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Al igual que Piñera, el gobierno de Gabriel Boric ordenó
volver a militarizar la zona perteneciente a los Mapuches

El Gobierno de Chile aplicará el 
estado de excepción en la Macro-
zona Sur mediante decreto presiden-
cial ante la falta de consenso para 
llevar a cabo una reforma constitu-
cional con el objetivo de reforzar el 
cuerpo policial en la zona.

Este "estado intermedio" (eufe-
mismo poco creíble) propuesto por el 
Ejecutivo, presidido por Gabriel 
Boric, permitiría a los militares 
chilenos "resguardar rutas y caminos 
para hacer frente a la situación de 
violencia en La Araucanía", que es el 
territorio perteneciente al pueblo 
mapuche.

Tal y como han recordado algunos  
medios,  lo dispuesto ahora por 
Boric presidente no es lo mismo que 
señalaba el Boric candidato, tratando 
de endulzar oídos de quienes descon-

fiaban con razón de sus propuestas 
para llegar al gobierno.  El desplie-
gue de militares en tareas de seguri-
dad ha sido tradicionalmente recha-
zado por los partidos que integran 
Apruebo Dignidad, que repetida-
mente se han manifestado contra "la 
militarización de La Araucanía".

Pero la  política en manos de los 
"progres" chilenos roza la ezquiso-
frenian. Basta recordar que Boric, 
siendo diputado, votó contra la 
prórroga del estado de excepción 
decretado por el expresidente 
Sebastián Piñera. Tras ser, investido 
presidente, en una de sus primeras 
grandes decisiones, optó por no 
renovarla, y ahora saca los militares 
a la calle para escarmentar a quienes 
le plantan cara desde la dignidad 
ancestral de un pueblo al que los 

conquistadores de todo pelaje no 
consiguieron vencer..

Por su parte, Izkia Siches, la 
ministra del Interior, también se 
había opuesto en el pasado a este tipo 
de medidas represivas, y ahora 
proclama a los cuatro vientos que 
"los militares tienen todo el derecho 
defenderse con sus armas si son 
atacados".  Lo que no dice la joven 
conversa es que los militares, ni los 
carabineros nada tienen que hacer en 
un territorio que no les pertenece.

Boric se cuestionó hace dos 
semanas los resultados de los 
consecutivos estados de emergencia 
en la zona y aseguró que "en los 
últimos cuatro años se han más 
que triplicado los hechos de 
violencia".

Tal y como ha recogido el diario La 
Tercera, esta decisión de militarizar 
más aún el territorio mapuche se ha 
comunicado a los partidos de 
Apruebo Dignidad y Socialismo 
Democrático -que conforman la 
coalición que gobierna en Chile- en 
una reunión del comité político 
ampliado.

La titular de Defensa, Maya 
Fernández, ya había alertado a La 
Moneda sobre la incomodidad de las 
Fuerzas Armadas ante la opción de 
asumir labores de control público, en 
el marco, además, del poco respaldo 
jurídico, así como político, para 
actuar.

Horas antes, la portavoz del 
Gobierno, Camila Vallejo, ha 
asegurado que están trabajando 
con distintos ministerios para 
ofrecer "soluciones de fondo" por 
los hechos de violencia que se viven 
en la zona mapuche, según ha 
informado el diario BíoBío Chile, 
donde los indígenas exigen la 
devolución de sus tierras ancestrales 
y denuncian un hostigamiento por 
parte del Gobierno chileno.

Las autoridades -durante el 
mandato del expresidente chileno 
Piñera– han negado en repetidas 
ocasiones estas acusaciones y, por el 
contrario, han apuntado a los indíge-
nas como los responsables de 
numerosos incidentes violentos en la 
zona, como ataques a fincas y a sus 
propietarios.

Ahora, Boric repite el esquema, se 
«piñeriza» y decide reprimir junto a 
su núcleo de hierro, las otroras 
jóvenes dirigentas estudiantiles 
ahora reconvertidad en ministras, 
como son Izkia Siches, Camila 
Vallejo y Maya Fernández. Y lo hace 
porque ni Boric ni su gabinete  
progre conocen la Nación Mapuche, 
saben poco de sus resistencias y de 
sus reivindicaciones genuinas, lo que 
hace pensar que el presidente «de 
izquierda» y su clan son más de lo 
mismo.

La medida represiva permite desplegar a integrantes de las Fuerzas Armadas para patrullar las rutas de Arauco y Biobío. 

De esta manera, Boric demuestra a quienes aún no se quieren enterar que en lo que hace a la relación con el pueblo Mapuche 

sus posiciones coinciden con el ex presidente Sebastián Piñera y con su contrincante en la segunda vuelta, el neo nazi Jose Antonio Katz.

La respuesta Mapuche: los principales lonkos
llaman a organizar la resistencia contra la presencia militar

Héctor Llaitul  (CAM): "Orga-
nizar la resistencia armada por la 
autonomía territorial"

La Coordinadora Arauco-
Malleco (CAM) realizó un llamado 
a "prepararse para la defensa" 
ante una la "ofensiva estatal del 
Estado Intermedio", propuesto 
por el Gobierno en marco de una 
serie de hechos violentos en la 
macrozona sur.

A través de sus redes sociales 
Héctor Llaitul, líder de la CAM 
manifestó "se viene el Estado 
Intermedio, que no es otra cosa que 
un nuevo Estado de Excepción. Es 
decir, los milicos esbirros nueva-
mente desplegados por el Wallmapu 
custodiando los intereses del gran 

capital".
Posteriormente, Llaitul dijo que la 

propuesta del Gobierno es "la 
expresión en pleno de la dictadura 
militar que los mapuche siempre 
hemos sufrido, dictadura que ahora 
asume el Gobierno lacayo de Boric".

"A preparar las fuerzas, a 
organizar la resistencia armada 
por la autonomía por el territorio y 
autonomía para la nación mapu-
che", señaló Llaitul.

Víctor Queipul ,  lonko de 
Temucuicui: "Sacando a los 
militares a la calle lo que ha hecho 
Boric es declararles la guerra a los 
mapuches"  

El líder de una de las fracciones 

de esta comunidad emplazada en 
Ercilla aborda la invocación del 
actual gobierno del estado de 
excepción constitucional que 
vuelve a instalar a militares a la 
zona. Es crítico con las decisiones 
del Presidente y en un tono muy 
parecido a Héctor Llaitul advierte 
que «nos vamos a defender». Con 
todo, Queipul no se hace cargo de 
los episodios de violencia que se 
han incrementado en las últimas 
semanas  y  que  l l evaron  a l 
Ejecutivo a tomar estas medidas.

Cada cierto tiempo la comunidad 
emplazada en Temucuicui, Ercilla, 
en la Región de La Araucanía, es 
foco de atención. La última fue 
cuando se frustró la visita de la 

ministra del Interior, Izkia Siches, 
quien debió, el 14 de marzo, abortar 
la misión de visitar a la familia del 
asesinado comunero mapuche 
Camilo Catrillanca, ya que descono-
cidos hicieron disparos al aire y 
cortaron -mediante la quema de un 
automóvil- la ruta que seguía ese día 
la comitiva de la jefa de gabinete.

Tras ese episodio, fue el propio 
lonko de la fracción de "Temucuicui 
autónoma" quien advirtió que "si 
quieren dialogar (…) deben pasar 
por mí. Si no, se van a encontrar con 
sorpresas".

Queipul está molesto. Asegura 

haber tenido altas expectativas de lo 

que sería la administración del 
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Presidente Gabriel Boric, pero el que 

se declarara estado de excepción 

constitucional y se enviara -

nuevamente- a militares a custodiar 

gran parte de la Macrozona Sur (la 

Región de La Araucanía y las provin-

cias de Arauco y el Biobío) para él es 

un ejemplo de que este gobierno 

seguirá actuando como sus anteceso-

res. "Nunca hemos creído que 

vivimos en democracia y este 

gobierno tenía un muy buen discur-

so, pero nunca confiamos. Siguen 

actuando igual".
-¿Le parece que el Presidente 

Boric ha replicado lo que hizo en la 

zona el exmandatario Sebastián 

Piñera?
-Exactamente, sacando a los 

militares a la calle lo que ha hecho es 

declararles la guerra a los mapuches. 

Los militares están preparados para 

eso, para ir a la guerra, no para 

resguardar el orden público, para eso 

están los carabineros, la PDI. Pero 

acá cuando se saca a los militares es 

porque se declara la guerra a los 

mapuches. Frente a eso, en las 

comunidades estamos preparados, 

vamos a responder al amedrenta-

miento que hacen. Esto no nos va a 

hacer renunciar a lo que es la recupe-

ración o reclamación de nuestros 

derechos.
-Lo que dice está en el tono que 

utilizó el líder de la CAM, Héctor 

Llaitul, que llamó a "la resistencia 

armada". ¿Comparte esa postu-

ra?
-Mire, yo estaba viendo qué 

decisión iba a tomar el gobierno, 

pero siguen en lo mismo. Por eso, yo 

también llamo a un levantamiento 

del pueblo mapuche, a defendernos 

de cualquier manera, porque estamos 

reclamando derechos, y el mismo 

gobierno lo ha dicho. El gobierno ha 

dicho que, efectivamente, hay una 

deuda histórica con nosotros, pero 

esta se debe abordar en base a un 

tema político, no con militares.
-El Gobierno de Boric pone la 

excusa para esta intervención 

porque se han producido hechos 

de violencia…
-Pero es que estando militarizada 

la zona, cualquier persona puede 

tomar un arma. Y no solo acá, 

también en Santiago y en Chillán, 

por ejemplo. Entonces, militarizar la 

zona acá es declararnos la guerra. 

Esto va a traer consecuencias, y 

puede ser peor. Por eso llamo al 

pueblo a tomar posición en el territo-

rio y a defendernos.
Esto no es llamar a la violencia. Yo 

digo que tenemos que defendernos, 

porque al final aquí hay políticos que 

dicen que van a gobernar de otra 

manera, pero negocian solo con los 

camioneros, como si ellos fueran las 

únicas víctimas. Acá las mayores 

víctimas somos nosotros, nos 

despojaron de nuestros territorios. 

Nosotros no nos vamos a arrancar, 

porque los militares están acá. Esta 

es nuestra tierra. El subsecretario 

Manuel Monsalve ha venido, pero lo 

está haciendo en tierra ajena, por  

qué no hace una reunión donde estén 

los camioneros, pero también 

nosotros. Han sido incapaces de 

dialogar seriamente con nosotros, 

siempre se van por los lados.
-¿Qué ocurrió realmente cuando 

llegó a su comunidad la ministra 

del Interior?
-Los mapuches tenemos protoco-

los y seriamente hemos dicho que 

cualquier persona que quiera dialo-

gar, tiene que usar el conducto legal. 

Nosotros tenemos un protocolo y 

ellos lo quebrantaron. La ministra no 

tenía intención de escuchar al pueblo 

mapuche, lo que quiso hacer ahí fue 

posicionarse políticamente como 

ministra, pero sin abordar el tema 

mapuche. Así, por supuesto que no 

los vamos a recibir. Si quieren 

dialogar, tienen que seguir un 

camino.
-¿Seguirán produciéndose 

acciones autodefensivas, cortes de 

ruta y movilizaciones?
-Si a nosotros nos declaran la 

guerra, si nos vienen a golpear, 

sabiendo que siempre hemos dicho 

que hay una deuda histórica que se 

debe pagar y que estamos dispuestos 

a dialogar, pero siguen sacando a los 

militares, no hay otra forma de 

manifestarnos.
C u a n d o  p a s ó  l o  d e l  c a s o 

Luchsinger-Mackay se habló mucho 

de los muertos, pero si vamos a 

contar muertos, ¿qué pasó cuando el 

Estado chileno nos despojó del 

territorio? Hubo una matanza de 

lonkos, machis y comuneros, hubo 

comunidades que se terminaron. Si 

vamos a empezar a contar cuántos 

muertos, las primeras víctimas 

somos nosotros. No vamos a permitir 

que nos sigan matando, nos vamos a 

defender.

Marcelo Catrillanca ante estado 

de Excepción: «Con una metralle-

ta en la mano nadie puede dialo-

gar»
«Como comunidades no pode-

mos estar tranquilos porque 

siempre ha ocurrido esto con los 

gobiernos que han pasado y unos 

han sido más fuertes y otros más 

blandos. Pero la situación para 

nosotros siempre ha sido la misma 

desde la época de la llamada 

"pacificación de la Araucanía"  o 

la usurpación del territorio mapu-

che, siempre hemos estado afecta-

dos por lo que está pasando y 

siempre ha sido la misma respues-

ta del Gobierno", expresó el 

comunero mapuche Marcelo 

Catrillanca.
Catril lanca, lamentó que el 

presidente Gabriel Boric implemen-

tara un nuevo Estado de Excepción 

en el Wallmapu, como medida para 

abordar el conflicto que se vive en la 

zona, respondiendo de la misma 

forma que lo han realizado los 

gobiernos anteriores.
En este sentido, recalcó que el 

Estado de Excepción «acotado» de 

15 días promovido por el gobierno 

actual, es una forma de dar respuesta 

a las empresas privadas y terrate-

nientes latifundistas.
El Ejecutivo lleva el "apoyo hacia 

las empresas forestales (…) las que 

se tienen que ir del territorio mapu-

che y como comunidad, nosotros 

vamos a tratar de defendernos como 

podamos", señaló.
Aunque al principio consideraban 

que con Boric podrían aplicarse otras 

medidas para abordar la situación en 

el Sur, por ser «un hombre joven», 

Catrillanca señaló que «la forma del 

mandatar va a ser siempre la misma".
"Nunca vamos a tener la posibili-

dad de poder dialogar porque siem-

pre vamos a estar preocupados de 

nuestras comunidades, del bienestar 

de nuestra gente, pero con una 

metralleta en la mano de un unnadie 

quiere dialogar", aseveró.
Aseveró que el llamando Plan de 

Buen Vivir, presentado el pasado 

lunes por el Ejecutivo Nacional, no 

es diferente al Estado de Excepción 

que se ha vivido en los últimos 

meses, luego de que el entonces 

presidente Sebastián Piñera decreta-

ra la medida en octubre de 2021 y 

que se extendió por seis meses.
Según el Gobierno, la medida será 

para el «resguardo de las rutas en la 

provincia de Arauco y Biobío, en la 

región de la Araucanía, para permitir 

el libre tránsito de las personas», 

acción que pone en duda el comune-

ro, padre de Camilo Catrillanca 

asesinado por Carabineros el 14 de 

noviembre de 2018 en la comunidad 

de Temucuicui en Ercilla.
"No creo que sea un plan de buen 

vivir porque con las FFAA en el 

territorio, es la misma respuesta que 

dio Piñera con el Comando Jungla 

aunque eran carabineros, pero ahora 

están las fuerzas militares y no creo 

que solamente vayan a estar en las 

carreteras, van a estar en todo el 

territorio" indicó.
Al respecto, señaló que el Estado 

de Excepción va a tensionar aún más 

la zona porque la "presencia de 

militares no es la forma de lograr un 

buen encuentro. No hay una señal 

clara del Gobierno para decir que 

nosotros como comunidades vamos 

a estar tranquilos o tener un diálogo 

con el Gobierno, porque así no se 

puede conversar".
Esta línea es muy similar a la del 

e n c a r g a d o  d e  R e l a c i o n e s 

Internacionales de la agrupación 

mapuche Consejo de Todas las 

Tierras, Aucan Huilcaman, quien 

cuestionó la decisión del Gobierno 

de decretar un Estado de Excepción 

en La Araucanía y en las provincias 

de BioBío y Arauco.
"Los militares y las policías en 

ninguna parte del mundo han resta-

blecido la paz, al contrario, sus 

actuaciones han representado una 

amenaza para la paz y es lo que ha 

sucedido en el Wallmapuche o 

Macrozona Sur", expresó en una 

entrevista recientemente.

La represión contra los pueblos originarios: una constante de los gobiernos chilenos.
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actuando igual".
-¿Le parece que el Presidente 

Boric ha replicado lo que hizo en la 

zona el exmandatario Sebastián 

Piñera?
-Exactamente, sacando a los 

militares a la calle lo que ha hecho es 

declararles la guerra a los mapuches. 

Los militares están preparados para 

eso, para ir a la guerra, no para 

resguardar el orden público, para eso 

están los carabineros, la PDI. Pero 

acá cuando se saca a los militares es 

porque se declara la guerra a los 

mapuches. Frente a eso, en las 

comunidades estamos preparados, 

vamos a responder al amedrenta-

miento que hacen. Esto no nos va a 

hacer renunciar a lo que es la recupe-

ración o reclamación de nuestros 

derechos.
-Lo que dice está en el tono que 

utilizó el líder de la CAM, Héctor 

Llaitul, que llamó a "la resistencia 

armada". ¿Comparte esa postu-

ra?
-Mire, yo estaba viendo qué 

decisión iba a tomar el gobierno, 

pero siguen en lo mismo. Por eso, yo 

también llamo a un levantamiento 

del pueblo mapuche, a defendernos 

de cualquier manera, porque estamos 

reclamando derechos, y el mismo 

gobierno lo ha dicho. El gobierno ha 

dicho que, efectivamente, hay una 

deuda histórica con nosotros, pero 

esta se debe abordar en base a un 

tema político, no con militares.
-El Gobierno de Boric pone la 

excusa para esta intervención 

porque se han producido hechos 

de violencia…
-Pero es que estando militarizada 

la zona, cualquier persona puede 

tomar un arma. Y no solo acá, 

también en Santiago y en Chillán, 

por ejemplo. Entonces, militarizar la 

zona acá es declararnos la guerra. 

Esto va a traer consecuencias, y 

puede ser peor. Por eso llamo al 

pueblo a tomar posición en el territo-

rio y a defendernos.
Esto no es llamar a la violencia. Yo 

digo que tenemos que defendernos, 

porque al final aquí hay políticos que 

dicen que van a gobernar de otra 

manera, pero negocian solo con los 

camioneros, como si ellos fueran las 

únicas víctimas. Acá las mayores 

víctimas somos nosotros, nos 

despojaron de nuestros territorios. 

Nosotros no nos vamos a arrancar, 

porque los militares están acá. Esta 

es nuestra tierra. El subsecretario 

Manuel Monsalve ha venido, pero lo 

está haciendo en tierra ajena, por  

qué no hace una reunión donde estén 

los camioneros, pero también 

nosotros. Han sido incapaces de 

dialogar seriamente con nosotros, 

siempre se van por los lados.
-¿Qué ocurrió realmente cuando 

llegó a su comunidad la ministra 

del Interior?
-Los mapuches tenemos protoco-

los y seriamente hemos dicho que 

cualquier persona que quiera dialo-

gar, tiene que usar el conducto legal. 

Nosotros tenemos un protocolo y 

ellos lo quebrantaron. La ministra no 

tenía intención de escuchar al pueblo 

mapuche, lo que quiso hacer ahí fue 

posicionarse políticamente como 

ministra, pero sin abordar el tema 

mapuche. Así, por supuesto que no 

los vamos a recibir. Si quieren 

dialogar, tienen que seguir un 

camino.
-¿Seguirán produciéndose 

acciones autodefensivas, cortes de 

ruta y movilizaciones?
-Si a nosotros nos declaran la 

guerra, si nos vienen a golpear, 

sabiendo que siempre hemos dicho 

que hay una deuda histórica que se 

debe pagar y que estamos dispuestos 

a dialogar, pero siguen sacando a los 

militares, no hay otra forma de 

manifestarnos.
C u a n d o  p a s ó  l o  d e l  c a s o 

Luchsinger-Mackay se habló mucho 

de los muertos, pero si vamos a 

contar muertos, ¿qué pasó cuando el 

Estado chileno nos despojó del 

territorio? Hubo una matanza de 

lonkos, machis y comuneros, hubo 

comunidades que se terminaron. Si 

vamos a empezar a contar cuántos 

muertos, las primeras víctimas 

somos nosotros. No vamos a permitir 

que nos sigan matando, nos vamos a 

defender.

Marcelo Catrillanca ante estado 

de Excepción: «Con una metralle-

ta en la mano nadie puede dialo-

gar»
«Como comunidades no pode-

mos estar tranquilos porque 

siempre ha ocurrido esto con los 

gobiernos que han pasado y unos 

han sido más fuertes y otros más 

blandos. Pero la situación para 

nosotros siempre ha sido la misma 

desde la época de la llamada 

"pacificación de la Araucanía"  o 

la usurpación del territorio mapu-

che, siempre hemos estado afecta-

dos por lo que está pasando y 

siempre ha sido la misma respues-

ta del Gobierno", expresó el 

comunero mapuche Marcelo 

Catrillanca.
Catril lanca, lamentó que el 

presidente Gabriel Boric implemen-

tara un nuevo Estado de Excepción 

en el Wallmapu, como medida para 

abordar el conflicto que se vive en la 

zona, respondiendo de la misma 

forma que lo han realizado los 

gobiernos anteriores.
En este sentido, recalcó que el 

Estado de Excepción «acotado» de 

15 días promovido por el gobierno 

actual, es una forma de dar respuesta 

a las empresas privadas y terrate-

nientes latifundistas.
El Ejecutivo lleva el "apoyo hacia 

las empresas forestales (…) las que 

se tienen que ir del territorio mapu-

che y como comunidad, nosotros 

vamos a tratar de defendernos como 

podamos", señaló.
Aunque al principio consideraban 

que con Boric podrían aplicarse otras 

medidas para abordar la situación en 

el Sur, por ser «un hombre joven», 

Catrillanca señaló que «la forma del 

mandatar va a ser siempre la misma".
"Nunca vamos a tener la posibili-

dad de poder dialogar porque siem-

pre vamos a estar preocupados de 

nuestras comunidades, del bienestar 

de nuestra gente, pero con una 

metralleta en la mano de un unnadie 

quiere dialogar", aseveró.
Aseveró que el llamando Plan de 

Buen Vivir, presentado el pasado 

lunes por el Ejecutivo Nacional, no 

es diferente al Estado de Excepción 

que se ha vivido en los últimos 

meses, luego de que el entonces 

presidente Sebastián Piñera decreta-

ra la medida en octubre de 2021 y 

que se extendió por seis meses.
Según el Gobierno, la medida será 

para el «resguardo de las rutas en la 

provincia de Arauco y Biobío, en la 

región de la Araucanía, para permitir 

el libre tránsito de las personas», 

acción que pone en duda el comune-

ro, padre de Camilo Catrillanca 

asesinado por Carabineros el 14 de 

noviembre de 2018 en la comunidad 

de Temucuicui en Ercilla.
"No creo que sea un plan de buen 

vivir porque con las FFAA en el 

territorio, es la misma respuesta que 

dio Piñera con el Comando Jungla 

aunque eran carabineros, pero ahora 

están las fuerzas militares y no creo 

que solamente vayan a estar en las 

carreteras, van a estar en todo el 

territorio" indicó.
Al respecto, señaló que el Estado 

de Excepción va a tensionar aún más 

la zona porque la "presencia de 

militares no es la forma de lograr un 

buen encuentro. No hay una señal 

clara del Gobierno para decir que 

nosotros como comunidades vamos 

a estar tranquilos o tener un diálogo 

con el Gobierno, porque así no se 

puede conversar".
Esta línea es muy similar a la del 

e n c a r g a d o  d e  R e l a c i o n e s 

Internacionales de la agrupación 

mapuche Consejo de Todas las 

Tierras, Aucan Huilcaman, quien 

cuestionó la decisión del Gobierno 

de decretar un Estado de Excepción 

en La Araucanía y en las provincias 

de BioBío y Arauco.
"Los militares y las policías en 

ninguna parte del mundo han resta-

blecido la paz, al contrario, sus 

actuaciones han representado una 

amenaza para la paz y es lo que ha 

sucedido en el Wallmapuche o 

Macrozona Sur", expresó en una 

entrevista recientemente.

La Coordinadora Arauco Malleco advirtió a Boric que resistirán a la 
presencia militar.
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Venezuela lleva a Washington hacia el terreno
del diálogo y la negociaciòn

Por Misión Verdad

Este martes 17 de mayo, en una 
publicación de Associated Press 
(AP), trascendió que la administra-
ción de Joe Biden autorizó un alivio 
parcial de las "sanciones" ilegales 
que recaen sobre Venezuela y su 
sector petrolero.

La información de AP fue confir-
mada posteriormente por Juan 
González, director sénior del 
Consejo de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos para el Hemisferio 
Occidental, y también por la vicepre-
sidenta ejecutiva de la República, 
Delcy Rodríguez, quien afirmó en 
horas de la tarde:

Esta medida anunciada por 
Estados Unidos se traduce en 
permitir que la empresa petrolera 
Chevron negocie directamente con 
Caracas el reinicio de las operacio-
nes de explotación petrolera en 
Venezuela, mediante una licencia 
destinada para tal fin, a cambio de 
que se reanude el proceso de nego-
ciación en México, paralizado tras el 
secuestro del diplomático venezola-
no Alex Saab, integrante de la mesa 
de diálogo, a mediados de octubre de 
2021.

El cabildeo de Chevron

Son varios los movimientos que 

han forzado a Washington a dar este 
paso, que implica la reconsideración 
de su política de agresiones contra 
Venezuela y el reconocimiento de 
una situación de desventaja marcada 
por el alza global de los precios del 
petróleo a causa de la escalada de 
coerción económica contra Rusia.

Primero, los intereses de la propia 
Chevron. La empresa petrolera, 
aprovechando el espacio de negocia-
ción abierto por el viaje de una 
delegación es tadounidense  a 
Caracas el pasado mes de marzo, 
elevó su apuesta de presión a lo 
interno de la Casa Blanca para un 
levantamiento parcial de las medidas 
punitivas contra PDVSA que le 
permita operar en el país.

The Wall Street Journal confirmó 
en su momento estas presiones. La 
empresa ofreció duplicar la produc-
ción petrolera venezolana en poco 
tiempo, lo que le permitiría a Estados 
Unidos sustituir, al menos, 700 mil 
barriles diarios de crudo de origen 
ruso que ya no entran al torrente 
energético norteamericano después 
de una prohibición impuesta por la 
Casa Blanca.

La presión de Chevron parece 
estar teniendo resultado; sin embar-

go, un levantamiento de las medidas 
coercitivas de forma unilateral que le 
permita reiniciar sus operaciones en 
Venezuela traería consigo costos 
políticos insoportables para Biden, 
sobre todo en año electoral con las 
midterm en noviembre próximo.

Para evitarlos, Washington ha 
encubierto su maniobra como un 
"acto de buena fe", cuyo objetivo 
aparente es reanudar el diálogo en 
México, una coartada con la cual 
busca, mediante una narrativa de 
apoyo a las negociaciones, diluir su 
imperiosa necesidad de acceder al 
petróleo venezolano. Lo que confir-
ma este cálculo interesado es que el 
primer paso dado en marzo con el 
viaje a Caracas ocurrió en paralelo a 
la prohibición de importar crudo y 
gas ruso.

De esta manera, presionado por las 
circunstancias, Washington utiliza la 
mesa de diálogo en México como un 
mecanismo de ahorro de costos 
políticos que le permita tramitar un 
levantamiento parcial de las "sancio-
nes" con el telón de fondo de las 
negociaciones con la Plataforma 
Unitaria.

El movimiento de Washington 
también describe la posición de 

ventaja táctica que tiene el Gobierno 
Bolivariano en medio del trastorno 
actual de la economía mundial, 
donde el petróleo venezolano, 
desconectado del circuito de las 
refinerías estadounidenses desde 
2017 en adelante, ahora es demanda-
do por la administración Biden en un 
intento de reequilibrar el mapa 
energético del imperio.

Rebelión en la granja: 
Covergencia anti.saciones

Al principios de abril pasado, el 
denominado Foro Cívico, una 
plataforma que vincula a ONG, 
activistas y personas del mundo 
empresarial, se reunieron con el 
presidente Maduro en el Palacio de 
Miraflores. El encuentro fue inter-
pretado como un desafío al protago-
n i s m o  d e  l a  r e m a s t e r i z a d a 
Plataforma Unitaria que representa a 
las oposiciones en México.

El enfurecimiento del G4 se 
agravó días después con el envío de 
una carta pública dirigida al presi-
dente Biden, en la cual 25 opositores 
ligados a los medios y a la empresa 
privada exigieron el levantamiento 
de las "sanciones" debido a su 
impacto negativo en el bienestar de 
la población.

El Gobierno Bolivariano gana una ventaja táctica, obliga a Washington a reconsiderar su política de agresiones y a reconocer que el 
diálogo ideado por el presidente Maduro es el único marco de negociación posible.
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Ambos hechos resonaron en la 
política nacional y descuadraron a la 
Plataforma Unitaria, que se vio sin 
iniciativa y con el monopolio de la 
agenda antichavista arrebatado por 
varios días. El motín, sin embargo, 
tuvo un impacto superior: se eviden-
ció que la política de Estados Unidos 
ha perdido respaldo en el ecosistema 
de las oposiciones, lo que hace de su 
continuidad un hecho insostenible en 
el mediano plazo.

Hay una convergencia política y 
social contra las medidas de coerción 
de Washington que obliga a Biden a 
una revisión inmediata mientras la 
insatisfacción y las distancias 
crecen. Muestra de esto es que la 
Plataforma Unitaria negó que pidió 
el "alivio" a las sanciones petroleras, 
como indicó AP.

 Tumulto en el partido

Hace pocos días, 18 congresistas 
del Partido Demócrata, ubicados en 
el ala más a la izquierda de la organi-
zación, enviaron una carta al presi-
dente estadounidense en la que 
exigieron un levantamiento, sin 
condiciones, de las medidas coerciti-
vas unilaterales contra Venezuela y 
continuar el diálogo con Caracas.

La secuencia de eventos y posicio-
namientos contra las "sanciones" en 
cuestión de pocas semanas han 
supuesto un quebradero de cabeza 
para la Casa Blanca, ya que la 
rebelión en la granja del Foro Cívico 
y la "carta de los 25", ahora se suma 
el choque dentro del propio partido 
gobernante en Estados Unidos.

El pantano actual en el que se 
encuentra Washington hace inviable 
que Estados Unidos pueda incre-
mentar la presión sancionatoria, y 
ello implica el fracaso global de la 
estrategia de cambio de régimen 
mediante guerra económica, finan-
ciera y comercial.

Contexto : Cumbre de las 
Américas y el factor China

El reclamo generalizado en la 
región latinocaribeña y la apuesta de 
varios mandatarios de no asistir a la 
IX Cumbre de las Américas debido a 

la exclusión de Venezuela, Cuba y 
Nicaragua, también supone un 
desafío a la autoridad de la adminis-
tración Biden, que se expone a una 
cumbre intrascendente si mantiene 
dicha postura, como ya se analizó en 
esta tribuna.

El paso dado respecto a Venezuela 
coincide con una relajación de las 
restricciones a las remesas, turismo y 
visados impuestas por Trump contra 
Cuba, que fue aprobada reciente-
mente.

Estados Unidos busca zafarse de 
este escenario de vacío de hegemo-
nía y autoridad recalibrando su 
política exterior en el continente, 
pivotando sobre el triángulo central 
de poder del ALBA, bajo el juego ya 
conocido del soft power, donde la 
narrativa pro-derechos humanos, la 
infiltración mediante ONG y las 
maniobras encubiertas de desestabi-
lización amparadas en figuras 
"ciudadanas" y "civiles" sustituyen 
el ataque directo.

La administración Biden entiende 
que la influencia estadounidense en 
la economía, el comercio y la inver-
sión en la región latinoamericana 
está siendo minada por China, que 
gana terreno con asociaciones 
estratégicas asertivas y una modali-
dad de pactos bilaterales que no 
condiciona los beneficios de la 
integración económica a una rela-
ción de vasallaje y subordinación 
geopolítica al estilo estadounidense.

Por ende, la apuesta ahora sigue 
estando en el atractivo de los valores 
estadounidenses de corte liberal, 
canibalizados en la actualidad por la 
deriva identitaria encabezada por el 
Partido Demócrata para contrarres-
tar a China, dividir a la región y 
realinear países en lo geopolítico, 
mediante métodos posmodernos de 
captación cultural que incluso 
puedan estar situados en el bloque 
progresista.

El paso dado por Washington 
respecto a Venezuela, en sincronía 
con el movimiento hacia Cuba, debe 
evaluarse dentro esa idea de reaco-
modo de perfil continental, donde el 

eje de gravedad pasa por la asimila-
ción blanda en consonancia con la 
agenda de disolución antropológica 
del Foro de Davos.

La clave iraní: Conclusiones 
provisionales

También, recientemente la empre-
sa estatal iraní National Iran Oil 
Engineering and Construction 
Company suscribió un contrato de 
110 millones de euros con PDVSA 
para repotenciar la refinería El 
Palito, en el estado Carabobo, en una 
señal de profundización de la alianza 
estratégica entre ambos países que 
tienen sus respectivos sectores 
petroleros atacados por Estados 
Unidos.

El acuerdo es clave a la luz de la 
trama diplomática para reactivar el 
acuerdo nuclear en Viena, cuyo 
desarrollo se ha estancado por parte 
de Estados Unidos. Esto mantiene en 
vigencia las restricciones ilegales 
que impiden a Irán comercializar 
internacionalmente su petróleo con 
normalidad; sin embargo, a princi-
pios de abril reciente la República 
Islámica aseveró que su capacidad 
productiva volvió a los estándares 
previos a la estrategia de "máxima 
presión" del expresidente Trump en 
2018: más de tres millones de 
barriles diarios.

Lo importante de esto es que la 
alianza entre ambos países le permite 
a Venezuela acceder a suministros, 
equipamientos tecnológicos y 

esquemas de triangulación para la 
comercialización de su petróleo 
evadiendo las acciones de guerra 
económica, financiera y comercial 
estadounidenses.

La normalización de estos meca-
nismos en el tiempo ha socavado el 
impacto del bloqueo, y ahora adquie-
ren un mayor vigor en un contexto de 
altos precios del petróleo que contri-
buye a que Venezuela siga consoli-
dando su recuperación económica 
interna. Ambos países trabajan en 
una alianza de cooperación y resis-
tencia prolongada adaptada a una 
extensión temporal del bloqueo y 
embargo imperial.

Esto es de vital importancia, ya 
que la oferta hecha por Washington, 
el "gesto de buena fe" para algunos 
incautos, posiblemente pierda 
atractivo para extraer concesiones de 
i m p o r t a n c i a  d e l  G o b i e r n o 
Bolivariano. Es ahí donde el acuerdo 
con Irán tiene una relevancia funda-
mental en los movimientos reporta-
dos este 17 de mayo.

El Gobierno Bolivariano táctica-
mente está en una posición de 
ventaja en la negociación, y puede 
aprovecharla para ampliar sus 
exigencias llevando a Washington 
hacia su terreno. Con la máquina 
sancionatoria en proceso de desgaste 
y recalentamiento, la administración 
Biden tiene mucho que ceder en 
términos de poder real y solo aspec-
tos simbólicos que ganar.

La actitud de EE.UU. de acercarse nuevamente a Venezuela tiene una sola lectura: la victoria del gobierno de Maduro y la resistencia de su pueblo.

Rebelión en la granja: 
Convergencia anti-sanciones
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las oposiciones en México.

El enfurecimiento del G4 se 
agravó días después con el envío de 
una carta pública dirigida al presi-
dente Biden, en la cual 25 opositores 
ligados a los medios y a la empresa 
privada exigieron el levantamiento 
de las "sanciones" debido a su 
impacto negativo en el bienestar de 
la población.

El Gobierno Bolivariano gana una ventaja táctica, obliga a Washington a reconsiderar su política de agresiones y a reconocer que el 
diálogo ideado por el presidente Maduro es el único marco de negociación posible.

5

RESUMEN LATINOAMERICANO / VENEZUELA

Ambos hechos resonaron en la 
política nacional y descuadraron a la 
Plataforma Unitaria, que se vio sin 
iniciativa y con el monopolio de la 
agenda antichavista arrebatado por 
varios días. El motín, sin embargo, 
tuvo un impacto superior: se eviden-
ció que la política de Estados Unidos 
ha perdido respaldo en el ecosistema 
de las oposiciones, lo que hace de su 
continuidad un hecho insostenible en 
el mediano plazo.

Hay una convergencia política y 
social contra las medidas de coerción 
de Washington que obliga a Biden a 
una revisión inmediata mientras la 
insatisfacción y las distancias 
crecen. Muestra de esto es que la 
Plataforma Unitaria negó que pidió 
el "alivio" a las sanciones petroleras, 
como indicó AP.

 Tumulto en el partido

Hace pocos días, 18 congresistas 
del Partido Demócrata, ubicados en 
el ala más a la izquierda de la organi-
zación, enviaron una carta al presi-
dente estadounidense en la que 
exigieron un levantamiento, sin 
condiciones, de las medidas coerciti-
vas unilaterales contra Venezuela y 
continuar el diálogo con Caracas.

La secuencia de eventos y posicio-
namientos contra las "sanciones" en 
cuestión de pocas semanas han 
supuesto un quebradero de cabeza 
para la Casa Blanca, ya que la 
rebelión en la granja del Foro Cívico 
y la "carta de los 25", ahora se suma 
el choque dentro del propio partido 
gobernante en Estados Unidos.

El pantano actual en el que se 
encuentra Washington hace inviable 
que Estados Unidos pueda incre-
mentar la presión sancionatoria, y 
ello implica el fracaso global de la 
estrategia de cambio de régimen 
mediante guerra económica, finan-
ciera y comercial.

Contexto : Cumbre de las 
Américas y el factor China

El reclamo generalizado en la 
región latinocaribeña y la apuesta de 
varios mandatarios de no asistir a la 
IX Cumbre de las Américas debido a 

la exclusión de Venezuela, Cuba y 
Nicaragua, también supone un 
desafío a la autoridad de la adminis-
tración Biden, que se expone a una 
cumbre intrascendente si mantiene 
dicha postura, como ya se analizó en 
esta tribuna.

El paso dado respecto a Venezuela 
coincide con una relajación de las 
restricciones a las remesas, turismo y 
visados impuestas por Trump contra 
Cuba, que fue aprobada reciente-
mente.

Estados Unidos busca zafarse de 
este escenario de vacío de hegemo-
nía y autoridad recalibrando su 
política exterior en el continente, 
pivotando sobre el triángulo central 
de poder del ALBA, bajo el juego ya 
conocido del soft power, donde la 
narrativa pro-derechos humanos, la 
infiltración mediante ONG y las 
maniobras encubiertas de desestabi-
lización amparadas en figuras 
"ciudadanas" y "civiles" sustituyen 
el ataque directo.

La administración Biden entiende 
que la influencia estadounidense en 
la economía, el comercio y la inver-
sión en la región latinoamericana 
está siendo minada por China, que 
gana terreno con asociaciones 
estratégicas asertivas y una modali-
dad de pactos bilaterales que no 
condiciona los beneficios de la 
integración económica a una rela-
ción de vasallaje y subordinación 
geopolítica al estilo estadounidense.

Por ende, la apuesta ahora sigue 
estando en el atractivo de los valores 
estadounidenses de corte liberal, 
canibalizados en la actualidad por la 
deriva identitaria encabezada por el 
Partido Demócrata para contrarres-
tar a China, dividir a la región y 
realinear países en lo geopolítico, 
mediante métodos posmodernos de 
captación cultural que incluso 
puedan estar situados en el bloque 
progresista.

El paso dado por Washington 
respecto a Venezuela, en sincronía 
con el movimiento hacia Cuba, debe 
evaluarse dentro esa idea de reaco-
modo de perfil continental, donde el 

eje de gravedad pasa por la asimila-
ción blanda en consonancia con la 
agenda de disolución antropológica 
del Foro de Davos.

La clave iraní: Conclusiones 
provisionales

También, recientemente la empre-
sa estatal iraní National Iran Oil 
Engineering and Construction 
Company suscribió un contrato de 
110 millones de euros con PDVSA 
para repotenciar la refinería El 
Palito, en el estado Carabobo, en una 
señal de profundización de la alianza 
estratégica entre ambos países que 
tienen sus respectivos sectores 
petroleros atacados por Estados 
Unidos.

El acuerdo es clave a la luz de la 
trama diplomática para reactivar el 
acuerdo nuclear en Viena, cuyo 
desarrollo se ha estancado por parte 
de Estados Unidos. Esto mantiene en 
vigencia las restricciones ilegales 
que impiden a Irán comercializar 
internacionalmente su petróleo con 
normalidad; sin embargo, a princi-
pios de abril reciente la República 
Islámica aseveró que su capacidad 
productiva volvió a los estándares 
previos a la estrategia de "máxima 
presión" del expresidente Trump en 
2018: más de tres millones de 
barriles diarios.

Lo importante de esto es que la 
alianza entre ambos países le permite 
a Venezuela acceder a suministros, 
equipamientos tecnológicos y 

esquemas de triangulación para la 
comercialización de su petróleo 
evadiendo las acciones de guerra 
económica, financiera y comercial 
estadounidenses.

La normalización de estos meca-
nismos en el tiempo ha socavado el 
impacto del bloqueo, y ahora adquie-
ren un mayor vigor en un contexto de 
altos precios del petróleo que contri-
buye a que Venezuela siga consoli-
dando su recuperación económica 
interna. Ambos países trabajan en 
una alianza de cooperación y resis-
tencia prolongada adaptada a una 
extensión temporal del bloqueo y 
embargo imperial.

Esto es de vital importancia, ya 
que la oferta hecha por Washington, 
el "gesto de buena fe" para algunos 
incautos, posiblemente pierda 
atractivo para extraer concesiones de 
i m p o r t a n c i a  d e l  G o b i e r n o 
Bolivariano. Es ahí donde el acuerdo 
con Irán tiene una relevancia funda-
mental en los movimientos reporta-
dos este 17 de mayo.

El Gobierno Bolivariano táctica-
mente está en una posición de 
ventaja en la negociación, y puede 
aprovecharla para ampliar sus 
exigencias llevando a Washington 
hacia su terreno. Con la máquina 
sancionatoria en proceso de desgaste 
y recalentamiento, la administración 
Biden tiene mucho que ceder en 
términos de poder real y solo aspec-
tos simbólicos que ganar.

Biden tuvo que ir al pie del gobierno venezolano.
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Messelene Gorete y el indispensable rol
de las mujeres del Movimiento Sin Tierra

Por Carlos Aznárez

-Hablemos de la organización de 
mujeres del MST y cuáles son las 
dinámicas de construcción y 
acción prioritarias que ustedes 
encaran.

Las mujeres del MST estamos  
construyendo el movimiento en su 
conjunto, en este periodo de la 
pandemia nos sumamos a todas las 
tareas, entre ellas las de definir 
internamente de potencializar la 
resistencia en la base. Nos sumamos 
además al llamado a la producción de 
alimentos, en solidaridad con la clase 
trabajadora urbana que en su gran 
mayoría fue las afectada por la 
pandemia en Brasil y por la crisis que 
vivimos instalada en el país. Hicimos 
un llamado muy fuerte, un trabajo 
con las mujeres nuestras que fue 
hacer un alerta sobre el tema de la 
violencia doméstica en ese periodo, 
pues los datos apuntan que incre-
mentó mucho la violencia al interior 
de los hogares, no solo de la base 
nuestra sino también de la sociedad. 
Lo que hemos asumido incluso para 
el 8 de marzo de este año es "Mujeres 
en lucha contra todas las formas de 
violencia". Ese fue un llamado 
durante toda la pandemia y lo sigue 
siendo, porque con toda la crisis 
social y económica  sabemos que a 
quien más afecta es a las mujeres y 
sabemos que la violencia se incre-
menta también en torno a las muje-

res. Ratificamos también la denuncia 
por la carga de trabajo que hemos 
asumido en el período de crisis. Y 
después pusimos énfasis en la tarea 
de seguir organizando a las mujeres 
en torno a la demanda de la lucha por 
la tierra, ya que el mes de abril fue un 
mes simbólico y emblemático para 
eso, porque es un tema emblemático 
en Brasil.

-Este año además se dará un 
dura compulsa electoral. ¿Cómo 
se manifiestan ustedes frente a la 
misma?

-Ahora viene todo lo que es la 
ofensiva y la batalla por las eleccio-
nes y elegir a Lula como el presiden-
te. Ahí nos sumamos, como tarea 
nuestra del Movimiento y en la 
organización de producción y 
distribución de alimentos y de seguir 
dando  la lucha por la agroecología y 
el acceso a la tierra que es importante 
para las compañeras de la organiza-
ción. 

-El MST tiene otra particulari-
dad y es que también lxs niñxs -los 
sem terrinha- están organizados. 
¿Cómo se realiza este encuadra-
miento de los y las niñas? 

-La organización de lxs niñxs del 
MST está pensada desde la toma de 
la tierra que es el tema de la educa-
ción. Cuando ocupamos una franja 
de tierra, cuando damos los primeros 
pasos, uno de ellos es la construcción 

de una escuela que atienda la necesi-
dad de los niños y niñas, y el MST en 
todos estos años también ha desarro-
llado un trabajo que llamamos 
«Frente de educación infantil", que 
se ubica dentro de lo que está pensa-
do como concepción de la educación 
en su conjunto, y la formación de los 
niños es fundamental a eso. La 
formación está relacionada a los 
valores y la identidad de la lucha, y 
desde ahí se trabaja en las escuelas,  
desde el punto de vista de la educa-
ción, pero también hay un trabajo 
con lo que llamamos las cirandas 
infantiles, que son los espacios 
donde también hay educación, que es  
un espacio necesario derivado de las 
conquistas internas y orgánicas del 
movimiento. Para posibilitar la 
participación de las compañeras es 
necesario pensar el lugar del cuidado 
de niños y niñas de forma colectiva, y 
para eso hemos desarrollado esta 
experiencia llamada ciranda infantil. 
Si hay reuniones, que haya escuelas 
que garanticen cuidados pero 
también un espacio de educación y 
formación. No es solo una guardería 
de niños sino un espacio donde se 
piensa intencionalmente la pedago-
gía y formación de los niños relacio-
nado a los valores y la identidad de 
los sin tierra y la identidad de clase 
que es fundamental para formar los 
nuevos sujetos que asumirán la 

batalla futura.

-Hace unos años vi un manual de 
educación popular del MST 
dirigido a las y los jóvenes, donde 
se hablaba de las luchas, de los 
héroes y heroínas de la historia, de 
las gestas campesinas. ¿Siguen 
trabajando en la educación popu-
lar en el sentido de formar a  lxs 
más jóvenes?

-Si, ahí hay esa intencionalidad, 
que se da en las escuelas de los 
asentamientos donde podemos 
incidir desde la pedagogía del MST,  
y la parte de los contenidos que se 
trabaja es precisamente el rescate de 
figuras importantes para la historia 
nuestra de Brasil y de América 
Latina. En el sentido de dar a conocer 
la historia y el legado de esas perso-
nas como referentes importantes 
para la juventud. Los materiales que 
nosotros tenemos, trabajan no 
solamente con la juventud, con los 
niños. En las escuelas de formación 
está  la intencionalidad de trabajar a 
partir de esos pensadores o esos 
luchadores que son importantes. 
Ahora continuamos en esa línea, 
pese a que estos últimos dos años y 
medio no hemos tenido espacios de 
formación presenciales, también la 
escuela de los asentamientos por la 
pandemia estuvieron cerradas en 
cada región, pero igual siguen la 
misma línea de actuación, desde la 
formación y la educación en las 
escuelas en esa línea del MST. No es 
su hegemonía, no es que se trabaja en 
todas las escuelas así, sobre todo en 
la educación básica, pero si hay nivel 
de acompañamiento y de incidencia 
desde la pedagogía del MST, de la 
educación popular como un arte de 
los contenidos que se trabaja

-Volviendo al tema de las muje-
res, ¿ustedes piensan que hay un 
feminismo campesino, se puede 
hablar de eso?

-Desde la vía campesina, hemos 
sistematizado y acumulado un 
debate en torno a eso, en lo que 
h e m o s  l l a m a d o  c o m o  V í a 
Campesina, el feminismo campesino 
y popular. Ello se dio a raíz de 
debates y de las experiencias de los 
movimientos, porque cada uno tiene 
su forma de organizarse, de ver el 
trabajo y los avances, y se ha identifi-

Messelene Gorete da Silva, originaria de Pernambuco, es integrante de la dirección del Movimiento de los Sin Tierra 
de Brasil y una activa luchadora campesina que durante estos años de gobierno de Bolsonaro y de pandemia supo 
encontrar caminos para afianzar la construcción del poder popular. Con ella estuvimos recientemente 
en el Encuentro de Alba Movimientos, y esto es lo que nos dijo:
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cado que las mujeres campesinas 
tienen un avance en torno al debate 
del feminismo que muchas veces no 
se acerca a la forma y el contenido 
del feminismo urbano. Pero hay 
similitudes y confluencias sobre la 
lucha contra el patriarcado  y por el 
socialismo. Por otro lado, en la Vía 
Campesina a nivel internacional y 
sobre todo en América latina con la 
experiencia de la CLOC y la expe-
riencia de los movimientos en sus 
países, ha surgido una síntesis y un 
documento donde se sistematiza 
todo ese saber acumulado que 
nombra el feminismo campesino y 
popular.

-Cuando el MST plantea briga-
das internacionales, a Haití, a 
Palestina y otros países, ¿la parti-
cipación de las mujeres es también 
efectiva allí, van compañeros y 
compañeras a esas brigadas?

-Hemos estado atentas con la línea 
política que hemos asumido de 
garantizar el criterio de la participa-
ción igualitaria de hombres y muje-
res en todos los espacios. Esto no es 
hegemónico, no es que siempre es 
así, de que siempre van mitad 
mujeres y mitad hombres, pero 
hemos hecho el ejercicio de que en 
todas las tareas internacionalista en 
las brigadas tengamos participan de 
mujeres. Es un desafío grande 
porque no en todas hay paridad de 
50% hombres y mujeres, pero hemos 
vigilado el tema y hemos garantizado 
eso de  que también tengamos en las 
tareas internacionalistas mujeres 
compañeras.

–Por último, obviamente no te 
puedo dejar de preguntar por este 
periodo electoral que ya está 
comenzando, sobre cómo ven 
ustedes este nuevo Lula que 
nuevamente se presenta a estas 
elecciones: ¿recoge las enseñanzas 
del Lula del primer gobierno?, 
¿está condicionado por los tiempos 
que vivimos? ¿cuánto gana y  
cuanto pierde con la candidatura 
del vicepresidente Alckmin?

-Es difícil hablar de Lula, porque 
Lula se mueve según se mueve el 
contexto, así se porta Lula, pero sin 
duda es un referente importante, es el 
líder de masas, es el mejor que 
tenemos hasta ahora y sin duda es la 
apuesta que el campo popular de 

Brasil tiene para el tiempo histórico 
que vivimos. Lula recoge de sus 
raíces, viene de su experiencia de 
sindicalista y eso marca mucho su 
línea política ideológica. Hay que 
tener en cuenta que también está 
marcado por la ofensiva conservado-
ra sobre el partido, sobre la izquierda 
brasileña en los últimos tiempos y 
también por haber sido una de las 
víctimas de las injusticias y lo que el 
conservadurismo y la extrema 
derecha han hecho al asumir el 
poder. Lula estuvo encarcelado y de 
esa experiencia sacó algunas leccio-
nes y ha tenido algunas posiciones, 
para mi, distintas de lo que fue  en su 
primer momento, en su primer 
gobierno por ejemplo. Eso de las 
alianzas que ha hecho, es producto 
de un estilo de conciliación, que es el 

carácter que marca bastante a Lula, 
hay una esperanza de que podemos 
apostar de que él pueda hacer algu-
nas reformas más estructurales de lo 
que fue su gobierno anterior.

–¿Qué le pide el MST a Lula?

-Reforma agraria lo mismo que se 
puede hacer, destruir la tierra, 
desconcertar tanta tierra que está en 
este país y pensar en fortalecer un 
modelo de desarrollo del campo que 
favorezca a la sociedad como tal, es 
insostenible como estamos con la 
hegemonía del agronegocio y el uso 
extensivo de venenos y el avance 
sobre las grandes reservas que 
tenemos de recursos naturales es 
insostenible, esa es la apuesta de 
Lula, que  pueda pensar una política 
de desarrollo para el campo que 

pueda favorecer a toda la sociedad 
brasileña por lo menos

–¿El MST sigue de alguna 
manera reivindicando la autono-
mía frente a los partidos, sigue 
apostando a eso a pesar de apoyar 
a Lula?

-SÍ, es parte de nuestro carácter y 
de nuestra formación, y por eso 
sobrevivimos tanto tiempo, por la 
autonomía de los partidos. Eso no 
significa que no tenernos compañe-
ros en nuestras filas que se alineen 
con los candidatos, no significa que 
no vayamos a apoyar las elecciones y 
no vayamos a apoyar el gobierno. 
Pero siempre marcando la autono-
mía política necesaria para nuestra 
organización.
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Messelene Gorete y el indispensable rol
de las mujeres del Movimiento Sin Tierra

Por Carlos Aznárez

-Hablemos de la organización de 
mujeres del MST y cuáles son las 
dinámicas de construcción y 
acción prioritarias que ustedes 
encaran.

Las mujeres del MST estamos  
construyendo el movimiento en su 
conjunto, en este periodo de la 
pandemia nos sumamos a todas las 
tareas, entre ellas las de definir 
internamente de potencializar la 
resistencia en la base. Nos sumamos 
además al llamado a la producción de 
alimentos, en solidaridad con la clase 
trabajadora urbana que en su gran 
mayoría fue las afectada por la 
pandemia en Brasil y por la crisis que 
vivimos instalada en el país. Hicimos 
un llamado muy fuerte, un trabajo 
con las mujeres nuestras que fue 
hacer un alerta sobre el tema de la 
violencia doméstica en ese periodo, 
pues los datos apuntan que incre-
mentó mucho la violencia al interior 
de los hogares, no solo de la base 
nuestra sino también de la sociedad. 
Lo que hemos asumido incluso para 
el 8 de marzo de este año es "Mujeres 
en lucha contra todas las formas de 
violencia". Ese fue un llamado 
durante toda la pandemia y lo sigue 
siendo, porque con toda la crisis 
social y económica  sabemos que a 
quien más afecta es a las mujeres y 
sabemos que la violencia se incre-
menta también en torno a las muje-

res. Ratificamos también la denuncia 
por la carga de trabajo que hemos 
asumido en el período de crisis. Y 
después pusimos énfasis en la tarea 
de seguir organizando a las mujeres 
en torno a la demanda de la lucha por 
la tierra, ya que el mes de abril fue un 
mes simbólico y emblemático para 
eso, porque es un tema emblemático 
en Brasil.

-Este año además se dará un 
dura compulsa electoral. ¿Cómo 
se manifiestan ustedes frente a la 
misma?

-Ahora viene todo lo que es la 
ofensiva y la batalla por las eleccio-
nes y elegir a Lula como el presiden-
te. Ahí nos sumamos, como tarea 
nuestra del Movimiento y en la 
organización de producción y 
distribución de alimentos y de seguir 
dando  la lucha por la agroecología y 
el acceso a la tierra que es importante 
para las compañeras de la organiza-
ción. 

-El MST tiene otra particulari-
dad y es que también lxs niñxs -los 
sem terrinha- están organizados. 
¿Cómo se realiza este encuadra-
miento de los y las niñas? 

-La organización de lxs niñxs del 
MST está pensada desde la toma de 
la tierra que es el tema de la educa-
ción. Cuando ocupamos una franja 
de tierra, cuando damos los primeros 
pasos, uno de ellos es la construcción 

de una escuela que atienda la necesi-
dad de los niños y niñas, y el MST en 
todos estos años también ha desarro-
llado un trabajo que llamamos 
«Frente de educación infantil", que 
se ubica dentro de lo que está pensa-
do como concepción de la educación 
en su conjunto, y la formación de los 
niños es fundamental a eso. La 
formación está relacionada a los 
valores y la identidad de la lucha, y 
desde ahí se trabaja en las escuelas,  
desde el punto de vista de la educa-
ción, pero también hay un trabajo 
con lo que llamamos las cirandas 
infantiles, que son los espacios 
donde también hay educación, que es  
un espacio necesario derivado de las 
conquistas internas y orgánicas del 
movimiento. Para posibilitar la 
participación de las compañeras es 
necesario pensar el lugar del cuidado 
de niños y niñas de forma colectiva, y 
para eso hemos desarrollado esta 
experiencia llamada ciranda infantil. 
Si hay reuniones, que haya escuelas 
que garanticen cuidados pero 
también un espacio de educación y 
formación. No es solo una guardería 
de niños sino un espacio donde se 
piensa intencionalmente la pedago-
gía y formación de los niños relacio-
nado a los valores y la identidad de 
los sin tierra y la identidad de clase 
que es fundamental para formar los 
nuevos sujetos que asumirán la 

batalla futura.

-Hace unos años vi un manual de 
educación popular del MST 
dirigido a las y los jóvenes, donde 
se hablaba de las luchas, de los 
héroes y heroínas de la historia, de 
las gestas campesinas. ¿Siguen 
trabajando en la educación popu-
lar en el sentido de formar a  lxs 
más jóvenes?

-Si, ahí hay esa intencionalidad, 
que se da en las escuelas de los 
asentamientos donde podemos 
incidir desde la pedagogía del MST,  
y la parte de los contenidos que se 
trabaja es precisamente el rescate de 
figuras importantes para la historia 
nuestra de Brasil y de América 
Latina. En el sentido de dar a conocer 
la historia y el legado de esas perso-
nas como referentes importantes 
para la juventud. Los materiales que 
nosotros tenemos, trabajan no 
solamente con la juventud, con los 
niños. En las escuelas de formación 
está  la intencionalidad de trabajar a 
partir de esos pensadores o esos 
luchadores que son importantes. 
Ahora continuamos en esa línea, 
pese a que estos últimos dos años y 
medio no hemos tenido espacios de 
formación presenciales, también la 
escuela de los asentamientos por la 
pandemia estuvieron cerradas en 
cada región, pero igual siguen la 
misma línea de actuación, desde la 
formación y la educación en las 
escuelas en esa línea del MST. No es 
su hegemonía, no es que se trabaja en 
todas las escuelas así, sobre todo en 
la educación básica, pero si hay nivel 
de acompañamiento y de incidencia 
desde la pedagogía del MST, de la 
educación popular como un arte de 
los contenidos que se trabaja

-Volviendo al tema de las muje-
res, ¿ustedes piensan que hay un 
feminismo campesino, se puede 
hablar de eso?

-Desde la vía campesina, hemos 
sistematizado y acumulado un 
debate en torno a eso, en lo que 
h e m o s  l l a m a d o  c o m o  V í a 
Campesina, el feminismo campesino 
y popular. Ello se dio a raíz de 
debates y de las experiencias de los 
movimientos, porque cada uno tiene 
su forma de organizarse, de ver el 
trabajo y los avances, y se ha identifi-

Messelene Gorete da Silva, originaria de Pernambuco, es integrante de la dirección del Movimiento de los Sin Tierra 
de Brasil y una activa luchadora campesina que durante estos años de gobierno de Bolsonaro y de pandemia supo 
encontrar caminos para afianzar la construcción del poder popular. Con ella estuvimos recientemente 
en el Encuentro de Alba Movimientos, y esto es lo que nos dijo:
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cado que las mujeres campesinas 
tienen un avance en torno al debate 
del feminismo que muchas veces no 
se acerca a la forma y el contenido 
del feminismo urbano. Pero hay 
similitudes y confluencias sobre la 
lucha contra el patriarcado  y por el 
socialismo. Por otro lado, en la Vía 
Campesina a nivel internacional y 
sobre todo en América latina con la 
experiencia de la CLOC y la expe-
riencia de los movimientos en sus 
países, ha surgido una síntesis y un 
documento donde se sistematiza 
todo ese saber acumulado que 
nombra el feminismo campesino y 
popular.

-Cuando el MST plantea briga-
das internacionales, a Haití, a 
Palestina y otros países, ¿la parti-
cipación de las mujeres es también 
efectiva allí, van compañeros y 
compañeras a esas brigadas?

-Hemos estado atentas con la línea 
política que hemos asumido de 
garantizar el criterio de la participa-
ción igualitaria de hombres y muje-
res en todos los espacios. Esto no es 
hegemónico, no es que siempre es 
así, de que siempre van mitad 
mujeres y mitad hombres, pero 
hemos hecho el ejercicio de que en 
todas las tareas internacionalista en 
las brigadas tengamos participan de 
mujeres. Es un desafío grande 
porque no en todas hay paridad de 
50% hombres y mujeres, pero hemos 
vigilado el tema y hemos garantizado 
eso de  que también tengamos en las 
tareas internacionalistas mujeres 
compañeras.

–Por último, obviamente no te 
puedo dejar de preguntar por este 
periodo electoral que ya está 
comenzando, sobre cómo ven 
ustedes este nuevo Lula que 
nuevamente se presenta a estas 
elecciones: ¿recoge las enseñanzas 
del Lula del primer gobierno?, 
¿está condicionado por los tiempos 
que vivimos? ¿cuánto gana y  
cuanto pierde con la candidatura 
del vicepresidente Alckmin?

-Es difícil hablar de Lula, porque 
Lula se mueve según se mueve el 
contexto, así se porta Lula, pero sin 
duda es un referente importante, es el 
líder de masas, es el mejor que 
tenemos hasta ahora y sin duda es la 
apuesta que el campo popular de 

Brasil tiene para el tiempo histórico 
que vivimos. Lula recoge de sus 
raíces, viene de su experiencia de 
sindicalista y eso marca mucho su 
línea política ideológica. Hay que 
tener en cuenta que también está 
marcado por la ofensiva conservado-
ra sobre el partido, sobre la izquierda 
brasileña en los últimos tiempos y 
también por haber sido una de las 
víctimas de las injusticias y lo que el 
conservadurismo y la extrema 
derecha han hecho al asumir el 
poder. Lula estuvo encarcelado y de 
esa experiencia sacó algunas leccio-
nes y ha tenido algunas posiciones, 
para mi, distintas de lo que fue  en su 
primer momento, en su primer 
gobierno por ejemplo. Eso de las 
alianzas que ha hecho, es producto 
de un estilo de conciliación, que es el 

carácter que marca bastante a Lula, 
hay una esperanza de que podemos 
apostar de que él pueda hacer algu-
nas reformas más estructurales de lo 
que fue su gobierno anterior.

–¿Qué le pide el MST a Lula?

-Reforma agraria lo mismo que se 
puede hacer, destruir la tierra, 
desconcertar tanta tierra que está en 
este país y pensar en fortalecer un 
modelo de desarrollo del campo que 
favorezca a la sociedad como tal, es 
insostenible como estamos con la 
hegemonía del agronegocio y el uso 
extensivo de venenos y el avance 
sobre las grandes reservas que 
tenemos de recursos naturales es 
insostenible, esa es la apuesta de 
Lula, que  pueda pensar una política 
de desarrollo para el campo que 

pueda favorecer a toda la sociedad 
brasileña por lo menos

–¿El MST sigue de alguna 
manera reivindicando la autono-
mía frente a los partidos, sigue 
apostando a eso a pesar de apoyar 
a Lula?

-SÍ, es parte de nuestro carácter y 
de nuestra formación, y por eso 
sobrevivimos tanto tiempo, por la 
autonomía de los partidos. Eso no 
significa que no tenernos compañe-
ros en nuestras filas que se alineen 
con los candidatos, no significa que 
no vayamos a apoyar las elecciones y 
no vayamos a apoyar el gobierno. 
Pero siempre marcando la autono-
mía política necesaria para nuestra 
organización.
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Crecen la movilización del pueblo y el temor del poder
Por Juan Guahán

Todos, absolutamente todos, 
somos testigos de los diferentes 
modos que repercuten los reclamos, 
movilizaciones, paros, protestas, de 
distintos sectores del pueblo afecta-
dos por las políticas públicas del 
Estado. Estas respuestas de los 
sectores populares generan broncas 
y miedos en quienes ven, en esas 
justificadas reacciones, restricciones 
a sus libertades. En esas circunstan-
cias piden la intervención del Estado, 
que niegan muchas otras veces. No 
son pocas las oportunidades en las 
cuales reclaman mayor represión 
sobre quienes salen a quejarse por los 
efectos cotidianos de las decisiones 
estatales.

El objetivo de tal actividad, de 
organizaciones del pueblo, es señalar 
la insatisfacción frente a una medida 
o situación demandando su repara-
ción o cambio para que los reclaman-
tes encuentren una satisfacción a su 
pedido o necesidad.

Es obvio que tal reclamo puede 
tomar diversas formas y tener 
objetivos distintos, según los prota-
gonistas, el momento y lugar de su 
ejercicio.

De todos modos se puede advertir 
que, según las épocas, tales expresio-
nes tienen ejes centrales que van 
evolucionando. Para citar solo un par 
de ejemplos se puede decir que en la 
década de los 80' la mayor parte de 
esos reclamos tenían que ver con el 
fin de la dictadura, el genocidio 
producido y para terminar con la 
apertura económica y su efecto: la 
consecuente desindustrialización. 
En el mismo sentido se verifica que, 
desde hace algunos años, tales 
demandas son –en términos genera-
les- protestas, por la situación 
económica y social que estamos 
atravesando y que tienen en amplísi-
mos sectores populares sus principa-
les afectados.

Es lógico que tales reclamos 
impacten sobre la sociedad y el poder 
en la medida que expresen una 
demanda suficientemente amplia, 
capaz de congregar multitudes y 
obstaculizar el funcionamiento del 
gobierno o instituciones a las que se 
dirige.

El poder del actual Estado deman-
da gobernabilidad, el reclamo de los 
insatisfechos produce –de maneras 
que su apreciación sobre la correla-
ción de fuerzas se lo indique- la 
ingobernabilidad del sistema que los 
perjudica, buscando una respuesta a 
su demanda y/o creando condiciones 
para una nueva forma de participa-
ción.

Cuando estos reclamos se incre-
mentan y renuevan su fuerza, 
frecuencia y presencia en diferentes 
espacios públicos, sin encontrar 
respuestas -por parte del gobierno 
encargado de dárselas- estamos 
frente a una situación muy particular: 
Las instituciones estatales se mani-
fiestan  incapaces de cumplir con sus 
obligaciones de bregar por el bien 
común o el interés de las grandes 
mayorías.

A partir de esa situación crecen las 
perspectivas de estallidos sociales, 
ésos que conmueven profundamente 
a nuestras sociedades. Octubre del 
45', liberando a Perón y dando 
nacimiento al peronismo, fue uno de 
esos momentos; el Cordobazo del 
69', con sus perspectivas de cambios 
profundos, fue otra circunstancia del 
mismo carácter; aquél ¡Que se vayan 
todos!, del 19 y 20 de diciembre 
2001, marcó un punto de inflexión en 
la sociedad que abrió las esperanzas 
y las puertas a las mejores decisiones 
de Néstor.

Hoy, ante la dolorosa situación 
presente, avanzan las perspectivas de 
nuevas y dispersas rebeldías tras las 
cuales se puedan encauzar las 
energías contenidas de nuestro 
pueblo.

Da la impresión que el conocido 
principio de avanzar desde la perife-
ria al centro vuelve a recuperar el 
sentido estratégico que le permita al 
campo popular seguir acumulando 
fuerzas, en su capacidad de organiza-
ción, movilización y las alianzas 
sociales y políticas necesarias para 
producir las transformaciones que la 
realidad demanda. 

Crece la preocupación del poder 
ante mayores reclamosDesde hace 
un tiempo, se está incrementando la 
movilización popular. Desde distin-

tos lugares advierten sobre la posibi-
lidad de un estallido social.

Es unánime el convencimiento que 
la presencia de un importante grupo 
de organizaciones sociales, muchas 
de ellas simpatizantes del oficialis-
mo gobernante, es un instrumento 
para evitar que se produzca una 
situación de este tipo. Aunque ello 
les significó haber cedido gran parte 
del control callejero que tenían.

Cuando esas movilizaciones 
alcanzaron su techo y parecían 
estancarse en repetitivos "marchó-
dromos", la Unidad Piquetera, que 
–mayoritariamente- ocupa a las 
organizaciones sociales de oposi-
ción, convocó a una Marcha Federal 
que partió desde los extremos del 
NOA, NEA, Cuyo y la Patagonia. 
Unas cien mil personas, con delega-
ciones de todas las provincias, 
recorrieron miles de kilómetros 
hasta llegar al símbolo del poder, la 
Plaza de Mayo. Traían a cuestas 
todas sus historias, sus tradiciones y 
necesidades. Ese encuentro de 
necesitados, su interacción física y 
comunidad de voluntades, les 
permitió avizorar la fuerza que 
tenían y entrever la posibilidad de 
cambiar la realidad.

Parecían encarnar el ensayo 
general de una patriada liberadora 
que comienza a vislumbrar que nada 
es eterno y que la situación se puede 
transformar.

Desde distintas capillas ideológi-
cas avisan que esta situación está 
alcanzando límites insostenibles.

En días recientes, Jaime Durán 
Barba, el ecuatoriano que fuera el 
gurú de Mauricio Macri, dio su 
visión crítica y asustada por estas 
perspectivas. "Va a darse una rebe-
lión interna de los piqueteros y 
planeros, puede ser un lío  espanto-
so", sostuvo. Lo hizo en un reportaje 
por la CNN advirtiendo que a los que 
reciben subsidios la plata no les 
alcanza y demandan aumentos que al 
gobierno le resulta difícil de afrontar. 

La hegemonía del poder económi-
co concentrado hace que los mayores 
subsidios los reciban, bajo las formas 
más diversas, las grandes empresas; 
le siguen los otorgados a sectores 
medios –puntualmente- a través de 
los subsidios a las tarifas de los 
servicios públicos y quedan por 
último los subsidios a los más 
pobres. Son éstos justamente quienes 
sobreviven –en gran medida- merced 
a esas ayudas. Su situación puede 
transformarse en el detonante de 
g e n e r a l i z a d a s  r e b e l d í a s . 
Aproximadamente el 22% de los 
hogares recibe algún apoyo de este 
tipo, pero allí solo se destina entre 
1,2 y 1,5% del PBI.

FMI advierte: "América Latina 
ante riesgos muy altos"

Los señalados "temores" van más 
allá de nuestras fronteras, ellos 
forman parte de esta crisis civilizato-

ria, que abarca a la humanidad toda, 
teniendo su principal expresión en el 
mundo occidental.

En un reciente Informe difundido 
por el FMI afirman que «América 
Latina enfrenta riesgos inusitada-
mente altos». Coloca como principa-
les causas de esta crisis la confronta-
ción entre Ucrania y Rusia, la 
creciente inflación, el parate econó-
mico, la agudización del descontento 
y la angustia colectiva.

Dadas estas limitaciones conclu-
yen en que el "crecimiento", meca-
nismo que utilizan para medir la 
evolución de nuestras sociedades, 
está poniendo en evidencia una 
tendencia a la baja, respecto a las 
previsiones y evolución futura.

Estiman que esta región volverá, 
en este 2022, a las tasas de creci-
miento previas a la pandemia. 
Estiman que el promedio general 
para toda América Latina y para este 
2022 es un crecimiento del 2,5%. 
Los detalles de algunos países dan 
cuenta de esta tendencia: Brasil 
crecería el 0,8%; Perú el 3%; Chile el 
1,5%. México el 2% y sería excep-
ción Colombia cuyo crecimiento 
estimado es del 5%.

Señalan que las mayores preocu-
paciones de la región giran en torno a 
la pobreza y la desigualdad, agrava-
das por la inflación generalizada.

Desde el FMI manifiestan su 
temor ante los riesgos que la actual 
tensión social va generando. Ante 
esta situación su propuesta es una 
reedición de lo practicado en la 
década de los 90': El apoyo focaliza-
do y temporal a los sectores más 
vulnerables. Esto es un reconoci-
miento de su incapacidad para 
promover alguna transformación 
sólida y de largo plazo.

Por eso los llamados "programas 
sociales" ocupan el centro de sus 
planteos. No hay ninguna palabra 
sobre transformaciones económicas 
de fondo, por el contrario afirman 
que los diferentes países deben dejar 
que los precios internos se ajusten en 
función de los precios internaciona-
les.

En este sentido el modelo del FMI, 
que ahora conduce nuestra política 
económica, es bien claro: La econo-
mía no tendrá grandes cambios y 
seguirá los rumbos actuales, el 
asistencialismo será la principal 
(aunque insuficiente) medida estatal 
para los excluidos del sistema.

Mientras la crisis acorrala a más personas, crece la movilización popular
y el poder se preocupa, hasta el FMI teme por la tensión social.
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¿Y la soberanía?: El gobierno privatizará el agua
de la mano de la empresa israelí Mekorot

La excusa del Gobierno de los 

Fernández, es que «Argentina busca 

convenios con Israel para mejorar el 

manejo del agua y declararlo recurso 

estratégico».

El ministro del Interior, Eduardo 

«Wado» de Pedro, encabezó días 

atrás en Casa Rosada un encuentro 

con el coordinador de Proyectos 

Especiales Internacionales de la 

empresa israelí Mekorot, el argenti-

no Diego Berger, que sirvió para 

«dar continuidad a la agenda de 

trabajo bilateral trazada tras la 

misión desarrollada por funcionarios 

argentinos en ese país de Medio 

Oriente». Esta es la segunda vuelta 

de un plan que comenzara en la 

provincia de Buenos Aires cuando 

gobernara Daniel Scioli, y que fuera 

frenado por la presión popular.

Esta vez la apuesta es mayor y 

tiene que ver no solo con el primer 

viaje que hizo Alberto Fernández a 

Israel apenas llegado al gobierno 

sino con el desembarco en Tel Aviv 

de una numerosa delegación de 

ministros, funcionarios intermedios 

y empresarios dispuestos a ofrecer 

allí todo lo que la entidad sionista 

necesite, y empezaron por el agua, 

tan codiciada por Israel.

Según se informó oficialmente, el 

titular de la cartera de Interior 

anunció la celebración de un conve-

nio de colaboración entre las partes 

para poner en marcha «un master-

plan con el foco puesto en la gestión 

inteligente del agua en la Argentina».

En el encuentro, De Pedro, que en 

el revoltijo que es la interna del 

Frente de Todos, tiene vocación de 

ser presidenciable (quizás por eso 

busca la venia israelí) resaltó la 

necesidad de hacer un uso racional 

del agua, «a partir de los límites 

impuestos por las consecuencias del 

cambio climático».

En ese sentido, el funcionario 

planteó que «existe tecnología 

adecuada para desarrollar reservo-

rios subterráneos y de superficie», 

pero afirmó que la cuestión hoy «es 

poner en discusión cómo usar el 

recurso estratégico del agua, así 

como la coexistencia tanto de su uso 

humano como para la producción».

Berger, por su parte, habló de la 

experiencia en Israel, particularmen-

te de la tecnología hídrica, desarro-

llada en ese país para sortear los 

límites de una región desértica, algo 

que contrastó con la «abundancia» 

de América Latina. Lo que no dijo el 

empresario es que Israel hora tras 

hora expulsa, asesina, encarcela a los 

palestinos y palestinas, tratando de 

quedarse con todo el territorio, que a 

esos mismos habitantes originarios 

de la tierra ocupada les roban el agua, 

y que además, con la misma inten-

ción invadieron el Líbano, para 

controlar napas de tan deseado 

líquido. Pero allí no pudieron, 

porque la Resistencia los terminó 

expulsando.

El funcionario de Mekorot, 

recordó que «Israel nació y creció 

bajo la cultura de la escasez, mien-

tras que América Latina lo hizo en el 

marco de la cultura de la abundan-

cia», razón por la cual resaltó la 

necesidad de que esta región también 

«se adapte a la cultura de la escasez», 

en virtud de las consecuencias del 

cambio climático. Increíble pero 

cierto, el CEO de Mekorot da 

consejos privatizadores, mientras su 

anfitrión Wado de Pedro festeja sus 

ocurrencias. Y claro, no dice una 

palabra sobre el asesinato de la 

periodista de Al jazeera, producida 

por ese gobierno que él y Fernández 

tanto elogian.

«El manejo del agua potable se ha 

transformado en un problema. Antes 

no se percibía, ya que las transforma-

ciones son lentas, pero el cambio 

climático vino a empeorar la situa-

ción», subrayó Berger, quien añadió 

que «no todo se resuelve con tecno-

logía, sino que también debe haber 

una gestión adecuada del recurso 

hídrico».

Presente en el encuentro, otra 

infaltable en estas lides de la entrega 

de la soberanía, la presidenta de 

AySA, Malena Galmarini, se refirió 

al trabajo que viene realizando desde 

la empresa para completar su Plan 

Director, «luego de cuatro años de 

haber quedado prácticamente 

suspendido».

«Hoy estamos construyendo 2500 

kilómetros de redes, tanto de agua 

c o m o  d e  c l o a c a s » ,  d e t a l l ó 

Galmarini, quien insistió en «seguir 

trabajando para recuperar el valor del 

agua».

Durante la misión que encabezó 

con ministros y gobernadores a fines 

de abril, de Pedro había visitado la 

planta Eshkol, que comanda Berger, 

situada en la Baja Galilea, que filtra 

1,7 millones de metros cúbicos de 

agua al día con tecnología de punta. 

Extraño es que el ministro ni sus 

colegas hayan dicho una palabra de 

las atrocidades que sufre el pueblo 

palestino, al que sus anfitriones les 

robaron tierras, agua, flora y fauna. 

Entre tantos agasajos y comilonas, 

no tuvieron tiempo para percatarse 

de tales hechos. Ni Macri lo hubiera 

hecho mejor.

Referentes de las provincias contaron sus reivindicaciones al final 
de la Marcha Federal.
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Crecen la movilización del pueblo y el temor del poder
Por Juan Guahán

Todos, absolutamente todos, 
somos testigos de los diferentes 
modos que repercuten los reclamos, 
movilizaciones, paros, protestas, de 
distintos sectores del pueblo afecta-
dos por las políticas públicas del 
Estado. Estas respuestas de los 
sectores populares generan broncas 
y miedos en quienes ven, en esas 
justificadas reacciones, restricciones 
a sus libertades. En esas circunstan-
cias piden la intervención del Estado, 
que niegan muchas otras veces. No 
son pocas las oportunidades en las 
cuales reclaman mayor represión 
sobre quienes salen a quejarse por los 
efectos cotidianos de las decisiones 
estatales.

El objetivo de tal actividad, de 
organizaciones del pueblo, es señalar 
la insatisfacción frente a una medida 
o situación demandando su repara-
ción o cambio para que los reclaman-
tes encuentren una satisfacción a su 
pedido o necesidad.

Es obvio que tal reclamo puede 
tomar diversas formas y tener 
objetivos distintos, según los prota-
gonistas, el momento y lugar de su 
ejercicio.

De todos modos se puede advertir 
que, según las épocas, tales expresio-
nes tienen ejes centrales que van 
evolucionando. Para citar solo un par 
de ejemplos se puede decir que en la 
década de los 80' la mayor parte de 
esos reclamos tenían que ver con el 
fin de la dictadura, el genocidio 
producido y para terminar con la 
apertura económica y su efecto: la 
consecuente desindustrialización. 
En el mismo sentido se verifica que, 
desde hace algunos años, tales 
demandas son –en términos genera-
les- protestas, por la situación 
económica y social que estamos 
atravesando y que tienen en amplísi-
mos sectores populares sus principa-
les afectados.

Es lógico que tales reclamos 
impacten sobre la sociedad y el poder 
en la medida que expresen una 
demanda suficientemente amplia, 
capaz de congregar multitudes y 
obstaculizar el funcionamiento del 
gobierno o instituciones a las que se 
dirige.

El poder del actual Estado deman-
da gobernabilidad, el reclamo de los 
insatisfechos produce –de maneras 
que su apreciación sobre la correla-
ción de fuerzas se lo indique- la 
ingobernabilidad del sistema que los 
perjudica, buscando una respuesta a 
su demanda y/o creando condiciones 
para una nueva forma de participa-
ción.

Cuando estos reclamos se incre-
mentan y renuevan su fuerza, 
frecuencia y presencia en diferentes 
espacios públicos, sin encontrar 
respuestas -por parte del gobierno 
encargado de dárselas- estamos 
frente a una situación muy particular: 
Las instituciones estatales se mani-
fiestan  incapaces de cumplir con sus 
obligaciones de bregar por el bien 
común o el interés de las grandes 
mayorías.

A partir de esa situación crecen las 
perspectivas de estallidos sociales, 
ésos que conmueven profundamente 
a nuestras sociedades. Octubre del 
45', liberando a Perón y dando 
nacimiento al peronismo, fue uno de 
esos momentos; el Cordobazo del 
69', con sus perspectivas de cambios 
profundos, fue otra circunstancia del 
mismo carácter; aquél ¡Que se vayan 
todos!, del 19 y 20 de diciembre 
2001, marcó un punto de inflexión en 
la sociedad que abrió las esperanzas 
y las puertas a las mejores decisiones 
de Néstor.

Hoy, ante la dolorosa situación 
presente, avanzan las perspectivas de 
nuevas y dispersas rebeldías tras las 
cuales se puedan encauzar las 
energías contenidas de nuestro 
pueblo.

Da la impresión que el conocido 
principio de avanzar desde la perife-
ria al centro vuelve a recuperar el 
sentido estratégico que le permita al 
campo popular seguir acumulando 
fuerzas, en su capacidad de organiza-
ción, movilización y las alianzas 
sociales y políticas necesarias para 
producir las transformaciones que la 
realidad demanda. 

Crece la preocupación del poder 
ante mayores reclamosDesde hace 
un tiempo, se está incrementando la 
movilización popular. Desde distin-

tos lugares advierten sobre la posibi-
lidad de un estallido social.

Es unánime el convencimiento que 
la presencia de un importante grupo 
de organizaciones sociales, muchas 
de ellas simpatizantes del oficialis-
mo gobernante, es un instrumento 
para evitar que se produzca una 
situación de este tipo. Aunque ello 
les significó haber cedido gran parte 
del control callejero que tenían.

Cuando esas movilizaciones 
alcanzaron su techo y parecían 
estancarse en repetitivos "marchó-
dromos", la Unidad Piquetera, que 
–mayoritariamente- ocupa a las 
organizaciones sociales de oposi-
ción, convocó a una Marcha Federal 
que partió desde los extremos del 
NOA, NEA, Cuyo y la Patagonia. 
Unas cien mil personas, con delega-
ciones de todas las provincias, 
recorrieron miles de kilómetros 
hasta llegar al símbolo del poder, la 
Plaza de Mayo. Traían a cuestas 
todas sus historias, sus tradiciones y 
necesidades. Ese encuentro de 
necesitados, su interacción física y 
comunidad de voluntades, les 
permitió avizorar la fuerza que 
tenían y entrever la posibilidad de 
cambiar la realidad.

Parecían encarnar el ensayo 
general de una patriada liberadora 
que comienza a vislumbrar que nada 
es eterno y que la situación se puede 
transformar.

Desde distintas capillas ideológi-
cas avisan que esta situación está 
alcanzando límites insostenibles.

En días recientes, Jaime Durán 
Barba, el ecuatoriano que fuera el 
gurú de Mauricio Macri, dio su 
visión crítica y asustada por estas 
perspectivas. "Va a darse una rebe-
lión interna de los piqueteros y 
planeros, puede ser un lío  espanto-
so", sostuvo. Lo hizo en un reportaje 
por la CNN advirtiendo que a los que 
reciben subsidios la plata no les 
alcanza y demandan aumentos que al 
gobierno le resulta difícil de afrontar. 

La hegemonía del poder económi-
co concentrado hace que los mayores 
subsidios los reciban, bajo las formas 
más diversas, las grandes empresas; 
le siguen los otorgados a sectores 
medios –puntualmente- a través de 
los subsidios a las tarifas de los 
servicios públicos y quedan por 
último los subsidios a los más 
pobres. Son éstos justamente quienes 
sobreviven –en gran medida- merced 
a esas ayudas. Su situación puede 
transformarse en el detonante de 
g e n e r a l i z a d a s  r e b e l d í a s . 
Aproximadamente el 22% de los 
hogares recibe algún apoyo de este 
tipo, pero allí solo se destina entre 
1,2 y 1,5% del PBI.

FMI advierte: "América Latina 
ante riesgos muy altos"

Los señalados "temores" van más 
allá de nuestras fronteras, ellos 
forman parte de esta crisis civilizato-

ria, que abarca a la humanidad toda, 
teniendo su principal expresión en el 
mundo occidental.

En un reciente Informe difundido 
por el FMI afirman que «América 
Latina enfrenta riesgos inusitada-
mente altos». Coloca como principa-
les causas de esta crisis la confronta-
ción entre Ucrania y Rusia, la 
creciente inflación, el parate econó-
mico, la agudización del descontento 
y la angustia colectiva.

Dadas estas limitaciones conclu-
yen en que el "crecimiento", meca-
nismo que utilizan para medir la 
evolución de nuestras sociedades, 
está poniendo en evidencia una 
tendencia a la baja, respecto a las 
previsiones y evolución futura.

Estiman que esta región volverá, 
en este 2022, a las tasas de creci-
miento previas a la pandemia. 
Estiman que el promedio general 
para toda América Latina y para este 
2022 es un crecimiento del 2,5%. 
Los detalles de algunos países dan 
cuenta de esta tendencia: Brasil 
crecería el 0,8%; Perú el 3%; Chile el 
1,5%. México el 2% y sería excep-
ción Colombia cuyo crecimiento 
estimado es del 5%.

Señalan que las mayores preocu-
paciones de la región giran en torno a 
la pobreza y la desigualdad, agrava-
das por la inflación generalizada.

Desde el FMI manifiestan su 
temor ante los riesgos que la actual 
tensión social va generando. Ante 
esta situación su propuesta es una 
reedición de lo practicado en la 
década de los 90': El apoyo focaliza-
do y temporal a los sectores más 
vulnerables. Esto es un reconoci-
miento de su incapacidad para 
promover alguna transformación 
sólida y de largo plazo.

Por eso los llamados "programas 
sociales" ocupan el centro de sus 
planteos. No hay ninguna palabra 
sobre transformaciones económicas 
de fondo, por el contrario afirman 
que los diferentes países deben dejar 
que los precios internos se ajusten en 
función de los precios internaciona-
les.

En este sentido el modelo del FMI, 
que ahora conduce nuestra política 
económica, es bien claro: La econo-
mía no tendrá grandes cambios y 
seguirá los rumbos actuales, el 
asistencialismo será la principal 
(aunque insuficiente) medida estatal 
para los excluidos del sistema.

Mientras la crisis acorrala a más personas, crece la movilización popular
y el poder se preocupa, hasta el FMI teme por la tensión social.
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¿Y la soberanía?: El gobierno privatizará el agua
de la mano de la empresa israelí Mekorot

La excusa del Gobierno de los 

Fernández, es que «Argentina busca 

convenios con Israel para mejorar el 

manejo del agua y declararlo recurso 

estratégico».

El ministro del Interior, Eduardo 

«Wado» de Pedro, encabezó días 

atrás en Casa Rosada un encuentro 

con el coordinador de Proyectos 

Especiales Internacionales de la 

empresa israelí Mekorot, el argenti-

no Diego Berger, que sirvió para 

«dar continuidad a la agenda de 

trabajo bilateral trazada tras la 

misión desarrollada por funcionarios 

argentinos en ese país de Medio 

Oriente». Esta es la segunda vuelta 

de un plan que comenzara en la 

provincia de Buenos Aires cuando 

gobernara Daniel Scioli, y que fuera 

frenado por la presión popular.

Esta vez la apuesta es mayor y 

tiene que ver no solo con el primer 

viaje que hizo Alberto Fernández a 

Israel apenas llegado al gobierno 

sino con el desembarco en Tel Aviv 

de una numerosa delegación de 

ministros, funcionarios intermedios 

y empresarios dispuestos a ofrecer 

allí todo lo que la entidad sionista 

necesite, y empezaron por el agua, 

tan codiciada por Israel.

Según se informó oficialmente, el 

titular de la cartera de Interior 

anunció la celebración de un conve-

nio de colaboración entre las partes 

para poner en marcha «un master-

plan con el foco puesto en la gestión 

inteligente del agua en la Argentina».

En el encuentro, De Pedro, que en 

el revoltijo que es la interna del 

Frente de Todos, tiene vocación de 

ser presidenciable (quizás por eso 

busca la venia israelí) resaltó la 

necesidad de hacer un uso racional 

del agua, «a partir de los límites 

impuestos por las consecuencias del 

cambio climático».

En ese sentido, el funcionario 

planteó que «existe tecnología 

adecuada para desarrollar reservo-

rios subterráneos y de superficie», 

pero afirmó que la cuestión hoy «es 

poner en discusión cómo usar el 

recurso estratégico del agua, así 

como la coexistencia tanto de su uso 

humano como para la producción».

Berger, por su parte, habló de la 

experiencia en Israel, particularmen-

te de la tecnología hídrica, desarro-

llada en ese país para sortear los 

límites de una región desértica, algo 

que contrastó con la «abundancia» 

de América Latina. Lo que no dijo el 

empresario es que Israel hora tras 

hora expulsa, asesina, encarcela a los 

palestinos y palestinas, tratando de 

quedarse con todo el territorio, que a 

esos mismos habitantes originarios 

de la tierra ocupada les roban el agua, 

y que además, con la misma inten-

ción invadieron el Líbano, para 

controlar napas de tan deseado 

líquido. Pero allí no pudieron, 

porque la Resistencia los terminó 

expulsando.

El funcionario de Mekorot, 

recordó que «Israel nació y creció 

bajo la cultura de la escasez, mien-

tras que América Latina lo hizo en el 

marco de la cultura de la abundan-

cia», razón por la cual resaltó la 

necesidad de que esta región también 

«se adapte a la cultura de la escasez», 

en virtud de las consecuencias del 

cambio climático. Increíble pero 

cierto, el CEO de Mekorot da 

consejos privatizadores, mientras su 

anfitrión Wado de Pedro festeja sus 

ocurrencias. Y claro, no dice una 

palabra sobre el asesinato de la 

periodista de Al jazeera, producida 

por ese gobierno que él y Fernández 

tanto elogian.

«El manejo del agua potable se ha 

transformado en un problema. Antes 

no se percibía, ya que las transforma-

ciones son lentas, pero el cambio 

climático vino a empeorar la situa-

ción», subrayó Berger, quien añadió 

que «no todo se resuelve con tecno-

logía, sino que también debe haber 

una gestión adecuada del recurso 

hídrico».

Presente en el encuentro, otra 

infaltable en estas lides de la entrega 

de la soberanía, la presidenta de 

AySA, Malena Galmarini, se refirió 

al trabajo que viene realizando desde 

la empresa para completar su Plan 

Director, «luego de cuatro años de 

haber quedado prácticamente 

suspendido».

«Hoy estamos construyendo 2500 

kilómetros de redes, tanto de agua 

c o m o  d e  c l o a c a s » ,  d e t a l l ó 

Galmarini, quien insistió en «seguir 

trabajando para recuperar el valor del 

agua».

Durante la misión que encabezó 

con ministros y gobernadores a fines 

de abril, de Pedro había visitado la 

planta Eshkol, que comanda Berger, 

situada en la Baja Galilea, que filtra 

1,7 millones de metros cúbicos de 

agua al día con tecnología de punta. 

Extraño es que el ministro ni sus 

colegas hayan dicho una palabra de 

las atrocidades que sufre el pueblo 

palestino, al que sus anfitriones les 

robaron tierras, agua, flora y fauna. 

Entre tantos agasajos y comilonas, 

no tuvieron tiempo para percatarse 

de tales hechos. Ni Macri lo hubiera 

hecho mejor.
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Dirigente independentista Carlos Alicea Negrón:
La necesidad de preservar y contar la memoria

de lucha para las nuevas generaciones
Por Carlos Aznárez

-¿Cómo definirías el momento 
actual de Puerto Rico desde el 
punto de vista de las fuerzas 
populares?

-Actualmente en Puerto Rico 
estamos enfrentando una ola de 
exacerbación de las medidas neoli-
berales que se concretan con la 
privatización de una parte de  la 
producción de energía eléctrica. Esto 
ha generado una serie de protestas de 
diferentes grupos y sectores a lo 
largo y ancho de Puerto Rico. Se 
lleva luchando mucho en contra de la 
Junta de Control Fiscal que es el 
último instrumento que ha impuesto 
el gobierno de los Estados Unidos 
para perpetuar la economía extrati-
vista de riqueza en Puerto Rico. Esto 
ha generado marchas,  protestas, 
caminatas, señalamientos, aunque sí 
sabemos que algunos sectores del 
pueblo se han dado cuenta de que la 
colonia es un negocio y el que en 
realidad gana en todo este proceso 
económico es EEUU. Estamos en el 
proceso de esa lucha y militancia a 
que esa concientización de lo que es 
la relación con Estados Unidos se 
concreten en más luchas para alcan-
zar la independencia en el país.

-¿Qué ocurre con el indepen-
dentismo puertorriqueño que no 
logra marcos de unidad como 
para generar una pelea más 
consistent e?

-Cambiaría un poco la pregunta 
sobre que no hay unidad. En Puerto 
Rico la única diferencia fundamental 
entre los sectores independentistas, 
es que algunos creen que votando en 
las elecciones esto se convierte en un 
foro más de avance en la lucha por la 
independencia, y otros sectores que 
no están de acuerdo. Se ha proyecta-
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ón «sangrienta» entre los diferentes 
sectores, y aunque hay compañeros 
que  militan en los procesos anti 
electorales que se tiran a matar, en 
general la gran mayoría de los 
independentistas aparte de ese dicho 
«decidimos votar o no», trabajamos 
en conjunto continuamente en 
muchas actividades.

Creo que cuando se utiliza ese 
argumento se tiende a minimizar, la 
capacidad represora y represiva del 
imperio y sus lacayos en Puerto Rico 
con respecto a la independencia. No 
creo que no exista unidad en la lucha 
por la  independencia. Hay diferen-
cias ideológicas y diferencias 
personales pero en la organización 
que yo trabajo lo hacemos en unión 
con otros sectores independentistas. 
Por ejemplo, se da el caso del Partido 
Independentista Puertorriqueño, que 
está abogando por un supuesto 
proceso de descolonización que 
nosotros creemos que está errado, 
pero eso no quita que cuando llega la 
hora de marchar en defensa de los 
recursos naturales lo hagamos con 
otra gente del independentismo. 
Ahora mismo estamos en un campa-
mento de formación política donde 
somos cinco organizaciones inde-
pendentistas: "Se Acabaron Las 
Promesas", el Movimiento Ñin 
Negrón, el Frente Socialista, el 
Movimiento 29, el Instituto de 
Relaciones Internacionales y el 
Partido Independentista Puerto Rico.

Allí nos encontramos todos en 
base a un objetivo común, esto 
contrasta con la idea de que estamos 
divididos.

 –Tocaste un tema interesante 
porque desde afuera las cosas se 

pueden ver totalmente diferentes y 
además eso se da también por  falta 
de información ya que Puerto Rico es 
un país aislado comunicacionalmen-
te. ¿Qué tipo de represión sufren 
constantemente los puertorriqueños?

-A los más militantes directamente 
los arrestan y llevan a la cárcel. Por 
ejemplo, nosotros tenemos a Nina 
Droz quien sufrió 5 años de cárcel 
por el simple hecho de entrar a un 
banco en la marcha del 1 de mayo ,  y 
prender supuestamente un fósforo. A 
partir de allí dijeron que iba a incen-
diar todo el edificio y por eso estuvo 
5 años en prisión hasta la actualidad. 
Aunque salió bajo palabra la siguen 
persiguiendo y monitoreando. 
Recienemente tuvo un pequeño 
altercado y eso llevó a que violando 
todos los derechos civiles que tiene 
como ciudadana la volvieran a meter 
en la cárcel. Asimismo, a los más 
militantes los meten en las cárcel o 
sufren procesos ilegales y están 
completamente neutralizados. 
También les aplican mucha vigilan-
cia electrónica para tenerlos contro-
lados.

Por otro lado, hay una represión y 
una violencia económica brutal, la 
mayoría de los luchadores de inde-
pendencia están completamente 
desahuciados y marginados.

Además, vivimos una censura 
total, los mensajes independentistas 
en Puerto Rico se restringen  siem-
pre. Los medios corporativos evitan 
nuestras declaraciones o comunica-
dos y promueven las narrativas 
hegemónicas del imperio.

-¿Cómo se vive en la juventud y las 
nuevas generaciones la experiencia 
no acabada todavía de esos luchado-
res como los Macheteros, hombres y 
mujeres que ha luchado durante años 
e incluso han dado la vida por la 
independencia? ¿Qué recuerdo hay 
de ellos y qué recogen de su legado 
las nuevas generaciones?  

-Partamos del  hecho que nada de 
eso se enseña en las clases de historia 
de Puerto Rico, como son las gestas 
de resistencia, grupos clandestinos y 
Macheteros, entre otros organizacio-
nes de lucha armada que surgieron en 
los 70 en el país. Sin embargo, 
cuando los compañeres jóvenes y el 
pueblo en general escuchan las 
historias de lucha de estos hombres, 
los respetan y admiran. Caminé 

muchos años por la liberación de 
Oscar López Rivera, durante una de 
las campañas de las que me siento 
orgulloso de participar. A pesar de 
que la gente tenía ideologías diferen-
tes, el pueblo se volcó en una lucha 
total por su libertad. Ellos lo llevaban 
con honor y dignidad. Pero ¿cómo 
hacer para convertir ese orgullo y 
amor a la nacionalidad y transfor-
marlos en defensores de la indepen-
dencia?

Es un trabajo que no se está 
haciendo de pleno como movimiento 
independentista de liberación 
nacional porque para algunos resulta 
tedioso  y difícil, y existe la creencia 
esa de  que tenemos que alcanzar una 
mayoría para aspirar a la indepen-
dencia. No obstante, hay muchas 
organizaciones que estamos hacien-
do el ejercicio de seguir reviviendo y 
contando esa historia, al decir que 
somos pueblo de resistencia y lucha. 
Cuando hablamos de todos los 
hombres y mujeres que lucharon 
aquí o junto a otros pueblos, como es 
el caso de quienes pelearon en la 
Manigua cubana, o en Venezuela. Es 
el caso de María Mercedes Barbudo, 
conspiradora que fue a Venezuela y 
luchó junto a Simón Bolívar, ella fue 
desterrada de Puerto Rico. Esto no se 
le cuenta a la gente. O Mariana 
Bracetti, a quien en  la historia oficial 
se la pinta como la que bordó la 
bandera, pero no dicen que creó 
varios grupos clandestinos y secretos 
que conspiraban y organizaban el 
Grito de Lares.

En los años 50, nadie dice que el 
cuerpo de seguridad de Pedro Albizu 
Campos eran todas mujeres, las que 
lo  defendían frente a la represión, 
pero son historias ocultadas y 
cuando nosotros comenzamos a 
decirlas, la gente las toma con mucho 
orgullo. Por eso es un paso importan-
te que se difundan. Y hay más en lo 
que hace a  las mujeres luchadoras 
puertorriqueñas, como es el caso de 
Doris Torresola, Cármen Valentín 
Pérez, Blanca Canales y tantas otras.

Al decidirnos a contar cada  una de 
esas historias convertimos ese 
sentimiento de dignidad y orgullo en 
militancia, y aquí hay que tener 
siempre en cuenta cuán brutal es la 
propaganda hegemónica del imperio 
en lavar la conciencia a la gente

Carlos Alicea Negrón, es un luchador puertorriqueño perteneciente al Movimiento Ñin Negrón, formarción que junto con otras 
agrupaciones  y partidos aspiran a la independencia de Puerto Rico. Con él conversamos sobre por donde se perfilan los actuales pasos 
para generar una real posibilidad de romper las cadenas que atan a la Patria de Don Pedro Albizu Campos a la potencia colonial 
estadounidense.
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Díaz-Canel: «Somos un Estado socialista de derecho
que tiene derecho a existir"

Es –dijo–, una realidad marcada 
por desigualdades y desequilibrios 
que se acentúan dramáticamente 
bajo el reino del neoliberalismo, y 
por la posverdad.

En ese contexto, destacó los 
grandes valores del pueblo cubano 
se han dejado ver en estos días 
durante la tragedia ocurrida en el 
hotel Saratoga. 

A propósito, recordó "las escenas 
de personas que a riesgo de sus 
propias vidas corrieron a auxiliar a 
las víctimas de la explosión en los 
primeros minutos… El acto solidario 
y altruista de esos los héroes anóni-
mos que acudieron a donar sangre; 
los heroicos bomberos, los rescatis-
tas, los choferes de ambulancias, los 
que pasaban casualmente y prestaron 
sus carros para trasladar a los heri-
dos, los consagrados trabajadores de 
los hospitales, los imprescindibles 
especialistas de la medicina y la 
enfermería, la prensa honesta e 
infatigable que no se movió del lugar 
para no perder cada detalle".

Destacó, igualmente, la actitud de 
todos los que se acercaron para 
brindar agua,  café, alimentos de 
sus negocios particulares a la gente 
fatigada por la búsqueda; a cada 
ciudadano que puso su mensaje de 
condolencia en las redes sociales. 
También de los dirigentes del 
Partido, del Gobierno, del Poder 
Popular. 

 "Tenemos la responsabilidad 
social de resolver los problemas y 
trabajamos por sacar al país adelan-
te", afirmó.

En cada una de esas personas 
–afirmó– se resume lo mejor "del ser 
nacional, del cubano natural que 
hemos defendido también en estas 
leyes de la cultura que hemos apro-
bado hoy". 

Todo lo antes descrito contrasta 
enormemente –continuó el presiden-
te cubano–"con las cenizas de los 
odiadores que en estos días de 
incertidumbre y dolor han contami-
nado las redes con mensajes de 
profundo desprecio hacia las autori-
dades, pero también hacia los 
ciudadanos".

"Jamás un mercenario  enten-
derá a un patriota", recalcó. "Cuba 
ha vivido su duelo sin estridencias, 
pero no ha dejado de sentirlo. Lo hizo 
desde antes del decreto con el que lo 
oficializamos y no ha dejado de 
sentirlo en los días posteriores. En 
cuanto a los que han querido lucrar 
con ese dolor, no vamos a gastar más 
palabras en personas que entierran 
cada vez más su credibilidad en el 
lodo de la mentira".

Sentenció que en la Cuba que salva 
vidas y rinde tributo a sus muertos, 
los que odian no cuentan.

"Hemos puesto en primer lugar la 
recuperación de los lesionados, la 
atención a las familias afectadas y la 
rehabilitación de las viviendas y 
otros inmuebles, total o parcialmente 
destruidos", dijo, y reiteró las 
condolencias a quienes sufrieron la 
pérdida de seres queridos, y el apoyo 
a las familias y allegados de las 
víctimas. 

Aprovechó para reiterar el agra-

decimiento a líderes políticos y 
personas que desde diversos 
lugares del mundo enviaron sus 
condolencias, apoyo y acompaña-
miento en estos momentos duros 
para Cuba.

Somos un Estado socialista de 
derecho que tiene derecho a existir

Al referirse a la hipocresía y el 
doble rasero de los enemigos de 
Cuba, que han desatado una campa-
ña alegando que en la Isla se condena 
a menores de edad, el primer secreta-
rio del PCC aseguró que en Cuba no 
se encarcela a menores de 16 años. 
"Los juzgados por los hechos del 11 
y 12 de julio contaron con las garan-
tías procesales que establecen las 
leyes cubanas, por lo establecido en 
la Constitución".  

"Somos un Estado socialista de 
derecho que tiene derecho a existir", 
subrayó.

Eso es exactamente –continuó– lo 
que nuestros adversarios se niegan a 
aceptar. "Ahora, ciegos de frustra-
ción, el imperio y sus asalariados 
acuden a viejas prácticas de ataque, 
con modernas técnicas de guerra no 
convencional. En el afán de crear un 
clima de inseguridad ciudadana 
como antesala para el estallido 
social, ya ni se esconden para sus 
convocatorias".

Lo intentaron todo  –recordó– el 
pasado Primero de Mayo. "Creye-
ron que muy pocos responderían. 
Todavía no salen de su asombro y 
andan pidiendo datos para enten-
der la respuesta aplastante del 
pueblo", señaló.

Recordó que "desde el segundo 
semestre del año pasado veníamos 
alertando que el Gobierno de 
Estados Unidos impuso un cisma 
internacional,  pretendiendo 
dividir al mundo selectivamente 
entre quienes estén dispuestos a 
someterse a la tutela impuesta desde 
Washington, por un lado, y los que 
están convencidos de su derecho 
soberano a la autodeterminación.

"Las manifestaciones de esa 
ambición insensata no se han hecho 
esperar y las consecuencias ya se 
están pagando, especialmente en 
Europa. Están costando vidas y 
sufrimiento, y provocando un daño 
económico global cuyo desenlace es 

difícil de predecir".

El mandatario cubano alertó 
que Estados Unidos está convir-
tiendo el escenario europeo en un 
destino de armamentos de toda 
clase. "No debe olvidarse que el 
volumen de armas nucleares que se 
concentra en unos pocos países tiene 
la capacidad de destruir el planeta 
varias veces".

La batalla contra el bloqueo 
seguirá siendo prioridad

Conscientes de estas realidades 
–sostuvo– "desarrollamos las 
relaciones internacionales sobre la 
base de principios y con pleno apego 
a l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l . 
Comprometidos con la paz, con la 
justicia y con el derecho a la plena 
independencia, el desarrollo y la 
seguridad de todos los países, en 
especial los del Tercer Mundo, que 
son los más amenazados. Así defen-
demos nuestras posiciones en los 
organismos internacionales con 
plena independencia, coherencia y 
responsabilidad.

"La política exterior de Cuba 
continuará teniendo como prioridad 
la batalla incesante contra el bloqueo 
económico de los Estados Unidos, 
así como su denuncia en todos las 
instancias y los rincones del plane-
ta".

Añadió que las relaciones de 
amistad y cooperación con todos los 
países latinoamericanos y caribeños 
son ejemplo de la integración 
regional sobre la base del proyecto 
de la unidad en la diversidad.

La llamada Cumbre de las 
Américas parece identificarse con 
la OEA

El mandatario cubano reiteró que 
desde Washington han convocado 
para el próximo mes a "una 
reunión que curiosamente están 
l l a m a n d o  C u m b r e  d e  l a s 
Américas, a pesar de que excluye a 
algunos países.  

"Ocultaron hasta último momento 
la naturaleza selectiva y discrimina-
toria de la convocatoria con el claro 
propósito de evadir en todo lo 
posible la natural incomodidad de 
los Gobiernos de la región, pues 
muchos rechazan las exclusiones 
caprichosas".

"Quien asuma el compromiso de 

Minutos antes de que cerrara la quinta sesión extraordinaria del Parlamento en su novena legislatura, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, se dirigió a los diputados 
e inició su intervención destacando que los tiempos que corren son intensos y desafiantes, 
pero que "eso no nos quita el sentido de la realidad".

El presidente Díaz-Canel se puso al 
frente de la operación de ayuda el día de 
la explosión del hotel habanero.

Es –dijo–, una realidad marcada 
por desigualdades y desequilibrios 
que se acentúan dramáticamente 
bajo el reino del neoliberalismo, y 
por la posverdad.
En ese contexto, destacó los gran-
des valores del pueblo cubano se 
han dejado ver en estos días du-
rante.
A propósito, recordó “las escenas 
de personas que a riesgo de sus pro-
pias vidas corrieron a auxiliar a las 
víctimas de la explosión en los pri-
meros minutos… El acto solidario 
y altruista de esos los héroes anó-
nimos que acudieron a donar san-
gre; los heroicos bomberos, los res-
catistas, los choferes de ambulan-
cias, los que pasaban casualmente 
y prestaron sus carros para trasla-
dar a los heridos, los consagrados 
trabajadores de los hospitales, los 
imprescindibles especialistas de la 
medicina y la enfermería, la pren-
sa honesta e infatigable que no se 
movió del lugar para no perder cada 
detalle”.
Destacó, igualmente, la actitud de 
todos los que se acercaron para 
brindar agua, café, alimentos 
de sus negocios particulares a la 
gente fatigada por la búsqueda; a 
cada ciudadano que puso su men-
saje de condolencia en las redes 
sociales. También de los dirigen-
tes del Partido, del Gobierno, del 
Poder Popular.
“Tenemos la responsabilidad social 
de resolver los problemas y traba-
jamos por sacar al país adelante”, 
afirmó.
En cada una de esas personas –afir-
mó– se resume lo mejor “del ser 
nacional, del cubano natural que 
hemos defendido también en estas 
leyes de la cultura que hemos apro-
bado hoy”.
Todo lo antes descrito contrasta 
enormemente –continuó el presi-

dente cubano–”con las cenizas de 
los odiadores que en estos días de 
incertidumbre y dolor han conta-
minado las redes con mensajes de 
profundo desprecio hacia las auto-
ridades, pero también hacia los ciu-
dadanos”.
“Jamás un mercenario entende-
rá a un patriota”, recalcó. “Cuba 
ha vivido su duelo sin estridencias, 
pero no ha dejado de sentirlo. Lo 
hizo desde antes del decreto con el 
que lo oficializamos y no ha dejado 
de sentirlo en los días posteriores. 
En cuanto a los que han querido lu-
crar con ese dolor, no vamos a gas-
tar más palabras en personas que 
entierran cada vez más su credibili-
dad en el lodo de la mentira”.
Sentenció que en la Cuba que salva 
vidas y rinde tributo a sus muertos, 
los que odian no cuentan.
“Hemos puesto en primer lugar la 
recuperación de los lesionados, la 
atención a las familias afectadas y 
la rehabilitación de las viviendas 
y otros inmuebles, total o parcial-
mente destruidos”, dijo, y reiteró 
las condolencias a quienes sufrie-
ron la pérdida de seres queridos, y 
el apoyo a las familias y allegados 
de las víctimas.
Aprovechó para reiterar el agra-
decimiento a líderes políticos y 
personas que desde diversos lu-
gares del mundo enviaron sus 
condolencias, apoyo y acompaña-
miento en estos momentos duros 
para Cuba.
Somos un Estado socialista de de-
recho que tiene derecho a existir 
Al referirse a la hipocresía y el do-
ble rasero de los enemigos de Cuba, 
que han desatado una campaña ale-
gando que en la Isla se condena a 
menores de edad, el primer secreta-
rio del PCC aseguró que en Cuba no 
se encarcela a menores de 16 años.
“Los juzgados por los hechos del 

11 y 12 de julio contaron con las 
garantías procesales que establecen 
las leyes cubanas, por lo estableci-
do en la Constitución”.
“Somos un Estado socialista de de-
recho que tiene derecho a existir”, 
subrayó.
Eso es exactamente –continuó– lo 
que nuestros adversarios se niegan 
a aceptar. “Ahora, ciegos de frus-
tración, el imperio y sus asalaria-
dos acuden a viejas prácticas de 
ataque, con modernas técnicas de 
guerra no convencional. En el afán 
de crear un clima de inseguridad 
ciudadana como antesala para el 
estallido social, ya ni se esconden 
para sus convocatorias”
Lo intentaron todo –recordó– el 
pasado Primero de Mayo. “Creye-
ron que muy pocos responderían. 
Todavía no salen de su asombro 
y andan pidiendo datos para en-
tender la respuesta aplastante del 
pueblo”, señaló.
Recordó que “desde el segundo 
semestre del año pasado venía-
mos alertando que el Gobierno 
de Estados Unidos impuso un 
cisma internacional, preten-
diendo dividir al mundo selec-
tivamente entre quienes estén 
dispuestos a someterse a la tutela 
impuesta desde Washington, por 
un lado, y los que están conven-
cidos de su derecho soberano a la 
autodeterminación.
“Las manifestaciones de esa am-
bición insensata no se han hecho 
esperar y las consecuencias ya se 
están pagando, especialmente en 
Europa. Están costando vidas y su-
frimiento, y provocando un daño 
económico global cuyo desenlace 
es difícil de predecir”.
El mandatario cubano alertó que 
Estados Unidos está convirtiendo 
el escenario europeo en un desti-
no de armamentos de toda clase. 

“No debe olvidarse que el volumen 
de armas nucleares que se con-
centra en unos pocos países tiene 
la capacidad de destruir el planeta 
varias veces”.
La batalla contra el bloqueo 
seguirá siendo prioridad
Conscientes de estas realidades 
–sostuvo– “desarrollamos las re-
laciones internacionales sobre la 
base de principios y con pleno 
apego al derecho internacional. 
Comprometidos con la paz, con la 
justicia y con el derecho a la ple-
na independencia, el desarrollo y 
la seguridad de todos los países, 
en especial los del Tercer Mundo, 
que son los más amenazados. Así 
defendemos nuestras posiciones en 
los organismos internacionales con 
plena independencia, coherencia y 
responsabilidad.
“La política exterior de Cuba con-
tinuará teniendo como prioridad la 
batalla incesante contra el bloqueo 
económico de los Estados Unidos, 
así como su denuncia en todos las 
instancias y los rincones del plane-
ta”
Añadió que las relaciones de amis-
tad y cooperación con todos los 
países latinoamericanos y caribe-
ños son ejemplo de la integración 
regional sobre la base del proyecto 
de la unidad en la diversidad.
La llamada Cumbre de las 
Américas parece identificarse 
con la OEA
El mandatario cubano reiteró que 
desde Washington han convoca-
do para el próximo mes a “una 
reunión que curiosamente están 
llamando.
“Ocultaron hasta último momento 
la naturaleza selectiva y discrimi-
natoria de la convocatoria con el 
claro propósito de evadir en todo 
lo posible la natural incomodidad 
de los Gobiernos de la región, pues 
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acoger una reunión hemisférica debe 
tener la capacidad y la valentía de 
escuchar a todos, de oír criterios 
discrepantes y encarar la verdad por 
dura que sea", sentenció.

"Ya se sabe que en la Cumbre no 
se va a discutir o aprobar nada 
sobre desigualdad económica y 
social o sobre la creciente margi-
nalización de la región. No se 
hablará sobre el papel de la OEA en 
el golpe de Estado en Bolivia".

Tampoco ninguno de los docu-
m e n t o s  p r o p u e s t o s  p o r  e l 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos propone avanzar con accio-
nes prácticas en la lucha contra el 
racismo, a favor de los derechos de la 
mujer y para paliar la situación 
incierta de los inmigrantes.

El presidente de los Estados 
Unidos –dijo– usará la Cumbre para 
sus campañas de política interna, 
especialmente en la Florida, pero 
"pocos recordarán horas después lo 
que ahí sucedió o el sentido de los 
documentos que con lenguajes y 
conceptos estadounidenses se 
pretende adoptar".

La  l lamada Cumbre  de  las 
Américas –afirmó– parece identifi-
carse con la OEA, y "cargará con el 
mismo desprestigio y descalifica-
ción moral que acompañan a esa 
institución".

Se requiere elevar los niveles de 
educación cívica y cultura 
jurídica

Al abordar lo sucedido por estos 
días en la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, consideró que se han 
aprobado leyes complementarias 
que encauzan los mandatos 
constitucionales y las políticas 
públicas encaminadas a la protec-
ción integral de la infancia, la 
adolescencia y los adultos mayores, 
las personas en situación de vulnera-
bilidad y las mujeres.

"Cada una de estas leyes, como 
bien se expresó en sus presentacio-
nes, es el fruto de un amplio proceso 
de consulta con especialistas, 
expertos, profesores universitarios y 
con la población", destacó.

Sobre el Código Penal, señaló que 
es un instrumento para proteger a la 
sociedad, a las personas y al orden 

político, económico y social consa-
grado en la Constitución de la 
República.

Reiteró que el bloqueo cruel e 
inhumano pretende eliminar al 
socialismo como alternativa, 
procura la regresión al capitalis-
mo, intenta limitar la acción del 
Estado; entorpecer, desestabilizar 
sus políticas, planes y programas 
para promover, proteger y garantizar 
los derechos; alimenta contradiccio-
nes y errores internos.

"A pesar de ello, reafirmamos la 
convicción de que, incluso en 
difíciles condiciones económicas, 
el Estado cubano mantendrá como 
fines esenciales garantizar la 
igualdad efectiva de los derechos y 
el cumplimiento de los deberes 
consagrados en la Constitución y 
las leyes". 

Apuntó que, "aunque constituyen 
avances importantes, no son sufi-
cientes las leyes que en estas sesio-
nes aprobamos. Se requiere elevar 
los niveles de educación cívica y 
cultura jurídica".

"Reconocer, promover, prevenir, 
proteger, garantizar, son verbos que 
denotan la acción estatal, para lo cual 
es imprescindible el trabajo manco-
munado con los diferentes actores 
sociales, con la participación popu-
lar, con el Poder Popular".

El presidente cubano llamó a 
capacitar y movilizar las estructuras 
gubernamentales, fomentar la 
participación popular en los 
escenarios locales y propiciar la 
integración de todos los producto-
res y actores económicos, tanto 
estatales como privados y coopera-
tivas.

Reconoció, una vez más, el papel 
de todos los que ayudaron en la 
batalla contra la covid-19, "desde 
el más notable médico investigador 
hasta el más sencillo operario, desde 
las prestigiosas instituciones cientí-
ficas y hospitalarias hasta los diri-
gentes de las organizaciones políti-
cas y sindicales".

Somos una boca insumisa, y no 
somos la única

Sobre la economía cubana, dijo 
que es necesario no perder de vista 
que es preciso incrementar las 

ofertas mediante el aumento de las 
producciones nacionales, pero 
también por las diferentes vías de 
comercio exterior.

"A pesar de los aspectos positivos 
que se aprecian hasta la fecha en la 
recuperación de la vida económica y 
social del país, se requiere avanzar 
con más celeridad en la estabilidad 
macroeconómica", dijo, y mencio-
nó cuestiones como el incremento de 
la producción nacional y de las 
exportaciones, la inversión extranje-
ra directa, la sustitución efectiva de 
importaciones y la eficiencia del 
proceso inversión.

"En medio de la compleja situa-
ción que enfrentamos, se ratifica 
como prioridad la recuperación 
gradual del peso cubano como 
centro del sistema financiero, el 
enfrentamiento a la inflación, la 
estabilidad del sistema eléctrico 
nacional, la atención priorizada a 
personas, hogares y comunidades 
en situación de vulnerabilidad, la 
descentralización de competencias 
en función del mayor protagonis-
mo de los municipios y las trans-
formaciones del sistema empresa-
rial estatal. 

 "A la par que se trabaja en la 

atención de las urgencias, no se 
renuncia al desarrollo. Se ha conti-
nuado perfeccionando la planifica-
ción estratégica del país mediante los 
macroprogramas, programas y 
proyectos", destacó.

Recordó que persisten los 
intentos del Gobierno de Estados 
Unidos de borrar el ejemplo de 
resistencia creativa de Cuba del 
mapa de América. "Por eso no nos 
invitan a la mesa que les toca servir. 
Somos una boca insumisa, y no 
somos la única.

"No existe razón alguna para el 
castigo, la sanción, el odio contra un 
pueblo noble, amoroso y alegre 
como el cubano. Llevan 63 años 
naufragando de derrota en derrota.

"Los hemos derrotado en todos los 
terrenos, no por ser más, porque no lo 
somos; no por tener más armas, 
porque no las tenemos, sino porque 
nos sostienen ideas justas, porque 
amamos el amor y no el odio.

 "Conquistar toda la justicia es la 
consigna y el horizonte. La unidad 
que se afirma en la diversidad es el 
camino. Los tiempos siguen siendo 
complejos, pero ya estamos entrena-
dos, firmes y convencidos de que 
hasta la victoria siempre", concluyó.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba 
y presidente de la República. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

muchos rechazan las exclusiones 
caprichosas”
 “Quien asuma el compromiso de 
acoger una reunión hemisférica 
debe tener la capacidad y la valen-
tía de escuchar a todos, de oír cri-
terios discrepantes y encarar la ver-
dad por dura que sea”, sentenció.
“Ya se sabe que en la Cumbre no 
se va a discutir o aprobar nada 
sobre desigualdad económica y 
social o sobre la creciente margi-
nalización de la región. No se ha-
blará sobre el papel de la OEA en el 
golpe de Estado en Bolivia”.
Tampoco ninguno de los documen-
tos propuestos por el Departamento 
de Estado de Estados Unidos pro-
pone avanzar con acciones prácti-
cas en la lucha contra el racismo, a 
favor de los derechos de la mujer y 
para paliar la situación incierta de 
los inmigrantes.
El presidente de los Estados Uni-
dos –dijo– usará la Cumbre para 
sus campañas de política interna, 
especialmente en la Florida, pero 
“pocos recordarán horas después 
lo que ahí sucedió o el sentido de 
los documentos que con lenguajes y 
conceptos estadounidenses se pre-
tende adoptar”.
La llamada Cumbre de las Améri-
cas –afirmó– parece identificarse 
con la OEA, y “cargará con el mis-
mo desprestigio y descalificación 
moral que acompañan a esa insti-
tución”.
Se requiere elevar los niveles 
de educación cívica y cultura 
jurídica
Al abordar lo sucedido por estos 
días en la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, consideró que se 
han aprobado leyes complemen-
tarias que encauzan los manda-
tos constitucionales y las políticas 
públicas encaminadas a la protec-
ción integral de la infancia, la ado-
lescencia y los adultos mayores, las 
personas en situación de vulnerabi-
lidad y las mujeres.
“Cada una de estas leyes, como 
bien se expresó en sus presentacio-
nes, es el fruto de un amplio pro-
ceso de consulta con especialistas, 
expertos, profesores universitarios 
y con la población”, destacó.
Sobre el Código Penal, señaló que 
es un instrumento para proteger a 
la sociedad, a las personas y al or-
den político, económico y social 
consagrado en la Constitución de la 
República.
Reiteró que “A pesar de ello, re-
afirmamos la convicción de que, 
incluso en difíciles condiciones 
económicas, el Estado cubano 
mantendrá como fines esenciales 
garantizar la igualdad efectiva 

de los derechos y el cumplimiento 
de los deberes consagrados en la 
Constitución y las leyes”.
Apuntó que, “aunque constituyen 
avances importantes, no son sufi-
cientes las leyes que en estas sesio-
nes aprobamos. Se requiere elevar 
los niveles de educación cívica y 
cultura jurídica”.
“Reconocer, promover, prevenir, 
proteger, garantizar, son verbos 
que denotan la acción estatal, para 
lo cual es imprescindible el trabajo 
mancomunado con los diferentes 
actores sociales, con la participa-
ción popular, con el Poder Popular”.
El presidente cubano llamó a capa-
citar y movilizar las estructuras gu-
bernamentales, fomentar la parti-
cipación popular en los escenarios 
locales y propiciar la integración 
de todos los productores y actores 
económicos, tanto estatales como 
privados y cooperativas.
Reconoció, una vez más, el papel 
de todos los que ayudaron en la 
batalla contra la covid-19, “desde 
el más notable médico investiga-
dor hasta el más sencillo operario, 
desde las prestigiosas instituciones 
científicas y hospitalarias hasta los 
dirigentes de las organizaciones 
políticas y sindicales”.
Somos una boca insumisa, y no 
somos la única
Sobre la economía cubana, dijo que 
es necesario no perder de vista 

que es preciso incrementar las 
ofertas mediante el aumento de 
las producciones nacionales, pero 
también por las diferentes vías de 
comercio exterior.
“A pesar de los aspectos positivos 
que se aprecian hasta la fecha en la 
recuperación de la vida económica 
y social del país, se requiere avan-
zar con más celeridad en la esta-
bilidad macroeconómica”, dijo, y 
mencionó cuestiones como el incre-
mento de la producción nacional y 
de las exportaciones, la inversión 
extranjera directa, la sustitución 
efectiva de importaciones y la efi-
ciencia del proceso inversión.
“En medio de la compleja situa-
ción que enfrentamos, se ratifica 
como prioridad la recuperación 
gradual del peso cubano como 
centro del sistema financiero, el 
enfrentamiento a la inflación, la 
estabilidad del sistema eléctrico 
nacional, la atención priorizada a 
personas, hogares y comunidades 
en situación de vulnerabilidad, la 
descentralización de competen-
cias en función del mayor prota-
gonismo de los municipios y las 
transformaciones del sistema em-
presarial estatal.
“A la par que se trabaja en la aten-
ción de las urgencias, no se renun-
cia al desarrollo. Se ha continuado 
perfeccionando la planificación es-
tratégica del país mediante los ma-

croprogramas, programas y proyec-
tos”, destacó. 
Recordó que persisten los intentos 
del Gobierno de Estados Unidos 
de borrar el ejemplo de resisten-
cia creativa de Cuba del mapa de 
América. “Por eso no nos invitan a 
la mesa que les toca servir. Somos 
una boca insumisa, y no somos la 
única. “No existe razón alguna para 
el castigo, la sanción, el odio contra 
un pueblo noble, amoroso y alegre 
como el cubano. Llevan 63 años 
naufragando de derrota en derrota.
“Los hemos derrotado en todos los 
terrenos, no por ser más, porque no 
lo somos; no por tener más armas, 
porque no las tenemos, sino porque 
nos sostienen ideas justas, porque 
amamos el amor y no el odio.
“Conquistar toda la justicia es la 
consigna y el horizonte. La unidad 
que se afirma en la diversidad es el 
camino. Los tiempos siguen siendo 
complejos, pero ya estamos entre-
nados, firmes y convencidos de que 
hasta la victoria siempre”, conclu-
yó.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. 
Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
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Ex Secretario de Defensa de EE.UU. confirma
que su gobierno sabía que Alex Saab era diplomático

Por Laila Tajeldine

Venezuela ha demostrado en 
múltiples oportunidades y sobre la 
base de un sin número de documen-
tos que Alex Saab es un funcionario 
Diplomático que cumplía una 
función específica al momento de su 
detención el 12 de junio de 2020 en 
Cabo Verde.

Sin embargo, desde Estados 
Unidos han insistido que la condi-
ción diplomática de Alex Saab es 
falsa y que no portaba con ningún 
documento al momento de su 
detención. Por supuesto, tampoco 
han podido explicar cómo es que los 
Medios de Comunicación de Cabo 
Verde (a través de una fuente del 
Departamento Policial de ese país), 
publicó los documentos que llevaba 
Alex Saab consigo al momento de su 
detención. Los distintos documentos 
estaban dirigidos a las altas autorida-
des de la República Islámica de Irán 
por parte de sus homólogos de la 
República Bolivariana de Venezuela.   

Lo que olvidaban los incrédulos en 
Estados Unidos y sus aliados de los 
medios de comunicación es que la 
Misión Especial de junio de 2020 era 
la tercera misión que realizaba Saab 
a la Nación Persa. El Enviado 
Especial Alex Saab había viajado a 
Irán en marzo y abril de 2020. El 
primer viaje tenía como objetivo 
profundizar los lazos comerciales 
entre los dos países aliados de la 
OPEP, el segundo era para asegurar 
la tan necesaria gasolina que esca-
seaba en Venezuela luego de las 
ilegales sanciones económicas 
unilaterales impuestas por Estados 
Unidos y las consecuencias mundia-
les causada por la Pandemia del 
Covid-19.  

Tal vez ayude a quienes se empe-
ñan en negar esta realidad el leer con 
detenimiento el reciente libro de 
Mark Esper, Ex Secretario de 
Defensa de Estados Unidos llamado 

"Un Juramento Sagrado". En el 
mismo, Esper deja clara la agenda 
política de persecución del Régimen 
de Donald Trump a Venezuela y su 
Diplomático Alex Saab. Por supues-
to, el autor del libro se pinta como 
uno de los pocos altos funcionarios 
del Gobierno de Trump que actuaba 
con cordura ante las caprichosas e 
infantiles elucubraciones de Trump 
sobre "invadir a Venezuela".  

El Ex Secretario de Defensa de 
Estados Unidos relató que: "Bajo la 
dirección de Maduro, Saab habría 
estado en Misión Especial para 
negociar un acuerdo con Irán para 
que Venezuela reciba más combusti-
ble, alimentos y suministros médi-
cos. Saab era el hombre de confianza 
de Maduro cuando se trataba de 
elaborar los acuerdos económicos y 
otras transacciones que mantenían al 
régimen a flote."

La confesión de Esper no deja 
dudas que Estados Unidos estaba al 
tanto que Alex Saab cumplía una 
función diplomática, por cuanto 
negociaba al más alto nivel un 
acuerdo con Irán de entrega de 
alimentos básicos, medicinas y 
combustible a Venezuela. Solo en el 
mundo diplomático civilizado es 
bien sabido que solo los funcionarios 
diplomáticos son los que negocian 
Acuerdos entre Estados. 

Mark Esper no tiene reparo en 
dejar clara la importancia que tenía 
para Estados Unidos la detención del 
Diplomático venezolano, al plasmar 
que  "…el acceso a él (Saab) podría 
ayudar a explicar cómo funcionaban 
Maduro y su régimen. Era importan-
te conseguir detenerlo. Esto podría 
proporcionar una verdadera hoja de 
ruta para que el gobierno de EEUU 
desentrañe los planes ilícitos del 
gobierno venezolano y llevarlos a la 
justicia". Así pues las motivaciones 

políticas quedan al descubierto para 
todos. Los supuestos delitos que se le 
imputan a Alex Saab no son más que 
una artimaña para justificar la 
extralimitación judicial de Estados 
Unidos por motivos políticos. En 
esta explicación se verifica que los 
cargos penales contra Alex Saab 
corresponden más bien a un montaje 
por el interés de Estados Unidos de 
detener la llegada de alimentos, 
medicamentos y combustibles a 
Venezuela, de allí que Esper admitie-
ra que "era importante conseguir 
detenerlo", y como consecuencia se 
le construye la acusación de "Lavado 
de Dinero" en Estados Unidos, por 
supuesto, sobre la base de débiles 
pruebas que en un juicio serio y no 
político hubieran sido inmediata-
mente desestimadas. 

El caso del Diplomático venezola-
no Alex Saab revela la flagrante 
violación del Derecho Internacional 
por parte de Estados Unidos, algo 
que muy claramente lo entienden los 
conocedores de la materia en la 
nación norteamericana, por ello 
Mark Esper admite que la detención 
del Diplomático venezolano asustó 
" … a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e l 
Departamento de Estado, departa-
mento de Justicia y el NSC que 
estaban trabajando en este caso." 
Esto después que el Canciller de 
Venezuela para ese momento 
denunciara que la acción de Estados 
Unidos violaba las leyes que prote-
gen a los funcionarios diplomáticos. 

Mark Esper describe a su antiguo 
jefe, Donald Trump, de tener un 
comportamiento errático y desqui-
ciado, que tuvo su máxima expresión 
con la obsesión de Trump  de que 
Alex iba a ser liberado por "rusos y 
venezolanos". Trump ordenó el 
traslado del USS San Jacinto del 
Mediterráneo a Cabo Verde. Según 
el Medio estadounidense New York 
Times el buque costó a los contribu-
yentes de Estados Unidos 52 mil 
dólares diarios, lo que equivalió a 25 
millones de dólares en total. Dinero 
que se desperdició sin ninguna 
explicación racional. Esper relata en 
su libro que esto se debió a los 
"rumores que circulaban", que Rusia 
enviaría a fuerzas especiales para 
sacar a Saab, que Venezuela estaba 
fletando un avión especial para volar 
a Cabo Verde o que la Guardia 
Revolucionaria iraní estaba prepa-
rando una misión de rescate, entre 
otros. El autor del libro afirmó que el 
hecho de no estar de acuerdo con la 
necesidad de enviar el Buque San 
Jacinto al micro-estado de África 
Occidental provocó su destitución 
como Secretario de Defensa en 
noviembre de 2020.

Los siguientes detalles son más 
reveladores  de la  vida en el 
Despacho Oval de Trump al mostrar 
desprecio por Juan Guaido y parale-
lamente al reconocer Trump el 
respeto por  e l  Presidente  de 
Venezuela Nicolás Maduro, al que 
calificó, según Mark Esper, de 
hombre "fuerte". 

También fue revelador en el libro 
de Esper el intento de Juan Guiado y 
otros representantes de la oposición 
radical de Venezuela en alentar una 
invasión a gran escala de Venezuela, 
sin importarle el sufrimiento y la 
destrucción que esto hubiera traído 
para los venezolanos. A la vez, 
Trump planteó bombardear un 
complejo refinador venezolano, que 
sirve de puerto para barcos de 
productos petrolíferos con el objeto 
de paralizar por completo la econo-
mía petrolera de Venezuela; igual-
mente propusieron realizar ataques 
con operaciones cibernéticas de los 
sistemas de control digital de la 
infraestructura económica de 
Venezuela, tal como ocurrió con el 
ataque del sistema eléctrico venezo-
lano que dejó al país suramericano 
sin ese vital servicio durante muchos 
días.  

La irracionalidad y obsesión de 
Trump no solo se centraba en 
Venezuela, también, de acuerdo al 
libro de Mark Esper, el Ex Presidente 
de Estados Unidos contempló lanzar 
misiles Patriot en México sin decir 
que provenían de Estados Unidos, 
planeaba una intervención en la 
Republica Islámica de Irán y seguir 
asfixiando económicamente a la 
República de Cuba. Pero también en 
su propio país Trump instruyó 
disparar a los manifestantes que 
tomaron las calles en los alrededores 
de la Casa Blanca. 

Las revelaciones del libro del Ex 
Secretario de Defensa Mark Esper 
verifican que estamos frente a la 
nación que más ha violado el derecho 
internacional y los derechos huma-
nos en la historia mundial, y se 
generaliza por cuanto hasta la fecha 
no ha existido un cambio de política 
en las distintas administraciones de 
Estados Unidos. En el caso del 
Diplomático venezolano Alex Saab, 
hasta la fecha el Gobierno de Joe 
Biden no ha mostrado su intención 
de enmendar la condenable acción de 
secuestrar a un funcionario diplomá-
tico claramente identificado. Esta 
acción sin duda abre una nueva etapa 
en la diplomacia mundial y rompe 
con las reglas del orden internacional 
a la que la nación norteamericana 
deberá atenerse en lo adelante.
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Cambiar el mundo y cambiarse a sí mismo.
Entre "mierda" y "suciedad"

Por Geraldina Colotti

Sabemos que Marx y Engels 

detestaban la codicia y la hipocresía 

propias de las costumbres burguesas. 

También se sabe que las considera-

ban un hecho necesario, una circuns-

tancia que no podía atribuirse 

moralmente a un solo individuo. En 

el prefacio de la primera edición de 

El Capital esto es muy claro. "Yo no 

pinto las figuras del capitalista y el 

terrateniente en una luz de color de 

rosa en absoluto", admite Marx. Pero 

luego precisa: "Aquí se trata de 

personas sólo en la medida en que 

son la personificación de categorías 

económicas, la encarnación de 

ciertas relaciones y ciertos intereses 

de clase". 

En otras palabras, desde el punto 

de vista "que concibe el desarrollo de 

la formación económica de la 

sociedad como un proceso de la 

historia natural" (el punto de vista de 

El Capital), no tenía sentido "hacer 

responsable al individuo de las 

relaciones de las qualessocialmente 

es producto". 

Esta advertencia sirvió para 

subrayar el carácter científico del 

análisis al que el autor había someti-

do los mecanismos económicos de la 

sociedad contemporánea. Además, 

al lector no se le escatimó detalles 

sobre las atrocidades del modo de 

producción capitalista, nacido de la 

conquista, el sometimiento, el robo y 

alimentado todos los días por la 

despiadada tendencia a maximizar 

las ganancias a costa de la vida y la 

salud de los trabajadores.

El carácter científico de El Capital 

no restó valor al hecho de que, en la 

lucha de clases, los capitalistas y sus 

representantes políticos se convirtie-

ron en enemigos: adversarios a batir 

e, inevitablemente, a despreciar. En 

este contexto, los sentimientos, las 

creencias y los ideales emergieron 

claramente en primer plano. 

No por casualidad, al criticar en 

1879 a algunos intelectuales que se 

habían adherido a la joven socialde-

mocracia alemana, y que llamaban a 

la moderación frente a las leyes 

antisocialistas promulgadas por 

Bismarck un año antes, Marx y 

Engels escribieron: "Cuando llegan 

al movimiento proletario tales 

elementos procedentes de otras 

clases, la primera condición que se 

les debe exigir es que no traigan 

resabios de prejuicios burgueses, 

pequeñoburgueses, etc., y que 

asimilen sin reservas el enfoque 

proletario". 

Los fundadores del socialismo 

científico estaban muy interesados 

en lo que, en el mismo texto, llama-

ron la "determinación proletaria". 

Era una "determinación" que, visto 

más de cerca, tenía sus raíces en el 

comunismo "rudo" que Marx 

encontró muy pronto en el París de la 

década de 1940. La aspereza, como 

sabemos, tuvo que ser superada. Pero 

no la búsqueda de la unidad, el 

altruismo, la abnegación total por la 

causa común.

Marx no había escapado al ele-

mento de civilización superior que el 

movimiento proletario llevaba 

dentro de sí mismo, incluso en sus 

albores. En los Manuscritos econó-

mico-filosóficos de 1844 se descri-

ben las reuniones de los obreros 

franceses con una admiración que 

aún hoy nos hace reflexionar: "La 

fraternidad de los hombres no es para 

ellos una frase, sino una verdad, y la 

nobleza del hombre brilla en los 

rostros endurecidos por el trabajo".

La codicia y la hipocresía. 

Individualismo y competitividad. 

Todo esto, en la Ideología alemana, 

se encierra en dos fuertes metáforas: 

high Scheiße y high Dreck, "vieja 

mierda" y "vieja inmundicia". Para 

que no vuelva la "vieja mierda", 

dicen Marx y Engels, el comunismo 

debe surgir en condiciones que 

eviten la generalización de la mise-

ria, a partir de la cual se reproduciría 

la necesidad y por ende el conflicto 

por lo necesario. 

Por otro lado, escriben más 

adelante, "la revolución no es 

necesaria sólo porque la clase 

dominante no puede ser derrocada de 

otra manera, sino también porque la 

clase que la derroca sólo puede 

triunfar en una revolución desha-

ciéndose de todas las viejas inmundi-

cias y llegar a ser capaces de fundar 

la sociedad sobre nuevos cimientos". 

Se necesitan presupuestos objeti-

vos y un movimiento práctico. En el 

plano de la historia universal, es más 

o menos lo mismo. En el nivel de la 

historia concreta, los dos elementos 

producen una dialéctica complicada, 

que ha resultado agotadora y, en 

muchos sentidos, dramática.

Tomemos a Lenin. Tiene claro que 

la transformación social impulsada 

por los bolcheviques se da en condi-

ciones de atraso y cerco imperialista. 

Por lo tanto, se burla de todo utopis-

mo. Se ríe de la idea "de poder 

construir una sociedad comunista 

con las manos limpias de comunistas 

puros, que deben nacer y educarse en 

una sociedad comunista pura". Son 

"cuentos de niños", exclamaba en 

1919. "Hay que construir el comu-

nismo con los escombros del capita-

lismo -dijo en el octavo congreso del 

partido- y sólo una clase templada en 

la lucha contra el capitalismo puede 

hacerlo".

Hablando de moral y ética, Lenin 

era muy seco. De joven, en 1894, 

había compartido provocativamente 

el juicio de Werner Sombart, según el 

cual "en el marxismo mismo, de 

principio a fin, no hay ni una pizca de 

ética".

Como hombre maduro, como líder 

de una revolución en curso, hablando 

a los jóvenes en 1920, reiteró el 

mismo concepto en otras palabras: 

"Nuestra ética está totalmente subor-

dinada a los intereses de la lucha de 

clases del proletariado. Nuestra ética 

brota de los intereses de la lucha de 

clases del proletariado".

Aquí dejaremos de lado las 

trágicas implicaciones que esta ética 

de la lucha de clases conlleva inevi-

tablemente para la conciencia 

individual. El Lukács premarxista ya 

lo trató en bellísimos y fascinantes 

ensayos. Y El Che se pronunció 

definitivamente al respecto, subra-

yando por un lado "que el verdadero 

revolucionario se guía por grandes 

sentimientos de amor", y recordando 

por otro que la misma presencia del 

amor en el kit humano del comunista 

se convierte en fuente de "Uno de los 

mayores dramas del dirigente, que 

debe combinar un espíritu apasiona-

do con una mente fría, y debe saber 

tomar las decisiones más dolorosas 

sin que se le contraiga un solo 

músculo".

Pero el punto que nos interesa es 

otro. Eso, para volver a la Ideología 

alemana, de la "transformación 

masiva" de hombres y mujeres 

implícita en la revolución. ¿Cómo 

continúa este proceso indispensable 

después de la toma del poder? 

¿Cómo puede alimentarse y fortale-

cerse en la difícil construcción de 

una nueva sociedad, asediada por las 

penurias económicas y por tanto por 

la reactivación en cierto sentido 

necesaria de las costumbres indivi-

dualistas y competitivas propias del 

capitalismo?

Hipocresía, corrupción, apego al 

cargo, prestigio, privilegio: qué 

persistente es la "vieja mierda". 

Movilizar y transformar el pueblo. 

Movilizarse y transformarse junto al 

pueblo y aprender del pueblo que, al 

final, se compone de mujeres y 

hombres concretos, hechos de 

experiencia, de sabiduría cotidiana, 

de un elemento superior de civiliza-

ción depositado en las tradiciones de 

fraternidad generadas por la vida y el 

trabajo. Detrás tenemos a Lenin con 

su realismo, tenemos a Mao Tse-

Tung con su revolución cultural (¡no 

lo olvidemos!), tenemos al Che y a 

Fidel con sus llamados al orgullo y a 

la abnegación. Siempre y en todo 

caso encontramos la misma enseñan-

za: la ética más fuerte y robusta brota 

del comportamiento colectivo, y en 

particular de la lucha. El orgullo del 

proletariado es cambiar el mundo y, 

de esta manera, cambiarse a sí 

mismo. De poco sirve la retórica de 

los valores. Parece útil en el momen-

to. Pero luego nos apuñala por la 

espalda.debe atenerse en adelante.
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Ex Secretario de Defensa de EE.UU. confirma
que su gobierno sabía que Alex Saab era diplomático

Por Laila Tajeldine

Venezuela ha demostrado en 
múltiples oportunidades y sobre la 
base de un sin número de documen-
tos que Alex Saab es un funcionario 
Diplomático que cumplía una 
función específica al momento de su 
detención el 12 de junio de 2020 en 
Cabo Verde.

Sin embargo, desde Estados 
Unidos han insistido que la condi-
ción diplomática de Alex Saab es 
falsa y que no portaba con ningún 
documento al momento de su 
detención. Por supuesto, tampoco 
han podido explicar cómo es que los 
Medios de Comunicación de Cabo 
Verde (a través de una fuente del 
Departamento Policial de ese país), 
publicó los documentos que llevaba 
Alex Saab consigo al momento de su 
detención. Los distintos documentos 
estaban dirigidos a las altas autorida-
des de la República Islámica de Irán 
por parte de sus homólogos de la 
República Bolivariana de Venezuela.   

Lo que olvidaban los incrédulos en 
Estados Unidos y sus aliados de los 
medios de comunicación es que la 
Misión Especial de junio de 2020 era 
la tercera misión que realizaba Saab 
a la Nación Persa. El Enviado 
Especial Alex Saab había viajado a 
Irán en marzo y abril de 2020. El 
primer viaje tenía como objetivo 
profundizar los lazos comerciales 
entre los dos países aliados de la 
OPEP, el segundo era para asegurar 
la tan necesaria gasolina que esca-
seaba en Venezuela luego de las 
ilegales sanciones económicas 
unilaterales impuestas por Estados 
Unidos y las consecuencias mundia-
les causada por la Pandemia del 
Covid-19.  

Tal vez ayude a quienes se empe-
ñan en negar esta realidad el leer con 
detenimiento el reciente libro de 
Mark Esper, Ex Secretario de 
Defensa de Estados Unidos llamado 

"Un Juramento Sagrado". En el 
mismo, Esper deja clara la agenda 
política de persecución del Régimen 
de Donald Trump a Venezuela y su 
Diplomático Alex Saab. Por supues-
to, el autor del libro se pinta como 
uno de los pocos altos funcionarios 
del Gobierno de Trump que actuaba 
con cordura ante las caprichosas e 
infantiles elucubraciones de Trump 
sobre "invadir a Venezuela".  

El Ex Secretario de Defensa de 
Estados Unidos relató que: "Bajo la 
dirección de Maduro, Saab habría 
estado en Misión Especial para 
negociar un acuerdo con Irán para 
que Venezuela reciba más combusti-
ble, alimentos y suministros médi-
cos. Saab era el hombre de confianza 
de Maduro cuando se trataba de 
elaborar los acuerdos económicos y 
otras transacciones que mantenían al 
régimen a flote."

La confesión de Esper no deja 
dudas que Estados Unidos estaba al 
tanto que Alex Saab cumplía una 
función diplomática, por cuanto 
negociaba al más alto nivel un 
acuerdo con Irán de entrega de 
alimentos básicos, medicinas y 
combustible a Venezuela. Solo en el 
mundo diplomático civilizado es 
bien sabido que solo los funcionarios 
diplomáticos son los que negocian 
Acuerdos entre Estados. 

Mark Esper no tiene reparo en 
dejar clara la importancia que tenía 
para Estados Unidos la detención del 
Diplomático venezolano, al plasmar 
que  "…el acceso a él (Saab) podría 
ayudar a explicar cómo funcionaban 
Maduro y su régimen. Era importan-
te conseguir detenerlo. Esto podría 
proporcionar una verdadera hoja de 
ruta para que el gobierno de EEUU 
desentrañe los planes ilícitos del 
gobierno venezolano y llevarlos a la 
justicia". Así pues las motivaciones 

políticas quedan al descubierto para 
todos. Los supuestos delitos que se le 
imputan a Alex Saab no son más que 
una artimaña para justificar la 
extralimitación judicial de Estados 
Unidos por motivos políticos. En 
esta explicación se verifica que los 
cargos penales contra Alex Saab 
corresponden más bien a un montaje 
por el interés de Estados Unidos de 
detener la llegada de alimentos, 
medicamentos y combustibles a 
Venezuela, de allí que Esper admitie-
ra que "era importante conseguir 
detenerlo", y como consecuencia se 
le construye la acusación de "Lavado 
de Dinero" en Estados Unidos, por 
supuesto, sobre la base de débiles 
pruebas que en un juicio serio y no 
político hubieran sido inmediata-
mente desestimadas. 

El caso del Diplomático venezola-
no Alex Saab revela la flagrante 
violación del Derecho Internacional 
por parte de Estados Unidos, algo 
que muy claramente lo entienden los 
conocedores de la materia en la 
nación norteamericana, por ello 
Mark Esper admite que la detención 
del Diplomático venezolano asustó 
" … a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e l 
Departamento de Estado, departa-
mento de Justicia y el NSC que 
estaban trabajando en este caso." 
Esto después que el Canciller de 
Venezuela para ese momento 
denunciara que la acción de Estados 
Unidos violaba las leyes que prote-
gen a los funcionarios diplomáticos. 

Mark Esper describe a su antiguo 
jefe, Donald Trump, de tener un 
comportamiento errático y desqui-
ciado, que tuvo su máxima expresión 
con la obsesión de Trump  de que 
Alex iba a ser liberado por "rusos y 
venezolanos". Trump ordenó el 
traslado del USS San Jacinto del 
Mediterráneo a Cabo Verde. Según 
el Medio estadounidense New York 
Times el buque costó a los contribu-
yentes de Estados Unidos 52 mil 
dólares diarios, lo que equivalió a 25 
millones de dólares en total. Dinero 
que se desperdició sin ninguna 
explicación racional. Esper relata en 
su libro que esto se debió a los 
"rumores que circulaban", que Rusia 
enviaría a fuerzas especiales para 
sacar a Saab, que Venezuela estaba 
fletando un avión especial para volar 
a Cabo Verde o que la Guardia 
Revolucionaria iraní estaba prepa-
rando una misión de rescate, entre 
otros. El autor del libro afirmó que el 
hecho de no estar de acuerdo con la 
necesidad de enviar el Buque San 
Jacinto al micro-estado de África 
Occidental provocó su destitución 
como Secretario de Defensa en 
noviembre de 2020.

Los siguientes detalles son más 
reveladores  de la  vida en el 
Despacho Oval de Trump al mostrar 
desprecio por Juan Guaido y parale-
lamente al reconocer Trump el 
respeto por  e l  Presidente  de 
Venezuela Nicolás Maduro, al que 
calificó, según Mark Esper, de 
hombre "fuerte". 

También fue revelador en el libro 
de Esper el intento de Juan Guiado y 
otros representantes de la oposición 
radical de Venezuela en alentar una 
invasión a gran escala de Venezuela, 
sin importarle el sufrimiento y la 
destrucción que esto hubiera traído 
para los venezolanos. A la vez, 
Trump planteó bombardear un 
complejo refinador venezolano, que 
sirve de puerto para barcos de 
productos petrolíferos con el objeto 
de paralizar por completo la econo-
mía petrolera de Venezuela; igual-
mente propusieron realizar ataques 
con operaciones cibernéticas de los 
sistemas de control digital de la 
infraestructura económica de 
Venezuela, tal como ocurrió con el 
ataque del sistema eléctrico venezo-
lano que dejó al país suramericano 
sin ese vital servicio durante muchos 
días.  

La irracionalidad y obsesión de 
Trump no solo se centraba en 
Venezuela, también, de acuerdo al 
libro de Mark Esper, el Ex Presidente 
de Estados Unidos contempló lanzar 
misiles Patriot en México sin decir 
que provenían de Estados Unidos, 
planeaba una intervención en la 
Republica Islámica de Irán y seguir 
asfixiando económicamente a la 
República de Cuba. Pero también en 
su propio país Trump instruyó 
disparar a los manifestantes que 
tomaron las calles en los alrededores 
de la Casa Blanca. 

Las revelaciones del libro del Ex 
Secretario de Defensa Mark Esper 
verifican que estamos frente a la 
nación que más ha violado el derecho 
internacional y los derechos huma-
nos en la historia mundial, y se 
generaliza por cuanto hasta la fecha 
no ha existido un cambio de política 
en las distintas administraciones de 
Estados Unidos. En el caso del 
Diplomático venezolano Alex Saab, 
hasta la fecha el Gobierno de Joe 
Biden no ha mostrado su intención 
de enmendar la condenable acción de 
secuestrar a un funcionario diplomá-
tico claramente identificado. Esta 
acción sin duda abre una nueva etapa 
en la diplomacia mundial y rompe 
con las reglas del orden internacional 
a la que la nación norteamericana 
deberá atenerse en lo adelante.
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análisis al que el autor había someti-

do los mecanismos económicos de la 

sociedad contemporánea. Además, 

al lector no se le escatimó detalles 

sobre las atrocidades del modo de 

producción capitalista, nacido de la 

conquista, el sometimiento, el robo y 

alimentado todos los días por la 

despiadada tendencia a maximizar 

las ganancias a costa de la vida y la 

salud de los trabajadores.

El carácter científico de El Capital 

no restó valor al hecho de que, en la 

lucha de clases, los capitalistas y sus 

representantes políticos se convirtie-

ron en enemigos: adversarios a batir 

e, inevitablemente, a despreciar. En 

este contexto, los sentimientos, las 

creencias y los ideales emergieron 

claramente en primer plano. 

No por casualidad, al criticar en 

1879 a algunos intelectuales que se 

habían adherido a la joven socialde-

mocracia alemana, y que llamaban a 

la moderación frente a las leyes 

antisocialistas promulgadas por 

Bismarck un año antes, Marx y 

Engels escribieron: "Cuando llegan 

al movimiento proletario tales 

elementos procedentes de otras 

clases, la primera condición que se 

les debe exigir es que no traigan 

resabios de prejuicios burgueses, 

pequeñoburgueses, etc., y que 

asimilen sin reservas el enfoque 

proletario". 

Los fundadores del socialismo 

científico estaban muy interesados 

en lo que, en el mismo texto, llama-

ron la "determinación proletaria". 

Era una "determinación" que, visto 

más de cerca, tenía sus raíces en el 

comunismo "rudo" que Marx 

encontró muy pronto en el París de la 

década de 1940. La aspereza, como 

sabemos, tuvo que ser superada. Pero 

no la búsqueda de la unidad, el 

altruismo, la abnegación total por la 

causa común.

Marx no había escapado al ele-

mento de civilización superior que el 

movimiento proletario llevaba 

dentro de sí mismo, incluso en sus 

albores. En los Manuscritos econó-

mico-filosóficos de 1844 se descri-

ben las reuniones de los obreros 

franceses con una admiración que 

aún hoy nos hace reflexionar: "La 

fraternidad de los hombres no es para 

ellos una frase, sino una verdad, y la 

nobleza del hombre brilla en los 

rostros endurecidos por el trabajo".

La codicia y la hipocresía. 

Individualismo y competitividad. 

Todo esto, en la Ideología alemana, 

se encierra en dos fuertes metáforas: 

high Scheiße y high Dreck, "vieja 

mierda" y "vieja inmundicia". Para 

que no vuelva la "vieja mierda", 

dicen Marx y Engels, el comunismo 

debe surgir en condiciones que 

eviten la generalización de la mise-

ria, a partir de la cual se reproduciría 

la necesidad y por ende el conflicto 

por lo necesario. 

Por otro lado, escriben más 

adelante, "la revolución no es 

necesaria sólo porque la clase 

dominante no puede ser derrocada de 

otra manera, sino también porque la 

clase que la derroca sólo puede 

triunfar en una revolución desha-

ciéndose de todas las viejas inmundi-

cias y llegar a ser capaces de fundar 

la sociedad sobre nuevos cimientos". 

Se necesitan presupuestos objeti-

vos y un movimiento práctico. En el 

plano de la historia universal, es más 

o menos lo mismo. En el nivel de la 

historia concreta, los dos elementos 

producen una dialéctica complicada, 

que ha resultado agotadora y, en 

muchos sentidos, dramática.

Tomemos a Lenin. Tiene claro que 

la transformación social impulsada 

por los bolcheviques se da en condi-

ciones de atraso y cerco imperialista. 

Por lo tanto, se burla de todo utopis-

mo. Se ríe de la idea "de poder 

construir una sociedad comunista 

con las manos limpias de comunistas 

puros, que deben nacer y educarse en 

una sociedad comunista pura". Son 

"cuentos de niños", exclamaba en 

1919. "Hay que construir el comu-

nismo con los escombros del capita-

lismo -dijo en el octavo congreso del 

partido- y sólo una clase templada en 

la lucha contra el capitalismo puede 

hacerlo".

Hablando de moral y ética, Lenin 

era muy seco. De joven, en 1894, 

había compartido provocativamente 

el juicio de Werner Sombart, según el 

cual "en el marxismo mismo, de 

principio a fin, no hay ni una pizca de 

ética".

Como hombre maduro, como líder 

de una revolución en curso, hablando 

a los jóvenes en 1920, reiteró el 

mismo concepto en otras palabras: 

"Nuestra ética está totalmente subor-

dinada a los intereses de la lucha de 

clases del proletariado. Nuestra ética 

brota de los intereses de la lucha de 

clases del proletariado".

Aquí dejaremos de lado las 

trágicas implicaciones que esta ética 

de la lucha de clases conlleva inevi-

tablemente para la conciencia 

individual. El Lukács premarxista ya 

lo trató en bellísimos y fascinantes 

ensayos. Y El Che se pronunció 

definitivamente al respecto, subra-

yando por un lado "que el verdadero 

revolucionario se guía por grandes 

sentimientos de amor", y recordando 

por otro que la misma presencia del 

amor en el kit humano del comunista 

se convierte en fuente de "Uno de los 

mayores dramas del dirigente, que 

debe combinar un espíritu apasiona-

do con una mente fría, y debe saber 

tomar las decisiones más dolorosas 

sin que se le contraiga un solo 

músculo".

Pero el punto que nos interesa es 

otro. Eso, para volver a la Ideología 

alemana, de la "transformación 

masiva" de hombres y mujeres 

implícita en la revolución. ¿Cómo 

continúa este proceso indispensable 

después de la toma del poder? 

¿Cómo puede alimentarse y fortale-

cerse en la difícil construcción de 

una nueva sociedad, asediada por las 

penurias económicas y por tanto por 

la reactivación en cierto sentido 

necesaria de las costumbres indivi-

dualistas y competitivas propias del 

capitalismo?

Hipocresía, corrupción, apego al 

cargo, prestigio, privilegio: qué 

persistente es la "vieja mierda". 

Movilizar y transformar el pueblo. 

Movilizarse y transformarse junto al 

pueblo y aprender del pueblo que, al 

final, se compone de mujeres y 

hombres concretos, hechos de 

experiencia, de sabiduría cotidiana, 

de un elemento superior de civiliza-

ción depositado en las tradiciones de 

fraternidad generadas por la vida y el 

trabajo. Detrás tenemos a Lenin con 

su realismo, tenemos a Mao Tse-

Tung con su revolución cultural (¡no 

lo olvidemos!), tenemos al Che y a 

Fidel con sus llamados al orgullo y a 

la abnegación. Siempre y en todo 

caso encontramos la misma enseñan-

za: la ética más fuerte y robusta brota 

del comportamiento colectivo, y en 

particular de la lucha. El orgullo del 

proletariado es cambiar el mundo y, 

de esta manera, cambiarse a sí 

mismo. De poco sirve la retórica de 

los valores. Parece útil en el momen-

to. Pero luego nos apuñala por la 

espalda.
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Mujeres indígenas por el Buen Vivir exigieron
el fin de prácticas coloniales de violencia sexual y racial
Por Florencia Copley

En Chicoana, provincia de Salta, 
unas 250 mujeres provenientes de 21 
naciones y pueblos indígenas 
acordaron, entre otras medidas, 
marchar el viernes 3 de junio «contra 
la violencia y para decir basta al 
'chineo'». 

El Tercer Parlamento de Mujeres y 
Diversidades Indígenas que se 
realizó en Chicoana, provincia de 
Salta, acordó acciones de urgencia 
contra la violencia de género racista 
y presentará el viernes 3 de junio, 
sumándose a las movilizaciones del 
"Ni una menos", un «exigitorio» al 
Estado argentino para terminar con 
las violaciones de niñas, mujeres y 
diversidades indígenas.

Luego de tres largas jornadas de 
intercambios, unas 250 mujeres 
provenientes de 21 naciones y 
pueblos indígenas decidieron por 
consenso tomar una serie de medidas 
orientadas a poner fin a las prácticas 
abusivas y violentas con motivos de 
género y discriminación, que califi-

caron de "coloniales".

"El 3J marchamos contra la 
violencia y para decir basta al 
chineo", aseguraron las mujeres y 
travestis trans reunidas en plenaria, 
tras haber pasado toda la mañana del 
martes compartiendo sus experien-
cias y las de otras mujeres y niñas 
que habitan las comunidades indíge-
nas y han sido víctimas de violacio-
nes y abusos sexuales.

El Movimiento de Mujeres 
Indígenas por el Buen Vivir, 
organizador de este encuentro que 
tuvo lugar en una escuela rural de la 
localidad de Chicoana, ubicada a 
unos 40 kilómetros al sur de la 
ciudad de Salta, viene trabajando 
para concientizar y visibilizar el 
"chineo", que describen como 
"crimen de odio hacia nuestras 
niñas y niñes indígenas"

S e g ú n  e x p l i c a n  d e s d e  e l 
Movimiento, "el «chineo» no es una 
práctica cultural sino una práctica 
sistematizada colonial perpetrada 

por hombres criollos hacia nuestras 
comunidades". Lleva ese nombre 
porque los españoles y luego los 
criollos llamaban «chinas» a las 
niñas indígenas por sus ojos rasga-
dos.

"La palabra 'chineo' no surge del 
pensamiento ancestral indígena, la 
palabra 'chineo' le pertenece al 
opresor, al invasor, al criollo 
violador. Esta palabra tiene una 
carga racista, misógina y genocida", 
aseguran las mujeres, quienes eligen 
utilizar este término para demostrar 
la "racialización" de este tipo de 
violencia de género.

Hablar de las violencias en las 
comunidades

El Tercer Parlamento se desarrolló 
en Chicoana, al sur de la ciudad de 
S a l t a . ( F o t o s :  C o b e r t u r a 
Colaborat iva  del  Par lamento 
P l u r i n a c i o n a l  d e  M u j e r e s  y 
Diversidades Indígenas). 

La última jornada completa del 
Tercer Parlamento de Mujeres y 
Diversidades Indígenas estuvo 
dedicada a hablar del "chineo" y los 
tipos de violencias que sufren las 
niñas y mujeres en las comunidades, 
temas muchas veces silenciados y 
difíciles de expresar con palabras. 
Por eso se decidió trabajar primero 
en seis grupos, donde las mujeres 
pudieran exponer sus problemáticas 
y experiencias en espacios más 
reducidos, para luego llevar las 
conclusiones a una plenaria con 
todas las participantes.

Allí apareció el dolor profundo, el 
llanto, la rabia, la impotencia. En uno 
de los grupos «surgió que la mayo-
ría de las mujeres de las que 
estábamos allí habían sido viola-
das de niñas». Muchas de ellas 
contaron los abusos que sufrieron 
por parte de hombres blancos y 
también por otros de sus comunida-
des y en el interior de sus propias 
familias.

Hablaron de las dificultades que 
atraviesan las niñas para llegar hasta 
las escuelas que están alejadas de las 
comunidades y muchas veces no 
tienen otra forma de acceder que 
caminar largos trayectos para ir a 
estudiar. "Desde lejos vienen a la 
escuela, las agarran, las llevan, las 
violan, las matan", denunció una 
mujer guaraní.

Durante los intercambios grupa-
les, recordaron el caso de la maestra 
Evelia Murillo, que fue asesinada 
el 3 de octubre de 2014 en la escue-
la-albergue de la misión wichi El 
Bodabal, en el norte salteño, por 
defender a una joven de un violador, 

quien terminó matando a la docente 
de un disparo de escopeta en el 
pecho.

También denunciaron las compli-
cidades que se dan muchas veces al 
interior de las comunidades, donde 
hombres indígenas, incluso dentro 
de las mismas familias, abusan de 
las niñas y jóvenes, sin que estos 
casos salgan a la luz. "No queremos 
más encubridores y encubridoras, 
porque a veces es el longo o el 
cacique (autoridades indígenas) y no 
lo queremos exponer", alertó una 
hermana mapuche.

"Necesitamos hablar de violen-
cia sexual en nuestras comunida-
des", reflexionó una travesti trans 
indígena, quien aseguró que "esta 
batalla contra la violencia es contra 
la violencia sexual", a lo que otra 
agregó que "es violencia sexual pero 
también violencia racista".

"En los cuatro puntos cardinales 
sufrimos discriminación, viola-
ción, robo de niños", sentenció por 
su parte una mujer kolla que propuso 
una serie de acciones para visibilizar 
las problemáticas y pidió trabajar 
para "salvar a nuestras hijas y las 
próximas generaciones".

Finalmente, todas las mujeres y 
diversidades participantes del 
encuentro coincidieron en la impor-
tancia de trabajar juntas para conde-
nar los diferentes tipos de violencias 
que sufren y tomar acciones colecti-
vas en este sentido, entre ellas la 
campaña #BastadeChineo.

Complejidades en torno a la 
problemática de las violencias

Unas 250 mujeres provenientes de 
21 naciones y pueblos indígenas 
h ic ie ron  o í r  su  voz .  (Fotos : 
C o b e r t u r a  C o l a b o r a t i v a  d e l 
Par lamento  Plur inac ional  de 
Mujeres y Diversidades Indígenas). 

La weychafe (guerrera) mapu-
che Moira Millán, referente del 
Movimiento de Mujeres Indígenas 
por el Buen Vivir, hizo hincapié en 
las múltiples complejidades que 
conlleva "abolir la práctica colonial 
del chineo" y las violencias hacia las 
niñas y mujeres indígenas.

Millán reflexionó sobre las 
condiciones inhumanas en las que 
viven las comunidades indígenas en 
el norte del territorio argentino, la 
falta de agua, de salud, de acceso a 
las escuelas y de protocolos en los 
casos de violencia de género, entre 
muchas deudas pendientes del 
Estado con estos pueblos histórica-
mente postergados.

Ante esta compleja situación, la 
luchadora mapuche aseguró que "no 
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Mujeres de Hipolito Yrigoyen, en 
Salta, hablaron de la larga lucha que 
lleva adelante Mónica Romero, de la 
comunidad La Loma, con la multina-
cional Seabord Corporation, que 
d i spu t a  t e r r i t o r i o  ance s t r a l . 
Recordando ese conflicto, una mujer 
aseguró que «Salta vive reprimiendo». 

«Vengo porque hemos sufrido 
muchos hechos de violencia», dijo 
otra. Una mapuche, integrante del 
Movimiento de Mujeres Indígenas 
por el Buen Vivir, invitó a «recordar 
que las mujeres organizadas pode-
mos mucho y ser una voz de lucha 
contra todo lo que pasa». «Que 
seamos una semilla», para que cada 
vez más jóvenes se sumen a este 
camino, dijo otra.

También se pudo escuchar a 
mujeres de los ayllus de Isla de 
Cañas, Salta, que retomaron esta 
línea en un documento en el que, 
entre otras cosas, denunciaron las 
violencias que sufren en los territo-
rios y alertaron sobre el desconoci-
miento de los instrumentos legales 
específicos en materia de violencia 
contra las mujeres, a lo que se suma 
la distancia con la ciudad de Oran, y 
la falta de personal especializado en 
las comisarías. Además, hablaron de 

las adicciones y la falta de oportuni-
dades laborales para los jóvenes: 
«ser trabajador golondrina es a veces 
la única chance para muchos». 
También llamaron la atención sobre 
» la degradación del ambiente» que 
«constituye una grave amenaza para 
nuestra comunidad».

«Es con nosotras»

Las travestis y trans indígenas 
sufren una doble discriminación, 
resaltó una participante.  

Sobre el terricidio, María  Pia 
Ceballos convocó  a «ponerle 
nombre y apellido a los saqueado-
res». «Todo nos violaron, violaron 
hasta a nuestros cementerios, 
nuestros sitios sagrados», destacó, e 
insistió en la importancia de «decir 
quienes son esos que se llevan no 
solo nuestros recursos, se llevan 
nuestras vidas».

Son conocidos, dijo, «tienen 
nombre y apellido, son empresarios, 
corporaciones, que nos expulsan y se 
quedan con las riquezas». «Las 
travestis gritamos con furia estas 
injusticias porque necesitamos 
unirnos.

Para poder tener un posiciona-
miento fuerte de defensa de nuestros 
territorios. Vamos a estar. Porque es 

con nosotras, nada sin nosotras, que 
les quede bien claro a los empresa-
rios, no nos vamos a ir, nada sin 
nosotras, todo con nosotras».

Antes Vcky Hilario, del Pueblo 
Guaraní, mburuvicha guasu de su 
comunidad en San Pedro de Jujuy e 
integrante del Consejo de Líderes 
Indígenas, habló de la importancia 
de integrar a la diversidad, que por 
p r i m e r a  v e z  p a r t i c i p a  d e l 
Parlamento. Y una participante de 

Chile había destacado: «Soy trans y 

mapuche. Nosotras también somos 

indígenas y voy a resistir en donde 

sea, en el territorio que lo necesite».

El Parlamento, que comenzó el 

domingo concluirá este miércoles 25 

de mayo, se propone presentar un 

proyecto de ley para la abolición del 

chineo, que sigue manifestándose 

con mayor virulencia en el norte del 

país.

Testimonios que visibilizan coraje y mucha lucha
Por Elena Corvalán

hay desamparo, hay genoci-
dio" y pidió por "la abolición del 
'chineo' y la eliminación de la 
naturalización de esas prácticas", 
que "la sociedad toda tiene que 
condenar".

En este sentido, las mujeres 
reunidas en el Tercer Parlamento 
de Mujeres y Diversidades 
Indígenas  evidenciaron la 
urgencia de exigir que se tomen 
medidas para terminar con este 
tipo de violencia sexual y racial, y 
por eso acordaron llevar lo que 
llamaron un «exigitorio» al 
Estado argentino.

Los principales reclamos 
consisten en que se declare 
crimen de odio al "chineo"; que 
se reconozca que no es una 
práctica cultural sino una "prácti-
ca colonial sistemática"; que sea 
declarada imprescriptible; que se 
responsabilice e inhabilite a 
trabajar en territorios indígenas a 
empresas que tengan entre sus 
empleados a violadores; que se 
responsabilice, inhabilite y se 
dé baja deshonrosa a policías, 
gendarmes y/o militares que 
violen mujeres  indígenas".

Otra de las exigencias es que se 
embarguen los bienes de los 
violadores y en este punto Millán 
aclaró que no aceptan la pala-

bra «reparación», porque no se 
puede reparar el daño provoca-
do por estos crímenes. Lo que 
exigen, en cambio, es el embargo 
de los bienes de los violadores 
para asistir a las víctimas de 
violencia y hacer campañas de 
prevención. «Hemos esperado 
200 años», aseguró, «esto es un 
genocidio y nos vamos a defen-
der».

Sanar el dolor y seguir luchando

Este Tercer Parlamento de 
M u j e r e s  y  D i v e r s i d a d e s 
Indígenas, tras los que se hicieron 
en el año 2018 en Ensenada, 
provincia de Buenos Aires, y en 
2019 en Las Grutas, Río Negro, 
significó un enorme desafío al 
reunir en Salta a 250 mujeres de 
diferentes pueblos y comunida-
des remotas de una forma auto-
gestiva para trabajar sobre los 
problemas complejos urgentes y 
profundos que atraviesan las 
mujeres y diversidades indígenas.

En el encuentro no sólo se trató 
la problemática de las violencias, 
sino que se abordaron temas 
como la economía autogestiva en 
el taller de Hacedoras por el Buen 
Vivir, la importancia de la 
comunicación propia, junto a la 
Agencia  Presentes ,  donde 
participaron diferentes iniciati-

vas y medios comunitarios como 
"La voz indígena", los derechos 
de los pueblos originarios y la 
historia del genocidio indígena.

Otra parte muy importante del 
Parlamento consistió en la 
realización de ceremonias, con la 
par t ic ipac ión  de  mujeres-
medicina de los pueblos Aymara 
y Purépecha, invitadas espe-
cialmente de Bolivia y México 
para compartir momentos de 
sanación espiritual.

De esta forma, las mujeres y 
d i v e r s i d a d e s  r e u n i d a s  e n 
Chicoana participaron de dife-
rentes ceremonias, como la de 

apertura para pedir permiso a las 
fuerzas de la naturaleza y los 
antepasados; otra que se realizó 
con el fin de restablecer la 
armonía con los bebés no nacidos 
a raíz de los abortos que se 
producen en las comunidades; el 
momento de sanación espiritual 
luego de conversar sobre las 
violencias sexuales de las que 
fueron víctimas; y, finalmente, la 
ceremonia de despedida, con 
un círculo de reciprocidad para 
dar cierre a más de tres días de 
intensos intercambios, aprendi-
zajes y acciones colectivas.
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Mujeres indígenas por el Buen Vivir exigieron
el fin de prácticas coloniales de violencia sexual y racial
Por Florencia Copley

En Chicoana, provincia de Salta, 
unas 250 mujeres provenientes de 21 
naciones y pueblos indígenas 
acordaron, entre otras medidas, 
marchar el viernes 3 de junio «contra 
la violencia y para decir basta al 
'chineo'». 

El Tercer Parlamento de Mujeres y 
Diversidades Indígenas que se 
realizó en Chicoana, provincia de 
Salta, acordó acciones de urgencia 
contra la violencia de género racista 
y presentará el viernes 3 de junio, 
sumándose a las movilizaciones del 
"Ni una menos", un «exigitorio» al 
Estado argentino para terminar con 
las violaciones de niñas, mujeres y 
diversidades indígenas.

Luego de tres largas jornadas de 
intercambios, unas 250 mujeres 
provenientes de 21 naciones y 
pueblos indígenas decidieron por 
consenso tomar una serie de medidas 
orientadas a poner fin a las prácticas 
abusivas y violentas con motivos de 
género y discriminación, que califi-

caron de "coloniales".

"El 3J marchamos contra la 
violencia y para decir basta al 
chineo", aseguraron las mujeres y 
travestis trans reunidas en plenaria, 
tras haber pasado toda la mañana del 
martes compartiendo sus experien-
cias y las de otras mujeres y niñas 
que habitan las comunidades indíge-
nas y han sido víctimas de violacio-
nes y abusos sexuales.

El Movimiento de Mujeres 
Indígenas por el Buen Vivir, 
organizador de este encuentro que 
tuvo lugar en una escuela rural de la 
localidad de Chicoana, ubicada a 
unos 40 kilómetros al sur de la 
ciudad de Salta, viene trabajando 
para concientizar y visibilizar el 
"chineo", que describen como 
"crimen de odio hacia nuestras 
niñas y niñes indígenas"

S e g ú n  e x p l i c a n  d e s d e  e l 
Movimiento, "el «chineo» no es una 
práctica cultural sino una práctica 
sistematizada colonial perpetrada 

por hombres criollos hacia nuestras 
comunidades". Lleva ese nombre 
porque los españoles y luego los 
criollos llamaban «chinas» a las 
niñas indígenas por sus ojos rasga-
dos.

"La palabra 'chineo' no surge del 
pensamiento ancestral indígena, la 
palabra 'chineo' le pertenece al 
opresor, al invasor, al criollo 
violador. Esta palabra tiene una 
carga racista, misógina y genocida", 
aseguran las mujeres, quienes eligen 
utilizar este término para demostrar 
la "racialización" de este tipo de 
violencia de género.

Hablar de las violencias en las 
comunidades

El Tercer Parlamento se desarrolló 
en Chicoana, al sur de la ciudad de 
S a l t a . ( F o t o s :  C o b e r t u r a 
Colaborat iva  del  Par lamento 
P l u r i n a c i o n a l  d e  M u j e r e s  y 
Diversidades Indígenas). 

La última jornada completa del 
Tercer Parlamento de Mujeres y 
Diversidades Indígenas estuvo 
dedicada a hablar del "chineo" y los 
tipos de violencias que sufren las 
niñas y mujeres en las comunidades, 
temas muchas veces silenciados y 
difíciles de expresar con palabras. 
Por eso se decidió trabajar primero 
en seis grupos, donde las mujeres 
pudieran exponer sus problemáticas 
y experiencias en espacios más 
reducidos, para luego llevar las 
conclusiones a una plenaria con 
todas las participantes.

Allí apareció el dolor profundo, el 
llanto, la rabia, la impotencia. En uno 
de los grupos «surgió que la mayo-
ría de las mujeres de las que 
estábamos allí habían sido viola-
das de niñas». Muchas de ellas 
contaron los abusos que sufrieron 
por parte de hombres blancos y 
también por otros de sus comunida-
des y en el interior de sus propias 
familias.

Hablaron de las dificultades que 
atraviesan las niñas para llegar hasta 
las escuelas que están alejadas de las 
comunidades y muchas veces no 
tienen otra forma de acceder que 
caminar largos trayectos para ir a 
estudiar. "Desde lejos vienen a la 
escuela, las agarran, las llevan, las 
violan, las matan", denunció una 
mujer guaraní.

Durante los intercambios grupa-
les, recordaron el caso de la maestra 
Evelia Murillo, que fue asesinada 
el 3 de octubre de 2014 en la escue-
la-albergue de la misión wichi El 
Bodabal, en el norte salteño, por 
defender a una joven de un violador, 

quien terminó matando a la docente 
de un disparo de escopeta en el 
pecho.

También denunciaron las compli-
cidades que se dan muchas veces al 
interior de las comunidades, donde 
hombres indígenas, incluso dentro 
de las mismas familias, abusan de 
las niñas y jóvenes, sin que estos 
casos salgan a la luz. "No queremos 
más encubridores y encubridoras, 
porque a veces es el longo o el 
cacique (autoridades indígenas) y no 
lo queremos exponer", alertó una 
hermana mapuche.

"Necesitamos hablar de violen-
cia sexual en nuestras comunida-
des", reflexionó una travesti trans 
indígena, quien aseguró que "esta 
batalla contra la violencia es contra 
la violencia sexual", a lo que otra 
agregó que "es violencia sexual pero 
también violencia racista".

"En los cuatro puntos cardinales 
sufrimos discriminación, viola-
ción, robo de niños", sentenció por 
su parte una mujer kolla que propuso 
una serie de acciones para visibilizar 
las problemáticas y pidió trabajar 
para "salvar a nuestras hijas y las 
próximas generaciones".

Finalmente, todas las mujeres y 
diversidades participantes del 
encuentro coincidieron en la impor-
tancia de trabajar juntas para conde-
nar los diferentes tipos de violencias 
que sufren y tomar acciones colecti-
vas en este sentido, entre ellas la 
campaña #BastadeChineo.

Complejidades en torno a la 
problemática de las violencias

Unas 250 mujeres provenientes de 
21 naciones y pueblos indígenas 
h ic ie ron  o í r  su  voz .  (Fotos : 
C o b e r t u r a  C o l a b o r a t i v a  d e l 
Par lamento  Plur inac ional  de 
Mujeres y Diversidades Indígenas). 

La weychafe (guerrera) mapu-
che Moira Millán, referente del 
Movimiento de Mujeres Indígenas 
por el Buen Vivir, hizo hincapié en 
las múltiples complejidades que 
conlleva "abolir la práctica colonial 
del chineo" y las violencias hacia las 
niñas y mujeres indígenas.

Millán reflexionó sobre las 
condiciones inhumanas en las que 
viven las comunidades indígenas en 
el norte del territorio argentino, la 
falta de agua, de salud, de acceso a 
las escuelas y de protocolos en los 
casos de violencia de género, entre 
muchas deudas pendientes del 
Estado con estos pueblos histórica-
mente postergados.

Ante esta compleja situación, la 
luchadora mapuche aseguró que "no 
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Mujeres de Hipolito Yrigoyen, en 
Salta, hablaron de la larga lucha que 
lleva adelante Mónica Romero, de la 
comunidad La Loma, con la multina-
cional Seabord Corporation, que 
d i spu t a  t e r r i t o r i o  ance s t r a l . 
Recordando ese conflicto, una mujer 
aseguró que «Salta vive reprimiendo». 

«Vengo porque hemos sufrido 
muchos hechos de violencia», dijo 
otra. Una mapuche, integrante del 
Movimiento de Mujeres Indígenas 
por el Buen Vivir, invitó a «recordar 
que las mujeres organizadas pode-
mos mucho y ser una voz de lucha 
contra todo lo que pasa». «Que 
seamos una semilla», para que cada 
vez más jóvenes se sumen a este 
camino, dijo otra.

También se pudo escuchar a 
mujeres de los ayllus de Isla de 
Cañas, Salta, que retomaron esta 
línea en un documento en el que, 
entre otras cosas, denunciaron las 
violencias que sufren en los territo-
rios y alertaron sobre el desconoci-
miento de los instrumentos legales 
específicos en materia de violencia 
contra las mujeres, a lo que se suma 
la distancia con la ciudad de Oran, y 
la falta de personal especializado en 
las comisarías. Además, hablaron de 

las adicciones y la falta de oportuni-
dades laborales para los jóvenes: 
«ser trabajador golondrina es a veces 
la única chance para muchos». 
También llamaron la atención sobre 
» la degradación del ambiente» que 
«constituye una grave amenaza para 
nuestra comunidad».

«Es con nosotras»

Las travestis y trans indígenas 
sufren una doble discriminación, 
resaltó una participante.  

Sobre el terricidio, María  Pia 
Ceballos convocó  a «ponerle 
nombre y apellido a los saqueado-
res». «Todo nos violaron, violaron 
hasta a nuestros cementerios, 
nuestros sitios sagrados», destacó, e 
insistió en la importancia de «decir 
quienes son esos que se llevan no 
solo nuestros recursos, se llevan 
nuestras vidas».

Son conocidos, dijo, «tienen 
nombre y apellido, son empresarios, 
corporaciones, que nos expulsan y se 
quedan con las riquezas». «Las 
travestis gritamos con furia estas 
injusticias porque necesitamos 
unirnos.

Para poder tener un posiciona-
miento fuerte de defensa de nuestros 
territorios. Vamos a estar. Porque es 

con nosotras, nada sin nosotras, que 
les quede bien claro a los empresa-
rios, no nos vamos a ir, nada sin 
nosotras, todo con nosotras».

Antes Vcky Hilario, del Pueblo 
Guaraní, mburuvicha guasu de su 
comunidad en San Pedro de Jujuy e 
integrante del Consejo de Líderes 
Indígenas, habló de la importancia 
de integrar a la diversidad, que por 
p r i m e r a  v e z  p a r t i c i p a  d e l 
Parlamento. Y una participante de 

Chile había destacado: «Soy trans y 

mapuche. Nosotras también somos 

indígenas y voy a resistir en donde 

sea, en el territorio que lo necesite».

El Parlamento, que comenzó el 

domingo concluirá este miércoles 25 

de mayo, se propone presentar un 

proyecto de ley para la abolición del 

chineo, que sigue manifestándose 

con mayor virulencia en el norte del 

país.

Testimonios que visibilizan coraje y mucha lucha
Por Elena Corvalán

hay desamparo, hay genoci-
dio" y pidió por "la abolición del 
'chineo' y la eliminación de la 
naturalización de esas prácticas", 
que "la sociedad toda tiene que 
condenar".

En este sentido, las mujeres 
reunidas en el Tercer Parlamento 
de Mujeres y Diversidades 
Indígenas  evidenciaron la 
urgencia de exigir que se tomen 
medidas para terminar con este 
tipo de violencia sexual y racial, y 
por eso acordaron llevar lo que 
llamaron un «exigitorio» al 
Estado argentino.

Los principales reclamos 
consisten en que se declare 
crimen de odio al "chineo"; que 
se reconozca que no es una 
práctica cultural sino una "prácti-
ca colonial sistemática"; que sea 
declarada imprescriptible; que se 
responsabilice e inhabilite a 
trabajar en territorios indígenas a 
empresas que tengan entre sus 
empleados a violadores; que se 
responsabilice, inhabilite y se 
dé baja deshonrosa a policías, 
gendarmes y/o militares que 
violen mujeres  indígenas".

Otra de las exigencias es que se 
embarguen los bienes de los 
violadores y en este punto Millán 
aclaró que no aceptan la pala-

bra «reparación», porque no se 
puede reparar el daño provoca-
do por estos crímenes. Lo que 
exigen, en cambio, es el embargo 
de los bienes de los violadores 
para asistir a las víctimas de 
violencia y hacer campañas de 
prevención. «Hemos esperado 
200 años», aseguró, «esto es un 
genocidio y nos vamos a defen-
der».

Sanar el dolor y seguir luchando

Este Tercer Parlamento de 
M u j e r e s  y  D i v e r s i d a d e s 
Indígenas, tras los que se hicieron 
en el año 2018 en Ensenada, 
provincia de Buenos Aires, y en 
2019 en Las Grutas, Río Negro, 
significó un enorme desafío al 
reunir en Salta a 250 mujeres de 
diferentes pueblos y comunida-
des remotas de una forma auto-
gestiva para trabajar sobre los 
problemas complejos urgentes y 
profundos que atraviesan las 
mujeres y diversidades indígenas.

En el encuentro no sólo se trató 
la problemática de las violencias, 
sino que se abordaron temas 
como la economía autogestiva en 
el taller de Hacedoras por el Buen 
Vivir, la importancia de la 
comunicación propia, junto a la 
Agencia  Presentes ,  donde 
participaron diferentes iniciati-

vas y medios comunitarios como 
"La voz indígena", los derechos 
de los pueblos originarios y la 
historia del genocidio indígena.

Otra parte muy importante del 
Parlamento consistió en la 
realización de ceremonias, con la 
par t ic ipac ión  de  mujeres-
medicina de los pueblos Aymara 
y Purépecha, invitadas espe-
cialmente de Bolivia y México 
para compartir momentos de 
sanación espiritual.

De esta forma, las mujeres y 
d i v e r s i d a d e s  r e u n i d a s  e n 
Chicoana participaron de dife-
rentes ceremonias, como la de 

apertura para pedir permiso a las 
fuerzas de la naturaleza y los 
antepasados; otra que se realizó 
con el fin de restablecer la 
armonía con los bebés no nacidos 
a raíz de los abortos que se 
producen en las comunidades; el 
momento de sanación espiritual 
luego de conversar sobre las 
violencias sexuales de las que 
fueron víctimas; y, finalmente, la 
ceremonia de despedida, con 
un círculo de reciprocidad para 
dar cierre a más de tres días de 
intensos intercambios, aprendi-
zajes y acciones colectivas.
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Entrevista con el ex preso politico vasco Ibai Aginaga:
"El sistema capitalista sólo va a caer

con lucha y con organización"
Por Juanjo Basterra

Estando dentro ha conocido el cese 
de la lucha armada o el giro de 180 
grados de la izquierda abertzale. 
Salió del colectivo de presas y presos 
vascos (EPPK) y lo justifica porque 
"ya habíamos virado hacia líneas 
más comunistas y, entonces, la 
izquierda abertzale en su conjunto 
viró a un lado y nosotros para el lado 
contrario". 

-¿Cómo te sientes al haber 
recuperado la "libertad", entre 
comillas, porque los que estamos 
en la calle tampoco es que seamos 
muy libres? ¿Cómo estás viviendo 
estos primeros días?

-Lo veo muy natural. Todo el 
mundo siempre me ha dicho que iba 
a ser difícil después de tantos años, 
que había cambiado la sociedad. Es 
verdad que ha cambiado, no había 
conocido ni teléfonos móviles, ni 
internet, ni nada eso. Y las relaciones 
sociales han cambiado mucho, pero 
no ha sido algo traumático para mi 
tras haber salido.

Hemos estado en unas condiciones 
muy malas en la cárcel. Durante 
todos estos años he estado en aisla-
miento; quitando los últimos seis 
meses de condena, los he pasado en 
aislamiento y para mi esto es aire. 
Además tomo la salida a la calle 
como militancia. No salgo a la calle y 
me retiro a casa, no; sigo luchando, 
sigo teniendo camaradas y he estado 
durante estos años conectado con la 
calle. Sé de las luchas que se han 

llevado en Euskal Herria, he estado 
muy interesado a nivel internacional. 
No ha sido algo traumático, la 
verdad.

-¿Cuántos años has estado 
dentro?

-En la cárcel he echado 19 años y 
estuve en la clandestinidad dos años 
y pico, antes. Llevaba fuera de 
Berango, 21 años y pico.

- ¿ C ó m o  h a s  e n c o n t r a d o 
Berango?

-Muy cambiado. Tenía 19 años 
cuando me marché de casa, he vuelto 
con 40 años y a nivel de construcción 
ha cambiado. La gente ha cambiado 
mucho, yo también, claro. Esas cosas 
se notan, se mira al pasado y se ven 
como algo natural.

-¿Qué significa el rėgimen de 
aislamiento, para quienes no lo 
conocen?

-Es la hostia de duro. Es para 
destruir a la persona. Todos los días, 
desde primera hora de la mañana, 
tienes una sorpresa nueva de los 
'txakurras'. Si no es por una cosa, es 
por otra, pero siempre sabes que los 
'txakurras' vienen con la escopeta 
cargada. Ellos hacen turno de dos 
días, y luego se van a casa otros seis 
días. O sea, vienen frescos al de unos 
días, pero tú enlazas turnos de 
'txakurras' y ellos vienen frescos al 
de seis días y con ganas de jodernos.

Los módulos de aislamiento son 
muy pequeños, son como cajas de 

resonancia. El ruido es muy grande y 
entonces meten en nuestras galerías a 
la gente muy ruidosa, con música a 
tope, televisiones a tope, hablan y 
gritan mucho por la ventana. En 
aislamiento mucha gente tiene que ir 
al médico por problemas sicológicos 
y a esa gente, como no tienen ningu-
na alternativa de salud en la cárcel y 
ningún programa de salud, lo que 
hacen es que quienes están mal de la 
cabeza y dan muchos problemas los 
meten en aislamiento, les pegan 
muchas palizas y son incontrolables. 
En vez de tratarles bien a nivel de 
salud, los tratan a base de palizas y 
pastillas, y pinchazos de 'lagartin' 
que es el medicamento que les tiene 
catorce días cagados y meados 
encima. Luego hay celdas especiales 
con correas, que les atan… les tienen 
igual dos días atados, no les sueltan 
ni para mear ni para cagar y lo hacen 
encima. Es una especie de tortura y 
les mandan a otro aislamiento dentro 
de la propia zona de la cárcel, es una 
dobla tortura. Es para destruir a la 
persona.

Entre nosotros, lo que ocurre es 
que nosotros estamos organizados y 
el compañerismo durante estos años 
ha sido muy grande y eso te ayuda. 
Pero los presos sociales, que están 
prácticamente solos, y el único 
apoyo que tienen sólo lo pueden 
encontrar en los presos políticos y no 
sé qué, les destruyen.

-¿Por qué cárceles has pasado?

-Entré en Soto del Real, luego 
Alcalá Meco, un par de años, des-
pués otro par de años en Ocaña. 
Otros dos años en Jaén, cinco años o 
así en Algeciras, otros cinco años, 
otros cinco años o así en Sevilla…

He estado cumpliendo condena en 
nueve o diez cárceles. Luego en 
conducciones de cárcel a cárcel 
habré estado en veintitantas.

-¿La peor de todas por la que has 
pasado?

-En Jaén estuvimos muy mal. Era 
muy duro. Y los últimos cinco años 
de aislamiento de Sevilla, de Morón 
de la Frontera, una cárcel nueva, 
también muy jodida. Son las peores 
experiencias que he tenido.

-Saliste del Colectivo de Presas y 
Presos Políticos Vascos (EPPK), 
¿por qué lo hiciste?

-Después del proceso del 2008, 
estábamos dentro del movimiento, 

pero prácticamente no veíamos nada 
que sintiéramos que fuera nuestro. 
Nos sentíamos muy desvinculados, 
participábamos en los debates y 
cosas así, pero veíamos que no 
teníamos capacidad de repercutir por 
las maneras en que se debatía. 
Siempre con la excusa de la seguri-
dad, que mucho tendría que ser eso 
también, pero ya veíamos que no. 
Estuvimos unos años aguantando, 
pero estábamos totalmente desliga-
dos del movimiento. O sea, a parte de 
que el movimiento había dado un 
viraje muy grande, nosotros también 
habíamos dado un viraje grande. 

Nosotros también habíamos 
crecido como militantes. Con la 
educación que habíamos adquirido 
en la cárcel y con los debates que 
teníamos entre nosotros, un grupo de 
compañeros, tampoco éramos los 
militantes que habíamos entrado en 
la cárcel, como un movimiento de 
liberación nacional y no sé qué. Ya 
habíamos virado hacia líneas más 
comunistas y, entonces, la izquierda 
abertzale en su conjunto viró a un 
lado y nosotros para el lado contra-
rio. Entonces, estábamos en otras 
circunstancias.

-En esos debates que teníais os 
obligaban a tomar una dirección o 
debatíais y lo que saliera?

-No, no obligaban. Los debates… 
lo que pasa es cómo entendíamos 
nosotros que si participábamos de 
los debates, lo cumplíamos. Así 
hemos conocido siempre nuestra 
militancia. Lo que pasa es que 
veíamos que los debates no se daban 
en la profundidad que creíamos que 
requerían, porque eran debates muy 
importantes. Estábamos hablando de 
cambios de línea, si se había agotado 
el ciclo político. Estábamos hablan-
do seriamente de la lucha armada, 
que durante cincuenta años había 
s ido la  base y  dirección del 
Movimiento de Liberación Nacional 
y se entendía que se iba a ir a otros 
derroteros, donde ya se habían 
debatido durante muchos años antes, 
pero ya se veía que el cambio era 
inminente.  Nosotros también 
veíamos el cambio, porque no 
veíamos que una organización 
armada debía ser la que llevara la 
dirección del movimiento político, 
por motivos de clandestinidad, por la 
capacidad que tiene un movimiento 
armado de reunirse, de tomar deci-

Hablamos con Ibai Aginaga, que salió hace unos días de prisión en una amplia entrevista. Ha vuelto a la localidad de Berango, 
en Bizkaia, y nos cuenta su experiencia después de permanecer alejado 21 años y medio de su pueblo. 19 años ha pasado en celdas 
de aislamiento de las cárceles españolas. "Son para destruir a la persona", denuncia.
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siones, porque es más difícil y 
complejo, y sabíamos que eso se 
iba a dar. 

Entendíamos que se iba a dar, 
sí, en un mal sentido: en que los 
oportunistas que habían estado 
durante muchos años agazapados 
ahí, que habían tomado la direc-
ción del movimiento y sabíamos 
que se iba a dar todo este proceso. 
Dijimos que iba a pasar esto, que 
íbamos a asumir toda la legisla-
ción, porque habíamos visto y 
estudiado de otros procesos de 
Uruguay, de Chile… que se 
daban en Latinoamérica, que no 
son igual a Europa. Pero veíamos 
que lo que allí llamaban el 
"entrismo", de entrar en las 
instituciones y desde dentro 
intentar cambiar, lo que hacía era 
destrozar el movimiento. O sea, 
en su plano de lucha y de rebel-
día, eso iba a desaparecer. Eso era 
lo que no conseguimos transmitir 
al conjunto de la militancia y, por 
eso, salimos.

-¿Desde  e l  Acuerdo  de 
Gernika, vosotros ibais con un 
acuerdo paralelo o os venían 
con hechos consumados?

-Sí, sí…nosotros sabíamos que 
había partes del movimiento, que 
estaban totalmente en contra de 
eso. Había debates que la ruptura 
era un hecho, y sabíamos que 
arriba, en nuestra dirección, se 
tomaban una decisiones y en la 
dirección del conjunto de la 
Izquierda Abertzale se tomaban 
otras decisiones que no se 
respetaban. Quiero decir que 
ETA tomaba unas decisiones, y 
esas decisiones no eran respeta-
das. Nosotros íbamos por la 
misma línea que la dirección 
armada en aquellos tiempos, pues 
nuestra educación política y no se 
qué no fuimos capaces de darnos 
cuenta que esa línea no era 
correcta. Se tomaban decisiones 
por mayoría aplastante, por más 
del 80% de la militancia y esas 
decisiones no se llevaban a cabo. 
Sabíamos que había una especie 
de ruptura, que por medio de la 
represión policial y no sé qué la 
balanza se giró más hacia la 
dirección de lo que era el movi-
miento político dentro de la 
izquierda abertzale.

-¿Sabes cuánta gente está 
fuera del Colectivo de Presas y 
Presos Vascos (EPPK su sigla 
en euskera)?

-No. No hay muchos. Tenemos 
que entender que la lógica del 
militante en la cárcel en las 
condiciones que hemos estado es 
muy difícil dar el paso de romper. 
Aunque muchos no estén de 
acuerdo con la línea, porque hay 
muchos, ese debate sigue vivo. 
Hay muchos compañeros que 
están como una goma para 
adelante y para atrás.

-Hace poco ha salido otro de 

ese colectivo.

- S í ,  G a r i  ( G a r i k o i t z 
Etxebarria). Estuve con él en 
Sevilla muchos años en aisla-
m i e n t o .  E s  m u y  j a t o r r a . 
Políticamente es muy anarquista 
y antes de entrar en ETA viene de 
esa militancia. Y acaba de hacer 
público su salida del colectivo. 
La decisión la tiene tomada desde 
hace dos o tres meses, ya estaba 
fuera del colectivo, pero como 
anda con problemas económicos 
ahora se ha hecho público.

-Claro porque sales del 
colectivo EPPK, y se cortan 
tordos los vínculos en ayudas, 
dinero, abogados..

-Sí, sí, se corta todo eso. En mi 
caso fue voluntario cortar.

-¿Y os ayuda alguien?

-En Berango hay un talde 
antirrepresivo que se hace cargo 
de los presos que no están en el 
EPPK. Ahora está Saioa fuera y 
nos hacemos cargo de sus necesi-
dades económicas e intentamos 
ayudar a su pareja que también 
tiene dificultades económicas 
para poder ir a visitarla a Francia, 
porque está casi en Ruan (lejos).

-"Independentzia, sozialismoa 
eta amnistia", ¿ha desaparecido 
de la izquierda abertzale?

-Hace ya años estando como 
responsable Hasier Arraiz ya dijo 
que dentro de la izquierda 
abertzale la amnistía no estaba 
dentro de las bases estratégicas 
de la izquierda abertzale. Hace 
años lo dijo cuando empezó a 
cambiar este proceso. La izquier-
da abertzale lo ha dicho claro y 
está claro que el socialismo 
tampoco es una de las bases 
estratégicas de la izquierda 
abertzale, cuando su mayor parte 
de su dirección es totalmente 
burguesa en sus conceptos 
ideológicos. Solo hay que ver lo 
que hacen en los parlamentos y 
que reconozcan la autoridad del 
Parlamento y la legislación 
fascista como legítima como para 
hacer política, algo que hemos 
rechazado toda la vida. La 
independencia, pues sí, son 
puramente nacionalistas y tienen 
ese concepto de independencia 
no es el concepto de no depender 
de unos estados imperialistas que 
quieren hegemonizar todo y no sé 
qué, entienden la independencia 
como dibujar en un mapa el 
contorno de Euskal Herria.

-¿Como el PNV?

-Eso es. Prácticamente eso, 
tendrán algún tipo de diferencia y 
no se qué, pero eso. Luego el 
idioma, por ejemplo, que es una 
de las bases para que una nación 
sea reconocida. A parte del 
territorio, también el idioma. Se 
ve que el concepto de una Euskal 
Herria euskaldun ha desapareci-
do y se está en una consideración 
plurilingüe, el concepto ese que 

se difumina ese concepto de una 
lengua de una nación para que sea 
reconocida. El concepto de 
nación que tienen es un concepto 
burgués, de un estado burgués y 
listo. No tienen el concepto de un 
estado socialista para romper las 
cadenas del sistema capitalista, 
para unirnos con otras naciones, 
con otros pueblos del mundo. Sí 
que tienen todavía algún concep-
to internacionalista, pero ya es 
muy difuso. Te hablan de interna-
cionalismo hablando de los 
zapatistas, cosas que para la 
sociedad son fáciles de digerir, 
pero que no tienen ninguna 
profundidad.

-Dentro de la cárcel veíais 
que se estaba produciendo este 
giro de EH BIldu hacia la 
socialdemocracia, ¿les manda-
bais alguna nota, a los aboga-
dos les decíais que por ahí no 
pensabais que iba la solución en 
esos debates que hacíais?

-Sí, sí en los debates se vio todo 
eso y luego se mandaban un 
montón de notas, se hacían 
muchos debates dentro de la 
cárcel. Hay que tener muy en 
cuenta que dentro de la cárcel nos 
tenían muy dispersados, no 
teníamos mucha capacidad de 
debatir entre nosotros. Porque 
como mucho estábamos dos o 
tres compañeros juntos y en el 
mismo aislamiento, que hay 
varias galerías.  Estábamos 
distribuidos en galerías diferen-
tes. Entonces, no nos veíamos 
entre nosotros, tampoco. Dentro 
del aislamiento, los aislamientos 
nuevos están divididos en 
galerías que normalmente son 
diez: cinco largas y cinco peque-
ñas, y nos tienen distribuidos ahí. 
Dentro del aislamiento, como te 
digo, hay otro aislamiento más, 
más separado. En el mismo 
aislamiento en la misma cárcel 
puede haber diez compañeros y 
no verlos en meses. Y si los ves, 
verlos por un cristal cuando vas a 
las visitas, para saludarles justo, 
pero no puedes hablar con ellos.

-¿Se han valido del sistema 
represivo en las cárceles del 
Estado español para ganar 
adeptos a sus tesis?

-Totalmente. Les ha venido 
bien, muchas medidas represivas 
en el Estado como detenciones en 

el exterior y represión en el 
interior con el aislamiento en que 
estábamos sufriendo, les ha 
venido bien para que nosotros no 
hayamos sido capaces –la culpa 
también es nuestra por esa 
incapacidad para poder haber 
abierto el debate y haber hecho 
entender a los camaradas que esa 
no era la línea–. Reconocemos 
esa incapacidad, hacemos la 
autocrítica, pero está claro que 
los oportunistas se han valido de 
la represión porque no se han 
podido hacer los debates con la 
mínima normalidad que exige 
para tomar las decisiones que se 
han tomado.

-En ese sentido, hace cinco 
años o algo más la reivindica-
ción de la amnistia pegó un 
vuelco importante, sin embar-
go ahora no hay esa fortaleza, 
se ven grupos por aquí y por 
allá, pero no con la fuerza de 
hace años. ¿A qué crees que  es 
debido?

-Les voy a reconocer siempre 
que en esos momentos de con-
frontación y de ruptura con la 
l ínea liquidacionista de la 
izquierda abertzale,  les voy a 
reconocer siempre que sacaran la 
reivindicación de la amnistia a la 
calle. Hicieron un trabajo grande 
y que en ese momento era total-
mente necesario. Lo que pasa es 
que un movimiento de masas 
antirrepresivo es imposible que 
tenga la capacidad como para 
extender la lucha de liberación o 
por el socialismo a Euskal Herria. 
Ese movimiento antirrepresivo 
tiene su propio camino, sectorial. 
No tiene capacidad de extender-
se, falta un proyecto político con 
bases estratégicas para llevar la 
dirección.  Un movimiento 
antirrepresivo no puede llevar la 
dirección de un movimiento de 
masas, sí en su sector y no más 
allá. Es lo que ha pasado, que 
algunos pensaban que de ahí iban 
a dirigir el movimiento de masas 
en Euskal Herria y es imposible, 
no tienen capacidad para ello.

No conozco mucho, dicen que 
hay un conflicto también de egos, 
pero no creo que sea eso. No creo 
que la base del problema sea ese, 
sino que entiendo que la base es 
política y es que algunos tienen el 
concepto de que desde ese 

El ex preso político vasco Ibai Aginaga el día que salió en libertad.
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Entrevista con el ex preso politico vasco Ibai Aginaga:
"El sistema capitalista sólo va a caer

con lucha y con organización"
Por Juanjo Basterra

Estando dentro ha conocido el cese 
de la lucha armada o el giro de 180 
grados de la izquierda abertzale. 
Salió del colectivo de presas y presos 
vascos (EPPK) y lo justifica porque 
"ya habíamos virado hacia líneas 
más comunistas y, entonces, la 
izquierda abertzale en su conjunto 
viró a un lado y nosotros para el lado 
contrario". 

-¿Cómo te sientes al haber 
recuperado la "libertad", entre 
comillas, porque los que estamos 
en la calle tampoco es que seamos 
muy libres? ¿Cómo estás viviendo 
estos primeros días?

-Lo veo muy natural. Todo el 
mundo siempre me ha dicho que iba 
a ser difícil después de tantos años, 
que había cambiado la sociedad. Es 
verdad que ha cambiado, no había 
conocido ni teléfonos móviles, ni 
internet, ni nada eso. Y las relaciones 
sociales han cambiado mucho, pero 
no ha sido algo traumático para mi 
tras haber salido.

Hemos estado en unas condiciones 
muy malas en la cárcel. Durante 
todos estos años he estado en aisla-
miento; quitando los últimos seis 
meses de condena, los he pasado en 
aislamiento y para mi esto es aire. 
Además tomo la salida a la calle 
como militancia. No salgo a la calle y 
me retiro a casa, no; sigo luchando, 
sigo teniendo camaradas y he estado 
durante estos años conectado con la 
calle. Sé de las luchas que se han 

llevado en Euskal Herria, he estado 
muy interesado a nivel internacional. 
No ha sido algo traumático, la 
verdad.

-¿Cuántos años has estado 
dentro?

-En la cárcel he echado 19 años y 
estuve en la clandestinidad dos años 
y pico, antes. Llevaba fuera de 
Berango, 21 años y pico.

- ¿ C ó m o  h a s  e n c o n t r a d o 
Berango?

-Muy cambiado. Tenía 19 años 
cuando me marché de casa, he vuelto 
con 40 años y a nivel de construcción 
ha cambiado. La gente ha cambiado 
mucho, yo también, claro. Esas cosas 
se notan, se mira al pasado y se ven 
como algo natural.

-¿Qué significa el rėgimen de 
aislamiento, para quienes no lo 
conocen?

-Es la hostia de duro. Es para 
destruir a la persona. Todos los días, 
desde primera hora de la mañana, 
tienes una sorpresa nueva de los 
'txakurras'. Si no es por una cosa, es 
por otra, pero siempre sabes que los 
'txakurras' vienen con la escopeta 
cargada. Ellos hacen turno de dos 
días, y luego se van a casa otros seis 
días. O sea, vienen frescos al de unos 
días, pero tú enlazas turnos de 
'txakurras' y ellos vienen frescos al 
de seis días y con ganas de jodernos.

Los módulos de aislamiento son 
muy pequeños, son como cajas de 

resonancia. El ruido es muy grande y 
entonces meten en nuestras galerías a 
la gente muy ruidosa, con música a 
tope, televisiones a tope, hablan y 
gritan mucho por la ventana. En 
aislamiento mucha gente tiene que ir 
al médico por problemas sicológicos 
y a esa gente, como no tienen ningu-
na alternativa de salud en la cárcel y 
ningún programa de salud, lo que 
hacen es que quienes están mal de la 
cabeza y dan muchos problemas los 
meten en aislamiento, les pegan 
muchas palizas y son incontrolables. 
En vez de tratarles bien a nivel de 
salud, los tratan a base de palizas y 
pastillas, y pinchazos de 'lagartin' 
que es el medicamento que les tiene 
catorce días cagados y meados 
encima. Luego hay celdas especiales 
con correas, que les atan… les tienen 
igual dos días atados, no les sueltan 
ni para mear ni para cagar y lo hacen 
encima. Es una especie de tortura y 
les mandan a otro aislamiento dentro 
de la propia zona de la cárcel, es una 
dobla tortura. Es para destruir a la 
persona.

Entre nosotros, lo que ocurre es 
que nosotros estamos organizados y 
el compañerismo durante estos años 
ha sido muy grande y eso te ayuda. 
Pero los presos sociales, que están 
prácticamente solos, y el único 
apoyo que tienen sólo lo pueden 
encontrar en los presos políticos y no 
sé qué, les destruyen.

-¿Por qué cárceles has pasado?

-Entré en Soto del Real, luego 
Alcalá Meco, un par de años, des-
pués otro par de años en Ocaña. 
Otros dos años en Jaén, cinco años o 
así en Algeciras, otros cinco años, 
otros cinco años o así en Sevilla…

He estado cumpliendo condena en 
nueve o diez cárceles. Luego en 
conducciones de cárcel a cárcel 
habré estado en veintitantas.

-¿La peor de todas por la que has 
pasado?

-En Jaén estuvimos muy mal. Era 
muy duro. Y los últimos cinco años 
de aislamiento de Sevilla, de Morón 
de la Frontera, una cárcel nueva, 
también muy jodida. Son las peores 
experiencias que he tenido.

-Saliste del Colectivo de Presas y 
Presos Políticos Vascos (EPPK), 
¿por qué lo hiciste?

-Después del proceso del 2008, 
estábamos dentro del movimiento, 

pero prácticamente no veíamos nada 
que sintiéramos que fuera nuestro. 
Nos sentíamos muy desvinculados, 
participábamos en los debates y 
cosas así, pero veíamos que no 
teníamos capacidad de repercutir por 
las maneras en que se debatía. 
Siempre con la excusa de la seguri-
dad, que mucho tendría que ser eso 
también, pero ya veíamos que no. 
Estuvimos unos años aguantando, 
pero estábamos totalmente desliga-
dos del movimiento. O sea, a parte de 
que el movimiento había dado un 
viraje muy grande, nosotros también 
habíamos dado un viraje grande. 

Nosotros también habíamos 
crecido como militantes. Con la 
educación que habíamos adquirido 
en la cárcel y con los debates que 
teníamos entre nosotros, un grupo de 
compañeros, tampoco éramos los 
militantes que habíamos entrado en 
la cárcel, como un movimiento de 
liberación nacional y no sé qué. Ya 
habíamos virado hacia líneas más 
comunistas y, entonces, la izquierda 
abertzale en su conjunto viró a un 
lado y nosotros para el lado contra-
rio. Entonces, estábamos en otras 
circunstancias.

-En esos debates que teníais os 
obligaban a tomar una dirección o 
debatíais y lo que saliera?

-No, no obligaban. Los debates… 
lo que pasa es cómo entendíamos 
nosotros que si participábamos de 
los debates, lo cumplíamos. Así 
hemos conocido siempre nuestra 
militancia. Lo que pasa es que 
veíamos que los debates no se daban 
en la profundidad que creíamos que 
requerían, porque eran debates muy 
importantes. Estábamos hablando de 
cambios de línea, si se había agotado 
el ciclo político. Estábamos hablan-
do seriamente de la lucha armada, 
que durante cincuenta años había 
s ido la  base y  dirección del 
Movimiento de Liberación Nacional 
y se entendía que se iba a ir a otros 
derroteros, donde ya se habían 
debatido durante muchos años antes, 
pero ya se veía que el cambio era 
inminente.  Nosotros también 
veíamos el cambio, porque no 
veíamos que una organización 
armada debía ser la que llevara la 
dirección del movimiento político, 
por motivos de clandestinidad, por la 
capacidad que tiene un movimiento 
armado de reunirse, de tomar deci-

Hablamos con Ibai Aginaga, que salió hace unos días de prisión en una amplia entrevista. Ha vuelto a la localidad de Berango, 
en Bizkaia, y nos cuenta su experiencia después de permanecer alejado 21 años y medio de su pueblo. 19 años ha pasado en celdas 
de aislamiento de las cárceles españolas. "Son para destruir a la persona", denuncia.
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siones, porque es más difícil y 
complejo, y sabíamos que eso se 
iba a dar. 

Entendíamos que se iba a dar, 
sí, en un mal sentido: en que los 
oportunistas que habían estado 
durante muchos años agazapados 
ahí, que habían tomado la direc-
ción del movimiento y sabíamos 
que se iba a dar todo este proceso. 
Dijimos que iba a pasar esto, que 
íbamos a asumir toda la legisla-
ción, porque habíamos visto y 
estudiado de otros procesos de 
Uruguay, de Chile… que se 
daban en Latinoamérica, que no 
son igual a Europa. Pero veíamos 
que lo que allí llamaban el 
"entrismo", de entrar en las 
instituciones y desde dentro 
intentar cambiar, lo que hacía era 
destrozar el movimiento. O sea, 
en su plano de lucha y de rebel-
día, eso iba a desaparecer. Eso era 
lo que no conseguimos transmitir 
al conjunto de la militancia y, por 
eso, salimos.

-¿Desde  e l  Acuerdo  de 
Gernika, vosotros ibais con un 
acuerdo paralelo o os venían 
con hechos consumados?

-Sí, sí…nosotros sabíamos que 
había partes del movimiento, que 
estaban totalmente en contra de 
eso. Había debates que la ruptura 
era un hecho, y sabíamos que 
arriba, en nuestra dirección, se 
tomaban una decisiones y en la 
dirección del conjunto de la 
Izquierda Abertzale se tomaban 
otras decisiones que no se 
respetaban. Quiero decir que 
ETA tomaba unas decisiones, y 
esas decisiones no eran respeta-
das. Nosotros íbamos por la 
misma línea que la dirección 
armada en aquellos tiempos, pues 
nuestra educación política y no se 
qué no fuimos capaces de darnos 
cuenta que esa línea no era 
correcta. Se tomaban decisiones 
por mayoría aplastante, por más 
del 80% de la militancia y esas 
decisiones no se llevaban a cabo. 
Sabíamos que había una especie 
de ruptura, que por medio de la 
represión policial y no sé qué la 
balanza se giró más hacia la 
dirección de lo que era el movi-
miento político dentro de la 
izquierda abertzale.

-¿Sabes cuánta gente está 
fuera del Colectivo de Presas y 
Presos Vascos (EPPK su sigla 
en euskera)?

-No. No hay muchos. Tenemos 
que entender que la lógica del 
militante en la cárcel en las 
condiciones que hemos estado es 
muy difícil dar el paso de romper. 
Aunque muchos no estén de 
acuerdo con la línea, porque hay 
muchos, ese debate sigue vivo. 
Hay muchos compañeros que 
están como una goma para 
adelante y para atrás.

-Hace poco ha salido otro de 

ese colectivo.

- S í ,  G a r i  ( G a r i k o i t z 
Etxebarria). Estuve con él en 
Sevilla muchos años en aisla-
m i e n t o .  E s  m u y  j a t o r r a . 
Políticamente es muy anarquista 
y antes de entrar en ETA viene de 
esa militancia. Y acaba de hacer 
público su salida del colectivo. 
La decisión la tiene tomada desde 
hace dos o tres meses, ya estaba 
fuera del colectivo, pero como 
anda con problemas económicos 
ahora se ha hecho público.

-Claro porque sales del 
colectivo EPPK, y se cortan 
tordos los vínculos en ayudas, 
dinero, abogados..

-Sí, sí, se corta todo eso. En mi 
caso fue voluntario cortar.

-¿Y os ayuda alguien?

-En Berango hay un talde 
antirrepresivo que se hace cargo 
de los presos que no están en el 
EPPK. Ahora está Saioa fuera y 
nos hacemos cargo de sus necesi-
dades económicas e intentamos 
ayudar a su pareja que también 
tiene dificultades económicas 
para poder ir a visitarla a Francia, 
porque está casi en Ruan (lejos).

-"Independentzia, sozialismoa 
eta amnistia", ¿ha desaparecido 
de la izquierda abertzale?

-Hace ya años estando como 
responsable Hasier Arraiz ya dijo 
que dentro de la izquierda 
abertzale la amnistía no estaba 
dentro de las bases estratégicas 
de la izquierda abertzale. Hace 
años lo dijo cuando empezó a 
cambiar este proceso. La izquier-
da abertzale lo ha dicho claro y 
está claro que el socialismo 
tampoco es una de las bases 
estratégicas de la izquierda 
abertzale, cuando su mayor parte 
de su dirección es totalmente 
burguesa en sus conceptos 
ideológicos. Solo hay que ver lo 
que hacen en los parlamentos y 
que reconozcan la autoridad del 
Parlamento y la legislación 
fascista como legítima como para 
hacer política, algo que hemos 
rechazado toda la vida. La 
independencia, pues sí, son 
puramente nacionalistas y tienen 
ese concepto de independencia 
no es el concepto de no depender 
de unos estados imperialistas que 
quieren hegemonizar todo y no sé 
qué, entienden la independencia 
como dibujar en un mapa el 
contorno de Euskal Herria.

-¿Como el PNV?

-Eso es. Prácticamente eso, 
tendrán algún tipo de diferencia y 
no se qué, pero eso. Luego el 
idioma, por ejemplo, que es una 
de las bases para que una nación 
sea reconocida. A parte del 
territorio, también el idioma. Se 
ve que el concepto de una Euskal 
Herria euskaldun ha desapareci-
do y se está en una consideración 
plurilingüe, el concepto ese que 

se difumina ese concepto de una 
lengua de una nación para que sea 
reconocida. El concepto de 
nación que tienen es un concepto 
burgués, de un estado burgués y 
listo. No tienen el concepto de un 
estado socialista para romper las 
cadenas del sistema capitalista, 
para unirnos con otras naciones, 
con otros pueblos del mundo. Sí 
que tienen todavía algún concep-
to internacionalista, pero ya es 
muy difuso. Te hablan de interna-
cionalismo hablando de los 
zapatistas, cosas que para la 
sociedad son fáciles de digerir, 
pero que no tienen ninguna 
profundidad.

-Dentro de la cárcel veíais 
que se estaba produciendo este 
giro de EH BIldu hacia la 
socialdemocracia, ¿les manda-
bais alguna nota, a los aboga-
dos les decíais que por ahí no 
pensabais que iba la solución en 
esos debates que hacíais?

-Sí, sí en los debates se vio todo 
eso y luego se mandaban un 
montón de notas, se hacían 
muchos debates dentro de la 
cárcel. Hay que tener muy en 
cuenta que dentro de la cárcel nos 
tenían muy dispersados, no 
teníamos mucha capacidad de 
debatir entre nosotros. Porque 
como mucho estábamos dos o 
tres compañeros juntos y en el 
mismo aislamiento, que hay 
varias galerías.  Estábamos 
distribuidos en galerías diferen-
tes. Entonces, no nos veíamos 
entre nosotros, tampoco. Dentro 
del aislamiento, los aislamientos 
nuevos están divididos en 
galerías que normalmente son 
diez: cinco largas y cinco peque-
ñas, y nos tienen distribuidos ahí. 
Dentro del aislamiento, como te 
digo, hay otro aislamiento más, 
más separado. En el mismo 
aislamiento en la misma cárcel 
puede haber diez compañeros y 
no verlos en meses. Y si los ves, 
verlos por un cristal cuando vas a 
las visitas, para saludarles justo, 
pero no puedes hablar con ellos.

-¿Se han valido del sistema 
represivo en las cárceles del 
Estado español para ganar 
adeptos a sus tesis?

-Totalmente. Les ha venido 
bien, muchas medidas represivas 
en el Estado como detenciones en 

el exterior y represión en el 
interior con el aislamiento en que 
estábamos sufriendo, les ha 
venido bien para que nosotros no 
hayamos sido capaces –la culpa 
también es nuestra por esa 
incapacidad para poder haber 
abierto el debate y haber hecho 
entender a los camaradas que esa 
no era la línea–. Reconocemos 
esa incapacidad, hacemos la 
autocrítica, pero está claro que 
los oportunistas se han valido de 
la represión porque no se han 
podido hacer los debates con la 
mínima normalidad que exige 
para tomar las decisiones que se 
han tomado.

-En ese sentido, hace cinco 
años o algo más la reivindica-
ción de la amnistia pegó un 
vuelco importante, sin embar-
go ahora no hay esa fortaleza, 
se ven grupos por aquí y por 
allá, pero no con la fuerza de 
hace años. ¿A qué crees que  es 
debido?

-Les voy a reconocer siempre 
que en esos momentos de con-
frontación y de ruptura con la 
l ínea liquidacionista de la 
izquierda abertzale,  les voy a 
reconocer siempre que sacaran la 
reivindicación de la amnistia a la 
calle. Hicieron un trabajo grande 
y que en ese momento era total-
mente necesario. Lo que pasa es 
que un movimiento de masas 
antirrepresivo es imposible que 
tenga la capacidad como para 
extender la lucha de liberación o 
por el socialismo a Euskal Herria. 
Ese movimiento antirrepresivo 
tiene su propio camino, sectorial. 
No tiene capacidad de extender-
se, falta un proyecto político con 
bases estratégicas para llevar la 
dirección.  Un movimiento 
antirrepresivo no puede llevar la 
dirección de un movimiento de 
masas, sí en su sector y no más 
allá. Es lo que ha pasado, que 
algunos pensaban que de ahí iban 
a dirigir el movimiento de masas 
en Euskal Herria y es imposible, 
no tienen capacidad para ello.

No conozco mucho, dicen que 
hay un conflicto también de egos, 
pero no creo que sea eso. No creo 
que la base del problema sea ese, 
sino que entiendo que la base es 
política y es que algunos tienen el 
concepto de que desde ese 

Uno de los carteles que se colgaron en el pueblo de Berango, recibiendo a Ibai.
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El frontón donde habitualmente se juega a la pelota vasca sirvió de escenario para 
el acto de recibimiento del ex preso político.

movimiento de masas, sí en su 
sector y no más allá. Es lo que 
ha pasado, que algunos pensaban 
que de ahí iban a dirigir el 
movimiento de masas en Euskal 
Herria y es imposible, no tienen 
capacidad para ello. No conozco 
mucho, dicen que hay un conflicto 
también de egos, pero no creo 
que sea eso. No creo que la base 
del problema sea ese, sino que 
entiendo que la base es política y 
es que algunos tienen el concepto 
de que desde ese movimiento de 
masas sectorial pueden dirigir 
una lucha más amplia en Euskal 
Herria y no es así. Hay otros 
sectores que sí que entienden, 
como en su día ocurrió con la 
Alternativa KAS, que era ya 
una organización para coordinar 
las luchas de masas, que debe ir 
por ese camino. Donde hay más 
organizaciones que tocan más 
palos y sectores, se reúnen dentro 
de una coordinadora o unas bases 
ideológicas para que esa sea lo 
que puede ser la dirección, por 
llamarle de alguna manera, la que 
dirija la lucha.

-Lo cierto es que no se ha 
conseguido la amnistía, ni los 
que están dentro del EPPK la 
persiguen ya. ¿Se han rendido?

-Sí, sí, sí. Los que están dentro 
del EPPK la mayoría su objetivo 
es salir cuanto antes de la cárcel 
y, para algunos, de cualquier 
manera. Hay algunos que 
mantienen las formas y tienen 
mucho compañerismo, que no 
van a hacer ningún escrito nunca, 
pero hay otros que su objetivo 
es salir de la cárcel cuanto antes 
de cualquier manera. Eso está 
aceptado por la dirección de 
la izquierda abertzale. Hacen 
escritos de todas las maneras, 
de arrepentimiento, de no sé 
qué. Son cosas que no se hacen 
públicas, pero dentro de la cárcel 
los he visto, he estado con ellos 

conviviendo. Y como se reúnen 
con la dirección de la cárcel con 
una hoja en blanco para hacer 
escritos de lo que tienen que 
conseguir para lograr el tercer 
grado, etc. Hay algunos que 
el pecado que están haciendo 
es muy grande y, por eso, de 
los últimos cinco que salieron 
de Basauri en tercer grado, no 
han recurrido ninguno de ellos 
porque han hecho un pecado 
muy grande para salir. Han 
pedido perdón, la mayoría que 
están en esa línea están pagando 
la responsabilidad civil… Han 
asumido. Nosotros durante 
todos estos años hemos estado 
luchando por el estatus político, 
para que se nos reconociera, pero 
el EPPK lo que ha reconocido 
es el estatus criminal. Ellos 
ahora mismo reconocen que 
lo que han hecho no debía de 
haber pasado, reconocen ese 
estatus de criminalidad, no solo 
se criminalizan ellos, sino que 
criminalizan la lucha de 50 años 
de Euskal Herria. Porque dices 
‘yo soy un criminal, la lucha que 
he realizado es criminal y todo 
el movimiento que ha llevado 
esa lucha es criminal’. De estar 
reivindicando durante muchos 
años el estatus como prisioneros 
políticos, hemos pasado a 
reconocer el estatus criminal, 
que es lo que siempre ha querido 
el Estado. ‘Sois unos crimínales, 
que habéis ido contra el Estado, 
contra las leyes vigentes’, algo 
que no hemos r e conoc ido 
porque siempre hemos pensado 
que el Estado español era un 
Estado fascista y ahora todo 
ese concepto se ha cambiado. 
Y el Estado español ya no es un 
Estado fascista a su modo de 
ver. Cuando hablan del Estado 
español como mucho te pueden 
decir que es un estado con grandes 
déficits democráticos, que es lo 
que buscan desde la izquierda 
abertzale (oficial), pero ya no 

dicen que es un estado fascista. 
Yeso es lo que ha asumido el 
EPPK, la mayoría. Hay gente 
dentro que no asume eso, pero 
al estar dentro del movimiento, 
de alguna manera, reconocen esa 
nueva situación.

-Cuando existía ETA no 
había tantas diferencias entre 
vosotros, ¿qué ha pasado ahora?

-El problema que hay ahora 
dentro de las cárceles es que 
hay compañeros que tienen 
muertos, hay gente que tiene 
responsabilidad civil grande por 
acciones armadas importantes, 
luego hay otros que no tienen 
absolutamente ninguna acción. 
La diferencia que hay dentro es 
muy grande, porque hay unos 
que no tienen que pagar las 
responsabilidades y lo tienen 
muy fácil, tampoco les exigen 
hacer grandes cosas y a otros les 
exigen participar en el programa 
de la ley de justicia restaurativa, 
que se reúnen con familiares de 
caídos y a algunos les exigen 
participar ahí. Ese programa lo 
empezaron en Logroño, Santoña 
y Burgos. Desde el principio 
algunos compañeros se metieron 
ahí, luego hubo un debate porque 
hay muchos compañeros que 
siguen firmes y no asumen esto. 
Hubo un grupo importante de 
compañeros que dijo que no se 
podía participar. Se abrió un 
debate y ganó, al parecer, el 
grupo de quienes dijeron de no 
participar. Pero había otros que sí. 
Hay hubo un confrontación muy 
grande. Ahora prácticamente se 
deja hacer lo que se quiera, el 
individualismo es muy grande y 
hay algunos que ya no ven a los 
otros como compañeros. Piensan 
en los otros. Muchos te dicen 
‘hemos perdido la guerra y ya está. 
Tenemos que irnos para casa’. No 
te dan argumentación política. No 
hay una argumentación colectiva, 
sino individual. Los gobiernos de 
Madrid siempre han dicho que si 
se dejaban las armas se podrían 
conseguir otras aspiraciones como 
la lucha por la autodeterminación, 
la independencia, etc, pero más 
de una década que callaron las 
armas y nada de eso llega. Está 
aparcado. Los gobiernos de 
España y de Francia son parte 
parte de un estado fascista y 
cada vez que agaches la cabeza 
lo que van a hacer es pedirte 
que la agaches cada vez más. 
Lo que quieren es destruir a los 
movimientos rebeldes.

-Pues la cabeza la tenemos 
metida ya dentro de la tierra…

-Lo que quieren es destruirnos. No 
quieren ni que haya una pequeña 
chispa que se pueda encender. 
Saben que Euskal Herria es un 
pueblo que históricamente ha 
luchado y eso se lleva en el ADN. 
Saben que aquí se luchó la guerra 
antifascista, ha habido muchos 
internacionalistas en Euskal 
Herria en diferentes épocas, se 
combatió contra los nazis, se 
combatió en America Latina y 
saben que eso lo llevamos en el 
ADN. Saben que durante muchos 
años puede estar apagada la llama, 
pero una chispa la encienda. 
Eso pasa en Euskal Herria, en 
Madrid y otros sitios. Si saben 
que hay un movimiento que 
mantiene la chispa de rebeldía, 
de lucha y no sé qué lo que van 
a hacer es obligarnos a agachar 
la cabeza cada vez más dentro, 
hasta meterla debajo de la tierra. 
Y con la izquierda abertzale que 
ha tenido un pasado de lucha y 
no sé qué, van a hacer lo mismo, 
enterrarla.

-¿Esa chispa que dices se puede 
dar, se puede producir?

-Sí, sí, sí. Eso seguro. Lo que pasa. 
Es que ahora mismo no estamos 
en las mejores condiciones, 
pero no se puede decir que esté 
todo perdido. La esperanza esa 
de si alguna vez hacemos bien, 
acertaremos, se va a volver a 
producir. Porque es así. La lucha 
son ciclos. Hemos visto altibajos 
durante toda la vida. En este 
mismo ciclo en la fase imperialista 
del sistema capitalista hemos 
visto ciclos como, por ejemplo, 
como se ha dado en La Comuna 
de Paris, como se ha dado en 
la Unión Soviética. Ciclos muy 
grandes revolucionarios y luego 
se han caído. Lo mismo en los 
anteriores sistemas: feudal y 
esclavista, vimos que hubo picos 
muy altos revolucionarios, pero 
que decaían. Luego vuelven a 
resurgir y, al final, el sistema 
ese cae, porque nada permanece 
eterno. Sabemos que ese ciclo del 
sistema capitalista está agotado 
y se ve con todas las guerras 
imperialistas que vemos y la 
situación laboral y vivencial de 
los obreros, aquí sin ir más lejos 
en Euskal Herria, es muy mala y 
es por la decadencia del propio 
sistema. Lo que pasa es que el 
sistema sólo va a caer con nuestra 
lucha, con nuestra lucha y con 
organización. Llegando a más 
amplias masas de gente vamos a 
alcanzar nuestros objetivos.
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Catalunya. Laure Vega, de la dirección de la CUP:
«Repudiamos lo que significa la OTAN
para los pueblos de la Unión Europea»

Por Carlos Aznárez

Laure Vega es integrante de la dirección de la CUP (Candidaturas de Unidad Popular) de Catalunya, y una activa luchadora 
por la autodeterminación del pueblo catalán. Recientemente estuvimos con ella en Buenos Aires y  pudimos recoger 
información de por dónde camina actualmente el independentismo y las metas que tiene a futuro.

Laure Vega es integrante de la di-
rección de la CUP (Candidaturas 
de Unidad Popular) de Catalunya, 
y una activa luchadora por la auto-
determinación del pueblo catalán. 
Recientemente estuvimos con ella 
en Buenos Aires y  pudimos recoger 
información de por dónde camina 
actualmente el independentismo y 
las metas que tiene a futuro.

–¿Qué queda en Catalunya 
de toda la lucha que se dio 
por el Referéndum, la lucha 
por la república catalana y la 
independencia del domiio español 
que se planteó en su momento y 
que fue reprimida violentamente?

-Es cierto que cualquier movimiento, 
cualquier lucha que quiera plantearse 
contra un Estado, en este caso el Es-
tado español con toda su historia de 
opresión, en el momento en que no 
consigue alcanzar ese objetivo, se da 
obligatoriamente un periodo de rese-
ción. En ese sentido la represión fue 
muy fuerte, nosotros tuvimos una 
compañera,  que es Ana Gabriel, que 
sigue en el exilio, así como otros líde-
res independentistas que han pasado 
por la cárcel durante 4 años o que si-
guen en el exilio. Desde ese lugar hay 
un momento que es de ebullición y tie-
ne que ver con la coyuntura de pande-
mia y el cierre de un ciclo político que 
se dio a nivel europeo y más allá y que 
tuvo su expresión en Estado español 
en el 15M. Esto en Catalunya se cris-
taliza una cuestión no solamente so-
cial y de impugnación a la democracia 
sino también nacional. En conclusión, 
sí estuvo este momento de estallido, 
que ahora se está redirigiendo de 
otra manera. Sigue habiendo un mo-
vimiento independentista, se siguen 
dando esos días de conmemoración 
nacional, pero también el hecho de te-
ner en el gobierno a los dos partidos 
más grandes independentistas tanto 
el de  derecha representado por Junts, 
como Esquerra Republicana que es el 
sector social demócrata. Creemos que 
nos ayuda desde la CUP a seguir cre-
ciendo en la base del independentis-
mo popular que consideramos que es 
el único que realmente podrá conse-
guir más allá que un mero Pacto eco-
nómico. En ese sentido, creemos que 
la lucha sin dejar de ser independen-
tista, tiene que llegar a más sectores 
para  pelear por conquistas sociales.

-¿Cómo se puede ser 
independentista de derecha y de 
izquierda?

Es cierto que puede haber un parti-
do independentista de derecha como 
es Junts, que es la antigua burguesía 

catalana que fue funcional  al fran-
quismo y posteriormente al estado 
español en su forma democrática del 
régimen del 68. Pero esto ha ido cam-
biando: hasta que no se dio el estalli-
do no se declararon de esta manera 
independentista. La base social no ha 
sido en ningún momento de derecha, 
los análisis de estadística señalan que 
el pulso del pueblo es progresista y se 
mueve en otros términos. Otra cosa 
es que capitalicen electoralmente esta 
cuestión.

No consideramos que el indepen-
dentismo sea socialmente de derecha 
por eso precisamente estos partidos 
de derecha acaban planteando  cues-
tiones muchos más progresistas, que 
no encontramos en teoría en el go-
bierno más progresista de la historia 
en el Estado españo. En Catalunya, 
lo que sería el independentismo de 
derecha, votó una ley de contención 
de los alquileres que ahora es toma-
da por el Tribunal Constitucional, que 
es mucho más progresista que la que  
encontramos en el Estado. Incluso la 
burguesía catalana que quiere abande-
rar al  independentismo necesita ple-
gar intereses que no forman parte de 
sus principios como clase.

-¿Cómo está la CUP en este marco?

-La CUP, en la primera contienda 
electoral que se impuso desde el Es-
tado español, en el momento en que 
nos quitaron la autonomía y cuando 
se aplicó el artículo 155 de la consti-
tución europea, tuvo una bajada elec-
toral.

En esta última contienda electoral la 
CUP, a efectos de representación ha 
crecido. Tenemos 9  diputados en Ca-
talunya y 2 diputados en el congreso 
español. Ahora nos enfrentamos a 
unos elecciones municipales que tam-
bién creemos que seguirán esta líneas 
de crecimiento electoral, pero no pre-
ocupa tanto eso como el  momento de 
reunificar al conjunto de movimientos 
de la izquierda independentista. Tam-
bién queremos trabajar trabajar con 
otros actores que creemos que fue-
ron determinantes para plantear una 
huelga como la del 3 de octubre que 
siguió el Referéndum, y que fue la 
huelga,  después del periodo franquis-
ta, más potente y de gran magnitud. 
En ese sentido seguiremos trabajando 
con sindicatos de todo tipo, desde el 
anarcosindicalismo a los sindicatos 
alternativos. Y seguimos queriendo 
crear este contrapoder, que pensamos  
es determinante para hablar de un 
asalto al poder. Incluso, para  llegado 
el caso de darse una posible indepen-
dencia, que no sea un simple cambio 

de bandera  dentro de la Unión Euro-
pea, que ya sabemos cómo ataca a la 
soberanía de las naciones.

-¿Cómo ven esta posición de 
gobierno de Pedro Sánchez y 
Podemos en lo que hace significa 
al  apoyo total  a  la OTAN y sus 
políticas guerreristas?

–Creemos que es un problema tremen-
do la posición que lleva adelante el go-
bierno españo, porque socialmente, y 
en especial en un territorio como Ca-
talunya, no había ningún tipo de apo-
yo a la OTAN. Este blanqueamiento 
que se está dando desde el gobierno al 
papel que juega la OTAN respecto las 
naciones europeas y lo que ello impli-
ca, será realmente desastroso a la hora 
de volver a plantear socialmente que 
queremos las bases de la OTAN fuera 
del territorio y de los Países Catala-
nes, puesto que actualmente tenemos 
una base en Valencia. En conclusión: 
repudiamos lo que significa la OTAN 
para los pueblos de la Unión Europea.

–Vale recordar que en los años 80 
Catalunya votó en su momento 
junto Euskal Herria contra la 
entrada en la OTAN.

-Tanto Catalunya como el País Vasco 
son territorios donde históricamente 
se han repudiado las injerencias que 
representa la OTAN y además se 
mueven en los parámetros internacio-
nalistas. Por lo tanto, no quieren este 
tipo de intervención, y por eso preci-
samente nuestra posición está centra-

da en impugnar el papel que tiene la 
OTAN y negar la idea de que se pue-
da hacer una lectura del momento que 
estamos viviendo respecto a Ucrania 
y Rusia. sin tener en cuenta el papel 
de la OTAN y lo que ha ocurrido en 
ese territorio en los últimos 12 años.

¿Cómo creen que repercute lo 
que ocurre en Rusia y Ucrania a 
nivel económico en Catalunya y el  
Estado español?

-Las imposiciones que se intentaron 
hacer y se están haciendo desde la 
Unión Europea, no solamente desde 
Catalunya o el Estado Español hacia 
Rusia, evidentemente tienen una con-
traparte y sabemos que al final el que 
sufrirá será el pueblo trabajador eu-
ropeo y el pueblo trabajador  ruso. Al 
final, este tipo de sanciones lo único 
que hacen es encarecer un producto 
del que somos dependientes, porque 
también la misma política de la Unión 
Europea ligada a la pérdida de sobe-
ranía ratifica una dependencia de los 
recursos naturales. Además, se da una 
política en la que no se están teniendo 
en cuenta las bases del internaciona-
lismo que creemos que deberían ser 
básicas en cualquier partido que se 
considere progresista. Se  dan tam-
bién políticas anti clases trabajadoras 
con imposiciones funcionales al inte-
rés de EEUU y la “Unión Europea del 
Capital” que acabarán impactando a 
las poblaciones de Catalunya, del Es-
tado Español y al pueblo trabajador de 
la Unión Europea.

Laure Vega: La independencia sigue siendo el objetivo primordial.
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El asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Aqleh
"Una sola bala hirió a todo un pueblo"

Por María Landi

Escribo estas líneas todavía 
impactada por las imágenes del 
funeral de la periodista palestina 
Shirin Abu Aqleh (51), captadas por 
la cadena Al Yazira (donde trabaja-
ba desde 1997), que muestran cómo 
las fuerzas de seguridad israelíes se 
aproximan a quienes cargan su 
féretro a la salida de la morgue del 
hospital San José, en Jerusalén Este, 
y les empiezan a agredir con porras, 
hasta el punto que el ataúd casi cae 
al suelo. A diferencia de lo que suele 
suceder, el mundo entero vio la 
brutalidad de quienes llevan años 
entrenados en la deshumanización 
de la población palestina, incapaces 
de respetarla ni siquiera en la 
muerte.

Mientras veía las imágenes de ese 
violento ultraje pensaba que Shirin, 
que dedicó su vida profesional a 
mostrar al mundo el sufrimiento y la 
resistencia de su pueblo, siguió 
cumpliendo su misión aún más allá 
de la muerte, que es más de lo que 
habría soñado. Ella, que transmitió 
tantos funerales de mártires, se 
convirtió esta vez en la noticia. Y 
esas imágenes de su funeral lleno de 
devoción popular y de palazos, 
arrestos, policías a caballo, gas 
lacrimógeno y bombas aturdidoras 
–la habitual maquinaria represiva 
israelí− para impedir que fuera 
despedida en la ciudad que la 
adoraba, y esos brazos que a pesar 
de la agresión no dejaron caer el 
ataúd, me parecen un símbolo de su 

pueblo resistiendo la violencia 
colonial.

Shirin fue asesinada el 11 de 
mayo por un francotirador israelí a 
la entrada del campo de refugiados 
de Yenín, en el norte de Cisjordania. 
Ella y sus colegas acababan de 
llegar para registrar una nueva 
incursión israelí en ese lugar, 
bastión de la resistencia palestina 
(y recordemos que, según repiten 
hasta el cansancio los medios desde 
Ucrania, la resistencia popular a la 
invasión extranjera es legítima, 
incluso para la ONU).  Al igual que 
sus colegas, vestía casco y chaleco 
antibalas con la identificación 
"PRESS", y se había colocado en un 
lugar seguro; una reportera de la 
calidad de Shirin tenía suficiente 
experiencia como para no exponer-
se bajo el fuego. Pero la bala le 
entró por el oído, y cayó en el acto. 
Su colega Shatha Hanaysha decla-
ró: «Éramos cuatro periodistas, 
todos llevábamos chalecos, todos 
llevábamos cascos. El ejército de 
ocupación israelí no dejó de 
disparar después de que Shirin se 
desplomara. Ni siquiera pude 
extender el brazo para tirar de ella 
por los disparos. Tiraban a matar». 
En efecto, en los registros se puede 
ver a Shatha aterrada, cubriéndose 
tras un árbol mientras las balas 
seguían cayendo, hasta que un 
joven valiente se atrevió a acercar-
se para poner a salvo a Shatha y 
retirar el cuerpo de Shirin, que 

llegó sin vida al hospital. Otro 
colega, Ali Samudi, también de Al 
Jazira, resultó herido por la espal-
da, aunque no de gravedad.

Inmediatamente el régimen israelí 
puso en marcha el habitual aparato 
de propaganda para sugerir que la 
bala que mató a Shirin era probable-
mente palestina (una mentira 
repetida por los medios occidenta-
les, que en cambio no recogieron el 
desmentido de los testigos palestinos 
presentes en el lugar); y como de 
costumbre, anunció una "investiga-
ción oficial", de esas que siempre 
terminan confirmando la impunidad 
de los perpetradores, pues –como ha 
demostrado la organización israelí 
B'Tselem, en conjunto con el Centro 
Palestino de DD.HH.− Israel no 
tiene ni capacidad ni menos volun-
tad de realizar investigaciones 
independientes sobre sus propios 
crímenes. La misma B´Tselem 
mostró mediante un mapa y un video 
en el terreno que la ubicación 
distante de los militantes palestinos 
hacía imposible que le hubieran 
disparado. Middle East Eye también 
lo explicó gráficamente. Otro 
registro muestra cuando Shirin y su 
equipo se dirigen a ubicarse en un 
lugar seguro donde no había ningún 
tipo de confrontación, aunque 
algunos residentes habían detectado 
la presencia de francotiradores 
israelíes a cierta distancia.

Shirin no fue la única reportera 
asesinada en acción: solo desde el 
año 2000, 55 periodistas palestinos 
fueron asesinados por Israel. 
Muchos otros, centenares, han sido 
heridos, golpeadas, arrestadas, 
gaseados, hostigados, y sus equipos 
destruidos o confiscados. No olvide-
mos que durante el bombardeo a 
Gaza en mayo de 2021, Israel redujo 
a escombros la torre que albergaba 
las oficinas de Associated Press, Al 
Jazira y Middle East Eye. No son 
errores involuntarios, sino acciones 
deliberadas para impedir lo que 
Shirin había convertido en la razón 
de su vida: mostrar al mundo las 
atrocidades que sufre su pueblo bajo 
la ocupación colonial y el apartheid. 
Porque que se conozca la verdad es 
un lujo que la propaganda israelí no 

puede darse. Y personas como ella 
son las que prueban, como está de 
moda decir, que 'dato mata relato'.

Tal vez la muerte de Shirin Abu 
Aqleh trascendió no solo porque era 
una periodista famosa, sino también 
porque era mujer, cristiana y tenía 
ciudadanía estadounidense. El 
periodista francés Jacques-Marie 
Bourquet (que hace 20 años casi cae 
muerto por una bala israelí) expresó, 
al escribir sobre Shirin, que quería 
«pedir perdón a esos palestinos 
'anónimos' que, casi cada día, caen 
bajo el fuego israelí. La prensa 
occidental habla poco de ellos y rara 
vez aparecen en las pantallas. No 
son más que un número que se suma 
a las muertes que se cuentan cada 
mes, cada año… Y al mundo, con los 
ojos cerrados, no le importa esta 
procesión. Con su muerte, Shirin 
también resucita la memoria de 
todas esas víctimas que cayeron sin 
hacer ruido.» De hecho, un mes 
antes la estudiante Hanan Khadour 
(19) regresaba a su casa en bus 
desde Yenin cuando cayó abatida 
por una bala israelí. Y el mismo día 
que a Shirin, mataron a Thaer Yazuri 
(17) en Al Bireh; la última semana de 
febrero habían asesinado a dos 
adolescentes en Belén: Muhammad 
Salah (13) y Ammar Abu Afifah (18); 
en  marzo ,  mataron  a  Yamen 
Khanafseh (15) en Abu Dis, a Nader 
Rayan (16) en Nablus y a Sanad Abu 
Atiya (16) en Yenín, y allí en abril a 
Mohammad Hussein Qassim (16) y a 
Shawkat Kamal Abed (17), y en 
Husan a Qusai Fuad Hamamra (16); 
en  mayo mataron también  a 
Motasem Taleb Atallah (17) cerca de 
Belén y a Amjad al-Fayed (17) en 
Yenín; y la lista sigue, interminable. 
Ninguno fue noticia para los medios 
occidentales.

El funeral de Shirin fue el más 
largo y multitudinario que se recuer-
de en Palestina en muchas décadas. 
Su pueblo la arropó y acompañó en 
una masiva manifestación de amor, 
de dolor y de ira, en los 75 km que 
recorrió desde Yenín hasta Ramala y 
de allí a Jerusalén. Hay que poner en 
contexto las imágenes conmovedo-
ras que recibimos de ese funeral: 
Jerusalén Este es una ciudad ocupa-

A quienes resistieron los palos y los gases
y terminaron en el hospital o en la cárcel,
pero no dejaron caer el ataúd de Shirin.
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da y anexada por Israel (que la 
declaró su capital, ilegalmente 
según el derecho internacional), 
donde la población palestina nativa 
está siendo limpiada étnicamente 
ante los ojos impasibles del mundo, 
donde vive sin ciudadanía ni dere-
chos básicos, sin libertad de expre-
sión ni de reunión, y es brutalmente 
reprimida por portar la bandera 
palestina o hacer una simple protes-
ta. Por eso el hecho de que esa 
inmensa multitud doliente, después 
de rezar en la calle según los ritos 
musulmán y cristiano, recorriera el 
trayecto que rodea la Ciudad Vieja, 
desde la iglesia de la Anunciación 
hasta el cementerio protestante en el 
monte Zion, cargando el ataúd, 
ondeando miles de banderas palesti-
nas y gritando consignas nacionales, 
refleja el amor de su pueblo hacia 
quien se consideraba una orgullosa 
hija de Jerusalén. Y en Cisjordania y 
Gaza, donde la población palestina 
añora Jerusalén pero tiene prohibi-
do entrar en ella, también se realiza-
ron ceremonias de duelo.

Shirin Abu Aqleh nació en 1971 en 
Jerusalén, en el seno de una familia 
cristiana del rito melquita prove-
niente de Belén. Estudió arquitectu-
ra en Jordania, pero estando allí 
decidió pasarse al periodismo 
porque sentía una vocación por estar 
más cerca de la lucha de su pueblo. 
Se convirtió así era la periodista más 
popular y querida en Palestina, 
porque estaba en todas partes 
–incluso donde nadie más está− 
para mostrar la violencia del 
régimen israelí: una redada en un 
campo de refugiados, un ataque de 
colonos y soldados israelíes a una 
comunidad campesina, los funerales 
de los mártires, una demolición de 
viviendas o expulsión forzada, ya 
fuera en un barrio de Jerusalén Este 
(como los castigados Sheij Yarrah y 
Silwan) o en una aldea pastoril 
remota en el sur de Cisjordania. 
Desde que se integró a la cadena Al 
Yazira hace 25 años, la gente se 
acostumbró a ver a Shirin a diario en 
la televisión y sentía que la conocían 
en persona, porque estaba en la 
mesa de todos los hogares y en todos 
los rincones del territorio ocupado.

Fue la primera periodista palesti-
na (y quizás la primera árabe) que, 
con apenas veinte y pocos años, 
empezó a hacer reportajes en vivo 
desde el lugar de los hechos. Su 
popularidad trascendía el territorio 
palestino y se extendía a todo el 
mundo árabe, donde la cadena 
catarí tiene una enorme audiencia. 
Periodistas jóvenes expresaron estos 
días que Shirin era su modelo, y que 
todas estudiaban y trabajaban 
deseando parecerse a ella. Muchas 
niñas palestinas, esgrimiendo un 

cepillo de pelo a modo de micrófono, 
la imitaban ante el espejo repitiendo 
su conocido remate de transmisión: 
«Shirin Abu Aqleh, Al Yazira, 
Palestina ocupada».

Su figura creció notablemente 
durante la segunda intifada (2000-
2005), pues demostró un valor poco 
común al reportar en vivo desde los 
lugares y momentos más peligrosos, 
incluyendo la invasión de las princi-
pales ciudades palestinas, y en 
particular la destrucción devastado-
ra que el ejército israelí llevó a cabo 
durante diez días en el campo de 
refugiados de Yenín. Sus colegas y el 
público elogiaban su aplomo y el 
sereno profesionalismo con que 
transmitía la noticia, aun en las 
circunstancias más extremas. Shirin 
evocó así aquel momento en una 
entrevista con Al Jazira: «Nunca 
olvidaré la magnitud de la destruc-
ción, y la sensación de que la muerte 
estaba muy cerca. No pisábamos 
nuestras casas, tomábamos nuestras 
cámaras e íbamos de un sitio a otro, 
a través de los checkpoints y los 
caminos sinuosos. A veces nos 
quedábamos a dormir en hospitales, 
o con gente que no conocíamos; a 
pesar de todos los peligros, seguía-
mos con nuestro trabajo periodísti-
co. Así ocurrió en 2002, cuando 
informamos bajo el fuego masivo de 
las fuerzas militares de ocupación: 
fueron los ataques más graves desde 
1967. En los momentos difíciles, 
superé el miedo.»

En las entrevistas difundidas estos 
días para recordarla, ante la pregun-
ta sobre si no tenía miedo, Shirin 
respondía que por supuesto temía 
caer bajo una bala o una granada de 
gas lacrimógeno de las fuerzas 
israelíes, pero sentía que su deber 
era dar a conocer el sufrimiento de 
su pueblo: «Elegí el periodismo para 
estar cerca de la gente; sabía que no 
sería fácil cambiar la situación, pero 
al menos conseguí llevar las voces 
palestinas al mundo.» Siendo una 
periodista veterana y reconocida, 
podría haber elegido un puesto más 
cómodo y seguro en las oficinas de Al 
Yazira en Ramala; pero prefería 
estar directamente en el terreno: 
«Siento que ese es mi lugar: tengo 
que estar fuera de la oficina, junto a 
la gente, en donde están ocurriendo 
los hechos», afirmaba. Pero además 
de profesional y valiente, Shirin era 
una compañera sencilla y generosa, 
siempre dispuesta a compartir su  
experiencia. Eso también se refleja 
en las imágenes que vimos de sus 
colegas –desde las más jóvenes 
hasta los más veteranos, desde su 
camarógrafo hasta su jefe en 
Jerusalén− abrazándose deshechos 
en lágrimas.

Un lugar donde sin duda Shirin 

será llorada y echada de menos es la 
zona de Masafer Yatta (en las 
C o l i n a s  a l  S u r  H e b r ó n , 
Cisjordania), donde la población de 
ocho comunidades pastoriles está a 
punto de ser expulsada de sus tierras 
por segunda vez (la primera fue en 
1999). Tras 20 años de una estéril 
batalla legal, la Suprema Corte de 
Israel dictaminó que sus más de 
1300 habitantes deben ser desaloja-
dos porque sus tierras han sido 
designadas "zona de entrenamiento 
militar" (una vieja estratagema del 
Estado israelí para arrebatar tierras 
palestinas y poco después construir 
en ellas colonias para uso exclusivo 
de la población judía). El Presidente 
de la Corte es él mismo un colono 
ilegal que vive como ocupante en 
Cisjordania (al igual que el 10% de 
la población israelí), y el fallo 
demuestra una vez más que los 
colonizados no pueden obtener 
justicia en los tribunales del coloni-
zador.

Esas comunidades que viven en 
carpas o en cuevas ancestrales, que 
no tienen agua corriente ni electrici-
dad, que sufren constantes demoli-
ciones de sus modestas viviendas y 
ataques de los colonos ocupantes 
–que viven a pocos kilómetros en 
barrios privados de primer mundo, 
construidos en tierras palestinas 
robadas−, junto con sus tierras 
perderán sus medios de vida, que son 
las ovejas y cabras que crían. 
Seguramente Shirin hubiera estado 
presente en Masafer Yatta, denun-
ciando las demoliciones que ya 
empezaron. Awdah Hathalin, uno de 
los activistas de la zona, resumió así 
el dolor colectivo: «Una sola bala 
hirió a todo un pueblo.»

El domingo 15 de mayo se cum-
plieron 74 años del comienzo de la 
limpieza étnica de Palestina –la 
Nakba, o catástrofe−, que significó 
la expulsión de unas 800.000 perso-
nas y la destrucción de 550 poblados 
palestinos. Sobre sus ruinas se 
implantó el Estado de Israel, que 

desde entonces ha continuado su 
proyecto colonial de apropiación de 
toda la tierra de Palestina y expul-
sión de su población árabe nativa. 
«Nunca terminamos el trabajo de 
1948», dijo un líder sionista. Y 
aunque se están esforzando desde 
hace 74 años, el hecho de que no 
hayan podido ganar la guerra 
demográfica contra el pueblo 
palestino, que continúa resistiendo 
en su tierra −desde Yenín hasta 
Masafer Yatta, desde Galilea hasta 
el Naqab−, es la prueba de que han 
fracasado.

Quiero terminar con estas pala-
bras que Shirin escribió el año 
pasado en This week in Palestine, 
cuando después de varios años 
volvió a Yenín para informar sobre la 
fuga de seis presos palestinos 
oriundos de esa ciudad que, un año 
después, se convirtió en el lugar de 
su martirio:

«En Yenín conocimos a personas 
que nunca han perdido la esperanza, 
no han permitido que el miedo se 
infiltre en sus corazones y no se han 
dejado doblegar por las fuerzas de 
ocupación israelíes. Probablemente 
no es una coincidencia que los seis 
prisioneros que lograron escapar 
sean todos de los alrededores de 
Yenín y del campo de refugiados.

Para mí, Yenín no es una historia 
efímera en mi carrera o incluso en mi 
vida personal. Es la ciudad que 
puede levantarme la moral y ayudar-
me a volar. Encarna el espíritu 
palestino que a veces tiembla y cae 
pero, más allá de todas las expectati-
vas, se levanta para perseguir sus 
vuelos y sus sueños.

Y esta ha sido mi experiencia como 
periodista: en el momento en que 
estoy física y mentalmente agotada, 
me encuentro con una nueva y 
sorprendente leyenda. Puede surgir 
de una pequeña abertura, o de un 
túnel excavado bajo la tierra.»

Familiares y amigas de la periodista palestina asesinada.
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El asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Aqleh
"Una sola bala hirió a todo un pueblo"

Por María Landi

Escribo estas líneas todavía 
impactada por las imágenes del 
funeral de la periodista palestina 
Shirin Abu Aqleh (51), captadas por 
la cadena Al Yazira (donde trabaja-
ba desde 1997), que muestran cómo 
las fuerzas de seguridad israelíes se 
aproximan a quienes cargan su 
féretro a la salida de la morgue del 
hospital San José, en Jerusalén Este, 
y les empiezan a agredir con porras, 
hasta el punto que el ataúd casi cae 
al suelo. A diferencia de lo que suele 
suceder, el mundo entero vio la 
brutalidad de quienes llevan años 
entrenados en la deshumanización 
de la población palestina, incapaces 
de respetarla ni siquiera en la 
muerte.

Mientras veía las imágenes de ese 
violento ultraje pensaba que Shirin, 
que dedicó su vida profesional a 
mostrar al mundo el sufrimiento y la 
resistencia de su pueblo, siguió 
cumpliendo su misión aún más allá 
de la muerte, que es más de lo que 
habría soñado. Ella, que transmitió 
tantos funerales de mártires, se 
convirtió esta vez en la noticia. Y 
esas imágenes de su funeral lleno de 
devoción popular y de palazos, 
arrestos, policías a caballo, gas 
lacrimógeno y bombas aturdidoras 
–la habitual maquinaria represiva 
israelí− para impedir que fuera 
despedida en la ciudad que la 
adoraba, y esos brazos que a pesar 
de la agresión no dejaron caer el 
ataúd, me parecen un símbolo de su 

pueblo resistiendo la violencia 
colonial.

Shirin fue asesinada el 11 de 
mayo por un francotirador israelí a 
la entrada del campo de refugiados 
de Yenín, en el norte de Cisjordania. 
Ella y sus colegas acababan de 
llegar para registrar una nueva 
incursión israelí en ese lugar, 
bastión de la resistencia palestina 
(y recordemos que, según repiten 
hasta el cansancio los medios desde 
Ucrania, la resistencia popular a la 
invasión extranjera es legítima, 
incluso para la ONU).  Al igual que 
sus colegas, vestía casco y chaleco 
antibalas con la identificación 
"PRESS", y se había colocado en un 
lugar seguro; una reportera de la 
calidad de Shirin tenía suficiente 
experiencia como para no exponer-
se bajo el fuego. Pero la bala le 
entró por el oído, y cayó en el acto. 
Su colega Shatha Hanaysha decla-
ró: «Éramos cuatro periodistas, 
todos llevábamos chalecos, todos 
llevábamos cascos. El ejército de 
ocupación israelí no dejó de 
disparar después de que Shirin se 
desplomara. Ni siquiera pude 
extender el brazo para tirar de ella 
por los disparos. Tiraban a matar». 
En efecto, en los registros se puede 
ver a Shatha aterrada, cubriéndose 
tras un árbol mientras las balas 
seguían cayendo, hasta que un 
joven valiente se atrevió a acercar-
se para poner a salvo a Shatha y 
retirar el cuerpo de Shirin, que 

llegó sin vida al hospital. Otro 
colega, Ali Samudi, también de Al 
Jazira, resultó herido por la espal-
da, aunque no de gravedad.

Inmediatamente el régimen israelí 
puso en marcha el habitual aparato 
de propaganda para sugerir que la 
bala que mató a Shirin era probable-
mente palestina (una mentira 
repetida por los medios occidenta-
les, que en cambio no recogieron el 
desmentido de los testigos palestinos 
presentes en el lugar); y como de 
costumbre, anunció una "investiga-
ción oficial", de esas que siempre 
terminan confirmando la impunidad 
de los perpetradores, pues –como ha 
demostrado la organización israelí 
B'Tselem, en conjunto con el Centro 
Palestino de DD.HH.− Israel no 
tiene ni capacidad ni menos volun-
tad de realizar investigaciones 
independientes sobre sus propios 
crímenes. La misma B´Tselem 
mostró mediante un mapa y un video 
en el terreno que la ubicación 
distante de los militantes palestinos 
hacía imposible que le hubieran 
disparado. Middle East Eye también 
lo explicó gráficamente. Otro 
registro muestra cuando Shirin y su 
equipo se dirigen a ubicarse en un 
lugar seguro donde no había ningún 
tipo de confrontación, aunque 
algunos residentes habían detectado 
la presencia de francotiradores 
israelíes a cierta distancia.

Shirin no fue la única reportera 
asesinada en acción: solo desde el 
año 2000, 55 periodistas palestinos 
fueron asesinados por Israel. 
Muchos otros, centenares, han sido 
heridos, golpeadas, arrestadas, 
gaseados, hostigados, y sus equipos 
destruidos o confiscados. No olvide-
mos que durante el bombardeo a 
Gaza en mayo de 2021, Israel redujo 
a escombros la torre que albergaba 
las oficinas de Associated Press, Al 
Jazira y Middle East Eye. No son 
errores involuntarios, sino acciones 
deliberadas para impedir lo que 
Shirin había convertido en la razón 
de su vida: mostrar al mundo las 
atrocidades que sufre su pueblo bajo 
la ocupación colonial y el apartheid. 
Porque que se conozca la verdad es 
un lujo que la propaganda israelí no 

puede darse. Y personas como ella 
son las que prueban, como está de 
moda decir, que 'dato mata relato'.

Tal vez la muerte de Shirin Abu 
Aqleh trascendió no solo porque era 
una periodista famosa, sino también 
porque era mujer, cristiana y tenía 
ciudadanía estadounidense. El 
periodista francés Jacques-Marie 
Bourquet (que hace 20 años casi cae 
muerto por una bala israelí) expresó, 
al escribir sobre Shirin, que quería 
«pedir perdón a esos palestinos 
'anónimos' que, casi cada día, caen 
bajo el fuego israelí. La prensa 
occidental habla poco de ellos y rara 
vez aparecen en las pantallas. No 
son más que un número que se suma 
a las muertes que se cuentan cada 
mes, cada año… Y al mundo, con los 
ojos cerrados, no le importa esta 
procesión. Con su muerte, Shirin 
también resucita la memoria de 
todas esas víctimas que cayeron sin 
hacer ruido.» De hecho, un mes 
antes la estudiante Hanan Khadour 
(19) regresaba a su casa en bus 
desde Yenin cuando cayó abatida 
por una bala israelí. Y el mismo día 
que a Shirin, mataron a Thaer Yazuri 
(17) en Al Bireh; la última semana de 
febrero habían asesinado a dos 
adolescentes en Belén: Muhammad 
Salah (13) y Ammar Abu Afifah (18); 
en  marzo ,  mataron  a  Yamen 
Khanafseh (15) en Abu Dis, a Nader 
Rayan (16) en Nablus y a Sanad Abu 
Atiya (16) en Yenín, y allí en abril a 
Mohammad Hussein Qassim (16) y a 
Shawkat Kamal Abed (17), y en 
Husan a Qusai Fuad Hamamra (16); 
en  mayo mataron también  a 
Motasem Taleb Atallah (17) cerca de 
Belén y a Amjad al-Fayed (17) en 
Yenín; y la lista sigue, interminable. 
Ninguno fue noticia para los medios 
occidentales.

El funeral de Shirin fue el más 
largo y multitudinario que se recuer-
de en Palestina en muchas décadas. 
Su pueblo la arropó y acompañó en 
una masiva manifestación de amor, 
de dolor y de ira, en los 75 km que 
recorrió desde Yenín hasta Ramala y 
de allí a Jerusalén. Hay que poner en 
contexto las imágenes conmovedo-
ras que recibimos de ese funeral: 
Jerusalén Este es una ciudad ocupa-

A quienes resistieron los palos y los gases
y terminaron en el hospital o en la cárcel,
pero no dejaron caer el ataúd de Shirin.
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da y anexada por Israel (que la 
declaró su capital, ilegalmente 
según el derecho internacional), 
donde la población palestina nativa 
está siendo limpiada étnicamente 
ante los ojos impasibles del mundo, 
donde vive sin ciudadanía ni dere-
chos básicos, sin libertad de expre-
sión ni de reunión, y es brutalmente 
reprimida por portar la bandera 
palestina o hacer una simple protes-
ta. Por eso el hecho de que esa 
inmensa multitud doliente, después 
de rezar en la calle según los ritos 
musulmán y cristiano, recorriera el 
trayecto que rodea la Ciudad Vieja, 
desde la iglesia de la Anunciación 
hasta el cementerio protestante en el 
monte Zion, cargando el ataúd, 
ondeando miles de banderas palesti-
nas y gritando consignas nacionales, 
refleja el amor de su pueblo hacia 
quien se consideraba una orgullosa 
hija de Jerusalén. Y en Cisjordania y 
Gaza, donde la población palestina 
añora Jerusalén pero tiene prohibi-
do entrar en ella, también se realiza-
ron ceremonias de duelo.

Shirin Abu Aqleh nació en 1971 en 
Jerusalén, en el seno de una familia 
cristiana del rito melquita prove-
niente de Belén. Estudió arquitectu-
ra en Jordania, pero estando allí 
decidió pasarse al periodismo 
porque sentía una vocación por estar 
más cerca de la lucha de su pueblo. 
Se convirtió así era la periodista más 
popular y querida en Palestina, 
porque estaba en todas partes 
–incluso donde nadie más está− 
para mostrar la violencia del 
régimen israelí: una redada en un 
campo de refugiados, un ataque de 
colonos y soldados israelíes a una 
comunidad campesina, los funerales 
de los mártires, una demolición de 
viviendas o expulsión forzada, ya 
fuera en un barrio de Jerusalén Este 
(como los castigados Sheij Yarrah y 
Silwan) o en una aldea pastoril 
remota en el sur de Cisjordania. 
Desde que se integró a la cadena Al 
Yazira hace 25 años, la gente se 
acostumbró a ver a Shirin a diario en 
la televisión y sentía que la conocían 
en persona, porque estaba en la 
mesa de todos los hogares y en todos 
los rincones del territorio ocupado.

Fue la primera periodista palesti-
na (y quizás la primera árabe) que, 
con apenas veinte y pocos años, 
empezó a hacer reportajes en vivo 
desde el lugar de los hechos. Su 
popularidad trascendía el territorio 
palestino y se extendía a todo el 
mundo árabe, donde la cadena 
catarí tiene una enorme audiencia. 
Periodistas jóvenes expresaron estos 
días que Shirin era su modelo, y que 
todas estudiaban y trabajaban 
deseando parecerse a ella. Muchas 
niñas palestinas, esgrimiendo un 

cepillo de pelo a modo de micrófono, 
la imitaban ante el espejo repitiendo 
su conocido remate de transmisión: 
«Shirin Abu Aqleh, Al Yazira, 
Palestina ocupada».

Su figura creció notablemente 
durante la segunda intifada (2000-
2005), pues demostró un valor poco 
común al reportar en vivo desde los 
lugares y momentos más peligrosos, 
incluyendo la invasión de las princi-
pales ciudades palestinas, y en 
particular la destrucción devastado-
ra que el ejército israelí llevó a cabo 
durante diez días en el campo de 
refugiados de Yenín. Sus colegas y el 
público elogiaban su aplomo y el 
sereno profesionalismo con que 
transmitía la noticia, aun en las 
circunstancias más extremas. Shirin 
evocó así aquel momento en una 
entrevista con Al Jazira: «Nunca 
olvidaré la magnitud de la destruc-
ción, y la sensación de que la muerte 
estaba muy cerca. No pisábamos 
nuestras casas, tomábamos nuestras 
cámaras e íbamos de un sitio a otro, 
a través de los checkpoints y los 
caminos sinuosos. A veces nos 
quedábamos a dormir en hospitales, 
o con gente que no conocíamos; a 
pesar de todos los peligros, seguía-
mos con nuestro trabajo periodísti-
co. Así ocurrió en 2002, cuando 
informamos bajo el fuego masivo de 
las fuerzas militares de ocupación: 
fueron los ataques más graves desde 
1967. En los momentos difíciles, 
superé el miedo.»

En las entrevistas difundidas estos 
días para recordarla, ante la pregun-
ta sobre si no tenía miedo, Shirin 
respondía que por supuesto temía 
caer bajo una bala o una granada de 
gas lacrimógeno de las fuerzas 
israelíes, pero sentía que su deber 
era dar a conocer el sufrimiento de 
su pueblo: «Elegí el periodismo para 
estar cerca de la gente; sabía que no 
sería fácil cambiar la situación, pero 
al menos conseguí llevar las voces 
palestinas al mundo.» Siendo una 
periodista veterana y reconocida, 
podría haber elegido un puesto más 
cómodo y seguro en las oficinas de Al 
Yazira en Ramala; pero prefería 
estar directamente en el terreno: 
«Siento que ese es mi lugar: tengo 
que estar fuera de la oficina, junto a 
la gente, en donde están ocurriendo 
los hechos», afirmaba. Pero además 
de profesional y valiente, Shirin era 
una compañera sencilla y generosa, 
siempre dispuesta a compartir su  
experiencia. Eso también se refleja 
en las imágenes que vimos de sus 
colegas –desde las más jóvenes 
hasta los más veteranos, desde su 
camarógrafo hasta su jefe en 
Jerusalén− abrazándose deshechos 
en lágrimas.

Un lugar donde sin duda Shirin 

será llorada y echada de menos es la 
zona de Masafer Yatta (en las 
C o l i n a s  a l  S u r  H e b r ó n , 
Cisjordania), donde la población de 
ocho comunidades pastoriles está a 
punto de ser expulsada de sus tierras 
por segunda vez (la primera fue en 
1999). Tras 20 años de una estéril 
batalla legal, la Suprema Corte de 
Israel dictaminó que sus más de 
1300 habitantes deben ser desaloja-
dos porque sus tierras han sido 
designadas "zona de entrenamiento 
militar" (una vieja estratagema del 
Estado israelí para arrebatar tierras 
palestinas y poco después construir 
en ellas colonias para uso exclusivo 
de la población judía). El Presidente 
de la Corte es él mismo un colono 
ilegal que vive como ocupante en 
Cisjordania (al igual que el 10% de 
la población israelí), y el fallo 
demuestra una vez más que los 
colonizados no pueden obtener 
justicia en los tribunales del coloni-
zador.

Esas comunidades que viven en 
carpas o en cuevas ancestrales, que 
no tienen agua corriente ni electrici-
dad, que sufren constantes demoli-
ciones de sus modestas viviendas y 
ataques de los colonos ocupantes 
–que viven a pocos kilómetros en 
barrios privados de primer mundo, 
construidos en tierras palestinas 
robadas−, junto con sus tierras 
perderán sus medios de vida, que son 
las ovejas y cabras que crían. 
Seguramente Shirin hubiera estado 
presente en Masafer Yatta, denun-
ciando las demoliciones que ya 
empezaron. Awdah Hathalin, uno de 
los activistas de la zona, resumió así 
el dolor colectivo: «Una sola bala 
hirió a todo un pueblo.»

El domingo 15 de mayo se cum-
plieron 74 años del comienzo de la 
limpieza étnica de Palestina –la 
Nakba, o catástrofe−, que significó 
la expulsión de unas 800.000 perso-
nas y la destrucción de 550 poblados 
palestinos. Sobre sus ruinas se 
implantó el Estado de Israel, que 

desde entonces ha continuado su 
proyecto colonial de apropiación de 
toda la tierra de Palestina y expul-
sión de su población árabe nativa. 
«Nunca terminamos el trabajo de 
1948», dijo un líder sionista. Y 
aunque se están esforzando desde 
hace 74 años, el hecho de que no 
hayan podido ganar la guerra 
demográfica contra el pueblo 
palestino, que continúa resistiendo 
en su tierra −desde Yenín hasta 
Masafer Yatta, desde Galilea hasta 
el Naqab−, es la prueba de que han 
fracasado.

Quiero terminar con estas pala-
bras que Shirin escribió el año 
pasado en This week in Palestine, 
cuando después de varios años 
volvió a Yenín para informar sobre la 
fuga de seis presos palestinos 
oriundos de esa ciudad que, un año 
después, se convirtió en el lugar de 
su martirio:

«En Yenín conocimos a personas 
que nunca han perdido la esperanza, 
no han permitido que el miedo se 
infiltre en sus corazones y no se han 
dejado doblegar por las fuerzas de 
ocupación israelíes. Probablemente 
no es una coincidencia que los seis 
prisioneros que lograron escapar 
sean todos de los alrededores de 
Yenín y del campo de refugiados.

Para mí, Yenín no es una historia 
efímera en mi carrera o incluso en mi 
vida personal. Es la ciudad que 
puede levantarme la moral y ayudar-
me a volar. Encarna el espíritu 
palestino que a veces tiembla y cae 
pero, más allá de todas las expectati-
vas, se levanta para perseguir sus 
vuelos y sus sueños.

Y esta ha sido mi experiencia como 
periodista: en el momento en que 
estoy física y mentalmente agotada, 
me encuentro con una nueva y 
sorprendente leyenda. Puede surgir 
de una pequeña abertura, o de un 
túnel excavado bajo la tierra.»

Con sus cuerpos los jóvenes palestinos evitaron que los soldados sionistas 
impidieran el traslado del féretro.



Después de las elecciones: la Resistencia
sigue contando con gran apoyo popular

Por Wafika Ibrahim

Las elecciones en realidad han 
revelado varias verdades y han 
mostrado que la gente no es tonta ni 
actúa como manada. El problema 
está en el sistema constitucional, 
heredado del mandato francés y por 
el colonialismo. Una Constitución 
basada en la división confesional 
para mantener la fractura del pueblo 
sobre la base del «divide y vence-
rás». Con esto cuentan las fuerzas 
foráneas para poder reclamar los 
planes que hacen a este país un  
terreno fértil para cualquier tipo de 
crisis.

En cambio, muchos de los inte-
grantes del pueblo libanés han dado 
un mensaje implícito en estas 
elecciones, dirigido a las fuerzas 
vivas del espectro político libanés, 
como la Resistencia por ejemplo El 
pueblo mostró y demostró de alguna 
manera que hay brechas que hay que 
cerrar y corregir.

Con respecto a las fuerzas tradicio-
nales aliadas de la Resistencia, hay 
que trabajar para ponerlas en el 
camino correcto. A la Resistencia 
también le va a tocar jugar un papel 
mayor, y eso es lo que la gente está 
pidiendo. Indudablemente, hasta  
ahora, la Resistencia  ha preferido 
dedicarse a la razón de ser de la 
misma: mantener ese equilibrio de 
disuación con el ocupante israelí en 
nuestra frontera. Sin embargo, el 
pueblo necesita que la Resistencia 
ponga también su mano en la situa-
ción interna del país para tratar  de 
encontrar soluciones a esta crisis

 Algunos vieron un inicio de 
esperanza en estas elecciones, hacia 
un verdadero cambio que el pueblo 
necesita. Este pueblo está ansioso de 
reformas, y apuesta a que se comien-
ce por un lugar. Nadie tiene la 
mayoría, numéricamente hablando. 
Con respecto a los independientes, 
por ejemplo, la gente de la derecha 
siempre dicen que son parte de ellos, 

pero hay muchos entre los indepen-
dientes que si bien tienen sus críticas 
con el gobierno, no llegan a traicio-
nar ni a estar en contra de la 
Resistencia, como nuestros enemi-
gos están buscando. Por eso han 
tratado de mostrar una realidad 
diferente de manera mediática, para 
pintar hacia el interior y  el exterior 
que esa situación es distinta.

Lo cierto es que el dúo de la 
resistencia que son Hezbolah y el 
movimiento Amal, ganaron en todos 
los escaños que le pertenecían en el 
Parlamento sin ninguna excepción. 
Y el principal aliado, la Corriente 
Patriótica Libre logró un buen 
resultado por encima de su principal 
opositor político, que son las Fuerzas 
Libanesas, luego de que el líder de 
esa fuerzas Samir Geagea  anunciara 
al mundo entero en la noche de las 
elecciones, que él era el ganador y 
que su partido se había convertido en 
el número uno en los escaños parla-
mentarios correspondientes a las 
fuerzas cristianas.

Después que finalizó el conteo, en 
términos de votos de los cristianos, la 
Corriente Patriótica Libre ganó el 
bloque más grande, con 18 diputados 
que  son  mi l i t an tes  de  d icha 
Corriente, que a su vez es el partido 
del presidente de la República, más 3 
diputados adicionales, aliados 
dentro del mismo bloque a través del 
partido armenio Tasnak. Como ha 
sido siempre desde 2005 hasta el día 
de hoy, el bloque del presidente de la 
República, que es aliado de la 
Resistencia, será, sin ninguna duda, 
el bloque cristiano más importante 
ya que en el Parlamento tendrá un 
total de 21 diputados. 

Las Fuerzas Libanesas de ultra 
derecha ganaron 14 diputados, 
además de 5 diputados de sus alia-
dos, lo que eleva ese bloque a 19 
escaños.

Estos son los resultado reales, pero 
si la embajada Saudita quiere cam-
biar las fichas, después y puede 
sumar o quitar uno más al bloque, ya 

se sabe que esa fuerza depende de las 
embajadas que dirigen  sus máquinas 
electorales.

Por su parte,  el líder de la 
Resistencia, Hassan Nasralah evaluó 
que los resultados obtenidos por la 
Resistencia y sus aliados dejan  un 
mensaje claro de apoyo a la 
Resistencia y sus armas, a cambio de 
las campañas que inducen a enfrentar 
a la Resistencia.

A pesar de todas las amenazas e 
intimidación contra el pueblo para 
atemorizarlo y obligarlo a retractarse 
de la Resistencia, no les dio ningún 
resultado . La asistencia masiva a los 
actos y los grandes aciertos con las 
masas fueron las respuesta que 
movieron al pueblo, y luego la 
concurrencia en las circunscripcio-
nes de la región donde está afincada 
la Resistencia y hay un medio social 
que cobija esa resistencia, generaron 
mucho apoyo popular.

En conclusión, este país está 
dividido en dos; un grupo que tiene 
apoyo de la embajada norteamerica-
na y la embajada Saudí, y sobre el 
terreno no tiene gran peso concreto 
que se pueda tocar y palpar. Sin 
embargo,  la otra parte, la de la 
Resistencia tienen máxima influen-
cia en el medio social que lo apoya y 
además tiene las armas que defien-
den al país y que el Líbano necesita, 
ya que se ha explorado que el país 
tiene gas y petróleo y que van a 
empezar a extraer estos recursos 
naturales pero después de delimitar 
la frontera marítima con el estado 
sionista que ocupa Palestina. Israel 
está decidido a extraer estos recursos 
en el Mediterráneo, en la zona 
limítrofe con nuestras aguas jurisdic-
cionales, pero no lo puede hacer 
hasta que el Líbano esté de acuerdo. 
Esto para poder enfrentarnos a Israel 
en esta batalla,  porque sino Israel 
terminará saqueando todos los 
recursos que nos pertenecen
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