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Al sur del Río Bravo los cipayos están felices, 
ahora somos el patio delantero de EEUU.

Podemos estar tranquilos en “Nuestra América”, ahora ya no somos el 
patio trasero. Según se refi rió al tema el Pte. Joseph Robinette Biden Jr. 

“Todo lo que está al sur de la frontera con México es el patio delantero de 
Estados Unidos”. Antes nos llevaban a la rastra mientras el cipayaje se 
encargaba de ordenar su basura, ahora por delante, tengamos cuidado, 

estamos en el camino de sus poderosas fuerzas armadas.

EDITORIAL

Respecto a la pandemia, la Universidad Johns 
Hopkins asegura que “en valores absolutos, 
EEUU es el país que ha registrado el mayor nú-

mero de muertes, por delante de Brasil e India, según 
cifras ofi ciales publicadas por las autoridades”, a esta 
altura cerca de un millón de personas han muerto, sus 
políticas sanitarias de Covid-19 han sido en su mayor 
parte idénticas a las de Trump. La estrategia bipartidis-
ta es poner los benefi cios por encima de la vida de las 
personas y dejar que las corporaciones dicten literal-
mente las políticas de “salud pública”.

 
Según el New York Times Biden está adoptando 

una línea aún más dura contra Cuba que el mismísi-
mo Trump.

Al mismo tiempo que exacerba su intromisión en Ni-
caragua, presumiendo tal vez que China así lo aisla-
ría de buena parte de su patio. De la misma manera, a 
principios del Siglo 20 los EEUU alentaron y apoya-
ron la separación de Panamá de Colombia para luego 
construir “su” canal. 

 
No quedó para nada atrás del excelso racista Trump 

en materia de deportación de niños inmigrantes de ori-
gen latinoamericano, algunos incluso nacidos en sue-
lo yanqui.

 También, por supuesto, Biden sigue reconociendo al 
golpista Juan Guaidó como “presidente” de Venezuela, 
mientras mantiene las sanciones impuestas por Trump 
tanto como la compra de petróleo al país cuyo presi-
dente legítimo es Maduro.

Emulando a Trump, el actual presidente yanqui cum-
ple, cometiendo ilegalidades por supuesto, con el se-
cuestro del diplomático venezolano Alex Saab por el 
supuesto delito de violar las sanciones impuestas por 
EEUU para la compra de alimentos destinados al Pue-
blo de Venezuela.

 
Todo esto sólo para mencionar algunas de las acos-

tumbradas fechorías del imperio en su “patio” trasero 
o delantero ¡vaya la diferencia!

 
Si en los últimos tiempos quisiéramos hacer proyec-

ciones sobre guerrerismo diríamos que el momento de 
mayor riesgo fue durante el gobierno de Trump, pe-
ro no, pareciera que los “Demócratas” yanquis no les 
quedan a la saga. 

Sólo si relevamos en la materia al gobierno de Oba-
ma y lo comparamos con el “Republicano”, Trump po-
dría ser considerado un perro ladrador nada más, ya 
que durante su gobierno no hubo agresiones militares 
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concretas a otras naciones y centró su política econó-
mica en la recuperación interna, entonces EEUU tenía 
40 millones de pobres. 

Sin embargo, Biden parece ser mucho más permea-
ble a la industria armamentista que sigue siendo uno 
de los resortes productivos más importante de EEUU, 
queda claro su guerrerismo bipartidista, ya que gastan 
sumas millonarias en continuar fortaleciendo sus posi-
ciones lejos de casa, particularmente en su estrategia 
geopolítica contra Rusia y China. 

Por el confl icto en Ucrania ya se nota el rechazo de 
numerosos sectores (75 % aprox.) de la ciudadanía es-
tadounidense que son conscientes de los riesgos res-
pecto a estos “juegos de guerra” ya históricos en su po-
lítica exterior, entre otras cosas por el costo en vidas 
propias que estos signifi can, aunque siempre se la in-
geniaron para poner lo menos posible el cuerpo en ta-
les confl ictos armados, la tecnología ayudó muchísimo 
a qué así sea, el problema es que la misma también dis-
minuyó el alcance de su territorio en cuanto a la mira 
de sus enemigos.

 
Y respecto a éste confl icto bélico que se desarrolla en 

estos días, donde otra vez EEUU inventa chivos expia-
torios como siempre, y que su fi el y paga prensa difun-
de en nuestras naciones como buenos “native parrots” 
que son y si estuviéramos en épocas de la cortina de 
hierro, sólo da para pensar que a muchos, más que in-
genuos pareciera que los escombros del muro de Ber-
lín se les ha caído en la cabeza atrofi ándoles el cerebro.

 
Lo cierto es que su aparato guerrerista de Inteligen-

cia no es más que el instigador del enfrentamiento de 
Rusia con Ucrania, al estilo tan conocido de su madre 
patria Gran Bretaña en la “Guerra Guasú” o de la Tri-
ple Alianza que llevó al Paraguay a su destrucción en 
el Siglo 19.

 
Claro que los EEUU apuestan a que el confl icto se 

extienda en el tiempo y que signifi que un problema 
mayor y empantane a Rusia política y económicamen-
te y que su shopping armamentístico continúe abier-
to las 24 hs.

Mientras tanto juega a lo mismo que en la Segun-
da Guerra Mundial donde ingresó a último momento 
y surgiendo entonces como la nueva hegemonía mun-
dial, llevándose “laureles robados en cementerios aje-
nos” fertilizados luego en sus películas de Hollywood 
donde ganan todas las batallas. 

 
Hoy, sin dejar de reconocer su gran poder residual, 

dudamos que tenga el potencial de otros tiempos y no 
es poco atinado compartir el decir de los nicaragüen-

ses “los yanquis son un perro al que se le han caído los 
dientes, pero le quedan las garras”.

 Si sumamos en los últimos tiempos, el acceso al 
Gobierno de AMLO en México el 1 de Diciembre de 
2018, la derrota electoral de Cambiemos en Argentina 
a manos del Frente de Todos a fi nes de 2019, la recupe-
ración de la democracia en Bolivia, el triunfo de Cas-
tillo en Perú, Boric en Chile, Xiomara Castro en Hon-
duras y el potencial triunfo de Lula en Brasil, todas es-
tas naciones con sus diferentes tonalidades, junto a Ve-
nezuela, Cuba y Nicaragua, constituirían un bloque sa-
liendo a jugar en la geopolítica internacional, así que 
ahora bien podemos estar en su camino, entiéndase co-
mo “Eje del mal” según la denominación del pentágo-
no o su “patio delantero” descarriado. 

 
En Argentina hay quienes sabemos que el imperio no 

andará con miramientos a la hora de priorizar sus inte-
reses. La guerra para afi anzar su dominio sobre nues-
tras Malvinas es una clara muestra. Todo, por supues-
to, con la permanente complicidad de sus socios nati-
vos al estilo cipayo como con sus otros enclaves ex-
tranjeros con la modalidad de Benettón y Joe Lewis 
adueñándose de tierras en la Patagonia, sino no se ex-
plicarían, entre otras acciones, las seis marchas a Lago 
Escondido realizadas por la Fundación Interactiva pa-
ra Promover la Cultura del Agua (FIPCA), con la co-
laboración de muchas otras organizaciones de distin-
tos sectores políticos, gremiales y sociales, entre ellas 
la Agrupación “Gaucho Rivero” y nuestro Movimien-
to (P. C. Maíz-Corriente de Unidad Popular “Latino 
América” – C.U.P.L.A.). 

 
También por estas tierras mientras estamos con la es-

peranza de que no queden impunes las tropelías econó-
micas del macrismo y el FMI, bregamos para que en el 
resto de “Nuestra América” avancen los procesos de-
mocráticos populares en Perú, se profundicen en Bo-
livia, que en Chile se produzca esa enorme reversión 
que proclama una de las frases de Gabriel Boric “Chi-
le fue la cuna del neoliberalismo, también será su tum-
ba”. 

La gran expectativa de las fuerzas más conscien-
tes de la sociedad subcontinental es poder sortear esta 
trampa que constituye estar entre la espada y la pared 
enemigas por ser considerado tan solo su patio en el 
cual las oligarquías nativas lucran felices mientras nos 
entregan. Y para poder desmantelar ese andamiaje, co-
mo siempre decimos, es necesario la unidad de los sec-
tores nacionales y populares, la de las naciones Indo-
Afro-Latinoamericanas en un gran bloque de pueblos 
conscientes, organizados y con un Proyecto común de 
liberación, por una Patria económicamente libre y po-
líticamente soberana.

EDITORIAL
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¿A quién le sirve la CELAC?
El compañero venezolano Modesto Emilio Guerrero envió un artículo
sobre la actualización de la importancia de la CELAC y la asunción

de su presidencia por parte del presidente argentino Alberto Fernández,
para su  análisis, debate y divulgación.

LATINOAMERICA

Hasta un intelectual célebre como Noam Chom-
sky (Caracas, 2009), muy poco cercano a la 
vida y la historia latinoamericana, comprende 

que los pueblos pobres y los Estados-nación del conti-
nente no tendrán destino y estarán condenados a otros 
cien años de soledad, si no son capaces de construir 
una entidad supra estatal, multicultural y compleja, pe-
ro superior al desvalido contorno actual, tan útil a los 
imperios del mundo.

La presidencia argentina de la CELAC por un año 
pondrá a prueba una vez más ese dilema, concebido 
por Francisco de Miranda, puesto a andar por Bolívar 
con la anfi ctionía de Panamá y el apoyo a la distancia 
de personalidades ya glorifi cadas como Petión, More-
los, Morazán, San Martín, Artigas y otras.

Sin el valor estratégico de una aproximación supra 
estatal queda sepultado el sacrifi cio de las dos genera-
ciones fundadoras de 1804 (Haití) a 1824 (Ayacucho), 
pero también habrían sido inútiles los esfuerzos de de-
cenas de fi guras políticas, militares y literarias (Bilbao, 
Ugarte, Sarmiento, Pocaterra, Vargas Vila, Rodó, etc.) 
quienes transitaron el siglo XIX y todo el XX buscan-
do caminos para esa idea.

El drama histórico de la CELAC surge de un hecho 
simple: las clases dominantes y jefes políticos del con-
tinente prefi eren ser pajes de pacotilla  de uno o varios 
imperios que protagonistas de otra escala política con-
tinental.

Ese drama es reforzado por la actitud intermedia y 
dual de otros líderes que se limitan a proclamar la idea, 
pero se limitan a las medias tintas. Parten del supuesto 
errado de que los imperios serán “amigos sin interés” 
o pueden “olvidar y perdonar” sus deudas o ser amiga-
bles y benévolos por su tibieza.

En 200 años no hubo una sola evidencia que demues-
tre ese supuesto. Por eso es falso.

Tiene razón Oscar Laborde cuando titula en Tiempo 
Argentino que el “único destino posible es el de la in-
tegración”. Es cierto como idea teórica, como procla-
ma programática y estrategia. Pero no ha sido cierta y 
corre el riesgo de desdibujarse en el tiempo y dejar de 
ser “el único destino posible”. Dependerá de lo que ha-
ga y no haga la CELAC.
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Por dos razones. Fue el resultado más profundo de la 
derrota del ALCA y segundo,  porque se apoyaba en un 
Estado mediano pero con muchos recursos para pro-
moverlo.

Venezuela ya venía ensayando el programa de la CE-
LAC desde PetroCaribe, asistiendo mediante la CIT-
GO a más de 5 millones de negros e indígenas po-
bres dentro del propio territorio norteamericano. Y con 
otros programas sociales a más de 40 millones de po-
bres latinoamericanos. También desde el ALBA. Lo 
primero fue cortado por el bloqueo, lo segundo lo frus-
traron a medio camino.

Hay una diferencia con la CELAC. Para Hugo 
Chávez, su promotor más entusiasta, era la platafor-
ma para un nuevo tiempo histórico en el continente, no 
una vulgar herramienta de diplomacia y loby económi-
co mezquino.

Ese es el dilema de la CELAC. El presidente Alberto 
Fernández ha dicho para que no quiere la CELAC “La 
Celac no nació para meterse en la vida política de nin-
gún país”. Falta saber para qué la quiere.

Mientras se resuelve ese dilema, la CELAC, basada 
en la utopía republicana más vieja del continente, co-
rre el riesgo de desaparecer en la hojarasca de los ad-
venedizos y en los tiempos borrascosos de una globali-
zación al servicio del 1% de la especie.

Si eso ocurriera, la CELAC y los pueblos pobres del 
continente quedarán como la estirpe de los Buendía, 
condenados a otros 100 años de soledad luego de 200 
de frustraciones.

Veremos como asumen esa idea indispensable las 
próximas generaciones. Sobre todo, qué dicen y hacen 
los gobiernos de la CELAC para que la idea no desa-
parezca de la política, el periodismo, la literatura y de 
las memorias nacionales.

Los líderes de la CELAC están obligados a sembrar 
esa idea desde las escuelas y los medios, incluso si los 
medios no quieren. Sólo así se podrá construir un des-
tino cierto para una idea incierta, o en palabras de He-
gel, producir lo nuevo acercando la realidad a la idea.

América Latina, y hasta ahora sólo Europa, cuenta 
con un programa histórico de integración desde hace 
200 años. Esa es nuestra utopía. Ni África ni Asia ni 
Oceanía o la Antártida, abrazan una utopía similar.

La unidad de los Estados del norte de nuestro hemis-
ferio es la demostración empírica de dos cosas: que 
se podía lograr la integración latinoamericana en Pa-
namá, y al mismo tiempo, que la condición era que la 
idea no fuera traicionada. Triunfó la traición.

El largo camino a la integración ha sido frustrado 
muchas veces. Por los imperios, pero también por los 
gobiernos y líderes estatales que representan a clases 
dominantes.

Entre el Congreso Anfi ctiónico de Panamá y la crea-
ción de la CELAC hubo no menos de 24 intentos ofi -
ciales de varios países de retomar ese camino. Y la 
misma cantidad frustraciones.

Después del Congreso Anfi ctiónico en Panamá lo 
más serio y avanzado de esos intentos es la CELAC. 

LATINOAMERICA
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América latina, los Brics y el siglo XXI
La eventual victoria de Lula da Silva en Brasil

tendrá como una de sus consecuencias la reincorporación del país
a los Brics (Brasil no se retiró, pero pasó a tener un perfi l muy bajo,

debilitando al bloque conformado por Rusia, India, China y Sudáfrica) 

Brasil estuvo representando a América latina en 
los Brics. Desde su surgimiento, los Brics se 
fueron constituyendo en el espacio de un mun-

do multipolar, alternativo a la declinante hegemonía 
norteamericana en el mundo. Uniendo a China, Rusia, 
India, Sudáfrica y Brasil se estaba organizando una 
fuerza internacional poderosa.

Los Brics unen a las dos potencias más grandes des-
pués de Estados Unidos -Rusia y China- y potencias 
emergentes de Asia, Africa y América Latina. El cam-
bio de política de Brasil en los últimos cinco años de-
jó rengo a los Brics. El retorno de Brasil va a recom-
poner la alianza estratégica fundamental del siglo XXI.

Desde ese punto de vista también el 2022 es un año 
de transición. Actualmente está dada la polarización 
entre Estados Unidos y sus aliados estratégicos -Eu-
ropa, Japón-, por una parte, y Rusia y China, por otra. 
América latina es una región en disputa de la infl uen-
cia de los dos bloques.

China cuenta con sus avanzadas relaciones comer-
ciales, que hace del país el principal socio comercial 

de gran parte de los países del continente. Y cuenta con 
sus inversiones directas, en los sectores en que tienen 
intereses directos.

Rusia tiene relaciones políticas con algunos países, 
con los cuales trata de estrechar contactos, como el ca-
so de Argentina, con el encuentro de Alberto Fernán-
dez con Vladimir Putin.

Los Brics serian el espacio por excelencia para que 
todos sus miembros potencien su fuerza. Una alianza 
en la que China, Rusia y Brasil volverán a tener un rol 
fundamental. Desde el golpe en Brasil, en 2016, Rusia 
y China han estrechado sus lazos mediante un acuerdo 
estratégico de relaciones, tanto económicas, como po-
líticas y militares.

En caso de que Brasil de Lula se reintegre, la fuer-
za de los Brics será mucho más grande de lo que había 
sido en el pasado. A la vez que Estados Unidos estará 
más debilitado de lo que era hace algunos años. La dis-
puta por la hegemonía en el siglo XXI se volverá más 
encendida.

BRASIL
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Ello afectará el destino del mundo en este siglo, pero 
también las proyecciones de América latina en el mun-
do. Porque el continente es epicentro de las más im-
portantes luchas del mundo contemporáneo. Porque es 
aquí donde se han dado las más grandes transformacio-
nes del neoliberalismo, tanto en los gobiernos radical-
mente neoliberales, como en los únicos gobiernos anti-
neoliberales en el mundo.

Por ello de América latina han surgido los principa-
les lideres de izquierda en este siglo: Hugo Chávez, 
Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael 
Correa, Pepe Mujica, López Obrador, Alberto Fernán-
dez. Que han dado la tónica de la izquierda en este si-
glo.

La primera década vio surgir a esos gobiernos y lí-
deres. La segunda vio la crisis de algunos de ellos y el 
retorno de gobiernos neoliberales. La tercera proyecta 
tener un conjunto de gobiernos anti-neoliberales -Ar-

gentina, México, Chile, Bolivia, Honduras, Perú, Ve-
nezuela-, a los que pueden sumarse Brasil y Colombia, 
que puede retomar, fortalecer y prolongar los procesos 
de integración latinoamericana.

Puede restablecer relaciones con Asia, con Europa, 
con Africa y con los mismos Estados Unidos, a par-
tir de una posición de fuerza. Y desarrollar un mode-
lo económico que no sea tan solamente anti-neolibe-
ral, pero que formule un modelo de acumulación pos-
neoliberal.

El marco general del siglo XXI seguirá siendo el de 
la disputa hegemónica entre el declive de Estados Uni-
dos y el ascenso de los Brics, el declive de un mundo 
unipolar y el fortalecimiento de un mundo multipolar, 
en el que una América latina integrada tendrá un rol 
determinante.

BRASIL

Todos los martes de 21 a 23 hs.
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Desde el asesinato de las dos sobrinas de Car-
men Villalba, menores de edad argentinas por 
parte de las fuerzas de represión por las que 

todavía no hubo ninguna respuesta por parte del go-
bierno de Paraguay, nuestro periódico fue uno de los 
primeros en historiar el martirio de la militante y pe-
dir justicia por ella y sus sobrinas. Aquí difundimos un 
nuevo reclamo de un organismo paraguayo para de-
nunciar la violación de los derechos humanos de una 
persona y el pedido de Justicia. 

¿Quién es Carmen Villalba? 
Una mujer paraguaya, prisionera política, privada 

ilegítimamente de su libertad  desde el mes de julio 
de 2021, año que compurgó la totalidad de su conde-
na de 18 años.

¿Por qué sigue en prisión?
La mantienen aún dentro de la cárcel del Buen Pas-

tor, en Asunción del Paraguay porque la fi scalía des-
empolvó una causa prescrita hace 14 años atrás. 

En el 2005 la fi scalía cajoneó la causa con 190 ho-
jas, con la carátula de  “Resistencia a la Autoridad”, 
que prevé una pena de 5 años. En el 2018, revive dicha 
causa con tan solo 78 hojas, cambiando la carátula ori-
ginal por “Homicidio Doloso en Grado de Tentativa”, 
cuya pena es de  15 años. Este entrometimiento judi-
cial viola el Código Procesal Paraguayo.

Con la caída del tirano fascista de Stroessner, ya en 
la universidad, Carmen Villalba empezó a militar en 
movimientos sociales. En la actualidad, en el encierro 
ilegal que padece, no claudica su lucha de mujer em-
poderada y comunista, por una sociedad más inclusiva, 
sin explotadores, ni explotadxs.

Néstor, su único hijo varón, fue asesinado en el 2010 
y ése crimen aún no tiene ningún condenado. Como 
tampoco tiene culpables, la desaparición forzada de su 
hija Lichita, desaparecida en el 2020 en inmediaciones 
del Cerro Guazu, Amambay, en el marco de un opera-
tivo de las Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), donde ase-
sinaron a sus dos sobrinas argentinas de 11 y 12 años 
en septiembre del 2020, Lilian Mariana y María Car-
men. Su hermana, Laura Villalba, quién vio con vida 
por última vez a Lichita en noviembre del 2020, se en-
cuentra presa sin pruebas hace 1 año. 

La lucha por Carmen Villalba continúa
El silencio culposo del gobierno paraguayo

Por la Defensa Jurídica y Política
Carmen Villalba Ayala, nació en Concepción, en el 

norte del Paraguay, la región más castigada por la po-
breza, la exclusión, la violencia estatal, y copada por el 
narcotráfi co, negocio ilícito de la oligarquía y políticos 
de los partidos fascistas Colorado y Liberal. 

Carmen y su familia cargan con todo el ensañamien-
to en éste siglo, toda la barbarie estatal propio de las 
dictaduras del siglo pasado. 

La Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba, 
aglutina a organizaciones políticas, sociales y de Dere-
chos Humanos para defender la Legítima Libertad que 
le corresponde y alza la voz denunciando al Estado Pa-
raguayo por su reiterada violación a los Derechos Hu-
manos.

Convocamos a todxs lxs luchadrxs de Nuestramérica 
y el Mundo a sumarse a esta lucha justa por la Liber-
tad de Carmen Villalba. ¡Libertad a Carmen Villalba!

Seguinos en nuestras redes sociales 
FB https://bit.ly/3nId1QE     -    IG https://bit.ly/3IpwtcJ
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La Justicia se hace desear
Organizaciones sociales marcharon pidiendo máxima pena a Áñez

y justicia para las víctimas del golpe

Una masiva protesta en contra de la impuni-
dad pidió justicia por las víctimas de las ma-
sacres del régimen de Jeanine Añez en 2019. 

Fue protagonizada por las organizaciones sociales 
y grupos de defensa de los derechos humanos en el 
centro paceño.

La Coordinadora de Organizaciones, Colectivos y 
Bloques Urbanos de La Paz y El Alto, activistas y 
víctimas del golpe de Estado exigen justicia y la pena 
máxima para la expresidenta de facto por los muertos 
en Senkata y Sacaba.

“Nosotros queremos que se haga justicia, 30 años 
es poco para sancionar estos crímenes, se debe san-
cionar por cada uno de los muertos que dejó el régi-
men”, dijo en radio Patria Nueva una de las marchis-
tas.

Agregó que todos los que acompañaron y gestaron 
el golpe de Estado de 2019, como Jorge Tuto Quiro-
ga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Samuel 
Doria Medina, deben responder ante la justicia.

La activista dijo que quieren que se cumpla la ley, 
por lo cual piden a los jueces y fi scales hacer cum-
plir la justicia y que los implicados vayan a la cárcel.

La movilización también contaba con la participa-
ción de jóvenes que se sumaron al pedido de justicia 
por los caídos en noviembre de 2019.

La marcha inició a la altura de la Cervecería y re-
corrió el centro paceño hasta llegar a las puertas de 
la Fiscalía.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI) presentó en agosto los resultados de 
las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos 
en 2019.

El documento concluye que el 15 de noviembre de 
2019, en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviem-
bre de 2019 en Senkata, El Alto, hubo, durante el ré-
gimen de Añez, vulneración a los derechos humanos, 
masacres con armas letales y ejecuciones sumarias.
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Las Malvinas son argentinas, 
Lago Escondido también

Una batalla por la soberanía

ARGENTINA

Fiel al Lema de FIPCA, Fundación para la Pro-
moción de la Cultura del Agua, y retomando, 
luego de la V Marcha de Febrero del 2020 y de 

la pandemia, las iniciativas de Marchas para recuperar 
Lago Escondido, se realizó durante la primera quin-
cena del mes de Febrero de este año, la VI Marcha al 
Lago Escondido, usurpado ilegalmente por Joe Lewis.

En Julio de 1996, mediante testaferros, H.R. Proper-
ties le consultó a la Propiedad del Inmueble de Río Ne-
gro, acerca de unos terrenos de 8 mil hectáreas aleja-
das de las urbes patagónicas. Hacia Septiembre, la pro-
vincia autorizó la venta de los terrenos. Pero la em-
presa había sido absorbida en Septiembre por Hidden 
Lake S.A. de Lewis, que a su vez era propiedad de La-
go Corp y que tenía como dueños a Alfredo Rovira 
(11.999 acciones) y a Charles Lewis (1 acción).

En Enero de 1997 con la complicidad de funciona-
rios provinciales, ya que por legislación nacional es-
tá impedida la venta de tierras en zona de frontera a 
extranjeros (menos de 150km), se escrituraron ilegal-
mente las tierras y al tiempo se anexaron otros predios 
lindantes hasta sumar las 11 mil hectáreas. 

Dentro de este feudo, Joe construyó un represa con 
turbinas generadoras de energía eléctrica en los saltos 

del río Escondido, una mansión de 2500 m² para su 
uso personal, un centro de convenciones llamado All 
About Kids, de 4200 m², hipódromo, kartódromo, zoo-
lógico privado, cancha de fútbol, cancha de básquet, 
de tenis, gimnasio, establo para 100 caballos, cabañas 
para los 80 empleados y sus familias, centro recreati-
vo con conexión a internet y sala de cine, casa de mu-
ñecas, entre otros. 

Mantiene usurpado un Lago, impidiendo el acceso 
con grupos de tareas y de tranqueras, desde la Ruta 40 
por el camino de Tacuifí y amedrentando, por el cami-
no libre de montaña  a montañistas y turistas de aven-
tura que mediante treaking, recorren la comarca andi-
na haciendo noche en refugios durante 2 días, para fi -
nalmente, pasando por el Lago Soberanía, intentar ac-
ceder al Lago Escondido desde su costa Oeste, a sólo 
4km de la frontera con Chile.

Antecedentes
Mientras la legislación vigente (Código Civil y Co-

mercial de la República Argentina y Constitución de la 
provincia de Río Negro) especifi ca la obligación de de-
jar libres los espacios y caminos a lo largo de ríos y la-
gos para facilitar el acceso público, el Estado nacional 
no hizo ni hace nada por mantener las leyes que pro-
tejan el derecho de los argentinos. Por lo que FIPCA 
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decidió realizar acciones pacífi cas que reivindiquen el 
derecho soberano de los habitantes.  

En las 2 marchas anteriores, habíamos sufrido sen-
das agresiones por parte de grupos de tareas y lúmpe-
nes contratados por los lacayos de Joe Lewis, “en par-
ticular por el administrador de las posesiones y testa-
ferro de la pista aérea de 2Km que posee en la costa 
atlántica a la altura del paralelo 42: Nicolás Van Dit-
mar”.

En la IV Marcha sufrimos la agresión por parte de la 
patota de Joe, volteándonos intencionalmente un ka-
yac, el hundimiento de equipos varios y la exposición, 
por varios minutos a la deriva, con el riesgo de muerte 
por hipotermia de dos compañeros. En la V Marcha, la 
agresión principal provino de las patotas afi ncadas so-
bre el camino de Tacuifí impidiéndonos el acceso con 
pedradas ante la pasividad de la policía de Rio Negro, 
con un saldo de dos compañeras hospitalizadas y va-
rios heridos con contusiones varias.

Ante estos antecedentes y teniendo en cuenta el fallo 
con sentencia fi rme de la justicia rionegrina de apertu-
ra del camino de Tacuifí, que ordena permitir el libre 
acceso desde la ruta 40 y cuyo recorrido hasta la costa 
este del Lago está transitable, salvo un puente destrui-
do intencionalmente por orden de Lewis sobre el río 
Foyel, se organiza la VI Marcha.

La VI Marcha
Con el apoyo de distintas organizaciones sociales, 

políticas sindicales, religiosas, etc. como ocurrió en las 
marchas anteriores, pero potenciados por el apoyo de 

sus conducciones nacionales se organizó la VI Mar-
cha al Lago.

La misma contó con 2 columnas: la de Montaña, con 
la participación de 21 compañerxs y la de Tacuifí con 
alrededor de 700 compañerxs movilizados por las or-
ganizaciones convocantes y muchos pobladores prove-
nientes de Bariloche, El Bolsón y alrededores.

La Columna de Tacuifí: Antes de iniciar la marcha 
se presentan amparos en Bariloche para la apertura del 
camino como reza el fallo fi rme el TSJ rionegrino y se 
presenta un pedido de Hábeas Corpus para los 21 mon-
tañistas, vistos los antecedentes de agresiones ocurri-
dos en las marchas anteriores; ambos pedidos fueron 
denegados por el juez de turno con artimañas jurídicas.

Una columna de alrededor de 2000 manifestantes 
acompañó esta última presentación del lunes 7/2 con 
la consigna “Las Malvinas son Argentinas – Lago Es-
condido También”.

A pesar de la negación del Hábeas Corpus, el juez or-
denó a las fuerzas policiales el acompañamiento de la 
Columna de Montaña, que ya se había hecho efectivo a 
partir del día domingo 6/2.

Columna de Montaña: El 4/2 un conjunto de 21 com-
pañerxs, iniciamos el trayecto hacia Lago Escondido, 
partiendo a la Comarca Andina desde Warton. Lue-
go de 2 días de marcha, hicimos noche en los refu-
gios de Las Horquetas y Los Laguitos, donde suma-
mos al Compañero Jorge Rachid, militante históri-
co del Peronismo y actual asesor del gobernador de la 

ARGENTINA
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Pcia de Bs.As Axel Kicillof en temas sanitarios y reco-
nocido Médico Sanitarista. El domingo 6/2, acompa-
ñados desde temprano por 2 policías de Montaña, reto-
mamos la marcha al Lago Soberanía y embarcados en 
los kayacs que llevamos, iniciamos el traslado con el 
1er grupo de 10 compañerxs hacia la playa oriental del 
mismo, donde en 3 viajes debíamos completar el tras-
lado de toda la columna para luego proseguir viaje por 
el camino de la montaña habilitado y hasta reconocido 
por el propio Lewis.

 
Al llegar el 1er grupo en kayacs a la costa oriental 

del Lago, fuimos recibidos por un grupo de alrededor 
de 50 forajidos encapuchados, varios de ellos con sus 
caballos, que con amenazas varias nos impiden desem-
barcar. Ante esta situación, teniendo en cuenta la hos-
til actuación de la patota y que entre los navegantes se 
encontraba Jorge Rachid, intentamos entablar algún ti-
po de diálogo con los agresores tratando de ganar tiem-
po para que llegaran los dos policías de Montaña que 
se trasladaban por las laderas caminando y la posibi-
lidad de mediar para que desistan de la actitud y libe-
ren la playa oriental del lago que pertenece a tierras fi s-
cales de la provincia. Alrededor de una hora después 
arribaron los policías, que debieron atravesar una parte 
del camino muy complicada. La caballería de la pato-
ta, pensando que eran compañeros nuestros salen a pa-
rarlos y ante la actitud neutral de los policías, persisten 
en la negativa de permitirnos el desembarco. 

Luego de seguir deliberando en el Lago a escasos 
metros de la costa y ante la agresión por parte de los 
encapuchados pinchándonos uno de nuestros kayacs, 
nos alejamos unos metros. Abogados de FIPCA, trans-
ladándose con su kayac al centro del Lago, logran co-
municarse por intermedio de un teléfono satelital, con 
los compañeros que estaban en Tacuifí para analizar 
los pasos a seguir.

Ante las reiteradas amenazas, la exposición al rayo 
del sol por más de 3 horas de los que estábamos en los 

kayacs y la descompensación que empezó a sufrir Ra-
chid, decidimos replegarnos sobre la costa occidental 
del Lago Soberanía donde  nos esperaban el resto de 
los compañerxs. Debido a esta situación, pedimos por 
teléfono satelital asistencia urgente para el compañe-
ro Rachid, y luego de gestiones de FIPCA y varias de 
las agrupaciones, conseguimos que el colectivo Abo-
gados por la Soberanía pusiera a disposición un heli-
cóptero para trasladarlo al hospital de Bariloche donde 
fi nalmente logran compensarlo y darle el alta. Durante 
la noche fuimos intimados con disparos de escopeta y 
mensajes con linternas desde el otro extremo del Sobe-
ranía a unos 2Kms, como parte de acción psicológica.

Las repercusiones y muestras de solidaridad a Ra-
chid y a todxs los que participaron en esta nueva pa-
triada, se expandieron exponencialmente frente a las 
ocurridas en las 5 marchas anteriores, y no pudieron 
ser soslayadas, a pesar del cerco mediático y fakenews 
a las que los medios hegemónicos nos tienen acostum-
brados. 

Hoy más que nunca debemos aunar los esfuerzos del 
campo popular para recuperar fi nalmente la soberanía 
territorial como 1er paso y el Lago Escondido como 
símbolo de Lucha y Resistencia al Colonialismo y a los 
cipayos de siempre. 

Para una VII Marcha masiva y victoriosa 
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
Fuera Lewis de Lago Escondido y expropiación de 

las tierras de frontera apropiadas ilegalmente

No a la Extranjerización de la Tierra

Recuperemos Malvinas, Sandwich del Sur, Orcadas 
e Islas del Atlántico Sur. Defendamos la Patagonia y la 
soberanía argentina sobre el Territorio Antártico.

Hasta la Victoria Siempre. VENCEREMOS.

ARGENTINA
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El Arboric
Proyecto pictórico-poético

CHILE

Con motivo del triunfo del candidato del pueblo 
Gabriel Boric, quien representa los anhelos de li-
bertad, justicia y democracia plena en Chile, se 

organizarán diversas actividades para celebrar la ascen-
sión al gobierno el 11 de marzo. Por tal motivo el com-
pañero arquitecto muralista argentino Fernando Calzoni  
presento el plan del proyecto El Arboric 

A manera de explicación y breve información sobre el 
tema central: El Árbol de Boric se transcribe un mensaje 
recibido al respecto por el arquitecto Fernando Calzoni.

“El presidente electo es un joven oriundo de la ciudad 
austral de Punta Arenas y los cipreses son los árboles 
más característicos por soportar la nieve y los fuertes 
vientos de la zona de la región y en plena campaña un día 
se fotografi ó como emergiendo en la copa de dicho árbol, 
convirtiéndose en un símbolo del triunfo. Ese es el senti-
do de esta manifestación artística, que esperamos contar 
con su aporte, como hermandad americana.

Esperando poder contar con su apoyo, lo saluda”
Jorge Soto Veragua

Las y los trabajadores de las culturas, las artes y los pa-
trimonios, tales como: pintores, dibujantes, comunicado-
res gráfi cos y de las letras, homenajearán al presidente 
que encabezará los cambios que el pueblo chileno ha exi-
gido por décadas y que fueron expresadas en las movili-
zaciones de octubre del 2019. Convocamos a las y los ar-
tistas a representar este triunfo a través del diseño de un 
árbol como símbolo del presidente Boric. Esta gráfi ca se-

rá acompañada con poemas o textos literarios de 
destacados poetas y escritores.

La idea central es reproducir gráfi ca y texto en 
grandes impresiones de 1.5 x 3 mts. Que se exhi-
birán, a manera de galería pública en la Alameda u 
otra calle central donde se realice el acto.

Con el material reunido se editará un libro, el 
que se entregará al presidente y una cantidad al 
nuevo gobierno para que sea un obsequio a los vi-
sitantes, autoridades y personajes que asistirán  a 
la celebración de la llegada del gobierno de la es-
peranza.

Este proyecto se enmarca dentro de los múlti-
ples saludos del mundo de las culturas, las artes y 
los patrimonios al presidente electo, cuyo progra-
ma de gobierno recoge el sentir de las y los traba-
jadores de las culturas, quienes desde siempre han 
aspirado a construir un país desde las sensibilida-
des y simbologías de nuestro pueblo.

¡Vencimos, y es hermoso!

Participantes
Aportadores gráfi cos (80)
Asociación de Pintores y Escultores. APECH 
Sociedad de escritores y escritoras de Chile. 

SECH
2 participantes por provincias
Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Val-

paraíso, Rancagua, Curicó, Talca, Chillan, Concepción, 
Temuco, Osorno, Valdivia, Villarrica,  

Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

Saludos del exterior
Argentina, Cuba, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ni-

caragua, México, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia.
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En enero se llevó a cabo una multitudinaria 
“Marcha de las mujeres contra las violen-
cias machistas y contra la corrupción de la 

justicia” que partió desde la zona de Ballivian en 
El Alto, atravesó la ciudad de la Paz y fi nalizó fren-
te al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 
al grito de “Jueces, fi scales la misma porquería”.  
La convocatoria, si bien fue  realizada por “Muje-
res Creando” de la activista feminista María Galin-
do, hay que remarcar que tuvo el protagonismo  de 
las mujeres indígenas aymaras de El Alto que asis-
tieron  autoconvocándose. Luego se fueron suman-
do colectivos de mujeres desde los diversos puntos 
del país. La marcha fue encabezada por decenas de 
familiares de víctimas de femicidios y por las víc-
timas de las violencias machistas, fue una marcha 
histórica porque contó con presencia de las muje-
res aymaras que viven al día en su comercio y tu-
vieron que dejar de trabajar para marchar. 

La marcha se dio en un contexto de repudio ge-
neralizado a la liberación de Richard Choque Flo-
res de 32 años, femicida de al menos dos mujeres, 
Iris Villca de 15 y  Lucy Ramírez de 17 años, cu-

yos cuerpos se encontraron  enterrados en su casa 
ubicada en El Alto. También, está acusado de vio-
lar a decenas de mujeres que según la cantidad de 
contactos rastreados en su perfi l de  Facebook, se-
rían 77, aunque falta determinar los datos. La ma-
dre y esposa de Choque fueron detenidas por pre-
sunta complicidad, se estima que no podían desco-
nocer lo que sucedía en su casa.

Un momento central de la marcha ocurrió cuan-
do se mostró ante la cámara una lista interminable 
de nombres y apellidos de violadores y femicidas 
liberados por la justica. Los datos se recolectaron 
mediante una convocatoria en redes sociales que 
aportaron diversas víctimas de violaciones y fami-
liares de víctimas de femicidio. La activista Galin-
do expresó: “No es solo el caso de este juez, es un 
fenómeno estructural en Bolivia. Nunca más nos 
vamos a callar, ni a olvidar”.

El femicida tenía desde el 2015 una condena de 
30 años sin posibilidad de indulto,  por el femicidio 
y la violación de Blanca Rubí Limachi de 21 años. 
Sin embargo, el 2019 fue benefi ciado con deten-

Marcha de mujeres en Bolivia
Contra la Justicia tras la liberación de femicidas y violadores

BOLIVIA
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ción domiciliaria de 18 meses que tampoco cum-
plió y nadie vigiló. Fue detenido, por segunda vez, 
la semana pasada y retornó a la cárcel de Choncho-
coro. También, extorsionaba y les pedía dinero a 
las familias de las víctimas para liberarlas.

Su modalidad de captación era a través de convo-
catorias de “trabajo” en las redes sociales hacién-
dose pasar por una mujer, citaba a sus víctimas en 
alojamientos y ahí se presentaba vestido de policía, 
les plantaba cocaína y bajo amenaza de denunciar-
las por narcotráfi co, las violaba.  

Por otra parte, se detuvo al cómplice José Luis 
García Machaca, que también fue benefi ciado con 
detención domiciliaria  y tenía una condena a 30 
años de prisión del 2015, por participar del mismo 
femicidio por el que fue condenado Richard Cho-
que. También, se detuvo al juez Rafael Alcón Alia-
ga, hermano de Gonzalo Alcón Aliaga, ex presi-
dente del Consejo de la Magistratura, que liberó a 
Richard Choque Flores y a otro femicida  que des-
cuartizó a una mujer. El juez se encuentra con de-
tención preventiva de seis meses mientras se inves-
tiga el caso.

Luis Arce decreta creación de una Comisión de 
Femicidios

El martes 1 de febrero del 2022 María Galindo 
fue recibida por Eduardo del Castillo ministro de 
Gobierno de Bolivia, allí exigió la creación de una 
“Comisión de Excepción Histórica” con el objeti-
vo de contabilizar y armar las carpetas de los casos 
de femicidios y violaciones a nivel nacional.

El mismo día, ante la movilización de las mu-
jeres el presidente Luis Arce instruyó la creación 
de una “Comisión de Revisión de casos de Femi-
cidios y Violaciones” que tuvieran sentencia judi-
cial y hubieran sido liberados. La comisión estará 
compuesta por autoridades de los ministerios de la 
presidencia, justicia, gobierno, los presidentes de 
la cámara de diputados y senadores, el presiden-
te del tribunal supremo de justicia, el consejo de 
la magistratura, del tribunal constitucional de Bo-
livia, fi scalía general y la procuraduría. “La mis-
ma deberá presentar resultados en un plazo de 120 
días” dijo Arce. 

Recordemos, que el país cuenta con una “Comi-
sión especial mixta de investigación sobre la retar-
dación en los casos de femicidios y violencia hacia 
las mujeres”, cuyos resultados son evidentes ante 
la luz de los hechos. Por otra parte, hay que tener 
presente que a principio de año el gobierno declaró 
este año como: “El año de la revolución cultural de 
la despatriarcalización” con el objetivo de luchar 
contra las violencias hacia la mujeres. El gobierno 
de Luis Arce cumplió un año de gobierno, pero el 
MAS-IPSP gobierna hace 15 años y tiene una deu-
da pendiente con las mujeres bolivianas.

La agenda feminista, una deuda pendiente de la 
clase política en Bolivia

El caso del femicida y violador serial liberado 
por la justicia boliviana no es una excepción, sino 
la regla en una sociedad conservadora y atravesada 
por el racismo y el machismo exacerbados. El in-
forme del Grupo Interdisciplinario de Expertos In-
dependientes (GIEI) presentado en agosto del 2021 
fue lapidario al respecto: “El orden patriarcal  en 
Bolivia debe desnaturalizarse porque este no solo 
implica un orden jerárquico entre hombres y muje-
res, sino entre indígenas y no indígenas”.

Bolivia posee leyes muy promocionadas: 1) La 
Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política ha-
cía las Mujeres,  2) Ley 018 del Órgano Electoral 
Plurinacional y 3) Ley 348 Integral para Garanti-
zar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias que 
incorpora en el código penal el delito del femici-
dio con una pena  30 años de prisión sin derecho a 
indulto. Además, posee una constitución con pers-
pectiva de género e intercultural y es el único país 
en refundarse como Estado Plurinacional a nivel 
mundial.  Se espera que Bolivia dé el ejemplo por-
que es punto obligado de referencia de estas temá-
ticas. 

Sin embargo, Bolivia tiene la mayor tasa de fe-
micidios de toda Sudamérica según la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) hasta 
el 2019. El caso del femicida y violador serial en 
cuestión, revela que las leyes que deberían prote-
ger a las mujeres son letra muerta y no se aplican 
en lo concreto de la cotidianidad. Veamos en el ca-
so de cada una de las leyes mencionadas: 

BOLIVIA
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1) Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional: 
Si bien, desde la refundación del estado plurinacio-
nal de Bolivia en 2009,  las mujeres ingresaron ma-
sivamente a la política, solo sucedió en los cargos 
de bajo rango y bajo poder decisional en la asam-
blea legislativa que está compuesta por poco más 
del 50% de mujeres. El techo de cristal es eviden-
te porque los presidentes de la cámara de diputados 
y de senadores son hombres. Por otra parte, de 18 
ministerios, solo cuatro ministras son mujeres y so-
lo una de ellas es una mujer indígena. 

2) La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Po-
lítica hacía las Mujeres: Segundina Flores dirigen-
te indígena, actual embajadora de Bolivia en Ecua-
dor, fue el rostro que impulsó la demanda de pari-
dad de género durante las elecciones sub naciona-
les. Fue acusada de “traidora” y  de “funcional a 
la derecha” por sus reclamos y por cuestionar a la 
élite del MAS que está conformada por hombres 
blancos. Por otra parte, la única mujer que disputó 
una candidatura por un cargo político de alto ran-
go y de alto poder decisional fue Eva Copa ex pre-
sidenta del senado de Bolivia por el MAS. Exigió 
candidatear como alcaldesa por El Alto, la alcaldía 
más importante del país, fue expulsada del MAS 
bajo acusación de ser “ambiciosa de poder”. Copa 
desafi ó a la élite del MAS, se candidateó con otro 
partido y ganó  con el 70% de votos frente al can-
didato hombre del MAS. 

 
3) Ley 348 Integral para Garantizar a las Muje-

res una Vida Libre de Violencias: Esta ley incorpo-
ra la fi gura del femicidio con una pena de 30 años 
de prisión sin derecho al indulto. El caso del femi-
cida y violador serial en cuestión demuestra que no 
se cumple por la justicia patriarcal, pero también 
hay responsables políticos. Esta ley tiene una tram-
pa jurídica para las mujeres, permite insólitamen-
te que un hombre violento se victimice y la utilice 
para hacer una contradenuncia a su víctima-mujer 
por “violencia de género” y neutralice toda investi-
gación que podría iniciarse por la denuncia de una 
mujer. Es inadmisible que en hombre pueda utili-
zar una ley que es de las mujeres y que se aprobó 
especialmente para proteger a las mujeres violen-
tadas, esto denota la concepción de “violencia de 
género”, machista que tiene la clase política que 
aprobó dicha ley con esa trampa jurídica. Cuando 
se da un caso de violencia desde una mujer hacia 
un hombre, que por cierto son casos ínfi mos, esta 
debe conceptualizarse como otro tipo de violencia, 
nunca como violencia de género.

A consecuencia, el tema de la violencia de géne-
ro no es un tema que este en la agenda política, ni 
este instalado en la sociedad boliviana, como si lo 
está en la sociedad Argentina gracias al “Ni Una 
Menos” y al trabajo hermanado, autónomo y apar-
tidario  de las mujeres que no se organizan en fun-
ción de un gobierno independientemente del color 
político.

BOLIVIA
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La Venezuela hermosa, solidaria, llena
de luces, música e historia de Libertad

Libertadores

VENEZUELA

Cuna de la Patria Grande de Simón Bolívar, An-
tonio José de Sucre, Simón Rodríguez, Fran-
cisco de Miranda, Manuela Sáenz, Alí Prime-

ra, Hugo Rafael Chávez Fría y cuantos indoamerica-
nos nacidos en otros países como  José Martí, José de 
San Martín, Che Guevara, Fidel Castro y tantos otros 
pasaron que lucharon y dieron sus vidas en esta epope-
ya aún pendientes.

La situación de Venezuela en los últimos 23 años 
ha cambiado totalmente. De un país petrolero con al-
ta renta a un sector social, los números de la economía 
superaban los mejores cifras de la macroeconomía. Pe-
ro eran los peores a nivel social con más 50/60%  de 
pobrera y 20/30% pobrera extrema. Y sus dirigencias 
fi eles al poder del norte gozaban la porción que les de-
ban y lo que pasaba con el pueblo no era una preocu-
pación de fondo. Dos partidos  (socialdemócrata y so-
cialcristiano)  que se turnaban  para gobernar admi-

nistrando suculentos presupuestos que se transferían a 
los sectores acomodados en detrimento de la mayoría 
y fuerte represión a las protestas sociales y grupos de 
izquierdas que demandaban cambios y transformacio-
nes. 

El “Paquetazo Económico”, aplicado por Carlos An-
drés Perez y acordado con el FMI provocó el estallido 
de la población en las jornadas conocidas como el “Ca-
racazo” (1989) con más de 3000 muertos por represión 
de las fuerzas de las seguridad y ejército y un salto cua-
litativo de las masas, la conciencia colectiva y la orga-
nización popular.

Inspirado en estas luchas nacen y se fortalecen co-
rrientes del pensamiento bolivarianos en todos los sec-
tores. En las FF.AA. venían trabajado un grupo de jó-
venes encabezados por Hugo Chávez que acelera su 
compromiso e intenta una rebelión Cívico militar en  
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1992 que no logra su objetivo de destituir al gobierno 
de Pérez, pero si, de hacerse conocer y entablar un vin-
culo con el pueblo con su frase histórica “por ahora, no 
hemos triunfado”.-

La unidad de una fuerza militar bolivariana liderada 
por Chávez es la nueva fuerza revolucionaria, plasma-
da en la unidad Cívico-militar (MVR) constituyen el 
Polo Patriótico, se ganan las elecciones presidenciales 
de 1998 con 56,20 % y Hugo Rafael Chávez Frías asu-
me la presidencia período 1999/2004.

Se inicia uno de los procesos revolucionarios más 
importantes del siglo 21, un faro que ilumina todos los 
pueblos que luchan en el mundo construyendo una al-
ternativa al capitalismo y salida de los yugos del impe-
rialismo yanqui. 

La respuesta no se hizo esperar, en lo interno y en lo 
externo EEUU comienza aplicar sus manuales deses-
tabilizadores.

El liderazgo de Chávez logra una alianza geopolíti-
ca mundial de acuerdos con todos los que impulsan la 
Autodeterminación y el mundo multipolar. Se generan 
organizaciones regiones como Celac y Unasur, conve-
nios energéticos con  el Caribe, abastecimientos a los 
pobres de EEUU y solidaridad continental que trae el 
apoyo ante la negativa de venderle repuestos, suminis-
tros ni armamentos con acuerdos con Rusia, fortale-

ciendo convenios con Cuba, China, Iran y Vietnam.

En lo interno se crean numerosos instancias para la 
salud, lo social, e alimentación, vivienda, se organiza 
la Milicia Bolivariana con más de 4 millones de com-
ponentes (mujeres y hombres ) y se crean nuevas uni-
versidades públicas gratuitas

Ante la muerte de Chávez (05.03.2013) el enemi-
go de la revolución intensifi có sus ataques y creyen-
do que era más fácil derrotar al Pueblo Venezolano. 
Se equivocaron. Cuando él decía y sembró en cada ve-
nezolano “Chávez son cada uno de ustedes” las ma-
sas entendieron esa conciencia y la asumen. Se defi en-
den  ante las llamadas “ guarimbas”, componentes de 
marchantes con fi nes  golpistas, violentos, (quema de 
chavistas o gente de color), golpes de estado, infi ltra-
ción en organismos estatales, saboteos a PDVSA, cie-
rres de cuentas ofi ciales, robo de cuentas y fondos de 
Venezuela, activos como Citgo (refi nería de los crudos 
venezolanos en EE UU),  reconocer como presidente 
a una persona autoproclamado en una calle violando 
todas las normas electorales democráticas, intentos de 
asesinato al presidente constitucional Nicolás Madu-
ro, intentos de invasión con paramilitares y ex boinas 
verdes y ataques permanentes  y sistemáticos en todos 
los frentes. Pero hay una fi rme unidad del Pueblo y las 
Fuerzas Armadas Bolivarianas para defender la Patria.

¿Cuál es el peligro para EEUU? Que Venezuela deci-

VENEZUELA
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da  construir una sociedad alternativa del capitalismo, 
donde se  viva con derechos básicos resueltos, que se 
piense y critique el guerrerismo y sometimiento por la 
fuerza a los pueblos. Aquí está la verdadera razón del 
fracaso del capitalismo, no puede resolver el problema 
del conjunto porque esta preparado para que un por-
centaje 3 % al 5 % viva muy bien y manejen los dine-
ros y activos de la humanidad y que el resto viva sin 
los derechos básicos satisfechos , impedir que los pue-
blos del mundo busquen solucionar estos problemas 
los convierte en enemigos, llámese  chavista, peronis-
ta, comunista, socialista, obrero, estudiante, mujer, jó-
venes, campesino, pueblos originarios. 

Con más de 900 bases militares en todo el plane-
ta, unos 70 países invadidos, solo una gran reacción 
y toma de conciencia de los pueblos del Mundo pue-
de sacarnos de este caos. Allá vamos, a unirnos a pue-
blos como el venezolano, cubano, nicaragüense, boli-
viano, chileno y tantos otros que van a la vanguardia 
por la  Patria Grande que San Martin, Bolívar, El Che, 
Chávez, y miles de compatriotas que dieron su vida so-
ñaron.

El año pasado, luego de un proceso de dialogo en 
México con la oposición, se cambió el CNE (Consejo 
Nacional Electoral), se produjeron elecciones regiona-
les (Gobernadores, Intendentes y concejales)  y la re-
volución ganó en 20 estados, la oposición sacó 4 millo-
nes de votos divididos en partidos o grupos. Este año 
se podía llamar a referéndum presidencial (mitad de 
mandato según las leyes en Venezuela), se habilitaron 
las urnas para que voten los que la pedían, y no asis-
tieron a votar.

Además, hay muchas consecuencias por errores, ne-
gligencia y la falta de participación protagónica per-
manente. Temas que son de debate diario. 

Hay un pueblo soberano que resiste para lograr salir 

adelante intentando nuevas formas para vencer el atra-
so de los salarios estatales y generales. Cuando se co-
nocen intentos de nuevos ataques, la población se uni-
fi ca contra el enemigo externo y hace causa común. 
Este año hay pronósticos de mejoría en la economía. 
La pandemia produjo sus daños y el bloqueo provoca 
faltas de insumos en la salud y la población sufre para 
resolverlo o muere en el intento.

La solidaridad es una de las principales fortalezas de 
la revolución bolivariana y el aporte siempre perma-
nente para lograr el legado de Bolívar: la Patria Gran-
de. Venezuela fue muy solidaria con todos los exilia-
dos en los ’70 y los que nos refugiamos aquí para sal-
var nuestras vidas construimos junto a los venezolanos 
organismos de solidaridad con nuestros pueblos. En el 
caso de los argentinos, el Comité Venezolano Argenti-
no por la Democracia, Pro Refugiados y participamos 
en Fundalatin.

La ubicación geopolítica mundial, donde la llevo 
Chávez a Venezuela, es un legado visionario con la si-
tuación que hoy vive el planeta (un imperio en fran-
ca crisis que no supo resolver los problemas de la hu-
manidad y temas como el cuidado del ambiente, la vi-
da de todas las especies, la igualdad de derechos de las 
mujeres, etc.) 

Inventamos o erramos
En 1842 el maestro de Simón Bolívar, el caraque-

ño Simón Rodríguez, en su libro “Sociedades Ameri-
canas” acuño la frase “Inventamos o erramos”, en re-
ferencia a la urgencia que existía de una ruptura con el 
pasado colonial y el proceso de independencia. Des-
afortunadamente los criollos optaron por imitar las 
ideologías e instituciones europeas de las que supues-
tamente se habían emancipado.

“No es lo mismo hablar
de revolución democrática
que de democracia revolucionaria.
El primer concepto tiene
un freno conservador;
el segundo es liberador”.

Hugo Rafael Chaves Frías

1. “El arte de vencer se aprende en las 
derrotas”.
2. “Primero el suelo nativo que nada. 
Nuestra vida no es otra cosa que la 
herencia de nuestro país”.
3. “Echemos el miedo a la espalda y 
salvemos a la patria”.

Simón Bolívar

VENEZUELA
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Por otras reglas de juego
La política tiene un descrédito muy importante

COSTA RICA

El país promotor de la Paz no tiene ejército des-
pués de la guerra civil de 1949. Esos recursos lo 
invierten en educación, salud y tienen la tasa de 

alfabetos más alta del mundo. 

Su héroe nacional Juan Santamaría, triunfo en la ba-
talla de Rivas (11.04.1856) juntos a los nicaragüenses 
contra el pirata esclavista William Walker que llegó 
buscando esclavos para llevar a EE.UU.

Grandes precursores de la Neutralidad Perpetúa, 
buscan la Paz en los confl ictos armados. Ejemplo de 
ello es el logro de la Paz en Centroamérica (Guatema-
la, El Salvado, Honduras, Nicaragua) llevada a cabo 
por el Defensor de la DDHH Oscar Arias, luego elegi-
do presidente de Costa Rica (1986) y este acuerdo de 
Paz lo llevó a Nobel de la Paz en 1987.

Fue un centro de refugio de miles de exilados en va-
rias tandas, la de los ’70 entre otras, y considerada la 
Democracia más consolidada de América. 

Su composición social es de un 45% de origen euro-
peo y luego los indígenas, afrodescendientes, migran-
tes y refugiados. Estos últimos cuatros son los que me-

nos ingresos reciben.

La política tiene un descredito muy importante: pa-
saron del bipartidismo de centro derecha (muy común 
en toda la región de  los ‘40 a los ‘70)  a un sistema plu-
ral, diverso ideológico, con un porcentaje  de absten-
ción del 42% que gravita en la sociedad. Algunos ha-
blan que ya no es la Costa Rica, sino ahora es la Cos-
ta Pobre. Impacta la desigual distribución de los ingre-
sos y los planes económicos como ha pasado en otros 
países como Chile, como tacita de plata del neolibe-
ralismo porque las cifras macros de la economía dan 
buenos números, pero su incidencia en el reparto so-
cial es muy diferente y exiguo para la mayoría de la 
población.

La crisis mundial y resurgimientos en toda améri-
ca indoamericana de corrientes de pensamientos revo-
lucionarios, progresistas, antiimperialistas como fue-
ron los ‘80 hizo surgir posiciones en la clase políti-
ca, gobierno y oposición de exagerados corrimientos 
con marcado  anticomunismo y antiprogresismo par-
ticularmente contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicara-
gua y Honduras y muchas veces van como le marque 
la agenda EE.UU. y los pensamientos de la clase polí-
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tica que dirige el país.

Las elecciones del 6 de febrero con 25 candidatos a 
presidente para un país de 5 millones de habitantes y 
con 3500.000 electores muestran un cambio, descon-
tentos y que la idiosincrasia quedó atrás. 

De los 25 candidatos 23 fueron neoliberales, unos 
más derechosos que otros. De los dos restantes, uno es 
un socialdemócrata bastante liberal (un intelectual de 
muy buena formación en los últimos 15 años) y no sa-
co nada en las elecciones (0.02). El otro, progresista, 
es del partido Frente Amplio que quedó en cuarto lu-
gar, aunque saco 6 diputados, pero son muy funciona-
les a las propuestas de los de derecha, salvo en honro-
sas excepciones. Por ejemplo, cuando prohibieron por 
ley las huelgas 

En Costa Rica se debe ganar por el 20% o más y na-
die sacó lo sufi ciente.

Los candidatos que van a la segunda ronda son dos 
peligrosos ejemplares del neoliberalismo. Chaves es el 
peor para desarmar instituciones y el estado y es acusa-
do de acosador cuando trabajaba en el Banco Mundial.

El otro, Figueres, es un sin nombre. hijo del líder de 
la revolución del ‘48 del siglo pasado, un auténtico so-
cialdemócrata. Su vástago, una desgracia, mató a un ti-
po (Chimis). Lógicamente no lo tocaron, y fue presi-
dente y le daba unas palizas madre a la esposa de ese 
momento y cuando dejó la presidencia le hicieron cau-

sas y se fue a Ginebra por diez años hasta que venció 
la causa, volvió y quiere ser presidente de nuevo. Los 
gringos lo nombraron presidente de uno de esos orga-
nismos económicos durante los 10 años y gran parte de 
la clase media lo apoya.

Son José María Figueres Olsen y Rodrigo Chaves 
Robles. Por 

Figueres votó cerca del 10% de la población y por 
Chaves el 6%. En términos de quiénes podían votar es-
tamos hablando de cerca del 14.2% y el 8.7% del pa-
drón electoral respectivamente, lo que quiere decir que 
3 de 4 costarricenses que podían votar no lo hicieron 
ni por uno ni por el otro y probablemente no se sienten 
representados por el resultado.

“Aproximadamente el 70% o más del padrón va a 
quedar insatisfecho con cualquiera que sea el resulta-
do”. 

La incidencia de la crisis mundial, la parálisis que 
produjo la pandemia en un país que recibe del turismo 
aproximadamente 2.000 millones al año, siendo el más 
visitado en América Central  está fermentando la bús-
queda de otras reglas de juego democráticas, mejores 
planteos que se preocupen por los verdaderos proble-
mas de la mayoría de la población, especialmente para 
los más necesitados y que se comience a sentir el peso 
de la soberanía que hace falta en toda la Patria Grande.

COSTA RICA
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Se viene
Proyecto Cultural Maíz Chile

Con una primera aparición pública en el país de Gabriela Mistral,
Pablo Neruda, Violeta Parra y los mineros del cobre, comienza el proceso de 
fundación de P. C. Maíz Chile en el contexto de un amplio Evento Cultural.  

Celebramos lo que es para todxs nosotrxs
una gran iniciativa de Compañerxs trasandinos.

CHILE

Como Movimiento Político-Social-Cultural In-
do-Afro-Latinoamericano tenemos el orgullo y 
el gran compromiso, a expensas, entre otrxs, de 

nuestro Compañero Crescencio Cobo Giancaspero de 
participar como auspiciantes y organizadores, junto al 
Municipio de Santiago, la Fundación Mawen, la Briga-
da Ramona Parra,  Muralistas Organizados (MURO),  
Agrupación de Rugby Inclusivo TARUCAS, Músi-
cos de la Banda Conmoción y Estudiantes de la Facul-
tad de Artes de la Universidad Católica, de la iniciaiva 
“Santiago, un estallido de colores”. 

El Evento Cultural a desarrollarse frente a la ca-
sa central de la Universidad Católica, la Plaza Bogo-
tá, Bellas Artes y el Barrio Yungay, lugar de residen-
cia del Presidente Boric, los días 21 (Inauguración en 
el día de las personas con síndrome Dawn), que con-
tinuará el día 23 y 26 (fi nalizando las jornadas de pin-
tura). Todo esto ocurrirá en forma simultánea en esos 
cuatro importantes sitios de la Ciudad, para cerrar el 2 

de abril, día de las personas con autismo, en la Plaza 
Ciudadanía al lado del Palacio Presidencial “Casa de 
la Moneda”. 

La Fundación Mawen es una organización sin fi nes 
de lucro, comprometida con impulsar espacios psico-
educativos inclusivos a través de las artes, como eje 
transformador del ser humano y de su entorno, señalan 
“somos un equipo multidisciplinario de profesionales 
de diversas áreas; teatro, música, danza, artes visua-
les, educación, salud, investigación, dedicados a pro-
mover el desarrollo humano, potenciando las capaci-
dades creativas, refl exivas y críticas de cada persona”.

El Centro UC Síndrome de Down, tiene por misión 
fundamental mejorar la calidad de vida de las personas 
con tal Síndrome, por medio del fomento del conoci-
miento en la formación de profesionales expertos, en-
tregándoles herramientas y capacitación, a estas perso-
nas y sus familias, para facilitar el máximo desarrollo 
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de sus capacidades e inclusión en nuestra sociedad con 
dignidad y respeto, reconociendo como característica 
propia del Centro, el aporte orientador y ético en todas 
sus actividades.

Chile, como Estado Parte de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce 
el derecho y acceso a la cultura, promoviendo la par-
ticipación de las personas con discapacidad, en activi-
dades culturales y artísticas. El proyecto “Santiago, un 
estallido de colores “ es parte de esa mirada, y su pro-
pósito es dar arraigo a nuevas formas de visibilización, 
participación y apropiación territorial de espacios pú-
blicos, a partir de la conformación de grupos de artis-
tas con discapacidad cognitiva que intervengan lugares 
icónicos de la Región Metropolitana, con murales co-

lectivos e inclusivos.

“Santiago estallido de colores”, viene a resignifi car 
los conceptos de comunidad, territorio y equidad tanto 
en la propia comuna de Santiago como en Chile entero. 
La propuesta considera los siguientes aspectos: - gene-
rar grupos de trabajo con artistas con discapacidad, ar-
tistas patrocinadores y comunidades territoriales - re-
levar la participación social, individual y colectiva de 
personas con discapacidad -promover la refl exión y to-
ma de conciencia sobre la diversidad, la inclusión y los 
derechos de todas las personas. -comprender el rol de 
las Artes como una experiencia íntegra y natural pa-
ra la generación de procesos de transformación social.

CHILE
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Con la convicción de la fe
y desde la convicción científi ca

A propósito de ciertas expresiones llegadas desde fuera de nuestro Movimiento
y que lastiman los sentimientos de muchxs Compañerxs  de diversas creencias

OPINION

Los sectores reaccionarios del continente han trata-
do, con bastante éxito hasta ahora, de hacer de la reli-
gión una fuerza retardataria, e incluso contrarrevolu-
cionaria. 

Las jerarquías, en muchas ocasiones, han logrado im-
pedir la participación decidida de las masas cristianas 
en la lucha revolucionaria; pero también debemos re-
conocer que las organizaciones de vanguardia, a menu-
do, han cometido errores que contribuyen a reforzar las 
desconfi anzas y temores acumulados por siglos de tra-
bajo de nuestros enemigos de clase. (Luis Carrión –FS
LN-)                                                                                                                                           

Lo primero que se me ocurre aseverar, es que todas 
las revoluciones que conocemos desde el siglo 20 (ca-
talogadas marxistas), estuvieron signadas y determina-
das en términos generales por sociedades mayoritaria-
mente creyentes, desde la Revolución de Octubre del 
17 a la Nicaragüense de 1979. 

A esta realidad hay que sumarle que en buena medi-
da también existen sectores étnicos con creencias no 
teístas y en parte con una doble cultura fi losófi ca co-
mo estos mismos Pueblos Originarios donde conviven 
costumbres y convicciones bivalentes en materia de re-
ligiosidad.

En base a esa realidad y experiencia histórica cabría 
hacerse una pregunta: ¿con quienes pensamos hacer 
los necesarios profundos cambios para nuestros Pue-
blos en Nuestra América?

Aquello demuestra que la condición de creyente no 
necesariamente es un obstáculo para aportar a los cam-
bios en la sociedad actual, aún con el papel negativo 
que pueda jugar la cúpula eclesiástica, y las nuevas re-
ligiones evangelistas surgidas en las últimas décadas, 
precisamente entre otras cuestiones, porque han ad-
vertido mejor que algunos “marxistas” el potencial de 
ciertos sectores cristianos para su participación en los 
procesos revolucionarios.

Sólo mencionar la corriente de la Teología de la Li-
beración, su militancia consecuente y el sacrifi cio de 
muchxs de sus miembros, en pos del bienestar de los 
Pueblos, nos da una medida de la insolvencia de cier-
tos planteamientos del dogmatismo o la anti-dialéctica 
de ciertos “materialistas”.

El concepto de Marx respecto a que “La religión es 
el opio de los pueblos” interpretado por los “religio-
sos marxistas” sólo como ardid ideológico dirigido a 
la plebe para velar su conciencia de clase, signifi ca lo 
mismo en cuanto a la interpretación que hacen estos 
dogmáticos realizando relaciones mecánicas entre fi lo-
sofía y política, puede atribuírsele el mismo adormeci-
miento a sus mentes que aquel opio inducido a los cre-
yentes, ya que religión y dogma son dos acepciones de 
una misma fuente de pensamiento meramente idealis-
ta, carente de anclaje en la vida histórica. 

Eso sí, independientemente de la voluntad y la ne-
cesidad de lxs creyentes, en muchos lugares la prác-
tica de la cúpula y ciertxs eclesiásticos, sin dudas re-
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fl ejan el efecto opiáceo para el Pueblo, como sin du-
das ciertas organizaciones pretendidamente revolucio-
narias, desde otra concepción fi losófi ca, por su prácti-
ca sectaria no se quedan a la saga produciendo los mis-
mos efectos y resultados.

Es decir, lo mismo que hacen quienes nos quieren di-
vidir desde los pedestales de ciertas iglesias, puede ob-
servarse desde aquellos pedestales artesanalmente an-
ti-religiosos y dogmáticos. 

Por lo tanto, mejor profundizar con amplitud, como 
apreciara Enrique Dussel, más allá de la impactante 
frase “La religión es el opio de los pueblos” (que no 
debería tomarse meramente como una consigna) si se 
presta un poco más de atención a los dichos de Marx 
en la materia, se verá que constantemente recurre a 
metáforas teológicas que lo llevaron a pensar que la 
religión puede jugar un rol decisivo en la sociedad. 

Aunque es Engels quien desarrolla el análisis de la 
relación entre lucha de clases y religión, lo que condu-
ce a éste a verla como un sistema cultural que se trans-
forma según los distintos momentos históricos. 

De tal manera que termina concibiendo el doble ca-
rácter de este fenómeno según las circunstancias socia-
les: como legitimador del sistema por un lado y su po-
tencialidad revolucionaria por el otro, toda una contra-
dicción dialéctica. 

¿Cuáles son las diferencias entre la fe religiosa y el 
dogmatismo? Que una se basa en creencias sobrenatu-
rales y la otra en algunos casos en convicciones prag-
máticas, ¿Y, la teoría, la praxis en defi nitiva, no tienen 
nada para enseñarnos? Porque si hay algo que nos en-
seña la práctica (a propósito del pragmatismo), es que 
hasta la fecha todas las revoluciones conocidas fueron 
realizadas en última instancia siempre por Pueblos ma-
yoritariamente con alguna creencia religiosa (o varias), 
sin por ahora también ni siquiera vislumbrar, incluso a 
largo plazo en la historia, alguna con un Pueblo ateo. 
Por otro lado, a veces me pregunto: ¿será por todo es-
to que Marx no era marxista?

La cuestión sobre la existencia o no de Dios no debe-
ría signifi car un impedimento para quienes, con dife-
rentes creencias, vean la necesidad de transformar esta 
sociedad salvaje, intentando construir otra de nuevo ti-
po donde prime la igualdad entre seres humanos en to-
das sus dimensiones, ya que en la praxis son más deter-
minantes las acciones políticas concretas que las me-
ras visiones fi losófi cas. ¿El dogmatismo, el mecanicis-
mo y la práctica sectaria acaso no es la “religión” de 
muchos ateos?

Y cuál es la diferencia con la insinuación también 
dogmática y sectaria de Guillermo Moreno relacionan-
do al buen peronista para el caso que acuda, como él, 
los domingos a misa.

“Cuando los cristianos se atrevan a dar un testimonio 
revolucionario integral, la revolución latinoamericana 
será invencible, ya que hasta ahora los cristianos han 
permitido que su doctrina sea instrumentalizada por los 
reaccionarios”.

Che Guevara

“No existen contradicciones
entre los propósitos de la religión
y los propósitos del socialismo”.

Fidel Castro

OPINION
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Cuando la Dictadura le dobló
la mano a la Democracia

MEMORIA

La mano de obra desocupada

Una desaparecida llama pidiendo ayuda en de-
mocracia. Un gobierno impotente. Un Minis-
tro del Interior que solo cierra los ojos cuando 

habla y deja frases “para la historia”. Así Cecilia Viñas 
se convirtió en la primera desaparecida en democra-
cia. Una persona que fue secuestrada y torturada por 
la Dictadura y abandonada –por miedo e incapacidad-  
por el gobierno de Raúl Alfonsín. 

La aparición del libro “Desaparecer en Democracia” 
–Cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argen-
tina- viene a traer una información imprescindible pa-
ra el tema de los Derechos Humanos.

Nada menos que la desaparición de 200 personas a 
partir del período institucional abierto en 1983 es una 
interpelación a la clase política y la sociedad que ame-
rita una discusión para saber hacia dónde vamos co-
mo Estado.

El terror de la Dictadura
Cecilia Viñas fue secuestrada con su marido Hugo 

Penino el 13 de julio de 1977 por un grupo de “Coor-
dinación Federal” del edifi cio de Corrientes 3645 del 
barrio de Almagro. Donde aún se puede ver la baldosa 
que recuerda el hecho.

Los dos habían militado y ella había sido delegada 
de SMATA vinculada al PRT-ERP y ayudaba a familia-
res de presos políticos pero después del golpe decidie-
ron abandonar la militancia. Estaban dispuestos a ha-
cer una vida normal hasta que la situación se aclarara. 
Además esperaba un hijo.

“Yo estuve con ellos un mes antes del secuestro, no 
tenían ningún temor, ella con la pancita y los dos muy 
felices” recordaba su hermano Carlos.

Después del secuestro su padre empezó a contactar-
se con algunas personas y salió a buscarla. En diciem-
bre de 1977 le avisan que Viñas había tenido un varón 
y que estaban bien. Las madres de Cecilia y Hugo fun-
dan Abuelas de Plaza de Mayo y la familia decide bus-
car al niño.
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Las llamadas desde el infierno
Diez días después que Alfonsín asumiera la Presi-

dencia, cuando hacía seis años y medio que la pareja 
había sido secuestrada, el padre de Cecilia recibe una 
llamada de su hija. “Nos trasladan a Mar del Plata, lle-
va plata, no te extrañe que me aparezcan, decile a ma-
má”. Cecilia vivía.

Después de ese llamado su familia se instala en Mar 
del Plata esperando un nuevo llamado. “Pasamos el fi n 
del año 1983 al lado del teléfono, pero sin novedades” 
recordó Carlos su hermano.

Hasta que el 14 de enero de 1984, Cecilia volvió a 
comunicarse. Habló con su madre y preguntó dónde 
estaba el padre y la madre le avisó que ya tenían la pla-
ta. Pero ella le dice que ya no hace falta, que “la plata 
la puso el padre de una compañera”. Pero cuando Ceci-
lia pregunta por su hijo y descubre que no está con sus 
abuelos, enloquece de angustia.

La noche de ese mismo día, desesperada, puede ha-
cer otro llamado. Esta vez a una amiga de la familia y 
le pide que busquen a su hijo.

La desaparecida vuelve a llamar el 4 de febrero de 
1984 a la casa de su padre en Buenos Aires y la atien-
de la nueva pareja de él a quien Cecilia consideraba su 
enemiga. “De ahí surge que mi hermana estaba con-
vencida que quien la había delatado había sido ella” 
explicó su hermano. Esa misma noche Cecilia llama 
a su madre en Mar del Plata y graban la conversación 
que se hace confusa, angustiante y entre llantos.  

Para quienes no hayan tenido la oportunidad de escu-
char los audios de sus llamadas, se puede asegurar que 
tienen un nivel de tensión, angustia, tristeza y desola-
ción que oírlos provocan miedo. 

Ella volvió a llamar a la madrugada a su padre. Aten-
dió Carlos, su hermano, a quien le dijo que buscara a 
su hijo, que desde el secuestro nunca más había vuelto 
a ver a su esposo y que la próxima vez estaría en Mar 
del Plata.

El 19 de marzo volvió a llamar. “Ese día no sé por 
qué Alfonsín estaba en Mar del Plata” y que su herma-
na hablaba en voz baja tratando que no se la escuche, 
recordó Carlos. Ella fi nalizó diciendo “esta vez no pu-
do ser, la próxima te llamo seguramente en Buenos Ai-
res”.

Cuando se le preguntó a Carlos que signifi caba cuan-
do ella contaba que “de día son otras personas”, él con-
testó que había guardias que la vigilaban,  que no eran 
las mismas personas que estaban de noche y que cuan-
do decía ‘nos trasladan’ era como si fuera un grupo de 
rehenes que mantenían secuestrados.

Esto habría implicado que durante el gobierno de Al-
fonsín aun habría habido una fuerza militar que toda-
vía tenía secuestrados-desaparecidos en centros clan-
destinos.

El abandono de la Democracia
El padre y el hermano de Cecilia, a través de fi gu-

ras como Pérez Esquivel y Graciela Fernández Mei-
jide entre otros, contactaron diferentes personalidades 
del espectro político y social de la época. Enrique “Co-
ti” Nosiglia (Ministerio de Desarrollo Social), Horacio 
Ravenna (Sec. Derechos Humanos Cancillería), Anto-
nio Tróccoli (Ministro del Interior) y Antonio Di Vie-
tri (Jefe Policía Federal) con una participación negati-
va de los mismos.

En el segundo encuentro que tuvieron con Tróccoli, 
Carlos le hizo escuchar las grabaciones telefónicas. Y 
cuenta que ahí el ministro empezó a transpirar.

Por Cecilia se abrió una causa judicial y se desig-
nó al juez García Méndez pero cuando Carlos pudo te-
ner contacto con él, ya la había cerrado. Por otra pre-
sentación se citó gente como testigo que había hablado 
con la desaparecida como el caso del portero del edi-
fi cio a quien misteriosamente le tiraron un auto enci-
ma y casi lo matan. En tanto, a la familia la amenaza-
ban por teléfono mientras le ponían la música de la pe-
lícula “El Golpe”.

Después de la última entrevista con Tróccoli no hu-
bo más llamadas de Cecilia y la revista Caras y Caretas 
de la época informó de las llamadas y el propio minis-
tro hizo público el caso. Fue la época de lanzar defi ni-
ciones rimbombantes como “la mano de obra desocu-
pada” o “la casa está en orden” que podrían signifi car 
mucho pero que no se traducían en hechos concretos. 
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El GIEI presentó ante la OEA
su informe sobre

las masacres de 2019 en Bolivia

BOLIVIA

Miércoles 2 de marzo, jornada histórica.
Ese día, representantes de 35 países conocieron en la OEA

el informe del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) 

El informe estableció que en Bolivia se produje-
ron masacres, ejecuciones sumarias, torturas y 
detenciones ilegales durante el régimen de Je-

anine Áñez, en 2019. Y fue brindado mediante un co-
municado de la Misión Permanente de Bolivia ante la 
OEA, el cual fue difundido por Bolivia Tv.

“El miércoles 02 de marzo de 2022 a horas 10.30 am 
(hora Bolivia) las y los integrantes del Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) 
presentaron ante el Consejo Permanente de la OEA, 
donde se encuentran representados todos los países 
que hacen a la OEA, los resultados más relevantes de 
su ‘Informe sobre los hechos de violencia y vulnera-
ciones de los Derechos Humanos ocurridos entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre de 2019’ en Boli-
via”, indica el pronunciamiento.  

“El 17 de agosto de 2021, el Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independientes presentó el informe fi -
nal GIEI-Bolivia al presidente Luis Arce Catacora, en 
la ciudad de La Paz, el cual a lo largo de sus 468 pá-
ginas detalla graves irregularidades y graves vulnera-
ciones a los derechos humanos, masacres, ejecuciones 
sumarias, torturas, detenciones ilegales y otras graves 

violaciones de derechos humanos ocurridas en Bolivia 
en 2019”, agrega.

“Bolivia ha venido denunciando una serie de irre-
gularidades cometidas por la Secretaría General de la 
OEA, que propició la crisis institucional de noviem-
bre de 2019 en el país a través de la publicación de un 
cuestionado informe preliminar sobre la auditoría de 
integridad electoral, acordada con el Estado. Se recuer-
da que el informe GIEI- Bolivia recogiendo este he-
cho, estableció que la publicación del mencionado in-
forme se dio a las 4.05 de la madrugada del 10 de no-
viembre de 2019”, indica el comunicado.

El 15 de noviembre de 2019, durante el régimen de 
Áñez, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 
resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba. El GIEI 
estableció que en la matanza de Sacaba se produjeron 
ejecuciones sumarias.

El Grupo Interdisciplinario añade que durante la ges-
tión de Áñez se produjo la masacre de Senkata, en la 
ciudad de El Alto, donde el 19 de noviembre de 2019 
perdieron la vida otras 11 personas, todas indígenas y 
78 resultaron heridas.
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El viaje de Rodolfo Kush
y los otros cuerpos

PENSAMIENTO

Filosofía y Antropología

Haremos mención y uso de uno de los trabajos 
relevantes del fi lósofo y antropólogo Rodolfo 
Kush, nos referimos a América profunda (ob. 

Cit.). Su itinerario nos permite reconocer, nombres y 
geografías, sinuosidades de terrenos y de espíritus que 
por ellas transitan; humanidades milenarias que las ha-
bitan, rostros que atesoran y acumulan sus voces, sus 
cantos, sus plegarias atávicas, sus vestidos y enseres 
como partes inescindibles de todos los paisajes natura-
les que los incluyen. Descubre que ese viaje es unila-
teral, que no podía esperar que llegaran a él todas esas 
voces y vidas que empieza a descubrir pero que siem-
pre sospechó. El también tiene equipaje. Porta gran 
parte de la exterioridad producto de la inmigración 
pocas veces elegida y, la más de las veces,obligada. 
Allende el océano otros cuerpos llegaron como el suyo 
y se instalaron en otras geografías de cemento, de ca-
lles trazadas, prolijamente encuadradas. 

Continúa. Un lugar como tantos otros lo recibe. Quie-
nes parecen habitarlo se hacen visibles. Alguna plega-
ria apenas audible se eleva a su paso, dentro de esa voz 

hay un cuerpo y un vestido que lo cubre con colores y 
variadas formas…un hombre, apenas a distancia, pide 
algo…no sabe si moneda o pan…simplemente… pide. 
Un carro arrastrado por un cuerpo cruza cansinamente 
parte de la calle de tierra. Llega a una plaza y la prefi e-
repara el corto descanso, circundada por una sencilla 
iglesia;la acompaña un edifi cio apenas sostenido -que 
supone sea algún centro de registro comunal-, peque-
ñas casas de adobe, paja  y cañas con techumbre, ace-
chadas por los tiempos, acompañan el cuadro.Sigue su 
camino de migrante en su continente.

Algo lo incomoda. No había contado que una par-
te de los sentidos se haría presente…el olor, los olores, 
fuertes, ácidos y que forman parte de los cuerpos y de 
las ropas que participaron de su camino, ganan los es-
pacios. Reconoce la enorme fortaleza que los transfor-
ma en algo desacostumbrado. Acerca la cara hacia su 
ropa y sus manos y no los reconoce allí. Su olor hue-
le diferente. ¿Cómo distinguirlo? ¿Cómo califi carlo? 
Hurga en su memoria y encuentra la palabra: pulcritud. 
Palabra y califi cación que parecen arrasar a todo lo an-
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ojos de Rodolfo y también de los nuestros. Eliminar 
-en el sentido más estricto- esas imágenes, esos cuer-
pos, esas historias, esos olores, no hará más que negar 
todas nuestras procedencias. 

Ha participado del reconocimiento sin prejuicios de 
quienes lo recibieron en “el viaje” -con su pulcra indu-
mentaria y su blancura inodora-, sin que nada le fuera 
inquirido o requerido como carta de presentación, fue 
atravesado nada más que por la simpleza de una natu-
raleza inmemorial, con sus cuerpos e historias incorpo-
rados a todos los paisajes.

A Rodolfo no sólo lo llevó la curiosidad o el sim-
ple hecho de conocer, algo inquietaba su cuerpo y su 
mente, su necesidad de entender cómo y por qué com-
partía un mismo continente. Sobrevoló desde un lugar 
de aparente  privilegio hasta esas otras espacialidades 
y temporalidades desconocidas, también comprendió 
que había otro viaje paralelo, que había que bajar has-
ta las entrañas de eso que llaman América, hurgar en 
ella y arrancarle sus secretos e incorporarse a ella, sin 
ya más escisiones.

Nos alejamos del “viaje” y añadimos a estas dos vi-
siones entendidas como: la de aquellas que compar-
tieron espacios y tiempos más comunes y extendidos.

PENSAMIENTO

tes registrado.¿Cuál olor califi cado se opone? ¿cuál pa-
labra?...yal fi n, la encuentra: hediondez .

Pulcritud y hediondez. ¿Pulcritud versus hediondez? 
Es fácil ubicar los cuerpos desde cada opción. Su ori-
gen, el de quienes llegaron por fuera, expresan lo pul-
cro, como distinción entre lo deseable y lo que no lo es. 
Pero ello esconde un temor, también atávico: el de re-
gresar a un pasado que se cree conjurado, exorcisado y 
al que no hay que volver. Esos hedores presentan y re-
presentan esos pasados y ellos también los conocieron 
en otros tiempos…quien sabe hace cuanto. No debe 
haber identifi cación posible con ellos, deben ser supe-
rados. Todo ello es… son… los otros.Temor irrepara-
ble. Es, son… lo otro. Temor omnipresente, oscuro co-
mo las nocturnidades de nuestra especie, acosada por 
el frío y el hambre, por la falta de abrigo y de comida, 
por intuir en el cuerpo que fuimos presas antes que ca-
zadores y que compartimos los miedos de la sobrevi-
vencia por cientos de miles de años, millones quizás. Y 
allí también se reconoció, en esos tiempos que existie-
ron, que las modernidades nos relevaron de esos cono-
cimientos, que intentaron difi cultar nuestros orígenes y 
que, aunque asimétricos y asincrónicos, fi nalmente es-
tán en el presente. No son los otros u otras, somos no-
sotros y nosotras como simples sustratos comunes. Ab-
surdo renegar u ocultarlos, siempre aparecen y parecen 
burlarse de las ideas y prácticas establecidas de pro-
greso. Quizás, el “progreso” (si es que pudiera consi-
derarse no solamente como una palabra) sólo se conse-
guirá junto con todas esas visiones aparecidas ante los 

Todos los martes de 21 a 23 hs.


