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Evo Morales

EN PERSONA

Días antes de las 
presidenciales 
del 20-O, el 

presidente Evo Mora-
les concedió una entre-
vista exclusiva a Correo 
del Alba, donde hace 

un balance del Proceso de Cambio y 
ahonda en el futuro mediato de Boli-
via, de cara al bicentenario.   

¿Cómo definiría la Bolivia de antes 
del Proceso de Cambio?
Como un país sin desarrollo, sin 
esperanza y sin futuro por causa del 
saqueo al que fue sometido. Cómo 
podría haberse desarrollado en los 
tiempos neoliberales si tenía una 
deuda externa de casi 5 mil millones 
de dólares y el Producto Interno Bruto 
(PIB) era tan solo de 5 mil millones 
de dólares. El 2006 nos entregaron un 
PIB de 9 mil millones de dólares.  

Entonces, qué futuro y  qué espe-
ranza podía haber si  todo era saqueo; 

saqueo de la clase dominante que lo 
único que hacía era ver cómo aprove-
char la corta gestión que les tocaba en 
la presidencia. “Vas a ser presidente, 
vas a ser terrateniente en el oriente 
boliviano y que todos los de tu clase 
tengan tierras”, así actuaban.

Ud. ha dicho que no quiere ser el 
mejor presidente de Bolivia, pero sí 
que Bolivia sea el mejor país. ¿Cómo 
se consigue ese anhelo?
Yo diferencio porque he visto pancar-
tas con mensajes: “Evo es el mejor 
presidente de Bolivia”. No me gusta 
eso, por eso dije que no quiero ser el 
mejor presidente de la historia del 
país, sino más bien que queremos, 
junto al pueblo, la mejor Bolivia de 
nuestra historia, ese es el plan que 
tenemos. Yo digo que no estamos 
lejos, porque si para fines de 2005 el 
PIB era de 9 mil millones de dólares, 
el pasado año llegamos a 40 mil 800 
millones de dólares, es decir, que si 

en 180 años nos dejaron  9 mil millo-
nes de dólares, en 13 años llegamos a 
38 mil o 39 mil millones de dólares.

¿Cómo ha sido posible lo que 
menciona? 
Con la nueva política económica de 
recuperar nuestros recursos natura-
les, rescatar las empresas estratégicas 
y sobre todo las inversiones peque-
ñas, medianas y grandes. Después de 
esto vino un tema de planificación, 
acompañado de inversión  a la cabeza 
del Estado, apuntalado también por 
el sector privado y sectores asocia-
tivos. Entonces, estamos haciendo 
inversión bajo una política de econo-
mía plural. Nos han sorprendido los 
resultados, yo quiero ser muy sincero, 
no pensábamos que con la nacionali-
zación de los recursos naturales rápi-
damente iba a cambiar la situación 
de todo el país, pero ha empezado a 
cambiar y eso nos compromete como 
autoridades y como pueblo, porque 

“Lo que hemos hecho es refundar Bolivia, 
acabar con el Estado colonial y crear un 

Estado Plurinacional”
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se ven los resultados gracias al Proce-
so de Cambio, y la nacionalización se 
acompaña de  políticas sociales. 

En lo político lo que hemos hecho 
es refundar Bolivia, acabar con el 
Estado colonial y crear un Estado 
Plurinacional. Con esta refundación, 
constitucionalmente reafirmamos el 
gran pedido clamoroso del pueblo 
boliviano, de que todos tenemos los 
mismos derechos y beneficios. El 
sector más abandonado por la histo-
ria era el movimiento indígena y 

las mujeres, ahora ambos tienen los 
mismos derechos que el resto. 

En materia social, el mayor logro 
ha sido la redistribución de las rique-
zas. Antes no habían programas 
sociales, menos productivos; aunque 
para el sector privado hasta habían 
leyes, y los mal llamados “hospita-
les de empresas”. Yo entendía que 
las empresas privadas estaban enfer-
mas y que había 
que hacerlas curar 
y veía que se saca-

ban créditos para donar a los grandes 
empresarios. Que el Estado neoli-
beral curaba la enfermedad de las 
empresas privadas, claro, mientras 
los pobres no tenían nada y vivían a 
su suerte. 

Hoy hay una redistribución de 
riqueza con bonos, rentas para los 
hermanos y hermanas más humildes, 
pero también programas producti-

vos donde el Estado garantiza un 
70%, 80% de inversión y el respon-
sable o beneficiario aporta solo un 
20% o 30%. Por eso hemos reducido 
de 78.2% a menos del 15%  la extre-
ma pobreza, aunque nuestra meta es 
llegar a menos del 5%. 

¿Cómo visualiza a esa nueva y mejor 
Bolivia? 
La hemos proyectado alrededor de 
cuatro rubros: agropecuario, hidro-
carburífero, minero y energético. Yo 
veo ahí la esperanza de Bolivia. Así 
como la mesa o la silla tiene cuatro 
patas, nosotros cuatro rubros.  

Hay otros rubros  como el turis-
mo, la ciencia y tecnología, pero 
son complementarios. Mediante los 
hidrocarburos estamos entrando a la 
industrialización; nos falta la petro-

química y  el tema de energía –nos 
estamos preparando para generar 
más energía–. En el tema agrope-
cuario quiero ponderar que hemos 
abierto mercado para que los grandes 
ganaderos, junto con los pequeños, 
exporten carne a China, y nos esta-
mos abriendo a Rusia. Otros produc-
tos, como la almendra y la quinua, 
ya se exportan, y como dije, este año 
está previsto exportar carne; después 
vendrá el café, la soya, entonces 
imagínense la esperanza de Bolivia. 

En el sector minería e hidrocarburos 
hemos comenzado por industrializar 
para sustituir la importación, por ejem-
plo, hicimos eso con el gas licuado del 
petróleo (GLP). Al llegar al gobierno se 
exportaba gas natural y se importaba 
GLP, actualmente seguimos exportan-
do gas –casi un 90% al mercado para-

guayo, una parte Argen-
tina y otra a Paraguay  y 
Perú–. Asimismo, antes 

se importaba urea, y hoy exportamos 
mayoritariamente al Brasil, aunque 
estamos empezando a exportar a Para-
guay, Perú y la Argentina. 

El modelo descrito podremos apli-
carlo pronto con otros rubros, cuan-
do tengamos la industria de hierro 
dejaremos de importar hierro para 
la construcción, y después exporta-
remos. Queremos compartir lo poco 
que tenemos con los países vecinos. 

Uno de los eslóganes del Gobierno 
es “Bolivia como corazón energético 
de Sudamérica”. ¿Cómo y para qué?
Efectivamente en materia energética 
nos proponemos exportar energía, así 
para el año 2025 mínimamente esta-
remos generando cerca 6 mil mega-
vatios (MW), pese a que yo quisiera 
que fueran 9 mil MW. ¿Cómo expli-
co esto? Porque cuando llegamos al 
gobierno la demanda interna era de 
700 MW y hoy asciende a 1.500 MW, 

El sector más abandonado por la historia era el 
movimiento indígena y las mujeres, ahora ambos 
tienen los mismos derechos que el resto
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retorno a los discursos de odio
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aun cuando estamos generando más 
de 2 mil MW y cerraremos el año, 
con la incorporación de ciclos combi-
nados, con alrededor de 3 mil MW. 
Solamente con ejecutarse lo del Bala, 
en Río Grande, con las ocho plantas 
hidroeléctricas generaríamos otros 
3 mil MW, lo que sumado a lo ante-
rior daría un total de 9 mil MW. La 
pregunta obvia es ¿para qué tanta 
generación sin mercado? Resulta que 
Brasil cada año tiene que incorporar 
5 mil MW para su demanda inter-
na, Argentina otros mil, aunque por  
su crisis económica tiene algunos 
problemas. Y, como está subiendo 
el precio de la energía, noso-
tros venderíamos más bara-
to a estos países vecinos y 
compartiríamos lo poco 
que tenemos con ellos, 
eso es la integración 
energética.

¿Cuál es el objetivo 
final de todo este desa-
rrollo?
Consolidar totalmente 
una liberación políti-
ca, económica, cultural 
y social; pero además 
caminar hacia la liberación 
en ciencia y tecnología.

Cuando llegamos al 
gobierno el PIB per cápita era de 
apenas 900 dólares; después de 13 
años tenemos más de 4 mil dólares 
per cápita. En el momento en que 
lleguemos a 10 mil dólares per cápi-
ta podríamos hablar de una potencia 
económica, ese es nuestro deseo.

En el ámbito internacional, ¿cómo se 
proyecta Bolivia hacia otros centros 
políticos mundiales?
Si bien tenemos problemas con 
EE.UU., mantenemos buenas relacio-
nes con otras potencias, como China, 
India, buena parte de Europa y Rusia. 
Lo que hay que informar al pueblo 
es que EE.UU., bajo una política de 
dominación, decidió desde el 2007 
al 2017 evitar la presencia de China 

y Rusia en América Latina, entonces 
si esa es la política norteamericana 
nos vemos en la obligación de que 
Latinoamérica tenga su propia polí-
tica, bajo la mirada de integración 
del mundo, con la presencia de esos 
países que son tan trascendentales 
para la humanidad. 

EE.UU. lo que quiere es saquear 
nuestros recursos naturales y si esa es 
su política la nuestra debe ser abrirse 
a países como China, Rusia y otros de 

Europa. Algunos 
países importantes que hemos visita-
do recientemente, además de Rusia, 
fueron Turquía, Catar, Emiratos 
Árabes Unidos. Todos quienes quie-
ran ser socios; mientras respeten las 
normas en las políticas económicas, 
serán bienvenidos.

En el trabajo hacia la región nos 
sentimos orgullosos, porque ahora 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) por primera vez 
prestará servicios a algunos países 
vecinos. Igual pasa con la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE), ya 

estamos instalando el tendido eléc-
trico a la Argentina, en su territo-
rio, cosa que no había ocurrido. Así 
nos damos cuenta que Bolivia tiene 
un futuro seguro para las próximas 
generaciones.

En unos días enfrentará una nueva 
elección presidencial, en la que los 
ataques opositores se concentran en 
su imagen, ¿cómo ve estos comicios? 
Siento que el pueblo boliviano está 
vacunado ante las mentiras de la 
derecha. Nosotros, como siempre, 
vamos a trabajar con la verdad y 

no con la falsedad, seguir infor-
mando la verdad como país y 

Gobierno.  

¿Cómo aborda la ampli-
tud de los derechos a las 
mujeres y las personas 
LGTBIQ+? 
Es nuestra obligación 
como Estado defen-
der el derecho de las 
mujeres, no se puede 
entender la violen-
cia hacia la compa-

ñera, hermana, madre 
o abuela. Ellas se han 

sacrificado en el hogar y 
son integradoras de este, 

pero también de sectores 
sociales, son más inteligentes 

y menos corruptas, no sé cómo 
pueden ser agredidas, no lo logro 
entender. Pero, al margen de crear 
conciencia, del trabajo de educa-
ción y formación para la preven-
ción, pedí que el feminicidio sea un 
delito de lesa humanidad, lo que 
de ser viable sería aprobado por las 
Naciones Unidas como una norma 
mundial.

Respecto a los otros grupos que 
nombra, entiendo que somos seres 
humanos y cada uno tiene su forma 
de vivencia, sea lesbiana, gay, tran-
sexual o bisexual. 

¿Qué debería saber el mundo de 
Bolivia? 

Que nuestra forma de vivencia 
proviene del movimiento indígena 
originario, del Vivir Bien y no del 
vivir mejor.

¿Qué quiere decir con eso?
Por ejemplo, que debemos vivir 
no solamente en solidaridad y en 
complementariedad entre los seres 
humanos, sino además con la madre 
tierra. 

Ud. fue un gran amigo de Hugo 
Chávez y nuestra revista, le comen-
to, tiene una edición que se publica 
en Venezuela. Para las y los lecto-
res, ¿cuál estima es el mayor legado 
de Chávez?
En estos tiempos ni se imagina cómo 
nos hace falta el hermano Hugo 
Chávez, claro, eso no significa que 
no reconocemos el gran esfuerzo de 
lucha del hermano Maduro. 

Yo conocí a Chávez, era muy 
humano y solidario, sobre todo con 
la política del Libertador y de libe-
ración. Ese legado no lo deberían 
abandonar las nuevas generaciones 
y nuestra obligación es informar 
acerca de tanta lucha, desde que 
estuvo en el Ejército venezolano, y 
cómo recuperó el gran pensamiento 
y sentimiento de Simón Bolívar y la 
Patria Grande. 

En estos momentos tenemos algu-
nos problemas, hay países vencidos 
en Sudamérica, pero tengo mucha 
esperanza en que pronto nos vamos 
a recuperar. Hay gobiernos sumisos 
a algunos organismos internaciona-
les que no quieren la igualdad, que 
no respetan la dignidad y que desco-

nocen la identidad, sin embargo, los 
pueblos estamos ahí, aunque a veces 
nos equivocamos y los movimien-
tos sociales exageramos en nuestras 
reivindicaciones, lo que trae conse-
cuencias. 

En Venezuela la lucha de Hugo 
es seguida por Maduro y continúa 
vigente. El pueblo venezolano, boli-
variano y chavista, derrotó la inter-
vención, los golpes de Estado, está 
derrotando el sabotaje, y lo que le 
falta derrotar es la agresión econó-
mica, pero el pueblo está firme. 

Repito, tengo esperanza y confian-
za que nos vamos a recuperar para 
nuevamente estar como en tiem-
pos de Chávez, de Fidel, de Lula, 
de Néstor. No estamos lejos, solo se 
requiere fuerza y energía para recon-
quistar las grandes gestas libertarias 
democráticas en América Latina.

¿Qué significa Tiwanaku para Ud.? 
¿Por qué hace 13 años tomó pose-
sión de su cargo en esta ciudad-
templo?
Es un lugar milenario, de nuestros 
antepasados, que después de tantos 
siglos sigue presente. Tomar posesión 
en Tiwanaku es algo simbólico, no 
solo histórico, es algo inédito y origi-
nario. Pertenecemos a esa familia.  

¿Volvería a tomar posesión allí?
Estamos a la orden del pueblo, ¿por 
qué no?

Cris González
Periodista

POR BORIS RÍOS
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Bolsonaro y Trump 

en la ONU: 
el retorno a los discursos de odio

ESPECIAL
NACIONES UNIDAS

La Asamblea Gene-
ral de las Nacio-
nes Unidas siem-

pre ha sido un espacio 
polémico. Al ser la 
única tribuna que tienen 
varios países (sobre todo 

los del sur global) para expresarse 
y ser escuchados a nivel mundial, 
muchos discursos y actos que se han 
vuelto históricos sucedieron entre los 
muros del edificio ubicado en Nueva 
York.

Desde el controvertido “zapato” 
de Nikita Kruschev (1960), pasando 
por el “olivo y la pistola” de Arafat 
(1974), el discurso de Fidel Castro, de 
Ernesto Guevara y el famoso “huele a 
azufre” de Chávez. Actos que marca-
ron hitos, épocas y que formaron 
parte de una lucha contra el capitalis-
mo, la colonización y el imperialismo.

También existieron discursos que 
se plegaban a los sistemas de domi-
nación. Palabras como las de Ronald 
Reagan, las diversas comisiones diplo-
máticas de las dictaduras latinoameri-
canas, el discurso del delegado filipi-
no que apoyaba disimuladamente el 

imperialismo estadounidense (acto 
que provocó al ya nombrado “inci-
dente del zapato” con el expremier 
soviético). Lo cierto es que estos eran 
característicos de la Guerra Fría, es 
decir, con alocuciones enteramente 
anticomunistas, impensadas de ser 
escuchadas en la era actual. 

Pero resulta que han vuelto, que 
las palabras “socialismo” y “comu-
nismo” reaparecen como sinónimos 
de terror, de pobreza y opresión. Es 
así como se destacaron los discursos 
de Donald Trump y de Jair Bolsona-
ro en Naciones Unidas. Dos gober-
nantes altamente cuestionados por 
su actuar y por su manifiesta miso-
ginia, homofobia, negacionismo ante 
al cambio climático, xenofobia, racis-
mo, entre otras materias. 

Desde los años 50 en adelante, se 
establecieron distintos mecanismos 
de control coercitivo sobre varios 
países, para asegurar la hegemonía 
capitalista. Uno de esos fue la Doctri-
na Truman, la cual buscaba erradicar 
cualquier movimiento de izquierda, 
no solo en Latinoamérica, sino en el 
mundo, que pudiese inclinar a los 

países hacia el “desviado camino del 
socialismo”. La Doctrina de Seguri-
dad Nacional, que fortaleció y profe-
sionalizó a las fuerzas armadas de los 
países periféricos para combatr a los 
“enemigos internos”. El macartismo, 
esgrimido dentro del propio Estados 
Unidos en la funesta “caza de brujas” 
contra personalidades y militantes de 
izquierda. Todas ellas vinieron acom-
pañadas no solo de la fuerza, sino de 
una agresiva (pero potente y efectiva) 
campaña cultural. 

Desde el cine hasta los discursos, 
todo hacía mostrar al socialismo, a los 
soviéticos, a las banderas rojas, a los 
sindicatos, entre otros, como enemigos 
que buscaban subyugar a las “socie-
dades libres”. En gran parte del siglo 
XX se vivió y se vio el discurso de odio 
contra los movimientos de izquierda, 
sobre todo contra el comunismo. 

Es una tradición que el primer país 
en hablar en la Asamblea General sea 
Brasil. En esta oportunidad, Jair Bolso-
naro daría su primer discurso desde 
que asumió la presidencia. Cargado 
de una agresividad inocultable, habló 
con dureza contra distintos gobiernos 

europeos, reforzando su ya clásica 
perorata nacionalista y de aversión a 
lo extranjero. Además, calificó de una 
falacia que el incendio en la Amazonía 
fuese una catástrofe, aunque agrade-
ció la ayuda económica de EE.UU., 
demostrando una afinidad ideológica 
con el Gobierno de Trump. 

Pero destacaron dos temas. Prime-
ro, su polémica afirmación de que 
el Amazonas “no es un pulmón del 
mundo ni un patrimonio de la humani-
dad”, dejando claro su nulo compromi-
so con el medio ambiente –y su escaso 
conocimiento–, además de complemen-
tar con la aseveración de que los pueblos 
indígenas solo quieren “hacerse con las 
riquezas del Amazonas”. 

Segundo, y la raíz de este artícu-
lo, fueron sus declaraciones sobre 
el socialismo y la connotación que 
otorgó a esta ideología. Utilizando 
a Venezuela y Cuba como ejemplos, 
junto a los anteriores gobiernos brasi-
leños del Partido de los Trabajado-
res (PT), dijo que el socialismo solo 
traía pobreza y corrupción. Y fue más 
allá, afirmado en un discurso moral 
católico, Bolsonaro buscó otorgar 
al socialismo no solo la cualidad de 
degradante de la economía y la socie-

dad, sino que de los valores tradicio-
nales: “Mi país estaba muy cerca del 
socialismo, lo que nos puso en una 
situación de corrupción generaliza-
da, recesión económica severa, altas 
tasas de criminalidad y ataques inin-
terrumpidos contra la familia y los 
valores religiosos que dan forma a 
nuestras tradiciones”.

En la misma línea, aseveró que 
“Venezuela, otrora un país pujante y 
democrático, hoy experimenta la cruel-
dad del socialismo”, reforzando lo ya 
dicho sobre su concepción del mundo.

No muy lejos de aquello estuvo 
Donald Trump, quien fue mucho 
más allá y declaró un combate global 
contra la “amenaza” del socialismo 
y el comunismo. El presidente esta-
dounidense, como su par brasileño, 
criticó la supuesta presencia de agen-
tes cubanos en Venezuela y que esta 
se encuentre sumida en la pobreza 
debido a la adopción de un sistema 
de gobierno comunista: “El dictador 
Maduro es un títere cubano, protegi-
do por guardaespaldas cubanos, que 
se esconde de su propio pueblo mien-
tras Cuba saquea la riqueza petrolera 
de Venezuela para sostener su propio 
gobierno comunista corrupto”.

En cuanto a su declaración a nivel 
general, Trump alegó que “uno de los 
desafíos más serios que enfrentamos 
es el espectro del socialismo. Es el 
destructor de naciones y destructor de 
sociedades”. De esta manera se aleja-
ba de un enemigo específico (Cuba o 
Venezuela) y pasaba al campo de lo 
abstracto, de colocar a la sola palabra 
como un concepto que encierra todos 
los males de la humanidad.

Analizar las palabras de ambos 
mandatarios daría para más tinta y 
hojas, sus alegatos completamente 
idénticos contra el globalismo, en 
apoyo al patriotismo (nacionalismo, 
en este caso), dan a entender que 
existe una nueva configuración en el 
plano de las ideas y la cultura en los 
actuales gobiernos y los movimientos 
de extrema derecha que comienzan a 
surgir en el mundo. 

Una Guerra Fría no es posible 
actualmente, no al menos en los 
mismos concepciones que se tenían en 
el siglo XX, pero sí existe un reflote de 
discursos de odio, a través del antico-
munismo, el racismo y el machismo 
antecediendo cada palabra. 

Rudy López
Cientista político
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SerguÈi Lavrov  I  Canciller ruso

Mensaje de los pueblos Evo Morales  I  Presidente boliviano

Bruno RodrÌguez  I  Canciller cubano

Ralph Gonsalves  I  Primer ministro sanvicentino 

Delcy RodrÌguez  I  Vicepresidenta venezolana

Wang Yi  I  Canciller chino

Has· n RohanÌ  I  Presidente iranÌ

“Es difícil para Occidente aceptar que su dominio en los asuntos mundiales, que duró varios 
siglos, se está desvaneciendo.”
“Han surgido y se están fortaleciendo nuevos centros de crecimiento económico e influencia 
política. Sin ellos, no se puede encontrar una solución sostenible a los problemas mundiales, 
que solo pueden abordarse sobre la base sólida de la Carta de la ONU: a través de un equilibrio 
de intereses de todos los Estados.”

“El problema de fondo [de la crisis climática] está en el modelo de producción y el consumis-
mo, en la propiedad de los recursos naturales y en la distribución inequitativa de la riqueza. Se 
pretende mercantilizar todo para acumular más capital.”

“La agresión económica, por muy dura que sea, las amenazas y chantajes no nos arrancarán ni 
una sola concesión.”
“La conducta del actual gobierno de Estados Unidos y su estrategia de dominación militar y 
nuclear constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.”

“Denunciamos los coordinados y sostenidos intentos de provocar un cambio de régimen 
impuesto externamente a la República Bolivariana de Venezuela.”

“EE.UU. ejerce un nuevo tipo de terrorismo que usa bancos en vez de bombas. Terrorismo de 
Estado que se impone sobre los pueblos y ya no utiliza bombas, sino bancos y compañías de 
seguros que están al alcance de una tecla en la era digital.”
“Entre 2015 y 2019, el Gobierno de EE.UU. ha decretado más de 350 medidas coercitivas unila-
terales contra la República Bolivariana de Venezuela. Estas medidas constituyen uso de la fuer-
za prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional público, lo cual 
atenta contra la paz, la seguridad y violenta masivamente los derechos humanos.”
“Aprobar el TIAR busca sembrar los pilares para una intervención armada en Venezuela.”

“China se ha convertido en el motor principal del desarrollo global. Nos sentimos muy orgullo-
sos de nuestros últimos 70 años.”
“Nos oponemos al despliegue de proyectiles de rango intermedio en la región Asia-Pacífico.”

“Cómo se puede creer que el asesinato en silencio de una gran nación y las presiones sobre 83 
millones de personas iraníes, en particular sobre las mujeres y niños, sean bien recibidos por el 
gobierno estadounidense y de sus funcionarios, quienes se jactan de estas presiones.”
“Si alguna vez nos preguntan, votaremos, por supuesto, a favor de que la sede de la ONU sea 
trasladada a un país mejor y más seguro, que no tenga los estrechos puntos de vista que hemos 
presenciado.”

7 4    A s a m b l e a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a so
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Atilio Boron
“Requerimos un cambio del contexto político 

para profundizar la integración”

ESPECIAL
NACIONES UNIDAS

Como es ya habi-
tual, antes de 
llegar a La Paz 

el escritor y politólogo 
argentino Atilio Boron 
se comunicó con Correo 
del Alba para enterarse 

de la suerte de la revista, preguntar 
acerca de la política nacional y sobre 
todo compartir. Y es que el autor de 
El hechicero de la tribu, junto con ser 
uno de los intelectuales de mayor 
prestigio de la izquierda continen-
tal, es un gran amigo y ser humano 
excepcional. Por eso acudimos a uno 
de los tantos encuentros con la graba-
dora en mano y deseosos de que nos 
nutra con su reflexión de lo que pasa 
en el mundo y en nuestra América.

En la última Asamblea  General  de 
las Naciones Unidas hubo discursos 
marcadamente anti-venezolanos, 
comenzando por el de Jair Bolsona-
ro, ¿a qué se debe esto? 
Claramente EE.UU. tiene una serie 
de gobiernos clientes que repiten las 
consignas de la Casa Blanca, gobier-
nos que han perdido toda dignidad 
y autoridad y, por lo tanto, sabiendo 
que para EE.UU. la destrucción del 
proceso bolivariano es un objetivo 
fundamental, ellos van, apoyan y 
dicen lo mismo, para dar una espe-
cie de consenso amplio a una polí-
tica estrictamente estadounidense. 
Por eso no es casual que Bolsonaro 
haya dedicado parte de su discurso a 
hablar mal de Venezuela. 

¿Por qué en esta edición los líderes 
derechistas hicieron tanto énfasis en 
desacreditar y satanizar de frente al 
socialismo? 
Porque Donald Trump, hace tres o 
cuatros meses, dijo que el socialis-
mo había fracasado y que no había 
más futuro para el socialismo en el 
mundo, entonces, todos estos pania-
guados del imperio repiten eso. No 
hay ninguna otra razón por la cual 
hablar del socialismo. 

¿A qué se debe el ensañamiento de 
la Casa Blanca con Venezuela?
A que Venezuela tiene demasiado 
petróleo y oro y de paso son un pési-
mo ejemplo, a lo que hay que agre-
gar que están muy cerca de EE.UU. 
No es lo mismo decir: “Me apodero 
de un petróleo que está a 45 días de 
navegación” que “me apodero de un 
petróleo que lo tengo a cuatro días de 
navegación”. Por eso Venezuela es 
un objetivo absolutamente priorita-
rio para ellos. 

¿Cuánto de ese plan es económico 
y cuánto político-ideológico, en el 
sentido de que la Revolución boli-
variana se declara socialista?
Pienso que es básicamente económico 
y geopolítico. Porque quien controle 
el petróleo venezolano, sabiendo que 
dentro de 40 o 50 años habrá muy 
poco petróleo en el mundo, podrá 
renegociar acuerdos de suministro 
y sobre todo ser el único capaz de 
movilizar un ejército.

¿A qué se refiere con lo último que 
menciona?
A que toda esta fantasía de las ener-
gías renovables y de las nuevas ener-
gías es muy buena para un autito o 
para prender un foco de luz. Pero, 
¿cómo mueves un destructor, un gran 
portaviones –salvo los que funcio-
nan con energía nuclear–? Dentro de 
medio siglo volar será una maravilla, 
porque vuelas con petróleo o deriva-
do del petróleo, un avión de guerra 
lo mueves con petróleo, por eso los 
norteamericanos calculan que en ese 
margen de tiempo los chinos estarán 
desesperados buscando petróleo y 
por eso quieren apoderarse de Vene-
zuela y de esto y de lo otro. 

En un panorama como el que descri-
be, ¿qué le cabe hacer a los pueblos 
latinoamericanos y caribeños?
Asegurar que Venezuela salve sus 
reservas y estén disponibles para 
nosotros.  

¿Cómo ve la correlación de fuer-
zas políticas en América Latina y el 
Caribe?
Hemos sufrido un retroceso muy 
fuerte. En el caso de la Argentina, que 
casi fue un golpe del azar, la derrota 
del candidato del oficialismo diría que 
se debió más a la impericia del kirch-
nerismo que a los méritos de Macri. 

Lo de Brasil también fue producto 
de errores cometidos por el Partido de 
los Trabajadores (PT); no solamente 
por Dilma, sino además por Lula. 

¿Cómo cuál?
El más importante de todos fue 
quedar desarmado ante sus enemi-
gos, creyendo que podría establecer 
una alianza confiable con la derecha 
brasileña, con los grandes intereses 
económicos y mediáticos del Brasil, y 
el resultado está a la vista. Hay que 
recordar que Lula tenía una relación 
muy especial con Roberto Marinho, 
el dueño de la red O Globo, la misma 
que fue esencial para garantizar la 
destitución de Dilma; y, bueno, los 
errores se pagan.  

Con un gobierno de derecha así en 
Brasil y otro en la Argentina, EE.UU. 
evidentemente avanzó con todas sus 
fuerzas y logró la traición de Lenín 
Moreno –un acto directamente delin-
cuencial, porque a él lo compraron, 
le dieron un dinero, y cambió de la 
noche a la mañana–. 

Como a Luis Almagro.
No, porque Almagro es un personaje 
llevado a la duplicidad, al engaño, al 
cinismo, tramposo. Lo de Almagro 
era predecible. 

Fijáte que el caso de México es 
muy relevante y no ha sido sufi-
cientemente destacado ni tomado 
en cuenta por los liderazgos de aquí 
del sur. Lo digo porque la derrota 
de Macri es inminente y esto abrirá 
un espacio de eventual recuperación 
si es que en Bolivia gana Evo y el 
Frente Amplio (FA) hace lo propio en 
Uruguay. Tendríamos a Fernández 
y López Obrador en las dos puntas 
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los tipos tiran la cifra de 8 mil homi-
cidios, ¿de dónde sale esa cifra? No 
hay ninguna fuente fidedigna que 
permita decir acá hubo un homicidio 
extrajudicial porque se vio que a tal 
persona que la agarraron en la calle, 
la llevaron y apareció con un balazo 
en la frente. Nada de eso hay.

En todo caso, estamos armando 
un comité internacional que visitará 
Venezuela, antes de fin de año, para 
emitir un informe serio sobre la situ-
ación real de los DD.HH. en el país.  
Contará con gente independiente de 
verdad, que no sea chavista ni anti-
chavista –por eso yo no puedo ir–, 
pero ya estamos coordinando esa 
comisión y la visita con el canciller 
venezolano, Jorge Arreaza.

Para finalizar, ¿hacia dónde vamos? 
¿Cómo vislumbra el futuro? 
Veo que hay un nuevo orden mundial 
que está en proceso de construcción, 
donde tenés nuevos centros de acumu-
lación de poder mundial, pero cuyo 
funcionamiento global del sistema lo 
maneja EE.UU. 

Pese a que hoy en día la economía 
más importante del mundo es China, 
quien maneja la economía mundial, 
sus reglas, normas e instituciones, 
es EE.UU. Ahora, todavía ese orden 
emergente, en que está China, Rusia y 
la India, no logra plasmar el poderío 
fáctico que tienen en la economía 
global y –algunos dirán en la políti-
ca–, es decir, en un conjunto de reglas 
y normas que hagan frente a esas 
otras que de repente te obligan a vos 
a sacar el dinero del banco corriendo y 
meterlo en otro lugar porque EE.UU. 
lo dice. ¿Por qué una ley aproba-
da por el Congreso estadounidense 
tiene vigencia en Bolivia, en Perú, en 
Argentina o en Francia? Son aberra-
ciones que debemos pensar y corregir.

Por Cris González
Periodista

El capitalismo es un sistema 
mundial y si no nos unimos 
gozaremos de pocas posibilidades 
para defendernos de toda esta 
arremetida imperial

del continente, quienes necesitarían 
claramente la ratificación de Bolivia y 
el FA y obviamente que resista Vene-
zuela.

¿Por qué es tan decisiva la pervivencia 
de la Revolución bolivariana?
Porque si Venezuela es doblegada y 
sucumbe ante la agresión norteame-
ricana, el efecto domino será difícil 
de parar. 

Creo que estamos en un escenario 
cambiante, en un momento de defi-
niciones, y para completar la prime-
ra fase del tablero de reconstrucción 
requerimos del triunfo en Bolivia y 
Uruguay, teniendo siempre en cuen-
ta que Colombia está absolutamente 
subordinada al mandato norteameri-
cano y que carece de cualquier auto-
nomía. De todos modos, habrá que 
ver qué pasa en Brasil con Bolsona-
ro, porque está en una cuerda floja 
ya que los militares están enojados 
porque entregó el Centro de Lanza-
mientos de Alcántara a Trump –deci-
sión que debe ser ratificada por el 
Senado–, la única base militar con 
capacidades de lanzamiento de saté-
lites intercontinentales, cuya superfi-
cie es de 620 km².  

Tenemos un continente que está 
más o menos en busca de un rumbo, 
pero en situaciones más difíciles y 
complicadas que las de comienzo de 
siglo, porque hay una relación econó-
mica desfavorable y nos faltan tres 
grandes íconos del proceso, Chávez, 
Fidel y Néstor. A lo que habría que 
añadir que Lula está preso, Cristina 
bajo amenaza y Correa exiliado.  

En la llamada década ganada se 
fundaron organismos como la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA), la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), ¿cómo analiza los avances 
y retrocesos de los paradigmas inte-
gradores?  
Son instituciones que están en este 
momento latentes, verdad. La Unasur 
ha sido muy golpeada por Macri, por 

el traidor de Moreno y otros gobier-
nos que podrían tener una incidencia 
pero que están muy tibios. Bolivia 
mucho no puede hacer, porque no 
tiene fuerza para llevar a cabo los 
cambios que se demandan. Paraguay 
de hecho está jugando para el otro 
lado y Venezuela tiene demasiadas 
preocupaciones como para pensar, 
por ejemplo,  en el Mercado Común 
del Sur (Mercosur) –sin contar que 
es rechazada por los otros Estados 
miembros–. 

En esta coyuntura requerimos 
un cambio del contexto político para 
profundizar la integración, y mien-
tras esto no se produzca, no hay 
nada que esperar. De todas maneras, 
hay que mantener lo que se hizo en 
el ALBA, no abandonarlo, en tanto 
plantea cuestiones más favorables a 
nuestros pueblos que los intercam-
bios comerciales regidos por el libre 
comercio o la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Siempre digo 
que el capitalismo es un sistema 
mundial y si no nos unimos goza-
remos de pocas posibilidades para 
defendernos de toda esta arremetida 
imperial.

¿Hay actualmente algún líder que 
pueda convocar, como lo hizo 
Hugo Chávez, a grandes consensos 
regionales en dirección a esa unidad?
¿Quién es hoy el que puede tener esa 
capacidad? Ninguno. Le tengo mucho 
respeto a Manuel López Obrador, 
porque es un hombre muy honesto 
y bien intencionado, pero no tiene 
esa capacidad de liderazgo que tenía 
Chávez. Tampoco Alberto Fernández 
la tiene, así como Cristina no la tenía. 
Chávez logró embarcar en todo esto 
a Tabaré, Uribe y gente que le tenía 
rechazo, incluso Kirchner y Lula, 
cuando se organizó la contra-cumbre 
del ALCA en Mar del Plata, estaban 
muy dubitativos. 

Pienso que hoy no tenemos a 
alguien que cuente con esa capa-
cidad que indicas; no lo veo en 
ningún dirigente. No lo veo en 
Argentina, en Brasil, en Colombia 
ni en Venezuela. 

¿Qué opina de las visiones 
acomodaticias de cierta izquierda 
que se distancia y se resiste a apare-
cer al lado de Venezuela y Cuba?
Que están prácticamente atentan-
do contra su identidad ideológica. 
Veamos, ¿cuál es la regla funda-
mental con la cual vos te posicionás 
en la relación de cualquier país de 
América Latina con EE.UU.? ¿EE.
UU. apoya o ataca a tal o cual gobier-
no, no? Sí EE.UU. lo ataca, nosotros 
debemos estar con el país agredi-
do. Te puede gustar o no Rosario en 
Nicaragua o alguna cosa que hace 
Nicolás en Venezuela o Díaz-Canel 
en Cuba, todo lo que vos querás, 
pero si ellos son atacados por EE.UU. 
nosotros tenemos la obligación políti-
ca y moral de estar en defensa de esa 
gente, no podemos no estar ahí, ser 
cómplices de los ataques. Además, 
conociendo la historia de América 
Latina, ¿qué pasó cuando EE.UU. 
se sacó de encima gobiernos? Mire-
mos Chile, Guatemala y Granada, la 
República Dominicana. Hay que leer 
las lecciones de la historia y sacar la 
conclusión lógica, por eso creo que 
gran parte de la batalla ideológica que 
la derecha ganó –porque el aparato 
del imperio es fenomenal– está en 
haber convencido a una izquierda 
light, a quienes eran izquierdistas en 
su tiempo y después se convirtieron 
en peones del imperio. 

En relación a esto último, ¿qué opinión 
tiene del informe de Bachelet respecto 
a Venezuela?
Que es un escándalo. Ella firmó un 
informe que hicieron los técnicos del 
Departamento de Estado de EE.UU., el 
que adolece de fallas de procedimien-
to serios, desde el momento en que 
no toma en cuenta todo lo que hizo 
la oposición violenta para tratar de 
dañar al Gobierno de Maduro, hasta 
que desecha los aportes que hicieron 
los colectivos de víctimas de la violen-
cia en las guarimbas. Sin ahondar en 
que no hay criterios claros para decir 
cuáles fueron ejecuciones extrajudi-
ciales del Gobierno y cuáles homi-
cidios comunes en la calle. Cuando 
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sirvieran los intereses estadounidenses. Ello, 
aún a costa de desatar las llamadas “guerras 
comerciales”.

En tres años de gobierno, impuso sanciones 
económicas a Rusia, China,  Corea del Norte, 
Irán, Siria, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Fran-
cia, Alemania, la Unión Europea (UE), Siria, 
Turquía, Zimbabwe, Somalia, Sudáfrica y 
Sudán. Agregando a ello sanciones directas 
a las empresas privadas extranjeras que se 
atrevieran a comerciar con las naciones casti-
gadas. Además realizó acciones militares en 
los territorios de Siria, Irak, Afganistán, Libia 
y Yemen.

En su gestión, EE.UU. ha financiado un 
déficit de presupuesto del orden de un billón 
de dólares, cada año, aplicando la fórmula 
iniciada por Barack Obama de obtener prés-
tamos, dentro y fuera del país, respaldados 
por pagarés o Bonos Soberanos a 30 años, 
que pagan un interés del orden del 2% anual. 
Entre los Gobiernos de Obama y Trump, el 
endeudamiento de EE.UU. ya superó los 21 
billones de dólares.

Con todo ello, Trump ha logrado conser-
var el apoyo de aproximadamente el 48% de 
la opinión pública de su país.

Enfrentado a las elecciones de 2020, sus 
posibilidades de ser reelegido son reales, 

“No es cierto que la Historia se 
repita, pero sus episodios a 

menudo riman unos con otros 
como poesías escolares.”

Mark Twain

El escenario y el personaje 
Donald Trump, según la revista Forbes, 
el año pasado tenía una fortuna personal 

de unos 3 mil 100 millones de dólares. Fundó 
varias empresas que quedaron en bancarrota 
entre 1991 y 2009. Luego, negociando con sus 
acreedores, las rescató mediante maniobras 
legales. Entrevistado por la revista Newsweek, 
declaró: “Yo sé cómo jugar con las leyes de 
bancarrota, son muy buenas para mí, pues 
me permiten reducir mis deudas sin tener 
que pagar más que una parte de ellas”. Elegi-
do Presidente de los Estados Unidos por el 
Partido Republicano, principalmente porque 
los ciudadanos querían castigar al Partido 
Demócrata y a Barack Obama, inició un régi-
men que en la práctica liquidó la economía 
neoliberal, reemplazando el libre comercio, 
la libre competencia y el Derecho Interna-
cional, con la fórmula “Estados Unidos ante 
todo”, por la simple imposición de sancio-
nes económicas contra las naciones que no 

MUNDO

Ese tal 
Donald Trump…
¿Quién será y quién fue?
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Viví ya siete décadas, seis de ellas pregun-
tándome ¿por qué no somos iguales? 
¿Por qué tantas diferencias? ¿Por qué 

humillad@s, abusad@s y esclavizad@s?
Sabemos y sentimos que es Evo quien nos repre-

senta, con el sentir y el hacer, que desde nuestra 
almita revolucionaria cantamos en voz alta: “Morir 
antes que esclavos vivir”, esta vez sin mentirnos.  

Con él y por él nos sentimos dignos y orgullosos, 
auténticos y seguros, queridos y respetados, repre-
sentados y estimados. Ya no somos el país conoci-
do por ser el lugar donde asesinaron al Che o el del 
Plan Cóndor. Tampoco estamos en el tiempo en que 
en un aeropuerto internacional al decir “soy boli-
viana”, te respondían: “No importa dónde tengas la 
droga, la vamos a encontrar”. 

Votaré por Evo porque aceptó el desafío de 
soñar un nuevo país, que plasmamos en un pacto 
social que nos permite seguir soñando. Fue impo-
sible lograrlo entre 1990 y 2005, pese a las movili-
zaciones sociales que demandaban tierra, territorio, 
dignidad y soberanía. 

Con la nueva Constitución renovamos la espe-
ranza, las ganas de seguir luchando y construyendo, 
de pensar que  hay un mañana mejor que el ayer y 
el hoy. 

Votaré por Evo porque hay que trabajar junt@s 
para que todos y quienes vienen sean libres y 
mantengan la esperanza, accedan a la salud, educa-
ción, tecnología, trabajo y seguridad social. 

Porque la estabilidad económica nos asegura 
que nuestros nietos comerán mañana. Y porque la 
estabilidad política me permite salir a la calle, sin 
miedo a los fusiles. 

Porque es un rebelde con causa, antiimperialis-
ta, que no deja de ser él mismo. Porque le encanta 
el fútbol, porque no se rinde y no tiene precio y es 
el único presidente sentipensante que he conocido. 
Porque ahora redistribuimos la riqueza y nos ense-
ñó a leer y escribir la realidad y la historia. Porque 
ahora somos parte de la Patria Grande que soñaron 
Bolívar, Martí, Fidel, Tania, Chávez y el Che.   

Votaré por Evo porque todavía hay mucho por 
hacer; y en la acera de enfrente están los mismos de 
siempre. 

Katia Gumucio
Periodista

¿Por qué votaré 
por Evo?

aunque dependen fuertemente de las 
decisiones y los programas políticos 
que levante la oposición, encabezada 
por el Partido Demócrata.

En estos momentos, los postu-
lantes demócratas más fuertes son el 
exvicepresidente de Obama, Joseph 
Biden, marcadamente de centro-
derecha, y las vigorosas figuras de 
centro-izquierda, Bernie Sanders y 
Elizabeth Warren, más otras igual-
mente progresistas. De acuerdo a 
las últimas encuestas, Biden es el 
que reúne mayor apoyo individual 
(alrededor del 27%), pero la suma 
de los candidatos progresistas llega 
a más del 40%. De ahí que gran 
parte de los analistas políticos esta-
dounidenses consideran que Biden 
podría tener el mismo efecto que 
tuvo Hillary Clinton al enfrentar 
a Trump en 2016: una base social 
enojada que provocó la peor derrota 
electoral de los demócratas en tanto 
no solo perdieron la presidencia, 
sino también la mayoría que tenían 
en ambas cámaras del Congreso, 
y en los gobiernos estaduales solo 
consiguieron 16 de los 50 goberna-
dores elegidos.

Pero Trump no parece haberlo 
entendido así. Más bien, se asus-
tó de que Biden fuese su principal 
adversario, y centró su puntería en 

exhibirlo en sus peores aspectos de 
político corrupto. 

Ese estúpido 25 de julio
Donald Trump tenía numerosísi-
mos medios para contactar más que 
privadamente a su colega de Ucrania 
Volodímir Zelenski. Pero Ud. sabe, 
ser astuto en los negocios no es sinó-
nimo de ser inteligente, y ese día optó 
por llamarlo por teléfono sin preocu-
parse de que hubiera un operador 
escuchando. El operador grabó la 
conversación y la entregó a persone-
ros demócratas de la campaña presi-
dencial del próximo año.

Conversando con Zelenski, Trump 
le mencionó que “sería bueno” inves-
tigar las acciones dudosas que el 
exvicepresidente de Barack Obama, 
y actual precandidato presidencial 
Joseph Biden, y su hijo Hunter Biden, 
habían realizado en Ucrania tras el 
derrocamiento del presidente Víktor 
Yanukóvich, reemplazado por el evan-
gélico Oleksandr Turchínov y luego 
por el presidente Petró Poroshenko.

Aquella propuesta de Trump 
implicaba la figura de pedir la inter-
vención de un gobierno extranjero en 
favor o en contra de un candidato esta-
dounidense, motivo suficiente para el 
enjuiciamiento y, eventualmente, la 
destitución del Presidente. Y, bajo la 

China. En Ucrania, Biden fue designado Director de la 
estatal Burisma, que controla toda la explotación y manejo 
de gas y petróleo del país. Sin hacer prácticamente nada, el 
hijo del Vicepresidente de Estados Unidos cobró algo más 
de 850 mil dólares como honorarios. También, en 2013, el 
joven Hunter viajó a la China, otra vez como hijo de su 
papá, en el avión presidencial, y se dedicó activamente a 
promover sus servicios de lobby para inversionistas chinos. 
De hecho, puso al inversionista Jonathan Li en contacto 
directo con su Vicepresidente y papá. Al regresar a EE.UU., 
llevaba un convenio de inversión  de mil 500 millones de 
dólares, de los cuales obtendría una gorda comisión.

Por supuesto, Donald Trump deseaba ardientemente 
que se dieran a conocer esos manejos oscuros, de nepotis-
mo y uso de la autoridad del Gobierno para obtener enor-
mes ganancias personales para el propio Joseph Biden, 
quien ahora se presenta encabezando a los precandidatos 
presidenciales demócratas.

Es difícil, casi imposible, que la iniciativa de enjuicia-
miento y destitución del Presidente de los EE.UU. pueda 
tener éxito. La acusación demócrata tendría que obtener 
los votos de dos tercios de los senadores, que en su mayo-
ría son republicanos.

Sin duda Trump será duramente vilipendiado, y es 
posible que pierda gran parte de ese apoyo empecinado 
que le sigue dando más del 40% de sus conciudadanos. Es 
decir, sus posibilidades de ser reelegido son escasas, pero 
siguen siendo reales. ¿Quién será finalmente el candidato 
demócrata que lo enfrentará? ¿Joseph Biden? ¿Elizabeth 
Warren? ¿Bernie Sanders, si se recupera de su enfermedad? 
¿Girará Estados Unidos a la izquierda?

Ruperto Concha
Analista internacional

iniciativa de la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy Pelosi, se 
dio comienzo al proceso.

En estos momentos hay una enorme 
marea noticiosa respecto de las posibili-
dades de que Trump sea o no destitui-
do, y hasta ahora nada hay concluyente 
en favor o en contra de ello.

Sin embargo, al margen de la 
acusación contra Trump, los antece-
dentes sobre los negocios y gestio-
nes de John Biden y su hijo Hunter 
van saliendo a luz con un efecto 
más decisivo que el de considerarlo 
como víctima de las maniobras de 
Trump. De hecho, incluso la prensa 
más favorable a los demócratas ha 
revelado que Hunter, recién titula-
do de la Escuela de Derecho de Yale 
fue contratado con un sueldo de 
más de 100 mil dólares por el banco 
MBNA de Delaware, favorecido por 
Biden papá, que como senador había 
apoyado leyes muy convenientes. 
Seguidamente, bajo el Gobierno de 
Bill Clinton, su influencia aumentó, 
permitiéndole crear una empresa de 
lobby y una “consultoría de negocioso 
y gestiones”. 

En el Gobierno de Obama, conver-
tido en “hijo del Vicepresidente”,  su 
empresa gestionó negocios y contac-
tos políticos con empresas de varios 
países, especialmente de Ucrania y 

23Correo del Alba I octubre I 2019Correo del Alba I octubre I 201922



Las tensiones en 
el Golfo Arábigo 
Pérsico subieron de 

tono después de los ataques 
del 14 de septiembre 
contra la petrolera saudita 

Aramco. Inmediatamente Washington 
responsabilizó a Teherán. Estos sucesos 
se enmarcan en una espiral cíclica, 
donde siempre Irán es la amenaza y 
EE.UU. es el gran salvador.

El 24 de septiembre pasado, 
Donald Trump en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
planteó: “Tengo el inmenso privilegio 
de dirigirme a ustedes hoy como el 
líder electo de una nación que valora 
la libertad, la independencia y el 
autogobierno por encima de todo […] 
si quieren libertad, sientan orgullo 
de su país. Si quieren democracia, 
agárrense a su soberanía. Si quieren 
paz, amen a su nación. El mundo 
libre debe abrazar sus cimientos 
nacionales”. Obsérvese que todos los 
atributos se refieren al mundo libre, 
allí sí hay que “abrazar los cimientos 
nacionales”. Lo que pudiera ser 
válido para cualquier país, es solo 

para una parte: los otros, los que 
no pertenecen al mundo libre, no se 
incluyen.

Estos últimos, los “no elegidos”, 
a los cuales pertenecería Irán, se 
tuvieron en cuenta para amenazarlos, 
cuando Trump agregó: “Somos la 
potencia más poderosa del mundo, 
pero confío en no tener que utilizar 
nunca ese poder; Estados Unidos sabe 
que cualquiera puede hacer la guerra, 
pero solo los más valientes pueden 
elegir la paz”. Poca memoria histórica 
del inquilino de la Casa Blanca, pues 
son mayoría los ejemplos de guerras 
e intervencionismo por parte de 
Washington a nivel mundial.

Las tensiones entre EE.UU. e 
Irán se incrementaron desde que 
Washington se retiró de manera 
unilateral en 2018 del acuerdo 
internacional sobre el programa 
nuclear iraní firmado en 2015. A 
continuación, EE.UU. ha establecido, 
cada vez más duras sanciones 
económicas contra Teherán, lo 
ha amenazado con la guerra y ha 
incrementado su presencia militar 
en el área; ha llegado a proponer 

una misión naval en la zona para 
“proteger la libre navegación” y 
enfrentar a Irán.

La doble moral estadounidense es 
evidente: mientras apoya las guerras 
y las acciones violentas en la región, 
como son los casos de la guerra 
contra Yemen y el genocidio contra 
los palestinos –son sus aliados los 
responsables–, condena a la nación 
persa de todo lo que puede, aunque 
no tenga pruebas al respecto, tal es 
el caso del ataque  con drones a la 
petrolera saudí.

Irán es el peligro “por su programa 
nuclear, por ser patrocinador del 
terrorismo y, ahora, por agredir a 
Arabia Saudita” –indican–. También, 
cada vez que Irán da un paso para 
desmontar sus compromisos en el 
Acuerdo Nuclear o plantea que sin 
el cese de las sanciones económicas 
no volverá a la mesa de diálogo, se 
le descalifica. Sin embargo, el que se 
retiró del acuerdo fue EE.UU. 

La postura iraní, expuesta por  
Hasán Rohaní, establece la necesidad 
de un plan especial de seguridad para 
el Golfo Pérsico, así como la urgencia 

bajo intimidación
¿Cederá la parcialidad imperial 
frente a la integridad persa?

MUNDO    

En septiembre, los electores israelíes votaron 
por segunda vez después del pasado mes 
de abril. Durante la campaña electoral y tras 

los resultados de dichas elecciones, los candida-
tos marginaron notoriamente la causa palestina e 
ignoraron el tema de la paz con la parte palestina. 
Lamentablemente sus campañas revelaron liquidar 
los derechos nacionales, inalienables, legítimos y 
justos del pueblo palestino, para ganar más votos, 
tal como lo hicieron los líderes del grupo de la dere-
cha israelí, encabezados por el primer ministro en 
funciones, Benjamín Netanyahu.

Según sean los resultados, ningún partido puede 
formar gobierno solo, en tanto necesita crear una 
coalición multipartidista. Sea como sea, el nuevo 
gobierno debe tener en cuenta que no puede alar-
gar el tiempo ni evadirse de dar una solución justa 
a la causa palestina, para seguir administrando el 
conflicto y empujar a los palestinos a rendirse y 
liquidar así nuestras justas aspiraciones a través de 
soluciones parciales e incompletas. Aseguramos que 
eso no ocurrirá, porque los palestinos, con la lucha 
firme, no lo permitiremos.

Optamos por la paz justa y la solución pacífica 
del conflicto vía negociaciones serias y en busca de 
un verdadero socio de paz en Israel. Trabajamos en 
el campo político y diplomático para internaciona-
lizar nuestra causa y fortalecer el carácter jurídico 
internacional del Estado de Palestina, junto con 
esforzarnos aún más para que haya una presencia 
permanente de Palestina en las Naciones Unidas y 
sus instituciones y organizaciones. Seguimos labo-
rando con los amigos y amantes de la paz y justicia 
para crear un amplio frente internacional de apoyo 
y solidaridad con Palestina y en contra de la política 
colonial y la ocupación israelí.

La lentitud de la Comunidad Internacional a 
la hora de asumir sus responsabilidades legales, 
jurídicas y morales, probablemente prolongará el 
conflicto y animará a las fuerzas de ocupación israe-
lí a extender sus proyectos coloniales, violando el 
derecho y la legalidad internacional.  

Mahmoud El Alwani
Embajador del Estado de Palestina en Bolivia

Las elecciones 
israelíes ante la 
causa palestina

de evitar incidentes que alteren el orden de la zona. En 
el 74º período de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proyectó: “Ante la responsabilidad 
histórica de mi país de mantener la seguridad, la paz, la 
estabilidad y la prosperidad en el Golfo Pérsico, quisiera 
invitar a todos los países afectados por los sucesos en 
el Estrecho de Ormuz a participar en la Coalición de la 
Esperanza”. El objetivo de esa asociación sería “fomentar 
la paz y la estabilidad para todos los residentes de la 
región del Golfo Pérsico y garantizar una seguridad 
colectiva para el tránsito libre de petróleo y el suministro 
de energía de esta zona a todas partes del mundo”. 

Rouhani también sugirió: “El retiro de las tropas de 
EE.UU. como vía para rebajar las fricciones diplomáticas 
y retomar el camino que los conduzca al fin de las 
agresiones”. A tiempo de señalar que “Estados Unidos 
no es nuestro vecino […] él está ubicado aquí (en otra 
parte del mundo), no en el Oriente Medio”.  

Las propuestas del Gobierno iraní frente a la soberbia 
del imperio parecen, por lo menos de momento, que 
no fructificarán. La alianza de EE.UU. con Israel y las 
monarquías del Golfo, fundamentalmente con Arabia 
Saudita, ha sido permanente. Esos aliados de Washington 
consideran a Irán como una amenaza, por tanto, se 
expresan condiciones favorables para que EE.UU. trate 
de aumentar su presencia en la región del Golfo, en 
particular, y de Medio Oriente en general.

Mientras Irán es aliado a nivel regional de las fuerzas 
consideradas como enemigas de EE.UU. y sus socios en el 
área, dígase Siria y Hezbollah; a nivel internacional, tanto 
Rusia como China lo apoyan, lo que podría calificarse 
como alianza en ascenso.  Ese escenario es  observado por 
Washington como un peligro para su papel hegemónico, 
mundial y regional.

Por último, el Estrecho de Ormuz es custodiado por 
Irán y por allí pasa casi una quinta parte del petróleo 
mundial. Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait e Iraq, exportan la mayor parte de su 
crudo a través de este estrecho; también Qatar, el mayor 
exportador de gas natural licuado (GNL) del mundo 
envía casi toda su producción por esa vía.

¿Cederá la parcialidad imperial frente a la integridad 
persa? De momento parece que no. 

María Elena Álvarez Acosta
 Doctora en Ciencias Históricas
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“La víscera más sensi-
ble del ser humano es 
el bolsillo”. La frase 

pertenece a Juan Domin-
go Perón, protagonista 
indiscutible de la política 

argentina del siglo XX y cuya imagen 
aún se proyecta con grandeza sobre 
el siglo XXI. En un punto, no deja de 
tener cierta reminiscencia marxista, 
en tanto coloca a la economía como 
determinación en última instancia. 

El aplastante triunfo de la fórmu-
la de Alberto y Cristina Fernández 
en las Primarias Obligatorias Simul-
táneas y Abiertas (conocidas como 
PASO) el 11 de agosto es una clara 
actualización de la mentada sentencia 
del General. Antes de las elecciones 
se había instalado fuerte el rumor de 
que a través del manejo de las herra-
mientas de Big Data, las distintas 
redes sociales y los grupos de Whats-
App, Propuesta Republicana (PRO), 
partido liderado por Mauricio Macri, 

tendría una ventaja indiscutible. El 
antecedente de  Brasil, el Cambridge 
Analytica affaire y el éxito de “Nada 
es privado”, el documental de Netflix 
que narra los usos no santos de las 
redes para la manipulación de volun-
tades con fines electorales, habían 
generado en algunos sectores un 
efecto de desmovilización, como si 
quedara poco y nada por hacer desde 
la política frente al poderío gigantes-
co de las técnicas de control digital. 
Mal que les pese a quienes se dedican 
a vivir de este nuevo oficio, evidente-
mente la política y la economía (inclu-
so en la virtualidad del ciberespacio) 
mantienen aún su predominancia 
por sobre la tecnología. Y no se trata 
de negar la importancia de aquellas 
herramientas en las cuales la dere-
cha continental posiblemente tenga 
la delantera, pero hay que evitar las 
lecturas lineales que terminen por 
subestimar al pueblo, convirtiéndolo 
en simple objeto de la manipulación 

de algunas mentes macabras. Creer 
que el triunfo de Bolsonaro se explica 
por el envío de mensajes por Whats-
App es desconocer el rol fundamental 
que el Ejército, el poder judicial y las 
iglesias evangélicas han tenido en la 
derrota del Partido de los Trabajado-
res (PT). 

El fracaso rotundo de las encues-
tas prelectorales en la última contien-
da es otro dato a tener en cuenta. En 
el bunker del Frente de Todos, duran-
te el eufórico festejo posterior a las 
PASO, uno de los candidatos a sena-
dor nacional sentenciaba: “No hay 
que poner un peso más en encues-
tas”. El primer problema que tienen 
es metodológico: la mayoría se hacen 
sobre un total de menos de mil casos. 
Considerando las dimensiones cuan-
titativas de la República Argentina, 
ese número incida que la muestra 
no sea representativa del electorado 
nacional. Por otro lado, hay sobrados 
motivos para pensar que al momen-

to de darse a conocer los resultados 
probablemente hayan sido acomo-
dados dos veces: la primera, de parte 
de quien vende la encuesta a quien 
la compra. La segunda, de quien la 
compra cuando la hace pública. De 
este modo, las encuestas se han trans-
formado más en un insumo para 
operar políticamente que otra cosa. 
Hubo una sola consultora que se 
aproximó al resultado y el verbo que 
se utiliza para referirse a eso es “acer-
tó”, dando cuenta de que si no están 
bien hechas, más que de ciencia polí-
tica se trata de una cuestión de azar.

El panorama de lo que queda de 
acá a octubre presenta escenarios 
diversos. El PRO, casi completamen-
te derrotado, busca generar una épica 
para motorizar una eventual remon-
tada en las elecciones generales. Sin 
dejar de apelar al viejo y querido 
clientelismo, que incluye reparto 
de heladeras y alimentos entre los 
sectores más postergados de la socie-

dad, recurre a imágenes como la de 
Muhammad Ali ganando una pelea 
en el último round y en el límite de 
sus fuerzas. Además relanzó el eslo-
gan “Si se puede”, utilizado en 2015, 
para convocar a una serie de movi-
lizaciones con las que busca conmo-
ver a la sociedad. Con la certeza casi 
absoluta de una derrota en el plano 
nacional y también en la Provincia 
de Buenos Aires, la capital del país 
aparece como el último bastión a 
ser defendido frente a la amenaza 
creciente de que el nuevo furor de la 
política argentina, Matías Lammens, 
le arrebate el cetro a Horacio Rodrí-
guez Larreta, actual jefe de Gobierno 
de la ciudad. 

Del lado del peronismo, Alberto 
ya se prueba el traje de presidente. 
Empleo, tarifas, jubilaciones, salarios, 
salud, vivienda y políticas de género 
están entre las prioridades del candi-
dato del Frente de Todos. Igual, reflo-
tó en plena campaña electoral el viejo 

sueño de Raúl Alfonsín de descentra-
lizar la administración nacional con 
el objetivo de federalizar la gestión, 
para lo cual propuso crear en cada 
provincia una capital alterna de la 
Argentina para fortalecer los lazos 
entre el Gobierno nacional y cada uno 
de los distritos. En sus actos y presen-
taciones ya dejó en claro que los cinco 
pilares en materia económica serán 
el equilibrio fiscal, el equilibrio de la 
balanza comercial, la acumulación de 
reservas, un dólar competitivo y el 
desendeudamiento del país. En sus 
viajes es recibido por mandatarios de 
otros países casi como si de una visita 
oficial se tratara y se dedica a reforzar 
su base electoral e incluso a ampliar-
la, teniendo como principal objetivo 
la reactivación de la alicaída econo-
mía argentina, luego de cuatro años 
de neoliberalismo criollo. 

Julián Bokser
Psicólogo

El triunfo de la política

AMÉRICA
LATINA
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En el mes de octubre 
tendremos eleccio-
nes presidenciales 

en Argentina, Bolivia y 
Uruguay.

En Uruguay, el Fren-
te Amplio (FA), en el 

gobierno desde el año 2005, espera 
un triunfo por cuarta vez consecutiva 
el 27 de octubre o en su defecto el 24 
de noviembre, en segunda vuelta.

Los innegables avances
Como consecuencia de la aplicación 
durante años de la estrategia neoli-
beral emanada del llamado Consen-
so de Washington y los organismos 
internacionales de crédito, el país 
tocó fondo en la crisis de 2002, una 
de las mayores de su historia.

El FA se enfrentó a partir del 1 de 
marzo de 2005 al enorme desafío de 
la reconstrucción de todo el entrama-
do social, económico y político en una 
situación de verdadera emergencia.

Se creó el Ministerio de Desarro-
llo Social (Mides) y se diseñó y aplicó 
por dos años el Plan de Atención a la 
Emergencia Social (Panes).

En aras de la brevedad nos limita-
remos a señalar algunos indicadores 
de la situación actual de Uruguay, 
luego de 16 años de crecimiento 
económico ininterrumpido: se redujo 
la pobreza de 39.9% en 2004 a 8.1% en 
2018 y la indigencia del 4.7% al 0.1% 

en el mismo período. Desde hace 
15 años los salarios, pensiones y jubi-
laciones crecen más que la inflación y 
el salario real se incrementó un 55%. 
De acuerdo al Índice Gini, es el país 
más igualitario de América Latina y 
el Caribe.

En cuanto a derechos adquiri-
dos, podemos destacar algunas leyes 
como la de concubinato, matrimonio 
igualitario, de interrupción del emba-
razo, de identidad de género, de 
atención integral a las personas trans, 
contra la violencia hacia las mujeres 
basada en género y la de extensión 
de licencia por maternidad y pater-
nidad; siendo declarado por la Comi-
sión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) como el país más 
igualitario de la región y por la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) el de mayor cobertura de segu-
ridad social de América Latina.

Nubarrones en el horizonte
No hay dos opiniones en cuanto que 
estas elecciones se volverán a definir en 
una segunda vuelta. Todas las encues-
tadoras (más allá de mi desconfianza 
hacia ellas) dan al FA como triunfante en 
octubre, y al tiempo en que nos acerca-
mos a la fecha, aumenta su ventaja (39%) 
respecto al Partido Nacional (26%).

En las pasadas elecciones, el FA 
obtuvo en primera vuelta 1.134.187 
votos (47.81% sobre votos emitidos), 
lo que le permitió mantener la míni-
ma mayoría en ambas Cámaras: 15 
senadores en 30 (16 con el voto del 
Vicepresidente que preside el Senado) 
y 50 en 99 diputados. Tendría que al 
menos igualar (y para mayor seguri-
dad superar) ese total de votos para 
mantener las mayorías.

Pero, hay motivos varios que 
pueden explicar la situación a la que 
se ha llegado, tanto de carácter gene-
ral como específicos del país.

Es atendible admitir el hecho del 
desgaste que se produce con el trans-
curso de los años de gestión de cual-
quier gobierno. Asimismo, las capas 
medias por lo general poseen dos 
característi-

cas negativas: son cortoplacistas (todo 
debe ser “aquí y ahora”), pero además 
tienen muy flaca y corta memoria. 
Luego de unos años de bonanza, 
pronto olvidan las penurias sufridas 
con las políticas nefastas de gobiernos 
anteriores, reclaman más beneficios 
“aquí y ahora” y prestan oídos a las 
promesas demagógicas de la actual 
“oposición”, otrora gobiernos que los 
condenaran a la mera subsistencia.

En lo particular del Uruguay 
y desde una visión autocrítica de 
izquierda, entendemos que en este 
tercer período de gobierno se entró en 
una suerte de “meseta”, en la cual no 
se profundizó el proceso de cambios 
sociales. Y todo proceso que se estan-
ca, a la postre retrocede.

Al mismo tiempo continuó el 
debilitamiento político y orgánico del 
FA: 1) La labor de gobierno y parla-

mentaria absorbió a los principa-
les cuadros políticos de todos 

los sectores; 2) La agenda 

de discusiones políticas semanales en 
los Comités de Base y Coordinado-
ras (estructura barrial y zonal, sello 
distintivo exclusivo del FA) se fue 
empobreciendo; recibiendo, por dar 
un ejemplo, informes de lo ya actua-
do por la bancada parlamentaria sin 
haber podido opinar antes sobre 
las posturas que llevaría esa misma 
bancada. Eso fue mermando la concu-
rrencia a los organismos de base y el 
entusiasmo militante.

En síntesis, habrá que hacer el 
máximo esfuerzo en estos días previos 
al 27 de octubre para recuperar la 
pasión militante de miles, que ha sido, 
es y será la llave de los triunfos.

Carlos Flanagan
Miembro del Partido Comunista de 

Uruguay y exembajador  de 
Uruguay en Bolivia

Esto en sí no es un indicador espe-
cialmente negativo, ya que salvo en el 
primer triunfo en 2005, en 2010 y 2015 
hubo que disputar una segunda vuelta.

El riesgo no menor en esta opor-
tunidad es que probablemente no se 
logre mantener la mayoría parlamen-
taria en ambas Cámaras –como hasta 
ahora–, lo que habilitaría a los parti-
dos opositores en hacer naufragar los 
proyectos de ley del Gobierno votan-
do en bloque en contra o convertirse 
en árbitros de la situación condicio-
nando sus votos necesarios a la impo-
sición de modificaciones regresivas. 

Las dificultades por las que atrave-
só el Partido de los Trabajadores (PT) 
de Brasil al no tener mayorías propias 
son un ejemplo elocuente.

A mi juicio sería el primer paso 
del plan de la derecha: obstaculizar y 
a la vez desacreditar la acción parla-
mentaria gubernativa para después 
intentar recuperar el gobierno en los 
comicios del año 2024.

AMÉRICA
LATINA

ante una instancia decisiva

Uruguay
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los recursos naturales y de las empresas para el 
Estado, el desmantelamiento del neoliberalis-
mo y otras medidas. Esta trinidad o triángulo 
–líder histórico (Morales), fuerza organizada 
del pueblo y proyecto alternativo– es lo que 
explica los triunfos obtenidos desde antes de 
ser Gobierno.

La Agenda de Octubre, convertida en políticas 
públicas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
sentó las bases de la estabilidad económica con creci-
miento y distribución de la riqueza, mediante distintos 
mecanismos, para atender la acumulada deuda histórica 
con “los de abajo”. Y no solo eso, sino que a partir de 
2015 sentó el fundamento material –con el Plan de Desa-
rrollo Integral para Vivir Bien – para llevar al país hacia un 
proceso de industrialización pendiente desde el siglo XX 
y dar así el salto científico-tecnológico del siglo XXI. 

La Agenda del Bicentenario tiene 13 pilares. Ahí está 
la concepción de las medidas y las herramientas que se 
deben tomar para avanzar, y está además el alma (ajayu) 
que debe impregnar esas líneas programáticas, aunque 
hay que anotar que, por razones electorales y cierto prag-
matismo, no ha sido lo suficientemente difundido por el 
MAS y el Gobierno durante la campaña electoral. 

Como se podrá ver, es una necesidad histórica que 
aquel programa, en su sentido más amplio, tenga conti-
nuidad, sea reivindicado y profundizado. Para eso es 
también necesaria la existencia de reconstituir el sujeto 
histórico y de la reivindicación del horizonte histórico de 
esa visión, que no es otra que el llamado a transitar hacia 
una sociedad que supere la lógica del capital y que en 
Bolivia es el “socialismo comunitario para Vivir Bien”.

Los escenarios de materialización de la Agenda del 
Bicentenario en la actual coyuntura política son dos: 
“desde arriba” y “desde abajo” (como bloque dirigen-
te y dominante en el poder) o solo “desde abajo”. En 
el primero, se seguirá siendo gobierno y poder “desde 
abajo”. En el último escenario es que se habrá perdido el 
gobierno, pero no se habrá dejado de ser poder, “bloque 
dirigente”, para derrotar el proyecto restaurador neoli-
beral y más bien arrancarle, con organización y lucha, la 
aplicación de medidas antimperialistas y anticapitalis-
tas a cualquier gobierno que, siendo de signo distinto al 
actual, solo podrá ser un “breve paréntesis” en el largo y 
complejo recorrido hacia la emancipación plena.  

No hay lugar para la duda ni mucho menos para 
asumir la responsabilidad histórica de profundizar el 
Proceso de Cambio. Hay que rectificar todo lo que tenga 
que ser rectificado, defender lo que esté bien y tomar otras 
nuevas medidas para avanzar en la dirección correcta. 
Para todo eso hay que reconstituir el sujeto histórico, el 
que deberá retomar la iniciativa estratégica y, junto a su 
líder, emprender la marcha hacia el socialismo. 

Hugo Moldiz Mercado
Escritor y periodista

El próximo 20 de octubre se celebran en Bolivia 
las elecciones generales, mediante las cuales 
el pueblo libremente elegirá a sus futuros 

gobernantes por un nuevo periodo constitucional 
de cinco años, así como también a los miembros de 
la Asamblea Plurinacional.

Esta elección no es una más de las muchas que se 
vienen realizando desde que recuperamos la demo-
cracia hace 37 años; esta tiene particularidades que, 
dependiendo de su desenlace, podrían traer días de 
felicidad o tristeza –e incluso de luto– para el pueblo 
boliviano, las mismas que pasamos a analizar a 
continuación.

Primero, que no se juega el simple cambio de 
autoridades. Aquí se estará votando por el cambio 
en la forma de gobernar o su continuidad. Si el resul-
tado fuera favorable al MAS  –como lo sugieren las 
encuestas–, solo faltaría saber con qué porcentaje y 
capacidad de control de la  Asamblea se daría este 
triunfo.

Segundo, si se diera un resultado negativo para 
el oficialismo, se suprimirían todas las políticas 
sociales implementadas por el gobierno actual, ya 
sean los bonos que hoy se distribuyen, los planes de 
vivienda, el Sistema Único de Salud o las facilidades 
que se dan en los diferentes créditos como conse-
cuencia de varios Decretos Supremos que obligan al 
sistema bancario a realizar estas operaciones.

Ahora veamos qué pasaría de ocurrir el hecho 
de no reconocer como ganador al actual mandatario 
bajo la vieja discursiva de “no es legal, es inconsti-
tucional…”. Esta acción la tendrían que pensar  mil 
veces, ya que la fortaleza del MAS está en la capa-
cidad de movilización y combate de su base social.

De todos modos, sea cual sea lo que pase después 
de las elecciones, la mal llamada clase política actual 
pasa a la jubilación obligatoria. Lamentablemente, 
no se ha construido un nuevo liderazgo que rele-
ve a Evo Morales en el MAS, lo que constituye un 
error garrafal para la continuidad y profundización 
de la revolución democrática y cultural, aunque en 
su descargo podríamos mencionar que tienen en el 
oficialismo cinco años para lograr este objetivo.

Gustavo Torrico 
Asambleísta departamental

Las elecciones de 
octubre y el tiempo 

de jubilación política

El Movimiento Al 
Socialismo (MAS) 
tiene por delante la 

necesaria e urgente tarea 
de hacer una nueva inge-
niería de su fuerza políti-
ca, social y organizativa 

para lograr, “desde arriba” y “desde 
abajo”, la implementación de la Agen-
da del Bicentenario, que es la propuesta 
programática presentada para las elec-
ciones de octubre de este año.

Pero la propuesta programática 
va más allá del cumplimiento de los 
requisitos formales que establece una 
“competencia” electoral propia de la 
democracia representativa. Se trata, o 
al menos debería serlo, de la síntesis 
de la voluntad colectiva del “sujeto 
histórico” de la revolución democrá-
tica y cultural, para darle continui-
dad a las medidas transformadoras 
que se llevan adelante desde enero de 
2006, cuando Evo Morales asumió la 
presidencia tras una histórica victoria 

en diciembre de 2005.
Los antecedentes de la 
Agenda del Bicentenario se 

encuentran en la llama-
da Agenda de Octubre que, 

expresando la capacidad 
de resistencia y elaboración 

de propuesta alternativa al 
neoliberalismo, convirtió a los 

movimientos sociales, principal-
mente indígenas originarios, en un 

“bloque dirigente” antes de elevarse 
a su condición de “bloque dominan-
te” en el poder en enero de 2006. Este 
sujeto histórico, al que se debe sumar 
a la clase trabajadora –en su sentido 
más amplio–, ha sido el que dio lugar 
al Proceso de Cambio y la fuente de 
poder directa del líder Evo Morales. 

La Agenda de Octubre se constitu-
yó en un mandato “desde abajo” que 
el historiador Carlos Mesa despreció 
con aires de superioridad y por su 
abierta subordinación a los Estados 
Unidos, pero que bajo la consig-
na de “mandar obedeciendo” fue 
militantemente asumido por Evo 
Morales y sus colaboradores, quie-
nes llevaron adelante de manera 
inmediata la nacionalización de los 
hidrocarburos, la recuperación de 

Más allá de las elecciones

“desde arriba” y “desde abajo”

Los desafíos del 

MAS 

NACIONAL
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Amazonía, 
bosque seco Chiquitano, pueblos indígenas y capitalismo

Entre agosto y 
septiembre de 2019, 
los ojos del mundo 

se concentraron en los 
incendios forestales 
que afectaron la región 
Amazónica del planeta y 

el bosque seco Chiquitano en Bolivia, 
zona colindante con la Amazonía 
boliviana, con funciones específicas, 
considerada un área de protección 
por la biodiversidad vegetal y animal 
que presenta. Es además un territorio 
complejo, debido a la sobreposición 
de derechos de uso otorgados a 
terceros sobre territorios ancestrales 
de pueblos indígenas, uno de ellos en 
situación de aislamiento voluntario.  
Respecto a estos, la Comunidad 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), establece: “Debe aplicarse 
especial cuidado al tomar las medidas 
para garantizar territorios de suficiente 
extensión y calidad a pueblos en 
aislamiento voluntario, pueblos en 

contacto inicial, pueblos binacionales 
o plurinacionales, pueblos en 
riesgo de desaparición, pueblos en 
procesos de reconstitución, pueblos 
agricultores itinerantes o pastores, 
pueblos nómadas o seminómadas, 
pueblos desplazados de sus 
territorios, o pueblos cuyo territorio 
ha sido fragmentado, entre otros”. 
Un análisis histórico realizado por la 
Fundación Amigos de la Naturaleza 
(FAN), para el periodo 2000-2013, 
reporta las tendencias históricas 
por departamento, clasificando las 
pérdidas producidas por incendios 
forestales y quemas o “chaqueos” 
destinadas a la habilitación de suelos 
para la actividad agropecuaria, 
generalmente industrial o vinculada 
a la seguridad alimentaria (ver tabla). 

Tras la Declaratoria de Emergencia 
Departamental emitida el 17 de agosto 
de 2019 por la Gobernación de Santa 
Cruz, como institución competente, 
el Gobierno Central inició las tareas 
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de respuesta en el marco de la 
Declaratoria de Emergencia Nacional 
–consideradas insuficientes, para 
parte de la población, que exige 
Declaratoria de Desastre Nacional–. 
Según dicta el Art. 2 de la Ley 602, se 
entiende por “desastre” al “escenario 
de grave afectación y/o daño directo 
a las personas, sus bienes, medios de 
vida, servicios y su entorno, causadas 
por un evento adverso de origen 
natural o generado por la actividad 
humana (antrópico), en el contexto 
de un proceso social, que exceden 
la capacidad de respuesta de la 
comunidad o región afectada”. 

Las acciones del país para el 
control de incendios forestales se 
encaran en varios frentes y niveles. 
1) Internacional: a) Para el control 
de los incendios, Gestión de Ayuda 
Internacional y Cooperación Sur-
Sur: aviones hidrantes, helicópteros, 
equipos de bomberos especializados 
y equipamiento para combate en 

terreno. B) En el área de política 
exterior: participación en la 74º 
Sesión de Naciones Unidas y el 
impulso a la firma del Pacto de 
Leticia, comprometiendo acciones 
con los siete países que integran 
la Cuenca Amazónica. 2) Nacional: 
a) Declaración de Pausa Ecológica y 
elaboración de un plan post incendio 
con apoyo de expertos internacionales. 
3) Subnacional: en trabajo coordinado 
con autoridades locales del nivel 
departamental, municipal e indígena 
originario campesino se han establecido 
refugios para la recuperación de animales 
silvestres, logística para el apoyo de 
bomberos forestales institucionalizados 
y voluntarios, gestión de donaciones, 
coordinación interinstitucional. 

Entre los daños y pérdidas 
registrados, lamentamos la muerte 
de cinco bomberos forestales y 
un civil, la pérdida de viviendas 
en San Matías y varias hectáreas 

de pastizales y especies de flora y 
fauna; quizás el daño mayor es el 
relacionado con las afectaciones sobre 
los territorios indígenas, hábitat 
donde se desarrollan otras formas de 
vivir y relación con todas las formas 
de vida, que desde la diversidad de 
cosmovisiones nos invitan a superar 
el androcentrismo. 

Los aprendizajes: 1) El bosque 
seco Chiquitano es una ecoregión 
valiosa y única de transición a la 
Amazonía; 2) Las pérdidas han sido 
inmensas, pero no “las peores de la 
historia” y, de seguir las tendencias, 
tristemente, tampoco lo serán; 3) 
Nos queda el desafío de fortalecer 
las capacidades locales de respuesta 
en los niveles autónomos, para que 
cumplan funciones y atribuciones 
establecidas por Ley; 4) Es urgente 
la formación ciudadana sobre los 
temas que desafiarán nuestro futuro; 
5) Debemos encontrar soluciones 

Tabla. Superficies anuales de incendios y áreas quemadas en 
Bolivia expresados en miles de hectáreas periodo 2000 a 2013.

que propicien un profundo respeto 
a la cosmovisión de los pueblos 
y naciones que ancestralmente 
habitan este territorio con modelos de 
producción distintos al hegemónico. 
El desafío es construir alternativas, 
como ya establecía la Cumbre de los 
Pueblos realizada en Tiquipaya en 
abril de 2010: “Las alternativas tienen 
que conducirnos a una profunda 
transformación civilizatoria sin la 
cual no sería posible la continuidad 
de la vida en el planeta Tierra. La 
humanidad está frente a una gran 
disyuntiva: continuar por el camino 
del capitalismo, del patriarcado, del 
progreso y la muerte, o emprender 
el camino de la armonía con la 
naturaleza y el respeto a la vida”.  

Keiko Alejandra Chisaka Tames
Comunicadora

NACIONAL
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Cierre del 
II Encuentro Nacional 
de Escuelas
Antiimperialistas 
de los Trabajadores

NACIONAL

Este 4 de octubre, 
con la presen-
cia del ministro 

de la Presidencia, Juan 
Ramón Quintana, el 
ministro de Trabajo, 
Milton Gómez, el vice-

ministro de Trabajo, Iván Bascopé, 
entre otras autoridades, además de 
la participación del intelectual y 
militante socialista argentino Nestor 
Kohan, y Juan Carlos Huarachi, 
máximo dirigente de la Central Obre-
ra Boliviana (COB), en la ciudad de 
Cochabamba se llevó adelante el 
“II Encuentro Nacional de Escuelas 
Antiimperialistas de los Trabajado-
res”.

Después de una jornada de 
evaluación y reflexión sobre la labor 
realizada en el marco de las Escuelas 
Antiimperialistas de los Trabajadores 
en todo el país, con un resultado de 
24 escuelas en La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba, Tarija, Beni, Oruro 
y Potosí, para un número de 2.696 
participantes, junto a un análisis de 
la coyuntura nacional, regional y 
mundial, se llevó a cabo el acto de 
clausura en medio de un ambiente 
emotivo que contó con la música de  
grupos como Rijchariy y Ayzana.

José Pimentel, guevarista y exdi-
rigente minero, exdiputado nacional, 

exministro de Minería y expresidente 
de la Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol), hizo una valoración de 
la lucha minera por la nacionaliza-
ción antes de la Revolución de 1952, 
así como la posterior fundación de 
la Comibol, su amarga resistencia al 
neoliberalismo, para hoy contar con 
un Gobierno que ha recogido esa 
larga lucha e impulsado la naciona-
lización de los hidrocarburos y otro 
conjunto de políticas que permiten 
avanzar hacia una sociedad más justa 
e igualitaria. “Es necesario que la 
clase trabajadora asuma con mayor 
fuerza su rol histórico, como seña-
ló el Che en sus reflexiones sobre el 
trabajo voluntario y la construcción 
del socialismo”, expresó. “Este es 
un momento en el que es necesario 
defender nuestros logros para seguir 
avanzando”, concluyó Pimentel.

Asimismo, el titular de la Presi-
dencia, Juan Ramón Quintana, 
exmilitar y estudioso de la injeren-
cia imperialista en América Latina 
y el Caribe, hizo uso de la palabra 
para felicitar a las Escuelas y trajo a 
colación un evento en el que había 
participado recientemente (“Guerra 
comercial y crisis del capitalismo: 
impactos y alternativas para Améri-
ca Latina”), para reflexionar acerca 
de la situación actual del capitalismo 

que –en su criterio– “se encuentra 
en decadencia”, en un declive que 
lo conduce, como síntoma principal, 
a crear escenarios de guerra que le 
permitan sobrevivir. En este contex-
to, repasó la coyuntura política regio-
nal, concluyendo que “los gobiernos 
aliados al imperialismo estadouni-
dense se encuentran en crisis: Ecua-
dor con Lenín Moreno se halla en un 
conflicto político y social grave; Brasil 
se dirige a un conflicto inminente 
gracias a un presidente antipopular 
y antiindígena, como es Bolsonaro; 
y Argentina vive situación penosa, 
con índices de pobreza terribles. De 
esta manera, para la Bolivia actual no 
queda más que luchar por el triunfo 
electoral del MAS y del Proceso de 
Cambio, cuidando el voto, incluso 
previendo un posible escenario de 
conflicto en el recuento de votos en 
cada mesa electoral, para defender el 
triunfo popular contra la derecha, el 
fascismo, el entreguismo y la mentira 
de los medios de comunicación”.

La cita finalizó con la presentación 
de un corto documental sobre las 
Escuelas y una interpretación musi-
cal; igualmente se entregaron recono-
cimientos a quienes aportaron en la 
instancia.

Boris Ríos Brito
Sociólogo
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H
t ó r i c a -
mente el 
s i s t e m a 
hegemóni-

co patriarcal ha definido lo femenino 
y lo masculino como características 
inherentes a la biología de mujeres y 
hombres, respectivamente, limitando 
el libre desarrollo de las/os indivi-
duas/os. Esos parámetros asignados 
a las personas acorde a su sexo bioló-
gico conforman lo que los estudios 
de género han denominado “binaris-
mo”. El sistema binario es una forma 
de orden social del patriarcado en la 
que existen solo dos caminos de auto-
percepción del ser, al que las perso-
nas están destinadas desde su naci-
miento: hembra o varón, y por ende 
solo son posibles dos polos opuestos 
de comportamientos, oficios, opor-
tunidades de vida y lugares sociales, 
división en la que las mujeres fueron 
el grupo marginado, puesto en 
desventaja, y a lo femenino le adju-
dicaron adjetivos que los hombres, 
para ser validados como hombres, 
han tenido que negar, y hasta odiar 
históricamente. 

El sistema patriarcal usa  el género 
como una tecnología de dominación 
que no solo ha transformado a las 
mujeres en la clase social oprimida 
por los varones, sino que ha propor-
cionado a estos una serie de privile-
gios que en realidad significan igual-
mente una cárcel, pues la condición 
para mantener esos privilegios es no 
salir de la jaula del género que a ellos 

is

se les ha asignado. Solo si los varones 
comprenden que el patriarcado es un 
sistema de opresión que también los 
agrede y limita, podremos comenzar 
a luchar hombro a hombro, hombres 
y mujeres, contra el enemigo común.

Corría la tercera ola del feminis-
mo, y las mujeres decidieron tomar 
como trinchera de lucha los espacios 
de creación de conocimiento, los luga-
res académicos que les habían sido 
negados. Surgieron así los llamados 
“estudios de la mujer” en Europa y 
Estados Unidos, espacios en los que se 
pretendía revisitar desde una mirada 
feminista crítica los distintos campos 
del saber: las mujeres comenzaron a 
hacer una arqueología feminista de 
la historia, del arte, de la sociología, 
de la psicología, para comprender de 
manera más esférica la situación de 
opresión que como actoras sociales 
vivían. Algunos hombres, general-
mente amigos y parejas sentimentales 
de estas mujeres, observaban muy de 
cerca el proceso de lucha que cada vez 
tomaba más fuerza, y empapándose 
indirectamente de la ideas de justicia 
y liberación de estas mujeres, quisie-
ron sumarse a la militancia feminista. 
Pero estas mujeres los interpelaron 
y les pusieron el reto de buscar una 
forma coherente de contribuir con la 
lucha antipatriarcal, partiendo por 
problematizar sus propias experien-
cias como hombres y de hacer cons-
ciente que son ellos el cuerpo tangible 
de este sistema de pensamiento hege-
mónico. Así nacieron los “estudios 
de nuevas masculinidades”, cuando 
estos grupos de hombres comenza-
ron a crear espacios de encuentro 

para reflexionar sobre los estereoti-
pos diseñados en torno al ser hombre 
y a la masculinidad como patrón de 
comportamiento que naturaliza diver-
sas formas de privilegios y de violen-
cia contra las mujeres. 

Según nos cuenta el coordinador 
de la Red Iberoamericana y Africana 
de Masculinidades (RIAM), el cuba-
no Julio César González Pagés, en 
los años 80 y 90 se vivió una segun-
da ola de los estudios de masculini-
dades, ocurrida cuando estos temas 
se empezaron a poner sobre el tape-
te en América Latina y el Caribe: 
“Estos estudios de masculinidades 
en Latinoamérica se inician sobre 
todo vinculados con el tema de la 
violencia, para prevenir la violen-
cia contra las mujeres y las niñas; y 
también vinculados a temas como la 
prevención del VIH Sida, es decir, en 
las campañas que se dieron alrededor 
de los llamados ‘Hombres que hacen 
sexo con hombres’. Quizás por eso 
comienzan a surgir estigmas de que 
los estudios de las masculinidades 
iban a abordar temas de interés de la 
diversidad sexual”.

El machismo estructural introyec-
tado en el imaginario colectivo, opera 
en los hombres a través de la naturali-
zación de lo masculino como lo “uno” 
y el rechazo de todo aquello que 
represente lo “otro” (lo femenino). Por 
esta razón, incorporar  a su identidad 
o a su rol social actividades que han 
sido asociadas a lo femenino, o que 
les invite a construir su identidad de 
hombres más libremente, les resulta 
una vulneración de su hombría, o un 
cuestionamiento de su sexualidad. 

Masculinidades antipatriarcales

GÉNERO Y 
DIVERSIDAD 

Actualmente el térmi-
no “nuevas masculinida-
des” está en debate en 
los espacios de discusión 
antipatriarcales. Algunos 
hombres dedicados a los 
estudios de las masculi-
nidades consideran que 
la palabra “nuevo” le da 
una cualidad de innova-
ción o descubrimiento 
que no es el objetivo real 
del movimiento. Dice 
Yonnier Angulo, especia-
lista en estudios de mascu-
linidades de la RIAM, que “es 
una categoría que en los últimos 
años ha servido para identificar 
esos modelos de masculinida-
des no hegemónicas, alejados de 
lo tradicional, pero que de alguna 
manera yo coincido con algunos 
colegas latinoamericanos, estudio-
sos de las masculinidades,  que el 
término ‘nuevo’ ya no sirve de la 
misma manera que lo hacía antes, se 
puede hablar ahora mismo de mascu-
linidades alternativas, libertarias, 
masculinidades no tóxicas”. 

En torno a las “nuevas masculini-
dades”, el psicólogo chileno Camilo 
Artaza añade: “Es una categoría que 
a mí me parece hay que tenerle cuida-
do, porque todo puede ser nuevas 
masculinidades y la nueva masculi-
nidad es la que pasa a ser una nueva 
hegemonía. Una nueva masculinidad 
puede ser un papá o un hombre que 
ejerce una paternidad afectuosa pero 
que igual sigue violentando psicoló-
gicamente, más sutil, porque no ha 
querido movilizar o transformar esos 

lugares de privilegio o de poder. Por 
lo mismo hay que colocar la categoría 
política que le corresponde que es una 
masculinidad despatriarcalizada”. 

Los estereotipos de género 
forman parte del imaginario colecti-
vo permeado por el patriarcado como 
sistema de pensamiento que logra 
prolongarse y mutar con los años para 
continuar posicionado como ideolo-
gía hegemónica. Por tanto, es necesa-
rio que la reflexión y el trabajo de los 
hombres sea en colectividad, para que 
el intercambio entre ellos dé paso a la 
sensibilización que les ha sido nega-

da, y profundice en la construcción 
del ser hombre que se ha dado en sus 
distintos grupos sociales. Únicamente 
el hombre que sea capaz de cuestio-
nar sus propios privilegios y de deci-
dir libre de estereotipos machistas el 
hombre que quiere ser, podrá asumir 
la lucha por la equidad como parte 
integral de su rol social. 

Emily Caro
Producción del programa Congéro 

de teleSUR

Alborada Garrido 
Producción del programa Congéro 

de teleSUR
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Para que un libro 
de investiga-
ción histórica y 

denuncia social perma-
nezca en el tiempo, debe 
reunir de manera inelu-
dible tres requisitos: 

poseer una rigurosa documentación, 
profundizar en los hechos y estar bien 
escrito, de manera de ser inteligible 
para los que hurguen en sus páginas. 
Solo ante esta triple condición podre-
mos decir que estamos frente a una 
obra destinada a la consulta perma-
nente. Tal es el caso del nuevo libro 
Desde el corazón de la Montaña, del 
mexicano Luis Hernández Navarro, 
en coautoría con su compatriota Abel 
Jesús Barrera Hernández (editado por 
el Centro de Derechos Humanos de 
la Montaña de Tlachinollan, México, 
2019). Una obra de más de 250 pági-
nas que relata el horror de la repre-
sión institucional contra los pueblos 
originarios en el México democráti-
co bajo los diferentes gobiernos del 
Partido Revolucionario Institucional 

Crónica de un 
genocidio indígena

 Desde 
el corazón de 
la Montaña

(PRI) y el Partido Acción Nacional 
(PAN). En sus páginas se abordan 
no solo los hechos, sino también las 
conclusiones sobre un período brutal 
de violaciones a los DD.HH. que en 
México aún no está clausurado. Los 
autores aportan, además, pistas para 
entender la realidad mexicana desde 
los años 70, en donde los indígenas 
eran detenidos arbitrariamente en las 
aldeas de Montaña en el Estado de 
Guerrero y luego exhibidos por las 
fuerzas nacionales, con la conniven-
cia de una sociedad mestiza y refrac-
taria a sus propios orígenes. 

La tortura, las desapariciones 
y el terrorismo de Estado son aquí 
retratados con enorme rigor y veris-
mo narrativo, junto a la denuncia 
de gobiernos aupados a un discurso 
neoliberal, negacionista de lo indíge-
na y perpetrador de masacres, acer-
cándonos así a la comprensión de 
unos mecanismos represivos cuida-
dosamente diseñados, pero siempre 
silenciados por la prensa corporativa. 
Desde el corazón de la Montaña resul-

ta, por tanto, una crónica negra del 
México profundo y de sus cientos de 
miles de víctimas enterradas bajo un 
manto de silencio que perdura hasta 
la actualidad. 

Luis Hernández Navarro y Abel 
Barrera Hernández logran de esta 
manera una exhumación documental 
de enorme valor reivindicativo para 
la memoria colectiva, alumbrando los 
períodos más ominosos de la historia 
mexicana reciente. 

Como mérito añadido, este inte-
resante trabajo rescata una nueva 
epistemología histórica y política en 
México, dándole voz a los que exhi-
ben una lógica diferenciada y otra 
mirada sobre los derechos humanos 
y los padecimientos de las minorías. 
En el libro emergen valiosos testimo-
nios que diseccionan desde lo popu-
lar –y particularmente desde lo indí-
gena– la auténtica dimensión de los 
DD.HH. en una sociedad que niega a 
sus pueblos originarios, los aplasta, 
los reprime y tortura (aún hoy, 500 
años después de la colisión cultu-

ARTE Y CULTURA

las diferentes administraciones 
mexicanas supieron mostrar una 
homogénea continuidad represiva 
bajo diversos gobiernos neolibera-
les, desde Luis Echeverría Álvarez 
(1970-1976), hasta el más reciente 
Enrique Peña Nieto. Gobiernos de 
lesa humanidad que se han llevado 
la vida de muchos marginados por 
el sistema, principalmente indíge-
nas, los verdaderos mártires de ese 
entramado cultural y económico 
que los estigmatiza y extermina en 
cuanto haya margen para hacerlo.

Desde el corazón de la Montaña es, 
en definitiva, un documento indis-
pensable para radiografiar la parte 
más tenebrosa del México moder-
no. Una obra que es ya de cita obli-
gada –y por tanto de vida perdura-
ble– para investigadores y analistas 
que quieran asomarse a esta proble-
mática tan vigente como lacerante 
para nuestros hermanos mexicanos.

 
Alejo Brignole

Escritor y analista internacional

Luis Hernández Navarro es un 
destacado militante por los DD.HH., 
escritor, investigador y periodista 
(columnista y editor del segmen-
to Opinión del diario La Jornada 
de México). Entre sus obras están 
Hermanos en armas: policías comuni-
tarias y autodefensas y Sentido contra-
rio, vida, obra y milagros de rebeldes 
contemporáneos, entre otras.

Abel Barrera Hernández es antropólogo y 
director del Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan. Fue galar-
donado por Amnistía Internacional en 
Alemania y recibió el Premio Robert F. 
Kennedy de Derechos Humanos en 2010. 

ral que significó el arribo europeo a 
América). 

Los autores proponen superar la 
mirada oficial, por parcial, colonizada 
y hasta cómplice, que tienen las insti-
tuciones, las ONG’s y la propia Igle-
sia católica en el espinoso tema de los 
DD.HH. cuando se trata de abordar 
los abusos contra los pueblos origina-
rios.

El libro detalla además la lucha de 
Tlachinollan, una organización que 
desde 1994 investiga y trabaja sobre 
las violaciones a los colectivos indí-
genas en el Estado de Guerrero y en 
el resto del país. Surgida del poder 
popular, Tlachinollan ha sido proac-
tiva en la lucha para visibilizar una 
opresión que es metódica y constante 
en el México moderno. 

Una de las tesis principales de la 
obra es que la verdadera lucha por 
los DD.HH. debe ir –ineludiblemen-
te– de la mano de sus víctimas: los 
indígenas y familias que padecieron 
en sus carnes la represión de un Esta-
do terrorista. A través de las décadas, 

LECTURAS
 RECOMENDADAS

Crónicas del 
llokalla jailón

Canto general

Autor: Óscar Martínez 
Categoría: Crónica

Editorial: Sobras Selectas, 2019
Páginas: 128

Autora: Pablo Neruda 
Categoría: Poesía

Editorial: Seix Barral, 2004
Páginas: 480

Acercamiento al pensamien-
to y acción del ‘llokalla jai-
lón’ paceño al que se le ha 
internalizado, como a mu-
chos, el “pensá como blan-
co y hablá en serio”, pero 
él es moreno, andino, indio.

Poema épico que narra 
los sucesivos períodos 
históricos de América La-
tina y el Caribe en su lu-
cha por la libertad, en que 
destaca “Alturas de Ma-
chu Picchu”, musicalizado 
por la banda Los Jaivas.  
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Quisiera por estos 
días visitar a Albert 
Camus en su senci-

lla tumba del cementerio 
de Lourmarin (al sur de 
Francia, en la Provenza 

de Alpes y Costa Azul), en la que lo 
depositó el fatal accidente automovi-
lístico del 4 de enero de 1960 –muerte 
absurda diría el propio escritor (como 
toda muerte fruto del azar)–, para 
preguntarle dónde situaría en este 
tiempo el escenario de su obra insig-
ne, La peste. Él haría un gesto medi-
terráneo de querer abarcar el espacio. 
Y diría, quizás, que en alguno de los 
pueblos bloqueados por el imperio 

del águila calva, tales como Cuba o 
Venezuela, los campamentos saha-
rauis en Tindouf, los campos pales-
tinos, las fronteras de los hombres y 
mujeres expulsados de todas partes 
de una Europa irredenta e hipócrita. 

En estos tiempos aciagos, reco-
miendo releer dicho libro. La peste 
es considerada una obra esencial de 
la literatura universal. Es una nove-
la sobre la solidaridad y la amistad. 
Habla de la formación lenta pero 
inexorable de una voluntad colecti-
va a partir de una desestructuración 
de actitudes egoístas y aisladas. En 
suma, es una novela sobre resisten-
cia, a pesar de la huida a través de 

los muros de la ciudad de algunos 
espíritus pusilánimes. El marco de la 
acción es Orán, una pequeña prefec-
tura francesa en el norte de Argelia. 
“Una ciudad fea, de aspecto tran-
quilo, sin palomos, sin árboles y sin 
jardines, donde no suena el batir de 
las alas ni el temblor de las hojas, 
una ciudad neutra, en fin. La época 
194…” (así comienza el relato). 

Pudo ser otro el escenario y la 
época. De hecho, los exegetas de 
Camus consideran a La peste como 
una alegoría de la brutal invasión 
nazi a Francia, la patria de las liber-
tades consagradas a partir del 14 de 
julio de 1789, puesto que en función 

LETRA PROMETIDA

de Camus y el Orán de nuestros días
“               ”La peste

Camus), así como de su contribución 
a la teoría del absurdo. 

Camus nació en Mondovi; hijo 
de Catalina, una madre sordomuda 
originaria de Argelia, de ascendencia 
menorquina; y de Lucien, un viticul-
tor de origen alsaciano, ambos colo-
nos en Mondovi, en la Argelia fran-
cesa. El padre falleció en los primeros 
meses de la Primera Guerra Mundial, 
en 1914, cuando Albert tenía solo 

un año de vida. Vivió en la pobre-
za con las limitaciones que ofrecía 
la precariedad de su hogar campe-
sino. Fue periodista, filósofo, ensa-
yista y dramaturgo. Debido a sus 
padecimientos de tuberculosis fue 
rechazado de trabajar como profesor, 
por lo que se dedicó al periodismo, 
teniendo una destacada labor en ese 
ámbito creativo, intelectual y laboral. 
Todo lo que logró en vida lo ganó 
por sí mismo. Fue denostado por los 
colonos franceses, así como por los 
luchadores por la independencia de 

de proteger a la población se restrin-
gen las libertades de uno de los prin-
cipios esenciales de la estructura 
ideológica de Camus.

En La peste se narra la vida de seres 
humanos que, atravesando situacio-
nes adversas, descubren el sentido 
de su labor y el papel de cada quien 
para luchar contra la peste, defen-
derse, ayudar y sobrevivir. La peste 
bubónica hace estragos en Orán y el 
doctor Rieux, médico de la ciudad, 
como testigo inicial se adentra en la 
búsqueda de soluciones realistas 
que detengan la epidemia y 
salven a la población.  Un 
personaje que llama la 
atención es el periodis-
ta que intenta escapar 
de la ciudad pero no 
puede, la metáfora 
de la peste, el nazis-
mo y la guerra está 
claramente defi-
nida en esta obra. 
El triunfo de los 
valores humanos 
por encima del 
consumismo, por 
la solidaridad a 
contramano de la 
apatía y la indife-
rencia.  La santidad 
versus la solidaridad. 
La oración versus la 
acción. 

En su obra, Camus valo-
ra a las personas y rescata sus 
mejores capacidades por encima 
de lo despreciable. En fin, se trata de 
la situación del ser humano enfrenta-
do a la adversidad sin poder controlar 
innumerables situaciones absurdas 
que ponen en riesgo su propia exis-
tencia. En tal sentido, la lucha diaria 
va incluso a definirse por esas situa-
ciones absurdas, la incertidumbre 
que potencian las facultades y posibi-
lidades de sobrevivencia empinadas 
sobre las probabilidades de que un 
ser divino o superior pueda ayudar, 
lo esencial, lo principal es la ayuda 
y unidad entre los comunes. Es así 
que desde este libro se habla del exis-
tencialismo (cuya etiqueta rechazó 

Argelia, por los escritores de derecha 
y por los de la izquierda de la Rive 
Gauche (margen izquierdo del río al 
sur de la ciudad y centro de los anti-
guos barrios de intelectuales y artis-
tas parisinos). 

Fue militante comunista –partido 
al cual renunció–, asumió posiciones 
anarquistas y fue defensor absoluto 
de la rebeldía y las libertades del ser 
humano; asimismo, se unió activa-
mente a la resistencia francesa, desde 
cuya clandestina militancia fundó el 

periódico Combat, el gran medio de 
difusión de la lucha contra los 

nazis. Execrado por los estali-
nistas, muchos intelectua-

les contemporáneos ridi-
culizaron su Premio 

Nobel de Literatura 
en 1957; y cuando ya 
había muerto dejó 
para la posteridad 
el manuscrito de 
una obra maestra, 
El primer hombre, 
publicado en 1994, 
que le devolvió el 
lugar que le perte-
necía en las letras 

francesas.  
Camus me adver-

tiría que las ratas 
no son las de Orán. 

Hoy vienen disfraza-
das con ropajes y modales 

democráticos. Y luego me 
propondría ir hasta la Ille sur 

la Sorgue para leer allí en la orilla 
del riachuelo la poesía resistente de 
René Char, tomar un vaso de vino 
provenzal, aturdirnos con el rumor 
de la tramontana y bebernos todo el 
aroma de las lavandas. 

Por último, solo una certeza: lo 
mismo que en el Orán camusiano, las 
ratas acabarán por desaparecer. 

Jaume Domènech
Ambientalista

Cris González
Periodista
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LA PANTALLA

Desde tiempos inme-
moriales, centenares 
de pueblos origi-

narios recorrían la más 
grande selva, la amazó-
nica, en busca de “la 
tierra sin mal”. Grupos 

humanos con sus distintas lenguas, 
sus particularidades, su cultura, han 
vivido y sobrevivido en armonía con 
este inmenso bosque, pero que cada 
día se ven más amenazados de desa-
parecer.  

La Amazonía ha sido considerada 
el pulmón del mundo. Pero sin duda 
alguna es un centro cultural y ecoló-
gico gigantesco, siempre en disputa, 
en la mira de un sistema-mundo que 
inevitablemente la consume. 

Con todo y su inmensidad, amén 
de lo grandiosa que puede parecer, es 
en verdad un ecosistema frágil.

En torno al Amazonas han habido 
guerras, matanzas; se han cometido 
un sinnúmero de injusticias y, desde 
que los europeos vieron por primera 
vez a esta selva, ha sido causa de la 
codicia. 

Aún permanecen pueblos con casi 
nulo o ningún contacto con las ciuda-
des desde hace varios siglos. Muchos 
de estos, aún recolectores, pescado-
res y cazadores, son expertos cono-
cedores de cada una de las especies 
de la flora y fauna y su utilidad para 
la sobrevivencia. El arco, la flecha, el 
veneno de curare o de serpientes, las 
cerbatanas, las lanzas, siguen siendo 
sus herramientas de caza y pesca. 

Los pueblos de la Amazonía han 
debido enfrentar durante siglos la 
lucha por la tierra y el territorio, 
elemento de la codicia de los podero-
sos conocedores del potencial estraté-
gico que guarda bajo el follaje oxige-
nante del planeta. Hoy se queman 
cientos de miles de hectáreas diaria-
mente ante la indiferencia de los 
poderosos y la impotencia de los más 
pobres, lo que pone en riesgo no solo 
la fragilidad de ese ecosistema, sino 
la propia existencia de la humanidad. 

Desde aquel mito de la búsqueda 
de El Dorado, la selva es un espacio 
lleno de riquezas, por las que se han 

za sobre los occidentales y la propia 
occidentalización de Manduka. 
Asimimo, debe oponerse al Ejérci-
to colombiano, y en un acto simbó-
lico de denuncia quema la Yakruna 
y deben huir del ejército que otrora 
ha exterminado a su pueblo y otros 
pueblos indígenas, enfrentando en 
el camino el rechazo y amenaza a la 
explotación del caucho y al control 
humano y cultural que realiza la Igle-
sia católica en contra de los pueblos 
originarios.

Treinta años después, el propio 
Karamakate reanuda el viaje con el 
botánico norteamericano Evan, quien 
busca recoger la historia de Theo. 
Karamakate anhela saldar la culpa 
por haber dejado morir al etnógrafo 
alemán. En el recorrido se observan 
grandes transformaciones en la selva, 
sobre todo en la entonces misión 
católica, donde un autoproclamado 
mesías controla de otra manera a la 
población. En esta parte es muy crea-
tiva la trama que invita a analizar 
profundamente su desarrollo. 

Esta gran obra nos llama a la 
reflexión sobre el momento crucial 
en el cual se produce la toma de 
conciencia. 

Sin dudarlo, El abrazo de la serpien-
te es una cinta de culto, la denuncia  
implícita en cada uno de sus cuadros 
no se puede perder de vista. 

Sebastián López
Cineasta

asesinado a una inmensa cantidad 
de seres humanos en busca del oro, 
diamantes, minerales y petróleo. Sin 
olvidar el tráfico de plantas y anima-
les, la ampliación de la frontera agrí-
cola ganadera. La Amazonía vive de 
sus ríos y su selva, pero también de 
sus pueblos, y en un círculo que no 
termina nunca, renacen los mitos y 
las leyendas de una tierra de incer-
tidumbres, secretos y que entraña 
toda la mitología de los pueblos que 
la habitan.

En mucho, El abrazo de la serpiente 
es una denuncia, un llamado de aten-
ción traducido en una hermosa obra 
ampliamente reconocida que relata 
en imágenes y en una trama cauti-
vante la historia de la Amazonía. Un 
escenario esencial o personaje prin-
cipal es el río/serpiente, que para los 
pueblos indígenas y originarios de 
todo el continente tiene un significa-
do espiritual.

En la trama de la primera historia, 
el chamán Karamakate, último sobre-
viviente del pueblo de la Amazonía 
colombiana Cohihuano, poseedor de 
los secretos de la Yakruna –una planta 
capaz de curar cualquier enfermedad 
y factor de conexión espiritual– se 
encuentra con Theo, un etnógrafo 
alemán gravemente enfermo, a quien 
podría sanar con sus conocimientos 
ancestrales, pero que muere antes 
de recibir el elixir; y en la segunda, 
el mismo Karamakate conoce a Evan, 
un científico norteamericano 
que, interesado en el caucho, 
intenta engañar al chamán, 
pero el destino le vuelca sus 
intenciones materialistas. El 
film cuenta la historia desde el 
otro lado, no occidentalizado, 
del proceso de encuentro entre 
dos culturas totalmente dife-
rentes, en pleno siglo XX. Una 
en 1909 y otra en la década del 
40. 

En la primera parte, Kara-
makate se halla con su amigo 
Manduka y lo elige como 
compañero de viaje hacia la 
Yakruna para salvar a Theo, luchando 
contra sus prejuicios y desconfian-

Director Ciro Guerra
Ficha técnica

Cristina Gallego 
David Gallego
Nascuy Linares
Drama

Ciro Guerra, 
Jacques ToulemondeGuion

Producción
Fotografía

Música
Género

Duración
Año de estreno

125 minutos
2015
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DEPORTE

símbolo de la tradición 
cestera argentinaLuis Fabián Scola:

Siendo justos, a pesar 
de todo el apoyo que 
brindamos desde 

Latinoamérica, esta vez 
estuvieron bastante más 
lejos de ser los campeones 
mundiales de básquetbol, 

tal como lo hicieron por única vez en 
el Mundial de 1950, hace ya lejanos 69 
años, donde Oscar Furlong se convirtió 
en mito viviente hasta su deceso el año 
pasado. De todas formas, dicha hazaña 
nos queda distante en el tiempo, dado 
que hay otra que estuvo a un paso de 
convertirse en la más importante en lo 
que a mundiales se refiere, porque no 
hay que olvidar que la gloriosa Selec-
ción Argentina de Básquetbol ganó el 
oro olímpico en Atenas 2004.

La ciudad estadounidense de In-
dianápolis recibió la XIV edición del 

Campeonato Mundial de la especiali-
dad. Como nota al margen, hay que 
destacar que cuatro de los cinco nom-
bres del quinteto ideal de aquella 
cita planetaria fueron Dirk Nowitzki, 
Manu Ginóbili, Predrag Stojakovic y 
Yao Ming, verdaderos próceres de un 
deporte donde casi siempre han do-
minado los estadounidenses. 

En virtud del espacio, hay que 
consignar que llegaron a la final los 
representativos de Argentina y Yu-
goslavia; estos últimos se dieron el 
maravilloso gusto de derrotar a los 
dueños de casa en cuartos de final. 
En el desarrollo del torneo, los ex-
pertos coincidieron en que Argentina 
lució el mejor juego de todos, con un 
Fabricio Oberto imparable, un Manu 
Ginóbili que deslumbraba y que daba 
sus primeros pasos para convertirse 

en el mejor exponente del básquet-
bol argentino en su historia, y Luis 
Fabián Scola, un monstruo que cada 
vez que defendió sus colores sobresa-
lió con creces.

Un garrafal fallo arbitral en la úl-
tima posesión argentina los privó del 
título. Ya en tiempo suplementario, 
los europeos fueron más efectivos 
y se llevaron la copa. Tuvieron que 
pasar 17 años y solo quedaba uno 
de esos argentinos que casi vuelven 
al Olimpo. Luis Fabián Scola, un ju-
gador al que, como se diría en jerga 
futbolística, jamás le ha pesado repre-
sentar a su país, al contrario, al pare-
cer se potencia.

Luis Barril
Periodista deportivo



La 
Habana

UBICACIÓN Cuba | VISITANTES 4.5 millones al año | IDIOMA Castellano | CLIMA Tropical húmedo | MONEDA Peso cubano | CÓMO LLEGAR 
Vuelo directo por Aerolínea Conviasa con destino al Aeropuerto Internacional José Martí.

En el 500 aniversario de su fundación, la capital cubana ofrece a los visitantes un paseo úni-
co a quienes disfrutan de la historia, el baile y la gastronomía.

Ubicada en el corazón del Caribe, el legendario Malecón, el Capitolio, El Morro y la 
Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, así como la Plaza de la Revolución, la Casa de las Amé-
ricas y las estrechas calles de la Habana Vieja, además de las Playas del Este, son solo algunos de 
los lugares que puede conocer, acompañado de un refrescante mojito de la Bodeguita del Medio.      

NOS CONOCEREMOS
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