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Fidel 
y la Revolución Cubana
El hombre que dignificó aún más el legado de Martí

Fidel Castro Ruz, “Fidel” para su pue-
blo, que ha apoyado la Revolución 
mayoritariamente durante más de 
medio siglo, Castro para la oposi-

ción y la prensa trasnacionales, ya tiene 88 
años. La Revolución cumple orgullosos 56. 

La historia de Cuba, desde el inicio de su 
gesta independentista en 1868, situó en ex-
tremos irreconciliables a sus revoluciona-
rios (partidarios de la independencia y de 
la justicia social), y a sus reformistas (afe-
rrados a un poder extranjero que garanti-
zaba sus intereses, desde el proyecto auto-
nómico con la metrópoli española, o desde 
el anexionista, que aspiraba a integrarse a 
los Estados Unidos); dos actitudes, la re-
volucionaria fundacional, que propició el 
nacimiento de la Patria, y la reformista con-
servadora, asidero de una elite vacilante, ex-
cluyente. Los autonomistas decimonónicos 
cubanos oponían al independentismo una 
supuesta cordura, un realismo apegado a lo 
posible, un concepto mediocre de lo útil. Y 
resultó que el esfuerzo reformista fue inútil 
e imposible, que lo único posible, cuerdo y 
útil, fue el salto sobre “lo imposible”.

¿Qué significaba ser revolucionario en 
Cuba? Ir a la raíz de los problemas sociales 
con la convicción de que lo ético es lo útil; 
creer en las capacidades del pueblo; rescatar 

la posibilidad oculta, no visible, y hacer po-
sible lo que parecía irrealizable. 
El primer acto útil de quienes se alzaron 
en armas por la independencia en 1868 fue 
inevitablemente de justicia: la liberación de 
los esclavos. La identidad entre lo ético y lo 
útil engendró la Patria. 

Cuando le correspondió organizar a José 
Martí la nueva guerra de 1895 y prever la 
República, no habló de nación –un con-
cepto viciado por los usos metropolitanos, 
y por reivindicaciones raciales–, sino de 
Patria, que era, decía, Humanidad. Y no 
llamó Independentista a su Partido, sino 
Revolucionario. La intervención de los Es-
tados Unidos en la guerra hispano-cubana 
en 1898 frustró el proyecto martiano.

No puede entenderse el siglo XIX en Cuba 
sin el estudio de José Martí. No podrá en-
tenderse el XX, sin la comprensión del sig-
nificado de Fidel Castro. No trato de reducir 
la historia de un pueblo a dos hombres: tra-
to de decir que lo que fueron o son lo deben 
a la peculiar historia de ese pueblo y que de 
alguna manera sus vidas, sus obras, dialo-
gan en el tiempo y establecen en cada caso 
un antes y un después. 

La respuesta que dio Fidel a sus captores 
en 1953, en el juicio por el asalto al Cuartel 
Moncada, era coherente y certera: el “autor 
intelectual” de aquel acto rebelde era José 
Martí, quien había caído en combate en 
1895. El destacado intelectual cubano Cin-
tio Vitier rememoraba –en una entrevista 

que me concediera en 1998–, la entrada del 
Ejército Rebelde a La Habana, de esta ma-
nera Enero de 1959 fue el éxtasis de la his-
toria, sin ánimo religioso, éxtasis en el sen-
tido de suspensión del tiempo: pareció que 
se producía una visión, ya no una metáfora 
o una imagen, sino una visión de algo que 
se realiza y que parecía imposible. Pero lo 
cierto es que el imposible aquel de pronto 
se hace posible, cuando entra en La Habana 
un ejército de campesinos. Si eso no es poe-
sía, yo no sé lo que es. Ahí sí que la poesía y 
la historia se fundieron absolutamente. Un 
momento que ni Martí ni nadie pudo ver, 
ni Céspedes, ni Agramonte, ni Maceo, ni 
Gómez, ni Mella, ni Rubén, ni nadie. Nos lo 

regalaron a nosotros, ¡lo vimos! Fuimos tes-
tigos de esa visión en que la historia se puso 
del lado del bien de forma absoluta. Eso no 
puede olvidarse.

La Revolución de 1959 no fue una solu-
ción a la crisis de legalidad que produjo el 
golpe de estado de Batista, ella siempre se 
entendió a sí misma, y fue asumida por el 
pueblo como solución radical a la crisis de 
legitimidad de la República surgida de la in-
tervención estadounidense. 

Cuando Vitier en sus palabras cita a gran-
des hombres de la historia de Cuba, y dice 
“nosotros vimos lo que no pudieron ver 
ellos”, establece ese nexo ineludible con toda 
la historia anterior. ►

► Por Enrique
Ubieta Gómez

REVOLUCIÓN es sentido del momento 
histórico; es cambiar todo lo que debe ser 
cambiado; es igualdad y libertad plenas; es 
ser tratado y tratar a los demás como seres 
humanos; es emanciparnos por nosotros 
mismos y con nuestros propios esfuerzos; es 
desafiar poderosas fuerzas dominantes den-
tro y fuera del ámbito social y nacional; es 
defender valores en los que se cree al precio 
de cualquier sacrificio; es modestia, desin-
terés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es 
luchar con audacia, inteligencia y realismo; 

es no mentir jamás ni violar principios éti-
cos; es convicción profunda de que no existe 
fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuer-
za de la verdad y las ideas. Revolución es in-
dependencia, es luchar por nuestros sueños 
de justicia para Cuba y para el mundo, que 
es la base de nuestro patriotismo, nuestro 
socialismo y nuestro internacionalismo. ►

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 

1 de mayo del 2000

Revolución según Fidel

| CUBA
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De Martí a Fidel, del Moncada a 
Cuito Canavale, de Sierra Maestra 
a Playa Girón y aquel obligado so-
cialismo de guerra para conjurar 

la invasión, los tiempos heroicos de Cuba 
pasaron, y hoy emprende los nuevos cami-
nos que le garanticen patria con indepen-
dencia, justicia y más revolución. 

Desde 1959, oigo que en Cuba hay difi-
cultades. Que no hay… ¡uf! Nunca faltó 
en Cuba de lo necesario y siempre hubo 
más de lo que sobraba. ¿Que si la bloguera 
Yoanni Sánchez y sus hijos pasan hambre? 
Mayor razón aún para protestar, pues resul-
ta injusto que a la señora no le alcancen los 
10 mil dólares mensuales que recibe de la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y 
El País de Madrid.

Con lo que, científicamente, quedó proba-
do que la vida en Cuba está carísima. Pero 
a ver… ¿cómo se miden las cosas? ¿Por las 
opciones prácticas que a veces no encajan 
con la teoría del socialismo, o por logros y 

conquistas que tampoco encajan con la teo-
ría y práctica de sus enemigos?

Cosas en las que nadie duda ya. Bueno… 
nadie, con excepción de los chulos, mariachis 
y otras franquicias de la CIA que en México y 
España le hacen coro al marqués Mario Var-
gas Llosa y al beato Carlos Alberto Montaner, 
paladín del capitalismo eugenésico.

Hace unos años, siendo senador, el secre-
tario de Estado John Kerry manifestó sus 
temores de que los fondos girados por el 
Departamento de Estado a la Usaid para 
impulsar la democracia y la libertad en 
Cuba tenían otros destinos. La olla se des-
tapó, y de ella emanaron los fétidos vapores 
de lo que siempre fue negocio, industria, y 
sostén de aventureros, vividores y mafiosos.

Tomemos el patético caso de Alan Gross, 
mercen… perdón, contratista de la Usaid, y 
la insólita seguidilla de editoriales del New 
York Times ( NYT) planteando la necesi-
dad de normalizar las relaciones con Cuba 
y reconociendo que Gross, fingiendo ser 
turista, viajó en 2009 cinco veces a La Ha-
bana, transportando furtivamente equipos 
de comunicación.

Detenido y condenado a 15 años de prisión, 

Gross envió al presidente Obama una carta 
pidiendo por su liberación, en la que dice: 
“Con el mayor respeto, señor presidente… 
temo que mi gobierno, el mismo gobierno al 
que yo servía… me ha abandonado”.

En realidad, Gross era un eslabón más de 
las docenas de organizaciones que en los 
pasados 15 años recibieron fondos de la 
Usaid para estimular la democracia en 
Cuba. Programas, viajeros, tuiteros inte-
resados en fomentar falsos flujos de infor-
mación, para los que se distribuían equipos 
con instrucciones precisas (memorias flash, 

devedés, smart phones, etcétera).
El investigador Trace Eaton, ex corres-

ponsal de The Dallas Morning News en 
México Distrito Federal, y creador del blog 
Cuba Money Proyect, con sede en Miami, 
elaboró una lista parcial de aquellas orga-
nizaciones: Creative Associates (7 millones 
de dólares, md), ECHO Cuba (1 md), Fun-
dación para los Derechos Humanos (3.4 
md), Grupo de Apoyo a la Democracia (1.5 
md), International Relief and Development 
(3.5 md), International Republic Institu-
te (3.5 md), National Democratic Institu-
te (2.3 md), Pan American Development 
Foundation (3.9 md), Loyola University (3 
md), Freedom House, etcétera.

Con sus matices, todas buscan lo mismo: 
manipular, tergiversar, subvertir, cooptar, 
interferir en el proceso político cubano. 
Me detengo, entonces, en la que llamó mi 
atención, y de la que hasta hoy tenía buenas 
referencias: la prestigiada congregación de 
maestros laicos (los hermanos lasallanos), 
fundada a finales del siglo XVII por Juan 
Bautista La Salle (1651-1719), y que hoy 
cuenta con 5 mil maestros y cerca de un 
millón de alumnos en 85 países.

Al parecer, el proyecto Educación Lasa-
llista para la participación en Cuba (2013) 
fue elaborado en la isla y su objetivo se di-
rige a 14 comunidades cristianas en barrios 
marginados de Santiago de Cuba, apuntan-
do al crecimiento pacífico de la sociedad 
civil en la isla, poniendo las bases para una 
transición pacífica hacia la democracia.

Sigue: “El modelo educativo cubano en la 
práctica es ‘conductista’ (sic) y no ayuda a 
forjar personalidades bien definidas, con 
pensamiento propio, altos niveles de au-
toestima y grandes deseos de transforma-
ciones sociales que permitan a la población 
construir proyectos de vida satisfactorios”. 
Perdón… ¿conoce usted algún cubano sin 
alto nivel de autoestima?

Los contenidos de los cursos dirigidos a 
niños, jóvenes y adultos ofenden el pres-
tigio académico de las escuelas lasallanas. 
Pura basura seudoterapéutica, tomada de 
libros adquiridos en mesas de saldos: yo 
soy yo, de qué soy capaz, la cultura es la 
paz, cómo hacer amigos, derecho a expre-
sar sentimientos, el amor humano, llama-
dos a la felicidad, etcétera.

El programa de los hermanos lasallanos 
parece responder a objetivos que contra-
dicen los místicos y asépticos recursos 
pedagógicos del Señor: cambio pacífico 
a mediano y corto plazo del modelo so-
cio-político-económico que impera en la 
isla (sic), y alternativa educativa distinta a 
las propuestas del Estado, que tienen una 
gran carga de adoctrinamiento... En fin… 
¡de pinga! ►

La contrarrevolución
hecha jirones
Ya van 56 años de la epopeya cubana antiimperialista

► Por José Steinsleger

CUBA |

Raúl Castro y Camilo Cienfuegos a pocos días de haber obtenido la victoria.
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“Cuba no se está proponiendo 
un socialismo de mercado”

José Luis Rodríguez, ministro de 
Economía de Cuba entre 1995 y 
2009, es de los pocos expertos de la 
Isla que mantiene públicamente un 

análisis sistemático y riguroso, desde posi-
ciones socialistas, sobre las transformaciones 
que agitan la Isla. En un país que se levanta 
casi todos los días con un nuevo decreto en 
la Gaceta Oficial que avanza hacia cambios 
estructurales del modelo económico, apenas 
se escuchan a los funcionarios explicando las 
medidas en lengua de la calle, mientras en el 
espacio digital -con una altísima capilaridad 
en la Isla a pesar de la débil infraestructura de 
Internet- florece todo tipo de análisis especu-
lativo, frecuentemente con la brasa arrimada 
a propuestas neoliberales.
En cualquier caso, la economía es el tema 
de los temas en el país. Cuba se enfrenta a 
un dilema de hierro: o actualiza, revisa y re-
construye su estructura económica o la Re-
volución corre el riesgo de sucumbir ante la 
presión combinada de sus propios errores y 
las agresiones del bloqueo de EEUU, en un 
momento delicadísimo de reacomodo del 
consenso de Washington hacia la Isla.

–¿Por qué actualización y no reforma 
económica?

–Puede deberse a dos razones. Por un lado se 

ha querido enfatizar que todos los cambios 
que se están proponiendo suponen la actua-
lización de un modelo socialista, que se ha 
calificado también como socialismo posible. 
Por otra parte, se ha querido tomar distancia 
de las reformas -que a nombre de supuesta-
mente perfeccionar el socialismo- llevaron a 
su desaparición en Europa.

–¿Cuál es exactamente el modelo Económi-
co elegido? ¿Hacia dónde va Cuba?

–El modelo del socialismo cubano elegido 
supone el perfeccionamiento de la sociedad 
que se ha construido hasta aquí y tiene va-
rios rasgos fundamentales que reiteran su 
matriz socialista.

En primer lugar se mantiene la propiedad 
social sobre los medios de producción fun-
damentales -es decir- los que resultan de-
terminantes para el desarrollo del país. Se 
establecen límites al desenvolvimiento de 
la propiedad no estatal al reducir su capaci-
dad de acumulación y se asegura la presta-
ción de servicios sociales básicos universal 
y gratuitamente.

Al mismo tiempo, se abren espacios a la pe-
queña propiedad privada -como autoempleo 
o trabajo por cuenta propia-, la propiedad 
cooperativa agropecuaria y no agropecuaria 
y las empresas mixtas con capital extranjero. 

Se parte así del concepto que otras formas 
de propiedad no estatal pueden contribuir al 
desarrollo del país, sin ser predominantes y 
si se les encauza adecuadamente, es decir, sin 

que se conviertan en preponderantes.
Este es un cambio significativo, pero a él se 

ha llegado partiendo de que -por un lado- 
una propiedad estatal únicamente no asegura 
el éxito del socialismo en la fase de construc-
ción socialista en que nos encontramos; por 
otro lado, durante años se trató de seguir ese 
camino y el balance no ha sido favorable.

Por último hace ya tiempo que la teoría mar-
xista llegó a la conclusión de que la existencia 
de relaciones de mercado en el socialismo 
obedece a un determinado grado de desarro-
llo en el cual no puede socializarse directa-
mente el trabajo individual de los producto-
res, y se requiere de las categorías mercantiles 
para hacerlo. Por lo que se impone la nece-
sidad de reconocer esa realidad si queremos 
avanzar a un desarrollo más racional. Eso no 
significa que la presencia de las relaciones de 
mercado -en el grado en que las mismas se 
reconocen- no tengan que ser monitoreadas 
y sometidas a control social para compensar 
sus efectos socialmente negativos. Lo dicho 
anteriormente da una idea de que en nuestras 
condiciones esto es lo que puede asegurarnos 
un desarrollo socialista posible de acuerdo a 
las circunstancias de subdesarrollo en que se 
desempeña nuestra economía, aunque -des-
de luego- no es nada sencillo.

¿Socialismo de mercado?

–Desde la llamada cubanología se interpre-
ta que lo que se está produciendo en Cuba 
es la “transición a una economía socialista 

de mercado”, que necesariamente debe ir 
acompañada de cambios estructurales en el 
sistema político del país. ¿Usted que cree?

–En relación a lo primero, cualquiera que es-
tudie la evolución histórica de las experien-
cias del llamado socialismo real claramente 
entenderá que nosotros no nos estamos pro-
poniendo un socialismo de mercado.

Esta fue una apelación para calificar las re-
formas económicas emprendidas en los años 
60 del pasado siglo, que propiciaron una am-
plia introducción de mecanismos de mer-
cado en países como Yugoslavia, Hungría y 
también en la URSS con la Perestroika. Esas 
reformas suponían que el mercado en su ac-
tuación no era para nada contradictorio con 
el socialismo, por lo que se amplió cada vez 
más la presencia de esos mecanismos para 
hacer más “eficiente” la gestión económica, 
sin tomar en cuenta la connotación social 
de los mismos y sin monitorear y compensar 
sus efectos perversos. La historia demostró 
que del socialismo de mercado quedó solo el 
mercado sin socialismo.

Las criticas de la cubanología siguen la lógi-
ca de que si se introduce el mercado, debe lle-
garse hasta las últimas consecuencias -es de-
cir al capitalismo- para lograr una eficiencia 
superior. De ahí que presupongan eufemísti-
camente cambios políticos para atemperarse 
a esa tendencia, lo que no es otra cosa que 
provocar el transito al capitalismo. Por mas 
vueltas que le quieran dar, eso es lo que está 
en el fondo de sus “recomendaciones”.

Entrevista al ministro de Economía José Luis Rodríguez

► Por Rosa Miriam Elizalde

| CUBA
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–Abundan los que exigen celeridad a los 
cambios e incluso quienes se pronuncian 
por un “shock”. ¿Es posible imponer mayor 
ritmo a las transformaciones?

–No puede perderse de vista que -luego de 
muchos años de Período Especial- las ex-
pectativas de la población son muchas y en 
muchos casos muy intensas. Sin embargo, 
la magnitud de los cambios que se requie-
ren en el funcionamiento de la economía 
para satisfacer las necesidades de la pobla-
ción son de una gran magnitud y compleji-
dad. Se trata incluso de implementar medi-
das sobre las cuales no existen experiencias 
en nuestro medio, por lo que se requiere un 
periodo de prueba para validarlas e incluso 
valorar no solo su impacto económico, sino 
también sociopolítico, habida cuenta de la 
gran importancia de los factores subjetivos 
en este proceso.

Una decisión precipitada en este sentido 
puede comprometer el proceso de actualiza-
ción. Esto no significa que no se avance en 
todo lo que sea posible y que no comprome-
ta los objetivos estratégicos a alcanzar. Por 
ejemplo, se han adoptado decisiones que 
flexibilizan la venta de viviendas particula-
res, el acceso a instalaciones turísticas inter-
nacionales y se admite la recontratación de 
jubilados que pueden -además- cobrar un 
salario sin perder su pensión.

En síntesis, la afirmación del Presidente 
Raúl Castro de avanzar sin prisas pero sin 
pausas, pienso que tiene total validez.

–¿Que beneficios se perciben de las trans-
formaciones iniciadas en el 2011?

–El ordenamiento del modelo económi-
co cubano ha tenido que necesariamente 
comenzar por las grandes decisiones que 
modifican la estructura de gestión en la 
macroeconomía, por lo que -lógicamente- 
es en esa esfera donde podemos apreciar 
algunos resultados de importancia.
Si nos remitimos a los problemas más sig-
nificativos que recogen los Lineamientos 
de la Política Económica y Social observa-
remos que estos son el desbalance financie-
ro externo y la baja productividad presen-
tes en el país.

En el primer aspecto se observa cómo de un 
saldo comercial negativo en relación al PIB 
que era -5% en el 2008, se ha pasado a un sal-
do positivo de +1,6% en el 2013 gracias a la 
expansión de las exportaciones y a la sustitu-
ción de las importaciones y el ahorro.
En otras palabras, el saldo positivo del comer-
cio exterior, aporta recursos que permiten 
iniciar un proceso gradual de renegociación 
y pago de la deuda externa. En este último 
aspecto se aprecia cómo se obtuvo reciente-
mente la condonación del 90% de la deuda 
de la antigua URSS con Rusia -deuda inscrip-
ta en el Club de París- y también se logró la 
condonación del 70% de la deuda con Méxi-
co, al tiempo que se ha dedicado un volumen 
sustancial de recursos a liquidar los adeudos 
externos a partir del año 2009.

Todo esto es de importancia estratégica, 
pues permite crear mejores condiciones 
para ampliar la inversión extranjera, elevar 
la tasa de inversión del país y aumentar los 
ritmos de crecimiento hasta alcanzar en po-
cos años cifras del orden del 6 al 8%.

En relación con la productividad del traba-
jo, esta ha crecido un 7,8% en los últimos 5 
años, ritmo que si bien no resulta muy eleva-
do, ha permitido en la última etapa que este 
indicador crezca más rápido que el salario 
medio para evitar presiones inflacionarias.

No obstante, queda mucho por hacer para 
lograr un crecimiento equilibrado y auto-
sostenible, pero esto también requiere tiem-
po y recursos.

–La mayoría de la población no percibe aún 
mejoras en la microeconomía ¿cómo man-
tener el consenso en tales circunstancias?

–Todo proceso de ajuste económico -aun 
cuando se haga con criterios esenciales 
para preservar lo alcanzado por nuestra 
sociedad- enfrenta desafíos inevitables a 
corto plazo.

Probablemente uno de los mayores de-
safíos radica en cómo realizar los cambios 
estructurales indispensables para que el 
país se desarrolle y, al mismo tiempo, lo-
grar mejoras en el nivel de satisfacción de 
las necesidades de la población, que -como 
ya se apuntó- acumulan carencias propias 
del Período Especial.

Algunas decisiones adoptadas apuntan 
en esa dirección. Por ejemplo, el proceso 
de reestructuración de las empresas estata-
les permite que las mismas ajusten el pago 
de salarios a los resultados productivos, lo 
cual -donde se han aplicado las medidas 
propuestas- ha posibilitado incrementar 
sustancialmente los salarios sin provocar 
presiones inflacionarias, lo que potencial-
mente abre nuevas alternativas al 49% de 

los ocupados en el sector estatal que labo-
ran en empresas.
La situación es más compleja en el sector 
presupuestado, pero también -sin afectar el 
equilibrio fiscal indispensable- se han ele-
vado los salarios en el sector de la salud y a 
los deportistas. De igual modo, en el sector 
no estatal de la economía -donde labora al-
rededor del 26% de los ocupados- se obtie-
nen ingresos más elevados.

No obstante, a pesar de estos avances y las 
potencialidades que se perciben, el deterioro 
del salario real y las restricciones para expan-
dir servicios como el transporte y la cons-
trucción de viviendas, constituyen factores 
a tomar en cuenta en la lucha por el indis-
pensable equilibrio que debe irse alcanzando 
entre la satisfacción de las expectativas y la 
creación de condiciones para lograrla.

Junto a ese avance, necesariamente gradual, 
debe lograrse un mayor nivel de informa-
ción y participación de los trabajadores en 
todo este proceso, lo que constituye -en mi 
opinión- un elemento esencial para mante-
ner el consenso indispensable.

–¿Cuánto pesa la unificación monetaria 
para el éxito global de la transformación 
de la economía en Cuba?

–La dualidad monetaria que llevó a la circu-
lación paralela del peso cubano (CUP) y el 
peso convertible (CUP), que se implementó 
en 1993, permitió evitar una devaluación 
de la tasa de cambio oficial que -de haberse 
efectuado- hubiera llevado a una situación 
muy difícil de controlar. 

Igualmente en el sector empresarial per-
mitió implementar en paralelo un proceso 
de descentralización en la toma de deci-
siones, que hoy podemos evaluar positiva-
mente desde la distancia que nos separa de 
los años 90.

También la dualidad monetaria permitió 
-mediante la creación de las Casas de Cam-
bio (CADECA)- drenar una parte significa-
tiva del exceso de liquidez que se acumuló 
en manos de la población en esos años y 
llegó al 73% del PIB. Al mismo tiempo se 
abría un consumo en divisas -también gra-
vado por un impuesto sobre la venta- para 
al menos la parte de la población que tenía 
acceso a la misma, que llegó aproximada-
mente a estimarse en el 60% de la pobla-
ción a finales de la pasada década.

Todos estos impactos positivos se fueron 
perdiendo en la misma medida en que la 
doble circulación monetaria y la doble 
tasa de cambio asociada a esta fue hacien-
do cada vez más complejo el manejo de la 
contabilidad en dos monedas, lo que hacía 
muy difícil conocer la situación económica 
real en el país.
Por tanto, un proceso de cambios como el 
actual tiene como requisito indispensable 
ordenar nuestra contabilidad y las estadís-
ticas retornando a un sistema monetario 
único con el peso cubano como centro. ►

Entrevista al ministro de Economía José Luis Rodríguez

Celia Sánchez y Vilma Espín, mujeres combatientes en Sierra Maestra y luego liderezas excepcionales.

CUBA |
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La memoria por sí sola no es sino tris-
te nostalgia, cuando la organizamos 
para soportar la lucha es garantía 
de victoria “, es la frase del autor de 

una crónica elegida por el grupo Sin Dueño 
de Creta, Grecia, al conmemorar el asesinato 
del cantor Pavlos Fissas el 18 de septiembre 
de 2013 por una banda neonazi. Viene al caso 
la cita a propósito de la manta que marcha 
por Ayotzinapa con un bello retrato de Lu-
cio Cabañas que al pie dice : “Hay memoria”.
Mientras transcurría el acto del sábado 29 
de noviembre en el Auditorio de la Sección 
IX de la CNTE (Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación) en homenaje 
al héroe -Lucio- egresado de Ayotzinapa y se 
hacía difícil estar en el presidium al lado de 
un compañero normalista que no paró de llo-
rar, pensaba en añadir: ¡ay, memoria!

Los familiares del Comandante rindie-
ron testimonio: Erasmo, sobreviviente del 
secuestro, la tortura y la prisión destructi-
va por la banda policiaca de Miguel Nazar 
Haro, el impune dirigente de la Brigada 
Blanca y de la Federal de Seguridad con li-
cencia para matar guerrilleros.

Guillermina, la parte femenina de la columna 
de Lucio, narró con voz entrecortada la cons-
trucción de bases campesinas de apoyo gracias 
al respeto y admiración al profesor rural de-
fensor de los bosques, las aguas, el cultivo del 
café, las respuestas a los abusos de los caciques.

Pablo, el hermano sacado de su salón de cla-
ses en Sonora por el sólo apellido, compartió 
la historia de los dos hermanos campesinos 
pobres que encontraron en la Normal Rural 
de Ayotzinapa las condiciones para estudiar, 
pese a su edad mayor para el nivel escolar, 

que al fin cubrieron, hasta graduarse y traba-
jar de profesores, con Lucio como educador 
integral y por su acción de maestro-abogado 
de las causas difíciles y desesperadas en quien 
todos y todas confiaban.

De los 650 desaparecidos en los 70 por la 
soldadesca en Guerrero, 126 son Cabañas y, 
aún ahora, el estudiante Cutberto Ortiz es 
de esta descendencia. Los torpes servicios 
de inteligencia de los gobiernos corruptos 
y criminales consideran los apellidos como 
prueba delincuencial suficiente para repri-
mir y asesinar.

Por mi parte, advertí la necesidad de articu-
lar el saber no escrito -danzado, musicado, 
disfrazado, tal como el que llegó de la Alta 
Montaña de Guerrero- con el de los pro-
ductores de conocimiento institucional a 
los que Lucio solía golpear en sus arengas. 
Hizo bien, pero sus críticas procrearon un 
nombre calificativo al llamar “pobrismo” a 
lo sintetizado en el lema de los últimos co-
municados: “Ser pueblo, hacer pueblo, estar 
con el pueblo”.

Hay arengas de las que la Secretaria de la 
Defensa dio a Luis Suárez para su libro del 
enojoso título El guerrillero sin esperanzas, 
donde Lucio habla de Cuba, de China, de la 
URSS, de Vietnam, de Mao, del Che en tér-
minos encomiosos conducidos a la necesi-
dad de no copiar sus proyectos revoluciona-
rios a cambio de asumir su ejemplo y hacer 
lo propio para las condiciones de México y 
a sabiendas de que la revolución de aquí no 
contará con su apoyo. 

Bastante hacen si sostienen un antiimperia-
lismo militante y actualizado. Son los intelec-
tuales institucionales quienes se empeñan en 
reducir a propuestas teóricas crecidas para 
prácticas en situaciones específicas e irrepe-
tibles y con dominios propios, para univer-

salizarlas y reducirlas a dogma. De aquí las 
diferencias con la comisión de la Liga 23 de 
Septiembre que procreó división en el Parti-
do de los Pobres cuando Lucio estaba en tra-
tamiento médico.

Lucio, en especial, tuvo clara la importan-
cia estratégica de los campesinos y los po-
bres de Guerrero, y de los trabajadores en 
lucha de México, lo cual explica que una 
de las condiciones para liberar al candida-
to a gobernador Rubén Figueroa fuera que 
las radiodifusoras y televisoras informaran 
de la huelga de Medalla de Oro en Monte-
rrey. El pobrismo es aún un calificativo im-
procedente para el Partido de los Pobres y 
su Brigada Campesina de Ajusticiamiento. 
El accionar de ambas instancias eligió blan-
cos militares a la par de ajusticiar caciques 
y traidores, pese a lo cual, el fin llegó por la 
traición de José Isabel Robles.

La religión católica no puede hacerse a un 
lado por su influencia ancestral. Una Biblia 
trajo siempre Lucio, y entre sus colaboradores 
hubo sacerdotes. El padre Máximo Gómez, 
de Atoyac, resguardó documentos y hasta 
restos mortuorios; Sergio Méndez Arceo, el 
obispo ejemplar de Cuernavaca, aceptó reci-
bir y hacer llegar los 50 millones de rescate 
por Figueroa, de los cuales sólo llegó la mitad 
sin las armas y los usos de radiodifusoras y 
televisoras sobre lo que ocurría. Años más 
tarde, el PROCUP-PDLP, secuestró al Secre-
tario General del Partido Comunista Mexi-
cano, Arnoldo Martínez Verdugo para que 
entregara el dinero mal habido utilizado por 
Arturo Martínez Nateras, miembro en aquél 
entonces del Comité Central.

Recordé lo que Mario Menéndez, principal 
testimoniante de la lucha armada en Améri-
ca, suele responder sobre la relación entre la 
revolución y el catolicismo: hay acuerdo, de 
principio, porque se trata de amar al próji-

mo hasta sus últimas consecuencias. Cuan-
do en 1980 Fidel recorrió Nicaragua con la 
Revolución Popular Sandinista en marcha, 
afirmó que la relación no es sólo táctica sino 
estratégica. El Comandante Guevara escribe 
a sus hijos: sientan como propio el agravio a 
los demás.

El Comité Político Ideológico, COPI, fue 
organizado por el dirigente de la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socialistas y 
hasta la fecha sigue funcionando. Sólo hay 
que oír y ver actuar a los jóvenes de Ayotzi-
napa para asombrarse de su claridad y ener-
gía. Siguen el ejemplo para ser los maestros 
a los que los pueblos y comunidades acuden 
al encuentro de consejos, consuelo y trámite 
para lograr todo lo que falta.

Esta es la emulación revolucionaria como 
línea practica aunque se le llame de otra ma-
nera. Así se construye lo que José Revueltas 
exige de las organizaciones revolucionarias: 
“democracia cognoscitiva”, esa construcción 
de las asambleas, consejos y comisiones para 
producir el conocimiento colectivo y dispo-
ner lo mejor para su práctica efectiva.

Hay memoria a los 160 años del Plan de 
Ayutla, impulsado por el nativo de Atoyac 
Juan Álvarez para acabar con la dictadura 
del traidor y vendedor del territorio nacio-
nal Antonio López de Santa Anna. Ayutla de 
los Libres ha sido declarada municipio libre 
autónomo y no menos de seis municipios 
más hacen lo mismo gracias al trabajo cons-
tante y de años que dejara el ejemplar maes-
tro Othón Salazar y bajo la influencia de la 
Asociación Cívica Guerrerense de Genaro 
Vázquez, cuyo hijo del mismo nombre, antes 
de corromperse, dio lugar como alcalde de 
San Luis Acatlán a las autodefensas como al-
ternativa a la corrupción de la seguridad de 
los gobiernos procreadores del Estado co-
rrupto al servicio de los ricos más ricos. ►

El maestro de Ayotzinapa 
que se convirtió en guerrillero

40 años sin Lucio Cabañas

► Por Alberto Híjar
Serrano

| MÉXICO
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Obama no suelta la mano a Peña Nieto

Ya antes de la trágica desaparición 
de los 43 estudiantes de la Escue-
la normal rural de Ayotzinapa el 
pasado 26 de septiembre, el pre-

sidente de México Enrique Peña Nieto se 
encontraba al borde del precipicio. Su pro-
grama de reforma neoliberal, la sistemática 
represión de las protestas y su férreo con-
trol de los medios ya lo habían transfor-
mado en el presidente más impopular de la 
historia reciente del país.

La enorme agitación que explotó estos úl-
timos días concierne no solamente la cri-
minalidad y la violencia, sino también el 
poder social y el tema de la política demo-
crática. Y lo que está en juego en la batalla 
que se libra hoy día por el México actual no 
es solamente el futuro de la paz y la prospe-
ridad de los habitantes al sur del Río Bravo, 
sino también la democracia y la justicia  al 
norte de la frontera.

Antes de asumir el cargo  el 1° de diciem-
bre del 2012, Peña Nieto publicó un artícu-
lo en el Washington Post en el que trataba 
de disipar las inquietudes respecto a sus ín-
timos vínculos con la vieja guardia, la más 
corrupta y atrasada del autoritario Partido 
Revolucionario Institucional, que gobernó 
el país de 1929 al 2000. Invitaba a los ob-
servadores a olvidar el pasado del partido y 
en su lugar examinar su “plan para abrir el 
sector energético de México a la inversión 
privada, nacional e internacional”.

En vísperas de su primer encuentro con el 
presidente Barack Obama en Washington, 
Peña Nieto afirmaba que tales reformas 
“contribuirían a garantizar la independen-
cia energética norteamericana”, puesto que 

“México posee la quinta reserva más im-
portante de gas de esquisto a nivel mundial, 
además de importantes reservas de petró-
leo en aguas profundas y un enorme poten-
cial en materia de energías renovables”.

Obama, el ejército estadounidense y el 
Congreso aceptaron apresuradamente el 
pacto con el diablo de Peña Nieto. Apoya-
rían ciegamente su presidencia a cambio 
de acciones rápidas para reformar el sec-
tor energético.

Durante los dos últimos años, ambas par-
tes cumplieron fielmente sus compromisos. 
En diciembre de 2013, Peña Nieto hizo pasar 
a la fuerza la reforma histórica del artículo 
27 de la Constitución, poniendo fin al mo-
nopolio del Estado sobre la industria petro-
lera y abrió las puertas a la especulación y 
a las grandes inversiones privadas por parte 
de los gigantes internacionales del petróleo. 
La mayoría de los mexicanos rechazó ca-
tegóricamente estas reformas, pero fueron 
aplastados por el buldózer del Congreso de 
la Unión y esas reformas fueron adoptadas 
por una mayoría de los Congresos locales en 
solamente 10 días, sin debate y en violación 
flagrante del proceso democrático.

Mediante esta reforma legal se autorizó la 
transferencia de la renta petrolera pública 
al sector privado, cumpliendo los más an-
helados sueños de Washington. 

Como era de esperar, la mayor parte de 
la prensa internacional aplaudió vigorosa-
mente la reforma petrolera. “Mientras que 
la economía de Venezuela se derrumba y se 
estanca el crecimiento de Brasil, México se 
está convirtiendo en el productor latinoa-
mericano de petróleo al que vale la pena 
seguir de cerca – y un modelo en cuanto 
a la forma en la que la democracia puede 
servir un país en vía de desarrollo”, escribía 
el Washington Post en un editorial. El Fi-
nancial Times proclamaba con entusiasmo 

que “el voto histórico de México a favor de 
la apertura de su sector petrolero y gasífero 
a la inversión privada, después de 75 años 
bajo el yugo del estado, representaba una 
jugada política maestra para Peña Nieto”. 

Desde que Peña Nieto tomó el poder, el 
gobierno de los EE.UU. no ha emitido nin-
guna condena sobre la corrupción o las 
violaciones de los derechos humanos en 
México. Esto en un contexto en el cual las 
principales organizaciones internacionales 
tales como Human Rights Watch, Artícu-
lo 19, y decenas de ONG locales han do-
cumentado un aumento escandaloso de la 
represión de las protestas y de la violencia 
contra la prensa bajo la actual administra-
ción. La tímida reacción del gobierno Oba-
ma frente a la masacre de los estudiantes 
acaecida el 26 de septiembre forma parte 
de una estrategia consistente en mirar ha-
cia otro lado.

Pero el gobierno de los EE.UU no se limi-
tó a permanecer como simple observador. 
También reforzó su implicación directa en 
la guerra contra el narcotráfico en México. 
El Congreso asignó miles de millones de dó-
lares al financiamiento del sistema de segu-
ridad del gobierno mexicano durante estos 
últimos años. Las autoridades mexicanas 
y yanquis establecieron Centros de fusión 
de inteligencia en todo el país con el fin de 
compartir informaciones. Y el Wall Street 
Journal acaba de revelar que agentes nor-
teamericanos portan uniformes militares 
mexicanos para participar directamente en 
misiones especiales, como el reciente arresto 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el poderoso 
jefe del cártel de Sinaloa.

Ahora que la legitimidad de la administra-
ción de Peña Nieto se derrumba como un 
castillo de naipes, que fue claramente sim-
bolizada por la quema pública de su enorme 
efigie en la plaza del Zócalo en el centro de 
la Ciudad de México, la pregunta que todo 

el mundo se hace es si el gobierno nortea-
mericano continuará la lucha hasta el final 
para defender a Peña Nieto o si todavía exis-
ten dentro del establishment político de los 
EE.UU. márgenes de maniobra en favor de 
la paz y de la democracia al sur del Río Bra-
vo. Las medidas tomadas recientemente por 
las autoridades mexicanas indican que con-
tinuarán recibiendo el apoyo indefectible de 
Washington.

En noviembre pasado el poderoso secre-
tario de Marina, el general Vidal Francisco 
Soberón Sanz, hizo una demostración sin 
precedente de activismo político declaran-
do públicamente que las fuerzas armadas 
no sólo están comprometidas en la lucha 
contra el crimen organizado y el tráfico de 
droga, sino que también  están listas para 
intervenir en apoyo al proyecto político 
neoliberal de Peña Nieto para “mover a 
México”. Cables de Wikileaks e informes 
independientes revelaron que el gobierno 
de los EE.UU mantiene una particular cer-
canía con la Marina de México, siendo esta 
institución castrense la favorita ante los de-
más cuerpos de seguridad del país.

Si la situación permanece con el rumbo 
actual, México podría pronto seguir el ca-
mino de Perú durante el autogolpe de Al-
berto Fujimori de 1992, ante los ojos de la 
administración Obama. A menos que los 
ciudadanos us-americanos alcen la voz en 
apoyo y solidaridad con sus vecinos mexi-
canos, el país podría convertirse en la presa 
de una nueva guerra sucia apoyada por los 
EE.UU contra estudiantes y militantes, si-
milar a la represión durante los años 70 y 
80, que costó centenares de miles de vidas 
en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua 
y en Honduras. Aún es tiempo de actuar 
antes que la América del Norte de hoy se 
convierta en una copia de la América Cen-
tral de hace 30 o 40 años. ►

El petróleo y otros negocios hacen que EEUU avale las masacres 

► Por John Ackerman

MÉXICO |
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Los agroquímicos son los princi-
pales causantes de enfermedades 
letales para la población. “Envene-
nados” es el libro de Patricio Elei-

segui, que relata cómo es el proceso de los 
transgénicos. Con un ejemplo devastador 
como el de Fabián Tomasi, víctima de los 
agroquímicos en Basavilbaso, provincia de 
Entre Ríos. “Envenenados”  ayuda a infor-
mary a saber cuál es el nombre de las gran-
des empresas involucradas en este negocio 
mortal. Entre ellas aparecen: Bayer,  Mon-
santo, Syngenta, Nidera, BASF, DuPont, 
Dow y Atanor.  

El libro “Envenenados” aparece en esce-
na en Enero del 2014. Las 240 páginas de 
esta profunda investigación llevan a poder 
tomar conciencia del uso exagerado que 
tienen las semillas que están modificadas 
genéticamente. 

Patricio, autor del libro desmenuzó y clarifi-
có varios temas relacionados a los agroquími-
cos, las semillas transgénicas y el proceso que 
estas tienen antes de llegar a la mesa familiar, 
como así también la ausencia de compromiso 
de los médicos a la hora de definir el diag-
nóstico de los pacientes enfermos a causa de 
agrotóxicos.

¿Cómo surgió la idea de dar comienzo a 
esta investigación?

Muchas cosas que nos pasan como perio-
distas son por algo. Que dispara la idea por 
ejemplo en Operación Masacre recordemos 
que Walsh se enteró que había un fusilado 
que vive. En “Envenenados” ,salvando las 
distancias, fue leer los diarios del interior los 
casos de agrotóxicos y las denuncias de que 

habían personas fumigadas. 

¿Qué información apareció en el trans-
curso de la investigación? 

La realidad es que en el libro se expone todo 
el problema sanitario. Yo sabía que Monsanto 
no iba a reconocer que estaba en el armado 
del proyecto Manhattan, que fue el utilizado 
para la bomba atómica, o del DDT (constitu-
ye un producto de elevada toxicidad ambien-
tal y humana y de escasa o nula biodegradabi-
lidad, razón por la cual, en muchos países, su 
uso fue restringido o prohibido). Bayer era la 
empresa que armaba gases para la dictadura 
nazi, todas tiene antecedentes complicados. 
“Si es Bayer es bueno” es un slogan genial, 
pero su historia no es buena. Lo que me gus-
taba de la idea del libro era contar la historia 
de vida las personas afectadas y armar este 
proceso histórico que empieza en 1996 con la 
soja transgénica y después hablar de quienes 
se están beneficiando, sin caer en la cuestión 
de que lo explique Monsanto. Bayer tuvo que 
ver con el desarrollo de la heroína y eso está 
documentado, hay que buscar otras fuentes, 
hasta hoy el libro no ha sido refutado.

¿Cómo llega al caso de Fabian Tomasi?
Fabián es el último caso al que yo llego, La 

tapa del libro fue para poder ser contunden-
tes, de hecho hay gente que cree que la foto 
está armada. Él es la imagen de “Envenena-
dos”. Yo de alguna manera conté su historia, 
el libro ya lo tenía completo, pero sentía que 
faltaba la historia símbolo y por medio de un 
amigo productor accedió Fabián a una entre-
vista. Me contó su historia, que puede ser la 
historia de todos. Él trabaja en una empresa 
que carga los aviones con los agroquímicos 
y empieza a tener muchos problemas. Tiene 
una contaminación directa por agroquími-
cos. Hoy está jubilado y está certificado por 
médicos de la Obra Social Pami que el pro-

blema de él son los agroquímicos.

¿Por qué cree que el de la Soja es un tema 
del cual en los medios tradicionales no se 
habla o se habla muy poco? 

La realidad es que los diarios no lo publi-
can por una decisión política económica, no 
es un tema de poca importancia, en el inte-
rior se discute cada vez más. Monsanto ahora 
dice que va a hablar con la prensa y eso fue 
por la resistencia de la gente. Ellos van a abrir 
la planta para el 2016 en el barrio Malvinas 
Argentinas. Estuve en el último coctel de 
Monsanto y me lo dijeron. De hecho están 
llevando a gente de Malvinas Argentinas a 
la ciudad de Rojas para que vean la planta de 
Rojas, hacen un City tour para que vean que 
las plantas no contaminan tanto, es increíble. 
Monsanto en Argentina tiene vínculo directo 
con muchos medios y acá poner pauta publi-
citaria significa silenciar. Esta el interés po-
lítico, estas prácticas se van a perpetuar si el 
Concejal, el Intendente y el Gobernador son 
accionistas de soja. Es todo muy complicado. 
Si los diarios Clarín y La Nación  hacen Ex-
po-Agro todo se vuelve muy difícil. Nosotros 
tenemos un grado de discusión ya que están 
aun los medios alternativos que lo tratan. Los 
diarios “La Voz del Interior” (Córdoba) y “La 
Capital” (Rosario) tocan el tema, Hablé con 
un periodista de la localidad de Sastre, en 
Rosario y él tiene cáncer y es por las fumiga-
ciones. Se creó tal clima en la redacción que 
es imposible no contar esto, y más si la gente 
se muere. 

¿Cómo puede explicar el proceso de la se-
milla transgénica de la soja? 

El combo Agrícola argentino funciona a 
base de siembra directa y uso de transgénico 
y agroquímicos. La siembra directa erradicé 
el arado. 

La máquina va  y hace un agujero, pone la 

semilla,  cuando uno abría la tierra genera-
ba una interacción del ecosistema y había 
que usar productos químicos, con el agujero 
erradicás eso y ponés la semilla y listo. Es un 
combo barato, el Ministerio de Ciencia me 
dijo que los costos de producción con esta 
metodología bajaron un 30 por ciento los 
costos anteriores. 

La semilla transgénica de Soja, por ejemplo, 
incorpora un gen  de otra especie, es decir 
se ve el ADN de la soja y se ve qué produc-
to se usa para matar. Contra competencia de 
la soja, los otros yuyos, si usas un herbicida 
X (los “totales” se llaman), matan todo. Se 
busca una planta que resista a ese herbicida, 
una vez que se encuentra a esa planta, se lee 
el ADN de la misma, se identifica el gen que 
resiste a ese herbicida, se lo saca y se lo pone 
en la cadena de ADN de la soja. Una vez que 
se incorpora a la soja ya va a poder resistir el 
herbicida, que va a matar todo menos la soja. 
Por ejemplo el Glifosato es como un escudo 
que tiene solo esa planta.

¿A lo largo de la investigación que fue lo 
que le sorprendió?

Hay mucho nivel de organización y de de-
bate en muchas provincias con universidades 
y médicos comprometidos. Se puede dividir 
por jurisdicciones: Córdoba debate mucho 
este tema, pero la sorpresa es la inactividad y 
falta de compromiso en la provincias de Bue-
nos Aires, Santa Fé y Entre Ríos. También es 
importante que los médicos puedan señalar 
que las enfermedades son por agrotóxicos, 
hay que establecer los casos como contami-
nación de agroquímicos, no hay compromiso 
de los médicos en los diagnósticos. Hay gen-
te que sabe y se calla, el libro lo hice porque 
sabía esto y hay que contarlo. A los médicos 
no los entiendo, pero bueno también es cierto 
que los médicos del interior también son pro-
ductores de soja. ►

Cuando los agronegocios envenenan con total impunidad
No sólo Monsanto mata

► Por Federico Paterno

| ARGENTINA
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Un recorrido por la historia y la ac-
tualidad de los derechos de los tra-
bajadores y las trabajadoras, ade-
más de variadas propuesta para la 

defensa de los sectores en los cuales laboran 
los empleados públicos, se pudieron escu-
char este martes en el Auditorio Eva Perón 
de ATE Nacional, al ser presentado el Ob-
servatorio de Vulneración de Derechos.  

Con una nutrida participación de delega-
dos todo el país -incluidos representantes 
de los pueblos originarios wichi, mapuche, 
guaraníes y qom-, como también organi-
zaciones políticas y sociales el lanzamiento 
del Observatorio se enmarcó en la jornada 
“Inclusión y Derechos Humanos”, impulsa-
da por el Departamento de Derechos Hu-
manos de ATE. 

 Las palabras de presentación estuvieron 
a cargo de Héctor Carrica, en representa-
ción de Derechos Humanos ATE, quien 
afirmó que el nuevo espacio instituido es 
“una herramienta organizativa” amplia y 
que tiene el objetivo de “formar en derechos 
humanos a delegados y dirigentes”. El Ob-
servatorio, indicó Carrica, busca analizar, 
organizar y difundir las problemática de los 

trabajadores y las trabajadoras, y a su vez 
derivar los casos presentados al área legal 
del sindicato para resolver con rapidez los 
conflictos planteados.  A su turno el abo-
gado, periodista y dramaturgo Vicente Zito 
Lema recordó que el siglo XX fue la etapa 
“más monstruosa” de la humanidad, ya que 
estuvo marcada por guerras, bombas atómi-
cas y genocidios. 

Zito Lema remarcó que esto se debe a que 
en el mundo existe “un sistema que prioriza 
la muerte sobre la vida”. “El instrumento de 
muerte en su forma económica, cultural y 
científica es el capitalismo”, aseveró.  El re-
conocido periodista se preguntó si es posi-
ble la existencia de los derechos humanos 
bajo el capitalismo, a lo cual respondió que 
esa es “una contradicción insoluble” y que 
bajo el imperio del capital solamente vere-
mos “ráfagas de derechos humanos”.

Precarización y derechos  

Durante su intervención, el docente de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Da-
vid Duarte, hizo una síntesis de las luchas 
sociales y sindicales en Argentina que per-
mitieron, a principios y mediados del siglo 
XX, lograr derechos laborales. Duarte -que 
también es Doctor en Derecho del Trabajo, 
Previsión Sociales y Derechos Humanos en 
la Universidad de Guatemala-, enfatizó que 
“los derechos de los trabajadores son pro-

ductos de las luchas”.  El catedrático recor-
dó que la precarización laboral en Argen-
tina comenzó durante la dictadura militar 
(1976-1983) a través de la locación de ser-
vicio o, como lo denominó, el “alquiler de 
personas”. 

A su vez, sostuvo que el derecho al trabajo 
debe generar estabilidad para alcanzar “una 
vida digna y construir una sociedad media-
namente en paz”. Duarte advirtió además 
que “el empleo precario es no tener un pro-
yecto de vida digna ni futuro”.  

Por su parte, Esteban Rodríguez Alzueta, 
autor del libro “Temor y control. La gestión 
de la nseguridad como forma de gobierno”, 
explicó que en la actualidad se avanzó en el 
cumplimiento de derechos, pero que al mis-
mo tiempo hubo retrocesos. Como ejemplo 
indicó que la criminalización de la pobreza 
en el país sigue latente, ya que las personas 
con menos recursos son “sistemáticamente 
detenidas” por las fuerzas de seguridad por 
el solo hecho de pertenecer a ese sector.

 “Detrás de la brutalidad policial siempre 
se encuentra el prejuicio social”, resumió 
Rodríguez Alzueta. El también docente de 
la Univeridad Nacional de La Plata (UNLP) 
manifestó que en la legislación argentina si-
guen vigentes “las figuras para perseguir a 
dirigentes” gremiales y sociales.  Rodríguez 
Alzueta recordó que 50% de los trabajado-
res y las trabajadoras del país se encuentran 

bajo alguna forma de precarización y que, 
de ese total, 25% son jóvenes. “la informali-
dad es constitutiva del capitalismo”, explicó. 

Por último, señaló que los mercados ilega-
les o informales “no transitan mundos se-
parados” de las economías legales, sino que 
dentro del actual sistema se complementan.

También participó en la jornada fue el ac-
tor y director teatral Norman Briski, quien 
dijo que desde “la cultura no sólo se tiene 
que resistir, sino que apostar por un país 
distinto”, basado en el afecto y la solidari-
dad. Briski se preguntó “¿cómo podemos 
construir un país socialista?” y criticó dura-
mente a la sociedad de consumo que, según 
él, genera muertes.  

Las voces de todos y todas  

Al finalizar las exposiciones de los panelis-
tas, el público también fue de la partida. En-
tre los temas que se debatieron, estuvieron 
presentes la situación de los presos políticos 
en Argentina (planteado por un integrante 
del Movimiento Quebracho), las consecuen-
cias que acarrea la megaminería y la aplica-
ción masiva de agrotóxicos (en la voz de Re-
sumen Latinoamericano), como también la 
extracción de petróleo con el polémico mé-
todo de fracking. A esto se sumó la denun-
cia sobre los casos de femicidio y la violencia 
contra las mujeres en Argentina. 

Especial atención suscitó la reflexión de 
uno de los integrantes de la Agrupación de 
estudiantes secundarios “La Simón Bolívar”, 
quien puntualizó las grandes dificultades 
que tienen actualmente los jóvenes para es-
tudiar, para trabajar (“con contratos basu-
ra”) o para encarar el tema de la vivienda.

Con gran atención se siguió también la 
mesa en la que expusieron los representan-
tes de los pueblos originarios, quienes die-
ron un panorama de la grave situación que 
se vive en las comunidades, tanto en Formo-
sa, como en Misiones, Chaco y el territorio 
mapuche. Lucha por la tierra, enfrentamien-
to con los respectivos gobiernos provinciales 
que envían sus policías y matones para gol-
pear o intentar amedrentar a los indígenas y 
campesinos, la falta de salud, educación y vi-
vienda, son algunos de los temas expuestos.

Antes de cerrar la jornada, el secretario ge-
neral de ATE Nacional, Julio Fuentes, afirmó 
que el lanzamiento del Observatorio de Vul-
neración de Derechos “es de vital importan-
cia” porque implica que desde el sindicato se 
tendrá una mirada más amplia de los dere-
chos humanos. Fuentes remarcó la impor-
tancia de la formación sobre este tema para 
delegados y cuadros dirigentes, por eso con-
vocó a impulsar el Observatorio “a lo ancho y 
largo del sindicato” para que de esa forma “se 
instale para ser mejores militantes”. ►

Nace el Observatorio 
de Vulneración de Derechos

En la sede sindical de los trabajadores estatales

► Por Leandro Albani

ARGENTINA |

Graciela Ríos, Vicente Zito Lema, Héctor Carrica y David Duarte en la mesa de apertura del Foro.
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La organización Los Pibes nació en el 
barrio de la Boca, en la Ciudad de 
Buenos Aires, en el año 1996. Pleno 
neoliberalismo en el mundo. El po-

der financiero comenzaba a apoderarse de 
los recursos en Latinoamérica. 

En ese contexto, entre las principales nece-
sidades de las familias, que formaron el   en-
tonces merendero Los Pibes: falta de trabajo, 
comida, acceso a la salud y a la educación-, 
se sumaban los desalojos compulsivos que 
dejaban por esos años cientos de familias 
humildes en la calle. 

Todo sucedía ante la mirada indiferente de 
un estado que se había transformado en ges-
tor y administrador de los intereses de los 
monopolios y las empresas multinacionales. 

Con la movilización que interrumpía  el 
tránsito de la mercancía logramos visibili-
zarnos, y transformarnos en un actor por la 
disputa por los recursos. Junto a otras orga-
nizaciones hermanas  desde la Organización 
Los Pibes logramos obtener más de 10 in-
muebles para unas 50 familias.

A la lucha en las calles, a la movilización, 
había que sumarle desarrollos productivos. 
Teníamos que generar nuestro propio traba-
jo. Esto nos llevó a pensar ¿por qué no edi-
ficar nuestra propia vivienda? Así en el año 
2003, decidimos formar nuestra Cooperati-
va de Vivienda Los Pibes (CO.VI.L.PI.)

Las diferentes familias   con necesidad de 
vivienda nos reunimos y logramos encon-
trar un terreno que  estaba en venta. En 
febrero de 2003, presentamos el proyecto 
en la Comisión Municipal de la Vivienda 
para la compra de ese terreno. Para el 8 de 
marzo de 2004 constituimos nuestra coo-
perativa cuyo primer presidente electo fue 
Martín “Oso” Cisneros. 

Mientras tanto el poder dominante, aquel 
que no escatima en vidas para lograr su ob-
jetivo no se quedaba quieto. En las barriadas 
más populares la nueva fuerza de ocupación 
mostraba sus garras. El narcotráfico comen-
zaban a aplicar su poder en el territorio: se 
encargaban de lo que antes hacían las fuer-
zas de seguridad. El narco es el  que ofrece 
a diestra y siniestra “trabajos” para aquellos 
que no participan del trabajo formal y que le 
garantizan el dominio territorial.

En ese contexto nuestro compañero Mar-
tín “Oso” Cisneros cae brutalmente asesina-
do por un “dealer” que actuó de sicario de la 
comisaría 24 de la Policía Federal Argentina.

Tras años de luchas, ansiedades, sueños, frus-
traciones e incertidumbre finalmente, con 
Martín como bandera, compramos el terreno 
y lo escrituramos el 3 de Marzo del 2005.

Allí comienza la otra batalla contra la bu-
rocracia del Instituto de la Vivienda: perma-
nente demora en ceder  los recursos para 

empezar la construcción. Finalmente, en 
julio del 2007  logramos que nos acreditaran 
parte de los recursos para iniciar la obra.

Lo que no se defiende se pierde.

Hoy después de 10 años de luchas pode-
mos decir que las 33 familias de CO.VI.L.PI. 
hemos logrado el sueño de la vivienda dig-
na. A partir de la autogestión,  la ayuda 
mutua y la organización, emprendimos los 
trabajos y los cuidados necesarios de una 
obra que se veía amenazada también por la 
usurpación y el robo. Con jornadas diarias 
de ayuda mutua   pintando puertas, ven-
tanas y paredes,  realizando la limpieza de 
obra y otras tareas permitimos que algunas 
familias  accedan a su vivienda y refuercen 
la seguridad del edificio.

La CO.VI.L.PI. es una experiencia concreta 
de construcción de poder popular. Luego de 
mucha lucha y pelea hemos logrado   arran-
carle al gobierno de Mauricio Macri (actual 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y máximo exponente del proyecto 
neoliberal con aspiraciones presidenciales) 
los recursos necesarios para finalizar la obra.  

La finalización de la obra dará solución ha-
bitacional definitiva a 33 familias del barrio. 
En el contexto de nuestro propio barrio for-
mamos parte junto a diversas organizacio-
nes sociales y políticas  la Mesa de Hábitat 
y Vivienda de La Boca. En el contexto del 
nuevo sujeto social conformado por los tra-

bajadores de la economía popular,  nuestra 
organización ha tomado la responsabilidad 
de coordinar la Secretaría de Vivienda y 
Habitat  en la Confederación de Trabajado-
res de la Economía Popular (C.T.E.P.)  para 
alentar, favorecer y comprometerse en la  
pelea por más viviendas para los sectores 
más postergados de la sociedad. 

Nuestra cooperativa también ha decidido 
profundizar la integración y el compromiso 
con nuestro barrio y es así que el 26 de mar-
zo de 2014 hemos inaugurado el Paseo de la 
Economía Popular Martín “Oso” Cisneros,   
para instalar  una mercado popular en el ba-
rrio, que se constituye en una novedosa he-
rramienta, en la CABA,  de lucha contra los 
poderes económicos formadores de precios. 

Los diferentes productores de la economía 
popular traen su mercadería directamente 
para los vecinos del barrio y además disfru-
tamos de artistas populares que comparten 
en forma gratuita su música.

El mal gobierno de Macri, expresión de los 
poderes más concentrados, seguirá desalo-
jando conventillos, casas tomadas y asen-
tamientos. La CO.VI.L.PI. se opone a esta 
nueva ofensiva de los proyectos neolibera-
les,  crece y se fortalece en el compromiso en 
la lucha por la vivienda digna para los secto-
res populares, tanto en la Ciudad de Buenos 
Aires como en el resto del país. ►

Organización Social y Política Los Pibes

CO.VI.L.PI  y una batalla victoriosa por la vivienda propia
De la reivindicación de derechos a la lucha política.

| ARGENTINA

Viviendas de Covilpi con sus vecinos reivindicando el territorio.
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El derrotado candidato Aécio Neves 
señaló que la convocatoria al Mi-
nisterio de Economía de Joaquim 
Levy era como llamar a un cuadro 

de la CIA a dirigir la KGB. Por otro lado, 
un documento que, entre otros, suscriben 
Leonardo Boff, Joao Pedro Stedile y Emir 
Sader señala una regresión en la agenda 
que fue victoriosa en las urnas a favor del 
PT. ¿Cuál es su visión?
 

-Ricardo Antunes : Las dos cosas no son en 
mi opinión ninguna novedad. Dilma ganó las 
elecciones en la segunda vuelta en una dispu-
ta muy intensa. Los trabajadores, la pobla-
ción asalariada y los pobres sabían que si con 
Dilma el gobierno iba a ir mal, con Aécio, con 
los tucanos, el partido de la socialdemocracia 
brasileña, sería peor.

Aécio Neves es el puro neoliberalismo fi-
nanciero abierto y Dilma es un gobierno de 
acuerdo con el capital financiero, comercial, 
industrial y agrario. Dilma decía que Aécio 
iba a hacer lo que ella está haciendo ahora. 

Te doy tres ejemplos. Levy en el Ministerio 
de Hacienda es un hombre importante en el 
segundo banco privado brasileño, el Brades-
co. Dilma intentó nombrar para esta función 
al principal directivo de esa entidad bancaria 
que no aceptó.

La Ministra de Agricultura, la senadora Ka-
tia Abreu, es una terrateniente muy conserva-
dora. El Ministro de Industria es un hombre 
de la Confederación Nacional de la Industria, 
por lo tanto, son tres alternativas que a mí no 
me sorprenden. La sorpresa de estos intelec-
tuales simpatizantes o afiliados al PT para mí 
no existe.

Dilma ganó las elecciones diciendo que iba a 
hacer un gobierno un poquito menos neolibe-
ral, pero terminada la primera vuelta organi-
za un gobierno para los capitales financieros, 
industriales y de los agronegocios. El gobierno 
Dilma será de los grandes capitalistas que se 
pueden quedar tranquilos porque va a subir el 
superávit primario y la tasa de ganancia. Esa 
es la situación real.

Dilma repitió una estrategia que el PT ya 
había utilizado en otras elecciones. Cuando 
las va a perder contra la derecha hace una 
pequeña, muy pequeñita radicalización de su 
discurso moderado.  

-¿Qué programa va a aplicar Levy que ha 
motivado las reacciones que te comentaba? 

-Levy es un hombre de absoluta confianza del 
capital financiero, que retomará la posición de 
Antonio Paolocci durante el gobierno de Lula 

hace siete, ocho, nueve años atrás, o sea, los ca-
pitales financieros exigen que el gobierno haga 
los ajustes, que el superávit primario sea pre-
servado y los intereses de los bancos también.

Si Dilma escogiera un Ministro de Hacienda 
entre los economistas del PT sería una decla-
ración de confrontación con los bancos, y el 
gobierno del PT, desde 2002, jamás quiso con-
frontar con el sistema financiero. La diferencia 
del gobierno Dilma y anteriormente el de Lula, 
de lo que hubiera sido un gobierno de Aécio, 
es que éste sería un gobierno abiertamente, es-
candalosamente neoliberal, privatizador, con 
un superávit primario muy grande para ga-
rantizar el pago de la deuda pública, etc.

Con Dilma será lo mismo pero con una par-
te pequeña de los recursos financieros para 
garantizar la Bolsa Familia y algunas acti-
vidades del Estado que son importantes para 
incentivar el desarrollo económico industrial, 
por ejemplo.

Fundamentalmente hay una disputa de las 
clases dominantes en Brasil por dos proyec-
tos: uno abiertamente neoliberal, privatis-
ta y del capital financiero en sentido puro y 
otro abiertamente pro capital financiero pero 
combinando neoliberalismo con neo-desarro-
llismo, que en verdad nada tiene que ver con 
el desarrollismo del pasado sino que es una 
especie de Frankestein de un neo-desarrollis-
mo de base neoliberal. 

-Algunos datos hablan que en el presu-

puesto del 2014 el sector financiero se ha 
apropiado del 42% en concepto de intere-
ses y amortizaciones de la deuda pública, 
con el 4% en salud, el 3.5% en educación y 
poco más del 1% en Bolsa Familia. Tenien-
do en cuenta estos datos, Atilio Borón, 
en una nota titulada “Dilma capitulación 
y después” dice que este nuevo gabinete 
representa un proyecto refundacional del 
capitalismo brasileño. 

-Tengo un gran respeto por Atilio Borón que 
es mi amigo personal, un hombre muy inte-
ligente y de izquierda, pero yo vivo en Brasil 
y en ningún momento desde 2002 con Lula 
hasta 2010 y desde ese momento con Dilma 
hasta hoy, el capitalismo fue mínimamente 
cuestionado, por el contrario, la Bolsa Familia 
de Lula es citada por el Banco Mundial como 
ejemplo de política asistencialista.

Nosotros sabemos que es preferible caminar 
en la vereda opuesta del Banco Mundial. Lo 
que hizo Lula de diferente y Dilma heredó, 
es una alquimia política muy importante y 
difícil.La parte fuerte, grande, significativa 
del presupuesto, de los recursos del Estado, 
es para los bancos, para el gran capital, para 
incentivar a las grandes empresas transnacio-
nales y nacionales. 

Basta decir que Lula tiene un papel muy 
importante en la transnacionalización de la 
burguesía brasileña que hoy está en las cárceles 
porque la corrupción es completa. Fue la que 
sustentó el gobierno Lula y hasta hoy paga sus 

“En Brasil hoy existe una gran disputa
de las clases dominantes” 
Entrevista a Ricardo Antunes, sociólogo y referente intelectual de la izquierda brasileña.

La designación por parte de Dilma Rousseff de un “Chicago boy” como ministro de Economía no es un dato menor. Algunos 
analistas señalan que Dilma ha hecho un gran viraje hacia las políticas neoliberales, sin embargo el sociólogo Ricardo Antu-
nes discrepa y afirma que estas posiciones de los gobernantes del PT no son una sorpresa para nadie.

BRASIL |

viajes cuando él va al exterior, para que tengas 
una idea de lo que estamos hablando.

Por lo tanto, durante Lula y también con 
Dilma, el capitalismo brasileño no fue en nin-
gún momento provocado o confrontado, pero 
vos sabés que los capitalistas quieren más y 
más. No quieren todo, quieren más que todo. 

Ahora es la hora de la crisis, está cerrada 
la bonanza, la fase de expansión, de ganan-
cias altas, es un momento de crisis y quién va 
a pagar la cuenta, qué sector del capital va 
a dejar de ganar o hacerlo menos. Entonces, 
empezó la guerra de una parte de la burgue-
sía, de la gran burguesía brasileña que deci-
dió votar e indicar la candidatura de Aécio 
Neves porque es una marioneta del capital, 
un muñeco neoliberal puro. 

Dilma en ningún momento cambió, y por 
eso no concuerdo con el manifiesto de los in-
telectuales brasileños que dicen que Dilma 
cambió. Dilma no cambió nada. Durante las 
elecciones vale hablar de todo y después no se 
hace nada de lo que se defendió. 

Dilma y Aécio no son lo mismo, pero son pa-
recidos, practican en esencia la misma políti-
ca, la diferencia es la intensidad más o menos 
privatista, más o menos tasa de ganancia, más 
o menos incentivos a los agronegocios, más o 
menos recursos para la Bolsa Familia. La par-
te del presupuesto para educación y salud pú-
blicas es pequeña y para el pago de la deuda 
pública, es decir, los recursos para pagar a los 
bancos es más del 40% del presupuesto brasile-
ño. Tristemente, esta es la realidad. ►

El actual presidente del Banco Central, Alexandre Tombini ,el nuevo ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy y el 
nuevo ministro de Planificación, Nelson Barbosa.

► Por Mario Hernández
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Fadwa, compañera de Marwan Barghouti, líder de 
Al Fatah condenado a cinco cadenas perpetuas.

Abogada y luchadora feminista, 
Fadwa dedica su vida a la lucha 
por los derechos humanos de 
su pueblo y es portadora de un 

mensaje por la libertad de su compañero y 
de todos las prisioneras y prisioneros polí-
ticos palestinos. 

“Siempre vivimos sabiendo que el enemigo 
sionista tenía en la mira a Marwan, ya había 
sido detenido y tuvo que pasar por el exilio, 
pero cuando él fue encarcelado por última 
vez, el 15 de abril de 2005, la vida pegó un 
vuelco y comenzó a nivel familiar otra forma 
de resistencia”, dice esta mujer que con su 
valentía y dignidad representa un calco de 
lo que son otras miles de luchadoras pales-
tinas. Fadwa no pudo visitarlo en la prisión 
los primeros cuatro años de encierro, ya que 
Marwan permaneció en un sector de total 
aislamiento. 

Luego comenzó a poder verlo en la pri-
sión de Hadarim, cerca de Tel Aviv, donde 
hay otros 120 presos palestinos. “Allí estuvo 
también con el líder del FPLP, Sadat, y am-
bos son grandes amigos y compañeros de 
lucha. Por él también es necesario redoblar 
los esfuerzos para que recupera su libertad”, 
señala Fawda. 

“El Pueblo Palestino sabe desde siempre 
que en los países de América Latina, que hay 
oídos que escuchan su sufrimiento, por eso 
estoy segura de poder llevar un mensaje a mi 
pueblo y para Marwan Barghouti y todos los 
presos políticos palestinos, que el pueblo ar-
gentino entiende el sufrimiento de ellos, que 
está al lado de ellos solidariamente, y que 
cree en que el camino a la Independencia es 
el único correcto”, añadió.

Resumen Latinoamericano estuvo con 
Fadwa Barghouti en la Embajada Palestina 
en Buenos Aires y este es el mensaje que ella 
quiso transmitir de pueblo a pueblo.

Los Acuerdos de Oslo y su ineficacia

“En los acuerdos de Oslo ( hace 20 años) 
no todos aceptaron estos acuerdos, pero a 
pesar de esto el pueblo palestino les dio una 
oportunidad para establecer un Estado pa-
lestino. Lamentablemente este tiempo se ha 
hecho muy largo. En estos 20 años se han 
producido diversos hechos negativos para 
nuestro pueblo: las colonizaciones y asen-
tamientos ahora son el doble de antes de 
los acuerdos de Oslo. Estos asentamientos 
se establecen en cualquier lugar y represen-
tan el 60% de todo lo que es Cisjordania. 
Los pueden construir en cualquier tiempo 
sin ningunas condiciones ni acuerdos. Por 
otra parte ningún palestino puede edificar 
en estas zonas. Los acuerdos dicen que po-
demos establecernos solamente en el 22% 
de lo que es la Palestina histórica y el 60% 
de este 22% están bajo el poder de la co-
lonización israelí. La existencia de asenta-
mientos impide que las ciudades palestinas 
se expandan, también esto significa que los 
colonos que viven en estos asentamientos 
pueden atacar a los palestinos en cualquier 
forma y tiempo que ellos quieran. También 
los palestinos que viven en Israel corren 
peligro de que les quiten el carnet de iden-
tidad, y construir nuevos muros dentro de 
Jerusalém y cambiar la identidad árabe de 
Jerusalém. Mientras los israelíes pueden 
construir en Jerusalém lo que ellos quieran, 
los palestinos solo pueden levantar una ha-
bitación más en sus casas. Esto lleva a que 
podemos encontrar casas muy chicas don-
de viven muchos miembros, abuelos, abue-
las, padres, madres, hijos  e hijas porque no 
les dejan construir más. El objetivo de esto 

Recientemente visitó Argentina Fadwa Barghouti, esposa y compañera de Marwan Bar-
ghouti, uno de los grandes iconos de la lucha del pueblo palestino. Condenado a cinco 
cadenas perpetuas, Barguti (de la organización nacionalista Al Fatah) representa junto 
con Ahmed Sadat, dirigente del Frente Popular de Liberación Palestina, el nivel más alto 
de la referencia palestina que se halla encarcelada por el Estado Terrorista de Israel.

| PALESTINA

“El último día de la ocupación 
israelí será el primer día de la paz” 
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es expulsar a los palestinos de Jerusalém  a  
través de estas presiones políticas”. 

Gaza, la resistencia, y la lucha de los 
presos palestinos

“La otra parte del Estado palestino es Gaza 
que está sometido a un bloqueo total. No 
exagero cuando os digo que es una cárcel 
rodeada por cuatro muros. Actualmente 
hay más de 500.000 personas que están sin 
hogares a causa de la última agresión israelí.  
Gaza ha sido sometida a tres guerras desde 
el 2008 hasta hoy. Además, allí no pueden 
salir y visitarnos en Cisjordania. Tampoco 
los que viven en Cisjordania pueden visitar 
Gaza o Jerusalém. Después de 20 años esta 
es la situación del Estado palestino. 

Otra situación sangrante son los presos y 
secuestrados. Se trata de un tema político, 
porque los presos luchan para que nuestra 
tierra sea libre e independiente. Israel dice 
que son terroristas y criminales y el pueblo 
palestino decimos que son héroes de la li-
bertad.  A lo largo de estos años han sido 
apresadas 800 mil personas , esto representa 
un cuarto de la población total de Palestina. 

¿Alguna vez escucharon que un pueblo en-
tero son todos terroristas? Sólo en el tiempo 
de la colonización israelí hoy día hay más de 
7 mil presos y presas palestinas en las cárce-
les de la ocupación israelí. Dos mil de ellos 
han sido secuestrados en los últimos dos 
meses, cientos de niños han entrado a las 
cárceles ( 650 menores están hoy en prisión) 
puede ser que alguno de estos niños ha tira-
do una piedra a un tanque pero su mano no 
llega hasta un tanque, pero se le imputan un 
año, dos años y a veces más. 

¿Alguna vez escucharon que diputados ele-
gidos por un pueblo sean secuestrados en la 
cantidad de lo que ocurre en Palestina? El 
primer diputado ha sido Maruam Barguti 
hace y lo estamos denunciando en todo el 

mundo. Consideramos que es muy peli-
groso que los diputados sean considerados 
terroristas . Han llegado a estar 51 diputa-
dos arrestados todos juntos en las cárceles 
israelíes.  Había un chiste que decía que el 
parlamento palestino sesionaba en la cárcel. 
Por otro lado en la actualidad los diputados 
no se pueden reunir para gobernar, lo cual 
supone otro crimen de la ocupación israelí”. 

Barghouti, su compañera, 
todo un pueblo

Marwan Barghouti tiene 50 años, de los 
cuales 38 los ha pasado luchando. Ha sido 
secuestrado la primera vez cuando tenía 15 
años y la segunda ocasión cuando tenia 18 . 
Después de cinco años salió libre e ingresó 
en la Universidad de Bizet y fue dirigente es-
tudiantil por tres veces, para toda la Univer-
sidad, después fue apresado nuevamente y 
siguió estudiando durante 7 años. Continuó 
con su lucha, con su estudio y su vida difícil 
de semiclandestinidad. 

Recuerdo hace 30 años cuando fue libera-
do. En aquel tiempo nos íbamos a casar y me 
dijo que tenía una decisión difícil de tomar, 
que iba a tener que aguantar muchas difi-
cultades a su lado, que me daba una semana 
para decidir si me casaba con él, que iba a 
amarme siempre, pero que mientras exis-
tiera la ocupación de nuestra tierra la vida 
no iba a ser normal ni segura. Yo no dudé y 
acepté casarme con él en ese mismo instan-
te. Le dije: Palestina no es solamente para ti, 
es para todos, vamos a estar a tu lado yo y 
todo el pueblo palestino.

Hoy me siento orgullosa de haberme com-
prometido en la misma lucha y haberlo 
acompañado todo este tiempo con Marwan. 
También de haber estado al lado de mi pue-
blo, de las mujeres de Palestina. La mujer ha 
tenido que aguantar mucho en esta lucha 
por la liberación. Nosotras somos parte de 
las mujeres del mundo que bregamos para 

tener una vida mejor. Les cuento que mi es-
poso no estuvo a mi lado cuando nacieron 
mis cuatro hijos. Cuando llegó el primero, 
estaba secuestrado, cuando nació la segunda 
hija, él estaba perseguido y no pudo verla. 
Cuando nacieron los otros dos estaba exi-
liado pero yo tuve que regresar a Palestina 
para mantener el carnet de identidad para 
mis hijos. Era muy difícil para mí no tenerlo 
a mi lado, precisamente cuando una mujer 
más necesita a su esposo. Tampoco pudo ver 
las graduaciones de sus hijos en el colegio 
ya que estaba en la cárcel, tampoco cuan-
do se graduaron en la universidad. Busqué 
una foto en que estuviéramos todos juntos 
y no encontré ninguna. Mi única hija se 
casó y tampoco pudo estar con ella. Tam-
bién mi hija dio a luz a su hija y no pudo 
verla porque Israel no reconoce a una nieta 
como pariente directo. A pesar de todo este 
sufrimiento no me arrepiento del camino 
tomado, así es todo mi pueblo y así son los 
pueblos de todo el mundo, no se deja de lu-
char aunque haya detenciones y torturas a 
su población. Mi pueblo nunca va a renun-
ciar a sus derechos, Maruam dijo: el invasor 
israelí no puede mantener el colonialismo y 
la ocupación, y al mismo tiempo conseguir 
la paz y la seguridad. Ésta no se puede con-
seguir construyendo muros, trayendo más 
colonos, asentamientos y asesinatos, sino 
que es la verdadera paz la que lo conseguirá 
y que el último día de la ocupación será el 
primer día de la paz.

Nuestro pueblo tiene el ánimo fuerte por-
que a su lado todas las personas libres están 
con él y están seguras que algún día va a 
llegar la victoria. Van a ver un día Palestina 
libre, en democracia, respetando los dere-
chos de las mujeres, que es lo que más nos 
satisfacería”.

Ser mujer en Palestina

La mujer palestina luchó por sí misma para 
mantener la vida, también ha ido a la cárcel, 

Fawda Barghouti (derecha) relatando los años de resistencia de su compañero y dirigente de Al Fatah.

miles de mujeres han sido mártires, y otras 
tantas han sido secuestradas. Actualmente 
hay 20 presas políticas palestinas. Muchas 
veces han sido secuestradas embarazadas y 
cuando están  en el parto son atadas a las ca-
mas. También la mujer palestina puede ser 
la esposa de un mártir o preso o herido, o 
que ha quedado discapacitado, incluso espo-
sa de alguien que no tiene trabajo. Además, 
puede tener su casa demolida por los sionis-
tas y en estos casos ella tiene que aguantar 
la responsabilidad de las familias, y hoy hay 
miles de familias que salen adelante gracias 
a las mujeres palestinas. 

La mujer sufre de dos maneras: por la ocu-
pación y por la lucha contra ella, y por otro 
lado batalla dentro de la sociedad palestina 
para conseguir sus derechos como mujeres. 
Pero cuando aumenta la presión israelí con 
la ocupación tiene que priorizar esa lucha 
sobre la de sus propios derechos. 

En el primer  Consejo Legislativo palestino 
de 1996, en Cisjordania se aplicaban las le-
yes de Jordania, en Gaza las leyes de Egipto. 
Después de establecer un Consejo palestino 
se empezaron a unificar las leyes para toda la 
zona y desde 1996 hasta el 2000 la mujer pa-
lestina está luchando para proteger sus de-
rechos dentro del marco de la ley. Pero en el 
2000 empezó la segunda Intifada y pusimos 
todo nuestro empeño en esta lucha contra la 
ocupación. Por ello, desde aquí vaya un sa-
ludo a la mujer palestina que vive en la diás-
pora y que ha podido mantener a su familia 
y la identidad de sus hijos. 

Nunca olvidemos que los líderes israelíes, 
entre ellos Golda Meir, dijeron que “los ma-
yores van a morir y los jóvenes van a olvi-
dar”. Después de diez décadas podemos ver 
cómo los jóvenes bailan las danzas palesti-
nas y levantan la bandera de nuestro pue-
blo. Por lo tanto los mayores no murieron 
en vano, porque dejaron el patriotismo a los 
más pequeños. 

La mujer palestina tiene un nivel de educa-
ción muy alto, tenemos abogadas, médicas, 
profesionales , como otras tantas mujeres 
del mundo, no hemos conseguido la igual-
dad total pero es evidente que hay mujeres 
en el Gobierno, en el Consejo Legislativo, 
tambien como alcaldesas, pero lamentable-
mente hay debilidad en los partidos políti-
cos, porque no existen las cuotas de exigen-
cia de puestos para las  mujeres, por lo tanto 
en ese rubro no tenemos tanta presencia”.  

¿Una tercera Intifada?

“La primera Intifada no ha sido la decisión 
de una persona ni de un grupo, tampoco se  
hizo apretando un botón. Se lanzó debido a la 
falta de derechos humanos de ese momento. 
La segunda tampoco se decidió individual-
mente, se estaba perdiendo la esperanza en el 
proceso de paz y no se detenía la construc-
ción de asentamientos. 

También se multiplicaban los arrestos y las 
invasiones en las ciudades palestinas. Por lo 
tanto no podemos decir que vaya a haber 
otra Intifada mañana o en un tiempo, pero 
sí decimos que las circunstancias que se vi-
ven ahora son iguales a las que se vivían en 
la segunda Intifada. 

Lo que esté pasando en Gaza, en Jerusalén, 
en Cisjoradania, junto con la poca esperan-
za en un proceso político, además de la mala 
situación económica de nuestro pueblo, del 
hacinamiento, la pobreza, todo esto puede 
llevar a cualquier levantamiento o mayor re-
sistencia por parte del pueblo palestino”. ►
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Se trata de aclimatar 
Colombia a la Paz
Opinión del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Quizá sea poco riguroso usar la 
palabra desescalar, pero en sen-
tido común se refiere a reducir 
la intensidad de la confrontación 

armada, de moda en la opinión nacional y 
en boca de los analistas. 

Ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo de cese del fuego bilateral, paso 
necesario e inevitable si se quiere crear un 
clima favorable, para una solución política, 

aparece ahora la idea de desescalar el con-
flicto armado.

Sería más sabio desescalar las causas y 
prácticas que le dieron origen y lo repro-
ducen, pues para el ELN y los desposeídos 
de Colombia estamos ante un conflicto 
armado de Naturaleza Política, reiterado 
cada día en la forma como el gobierno 
trata los conflictos con las organizaciones 
populares y las comunidades.

Históricamente los gobiernos y el Estado 
colombiano han gravitado muy cerca de la 
guerra total, por esto su relación estrecha 
con mafias y paramilitares, con estrategias 
y prácticas de terrorismo de Estado, que 
han vulnerado la ética y en muchos mo-
mentos nos han colocado, casi en el punto 
de no retorno.

Al terrorismo de Estado se llega por la in-
versión total en la doctrina militar, al con-

A la edad de 15 años ingresé a las 
filas de las FARC EP. Mis anhe-
los de niña era ser profesional 
universitaria y graduarme en la 

carrera de medicina. Lastimosamente mis 
padres no contaron con los mejores re-
cursos económicos y difícilmente estudié 
hasta séptimo grado de bachillerato.

Vivíamos en una vereda llamada Loma 
seca del municipio de Codazzi, Cesar. Mis 
padres de origen campesino sembraban 
papa, mora  y hortalizas, también algo de 
amapola ya que este producto tenía más 
comercio y mejor precio. Además, la vía 
y medios de transporte eran precarios, lo 
que dificultaba sacar a cualquier plaza de 
mercado los productos agrícolas que pro-
ducían.

Cierto día mi hermana de 17 años y yo 
decidimos ingresar a la guerrilla, ya que 
en la vida civil lo que el futuro nos ofrecía 
era trabajar como empleadas domésticas 
y otras labores que no recompensan el sa-
crificio de ninguna  mujer, por el contrario 

| COLOMBIA

nos mantiene humilladas y explotadas.

Mis motivos de ingresar a las filas fueron 
ver la miseria en que vive nuestro pueblo; 
la explotación desmedida de nuestros re-
cursos naturales; el abandono por parte 
del Estado; la desigualdad social; el atro-
pello y la represión por parte del régimen 
y los gobernantes de turno elegidos con 
los votos el pueblo…  son incontables las 
injusticias. Eso lo lleva a una a tomar las 
armas para defendernos de este sistema.

En la región hacía presencia la guerrilla. 
Eran muy apreciados por la población, ya 
que con su comportamiento ganaban el 
corazón y la conciencia de niños, ancianos 
y  jóvenes. Ellos me invitaron y yo acepte 
ir a luchar.

En el transcurso de la lucha revoluciona-
ria he vivido algunas situaciones doloro-
sas,  como la muerte de mi padre en marzo 
de 2003, a manos de tropas del batallón de 
alta montaña N° 7, instalado en Loma Seca, 
Serranía del Perijá, municipio de Codazzi, 
Cesár. Fue asesinado infamemente junto a 
otros 4 humildes campesinos de la zona, ha-
ciéndolos pasar como guerrilleros dados de 
baja en combate, en cumplimiento del ma-
cabro plan de Terrorismo de Estado, bauti-
zado perversamente como falsos positivos.

En enero del 2012, tuve que afrontar una 
nueva desgracia, la pérdida  de mi her-
mana Stela, muerta en un criminal bom-
bardeo realizado por la fuerza aérea en la 
vereda Las Flores, corregimiento Sabana 
Novillo, municipio de La Jagua de Ibirico. 
Fue capturada mal herida y aún estando 
viva fue vilmente rematada. 

Por tal motivo nunca quisieron entregar-
le el cadáver a mi madre, no lograron con-
moverlos sus súplicas, de nada valieron los 
recursos interpuestos por los abogados,  
fue enterrada como NN y hasta el día de 
hoy no sabemos el paradero de su cuerpo.

Estos son hechos que marcan para siem-
pre nuestras vidas y prácticamente en cada 
guerrillero hay historias similares. Y aun 
así los gendarmes del Estado no recono-
cen que somos víctimas del conflicto, qué 
más quieren?

Son duras pruebas que superé gracias a 
nuestra inquebrantable moral combativa y 
me alienta mucho sentir el apoyo incon-
dicional de nuestra masas, el pueblo que 
nos quiere y nos colabora a pesar de todas 
las adversidades, que ven en nosotros una 
esperanza de cambio social. 

Esa admiración de nuestros amigos y aun 

de quienes apenas han tenido la oportuni-
dad de tratarnos, es la que nos da fortaleza 
para enfrentar a este enemigo cruel y san-
guinario, que tira bombas sin compasión 
para desaparecernos del mapa, olvidando 
que somos también hijas del mismo pue-
blo, hermanas de Policarpa y Manuelita y 
que en nuestros ojos brilla el sentimiento 
de amor al pueblo, a la patria.

Luego de casi 15 años de militancia acti-
va, sigo convencida de que nuestra causa 
es justa. Aquí en las FARC EP las guerri-
lleras nos preparamos día a día en todos 
los campos: ideológico, político, militar 
y cultural, así como en las especializacio-
nes que sean necesarias para el avance de 
nuestro proceso.

Se nos dan muchas oportunidades, aquí 
no hay discriminación contra la mujer, no 
somos acosadas ni violentadas físicamen-
te. Todos tenemos los mismos derechos y 
deberes, aunque en ocasiones pueda que 
nos consideren un poco por las condicio-
nes propias de la lucha. Lo que si nunca nos 
falta es el respeto, el cariño, la solidaridad y 
la ayuda mutua de todo el colectivo.

Me siento orgullosa de luchar por la paz 
con justicia social. Esto no será una qui-
mera sino una realidad. ►

“Soy Guerrillera del Ejército del Pueblo” 

siderar que la principal forma de disuasión 
es el uso exagerado de la violencia contra la 
sociedad. En esencia la disuasión es el no 
uso de la violencia, es evitar usarla. 

En ese contexto crudo y real, el ELN hizo 
la propuesta de Humanización de la gue-
rra, con el propósito de recuperar los lími-
tes éticos, que el Estado había roto en la 
década de los 80 del siglo pasado.

En la misma dirección el ELN ha expre-
sado a los cuatro vientos la necesidad de 
construir una cultura de paz, camino que 
la humanidad a lo largo de la historia ha 
edificado a través del Derecho de la guerra 
y del Derecho Internacional Humanitario; 
tanto para regular la confrontación, como 
los comportamientos; el régimen siempre 
negó estas propuestas.

Mejores instrumentos no pueden existir 
para desescalar la confrontación militar. 
Habrá que preguntarse, entonces ¿de qué 
tipo de desescalamiento se habla? Muy se-
guramente se espera que la guerrilla siga 
haciendo “gestos” unilaterales, de los que 
el gobierno saca ventajas militares, ade-
más de mostrarlos como una manifesta-
ción de debilidad, con lo que logra alta 
rentabilidad mediática.

Para ir en la dirección que se quiere, es 
elemental que las dos Partes en esta con-
frontación, gobierno e insurgencia, tengan 
voluntad para proponérselo. Salta de in-
mediato un interrogante, sabiendo que el 
gobierno tiene en mente el aniquilamien-
to de la guerrilla. En una guerra, quien se 
siente más poderoso, tiene mayor respon-
sabilidad en la búsqueda de la paz; pero si 
éste sigue muy prepotente, el menos fuerte 
poco creerá sus intenciones de paz.

Claridad en los caminos, da seguridad en 
el logro de los objetivos. ►

► Por Natalia Narváez,     
Frente 19, Bloque Martín 
Caballero.
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Cuatro mujeres  víctimas de viola-
ciones y un sinfín de vejaciones 
sexuales como prisioneras políticas 
tras el golpe militar presentaron 

una denuncia que busca destapar una olla de 
aberraciones poco conocidas como conse-
cuencia de décadas de temor, vergüenza y un 
presunto pacto de silencio entre los militares.

Las mujeres pudieron presentar su denun-
cia y rendir sus testimonios pese a que las 
violaciones ocurrieron décadas atrás porque 
Chile suscribió un acuerdo internacional de 
derechos humanos que impide que estos de-
litos prescriban al elevarlos a la categoría de 
crímenes de lesa humanidad.

“Exigimos que el gobierno chileno, que las 
autoridades, el Estado, tiene que cambiar las 
leyes, tiene que aceptar que existen estas tor-
turas (sexuales)”, dijo Nieves Ayress, una de 
las querellantes, que en 1974 fue detenida a 
sus 25 años por ser militante socialista, junto 
con su padre y su hermano. Fue liberada en 
1976 y obligada a exiliarse.

Las mujeres también buscan que se re-
forme el Código Penal chileno, que data 
de 1874, y que no contempla como delito 
la tortura ni la violencia sexual de carácter 
político. Bajo esa legislación, las torturas y 
otras violaciones a los derechos humanos se 
juzgaron como otros tipos penales que con-
templan penas menores.

Ayress, quien acaba de declarar ante el juez, 
tiene 66 años, es educadora y activista comu-
nitaria y vive en Nueva York. Al día siguiente, 
fue sometida a un extenso peritaje psiquiá-
trico y psicológico para establecer las huellas 
psíquicas de la violencia política sexual. Más 
tarde, médicos del Servicio Médico Legal 
examinaron si hay huellas físicas que hayan 
dejado las violaciones sexuales aunque no 
exista evidencia clave como rastros de ADN.

Las mujeres alegan que la tortura sexual 
tiene un componente de género, que las mal-
trataban más por ser mujeres y les decían 
“perras”, anulando su calidad de ser humano,  
“maracas” (prostitutas), denigrándolas, y las 
violaban reiteradamente hombres y animales, 
introduciéndoles además objetos en la vagi-
na y el ano, lo que convierte estas acciones en 
violencia política sexual.

Las denuncias no son fáciles de compro-
bar porque el tiempo pasado ha eliminado 
la mayor parte de la evidencia y los militares 
no hablan. “Me metieron ratas por la vagina, 
me violaron perros, me colgaban”, sostuvo. 
Agregó que sus captores la amarraban des-
nuda junto a su padre y su hermano, quien 
por entonces tenía 15 años, y le decían que su 
padre la violaría.

“Hacían una fila de militares y me obligaban 
a hacer contacto oral con todos ellos y eyacu-
laban en mi cuerpo y me bañaban de semen”, 
relató. “Me cortaron el vientre con un yatagán 
(un cuchillo corvo)” y también le hicieron ta-
jos con hojas de afeitar en “los senos y nos po-
nían adentro los cables eléctricos y alcohol”.

El padre y el hermano de Ayress salieron 
libres y partieron al exilio unos seis meses 
antes que ella. La madre se quedó en Chile 

hasta que ella fue expulsada del país y ambas 
se fueron también a Italia.

Las otras tres querellantes, Carmen Holza-
pfel, Soledad Castillo y Nora Brito Cortez, 
también relataron al juez las torturas sexuales 
durante sus detenciones. La demanda incluía 
inicialmente a varios hombres que presunta-
mente fueron violados, quienes luego desis-
tieron de seguir adelante con el caso.

“A los hombres se les hace más difícil toda-
vía reconocer la condición de violados en los 
procesos de tortura”, dijo Cristián Castillo, 
dirigente del Campo Por la Paz Villa Grimal-
di, organización defensora de los derechos 
humanos que funciona en el que fuera uno 
de los más terroríficos centros de tortura del 
general Augusto Pinochet (1973-1990).

Castillo afirmó que no le “cabe la menor 
duda de que podrían aparecer nuevos casos 
de torturadores y violadores con las decla-
raciones de compañeras que específicamen-
te denuncian este delito de lesa humanidad 
como es la violación sexual”.

La dictadura del general Pinochet dejó un 
saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos 
presos políticos, torturados y 3.095 muertos. 

Cerca de 70 uniformados y un puñado de ci-
viles cumple condenas de cárcel en un penal 
especial. La Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura de Chile, que recogió los 
testimonios de miles de torturados durante la 
dictadura, dijo que casi todas las 3.399 muje-
res entrevistadas dijeron haber sido víctimas 
de tortura sexual. Más de 300 dijeron que fue-
ron violadas durante su detención.

El juez Carroza afirmó que “los tratos inhu-
manos, degradantes, los cuales eran conside-
rados como un concepto general, pero que 
tal vez no recibían el nombre de tortura...
deben ser considerados dentro de lo que es el 
concepto internacional (de tortura)”.

Las cuatro querellantes dicen que, de no ser 
individualizados los autores de las violacio-
nes y torturas, responsabilizarán al Estado 
chileno porque los agentes represivos eran 
funcionarios del Estado. Ayress dijo que 
no vio a sus torturadores pero sí al coronel 
Manuel Contreras, considerado el líder más 
cruel de la policía secreta del régimen mili-
tar y quien ordenaba que la torturaran. “Las 
otras compañeras que estuvieron presas con-
migo vieron a los torturadores”, aseguró.

Otra expresa política, Leila Pérez, 57 años, 
dijo que estuvo detenida algunos días tras el 
golpe y que en octubre de 1975 fue nueva-
mente arrestada y llevada a Villa Grimaldi. 
“Vi a las personas que me agredieron, me 
torturaron y (aplicaron la) violencia política 
sexual”, contó.

Pérez presentó por ahora solo una querella 
por tortura, pero dijo que espera interponer 
otra por violencia política sexual. Sobre sus 
violadores, señaló que “algunos están invo-
lucrados en la querella por tortura, pero hay 
otros que no lo están”.

Ayress sostuvo que “hay cientos de milita-
res que están pasando inadvertidos” y que 
a más de 40 años del golpe militar “la gente 
está empezando a hablar y a perder el miedo, 
pero es difícil”.

“Es difícil porque el apremio, la tortura 
y todo lo que hicieron los militares es tan 
violento, que hasta ahora (han pasado) tres 
generaciones y la gente tiene miedo”, mani-
festó Ayress, quien exhortó a otras víctimas 
de torturas sexuales a que se atrevan a salir a 
la luz y contarle lo que les pasó a su entorno 
y a la justicia. ►

Cuatro valientes mujeres
se animan a prestar testimonio 
El estigma de la tortura sexual en tiempos de Pinochet.

UN SINDICATO PARA TODOS LOS TRABAJADORES

Transformando el presente, construyendo el futuro.
ASOCIACIÓN AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA.

Ex prisionera política Nieves Ayress, una de las querellantes que fue detenida en 1974, cuando tenía 25 años.
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El orgullo de ser reconocidos por el FPLP
Distinción palestina para Resumen Latinoamericano.

Resultó pequeña la sala Che Gueva-
ra de la Casa de las Américas en 
La Habana, rebosó de amor, re-
solución,  pasión por la libertad y 

cientos de personas que acudieron , este 12 
de diciembre, a la celebración del 47 Ani-
versario del Frente Popular por la Libera-
ción de Palestina (FPLP).

Dirigentes del Partido Comunista de 
Cuba, representantes de los movimientos 
y partidos revolucionarios de este mundo 
antiimperialista, activistas, jóvenes estu-
diantes de los tres continentes, intelectua-

| ARGENTINA - URUGUAY

La nueva incursión en el Gobierno 
uruguayo de Tabaré Vázquez es 
parte de la estrategia continuista 
(muy parecida a la de la Concer-

tación chilena) de un Frente Amplio que 
paso a paso entierra en el fondo del mar 
sus originales banderas progresistas. Váz-
quez no da puntada sin hilo y de entrada 
nomás dejó claro qué tipo de gabinete le 
resulta grato. 

Nuevamente el neoliberal Danilo Astori 
como super ministro de Economía (re-
cordar que es la única figura que perma-

nece en el cargo durante los tres manda-
tos del Frente). Otra “señal” es reiterar la 
presencia del actual ministro de Defensa, 
Fernández Huidobro, el gran amigo de 
los pactos con los militares genocidas y 
por ende, perdonador de sus aberracio-
nes represivas.

 Por último, otro que bien baila, el can-
ciller Rodolfo Nin Novoa, gran amigo de 
la política exterior norteamericana y su 
Alianza para el Pacífico.

Es decir, otra vez sopa, y de la peor. O 
consecuencia de esta retorcida costumbre 
de imaginarse votar por izquierda “para 
frenar a la derecha”, que termina en más y 

más frustración para los de abajo. 

Bachelet, Dilma y Tabaré son el trío ideal 
de esta consigna. Ni Tabaré ni el dichara-
chero Pepe Mujica (gran seductor de las 
progresías criollas y europeas) represen-
tan algo más que un edulcorado recicle 
del capitalismo en el Uruguay actual. 

Ambos, ya mostraron su juego con ex-
ceso: extranjerización de la tierra, com-
portamiento dócil a la hora de auspiciar 
la entrada de las multinacionales, conce-
sión de zonas francas por doquier, auspi-
cio de la megaminería, las papeleras y la 
sojización acelerada, que terminarán aca-
bando con lo que queda de los pequeños 

productores agrarios. 
Si faltaba algo: amparadores de la im-

punidad a los militares genocidas y fes-
tejantes de las relaciones carnales con 
Estados Unidos, a nivel político, econó-
mico y militar. 

¿Qué tiene que ver esto con la izquierda 
o el progresismo? Poco y nada, pero allí 
están los votos que los respaldan, y una 
esmerada campaña de maquillaje inter-
nacional dispuesta a demostrar que se 
trata de lo menos malo, lo posible, lo que 
cabe en esta etapa…o lo que nos merece-
mos por no poder, saber o querer cons-
truir una alternativa que decididamente 
piense en el socialismo como meta. ►

► Por Carlos Aznárez

Uruguay: Tabaré-Astori-Huidobro, más de lo mismo

► Por Javier Salado* les latinoamericanos, artistas de Cuba y 
Palestina, acudieron a homenajear al pue-
blo palestino más que a una de sus organi-
zaciones de vanguardia. 

Se habló de Gaza, se habló de la terrible 
infamia sionista, se habló de solidaridad, 
cariño y dignidad indoblegable; se agrade-
ció el ejemplo y quedó el compromiso de 
continuar la lucha. 

La Cuba de Fidel, el pueblo revoluciona-
rio que siempre ha acompañado la causa 
palestina fue centro de las palabras de los 
dirigentes del FPLP que agradecieron tanto 
amor, tanta confianza y el ejemplo de re-
sistencia y de no cejar en los principios de 
Cuba y su pueblo. Se llamó a la Unidad, esa 
virtud tan difícil de alcanzar, tan necesaria 

para la victoria.
El FPLP agradeció y reconoció a medios 

de comunicación y personas que han man-
tenido una línea indoblegable de amistad y 
solidaridad con su causa. 

Inmensa la alegría y no menor la sorpresa 
que recibimos los militantes de la corres-
ponsalía de Resumen Latinoamericano en 
Cuba cuando a nuestro medio le fue confe-
rida una placa de reconocimiento y un di-
ploma a nombre de nuestro director Carlos 
Aznárez por su mantenida lucha y solidari-
dad con el pueblo palestino; nos igualaron 
con medios tan importantes como  el pe-
riódico Granma, órgano oficial del Comi-
té Central del PCC, la cadena Telesur y la 

continentalmente conocida Mesa Redonda 
de la TV cubana.

Regocijo para el colectivo de Resumen 
Latinoamericano, pero incentivo vital para 
perfeccionar nuestro trabajo de contrain-
formación, denuncia y combate al lado de 
las causas populares y antiimperialistas, 
enorme compromiso contraído con el cual 
seremos consecuentes. 

Los hermanos palestinos del FPLP  nos 
daban las gracias por acompañarlos en su 
lucha. Gracias a ustedes por su resistencia 
y ejemplo. ►

*De la Corresponsalía de Resumen Lati-
noamericano, Cuba.

El diploma y la placa otorgado por el FPLP a Resumen Latinoamericano por su apoyo informativo a Palestina ocupada.
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El significado de luchar por 
el comunismo en Donbass
En Ucrania se libra una gran batalla contra el fascismo.

Duele Donbass. Porque es una heri-
da que sangra en silencio en el tes-
timonio de mujeres violadas por 
mercenarios o en el bombardeo de 

barrios enteros que obligan a miles de per-
sonas a sobrevivir en sótanos bajo la amena-
za de los misiles Grad con los que el ejército 
ucraniano los condena diariamente. 

Sí, duele el silencio de la gran mayoría de 
medios de comunicación ante los bombar-
deos contra la población civil, en una región 
a la que hasta ahora pocos podían ubicar en 
un mapa, pero que a la vez está mucho más 
cerca de lo que nos quieren hacer creer.

Duele, en definitiva, la indiferencia casi 
general de la que somos testigos ante el 
intento de asimilación del fascismo gober-
nante en Kiev sobre un pueblo que decidió 
escribir las primeras páginas de su presente 
y futuro en las nacientes Repúblicas de Lu-
gansk y Donestk.

Para entender lo que está pasando en 
Ucrania, hace falta recordar lo sucedido 
hace poco más de un año, cuando el 21 de 
noviembre de 2013 una “revuelta popular” 
a la que también podríamos llamar “golpe 
de estado de falsa bandera”, forzó el derro-
camiento de un gobierno corrupto, pero de-
mocráticamente elegido. 

O quizás mejor, deberíamos enfocar la vista 
en una medida tomada por el ejecutivo del 
presidente derrocado Víktor Yanukóvich, del 
Partido de las Regiones, justo veinticuatro 
horas antes: el 20 de noviembre de 2013. 

Ese día, el derrocado gobierno de Kiev, anun-
ció la suspensión de la firma del Acuerdo de 
Asociación y de Libre Comercio con la Unión 
Europea, decisión que favorecía las posibilida-

Respondiendo al llamamiento 
internacional para unirse a la 
resistencia contra el gobierno 
golpista de Poroshenko, son 

numerosos los voluntarios de toda Eu-
ropa llegados al Donbass en defensa 
de la Nueva Rusia. Entre ellos también 
varios provenientes de Castilla y Cata-
lunya, que tras su paso por el Batallón 
Vostok decidieron integrarse en la Bri-
gada Prizrak, y más concretamente en 
el Escuadrón Rojo 404, una unidad de 
ideología comunista. 

Hemos conversado con Sergio, Hé-
ctor, Miguel y Oriol para conocer su 
nueva vida en la 404 y las funciones 
que realizan dentro la resistencia po-
pular de Novorossiya.

–Nuestro principal objetivo militar es 
no parar hasta liberar el estado futuro 
de Novorrusia de la escoria fascista. 
Ellos han provocado esta guerra. En 
cuanto a los objetivos políticos, nuestra 
tarea principal es contribuir a la cons-
trucción del estado socialista de Novo-
rrusia, formar parte activa de las fuerzas 
y unidades militares revolucionarias y 
comunistas que aquí luchan. La bande-
ra roja volverá a ondear en Europa.

–La presencia de comunistas en la 
resistencia popular es muy destacada. 
Existen dos unidades enteras de ideolo-
gía comunista; una en el batallón Vostok 
y otra aquí, en la Brigada Prizrak. Existe 
una gran nostalgia por la Unión Soviéti-
ca entre los voluntarios que combaten en 
las milicias populares. Desde el colapso 
de la URSS todo ha ido a peor y la gente 
es consciente de ello. 

Igor Plotnitsky, líder político de la 
República Popular de Lugansk, es de 
ideología comunista. Muchos de los 
comandantes y coroneles luchan por 
la construcción de una Novorrusia li-
bre de fascistas y oligarcas.

–La vida en esta unidad es similar a 
la de otras unidades: disciplina militar, 
mismos horarios y mismos relevos para 
ir al frente. Lo que sin duda cambia es la 
jerarquía. Aquí todo es más igualitario, 
no hay comandantes. Existe la figura del 
comisario político que se encarga de las 
actitudes, disciplina y moral de los sol-
dados. Además hay dos líderes; uno que 
se encarga del adiestramiento militar 
cuando estamos en el cuartel y otro que 
se encarga de guiar a los camaradas que 
están en el frente.

–La lucha por Novorrusia es una lucha 
contra el fascismo, contra la oligarquía 
y es también una lucha nacional. Se lu-
cha contra los fascistas de Kiev y con-
tra la oligarquía que saqueó la Ucrania 
post-soviética. Además es también una 
lucha nacional, porque el pueblo defien-
de su cultura, su idioma y su gente”. ►

► Por Ibai Trebiño

UCRANIA |

des de relaciones económicas con la Federa-
ción rusa. Una medida más, al fin y al cabo, 
de las que toman los gobiernos en lo referente 
a sus relaciones comerciales, pero que en este 
caso suponía un claro desafío a un poder eco-
nómico y militar predominante, como es el de 
la Unión Europea y de la OTAN.

Inmediatamente comenzaron las protestas, 
supuestamente espontáneas pero muy bien 
dirigidas y alentadas contra un gobierno al 
que Bruselas y su maquinaria ideológica ha-
bían decidido derrocar. Nada importaba en 
la consecución de tal objetivo. Ni siquiera 
formar y alentar a la ultraderecha de “Pravy 
Sektor” (Sector derecho) y de Svodoba a que 
asumieran la vanguardia del “Euro Maidan” 
y permitir que el fascismo sea el referente vi-
sual de una masa enfurecida y moldeable a 
los intereses del “europeísmo”. 

Para terminar la operación, se dispusie-
ron francotiradores de “falsa bandera” que 
asesinaron manifestantes con el objetivo de 
acusar al gobierno de dichas acciones. Algo 
similar se puso en marcha en Odessa, en la 
que se conoce como la masacre de la Casa 
de los Sindicatos, donde las atrocidades co-
metidas contra manifestantes de izquierda 
nunca tuvo la suficiente importancia como 
para ser informado con rigor por la gran 
mayoría de la prensa europea. Los medios 
desvirtuaron las acciones, y maquillaron 
los intereses buscando generar un escena-
rio con dos demonios para convencer a los 
incautos a pensar que “no hay que meterse 
en un conflicto local entre pro-rusos y mi-
litares ucranianos”. 

En la región del este, cuna de la nacientes 
repúblicas que forman Novorrusia, vieron la 
amenaza desde el primer momento y orga-
nizaron la defensa, legítima y digna ya que 
hay que tener en cuenta que lo que algunos 

llaman milicias pro-rusas no son más que 
trabajadores que dejaron sus rutinas para 
defender a sus familias y a su pueblo de la 
amenaza fascista. Y por supuesto tampoco 
faltan los que dicen que “no es para tanto, 
porque el fascismo es minoritario en Ucra-
nia” olvidando mencionar el papel jugado 
durante este año transcurrido por los dife-
rentes actores, o alegando la necesidad de 
neutralidad “ante la supuesta disputa terri-
torial de dos imperialismos enfrentados”.

También es necesario destacar que parte de 
la solidaridad internacionalista con el pue-
blo de Novorrosia se canalizó en muchos 
pueblos de Europa que vivieron la pesadi-
lla del fascismo, como es el caso de Italia o 
del Estado español, donde la solidaridad se 
canaliza en colectivos que trascienden a las 
formaciones políticas tradicionales, siendo 
grupos de música que realizan conciertos 
solidarios o hinchadas antifascistas de equi-
pos de fútbol del estado Español que pro-
mueven campañas de recolección de ropa o 
medicamentos en los estadios como forma 
de ayuda humanitaria y sensibilización so-
bre el tema. 

Mientras en Kiev, el Parlamento plantea la 
criminalización e ilegalización del Partido 
Comunista Ucraniano, en la misma semana 
se anuncia el inicio de una nueva tregua que 
le debería dar algo de respiro a las poblacio-
nes asediadas. Una medida que se presenta 
frágil viendo el accionar militar de las fuerzas 
criminales ucranianas, y teniendo en cuenta 
que hace unos meses un acuerdo similar no 
evitó que los misiles nazis continuaran im-
pactando sobre la población de Novorrosia.  

Mientras tanto, en Donetsk, Gorlovka, 
Kirovskoye, Marevka y tantos otros pue-
blos y ciudades de Novorrosia las bombas 
siguen cayendo en nombre de la democra-
cia “a la europea”. ►

► Por Fakun Aznárez

Los rojos
de la Brigada 
Prizrak

Milicianos comunistas de las Repúblicas liberadas del fascismo.
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Incansable. Imparable. La vida y obra(s) de 
Norman Briski (actor, director, dramatur-
go, militante –con o sin partido–) trans-
curren a lo largo de diferentes –y a veces 

muy difíciles– períodos de la historia, pero 
siempre firmes en el compañerismo, el amor 
y la solidaridad, en la política y el teatro –esta 
su principal actividad y pasión–. Todo esto 
se lee en Mi política vida (Bs. As., Dunken, 
2013), una entrevista a fondo realizada con el 
periodista Carlos Aznárez. 

Briski relata allí su infancia en Santa Fe (y 
los orígenes de su familia), su juventud en la 
Córdoba obrera, rebelde y luchadora, su via-
je a Buenos Aires y a los Estados Unidos –ya 
dedicado a la actividad teatral–, su visita a la 
Cuba revolucionaria y sus experiencias, artís-
ticas y políticas, como parte del Peronismo de 
Base, en el Grupo Octubre, a comienzos de la 
década de 1970, una muy interesante –e in-
tensa– experiencia que es parte de la historia 
del teatro popular (y de vanguardia).  

Como ha dicho el mismo Briski en otro li-
bro suyo, “había en el Grupo Octubre (creado 
en los años 70) una idea de tomar los temas 
de los barrios, e inventar algo bien creativo, 
que no fuera seguidista ni panfletario, sino 

que tuviera características de humor, de farsa. 
Algo que produjera mucha simpatía, sin ser 
‘trágica’ ni ‘culta’. […] este método movilizaba 
muchísimo. Esa fue la primera experiencia y 
luego hicimos unas 200 obritas en total, con 
las giras realizadas por todo el país en una 
casa rodante con la que parábamos en cada 
uno los pueblos” (De Octubre a Brazo Largo. 
30 años de teatro popular en Argentina). Para 
Briski, “Toda esa militancia peronista que vi-
víamos en los barrios fue como un estallido 
de vitalidad. Pero hay que aclarar que nace 
sin Perón […]. Nace porque tiene ganas de 
volver a ese peronismo originario, pero de 
otra forma distinta. Perón quedaba corto con 
esa potencialidad que se vivía”.

En el libro también está el recuerdo de per-
sonas importantes en la vida del artista: Ma-
ría Escudero, quien lo acercó a la actividad 
teatral y fue fundadora de la experiencia de 
“Libre teatro libre” (LTL); “junto con Octubre 
uno de los grupos de teatro popular más im-
portantes que tuvimos en este país”. Se relatan 
las experiencias formativas de Briski en Esta-
dos Unidos, con Strasberg y Etiene Decroix. 
Aparecen Nacha Guevara, Juan Carlos Gené, 
y Marie Pascal (de quien aparece además un 
testimonio-recuerdo en el libro); la “bohe-
mia” de artistas como Miguel Briante, Aldo 
Pellegrini y Carlos Alonso, y sus actividades 
en el teatro, la TV y el cine (sus primeros su-
cesos con Briskosis, Historias para ser conta-

das y La fiaca). Rodolfo Walsh, Paco Urondo, 
Mario Benedetti y muchos y muchas más 
aparecen mencionados/as en estas vivencias. 

Por supuesto, el golpe militar de marzo 
de 1976, con Briski ya en el exilio (atacado, 
amenazado y condenado por la Triple A pre-
viamente), cortó toda esa dinámica actividad 
artística y política. Así lo cuenta Aznárez en 
“El teatro se hizo fábrica y barrio”, prólogo al 
libro De Octubre a Brazo Largo: “ya no había 
espacio para andar de la mano por los barrios, 
buscando historias, generando respuestas cul-
turales. Vinieron entonces, la muerte, la cárcel, 
el exilio. Años de dispersión pero jamás de fal-
ta de memoria, y mucho menos, de práctica. 
Allí están las andanzas de Norman en el Cuzco 
peruano, en Madrid, junto a la resistencia de 
los exiliados que no bajaban la cabeza, y luego, 
en los barrios ‘rojos’ de Nueva York, engancha-
do en propuestas de cultura tercermundista, 
en medio del corazón del enemigo”. 

En efecto: la dictadura aplastó el proceso de 
radicalización política, social y cultural-artís-
tica que había en Argentina (y en otros países 
de América Latina). Pero eso no impidió que 
el artista siguiera desarrollando sus labores, 
aunque en condiciones difíciles, complica-
das. Siguió con la actividad teatral, y militan-
te, hasta que se presenta la oportunidad de re-
torno a la Argentina. Mi política vida cuenta 
entonces las primeras dificultades tras el re-

greso al país, la búsqueda de un lugar propio 
–el teatro Calibán– y nuevas conclusiones –y 
posiciones– políticas: el anticapitalismo y la 
perspectiva del socialismo. “En un momento 
determinado tuve claro que la instancia del 
peronismo como proyecto reformista estaba 
agotado, más allá de que no lo esté en la reali-
dad, porque todo lo que vivimos actualmente 
en Argentina es reformismo”, dice Briski ha-
cia el final del libro –recordando además a su 
amigo de toda la vida, “Tato” Pavlovsky, y la 
experiencia política junto a Luis Zamora–. Y 
luego, esta declaración vital: “Da la impresión 
que si uno estudia mucho, se tiende a elabo-
rar el odio. Sin embargo, sin odio no se puede 
hacer nada, y esa es mi llamita, mi fósforo, el 
odio que tengo a esta sociedad que no deja 
jugar ni ser solidario. Se trata del odio al capi-
talismo que vive del trabajo ajeno”. 

Mi política vida trae también algunos ane-
xos: “De culturas y solidaridades”: diversos 
textos, algunos publicados en diarios; y “Bris-
ki a pura opinión”: reportajes sumamente 
interesantes, por las reflexiones teóricas y 
de oficio alrededor de la actividad artística 
y teatral (y la compleja relación artistas-pro-
cesos sociales-históricos), y por el desarrollo 
político que expresan. Por ejemplo en un re-
portaje en Nueva York a comienzos de 1980, 
analizando las diferencias (y prejuicios) que 
hay entre “artistas” y “políticos”, plantea: “Yo 
creo que la mejor manera de articularlas es 
teniendo en claro la definición de revolución. 
O sea, una clase oprimida que se organiza y 
toma el poder. Y si hay una toma de posición 
del artista con respecto a eso, primero hay 
una aceptación racional como en los casos de 
artistas de extracción burguesa o clase media 
como soy yo. 

El asunto pasa por aliarse con la clase obre-
ra. No se trata de un ‘sentimiento’ ni una ex-
periencia real de explotado, pero si no se hace 
esto, la lucha se vuelve artificial. Tan artificial 
como el discurso –aunque es bueno empezar 
con un buen discurso: ¡nos aliamos a la clase 
obrera! Ese sería el primer paso. El segundo: 
me gustaría ver cómo son y trabajar con ellos 
y que ellos trabajen conmigo y considerándo-
me, yo, artista, como parte de la clase obrera. 
Eso es lo mejor. 

Entre diversos análisis y críticas que trae 
esta sección del libro plantea: “No quiero un 
capitalismo generoso porque nunca existirá, 
porque nunca voy a creer en un patrón bue-
no. Esto es un gatopardismo que apunta a un 
cambio sin que cambie nada”. Para el artista, 
el kirchnerismo “representa un capitalismo 
dependiente con aspecto progresista. Muchos 
piensan que este es el mal menor, pero yo ya 
no estoy para el mal menor…”. “El progresis-
mo es la forma que tiene el capitalismo para 
reparar los daños hechos por el libre merca-
do. No hay que engañarse más. El progresis-
mo es una reparación de lo que nos dejaron 
Menem, De la Rúa, etcétera. Una reparación 
que vuelve a dejarle a la derecha el camino li-
bre para las próximas elecciones”.

Este infatigable y aguerrido artista cierra su 
libro –un imperdible, valioso testimonio que 
hay que leer para conocer, profundizar y re-
flexionar acerca de la historia argentina, sus 
luchas y las experiencias del arte y de la po-
lítica: pura vida– con una nota esperanzado-
ra en su epílogo: “Nada será apocalíptico”. Y 
también se observa y nos dice: “Con orgullo 
escribo mis cicatrices”. A “esos compañeros” 
les dedica su “grito armado”. ►

* Periodista de 
www.izquierdadiario.com.ar

“Sin odio no se
puede hacer nada”
Norman Briski, actor y dramaturgo argentino.

► Por Demian Paredes *

Fotografía: Sonia Novello

| CULTURA
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Lila Downs es una sirena en la oscu-
ridad, un rango etéreo de muchas 
octavas que buscan desdibujar las 
fronteras y retomar la sabiduría de la 

tierra. Se presentó recientemente en la Sala 
The Appel en el Rose Hall del Centro Lin-
coln, regalándole a la audiencia pasajes de 
su vida a través de la frontera entre Estados 
Unidos y México, una experiencia personal 
y política. “Yo crecí en Oaxaca... y Minne-
sota”, dijo, notando que el público ovacionó 
más por lo primero. “Nadie está aplaudien-
do por Minnesota”, se rió.

Sin embargo, ella continuó su camino, tal 
cual una guerrera de la luz, empujando contra 
el statu quo mono-cultural con una versión 
Spanglish del “Quizás, Quizás, Quizás” de 
bolerista cubano Osvaldo Farrés; interpretó 
con altura y ternura “Cucurrucucú Paloma”, 
sacados de sus recuerdos de Pedro Infante y 
Lola Beltrán; y una deslumbrante interpreta-
ción de la ranchera “Paloma Negra”.

¿Cómo surgió la idea de este último ál-
bum con la cantante argentina Soledad y 
la cantante española Niña Pastori?

–Alguien nos lo propuso. Nosotros canta-
mos en Sony hace dos años, y nos dijeron 
que Soledad, quien es una artista de Argen-
tina, estaba interesada en colaborar con-
migo, Yo había escuchado sobre Soledad, 
y una vez la invite a cantar conmigo en un 
concierto en Argentina. Y nos mencionaron 
que tenían la idea de invitar a otro cantante 
de España. En ese momento no estábamos 
seguros, pero cuando mencionaron a Niña 
Pastori, me gustó la idea y pensé, wow esto 
suena como un buen proyecto y algo de lo 
que puedo aprender, combinando las in-
fluencias musicales. 

Nos conocimos y esa fue la parte fácil, pero 
por supuesto la colaboración en el estudio 
fue un poco más complicada vocalmente 
hablando porque estamos cada una en ga-
mas muy diferentes. Soledad y yo somos 
similares. Niña es una octava lejos de cada 
una de nosotras, así que nos dimos cuenta 
más adelante y las diferentes claves tuvie-
ron que adaptarse. Funcionó muy bien y en 
medio de la grabación fuimos invitadas por 
Carlos Santana para grabar su álbum “Cora-
zón” e hicimos una canción con él también.

¿Sentiste que las tres volvieron a escribir 
los cánones musicales de América Latina 
desde el punto de vista de la mujer?

–Nosotros tenemos experiencias como 
personas. Las canciones lo muestran. Para 
mí componer canciones tiene mucho que 
ver con mis circunstancias políticas y so-
ciales. Ser indígena en América Latina es 
algo marginal, así que las canciones que he 
escrito tienen mucho que ver con esa histo-
ria. Es un elemento importante en las can-
ciones que yo he escrito. Hay una canción 
que yo estaba comenzando a interpretar, la 
que también canta Soledad, “Tren al cielo”, 

El optimismo de una guerrera de la luz
Lila Downs a la búsqueda del regreso de Zapata.

o “El Tren del Cielo”. Y cuando escuché esta 
canción por primera vez pensé en un tren 
que llamamos la Bestia que pasa a través de 
México y trae a todos los inmigrantes de 
América Latina, y entonces cuando la inter-
preto se la dedico ellos y es una canción muy 
positiva. Creo que originalmente la canción 
fue escrita en los Andes, donde hay un tren 
que va hacia lo alto de las montañas de esa 
zona de Argentina.

¿Cómo aprendiste sobre la Bestia?

–Comencé a escribir algunos versos sobre 
eso porque me he sentido muy consternada 
con las noticias que recibimos en México y 
en la mayoría de las veces la policía está en-
vuelta en esas historias, policías corruptos.  
Es muy frustrante y he estado pensando so-
bre este tema durante mucho tiempo. Ahora 
estoy escribiendo una canción para nuestro 
próximo disco que se trata de chocolate y 
cacao, y es una canción que va a estos dife-
rentes países como El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Guate-
mala y México. La ruta del cacao comienza 
en estos países y es fascinante que coincide 
con algo que todos consumen con una espe-
cie de avaricia, mientras que al mismo tiem-
po es el lugar de origen de todos estos niños 
que vienen a los Estados Unidos. Así que es-
toy escribiendo unos versos sobre esto y hay 
estos contrastes de la dulzura del chocolate y 
el mundo amargo que viven estas personas.

¿Por qué decidiste grabar la canción “Za-
pata se queda”?

–En realidad no fui yo quien eligió esa can-
ción, Soledad la eligió para interpretarla a su 
manera, y lo hizo en una saya tradicional, 
que es una especie de Himno guerrero. Es 
muy hermosa y da un poco de miedo. Cuan-

do escribí esta canción me despertaba a las 
tres de la mañana. Y en pensamiento y en 
conciencia indígena, nosotros creemos en 
fantasmas, y creemos que alrededor de ese 
tiempo es el momento más activo para que 
los fantasmas nos visiten. 

Y yo le mencioné esto a una curandera que 
visité en Oaxaca, y ella me dijo que ponga 
un vaso de agua y una flor roja y que esos 
elementos simbólicos diferentes supuesta-
mente me ayudarían. Mientras tanto yo me 
despertaba todas las noches a las tres de la 
mañana y sentía esta energía oscura en mi 
cuarto. 

Se lo mencioné a mi madre y ella me dijo, 
“¿Por qué no rezas y piensas quien puede 
ser? Y aquellos eran los años en que comen-
zamos a ver esas cosas dramáticas en las 
noticias en México, sabes, personas deca-
pitadas en las noticias y partes de cuerpos, 
y en el medio de esto sentí como decirle a 
Zapata “Ven aquí y guíanos!” Tal vez era el 
quien me venía a visitar. Y esta canción ha 
estado allí dando vueltas por un tiempo. Así 
fue como le escribí esos versos a él. 

¿Qué clase de cosas ustedes comparten, 
hilos comunes?

–Es una hermosa oportunidad para los dife-
rentes países latinos estar representados en la 
tradición popular, pero el tipo de folclore que 
hacemos está fusionado con elementos mo-
dernos. Cada vez que nos reunimos es siem-
pre una experiencia de aprendizaje, con Niña 
culturalmente y como música. Y así también 
con Soledad, creo que todas aprendemos las 
unos de los otras, todas tenemos personalida-
des muy diferentes, así que es divertido.

¿Crees que ha aumentado la conciencia de 
lo que intentas hacer con tu arte o hemos 

► Por Ed Morales

dado un paso atrás como a nivel cultural?

–Creo que en los Estados Unidos tenemos 
mucho trabajo por hacer todavía, y creo 
que la gente es muy ignorante sobre cómo 
son los latinoamericanos, así es que siento 
la responsabilidad de continuar con nuestra 
labor. Cuando empecé, siempre sentí que es-
taba nadando contra la corriente. Así que es 
gratificante sentir que de alguna manera que 
uno está contribuyendo un grano de arena a 
este inmenso cuerpo de conocimiento que 
la gente debería tener sobre quiénes somos y 
qué hermosa puede ser la tradición popular.

Culturalmente somos una influencia muy 
fuerte y eso es innegable, pero también hay 
una cierta negación consciente colectiva 
de quienes somos,  incluyendo en nosotros 
mismos, en nuestras propias comunidades. 

Yo creo que al final, una vez que aprendas 
cómo es el subconsciente, no sé cómo fun-
ciona, pero sé que al final está allí y puede 
no ser palpable, puede no ser tangible, pero 
en un momento dado se filtrará y ya está, 
culturalmente y de muchas otras maneras. 
Así que soy optimista y estoy ansiosa que 
llegue el momento cuando las cosas sean 
más positivas.

¿Consideras que estamos yendo hacia un 
futuro donde no existen fronteras en la 
forma que miramos a la gente? 

–Ser percibido como un inmigrante es una 
situación de retroceso que todavía nos su-
cede pero pienso que el futuro va a ser mu-
cho más progresista en ese sentido, y ya está 
sucediendo en formas culturales que están 
implícitas. Pero la gente disfruta viviendo 
esas diferencias que nos hacen apreciar  más 
la humanidad. ►
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Los hijos de Sabaneta
Murales ligados al desarrollo de la Revolución Bolivariana.

► Por Marco Teruggi, 
desde Venezuela.

Es domingo al mediodía y en las calles 
de Sabaneta, en el llano venezolano, 
hay poco movimiento. Hace calor, 
como cada día, pero a esa hora y con 

ese silencio la sensación es más fuerte.
En las calles no se ven personas, salvo un 

grupo de treinta jóvenes que viene caminan-
do desde la entrada del pueblo. El mayor no 
tiene más de 26 años, el más joven 18. Mien-
tras avanzan, observan los murales, que son 
muchos y representan momentos de la his-
toria reciente. 

Entre ellos está Miranda, de Barquisimeto, 
que con seis años de edad viajaba hasta Saba-
neta a ver a su familia. “Cuando veníamos a 
visitar a nuestra familia siempre llegábamos en 
las tardes, y recuerdo que eran las calles sin as-
falto, donde corrían las aguas sucias, y era una 
miseria enorme, una miseria triste”.  Ahora ca-
mina con los demás y se detiene a ver las calles 
asfaltadas, empedradas, las casas pintadas, esa 
historia que parece haber vuelto a empezar.

El gremio

Son las 10 de la noche del día anterior. Ya-
neth está terminando de pintar sobre una 
pared una calavera con un sombrero ancho, 
llanero, de líneas interiores fosforescentes, 
con un ojo que lleva decenas de pétalos, y el 
cabello como hilos de colores movidos por 
un viento que no existe. Se trata del Silbón, 
de la interpretación que tiene Yaneth del 
personaje que, dicen, habita los llanos de Ve-
nezuela y golpea a quienes se atrasan solos 
en los caminos cuando ya es tarde.

Todas las paredes de la habitación también 
están siendo intervenidas. Y las del cuarto que 
le sigue también. Así en casi todo El Bejuco, 

que es el nombre que lleva esta casa que fue 
recuperada tres años atrás por el colectivo 
Cultura Seria Barinas, situada frente a la plaza 
Ezequiel Zamora, hacia el centro de la ciudad.

Entrando a la casa desde la calle, el cuarto 
donde ahora está el Silbón -al que todavía le 
falta el saco con huesos- es el primero a la 
derecha y, como todos, no tiene techo. Las 
habitaciones, que se suceden en hilera, dan 
al patio central donde se desarrolla un con-
cierto y un rapero repite un estribillo: “so-
mos yanomami, somos Venezuela”. 

El gremio, como le dicen, está reunido y le ha 
puesto como nombre a este encuentro El Lla-
no en Pinta. “Somos los tatuados, los que pati-
nan, los urbanos, raperos, rockeros, grafiteros, 
alternativos, los cara’e culpable, somos el gre-
mio”, dice El Calvo, del colectivo Somos Otro 
Beta. En total han venido de 14 estados, y en 
esta última noche la mayoría todavía pinta, y 
lo hará hasta tarde. Al día siguiente es el regre-
so: algunos irán a conocer Sabaneta y otros fi-
nalizarán lo que le dejan al Bejuco y a Barinas.

Punto y círculo

A las tres de la tarde de ese mismo sábado y 
frente a un mural de unos sesenta metros de 
largo está parada una mujer junto a sus dos 
hijas. Observa a los jóvenes, lo que están pin-
tando. Se llama Johana Morelo y hace un rato 
que está recorriendo los diferentes murales. 
“Esto es bonito, calidad, ahora son paredes úti-
les. Quisiera tener la capacidad de dibujar así 
bonito, tener esa creatividad”, dice.

El Bejuco oficia como sede del encuentro de 
grafiteros y muralistas pero las intervenciones 
abordan la zona que lo rodea, la comunidad 
organizada en su consejo comunal, con la cual 
los integrantes de Cultura Seria vienen traba-
jando de manera articulada.

“Tratamos de integrar a la gente de la co-
munidad para que vea cómo con técnicas 
sencillas y fáciles puede mantener un espacio 
bonito, acomodarlo, decorarlo. La idea es que 
ellos sientan cariño por el espacio que habitan 

para poder darle permanencia, porque no es 
un trabajo solamente del muralismo, es un tra-
bajo en conjunto”, explica Víctor Rodríguez -a 
quien le dicen Forastero-, del colectivo STC, y 
está por terminar un mural que representa al 
comandante vestido de campesino, montado a 
caballo con una lanza en la mano.

A esa hora falta poco para que llegue el 
Ministro del Poder Popular para la Cultura, 
Reinaldo Iturriza, para visitar El Bejuco, co-
nocer el espacio, su trabajo interno, y hacer 
un recorrido por los murales, por el círculo 
que parte desde la casa recuperada y deja in-
dicios en las paredes, mensajes a través de 
imágenes, palabras, la voz de esos jóvenes 
que tienen algo por decir.

Pensarse y organizarse

En la mañana, antes de retomar las paredes, 
hay mesas de debate -el día anterior, viernes, 
fue organizado de la misma manera. El Llano 
en Pinta ha sido pensado como un espacio de 
encuentro entre las diferentes experiencias y 
colectivos que hacen vida en el país, que se vie-
nen cruzando y reconociendo.

En toda la historia de Venezuela, nunca en 
las artes plásticas se le había dado un apoyo 
así, antes el Círculo de Bellas Artes se iba a 
Francia, los artistas tenían que salir del país”, 
explica Miranda. Y al igual que sabe eso, tam-
bién, como la mayor parte de quienes están 
allí, está convencido de que es necesario dar 
un paso más, unificar esfuerzos, pensarse de 
conjunto, como movimiento.

“Es importante que más allá de un gremio 
nos sintamos parte de una revolución, y pen-
semos cómo le tributamos”, afirma Jesús Gar-
cía, del colectivo Antimantuan@s. Por eso re-
flexionan sobre el proceso bolivariano, cómo 
aportarle: ”el poder de nosotros es la lírica”, 
dice por ejemplo El Calvo-, cómo profundizar 
su inserción dentro del proceso comunal en 
marcha, una experiencia que varios colectivos 
como Antimantuan@s, Al Momento y Movi-
miento Conuco, ya vienen ensayando.

Entonces desde allí piensan su interven-
ción, su ligazón popular, su mensaje que, 
sostiene Miranda: “Es el arte para la trans-
formación social, que se expresa en los con-
tenidos, en los murales donde recuperemos 
nuestra historia, la verdadera historia, para 
fortalecer la revolución”.

Hijos de Sabaneta

Miranda nació en 1996, dos años antes de 
que Chávez fuera elegido presidente de la Re-
pública. Creció escuchándolo por radio, vién-
dolo en televisión y actos masivos. Ahora anda 
por las calles de un pueblo que, de haber sido 
otra la historia, seguiría teniendo la misma 
miseria triste. Eso mismo parecen pensar los 
treinta jóvenes que caminan en este mediodía 
de domingo siete de diciembre del 2014, un 
día antes de que se cumplan dos años desde la 
última vez que el país escuchó su voz.

Porque no solamente Sabaneta seguiría sien-
do igual a ese recuerdo que trae de Miranda. 
Tampoco ellos estarían donde están ahora, se-
rían quienes son. “Nosotros en los 80 éramos 
la nada, y cuando Chávez dijo que todos aque-
llos que no estaban con él, con la patria, eran la 
nada, eran escuálidos, era que íbamos a seguir 
siendo escuálidos de mente, de consciencia, 
escuálidos de ser venezolanos. 

Cuando se dice que Chávez nos devolvió pa-
tria es que nos devolvió ganas de seguir siendo 
venezolanos, venezolanas, de querer este país 
y trabajar por él”.

Así dice Jesús, que se detiene y observa lo 
que ha imaginado muchas veces, ese pueblo, 
ese hombre siendo niño, trepando a un árbol, 
su abuela, como si en su historia estuviera tam-
bién la suya y la de casi todos.

En un rato, junto a quienes están terminando 
de pintar en Barinas, regresarán a sus estados. 
Fueron más de cien en estos días, dejando so-
bre las paredes lo que piensan, sienten, quieren 
transmitir: su interpretación de la identidad 
venezolana, sus orígenes, tradiciones, así como 
todo lo que entra en su imaginación. ►

Fotografía: Gustavo Lagarde
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Mohamed Chukri, un escritor maldito en el Marruecos de la monarquía opresora.

¿Cuántos escritores se han rebelado contra 
la miseria? ¿cuántos son críticos, cuántos na-
rran su rebelión contra el sistema que tam-
bién a ellos les explota?. 

Quizás porque no hay mayor acusa-
ción que la prueba y ellos no tienen 
pruebas. No hay mayor acusación 
que la prueba. Cuando se elude 

la responsabilidad se abandona a uno mis-
mo y a los iguales a los pies de los canallas. 
No serán celebrados por sus pueblos. Serán 
celebrados por la clase que les deja trabajar 
para que difundan la adoración del becerro 
de oro. Tienen hasta gentes que les escriben 
leyes justicieras para los de abajo. Tienen 
hasta gentes que mandan a los garrotes con-
tra los que viven esclavizados. Tienen hasta 
gentes que hablan y hablan y hablan de una 
moral que cargan de terror, dejándola caer 
en las cabezas de quienes trabajan para rom-
perles el deseo de la rebelión. No hay mayor 
acusación que la prueba.

Hay escritores, cómo no, que abandonan 
la miseria, que sí llaman a la conciencia de 
quien lee, nos dicen que miremos con nues-
tros ojos, con nuestra condición, para ver de 
manera propia, para que no nos cieguen los 
explotadores con su normalidad, que no es 
más que presión. 

La novela de Mohamed Chukri titulada “El 
pan a secas”, echa abajo la imagen de orden y 
moralina repulsiva en que se sustenta el reino 
de Marruecos. La narración de Chukri pone 
la prueba. “El pan a secas” revuelve la creen-
cia, falsa, de que el silencio del pueblo de Ma-
rruecos es conformidad, o no ocurre nada.

El más pobre, el más hambriento, el más 
sólo, cuenta en su obra autobiográfica, Mo-
hamed Chukri, “El pan a secas”, la experien-
cia de vivir hasta los 20 años el tormento 
que le impuso esa su condición social. Las 
primeras palabras de la novela que perdura 
nos colocan ante la perspectiva que página a 
página avanza: 

“Lloro la muerte de mi tío junto con otros ni-
ños. Ya no sólo lo hago cuando me pegan, o 
cuando pierdo algo. Ya había visto llorar a más 
gente. Es época de hambre en el Rif; de sequía 
y de guerra.Una tarde, no pude contener mis 
lágrimas del hambre que tenía. Chupaba y re-
chupaba mis dedos. Sólo vomitaba saliva”.

Así comienza la órbita que va a trazarnos, 
toda ella es de hierro y es un reclamo a quien 
lee. De Tanger sale un niño hambriento, 
analfabeto, inmerso en la violencia de su pa-
dre alcohólico que mata a otro hijo y maltra-
ta a la madre. 

Y vuelve a Tanger para contárnoslo un 
hombre cambiado por haber descubierto en 
medio de la vida terrible, una posibilidad 
de mejora, una posibilidad de transgresión, 

El Marruecos del que no se habla
Mohamed Chukri, el escritor que abandonó la miseria.

► Por Ramón 
Pedregal Casanova

y con ello el objetivo de superación. Es la 
oportunidad. Nada más que el cambio en sí 
mismo y de lugar, la elección decidida hacia 
el conocimiento le guiará a la mejora y a la 
escritura de esta gran obra.

Mohamed Chukri (1935-2003) nos atra-
pa cuando empieza por recordar a Abdun 
Furoso, “el verdadero protagonista que des-
pertó mi imaginación y me ayudó a aguan-
tar el qahr (extrema penuria) y la violenta 
lucha interior”.

Mohamed Chukri trabaja las palabras que 
saca de la vida cruda, palabras sencillas, sin 
torceduras ni rodeos, venidas de la existen-
cia acorralada en un sistema creado por pa-
rásitos. Propone valerse de la voz que es ca-
paz de derribar y levantar, la voz apasionada, 
la que puede “encender un enorme fuego en 
tierra baldía”. Concluye diciendo que “hay 
que sacar al vivo del muerto”.

Chukri tiene en su novela autobiográfica el 

paisaje de la década de los 50 del siglo XX, 
cuando está presente en Marruecos la huella 
francesa y española, se habla y se escucha el 
francés y el castellano, se paga con pesetas, los 
franceses y los españoles forman parte de una 
clase que vive por encima de la de Chukri.

El mundo en el que habitó Chukri, un niño, 
un adolescente, por entonces era el del al-
cohol, la prostitución de mujeres y de hom-
bres, el mundo del robo y el contrabando, 
el de las peleas a navajazos para guardarse 

y guardar su territorio, la muerte se esconde 
en cualquier parte y anima al fondo de cada 
día, la necesidad empuja a la violencia por lo 
más mínimo.

El autor ha visto con sus propios ojos a su 
padre estrangulando a su hermano, le ha vis-
to apalear a su madre multitud de veces, ha 
sufrido las mismas palizas y el hambre, y ha 
salvado la vida al ir a casa de su tía. Pero eso 
mismo que le ocurre a él sucede a su alrede-

dor con harta frecuencia. 

En sus pocos años ayudaba a su madre a 
vender verduras: “Llamaba a gritos a los 
clientes españoles: “¡Vamos a tirar la casa por 
la ventana!” “¡Quien llega tarde no come car-
ne!” “¡De balde! ¡De balde vendo hoy!”. Un 
día al terminar se encuentra con un amigo, 
“Se llamaba Tafersiti. Parecía algo deprimido:

− Mi tío ha muerto -me dijo.

− No sabes cómo lo siento.

− Mató a su mujer, a sus tres hijos y después 
se suicidó.

− Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué lo hizo, Ta-
fersiti?.

− Llevaban demasiados días sin comer. Ni 
él ni su mujer quisieron pedir nada a los ve-
cinos. Tapiaron por dentro la puerta con pie-
dras y arcilla, y allí murieron todos.

− ¡Qué descanse en paz!”.

Viviendo en la calle se encuentra con la 
edad también del sexo que despierta, va a 
conocerlo entre prostitutas y prostitutos, 
sin cortapisa, en una vida alejada de sus pa-
dres para salvarse, y se curtirá participando 
como un adelantado en la mayor miseria. 

De su espíritu de salvación extrae ense-
ñanzas que le harán más observador, más 
inquieto y hasta seguro, y mediante la bús-
queda intuitiva necesitar alfabetizarse, con 
lo que, sin saber exactamente lo que signi-
fica, se apartará de ese mundo. Irá lejos para 
volver cambiado, arrancado intelectualmen-
te a aquella persona que era. 

Su último recuerdo de semejante vida es de 
cuando visitó la tumba de su hermano con 
quien le iba a sacar de aquello, Abdelmaleq 
iba a leer ante su tumba una oración. Mien-
tras el otro lee recuerda las palabras del en-
terrador: “Tu hermano está ahora junto a los 
ángeles”. Y pensado en él mismo se dice que 
en eso se convierten los niños que mueren, 
pero los que sobreviven, como es su caso, 
“los mayores en diablos. ¡Ya es tarde para as-
pirar a ser ángel!”.

Mohamed Chukri nos deja ante el Marrue-
cos más profundo que se revuelve bajo la 
capa monárquica, y ante una obra literaria 
que rompe todos los tópicos de seguidismo 
o servilismo de la población marroquí y del 
modo de vida que sigue tradiciones ances-
trales, nos hace ver que todo eso no es más 
que una pantalla, tras la cual están las con-
diciones de vida, que son las que hablan de 
la verdad sin subterfugios, la verdad a secas. 
Una obra que invita a leer y nos enseña a 
romper con la ignorancia.

Junto a esta novela de 1973 y prohibida en 
Marruecos hasta el año 2.000, forman la tri-
logía sobre su vida las novelas “Tiempo de 
errores” y “Rostros, amores, maldiciones”. ►
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La creciente controversia sobre el pa-
pel de una sirvienta negra en la ce-
lebración de una fiesta tradicional 
holandesa ha llevado a una explo-

sión de tensiones culturales – resultando 
en enfrentamientos callejeros, detenciones 
masivas y una exhibición pública de odio 
racista e indiferencia. Es hora de que los 
holandeses revisen su proyección colonial.

Cada otoño, los holandeses celebran Sin-
terklaas, la llegada de San Nicolás -la ver-
sión local de Santa Claus- en un barco de 
vapor desde España. En una mañana de 
domingo a mediados de noviembre, miles 
de niños se alinean a lo largo de la línea 
de costa de un viejo pueblo holandés para 
dar la bienvenida al “santo hombre” con 
su característico sombrero rojo de obispo, 
barba blanca, caballo gris y un variopin-
to grupo de siervos bufones. La recepción 
teatral está destinada a ser una ocasión en 
previsión de la fiesta de San Nicolás, el 5 de 
diciembre, que se celebra como la Navidad 
y que sigue siendo un punto de referencia 
importante en el folclore nacional.

Este año, sin embargo, fue un poco dife-
rente. El Sint llegó a la ciudad de Gouda 
acompañada por guardaespaldas privados 
de la policía antidisturbios. Las autoridades 
locales temían la presencia de unos pocos 
cientos de manifestantes, muchos de ellos 
gente afrodescendiente, que habían llegado 
a la recepción para expresar pacíficamente 
su oposición a los tintes racistas inquietan-
tes de la celebración. A medida que tran-
quilamente desplegaron sus pancartas de 
protesta y se mostraban las consignas en 
sus camisetas, la policía intervino, arres-
tando a 90 personas. Algunos padres lanza-
ron insultos racistas contra los manifestan-
tes y varios de ellos fueron agredidos por 
matones derechistas.

“Negro Pete Se Mantendrá Negro”

En los últimos años, las fiestas Sinterklaas 
se han convertido en el pararrayos de las 

crecientes tensiones culturales en los Países 
Bajos - tensiones que a su vez han puesto 
al descubierto la xenofobia y el conserva-
durismo profundamente arraigado en esta 
sociedad supuestamente progresista y mul-
ticultural. La controversia se centra en el 
sirviente de Sint: un personaje moro cono-
cido como Zwarte Piet o Negro Pete, cuyo 
papel es interpretado generalmente por 
gente blanca luciendo su cara pintada de ne-
gro, lápiz labial rojo brillante, pendientes de 
oro, colorido-juglar como atuendo y pelucas 
afro- rizadas . Muchos afros, con razón, con-

sideran que la tradición es una alusión ofen-
siva y dolorosa a la participación vergonzosa 
de los Países Bajos en el comercio de escla-
vos africanos. Sin embargo, la mayoría de la 
gente blanca se niega sistemáticamente la 
reconocer la obvia conexión.

Para una gran mayoría de holandeses, 
Sinterklaas es simplemente una tradición 
nacional querida - y vestirse como Zwar-
te Piet es nada más que un juego de niños 
inocentes. “Si nosotros no somos racistas”, 
parecen pensar, “¿cómo podría ser racista 
Zwarte Piet?” 

En su estado colectivo de negación, la 
gente blanca de diversas tendencias políti-

cas - incluyendo muchos liberales y supues-
tamente “anti-racistas de mayor educación” 
de los estratos de la sociedad - proporcio-
nan una serie de razones para justificar a 
su amado personaje de cara pintada e ig-
norar, rechazar o atacar las honestas preo-
cupaciones de sus conciudadanos de color. 
Es un caso clásico de disonancia cognitiva, 
tal como lo describe el gran pensador revo-
lucionario y anti-colonial Franz Fanon en 
“Piel Negra, Máscaras Blancas”: “A veces las 
personas tienen una creencia fundamental 
que es muy fuerte. Cuando se les presenta 

pruebas que van en contra de esa creencia, 
la nueva evidencia no puede ser aceptada. 

Se crearía un sentimiento que es muy in-
cómodo, llamado disonancia cognitiva. Y 
como es tan importante proteger la creen-
cia central, se racionaliza, ignora e incluso 
se niega todo lo que no encaja con la creen-
cia central”.

En los Países Bajos, la narrativa oficial es 
que Zwarte Piet es negro por el hollín. En 
una racionalización colectiva de la natu-
raleza racista del personaje, destinado ex-
clusivamente a proteger una creencia cen-
tral en la inocencia esencial del cuento de 
hadas, millones de holandeses ya crecidos 

se han convencido realmente que Zwarte 
Piet es negro porque tiene que subir por 
la chimenea para entregar los regalos del 
Sint. Pero si tales endebles justificaciones 
realmente quieren decir algo, uno tiene que 
preguntarse por qué los holandeses se po-
nen tan molestos ante sugerencias razona-
bles de alterar la apariencia del personaje 
de acuerdo con el mito. 

Cuando surgió la idea de retirar las pe-
lucas afro y reemplazar la cara pintada de 
negro con manchas de hollín reales, los 
holandeses se volvieron locos. Una pági-
na pro-Piet Facebook rápidamente recibió 
más de 2 millones de ‘me gusta’ y el dere-
chista Partido de la Libertad, del populista 
antiinmigrante, Geert Wilders, organizó 
una gran manifestación a favor de Piet con 
una importante participación neonazi. A 
principios de este año, Wilders llegó a pro-
poner una ley para “garantizar que Negro 
Pete, permanecerá negro.”

Entre el odio racial 
y la indiferencia liberal

Tristemente, Wilders y sus simpatizantes 
neonazis no son los únicos que defienden 
lo indefendible. Los argumentos propues-
tos en defensa de la tradición racista de la 
cara pintada de negro van desde el menos-
precio racista del nacionalismo extremo de 
derecha hasta la indiferencia en la izquier-
da liberal. El primer tipo de respuesta es 
un fenómeno generalizado en los medios 
de comunicación social; esta última pre-
valece en el discurso de la élite “civilizada”. 
Siempre que los negros hablan en contra 
de Zwarte Piet, por lo general se hace refe-
rencia, en las secciones de comentarios en 
línea a, “esclavos rebeldes” y les dicen que 
deben “volver a sus países de origen.” 

Cuando un grupo de jugadores negros 
del equipo de fútbol nacional holandés se 
tomó una foto y la compartió durante la 
recepción de Sinterklaas del fin de semana 
pasado, la mayoría de comentarios se pre-
guntaban quién los había desencadenado y 
por qué no estaban en Gouda. Cuando las 
mujeres blancas con familias de raza mixta 
hablan, como lo han hecho recientemen-
te el cantante Anouk y la modelo Dout-
zen Kroes, suelen ser agredidos con frases 
como “amantes de los negros” y se les dijo 
que se callaran y que lleven a sus “niños 
Negro Pete” a algún otro lugar.

Este racismo exhibido en pantalla gigante 
para que todos lo vean, es repugnante. Pero 
lo que es quizás más preocupante es el fra-
caso total de la clase política, intelectual y 
periodística de no tomar una posición en 
contra de este odio racial profundamente 
arraigado, para conectarlo al pasado y a la 
tradición colonial del país. 

Las tensiones de hoy, sobre un cuento 
de hadas para niños, seguramente palide-
cen en comparación con las luchas épicas 
del tiempo de Douglass, pero Franz Fanon 
tuvo toda la razón cuando señaló que “el 
imperialismo deja detrás gérmenes de la 
podredumbre que hay que detectar y clí-
nicamente eliminarlos, no sólo de nuestra 
tierra, sino también de nuestras mentes”. 
Al final, a los niños les importa poco si los 
personajes de sus cuentos de hadas son de 
color negro, blanco o púrpura;  si son irre-
gulares, rayados o manchados de hollín. 
Todo lo que les debemos a nuestros niños 
es la oportunidad de disfrutar de las cele-
braciones y crear un futuro colorido sin las 
cargas del pasado. ►

El inocultable racismo holandés
La tradición de “Black Face” y sus consecuencias.

► Por Jerome Roos

El personaje de una “celebración” racista holandesa.

| CULTURA
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RESUMEN

Hay instancias en que a la Justicia que 
no es justa hay que forzarla, cercar-
la, ponerla en evidencia. De eso se 
trata lo que ha ocurrido en Argen-

tina con la reciente libertad condicional del 
dirigente del Movimiento Patriótico Revo-
lucionario Quebracho, Fernando Esteche. 
Prácticamente su salida a la calle fue arranca-
da a esa justicia-injusta a punta de una com-
binación de movilización popular, meritorio 
trabajo de la defensa y un sorprendente y ne-
cesario marco de unidad de todos los matices 
del campo popular.

Sin dudas, Quebracho tiene en su haber 
un largo derrotero de compromiso con el 
nacionalismo popular revolucionario, anti-
capitalista y antiimperialista. En ese marco, 
sus militantes vienen estando al pie del cañón 
desde los años 90 y sus banderas, su cosmo-
gonía encapuchada de pañuelos palestinos y 
su agenda de comportamientos rebeldes han 
dejado una profunda huella en esta sociedad 
saturada de pacatería.

Es evidente que Esteche tiene un particular 
carisma con su propia gente y también con lo 
que no lo son. En dupla con ese otro baluar-
te de la lucha popular que es el Boli Lezcano 
(aún preso y recuperándose lentamente de 
una mala jugada que le hizo su propia salud), 
los dos dirigentes de Quebracho han inter-
pelado varias veces  a gobernantes, a jerarcas 
políticos, a viejos y jóvenes luchadores traves-
tidos en funcionarios y a todo aquel que se les 
puso en el camino criticando “sus métodos” 
que en muchas ocasiones orillaban la violen-
cia. Para violentos: el ex gobernador Sobisch, 
impulsor intelectual del asesinato del maes-
tro Carlos Fuentealba, Clinton, el carnicero 
de Belgrado, Rodrigo Rato, el ladrón fon-
domonetarista, los sionistas criollos, aliados 
disciplinados de los genocidas del pueblo 

Pisar las calles nuevamente
Fernando Esteche y una libertad arrancada desde la unidad.

► Por Carlos Aznárez

palestino, los ingleses usurpadores de Malvi-
nas. Todos ellos fueron marcados a fuego por 
Quebracho. En estas últimas dos décadas, sus 
banderas flamearon junto al humo negro de 
neumáticos quemados, en casi todas las pa-
triadas y puebladas conocidas. En cada una 
de ellas, Esteche, con su característica gorra, 
se hizo ver y escuchar, y obtuvo a punta de 
irreverencia, un éxito mediático que no siem-
pre es bueno para la salud.

Sin embargo, más allá del morbo policial 
que en algunos plumíferos despertó Quebra-
cho (“otra vez los violentos”, “ahí están lo de 
siempre…”), hay que reconocer que fueron 
acumulando lealtades, incluso entre los que 
discrepaban de sus salidas altisonantes. Allí 
precisamente se iba gestando el entorno uni-
tario que estallaría con fuerza tiempo después.

Es por eso, que en ese largo derrotero, en 
el que nunca dejaron de ser piqueteros ni re-
nunciaron a los palos, las capuchas y el bulli-

cio de sus “milicianos”, fueron entrando de a 
poco en el corazón de muchos compañeros, 
incluso de aquellos que en otras ocasiones los 
acusaban de tal o cual cosa –casi siempre in-
fundadamente-, a pesar de que en estos días 
lo desmientan.

Ahora Esteche está nuevamente en la calle, 
y apenas abandonó la prisión, reafirmó que 
agradece su libertad a la lucha popular unita-
ria, que no se arrepiente de nada y que Que-
bracho seguirá peleando como siempre.

Todos los que seguimos convencidos de que 
la lucha a dar, es por la Revolución y el Socia-
lismo,festejamos y abrazamos esta victoria, 
nos confundimos en ese estallido de alegría 
que comenzó en los Tribunales donde se leyó 
la sentencia y prosiguió frente a las mismas 
puertas del Penal de Ezeiza.  Pero a la vez, to-
mamos conciencia de que los “Quebrachos”, 
a veces duros, como el árbol que  dio origen 
a su nombre, y en otras ocasiones más prag-

máticos, lograron algo en este año de prisión 
que se parece mucho a un milagro: sumar to-
dos los matices del campo popular. No faltó 
nadie en lo que puede parecer una ensalada 
circunstancial, pero que debería hacernos 
reflexionar sobre qué cosas son las que real-
mente nos dividen y no nos permiten –como 
en esta ocasión- amalgamarnos para rescatar 
a los presos políticos que nos quedan. Fer-
nando camina otra vez libre, pero aún nos 
falta el Boli, y los presos de Las Heras y Corral 
de Bustos. No es poca cosa lo conseguido en 
los tiempos que corren, pero hay que hacer 
esfuerzos para visibilizarlo como ejemplo, 
eludiendo mediocridades, comportamientos 
mezquinos, envidias y hasta actitudes compe-
titivas. De allí que la libertad de Esteche debe 
ser el símbolo para animar luchas futuras, por 
un 2015 sin presos políticos ni judicialización 
de la protesta. Sería una forma de honrar esta 
experiencia y un paso fundamental a nivel de 
la solidaridad entre los que luchan. ►

Fernando Esteche habla frente al Penal donde permaneció más de un año.
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Nadie sabe más que el pueblo cubano 
a la hora de enfrentar a un Imperio. 
Por eso esta victoria lograda con la 
recuperación de los tres héroes anti-

terroristas, a cambio de la liberación de un es-
pía de la CIA es un paso fundamental a la hora 
de graficar su paciencia, su tenacidad y por 
último la dignidad en la defensa de principios.

Al igual que ocurriera con el caso del niño 
Elián González, en que Fidel puso a todo el 
pueblo de pie y transmitió esto mismo a los 
defensores de la Revolución fronteras afuera, 
la iniciativa movilizadora impulsada por él en 
un histórico discurso (“Volverán”, sentenció) 
y en esta última etapa por Raúl, ha dado sus 
frutos. Preguntémonos cuántas movilizacio-
nes y actos de todo tipo han realizado las mu-
jeres y hombres de Cuba por la libertad de los 
Cinco.  Más aún, cuánto de ese espíritu soli-
dario sirvió para contagiar a los pueblos del 
mundo, y hacer que se sumen activamente al 
mismo reclamo.

Esa conjunción de Pueblo más Fidel más 
solidaridad internacional ha sido fundamen-
tal a la hora de demostrarle primero a los 
Bush, luego a Clinton y por último a Obama 
que cuando “golpean a uno de nuestro lado, 

nos golpean a todos”, y así derrotar unitaria-
mente la inmensa maquinaria de mentiras 
puesta en marcha desde el 12 de septiembre 
de 1998, cuando los Cinco fueron detenidos, 
encarcelados y bochornosamente “juzgados” 
por los enemigos de Cuba.
Lo ocurrido ahora es parte de una encarni-
zada Resistencia. La misma que se puso en 
marcha hace ya casi 56 años cuando el pueblo 
de Cuba y su dirigencia decidieron hacer una 
Revolución profunda, sin retaceos de ningu-
na índole. Un proceso liberador que camina-
ra hacia el Socialismo. El Imperio contestó 
con su peor rostro y pensó que esa pequeña 
Isla a escasas 200 millas de su brutal poderío 
militar iba a naufragar frente al más crimi-
nal de los bloqueos. Si eso no alcanzara, allí 
estaba el recurso de la invasión militar para 
convencerlos y ponerlos en línea.

Fracasaron una y mil veces. Fueron derro-
tados en el Escambray, en Bahía Cochinos y 
en Playa Girón. Tampoco pudieron cuando 
borraron a Cuba de los foros internacionales, 
o  reteniendo por la fuerza a Elián y menos 
cuando decidieron tomar como rehenes a 
Gerardo, Antonio, Fernando, René y Ramón. 

Al Imperio en su soberbia, le faltó entender 

que cuando un pueblo está dotado de una 
conducción revolucionaria (con Fidel y Raúl 
la ventaja en ese sentido es enorme), posee 
la fortaleza ideológica que da el haber ido 
construyendo el Socialismo durante más de 
medio siglo y además ha sabido llegar con su 
ejemplo a los corazones de todos los pueblos 
de Latinoamérica y el mundo, no hay enemi-
go invencible.

Por eso, toda Cuba festeja en la calle la re-
cuperación de sus 5 héroes y la alegría que 
este hecho provoca se extiende como regue-
ro de pólvora. Sólo bastaba ver este glorioso 
miércoles 17 de diciembre los rostros de los 
millones de amigos que la Isla de la digni-
dad tiene en todos los sitios del planeta, o el 
de los mismos presidentes que estaban reu-
nidos en Entre Ríos tratando de darle más 
bríos al Mercosur.

Con los Cinco en casa junto a sus heroi-
cos familiares (ellos también jugaron un rol 
más que destacable ), con las relaciones di-
plomáticas entre los dos países nuevamente 
restablecidas después de tantos años de ase-
dio gringo, ahora sólo falta el levantamiento 
del bloqueo. El genocida Obama (que hoy 
muestre su rostro concesivo no nos debe ha-

cer olvidar con qué clase de personaje hay 
que lidiar) tendrá que convencer a sus hal-
cones de que este sin sentido ya no va más. 
Se los viene diciendo en los últimos meses 
hasta su propia prensa en las páginas del 
New York Times. Lo susurran sus empresa-
rios, apurados por hacer negocios con Cuba 
frente a la competencia europea y ahora el 
avance inversor de China. El bloqueo ha 
sido un total y absoluto fracaso. Cuba sigue 
de pie y ha vuelto con fuerza a todos los es-
tamentos de integración latinoamericana.
Por todo ello, si en el tiempo que ahora vie-
ne,  finalmente la nación cubana terminara 
de acertarle la estocada final al bloqueo, ha-
brá quedado claro a los ojos del mundo que 
una vez más la vida pudo con la muerte. Por 
supuesto que el Imperio lo seguirá intentan-
do, desde ya que el pueblo cubano y su con-
ducción revolucionaria deberán estar alertas 
frente a la invasión cultural, turística y eco-
nómica que se avisora (hasta el energúmeno 
John Kerry ya se ha anotado primero en la 
lista de visitantes a la Isla), pero esa será otra 
batalla. Por ahora, a seguir festejando y gri-
tando: “Volvieron”. “Viva Cuba”,“Viva Fi-
del”, “Viva Raúl”. ►

Otra vez Fidel tuvo razón
► Por Carlos Aznárez

FERNANDO GONZALEZ LLORT
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GERARDO HERNÁNDEZ NORDELO

RAMÓN LABAÑINO SALAZAR
RENÉ GONZÁLEZ SEHWERERT

HÉROES DE CUBA
Y LA PATRIA GRANDE
VOLVIERON


