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“ Los que clamamos por la libertad plena del 
mundo, por la igualdad de los pueblos, por el 
respeto a la soberanía de las naciones, sí, 
nos llaman extremistas, insurgimos contra el 
Imperio, insurgimos contra el modelo de 
dominación.” 

(Hugo Chávez, Discurso en la 60 
Asamblea de la ONU, sept. 20 2006)

¡Viva Chil  arajo..!e C
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Aló, ¿oficina del grupo de Lima?
Si. Buenas tardes. ¡Que desea?
Por favor, quisiera hablar con el presidente de 

Perú.
No puede contestar. Esta muy ocupado 

intentando que no lo pongan en la lista de 
presidentes corruptos a los que meten presos. 
Imagínese que uno de ellos hasta se suicidó.

Ah, disculpe. No se preocupe. ¡Puedo hablar 
con el presidente de Argentina?.

No puede contestar. Está preparando las 
maletas porque se va.

¿Se va de viaje?
Si, va a dejar la Casa Rosada, porque le 

propinaron una paliza en las elecciones que le ha 
significado grandes ojeras, muchas arrugas y una 
exacerbación de su habitual estado de 
perturbación.

Bueno, entonces comuníqueme con el 
presidente de Chile.

No puede contestar. A esta hora se encuentra 
en el cumpleaños de su nieto y después se va a su 
casa a esconderse protegido por las fuerzas 
armadas y carabineros muy asustado por las 
grandes manifestaciones de estudiantes que 
parecen haberse cansado de tanto abuso, mentira y 
corrupción.

Entiendo, pero ¡podría hablar con el 
presidente de Honduras?.

No puede contestar. Un fiscal estadounidense 
lo acusó de narcotraficante, metió preso a su 
hermano por lo mismo y está negociando a ver si 
es posible salvarse de ésta.

Que problema, tan grande, pero, si debe estar 
por ahí el presidente de Brasil.

Él si está todavía pero no puede contestar el 
teléfono. Le da miedo que lo insulten por racista, 
misógino, destructor del ambiente, homofóbico, 
ignorante, mentecato, por hacer apología a la 
dictadura y por tantas cosas más, que a veces hasta 
“se enferma” para no dar la cara.

¡Será que puedo, entonces hablar con el 
presidente de Guyana?.

No puede contestar. Lamentablemente está 
muy enfermo y el país está semi paralizado. No se 
sabe cuándo pueda volver a la normalidad.

Ah. No sabía, espero que se recupere pronto 
para ver si puedo hablar con él. ¿Y el presidente de 
Costa Rica?, tal vez él me pueda conceder unos 
minutos.

No puede contestar. Tiene una diarrea 
indetenible desde que Venezuela ganó las 
elecciones para un puesto en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. Trump lo llamó y 
le dijo que era un inútil y que a pesar que Estados 
Unidos presionó a muchos países en el mundo y 
repartió dinero por todos lados fue incapaz de 
ganarle a un país bloqueado y arrinconado. Si, es 
patético. Entonces comuníqueme con el primer 
ministro de Canadá.

No puede contestar. Está en campaña electoral, 
muy aterrado porque existe la posibilidad de que 
los ciudadanos no lo confirmen en el cargo. Su 
subordinación a Estados Unidos a pesar que 
Trump lo ha humillado varias veces no es bien 
vista por algunas personas y él tiene mucho temor 
de perder las elecciones

Ah. Es verdad. Disculpe. Se me había 
olvidado. Entonces, por favor, comuníqueme con 
el presidente de Panamá. No puede contestar. 
Tiene dudas sobre lo qué va a decir. No sabe si es 
de izquierda o de derecha y enfrentado a la 
necesidad de asumir una posición ante Estados 
Unidos, prefirió arrodillarse antes que defender la 

Sergio Rodríguez Gelfenstein

Aló, ¿oficina del Grupo de Lima?
dignidad de su país, eso lo tiene consternado y de 
alguna manera, abobado.

Qué lástima. Se parece a Martín Torrijos que 
intentaba ser de extremo centro como Michelle 
Bachelet.

No lo sé señorita, esa es su opinión, no la mía. 
Mi función sólo es contestar el teléfono.

Si, en todo caso parece que tiene poco trabajo 
últimamente. Por favor, dígale al presidente de 
Guatemala que solo necesito unos minutos

¿El saliente o el entrante? A estas alturas ya 
me da lo mismo.

El saliente ya se va y está muy ocupado 
tratando de tapar todos sus hechos de corrupción, 
lo cual lo tiene muy ocupado y no creo que pueda 
hablar.

¿Y el entrante?
El es italiano, viaja con pasaporte de ese país. 

Parece que siente vergüenza de ser guatemalteco. 
Además es bastante limitado. No creo que quiera 
hablar con usted. Que difícil se ha hecho esta tarea. 
Me está entrando preocupación, pero el 
presidente de Colombia seguro querrá hablar 
conmigo.

No puede contestar. Se pasa todo el día 
hablando con el senador Uribe que es quien da las 
órdenes. Y el resto del tiempo, lo utiliza en 
falsificar fotos para presentar en los organismos 
internacionales y haciendo un gran esfuerzo para 
que no se sepa que está protegiendo y amparando 
a los paramilitares que asesinan dirigentes 
sociales y de derechos humanos en el país. Claro, 
lo puede hacer porque lo apoya Estados Unidos y 
las grandes transnacionales de la información. 
Todo esto hace que esté sumamente ocupado.

Entonces el presidente de Paraguay me podrá 
ofrecer algunas ideas.

Es difícil señorita, ese señor no tiene
¿No tiene tiempo?
No, no tiene ideas. Es tan bruto que le quiso 

regalar la hidroeléctrica de Itaipú, el mayor 
patrimonio de Paraguay a Brasil en secreto, pero 
todo se descubrió y está en la cuerda floja. Por 
ahora se salvó gracias a una llamada que hizo 
Trump al presidente del Congreso para que 
paralizara el proceso de destitución, pero igual se 
tuvo que ir el vicepresidente y el canciller.

Entonces, ¿no hay nadie?
La verdad están todos muy ocupados y 

preocupados, pero tal vez puede hablar con el jefe.
¿Y quién es el jefe?
Bueno, ahora que botaron a John Bolton, lo 

está ejerciendo directamente el presidente Trump.
Ah. Muy bien, por favor, pregúntele si me 

puede atender.
Señorita, consulté, pero en su oficina me 

dijeron que entre Putin y Xi Jinping lo tienen loco, 
además está decidiendo a quién presiona y a quién 
sanciona hoy. Me dijeron que está de muy mal 
humor porque no ha podido resolver lo de Cuba, 
ni lo de Venezuela, tampoco lo de Irán ni de Corea 
del Norte. Y ahora hasta sus amigos de Europa, 
Arabia Saudita y Turquía lo traicionaron y los va a 
tener que sancionar también.

Que terrible. Y entonces ¿No hay nadie en el 
grupo de Lima que me atienda?

La verdad no señorita. Aquí, entre usted y yo, 
esto se está acabando y me parece que me han 
dejado para que cierre la puerta, ponga el candado 
y cuelgue un cartel – que ya está hecho- en la 
puerta
¿Y qué dice el cartel?
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L o s  a c o n t e c i m i e n t o s   
acaecidos  en este mes  de octubre  
que culmina recientemente en 
nuestra América latina, nos  
reaniman y refuerza nuestra 
convicción en la construcción de la 
patria grande, vemos como los 
pueblos han tomado y hecho 
realidad el derecho a la rebelión.

Asistimos a un momento 
histórico en el cual vemos  como 

las recetas emanadas por  el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), son 
rechazadas por los pueblos  en su conjunto, 
quedando aislados y mal parados los 
gobiernos  sumisos  que  entregan día  a 
día las riquezas de sus respectivos países; 
pero hay una nueva  situación los pueblos 
dijeron basta y echaron a  andar con su 
rechazo y protesta a las imposiciones del 
egemón económico mundial.

En Ecuador los pueblos originarios se  
resistieron a las  alzas del combustible y lo 
convirtieron en ese fuego sagrado de 
defensa de la soberanía y rechazo al traidor 
que ocupa la silla en el palacio de 
candorelet, esperamos que el acuerdo 
logrado realmente sea cumplido, de no ser 
así veremos nuevamente un pueblo en la 
calle exigiendo la renuncia del traidor y 
entreguista  mandatario.

En el chile nuestro, asistimos a la 
apertura de las grandes alamedas, tal como 
lo vaticino el presidente Allende en aquel 
mítico discurso, vemos como todo el 
pueblo  se volcó a las calles en compañía 
de los heroicos mapuches en unión 
libertaria y exigen la renuncia del 
dictadorzuelo, discípulo de Pinochet; 
Sebastián Piñera. La protesta ha sido 
brutalmente reprimida como en tiempos de 
la dictadura y el pueblo continúa en la calle  
exigiendo sus  derechos.

Pero el panorama no es  solo en el sur, 
si nos vamos  al norte  de nuestra pacha 
mama vemos como en Panamá los 
estudiantes salen  a borbotones rechazando 
la reforma educativa que privatiza la 
educación y limita el derecho de asistir al 
conocimiento.

Logramos triunfos electorales y 
reafirmación del camino a la soberanía 

nacional e independencia en Bolivia con 
Evo Morales, en Argentina con la dupla 
Fernández y en Uruguay con Daniel 
Martínez, líder del frente Amplio, quien se 
medirá  en una segunda vuelta en próximos  
días, estamos  seguros  que triunfaremos 
en el territorio de Artigas quien cabalga  de 
nuevo por las pampas sureñas.

La  martirizada Colombia parece que 
resurge en esta etapa y en la recientes  
elecciones las fuerzas progresistas le 
asestaron un duro golpe al Uribismo, quien 
salió derrotado en todas la principales 
ciudades del país perdiendo inclusive  en 
su cuna que se desmoronó como es 
Medellín, nuevos vientos soplan en la 
hermana Colombia, queremos paz y 
armonía en la patria de Nariño para que se 
integre al sueño de nuestro padre 
libertador: la construcción de la patria 
grande. Capítulo aparte merece  el pueblo 
Haitiano quien heroicamente resiste una 
ocupación de la cual ya nadie se acuerda, 
vemos como exige la renuncia del 
presidente y en la calle trata de 
reencontrarse con su pasado libertario, 
merece este pueblo nuestra atención y 
apoyo, hay que recordar que esta nación 
fue la primera en libertarse de sus  
opresores y allí nuestro padre Bolívar fue 
apoyado por el gran Petion en su empresa 
por liberar a la patria del yugo español.

De verdad recorre la espada de Bolívar 
por América latina y el caribe, afirmando 
que hoy América Latina es una patria 
Insurgente!.
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La izquierda a nivel mundial está 
golpeada. Su ideario está alicaído. El 
discurso de la derecha se siente amplio 
dominador de la escena. La lucha de 
clases, que no ha desaparecido, se tiene 
muy controlada. 

Viendo las dificultades enormes de 
c o n s t r u i r  a l t e r n a t i v a s  a l  m o d e l o  
capitalista, quienes nos interesamos por 
estos procesos de cambio (es muy 
presuntuoso llamarse revolucionarios) 
tenemos la obligación de plantearnos esta 
pregunta: ¿por dónde avanzar entonces?, 
¿cómo hacerlo?, ¿cuál es el camino?. 

Romper la inercia fabulosa de una 
s o c i e d a d c l a s i s t a , d e u n a c u l t u r a 
construida milenariamente en torno a la 
figura del amo y del esclavo, avanzar 
hacia un nuevo mundo la experiencia de 
todas las experiencias socialistas nos lo 
enseña de modo descarnado no es nada 
fácil. El combate por un mundo nuevo es, 
ante todo, eso: combate, una lucha 
titánica, guerra a muerte. Se pelea, 
primeramente, contra el enemigo de clase. 

Pero además de ese enemigo externo 
hay otro enemigo, solapado, más dañino 
en cierto sentido: el enemigo que todos 
llevamos adentro, el enemigo del que no 
nos percatamos y que nos acompaña día a 
día, nos constituye, nos moldea. Nos 
referimos a la ideología, a la cultura, a 
nuestro sistema de valores. Vencer esos 
prejuicios, esa carga simbólica que nos 
hace ser como somos, derrotar esa pesada 
herencia es una tarea titánica, quizá más 
titánica que tomar la casa de gobierno.

Lo que la gente piensa, opina, dice, 
repite, para bien o para mal, proviene 
c a d a v e z  m á s d e  l o s  m e d i o s  d e  
comunicación. La lucha de clases tiene 
cada vez más la forma de guerra de cuarta 
g e n e r a c i ó n ,  e s d e c i r :  g u e r r a s n o 
convencionales, guerras psicológicas, 
guerras donde el objetivo es la población 
civil no combatiente a la que se le llega 
por medios tecnológicamente cada vez 
más refinados, para lograr la colonización 
mental del enemigo. 

No hay dudas que el esclavo piensa 
con la cabeza del amo, y para las clases 
explotadas la conciencia revolucionaria 
de transformación no es ni lo más 
espontáneo ni habitual. Producto de su 

a l ienac ión cu l tura l , jus tamente , l a 
ideología de los oprimidos pretende 
imitar a los opresores. Es más "normal" 
que se intente dejar la pobreza apelando a 
un billete de lotería que buscando la 
organización popular para pelear por la 
transformación social. O es más fácil la 
salida individual (con esto no la estamos 
condenando) viajando a otro país más 
próspero en calidad de migrante irregular 
para hacer cualquier trabajo que resistir 
en el propio organizándose y peleando. 
Por tanto: la ideología es el arma más 
poderosa de la dominación de clase. 

Los medios masivos de comunicación 
son el gran campo de batalla actual. No 
el único, pero sí cada vez más importante. 
Aunque, por lo que vemos, la derecha 
sabe mucho de esto. Reconozcámoslo con 
serenidad: lo está haciendo mejor que el 
movimiento popular, que las opciones 
transformadoras. Si no lo estamos 
haciendo bien, ¿por dónde comenzar a 
c o r re g i r e n t o n c e s ? ¿ Q u é p o l í t i c a 
ideo lóg ico-cu l tura l -comunicac iona l 
debe darse la izquierda en general en 
cualquier parte del mundo? ¿Tenemos 
que aprender de la derecha en muchos 
a s p e c t o s ?  L a  s e m i o l o g í a  d e  l a  
comunicación, la ps icología de la 
percepción, las técnicas publicitarias 
existen y dan resultado. No caben dudas 
que hay que conocerlas. 

Hasta ahora la derecha presenta 
s i e m p r e  a l  s o c i a l i s m o  c o m o  
intrínsecamente violento. ¿No es posible 
cambiar esa imagen? ¿No es necesario 
c o n t r a r r e s t a r  e s a  c a r a c t e r i z a c i ó n 
mostrando que la violencia no está en los 
o p r i m i d o s , q u e h a s t a i n c l u s o l o s 
m o v i m i e n t o s a r m a d o s p u e d e n s e r 
románticos, bellos y sentimentales?

En general las iniciativas mediáticas 
de la izquierda son reactivas; se responde 
a los ataques de la derecha. ¿No sería más 
productivo tomar la iniciativa de un modo 
propositivo, mostrar con claridad los 
logros del socialismo?

La propaganda de derecha l iga 
siempre socialismo con pobreza. Si bien 

Preguntas e ideas para desarrollar 
alternativas en el área de la 

comunicación:

es cierto que el socialismo representa la 
voz de los pobres, ¿por qué no desarrollar 
estrategias mediáticas que lo muestren 
como desarrollado, triunfador, alegre, 
optimista, l igado a la belleza y al 
p r o g r e s o ? ¿ P o r  q u é m a n t e n e r  e l  
estereotipo que presenta lo popular como 
s i n ó n i m o d e m a l  g u s t o ,  s u c i o y 
desarreglado?

Se debería mostrar que el capitalismo 
no tiene salida, y que el presunto paraíso 
consumis ta s igni f ica e l inexorable 
colapso del planeta. Se debe presentar al 
socialismo como la salvación no sólo de 
los más desposeídos sino de la humanidad 
en su conjunto. El consumo voraz nos 
mata a todos. Ese debe ser un mensaje 
dominante. 

El discurso mediático debe ser no sólo 
informativo sino instructivo. Hay que 
presentar los logros del socialismo, sin 
caer en panfletarismo, mostrando que hay 
alternativas más allá de la empresa 
privada. 

Las injusticias sociales tales como el 
patriarcado y el racismo no son temas 
habitualmente muy trabajados por la 
izquierda. Se debería hacer una campaña 
enorme mostrando que el socialismo no 

sólo trata de las injusticias económicas, 
sino también, y con la misma intensidad, 
de estas otras lacras de la civilización.

El capitalismo se permite ciertas 
pequeñas "válvulas de escape", dejando 
así que pase algo de crítica. Pero siempre 
en temas que no afectan el edificio global. 
Por ejemplo: lo relacionado con cambio 
climático. Hoy incluso es "políticamente 
correcto" hablar de eso, pero solo en 
forma superficial, mostrando que es un 
problema de todos y no efecto de la 
voracidad del capital. Personaliza los 
mensajes, quitándoles su carácter de 
conflicto estructural. Así, por ejemplo, 
aparece la joven Greta Trunberg como 
adalid de una problemática desgajada de 
la lucha de clases. La izquierda debe 
mostrar con claridad las falacias allí 
presentes. 

E s c o m ú n r e l a c i o n a r  p r o g r e s o 
científico con países avanzados. Es 
importante mostrar cómo el socialismo no 
importando el país que sea se asocia a 
estudio, a saber profundo, a conocimiento 
de avanzada. ¿Por qué seguir alimentando 
el prejuicio que el saber es forzosamente 
rubio y de ojos celestes? 

La comunicación socialista debe tratar 
temas habitualmente tabú en el ámbito de 
la empresa privada de la comunicación. El 
socialismo no puede ser prejuicioso, 
pacato y santurrón; por el contrario, debe 
acometer temáticas "picantes" con mucha 
al tura: sexualidad, homosexualidad, 
drogadicción, problemas de pareja, etc., 
pero para ir más allá del "show" barato y 
efectista. 

Pasar del consignismo, del panfleto, a 
la explicación. Pero una explicación 
amena, instructiva, no aburrida, que logre 
hacer ver que el socialismo es futuro 
conveniente para todos y no pesada carga 
para nadie. 

Una pol í t ica comunicac ional de 
izquierda debe aprovecharse de las 
me jo res t écn icas semió t i cas de l a 
"industria de la comunicación" capitalista 
(que las hay, por supuesto) para lograr un 
producto nuevo. ¿O acaso es cierto que 
las propuestas socialistas tienen que ser 
descoloridas, aburridas, pesadas?. 
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Como una forma de anunciar a los 
colombianos lo que se avecina en el país, el 
Ministerio de Hacienda celebró el 
compromiso de las entidades del Estado para 
la que será “una ambiciosa agenda de 
reformas estructurales acertadas para 
fortalecer la resiliencia de la economía”.

Por su parte el Fondo Monetario 
Internacional FMI, ya “alertó” sobre la 
economía de Colombia y pidió medidas 
fiscales adicionales. Paso seguido, el 
magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, que 
controla un tercio de todas las entidades 
financieras de Colombia, con una fortuna de 
10.800 millones de dólares, resaltó la 
importancia de tramitar con urgencia una 
reforma laboral, e insistió en la necesidad de 
promover reformas para disminuir los “altos 
costos laborales”, e instó al gobierno para 
que tome medidas.

Una de las causas de toda esta campaña 
de presión y expectativa por parte del 
gobierno,  magnates  y  organismos 
económicos internacionales, tiene que ver 
con la aprobación el pasado mes de mayo por 
parte del FMI de un nuevo crédito de USD 
11.400 millones para el gobierno Duque, con 
un plazo de dos años, y que será endosado al 
adquirido en el 2016. El préstamo se aprobó 
porque el Estado colombiano cuenta de 
acuerdo al FMI con antecedentes sólidos y 
“marcos institucionales de política 
económica que generan confianza”, lo que se 
traduce en que el régimen colombiano ha 
s ido especialmente  dóci l  con los  
requerimientos de la banca internacional, a 
partir de la fórmula: Mínima inversión social, 
un muy oportuno pago de los servicios de la 
deuda y represión desmedida.

Para tal fin, el gobierno nacional ya ha 
avaluado en un total de 160 billones de pesos, 
las propiedades del Estado, que tras la 
aprobación del Plan de Desarrollo, serán 
rematadas; ya es un hecho la venta del resto 
del 20% de las acciones de Ecopetrol, la 
subasta de ISA, la venta del oleoducto Cenit y 
de las electrificadoras estatales, lo que 
además conlleva recortes en los gastos del 
Estado para atender la educación y la salud.

Desde que fueron fundados en 1944, el 
FMI y el Banco Mundial BM, dirigidos por el 
Departamento del Tesoro de EE.UU., han 
puesto y quitado gobiernos, establecido 
dictaduras militares y civiles, con el fin de 
que estos incrementen las deudas y faciliten 
su entrada, que junto a la OCDE, y OMC, son 

Vendrán duras reformas que 
afectarán amplios grupos sociales, 
como consecuencia de la 
aprobación del FMI en mayo de un 
crédito por USD 11.400 millones 
para el gobierno Duque

antifaces intercambiables de un mismo 
sistema económico.

Estos organismos sumen a las naciones 
en profundas crisis, para luego presentarse al 
“rescate”, el cual se ejecuta con dinero 
público, eludiendo identificar las políticas de 
expoliación y despojo como la causa de la 
crisis, y señalando como causante del 
crecimiento de la deuda, a un pretendido 
“excesivo gasto social”.

La función fundamental de estos 
organismos es cuidar y recomendar para que 
los países deudores paguen los intereses a los 
bancos comerciales prestamistas o para 
refinanciarlos, ya que su propósito es 
mantenerlos perpetuamente endeudados, y 
así la deuda original se canjea por otra muy 
superior, haciéndose eterna. Los países, que 
no se comprometen con el FMI son 
señalados de ser gobiernos populistas, 
bloqueados económicamente y amenazados 
con guerras.

Joseph Stiglitz economista y quien hasta 
el año 2000 fue primer vicepresidente del 
Banco Mundial, confiesa frente a la 
liquidación y privatización del patrimonio 
nacional: "Podías ver cómo se les abrían los 
ojos ante la posibilidad de una comisión del 
10 %, pagada en cuentas suizas, por el simple 
hecho de haber bajado unos “cuantos miles 
de millones" del precio de venta de los bienes 
nacionales”, refiriéndose a los equipos 
ministeriales que viajan por el mundo 
feriando los bienes públicos para abonar a las 
deudas externas contraídas para las arcas de 
la clase económica y política gobernante, 
mientras los ciudadanos pagan su frenético 
enriquecimiento.

Por eso no es gratuita la rebelión contra el 
FMI, que desde hace unos meses se propaga 
por el continente. El caso más sonado, es el 
de Ecuador, donde el FMI aprobó al gobierno 
de Lenin Moreno un crédito de 4.200 
millones de dólares, acompañado de las 
subsecuentes reformas estructurales, para 
hacer efectivo un desembolso inmediato de 
652 millones de dólares.

Moreno que al igual que Duque y Macri 
llegaron a la presidencia con el objetivo de 
endeudar sus naciones, espera también 
préstamos de casi 6.000 millones de dólares, 
por otros bancos como el Banco de 
Desarrollo de América Latina-CAF, el BID, 
el Banco Europeo de Inversiones y de la 
Agencia Francesa de Desarrollo, los cuales 
deberá pagar la sociedad ecuatoriana, a 
través de impuestos, y reformas laborales 
como en Colombia, a pesar de que como en 
Colombia, no serán destinados a la inversión 
social.

Lo logrado hasta el momento por el 
pueblo ecuatoriano en las calles, es decir la 
derogatoria del decreto 883 del Paquetazo, es 

No es gratuita la rebelión contra el FMI,
que desde hace unos meses se propaga 

por el continente

un importante avance pero aún falta mucho 
más; el gobierno Moreno continuará con las 
más importantes reformas de ajuste, 
mientras el FMI presiona para que le 
cumplan.

En Argentina, Mauricio Macri aumentó 
la deuda a 340.000 millones de dólares en 
solo 2 años, y  acordó un crédito de 67 
millones para devolver en 2021, aunque ya 
gastó casi la totalidad, en beneficio de su 
propio grupo empresarial ,  de sus 
funcionarios y de otros empresarios.

Obviamente el rechazo popular se ha 
manifestado no solo en importantes 
movilizaciones sino en las pasadas 
elecciones primarias en las que Macri perdió 
con el 32,08 % de los votos, ante un 47,65 % 
de Alberto Fernández cuya fórmula es 
Cristina Fernández.

En Haití, las carreteras se encuentran 
bloqueadas en todo el país, es la quinta 
semana de protestas por el aumento en los 
precios de la gasolina, el petróleo y el 
kerosene, medida acordada entre el 
Gobierno de Jovenel Moïse y el FMI. Las 
protestas que han logrado reunir más de un 
millón de personas, ya hicieron rodar la 
cabeza del primer ministro haitiano, Jack 
Guy Lafontant, pero los haitianos exigen la 
renuncia del presidente Moïse, y el desmonte 
total de las exigencias del FMI.

La deuda externa de Haití se estima en 
unos 890 millones de dólares, 41 % 
corresponde al BID, y el 27 % al BM; y 
aunque la “ayuda humanitaria” se dio tras el 
terremoto de 2010, que dejó al menos 222 
mil 570 fallecidos y 1,5 millones de personas 
en la indigencia; millones de dólares no 
llegaron nunca a la población; casi el 90% de 
este financiamiento quedó en organizaciones 
extranjeras, entre ellas se acusa a la 
Fundación Clinton, mientras que miles de 
personas siguen viviendo en campamentos.

Honduras por su parte vive desde finales 
de abril una grave crisis político-social, y se 
presentan grandes movilizaciones de 
trabajadores y usuarios. La represión de Juan 
Orlando Hernández, ha sido brutal y ya ha 

dejado varios fallecidos y heridos graves. El 
programa de ajustes privatizadores, es 
consecuencia por su puesto del acuerdo 
Stand-by, y Servicio de Crédito Ampliado de 
24 meses, por un monto de 311 millones de 
dólares, al que llegaron el gobierno 
hondureño y el FMI en mayo.

 El paquetazo en Colombia, efecto de las 
implicaciones que se derivan del Acuerdo 
firmado por el gobierno con el FMI; -
independientemente del fallo de la Corte 
Constitucional en relación a la Ley de 
Financiamiento- será aplicado; el país 
presenciará reformas que afectarán 
directamente a amplios grupos sociales; 
aumento de la edad de jubilación, reducción 
de los derechos pensionales, ampliación de 
las personas que pagarán impuestos, 
reducción de transferencias a las regiones, 
aumento del desempleo, disminución de los 
salarios, entre otros; ya que a través de 
funcionarios de la banca devenidos en 
presidentes como el caso de Iván Duque, de 
las directivas de ministerios como el de 
Hacienda, y emisarios en el Congreso, se ha 
llevado al país a una situación de completa 
sumisión y dependencia extranjera.

Como en los demás países mencionados; 
en Colombia se socializan las pérdidas hacia 
los sectores populares y la clase media, y se 
privatizan las ganancias en manos de la clase 
alta; salvaguardando los intereses del capital 
especulativo donde uno de sus principales 
favorecidos como siempre será Sarmiento 
Angulo.

El gobierno Duque ha pretendido 
encubrir este Paquetazo con falacias, y lo ha 
intentado disimular con perturbaciones 
diplomáticas contra los países vecinos; pero 
los colombianos no son tan incautos después 
de todo, y vienen tomando atenta nota; ya 
veremos su respuesta.

En Colombia se socializan las pérdidas 
hacia las clases  popular y  media,

y se privatizan las ganancias en manos de 
la clase alta
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(1) Los Mapuche

(2) El guerrillero

La palabra mapu significa tierra y che es 
una palabra universal, como lo es el Che 
Guevara. Che es vocativo que significa gente, 
persona, ser humano. Los Mapuches 
sobreviven en el centro y sur de Chile y en el 
suroeste de Argentina. Su cultura es 
eminentemente oral y en su lengua 
mapudungun se acuna el gentilicio chileno 
porque “es bella, plena de imágenes, con gran 
riqueza para expresar los complejos 
sentimientos del alma humana”. Dado que la 
capacidad oratoria es símbolo de destreza 
social, su literatura oral ha sido muy amplia, 
destacándose la forma de relato conocida 
como epew, similar a las fábulas.

En la cultura Mapuche las mujeres no 
están sometidas. En el trabajo a ellas les 
corresponden las tareas de labranza, tejido y 
ejercicio de la medicina. La mujer no aporta 
dote al matrimonio. Es el hombre quien 
ofrece ganado, herramientas y muchos 
bienes para poder casarse con ella. La 
poligamia no pone a la primera esposa en 
inferioridad de condiciones. La mujer es libre 
para deshacer el vínculo. Además, la filiación 
es por línea materna.

Uno de los «padres de la Patria de Chile», 
nacido en Santiago el 27 de febrero de 1785, 
riega de anhelo el mapa de la nación austral. 
Manuel Rodríguez crea y redacta el 
Reglamento Constitucional Provisorio de 
1812,  documento precursor  de la  
Constitución política. Chile no hubiese 
derrotado nunca al ejército español que 
intentó reconquistarla, si Manuel Rodríguez 
no infiltra la retaguardia enemiga para 
mantener vivo el espíritu de la insurrección 
con el consentimiento del Libertador José de 
San Martín. El 21 de enero de 1817, cinco mil 
soldados comandados por Rodríguez, 
atraviesan la cordillera de los Andes por los 
pasos de Uspallata, Piuquenes, el Planchón y 
los Patos, y amaneciendo febrero ya 
avistaban territorio chileno.

“Saliendo de Melipilla, corriendo por 
Talagante, cruzando por San Fernando, 
amaneciendo en Pomaire. Pasando por 
Rancagua, por San Rosendo, por Cauquenes, 
por Chena, por Nacimiento: por Nacimiento, 
sí, desde Chiñigüe, por todas partes viene 
Manuel Rodríguez” acompañado de pueblo: 
“pásale este clavel, vamos con él”, dice una 
mujer de la multitud.

“Que se apaguen las guitarras que la 
Patria está de duelo. Nuestra tierra se 
oscurece: mataron al guerrillero. En Til-Til lo 
mataron los asesinos” el 26 de mayo de 1818, 
“su espalda está sangrando sobre el camino: 
sobre el camino, sí, quién lo diría, él, que era 
nuestra sangre, nuestra alegría. La tierra está 

llorando. Vamos callando”, nos relató Pablo 
Neruda.

Tras una travesía por mar hasta 
Valparaíso, Simón Rodríguez llega a 
Concepción de Chile en 1833, atendiendo 
una invitación del Intendente de la ciudad 
José Antonio Alemparte para que lleve 
adelante “el mejor plan posible de educación 
científica” en el Instituto Literario. En 1834, 
se imprime en Concepción, el Galeato al 
Tratado sobre las Luces y Virtudes Sociales 
de Simón Rodríguez. El 20 de febrero de 
1835 un fuerte terremoto arrasa la ciudad de 
Concepción. La escuela del Instituto donde 
enseña Rodríguez queda destruida. Junto con 

Ambrosio Lozier y Juan José Arteaga 
redacta un informe que se presenta a la 
“Intendencia de la Provincia de Concepción 
de Chile”. En 1836, al sur de Concepción, 
administra Simón Rodríguez una pequeña 
hacienda. Posteriormente se instala en un 
aserradero. En 1939, nos cuenta Eduardo 
Galeano, “Cuesta arriba, en el barrio La 
Rinconada del puerto chileno de Valparaíso, 
al frente de una casa cualquiera hay un cartel: 
Luces y Virtudes Americanas Esto es, velas 
de sebo, paciencia, jabón, resignación, cola 
fuerte, amor al trabajo. Adentro, humo de 
cocina y alboroto de chiquilines. Aquí vive 
Simón Rodríguez. El maestro de Bolívar 
tiene en su casa una escuela y una fabriquita. 
El enseña a los niños la alegría de crear. 
Haciendo velas y jabones, paga los gastos”.

El 17 de septiembre de 1843, 
el rector Andrés Bello 
pronuncia el discurso con el 
que se funda la Universidad 
de Chile. Allí nos habla del 
rol de una universidad: 
“ e s t u d i a r  l a s  
especial idades de la  
sociedad chilena bajo el 
p u n t o  d e  v i s t a  
económico”, “examinar 
los resultados de la 
e s t ad í s t i c a  ch i l ena ,  
contribuir a formarla, y leer en sus 
guarismos la expresión de nuestros 
intereses materiales. Porque en éste, 
como en los otros ramos, el programa 
de la Universidad es enteramente 
chileno: si toma prestadas a la Europa 
las deducciones de la ciencia, es para 
aplicarlas a Chile” porque “todas las 
sendas en que se propone dirigir las 
investigaciones de sus miembros, el estudio 
de sus alumnos, convergen a un centro: la 
patria”.

Toda la zona del salitre en Chile está 
constituida por el desierto de Atacama. Los 

(3) Simón Rodríguez

(4) Andrés Bello

(5) Santa María de Iquique

territorios de Tarapacá y Antofagasta fueron 
arrebatados a Bolivia por Chile tras la Guerra 
del Pacífico (1879-1884), significando para 
la nación austral acceder a una zona que tiene 
además grandes yacimientos de cobre. A 
finales del año 1907, los trabajadores del 
salitre organizan una huelga dadas las 
míseras condiciones de trabajo y explotación. 
El 21 de diciembre, el presidente Pedro 
Montt ordena al general Roberto Silva 
Renard repr imir la  por  medio del  
indiscriminado uso de la fuerza armada. Más 
de tres mil obreros que se alojaban en la 
Escuela Domingo Santa María del puerto de 
Iquique fueron asesinados. “Allí al pampino 
pobre mataron por matar”, nos cantó el 
Quilapayún.

Desde la montaña que lleva por nombre 
Gabriela Mistral, gracias al aedo Volodia 
Teitelboim, el bardo mapuche Lorenzo 
Aillapán Cayuleo vuela como üñümche 
(«hombre pájaro») para traducirnos el 
lenguaje de las aves. Elicura Chihuailaf 
Nahuelpán “galopa, soñando va por los 
caminos del cielo. De todos lados vienen a 
saludarle las estrellas”; Leonel Lienlaf “es el 
sueño de su abuelo que se durmió pensando 
que algún día regresaría a esta tierra amada. 
Ha corrido a recoger el sueño de su pueblo 
para que sea el aire respirable de este 
mundo”; y Jaime Luis Huenún “escucha el 
galope de las generaciones, los nombres 
enterrados con cántaros y frutos, la lágrima, 
el clamor de lentas caravanas escapando a los 

(6) Se abrirán las grandes alamedas

montes de la muerte y la vida”.
Hoy, en el octubre rebelde de 2019, una 

mujer canta recordando a Amanda y Víctor 
Jara vuelve a tomar la guitarra con sus manos 
de esperanza. Violeta da gracias a la vida. 
Los hermanos Arriagada entonan Nathalie. 
El poeta mapuche Rosendo Huenumán 
declama 

volcanes sobre el Mapocho. No hay 
tiempo para las discordias. En una taberna, 
toman un vino antes de sumarse a las calles, 
Pablo de Rokha, Vicente Huidobro y Pablo 
Neruda. Simón Rodríguez y Andrés Bello, 
mientras reparten el Galeato al Tratado sobre 
las Luces y Virtudes Sociales, hablan sobre la 
hora de América. Los milicos presienten que 
la espada de Bolívar anda por allí liberando 
pueblos. Washington, el perro de Condorito 
ladra asustado. Mujeres, hombres, jóvenes, 
niñas y niños van al lugar esperado, al lugar 
de encuentro, allí está el compañero 
presidente: “me dirijo a la juventud, a 
aquellos que cantaron y entregaron su alegría 
y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de 
Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, 
a aquellos que serán perseguidos, porque en 
nuestro país el fascismo ya estuvo hace 
muchas horas presente; en los atentados 
terroristas, volando los puentes, cortando las 
vías férreas, destruyendo lo oleoductos y los 
gaseoductos, frente al silencio de quienes 
tenían la obligación de proceder”. Al día 
siguiente: en las grandes alamedas abiertas 
“un niño juega y canta con sus amigos 
nuevos, y ese canto es el canto del suelo a una 
vida segada en La Moneda”.

Se abren las grandes alamedas
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Todos los lunes a las 2:00 pm se dan 
cita en la ciudad de Caracas esquina de 
Gradillas, el pináculo de los círculos de 
lectura en plena calle, un punto de 
encuentro para los amantes de la lectura, 
dónde someten a la opinión pública el 
material que se ha leído y participan de 
los diferentes análisis y conclusiones 
que se obtienen del debate de ideas. Es 
emocionante el hecho de que en estos 
foros abiertos, uno se pueda encontrar 
con diferentes niveles de conocimiento, 
muchas caras del mismo tema, tan 
variopinto como nuestra población y su 
sabidur ía . Y s i le agregamos las 
personalidades del mundo político que 
se suman a esta tertulia, el tema se pone 
más enriquecedor con el aporte de  
dignatarios internacionales como por 
ejemplo la lectura que se hizo el 7 de 
octubre en homenaje a la partida física 
del Ché Guevara, en la que participaron 
invitados de Cuba, Islas Canarias y 
Nicaragua. Fueron anecdóticas las 
palabras de la embajadora de Nicaragua 
Ya o s c a C a l d e r ó n M a r t í n c u a n d o 
comenzó a leer al Ché en su "Carta a sus 
hijos" y  la CARTA A FIDEL conocida 
como su TESTAMENTO POLÍTICO la 
cual citamos: "Digo una vez más que 
l i b e r o  a  C u b a  d e  c u a l q u i e r  
responsabilidad, salvo la que emane de 
su ejemplo. Que si me llega la hora 
definitiva bajo otros cielos, mi último 
pensamiento, será para este pueblo y 
especialmente para ti. Que te doy las 
gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo 
y que trataré de ser fiel hasta las últimas 
consecuencias de mis actos. Que he 
estado identificado siempre con la 
política exterior de nuestra revolución y 
lo sigo estando. Que en dondequiera que 
me pare sentiré la responsabilidad de 
ser revolucionario cubano y como tal 
actuaré. Que no dejo a mis hijos y mi 
mujer nada material y no me apena; me 
alegro que así sea. Que no pido nada 
para ellos, pues el Estado les dará lo 
suficiente para vivir y educarse.”

El compañero Gustavo Rodríguez 
funge de  orador responsable de este 
ciclo de lecturas, nos llevó por las 
lecturas de los escritos más necesarios 
del Ché para los momentos que vivimos, 
e m p e z a n d o  p o r  e l  " C o n t r a  e l  
Burocratismo" haciendo una crítica 
incisiva a la apropiación indebida al 
bureau (escritorio o puesto), donde el 
ocupante ejerce la cratia (gobierno) 
como un tirano y de forma ambiciosa 
secuestra el cargo para su beneficio. El 
mismo Comandante lo veía como “...el 

De visita en los Ciclos de Lectura Hugo Chávez
f r e n o  d e  l o s  p a p e l e s  y  d e  l a s  
indecisiones al desarrollo de la sociedad, 
e s e l des t ino de lo s o rgan i smos 
afectados.” Inmediatamente al ganar la 
revolución en Cuba, el país sufre un 
fuerte bloqueo que pone a los cubanos 
e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  d e  
desabastecimiento de bienes y servicios 
externos que estamos padeciendo en 
Venezue la , y en es t e manusc r i to 
encontramos entre las recomendaciones 
del Guerrillero Eterno “....De allí que la 
capacitación ocupe un lugar preferente 
en todos los planes del Gobierno 
R e v o l u c i o n a r i o . ”  M a s  a d e l a n t e  
continúa: “...cuando todo el país ponía 
en tensión sus fuerzas para resistir el 
e m b a t e e n e m i g o ,  l a  p r o d u c c i ó n 
indust r ia l no ca ía , e l ausent ismo 
desaparecía, los problemas se resolvían 
con una insospechada velocidad. 

Analizando esto, l legamos a la 
conclusión de que convergieron varios 
factores que destruyeron las causas 
fundamentales del burocratismo; había 
un gran impulso patriótico y nacional de 
resistir al imperialismo que abarcó a la 
inmensa mayoría del pueblo de Cuba, y 
cada trabajador, a su nivel, se convirtió 
en un soldado de la economía dispuesto 
a resolver cualquier problema." ... “La 
responsabilidad especial que tenía cada 
i n d i v i d u o  l o  o b l i g a b a  a  t o m a r  
decisiones rápidas; estábamos frente a 
una situación de emergencia nacional, y 
había que tomarlas fueran acertadas o 
equivocadas; había que tomarlas, y 
rápido.” Digno de mencionar también, 
es la tenacidad y disciplina del joven 
Joel Iglesias, militar que luchó junto al  

Ché Guevara quien nunca terminó de 
elogiar su juventud y constancia. Fue 
ascendido a teniente a los quince años y 
a comandante a los diecisiete años, el 
más joven de la Revolución Cubana. 
Luego de la revolución fue el primer 
presidente de la Asociación de Jóvenes 
Rebeldes. Cayó bajo el fuego enemigo 
muchas veces y siempre se levantó para 
luchar y ganar. Sus memorias las 
recogió en una especie de diario que 
publicó bajo el nombre de “De la Sierra 
Maestra al Escambray”.   Ya en otro 
texto, pero escrito por Carlos Tablada, 
intitulado "Pensamiento Económico del 
Ché Guevara", aparece el célebre texto 
sobre el trabajo voluntario. En él, 
aportamos con conciencia nuestro grano 
de arena al progreso nacional, en un 
campo laboral en el que nos integremos 
a la sociedad productiva con el corazón. 
Una de las tareas más importantes en el 
período de transición al socialismo, al 
r e a l i z a r s i m u l t á n e a m e n t e c o n l a 
socialización de la propiedad sobre los 
medios de producción, es la creación de 
una nueva actitud ante el trabajo. El 
t r a b a j o  v o l u n t a r i o  c o n t r i b u y e  
paulatinamente a que en el tiempo se 
genere una identidad y sentido de 
relación individual, de pertenencia con 
l a t a r ea l abo ra l co t i d i ana , t i ene 
i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a y e n s u 
desarrollo, los trabajadores rompen los 
records de productividad alcanzados en 
las jornadas de trabajos habituales. Es 
vital para generar el impulso y el salto 
productivo de un país.  En los últimos 
meses de vida en Bolivia, el Ché leyó y 
analizó -haciendo apuntes en diferentes  
cuadernos que cuidaba celosamente- los 
siguientes libros: C. Wright Mills, Los 
marxistas; György Lukacs, El joven 
Hegel y los problemas de la sociedad 

capitalista; Friedrich Engels, Dialéctica 
de la naturaleza; Fidel Castro, Discurso 
en la Plaza de la Revolución de La 
Habana del 2 de enero de 1967; Leon 
Trotsky, Historia de la Revolución 
Rusa; Mark Moisevich Rosental y G.M. 
Straks, Categorías del materialismo 
dialéctico; Jorge Ovando Sanz, Sobre el 
p rob lema nac iona l y co lon ia l de 
B o l i v i a ; M i k h a í l A l e k s a n d r o v i c h 
Dynnik (y o t ros) , His tor ia de la  
filosofía Tomo I; Rubén Darío, Cantos 
de vida y esperanza. En las mencionadas 
libretas había anotado referencias de 
futuras lecturas, mes a mes, y en octubre 
1966, había nada menos que 51 lecturas 
tentativas, sólo para un mes.  A los 39 
años de edad desapareció físicamente 
Ernesto “Che” Guevara. Hoy sus ideas 
revolucionarias no se olvidarán jamás, 
pues como expresara el líder cubano.

Fidel Castro:
"Nos dejó su pensamiento 

revolucionario, nos dejó sus virtudes 
revolucionarias, nos dejó su carácter, 

su voluntad, su tenacidad, su espíritu de 
trabajo. En una palabra, ¡su ejemplo!Y 

el ejemplo del Che debe ser un modelo 
para nuestro pueblo, el ejemplo del Che 

debe ser modelo ideal para nuestros 
pueblos.”

Es emocionante el 
hecho de que en 

estos foros abiertos, 
uno se pueda 
encontrar con 

diferentes niveles de 
conocimiento, 

muchas caras del 
mismo tema, tan 
variopinto como 

nuestra población y 
su sabiduría.
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Son tiempos de insurrección y 
resurrección en todo el hemisferio. Un 
fantasma recorre América Latina: es el 
fantasma de Simón Rodríguez. Ha resucitado 
y emerge de entre las catacumbas de la 
historia y hoy está presente en las luchas por 
la justicia social que impulsan los pueblos 
suramericanos. Desanda nuevamente los 
caminos que recorrió en vida. Otra vez se 
rebela contra el sistema de opresión y de 
nuevo nos señala el camino hacia la victoria 
que han de seguir las naciones en rebelión. 
Las que de nuevo desafían con gran coraje a 
las élites y a los imperios en este alborear del 
siglo XXI.

Simón Rodríguez desde muy joven 
asumió que la compasión ante el sufrimiento 
del otro y la solidaridad es la base de la vida 
plenamente humana y de la verdadera 
política; por tanto “es menester ser muy 
sensible para convertir el mal ajeno en propio 
y compadecer en lugar de lastimarse 
solamente”. Para él nada justifica la 
indolencia frente a las injusticias: “la 
i n s e n s i b i l i d a d  e s  i g n o r a n c i a  d e  
sentimientos” afirmaba. Por eso se puso del 
lado de los que sufren: los esclavizados, los 
indígenas, los pardos, los pobres, los 
explotados, los niños y niñas, los expósitos. 
Por eso fraguó el plan de creación de una 
Nueva Sociedad, fundada en un proyecto 
político original donde prevalece la justicia, 
la equidad, la libertad, la fraternidad y la 
propiedad para las mayorías, cuyo lema es: 
“que cada uno vea en los intereses del 
prójimo los suyos propios”.

Hoy Simón Rodríguez vuelve a 
Suramérica. Recorre los mismos países 
donde estuvo. A cada uno le deja un mensaje 
ajustado e los nuevos tiempos. Al llegar a 
Venezuela, su patria, se emociona porque 
hoy como en su época, se encuentra con un 
pueblo insurgente que se enfrenta a las 
potencias imperiales que nos acosan y a los 
enemigos internos que nos adversan.

Insiste en que en estos críticos momentos 
d e b e m o s  f o r t a l e c e r  l a  a l i a n z a  
gobierno–pueblo, único camino para 
garantizar las conquistas sociales e impulsar 
el avance revolucionario: “Debemos emplear 
medios TAN NUEVOS - afirma- como es 
NUEVA la idea de ver por el bien de TODOS, 
donde la misión del Gobierno sea Cuidar de 
TODOS, sin excepción para que…cuiden de 
sí MISMOS después, y cuiden de su 
GOBIERNO”.

Ante la escasa producción en el país de 
bienes fundamentales para garantizar el 
bienestar del pueblo y la soberanía nacional, 
nos exhorta. “Si quieren que la revolución 
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Simón Rodríguez recorre Suramérica
política les traiga verdaderos bienes, hagan 
una revolución económica y empiécenla por 
los campos; de ellos pasarán a los talleres y 
diariamente notarán mejoras que nunca 
conseguirán empezando por las ciudades. 
Venzan la repugnancia a asociarse para 
emprender y el temor de aconsejarse para 
proceder”.

Le llama la atención la mediocridad y la 
felonía de quienes se oponen al gobierno 
bolivariano. ”Sedientos de venganza se 
jactan de ser enemigos. Condenan sus 
principios, trastornan, alborotan. Unos 
toman el partido de callar, otros el de instigar 
sordamente, y los más comprometidos salen 
a hacer, en países extraños, el papel de 
ilustres desgraciados”.

Se indigna con lo que ve en Chile. Un 
gobierno indiferente ante las penalidades de 
su pueblo, que en vez de asistirlo lo reprime 
salvajemente, como en los tiempos de 
Pinochet. Les reclama: “Todos huyen de los 
POBRES, los desprecian y los maltratan”. 
Observa un gobierno que aplica la siguiente 
máxima: “Levantar el palo para mandar y 
descargarlo para hacerse obedecer”. Un 
gobierno que olvida que “las necesidades 
piden satisfacciones. Las satisfacciones 
piden cosas que satisfagan. Y las cosas que 
han de satisfacer piden medios de 
adquirirlas”.

Rodríguez destaca que el gobierno 
chileno se niega a dar acceso educativo a los 
sectores populares. Todo lo contrario de lo 
que él pedía: “DÉNSEME MUCHACHOS 
POBRES. Para hacer repúblicas es menester 
gente nueva; de la que se llama decente lo 
más que se puede conseguir es que no 
ofenda”.

Pasa por Bolivia donde nuevamente ha 
triunfado el pueblo. Y ello ocurre porque Evo 
Morales asume que se gobierna para “para 
dar de comer al hambriento, para dar de 
vestir al desnudo, para dar posada al 
peregrino, para dar remedio al enfermo y 
para distraer de sus penas al triste”. Allí está 
la clave de su triunfo: “hacer menos penosa 
la vida”. A lo largo de la revolución se ha 
fortalecido la conciencia de clase, y hoy son 
mayoría los “que conocen sus derechos, 
cumpliendo con sus deberes, sin que sea 
menester forzarlos ni engañarlos”.

En Perú aspira a que llegue al poder un 
movimiento social dirigido por hombres de 
alta moralidad: “no debe confundirse con 
escrúpulos monásticos ni gazmoñería”, sino 
con un elevado sentido de la ética como 
marco desde donde debe desarrollarse la 
política. Se alarma de que allí reine la 
corrupción administrativa y, además, la 
xenofobia contra los venezolanos, 
pueblo que garantizó la independencia 
del Perú en el siglo XIX. Se olvidan 

los peruanos de que al llegar al Potosí 
Bolívar en 1825 declaró: “¡Cuánto no debe 
ser nuestro gozo al ver tantos millones de 
hombres restituidos a sus derechos por 
nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo, 
por haber traído victorioso el estandarte de la 
libertad  desde las playas ardientes del 
Orinoco”.

  
En Colombia, dice que la oligarquía 

santandereana no entiende que el 
monopolio de su poder está en 
disputa, que más temprano que 
tarde el pueblo insurrecto 
ocupará la Casa de Nariño 
porque “el país no es, ni será 
jamás, propiedad de una 
persona, de una familia, ni 
de una jerarquía, ante 
familias y jerarquías que 
se creen dueñas no solo 
del suelo sino de sus 
habitantes”.

En Ecuador, le dice a 
L e n i n  M o r e n o :  
“Pensemos en los indios”. 
Le indica que no es posible 
imponer una polí t ica 
económica que lesiona al 
pueblo sin que éste se levante 
porque “Cuando una reforma 
se ha hecho necesaria, y ha 
l legado e l  momento  de  
efectuarse, nada la impide y 
todo la sirve. Si las revoluciones 
se hicieran amigablemente, el 
historiador no tendría que 
recordar desgracias: el bien 
se obtiene por medios 
violentos, como el mal 
s e  h a c e  p o r  
usurpación: todavía 
no  se  conoce  o t ro  
Soberano que la fuerza”.

Simón Rodríguez recorre 
Suramérica. En sus tiempos 
fue derrotado por las 
oligarquías, que lo 
calumniaron y lo 
a c o s a r o n .  

Hoy resucita. Y si en su época “lo enterraron 
sus coetáneos de limosna”, ahora “vive entre 
nuestros contemporáneos con honores”. No 
olvidemos su precepto: 

“Los hombres han venido al mundo a 
entreayudarse. Piense cada uno en todos, 

para que todos piensen en él”. 
¡RODRÍGUEZ VIVE!



LEALES 
Siempre 

Traidores Nunca

En este 2019, hemos sido testigos de 
como los pueblos de nuestra América, han 
insurgido en contra del imperialismo, 
representado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), primero fue Ecuador, 
exigiendo al traidor Lenin Moreno, que 
desistiera de las medidas hambreadores del 
p u e b l o ,  i m p u e s t a  p o r  e l  F M I ;  
posteriormente Chile, donde estudiantes 
levantaron su voz de protesta, rechazando 
el aumento de pasaje impuesto por 
Sebastián Piñera, lo cual después, se 
convirtió en una protesta nacional de 
"basta ya de 30 años de represiòn 
neoliberal".

Por otra parte, en Bolìvia, Evo Morales, 
es ratificado nuevamente como líder 
indiscutible de la República Plurinacional 
de Bolivia con más 47,08% de los votos, 
mientras que Comunidad Ciudadana del 
candidato Carlos Mesa obtuvo 36,51%,  

Brisas de cambio soplan por América Latina

según el cómputo del Tribunal Supremo 
Electoral.

Entre tanto en Argentina, la formula 
peronista de Alberto Fernández y Cristina 

Luis Ramón Zulueta Pacheco
Fernández obtuvo un 48% de los votos 
f r e n t e  a l  4 0 , 5 %  d e  s u  r i v a l  
fondomonetarista y presidente argentino, 
Mauricio Macri, quien ha sumido al 
pueblo argentino en una crisis económica y 
financiera, gracias a su entrega al FMI.

Colombia no escapa a estos vientos de 
cambio, en las elecciones regionales de 
Alcaldes y Gobernadores 2019, el gran 
derrotado fue el "Uribismo" y la debacle de 
los Partidos Liberal y Conservador. En la 
capital Neogranadina triunfó la Alianza 
Verde, la candidata por esa colectividad, 
Claudia López, fue elegida como la 
alcaldesa con el 35.21% de votos. En 
Medellín "ciudad uribista por excelencia", 
g a n ó  e l  c a n d i d a t o  p o r  G. S . C .  
Independientes, Daniel Quintero Calle con 
38.56%.

El partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC), 
creado como resultado del acuerdo de paz 
entre la antigua guerrilla del mismo 

nombre y el gobierno colombiano, se 
presentó a sus primeras elecciones 
regionales. De las 16 alcaldías que 
disputaron candidatos propios del partido 
o de coalición, consiguieron una, en Guapi, 
en el Departamento del Cauca, donde 
Marino Grueso, fue electo por la coalición 
con la Unión Patriótica. Pero el resultado 
más sonado, sin duda, fue el de Turbaco, en 
el Departamento de Bolívar, donde el 
exguerrillero Julián Conrado, antiguo 
miembro del bloque Caribe de las Farc, fue 
electo alcalde. En Bogotá la Farc, obtuvo 
23.053 votos, donde lograron posicionar a 
dos ediles al concejo bogotano, Luceris 
Segura y Mauro Esguerra.

"Ganamos e hicimos historia", frase 
pronunciada por Claudia López, en su 
primer discurso como alcaldesa electa de 
Bogotá. Soplan vientos de cambio en 
América Latina, y estos formaran 
huracanes de emancipación del yugo 
neoliberal que hoy asota algunos pueblos 
de nuestra América.

Soplan vientos de 
cambio en América 

Latina, y estos 
formaran huracanes de 
emancipación del yugo 

neoliberal que hoy 
asota algunos pueblos 

de nuestra América.
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