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Lo nuevo es lo «viejo» pero con otro collar
Por Juan Guahán
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una descomposición donde las 
provincias y regiones se preguntan 
por las ventajas de pertenecer a una 
entidad nacional que los desprotege 
y abandona.

Pero de eso no se habla.

"Unidad" del peronismo, para 
seguir en el gobierno

La historia del peronismo tiene 
como clave la lucha interna por la 
hegemonía del mismo. Esa prolon-
gada disputa está plagada de 
claroscuros. En ella el nacionalis-
mo popular ocupa el lugar central 
de sus concepciones, confrontando 
con el liberalismo que se fue 
haciendo fuerte en la oposición.

Mientras vivía Evita, los trabaja-
dores tenían un peso significativo y 
una favorable situación internacio-
nal nos beneficiaba, la balanza del 
poder se inclinaba hacia el pueblo y 
sus avances.Los pies de barro de la futuro.Según el mensaje oficial, el 

La situación cambió en la prime-propuesta: “unidad y gobierno se ha remozado. Para ese El país también crecía, pero lo 
ra mitad de la década de los 50'. La federalismo”discurso, un nuevo gabinete hacía de un modo injusto y desi-
muerte de Evita, la recomposición gual. El país agroexportador, se nacional y los cambios en la Estas dos ideas estuvieron 
imperial bajo la hegemonía nortea-transformó en el país minero-presentes durante toda la crisis.Provincia de Buenos Aires son 
mericana fueron los antecedentes forestal-agro-exportador. El puerto elocuente muestra de haber escu- A poco de asumir Alberto 
más inmediatos. Debilidades de Buenos Aires y el collage de Fernández viajó al interior y allí chado la "voz del pueblo" y del originarias, fracasos económicos y puertos privados a los largo del Río alzó la voz para decir que era el relanzamiento del gobierno. Según cierta burocratización interna Paraná hablaban de la indecencia "porteño más federal" y que cogo-esas opiniones, expresadas por el abrieron la puerta para el avance de de un país cada vez más unitario al bernaría con los mandatarios propio Presidente y sus nuevos la conspiración gorila que aprove-servicio del extractivismo, como provinciales.funcionarios, después del "debate" chó las señaladas debilidades. política oficial. Por allí se iban las Pero esa perspectiva se perdió y Perón no peleó, los golpistas reina la unidad y ha vuelto el riquezas y penetraban las ideas que la esencia de su gobierno quedó ganaron y cambiaron el signo del federalismo, hasta estamos dejando promueven esas fugas. Los gobier-acotada a los imprecisos límites del gobierno. El peronismo fue pros-atrás la pandemia. Lo real es que nos se turnaban pero estas políticas Gran Buenos Aires, que ni siquiera cripto, desarticulada una parte de su frente a un progresismo - se quedaban.abarcaban a la pampa húmeda, el organización y perseguida la nuevamente empantanado- vuelve Por eso aquella idea de Alberto país que imaginaron Rivadavia y la militancia popular.

un agotado peronismo, lo hace de la de cogobernar con los mandata-Generación del 80. El resto del país Pero 18 años de resistencia de los mano de un kirchnerismo confun- rios del interior, fue una idea y era apenas un área folklórica donde trabajadores, avalada por un 
nada más, en el mejor de los dido y de la tradicional dirigencia residían los "pajueranos", que combativo Perón exiliado, reinsta-
casos: un autoengaño.del PJ y del sindicalismo. Dicen estaban pa'juera del centro, que era ló las perspectivas de transforma-

la Gran Urbe y su periferia.que hay plata para que la economía Vino la debacle electoral y se ción. Una franja juvenil, de trabaja-
dieron cuenta que esa frustración Con el avance de la industrializa-arranque y para cumplir con el dores y estudiantes, le dio continui-
tenía que ver con seguir sostenien-ción había venido el 17 de octubre y FMI. ¡Todo sea por las próximas dad a esa lucha y se arraigó en la 
do ese país furiosamente unitario el peronismo. Parecía que las cosas elecciones! Juan Manzur cree que sociedad. Superó los límites de 
gobernado por un núcleo de pero-rumbeaban para el lado de una si eso sale bien sigue hasta el 2023 y aquel nacionalismo popular que 
nistas aporteñados con algunas Argentina, más justa, soberana, había devenido en conservador y le después también…  
clases mal entendidas de un progre-digna, equilibrada y feliz, pero la dio al peronismo un cariz revolu-Lo dicho forma parte de la 
sismo discursivo. Lo que podrían reacción estaba al acecho. cionario, aspirando transformar la imagen que transmiten el gobierno 
haber sido legítimas reivindicacio-El desarme de la Argentina sociedad.y sus seguidores. Evalúan que con nes de recuperación de derechos de industrial fue el fin. En el conurba- Perón volvió, el peronismo fue ello- se revertirán los resultados de minorías diversas fueron usadas no se habían alojado centenares de gobierno. Pero una violenta lucha 

las PASO. La principal estrategia para tapar la inexistencia de políti-miles de obreros que equilibraba la interna se instaló en el centro del 
para lograrlo es poner plata en el cas a favor de las mayorías, del influencia de la perversa domina- escenario. El avance de los sectores 
bolsillo de la gente. equilibrio interno, la integridad y ción portuaria. Buenos Aires se conservadores, desde una dirigen-
Pero como sabemos: "Del dicho al soberanía nacional.hizo más grande, el poder siguió cia sindical que se había aburguesa-

estando en manos portuarias pero hecho hay un gran trecho". Aquí se El país portuario y al servicio de do y con un progresivo aval de 
ahora la rodeaban millones que tratará de mostrar la realidad de la minorías elitistas siguió sano y Perón, se fue consolidando. Las 
iban ingresando en un futuro sin salvo mientras el país real padece organizaciones populares, sus situación y sus perspectivas.

Unidos por noviembre! Hay un relanzamiento del gobierno, aunque mucho de lo "nuevo" es lo "viejo" con otro collar, en nombres 
y contenidos. El peronismo quedó en el pueblo y no en las dirigencias. Revertir resultados PASO es algo más que poner plata.

Cristina eligió a Manzur, representante del sionismo internacional y muchas cosas más.
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dirigentes, los funcionarios y 
gobernadores identificados con las 
perspectivas de transformación 
fueron expulsados y obligados a 
renunciar. Con la muerte de Perón -
1974- la situación terminó de 
derrapar. En el peronismo habían 
triunfado las corrientes más conser-
vadoras.

Al final de la dictadura militar, al 
amparo de la persecución de 
Alfonsín a sectores de la dirigencia 
del peronismo revolucionario, la 
reorganización de ese movimiento 
se hizo dentro de las reglas institu-
cionales del Partido Justicialista 
(PJ).

Aquel debate y contradicciones 
internas en el seno de un movi-
miento popular, que lo habían 
acompañado durante 30 años, 
quedaron cristalizadas en un 
partido electoral más, muy seme- tradicionales sindicalistas, los grandes laboratorios) y en sus alcance y promesas de futuro. Las 
jante al de los adversarios liberales. necesidades electorales se están "amigos" externos (sionismo, gobernadores peronistas y el PJ, 

Gran parte del pueblo llano fue colando en el conjunto de medidas grupos de poder en los EEUU) para todo vestido con el ropaje de 
progresivamente transformado en propuestas. Ello es observable en darle continuidad a su tarea y llegar "escuchar la voz del pueblo".
clientela y no protagonista de esa medidas educativas, sanitarias, a la presidencia en el 2023. Así se No es descartable que esta 
fuerza. deportivas y una ampliación de enlazan esta dirigencia del peronis-maniobra le dé algunos resultados 

Casualmente -aunque no tan aperturas.mo conservador con el sionismo y en el camino a cumplir con su 
casualmente- en ése período la los intereses estadounidenses.necesidad de sostenerse en el Queda una última reflexión sobre 
Argentina profundizó, en lo econó- manejo del Estado, principal el tema de la deuda, el pago al FMI Ahora están en pleno desarrollo 
mico-social, la decadencia que objetivo de esta maniobra. y el aprovechamiento de los aportes los anuncios para cumplir con ese 
inauguró la dictadura genocida de de este organismo, efectuada objetivo.Revertir el resultado de las 
1976. semanas atrás.PASO es algo más que poner Del conjunto de medidas en 

La audacia de Néstor Kirchner plata Para ese destino recibimos más danza resaltan aquellas destinadas 
enmarcada en las rebeliones del de 4,3 miles de millones de dólares. a cumplir con el público objetivo Cuando se habla de las pasadas 
19 y 20 de diciembre del 2001 le Su finalidad era la recomposición del gobierno: "Poner plata en el PASO se hace hincapié en estas 
permitió erigirse como Presidente financiera para contribuir a solven-bolsillo de la gente". Esto segura-consideraciones sobre el Frente de 
y poner en marcha ciertas mejoras tar gastos de la pandemia. En mente va a pasar en los próximos 50 Todos por una razón elemental: No 
de ingresos a los sectores popula- nuestro caso serán utilizados para días. Habrá que ver de qué modo es que las elecciones las ganó la 
res. Los precios internacionales los pagos al propio FMI. Uno por recibe la población ese aluvión de oposición, sino que las perdió el 
de nuestros productos primarios 1,88 mil millones se hizo el miérco-medidas que llueve y lloverá en peronismo. Los números eso es lo 
le dieron condiciones de viabili- les; falta otro por intereses que se estas semanas.que indican.
dad a ese neo desarrollismo hará en octubre y uno final en De todos modos, esos millones Con los resultados en la mano, el 
distribucionista. noviembre. Todo ello suma un objetivo del oficialismo es claro: En de votos que faltan responden a un 

Modificadas las condiciones monto prácticamente igual al lo inmediato: Revertir los resultados hartazgo que no solo es la conse-
internacionales la situación se registro a nuestro favor que hizo el de las PASO. Desde el centro del cuencia de la dolorosa situación 
complicó y el cristinismo no pudo FMI.nuevo poder estiman que -por lo económica que estamos transitan-
continuar exitosamente por la Argentina hizo un juego finan-do. Habrá que ver si la renovada menos- 3 provincias son "recupera-
misma senda. ciero semejante a otro del 2009- por integración del gobierno logra la bles": Buenos Aires, La Pampa y 

Las diferencias entre el peronismo el cual ese monto también permite credibilidad que le permita la Santa Fe. En Chubut, con un polé-
dirigencial y las bases crecieron. suf ic iente recuperación de mico "enjuague" interno, aspiran una reducción contable del déficit 

recuperar un par de senadores.Un gobierno, sin rumbo, comple- fiscal. Más allá de los números lo quienes abandonaron el barco del 
tó el escenario de la derrota de las concreto es que esa anotación a oficialismo.El Jefe de Gabinete Manzur- 
PASO. favor nuestro ya se está reintegran-desde el "riñón" del nuevo poder, En el aspecto estrictamente 

do a quienes la habían anotado a confía en sus aliados internos Ahora el gobierno pretende salir económico el gobierno está lanzan-
nuestro favor. Así son las cosas con de este berenjenal mediante un giro (algunos otros gobernadores, do diversos planes, la mayoría de 
estos usureros.hacia el viejo peronismo: los franjas del poder económico, los los mismos son medidas de corto 
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El Gobierno sigue pagando la deuda en contra de la voluntad popular.
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Los activos venezolanos en el
fuego cruzado corporativo: Caso Crystallex

por la administración estadouniden- de 667 millones de dólares en 
se, y sus maniobras en la defensa de merma.
los activos ha sido tanto adrede como En cuanto al cambio de situación 
deplorables. de la política, como ellos mencionan, 

En definitiva, el despojo de los en relación al diálogo en marcha en 
activos del Estado venezolano queda México, puede llegar a traducirse en 
en manos de la OFAC, y como un «cambio de estrategia» sobre la 
producto del bloqueo económico, estatal venezolana, sin sugerir más 
financiero y comercial que Estados detalles en la carta, pero asomando la 
Unidos ha impuesto en contra de la inminente pérdida de los activos en 
representatividad legítima del cuestión.
Gobierno venezolano, la capacidad En este sentido, la administración 
de acción ha estado totalmente estadounidense ha mantenido la 
limitada. narrativa sobre «el cambio de 
Punto crítico régimen» en Venezuela como la 

opción abusiva de canjear Citgo. Así En este punto de la trama se puede 
reevaluará si la venta de las La carta de la OFAC que ese cambio de estrategia puede inferir que los demandantes de Citgo 
acciones de PDV Holding es estar dirigido también a otro manual El Departamento de Estado de esperan tomar los activos de la 
consistente con la política de presiones en contra del Gobierno Estados Unidos, después de estudiar compañía como parte de pago por 
exterior de Estados Unidos, a la petición de Crystallex, consideró venezolano para el próximo año.reclamaciones a Venezuela. Vale 
medida que evolucione la situa-que la solicitud de licencia debía ser señalar que Crystallex junto con la Sin embargo, no se descarta la 
ción en Venezuela, contando que denegada por algún cambio en la p e t r o l e r a  e s t a d o u n i d e n s e  salida por la tangente y montar un 
pudiera definirse el asunto de las política exterior con Venezuela. ConocoPhillips son los principales control de daños, trasladando toda 
acciones durante la primera mitad La agencia de noticias Reuters demandantes en la dinámica de responsabilidad a los errores a la 
de 2022, «según lo justifique el informó hace una semana que desmembramiento de Citgo. oposición venezolana.
cambio de circunstancias».tuvieron la carta en cuestión y No menos importante, se estima A pesar de la negación de la 

l La OFAC argumenta que la explicaron, sin mostrar la carta, que el valor de Citgo en la actualidad licencia, la respuesta de la OFAC 
algunas consideraciones. solicitud de licencia hecha por ronda los 7 mil 800 millones de deja igualmente el camino abierto 

Crystallex no se enfoca en un No obstante, Misión Verdad logró dólares y que demandas en su contra para que la compañía minera cana-
acuerdo negociado con el tener acceso al documento del alcanzan un monto de 7 mil millones, diense vuelva a presentar una 
Gobierno de Venezuela, sino que Departamento del Tesoro de Estados según la firma BancTrust & Co. solicitud en los próximos meses.
se trata de una venta forzosa, lo Unidos y a continuación desplega- Es importante señalar que la Si bien el alargue a la maniobras 
que implica diferentes considera-mos algunas claves, haciendo la Oficina de Rendición de Cuentas del de despojo de este activo por parte 
ciones en la política aplicada que salvedad de que cada punto descrito gobierno de los Estados Unidos del gobierno estadounidense está 
indica la reestructuración o en la carta posee el tinte de intromi- (GAO, siglas en inglés) publicó el llegando al nodo crítico de insoste-
refinanciamiento de la deuda.sión e injerencia del gobierno aviso en febrero 2021 sobre las nibilidad, continúa sobre la mesa la 

estadounidense sobre los activos del l La OFAC hace referencia a su refinerías de la Costa del Golfo opción de mantener las presiones 
Estado venezolano, pues son las autoridad discrecional para emitir estadounidense, puesto que han en contra del gobierno venezolano, 
justificaciones de la OFAC refutando o retener licencias, ya que ésta estado buscando fuentes y tipos de ya que este caso está sometido a las 
las razones hechas por Crystallex: depende del gobierno de los crudo alternativos, ya que estas instancias estadounidenses fuera 

Estados Unidos de adaptar las l Alejados de toda legalidad, para la refinerías han pasado a utilizar de propósitos de la soberanía 
medidas coercitivas unilaterales a administración estadounidense el fuentes de crudo no venezolanas, lo venezolana.
la evolución de la política exte-manda to  de  l a  de susada  que ha reducido sus ganancias. Aunque sea paradójico, por tratarse 

Asamblea Nacional (AN) finaliza rior y las necesidades de lo que Este escenario se arma en medio de de la poca capacidad de compromiso 
en enero de 2022, admitiendo que ellos supongan como seguridad unas cifras deprimentes, publicadas estadounidense, se espera que la 
la gestión parlamentaria extendió nacional. por Bloomberg en 2020, donde Citgo administración de Joe Biden respete 
-según ellos- el periodo por doce Cabe destacar que el grupúsculo registró pérdidas millonarias en lo acordado en los diálogos de 
meses. de Juan Guaidó son los que fungen manos de la pseudo junta de Guaidó México, especialmente lo referente a 

como actores «legales» reconocidos l Agregan que Estados Unidos registrando así una alarmante cifra los activos venezolanos.

El pasado 9 de abril la transnacional minera canadiense Crystallex International Corporation emitió una solitud a la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) para obtener una licencia que permite la venta judicial de acciones de Citgo 
Petroleum Corporation, propiedad del Estado venezolano.
Se recuerda que en enero 2021 el juez estadounidense Leonard Stark, adscrito a un tribunal del estado de Delaware, en Estados Unidos, 
autorizó a Crystallex para seguir adelante con la venta de acciones de la empresa la referida filial de PDVSA para hacer cumplir a su 
favor una adjudicación de 1.2 mil millones de dólares, en el contexto de la nacionalización de hace más de una década de un yacimiento 
de oro operado por la minera canadiense en Venezuela.
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El partido fascista español Vox construye
una plataforma anticomunista en Latinoamérica

Por Michele de Mello*

Los líderes del partido español de 
extrema derecha Vox están tratando 
de crear una plataforma de líderes 
conservadores en América Latina, 
España y Portugal. El denominado 
Foro de Madrid es una alianza 
internacional «para frenar el avance 
del comunismo en la iberosfera», 
dicen en la carta fundacional.

Su movimiento más reciente se 
produjo a principios de este mes, el 3 
de septiembre, cuando la alianza fue 
defendida por Santiago Abascal, 
líder de Vox en México. Recibió el 
apoyo de 15 senadores y tres congre-
sistas del tradicional Partido Acción 
Nacional (PAN) y del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
quienes prometen fundar un Vox 
mexicano en un futuro cercano.

El bloque, que busca oponerse al 
Foro de San Pablo y al Grupo de 
Puebla articulaciones de expresiden-
tes, partidos y movimientos sociales 
de los campos progresista y popular, 
tendrá reuniones anuales y una 
estructura de gestión permanente.

La propuesta surgió en octubre de 
2020, con la publicación de la Carta 
de Madrid, firmada por políticos de 
extrema derecha de Europa y 

edición de CPAC. En esta reunión, América Latina, como el diputado En Brasil, el diputado federal e Hay indicios de que Bannon habría 
estuvieron presentes el eurodiputado hijo del presidente, Eduardo federal Eduardo Bolsonaro (PSL- colaborado con la campaña de Jair 
español Herman Tertsch y el diputa-Bolsonaro (PSL-SP), ya se ha Bolsonaro en 2018 y recientemente SP); la diputada federal Bia Kicis 

manifestado públicamente en apoyo do Eduardo Bolsonaro.(PSL-RJ); Arturo Murillo, exminis- declaró que estaba dispuesto a 
al Foro de Madrid e incluso afirmó tro del gobierno de Bolivia, encarce- cooperar nuevamente con el actual La primera edición de CPAC con 
que podría ayudar en el diálogo con lado en Estados Unidos; Antonio presidente en 2022.sede en Brasil tuvo lugar el 3 de 
la derecha argentina, luego de ser Ledezma, exalcalde de Caracas y septiembre, organizada por Eduardo Steve Bannon fue uno de los 
invitado a participar en CPAC uno de los protagonistas del golpe de Bolsonaro en Brasilia y contó con la protagonistas del escándalo de 
Argentina.2002 contra Hugo Chávez; María presencia de varios personajes de la Cambridge Analytica, empresa que 

Corina Machado, una de las organi- En Chile, el fundador del Partido extrema derecha estadounidense, vendió datos personales de usuarios 
zadoras de las guarimbas venezola- Republicano chileno, José Antonio además de una conferencia en línea británicos en favor de la campaña 

Kast, defensor de la dictadura de nas, actos violentos de oposición; y con Donald Trump Jr. para la salida del Reino Unido de la 
Rafael López Aliaga, excandidato de Augusto Pinochet, sería uno de los Unión Europea (Brexit). En agosto, Ese mismo día, los líderes de Vox 

impulsores de la nueva iniciativa de extrema derecha a la presidencia de fue arrestado en Estados Unidos, presentaron el «Foro de Madrid» en 
derecha.Perú. acusado de fraude y malversación de México. El diputado federal Eduardo 
Raíces conservadorasEl documento ya fue presentado 1 millón de dólares de fondos de la Bolsonaro y el presidente de Vox 

por líderes de Vox en Ecuador, Una breve retrospectiva muestra campaña para construir el muro en la España, Santiago Abascal, asistieron 
durante la toma de posesión del que las raíces de la articulación frontera entre Estados Unidos y a la Conferencia Conservadora 
actual presidente Guillermo Lasso, y liderada por los españoles surgieron México.Anual CPAC 2020 en Estados 
en Perú, durante las últimas eleccio- en un encuentro en Estados Unidos. Unidos, junto a Donald Trump. En Brasil, la fórmula Bolsonaro-
nes presidenciales junto a Keiko En 2019, el representante de Mourão podría ser anulada por el La conexión Bannon
Fujimori. En agosto, el grupo estuvo política internacional del partido Tribunal Superior Electoral (TSE) Los vínculos entre la extrema en Colombia con simpatizantes del Vox, Espinosa de los Monteros, por diseminación de noticias falsas y derecha española y latinoamericana Centro Democrático. participó en la Conferencia de uso ilegal de datos para registrar y el sector más conservador de la Acción Conservadora en Política Además de la iniciativa, el partido líneas telefónicas utilizadas para política estadounidense se remontan español también creó la Fundación (CPAC) en Estados Unidos, con la disparar mensajes masivos.aún más atrás.presencia del entonces presidente Disenso, un núcleo de intelectuales 

El rastro de Bannon en las campa-Tanto los partidarios de Vox como Donald Trump y el vicepresidente conservadores. El eurodiputado por 
ñas Brexit, Trump, Bolsonaro y Vox la familia Bolsonaro se reunieron Mike Pence.Vox y presidente de la organización 
también es evidente en las consignas. varias veces en público con Steve Hermann Tertsch, en entrevistas a En 2020, el secretario de relacio-
Así como Trump decía «America Bannon, ex estratega de campaña de medios locales españoles, afirmó nes internacionales de Vox y el 
First», Vox también usa el lema Trump en 2016, creador del Human que la Fundación «busca fortalecer presidente del partido, Santiago 
«¡Los españoles primero!», que Dignity Institute, una especie de alianzas con demócratas que luchan Abascal, regresaron a Estados 
Bolsonaro adaptó a «Brasil sobre escuela de conservadurismo en Italia contra el narcocomunismo, en países Unidos en febrero para conocer el 
todo».y promotor de una alianza de extre-como Perú y Bolivia. Cuba es la funcionamiento de varios «think 

*Periodista de Brasil de Fatoma derecha a nivel mundial.cabeza de la serpiente», declaró. tanks» y participar en una nueva 

El «Foro de Madrid» busca aliados latinoamericanos para «Luchar contra el comunismo»

Fascista Santiago Abascar con el hijo de Bolsonaro.
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Roger Taboada, director del periódico «El Puka»:
«Estamos dando una batalla contra la agresión brutal

de los medios de derecha»
Por Carlos Aznárez

nombrar a las personas que somos de 
izquierda. Acá se ha buscado satani-
zar a los comunistas, a los izquierdis-
tas, hay un terruqueo desde los 
medios de comunicación. En cam-
bio, nosotros nos reivindicamos 
como rojos, como izquierdistas, 
somos marxistas, somos bolivaria-
nos ¿y qué? y vamos a enfrentar a esa 
prensa emputecida, esa prensa vil 
que busca embrutecer a la población 
peruana. Vamos a decir que sí somos 
izquierdistas, que sí militamos en la 
idea política partidaria y que no les 
tememos y que vamos a dar la batalla 
ideológica, por eso se llama rojo, 
rojo es el corazón del pueblo. Por 
otro lado, tiene una identidad con 
muchas tradiciones de lucha y 
libertades de nuestro pueblo. Va a 
salir también cada 15 días en estos 
primeros meses y en el próximo año 
se convierte en semanario apuntando 
a ser diario mucho más adelante, 
para poder seguir dando la batalla de 
las ideas y la batalla en el terreno de 
la guerra de cuarta generación que 
genera desde la prensa de derecha 
imperialista en la cual quieren 
apoderarse de nuestro pensamiento, 
de nuestras emociones y formas de 
pensar y tratar de orientar distorsio-
nadamente la opinión pública. Ellos 
son los que insisten con el tema del 
"castrochavismo», con la finalidad 
de justificar más adelante un golpe 
de estado, un zarpazo gorila, que es 
eso lo que están buscando desde los 
cuarteles muchos de ellos.

contra el proyecto histórico que pensamiento popular y de cambio -Roger, contamos que es este -¿Qué balance haces de la gira 
representa Pedro Castillo, nos proyecto de El Puka y quienes que existen acá en Perú. Esa es la de Pedro Castillo en Estados 

están detrás de esta nueva razón por la cual nacemos y la juntamos con un grupo de compañe- Unidos, sus dos discursos, el 
iniciativa. importancia que tiene dar la batalla ros, periodistas,  intelectuales, discurso de la OEA y el discurso en 

de ideas en el terreno comunicacio-técnicos, profesionales para armar -El proyecto surge como necesi- Naciones Unidas, los contactos con 
nal a estos medios que creen ser los este proyecto de El Puka. También, dad del pueblo peruano, con la empresarios?
únicos capaces de tener voz.  Ante lo que nosotros llamamos la Agencia finalidad de plantear una propuesta -En términos generales el balance 
esta coyuntura queremos poner la andina de noticias del Bicentenario, mediática alternativa, al mar de es favorable. El discurso de la OEA  
verdad al lado de los pueblos, de los que apunta a instalar una radio y una prensa hegemónica que tenemos acá. fue aplaudido de pie por muchos 
cambios, de un proyecto histórico y televisora digital para hacer transmi-El 80% de la prensa nacional es presidentes de América Latina. Hay 
eso es una batalla potente contra esta siones en vivo a través de las redes controlada por un grupo económico algunas cosas que ha puntualizado, 
agresión brutal mediática de la sociales de manera permanente. La perteneciente a la familia Miró el caso de oponerse a los bloqueos 
prensa denominada prensa basura. idea básica es contrarrestar la Quesada, radios televisión y periódi- como ocurre con Venezuela boliva-

-¿Por qué se llama El Puka y cos, están controladas por los Miro influencia de la prensa derechista, riana y contra la Cuba revoluciona-
cual es la asiduidad de este nuevo que está desarrollando a todo viento Quesada. Esta es una de las 12 ria, que saludamos, y también ha 
medio?familias oligárquicas, llamadas en lo que algunos denominan la guerra hablado claro en cuanto a las caracte-

Perú «los 12 apóstoles", que son los de cuarta generación. La guerra -El Puka es quincenal, la semana rísticas de este proyecto de Perú 
que manejan la economía y son uno actual. Es un país gobernado por mediática que intenta instalar la que viene sale el segundo número. El 
de los poderes fácticos que existen en Puka significa en quechua: "rojo". oposición, favorables a los intereses gobiernos corruptos desde hace 200 
el país. Frente a eso, y la campaña años, Nosotros tenemos la hipótesis mezquinos de la oligarquía vendepa- Generalmente, los sectores reaccio-
brutal de mentiras, de odio, de narios, diciendo "rojo", lo hacen de que desde hace 200 años el Perú ha tria que busca atacar los puntos 
calumnias, difamación malsana sido gobernado por organizaciones manera despectiva o peyorativa para centrales y fundamentales del 

Roger Taboada  es un reconocido  periodista que viene de dirigir varias publicaciones en Perú y que actualmente se ha hecho cargo de 
un nuevo proyecto comunicacional llamado El Puka.  Uno de los pocos medios, que aparte de respaldar el proceso que se ha abierto 
con la presidencia de Pedro Castillo, lo hace en un mar de medios hegemónicos adversos y de derecha que continúan hostilizando al 
gobierno. Sin embargo, como el propio Taboada lo explica, El Puka no da tregua a los enemigos de afuera del Gobierno ni los 
colaboracionistas que se han infiltrada en la actual administración.

Roger Taboada se ha puesto al hombro la realización de un diario para enfrentar al terrorismo mediático.
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criminales que usaron la política mayoría del país y a las demandas 
sociales de la mayoría nacionales. como coartada para quedarse el 
Por eso es que Guido Bellido y el dinero del estado. Por otro lado, ha 

demostrado al mundo que Perú es vicecanciller han sido inmediata-
uno de los países con más profundas mente replicados por la derecha 
desigualdades en América Latina, y diciendo que «desde el 5 de enero no 
que tratará de superar esa situación hay gobierno en Venezuela», o que 
con su gobierno. De allí que halla «Perú no reconoce a Maduro», 
convocado a los intereses del capital cuando el propio presidente se ha 
privado empresario y extranjero, que reunido con Maduro en México para 
no le teme pero si vienen aquí es dar el una salida al problema migra-
respetando las acciones y las leyes de torio del país. En Perú, en 
nuestro país, de este nuevo estado Migraciones, por influencia de 
que se está pretendiendo construir. Cancillería y de sus personajes 
Así como también se respeten los nefastos, no quieren dar curso a la 
estándares de la legislación laboral salida de los compatriotas venezola-
internacional y de la protección nos que quieren regresar a su país, se 
medioambiental. En términos lo impiden, los amenazan, les dicen 
generales hay un balance positivo, es que si salen no van a poder volver en 
importante que se haya mostrado el 15 años, pero muchos tienen espo-
nuevo rostro del Perú, porque hay dando cuenta del 50% a su favor y Castillo. No se dan cuenta que están sas, familia, redes en Perú. Los 
algunos tropiezos y mucha oposición nadie dijo nada. Pero al día siguiente despertando las ambiciones de una amenazan, los chantajean y les 
de la derecha apátrida que tenemos ocultaron esto, como los asaltos a los agenda que cree que si sacan a cobran USD 1500 para poder salir, 
acá. La actitud de Pedro saliendo del locales de Perú Libre, a la casa de Castillo van a asumir ellos, que si luego impiden que venga Conviasa, 
lugar, cuando el discurso de un Vladimir Cerrón, secretario General sale Bellido, ellos van a ocupar su la empresa estatal venezolana, le 
fascista como Bolsonaro, creo que es de Perú Libre. Están buscando el lugar y quienes están en esa tarea, impiden que aterrice en suelo 
bastante elocuente, asi como tam- quinto pie al gato con la finalidad de son los topos del sector de «izquierda peruano y que se abastesca de 
bién la conversación con el presiden- poder esconder los problemas progresista", que están con las ONG, combustible para que pueda haber 
te Nicolás Maduro que quiere ser fundamentales y poder erosionar la los blanquitos, los católicos,¡ de la viajes humanitarios del pueblo 
distorsionada por la derecha, como credibilidad de Pedro Castillo. universidad extranjera, que recaudan venezolano. Eso es lo que está 
que quiere apoyar a un dictador, más de 2500 millones de dólares pasando y quien digita todo eso es la -¿Eso ocurre fuera del gobierno, 
cuando es un gobierno democrática- anuales, son un poder fáctico de Perú Cancillería. Vamos a publicar en El pero y adentro del mismo?
mente elegido por una abrumadora que no quiere que haya cambios Puka un informe de todo el acoso que -Parece que estos sectores de la mayoría en su país. Esto demuestra estructurales en Perú. Son, sin duda, hay en Cancillería, por parte de todos derecha vendepatria tienen cómpli-los avances importantes en los un factor disociador al interior del los mafiosos que hay, con todos los ces dentro del gobierno, que no pequeños rescoldos. Por lo tanto, sector popular.diplomáticos cavernícolas que están quieren el cambio. En el caso de creo que hay avances importantes, dirigiendo la política exterior de -Ese ministro de Justicia y economía, lo digo a título personal, pero hay muchas cosas por reformu- Perú. "Derechos Humanos", Aníbal está Pedro Francke, que no represen-lar y replantear.

Torres, es el hombre que impulsó el -¿Que es lo que ha provocado ta los intereses de cambio del Perú, él 
tema de incinerar los restos de que se haya quitado a Héctor mantiene una política económica 

Roger Taboada, director de «El Abimael Guzmán y hacer desapa-Béjar, que era un canciller de lujo y neoliberal  hasta hoy. Y como  
Puka» recer sus cenizas…luego se aceptara a Máurtua, que Francke hay un ministro del interior 

realmente es un canciller de que salió a defender al Canciller, se -El tema de los restos de Abimael 
Washington, qué presiones hay y trata de Juan Carrasco  que está Guzmán es una bestialidad sin -Ha trascendido también que el 
por qué se hacen tantas concesio- comprometido en la defensa de los nombre, la ley dice que si un hombre premier Guido Bellido enfrentó al 
nes al gobierno? grupos empresariales que asaltan las o un personaje como él, muere, se canciller y al vicecanciller peruano, 

-Mi apreciación personal es que empresas azucareras del Perú. Juan entrega el cadáver a la familia y fundamentalmente porque este 
hay mucha presión en el gobierno, Carrasco Millones, el cuestionado punto. la familia verá, si lo incinera o último  hizo una interpretación 

libre de lo que es la relación de acá en el Perú hay una izquierda que fiscal que no renunció antes de lo entierra. Pero aquí no. Han sacado 
política exterior entre Perú y llamamos "caviar", que el imperio o tiempo para asumir ese cargo. una ley especial para incinerar y 
Venezuela. ¿en que ha quedado eso? la oligarquía necesita, son gente que Nosotros vamos a denunciar estos arrojar al mar las cenizas. Esa es una 

se enjuaga la boca con discursos hechos. Igual que el ministro de cosa tan brutal, que pinta la bestiali--Aún eso está en el nivel de los 
progresistas y de izquierdas y en la Justicia que es una persona que  no se dad mental ideológica de la derecha medios, no hay mayores conoci-
práctica no cuestionan el modelo, no ha dedicado a  limpiar el sector ¿Y quién ha hecho eso? Tenemos al mientos de lo que ha pasado, sí debe 
cuestiona a las transnacionales, no justicia, que es una de las institucio- ministro de interior y al ministro de quedar claro  que la gente de la 
cuestiona los problemas fundamen- nes más corruptas y podridas del Justicia. Acabamos de saber, esta es cancillería que encabeza Oscar 
tales de la economía que tienen que sistema del país. Creo que tiene una segunda primicia que les damos, Máurtua, son gente de derecha. 
ver con la explotación de los pueblos menos del 7% o 9% de aprobación de que además de la corrupción en Gente que ha estado impulsando al 
subdesarrollados. Pueden estar en la ciudadanía, y en lugar de atacar la cancillería,  este señor Aníbal Torres grupo de Lima, gente que reconoció 
contra del racismo, a favor de la no corrupción del Poder Judicial, se ha estuvo vinculado al fujimontesinis-a Guaidó. Gente que se arrodillaron 
discriminación de la mujer, de la dedicado a atacar a Vladimir Cerrón mo, tenemos la resolución y el al imperio y son gente que no tienen 
protección de los más débiles, de la y a Perú Libre, a decir que no es un decreto legislativo firmado por el más mínimo concepto de lo que 
protección de los derechos de la gobierno de izquierda ni de derecha, Fujimori y su entorno, donde lo significa la defensa de la patria. Para 
diversidad sexual, de las minorías sino que mira al centro. Me pregun- nombran parte de la comisión de la ellos, defender la patria es defender 
indígenas, pero cuando tocamos el to: ¿quién autorizó a este invitado a Universidad Nacional Mayor de San el gobierno de turno y defender los 
modelo, tocamos la deuda externa o definir las características de un Marcos, donde fueron asesinados  mandatos y estereotipos diplomáti-
las relaciones hegemónicas del gobierno que no era de él, porque más de 1500 profesores durante el cos, para nosotros defender la patria 
imperio con nuestros pueblos, saltan este es un invitado no más. Estos fujimontesinismo en 1992/1993. es defender al pueblo, defender los 
o se hacen los locos y aprovechan topos que tenemos en el gobierno Vamos a denunciar en el periódico y bienes naturales, defender la riqueza 
cualquier coartada o cualquier aún, siguen causando problemas y con razón,  que este hombre fue nacional, la dignidad de un pueblo 
pretexto con tal de saltarle a la son motivo de contradicciones que la enemigo de las posiciones de avan-que quiere cambios del país para 
yugular a los líderes sociales. Lo derecha aprovecha para decir que en zada y revolucionarias de la gente de modificar la estructura socioeconó-
mismo ocurre con la derecha, que el gobierno hay caos y que por lo Perú Libre. Este es Aníbal Torres, mica. Para ellos lo patria es simple-
cuando el premier Guido Bellido tanto Castillo debe irse. El objetivo vamos a desenmascarar a estos mente arrodillarse a los gringos, 

no es sacar a Bellido, no es encarce- fujimontesinistas reciclados, a estos cumplir bien con el FMI, pagar asiste al Congreso donde hay una 
lar a Cerrón, no es perseguir a que están en el gobierno actual de puntualmente la deuda y oponerse a jauría extraordinaria y él sale prácti-

las demandas laborales de la gran camente cortando orejas y rabos Bermejo, no, el objetivo es sacar a Pedro Castillo. 

RESUMEN LATINOAMERICANO / PERÚ

El presidente Pedro Castillo con “El Puka”, 
quincenario ligado a la lucha del pueblo.
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Relato de dos niñas sobre el asalto guerrillero
al cuartel militar de ciudad Madera en 1965

Por Flor García Rufino

episodio de nuestra historia: Luz 
María Gaytán Nayares y Laura Elena 
Gaytán Saldívar. 

Ambos testimonios fueron recogi-
dos por Carlos Montemayor en 
entrevistas realizadas en mayo y 
diciembre del 2004; pero además 
Luz María, con apoyo de su hija 
Monserrat, registró sus vivencias en 
el libro "La hija del guerrillero. 
Historia de una persecución", 
publicado recientemente en la 
ciudad de Chihuahua.

Las dos singulares mujeres forman 
parte de una familia emblemática en 
la lucha social de nuestro país: Luz 
María, originaria del mineral de 
Dolores en la región de Madera, y 
Laura de la rama de los Gaytán del 
municipio Ignacio Zaragoza. 

En el año de 1965, Laura tenía 
ocho años y Luz María once. Entre 
ellas no se conocían, pero Laura sí 
tenía relación con el abuelo de Luz 
María, Rosendo Gaytán, quien era 
medio hermano de su padre 
Edmundo. Entre ellos se había 
cultivado una relación estrecha, de 
respeto y aprecio, por lo que 
Rosendo visitaba con cierta regulari-
dad a la familia de Edmundo, y era 
muy querido por sus pequeños 
sobrinos. Laura recuerda que veía a 
su tío Rosendo como un viejo sabio.

Edmundo Gaytán se distinguía en 
el pueblo de Zaragoza por ser un 
hombre que señalaba las injusticias 
cometidas por las autoridades y 
caciques, y porque manifestaba 
públicamente sus ideas políticas, aun 
cuando solamente unas cuantas 
familias, como los Peña y los Flores, 
compartían su ideología. Por esta 
razón, Laura y sus hermanos se 
sabían distintos al resto de los niños y 
jóvenes del pueblo, y desde muy 
pequeños estaban enterados de 
sucesos importantes que acontecían 
en el mundo, como fue el caso de la 
crisis de los misiles en Cuba en 1962.

"Yo recuerdo a mi padre y algunas 
gentes del pueblo que salieron a 
protestar y era como un fenómeno 
que, en una comunidad tan pequeña, 
hubiera en aquella época una mani-
festación. Recuerdo que mi madre le 
decía a mi papá, "Bueno, pero ¿para 
qué? ¿quién se va a dar cuenta?" Mi 
padre decía que no importaba si 
nadie se daba cuenta, que lo impor-apareciendo datos, historias, perso- entero. Es así que dedico estas líneas Se conmemoran 56 años del 
tante era que había qué hacer lo najes, que han aportado otras mira- a dos mujeres que en aquel momento frustrado asalto perpetrado por el 
correcto. das, otros recuerdos del lejano eran unas niñas, y para quienes tuvo grupo guerrillero liderado por Arturo 

Mi tío Juventino Gaytán tenía un acontecimiento que cimbró al país una repercusión importante este Gámiz García, y todavía siguen 

Se conoce como Asalto al cuartel de Madera a la primera acción insurreccional de envergadura de la guerrilla contemporánea en 
México. Dicha acción fue la más importante de la organización insurgente Grupo Popular Guerrillero (GPG). Fue llevada a cabo 
en la madrugada del 23 de septiembre de 1965 por una docena de campesinos, estudiantes, maestros y líderes agrarios, que 
intentaron tomar por asalto el cuartel militar, en Madera, Chihuahua.
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radio viejísimo, y con él se reunían han interesado en cambiar esas 
mi papá y sus compañeros a escuchar cosas. Los muchachos de Madera, 
Radio Habana; era todo un operativo sus primos, eran de esas personas y 
de secrecía estar encontrando la los mataron, porque el gobierno 
señal. Recuerdo muy bien algunas siempre protege a los ricos". Y nos 

puso ejemplos, recuerdo algo así arengas de Fidel Castro. Ahí ellos se 
como que, si un campesino se robaba enteraban y luego lo compartían. Y 
una gallina, iba a dar a la cárcel, pero bueno, eso fue importante para mí".  
que Sabino Almanza que era el Laura, sus hermanos, sus primos y 
cacique del pueblo, que talaba los hijos de las familias Peña y 
bosques, que tenía una ferretería y un Flores, habían aprendido desde muy 
comercio donde vendía carísimo, pequeños a tener discreción, a 
que también robaba, él no iba a la identificar a los personajes que eran 
cárcel, y además era amigo del cura, contrarios a las ideas de sus padres y 
del gobernador, del candidato y del a mantener con ellos una distancia 
presidente. Más o menos así es como prudente.
fui enterada por la familia de la El 23 de septiembre de 1965, 
historia de la lucha de clases y la Laura, niña de ocho años, ajena 
situación de los de Madera. No se completamente a los hechos ocurri-
hizo culto a los parientes, pero dos en ciudad Madera, caminaba 
siempre en la familia se guardó un tranquilamente por las calles de su 
gran respeto hacia ellos".   

pueblo. Caía ya la tarde cuando pasó 
Tras los acontecimientos de por la casa de Chico Bencomo, una 

Madera, llegó al pueblo de Zaragoza de esas personas con las que difería 
un destacamento del ejército, y su padre, y observó que llegaba un 
durante años hubo un centinela en la camión de la cordada (Policía rural). 
esquina de la casa de Laura vigilando La niña caminó entonces más 
cualquier movimiento, pero la despacio para captar qué estaba 
familia nunca dio motivo para que ocurriendo. Los hombres bajaron del 
fueran cateados. Sin embargo, el camión, de la casa salió Chico con un 
estigma de ser familiares de algunos rifle y se sumó a ellos. Laura prestó 
de los guerrilleros que habían entonces mayor atención y escuchó 
intentado tomar por asalto el cuartel, que decían algo sobre unos muertos 
ocasionó que se les mirara con en Madera, lo que de inmediato la 
recelo, incluso a los más pequeños.   alertó.

"En la escuela, los chicos nos "Corrí a mi casa porque de alguna 
insultaban, nos apedreaban, sobre manera intuí que algo tenía que ver 
todo los hijos de los Almanza que, con mi familia, que era importante 
supongo, influidos por los comenta-para ellos, por aquella relación que 

familiares de luchadores sociales Tras estas experiencias, y después rios que escuchaban en casa de sus había de enfrentamiento, enemistad 
de la masacre estudiantil del 2 de víctimas de la represión del Estado; padres, nos ofendían, a mis hermani-política y reserva con esas familias, y 

continua exigiendo la Verdad, la octubre del 68, varios de los hijos de tos, a mis primos, a los Flores y los corrí a avisar que algo había pasado 
Justicia y la Memoria digna para Peña, porque decían, éramos belico- Edmundo Gaytán Méndez y Laura porque había llegado gente armada y 
todas sus compañeras y compañeros Elena Saldívar Ochoa (Oscar Javier, sos".  decían que habían matado personas. 
desaparecidos, para aquellos que Armando Otto y Laura Elena) se Dos meses después del asalto al Para entonces ya mi padre sabía, 
fueron torturados y asesinados integraron a la organización guerri-cuartel, José Luis Gaytán, uno de los porque yo no sentí que se sorprendie-
extrajudicialmente en el periodo de llera Movimiento de Acción hermanos mayores de Laura,  ra demasiado con la noticia.  
exterminio a los opositores de los Revolucionaria (MAR). Laura falleció trágicamente al ser atrope-Esa noche del 23 de septiembre, regímenes neoliberales, durante la comenzó a colaborar en la organiza-llado a la edad de 16 años. Con el después de que ella escuchara que página negra de la historia conocida ción clandestina la edad de 15 años, inmenso dolor de la pérdida, la algo grave había ocurrido en ciudad como "La Guerra Sucia". siguiendo los pasos de sus hermanos familia Gaytán llegó a la iglesia con Madera, el ambiente de agitación fue 

Armando y Javier. Por otro lado, Luz María Gaytán el féretro para que recibiera los más evidente, los niños Gaytán no 
Nayares vivió más de cerca el servicios funerarios, pero el sacerdo- "Lo que viví de niña con Madera, pudieron conciliar el sueño cuando 
acontecimiento, a ella sí le llegó el te se negó a ofrecer la misa por se vino a cristalizar en la adolescen-se les envió a la cama, percibían la 
olor de la pólvora, pues su padre tratarse de un familiar de los guerri- cia, y me enrolé en el MAR por la tensión, movimientos raros, voces. 
Salvador, así como sus tíos Salomón lleros de Madera. influencia, el prestigio y la admira-Se percataron que sus tíos y otros 
y Juan Antonio Gaytán, todos hijos "Yo recuerdo a mi madre, el dolor ción a mis hermanos, y por la lealtad señores estaban reunidos con su 
de Rosendo Gaytán, el tío viejo y tan grande que le ocasionó que no le a la historia familiar."padre, en un rincón de la casa, a 
sabio de Laura, formaban parte del dieran la bendición a su hijo. Mi papá En 1979 Laura Y Armando fueron oscuras.  
grupo guerrillero que asaltó el discutió con el sacerdote en la puerta detenidos sin ningún proceso, El matrimonio Gaytán Saldívar, cuartel, al igual que sus primos de la iglesia. A partir de allí nos vino permaneciendo un tiempo en calidad ante esta situación en que no pudie- Guadalupe y Antonio Scobell el ateísmo. Mi padre de hecho de desaparecidos. Oscar Javier aún ron mantener a los niños ajenos a las Gaytán.  siempre fue ateo, pero a nosotros no se encuentra desaparecido, fue visto circunstancias especiales que 

La mañana del 23 de septiembre de nos lo inculcó, simplemente nos con vida por última vez entre 1974 y enfrentaban, decidieron hablar con 
1965, Luz María, niña de once años, explicaba que la religión era un 1975, en una cárcel clandestina del ellos y explicarles.  
se encontraba en su cama, durmien-instrumento de poder. "¿Se dan Campo Militar No. 1 en la Ciudad de "Mi padre era muy práctico y do al lado de sus hermanitos y su cuenta que esos señores son amigos México.concreto. Nos dijo, "Hijos, sucedió madre Monserrat Nayares, en la casa del cura? nos decía- Ah, pues la 

Laura y Armando son dos de los esto… yo recuerdo más o menos donde vivían en ciudad Madera, a iglesia siempre está del lado de los 
143 desaparecidos políticos recupe-estas palabras En el mundo siempre poca distancia del cuartel. El poderosos, de los explotadores, de 

ha habido ricos y pobres, porque los rados con vida gracias a Las Doñas y estruendo de los balazos los despertó los que hacen injusticias, y por lo 
ricos se han hecho ricos a costa del la lucha social que les apoyo. Desde abruptamente y Luz María debió tanto la iglesia no es buena, ¿no?" Mi 

1979, Laura es sobreviviente de trabajo y la explotación de los sobreponerse al susto porque por ser madre, antes sí iba a misa, pero 
desaparición forzada, integrante pobres, eso significa que trabajan la hija mayor, su madre de inmediato después de esto, también se alejó de 

mucho y les pagan poco; pero activa en el Comité Eureka fundado le dio instrucciones para que le la iglesia, estuvo muy ofendida por 
siempre ha habido personas que se por Rosario Ibarra de Piedra y ayudara con sus hermanitos, pues mucho tiempo".

RESUMEN LATINOAMERICANO / MÉXICO

Jefe guerrillero Arturo Gámiz García, encabezó la toma del cuartel de Madera.
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una madrugada, arropados por la 
oscuridad, salieron de su casa y se 
dirigieron a la estación, abordando el 
tren rumbo a Casas Grandes, con la 
idea de que luego no pudieran 
seguirles el rastro. La niña y la madre 
temerosas de ser descubiertas, 
mantenían a los hermanitos peque-
ños pegados a ellas, calladitos, y no 
respiraron plenamente hasta que el 
tren tomo rumbo. De Casas Grandes 
siguieron a la ciudad de Chihuahua, 
donde se contactaron con unos 
familiares que las recibieron una 
noche y las ayudaron para que 
siguieran su viaje hasta la ciudad de 
México, a donde ellas se dirigían 
esperanzadas en recuperar la tran-
quilidad en sus vidas.

Sin embargo, la persecución no 
paró ahí, la niña debió vivir con su 
madre y sus hermanos en un constan-
te peregrinar durante muchos años, 
haciéndose cargo de conseguir el 
sustento, sin oportunidad para 
continuar sus estudios, con la ella algo sabía ya de aquél tiroteo y "Sí, sí es, vamos a avisarle a mi tía". "Los soldados constantemente 
ausencia constante del padre que decidió salir de la casa ante el temor Ella me dijo que no, porque iba a cateaban la casa a cualquier hora, 
vivía a salto de mata. En su adoles-de ser buscados por los soldados. sacaban las cosas al patio buscando sufrir mucho mi tía Albertina al saber 

armas o algún indicio del paradero de que su hijo estaba muerto; le insistí cencia, Luz María también comenzó Cargando a uno de sus hermanos 
mi papá, todo revisaban, hasta las que teníamos que decirle, ella a colaborar con los grupos clandesti-pequeños, Luz María salió tras de su 
cenizas del fogón. Se llevaban comprendió y nos fuimos corriendo madre cuando apenas amanecía, los nos, lo que le permitió regresar a la 

lo más rápido que pudimos". detenida a mi mamá y nosotros nos balazos aún se escuchaban mientras sierra de Chihuahua y visitar a los 
íbamos con ella; recuerdo que a ella Las niñas llevaron la noticia a la caminaban entre las calles del pueblo Gaytán de Zaragoza, a sus tíos 
la metían en la barraca, mientras familia quienes estaban velando el buscando refugio con sus familiares. Edmundo y Laura, compartir con sus 
nosotros nos quedábamos afuera, cuerpo de Salomón. De inmediato A través de la radio escucharon las primos, quienes la recibían con 
sentados por horas en una banca. No se trasladaron al panteón, pero primeras noticias del suceso, y la cariño familiar, regalándole momen-
supe qué hacían adentro con mi llegaron demasiado tarde, ya niña sufrió el dolor más grande tos que atesoró, pues su vida en la 
mamá, si sólo le hacían preguntas o habían sido sepultados en la fosa cuando informaron que entre los ciudad de México era muy complica-
la golpeaban. No quiero pensarlo ni común. Luz María recuerda el muertos estaba su padre. Minutos da, siempre rozando el límite de la 
imaginarlo, ella nunca nos dijo."inmenso dolor de su tía Albertina después el locutor corrigió, aclarán- tragedia. 

que lloraba sobre la tumba donde dose que no era su padre Salvador el La presión sobre ellos llegó a tal 
"Recuerdo que llegué con ellos y yacía el cuerpo de uno de sus hijos, identificado entre los caídos, sino su grado que se prohibió a los poblado-

me recibieron con mucho gusto. Pasé junto al de sus compañeros.tío Salomón, de quien la familia res que ofrecieran cualquier tipo de 
días muy felices porque me hicieron reclamó el cuerpo en las siguientes ayuda a la familia de Salvador Un detalle similar al que vivieron 
sentir amada, como si fuera su hija. horas preparándole el velorio. Luz Gaytán. Monserrat enviaba a Luz Laura y su familia en Zaragoza, tuvo 
Agradezco a mis tíos, que ya no María no podía dejar de pensar en su María para que llevara a sus herma-lugar en ese momento en el panteón 
están, y a mis primos, por todo el padre, pues escuchaba que eran nitos a recibir los desayunos del DIF, de Madera. Un sacerdote había 
cariño que me brindaron. Abrazos a varios los guerrilleros muertos que pero una mañana la trabajadora acudido a oficiar misa a los soldados 
la familia Gaytán Saldívar."no habían sido todavía identificados.  social le informó que ya no podría caídos en el enfrentamiento, los 

Cuando supo que los cuerpos habían ofrecerles el desayuno, que era orden pobladores que acompañaban a los Luz María se convirtió en madre 
sido llevados al panteón para sepul- del gobernador. guerrilleros esperaron a que conclu- siendo una adolescente, así que se 
tarlos, le pidió a una de sus primas yera el servicio. La niña de once años tuvo que dedicó a sacar adelante a sus hijos 
que la acompañara a verlos. crecer de golpe, ayudar a su madre a "Una señora se le acercó después durante muchos años. Ya como 

Las dos niñas corrieron al campo- conseguir el sustento, moverse en de que terminó y le dijo: "Padre, mujer madura, regresó a la actividad 
santo y se metieron entre las perso- el pueblo con disimulo para pedir ¿puede oficiar una misa para los social al lado de Salvador su padre, y 
nas que, como ellas, habían acudido apoyo a sus familiares y poder jóvenes guerrilleros?", y el padre le luego de que él muriera, ha trabajado 
para intentar reconocer a los guerri- subsistir, mientras recibían noticias contestó que no, porque eran unos por rescatar sus memorias, y ha 
lleros, y también para no dejarlos de su padre. Salvador consiguió ateos y herejes, entre otras palabras levantado la voz para denunciar la 
solos durante el entierro. Luz María bajar al pueblo, disfrazado de un que un sacerdote no debería decir". tortura y el abuso que recibió su 
se coló hasta el frente mirando con anciano que surtía leña, y pudo Durante varias semanas Luz María madre después del asalto al cuartel.
atención los rostros sin vida de los hablar brevemente con su esposa vivió con la angustia de no saber 

"Espero se reconozca a Monserrat seis jóvenes. Monserrat para informarle que una nada de su padre, si seguía vivo, si 
Nayares Valdés por su participación vez que hubiera ubicado a los estaba herido, si lo habían detenido "Los soldados los picaban con las 
en la lucha, así como la de cientos de demás sobrevivientes del asalto, se los soldados. Tampoco se sabía nada bayonetas en todo el cuerpo, hasta en 
mujeres que sostuvieron a este país trasladaría a la ciudad de México y de su tío Juan Antonio ni de su primo su cara. Yo, al ver esto, sentía muy 
pagando el precio del dolor, por las le enviaría indicaciones para que lo feo, pero cuando vi a mi maestro Guadalupe, pero por el acoso cons-
torturas recibidas cuando lamenta-alcanzaran.Arturo Gámiz, sentí cómo mi tante de las autoridades a la familia, 
blemente fueron detenidas, y que corazón de niña se estremecía y no Tras varias semanas finalmente el dedujeron que habían encapado. Luz 
soportaron como valientes sin podía dejar de llorar, recordé lo que contacto llegó para darles las indica-María se daba cuenta que era espe-
traicionar sus ideales. Tristemente hizo por los niños del pueblo, que era ciones, para entonces ellas ya habían cialmente a su madre a quien presio-
las hemos dejado en el olvido y vendido sus pocas pertenencias para naban los soldados, tal vez porque muy alegre. Reconocí a mi primo 

Salvador había sido autoridad del Toño e inmediatamente le dije a mi poder pagar el pasaje. Sin decirle a quiero se reconozca lo que aportó 
pueblo de Dolores y el gobierno prima: "¡Ahí está tu hermano Toño!" nadie, pues tenían prohibido salir del cada una de ellas para que el movi-
consideraba mayor la afrenta. Ella dijo, "no es", pero yo le insistí. pueblo, empacaron algo de ropa, y miento continuara".
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Jornaleros de Chihuahua: varios de ellos tomaron parte del ataque al cuartel, y fueron asesinados.
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No hay freno a la dignidad
Por Pablo Jofré Leal 

La ocupación y colonización de 
Palestina, los ataques y desestabili-
zación de El Líbano, Siria, Iraq, por 
parte del régimen sionista establece, 
que no hay otra salida para la paz de 
Asia occidental y evitar la amenaza 
que representa el nacionalsionismo 
en el mundo, que hacer efectiva la 
política de boicot, desinversión y 
sanciones contra la entidad sionista.

Los invito a imaginarse el siguien-
te escenario. Seis presos se fugan de 
una cárcel de máxima seguridad de 
un régimen que ocupa y coloniza un 
territorio que no les pertenece. 

Son seis presos que llevan varios 
años en las mazmorras de un recinto 
carcelario sometido a vejámenes, 
torturas y una detención denominada 
administrativa, lo que implica que no 
hay juicio, no hay acusaciones, sino 
que simplemente, se les deja morir 
lentamente bajo las leyes que el 
régimen ocupante ha establecido 
para los territorios sometidos a su 
control. Es la violación clara y 

fílmica refieren a valentía, dignidad, detenidos sostuvo, en una entrevis- cias dadas a conocer por los movi-concreta de las leyes internacionales 
rebeldía ante la injusticia. ta para Al Mayadeen que «el mientos y organizaciones palestinas, y de los derechos que le asisten a los 

traslado del preso al-Zubaidi para respecto a que el actuar sionista Lo que he narrado expone la fuga presos, sobre todo si se trata de 
podía ser en extremo sangriento, nos su tratamiento se produjo después de seis prisioneros palestinos, prisioneros producto de decisiones 
preguntamos: Cuál es la conducta y de que fuera brutalmente golpeado, encarcelados por el régimen sionista políticas. 
las declaraciones que emitirán: Las lo que le provocó una fractura en la cárcel de Gilboa, en el norte de La cárcel mencionada está ubicada organizaciones de derechos huma-debajo del ojo izquierdo.los territorios palestinos ocupados. en las propias tierras en que el pueblo nos. La Alta Comisionada para los Los familiares de este héroe Combatientes palestinos acusados milenario, hoy ocupado por colonos Derechos humanos de la ONU. palestino mantuvieron su versión, de acciones consideradas como extranjeros, cultiva sus huertas, Amnistía Internacional. Human que Zakaira al Zubaidi sufrió torturas crímenes por el régimen nacionalsio-apacienta sus rebaños de animales y Rights Watch y uno de sus voceros el con electricidad, golpes que signifi-nista, que es el que ocupa sus tierras y desarrolla cotidianamente su vida. chileno José Miguel Vivanco, que caron la mencionada conmoción asesina a sus hombres, mujeres y Es decir, son prisioneros, personas suele llenar sus trinos de denuncias cerebral y no contento con ello le niños. Presos cuya lucha goza de encarceladas en su propia tierra. Los contra el gobierno de Venezuela, fracturaron una pierna en base a los toda la legitimidad que otorga el cautivos mencionados al inicio del Cuba, Nicaragua, pero calla obse-golpes propinados por los soldados y combate por la liberación de los relato logran escapar gracias a su quioso frente a los aliados de Estados policías entrenados, para asesinar al movimientos y organizaciones de heroísmo, tenacidad e ingenio unidos. Qué dirán las cancillerías de pueblo palestino dentro de la política resistencia frente al ocupante a un mostrado en buscar su libertad a los países europeos, que se llenan la de ocupación y colonización que régimen usurpador, que destina su como diera lugar. Un túnel excavado boca respecto a la defensa de los lleva a cabo el régimen nacional política a exterminar al pueblo a punta de cucharas de comer fue la derechos humanos, pero callan sionista que los ampara.  Zakaria al-palestino. Esa fuga se concretó el 6 herramienta usada. Parte de los cómplices y obsequiosos ante el Zubaidi es uno de los líderes destaca-de septiembre pasado, cuando seis cautivos son nuevamente apresados régimen más criminal de la actuali-dos de Brigadas de los Mártires de prisioneros palestinos pudieron y uno de ellos, producto de las dad como es el sionista.A l - A q s a ,  r a m a  m i l i t a r  d e l  escaparse de la prisión de Gilboa, un golpizas, la tortura y los malos 

La ocupación y colonización de Movimiento Palestino de Liberación centro penitenciario de máxima tratados recibidos por la policía y 
Palestina, los ataques y desestabili-Nacional (Al-Fatah) de la región de seguridad del régimen israelí dejan-militares que lo detienen es herido de 
zación de El Líbano, Siria, Iraq, por Yenín, que ha estado encarcelado en do en ridículo la supuesta super gravedad y se encuentra hospitaliza-
parte del régimen sionista establece, prisiones israelíes durante años sin experiencia en vigilancia y seguri-do, sin que los captores informen su 
que no hay otra salida para la paz de juicio, bajo detención administrati-dad del sionismo.real estado.
Asia occidental y evitar la amenaza va. Las informaciones que tengo 

Las represalias sionistas no se Una realidad más dura que la que representa el nacionalsionismo indican que el abogado defensor, 
ficción dejaron esperar. Uno de los presos en el mundo, que hacer efectiva la Avigdor Feldman, había pedido con 

palestinos, Zakaria al Zubaidi, Lo descrito no trata de una película política de boicot, desinversión y anterioridad al tribunal que traslada-
como resultado de torturas durante hollywoodense estilo "sueños de sanciones contra esta entidad tal ra al prisionero palestino a un 
su interrogatorio tras ser recaptura-fuga" protagonizada por Tim como sucedió con el régimen de hospital para que recibiera trata-
do sufre, según sus familiares, de Robbins y Morgan Freeman donde apartheid sudafricano. No habrá miento, denunciando que los agentes 
una severa conmoción cerebral. ambos protagonistas, a pesar de estar autodeterminación para palestina y israelíes habían ocultado el rostro de 
Golpeado en forma brutal por la encerrados en una cárcel dominada libertad para su pueblo sin el fin del Al-Zubaidi, a las cámaras, durante la 
soldadesca, la policía y miembros por la corrupción, el maltrato y la nacionalsionismo y ello lleva sesión judicial del sábado para 
del servicio secreto sionista llama-injusticia logran mantener su digni- acompañado el hecho que no hay ocultar sus heridas. 
do Shin Beit. Zakaira al Zubaidi dad. No es un filme que haya llenado freno para la dignidad y valentía 

Al Zubaida mostró al mundo su según su propio abogado, tuvo que las taquillas de los cines del mundo o ofrecida por la lucha del pueblo 
rostro hinchado por los golpes, sin ser trasladado desde la prisión una producción de ficción. Lo que he palestino, ese que está defendiendo 
poder caminar, interrogado con donde lo había reingresado a un sus tierras fuera de las cárceles relatado en párrafos anteriores es una 
torturas propias de regímenes hospital donde se reportó la extre- sionistas y aquel pueblo que combate historia real. Una triste y vergonzosa 
criminales como es el israelí.  ma gravedad de su estado de salud. en esa trinchera que significan las realidad donde los conceptos que 

Ante esta situación y las adverten- mazmorras israelíes. podemos rescatar de la ficción El abogado defensor de los presos 
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Zakariah Zubeidi:
Biografía de un comandante de la resistencia palestina

Aparte de lamentar la pérdida de 
familiares y amigos, Zubeidi estaba 
muy amargado por el hecho de que 
ninguno de los israelíes que había 
aceptado la hospitalidad de su madre 
y que él pensaba que eran sus amigos, 
intentó ponerse en contacto con él. En 
una entrevista de 2006 dijo con enojo: 
«Te llevaste nuestra casa y a nuestra 
madre y mataste a nuestro hermano. 
Te dimos todo y ¿qué obtuvimos a 
cambio? Una bala en el pecho de mi 
madre. Abrimos nuestra casa y la 
demoliste. Cada semana, entre 20 y 
30 israelíes venían aquí para hacer 
teatro. Los alimentamos. Y después, 
ninguno de ellos contestó el teléfono. 
Fue entonces cuando vimos la 
verdadera cara de la izquierda en 
Israel «. Las Brigadas de los Mártires 
de Al-Aqsa pueden llegar a la paz con 
Israel, dijo, pero personalmente no lo 
haría. Se encontraba incapaz de 
perdonar el asesinato de su madre y su 
hermano y la destrucción de su casa .

Perdiendo la esperanza en el campo 
de la paz con Israel, se unió a las 
Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, 
brazo armado de Fatah y se convirtió 
en líder del grupo. Las Brigadas de los 
Mártires de al-Aqsa se atribuyeron la 
responsabilidad de un ataque  en 
noviembre de 2002 en Bet She'an en 
el que resultaron muertos 6 civiles, e de Jenin y, según todos los informes, mente por trabajar sin permiso, Zakariah Zubeidi nació en 1976 en 
Israel nombró a Zubeidi como el era un buen estudiante. En 1989, a los deportado de regreso a Jenin. Con su la familia de Mohammed y Samira 
principal sospechoso que planeó el 13 años, recibió un disparo en la permiso para trabajar en Israel Zubeidi, y es uno de los ocho hijos de 
ataque. Este y otros ataques en los que pierna cuando arrojó piedras a los bloqueado, tiempo después fue dicha pareja. La familia provenía 
fue acusado sin ningún tipo de soldados israelíes. Estuvo hospitali- detenido por falsas acusaciones de originalmente de un pueblo cerca de 
pruebas lo convirtieron en uno de los zado durante seis meses y se sometió robo y recibió una sentencia de Caesarea, de donde fueron expulsa-
hombres más buscados por Israel en a cuatro operaciones, pero quedó quince meses. Después de cumplir su dos en la guerra de Palestina de 1947-
Cisjordania ocupada.permanentemente afectado, con una condena, regresó al campamento en 1949. En una entrevista con un 

El hijo de Arna, el actor israelí pierna más corta que la otra y una Jenin. Se convirtió en camionero, periodista británico, Zakaria recordó 
Juliano Mer-Khamis, regresó a Jenin notable renguera. A los 14 años, fue transportando harina y aceite de oliva, que los israelíes le impidieron 
en 2002 y buscó a los niños que arrestado por primera vez (nueva- pero en septiembre de 2000 perdió su enseñar a su padre, un profesor de 
habían estado en el grupo de teatro. mente por arrojar piedras) y encarce- trabajo cuando Cisjordania fue inglés, después de que fue arrestado a 

lado durante seis meses. En ese sellada debido a la Segunda Intifada.fines de la década de 1960 por ser Zubeidi había recurrido a la resisten-
momento se había convertido en el miembro de Fatah. En cambio, cia armada, Daoud fue condenado a El propio Zubeidi remonta su 
representante ante el gobernador de la trabajó como obrero en una fundición 16 años de prisión por actividades entrada en la militancia armada a 
prisión de los otros niños presos. de hierro israelí, hizo algo de ense- militantes y los otros cuatro estaban finales de 2001 cuando, tras el 
Cuando fue puesto en libertad, ñanza privada y se convirtió en un muertos. En 2004, Mer-Khamis asesinato de un amigo cercano, 
abandonó la escuela secundaria activista por la paz. El primer israelí completó un documental sobre el aprendió a fabricar bombas. El 3 de 
después de un año. Un año después, que Zubeidi conoció fue el soldado grupo, Arna's Children. El rostro de marzo de 2002, un mes antes del 
fue arrestado nuevamente por partici-que vino a llevarse a su padre, dejan- Zubeidi quedó levemente desfigura-principal asalto al campo de refugia-
par de protestas callejeras y encarce-do a la madre sola para criar a sus do por fragmentos de metralla de una dos, su madre fue asesinada durante 
lado durante 4 años y medio. En hijos. bomba que manejó mal en 2003.una incursión israelí en Jenin. Se 
prisión, aprendió hebreo y se volvió había refugiado en la casa de un A finales de los 80 y principios de A partir de su militancia en aras de 
políticamente activo, uniéndose a vecino y un francotirador de las FDI los 90, durante la Primera Intifada, la la libertad para Palestina, Zacariah se 
Fatah. sionistas disparó contra ella cuando activista israelí de derechos humanos convirtió en una figura respetada por 

Tras su liberación después de los estaba cerca de una ventana. Arna Mer-Khamis abrió un teatro todos y muy querido y admirado por 
Acuerdos de Oslo de 1993, se unió a Posteriormente se desangró hasta infantil en Jenin, «Arna's House" (La los más jóvenes. Estaba a cargo de 
las Fuerzas de Seguridad Palestina de morir. El hermano de Zubeidi, Taha, casa de Arna), para fomentar el facto de la ley y el orden en la ciudad. 
la Autoridad Palestina. Se convirtió también fue asesinado por soldados entendimiento entre israelíes y Consideraba que las fuerzas de 
en sargento, pero se fue, desilusiona- poco después.palestinos. Docenas de voluntarios seguridad de la Autoridad Palestina 
do, después de un año, quejándose: israelíes dirigieron los eventos y tenían poca presencia, más que Al mes siguiente, un atacante 
«Había colegas a quienes les había Samira, la madre de Zakariah, un»tráfico perturbador». Desarrolló suicida proveniente de Jenin se 
enseñado a leer que fueron promovi-creyendo que la paz era posible, una relación amistosa con el ex autoinmoló matando a 29 israelíes. 
dos a altos cargos debido al nepotis-ofreció el último piso de la casa presidente palestino y jefe de Fatah, Luego, el ejército israelí lanzó una 
mo y la corrupción «.familiar para los ensayos. Zubeidi, Yasser Arafat, y siempre recordaba ofensiva indiscriminada a gran escala 

que entonces tenía 12 años, su sus palabras «'¡Zakaria, amigo, te Se fue a trabajar ilegalmente a en el campo de refugiados de Jenin, 
hermano mayor Daoud y otros cuatro amo, estamos marchando hacia Israel y durante dos años se ganó la demoliendo cientos de casas y 
niños de la misma edad formaron el Jerusalén!'»,  Zubeidi también vida como contratista de renovacio- dejando a 2.000 personas sin hogar. 
núcleo de la compañía. declaró "No recibo órdenes de nadie. nes de viviendas en Tel Aviv y Haifa. Siguieron diez días de combates en 

No soy bueno para seguir a un jefe «. Finalmente fue arrestado en Afula y, los que murieron 52 palestinos y 23 Zubeidi asistió a la escuela de la 
En ese momento, estaba entusiasma-después de ser encarcelado breve- soldados israelíes.UNRWA en el campo de refugiados 
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Comandante de las Brigadas de Al-Aksa, Zacariah Zubeidi, un luchador incansable por la independencia de Palestina.
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do con la Intifada, y advirtió que la 
nueva generación de palestinos 
«lucharía mejor».

Israel intentó asesinarlo cuatro 
veces. En uno de esos intentos en 
2004, una unidad de policía israelí 
mató a otros cinco miembros de la 
brigada, incluido un niño de 14 años, 
en un jeep que transportaba a Zubeidi. 
El 15 de noviembre, tras la muerte de 
Arafat, las fuerzas israelíes lanzaron 
una incursión en Jenin para matarlo, 
pero él las evadió; en la redada, nueve 
palestinos murieron, incluidos cuatro 
civiles y su adjunto, «Alaa». La 
redada descubrió un alijo de armas. 
Antes de estos incidentes, un palesti-
no había cometido otro atentado 
contra su vida; Zubeidi rompió la 
mano de su agresor como castigo.

Durante las elecciones presidencia-
les palestinas de 2004, Zubeidi 
inicialmente respaldó a Marwan 
Bargouti, pero poco después de que 
Barghouti fuera encarcelado, decidió 
apoyar a Mahmoud Abbas, quien 
ganó las elecciones. Los dos estaban 
en contacto entre sí y Zubeidi, a pesar 
de ser considerado peligrosamente 
franco, apreciaba el «estilo moderado 
y serio» de Abbas.  En diciembre de 
2004, fuentes israelíes criticaron a 
Abbas por reunirse con Zubeidi. A 
pesar de su disposición a aceptar la 
elección de Abbas a la presidencia, 
Zubeidi todavía declaró que no 
confiaba en este último con respecto a 
las afirmaciones palestinas funda-
mentales sobre el estatus de 
Jerusalén.Según Zubeidi, Arafat era 
la única figura que podía haber 
cumplido esas aspiraciones, afirman-
do que esa era «la razón por la que fue 
envenenado … la razón por la que 
Israel lo mató» .

En septiembre de 2005 declaró 
que el alto el fuego de su grupo había 
terminado después de que las 
fuerzas israelíes mataran a Samer 

nosotros, por medio de la resistencia, como «apuñalar a la resistencia por la que no había violado ninguna de las Saadi y otros dos militantes en Jenin. 
para hacer llegar un mensaje al espalda». Los funcionarios de Fatah condiciones de su amnistía. Los El 6 de julio de 2006, las FDI intenta-
mundo. En la época de Abu 'Ammar, finalmente le dieron permiso para funcionarios de seguridad de la ron capturar a Zubeidi en un funeral, 
teníamos un plan, había una estrategia asistir el 5 de agosto de 2009. Los pero escapó tras un intercambio de Autoridad Palestina le aconsejaron 
y cumpliríamos sus órdenes … ahora miembros de la brigada también disparos. que se entregara a la custodia palesti-
no hay nadie capaz de utilizar nues- pidieron a la Autoridad Palestina que El 15 de julio de 2007, la Oficina na para que no fuera arrestado por las tras acciones para obtener logros «. garantizara la seguridad de Zubeidi del Primer Ministro israelí anunció fuerzas de seguridad de Israel. Una Zubeidi criticó a la dirección de la AP, desde Belén hasta Jenin. Varios que Israel incluiría a Zubeidi en una semana antes de que Zubeidi fuera diciendo que «Nuestra dirección es miembros de la Knesset israelí de amnistía ofrecida a los militantes de 

notificado de la cancelación de su basura». Ante la pregunta de si derecha presentaron una petición al las Brigadas al-Aqsa de Fatah. En 
amnistía, la Autoridad Palestina había admitió la derrota o no, afirmó: tribunal militar israelí el 6 de agosto 2008, fue contratado por Juliano Mer-

«Incluso [el difunto presidente pidiendo el arresto de Zubeidi, a pesar detenido a su hermano.Khamis (quien luego fue asesinado) 
egipcio] Gamal Abdel Nasser admitió de que había sido amnistiado, porque como director del Freedom Theatre Luego, Zubeidi estuvo detenido sin 
su derrota, así que ¿por qué no yo?» «sus manos tienen sangre israelí». En en el campo de refugiados de Jenin. cargos por la Autoridad Palestina de 

el discurso que pronunció en la Antes de la Sexta Conferencia de En una entrevista el 4 de abril de mayo a octubre de 2012. En Zubeidi conferencia, Zubeidi sugirió que Fatah en agosto de 2009, Zubeidi 2008, afirmó que todavía no había se comprometió a estudiar una Cisjordania gobernada por Fatah se pidió a los miembros de Fatah que recibido un perdón total de Israel y maestría en la Universidad de Birzeit, reuniera con la Franja de Gaza adoptaran un programa de resistencia culpó a la Autoridad Palestina por 
gobernada por Hamas a través de la donde fue supervisado por Abdel en caso de que fracasaran las negocia-«mentirle». Continuó durmiendo en 
fuerza, si fuera necesario. Criticó a Rahim Al-Sheikh, profesor de ciones de paz con Israel y estallara la sede de la Autoridad Palestina en 
los «viejos líderes», condenándolos estudios culturales, con una tesis una Tercera Intifada.  Aunque fue Jenin y recibió un salario de 1.050 
por fallarle al pueblo palestino, acreditado como uno de los 2.000 titulado «El dragón y el cazador», que NIS, casi la mitad de lo que recibía 
afirmando que «durante 18 años de delegados de Fatah en la conferencia antes (2000 NIS). Cuando se le se centró en la experiencia palestina 
negociaciones [bajo Fatah], no se ha en Belén, a Zubeidi se le negó preguntó por qué había dejado de de ser perseguido desde 1968 hasta creado ninguna esperanza». Zubeidi momentáneamente la entrada a la sala luchar incluso cuando no había 2018 y fue ayudado en la recopilación sugirió que una generación más joven de reuniones. Los miembros de la recibido un perdón total, Zubeidi de materiales por su amigo Gideon de palestinos debería liderar Fatah. Brigada al-Aqsa en Naplusa y Jenin, respondió «debido al conflicto entre Levy, un periodista israelí, quien le así como los que se encuentran fuera El 29 de diciembre de 2011, Israel Fatah y Hamas. Mire, para mí está 

proporcionó documentos de los de los territorios palestinos, protesta- anuló el indulto de Zubeidi y este perfectamente claro que no podremos 
archivos de Haaretz.ron por el rechazo y lo describieron declaró a la agencia de noticias Ma'an derrotar a Israel. Mi objetivo era 
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Mi generación puede liberar Palestina
y poner fin a la ocupación

Por Janna Jihad

mata, nos da más esperanza y nos periodista árabe de Al Jazeera Givara 
Budeiri, que fue detenido violenta-hace más decididos a resistir esta 

ocupación. mente por las fuerzas israelíes 
mientras cubría una manifestación Israel es el único país del mundo 
pacífica en el barrio Sheikh Jarrah de que habitualmente arresta, detiene y 
la Jerusalén oriental ocupada en juzga a niños en un sistema judicial 
junio, también estará allí para hablar militar.
sobre los ataques de Israel a la Mi prima, Ahed Tamimi, fue 
libertad de prensa. Otros testigos encarcelada durante ocho meses en 
testificarán sobre el desplazamiento una prisión israelí cuando solo tenía 
forzado de familias palestinas de 16 años. Estaba allí con muchas otras 
Sheikh Jarrah y el robo de tierras y mujeres y niños. Algunos estaban 
recursos naturales en el Valle del bajo "detención administrativa", lo 
Jordán.que significa que pueden estar en 

Mientras tanto, el Consejo de prisión, sin cargos oficiales ni juicio, 
Derechos Humanos de la ONU está durante años.
pidiendo a los Estados miembros que Los niños palestinos que están 
cooperen plenamente con su detenidos en las cárceles israelíes se 
Comisión de Investigación sobre las enfrentan a un gran trauma. Debido a está violando nuestros derechos y Crecí en el pueblo de Nabi Saleh 
violaciones del derecho internacio-violando el derecho internacional en la ocupada Cisjordania. Cuando lo que han pasado, incluso después 
nal humanitario y de derechos tenía siete años, comencé a hacer de su liberación, muchos no podrán con impunidad.
humanos en el territorio palestino películas en el teléfono celular de mi volver a disfrutar de su infancia.Nuestros derechos y libertades ocupado. Esta investigación está madre sobre nuestras vidas para Cuando tenía solo 12 años, las más básicos, incluido nuestro pendiente desde hace mucho tiempo. compartirlas en las redes sociales y fuerzas israelíes me detuvieron en la derecho a la vida, están siendo La comunidad internacional no con los medios de comunicación. frontera cuando regresaba de violados. A menudo luchamos por puede seguir haciendo la vista gorda Jordania y las fuerzas israelíes me En mis películas trato de mostrar superar los sentimientos de tristeza, ante el sufrimiento de los palestinos.interrogaron durante tres horas. No cómo es la vida diaria para nosotros. estrés, soledad y miedo causados 

Los niños palestinos, como todos tenía un padre ni un abogado conmi-Las redadas nocturnas: despertarse a âÂ?Â?âÂ?Â?por el uso excesivo de 
los niños, tienen derecho a estar go, por lo que el interrogatorio era las 3 de la mañana con el sonido de la fuerza contra nosotros, el ataque a 
seguros en sus hogares y escuelas. ilegal según el derecho internacio-las latas de gas, los bombardeos nuestras familias, escuelas y hoga-
Tienen derecho a no sufrir acoso, nal. Pero a ellos no les importó.cerca de su ventana o las fuerzas res. Mis amigos en Gaza viven con el 
violencia, arrestos arbitrarios y israelíes que intentan entrar en su temor de ser blanco de las bombas de Después de este incidente, decidí 
ataques de soldados y colonos casa. Incluso hubo un momento en registrarme como periodista. Pronto Israel todos los días.
israelíes.que me desperté y encontré a un me convertí en el periodista con Mi primo, Mohammad Munir al-

soldado israelí en mi habitación, Pero a pesar de todas las dificulta-carné de prensa más joven del Tamimi, fue asesinado el último día 
rompiendo mis juguetes con su arma. des que enfrentamos, tengo esperan-mundo. Estar acreditado me propor-de Eid de este año.
Continuó apuntando su arma a mi cionó cierta protección. Pero, por zas en el futuro. Somos la generación 

Los soldados israelíes estaban cabeza. supuesto, los periodistas también son del cambio y la generación que, 
asaltando nuestra aldea y pronto arrestados, heridos e incluso asesina- espero, liberará Palestina. Haremos Esta semana, los líderes mundiales 
comenzaron a disparar contra todos dos de forma rutinaria en la Palestina del mundo un lugar mejor, un lugar se reunirán en la Asamblea General 
los que veían en las calles. Cuando ocupada. donde no haya ocupación ni coloni-de las Naciones Unidas en Nueva 
Mohammad salió de su casa para zación, donde todos sean iguales, York y las reuniones del Consejo de Hoy hablaré como testigo en una 
buscar a su hermano, un soldado le donde los palestinos puedan vivir sus Derechos Humanos de la ONU se audiencia pública organizada por las 
disparó en el estómago con munición vidas libremente y con dignidad. llevarán a cabo en Ginebra. Esta es ONG ActionAid y Al-Haq. Hablaré 
real. Solo tenía 17 años. Pero no podemos hacer esto solos: la una gran oportunidad para que la sobre algunos de los abusos de los 

Lloramos a nuestros amigos y comunidad internacional debe poner comunidad internacional ponga fin a derechos humanos y las violaciones 
familiares perdidos, pero nos mante- fin a su silencio y estar a nuestro lado su silencio sobre los abusos que del derecho internacional que 
nemos fuertes. Cada bala que no nos en nuestra lucha contra la opresión.enfrentan los niños palestinos. El enfrentan los niños palestinos. Israel 
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No mucha gente en todo el mundo sabe cómo es la vida de los niños palestinos, lo inseguros que nos sentimos en nuestros hogares y lo que pasamos 
todos los días debido a la ocupación israelí. Pero no podemos hacer esto solos. Para que tengamos éxito, la comunidad internacional debe poner fin 
A su silencio y apoyarnos.

Joven periodista palestina Janna Jihad: 
contar al mundo lo que es la difícil vida bajo la ocupación.
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El derecho a jugar:
una amenaza para la vida de las niñas y niños refugiados

Por Duha Hmedan

Más de dos millones de niños y por la distancia y el dinero de entrada impacto psicológico es mayor en espacio no es suficiente para los 
niñas viven en Palestina bajo ellos, ya que no pueden comprender al parque". cientos que allí viven.  
ocupación, muchos de ellos están lo que está sucediendo. Existen En los niños y niñas, el juego al En medio de este conflicto, aunque 
destinados a nacer en uno de los 27 muchos estudios que demuestran aire libre es una necesidad básica ya UNRWA proporciona espacios de 

que la incidencia del trastorno de campamentos donde heredan el que mejora el crecimiento motor y juego en sus escuelas, sigue sin haber estrés postraumático entre los estatuto de refugiados y la historia de físico, la interacción y participación 
espacios suficientes para cubrir el niños y niñas palestinos es superior sus padres. Su infancia es corta, se con otros pequeños y el desarrollo 
derecho más simple que se le puede al 40%, porque los traumas son convierten en adultos rápidamente mental. Las alternativas, como el 
otorgar a un menor: un espacio de consecutivos y no se detienen", en el momento en que asumen uso de dispositivos electrónicos, 
juego seguro y gratuito cerca de las sentencia el psicólogo.demasiadas responsabilidades tienen inconvenientes que, en 
comunidades residenciales. Nakhle para su edad y trabajan a una edad ocasiones, provocan adicción y La mayoría de los campamentos 

temprana para ayudar a sus familias. explica que de vez en cuando se abandono escolar, o el juego en la vía están ubicados en áreas en contacto 
En los campamentos en los que pública, donde ponen en riesgo sus con el peligro de de la ocupación realizan actividades dirigidas a los 
residen, los edificios están pegados vidas.  israelí. El campamento de Qalandia, menores, pero no de forma sostenida 
unos a otros para aprovechar al por ejemplo, se encuentra muy cerca Alaa Ballout, psicólogo del sino con motivo de una festividad en 
máximo el espacio, por lo que no de un puesto de control militar y las campamento de Al-Far'a, en concreto.
existen espacios verdes seguros escuelas de UNRWA, en el campa-Cisjordania, conoce de cerca la 

"Debemos tener en cuenta que la para practicar el deporte, jugar ni mento de Jalazone, se ubican frente realidad de los menores refugiados y 
resiliencia psicológica es alta en correr. al asentamiento israelí de Beit El, lo refugiadas de Palestina: "El juego es 
nuestra sociedad y no todos los que pone constantemente en riesgo la "Hoy he venido con mis hijos al un espacio de aprendizaje de concep-
individuos se ven afectados de la vida de los niños y niñas y la exposi-tos y valores, y cuando se ven parque, aunque está lejos, pero los 
misma manera. Pero no hay duda de ción al acoso israelí. Varios de estos privados de espacios seguros, niños se cansan de la casa y no hay 
que el contexto en el que vivimos niños fueron asesinados por las recurren a otras cosas que les brindan ningún otro lugar más cercano en el 

fuerzas israelíes como resultado de la placer, como dedicar más tiempo a que jugar, solo la calle donde tene- está lleno de presiones con las que 
proximidad de las escuelas a dicho los juegos electrónicos, algo que mos miedo de que sufran un atrope- los niños se ven obligados a lidiar", 
asentamiento. entre psicólogos abre un debate llo. Por eso pasan la mayor parte del afirma la psicóloga Ballout. Para 

sobre la adicción y su daño a la tiempo dentro de casa, llorando por El Secretario del Comité Popular poder apoyar a estos niños y niñas 
salud mental y física".aburrimiento o con juegos electróni- del campamento para refugiados y debemos brindarles fuentes de apoyo 

cos", así nos cuenta Um Youssef, en refugiadas de Palestina de Jalazoun, El caso de los niños de Palestina es y lugares donde puedan desahogarse 
un parque público, las condiciones Thaer Nakhleh, explica que la falta aún más particular, ya que viven y expresar su situación, sentimientos 
en las que viven sus ocho hijos e de parques públicos y espacios bajo ocupación y están expuestos 

y luchas. Ya sea jugando en el hijas. "Esto nos causa mucha pre- seguros radica en la naturaleza constantemente a la violación de 
parque, en la arena o a través del sión psicológica, sufrimos por un estrecha de los campamentos y las sus derechos. "No hay duda de que 
dibujo y la música. Al final, el juego casas adyacentes entre sí. En este lado las dificultades de la vida y, por la violencia política continúa. La 
es el lenguaje que dominan, es su campamento únicamente se cuenta otro, la falta de lugares disponibles incapacidad para anticipar eventos 
espacio de expresión. Y también se traumáticos y la exposición de los con el «Club de niños palestinos», para que los niños jueguen. No 

podemos venir aquí con frecuencia menores a la pérdida es brutal. El lo están robando.que tiene algunos juegos, pero cuyo 
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Los menores refugiados de Palestina viven con el trauma, la violencia y sin espacios verdes seguros para jugar, hacer deporte ni correr. 
La incidencia del trastorno de estrés postraumático entre los niños palestinos es superior al 40%, porque los traumas son consecutivos 
Y no se detienen.
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La ruina interminable se instala en Gaza,
donde los civiles son un 'legítimo' objetivo militar

Por Juan Carlos Sanz
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"Cuando desperté estaba en el pendientes de ser investigados por el su mesa. papeles, no en una barca", proclama, 
hospital", recuerda el electricista Tribunal Penal Internacional, con al tiempo que muestra los restos del "Egipto, Qatar y Kuwait han 
palestino Mohamed Amir Kola, de sede en La Haya, derivados la negocio de instalaciones para prometido aportar 500 millones de 
55 años. "Me dijeron que había escalada bélica registrada entre el 10 supermercados que regentaba su dólares cada uno, pero aún no ha 
permanecido más de cuatro horas y el 21 de mayo en la que perecieron familia, también en el barrio de llegado nada para iniciar las obras 
bajo los escombros hasta que me 256 palestinos, entre ellos 66 niños, y Rimal de la capital gazatí. La mitad más urgentes", justifica Sarhan la 
localizaron. Tengo un sueño muy 13 personas fallecieron en Israel tras del edificio se desplomó mientras la parálisis de los trabajos. "Israel, 
profundo", trata de paliar con una el lanzamiento de más de 4000 fachada posterior se mantuvo además, solo ha permitido la entrada 
mueca de humor negro la dolorosa cohetes desde la Franja. milagrosamente en pie. Durante el parcial de materiales de construcción 
memoria de la noche del pasado 16 ataque israelí, de madrugada, no Desde entonces, el electricista desde hace pocos días. Y necesitare-
de mayo, en la que quedó malherido había ningún empleado.Kola vive de alquiler con otros mos otros 2000 millones de dólares 
en el pecho y una pierna y perdió a 18 familiares sobrevivientes. "Nos para recuperar infraestructuras "Esto no es seguro. Mejor habla-
familiares durante el bombardeo aseguran que van a empezar a básicas", abunda en las carencias de mos en el patio", apura mirando las 
israelí en el barrio de Rimal, en la reconstruir pronto el edificio", dice un territorio azotado por una tasa de grietas en los muros este mecánico 
capital de la franja de Gaza, en el que con escepticismo mientras fuma sin desempleo del 54%, que se eleva al que trabajó en Arabia Saudita y es 
murieron 44 personas. Después cesar y sorbe dedalitos de café muy 70% para los menores de 25 años; padre de dos jóvenes universitarias. 
señala el cráter abierto en solar que cargado. En la acera, un topógrafo que sufre apagones programados "Yo no creo que vaya a ver la paz y la 
lleva el número 46 de la calle de Al toma las medidas del solar. "Hay cada ocho horas, y donde el 95% del prosperidad en Palestina, pero 
Wajda, y mira hacia el cielo buscan- 1500 viviendas que han sido agua que fluye por los grifos no es espero que mis hijas puedan lograr-
do el tercer piso, en el que habitaba arrasadas, 880 que han quedado potable. lo", se lamenta por la ruina de la 
su familia en tres apartamentos inhabitables y otras 56.000 daña- empresa de su familia causada por Los que se quieren ir
contiguos. "Mi esposa, de 52 años; das, sin contar las que aún estaban las bombas.Confía en que dentro de un año se mi padre, de 90; mi madre, de 84; mi por reparar de conflictos anteriores", El viceministro de Obras Públicas habrán solucionado los casos de hermano, de 63; mi hermana, de 57, detalla el ingeniero Nayib Yusuf reconoce que no hay fondos para la realojamiento más urgentes. "Aquí mis sobrinos…", desgrana la letanía Sarhan, viceministro de Obras reconstrucción de las fábricas y nadie va a quedarse en tiendas de de ausencias que documenta con un Públicas y Vivienda y director de la comercios destruidos: "Solo se ha campaña. La memoria de la Nakba manojo de fotocopias. reconstrucción de Gaza. Esta es la podido recuperar un 5% de la activi-[desastre, en árabe: la expulsión de 

Nadie les avisó con antelación del cuarta guerra que afronta desde que dad económica dañada desde la 700.000 palestinos de sus casas tras 
disparo de misiles guiados desde los se incorporó en el departamento, en primera guerra (2008-2009)". En el nacimiento de Israel en 1948] está 
cazas F-16. El objetivo declarado 1994. "Algunas casas hemos tenido Cerámicas Rama, en la zona indus-muy viva en Gaza [con casi dos 
del ejército era una red de túneles que construirlas tres veces; en trial del noreste de Gaza, no han tercios de sus dos millones de 
de Hamas que nunca apareció en el ninguna otra parte del mundo se esperado a que vengan tiempos habitantes reconocidos como 
subsuelo. destruyen viviendas con esta saña. mejores.refugiados por la ONU]", puntualiza. 

Ya estamos hartos. El deterioro es La muerte de decenas de civiles en Mohamed abu Masud, de 43 años, se "Llegamos a un acuerdo de 
interminable", se rebela ante la el distrito comercial de Rimal es uno quiere ir de Gaza. "A Italia. A reducción del cupo anual de pedidos 
hercúlea tarea que se desborda sobre de los presuntos crímenes de guerra Canadá. Adonde sea. Pero con con los proveedores de España 
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Fuga digna de una película de 
Hollywood. Imágenes de un túnel 
excavado bajo un lavabo y de un 
agujero hecho en el suelo, fuera de la 
prisión de Gilboa, comienzan a 
circular y un hashtag (etiqueta) se 
extiende: «la cuchara milagrosa».

En las manifestaciones palestinas 
ya no solo se ondean banderas y 
pancartas. Desde hace unos días, los 
presentes levantan en sus manos otro 
objeto, que a primera vista sorpren-
de: una cuchara, y convertida en 
símbolo de «liberación».

Lunes 6 de septiembre. Las redes 
sociales palestinas e israelíes 
comienzan a agitarse conforme 
llegan informaciones sobre la 
increíble fuga de seis presos palesti-
nos, encarcelados por ataques 
antiisraelíes en una prisión de alta 
seguridad en el norte de Israel.

Imágenes de un túnel excavado 
bajo un lavabo y de un agujero hecho 
en el suelo, fuera de la prisión de 
Gilboa, comienzan a circular y un 
hashtag (etiqueta) se extiende: «la 
cuchara milagrosa».

Al principio fue difícil saber si era 
una leyenda o si realmente se había fuerzas de seguridad israelíes, la que los presentes ondean una noticias Arabi 21.
usado una cuchara para cavar el fuga, digna de una película de cuchara, el 10 de septiembre de 2021 La fuga ha ridiculizado también al túnel, pero el abogado de uno de los 

Hollywood, es considerada ya entre afp_tickers sistema de seguridad israelí, estima detenidos dijo a la AFP el miércoles 
la población palestina como una «Con voluntad, cuidado (…) y el caricaturista palestino Mohamed que efectivamente, la fuga había 
«victoria» frente al «enemigo» astucia y con una cuchara fue posible Sabaaneh, autor de varios dibujos en empezado a planearse en diciembre, 
israelí. cavar un túnel por el que los palesti- los que aparece una cuchara. Uno de con la ayuda de cucharas, platos e 

Manifestación de palestinos que nos se liberaron y en el que el enemi- ellos se titula «El túnel de la liber-incluso el asa de una tetera.
viven en Israel en la ciudad de Umm go terminó prisionero», dijo el tad», nombre dado por varios Aunque cuatro de los fugitivos 
el-Fahm (norte de Palestina), en la escritor Sari Orabi, en la página de palestinos a esta operación.fueron apresados de nuevo por las 
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mientras reconstruíamos por nuestra por las disputas internas palestinas. financiación catarí ha afectado al pesca de la Franja.
La Autoridad Palestina reculó la cuenta las naves", explica Rami suministro de combustible para la Ahmed Bahar, vicepresidente del 
semana pasada y se apartó del Hamada, de 33 años, gerente de la única central eléctrica del enclave, la Consejo Legislativo Palestino 

empresa de materiales de construc- entrega de ayudas a 100.000 familias acuerdo alcanzado con Qatar para (Parlamento), advierte de que la 
ción. "La zona de ventas ya está lista sin recursos y el pago de sueldos de enviar fondos de ayuda a Gaza a reconstrucción depende de la 
y con los almacenes vamos a empe- funcionarios locales de la adminis-través del sistema bancario de voluntad de Israel de que se cumpla 
zar desde cero, con una inversión de tración pública en Gaza.Cisjordania. Los responsables del el derecho internacional. Pero la 
ocho millones de dólares", detalla en gobierno de Ramala, enfrentados a Menos bloqueo ayuda exterior prometida no está 
una visita bajo las nuevas estructuras los dirigentes islamistas de Gaza, A pesar de la sucesión de inciden- llegando a Gaza. "Estamos abiertos a 
metálicas, que reemplazan a las que temen que puedan ser sancionados tes violentos el último en la madru- un acuerdo de alto el fuego perma-quedaron calcinadas en el conflicto por Estados Unidos por transferir el gada del lunes, con el bombardeo de nente y de intercambio de prisione-de mayo. "Ahora tendremos que dinero a la Franja, gobernada de posiciones de Hamas en la Franja en ros", asegura Bahar, de 72 años y uno viajar para renovar existencias". facto por Hamas, un grupo calificado represalia por el disparo de un cohete de los fundadores de Hamas.Muestra en su teléfono móvil una por Washington como terrorista. hacia territorio israelí, por tercer día 

El vicepresidente del Parlamento, copia de la carta enviada por la Qatar enviaba los fondos en consecutivo, Israel ha rebajado la 
un órgano que no se ha reunido desde factoría valenciana Pamesa para metálico unos 30 millones de dólares intensidad del bloqueo impuesto 

avalar su visado ante el Consulado 2009, confirma que hay iniciativas de al mes con la autorización de Israel, desde 2007 al enclave. Ha concedido 
General de España en Jerusalén. "No mediación por parte de Egipto y pero tras el estallido bélico de mayo 7000 permisos de entrada para 
fue un proyectil perdido. ¿Por qué Naciones Unidas, "pero todas el gobierno israelí suspendió esta vía palestinos en Israel, nominalmente 
nos atacaron con cinco misiles? Aquí chocan", sostiene, "contra Israel", para evitar que parte de la ayuda como empresarios y comerciantes, 
vendemos materiales cerámicos, no que según Bahar no ofrece propuestas fuera desviada a Hamas, y exigió que aunque en la práctica se utilizan para 
piezas para cohetes". concretas. "El gobierno israelí actual fueran controlados por Naciones trabajos en la agricultura o la cons-
Ayuda internacional es muy frágil", advierte. "Y la tensión trucción. También se ha ampliado Unidas y la Autoridad Palestina. 

es constante: en cualquier momento El camino hacia la reconstrucción hasta las 15 millas náuticas de la Ahora la ONU se ha comprometido a 
puede estallar otro conflicto".distribuirla. La paralización de la de Gaza está sembrado de obstáculos costa (27 kilómetros) la zona de 

La cuchara, usada por prisioneros para fugarse
de una cárcel israelí es el

nuevo símbolo de la 'liberación' para los palestinos
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Bombardeada por Israel,
la mayor librería de Gaza renace de los escombros

Por Juan Carlos Sanz

del curso en las facultades. "Los 
militares israelíes solo nos dieron 
tiempo para evacuar la librería. No 
pudimos salvar ninguna obra", 
puntualiza Eslim, quien asegura 
haber perdido más de 70.000 dólares 
por la destrucción de los ejemplares 
de su establecimiento.

Aunque también intentó organizar 
una recolección popular de fondos en 
el exterior, este librero lamenta que 
las autoridades de Hamás, el movi-
miento islamista que gobierna de 
facto en la Franja desde 2007, le 
hayan impedido proseguir con la 
campaña de microfinanciación. 
"Prefiero no comentar este asunto", 
zanja cuando se le pide que detalle lo 
ocurrido. "Tampoco he recibido 
ayudas públicas para reconstruir mi 
negocio", apostilla. "Me pregunto si 
hay algún interés oficial por los 

parangón en todo el territorio, antes cuatro meses después del bombar-Más de 3.000 viviendas declaradas libros en Gaza".
deo. El Ejército israelí aseguró inhabitables. Unos 50 colegios y seis de ser devastada.

El ataque a la librería de Mansur y 
entonces que el edificio de la librería hospitales dañados por las bombas. Encabezada por los abogados a otras de la Franja representa un 
había sido utilizado por milicianos Y, por primera vez en las cuatro defensores de los derechos humanos golpe demoledor para la difusión del 
de Hamás para fabricar armas y que guerras sufridas en Gaza desde 2008, Clive Stafford Smith y Mahvish conocimiento del que el territorio 
la organización islamista ocultaba tres librerías arrasadas. Israel redujo Rukhsana, que han defendido a palestino tardará en recuperarse. 
sus actividades en inmuebles civiles, a escombros en mayo el local con detenidos en Guantánamo, la colecta Gracias a la labor editorial de algu-
pero el librero replica que solo había 100.000 volúmenes que Samir para la reconstrucción ha alcanzado nos libreros, los autores gazatíes 
oficinas de centros educativos Mansur había convertido en los ya los 240.000 dólares (unos pudieron romper su forzado aisla-
privados.últimos 20 años en la mayor y más 200.000 euros) y está a punto de miento y hacer llegar a Egipto 

prestigiosa librería de la Franja conseguir el objetivo fijado para Mansur editaba una media de un soportes informáticos con la compo-
palestina. Otros dos establecimien- cubrir la campaña de mecenazgo centenar de obras de autores locales sición de las obras para que fueran 
tos especializados en textos universi- popular. Miles de obras han sido al año, siempre en tiradas limitadas impresos en el país vecino antes de 
tarios quedaron también total o ofrecidas también por editoriales y de entre 500 y 1.000 ejemplares. ser distribuidos en el mundo árabe. 
parcialmente destruidos en los particulares para reponer su fondo También ha publicado traducciones Muchos de estos textos retornaban 
ataques. Gracias a una colecta de editorial, aunque Mansur reconoce al árabe de clásicos como Los también finalmente a la Franja en 
microfinanciación popular interna- que va a ser difícil que lleguen hasta miserables, de Victor Hugo, o forma de libros, sorteando las 
cional y a las donaciones de ejempla- su nuevo local desde el puerto israelí Crimen y castigo, de Fiódor barreras del bloqueo.
res ofrecidos desde el extranjero, el de Ashdod. "El Ejército controla Dostoyevski. Pero su trabajo edito- La campaña de colecta internacio-
librero y editor se dispone reabrir todo lo que entra en Gaza", previene. rial ha cesado desde la escalada nal pretende rebasar el listón de los 
este otoño en un nuevo espacio en la bélica de mayo, que se cobró más de Mansur recibía las últimas nove- 250.000 dólares fijado para reflotar 
capital del enclave costero. 250 muertes, entre ellas 66 niños, en dades editoriales publicadas en El la librería Mansur de entre los 

Cairo, Amán o Beirut, y contaba con Gaza en unas 600 oleadas de bom-"Cuando se reconstruya el edificio cascotes de la última guerra. "Somos 
la mejor oferta de literatura y ensayo bardeos israelíes, y otras 13 vidas en Kahil, en el centro de la ciudad, que víctimas de una agresión a la cultura; 
en inglés de la franja mediterránea. Israel a causa de los disparos de más fue bombardeado en la madrugada daños colaterales de un conflicto en 

de 4.000 cohetes por las milicias del 18 de mayo, nuestro proyecto es "Teníamos muchas obras infantiles, el que no participamos directamente. 
islamistas desde el enclave.crear allí un centro cultural con las religiosas, de enseñanza de idio- Está claro que Israel cometió con 

mas...", rememora con nostalgiadel obras donadas", explica Mansur, de Otras dos librerías, entre un total nosotros un grave error", concluye el 
desaparecido establecimiento del 54 años, en el despacho situado en el de una docena de establecimientos veterano librero y editor. Ahora 
centro de la ciudad, punto de reunión altillo que corona su otra librería, relevantes, quedaron también sueña con organizar la ceremonia de 
de autores e intelectuales y que para situada junto a las facultades de la destruidas o gravemente dañadas en inauguración de su nuevo local con 
muchos lectores de Gaza era una vía Universidad Islámica. "Nací entre la cuarta guerra de Gaza, en un revés decenas de miles de volúmenes, 
de escape cultural frente al bloqueo libros y mi padre me enseñó el oficio cultural sin precedentes para el previsiblemente en noviembre. 
impuesto por Israel al enclave al pie de los estantes desde los 14 maltrecho territorio palestino. Espera poder invitar a ella a todos los 
palestino desde hace 15 años. años", detalla mientras su hijo Shaban Eslim, de 34 años, conserva artífices de la operación de mecenaz-
Hacinados en apenas 365 kilómetros mayor, Mohamed, ofrece café y go internacional y a los autores del como un tesoro el Corán impreso con 
cuadrados, los dos millones de zumo de naranja al periodista enclave cuyas obras ha publicado en elegante caligrafía que rescató de 
habitantes de la Franja padecen una extranjero, "y ahora tengo junto a mí entre los escombros de la librería las dos últimas décadas. "Nuestra 
de las más altas densidades de una nueva generación de la familia Irqa (Leer, en árabe), ubicada cerca librería sobrevivió a dos Intifadas y a 
población del mundo.para seguir adelante". Alumnos de los campus universitarios. Acaba tres guerras, pero no ha podido 

universitarios, escolares de primaria,  "No entiendo por qué nos ataca- resistir las bombas del cuarto con-de alquilar un local colindante con el 
intelectuales y autores, estudiantes ron. No somos un objetivo militar, ni flicto", lamenta Mansur, "pero los que arrasaron las bombas en mayo 
de idiomas, para todos su gran estamos afilados a ninguna organiza- libros siguen siendo mi vida, mis para intentar reanudar la actividad en 
librería era lugar de cita obligado, sin ción política", se interroga Mansur hijos espirituales".octubre, coincidiendo con el inicio 
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Tras la destrucción de los 100.000 volúmenes de su establecimiento en un bombardeo israelí en mayo,
el librero Mansur se dispone a reabrir este otoño en un nuevo local gracias a una colecta internacional.
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Historia de terror, una más

Por Rosa Moro

El lunes 20 de septiembre, Paul Rusesabagina, 
el hombre que inspiró la película Hotel Ruanda, 
fue condenado a 25 años de prisión en un tribunal 
ruandés por ocho cargos de "Terrorismo". El 
juicio ha sido reprobado y calificado de fraude 
tanto por los gobiernos de Bélgica y de Estados 
Unidos, países de los que Rusesabagina tiene la 
nacionalidad y residencia respectivamente, como 
por asociaciones y organizaciones internaciona-
les de defensa de los derechos humanos y de la 
Justicia. 

A sus 67 años, superviviente de cáncer y con 
varias dolencias crónicas graves, sumado a las 
condiciones poco seguras de la cárcel de Ruanda, 
la familia asegura que esta sentencia equivale a 
una cadena perpetua o muerte.

El héroe que se convirtió en crítico

En la primavera de 1994, Paul Rusesabagina 
era gerente del hotel Las Mil Colinas, en Kigali, 
Ruanda. Cuando estalló el genocidio, escondió en 
su hotel a más de 1.200 personas, para salvarlas de 
una muerte segura a manos de las milicias 
Interahamwe, poniendo en riesgo su propia vida, 
por lo que algunos le llaman el Schindler de 
Ruanda. El mundo le conoce porque su historia 
inspiró la famosa película hollywoodiense Hotel 
Ruanda.

Siendo un hombre que siempre ha hecho honor 
a la verdad y se ha puesto del lado de las víctimas 
inocentes, tuvo que salir de Ruanda en 1996. 
Desde el principio, Rusesabagina se mostró 

engaños. Un obispo burundés que ha reconocido Desde el mes de marzo de 2021, Rusesabagina abiertamente crítico con el nuevo régimen de 
no asiste a las vistas de su propio juicio y tampoco que todo fue un engaño financiado por el régimen Kigali, en manos del FPR con Paul Kagame a la 
asistió al veredicto que se emitió el 20 de septiem-ruandés, le invitó a hablar en varias parroquias de cabeza, desenmascarando al grupo FPR [1] que 
bre, porque no esperaba otra justicia del régimen Burundi sobre reconciliación. Le brindó un no solo no considera "salvador" del país, sino que 
ruandés y el juicio fraudulento de principio a fin. pasaje de avión, que había sido pagado secreta-considera el principal responsable del genocidio y 
Según un comunicado emitido por la familia, mente con dinero del gobierno de Ruanda, desde posterior reino del terror en Ruanda y los países 

Texas a Burundi con escala en Dubai, el 27 de "Desde el día en que fue secuestrado, sabíamos vecinos. En su exilio ha vivido en Bélgica, de 
agosto de 2020. En Dubai, Rusesabagina desapa- que el veredicto sería «culpable» de algunos o donde tiene la nacionalidad, y actualmente vivía 
reció, la familia denunció el secuestro, y tres días todos los cargos falsos".con su familia en Texas, Estados Unidos, donde 
más tarde, el 30 de agosto, apareció en Ruanda, tiene la residencia. 
detenido. 

[1] Grupo rebelde tutsi, formado en Uganda En 2019, como líder de una coalición de grupos 
Esta detención, ilegal a todas luces, no ha sido que asaltó Ruanda con ataques terroristas desde de oposición en el exilio, el MRCD (Mouvement 

tenida en cuenta por el tribunal. 1990 hasta 1994. Principal sospechoso de ser el Rwandais pour le Changement Démocratique), 
Además, el proceso judicial ha incurrido en responsable del ataque terrorista que derribó el Rusesabagina pronunció un discurso de Navidad 

todas las típicas fallas que la "Justicia" ruandesa avión presidencia ruandés el 6 de abril de 1994, para todos los miembros de la coalición, todo el 
tiene acostumbrado al mundo: no permitir al considerado el acto detonante del conocido como pueblo ruandés y a todas las personas amigas de 
acusado hablar con un abogado; espionaje de sus genocidio de Ruanda en el que murieron alrede-Ruanda, declarando su apoyo y pidiendo apoyo 
familia y abogado con el software de espionaje dor de un millón de personas. Desde el término de para un grupo llamado FLN (Front de Libération 
Pegasus; ocultación de la documentación del ese genocidio, el FPR ocupa el gobierno de Nationale) y a todos los grupos de hombres y 
proceso a la defensa y evidente falsedad de los Ruanda, con Paul Kagame a la cabeza. Es acusado mujeres ruandeses que luchen por la justicia en el 
testigos presentados por la acusación, hasta el en múltiples informes y autos judiciales, entre país, porque ante la situación de terror que sufre 
punto que los observadores de la Clooney, ellos el de la Audiencia Nacional Española, de en pueblo ruandés desde 1990, "los y las jóvenes 
afirman textualmente en su informe que, por las 2008, de ser responsable de la muerte de millones ruandesas tienen derecho a luchar por un cambio, 
preguntas tendenciosas a los testigos, "parecía de personas hutu y congoleñas, de pillaje, terro-por la paz, la democracia y el desarrollo, por 
que el propio tribunal estaba tratando de construir rismo, crímenes de guerra, crímenes contra la cualquier medio que sea necesario". 
el caso contra el Sr. Rusesabagina". humanidad, incluso en el un informe de la ONU Estas palabras fueron interpretadas como 

de 2010, el Mapping Report, se dice que podría Durante todo el proceso, según denuncian los apoyo a un grupo terrorista, ya que supuestamen-
ser acusado de genocidio. En estas casi tres observadores, se ha mencionado la coalición de te, el FLN cometió varios atentados en Kigali 
décadas, han sido asesinados, encarcelados y han oposición política que preside el señor matando a 9 personas en 2018 y 2019, aunque lo 
desaparecido forzosamente multitud de personas Rusesabagina, el MRCD, como inseparablemen-cierto es que nunca se demostró que este grupo 
críticas con el régimen, como el señor te ligada al supuesto grupo terrorista, FLN, estuviera detrás de estos atentados y todo lo que 
Rusesabagina, hasta el punto de que en un docu-cuando esto no se corresponde con la realidad. De rodea a estos ataques es inconsistente, nunca se ha 
mento publicado en Wikileaks el 20 de febrero de las palabras del famoso discurso no se puede llevado a cabo una investigación independiente 
2013, los agentes de inteligencia de la compañía desprender que esta vinculación exista, de hecho, de los mismos. El discurso supuso para el régimen 
Stratfor, trabajando para el Departamento de los defensores del héroe ruandés aseguran que no ruandés la excusa que estaba buscando, hacía 
Estado estadounidense, que se suponen aliados y conocía al grupo en cuestión, que le mostró su mucho tiempo que el régimen llevaba acusando al 
protectores del FPR, los describen como asesinos apoyo como muestra su apoyo a todo el que luche héroe de Hotel Ruanda de "negacionista del 
"fríos de narices" [Rwandans are cold ass mofo's], por la libertad del pueblo ruandés. Son dos grupos genocidio de los tutsis", "revisionista" y "defen-
asombrados por la capacidad para organizar y que nada tiene que ver, pero el tribunal ruandés ha sor de la teoría del doble genocidio".
llevar a cabo el asesinato de los disidentes fuera considerado que son prácticamente la misma 

El secuestro y juicio de sus fronteras, no solo en África, sino también cosa, para sustentar el cargo de "financiación del 
El acusado fue atraído a la región mediante en Europa.terrorismo". 

El héroe de Hotel Ruanda, condenado a 25 años de prisión por terrorismo.
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Un llamamiento revolucionario
«para aplastar el complejo de inteligencia industrial,

policial-militar (IPIC)»

nos progresistas y revolucionarios, 
matar líderes progresistas, infiltrar-
se, desestabilizar y destruir organiza-
ciones revolucionarias y reprimir 
levantamientos de masas. Han 
bloqueado a Cuba y Venezuela y 
asesinado a manifestantes en 
Uganda, Haití y Nigeria. Nos ponen 
de rodillas y nos disparan en las 
calles de las zonas urbanas de todo el 
mundo.

IPIC emplea sofisticadas tecnolo-
gías de vigilancia, trucos sucios, 
invasión, asesinatos masivos, 
asesinatos políticos, asesinatos 
policiales extrajudiciales, encarcela-
mientos masivos, mentiras, sobor-
nos, secuestros masivos, campañas 
de desinformación, terrorismo 
ambiental, guerra química, drones, 
bombas inteligentes, equipos 
tácticos, cruda brutalidad y saqueo. 
En cualquier lugar del planeta Tierra 
donde los africanos se pongan de pie 
con valentía para luchar por nuestra 
libertad, nos encontraremos con la 
fuerza coordinada de IPIC.

Criminales corporativos

Los recursos, una vez controlados y fuerzas de seguridad y policías ciones internacionales) emplean a ¿Quiénes componen IPIC? Es una 
por gruñidos, no se entregan a los 

colección de fantasmas, gruñidos y locales, regionales, nacionales, estos espías, soldados y policías para 
gobiernos para los que trabajan los transnacionales. Son la pandilla más proteger su riqueza y aplastar la cerdos. Los fantasmas son los espías 
espías y los gruñidos. En cambio, se 

grande del mundo. resistencia del pueblo a la opresión y que trabajan en las agencias de 
entregan a corporaciones internacio-

la explotación. Todo el aparato inteligencia y que dirigen las fuerzas Espías, soldados y policías son las nales e instituciones financieras que 
represivo está dirigido por agencias militares hacia los recursos naturales fuerzas de primera línea en el asalto controlan los recursos del mundo. 
de espionaje supersecretas como la del mundo. Los Grunts son soldados global del enemigo contra los Venden todo en Wall Street. Quieren 
CIA (EE. UU.), Mossad (Israel) y alistados en las fuerzas militares africanos. Son los matones que que todo, en todas partes, sea propie-
MI6 (Gran Bretaña).imperialistas que aseguran los facilitan el robo de los recursos del dad y esté controlado por los 

mundo africano y la explotación de Grunts (soldados) y su trabajo recursos identificados por los Bangster Banks, las corporaciones y 
fantasmas. Los cerdos son las nuestro trabajo, dentro y fuera de sucio las agencias financieras internacio-

África. Son los matones policiales llamadas fuerzas policiales que El trabajo de IPIC es identificar nales. todas las minas de coltán son 
armados que ocupan nuestras protegen la propiedad y los recursos recursos como petróleo, coltán, oro, propiedad y / o están controladas por 
comunidades. Son los conquistado-de los capitalistas. IPIC es una fuerza etc. y desarrollar medios para empresas transnacionales, bancos e 
res militares que bombardean, de espionaje-militar-carcelario- asegurar esta riqueza y entregarla en instituciones financieras. Todo esto 
invaden y saquean nuestras nacio-policial con motivación económica manos codiciosas del capital interna- para acumular riqueza para la élite 
nes. Son agentes de policía entrena-controlada por un imperio global cional. Para encontrar IPIC en el gobernante capitalista, que represen-
dos por sionistas para sofocar la apoyado por capital financiero trabajo, busque la ubicación de ta una décima parte del 1% de la 
disidencia y gobernar mediante la recursos valiosos. Cuando el capita-monopolista internacional. El papel población mundial,
ocupación militar. Son generales de IPIC es reprimir el descontento lismo localiza recursos, utiliza El control de los recursos de una 
africanos con lealtad a Washington o popular, asegurar los recursos, fuerzas militares para asegurarlos. nación a veces se puede asegurar por 
París. Son presidentes haitianos que Las invasiones de Irak, Afganistán, proteger la propiedad, defender la medios diplomáticos o económicos. 
manejan por asesinato. Son espías Haití, Siria, son ejemplos de cómo riqueza y perseguir los intereses El soborno, la ayuda, los acuerdos 
internacionales que se infiltran en sucede esto. También considere el vitales del capitalismo y el imperia- comerciales, la venta de armas, los 
nuestras organizaciones, destruyen establecimiento de 50 bases milita-lismo. Es una vasta red criminal que contratos y la presión diplomática 
gobiernos revolucionarios y asesi- res estadounidenses en África incluye, pero no se limita a, una red son los medios no tan sutiles utiliza-
nan a nuestros líderes políticos (AFRICOM) y las 800 instalaciones global de gobiernos, corporaciones / dos para coaccionar a los gobiernos 
centrados en las personas. militares estadounidenses en 80 instituciones financieras, agencias para que cumplan con las presiones y 

Los países capitalistas y sus socios países de todo el mundo. La misión de inteligencia, organizaciones demandas capitalistas / imperialis-
(empresas transnacionales e institu- de estas fuerzas es derrocar gobier-militares, milicias armadas privadas tas. Cuando estos medios fallan, se 

RESUMEN LATINOAMERICANO / ÁFRICA

El sistema capitalista / imperialista está impulsado por una visión del mundo que es colonialista, racista, sexista y sionista. 
Es un enemigo que opera a través de gobiernos, instituciones y agencias que cumplen sus órdenes. Más particularmente, una 
red mundial de agencias militares, de inteligencia y policiales protege el sistema capitalista con activos interconectados que 
operan a nivel local, nacional, regional e internacional. El Partido Revolucionario del Pueblo Africano llama a esta red el 
Complejo de Inteligencia Industrial, Policial / Militar (IPIC).
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considera la fuerza militar.

Una misión coordinada

Los fantasmas son lo primero. 
Identifican, recopilan y analizan 
datos, recopilan activos, definen 
objetivos y coordinan misiones. Los 
gruñidos llevan a cabo estas misio-
nes. Estas operaciones son muy 
costosas y desvían recursos que 
podrían usarse para abordar las 
necesidades críticas de las personas 
necesitadas. En 2020-2021, solo el 
gobierno de los EE. UU. Gastó 706 
mil millones de dólares en el ejército 
(gruñidos). Esto es más de la mitad 
del gasto discrecional anual del 
gobierno. Los gobiernos estatales y 
locales de los EE. UU. Gastan 
anualmente más de 115 mil millones 
de dólares (alrededor de $ 350 por 
persona en los EE. UU.) En policías 
(cerdos) y prisiones. Cada año se 
reserva un presupuesto secreto 
adicional de miles de millones de 
dólares para los servicios de inteli-
gencia nacionales e internacionales.

Los países que se resisten a la 
entrega de sus recursos están sujetos 
a sanciones, bloqueos, espionaje y 
cambio de régimen. Los líderes que 
resisten a menudo son asesinados 
(Gadhafi, Sankara, Lumumba, 
Malcolm X son ejemplos). Los 
fantasmas sientan las bases para 
invasiones, golpes de estado, ataques 
con drones, conflictos mercenarios, 
genocidio, hambruna, sabotaje, 
terrorismo y guerra. Los soldados y 
la policía libran guerras dirigidas por 
espías. ¡Los gruñidos y los cerdos 
luchan bajo la dirección de los 

imperialista. La comunidad de Africana (UA) des del mundo, son entrenadas por fantasmas!
los sionistas, utilizando métodos inteligencia es la cabeza de la Las agencias de inteligencia de ¿Quiénes son los Spooks 

serpiente imperialista. perfeccionados en la ocupación de diferentes países capitalistas están (fantasmas)?
tierras palestinas y la represión del Cada uno de estos estados capitalis- íntimamente conectadas por una Numerosas agencias o departa-
pueblo palestino. Lagos, Puerto tas / imperialistas tiene un servicio de ideología elitista común. Están mentos de inteligencia sirven a los 
España, Baltimore, Washington, DC, inteligencia tanto interno como liderados por Estados Unidos e intereses del imperialismo. Incluyen, 
Monrovia y Puerto Príncipe están externo. La agencia interna combate Israel. Gran Bretaña y Francia son entre otros: la Oficina Federal de 
vigilados por oficiales entrenados la disidencia interna reprimiendo a las dos de los muchos socios menores Investigaciones (FBI), la Agencia 
por sionistas, no están solos.organizaciones progresistas y revolu- dispuestos. La CIA, el MI5 y el Central de Inteligencia (CIA), la 

cionarias y reprimiendo la oposición Mossad son financiados por estados Hemos encontrado al enemigo,Agencia de Seguridad Nacional 
activa al sistema capitalista. nacionales, pero siempre sirven al y es IPIC(NSA),  el  Departamento de 

capital monopolista, el amo global. Las agencias de inteligencia ¡Los fantasmas, los gruñidos y los Inteligencia Militar y la Seguridad 
¡El dinero gobierna, las ganancias externas trabajan para mantener el cerdos (IPIC) son los enemigos del Nacional. La inteligencia israelí 
dictan y el efectivo es el rey! Al final, control de la economía mundial pueblo africano y de toda la humani-incluye Mossad, Aman (inteligencia 
espías, soldados y policías trabajan mediante el establecimiento de un dad! La A-APRP entiende que, para militar) y Shin Bet (seguridad 
para los bancos y los dueños del control monopolístico de los recur- derrotar al capitalismo y al imperia-interna). En Gran Bretaña hay MI5, 
capital.sos naturales, los mercados y la lismo (para ser libres, unidos y MI6,  Servicios  Secretos  de 

fuerza de trabajo. Protegen la riqueza Los cerdos se revuelcan en la socialistas) debemos derrotar a IPIC. Inteligencia (SIS), Inteligencia de 
empresarial y la élite capitalista. inmundicia capitalista Hace mucho tiempo pedimos una Defensa (DI) y la Sede de 

coalición para Smash IPIC, especial-Los servicios de inteligencia Las fuerzas policiales nacionales, Comunicaciones del Gobierno 
externos de todos los estados capita- estatales y locales protegen los mente el FBI y la CIA. Nuestra lucha (GCHQ), y en Francia está la 
listas están confabulados y operan en intereses comerciales, la propiedad es por la organización y educación Dirección General de Seguridad 
conjunto con instituciones interna- privada y mantienen el control de las política del pueblo y contra el Externa (DGSE), Dirección General 
cionales como las Naciones Unidas, poblaciones mediante ejecuciones capitalismo y su Complejo Policía de Seguridad Interna ( DGIS) y la 
instituciones financieras como el extrajudiciales, encarcelamientos Industrial-Inteligencia Militar. No Dirección de Inteligencia Militar 
Fondo Monetario Internacional, el masivos, control de multitudes y identificar a estos enemigos y unirse (DRM). Estas son solo algunas de las 
Banco Mundial y Wall Street, e otros métodos contra la insurgencia, en una lucha contra ellos solo puede agencias y departamentos de espio-
instituciones regionales como la acoso y violencia. Las comunidades resultar en una explotación y opre-naje de los estados capitalistas 
Organización del Tratado del de todo el mundo están ocupadas por sión continuas del pueblo africano y establecidos para defender los 
Atlántico Norte (OTAN). ), la fuerzas policiales leales al capital. en la derrota de nuestro movimiento intereses capitalistas en todo el 
Organización de los Estados Muchas de estas fuerzas policiales, para cambiar el mundo para las mundo y para asegurar la continua-
Americanos (OEA) y la Unión que patrullan las calles de las ciuda-ción de la empresa capitalista / generaciones futuras.
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¿Por qué somos «tribus»?
Por Dagauh Komenan*

una escala de la civilización, en la 
que el negro ocupa el último escalón 
mientras que el blanco se eleva en el 
primero.

En este momento se da un carácter 
"científico" a los debates teológicos 
y filosóficos anteriores. Aparecen 
términos como tribu o etnia. La 
etnología y la antropología se 
reservan a las razas "inferiores", 
mientras que la sociología se concen-
tra en las sociedades más "evolucio-
nadas" o "avanzadas". Con la 
Ilustración europea y la conversión 
de las entidades políticas africanas 
en tribus y etnias, la colonización 
deviene una misión civilizadora. El 
propósito confeso del colonizador es 
elevar a esas comunidades primiti-
vas a un nivel superior. El propósito 
subyacente, disponer de sus recur-
sos, tierras, trabajo forzado y rique-
zas sin control ni remordimientos.

El celebérrimo Víctor Hugo 
(poeta, dramaturgo, escritor, nove-
lista y diseñador romántico francés, 
1802-1885) clamaba, el 18 de mayo los africanos: atañe a todos aquellos mo iguala a las monarquías de ambos Esta categorización nos lleva a 
de 1879, en un banquete que conme-continentes, pero el animismo plantearnos por qué se usan los que no son blancos y establece una 
moraba la abolición de la esclavitud:reduce a los africanos al estatus de términos "etnia", "tribu" o "comuni- escala de valor que depende de la 

«¡Qué tierra es África! Asia tiene "salvajes". No es un caso especial. dad" al hablar de los pueblos africa- melanina. Sin embargo, en este texto 
su historia, América tiene su historia, Lo mismo sucede con los musulma-nos, amerindios o asiáticos y jamás nos limitaremos a centrarnos en 

África subsahariana. nes, los paganos europeos o los la propia Australia tiene su historia, se utilizan en el caso de los europeos. 
judíos, a los que se considera inferio- África no tiene historia. […] Esta ¿Por qué no son la bretona o la Primeras imágenes de África 
res por no compartir fe con los flamenca tribus y sí lo son la kikuyu, África feroz tiene solo dos aspectos: en la cultura europea
cristianos.quechua, maorí o rohynga? poblada, es solo barbaridad; abando-El mapa de Ptolomeo del siglo II 

nada es solo salvajismo. […] ¡Vayan, La trata negrera convirtió al africano El uso de los términos "etnia", a.C. ya ubicaba la próspera ciudad de 
pueblos! Tomen el control de esta en mercancía y le hizo perder su "tribu" o "comunidad" al referirnos Segú, en Mali, en términos de 
tierra. ¿A quién? A nadie. Lleven a humanidad a los ojos de los esclavis-específicamente al continente igualdad con otras urbes contempo-
Dios a esta tierra. Dios da la tierra a tas. La esclavitud se legitima con africano parte de la negación de la ráneas suyas como Damasco, Atenas 
los hombres, Dios ofrece África a textos bíblicos (el mito de Cam, hijo existencia de entidades políticas o Alejandría. Las representaciones 
Europa. Tomen el control de esta de Noé) y fundamentos teológicos en previas a la colonización. medievales europeas del continente 
tierra […] Reconstruir una nueva un primer momento. Posteriormente, africano incluían entidades políticas Según la RAE, la tribu es un 
África, hacer que la vieja África sea esta actitud cristaliza con debates como el imperio de Mali y soberanos "grupo social primitivo de un mismo 
manejable para la civilización, ese es filosóficos que mantienen y justifi-como Kanku Musa, el hombre más origen, real o supuesto, cuyos 
el problema. Europa lo resolverá. can "científicamente" el desprecio rico que jamás haya existido, al que miembros suelen tener en común 
[…] Viertan su desborde en esta hacia el africano introducido por la se inmortaliza en un famoso mapa usos y costumbres". Los sami 
África y, al mismo tiempo, resuelvan teología. Un ejemplo de esta tenden-catalán con su piel negra y adornado (Escandinavia) son, por tanto, una 
sus cuestiones sociales, conviertan a cia se encarna en Montesquieu con cetro y corona, dos atributos de tribu. Exactamente igual que los 
sus proletarios en propietarios. (artista, escritor, filósofo, 1689-los monarcas europeos. Esto confir-xhosa (Sudáfrica). Sin embargo, se 
¡Vayan, háganlo! Construyan 1755) que sostenía, entre otras cosas, ma que la Europa medieval conside-considera a los primeros un pueblo 
carreteras, construyan puertos, que "uno no puede comprender que raba las culturas africanas como autóctono europeo y a los segundos, 
construyan ciudades; crezcan, Dios, que es un ser sabio, haya iguales en términos de jerarquía.miembros de una tribu.
cultiven, colonicen".puesto un alma, especialmente un Los primeros exploradores La palabra clave en la definición 

Así, la colonización pierde su alma buena, en un cuerpo completa-portugueses que conocieron África de tribu, que permite esta diferencia-
carácter brutal, de agresión contra mente negro".en la edad moderna reconocían a los ción entre Europa y África, es 
entidades políticas y se convierte en El Siglo de las Luces reyes locales, como los manicongos "primitivo": la negación de la 
un proyecto de auxilio, en una y la categorización "científica" del reino del Kongo, a título de existencia de civilizaciones africa-
misión filantrópica en manos de de las razasmonarcas con los que sus propios nas explica la utilización de este 
salvadores.reyes mantenían correspondencia y La concepción de la civilización término (o del término "etnia"), para 
La confirmación del cliché: relaciones diplomáticas entre africana como inferior o inexistente describir las organizaciones socio-
de los zoos humanos a Hollywoodiguales. adquiere un carácter científico en el políticas de África. Así se distinguen 

Los europeos que no llegaron a El punto de inflexión Siglo de las Luces. Sucede con el de sus homólogas europeas, que 
pisar el continente africano se intento de categorización de la adquieren un carácter superior, más La primera fractura entre los 
encontraron con los africanos en los naturaleza, desde plantas y animales avanzado, de verdadera civilización. exploradores europeos y los africa-
zoos humanos que proliferaron entre hasta razas humanas. Se establece No se trata de una cuestión limitada a nos llega con la religión: el cristianis-
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Joseba es vasco y vive en Bilbao (Euskal Herria); Wynda, escocesa, en Glasgow (Escocia); Ayodele, yoruba, en Lagos (Nigeria), y Dramé, 
bambara, en Bamako (Mali). Los cuatro pertenecen a grupos etnolingüísticos definidos, surgidos en países plurilingües 

y multiculturales. Por tanto, y en este sentido, no tendría que existir diferencia alguna entre ellos. Sin embargo, es aceptable designar 
Las comunidades de los dos primeros como "pueblos" y las de los dos últimos como "tribus".

La noche que la luna salió tarde. Imagen: Mario Pereda Berga (África en Verde, 2012)



23

El pensamiento revolucionario
de Kwame Nkrumah sigue intacto

Las creencias políticas de Nkrumah fueron muy 
influenciadas por las enseñanzas socialistas 
internacionalistas de Karl Marx y Vladimir 
Lenin, la doctrina nacionalista africana de 
Marcus Garvey, y los textos filosóficos de no 
violencia de Mahatma Gandhi.

En 1965, el primer ministro de Ghana, Kwame 
Nkrumah, publicó un libro audaz, el neocolonia-
lismo: la última etapa del imperialismo. El 
neocolonialismo, escribió en su libro de 1965, 
'significa poder sin responsabilidad y para 
quienes lo sufren, significa explotación sin 
compensación. 

Francis Nwia Nkrumah, dirigente de la inde-
pendencia de Ghana, nació el 21 de septiembre de 
1909 en Nkroful, Costa de Oro (actual Ghana) y 
murió el 27 de abril de 1972 en Bucarest, 
Rumanía.

Formado en una escuela misional católica, 
continuó sus estudios universitarios en 
Pennsylvania (Estados Unidos) y en Londres. 
Durante su estancia en Inglaterra (1945-47) acabó 
de formar su ideario antiimperialista y marxista, 
orientado a la liberación de su país (entonces 
llamado Costa de Oro) de la tutela colonial 
británica, pero matizando ese nacionalismo por el 
sueño de una futura unidad africana.

Regresó a su país como secretario general de la 
Convención Unida de Costa de Oro, partido 
nacionalista moderado, del cual se escindió en 
1949 para fundar el Partido de la Convención del 
Pueblo, más radical. Durante las luchas por la 
independencia que siguieron, fue encarcelado 
varias veces; pero en 1951 ganó las elecciones 
convocadas por los británicos para poner en 
marcha un proceso gradual hacia la autonomía, y 
pasó a compartir el poder con el gobernador de la 
colonia.

Una nueva victoria electoral en 1956 dio paso a 
la independencia total en 1957 de la ahora llama- ideología socialista, liderando el movimiento mientras se hallaba de visita en Pekín. Nkrumah 
da Ghana, con Nkrumah como primer presidente antiimperialista panafricano y alineando su nunca volvió a Ghana, pero continuó trabajando en 
(inicialmente mantuvo al país dentro de la política exterior con la China de Mao. Pero en pos de la unión africana. Vivió exiliado en Conakry, 
Commonwealth, pero en 1960 lo transformó política interior, su ambiciosa retórica revolucio- Guinea, como huésped del presidente Ahmed , que 
formalmente en una República). Fue, además de 

naria fue acompañada de un acomodo conserva- le hizo co-presidente honorífico del país. 
presidente de la República, jefe de gobierno, 

dor a las limitaciones del país: respetó el marco En agosto de 1971, al fallar su salud, viajó a presidente del Tribunal Supremo, comandante en 
económico del capitalismo y apenas consiguió Bucarest, Rumanía, para recibir tratamiento jefe de las Fuerzas Armadas y secretario general 
algunos progresos en materia de industrialización médico. Allí murió, en abril de 1972, de cáncer de del partido único, eliminando a todos sus rivales 
y obras públicas.políticos e instaurando una dictadura personal. piel, a los 62 años. Sus restos fueron trasladados a 

En 1966 fue depuesto por un golpe de Estado un memorial en Accra.Orientó la gobernación del país según su 

RESUMEN LATINOAMERICANO / GHANA

principios del siglo XIX y los tiempo. En el caso de la africana, se base política y socioeconómica, citado previamente.
alrededores de 1958 en tierra euro- desnuda, sexualiza y cosifica su reciben aquí el nombre de étnicos Desgraciadamente, los discursos 

cuerpo. cuando no son europeos. Jamás se pea y norteamericana (exposición de sobre África de nuestros días siguen 
designará así a la crisis catalana o el zulús a Londres en 1853; la infortu- La historia se reproduce desde creándose en Occidente y siguen conflicto de Ucrania, pero sí al de nada Sara Baartman, también entonces y hasta nuestros días: la 

fundamentándose en los prejuicios y Ruanda.conocida como "la venus hotento- tribu de la Ilustración es la misma 
estereotipos occidentales de los te"). Este encuentro reforzó la que Hollywood retrata desde la Conclusión: nada nuevo 
últimos siglos. Medios, organismos percepción de salvajismo de los primera película de Tarzán, en 1918, bajo el sol de las tribus

africanos en el imaginario colectivo internacionales y oenegés describen donde el negro ejercía de accesorio o Hoy en día, una parte de la pobla-
europeo. amenaza, y no varía hasta Black un continente desvalido, necesitado, ción del norte considera que el 

Panther, un siglo después, con una ingobernable y en el que la tribu es la El cliché se refuerza, a lo largo de continente africano es violento, 
Wakanda tecnológicamente avanza-los años, con el arte, la literatura pobre y atrasado y que tiene que ser medida, la explicación y el final de 
da en la que el sistema de acceso al (desde las minas del rey Salomón a puesto bajo tutela de la ONU o la todo lo que sucede, negando la 
poder se limita a una pelea.Karen Blixen o Tintín en el Congo) y, "comunidad internacional" para dimensión política de sus crisis y la 

más recientemente, los medios de Esa tribu también es la de los lograr la paz, el desarrollo y la originalidad y relevancia de sus 
comunicación y el cine. Así se crea titulares de los medios occidentales explotación racional de sus recursos. 

civilizaciones.una imagen dual del africano, un del siglo XXI, que introducen el Algo que despierta ecos de los 
*Historiador especializado en término comunidad como eufemis- discursos de la colonización en el bruto salvaje, exótico y peligroso 

que fascina y da miedo al mismo mo. Los conflictos identitarios, con siglo XIX, como el de Víctor Hugo Relaciones Internacionales

Días atrás, el 21 de septiembre se celebró la vida y el legado de Kwame Nkrumah, a quien muchos consideran uno de los promotores 
y contribuyentes más importantes del mundo al pensamiento panafricano, el socialismo internacional y las luchas anti-coloniales.
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La guerra híbrida contra la Revolución cubana
Por Geraldina Colotti

cercanos. La Ley del Comercio con excelente estado de salud, sino que 
el Enemigo se aplicó por primera vez asegura no haber sufrido ningún tipo 
en 1963 contra Cuba, única nación de violencia y mucho menos que fue 
del mundo contra la que está vigente. víctima de la «espantosa tortura» 

denunciada por los Miami Boys.Y, hablando de vasallaje, aquí 
viene la resolución aprobada por 426 Evidentemente, esto no fue 
votos a favor, 146 en contra y 115 suficiente, porque en el empíreo de la 
abs tenc iones  por  pa r t e  de l  «post-verdad» se premia la ecuación 
Parlamento Europeo. Acusa al Cuba = dictadura, ergo todo lo que el 
gobierno cubano de «criminalizar las gobierno cubano dice contra la 
legítimas y pacíficas necesidades mentira es mentira. Es una maquina-
democráticas de su pueblo» y de ria mediática poderosa y bien 
haber reprimido las manifestaciones probada, que siempre tiene el mismo 
del 11 de julio. La resolución tam- patrón, pero que, con solo sembrar 
bién recuerda la cláusula de chantaje dudas y confusión, funciona. Es un 
contenida en el acuerdo de "diálogo eje de esa estrategia de «caos contro-
y cooperación política entre la Unión lado» que hemos visto y vemos en 

y Mambisa, y dos (Soberana 2 y «Estamos en el medio e una guerra Europea y Cuba", firmado el 5 de acción contra la Venezuela bolivaria-
Abdala) que han concluido la tercera total», dijo el presidente cubano julio de 2017, que permite suspender na, desacreditada de todos modos.
fase de experimentación. Y se está Miguel Díaz Canel en su discurso en el acuerdo en caso de «graves Ante el fracaso de los intentos de dialogando con la Organización México, antes del desfile militar por violaciones de los derechos huma- desencadenar una «revolución de Mundial de la Salud sobre el recono-el Día de la Independencia Nacional, nos». En este sentido, los eurodipu- color» en Cuba, como ante en cimiento por parte de la agencia de la en el que fue el invitado de honor. La tados han pedido la convocatoria de Venezuela y luego en Nicaragua, el ONU de las tres vacunas anti-covid que le dirigió el presidente mexicano la comisión mixta que supervisa el objetivo es fomentar o confundir a la desarrolladas por la isla, ya en uso en Manuel López Obrador fue una acuerdo, presagiando otros capítulos llamada opinión pública mundial y inmunizaciones de emergencia en el invitación sin precedentes. Una de la guerra híbrida contra la revolu- mantener sin trabas las medidas país.invitación de «valor inconmensura- ción cubana. coercitivas unilaterales, sustentadas ble», dijo el mandatario cubano: Cuba ha brindado y prestado En sintonía con los centros de en informes falsos sobre derechos tanto más importante «cuando atención médica y solidaridad en poder que actúan dentro del humanos en las instituciones interna-estamos sufriendo las consecuencias todo el mundo, incluso en aquellos Parlamento Europeo contra esos cionales.

de una guerra multidimensional, con países que la devuelven con una países -Cuba, Venezuela, Nicaragua- Esto es lo que está sucediendo en la un bloqueo criminal deliberadamen- moneda completamente diferente, que para Estados Unidos constituyen sección no. 48 del Consejo de te exacerbado con más de 240 siendo la búsqueda del lucro y no el el «eje del mal», ha entrado en acción Derechos Humanos de la ONU, que medidas coercitivas, en medio de la bienestar del pueblo la recompensa la habitual máquina de barro. comenzó el 13 de septiembre y pandemia de Covid-19. Al mismo en las decisiones de los gobiernos Mientras la resolución pide «la durará hasta el 8 de octubre. tiempo -añadió- estamos ante una capitalistas. La administración liberación de todos los presos Numerosas organizaciones y asocia-agresiva campaña de odio, desinfor- Biden ha decidido extender por un políticos», el gobierno cubano está ciones populares han enviado un mación, manipulación y mentiras". año más la llamada Ley del acusado de haber hecho desaparecer documento para ilustrar los efectos Obrador volvió a condenar las Comercio con el Enemigo. a los opositores, y el derecho a devastadores de las «sanciones» medidas coercitivas unilaterales Internet se ha sumado esta vez a la Un dispositivo aprobado en 2017 sobre la economía venezolana, pero impuestas por Estados Unidos y dijo retórica habitual sobre los derechos para limitar el comercio con aquellos lo que cuenta son los informes que Cuba debe ser considerada humanos.países que Washington considera piloteados por los lobbies financia-«patrimonio de la humanidad» y no 
hostiles, pero que el presidente tiene El gobierno cubano ha decidido dos por Washington. Y, de hecho, no atacada por el imperialismo.
el poder de mantener o revocar. El replicar punto por punto, desmante- se emite ninguna «sanción» por las 

Cuba es el primer país que ha canciller cubano, Bruno Rodríguez, lando cada falsedad con la fuerza de masacres en Colombia, por la 
comenzado a vacunar a niños desde rechazó la decisión, recordando el los hechos, consciente de la perversa represión en Ecuador, Honduras, 
los dos años y que, a pesar del feroz apoyo que Cuba recibe cada año en la dinámica que producen las redes Guatemala, mientras se acosa a 
bloqueo impuesto por Estados Asamblea General de la ONU contra sociales. Mostró videos y declaracio- gobiernos como Cuba y Venezuela, 
Unidos desde hace casi sesenta años, el bloqueo, con solo Estados Unidos nes de un «pacífico» devastador, que tienen la defensa de los derechos 
ha logrado desarrollar cinco vacu- e Israel votando en contra y la detenido durante las protestas de básicos y el poder popular en el 
nas: tres de la serie Soberana, Abdala «neutralidad» de sus vasallos más julio, quien no solo se encuentra en centro de sus programas sociales.
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