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PERÚ. PEDRO CASTILLO FESTEJÓ CON SU PUEBLO LA PROCLAMACIÓN
COMO PRESIDENTE (VIDEO )
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-pedro-castillo-festejo-con-supueblo-la-proclamacion-como-presidente-video/
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PEDRO CASTILLO FUE PROCLAMADO OFICIALMENTE PRESIDENTE
PERUANO
19 de julio de 2021 · Política internacional
ste audio es una característica exclusiva de la suscripción ilimitada.
Escuchá este artículo
Leído por Andrés Alba.
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/7/pedro-castillo-fue-proclamado-oficialmentepresidente-peruano/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am
En la noche de este lunes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), después de más de 40 días de
espera, proclamó oficialmente mediante una ceremonia virtual a la fórmula integrada por Pedro
Castillo y Dina Boluarte, del partido Perú Libre, como ganadora de las elecciones presidenciales
del 6 de junio. De esta manera, Castillo, de 51 años, docente y dirigente sindical, recibirá los
atributos presidenciales de manos del actual mandatario, Francisco Sagasti, en una ceremonia
que se llevará a cabo el 28 de julio, día en que se conmemorarán 200 años de la independencia
peruana.
Minutos después de la proclamación realizada por los integrantes del JNE, el flamante mandatario
dirigió un mensaje a la ciudadanía desde el Paseo Colón, en el centro de Lima. “Compañeros y
hermanos de este partido del Perú profundo, gracias a ustedes, queridos compatriotas, y a todos
los peruanos que están esta noche y a los que se encuentran fuera de nuestras fronteras”, expresó
Castillo en el comienzo de su mensaje.
En medio de la enorme crispación política que existe en el país, el futuro presidente peruano
también hizo un llamado a la unidad y saludó a los partidos políticos que participaron en las
últimas elecciones. “Llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano. Llamo a la unidad para
forjar y abrir la puerta del próximo bicentenario que nos queda, sellando este bicentenario con
todas sus diferencias, todos sus problemas y todo lo que hemos vivido”, agregó.
En la tarde, en sus redes sociales, la entidad electoral había comunicado que estaba elaborando
el acta de proclamación debido a que había declarado improcedentes las últimas cinco
apelaciones presentadas por los representantes legales de Fuerza Popular, el partido derechista
que tuvo como candidata a Keiko Fujimori, quien en los comicios obtuvo 44.200 votos menos que
su oponente.
“Luego de que el Pleno del JNE declaró por unanimidad la improcedencia de las cinco
apelaciones presentadas por el partido político Fuerza Popular a las actas de proclamación
descentralizada de los Jurados Electorales Especiales, se procederá a la elaboración del acta de
proclamación de resultados generales”, señaló el organismo electoral en su cuenta de Twitter.
Keiko Fujimori habla durante una rueda de prensa, este lunes, en Lima (Perú).
Foto: Paolo Aguilar, Efe
Horas antes de la proclamación del JNE, que tiene carácter inapelable, Fujimori convocó una
conferencia de prensa en la que dijo que reconocería los resultados “porque es lo que mandan
la ley y la Constitución que he jurado defender”. “La verdad va a terminar de salir a la luz de
todas maneras”, agregó, insistiendo en su teoría, carente de pruebas, de que existió fraude
electoral.
“Fuerza Popular ha accionado todos los recursos legales que le permitía la ley. Mientras tanto,
los peruanos han visto que Perú Libre nos ha robado miles de votos el día de la elección”, indicó
la candidata, de acuerdo a lo que informó el diario limeño La República. “La defensa de la
democracia no termina con la promulgación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa recién
empieza”, expresó la postulante derechista.
La candidata perdedora se dirigió a sus seguidores, a quienes les pidió que se sigan
manifestando, pero no de forma violenta ni mediante acciones que atenten contra funcionarios
públicos como sucedió la semana pasada, cuando dos ministros y algunos periodistas fueron
agredidos por militantes fujimoristas.
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NUEVA ERA EN PERÚ | CASTILLO PIDE A KEIKO FUJIMORI ”NO PONER
MÁS BARRERAS NI OBSTÁCULOS ” TRAS SER PROCLAMADO NUEVO
PRESIDENTE
https://www.nodal.am/2021/07/nueva-era-en-peru-castillo-pide-a-keiko-fujimori-no-ponermas-barreras-ni-obstaculos-tras-ser-proclamado-nuevo-presidente/

ESTIMADAS AMIGAS, ESTIMADOS AMIGOS: VOLVEMOS A
ENCONTRARNOS CON EL BOLETÍN DE NOVEDADES Nº 751 DEL
SITIO BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE .
https://www.biodiversidadla.org/

REVISTA COMÚN
https://revistacomun.com/

THEVENOT LAURENT - LA ACCION EN PLURAL
https://www.academia.edu/50081611/Thevenot_Laurent_La_accion_en_plural?email_work_car
d=title

UNIDAD DE ANÁLISIS GEOPOLÍTICO CELAG
"¿Reconstruir mejor? Infraestructura y organismos multilaterales en
América Latina", escrito por Aníbal García Fernandez
https://www.celag.org/reconstruir-mejor-infraestructura-y-organismos-multilaterales-enamerica-latina/
- "No todo es lawfare", escrito por el Observatorio de Lawfare CELAG
https://www.celag.org/no-todo-es-lawfare/
- "Biden y Cuba: de las promesas al silencio", escrito por Silvina
Romano
https://www.celag.org/biden-y-cuba-de-las-promesas-al-silencio/
Atentamente,
Unidad de Análisis Geopolítico
CELAG
www.celag.org

REVISTA DIÁLOGO, ÓRGANO DEL COMANDO SUR DE LOS EE.UU
https://dialogo-americas.com/es/
Noticias de esta semana
EE. UU. y República Dominicana fortalecen relaciones
Estados Unidos dona lancha patrullera a Honduras
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Estados Unidos dona dos centros de operaciones móviles y cinco desfibriladores médicos a
República Dominicana
Apoyo internacional a las manifestaciones en Cuba
La Guerra Fría del Medio Oriente y el Terrorismo Internacional [1]
Manifestantes cubanos denuncian escasez y expresan descontento con el gobierno
Colegio de Guerra del Ejército de los EE. UU.: lazos duraderos de amistad, comprensión y
cooperación
La Marina de Brasil asume el mando de la Fuerza de Tarea Combinada 151 en Bahréin
Perú, NASA y USAID crean plataforma satelital para proteger el Amazonas
Militares de la JTF-Bravo brindan apoyo médico a comunidades hondureñas

YA SALIÓ EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO NO 332.https://elsoca.org/pdf/esca/2021/ESCA%20No%20332.pdf

RADIO DESEO/NOTICIAS DE BOLIVIA EN LA VOZ DE LAS MUJERES
http://radiodeseo.com/

NUEVO NÚMERO DE SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE (SD) VOL.2, Nº 1
https://fes-sociologia.com/noticia/Nuevo-Numero-de-Sociologia-del-Deporte-SD-Vol2-N11625499555

NÚMERO 16 DE EHQUIDAD. REVISTA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS
DE BIENESTAR Y TRABAJO SOCIAL
https://revistas.proeditio.com/ehquidad/issue/view/220

REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Número actual
Núm. 79 (2021)
http://nuevaepoca.revistalatinacs.org/index.php/revista/issue/view/7

REVISTA EL LIBERO DE CHILE
https://ellibero.cl/

AL DESCUBIERTO PUBLICA EL MAPA DE LA EXTREMA DERECHA !
14 julio 2021 Al Descubierto 0 comentarios extrema derecha, mapa
Desde Al Descubierto, hemos elaborado El Mapa de la extrema derecha, un mapa mundial
interactivo por colores donde puedes comprobar, país por país, qué partidos de extrema
derecha importantes existen, si tienen representación e incluso si están en el gobierno, junto al
porcentaje de voto que obtuvieron en las últimas elecciones parlamentarias, legislativas o
generales, según el sistema de cada país.
Los datos han sido recopilados a través de los sitios web oficiales de cada país y de la aportación
de investigadores en la materia, si bien es muy posible que algunas afirmaciones de este mapa
estén incompletas o incluso sean controvertidas. Es por eso que os animamos a seguir aportando
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datos, sugerencias y mejoras para que el mapa de la extrema derecha esté cada vez más
completo.
También hemos creado una sección para la ubicación del mapa, al que puedes acceder aquí.
https://aldescubierto.org/el-mapa-de-la-extrema-derecha/
Los países han sido divididos de la siguiente manera:
▪ En el gobierno: se trataría de países donde hay un partido político de extrema derecha
cuyos representantes tienen puestos en el gobierno, ya sean puestos principales como
socios mediante un pacto con otro partido.
▪ Con representación: países donde un partido ultraderechista tiene al menos un escaño
en alguna de las cámaras estatales del país.
▪ Sin representación: países donde no hay partidos de extrema derecha con
representación a nivel estatal.
▪ Controvertido: países que, por su situación geopolítica, es difícil saber si existe algún
tipo de representación por parte de partidos de extrema derecha, ya sea porque el
gobierno es demasiado sincrético, porque la forma de gobierno del país dificulta esta
cuestión o porque se encuentra en medio de un conflicto civil.
▪ Datos incompletos: países donde ha sido por el momento recopilar información sobre
los partidos políticos que tienen representación y/o sobre su ideología.
Iremos actualizando el mapa de la extrema derecha cada pocos meses e incluyendo posteriores
mejoras para incluir toda la información posible y que pueda ser útil a cualquiera que quiera
informarse.
Ante
cualquier
pregunta,
queja,
sugerencia
o
duda,
enviad
correo
a contacto@aldescubierto.org
https://aldescubierto.org/2021/07/14/al-descubierto-publica-el-mapa-de-la-extrema-derecha/

SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
https://saeeg.org/

CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS
La Corporación Nuevo Arco Iris es una Organización No Gubernamental para la Paz y el
Desarrollo, creada el 29 de marzo de 1996, en el marco de la ejecución y desarrollo de los
compromisos asumidos en el Acuerdo Político Final, suscrito entre la Corriente de Renovación
Socialista y el Estado Colombiano, el 9 de abril de 1994.

https://www.arcoiris.com.co/

REVISTA NUEVA SOCIEDAD
Edición Digital
https://www.nuso.org/edicion-digital/
Jessica Domínguez Delgado
Opinión
¿Por qué estallaron las protestas en Cuba?
Las razones de las protestas en Cuba son muchas y en estos meses se han superpuesto una serie
de crisis. La unificación monetaria coincidió con la crisis provocada por la pandemia, pero
también con la llegada de Miguel Diaz-Canel a la presidencia, un líder sin la legitimidad de
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origen de los hermanos Castro. En esta crónica de la revista cubana El Toque se repasan los
motivos del renovado descontento social que es el combustible de las movilizaciones.
https://www.nuso.org/articulo/cuba-protestas-Diaz-Canel/

Bert Hoffmann
Opinión
Cuba: entre la vacuna y la crisis
Cuba vive momentos tensos. La situación económica ha empeorado dramáticamente, los
alimentos básicos son escasos, la moneda pierde valor y los números de contagios de covid-19
se están disparando. En este marco, Cuba vive inéditas protestas en las calles. Afortunadamente,
las vacunas que se producen en el país están funcionando y el proceso de vacunación en marcha
podría, con el tiempo, vencer la crisis sanitaria. Pero no son las vacunas las que pueden resolver
la crisis económica ni la crisis de confianza política.
https://www.nuso.org/articulo/cuba-entre-la-vacunacion-y-la-crisis/

Noam Titelman
Opinión
Mujer y mapuche: el nuevo rostro de Chile
La elección de una activista mapuche, Elisa Loncon, como presidenta de la Convención
Constitucional da cuenta de los cambios sociales que atraviesa Chile. A la marea feminista se
suma el uso de la bandera mapuche como símbolo de resistencia más allá de las poblaciones
indígenas.
https://www.nuso.org/articulo/mujer-y-mapuche-el-nuevo-rostro-de-chile/
Jordan Leichnitz
Opinión
Ajuste de cuentas colonial en Canadá
El descubrimiento de fosas comunes con los restos de centenares de niños indígenas ha
conmocionado a Canadá. El debate sobre el pasado del país está a la orden del día. Cada vez
queda más claro que los internados indígenas funcionaron como verdaderos centros de
brutalidad y asimilación cultural.
https://www.nuso.org/articulo/ajuste-de-cuentas-colonial-en-canada/
Leticia Martínez
Opinión
¿Se apagó el fuego del «marzo paraguayo»?
Marzo suele ser un mes emblemático en Paraguay y el de este año no fue la excepción. En una
oleada de movilizaciones, parte de la ciudadanía exigió la renuncia del presidente derechista
Mario Abdo Benítez a raíz del mal manejo de la pandemia de covid-19 y del aumento de la
pobreza y la desigualdad en el país. Sin embargo, el fuego de las protestas fue apagándose
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lentamente. ¿Qué queda de esas protestas? ¿Cuál es hoy la situación de un Paraguay golpeado
por la crisis sanitaria?
https://www.nuso.org/articulo/paraguay-abdo-protestas-marzo-izquierda-derecha-colorado/

"GÉNESIS, TRANSFORMACIÓN Y CRISIS DEL MOVIMIENTO INDÍGENA
ECUATORIANO", EN AMERICA LATINA DESDE ABAJO . ABYA YALA .PDF
https://www.academia.edu/34892384/Santillana_y_Herrera_2009_G%C3%A9nesis_transformaci
%C3%B3n_y_crisis_del_Movimiento_ind%C3%ADgena_ecuatoriano_en_America_latina_desde_A
bajo_abya_yala_pdf?email_work_card=interaction-paper

NUEVOS LIBROS DE CLACSO, BÁJELOS GRATIS
https://r.noticias.clacso.edu.ar/mk/mr/YtMKe4HOre8LU_EDt5ACyPVQBM1oS22b4Soetg5Ruh7VUp_OYG0t0vIJIeh5T8Bpt9SsM3yucqqiOhHDv2KCRRoF
raa4qj6-vYvqffi6y0yaXMlng

REVISTA ANFIBIA
http://revistaanfibia.com/

REVISTA POLÍTICA SOCOMPA/ TEXTOS DE ACTUALIDAD
LATINOAMERICANA
http://socompa.info/

REVISTA SIN PERMISO
https://www.sinpermiso.info/
Hay 14146 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados
CUBA: 11 DE JULIO . DOSSIER
Jessica Dominguez Delgado
Ailynn Torres Santana
Yery Menéndez García
Mónica Rivero Cabrera
Julio César Guanche
Leonardo Padura
https://www.sinpermiso.info/textos/cuba-11-de-julio-dossier
¿Serán las izquierdas capaces de recuperar Madrid?
Carlos Girbau
https://www.sinpermiso.info/textos/seran-las-izquierdas-capaces-de-recuperar-madrid
Capitalismo: ¿el leopardo ha cambiado sus manchas?
Michael Roberts
https://www.sinpermiso.info/textos/capitalismo-el-leopardo-ha-cambiado-sus-manchas
Tubacex. Más de 150 días de huelga
Miguel Salas
Los primeros seis meses de Joe Biden en la Casa Blanca. Dossier
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Robert Reich
Bhaskar Sunkara
Kate Aronoff
Geoffrey Kabaservice
Theodore R. Johnson
Valerie Rawlston Wilson
https://www.sinpermiso.info/textos/los-primeros-seis-meses-de-joe-biden-en-la-casa-blancadossier
La situación de las jornaleras de Huelva en la industria del fruto rojo. Informe jurídico
Jornaleras en lucha
https://www.sinpermiso.info/textos/la-situacion-de-las-jornaleras-de-huelva-en-laindustria-del-fruto-rojo-informe-juridico
Sudáfrica: la campaña #Free Zuma para proteger a un corrupto desbordada por la venganza de los
pobres
Trevor Shaku
https://www.sinpermiso.info/textos/sudafrica-la-campana-free-zuma-para-proteger-a-uncorrupto-desbordada-por-la-venganza-de-los-pobres
Redescubriendo la vanguardia científica que eliminó Stalin
Rui Borges
https://www.sinpermiso.info/textos/redescubriendo-la-vanguardia-cientifica-que-eliminostalin
Tras el G20, Europa congela su proyecto de fiscalidad digital
Martine Orange
https://www.sinpermiso.info/textos/tras-el-g20-europa-congela-su-proyecto-de-fiscalidaddigital
Los hijos bastardos de Hayek
Quinn Slobodian
https://www.sinpermiso.info/textos/los-hijos-bastardos-de-hayek
Licor húngaro ("Queridos camaradas", de Andrey Konchalovsky)
Yana Skorobogatov
https://www.sinpermiso.info/textos/licor-hungaro-queridos-camaradas-de-andreykonchalovsky
"Es increíble que el cambio climático haya tardado tanto tiempo en ser un tema político". Entrevista
a Joan Martínez Alier
Joan Martínez Alier
https://www.sinpermiso.info/textos/es-increible-que-el-cambio-climatico-haya-tardadotanto-tiempo-en-ser-un-tema-politico-entrevista-a
Juventud y renta básica: 15 libras esterlinas para construirse un futuro
Sarah Babiker
https://www.sinpermiso.info/textos/juventud-y-renta-basica-15-libras-esterlinas-paraconstruirse-un-futuro
“La propuesta de una semana de 32 horas ha servido para introducir un debate cultural mucho más
amplio”. Entrevista a Héctor Tejero
Héctor Tejero
https://www.sinpermiso.info/textos/la-propuesta-de-una-semana-de-32-horas-ha-servidopara-introducir-un-debate-cultural-mucho-mas
Perú: Castillo debe ganar pacíficamente la calle
Isaac Bigio
https://www.sinpermiso.info/textos/peru-castillo-debe-ganar-pacificamente-la-calle
Turquía: Acumulación de miseria
Esen Uslu
https://www.sinpermiso.info/textos/turquia-acumulacion-de-miseria
Reino de España: Alarma ante el Tribunal Constitucional
Antonio Baylos
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https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-alarma-ante-el-tribunal-constitucional
Buscando a los desaparecidos de Ciudad de México
Eliana Gilet
https://www.sinpermiso.info/textos/buscando-a-los-desaparecidos-de-ciudad-de-mexico
Paco Puche (1940-2021): la resistencia como resurrección permanente
Paco Puche
https://www.sinpermiso.info/textos/paco-puche-1940-2021-la-resistencia-comoresurreccion-permanente

REVISTA VIENTO SUR
https://vientosur.info/
ESTADO ESPAÑOL
La (enésima) reforma de las pensiones: escasas mejoras y recortes radicales
MIKEL DE LA FUENTE
El Acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones (en adelante, Acuerdo) suscrito por
el gobierno, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT en
desarrollo de las Recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en noviembre de 2020, ha
dejado para la segunda parte los recortes más radicales que afectarán a la cuantía de las
pensiones, en especial la puesta en marcha del Factor de Equidad Intergeneracional ligado al
acceso a la jubilación de la generación de los y las baby boomer.
https://vientosur.info/la-enesima-reforma-de-las-pensiones-escasas-mejoras-y-recortesradicales/
PROTESTAS
Acerca de las protestas en Cuba del 11 de julio
COMUNISTAS DE CUBA 17/07/2021
A cuatro días de los acontecimientos y tras un profundo análisis, Comunistas da a conocer su
posición oficial acerca de las protestas que tuvieron lugar en Cuba el pasado domingo, 11 de julio.
De manera casi simultánea y con mayor o menor intensidad, el domingo 11 de julio Cuba vivió una
serie de estallidos sociales que abarcaron al menos a 6 de las 14 provincias que conforman el país.
https://vientosur.info/acerca-de-las-protestas-en-cuba-del-11-de-julio/
IRÁN
La huelga de los trabajadores del petróleo: un fantasma que acecha al neoliberalismo
SIMON PIRANI 17/07/2021
Más de 60.000 trabajadores petroleros iraníes se han sumado a la huelga para reclamar mejoras
salariales y contratos fijos; la mayor acción de este tipo desde la huelga general de 1978-79 que
ayudó a derrocar el régimen del Sah.
https://vientosur.info/la-huelga-de-los-trabajadores-del-petroleo-un-fantasma-que-acecha-alneoliberalismo/
HAITÍ BAJO FUEGO
La perfecta neocolonia
DANIEL GATTI 17/07/2021
El asesinato sin aclarar de Jovenel Moïse, que gobernaba a fuerza de masacres con el apoyo de la
OEA y Washington, aviva las inquietudes imperiales por una nueva intervención. En la calle, los
paramilitares y la movilización popular se disputan el futuro.
https://vientosur.info/la-perfecta-neocolonia/
ENTREVISTA A RUI BORGES
Redescubierta la vanguardia científica que Stalin erradicó
JORGE COSTA 16/07/2021
Hace un centenar de años, la teoría de la relatividad desencadenó una polémica soviética sobre la
relación entre marxismo y ciencia. El físico Boris Hessen rechazó la visión tradicional y defendió la
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apertura a la nueva física de Einstein. Fue una de las primeras víctimas de las purgas estalinistas.
Entrevista a Rui Borges, que acaba de presentar el libro Einstein e Lenine em Moscovo.
https://vientosur.info/redescubierta-la-vanguardia-cientifica-que-stalin-erradico/
EUSKAL HERRIA
Manipulación y criminalización en la construcción del relato oficial
JON MARTINEZ LARREA 16/07/2021
Recientemente ha salido a la luz el primer volumen de la trilogía “Historia y memoria del terrorismo
en el País Vasco, 1968-1981”, un proyecto estratégico impulsado por el Ministerio del Interior para
la construcción de un relato oficial sobre lo ocurrido en Euskal Herria desde mediados del siglo XX.
https://vientosur.info/manipulacion-y-criminalizacion-en-la-construccion-del-relato-oficial/
CUBA
Cuba: Un alarido
LEONARDO PADURA LA JOVEN CUBA 16/07/2021
Lo que se impone son las soluciones que muchos ciudadanos esperan o reclaman, unos
manifestándose en la calle, otros opinando en las redes sociales y expresando su desencanto o
inconformidad, muchos contando los pocos y devaluados pesos que tienen y muchos más, haciendo
en resignado silencio colas de varias horas.
https://vientosur.info/cuba-un-alarido/
CONSPIRACIÓN PARA LAS MASAS
Mapeo de una red de QAnon sobre el confinamiento
JACLYN FOX | CAROLYN GALLAHER 16/07/2021
La teoría de la conspiración del tráfico sexual de QAnon sigue de cerca un mito antisemita de la
Edad Media, conocido como el Libelo de Sangre. Las variantes actualizadas de este se repiten a lo
largo de la historia, pero la de QAnon es especialmente peligrosa por su carácter de fuente colectiva
y su rápida difusión.
https://vientosur.info/mapeo-de-una-red-de-qanon-sobre-el-confinamiento/
Compromiso social para una convivencia democrática en el País Vasco y Navarra
JOSÉ LUIS URIZ | AGUS HERNAN | FORO SOCIAL PERMANENTE 15/07/2021
En el País Vasco y Navarra estamos dando pasos decididos hacia un compromiso social para una
convivencia democrática. Y, para ello, necesitamos que se nos acompañe desde los sectores
progresistas –políticos, sindicales y sociales- del Estado Español que creen que esto es posible.
Solas no lo conseguiremos.
https://vientosur.info/compromiso-social-para-una-convivencia-democratica-en-el-pais-vasco-ynavarra/
ESTALLIDO SOCIAL EN CUBA
Las señales ignoradas
ALINA BÁRBARA LÓPEZ HERNÁNDEZ 15/07/2021
Duele ver el estallido social en Cuba; sin embargo, no asombra en lo más mínimo. Las ciencias
sociales no serán exactas pero no son ciegas. Si quienes dirigen cierran los ojos a la realidad, las
mujeres y hombres de ciencia no debemos hacerlo. Está en juego nuestra credibilidad y, lo más
importante, la vida de muchas personas y el futuro de la Patria.
https://vientosur.info/las-senales-ignoradas/
CUBA
¿Cómo deben posicionarse hoy las corrientes socialistas con respecto a Cuba?
DAN LA BOTZ 14/07/2021
Reflexión desde Estados Unidos: desde una postura antiimperialista e internacionalista, ¿cómo
deben posicionarse las corrientes socialistas con respecto a estas manifestaciones y al gobierno
cubano?
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https://vientosur.info/como-deben-posicionarse-hoy-las-corrientes-socialistas-con-respecto-acuba/

REVISTA AL DESCUBIERTO
https://aldescubierto.org/

EDGAR MORIN: 'SIN IGUALDAD NO HAY DIÁLOGO'
"La negociación es un regateo de intereses con vistas a un compromiso, mientras que el
diálogo auténtico consiste en comprender al Otro...
Bloghemia julio 17, 2021
Entrevista al filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, realizada por Sophie Boukhari para la
UNESCO.
https://www.bloghemia.com/2021/07/edgar-morin-sin-igualdad-no-haydialogo.html?fbclid=IwAR383jzM-IGNejoBsXY2oqVsWKJWo5LCBiqw15wvct5_etOd6faR0nXU1kY
¿Puede ayudarnos a diferenciar la “cultura” de la noción de “diálogo entre las
civilizaciones”, e incluso del propio concepto de “civilización”?
Según una distinción clásica que hizo la sociología alemana del siglo XIX, se denomina cultura a
todo lo que es propio de una etnia, nación o comunidad, es decir sus creencias, usos y costumbres,
ritos y fiestas, dioses y mitos, etc., mientras que civilización es lo que se puede transferir de una
cultura a otra. Por ejemplo, es un hecho de civilización la propagación universal del arado a partir
de un punto geográfico preciso del planeta, o la extensión del cultivo de la papa desde la América
andina a Europa, primero, y al resto del mundo, después. En otras palabras, civilización es lo
material y técnico, y por lo tanto, transmisible.
Sin embargo, el concepto de “diálogo entre las civilizaciones” toma más bien la civilización en su
acepción cultural, ya que se refiere a conjuntos caracterizados por rasgos singulares cuya mezcla
se supone imposible. Cuando se habla de diálogo entre civilizaciones en sentido banal, se piensa
esquemáticamente en las civilizaciones occidental, china, islámica, cristiana, iraní, africana, etc.
No obstante, si nos referimos a la civilización china, por ejemplo, debemos tener presente que
algunos de sus elementos, como el taoísmo o el confucianismo, son susceptibles de propagarse.
También la civilización islámica engloba países y poblaciones con culturas diferentes y pese a ello
puede extenderse evidentemente a otras partes del mundo. En resumidas cuentas, las fronteras
entre civilización y cultura son imprecisas.
Sin embargo, creo que para la UNESCO el “diálogo entre las civilizaciones” significa que los
humanos somos diferentes y tenemos creencias y religiones distintas, aunque esas especificidades
no deben impedirnos dialogar.
¿Qué significa “dialogar” para una civilización?
A mi parecer, las civilizaciones y las culturas no dialogan. Sólo los individuos pueden hacerlo, y en
concreto los que, dentro de cada cultura, por poseer un espíritu de apertura y reconocer la
existencia del Otro, estiman posible encontrar una base y un lenguaje comunes. En el mundo
cristiano medieval, en la época de las Cruzadas, era imposible el diálogo con musulmanes y
judíos, al igual que hoy resulta imposible con los integristas islámicos fanáticos, porque
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consideran a los demás como “perros infieles”. Desde el momento en que se convierte al Otro en
un descreído o infiel, no hay diálogo posible.
¿Cree que entre los occidentales hay una apertura hacia el diálogo?
En nuestros días, tanto el actual poder de los Estados Unidos como Al Qaida han determinado la
existencia de un “Imperio del Bien” y un “Imperio del Mal”. Ambos dicen que representan al Bien
y que el otro representa al Mal. En una situación tan maniquea como ésta, el diálogo es imposible.
No obstante, algunos occidentales que han estudiado otras civilizaciones creen que no se puede
reducir el Islam al fundamentalismo, porque es una de las grandes religiones que desempeñó un
papel civilizador eminente en la época de los califatos de Bagdad y Al Andalus. Esos estudiosos
nos recuerdan que el Islam ha sido la única gran civilización de la Alta Edad Media, que existen
diversas interpretaciones del mismo y que en el mundo islámico hay también partidarios del
laicismo. Cuando en una cultura o civilización hay diversidad, hay también personas dispuestas al
diálogo, por regla general individuos de ideas poco conformistas, “desviantes”, e incluso
“mestizas”, o sea nacidas del cruce entre varias civilizaciones.
¿Qué es un “diálogo”?
Es una situación en la que todos pueden exponer sus tesis y argumentos, sin impedir al Otro que
haga lo mismo.
¿Qué condiciones debe reunir?
En primer lugar, el reconocimiento del Otro en calidad de interlocutor con idénticos derechos a
los de uno mismo, porque no hay diálogo posible entre el amo y el esclavo. La base del diálogo es
la igualdad, un concepto relativamente reciente en la cultura europea. En efecto, Europa
occidental dominó y explotó el mundo desde el descubrimiento de América, practicó la trata de
esclavos y ejerció algunas de las dominaciones más largas y crueles de la Historia. Sin embargo,
desde el momento mismo de la conquista de América, en algunas mentes “desviantes” europeas
se forjaron algunas de las ideas clave que iban a permitir el diálogo. Fue un europeo, el religioso
español Bartolomé de Las Casas, el primero en sostener que los indígenas eran seres humanos
como los demás, y otro europeo, Montaigne, señaló que en Europa se tildaba de “bárbaras” a las
demás civilizaciones. Más tarde, el francés Montesquieu crearía un personaje imaginario,
encarnado en un persa imbuido de la filosofía de los derechos humanos que viene a observar una
porción del continente europeo, Francia, con la visión del antropólogo. En otras palabras, Europa
Occidental ha sido a la vez el núcleo de la dominación y el crisol de las ideas de libertad, cuya
apropiación por parte de los pueblos colonizados ha permitido su emancipación relativa.
¿Cuáles son los obstáculos para el diálogo en el mundo actual?
Los obstáculos surgen cuando uno no considera sagrado lo que para el Otro sí lo es. Por ejemplo,
un musulmán, un cristiano y un judío no pueden entablar un diálogo para averiguar si Jesús
resucitó al tercer día, si Dios entregó a Moisés las Tablas de la Ley o si Mahoma recibió la
revelación del ángel Gabriel. Sin embargo, pueden reconocer qué es sagrado para los demás y, a

13
partir de ahí, ponerse a dialogar. Las personas que dialogan son pocas, pero existen. Claro que si
su número es muy escaso, sus conclusiones no pueden ir muy lejos.
¿Qué diferencia hay entre dialogar y negociar?
La negociación es un regateo de intereses con vistas a un compromiso, mientras que el diálogo
auténtico consiste en comprender al Otro. Para ello, primero debemos tratar de conocerlo en su
totalidad, sus creencias, costumbres, ritos y civilización. Ello supone poseer cierta cultura, aunque
no es necesario ser un erudito. Comprender que el Otro es un ser como uno mismo es el primer
paso. Luego, ha de existir un impulso subjetivo dictado por la curiosidad y la simpatía, ya que sin
ellas no puede haber comprensión. Hoy en día, la histeria colectiva y el maniqueísmo reinantes
impiden la simpatía y, por consiguiente, la mutua comprensión, que se halla en un periodo de
regresión debido a la “guerra entre el Bien y el Mal” y sus secuelas.
¿Cómo fomentar el impulso de simpatía al que usted se refiere?
Tomemos el ejemplo de Francia y Alemania, que guerrearon entre sí durante siglo y medio. En la
escuela, a los franceses se les enseñaba que los alemanes eran unos bárbaros, y a los alemanes
que los franceses no valían nada. Después de la Segunda Guerra Mundial se decidió revisar los
manuales de historia y adoptar una visión más amplia. Con todo, en Europa Occidental se siguen
ocultando todavía periodos enteros del pasado. Por ejemplo, se olvida que el Imperio Otomano se
extendió hasta Hungría y la ex Yugoslavia, desempeñando un papel civilizador durante varios
siglos. Para poder simpatizar con el Otro es necesario poseer una cultura histórica. Dicho de otro
modo: para que surja el diálogo se tienen que dar ciertas condiciones. También algunos
individuos que desempeñan cargos eminentes en el Estado y la sociedad pueden favorecer la
capacidad de diálogo haciendo manuales o libros que permitan comprender a los demás. Porque
la comprensión es una condición para el diálogo.
¿Cree usted como Huntington que el choque entre la civilización occidental y la islámica era
inevitable después del fin de la Guerra Fría?
No, era evitable. Sin embargo, hoy en día, ese choque va camino de realizarse, aunque no se haya
producido todavía de verdad. Varios indicios lo señalan. Por ejemplo, hasta la guerra de Iraq, el
fenómeno de los “kamikazes” no sobrepasaba el estrecho límite de un grupo reducido de
militantes palestinos de la Yihad Islámica. Ahora, el fenómeno se ha extendido a Iraq, donde
encontramos también un tipo de kamikazes parecidos a los que hubo en Japón durante la Segunda
Guerra Mundial, es decir, personas que llegan al extremo de sacrificar su vida para defender a su
nación, aunque no sean creyentes. Cuando se agravan la guerra, la represión del terrorismo y el
terror militar, surge un círculo vicioso de odio, desprecio, rechazo y asco del Otro, que puede
generar una guerra de civilizaciones a la que debemos oponernos.
¿Cómo?
Con la palabra, la inteligencia y la conciencia. Sabemos cuáles son los principios que se deben
respetar: comprender al Otro y reconocer sus derechos. En épocas como la nuestra hay muy poco
margen para dialogar. Creo que nos adentramos en un periodo aciago para el diálogo.
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UN DIÁLOGO ENTRE NOAM CHOMSKY Y MÁS DE 20 LÍDERES INDÍGENAS
E INTELECTUALES DEL CONTINENTE AMERICANO .PDF
https://www.academia.edu/29945397/Comunalidad_educaci%C3%B3n_y_resistencia_ind%C3%
ADgena_en_la_era_global_Un_di%C3%A1logo_entre_Noam_Chomsky_y_m%C3%A1s_de_20_l%
C3%ADderes_ind%C3%ADgenas_e_intelectuales_del_continente_americano_pdf?email_work_ca
rd=view-paper

BYUNG-CHUL HAN : EL VIRUS MUESTRA EN QUÉ SOCIEDAD
VIVIMOS
"En realidad, no es el exceso de responsabilidad e iniciativa lo que enferma a uno, sino el
imperativo de lograrlo: el nuevo mandamiento de la sociedad laboral tardía moderna." - Byung
Chul Han
https://www.bloghemia.com/2021/07/byung-chul-han-el-virus-muestra-en-que.html
Declaraciones del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, realizadas a la agencia EFE.
El filósofo coreano Byung-Chul Han afirmó que después de la pandemia del COVID-19, los
humanos viviremos “como si estuviéramos en un estado de guerra permanente”. Además, alertó
que las personas sacrificarán el placer y el sentido de la buena vida.
En entrevista con EFE, una de las mentes más innovadoras en la crítica de la sociedad actual,
afirmó que el virus es un espejo que “muestra en qué sociedad vivimos”: una que se basa en en el
miedo a la muerte.
“Ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra
permanente. Todas las fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En una sociedad de la
supervivencia se pierde todo sentido de la buena vida. El placer también se sacrificará al
propósito más elevado de la propia salud”, reflexionó el filósofo.
Según el coreano, “el pánico ante el virus es exagerado”, ya que la edad promedio de quienes
mueren en Alemania por COVID-19 es 80 u 81 años y la esperanza media de vida es de 80,5 años.
“Lo que muestra nuestra reacción de pánico ante el virus es que algo anda mal en nuestra
sociedad”, agregó
Byung-Chul Han cree que el coronavirus “probablemente no sea un buen presagio para Europa
y Estados Unidos”, ya que es una prueba para el sistema. “Los países asiáticos, que creen poco en
el liberalismo, han asumido con bastante rapidez el control de la pandemia, especialmente en el
aspecto de la vigilancia digital y biopolítica, inimaginables para Occidente”, indicó.
Además, aseguró que “China venderá su estado de vigilancia autocrática como modelo de éxito
contra la epidemia. Exhibirá por todo el mundo aún con más orgullo la superioridad de su sistema.
El COVID-19 hará que el poder mundial se desplace un poco más hacia Asia. Visto así, el virus
marca un cambio de era”.
Por otro lado, alertó que “el COVID-19 no sustenta a la democracia” y que “del miedo se
alimentan los autócratas. En la crisis, las personas vuelven a buscar líderes”.
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El filósofo dijo que la pandemia del COVID-19 “pone de relieve los problemas sociales, los fallos y
las diferencias de cada sociedad”.
Ejemplo de ello, afirmó, es lo que sucede en Estados Unidos, con la alta tasa de mortalidad de los
afroamericanos; o en Francia: “como consecuencia del confinamiento, los trenes suburbanos que
conectan París con los suburbios están abarrotados. Con el COVID-19 enferman y mueren los
trabajadores pobres de origen inmigrante en las zonas periféricas de las grandes ciudades”.
“La pandemia no es solo un problema médico, sino social. Una razón por la que no han muerto
tantas personas en Alemania es porque no hay problemas sociales tan graves como en otros países
europeos y Estados Unidos. Además el sistema sanitario es mucho mejor en Alemania que en los
Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Italia”, sentenció.

LAS SEMILLAS DE LA EMANCIPACIÓN ESTÁN INTACTO
Escrito por Raúl Zibechi
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42888-las-semillas-de-la-emancipacion-estanintactas.html
Las juventudes protagonistas de la revuelta colombiana, en particular las que generaron 25
“puntos de resistencia” en la ciudad de Cali, espacios auto-controlados de libertad y resistencia a
la represión, provienen de los sectores populares más afectados por el neoliberalismo.
Estamos ante generaciones que han sufrido décadas de bloqueo de sus vidas: desde un no futuro
instalado al calor de la desindustrialización que vive la ciudad desde hace tres décadas, hasta la
humillación racista empuñada por las clases medias, la discriminación por color de piel, la
criminalización de la pobreza y la represión de sus manifestaciones culturales y espacios sociales.
Por eso llama la atención que estas jóvenas y jóvenes hayan sido capaces de poner en pie una
enorme variedad de iniciativas, desde bibliotecas populares en locales policiales tomados hasta el
ya célebre anti-monumento “Resiste”, pasando por espacios de alimentación, de salud y deporte,
además de mantener debates abiertos con la comunidad sobre el tipo de sociedad que sueñan.
En diálogo permanente con el periodista Felipe Martínez, del medio Desdeabajo, aparecen
algunas características de estas juventudes que resultan notables: “Jóvenes universitarios, de
barras de fútbol antes enfrentadas, pandilleros y delincuentes que estuvieron en la cárcel, gente
que ha vivido la exclusión y la pobreza y que ahora conviven en las barricadas y en los puntos de
resistencia”.
Lo que el sistema se empeña en separar para dividir, durante la revuelta se convierte en
comunidad de vínculos solidarios. Felipe asegura que en los espacios de resistencia se dice una y
otra vez: “aquí nadie manda, nadie está por encima de nadie”. En su opinión, se trata de “una
experiencia zapatista en la ciudad”, en la que pueden observarse cocinas comunitarias, el centro
médico, la biblioteca popular y “vecinos muy tranquilos con la presencia de los jóvenes”, porque
controlan robos y ofrecen una seguridad inexistente cuando ellos no están.
La convivencia entre la comunidad de vecinos y los jóvenes se ha vuelto tan profunda, que “la
comunidad les avisa cuando viene la policía y los vecinos abren las puertas de sus casas para que
los jóvenes se bañen y puedan comer”. Un tipo de vínculos que antes de la revuelta eran,
literalmente, imposibles.
Más aún, en Puerto Resistencia, un sector muy pobre de la comunidad “salió con banderas blancas
a proteger a los jóvenes que los policías estaban matando”, en lo que define como “una
comunidad defendiéndose unos a otros”.
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Lo más notable es la construcción material y simbólica de lo nuevo. En las asambleas
multitudinarias “empezaban a plantear discusiones muy profundas”, sin necesidad de caudillos y
de dirigentes. En los puntos de resistencia no hubo vanguardias ni fueron necesarias, entre otras
razones porque las y los jóvenes se muestran cansadas y desconfiadas con la política tradicional,
sea de derecha o de izquierda.
En la revuelta colombiana estuvieron ausentes, comenta Felipe, los movimientos sociales, que
podrían haber aportado acompañamiento sin pretender dirigir, algo que sólo la Guardia Indígena
nasa supo hacer, llegando por miles a Cali para proteger y cuidar colectivamente.
Sin embargo, durante semanas funcionó una democracia asamblearia multitudinaria, diversa,
capaz de afrontar los conflictos internos sin apelar a los viejos modos de “mandar mandando”.
Algunas reflexiones se imponen. Los sectores populares necesitan espacios en los que puedan
dialogar unos con otras en relación de igualdad y horizontalidad, donde desplegar sus iniciativas,
crear comunidad para enfrentar la dramática situación que viven. Lo realizado nos indica que la
posibilidad de construir mundos nuevos está intacta, que las semillas de la emancipación siguen
vivas, sólo necesitan el espacio-tiempo para desplegarse, ese que el sistema les niega por las
bravas en todo momento y en cualquier rincón de esta sociedad.
Para que estos mundos nuevos florezcan no hacen faltan vanguardias, sino decenas, cientos de
colectivos empeñados en abrir espacios para que sean habitados por la gente común, limitándose
a acompañar sin imponer, debatir según los tiempos y modos de la cultura de abajo. Lo que hace
falta es un nuevo tipo de activistas y de grupalidades, que no aspiren a dominar ni a subir, sino a
servir.
Por Raúl Zibechi
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El TEMA ES LIBRE SOBRE PROBLEMAS DE LA SUBJETIVIDAD, LA SOCIEDAD Y LA CULTURA
EN LA ACTUALIDAD
El PRIMER PREMIO consiste en la publicación del ensayo en forma de libro por la editorial Topía.
Los ensayos que reciben LA 1ª Y LA 2ª MENCIÓN se les publicará un fragmento en la revista Topía
y en nuestra página Web.
BASES DEL SEPTIMO CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ENSAYO 30 AÑOS DE LA
REVISTA Y LA EDITORIAL TOPIA 2020/2021
https://www.topia.com.ar/concurso/bases?utm_source=Bolet%C3%ADn+Top%C3%ADa&utm_ca
mpaign=f64fdaa109CONCURSO_EXTIENDE_FECHA_2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf055be65cf64fdaa109-36203465&mc_cid=f64fdaa109&mc_eid=b66003a21e

LA REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN GRANTHAALAYAH
Estimado profesor / autor / investigador,
La Revista Internacional de Investigación -GRANTHAALAYAH es una revista de investigación
multidisciplinaria internacional revisada por pares, IJRG , revista mensual revisada por pares, en
línea, de acceso abierto (OA), que cuenta con el respaldo de un comité editorial compuesto
por expertos en todas las disciplinas de diferentes países.
International Journal of Research –GRANTHAALAYAH es una revista de acceso abierto que
proporciona publicación mensual de artículos en todas las áreas de ciencia, ingeniería,
administración, sociales, humanidades, artes visuales, artes escénicas, etc. Es una revista electrónica
arbitrada e impresa a nivel internacional. diario. IJRG tiene el objetivo de difundir la investigación
innovadora y la eminencia en el conocimiento. IJRG Journal se ha convertido en un colaborador
destacado de las comunidades y sociedades de investigación. IJRG Journal está haciendo el puente
entre la investigación y el desarrollo.
http://granthaalayah.com/Online_Paper_Submission.php

PUBLICACIÓN REBELIÓN Nº17
https://actforfree.noblogs.org/files/2021/07/rebelion-17.pdf

[LIBRO] FILOSOFÍA DEL ANARQUISMO - CHARLES MALATO
https://docs.google.com/file/d/0B14Synwe1mHzLVFlblJMTzF5WjA/edit?resourcekey=0AYbwaymMNxVOBPtlTW2SOA

TIJUANA: ¿ARMAS CONTRA LA VIOLENCIA ?
Publicado:29 jun 2021 16:20 GMT
Lamentablemente, Tijuana destaca por ser una de las tres ciudades de México con más
asesinatos. Su situación fronteriza la convierte en el destino perfecto para el narcotráfico, la
trata de personas y el contrabando, lo que ha llegado a sobrepasar la paciencia de una
población que piden mano dura e incluso propone legalizar el porte de armas en Tijuana. En
‘Cartas sobre la mesa’ Luis Castro analiza junto a sus invitados los pros y los contras de
legalizar el porte de armas.
https://actualidad.rt.com/programas/cartas-mesa/396446-tijuana-armas-violencia

TIJUANA: ¿TRANSCULTURACIÓN INEVITABLE ?
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Publicado:15 jun 2021 15:27 GMT
El estrecho vínculo entre Tijuana y el estado de California en Estados Unidos ha moldeado la
estructura social, cultural y física de la ciudad fronteriza mexicana. Es común ver a
ciudadanos de ambos países cruzando a diario de un lado a otro para trabajar, estudiar o ir de
compras. Sin embargo, esto ha causado un incremento en el costo de vida de los residentes
locales. Luis Castro y sus invitados, desde México, abordan la transculturación y
gentrificación de la frontera con Estados Unidos.
https://actualidad.rt.com/programas/cartas-mesa/395132-tijuana-transculturacioninevitable

EMPRESARIOS Y CORPORACIONES , DETRÁS DE LOS GOLPES BLANDOS :
MARIO SANTIAGO
En la experiencia latinoamericana, detrás de los golpes de Estado blandos han operado los
grandes capitales. Empresarios y corporaciones reaccionan cuando se les tocan sus intereses,
por eso están muy cómodas con gobiernos de derecha, señala el doctor en derecho Mario
Santiago. Lo que sucede en México se parece mucho a lo que ha pasado en Brasil y Bolivia,
considera
https://contralinea.com.mx/empresarios-y-corporaciones-detras-de-los-golpes-blandosmario-santiago/

EMPRESARIOS OPOSITORES AL GOBIERNO PROMUEVEN
DESESTABILIZACIÓN ECONÓMICA
Con la salida masiva de capitales y la deliberada cancelación de inversiones, empresarios y
trasnacionales que han visto afectados sus intereses intentan presionar permanentemente al
gobierno de López Obrador. La asfixia económica que buscan generar forma parte de la
estrategia de golpe de Estado blando, al igual que las centenas de amparos que interponen
contra políticas públicas, cancelación de negocios contrarios al interés público y principales
proyectos gubernamentales. El objetivo es debilitar lo más posible a la administración federal
para someterla o derrocarla
https://contralinea.com.mx/empresarios-opositores-al-gobierno-promuevendesestabilizacion-economica/

CINISMO DE EXPORTACIÓN MADE IN COLOMBIA
https://rebelion.org/cinismo-de-exportacion-made-in-colombia/

EL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE HAITÍ EXPONE EL SOMBRÍO MUNDO
DE LOS MERCENARIOS COLOMBIANOS – POR PATRICK J. MCDONNELL
https://www.nodal.am/2021/07/el-asesinato-del-presidente-de-haiti-expone-el-sombrio-mundode-los-mercenarios-colombianos-por-patrick-j-mcdonnell/

DUBERNEY CAPADOR: DE “MILITAR HONORABLE” EN COLOMBIA A
RECLUTADOR DE LOS SICARIOS QUE ASESINARON AL PRESIDENTE DE

HAITÍ
Escrito por Catalina Oquendo

20
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42937-duberney-capador-de-militar-honorable-encolombia-a-reclutador-de-los-sicarios-que-asesinaron-al-presidente-de-haiti.html
Duberney Capador Giraldo (derecha), exmilitar asesinado durante la operación policial por el
magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse.JENNY CAPADOR GIRALDO / Reuters
Para su familia, él solo recibió una oferta laboral para prestar seguridad; la policía
colombiana asegura que sabía que iban a matar a Jovenel Moïse en Puerto Príncipe
Cada detalle revelado en Colombia o en Haití separa aún más las imágenes que existen sobre el
exsargento Duberney Capador: de un lado, la de un hombre dedicado al campo, que pasaba su
tiempo entre gallinas y ganado junto a su madre, como lo recuerda su familia; por otro, la del
reclutador y cerebro de los 24 exmilitares señalados por el magnicidio del presidente haitiano,
Jovenel Moïse, el 7 de julio pasado en Puerto Príncipe.
Capador es uno de los tres colombianos muertos en el operativo de captura de los magnicidas.
Según el director de la policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, sabía que el viaje a Haití
no era para arrestar a Moïse, como asegura el resto de los detenidos, sino para asesinarlo. “Sabemos
que los ciudadanos colombianos Germán Rivera y Duberney Capador participaron en la planeación
y organización de lo que inicialmente era una supuesta operación de arresto del presidente de Haití
y, para ello, contactaron a más personas en nuestro país”, explicó Vargas.
Desde Armenia, un departamento a 300 kilómetros de Bogotá, Yenny Capador, se rehúsa a creer el
destino de su hermano Duberney. “Me dijo que lo contrataron de una empresa de seguridad para
trabajar en Haití. Desde que salió del Ejército estaba dedicado al campo y a nuestra mamá”,
asegura. La mujer dice que habló con Capador el miércoles a las 6.30 de la mañana, casi cinco horas
después del asesinato de Moïse. “Me dijo que las cosas se estaban complicando, que habían llegado
tarde a lo que ellos iban a hacer, que estaban acorralados y que les disparaban. Hablamos todo el
día hasta las 17.50”, asegura.
Poco se sabe de la muerte del exmilitar. Algunas versiones indican que fue abatido en una casa
donde se refugió con varios integrantes del comando. Algunos de los hoy capturados se escondieron
en la embajada de Taiwán. Él, según le narró a su hermana, se escondía en una casa y “estaba
negociando su salida”, cuenta Yenny Capador a EL PAÍS. En una de sus últimas comunicaciones, el
exmilitar le habría preguntado a su hermana si había visto las noticias y le rogó que no le dijera
nada a su madre. Después, la mujer le envió mensajes a las 19.00 y 20.00 horas y a las 3.00 de la
madrugada, pero no tuvo respuesta. “Su celular estuvo activo hasta las 18.53”, cuenta la hermana.
Capador nació en Génova, un municipio del eje cafetero colombiano, en una familia humilde de
cinco hermanos. Se había vinculado a las fuerzas militares durante el terremoto que sacudió a varios
poblados de esa región, en 1999, y pidió su retiro en 2019. Según su hoja de vida llegó a ser sargento
viceprimero e hizo parte de la unidad de operaciones especiales antiterroristas urbanas.
Su hermana asegura que tenía entrenamiento en paracaidismo, contraguerrilla y había hecho un
curso de Derechos Humanos en Estados Unidos. Precisamente esta semana, el Pentágono confirmó
que un grupo reducido de los sicarios había recibido formación en ese país, algo habitual para las
fuerzas militares a las tropas colombianas.
Tras dejar el Ejército, Capador comenzó a recibir su pensión (que usualmente oscila entre 300 y 400
euros) y, según su hermana, pasó los últimos meses de vida “metiendo carpetas con su hoja de vida
para trabajar en empresas de seguridad”. Mientras recibía alguna respuesta, Capador volvió a casa
de su madre para trabajar en el campo. En abril, durante la Semana Santa, le informó a la familia
que se iba a trabajar a Haití con una empresa de seguridad con un contrato de dos años, a cambio
de 2.700 dólares de salario.
Sin embargo, para la policía colombiana, Capador fue clave en el reclutamiento de los exmilitares
y uno de los que tenía contacto directo con la empresa CTU Security, con base en Miami. Así lo
evidenciaron los chats que mostraron algunos exsoldados convocados que no alcanzaron a viajar.
“Señores, ustedes ya están seleccionados, todos los que van hasta el momento, tranquilos. Aún faltan
más. Estoy adelantando trabajo, estudio de seguridad. Yo los conozco a todos y conozco sus
capacidades”, escribió el colombiano en el grupo de WhatsApp, llamado Esfuerzo Principal, en el
que se hacía llamar ‘Don Manuel Capador’.
El ex suboficial había pasado por distintas bases militares, como las de Tolemaida (Cundinamarca),
o la Brigada 30 del Ejército en Chiquinquirá (Boyacá). En esta última habría hecho la mayoría de los
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contactos con exmilitares. Muchos de ellos contaron que confiaban en él y que por eso aceptaron la
oferta laboral. En uno de los audios enviados al grupo Esfuerzo Especial se oye la voz de Capador
pidiendo a sus reclutas que especificasen en detalles sus habilidades. “No se trata solo de decir soy
fusilero. Si usted se desempeñó en acción directa, en combate cercano, reconocimiento especial,
es tirador de alta precisión, es rastreador, puntero, contrapuntero, es experto en inteligencia, eso
es lo que necesito que pongan ahí”, les dijo.
En ese mismo chat revela al grupo que ya estaba en Haití. También revelaba a sus compañeros que
viajarían a Puerto Príncipe a prestar la seguridad del presidente Moïse. Les decía que todo lo
pagaría la empresa CTU y que, ni bien fueran seleccionados, tendrían solo dos días para estar listos
y viajar. Algunos no lo lograron y se quedaron con la maleta lista
Capador invitó “a sus soldados”
Sobre eso, su hermana confirma que él “invitó a sus soldados”. “Me dijo: ‘Me voy a ir, pero quiero
que mis amigos se beneficien también de la oferta laboral”. Para las autoridades colombianas, él y
un puñado de sus hombres sabían que el trabajo era asesinar al presidente haitiano; el resto habría
viajado engañado.
El rol de Capador, a quien varios de sus conocidos describen como un hombre discreto, se ha ido
conociendo a cuentagotas. Hoy es considerado uno de los cerebros del atentado que ha sacudido
el país caribeño. Capador y el excapitán Germán Rivera habían sido informados de que arrestarían
al presidente Moïse, habrían tenido reuniones con dirigentes políticos haitianos y, tras una nueva
reunión, recibieron una nueva orden: cometer el magnicidio.
En Quindío, sin embargo, su familia y sus dos hijos de 19 y 13 años lo consideran un hombre honrado.
“No sé qué pasó. Espero que las investigaciones nos den claridad, porque mi hermano era
honorable”, dice su hermana. Luego pide al Gobierno colombiano que le ayude a repatriar el
cadáver.
Por Catalina Oquendo
Bogotá - 19 jul 2021 - 20:19 CEST

LOS RECIENTES DISTURBIOS EN CUBA: EXCELENTE EJEMPLO DE
FAKENEWS Y LA GUERRA MEDIÁTICA
https://rebelion.org/wp-content/uploads/2021/07/Los-recientes-disturbios-en-CubaExcelente-ejemplo-de-fakenews-y-la-guerra-medi%C3%A1tica.pdf

CENTRAL DE ABASTOS DE LA CDMX: DE LA PANDEMIA HACIA UNA
“ECONOMÍA CIRCULAR “
La Central de Abastos fue un peligroso foco de la pandemia, que superó con estrictas medidas.
Ahora busca ser pionera en energías renovables y un modelo de “economía circular“, para reciclar
basura y desperdicios.
https://www.dw.com/es/central-de-abastos-de-la-cdmx-de-la-pandemia-hacia-unaeconom%C3%ADa-circular/a-58321607

LOS MULTIMILLONARIOS GANARON CON LA PANDEMIA
La tragedia de la covid aumentó la desigualdad en América latina. Ahora hay más empresarios con
grandes fortunas y éstas crecieron un 70 por ciento.
Por Natalí Risso
https://www.pagina12.com.ar/355850-los-multimillonarios-ganaron-con-la-pandemia
Las mayores fortunas subieron de 284 mil millones a 483 mil millones de dólares.. Imagen: AFP
La fortuna de los multimillonarios latinoamericanos creció un 70 por ciento durante 2020. En
marzo del año pasado, cuando recién se empezaban a tomar medidas contra la covid en la región,
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integraban la lista 76 personas con un patrimonio de 284.000 millones de dólares. A un año y cuatro
meses, ya hay 106 con fortunas acumuladas de 483.200 millones de dólares.
Más de la mitad de los multimillonarios (66) tienen nacionalidad brasileña, aunque también hay
14 mexicanos, 9 chilenos, 6 peruanos, 5 argentinos, 5 colombianos y 1 venezolano. Solo 12 son
mujeres.
PUBLICIDAD
La riqueza latinoamericana está concentrada en cuatro sectores: financiero, telecomunicaciones,
medios digitales de pago y salud: “Estos son sectores intensivos en capital, que generan pocos
puestos de trabajo”, explica Luis Felipe López-Calva, director regional del Programa de Naciones
Unidas (PNUD) para América latina, que realizó un análisis de los datos que publica la Revista
Forbes.
Incluso entre los multimillonarios existen grandes disparidades. Mientras que el 40 por ciento tiene
un patrimonio neto individual de entre 1 y 2 mil millones de dólares, los tres más ricos superan los
20 mil millones de dólares cada uno. El 80 por ciento del patrimonio lo acumulan los millonarios de
México y Brasil.
La lista está encabezada por el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, que acumula una
fortuna de 71.500 millones de dólares. Slim ocupa el número 15 del ranking mundial y es desde hace
años quien concentra la mayor riqueza del continente. Le sigue el también mexicano Germán Larrea
(Grupo México) que acumula un patrimonio de 26.100 millones de dólares. En tercer lugar se ubica
la chilena Iris Fontbona que dirige la minera Antofagasta Plc y cuenta con una riqueza de 20.200
millones de dólares.
Los argentinos que integran el ranking son el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, con una
fortuna de 6.200 millones de dólares. Con 3.400 millones de dólares, le sigue el empresario
petrolero Alejandro Bulgheroni, fundador de Pan American Energy. En tercer lugar se encuentra la
familia Perez Companc, con 2.600 millones de dólares. Después aparece el dueño mayoritario de
Laboratorios Roemmers, Alberto Roemmers, y por último Eduardo Eurnekian, con 1.400 millones de
dólares.
El análisis lo realizaron técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
quienes aseguran que la concentración de recursos en las manos de unos pocos es un problema que
impacta en muchos frentes: “Cuando la concentración de recursos se traduce a una
concentración del poder político, como muchas veces es el caso, puede provocar un círculo vicioso
que perpetúa estos resultados y que distorsiona tanto las políticas como la asignación de recursos”,
recuerdan.
Mientras las cuentas bancarias de los ricos suben, los pobres se empobrecen aún más: la Cepal
afirmó que en 2020 la tasa de pobreza alcanzó al 33,7 por ciento de la población, y la de pobreza
extrema al 12,5 por ciento, niveles que no se observaron en los últimos 12 y 20 años,
respectivamente. En un contexto de encarecimiento de los productos básicos, este empeoramiento
provocó, además, que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria se haya
triplicado desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.
Gravar a los mas ricos
"Gravar a los más ricos podría proporcionar algunos de los recursos necesarios para promover
ganancias sociales y económicas generalizadas", recomienda el PNUD. Las recomendaciones de
política tributaria para evitar la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres en la segunda
región con más desigualdad del mundo suma cada vez más adherentes: el FMI, la Cepal, el Banco
Mundial y la Ocde.
Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de San Pablo encontró que, en Brasil, una
política de protección social de transferencias monetarias mensuales de 23 dólares al 30 por ciento
más pobre de la sociedad, financiado con impuestos al 1 por ciento más rico, podría generar un
impacto positivo del 2,4 por ciento sobre el PIB a través de efectos multiplicadores del consumo.
Otro ejemplo más cercano en el país fue el resultado del aporte de las grandes fortunas.
"A medida que la pandemia continúa en la región, esta ejerce una presión cada vez mayor sobre
nuestros sistemas fiscales y expone las grietas existentes en nuestras redes de seguridad social.
Ahora debemos reinventar un nuevo camino a seguir, uno que sea más equitativo y sostenible que
aquel en el que nos encontrábamos antes" , explican desde el PNUD que aseguran que
“necesitamos sistemas de salud y seguridad social universales, evitar que las empresas
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digitales se lleven todas las rentas y poner impuestos no solo a los flujos sino también a la
riqueza acumulada. Pero la pregunta es cómo, porque donde se está intentando se ve que no es
tan sencillo”.

LA VENGANZA DE LOS VIRU O
Escrito por Raúl Zibechi
https://www.desdeabajo.info/sociedad/item/42911-la-venganza-de-los-virus.html
Uno de los problemas que aquejan al pensamiento crítico en este periodo de caos sistémicos, se
relaciona con el tiempo y, de modo particular, con cierta fijación en las coyunturas y en los
acontecimientos, o en el tiempo corto, según el historiador Fernand Braudel. Como si lo decisivo
fuera el último discurso del candidato, la nueva ley aprobada o la genial iniciativa de algún
dirigente.
Para el historiador, los acontecimiento son polvo, sucesos que se los lleva el viento y que no dejan
más que vagos recuerdos; si los dejan. Braudel no desestimó ninguno de los tres tiempos que
estudió, pero siempre se mostró fascinado por la larga duración, el tiempo largo, el de las
estructuras y las continuidades, al que llegó a definir como “el tiempo de los sabios”.
De algún modo, es el tiempo de los pueblos originarios. Mayores se refieren casi siempre a los cinco
siglos con los que nombran el inicio de una nueva era, plagada de desastres. Raras veces se enfocan
en las coyunturas, a las que suelen abordar, casi, como meras anécdotas.
En 1995, Immanuel Wallerstein que se decía inspirado por Braudel, escribió un texto que hoy tiene
rabiosa actualidad: “Así como hace 25 años al parecer alcanzamos un pico en el fortalecimiento de
las estructuras estatales, es posible que también hayamos alcanzado un pico en el ataque mundial,
que ya duraba dos siglos, contra las enfermedades infecciosas y contagiosas. Es posible que la
arrogante utilización de soluciones dramáticas haya dañado algunos mecanismos ecológicos de
protección, posibilitando la aparición de enfermedades epidémicas terribles antes desconocidas”*.
Una cita que daría para un seminario. En efecto, en esas dos frases aparecen varios conceptos
fuertes.
Sabemos que dos siglos de ataque a virus y bacterias, incluyendo la sobreutilización de antibióticos
y el consumo masivo de comida chatarra, han dañado las defensas del organismo humano, de los
no humanos y del planeta Tierra. Wallerstein se refiere a dos siglos que coinciden con la aparición
de las primeras vacunas y del comienzo del ataque sistemático, equiparable a bombardeos, contra
virus y bacterias.
Lo más notable, desde mi punto de vista, es su capacidad de emparejar el devenir de los estados
con el del combate a las enfermedades, lo que evidentemente sugiere que estamos ante dos facetas
ineludiblemente entrelazadas. Existe un solo planeta y lo que suceda con una de las variables se
relaciona, inevitablemente, con las demás. Esta realidad sólo la podemos aquilatar si la miramos
con los lentes de la larga duración, que disuelve los compartimentos estancos que está
reproduciendo el pensamiento crítico.
El segundo aspecto que me parece necesario destacar, es el que menciona como “soluciones
dramáticas” que, a la larga, no solucionan nada. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos dos
siglos de guerra contra los virus? Una fundamental es que los virus vuelven, retornan porque pueden
mutar pero, sobre todo, porque son parte de la vida, esa que no se puede eliminar sin provocar algo
así como el suicidio de la especie.
En este punto entran las vacunas, que empiezan a ser obligatorias en algunos países y que se
proponen como la solución única a la pandemia. Debo aclarar que quien esto escribe está vacunado
de dos dosis, de modo que no milito entre los antivacunas, aunque tenga dudas sobre su eficiencia
y su conveniencia. El punto es otro.
Administrar vacunas masivamente puede ser un modo de atajar la pandemia, puntual y coyuntural,
pero que no elimina las futuras pandemias y, como señala Wallerstein, puede estar agravando el
daño a los “mecanismos ecológicos de protección”. Aquí aparecen dos cuestiones. Una, que si no
se abordan las causas profundas de la pandemia, como la deforestación y los gigantescos criaderos
de animales para el consumo de carne, los virus volverán y serán más dañinos.
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Dos, que al parecer no hemos aprendido nada de estos dos siglos: el bombardeo sistemático a virus
y bacterias para combatir infecciones y enfermedades ha dañado nuestro sistema inmunitario, quizá
de forma irremediable. Pero seguimos insistiendo en la misma receta, sin hacer balance de lo que
nos puede enseñar la larga duración.
La arrogancia de la humanidad, profundizada por gobernantes ególatras (de derecha y de
izquierda), atontada con la zanahoria del consumo, utilizada y fomentada por el capital, hace muy
difícil desandar el camino de la autodestrucción. Sólo pueblos originarios enseñan caminos
diferentes, precisamente porque no han abandonado la cultura de la larga duración. Se vacunan
pero además cultivan sin agrotóxicos, por poner un ejemplo.
Por último, confiar en los estados es tan ingenuo como confiar la salud colectiva a las multinacionales
farmacéuticas, que sólo piensan en ganancias gigantes por su control monopólico del mercado. Una
salud autónoma que se construya a contrapelo del mercado y del Estado, es tan posible como
urgente.
* En Después del liberalismo, Siglo XXI, pp. 69 y 70.

ALEMANIA: DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS POR TORMENTAS SE ESTIMAN
EN 2.000 MILLONES DE EUROS
Por su parte, la canciller Angela Merkel visitó al medio día (hora local) Bad Münstereifel, en
Renania del Norte Westfalia, donde compartió con sibrevivientes y voluntarios que se encuentran
ahí.
https://www.dw.com/es/alemania-da%C3%B1os-en-infraestructuras-por-tormentas-seestiman-en-2000-millones-de-euros/a-58325265
DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE : ASÍ QUEDARON LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR LAS

ALEMANIA
Mientras las labores de despeje siguen su intenso curso, servicios de emergencia continúan
buscando a las víctimas de las peores inundaciones de la historia reciente de Alemania, con al
menos 165 muertos confirmados
https://www.dw.com/es/despu%C3%A9s-de-la-cat%C3%A1strofe-as%C3%AD-quedaron-laszonas-m%C3%A1s-afectadas-por-las-inundaciones-en-alemania/g-58320461
INUNDACIONES EN

LA PANDEMIA DE LOS COVIDIOTAS
https://rebelion.org/la-pandemia-de-los-covidiotas/

COVID SE ESTÁ CONVIRTIENDO "EN PANDEMIA DE NO VACUNADOS ",
DICE EE.UU.
Tras la baja en la cifra de muertes en los últimos tiempos, el promedio diario en el país fue de
211 decesos en una semana, un aumento de 26% por ciento.
https://www.dw.com/es/covid-se-est%C3%A1-convirtiendo-en-pandemia-de-novacunados-dice-eeuu/a-58295730
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LA PANDEMIA ELEVÓ LA POBREZA EN 2020 AL MAYOR NIVEL DESDE LA
GRAN RECESIÓN
El 7% de los españoles sufría a finales del año pasado una situación de carencia material grave,
según la encuesta de condiciones de vida del INE
https://elpais.com/economia/2021-07-15/la-pandemia-elevo-la-pobreza-en-2020-al-mayornivel-desde-la-granrecesion.html?mid=DM71492&bid=644448142#?sma=newsletter_alerta20210715

CHINA RETA LA 'SUPREMACÍA CUÁNTICA ' DE GOOGLE AL DESARROLLAR
UNA SUPERCOMPUTADORA CAPAZ DE RESOLVER TAREAS CIENTOS DE
VECES MÁS DIFÍCILES

– RT

https://actualidad.rt.com/actualidad/397752-china-cuestiona-supremacia-cuantica-google

EL ESPECTACULAR AUMENTO DE MULTIMILLONARIOS EN AMÉRICA
LATINA DURANTE LA PANDEMIA (Y QUÉ PAÍSES LIDERAN LA LISTA )
https://www.bbc.com/mundo/noticias57783103?at_campaign=64&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_custom2=twitte
r&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=49629B7A-E421-11EB-AB06-CF0D3A982C1E

¿CUÁNTOS AÑOS PUEDE VIVIR UNA PERSONA ? A FINALES DE SIGLO SE
LLEGARÁ A LOS 130
Por LAURA MORO | 15 de julio de 2021
La edad máxima al morir es hoy de 122 años y 164 días, pero La Universidad
estadounidense de Washington determinó que a finales de este siglo seguramente la edad
seguirá aumentado, pudiendo llegar a vivir 125 años o incluso más de 130.
65ymas.com-. Cada vez son más las personas que viven más de 100 años. De hecho, en las
últimas décadas la cifra ha aumentado casi en medio millón de personas en todo el mundo.
https://www.nuestrasvoces.com.ar/otras-voces/cuantos-anos-puede-vivir-una-persona-afinales-de-siglo-se-llegara-a-los-130/

QUÉ ES EL «DÓLAR DE ARENA» Y CUÁL ES EL PRIMER PAÍS DEL MUNDO
QUE SE HA LANZADO A ESTA AVENTURA
https://www.elnacional.com/bbc-news-mundo/que-es-el-dolar-de-arena-y-cual-es-el-primerpais-del-mundo-que-se-ha-lanzado-a-esta-aventura/

EL G20 APRUEBA IMPUESTO A LAS MULTINACIONALES , ¿UN GOLPE AL
NEOLIBERALISMO ?
https://rebelion.org/el-g20-aprueba-impuesto-a-las-multinacionales-un-golpe-alneoliberalismo/

UN JUEZ FEDERAL DE TEXAS DECLARA ILEGAL EL PROGRAMA DACA
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La medida no afectaría a los 650.000 inmigrantes "soñadores" acogidos al plan, aprobado por
Barak Obama en 2012, pero sí impediría nuevas solicitudes y la denegación de las más de 50.000
pendientes.
https://www.dw.com/es/un-juez-federal-de-texas-declara-ilegal-el-programa-daca/a-58296928
Un inmigrante lee un esquema del proceso para solicitar acogerse al programa DACA, en una
imagen de archivo.
Activistas y abogados piden a los demócratas y al presidente estadounidense Joe Biden que
actúen rápido para proteger legislativamente a los migrantes, después de que un juez federal de
Texas declarara ayer viernes ilegal el programa DACA, aprobado por la administración Obama
y que impedía la deportación de miles de ellos que llegaron al país cuando eran menores.
Los demandantes se han comprometido a apelar la decisión del juez de distrito estadounidense
Andrew Hanen, quien declaró ilegal el programa de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA), impidiendo que el gobierno apruebe nuevas solicitudes, aunque dejando el
programa intacto para los beneficiarios existentes. El programa, que fue denunciado ante el juez
por Texas y otros ocho estados gobernados por los conservadores, presta protección a unas
650.000 personas.
La directora ejecutiva de United We Dream, Greisa Martínez Rosas, calificó por ejemplo el fallo
como una "sirena de alarma a todo volumen" para los demócratas y dijo que ellos serían los
únicos culpables si no se lleva a cabo una reforma legislativa. "Hasta que el presidente y los
demócratas en el Congreso cumplan con la ciudadanía, las vidas de millones de personas
seguirán en juego", dijo Martínez Rosas.
El Gobierno de México lamentó también la decisión judicial. "Con pleno respeto a los asuntos
internos de Estados Unidos, el Gobierno de México lamenta la decisión de la Corte Federal del
Distrito Sur de Texas, sobre el programa DACA", expresó Roberto Velasco Álvarez, jefe de la
Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de
Twitter.
En el mensaje, el funcionario aclaró que los permisos para los más de 600.000 jóvenes soñadoras
y soñadores inscritos permanecen vigentes. Y abundó que el Gobierno mexicano, a través de la
red consular y la Embajada de Estados Unidos, continuará brindando protección y asistencia
consular a las personas mexicanas beneficiarias de DACA.
A pesar de su fallo, el propio juez Hanen dejó claro que su decisión no implica que las autoridades
migratorias tomen "ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de
DACA", y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso
temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.
El presidente del MALDEF, Thomas Sáenz, explicó en una conferencia posterior que el fallo afecta
a todos aquellos a los que no les ha sido aprobado el amparo, incluyendo a las solicitudes que se
encuentran atascadas en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que son 55.550
peticiones solo hasta marzo.
lgc (ap/efe)

AMBICIÓN MINERA LLEGA AL FONDO MARINO
•
•

Julio 16, 2021
https://ipsnoticias.net/2021/07/ambicion-minera-llega-al-fondomarino/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_
campaign=Minera_bitcin_que_impulsa_El_Salvador_va_cuesta_arriba_Brasil_condenad
o_a_la_repeticin_de_catastrfic
La minería submarina requiere maquinaria pesada para extraer los nódulos polimetálicos del
lecho marino.
MÉXICO – En los últimos 10 años países como Bélgica, China y Rusia han promovido la
exploración minera submarina sin que exista un marco internacional claro que evite los daños
ambientales, como pérdida de biodiversidad, alteración del fondo del mar y generación de
residuos mineros.
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En este tipo de minería se raspa el fondo marino para separar las piedras conocidas
como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, ricas en cobalto, cobre,
manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos
mediante otro conducto, de vuelta al mar.
Las aguas profundas hospedan especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios
ambientales y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios recientes
de Greenpeace y WWF Europa. México no se ha quedado atrás en este tipo de minería.
Los nódulos polimetálicos son piedras ricas en minerales en el fondo del mar. Foto: China
Dialogue Oceans
En 2018, la Secretaria (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) denegó
la licencia ambiental de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas S, filial
de la estadounidense Odyssey Marine Explorations, por probable daño a hábitats de tortugas
caguamas, ballenas grises y jorobadas, a áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.
El proyecto, que abarca una superficie de 91 267 hectáreas en la Bahía de Ulloa, planeaba dragar
el fondo marino entre 60 y 90 metros, para extraer siete millones de toneladas de arena fosfática
anuales, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.
Ante el rechazo, en 2019 la corporación demandó a México ante un panel de arbitraje bajo el
entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte –sustituido en ese mismo año por el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá – por 3540 millones de dólares por la inversión
perdida.
Si México pierde el arbitraje, determinaría la imposibilidad de un Estado de vetar proyectos
extractivos a partir del principio precautorio ante detrimentos previstos.
En este momento también se llevan a cabo varios emprendimientos de exploración en la Zona
Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar frente a la Zona Económica Exclusiva nacional, la
franja de 370 kilómetros contigua a la costa mexicana.
La ZCC contiene casi 6000 millones de toneladas de manganeso, 270 millones de níquel, 234
millones de cobre y 46 millones de cobalto. Del total, los contratos para nódulos suman 19 y de
estos 17 se centran en esta zona conocida como Clarion-Clipperton y que se extiende por 4,5
millones de kilómetros cuadrados, el doble del territorio mexicano.
México no objetó la entrega de esos permisos de exploración minera, a pesar del potencial
impacto ecológico sobre esa área sensible, según solicitudes de información pública efectuadas
por Diálogo Chino a Semarnat y la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se
pueden establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad.
El marco legal encierra una contradicción, pues la Administración de los Fondos Marinos (ISA,
en inglés) ha entregado permisos por un millón de kilómetros cuadrados, pero la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que da vida a esa Administración
estipula que la ZCC y sus recursos minerales son “patrimonio común de la humanidad”.
Y, para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA estableció un mecanismo de reparto de
beneficios derivados de esa extracción. Al mismo tiempo, ha declarado nueve áreas de interés
ambiental que no pueden ser concedidas y que colindan con los polígonos concedidos.
Fuentes académicas y activistas ambientales entrevistadas por Diálogo Chino alertan de los
posibles daños a los fondos marinos y a las pesquerías, y urgen la aplicación de una moratoria
en la entrega de permisos exploratorios y de extracción, mientras no se apruebe la protección
internacional de altamar.
Sin claridad en la legislación
Para Gladys Martínez, abogada de la organización no gubernamental Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente, es “preocupante” que la ISA proporcione concesiones sin rigor
científico.
“Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se pueden
establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad. Hay un montón de
actividades que se realizan sin estar organizadas”, explicó Martínez a Diálogo Chino.
Creada en 1994 bajo la CNUDM, ISA, con sede en Jamaica y que controla las actividades que se
realizan en el fondo marino de aguas fuera de las leyes nacionales, ha firmado 31 contratos de
exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas.
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De ellas, China Ocean Mineral Resources Research and Development Association (COMRA), con
sede en Beijing, posee tres, al igual que el gobierno de Corea del Sur. La empresa China
Minmetals Corporation, con sede en Beijing y parte de la estatal Comisión de Supervisión y
Administración de Activos, tiene uno, al igual que Beijing Pioneer Hi-Tech Development
Corporation.
Poco se sabe de los resultados de la prospección china. En 2019, Liu Feng, secretario general de
COMRA, reveló que China efectúa unos cinco viajes anuales, para probar tecnología minera y
recolectar muestras minerales. Además, ese gobierno acordó con ISA la creación de un centro
de capacitación para delegados de naciones en desarrollo y el diseño de un sistema de
evaluaciones de impacto ambiental.
Los promotores de la minería submarina alegan que la transición energética, que requiere de la
fabricación de aerogeneradores, paneles solares y baterías eléctricas, implica la obtención de
cobalto, cobre, litio, níquel y las llamadas “tierras raras”, un conjunto de 17 metales de los cuales
China y Estados Unidos son los mayores productores mundiales.
Violeta Núñez, académica de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana, resalta la magnitud
de esas operaciones.
“Hay interés de las empresas de avanzar hacia el mar, porque el mundo así lo va a requerir por
el incremento de la demanda de minerales. Eso se contextualiza en la industria de energías
limpias. Es algo mayúsculo, porque ISA estaba entregando concesiones para la exploración, con
miras a crear la legislación necesaria para la explotación. El interés es avanzar sobre esos
espacios donde está la mayor riqueza minera mundial”, explica la autora del libro reciente “El
capital rumbo al mar”.
Porvenir incierto
Mientras ISA debe aprobar estándares ambientales para eventuales permisos de explotación, el
futuro del Tratado Global de los Océanos, de cumplimiento obligatorio para la protección y uso
sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las leyes nacionales, al amparo de la CNUDM,
está detenido por la pandemia.
En agosto próximo se efectuará la Cuarta Reunión de la Conferencia Intergubernamental en
Nueva York, para seguir las tratativas iniciadas en 2019. Uno de los temas que genera posturas
encontradas entre los países es la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental y el papel
de un organismo científico y técnico dentro del tratado.
El pacto “va a crear un marco global, que es lo que se necesita. No se puede hablar de minería
marina sin un estándar global, se tiene que hablar de áreas fuera de jurisdicciones nacionales.
En América Latina hay varias áreas clave para la protección marina, pero requieren de un
estándar global”, señala Martínez.
Ante ese panorama, en 2019 la campaña internacional por una moratoria a la exploración y
explotación minera submarina cobró fuerzas.
La moción 69 del congreso mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, que se escenificará en septiembre en la ciudad francesa de Marsella en formato
presencial y virtual, promueve ese freno para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad
de aguas profundas.
De aprobarse, los 1300 miembros de la organización promoverán dicha moratoria en sus
respectivos territorios durante el próximo cuatrienio.
Núñez se pregunta qué pasará cuando inicie la explotación minera. “No sabemos aún qué va a
detener esos permisos. La mira empresarial está en la ganancia, no hay idea sobre la
sostenibilidad. Las únicas opciones que está viendo la industria minera son los fondos
oceánicos”, cuestiona.
Franco subraya la importancia de las moratorias, pues “tenemos que cuestionarnos si queremos
beneficios a corto plazo o invertir en zonas donde los beneficios no se ven de inmediato, sino a
lo largo de las siguientes generaciones”.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa latinoamericana Diálogo
Chino.
RV: EG
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EL PRESIDENTE MOISE FUE ASESINADO CON SAÑA , CON 12 DISPAROS,
REVELA AUTOPSIA
https://www.sinembargo.mx/14-07-2021/4001334

COMANDOS COLOMBIANOS QUE ASESINARON AL PRESIDENTE DE HAITÍ
HABÍAN SIDO CONTRATADOS PARA DETENERLO , DICE LA POLICÍA
COLOMBIANA
https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/15/contrataron-comandos-colombianos-para-detener-alpresidente-de-haiti-dice-la-policia-colombianatrax/?utm_term=16263590347829753f4432c4d&utm_source=Comandos+colombianos+Hait%C3
%AD&utm_medium=email&utm_campaign=438515_1626359034783&bt_ee=0apDivyLEbLZdic3
RaH6EOJKw6YQLZhdeAoDUtwp9yKiVYWWjLZzAqf6np4DNPPE&bt_ts=1626359034783#0

COLOMBIA | DUQUE VUELVE A PRESENTAR LA REFORMA TRIBUTARIA Y
SE VIENE UNA NUEVA OLA DE PROTESTAS
https://www.nodal.am/2021/07/colombia-el-gobierno-vuelve-a-presentar-la-reformatributaria-que-dio-inicio-a-las-protestas/

¿CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS $15,2 BILLONES QUE PLANEA RECOGER
LA REFORMA TRIBUTARIA ?
https://www.semana.com/semana-tv/vicky-en-semana/articulo/como-se-van-a-invertir-los152-billones-que-planea-recoger-la-reforma-tributaria/202118/

https://verdadabierta.com/especiales-v/2021/despojo-invisible/es/index.html

SOSPECHOSOS DE ASESINATO DE MOISE HABRÍAN SIDO INFORMANTES
DEL GOBIERNO DE EEUU
https://mundo.sputniknews.com/20210713/sospechosos-de-asesinato-de-moise-habrian-sidoinformantes-del-gobierno-de-eeuu-1114053610.html
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“VENEZUELA ES UNO DE LOS PAÍSES DONDE LA GUERRA HÍBRIDA SE
OBSERVA EN TODO SU ESPLENDOR ”
https://rebelion.org/venezuela-es-uno-de-los-paises-donde-la-guerra-hibrida-se-observa-en-todosu-esplendor/

TRASLADÓ LA FUERZA AÉREA MEXICANA A 92 MÉDICOS CUBANOS DE
REGRESO A LA HABANA
by Jorge Medellin • 15 de julio del 2021
Jorge Alejandro Medellín
Un jet de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) perteneciente al Escuadrón Aéreo 502 voló desde el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional “José
Martí” de La Habana, Cuba, a donde llevó a un grupo de 92 médicos cubanos que fueron
contratados por el gobierno mexicano para apoyar en la contención de la pandemia del
coronavirus.
https://www.estadomayor.mx/101011

VUELOS INTERNACIONALES PASAN A LA VENTA TAMBIÉN
EN DIVISAS (MLC)
14 / julio / 2021
por DEFACTO
La agencia de Copa Airlines confirmó que a partir de esta semana —con día de inicio 12 de
julio— todas las aerolíneas comenzaron la venta de pasajes solo mediante tarjetas de créditos
internacionales o en MLC en Cuba
Este lunes, luego de las protestas sociales en Cuba, entre otros motivos por el aumento de la
dolarización en el país, comenzó la venta de pasajes internacionales de avión solo en moneda
libremente convertible (MLC). Así lo confirmó de forma oficial el primer ministro cubano Manuel
Marrero Cruz en su intervención televisiva el 12 de julio.
La agencia de Copa Airlines, contactada por DeFacto, confirmó que a partir de esta semana —
con día de inicio 12 de julio— todas las aerolíneas comenzaron la venta de pasajes solo mediante
tarjetas de créditos internacionales o en MLC (emitidas por los bancos cubanos). No serán
vendidos boletos de avión en moneda nacional ni se aceptará pago en efectivo en divisas,
subrayó la entidad.
https://eltoque.com/boletos-internacionales-de-avion-a-la-venta-en-divisas-extranjeras

LA COLUMNA DE PEDRO BRIEGER | EN CUBA TAMBIÉN PROTESTAN
En Jul 16, 2021
2.455
Compartir
En Cuba también protestan
Por Pedro Brieger, director de NODAL
https://www.nodal.am/2021/07/la-columna-de-pedro-brieger-en-cuba-tambien-protestan/
Cada vez que hay protestas callejeras en Cuba parece que se inicia un escenario apocalíptico de
una gran revuelta masiva para derrocar al gobierno comunista y “abrir compuertas de la
libertad”. Dado que Cuba despierta pasiones tan encontradas es indispensable analizar los
múltiples factores que componen la situación que se vive en la isla.
Está claro que mucha gente salió a protestar porque hay descontento; agravado por la pandemia.
No hay porqué extrañarse que protesten, al fin y al cabo en Cuba no viven marcianos. En casi
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todo el mundo hubo críticas y protestas -en algunos casos masivas- contra gobiernos de izquierda
o de derecha por el mal manejo de la pandemia. En varios países hubo escándalos de corrupción
con las vacunas, idas y vueltas con cierres y aperturas, cadáveres apilados en las calles, falta de
mascarillas y de insumos en los hospitales, grupos “antivacunas” o demoras en la compra y
distribución. Como si esto fuera poco, numerosos ministros y ministras de salud se vieron
obligados a renunciar. Ni siquiera los países que supuestamente estaban mejor preparados para
enfrentar una pandemia (Estados Unidos y el Reino Unido) le escaparon a la muerte de decenas
de miles de personas.
Comparativamente, el manejo del gobierno de Cuba de la pandemia fue mucho mejor que la
mayoría de los países. Para muestra en América Latina basta un botón: en la ciudad de Río de
Janeiro viven cerca de 7 millones de personas y murieron 55 mil. En Cuba viven 11 millones y
murieron 1500. Los datos son contundentes. Claro que quienes han perdido familiares por la
pandemia en la isla no tienen consuelo con los números comparativos.
Nadie, en ningún país, quiere muertes por el virus y aunque a más de un año de comenzada la
pandemia se ha tomado conciencia de que el problema es global, las protestas se dirigen contra
quien gobierna. También en Cuba. De poco sirve saber que en otros países de la región están
peor cuando siempre se ha sentido orgullo del sistema sanitario propio. La pandemia no
perdona. Por otra parte, al aumento de casos de contagio y muertes en las últimas semanas se le
agregan problemas sociales de larga data. Hay dificultades con el suministro eléctrico y por los
cortes de luz, deficiencias en infraestructura y vivienda, complicaciones con la producción y
distribución de alimentos, quejas por la caída del turismo como gran fuente de dólares y la falta
de insumos en la parte médica, incluso para la producción de vacunas.
Pero Cuba no es cualquier país. Hace casi treinta años que la Asamblea General de Naciones
Unidas vota anualmente por amplia mayoría la resolución de “poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba”, ratificada este año, con la oposición de
Estados Unidos y el Estado de Israel. Aunque haya quienes se desvivan por demostrar que Cuba
no está bloqueada porque tiene vínculos con numerosos países, es de necios negar el bloqueo.
¿O acaso alguien piensa que los 184 gobiernos que votaron contra el bloqueo este año en
Naciones Unidas tienen afinidad con el socialismo cubano?
Hay que reiterarlo: Cuba no es cualquier país. Por eso, como en ocasiones anteriores, apenas
hay una protesta se pone en movimiento un gigantesco aparato mediático -ahora con numerosas
cuentas falsas en las redes como demuestra el estudioso Julián Macías Tovar- que anuncia “la
caída del régimen castrista”. A esto hay que sumarle que nuevamente se alzan voces de
funcionarios importantes en Estados Unidos -como el alcalde de Miami- que piden una
intervención militar.
No es la primera vez que se anuncia el fin de la revolución. En 1993 el periodista Andrés
Oppenheimer escribió el libro La hora final de Castro – La historia secreta detrás de la inminente
caída del comunismo en Cuba. Se equivocó. Su gran error, como el de muchos, fue y es, que no
comprenden que en 1959 hubo una verdadera revolución popular y que ésta todavía tiene el
apoyo de gran parte de la población. Desde ya que muchos cubanos y cubanas se oponen al
socialismo, no están de acuerdo con la revolución y prefieren vivir en una sociedad capitalista, o
en la opulencia que en su imaginario creen que existe en el capitalismo para las grandes
mayorías. También hay numerosos grupos de jóvenes nacidos después de 1959 que se organizan
con reclamos propios de esta época, son muy críticos y quieren cambios dentro de la revolución;
y en muchas ocasiones no se sienten escuchados por quienes lideran el país.
El gran desafío del gobierno en este escenario tan complejo y con tantas aristas es poder
escuchar las múltiples voces que se alzan en la isla, incluidas las opositoras, y encontrar
respuestas concretas. Por lo general, los gobiernos frente a las protestas suelen cerrarse y
descalificar los reclamos que surgen de las mismas. El presidente Miguel Diaz Canel dijo que
muchos estaban justificados. La pelota está en su campo.
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CUBA | EL GOBIERNO AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE
ALIMENTOS Y REMEDIOS PARA LOS VIAJEROS

CUBA FLEXIBILIZA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS , ASEO Y MEDICAMENTOS POR PARTE DE
LOS VIAJEROS

Por Enrique Ojito
https://www.nodal.am/2021/07/cuba-el-gobierno-autoriza-la-libre-importacion-de-alimentosy-remedios-para-los-viajeros/
El Gobierno cubano autorizó excepcionalmente y con carácter temporal la importación, vía
pasajero con equipaje acompañante, de alimento, aseo y medicamentos sin límite de valor de
importación y libre de pago de aranceles.
Lo informó en la Mesa Redonda de este miércoles el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, quien
aclaró que los límites de esas importaciones los pondrá la aerolínea.
Esta medida entrará en vigor a partir del 19 de julio, y con su aplicación el Gobierno cubano
corresponde con un reclamo formulado por muchos viajeros, aseveró.
Al comentar esta decisión gubernamental, Marrero Cruz expuso que los productos importados
deben estar diferenciados del resto del equipaje personal, y en el caso de los alimenticios deben
cumplir con las medidas fitosanitarias aprobadas.
El Viceprimer ministro también informó que para los viajeros que arriben por Cayo Coco y
Varadero el máximo es una maleta, en correspondencia con las medidas higiénico-sanitarias
vigentes por la pandemia de la COVID-19.
La venidera semana habrá una Mesa Redonda para profundizar en torno a la aplicación de esta
medida.
En cuanto a los medicamentos, se autorizó su importación no comercial hasta 10 kilogramos, con
excepción de aquellos cuya importación se encuentra prohibida.
Marrero Cruz ofreció elementos acerca de la falta de medicinas en el sistema sanitario, incluida
la red de farmacias y la hospitalaria. Entre los medicamentos más afectados se encuentran los
antibióticos, los antihipertensivos, analgésicos, anticonceptivos, vitaminas y los de uso
estomatológico.
La baja disponibilidad de medicamentos no está únicamente relacionada con la falta de
financiamiento; en ocasiones, proveedores de muchos años no han contado con las materias
primas, debido a la creciente demanda en el planeta asociada a la situación de la pandemia de
la COVID-19, alegó el Primer Ministro.
Al propio tiempo, existen proveedores que, por las presiones y las medidas de la administración
de la Casa Blanca, se ven impedidos de garantizar los envíos, añadió.
Escambray
Gobierno de Biden dice que protestas en Cuba afectarán política de EE.UU. hacia la isla
Por Maykel González
El gobierno de Estados Unidos aseguró este miércoles que las protestas en Cuba, iniciadas el
domingo 11 de julio, tendrían un impacto en el curso de las relaciones entre Washington y La
Habana, y calificó de inaceptable la represión desatada contra los manifestantes por el régimen
cubano.
La Casa Blanca dijo que sigue revisando su política hacia Cuba y que cualquier modificación
buscará “incentivar un cambio de comportamiento” del Gobierno cubano al calor de las
históricas manifestaciones.
“Seguimos revisando nuestra política hacia Cuba, fijándonos en su impacto en el bienestar
político y económico del pueblo cubano”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda
de prensa.
De acuerdo con la funcionaria, “no hay duda de que las protestas del fin de semana y lo ocurrido
en los últimos días han sido acontecimientos significativos” y eso, “obviamente, tendrá un
impacto” en la decisión que tome Washington sobre “cómo proceder”.
Psaki recordó que los cambios que impulsó la administración previa del presidente Donald
Trump (2017-2021) para dar marcha atrás al deshielo fueron “significativos”, y que la Casa Blanca
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sigue estudiando qué política es la que mejor apoya la promoción de la “democracia y los
derechos humanos” en la isla.
“Queremos hacer esto a través del prisma de lo que va a ayudar directamente al pueblo cubano
y lo que va a ayudar a incentivar un cambio de comportamiento (del Gobierno cubano), si eso es
posible”, señaló.
Asimismo, condenó las detenciones y la represión a los manifestantes. “Las protestas en Cuba
han parado casi del todo debido a la violenta represión del régimen y sus represalias contra los
cubanos que han ejercido sus derechos fundamentales y universales. Esto es inaceptable”,
subrayó.
Por otra parte, el Departamento de Estado de EE.UU. elogió el valor del pueblo de Cuba y criticó
los prolongados cortes de internet por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel. “Seguimos de
cerca las protestas pacíficas por toda Cuba, mientras los cubanos claman por la libertad y los
derechos humanos”, dijo este miércoles Ned Price, portavoz del Departamento.

MANIPULACIÓN EN LOS MEDIOS, HABLAN LOS CUBANOS
14 / julio / 2021
por ELTOQUE
Mientras medios de prensa y organizaciones estatales, siguiendo la narrativa del Gobierno,
hablan solo de desorden, actos vandálicos y fabricación externa; cada vez más cubanos
influyentes reconocen legitimidad a las protestas, rechazan la represión y llaman a que el poder
propicie el diálogo.
Entre los artistas cubanos, los músicos han sido protagonistas. Después de alrededor de 72 horas
con acceso restringido o irregular a Internet, se espera que más declaraciones se hagan públicas.
Leo Brouwer, compositor y cabeza del mítico Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC,
expresó su dolor y tristeza por «que se llegue al abuso del poder».
https://eltoque.com/cuba-silencio-en-los-medios-hablan-los-cubanos

CUBA. PRESIDENTE E INTEGRANTES DE SU EQUIPO DE GOBIERNO
COMPARECIERON EN CADENA NACIONAL : «EL BLOQUEO NOS HA
LIMITADO PARA ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS CON QUE PRODUCIMOS
MEDICAMENTOS »
El presidente dijo que ayer estaba observando algunos de los planteamientos de las personas
que realizaron hechos de protesta o de insatisfacción y destacó que “no todos son
contrarrevolucionarios. Hay una minoría de contrarrevolucionarios que trató de liderar estas
acciones, pero aquí tenemos personas, revolucionarias o no, insatisfechas, con confusiones,
incomprensiones, con falta de información y también con deseo de manifestar alguna
situación en particular.
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/12/cuba-presidente-e-integrantes-de-suequipo-de-gobierno-comparecen-en-cadena-nacional/

ATENCIÓN: RENUNCIA EL VICEMINISTRO DEL INTERIOR DE CUBA AL
ESTAR EN DESACUERDO CON LA REPRESIÓN
Jesús Manuel Burón renunció hace minutos a su cargo. No está de acuerdo con el uso de fuerza
excesiva contra manifestantes en el marco de las peores protestas en la isla desde la llegada de
los Castro en 1959
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https://www.semana.com/mundo/articulo/atencion-renuncia-el-viceministro-del-interior-decuba-al-estar-en-desacuerdo-con-la-represion/202128/

¿QUÉ HACER PARA CONOCER EL PARADERO DE LOS
MANIFESTANTES DETENIDOS EL 11 DE JULIO DE 2021 EN
CUBA?
12 / julio / 2021
por ELTOQUE JURÍDICO
Luego de las protestas cívicas del 11 de julio de 2021 en más de cincuenta localidades cubanas,
han trascendido reportes de numerosos manifestantes que se encuentran detenidos y de otros
de quienes se desconoce el paradero.
A través de reportes difundidos por la corresponsal de EFE en La Habana, varios familiares de
las víctimas se concentraron en la estación de Zanja, en la mañana de 12 de julio, para reclamar
información al respecto.
https://eltoque.com/que-hacer-para-conocer-el-paradero-de-los-manifestantes-detenidoscuba

OPCIONES LEGALES PARA ENVIAR AYUDA HUMANITARIA Y
DONACIONES A CUBA
8 / julio / 2021
por ELTOQUE
La crisis actual en Cuba tiene en la falta de medicamentos una de sus expresiones más visibles.
Angustiados por las dificultades para acceder a las medicinas básicas de sus familiares, amigos
o simples connacionales, desde febrero de 2021 y a lo largo de los meses siguientes, se han
articulado varias iniciativas de cubanos emigrados para hacer llegar medicamentos al
archipiélago.
https://eltoque.com/opciones-legales-para-enviar-ayuda-humanitaria-a-cuba

"ESTADOS UNIDOS NO VA A LEVANTAR EL EMBARGO SIN QUE CUBA
CEDA O VENGA A LA MESA A NEGOCIAR EN BUENA FE "
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57815541

PROTESTAS EN CUBA: QUÉ PAPEL JUEGAN "LA DIRECTA" Y LAS REDES
SOCIALES EN LAS HISTÓRICAS MANIFESTACIONES EN LA ISLA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57783099

PROTESTAS EN CUBA: EL GOBIERNO CONFIRMA UN MUERTO EN NUEVOS
DISTURBIOS A LAS AFUERAS DE LA HABANA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57829694

EL CANCILLER DE CUBA ACUSA AL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y A
USAID DE FINANCIAR A LA EMPRESA QUE DESENCADENÓ LA CAMPAÑA
MEDIÁTICA CONTRA LA ISLA - RT
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https://actualidad.rt.com/actualidad/397618-canciller-cuba-acusa-departamento-estado-usaidcampana-mediatica

REDES SOCIALES CONTINÚAN BLOQUEADAS EN CUBA TRAS PROTESTAS
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/13/mundo/internet-continua-bloqueado-en-cubatras-protestas/

CUBA: RESTABLECEN INTERNET , PERO SIGUEN BLOQUEADAS REDES
SOCIALES
Algunos cubanos han echado mano de trucos para burlar el bloqueo y acceder a redes de
conexión. Se cree que esta sería una medida que busca frenar nuevas protestas.
https://www.dw.com/es/cuba-restablecen-internet-pero-siguen-bloqueadas-redes-sociales/a58268230

PROTESTAS EN CUBA: GUARDIA COSTERA DE EE.UU. ADVIERTE
CONTRA VIAJES EN BARCO DESDE FLORIDA
El contraalmirante Eric Jones señaló en un comunicado que no se autorizarán navegaciones hacia
la isla en medio de las manifestaciones que se han registrado.
https://www.dw.com/es/protestas-en-cuba-guardia-costera-de-eeuu-advierte-contra-viajes-enbarco-desde-florida/a-58255093

OTRAS VOCES SOBRE CUBA
EL CORTOCIRCUITO DE CUBA
https://elinterin.com/2021/07/14/el-cortocircuito-de-cuba/

EL RÉGIMEN CUBANO APAGA LAS REDES SOCIALES PARA FRENAR LAS
PROTESTAS
El servicio de internet móvil empezó a restablecerse tímidamente ayer miércoles en Cuba, pero
era imposible acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea.
https://www.elpais.com.uy/mundo/regimen-cubano-apaga-redes-sociales-frenarprotestas.html?utm_source=newselpais&utm_medium=email&utm_term=El%20r%C3%A9gimen%20cubano%20apaga%20las%
20redes%20sociales%20para%20frenar%20las%20protestas&utm_content=15072021&utm_ca
mpaign=EL%20PAIS%20-%20Resumen%20Matutino

LOS DIEZ TRASTORNOS DE CUBA

https://saeeg.org/index.php/2021/07/18/los-diez-trastornos-de-cuba/

REAPARECE RAÚL CASTRO Y EL RÉGIMEN ENDURECE LA REPRESIÓN EN
LA ISLA
El régimen comunista en la isla mantenía ayer martes cortado el acceso a Internet y sacó a la calle
a sus militantes armados con palos de beisbol a patrullar con la policía.
https://www.elpais.com.uy/mundo/reaparece-raul-castro-regimen-endurece-represionisla.html?utm_source=newselpais&utm_medium=email&utm_term=Reaparece%20Ra%C3%BAl%20Castro%20y%20el%20
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r%C3%A9gimen%20endurece%20la%20represi%C3%B3n%20en%20la%20isla&utm_content
=14072021&utm_campaign=EL%20PAIS%20-%20Resumen%20Matutino

PROTESTAS EN CUBA: LOS CUBANOS SE VISTIERON DE CIUDADANOS
No es una sorpresa que cubanos y cubanas, el 11 de julio se lanzaran a las calles vestidos de
ciudadanos enfrentando a esa vieja revolución que se niega a asumir su fracaso
Rut Diamint
https://www.opendemocracy.net/es/protestas-cuba-cubanos-ciudadanos/

LAS PROTESTAS MASIVAS DETONARON EN CUBA POR LA FALTA DE LUZ , PERO
INCLUYEN LA POBREZA PANDÉMICA POR LA AUSENCIA DE TURISMO Y OTRAS
CUESTIONES PENDIENTES , COMO LA LIBERTAD , NADA MENOS

EL IMPACTO REAL DE LAS SANCIONES DE EEUU CONTRA VENEZUELA
x Jessica Dos Santos
https://www.lahaine.org/mundo.php/el-impacto-real-de-las

EL PUNTO DE NO RETORNO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA
El totalitarismo cubano y su imperio del miedo terminan, vienen tiempos oscuros para la
oposición cubana, pero también ha brotado la semilla de la esperanza, opinan destacados
intelectuales de la diáspora cubana.
https://www.dw.com/es/el-punto-de-no-retorno-de-la-revoluci%C3%B3n-cubana/a-58255542

CUBA | EL GOBIERNO INFORMA DE UN MANIFESTANTE FALLECIDO TRAS
ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICÍA
https://www.nodal.am/2021/07/cuba-el-gobierno-informa-de-un-manifestante-fallecido-trasenfrentamientos-con-la-policia/

AURELIO ALONSO, SOCIÓLOGO Y ESCRITOR CUBANO: “EL PRESIDENTE
DÍAZ-CANEL RECONOCIÓ MALOS MANEJOS Y ESCUCHÓ A LA
POBLACIÓN”
En Jul 13, 2021
Entrevista al intelectual cubano Aurelio Alonso
Por Luca Guillén, de la redacción de NODAL
https://www.nodal.am/2021/07/aurelio-alonso-sociologo-y-escritor-cubano-el-presidente-diazcanel-reconocio-malos-manejos-y-escucho-a-la-poblacion/
El pasado 11 de julio, miles de personas se manifestaron en distintas ciudades de Cuba contra
del gobierno y expresaron su descontento de lo que califican como una crisis sanitaria, política
y económica. Con una gran cobertura mediática también se pudo ver a los cubanos residentes
en Miami pedir una intervención militar extranjera para “restaurar la democracia”. Por su
parte, el gobierno llamó a defender la revolución en las calles y exigió el fin del bloqueo,
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pedido que acompañaron los presidentes de México y Argentina con el argumento que la
asamblea de la ONU ha condenado por amplia mayoría el bloqueo.
Para comprender mejor lo que sucede en Cuba, NODAL conversó con Aurelio Alonso,
prestigioso sociólogo y escritor cubano que recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales y
Humanísticas en 2013 y uno de los miembros de la revista Pensamiento Crítico que se publicó
en La Habana entre 1967 y 1971.
¿Cómo es el clima en Cuba a partir de las manifestaciones opositoras?
Se trata de un pico de gravedad, pero para nosotros otro más, como los que hemos padecido, y
no han sido pocos en estas seis décadas de hostigamiento ininterrumpido de la potencia
estrella de la historia de los imperios. En 1961 la victoria de Playa Girón se logró con los
cruceros de la sexta (o la séptima) flota a la vista en el horizonte, esperando una señal de
asentamiento provisional de los mercenarios para intervenir. Y desde entonces el olor de la
inmediatez del peligro se ha hecho sentir varias veces. Como en el verano de 1994, que
también hubo protestas.
¿Cuál es la reacción del Gobierno?
Ahora, como entonces Fidel, Díaz Canel se hizo presente en las calles de San Antonio de los
Baños, donde primero estalló la protesta; Él escuchó a la población, aclaró gravedades,
reconoció malos manejos de situaciones, detalló esfuerzos de las autoridades, llamó a que el
Partido y los revolucionarios jugaran su papel dando la cara a la situación, aclaró que solo la
criminalidad sería penada con el procedimiento legal porque hubo vandalismo.
¿Cómo afecta el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba?
Los problemas que atraviesa el país son muchos. El bloqueo de Trump fue extremo y Biden lo
ha mantenido incólume, ignorando la pandemia. Sería ilusorio de mi parte decir que “el
problema se resolvió”. Estamos luchando de frente con la fiera y todo es sumamente complejo,
pero de ningún modo nos han puesto a punto de ser aplastados.

EL PCC ANTE LOS RETOS DE CUBA (A PROPÓSITO DE SU VIII
CONGRESO) - I
x Germán Sánchez Otero
Expresaré mis opiniones sobre el VIII Congreso del PCC y otros temas de la actual realidad
cubana, desde el humilde “sector de fuego” de un militante revolucionario
https://www.lahaine.org/mundo.php/el-pcc-ante-los-retos
(Entre el 16 y el 19 de abril de 2021 se realizó el VIII Congreso del Partido Comunista de
Cuba) Como muchos compatriotas, deseo contribuir a la solución de problemas que afectan a
nuestra nación y no solo los del ámbito específico donde existimos y actuamos. Utilizaré números
para identificar las ideas y sugerencias, sin jerarquías. Intentaré ser claro y directo.
Premisas de los criterios y propuestas
1 Los discursos de Raúl y Díaz-Canel en el VIII Congreso, aportan una guía política actualizada
del Partido y la Revolución. Abordan líneas de solución a un amplio repertorio de problemas,
varios muy calientes, e incitan a gestar nuevas reflexiones y acciones. Tales atributos no excluyen
que existan aspectos polémicos y temas ausentes, u otros insuficientemente evaluados.
Miles de opiniones escuchadas en las colas, en otros ámbitos colectivos y entre amigos,
familiares y compañeros, o leídas en numerosos foros digitales, me inclinan a pensar que hoy la
mayor parte del pueblo más que en discursos tiene la atención centrada en las actuaciones y los
hechos con resultados.
2 El Congreso ratificó que el PCC solo podrá guiar al pueblo si este siente que es parte medular
suya, que existe para servirlo y lo conduce, obedeciéndolo, hacia metas diáfanas que tengan
desenlaces exitosos inmediatos, y no solo tras objetivos de largo plazo.
3 Esta es la coyuntura más peliaguda que ha vivido la Revolución, luego de su vertiginosa
epopeya de los años 1960. La actual crisis es incluso más álgida que la del Período Especial, en
sus peores momentos entre 1991 y 1994. Sus causas y efectos, las circunstancias que la rodean, y
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los disímiles pronósticos sobre su evolución se entrelazan y refuerzan entre sí, suscitando
desesperanza en mucha gente.
Por consiguiente, urge romper y superar la espesura de pesimismo e incertidumbre extendida
en numerosas personas del pueblo revolucionario y patriota. Eso paraliza, debilita, puede
generar soluciones individuales desesperadas y es un terreno fértil para que prosperen diversas
hierbas nocivas y los planes subversivos del imperio.
4 Tal complejidad obliga a encarar y resolver con mayor celeridad problemas acuciantes y a
reducir déficits acumulados durante décadas. Al tiempo que fuerza a desembarcar pesados
lastres, incluidos cuadros políticos y estatales incapaces de afrontar los nuevos tiempos. Ello ha
comenzado a ocurrir, aunque no todo lo necesario ni a la velocidad requerida.
No habrá soluciones mágicas: la mayoría de las personas lo saben. A la par, ellas exigen que se
desplieguen cortafuegos frente a los diversos "incendios" existentes a lo largo y ancho de la Isla,
a veces en unos lugares más que en otros. Por ejemplo, la escalada abrumadora de los precios
de los alimentos y de otros artículos de primerísima necesidad, la sensible escasez de
medicamentos, el incremento de la corrupción, las mini mafias relacionadas con negocios ilícitos,
las ineficiencias y debilidades de cuadros de dirección y las insuficiencias de instituciones a
diferentes niveles...
No basta con tener excelentes documentos que definen las metas económicas y sociales en el
mediano y largo plazo, y conceptos teóricos sobre nuestra transición socialista. Incluso esto
puede ser un arma de doble filo en el terreno ideológico y político, sino se alcanzan frutos
tangibles -nacionales y locales- que susciten certezas en la mayoría de los ciudadanos de que es
posible remontar la situación y avanzar.
Un ejemplo emblemático de signo positivo, es el efecto múltiple que tiene en nuestro pueblo el
éxito de los cinco candidatos vacunales, uno ya aprobado, y el avance de la vacunación. Hay
otros -no muchos-, pero ninguno tan relevante.
Nuestro orden constitucional e institucional y los documentos rectores aprobados por el PCC,
aunque pueden y deben ser enriquecidos, o incluso modificados en parte, conforman una carta
de navegación certera. Lo decisivo ahora es capitanear el barco a la mayor velocidad que
permita la "tormenta perfecta", para salir de su zona más riesgosa.
La crisis lleva adentro el embrión de un ciclo virtuoso, cuya evolución dependerá sobre todo de
cómo ella sea timoneada. Este vaticinio lo podría hacer suyo buena parte de la población, una
vez que perciba hechos convincentes que tiendan a revertir la situación. Hoy esto no es así.
5 La mayoría de los ciudadanos entienden que el bloqueo secular, las medidas draconianas de
Trump que lo extreman y la pandemia, son causas esenciales de los graves problemas que
padecemos. Pero también muchos coincidimos en que no son las únicas. Prevalece la opinión en
el pueblo de que debemos centrarnos en cambiar y mejorar todo lo que está al alcance del país,
y no convertir tales realidades de origen foráneo en pretextos para justificar deficiencias y
errores endógenos, de antes y de ahora.
Sin olvidar lo que siempre enfatiza Díaz-Canel: no cansarnos en reiterar nuestros argumentos
frente a esa política genocida del imperio. Razones y evidencias, sí, bien formuladas y
convincentes; pero nunca encubrir errores e ineficiencias so pretexto del bloqueo.
6 Resistir y avanzar son dos verbos clave. A la par, es menester exaltar otra idea: hacer ambas
cosas sin extraviar el rumbo. Evitar que los desesperados contagien a los demás con su pánico y
pretendidas soluciones mágicas; o las "sirenas" seduzcan a los marineros con hermosos cantos,
y ellos salten a la mar para disfrutarlos mejor y terminen ahogados en el intento.
No se trata de taparse los oídos con cera derretida o amarrarse al mástil del barco, como hiciera
Ulises para evitar sucumbir a tales cantos. Hay que escuchar y ver todo. Nunca sujetarse a algo
rígido y no perder jamás la iniciativa. Actuar con holgura y rapidez, siempre desde la lucidez y
el consenso de amplias mayorías. Rechazar fatídicas seducciones, que en estos tiempos de
prolongada oscuridad pueden ser percibidas como únicas luces posibles y males menores.
7 Se ha colocado en primer plano, con razón, la dimensión económica de la crisis. También los
conceptos, políticas y mecanismos a emplear para solucionarla y continuar la senda del
desarrollo. Son loables al respecto, los aportes a título personal formulados por destacados
economistas cubanos de varias generaciones, entre ellos algunos ex ministros. El tema de la
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reforma económica ("actualización del modelo económico y social" en el discurso oficial) ha sido
el eje en torno al que han girado muchos de sus textos.
Es honroso destacar la perseverancia y lealtad de casi todos esos especialistas, quienes no han
cejado en su empeño de proponer a la dirección del país fórmulas económicas que ayuden a
tomar decisiones certeras. Por ejemplo, la idea de que la reforma se conciba y aplique de modo
integral y secuencial; la armonía entre los diferentes actores económicos, el énfasis en el papel
dinamizador de las Mpymes y los perjuicios que comporta la demora en la ejecución de
importantes conceptos y lineamientos, aprobados desde el VI Congreso del PCC.
8 Sin desdeñar la relevancia de la economía, es primordial valorar la integralidad de la crisis,
guiarnos por nuestros consensos sobre la transición socialista en Cuba y encontrar soluciones
entrelazadas. Las teorías y mecanismos económicos, es menester armonizarlos con y
subordinarlos a las directrices de la estrategia política.
En los últimos tiempos han aumentado las voces de economistas y de otros ciudadanos, todos
comprometidos con la Revolución, que promueven para Cuba el modelo del "socialismo de
mercado" y otros conceptos y prácticas que rigen en China y Vietnam.
Es lógico que tales experiencias exitosas resulten atractivas e incluso deslumbren, en medio de
nuestra descomunal crisis. Por supuesto, es necesario conocerlas, ponderarlas y recrear los
elementos que resulten adaptables a nuestras concepciones sobre la transición socialista. Así ha
actuado, según aprecio, el liderazgo de la Revolución y es la opinión que predomina en la
mayoría de nuestros economistas, sobre todo los que han estudiado esos dos países socialistas
asiáticos.
Hay que calibrar los tres procesos históricos particulares, la evolución de las respectivas
formaciones económico-sociales, las especificidades culturales, los contextos geopolíticos y
geoeconómicos, la magnitud poblacional, los niveles de desarrollo de cada sociedad en las
vísperas de las reformas, los éxitos, errores y experiencias de cada proceso antes de iniciarse y
durante sus respectivas reformas, entre otros factores y circunstancias que permitan identificar
lecciones útiles.
Pero copiar sería suicida. Aquí vale el apotegma de Simón Rodríguez: "O inventamos o erramos".
Basta con el equívoco de haber creído alguna vez que allende el Atlántico habían descubierto
cómo crear el socialismo. Todavía hoy perduran nocivos vestigios del calco que hicimos del mal
llamado "socialismo real", incluso en nociones y prácticas del PCC y del Estado.
Tenemos experiencias y sabiduría -el pueblo y su liderazgo político e intelectual-, para no
dejarnos confundir con ideas que busquen hacernos creer que la Tierra Prometida se encuentra,
esta vez, allende el mar Pacífico.
9 En medio de las angustias provocadas por la excepcional crisis, es juicioso recordar que Cuba
detenta un legado de logros sociales, políticos (endógenos y externos), militares, económicos,
científicos, culturales, deportivos, éticos, morales y ecológicos, frutos de nuestra concepción
sobre el socialismo y de infinidad de experiencias acumuladas durante más de sesenta años. Y
ello, sin minimizar los errores, deficiencias, problemas y vulnerabilidades de la Revolución, que
hoy son más visibles que nunca y eso también puede ser una oportunidad para avanzar en su
superación.
Entre los desatinos, lo reitero, están los componentes que copiamos del modelo soviético. Pero
también es destacable la capacidad de nuestro proceso revolucionario para seguir adelante al
cabo de evaporarse aquellos "aliados estratégicos" hace treinta años. ¿Acaso no es excepcional
haber sobrevivido a la hecatombe del "socialismo real" -cuando nadie en el mundo lo creía
posible- y poder además evaluar las causas y consecuencias de ese desenlace? Esto último, por
cierto, encierra importantes lecciones pendientes de identificar por el PCC para extraer
moralejas útiles.
10 El Congreso actualizó los dos documentos que conforman la visión teórica
(Conceptualización...) y los lineamientos económicos y político, sustentados ambos en ese
cúmulo de experiencias y en el pensamiento colectivo en Cuba durante más de seis décadas.
Empleados de manera cabal -por ende, sin rigidez doctrinaria ni manipulaciones-, ellos integran
una guía para avanzar hacia el socialismo deseado y posible.
A la par, es legítimo preguntarse: ¿Por qué si disponemos de definiciones tan claras del PCC y
de numerosos aportes del liderazgo histórico de la Revolución, se han cometido tantas pifias en
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su implementación? ¿Cómo explicar los errores y desviaciones que han afectado con severidad
el avance y la calidad de la ejecución del proyecto de nación consensuado: soberana,
independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible?
Esos magnos valores y objetivos son la razón de ser del Partido, y a ellos consagra su fuerza
política y moral. En el VIII Congreso se formularon evaluaciones críticas sustantivas que
responden en parte la interrogante de marras, pero aún queda tela para cortar.
Es recomendable no obviar la diferencia entre las decisiones sabias y las inteligentes: estas
encaran los problemas y los resuelven; las decisiones sabias los evitan.
Nuestro Partido debiera proponerse actuar siempre con sabiduría, en el sentido que la definió
Bolívar: creer más en los consejos del pueblo que en las opiniones de los sabios. Y más aún,
añado, si en vez de sabios son funcionarios de aparatos burocráticos, necesarios para dirigir pero
cuyas opiniones es conveniente escuchar y ponderar, sin depender de ellos a ultranza.
11 La garantía para avanzar en la ruta socialista deseada (la estrategia), es el protagonismo
democrático del pueblo. ¿Quién lo niega? Sin embargo, con frecuencia ese concepto se entiende
y aplica de maneras diferentes, y suele emplearse como un comodín de la retórica política ("el
papel de las masas", "la vinculación con las masas"....).
Existen interpretaciones y quehaceres (o ausencia de ellos) sobre la llamada "participación
popular", que no se corresponden con las definiciones del Partido y las normas de la Carta
Magna. Hay insuficiencias y errores de la Revolución desde los años 1960, por consiguiente del
sistema de poder que le es inherente, asociados a incomprensiones y desatinos prácticos sobre
la democracia socialista por parte de las instituciones del Estado, de la sociedad civil y del
Partido.
¿Acaso ello se debe a la necesidad de enriquecer y/o precisar algunas ideas, relacionadas con
la teoría y el ejercicio de nuestra democracia? Opino que sí.
Es indispensable crear una cultura democrática en toda la sociedad. Y ello supone que sus
valores y códigos (las "reglas del juego") se interioricen al máximo en todxs o la mayoría de lxs
ciudadanxs. Aunque se ha erigido una base conceptual política y jurídica, hay que lograr que se
conozca y se aplique con rigor por todos los actores del Estado, del sistema político y de la
sociedad civil. El programa de televisión Haciendo Cuba es un loable ejemplo, pero resulta
apenas un abrebocas de lo que es necesario realizar.
¿Qué papel real desempeñan al respecto nuestros sistemas de comunicación social y de
educación? ¿Qué aportan las organizaciones políticas, de masas y sociales? ¿Y las instituciones
del Estado, en particular el Poder Popular? ¿Qué se hace en las comunidades, en los centros de
trabajo y estudiantiles, y en todas partes, para que la gente conozca y domine al máximo posible
los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en la Carta Magna y las consecuencias
de sus eventuales violaciones?
La consulta al pueblo del proyecto de Constitución y el proceso de su discusión y aprobación
posterior, fue un momento estelar. Ahora es menester no dormirnos en los laureles.
12 El tema de la democracia en la transición socialista cubana, acumula experiencias positivas y
negativas diversas y está respaldado por nociones esenciales. Pero con humildad y a la vez con
sincera preocupación, opino que no está agotado y requiere de una atención aún más priorizada,
que permita afinar y robustecer su sustento teórico y los modos prácticos de sustanciarlos. De
ello dependerá, en decisiva medida, que podamos salir de esta crisis inédita. Y avanzar con más
rapidez y mayor calidad en todas las esferas de la sociedad.
Me llama la atención, por ejemplo, que el Compendio de ideas, conceptos y directrices del VIII
Congreso (y ello pareciera que es reflejo del Congreso) solo dedica tres párrafos genéricos al
tema de la democracia, mientras que al capítulo Política de cuadros consagra cinco páginas y
media.
13 La unidad es una clave ineludible y sagrada en la historia de la nación. Por consiguiente, nadie
debiera convertirla en pretexto para barrer los problemas y fallas debajo de la alfombra.
Sólo respetándose el papel del pueblo como actor principal del proceso real en que se adoptan
las decisiones (y no apenas un sujeto de consultas) y siendo el primer protagonista de la
ejecución y control de estas, tendremos la capacidad para salir del laberinto. Ello supone tener
la capacidad para interpretar raudo sus opiniones a fin de enmendar a tiempo errores,
debilidades e incoherencias, y enfrentar con eficacia a nuestros enemigos.
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Cuando sobrevino la crisis de los 1990, Fidel enarboló un reto histórico: salvar la Patria, la
Revolución y el Socialismo. Por cierto, no solo en Cuba, también salvar el paradigma universal:
dimensión esta que no debiéramos jamás soslayar.
Tal disyuntiva es hoy del mismo porte, y me atrevo a afirmar que los riesgos son aún mayores.
Salvar la Patria, la Revolución y el Socialismo supone amplitud de miras, sumar a todos los
ciudadanos que respeten la Constitución.
Por eso resulta indispensable forjar el consenso sobre bases inclusivas en todos los quehaceres
de la sociedad, porque lograr el entendimiento de la mayoría es siempre muy difícil. Debemos
aspirar a ello, y hacer lo necesario para que así sea. Esta idea de Fidel, expresada en su discurso
a los intelectuales en junio de 1961 ilumina: "La Revolución solo debe renunciar a aquellos que
sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios".
Tal concepto se corresponde con innúmeros ejemplos positivos desde aquel año. Pero también
existen otros donde ha imperado lo contrario: acciones erráticas que han propiciado
distanciamientos y rupturas evitables, incluso de personas identificadas con la Revolución. Sería
beneficioso rectificar los casos que han ocurrido en los últimos años, algunos con implicaciones
públicas dañinas para la Revolución, y aún es posible rectificar. El Partido debiera conducir esa
sanación. Y la Uneac, el MES y la Upec, por ejemplo, deberían identificar los de su ámbito.
14 Nunca como en este tiempo han existido en nuestro archipiélago tantos debates y cruce de
ideas. Enhorabuena. En todas partes y a todas horas se delibera. Las redes sociales y otras vías
de comunicación no presencial, han multiplicado "n" veces lo que siempre ha sido inherente a
los cubanos. Alegrémonos, pues ello contribuye a enriquecer nuestra democracia.
15 La tenaza imperial apretada in extremis en los últimos años, los embates de la pandemia, el
impacto en nuestra economía del cerco criminal a Venezuela y los déficits acumulados por
nuestra accidentada transición socialista, unido a la lentitud y zigzagueos en la adopción de
ciertas decisiones para remozar el modelo económico y político, todo junto, ha creado una
especie de rompecabezas muy difícil de armar. Tanto, que muchas personas creen que ya no
será posible lograrlo.
Tales compatriotas escépticos -y muchas veces confundidos- forman un conglomerado muy
importante, y el Partido debiera priorizar su atención en todas partes. Sin sumar esa población a
la gran fuerza unida que se requiere para empujar la Revolución, en estos tiempos en que tantos
vientos soplan en contra, será imposible salir de la crisis y avanzar.
El VIII Congreso y el Partido
16 Resulta obvio que la dirección de la Revolución decidió organizar este Congreso, basándose
sobre todo en la estructuras del Partido a nivel central, en la experiencia acumulada por los
líderes y cuadros políticos y del Estado y en la amplia información que ellos manejan. Además,
las decisiones y el desarrollo del evento fueron pensados y calibrados con tiempo, lográndose
resultados a tono con la nueva etapa que se desea emprender.
Sin embargo, considero que se perdió una oportunidad para poner en práctica algunos de los
conceptos formulados con suma claridad en los respectivos discursos de Raúl y Díaz-Canel. Entre
ellos la necesidad de lograr la mayor participación y el más amplio consenso posibles del pueblo
y el Partido en los procesos de toma de decisiones, para nutrir la unidad deseada y enriquecer
los nexos biunívocos del Partido con el pueblo.
17 El formato empleado para el VIII Congreso no permitió conocer y aprovechar en toda su
riqueza el caudal de ideas y aportes posibles de los 700 mil militantes, sobre los diferentes temas
y problemas que debía abordar el cónclave. Y contribuir con ello a sus decisiones finales.
Como ocurrió en congresos anteriores, este se hubiese beneficiado con la sabiduría de todos los
miembros del PCC y del pueblo revolucionario y patriota, y ello habría ayudado a mayores
niveles de consenso y unidad, tan necesarios en este tiempo. También a la retroalimentación de
los nexos del Partido con el resto de la ciudadanía y su papel como fuerza política dirigente
superior de la sociedad y el Estado. Mandato constitucional muy difícil de cumplir y que obliga
al PCC a una conexión permanente con el pueblo. Creo que las limitaciones impuestas por la
pandemia, si esa fue la razón, debieron (y podían) sortearse con creatividad realista.
18 Hasta donde conozco, el Congreso no despertó elevadas expectativas o especial interés en la
población previo a su realización. El sistema de medios de información no contribuyó a que fuese
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de otro modo. La divulgación fue parca. Ni el día en que comenzó, se sabía cuándo se conocería
lo que allí ocurriría, si habría transmisión directa o diferida y el momento de esta. La noticia es
que no había noticia.
Los discursos de Raúl y Díaz-Canel ayudaron a revertir esta situación, aunque no del todo. A partir
del 27 de mayo se aprecia que existe un plan para mantener vivo el Congreso, con la publicación
del Compendio..., el inicio de las reuniones presididas por Díaz-Canel en las provincias y las dos
Mesa Redonda realizadas cada vez con tres miembros del Secretariado. Esto último, un hecho
inédito. También el discurso final de Díaz-Canel del 22 de mayo en una reunión nacional de
cuadros, es aleccionador y complementario del Congreso. Sin embargo, divulgar esos y otros
eventos oficiales no es suficiente.
Los órganos de comunicación debieran ser cajas de resonancia de las voces y ecos de las bases.
Los asuntos a divulgar requieren tratamientos informativos y analíticos diversos, sin apologías,
lugares comunes ni ausencia de problematicidad. El proceso que activará el Compendio..., es
una oportunidad para tales fines. Esperemos que los responsables de dirigir los medios y
nuestros periodistas aprovechen la ocasión para rectificar los errores señalados por Raúl en su
discurso. Hasta hoy -noventa días después- no es así.
Considero que la principal responsabilidad de que ello suceda recae en la dirección del Partido
a nivel nacional y en las provincias. Hasta ahora, las informaciones divulgadas sobre las
reuniones de los comités provinciales del PCC son omisas, iguales o muy semejantes a las de
siempre. Tal vez, reflejan lo que efectivamente ocurrió en ellas. Y eso sería peor.
¿No podría ser novedoso y enriquecedor que el Secretariado también realice reuniones con
núcleos del Partido y colectivos de ciudadanos en las bases, para escuchar de forma directa,
"pura", los criterios de la militancia y la población?
Siempre me ha llamado la atención, la ausencia de informaciones en los medios de comunicación
sobre las actividades del Partido en los centros de trabajo y en las comunidades.
Pareciera que los núcleos y los militantes no existen en la prensa. Su expresión pública es
invisible. Incluso en el diario Granma, órgano oficial del PCC, no se refleja el quehacer de los
núcleos, sus aportes, experiencias, errores y aciertos. El Partido es, en tal sentido, una especie
de logia.
No recuerdo tampoco que en las telenovelas, películas y series de ficción cubanas, y en otros
programas de la televisión y la radio, existan personajes que sean militantes del PCC y núcleos
del Partido.
¿Cómo explicar esos misterios? Dejo el tema para pensar... En todo caso, opino que el Partido
tiene que mostrarse tal cual es en los medios de comunicación. Y propiciar con el respeto debido
a los creadores audiovisuales, que estos incluyan en sus obras, siempre que resulte consustancial
a la trama, la actividad de los núcleos y personajes que sean militantes, con virtudes y defectos,
tal cual ocurre en la realidad.
19 La importancia del Congreso, amén de su valor histórico como hito de la continuidad, debiera
ser explicada con mensajes atractivos, que revelen hechos e ideas comprensibles y creíbles.
Urge hacer trizas la rutina y el lento ritmo burocrático de las decisiones. Todos lo sabemos: El
tiempo en la política, como en la guerra, es una cuestión esencial. Ganar o perder una batalla, o
complicarla y hacerla muy riesgosa, muchas veces depende de ello. Ejemplos existen para
escoger, dentro y fuera de Cuba, recientes y pasados.
Si el Partido es el único sucesor posible de nuestro Comandante en Jefe, como bien proclamara
Raúl, hay una frase que Fidel solía repetir -y practicar- ante los retos y dificultades, que
debiéramos asumir hoy más que nunca: "No se puede perder un minuto...".
20 Es difícil opinar sobre la composición de los delegados al Congreso, de los miembros del
Comité Central y del Buró Político, pues a saber no se han divulgado los datos biográficos
esenciales de todos ellos. Aunque los dirigentes principales reelectos o provenientes de otros
cargos relevantes, se conocen en mayor medida.
De todos los miembros de esas instancias -y también del conjunto de delegados-, ¿cuántos son
campesinos de la Anap, obreros industriales, agrícolas y de la construcción, médicos y personal
de la salud, maestros y profesores, científicos -incluidos los de ciencias sociales-, trabajadores
del sector privado y de cooperativas, trabajadores del área de los servicios y el comercio,
artistas, escritores y promotores culturales, deportistas, comunicadores sociales, religiosos...?
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21 El IV Congreso del PCC, en octubre de 1991, hace 30 años, definió por vez primera a nuestra
organización como el Partido de la Nación Cubana. Hasta entonces, regía el esquema copiado
del PCUS: "el Partido de la clase obrera". Aunque la verdad histórica es que ese partido no era
de la clase obrera y menos del pueblo soviético, sino de la burocracia que hundió el socialismo
en ese país.
Ser el Partido de la Nación cubana encierra importantes compromisos y consecuencias. Uno de
ellos es que debe abrir sus puertas a todos aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos
para ser militantes. Y quienes alcancen ese estatus, asumen los derechos y deberes de todos los
miembros, entre ellos garantizar desde sus respectivos quehaceres el carácter y proyección del
PCC como Partido de todo el pueblo, en la acepción martiana y fidelista. El único por demás. Y
dotado por la Constitución de un poder político descomunal: "la fuerza política dirigente superior
de la sociedad y del Estado".
¿Tenemos todos los militantes y dirigentes del PCC, plena conciencia de lo que ello significa y
de la responsabilidad individual que supone ser miembro de esa fuerza política a la que el
pueblo cubano le ha entregado tan excepcional mandato? Nadie puede suponer que este inusual
poder del PCC es "un cheque en blanco". Ha sido fruto de un proceso histórico original liderado
por un gigante. Ese contrato invisible pero esencial para transitar el socialismo en dirección a
nuestra Estrella Polar, es el aporte que más debemos cuidar de los tantos que nos legara la
llamada Generación Histórica y ha hecho suyo nuestro recio pueblo.
22 De tal modo, los éxitos y avances pero también los errores, ineficiencias, desviaciones y
fracasos de la Revolución en el Estado y en todo el sistema institucional político y social, son en
primer lugar responsabilidad del Partido a todos los niveles: desde el nacional hasta cada núcleo.
Cuando se cometen errores graves en el país y aumentan los problemas a consecuencia de malas
decisiones e incompetencias de los dirigentes, el Partido tiene que hacer las críticas internas y
públicas pertinentes y sin dilaciones. Y actuar en consecuencia. A la vez, todos los ciudadanos y
la militancia necesitamos conocer las autocríticas que corresponden al propio Partido por tales
desatinos. Precisamente debe hacerlo en razón de su papel rector de la sociedad y el Estado,
que lo obliga además a buscar las soluciones apegado al pueblo soberano que le dio ese
mandato.
23 ¿Acaso los órganos de dirección decididos en el VIII Congreso -el CC y en otra medida el BPexpresan la composición de la militancia, que es la expresión de la pluralidad de la nación y por
ende de nuestro Partido? Por supuesto de una manera realista y sin porcentajes rígidos, porque
el PCC no es de cuotas y se rige por conceptos y valores políticos cualitativos.
Pero también considero que deberíamos evitar exclusiones sensibles y tratar de que exista una
adecuada representatividad: que todos los sectores del pueblo perciban y sientan que sus
integrantes de vanguardia están ahí como portadores directos de sus realidades y de sus
opiniones, para hacer avanzar el proyecto de la nación.
Si ha sido posible lograrlo en cuanto a una presencia crecientemente representativa de mujeres,
jóvenes y negros y mestizos, ¿por qué no se define una política semejante, respecto a estos otros
factores de la composición social del país?
Además, si es el Partido de la Nación ¿no existen ausencias de posibles miembros que es
necesario incluir en nuestras filas? Por ejemplo, mujeres y hombres sin vínculo laboral de manera
permanente (por razones explicables) y con una conducta revolucionaria ejemplar, entre ellos
las (mal) llamadas "amas de casa" y jubilados (tal vez con un límite de edad determinado), que
reúnan los atributos para ser militantes.
24 No puedo incursionar más en este asunto de tanta complejidad, sin la información pertinente.
Pero si es muy notorio que no exista en el Comité Central ni un solo intelectual del ámbito artístico
y literario, ni tampoco ningún dirigente de sus organizaciones ni de las instituciones culturales
del Estado. Esto nunca fue así en la historia del Partido y lo considero un desliz que debiera
rectificarse, más aún en las actuales circunstancias en que el enemigo está atacando fuerte por
ese flanco.
También llama la atención que no hay apenas presencia de trabajadores de base (manuales e
intelectuales), campesinos y cooperativistas; no hay nadie del sector privado (TCP), ni religiosos
ni científicos sociales (salvo el historiador Elier Ramírez). Esto contrasta con la amplia presencia
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de miembros de las direcciones del PCC en todos los niveles, del Minfar y el Minint y numerosos
cuadros del gobierno y las demás instituciones del Estado, incluidas varias empresas.
Eso es lógico -por muchas razones siempre ha sido así-, pero a la vez pregunto: ¿Por qué no
elegir un Comité Central con mayor presencia de otros segmentos de la sociedad, aunque
hubiese sido un tanto más numeroso? Algo importante también es saber cómo se seleccionó la
candidatura, qué órgano la propuso, la fundamentación ante el plenario y si hubo opiniones de
los delegados, etc.
25 Sería conveniente y útil conocer las insuficiencias y errores que dieron lugar a sanciones y
cuáles son los fenómenos negativos más recurrentes en las filas partidistas. Un análisis
cualitativo, avalado si es necesario con datos y las orientaciones pertinentes, basadas en hechos
y tendencias nocivas si las hubiese. Por ejemplo, en qué medida se ha afectado o no en los últimos
años la ejemplaridad de un número de militantes y cuadros.
También es bueno saber la composición por edades de los miembros y cuadros. Si la tendencia
es a envejecer, lo que parece desprenderse del Informe Central, habría que programar acciones
para impedirlo buscando imantar con métodos idóneos a más jóvenes. Asimismo, se afirma que
hubo crecimiento, pero la UJC solo aportó la tercera parte. ¿Acaso eso es satisfactorio?
Comentarios sobre algunos temas abordados en el Congreso:
Economía
26 Preservar las conquistas de la Revolución es un gran mérito, pero no es suficiente luego de 30
años con pocos logros económicos y sociales relevantes. Es necesario avanzar más de prisa y
con más resultados. No renunciar a los objetivos previstos es muy bueno, mas eso no es garantía
de que los alcancemos. Lamentablemente, los hechos están a la vista, pero la buena noticia es
que la actual dirección del país está consciente de ello y trabaja duro para superarlos.
27 Aunque en la década transcurrida entre el VI y el VIII Congreso se realizaron numerosos
cambios, se perdió tiempo en adoptar algunas decisiones indispensables. La más relevante ha
sido la finalmente llamada Tarea Ordenamiento, cuyas ideas iniciales comenzaron a definirse por
el propio Fidel al menos algunos meses antes de su crisis de salud en 2006.
En esos diez años se publicaron decenas de trabajos de varios economistas cubanos, casi todos
comprometidos con la Revolución y nuestro proyecto socialista. Ellos señalaron problemas,
alertaron, ofrecieron ideas y alternativas. ¿Se les llamó para oír sus opiniones y consejos? Lo
desconozco; aunque seguro se leyeron y valoraron sus opiniones y han sido consultados
economistas del ámbito académico.
Lo cierto es que la crisis ha obligado a acelerar buena parte de las medidas que ellos sugerían y
que por la demora en adoptarlas pareciera que en el pasado no se creían correctas o necesarias.
Debiendo asumirse en el peor momento. También mucha gente del pueblo de todos los sectores,
expresaron criterios semejantes por las redes y en Cubadebate, y presumo que también ocurrió
en núcleos del PCC, comités de base de la UJC, sindicatos, etc.
28 La extraordinaria complejidad de la T.O. no justifica que prepararla haya durado más de diez
años. Reformas y cambios radicales de igual o más dificultad se han diseñado e implementado
en Cuba en lapsos más breves. Más que hacer esa historia, lo importante es que los decisores
deduzcan las moralejas.
Justificar el prolongado tiempo con el argumento de que los problemas suscitados en su puesta
en escena demuestran que fue necesaria la demora, no es convincente. Esto lo que añade
ineficiencia al proceso de elaboración y justifica menos los errores en la ejecución. Otro gallo
cantaría si existieran los recursos imprescindibles para evitar los efectos que estamos sufriendo
en esta primera etapa de la T.O.
Opino que no se deben crear falsas expectativas con la TO. Los impactos de la crisis pueden ser
peores y aun manteniéndose la situación actual, el desgaste por el tiempo que transcurra sin los
frutos necesarios haría más complejo el futuro. Ahora sí estamos al borde del precipicio que el
General de Ejército aludió en 2011, cuando parecía que se avanzaría con un ritmo de olimpiadas.
Es necesario que el pueblo en lo posible lo interiorice, pero sobre todo que los militantes
revolucionarios tomemos plena conciencia de esa realidad para exigirnos, crecernos y aportar
más.
29 La T.O. tuvo un desliz costoso, al no armonizar la necesaria reserva sobre determinadas
decisiones con la información previa (posible) a todos los actores del pueblo que la harían
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realidad. Y aún más: se obvió obtener opiniones de ellos, sobre todo de los trabajadores,
productores agropecuarios y empresarios.
Además, siendo una decisión de evidentes efectos políticos, no se justifica que las bases del
Partido no fueran preparadas para encarar tan compleja batalla. Se perdió así, al hacerse todo
de espaldas al pueblo, la oportunidad de avanzar en la creación del consenso, tan necesario
siempre y especialmente en decisiones de esta trascendencia.
Es cierto que se actuó con rapidez para introducir correcciones a partir de las opiniones de la
población. La T.O sirve para recordar que las personas inteligentes resuelven los problemas con
eficiencia, mientras que las sabias los evitan. Si el PCC como dijo Raúl debe aspirar a ser el
sustituto colectivo de nuestro Comandante en Jefe en la conducción de la Revolución, solo una
actuación que se nutra de la sabiduría colectiva ayudará a evitar problemas como los que
surgieron con la T.O.
30 Se afirmó en el informe de Raúl que la T.O. seguirá implementándose acorde con un
cronograma aprobado, hasta su total aplicación. Sería útil conocer lo que sea factible de ese
cronograma. Preparar a la ciudadanía para las diferentes etapas y lograr esta vez mayor
consenso y participación.
31 Si no hubiese sido por la pandemia, aún con las maldades de Trump y las afectaciones por las
graves dificultades de Venezuela, hoy la economía cubana estuviese en una situación mejor para
reducir los efectos negativos de la T.O. y lograr que esta produzca sus frutos en un plazo más
breve. Por otra parte, sin la T.O. la situación de la economía estaría hoy más complicada, pues
los problemas serían iguales o peores y no existirían las condiciones que ahora tenemos para
iniciar una nueva etapa.
32 La situación extrema de falta de liquidez obligó a reintroducir las ventas en Moneda
Libremente Convertible (MLC). Como se ha dicho, ello ha sido imprescindible aunque de hecho
ha limitado uno de los objetivos de la T.O., que es la eliminación de la dualidad monetaria,
además de sus nocivos efectos inflacionarios. Y lo peor: sus consecuencias en el plano ético.
No percibo que esa medida necesaria ya se haya entendido por todo el pueblo, como se afirma
en el Informe Central al Congreso. Mucha gente tiene incomprensiones. No es un asunto agotado.
Al contrario. Además, el enemigo lo tiene entre sus prioridades para confundir e irritar.
Es verdad que nadie puede predecir cuánto tiempo va a durar esta anomalía. Pero es
imprescindible evitar que la necesidad se convierta en virtud. Pensar siempre en todo lo que
puede hacerse para que dure solo el tiempo indispensable. Porque entre otras cosas, para
recuperar la economía debe resolverse tal distorsión de efectos nocivos múltiples. Reiterar
siempre (y actuar con ese fin): es una medida temporal para surfear la crisis extrema. E impedir
que la burocracia se acomode a ella.
Lograr la convertibilidad del CUP puede demorar mucho tiempo y esto a su vez es un factor clave
para el buen funcionamiento de la economía. El punto óptimo para establecer la convertibilidad
debe ser estricto, no extenderse ni un minuto más de lo necesario, porque la doble moneda hace
mucho daño, también ético y político, y no contribuye a la recuperación económica.
33 Se afirma que se trabajará "en función de una adecuada correlación entre la dinámica de los
precios y los ingresos provenientes del trabajo, las pensiones y prestaciones de la Asistencia
Social". Este tema altamente sensible, debiera ser más explicado y no solo con argumentos
técnicos y económicos. Por ejemplo las pensiones. Las implicaciones sobre los afectados y el
efecto en las nuevas generaciones, hijos, nietos y bisnietos insatisfechos con el tratamiento a sus
ascendientes, además de que no pocos consideran que también ellos no serán retribuidos como
merecerán en su vejez.
Esa es una deuda humana que es necesario al menos declarar la voluntad de comenzar a saldarla
enseguida que sea posible Y hacerlo de modo priorizado en el futuro, con todos aquellos
jubilados que por sus méritos reconocidos por la sociedad merezcan un tratamiento
diferenciado. Al menos seis meses después de comenzar la TO, se hizo justicia con nuestros
mambises de la lucha insurreccional y esto el pueblo lo acogió con mucha alegría.
34 Raúl lo reiteró: "Cuba es el único país donde se puede vivir sin trabajar". Se ha destacado por
la prensa las decenas de miles de personas que desean incorporarse a trabajar. Es verdad: Pero
la crisis ha fomentado aún más el número de personas que viven sin trabajar de modo formal y
se dedican al negocio sucio.
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Se sabe que las causas están relacionadas con la magnitud de la crisis. Por eso debiera existir
una política nacional y acciones sistemáticas para enfrentar estas deformaciones, pues sin
cortafuegos efectivos ellas seguirán en aumento con graves afectaciones económicas, éticas y
políticas.
35 La orientación formulada por Raúl de estremecer "las estructuras empresariales" del Estado
es de una importancia crucial. Del tamaño de su envergadura. Si alguna tarea requiere atención
priorizada del Partido y el gobierno, y la activa participación de los trabajadores es esa. Entre
los problemas y graves deficiencias que se acumularon por años, es de los primeros y de los más
complejos. Pero se debe cuidar que no sea objeto de "bandazos" y de acciones oportunistas
(aunque sean inconscientes). Objetivo de gran calado, requiere de rigor y del tiempo
indispensable. No puede asumirse como una consigna.
36 No parece que sea un concepto inmutable, "de principio", que el Estado tenga el monopolio
irrestricto del comercio exterior. Una cosa es mantener el control sobre el comercio exterior,
sustentado en normas jurídicas y en mecanismos directos e indirectos, y algo distinto es que el
Estado sea el único que pueda realizar el comercio exterior del país. Sería entendible si el
monopolio fuese para las importaciones y exportaciones de carácter fundamental, al igual que
está definido para la propiedad sobre los medios de producción.
El modelo económico mixto, armónico y dinámico que se ha definido, y que en estos momentos
se acelera en su implementación, por ejemplo con las Mpymes, supone un tratamiento diferente
al comercio exterior. Porque no es posible destrabar las fuerzas productivas sin desamarrar el
ejercicio del comercio exterior. Pienso, incluso, que bien conducido es una variante de suma
importancia en estos momentos críticos para sortear el férreo bloqueo del imperio. Generar así
una competencia que puede contribuir a bajar precios y hacer más fluidas las cadenas
productivas y de servicios.
En la práctica, durante años, se ha permitido importar con fines no comerciales, lo que ha
ayudado a abastecer a la población de infinidad de artículos de uso personal y doméstico,
necesarios en ocasiones para los TCP. El control vía impuestos es la mejor variante, junto con el
eficiente desempeño de las empresas exportadoras-importadoras del Estado.
37 Hace muchos años que se habla del exceso de burocracia. ¿En qué consiste ese exceso? ¿En
qué instituciones ocurre? El fenómeno de la burocracia no ha sido abordado con suficiente rigor
por el Partido, al menos de manera pública. Se sabe: todo Estado u organización moderna la
necesita. Lo que resulta dañino son sus deformaciones, entre ellas el exceso de empleados y
dirigentes, la deshumanización, la ineficiencia extrema, el clientelismo, la corrupción...
Lo más nocivo es la ausencia del control popular, o el control superficial y a veces complaciente
de los órganos del Estado a cargo de esa responsabilidad. El burocratismo, que tanto sufrimos a
diario -maltrato, papeleo, insensibilidad...-, es una de esas malformaciones. Y, de igual modo, el
antídoto es el poder popular directo, democrático, sin burocratismo.
38 Nuestra transición socialista ya ha sido "contaminada" por el capitalismo. Fidel desde los 1990
lo reconoció sin tapujos. Hay que asumirlo con sabiduría y la brújula bien orientada.
Entre otras razones ello pudiera ocurrir por tratar de evitarlo, al postergar decisiones
imprescindibles. ¿Acaso ello no sucedió con las Mpymes, el manejo indebido de las inversiones
extranjeras durante muchos años y la asunción prejuiciada del trabajo por cuenta propia?
Lo mejor es reducir tales "contaminaciones" y cuando no sea posible, o pueda ser conveniente,
hay que avanzar en las nuevas realidades a que nos han llevado las circunstancias. Sin ingenuidad
ni tampoco con prejuicios excluyentes.
La experiencia de la reforma cubana de 1993-1995 es un antecedente de sumo interés, para el
debate sobre la que está en curso. Ella nace de una coyuntura nacional, de circunstancias
internacionales y de una orientación política singulares. Fue única e irrepetible, tanto como el
proceso revolucionario que tiene lugar en la isla desde 1959.
Conviene hacer la siguiente definición: Toda reforma económica abarca un conjunto de cambios
en las estructuras -inclusive de las relaciones de propiedad- y en las funciones de la economía;
debe ser concebida y desenvuelta bajo la guía de una estrategia que pretende modernizar y
adaptar el sistema económico a nuevas circunstancias, sin mutar la formación social vigente. Al
contrario, es ideada para preservar el sistema político dominante y nunca con el fin de viabilizar
la transición hacia otro diferente.
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Toda reforma, si es tal, persigue corregir factores y políticas que restringen o impiden el mejor
desarrollo de la economía y busca servir los intereses del poder establecido. Si ello deja de
ocurrir, para beneficiar a sus antagonistas, se convierte en una subversión del régimen
predominante, en una restauración. Esto último fue lo que sucedió, por ejemplo, en la Unión
Soviética y los demás países del Este europeo entre 1989 y 1992.
Cuba, sin embargo, emprendió la reforma de los años 1990 con el fin de insertar su economía en
las nuevas relaciones internacionales en que la isla debió desenvolverse a partir de 1991 y para
ajustar la economía interna a los profundos efectos que supuso la pérdida de los principales
nexos económicos externos. En consecuencia, aquella primera reforma cubana no sobrevino de
un movimiento o fuerza interna que presionó los cambios. Tal realidad permitió que las
decisiones no se adoptaran con tanta prisa y en desorden, y que se ejecutaran luego de lograrse
el necesario consenso social.
Sin embargo, los cambios no fueron epidérmicos. Hubo importantes afectaciones al
ordenamiento productivo, comercial y de servicios: el modelo económico que se instauró en los
años sesenta y setenta fue objeto de mudas sustanciales, aunque estas no modificaron la
naturaleza socialista del régimen. Al contrario, la reforma económica de 1993-1995 fue diseñada
para encarar la crisis que podía ser mortal y contribuyó a salvar el socialismo, y no a facilitar una
transición al capitalismo. .
Aunque la reforma fue respaldada por la mayor parte de la población, debió llevarse adelante
bajo condiciones económicas y sociales precarias, incluso asfixiantes. De ahí su mérito y también
el alto costo que conllevó y aún se siguen acumulando, junto a los decisivos logros alcanzados.
No fue hasta mediados de 1993 -en el peor momento de la crisis- en que comenzaron las primeras
reformas internas de la economía, cuando esta ya había declinado en comparación con 1989 más
del 33 % del PIB. ¿Por qué demoraron tanto? ¿Podían haberse implementado antes? ¿En qué
medida los efectos de la debacle provocaron ciertas decisiones?
Tal vez no hubiera sido necesario esperar el desplome al que llegó la economía en 1993 para
iniciar algunas reformas que amortiguaran algo la caída y sobre todo sus gravísimos alcances
sociales. Pero es indispensable reconocer la presencia en aquel momento de complejos factores,
que hacían muy difícil comenzar y después continuar con prisa y sin pausas las diversas medidas
implicadas en la reforma.
Entre otros, identifico los siguientes: 1) acentuación del bloqueo y aumento de las acciones
desestabilizadoras de EEUU, para tratar de desviar las reformas hacia una transición capitalista
y derrotar a la revolución; 2) no se disponía de una experiencia nacional ni de terceros países,
para usarlas como referencias válidas en la reforma cubana; 3) el desenlace catastrófico de la
Perestroika en la Unión Soviética movía a la prudencia y a la búsqueda de soluciones originales,
acordes con las realidades y objetivos cubanos de continuar el socialismo; 4) los procesos de
reforma en China y en Vietnam tenían otras características y respondían a circunstancias
históricas, urgencias e imperativos muy diferentes a los de Cuba, donde por ejemplo no es
menester ni conveniente el "socialismo de mercado", pero sí articular un socialismo con
mercado; 5) los notables avances materiales que había alcanzado la sociedad cubana hasta 1989,
distribuidos según patrones éticos de justicia y equidad, incluso con deformaciones
igualitaristas, actuaban ahora como un fardo que hacía más lentas las decisiones, por el temor
lógico a alterar súbita y radicalmente un sistema igualitario de redistribución del ingreso, al que
se había habituado la gente durante más de tres décadas; 6) ello obligaba, además de otras
razones políticas, a tejer el consenso del pueblo antes de aplicar las medidas, lo que exigía más
tiempo para el debate y la asimilación paulatina de las imprescindibles decisiones; 7) Cuba
debía proponerse -virtualmente sola- nada menos que salvar el socialismo y, por ende, las
reformas debían desempeñar una función decisiva en ese propósito.
De manera que era imprescindible actuar con sabiduría y evitar cualquier paso en falso, pues la
improvisación y el caos podían conducir a un precipicio. Fidel fue el artífice principal de esa
odisea, que debiera ser más conocida y divulgada en estos tiempos de riesgos y oportunidades
semejantes...
39 Díaz-Canel expresó una idea a retener: "El bloqueo y la pandemia se han unido en el último
año para poner en pausa nuestras proyecciones y sueños". Y añadió: "(...) aunque a veces podría
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parecer que no lograremos salir a flote, en medio de la incertidumbre de pronto nos asalta y nos
deslumbra nuestra propia capacidad de resistencia y de creación".
Es verdad. Pero el desgaste ha sido enorme y no se detiene. Por eso es primordial emprender
acciones de impacto, pensadas desde la audacia creativa, asociadas a las cosas que más afectan
e irritan al pueblo. Y apuntar una y otra vez hacia la noción -con hechos que lo demuestren y no
solo a través de argumentos-, de que la actual crisis inesperada y excepcional, es también una
ocasión singular para iniciar una nueva etapa de la Revolución. Los efectos anímicos en el pueblo
del éxito de nuestras vacunas, demuestran que eso es posible. Por sí solas, sin embargo, no
inclinan la balanza a favor del optimismo.
40 Ese logro que enorgullece al pueblo, está asociado al despliegue científico que gracias a la
mirada larga de Fidel el país ha podido desarrollar en el enfrentamiento a la Covid 19. Ello ha
sido muy bien dirigido por el presidente Díaz-Canel, bajo la guía de Raúl y ha tenido el excelente
desempeño de nuestros sistemas de ciencias y salud. Más allá de los méritos individuales y
colectivos de nuestros científicos y del personal de salud, se trata de un éxito del socialismo
cubano. Creo que esta dimensión es fundamental exaltarla mucho más, ahora que es tan común
señalar sus fallas, reales o supuestas.
* Germán Sánchez Otero fue embajador deCuba en Venezuela. La Tizza
Cuba: la izquierda trotskista del FIT oculta la agresión imperialista
Insólitamente, desde la izquierda trotsista argentina se plegaron a la movida anticubana junto a
figuras como Piñeira, Vargas Llosa y Macri. ¿Son lo mismo? Por Juan Carlos Venturini.
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Compartir
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Por Juan Carlos Venturini
Luego de la derrota catastrófica del imperialismo en la reciente votación de la ONU (184 contra
2, EE.UU. e Israel) contra el criminal bloqueo de EE.UU. a la Cuba revolucionaria, el gobierno de
Joe Biden contragolpea armando una gran provocación contra la isla. En aquella votación EE.UU
ni siquiera pudo lograr el voto de aliados incondicionales, de ultraderecha, como Ucrania y
Brasil, que se abstuvieron.
Como lo ha denunciado el gobierno de Díaz Canel, las agencias de seguridad de EE,UU., con
asiento sobre todo en Miami, y utilizando el control de las redes sociales que inundan todo el
territorio, convocaron a varias movilizaciones que, de todas maneras, no reunieron más que a
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varios centenares de personas. Los portales más destacados fueron “SOS Cuba” y “Patria y
Vida” (que intenta remedar al histórico “Patria o Muerte, Venceremos”, de la Revolución
Cubana).
Las sanciones y prohibiciones, incrementadas por Donald Trump, fueron continuadas por Biden,
agravando las consecuencias del bloqueo económico, que ya se extiende por más de sesenta
años. Además, las restricciones a la actividad económica, por la pandemia, que afectan a todos
los países, en Cuba afectan al turismo, su principal fuente de divisas.
Es este incremento de las penurias, la que es aprovechada por las agencias imperialistas para
promover la oposición al gobierno y la desestabilización política. Por eso, desde todas las usinas
mediáticas de la derecha mundial, se lanzó una campaña por una “ayuda humanitaria” sobre
Cuba, que no es más que un tapadero de una intervensión militar. No es casual que Macri se haya
plegado de inmediato a esta campaña. Y que Clarín y La Nación se hayan pronunciado,
puntualmente, contra el gobierno de Alberto por no sumarse. Tanto los gobiernos argentino
como mejicano, correctamente, contestaron que, si interesa tanto el sufrimiento del pueblo
cubano, que se levante de inmediato el bloqueo.
El extremista alcalde republicano de Miami, el cubano norteamericano Francis Suarez, no
descartó el bombardeo de la isla, en defensa de la “libertad”. Pero por ahora lo que se impuso
es la “guerra híbrida”, a traves de miles de mensajes lanzados por las redes de internet,
llamando a la insurrección. Las computadoras y celulares, son las novísimas armas de guerra de
la agresión imperialista.
Según el analista español, especialista en redes sociales, Julián Macías Tovar, la campaña partió
de dos cuentas de Twitter. Una operó desde Miami y la otra desde Buenos Aires. Son la de un
activista cubano llamado Yusnabi y la del argentino Agustín Antonetti, capaces de lanzar
numerosos tuits a granel por segundos. Este último fue denunciado por el gobierno cubano...
Integra la Fundación Libertad, un think tank de la derecha argentina, con sede en Rosario, y
anfitriona de Mauricio Macri, Sebastián Piñera y Mario Vargas Llosa en una entrevista muy
publicitada de 2018. (Información de Pagina 12 y de El cohete a la luna).
La movilización “contra” fue respondida con una multitudinaria manifestación sobre el malecón
de La Habana, convocada por el gobierno cubano. En los días previos, concentraciones de
organizaciones y militantes defensores de la Revolución Cubana, se produjeron en toda América
Latina, incluyendo la realizada en Buenos Aires, frente a la Embajada de Cuba.
Quienes estuvieron ausente de toda solidaridad con Cuba fueron los trotskistas argentinos. No
sólo eso, en realidad, encubrieron a la provocación yanki.
En una nota firmada por Alejando Bodart y Vicente Gaynor, del portal del MST (Movimiento
Socialista de los Trabajadores - integrante del FIT - U) se llegó a afirmar: “Es falso que sea el
imperialismo el impulsor de la masiva y extendida movilización que estamos presenciando. Es el
hartazgo auténtico y espontáneo del pueblo trabajador cubano contra la opresión burocrática y
la bronca contra el ajuste que viene aplicando el régimen lo que provocó este levantamiento de
características históricas. El bloqueo que sostiene Estados Unidos contra Cuba desde hace
décadas juega un rol muy importante en las penurias que se viven en la isla. Pero ha sido la
política de restauración capitalista y el ajuste salvaje del propio régimen durante los últimos años
el que ha deteriorado de tal forma las condiciones de vida que esta se ha vuelto insoportable
para la mayoría de la población” . (Las negritas son nuestras).
Por otra parte, el dirigente Jorge Altamira, recientemente expulsado del Partido Obrero, del que
fuera fundador, expresó refiriéndose a las dos tendencias en pugna: “El gobierno y el partido
comunista de Cuba, son abiertamente restauracionistas – así lo han puesto en la nueva
Constitución. La otra es el gusanismo cubano, con gran influencia en el Senado y la política de
Estados Unidos. Con las contradicciones del caso, incluidos choques violentos, la burocracia, de
un lado, y los agentes directos del imperialismo, del otro, representan una tendencia hacia el
capitalismo. La crisis, amplificada por la burocracia, acentúa la presión que encarna la
‘prosperidad’ de la potencia imperialista sobre una isla corroída por todas las carencias”. (J.
Altamira, Política Obrera, 13 - 7 - 2021, las negritas son nuestras).
Es decir que, aunque no se niega la influencia del bloqueo, se hace responsable fundamental de
las penurias del pueblo al gobierno cubano y no al imperialismo. Bodart, directamente afirma
que es falso que el imperialismo esté detrás de la provocación, a pesar de todas las evidencias.
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Por otra parte, sobre todo Altamira, se caracteriza a ambos contendientes (EE,UU y gobierno
cubano) como restauracionistas del capitalismo, aún cuando puedan tener “choques violentos”,
lo que no puede aludir a otra cosa que a una invasión militar a la isla.
El razonamiento recuerda a la manera en cómo se sitúa el FIT-U frente al gobierno de Alberto y
Cristina. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, para los dirigentes troskistas, son,
igualmente, dos frentes de colaboración con el imperialismo. Pero esta caracterización no hace
más que embellecer a la reacción. Como la posición que adoptan ahora, sobre Cuba, no hace
más que encubrir a la agresión imperialista.
Muchos amigos del FIT-U se ofenden cuando les advertimos que le hacen el juego a la derecha.
Pero los hechos cantan. Los llamamos a la reflexión, y a abandonar esta grave claudicación.
Cualquiera sean las críticas que se puedan tener contra el gobierno cubano, cuando son el
imperialismo y la derecha internacional los que lo atacan, hay que defenderlo. Cualquiera que
sean las diferencias que se tengan con Cristina, hay que defenderla contra los embates de la
mafia judicial-mediática, y de las “fuerzas de tareas” de los fondos buitres. Intentar una
equidistancia imposible es favorecer a la reacción.

CUBA: LA IZQUIERDA TROTSKISTA DEL FIT OCULTA LA AGRESIÓN
IMPERIALISTA
Insólitamente, desde la izquierda trotsista argentina se plegaron a la movida anticubana junto a
figuras como Piñeira, Vargas Llosa y Macri. ¿Son lo mismo? Por Juan Carlos Venturini.
Por Juan Carlos Venturini
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/cuba-la-izquierda-trotskista-del-fitoculta-la-agresion-imperialista
Luego de la derrota catastrófica del imperialismo en la reciente votación de la ONU (184 contra
2, EE.UU. e Israel) contra el criminal bloqueo de EE.UU. a la Cuba revolucionaria, el gobierno
de Joe Biden contragolpea armando una gran provocación contra la isla. En aquella votación
EE.UU ni siquiera pudo lograr el voto de aliados incondicionales, de ultraderecha, como
Ucrania y Brasil, que se abstuvieron.
Como lo ha denunciado el gobierno de Díaz Canel, las agencias de seguridad de EE,UU., con
asiento sobre todo en Miami, y utilizando el control de las redes sociales que inundan todo el
territorio, convocaron a varias movilizaciones que, de todas maneras, no reunieron más que a
varios centenares de personas. Los portales más destacados fueron “SOS Cuba” y “Patria y
Vida” (que intenta remedar al histórico “Patria o Muerte, Venceremos”, de la Revolución
Cubana).
Las sanciones y prohibiciones, incrementadas por Donald Trump, fueron continuadas por
Biden, agravando las consecuencias del bloqueo económico, que ya se extiende por más de
sesenta años. Además, las restricciones a la actividad económica, por la pandemia, que afectan
a todos los países, en Cuba afectan al turismo, su principal fuente de divisas.
Es este incremento de las penurias, la que es aprovechada por las agencias imperialistas para
promover la oposición al gobierno y la desestabilización política. Por eso, desde todas las
usinas mediáticas de la derecha mundial, se lanzó una campaña por una “ayuda humanitaria”
sobre Cuba, que no es más que un tapadero de una intervensión militar. No es casual que Macri
se haya plegado de inmediato a esta campaña. Y que Clarín y La Nación se hayan pronunciado,
puntualmente, contra el gobierno de Alberto por no sumarse. Tanto los gobiernos argentino
como mejicano, correctamente, contestaron que, si interesa tanto el sufrimiento del pueblo
cubano, que se levante de inmediato el bloqueo.
El extremista alcalde republicano de Miami, el cubano norteamericano Francis Suarez, no
descartó el bombardeo de la isla, en defensa de la “libertad”. Pero por ahora lo que se impuso
es la “guerra híbrida”, a traves de miles de mensajes lanzados por las redes de internet,
llamando a la insurrección. Las computadoras y celulares, son las novísimas armas de guerra de
la agresión imperialista.
Según el analista español, especialista en redes sociales, Julián Macías Tovar, la campaña partió
de dos cuentas de Twitter. Una operó desde Miami y la otra desde Buenos Aires. Son la de un
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activista cubano llamado Yusnabi y la del argentino Agustín Antonetti, capaces de lanzar
numerosos tuits a granel por segundos. Este último fue denunciado por el gobierno cubano...
Integra la Fundación Libertad, un think tank de la derecha argentina, con sede en Rosario, y
anfitriona de Mauricio Macri, Sebastián Piñera y Mario Vargas Llosa en una entrevista muy
publicitada de 2018. (Información de Pagina 12 y de El cohete a la luna).
La movilización “contra” fue respondida con una multitudinaria manifestación sobre el malecón
de La Habana, convocada por el gobierno cubano. En los días previos, concentraciones de
organizaciones y militantes defensores de la Revolución Cubana, se produjeron en toda
América Latina, incluyendo la realizada en Buenos Aires, frente a la Embajada de Cuba.
Quienes estuvieron ausente de toda solidaridad con Cuba fueron los trotskistas argentinos. No
sólo eso, en realidad, encubrieron a la provocación yanki.
En una nota firmada por Alejando Bodart y Vicente Gaynor, del portal del MST (Movimiento
Socialista de los Trabajadores - integrante del FIT - U) se llegó a afirmar: “Es falso que sea el
imperialismo el impulsor de la masiva y extendida movilización que estamos presenciando.
Es el hartazgo auténtico y espontáneo del pueblo trabajador cubano contra la opresión
burocrática y la bronca contra el ajuste que viene aplicando el régimen lo que provocó este
levantamiento de características históricas. El bloqueo que sostiene Estados Unidos contra
Cuba desde hace décadas juega un rol muy importante en las penurias que se viven en la isla.
Pero ha sido la política de restauración capitalista y el ajuste salvaje del propio régimen
durante los últimos años el que ha deteriorado de tal forma las condiciones de vida que esta se
ha vuelto insoportable para la mayoría de la población” . (Las negritas son nuestras).
Por otra parte, el dirigente Jorge Altamira, recientemente expulsado del Partido Obrero, del
que fuera fundador, expresó refiriéndose a las dos tendencias en pugna: “El gobierno y el
partido comunista de Cuba, son abiertamente restauracionistas – así lo han puesto en la nueva
Constitución. La otra es el gusanismo cubano, con gran influencia en el Senado y la política de
Estados Unidos. Con las contradicciones del caso, incluidos choques violentos, la burocracia,
de un lado, y los agentes directos del imperialismo, del otro, representan una tendencia hacia
el capitalismo. La crisis, amplificada por la burocracia, acentúa la presión que encarna la
‘prosperidad’ de la potencia imperialista sobre una isla corroída por todas las carencias”. (J.
Altamira, Política Obrera, 13 - 7 - 2021, las negritas son nuestras).
Es decir que, aunque no se niega la influencia del bloqueo, se hace responsable fundamental
de las penurias del pueblo al gobierno cubano y no al imperialismo. Bodart, directamente
afirma que es falso que el imperialismo esté detrás de la provocación, a pesar de todas las
evidencias. Por otra parte, sobre todo Altamira, se caracteriza a ambos contendientes (EE,UU y
gobierno cubano) como restauracionistas del capitalismo, aún cuando puedan tener “choques
violentos”, lo que no puede aludir a otra cosa que a una invasión militar a la isla.
El razonamiento recuerda a la manera en cómo se sitúa el FIT-U frente al gobierno de Alberto y
Cristina. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, para los dirigentes troskistas,
son, igualmente, dos frentes de colaboración con el imperialismo. Pero esta caracterización no
hace más que embellecer a la reacción. Como la posición que adoptan ahora, sobre Cuba, no
hace más que encubrir a la agresión imperialista.
Muchos amigos del FIT-U se ofenden cuando les advertimos que le hacen el juego a la derecha.
Pero los hechos cantan. Los llamamos a la reflexión, y a abandonar esta grave claudicación.
Cualquiera sean las críticas que se puedan tener contra el gobierno cubano, cuando son el
imperialismo y la derecha internacional los que lo atacan, hay que defenderlo. Cualquiera que
sean las diferencias que se tengan con Cristina, hay que defenderla contra los embates de la
mafia judicial-mediática, y de las “fuerzas de tareas” de los fondos buitres. Intentar una
equidistancia imposible es favorecer a la reacción.

SEGÚN CUBA, EL BLOQUEO NORTEAMERICANO LE GENERÓ PÉRDIDAS
POR 140 MIL MILLONES DE DÓLARES
Desde 1960, Estados Unidos lleva adelante una política de bloqueo contra la economía cubana,
a pesar del rechazo de la mayoría de los países (cada año esa política es rechazada en la ONU).
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Por Eizabeth Pontoriero
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/segun-cuba-el-bloqueonorteamericano-le-genero-perdidas-por-140-mil-millones-de
En 1960, Estados Unidos decidió imponer un bloqueo económico a Cuba como represalia por
haber tomado la decisión de nacionalizar industrias y expropiar empresas y propiedades que se
encontraban en manos extranjeras, principalmente estadounidenses, afectando así sus intereses
económicos. Las restricciones que consistieron en la prohibición para realizar exportaciones e
importaciones entre ambos países llegaron a incluir medicamentos y alimentos, lo que afectó no
solo a la economía, sino también, la atención sanitaria de la población.
Para cambiar esta situación que ya lleva casi sesenta años, desde 1992 Cuba ha presentado ante
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un petitorio con el fin de que se levante el
embargo y, así, evitar mayores daños en su economía.
Sin embargo, aunque suele recibir el apoyo de la mayoría de los países no ha logrado Estados
Unidos modifique su política. En junio de este año, durante la última Asamblea General de las
Naciones Unidas, la petición obtuvo 184 votos a favor; 2 en contra, los Estados Unidos y su aliado
Israel. Además, hubo 3 abstenciones, provenientes de Colombia, Ucrania y Brasil.
Un embargo que lleva casi seis décadas
El embrago o bloqueo que Estados Unidos le impuso a Cuba consiste en una serie de
restricciones económicas, financieras y comerciales que prohíben las exportaciones e
importaciones entre ambos países, las inversiones de empresas estadounidenses y limitan las
transacciones con otros países, ya que no se permite el uso de dólares para realizarlas.
En 1960, un año después que Fidel Castro derrocara al entonces dictador Fulgencio Batista y
tomara el poder, Cuba decidió nacionalizar bienes y empresas estadounidenses, afectando los
intereses económicos de ese país. Como represalia, Estados Unidos implementó sanciones con
el fin de aislar económicamente a Cuba que en ese momento era su principal socio para las
transacciones comerciales e impusieron restricciones en las exportaciones que, también,
incluyeron a los alimentos y medicamentos.
A partir de 1962, con la llegada de John Fitzgerald Kennedy las restricciones se endurecieron y
se extendieron a las importaciones. Por otro lado, comenzaron a congelarse los activos cubanos
en Estados Unidos y a regularse todas las transacciones comerciales, incluidos los viajes
autorizados a ciudadanos estadounidenses, los que se veían restringidos para realizar
operaciones comerciales con Cuba, como la compra de pasajes desde Estados Unidos,
alimentos, alojamiento en hoteles y artículos para uso personal.
En un principio Cuba pudo enfrentar las consecuencias económicas porque al estar alineada con
la Unión Soviética recibía subsidios que superaban los 4.000 millones de dólares, pero a partir
de 1990 con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, la economía cubana
comenzó a deteriorarse y las consecuencias del bloqueo a hacerse más evidentes.
A esto se agregó la sanción de la Ley Helms-Burton en 1996, con la que se buscó recortar la ayuda
económica a Cuba y evitar que pudiera tener relaciones comerciales con otros países.
A su vez, en 1999, el presidente Bill Clinton prohibió a las filiales extranjeras de empresas
estadounidenses realizar transacciones comerciales que superaran los 700 mil millones de
dólares anules con Cuba, no obstante, más tarde autorizó la venta de algunos productos
humanitarios.
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Finalmente, durante el gobierno de Barack Obama se restablecieron las relaciones diplomáticas
y se atenuaron algunas de estas restricciones, como los viajes aéreos comerciales, sin embargo,
cuando asumió Donald Trump estos avances sufrieron un retroceso al endurecer nuevamente las
medidas. Joseph Biden, por su parte, no ha tomado, hasta el momento, ninguna acción que
favorezca la situación de Cuba.
Escenario económico
De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, el bloqueo ha tenido consecuencias
trágicas para la población cubana y ha afectado “gravemente a los grupos socioeconómicos más
vulnerables de la población”.
En referencia a la dureza de las restricciones aplicadas durante la administración de Donald
Trump, el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, expresó en estos días en
conferencia de prensa que “cuando en 2019 se comenzaron a implementar las medidas
restrictivas que aplicó la administración Trump y se anunció la aplicación del capítulo 3 de la Ley
Helm Burton, de manera muy transparente le explicamos a la población que íbamos a entrar en
un periodo difícil, donde íbamos a tener un grupo de dificultades y de carencias económicas y
que eso pasaba también por las dificultades para tener a tiempo los combustibles necesarios
para la marcha de la economía del país”.
Cabe recordar que el Título III de la Ley Helm Burton que se encontraba suspendido es el que les
permite a las empresas que fueron confiscadas por el gobierno cubano iniciar acciones legales
a las compañías extranjeras que operen en esas propiedades.
Según un informe presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre
de 2020 por el gobierno de Cuba, los daños ocasionados durante estas seis décadas por el
bloqueo ascendieron a 144.413,7 millones de dólares.
Por otra parte, las medidas restrictivas no solo afectaron la parte económica, sino también la
atención sanitaria. Según denunció Amnistía Internacional en un informe de 2009, “las
restricciones impuestas por Estados Unidos limitan severamente la capacidad de Cuba para
importar medicinas, material médico y las últimas tecnologías, algunas de las cuales son
fundamentales para tratar enfermedades potencialmente mortales y mantener los programas de
salud pública de Cuba”.
Precisamente, Cuba expresó que se le hace muy difícil enfrentar correctamente la pandemia de
COVID-19, debido al impedimento de importar suministros y equipos necesarios.
En esta línea, el ministro de relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció
en Twitter que “El gobierno de los Estados Unidos asumió la COVID19 como un aliado en su
despiadada guerra no convencional, recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo
económico, comercial y financiero y provocó pérdidas récords por alrededor de 5 mil millones
de dólares”. Sin embargo, de acuerdo con expresiones de la administración cubana, los daños
serían mayores.
El grave escenario económico de Cuba provocó una serie de violentas protestas durante estos
últimos días y Estados Unidos no tardó en emitir su opinión acerca de los episodios, por lo que el
presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez expresó en su cuenta de Twitter que “Si el Presidente
Joseph Biden tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar
las 243 medidas aplicadas por el Presidente Donald Trump, incluidas las más de 50 impuestas
cruelmente durante la pandemia, como primer paso para el cese del bloqueo”.
Relaciones Internacionales
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Desde que se rompió el lazo comercial con Estados Unidos, Cuba ha tratado de solucionar esa
falta realizando transacciones comerciales con otros países.
Actualmente, de acuerdo con datos de 2019 del Observatorio de Complejidad Económica, Cuba
comercia, en mayor medida, con China y con algunos países europeos. Sus principales
exportaciones, entre las que se cuentan, azúcar, tabaco y bebidas alcohólicas, se encuentran en
China (38,2%), luego España (10,5%), Países Bajos (5,44%), Alemania (5,37%) y Chipre (4,05%),
mientras que sus importaciones provienen principalmente de España (19,2%), seguida de China
(15%), Italia (6,2%), Canadá (5,4%) y Rusia (5,39%).

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CUBA?POR MARIANO SARAVIA
13 JULIO, 2021 DE LA PUPILA INSOMNE
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2021/07/13/que-esta-pasando-en-cubapor-marianosaravia/
En resumen y para responder a las mentiras.
Se puede ser de derecha, pero algunos son ridículos.
-Hay protestas de cubanos y cubanas, disconformes con el gobierno, por el desabastecimiento
y por la gestión de la pandemia, según algunos medios hegemónicos.
Es cierto, y el hecho de que haya protestas es una pauta de que NO es una dictadura. Es sentido
común puro. Los mercenarios que se disfrazan de periodistas y hablan de dictadura deberían
tener más respeto por las víctimas de las verdaderas dictaduras. En una dictadura, no se puede
protestar. Nunca hubo esto en la dictadura cívico militar de Argentina de los ’70.
-Protestan contra supuesta mala gestión de la pandemia por parte del gobierno.
Esto no se entiende. Analizando los números fríos y objetivos, Cuba tiene 11 millones de
habitantes y 1.500 muertos por la pandemia. Da 136 muertos por millón de hab. Estados Unidos
tiene 330 millones de hab. y 600 mil muertos. O sea, 1.800 muertos por millón. Y Argentina
tiene 45 millones de hab. y 100 mil muertos. O sea 2.200 muertos por millón. Los dos países, 10
veces peor que Cuba. Sin mencionar que es el único país de Latinoamérica con dos vacunas
propias. Lo cual también debe molestar a los intereses imperialistas, sobre todo de los
laboratorios.
-Hay desabastecimiento.
Sí, principalmente de comida y medicamentos. Y eso sí genera malestar social. ¿Pero por qué
se produce este desabastecimiento? Principalmente por el bloqueo impuesto por Estados
Unidos hace 60 años. Hoy por hoy es el único país con un bloqueo tan criminal. Ni Irán, ni
China, ni Rusia, sufren un bloqueo tan cruel como Cuba. Con Obama (Biden era vice) se había
flexibilizado un poco, pero con Trump se volvió a endurecer (243 medidas económicas contra
Cuba en 4 años) y con Biden sigue exactamente esta política de Trump. El bloqueo repercute
en la vida cotidiana de la isla.
Un personaje disfrazado de periodista me decía hoy en la tele que el bloqueo no existe y es
simbólico. Ridículo, si fuera así, porqué Biden se come una goleada y una humillación en la
ONU, con todos votando en contra y sólo EEUU e Israel a favor de un bloqueo que según este
personaje, “no existe”.
Al bloqueo se suma la pandemia, que congeló el turismo, una de los principales fuentes de
ingresos de Cuba.
Y además, hay que sumar el financiamiento de las protestas. No lo digo yo, sino que está en el
presupuesto federal de Estados Unidos del 2020 (y también en el proyecto para 2021). Son 20
millones de dólares para los grupos opositores de la isla y otros 13 millones de dólares anuales
para Radio Televisión Martí, que desde Miami bombardea mediáticamente con mentiras y
ataques de todo tipo.
Todo esto puede explicar en algo por qué hay protestas sociales en Cuba. Por supuesto que hay
más motivos, pero es un resumen.
Hay que ver también el contexto. Cuando estos periodistas ponen tanto énfasis en “qué está
pasando en Cuba”, en general callan sobre las 52 masacres que ya ha producido este año el
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gobierno de Colombia contra su pueblo. Los 500 chilenos y chilenas que perdieron sus ojos por
la represión de Carabineros, o las masacres de la dictadura boliviana con armas macristas.
En Cuba hay protestas, los motivos están a la vista. Hay problemas. Si a alguien le preocupa, lo
principal es exigir el levantamiento del bloqueo criminal, el más largo de la historia.

‘CUBA SE DEBE DEMOCRATIZAR A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN ’: JORGE
ALEMÁN | VIDEO
El psicoanalista argentino sostiene que la izquierda latinoamericana necesita replantearse.
https://aristeguinoticias.com/1807/libros/cuba-se-debe-democratizar-a-partir-de-la-revolucion-jorge-alemanvideo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:%20AristeguiNoticias%20(Arist
egui%20Noticias)
Por Héctor González
El psicoanalista y escritor argentino Jorge Alemán (Buenos Aires, 1951), se asume dentro de
una generación para la cual la revolución cubana tuvo un valor simbólico importante. No
obstante, ahora reconoce que su modelo se encuentra agotado.
“Nuestro horizonte histórico estaba marcado por Cuba por tanto yo he tomado distancia de la
palabra revolución”, sostiene el autor Pandemónium (Ned Ediciones), segundo título de una
trilogía que nació de manera involuntaria con Capitalismo: Crimen perfecto o Emancipación y
que culminará con Ideología.
A través de su obra, Alemán hace una invitación a replantear conceptos como igualdad y
compara las condiciones generadas a partir de la pandemia con una suerte de Tercera Guerra
Mundial “en capítulos”.
En Pandemónium habla de la necesidad de un replanteamiento de la izquierda. A partir de esa
idea ¿qué opinión tiene de lo que sucede en Cuba?
La democracia históricamente y en todas partes del mundo ha sido precedida por un acto
instaurador y una violencia no deliberativa. La revolución francesa, los movimientos
independentistas estadounidenses y en América Latina pasaron por actos instituyentes no
democráticos. No apoyo la idea de oponer la revolución cubana con la democracia. En todo
caso, y es una tarea dificilísima, se trata de democratizar la revolución. Hacer lo contrario
equivale al bloqueo pero por otros medios. Implantar una democracia a través de fuerzas
internacionales ha dado lugar a regímenes neofascistas. En Cuba es importante respetar el
legado histórico de la revolución y desde allí plantear el acceso a la democracia. No creo, como
hacen los medios, en el debate: democracia o revolución.
¿Pero ve a la revolución cubana con esa vocación democratizadora?
No, en principio no la veo, pero ya nos lo dirá la historia. El presidente Díaz-Canel pidió a Joe
Biden que levantara todas las medidas implementadas por Trump respecto al bloqueo y eso me
parece legítimo. Estados Unidos ha invertido grandes fortunas para interrumpir el proyecto
cubano. Cualquier bloqueo en el contexto de una pandemia me parece insostenible. Levantarlo
además, dará mayor capacidad replantear la revolución.
Aunque diversos argumentan que el impacto económico del bloqueo no es tan grande como se
piensa.
He visto esos estudios cuyos argumentos son usados por la derecha. ¿Si no es tan importante el
impacto por qué no se levanta? Supongamos que no lo es, desde el punto de vista simbólico un
país bloqueado ya dice mucho. Aunque materialmente no sea tan importante de todas maneras
es una condición para abrir el debate democrático y abrir la relación de Cuba con otros países
democráticos, así se lo han manifestado los presidentes de Argentina y de México.
¿Cuál es el valor simbólico de la revolución cubana en América Latina?
Formé parte de una generación donde se valora en lo absoluto. Nuestro horizonte histórico
estaba marcado por Cuba por tanto yo he tomado distancia de la palabra revolución. Prefiero

56
hablar de emancipación. En pleno siglo XXI y con el capitalismo actual, el paradigma cubano
ya no es un proyecto a reproducir. La izquierda se debe reinventar.
¿Hoy todavía cabe dividir al mundo en izquierda y derecha?
La derecha se ha vuelto desinhibida, trasgresora. Ha perdido toda relación con la ética y la
argumentación. Durante la pandemia se radicalizó, por eso la ultraderecha ha marcado la
agenda y se ha convertido en neofascista. Ya después saca rasgos neoliberales y habla de la
reducción de impuestos, destruir la salud y la educación pública. En ese contexto, a pesar del
duelo activo hacia la palabra revolución, la palabra izquierda es una buena opción. En lo
personal defiendo la izquierda lacaniana, cuyo horizonte es la igualdad y la justicia. Hoy veo
dos izquierdas: la fácil y que habla del progreso como destino final, esta me parece
insostenible; y la izquierda que busca meter un freno de mano a la reproducción ilimitada del
capitalismo, esta es la que me interesa.
¿Cree que la izquierda “fácil” predomina en América Latina y da pie a caudillos?
¿A qué caudillo se refiere?
¿Daniel Ortega?
Daniel Ortega ha cometido muchos errores.
¿Nicolás Maduro?
Maduro se ha identificado de manera masiva con la revolución cubana. Siempre defenderé el
caso venezolano de cualquier ataque imperialista, no obstante, se identificó demasiado con el
modelo cubano. Me parece interesante la experiencia chilena, lo que sucedió con el
kichnerismo; estoy expectante por lo que pueda ocurrir en México y Bolivia. Veremos si al
presidente peruano lo dejan asumir. Defiendo el proyecto de la coalición en Argentina, es tibio
por ahora, pero puede ayudar a superar los errores del macrismo.
En el libro habla de un nuevo concepto de igualdad.
Uso el término “Soledad común”. Se ha confundido la igualdad con la homogeneidad; como si
todo fuera psicología de las masas o el sistema equivalencial de las mercancías del capitalismo.
Una verdadera apuesta de la izquierda sería conseguir que no fuera ni uno ni lo otro. Una
igualdad donde los locos, los trans, los alegres y amargados, puedan realizar su diferencia.
El pensamiento liberal dice que la única igualdad válida es la igualdad ante la ley.
No se puede descartar la igualdad ante la ley. La lógica del derecho debe existir siempre, pero
esa es solo una dimensión, no la única. El derecho y la justicia no son idénticos por eso se
transforman. Las leyes alrededor del matrimonio igualitario responden a nuevos horizontes
sociales. Hay una dimensión que se construye en la comunidad para después transformar la ley.
En el libro describe el momento que vivimos como una tercera guerra mundial dividida en
capítulos.
La dimensión geopolítica de la pandemia es clarísima. Si no hay una verdadera forma colectiva
de organizar la vacunación el saldo será un desastre. Esta guerra por capítulos la hemos visto
en el interior mismo de los laboratorios que se boicotean unos a otros. Ahora se habla de una
tercera dosis, pero no se sabe si la piden las farmacéuticas o los organismos de salud. Ni
siquiera un acto colectivo que comprometía a la salud mundial fue respetado y eso nos explica
cómo el capitalismo se reproduce incesantemente.
Al principio de la pandemia parecía dominar la idea de “salimos todos o nadie”, hoy incluso
vemos discriminación a partir de las vacunas.
Se inventaron nuevas lógicas de segregación y la consigna de “salimos todos o no sale nadie”
fue devorada por las instancias del mercado. Incluso ya se empieza a ver un “sálvese quien
pueda”. Grandes segmentos de la población no respetan la distancia social ni el uso de las
mascarillas porque creen que la pandemia finalizó. Quizá tendría que haber un orden más
coercitivo para cumplir las condiciones sanitarias, pero a la vez eso es imposible por las
consecuencias que podría tener.
¿Por qué si el capitalismo se reformula, la izquierda no?
El capitalismo se recicla porque trabaja con algoritmos y de un modo inmaterial, es una
máquina cuya representación es la derecha. En cambio, la izquierda necesita encontrar una
lógica que se adapte a la realidad. Hay un montón de sujetos a quienes el pasado ya no les dice
nada y la izquierda vive a partir de una interpretación del pasado. La lógica del capitalismo
implica vivir el presente absoluto y no ocuparse de la historia por eso cada vez más los sectores
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marginados o precarizados como los inmigrantes, votan a la derecha o la ultraderecha. Los
intereses personales de estas personas ya no coinciden con los intereses objetivos de clase. La
izquierda necesita trabajar en esto siempre con la voluntad y el optimismo de la inteligencia,
como decía Gramsci.
¿Dónde ubica la social democracia?
No sé lo que es la social democracia ahora, en la post guerra tuvo momentos interesantes. En
los países luteranos del norte de Europa todavía tiene formas de distribución de la riqueza
importantes. El resto desapareció porque fue capturada por el neoliberalismo. Ahora esos
espacios los ha ocupado la ultraderecha. No sé si se podría habitar una socialdemocracia en
América Latina.
¿No ve posible un gobierno regulador y menos menos protagonista?
Eso es muy peligroso porque dentro de poco el trabajo desaparecerá y la necesidad de una
renta básica será clave para supervivencia. El capitalismo ha vuelto inhabitable la Tierra así
que harán falta mecanismos de regulación importantes para que el planeta no estalle. La
pandemia ha demostrado sin estados que garantizaran vacunas gratis esto habría sido un
desastre.

JOVEN CUBANA EXPLOTA Y LO DICE TODO
By Resumen Latinoamericano on 13 julio, 2021
Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2021.
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/cuba-joven-cubana-explota-y-lo-dicetodo/
En esta ocasión, La Página de Mauro Torres comparte íntegramente el texto publicado en
Facebook por la joven cubana Arianna Alvarez Avalo, de la Universidad de las Artes:
¿Dónde estaban los que unen las palabras «ayuda» y «humanitaria» cuando Estados Unidos
prohibió la entrada de un buque proveniente de China con insumos para enfrentar la Covid y
ayudar al pueblo cubano? ¿Dónde estaban cuando Trump prohibió la ayuda monetaria a las
familias en la isla, cuando recrudeció una política inhumana en medio de una crisis mundial y una
enfermedad mortal, cuando prohibió la compra de ventiladores a empresas norteamericanas,
cuando dejó barcos de petróleos en el mar? Dónde estaban cuando más el pueblo los necesitó?
La principal ayuda humanitaria para todos los cubanos sería la eliminación total del Bloqueo. Si
no estás de acuerdo no eres humano, ni quieres ayudar a nadie. Casualmente son los mismos que
pusieron el grito en el cielo cuando Cuba ayudó al buque Inglés porque nadie más quiso
hacerlo…
Los cubanos somos solidarios de por sí. No necesitamos ningún corredor «humanitario»
oportunista con claros fines políticos cuando tenemos miles de hermanos en todas partes siendo
ese corredor humanitario sin tanto bombo y platillos por años. Hay organizaciones de solidaridad
con Cuba que llevan años enviando donaciones y durante la pandemia no han cesado. Es público
los proyectos, organizaciones, ONGs, iglesias y centros que envían ayuda a Cuba. Si quieren
ayudar por qué nunca se han puesto en contacto con estas organizaciones y grupos de cubanos?
¿Por qué ahora es que hacen directas y cartelitos haciéndose los héroes mientras han sido
cómplices de los abusos más grandes contra el pueblo de Cuba? Desde Italia, Canadá, Islas
Canarias, España, Inglaterra, Alemania, Panamá… han enviado insumos y ayuda
verdaderamente humanitaria, desde medicamentos, jeringuillas, hasta dinero. Y siguen armando
contenedores para enviar, esquivando las miles de trabas que impone el Bloqueo para poder
hacer
llegar
el
cargamento
a
puerto
cubano.
A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento.
Duele mucho cada vida que se pierde, duele mucho la situación de hospitales y centros de
aislamiento, duele mucho la escasez pero no somos ni remotamente el peor país de la región. Y
aunque la matemática me parece inoportuna cuando se trata de vidas humanas, es hora de
mostrar algunos datos para quienes quieren vendernos el caos y el abandono. Estos datos son de
ayer pero la situación no ha cambiado mucho, o al menos no para bien.
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Miami Dade con solo 2 717 000 de habitantes ha tenido 504 mil casos de Coronavirus y 6472
muertes (1.28% de los casos confirmados)
En la Florida con el doble de habitantes que en Cuba solamente, han tenido 37 895 muertos.
Pedimos ayuda humanitaria para la Florida?
Madrid con 6 752 763 de habitantes ha tenido 739 000 casos y 15 469 muertos (2.09% de los casos
confirmados)
Río de Janeiro con 6 748 000 de habitantes ha tenido 973 000 casos y 56 321 muertes (5.78% de
los casos confirmados). De ayer para hoy casi 200 muertes más.
La Región metropolitana de Chile con 7 112 808 de habitantes ha tenido 661 000 casos y 17 377
muertes (2.62% de los casos confirmados)
Así podría seguir mostrando los datos de ciudades de la región y del Primer mundo donde, con
muchos menos habitantes, el manejo de la pandemia ha sido catastrófico y nadie ha pedido la tan
anciada «intervención humanitaria».
Luego está Cuba quien ha controlado esta pandemia por más de un año sin llegar al colapso de
los sistemas de salud y que con 11 333 483 de habitantes ha presentado 218 396 casos y 1431
muertes (0.65% de los casos confirmados).
No tengo mucho más que decir…Cuba no tiene las condiciones necesarias ni está remotamente
cerca, según la resolución de la ONU, para pedir o aceptar una intervención humanitaria. No hay
un conflicto bélico, ni estamos cerca de la media del mal manejo pandémico en la región. No me
voy a prestar para ingenuidades tontas y campañas orquestadas.
Ejemplos de sobra hay de «Ayudas humanitarias» que terminaron en intervenciones militares y
derrocamientos de gobiernos con intereses económicos detrás y con miles de muertes de civiles,
a pesar de que la ONU estipula que debe existir el respeto a la soberanía. Por solo citar algunos
tenemos a Panamá, Yugoslavia, Haití, Irak, Libia, etc. ¿Que quién estuvo detrás, directa o
indirectamente, de todas esas «ayudas humanitarias»? Pues los mismos abusadores de siempre
que no nos dejan vivir en paz y que ahora dicen «preocuparse» por nuestro bienestar. Cinismo
político y oportunismo imperial.
Me niego a ser utilizada. Toda la ayuda es bienvenida y el agradecimiento será eterno. La
solidaridad de los grupos que se encuentran en el exterior y que no han parado de buscar las
vías para enviarnos insumos son la verdadera ayuda humanitaria, son el único corredor
humanitario que ha existido hasta la fecha. Las organizaciones están, las vías están, los
mecanismos existen, la intención está. Si quieren ayudar a sus hermanos cubanos háganlo de
corazón y desinteresadamente como solo puede ser la verdadera solidaridad. Cuba necesita de
todos pero para hacer por ella. Dejen de figurar en redes que aquí hay vidas que salvar

PRIMERAS MEDIDAS DEL GOBIERNO CUBANO TRAS LAS
MANIFESTACIONES DEL 11J
14 / julio / 2021
por ELTOQUE
https://eltoque.com/primeras-medidas-del-gobierno-cubano-tras-las-manifestaciones-del-11j
El gobierno cubano anunció este miércoles 14 de julio un grupo de medidas que responden, muy
básicamente, a las demandas sostenidas por la población hace meses y otras a las expresadas
en las protestas del estallido social iniciado este 11 de julio.
La decisión más relevante fue suspender, “con carácter excepcional”, el límite de entrada de
alimentos, aseo y medicamentos como equipaje acompañado a partir del 19 de julio y hasta el 31
de diciembre. Según el Primer Ministro cubano, Manuel Marrero, se trata de una medida que
responde a “un reclamo hecho por muchos viajeros”.
Marrero explicó que para importar libremente estos artículos, deben estar diferenciados del
resto del equipaje. La decisión abarca a todos los aeropuertos del país, con excepción de los
situados en Cayo Coco y Varadero. “Usted puede traer la cantidad de alimentos, la cantidad de
productos de aseo y cantidad de medicamentos que usted desee”, aclaró.
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El primer ministro también habló de los apagones que azotan al país, otra vez, desde mediados
de junio. Según Marrero Cruz las interrupciones “se previeron de una forma y se aplicaron de
otra”, y aunque vaticinó una posible recuperación en el corto plazo, precisó que la reserva de
generación no será suficiente aún para cubrir toda la demanda. El ex-ministro de Turismo
argumentó que la sincronización de la termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, con el
sistema nacional permite dar cierta estabilidad energética, pero no total.
Sobre la disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19, cuya más rápida aplicación fue otro
de los pedidos en las manifestaciones del domingo, Manuel Marrero dijo que para finales de
agosto el 60% de la población cubana estará vacunada y el 80% tendrá al menos una dosis.
Anunció que la vacunación en niños y adolescentes entre 3 y 18 años comenzará en septiembre,
en un intento de acelerar el proceso para lograr la inmunidad total para finales de año. Precisó
que la Isla de la Juventud ya inmunizó a su población adulta y que a nivel nacional se comenzó
por territorios con una situación epidemiológica “complicada”.
Al hablar sobre la alimentación, Marrero se limitó a explicar un mecanismo provisional para
permitir la adquisición de los productos de la libreta de abastecimientos por personas que viven
fuera del área donde están inscritos. Según el Primer Ministro, la medida podría beneficiar a más
de 300 000 cubanos, muchos de ellos residentes en otras provincias y que se han visto
imposibilitados de adquirir alimentos y productos de aseo de venta normada debido a las
restricciones de movimiento impuestas para frenar el aumento de casos de COVID-19. Este
asunto fue una de las peticiones iniciales desde que comenzaron a aplicarse medidas contra la
pandemia en Cuba, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
El mecanismo realizará la localización de personas en esta situación, cancelará temporalmente
el registro del cliente en la Oficina de Consumidores de origen (conocida popularmente como
Oficoda) y entregará un documento provisional para adquirir todos los productos de la canasta
básica en la red de comercio correspondiente a la vivienda habitada.
Respecto a la disponibilidad de medicamentos, el primer ministro reconoció que hoy faltan
antibióticos, analgésicos, ansiolíticos, anticonceptivos, vitaminas, productos de uso
estomatológico y fármacos para controlar la presión arterial. Asimismo, manifestó que ya están
disponibles las materias primas para la producción de medicamentos nacionales, pero que se
priorizarán aquellos empleados para combatir la COVID-19, así como los destinados a pacientes
de oncología, hemodiálisis e hipertensión. No mencionó cuántos de los 365 fármacos nacionales
serán elaborados por el grupo BioCubaFarma y confirmó que no podrán garantizar estabilidad
total en la oferta.
Entre las medidas anunciadas por el gobierno aparece la suspensión de la obligatoriedad de la
escala de salarios en el sector empresarial. Según Alejandro Gil, ministro de Economía y
Planificación, el director de la empresa tendrá la libertad de crear un sistema de pago a partir
de un fondo de salario aprobado. Esta decisión, que supone ofrecerle mayor autonomía a las
empresas, se irá implementando paulatinamente, expresó.
Otro aspecto tratado se enfocó en medidas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas
(MyPyme) pero sólo las estatales. De acuerdo con Gil, decidieron que las funciones de propiedad
y administrativas estarán separadas en ese sistema. Con ello, las instituciones dueñas de las
empresas no intervienen en la administración sino en la aprobación de las principales
inversiones, la toma de decisiones estratégicas y otras funciones.
Noticia en construcción...

CUBA. INDIGNADA: QUIEN QUIERA LO MEJOR PARA SU PAÍS NO ACTÚA A
BASE DE PIEDRAS SINO DE LA PALABRA , JUSTA Y CONVINCENTE
By Resumen Latinoamericano on 16 julio, 2021
POR LISMARY CONCEPCIÓN, Resumen Latinoamericano /Somos Jóvenes /16 de julio de 2021.
Me siento indignada y dolida con esta situación, preocupada por mi familia, amigos,
vecinos y conocidos. Respeto la opinión de los que no piensan como yo, aunque siempre
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que vea una falsedad le voy a hacer frente; no entiendo el comportamiento de los que
apoyan la situación que se ha venido gestando en nuestro país desde el pasado domingo 11
de julio. Pienso en su discurso de “un país mejor” y no lo veo reflejado por ninguna parte,
ni en sus acciones ni en su oratoria. Alguien que quiera lo mejor para su país no actúa a
base de piedras sino de la palabra, justa y convincente.
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/cuba-indignada-quien-quiera-lo-mejorpara-su-pais-no-actua-a-base-de-piedras-sino-de-la-palabra-justa-y-convincente/

CUBA. LA LUCHA REVOLUCIONARIA EN LAS CALLES
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/cuba-la-lucha-revolucionaria-en-lascalles/

«SÓLO QUEREMOS LO BÁSICO»: RARAS PROTESTAS EN CUBA EN MEDIO
DE LA PROFUNDA CRISIS ECONÓMICA Y EL CONTINUO BLOQUEO DE

EE.UU
Jul 15 2021
Por Amy Goodman y Juan González – Democracy Now! (*)
https://www.other-news.info/noticias/2021/07/solo-queremos-lo-basico-raras-protestas-encuba-en-medio-de-la-profunda-crisis-economica-y-el-continuo-bloqueo-de-ee-uu/
Vamos a La Habana, Cuba, para ver qué hay detrás de las protestas que sacaron a miles de
personas a las calles de La Habana y de otras ciudades en raras protestas antigubernamentales
que denuncian la crisis económica de la isla durante la pandemia de COVID-19. Cuba se enfrenta
a la fase más dura de la pandemia, con un aumento vertiginoso de las infecciones, y la población
se esfuerza por hacer frente a la escasez de medicamentos, alimentos y otros recursos debido a
las catastróficas sanciones de Estados Unidos. En Cuba, miles de personas protagonizaron
contraprotestas en apoyo de la Revolución Cubana y del Presidente Miguel Díaz-Canel. El
periodista cubano Daniel Montero, de la organización de noticias independiente Belly of the
Beast, dice que muchas personas exigían el fin del comunismo en la isla, pero las protestas no
estaban totalmente impulsadas por la ideología. «Sólo queremos más comida. Sólo queremos
medicinas. Sólo queremos lo básico», dice que le dijeron muchos manifestantes en las
entrevistas.
________________________________________
AMY GOODMAN: Comenzamos el programa de hoy en Cuba, donde los manifestantes han salido
a las calles de La Habana y otras ciudades en inusuales protestas antigubernamentales que
denuncian la crisis económica de la isla durante la pandemia del COVID-19. Cuba se enfrenta a
la fase más dura de la pandemia, con un aumento vertiginoso de las infecciones. La gente está
luchando para hacer frente a la escasez de medicamentos, alimentos y otros recursos debido a
las catastróficas sanciones de Estados Unidos. Mientras tanto, el domingo, miles de personas
protagonizaron contraprotestas en apoyo de la Revolución Cubana y del Presidente Miguel DíazCanel.
Esto se produce mientras la BBC informa de que un hombre ha muerto durante las protestas en
Cuba, y Amnistía Internacional dice que más de 140 cubanos han sido detenidos o se desconoce
su paradero. Durante una entrevista en televisión en directo el martes por la mañana, una estrella
cubana de YouTube que hablaba de las detenciones dijo que las fuerzas de seguridad del
gobierno habían venido a detenerla y llevarla a una comisaría de La Habana.
En un minuto, hablaremos con el periodista cubano Daniel Montero, que es productor y
periodista de la organización de noticias Belly of the Beast. Primero, este vídeo en el que aparece
narrando lo que está ocurriendo sobre el terreno en Cuba.
DANIEL MONTERO: Miles de personas salieron a las calles este domingo en las mayores
protestas que ha visto Cuba en décadas.
PROTESTANTES:
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[traducido]
¡No más comunismo!
DANIEL MONTERO: Los cánticos se centraron en las libertades civiles y el sistema político, pero
la escasez fue el mayor factor que alimentó las manifestaciones.
ENTREVISTADOR: [¿Por qué ha salido tanta gente a la calle?
PROTESTANTE: [traducido] Por todo. Por el hambre, la falta de medicamentos, la falta de todo.
Todo esto mezclado. La escasez de energía. Todo esto mezclado.
DANIEL MONTERO: Las sanciones de Estados Unidos, intensificadas durante la administración
Trump, desencadenaron la crisis económica de Cuba. Pero los manifestantes descargaron su ira
contra el gobierno cubano.
PROTESTANTES: ¡Díaz-Canel, ****! ¡Díaz-Canel, ****!
DANIEL MONTERO: El bloqueo de 60 años de Estados Unidos contra Cuba fue creado para negar
«dinero y suministros a Cuba … para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del
gobierno.» La administración Trump amplió la guerra económica contra Cuba, estrangulando a
la isla con más de 200 sanciones, como el bloqueo petrolero y la restricción de remesas y vuelos.
Durante la pandemia, estas sanciones se intensificaron, obstaculizando la respuesta de Cuba a la
COVID. El despliegue de la vacuna cubana se retrasó porque las sanciones estadounidenses
impidieron la importación de materias primas, según el gobierno cubano. Incluso ahora, cuando
los casos de COVID en Cuba aumentan a sus niveles más altos desde que comenzó la pandemia,
Joe Biden no ha hecho nada para levantar las sanciones. Su respuesta a los acontecimientos del
domingo no mencionó el embargo.
PRESIDENTE JOE BIDEN: Estados Unidos está firmemente con el pueblo de Cuba mientras hace
valer sus derechos universales. Y pedimos al gobierno, al gobierno de Cuba, que se abstenga
de la violencia, de sus intentos de silenciar la voz del pueblo de Cuba.
PRESIDENTE MIGUEL DÍAZ-CANEL: [traducido] ¿No es muy hipócrita y cínico que usted, el que
nos bloquea y lleva a cabo la política que más ha violado los derechos humanos del pueblo
cubano durante más de 60 años y que la intensifica en medio de una situación tan compleja como
la pandemia, quiera aparecer ahora como el gran salvador? Levantar el bloqueo.
DANIEL MONTERO: En Miami, los cubanoamericanos de línea dura han hecho circular una
petición pidiendo una intervención de Estados Unidos.
ALCALDE FRANCIS SUAREZ: [traducido] La intervención puede ser algo con la comunidad
internacional para proporcionar ayuda, o puede ser algo militar. Todas las opciones deben estar
sobre la mesa.
CONTRAPROTESTA:
[traducido]
¡Esta calle es de Fidel! ¡Esta calle es de Fidel!
DANIEL MONTERO: Cientos de partidarios del gobierno salieron a las calles en respuesta a las
protestas.
APOYO AL GOBIERNO: [traducido] La política agresiva del gobierno estadounidense y el
bloqueo se intensifican cada día. La anterior administración aplicó más de 240 sanciones. Todo
eso y la pandemia han agravado la situación del país.
DANIEL MONTERO: En La Habana, la respuesta del gobierno a las protestas fue variada. En el
barrio de Regla, los manifestantes marcharon durante horas de forma pacífica, sin respuesta
policial. En el centro de La Habana, los encuentros con la policía fueron frecuentes y violentos.
El músico cubano Yomil trató de convencer a los manifestantes de realizar una sentada pacífica.
YOMIL: [Este es un momento histórico para nuestra comunidad. Tenemos que ser inteligentes.
No se trata de violencia.
DANIEL MONTERO: Pero su llamamiento fue ignorado.
PROTESTANTE:
[traducido]
¡La policía no puede con nosotros! No tienen ninguna posibilidad.
DANIEL MONTERO: Las fuerzas de seguridad del gobierno detuvieron a docenas, posiblemente
cientos, de manifestantes. Las protestas terminaron el domingo por la noche. Las calles están en
calma, por ahora.
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AMY GOODMAN: Para más información, vamos a La Habana, Cuba, para hablar con Daniel
Montero, periodista cubano del grupo de noticias independiente Belly of the Beast. Él narró el
reportaje que acaban de escuchar.
Daniel, ¡bienvenido a Democracy Now! ¿Puedes…?
DANIEL MONTERO: Gracias por recibirme.
AMY GOODMAN: – ¿Comenzar describiendo lo que está sucediendo en las calles? En Estados
Unidos, los medios de comunicación corporativos de aquí dicen que simplemente la ira contra el
régimen cubano ha estallado y que miles de personas están marchando por todas partes. Y luego
tienes, en Miami, gente marchando también. ¿Puede darnos su perspectiva sobre lo que está
sucediendo? ¿Y usted mismo fue detenido?
DANIEL MONTERO: Muchas gracias por recibirme.
Bueno, en primer lugar, lo que ocurrió este 11 de julio fue histórico. Eso no se puede negar. Es
decir, desde 1994, miles de personas habían salido a la calle. Y entonces tuvo que ver con otra
gran crisis económica que tuvimos, aquella provocada por la caída de la Unión Soviética.
El caso es que ahora mismo se han combinado un gran número de cosas. Como que no sólo
estamos pasando por el momento más duro de la pandemia en Cuba -hasta ahora habíamos
estado muy bien en la pandemia, pero en los últimos meses las cosas no han ido bien. Tenemos
miles de casos. Al mismo tiempo, hay grandes colas que la gente tiene que hacer sólo para
adquirir lo básico. No hay medicamentos. Así que todas estas cosas se han juntado. Y al mismo
tiempo, yo diría que todo lo que la gente está viendo en los medios de comunicación,
especialmente los medios de comunicación con sede en Florida, que la gente ahora – todo el
mundo tiene acceso a Internet en Cuba – yo diría que la imagen que están pintando a su audiencia
es la de un país que se cae a pedazos y que necesitamos ayuda de donde sea que podamos
conseguirla. Así que creo que cuando todas estas cosas se juntaron, entonces sucedió esto.
En varias ciudades del país, la gente salió a las calles. Y, por supuesto, las más grandes
ocurrieron aquí en La Habana. Estuve en el centro de La Habana. Vi a miles de personas allí.
Pedían el fin del comunismo. Pedían un cambio. Pero la combinación es interesante, porque
cuando oyes las cosas que dicen cuando cantan juntos, todo gira en torno a la política. Pero
cuando hablas con ellos, hacíamos entrevistas en la calle. Cuando hablas con ellos, dicen: «Sólo
queremos más comida. Sólo queremos medicinas. Sólo queremos lo básico». Y creo que es una
combinación bastante interesante. Hubo encuentros violentos en las calles. En la zona en la que
estuve, hubo mucha violencia, diría yo, y mucha gente resultó herida, tanto por los manifestantes
como por la policía. Hubo detenciones. Yo mismo fui detenido mientras filmábamos. Me
liberaron más tarde esa noche. Así que eso es lo que ocurrió durante ese día.
Ahora, lo que nos preocupa es que la imagen que se ha pintado hasta ahora es que la gente sigue
en las calles por miles y que el país es un completo caos. Y eso no es lo que estoy viendo aquí.
Sí, el domingo fue preocupante, pero desde entonces hay más calma. Yo diría que está muy
tenso, ya sabes, porque – precisamente porque es algo casi sin precedentes. Así que todos
estamos preocupados, básicamente. Pero las cosas se han calmado un poco.
JUAN GONZÁLEZ: Y, Daniel Montero, ¿podrías hablar un poco de la división generacional en
cuanto a las protestas, en cuanto a quiénes están participando? ¿Y qué pasó después de que el
presidente Miguel Díaz-Canel llamara a los partidarios del gobierno cubano a salir a las calles?
¿Hubo algo – porque, obviamente, en Cuba, las personas que han cubierto Cuba en el pasado
saben que, a veces, el gobierno puede llamar a millones de personas a las calles cuando quiere
apoyar una manifestación pública en particular.
DANIEL MONTERO: Sí, sí. Después de que los antigubernamentales salieran a la calle, por la
tarde, el presidente Miguel Díaz-Canel salió en la televisión nacional y llamó a sus partidarios a
salir a la calle. Y hubo mucha gente [inaudible] que también salió a la calle. Y en algunos casos
había, ya sabes, en los mismos lugares, gente antigubernamental y progubernamental
discutiendo, gritándose unos a otros. Yo no fui testigo de ello, pero sé que he visto informes de
que en algunos casos la violencia se desató cuando esto ocurrió.
En cuanto a la división generacional, creo que es muy real. Creo que las generaciones más
jóvenes, como la mía, estamos menos preocupados por la ideología de nuestro sistema político
y más por, ya sabes, que las cosas funcionen, y funcionen para
[inaudible]
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. Y, por supuesto, una generación mayor, yo diría que las generaciones de mis padres o de mis
abuelos, es diferente. Ya sabes, ellos construyeron lo que estamos viendo ahora, lo que se llama
la Revolución Cubana. Así que creo que tienen un mayor compromiso ideológico con el
gobierno. Y eso es lo que vimos en las calles. La mayoría de las personas que salieron, los
antigubernamentales, eran más jóvenes. Y luego, la gente progubernamental, se podría decir
que pertenece a una generación un poco mayor.
JUAN GONZÁLEZ: Y quería preguntarle sobre el impacto – esta mención de las más de 200 nuevas
sanciones que se impusieron durante la era Trump, que la administración Biden hasta ahora no
ha revertido, y también la situación de COVID. Ha habido un resurgimiento de COVID, o un, en
realidad, nuevo aumento de COVID en Cuba, pero todavía es relativamente pequeño, por lo que
puedo decir. Por ejemplo, ha habido alrededor de 1.600 muertes totales desde que comenzó la
pandemia en Cuba, una nación de 11 millones de habitantes. Sólo en la ciudad de Nueva York se
han producido 33.000 muertes desde la pandemia, y la ciudad de Nueva York tiene en realidad
menos habitantes que la población cubana. Así que me pregunto: ¿Qué tan grande ha sido el
impacto de esta oleada de COVID? Y también, ¿podría detallar un poco más sobre estas
sanciones? ¿Qué tipo de sanciones ha impuesto Trump que no existían anteriormente?
DANIEL MONTERO: Bueno, en primer lugar, la administración Trump, lo que hizo en términos de
sanciones a Cuba, en primer lugar, fue un shock, porque acabábamos de salir de
[inaudible]
en ese último par de años de su presidencia, y, ya sabes, todos estábamos muy esperanzados de
que esta política de reenganche – porque estaba teniendo muy buenas consecuencias en nuestra
economía, especialmente en lo que respecta al turismo. Y entonces, el turismo es una de las
primeras áreas en las que podemos ver las consecuencias de lo que hizo la administración
Trump. Básicamente, echaron a andar todas las políticas que Obama estaba adoptando, y
empezaron a aplicar más de 200 sanciones, como el turismo, si prohíben los cruceros. Prohíben
los vuelos a otras ciudades que – a otras ciudades que no era La Habana. Eso tuvo un efecto en
nuestros ingresos por turismo.
Luego, las otras sanciones, como que aplicaron un bloqueo petrolero. En algún momento en
Cuba, tuvimos una gran crisis petrolera porque Estados Unidos estaba deteniendo el petróleo
que entraba al país. Y no sólo eso, lo que significa el embargo en su conjunto es que es más difícil
-en muchos casos, imposible- hacer negocios con otros países, con empresas. Eso hace que sea
muy difícil acceder a los alimentos, a las medicinas, a lo básico.
Ahora, cuando llevas eso a una pandemia, en la que la administración Trump no frenó en absoluto
-en realidad aumentaron lo que estaban haciendo-, esto causa un daño aún mayor, porque
entonces la respuesta COVID del país se vio perjudicada por las políticas de la administración
Trump. Y es muy importante entender que esta guerra que Estados Unidos ha estado librando
contra Cuba, solo porque Donald Trump ya no sea presidente, no significa que ya no esté vigente,
porque aunque Joe Biden lleva seis meses en la presidencia, todas las sanciones que Trump
aplicó siguen vigentes. Así que eso es muy importante de entender.
AMY GOODMAN: Yo quería –
DANIEL MONTERO: Ahora, cuando se trata de – sí, sí.
AMY GOODMAN: – ir al Secretario de Estado Antony Blinken hablando el lunes sobre Cuba.
SECRETARIO DE ESTADO ANTONY BLINKEN: Durante el fin de semana, decenas de miles de
cubanos salieron a las calles de la isla para ejercer su derecho a reunirse pacíficamente y
expresar sus opiniones. Los manifestantes pidieron libertad y derechos humanos. Criticaron al
régimen autoritario de Cuba por no satisfacer las necesidades más básicas de la población, como
los alimentos y las medicinas. En muchos casos, los manifestantes pacíficos fueron recibidos con
represión y violencia. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y a las personas
de todo el mundo que exigen sus derechos humanos y que esperan que los gobiernos les
escuchen y les sirvan en lugar de intentar silenciarlos. Los manifestantes pacíficos no son
criminales, y nos unimos a los socios de todo el hemisferio y de todo el mundo para instar al
régimen cubano a respetar los derechos del pueblo cubano a determinar su propio futuro, algo
que se les ha negado durante demasiado tiempo.
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AMY GOODMAN: Este es el Secretario de Estado Tony Blinken. Daniel Montero, ¿puede
responder? Y también, ¿sabe usted qué pasó con la persona que murió en las protestas, esos
informes sobre eso?
DANIEL MONTERO: Sí. Bueno, en primer lugar, con lo que acaba de decir el Secretario de Estado,
bueno, creo que, ya sabes, está siendo muy educado, pero creo que es… siempre es, de alguna
manera, incómodo para nosotros, como cubanos, escuchar a cualquier político estadounidense
deseándonos lo mejor, mientras al mismo tiempo aplica una política que es exactamente lo
contrario, ¿sabes? Claro, ¿quién puede oponerse a la idea de que un gobierno escuche a su
pueblo y a la idea de que todo funcione para bien? Claro, eso es lo ideal. Pero al mismo tiempo,
es un poco hipócrita no mencionar el mayor problema de nuestra economía. Estamos hablando
de un momento en el que vivimos una crisis. La gente está saliendo a la calle porque estamos en
crisis. Y esa crisis se debe en gran medida a las sanciones de Estados Unidos. Así que, salir a
apoyar a la gente, no. Quiero decir, el mayor apoyo que la administración Biden podría ofrecer
al pueblo cubano es levantar las sanciones, especialmente durante el período de la pandemia.
Ahora, en lo que respecta al manifestante que murió, creo que no se han dado muchos detalles.
Creo que diría que no me sorprende que haya ocurrido, porque estuve en las calles y vi que, en
varios casos, las cosas se salieron de control. No justificaría en absoluto el comportamiento de la
policía en los casos en los que se equivocó. También diría que vi a manifestantes que hicieron lo
mismo. Fue, en realidad, algo muy duro de ver para mí. Hay que entender que no estamos
acostumbrados a ver esto en Cuba. Esto es histórico, como dije. Esto nunca ha ocurrido durante
mi vida. Sólo tengo 25 años. Así que me sorprendió ser testigo de esto, ya sabes, cubanos
luchando contra cubanos. Y tristemente, no me sorprende que haya sucedido, aunque, por
supuesto, me entristece que lo haya hecho. Pero muchos detalles no han sido revelados.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Y podría comentar sobre la reacción de los cubanoamericanos en Estados
Unidos, especialmente en el sur de la Florida? A veces, parecía que había más protestas en
Florida que en Cuba en términos de gente en las calles.
DANIEL MONTERO: Sí. Bueno, mire, usted sabe, los cubanoamericanos en la Florida, en muchos
casos, pueden estar cegados por alguna de la cobertura que tienen. Yo diría esto. Mira, puedo
aceptar cualquier comentario, y creo que la idea de que todos los cubanos, los cubanos de aquí
y los cubanos del extranjero, se reúnan y discutan los temas del país, creo que es una idea
increíble y algo que todos deberíamos hacer. Pero lo que más me ha sorprendido es que haya
cubanoamericanos en Florida pidiendo una intervención militar. Esto es como… es uno de los
comportamientos más coloniales que he visto en mi vida. Es como, porque si tienes alguna
comprensión de lo que es una intervención militar, como, ¿cómo puedes pedir que el ejército de
otro país invada tu país? Eso, para mí, es simplemente indignante. No sé de qué otra manera
describirlo. Lo siento si… no es lo más profesional, pero es mi país.
AMY GOODMAN: Bueno, Daniel Montero, quiero agradecerte mucho por estar con nosotros,
periodista cubano de la organización de noticias independiente Belly of the Beast, uniéndose a
nosotros desde La Habana, Cuba.
——————–
Traducción al español especial para Other News: Gentileza de Adriana Fernández, desde Santiago
de Chile
————————*Democracy Now! es un programa galardonado, independiente y de difusión diaria nacional en
Estados Unidos y el resto del mundo que se transmite a través de más de 900 emisoras de radio y
televisión en todo el mundo.El programa es presentado por los periodistas premiados Amy
Goodman y Juan González. Es producido en Nueva York y en una hora repasa las informaciones
más importantes del mundo y de EE.UU.

OTRAS VOCES SOBRE CUBA
El futuro del régimen tras las protestas: ¿es el principio del fin de la Revolución Cubana?
Las manifestaciones del pasado domingo marcan un cambio. ¿Son realmente el principio del fin
de la Revolución o eso está lejos de ocurrir? Opinan analistas, periodistas y dirigentes políticos.
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Es posible que la jornada del domingo 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron rabiosos a
las calles de La Habana y de otras ciudades y pueblos de Cuba, quede marcada en la historia
de la isla gobernada por el régimen castrista desde hace 62 años. Unos cuantos pedían libertad
(“Patria y vida” y “abajo la dictadura” eran algunos de los gritos de guerra), muchos otros
simplemente poder comer, no hacer más colas de siete u ocho horas para comprar alimentos
básicos, acceder a medicamentos y vacunas o no sufrir apagones cada día.
La comparación con el recordado Maleconazo del 5 de agosto de 1994 era inevitable: aquella
había sido la protesta más masiva desde 1959. Ocurrió en pleno período especial y después
miles se lanzaron en balsas hacia Estados Unidos. Tras esa crisis, Fidel Castro inició una
apertura económica.
Hoy, 27 años más tarde, muchos dicen que el estallido, alentado desde las redes sociales, es
aún más relevante que el Maleconazo porque ocurrió en casi toda la isla y no solo en la capital.
Tanto que llevó al gobierno cubano a “apagar internet” durante 48 horas y hasta ayer sábado
seguían bloqueadas las redes y plataformas de mensajería, que fueron claves en este proceso
(aunque, hecha la ley hecha la trampa, muchos cubanos se las ingenian para conectarse igual).
El claro descontento popular —en un país donde la pandemia ha afectado la industria turística y
ha provocado más pobreza en la isla— generó una primera reacción: el gobierno liderado
por Miguel Díaz-Canel permite ahora que los viajeros que lleguen a Cuba lleven productos
de aseo, alimentos y medicamentos. Todo sin limitaciones ni aranceles aduaneros. La medida
regirá hasta fin de año y se trata de un reclamo popular, hasta ahora sin respuesta.
En los días posteriores al estallido bajó la cantidad de protestas y el país ingresó en una tensa
calma, aunque el Ministerio del Interior confirmó el martes la muerte de un hombre durante un
enfrentamiento en un barrio periférico de La Habana.
No hay datos oficiales sobre la cifra de detenidos y algunas organizaciones opositoras aseguran
que pueden ser unos 170. Desde Amnistía Internacional, la directora para las Américas, Erika
Guevara-Rosas, denunció en una entrevista con BBC que hay al menos 247 personas detenidas
o desaparecidas.
En Cuba la rutina sigue, así como las colas en las tiendas o la espera a ver si vuelve Internet.
Pero hay muchas preguntas que quedan planteadas. ¿Estas inéditas protestas fueron el inicio de
un cambio en la isla? ¿Son el principio del fin de la Revolución o eso está muy lejos de ocurrir?
¿Qué significado concreto tienen, en los hechos?
Desde La Habana.
Suena el teléfono y responde el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario
digital 14ymedio y además esposo de la famosa periodista y bloguera Yoani Sánchez (“ella es
la que manda, tú sabes”, bromea). Cuenta que, a su juicio, la del domingo pasado fue “la más
extensa e intensa manifestación de inconformidad del pueblo cubano con su gobierno, en estos
62 años”. El Maleconazo, recuerda, fueron unas pocas miles de personas durante menos de una
hora en un lugar específico de La Habana. “Esto ocurrió en todas las provincias y se calcula que
participaron decenas de miles de personas en esta manifestación espontánea”, indica.
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Escobar niega que sea algo organizado desde Estados Unidos, como afirma el gobierno
cubano. “Es absurdo, muy tonto”, dice el periodista. “Si eso fuera así, significaría que en el país
no habría órganos de inteligencia ni de seguridad del Estado”, afirma y explica que el origen
fue bastante más simple: la bronca estalló en el pueblo San Antonio de los Baños —que,
contradicciones de la vida, es llamado la “capital del humor”— y los videos se viralizaron
rápido. “Eso circuló y la gente se entusiasmó”, dice Escobar. “Si en el Maleconazo del 94
hubiera habido redes sociales, posiblemente las protestas se hubieran extendido por toda
Cuba”.
—¿Esto puede implicar el inicio de un cambio?
—Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Ahora la protesta entró en una pausa, pero si el
gobierno mete la pata, la gente saldrá con más fuerza. Todo depende de lo larga que sea la
película para decir que es el principio del fin, ¿no? —se ríe Escobar—. Esto lleva 62 años.
Puede ser el principio del fin en término de meses o de un año... Pero sí ha abierto una
situación nueva: los ciudadanos cubanos saben que es posible gritar la inconformidad en una
plaza pública. Eso se hace en todos los pueblos del mundo. Aquí no pasaba por el pánico o
miedo.
—Ahora, ¿la gente reclama por libertad o por los problemas cotidianos, como los apagones o la
falta de medicamentos?
—Si tú ves los videos en Internet, la consigna que más se repite es “libertad, libertad, libertad” dice Escobar.
Reynaldo Escobar, jefe de redacción del diario digial cubano 14ymedio.
El periodista uruguayo Fernando Ravsberg no está muy de acuerdo con la visión de su colega.
Él vive en Cuba desde 1990 y trabajó 22 años como corresponsal de BBC, Telemundo de
Estados Unidos y la radio pública de Suecia, hasta que el gobierno cubano le quitó la
credencial, molesto con su trabajo. Dice que no lo expulsaron del país, como a otros colegas,
porque tiene familia en la isla.
En una entrevista en el programa Desayunos Informales de canal 12, Ravsberg dijo esta semana
que las protestas llegaron por una combinación de factores, desde los apagones cada vez más
habituales, la lentitud con la que el gobierno concreta las reformas anunciadas, las enormes
colas para comprar alimentos, la crítica situación económica complicada más por el bloqueo de
Estados Unidos (“han cortado las remesas, un ingreso importante para muchas familias”) y la
falta de turismo, así como el agravamiento de la pandemia con hasta 7.000 nuevos casos diarios
de contagios. El reclamo de mayores libertades no está presente, según su versión, en la
mayoría de los manifestantes.
Pero, en diálogo con El País, Ravsberg dice que es difícil predecir si se viene el fin
del comunismo en Cuba. Y entonces enumera con cierta ironía: “En 1959 los ricos se fueron de
Cuba porque en tres meses los americanos tumbarían a Castro. Pocos años después, la invasión
de Bahía de Cochinos acabaría con el régimen en pocas horas. Cuando desapareció la Unión
Soviética, Cuba tenía los días contados. Al morir Fidel Castro se acabaría el comunismo en la
isla”. Y nada de eso pasó, por ahora.
Algo parecido opina un funcionario que trabajó en el pasado en un puesto diplomático en
Cuba, quien pide no ser identificado pero afirma que “esta protesta quedará por ahí nomás”
debido a los mecanismos fuertes de represión y control que existen en ese país. “Ellos han
nacido, vivido y acostumbrado a un sistema, por lo que es difícil el cambio a pesar de las
carencias. Lo que sí puede pasar es que haya influencias externas que lleven a que el tema
crezca en un momento de transición donde los viejos comandantes están todos fuera de
circulación”, admite.
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En tanto, para el historiador uruguayo Fernando López D'Alesandro, las protestas son la
consecuencia de una situación económica y social “insostenible y crítica”, producto
básicamente de dos grandes razones: el bloqueo y sobre todo el “fracaso” del modelo basado
en la economía planificada al que el gobierno cubano se ha aferrado, donde la burocracia “vive
bien” y “el resto del pueblo no”.
“Y ta, la gente salió a la calle como pasa en tantos países del mundo”, sintetiza López
D'Alesandro, autor de los libros Historia de la izquierda uruguaya y Vivian Trías: el hombre que
fue Ríos. ¿Es el fin del régimen? “Yo no me animo a hacer futurología. Sí creo que para DíazCanel es un golpe muy fuerte”.
Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales y director del Instituto de Negocios
Internacionales de la Universidad Católica, advierte que crece la situación de “incomodidad“ y
cansancio de la población cubana. “Es un gobierno cada vez más débil por un desgaste social,
sumado a la crisis del COVID y su efecto directo en el turismo”, opina Bartesaghi.
¿Y el embargo? “Tiene sus efectos. Es un instrumento político de peso que utiliza Estados
Unidos para agobiar al régimen. Pero es evidente que no ha tenido resultados concretos y
termina siendo una justificación para Cuba”.
Manifestaciones en Cuba. Foto: AFP
El debate político.
Cuba sí, Cuba no. Como siempre, este nuevo punto de inflexión en la historia de la isla ha servido
para plantear en Uruguay duras discusiones en el Parlamento y a nivel mediático entre
oficialismo
y
oposición.
Y es un tema de debate en la interna del Frente Amplio, donde hay notorias diferencias entre la
postura del Partido Comunista (leal al régimen cubano) y los sectores más moderados (que
tienen una visión crítica), con el MPP y el Partido Socialista en una postura quizás intermedia.
El asunto fue tratado el viernes en la Mesa Política. Allí Asamblea Uruguay —el sector que lidera
el exministro de Economía Danilo Astori— votó en contra de una declaración que condenó las
injerencias internacionales en Cuba porque no se agregó una mención sobre el respeto de los
Derechos Humanos, en especial la libertad de expresión y manifestación, según publicó ayer El
País.
La resolución cuestiona “los dichos injerencistas” del presidente Luis Lacalle Pou, quien dijo
que en Cuba hay una “dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos”. La Mesa
reivindicó los principios de “no injerencia” y “libre determinación”, rechazó el bloqueo, aunque
también respaldó el “derecho inalienable que tienen los pueblos a manifestarse pacíficamente
en
forma
legítima,
así
como
a
defender
sus
conquistas”.
La mayoría de los dirigentes de la izquierda se mostraron en forma pública del lado del gobierno
cubano, en particular los comunistas. La diputada Ana Olivera, por ejemplo, dijo durante la
discusión en el Parlamento que el bloqueo “ha sido criminal”, mientras que el secretario
general Juan Castillo dijo a canal 5 que hay “una provocación financiada y fundamentada por
parte del imperialismo norteamericano que siempre trata de hostigar a todos los pueblos que se
quieran
liberar
y
ser
dueños
de
su
destino”.
Desde el MPP, el senador Alejandro “Pacha” Sánchez dice a El País que “está bien” que la
gente se manifieste en Cuba debido a que hay problemas, pero no cree que eso haga caer al
gobierno en un país con un sistema político distinto al uruguayo. “Hay investigaciones que se han
hecho acerca del hashtag #SOSCuba que revelan que hay enorme participación de bots. Hay
una
movida
internacional
del
lobby
anticubano”,
advierte
Sánchez.
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Sin vueltas y en una línea distinta al resto, Fernando Amado de Unir —hoy director de Turismo
de la Intendencia de Montevideo— escribió en Twitter que “Cuba fue y sigue siendo una
dictadura” y que no se puede defender “lo indefendible”, más allá de que el bloqueo de Estados
Unidos
“es
deleznable”.
Tanto en Diputados como en el Senado y solo con los votos oficialistas, se aprobaron
declaraciones de condena al uso de la fuerza y la escalada represiva en Cuba frente a las
manifestaciones.
El diputado blanco Juan Martín Rodríguez, uno de los que llevó la voz cantante en el tema, dice
que la izquierda defiende a Cuba “por necesidad”, salvo los comunistas, que lo hacen “por
convicción”. A su juicio, lo más valioso es que los cubanos “terminaron perdiendo el miedo” que
les impedía expresarse. Y adelanta: “A mí me dicen que se respira otro aire en la isla. Seguro
lleve
mucho
tiempo
pero
un
régimen
tiránico
ha
empezado
a
caer”.
El que conoce mucho de Cuba es el expresidente Julio María Sanguinetti. En su primer
gobierno retomó las relaciones diplomáticas y en el segundo recibió a Fidel Castro en
Montevideo. Y dice que entiende “la explosión por la libertad en la isla”. Pero enseguida aclara:
“Cuba no es una dictadura, es un Estado totalitario, organizado sobre la base de la abolición de
la propiedad privada, de un partido único y de un medio de comunicación único”.
El secretario general del Partido Colorado adelanta que la represión “es y será muy dura” en la
isla y opina que el embargo estadounidense “es una idiotez” porque “regala una bandera”.
—¿Entonces

las

protestas

son

el

comienzo

de

algo?

—Eso lo dirán los hechos.

EL PROBLEMA DE CUBA ES EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTATAL
El Gobierno cubano parece seguir sin cambios, y radicalizar la represión y el terrorismo de
Estado para acallar toda protesta. Pero esto sólo conducirá a más pobreza, descontento y una
inestabilidad económica e institucional cada vez más difícil de manejar.
19 de julio, 2021
Por Héctor Rubini (*)
https://eleconomista.com.ar/2021-07-el-problema-de-cuba-es-el-sistema-de-planificacionestatal/
Después de la caída del Muro de Berlín, varios países bajo el sistema socialista optaron por las
instituciones económicas del capitalismo y el giro hacia las instituciones políticas bajo la forma
(a veces real, a vece solo aparente) de una república gobernada por funcionarios electos bajo el
sistema conocido como democracia.
Cuba se mantuvo sin cambios el socialismo y el régimen de partido único, pero la pérdida del
sostén financiero y comercial de la exURSS la debilitó en su persistente enfrentamiento con los
EE.UU.
Una de las adaptaciones forzadas a la globalización posterior a la Guerra Fría fueron las reformas
al régimen monetario-cambiario. Cuba padeció una gran caía del PIB (superior al 50%)
entre 1989 y1993 con tasas de inflación anuales superiores al 150%. La crisis económico-social
estalló en agosto de 1994 con el histórico “maleconazo” en La Habana.
Fue la primera rebelión contra el régimen desde 1959, impulsada por la escasez de alimentos,
los cortes de energía eléctrica y de transporte, y la falta de medicamentos, pero sobre todo
por la esperanza de romper las barreras para salir de Cuba.
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La protesta de la semana pasada es algo diferente. Se inició en San Antonio de los
Baños, cuya población ya se hartó de los cortes de energía eléctrica. Siguió de inmediato una
rebelión nacional gracias a las comunicaciones vía teléfonos móviles en 41 centros urbanos
desde Guantánamo hasta Pinar del Río, a casi 1.100 kilómetros de distancia.
El enojo general también obedece a la escasez de alimentos y medicamentos, el manejo de la
pandemia del Covid-19 y la falta de libertad política y de expresión. No es un clamor para huir
de Cuba, sino para que cambie un régimen político y económico que de exitoso no tiene nada.
En 2020, la caída del PIB fue de 11%, la segunda mayor en el último medio siglo, superada sólo
por el derrumbe de 1994 (-14%). La principal fuente de divisas es la exportación de servicios
profesionales, básicamente médicos. Pero los cambios políticos de los últimos tres
años redujeron su demanda en Brasil, Bolivia, Ecuador y El Salvador.
Además, las restricciones al ingreso de turistas por la pandemia del Covid-19 se han mantenido.
Entre enero y mayo de 2021, año Cuba recibió 1.000.000 de turistas menos que en igual período
de 2020 (-89% interanual), y también han caído los ingresos por remesas de emigrados.
El Partido Comunista sigue renuente a abandonar la planificación estatal centralizada, y
mantiene el predominio del Estado para la extracción de petróleo y gas, y la producción
de medicamentos, tabaco y azúcar. La oferta de alimentos sigue siendo limitada por el ineficiente
modelo agrícola, con el 80% de la tierra de propiedad estatal, en su mayor parte
arrendada productores y cooperativas.
Desde 2018, los productores pueden arrendar por primera vez sólo hasta 27 hectáreas, mientras
que las cooperativas no tienen límite. Mas allá de las reformas ensayadas desde los años ’70 sigue
siendo un sistema ineficiente prevalecen los controles y mandatos el Gobierno, que impide
alcanzar economías de escala y un mínimo de rentabilidad y solvencia financiera.
La consecuencia permanente, no transitoria, es la insuficiente oferta local de agroalimentos: el
país importa aproximadamente el 60% de sus alimentos (principalmente arroz, maíz, soja, pollos,
porotos y leche en polvo) por unos U$S 2.000 millones anuales. Sin aumento en inversiones,
producción y productividad en el sector, hay alimentos sólo si se cuenta con divisas para
importarlos.
En el “período especial” (los años posteriores a la caída de la URSS) se permitió una dolarización
parcial de la economía: apertura de cuentas bancarias, créditos y ventas minoristas de empresas
estatales. Las remesas de emigrados, el turismo y cierta inversión extranjera permitieron evitar
un colapso cambiario.
Sin embargo, el déficit de las empresas estatales se financió con emisión monetaria, y ante la
suba de los precios, cayó el ingreso real de trabajadores y jubilados, dado que el gobierno
mantuvo sus haberes nominales congelados. La presión sobre el tipo de cambio no cedió.
A fines de 1994, el Gobierno introdujo una nueva moneda: junto al peso cubano no convertible a
dólar (CUP) pasó a coexistir el peso cubano convertible a dólar (CUC).
El CUP fue utilizado por el Gobierno para pagar salarios, impuestos, servicios públicos,
alimentos en mercados de bienes agropecuarios y alquileres y el CUC para servicios turístico, y
compra de bienes importados. El tipo de cambio se fijó en 1 CUC por dólar hasta 2004, luego
1,08 y en 2005 se retornó al 1 a 1. Esta nueva moneda se usaba para el pago por servicios
turísticos y bienes importados.
En 2004, el Gobierno prohibió la circulación del dólar, permitiendo sólo el CUC en su lugar. En
noviembre de ese año se aplicó un control de cambios estricto, y un impuesto de 10% a toda
compraventa de dólares (no a los depósitos en dólares preexistentes), vigente hasta julio del año
pasado.
Estas medidas incentivaron una desdolarización de depósitos para canjearlos por CUC provistos
por el Gobierno, que así logró aumentar sus reservas internacionales. El público utilizó las dos
monedas y se permitió la expresión de precios en CUP y CUC. El tipo de cambio oficial oficial
quedó fijo en 24 CUP por CUC y 1 CUC por dólar.
Algunos bienes se podían comprar sólo CUC, otros sólo con CUP, y los turistas al cambiar dólares
por CUP debían pagar el gravamen del 10%. El Gobierno toleró el uso del CUP, para acceder a
bienes y servicios de origen importado en mercados informales. Y también la aparición
de múltiples cotizaciones que además generaron distorsiones en el registro de los balances de
diversas empresas estatales.
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En enero, se lanzó la unificación monetaria convirtiéndose CUC en CUP a razón de 1 a 1 y el de
24 CUP por dólar. Esto significó un salto de 2.300% del precio en moneda local de todos los
bienes y servicios de origen importado. Preventivamente se aplicó una suba de 450% a
los asalariados estatales y de 500% a las jubilaciones. Un paliativo parcial y que solo llega al 60%
de la población. Además, algunas estimaciones no oficiales prevén para este año un aumento de
los precios de los alimentos entre 500% y 900% y para los precios al consumidor, una inflación
entre 400% y 500%.
La subsistencia sigue, inevitablemente, atada a la fluidez de los mercados informales. El
periodista Marc Frank de Reuters mostró el fin de semana las diferencias de precios entre los
oficiales y los del mercado informal: lámparas LED (sin stock en tiendas del Gobierno) con un
precio oficial de 30 CUP, se vendían en el mercado informal a precios entre 400 y 500 CUP. La
leche en polvo, racionada para niños y ancianos, se vende oficialmente a 2,5 CUP por bolsa, pero
los vendedores callejeros la venden a 300 CUP. Y el dólar no es una excepción: la cotización
oficial del dólar es de 24 CUP, pero en el mercado paralelo cotiza a 70 CUP.
En junio, el Gobierno suspendió el ingreso de dólares y su depósito en cuentas bancarias, como
respuesta a una sanción de Estados Unidos del año pasado. Puede complicar en el corto plazo
las transferencias de emigrados, pero pueden utilizarse otros canales y monedas, como el euro.
Otra moneda escasa cuyo tipo de cambio es de 29,2 CUP, pero en el mercado paralelo cotiza en
torno de los 80 CUP.
La evidencia disponible muestra que las sanciones de EE.UU. per se no son tan relevantes
como sostiene la
propaganda
del
régimen. El
problema
fundamental es
la ineficiencia del sistema de planificación estatal centralizada y la renuencia a reformas
estructurales para permitir la propiedad privada de tierras y de bienes de capital, y la asignación
de recursos según mecanismos de mercado, y no de órdenes del Partido Comunista.
El Gobierno cubano parece seguir sin cambios, y radicalizar la represión y el terrorismo de
Estado para acallar toda protesta. Pero esto sólo conducirá a más pobreza, descontento y una
inestabilidad económica e institucional cada vez más difícil de manejar.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)

¿SOS CUBA?
x Iñaki Etaio
Escribir sobre la manipulación contra Cuba se hace bastante aburrido, sí. Son muy
cansinos/as.
https://www.lahaine.org/mundo.php/isos-cuba
En Cuba están muy mal, no tienen nada, ni alimentos ni medicinas, les han cortado internet y la
electricidad… siguiendo con la cantinela del régimen cubano y la dictadura castrista. ¿Cuántas
veces hemos leído estos mensajes en columnas de opinión envenenadas y escuchado opiniones
simplistas y apocalípticas de boca de tertulianos/as y radioyentes?
En Cuba atraviesan una situación difícil, es evidente. Es más, en Cuba están habituados a vivir
una situación difícil, porque han condenado a Cuba a vivir en una situación difícil. Desde que la
Revolución llegó al poder no ha cesado la agresión del imperialismo yanqui, aunque la existencia
del bloque del “socialismo real” neutralizó en gran medida los efectos del bloqueo. La llegada
del Período especial cambió la situación, sumiendo a Cuba en una tesitura crítica. A pesar de
ello, el pueblo cubano resistió, defendiendo su soberanía y el socialismo. La oleada bolivariana
encabezada por Chávez supuso un nuevo escenario en la región, así como nuevas alianzas para
la isla. Sin embargo, el recrudecimiento de la asfixia contra Venezuela de estos últimos años, así
como la pandemia, entre otros factores, han afectado gravemente la economía cubana. A los
problemas y carencias estructurales hay que sumar la caída del turismo, principal sector para la
entrada de divisas. Todos estos factores no se pueden ubicar fuera del contexto del criminal
bloqueo que atraviesa todas las áreas de la vida en Cuba. Y ya van seis décadas de bloqueo,
endurecido por Trump y mantenido por la administración Biden. Es ese bloqueo el que ha dado
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forma al escenario de las protestas actuales en Cuba, el que ha tensionado las condiciones de
vida de la población, el que ha avivado el malestar y el descontento entre sectores de la
población cubana. Cosa distinta es el intento, principalmente canalizado a través de las redes
sociales y que responde en no pocas ocasiones a una estrategia orquestada desde el exterior,
por dirigir ese desaliento contra la Revolución.
Genera rabia observar cómo también en Euskal Herria se difunde esta propaganda reaccionaria
que obvia interesadamente el bloqueo o lo ubica en un segundo plano, presentándolo como una
excusa utilizada por los y las revolucionarias cubanas. Habría que preguntar a todas/os esas/os
tan preocupadas/os por la población cubana dónde estaban el 23 de junio, cuando las y los
internacionalistas nos concentramos contra el bloqueo en las capitales vascas.
Desde muchos medios hacen referencia reiteradamente a las y los enfermos y muertos por la
Covid y, si bien es cierto que la situación ha empeorado considerablemente, no hay sino
comparar las cifras de Cuba con las de los países de su entorno y de Europa para observar cómo
son sensiblemente inferiores a las que hemos tenido y tenemos por estos lares. No ponen tanto
énfasis en destacar que Cuba es el único país latinoamericano que está desarrollando sus propias
vacunas (Abdala ya en uso, Soberana 2 a la espera de autorización y otras tres en fases previas).
Sí, un pequeño pueblo de escasos recursos naturales y bloqueado está afrontando exitosamente
este reto.
También nos hablan de represión y detenidos, difundiendo en ocasiones imágenes que ni son de
Cuba. Al parecer están muy preocupados, pero, como un simple ejercicio de comparación, no
estaría mal que otorgasen cobertura de forma proporcional en función del nivel de violencia.
¿Cuántos minutos y caracteres a la violencia contenida frente a los alborotos en Cuba y cuántos
a los más de 400 ojos perdidos en las manifestaciones de Chile, o a las docenas de asesinados y
cientos de desaparecidos en las protestas en Colombia? Ello por no hablar de los 1206 líderes y
lideresas sociales y 277 guerrilleros desmovilizados de las FARC asesinados desde la firma de
“paz” en 2018… Tampoco nos mostrarán las manifestaciones de cubanas/os que han salido a la
calle estos días en defensa de la Revolución.
El uso del “SOS Cuba” supone colaborar con esta operación de confusión, ya sea desde la
ignorancia o desde una posición política consciente. “SOS Cuba” responde a una estrategia
concreta, sí, impulsada y financiada desde EEUU, y que cuenta con la colaboración local de los
lacayos del capital para su propagación. Tal y como ya hicieran con los “artistas rebeldes” de
San Isidro o con la publicitación de la canción “Patria y vida”. Y no, esto no va de etiquetar al otro
u otra para justificarse en el inmovilismo. En Cuba hay problemas, es evidente, y las y los
revolucionarios (incluidos los dirigentes) no los niegan. La situación genera desgaste, tanto
material como emocional (eso es lo que busca en último término el bloqueo), y no debe resultar
sencillo mantener la serenidad y saber ubicar las cosas más simples del día a día en un
determinado contexto desde algunas carencias o desde la espera en una cola. Menos aún para
muchos/as jóvenes, alejados/as de la retórica de los mensajes oficiales y bajo el bombardeo
continuo de ciertas campañas a través de redes sociales.
Pero no olvidemos nunca qué mano está detrás de estas maniobras. Desprende un hedor
demasiado parecido al de las “revoluciones de colores” experimentadas en otros lugares. Sumir
a la población en una delicada situación, fomentar protestas e intentar abrir la puerta a una
intervención extranjera, ya sea bajo la excusa de la protección de los derechos humanos o
disfrazada de ayuda humanitaria, como ya intentaron en Venezuela. Seguro que en Cuba se
pueden cambiar y mejorar muchos aspectos, pero el qué y el cómo lo debe decidir el pueblo
cubano, y sin la presión asfixiante de la mayor potencia económica y militar del mundo. Si el
bloqueo ha sido la excusa utilizada por lo que denominan como “régimen” para no realizar
cambios ¿por qué no lo han dejado en evidencia suspendiendo el bloqueo? No lo deben tener
tan claro…
Los gritos de “libertad” utilizados contra la Revolución cubana no tienen más credibilidad que
los lanzados por la ultraderecha en Madrid en plena pandemia. Al margen de la imprescindible
crítica al poder establecido (crítica al poder transformador, para mejorarlo; denuncia al poder
opresor, para derribarlo), ¿qué hay detrás de quienes gritan “libertad”? ¿qué propuesta? Los
revolucionarios que asaltaron el cuartel Moncada el 1953 para intentar derrocar la dictadura de
Batista tenían un programa que implementar una vez tomado el poder, el cual fue detallado en el
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propio juicio por Fidel en su alegato La Historia me absolverá. Quiénes vemos hoy gritando
“libertad” en Cuba ¿qué proponen? ¿Acabar con la Revolución y volver al capitalismo? ¿Volver
a quedar en manos de EEUU ratificando la teoría de “la fruta madura” de John Quincy Adams,
como ya ocurriera con la Enmienda Platt impuesta tras la expulsión de los colonizadores
españoles?
La formación y el orgullo de la mayoría de cubanas/os y las sólidas raíces de la Revolución
pondrán en su lugar estos intentos contrarrevolucionarios, como han hecho en anteriores
ocasiones. Al pueblo cubano corresponde desarrollar y perfeccionar su proceso revolucionario,
con sus dificultades, errores, contradicciones y con sus enormes logros. A las y los
internacionalistas vascas/os nos atañe trasladar la solidaridad al pueblo revolucionario cubano,
denunciando la contrarrevolución y contrarrestando las mentiras que se divulgan aquí. Porque
en el caso cubano, al igual que en Euskal Herria y a nivel mundial, quien necesita un SOS es la
verdad.
* Militante de Askapena

"DEBERÍA PRESTAR ATENCIÓN A HECHOS DE CORRUPCIÓN QUE LO
INVOLUCRAN ": LA RESPUESTA DE CUBA A LAS CRÍTICAS DE BOLSONARO
– RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/397676-prestar-atencion-hechos-corrupcion-cubabolsonaro

UN DESCENSO HISTÓRICO DEL NIVEL DEL AGUA EN EL RÍO PARANÁ
PREOCUPA A ARGENTINA - RT
https://actualidad.rt.com/video/397798-descenso-historico-nivel-agua-rio

LOS 100.000 MUERTOS, UNA FRASE DE ALBERTO PARA EL OLVIDO Y LO
QUE LA PANDEMIA SE LLEVÓ
https://www.cronista.com/economia-politica/una-frase-de-alberto-para-el-olvido-prefierotener-el-10-mas-de-pobres-y-no-100-mil-muertos-en-la-argentina/

ARGENTINA SUPERÓ LOS 100 MIL MUERTOS POR COVID
Lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y lo que podría ocurrir en el corto plazo. Las muertes que
duelen y las vacunas como las principales aliadas para culminar con la pesadilla.
https://www.pagina12.com.ar/354834-argentina-supero-los-100-mil-muertos-por-covid

DEBATE EN ARGENTINA: ¿LA LIBERTAD NO ES UN DERECHO
INDIVIDUAL?
https://eleconomista.com.ar/2021-07-libertad-no-es-un-derecho-individual/
El viernes pasado, Alberto Fernández dio a entender que la libertad de cada individuo depende
de la autonomía del Estado, confundiendo los dichos de los constituyentes.
13 de julio, 2021
Por Enrique Aguilar

Profesor de Teoría Política
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El viernes pasado, al encabezar en San Miguel de Tucumán el acto central por la conmemoración
del 205° aniversario de la Declaración de Independencia, el presidente Alberto
Fernández sostuvo que los constituyentes “nos enseñaron que la libertad no es un acto
individual. Porque la libertad entendida como un derecho individual es un tremendo acto de
egoísmo. La libertad es un acto colectivo. Lo que garantiza la libertad es precisamente vivir en
una sociedad libre, autónoma, independiente, capaz de construir su propio futuro, de garantizar
su propio destino”.
Con estas palabras, el Presidente parece haber pasado por alto la génesis misma del ideario de
nuestros constituyentes, el legado de Locke o de Jefferson, documentos históricos como
la Declaración de independencia norteamericana (1776), la Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano (1789), o, yendo más acá, la Declaración universal de los derechos
humanos (1948) y otras tantas referencias alusivas a la libertad concebida como un derecho
inherente e inalienable que los seres humanos, sin distinción, traemos al nacer.
“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”, se lee en el artículo 7 de
la Convención americana sobre derechos humanos (1969). Es decir, nada que tenga que ver con
“un acto colectivo” o menos aún con “un tremendo acto de egoísmo”. ¿Acaso cabe pensar, por
ejemplo, que los artículos 14 o 18 de nuestra Constitución fueron redactados en resguardo de un
vicio moral, en todo caso tan viejo como el mundo?
El Presidente confunde libertad con autogobierno, confusión que varios autores contribuyeron a
clarificar (Constant, por ejemplo, al comparar la libertad antigua y la moderna, o antes
Montesquieu, cuando recomendaba distinguir “el poder del pueblo de la libertad del pueblo”)
y que puede ser causa de males evidentes como la violación de los derechos individuales por
parte de una mayoría opresora o un despotismo electivo (para usar la feliz expresión de
Jefferson) ejercido desde la rama legislativa, la ejecutiva, o ambas a la vez.
Además, el presidente parece sostener que la independencia o soberanía estatal es asimilable
sin más a la libertad que los ciudadanos pueden gozar al interior del Estado. Sin embargo, que
un Estado sea libre, en el sentido de que es independiente y soberano, no significa que cada
ciudadano, individualmente considerado, sea libre.
Como enseñaba Alberdi: “La libertad de la Patria es la independencia respecto de todo país
extranjero. La libertad del hombre es la independencia del individuo respecto del gobierno de
su país propio”.
Por último, Fernández señaló que la libertad es predicable a un “nosotros” mencionado en
nuestro preámbulo mediante la fórmula “nos los representantes del pueblo de la Nación
Argentina” (fórmula que, dicho sea de paso, es menos estrictamente democrática que el “we the
people” que preside la Constitución norteamericana).
Ahora bien, si la libertad es un atributo colectivo en lugar de una propiedad individual, si remite
fundamentalmente a un nosotros al que debe o debería subordinarse siempre el yo, el individuo
se disuelve en la comunidad, la lógica de la identidad se impone y la noción de una humanidad
universal deviene en abstracta.
El Presidente nos invita a una verdadera regresión: nos propone una sociedad
desindividualizada. En la metáfora de Lord Acton, quiere que los pasajeros existan “con motivo
del barco”, que los ciudadanos, las familias y las asociaciones sean el material del que se vale el
Estado, como realidad irreductible, para sus propios objetivos. Pero los ciudadanos somos
libres, ante todo, cuando Estado y gobierno no son omnipotentes.
Cabe la posibilidad, por cierto, de que al Presidente lo hayan traicionado sus palabras. No sería
la primera vez. En cambio, si dio rienda suelta a sus convicciones, su invitación a obrar con
desprendimiento, desatendiendo nuestros derechos, seguramente explica muchas de las cosas
que nos están pasando. Teoría e historia se dan cita para ilustrar cómo, en nombre de la
independencia o la autonomía, se puede convencer a un pueblo de que es libre cuando en
realidad no lo es.
Una nación existe gracias a los individuos que la componen. Acusarlos de egoístas porque
defienden sus derechos es una confesión de parte que nos releva de la prueba. Como advertía
Constant, “cuando la nación se desinteresa de sus derechos, el poder se libera de sus límites”.

74

EL RENACER DEMOCRÁTICO DE CHILE ESTÁ EN MANOS DE LA
CIUDADANÍA
El proceso constituyente es una oportunidad única para discutir y construir un nuevo pacto social
que permita afrontar los desafíos del futuro con mayor cohesión social, democracia y legitimidad
Catalina BallaColombina Schaeffer
https://www.opendemocracy.net/es/renacer-democr%C3%A1tico-chile-ciudadan%C3%ADa/

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER: DOBLE PODER: ¿REVOLUCIÓN O
REFUNDACIÓN ?
De Lenin a Allende al PC chileno hoy. Lo que hemos visto desde la instalación de la Convención
es un persistente esfuerzo de parte de una ‘minoría activa’ —el PC y sus aliados— por
convertirla en sede de una doble soberanía.
José Joaquín BrunnerAcadémico UDP, ex ministro

https://ellibero.cl/opinion/jose-joaquin-brunner-doble-poder-revolucion-o-refundacion/
Por tanto, para profundizar bien en este asunto, hay que examinar si los innovadores se valen
por sí mismos o si dependen de otros, es decir, si para llevar a cabo su obra tienen que rogar o
pueden imponerse con la fuerza. En el primer caso siempre acaban mal y no consiguen llevar
nada a término, pero si dependen de sí mismos y pueden imponerse con la fuerza, entonces
rara vez se encuentran en peligro. A esto se ha debido que todos los profetas armados hayan
vencido, y todos los desarmados hayan fracasado. Maquiavelo, El Príncipe, 1532.
I
Es verdad, la situación política chilena no se acomoda fácilmente al estereotipo de las
situaciones revolucionarias donde el poder está próximo a ser arrancado a una clase social
dominante para pasar a manos de las clases subalternas organizadas tras su vanguardia
que cuenta con medios —de fuerza, organización e ideológicos— para hacerse cargo del
Estado y la sociedad. Ese tránsito revolucionario es usualmente rápido —entre febrero y
octubre en la revolución rusa de 1917, algo más lento y con mayores vaivenes en la revolución
francesa— y atraviesa fases de extrema violencia (guerra civil) hasta culminar con el desplome
estrepitoso del antiguo régimen.
En el transcurso de estos procesos, los estudiosos y practicantes del arte de la revolución
detectan un eslabón que no podría faltar y que estaría presente en cualquier lugar y época en
que ocurre una revolución. Se trata de una idea, una estrategia y un medio o tecnología —un
dispositivo, en breve— que sería esencial para desestabilizar el antiguo régimen y
eventualmente liquidarlo.
La tradición del pensamiento revolucionario llama a este dispositivo estratégico ‘poder dual’.
Fue enunciado originalmente, se dice, por Proudhon, revolucionario anarquista francés, a
mediados del siglo 19. Él lo caracterizó como una propiedad emergente, aunque semioculta,
del nuevo orden: “debajo de la maquinaria gubernamental, a la sombra de las instituciones
políticas, fuera de la vista de los hombres de Estado y los eclesiásticos, la sociedad secreta su
propio organismo, lenta y silenciosamente, y construye un nuevo orden, expresión de su propia
vitalidad y autonomía”.
Sin embargo, esta noción adquiere carta de ciudadanía revolucionaria solo más tarde, al pasar
a formar parte del vocabulario bolchevique. Su elaboración táctica se atribuye a Lenin; su
consagración como categoría de análisis, a Trotsky. En ruso el término técnico es dvoevlastie,
que los traductores al castellano y el inglés rinden como doble potencia, doble soberanía o
doble poder, siendo esta última la más habitualmente utilizada.
¿Qué significa un poder dual? Lenin se plantea esta pregunta en un famoso artículo publicado
en Pravda, diario del partido bolchevique, el 9 de abril de 1917. Traduzco libremente del
inglés: “al lado del gobierno provisional, el de la burguesía, ha surgido otro gobierno, hasta
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ahora débil e incipiente; pero sin lugar a dudas un gobierno que existe y que está creciendo, el
de los soviets de los representantes de los trabajadores y soldados”.
Trotsky por su parte, de talante más intelectual que Lenin, zorro que sabía de muchas cosas
frente al erizo que sabe mucho de una sola cosa, dio al doble poder un estatuto más elevado en
la teoría revolucionaria. No era un fenómeno local, algo peculiar de la revolución rusa, afirma
él. Más bien, surgía en momentos de conflictos irreconciliables entre clases y, por lo tanto, en
épocas revolucionarias, “de la cual es un elemento fundamental”, escribe Trotsky en su Historia
de la Revolución Rusa.
Su explicación de fondo es que si bien las revoluciones parecen ocurrir de golpe, en una breve
condensación de tiempo, sin embargo se preparan más lentamente. Para que una clase
subalterna pueda elevarse a la condición de clase dominante, debe haber asumido
previamente una actitud independiente frente a la clase dirigente y haberse dotado ella misma
de capacidades y poderes que le permitan una acción autónoma. “La preparación histórica de
una revolución trae consigo, en el periodo prerevolucionario, una situación en la cual la clase
llamada a realizar el nuevo sistema social, si bien aún no es la clase gobernante, en la práctica
ha concentrado en sus manos una proporción significativa del poder estatal, mientras el aparato
oficial del gobierno se mantiene en poder de los antiguos señores. Tal es el inicio del poder
dual en toda revolución”, concluye Trotsky, trágico profeta armado del poder sovietico que
pronto lo aplastaría a él también.
En su obra, Trotsky aplica esta categoría del doble poder como un medio para analizar diversos
procesos revolucionarios, exitosos o fracasados, partiendo por la comuna de París, la
revolución francesa y luego las revoluciones bolchevique y alemana. Mucho más tarde, en un
libro publicado en 1973, un brillante sociólogo boliviano, René Zabaleta Mercado, colega y
amigo muerto tempranamente en el exilio en México, utilizó el marco de referencia del doble
poder para analizar la revolución boliviana de 1952. Allí, de paso, dedicó unas páginas también
al análisis —desde esta perspectiva— del proceso revolucionario chileno de comienzos de los
años 1970.
A mí me trae a la memoria la consigna del MIR en las calles de ese tiempo prerevolucionario:
“crear, crear, poder popular”. Efectivamente, en aquel breve período de intenso conflicto
entre clases e ideologías, tamizados por las instituciones de un Estado democrático-burgués,
según su calificación por las izquierdas de entonces, una parte de éstas últimas, la ultra
izquierda y fracciones del PS, pero no el PC, creyeron estar construyendo un poder dual
basado en cordones industriales, movimientos de masas, empresas bajo control obrero,
brigadas de autodefensa, comandos comunales, tomas y campamentos poblacionales, etc.
Como explicaba hace algunos años Franck Gaudichaud, investigador francés que estudió el
fenómeno del contrapoder nacido desde abajo durante los mil días de Allende: “Y los cordones
están vistos como una forma de poder dual en términos clásicos por muchos militantes miristas.
De hecho, la discusión con el PC es si encarnar el poder dual o no. Es decir, piensan en el
asalto al Estado, su destrucción o transformación desde adentro”.
El propio presidente Allende se vio atrapado en aquel torbellino de ambigüedades e ilusiones
políticas, como fue creer que se estaba generando un poder dual del tipo Lenin-Trotsky que
pronto podría llevar al asalto el Palacio de Invierno. Ya en plena crisis de la UP, causada por la
confrontación entre la ultra izquierda y el reformismo institucionalizado favorecido por el PC, el
presidente Allende (profeta desarmado), dirige una carta a los jefes de los partidos de la UP
tomando posición contra la tesis ideológica del poder dual, profundamente equivocada e
irresponsable, pensaba él, Escribió entonces:
“El poder popular no surgirá de la maniobra divisionista de los que quieren levantar un
espejismo lírico surgido del romanticismo político al que llaman, al margen de toda realidad,
‘Asamblea Popular’. ¿Qué dialéctica aplican los que han propuesto la formación de tal
asamblea? ¿Qué elementos teóricos respaldan su existencia?
Una Asamblea Popular auténtica revolucionaria concentra en ella la plenitud de la
representación del pueblo. Por consiguiente, asume todos los poderes. No sólo el deliberante
sino también el de gobernar. En otras experiencias históricas ha surgido como un ‘doble
poder’, contra el Gobierno institucional reaccionario sin base social y sumido en la impotencia.
Pensar en algo semejante en Chile en estos momentos es absurdo, si no crasa ignorancia o
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irresponsabilidad. Porque aquí hay un solo Gobierno, el que presido, y que no sólo es el
legítimamente constituido, sino que, por su definición y contenido de clase, es un Gobierno al
servicio de los intereses generales de los trabajadores. Y, con la más profunda conciencia
revolucionaria, no toleraré que nadie ni nada atente contra la plenitud del legítimo Gobierno
del país. […] Y no concibo que ningún auténtico revolucionario responsable pueda,
sensatamente, pretender desconocer en los hechos el sistema institucional que nos rige y de
que forma parte el Gobierno de la Unidad Popular. Si alguien así lo hiciera, no podemos sino
considerarlo un contrarrevolucionario”. (Carta a los jefes de los partidos de la Unidad
Popular”, 31 de julio de 1972).
II
Hoy estamos de vuelta al tema del doble poder o la doble soberanía, solo que en un contexto
histórico distinto.
Lo que hay ahora, ya lo sabemos, es una crisis dentro de nuestro sistema que involucra
aspectos políticos-institucionales, económicos, sanitarios y de gobernabilidad. Todo esto en un
ambiente de élites ideológicamente polarizadas, un debilitamiento del Estado en cuanto al
control de la violencia, un incremento de la informalidad en la economía, servicios sociales
fuertemente tensionados y un intenso ciclo electoral durante el segundo semestre del presente
año. Envolviendo a esta compleja trama, segmentos de la sociedad chilena y de su clase
política se mueven dentro de un imaginario —si no revolucionario— en cualquier caso
refundacional.
Así, por ejemplo, un académico conocedor de las izquierdas chilenas, consultado tiempo atrás
si consideraba que hay una revolución en Chile, responde: “No creo”. Y luego expone su
propio diagnóstico: “Lo que creo es que estamos viviendo un momento refundacional. […] Las
nuevas generaciones están mirando el pasado con los ojos de esta generación e intentando
construir un nuevo país, un nuevo orden institucional, un nuevo Estado: el de ellos. Si
habláramos en términos marxistas tendríamos que preguntarnos por las condiciones objetivas,
eso sería lo primero. Tendríamos que ver si hay explotación capitalista, si hay pobreza, si hay
organizaciones políticas capaces de llevar a cabo una transformación profunda. Y después
faltaría una cuestión central, que es lo que yo creo que no pasó en el estallido [del 18-O]: el
estado mayor de la revolución porque, si no hay estado mayor de la revolución no hay
revolución posible, al menos hablando desde los clásicos marxistas. Lo pongo en otras
palabras: un par de días antes del Acuerdo [del 15 de noviembre de 2019], cuando el gobierno
estaba muy debilitado, si se hubiera constituido el estado mayor de la revolución, a lo mejor el
poder hubiera cambiado de manos. No sé hacia qué ni hacia dónde, pero ahí probablemente se
dieron condiciones objetivas y subjetivas. Pero no creo estar en presencia de una revolución.
Me parece que el término es muy fuerte para los jóvenes de hoy en día. No creo que mis
alumnos sean revolucionarios, aunque muchos de ellos digan que sí: una cosa es decir y otra
muy distinta es hacer. Creo que estamos en un momento refundacional en que los sectores
marginales buscan un protagonismo que durante toda la historia de Chile no han tenido. Se
dieron cuenta de que son una fuerza motriz muy importante para hacer cambios, y están
aprovechando para hacerlos. No hay ambiente prerrevolucionario, sino más bien de cambios
ordenados, porque después de todo lo que pasó estamos metidos en una elección de
constituyentes. Chile es así: al final resuelve los problemas, o por una guerra civil, con un golpe
de Estado, o por una negociación, que es lo que lo que pasa ahora” (C. Pérez, 2021).
Ahora bien, si entre revolución y refundación hay un amplio margen de posibilidades
intermedias, cabe pensar también que en ese intermedio hay espacio suficiente para una gran
diversidad de estrategias de doble poder.
De hecho, el PC chileno ha venido construyendo una estrategia de ese tipo desde el momento
mismo del estallido del 18-O. Ese día, y durante las semanas siguientes, defendió la rebelión
popular, el uso de diversos medios de lucha, incluyendo grados variables de violencia, y se
sumó a la consigna de los sectores de ultra izquierda que exigían “fuera Piñera”, con el fin de
desestabilizar y probablemente desbarrancar la gobernabilidad del país.
Tampoco se sumó al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución optando en cambio por una
Asamblea Constituyente plenamente soberana, como una forma de acelerar la ruptura del
régimen institucional democrático, que el PC insiste ahora sería una mera prolongación de la
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dictadura (luego de haber participado en plenitud en el gobierno de la Nueva Mayoría). El giro
es evidente y llamativo. Según declara el Informe Político al XXVI Congreso Nacional del
Partido Comunista de Chile, de diciembre pasado, “como fuerza política revolucionaria […]
llegamos a la conclusión de que Chile necesita una auténtica Revolución Democrática y una
Ruptura Democrática con el sistema que se instaló en el marco de la transición y de la “política
de los consensos”, como eje de gobernabilidad para sostener y administrar el neoliberalismo”.
Dentro de esta perspectiva estratégica, la Convención Constitucional —nacida del acuerdo
político del 15-N de 2019– aparece como una pieza fundamental del puzzle de la doble
soberanía, a condición de que pueda someterse a la estrategia del PC. No solo debe
aproximarse lo más posible a la figura de una asamblea soberana y autoconstituyente, sin
depender de una Constitución y un poder previo, sino que, además, debe ser ‘rodeada’
exteriormente por el pueblo movilizado en las calles. O sea, convertirse —desde dentro y
desde fuera— en un engranaje del doble poder.
Es bajo la forma de la doble soberanía, en realidad, que al PC más le interesa la Convención.
De allí el relato de que ella sería una emanación de la revuelta de octubre, incluso de la
violencia, que en su momento habría introducido una ruptura democrática o, a lo menos, una
fisura en la institucionalidad gobernante. Al mismo tiempo, debe impedirse ver a la
Convención como resultado de un Acuerdo (del 15-N), cuyo poder derivaría de la actual
Constitución reformada precisamente para ese efecto.
En la visión del PC y los grupos de izquierda maximalista, el doble poder o la doble soberanía
surgidos de aquel relato de la Convención necesita sin embargo apoyarse externamente, de
modo que dicho organismo no sea capturado por la técnica jurídica y la negociación de
consensos que son las marcas del viejo orden llamado a desaparecer.
Precisamente “de allí la necesidad de rodear con la movilización de masas el desarrollo de la
Convención Constitucional”, según proclama el Informe antes citado del PC, “impidiendo que
las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo. […] Para
asegurar que la Convención Constitucional no sea un debate entre cuatro paredes, hay que
establecer que la convención en su reglamento tenga la obligación de realizar diálogos y
debates con la representación de los cabildos, asambleas barriales, asambleas constituyentes
populares, sindicatos, organizaciones sectoriales como frentes sindicales, feministas, medio
ambientalistas, diversidad y disidencias sexuales, migrantes, culturales, pueblos originarios,
estudiantiles, por el derecho a la vivienda. Integrando a todas las organizaciones y
movimientos”.
En breve, de esa forma —a la manera de redes y movimientos, territorios y flujos,
rizomaticamente— se iría construyendo en Chile un régimen de doble soberanía, un doble
poder. Lo que persigue esta estrategia es usar cada situación, cualquiera coyuntura, todos los
espacios, con un sentido de confrontación con el poder instituido, el Estado existente, de modo
de construir, ampliar y movilizar contrapoderes; o sea, una naciente soberanía popular
alternativa. Y, eventualmente, crear así una fuerza que haga posible una refundación del orden
que pase a ser controlado, ahora, por unas nuevas élites políticas en nombre de las clases y
grupos subalternos.
Lo que hemos visto desde el momento de la instalación de la Convención no es precisamente el
‘momento constituyente’ de los juristas de cátedra, como anunciaban algo ingenuamente los
defensores de la metáfora del ‘hogar comun’, sino, por el contrario, un persistente esfuerzo de
parte de una ‘minoría activa’—el PC y sus aliados— por convertir a la Convención en sede de
una doble soberanía. En cada uno de sus momentos, exigencias, manifestaciones, votaciones,
comunicación, arreglos internos y negociaciones entre grupos, este órgano estará cruzado por
las tensiones que genera una estrategia que busca convertirlo en su contrario: un órgano
destituyente del sistema para dar paso a una refundación de la sociedad ‘desde arriba’.
Este doble poder no es algo que se construya de un día para otro, igual como una revolución o
una refundación toman meses o años en concretarse o fracasar. Esto vale, sobre todo, para un
proceso de refundación que debe provocar una ruptura desde dentro de la institucionalidad
democrática, buscando acumular fuerzas a través del conflicto, maximizando las tensiones con
el poder instituido, ganando en las urnas y las calles, fomentando agitación en los territorios y
las aulas, disputando el poder entre masas y en las plataformas digitales, creando entusiasmo y
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temor, imponiéndose simultáneamente en el campo de la memoria y de las utopías, en los
nombres de las plazas y la cancelación de los monumentos.
Es un espejismo creer que porque nadie se ha tomado todavía el Palacio de Invierno no existe
el riesgo de que a nuestro alrededor se esté creando, lenta y discretamente, como soñaba
Proudhon, un doble poder o una doble soberanía que presagia el orden favorecido por los
profetas armados.

BOLIVIA | ARCE ASEGURA QUE ALMAGRO “COADYUVÓ EN EL GOLPE DE
ESTADO” Y ORGANISMOS DE DDHH DE LA REGIÓN PIDEN LA CAPTURA
DE MACRI
https://www.nodal.am/2021/07/bolivia-arce-asegura-que-almagro-coadyuvo-en-el-golpe-deestado-y-organismos-de-ddhh-de-la-region-piden-la-captura-de-macri/

ARGENTINA/MARTÍN GUZMÁN: "QUEREMOS FORTALECER NUESTRA
MONEDA, HACE FALTA CONSTRUIR UN PESO MÁS ROBUSTO "
https://www.cronista.com/economia-politica/martin-guzman-si-no-lograsemos-un-acuerdocon-el-fmi-enfrentariamos-una-situacion-muy-desestabilizante/
DÓLAR BLUE: 0,57%$174,00 compra y $177,00 a la venta, es el aceptado en el mercado para
cualquier ejercicio de compra/venta de autos, vivienda, renta e incluso en hoteles

EL EXVICEPRESIDENTE DE BOLIVIA SOBRE EL ENVÍO DE MATERIAL
BÉLICO DURANTE EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI
ÁLVARO GARCÍA LINERA: "HEMOS ASISTIDO A UN DESCOMUNAL MAMARRACHO
EXPLICATIVO "
Por Redacción IP
14 de julio de 2021
El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera se refirió al envío de "material bélico" a
su país durante el gobierno de Mauricio Macri y aseguró que, lo que se escuchó en los últimos
días, fue un "descomunal mamarracho explicativo en torno a lo que pasó". El exfuncionario
del gobierno de Evo Morales remarcó que detrás de todo hay un encubrimiento a una
intervención militar a una nación soberana en un momento de crisis política. "Algo que está
penado en Bolivia, en el caso de la policía y los militares, con penas de hasta 30 años de
cárcel", sostuvo en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.
La carta de Cisneros al embajador argentino
Sobre la desmentida del general Terceros de la carta de agradecimiento por la colaboración
y el material bélico enviado, García Linera expresó: "La desmentida de parte del abogado de
Terceros fue acompañada por el grupo de medios de comunicación 'Bolivia Informa', que sin
embargo a los dos días retrocedió y sostuvo que no pueden comprobar que la carta sea falsa".
https://www.pagina12.com.ar/354900-alvaro-garcia-linera-hemos-asistido-a-undescomunal-mamarrac
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BOLIVIA ANUNCIA QUE SE ENCONTRÓ PARTE DEL ARMAMENTO ENVIADO
POR EL GOBIERNO DE MACRI
15 de julio de 2021 · Política internacional
3 minutos de lectura
El material fue entregado a la Policía por “funcionarios vestidos de uniforme militar sin
ningún tipo de documentación”, dijo el jefe de la fuerza de seguridad boliviana.
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/7/bolivia-anuncia-que-se-encontro-partedel-armamento-enviado-por-el-gobierno-demacri/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am

GASTO PÚBLICO : UNO DE CADA $ 10 VA A SUBSIDIOS DE ENERGÍA Y
TRANSPORTE
https://www.cronista.com/economia-politica/gasto-publico-uno-de-cada-10-que-gasta-el-estadoes-para-subsidios-de-energia-y-transporte/

SUBSIDIOS: CUÁNTO LE CUESTA AL ESTADO LA PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
https://www.cronista.com/economia-politica/subsidios-costo-estado-produccion-de-energiaelectrica-fuentes-mas-economicas/

LA CAÍDA DE WALL STREET ARRASTRÓ A TODOS LOS ACTIVOS
ARGENTINOS Y EL RIESGO PAÍS SE DISPARÓ
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/todo-rojo-el-riesgo-pais-se-disparo-a-1620-y-elmerval-cayo-1-5-en-una-rueda-de-caidas-globales/

EL GUIÑO 'EN CLAVE' DEL FMI A LA ARGENTINA: QUÉ DICE
ENTRELÍNEAS EL ÚLTIMO COMUNICADO SOBRE LA NEGOCIACIÓN
https://www.cronista.com/economia-politica/el-guino-del-fmi-en-la-negociacion-con-la-argentinaque-es-clave-para-el-acuerdo/

DEUDA: GUZMÁN BUSCA $ 110.000 MILLONES PARA EVITAR MÁS
EMISIÓN MONETARIA
https://www.cronista.com/economia-politica/deuda-guzman-busca-110-000-millones-para-evitarmas-emision-monetaria/

ARGENTINA PLANEA BÚSQUEDA DE HIDROCARBUROS FRENTE A MAR DEL
PLATA Y URUGUAY SE PONE EN ALERTA
El Ministerio de Ambiente ya tiene un estudio sobre el tema y otro en elaboración, a partir del
cual tomará una decisión sobre los pasos a seguir.
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/argentina-planea-busquedahidrocarburos-frente-mar-plata-uruguay-pone-alerta.html?utm_source=newselpais&utm_medium=email&utm_term=Argentina%20planea%20b%C3%BAsqueda%20de%
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20hidrocarburos%20frente%20a%20Mar%20del%20Plata%20y%20Uruguay%20se%20pone%
20en%20alerta&utm_content=19072021&utm_campaign=EL%20PAIS%20%20Resumen%20Matutino

LULA, LA ESPERANZA DE PARAGUAY
https://rebelion.org/lula-la-esperanza-de-paraguay/

BRASIL, PRÓXIMO GOLPE DE ESTADO
https://rebelion.org/brasil-proximo-golpe-de-estado/

EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE BRASIL SENTENCIÓ : “LA ARGENTINA
VA POR UN CAMINO QUE YA HA RECORRIDO VENEZUELA”
https://www.nexofin.com/notas/959177-el-ministro-de-economia-de-brasil-sentencio-la-argentinava-por-un-camino-que-ya-ha-recorrido-venezuela-n-/

LA CONSTRUCCIÓN DEL DIABLO EN LA SOCIEDAD BRASILEÑA
El discurso neopentecostal cultivó la polarización como herramienta política en su apoyo a la campaña
de Jair Bolsonaro en 2018. Ante las nuevas elecciones de 2022, conviene comprender cómo funciona
esa lógica
Gabriela Sánchez Martínez
https://www.opendemocracy.net/es/construccion-diablo-sociedad-brasil/

CHILE: EL IZQUIERDISTA GABRIEL BORIC Y EL DERECHISTA SEBASTIÁN SICHEL SE
IMPUSIERON EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS

Ambos triunfos fueron sorpresivos, pero lograron acceder a los comicios presidenciales de
noviembre

SORPRESA EN CHILE | GABRIEL BORIC Y SEBASTIÁN SICHEL GANAN LAS
PRIMARIAS Y SERÁN LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DE LA
IZQUIERDA Y EL OFICIALISMO

GABRIEL BORIC Y SEBASTIÁN SICHEL SE IMPONEN CON HOLGURA EN LAS PRIMARIAS DE
APRUEBO DIGNIDAD Y CHILE VAMOS
https://www.nodal.am/2021/07/chile-gabriel-boric-y-sebastian-sichel-ganan-las-primariaspresidenciales-de-la-izquierda-y-el-oficialismo/
Si bien se esperaba una disputa voto a voto en estas primarias de los pactos Apruebo Dignidad
y Chile Vamos, finalmente la tendencia se configuró a favor de Gabriel Boric y Sebastián Sichel
respectivamente, en lo que representa un golpe a las encuestadoras que pronosticaban un
triunfo de Daniel Jadue en la izquierda y Joaquín Lavín en la derecha.
De acuerdo a los datos del Servicio Electoral (Servel) con 16.491 mesas escrutadas de un total
de 16.582, correspondiente al 99,45%, en Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se impuso en las
primarias con 1.047.616 votos (60,39%) versus 687.060 del candidato comunista Daniel Jadue
(39,61%). El bloque sumó un total de 1.734.676 votos.
En cambio, son 1.332.107 los votos emitidos para el pacto Chile Vamos. En primer lugar quedó
Sebastián Sichel (independiente) con 653.638 votos (49,07%), Joaquín Lavín (UDI) con 417.381
sufragios (31,33%), Mario Desbordes (Renovación Nacional) con 130.806 sufragios (9,82%) y
por último Ignacio Briones (Evópoli) con un 130.282 votos, un 9,78%.
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Boric pudo revertir lo que parecía una carrera corrida a favor de Jadue, quien en la última etapa
de la campaña cometió una serie de errores que le terminaron costando caro.
Sichel, en cambio, amagó la tercera carrera presidencial de Joaquín Lavín, quien nuevamente
está sufriendo una derrota en su intento por llegar a La Moneda.
Las cifras además hacen vislumbrar una participación superior a las primarias de 2017, cuando
la cifra de electores fue de 1,8 millones, mientras en 2013 fue de casi tres millones de chilenos.
Magallanes y el extranjero
El cierre de meses y conteo de votos se ha demorado un poco en algunos locales de votación,
dado que la norma establece que las mesas no podrán cerrar mientras haya electores en la fila.
A las 18 horas todavía en varios locales de votación se registra una alta afluencia de votantes, lo
que se atribuye a los demás a la decisión del Servel de fusionar mesas para este proceso.
Antes del cierre a nivel país, en Magallanes producto del huso horario- finalizó el proceso a las
17 horas y comenzó el conteo que favoreció en definitiva al candidato “local”, Gabriel Boric,
por el lado de Apruebo Dignidad por sobre el PC Daniel Jadue. Mientras, por el lado de Chile
Vamos ya se perfilaba el independiente Sebastián Sichel sobre el UDI Joaquín Lavín, el RN
Mario Desbordes y el Evópoli Ignacio Briones.
Asimismo, el Servicio Electoral (Servel) también publicó los primeros resultados de las
primarias presidenciales en el extranjero que muestra una mayor participación en el bloque de
izquierda respecto a la coalición de derecha, y una ventaja de Jadue sobre Boric en la izquierda
y de Sichel en la derecha.
Con el 95,18% de los votos del exterior, Jadue aparecía en primer lugar con 55,33% (6.470
votos) y Boric con 44,67% (5.223 votos). En la derecha, aparece Sichel con 1.476 votos
(39,23%), seguido de Joaquín Lavín con 1.217 (32,35%), Ignacio Briones con 821 (21,82%) y
Desbordes con 248 sufragios (6,59%).
El Mostrador

BORIC ASEGURA QUE TRABAJARÁ JUNTO A JADUE TRAS GANAR PRIMARIAS : “TENEMOS QUE
SER MUCHOS MÁS ”
Por Alberto González
El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric (CS), dio su primer discurso la
noche de este domingo, luego de imponerse en las primarias presidenciales de Apruebo
Dignidad a Daniel Jadue (PC).
Boric partió destacando que “hemos hecho una campaña de propuestas, convocante, que ha
superado las expectativas”.
Además, el diputado agregó que “estamos con la alegría de esta victoria alcanzada, pero con la
conciencia de que para ganar en noviembre necesitamos ser muchos más”.
“La responsabilidad de cambiar Chile es colectiva. Agradezco ante todo el país a nuestro
compañero Daniel Jadue, con quien tal como dijimos, vamos a trabajar desde esta noche y con
todas las fuerzas de Chile Digno”, indicó Boric.
Por otra parte, planteó que “no le tengan miedo a la juventud para cambiar este país… Si Chile
fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”.
“Nos vamos a disponer a trabajar sin duda y sin pausa para que Apruebo Dignidad sea el
próximo gobierno de Chile”, complementó el abanderado del Frente Amplio.
Además, el parlamentario aseguró que “no estamos concentrando poder, queremos
distribuirlo”, afirmando que de ser elegido presidente desea terminar su mandato con menos
poder “del que comencé”, para poder distribuirlo en las regiones.
También hizo un llamado a “quienes aún dudan, a quienes luchan hace muchos años por
cambiar el modelo: acá encontrarán las puertas abiertas en una candidatura que sabe
escuchar”.
“Mucho más temprano que tarde, en todas las regiones de Chile se abrirán las grandes
Alamedas donde pase el hombre y la mujer libre”, sentenció.
Biobio
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“AHORA CHILE VAMOS ES UNO SOLO ”: SICHEL CELEBRA SU TRIUNFO EN PRIMARIAS
ACOMPAÑADO POR LAVÍN , BRIONES Y DESBORDES
Luego de que los otros tres candidatos de Chile Vamos reconocieran la derrota y se
comunicaran telefónicamente con él, Sebastián Sichel, el ganador de las primarias de Chile
Vamos llegó -acompañado con su familia- a su comando, para celebrar su triunfo.
“¡Se pudo, se pudo!”, gritaban los adherentes al candidato independiente, quien era recibido
con abrazos de cercanos a su candidatura, como Juan José Santa Cruz, su coordinador político, y
la exministra Mariana Aylwin, entre otros.
“Se pudo. Estamos muy contentos. Al final acá ganaron millones de chilenos que han luchado
toda su vida por salir adelante y que demuestran que muchas veces se puede con esfuerzo y
perseverancia, se puede cuando se ama Chile”, señaló Sichel a su llegada.
Tras la confirmación de los resultados, al comando de Sichel arribaron sus tres contendores,
quienes lo acompañaron para dar su discurso frente a sus simpatizantes.
“Quiero agradecer profundamente a todos los candidatos de Chile Vamos, para mí son un
ejemplo de no solo competir en buena lid, sino que un ejemplo de qué es hacer la buena
política”, comenzó el abanderado oficialista.
Sichel tuvo especiales palabras para Joaquín Lavín, quien “fue de los primeros que entendió
que la política se trataba de las personas. Trataba de innovar y ser creativo, se trataba de
entender que el problema de la política era el problema de los ciudadanos en sus calles y por
lo tanto para mí es un ejemplo que quiero seguir y quiero darle las gracias personalmente a
Joaquín por lo que has dado por la política”.
En segundo lugar, tuvo palabras para Desbordes: “Mario, cuando fue ministro fue un gran
compañero, un gran socio, un gran aliado. Tiene una percepción del país, de la clase media,
entiende mucho lo que está pasando en Chile y quiero darle las gracias también por la lealtad
cuando fue presidente de RN”. Luego, agradeció a Briones y Evópoli por “su rigor técnico, por
su capacidad de defender siempre sus convicciones, por creer que también la política tiene
que ver con lo que uno piensa, siente y con lo que hay que hacer y se debe hacer”.
Finalmente, se refirió a lo que viene en la carrera presidencia, recalcando que “ahora Chile
Vamos es uno solo: partidos, independientes, gente de la calle, somos una coalición que se
prepara para ganar la elección presidencial, porque sentimos que el proyecto que
representamos para Chile, de justicia y libertad, es el mejor proyecto para los chilenos, y
vamos a ganar en noviembre y vamos a ganar en diciembre, porque sabemos que Chile se
parece a lo que nosotros soñamos, a lo que nosotros queremos, que es un mejor proyecto para
el futuro de Chile”.
La Tercera

¿QUIÉN ES GABRIEL BORIC?: LA HISTORIA DETRÁS DE UN GRAN SALTO EN MÁS DE DIEZ
AÑOS DE TRAYECTORIA POLÍTICA

Por Daniel Ramírez
Gabriel Boric fue el gran vencedor en las elecciones de primarias presidenciales 2021. El
candidato del Frente Amplio superó a Daniel Jadue en el pacto Apruebo Dignidad y buscará ser
el presidente de Chile en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
El diputado frenteamplista dio un salto importante en más de diez años de trayectoria política,
la cual inició mientras era estudiante de la Universidad de Chile.
Los inicios de Boric en sus estudios
Nació el 11 de febrero de 1986 en Punta Arenas, localidad donde realizó la enseñanza básica y
media en The British School. En 2004 ingresó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad
de Chile.
En este periodo universitario fue de ayudante de las cátedras de Teoría de la Justicia, Historia
Institucional de Chile y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Con respecto a su vínculo con el mundo político, en la misma universidad ingresó al colectivo
Izquierda Autónoma. En 2008, fue electo consejero de la Federación de Estudiantes de la
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Universidad de Chile (Fech), además, en 2010 fue presidente del Centro de Estudiantes de
Derecho de la Universidad de Chile.
Salto de Boric al Congreso Nacional
Asumió la presidencia de la Fech en 2012 y cuatro años después, en 2016, fundó Movimiento
Autonomista. El salto al Congreso Nacional lo dio en 2014, año en donde asumió como diputado
por el Distrito N° 60, Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Su llegada a la Cámara Baja estuvo marcada por el hecho de que lo consiguió siendo el único
candidato independiente que obtuvo un escaño por fuera del sistema binominal.
Segundo periodo de Boric como diputado
En 2017, fue reelegido diputado como carta del Movimiento Autonomista por el Distrito N° 28,
Región de Magallanes y Antártica Chilena, dentro del pacto Frente Amplio. En esta reelección,
obtuvo la primera mayoría distrital con 18.626 votos y, además, fue la segunda mayoría
nacional.
Boric y su visita en Si Yo Fuera Presidente
El pasado martes 13 de julio el candidato del Frente Amplio estuvo en el espacio Si Yo Fuera
Presidente realizado por las radios ADN, Futuro, Concierto e Imagina.
Fue en este espacio donde aseguró que terminaría con la figura de la “primera dama”,
señalando que esta “no tiene ningún sentido. No pueden haber cargos en el Estado que tengan
que ver o estén relacionados con el parentesco del Presidente o con nadie”.
En cuanto a su programa de gobierno, destacó que “hemos demostrado que hay un proyecto
serio, con perspectiva de largo plazo, que busca descentralizar Chile, que busca tener una
perspectiva de género, que pone al medioambiente en el centro”.
También aprovechó el momento y le mandó un mensaje a los grandes empresarios del país al
indicar que “nosotros tenemos que trabajar con el pequeño empresario en Chile y con los
grandes empresarios, decirles (…) que entiendan que la paz social se construye con justicia
social. Nosotros vamos a promover derechos colectivos de los trabajadores”.
ADN

¿QUIÉN ES SEBASTIÁN SICHEL? LA HISTORIA DEL GANADOR DE LAS ELECCIONES
PRIMARIAS PRESIDENCIALES POR CHILE VAMOS
Por Verónica Villalobos
Sebastián Sichel Ramírez es el ganador de las Elecciones Primarias Presidenciales del pacto de
Chile Vamos. El hombre de 43 años, quien tiene claro que quiere alcanzar el máximo cargo del
país ha transitado por varios sectores políticos, considerando la DC, Ciudadanos y ahora su
presentación como Independiente.
La historia de Sichel se ha robado las miradas en las redes sociales, desde que el candidato
presidencial comenzó a contar detalles de su vida en diversas oportunidades, incluso
trasladando esa información a su campaña por las Elecciones Primarias.
La historia de Sebastián Sichel
Hijo de Ana María Ramírez y del ingeniero forestal Antonio Sichel, quien falleció en marzo de
2018 y con quien no mantuvo relación hasta años después.
Hasta los 30 años Sichel vivía bajo el nombre de Sebastián Iglesias, apellido de su padrastro.
Así lo conocían, por ejemplo, en el Ministerio de Economía donde se desempeño durante el
primer gobierno de Michelle Bachelet. Poco antes de su matrimonio (2007) con la periodista
Bárbara Encina, el candidato decidió conocer a su padre biológico, con quien mantuvo una
estrecha relación que duró diez años, provocando su deseo por cambiar su apellido.
Sebastián vivió durante su infancia con su madre y su padrastro, Saúl Iglesias. Cuando era niño
viajaron casi un año por Brasil, pasando sus días habitando una carpa. Luego retornaron a Chile
y se instalaron en primera instancia en Horcón, para luego trasladarse a la ciudad costera
Concón.
En julio de 2018 fue la primera vez que se refirió a su vida. A través de una entrevista para la
revista El Sábado de El Mercurio, el candidato Independiente expresó que “En esa casa no
había luz ni agua, ni baño. Cocinábamos a leña. Yo estudiaba en el Colegio parroquial de
Concón y las monjas me ‘adoptaron’. Siempre hubo alguien que me adoptó, porque yo tenía la
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virtud de ser ordenado y buen alumno, y la gente me quería. Ahora pienso que fue la manera
que encontré para sobrevivir”,
A raíz de su complicado ambiente familiar, Sichel llegó a Santiago para vivir bajo la tutela de
sus abuelos Ana Alvarado y Guillermo Ramírez, quien fue administrador de la conocida
rotisería Los Ciervos, además de tener taxis.
Carrera profesional y política
En la capital estudió en el Colegio Alexander Fleming ubicado en la comuna de Las Condes,
para luego comenzar sus estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Sichel es abogado y magíster en derecho público con mención en derecho constitucional,
además se ha desempeñado como profesor universitario en esa área.
Con respecto a su carrera política Sichel comenzó como militante en la Democracia Cristiana
(DC), la cual funcionaba bajo el alero de Claudio Orrego, cuando la autoridad se desempeñaba
como alcalde Peñalolén.
Luego de renunciar a la DC en 2015, el candidato fue parte del partido Ciudadanos, fundado
por Andrés Velasco y por el empresario Juan José Santa Cruz, quien es uno de sus mejores
amigos y componente clave de la campaña que lo llevó al triunfo.
Debido a problemas internos con Velasco, Sichel y Santa Cruz renunciaron a Ciudadanos.
Sebastián ha postulado en dos oportunidades para ser diputado. En primera instancia
respaldado por Orrego y luego por Velasco.
“Nunca he ganado una elección”, decía en 2018 a El Mercurio el líder de Chile Vamos que
sorprendió con los resultados de primarias.
El abogado, quien ha trabajado tanto en el sector público como privado, se desempeño como
subdirector de Sernatur entre 2006 y 2008, bajo la el gobierno de Michelle Bachellet. Además,
también trabajó como jefe de asesores del Ministerio de Economía entre 2008 y 2010.
Después de su paso por el gobierno, Sichel se alejó del mundo de la política, y durante ocho
años se desempeñó en otras labores, tales como la creación del diario digital El Dínamo.
Cuando Sebastián Piñera tomó la presidencia de su segundo gobierno, nombró a Sichel como
vicepresidente de Corfo, bajo las recomendaciones del entones ministro del Interior Andrés
Chadwick, quien había conocido al candidato Independiente en la Universidad San Sebastián,
donde ambos se desempeñaban. Tiempo después, lo designó como ministro de Desarrollo
Social.
En junio de 2020, y a pesar de que los resultados de la encuesta Cadem expusieron que Sichel
era uno de los mejores evaluados, Piñera decidió nombrarlo presidente de BancoEstado y
removerlo de su cargo ministerial.
Tras el anuncio de su candidatura presidencia Sebastián Sichel renunció en diciembre de 2020
al liderazgo del banco comercial estatal, proponiendo su primer eslogan de campaña “Se
Puede”, el cual representa su programa de un posible gobierno titulado “Para mejorar la
calidad de vida de los chilenos”.
“Los tributos son medios, no fines”
Durante la transmisión de la instancia de Radio ADN, Concierto, Futuro e Imagina “Si yo fuera
Presidente”, el candidato se refirió a las diferentes propuestas de su posible gobierno. En el
ámbito económico aseguró que subir los impuestos no trae necesariamente más justicia. “El
problema de Chile es que aumentar tributo no significa necesariamente más justicia”, señaló en
aquella oportunidad.
Siguiendo con la misma línea, Sichel también agregó que “los tributos son medios, no fines. La
izquierda lo ve como un fin en sí mismo, para mí es un medio con el cual alcanzar justicia en la
sociedad. Yo tengo una pelea grande con la burocracia, que lo he dicho abiertamente, mucha
captura de los partidos políticos, ineficiencia dentro del Estado, y la primera corrección no es
pedirle a los chilenos que paguen más, si no que el Estado haga mejor su pega”.
Dentro del espacio el abogado también expuso que su intención es liderar un proyecto “que
representa no solo defensa de la libertad, sino un proyecto en que la colaboración le gane a la
fricción”.
Hasta el momento solo Sebastián Sichel y Gabriel Boric, candidato por el Frente Amplio y
ganador en las Elecciones Primarias de Apruebo Dignidad, son los únicos confirmados para
disputar la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre.
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URUGUAY. MULTITUDINARIA E HISTÓRICA CARAVANA SINDICAL DESDE
BELLA UNIÓN HASTA MONTEVIDEO
https://kaosenlared.net/uruguay-multitudinaria-e-historica-caravana-sindical-desde-bella-unionhasta-montevideo/

LA UNIVERSIDAD EN CRISIS /URUGUAY
LA DEUDA DEL ESTADO CON LA UDELAR “SUPERA AMPLIAMENTE LOS 1,2
MILLONES DE DÓLARES ”, ASEGURÓ ARIM
17 de julio de 2021 · Escribe Enzo Adinolfi, Leticia Castro en Terciaria
14 minutos de lectura
El pago del gobierno a la casa de estudios se encuentra en un proceso “extremadamente lento”; de
la deuda estimada, la Udelar recibió una factura sólo por 80.000 dólares que aún no cobró.
https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2021/7/la-deuda-del-estado-con-la-udelar-superaampliamente-los-12-millones-de-dolares-aseguroarim/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=findesemana

URUGUAY/EN 2020, EN PROMEDIO, SE SUICIDÓ UN JOVEN CADA TRES
DÍAS, UN AUMENTO SIGNIFICATIVO EN COMPARACIÓN CON 2019
16 de julio de 2021 · Políticas de salud
3 minutos de lectura
Autoridades nacionales buscan poner énfasis en la comunicación intrafamiliar y en generar mayores
oportunidades de participación para los jóvenes.
https://ladiaria.com.uy/salud/articulo/2021/7/en-2020-en-promedio-se-suicido-un-joven-cada-tresdias-un-aumento-significativo-en-comparacion-con2019/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=coronavirus

PLANTEAN RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA QUITAR REPARACIÓN A
TUPAMAROS
Más de 5.000 personas se pronunciaron a favor de la iniciativa a través de la web change.org y las
redes sociales.
Por: Héctor García Sánchez
https://www.republica.com.uy/plantean-recoleccion-de-firmas-para-quitar-reparacion-atupamaros-id857669/
19 julio, 202119 julio, 2021
A través de la página change.org y de la app Twitter, se promueve recoger firmas para quitar
pensiones, también llamadas reparaciones a ex guerrilleros del MLN-Tupamaros.
En change.org, Marcelo Ichuste lanzó esta petición dirigida a Sr Presidente de la Republica Lacalle
Pou: “Derogar pensiones a tupamaros que atentaron contra la democracia en la República Oriental
del Uruguay”. La idea sería“destinar ese dinero a personas que necesiten medicamentos de alto
costo u operaciones costosas”.
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En igual sentido, el grupo Libertarios twitteó, previamente: “Podríamos juntar firmas para derogar
que la Pensión de los Tupamaros no sea hereditaria. ¿Qué les parece?”.
El petitorio de change .org llevaba hace una semana 5000 adhesiones según los números informados
desde la página. A la fecha del 19 de julio de 2021, se computaban al menos 5316 rúbricas a las 11
A.M. La meta de este tipo de petitorio es llegar a los 7500 adherentes para impactar en los tomadores
de decisiones.

ENTREVISTA A ARBELECHE: REACTIVACIÓN, EMPLEO, MERCOSUR,
NUEVO IMPUESTO MUNDIAL Y MÁS
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche en entrevista con El País.
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/entrevista-arbeleche-reactivacion-mercosur-nuevoimpuesto-mundial.html

URUGUAY. «INGOBERNABLES»
https://kaosenlared.net/uruguay-ingobernables/

TENSIÓN EN CUBA: URUGUAY SE DIFERENCIÓ DE LA ARGENTINA Y
MOSTRÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA “FALTA DE GARANTÍAS ”
https://www.nexofin.com/notas/959214-tension-en-cuba-uruguay-se-diferencio-de-la-argentina-ymostro-su-preocupacion-por-la-falta-de-garantias-n-/

VICTORIA POPULAR EN URUGUAY
https://rebelion.org/victoria-popular-en-uruguay/

URUGUAY LLEGÓ AL 55% DE LA POBLACIÓN CON LA INMUNIZACIÓN
COMPLETA
Hasta ahora más de dos millones de personas recibieron las dos dosis necesarias para completar el
esquema de vacunación contra el covid-19.
https://www.republica.com.uy/uruguay-llego-al-55-de-la-poblacion-con-la-inmunizacion-completaid856146/

PERÚ. INMINENTE PROCLAMACIÓN DE PEDRO CASTILLO/ EL FUTURO
PRESIDENTE PLANTEA DECLARAR EN EMERGENCIA LA SALUD ,
EDUCACIÓN Y LA AGRICULTURA
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/peru-inminente-proclamacion-depedro-castillo-el-futuro-presidente-plantea-declarar-en-emergencia-la-salud-educacion-y-laagricultura/
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EL JURADO ELECTORAL PROCLAMARÁ LA PRÓXIMA SEMANA A
CASTILLO COMO NUEVO PRESIDENTE
En Jul 14, 2021
https://www.nodal.am/2021/07/el-jurado-electoral-afirma-que-la-proxima-semana-proclamara-acastillo-como-el-nuevo-presidente/

EL JURADO ELECTORAL CIERRA PROCESO DE APELACIONES Y SE VIENE
LA PROCLAMACIÓN OFICIAL DE CASTILLO PRESIDENTE
https://www.nodal.am/2021/07/el-jurado-electoral-cierra-proceso-de-apelaciones-y-se-viene-laproclamacion-oficial-de-castillo-presidente/

PERÚ. RICARDO JIMÉNEZ: «EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO
REPRESENTA A QUIENES DURANTE 40 AÑOS HAN SIDO NEGADOS Y
REPRIMIDOS POR EL NEOLIBERALISMO »
By Resumen Latinoamericano on 16 julio, 2021
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/16/peru-ricardo-jimenez-el-presidente-pedrocastillo-representa-a-quienes-durante-40-anos-han-sido-negados-y-reprimidos-por-elneoliberalismo/

LA ECONOMÍA PERUANA CRECIÓ CASI EL 20% EN LOS PRIMEROS CINCO
MESES DEL AÑO
Economía peruana creció cerca de 20% en los primeros cinco meses del 2021
https://www.nodal.am/2021/07/la-economia-peruana-crecio-casi-el-20-en-los-primeros-cincomeses-del-ano/
La economía peruana alcanzó un crecimiento de 19.69% entre enero y mayo de este 2021, según
informa el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Solo en mayo la producción nacional registró un aumento de 47.80% ante los resultados positivos
en casi todos los sectores de la economía.
Los sectores que destacaron con un mayor crecimiento durante mayo fueron comercio,
manufactura, minería e hidrocarburos, construcción, transporte y almacenamiento, servicios
prestados a empresas y alojamiento y restaurantes.
Solo el sector agropecuario registró una caída de 4.04% durante ese mes, debido a una menor
producción de cereales, productos agroindustriales, hortalizas, frutos, tubérculos y granos secos.
Cabe mencionar que estos resultados son comparados con lo registrado en mayo del 2021,
periodo en que la suspensión de actividades por la pandemia impacto en la economía del país.
En los últimos doce meses, contando desde junio 2020 hasta mayo 2021 el INEI calcula que la
economía registra una caída de 3.41%.
¿Cómo
avanzaron
los
sectores
en
los
primeros
meses
del
año?
En los primeros cinco meses del año el sector que más creció fue el de Construcción, que subió
más de 102% en su producción nacional reflejado en un significativo aumento de consumo
interno de cemento y de avance físico de obras.
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A este le sigue el de Pesca, que subió 67.25% entre enero y mayo debido al incremento de la
extracción de especies de origen marítimo, para consumo humano indirecto y directo.
En tercer lugar, otro de los rubros que registra un mayor crecimiento es el de Manufactura, en
parte por la mayor producción de la industria de bienes de consumo, de bienes intermedios y
de bienes de capital.

RPP

PANAMÁ: ASÍ SE HIZO EL MONOPOLIO ENERGÉTICO
No Pwer le vendió a NG Power
Por Frenadeso Publicado el 15 Jul, 2021
Panamá NG Power de Alemán Chiari nunca cumplió con la concesión que le adjudicaron de forma
dudosa y la vendió a AES empresa norteamericana que se queda con el monopolio del mercado
energético de Panamá.
Juan Ignacio Rubiolo, es un español Presidente de AES para México, Centroamérica y el Caribe
(MCAC) y de Panamá. Es socio y comparte varias directivas de empresas con miembros de
Grupo Motta (TVN, ASSA, COPA, Manzanillo International Terminal, etc.)
https://kaosenlared.net/panama-asi-se-hizo-el-monopolio-energetico/
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LA ECONOMÍA COLOMBIANA , MÁS ALLÁ DE LA CALIFICACIÓN DE
RIESGO
Escrito por Wilson Rodriguez julio 12, 2021
https://razonpublica.com/la-economia-colombiana-mas-alla-la-calificacion-riesgo/
Aunque la pérdida del grado de inversión podría tener efectos negativos para Colombia,
hay espacio para buscar soluciones de largo plazo y robustecer la economía.
Wilson Rodríguez*
La calificación
El pasado 1 de julio, la calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda del
Estado o “deuda soberana” colombiana de largo plazo, tanto en moneda local como extranjera.
La calificación de Colombia pasó de BBB- a BB+ con perspectiva estable.
Esta decisión se suma a la que tomó la calificadora Standard & Poor’s en mayo, al quitarle el grado
de inversión a Colombia. Según Fitch Ratings, esta medida se adoptó debido al aumento del
déficit fiscal y la deuda pública, así como a la incertidumbre sobre su comportamiento en el
mediano plazo.
El problema no es coyuntural
El presidente Iván Duque afirmó que las calificaciones crediticias deben estar basadas en
criterios de largo plazo y que no es justo evaluar la economía colombiana con los estándares de
la prepandemia, pues tanto la deuda como el déficit aumentaron para poder combatir los efectos
de la emergencia sanitaria.
Pero el problema va más allá de los efectos negativos de la pandemia. De hecho, desde la crisis
que sufrimos por los precios del petróleo en 2015 se viene discutiendo la posible pérdida del
grado de inversión en el país. Esto nos lleva a poner en tela de juicio la manera como fue
manejada la economía en épocas de bonanza.
Además, las calificadoras resaltaron el deterioro de la efectividad institucional, otro aspecto que
había sido destacado en el pasado. Este y los anteriores gobiernos han sido incapaces de
efectuar reformas: no hay interés en promover las reformas laboral o pensional, y la reforma
tributaria y a la salud se cayeron.
Desde la crisis que sufrimos por los precios del petróleo en 2015 se viene discutiendo la
posible pérdida del grado de inversión en el país
Adicionalmente, todas las instituciones públicas –el Congreso, las altas cortes, la Policía, la
presidencia, etc.– tienen bajos índices de aprobación. Esta inestabilidad institucional se ve
reflejada en las ya constantes movilizaciones sociales, como las de finales de 2019 y las más
recientes.
Por otra parte debo notar que, igual que en el caso de Standard & Poor’s, la decisión de Fitch
Ratings no fue sorpresiva. El mercado ya lo había anticipado y, de hecho, en las negociaciones
posteriores a la noticia, tanto la bolsa como la moneda tuvieron valorizaciones importantes.
Debemos centrar nuestras energías en las reformas que se requieren para superar esta crisis,
pero no solo pensando en la calificación, sino en la construcción de una economía sostenible y
una sociedad estable y fortalecida.
Puede leer: La economía colombiana después de la pandemia
Política fiscal en tiempos de crisis
Se esperaba que la decisión de Fitch fuera anunciada después de conocer el texto de la nueva
reforma tributaria, pero la medida se adelantó porque a medidados de junio se dio a conocer el
Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Este Marco Fiscal dejó en claro que la prioridad del gobierno no es controlar la deuda, sino
mantener una política fiscal expansiva para sostener programas sociales y de estímulo al
mercado laboral que permitan la reactivación económica. Entre otras cosas, se proyecta un
déficit fiscal de 8,6 % para 2021, y se establece que los ajustes fiscales comenzarán apenas en
2023. Este documento no satisfizo las expectativas de calificadoras como Fitch y Moody’s.
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Aunque no sea lo que esperaban las calificadoras, la proyección del gobierno es realista dada la
necesidad de mantener una política expansiva para recuperar la economía, reducir el desempleo
y combatir la pobreza. En este momento, esa debe ser la prioridad, antes que ajustar los
presupuestos con políticas de austeridad que ya han demostrado ser equivocadas en tiempos de
crisis.
Lo anterior por supuesto significa que seguimos pateando la pelota y que el problema de los
recortes de gasto y las nuevas reformas tributarias se le pasan al siguiente gobierno.
Los efectos
La primera consecuencia de la pérdida del grado de inversión son las posibles salidas de
capitales. Los estatutos de algunos fondos de inversión les impiden invertir en países que tengan
calificación por debajo del grado de inversión en por lo menos dos firmas calificadoras.
No obstante, el ministro de Hacienda ha destacado la confianza que mantienen los mercados
financieros en Colombia y que se refleja en los diez billones de pesos de inversión extranjera
que han llegado al mercado de deuda pública en los últimos tres meses.
Además de lo anterior, se argumenta que la baja en la calificación aumentaría las tasas de interés
a las cuales se endeuda el país, debido a la mayor percepción de riesgo. Pero incluso si esto
sucediera, los aumentos no serían considerables, pues las tasas de interés en los mercados
globales siguen estando en niveles históricamente bajos.
Igual que en el caso de Standard & Poor’s, la decisión de Fitch Ratings no fue sorpresiva.
El mercado ya lo había anticipado
Paradójicamente, la pérdida del grado de inversión elimina un factor de incertidumbre. Durante
el último año, se había discutido ampliamente esta posibilidad, y eso había desviado el debate.
Hoy, tanto el país como los mercados se pueden enfocar en los aspectos que toman mayor
relevancia para el futuro.
En otras palabras, nos quitamos de encima el ruido sobre un posible problema y eso podría
llevarnos a una situación con una perspectiva más estable. Esto permite que los inversionistas le
apuesten al potencial que tiene un país en el que ya se han castigado sus activos por el efecto de
la calificación y que puede representar grandes retornos.
Por último, se piensa que el peso se ha devaluado por la decisión de Fitch. Pero en realidad,
nuestra moneda ha mostrado un comportamiento más en línea con el Índice Dólar DXY, es decir,
el comportamiento del dólar a nivel mundial, que ha venido subiendo.
Lea en Razón Pública: El reto de reactivar la economía
¿Qué sigue?
Por supuesto, es mejor tener el grado de inversión que no tenerlo. La última vez que Colombia
perdió el grado de inversión fue en 1999 y tardó 12 años de ajustes y refuerzos (hasta 2011) para
recuperarlo. Seguramente, esta vez se podrá recuperar en un periodo más corto.
Debemos centrar nuestras energías en las reformas para superar esta crisis, pero no solo
pensando en la calificación, sino en la construcción de una economía sostenible y una sociedad
estable y fortalecida. Por eso, no basta con hacer correcciones ante las dificultades; necesitamos
planes de acción para los momentos de bonanza, cuando solemos olvidar la disciplina.
La primera prueba de nuestra voluntad de cambio será la reforma tributaria. Es importante que
este proyecto vaya más allá de los problemas inmediatos, que invite a que todos aportemos en
proporción a nuestras capacidades y que cumpla con los principios de progresividad y
eficiencia.
Si bien tenemos mucho que agradecer a las materias primas y aunque los precios actuales del
petróleo son una gran noticia para la recuperación económica, es fundamental que nuestro
modelo económico apueste agresivamente por una mayor diversificación. Solo así se podrá
reducir la dependencia de los ciclos en materias primas y aumentar nuestro margen de
maniobra.
Perdido el grado de inversión, el problema se resuelve con una economía robusta, que fomente
el emprendimiento, que produzca empleo y se diversifique. La buena noticia tras todo esto es
que Fitch revisó al alza sus proyecciones de crecimiento económico para Colombia de 4,9 % a
6,3 % en 2021 y 3,8 % en 2022. Pero este crecimiento debe estar acompañado de desarrollo y
equidad. Que la estabilidad macroeconómica de la que tanto nos jactamos se traduzca en
bienestar para todos los colombianos.
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Lo anterior debe ir acompañado de instituciones más cercanas a la gente, que construyan
confianza y brinden seguridad. Lo de Fitch y Standard & Poor’s era inevitable. Ahora Colombia
debe trabajar por soluciones de largo plazo sin el fantasma del grado de inversión, impulsando
la vacunación masiva para acelerar la reactivación económica.

“PENSAR EN COLOMBIA CÓMO UN MUSEO PERENNE ”: CAMILO LÓPEZ
Por Sasha Yumbila Paz
https://kaosenlared.net/pensar-en-colombia-como-un-museo-perenne-camilo-lopez/

DUQUE CONFIRMA QUE MILITARES

COLOMBIANOS PARTICIPARON EN

EL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE

HAITÍ

https://www.nodal.am/2021/07/duque-confirma-que-militares-colombianos-participaron-en-elasesinato-del-presidente-de-haiti/

JÓVENES COLOMBIANOS : ENTRE LA PRECARIZACIÓN Y LOS UMBRALES
DIFUSOS
Escrito por Carolina Hernández Y Nicolás Londoño julio 12, 2021
https://razonpublica.com/jovenes-colombianos-la-precarizacion-los-umbrales-difusos/
Sobrevivir se roba el privilegio de vivir, vidas sin vida y trazadas por la precarización, por
la lucha constante de tener los mínimos vitales de dignidad.
Carolina Hernández Álvarez* y Nicolás Londoño Osorio**
Ser joven en Colombia
¿Qué significa eso de ser joven en Colombia?, nos preguntamos mientras veíamos la
película Sorry We Missed You (2019), del director Ken Loach. Es una conmovedora exposición de
existencias sumidas en la miseria. Sobrevivir se roba el privilegio de vivir; se narran vidas sin
vida y trazadas por la precarización, por la lucha constante de tener los mínimos vitales de
dignidad.
Este escenario se parece al de muchos jóvenes colombianos, expuestos a la precariedad vital y
multidimensional.
Diferentes dimensiones de la precariedad
La precarización es social y económica; restringe la capacidad de elección. A las exigencias
económicas se suma la violencia estructural, la interiorización del Gran Hermano vigilante y
castigador.
Este susurra los mensajes imperantes del neoliberalismo: “consumir para ser” y “sálvese quien
pueda”. Gesta sujetos que se culpan por no alcanzar los niveles de vida esperados, que viven en
permanente zozobra, desencanto, frustración e inadecuación biográfica.
Este mensaje neoliberal instaura las “dictaduras de la felicidad”, que culpan al sujeto por no
tener una vida exitosa y próspera, pero eximen a los Estados de su responsabilidad.
El colectivo Remendando la Dignidad —del municipio de Bello, Antioquia— cuenta que “a los
jóvenes nos llaman ninis: ni trabajamos ni estudiamos. La realidad es que no hay con qué estudiar
ni dónde trabajar; se está constantemente en el rebusque: si se estudia, no se come”.
Estos sentires los refuerzan los datos de la última encuesta del DANE, según El Nuevo Siglo:
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“En la franja de edad entre 14 años y 28 años, el 33 % de los jóvenes no están trabajando en la
actualidad, pero tampoco estudian. Así lo señala la última encuesta del DANE respecto a la
situación social de la juventud en el país.
Indica la entidad de estadística, según la consulta, que este año el país llegará a 12 672 168
personas con edad entre los 14 y 28 años. Esto significa que al menos 4 150 000 jóvenes, además
de estar inactivos laboralmente no pueden o no tienen interés en estudiar”.
Sobrevivir se roba el privilegio de vivir; se narran vidas sin vida y trazadas por la
precarización, por la lucha constante de tener los mínimos vitales de dignidad.
Por esta razón, los jóvenes en el estallido social colombiano se caracterizan por la precarización;
pero también por la resistencia y por su papel en la sociedad insurrecta de estos días.
Es una sociedad insurrecta frente a los códigos de lenguaje y a las etiquetas que el Estado ha
puesto sobre los jóvenes de la primera línea —vándalos, delincuentes, etc.— para demeritar e
invisibilizar las realidades de este país, sus injusticias y corrupciones.
Ni niños ni adultos
Los participantes del estallido social cubren un espectro muy amplio, porque no convoca solo a
las universidades; convergen los jóvenes de las periferias, sin posibilidades y rodeados por
políticas de carencia y muerte.
La Universidad del Rosario publicó la tercera medición de la Gran Encuesta Nacional sobre
Jóvenes: el 84 % de las juventudes colombianas apoya el paro. Esto incluye a colectivos
juveniles, a jóvenes en la ruralidad e, incluso, a quienes, desde sus hogares y a través de las
redes sociales, manifiestan también su descontento y su necesidad de transitar estos umbrales
de desolación y desesperanza.
Llamaremos liminalidad a estos umbrales en los que se encuentran los jóvenes.
Los espacios liminales se distinguen de los espacios definidos por las leyes, las costumbres y las
convenciones sociales; los deconstruyen. Hablamos de umbral porque intentan pasar del statu
quo a otras alternativas de reconocimiento y participación, en las que puedan ver y pensar de
otra manera.
Veamos un ejemplo más claro sobre la liminalidad como característica de los jóvenes en los
movimientos sociales: no son niños, pero tampoco adultos; se encuentran entre lo uno y lo otro.
Hay otro rasgo liminal muy importante: son invisibles.
A los jóvenes se les restringen cada vez más los espacios de acción reconocidos por la ley y la
sociedad: las pocas ofertas educativas y sanitarias, la enorme carencia de empleo los va
volviendo invisibles ante la institucionalidad. Pero se hacen visibles en las calles, a través de su
resistencia y de las acciones colectivas; así buscan salir de esa condición liminal.
El fantasma de lo liminal
Teóricamente, Víctor Turner propuso el concepto de lo liminal. Anota que los sujetos en esa
condición suelen ser pasivos o sumisos; tienen una fuerte tendencia a la obediencia y al silencio.
Pero, hoy, en el caso de las juventudes contemporáneas, estos rasgos son complejos y tienden a
desaparecer: las juventudes resisten y se hacen visibles a través de colectivos, las redes sociales,
del arte y la cultura.
Por eso, en las calles se escuchan gritos, silbidos, estruendos e, incluso, disparos. Se trata de dos
protagonistas:
▪ El Estado: desde la fuerza y el ejercicio de la ley, despliega la violencia física y
estructural. La precarización que esto causa, además, es un instrumento de defensa de la
gobernanza del mismo Estado.
▪ Millares de jóvenes: precarizados, hambrientos de derechos, dignidad y condiciones
mínimas para vivir bien, resisten con arengas, múltiples expresiones de arte y —¿por
qué no?— con algunas vías de hecho.
Esta es la normalidad de la primera línea: los jóvenes colombianos, desde la desesperanza y
ese no tener nada que perder, buscan un cambio o, al menos, abrir una válvula de escape que
ventile las tensiones de más de cinco décadas.
La juventud, una abstracción
En palabras de Bourdieu, la juventud no es más que una palabra o un discurso acuñado
recientemente; agregamos que los jóvenes no se pueden entender como una abstracción. El
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joven está atravesado por características que lo hacen único: el género, la mirada diferencial, su
origen poblacional, su condición laboral; incluso, si es estudiante o no.
Germán Muñoz —un académico que ha dedicado parte de su trabajo a los estudios de
juventudes— añade la posibilidad de caracterizar a los jóvenes a partir de su estrato
socioeconómico; si es vecino de la guerrilla, de los paramilitares o las pandillas; si pertenece a
una u otra tribu social, etc.
A los jóvenes se les restringen cada vez más los espacios de acción reconocidos por la ley
y la sociedad: las pocas ofertas educativas y sanitarias, la enorme carencia de empleo los
va volviendo invisibles ante las instituciones
En este sentido, existen muchas formas de ser joven (Muñoz, 2006). En ellas, hallamos una
característica que ronda por lo etéreo y lo liminal, como se mencionó anteriormente: jóvenes
pensados entre fronteras difusas y móviles.
Los jóvenes son la población más vulnerada en Colombia y América Latina: viven en medio de
brechas educativas, sanitarias y laborales. Según el Centro Latinoamericano de Estudios
Poblacionales, en estas latitudes, componen aproximadamente un tercio de la población;
además, viven en medio de la pobreza y la violencia.
Podemos constatarlo cotidianamente, con más cercanía, en los actuales contextos de
movilización social: algunos jóvenes tienen las tres comidas del día gracias a las ayudas que
llegan a la primera línea.
Estos apuntes nos llevan a pensar en lo que párrafos atrás mencionamos: los jóvenes intentan
superar el umbral de la liminalidad y las acciones colectivas juveniles son un camino para
lograrlo. Por lo tanto, la acción colectiva juvenil no es apenas un acto contestatario; es un proceso
constituyente: construye nuevos significados de ser joven y de hacer resistencia para tener reexistencias.

¿QUÉ QUEDA DE LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA TREINTA AÑOS
DESPUÉS DE SU PROMULGACIÓN ?
Escrito por Marcela Anzola julio 12, 2021
https://razonpublica.com/queda-la-constitucion-colombiana-treinta-anos-despuespromulgacion/
Un repaso de las 55 reformas que se han hecho a la Constitución de 1991: ¿qué tan profundos
han sido los cambios?
Marcela Anzola*
Constitución
Este mes cumple treinta años la Constitución de 1991. El texto sentó las bases para los cambios
que experimentó el país durante tres décadas y sigue evolucionando para responder a los retos
actuales.
Esta Constitución fue un acuerdo que introdujo en el espacio político colombiano una perspectiva
del quehacer constitucional acorde con la práctica y los conceptos modernos:
▪ reconoció los derechos fundamentales y sociales y creó los mecanismos para
concretarlos;
▪ definió a Colombia como un Estado social de derecho y lo separó de la iglesia;
▪ redefinió el concepto de democracia al consagrar formas de participación directa en los
distintos ámbitos del quehacer político;
▪ modernizó la organización del Estado, el ordenamiento territorial y creó las bases para
un modelo económico con menos intervención estatal y más participación privada.
Pero la Constitución fue reformada mediante 55 actos legislativos. Cuatro de ellos declarados
inexequibles (AL 02/2003, 01/2008, 04/2011 y 02/2012) y otros tres declarados inexequibles
parcialmente (AL 01/1997, 01/2003 y 01/2011).
Seis de estos 55 actos legislativos (AL 01/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017 y 05/2017)
están relacionados con el proceso de paz con las FARC. Los cuatro primeros adoptan
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disposiciones transitorias para permitir la ejecución del Acuerdo de Paz y los dos últimos
modifican artículos específicos de la carta: el artículo 361 y el artículo 22 A.
De los 380 artículos de la Constitución se reformaron 84 y se adicionaron tres. Según esto,
permanece vigente el 78 % del texto original —aproximadamente tres cuartas partes—.
Pero la Constitución también puede modificarse mediante su interpretación para abordar temas
que no estaban en la mira de los constituyentes. Un ejemplo es el cambio que tuvo la definición
de los derechos fundamentales: la Corte Constitucional incluyó varios derechos que no estaban
previstos, como el derecho a la salud o a la educación.
La Corte también discutió temas como el aborto, la eutanasia, la dosis personal de drogas
psicoactivas y la erradicación de cultivos con glifosato y los elevó al rango constitucional. Así se
moderniza la Constitución y se incluyen visiones más acordes con la sociedad.
Puede leer: El periodo legislativo (2019-2020): antes y después de la pandemia
Actos legislativos
Entre las modificaciones por vía de actos legislativos, hay ciertas peculiaridades que señalar. Las
reformas que se hicieron cubren diversas áreas. En materia de derechos y garantías se
modificaron diez artículos en total; dos causaron controversia desde la expedición de la
Constitución.
El primero es el artículo 35 que prohibía la extradición de los colombianos, algo insostenible a
mediano plazo en un contexto de lucha contra el narcotráfico e incompatible con los
compromisos internacionales adquiridos por Colombia. Por eso se modificó el artículo en 1997
(AL 01/1997) y se permitió la extradición.
El segundo fue el artículo 58 que protege la propiedad privada y prevé las reglas para la
expropiación. Este artículo le permitía al Estado expropiar la propiedad privada por motivos de
equidad sin pagar una indemnización. Esto contradecía las directrices internacionales y
contravenía la política de atracción de inversiones que adoptó el gobierno en los noventa.
De los 380 artículos de la Constitución se reformaron 84 y se adicionaron tres. Según esto,
permanece vigente el 78 % del texto original
Por este motivo se modificó el artículo en 1999 (AL 01/1999). Así el gobierno pudo suscribirse a
los acuerdos internacionales de protección a las inversiones, los cuales obligan a indemnizar a
los inversionistas si se realiza una expropiación por motivos de utilidad pública.
Las modificaciones de los artículos restantes fueron necesarias para precisar aspectos que
surgieron cuando la Constitución estuvo vigente. Este es el caso del articulo 93 (AL 02/2001) que
establece la validez en el ordenamiento interno de los tratados y convenios internacionales en
materia de derechos humanos. Se adicionó dicho artículo para reconocer la jurisdicción de la
Corte Penal internacional y para que Colombia lograra adherirse al acuerdo mediante el cual se
creó este organismo.
Algo similar ocurrió con los artículos 76 y 77 que reglamentaban lo relativo a la televisión, y que
debieron adecuarse al nuevo modelo de regulación.
También se adicionó el articulo 48 sobre seguridad social para responder a los problemas en el
tema pensional, el articulo 49 sobre la atención en salud para regular el porte y consumo de
sustancias estupefacientes y el manejo de los consumidores y el articulo 52 sobre el deporte para
definirlo como parte de la educación y así incluirlo dentro del gasto público social.
Recientemente se modificaron los artículos 22 y 34. Al primero se le adicionó un nuevo artículo,
el 22 A, cuyo objeto es prohibir la conformación y el apoyo de cualquier tipo a grupos civiles
armados organizados con fines ilegales.
Por su parte el artículo 34 se modificó para permitir la cadena perpetua cuando un niño, niña o
adolescente sea víctima de homicidio doloso, acceso carnal violento o sea puesto en incapacidad
de resistir o sea incapaz de resistir.
Las restantes reformas cubren tres temas en particular: los partidos y movimientos políticos, las
reformas al periodo presidencial y finalmente las reformas al régimen presupuestal.
Los partidos y movimientos políticos están regulados por el capítulo 2 del título 4 que consta de
cinco artículos; cuatro fueron modificados por lo menos una vez (AL 01/2003) y dos de ellos dos
veces (AL 01/2009). A esto se suma el estatuto de la oposición en el capítulo 3 (artículo 112) que
fue modificado en el 2003.
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Estas reformas afectan directamente la participación democrática y el ejercicio de los derechos
políticos. Conviene analizar este tema con mayor profundidad, especialmente los efectos en la
consolidación de los partidos y movimientos a mediano plazo.
Las reformas al periodo presidencial y a la prohibición de la reelección (artículo 197) tuvieron
serios efectos desestabilizadores del ordenamiento original de la carta, como ocurrió en la
conformación de la junta directiva del Banco de la República.
Esta fue diseñada para renovarse por partes en la mitad del periodo presidencial para garantizar
su independencia del Ejecutivo, pero esto se rompió mientras estuvo vigente la reelección y es
posible que repercuta en el futuro inmediato.
Las reformas al periodo presidencial y a la prohibición de la reelección (artículo 197)
tuvieron serios efectos desestabilizadores del ordenamiento original de la carta
También se hicieron reformas al régimen presupuestal (artículo 346 y 347), el situado fiscal
(artículo 356) al sistema general de participaciones (artículo 357) y al sistema general de regalías
(artículos 360 y 361). Aunque dichas reformas tienen explicaciones técnicas, siguen suscitando
dudas, en especial el artículo 357 y la necesidad de modificarlo en cuatro ocasiones.
Las restantes reformas tratan la organización territorial y algunos órganos de control como la
Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General. También se modificaron ciertas
funciones del Congreso y se precisaron algunas inhabilidades e incompatibilidades para ejercer
cargos. Cada una de estas reformas merece un análisis que por razones de espacio no es posible
hacer aquí.
Le recomendamos: Regular la protesta social por decreto es inconstitucional
Aunque únicamente se reformó una cuarta parte de la Constitución mediante actos legislativos,
en realidad las reformas son más amplias, bien sea por vía de la interpretación o bien por
pequeñas modificaciones que afectan otros temas.
Quedan por analizar los efectos en materia de seguridad jurídica en aquellos temas que
recibieron varias reformas. Esto es crucial porque se trata de un texto constitucional que por
definición debe garantizar la seguridad jurídica.

JUAN RAMÓN QUINTANA: SOMBRA SINIESTRA SOBRE AMÉRICA LATINA
POR LA PRIVATIZACIÓN DE LA GUERRA
x Karen Méndez Loffredo
https://www.lahaine.org/mundo.php/juan-ramon-quintana-sombra-siniestra
Entrevista con el intelectual antiimperialista y exministro de Evo Juan Ramón Quintana,
sobre los nuevos métodos de dominación imperial
El exministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, alerta en una entrevista con
Sputnik que "estamos asistiendo a nuevas formas de golpismo dirigidas desde EEUU" que
incluyen entre otros métodos la contratación de mercenarios de empresas privadas de seguridad
para cometer magnicidios.
A su vez, Quintana sostiene que "la derecha en América Latina "ha allanado el camino para la
intervención estadounidense" y asegura que más allá de quién esté en la Casa Blanca, el objetivo
de EEUU hacia América Latina sigue siendo el mismo: "mantener el tutelaje territorial, político,
ideológico" sobre la región.
—Bolivia presentó pruebas sobre el apoyo que dieron los entonces gobiernos de Argentina y
Ecuador al golpe de Estado en Bolivia y a la posterior represión contra el pueblo boliviano. ¿Fueron
acciones unilaterales de cada Gobierno o estuvieron coordinadas?
—Mi apreciación es que el golpe de Estado en Bolivia ha sido tramado desde una entidad extra
hemisférica con intervención de países de la región, pero, además, con el acompañamiento y el
papel de aliados de la Unión Europea, con algunos representantes diplomáticos de la Unión
Europea y, por supuesto, con la participación de otros países como el Reino Unido.
Este ha sido, atípica o inéditamente, un golpe de Estado que ha sido acompañado por una
comunidad internacional política de derecha, obviamente aliada a Washington y que su matriz
fundamental ha sido la OEA, con los miembros más destacados de la derecha política de la OEA,
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como Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile y, por supuesto, Paraguay. Cada uno ha
colocado su cuota no solo para apoyar el golpe, sino en el sostenimiento del régimen golpista.
Pero todo esto, insisto, ha estado dirigido, comandado, tanto por entidades extra regionales y,
por supuesto, como no podía ser de otra manera, por organismos e instituciones militares que
tienen bajo su cargo la tutela geográfica de América Latina y el Caribe. Me estoy refiriendo
concretamente al Comando Sur.
Existen muchas evidencias acerca de la participación de los países de la región de filiación
ideológica pro estadounidense en el golpe, en el caso del entonces Gobierno argentino con el
envío de equipos y materiales antimotines, armas letales y equipos policiales altamente
entrenados, no en manejo de turbas o de disturbios civiles, sino en técnicas mucho más
complejas y especializadas para el manejo de conflictos.
Estas dos evidencias: la de Ecuador y la del Gobierno de Mauricio Macri en Argentina certifica
una intervención regional contra un gobierno legalmente constituido, como el de Evo Morales.
—El expresidente Evo Morales denunció que está en marcha un Plan Cóndor 2, nuevamente bajo la
dirección de EEUU. ¿Cómo ve usted el escenario en América Latina y qué papel estaría jugando
EEUU?—
La declaración de Evo es correcta a partir de los hechos históricos. En América Latina y en el
Caribe no se ha producido un desenganche histórico de los golpes de Estado. Los golpes han
sido prácticamente la herramienta política e ideológica desde la segunda mitad del siglo XX, que
ha colocado a EEUU en el centro de las operaciones encubiertas de las políticas de cambio de
régimen a partir de la guerra contra el comunismo.
Es decir, la Guerra Fría ha sido una de las etapas más cruentas que le ha permitido a EEUU
destruir gobiernos progresistas, de izquierda, nacionalistas, empezando por Jacobo Arbenz, en
Guatemala en 1954, Víctor Paz Estenssoro [en Bolivia] en 1964, João Goulart en Brasil y otros
gobiernos de signo progresista, que han sido derrocados a través de golpes de Estado militares
dirigidos, comandados, organizados y financiados por EEUU a través de la CIA, del Comando
Sur, USAID y otras agencias de los EEUU.
Estos golpes de Estado durante su lucha contra el comunismo se han recompuesto, reconfigurado
frente a gobiernos progresistas. Por lo tanto, hay una continuidad histórica, política de esta
hermenéutica de derrocar gobiernos que defienden la soberanía nacional, que recuperan la
soberanía de los recursos naturales, que recuperan el territorio y, a partir de los primeros años
del siglo XXI estamos asistiendo a nuevas formas de golpismo, estamos asistiendo a un ciclo
neogolpista con estrategias golpistas distintas, pero cuyo objetivo sigue siendo el mismo: el de
mantener tutelaje territorial, político, ideológico desde Washington sobre América Latina.
EEUU no ha dejado de lado la Doctrina Monroe, no ha dejado de lado la filosofía de dominación
imperial de creerse superior, de considerar que su nación es la que guía el destino del mundo,
tampoco ha dejado de lado su política de considerar a América Latina como su patio trasero. Si
bien Kerry, durante el Gobierno de Obama, señaló que ya América Latina no era considerada el
patio trasero de EEUU, sin embargo, esta política de América Latina como patio trasero se ratifica
con Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado de Donald Trump.
Hoy día esa política, estos tres ejes que guían la política exterior y la política de seguridad de
EEUU sobre América Latina, no han cambiado para nada, lo que está cambiando, simplemente,
es la forma, la apariencia, y esa es una característica del Partido Demócrata.
No olvides que durante el Gobierno de Obama se ejecutaron la mayor parte de los golpes de
Estado en el siglo XX. Te recuerdo, el golpe de Estado contra el presidente de Honduras Manuel
Zelaya en 2009, el golpe contra el presidente Rafael Correa en 2010, el golpe contra el presidente
Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016, todos
al amparo de la política del presidente Obama.
Las huellas son demasiado evidentes, hay una línea de continuidad de los golpes de Estado desde
la década de los 50 hasta el día de hoy. Simplemente hay que hacer un recuento de estos ciclos
golpistas y hay que tratar desentrañar las modalidades de ese golpismo.
—Pero algunos aseguraron que con Joe Biden y Kamala Harris vendrían unos nuevos tiempos. ¿Usted
qué piensa?—
Yo creo que, en realidad, es una ratificación de la política del Partido Demócrata. La política de
ese partido estadounidense es la misma: es apariencia, diplomacia pública, es un lenguaje
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coloquial, es el gesto franco, benévolo, pero es la misma política imperial, que es la política de
Trump, de Bush, de Reagan o de Nixon.
Eso no ha cambiado, porque no estamos hablando de gobiernos democráticos en los EEUU,
estamos hablando de un gobierno imperial, de una presidencia imperial detrás de la cual está el
complejo militar industrial, están las entidades financieras, las grandes empresas de la energía,
están las grandes empresas de la producción de armas, pero fundamentalmente las que están
vinculadas a la extracción de los recursos naturales.
Por lo tanto, Biden no ha cambiado absolutamente nada la política de Donald Trump. Hoy se
siguen aplicando las mismas políticas unilaterales de sanción contra Venezuela, hoy día se está
promoviendo un cambio de gobierno en Cuba financiado abiertamente con recursos de USAID,
hoy día se está tratando de aplicar la política de cambio de gobierno en Nicaragua y hoy día se
sigue asediando al Gobierno de Luis Arce [en Bolivia] que ganó con el 55% de los votos.
Esto no va a cambiar y, con toda seguridad, la mano nefasta de EEUU está tratando de influir en
el escenario del Perú, como seguramente lo está haciendo en el caso de la Asamblea
Constituyente en Chile. Lo que pasa es que, si nosotros nos perdemos en estos mensajes de
apariencia benévola de una amistad aparente, vamos a perder la perspectiva histórica.
La historia es la que nos está señalando de manera categórica que EEUU, con Bush, con Obama,
con Trump o con Biden va a seguir aplicando una política contra América Latina, más allá de la
ingenuidad de los análisis políticos.
Desde mi punto de vista, hay una guerra permanente de Washington contra América Latina
porque América Latina está hoy día en una disputa geopolítica, fundamentalmente desde el
surgimiento de estas potencias medias como Rusia y China y, por lo tanto, hay una disputa
gravitante en el campo de la geopolítica y, en ese contexto, se está haciendo hoy día lo que EEUU
ha acostumbrado a hacer para mantenernos sometidos a ser su patio trasero.
—¿Cómo analiza la situación en la región tras el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, en
el que estarían involucrados más de 20 colombianos, varios de ellos militares retirados del Ejército
colombiano, y dos estadounidenses?
—Me preocupa muchísimo el magnicidio del presidente Moïse en Haití. Me preocupa demasiado
a partir del método que se ha utilizado para este asesinato cruel de un presidente de una nación
caribeña y me preocupa, no solamente el magnicidio, sino la crueldad con la que se le ha
asesinado, la manera y, fundamentalmente, los actores de este crimen ruin. Particularmente
también por estos personajes nefastos, criminales, como estos exmilitares colombianos.
Primero, tengo la impresión de que está empezando a surgir una sombra siniestra sobre América
Latina y el Caribe vinculada a la privatización de los conflictos, a la privatización de la guerra, y
esto tiene que ver con lo que ha sucedido en Haití, con lo que ha estado ocurriendo en América
Latina, particularmente en Colombia.
Y Colombia es un país en el que se ha ido experimentando el reclutamiento de mercenarios, de
militares y policías que se transforman en mercenarios para servir a empresas privadas de
seguridad que tienen sede en EEUU. Hay una tendencia extremadamente peligrosa al empleo de
estas empresas privadas para fines políticos estratégicos como es el caso de Haití.
Segundo, hay que recordar con perspectiva histórica que eso no es nuevo. Recuerda el
reclutamiento de mercenarios centroamericanos, particularmente, y también cubanos, para la
invasión de Playa Girón en 1961. También recuerdo este mismo método de entrenamiento de
mercenarios en los conflictos civiles en Centroamérica, como lo hicieron con La Contra para
enfrentar al Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua en la década
de los 80.
Ellos fueron financiados por el Gobierno estadounidense y luego se destapó ese gran escándalo
internacional de la venta de armas Irán Contras al mando de un coronel de EEUU, Oliver North.
Por lo tanto, hay un antecedente extremadamente peligroso en las propias guerras
centroamericanas.
También hay que recordar lo que ha ocurrido en Bolivia. La denuncia que ha hecho The Intercept
respecto al exministro de facto, Luis Fernando López, para contratar mercenarios en Miami para
que realizaran el segundo golpe de Estado después de la victoria de Luis Arce y del MAS con
55% de los votos.
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Creo que nos debe llamar poderosamente la atención estos nuevos métodos de intervención
contra gobiernos legalmente constituidos, y aquí el papel tenebroso de las fuerzas militares o
policiales que han sido entrenadas por los estadounidenses, ya sea en Colombia, en Perú o en
Honduras. Se están construyendo nuevos métodos que no solamente son los nuevos golpes de
Estado, sino nuevas formas de intervención para derrocar Gobiernos o para promover estas
experiencias terribles, como los magnicidios.
—Pocos días antes del asesinato del presidente de Haití, los jefes de la CIA y del Comando Sur
estuvieron de visita en Colombia. El de la CIA también estuvo en Brasil, y según Bolsonaro, hablaron
de Bolivia, de Venezuela, de Argentina. ¿Qué cree que buscaban estos personajes en Colombia y
Brasil?, ¿qué esperar?
—Tengo la impresión de que estamos viviendo, después de los ataques a las Torres Gemelas en
Nueva York, una fase de militarización de la política exterior de los EEUU que no tiene límite
alguno. En nombre de la presunta lucha contra el terrorismo, en nombre de la presunta lucha
contra el narcotráfico, en nombre de la presunta lucha contra la corrupción y la promoción de la
democracia se están ejerciendo prácticas absolutamente antidemocráticas y que violan la
soberanía de los Estados, que viola la Convención de Viena y que tienen que ver con la injerencia
en asuntos internos en los países en América Latina.
Por cierto, estas prácticas no solamente dependen del interés estratégico de los EEUU, sino que
estas prácticas de injerencia también hoy día dependen de la voluntad política de los gobiernos
de derecha, que aceptan de manera indecorosa esta injerencia explícita en los países. Insisto, de
filiación ideológica de derecha, como el caso de Bolsonaro, quien no tiene el menor reparo de
que los servicios de inteligencia de EEUU sustituyan a los servicios de inteligencia brasileños.
Bolsonaro no tiene ningún reparo de que la Amazonía se internacionalice, no tiene ningún reparo
en que la CIA y el FBI puedan operar con el Ministerio Público o que puedan influir en las
decisiones judiciales. Es decir, Bolsonaro prácticamente ha destruido los mínimos de la
soberanía del pueblo brasileño, lo mismo con Macri, que facilitó una injerencia vergonzosa del
Comando Sur en Argentina, o el caso de Ecuador, que es un caso tan patético donde hemos visto
la restitución de las islas de Galápagos como base militar del Comando Sur para la vigilancia
aérea regional, a partir de la domesticación por el Fondo Monetario Internacional, la
domesticación y la sumisión al Comando Sur.
O el caso del Perú, donde se ha vivido una crisis profunda en los últimos 10 años y que se ha
convertido en territorio de nadie y, por lo tanto, de una presencia muy vigorosa de agencias de
los EEUU, de la presencia del Comando Sur, centros de entrenamiento policiales, facilidades que
han otorgado los Gobiernos peruanos a los EEUU.
En conclusión, los Gobiernos de la derecha en América Latina han allanado el camino para la
intervención estadounidense simplemente en aras de preservar el poder político y, por lo tanto,
han capitulado ante la soberanía de sus naciones.
Las fuerzas políticas de derecha lo que han hecho en América Latina en la última década ha sido
promover la injerencia estadounidense en distintas esferas, estatales: en la Justicia, en la Policía,
en las Fuerzas Armadas e incluso en entidades tan importantes como los Parlamentos.
De tal forma que hoy día las fuerzas políticas de derecha se han convertido en una verdadera
amenaza a las soberanías estatales y en un gran peligro para la capitulación de los Estados en el
control de los recursos naturales y, por supuesto, en una gran amenaza para los movimientos
populares que protestan legal y legítimamente por sus derechos. Y, obviamente, tenemos que
también advertir la conducta de los gobiernos de derecha en América Latina para en el retroceso
de las políticas en favor de la sociedad.
Hay una reconversión de las políticas, fundamentalmente en políticas sociales de ampliación de
derechos, ahora hay un retroceso de esos derechos que se habían logrado durante los Gobiernos
progresistas, como en el caso de Correa en Ecuador, Néstor y Cristina en Argentina o Lula en
Brasil. Ahora hay un retroceso peligroso que está dañando severamente el tejido de nuestras
sociedades, y por eso este clima de convulsión.
Por cierto, esto a su vez tiene sus propios efectos políticos y es que cada día las sociedades están
adquiriendo más conciencia de sus derechos y, por lo tanto, también, un comportamiento y un
compromiso mucho más intenso, antiimperialista, anticapitalista. A medida que vamos
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conociendo la semblanza de las fuerzas política de derecha, nuestras fuerzas progresistas
también multiplican sus esfuerzos para resistir la ocupación del Estado por fuerzas de derecha.
Sputnik / La Haine

MIGRANTES DE 90 PAÍSES HAN SOLICITADO ASILO , REPORTA ENCINAS
Víctor Ballinas Tiempo de lectura: 3 min.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/15/politica/migrantes-de-90-paises-hansolicitado-asilo-reporta-encinas/
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas
(der.), y el titular de la Comar, Andrés Ramírez, presentan “los avances en la atención a personas
refugiadas y solicitantes que llegan al país”, en la Secretaría de Gobernación, en la CDMX, el 14
de julio de 2021. Foto Roberto García Ortiz
Auto-Lectura
Ciudad de México. En los meses recientes se ha presentado un crecimiento vertiginoso en las
solicitudes de asilo al país y “como nunca antes” han llegado migrantes de 90 nacionalidades,
destacó ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.
Otro fenómeno que se observa en el país es que “llegan a México migrantes que huyen de la
violencia política en sus naciones”, particularmente Cuba, Nicaragua y Haití, resaltó el
coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés
Ramírez Silva.
En conferencia de prensa conjunta, realizada en las instalaciones de la Secretaría de
Gobernación, Encinas aseveró que las retenciones de niños por parte del Instituto Nacional de
Migración (INM) en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “son
ilegales, son completamente irregulares. La autoridad migratoria no puede actuar así, por ello
ya se inició una investigación para fincar responsabilidades, ya que en todo caso los menores
deben ser trasladados al DIF”.
PUBLICIDAD
El subsecretario destacó que el INM y funcionarios de seguridad investigan la “desaparición de
18 migrantes haitianos en Tamaulipas, ocurrida a mediados de junio pasado, y se revisa la
situación de otros detenidos en la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Chiapas”.
Hasta junio se han recibido 51 mil 654 pedimentos
El titular de la Comar aseveró que este año se rebasarán 100 mil solicitudes de asilo y
protección complementaria de migrantes, ya que hasta junio de este año se tenía el registró
de 51 mil 654.
Añadió que los 10 principales países de origen de personas solicitantes de asilo hasta junio de
este año son: Honduras, con 22 mil 826; Haití, 9 mil 327; Cuba, con 5 mil 147; El Salvador, 3
mil 745; Venezuela, con 2 mil 945; Guatemala, con 2 mil 561; Nicaragua, mil 331; Chile, mil
6; Brasil, 6 mil 657, y Colombia, con 549.
Dio a conocer los países de los que llegan los migrantes, entre ellos Afganistán, Alemania,
Bangladesh, República Popular de China, Costa de Marfil, España, Estados Unidos, Francia, Italia,
Palestina, Reino Unido, Suiza, Turquía, Vietnam y Zimbabue.
El funcionario recalcó que en los pasados ocho años ha crecido exponencialmente la ola de
solicitantes de refugio. En 2013 se tuvieron mil 296; en 2018 fueron 14 mil 619; para 2019, sumaron
70 mil 426 y en los primeros seis meses de este año van 51 mil 654 y se espera llegar a 100 mil,
lo que representará una cifra histórica.
El coordinador general de la Comar aseveró que el pasado lunes llegaron 2 mil migrantes
haitianos a Chiapas.
Subrayó que ese fenómeno tiene un crecimiento vertiginoso, pues cada lunes llegan 200
personas de esa nacionalidad. “Eso nos habla de la magnitud del problema, por lo que se pidió
a la Secretaría de Seguridad apoyo y a la Secretaría de Salud ayuda para establecer un cordón
sanitario” y brindar asistencia a los desplazados.
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LOS ULTRARRICOS Y SUS PARAÍSOS FISCALES
https://rebelion.org/los-ultra-ricos-y-sus-paraisos-fiscales/

CUBA: ENTRE LA VACUNA Y LA CRISIS

Escrito por Bert Hoffmann
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42887-cuba-entre-la-vacuna-y-la-crisis.html
Cuba vive momentos tensos. La situación económica ha empeorado dramáticamente, los
alimentos básicos son escasos, la moneda pierde valor y los números de contagios de
covid-19 se están disparando. En este marco, Cuba vive inéditas protestas en las calles.
Afortunadamente, las vacunas que se producen en el país están funcionando y el proceso
de vacunación en marcha podría, con el tiempo, vencer la crisis sanitaria. Pero no son las
vacunas las que pueden resolver la crisis económica ni la crisis de confianza política.
Cuba vive momentos tensos. La situación económica ha empeorado dramáticamente, los
alimentos básicos son escasos, la moneda pierde valor, la frustración estalla en protestas
callejeras, y los números de contagios de covid-19 se están disparando. Los casos diarios se han
multiplicado por cuatro en tan solo tres semanas. Con más de 6.700 contagios por día y más de
25.000 hospitalizados confirmados por covid-19, el sistema de salud está llegando a sus límites.
Sin embargo, la lucha contra la pandemia también trae la mayor esperanza: las vacunas
desarrolladas en la isla muestran un nivel de eficacia muy alto, no solo en los estudios clínicos,
sino también en la práctica.
El gobierno de La Habana había arriesgado mucho cuando, en mayo de 2020, decidió no importar
ninguna vacuna, ni de Rusia ni de China. Tampoco a través de la participación en la plataforma
de vacunas COVAX. En su lugar, apostó en desarrollar vacunas propias. Muchos se mostraron
escépticos: ¿por qué esta isla caribeña de 11 millones de habitantes sería exitosa allí donde
fracasaron multimillonarios emporios farmacéuticos?
La explicación es el sector biotecnológico que ha ido construyéndose sistemáticamente desde la
década de 1980: una isla de eficiencia en medio de la economía socialista del país. Desde el
principio, se hizo énfasis en el desarrollo de vacunas, no solo para el consumo interno, sino
también para la exportación a países del Sur global. Es esta estructura de investigación y
producción la que ha permitido a Cuba crear en muy poco tiempo dos vacunas listas para usar.
Ambas, «Abdala» y «Soberana-2», se basan en una plataforma de proteínas, un método utilizado
durante décadas contra la poliomielitis, el tétanos y otras enfermedades. A diferencia de las
novedosas vacunas de ARN mensajero de BioNTech y Moderna, se trata de una tecnología de la
«vieja escuela». Pero la ventaja es que estas vacunas se pueden producir en las fábricas
existentes, la experiencia indica un bajo nivel de efectos secundarios graves y no se necesita un
enfriamiento extremo. Y son vacunas eficaces. Ya se han publicado los resultados de los estudios
de fase 3, que muestran para Abdala una efectividad contra enfermedad sintomática de 92%
después de completar el esquema de tres dosis, y para Soberana-2, una eficacia de 91%.
Los críticos han cuestionado estos números y han señalado falta de transparencia y
documentación insuficiente en las revistas científicas. Es posible que con la aplicación práctica
haya que hacer ajustes. A pesar de que ambos estudios de fase 3 se hicieron sobre más de 40.000
personas, los números absolutos en los que se basan los cálculos de eficacia no son altos; para
Soberana-2 había cinco casos de enfermedad sintomática en el grupo vacunado versus 51 en el
grupo placebo.
Pero más allá de los estudios, para ver que las vacunas sí son eficaces, la campaña de vacunación
en curso habla por sí sola. Cuando se vacunó al personal médico del país, a principios de marzo,
se redujo inmediatamente el número de contagios entre los empleados del sector sanitario. Esto
se observa también desde el comienzo de las vacunaciones masivas en La Habana, en el mes de
mayo.
Ya se han aplicado más de siete millones de dosis en una campaña que se ha concentrado en la
capital del país, originalmente el epicentro del proceso infeccioso. En todas las demás
provincias, las incidencias están aumentando fuertemente. En la capital, sin embargo, donde ya
la mitad de la población ha sido vacunada, los contagios han caído a la mitad de su valor
pico. Como en otros países con altos niveles de vacunación, se ve un repunte con la reciente
entrada a Cuba de la agresiva variante Delta. Los estudios de fase 3 de las vacunas cubanas se
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hicieron todavía con la prevalencia de la cepa Beta. Aun si parecen dar buena inmunidad contra
la Delta también, no se puede excluir que –como se ha visto con otras vacunas– la efectividad sea
algo menor contra esa variante, sobre todo en caso de vacunación incompleta.
También en Irán se realizó un estudio de fase 3 para la vacuna Soberana-2, con 24.000
participantes, y allí la vacuna cubana ya obtuvo la aprobación de emergencia. En Cuba
recientemente se dio la aprobación para Abdala mientras la para Soberana-2 es espera en las
próximas semanas. Es de suponer que la autoridad de aprobación cubana espera con la
aprobación formal hasta que se tenga disponible todos los datos requeridos por los protocolos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Porque, además de vencer la pandemia en su
propio territorio, Cuba también espera exportar sus vacunas. Pero la producción a escala se
enfrenta a grandes obstáculos. Los 100 millones de dosis cuya producción se anunció alguna vez
para este año quedarán como una posibilidad teórica. Los insumos que se necesitan se han vuelto
extremadamente escasos, porque empresas de todo el mundo apuestan al desarrollo de vacunas
a base de proteínas, sea Novavax en Estados Unidos, Sanofi/GlaxoSmithKline en Europa o Anhui
en China.
Si bien Cuba es «soberana» en el desarrollo de sus propias vacunas, tal como lo sugiere el
nombre de una de ellas, esto no es así en cuanto al equipamiento y los componentes, que deben
importarse. A los problemas mencionados se suma, como siempre ocurre en Cuba, el lastre del
embargo estadounidense, que limita las oportunidades de adquirir maquinaria e insumos.
Además, las amenazas de Washington a los bancos internacionales hacen que las transacciones
financieras con la isla sean maniobras complejas y costosas. Como resultado, Cuba tendrá que
concentrarse inicialmente en producir suficientes vacunas para su propia población. Por cierto,
como gesto de solidaridad, hubo una primera entrega de 30.000 dosis de Abdala a su aliada
Venezuela, cuyas entregas de petróleo a Cuba han disminuido, pero siguen siendo
indispensables para abastecer a la isla. Se han prometido otros 12 millones de dosis, pero sin
precisar la fecha de entrega.
También se espera poder negociar opciones de exportación, preferiblemente con
prefinanciación. Otra opción es vender licencias a países como Argentina o Vietnam, que tienen
sus propias capacidades de producción. En el pasado, la OMS ya ha comprado vacunas cubanas
para campañas de vacunación en países del Sur global y podría volver a hacerlo en la actual
pandemia. A mediano plazo, las vacunas a base de proteínas, como las cubanas, también son
adecuadas como vacunas de refuerzo.
Por importantes que sean estas perspectivas, las vacunas cubanas pueden vencer la crisis
sanitaria del país, pero no la económica. Esta sigue siendo tarea de una agenda de reformas que
debería apuntar a reanimar toda la economía y no confiar en que el sector biotecnológico se
convierta en la gallina de los huevos de oro. Y aún cuando son un logro del sistema de salud, no
pueden ser las vacunas las que den respuesta a la largamente acumulada crisis de confianza
política que en estos días se hace evidente en las calles.
La lucha contra la pandemia en Cuba es, como en otros lugares, una carrera contra el tiempo.
Entre la velocidad de la vacunación, por un lado, y la propagación del virus y sus variantes, por
otro. Si las cosas van bien, la campaña de vacunación puede prevenir el colapso de los hospitales,
hacer que gradualmente el país salga de las medidas de confinamiento y permitirle reabrir sus
puertas al turismo internacional a tiempo para la importantísima temporada de invierno. El sector
turístico era la industria más importante de la isla antes de la pandemia y su reactivación es
indispensable como fuente de divisas en la actual crisis.
Pero las vacunas cubanas también deberían ser motivo de reflexión fuera de la isla. En tiempos
de cadenas de suministro globales, muchos rápidamente tildaron todas las ideas de
«autosuficiencia» de anticuadas. Durante la pandemia, sin embargo, hasta los países ricos
tuvieron que aprender que no se puede contar con la globalización en tiempos de emergencia.
Ya se trate de mascarillas o vacunas, a la hora de la verdad, no solo es America First, sino que
cualquier otro país cuida primero sus propios intereses.
El hecho de que el sector biotecnológico de Cuba haya logrado desarrollar sus propias vacunas
con los limitados recursos del país es sencillamente sensacional. Con el avance de la variante
Delta y el dramático aumento de infecciones, combinado con la crisis alimentaria y el malestar
social, la sociedad cubana está por vivir meses tensos, si no dramáticos. Pero el avance de las
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vacunaciones hace esperar que, llegando el invierno, Cuba se uno de los primeros países de
América Latina en entrar a la «era post-covid».

HAITÍ | MERCENARIOS COLOMBIANOS FUERON ENTRENADOS EN EEUU
Y DICEN QUE FUERON CONTRATADOS PARA ENTREGAR A MOÏSE A LA
DEA
En Jul 16, 2021
737
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El 7 de julio de 2021 fue asesinado en su residencia el presidente Jovenel Moïse. Haití debía
celebrar elecciones presidenciales y legislativas el domingo 26 de septiembre. Además, ese
mismo día se celebraría el referendo constitucional impulsado por el presidente y resistido por
la oposición, que planteaba la eliminación del Senado, la figura del Primer Ministro y habilitaba
la posibilidad de contar con dos mandatos presidenciales consecutivos. Moïse gobernó por
decreto dado que el Parlamento fue suspendido en enero de 2020 y su mandato presidencial
venció el 7 de febrero de este año. Antes del magnicidio, las últimas medidas del mandatario
fueron el nombramiento del quinto primer ministro de su gestión y la exención de
responsabilidad total y completa a exfuncionarios para que puedan presentarse como candidatos
en las próximas elecciones. Mientras tanto, Haití es el único país de la región que no recibió ni
una sola vacuna contra el coronavirus.
Notas sobre el tema
• Colombianos detenidos en Haití los entrenaron en EE.UU., según The Washington Post
• Mercenarios colombianos dicen que fueron contratados para entregar a Moïse a la DEA
• Biden protegerá embajada en Haití, pero no enviará tropas
• Les chefs de police haïtien et colombien démentent l’implication de Claude Joseph dans
l’assassinat de Jovenel Moïse

COLOMBIANOS DETENIDOS EN HAITÍ LOS ENTRENARON EN EE.UU.,
SEGÚN THE WASHINGTON POST
Un portavoz del Pentágono confirmó al diario estadounidense The Washington Post que en sus
bases de datos figuran algunos de los colombianos detenidos en Haití, señalados de asesinar al
presidente Jovenel Moise, y a quienes Estados Unidos entrenó cuando aun eran miembros activos
de las Fuerzas Militares de Colombia.
El diario cita al teniente coronel Ken Hoffman, un portavoz del Pentágono, quien declaró que “un
pequeño número de los individuos colombianos detenidos como parte de esta investigación,
habían participado en programas de entrenamiento y educación militar de Estados Unidos en el
pasado, mientras servían como miembros activos de las Fuerzas Militares de Colombia”.
La fuente no da detalles ni de nombres ni de los ejercicios de entrenamiento que recibieron los
colombianos, sin embargo la afirmación no sorprende, debido a que es ampliamente conocido
que los miembros activos del Ejército, tanto de Estados Unidos, como de Colombia, hacen
intercambios internacionales de educación y entrenamiento como parte de la cooperación
bilateral.
En ese sentido, el Washington Post cita al influyente senador demócrata, Patrick Leahy,
presidente de la comisión de la Cámara Alta que aprueba el presupuesto de ayuda en defensa
extranjera, reaccionando a ese tipo de cooperación.
“Esto ilustra que, si bien queremos que nuestro entrenamiento de los ejércitos extranjeros
fomente la profesionalidad y el respeto de los derechos humanos, el entrenamiento es sólo tan
bueno como la propia institución”, dijo al Post.
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Sigue el demócrata diciendo: “El ejército colombiano, al que hemos apoyado durante 20 años,
tiene un largo historial de ataques a civiles, de violación de las leyes de la guerra y de no rendir
cuentas. Ha habido un problema cultural dentro de esa institución”.
El mismo Post explica que, en lo habitual de la formación que Estados Unidos le brinda a ejércitos
de América Latina, Colombia ha recibido “miles de millones de dólares estadounidenses desde
el año 2000 en su esfuerzo por luchar contra las organizaciones de narcotraficantes, las guerrillas
de izquierda y los grupos paramilitares”.
RCN Radio

MERCENARIOS COLOMBIANOS DICEN QUE FUERON CONTRATADOS PARA
ENTREGAR A MOÏSE A LA DEA
Mercenarios colombianos detenidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse,
aseguraron que fueron contratados para capturarlo y entregarlo a la agencia antidrogas de
Estados Unidos (DEA), reveló el jueves la policía de Colombia que apoya la investigación.
El general Jorge Vargas, jefe del organismo, dijo en rueda de prensa que los exmilitares dieron
esa versión en el marco de las pesquisas que llevan a cabo las autoridades haitianas con el
respaldo de agentes colombianos de inteligencia.
Inicialmente su idea era “planear el arresto del presidente y ponerlo a disposición -y esto es lo
que dicen ellos (…)- de la DEA”, comentó el oficial.
Moïse fue asesinado el 7 de julio por un comando armado que irrumpió en su residencia de
Puerto Príncipe. En el ataque -en el que participaron unos 26 colombianos y dos estadounidenses
de origen haitiano- resultó gravemente herida su esposa, Martine.
Según Vargas, el comando se dividió en dos grupos, uno de siete hombres que fueron los que
finalmente asaltaron la vivienda donde “no se produjo el supuesto arresto, sino la muerte del
presidente”. El resto del grupo les prestó apoyo.
Las fuerzas haitianas mataron a tres colombianos y detuvieron a otros 18 supuestamente
implicados.
Vargas no ofreció más detalles sobre la versión de los mercenarios sobre el supuesto plan de
captura ni la relación con la DEA, pero sugirió que pudo tratarse de un engaño y que solo unos
cuantos sabían el propósito real de la operación.
– Rompecabezas –
La policía colombiana estableció que los exmilitares Duberney Capador y Germán Rivera, el
primero abatido y el segundo bajo arresto, fueron los encargados de planear la supuesta
“operación de arresto”.
Ellos informaron a los demás colombianos “que esa era la actividad que iban a realizar”, recalcó
el general Vargas.
Sin embargo, la investigación no ha determinado si en algún momento comunicaron a los otros
miembros del comando sobre el complot para asesinar a Moïse.
El presidente Iván Duque, en entrevista con la emisora La FM, dijo que “todo apunta” a que entre
los exmilitares que viajaron a Haití solos algunos sabían del propósito real de la operación.
“Hay un grupo importante (de colombianos) que fueron llevados con una supuesta misión de
protección, pero dentro del grupo hay uno más reducido que eran los que aparentemente tenían
el conocimiento detallado de lo que sería una operación criminal”, sostuvo.
Y añadió que Colombia está aportando esa información “para que las autoridades haitianas
reconstruyan todo el rompecabezas”.
Los presuntos responsables del complot, Capador y Rivera, viajaron en mayo a República
Dominicana para cruzar la frontera con Haití, donde tuvieron contacto cada uno con más de 10
personas, detalló por su parte el comandante de la policía.
Entre otras personas, se reunieron con el doctor Christian Emmanuel Sanon, y James Solages,
detenidos por su presunta participación en el complot, agregó.
Los mercenarios fueron contratados por medio de la firma CTU Security, con sede en Miami.
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Según dio a conocer este jueves la policía de Haití, el asesinato de Moïse fue planeado desde la
vecina República Dominicana.
Las autoridades siguen la pista de los autores intelectuales, así como de un grupo de
reclutamiento técnico y otro conformado para recaudar fondos. Veintiún personas han sido
detenidas incluidos 18 colombianos y tres haitianos.
El asesinato de Moïse ahondó más la grave crisis de este país de 11 millones de habitantes, cuyo
liderazgo se disputan ahora el primer ministro Claude Joseph, Ariel Henry y Joseph Lambert, a
quien un grupo de senadores respaldan como presidente provisional.
Diario Libre
Biden protegerá embajada en Haití, pero no enviará tropas
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer jueves que el envío a Haití de tropas
estadounidenses tras el magnicidio de Jovenel Moise es algo que su Gobierno no se plantea por
ahora.
“La idea de enviar fuerzas estadounidenses a Haití no está en la agenda en este momento”,
aseguró Biden en una rueda de prensa junto a la canciller alemana, Angela Merkel.
El mandatario puntualizó que EE.UU. ha enviado infantes de marina pero tan solo para que
aseguren la embajada estadounidense en Puerto Príncipe.
El Gobierno interino de Haití ha solicitado a EE.UU. asistencia militar para estabilizar a un país
sumido en una crisis múltiple, pero Washington, que sí ha enviado agentes del FBI para ayudar
en la investigación sobre el magnicidio, se ha mostrado cauto respecto al despliegue de
soldados.
Sin embargo, al no haber cerrado del todo la puerta, esa posibilidad lleva días sobrevolando la
Casa Blanca.
Por ejemplo, un alto funcionario del Gobierno de Biden aseguró ayer que se trata de una
posibilidad que “no está descartada” por ahora. “No tenemos una solicitud de los haitianos de
(enviar) un número específico de militares, pero tenemos otras peticiones. Estamos evaluando
todo lo que podemos hacer que contribuya a la investigación”, indicó. El funcionario añadió que
su objetivo es “ampliar la capacidad de la Policía Nacional de Haití”.
Entrenamiento
El Pentágono reveló ayer jueves que entrenó en el pasado a un “número pequeño” de los
ciudadanos colombianos que han sido arrestados por su presunta participación en el asesinato
este mes del presidente de Haití, Jovenel Moise.
Un portavoz del Pentágono dijo que han llegado a esa conclusión después de revisar las “bases
de datos” sobre sus operaciones de formación, pero no precisó cuántos de los colombianos
arrestados recibieron ese entrenamiento ni en qué consistió el mismo.
Sin
líder
preferido
En tanto, Estados Unidos aseguró ayer que no reconoce a ningún político en concreto como el
“presidente o primer ministro legítimo” de Haití, y confió en que haya un “diálogo inclusivo” que
permita formar pronto un Gobierno de coalición en el país.
Un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, se pronunció así una semana
después de que el Departamento de Estado asegurara que consideraba a Claude Joseph como
primer ministro de Haití, porque él ocupaba ese puesto antes del asesinato del presidente
haitiano, Jovenel Moise.
“Hemos tenido mucho cuidado de no respaldar a nadie como el presidente o primer ministro
legítimo del país”, dijo el funcionario en una conversación telefónica con un reducido grupo de
medios, entre ellos Efe.
La fuente recordó que, dos días antes de su asesinato, Moise nombró como primer ministro al
exministro Ariel Henry, pero este no llegó a ser investido en el cargo de forma oficial antes del
magnicidio.
Tras la muerte de Moise, Estados Unidos necesitaba un “interlocutor” para poder “ofrecer su
ayuda a la investigación” de lo ocurrido, y por eso el jefe de la diplomacia estadounidense,
Antony Blinken, y otros funcionarios se comunicaron con Joseph, que era el primer ministro antes
del magnicidio.
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“Una revisión de nuestras bases de datos de entrenamiento indica que un número pequeño de
los individuos colombianos detenidos como parte de esta investigación participaron en
entrenamientos militares y programas de educación de EE.UU. en el pasado”, afirmó a Efe el
portavoz.
El entrenamiento se produjo mientras esos individuos eran “miembros activos de las Fuerzas
Armadas de Colombia”, añadió en un correo electrónico el vocero, el teniente coronel Ken
Hoffman.
SEPA MÁS
FBI.
Miembros del FBI, acompañados por agentes de la Policía Nacional de Haití, estuvieron ayer
jueves en la residencia del asesinado presidente Jovenel Moise para recabar evidencias.
Después de seis viajes transportando pruebas, el grupo de agentes del FBI salió de la vivienda.
Listin Diario

COLOMBIA: UN PELIGRO PARA LA REGIÓN
3
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42897-colombia-un-peligro-para-la-region.html
Colombia, gracias al apoyo de los Estados Unidos no solo realiza la formación de las Fuerzas
Militares que hoy ostenta el mayor número de violaciones a los derechos humanos y una
simbiótica relación con grupos Paramilitares, sino que prepara así, un ejército de Matones
Globalizados que obedecen al mejor postor.
El mercenarismo, otro lastre que potenció el Plan Colombia
El informe entregado a la Comisión de la Verdad “Desde el inicio hasta el final. Estados Unidos
en el Conflicto Armado Colombiano” deja ver cómo la presencia del apoyo militar
norteamericano ha estado asociado al incremento de acciones militares violatorias de derechos
humanos, al uso de la guerra sucia, al incremento del paramilitarismo y a la formación bajo esta
misma doctrina y lógica a las fuerzas militares de la región, exportando un producto esencial
para la inestabilidad y la guerra sucia [FOR20].
Vale recordar que durante la década de los 60 el ejército estadounidense ya enviaba misiones y
equipos de entrenamiento militar a Colombia. En 1962, por ejemplo, la misión en Colombia
dirigida por el General William Yarborough, instruyó al ejército sobre la conformación de grupos
mixtos de civiles y militares (paramilitares):
“Consideramos que […] debe realizarse un esfuerzo concertado por todo el Equipo del País
[Colombia] a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino
en operaciones de resistencia y, en la medida en que sea necesario, ejecutar actividades
paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos. Los
Estados Unidos deben apoyar esto’’ [Veg142].
El papel de la Escuela de las Américas (SOA) operativa entre 1946 y 2000, ha sido decisiva, en
2001 cambió de nombre por, Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio
Occidental (WHINSEC) esto, tras las innumerables denuncias documentadas ampliamente de su
incidencia en la comisión de múltiples homicidios, violaciones a Derechos Humanos, fomento de
estrategias de tortura, métodos criminales, etc., entre otras acciones difundidas y promovidas
gracias a sus manuales de instrucción. De esta realidad da cuenta el análisis de siete manuales
desclasificados que fueron usados en la SOA y distribuidos en Colombia y otros países
latinoamericanos.
Más de 18.000 militares colombianos fueron entrenados en dicha escuela, incluyendo más de
1.300 durante 1965-1976 y 4.000 durante 1982-1991, los períodos en que el Pentágono ha
reconocido que los manuales o contenido similar estuvieron en uso en la escuela [Sch20].
A finales de los años 90, hace su presencia el Plan Colombia devenido de este un contexto de
militarización y doctrina del enemigo interno, una estrategia con la que EE.UU aumenta su
presencia (entrenamiento, asesores, tecnología) interviniendo directamente en el conflicto
armado colombiano.
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El investigador John Lindsay-Poland en su libro Plan Colombia: Atrocidades, aliados de Estados
Unidos y activismo comunitario, referencia que: “entre 2000 y 2010, Estados Unidos financió el
entrenamiento militar de 77.276 colombianos La mayoría de los oficiales del ejército
colombiano” (Lindsay-Poland, 2020). En esta etapa, el enemigo interno se amplía a las
organizaciones sociales, populares, étnicas, comunitarias.
Ahora bien, existe un claro patrón de conducta derivada de esta formación y política militar
norteamericana:
• Militares formados en la SOA y WHINSEC vinculados con graves violaciones de derechos
humanos.
• Militares y policías vinculados con graves violaciones de derechos humanos.
• Militares violadores de derechos humanos protegidos y hasta ascendidos, premiados,
por sus vínculos con la SOA WHINSEC, u otras escuelas militares de los Estados Unidos,
promoviendo así, la impunidad y generando un mensaje como ejemplo a seguir [FOR20].
• Muchos de los violadores de derechos humanos más destacados en América Latina
fueron entrenados por SOA – WHINSEC [Sch19].
Vale señalar este ejemplo: de los veintiún instructores colombianos en WHINSEC entre 20012003 y de los ocho oficiales colombianos que tomaron el importante curso de comando y estado
mayor en el mismo periodo, se resalta que:
De los veinticinco instructores y graduados colombianos de WHINSEC sobre quienes hay
información posterior disponible, doce de ellos, esto es, el 48%, fueron acusados de un delito
grave o comandaron unidades cuyos miembros, según informes, habían cometido múltiples
ejecuciones extrajudiciales después del período del oficial en WHINSEC. Para determinar si este
porcentaje de oficiales colombianos implicados en violaciones o que tenían bajo su mando
unidades acusadas de cometer múltiples ejecuciones era desproporcionado, examiné una
muestra aleatoria de veinticinco oficiales de aproximadamente el mismo período, con la misma
combinación de rango y rama militar que los instructores y egresados de WHINSEC. De estos
veinticinco, cuatro dirigieron unidades con múltiples presuntas ejecuciones extrajudiciales bajo
su mando. Otros tres lideraron unidades con una sola ejecución cometida bajo su mando. ¿Cómo
es que pudo haber ocurrido todo eso? (Lindsay Poland, 2020, p 383-385).
Todo este contexto le deja muy buenos resultados a las empresas de seguridad de Estados
Unidos que han presionado en su país la aprobación de apoyos militares y políticas de
intervención como el Plan Colombia con todo y sus complejidades, como la empresa Lockheed
que produce la aeronave de radar P-3, empresas fabricantes de helicópteros Sikorsky Aircraft
Corporation y Bell Textron, entre otras, y también el sector extractivo, la Asociación Empresarial
EE.UU.-Colombia compuesta por once compañías multinacionales, La Occidental Oil y un largo
etcétera [FOR20], y lógico, entre estos negocios se encuentra uno muy lucrativo por todo el
mercado que gira de manera directa e indirecta: el mercado y tráfico de drogas.
Estas estrategias de formación militar bajo la doctrina del enemigo interno, enfocado en el
resultado y de aplicación de toda forma de terror incluyendo la más delirante psicología de
guerra y manipulación a todo nivel, ha echado raíces en Colombia como su alumno avanzado,
nada más estudiar a fondo el caso Falsos Positivos cuyo concepto da cuenta de una manera de
hacer política exterior y política nacional, hacer de la guerra sucia, la mentira, la manipulación y
el crimen su mayor fortaleza [Roj202].
Ahora bien, junto al interés empresarial está el interés político de control de la región a favor de
dichos intereses, es así que hoy desde Colombia se viene preparando dicha asistencia militar
para el control regional que incluye la creación funcional de una constante inestabilidad regional
a la medida de intereses económicos y políticos, como un producto de exportación.
Colombia así, exporta formalmente entrenamiento militar a otros países [Lin20] y a la par brinda
servicios a empresas privadas en calidad de mercenarios, el paquete completo y a bajo costo.
El general Kelly, excomandante del Comando Sur de los EEUU, en el año 2014 sugería que los
EUA utilizara a las fuerzas de seguridad colombianas para entrenar a terceros países
precisamente para evitar restricciones de derechos humanos.
No nos estamos enfocando de la misma manera en países que están, hoy, muy cerca de ir al límite,
donde estaba Colombia en los 90. Están a solo unos centímetros de caer por el precipicio. Sin
embargo, estamos restringidos de trabajar con ellos, por pasados – ‘pecados’, en los 80. La
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belleza de tener una Colombia – son tan buenos socios, particularmente en el ámbito militar, son
tan buenos socios con nosotros. Cuando les pedimos que vayan a otro lugar y capaciten a los
mexicanos, hondureños, guatemaltecos, los panameños, lo harán casi sin pedirlo. Y lo harán
solos. Están muy agradecidos de lo que hicimos por ellos. Y lo que hicimos por ellos fue, de
verdad, animarlos por 20 años y ellos han hecho un trabajo magnífico. Pero es por eso que es
importante que se vayan ellos, porque yo, al menos en el lado militar, estoy restringido de
trabajar con algunos de estos países debido a limitaciones que se basan realmente en pecados
pasados. Y lo dejaré así [Sec14].
Hoy notamos el aumento de ese proceso de exportación de prácticas violatorias de derechos
humanos de las fuerzas de seguridad colombianas a la región, generando esa funcional
inestabilidad.
Es así que, en el marco del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia para la Seguridad Regional
(USCAP), entre 2013 y 2017, Colombia entrenó: 17.000 efectivos de Panamá, Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Guatemala y la República Dominicana. En el 2011, 7.000 mexicanos habían
recibido entrenamiento por colombianos con financiamiento de los EUA. Destaca la formación
de la policía colombiana, con el apoyo de los EUA, a los TIGRES de Honduras, estructura policial
implicada en la brutal represión a las protestas masivas que se sucedieron tras el fraude en las
elecciones de noviembre 2017 [FOR20].
Un exacerbado extractivismo de muerte
Después de los 90 luego de la caída del muro de Berlín, se crean ejércitos privados para liberar
guerras en las que los Estados no quieren verse directamente implicados saltando exigencias
del Derecho Internacional Humanitario, de Derechos Humanos, escándalos, crisis diplomáticas e
impacto en futuras elecciones para personas y grupos de interés. No han sido pocos los
escándalos de empresas como: G4S, DynCorp, Blackwater, entre otras, por gestar dolor,
sufrimiento y destrucción de la base social, son múltiples los bombardeos, asesinatos,
ejecuciones masivas, exterminios, etcétera a su favor.
En los años 2000, en el marco del Plan Colombia, soldados y policías comenzaron a ser
entrenados por estas empresas que llegaron al país a brindar entrenamiento en inteligencia,
seguridad, contrainteligencia y operaciones antinarcóticos, entre otras. Una vez se intensificó la
guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán, luego del ataque contra las Torres Gemelas
(2001), estas empresas decidieron recurrir a mano de obra colombiana, porque era más barata
que contratar a exmilitares estadounidenses. Por unos miles de dólares se los llevaban con unos
contratos poco claros que terminaron poniéndolos en el campo de batalla cuando la promesa
había sido solo hacer tareas de vigilancia [ElE213].
En Irak, Libia, Afganistán, Yemen e incluso en la lucha contra el Estado Islámico se ha constatado
la presencia de exmilitares colombianos contratados por empresas de seguridad privadas.
Tabla 1: Algunos casos de presencia de exmilitares en guerras externas.
País
Año Descripción
El 23 de agosto, la BBC, y varios medios locales, informaron que unos 35
Irak
2006exsoldados colombianos se quejaron de haber sido engañados por una compañía
que los contrató en Bogotá para brindar servicios de seguridad en Irak.
El 14 de mayo el New York Times informó que un avión que transportaba a
decenas de colombianos aterrizó en Emiratos Árabes, habrían entrado a la región
haciéndose pasar por trabajadores de la construcción. “De hecho, eran soldados
Emiratos
de un ejército mercenario secreto liderado por Estados Unidos que estaba
2011
Árabes
construyendo Erik Prince, el multimillonario fundador de Blackwater Worldwide”
“Tales tropas podrían desplegarse si los Emiratos se enfrentaran a disturbios en
sus abarrotados campos de trabajo o si fueran desafiados por protestas a favor de
la democracia”, informó el Times.
La BBC informó en ese año que una firma que se hacía llamar Thor reclutaba por
Internet soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares, entre 25 y 45
años de edad, que estuvieran interesados en prestar servicios de seguridad en el
exterior.
El 25 de noviembre, la prensa estadounidense informó que Emiratos Árabes envió
Yemen
2015
en secreto a cientos de mercenarios colombianos a Yemen para luchar en el
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conflicto de ese país. “Es el primer despliegue de combate para un ejército
extranjero que los Emiratos han construido silenciosamente en el desierto durante
los últimos cinco años, según varias personas involucradas actualmente o
anteriormente en el proyecto”, informó el Times.
Fuente: elaboración propia con datos de [Ret21]
En Libia (2011) la prensa relacionó que en la invasión que terminó con el cruento asesinato por
mercenarios de Maumar el Gadaffi, se reportó que “ebeldes ejecutaron a mercenarios, entre
ellos 10 colombianos. «Los que no murieron en la batalla, fueron condenados de inmediato. Una
bala en la cabeza y adiós. Eran asesinos, carniceros, no un grupo de soldados, eran hombres sin
alma que mataban por dinero», sostuvo la fuente [Chi11].
Afirma Andrés Macías, investigador del CIPE, de la Universidad Externado de Colombia:
Hay una convención de Naciones Unidas que criminaliza el reclutamiento, utilización,
financiación y entrenamiento de mercenarios (1989”, pero Colombia y muchos países no la han
firmado, dejando un terreno fértil para que estas empresas contraten mercenarios, de acuerdo
con la definición legal individuos reclutados para participar en un conflicto o un acto de violencia
como derrocar un gobierno o socavar la integridad territorial de un Estado a cambio de una
retribución material [ElE213].
En la región se evidencian hoy escándalos de militares implicados de manera directa o a modo
de contratistas, en las redes logísticas y de protección de intereses norteamericanos en alianza
con grandes carteles de la droga, paramilitarismo y sectores políticos altamente corruptos, es un
fenómeno ya constante.
Vale recordar un caso emblemático y famoso del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) desmantelado ante los grandes escándalos de corrupción, tráfico de drogas, apoyo al
paramilitarismo, asesinato de líderes sociales, la planeación e intento frustrado de asesinato del
entonces Presidente de Venezuela Hugo Chávez, entre otras [Cep09].
Los ataques desde Colombia a Venezuela son constantes por medio de comandos tipo
mercenarios, paramilitares y narcotraficantes, a la par de una política exterior basada en
engaños y agresiones hacia el vecino país, también contra Cuba, ataques a los que se suman el
Gobierno, su partido y los medios de cobertura nacional.
Se gestan así redes en alianza con Estados Unidos por medio de empresas de seguridad para
atacar, intervenir y desestabilizar, es el caso de la Operación Gedeón cuyo objetivo era el de
secuestrar y/o asesinar al presidente Nicolás Maduro, acción gestada con apoyos desde
Colombia y según la declaración del Militar Venezolano en retiro Mayor General Cliver Alcalá
quien lideró este ataque y que en entrevista al medio Nacional La W confirmó la articulación para
tales fines entre altos funcionarios Colombianos, asesores norteamericanos, funcionarios
Venezolanos, el liderazgo del ciudadano Venezolano Juan Gauidó, el asesor JJ Rendón y al apoyo
de narcos en Colombia así, se entrenó y gestó toda esta operación, afirmó demás que de esto
tenía pleno conocimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia (antes DAS), a tal punto que el
General en cuestión vivía en Barranquilla y desde allí montó y proyectó este plan [LaW201].
Luego de fracasada esta operación y de la captura de varios mercenarios por el gobierno de
Venezuela, se supo de la vinculación incluso de la empresa de seguridad Norteamericana
Sylvercorp y de nuevo se reafirma la participación del Gobierno de Colombia [Par201].
Estas incursiones siguen realizándose de manera reiterada, como es el caso de la llamada
Operación Cacique Guaicaipuro realizada en la Cota 905 (julio de 2021) y que neutralizó una
nueva incursión armada contra Venezuela, allí fueron capturados paramilitares de Colombia con
abundante y potente armamento colombiano y norteamericano, el objetivo desestabilizar el
Gobierno y a la par ampliar las rutas del narcotráfico de Colombia desde Venezuela, detalles
emitido en declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez.
Rodríguez recordó que previo a los sucesos registrados en Caracas, el jefe de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) de EEUU, William Burns, visitó Colombia y Brasil. La funcionaria manifestó
que el presidente Nicolás Maduro había denunciado que la CIA y el Comando Sur de EEUU
preparaban un plan contra Venezuela [Spu21].
En simultánea a este hecho, ocurre el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití, en donde
se hace pública la supuesta participación de 26 colombianos.
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Son 26 los colombianos que estarían presuntamente implicados en el asesinato del presidente
haitiano Jovenel Moïse, de los cuales 18 fueron capturados por vecinos y la Policía Nacional
haitiana, mientras que tres fueron abatidos y cinco continuaban prófugos según fuentes oficiales
[Spu211].
Ahora bien, se hace más delicado aún porque no todos se reportan como exmilitares, sino que 6
se referencian como militares activos, lo que complejiza aún más la situación y deja mal parado
al gobierno de Colombia.
Con relación de la infiltración de militares de Colombia aseguró que es novedosa y grave porque
han confirmado que «se trataría por lo menos en el caso de 6 de ellos, ya no de militares retirados
como afirmó el ministro de defensa, Diego Molano, sino incluso de militares activos y 2 de ellos
con el rango de Sargentos en las Fuerzas armadas colombianas».
Por su parte, es pública la noticia que la policía de Colombia asesoraba a Haití sobre cómo
afrontar la crisis de los secuestros, allí un grupo de oficiales se encargó en terreno, del análisis
de marzo a mayo de 2021 [Mar21] y según avanza la investigación los capturados ingresaron al
país en el mes de mayo.
De los militares o exmilitares detenidos en Haití se encuentran casos particulares, por ejemplo,
Francisco Eladio Uribe quien tiene cuentas pendientes ante el organismo de justicia transicional
de Colombia -JEP- por su participación en ejecuciones extrajudiciales de civiles (falsos positivos)
la pregunta es cómo logra que la Cancillería le otorgue pasaporte y Migración le concede
permiso para salir del país.
Así mismo otro de los militares o exmilitares detenidos Manuel Antonio Groso Guarín es primo
de Rafael Guarín Cotrino, consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, quien
negó conocer a su familiar luego de hacerse pública la noticia [Por21].
La información fluye muy rápido, los niveles de confusión mediática tal vez como estrategia de
distracción también, ya se sabe de la Participación de la empresa de seguridad CTU con sede en
Miami, desde donde se gestó el reclutamiento de algunos militares implicados, capturados,
dicha empresa es dirigida por Antonio Intriago de nacionalidad venezolana, opositor y cercano
al ciudadano Juan Guaidó, una empresa registrada en el año 2019, también está relacionado con
otras empresas de seguridad de la Florida: la Academia Federal de la Unidad Contra el
Terrorismo, el Consejo Nacional Venezolano Americano y Doral Food.
La pregunta sigue siendo ¿quiénes están detrás de los mercenarios que mataron al presidente y
cuales los intereses que se tejen internacionales y nacionales allí?
Existen muchos intereses entrecruzados, como dice un dicho popular: si hay un muerto, sigue la
ruta del dinero. Intereses de todo orden, desde reforma del sector eléctrico del país, la relación
estrecha con Venezuela en temas de envío de petróleo a bajo costo, el interés de EE.UU. de
mantener vigilado y bloqueado a Venezuela, petróleo que es un importante sector de la
resquebrajada economía del país, los contratos a través de ayuda internacional ONGs que suma
un gran porcentaje del producto interno bruto, y terminan siendo sectores más poderosos que el
mismo Estado, acá un dato particular, el ciudadano norteamericano James Solages uno de los
capturados y sindicados del asesinato del presidente de Haití, fue jefe de guardaespaldas de la
embajada de Canadá en Puerto Príncipe, director de la ONG Save the Children, con sede en La
Florida, Estados Unidos, a estos intereses se suma el narcotráfico, el mercado ilegal de armas,
entre otras [Sga21].
En últimas, es lamentable lo bajo e indigno que ha caído la Fuerza Pública de Colombia, al punto
que la han llevado los Gobiernos recientes y el actual, acabando con su soberanía, denigrando
y mancillando su honor, destruyendo todo atisbo de ética, haciendo trizas su lealtad
constitucional, reduciéndoles a un grupo de matones a sueldo al servicio de intereses
mercantiles y políticas mezquinas a favor de extranjeros o de reducidos grupos de interés,
movidos solo por el fin de lucro, sin consciencia alguna, mercenarios a sueldo.
Es necesario un cambio profundo en la estructura, doctrina y formación de la fuerza, gestar desde
la misma sociedad cambios reales, propender por elegir líderes guiados por el bien común,
articular bloques regionales que detenga esta estrategia global que utiliza a Colombia como
plataforma de guerra sucia, fortalecer la articulación de medios alternativos que rompan el cerco
mediático y la articulación de centros de investigación autónomos a modo de centros de
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pensamientos desde abajo, que puedan ahondar en estos fenómenos y tracen apuestas de
cambio.
Por ahora Colombia fue transformada en un riesgo para América Latina exportando lo que más
sabe crear, grupos mercenarios, paramilitares vendidos al mejor postor.
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ARGENTINA/SIETE MILLONES DE TRABAJADORES /AS ESTÁN EN LA
INFORMALIDAD (41% DEL TOTAL)
Sobre 17 millones de empleados, el 41% se encuentra en la informalidad, según reveló un
estudio de la CEPAL con datos de 2019.
Por Elizabeth Pontoriero
https://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/siete-millones-de-trabajadoresas-estan-enla-informalidad-41-del-total
Cerca de siete millones y medio de personas trabajan en la economía informal, según reveló un
informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que fue difundido
por el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, Pablo Chena.
El trabajo recopila datos de 2019 y concluye que ese sector representa el 41,5 % del total de la
población ocupada en Argentina (17 millones). Esa cifra creció alrededor de 10 puntos por las
políticas del gobierno de Mauricio Macri. “El informe nos permite dimensionar la relación entre
la economía informal y la popular; hay que decir que el índice está cercano al promedio de
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América Latina que es de 46 por ciento. Sin embargo, sorprende los pocos instrumentos que tiene
nuestro país para formalizar a esta economía de pequeña escala y baja productividad”, expresó
Chena en diálogo con la agencia ANSOL.
Según el estudio, el universo informal se divide en: empleadores de microempresas (510.000
personas), asalariados que trabajan allí (2.305.600), trabajadoras y trabajadores en empleo
doméstico o amas de casa (1.249.600) y trabajadores independientes no calificados (3.203.200).
Además, el informe da cuenta de la brecha de género ya que el 44% de las mujeres en actividad
desarrolla tareas en la informalidad, mientras que en el caso de los hombres el número llega al
39,4%. En el caso del empleo doméstico, por ejemplo, casi el 100% del personal son mujeres.
Para contrarrestar la situación, el funcionario nacional aseguró que “no alcanza con las
transferencias sociales de ingresos a grupos vulnerables para disminuir los niveles de pobreza
y desigualdad social que existen hoy en la Argentina. Se necesita desarrollar el RENATEP
(Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular) que ya llegó a 2,7 millones de
personas para organizar y registrar económicamente a este sector, y luego dar crédito
productivo y acompañamiento estatal a la economía diaria de quienes intentan vivir de su
trabajo. Esto nos va a permitir reconstruir la movilidad social ascendente para vastos sectores de
nuestra población trabajadora”.
Entonces, es necesario que el Estado implemente una estrategia que Chena describió como "una
escalera". En el primer escalón se apoyaría el RENATEP, en el segundo el Monotributo Social,
que busca la formalización fiscal y el acceso al derecho jubilatorio y a la salud y, en los últimos
que llevan a la formalización de los empleos se encuentran los proyectos productivos asociativos
y la conformación de cooperativas. El desafío de las políticas estatales es mayúsculo, ya que se
trata de formalizar a 7 millones de personas.

AMBICIÓN MINERA LLEGA AL FONDO MARINO
Julio 16, 2021
https://ipsnoticias.net/2021/07/ambicion-minera-llega-al-fondomarino/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_campai
gn=Ambicin_minera_llega_al_fondo_marino_Ms_all_de_las_protestas_en_Cuba_y_ms
MÉXICO – En los últimos 10 años países como Bélgica, China y Rusia han promovido la
exploración minera submarina sin que exista un marco internacional claro que evite los daños
ambientales, como pérdida de biodiversidad, alteración del fondo del mar y generación de
residuos mineros.
En este tipo de minería se raspa el fondo marino para separar las piedras conocidas
como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, ricas en cobalto,
cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y
sedimentos mediante otro conducto, de vuelta al mar.
Las aguas profundas hospedan especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios
ambientales y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios recientes
de Greenpeace y WWF Europa. México no se ha quedado atrás en este tipo de minería.
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Los nódulos polimetálicos son piedras ricas en minerales en el fondo del mar. Foto: China
Dialogue Oceans
En 2018, la Secretaria (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) denegó
la licencia ambiental de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas S, filial
de la estadounidense Odyssey Marine Explorations, por probable daño a hábitats de tortugas
caguamas, ballenas grises y jorobadas, a áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.
El proyecto, que abarca una superficie de 91 267 hectáreas en la Bahía de Ulloa, planeaba
dragar el fondo marino entre 60 y 90 metros, para extraer siete millones de toneladas de arena
fosfática anuales, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.
Ante el rechazo, en 2019 la corporación demandó a México ante un panel de arbitraje bajo el
entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte –sustituido en ese mismo año por el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá – por 3540 millones de dólares por la inversión
perdida.
Si México pierde el arbitraje, determinaría la imposibilidad de un Estado de vetar proyectos
extractivos a partir del principio precautorio ante detrimentos previstos.
En este momento también se llevan a cabo varios emprendimientos de exploración en la Zona
Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar frente a la Zona Económica Exclusiva nacional, la
franja de 370 kilómetros contigua a la costa mexicana.
La ZCC contiene casi 6000 millones de toneladas de manganeso, 270 millones de níquel, 234
millones de cobre y 46 millones de cobalto. Del total, los contratos para nódulos suman 19 y de
estos 17 se centran en esta zona conocida como Clarion-Clipperton y que se extiende por 4,5
millones de kilómetros cuadrados, el doble del territorio mexicano.
México no objetó la entrega de esos permisos de exploración minera, a pesar del potencial
impacto ecológico sobre esa área sensible, según solicitudes de información pública
efectuadas por Diálogo Chino a Semarnat y la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se pueden
establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad.
El marco legal encierra una contradicción, pues la Administración de los Fondos Marinos (ISA,
en inglés) ha entregado permisos por un millón de kilómetros cuadrados, pero la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que da vida a esa Administración
estipula que la ZCC y sus recursos minerales son “patrimonio común de la humanidad”.
Y, para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA estableció un mecanismo de reparto
de beneficios derivados de esa extracción. Al mismo tiempo, ha declarado nueve áreas de
interés ambiental que no pueden ser concedidas y que colindan con los polígonos concedidos.
Fuentes académicas y activistas ambientales entrevistadas por Diálogo Chino alertan de los
posibles daños a los fondos marinos y a las pesquerías, y urgen la aplicación de una moratoria
en la entrega de permisos exploratorios y de extracción, mientras no se apruebe la protección
internacional de altamar.
Sin claridad en la legislación
Para Gladys Martínez, abogada de la organización no gubernamental Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente, es “preocupante” que la ISA proporcione
concesiones sin rigor científico.
“Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se pueden
establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad. Hay un montón de
actividades que se realizan sin estar organizadas”, explicó Martínez a Diálogo Chino.
Creada en 1994 bajo la CNUDM, ISA, con sede en Jamaica y que controla las actividades que se
realizan en el fondo marino de aguas fuera de las leyes nacionales, ha firmado 31 contratos de
exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas.
De ellas, China Ocean Mineral Resources Research and Development Association (COMRA),
con sede en Beijing, posee tres, al igual que el gobierno de Corea del Sur. La empresa China
Minmetals Corporation, con sede en Beijing y parte de la estatal Comisión de Supervisión y
Administración de Activos, tiene uno, al igual que Beijing Pioneer Hi-Tech Development
Corporation.
Poco se sabe de los resultados de la prospección china. En 2019, Liu Feng, secretario general
de COMRA, reveló que China efectúa unos cinco viajes anuales, para probar tecnología minera
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y recolectar muestras minerales. Además, ese gobierno acordó con ISA la creación de un
centro de capacitación para delegados de naciones en desarrollo y el diseño de un sistema de
evaluaciones de impacto ambiental.
Los promotores de la minería submarina alegan que la transición energética, que requiere de la
fabricación de aerogeneradores, paneles solares y baterías eléctricas, implica la obtención de
cobalto, cobre, litio, níquel y las llamadas “tierras raras”, un conjunto de 17 metales de los
cuales China y Estados Unidos son los mayores productores mundiales.
Violeta Núñez, académica de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana, resalta la
magnitud de esas operaciones.
“Hay interés de las empresas de avanzar hacia el mar, porque el mundo así lo va a requerir por
el incremento de la demanda de minerales. Eso se contextualiza en la industria de energías
limpias. Es algo mayúsculo, porque ISA estaba entregando concesiones para la exploración,
con miras a crear la legislación necesaria para la explotación. El interés es avanzar sobre esos
espacios donde está la mayor riqueza minera mundial”, explica la autora del libro reciente “El
capital rumbo al mar”.
Porvenir incierto
Mientras ISA debe aprobar estándares ambientales para eventuales permisos de explotación,
el futuro del Tratado Global de los Océanos, de cumplimiento obligatorio para la protección y
uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las leyes nacionales, al amparo de la
CNUDM, está detenido por la pandemia.
En agosto próximo se efectuará la Cuarta Reunión de la Conferencia Intergubernamental en
Nueva York, para seguir las tratativas iniciadas en 2019. Uno de los temas que genera posturas
encontradas entre los países es la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental y el papel
de un organismo científico y técnico dentro del tratado.
El pacto “va a crear un marco global, que es lo que se necesita. No se puede hablar de minería
marina sin un estándar global, se tiene que hablar de áreas fuera de jurisdicciones nacionales.
En América Latina hay varias áreas clave para la protección marina, pero requieren de un
estándar global”, señala Martínez.
Ante ese panorama, en 2019 la campaña internacional por una moratoria a la exploración y
explotación minera submarina cobró fuerzas.
La moción 69 del congreso mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, que se escenificará en septiembre en la ciudad francesa de Marsella en formato
presencial y virtual, promueve ese freno para la protección de los ecosistemas y la
biodiversidad de aguas profundas.
De aprobarse, los 1300 miembros de la organización promoverán dicha moratoria en sus
respectivos territorios durante el próximo cuatrienio.
Núñez se pregunta qué pasará cuando inicie la explotación minera. “No sabemos aún qué va a
detener esos permisos. La mira empresarial está en la ganancia, no hay idea sobre la
sostenibilidad. Las únicas opciones que está viendo la industria minera son los fondos
oceánicos”, cuestiona.
Franco subraya la importancia de las moratorias, pues “tenemos que cuestionarnos si queremos
beneficios a corto plazo o invertir en zonas donde los beneficios no se ven de inmediato, sino a
lo largo de las siguientes generaciones”.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa latinoamericana Diálogo
Chino.
RV: EG

CRUDO SUFRE MAYOR CAÍDA EN MÁS DE UN AÑO POR PACTO MAYOR
PRODUCCIÓN OPEP+
(0)
por Lissette Esquila
Sentido Común
https://sentidocomun.com.mx/articulocs.phtml?id=98862
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El pacto entre los grandes productores de crudo se logró luego que la semana pasada Arabia
Saudita y Emiratos Árabes Unidos pactaron ajustar gradualmente la línea de producción del
cartel petrolero. Foto AP/Eric Gay
19 de jul. (Sentido Común) -- El mercado petrolero inició la semana con el pie izquierdo luego
de que el fin de semana se alcanzara un acuerdo entre los países que conforman la Organización
de los Países Exportadores de Petróleo y otros grandes productores de crudo a nivel global, un
bloque que en su conjunto se conoce como OPEP+, para aumentar el suministro de petróleo a
partir de agosto, en un esfuerzo de moderar los petroprecios.
Después de su decimoctava reunión, los ministro de Energía de OPEP+ acordaron que se
ajustará al alza “la producción general en 400 mil barriles mensuales a partir de agosto de 2021
hasta eliminar gradualmente el ajuste de producción de 5.8 millones de barriles”, de acuerdo
con un comunicado.
El pacto entre los grandes productores de crudo se logró luego que la semana pasada Arabia
Saudita y Emiratos Árabes Unidos pactaron ajustar gradualmente la línea de producción del
cartel petrolero.
A inicios de julio los emiratíes --quienes son el tercer mayor productor de crudo de la OPEP-se opusieron a ratificar el pacto de producción global del cártel por considerar que estaban
soportando una carga injusta de los recortes de la OPEP+ al mantenerse muy por debajo de su
capacidad de producción.
Ahora, con el nuevo pacto, el grupo de productores dijo que a partir del 1 de mayo de 2022,
la línea base para los cálculos de los ajustes de producción se revisará al alza para integrantes
como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Kuwait e Irak.
Con base en esto, los emiratíes podrán aumentar 332 mil barriles diarios a su producción, en
tanto que Arabia Saudita y Rusia tendrán cada uno aumentos de referencia de 500 mil barriles al
día, mientras que Irak y Kuwait obtendrán aumentos de 150 mil barriles diarios cada uno.
Como se esperaba, el acuerdo sobre los nuevos niveles de producción no dejó satisfechos a
todos los integrantes del grupo OPEP+ y algunos delegados estaban descontentos con el
resultado, dijeron fuentes allegadas al asunto a S&P Global Platts.
“Es injusto para los países que no tienen una alta producción”, dijo un delegado a S&P Global
Platts bajo condición de anonimato. “Aceptamos este acuerdo para mantener unido al grupo,
pero estamos legítimamente decepcionados porque nuestros esfuerzos fueron ignorados. Al
final, no todos los países son iguales”.
Timipre Sylva y Mohamed Arkab, el ministro de Petróleo de Nigeria y el ministro de Energía
de Argelia, respectivamente, hicieron un llamado a los copresidentes de la OPEP+ --Arabia
Saudita y Rusia-- para que les permitan aumentar las asignaciones de producción, mientras que
Kazajstán también podría considerar hacer lo mismo, dijeron los delegados.
Aunque de momento el acuerdo elimina la incertidumbre sobre la perspectiva de producción
en el mercado del petróleo, los mercados de esta materia prima registraron fuertes caídas en un
momento donde además hay dudas sobre el curso de la demanda por los nuevos rebrotes de
contagios de covid-19.
Este lunes, los petroprecios tuvieron su mayor descalabro diario en 10 meses. El precio del
barril de petróleo estadounidense, o West Texas Intermediate (WTI), cayó 7.5% y el precio del
crudo del Mar del Norte, o Brent, bajó 6.8% para cerrar en 66.42 y 68.62 dólares por barril,
respectivamente, o en su menor nivel en seis semanas.
El desplome de los petroprecios puso en jaque las acciones de empresas del sector
energético. Por ejemplo, Occidental, Diamondback Energy, Schlumberger y Marathon Oil
perdieron más de 6% cada una.
“Existen preocupaciones en torno a la demanda por el energético, puesto que, la propagación
de la nueva variante delta de coronavirus”, escribió Ana Azuara, analista de commodities con
Banco Base, en un reporte. “De hecho, se han reimpuesto medidas de confinamiento en países
como Japón, Corea del Sur y Vietnam para frenar la propagación de la nueva variante”.
Originalmente los principales productores de crudo a nivel mundial acordaron reducir su
capacidad de bombeo en abril de 2020, con la intención de estabilizar los precios que se
desplomaron por la aparición de la pandemia de covid-19.
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Pero la mayor reapertura de la economía y la mayor movilidad de las personas en el primer
semestre del año ayudaron a que los petroprecios alcanzaran su mayor nivel desde octubre de
2018 a principios de mes.
Para algunos expertos, el hecho que la OPEP+ lograra un pacto sobre el nivel del bombeo es
señal de que los grandes productores siguen pendientes de la dinámica de los mercados y
confían en que los niveles de oferta y demanda seguirán equilibrando en el mediano plazo.
“Este acuerdo debería darles a los participantes del mercado la tranquilidad de que el grupo
no se dirige a una ruptura complicada y no abrirá las compuertas de producción en el corto
plazo”, dijo Helima Croft, directora de estrategia global de productos básicos en RBC Capital
Markets, en una entrevista con la televisora estadounidense CNBC.
A pesar del desplome de hoy, el precio del WTI acumulaba un alza de 36.9% y el del Brent
subía 32.5% en lo que va del año.
Para el largo plazo, sin embargo, algunos otros analistas esperan que el mercado petrolero
digiera sanamente el aumento de la producción conforme crece la demanda de combustibles.
Por ejemplo, Credit Suisse espera que el precio del Brent llegue a 70 dólares y el del WTI a 67
dólares por barril para el cierre de 2021, cuando su estimación anterior era de 66.50 y 62 dólares,
respectivamente.
Por su parte, analistas de Citibank anticiparon que el Brent y el WTI rebasarán los 85 dólares
o más este año, pues esperan que la demanda de combustibles mejore en los siguientes meses
por un mayor dinamismo de la economía global.
“La temporada de verano para los mercados del petróleo debería ser más fuerte de lo habitual
este año debido a la demanda de ocio reprimida”, dijo el banco estadounidense, en un reporte.
Los ministros de OPEP+ esperan reunirse hasta el próximo 1 de septiembre de 2021, con el fin
de seguir monitoreando al mercado con base en las proyecciones oferta y demanda del
hidrocarburo.

ESTADOS UNIDOS, LA UNIÓN EUROPEA Y LA OTAN SEÑALAN A CHINA
POR LA OLA GLOBAL DE CIBERATAQUES
https://elpais.com/internacional/2021-07-19/ee-uu-la-ue-y-la-otan-acusan-a-china-de-lanzaruna-campana-global-deciberataques.html?mid=DM72072&bid=649372102#?sma=newsletter_diaria_noche20210719m
Washington asegura que el servidor de correo de Microsoft figura entre los objetivos
pirateados con el apoyo de Pekín
AMANDA MARS
Washington - 19 JUL 2021 - 06:59 CDT
Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han señalado este lunes a China como
responsable de una serie de ataques informáticos en connivencia con grupos de
cibercriminales dedicados a la extorsión de empresas y organismos públicos. La OTAN
condenó los hechos y pidió responsabilidad a China, dando por buena la denuncia, aunque sin
acusar directamente al régimen chino de los delitos. Se trata de la primera declaración de la
OTAN contra las agresiones informáticas. Las declaraciones de las autoridades, aunque no
plantean ninguna sanción ni represalia hacia Pekín, marcan el giro hacia un tono más duro por
parte de los aliados de Washington. La Administración de Joe Biden acusó específicamente al
gigante asiático como autor del pirateo de los sistemas de correo electrónico de Microsoft,
hecho público hace unos meses.
“Un grupo inédito de aliados y socios, incluyendo la Unión Europea, el Reino Unido, Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y la OTAN, se unirán a Estados Unidos para exponer las actividades
cibernéticas maliciosas del Ministerio de la Seguridad chino”, había avanzado una fuente de la
Administración estadounidense en una llamada telefónica a la prensa previa al anuncio formal.
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Posteriormente, sin embargo, tanto los europeos como los aliados de la OTAN apuntaron a
China, aunque con un lenguaje más cauto a la hora de imputar al régimen de Xi Jinping.
Joe Biden aprovechó el pasado junio, durante su primera gira europea como presidente, para
pedir más determinación de las democracias liberales hacia las “las actividades dañinas” del
régimen. En la cumbre de la OTAN en Bruselas, unos de las paradas del viaje, los países
miembro señalaron a China como uno de los grandes desafíos de la seguridad global. En su
comunicado de este lunes, la alianza un hizo un llamamiento “a todos los Estados, incluida
China, para que respeten sus compromisos y obligaciones internacionales y actúen con
responsabilidad en el sistema internacional, incluido el ciberespacio”. El ministro de Asuntos
Exteriores británico, Dominic Raab, fue más directo: “El ciberataque contra el servidor de
Microsoft Exchange por grupos respaldados por China fue temerario y siguió un patrón de
comportamiento familiar”.
Estados Unidos sostiene que el Ministerio de Seguridad Pública de China ha estado
colaborando con piratas informáticos dedicados a la extorsión de empresas e instituciones
mediante los llamados ataques ransomware en la jerga tecnológica, que consisten en penetrar
en los sistemas informáticos para encriptar la información y pedir un rescate por ella, como en
un secuestro. La ciberseguridad es una preocupación creciente en Estados Unidos, que ha
sufrido recientemente el asalto a una infraestructura tan estratégica como el gran oleoducto de
Colonial, una arteria energética que tuvo que cesar su actividad durante unos días por el ataque
de un grupo criminal civil. En ese caso, Washington señaló al Kremlin por no poner coto a este
tipo de delincuentes, alegando que operan desde Rusia.
“Estados Unidos y países de todo el mundo están haciendo responsable a la República Popular
de China por su patrón de comportamiento irresponsable, disruptivo y desestabilizador en el
ciberespacio”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, un modo de actuar
que, añadió, “supone una gran amenaza para nuestra seguridad nacional y económica”. La
Casa Blanca señaló también que ese “patrón de comportamiento irresponsable” de Pekín
resulta “incoherente” con su objetivo de ser visto “como un líder responsable en el mundo”.
El Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo en un comunicado
que los ataques han afectado “significativamente” a la economía, la seguridad y la democracia
en la Unión. “La UE y sus Estados miembro han evaluado que estas actividades maliciosas se
han producido desde territorio de China”, ha subrayado, en un comunicado de los Veintisiete
en el que se evita responsabilizar explícitamente a Pekín, informa Europa Press.
Microsoft informó a principios de marzo de que tanto grandes empresas como agencias
gubernamentales que utilizan el servicio de correo de la empresa habían visto comprometida
su seguridad en una operación que ya entonces consideraban vinculada al régimen chino. En
concreto, afirmó que los piratas del grupo Hafnium, que opera desde China, estaban
explotando brechas de seguridad en los servicios de mensajería Exchange para robar datos de
los usuarios comerciales. Se calcula que hubo un mínimo de 30.000 organizaciones víctimas del
ataque y algunos cálculos elevan la cifra de afectados hasta los 250.000, pero hasta ahora no
había habido un señalamiento formal de las autoridades.
En paralelo a la denuncia política coordinada, el Departamento de Justicia de EE UU anunció la
imputación de tres funcionarios chinos y un pirata informático de la misma nacionalidad por una
campaña global de pirateo dirigida a decenas de empresas, universidades y agencia
gubernamentales por hechos cometidos entre los años 2011 y 2018 centrados en la obtención
de información que podía beneficiar los intereses de empresas chinas. El material que
buscaban incluía investigaciones sobre los vehículos autónomos y sobre enfermedades
infecciosas como el ébola. La acusación, que había permanecido confidencial desde mayo,
procede de un jurado especial de un tribunal federal de San Diego (California). Es improbable
que ninguno de estos acusados, residentes en China, acaben siendo juzgados.
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La acusación por los ciberataques abre otro frente entre China y Estados Unidos, dos potencias
enfrentadas en los terrenos comercial y tecnológico, así como en la carrera armamentística y
hasta en la espacial, que viven el peor momento de sus relaciones en décadas. Desde que llegó
a la Casa Blanca, además, Joe Biden ha redoblado sus denuncias ante la escalada autoritaria de
Pekín y la violación de los derechos humanos. El presidente intenta que el resto de aliados
también eleven la presión, pese a la importancia del gigante asiático como socio comercial.
Esta semana la Casa Blanca también apuntó a China y a Rusia como origen de la desinformación
relativa a las vacunas contra el coronavirus.

CHINA AMENAZA CON UN CONTRAATAQUE "FRONTAL" DESPUÉS DE QUE
EE.UU. IMPONGA NUEVAS SANCIONES POR LA SITUACIÓN EN HONG
KONG - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/398062-china-amenaza-asestar-golpe-frontal

EL REINO UNIDO LANZARÁ MISIONES ENCUBIERTAS DE SUS FUERZAS
ESPECIALES CONTRA RUSIA Y CHINA, SEGÚN UN ALTO CARGO MILITAR
BRITÁNICO - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/398080-reino-unido-lanzar-misiones-fuerzas-especialesrusia-china

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE CHINA SE DESACELERA 7.9% EN
SEGUNDO TRIMESTRE
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/14/economia/crecimiento-economico-dechina-se-desacelera-7-9-en-segundo-trimestre/

UNA OLA DE DISTURBIOS Y SAQUEOS JAQUEA A SUDÁFRICA
Los incidentes se iniciaron tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses
de cárcel por desacato a la justicia. El hecho alimentó el malestar social frente a la pobreza, el
desempleo y el impacto del coronavirus.
https://www.pagina12.com.ar/354810-una-ola-de-disturbios-y-saqueos-jaquea-a-sudafrica

EE.UU. CONFIRMA QUE SU BUQUE DE GUERRA ENTRÓ EN EL MAR DE LA
CHINA MERIDIONAL PARA "DESAFIAR" LOS RECLAMOS DE PEKÍN
SOBRE LAS AGUAS DE LA ZONA - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/397642-eeuu-confirma-buque-guerra-entro

EL IMPORTANTE PAPEL DEL “ESCUDO DE SILICIO ” QUE PROTEGE A
TAIWÁN DE CHINA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57779013
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LOS PEORES DATOS DEL HAMBRE DE LA DÉCADA
El informe ‘El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021' (SOFI), elaborado por cinco
agencias de Naciones Unidas, alerta de un nuevo escenario “significativamente más desafiante”:
811 millones de personas no saben qué comerán hoy
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-12/los-peores-datos-del-hambre-de-la-decada.html

LA CASTA COMO ABISMO : DESIGUALDAD EDUCATIVA EN INDIA
RODRIGO SANTODOMINGO|Madrid1
Este sistema social, oficialmente abolido tras la independencia, sigue marcando la realidad del
subcontinente asiático en todos los aspectos de la vida, desde la cuna, la escuela y la universidad.
Décadas de discriminación positiva han logrado solo tímidos avances
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-10/la-casta-como-abismo-desigualdad-educativaen-india.html

LAS FUERTES INUNDACIONES DEJAN MÁS DE 125 MUERTOS EN
ALEMANIA Y BÉLGICA
TEMPORAL
Devastación en el centro de Europa tras unas lluvias de intensidad sin precedentes"
El Ministro de Interior alemán atribuye las inundaciones devastadoras a la crisis climática
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210716/7604135/devastacion-centro-europalluvias-torrenciales.html

MERKEL Y BIDEN, AMIGOS PESE A TRUMP Y PUTIN
El presidente de EE.UU. y la canciller alemana escenifican su sintonía en la Casa Blanca
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210716/7604337/amigos-pese-trumpputin.html

NO ES EL ÚLTIMO ROUND
Escrito por Héctor-León Moncayo S.
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42878-no-es-el-ultimo-round.html
Augusto Pacheco, https://www.a-pache.co/ (Cortesía del autor)
El levantamiento popular en Colombia no puede explicarse por fuera de la crisis política
y de ahí su importancia. Sin embargo, hoy parece haber llegado a una “sin salida”: es el
terreno mismo de la confrontación, obsesivamente jurídico, el que lo ha llevado al
entrampamiento.
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Es bien sabido que si hay algo difícil de conseguir es poner punto final a un levantamiento
popular, de la magnitud, la contundencia y la duración del que se presenta en Colombia,
cuando éste no logra transformarse en revolución pero tampoco ha sido aplastado
definitivamente por la reacción violenta del Estado.
Sin duda hay muchos y diversos factores de orden social y económico, incluida la devastación
producida por el perverso manejo de la pandemia, que explican el origen de éste que algunos
denominan simplemente estallido social, pero si se quiere indagar sobre su naturaleza, es
fundamental ubicarlo en el contexto de una crisis del régimen político. Un gobierno que, pese a
contar con el respaldo de los grandes partidos del establecimiento y por tanto de la
abrumadora mayoría de los congresistas, cuenta con un bajísimo nivel de aceptación de parte
de la ciudadanía.
En buena parte debido a su origen electoral (1). Duque se ha sostenido en el cargo no porque
represente para el conjunto de las clases dominantes una figura de unión o un equilibrio
bonapartista, sino por pragmática conveniencia, en el entendido de que podía servir de puente
hacia un régimen post-uribista neoliberal. No contaban con que, más rápido de lo que
imaginaban, se iba a desplomar su gobernabilidad. Hoy hasta Uribe, su mentor, a la cabeza del
partido de gobierno, siente que le quema las manos, pese a su obediencia y a que ha cumplido
con todas las tareas encomendadas. Todos confiaban, sin embargo, en que era poco lo que le
quedaba de mandato.
El proceso de confrontación social y política cada vez más aguda vivido en/por el país tiene
que ver entonces con las incapacidades del régimen. Es cierto que la violencia extrema –en los
últimos seis años, principalmente selectiva social y territorialmente– ha sido una estructura
histórica de funcionamiento del régimen, pero durante este gobierno se ha acentuado la
represión directa contra los movimientos sociales y el hostigamiento en contra de la oposición
política y hasta intelectual. Un síntoma de debilidad. En ejercicio de un despotismo de opereta,
el gobierno ha girado hacia una suerte de dictadura civil con aseguramiento militar. En
principio no parecía representar un problema significativo para la legitimación política. En
realidad quien ha gobernado ha sido la plutocracia; no hay medida que se haya tomado sin
previa consulta a los gremios. No obstante, es ya claro que el gobierno, en su infantil
arrogancia, ha complicado aún más las cosas.
La cadena de los acontecimientos
Es por eso que hablar de proceso, que es a la vez de descomposición del régimen y de
confrontación social, es lo más atinado. Ahí resalta lo impreciso de la denominación de
“estallido”. Es evidente que no fue algo súbito ni imprevisto, pero además que tampoco basta
con señalar antecedentes, por ejemplo el paro o mejor las jornadas de movilización de
noviembre de 2019, sino que es preciso reconocer la continuidad explícita que existe entre los
diferentes episodios. El que se acaba de mencionar también llegó a un punto de irresolución y
se extinguió, luego de las festividades del cambio de año, en medio de una vaga propuesta de
“Diálogo Nacional” que hábilmente manipuló el gobierno (2).
Hubo, sin embargo, un intento a principios del 2020 de recobrar la dinámica de la movilización
y sobre todo de concretar la esperada negociación. Era claro que las exigencias formuladas
conservaban validez: el gobierno no había abandonado su cuestionado paquete de medidas
neoliberales y por el contrario se aprestaba a llevarlas adelante. Las bases organizativas para
retomar la lucha eran, de todas maneras, muy frágiles. Es cierto que se había creado una
extensa coalición a partir de la ampliación del Comité Nacional de Paro al que muchos
criticaban por su estrecha representación, pero no duró mucho tiempo. De los dos bandos que
de allí resultaron seguramente era cierto que el más institucionalizado, en donde se encontraba
el original Comité de Paro, formado en las tácticas sindicales de la presión regulada, estaba
interesado primordialmente en llegar a una negociación, pero el gobierno, en su arrogante
intransigencia, no estaba dispuesto ni siquiera a concedérsela. Se convocaron nuevas
movilizaciones para el mes de marzo. Fue este plan el que resultó frustrado por la aparición y
agravamiento de la pandemia del covid–19.
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Los desastres del manejo de la pandemia no hicieron más que recrudecer las motivaciones de
la confrontación que estaba pendiente. No sólo empeoraron las condiciones de vida de
enormes sectores de la población, principalmente por las medidas de confinamiento, sin
ninguna política compensatoria de apoyo a la subsistencia, sino que, por ello mismo, las
medidas pusieron en evidencia el grado de autoritarismo y arbitrariedad del gobierno. En
junio de 2020 el Comité Nacional de Paro elaboró y presentó al gobierno un pliego que se
llamó de emergencia porque sin insistir, provisionalmente, en el del año anterior, apuntaba en
lo inmediato a revertir la catastrófica situación social mediante el necesario replanteamiento de
las políticas que se estaban desarrollando. Fue inútil; oídos sordos. Entre tanto, era fácil ver
cómo se multiplicaban las manifestaciones de descontento, las acciones parciales y localizadas
de protesta, los brotes de desobediencia civil y una extendida y creciente rabia que no por
sorda dejaba de percibirse en la atmósfera cotidiana. A principios de septiembre, en Bogotá
(aunque no únicamente), toda esta corriente de insubordinación desembocó en un verdadero
estallido social de más de tres días. En parte como reacción frente a la respuesta de la policía
que fue de la más brutal e indiscriminada represión (3). Fue así como empezó a tomar cuerpo
en la mentalidad popular la transformación de la desconfianza y el rechazo a la policía en
verdadero odio.
Tratamiento de guerra
La respuesta represiva frente a este tipo de protestas callejeras, masivas, impetuosas y
coléricas, no es para sorprenderse. Es antigua y ha ocurrido una y otra vez, en todo el mundo.
Hoy en día, en Colombia, hay que tener en cuenta, sin embargo, al menos, dos consideraciones
específicas, una histórica y otra coyuntural. Como se sabe, más de sesenta años de conflicto
armado interno han facilitado la conversión y tratamiento de guerra de cualquier conflicto
social en pieza fundamental del engranaje. No se trata, como creen muchos de los ilusionados
con el “acuerdo de paz”, de la utilización del conflicto como “pretexto”, el cual desaparecería
junto con aquel, sino de algo más profundo: la interiorización del “pretexto” como un
componente esencial de la filosofía política y la gobernabilidad. En este momento, además,
estamos en presencia, como se ha dicho, de una crisis del régimen político (4). La vocación
despótica de Duque y su corte encarna perfectamente lo que se espera de un administrador de
crisis. Se combina la sistemática actitud de rechazar cualquier negociación, ofreciendo a
cambio pequeñas concesiones unilaterales, con la más implacable y desbordada represión,
abierta y “judicial”.
Cuando la policía se enfrenta a los manifestantes ve en ellos un enemigo –el enemigo interno– y
por ello fácilmente observamos operaciones de verdadero carácter militar, encaminadas a
“despejar” o “copar”, espacios, y a “neutralizar” combatientes enemigos mediante capturas y
bajas. Es una doctrina que constituye parte de su formación y es el contenido de su acción. Por
eso se equivocan no solamente quienes insisten en los “hechos individuales” de algunos
“agentes del Estado”, sino también aquellos que aspiran a una sustitución del Esmad por otro
cuerpo, ese sí, “cívico”. Es la doctrina militar, componente de la filosofía política vigente y, si
se quiere, de nuestro derecho público, lo que debe cambiarse.
El relato del gobierno, desde el principio, a partir de la construcción del engendro
“vandalismo”, fue el de la “conspiración terrorista”. Apuntaba a forjar en el imaginario
colectivo la idea de una guerra que la “nación” debía librar. Más adelante, el Decreto 575 de la
“Asistencia Militar” del 28 de mayo, que somete y aparta a las autoridades territoriales y
autoriza la participación directa de las Fuerzas Armadas en las operaciones de policía, confirma
el tratamiento de guerra. Es decir, la Doctrina obrando de manera específica en la actual
coyuntura del país. Sólo faltaría por mencionar otro de sus componentes, muy utilizado en
Colombia: la intervención de grupos paramilitares y la realización de operaciones encubiertas.
Siendo ya conocido, sobre todo en el ámbito rural, ahora toma fuerza y adquiere presencia
pública en las ciudades. Y si tradicionalmente se presentaba como “autodefensas campesinas”
ahora el panorama se completa con la imagen de organismos urbanos de defensa de la “gente
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de bien”. En esta forma, parece estar ocurriendo que de la aplicación de tácticas
contrainsurgentes se está pasando subrepticiamente al uso de recursos propios de guerra civil.
Además de la represión
Desde luego, no se ha tratado solamente del uso, presuntamente legítimo de la fuerza por parte
del Estado. Otras acciones políticas, ideológicas, culturales y hasta económicas se han visto.
Pero no se crea que corresponden a la reacción explicable de cualquier gobierno que, frente a
un descontento generalizado, decide reconducir su política y reconfigurar alianzas. Se ubican
perfectamente en el contexto del tratamiento de guerra. Tienen un eje fundamental: la disputa
por el control de la opinión pública, entendida como fuente de legitimación. Y para ello cuenta
con un fuerte dispositivo de manejo de medios de comunicación. El repertorio de las iniciativas
emprendidas, la mayoría de ellas exitosas, puede sintetizarse de la manera siguiente.
a) Dejando de lado el relato de la conspiración ya mencionado, el nudo de la batalla mediática
e ideológica tiene que ver con la responsabilidad por los hechos de violencia (5). Dos son las
consecuencias: de un lado, el compromiso de que la protesta debe ser “pacífica” y de otro, la
aceptación generalizada de que existe el engendro llamado “vándalos” que sería el verdadero
culpable.
b) Se desprende de lo anterior, la estrategia que ha tomado fuerza semana tras semana. La
definición de cuándo una protesta es verdaderamente “pacífica”. Quien controla el espacio
mediático, es decir, el poder, fija los parámetros. Así se entiende la disputa sobre los llamados
“bloqueos” que se convirtió en el elemento central y, a la postre, decisivo de la confrontación
política.
c) Sin duda, es el terreno mismo de la confrontación, obsesivamente jurídico – leguleyo, como
se dice en Colombia– el que ha llevado el levantamiento popular al entrampamiento, a esta
situación de “sin salida”. En lugar de avanzar en la presión para seguir produciendo resultados,
como los iniciales de la caída de las reformas tributaria y de la salud, la movilización aceptó el
debate sobre la legalidad de la acción.
d) Así las cosas, es el gobierno quien acaba definiendo e imponiendo las formas de la protesta.
Las marchas han de ser ordenadas y sobre todo previsibles; deben privilegiar las formas
lúdicas y artísticas. Es decir, demostraciones que se limiten a comunicar un mensaje, el cual
sería procesado luego a través de los “conductos regulares”.
e) La pandemia como arma de guerra. El gobierno (y la Alcaldesa de Bogotá) ha recurrido a lo
que considera el puntillazo definitivo: responsabilizar a las manifestaciones, y por tanto a sus
promotores, del desaforado crecimiento de los contagios y los fallecimientos.
El Comité no nos representa…
Al igual que en el 2019, pero después de varias semanas más de lucha incansable, aparece la
discusión sobre el “representante autorizado” de este multitudinario, colosal, levantamiento,
que involucró las más diversas capas de la población y cubrió prácticamente todo el país. Pero:
¿De quién es la preocupación? No parece haber sido originalmente del grueso de quienes se
movilizan. Más bien de las organizaciones, de diverso tipo e importancia, dentro y fuera del
Comité de Paro, que pugnan por ser o formar parte de esa “representación”. Y de muchos
observadores y analistas, políticos o intelectuales, a quienes asalta el que podría llamarse
“terror a la espontaneidad”. En un reciente reportaje puede leerse: “Pero el Comité sigue sin
reflejar el progresismo que está presente en los discursos de las nuevas generaciones y es
innegable que hay muchos sectores sociales que escasamente logran una silla en una mesa de
negociación con el Gobierno. Y ni los indígenas, ni la comunidad lgbtiq+, ni los campesinos,
entre otros, que están en las calles, encuentran su delegación en ese Comité que es sobre todo
obrero, sindical y masculino” (6).
El problema consiste en que la premisa es la necesidad de la negociación, que a su vez remite a
la necesidad de “poner punto final” a lo que para muchos, seguramente por su carga dolorosa,
comienza a ser una pesadilla. ¿Quién está autorizado para llegar a acuerdos con el gobierno a
nombre de la multitud? Y lo que es más inquietante: ¿Cuáles son las demandas o exigencias
concretas que habría que negociar?. Quienes se sienten más radicales invocan la “democracia
directa”: hay que recurrir a la organización popular y asamblearia, de abajo hacia arriba. El
gobierno, sugieren, debería abrir mesas regionales de diálogo consultando los liderazgos
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barriales. En esta forma, a través de una construcción dialogada del imaginario colectivo, se
instala una idea fija acerca de un reclamo que simula ser crítico y rebelde pero que no tiene ni
tendrá respuesta. Y eso, que ha llegado a ser preocupación generalizada, incluso de los
movilizados, es por sí mismo el primer gesto del punto final.
Desde luego, quien más favorecido resulta con esta interminable discusión es el propio
gobierno. Sin mucho esfuerzo logra desestimar el Comité de Paro. Al hacerlo, pone en duda la
consistencia y la viabilidad de la movilización social. No hay interlocutores, no hay objetivos.
Aunque en realidad no está interesado en ninguna negociación, termina definiendo sus
contenidos y su forma. Avanza un paso más en el viejo truco de “dividir para reinar” al escoger
por sí mismo su interlocutor. Se ha aprovechado de otra idea que ya ha logrado instalarse en el
imaginario social: la movilización social es un asunto de “la juventud”7. Unilateralmente define
y atiende sus reivindicaciones. Ordena a sus funcionarios acudir a las regiones a buscar y
reclutar “jóvenes”, estudiantes y ojalá “emprendedores”. Ya están en marcha los programas
del “Pacto de Colombia con la Juventud”.
El título de este acápite podría haber sido “¡nadie sabe para quién trabaja!”; la verdad es que
este desenlace ha sido el resultado de numerosos malentendidos presentes en la propia
movilización. El primero de todos tiene que ver con la exagerada importancia que se le da al
Comité Nacional de Paro tanto para defenderlo como para atacarlo. ¿Un organismo como éste
debería “representar” una conmoción social que es irrepresentable? Significa desconocer la
naturaleza y potencialidades de este levantamiento popular. Un examen cuidadoso nos muestra
no sólo una multiplicidad de sectores sociales, como agrupamientos o dispersos en
individualidades, sin coincidir con identidades sociales definidas o estables, sino espacios
geográficos distintos con sus propias historias y, lo que es más importante, diferentes
momentos y ritmos de incorporación o salida de los variados contingentes humanos (8). No
deja de ser una simplificación que para referirse a la multiplicidad se suela resaltar la
diversidad de agrupamientos de identidad o causa.
Lo grave no está en que el Comité no incluya a “todos”, sino en que no exprese ni lidere a los
que se supone representa. Es decir, los afiliados a los sindicatos y gremios que forman parte de
las confederaciones y demás asociaciones. Una ilustración: nos hemos acostumbrado en
Colombia a aceptar que llamamos “paro nacional” (tradicionalmente, “cívico”) a una protesta
que la mayoría de las veces se reduce a una serie de manifestaciones o desfiles. De ahí la
importancia, cuando se ha querido ir más allá, de las interrupciones de la movilidad en las vías,
ya sea calles o carreteras, buscando una forma sustitutiva de parálisis de las actividades
económicas. Y por ello el extraordinario protagonismo que adquirieron en este levantamiento
los famosos “bloqueos”. Pues bien, ¿Qué hicieron aquellos que efectivamente podían parar?
Puede mencionarse, si acaso, a Fecode quien lo hizo parcialmente y tal vez, más que todo, ante
la amenaza del retorno a la “presencialidad” sin garantías de bioseguridad. Sin duda este es un
tema para tratar en extenso. Pero qué importante hubiera sido, en esta fase, la declaratoria de
una verdadera huelga general. Como se recordará, ese fue el debate y encrucijada finales en
Francia cuando mayo del 68. Eso habría transformado sustancialmente la correlación de
fuerzas, acercándonos a un favorable punto final.
Vigencia de la política
De cualquier manera, el principal desconocimiento se refiere a la naturaleza de esta gran
movilización social en su perspectiva de levantamiento popular. Tal como se ha intentado
sostener aquí, nunca podrá entenderse por fuera de la crisis en curso del régimen político.
Anteriormente se habían presentado, sin contar las innumerables resistencias locales,
significativas movilizaciones y luchas, entre las cuales es preciso mencionar como fundamental
la minga indígena; pero una confluencia de la amplitud, fuerza y duración como la actual sólo
podía darse como resultado de una conciencia renovada acerca de la podredumbre y la
debilidad de la dominación, del fin de los embrujos y resignaciones. Es pues un hecho político.
Duque, como se ha dicho, enfrenta enormes dificultades para gobernar. En principio, una
oportunidad. Pero hay algo más en el fondo, que se alcanza a intuir y es la caducidad de la
propuesta de país manejada por las elites desde la Constitución del 91. Lo que en el lenguaje
popular ya se señala como la necesidad de un “cambio de modelo”.
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Esto es claro, y una razón de más para entender por qué no se trata de reivindicaciones
sectoriales, ni territoriales, ni la suma de todas ellas. Desde luego, nunca en estos casos se forja
fácilmente, entre las amplias y heterogéneas masas movilizadas, un objetivo que concrete el
fondo de las aspiraciones populares. Es necesario que se acompañe de un proceso paralelo, de
más larga duración, de formación de una cultura política y de nuevas expresiones orgánicas.
Pero también es cierto que la historia no es una evolución gradual y lineal y no faltan los saltos.
En todo caso, de una manera puramente especulativa, puede pensarse que, dada la naturaleza
del levantamiento, éste hubiera podido terminar con la caída de Duque y la formación de un
gobierno provisional que se encargara de anticipar las elecciones. O de convocar a una
Asamblea Constituyente. Pero, ni es claro que sea un resultado verdaderamente útil, ni la
fuerza desplegada ha alcanzado para ello. Podría pensarse, entonces, en una reorientación
forzada de la política pública que marche en la dirección de un cambio de modelo.
Curiosamente, en ese sentido, bastaría con la aceptación y aplicación inmediata del pliego de
emergencia y la garantía del desarrollo de los puntos planteados en el de 2019, caso en el cual
el Comité de Paro habría servido como referente sin necesidad de detenerse en fastidiosas
disputas sobre el grado de “representatividad”. De hecho, prácticamente nadie ha cuestionado
el contenido de estos pliegos (9). Lo importante es que se exprese el sentido de fondo de la
movilización y no la legitimidad y la precisión en la presentación de reivindicaciones
individuales.
No obstante, aun este segundo objetivo, requeriría de una considerable fuerza. Tal vez si la
dinámica de la movilización no se hubiera detenido tanto en la inútil definición de los
organismos de representación y se hubiera dedicado, más bien, a buscar formas e
instrumentos para incrementar la presión, se hubiera avanzado mucho más. Pese a ello, la
dinámica sigue su rumbo a pesar del evidente desgaste en este campo.
Al margen de lo planteado por el Comité de Paro, dos son las iniciativas –no excluyentes–
promovidas, con una pretensión “basista” y alternativa. Lamentablemente permanecen, bajo el
embrujo de la negociación, en el terreno de la definición de objetivos y organizaciones
representativas. Una se ha denominado “A movilizar la palabra” y se ha consagrado a resolver
la cuestión de la definición de los objetivos, mediante una dispendiosa metodología piramidal
de consulta y recolección de las necesidades, inquietudes y reivindicaciones populares desde
lo individual y local hasta llegar, al parecer, a su consolidación nacional. Según lo previsto y
anunciado, entre el 28 y 30 de junio se tendría la agenda para presentar al gobierno.
La segunda, retomando la experiencia que se ha probado en algunos “puntos de resistencia”
en diversos lugares con la realización de Asambleas populares, se dedicó a promover la
constitución de una Asamblea Nacional Popular cuyo primer encuentro ya se dio en Bogotá
entre el 7 y 8 de junio. Según la declaración política aprobada se ubica en perspectiva de
transformarse en órgano de poder popular, pero en la práctica, y a juzgar por la afirmación de
que su tarea consiste en “fortalecer el campo popular”, su éxito consistió en su realización. Se
ha convocado otra en Cali, entre el 17 y el 20 de julio (10).
Por último, es necesario destacar otra forma de poner punto final al levantamiento, la cual,
paradójicamente, había sido enunciada y propuesta desde el comienzo. Es la opción electoral.
Impulsada por los partidos de la oposición –de las calles a las urnas, dice Petro– parece tener
mucho sentido común ya que estamos viviendo una crisis del régimen político. Es aquí donde
se detecta un pequeño sofisma. Entendiendo el levantamiento, no en sus virtudes
emancipatorias sino a través de la respuesta atroz y violenta del Estado, una dolorosa
consecuencia, se sugiere que fue a la inversa, que fue el Uribismo quien lo buscó. ¿Para qué?
Para, a través de la represión, eliminar las posibilidades de triunfo de la oposición en el 2022.
En el límite, proporcionando el pretexto para el golpe de Estado o, por lo menos, el
aplazamiento de las elecciones.
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De ahí la necesidad de poner punto final a la coyuntura lo más pronto posible. Pero el sofisma
va más allá. Es cierto que el Uribismo, y en general todos los partidos del establecimiento,
miran con terror la probabilidad de un triunfo de Petro. No necesita demostración. Es cierto
incluso que puede suceder que el conjunto de las luchas populares de los últimos tiempos y en
particular este levantamiento –una verdadera crisis política– desemboquen o terminen
expresándose indirectamente en un cambio electoral. Así sucedió por ejemplo con las luchas
de los años veinte del siglo pasado que, después de aplastadas en su vertiente popular, dieron
lugar al cierre de la República conservadora y a la “revolución en marcha” de A. López
Pumarejo.
Empero, de ahí no puede deducirse que, aun siendo probable este desenlace postergado, ese
sea el objetivo de la actual lucha popular. Es más, no cabe duda que de producirse ese tipo de
cambio de gobierno, su significación social y política, en los hechos, va a depender no tanto de
sus calidades y discursos como del fortalecimiento de contrapoderes populares que obliguen a
trascender la administración del capitalismo.
1. Moncayo S. Héctor-León “Como se fabrica un Presidente”, Le Monde diplomatique, edición
Colombia, Nº180, agosto 2018.
2. Moncayo S. Héctor-León “Una oscura disyuntiva: o se evapora o se repliega”, Le Monde
diplomatique, edición Colombia, Nº195, diciembre 2019.
3. El CNP, que venía impulsando diversas acciones de rechazo a la reforma laboral y pensional
contenida en el decreto 1174, había convocado, para el día 7, en un esfuerzo por hacer
compatibles la movilización y la bioseguridad, una serie de demostraciones que denominó
“caravanas”.
4. Esta crisis es coyuntural en lo que se refiere al gobierno actual, pero es también histórica, en
la medida en que corresponde a la incapacidad de la burguesía para formular un proyecto
económico para reemplazar el inviable modelo seguido hasta ahora. Ver Moncayo S HéctorLeón, “El próximo Capítulo”
5. Se había experimentado ya en la movilización de noviembre de 2019. Ver: Moncayo S
Héctor-León “Una oscura disyuntiva: o se evapora o se repliega”
6. Saldarriaga H., Manuela. “A parar para avanzar: ¿hacia dónde?” CEROSETENTA,
NEWSLETTER. 16.06.2021
7. Moncayo S Héctor-León, “La gremialización de la juventud”, Le monde diplomatique Ed.
Colombia. No. 211, Junio, 2021.
8. Una excelente aproximación inicial se encuentra en el libro que sobre el tema consagró la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Documentos
especiales Cidse No. 6, Cali mayo de 2021.
9. Al parecer siempre se critican por “insuficiencia” y se intenta agregar puntos. Interesante
resulta examinar, a manera de ejemplo, el documento que salió, el 11 de mayo, de la Asamblea
General de la “Loma de la dignidad” en Cali. Además de las garantías para la protesta son
muchos los puntos de coincidencia que se encuentran entre las 22 reivindicaciones de orden
nacional y las 18 de orden territorial.
10. Se toca aquí un punto que tiene que ver con el tema de la organización. En un levantamiento
como éste, son más las organizaciones que se crean al calor de la lucha que las que preexistían.
La experiencia ha sido fabulosa y enriquecedora. Se trata, por supuesto, de un proceso
desigual. Una dimensión fundamental parece ser la geográfica. Por su propia lógica, con los
“bloqueos” permanentes, a pesar de la participación en las jornadas nacionales de los
miércoles, la acción colectiva se territorializó. El “barrio” significa una cierta protección para
los resistentes. En ese sentido las formas de organización, desde las llamadas “primeras
líneas”, hasta los apoyos comunitarios (alimentación, recambio, atención en salud) tienden a
convertirse en formas organizadas de autonomía popular. Las asambleas, por su parte son
lugares de ejercicio del poder, entendido como participación. Ahí se ventilan las
reivindicaciones. Sin embargo, como se ve, no son organizaciones hechas para la
representación y la negociación reivindicativa, sino para la resistencia, en y para la lucha. El
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gran desafío consiste en saber qué tanto van a permanecer en el tiempo, o en qué forma van a
conservarse en la memoria material de las comunidades.
*Integrante del Consejo de Redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia

CUBA LIBRA OTRA BATALLA HISTÓRICA
x Javier Lezaola
https://www.lahaine.org/mundo.php/cuba-libra-otra-batalla-historica
Criminalmente bloqueada, en plena pandemia mundial y con la sombra de Trump aún sobre la
isla, Cuba protagoniza estos días un nuevo episodio de lucha antiimperialista
Criminalmente bloqueada, en plena pandemia mundial y con la sombra de Trump proyectándose
aún sobre la isla, la Revolución cubana protagoniza estos días un nuevo episodio de lucha
antiimperialista.
A lo largo de seis décadas, la Revolución cubana ha sido y sigue siendo un ejemplo de asistencia
sanitaria y educativa, de solidaridad internacionalista y de lucha por la dignidad humana y por
la justicia social, en un planeta en el que casi 3.000 millones de personas viven en la pobreza. Y
todo ello a pesar de los obstáculos, que han sido muchos, desde la miseria en la que sobrevivían,
en el mejor de los casos, las clases populares antes de la Revolución de 1959 hasta el criminal
bloqueo económico por parte del Imperio estadounidense que ha sido condenado por la
Asamblea General de la ONU muchas veces –la última, el pasado 28 de junio, con 184 votos a
favor, tres abstenciones y sólo dos votos en contra: los de Estado Unidos e Israel– pero que aun
así llega hasta hoy; pasando por la desintegración de la URSS y del Bloque Socialista, sus grandes
aliados durante la Guerra Fría.
Al histórico liderazgo de Fidel Castro lo siguió el de su hermano Raúl, y al de Raúl lo ha seguido
el de Miguel Díaz-Canel, actual presidente de Cuba y primer secretario del PCC y la primera
persona en ocupar ambos cargos sin haber participado –ni siquiera había nacido– en el asalto al
cuartel Moncada o en la lucha guerrillera contra el régimen de Batista –títere de Estados Unidos–
desde las montañas de Sierra Maestra.
A Estados Unidos le ha “molestado mucho durante sesenta años el ejemplo de la Revolución
cubana”, afirmó Díaz-Canel en su comparecencia de este domingo en el Palacio de la Revolución,
desde donde informó sobre la última “provocación” orquestada por “grupúsculos
contrarrevolucionarios”, denunció que los sucesos de las últimas horas en las calles de Cuba
están relacionados con “todo un nivel de provocación sistemático escalado” y aclaró que la
Revolución “no va a permitir” que nadie defienda “un plan que no es cubano”.
Hace dos años –a mediados de 2019–, Díaz-Canel informaba a su pueblo de que Cuba se
adentraba en una “difícil” coyuntura, y lo hacía a partir de las “señales” emitidas por el entonces
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Gobierno, consistentes en el recrudecimiento
del bloqueo –especialmente, en sus vertientes financiera y energética– para intentar asfixiar la
economía cubana y provocar un estallido social masivo con el que intentar justificar –con la
colaboración de los medios de comunicación de masas– una “intervención humanitaria” previa
a una intervención militar dirigida a aplastar la soberanía y la independencia de Cuba y con ellas
los derechos conquistados por la Revolución.
Y es que Trump no se contentó con dictar 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo –lo que
ha provocado en Cuba un desabastecimiento de alimentos, medicamentos, materias primas e
insumos en mitad de una pandemia mundial que colapsó los sistemas de Salud de varios Estados
del denominado primer mundo–, y en sus últimos días en la Casa Blanca impulsó un plan de
descrédito de las brigadas médicas cubanas –ejemplo de solidaridad internacionalista y uno de
los grandes orgullos del pueblo cubano– e incluyó a Cuba en su “lista de países patrocinadores
del terrorismo”.
“Las calles son de los revolucionarios”
En su comparecencia de este domingo en el Palacio de la Revolución, Díaz-Canel insistió en que
los sucesos de estos días están orquestados por un “núcleo de manipuladores” cuyo modelo es
la “privatización” de los servicios públicos, empezando por la educación y por la propia sanidad
–un modelo en el que “cada cual se salve como pueda” y en el que sólo “los que tengan dinero”
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podrán “acudir a la salud”, precisamente como antes de la Revolución de 1959–, un “núcleo de
manipuladores” que apoya el bloqueo y que intenta aprovechar sus consecuencias para destruir
la Revolución. Pero advirtió de que en Cuba “las calles son de los revolucionarios”, y el Estado
y el Gobierno, bajo la guía del PCC y con “toda la voluntad política para discutir, para
argumentar y para participar con el pueblo en la solución de los problemas”, nunca se dejarán
“confundir”. “Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la
libertad de esta nación; somos muchos los revolucionarios en este pueblo que estamos
dispuestos a dar la vida y eso no es por consigna, es por convicción; tienen que pasar por encima
de nuestros cadáveres si quieren enfrentar la Revolución, y estamos dispuestos a todo y
estaremos en las calles combatiendo”, advirtió, insistiendo en la necesidad de distinguir a los
“revolucionarios confundidos, que no tienen todos los argumentos o que expresan
insatisfacciones pero buscando argumentos, explicación” y a los “habitantes de Cuba que
puedan tener determinadas preocupaciones” del “contrarrevolucionario” y “mercenario”
volcado en “provocar desestabilización”.
Numerosos cubanos respondieron a la llamada de su presidente, echándose a las calles al grito
de “yo soy Fidel” para defender la Revolución y la soberanía de la isla, que tanta sangre costó
conquistar en dos etapas: primero bajo el liderazgo de José Martí (1853-1895) y después
precisamente bajo el del propio Fidel (1926-2016).
Díaz-Canel ha vuelto a comparecer este lunes junto a otros representantes del Gobierno y del
partido, entre ellos Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del PCC y miembro del
Secretariado del Comité Central del partido, además de embajador de Cuba en Venezuela
desde 2009 hasta 2019. A preguntas de la prensa sobre cómo lo que está sucediendo en las calles
de Cuba recuerda lo sucedido años antes en diversos Estados de Latinoamérica, Polanco ha
destacado que efectivamente la isla está siendo víctima de la denominada “guerra de cuarta
generación” –término relacionado con la guerra asimétrica y acuñado en 1989 por el autor
ultraconservador estadounidense William S. Lind y cuatro oficiales del Ejército yanqui en su
informe ‘El rostro cambiante de la guerra’–, cuyo manual ya ha sido aplicado en varios Estados
de Latinoamérica con el objetivo de forzar cambios de régimen y que en Venezuela alcanzó su
nivel más intenso en 2014, con las guarimbas causantes de más de cuarenta muertos. Pero
“Venezuela ha demostrado que es posible derrotarlo, como lo está haciendo Cuba”, pues “no
hay tecnología ni estrategia de esa naturaleza que pueda contra la voluntad del pueblo”, ha
advertido Polanco.
Resuena estos días entre los revolucionarios cubanos el viejo grito “¡aquí no se rinde nadie!”,
pronunciado por el comandante de la Revolución Juan Almeida el 5 de diciembre de 1956 en
Alegría de Pío tras el revés militar que sólo logró esquivar un puñado de los más de ochenta
guerrilleros desembarcados del yate ‘Granma’ tres días antes, entre ellos los hermanos Fidel y
Raúl Castro, el argentino Ernesto ‘Che’ Guevara, Camilo Cienfuegos o el propio Almeida, muerto
en 2009. A aquel combate en Alegría de Pío sobrevivió también Ramiro Valdés, igualmente
comandante de la Revolución y actual viceprimer ministro de Cuba, que este lunes ha advertido
en su perfil de Twitter de que “el pueblo de Santiago de Cuba” –la segunda ciudad más poblada
de Cuba, sede del cuartel Moncada y cuna de la Revolución– “no dejó que los delincuentes
contrarrevolucionarios al servicio del Imperio cumplieran con las indicaciones recibidas de sus
dueños” y “en apenas dos horas estaban neutralizados”.
A sólo noventa millas de Estados Unidos, bajo un bloqueo criminal, en plena pandemia mundial
y con la sombra del siniestro Donald Trump proyectándose aún sobre la isla, la Revolución
cubana libra estos días –como en los tiempos del Moncada, de Alegría de Pío o de Playa Girón–
un nuevo episodio de lucha antiimperialista, una nueva batalla histórica, y lo hace sin renunciar
a sus sueños de justicia para Cuba y para el mundo.
https://luhnoticias.es/cuba-libra-otra-batalla-historica/

¿POR QUÉ ESTALLARON LAS PROTESTAS EN CUBA?
13 / julio / 2021
por JESSICA DOMINGUEZ DELGADO
https://eltoque.com/por-que-estallaron-las-protestas-en-cuba
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El 11 de julio de 2021, en horas de la mañana, se inició en el municipio de San Antonio de los
Baños, en Cuba, una protesta social. En cuestión de horas, las llamas se extendieron a todo el
territorio nacional.
Miles de personas salieron a las calles a reclamar libertad, cambios en Cuba, vacunas, el fin de las
tiendas en moneda libremente convertible (MLC), la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y
mejoras en general de la situación del país. El Gobierno los llamó confundidos, vándalos e
irresponsables y los acusó de responder a intereses externos, al tiempo que dio una «orden de
combate» a los «revolucionarios» y a las fuerzas de seguridad para que salieran a confrontar las
expresiones populares.
Te sugerimos CUBANOS SALEN A LAS CALLES EN VARIAS CIUDADES DEL PAÍS
Estos hechos, inéditos por su proporción, son el resultado del agravamiento de las condiciones
sociales, económicas, sanitarias y políticas en el país. A continuación, repasamos varias de esas
causas:
EMERGENCIA SANITARIA EN CUBA
La pandemia por COVID-19 en el país se ha agravado. Después de tener bajo relativo control a la
enfermedad, con números muy bajos para la región, y comenzar la vacunación en algunas zonas
del país —como parte de estudios de intervención con los candidatos cubanos— se desató la ola
más fuerte de contagios y muertes.
Hasta el 12 de abril de 2021, a poco más de un año de pandemia en el país, habían fallecido 467
personas y se habían diagnosticado 87 385 casos. Solo tres meses después, el 12 de julio, la cifra
alcanza los 1 579 fallecidos y 224 914 casos positivos (2.5 más).
La peor situación ocurre en la provincia de Matanzas donde, entre el 1 y el 10 de julio de 2021, se
diagnosticaron 16 447 casos. El gobernador de la provincia, Mario Sabines, dijo al inicio del
aumento de contagios que contaban con casi 6 000 capacidades en centros de aislamiento,
pero declaró que se requieren 3 000 camas más para cubrir las necesidades frente al elevado
número de casos que presenta.
Te sugerimos ¿POR QUÉ SE HAN DISPARADO LOS CASOS DE COVID-19 EN MATANZAS?
En el resto de las provincias del país, sobre todo en la capital, los números oscilan las tres cifras
diarias.
El aumento de las personas hospitalizadas, la carencia de insumos, medicinas y el agotamiento
progresivo de los recursos materiales y humanos disponibles han puesto al sistema de salud en
una situación de crisis, aunque las autoridades gubernamentales la llaman «compleja».
A la falta de recursos para enfrentar la COVID-19 se suman graves carestías en el llamado «cuadro
básico de medicamentos», que ha supuesto hasta la reaparición de otras enfermedades como la
escabiosis.
Te sugerimos LA SARNA PICA Y SE EXTIENDE
El Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba lo integran 619 productos: 351 para hospitales y 268
para farmacias. De ellos, 263 (42 %) son de importación y 356 (58 %) son nacionales: 350
producidos por BioCubaFarma, 5 por la industria alimentaria y 1 por el Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria.
De los fabricados por BioCubaFarma, un promedio de 85 estuvo «en falta» durante el 2020. A ellos
se suman los de importación, que tampoco han entrado al país en los últimos meses y que se usan,
fundamentalmente, en la atención secundaria de salud.
El ministro de Salud Pública José Ángel Portal reconoció que la situación con los medicamentos
continuaba «tensa» y ofreció como alternativa la producción y el uso de la medicina natural y
tradicional.
Te sugerimos CRISIS DE CONDONES EN CUBA: ABSTINENCIA O REUTILIZACIÓN
Ante el desabastecimiento en las farmacias, los cubanos han buscado otras vías para acceder a
los medicamentos: grupos en redes sociales de donación e intercambio; comercialización en el
mercado ilegal y encargos al extranjero.
CRISIS DE MEDICAMENTOS EN CUBA: TRUEQUES, DONACIONES, AVISOS, VENTA Y CONTRABANDO
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Ante el desabastecimiento, los cubanos están buscando medicamentos en grupos de redes
sociales, mercado ilegal y encargos al extranjero.
0
En medio de este panorama, usuarios cubanos en Twitter iniciaron la campaña #SOSMatanzas, a la
que lograron sumar influencers y personalidades internacionales tan variadas como Mía Kalifha,
Alejandro Sanz, Daddy Yanky, Paco León, Residente (Calle 13), entre otros. La movilización busca
denunciar la situación de colapso y reclamar la creación de vías legales para el envío de ayuda
humanitaria desde otros países por parte de la diáspora, en especial un corredor entre la
comunidad cubana en Estados Unidos y el archipiélago que no sea gestionado por el Estado
cubano, en el que no confían.
Te sugerimos CIUDADANÍA CUBANA SE MOVILIZA PARA APOYAR A MATANZAS
El Gobierno cubano ha denunciado esta campaña por considerarla afín a intereses
intervencionistas del Gobierno norteamericano. Niega estar cerrado a la recepción de ayuda
humanitaria, aunque siempre demanda que llegue «por los canales pertinentes».
OPCIONES LEGALES PARA ENVIAR AYUDA HUMANITARIA Y DONACIONES A CUBA
La centralización de la ayuda humanitaria en manos del Estado cubano es interpelada con fuerza.
El Gobierno no se ha pronunciado sobre la posibilidad de abrirse a ninguna iniciativa de la sociedad
civil que promueve el suministro de medicinas al país.
1
Parte de la discusión pública desatada por la gravedad de la crisis sanitaria en los últimos días está
vinculada a la convivencia de la población matancera con cientos de turistas rusos. Las fronteras
del país continúan abiertas al turismo internacional, restringido a los principales polos turísticos;
pero las autoridades aeronáuticas permiten muy pocas frecuencias de vuelo a los principales
enclaves de la emigración cubana, desde donde llegan remesas y envíos que ayudan a paliar la
crisis general.
El Gobierno cubano, en particular el primer ministro Manuel Marrero, dijo en comparescencia
televisiva que descartan a los turistas rusos como la causa de los contagios y que solo cerrarán el
país ante una situación extrema. En los primeros seis meses del año han arribado 122 000 turistas,
la cifra más alta antes de la pandemia fue de 4,2 millones.
A pesar de que el país es el primero en la región latinoamericana en desarrollar dos candidatos
vacunales contra la COVID-19 con una eficacia de más del 90 %, la vacunación también ha
demorado. Cuba apostó al desarrollo de sus propios candidatos vacunales y decidió no
incorporarse al mecanismo internacional COVAX. Ello implicó que la aplicación de candidatos
vacunales cubanos fuera hecha de manera experimental y con límites durante varios meses, hasta
que recién el 9 de julio, uno de los dos candidatos, Abdala, obtuvo de la entidad reguladora nacional
cubana el permiso de uso de emergencia.
Te sugerimos INDUSTRIA DE VACUNAS EN CUBA: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Como parte de ensayos clínicos y estudios de intervención hasta el 10 de junio 3 045 823 personas
habían recibido al menos una dosis y 1 862 930 han completado el esquema de tres dosis, de
Abdala o de Soberana 02 + Soberana Plus. Sin embargo, solo han sido en la provincias de La
Habana, Matanzas, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, y al personal de salud.
Extender la vacunación fue uno de los reclamos escuchados durante las protestas.
CRISIS ECONÓMICA
La precaria situación económica de un número cada vez más amplio de personas, la dolarización
de la economía y el difícil acceso a alimentos y productos de primera necesidad —comercializados
desde fines de 2019 en divisas extranjeras— han aumentado las desigualdades y es una de las
principales fuentes de malestar.
En octubre de 2019 el Gobierno cubano informó la posibilidad de comprar electrodomésticos,
partes y piezas de carros y otras mercancías en monedas libremente convertibles. Lo que se
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anunció como una opción temporal, limitada a la comercialización de artículos de gama media y
alta, no demoró en convertirse en norma.
En su argumentación, las autoridades aseguraban que una parte de las ganancias de las tiendas en
MLC se destinarían al desarrollo de la industria nacional, para ponerla en condiciones de satisfacer
las necesidades del mercado doméstico y en algún momento, exportar.
«Sería necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente
convertible, para tener divisas y seguir ampliando este tipo de ventas; y porque parte del dinero
recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una
fuente de productos para esas tiendas y para las otras», dijo por entonces Díaz-Canel.
Te sugerimos NUEVOS HOTELES Y TIENDAS EN MLC: LA RUTA DEL DINERO NO CAMBIÓ CON LA
PANDEMIA
Un año y medio después los alimentos y principales productos de primera necesidad se
encuentran, casi de manera exclusiva, en divisas extranjeras y aumenta el número de servicios que
solo están disponibles en esta moneda.
Aunque el cambio oficial de divisas en el país está fijo desde el 1 de enero de 2021 en 24 pesos
cubanos (CUP) igual a 1 USD, no es posible comprar divisas por esa vía. El mercado informal se ha
encargado entonces de suplir la demanda de divisas para poder comprar en las tiendas (todas
estatales) o para salir al extranjero, lo mismo como emigrados que de compras.
La tasa informal se ha vuelto la verdadera referencia de los valores del mercado.
La situación empeoró cuando el Banco Central de Cuba (BCC) anunció el 10 de junio de 2021 que
diez días después suspendería de manera temporal los depósitos bancarios en efectivo de dólares
estadounidenses.
Según las autoridades, la medida se debía a los «obstáculos que impone el bloqueo económico de
Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en
dólares estadounidenses que se recauda en el país».
Sin embargo, varios economistas apuntaron que la medida tenía la ventaja de recoger varios
millones de dólares en efectivo circulante en el país de manera rápida, en un momento de álgida
crisis de liquidez en los bancos cubanos, y justo en el momento en que Cuba llegaba a acuerdos
con sus acreedores del Club de París para no incumplir compromisos de pago y entrar en default.
CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE DEPOSITAR DÓLARES EN EFECTIVO EN BANCOS
CUBANOS
El Banco Central de Cuba anunció el 10 de junio de 2021 en el espacio televisivo Mesa Redonda
que «suspenden temporalmente los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses».
20
UN DESORDENADO «ORDENAMIENTO ECONÓMICO»
La implementación de la nombrada Tarea Ordenamiento, destinada a suprimir la dualidad
monetaria existente, ajustar tasas de cambio y escalas salariales, comenzó en enero de 2021,
después de ser pospuesta durante años. El timming, sin embargo, no pudo ser menos halagüeño:
transcurría el primer año de consecuencias económicas y sociales de la pandemia y ya habían
iniciado un proceso de re-dolarización de la economía.
Junto a la unificación monetaria y cambiaria que eliminó al peso cubano convertible (CUC), una de
las dos monedas cubanas circulante el país, y las múltiples tasas de cambio, llegaron otras dos
medidas anunciadas desde hacía años: la eliminación de subsidios y gratuidades y una
transformación en los ingresos.
El aumento de salarios y pensiones debía ajustar la pirámide invertida en el ingreso de los
trabajadores con una mejor repartición de las riquezas según el trabajo de cada cual y con ella una
mayor calidad de vida. Sin embargo, seis meses después de la implementación de estas reformas,
la inflación ha consumido las «ganancias» del cambio salarial, no se detiene el aumento de precios
en todos los sectores económicos, tanto estatales como privados. Muchas personas ahora ganan
más, pero tienen menos capacidad adquisitiva.
Te sugerimos TRECE PREGUNTAS SOBRE SALARIOS Y PENSIONES EN CUBA
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LA CRISIS ES TAMBIÉN SOCIAL
Sin dinero para importar los alimentos que demanda el país, ante la precaria producción nacional,
el Gobierno ha llamado a incrementar las cosechas, con resultados apenas visibles. Conseguir
comida sigue siendo uno de los más angustiosos dilemas del día a día.
La poca disponibilidad de productos —sin hablar de su falta de variedad y baja calidad para la
nutrición— y sus altos precios, han hecho de este problema la principal preocupación de las
familias, al punto que el Estado, desde 2007, lo ha considerado un tema de seguridad nacional que
cada día se agrava más.
ESPECIAL MULTIMEDIA: EL DRAMA DE LA COMIDA EN CUBA
Desde la embriaguez marginada de una calle o desde la sapiencia intelectual, los cubanos hemos
enfrentado en las últimas décadas la carencia alimentaria como el angustioso dilema del día a día.
El humorismo criollo lo refleja así: «En la Isla solo hay tres problemas: desayuno, almuerzo y
comida».
0
EL REGRESO DE LOS APAGONES
Otro tema que ha generado profunda irritación e incertidumbre entre los cubanos ha sido el regreso
de los apagones. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem)
emitieron una nota oficial el 21 de junio sobre las afectaciones al servicio en el país.
Según el comunicado, esta situación es temporal y se debe a la conjunción de varias causas: las
limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, las unidades que se encuentran en
mantenimiento, averías ocurridas en las plantas y las limitaciones para la distribución de
combustible a los grupos electrógenos. Un lenguaje burocrático para no decir que los bloques de
generación ya están obsoletos y que no está entrando suficiente combustible a Cuba.
El resultado fue el regreso de «rotaciones» para afectar los distintos circuitos del país un tiempo
máximo de 4 horas diarias —ampliada a 6 horas el 30 de junio— oficialmente. La realidad ha sido
de apagones mucho más largos en varios territorios, en especial fuera de La Habana. En San
Antonio de los Baños, donde comenzó la revuelta, los pobladores daban cuenta de apagones de 12
horas por varios días consecutivos. Tras la movilización popular, se promete el fin de estos
problemas en breve.
Las actuales circunstancias sociales rememoran los años del llamado Período Especial en los años
noventa, cuando el país atravesaba una dura crisis económica. Para muchas cubanas y cubanos la
situación ahora es igual o peor que entonces.
ACTIVACIÓN CIUDADANA Y FRACTURA PÚBLICA DEL MONOPOLIO IDEOLÓGICO
Las protestas recientes no son la primera expresión de inconformidad política de los últimos
meses. Son las primeras de carácter popular y masivo; pero varios incidentes sirven de
antecedentes a los sucesos de este 11 de julio.
SAN ISIDRO Y LAS PROTESTAS DEL 27N
Después de que las autoridades irrumpieran la noche del 26 de noviembre de 2020 en la sede del
Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana Vieja, y desalojaran a quienes se habían declarado en
huelga de hambre, sed o ambas en protesta a la detención y el proceso judicial contra uno de sus
miembros (el rapero Denis Solís), una veintena de jóvenes se encontró frente al Ministerio de
Cultura para reclamar un diálogo con las máximas autoridades. El grupo y las demandas crecieron
a lo largo del día hasta superar la cifra de 300.
El 27 de noviembre de 2020 ocurrió algo inédito en la Cuba post-59. Por primera vez, un grupo
diverso de personas autoorganizadas, con diferentes demandas políticas, tomaron el espacio
público y lograron presionar a una institución gubernamental: el Ministerio de Cultura.
Te sugerimos DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL EN SAN ISIDRO A LA PROTESTA EN EL MINISTERIO
DE CULTURA: 48 HORAS HISTÓRICAS EN CUBA
En menos de una semana, las autoridades encontraron pretextos para impedir la mesa del diálogo
y lanzar una campaña de deslegitimación del movimiento, acusando a los participantes de
responder a intereses externos.
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Comenzaría entonces un proceso que dura varios meses en los que las detenciones, asesinatos de
carácter y una campaña de descrédito en los medios de la propaganda oficial contra todo el que se
relacionó con los eventos del 27N, serían noticia de cada día.
Todas las propuestas de diálogo con la sociedad civil merecieron igual desinterés por parte del
Gobierno, enrocado en su postura de solo hablar con quienes estén «dentro de la Revolución».
Los constantes ataques y descalificaciones llevaron al grupo conocido como Articulación Plebeya
a presentar un recurso de Queja y petición firmada por más de 400 intelectuales para frenar los
atentados contra la dignidad y el honor de las personas, las cuales se han vuelto prácticas de las
autoridades y medios de comunicación en el archipiélago.
Las tensiones volvieron a las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021, cuando
varios miembros del grupo autoconvocado en noviembre de 2020 demandaron ser escuchados
otra vez y fueron agredidos físicamente por empleados estatales, encabezados por el ministro del
ramo. En la mañana del 3 de febrero de 2021, varios artistas cubanos presentaron una petición al
presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE),
Esteban Lazo Hernández, para revocar a Alpidio Alonso de su cargo como diputado y ministro, algo
que como era de esperar fue desestimado.
Durante este tiempo también generó mucho impacto en la opinión pública virtual el caso de la
joven periodista Karla María Pérez, quien fue dejada en un limbo legal por el Gobierno cubano al
prohibirle la entrada a Cuba y notificárselo en Panamá, mientras hacía tránsito desde Costa Rica,
donde había terminado su estancia legal al concluir los estudios. Karla fue desterrada por su
trabajo en medios digitales independientes, antes había sido expulsada de la universidad en Cuba
por sus criterios políticos y por su membresía en una organización opositora.
La impunidad con la que actúan los representantes estatales y los voceros de campañas de
desprestigio en los medios estatales ha generado diversos rechazos en los ciudadanos, algunos de
los cuales han presentado quejas y denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, como ha quedado
claro, a las instituciones que les corresponde velar por la «legalidad socialista», no les interesa
investigar posibles delitos de sus compañeros, aunque ello implique incumplir con su mandato
constitucional.
LAS QUEJAS QUE LA FISCALÍA CUBANA IGNORA
El recurso de queja o petición no es el mecanismo ideal para denunciar las vulneraciones de
derechos humanos en Cuba. Las quejas que la Fiscalía ignora son prueba de ello.
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Son meses en los que han continuado las acciones represivas, enfocadas en acallar la insólita
congregación que se logró el 27 de noviembre de 2020.
Ante las detenciones y la destrucción de sus obras de arte, el líder del Movimiento San Isidro
(MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, anunció que se declaraba en huelga de hambre y sed el 25 de
abril de 2021 y así se mantuvo hasta que un operativo policial lo llevó al hospital Calixto García.
El encierro de Luis Manuel generó un acto de protesta pública en la calle Obispo el 30 de abril de
2021, que se saldó con 12 detenidos, acusados luego de resistencia y desacato y dejados algunos
de ellos en prisión provisional.
El 31 de mayo, 29 día después de su extracción, Luis Manuel fue dado de alta. Durante ese tiempo
solo pudieron tener acceso a él las personas que los cuerpos de seguridad que custodiaban la
instalación hospitalaria determinaron, con varios días consecutivos en los que nada se supo de él.
También ha avanzado la estrategia de persecución judicial «quirúrgica» contra las figuras más
«combativas» del 27N y la oposición política actual. A fines de abril de 2021, la artista Tania
Bruguera fue acusada de instigación a delinquir luego de que escribiera un post en Facebook a raíz
de una de las detenciones arbitrarias de las artistas y activistas Katherine Bisquet y Camila Ramírez
Lobón. La lista de acusados ha seguido creciendo.
Hamlet Lavastida, artista y miembro del grupo 27N, fue arrestado y puesto bajo investigación tras
su llegada a Cuba el 21 de junio de 2021 proveniente de Alemania, donde concluyó una residencia
artística en la galería Kunstlerhaus Bethanien de Berlín.
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Te sugerimos EL ESTADO CUBANO VS. HAMLET LAVASTIDA, LA CRIMINALIZACIÓN DE IDEAS NO
CONSUMADAS
Este enfrentamiento entre los artistas que protagonizaron el 27N ha estado en el foco de atención
del país, aunque pareciera que se escucha más alto la campaña desinformativa estatal.
La estrategia represiva ha incluido otra vez los actos de repudio contra disidentes u opositores;
además de constantes escaramuzas públicas y «guerras de canciones»; como la protagonizada a
partir del tema «Patria y Vida», respuesta directa a la tradicional consigna política «Patria o
Muerte».
A pesar de todo el esfuerzo comunicacional por desacreditar las acciones disidentes la tensión no
ha bajado en estos meses. Un intento de detener al rapero Maykel Castillo, conocido como Osorbo,
cuando buscaba llegar a San Isidro, terminó con un enfrentamiento con la patrulla que buscaba
llevárselo y la liberación del miembro del MSI por los ciudadanos.
SAN ISIDRO: UN NIÑO, UNA CALLE, UN PAÍS
San Isidro, ese barrio marginal de La Habana que nos recuerda cuán al margen andamos todos,
volvió a ser noticia. Su gente, que a las 8:00 de la noche oye predicar a los televisores sobre golpes
blandos y en colores, y al otro día sale a luchar la dura yuca, entendió y asumió el lenguaje de un
dominó trancado.

Este caldo de cultivo muestra condiciones naturales para un estallido social. Aunque el Gobierno
cubano no reconoce su legitimidad y prefiere hablar de un «golpe blando continuado y orquestado
desde Estados Unidos», tiene responsabilidad en la acumulación de las causas de la protesta. Lo
raro es que no hubiesen ocurrido antes.
Al final, no solo vacunas, comida o el cierre de las tiendas en MLC se escuchaba en las consignas
de los manifestantes. También sonó alto el grito de ¡Libertad!
*Análisis hecho a partir de textos publicados en elTOQUE
Jessica Dominguez Delgado
Licenciada en Periodismo en 2014 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La
Habana. Interesada en temas de participación, política y trabajo con datos. Editora web del Toque
desde 2017, actualmente a cargo de DeFacto.

“SI LA REPÚBLICA ES UNA IDEA DE LA IZQUIERDA, NO HABRÁ
REPÚBLICA”
Guillermo Martínez 14/07/2021
https://ctxt.es/es/20210701/Politica/36639/republica- mas- madrid- hugo- martinez- abarca- libroalternativa- republicana- guillermo- martinez.htm
El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca.
G.M.
A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra
apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes
permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!
Superar la Segunda República para que la sociedad se acerque a la tercera. Esa es la tesis que
sostiene Hugo Martínez Abarca (Madrid, 1976) en su libro La alternativa republicana (Catarata,
2021). El diputado de la Asamblea de Madrid se enfrenta a los fantasmas del pasado que continúan
persiguiendo la idea añorada, nostálgica, idealizada, de que aquel periodo democrático debe volver
a repetirse tal y como sucedió. Este licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas, ahora político en Más
Madrid, aborda debates como la relación entre la izquierda y la república y la modernización del país
a nivel político. Sobrepasar “la idea de candado del 78”, el aprendizaje de aquel proyecto que se vio
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truncado por el golpe de Estado de 1936 y el futuro emancipador que una potencial y nueva república
traería a España son otros aspectos de los que ha conversado con CTXT.
Habla de la “república” como el único nombre disponible para el cambio. ¿A qué cambio se refiere?
En España cargamos con un lastre que viene de 1898. Siempre hemos ido por detrás: no llegamos a
tiempo a las revoluciones liberales, la socialdemocracia nos pilló con una dictadura y la democracia
se instauró en plena crisis, como se comprueba en las deficiencias del proceso de 1978. El cambio
debe producirse en clave de democracia y modernización, y aunque muchos lo identificamos con un
gran contenido social, tan solo se trata de ponernos a la altura del siglo en el que vivimos. Eso no
tiene otro nombre disponible más que “república”, y lo digo con toda la cautela, sabiendo que ese
sistema también conlleva problemas y posee muchas connotaciones ideológicas e históricas.
Afirma que “nada ayuda más al deterioro de la monarquía que los monárquicos; pero nada frena tanto
una república como (nosotros) los republicanos”. ¿A qué se refiere exactamente?
Lo que ocurre con la bandera tricolor lo representa muy bien. Mucho más que con la república, el
emblema se asocia con la izquierda. Si la idea republicana se representa con ella, permitirá que la
izquierda más radical o identitaria se cohesione. Por eso es una buena idea desde el prisma electoral,
de partidos políticos, pero debemos pensar en la tensión que genera: si reivindicar la tricolor sirve
para la república como tal o únicamente para la izquierda. Es una tensión en la que cuando baja una,
sube la otra. Si la república es una idea de la izquierda, le podrá ir bien a la izquierda, pero entonces
no habrá república.
Respecto a la necesidad de consensos a la hora de tomar decisiones o aprobar leyes, usted apela al
disenso como característica innata de la democracia. ¿Sería posible proclamar la Tercera República
española si se da una gran confrontación entre las distintas posturas?
Los grandes cambios políticos casi siempre surgen de un colapso. La constitución de la Segunda
República se aprueba sin votos en contra, pero es obvio que había un disenso latente. En el presente,
yo entiendo que habrá diferencias entre posiciones más conservadoras de izquierdas y derechas
frente a posiciones más rupturistas en clave democrática. Si Ciudadanos hubiera sido una derecha
liberal moderna, también podría haberse sumado a la esperanza republicana, por ejemplo.
Los símbolos son útiles o inútiles, pero no el motor del cambio. Nadie lucha para que cambie el color
de una bandera
Se daría un conflicto, pero no el clásico entre derecha e izquierda, sino entre las posiciones más
reaccionarias y conservadoras, por un lado, y las más modernizadoras, de todos los tipos, por el otro.
La tesis central que defiende está orientada a que la idea republicana rompa con la idea de la Segunda
República. Llega a plantear que la bandera tricolor no es un símbolo de futuro, que representa más la
nostalgia que la esperanza republicana. ¿Qué cree que pensarán de ello los familiares de los
asesinados y represaliados?
La memoria histórica tiene que formar parte de cualquier democracia que crea en los Derechos
Humanos. Si construimos un país, ya sea republicano o monárquico, que dé la espalda a las víctimas
de la dictadura, o del terrorismo, estaríamos construyendo una democracia coja y que no estaría
poniendo los cimientos para que no volvieran a suceder esos crímenes.
En Alemania, donde no tienen un problema con la memoria histórica, la derecha es la primera en
pedir perdón por los crímenes del nazismo, pero no como derecha, sino en nombre de Alemania. Allí
nadie entiende que, por eso, tengan que retroceder hasta la república de Weimar. La memoria
democrática no puede significar volver a la situación previa a la dictadura.
Entiendo que la bandera republicana, los símbolos, son importantes por lo que representan, no por
sí mismos. Yo soy el primero al que le emociona la tricolor, pero la entiendo como una parte de la
identidad de ciertos valores progresistas, democráticos, racionalistas y humanistas. Si el símbolo es
un obstáculo para que el país consiga esos valores, realmente estamos haciendo un flaco valor a los
que lucharon por una España democrática y a la vanguardia de su siglo.
Ahí es donde tenemos que poner el acento, porque los símbolos son útiles o inútiles, pero no el motor
del cambio. Nadie lucha para que cambie el color de una bandera. No tenemos que conseguir que la
Segunda República salga bien hoy. Nosotros ya perdimos, perdió la democracia y ahora tenemos
que construir una república acorde con el siglo XXI, que tome lo mejor del país pero que no intente
resucitar o ganar lo que se perdió hace 90 años.
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¿Qué connotaciones tiene la Segunda República que no favorecen a una potencial tercera?
La Segunda República está extremadamente mitificada por la izquierda y la derecha. Aunque fue uno
de los momentos en los que España estuvo a la vanguardia democrática, eso sucedió en 1931 y han
pasado 90 años. Ni la política, para bien o para mal, es la de los años 30, ni la construcción del
presente y del futuro se puede hacer recuperando lo de entonces. No puede ser que nuestro horizonte
político sea recuperar lo que pasó hace nueve décadas.
Una de las críticas más razonables al régimen del 78 es su inmovilidad en los casi 45 años que tiene
de vida. Pues si en ese tiempo ya se ha quedado obsoleto, no tiene sentido actualizar la Segunda
República trayéndola al presente. Tiene mucho sentido reivindicarla, pero no ser el referente que
tenemos que reconstruir.
A lo largo de la monografía analiza la construcción de la cultura de la Transición y del mito creado
alrededor de la misma. ¿Cuál es la relación entre el régimen del 78 y la idea republicana?
Hay un hecho que es clave a nivel histórico. En las elecciones que dan lugar a la Constitución de
1978, a los únicos partidos políticos que no les permitieron presentarse a las elecciones fueron
aquellos expresamente republicanos. El Partido Comunista se presentó porque aceptó la monarquía,
pero se vetó a otros como Izquierda Republicana. Incluso Esquerra Republicana tuvo que presentarse
con otro nombre, a pesar de que uno de los hitos de la Transición es que Tarradellas volviera a
España.
Tenemos que mostrar una la república muy abstracta para lograr una esperanza colectiva, sin que
se convierta en un programa expreso de gobierno
Era nítido que la monarquía tenía que ser uno de los pilares, y eso se podía haber corregido con la
trayectoria de la Transición, pero es que la figura de Juan Carlos sí que ha servido de inspiración para
las políticas que se hacían. ¿Es casualidad que la monarquía trinque de las infraestructuras y que la
economía se cimente sobre las constructoras y el ladrillazo? Pues igual no es casualidad. Quizá no
es tanto que la monarquía condicione las leyes, pero sí la cultura política de una forma extraordinaria.
Aznar, González, Pujol, Cánovas y Azaña son algunos apellidos de políticos, vivos y muertos, que
aparecen en el libro. Cinco personajes con cinco formas distintas de entender lo republicano. ¿Cuál es
la idea que tiene usted de república y con cuál de la de ellos se asemeja más?
Elegiría a Azaña, pero se ha manoseado tanto… Incluso Aznar lo ha reivindicado. También pienso en
los políticos de la Primera República, en Salmerón, que dimitió para no firmar una pena de muerte, o
en Pi y Margall, precursor del federalismo español.
Sobre mi idea de república, creo que es una ventaja no concretarla demasiado. No se trata de debatir
si será presidencialista, parlamentaria, jacobina o federalista, sino ver que su potencia política radica
en que debe representar las ideas que cada uno tenga de la modernización de España.
Gran parte de su ensayo lo dedica a analizar la figura del monarca, tanto el pretérito Juan Carlos como
el presente Felipe, pero apenas indaga en aquellos aspectos “mucho más compartidos, modernos y
esperanzadores” que debería poseer la nueva idea republicana. ¿Es más fácil escribir a la contra que
a favor?
Sin ninguna duda, y más en un caso como la monarquía española, que nos lo pone muy fácil [ríe].
Creo que tenemos que mostrar a la república de una forma muy blanca, un folio en el que cada uno
enfrente la idea de candado del 78. Hay elementos modernizadores muy claros, como el ecologismo
y el feminismo, pero tiene que ser una idea muy abstracta para lograr una esperanza colectiva, sin
que se convierta en un programa expreso de gobierno.
Aún queda un largo camino por recorrer desde la perspectiva memorialista. Como ejemplo, los miles
de fusilados que abonan las cunetas. ¿Cree que es posible materializar su alternativa republicana sin
tener en cuenta que las heridas de la Segunda todavía no están cerradas?
No es posible construir una democracia que no esté coja y tuerta en España, incluso monárquica, sin
cerrar esas heridas. Creo que es una torpeza extraordinaria de los monárquicos y la derecha el no
ayudar a ello. Al propio Felipe le haría muy bien ir a ver una exhumación de una fosa común
republicana. Es una torpeza absoluta. La memoria democrática debería ser un consenso del país,
porque ya no hay nadie que piense que los muertos están bien en cunetas.
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LA FILOSOFÍA Y EL CORONAVIRUS , UN NUEVO FANTASMA QUE RECORRE
EL MUNDO
Por
werken rojo
https://werkenrojo.cl/la-filosofia-y-el-coronavirus-un-nuevo-fantasma-que-recorre-el-mundo-2/
“OPCION DEMOCRÁTICA”,
Publicación oficial del Instituto Rodrigo Ambrosio. N° 81.- JUNIO 2021 – Santiago de CHILE
¿Se viene un capitalismo más feroz o un comunismo renovado?
Slavoj Zizek arrojó la primera piedra cuando escribió que la opción, después de la pandemia, será
“barbarie o alguna forma de comunismo reinventado”. Byung-Chul Han le contestó: “El virus no
vencerá al capitalismo”. Otros pensadores, como Giorgio Agamben, Franco “Bifo” Berardi, Srećko
Horvat, Judith Butler y Alain Badiou, suman al debate miradas que se corren de las noticias del
minuto a minuto.
Por María Daniela Yaccar (Artículo publicado en Argentina por “Página 12” el 18 de junio 2021).
Byung-Chul Han, Judith Butler y Slavoj Zizek, tres plumas lúcidas para abordar un tema complejo.
Es ya evidente que está haciendo temblar los mercados. Pero, a largo plazo, ¿el coronavirus podría
derribar al capitalismo? El siempre rápido de reflejos Slavoj Zizek acaba de publicar el que
seguramente sea el primer ensayo sobre el coronavirus. La tesis de Pandemia Covid-19 sacude el
mundo, es que la actual crisis sanitaria desnudó las debilidades de las democracias liberales y que el
mundo se encamina, entonces, hacia un efecto político positivo. “Barbarie o alguna forma de
comunismo reinventado”: tal es la dicotomía que encuentra el esloveno en este crudo y complejo
escenario histórico, tambiéninédito.
En un contexto en que la información satura e invade mentes y hogares, puede resultar saludable o
aunque sea rico introducirse en miradas que se corren de las noticias del minuto a minuto. Son varios
los pensadores contemporáneos que han mirado la pandemia: los italianos Giorgio Agamben y
Franco “Bifo” Berardi, el croata Srecko Horvat, la estadounidense Judith Butler, el francés Alain
Badiou y el surcoreano Byung-Chul Han, son algunos de los que se expresaron al respecto. La
pregunta por el devenir del escenario económico mundial está en casi todos los enfoques.
El nuevo material de Zizek es breve, 120 páginas, disponible tanto en papel como en formato digital
a través de la editorial OR Books. Va en sintonía con teorías explayadas en un artículo previo para el
portal RT , en el que Zizek -marxista, cinéfilo- definía a la pandemia como “un golpe a lo Kill Bill al
sistema capitalista”, en otra de sus habituales conversaciones con la cultura popular. Fue un artículo
que hizo ruido en las redes sociales -sería lo que muchos querían oír- y que desató una respuesta
de Byung- Chul Han. “Zizek se equivoca. El virus no vencerá al capitalismo”, sentencio en una columna
para el diario El país.
Mientras el nuevo fantasma recorre el mundo dejando cada vez más muertos e infectados,
en Pandemic!… Zizek plantea que un “enfoque comunista” -renovado, claro- es el modo de salir de la
encrucijada. Estados- Nación puestos al servicio de la defensa de los más débiles. El virus puso en
evidencia que vivíamos con otro virus dentro, naturalizado: el capitalismo. Es una oportunidad
para liberarse de la “tiranía del mercado”. Pero a la vez el autor no es “utópico”: no cree que el
conflicto haga crecer la “solidaridad entre los pueblos”. Porque por estos días la solidaridad es más
bien “instinto de supervivencia” y, como tal, “racional y egoísta”.
Resonaron “especulaciones que apuntan a la caída del comunismo en China, de la misma forma que
Gorbachov dijo que la tragedia de Chernobyl llevó al fin del comunismo soviético”, pero la paradoja siempre según Zizek- es ésta: “El coronavirus nos obliga a reinventar el comunismo basándonos en
la confianza en las personas y la ciencia”. Los roles de la prensa y los gobiernos no escapan a su
análisis. Aunque en su opinión China gestionó mejor el coronavirus que Italia, critica el ocultamiento
de datos negativos de parte de las autoridades de la República Popular. Por otra parte, arremete
contra el Reino Unido y Estados Unidos por su empeño en mantener la calma de los ciudadanos y en
exhibir control a través de la mentira. “Los medios nos lanzan repetidamente el mensaje de ‘no caigan
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en el pánico’ y, a continuación, disponen una serie de datos que nos llevan necesariamente al
pánico”, cuestiona.
El filósofo que inspeccionó la forma de los inodoros para acercarse a la ideología de los países
también se anticipa al impacto del coronavirus en la vida cotidiana. No seremos tan alegres en los
parques, no entraremos con confianza a baños públicos, y hasta tendremos dilemas para tocarnos
la cara. “No son sólo el Estado y sus agentes quienes nos controlarán, también debemos aprender a
controlarnos y disciplinarnos a nosotros mismos”, insta. Quizá la sensación de seguridad quede
reservada para la realidad virtual. Moverse libremente en espacios abiertos a lo mejor sea, en el
futuro, privilegio de un par de “ultra ricos” que cuenten con propias islas. Pero no todo será tan malo:
avizora la desaparición de los cruceros -“lujo obsceno”-, así como también un freno en la producción
de automóviles, algo que podría conducir a vías alternativas de movilización, más sanas para el
planeta.
El ensayo da lugar también al humor y a recuerdos personales. Cualquier similitud con la actualidad
no debe ser mera coincidencia. “En mi juventud, en la Yugoslavia socialista, empezó a correr un rumor
que decía que no había reservas de papel higiénico. Las autoridades respondieron: ‘hay suficiente’.
Sorprendentemente, la población lo creyó. Sin embargo, un consumidor medio razonaba de esta
manera: ‘Sé que el rumor es falso, sé que hay papel higiénico suficiente, pero, qué pasa si el resto de
la gente cree que no hay reservas y se lanza a por el papel de las tiendas y causa una carestía… Mejor
voy a comprar papel”. Un fenómeno pasado totalmente en sintonía con las recientes imágenes de
supermercados repletos, consumidores al borde de la desesperación y carritos con pirámides de
este producto.
La polémica con Byung- Chul Han
“Zizek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal y evoca un oscuro
comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Se equivoca. Nada de eso
sucederá”, respondió Byung- Chul Han. “La emergencia viral y el mundo del mañana” (22 de
marzo) se titula la columna del pensador nacido en Seúl y radicado hace 35 años en Berlín. Está
completo en Lobo Suelto , con traducción de Alberto Ciria. “Tras la pandemia, el capitalismo
continuará con más pujanza. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de
hacer la revolución”, apuntó.
El autor de La sociedad del cansancio –quien también tiene una mirada crítica de las desigualdades
y excesos del sistema económico capitalista- cree que el virus es apenas la gota que colmó el vaso.
“La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital. Somos
NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RAZÓN, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente
el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a
nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta”, concluye.
Si bien por momentos los pensamientos de uno y otro filósofo son diametralmente opuestos, en
ciertos puntos no son tan diferentes. En definitiva, quizá sea rimbombante el polémico Zizek al
presentar los temas, pero su mirada no excluye al sujeto. Respecto de la solidaridad, esto es lo que
piensa Han: “El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte (..).
La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una que permita soñar con una
sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del
virus”, advierte.
Al comparar las medidas de las naciones asiáticas con las europeas, llegó a la conclusión de que la
“mentalidad autoritaria” de las primeras genera más obediencia y que Europa “está fracasando” en
la batalla: “Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Pero
es una de soberanía en vano”. Han cuestionó, además, el modelo de control policial basado en la
vigilancia digital que Pekín utilizó para encarar exitosamente la pandemia y que permitirá a China
exhibir “la superioridad de su sistema con más orgullo” e incluso exportarlo.
Zizek reapareció y contestó con declaraciones a El Mundo: “El comunismo que debería prevalecer
ahora no es un sueño oscuro sino lo que ya está ocurriendo. El Estado debe asumir un papel mucho
más activo”. Y agregó: “Han dice que los países occidentales están reaccionado de forma exagerada
porque se estaban acostumbrando a vivir sin enemigos abiertos y tolerantes, sin mecanismos de
inmunidad, por lo que cuando surgió una amenaza real entraron en pánico. ¿De verdad? ¿No está
todo nuestro espectro político y social impregnado de visiones apocalípticas, amenazas de
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catástrofe ecológica, miedo a los refugiados musulmanes, defensa del pánico de nuestra cultura
tradicional contra el universo LGBT y la teoría de género? Intenta hacer una broma y sentirás
inmediatamente la fuerza de la censura de lo políticamente correcto. Nuestra permisividad hace
años que se convirtió en lo opuesto”.
Pensamientos desde el foco de la pandemia.
Otros filósofos que miraron la pandemia para entenderla son de Italia, cuyas cifras de muertos e
infectados aumentan exponencialmente cada día. El artículo “La invención de una epidemia” (26 de
febrero), de Giorgio Agamben, no va tanto al hueso del capitalismo pero contiene un halo de lo que a
muchos fascina: teoría conspirativa. Toma como punto de partida declaraciones del Consiglio
Nazionale delle Ricerche para afirmar que el coronavirus es “una gripe normal”. “Pareciera que,
habiéndose agotado el terrorismo como motivo de las medidas de excepción, la invención de una
epidemia podría ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites” , escribió el
autor de la serie Homo Sacer. Esto coincide con “una necesidad real de estados de pánico colectivo”,
desprendida de un “estado de temor” instalado en las conciencias.
“La limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de
seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerlo
“,sugiere. Hubo quienes entendieron que en este texto había un desdén en torno al alcance de la
enfermedad. El francés Jean- Luc Nancy acusó al italiano de haber intentado una “maniobra de
distracción” más que “una reflexión política”. En cambio, llegando al final de su texto, luego de
expresar su deseo de que no llegue a Europa un régimen policial digital similar al chino, Han dialoga
con Agamben y lo cita, porque de ocurrir aquello “el estado de excepción pasaría a ser la situación
normal” y “el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo”.
El día en que Italia superó a China en cantidad de muertes fue publicada una suerte de crónica diaria
mechada con reflexiones de Franco “Bifo” Berardi, disponible en la página de Caja Negra Editora. El
filósofo y activista comienza con citas de Burroughs y Jefferson Airplaine y plantea al coronavirus
como un “virus semiótico”, como “fijación psicótica”. Un “biovirus que prolifera en el cuerpo
estresado de la humanidad global”. Advierte que por primera vez sucede una crisis que no proviene
de factores financieros o económicos, sino del cuerpo. Lo que provoca pánico es que escapa a
nuestro saber: no lo conoce la medicina, no lo conoce el sistema inmunitario.
Y lo ignoto de repente detiene la máquina. (…) Bloquea el funcionamiento abstracto de la economía,
porque sustrae de ella los cuerpos”, dice.
“Hace tiempo que el capitalismo se encontraba en un estado de estancamiento irremediable. Pero
seguía fustigando a los animales de carga que somos, para obligarnos a seguir corriendo, aunque el
crecimiento se había convertido en un espejismo triste e imposible”, escribe Bifo en el extenso y
dinámico texto. Le discute al croata Srećko Horvat, otro de los que creen que lejos está el Covid- 19
de ser una amenaza para la economía neoliberal, ya que lo entiende como el “ambiente perfecto” para
el desarrollo de esa ideología.
Pero Bifo, en su Crónica de la psico deflación, es más precavido que Zizek. Lo que para Zizek es
golpe a lo Kill Bill, para Bifo es “detención de la máquina”. Detención parida del agotamiento y el
estrés de los cuerpos. Es más ambiguo al hablar sobre un futuro posible, aunque también aquí hay
dicotomía. “Podríamos salir de esta situación imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía
impensable: redistribución del ingreso, reducción del tiempo de trabajo. Igualdad, frugalidad,
abandono del paradigma del crecimiento, inversión de energías sociales en investigación, en
educación, en salud. No podemos saber cómo saldremos de la pandemia cuyas condiciones fueron
creadas por el neoliberalismo, por los recortes a la salud pública, por la hiperexplotación nerviosa”.
Según el post-deleuzeano hay dos caminos: o salimos de esta más “solos, agresivos o competitivos”
o “con un gran deseo de abrazar, (de) solidaridad social, contacto, igualdad”.
Se suma Alain Badiou
Francia acaba de extender su cuarentena hasta el 15 de abril. Desde su aislamiento, Alain
Badiou descree tanto del carácter “inaudito”, “nuevo” de la epidemia actual como del “evento fundador
de una revolución increíble”. No obstante, la conclusión a la que llega en su artículo “Sobre la
situación epidémica” -21 de marzo, también en Lobo Suelto- es ésta: “En cuanto a nosotros, que
queremos un cambio real en los datos políticos en este país, debemos aprovechar el interludio
epidémico e incluso el confinamiento, bastante necesario, para trabajar en nuevas figuras políticas,
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en el proyecto de lugares, nuevas políticas y el progreso transnacional de una tercera etapa del
comunismo, después de eso, brillante, en su invención”. De nuevo el comunismo, pero, eso sí, un
comunismo finalmente “derrotado de su experimentación estatal”, a diferencia del que postula
Zizek. El momento exige, para el dramaturgo, filósofo y novelista, “una crítica cercana de cualquier
idea de que fenómenos como una epidemia se abran por sí mismos a cualquier cosa políticamente
innovadora”.
El texto ofrece una perspectiva sobre cómo “un dato fundamental del mundo contemporáneo” - el
acceso del capitalismo de Estado chino a un rango imperial- dialogó con el tránsito local entre
especies animales a humanos, que es “el punto de origen de todo el asunto”. La “gran contradicción”
es que la economía es parte del mercado mundial, en tanto que los poderes políticos “siguen siendo
esencialmente nacionales”. Así se sintetiza la “contradicción entre economía y política” que expone la
pandemia.“Los estados nacionales tratan de enfrentar la situación epidémica respetando al máximo
los mecanismos del Capital, aunque la naturaleza del riesgo los obliga a modificar el estilo y los actos
de poder”, postula Badiou.
Más allá de diferencias ideológicas y enfoques diversos, desde la óptica filosófica parece haber una
coincidencia: la percepción de que el virus quita el velo a aquello que ya estaba -y estaba mal- o lo
acentúa de manera radical. Por fuera de Agamben y Horvat, quienes trazan una perspectiva a lo
mejor más distópica, en el resto de los pensamientos se detecta una oportunidad para la humanidad
de crear algo nuevo. Puede adquirir el nombre de comunismo renovado, comunismo en tercera etapa
o quedar fuera de las coordenadas simbólicas todavía. Volviendo a Bifo, el coronavirus es “la
condición de un salto de salud mental que ninguna prédica política habría podido producir. La
igualdad ha vuelto al centro de la escena Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que
vendrá”.
El virus de la desigualdad.
Al parecer, el mundo de la filosofía es todavía un terreno machista. Una de las voces femeninas que
se escuchó ante la pandemia fue la de Judith Butler. Para la posestructuralista estadounidense el
fracaso de algunos estados y regiones para prepararse por anticipado, el refuerzo de políticas
nacionales y el cierre de fronteras y la llegada de empresarios ávidos de capitalizar el sufrimiento
global testimonian la “velocidad” con la cual “la desigualdad radical y la explotación capitalista
encuentran formas de reproducir y fortalecer su poderes”.
La autora de El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad puso el ojo en
el desesperado intento de Donald Trump de anotarse “puntos políticos” para asegurar su reelección
a través de la compra de los derechos de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por una
compañía El feminismo y la subversión de la identidad puso el ojo en el desesperado intento de
Donald Trump de anotarse “puntos políticos” para asegurar su reelección a través de la compra de
los derechos de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por una compañía alemana.”¿Imagina
que la mayoría de la gente piensa que es el mercado quién debería decidir cómo se desarrolla y
distribuye la vacuna? ¿Es incluso posible dentro de su mundo insistir en un problema de salud
mundial que debería trascender en este momento la racionalidad del mercado?”, se pregunta. Augura
un escenario de puja distributiva en torno a la vacuna. Una “distinción espuria” entre vidas a proteger
y otras que quedarán a la deriva. . “La desigualdad social y económica asegurará que el virus
discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados
como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el
capitalismo”, escribió en el artículo “El capitalismo tiene sus límites” , con fecha del 19 de marzo,
originalmente publicada en verso.
“La idea de que podríamos convertirnos en personas que desean ver un mundo en el que la política
de salud esté igualmente comprometida con todas las vidas, para desmantelar el control del mercado
sobre la atención médica que distingue entre los dignos y aquellos que pueden ser fácilmente
abandonados a la enfermedad y la muerte, estuvo brevemente vivo. Llegamos a entendernos de
manera diferente cuando (Bernie) Sanders y (Elizabeth) Warren ofrecieron esta otra posibilidad.
Entendimos que podríamos comenzar a pensar y valorar fuera de los términos que el capitalismo
nos impone”, dice Butler. La propuesta de una salud pública y universal “revitalizó un imaginario
socialista” en Estados Unidos, “ideal” que “debe mantenerse vivo en los movimientos sociales” en la
lucha a largo plazo.
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“El Capitalismo es el culto más extremo que haya existido. Las prácticas capitalistas, por encima de su
utilitarismo, son prácticas culturales que dirigen las vidas de quienes están sometidos a su imperio sin
condiciones ni responsabilidad. El Capitalismo es la religión más extrema, pues ha de ser celebrada en todo
momento y lugar, algo que en nuestra época ha alcanzado sus mayores cotas de sometimiento, cuando casi
cada cosa y cada relación entre los seres y las cosas está mediado necesariamente por la forma-mercancía,
cuando el agua, los cuidados, y hasta la felicidad responden ya a las exigencias del Capital”. Walter
Benjamín.

COLOMBIA. «OPERACIÓN HAITÍ»
¿Nuestras Fuerzas Militares están formando soldados o sicarios?
Por Héctor Abad Faciolince Publicado el 14 Jul, 2021
https://kaosenlared.net/colombia-operacion-haiti/
El estamento militar en Colombia es una especie de república independiente. Cuando uno escribe
cualquier cosa que tenga que ver con ellos, el bolígrafo tiembla un poco entre los dedos: uno sabe
que están mirando, vigilando, apuntando. Los militares viven en barrios aparte; en sus instalaciones
pueden pagar las condenas ciertos presos civiles que, por algún motivo, les caen bien. Los militares
no se jubilan como el resto de nosotros, a los 62 años, sino que se pueden jubilar a los 40, incluso
antes, a veces a los 38. Tienen, pues, un régimen de pensiones particular. Se llevan la segunda partida
más grande del presupuesto nacional y lo manejan según su propia contabilidad, como si fueran un
Ministerio de Hacienda aparte.
Algunos de los militares que se jubilan en plena juventud abren empresas de vigilancia porque a ellos
les conviene mucho que la seguridad sea privada, es decir, pagada, y no pública. También ofrecen
servicios especializados internacionales al mejor postor. Hay quienes actúan, ya retirados, en las
guerras que emprende Arabia Saudí, a las cuales los saudís de pura cepa no van. Si operan por allá,
digamos en Yemen, les pagan muy bien.
Según el primer ministro de Haití, Claude Joseph, también son capaces de entrar en la casa de un
presidente en ejercicio, en este caso Jovenel Moïse, y matarlo. Mano de obra sanguinaria calificada,
pues. ¿Es para eso para lo que los entrenan aquí, entonces? Al parecer no todo el comando
mercenario estaba compuesto por exmilitares colombianos; por ahora van 13 confirmados, cinco
oficiales o suboficiales en retiro, cuarentones (¿jubilados ya?), y seis exsoldados profesionales, con
formación de élite pagada por todos nosotros.
Los mercenarios que asaltaron la casa del presidente de Haití eran 28, 26 colombianos y dos de
nacionalidad doble: Haití y Estados Unidos. Estos dos declararon que eran los “traductores” del
grupo. Siete de los 26 colombianos están muertos. Otros 13 están presos. La unidad investigativa
de El Tiempo publicó sus nombres y sus grados. Afirma el diario haitiano Le Nouvelliste que los
colombianos llevaban armas de alto calibre y fajos de billetes de 100 dólares. Al entrar en la casa del
presidente, notificaron que eran un comando de la DEA en un operativo de control antidrogas. Once
de los mercenarios detenidos se refugiaron en la Embajada de Taiwán. Allí los capturaron. Supongo
que si fueran inocentes se habrían refugiado en la de Colombia. Tres de los mercenarios
colombianos se fugaron y las autoridades de Haití piden a la población que denuncie a cualquier
sospechoso. Por culpa de ellos, todos los latinoamericanos en Haití se han vuelto sospechosos.
La captura de los 13 se dio gracias al cierre de fronteras y aeropuertos y a denuncias de particulares.
Los mercenarios colombianos, según datos del periodista Frantz Duval, entraron en esa parte de la
isla por el paso fronterizo de Carrizal, con República Dominicana. Llevaban botas iguales y vestían
bluyines y camisetas negras. Aunque algunos del comando colombiano declararon que su intención
era detener y no matar al presidente, este recibió 12 impactos de bala, varios de ellos en la cabeza,
uno en un ojo y uno en cada tetilla. Además torturaron al presidente antes de matarlo: le quebraron
un brazo y un pie. Curiosa forma de intentar apresar a una persona, torturándola y disparándole a la
cabeza y al corazón con proyectiles de 9 mm. Uno de los mercenarios colombianos está acusado de
participar en un caso de “falsos positivos”.
¿Para esto pagamos impuestos los colombianos? ¿Para que los suboficiales y soldados
profesionales se jubilen a los 40 años y luego se conviertan en máquinas de matar? Me tiembla un
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poco la mano, pero lo digo: si se confirma que estos exmilitares son los autores de este crimen
horrendo, no van a poder decir que estas son manzanas podridas, aisladas. Sería todo un costal lleno
de manzanas podridas y Colombia, la gran vergüenza del continente. ¿Nuestras Fuerzas Militares
están formando soldados o sicarios?

COLOMBIANO QUE PARTICIPÓ EN PLANEACIÓN DE MAGNICIDIO DE
MOISE RECIBIÓ 50.000 DÓLARES ANTES DEL ATAQUE
https://zonacero.com/mundo/colombiano-que-participo-en-planeacion-de-magnicidio-demoise-recibio-50000-dolares-antes-del

Junto a Duberney Capador, ingresaron a Haití desde un paso fronterizo en República Dominicana.
El director Nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, confirmó la participación de los
mercenarios colombianos en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise.
El alto oficial ofreció una rueda de prensa después del explosivo informe revelado por Noticias
Caracol y la declaración de la Policía haitiana.
Los últimos acontecimientos revelaron detalles y un nuevo sospechoso, el primer ministro Claude
Joseph, como presunto autor intelectual.

"Ratificamos nuestro apoyo desde la Oficina Central Nacional de INTERPOL Colombia a las
autoridades de Haití, quienes tienen la autonomía de la investigación para esclarecer este hecho.
Nuestra comisión enviada continúa trabajando en esta misión de cooperación", expresó el general
Jorge Luis Vargas.

"Además de los 21 colombianos identificados en el marco de la investigación (3 neutralizados y 18
capturados) estamos en el proceso de ubicar a 3 más que habrían estado en República Dominicana
y Haití y que tendrían relación con este caso", agregó el director de la Policía de Colombia.
De hecho, el informe de Noticias Caracol revela que el magnicidio se planeó en República
Dominicana, en noviembre de 2020.
El primer ministro de Haití habría planeado todo para llegar al poder. De hecho, un día antes del
magnicidio, Jovenel Moise había nombrado a otra persona en el cargo de Claude Joseph.
Sobre la participación de los colombianos -que ya quedó plenamente confirmada- el general Jorge
Luis Vargas indicó que Germán Rivera y Duberney Capador participaron en la planeación y
organización de lo que inicialmente era una supuesta operación de arresto del presidente de Haití y
para ello contactaron a más personas en nuestro país, es decir, el resto de mercenarios.

"Se sabe que Rivera recibió 50.000 dólares desde EE.UU. de manera previa al magnicidio y que junto
a Capador ingresaron a Haití desde un paso fronterizo en República Dominicana" , finalizó.

PRIMER MINISTRO CLAUDE JOSEPH, PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL
DEL MAGNICIDIO DE MOISE
https://zonacero.com/mundo/primer-ministro-claude-joseph-presunto-autor-intelectual-delmagnicidio-de-moise-173541

Su participación es clave en el crimen de Estado, con el fin de llegar al poder.
Las autoridades haitianas responsables de investigar el asesinato del presidente Jovenel Moise
ofrecieron este miércoles detalles de cómo, presuntamente, se urdió el plan para ejecutar el
magnicidio y sobre los principales actores supuestamente implicados en la trama.
El nuevo nombre que apareció en la lista de sospechosos es el del primer ministro Claude
Joseph, quien sería uno de los autores intelectuales del crimen de Estado.
Lo anterior con el fin de llegar al poder, de acuerdo a lo revelado por Noticias Caracol, en las últimas
horas.
También es señalado el doctor Christian Emmanuel Sanon, médico residente en Estados Unidos y
desconocido en la política haitiana que, según las investigaciones, aspiraba a reemplazar a Moise en
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la jefatura del Estado tras su muerte, informó el director general de la Policía, Léon Charles, en rueda
de prensa.
También reveló que los supuestos autores intelectuales planificaron el crimen durante una reunión
en un hotel de Santo Domingo, República Dominicana, encuentro del que se presentó constancia
gráfica.
En una fotografía que se mostró a los medios aparecen los seis supuestos cerebros del magnicidio
y responsables financieros de la operación.
Se trata, además de Sanon, del venezolano Antonio Emmanuel Intriago Valera, director de la empresa
CTU Security, la que supuestamente contrató a los mercenarios colombianos que habrían perpetrado
el ataque, así como de Walter Veintemilla, responsable de la consultora que habría financiado la
operación.
También el exsenador John Joël Joseph, en busca y captura; el alcalde de Jacmel (sur), Marky Kessa,
y James Solages, detenido junto a los mercenarios colombianos y sospechoso de ser el enlace con
CTU Security.
Por el momento, 23 personas han sido arrestadas, incluyendo 18 exmilitares colombianos y cinco
ciudadanos haitiano-estadounidenses, y se han aplicado medidas cautelares contra 24 agentes y
responsables de las unidades de seguridad presidencial.
Plantes al fiscal del caso
Como ya ocurriera el martes con los convocados a declarar ante el fiscal Bed-Ford Claude, que lleva
el caso, el jefe de seguridad del palacio presidencial de Haití, Dimitri Hérard, no acudió este miércoles
al tribunal para responder a las preguntas de la Fiscalía sobre el asesinato de Moise.
En una carta enviada a la Fiscalía, a la que tuvo acceso Efe, Hérard justificó su ausencia con el
pretexto de que la Inspección General de la Policía le ha aplicado una medida cautelar que le impide
acudir a la citación.
Antes que Hérard, otros dos responsables de la seguridad del mandatario faltaron a su cita con el
fiscal: el inspector Amazan Paul Eddy, encargado del CAT Team, y el comisario Jean Laguel,
coordinador general de la seguridad presidencial, que se excusaron con iguales argumentos.
Primer acto de duelo tras el magnicidio
Mientras la investigación avanza, al cumplirse una semana del magnicidio se convocó un acto de
duelo, que consistió en una ofrenda floral y encendido de velas frente al Palacio Nacional, organizado
por simpatizantes del partido Tèt Kale, al que pertenecía el mandatario.
Un mástil con la bandera haitiana a media asta y una foto de gran tamaño con una imagen de Moise
rotulada con el mensaje: "Lo he intentado, tú no debes rendirte. Sigue luchando. Jovenel Moise" han
servido de altar bajo el cual depositar los ramos y prender las llamas por el extinto mandatario.
Algunas personas incluso le dirigieron unas palabras al presidente al presentarle sus respetos
porque, para sus partidarios, Moise vive en espíritu, solo han matado su cuerpo, según manifestaron
a Efe algunos asistentes al acto.
Fuera del país, la Asamblea General de la ONU se reunió este miércoles en una sesión especial para
rendir tributo al presidente Moise, actividad en la que los estados miembros recordaron al
mandatario, condenaron su asesinato y trasladaron de forma solemne sus condolencias a Haití.
La olvidada Covid- 19
También desde el exterior, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó este miércoles a
otros organismos internacionales a apoyarlos en la respuesta a la covid-19, que parece haber
quedado en el olvido a causa de la crisis política que afronta el país tras el asesinato de su presidente.

"Nos preocupa Haití, que, en medio de una considerable agitación política ha visto a miles de
personas desplazadas por la creciente violencia e inestabilidad, y los refugios abarrotados podrían
convertirse en focos activos para la transmisión del Covid-19", afirmó la directora de la OPS, Carissa
Etienne, en una conferencia de prensa virtual.

*Con información de Agencia EFE

HAITÍ: LA OCUPACIÓN INTERMINABLE
El magnicidio del presidente de facto Jovenel Moïse en la madrugada del 7 de julio es el último
episodio en una historia de intervención que no termina nunca.
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Lautaro Rivara
Puerto Príncipe (Haiti)
13 JUL 2021 16:40
https://www.elsaltodiario.com/cronica/haiti-ocupacion-interminable
Una periodista de una importante agencia internacional de prensa pregunta, con aparente buena fe:
“¿y quién crees que debe resolver los problemas de los haitianos?”. Recuerdo entonces un viejo
ejercicio lógico, que recomienda trasponer los términos o los sujetos de una afirmación para
ponderar su razonabilidad.
Echando mano de él, me doy cuenta de que la pregunta, en sí misma, revela su inveterada ridiculez
con tan solo aplicarla a cualquier otro país: ¿quién debe solucionar los problemas de los Estados
Unidos, por ejemplo, país que vio su Capitolio asaltado por hordas trumpistas que no reconocían los
resultados electorales que les fueron esquivos a su candidato? ¿Y quién debería solucionar los
problemas de Francia, sacudida por las manifestaciones espasmódicas y multitudinarias de los
llamados “chalecos amarillos” desde octubre de 2018, con una participación estimada, a la fecha, de
más de tres millones de personas? ¿O los de Inglaterra, cuyo tumultuoso proyecto de desconexión
europea, incluyó, entre otros sinsabores, la clausura del aparentemente ejemplar Parlamento
británico en agosto de 2019, por decisión del Primer Ministro Boris Johnson?
Sin dudas, podríamos convenir en que los responsables de solucionar todos esos (y aún otros más
graves) problemas nacionales son, respectivamente, los estadounidenses, los franceses y los
británicos. ¿Por qué extraña razón, entonces, no podemos responder con la misma naturalidad cada
vez que Haití entra, excepcionalmente, en la agenda global? ¿Por qué es necesario afirmar y reafirmar
lo obvio, más aún considerando que se trata de un pueblo independiente desde hace 217 años?
***
Haití ostenta varios récords en términos de intervencionismo. De todas las operaciones coloniales
de reconquista sobre las nacientes repúblicas latinoamericanas y caribeñas que obtuvieron su
independencia a comienzo del siglo XIX, ninguna fue tan masiva como aquella organizada en 1801
por Napoleón Bonaparte y su cuñado Emmanuel Leclerc, al mando de más de 43.000 hombres y la
flota más grande de la época. Se trataba, en ese entonces, de recuperar la sublevada “Perla de las
Antillas”, cuya economía esclavista de plantación significaba a la metrópolis francesa cerca de un
tercio de sus ingresos. Aquella porción de isla era presa en ese entonces del fervor revolucionario
que daría lugar, en 1804, al nacimiento de la República de Haití.
Como correlato de aquella libertad pionera, Haití también tendría el triste privilegio de haber sufrido
el primer endeudamiento externo, impuesto por una flota de guerra francesa anclada en la Bahía de
Puerto Príncipe el 17 de abril de 1825. En una de esas típicas escenas “patas arriba”, como gustaría
de decir don Eduardo Galeano, los esclavistas exigían a los exesclavos una indemnización por daños
y perjuicios, obligando a la nación a pagar una suma, escandalosa para la época, de 150 millones de
francos.
Un total de nueve misiones de distinto signo se han sucedido en Haití en los últimos 28 años. Es más,
en ese lapso, Haití sólo ha pasado, entre 2002 y el 2003, sin presencia formal extranjera
Pero no todos estos “récords” tendrían a Francia como protagonista. De los cientos de ocupaciones,
invasiones, desembarcos y actos de piratería norteamericanos en este hemisferio —incluyendo la
conquista de buena parte de su propio y actual territorio, arrebatado a México entre 1846 y 1848—,
ninguna fue tan extensa como la ocupación de Estados Unidos, presente en Haití con sus marines
los 19 largos años comprendidos entre 1915 y 1934.
Pero podemos nombrar también la participación de organismos supranacionales. De todos los
países intervenidos por misiones civiles, policiales o militares de las Naciones Unidas, ninguno ha
visto a tantos contingentes extranjeros tocar territorio nacional, al menos en las últimas décadas: un
total de nueve misiones de distinto signo se han sucedido en los últimos 28 años. Es más, en ese
lapso, Haití sólo ha pasado dos años (el 2002 y el 2003) sin presencia formal extranjera, la que se
prolonga incluso hasta la actualidad, a través de la presencia de la BINUH (la Oficina Internacional
de las Naciones Unidas en Haití, por sus siglas en francés) y por la aún no caducada aplicación a
Haití del Artículo VII de la Carta de la ONU que rige, presuntamente, en casos de “amenazas para la
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paz” o “actos de agresión” y señala al Consejo de Seguridad como una especie de autoridad última
en el país.
Pero es preciso aún mencionar otro caso de intervención extranjera que suele pasar
desapercibida: el oenegeismo colonial. Según diversos estudios se estima en unas 12.000 las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) presentes en Haití, alcanzando la república caribeña la
mayor concentración per cápita del mundo, lo que le ha valido el risueño apodo de “república de las
ONGs” o, peor aún, “HaitONG”. La inmensa mayoría de estas organizaciones son, por supuesto, de
origen foráneo, o cuando no simples subsidiarias locales de las grandes agencias de cooperación
internacionales como la Comisión Europea o la USAID norteamericana. La suplantación del estado y
sus funciones, la cooptación de líderes y lideresas locales de los organizaciones territoriales, y la
difusión de todo tipo de teorías culpabilizadoras y coloniales son algunas de sus más notorias
resultantes.
***
El día 23 de noviembre del año 2018, tuvimos el triste privilegio de toparnos con el último despliegue
operativo de la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH),
sucesora de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (la mucho más conocida
MINUSTAH).
Bloqueados e incomunicados en Puerto Príncipe e imposibilitados de volver a nuestra localidad rural
en Montrouis, literalmente nos chocamos con los Cascos Azules a apenas dos cuadras de la casa
en donde una generosa familia nos alojaba mientras acompañábamos las movilizaciones y pasaban
las turbulencias que tenían bloqueada la ciudad capital. Se trataba de ecos de la insurrección popular
de julio de 2018 contra la “recomendación” del Fondo Monetario Internacional de eliminar los
subsidios a los combustibles.
Difícilmente podríamos hacer justicia a aquella escena. En un año como aquel, convulso, dramático,
heroico, en que el pueblo haitiano tomaba las calles de manera casi cotidiana de a cientos de miles
de personas, las fuerzas pretorianas del orden internacional venían a coartar el legítimo derecho a la
rebelión de este pueblo que siempre tiene una última palabra, un último gesto, una última revuelta
sacada del fondo de unas reservas morales aparentemente inagotables.
Imaginen la avenida más importante o emblemática de la ciudad capital de cada uno de sus países.
Ahora imagínenla en toda la extensión de sus varios cientos de metros, ocupada, en cada esquina,
por un retén de un contingente militar de un país diferente. Así, podrían identificar allí la esquina de
los pakistaníes, la de los brasileros, la de los nepalíes, la de los croatas, la de los filipinos, la de los
argentinos, la de los norteamericanos, la de los franceses. Todo bien armados y pertrechados,
acompañados de vehículos blindados y carros hidrantes, frente a un pueblo conmocionado, con los
ojos bien abiertos, pegado a las fachadas de los edificios como si de un boxeador contra las cuerdas
se tratase.
Cuenten ahora 23 esquinas, porque 23 países fueron los que llegaron a ocupar, en simultáneo, a un
pueblo pacífico y desarmado, carente de fuerzas militares y sin ningún tipo de historial de agresiones
a terceras repúblicas —muy por el contrario, con un largo historial de solidaridad y gestos
desinteresados hacia países tan distintos como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos o
la Argentina—. Esto mismo sucedió, no una, sino cientos de veces en la Avenida de Delmas, el
equivalente exacto, en Haití, de cada una de aquellas anchas avenidas capitales: una calle que corta
longitudinalmente la zona metropolitana, desde la Bahía de Puerto Príncipe hasta el distrito de
Pétionville, convertida en la trinchera interminable de fuerzas de ocupación multilaterales.
***
Fácil es rebatir los argumentos intervencionistas, cuando buscan justificarse echando mano del
arsenal conceptual del viejo colonialismo que todos conocemos. Cuando refieren al “salvajismo” de
tribus “bárbaras”; al carácter “pre-lógico” de las mentalidades no occidentales; al “paganismo” de
pueblos “animistas” y “fetichistas” que deben ser evangelizados a punta de cruces y espadas; a la
“animalidad” irreductible de las negritudes y las afrodescendencias que acaso tengan alma; a la
“ociosidad” y la “pereza congénitas” de sujetos que languidecen bajo el sol de los trópicos; a la
“ingobernabilidad” y la necesidad de tutela de sociedades “recién” nacidas a la vida independiente; a
las “ventajas comparativas” de quienes parecen condenados por la providencia a vender géneros
alimenticios y minerales para importar vehículos y satélites. Pero es mucho más difícil hacer frente
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a los argumentos intervencionistas contemporáneos, tanto más elaborados y sofisticados, que
prescinden ya de la apelación cínica pero sincera a las prerrogativas del más fuerte y el derecho de
conquista.
Tanto la MINUJUSTH como la MINUSTAH fueron justificadas a su tiempo mediante una serie de
pleonasmos que, aunque ya harían reír al más inventivo de nuestros escritores, no dejaron por eso
de ser menos eficaces: el “intervencionismo humanitario”, la “responsabilidad de proteger”, el
“principio de no indiferencia”, o “la salvaguarda de la seguridad nacional de los Estados
Unidos” fueron algunas de sus coartadas. 15 años permanecieron estas fuerzas de ocupación en
territorio nacional, el equivalente a tres mandatos presidenciales completos. Completamente
abolidos quedaron los viejos y presuntos pilares del orden jurídico internacional, a saber, el principio
de soberanía y el derecho a la autodeterminación de las naciones.
***
Sería extenso y también ocioso hacer un balance completo del saldo de aquella intervención:
periodistas, académicos, organizaciones de víctimas, movimientos de mujeres y feministas, ya lo
han hecho de manera brillante y rotunda. Pero acaso podríamos mencionar: políticas sistemáticas
de violencia sexual, que incluyeron abusos, pedofilia, violaciones y la participación de los Cascos
Azules en redes de prostitución y trata. La perpetración de varias masacres en algunos de los barrios
más populosos de la zona metropolitana, como aquella, mundialmente conocida, ocurrida en Cité
Soleil: el saldo de estas escaramuzas fue el asesinato de cientos de jóvenes, la aniquilación de
organizaciones enteras y la desmovilización de bastiones de resistencia popular y organización
comunitaria en donde ahora florecen las organizaciones criminales, las bandas armadas y un
incipiente narcotráfico.
¿Volverá la llamada “comunidad internacional” a tropezar con la misma piedra del humanismo que
niega a los seres humanos, de la justicia a control remoto y de la paz de los cementerios?
Y, por supuesto, uno de los mayores crímenes de estos más de dos siglos de intervencionismo
occidental en Haití: la introducción de una epidemia de cólera mediante el vertido de la MINUSTAH
de un camión de residuos fecales con el vibrión de la enfermedad en un afluente del principal río del
país, lo que ocasionó varios miles de víctimas fatales y más de 800 mil infectados. Los pedidos de
reparación y justicia por parte de las víctimas chocaron contra la inconsistencia de unas Naciones
Unidas que leyeron su supra-nacionalidad como una supra-legalidad, asumiendo su “culpabilidad”
pero no su “responsabilidad” en términos jurídicos.
***
Mientras escribimos esto, un nuevo terremoto político sacude al país: el magnicidio del presidente
de facto Jovenel Moïse en la madrugada del 7 de julio en su residencia privada en Pèlerin 5.
Nuevamente, con una realidad nacional sobredeterminada desde el exterior, y con un crimen,
internacionalizado, que involucra a 28 mercenarios y paramilitares de nacionalidad estadounidense
y colombiana.
Frente al vacío de poder generado, e inducido por el propio Occidente mediante al apoyo a un régimen
como el de Moïse que hacía año y medio había consumado la ruptura del orden democrático —sin
Parlamento, sin elecciones, sin Primeros Ministros legales y con su mandato constitucional
vencido—, diversas potencias y organismos se posicionan ahora en la misma senda del
intervencionismo interminable.
La Colombia de Iván Duque, presente en el propio magnicidio por la presencia de militares retirados
de sus Fuerzas Armadas, conmina a la Organización de Estados Americanos a intervenir de manera
perentoria en la isla. El presidente norteamericano Joe Biden se manifiesta dispuesto a “ir en ayuda
de Haití”, mientras el Departamento de Estado confirma el envío de agentes del FBI y de la Agencia
Nacional de Seguridad. El presidente de la vecina República Dominicana, Luis Abinader, acelera los
planes para construir un muro fronterizo que parta en dos la isla La Española. A su vez, el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne, a puerta cerrada, con Haití y su crisis como el punto
central de su agenda.
¿Volverá la llamada “comunidad internacional” a tropezar con la misma piedra del humanismo que
niega a los seres humanos, de la justicia a control remoto y de la paz de los cementerios? ¿Asumirá
esta vez, ante una nueva y eventual intervención, su responsabilidad en el exterminio a cuentagotas,
el caos inducido, la violencia sexual sistemática y la propagación de epidemias? ¿Apoyarán los
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Estados miembro de la ONU y de su Consejo de Seguridad, bajo cálculos mezquinos o cándidos
argumentos, una nueva guerra unilateral de este tipo o cualquiera de sus variantes concebibles?
Una vez más, y por enésima vez, la espada de Damocles de la ocupación interminable pende en el
aire.

CUBA ABRIÓ EL DEBATE DE LA IZQUIERDA
LATINOAMERICANA

AILYNN TORRES SANTANA Y JULIO CESAR GUANCHE: CUBA:
LA UTOPÍA Y SUS PROBLEMAS
•

por OPLAS

https://oplas.org/sitio/2021/07/13/ailynn-torres-santana-y-julio-cesar-guanche-cuba-la-utopiay-sus-problemas/
La memoria colectiva del pueblo cubano cada vez contempla menos los tiempos previos a
1959: las dificultades que enfrentan ya no son «problemas que aún persisten», sino
dificultades que se han creado, recreado y actualizado a lo largo de sus vidas. La
Revolución, para seguir siendo, necesita ofrecer una nueva noción de futuro, reformular la
utopía.
La Revolución cubana fue un acontecimiento cenital del siglo XX. Cuenta con varias pruebas de
la singularidad de sus victorias: haber derrotado por primera vez al imperialismo estadunidense
en América Latina (1961), haber conseguido, en los años 80, un índice de desigualdad
(coeficiente Gini) de 0,24 y haber construido quizás —también para esa década— el primer
Estado de bienestar en la región [1].
Entre los tópicos centrales del siglo XX estuvieron las ideas de utopía y del Estado nación. La
Revolución cubana hizo de ambos contenidos ejes centrales. Por ello ha sido estudiada por Jan
Gustafsson como una de las grandes «utopías sociales y políticas» de ese siglo, con efectos hasta
el presente. La utopía es, en sentido crítico, inspiración y potencia para la transformación del
orden de la vida, transformación dinámica y reflexión constante sobre sus contenidos. Uno de
ellos, con profundo calado desde el 59 hasta el presente, es el principio de igualdad y de justicia
social. Desde él es posible repensar si pervive, y en qué sentidos, esa utopía.
En este artículo nos interesa hablar sobre la utopía y su contenido igualitarista y de justicia en
cuatro tiempos: a) los 1990 como frontera de la utopía de igualdad y justicia; b) el 2021 y la
necesidad de reformulación de esa utopía; c) el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, y
la utopía de igualdad y justicia; d) ¿un consenso nacional sobre la utopía de justicia e igualdad?
La frontera de la utopía: el antes y el después de los 90
Enero del 59 marcó un «antes y después» para la utopía revolucionaria cubana que venía
contruyéndose desde pasada la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, ese quiebre no ha
sido el único en los últimos sesenta y dos años.
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El más conocido y analizado, posterior a esa fecha, es el que se produjo en la década del 90,
después de la caída del campo socialista y la profunda crisis a la que se vieron abocados el
gobierno y el pueblo cubanos. Antes, el éxodo migratorio del Mariel (1980) había anticipado el
extrañamiento de la «revolución de los humildes» por parte de un número amplio de tales
humildes que conformaron la base principal de esa nueva migración.
El Período Especial —nombre oficial dado a la crisis— trastocó el discurso utópico del 59. A partir
de esa fecha, en la literatura apareció la narrativa del «desencanto», una suerte de melancolía
crítica sobre la utopía revolucionaria, que solo podían sentir quienes la habían vivido por sí
mismos [2]; quienes no lo habían hecho —«novísimos», «posnovísimos», etc.— afirmaron su
pertenencia a ninguna parte.
El cine cubano interpeló la utopía con Alicia en el pueblo de maravillas, de Daniel Díaz Torres
(1990), y con Fresa y Chocolate (1993), de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Otros, más
jóvenes, discutirían luego la utopía como reelaboración de «lo revolucionario», en tanto proyecto
reinclusivo que debía persistir en la búsqueda de la justicia y en contra la desigualdad, como
hizo Conducta (2014), de Ernesto Daranas. También se produjeron críticas frontales a la utopía
como La obra del siglo, de Carlos Quintela (2015), Utopía (2004), de Arturo Infante, y también
distopías como Juan de los Muertos (2011), de Alejandro Brugués.
Las artes plásticas cubanas registraron por igual ese camino. En 2017, la muestra más grande de
arte cubano exhibida en los Estados Unidos, cuya magnitud solo tiene comparación con otra
realizada justo en 1994, se tituló precisamente «Adiós utopía: sueños y engaños en el arte cubano
desde 1950». Algo parecido sucedió en la arquitectura [3].
Esos discursos artísticos tenían fuertes enraizamientos sociales. Las bases sociales, culturales y
políticas de la sociedad cubana de los 1990 experimentaban, con lenguajes propios, la crisis de
la utopía originaria del 59. El resumen de una investigación de la época fue que «(…) en la
memoria y el imaginario sociales de la utopía cubana hay una frontera en el tiempo que puede
ser tan importante como las del pasado prerrevolucionario y del futuro tal vez
postrevolucionario, y es la frontera de los 1990». En esa frontera, el contenido igualitario de la
utopía pasó a integrar la memoria o la aspiración de futuro, pero dejó de ser una realización.
Un conjunto de entrevistas realizadas en 2012 para una investigación académica informó que, en
esa fecha, tanto la igualdad como la justicia (entendidas como garantía material asegurada de la
existencia) continuaban siendo contenidos importantes de la «Cuba deseada». Sin embargo, los
referentes eran distintos: para los mayores implicaba un regreso a los arreglos previos a la crisis
de los 90; para las juventudes, la construcción de una «Cuba nueva» [4].
Asimismo, la referencia a un país «para todos», con lo que ello implica de utopía igualitaria,
continuaba siendo vital. Estos testimonios lo expresan con claridad: «Quisiera que fuera un país
diferente, pero para bien de todos los cubanos» o «Yo quisiera que hubiera una economía un
poco mejor, que hubiera más posibilidades para nosotros los jóvenes, que pudiéramos resolver
con nuestro trabajo los problemas de todos» [5].
En efecto, Cuba había cambiado. La crisis de los noventa llegó a un país con muy bajos índices
de pobreza y desigualdad y transformó radicalmente esa realidad. A inicios de la década de
2000, la pobreza urbana era de 20% [6], y la rural debía ser aun mayor, pero no había datos
oficiales sobre ella. La desigualdad se ensanchó: en 2016, en medios oficiales se informaba que
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el índice Gini podía estar entre 0,40 y 0,45 —un aumento drástico de la desigualdad— y colocaba
a Cuba en torno a la mitad de la tabla regional en este indicador.
Desde que comenzó el Período Especial, y de allí en adelante, el poder político cubano ha
afirmado que las estrategias para enfrentar las sucesivas crisis serían igualitarias y cooperadas:
«nadie quedará desamparado», ha sido la declaración persistente. Antes que la pandemia
asolara al mundo, en 2019, la crisis cubana arreciaba. En ese contexto, Raúl Castro anunció que,
aunque no sería lo mismo que en los 90, «la situación podría agravarse (…) Tenemos que
prepararnos siempre para la peor variante».
Durante el 2020 la pandemia del COVID-19 lo agravó todo. La crisis arreció en Cuba y el mundo.
Para afrontarla, el Gobierno anunció reformas económicas que se esperaba que intervinieran
para bien en las distorsiones de la economía nacional. Se retomaron medidas o principios que ya
se habían enunciado o ensayado a medias en momentos precedentes y se prometió que «ahora
sí» se implementarían.
2021 y la necesidad de reformulación de la utopía de igualdad y justicia
En las primeras semanas de 2021, declaraciones oficiales aseguraban: «se supone que no haya
grandes perdedores», «no puede haber desamparados», «nadie quedará desamparado». El
motivo esta vez de tales declaraciones era el inicio de la «Tarea Ordenamiento» de la economía
cubana.
De enero a abril del presente año ha habido cambios. Y con el gobierno Biden–Harris se activó
la esperanza de que se flexibilizarían las medidas de asfixia de Estados Unidos a Cuba; sin
embargo, no parece que vaya a suceder en el corto plazo: Cuba no es una prioridad para ese
gobierno. El hecho se agrega al recrudecimiento del bloqueo por parte de Donald Trump, que
agravó una política que condiciona y estructura el desempeño económico y social cubano.
La vida doméstica nacional también ha cambiado. La «Tarea Ordenamiento» ha mostrado sus
costos sociales [7]. La crisis económica ha arreciado y se expresa en el diario vivir como escasez
agravada de productos básicos, gravísima escasez de medicamentos tanto de producción
nacional como importados, desabastecimiento de anticonceptivos, especialmente condones,
aumento súbito del costo de vida en mayor proporción a la subida de salarios estatales, aumento
también súbito del desempleo debido a la contracción del sector privado de la economía como
resultado de la pandemia, crisis de cuidados también agravada, asociada a la
hiperdomesticación de la vida, como mismo ha sucedido en el resto de los países.
En el proceso, ha aumentado la violencia de género. Se han eliminado gran parte de los subsidios
universales y los focalizados. Se reintrodujo la venta de productos de distinto tipo, incluidos
algunos de primera necesidad, en moneda libremente convertible en parte del comercio
minorista y del mayorista. La precarización, ya muy expandida, está hoy en escalada y tocando
sectores que antes habían permanecido relativamente protegidos (como el de los suministros de
medicamentos).
Cuba enfrenta, también, una crisis de cuidados previa a la pandemia. El envejecimiento
demográfico, las bajas tasas de natalidad, el aumento de los hogares monoparentales con jefatura
de mujeres, la escasez de servicios públicos de cuidados infantiles, para poblaciones adultas
mayores y con necesidades especiales y los altos costos de esos servicios en el mercado han
estructurado esa crisis.

149
Así, en 2021, con una crisis global arreciante, varias crisis nacionales agravándose y un
persistente bloqueo financiero, económico y comercial por parte de Estados Unidos, la
declaración de que «nadie quedará desamparado» no se verifica. El desamparo es un hecho para
importantes grupos sociales. La medida en que el poder político se haga cargo, o no, de ello,
habla de las (im)posibilidades de persistir en la misma utopía y de la urgencia de pensarla como
posibilidad de la crítica sobre el país que se tiene.
El VIII Congreso del PCC y la utopía de igualdad y justicia
En el recién concluido VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (el Partido —único— dirige
en Cuba el Estado y la sociedad por mandato constitucional), tanto el ex Primer Secretario, Raúl
Castro, como el Presidente de la República —ahora también al frente del Partido—, Miguel DíazCanel, mantuvieron el discurso oficial repetido en la última década: «nadie quedará
desamparado». Por su importancia para el programa político y para la utopía, la declaración
necesita examinarse en sus consecuencias: ¿qué significa, en concreto, que «nadie quedará
desamparado»?
El Informe Central al Congreso afirmó «que las decisiones en la economía en ningún caso pueden
generar una ruptura con los ideales de justicia e igualdad de la Revolución». Además, aseguró
que el Partido «defenderá por siempre el principio de que en Cuba jamás se permitirá la
aplicación de terapias de choque contra las capas más humildes de la población y por tanto nadie
quedará desamparado». Era de esperar que esas declaraciones contaran con contenidos
específicos en al menos una de las comisiones donde se trabajó el Informe, la que se ocupó del
campo de la socioeconomía. En cambio, una agenda social enfocada al problema de las
desigualdades y el empobrecimiento fue acaso el asunto menos aludido en los documentos,
discursos y resoluciones del Congreso.
El Informe Central no menciona la pobreza y habla solo dos veces de desigualdad. Una, en clave
de la «supuesta desigualdad» que algunos funcionarios pensaron que emanaría de la
segmentación del mercado en divisas y moneda nacional; otra, para referir la situación de otros
países de la región. El discurso del electo Primer Secretario no habló del tema, y tampoco fue
mencionado en las resoluciones tomadas durante el Congreso.
Si bien se declaró que el programa de justicia integral es principal para el socialismo, el Informe
especificó que «las principales misiones del Partido» son «la economía nacional, junto a la lucha
por la paz y la firmeza ideológica». Esos parecerían ser los núcleos duros de lo que el PCC
entiende como utopía a defender, y no la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
El vocabulario empleado para hablar de los costos sociales de la crisis actual tuvo otro registro.
Se habló de la necesidad de «la elevación del nivel y calidad de vida (…) con énfasis en la
seguridad alimentaria y energética, la educación y la salud, entre otros». Se señaló la necesidad
del «control de la correlación entre la dinámica de los precios y los ingresos provenientes del
trabajo, las pensiones y prestaciones de la Asistencia Social» y de «implementar nuevos
programas y servicios sociales dirigidos a las personas y núcleos familiares vulnerables». Con
todo, nivel de vida y vulnerabilidad no son lo mismo que desigualdad, pobreza y crisis de
reproducción de la vida.
Asimismo, los riesgos de «destrucción del socialismo» y de «restauración capitalista» se
asociaron principalmente a los pedidos de permisos de importación privada y a la demanda de
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algunas profesiones de autorización para su ejercicio privado (por ejemplo, profesionales de la
arquitectura), y a la amenaza externa, pero no la ampliación de las brechas de equidad.
El Congreso tematizó, por otra parte, debates audibles en la sociedad civil sobre el tema de la
igualdad y la justicia. Especialmente tres entre ellos: 1) «derechos de la mujer», «violencia de
género» y «prejuicios asociados a la orientación sexual y la identidad de género»; 2)
«discriminación racial», 3) «protección del medio ambiente y los animales». No obstante, la forma
en que las desigualdades de género y color de la piel estructuran las desigualdades y el perfil
de la pobreza no aparece en esos documentos públicos.
Cuba vive también, como dijimos antes, una crisis de cuidados, con consecuencias para el
sostenimiento de la vida y para la autonomía económica de las mujeres que son, como en todos
los lugares del mundo, las principales cuidadoras. Sin embargo, ello tampoco fue atendido por
el Congreso, aunque se incluyó en el Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres coordinado
desde la Federación de Mujeres Cubanas, organización designada como «mecanismo que ha
promovido el avance de la mujer».
Antes bien, cuando se mencionó en el Congreso la «tendencia a la baja natalidad» y el
«envejecimiento de la población» fue para hablar de otro asunto: la defensa del país en términos
militares. El Informe hizo esa alusión para colocar en la discusión política la posibilidad de
establecer el servicio militar obligatorio, que hoy es para los varones, también para las mujeres.
El tema activó cuestionamientos sobre la existencia misma de esa obligatoriedad para cualquier
persona.
En síntesis, en términos de igualdad y justicia social el Congreso tuvo más ausencias que
polémicas. La ausencia de una explícita atención sobre esos temas debe ser motivo de gran
preocupación. Muestran una insuficiente identificación de problemas centrales de la sociedad
actual y de las «reservas» de reelaboración del consenso a partir de darle nueva centralidad. El
compromiso igualitario fue solo declarativamente enunciado y quedó al margen de concreciones
en los acuerdos del Congreso.
Ante ello, es necesario proponer soluciones al presente cubano del tamaño de los cambios que
han ocurrido en el país, de la magnitud de la diversificación y de las desigualdades que ha
experimentado su sociedad desde los 1990 hasta hoy y de la diversidad de los discursos que han
dado representación a esos cambios.
¿Un consenso nacional sobre la utopía de justicia e igualdad?
Cuba marca gruesas diferencias, a su favor, en el manejo sanitario de la crisis respecto a
numerosos países del mundo. Sin embargo, en el escenario actual, parece no bastar con repetir
que la igualdad es la utopía fundacional de la Revolución. No basta, tampoco, con «morir de
éxito» con lo alcanzado en esta esfera. Imaginar que la «utopía del 59» se encuentra siempre
disponible de la misma manera despolitiza la historia de lo que ha sido esa misma utopía, pues
se naturaliza como si esta hubiese seguido un curso uniforme, impertérrito, a través de la historia.
Procesar políticamente el horizonte crítico sobre el desencanto, el desentendimiento o el rechazo
a la «utopía del 59» cuando se le trata sin cambios respecto a sí misma, necesita del activismo
social y de la elaboración autónoma de sentidos de lo político. En este campo, existen gruesos
problemas: los actores vinculados a demandas de raza, género y protección animal y otros
sujetos como jóvenes, académicos, el sector artístico e intelectual, periodistas, deportistas, y el
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campo religioso, fueron identificados en el Informe al Congreso como diana del «componente
subversivo de la política estadounidense hacia Cuba».
La situación plantea un dilema de peso: establece una línea de continuidad entre la acción
ciudadana en campos muy diversos y la gestión injerencista de la política estadounidense. La
misma es real y probadamente actuante, pero no es omnicomprensiva ni subordina toda la trama
realmente existente de la sociedad civil nacional. Discernir entre una cosa y la otra tendría que
ser también centro de la discusión actual.
Comprender los 1990 como frontera interna del proceso revolucionario es identificar las
fracturas y transformaciones al interior de la historia revolucionaria. Es comprender que una
parte del campo social cubano piensa el pasado no como el previo al 59 —el capitalismo
dependiente—, sino como el previo a los 1990 —la utopía, materialmente realizada, de igualdad
y justicia social—, y que otras zonas sociales han construido sus referentes críticos como
respuesta a ese «antes y después» o, también, ya sin memoria de ella en el caso de los
generaciones más jóvenes.
Luego, afirmar que, de ser derrotada la Revolución, Cuba puede regresar a la «república
neocolonial» (1902-1958), que si se permiten partidos «de derecha» la nación estaría
retrocediendo 60 años en su historia y que el horizonte común de la contestación política es la
«restauración capitalista», puede malinterpretar el rango de las comparaciones realmente
existentes en las generaciones actuales y la naturaleza de parte de las críticas actuales a la
performance del Estado cubano.
Las generaciones coexistentes en la Cuba actual tienen en común un pasado que cada vez se
aleja más de la Cuba previa a 1959. Tomarlo en cuenta lleva a hacerse cargo de reconocimientos
críticos: un amplio campo social puede estar experimentado que no se enfrenta a problemas que
«aún persisten» o a «vestigios que no han podido ser eliminados», sino a problemas que también
se han creado, recreado y actualizado a lo largo de sus vidas. Esto es, lleva a confrontar la
promesa de la utopía revolucionaria con su propia historia, sus realizaciones, sus deudas y sus
carencias.
Este reconocimiento permite encontrar un fondo social de más largo plazo para las causas del
actual incremento de la crítica y la oposición al sistema político, y posibilita identificar contenidos
de cultura política socialista en Cuba a nivel social, que el Informe Central al VIII Congreso
apenas nota cuando, por ejemplo, afirma que el «alma de la Revolución» son las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y no la activación del campo popular.
Si lo antes dicho fuese una descripción plausible, relanzar una «oferta ideológica» renovada con
los principios de igualdad (política y social) y justicia social en su centro puede ser un camino
esencial de reconstrucción del consenso a cambio de las lógicas punitivistas y represivas que
prometen controlar el conflicto. Y, con ello, ofrecer una nueva noción de futuro tanto a las
generaciones que vivieron la utopía revolucionaria originaria, como a las nuevas generaciones
que tienen demandas críticas contra la desigualdad en el actual contexto. Esto es, una
reformulación de la utopía que politice los contenidos de justicia e igualdad y afirme programas
explícitos de su concreción en la realidad.
Sin hacerlo, es probable que el momento actual cubano implique ya una nueva frontera, distinta
a la del 59 y la de los 1990, con consecuencias políticas y culturales de la importancia de las
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anteriores. Una nueva frontera que deje atrás, como parte de la política realizable, la utopía de
igualdad y justicia.
Notas
[1] Burchardt, Hans Jürgen (2006). Tiempos de cambio: repensar América Latina. San Salvador:
Fundación Heinrich Böll.
[2] Leonardo Padura es el más conocido miembro de esa generación a nivel internacional.
[3] Si en los 1990 las Escuelas de Artes, conocidas como de «Cubanacán», daban forma espacial
a la utopía de la igualdad y la justicia originarias de la Revolución, un proyecto de arquitectura
imaginó, entre 1980 y 1993, «una arquitectura occidental sin mercado, la puesta en órbita de una
utopía colectiva ignorada por el propio gobierno socialista», como «activación de un movimiento
que empezó como crítica al urbanismo oficial de la época y que hoy cobra actualidad como una
espada de Damocles sobre las construcciones del capitalismo de Estado a la vista».
[4] Ailynn Torres Santana y Diosnara Ortega González (2014) “Actores económicos y ¿sujetos de
la política? La reforma cubana y los trabajadores autónomos” OSAL, Año XIV Nº 36 / publicación
semestral / Diciembre, pp. 61-80, p. 77
[5] Ídem.
[6] Ferriol, Ángela (2004), “Política social y desarrollo”, Política social y reformas estructurales:
Cuba a principios del siglo XXI (LC/L.2091), E. Álvarez y J. Mattar (eds.), México D.F., Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unida.
[7] En medio de ese escenario, Cuba ha desarrollado cinco candidatos vacunales contra la Covid19: Soberana 01, Soberana 02, Mambisa (vacuna intranasal sin aguja), Abdala, y Soberana Plus
(primer candidato vacunal del mundo que llega a ensayos clínicos para pacientes convalecientes
de covid-19). Una vez que se obtengan los resultados, y de ser aprobada, Cuba planifica producir
100 millones de dosis. Se prevé que en junio de 2021 se inicie la campaña nacional de
vacunación, con prioridad para los grupos según factores de riesgo y con inicio por los mayores
de 60 años. Para agosto de 2021, el gobierno tiene previsto vacunar a seis millones de personas,
sobre el 60% de su población, y el total de ella al cierre de 2021. De conseguir este objetivo,
estaría entre los primeros países del mundo en hacerlo.
Fuente: https://jacobinlat.com/2021/05/16/cuba-la-utopia-y-susproblemas/?fbclid=IwAR1DP1uzy0SEW2F2BVnB86myx2g-M1urwHwff0xoTh9NavRicMQHvSXRC0
JEUDIEL MARTINEZ: CUBA LIBRE
•

por OPLAS

https://oplas.org/sitio/2021/07/13/jeudiel-martinez-cuba-libre/
No es extraño que desde la izquierda digan que los cubanos que protestan están manipulados.
La izquierda, sea aquella del primer mundo, sea la inmunda clase media de izquierda
latinoamericana, siempre ha creído que conoce países como Cuba y Venezuela mejor de lo que
su gente los conoce: entonces, ellos tienen que saber mejor que los cubanos que es lo que les
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conviene, niños eternos los cubanos son manipulables a diferencia del izquierdista, modelo de
la iluminación.
El sobresalto se entiende facil: para esa izquierda (que no es más que una provincia de la clase
media universitaria, sus privilegios, sus ventajas y sus prejuicios) la sacudida en Cuba es una en
sus creencias fundamentales.
El Castrismo fue pionero en diseñar una experiencia turístico-cultural en la cual un extranjero
con poco o ningún conocimiento del país –al estilo de Beauvoir y Sartre- podía juzgarse experto
en un país que no conoce, en una vida que no vive, de un idioma que no habla: no es cuestión de
identidad, sino de experiencia, y el castrismo, como ningún otro régimen, consiguió fundamentar
la política desde una experiencia turística y sentimental que apagó la experiencia de los que
viven, día tras día, en Cuba: que la decadencia, la ruina y el oxido de las ciudades cubanas sea
fascinante para la clase media de izquierda muestra toda la diferencia entre quien vive en una
casa en ruinas y quien le toma fotos. Desde la ridícula, increíble, infantil, cursilería de la trova
cubana a las visitas guiadas y el esnobismo de los intelectuales, la estabilidad de Cuba, en medio
del bloqueo, estuvo asociada a la creación de un parque temático en la que el cubano común
queda en la misma posición servil que los anfitriones de la serie Westworld: tiene algo de extraño
que los snobs de nueva york, Santiago o Paris crean que alguien ha hackeado sus androides?.
Por tanto, es deber de los cubanos soportar lo que nadie más soportaría: tienen que vivir en
ciudades decaídas y oxidadas, manejar carros viejos o colgar de “guaguas” llenas de gente, no
pueden criticar al gobierno, no pueden fundar un sindicato, no puede elegir entre dos partidos
distintos en una elección, están condenados a ser fieles y obedecer no sólo en beneficio de la
nomenclatura que de hecho canceló la revolución para apropiarse del país sino en nombre de la
izquierda internacional para la cual la islita valiente, doble de la Utopía de Tomas Moro, es el eje
de la existencia.
Intelectualmente la función de Cuba es mantener la fe en una forma de gobierno que ni funciona
ni tiene justificación: incluso Vietnam y China, que mantienen el régimen de partido único, se
han alejado del estalinismo de viejo estilo que Castro mezcló tan bien con militarismo y
caudillismo latinoamericanos, híbrido que ha arrastrado su fracaso por décadas, incapaz, pese a
todos los esfuerzos, de emprender las complejas reformas que le habrían hecho falta para
modernizarse, fijos en un camino más parecido al de Corea del Norte donde la incapacidad de
cambiar y el apego al pasado sirven de orientación y de brújula.
El castrismo precisamente por eso, por neoarcaico, despierta la nostalgia de la izquierda
realmente existente y, a la vez, revela su carácter totalitario: finalmente lo que llamamos
“izquierda” no es el resultado de las grandes movimientos revolucionarios del siglo pasado sino
la herencia de los partidos y los gobiernos que liquidaron esos movimientos y esas luchas: la
izquierda no viene de rebeldes y creadores sino de los juicios de Moscú, de las burocracias
partidarias, del Gulag, de las sectas fanáticas, los grupusculos universitarios, los intelectuales
petulantes, los manuales y los amados líderes: su religión es un gobierno absoluto personificado
en un líder incuestionable más allá de la necesidad de demostrar que representa a nadie o que
sirve otra cosa que sus propios fines. La simpatía por Putin y la teocracia iraní ya demuestra el
carácter de la izquierda pero hay que recordar que, en el “adn” de esa cultura está el castrismo:
el marxismo más raro del mundo que no habla de proletariado o clase obrera sino de “pueblo”
en los mismos términos que Franco y Mussolini que contrabandeo las ideas autoritarias más
tradicionales bajo el pretexto de ser “anti-imperialistas”: hay militarismo más agresivo, más
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opresivo y orwelliano que el “comandantismo” cubano que reduce a todos los cubanos a
soldados obedientes en una guerra eterna?. El falansterio tropical cubano, con sus fiestas, sus
turistas y sus intelectuales aduladores, siempre fue la imagen más seductora del totalitarismo.
Aunque fundamentalmente emotivo, el apego con Cuba se justifica en el bloqueo (que no explica
que se hayan usurpado las libertades básicas de los cubanos) en el sistema médico (altamente
mitificado y cuyo fracaso frente al Covid parece ser un detonante de las protestas) y
esencialmente en la idea de que hay una extraña singularidad que justifica que los cubanos no
puedan tener libertades que la izquierda sifrina de Paris, Nueva York o Buenos Aires no aceptaría
perder.
Para la izquierda –la mayoritaria, la predominante, la que marca la pauta, no esas astillas de
disidencia por las cuales gente ingenua pero bien intencionada quiere creer en la “diversidad”los cubanos son extras, objetos sexuales, objetos estéticos, empleados, cuya función es llevarles
mojitos y decir “patria o muerte, patroncito”, androides de confort condenados a vivir una vida
que ellos nunca vivirían. Pero de hecho los cubanos son gente como nosotros: tienen derecho a
decidir qué partido los gobierna (porque incluso cuando las opciones son miserables el hecho
de elegir afirma que nadie es dueño del estado y que la gente común tiene la última palabra)
tienen derecho a crear un sindicato e ir a huelga, a protestar en la calle, a escribir en periódicos,
a denunciar al estado en un tribunal, a confrontar a la policía sin ser asesinados a vivir en
ciudades limpias con servicios públicos decentes, porque todas esas libertades (que la izquierda
llama burguesas pero no aceptaría perder) definen nuestra dignidad y nuestra calidad de vida y
sin ellas no es posible pensar en libertades superiores o más profundas: la democracia no se
expresa en el asambleismo y la habladera de mierda, que tanto ama la izquierda, y no del todo
en el voto, que simplemente limita el poder de los partidos, sino en la capacidad de gobernar a
los que nos gobiernan imponiéndoles una dirección y un horizonte.
Y así, los cubanos no están haciendo nada distinto de lo que estaban haciendo los colombianos
hace pocos días o los ecuatorianos y chilenos hace algunos meses: si democracia todavía
significa algo, es esa capacidad constituyente de sacudir los poderes establecidos, de crear
desde el común, un horizonte nuevo para la vida. Olvidemos las ilusiones de que Cuba sea menos
capitalista o menos desigual que cualquier otro país del continente: no estaba Fidel tomando ron
y pescando marlines con García Márquez -y algún otro jalabola profesional- mientras los cubanos
padecían el Periodo Especial?
Dejemos de pensar que la miserable política de los EEUU justifica los Actos de Repudio y los
campos de concentración: todos sabemos que un régimen como el que hay en Cuba no se
justifica en nada y los cubanos no tienen porque soportarlo: no sabemos que pasara en el futuro,
y no hay razones para creer que el castrismo vaya caer de un día para otro, pero lo que ha
ocurrido en estos días es irreversible y deberíamos alegrarnos por ello: no hay ninguna libertad
que reclamemos para nosotros mismos a la que los cubanos no tengan derecho y no hay
justificación alguna para quienes se las han robado.

MI CELDA, EL CAMINO A LA CUBA FUTURA
15 / julio / 2021
por ELTOQUE
https://eltoque.com/mi-celda-el-camino-a-la-cuba-futura
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Escrito por: Leonardo Manuel Fernández Otaño
Queridos amigos:
Hoy quiero hablar sobre lo que he vivido en los últimos días. Cuando vi cómo el pueblo de San
Antonio de los Baños plantaba cara al autoritarismo, sentí que no podía dejarlos solos. Salí de súbito
a encontrarme con un grupo de amigos artistas, intelectuales y activistas. Aquellos que en un
principio éramos unas pocas personas, con nuestros temores y esperanzas en un Cuba libre de
odios, se transformó en la materialización a pequeña escala de la nación. Me sería difícil narrar todos
los hechos, por lo cual, apelando a mi buena memoria, trataré de compartir los recuerdos más
importantes.
Solidaridad
Me dio tanta fuerza compartir con gente querida, personas que son parte de mi círculo de amigos,
jóvenes llenos de talento y cubanía. Nos fuimos a las puertas del Instituto Cubano de Radio y
Televisión (ICRT), allí comenzamos a exigir de modo pacífico el derecho a tener derechos: réplica
televisiva, acceso a la verdad informativa, el cese de la represión y criminalización del pensamiento
diferente, y solicitábamos 15 minutos para compartir con la ciudadanía estas ideas, que nacían de
nuestra diversidad. Debo precisar que en esa porción de Cuba convergíamos artistas, intelectuales,
activistas LGTB, santeros, católicos y durakos, éramos como una Cuba con dolores de parto. Pero
mi mayor grito fue la solidaridad con tantos inocentes en las cárceles como Hamlet Lavastida, con
los desterrados como Karla M. Pérez, con los regulados, con los difamados, con los cubanos que ya
eran golpeados y despojados de su dignidad humana en las calles de mi país.
Pueden ser nuestros padres y madres; saben: la Virgen de la Caridad los mira.
Ante la llegada de personas enviadas por la Seguridad del Estado, comenzó el acto de repudio a
nuestra voz respetuosa. Muchos amigos se sentaron, no sé qué me sucedió, solo sentí que un
impulso nació de mi corazón y me movió a arrodillarme ante aquellos seres humanos, que seguro
son excelentes padres, abuelos o tíos, muchos de los cuales han visto partir a sus familiares jóvenes
de esta realidad tan difícil. De rodillas solo pude decirles algo, no sé si alguno me escucho: «Pueden
ser nuestros padres y madres, saben: la Virgen de la Caridad los mira». Esa fueron mis palabras y me
encerré a rezar a Dios y a su Madre por mi país. En ese instante lo único que pude orar fue: «que
nunca sea yo la víctima del odio».
Padre en tus manos encomiendo mi espíritu
Desde ese momento sentí que el camino solo comenzaba, los gritos se hacían más fuertes, las
personas del acto de repudio se pasaron unas banderitas cubanas, pedí una y solo recibí un grito de
negación, me paré y regresé con mis amigos que continuaban sentados. La presión se hacía cada
vez más fuerte y las tropas de la Seguridad del Estado ya acordonaban el lugar, algunos sugirieron
caminar hacía el Malecón. Me paré y caminé al ver la represión (aún me duele recordar cómo la
policía golpeaba a tanta gente de bien). Me volví a arrodillar y suplicarle a la Virgen. Pensaba en la
Cruz, en cómo su esperanza no es optimista, sino liberadora. Entonces llegó mi Verónica, una amiga
muy querida que se puso a mi lado mientras me vociferaban todo tipo de improperio y hasta me
golpeaban en las piernas, un sacerdote me levantó e intentó sacarme de aquel lugar, pero al ver que
los míos seguían sentados, regresé para compartir la misma suerte.

Leonardo M. Fernández. La Habana, 11 de julio de 2021. Foto: Facebook.
¿Puede dormir tranquilo hoy?
De pronto cinco oficiales de la Seguridad de Estado en un ejercicio sumamente violento, me cargaron
y lanzaron, como si fuera un animal, hacía un camión. Éramos seis personas quienes nos
encontrábamos ahí. En ese momento uno de los policías agredió a Daniel Triana, yo como católico
ante tanta impotencia lo único que atiné a decirle fue que eso lo iba a saber la Santa Sede; ese recurso
hizo que se detuviera. En el camino todos le preguntamos muchas cosas a los oficiales, mis
cuestionamientos fueron dos: ¿Dónde estaba este camión cuando a un campesino de Camagüey se
le pudrió su cosecha de mangos? ¿Oficial, usted es padre, puede dormir tranquilo pensado en toda
la violencia que ha ejercido sobre nosotros, quienes perfectamente podemos ser sus hijos? Al final,
el camión llegó a la estación del VIVAC en el Cotorro.
Uno de los guardias le dio una bofetada (Jn. 18, 22)
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Me tomo el atrevimiento de citar esta frase del Evangelio de San Juan porque es la mejor para
describir el proceso de llegada a la estación. Cuando entramos, los policías destilaban mucho odio
hacia nosotros, como si fuéramos criminales en serie y no ciudadanos de bien, que ejercemos
nuestros derechos constitucionales de modo pacífico. Pero sin duda el peor momento fue cuando
uno de los oficiales se ensañó con tanto odio en mi Cruz (siempre llevo un cordón con una Cruz y
una medallita de San Francisco Javier), fue este signo que simboliza mi fe lo que más ira les causó.
Todavía me pregunto cuánto remuerde la conciencia un Nazareno del Siglo I descartado por el poder.
Como estudié historia sé de derecho y le dije que en esa parte del proceso de detención era una
violación a mi derecho religioso que me retiraran la cruz. Ante mi justa exigencia me lanzaron de
manera violenta contra una pared y mientras rezaba el Padre nuestro me quitaban mi pectoral. En
ese instante mi amigo, el activista LGTB y actor Daniel Triana, los acusó de violar mis derechos de
conciencia y religioso, la respuesta del oficial 07869 fue una bofetada en su rostro y le dijo: «cállate
mierda». Solo sentí que Daniel y yo éramos libre de odiar, en cambio el maltratador solo vivía preso
de su odio. Esa noche recé por esos policías maltratadores. Gracias Daniel. Ha sido un momento
único en mi vida, un activista LGTB defendiendo al católico de misa dominical.
No hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad
Al llegar a la prisión nos concentraron a todos mientras esperábamos el interrogatorio. Llegó otro
recluido semidesnudo, sin mascarilla y borracho, a todos nos generó temor su estado violento. Los
policías lo provocaban para aumentar su enojo y perturbación, lo violentaban para que se vistiera.
Como educador creo en la efectividad de la ternura: lo toqué por el hombro y con todo el cariño le
dije que se vistiera y así hizo aquel buen hombre. Después no llevaron a los interrogatorios, el mío
fue largo (6 horas) y muy variado. El fiscal que me atendió fue empático, pues la brecha de edad era
muy corta y en todo momento fue respetuoso. En cambio, uno de los altos oficiales que llegó
después, fue sumamente agresivo, me amenazó con expulsarme de mi trabajo y de mi doctorado.
Mi respuesta fue: «Muchas gracias, oficial, sepa que allí donde sea vulnerada la dignidad del otro
estaré siempre». Con el otro teniente coronel, al principio, fue tensa la relación, aunque luego el
intercambio fue más respetuoso e inclusive hablamos de historia. Al negarme a firmar mi acta de
acusación —pues lo grito ante el mundo: soy INOCENTE y se me acusa de alteración del orden
público, cuando solo ejercí mi derecho constitucional al disenso y la manifestación— me pidieron
que escribiera en un papel qué me movía a estar ese día frente al ICRT mi respuesta fue:
Creo en la solidaridad.
Creo en la reconciliación.
Creo en el disenso.
Creo en el libre albedrío.
Creo en la Casa Cuba.
Después continuó en el interrogatorio y me pidieron que volviera a escribir otra idea a lo cual me
negué, en su lugar escribí una máxima del Padre Félix Varela: «No hay patria sin virtud, ni virtud con
impiedad». Aclaro que cualquier otro documento que haga público la Seguridad del Estado con mi
letra es una falsificación. Al terminar el interrogatorio retornamos a la celda y ahí nos encontramos
con varios jóvenes detenidos, que nos contaron la magnitud de las manifestaciones. Quiero
denunciar que una de las jóvenes detenidas era víctima de cáncer, me preocupa su estado de salud,
así como la situación de un adolescente aún en minoría de edad. Luego fuimos a la celda, contrario
a lo que muchos pueden pensar, ese reducido espacio fue el mejor ejercicio de libertad. Tras esas
rejas estaba la Cuba del futuro formada por artistas, intelectuales, un joven guía turístico y tres
durakos. Ellos crearon un ensayo de la nación posible. La noche fue larga, pero tan divertida, todo un
caudal de carcajadas.
Al amanecer, llegaron los oficiales dando gritos, cual campo de concentración nacionalsocialista,
todavía me pregunto por qué tanto odio. A sus alaridos les dije que recordaran que éramos personas
humanas y ellos oficiales públicos. A su regreso volvieron los gritos y esta vez se ensañaron con el
único menor de edad de la celda. Ante mi respuesta por aquella situación, que creía inadmisible, me
esposaron por ser «cabecilla» y me llevaron a una celda de castigo. En ella permanecí esposado y
bajo tres candados durante un aproximado de tres horas, pero confieso que no tuve ningún temor a
pasar mi vida ahí, porque sentí, mediante la oración, la presencia de mi Dios. Al devolverme a la celda
continuaron las conversaciones, los debates y las risas. Estos son los detalles que me llevo de esos
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dos días, fueron dos jornadas difíciles, pero a la vez fue una experiencia de libertad, que me hizo
reflexionar sobre la amistad social, sobre la justicia y sobre la crueldad del autoritarismo. Creo que
el mejor antídoto para las mentes intolerantes es la libertad, la decencia, la nobleza y la coherencia.
Muchas gracias a todos por leer mi largo testimonio y, más que todo, gracias a mis compañeros de
travesía hacía la liberación.
La Habana, 14 de julio de 2021.

QUÉ PASA EN AMÉRICA LATINA
Pleno verano en Europa. Tiempo en el que, habitualmente, las noticias escasean, aunque en este año
seguimos dominados por la pandemia y sus consecuencias, no solo sanitarias sino también políticas
y sociales. Sin embargo, América Latina está en plena efervescencia.
https://www.elsaltodiario.com/global/que-pasa-en-america-latina
1
Jesús González Pazos
Mugarik Gabe
15 JUL 2021 06:00
En los últimos años casi se había instalado la idea de que en América Latina se podía dar por
concluido el llamado ciclo progresista y volvía a instalarse el viejo sistema neoliberal. Precisamente,
ese ciclo había constituido la oposición movilizada en las calles y en las urnas contra las políticas
neoliberales que durante las últimas décadas habían abocado a las mayorías sociales a un
insoportable empobrecimiento y pérdida de derechos. Políticas estas que abrieron la vida y la
naturaleza a los mercados, que negaron el papel regulador del estado y que entregaron los sectores
económicos estratégicos a unas minorías que multiplicaron sus riquezas.
El cambio de siglo había supuesto la apertura de un nuevo ciclo en el que se trataron de revertir gran
parte de esas medidas, iniciando de esta forma un periodo de cambios profundos que, entre otras,
consiguió una destacada redistribución de la riqueza, además de la vuelta del estado con una
importante preeminencia sobre los intereses de los mercados. Se mejoraban así las condiciones de
vida de millones de personas en muchos de estos países; se recuperaba una cierta soberanía y
dignidad frente al dictado de las antiguas élites y se avanzaba en transformaciones hacia nuevas
sociedades más justas, participativas y democráticas, donde los caminos los marcaran las
sociedades y no los mercados.
Pero como decíamos, cierto agotamiento de estos procesos, desgastes causados por diferentes
desaciertos y, especialmente, el contraataque de esas élites políticas y económicas tradicionales,
locales e internacionales, que habían perdido sus privilegios, asentó la idea del final del ciclo
progresista. Nada más lejos de la realidad.
La vuelta a las viejas políticas neoliberales no tenía nada que ofrecer a las grandes mayorías y,
sabedoras de ello, esas políticas vienen ahora acompañadas por procesos de criminalización y
represión que no tratan sino de frenar la protesta social
Cierto es que en algunos países del continente se había dado una importante reversión de ese
proceso iniciado con el nuevo siglo. Las derechas tradicionales y ultras habían vuelto a ocupar
diferentes casas de gobierno. En unos casos mediante golpes de estado (Honduras, Paraguay), en
otros a través de victorias electorales (Argentina, Ecuador) y en algún otro poniendo en marcha
campañas judiciales y mediáticas que apartaran de la vía electoral a los liderazgos populares, como
el caso de Brasil.
Sin embargo, la vuelta a las viejas políticas neoliberales no tenía nada que ofrecer a las grandes
mayorías y, sabedoras de ello, esas políticas vienen ahora acompañadas por procesos de
criminalización y represión que no tratan sino de frenar la protesta social. Así, a partir de los últimos
meses del 2019 los estallidos sociales se extienden por Ecuador, Chile, Colombia, Haití, a los que se
unirá pronto Bolivia, donde un nuevo golpe de estado busca frustrar el camino de cambios
estructurales iniciado en 2005. El paréntesis de la pandemia no hace sino ser eso, un simple
paréntesis ante la incertidumbre. Pero, como se está demostrando en las calles de Colombia, la
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población tiene un temor mayor a las medidas neoliberales de los gobiernos que al virus y tras unos
meses de cierta parálisis, la protesta social retoma con más fuerza las demandas de medidas que
reviertan la pérdida de derechos sociales, económicos y políticos para poder avanzar en cuestiones
como la mejora de las condiciones de vida de esas grandes mayorías. Medidas que reviertan la
entrega de los sectores estratégicos a oligarquías y transnacionales, que no den continuidad a la
destrucción de la naturaleza, o que recuperen la posibilidad real de poder ejercer los derechos por
parte de aquellos sectores sociales más vulnerados por la violación continua de los mismos, como
las mujeres, pueblos indígenas, LGTBI o el campesinado.
Así, primero fueron países como México y Argentina, quienes mediante procesos electorales
mostraron el hartazgo social ante, en el primero de los casos, años de neoliberalismo y de guerras
internas entre el narcotráfico e intereses oligárquicos que colocan a los pueblos de México en una
diana permanente. En el caso de Argentina, la vuelta por una legislatura de las medidas neoliberales
de la mano del macrismo fue suficiente para traer a la memoria golpes tan brutales como el
“corralito” y otras medidas económicas que hicieron que este país, que en algún momento se creyó
más europeo que americano, se hundiera en el empobrecimiento generalizado de su población.
En este nuevo ciclo de protestas sociales, hay un actor que ahora retoma un lugar que algunos
pretendieron invisibilizar. Los pueblos y organizaciones indígenas han mostrado su fuerza y
determinación ante los genocidios a los que han sido abocados en diferentes momentos de la historia
del continente
Pero, en este nuevo ciclo de protestas sociales, hay un actor que ahora retoma un lugar que algunos
pretendieron invisibilizar. Los pueblos y organizaciones indígenas han mostrado su fuerza y
determinación ante los genocidios a los que han sido abocados en diferentes momentos de la
historia del continente. Tuvieron un rol protagonista en las últimas décadas del siglo pasado al
conseguir avances legislativos y normativos importantes, tanto en el marco estatal como en el
internacional. Definieron, y hoy de nuevo definen, el camino que saca a Bolivia de esas viejas políticas
y articula nuevas conceptualizaciones del estado (plurinacional), de la economía (pública,
cooperativa y comunitaria, además de privada) o de lo social mediante procesos de descolonización
y despatriarcalización.
Pues bien, esos pueblos, aliados a múltiples sectores populares, hoy retoman su protagonismo y se
hacen visibles en países como Colombia, Ecuador, Perú o Chile. Con cierta sorpresa para algunos
asistimos a tiempos en los que las banderas indígenas, como la defensa del territorio y naturaleza,
autodeterminación, complementariedad, Buen Vivir y un largo etcétera, penetran en la protesta social,
parlamentos y convenciones constituyentes y se comparten enriqueciendo los debates y estrategias
para nuevas sociedades más justas y democráticas.
Ante esta situación desde el mundo enriquecido, ese que se considera cuna de la democracia y los
derechos humanos, se impone el silencio político y mediático. No interesa saber que en Colombia la
protesta social ha cumplido ya los dos meses y que acumula decenas de muertes, centenas de
heridos y miles de detenidos/as, además de desaparecidos y mujeres agredidas sexualmente por la
policía. Y el hecho grave de que este país se ha convertido en exportador de paramilitares y
mercenarios como demuestra el reciente caso de Haití. Precisamente, hablan del asesinato del
presidente de este país, pero no mencionan que la protesta es continua en este país caribeño desde
2018. No se dice que en Perú, tras más de un mes de las elecciones, el Tribunal Electoral sigue sin
proclamar presidente al candidato de la izquierda, ante las presiones de las derechas locales e
internacionales que buscan la forma de revertir la decisión de las urnas. Y mientras se escribe este
texto se inicia la campaña mediática contra Cuba.
Pero, si una imagen refunde y refleja lo que hoy ocurre en América Latina es la del nombramiento de
una mujer mapuche, Elisa Loncón, asumiendo la presidencia de la Convención Constituyente en
Chile. Sus primeras palabras, en un espacio aún regido por la constitución pinochetista, fueron en
mapudungun, en el idioma propio. Palabras que a continuación destilaban una intención firme: “esta
fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos
los pueblos y naciones originarias que nos acompañan, para sus organizaciones, para todos y todas.
Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual, este saludo es también para las
mujeres que caminaron contra todo sistema de dominación, agradecer que esta vez estamos
instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser
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participativos”. Palabras que, aunque dirigidas a los pueblos de Chile, se suman a tantas
intencionalidades expresadas en las protestas y demandas sociales en todo el continente y que
reflejan que en América Latina se abre un nuevo ciclo progresista, o se da continuidad al existente.
Esta discusión poco importa, pues lo importante, es que América Latina (Abya Yala) está caminando.

CRÍTICA DE LA RAZÓN NEGRA
15jul-21
Publicada el 15 julio, 2021
por admin
Por Achille Mbembe
Ensayo sobre el racismo contemporáneo
https://uninomadasur.net/?p=3235
Tres momentos marcan la biografía de este vertiginoso ensamblaje. El primero es el despojo llevado
a cabo durante la trata atlántico entre los siglos XV y XIX, cuando hombres y mujeres originarios de
África son transformados en hombres-objetos, hombres-mercancías y hombres-monedas de
cambio. Prisioneros en el calabozo de las apariencias, a partir de ese instante pasan a pertenecer a
otros. Víctimas de un trato hostil, pierden su nombre y su lengua; continúan siendo sujetos activos,
pese a que su vida y su trabajo pertenecen a aquellos con quienes están condenados a vivir sin poder
entablar relaciones humanas.
El segundo momento corresponde al nacimiento de la escritura y comienza hacia finales del siglo
XVIII cuando, a través de sus propias huellas, los Negros, estos seres-cooptados-por-otros,
comienzan a articular un lenguaje propio y son capaces de reivindicarse como sujetos plenos en el
mundo viviente. Marcado por innumerables revueltas de esclavos y la independencia de Haití en
1804, los combates por la abolición de la trata, las descolonizaciones africanas y las luchas por los
derechos civiles en los Estados Unidos, este período se completa con el desmantelamiento del
apartheid durante los años finales del siglo XX.
El tercer momento, a comienzos del siglo XXI, es el de la expansión planetaria de los mercados, la
privatización del mundo bajo la égida del neoliberalismo y la imbricación creciente entre la economía
financiera, el complejo post-imperial y las tecnologías electrónicas y digitales.
Por primera vez en la historia de la humanidad, la palabra Negro no remite solamente a la condición
que se les impuso a las personas de origen africano durante el primer capitalismo (depredaciones
de distinta índole, desposesión de todo poder de autodeterminación y, sobre todo, del futuro y del
tiempo, esas dos matrices de lo posible). Es esta nueva característica fungible, esta solubilidad, su
institucionalización en tanto que nueva norma de existencia y su propagación al resto del planeta, lo
que llamamos el devenir-negro del mundo.
***
Achille Mbembe nació en Camerún en 1957. Es profesor de Historia y Política en el Wits Institute for
Social and Economic Research (WISER) de la Universidad Witwatersrand de Johannesburgo. Fue
profesor de historia en las universidades de Columbia (Nueva York) y de Pennsylvania; y ha dirigido,
además, el Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África (CODESRIA),
con sede en Dakar. Ha publicado los libros La Naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (París,
1996), Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique decolonisée (París, 2010) y los influyentes On the
Postcolony (Berkeley, 2001) y Crítica de la razón negra (París, 2013 – Barcelona, Ned Ediciones,
2016). Autor de una obra teóricamente novedosa, que renueva los debates en el marco de las teorías
poscoloniales y de la colonialidad del poder.

EL GRAN SUEÑO DE CHINA.
https://hipermediaciones.com/2021/07/12/el-gran-sueno-de-china/
El gran sueño de China. Tecnosocialismo y Capitalismo de Estado es un libro que a muchos nos
hubiera gustado escribir. Pero, al menos yo, nunca hubiera podido hacerlo. Para escribir El gran
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sueño de China tendría que haber vivido en China casi una década, trabajar codo a codo con la gente
de Shanghai y conocer por experiencia directa cómo funciona el día a día del explosivo y acelerado
ecosistema sociotecnológico de ese país. Pero Claudio F. González lo hizo. Este post presenta una
síntesis – escrita gentilmente por el autor – de un libro fundamental para comprender procesos y
relaciones que nos cuesta mucho poner a foco desde nuestra mirada occidental.
El Gran Sueño de China (o la pesadilla occidental)
Autor invitado: Claudio F. González

“El Maestro dijo: ‘No te preocupes si la gente no reconoce tus méritos; preocúpate si tú no
reconoces los suyos’”
(Confucio, Analectas 1.16, versión de Simon Leys, trad. de C.F. González)
China tiene un plan: un contrato social para proveer de seguridad económica y física a los ciudadanos
junto con un mandato celestial para volver a ser el país más relevante del mundo. Un plan que utiliza
la tecnología para el desarrollo industrial, dotar de confianza a la sociedad, y ofrecer a los ciudadanos
soluciones con una mezcla inseparable de conveniencia y control. Que también promueve una
meritocracia donde se valora el esfuerzo y las ventajas competitivas para China, soportado por el
poder omnímodo del partido y envuelto en una narrativa nacionalista que entronca con una versión
particular del confucianismo. Su mensaje de fondo nos hace preguntarnos: ¿es que no queremos
convertirnos en mejores ciudadanos, disfrutar de un entorno más seguro, vivir en un mundo
feliz? Nos asusta - y mucho- que una autocracia demuestre ser mejor que nuestras democracias y
nuestro respeto por la sociedad civil y los derechos humanos.
Durante el periodo 2014-2020 sucedió el cambio imperceptible que lleva a una nación a
transformarse desde economía de gran tamaño, pero aún emergente, hasta un verdadero poder
global, potencialmente alternativo y, desde luego, radicalmente diferente al del mundo occidental.
Por poner una fecha concreta, el paso decisivo de un camino que ya había comenzado tuvo lugar
hacia 2017 cuando una nueva forma de presencia de China en el mundo se hizo patente en el ámbito
internacional, cuando la política del partido comunista dio definitivamente un nuevo giro nacionalista,
cuando la tecnología adquirida por -y desarrollada en- China se convirtió en parte visible de su plan
de liderazgo industrial y, no menos importante, cuando el liderazgo del presidente Xi se consolidó
dentro del partido y se quedó sin oposición aparente.
Durante todo el siglo XX, desde el mundo occidental se miró a China con la condescendencia que se
le debe a un antiguo imperio venido muy a menos y sumido en el caos, las luchas de poder y la pobreza.
Si acaso, y solo en las últimas décadas del siglo, como un mercado de gran potencial y un fabricante
barato y de calidad limitada. Por eso, sus ambiciones de comienzos de este siglo para modernizarse,
tomar un papel preponderante en el contexto internacional y organizar unos Juegos Olímpicos para
presentarse al mundo fueron tomadas con cierta perplejidad, como si el traje le viniera grande aún.
Así que ahora, cuando China se ha revelado como un país seguro de sí mismo, central no solo por su
propio nombre sino por su influencia en el mundo y con un plan concreto de futuro, no hace sino
conectar con su historia milenaria de dominancia, de prosperidad y, por qué no, de envidia para otros.
Del “Hecho en China” al “Creado en China”
El objetivo último del plan de China, y del modelo político y social que lo sustenta, es devolver
al Imperio del Centro al lugar que ha mantenido durante la mayor parte de la historia de la humanidad:
ser la nación más avanzada social y tecnológicamente y, desde ahí, recuperar el liderazgo mundial, al
menos en el ámbito económico, comercial y, bajo su punto de vista, cultural. Para una persona
educada en China, el caso es claro. Los altos hornos, el papel, la porcelana, la pólvora o la brújula se
originaron en el país. Los países occidentales comenzaron a copiar estos descubrimientos a finales
de la Edad Media. Y solo desde el siglo XVIII, las potencias occidentales -a las que hay que sumar a
Japón y Rusia- han sido un rival para China. Un rival taimado y odioso que introdujo el opio a
sabiendas para equilibrar una balanza comercial muy desfavorable, y que marcó el comienzo de más
de un siglo de revueltas y de destrucción de la paz social. Pero la anomalía histórica a 1,400 años de
dominancia china y estos últimos años de oprobio han terminado ya. En 2015 el gobierno anunció el
primero de sus grandes planes: Made in China 2025, con el objetivo de convertir a China en esta
fecha en líder en industrias como la robótica, la fabricación de semiconductores, los vehículos
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eléctricos, las energías renovables y, por supuesto, la inteligencia artificial. “Made”, que debe
entenderse no en la traducción estándar de “hecho en China”, sino en la más apropiada “creado en
China”, presente también en los caracteres del nombre original chino (zhizao, 制造).
Los retos derivados de la aparición de un nuevo modelo que se ha convertido en un verdadero
competidor de los modos y las formas del Occidente son considerables, tanto internamente como
para el resto de los países que lo imitan, lo confrontan o se rozan con él. Dentro de China, el plan es
tremendamente ambicioso puesto que pretende transformar - nuevamente- una sociedad entera para
llevarla a ser un paradigma de armonía, con beneficios para el conjunto de la ciudadanía por encima
de muchos de los derechos individuales a los que estamos acostumbrados. Manteniendo la
estabilidad y el crecimiento económico que forma parte del pacto social implícito entre el partido
comunista y la sociedad y, al mismo tiempo, enfrentando los gigantescos problemas derivados del
desarrollismo previo como la contaminación, la sostenibilidad, o las desigualdades.
Más allá de sus fronteras, y como siempre ha sucedido con cualquier otra potencia emergente, la
República Popular China busca también modificar el orden internacional para reflejar sus propios
valores e intereses, actuando sobre las instituciones y normas -o creándolas si necesario- para que
se acomoden a su propias perspectivas y objetivos. Para los países occidentales, el éxito del modelo
de desarrollo de China y su puesta de largo internacional trae de vuelta viejas cuestiones como la
eficiencia de la economía planificada, la relación entre gobierno y empresa privada, la forma óptima
de impulsar la innovación, la mejor forma de gobernanza social o los límites de la democracia. Pero
ahora lo hace bajo una nueva perspectiva, la del uso masivo de la tecnología.
Occidente frente al espejo
De alguna manera, China y su plan nos ponen frente al espejo como modelo de sociedad. Debería ser
una llamada de atención. La presencia de China debería servir para que mejoremos y avancemos. En
el lado oscuro, también es una excusa para echar la culpa a otro de nuestros fracasos como
sociedad. Los retos son considerables. Podría suceder que mientras pensamos en cómo encajar a
China en el marco internacional que trabajosamente hemos construido, resulte que es China la que
nos encaja en una nueva visión para -al menos- Eurasia.
Precisamente, esta monografía intenta explicar desde dentro -desde China y no desde fuera-, y de
una manera lo más ordenada posible, las bases y las teorías económico-políticas que sustentan este
nuevo modelo, que hemos denominado tecno- socialismo combinado con capitalismo de estado,
comenzando por sus raíces y el contexto económico y social, y continuando, en una segunda parte,
por una descripción de las líneas maestras del plan, con sus políticas industriales, tecnológicas,
económicas y socioculturales asociadas. La tercera parte se dedica a las contradicciones y
dificultades que este modelo tecno- socialista genera y sus posibles consecuencias. A partir de aquí,
en una cuarta sección más especulativa, se examinan las implicaciones y la influencia internacional
de este nuevo modelo, que es la parte más visible desde fuera de China. A modo de epílogo se
presentan algunas consideraciones sobre la necesidad de reinventar la democracia y el modelo
social- liberal europeo en vista de esta nueva relación - cuando no confrontación- de sistemas y
culturas muy distintos. Al final, describir el sistema de China no deja de ser definir el destino que
queremos para Europa.
China y la lucha de narrativas
Todo ello se ha intentado ilustrar mediante evidencias, observaciones, algún conocimiento de la
evolución de la tecnología y elementos de teoría económica, política y social. El análisis se pretende
lo más objetivo y desapasionado posible cuando uno se halla inmerso en un país y una cultura
apasionantes, donde la tradición y la modernidad se cruzan a cada instante en contradicciones
manifiestas. Sin embargo, son estas tensiones entre elementos contrapuestos lo que conforma el
motor del cambio continuo, lo único que permanece según el viejo libro sapiencial de las mutaciones,
el I Ching. También, y probablemente más arriesgado, intentando permanecer objetivo y fiel a las
realidades cuando hay una compleja lucha de narrativas: por un lado, las que provienen de China
para explicar las bondades de su sistema y su aun mayor buena voluntad global; por otro lado, las
que desde el mundo occidental aseguran que China es un peligro internacional y ha desatado la
carrera armamentística de las nuevas tecnologías; hasta los que se apuntan a cualquier opinión
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porque es popular en los medios, pero carecen de información sobre el terreno; e incluso los que
trafican con información parcial en interés propio o de terceros.
Algunos me han avisado que elogiar a China en estos tiempos es ir contracorriente. Otros me
advierten que en China no se admite bien la crítica, y los más no estarán de acuerdo con alguna de
las afirmaciones que se hacen en el texto. Para cada uno de estos y para todos, la realidad que se
presenta espero que permita percibir una complejidad bastante mayor que la que encaja en una
historia lineal, con grises en lugar de blancos y negros y, a través de ella, reflexionar sobre cómo
mejorar las circunstancias propias. Modestamente, pero con firmeza, el momento requiere
una discusión profunda sobre los modelos sociales y políticos que deseamos. Creo que esta es en
realidad la mayor contribución de la China actual: el país, su sistema y sus experimentos están en
algún lugar de un futuro posible y nos deberían servir de referencia para facilitar que reflexionemos y
tomemos acciones para el beneficio, esta vez sí, de todos.

¿LA ERA DEL TRABAJO LÍQUIDO?
La revolución digital está transformando profundamente la forma en que se establecen y desarrollan
las relaciones laborales. ¿Qué desafíos plantea el trabajo líquido? ¿Puede suponer este modelo, más
temporal y flexible, un retroceso para los derechos de los trabajadores?
Artículo
Miguel Ángel García Vega
Ilustración
Carla Lucena, Valeria Cafagna
https://ethic.es/2021/07/la-era-del-trabajo-liquido/
Nuestra sociedad está dominada por una enorme vorágine de frenéticos cambios. Y la pandemia
solo ha acelerado un proceso que llevaba tiempo moldeándose en un mundo cada vez más digital:
el empleo líquido. «Vivimos tiempos líquidos», decía el ensayista polaco Zygmunt Bauman para
referirse a una modernidad construida sobre lazos frágiles y provisionales que hacen que predecir el
futuro sea imposible.
De esta volátil realidad surge un nuevo paradigma laboral basado en lo que se conoce como plantillas
líquidas. «Se trata de profesionales con una mentalidad y unas habilidades cambiantes y flexibles en
función de lo que exige el entorno», explica Ana Guzmán, directora de inversiones de la agencia de
valores Portocolom AV. La automatización y la pandemia están detrás de esta transformación, pero
hay también algo que jamás había ocurrido: por primera vez en la historia, coinciden cinco
generaciones distintas en el trabajo –los tradicionales, los hijos del baby boom, la generación X, la
milenial y la generación Z–. Cada una tiene su propia relación con el espacio laboral y, a día de hoy,
no existe una hoja de ruta clara que las incorpore a todas. Además, la crisis sanitaria ha borrado
todos los caminos previsibles. «Nos encontramos un poco perdidos, entre algo que fue pero que
decae (el trabajo tradicional industrial) y algo que emerge pero que no acabamos de comprender en
todos sus matices e implicaciones. Es un trabajo con vidas laborales fragmentadas e intermediadas
a alta velocidad por tecnologías digitales», reflexiona Albert Cañigueral, consultor y experto en futuro
del trabajo.
Si bien todas las épocas tienen sus desafíos, esta se ilumina con la absoluta iridiscencia de un
mundo nuevo. Conocemos que la digitalización destruirá y creará millones de trabajos, pero
ignoramos aún si la cuenta dará un resultado en rojo o en azul. Según las estimaciones del Foro
Económico Mundial, el cálculo es positivo: se crearán 58 millones de puestos más durante 2022. No
obstante, es solo una estimación. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el impacto de la
economía de los trabajadores freelance en la riqueza de Estados Unidos alcanzó el 5% el año pasado y
que un 35% de su fuerza laboral ya trabaja por su cuenta. Así, nos adentramos en lo que algunos
definen como «la edad de oro del trabajador». Esta generación fluida encaja en empresas que se
adaptan con rapidez a los cambios del entorno. También en un país como Estados Unidos, que ha
construido su sueño a base de emprendedores. El historiador Steve Gillon recuerda que, antes de
1860, el 80% de la masa laboral se sostenía en el autoempleo. Hoy, la cifra anda en un 35%. Por no
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hablar de que, en los últimos cinco años, el 60% empezó a trabajar de manera independiente. Los
milenial y los jóvenes de la generación Z (de entre 15 y 25 años) están más dispuestos a trabajar de
esta manera más flexible, lo que parece indicar que existe una especie de retorno (tecnológico) a las
raíces y a la esencia de los padres fundadores.
Guzmán: «Los profesionales líquidos tienen una mentalidad y unas habilidades que cambian en
función del entorno»
Al otro lado del océano, las nuevas corrientes laborales llegan con intensidad a las costas españolas.
Si nos fijamos en las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay unos 3,2 millones de
trabajadores autónomos en nuestro país. Pero ese término –«autonomía»– no encarna a la
perfección la esencia del cambio hacia el mundo líquido. «Antes de la pandemia, la sociedad ya
estaba cambiando a un ritmo trepidante y ahora nadie sabe con certeza a dónde nos lleva la
revolución tecnológica: son transformaciones que cortan transversalmente nuestras vidas», observa
Roberto Cabezas, director de Career Services de la Universidad de Navarra. «Por ejemplo, las
fronteras entre las titulaciones universitarias y los perfiles profesionales demandados por el
mercado, que antes eran como la muralla china, ahora son cada vez más tenues y sutiles», sostiene
el experto. Y augura que pronto no nos extrañará ver a un filósofo dirigiendo el departamento de
marketing de una multinacional.
Ante esta tramontana, algunas compañías han decidido adaptarse a la nueva realidad del trabajo
líquido. «Tiene muchos puntos fuertes», señala Imma Catalá, responsable de Estrategia y Desarrollo
de Soluciones en el área de Talento y Cultura de BBVA. Primero, ofrece mayor confianza en los
equipos, que ganan en autonomía para organizar su trabajo y sus compromisos según el tiempo y los
recursos disponibles. También aporta más capacidad de adaptarse y de responder de forma rápida
a un entorno cada vez más incierto y volátil. «Y, además, se prioriza y asigna el trabajo de manera
muy disciplinada», concluye.
Más pronto que tarde estaremos a solas con la tecnología y sus desafíos éticos. La era digital nos
trae la inteligencia artificial, el machine learning ha comenzado a automatizar los puestos y la
realidad aumentada cambiará los conocimientos necesarios para tener éxito en una
organización. Las empresas buscan tecnólogos, pero también personas con inteligencia emocional y
talento. Los trabajadores líquidos pueden beneficiarse de esta situación y trabajar por proyectos de
forma remota o negociar sus salarios en función de sus necesidades en cualquier lugar del mundo.
No obstante, no se trata de mecánica divina, sino de economía básica. «La clave del progreso social
a largo plazo es la productividad, que depende de la inversión en capital y en innovación y del avance
tecnológico», arguye Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Y añade: «Todas estas mejoras en la organización de las relaciones económicas derivadas de la
implantación de las TIC aumentan el rendimiento, un requisito necesario y obligado para impulsar
las condiciones laborales y la modernización económica».
Barros: «En nuestro país existe una cierta rigidez de la normativa laboral que impide adaptarse a la
nueva realidad»
La naturaleza del trabajo, el espacio de los empleados y sus conocimientos cambiarán durante los
próximos años. Nadie lo duda. El trabajo híbrido (entre la oficina y casa), el fin del centro laboral
como residencia de la interacción humana con los compañeros, la reinvención y el aprendizaje de por
vida son ya una realidad. El futuro nos ha alcanzado. «Muchas de las empresas con las que
habitualmente trabajamos no tardaron nada desde el inicio del confinamiento en habilitar soluciones
de trabajo remoto; el reto ha sido la adaptación, mantener la productividad, dirigir equipos a distancia,
vencer las resistencias culturales y facilitar la desconexión digital. En otras palabras, el factor
humano», enumera Luis Díaz, managing director de Talento y Organización de Accenture. Regresar
a la oficina jamás volverá a ser lo mismo. El Foro Económico Mundial asegura que, en 2022, por lo
menos el 54% de los trabajadores necesitará actualizar sus conocimientos. Un viaje que los
empleados líquidos están acostumbrados a hacer a lo largo de su vida laboral. El estudio Freelancing
in America halló que más del 60% de los profesionales independientes se había actualizado de
alguna forma en los últimos seis meses, siendo así la tasa 1,6 veces más alta frente a quienes no lo
eran. Asimismo, un informe de la consultora Deloitte avanza que el 45% de los empleadores tiene
problemas para cubrir puestos muy específicos. Ese cincelado espacio lo podrían ocupar empleados
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líquidos, distribuidos, además, por todo el mundo, lo que añade esa riqueza de razas, género y
culturas que ambicionan ahora todas las compañías.
Si trazamos las fronteras de estos trabajadores –resiliencia, tolerancia al estrés, continuo
aprendizaje y flexibilidad laboral y económica–, parecería que se trata de los mejores trabajadores
que han existido en la historia porque –diríase– carecen de lindes. El problema es que solemos
perdernos con facilidad. «Nos dirigimos a un territorio inexplorado, sin las regulaciones, la
supervisión o las conversaciones adecuadas sobre lo que este escenario generará socialmente»,
advierte Marc Vidal, experto en tecnología y transformación digital. Y matiza: «Es un contexto
absolutamente desconocido con personas que no tienen las habilidades que precisa la Cuarta
Revolución Industrial –y menos la quinta– que asoma al fondo. La innovación tecnológica no tiene
por qué detenerse, pero debe ser monitorizada, analizada, prevista y gestionada para asegurar que
no pasamos de un punto sin retorno».

CRÓNICAS DEL ANTROPOCENO CRIOLLO: DOS GRULLAS CON UN MISMO
PAPEL
14 julio, 2021
Escrito por:
Manuel Vázquez Cirillo
https://zur.uy/cronicas-del-antropoceno-criollo-dos-grullas-con-un-mismo-papel/

Crónicas del Antropoceno Criollo: dos grullas con un mismo papel
Las pasadas elecciones nacionales de Uruguay dejaron muchas novedades. El cierre del “ciclo
progresista” fue una de ellas, el estreno de representación parlamentaria para dos partidos fue otra.
Múltiples factores explican esta última novedad. Este texto resalta la incidencia de una factor en
particular: vivir en una época en la que los humanos constituyen una fuerza geológica en la Tierra.
Dos partidos muy distintos, Cabildo Abierto (CA) y el Partido Ecologista Radical Intransigente
(PERI). En común podrían tener: estrenar bancada en el mismo período (CA con tres senadores y
once diputados, y PERI con un diputado) y su simpatía (Cabildo a través de la integración explícita,
y PERI a través de apoyos puntuales y de acuerdos electorales) por la coalición de gobierno. Pero
después, existe un mar de diferencias que separan al partido encabezado por un ex Comandante
en jefe del Ejército Nacional, vinculado al sector arrocero, miembro de la elite carrasqueña; del
partido encabezado por un Ingeniero Agrónomo, ex militante frenteamplista, radioaficionado.
Acerca del primero, Guido Manini Ríos, tenemos certidumbre de su pedigree de derecha histórica.
Fruto de las alusiones directas que él hace, así como de las inferencias que podemos hacer,
resultado de su discurso, su relación con la corporación militar, y la base social de su partido. Pero,
adelanto, eso no lo hace menos novedoso.
Sobre el segundo, Cesar Vega, tenemos menos certidumbres. No adscribe a una zona ideológica
tan conocida en la historia de la política uruguaya como el primero; por lo que decir que el partido
que encabeza es una novedad, no es necesariamente novedoso.
¡Bienvendix al Antropoceno!
En el último año del siglo XX, con un timing sorprendente, Paul Crutzen –químico atmosférico
ganador de un premio Nobel– propuso una nueva Era geológica: el Antropoceno. Una época
signada por la capacidad de la humanidad de modificar la Tierra, una época en la que
nostransformamos en una fuerza geológica. Pero… ¿cuál es el alcance de esas modificaciones?
La quema de combustibles fósiles calienta el planeta, especialmente los océanos (los grandes
cuerpos de agua liberan muy despacio el calor, así que el asunto va para largo). El efecto de ese
calentamiento lo percibimos en múltiples circunstancias, los científicos nos brindan datos certeros
y desalentadores sobre el derretimiento de los polos, y en nuestra vida diaria experimentamos
fenómenos climáticos extremos.
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Pese a esa presencia en la vida cotidiana, los efectos del calentamiento global suelen presentarse
como datos físicos: cierta cantidad de agua pasó de estar en estado sólido, formando un gran
bloque de hielo, a estar en estado líquido; cierta racha de viento alcanzó velocidades nunca antes
registradas, o nunca antes con tanta asiduidad; cierto curso de agua aumenta rápidamente,
engullendo barrios enteros; cierta porción de la tierra registra temperaturas tan altas que
imposibilita la vida allí.
Este rotundo cambio de época, es inesperado. La Geología no estaba en el radar. Típicamente la
Historia marcaba las épocas. Si ese cambio es real, atañe a toda la humanidad y significa,
literalmente, que el suelo que pisamos es diferente que el que pisaron generaciones anteriores
¿Qué efectos tiene eso en nuestra vida? ¿Y en la política?
Pinchando el globo
Bruno Latour en su libro Dónde aterrizar, plantea la constatación de una nueva situación histórica, a
partir de tres síntomas contemporáneos: la explosión de la inequidad, la globalización entendida
como la desregulación masiva de la economía en concordancia con el dogma neoliberal y el
surgimiento de un sector (poderoso) de la sociedad negacionista del cambio climático. Las clases
dominantes llegaron a una peligrosa conclusión: los límites materiales que impone la Tierra
señalan que “no hay lugar para todos”.
El proyecto hegemónico denominado globalización, se inició en los años 80 del siglo XX. La idea de
base, so pena de ignorar los límites materiales del planeta en el que vivimos, planteaba un
horizonte común. Un punto de llegada en el cual toda la humanidad accediera a los bienes y
servicios que gozaban los habitantes de los países desarrollados.
En ese escenario, los países de tercer mundo tenían un lugar hacia el que ir, y los países
desarrollados un proyecto que desplegar. Esa locomotora de desarrollo (en este momento sería
mejor pensar en una nave espacial de gestión privada al estilo de Elon Musk), se estrelló contra los
límites físicos que impone nuestro planeta.
Volviendo a Dónde aterrizar, la pérdida de proyecto hegemónico de las clases dominantes junto
con el impacto directo del cambio climático en la vida de las personas, repercute en las formas de
hacer política. Haciendo emerger nuevas propuestas, que de cierta forma solucionen la
incertidumbre de vivir en un mundo en vías de colapso, y sin carta de navegación.
El planeta-globo en que se basa el proyecto de globalización, es una entidad que nos contiene a
todos y posee recursos naturales infinitos, de esa forma el progreso no enfrenta barreras
exteriores, más allá de su propia capacidad de organizarse de forma más eficiente. El planetaplaneta o “real”, por el contrario, no es un globo infinito. Es una corteza terrestre discreta que
impone sus propios límites. Algo mucho más pequeño y frágil.
En este –nuevo– escenario, cualquier proyecto de sociedad, por más que se base en ideales
universales abstractos de libertad o igualdad (características típicas del esquema izquierdaderecha), tiene lugar en un entorno finito.
Como en el Origami, el repliegue del entorno vital genera nuevas formas: ese es el contexto de
surgimiento de Cabildo y PERI. Utilizan como combustible, para catapultar sus plataformas, una
vuelta a lo local. En el instante en que la globalización decae como proyecto hegemónico, el polo
local se muestra como una opción muy redituable para hacer política.
Las semejanzas no están en la agenda (aunque tienen similitudes), lo que comparten es su motor,
o el combustible ¿fósil? con el que funciona ese motor. Lo novedoso de los nuevos partidos es que
agregan a la coordenada izquierda-derecha, sobre la que se estructuran los partidos tradicionales
en Uruguay, la coordenada global-local.
En las lecturas típicas de la derecha, y en eso ambos partidos parecen estar de acuerdo, lo global
es un Leviatán que impone sus intereses a las soberanías locales. Por ejemplo en el caso de
Cabildo, la defensa a ultranza de un espacio de decisión soberano responde menos a un ideal de
soberanía, que a querer frenar cualquier proceso que vaya en contra de la sociedad hiperjerárquica,
tradicionalista y desigual con que sueñan por las noches.
Esas mismas noches sueñan –o pesadillean– con el lobby de Soros, o con los fallos del derecho
internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Un movimiento coherente cuando se quiere
desestimar el acumulado de organización y lucha en una sociedad, y explicar cualquier amenaza al
orden preexistente por la “injerencia extranjera”.
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Dime a dónde quieres regresar, y te diré quién eres
La gran diferencia entonces, sería en el lugar al que quieren regresar, o en lo que significa “local”
para cada partido. El PERI, hace un llamamiento por una vuelta a lo local, centrado en su dimensión
ancestral, criolla y auténtica.
De esa forma, la tecnología, y especialmente los smartphones son unas máquinas que modifican
nuestra anatomía –en una entrevista radial Vega alerta sobre las modificaciones biológicas en la
visión de los niños resultado de la exposición a pantallas– en sus audiciones dominicales alerta
sobre los celulares “que se pegan a nuestro cuerpo”; en ese llamamiento a volver a la tierra y de
denuncia de nuestra supuesta deshumanización (o traición a un cuerpo humano originario) se deja
entrever una noción capacitista. Una concepción basada la existencia de humanos como unidades
cerradas ¿Somos menos humanos si dependemos de artefactos tecnológicos para sostener la
vida? ¿Somos menos humanos si recurrimos a terapias psicológicas, pastillas, prótesis?¿Somos
menos auténticos?
Irónicamente, como señala Emmanuel Levinas, la construcción de una Naturaleza como
exterioridad fecunda que debemos poseer con respeto, teniendo una relación auténtica (o sea, sin
tantas mediaciones tecnológicas) para extraer de ella los frutos de nuestra subsistencia; es un
construcción simbólica originada en sociedades agrícolas y sedentarias: nada más alejado de los
“hombres auténticos” de los “hombres originales”.
Cabildo a su vez propone otra idea de “local” a la que debemos regresar cuando el edificio global se
empieza a desmoronar. No es necesario ahondar en lo profundamente reaccionario y conservador
de ese retorno, pero sí, señalar lo imaginario de ese lugar. Nunca existió un Uruguay sin conflictos
distributivos, con una sociedad estructurada en familias nucleares, y una moral católica guiando
todos nuestros actos –aunque por una década y monedas ese fue el proyecto del Estado.
Múltiples factores explican el surgimiento de ambos partidos, no fue la intención mencionarlos
todos, ni referir al factor señalado como único. Este texto es una crónica de la llegada de un
invitado inesperado. Cuando nuestra comprensión del mundo se cerraba en categorías bastante
estables, un sustancia pegajosa hace acto de presencia.
Una sustancia que se pega a nuestro cuerpo como los celulares para Vega, o mancha la pureza de
nuestras costumbres orientales con los fallos de la justicia internacional perturbando el sueño de
los cabildantes. Un invitado tan inesperado como real e incómodo. Tal vez, el surgimiento y éxito
electoral de estos partidos sea, en última instancia, la confirmación de que la “democracia ejemplar
de América Latina” tiene lugar en un planeta, y ese planeta está cambiando. Las primeras andanzas
de algo que podríamos empezar a llamar, con perdón del atrevimiento, Antropoceno Criollo.

LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA GUERRA DE CLASES
VANGUARDIA DOSSIER
En EE.UU. los centros de las grandes áreas metropolitanas y sus zonas suburbanas votan demócrata,
el resto republicano
https://www.lavanguardia.com/internacional/vanguardiadossier/revista/20210708/7564381/nueva-geografia-guerra-clases-estados-unidos.html
"Los republicanos, antes el partido de los ricos, se vuelven cada vez más de clase trabajadora. Los
demócrata de los blancos con medios y formación y minorías raciales", dice Lind. En la foto, Trump.
Brian Snyder/Reuters
MICHAEL LIND
08/07/2021 06:00
En un sistema federal como el de los Estados Unidos, las divisiones entre clases, sectores
económicos, grupos raciales y étnicos y regiones siempre se han expresado a través de la geografía
política. Para entender los patrones electorales de las diferentes partes del país, es necesario
comprender las divisiones sociales subyacentes.
Por dichos motivos, constituye un error afirmar que los ciudadanos estadounidenses están divididos
en dos grandes tribus, entre estados rojos (republicanos) y estados azules (demócratas). La unidad
de análisis adecuada es el condado local, no el estado. Cuando se analizan por condados los mapas
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de las votaciones nacionales para elegir presidente y congresistas, queda claro que la mayor división
no se da entre estados, sino, dentro de cada estado, entre los centros de las grandes zonas
metropolitanas y todo lo demás.
Ese patrón no queda descrito con precisión en términos de ciudad frente a campo. Casi ningún
estadounidense del siglo XXI vive en granjas y ranchos. Estados Unidos es un país donde una alta
proporción de la población vive en las ciudades o sus afueras, las zonas suburbanas.
La zona metropolitana de Nueva York es la más poblada de EE.UU.
Eduardo Munoz/Reuters
La división real se encuentra dentro de las grandes áreas metropolitanas, que a veces se extienden
por varios condados y pueden superar incluso las fronteras estatales. Las mayorías demócratas se
concentran en el centro de las grandes ciudades y sus zonas suburbanas interiores, en lo que he
descrito como “polos urbanos” en mi libro The new class war: Saving democracy from the managerial
elite (Penguin, 2020). Las zonas suburbanas exteriores y los exurbios, junto con las pequeñas
ciudades, las granjas y los ranchos, forman lo que describo como “zonas interiores”.
Los polos urbanos y las zonas interiores no son sociedades separadas capaces de existir de modo
autónomo. Contienen funciones separadas y geográficamente segregadas de una única economía
nacional y trasnacional. Los polos urbanos como Nueva York, San Francisco, Washington DC, Atlanta,
Dallas y Houston albergan las sedes de corporaciones nacionales y multinacionales, así como las
oficinas centrales de las principales empresas bancarias y de seguros. La economía del polo es una
economía de servicios. La mayoría de las funciones de fabricación, agricultura y almacenamiento se
han exiliado de los polos urbanos a la periferia geográfica, donde la tierra es barata, la población
escasa y las normas ambientales menos estrictas.
Los diferentes sectores económicos de los polos urbanos y las zonas interiores emplean a diferentes
tipos de estadounidenses. Las personas con títulos de posgrado y profesionales, ya sean
estadounidenses autóctonos o inmigrantes, tienden a agruparse en unos pocos polos importantes,
como Nueva York para las finanzas o la zona de la bahía de San Francisco para la tecnología. En
esos polos, la sociedad es muy desigual, con una acomodada minoría de profesionales y directivos
y una clase de servicios formada en gran parte por inmigrantes contratados por la élite urbana en
trabajos como personal de los apartamentos, empleados de restaurantes, asistentas del hogar o
cuidadores a cargo de niños y mayores.
Cuando se analizan por condados las votaciones, la mayor división no se da entre estados sino, dentro
de cada estado, entre los centros de las grandes zonas metropolitanas y todo lo demás
La mayoría de la clase trabajadora estadounidense (ya se trate de blancos, negros, hispanos o
asiáticos) no vive en los polos. No puede permitírselo. Vive y trabaja en las zonas suburbanas
exteriores, los exurbios y las ciudades pequeñas, que son más baratos. Si bien unos pocos se
desplazan a la ciudad para trabajar, la mayoría vive y trabaja en la periferia de los principales núcleos
urbanos, un paisaje caracterizado por viviendas unifamiliares y edificios comerciales de baja altura.
Además de ser el hogar de la mayoría de la clase trabajadora de cualquier origen racial, dejando de
lado los inmigrantes recientes, las zonas interiores periféricas en torno a los principales polos
urbanos son la base de la mayoría de los pequeños negocios por la misma razón: el alto coste de las
ciudades centrales. Lo que los marxistas denominan la “pequeña burguesía”, es decir, individuos que
poseen y gestionan sus propios negocios, tiende a vivir junto a la clase obrera periférica.
A un público europeo le resultará familiar este patrón de núcleos urbanos acomodados, donde las
clases ricas y profesionales conviven con los trabajadores de la diáspora inmigrante, y unas afueras
de clase trabajadora. De hecho, Estados Unidos ha llegado a parecerse a Europa occidental en la
última generación no sólo en su geografía sino también en su estilo europeo de política urbana frente
a suburbana.
"La mayoría de la clase trabajadora de EE.UU. no vive en los polos. No puede permitírselo. Vive y
trabaja en zonas suburbanas exteriores", relata Lind. En la fotografía, la de Las Vegas.
John Locher/AP
Cabría esperar que las élites de las distintas zonas (la élite directivo-profesional de los polos urbanos
y la élite de las pequeñas empresas de las zonas interiores) se aliaran en la política electoral con el
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proletariado de las otras zonas siguiendo el principio de que “el enemigo de mi enemigo es mi
amigo”. Y, de hecho, ese patrón de alianzas transversales fue la norma durante la mayor parte de la
historia estadounidense hasta hace poco.
Desde principios del siglo XIX hasta finales del siglo XX, la élite estadounidense se dividió en dos
élites regionales: la élite del norte, que fue mercantil y luego se hizo industrial, y la élite del sur,
formada en gran medida por grandes terratenientes y productores de productos básicos como
ganado y petróleo. Cada una de esas dos élites regionales intentaba debilitar a su rival mediante
alianzas electorales con el proletariado de la otra región.
Desde principios del siglo XIX hasta finales del siglo XX, las élites del sur se aliaron a menudo con
los inmigrantes de clase obrera europeos de las ciudades del norte; en particular, con los
estadounidenses de origen irlandés, que crearon unas maquinarias políticas urbanas más eficaces
que las de cualquier otro grupo de inmigrantes europeos. La alianza sureño-irlandesa fue la base que
dio lugar al Partido Demócrata entre principios del siglo XIX y 1960, cuando fue presidente John F.
Kennedy, un estadounidense de origen irlandés de una familia de políticos de Boston
(Massachusetts), y fue su vicepresidente y sucesor Lyndon Johnson, un texano.
Demócratas y republicanos usan la 'política de identidad' para convencer a los votantes de la clase
trabajadora para que voten en función de sus identidades raciales, étnicas y religiosas más que en
función de sus intereses de clase
Mientras tanto, los comerciantes e industriales de los estados del norte, cuyo vehículo fue el Partido
Republicano entre las décadas de 1850 y 1970, trataron de debilitar la clase dominante del sur
ganándose los votos de los sureños, tanto blancos como negros, contrarios a la hegemonía del
establishment demócrata dominante en el sur. Antes de la ley de Derechos Electorales de 1965, los
oligarcas demócratas del sur lograron limitar el voto, no sólo de los negros sino también de muchos
blancos pobres, cuyas preferencias se decantaban por el Partido Republicano.
En el último medio siglo, esa antigua división seccional entre el norte y el sur se ha visto sustituida
por la división entre los polos urbanos y las zonas interiores de todas las regiones de Estados Unidos.
Sin embargo, a diferencia del sistema antiguo, las élites y las clases trabajadoras de los polos
urbanos y las zonas interiores tienden a votar al mismo partido que sus empleadores.
¿Qué explica esa paradoja? ¿Por qué las criadas de Los Ángeles votan al mismo partido, los
demócratas del siglo XXI, que sus ricos empleadores? ¿Por qué la clase obrera, mayoritariamente
blanca, de la zona interior periférica vota al mismo partido, el republicano, que es preferido por los
mayoritariamente pequeños capitalistas de las zonas interiores, por más que esos pequeños
capitalistas tiendan a ser hostiles a los sindicatos y a los intereses de los trabajadores? ¿Por qué no
se unen los republicanos dueños de pequeñas empresas de las zonas interiores a las criadas de Los
Ángeles contra la élite de Hollywood? ¿Y por qué no se unen los mal remunerados trabajadores de
los almacenes de las zonas interiores con las élites de los lejanos polos urbanos contra sus jefes
locales?
"¿Por qué las criadas de Los Ángeles votan al mismo partido, los demócratas del siglo XXI, que sus
ricos empleadores?", se pregunta el autor. En la imagen, la ciudad desde el observatorio Griffith.
Archivo
La respuesta es que la guerra cultural es más poderosa que la guerra de clases. Tanto los
demócratas como los republicanos usan la llamada política de identidad para convencer a los
votantes de la clase trabajadora estadounidense para que voten en función de sus identidades
raciales, étnicas y religiosas más que en función de sus intereses de clase.
A lo largo del último medio siglo, el Partido Republicano, ahora el partido de las zonas interiores, ha
desplegado su propia versión de la política de identidad utilizando asuntos como la defensa de la
oración en la escuela y la oposición al aborto para atraer a los protestantes evangélicos y a los
católicos conservadores, que son despreciados por las élites cada vez más laicas y con educación
universitaria que se agrupan en las grandes ciudades demócratas. Y, aunque no es cierto que la
mayoría de los republicanos sean nacionalistas blancos, sí que es cierto que muchos republicanos,
incluido Donald Trump, han apelado con éxito en las zonas interiores al resentimiento de los
electores autóctonos de clase trabajadora blanca en contra los estadounidenses negros y los
inmigrantes no blancos.
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La política de identidad es también la base de la coalición demócrata urbana. Con la excepción de
algunos dirigentes de izquierda como el senador socialista Bernie Sanders de Vermont, el Partido
Demócrata mantiene unida su inestable coalición formada por los blancos urbanos que gozan de
medios y formación y por los estadounidenses negros y una mayoría de los hispanos y asiáticos
subrayando las cuestiones raciales y no las cuestiones de clase. Cuanto más se convierten los
demócratas en el partido de la élite económica de Estados Unidos, más tratan de desviar la atención
de la economía diciendo a los estadounidenses no blancos que todos los republicanos son unos
violentos supremacistas blancos. Y, si bien los supremacistas blancos reales constituyen una
pequeña minoría de la población estadounidense, se producen suficientes incidentes de perfil
elevado en los que participa la extrema derecha (incluidos los recientes disturbios en el Capitolio
estadounidense incitados por la retórica incendiaria de Trump), para hacer que esa falsa acusación
de los demócratas contra los republicanos parezca creíble.
Los partidos están cada vez más desequilibrados en sus recursos y en su potencial de poder. Los
republicanos, que antes eran el partido de los estadounidenses ricos, se vuelven con cada elección
más de clase trabajadora. Los demócratas, que bajo Franklin Roosevelt y Lyndon Johnson fueron el
partido de la clase obrera blanca, son ahora el partido de los blancos con medios y formación y de
las minorías raciales. Los distritos del Congreso más ricos eligen ahora a candidatos demócratas.
La élite de los grandes directivos de las principales corporaciones estadounidenses es cada vez más
demócrata. Casi todas las figuras de los medios de comunicación, los periodistas y los profesores
universitarios son demócratas. Tras perder los principales centros de autoridad de la sociedad
estadounidense (los donantes, las corporaciones, los medios de comunicación y las universidades),
los republicanos conservadores se encuentran hoy con que las únicas armas importantes que les
quedan son su representación en el Senado y en el Colegio Electoral que elige al presidente.
En la actualidad, el Senado y el Colegio Electoral exageran el poder político de los estados de escasa
población, que son desproporcionadamente republicanos. El sesgo geográfico prorrepublicano del
Colegio Electoral explica por qué George W. Bush en el 2001 y Donald Trump en el 2016 ganaron la
presidencia, a pesar de perder en el voto popular frente a Al Gore y Hillary Clinton, respectivamente.
De todos modos, sería prematuro predecir un Gobierno demócrata unipartidista a largo plazo, aunque
es cierto que los demócratas han conseguido hacerse con las tres ramas del Gobierno
estadounidense hasta las elecciones de mitad de mandato del 2022. Pese a que cada vez hay más
estadounidenses blancos con grandes medios y formación que abandonan a los republicanos para
unirse al Partido Demócrata cuya base se encuentra en los polos urbanos, también son muchos los
votantes no blancos que se desplazan en la otra dirección. La mayoría de los electores negros,
hispanos y asiáticos sigue votando por los demócratas. Ahora bien, en cada elección nacional
reciente (en el 2016, el 2018 y el 2020) ha aumentado el número de negros, latinos y asiáticos que
ha votado por el Partido Republicano. Ello puede deberse a que los republicanos son vistos como un
partido más afín que los demócratas a los valores culturales y religiosos de la clase trabajadora, por
más que no lo sean necesariamente a sus intereses económicos.
De manera que el nuevo mapa de la política estadounidense no es algo fijo. Mientras que vayan
cambiando en el seno de cada partido las coaliciones de clase, raza y religión, los cambios se
reflejarán en la geografía partidista de Estados Unidos.
*Michael Lind es profesor de la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la Universidad de
Texas en Austin, columnista de 'Tablet' y miembro cofundador del instituto de investigación New
America.

LOS ALTOS DE CHIAPAS, LA NUEVA ZONA CALIENTE DE VIOLENCIA EN EL
SUR DE MÉXICO
La presencia del crimen organizado escala en municipios indígenas en medio de una crisis de
desplazados por las balaceras y las extorsiones
El denominado grupo de autodefensas "El Machete", en la región Pantelhó-Chenalhó de
Chiapas.FOTO: CUARTOSCURO | VIDEO: EPV
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En los últimos seis años, grupos del crimen organizado han invadido los territorios de Los Altos, en
Chiapas. Las tierras habitadas por comunidades indígenas empezaron a ser víctimas de saqueos,
extorsiones, amenazas y asesinatos. El alarmante aumento de los desplazados por las balas en las
últimas semanas evidencia el recrudecimiento de la violencia en una zona codiciada al sur del país
para el tráfico de drogas, armas y personas. El activista Simón Pedro Pérez López fue la última
víctima pública de esta lucha. Los pobladores a los que representaba denuncian que el
hostigamiento continúa obligando a familias enteras a abandonar sus casas y su forma de vida.
Hasta ahora, las reacciones a la presencia de los grupos armados —grupos civiles de autodefensa,
despliegue de las Fuerzas Armadas, denuncias ante la Secretaría de Gobernación— han sido en vano
y la tensión sigue escalando.
Alrededor de 2.000 personas se han convertido en desplazados por la violencia en una región a pocos
kilómetros de San Cristóbal de las Casas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas ha denunciado que las balaceras se concentran en la región de Pantelhó y Chenalhó ante “la
omisión del Estado mexicano de atender la situación”.
MÁS INFORMACIÓN
• Chiapas, paradigma de la pobreza
Como en un eco de la situación que se vive en Michoacán, un grupo de civiles de Los Altos de Chiapas
se organizó y mediante un comunicado en video difundido por las redes sociales se presentaron
como el grupo El Machete. Su misión es “expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes y al crimen
organizado” de las tierras indígenas, según manifestaron en su publicación. “No queremos más
muertes para los pobres campesinos”, sentenciaron.
Este grupo consiguió las armas al sustraérselas a un convoy de la Guardia Nacional en la carretera,
según informaron medios locales. Mientras tanto, la Fiscalía local investiga el enfrentamiento entre
los grupos civiles y las autoridades que dejaron un saldo de nueve agentes heridos de la Secretaría
de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal Preventiva. Por su lado, las asociaciones civiles
reportan asesinatos de indígenas cada semana a manos del crimen organizado.
La violencia en las tierras indígenas de Los Altos de Chiapas, en imágenes
La sociedad civil de Las Abejas de Acteal, cuya sede se ubica apenas a dos kilómetros del centro de
operaciones de los grupos criminales, ha denunciado el presunto vínculo de los delincuentes con las
autoridades municipales. En el escrito que presentaron el 26 de junio ante la secretaria de Gobierno,
Victoria Cecilia Flores Pérez, los pobladores señalaban que el pasado proceso electoral del 6 de junio,
poblados enteros fueron amenazados para votar de acuerdo a los intereses de los grupos criminales.
PUBLICIDAD
Nueve días antes de su muerte, Simón Pedro Pérez López había presentado una denuncia formal
para pedir la intervención de las autoridades ante el auge de desplazados por la violencia. Este
miércoles, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha informado de que ha detenido al presunto
autor material del activista en el ejido La Mesilla, municipio de Tzimol.

RAÚL ZIBECHI: LA REVOLUCIÓN COMO PROBLEMA. LOS
PROBLEMAS DE LA REVOLUCIÓN
•
•
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Pertenezco a la generación que creció influenciada por el clima político y cultural de la
revolución cubana. Me contagié del entusiasmo que generaba, en particular, la figura del Che,
quien no dudó en dejar las comodidades de la vida urbana pos revolucionaria para caminar
selvas y montañas, porque “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”.
Hoy Cuba atraviesa una situación compleja, que me lleva a reflexionar en varios tiempos sobre
la coyuntura, la estructura y el concepto mismo de revolución.
I.- La soberanía nacional es intocable, tanto como el derecho de las naciones a su
autodeterminación. La soberanía de una nación no depende de quién esté en el gobierno.
Nadie tiene derecho a intervenir o subvertir al gobierno de ninguna nación.
El bloqueo a Cuba es inaceptable, como los intentos por derrocar la revolución, sistemáticos y
continuos desde hace seis décadas. Nunca pedimos una intervención extranjera para poner fin
a las dictaduras del Cono Sur, porque confiamos en que los pueblos deben decidir su futuro.
Por eso tampoco pedimos que regímenes oprobiosos y genocidas (como el de Arabia Saudí,
entre muchos otros) sean derrocados con invasiones militares.
Cuba tiene derecho a que se la deje en paz, como sucede con todas naciones del mundo. Sólo
dos países apoyan el bloqueo: Israel y Estados Unidos.
II.– La crisis actual tiene causas precisas. En 2020 la economía registró una contracción del
8,5% según Cepal. La industria cayó el 11,2% y el agro 12%. La crisis del turismo es tremenda y
repercute en toda la sociedad: en 2019 Cuba recibió 4,2 millones de turistas, en 2020 apenas
1,2 millones. En el primer semestre de este año solo recibió 122.000 turistas, según datos de la
periodista Francisca Guerrero en La Tercera (https://bit.ly/3r88wzf).
El turismo aporta en torno al 10% del PIB y emplea al 11% de la población activa, siendo la
segunda fuente de divisas. La escasez de divisas crea enormes dificultades para la importación
de alimentos: Cuba debe importar el 70% de los alimentos que consume, mientras los precios
internacionales crecieron un 40% en un año.
El “ordenamiento cambiario”, que eliminó las tasas diferenciadas con las que se cambiaban los
pesos cubanos por dólares, decidido en enero, siendo necesario y deseable, llegó tarde y en
un momento de aguda escasez de dólares. Lo cierto es que la población tiene grandes
dificultades para acceder a bienes básicos.
Inflación y apagones son el corolario de viejos problemas nunca resueltos (como el deterioro
de las infraestructuras) y de improvisaciones en la aplicación de cambios largamente
postergados.
El bloqueo es un gran problema para Cuba. Pero no todos sus problemas pueden reducirse al
bloqueo. Un problema del que no se quiere hablar, no sólo en Cuba, es el de la revolución
como problema. O sea, del Estado como palanca de un mundo nuevo.
III.- Creíamos que la revolución era la solución a los males del capitalismo. No fue. Quizá la
obra mayor de las revoluciones haya sido empujar al capitalismo a reformarse, limando durante
cierto tiempo sus aristas más extremas, aquellas que todo lo confiaban al mantra del mercado
auto-regulador que llevó a millones a la pobreza y la desesperación.
Revolución fue siempre sinónimo de conquista del Estado, como herramienta para caminar
hacia el socialismo. Originalmente el socialismo debía ser, ni más ni menos, que el poder de los
trabajadores para superar la alienación que supone la separación entre productores y producto
del trabajo. Sin embargo, socialismo se volvió sinónimo de concentración de los medios de
producción y de cambio en el Estado, controlado por una burocracia que, en todos los casos,
devino en nueva clase dominante, casi siempre ineficaz y corrupta.
El pensamiento crítico se sometió a esta nueva burguesía, o como quiera denominarse a esa
casta burocrática que, no siendo propietaria, tiene la capacidad de gestionar los medios de
producción a su antojo, sin rendir cuentas más que a otros burócratas; sin que los trabajadores,
privados de formas de organización y de expresión autónomas, puedan incidir en las
decisiones. Sin libertades democráticas, los Estados socialistas (contradicción semántica
evidente) devinieron Estados autocráticos y totalitarios, no muy diferentes a las dictaduras que
sufrimos, y a las democracias que no nos permiten elegir el modelo económico, sino apenas a
representantes ungidos gracias a costosas campañas publicitarias.
Las revoluciones socialistas y de liberación nacional, y aún los movimientos emancipatorios, se
auto-destruyeron en el rompeolas de los Estados: al institucionalizarse y perder su carácter
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transgresor y superador del estado actual de cosas; al re-legitimar un sistema-mundo que
pretendían desbordar; al trasmutar por la vía institucional la potencia rebelde de las clases
populares, en impulso para la conversión de los burócratas en nuevos opresores.
Como sostuvieron Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein, y ahora Abdullah Öcalan, el
Estado-nación es la forma de poder propia de la civilización capitalista. Por lo tanto, dice el
líder kurdo, la lucha anti-estatal es más importante que la lucha de clases; y esto no tiene nada
que ver con el anarquismo, sino con la experiencia de más de un siglo de socialismo. Por lo
tanto, es más revolucionario el trabajador que se resiste a ser proletario, que lucha contra el
estatus de trabajador, porque esa lucha apunta a superar y no reproducir el sistema actual.
Para hacer política centrada en el Estado, las categorías de hegemonía y homogeneidad son
centrales. La primera es una forma de dominación, sin más, aunque el progresismo y la
izquierda crean que supera el leninismo. La segunda es una pretensión de quienes, desde
arriba, quieren llevar a los pueblos de las narices. Agrietados el patriarcado y el colonialismo
interno, hoy es imposible una sociedad homogénea, porque las mujeres, los jóvenes y todo tipo
de disidencias (desde las culturales hasta las sexuales), rechazan el aplanamiento de las
diferencias y diversidades.
Imponer homogeneidad en base a la hegemonía, es una apuesta al autoritarismo, ya sea a
través del mercado o del partido de Estado. La forma ideal de dominación es aquella que se
presenta como democrática (simplemente porque hay elecciones), pero encarcela a la
población en un modelo económico que vulnera su propia vida.
IV.- La revolución socialista es cuestión del pasado, no es el futuro de la humanidad. Tampoco lo
es el capitalismo. El binarismo capitalismo-socialismo ya no funciona como organizador y
ordenador de los conflictos sociales.
Mientras las izquierdas siguen prisioneras de su visión estadocéntrica, los sectores más activos
y creativos de las sociedades latinoamericanas (feministas, pueblos originarios, jóvenes
críticos), ya no se referencian en Cuba, como lo hizo mi generación, sino en luchas concretas
como las revueltas chilena y colombiana, en el zapatismo y en los mapuche, en ritmos raperos y
en sueños de libertad imposibles en la Nicaragua de Ortega y en la Cuba del partido; en la
Colombia de los paramilitares o en el Brasil de Bolsonaro.
Fuente: https://www.pelotadetrapo.org.ar/2013-09-05-12-30-19/2021/5991-la-revoluci%C3%B3ncomo-problema-los-problemas-de-la-revoluci%C3%B3n.html

CUESTIONEMOS EL BINARISMO , TAMBIÉN CUANDO HABLAMOS DE CUBA
Escrito por June Fernández
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42927-cuestionemos-el-binarismo-tambien-cuandohablamos-de-cuba.html
Charco en una calle de La Habana

Este no es un análisis sobre las protestas y su instrumentalización política, sino un llamado a
escuchar voces soberanistas y críticas, voces incómodas tanto para el Gobierno cubano como
para la derecha anticastrista.
.
La muerte de Hugo Chávez me pilló en Nicaragua. Mis amigas nicas la lloraron porque creían
en su proyecto político. Esas mismas amigas nicas apoyaron en 2018 a las y los estudiantes y
pensionistas reprimidos brutalmente por manifestarse contra el enésimo recorte en el seguro
social del gobierno dizque socialista de Ortega y Murillo. Desde entonces, sobreviven a la
creciente criminalización de los movimientos sociales autónomos; otras se exiliaron. Sí, son
chavistas y antiorteguistas, porque la realidad es más compleja que las narrativas binarias que
se imponen siempre.
Me resulta imposible escribir sobre Cuba sin pensar en Nicaragua. En ambos casos, el
Gobierno y sus comparsas han negado el estallido social, lo han presentado como parte de un
golpe blando de Estados Unidos y han caricaturizado a las y los manifestantes como
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mercenarios vendepatrias. En ambos casos, la amenaza de intervención es real (aunque solo
sea por memoria histórica) y una parte de la derecha la reclama. Y, en ambos casos, buena
parte de la izquierda internacional ha repetido los mismos mantras para no cuestionar ni un
poquito a los últimos bastiones del socialismo. Porque para represión, la de Colombia y, para
libertad, la que grita el pueblo palestino. Y porque en Cuba no hay niños ni niñas cosiendo
nuestras deportivas.
Y sí, todo eso es verdad. Y sí, es una broma pesada que el Gobierno colombiano pida al cubano
que respete el derecho a la protesta pacífica. Y sí, hablemos de Sudáfrica, donde hay más de un
centenar de víctimas mortales de la represión policial de protestas. Y sí, exijamos a Estados
Unidos que levante el bloqueo a Cuba y que deje de torturar en la base de Guantánamo. Y sí,
me da náuseas escuchar al sionista Josep Borrell hablando sobre crisis política y humanitaria. Y
sí, hablemos del Sáhara y de la Franja de Gaza. Y sí, no olvido las cargas de la Policía Nacional
en la concentración en Madrid por el asesinato de Samuel Luiz. Ni la muerte de Iñigo Cabacas
en mi propia ciudad, Bilbao. Ni las torturas a detenidas y detenidos en régimen de
incomunicación, en muchos casos por orden del juez y actual Ministro de Interior, Fernando
Grande-Marlaska. Y no, yo tampoco quiero compartir lemas y carteles con Vox, ni con Donald
Trump, ni con Keiko Fujimori. Y sí, es jodido que sea la derecha la que apoye las iniciativas
institucionales de solidaridad con Nicaragua ante la represión orteguista, porque sus objetivos
políticos al hacerlo son antagónicos a los míos.
Si escribo sobre Cuba y sobre Nicaragua es, precisamente, porque soy socialista, porque creo
en las revoluciones populares. Y por eso me resisto a decir “dictadura” y “régimen” salvo si es
para respetar las palabras de quienes están denunciando su autoritarismo. Porque dar
lecciones de democracia desde el Reino de España es un ejercicio de una arrogancia colonial y
un cinismo insorportable. Y por eso me cuesta también usar la palabra “libertad”, porque ha
sido secuestrada por la derecha.
Pero me escribe por Twitter el activista gay, ambientalista y libertario, Isbel Díaz, “June, nos
están matando. La policía cubana ya tiene sangre en sus manos”. Y me niego a aceptar que
escuchar su grito sea hacerle el juego al imperialismo.
Defender la autonomía
En 2013, pasé un mes en Cuba realizando un proyecto periodístico sobre la izquierda crítica y
los movimientos sociales autónomos. Estaba entusiasmada de haber encontrado voces que
rompían con esa polarización que me da alergia: marxistas, trotskistas, anarquistas, feministas,
ecologistas, antirracistas, LGTBI, que criticaban el autoritarismo del gobierno desde su
compromiso revolucionario y antimperialista. Conocí el Observatorio Crítico, un paraguas de
pequeñas iniciativas autogestionadas (Proyecto Arcoiris, la Cofradía de la Negritud, El
Guardabosques…) que organizaba debates sobre temas como los transgénicos, el
cooperativismo o el auge del reguetón. Constaté las dificultades que tenían para organizarse,
para formalizarse como asociaciones, para celebrar actividades en el espacio público sin que
se les infiltrasen agentes del Estado. También constaté, como después con las activistas en
Nicaragua, su potentísima formación política e intelectual, y su sentimiento de orgullo hacia las
revoluciones que hicieron sus madres y sus padres.
Ahí conocí a Isbel y trabé amistad con otra de sus integrantes, Yasmín Portales Machado,
escritora de ciencia ficción, bloguera, marxista, feminista, bisexual, negra. Exdirigente
estudiantil, exmilitante de la Unión de Jóvenes Comunistas, extrabajadora de organismos de
cultura. Luchaba por una Cuba socialista en la que pudiera plantarse en la marcha del 1 de
Mayo con carteles contra las discriminaciones racistas y LGTBfóbicas en el empleo público, sin
que los funcionarios del Estado la invitasen amablemente a irse, como le pasó un año. Yasmín
ha asumido la contradicción política de emigrar a Estados Unidos para hacer un posgrado y
respirar un poco. “Si el único lugar seguro para el desacuerdo, del signo político que sea, está
fuera de los límites geográficos del archipiélago de Cuba, seremos en verdad una diáspora”,
escribió en una ponencia.
En Cuba conocí también las pocas iniciativas feministas que escapaban del control de la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Supe que en 1993 nació Magín, una asociación formada
por más de un centenar de comunicadoras cubanas. Duró tres años; no consiguieron ser
legalizadas y la FMC les informó de que no podían seguir funcionando, bajo el argumento de
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siempre: que podía dar oportunidad a la penetración del enemigo. En 2014, el Ministerio de
Cultura venezolano me invitó a un congreso de intelectuales, artistas y activistas, y en el debate
sobre feminismo, una escritora cubana poco sospechosa de anticastrismo, insistió a las
feministas chavistas ahí presentes que, sobre todo, defendieran su autonomía.
En la actualidad, destaca la plataforma contra la violencia machista YoSíTeCreoCuba, que se
activó en 2019 para apoyar la denuncia pública de una cantante hacia un músico que la había
sometido a violencia psicológica, física, emocional y sexual durante su trabajo en una popular
banda de timba. Ese año presentaron ante la Asamblea nacional del Poder Popular un proyecto
de ley integral contra la violencia de género, porque Cuba carece de una normativa específica.
El pasado viernes denunciaron en sus redes sociales la situación de al menos 383 personas
desaparecidas y presas luego de las protestas masivas del 11 de julio (entre las que hay 72
mujeres y seis chicas y chicos menores de edad). En su comunidado recuerdan que la
brutalidad militar y policial suele venir acompañada de violencia sexual, como vienen
denunciando las feministas nicas desde 2018.
Reconocer el disenso
Yasmín me aporta mediante mensajería instantánea discurso, lecturas y vídeos. Le frustra no
poder participar en las protestas, como le frustró no hacerlo en dos anteriores, que también
fueron desalojadas por la policía y tildadas por los dirigentes cubanos como shows montados
desde Miami: una marcha LGTB en 2019 y un plantón de 200 artistas, intelectuales y activistas
frente al Ministerio de Cultura de Cuba en 2020: “Repudiamos, denunciamos y condenamos la
incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el
disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos
humanos y ciudadanos”, expresó la organización del plantón.
“Hay consenso a la izquierda y derecha en que la crisis sanitaria de Matanzas la semana pasada
fue el detonante, pero el problema es de fondo: la avanzada neoliberal del gobierno, que deja
una creciente precarización y desigualdad en la población”, me escribe Yasmín. “Otra cosa es
el discurso producido alrededor de las protestas. La élite política de Miami se apresuró a tratar
de atribuirse el liderazgo de estas protestas. Sus pedidos de intervención humanitaria / militar
son, para mí, evidencia de su desinterés por el bienestar del pueblo cubano. Mientras que el
gobierno insiste en una construcción clasista de las personas que protestan: son delincuentes”.
El Gobierno cubano, ha lamentado la única muerte en las protestas, la de Diubis Laurencio
Tejeda, para después destacar que tenía antecedentes por desacato, hurto y alteración del
orden público.
Me dice Yasmín que sus analistas de referencia son Ailynn Torres Santana y Julio César
Guanche. La primera ha dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel una propuesta de hoja de
ruta para abrir “un diálogo nacional real, sin tokenismos (recordando al universal Martin Luther
King), sin intervencionismo, con la fuerza y la honestidad que permitan a Cuba, y sobre todo a
cada cubana y cubano, ser un territorio de soberanía”. Guanche llama en un artículo de
opinión a “distinguir y separar el uso instrumental” del sector extremista del exilio cubano de
las demandas legítimas de parte del pueblo cubano. Critica que el presidente Joe Biden haya
continuado con la política de sanciones, incluso en medio de la pandemia, pero señala el “gran
peligro político” de los enfoques que atienden solo a las amenazas externas: “Reconocer la
legitimidad de demandas que están hoy en juego es un golpe fuerte contra cualquier
pretensión de golpe blando”, sostiene.
Sus mensajes coinciden con los que está publicando el medio socialista independiente La Joven
Cuba, que también llaman a superar el binarismo revolucionarios/mercenarios: “La parte del
pueblo de Cuba que salió a pedir cambios y que los quiere desde el respeto a la soberanía de
la nación, merece ser escuchada y el presidente es quien debe propiciarlo”, escribe José
Manuel González Rubines.
Yasmín también me manda una declaración unitaria por la liberación de las y los detenidos en
las protestas, firmada por un centenar de intelectuales antimperialistas e internacionalistas
como Noam Chomsky o Gayatri Spivak. Destacan los nombres de varios detenidos que son
académicos o estudiantes marxistas.
Me enlaza un reportaje en vídeo de la revista sobre mujeres, afrodescendientes, y personas
lgbti+ Tremenda Nota en el que mujeres trans manifestantes expresan el acoso policial que
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viven a diario: “Nos piden carne, nos llevan por prostitución, no podemos vestirnos de mujer.
Además vine en compañerismo con todas las personas que hay aquí, por el hambre, la
necesidad, no hay medicamentos, no hay agua, no hay nada. Las casas en La Habana se están
cayendo. Y esos están construyendo hoteles”, critica Adriana Díaz. Conecto sus palabras con un
reportaje que recoge voces de economistas cubanos: “Entre enero y marzo de 2021, en medio
de la pandemia y con hoteles prácticamente vacíos, el 50,3% de las inversiones se hicieron en
el sector inmobiliario, mientras que en innovación tecnológica se invirtió el 0,6%, en la
agricultura el 2,6% y en la industria el 9,5%”. Y con este tuit:
El discurso de Residente enfureció tanto a castristas como a anticastristas: “Entre la ineficacia
del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una
pandemia”.
Me dice Yasmín que, por encima de todo, subraye las siguientes dos cosas (así que copio y
pego):
1- Las personas desaparecidas. No sabemos cómo lidiar con eso como sociedad, simplemente
era algo que “no pasa en Cuba”. Sin embargo, entre domingo y lunes escaló de praxis puntual
[recuerda la detención de Isbel y su pareja, Jimmy, por organizar la marcha LGTB de 2019] a
masiva. Cargaron con entre 100 y 200 personas a las que ahora dice el gobierno van a juzgar
“con justicia” por vandalismo.
2- El antes y el después de la etiqueta #SOSCuba y lo que significa en términos de organización
popular autónoma. La cosa empezó entre el 6 y 7 de julio con la revelación de los números de
contagios y muertes en Matanzas y denuncias en redes del colapso de sus hospitales. Las
etiquetas #SOSMatanzas y #SOSCuba se usaron entre el 7 y 10 de julio para organizar redes de
donaciones. La comunidad migrada empezó a reunir recursos y pedir al gobierno que dejara
entrar donaciones privadas. El gobierno y sus clarias que no, porque lo que querían era entrar
medicinas y revenderlas. El día 9, [la influencer] Mia Khalifa y [el músico] Residente usaron la
etiqueta. En especial, fue llamativo que la cuenta oficial de la Presidencia respondiera a
Residente y no a otras cuentas cubanas. El día 10 la etiqueta fue levantada por cuentas robots y
viralizada. Luego llegaron las protestas. El gobierno aprovechó para criminalizar la etiqueta y
pretende que solo existe para provocar las protestas, pero la manipulación funcionó porque
tenía base real. Las personas la usan enfatizando que siempre fue acerca de la solidaridad.
Salirse del binarismo tiene algo que ver con lo que cuenta Elisa Coll en su libro Resistencia
bisexual: el mensaje social que recibimos quienes, en vez de elegir acera, intentamos habitar la
carretera, es que seremos atropelladas.
Ailynn Torres Santana vuelve a compartir estos días el artículo que escribió en 2019,
titulado “La novela Cuba”, sobre el extrañamiento que le producen las narrativas sobre su país:
“La mirada sobre Cuba está capturada por el fatalismo de los polos. Odias o amas, amigo o
enemigo, dentro o fuera, conmigo o contra mí, Cuba inmaculada o Cuba podrida”. Concluía
con una frase lacerante: “La brújula de la Cuba impoluta es mi perdición; es la imposibilidad de
construir una distinta, a muchas voces”.
Por eso escribo estas líneas, sabiendo que tal vez reciba más fotos de gusanos enmarañados
como la que me mandó por Twitter un comunista español cuando recomendé seguir a Yasmín.
Por eso y porque mi primer viaje a Cuba, en mayo de 2011, coincidió con el 15M. En la guagua,
la gente me decía con una sonrisa: “¡Viva la spanish revolution!”. Sirva este artículo para
corresponderles.
17 jul 2021 08:22

LAS PROTESTAS EN CUBA ESTA VEZ SON DIFERENTES
Escrito por William M. LeoGrande

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42916-las-protestas-en-cuba-esta-vez-sondiferentes.html
La desaceleración económica, el nuevo y alarmante índice de contagios de covid y el
aumento del malestar con el Gobierno avivan las mayores protestas en décadas
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Nunca, desde el triunfo de la Revolución cubana de 1959, habían organizado los manifestantes
antigubernamentales protestas multitudinarias y simultáneas en varias ciudades a lo largo de la
isla como las vividas el pasado fin de semana. Algunas de las concentraciones fueron pacíficas;
otras, poco más que disturbios y una excusa para saquear. Sin embargo, todas eran
manifestaciones de la desesperación económica del pueblo y de la frustración ante la
incapacidad del Gobierno de paliar el sufrimiento que padecen.
El Gobierno cubano está arruinado. En los dos últimos años, ha perdido todas las principales
fuentes de ingresos de divisas que tenía. La caída en la producción de crudo en Venezuela ha
reducido a la mitad la exportación de petróleo barato a Cuba. La presión que ejerce Estados
Unidos ha convencido a otros gobiernos latinoamericanos de que cancelen los contratos de
servicios médicos con La Habana y manden a los facultativos cubanos a casa. La pandemia de
covid ha cerrado el sector turístico y ha reducido los ingresos en 3.200 millones de dólares. Justo
antes de dejar el cargo, Donald Trump hizo prácticamente imposible que los estadounidenses de
origen cubano pudiesen realizar envíos de dinero: una pérdida de otros 3.500 millones de
dólares anuales y un golpe directo a más de la mitad de las familias cubanas.
Cuba importa el 70 % de la alimentación, el 69 % del petróleo y la mayor parte de los suministros
médicos. La escasez de divisas implica que el país ha tenido que reducir las importaciones de
forma drástica: casi un 40 % solo el año pasado y más este año. Las estanterías de los comercios
están vacías. Las farmacias, también. Encontrar comida puede llevar horas de búsqueda y de
hacer cola. Hasta los establecimientos que solo aceptan pago en moneda extranjera tienen poco
que ofrecer. Los últimos cortes de luz desatan en la gente los peores recuerdos del “Período
Especial”, la depresión económica que sufrió Cuba en los años noventa tras la caída de la Unión
Soviética.
La tensión social ha ido aumentando a medida que la economía se deterioraba, y se ha hecho
patente en pequeños incidentes de protesta, confrontaciones entre la policía y los ciudadanos y
altercados en las colas de las tiendas. Y aunque el alcance de estas manifestaciones es
sorprendente, el hecho de que haya estallado la tensión no lo es.
Solo en los últimos meses, la situación ha empeorado sensiblemente. La unificación de la doble
moneda y el sistema de cambio que el Gobierno llevó a cabo en enero –un paso necesario hacia
la reforma económica, según los expertos– desencadenó la inflación, lo que redujo los ingresos
reales a pesar del intento del Gobierno de aumentar los salarios para compensar. La covid, que
parecía estar controlada antes de la llegada de la variante delta, ha vuelto a estallar, con un
número de casos récord, y amenaza con sobrepasar un sistema de salud que cuenta con escasos
recursos.
La situación económica de Cuba todavía no es tan mala como en los noventa: el año pasado el PIB
cayó un 11 % y sigue cayendo, pero en los noventa bajó un 35 %. La situación política, sin
embargo, es muy diferente hoy en día a la que era entonces. La generación que vivió la
Revolución de 1959 y los primeros tiempos dorados de exuberancia revolucionaria fue un pilar
de apoyo al régimen en aquel entonces. Ahora, que rondan los setenta u ochenta, suponen un
colectivo pequeño y que cada vez se va haciendo menor.
La franja de edad predominante hoy en día la representan personas que alcanzaron la mayoría
de edad después de la caída soviética. Su experiencia de “la Revolución” es una de interminable
desabastecimiento y promesas de reforma incumplidas. Fidel y Raúl Castro, cuyo prestigio como
fundadores del régimen apuntaló el apoyo popular entre los cubanos más mayores, ya no están,
y los ha sustituido una nueva generación de dirigentes que tienen que demostrar su derecho a
gobernar mediante resultados. Tienen que repartir las mercancías, literalmente, y de momento,
no han sido capaces de hacerlo.
La desigualdad es otra fuente más de frustración y resentimiento. Las reformas económicas del
Gobierno, orientadas al mercado, han agravado la desigualdad, sobre todo en términos raciales,
y en los últimos años se ha hecho más notorio. Los cubanos de ascendencia africana tienen menos
posibilidades de tener familia en el extranjero que les envíe dinero, tienen menos posibilidades
de tener trabajos que les proporcionen parte de sus salarios en moneda extranjera y tienen
menos posibilidades de vivir en barrios bonitos y atractivos para turistas que buscan paladares
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(restaurantes en casas particulares) o alquilar una habitación. Por lo tanto, no sorprende que las
últimas protestas empezaran en algunos de los vecindarios más pobres de Cuba.
Las redes sociales han jugado un papel clave en la envergadura nacional de las manifestaciones.
En 1994, cuando se produjeron disturbios en el Malecón, la avenida principal de La Habana, las
noticias se propagaban de boca en boca. El pasado fin de semana, las redes sociales corrieron
la voz de las primeras manifestaciones entre los cubanos de todo el país y desencadenaron
protestas similares en otra docena de ciudades. El Gobierno, sin mucho éxito, intentó restringir
la difusión cortando el acceso a internet durante casi todo el día.
Durante años, Cuba ha estado rezagada con respecto a sus vecinos en cuanto a acceso a internet,
pero la rápida expansión del wifi y de la tecnología 3G ahora les ofrece conectividad a los
cubanos –sobre todo a los jóvenes– a través de sus teléfonos inteligentes. Las redes sociales les
permiten conectar en línea con otras personas con las que comparten intereses. Estas redes
sociales virtuales han demostrado ser una forma eficaz de movilizar a las personas a emprender
acciones reales. Hasta ahora, se trataba de manifestaciones a pequeña escala centradas en
asuntos específicos como los derechos LGTBI, la libertad artística y los derechos de los animales,
pero presagiaron el papel que iban a jugar las redes sociales a la hora de catalizar las
manifestaciones antigubernamentales de mayor calado que estallaron la semana pasada.
La respuesta de la administración Biden a la agitación social en Cuba ha sido la que cabría
esperar: ha transmitido su solidaridad con los manifestantes y ha instado a la moderación al
Gobierno cubano frente a las protestas pacíficas. Ningún funcionario del Gobierno
estadounidense se ha pronunciado para reconocer que Estados Unidos esté exacerbando la
crisis actual al continuar con las políticas de Trump de bloquear los envíos de dinero y suspender
la emisión de visados de inmigrante. No obstante, el senador Marco Rubio (republicano por
Florida) denunció la respuesta de Biden, lo que demuestra que diga lo que diga o haga lo que
haga Biden con respecto a Cuba, los republicanos lo acusan de mostrarse blando con el
socialismo.
Durante la campaña presidencial, Biden prometió revocar las sanciones que impuso Trump y que
perjudican a las familias cubanas, restablecer los viajes a la isla y retomar las conversaciones
diplomáticas con el Gobierno cubano. De momento, no ha hecho nada de esto. Su administración
parece paralizada por miedo a repercusiones políticas en Florida, donde los demócratas fueron
derrotados en 2020, y por la necesidad de tener contento al presidente del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado, Robert Menéndez (demócrata por Nueva Jersey).
Sin embargo, priorizar la política interior de Estados Unidos en detrimento de la crisis
humanitaria en Cuba conlleva sus propios riesgos. Una escalada en las protestas
antigubernamentales bien podría desencadenar una violencia mayor, como ha ocurrido en otros
lugares de América Latina. Si los cubanos que se sienten marginados deciden que no tienen
“voz”, puede que su alternativa sea la “salida”. La última vez que la situación económica de Cuba
fue así de mala, en el verano de 1994, 35.000 cubanos decidieron marcharse y partieron hacia
Estados Unidos en balsas y embarcaciones precarias.
--------------Por William M. LeoGrande (The Nation) 16/07/2021
William M. LeoGrande es profesor de gobierno en la American University, autor de Our Own
Backyard: The United States in Central America (Nuestro patio trasero: Estados
Unidos en Centroamérica) y coautor junto con Peter Kornbluh de Diplomacia encubierta

con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La
Habana .
Este artículo se publicó originalmente en The Nation.

PERÚ: LA JUSTICIA ELECTORAL CONFIRMÓ EL TRIUNFO DE PEDRO
CASTILLO
ASUMIRÁ EL 28 DE JULIO , PESE A LAS MANIOBRAS DILATORIAS DEL FUJIMORISMO
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Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas
rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una
investigación por presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración.
Por Carlos Noriega
https://www.pagina12.com.ar/355538-peru-la-justicia-electoral-confirmo-el-triunfo-de-pedrocast
Desde Lima
La justicia electoral terminó de revisar y rechazó, por falta de sustento, todos los reclamos de la
derechista Keiko Fujimori para anular votos del profesor Pedro Castillo, con lo que pretendía
arrebatarle la victoria al candidato de la izquierda. De esta manera, después de una larga
espera de más de un mes, quedó confirmado que el maestro rural y sindicalista que viene de
una las zonas andinas más pobres del país será proclamado en esto días como presidente
electo. Asumirá el cargo el 28 de julio. La derecha ha respondido con violencia en las calles y
con una última maniobra para demorar la proclamación de Castillo, pero que no podrá
impedirla.
Rechazadas todas sus demandas, el viernes los abogados fujimoristas presentaron nuevas
apelaciones sobre un grupo de actas, alegando esta vez supuestos errores de conteo. El
número total de votos de esas actas apeladas es significativamente menor a la ventaja de más
de 44 mil votos que Castillo le sacó a Fujimori, con lo que cualquiera sea el destino de esas
apelaciones, que los expertos estiman muy probablemente también sean rechazadas, no
cambiará el resultado de las elecciones.
Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas
rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación
por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración. Con todo
consumado, la derecha aglutinada alrededor de la actual jefa del clan Fujimori juega ahora la
carta de deslegitimar al próximo gobierno y boicotear su gestión. Si no pueden evitar que
asuma como presidente, intentarán sacarlo del poder. Desde la victoria de Castillo la derecha
ha venido promoviendo un golpe para anular las elecciones. Confirmada en la última instancia
electoral la victoria de la izquierda, el fujimorismo y sus aliados han pasado de la violencia
verbal a la violencia en las calles.
Esta semana, enfurecidos fujimoristas, armados con palos, intentaron llegar a Palacio de
Gobierno, en el centro de Lima, gritando insultos contra el presidente Francisco Sagasti,
repitiendo las acusaciones lanzadas por Keiko contra el jefe de Estado acusándolo de haber
tomado partido por Castillo. Las evidencias, sin embargo, demuestran la neutralidad del
gobierno. La turba fujimorista descargó su furia contra los negocios de las calles cercanas. Un
fotógrafo del diario La República, uno de los pocos medios que no han respaldado las
pretensiones de la derecha de desconocer el triunfo de Castillo, fue arrojado al piso y golpeado
por varios sujetos. En su frustración y desbocada ira, los fujimoristas la emprendieron contra
todos, incluyendo periodistas de medios que han venido apoyando el falso discurso del
fraude. Una reportera de televisión y su camarógrafo fueron rodeados, insultados y
amenazados. Otra reportera fue atacada por la espalda por una mujer, que le cubrió la cabeza
con una bandera y comenzó a jalonearla. La turba rodeó el automóvil del ministro de
Salud, Oscar Ugarte, que iba a una reunión del Consejo de Ministros, y comenzó a zarandearlo
y golpearlo con palos. Lo mismo le ocurrió a la ministra de Vivienda, Solange Fernández.
Pasaron unos quince minutos hasta que la policía disolvió a los agresores y los ministros
pudieran reanudar la macha para llegar a Palacio de Gobierno.
El grupo que desató la violencia se hace llamar “La Resistencia” y desde hace años ha venido
actuando como fuerza de choque del fujimorismo. Ahora se han rebautizado como “La
Insurgencia”. En el pasado han atacado al fiscal que ha investigado a Keiko y la ha acusado por
lavado de dinero y organización criminal, y a periodistas críticos del fujimorismo. A los de “La
Resistencia” les gusta tomarse fotos haciendo el saludo nazi. En los actos de violencia de esta
semana algunos llevaban chalecos con el lema fascista “Dios, Patria, Familia” escrito en la
espalda.
Keiko Fujimori pretendió desmarcarse de la violencia desatada por sus seguidores con un tuit
en el que rechazó esas acciones, pero su larga relación con ese grupo extremista es
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inocultable. Sus discursos llamando a sus seguidores a movilizarse contra un supuesto fraude
electoral que es inexistente y para “enfrentar el comunismo” han creado las condiciones para
el estallido de esta violencia. Otro personaje cercano a las cabezas de este grupo violento, el
excandidato presidencial de ultraderecha Rafael López Aliaga, conocido como “Porky”, ahora
aliado de Keiko, incentiva permanentemente la violencia. “Muerte a Castillo”, “muerte al
comunismo”, “comunistas malditos lárguense de aquí”, son algunas de las amenazas que el
fascista López Aliaga vocifera en cada manifestación pública en respaldo a Keiko.
Lo ocurrido esta semana es el mayor estallido de violencia desde las elecciones y la negativa
de la derecha a aceptar su derrota y sus llamados contra la legalidad democrática, pero no el
único. Anteriormente, los extremistas de “La Resistencia” atacaron con palos a un grupo de
simpatizantes de Castillo que hacían una vigía pacífica frente al local del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) esperando la proclamación del presidente electo. Seguidores fujimoristas se
han manifestado en repetidas ocasiones frente a los domicilios de los magistrados del JNE y del
jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la encargada del conteo de votos,
gritando amenazas si no favorecían los intereses fujimoristas. En las calles se han visto marchas
con símbolos fascistas lanzando gritos de muerte contra todos los que no estén alineados con
ellos. Son pequeñas, pero muy agresivas.
En redes sociales abundan los mensajes racistas contra Castillo y sus electores, entre los que
son mayoría los habitantes de las zonas rurales y sectores populares. “Lo que ha sucedido
marca un quiebre. Respetamos las manifestaciones pacíficas, pero lo sucedido se pasa de la
raya. No lo permitiremos”, señaló el presidente Sagasti, refiriéndose a los últimos actos de
violencia.
De otro lado, este sábado miles volvieron a movilizarse pacíficamente por las calles de Lima y
de otras ciudades en respaldo a Castillo. Exigen su pronta proclamación como presidente
electo, que se había anunciado para esta semana, pero que últimas maniobras dilatorias ha
retrasado unos días.

DICTADURA CUBANA, TIRANÍA ESTADOUNIDENSE
https://www.alainet.org/es/articulo/213070
Esa idea vaga y contradictoria que llamamos “democracia” sigue siendo la mejor utopía y el
mejor recurso de los de abajo. Pero que quede claro: ninguna, por chueca que sea, existe gracias
a los poderosos de turno, sino a pesar de ellos.
14/07/2021
En 1997 un amigo cubano me dijo “Fidel es un dictador, mas no un tirano”. Estábamos en una
provincia de Mozambique donde él trabajaba como médico y yo como arquitecto. Esa tarde, en
un patio de tierra roja africana, no comprendí su idea. Parecía contradictoria. Por alguna razón,
nunca la olvidé hasta que, unos años después, revisando documentos desclasificados, pensé que
Washington no era una dictadura, pero sí una tiranía.
La trampa de palabras no estaba en la aparente contradicción de la frase de Javier sino en el
habitual engaño que llevan los ideoléxicos, por ejemplo, cuando palabras como “democracia” o
“dictadura” se usan como si fuesen la Luna y el Sol: dos cuerpos claramente diferenciados, pero
no la única luna ni el único sol del Universo. De esa forma, una potencia hegemónica que dicta su
voluntad fuera de fronteras y carece de igual representación para todos sus ciudadanos (sobre
todo para quienes no son millonarios) como Estados Unidos, un régimen paramilitar como el
colombiano, un neoliberalismo impuesto con sangre, como el chileno, o un sistema como el
noruego o el islandés se llaman por igual “democracias”. Por razones estratégicas, no se llama
“capitalismo” a Haití o a Honduras, aunque sean más capitalistas que Estados Unidos. Está de más
insistir que no es el capitalismo, sino la hegemonía la que define el poder y la riqueza de un país.
Theodore Roosevelt, entre muchos otros, lo puso de forma más clara:
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“La democracia de este siglo no necesita más justificación para su existencia que el simple hecho
de que ha sido organizada para que la raza blanca se quede con las mejores tierras del Nuevo
mundo”.
Esa democracia se fue adaptando una y mil veces para servir a una minoría, ya no tan blanca
pero sí económica y financieramente dominante. Sólo un ejemplo: en las democracias formales,
las clases dominantes no censuran como en una dictadura tradicional; se reduce a los críticos al
silencio de los grandes medios o, cuando estos trascienden de alguna forma, se los demoniza
como en tiempos de la Inquisición. La lógica es simple: en las democracias formales, al uno por
ciento le basta con convencer a la mitad más uno de los votantes para mantenerse en el poder
político. Tarea nada difícil cuando, por ejemplo, se mete a Dios en el paquete de sus “valores y
principios”. Pero los de arriba no dependen de la mitad de abajo para mantenerse en el poder
económico. Sólo cuando ese poder está en cuestionamiento, la democracia formal es
rápidamente reemplazada por dictaduras fascistas, como las apoyadas por Washington y las
transnacionales a lo largo de una larga historia. Hasta mediados del siglo XIX, los esclavistas
habían logrado convencer a una mayoría que la esclavitud era el mejor régimen para expandir
la libertad y la civilización. Cuando la democracia se hizo inevitable, la secuestraron con ideas
similares: la riqueza de los ricos es la mejor forma de expandir el bienestar y la libertad de los
pobres.
Aun así, esa idea vaga y contradictoria que llamamos “democracia” sigue siendo la mejor utopía
y el mejor recurso de los de abajo. Pero que quede claro: ninguna, por chueca que sea, existe
gracias a los poderosos de turno, sino a pesar de ellos. Lo mismo los derechos y las libertades
individuales y colectivas; todas son producto de interminables (y demonizadas) luchas de los de
abajo.
En Estados Unidos, los principios racistas y clasistas, banderas de la derrotada Confederación,
se consolidaron fronteras adentro y se extendieron a América latina, donde impusieron decenas
de brutales dictaduras, siempre en complicidad con la eterna oligarquía criolla, generaciones
antes de que apareciera la maravillosa excusa del comunismo.
Desde entonces, Washington y las megacorporaciones han sido los principales promotores del
comunismo y de otras alternativas de izquierda en el continente. Uno de los primeros casos se
remonta a los años 30 con las masacres de indios y campesinos en El Salvador, pero el pie en el
acelerador ocurre luego de la Segunda Guerra, cuando el más importante aliado de Estados
Unidos, la Unión Soviética, se convierte en el único opositor con poder y en posible inspiración
para el Tercer Mundo contra la vieja tiranía anglosajona. Es, en este momento, cuando nace la
CIA (1947) y, poco después crean, entre muchos otros y sin advertirlo, al Che Guevara.
Cuando la CIA y la UFCo lograron destruir “el régimen comunista de Jacobo Arbenz” en 1954,
uno de los únicos indicios de democracia en la región, el joven médico Ernesto Guevara debió
huir a México, donde se encontró con otros exiliados, los hermanos Raúl y Fidel Castro. Cuando
la Revolución cubana triunfó en 1959, Guevara advirtió: “Cuba no será otra Guatemala”. Es decir,
su independencia del imperio estadounidense no sería boicoteada con bombardeos mediáticos
primero, movilizaciones inducidas y ataques militares después, como en Irán, como en
Guatemala. Cuando cuatro meses después Fidel Castro visitó la Casa Blanca para confirmar las
relaciones comerciales y diplomáticas con Washington, Nixon, Eisenhower y la CIA ya tenían
otra invasión en mente. La costumbre de derrocar alternativas independentistas era tan larga y
la arrogancia por una abrumadora fuerza militar y mediática tan ciega, que no pudieron prever
ni una derrota vergonzosa y ni un trauma insuperable en Bahía Cochinos. El agente de la CIA
encargado de las operaciones de Guatemala y Cuba, David Atlee Phillips escribió que el
problema del fracaso fue que El Che y Castro habían aprendido de la historia y Washington no.
Pero el Che Guevara es descrito como un asesino sin misericordia por haber ordenado la
ejecución sumaria de 200 criminales del régimen de Batista (la misma CIA informó que ni por
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lejos se aproximó al número de ejecutados por el régimen anterior) mientras que los terroristas
cubanos como Posada Carriles, Orlando Bosch y tantos otros que se dedicaron a poner bombas
en aviones, barcos, hoteles, en autos diplomáticos, como el de Orlando Letelier y colaboraron
con mafias genocidas de todo tipo, como la misma Operación Cóndor, fueron protegidos por
Washington. Las masacres de cientos de miles de víctimas en unas pocas décadas sólo en
América Central por la gracia de Washington y la CIA fueron para llevar la paz, la democracia y
la libertad a esas tierras. (Luego de la muerte de Stalin y hasta 1989, los asesinados por razones
políticas en América Latina superaron con creces las víctimas de los países comunistas bajo la
influencia de la Unión Soviética.)
La misma práctica, los mismos intereses, el mismo discurso de los esclavistas del siglo anterior
con nuevos ideoléxicos. Desde la lógica de la historia, Fidel Castro y las decenas de Augusto
Pinochet no son la misma cosa, aunque en el lenguaje idealizado se puedan etiquetar a los dos
como dictadores. También Cuba y el Che son consecuencia directa del imperialismo de
Washington, pero por razones opuestas. Hasta un candidato a la presidencia, el conservador
republicano Ron Paul lo reconoció así antes de ser abucheado como el Diablo en Miami.
Por esa razón, aunque según todos los estándares occidentales se puede decir que Cuba es una
dictadura, es necesario recordar que Estados Unidos es la tiranía que la creó, una tiranía brutal
que lleva por lo menos doscientos años. Cuba fue la primera gran derrota de esa arrogancia y,
por alguna razón, ha sabido resistir 60 años.
¿Es necesaria una dictadura para lograr vencer a la tiranía de dos siglos? Por todas estas razones,
aunque (o porque) somos demócratas radicales, no vamos a salir a tirar piedras sobre la isla
estrangulada en nombre de la libertad. Jamás podríamos estar del lado de los mercenarios ni de
los adulones, muchos de ellos ex comunistas que cambiaron de ideología apenas cambiaron de
país y de residencia, porque no bastaba con el auto y la casita con césped en Miami, sino que
había que calmar la conciencia también, vendiéndola a un precio muy bajito.
JM, 2021
*Fuente: AlaiNet
Para más detalles, ver su último libro La frontera Salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en
América latina.
https://www.alainet.org/es/articulo/213070
El articulo Dictadura cubana, tiranía estadounidense apareció primero en piensaChile.

HAITÍ: BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL PAÍS CARIBEÑO
Todo el país estaba luchando para derrotar a Jovenel y el régimen de PHTK pero el asesinato de
Jovenel no hace avanzar el proyecto.
Cloc/Vía Campesina-Haiti
https://www.alainet.org/es/articulo/213110
Contexto histórico
Haití es el primer país negro que tomó su independencia en la sangre de sus combatientes el
1er de enero 1804. Al momento de la independencia su populación era de 500 000 habitantes,
su territorio había una cobertura forestal de 80 %. Hoy la populación sobrepasa 12 millones y
los bosques originales están alrededor de 1%. Se puede entender que la situación del medio
ambiente esta gravísima. Este país, madre de la libertad, cruza uno de los peores momentos de
su historia.
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Orígenes más cercanos de la situación actual

El país se encuentra, hace mucho tiempo, en una situación de crisis estructural que empezó,
podríamos decir, desde 1804 con el asesinato del Padre Jean Jacques Dessalines. Pero en los
últimos 10 años la crisis se convierte en una crisis global que afecta gravemente a todos los
sectores de la sociedad durante el régimen de PHTK (Partí Haitien Tèt Kale) Partido Haitiano sin
pelo. Se trata de una expresión en criollo que normalmente no podría ser utilizado como
nombre de una organización política pero el presidente Joseph Martelly que llegó al poder en
2011, con fraudes apoyados por OEA, creó este partido. Martelly, con la complicidad de fuerzas
imperialistas, entregó el poder a Jovenel Moïse, su protegido, en una elección con muchos
chanchullos políticos entre la oligarquía y el imperialismo. Jovenel fue electo oficialmente con
500 000 votantes sobre más de 6 millones que tenían cartas para votar. Entonces fue un
presidente sin legitimidad popular desde el principio. El mandato constitucional de Jovenel se
acabó el 7 de febrero 2021 pero decidió quedarse en el poder en violación de la ley electoral.
Para lxs haitianxs, se trataba de un presidente de facto.

En la noche del 6 al 7 de Julio Jovenel fue asesinado en su residencia privada y su esposa fue
herida. Según las informaciones, su estado de salud es estable. Su vida no está en peligro.

Informaciones sobre ese asesinato del ex presidente Jovenel

Están circulando muchas informaciones que todavía no permiten al pueblo entender como
murió Jovenel. El gobierno está hablando de un comando colombiano de 28 militares. En este
grupo hay 2 o 3 ciudadanos de Estados Unidos de origen haitiano adentro. Este comando
entraría en la residencia alrededor de la una de la madrugada de 7 de Julio y lo asesinó. No se
puede entender cómo esa gente llegó a asesinar al presidente, sin matar a nadie de su
seguridad. Ningún muerto o herido en el camino que conduce a la casa mientras tanto, uno
debería cruzar 3 puntos de control antes de llegar a la casa. Es bastante claro que el asesinato
viene del equipo de seguridad y del gobierno de Jovenel mismo. Debemos esperar la verdad,
aún las investigaciones se están realizando por el mismo gobierno.

¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es el proyecto?

El asesinato de Jovenel tiene que ver con la voluntad de PHTK de mantenerse al poder no
solamente para guardarlo sino también para muchas razones. Primero, PHTK está dividido en 2
grupos que se enfrentan para el control del poder: un grupo encabezado por Jovenel y el otro
por Martelly. Segundo, hay que proteger de una manera u otra los dilapidadores y ladrones del
Fondo de PetroCaribe, más 4 mil millones de dólares de EE.UU, de los Fondos de
reconstrucción después del terremoto más de 10 mil millones de dólares, hay que proteger los
dilapidadores y ladrones de los fondos públicos que son miles de millones de gourdes durante
10 años. Los criminales financieros son muchos y se encuentran en muchos sectores, en muchos
lugares al interior y al exterior del país.
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PHTK tiene el deber también de dar protección a los líderes de los bandidos que están
sembrando el terror en los barrios populares masacrando a los empobrecidos. Existen más de
100 grupos de bandidos que trabajan para los campos de PHTK. Hay una lucha entre Jovenel y
Martelly para el control de los grupos con el objetivo de acaparar más territorios e impedir a la
oposición política de movilizarse. Para tener una vida de lujo, los bandidos organizan
secuestros de personajes de las capas medias sobre todo los profesionales para sacar cientos
de miles de dólares. El secuestro se hace hoy en los barrios populares también para unos
dólares. Tenemos un gobierno de bandas federadas oficialmente que designan a los ministros.
El último primer ministro nombrado por Jovenel antes de su muerte fue sobre el orden de un
Jefe de bando.

PHTK quisiera organizar una mascarada electoral con el apoyo muy interesado de Estados
Unidos que tiene interés en este tipo de gobierno ligado a los traficantes de drogas que ellos
pueden ordenar lo que quieren porque son marionetas dependientes de la CIA u otros sectores
del poder imperialista.

El imperialismo quiere una nueva constitución en el país para permitir a las transnacionales de
comprar tierras legalmente, abiertamente en Haití para controlar los recursos naturales del
país. Se trata de un proyecto de muerte para el campesinado, un proyecto de saqueo definido
en el plan de economía verde. PHTK es un aliado seguro sin dudas porque puede continuar a
dilapidar, robar los recursos del Estado.

¿Cuáles son les resultados de 10 años de gobierno de PHTK para las masas, para el país en
general?

Después de la caída de Duvalier, el país entró en un proceso de democratización burguesa
sobre todo con la publicación de la constitución de marzo 87. Esta constitución que
normalmente constituye la madre de todas las leyes permitiría una buena participación de lxs
ciudadanxs en los asuntos del país. La verdad es que la clase dominante quiere seguir su
dominación total sobre las masas. Por eso debe seguir el control de todas las instituciones del
país para bloquear cualquier participación política de las masas populares en el poder. Es por
eso que ningún gobierno desde la votación masiva de la constitución quería aplicarlo.

La estrategia de PHTK es la no organización de las elecciones en los tiempos previstos en la
constitución. Eso permitió a Jovenel desde enero 2020 establecer la dictadura en Haití porque
se acabó el mandato de la cámara de diputados y 2 tercios de la cámara de senadores. Sobre 30
senadores se quedan solamente 10 que legalmente no pueden hacer nada pero siguen
beneficiando de los privilegios.
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Sin parlamento, Jovenel estaba dirigiendo por decretos públicos, más de cien decretos
ilegales, y decidió publicar una nueva constitución siguiendo las direcciones del Banco Mundial
a través del representante del secretario general de la ONU que se convierte en un gobernador
para Estados Unidos.

En estos 10 años el país conoce la situación económica más terrible de su historia. Cuando
Martelly encabezó el gobierno en 2011, el PIB del país era 13.1 mil millones de dólares con un
ingreso per cápita de $ 1200.00, al final de 2020, el PIB era de 8.3 mil millones con un ingreso
per capito que se bajándose a $ 756. Debemos subrayar que cada año la populación creció de
200 mil personas para comer.

El caso de los obreros que ganaban, en 2010, 250 gourdes diario, que valían $6.25, en 2019 la
cuantidad de gourdes se ha doblado, pasando a 500 gourdes, pero el valor en dólares se ha
bajado a $ 4.66. Los obreros se encuentran en un proceso de empobrecimiento agresivo. No
pueden vivir como personas humanas.

La gourde haitiana valía 40 gourdes por un dólar en 2011, se ha bajado a 110 para un dólar en
Mayo 2020. 5000 gourdes valían en 2011 $ 123.00, en 2020 solamente $41.44.

Según el economista Enomy Germain, de diciembre 2010 a diciembre 2020, la gourde haitiana
ha perdido 140% de su valor. Es algo increíble, impensable. Pero así es. Las masas no pueden
vivir come seres humanos en esta situación mientras que los regímenes del PHTK están
robando, dilapidando los recursos del país.

Lxs campesinxs son las primeras víctimas de los gobiernos de PHTK. El éxodo rural es cruel. La
mayoría de lxs jóvenes migran hacia las ciudades para convertirse en motoristas, abandonando
la producción de alimentos, hacen presión sobre los padres a vender las tierras para comprar
motocicletas o comprar boletos para ir a República Dominicana, Brasil y a Chile y otros países.
En 2 años solamente, 300 mil jóvenes salieron del país para Chile. Son lxs campesinxs que
aumentan cada día el lumpen proletariado en Puerto Príncipe en los barrios populares fuentes
de reclutamiento de los bandidos.

¿Qué perspectivas después de la desaparición de Jovenel?

Todavía no hay nada claro para el porvenir del país a corto plazo. Es el mismo gobierno de
Jovenel que está diciendo que va a continuar los proyectos de Jovenel para organizar
elecciones presidenciales y legislativas el 26 de septiembre de este año. El secretario de
Estado de Estados Unidos declaró que su país apoya el poder del primer ministro de facto
Claude Joseph, que Jovenel revocó y nombró a Ariel Henri cuya nominación consta en el
periódico oficial; el gobierno de Joe Biden dice que apoya igualmente el calendario electoral
que Claude Joseph mantiene para septiembre. El representante del secretario de la ONU
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afirmó que Las Naciones Unidad están apoyando a Claude Joseph para organizar las elecciones
y pasará el poder al nuevo presidente electo el 7 de febrero de 2022.

Se trata de un proyecto de muerte de la comunidad internacional para el país. La misma
oposición a PHTK está dividiéndose, buscando una parte del poder con sectores de PHTK. Será
muy difícil llegar a un acuerdo político de la mayoría de los partidos y plataformas políticas con
organizaciones de la sociedad civil para formar un gobierno de salvación pública de transición,
que tendría como tareas urgentes:

Desmantelar a los bandidos
Establecer la libertad de circular libremente en el país.
La limpieza en la administración pública.
Re organización de la policía fuera de la política.
Creación de empleo a corto plazo.
Promover la agricultura campesina agro ecológica para volver a la Soberanía Alimentaria.
Un programa urgente de refección y la protección del medio ambiente.
Juzgar los criminales financieros y de las masacres.
Realizar una conferencia nacional para construir un plan estratégico para los 25 años.
Estudiar los cambios que son necesarios hacer en la constitución de 87 y los mecanismos para
hacerlos.
Retomar todo el proceso que debe conducir a elecciones fiables a todos niveles entre 18 y 24
meses.
En conclusión

Todo el país estaba luchando para derrotar a Jovenel y el régimen de PHTK pero el asesinato de
Jovenel no hace avanzar el proyecto. Las organizaciones populares deben quedarse de pie y
vigilar lo que está pasando porque PHTK puede continuar en el poder a través de la transición
que es muy necesario crear en poco tiempo. Es una cosa muy importante, pero muy difícil
porque la oposición está demasiado dividida.
Las organizaciones de campesinxs, las organizaciones de obreros, de jóvenes, de los barrios y
las organizaciones políticas de izquierda deben organizarse más para tener más fuerza y
mantener una movilización permanente para sacar a PHTK del poder y poner el país en otro
camino. Este camino, es el camino de la Soberanía Alimentaria.
Las organizaciones de CLOC-VC en Haití, estamos en la lucha con otras organizaciones
populares, de la sociedad civil, de la sociedad política en búsqueda de una solución aceptable
a la crisis, una solución que tome en cuenta nuestro proyecto. Es necesario la solidaridad de
todas las organizaciones hermanas en esta lucha.
15 de Julio de 2021
https://www.alainet.org/es/articulo/213110

INFORME REVELA QUE VARIOS PAÍSES COMPRARON SOFTWARE PARA
ESPIAR A ACTIVISTAS , POLÍTICOS Y PERIODISTAS
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El programa Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, fue señalado por los medios
como la herramienta empleada en forma ilegal.
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/7/informe-revela-que-varios-paisescompraron-software-para-espiar-a-activistas-politicos-y-periodistas/
Una investigación realizada en forma conjunta por 17 medios, entre los que se encuentran los
diarios The Guardian, el francés Le Monde y el estadounidense The Washington Post, dirigida
por la organización francesa Forbidden Stories, con el apoyo de Amnistía Internacional, reveló
el domingo que activistas, periodistas y políticos de todo el mundo fueron objeto de espionaje a
través del uso de un malware para celulares llamado Pegasus desarrollado por la empresa
israelí NSO.
Según los representantes de esta compañía, Pegasus fue creado únicamente para ser utilizado
contra delincuentes y terroristas, pero la investigación periodística reveló que los clientes de la
empresa utilizaron el programa con otros fines.
De acuerdo a los medios que participaron en el trabajo colectivo, denominado Pegasus Project,
se lograron detectar cerca de 50.000 números de teléfono que fueron identificados como
pertenecientes a personas de interés por los clientes de NSO desde 2016, según los informes.
De acuerdo a lo que informó The Guardian, no todos esos números fueron pirateados y se
agregó que en los próximos días darán a conocer más detalles sobre quiénes se vieron
comprometidos. En la lista figuran números de periodistas de medios de todo el mundo, como
la Agence France-Presse, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera,
France 24, Radio Free Europe, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters
y Voice of America, dijo The Guardian. También figuran entre los celulares filtrados dos
números pertenecientes a mujeres cercanas al periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado por
un escuadrón en 2018 en el consulado de su país en Estambul. También está dentro de los
números identificados el del periodista mexicano Cecilio Pineda Birto, quien era sumamente
crítico con el gobierno local y había sido amenazado de muerte en numerosas ocasiones,
asesinado en marzo de 2017 en el estado de Guerrero.
Paralelamente, The Washington Post informó que dentro de los números espiados en forma
ilegal figuran los de jefes de Estado y primeros ministros, miembros de familias reales árabes,
diplomáticos, abogados y políticos, así como activistas y ejecutivos de empresas.
El uso del software para hackear los teléfonos de los reporteros de Al-Jazeera y de un
periodista marroquí había sido divulgado anteriormente por Citizen Lab, un centro de
investigación de la Universidad de Toronto, y Amnistía Internacional. Además, en 2017 se
reveló que la periodista mexicana Carmen Aristegui también fue víctima de espionaje a través
del programa Pegasus, al igual que su hijo, una de sus hermanas y una productora de su
programa. Aristegui fue una de las periodistas que trabajó en el ahora relevado Pegasus
Project.
Los medios que participaron en la investigación no revelaron la identidad de los clientes de la
empresa NSO, pero los informes indican que muchos de los que adquirieron el software
estaban concentrados en diez países: Arabia Saudita Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes
Unidos, Hungría, India, Kazajistán, México, Marruecos y Ruanda.
En un comunicado realizado a través de sus representantes legales, la firma NSO negó las
“afirmaciones falsas” hechas sobre las actividades de sus clientes, pero dijo que “continuaría
investigando todas las denuncias creíbles del uso indebido del software y tomaría las medidas
apropiadas”.

PANDEMIA, CRISIS ECOSOCIAL Y CAPITALISMO GLOBAL
Escrito por Santiago Álvarez Cantalapiedra
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42930-pandemia-crisis-ecosocial-y-capitalismoglobal.html
Las epidemias no son fenómenos naturales. Hay que verlas, más bien, como fenómenos
sociohistóricos de aparición relativamente reciente. Las primeras epidemias humanas surgieron
en el contexto de la revolución neolítica. La expansión de la agricultura y la ganadería
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transformaron profundamente nuestra relación con el medio. La destrucción y transformación de
los hábitats para ampliar las tierras de cultivo y la domesticación de animales para usarlos como
alimento o como bestias de carga es lo que permitió que las vacas nos trasmitieran el sarampión
y la tuberculosis, los cerdos la tosferina o los patos la gripe. Las primeras sociedades urbanas, el
desarrollo del comercio, la esclavitud y las guerras entre imperios crearon las condiciones para
que las primeras enfermedades infecciosas se convirtieran en epidemias. Las transformaciones
en las formas de relacionarnos con la naturaleza asociadas a los cambios en nuestros modos de
vida crearon las condiciones para la propagación de las infecciones, incluyendo la posibilidad
de la zoonosis, esto es, el contagio de enfermedades de animales a humanos.
Asociamos al medioevo con la peste bubónica. La peste negra, la gran epidemia que afectó a
Eurasia a mediados del siglo XIV, ha sido la pandemia más devastadora de la historia de la
humanidad, provocando la muerte de entre el 30 y el 60% de la población europea. Introducida
por marinos, penetró en Europa desde Asia a través de las rutas comerciales que recababan en
puertos como el de Mesina. Las condiciones sociales y demográﬁcas en las ciudades y pueblos
medievales hicieron el resto. A falta de una explicación convincente de las causas del ﬂagelo, la
ignorancia de la época sirvió para propagar otra de las pandemias recurrentes en la historia
humana: la necesidad de buscar un chivo expiatorio a los males propios; en esa ocasión, fueron
los judíos a quienes se acusó de envenenar los pozos que abastecían de agua a las poblaciones,
reanudándose así los pogromos ya iniciados con la Primera Cruzada en el siglo XI.
La expansión colonial de los imperios europeos provocó oleadas pandémicas de nuevas
enfermedades que asolaron el orbe. La viruela, con la inestimable ayuda de las encomiendas,
acabó con parte de la población indígena del Nuevo Mundo. En el Congo, un lentivirus portado
por los macacos se propagó a la misma rapidez con la que los colonos belgas se apresuraron a
saquear los recursos naturales del aquel vasto territorio considerado la ﬁnca particular de
Leopoldo II. El lentivirus del macaco continuaría su propio desarrollo histórico hasta convertirse
en el virus de la inmunodeﬁciencia humana (VIH) asociado al SIDA. En Bengala, el imperio
británico se propuso transformar en arrozales el inmenso humedal de Sundarbans, el manglar
más importante del mundo situado en el delta donde conﬂuyen los ríos Ganges, Brahmaputra y
Meghna. La proliferación de enfermedades infecciosas se interpuso en los planes de la
administración colonial. La historia en este punto sería tan prolija como las atrocidades cometidas
en la era colonial.
Con la revolución industrial, el cólera, la síﬁlis y la tuberculosis provocarán las grandes
pandemias de esa época. Son enfermedades estrechamente relaciona- das con las condiciones
de vida de la población, por lo que la proliferación de barriadas donde se hacinaba a la clase
trabajadora en condiciones miserables e insalubres creó el caldo de cultivo para su desarrollo.
Covid-19: la pandemia de la era del capitalismo global
Cada pandemia es hija de su época. La del Covid-19, la primera gran pandemia global stricto
sensu, ha sido posible gracias a la combinación de dos hechos estrechamente relacionados: 1)
la presión que ejercemos los seres humanos sobre el conjunto de los ecosistemas y 2) la
globalización. Aunque habitualmente se ha contemplado esta pandemia en términos
exclusivamente sanitarios, tiene como trasfondo la crisis ecosocial provocada por el capitalismo
global.
La presión humana sobre los ecosistemas está erosionando la biodiversidad y los equilibrios
protectores que aquellos ofrecen frente a elementos patógenos. La comunidad cientíﬁca no se
cansa de subrayar los riesgos que supone la pérdida de biodiversidad en la propagación de las
enfermedades infecciosas. Los virus se constituyen verdaderos espacios de amortiguación frente
a la virulencia de los patógenos. Ahora que se vuelve a hablar del virus del Nilo, los expertos
señalan que las áreas con mayor diversidad de aves muestran tasas más bajas de infección
porque los mosquitos –que sirven de vector de infección– disponen en ese caso de menores
probabilidades para encontrar el huésped adecuado. Una saludable cobertura vegetal que
albergue una amplia variedad de especies animales protege a los seres humanos de la
transmisión de enfermedades a través de los mosquitos porque estos se diluyen en el entorno.
Se ha establecido que existe una relación entre el advenimiento de epidemias y la deforestación.
Los estudios realizados en torno al ébola muestran que este virus, cuyo origen ha sido localizado
en varias especies de murciélago, aparece en las zonas de África Central y Occidental más

188
afectadas por la deforestación. La tala de los bosques provoca que las especies de murciélagos
que habitaban en ellos tengan que posarse ahora en los árboles de los hábitats ocupados por
humanos, aumentando la probabilidad de interacción y transmisión.
Sin embargo, las zonas de amortiguación ecológica están siendo erosionadas a una velocidad sin
precedentes. La intensísima intervención humana sobre la Tierra está simpliﬁcando la naturaleza.
La apropiación humana de la biomasa terrestre y la destrucción de la integralidad de los
ecosistemas que ello conlleva no encuentran parangón en la historia. Una muestra de ello es que,
del total de la biomasa de vertebrados terrestres, la mayoría es ganado (59%) o seres humanos
(36%), y solo alrededor del 5% está compuesta por animales silvestres (otros mamíferos, aves,
reptiles y anﬁbios).1 La destrucción y simpliﬁcación de la naturaleza nos hace más vulnerables
ante organismos patógenos que en sus ecosistemas naturales mantenían un equilibrio que ahora
se rompe al entrar en contacto con el nuestro. El segundo factor que interviene en las pandemias
contemporáneas es la globalización, que además de impulsar la destrucción de la naturaleza al
incrementar la explotación de los recursos naturales y extender el modelo de ganadería
industrial de alta intensidad, facilita la propagación de los brotes infecciosos gracias al desarrollo
vertiginoso de unos sistemas de transporte que mueven ingentes cantidades de personas y
mercancías por todo el planeta. La globalización ha hecho del mundo una aldea global donde
todos sus rincones son accesibles en poco tiempo. Así pues, en el trasfondo de esta pandemia se
encuentran las consecuencias de los comportamientos del sapiens contemporáneo. La alteración
de los hábitats y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas que provoca el capitalismo
mundial derrumban las barreras que podrían amortiguar la expansión de los patógenos, al
mismo tiempo que los estilos de vida globalizados tienden puentes cada vez más efectivos para
su propagación.
Del optimismo tecnológico a las pandemias recurrentes
El higienismo y el descubrimiento de vacunas y antibióticos consiguieron atenuar en gran
medida el alcance y los efectos de las epidemias a lo largo del siglo XX. Los éxitos cosechados
con estas tecnologías terapéuticas han sido tan relevantes que su generalización propició que las
enfermedades infecciosas dejaran de ser una de las principales causas de mortalidad en el
mundo. Hace apenas un cuarto de siglo la muerte por enfermedades infecciosas representaba
aún el 33% de los fallecimientos; hoy apenas alcanza el 19% del total.2 La rapidez y eﬁcacia con
que se han desarrollado y producido las vacunas contra el Covid ha sorprendido y provocado la
admiración de casi todo el mundo.
Sin embargo, aunque en la actualidad las principales causas de muerte sean las enfermedades
cardiovasculares y los cánceres (enfermedades asociadas en alto grado a los hábitos y a los
estilos de vida urbanos), el optimismo tecnológico no debería hacernos olvidar que es imposible
pretender acabar con todos los virus que provocan las infecciones, fundamentalmente porque
forman parte de la trama de la vida, con sus interacciones y equilibrios naturales. Su desaparición
completa equivaldría a la desaparición de la propia vida, entendida como la trama en la que se
desarrolla la existencia concreta de cualquier individuo. De ahí que las enfermedades nunca sean
aconteceres aislados al margen del sistema social y ecológico del que forman parte, como
tampoco la salud está al margen de sus determinantes económicos y socioambientales.
Los avances terapéuticos pueden sumergirnos en un ilusionismo tecnológico que nos impida
atender a las causas (los modos de vida) al concentrar la atención sobre los efectos (las
enfermedades). La enorme superﬁcie de naturaleza desriesgo de enfermedades infecciosas. Las
zoonosis y las enfermedades por coronavirus se sucederán con más frecuencia si no preservamos
los ecosistemas naturales. Un estudio de la Universidad de Brown ha estimado que entre la
década de los ochenta del siglo pasado y la primera del nuevo siglo el número de brotes
epidémicos de enfermedades infecciosas se ha multiplicado por tres.3 La pandemia del Covid19 parece estar conﬁrmando algo que venía observando con preocupación la comunidad
cientíﬁca desde hace tiempo: desde la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con la gran
aceleración de la actividad económica y sus correspondientes impactos sobre la naturaleza, han
aparecido muchos microbios patógenos en regiones en las que nunca habían sido advertidos. Es
el caso del VIH, del ébola en el oeste de África o del zika en el continente americano, sin olvidar
el SARS que apareció en 2002 en el sudeste asiático y las más recientes gripes porcinas (H1N1) y
aviar (H5N1). Muchos de esos virus (en torno al 60%) son de origen animal, algunos provenientes
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de animales domésticos o de ganado, pero en su mayoría –más de las dos terceras partes–
procedentes de animales salvajes.4 Por muy elevada que sea la inversión en farmacología, no
cabe esperar una remisión de las pandemias en el futuro más inmediato mientras no cambiemos
de forma sustancial el modo de vida predominante asociado al capitalismo global.
Más allá de la crisis sanitaria
Urge hacer una lectura de esta pandemia más allá de la crisis sanitaria que ha provocado que nos
permita extraer las oportunas enseñanzas. La pandemia ha revelado aspectos cruciales de cómo
vivimos y nos comportamos. Una de las primeras cosas que mostró fue la clamorosa desigualdad
existente en todos los ámbitos sociales. Se repitió con mucha frecuencia, y es cierto, que por ser
global representaba una amenaza para todas las personas, pero se omitió frecuente- mente, no
siendo menos verdad, que no todas eran igual de vulnerables a esa amenaza. El conﬁnamiento
fue muy revelador en este sentido. Uno de los ejemplos más claros de la inequidad en esos meses
distópicos fue la división del trabajo: la existencia de una gran brecha entre quienes conservaban
su empleo y podían trabajar desde su casa sin exposición ni riesgo y aquellos que perdían su
empleo o se veían obligados por la naturaleza de sus funciones a salir a la calle y exponerse al
virus. Otra manifestación reveladora de la desigualdad ha sido el "apartheid vacunal" al que se
ha sometido a las poblaciones y pueblos más pobres del mundo. Esta segregación ha mostrado
que, aunque vivimos en un mundo global, no por ello dejar de ser un mundo fragmentado por
los juegos de intereses económicos y geopolíticos del poder. El criterio de reparto aplicado en
los planes de vacunación en las sociedades ricas (primeros los mayores y los sanitarios, luego el
resto de la población según su edad) no se ha utilizado en las relaciones internacionales, donde
todo se ha dejado en manos de las grandes farmacéuticas, las reglas del mercado y la
"ﬁlantropía" de unos estados que lo que realmente buscan es alcanzar mayor inﬂuencia global.
Si nuestra salud se sostiene sobre ecosistemas bien conservados, nuestra sociedad se sostiene
sobre las personas menos reconocidas y remuneradas: personal sociosanitario, temporeros,
equipos de limpieza, repartidores, reponedores, transportistas, empleadas del hogar o cajeras
de supermercados. Justamente la gente a la que el sistema condena a la precariedad y a los
sueldos más bajos. Mientras descubrimos la importancia de todas estas ocupaciones que fueron
declaradas en su día esenciales, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia de que
los directivos de los bancos obtienen remuneraciones y bonos equivalentes a la suma del sueldo
medio de miles trabajadores que esos mismos bancos han anunciado que quieren despedir,
pudiéndose así comprobar que el salario no se ﬁja por la utilidad del trabajo que se desempeña
sino por el prestigio social que concede el ejercicio del poder.
Todo ello invita a que nos replanteemos cómo y a qué otorgamos valor. Y otorgar valor a una
cosa no es sinónimo de ponerle un precio, a menos que nos deslicemos hacia la estupidez de la
que habla Machado en boca de su Juan de Mairena. Tal vez sea esta la causa última de la
pandemia: la incapacidad que tiene la civilización capitalista de valorar adecuadamente lo que
socialmente resulta más necesario.
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