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Vigorosas campanadas tras Los Andes
A lo largo de la Cordillera suenan campanas
llamando a construir una nueva Democracia. 

EDITORIAL

Si observáramos sólo lo que publican las usi-
nas derechistas a través de sus hegemónicos 
medios, podríamos suponer que en el mundo 

avanza sonriente la cultura de derecha, incluso con 
triunfos electorales en algunos lugares, no sin exha-
lar un fuerte tufo fascista, pero dejemos a los “cul-
tos” euro y norte-centristas que, por ahora, jueguen 
con sus monstruos a solas.

Ya que, como el sistema capitalista sufre objetiva-
mente de contradicciones insalvables, sus ardides y 
su brutalidad, a veces no les alcanza para continuar 
sin grandes confl ictos en ciertas regiones.

Nuestros Pueblos puede que se tomen su tiempo 
para mascullar su situación y organizarse en fun-
ción de sus intereses, pero tarde o temprano termi-
nan irrumpiendo en la superfi cie a como dé lugar. 

Basta sólo observar en nuestra región, donde con 
marchas y contramarchas aún, libran una fuerte dis-
puta.

Golpe en Bolivia y recuperación del Gobierno con 
Arce y Evo a la cabeza, en Argentina quienes vinie-

ron a destruirlo todo en un pretendido gobierno de 
20 años se tuvieron que ir a los 4. Lo que sucedió 
y sigue aconteciendo en Chile, Perú y ahora en Co-
lombia es otra muestra cabal de que nuestros Pue-
blos, en silencio a veces, estridentemente en otras, 
siempre buscan salir del pantano neoliberal ofre-
ciéndoles toda la resistencia que está a su alcance.

En Brasil la seria perspectiva de una victoria de 
Lula Da Silva, ayudaría en gran medida a teñir de 
otro color nuevamente el contexto continental en 
“Nuestra América”, sumándose a otras importantes 
conquistas democráticas ya mencionadas y a la del 
México de López Obrador.

Si bien nuestras breves existencias individuales 
hacen, muchas veces, parecer interminables los su-
frimientos a que nos someten los distintos mode-
los de opresión, lo cierto es que sus procesos vie-
nen siendo cada vez más cortos y por ende deben re-
currir a más artilugios antidemocráticos para retor-
nar y sostenerse, de ahí que se hayan valido de Gol-
pes de Estado y ardides para pisotear su propio re-
publicanismo.
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Ahora ya sabemos, que nunca les ha importado de-
masiado, de ahí que también están intentando con-
fi guraciones de tipo fascistoide al estilo europeo si 
vieran cerrado su paso en el escenario de nuestras 
democracias ya bastante controladas.

En Perú y Colombia en estas semanas se pusieron 
de manifi esto dos grandes contiendas, el 6 de junio 
el balotaje presidencial, entre Pedro Castillo y Keiko 
Fujimori (¿de dónde nos suena este apellido?), con-
fi gurándose aquí la gran contradicción del sistema, 
un trabajador dirigente del gremio docente y una re-
presentante del conservadurismo peruano aliada de 
republicanos yanquis, educada en Nueva York, Bos-
ton y Columbia, portadora de cierto linaje del encar-
celado expresidente por casos de corrupción y crí-
menes de lesa humanidad. 

No faltaron los acostumbrados juegos perversos 
de quienes actúan desde las sombras, intentando em-
piojar el proceso electoral, que como se preveía lle-
vó fi nalmente al triunfo al maestro Pedro Castillo, 
por poco pero legítimamente, aún con todo el esta-
blishment en contra.

Éstos últimos intentaron hacernos creer que el Es-
tado peruano es lo sufi cientemente endeble, como 
para que un maestro rural, con ellos y los medios 
en contra, pudiera tener éxito organizando un fraude 
contra su poderosa oponente.

Mientras la pequeña ventaja en el conteo bene-
fi ciaba a Keiko F. se trataba de un potencial gran 
triunfo, cuando esa pequeña diferencia fue a favor 
de Castillo se trató de un probable fraude, son tan 
previsibles que dan náuseas.

En la república de Bolívar y Santander, desde el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, varios de sus su-
cesivos gobiernos exacerbaron la violencia esgrimi-
das por sus fuerzas uniformadas y paramilitares que 
no pararon de masacrar al Pueblo colombiano y a 
muches de sus líderes y lideresas, aún a pesar de los 
intentos e incursiones de las fuerzas guerrilleras por 
aggiornarse al juego político-electoral colombiano. 

Muy curioso es, que quienes se levantaran contra 
el atropello oprobioso de los sectores dominantes, 
más de una vez hayan buscado una salida política 
democrática, momentos en el que fueron asesinados 
por la mano negra paraestatal, sin embargo, son los 
considerados terroristas por el “pacifi sta y liberta-
rio” establishment. ¿Y ahora? ¿Qué busca la oligar-
quía colombiana desde su Gobierno con una actitud 
guerrerista, desplegando una ofensiva represiva y de 
muerte, con desaparecidos y atropellos a los dere-
chos humanos? Porque el pacífi co paro nacional con 
movilizaciones se mantiene, tiende a fortalecerse y 
ampliarse en todo el País. 

EDITORIAL
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¿Quiénes apoyan al Gobierno colombiano en es-
ta actitud genocida y de pauperización económica-
social? Pareciera que pocos, pero con mucho poder, 
para que desconozca las circunstancias que llevan a 
este legítimo descontento social, tanto las históricas 
como aquellas agravadas por la pandemia, si como 
sostienen algunas fuentes entendidas, ha mantenido 
un crecimiento económico estable al mismo tiempo 
que mantuvo un país de los más desiguales del con-
tinente.  

Lo cierto, entre otros factores, es que Colom-
bia mantiene en su territorio 8 bases militares esta-
dounidenses sin inmutarse siquiera. 

Como dijéramos al principio de esta editorial, lo 
que viralizan acólitos y publicistas del capital globa-
lizado, podrá signifi car un sonriente avance de la de-
recha en algunos lugares, no sin sus brutales ardides 
y tufo fascista, pero también dijimos que nuestros 
Pueblos suelen tomarse su tiempo para mascullar su 
situación y organizarse en función de sus intereses, 
el caso de Chile es otra muestra, donde su ciudada-
nía, también salvajemente reprimida, no se detuvo 
en meras protestas desde 2019, siguió avanzando en 
la disputa para una nueva Constitución y una demo-
cracia que aún no podemos prever sus alcances, pero 
que deja atrás la oscuridad pinochetista y a la cóm-
plice concertación nacida en 1990.

Ya no se escucha, en países vecinos, a ciertos loros 
nativos del neoliberalismo hablar del ejemplo chile-

no, pero sí en Chile, donde en plena metamorfosis 
discursiva seguramente intentarán contagiar a sec-
tores de la Convención con otros disfraces semánti-
cos, con lo que habrá que tener sumo cuidado, podrá 
estar siendo derrotada su brutal paradigma económi-
co, pero sigue viva su doctrina socio-cultural que ha 
traspasado a gran parte de la población.

Si bien el neoliberalismo no contará siquiera con 
un tercio de constituyentes, se ignora si la mayoría 
independiente de la Convención accionará para des-
moronar defi nitivamente el modelo de la dictadura o 
sólo obrará de cirujano estético. 

Mientras, mujeres y hombres descendientes de 
la colonización, mestizos, mapuches, aymaras, ya-
ganes, quechuas, atacameños, diaguitas, que desde 
la resistencia, llegan a la constituyente -incluso a la 
alcaldía de Santiago- apuntan a la creación de una 
nueva Nación chilena plurinacional. 

Esta situación en nuestro continente, que para el 
norte es “el eje del mal”, es más bien un motor que 
se puso en marcha, ahora hay que sumarle combusti-
ble, el alcance necesario y la direccionalidad que so-
ñaron nuestrxs próceres de la primera independen-
cia. 

El pasado y el presente nos enseña que para avan-
zar hacia una verdadera Democracia, los cambios 
deben ser de raíz con una visión continental, y todo 
esto no es posible sin Pueblo.

EDITORIAL
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Un nuevo Plan Cóndor
contra el Socialismo

Desde las embajadas de Estados Unidos

OPINIONES EN NUESTRA AMERICA

El continente latinoamericano muestra claramen-
te los términos del enfrentamiento a nivel glo-
bal, en el marco de la nueva fase de reajuste del 

capitalismo, que también necesita formatear el confl ic-
to de clases: aplastarlo o cooptarlo según la correlación 
de fuerzas, históricamente determinada. Y así, mien-
tras en los países europeos los aparatos ideológicos de 
control agudizan la pérdida de memoria del confl icto 
pasado para imponer la visión de los vencedores, la 
burguesía reajusta, al más alto nivel, las técnicas de 
control y represión desarrolladas en los momentos más 
agudos. del choque del siglo XX, y que se han conver-
tido en elementos estructurales de la nueva economía 
de guerra.

 
Desde Colombia, a Paraguay, a Chile, vuelven las 

desapariciones forzadas de los jóvenes manifestantes, 
las torturas, el uso de paramilitares disfrazados de ci-
viles. Violaciones cubiertas por el mismo silencio con 
el que las organizaciones internacionales han permiti-
do la tortura de los vascos en España, de los comunis-
tas en Italia, Francia, Alemania, de los irlandeses en 
Gran Bretaña: siempre en nombre, por supuesto, de la 
«lucha contra el terrorismo» y la defensa «pacífi ca» de 
la democracia burguesa. De Cuba a Venezuela, de Bo-

livia a Ecuador, vemos continuar las políticas imple-
mentadas en el siglo XX, entre la embriaguez mediáti-
ca y la soberbia imperialista, para utilizar el tema de la 
“lucha contra el terrorismo” útil también para mante-
ner el perverso circo de las “sanciones”.

En Cuba
Así lo recordó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, 

denunciando la grotesca decisión de Estados Unidos 
de incluir a Cuba, junto con Venezuela, en la “lista ne-
gra” de países que “no cooperan plenamente en la lu-
cha contra el terrorismo”. A través de Twitter, Rodrí-
guez expresó “sorpresa e irritación” por el anuncio del 
Departamento de Estado que “indica -escribió- una 
continuidad de la actual administración estadouniden-
se con la política de Donald Trump”. Sobre todo por-
que, agregó, esto signifi ca la continuación de 243 me-
didas coercitivas impuestas por Trump a Cuba, que su-
fre desde hace casi 60 años un bloqueo económico uni-
lateral en Washington.

Solo entre abril de 2019 y marzo de 2020, las pér-
didas ocasionadas por esta política a la isla más gran-
de de las Antillas “superaron los cinco mil millones de 
dólares, lo que representa una cifra récord para ape-
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Mientras, de hecho, los amos de la red se dedican a 
sancionar a quienes muestran las imágenes de repre-
sión y masacres que señalan al mismo enemigo de un 
lado al otro del sistema globalizado, los gobernantes y 
sus articulados intercambian y dirigen “consejos” so-
bre cómo perfeccionar la eliminación de los manifes-
tantes.

En Colombia
“Plomo, plomo, para defender a la gente de 

bien”, escriben los uribistas en Colombia, incitan-
do a las masacres de jovenes manifestantes, de-
fi nidos como “terroristas” porque impiden el li-
bre fl ujo de la economía a través de barricadas.                                                                                                            
Qué tipo de economía se decide en Colombia y quién 
tiene que pagar los costos, lo demuestra una protes-
ta que ya lleva un mes y que está aglutinando a todos 
esos sujetos que no tienen más que perder que sus ca-
denas. Las clases dominantes lo saben y defi enden sus 
privilegios, motivando la persistencia de ese aparato 
represivo que, en un mes de protesta popular, torturó, 
violó e hizo desaparecer a muy jóvenes manifestantes.                                                                                                                              
Las manifestaciones que se están produciendo en casi 
todos los países donde viven las comunidades colom-
bianas, que han crecido a lo largo de los años precisa-
mente por las políticas de exclusión y represión, de-
nuncian las violaciones cotidianas de esos “derechos 
humanos” utilizados como arma contra los gobiernos 
que, como Cuba y Venezuela, en cambio los han pues-
to en el centro, dedicándose en primer lugar a garanti-
zar los derechos básicos.

nas un año”. El daño infl igido a la revolución duran-
te el bloqueo de casi seis décadas asciende a 144.000 
millones de dólares. Para aumentar aún más la presión 
sobre La Habana, Trump ha decidido incluir a Cuba en 
la lista de países que no cooperan en la lucha contra el 
terrorismo. Desde 1992, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprueba anualmente una resolución 
condenando y pidiendo el fi n del bloqueo estadouni-
dense contra Cuba, un impedimento criminal al libre 
desarrollo de la economía cubana, dedicada a construir 
médicos y no instrumentos de guerra. La votación se 
repetirá el 23 de junio y el gobierno de Estados Unidos 
está tratando de imponer su política de hechos consu-
mados este año, en continuidad sustancial con las elec-
ciones del anterior gobierno de Trump.

La política de hechos consumados, impuesta por 
desautorizar las instituciones internacionales cuando 
no ceden a los deseos del imperialismo estadouniden-
se, es otra herramienta ahora plenamente desplegada 
contra gobiernos que deben ser destruidos o someti-
dos, dentro y fuera de América Latina. La misma polí-
tica seguida por Israel contra el heroico pueblo pales-
tino, como se ha visto con las masacres en Gaza. Ma-
sacres que, sin embargo, por primera vez, parecen des-
pertar conciencias dormidas por la propaganda inter-
nacional, que enturbian la asimetría entre dominantes 
y dominados, además de ocultar lo inherente a la con-
tradicción entre capital y trabajo, criminalizando el de-
recho de los pueblos oprimidos y de los explotados a 
revuelta.

OPINIONES EN NUESTRA AMERICA
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En Paraguay
Lo vemos en Paraguay, donde el asesinato de dos ni-

ñas se presentó como una acción antiterrorista contra 
la guerrilla del Ejército del Pueblo, y donde una joven-
cita de quince años, hija de presos políticos, Lichita, si-
gue siendo desaparecida, después de una represión mi-
litar. Un herencia bárbara de la larga y feroz dictadura 
de Alfredo Stroessner, auspiciada por Estados Unidos, 
cuyos mecanismos han seguido funcionando incluso 
en el presente, imposibilitando cualquier cambio real.

En Perú
Lo vemos en Perú, donde con el pretexto del “regre-

so del terrorismo” intentan compactar a toda la dere-
cha, y evitar la victoria de Pedro Castillo, el líder de 
los maestros que ganó la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales, pero con un número insufi cien-

te de votos para vencer a la segunda, Keiko Fujimo-
ri. La hija del dictador ahora está tratando de evitar la 
cárcel donde debería terminar por corrupción y mal-
versación agravada y tiene de su lado todo un abanico 
de fuerzas reaccionarias o falsas progresistas temero-
sas de que algo pueda cambiar en Perú a favor de los 
sectores populares.

Por tanto, todas las fuerzas reaccionarias se unen una 
vez más por el miedo de la pasada guerra de clases y 
atribuyen la masacre de 14 personas, entre ellas varios 
niños, a la -además desaparecida- guerrilla de Sende-
ro Luminoso. De esta forma, se puede justifi car la per-
sistencia de la economía de guerra y los aparatos que 
la dirigen, y que también han llevado a la cárcel a los 
abogados defensores de los presos políticos a través de 
la engañosa Operación Olimpo.

En Ecuador
Lo que regresa cuando la derecha vuelve a gober-

nar en América Latina, lo hemos visto en Brasil, en 
Bolivia con el golpe contra Morales, y ahora lo pode-
mos ver en Ecuador, donde el banquero Lasso está ter-
minando el trabajo de demolición de las políticas im-
plementadas por Correa, demolición que comenzó con 
la traición de Lenin Moreno. Cuando Lasso asumió el 
cargo se realizó la exhibición de la internacional reac-
cionaria que anima por todos los medios el confl icto 
de clases en América Latina y cuyos hilos, obviamen-
te, son movidos por el imperialismo norteamericano.

En Venezuela
La presencia de los golpistas venezolanos fue la ma-

nifestación más evidente de esto. Guaidó y su banda 
de ladrones en el exterior han buscado apoyo para in-
cluso intentar el abordaje de la red Telesur. Para usur-
par y contaminar sus contenidos, crearon una cuenta 

falsa, denunciada por una campaña interna-
cional aún en marcha. Uno de los principa-
les focos de las estrategias golpistas es la em-
bajada norteamericana en Colombia, ya que 
ya no tiene base operativa ofi cial en Venezue-
la.                           Es bien sabido que detrás del 
incomprensible balbuceo del títere Guaidó, 
está su dueño norteamericano. Las recientes 
declaraciones de James Story, embajador de 
Estados Unidos en Venezuela, que opera des-
de su sede en Bogotá, lo han confi rmado una 
vez más. Story, de hecho, anticipó la compo-
sición de los «mediadores» y los términos en 
los que habrían tenido derecho a actuar en reu-
niones con el gobierno legítimo de Maduro.                                                                                                                      
El gobierno bolivariano ha fi jado tres con-
diciones, tres puntos clave, dijo Maduro: el 

levantamiento de todas las “sanciones”, el reconoci-
miento de la Asamblea Nacional nacida de las eleccio-
nes del 6 de diciembre de 2020 y de todos los pode-
res establecidos, y la restitución de cuentas bancarias y 
de activos. incautados en el exterior a las instituciones 
del Estado venezolano. Puntos en los que la adminis-
tración norteamericana trata de inmiscuirse para impo-
ner la agenda golpista, necesaria para hacer retroceder 
el reloj de la historia también en Venezuela e imponer 
el modelo imperialista de la economía de guerra – ar-
quitrabe conocido de las políticas de EE. UU – en el ri-
co territorio bolivariano.

Las presión para obtener control
El presupuesto militar de los EE.UU. representa el 

39% de todos los del planeta. En 2020, el gasto militar 
estadounidense alcanzó los 778.000 millones de dóla-
res, tres veces el de China (252.000 millones de dóla-
res). El eje Washington-Bogotá-Tel Aviv, con su ejérci-
to de milicias de seguridad privada, centros de control 

OPINIONES EN NUESTRA AMERICA
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de satélites, centros de investigación y periodistas con-
tratados, es crucial para mantener la prisa sobre Amé-
rica Latina y contrarrestar la infl uencia de China y de 
Rusia en el continente.

Para extender su control a nivel mundial, EE. UU. 
utiliza la red diplomático-consular, los centros de in-
teligencia, las bases militares en alta mar ubicadas en 
los cinco continentes, pero también otro sector estraté-
gico: las ofi cinas de enlace que responden a las fuer-
zas de contraste en Washington y que actúan dentro de 
las embajadas. Herramientas más ágiles que las pro-
pias bases militares, que requieren el consentimiento 
del país anfi trión. Puestos de avanzada extranjeros de 
agencias de seguridad federales que actúan como “an-
tenas” para recibir, controlar y contrarrestar las políti-
cas “enemigas” y las amenazas potenciales a la seguri-
dad de Estados Unidos.

Como también reveló Newsweek, durante la última 
década el Pentágono ha construido un verdadero ejér-
cito paralelo de 60.000 civiles, militares, en su mayo-
ría fuerzas especiales y contratistas. Efec-
tivos que operan encubiertos y dibujan su 
principal labor en los países de América La-
tina, uno de los grandes escenarios de gue-
rras de nuevo tipo, principalmente revueltas 
contra el confl icto de clases. Una parte sus-
tancial de estas fuerzas ocultas está forma-
da por especialistas en inteligencia, lingüis-
tas, expertos en guerrilla digital, piratería in-
formática y manipulación de medios. La fac-
turación gestionada por un puñado de agen-
cias gubernamentales norteamericanas que 
operan en la sombra asciende a aproximada-
mente 900 millones de dólares en términos 
de licitaciones y contratos adjudicados a más 
de un centenar de empresas privadas que de-
ben respaldar toda su actividad.

Son estas redes las que proporcionan el combustible, 
tanto en términos militares como mediáticos, para las 
campañas mercenarias contra los gobiernos que tiene 
que ser subyugados. Desde estos centros se inicia la di-
fusión de estadísticas y anuncios que deben pesar so-
bre la política de un país en particular. Y así, el prófugo 
de la justicia Julio Borges y sus compinches al extran-
jero, anunciaron como su propia victoria una próxima 
Conferencia Internacional de Donantes, convocada por 
Canadá el 17 de junio a favor de los “migrantes vene-
zolanos”, a la que Biden confi rmó el fi nanciamiento el 
8 de marzo.

Financiamiento que, por supuesto, se destinará a 

aquellas políticas de seguridad de las que se alimentan 
los gobiernos subordinados a Washington y las institu-
ciones que, como la Unión Europea, los apoyan, vol-
viéndose súbitamente generosos mientra no lo son pa-
ra nada hacia los pueblos y migrantes de sus países. 
Hace casi un año, una conferencia similar había rendi-
do un bonito botín a la pandilla de Guaidó: 2.544 mi-
llones de euros, 595 millones de los cuales se pagaron 
directamente.

Durmiendo con el enemigo
En los últimos días, una decena de países latinoame-

ricanos se reunieron en Lima sobre el tema, para emitir 
la octava Declaración Conjunta del Proceso de Quito, 
suscrita en presencia de delegados de la agencia de la 
ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización 
para las Migraciones (OIM), en conjunto con los esta-
dos receptores de estas políticas. El Proceso de Quito 
es otro capítulo de esas instituciones artifi ciales crea-
das contra la Venezuela bolivariana en 2018 por inicia-
tiva del Ecuador de Moreno.

Con la presidencia pro-tempore de Perú, se inclu-
yó al Reino Unido, Italia, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (Bid) como nuevos miembros del Gru-
po de Amigos formado primero por España, País Vas-
co, Suiza, Alemania, Francia, la Unión Europea, Es-
tados Unidos y Canadá, que ahora organiza la nue-
va Conferencia de Donantes. Otros países miem-
bros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Para-
guay, Panamá, República Dominicana, Perú y Uru-
guay. Ahora la presidencia pasa al Brasil de Bolsonaro.                                                                                                     
El Grupo de Amigos formado por ocho países de la lla-
mada Comunidad Internacional, constituido en la sép-
tima reunión, participa en sesiones plenarias y espa-
cios técnicos y también actúa sobre la Organización In-

OPINIONES EN NUESTRA AMERICA
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ternacional del Trabajo (OIT) desde la cual, no en va-
no, salen nuevos ataques a la Venezuela.

Un gran negocio que tuvo un rumbo adicional du-
rante las “reuniones bilaterales” para la asunción del 
cargo del banquero Lasso en Ecuador, auspiciadas por 
la representante de Estados Unidos, Julie Chung. Una 
nueva maniobra para robar otros miles de millones al 
pueblo venezolano y contrarrestar con la mentira las 
mismas estadísticas de una fi rma ciertamente no a fa-
vor del socialismo como la de Torino Economics, pa-
trocinada por el banco de inversión Torino Capitale, 
que se dedica a analizar la hechos económicos y políti-
cos relevantes para el mercado de Argentina, Ecuador, 
Bolivia y Venezuela.

Luego de lamentar que la acción de instituciones ar-
tifi ciales como el grupo de Lima no arrojó resultados 
contra el gobierno de Maduro, el ins-
tituto analítico cuantifi có sin embargo 
el daño hecho a la economía venezo-
lana por las medidas coercitivas unila-
terales impuestas por Estados Unidos, 
describió el choque entre las diver-
sas tendencias políticas del gobierno 
de Biden sobre su aumento o suspen-
sión, y tuvo que reconocer la efectivi-
dad de las políticas contra el bloqueo 
implementadas por el gobierno boliva-
riano. Y predijo una recuperación para 
la economía venezolana.

Pero para evitar que Venezuela se es-
tabilice y siga desarrollando su “diplo-
macia de paz con justicia social» den-
tro de las alianzas que, con China y Rusia en el centro, 
avanzan hacia la construcción de un mundo multicén-
trico y multipolar, vemos un nuevo y poderoso clamor a 
nivel internacional, animados por los lobbies a sueldo 
de Washington: empezando por Amnistía Internacional, 
que protestó porque el gobierno argentino, que volvió 
al progresismo, ha decidido retirarse de la denuncia 
presentada ante la Corte Penal Internacional contra 
Maduro por el arco de gobiernos conservadores, que 
se consideran «defensores de los derechos humanos”.                                                                                                   
Un choque que también se manifi esta dentro del Mer-
cosur, donde fuerzas conservadoras presionan por la 
ratifi cación del tratado de libre comercio con Europa, 
la ratifi cación de la exclusión de Venezuela y el pa-
so defi nitivo al campo de Washington. Para confi gu-
rar el nuevo modelo de multilateralismo norteameri-
cano en la región, el presidente del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, llegó a 
Quito, en su primer viaje a América Latina. Se reunió 
con el banquero Lasso y varios miembros de su go-
bierno y prometió más de $ 1,000 millones en 2021.                                                  

Geraldina Colotti
publicado anteriormente en Resumen Latinoamericano

OPINIONES EN NUESTRA AMERICA

Se trata -explicó Carone- de 553 millones de dólares 
para fortalecer la administración aduanera y tributaria, 
mejorar la conectividad digital, fortalecer el acceso a la 
justicia, mejorar la interconexión energética con Perú y 
además brindar un mecanismo fi nanciero que facilite la 
compra de vacunas. Y luego, un préstamo de $ 500 mi-
llones para los llamados programas sociales dedicados 
a los más vulnerables.

En Chile
Como para decir: una vez que hemos decidido quién 

está a cargo del gobierno, abrimos los hilos del bol-
so. ¿Cómo? Como se vio en Chile durante el segun-
do gobierno de Piñera, que había ganado en base a 
las mismas trampas retóricas bajo las cuales solo los 
banqueros pueden salvar de las crisis que provocan 
sus políticas, como vimos con Draghi en Grecia, etc.                                                                

En ausencia de una organización de clase fuerte que 
levante la conciencia del proletariado y atraiga a otros 
sujetos populares empobrecidos, la trampa siempre 
funciona. Para ello, es necesario demonizar y demoler 
a quienes buscan construir una alternativa, como Ve-
nezuela y Cuba. E incluso cuando la crisis abierta de 
las políticas neoliberales y de la democracia burgue-
sa lleva a la reanudación de fuerzas alternativas, co-
mo se ve en Chile con el triunfo de los comunistas en 
importantes baluartes municipales, es necesario ocul-
tar la realidad de la democracia participativa y prota-
gonista de Venezuela, que resiste desde hace 22 años.                                                                                                                                  
Un proceso que se puso en marcha con la aprobación 
de la Asamblea Nacional Constituyente que, en 1999, 
votó la nueva Carta Magna y puso el poder popular en 
el centro del cambio. El mensaje es simple: con o sin 
revolución, con o sin la dictadura del proletariado, el 
socialismo no debe pasar, porque siga maniobrando el 
manipulador habitual.
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El pueblo colombiano no está solo
Declaración Política - 11 de mayo 2021

El grito de S.O.S. lanzado al mundo por el Pueblo 
colombiano, poco después de iniciado el Paro el 
28 de abril contra las medidas neoliberales del 

uribista gobierno de Duque, ya empezaron a tener eco 
en la comunidad internacional.

Pero somos nosotros, los Indo-Latinoamericanos con 
nuestras organizaciones representativas, aquellas que 
se autodefi nan como democráticas y populares, quie-
nes tenemos la mayor responsabilidad y la obligación 
activa de movilizar esa expresión solidaria.

Ya en octubre de 2020 denunciábamos al Gobier-
no de Iván Duque por no recibir a los representantes 
de “La Minga”, movimiento reivindicativo de Pueblos 
Originarios, campesinos, estudiantes, organizaciones 
sociales, movimientos políticos, afro-colombianos y 
ex guerrilleros. Éstos venían en movilización perma-
nente demandando protección gubernamental ante las 
masacres en sus territorios, el asesinato de líderes so-
ciales, por el derecho a la vida y el cese de la violen-
cia paraestatal.

Nos preguntamos entonces ¿Por qué la OEA, el 
Grupo de Lima, Bachelet y los medios “indepen-
dientes” no se indignaban como con Venezuela? 

 
Sólo hasta octubre de 2020 fueron asesinados más 

de 220 dirigentes sociales, 48 desmovilizados de las 
FARC y se realizaron 67 masacres en las que murieron 
267 personas más.

Lo que en estos días nos toca observar y al Pueblo 
colombiano sufrir en carne propia, sorprenderá a al-
gunos desprevenidos pero no a nosotres, ni a perpe-
tradores, que no tienen otra forma de respuesta ante el 
avance o la rebelión de los Pueblos, e incluso y aunque 
Joe Biden se pregunte oportuna y concienzudamente 
“…¿cómo puede ser que los ricos se hayan hecho más 
ricos durante la pandemia, mientras hay 200 millones 
de nuevos pobres…”, si no fuese porque sabemos que 

conoce la respuesta, darían ganas de responderle: es el 
capitalismo estúpido!!

 
Ahora el valiente Pueblo colombiano se encuentra en 

una encarnizada lucha por darle un nuevo rumbo a su 
destino con un gobierno de contenido Nacional y Po-
pular.

La respuesta del Gobierno desde el 28 de abril has-
ta el 10 de mayo deja 57 personas asesinadas por fuer-
zas de seguridad y paramilitares, más de 600 perso-
nas heridas por el accionar de esas fuerzas, 548 perso-
nas víctimas de desaparición forzada, al menos 33 per-
sonas mutiladas de sus ojos por la policía, 15 víctimas 
de violencias sexuales a manos de la policía, más de 
1.400 personas detenidas, gran parte de ellas por me-
dio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a 
tortura y/o tratos crueles e inhumanos, 69 defensores 
de DDHH agredidos, 12 allanamientos ilegales, inclu-
yendo las capturas asociadas y al menos 709 denun-
cias por abusos de poder, autoridad, agresiones y vio-
lencia policial.

El Paro no para. Los hombres y las mujeres del pue-
blo colombiano continúan con el puño en alto gritan-
do sus demandas al sangriento gobierno de Duque. Pe-
ro necesitan nuestra solidaridad combativa de todas 
las formas posibles, y ya en muchas partes de nuestros 
países, se producen jornadas de protesta frente a las 
embajadas o consulados de Colombia.

El Pueblo colombiano nos llama a la unidad y a la 
resistencia contra las castas dominantes en nuestros 
países, quienes nos reservan siempre un poco más de 
hambre, de enfermedad, de destrucción medioambien-
tal y a menudo directamente la muerte en nuestras na-
ciones.

Fuera las bases militares imperialistas de Colom-
bia y de toda Nuestra América.

11 de Mayo de 2021

COLOMBIA

Proyecto Cultural Maíz (Nuestra América) * Corrien-
te de Unidad Popular “Latino América” (C.U.P.L.A. 
- Argentina) * Sindicato de trabajadores eventuales 
(Chile) * Muralistas Organizados (MURO) * Unión de 
Comités de allegados del Maipo (Chile) * Colectivo 

Ichmaytampu (Guardianes Centros Ceremoniales Ich-
mas de Armatambo (Perú) * Colectivo Mural Parlante 
(Valparaíso - Chile) * Corporación Integral del Proyec-
to Atas (Valparaiso – Chile) * Cooperativa Jaguar Azul 
(Corrientes – Argentina) * kolectivo Muralista La Ga-
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rrapata (Chile) * Cultura Viva Comunitaria (Corrien-
tes – Argentina) * Frente Barrial CTA T - Frente Trans-
versal (Argentina) * Consejo Coordinador Permanen-
te del Guancasco ( Honduras) * Mesa Campo-Ciudad 
(Corrientes - Argentina) * Asociación Provincial de 
Pequeños Productores Correntinos (Argentina) * 

Asociación Juan XXlll (Corrientes - Argentina) * 
Cooperativa Taragui (Corrientes - Argentina) * Briga-
da Ramona Parra - B.R.P. - (Chile) * Movimiento de 
Muralistas Mexicanos - Comité Horizontal - (México) 
* Movimiento Internacional de Muralistas (Delega-
ción México) * Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan 
(México) * Asamblea por las Culturas (México) *  Bri-
gadas Plásticas (México) * Unión de Trabajo Autoges-
tivo – U.T.A. (México) * UTA Radio (México) * Tla-
cuache Títeres (México) * Artistas por la Paz (Méxi-
co)* UNIMA México AC (México) * A Través del Es-
pejo (México) * Arrecife Arte Trans (México) * Em-
presas Democráticas Para La Desaparición De La Po-
breza (fi rman: Café Samocracia; Alter Plaza; Burguers 
Hell; Pizzatan; Abuelo Tigre; La Polla Feliz.)  (Mé-
xico) * Fundación de Arte Público Jagua Rovy (Co-
rrientes - Argentina) * MIEL (Movimiento Internacio-
nal de Escritores y Artistas por la Libertad) * “La Ger-
man” de Santa Ana (Corrientes, Argentina) * Sindica-
to de Trabajadores Académicos de la Universidad Au-
tónoma Chapingo STAUACh (México) * Movimiento 
Democracia Directa MDD (México) * Comité Promo-
tor Todos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (NAICM) * Coordina-
dora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación 
Superior, Investigación y Cultura CNSUESIC (Méxi-
co) * Nueva Central de Trabajadores NCT (México) * 
Asociación Cívica Mexicanos Unidos (México) * Co-
lectivo Híjar (México) * Colectivo Amauta (Chile) * 
Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de Gral 
San Martín (Chaco) * Sindicato Único de Trabajado-
res de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, SU-
TIN (México) * Liga Revolucionaria de Artistas y Tra-
bajadores de la Cultura (México) * Comité Mexicano 
de la Canción Necesaria (México) * Red de Artesanos 
y Productores “Manos Creativas” (México) * Asocia-
ción de Artesanos, Productores y Promotores Indíge-
nas de los Pueblos Originarios y Migrantes de México, 
A. C. * Red de Artesanos y Productores La Gran Méxi-
co Tenochtitlán, S. C. de R.L. de C.V. (México) * Mo-
vimiento de Trabajadorxs del Arte y la Cultura #NoVi-
vimosDelAplauso (México) * Sindicato de Trabajado-
res del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua 
(México)  * Peña Permanente (Chile) * Acción Cultu-
ral de La Granja (Chile) * Centro de desarrollo social 
y cultural Malaquias Concha (Chile)                                  

   
Crescencio Cobo Giancaspero (Muralista y Dirigen-

te Social y Político de Chile) * Rubén Orué (Docen-
te, PCMPY, Paraguay) * Pandora Bermellón (Ilustra-
dora y muralista, Perú) * Antonio Suárez (Músico, Ar-
gentina) * Hugo Pizarro Rojas (Gestor Cultural - Di-
rector de proyectos C.M.P. - Chile) * Hugo Flores Del 
Carpio (Perú) * Javier Espinal (Artista Visual - Hon-
duras) * Fernando Calzoni (Arquitecto/Muralista - Co-
rrientes- Argentina) * Julia Kuzyssyn (Docente-Mura-
lista - Corrientes-Argentina) * Fabian Yorg ( Muralis-
ta/Escultor- Corrientes - Argentina) * Polo Castellanos 
(Muralista - México) * Ernesto Montes Hernández - 
Activista sindical - (México) * Pita Ochoa – Escritora - 
(México) * Pia Corti - Directora de Arte/Activista sin-
dical - (México) * Coral Ambrosía Delgado - Artista 
Plástica - (México) * Gerardo Carrillo. Músico y Pro-
motor Cultural (México) * Salvador De La Cruz. Mú-
sico y Promotor Cultural (México) * Irma Arce Fuen-
tes, coreógrafa (México) * Salvador Medina, Promo-
tor cultural (México) * Itzel Tapia, Creadora escéni-
ca (México) * Ketty Faion, Promotora Cultural (Italia) 
* Roberto Paiva, Taller de Formación P.C. Maíz (Ar-
gentina) * Gabriela Cruz, internacionalista, bailarina 
y promotora cultural (México) * Jaqueline González 
Cruz, narrador oral (México) * Florina Piña Cancino, 
narradora oral (México) * Marcela Romero García, na-
rradora oral (México) * Hena Carolina Velázquez Var-
gas, narradora oral (México) * Blanca Lilia, narradora 
oral (México) * Guadalupe Ocampo, actriz y narrado-
ra oral (México) * Alejandro Hernández Zamora, pro-
motor cultural (México) * Alejandro Aldama Zúñiga, 
actor, director y gestor cultural. Contigo América (Mé-
xico) * Arturo León V. Músico, promotor cultural, Sa-
lario Mínimo (México) * Misael Mazatzin, músico, ac-
tor, Comité Mexicano de la Canción Necesaria (Méxi-
co) * Ma. de los Angeles Pacheco, narradora oral (Mé-
xico) * Angélica Galván Gómez, narradora oral (Méxi-
co) * Penélope Rivera, narrador oral (México) * Nor-
mary Quintero, narradora oral (México) * Maxi Pe-
layo, actriz (México) * Bruno Juárez Ríos, productor 
musical y docente (México) * Javier Hidalgo Ticse, 
Director del Grupo Inka Marka (Perú) * Ariel Madera, 
politólogo (Chile) * Katia Nayeli Palacios Martñíez, 
narradora oral (México) * César Rincón, narrador oral 
(México) * Martha Luna, docente y artista para la pri-
mera infancia (México) * Zenón Rafael Téllez Jimé-
nez, poeta (México) * Erwin Veytia, actor Teatro de 
Duendes (México) * Nadia Luisa Hernández Castañe-
da, titiritera (México)* Joel Rivero Ríos, Artísa plásti-
co y muralista * Olfer Leonardo Fernandez, escultor – 
muralista (Perú) * Patricia Salas, artista visual (Mexi-
co) * Octavio Fernandez, Historiador del arte (Mexi-
co) * Ana María Papalardo, militante Isla Delta del Pa-
raná (Argentina). * Esteban A. Montenegro (P. C. Maíz 
– C.U.P.L.A. -  Argentina) *
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Y me vino a la mente esta frase, parte de una le-
tra de tango llamado “Sur” de los composito-
res Homero Manzioni y Aníbal Troilo, canción 

que escuche de niño y no tan niño.

Relaciono estas palabras con el mundo actual en que 
vivimos desde el 2021 y la llegada de la pandemia a 
nuestro continente.

Hemos sufrido el encierro y lo seguimos sufriendo, 
hemos perdido amigos y parientes, hemos perdido tra-
bajos por miles, hemos perdido nuestra libertad de an-
dar por el mundo, presos de nuestros propios manejos 
y de querer desafi ar a la naturaleza, de creernos que so-
mos seres superiores a Dios, nuestro creador.

Hemos creado un virus, que todavía algunos inge-
nuos creen que se transmitió a los humanos por ingerir 
murciélagos, cuando en realidad, el hombre creo esta 
enfermedad para “controlar al otro hombre”, reducirlo 
a la minima expresión y movilidad, ponerlo prisione-
ro en su micro mundo, que tenga que depender de da-
divas de los estados y gobiernos, sin posibilidad algu-
na de ser lo que fue antes: ¡LIBRE!

¿Quién en su sano juicio puede decir que estas cua-
rentenas nos hacen bien? 

Buscamos dentro de uno que afl oren los mejores sen-
timientos, reprimimos las furias, canalizamos por ha-
cer deportes, leer, cocinar, pintar, hacer música, escri-
bir y cuanta cosa se pueda sin compartir con el otro.

Somos seres que no sabemos vivir sin sociabilizar, 
y que casualidad, que justo ahora que está de moda 
el mandarse mensajes, video llamadas y demás herra-
mientas, estamos más alejados de nuestros seres queri-
dos, no nos podemos besar, abrazar, brindar, compartir 
un mate, nos “consuelan” con la tecnología. 

Herramienta hoy llamada 4G, 5G, que muy pocos di-
cen que las radiaciones de esas antenas dispersas por 
todo el mundo, son las que nos producen los nuevos 
canceres y enfermedades que ya están siendo denun-
ciadas por organizaciones no gubernamentales.

Hace poco tiempo, una señora llamada Cristine La-
garde, ex presidenta del FMI, manifestó muy suelta de 
cuerpo, que las personas longevas, entiéndase por jubi-
lados o la 3ra. edad, ¡eran un costo muy alto, ya que no 
producían nada!, y de repente unos años después, apa-
rece el Covid en una remota ciudad china de Wuhan en 
diciembre del 2019.

Oh casualidad, después de unas olimpiadas de ejérci-
tos del Primer Mundo en esa ciudad.

Ya nunca me veras como me vieras…
Pandemia y Política
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Sergio H. Mercau

Si lo lleváramos a la fantasía, sería como si en épocas 
remotas de bromas estudiantiles, se utilizaban “chas-
cos o bromas” que se vendían en los kioscos, (imita-
ciones de insectos, petardos, cosas para manchar, y en-
tre otras, “bombitas de mal olor”, similares a una am-
polla de hoy), esta última se rompía en un aula y el 
olor era tan repugnante, que todos teníamos que eva-
cuar la sala.

Esto mismo paso, creo entender, con este virus, pero 
no fue una travesura estudiantil, fue un atentado a una 
potencia económica mundial, con un fi n determinado, 
borrar de la faz de la Tierra al primer competidor de las 
potencias occidentales y no se evalúo que sería un bu-
merang para el resto del mundo.

Cae de maduro que a más de dos años de este bru-
tal atentado, las fuerzas económicas del mundo se rea-
gruparon e intentaron lograr una vacuna que salve a los 
que se puedan, si son personas activas al sistema, me-
jor, que aporten sus impuestos y jubilaciones, que con-
tribuyan a la rueda económica mundial, los otros, que 
se encuentran en situación pasiva, jubilados, desnutri-
dos y orgánicamente disminuidos, pasaran a engrosar 
las listas de muertos como una estadística más, siendo 
estos últimos quienes nunca tuvieron acceso a viajar y 
contraer el virus, los más perjudicados.

Por eso se calla y se hace silencio cuando muchas 

voces preguntan: ¿Cuándo volveremos a la normali-
dad? ¿Cuándo viajaremos por el mundo? ¿Cuándo ten-
dremos la ansiada libertad de recorrer caminos, países 
y mares?

Eso como dicen los chicos de hoy en día, ¡Ya fue! 
¡Nunca Más! ¿Y saben por qué? Porque aunque va-
cunen a los 64 mil millones de habitantes de la Tie-
rra, ya habrá otra cepa y otra y otra, e iremos corrien-
do tras las nuevas vacunas, con barbijos y la distancia 
social estipulada, pero con una nueva “credencial” de 
vacunada/o que te permitirá o no ingresar a tal o cual 
país, de acuerdo a la vacuna que ellos estipulen y te 
vendan, negocio redondo.

Dicen que con esta pandemia, los archimillonarios 
duplicaron y triplicaron sus fortunas, mientras el Mun-
do está casi quieto y esto te da a pensar: ¿quién gano y 
quien perdió? Seguramente, vos que estás leyendo en 
estos momentos, seas del grupo de los perjudicados, 
¡pero la mortaja no tiene bolsillos! El hombre es lobo 
del hombre. ¡Nos estamos aniquilando entre la misma 
especie y llamamos animales a los seres más inteligen-
tes que nosotros!

Abrazo fuerte a mis seres queridos y que Dios nos de 
una nueva oportunidad.

OPINION
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Estado y Salud
El cuerpo no sólo merced de su voluntad sino a la de un Estado.

La salud es política ( cannabis medicinal, Estado, sociedad y subversiones)

El estado y el Cuerpo” titula un conocido dia-
rio matutino cordobés en su suplemento de do-
mingo, traccionando la idea de un Estado inter-

vencionista que parecería impone su visión de bien-
estar “aún a costa del bienestar de cada uno”  (auto-
percibido), contrayendo la persona humana, limitán-
dola en el ejercicio pleno y puro de su buena fe no so-
lo creencia sino diligencia, ejercicio en acto de lo que 
le constituye y cohesionada como miembro presen-
te, de un hacer de lo político, una práctica constan-
te, continua y permanente de dar a cada uno lo suyo.

En ese sentido el propio cuerpo se presenta co-
mo un territorio que lucha por armonizar las ten-
siones por las que es atravesado en esta pobla-
ción cerrada de lo caótico; el orden pareciera ser 
el equilibrio en desaceleración, aunque aque-
llo podría ser sólo aparente. La fuerza, esa ma-
triz con mùltiples sentidos, es en todas ejercicio 
(aun en lo simbólico): deja en evidencia su exis-
tencia, su rastro, su identidad, su premio y casti-
go, sus aparatos, ideológicos y coactivos, claro 
está en “lo corpóreo” ( y no solamente).

Y en ese devenir el cuerpo sigue presente, 
múltiple, a no sólo merced de su voluntad sino 
la de un Estado que se apropia del sentido de bien-
estar al imponer un orden dado pluriforme de matri-
ces que pugnan por hegemonía y permanencia co-
mo fuerza productiva de poder en sentido amplísi-
mo, compitiendo con la propia dinámica evolutiva, 
sus emergencias; dimensiones… “entidades”: Es en 
ese contexto donde los sentidos suelen expresar do-
lores que podrían haber sido evitables si el otro tam-
bién existiese como fuente productora de sentido. Lo 
plural es diferente de lo múltiple. 

¿Qué pasa cuando un sujeto hace propio un dis-
curso, cuando su acción comunica lo que vivifi ca, se 
convierte en una fuerza de sentido y pertenencia; su 
vida  le pertenece si “se identifi ca”?. ¿Romántico? 
complejo sin lugar a dudas.

 La actividad profesional de los médicos en cuestio-
nes de derechos sobre el propio cuerpo y su disposi-
ciòn, pone en tensión cuestiones de moralidad, basa-
dos en criterios valores de bien público;  y derechos 

del paciente en relación al acceso a la salud, intereses 
particulares del paciente.

En un intento por objetivar su contenido la  práctica 
médica  es un  ritual de comunicación sagrado médi-
co paciente de mutuo reconocimiento. Mostrarse en 
cuerpo, ante el ojo clínico, es un acto de profunda 
intimidad y confi anza, de elección consciente, cuan-
do se puede y no prima la emergencia o la misma in-
consciencia. La evaluación, diagnóstico y tratamien-
to/indicación, ante todo, son sumatorias de actos que 
se presentan en el tiempo, que tienen como cuerpo 

de análisis a persona determinada, con potencia pa-
ra acceder en las más de las veces a a la información, 
a las redes globales del conocimiento,  y que por lo 
tanto se presenta en ese diálogo como un ser activo 
de pensamiento y acción, de participación y co-cons-
trucción, de conciencia.

La primera limitación legal del profesional de la sa-
lud históricamente queda registro ha sido en el uso 
terapéutico del cannabis la imposibilidad legal ( se 
notara la diferencia con lo jurídico) de su indicación 
prescripción por no inclusión en la currícula de las 
universidades de los planes de estudio nacionales.. 
Así rezaba el artículo 20, inciso 4º de la ley 17.132 
sobre el “ARTE DE CURAR:” Queda prohibido a los 
profesionales que ejerzan la medicina: 4º) anunciar 
procedimientos, técnicas o terapéuticas ajenas a la 
enseñanza que se imparte en las Facultades de Cien-
cias Médicas reconocidas del país”.

En contraste con la deontología médica, se hace 

“
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evidente el confl icto de lo universal y lo particular 
dentro de los campos de ejercicios de poder del arte 
de curar, en un juego político que lejos de ser agra-
dable pone en jaque a la propia calidad de vida de los 
seres humanos, su bienestar y dignidad humana, con 
todas las implicancias que emergen de la cuestión. 
Los principios generales de la ética médica enfatizan 
la condición humana del enfermo y el deber de ade-
cuación a las leyes de la Humanidad (art.5), atenién-
dose más a las difi cultades y exigencias de la enfer-
medad que al rango social o los recursos pecuniarios 
de su paciente ( art.6), con apoyo desde lo gremial pa-
ra la realización de tales fi nes ( art.8), poniendo de re-
lieve la necesidad de cooperación con todos los me-
dios técnicos al alcance para la vigencia, prevención, 
protección y mejoramiento de la salud individual y 
colectiva (art.9). Esto quiere decir, debe haber bene-
fi cio de la salud y de la moral del enfermo (art.19): 
“El médico no confi ará sus enfermos a la aplicación 
de cualquier medio de diagnóstico o terapéutico, nue-

vo o no, que no haya sido sometido previamente al 
control de las autoridades científi cas reconocidas” ( 
art.27).  Nótese el peso del valor científi co, indepen-
diente de su inclusión o no en la currícula nacional, 
como también queda en evidencia en el art.104 en 
cuanto a la calidad humana y científi ca de la atención 
médica … ”adecuada a su paciente, según el arte mé-
dico, los conocimientos científi cos vigentes y las po-
sibilidades a su alcance”. Tanto es así que es él quien 
debe llamar la atención de la comunidad sobre las de-
fi ciencias que impiden el correcto ejercicio de su pro-
fesión (art.112), siendo su deber el mantenimiento y 
actualización de su saber científi co (art.113).

Es vital para la comprensión del espíritu del arte de 
curar, comprender el valor que se le da a la relación 
médico - paciente, aun en la aplicación de Medici-
nas no convencionales ( por falta de dotación de ba-
se científi ca), los médicos están obligados a informar 
a los pacientes, de forma clara e inteligible, de su ca-
rácter complementario (art.114). Creemos que el ar-
tículo 115 al prohibir la práctica médica por por car-

ta, teléfono, radio, prensa o Internet, si bien intenta 
proteger esta relación médico paciente, deja en zona 
de grises muchas prácticas que en la  actualidad uti-
lizan Internet para acceder a zonas remotas garanti-
zando el acceso a la salud, sin mencionar las consul-
tas remotas etc practicadas por profesionales de pro-
bada formación. 

Visto así, ante el juramento hipocrático y su ética 
profesional, la diligencia debida se identifi ca más con 
las leyes de la ciencia puestas al servicio de la comu-
nidad, que los recortes de soberanía y sus reglamen-
tarias, como ya se dejara sentado en el análisis críti-
co referida oportunamente sobre las sombras de al-
gunas currículas nacionales ante esa humanidad toda 
que trasciende fronteras políticas en pos de una cons-
trucción cientifi cista y orgánica de la realidad. Cuer-
po y Arte presentes en la síntesis que congrega espa-
cio, tiempo y acción. 

El Paciente como sujeto de derecho, es 
coautor de su propia salud, independiente-
mente de las condiciones naturales y la ca-
suística del devenir, su persona es su prime-
ra responsabilidad. Como ser volitivo es li-
bre de obrar conforme su leal saber y enten-
der, apoyado en los principios de la razón, en 
la evidencia de la ciencia y en la esperanza de 
su fe, cuando la aventura del saber da luces 
de por donde es el camino cuando todo pare-
ce campo abierto. Este reconocimiento está 
expresado en el articulo 2 inc.e, sobre “Auto-

nomía de la Voluntad”, Ley 26.529 “Derechos del Pa-
ciente en su Relación con los Profesionales e Institu-
ciones de la Salud”.

Los nuevos paradigmas ponen de relieve la necesi-
dad de profundizar la Empatía, ya no sustituyendo la 
voluntad del paciente sino aconsejando, acompañan-
do, apoyando su persona …”en búsqueda de una me-
jor calidad de vida…”. Cuando hablamos de uso te-
rapéutico del cannabis, hablamos de historias de vi-
da, de complejidades y dolor, hablamos de un siste-
ma endocanabinoide, de receptores, de la posibilidad 
de acceder a una mejor calidad de vida, salud enten-
dida como bienestar físico, mental y social, habla-
mos de solidaridad y organización. Hoy, a través del 
REPROCANN ( Registro del Programa Cannabis) ya 
no sólo hablamos de la relación médico-paciente, si-
no que además hemos  sumado al cultivador solida-
rio  ( ya sea como persona humana o jurídica). El ca-
mino para llegar hasta aquí ha sido para quienes han 
puesto el cuerpo, una tracción constante para visibi-
lizar los benefi cios de la planta del cannabis, ya co-

CIENCIA
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mo profesionales inquietos por el saber y la innova-
ción, con el mundo como fuente de conocimiento, de 
investigación y desarrollo sostenible y sustentable en 
el tiempo,ya sea como dolientes propiamente que han 
puesto su esperanza en manos de una planta para la 
evitación o disminución del dolor, ya como familia-
res que han sentido la necesidad de hacer algo an-
te ese dolor tan próximo,  o ya como Organizaciones 
y/o cultivadores solidarios que ha facilitado y facili-
tan el acceso a la planta como medio de realización 
del derecho humano a la salud.

La Constitución de la Provincia de Córdoba en su 
art.59 consagra el derecho a la salud de todos los ha-
bitantes de la Provincia, y establece que el modelo de 
atención de la salud basado en la estrategia de aten-
ción primaria de la salud es el medio adecuado para 
garantizar ese derecho, quizá porque refl eje en térmi-
nos económicos la debida diligencia de la administra-
ción de salud, de obrar con efi ciencia efi cacia y eco-
nomicidad en pos del cumplimiento de los postulados 
de la declaración de Alma Ata que reza: “La atención 
primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial 
basada en métodos y tecnologías prácticos, científi -
camente fundados y socialmente aceptables, puesta 
al alcance de todos los individuos y familias de la co-
munidad mediante su plena participación y a un cos-
to que la comunidad y el país puedan soportar, en to-
das y cada una de las etapas de su desarrollo

con un espíritu de autorresponsabilidad y autode-
terminación. La atención primaria forma parte inte-
grante tanto del sistema nacional de salud, del que 
constituye la función central y el núcleo principal, 
como del desarrollo social y económico global de la 
comunidad. Representa el primer nivel de contacto 
de  los individuos, la familia y la comunidad con el 
sistema nacional de salud, llevando lo más cerca po-
sible la atención de salud al lugar donde residen y 
trabajan las personas, y constituye el primer elemen-
to de un proceso permanente de asistencia sanitaria. 
La Atención Primaria de la Salud es la asistencia sa-
nitaria esencial, accesible, a un costo que el país y 
la comunidad puedan soportar, realizada con méto-
dos prácticos, científi camente fundadosy socialmente 
aceptables” (Alma Ata; 1978).

Cuando hablamos de uso terapéutico y medicinal 
del cannabis hablamos de ciencia y realidad, de ha-
cer lo posible para la evitación del dolor o el mejo-
ramiento de la calidad de vida de la persona huma-
na y su bienenestar, hablamos de esperanza para fa-
miliares que ven y sienten como disminuyen convul-
siones o percepciones del dolor, hablamos de sonri-
sas que abrazan el alma, hablamos de una acción co-

municante, de empatía compromiso y solidaridad, de 
fuerza de trabajo, de voluntad, de vidas, de dignidad, 
de operatividad para hacer real el acceso a la salud.

Sobre el uso terapéutico del cannabis afi rma 
EDUARDO L. DE VITO del Instituto de Investiga-
ciones Médicas Alfredo Lanari, U.B.A “...     el sim-
ple hecho de que exista un sistema endocannabinoi-
de en el cerebro obliga a estudiarlo en todas sus di-
mensiones y derivaciones…”.  MEDICINA (Buenos 
Aires) 2017; 77: 388-393 ISSN 1669-9106 ARGEN-
TINA TIENE SU PRIMERA LEY SOBRE EL USO 
MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS. 
HISTORIA Y PERSPECTIVAS

Visto así, el conocimiento, como campo de poder, 
es motor de cada acto que sabiéndose potencialmen-
te perfectible se presenta puro en la realidad de los 
sentidos, modifi cando en lo concreto la calidad de vi-
da de las personas, asequible a toda inteligencia que 
por evidencia, actúe en consecuencia y se desarrolle. 

La historia reciente sobre el obrar de los profesio-
nales de la salud en relación al uso terapéutico me-
dicinal del cannabis, ha puesto de relieve tensiones, 
fricciones que se han dado y se dan en los diferentes 
campos de poder atravesados por ”la planta” y sus 
virtudes no sólo terapéuticas sino también industria-
les.

A modo de cierre, entiendo es importante resaltar 
la vitalidad de los principios bioéticos (4) dentro del 
uso medicinal del cannabis, La ética médica conside-
ra el respeto a la vida, principio constitutivo del arte 
de curar siendo éste su fi nalidad última, en tanto or-
dena los actos a la consecución del bien del paciente. 
El principio terapéutico procura el bien del pacien-
te mientras el Principio de libertad/ responsabilidad  
se sitúa en la libertad de elección del tratamiento por 
parte del paciente por un lado y la responsabilidad del 
profesional- El Principio de sociabilidad y de subsi-
diariedad compromete a todas y cada una de las per-
sonas en su propia realización a participar en la reali-
zación del bien de los semejantes. 

Quizá a la postre, como alguna vez el movimien-
to cooperativista hiciese de cambiar el orden de dos 
palabras Valores por Principios, aquí, en este inten-
to por decir, ya sea más propicio hablar Del Propio 
Cuerpo y el Estado, de ese Cuerpo Social que se per-
cibe y se ocupa, digno de si, como motor de la Histo-
ria. Salud, que les pertenece ( Nos).

Carlos Laje, Gustavo A. Durán Mondino y Zulma Valentina Gómez

CIENCIA
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Dividirnos para el Reino
Política y Diplomacia

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

Una propuesta a medida del deseo kelper y los 
intereses británicos, en el seno del Consejo 
Nacional de Malvinas

 
Informe realizado por Luciano R. Moreno Calderón, 

acerca de un proyecto presentado en las Islas Malvinas 
a los kelpers en marzo de 2018 por el actual integran-
te del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las is-
las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Dr. 
Marcelo Kohen, que propicia el desmembramiento de 
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del 
Atlántico Sur, creando una nueva, para luego legitimar 
la posibilidad de que realicen un referéndum para de-
cidir la secesión del territorio fueguino y de esa mane-
ra adquirir la autodeterminación de los pueblos exter-
na que tanto anhelan. ¿Se está gestionando esto en el 
Consejo?

 
La cuestión Malvinas

 Cuando hablamos de cuestión, y sobre todo en es-
te caso, no debemos solo buscar referirnos a un punto 
controvertido que impulsa debate y análisis, sino que 
estos métodos, junto a propuestas, deben buscar la ob-
tención de una solución acorde a los legítimos, irre-
nunciables e imprescriptibles derechos soberanos ar-
gentinos sobre las Islas Malvinas, y todos los territo-
rios usurpados por el Reino Unido. Es decir; la Cues-
tión Malvinas está necesariamente orientada al logro 

de un resultado que debe ser obtenido por medio no so-
lo de la refl exión sino también de actividades que bus-
quen concretar el fi n determinado, muy específi co, y 
que, por sobre todo, indiscutiblemente para cualquier 
argentino, no puede tener ningún punto controvertido, 
por estar explícitamente determinado en la Constitu-
ción Nacional.

Para entender el objeto de la Cuestión, en principio, 
hay que explicar algo que pocas veces se expone con 
precisión: la soberanía no puede ser extirpada por un 
acto antijurídico, violento y realizado mediando acuer-
dos de paz y amistad, y es por ello que, como princi-
pio, hay que entender que “la disputa” que plantea la 
“Cuestión Malvinas” no es por la soberanía en sí, si-
no por “la recuperación el ejercicio pleno de sobera-
nía” sobre el territorio usurpado, depredado y militari-
zado por la criminal potencia colonial ocupante. Acla-
ro esto porque muchos “especialistas” y funcionarios, 
quizás para simplifi car (o por total ignorancia), en sus 
abundantes disertaciones dicen que existe “un confl ic-
to por la soberanía”, generándose así una confusión en 
la comunidad y una oportunidad de tergiversación para 
el enemigo, que es importante desterrar de entrada, por 
lo menos para entender los siguientes razonamientos.

 
La propuesta en cuestión

A veces cuando se leen algunas iniciativas a las que 

1ª PARTE
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su impulsor y/o sus publicistas caratulan de “realis-
tas”, uno, por el contenido de esta y el lugar desde el 
que uno lo analiza, puede tranquilamente pensar que 
ese califi cativo corresponde a la acepción que refi ere 
a una cierta fi delidad a los intereses de la corona bri-
tánica.

Sin que necesariamente tenga que existir duda acer-
ca de las buenas intenciones del Dr. Marcelo Kohen di-
rigidas a romper la quietud inercial en la que se desen-
vuelve la Cuestión Malvinas en el ámbito diplomático, 
y que todos sabemos solo benefi cia a la potencia colo-
nial y por añadidura a su colonia de semovientes britá-
nicos, creo de relevancia informar sobre lo que un ac-
tual integrante del Consejo Nacional de Asuntos Rela-
tivos a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich 
del Sur (en adelante Consejo Nacional de Malvinas) 
piensa y propone como solución a la disputa, que, a mi 
entender -y entiendo que es el de la Constitución Na-
cional desde el año 1994-, debiera resolverse sin otra 
fórmula ni grises que con 
“la recuperación del ejerci-
cio pleno de soberanía” so-
bre nuestros territorios tem-
poral y criminalmente usur-
pados por el Reino Unido. 

 
Tal cual expone el portal 

INFOBAE, el 22 de marzo 
de 2018, el Dr Kohen pre-
sentó una iniciativa para sa-
lir del “punto muerto” en el 
que se encuentra la Cuestión 
discutiendo una propues-
ta concreta que se cimenta-
ba en el jingle “soberanía argentina, autonomía isle-
ña”, para lo cual, tuvo la decisión de ir a las islas y ex-
plicarla a los isleños: una situación que impulsa a un 
necesario análisis por sí misma, y que es llamativa por 
varios factores.

En principio resulta cuando menos raro el que ha-
ya tenido la “suerte” de que lo dejaran entrar para ha-
blar de “soberanía argentina”: algo complejo de enten-
der teniendo en cuenta las restricciones y listas negras 
que existen para o por hablar de nuestros derechos en 
el suelo malvino o exhibir alguna bandera argentina. 
También resulta extraño que habiendo llegado y diser-
tado no le prohibieran su ingreso posterior como le su-
cedió a varios, que sufrieron esto solo por desplegar 
alguna bandera en suelo argentino. No solo eso, ade-
más logró que la Cámara de Comercio colonial Local 
le permita alquilar (o le alquilara) un local para ello, y 
que, incluso, se publicitara la disertación en el diario 
para que asistiera el grupo humano que parasita las is-

las. Todos estos “grandes logros”, a muchos nos da la 
idea, son, en principio, la prueba irrefutable de que tan 
desfavorable a los intereses británicos no es lo que pro-
pone, o que tan favorable a los argentino tampoco es.

Si bien puede ser cierto que debe ser mucha la va-
lentía para ir a territorio hostil a disertar sobre el te-
ma Malvinas, la realidad es que los permisos británicos 
para realizar eso no fue algo de menor valía y canti-
dad. Si imaginamos que solo sacar una bandera o exhi-
bir colores que la den a entender, exhibiendo indirecta-
mente nuestros legítimos derechos, es motivo sufi cien-
te para ser repudiado y desterrado (e incluso ingresado 
en una lista negra), es difícil concebir o entender có-
mo hablar de la recuperación de ejercicio pleno de so-
beranía sobre el territorio usurpado no es algo aún más 
perjudicial para la corona y aún más sujeto a reprimen-
das por parte de la colonia y su amo. Luego, por últi-
mo, siguiendo el razonamiento, resulta realmente com-
plejo de entender que ir a presentar un proyecto adver-

so a los intereses británicos 
pueda realizarse y luego de 
ello, el expositor, pueda se-
guir visitando las islas… 
Pero bueno…

Apartándonos del viaje 
en sí, vamos a hablar muy 
sintéticamente de la pro-
puesta por sí, solo dejando 
para el fi nal, lo que como 
argentino, y particularmen-
te como fueguino malvine-
ro más me preocupa y veo 
que es lo menos es adverti-

do por la comunidad de especialistas y la clase política.

Para el especialista Marcelo Kohen, Malvinas no 
debería ser parte de la actual provincia de Tierra 
del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur (en 
adelante TDF, AEIAS), ya que “si hay una solución a 
las Malvinas, la solución no va a ser que pertenezcan 
a la provincia” –aclaro que Malvinas no es un proble-
ma en sí, sino la usurpación de ella por parte del RU- 
porque de lo contrario no respetaríamos lo que reza 
nuestro propio precepto constitucional (“respetando el 
modo de vida de sus habitantes”) y tampoco las reso-
luciones que hablan de “respetar los intereses de los 
habitantes”.

Con respecto al nombre de las Islas, que toda per-
sona informada sobre el aspecto histórico de la dispu-
ta sabe simboliza y exhibe uno de los factores funda-
mentales de nuestros derechos sobre ellas, sostiene que 
es una cuestión accesoria, sin importancia. Y en lo refe

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS



- 20 -PCM edición “Nuestra América”  |  Junio 2021

rente a al nombre de la Capital, cree que Puerto Argen-
tino no es su nombre real, sino Port Stanley.

Para Kohen la organización de la nueva provin-
cia, debería estar en manos de las mascotas británicas, 
quienes “decidirán quién puede residir ahí y quién no. 
No cualquier argentino podrá vivir ahí”, es decir ne-
cesitarán la autorización kelper para poder instalarse, 
siendo este, según él “un modo de preservar el modo 
de vida de sus habitantes”, ya que si se instalaran 10 
mil argentinos esto cambiaría la “composición demo-
gráfi ca”.

Los recursos naturales quedarían en manos de los 
kelpers, ya que los recursos del mar territorial son de 
las provincias, y en lo que respecta a la Plataforma 
Continental y la Zona Económica Exclusiva debería 
pensarse un régimen de coparticipación entre el Estado 
Federal y el Estado Provincial creado a medida de los 
usurpadores y sus intereses. Además, los kelpers de-
berían tener representación propia en organismos 
técnicos internacionales. Y con respecto al ordena-
miento pesquero en el Atlántico Sur, debería aceptarse 
que argentina promueva un organismo que tenga parti-
cipación de la provincia británica.

En lo referente a los habitantes, parece no importar-
le que los descendientes de los actuales británicos que 
nazcan en las islas sigan siendo siempre británicos au-
tomáticamente y con opción a una doble nacionalidad.

La provincia debería desmilitarizarse y luego podría 
construirse una policía provincial, obviamente bri-
tánica.

Por último, para terminar, el Dr Marcelo Kohen, pro-
pone que después de 30 años, el instrumento colonial 
británico, que dominaría siempre el sistema inmigrato-
rio de las islas (como siempre lo hizo ilegítimamente 
y sin autorización de nuestro país), “pueda organizar 
un referéndum, para decidir si se mantiene esta situa-
ción o si las islas podrían asumir una soberanía ple-
na”, algo que contraría la constitución nacional y, en 
este sentido, más de uno podría entender como lindan-
te a la traición a la patria. Es decir, luego de 30 años 
de concesiones, el Estado argentino, le otorgaría de al-
guna manera, y desde que se fi rmara el acuerdo, el tí-
tulo de “pueblo”, y su posibilidad de transformarse en 
un estado asociado más de la Comunidad Británica de 
Naciones (Commonwealth of Nations), pero enquista-
da en nuestro Atlántico Sur y con segura proyección 
sobre nuestro territorio Antártico, con el aval del Esta-
do argentino. Un pleno.

Uno de los motivos más fuertes por lo que no se le 

da validez en la comunidad internacional a un referén-
dum kelper (como el de 2013) es que en las islas luego 
de la usurpación de 1833, se estableció un rígido siste-
ma de exclusión inmigratoria para fi ltrar cualquier per-
sona que quisiera expresar disidencia sobre la versión 
británica, solo permitiéndose vivir en la colonia a los 
que ellos implantaron y alguna que otra persona que le 
interesara nada los temas de soberanía. Por lo expues-
to, hoy querer legitimar y avalar que quede en manos 
de la colonia el sistema inmigratorio para luego decir-
les que van a tener la posibilidad de elegir sobre su sta-
tus jurídico internacional, avalando la actividad ante-
rior y dándole el poder de lograr su más ansiado sueño 
(“deseo”) que es legitimar cualquier decisión de la co-
lonia, me parece a todas luces un acto de entrega, que 
puede ser producto de inocencia o intencionalidad, pe-
ro entrega al fi n.

El propio Kohen reconoce que la propuesta está más 
dirigida a los isleños que al Reino Unido, y a fuerza 
de sincero realmente parece solo auxiliar los intereses 
“reales” (del RU), favoreciendo a los isleños (elemen-
to semoviente del enclave colonial), haciendo realidad 
todos sus deseos. Y esto que sostengo es muy fácil de 
corroborar esto: solo basta hacer memoria acerca de lo 
que los isleños fueron instruidos a sostener como an-
helo o derecho cuando se les comenzó a dejar hablar, 
aproximadamente desde 1960, cuando, según varios 
británicos, los mantenían en un medio evo educativo y 
cultural, de pura subsistencia:

- ser considerados “pueblo” para poder validar un re-
feréndum que les otorgue la hoy vedada posibilidad de 
decidir su status jurídico internacional (Res. 2065)

- poder formar parte de cualquier organismo interna-
cional para poco a poco obtener en el camino el reco-
nocimiento de otros estados

- que nuestro país entregue los recursos naturales de 
las islas sin quejas y que coopere logísticamente y con 
información precisa que permita un saqueo más efi -
ciente, integrándolos como estado ribereño, tal cual el 
propio informe Shackleton dice que es imprescindible 
para el crecimiento económico de las islas, y así ha-
cer inextirpable el cáncer británico en nuestro Atlán-
tico Sur.

Esta propuesta que a las claras por lo menos apare-
ce como “pan para hoy hambre para mañana” no solo 
no es benefi ciosa para nuestro país sino que sería real-
mente catastrófi ca desde todo punto de vista para la re-
cuperación del ejercicio pleno de soberanía a futuro, y 
realmente asquea hasta como ejercicio intelectivo.    

Luciano R. Moreno Calderón

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS
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El peruano universal
César Vallejo, nacer para no morir

LITERATURA

La vida también nos puede dar la eternidad. Así su-
cede cuando la sabemos vivir para construir una 
mejor sociedad entregando lo mejor de nuestro es-

fuerzo para heredar una vida digna y en libertad a los de-
más. Así sucede también cuando mostramos al mundo la 
grandeza de las manifestaciones y aportes que el ser hu-
mano es capaz de tener y de dar en las diversas áreas de la 
vida, como en la ciencia, la historia, fi losofía, la medici-

na, la política, el arte, el teatro, la literatura, por mencio-
nar algunas de ellas. Los ejemplos de grandes mujeres y 
hombres que con su vida también supieron labrar su eter-
nidad son innumerables. En la lucha revolucionaria, des-
de la trinchera de la literatura, destaca el nombre del vate 
peruano César Vallejo.  

 
César Abraham Vallejo Mendoza 

 César Vallejo nació en la sierra norte del Perú, en la 
provincia de Santiago de Chuco de la región La Liber-
tad, el16 de marzo de 1892. En los 46 años que le corres-
pondió vivir, forjó una vida que lo llevaría a convertir-
se en el mayor representante de las letras de su país y en 
uno de los más importantes poetas de la lengua española 
y del mundo. Vallejo fue de ideas marxistas y de compro-
miso consecuente con los sectores oprimidos de la socie-
dad. Egresado de la Facultad de Letras de la Universidad 
Nacional de Trujillo, aparte de poeta, fue ensayista, na-
rrador, periodista, educador, intelectual revolucionario y 
militante comunista. En el presente año, los peruanos, la 
literatura universal y las fuerzas revolucionarias del mun-

do, están recordando los 129 años del nacimiento. 
 

Su obra 
 De todas las ramas periodísticas y literarias que abar-

có durante su vida, en la que más destacó fue en la lírica. 
Los estudiosos de su obra la dividen en tres etapas: mo-
dernista, vanguardista y revolucionaria. A su fase moder-
nista corresponde su poemario Los heraldos negros, pu-
blicado en Lima en 1918 cuando contaba con 26 años de 
edad. Su etapa vanguardista es expresada por su segundo 
poemario, Trilce, publicado también en Lima en octubre 
de 1922. Trilce le signifi ca la puerta de entrada a Madrid 
en 1930 luego de su publicación en esa ciudad.  

Las obras que marcan su fase revolucionaria son publi-
cadas de manera póstuma por su viuda Georgette, sobre-
salen en esta etapa Poemas humanos (París, julio 1939) y 
España aparta de mí éste cáliz. 

  
Vallejo, militante comunista 

 
Vallejo llega a París, Francia, el 13 de julio de 1923 y 

es en el viejo continente donde inicia su formación mar-
xista profundizando en el estudio de la fi losofía del prole-
tariado. Colabora con la revista Amauta, fundada por Jo-
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sé Carlos Mariátegui, y en ella se reproducen algunas de 
sus crónicas periodísticas. El 19 de octubre de 1928, es-
tando en París, viaja por primera vez a la Unión Soviéti-
ca y se nutre de los avances de la Revolución Bolchevi-
que. Retorna a París el 27 de diciembre del mismo año y 
junto con Eudocio Ravines, Jorge Seoane y otros perua-
nos más constituyen la célula de París del Partido Socia-
lista del Perú, también fundado por Mariátegui (que lue-
go tomaría el nombre de Partido Comunista Peruano). Su 
formación y práctica comunista se va consolidando y de-
fi niendo su porvenir. 

De septiembre a noviembre de 1929 realiza su segun-
do viaje a la Unión Soviética, tiene encuentros con traba-
jadores de la cultura y profundiza su estudio de la nue-
va realidad que se vive. El 29 de diciembre de 1930 via-
ja con destino a Madrid, expulsado por el gobierno fran-
cés debido a su militancia y conducta como comunista. 
Su tercer viaje a la Unión Soviética lo realiza en 1931 pa-
ra participar en el Congreso Internacional de Escritores 
Solidarios con la Revolución Bolchevique. Ese año tam-
bién se afi lia al Partido Comunista de España, milita en 
la misma célula de Federico García Lorca, y sigue de cer-
ca las acciones de la guerra civil española. Por esa épo-
ca, los editores españoles se niegan a publicar muchas de 
sus obras argumentando un contenido marxista y revolu-
cionario. 

Muerte y reconocimientos 
César Vallejo fallece en París, un viernes santo, el 15 

de abril de 1938, se dice que aquejado por un antiguo pa-
ludismo que se le volvió a manifestar. Sus obras, inicial-
mente fueron muy incomprendidas y hasta criticadas. Fi-
nalmente, el mundo de la literatura y sus críticos tuvieron 
que rendirse ante su talento, aporte y trascendencia y ele-
varlo a los sitiales más altos de la lírica universal. 

El crítico, poeta y monje trapense Tho-
mas Merton (Francia 1915 - Tailandia 
1968), defi nió a Vallejo como “El más 
grande poeta universal después de Dan-
te”. 

Y según el biógrafo, poeta y crítico li-
terario Martín Seymour Smith (Reino 
Unido 1928 - 1998), Vallejo es “El más 
grande poeta del siglo XX en todos los 
idiomas”. 

Reconocidos intelectuales y críticos 
del mundo, con todo derecho y justicia, 
han elevado a tales sitiales a nuestro pe-
ruano universal. Para entender toda la di-
mensión de Vallejo y toda la dimensión 
de su obra, hay que entenderlo en su di-
mensión de comunista. 

  
 El Che y Vallejo 

En los archivos de las Fuerzas Armadas de Bolivia, hay 
un tesoro revolucionario celosamente custodiado. Es la 
grabación de un audio del Che Guevara, declamando para 
su amada esposa, a modo de despedida antes de ser cap-
turado, el poema de César Vallejo Los heraldos negros. 

 
Antes de comenzar con la declamación, el Che le dice 

a su compañera y esposa:  “Esto es lo único, íntimamente 
mío e íntimamente conocido de los dos, que puedo dejar-
te ahora. Los heraldos negros...” 

 
La vida y la obra de César Abraham Vallejo Mendoza, 

es íntimamente del pueblo y debe ser íntimamente cono-
cida por las nuevas generaciones.

LITERATURA

Hugo Flores Del Carpio
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Salsipuedes, parece un juego de palabras, pero 
es el símbolo de una traición. Pasaron ya 190 
años de ese fatídico día en que el Estado uru-

guayo masacró a uno de los pueblos milenarios del 
sur de América, el pueblo charrúa. Mediante enga-
ños, el gobierno oriental intentó deshacerse de una 
población, que vivía en estas tierras desde tiempos 
inmemoriales. La traición transformó un día de fi es-
ta en un genocidio. Aquel 11 de abril de 1831, el 
plan, no era otro que el exterminio.

Fructuoso Rivera fue el primer mandatario a car-
go de la fl amante Repùblica que se independizó de la 
Corona Española y tras la Convención Preliminar de 
Paz de 1828, y con la participación del embajador de 
Gran Bretaña –vaya sorpresa-, se llegó a un acuerdo 
entre el Imperio portugués y el gobierno de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Así nació la Re-
pública Oriental del Uruguay, y con ella, el plan del 
gobierno de exterminar a los “indios infi eles”.

Los charrúas no aceptaban la imposición cultural. 

Es sabido que las culturas europeas llegaron a Amé-
rica con la intención de evangelizar, convirtiendo a 
todos al cristianismo. Pero este pueblo no aceptaba 
renunciar a sus creencias, y menos por imposición. 
Su cultura y su forma de vida no era aceptada por el 
gobierno, que había pactado con los nuevos dueños 
de la nación la limpieza de las tierras de estas gen-
tes, que molestaban por su nomadismo, y porque ha-
bía que reconocerles derechos que los oligarcas de 
aquella época no estaban dispuestos a otorgar.

La gesta independentista que llevó al resultado de 
la creación de un nuevo país, tuvo en sus fi las a mi-
les de charrúas. Los guerreros de este pueblo entre-
garon su vida junto al General José Gervasio Arti-
gas para poder liberarse de los conquistadores, que 
habían llegado para saquear, arrasar y desconocer a 
quienes ya estaban establecidos en el territorio. Y no 
solo a ellos; los nuevos pobladores, deseaban sepa-
rarse de los imperios español y portugués, que pre-
tendían mantener el territorio bajo su mando.

En Salsipuedes
Masacre del pueblo charrúa

URUGUAY
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Luego de batallas, enfrentamientos y el logro de 
la independencia de las coronas extranjeras, Artigas 
fue echado del país ya que su fi gura no representaba 
los intereses de los nuevos mandantes, exiliándose 
hasta su último respiro en Paraguay. Y los charrúas, 
que habían luchado codo a codo con soldados y ge-
nerales como el propio Rivera, quedaron sin el am-

paro de Artigas, y fueron traicionados: Rivera orde-
nó a su sobrino, Bernabé Rivera, que juntara a todos 
los charrúas, incluyendo a niñas y niños, ancianos y 
mujeres. La excusa fue una reunión, un festejo, pa-
ra refrescar esa alianza que mantuvieron los ahora 
gobernantes con el pueblo charrúa. Los convocaron 
desarmados, en un espacio conocido como “horque-
ta”, ya que se trataba de una porción de tierra entre 
la unión de dos canales de agua, sobre la orilla del 
arroyo Salsipuedes.

Irónicamente, dolorosamente, traicioneramente, 
ese nombre encerró el signifi cado de lo que fi nal-
mente ocurrió. Los cientos de charrúas que acudie-
ron, desarmados y emborrachados por el vino brin-
dado por el traidor, fueron asesinados, secuestrados, 
tomados como esclavos y algunos de ellos, enviados 
a Francia, como animales salvajes para exposición.

El horror de ese día marcó para siempre las bases 
del Uruguay, la República de la traición y la impuni-
dad, que llegan hasta el día de hoy y que contaminan 
la idiosincrasia de nuestra cultura.

¿Y la cultura charrúa? Desde el 11 de abril de 1831, 
ser charrúa fue una deshonra. A los sobrevivientes se 
les obligó olvidar su idioma, sus costumbres y su 
forma de vida, al punto en que hoy, 11 de abril de 
2021, aún se cree que Uruguay es un país sin indios. 
Pero los descendientes comenzaron a agruparse y ar-

mar de a poco el puzzle de su historia con retazos de 
todas partes. Hoy, agrupaciones como el Consejo de 
la Nación Charrúa (Conacha) o Chonik, aglutinan 
cada vez más personas que tienen sangre charrúa y 
que se sienten identifi cados con esa cultura.

Aún hoy, el desconocimiento a su cultura perma-
nece. Aún hoy, ser charrúa signifi ca ser discrimina-
do y señalado. Aún hoy, las franjas de pobreza inclu-
yen en grandes cantidades a estas poblaciones, que 
fueron desclasadas, desmembradas y aplastadas por 
la cultura occidental. Aún hoy, el convenio 169 que 
fi rmó Uruguay con la OIT -que reconoce a los cha-
rrúas como una población que forma parte del país y 
del territorio uruguayo, y a la que por lo tanto le co-
rresponden tierras- sigue siendo evadido, desconoci-
do, no respetado.

En nuestras manos está romper con la tradición del 
silencio y la impunidad, y reclamar a las autorida-
des, que hagan un “mea culpa” y se hagan cargo de 

lo que les corresponde. Para que nadie más quede 
afuera.

Para que el hermano y la hermana charrúas sean 
fi nalmente reconocidos. Ellas, ellos y sus derechos.

-¡Basquadé, inchalá! ¡Levantate, hermano! (en 
dialecto charrúa)

 
“Que Salsipuedes sea declarado Sitio de la Me-

moria”
 
Declaración de la Secretaría de Derechos Huma-

nos y Políticas Sociales del PIT-CNT.

Por la memoria de nuestro pueblo
 

11 de abril de 1831- 11 de abril de 2021

Victoria Camboni

URUGUAY
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“Son gritos en el cielo
y en la tierra son actos”

Historia, belleza y compromiso

LITERATURA

La época política que le toca vivir, no solo en La-
tinoamérica, sino en el Mundo entero no es muy 
alentadora. Hay avisos inquietantes provenien-

tes de España, Italia, Alemania y de la mayoría de los 
países de Europa Central. Y en menor medida de Para-
guay, Brasil, Uruguay y Perú, en Sudamérica y algunos 
países de América Central. El fascismo, en sus dife-
rentes formas, increíblemente parece resurgir con cier-
ta fuerza. Que sea uno de sus fracasados intentos cícli-
cos o que irrumpa masivamente es algo que se verá en 
los próximos años.

Mientras tanto, ante este triste fenómeno, nuevamen-
te se debería recurrir a la Política y a la Cultura en to-
das las formas, para refrescar la memoria de los pue-
blos casi de una manera militante.

Desde la Cultura, la Literatura -entre tantas opcio-
nes- ya sea en prosa o poesía, pasado y presente tienen 
claros ejemplos de resistencia antifascista.

Estos tres poemas que a continuación se transcriben 
son un recordatorio  histórico y actual de la Resisten-
cia desde la palabra.

La poesía es un arma cargada de futuro  

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante,
más se palpita y se sigue más acá de la consciencia
fi eramente existiendo, ciegamente afi rmando,
como un pulso que golpea las tinieblas, que
golpea las tinieblas.
Cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades;
las bárbaras terribles, amorosas crueldades,
amorosas crueldades.
Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto
para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifi ca,
dar un sí que glorifi ca.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno,
Estamos tocando el fondo,
Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no ha tomado partido,
partido hasta mancharse.
Hago mías las faltas. Siento en mi a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto y canto y cantando más allá de mis penas,
de mis penas personales,
me ensancho, me ensancho.
Quiero daros vida, provocar nuevos actos,
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Durante el franquismo, en España, era casi imposi-
ble manifestarse en contra de la dictadura y menos aún 
recordar la Guerra Civil. Uno de los recursos fue refu-
giarse en la poesía. Gabriel Celaya (1911-1991) siendo 
ingeniero y enrolado en la corriente de “poesía social”, 
en 1955escribió “La poesía es un arma cargada de fu-
turo” y el cantautor Paco Ibañez la inmortalizó en 1968 

La Vuelta de Obligado
 
Noventa buques mercantes
Veinte de guerra, veinte de guerra
Vienen pechando arriba
Las aguas nuestras, las aguas nuestras
Veinte de guerra vienen
Con sus banderas, con sus banderas
La pucha con los ingleses
Quién los pudiera, quién los pudiera
Qué los parió a los gringos
Una gran siete
Navegar tantos mares
Venirse al cuete
Qué digo venirse al cuete

A ver, che Pascual Echagüe
Gobernadores, gobernadores
Que no pasen los franceses
Paraná al norte, Paraná al norte
Angostura del quebracho
De aquí no pasan, de aquí no pasan
Pascual Echagüe los mide
Mansilla los mata, mansilla los mata
Qué los parió a los gringos
Una gran siete
Navegar tantos mares
Venirse al cuete
Qué digo venirse al cuete
 

LITERATURA

y calculo por eso, con técnica que puedo.
Me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España,
a España a sus aceros.
No es una poesía gota a gota pensada,
No es un bello producto. No es un fruto perfecto,
es lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejen
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo,
Estamos tocando el fondo.

en la Sorbona primero y en el teatro Olympique  de Pa-
ris después. La poesía y la canción son unos de los más 
claros ejemplos de la resistencia al franquismo. Pero 
también un llamamiento a los poetas del Mundo pa-
ra que utilicen el talento en comprometerse con lo po-
lítico y social 

 

Marina Gil
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Memoria

¿Cómo le explico a mi abuelo?
¿Cómo le explico a mi abuelo que regresó la sinrazón?
¿Cómo le cuento que han vuelto las águilas a los balcones?
Que todo aquello por lo que luchó durante años
ahora está en tela de juicio.

Dime, ¿cómo le explico?
¿Cómo le explico al abuelo que hay varios sin memoria?
Él, que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido.
Condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza.
Y ahora, ¿cómo le explico que está resurgiendo el fascismo?

¿Cómo le digo al abuelo que después de tanto afán,
que tras treinta años levantándose a las cinco de la mañana
para ser explotado en la fábrica
y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas,
ahora, tal vez, hayan caído en saco roto.

Que tengo un contrato basura después de estudiar un master.
Que tal vez mis hijas no tengan becas para formarse.
¿Cómo le digo al abuelo que no voy a jubilarme?
Y que si lo hago, tendré que ahorrar yo, para mi pensión.

¿Cómo le miro a la cara?
Después que me contara, 
que destruyeron su infancia,
que desbastaron sus ganas.

¿Cómo le digo al abuelo que ahora como si nada?,
le están dando voz en la tele y se presentan a elecciones.
Que están sembrando en las mentes el discurso del odio.                 
Que vienen cargados de inquina
por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido.                                                

¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? 
¿Cómo le digo que tengo miedo que todo haya sido en vano?
Que después de tanto tiempo de período democrático
al lastre no se lo ha acabado todavía.
Que el país se ha cimentado sobre una historia de mentiras,
mal contadas y manchadas de sangre.
Que tiene que seguir aguantando con ochenta y cuatro años,
los homenajes y fi estas a los asesinos de su padre,
al que nunca supo en que tumba dejarle fl ores,

Fue una de las primeras canciones del repertorio 
del cantante y compositor uruguayo Alfredo Zitarro-
sa (1936-1989) cuando empezó a actuar en Argentina. 
El poema escrito por Miguel Brascó (1926-2014), con 
música de Alberto Merlo, se convirtió en una milonga 
sureña y por su afi nidad con ese género enseguida fue 
adoptada por el legendario uruguayo. Y en la voz de 

Alfredo, el tema se hizo canción de protesta contra el 
intento del colonialismo inglés y francés por adueñar-
se del río Paraná y que fuera combatido en inferioridad 
de condiciones por el ejército y el pueblo argentino, se 
conoció en toda América y en España durante parte de 
su exilio. Zitarrosa ya no está, pero la historia se repi-
te por otros medios y condiciones en estos momentos.
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con quien todavía sueña que un día aparecerá entre la tierra.
Tras años de batallas y búsqueda, el abuelo aún espera.

Y ahora.
¿Cómo le explico que hay total impunidad en la apología del 

genocidio?
Que están volviendo los mismos.
Que vienen a aniquilar la ley de memoria histórica
y arrinconar las fosas, a llamarlo carca, busca huesos y des-

fasado.
¿Cómo le digo que este lugar, en realidad, no haya cambiado 

tanto como soñábamos?

Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada.
Porque él mira la tele y llora.
Porque él mira la tele y no entiende.
Impotente.
Porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida
con los ojos cansados de no haber mirado jamás a la justicia.

Pero abuelo, no te preocupes
que seguiremos luchando
que mientras corra la sangre por estas venas,
no me callo.
Que tenemos corazón, a la verdad y justicia de nuestro lado.
La republicana al balcón y seguiremos amando.

Abuelo, no te preocupes
que siempre hayamos perdido.
Abuelo, no te preocupes
que, como dijo Machado,
humanamente, humanamente ganamos.

Ariel Testori

En España hace pocas semanas triunfó la derecha. Es 
decir un franquismo aggiornado, es decir un fascismo 
aggiornado. Es decir… triunfó el fascismo. Si bien aun 
no se conocieron las nuevas medidas de gobierno de su 
representante vencedora en el gobierno de Madrid, se 
supo de los dislates e insinuaciones expresadas durante 
su campaña. Por lo que, sin perder tiempo Marina Gil, 
una joven poeta española escribió, recitó e hizo viral 
“Memoria”. El poema que se refi ere de manera desga-
rradora que se puede hacer ante el avance del fascismo 
y la falta de memoria de la gente. Y para hacerlo recu-
rrió a la fi gura de un anciano partícipe de aquella histo-
ria creída superada. Y a lo que signifi có para él aquella 
Guerra Civil impuesta y ganada por el fascismo.    

Paco Ibañez

Alfredo Zitarrosa

LITERATURA
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Memoria
Para tener presente

HISTORIA

Fue reenviado muchas veces en las redes. No tie-
ne o no se conoce el autor. Pero tiene el valor de 
ser el retrato desgarrador de lo que signifi ca ser 

un militante. Y el homenaje silenciado y negado a los 
que pelearon por una Argentina mejor. 

   
Fue hoguera y llanto, aluvión y escarnio: un grito es-

peranzado y multitudinario que expiró ahogado en san-
gre. La generación del ’70 traspasó, en menos de lo 
que canta un gallo, la delgada línea que separa el cie-
lo del infi erno. En un irrepetible “fondo blanco”, bebió 
de un solo trago la copa de la vida.

Desafi ó el statu quo social e impuso sus tiempos a 
la historia. Hasta convertir-
se en el fenómeno masivo 
más importante que parió la 
Argentina en los últimos 50 
años.

Esa juventud militante y 
comprometida se aproximó 
a la realidad de los de abajo 
eludiendo libros y abstrac-
ciones.

Organizó los barrios, se 
codeó con el oprobio coti-
diano de las villas miseria, levantó barricadas en las 
calles, se proletarizó en las fábricas y se “coló” en la 
universidad con la idea de hacerle asomar sus narices 
por sobre los muros elitistas.

En el camino cometió más de un error. Más aún, fue 
creciendo sobre pilas de equivocaciones. A eso no lo 
niega nadie. Tampoco su incapacidad para evitar el ais-
lamiento y la soledad en el momento crucial de su en-
frentamiento con “los dueños de la manija”.

Pero –y esto también es innegable- sostuvo sin clau-
dicaciones las banderas que vienen del fondo de la his-
toria y que expresan un proyecto de sociedad mejor: 
más libre, justa y solidaria. Además, y por sobre todo, 
fue auténtica. A la hora de jugarse supo poner los de 
Pascua sobre la mesa.

Hasta sus más encarnizados detractores no podrán 
afi rmar que esta generación masacrada, vapuleada, vir-
tualmente extinguida, se limitó a formular sus teorías 
en la mesa de un café.

Por el contrario, tuvo el atrevimiento de cometer el 
más original de los pecados: Cuestionó –como muy 
pocas veces antes- las bases políticas, ideológicas, cul-
turales y económicas de los grupos de poder dominan-
tes.

Esa audacia no se la perdonaron nunca. Y cuando lle-
gó el turno de la revancha oligárquica, los señores de la 
muerte fueron implacables, sanguinarios, impiadosos.

Los tiempos han cambiado. Hemos transitado ya 
más de 35 años en democracia, todo un récord de esta-
bilidad institucional en un país golpeado cíclicamente 
por los ventarrones de la intolerancia.

Sin embargo, aquello por 
lo que vivieron y murieron 
los jóvenes del ’70 aún tiene 
plena vigencia. Seguimos 
viviendo en un mundo esen-
cialmente violento e injusto.

Entre los sobrevivientes 
de esa generación perdida, 
una buena porción se ha ren-
dido y decidió “tirar la toa-

lla”. Algunos, incluso, hoy pontifi can sobre las secue-
las del fracaso y las bondades que acarrean la moderni-
zación y la ley del mercado.

Otros, en cambio, pese a las heridas y frustraciones, 
siguen peleando hasta el último aliento.

Hasta el último round.

Hasta poder meterle el “cross” en la mandíbula que 
tire a la lona por toda la cuenta a la soberbia, la explo-
tación, la desigualdad, la corrupción y la indiferencia.

Con la gente en el ring.

Abrigando en los corazones sesentones y cansados 
las ilusiones intactas de hace cuarenta y tres años.

Por ellos, por nosotros, por los que vendrán: Qué 
bueno es seguir adelante.

Hasta que algún día, la vida nos bese en la boca


