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E
l 33 Encuentro Nacional tuvo su
marcha principal en medio de
robos y pedradas a escuelas donde

se alojaban grupos feministas y las
fuerzas de seguridad requisando los
micros que llegaban desde todo el país a
la ciudad patagónica. Desde la Comisión
Organizadora del Encuentro Nacional de
Mujeres denunciaron que el Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Chubut
no cumplió con lo pautado en las
reuniones previas al evento y respons-
abilizaron al gobierno de  varios hechos
de vandalismo en las escuelas donde se
alojaban las mujeres e incluso denuncias
de robo de objetos personales. Decenas
de autobuses no llegaron a destino a
causa de demoras y requisas por parte
de la Gendarmería.
En un comunicado que difundieron
durante la madrugada del lunes, la
comisión organizadora del 33º
Encuentro Nacional de Mujeres hacen
responsables al Gobierno Provincial de
los hechos ocurridos horas antes en el
centro de Trelew.

E
l mismo expresa que “la Comisión
Organizadora del 33º ENM hace
responsable al gobierno provincial

de Mariano Arcioni, y al Ministro de
Seguridad, Federico Massoni por los

hechos represivos que se sucedieron en
el centro de la ciudad. Se dispusieron
fuerzas represivas de Infantería, Policía
Montada y Gendarmería, para reprimir
al cierre de una marcha que había recor-
rido la ciudad, en tranquilidad y alegría.
Una vez más, las fuerzas de seguridad y
el aparato represivo estatal se entrome-
ten para empañar los Encuentros del
movimiento de mujeres”.Si bien estos
hechos fueron calificados como graves,
las organizadoras rescataron la proliji-
dad con que se desarrollaron el resto de
las actividades del Encuentro.Para
Gabriela Dufour el balance que hace es
muy positivo porque quedó demostra-
do que el Encuentro Nacional de
Mujeres, la comisión organizadora y
todas las mujeres que “nos movilizamos,
somos capaces de organizar un evento de
esta magnitud, sin ningún inconveniente
hasta que interviene el Gobierno
Provincial”.Cuando interviene el
Gobierno Provincial, explica la legislado-
ra, queda demostrado que “lamentable-
mente no está a la altura de las circun-
stancias, el único modelo que tiene es el
represivo, y si bien dicen ellos que hubo
y algunas compañeras dicen también que
vieron a seis personas, mujeres, con un
situación o por lo menos con alguna acti-

tud de violencia; el resto de las com-
pañeras fueron víctimas de una repre-
sión feroz, sin ningún justificativo.
Además lo llamativo es que aparecieron
policías vestidos de civil y se vivió una
situación muy desagradable realmente.
“Esto igual no empañó la fiesta porque
las compañeras se van muy contentas y
así no los han transmitido”, aseveró
Dufour.Según los dichos de las protago-
nistas de las detenciones, cuenta Dufour
que “ellas fueron a auxiliar a partici-
pantes que estaban siendo reprimidas
sin sentido y a partir de ahí quedaron
detenidas pero bueno, la comisión orga-
nizadora sabiendo que podía pasar esto,
porque una sabe cuáles son los prácticas
locales, teníamos un comité coordinado
con la Defensa Pública y abogadas que
trabajan en temas de violencia y penales
así que, a las 21.45 horas la comisión ya
estaba actuando. La red funcionó porque
las organizaciones se comunicaron con
nosotras, a todo el mundo se le avisó
quiénes eran las personas detenidas, sus
nombres, cómo iba el procedimiento,
cuándo se hacia la audiencia de deten-
ción”.La diputada resaltó que “en lo que
hace a la organización demostramos que
podemos hacernos cargo de estas cosas.
Lamentablemente y lo vamos a hacer
público, vamos a repudiar toda esta acti-
tud represiva que ha tenido el Gobierno 

EL GOBIERNO REPRIMIÓ LA MARCHA DE 50 MIL MUJERES 
QUE DEBATIERON LA AGENDA DEL FEMINISMO EN TRELEW
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Las Organizaciones del 33 Encuentro Nacional de Mujeres Argentinas  
denunciaron al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Chubut

La Gendarmería Nacional intentó evitar la llegada de autobuses mediante controles en carretera

MILAGRO SALA
La gran ausente, presente

Milagro Sala, a 1001 días de su privación
de la libertad ilegal y arbitraria, se hizo
presente en el ENM33, a través de la ini-
ciativa espontánea de un grupo de
mujeres pertenecientes a la agrupación
19 de Diciembre de Suteba Ensenada.



C
uando hay ajuste económico, hay una feminización de la pobreza.
Apenas comienzan a faltar los recursos e ingresos para sostener la vida
cotidiana, las principales afectadas somos quienes damos resolución a

la alimentación, la escolaridad, la limpieza y las compras de los productos
necesarios para la supervivencia. El empleo femenino es más precarizado y
flexibilizado, y mucho más en tiempos de ajustes. Según datos de la CEPAL,
“la principal barrera de acceso para las mujeres al mercado de trabajo se rela-
ciona con la inequitativa distribución del trabajo reproductivo y por la falta de
políticas públicas para abordar esta situación por parte de los Estados”.
Además, debemos pensarnos en todas nuestras dimensiones sociales como
personas inmersas en este sistema de clases en el que no hay nada peor que
ser mujer, pobre y negra o pobre y travesti, pobre e india y así podríamos con-
tinuar casi infinitamente haciendo terribles combinaciones de exclusión.

En plena crisis del neoliberalismo a fines de los ‘90 y princi
pios del 2000, todas las organizaciones sociales que se crearon en cada rincón
del país, tenían un importante protagonismo de las mujeres. Fuimos capaces
de dar respuestas a la ausencia del Estado ante las necesidades básicas de
nuestra sociedad. También de tomar agendas del feminismo, agrandarlas, y
ampliar el debate al conjunto de los sectores populares. Incluso a quienes no

conocíamos exigencias fundamentales que luego se nos hicieron propias, como la necesidad de decidir sobre nuestros propios
cuerpos, vivir una vida libre de violencias, el acceso a la salud como elemento fundamental para una ciudadanía plena, el dere-
cho al aborto legal, seguro y gratuito o a la libre elección y goce de nuestra sexualidad. Claro que ese movimiento enorme de
mujeres se fue cruzando con agrupamientos feministas, LGBTI, queers, travestis, trans, personas no binarias, que
enriquecieron las búsquedas, las consignas y los logros políticos y sociales.

Actualmente ocurre lo mismo en las organizaciones de la economía popular, en los lugares de trabajo, en la ferias, en los cen-
tros vecinales. Pero, además, irrumpe como protagonista de este tiempo político un nuevo movimiento feminista que enamora
a las nuevas generaciones y nos permite instalar discusiones y transformaciones impensadas hace unos años, donde se conju-
gan reivindicaciones de implementación de políticas públicas con la exigencia de mayor democratización de los espacios pro-
pios de participación social y política.

Desde los feminismos populares debemos trabajar fuerte para que todos nuestros avances sean reales y certeros para enfrentar
la entrega. No tenemos manera de avanzar realmente en transformaciones profundas si no modificamos las formas de la políti-
ca tradicional y en ese sentido, el machismo debe ser considerado como un enemigo interno que nos limita en la construcción
colectiva.

Hay claridad en cuáles son los principales enemigos externos del pueblo: el FMI, las corporaciones mediáticas y económicas,
los gobernantes que representan sus intereses, el partido judicial. Pero es difícil identificar otros enemigos que tenemos meti-
dos en nuestro ADN cultural y que tenemos que combatir.

Luchar contra el machismo no es solo expresarse contra los femicidios, o acompañar las marchas. Es transformar estas prácti-
cas patriarcales dentro de nuestras organizaciones para poder conseguir cualquier avance en los próximos años, para poder
lograr organizaciones estables y fuertes que se nutran de las mejores experiencias de nuestro pueblo y de los nuevos fenómenos
que hay y va a haber en la Argentina.

La feminización de la pobreza sigue intacta. Ya vivimos la feminización de las organizaciones en los años 90. Ahora vamos por
la feminización de las decisiones y las conducciones.

Por eso para nosotras no pueden disociarse las luchas por el derecho a la legalización del aborto, en contra de los femicidios,
por educación y salud sexual, por la paridad en los espacios, de la lucha contra las políticas de endeudamiento, devaluación y
represión, porque en todo se manifiestan las múltiples formas de violencia y opresión que vivimos.

Construir un poder popular y feminista transformador desde abajo y desde adentro es también intentar nuevas maneras de
entender y construir la política.
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“Construir un poder popular y feminista desde abajo 
y desde adentro es intentar nuevas maneras de 
entender y construir la política” 
Por Cecilia Merchán



Ellas hicieron historia, ahora contemos su historia.

Hace más de cuarenta años las Madres que buscaban a sus
hijos desaparecidos iniciaron una ronda semanal  girando en
torno a la pirámide de la Plaza de Mayo, frente a la Casa
Rosada.

Una forma pacífica de protesta que ha servido de ejemplo a
otros reclamos por la VERDAD LA JUSTICIA Y LA
REPARACION.

Las Abuelas empezaron a rondarlas como Madres, buscando
a sus hijos pero al poco tiempo vieron que su búsqueda tenía
que ampliarse. Ellas no sólo buscaban a sus hijos, también
tenían que encontrar a los hijos de sus hijas nacidos en cen-
tros clandestinos de represión y privados de su identidad.

En noviembre de 1997 se constituyeron en asociación con el
nombre de ABUELAS DE PLAZA DE MAYO.

Algunas han tenido la recompensa de abrazar a sus nietos,
otras aún esperan. Para algunas la ilusión de encontrarlos ya
no se podrá hacer realidad.

En los centros de detención de la dictadura funcionaron
maternidades clandestinas y cerca de 500 bebes nacieron en
ellas. Fueron apropiados como botín de guerra, entregados en
falsas adopciones, privados de su identidad.

Las abuelas en su búsqueda llegaron a realizar labores
propias de detectives, recorrieron juzgados, orfanatos.
Mientras tanto, esos bebes crecieron y había que llegar a ellos
haciéndoles saber que ellas les estaban buscando.

La necesidad de encontrarlos aumentó su creatividad para
buscarlos. El despliegue creativo para hallar a sus nietos
contó con la implicación de todas las artes. Así, surgieron
Arquitectura, Radio, Tweet Relatos, Teatro y Música  por la
IDENTIDAD 

El fútbol, que la Dictadura
quiso utilizar en el mundial
del 78 para encubrir, se
implicó en la búsqueda para
descubrir. Casi todos los
clubes de las distintas cate-
gorías hicieron Socias de
Honor a las Abuelas y, en los
entretiempos de todas las
canchas se colocaron anun-
cios  que decían a los nietos
TE ESTAMOS BUSCANDO

El punto máximo de difusión
internacional  llegó cuando
Diego Armando Maradona ,
como entrenador de la
Selección Argentina de
Fútbol ,recibió a Estela
Barnes de Carlotto en el campo de juego en el partido inicial
del Campeonato Mundial de Fútbol  de Sudáfrica. También,
en aquel entonces, un jovencísimo Messi se dirigió a los
nietos 

La posibilidad de que la Iglesia Católica tuviera información
sobre la apropiación de bebés durante la dictadura no fue una
expectativa infundada. La Justicia argentina comprobó la
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Estela Carlotto, en el 41º Aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo

“LAS LÁGRIMAS HAY QUE TRANSFORMARLAS 
EN LUCHA,  RESISTENCIA Y ESPERANZA”

PAPELES CONTRALA ESCLAVITUD se suma al justo homenaje con este reportaje que recorre la trayectoria 
de lucha y coraje de estas mujeres que son el ejemplo vivo a seguir por aquellos a los que no nos basta con vivir 
y buscamos honrar la vida. Agradecemos la información y el material gráfico que nos facilitaron  Lila Parrondo

y Martha Bello, de la Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad, representantes en España de
Abuelas de Plaza de Mayo.



complicidad de sectores católicos como el Movimiento
Familiar Cristiano -que tuvo entre sus integrantes a Jorge
Rafael Videla- en casos de robos de bebés durante la dictadu-
ra. 

El 24 de abril de 2013 las Abuelas le entregaron al Papa una
carta en la que le pidieron su ayuda. Concretamente, solici-
taron que fueran abiertos los archivos vaticanos y de la Iglesia
Católica argentina que pudieran contener información sobre
los niños apropiados.

Aquel diálogo fue breve, pero las Abuelas rescataron que
Bergoglio les dijo "cuenten conmigo".

Con motivo de la aparición de Guido Carlotto, el papa
Francisco le envió una carta a Estela de Carlotto en la que le
manifestó su alegría por la recuperación de su nieto. Escrita
de puño y letra la carta concluía con un "Gracias señora por
su lucha. Me alegro de corazón, y pido al Señor que le ret-
ribuya tanto tesón y trabajo".

Y los archivos se han abierto, pero con condiciones. La
Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un protocolo
restringido de acceso a los archivos referidos a la última dic-
tadura militar que guarda la Iglesia Católica. 

Si bien la desclasificación de estos archivos es un reclamo
histórico de los organismos de derechos humanos y, luego de
muchos años, lentamente se está avanzando, consideramos
que el protocolo presentado es excesivamente restrictivo: sólo
se limita a permitir el acceso a la información a cada víctima
o familiar de desaparecidos respecto de su caso particular.
Además, cada solicitud estará sujeta a la aprobación del
Secretario General de la Conferencia Episcopal, quien podrá
rechazar la petición o seleccionar, conforme a su propio crite-
rio, lo que es o no pertinente divulgar.

Cuarenta y un años de lucha no son fáciles de resumir, por
eso queremos resaltar aquellos logros de las Abuelas que hoy

son un legado a la humanidad.

Apenas iniciada la búsqueda las abuelas se enfrentaron al
problema de identificar a sus nietos e incitaron a la comu-
nidad científica internacional a desarrollar técnicas para
resolverlo. Así, en 1984 se logró establecer el INDICE DE
ABUELIDAD que garantiza la relación de parentesco en un
99,99% , y que la Justicia argentina  ha incorporado como
prueba

A mediados de los ´80. Abuelas, junto a varios organismos de
DDHH, elaboraron un proyecto de Ley para la creación de un
Banco Nacional de Datos Genéticos de Familiares de Chicos

Desaparecidos. En 1987, el proyecto se convirtió en Ley
estableciendo las condiciones  que posibilitarían la identifi-
cación de los nietos aun cuando las abuelas ya no estén.

Los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño
de 1989, conocidos como los artículos argentinos por
incluirse a propuesta de las Abuelas, se incorporan para evi-
tar que a los hijos de desaparecidos y a los hijos de madres en

estado de indefensión social se les arrebate su identidad.
En junio de 1992, las Abuelas propusieron la creación de una
comisión técnica especializada en la búsqueda de los menores
desaparecidos. En noviembre de ese año se creó la 
COMISION NACIONAL POR EL DERECHO A LA
IDENTIDAD, la CONADI, adscrita a la Secretaría de DDHH
del Ministerio de Justicia de la República Argentina, con la
particularidad de ser un órgano de Trabajo conjunto entre
una ONG y un Estado. Si bien su objetivo inicial fue buscar y
localizar a los niños desaparecidos en la Dictadura, el volu-
men de denuncias recibidas hizo que se ampliará el objetivo
también en materia de Tráfico de Menores, Robos de Bebes y
Adultos con la Identidad Vulnerada.

En 2003 se crea el Centro de Atención por el Derecho a la
Identidad como organismo dependiente de Abuelas. Un espa-
cio de Salud Mental abierto a la Comunidad que atiende a
quienes han padecido, de algún modo, la vulneración de su
identidad y les permite encontrar respuestas para seguir ade-
lante.

En el año 2004, TXI aterriza en España, primero en Madrid,
de la mano del actor Manuel Callao, y luego en Barcelona.
Un importante grupo de artistas se sumó a la iniciativa
madrileña y allí surgió la necesidad de verse acompañados
por profesionales que pudieran dar contención a aquellas per-
sonas que, a través del teatro, vieran surgir  dudas sobre su
identidad.

Y así nacimos, como la Comisión de Acogida de TXI. Poco
tiempo nos duró ese nombre. Las Abuelas pensaron que con
la crisis del corralito del 2001, ya no sólo se trataba de buscar
a los nietos llegados a España durante la dictadura sin que,
seguramente, algunos de los jóvenes emigrados por circun-
stancias económicas podrían, con la distancia, dudar sobre su
identidad y sus orígenes.

Y así nos convertimos en el primer nodo en el exterior de la
Red Nacional por el Derecho a la Identidad.
Tiempo después se sumó Italia, y recientemente, la búsqueda
se ha ampliado con la creación del nodo Canadá / Estados
Unidos.

Trece años han pasado ya, años en los que hemos acompaña-
do a muchos jóvenes en su duda. Lamentablemente, aún no
se ha encontrado a ningún nieto en el exterior, pero seguimos
difundiendo la búsqueda de las Abuelas.

El 24 de abril de 2013 las
Abuelas le entregaron al
Papa una carta en la que
le pidieron su yuda.Aquel
diálogo fue breve, pero
las Abuelas rescataron
que Bergoglio les dijo
"cuenten conmigo".



Recordamos con mucha emoción el abrazo de Estela y Marcos
Ana en la jornada que organizamos en 2005 en Casa de
América.

Hemos acompañado muy cercanamente la lucha de las aso-
ciaciones españolas que también buscan a sus niños robados.
Participamos en eventos organizados por los compañeros de
la Memoria Histórica en varias ciudades españolas.

En las jornadas de Justicia Universal organizadas por la fun-
dación FIBGAR estuvimos presentes con la muestra de obras
plásticas “IDENTIDADES DESAPARECIDAS”, de la
artista argentina Silvia Levenson.

Estos cuarenta años no han sido fáciles para los DDHH en
Argentina.
Hemos tenido que lamentar la desaparición de madres como
Azucena Villaflor en plena dictadura.
Fue posible juzgar a los genocidas y todos lamentamos que
las leyes de obediencia debida y punto final quisieran hacer-
nos desandar el  camino.
Afortunadamente, la obstinación de las Abuelas logró que los
delitos de apropiación de menores no quedaran incluidos en
el indulto. Y, desde allí, se ha conseguido volver a juzgar a los
apropiadores.       
Sin duda, ha sido de fundamental  importancia el calado
social que logró la búsqueda de las Abuelas, especialmente
durante los años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández, que hicieron de los DDHH política de Estado.    
Actualmente los aires no son tan propicios. Desde la asunción
del Presidente Macri hemos visto importantes retrocesos en
DDHH.
Muchos represores han  obtenido el beneficio del arresto
domiciliario, se intentó la ley del 2X1, que la presión social
logró frenar.
En 2016, fue detenida Milagro Sala, dirigente política, social e
indígena de la Organización Túpac Amaru de Jujuy, parla-
mentaria del Parlasur, quien, en prisión sin condena efectiva
y, gracias a la intermediación de la Comisión Interamericana
de DDHH, logró el arresto domiciliario custodiada por la gen-
darmería. Ningún represor con condena domiciliaria tiene
esta custodia ni está obligado a reportarse tres veces al día.
Y, el último eslabón sangriento de esta cadena de despropósi-
tos es la desaparición y muerte de Santiago Maldonado
durante una protesta mapuche contra el avasallamiento de
Benetton sobre esa comunidad, en connivencia con la actitud
del gobierno.
Una desaparición forzada en manos de la Gendarmería que
ha concluido con la aparición del cadáver en dudosas circun-
stancias, a pesar del reclamo internacional al grito de 

¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?

Alejandra Gils Carbó se vio obligada a dejar su cargo de
Procuradora General de la Nación, luego de un sostenido

hostigamiento por parte del gobierno nacional, que no hace
más que dar signos contrarios a las políticas a favor la promo-
ción de Memoria, la Verdad y la Justicia.
Desde su cargo, tuvo un rol fundamental en el avance del pro-
ceso de Justicia, vinculado a crímenes de lesa humanidad, así
como también en la búsqueda de nuestros nietos apropiados
y en la democratización del acceso a la justicia para todas y
todos los argentinos. 

Recientemente, el nombramiento del Dr. Rosenkrantz como
Presidente de la Corte Suprema de Justicia constituye un
motivo de alarma y preocupación sobre la continuidad del
proceso de Memoria, Verdad y Justicia y para los derechos
humanos en general.

Rosenkrantz fue el principal impulsor del fallo del “2x1”, que
constituye el precedente judicial más regresivo en la materia
en los últimos 15 años. Rosenkrantz también fue el ideólogo
del fallo “Fontevecchia”, en el que la Corte Suprema descono-
ció el carácter obligatorio de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Esta decisión llega en un contexto en el que el máximo
Tribunal tiene a estudio emblemáticos casos como la
“Masacre de Trelew”, el sobreseimiento de Carlos Pedro
Blaquier e, incluso, nuevos pedidos de “2x1”. Además, dece-
nas de causas por crímenes de lesa humanidad tienen juicios
orales pendientes, para lo cual es clave el impulso del
Presidente de la Corte, pues es quien asigna personal y recur-
sos económicos.

Indigna volver a ver imágenes que creíamos pertenecían al
álbum de las fotos del horror que vivió nuestro país durante
la dictadura militar: ciudadanos que se manifiestan pacífica-
mente contra las medidas del actual gobiernos son golpeados,
cacheados con los brazos en alto contra la pared, detenidos
sin causa por las fuerzas de seguridad a las que se dota de
mayor presupuesto en detrimento de la salud  o la educación
del país.

A pesar de las pérdidas, a pesar del dolor, a pesar de estar
viviendo hoy un retroceso en materia de derechos en el país,
las Abuelas nunca perdieron ni perderán las esperanzas:
porque saben que son posibles los imposibles.

Lograron restituir la identidad de 128 nietos pero aún hay
casi 400 hombres y mujeres que viven bajo una identidad
falsa.

Y son múltiples las tareas que se realizan cotidianamente
desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para llegar a
ellos.

Equipos técnicos que trabajan en la difusión y educación, en
la genética, llevando adelante los juicios o brindando atención
psicológica a quienes buscan su identidad. 
Reciben a diario denuncias con información sobre posibles
hijos de desaparecidos y atienden a personas que dudan de su
origen.

El tiempo corre y muchas Abuelas parten sin la felicidad del
abrazo. Les urge llegar a cada unos de los nietos y nietas, por
eso necesitan redoblar sus esfuerzos.

Hoy la sociedad las abraza en cada Plaza, en cada charla que
dan, las alienta a seguir en las redes sociales. Cada restitución
es una fiesta del pueblo. 

AZUCENAVILLAFLOR

(Avellaneda, 7 de abril de 1924 -
Desaparecida y arrojada al Río
de la Plata, 18 de diciembre de
1977) fue un ama de casa y
activista argentina, una de las
fundadoras de  Madres de Plaza
de Mayo



L
a caravana, que partió el pasado 13
de octubre de San Pedro Sula
(Honduras) en dirección a Estados

Unidos, está formada actualmente por
más de 7.000 personas, según estima-
ciones de la ONU, es comparable por las
razones que la promovieron a la Gran
Marcha de Mao del  19 de octubre de
1934, en la que durante un año, más de
cien mil hombres, mujeres y niños,
recorrieron a pie 12.000 km.
Estamos ante un hecho histórico de
primer orden: las víctimas llegarán a 
golpear las puertas del imperio que les
ha expoliado, asesinado y sometido.

Para Anibal García Fernández, pro-
fesor de la Universidad Autónoma de
México e imnvestigador de la CELAG
especializado en la guerra fría 
interamericana, las políticas de 
desarrollo y la relación de Estados
Unidos con América Latina y el
Caribe,”la caravana migrante, en la que
destacan jóvenes y mujeres, es una con-
secuencia directa del profundo deterioro
de las condiciones de vida en
Centroamérica”. 

En las conclusiones del informe realiza-
do junto a Nely Chávez García y que a
continuación reproduciremos, escribe;
“Llama la atención que en la prensa
internacional hegemónica no se haga
referencia a las condiciones estructurales
de la migración derivadas, en buena

medida, al paquete político-económico
neoliberal, el achicamiento del Estado en
términos socio-económicos y su ensan-
chamiento en términos represivos, la
falta de empleo, las pésimas condiciones
de trabajo -sobre todo en la maquila-, y
la violencia de grupos paramilitares, mil-
itares y empresariales”.
Así, el foco de atención se ha puesto en
la propia caravana, en el éxodo hon-
dureño y el del Triángulo Norte de
Centroamérica en general, el cual forma
parte de la Alianza para la Prosperidad y
del Proyecto de Integración y Desarrollo
de Centroamérica.

MEXICO,PRUEBA DE FUEGO

Como se recuerda en el estudio de
CELAG “México opera como primer
gran muro de la migración y, desde la
aplicación de la Iniciativa Mérida, ha
profundizado la detención de migrantes,
extendiendo la frontera de EE. UU. hasta
el sur de México”. 

Manuel López Obrador,presidente
electo e n las pasadas elecciones pero a
quien falta un mes para asuir como
nuevo presidente, tendrá que operar
como si ya ostentara el cargo.
La ahora oposición no se lo pondrá fácil
ya que utilizará la gestión de esta
situación de como munición de desgaste,
pero lo verdaderamente preocupante es
ver cómo mueve sus piezas el gabinete

LA GRAN MARCHA LA GRAN MARCHA 
LATINOAMERICANALATINOAMERICANA

A su paso reciben 
la solidaridad y el
reconocimiento a su
valentia, la de un pueblo
que comenzó a andar
cansado de esperar, 
de ser asesinado 
y empobrecido

El primer grupo de migrantes 
centroamericanos llegó a la 
frontera México-EE.UU

Al cierre de edición, la agencia Prensa
Latina informaba de la llegada del
primer contingente de la caravana
migrante centroamericana a la frontera
de México con Estados Unidos en el
norteño estado de Sonora.

Los migrantes arribaron a bordo de
ocho camiones luego de atravesar el
norte de Sinaloa en menos de 24 horas
y penetrar por el sur de Sonora.
Escoltados por la Policía Federal 
atravesaron la carretera México 15, 
sin escalas, cruzaron las casetas de
peaje Navojoa, Esperanza, Guaymas 
y Hermosillo, así como el retén militar
de Querobabi sin revisión alguna. 

Son alrededor de 450 centroamericanos
los que integran este primer grupo, que
incluye hombres  y mujeres, así como
niños, adolescentes y adultos mayores.

Estados Unidos mantiene blindada 
su frontera con México, incluso con 
efectivos militares, luego de que el 
presidente Donald Trump firmara un
decreto para impedir el paso de los
migrantes indocumentados



Trump  para  minimizar el impacto neg-
ativo que tendrían unas imagenes de
represión de la que serían testigos  más
del triple de periodistas y agencias
internacionales que cubrieron la Guerra
de Vietnam  y que cuentan con medios 
técnicos infinitamente superiores y de
difusión global inmediata.

En la guerra sucia informativa desatada
el vice presidente norteamerican, Mike
Pence responsabilizó al Gobierno
Venezolano por la caravana migrante,
sin mostrar pruebas que avalaran su
grave afirmación.

A pesar de ello, la solidaridad de orga-
nizaciones populares en Mesoamérica
se ha hecho presente y la Caravana de la
Dignidad, una respuesta organizada que
pretende dirigir la mirada y denuncia a
las condiciones estructurales de la
migración, continúa su marcha.

Trump, desde su campaña a la presi-
dencia ha culpado a los migrantes de
ser una de las principales amenazas a la
seguridad nacional. Ahora, aprovecha la

caravana migrante en tiempos elec-
torales para cambiar la balanza en favor
de los republicanos, pugnando por
tomar medidas que vulneran derechos
humanos, disgregando familias, concen-
trando a los migrantes en centros de
detención y militarizando la frontera
con México. 

Por el momento, la caravana ha 
sorprendido a los gobernantes que, 
ante una situación inesperada, deben
recurrir a soluciones inesperadas. Y este
tipo de soluciones son las que caracteri-
zan, desde el inicio, la política exterior
de Trump.

La pérdida de la Cámara Baja que ahora
controlan los demócratas así como la
fuerte contestación de buena parte de la
sociedad américana hacen que operen
en simultáneo dos líneas de acción en
pariencia antagónicas.

Por una parte, el endurecimento del
discurso xenófobo que le dió votos para
llegar a la presidencia. Soflamas y
amenzas en la pista central de un circo

mediático que van dirigidas al consumo
interno y, dentro de éste, a sus más cer-
rados seguidores.

Por otra, una “matización” de las ame-
nazas de uso de la fuerza contra los
inmigrantes que logren a suelo esta-
dounidense que se oyen en el entorno
del presidente pero no salen de su boca.
Por el contrario, el 31 de octubre,
Trump volvió a declarar que la caravana
está conformada por “terroristas, delin-
cuentes y gente armada y que el Ejército
mexicano no pudo o no quiso detener la
caravana. 
El embajador de Honduras en México,
Alden Rivera Montes, negó que la cara-
vana de hondureños que se dirige a la
frontera de Estados Unidos este confor-
mada por delincuentes y terroristas,
como lo señaló el presidente de EE. UU.
Donald Trump.
"No son maras, ni terroristas, son ciu-
dadanos que luchan, que buscan opor-
tunidades y ante el grado de frus-
tración, ellos deciden un proceso migra-
torio", puntualizó.

E
l lingüista, filósofo y activista
norteamericano Noam Chomsky
responsabiliza a los Estados

Unidos por ‘el horror y la miseria’ de los
centroamericanos que conforman las
Caravanas Migrantes, asimismo criticó
la respuesta del presidente Donald
Trump ante este problema migratorio
con la militarización de la frontera con
México.
Chomsky, en entrevista con Democracy
Now, subrayó que la gran mayoría de

los migrantes que buscan atravesar
México con la esperanza de una mejor
vida en Estados Unidos son originarios
de Honduras, Guatemala y El Salvador,
‘tres países que han estado bajo la dura
dominación estadounidense’.

La entrevista realizada se estructuró en
tres temas: las acciones militares de
Trump ante el avance de las Caravanas;
las declaraciones del asesor de
Seguridad de Estados Unidos, John
Bolton, quien tachó de ‘fuerzas destruc-
tivas de opresión, socialismo y totali-
tarismo’ a Venezuela, Cuba y Nicaragua;
y la ‘troika de la tiranía’.

Al respecto de la ‘troika’, el filósofo esta-
dounidense considero que, junto al ‘eje
del mal’, son ‘aquellos que simplemente

no obedecen las órdenes de los Estados
Unidos’.
“Es interesante ver esta furiosa histeria
junto a otra campaña de propaganda
asombrosa que Bolton y sus colegas

están llevando a cabo al respecto de la
caravana de personas pobres y miser-
ables que huyen de la severa opresión,
violencia, terror y extrema pobreza
desde tres países: principalmente
Honduras, secundariamente Guatemala
y en tercer lugar El Salvador, tres países
que han estado bajo la dura dominación
estadounidense desde hace mucho tiem-
po, pero en particular desde la década
de 1980, cuando las guerras de terror de
Reagan devastaron particularmente El
Salvador y Guatemala, y en segundo
lugar a Honduras”.

Noam Chomsky señaló que ‘la fuente
más extrema de migrantes en este
momento es Honduras, ¿por qué
Honduras? Bueno, siempre fue amarga-
mente oprimido’, y recordó que en 2009

Honduras tuvo un presidente ‘moder-
adamente reformista’, aludiendo a José
Manuel Zelaya Rosales, mismo que fue
destituido a través de un golpe militar lo
expulsó del país.

NOAM CHOMSKY, EN UNA ENTREVISTA EN DEMOCRACY NOW:

“ESTADOS UNIDOS ES EL CULPABLE DE LA CARAVANA”

“Las tr opas enviadas a la frontera superan 
en número a los niños que huyen”



“El Gobierno de Obama elogió a
Honduras por llevar a cabo una elec-
ción, avanzar hacia la democracia y así
sucesivamente. Ahora la gente huye de
la miseria y los horrores de los que
somos responsables […] Y tienes esta
increíble farsa que está teniendo lugar,
que el mundo está mirando con total
asombro: pobres, miserables, familias,
madres, niños, huyendo del terror y la
represión, de los cuales somos respons-
ables, y en reacción, están enviando
miles de tropas hasta la frontera. Las

tropas enviadas a la frontera superan en
número a los niños que huyen”.
Y en suma, al interior de los Estados
Unidos, el gobierno y sus diversas
dependencias están ‘atemorizando’ a
sus pobladores con una ‘notable cam-
paña de relaciones públicas’. ‘Están ate-
morizando a gran parte del país para
que crean que estamos al borde de una
invasión, ya sabes, terroristas del Medio
Oriente financiados por George Soros, y
así sucesivamente’.

EN ARRESTO DOMICILIARIO
EL ALCALDE DE RIACE

Este pueblo en Calabria, sur de Italia, resiste 
a las políticas racistas del Gobierno con un

proyecto iniciado hace años que se ha onvertido
en símbolo de integración. elalcalde, Domenico

Lucalo, fue puesto en arresto domiciliario 
tras su enfrentamiento con Matteo Salvini.

TEXTO: FRANCESCO M. BASSANO

Un colorido mural en el centro de Riace recuerda las migra-
ciones que ha vivido este pueblo de la Calabria profunda, en el
sur de Italia, antiguo territorio de Magna Grecia. Un lugar que
representa a Italia como centro del Mediterráneo, tierra de
tránsito de personas. Esta zona que domina el mar Jónico,
rica en cultura y paisajes bucólicos, ha sido víctima de la
despoblación por culpa de la especulación en la costa y por el
poder de la 'Ndrangheta, el crimen organizado local. A pesar
de todo, la localidad se ha convertido en un símbolo de acogi-
da de migrantes gracias al proyecto liderado por su alcalde,
Domenico Lucalo, en el punto de mira del ultra Matteo
Salvini y ahora también de la Justicia.

La primera llegada de migrantes que vivió la localidad como
tal fue en 1998, cuando en la playa de Riace Marina, la misma
donde se encontraron las famosas estatuas de bronce, un
barco encalló con cientos de kurdos a bordo. Desde entonces
han llegado y han pasado por Riace migrantes de diferentes

nacionalidades, de África central y Oriente Próximo especial-
mente. Muchos de ellos han optado por quedarse, convirtién-
dose ya en una parte inseparable e integrada del pueblo.

Domenico Lucalo, símbolo de acogida
En 1999 Domenico Lucalo, ex maestro de escuela primaria,
fundó en Riace la asociación Città Futura dando vida a un
proyecto de acogida "extendida" con el propósito de intro-
ducir a los refugiados dentro de una comunidad rural que
estaba destinada a desaparecer. La asociación, junto con la
actual Junta, han limpiado y reestructurado calles y casas en
ruinas y han creado talleres de artesanía que redescubren
profesiones olvidadas, bibliotecas, bares y restaurantes.

La historia de la localidad y de cómo pasó de tener unos pocos
cientos de habitantes a 2.500, de los que un tercio son
migrantes, ha dado la vuelta al mundo. El proyecto ha con-
seguido que el pueblo cuente de nuevo con guarderías y cole-
gios. También ha creado granjas educativas, huertas y
almazaras, reactivando al pueblo con trabajo y nuevas oportu-
nidades tanto para los lugareños como para los migrantes,
además de conseguir atraer a visitantes, eruditos, artistas y
personalidades del mundo de la cultura.

Hoy, Lucalo, reconocido en 2016 por la revista Forbes como
uno de los 40 líderes mundiales más influyentes, se encuen-
tra bajo arresto domiciliario acusado de favorecer la inmi-
gración ilegal. En los últimos meses el alcalde había man-
tenido un enfrentamiento con
Salvini, del que muchas voces
sospechan que pretende enter-
rar el “modelo Riace” por su
hostilidad personal y política
hacia Lucalo, al que no ha
dudado en atacar en varias
ocasiones.

El Ministerio del Interior ital-
iano ha bloqueado durante dos
años los fondos europeos des-
tinados a mantener el proyecto
Sprar (Sistema de Protección
para los Solicitantes de Asilo y
Refugiados) después de una
denuncia de la Delegación de
Gobierno por supuestos prob-
lemas en la justificación de
gastos. Tras los enfrentamien-
tos entre Salvini y Lucalo
comenzó una investigación de la
Fiscalíaque ha concluido en la
detención del regidor. 

Doménico Lucano, alcalde de Riace, con una niña rescatada de
una patera que ahora vive en el pueblo con sus padres

Este libro de Tizziana Barila, 
con prólogo Ada Colau,

alcaldesa de Barcelona, relata
la épica solidaria de la ciudad

y su alcalde



L
a Coordinación de organizaciones
de Derechos Humanos de La
Araucanía, desea expresar a la

opinión pública su más tajante condena
por la muerte del joven mapuche Camilo
Catrillanca Marín, asesinado por un dis-
paro en la cabeza, que de acuerdo a lo
informado por la comunidad, habría
sido disparado por un funcionario de
Carabineros perteneciente al “Comando
Jungla”.
Hacemos presente que de acuerdo al
testimonio entregado por la familia y la
comunidad de Camilo Catrillanca, éste
no estaba vinculado con los hechos
delictuales que perseguía el “Comando
Jungla” tal como lo ha informado el
Gobierno, si no, que él se encontraba
regresando a su hogar luego de realizar
trabajos comunitarios con el tractor de
la comunidad adquirido con fondos de
CONADI cuando se encontró con los
funcionarios policiales en un camino
vecinal, tras lo cual los efectivos de
Carabineros le dispararon a mansalva
por la espalda, hiriéndolo de muerte.
Nos parece inaceptable que la autoridad
política de la Región, el Intendente Luis
Mayol, haga declaraciones públicas
estableciendo responsabilidades de
manera apresurada catalogándolos
como simples hechos delictuales, sin
que aún se hayan realizado investiga-
ciones pertinentes que permitan esclare-
cer los hechos, siendo dichas versiones
incluso contrarias a las entregadas por
Carabineros. Exigimos que se haga efec-
tiva la responsabilidad política del
Intendente, ya que sus declaraciones
resultan odiosas y de carácter racista, y
restan importancia a la pérdida de una
vida humana, dando evidencia de una
falta de garantías que aseguren la
imparcialidad en los procedimientos
que busquen aclarar los hechos. Es por
eso que creemos que lo más idóneo sería

su renuncia al cargo de Intendente.
Como Organizaciones de Derechos
Humanos, repudiamos y condenamos el
actuar de Carabineros que nuevamente
cobra una víctima mapuche. Creemos
que la utilización de fuerzas policiales
altamente entrenadas y robustamente
equipadas y armadas con la finalidad de
“combatir el terrorismo”, tal como lo ha
señalado el Gobierno, es absolutamente
desproporcional para la persecución de
delitos comunes. La muerte del joven
Camilo Catrillanca, es una lamentable
evidencia de dicha desproporcionalidad.
Consideramos que la decisión del
Gobierno, al igual que sus predecesores,
de hacer frente a la protesta social del
pueblo mapuche para la reivindicación
de sus derechos mediante la utilización
de la fuerza represiva y la criminal-
ización , son políticas erróneas que en
nada aportan a construir la tan ansiada
paz y justicia en el Wallmapu, si no,
muy por el contrario sólo ahondan el
clima de violencia. Desde esa perspecti-
va creemos imprescindible también, que
se hagan efectivas las responsabilidades
políticas y administrativas tanto del
Ministro del Interior, Andrés Chadwick,
como del Presidente de la República, ya
que producto de las políticas públicas
fundadas en la represión del pueblo
mapuche, se ha terminado con la vida

de un joven mapuche más, circun-
stancia que es inaceptable.
Camilo Catrillanca de 24 años, deja una
hija de 6 y una compañera embarazada.
Nuestras más sentidas condolencias
vayan con su familia que jamás obten-
drá consuelo, y esperamos que por lo
menos pueda obtener Justicia respecto
al terrible crimen que término con su
vida. Para ello exigimos que se realice
una investigación que entregue todas las
garantías de imparcialidad y mediante
la cual tras esclarecer los hechos se haga
efectiva la responsabilidad penal de los
responsables, tras la realización de un
Juicio Justo seguido ante los Tribunales
Penales ordinarios.
Instamos a las autoridades regionales y
de nivel central, a reflexionar sobre el
origen de esta situación, cómo sus
políticas públicas contribuyen a que
ocurran estos hechos tan lamentables,
que sólo aumentan el sentimiento de
desamparo del derecho en la región de
La Araucanía cuando se es mapuche y
se lucha por justicia. No más milita-
rización de la región de La Araucanía,
no más militarización de las comu-
nidades mapuche, no más uso de la vio-
lencia para acallar un conflicto que es
histórico y político.

Redacción de Pressenza en Chile

El activista de 24 años deja una hija de 6 y a  su  compañera embarazada

LOS CARABINEROS DE CHILE ASESINAN AL
ACTIVISTA MAPUCHE  CAMILO CASTRILLANCA

Cargas policiales en las manifestaciones 
por el asesinato de Camilo Castrillanca

Podrán contactar con nosotros en 

conferenciacontralaesclavitud@gmail.com



Cuando Austria asumió la
presidencia de la UE dejó
claro que el objetivo principal
del plan sobre migraciones no
respondía a su título "Una
Europa que protege",  en tanto
que ponía el énfasis en el capí-
tulo con más recursos asigm-
nados: "Seguridad y lucha
contra la migración
ilegal".
Esto sugiere que los migrantes
son vistos como criminales
clandestinos en lugar de refu-
giados, como una amenaza
para Europa en lugar de indi-
viduos que necesitan protec-
ción, y así lo entendieron los
apostolados jesuitas y centros

sociales activos alemanes y africanos que elaboraron un
informe que presentaron ante la Ministra de Relaciones
Exteriores de Austria, Karin  Kneissl para que fuere incor-
porado como documento de base para la próxima cumbre
mundial que definirá en Marruecos, entre el 9 y el 11 de
diciembre próximos las líneas a consensuar en materia de
Migraciones a escala global.

Nuestra revista tuvo acceso al amplio estudio que pone el
énfasis en la capacidad de generar recursos que tienen los
inmigrantes africanos en Europa y que rompe con el anatema
de improductividad y detracción de recursos que lanza la
derecha europea , evidenciando que tanto por lo que generan
en los países de acogida como por las ayudas que envían a sus
respectivas naciones de origen.

Los jesuitas alemanes y africanos solicitan a la Unión
Europea, a cada uno  de sus estados miembros, a los medios
de comunicación y los gobiernos, que la atención se centre en
las  causas fundamentales de los movimientos migratorios
más que en unas posibles consecuencias que no se correspon-
den con la realidad al no estar sustentadas en datos objetivos,
medibles y comprobables como los que si se aportan en el
informe.  

Un enfoque mucho mejor para los problemas reales en
cuestión es, por ejemplo, aumentar el desarrollo Ayuda
(AOD) y cooperación económica. Sin embargo, incluso esto
necesita ser puesto un contexto más amplio que incluya otros
flujos financieros y monetarios.

En repetidas ocasiones, también en reuniones cumbre entre
la Unión Europea y la Unión Africana y lo más importante en
Valetta 2015, se ha establecido un vínculo entre la ayuda para
el desarrollo por un lado, y la cooperación de los estados
africanos para frenar la migración aceptar a  los ciudadanos
deportados.  Para la UE-UA La Cumbre de 2017 en Abidján,
la figura de la Ayuda al Desarrollo de la UE a los estados
africanos,se cifra  25 mil millones de dólares, mientras que

las remesas de migrantes legales e ilegales y la diáspora a los
países africanos se sitúan en torno a los 150 mil millones de
dólares ¡Seis veces más!

Como señala la OCDE en su informe “Estados de fragilidad”
(2016), uno debería tomar nota de la importancia de las
remesas para los países pobres y frágiles porque van directas
a la ayuda familiar en países sin sistemas de seguridad social.

Aparte de las cuestiones de soberanía y derechos humanos
hay que entender el tema de las remesas escrucial para com-
prender los vínculos entre la cooperación ausente o renuente
de los gobiernos africanos para frenar la migración y / o para
aceptar a los propios ciudadanos retornados. 

Estos datos son, a pesar de lo reveladores e importantes
cuantitativamente, sólo son la punta del iceberg ya que no
hay estadísticas adecuadas que midan la extensión y la canti-
dad de remesas de los migrantes. 

Una importante la fuente para cuantificar los flujos de reme-
sas son los balances del FMI, pero esos datos son, por regla
general, más bajos que la información sobre los mismos
temas publicados por la central africana de  bancos.

Una de las razones es que es difícil identificar y clasificar los
flujos monetarios en general. Además, se sabe que incluso los
migrantes legales, que enfrentan altos costos de transferencia
cargados por proveedor de servicios como Moneygram o
Western Union, prefieren cada vez más formas informales de
Transferencias que son inaccesibles para la medición estadís-
tica: servicios de mensajería y viajeros regulares(pasando por
los llamados "petites enveloppes").

¿DE CUÁNTO DINERO ESTAMOS HABLANDO?

Hay muchas buenas razones para suponer que también los
inmigrantes indocumentados transfieren una alta cantidad de
dinero a sus familiares 

Las estimaciones son:

• 39 mil millones de dólares (Sub Sahara

• 65 mil millones de dólares (en promedio

• 50 mil millones de dólares estadounidenses, y
hasta el doble o el triple de la cantidad si se
incluye a toda África. 

La tendencia en remesas de migrantes está en aumento.

La verdadera importancia de esos flujos financieros se revela
cuando se ve su participación en relación con el PIB nacional 
Remesas a países  seleccionados, monto absoluto
(miles de millones de USD) y la  importancia relativa  

(en porcentaje como proporción del PIB) 

DOSSIER ESPECIAL (I)

LAS REMESAS DE LOS INMIGRANTES AFRICANOS
SEXTUPLICAN A LAS AYUDAS AL DESARROLLO

Karin  Kneissl
Ministra de Relaciones
Exteriores de Austria



La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) dio a conocer ésto en su Informe de
Desarrollo Económico en África 2018 titulado: "Migración
para la transformación estructural":

“Las estimaciones agregadas de los flujos de remesas de
migrantes internacionales muestran que las remesas en 
efectivo son mayores que la asistencia oficial para el 
desarrollo y también más estables que las extranjeras 
directas, inversión y, por lo tanto, son una fuente crítica 
y estable de financiamiento externo para África ”.

Según al informe del 31 de mayo de este año en Accra, declaró
que la migración podría Impulsar el crecimiento de la 
productividad en la agricultura, construcción, minería 
y servicios.
Especialmente las personas que viven en estados pobres y
frágiles se benefician más y directamente de esta forma de
financiamiento para consumo, educación, sanidad, edifi-
cación de viviendas o establecimiento de pequeñas empresas.
Pero también hay beneficios indirectos como, por ejemplo,
que las remesas contribuyen a mejorar las calificaciones de
los países pobres en los mercados financieros, lo que 
repercute en su la solvencia crediticia y tasas de interés 
más bajas .

Y lo mejor con respecto a esos flujos financieros y transferen-
cias es tienen lugar fuera de las corruptas  estructuras guber-
namentales porque utilizan canales informales donde la con-
fianza es un activo muy alto para los negocios. 

Incluso hay deliberaciones sobre cómo utilizar mejor los
ahorros de las comunidades de la diáspora para inversión en

los países de origen. Estimaciones conservadoras calculan que
esos ahorros pueden ascender a 50 mil millones de dólares
anuales. 

Podriaplantearse, por ejemplo, mediante la emisión de for-
mas específicas de bonos y luego podrían invertirse en
proyectos tradicionalmente no cubiertos por flujos de reme-
sas como infraestructura. 

¡Y aquí nuevamente encontramos una fuente
financiera para el desarrollo que es el doble que la
ayuda anual al desarrollo de la UE!

Lo anterior da amplia evidencia de la importancia de las 
diásporas africanas fuera del continente, por lo que la Agenda
2063 las incluye en el plan visionario de los estados miem-
bros de la Unión Africana, que hace especial énfasis al
aseñalar que los próximos 50 años de desarrollo para el conti-
nente, no solo debe acotado a las naciones de África, también
deben tenerse en cuenta a los africanos que viven en el
extranjero. 

Finalmente, y concluyendo dos aspectos, importantes:

1) El potencial de las remesas para combatir y reducir la
pobreza podría aumentar considerablemente cuando los
aranceles por transferencias de remesas fueron menores.
Especialmente los bancos, Western Union y Moneygram
cobra tarifas muy altas por sus serviciospor tratarse de  
destinos africanos.

En  la reunión del G9 en 2009 se prometía ya emprender
esfuerzos para reducir las tarifas de un promedio del 10% a
un promedio del 5% de la cantidad transferida o inferior.

Esta promesa ha sido renovada por el G20 en 2011 y 2014 sin
haberse hecho nada.

2) Esta y otras iniciativas deben ser tomadas en consideración
porque están incluída como parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que serán renovado por todos aquellos
estados que accedan al Pacto Mundial para la Migración
el próximo diciembre en Marruecos

Fin de la primera parte

Participación % 
en el PIB

Liberia 25,9
Komores 21,0
Gambia 20,4
Senegal 15,2
Lesotho 15.0
Cabo Verde 13,9
Togo 8,5
Mali 7,4
Nigeria 5,6
Santo Tomé 5,2

Remesas 
en M.de M. de Euros

Nigeria 22,3
Senegal 2,3
Ghana 2,2
Kenia 1,8
Uganda 1,2
Mali 1,1
Etiopía 0,6
Sudáfrica 0,8
Liberia 0,6
Burkina Faso 0,5

Unos 85.000 niños menores de 5 años han muerto de hambre desde que se intensifi-

caron las hostilidades en la guerra del Yemen, hace casi cuatro años, revela un informe

divulgado por la ONG Save The Children.

Las estimaciones de la organización, con datos recogidos por la ONU, cifran en 84.701 los

niños con malnutrición aguda grave que han muerto entre abril 2015 y octubre de 2018,

según los datos divulgados en las últimas horas en su web.

“Los niños son más propensos a las infecciones, con algunos tan débiles que no

pueden llorar”denunció Tamer Kirolos, Directora de Save The Children 

YEMEN: 85.000 NIÑOS HAN MUERTO DE HAMBRE 
Por cada niño muerto por bombas y balas, docenas se mueren de inanición



“Mi más absoluta solidaridad con las
víctimas”. Con esas palabras comenzaba
su intervención en la Sala
Constitucional del Congreso de los
Diputados el argentino Fabián Salvioli,
relator especial de Naciones Unidas
para la promoción de la verdad, la justi-
cia, la reparación y la garantía de no
repetición. 

Invitado por el intergrupo de Memoria
Histórica de las Cortes y apoyado por
Unidos Podemos, PNV, ERC, PdeCat y
Compromís, Salvioli abordó la situación
de impunidad de los crímenes de la dic-
tadura franquista y de la Guerra Civil.

El relator, muy crítico con la
Administración española, ha planteado
que “si quienes están a cargo de las fun-
ciones del Estado” no cumplen con sus
obligaciones jurídicas, “¿para qué
están?”. “No sé qué otra señal” necesi-
tan, añadió. Y aseguró que la falta de
soluciones no parte de un problema de
Derecho: “Lo que ha faltado es voluntad
política”.

Ya en 2014, su antecesor en el cargo, el
colombiano Pablo de Greiff, emitió un
informe donde instaba a España a
reparar a las víctimas del franquismo. 

La respuesta no se hizo esperar. En sep-
tiembre, tal y como ha revelado este
martes el relator, el gobierno del PP
indicó lo siguiente: que “la voluntad de
reconciliación” solo sería posible “a
través del olvido, la amnesia y el
perdón”. Unas declaraciones que, para
el relator, “marcan un profundo despre-
cio por las víctimas”.

Al año siguiente, Salvioli advirtió a
España ante el Comité de Derechos
Humanos que debía “derogar la Ley de
Amnistía, investigar, juzgar y condenar

a los responsables”, ya que si cada país
interpreta el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos como
quiere “entonces no hay estándares
internacionales de Derechos Humanos”.
Ese mismo año, recuerda el relator, el
Consejo de Ministros, entonces presidi-
do por Mariano Rajoy, rechazó las
extradiciones de una veintena de
imputados por la justicia argentina. Tras
tacharlo de surrealista, ha instado al
ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar
esa directriz por considerarla “jurídica-
mente insostenible, además de apuntar
a dos únicas vías de actuación posible:
“o se juzgan o se extraditan”. 

Para lo primero, es fundamental actuar
sobre la Ley de Amnistía, “incompatible
con todo el andamiaje jurídico interna-
cional”. Si no es suprimida, cree que
“igual no debería ser tenida en cuenta”
porque “sus efectos jurídicos son nulos”,
afirmó. Sin embargo, durante la inter-
vención de los distintos grupos políticos,
el representante socialista, Odón Elorza
se mostró contrario a esa petición por
“todo lo que conlleva” y por lo que “en
su día significó”.

Pide exhumar de una vez a las víctimas

y rechaza la reconciliación

Asimismo, considera importante la
decisión de exhumar del Valle de los
Caídos los restos de Franco, pero
mantiene que debe ser “complementado
por otras cosas” porque sigue “revictim-
izando a las víctimas”, aludiendo a la
simbología que profesa el mausoleo. 

Sobre la situación de las miles de per-
sonas que aún continúan en cunetas, ha
insistido en que “la gente se está
muriendo, y quiere morirse en paz”, así
como tener “un lugar para llevarles una
flor a un familiar; poder hacer el duelo”,
ante lo que cuestiona “el grado de

humanidad” de quienes hacen oídos
sordos a estas demandas. 

A su juicio, “si el Estado fue capaz de
hacer desaparecer una persona, tiene
que ser capaz de decirle dónde está”.

Por otra parte, Fabián Salvioli rechaza
el concepto de reconciliación de una
víctima con su torturador. Una palabra
cuyo sentido, señala, “se ha mal utiliza-
do”, y que será objeto de su próximo
informe, previsto para el año que viene.

Para él, reconciliación es “la recu-
peración de la confianza de la sociedad
en el Estado”, solo posible “a través de
la restauración de la justicia”. 

“Cualquier otra interpretación es 
absolutamente perversa”. “Otra cosa es
el perdón individual”.

El relator de Naciones Unidas 
en el Parlamento Español

“SE DEBE JUZGAR A SUS 
RESPONSABLES O SE LOS 
DEBE EXTRADITAR”

CRIMENES DEL FRANQUISMO

“
La voluntad de reconciliaciónsolo sería posible

a través del olvido, la amnesia y el perdón” 
fue la ofensiva respuesta del gobierno de Mariano Rajoy

a la interpelación de la ONU

La Ley de Amnistía es
“incompatible con todo 
el andamiaje jurídico

internacional”.



ESTAS PIEDRAS NOS GRITAN

C
aminando por Berlín, me "tropecé" con muchas placas como las de la foto, están en ciudades y pueblos alemanes y se

llaman Stolpersteine. Miden 10 cm por cada lado y recuerdan, nos recuerdan, que en esa casa, en ese portal, vivieron

personas exterminadas por el nazismo. En cada placa hay una reseña sobre esas personas: nombre, fecha de nacimien-

to, oficio, fecha de deportación, lugar y fecha de su muerte. 

Eran judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados u opositores ideológicos frente al fanatismo Nazi. Es sobrecogedor verlas y

sentirlas, es un viaje intenso al pasado más horroroso de una humanidad que vuelve a coquetear, al parecer, con los mismos y

desgarradores errores.

Ver como el fanatismo de extrema derecha resurge en muchos lugares del mundo es un panorama desolador. Las artimañas

"ideológicas" son las mismas que desembocaron en el holocausto. Con una pasión incondicional de adhesión a causas como el

nacionalismo, la animadversión a lo diferente, a los que piensan distinto, al de otra raza, al extranjero... y con un discurso

fascista desmedido, obstinado, indiscriminado y violento.

El fanatismo supera la racionalidad, es una ceguera que consigue que las personas fanáticas se comporten de manera irracional

llegando a extremos peligrosos, como matar a seres humanos o encarcelarlos para defender sus creencias porque las considera

como la única verdad.

Ahí está la historia y los hechos que nos recuerdan lo que no debemos aceptar, las ideologías que no debemos jalear porque los

resultados han sido atroces y nefastos. Cuesta mucho entender, qué pasa por las cabezas de las personas que se vanaglorian de

desempolvar las ideologías tóxicas, venenosas y peligrosas. 

Ver la deriva del actual líder del PP en España, Pablo Casado y el empujón del partido político VOX, es para echarse a temblar,

por no hablar de Bolsonaro en Brasil o el mismo Donald Trump y el creciente ascenso de la extrema derecha en Europa, ya

presente en 17 parlamentos, en siete países ha entrado ya en el Ejecutivo o lo apoya desde fuera y en dos, gobiernan en soli-

tario. 

No me puedo creer que nos dé igual, que no aprendamos de lo ya sucedido porque, este camino de la extrema derecha, todos

sabemos dónde termina. 

¡Es terrible !
JAIME BECERRA ARRIAGADA

Editor de MASKAO Magazine

Muchas placas como las de la foto están en ciudades y pueblos alemanes 
y se llaman Stolpersteine. Miden 10 cm porcada lado y recuerdan, 

nos recuerdan, que en esa casa, en ese portal, vivieron personas 
exterminadas porel nazismo



E
l domingo 28 de octubre se llevó a
cabo la segunda vuelta de las elec-
ciones generales en Brasil. Como

era de esperarse tras la holgada victoria
de la primera vuelta, Jair Messias
Bolsonaro, del Partido Social Liberal
(PSL), se alzó con la Presidencia al
obtener el 55,13% de los votos válidos,
superando por 10 puntos porcentuales a
su contrincante, Fernando Haddad del
Partido de los Trabajadores (PT), quien
-aún recortándole más de 6 puntos y
casi duplicándolo en cantidad de votos
nuevos cosechados- quedó muy lejos de
la epopeya. 

El excapitán del Ejército se impuso en
16 de los 27 estados, confirmando en el
quinto balotaje consecutivo que dirime
la Presidencia en Brasil –el primero que
el PT no gana– que resulta casi imposi-
ble revertir el resultado adverso de una
primera vuelta.

En esta oportunidad las encuestadoras
han estado muy acertadas, registrando
el repunte de Haddad en la semana pre-
via, que no alcanzó para torcer el rumbo
y soñar con el milagro de un resultado
que tenía muy poco de misterio e intri-
ga. Sin embargo, Bolsonaro –que no ha
dudado a lo largo de toda la campaña
en evidenciar su desprecio por las reglas
del juego democrático– no la tendrá
fácil ya que, como se advertía, a causa
de la “gran fragmentación partidaria en
el mapa político estatal y legislativo,
sumada a la enorme polarización políti-
co–ideológica que supuso la instalación
de Jair Bolsonaro, la gobernabilidad de
quien gane la Presidencia no será sen-
cilla”.

En relación a las gobernaciones, la jor-
nada mostró la inclinación de la ciu-
dadanía a votar por opciones nove-
dosas, destacando las victorias de par-
tidos que no contaban con ningún gob-

DOSSIER BRASIL
Con información de CELAG, Pressenza, IPS, Agencia Paco Urondo, AGIL (Agencia Global de Información Libre) y fuentes propias 

Claves para entender la elección del militar ultraderechista

BOLSONARO: CUANDO EL SUEÑO DE
LA DEMOCRACIA SE HACE PESADILLA
¿Por qué ganó Jair Bolsonaro con más de 57 millones de votos y 10 puntos de diferencia con

respecto al candidato del PT, Fernando Haddad? Esta es la pregunta que medio mundo se está
haciendo luego del resultado electoral en Brasil.



ierno regional por sobre las malas per-
formancesde los partidos más tradi-
cionales, los que, en todos los casos,
verán reducir su presencia territorial a
manos de partidos con poca o ninguna
experiencia en la gestión estatal. La
sociedad se inclinó mayoritariamente
por un cambio de paradigma y, por
primera vez desde Collor de Mello, el
presidente electo no será ni del Partido
de la Social Democracia Brasileña
(PSDB) –partido que ni siquiera ingresó
al balotaje, luego de 6 elecciones
seguidas en las que no bajó del segundo
lugar– ni del PT –partido que había
ganado los últimos 4 comicios–. Al
parecer, en esta época el cambio es la
consigna.

GRANDES URBES

El ‘petismo’ sigue reafirmando
que su bastión es la región
Nordeste del país, donde se
impuso en los 9 estados que la
componen, a los que sumó 2
estados de la región Norte:
Pará y Tocantins. Un resultado
que no sorprende, dado que
corresponde a la zona más
pobre, la que cuenta con más
familias que se han beneficia-
do de programas como Bolsa
Familia. Sin embargo, quedó
evidenciado que aquellos votos
no eran suficientes. Bolsonaro
derrotó a Haddad en los 16
estados restantes,
pertenecientes a la región
Sudeste –la más industrializa-
da–, a la región Sur y a la
Centro-Oeste –las más agríco-
las– en su totalidad, así como
a la mayoría de los estados de
la región Norte.Al indagar más
detenidamente la forma en que
la población votó según los
niveles de ingreso, podemos
observar que Bolsonaro se
impuso holgadamente en 9 de
las 10 ciudades más ricas del
país –todas del Sur y
Sudeste–, con rentas por hogar
superiores a los 700 reales por
mes. Por el contrario, Haddad
ganó de forma aplastante en las 10 ciu-
dades más pobres –Norte y Nordeste–,
aquéllas con rentas por hogar inferiores
a los 250 reales por mes. Números muy
similares había arrojado ya la primera
vuelta, en la que Bolsonaro había gana-
do “en 239 de los 283 municipios con
más de 100.000 habitantes, el 84% del
total. 
Estos datos reflejan que, si bien el nivel
socioeconómico y la fractura regional
son factores determinantes para enten-

der los resultados, debemos adicionar
las aspiraciones poblacionales de las
grandes urbes, con demandas actuales y
globales como la seguridad y el combate
al narcotráfico, aspectos sumamente
relevantes en la definición del voto. 

Probablemente sean estos tan sólo
algunos de los múltiples factores que
explican las preferencias electorales.
Pero de lo que no quedan dudas es de la
magnitud en que la introyección de
estas diferencias en cada individuo lo
inclina a votar por una u otra opción.

En cuanto a las elecciones para gober-
nadores, se pueden encontrar algunas
claves de sumo interés:

En primer lugar, se observa una gran
diferencia con lo ocurrido en la primera

vuelta, en la que en 7 de los 13 estados
que decidieron gobernador se trató de
la reelección de quien se encuentra en
funciones. En esta oportunidad, en
cambio, sólo hubo 3 reelecciones contra
11 nuevos gobernantes. 

En segundo lugar, y este es un dato que
debería decirnos mucho, entre las 17
gobernaciones en las que no ha sido
reelecto el gobernador en funciones, tan
sólo en 1 caso –Paraíba– se mantuvo el

partido bajo un nuevo candidato, mien-
tras que los otros 16 estados que no
tuvieron reelección vieron cambiar su
signo político.

CLARA VICTORIA DEL PSL

En un análisis más detallado de los
principales partidos que se alzaron con
las gobernaciones se puede observar lo
siguiente:

El PSL fue el mayor ganador de la jor-
nada también en la esfera estatal, habi-
endo ganado los 3 balotajes que dis-
putaba. Además no poseía goberna-
ciones, por lo que lo suyo ha sido todo
ganancia.

El PT poseía 5 gobernaciones y a partir
de ahora tendrá 4, todas ellas en el

Nordeste –destaca la pérdida
por su peso específico de Minas
Gerais a manos del joven
Partido Novo (NOVO)–.

El Movimiento
Democrático Brasileño
(MDB) disputaba 3 balotajes,
de los cuales ganó 2 y perdió el
restante. Sin embargo, su saldo
es muy negativo, puesto que
tenía 6 gobernaciones y
quedará con tan sólo la mitad,
sumado a que perdió 2 de las
más importantes, Rio de
Janeiro y Rio Grande do Sul.

El Partido Democrático
Laborista (PDT) tenía 2 gob-
ernaciones y tan sólo pudo
revalidar en Amapá, perdiendo
los otros 3 balotajes que dis-
putaba en Amazonas, Mato
Grosso do Sul y Rio Grande do
Norte.

El Partido Socialista
Brasileño (PSB) es otro de
los perdedores, puesto que fue
derrotado en sus 4 balotajes y
en lugar de 4 gobernaciones
contará con 3, habiendo
además perdido en la disputa

más anhelada, São Paulo, con el
PSDB.

El PSDB disputaba 6 balotajes, de los
cuales ganó 3 –entre ellos 2 de los más
importantes, como Rio Grande do Sul y
São Paulo, su principal bastión el cual
conservó gracias a una ajustadísima vic-
toria– y perdió otros 3 –el más destaca-
ble fue el de Minas Gerais por una
diferencia abrumadora, obteniendo tan
sólo el 28,20% de los votos–. Verá
reducir sus gobernaciones de 4 a 3.

Resultado en las Gobernaciones (CELAG)



El Partido Social Democrático
(PSD) tenía 2, misma cantidad que
consiguió en estos balotajes.

Demócratas (DEM) había consegui-
do 2 gobernaciones en primera vuelta,
no teniendo que defender ninguna por
lo que su saldo también ha sido positi-
vo.

El Partido Social Cristiano (PSC)
también ha salido victorioso, ya que no
poseía gobernaciones y se impuso en los
2 balotajes a los que accedió, uno de
ellos de suma importancia: Rio de

Janeiro.

El mapa político de Brasil sufrirá
grandes reconfiguraciones. Los partidos
de la ‘vieja guardia’ han salido grave-
mente heridos de la crisis social, políti-
ca y económica desencadenada a partir
del impeachment y destitución de
Dilma Rousseff. 

Todos han debido pagar el precio, sin
distinción de víctimas y victimarios. Y,
del mismo modo, todos deberán
replantearse sus lineamientos a seguir y
sus estrategias a futuro, pues ha sido

por demás evidente que la sociedad, con
un gran revés general, así lo demandó.

Como suele ocurrir en épocas de crisis,
el tembladeral ha sido capitalizado. Y en
esta oportunidad el beneficiado es un
candidato que, desde la total incorrec-
ción política, ha arribado a un lugar al
que, luego de 27 años consecutivos
como diputado, probablemente nunca
imaginó llegar. 

Nosotros tampoco.

U
na pregunta recorre el mundo:
¿por qué ganó Jair Bolsonaro
con más de 57 millones de votos

y 10 puntos de diferencia con respecto al
candidato del PT, Fernando Haddad?
Esta es la pregunta que medio mundo se
está haciendo luego del resultado elec-
toral en Brasil. No hay respuesta sencil-
la ni basada en un único argumento.
Son múltiples los factores, algunos pro-
pios de un clima global y otros más
ajustados al contexto nacional. Aquí se
esbozan algunas ideas para comprender
este fenómeno.

1. La volatilidad de las preferencias
electorales. Cada día la realidad es

más efímera. Todo cambia a una veloci-
dad incomprensible. En la actualidad,
con un simple clic somos capaces de
cambiar de país, de conversación, de
relaciones personales… Las nuevas tec-
nologías y las redes sociales permiten
creer que todo se puede modificar en un
segundo. Esto se va instalando como
marco lógico hasta el punto de tener un
poder de influencia mayor de lo previsto
a la hora de tomar decisiones en otros
asuntos. En lo electoral, en un marco de
crisis de representatividad de los par-

tidos tradicionales, también está pre-
sente esta nueva manera de actuar, que
se percibe en un patrón electoral volátil,
en el que el voto se mueve de lado a lado
sin tiempo real para que se produzcan
grandes cambios estructurales en el
medio. Un dato lo ejemplifica: Dilma
Rousseff obtuvo casi 55 millones de
votos hace cuatro años; ahora
Bolsonaro, la antítesis, 57 millones.

2. Cuando la democracia ya es
cualquier cosa. Decía Gilbert Rist

que “el desarrollo ya puede ser conce-
bido como cualquier cosa” porque “el
desarrollo es la construcción de una let-
rina allá donde se necesita, pero tam-
bién es un rascacielos en una gran ciu-
dad”. Lo mismo puede suceder con el
término democracia, cuando ésta se
basa en un mínimo excesivamente míni-
mo. Así, tan vaciada de contenido, limi-
tada a un voto cada cuatro años, sin
importar nada más que eso, entonces, la
ciudadanía puede llegar a frivolizarla
tanto como cualquier votación que se
produce para elegir al ganador de un
reality show. Esta democracia tan banal-
izada, en forma light, es un terreno
demasiado fértil para que los candidatos

poco demócratas sea elegidos.

3. Una nueva cancha embarrada de
juego. Vale todo. En el caso de Brasil, la
elección se dio luego de un golpe parla-
mentario que arrebató a Dilma su
condición de presidenta electa y con
Lula, el candidato mejor valorado, en la
cárcel. Además, como así también pasó
en la campaña del 2014 con la muerte
de Eduardo Campos, esta vez, también
apareció un hecho sospechoso: la puñal-
ada que sufrió Bolsonaro, que tuvo un
tratamiento mediático de telenovela con
final feliz. Y tampoco hay que olvidar las
fake news que se fueron propagando
gracias a un control del uso de datos
privados, de teléfonos, con el envío
masivo de mensajes de WhatsApp. Se
mire por donde se mire, en estos tiem-
pos que corren, ya no hay elecciones en
condiciones limpias.

4. Cuando gana lo auténtico y no lo
políticamente correcto. Viendo a

Bolsonaro, a uno se le caen todos los
mitos del marketing electoral de los últi-
mos años. Pareciera que nace un contra-
manual de Durán Barba. Ni globos de
colores ni mensaje de felicidad eterna;
ni ambientalismo ni animalismos. En el
caso de Bolsonaro, así como ocurrió con
Trump, venció lo genuino, el “no disim-
ular casi nada”. Decirle al pan, pan, y al
vino, vino. Un lenguaje más directo, sin
rodeos, sin diplomacia, en el que la
mayoría de la ciudadanía se siente refle-
jada.

5. El odio y el “que se vayan todos”. El
hartazgo se impone. Se creó un clima

de opinión, en gran medida provocado
por los medios de comunicación, marca-
do por la animadversión y hostilidad. La
corrupción fue una de las principales
variables elegida para crear un ambiente
antipetista. Pero también se utilizó la
elevada inseguridad, para construir ese
sentimiento de repulsión contra el esta-
tus quo. En el caso brasileño, como así
ocurrió también con Trump, se impone

¿POR QUÉ BRASIL VOTÓ ASÍ?
Alfredo Serrano Mancilla
Director CELAG.
Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). 
Postdoctorado en la Université Laval (Québec, Canadá).



cada vez más una propuesta del anti, del
rechazo, del encono, buscando una
mayor sintonía con aquella sensación de
infelicidad que tiene una buena parte de
la ciudadanía que vive en condiciones
económicas y materiales muy negativas.

6. La mentira que nos contaron: era
mejor no confrontar. Fue absoluta-

mente desacertado creer que había un
exceso de confrontación por parte de
muchos líderes-presidentes represen-
tantes del progresismo latinoamericano.
¿Cómo encaja Bolsonaro en este para-
digma? ¿Y Trump? Por lo visto elec-
toralmente, a la ciudadanía le agrada
mucho más aquel político que interpela
de frente en vez de ser una suerte de
“chicha ni limoná”. Debemos distinguir
mejor entre el porcentaje de imagen
favorable y la verdadera intención de
voto; e incluso puede ocurrir que se
puede ganar elecciones a pesar de tener
un alto porcentaje de rechazo en las
encuestas.

7. El repliegue sobre el individuo. El
Balón de Oro en fútbol es casi tan

importante como un campeonato; Messi
es tan poderoso o más que un club de
fútbol. El personalismo en la política
pisa fuerte. Es por ello que Bolsonaro no
necesitó ni de partidos ni de ningún
gran movimiento colectivo que lo
arropara. Una suerte de superhéroe que
muchos aspiran a ser.

8. Regresa el nacionalismo en la época
global. Nunca dejó de ser un valor,

pero ahora el nacionalismo retoma un
papel más protagónico en una era donde
todo es global. La gente busca mucho
más aferrarse a algo cercano, a un refer-
ente más nacional. Bolsonaro lo logró
mostrándose como militar, con un
lenguaje de repulsión a todo lo que
tuviera que ver con lo extranjero.

9. El laberinto de nuestras burbujas.
Un mal endémico es querer hacer

análisis en función de nuestro particular
focus group entre la gente más cercana

que nos rodea. O mucho peor aún es
preguntarnos lo siguiente: ¿por qué la
gente vota a un fascista, homofóbico y
que defiende a la dictadura? Esto es
tener mal el foco de mira. ¿Por qué?
Pues seguramente porque no hay 57
millones de brasileños y brasileñas que
tienen esos mismos valores. Lo cierto es
que cada quién tiene la información que
tiene, que le llega por muchas vías difer-
entes, y no siempre es la misma que ten-
emos en ciertos círculos endogámicos en
los que el deber ser, en lo ético y en lo
político, prevalece por encima de
cualquier mirada de lo que está ocur-
riendo en cada esquina.

Entre tantas otras, las razones aquí
expuestas en su conjunto hacen que hoy
estemos ante un país, Brasil, que ha
elegido mayoritariamente a Bolsonaro,
con el 55% de los votos. Sin embargo, lo
difícil está en otro punto: a partir de
ahora saber cómo hacer para que no
lleguen más Bolsonaros a ser elegidos
presidentes de cualquier país.

Caetano Veloso
“Es la primera vez que me impiden
cantar en el período democrático”

El cantante y compositor Caetano Veloso dijo  haberse senti-
do mal con la prohibición judicial de su show en un terreno
ocupado por el Movimiento de Trabajadores sin Techo,
MTST, en la ciudad paulista de Sao Bernardo do Campo.

Una jueza prohibió el show alegando falta de estructura, y
Veloso acató la orden pero aseguró que “da la impresión que
no vivimos en un ambiente propiamente democrático”.

Veloso, que a fines de la década de 1960 fue obligado a salir
del país por la dictadura militar que gobernó a Brasil entre
1963 y 1985, aseguró tras la medida que “es la primera vez
que me impiden cantar en el período democrático”.

Jorge Fonseca, catedrático de economía UNAM
“Los derechos de los  trabajadores y

la propia democracia están en juego”

No solo América Latina, sino también España y el mundo se
juegan mucho en Brasil, la séptima economía del mundo y
con peso político en todos los foros. El triunfo del fascista
Bolsonaro ha puesto en juego en juego la democracia y los
derechos de los trabajadores de Brasil pero también los nue-
stros, porque junto a su socio político Trump influirán en las
decisiones a nivel global apoyados por los gobiernos lacayos
filofascistas de América Latina: los Macri -prodictadura
videlista- el pinochetista Piñeira en Chile, el neoliberal
Vizcarra en Perú, el uribista (extrema derecha paramilitar)
Duque en Colombia, Abdón Benítez el heredero de la dic-
tadura de Stroessner en Paraguay. Si tenemos en cuenta el
auge de la extrema derecha en Europa, nuestro futuro está en
peligro. 

El senador estadounidense Bernie Sanders invitó a Fernando
Haddad a participar en el lanzamiento de una coalición 

internacional progresista. El frente fue ideado por Sanders y el ex
ministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis y su lanzamiento
será el 1 de diciembre en Nueva York, evento en el que Haddad
deberá estar presente.
La idea es producir un contrapunto a la proliferación de gobiernos
ultranacionalistas de extrema derecha.
Varoufakis presenta este frente internacional como un" antídoto "al
avance de la extrema derecha" por todas partes. 
"Como alguien con inmenso respeto por sus luchas en Brasil,
quedaría muy feliz y honrado en "encontrarlo", dijo el griego en su
carta de invitación . Haddad ya  ha confirmado su presencia.

BERNIE SANDERS  Y YANIS VAROUKAKIS INVITAN 
A HADDAD A FORMAR UNA COALICIÓN INTERNACIONAL

Bernie Sanders Yanis Varoufakis 



T
odas las prevenciones y temores
de una involución en el bienestar
de los brasileños a causa de la lle-

gada al poder de Jair Bolsonaro no se
han hecho esperar.

En muestra de talante autoritario, no ha
esperado a sumir oficialmente para ini-
ciar la demolición del estado de bienes-
tar público.

Ante las intenciones expresadas de cam-
biar a peor los términos del acuerdo de
cooperación médica con Cuba, una de
las acciones que compondrán un plan de
recortes y crear las condiciones para pri-
vatizar la sanidad brasileña.

A continuación trascribimos el 
Comunicado del Ministerio de Salud
Pública de Cuba como evidencia y relato
de la situación.

El presidente electo de Brasil, Jair
Bolsonaro, con referencias directas,
despectivas y amenazantes a la presen-
cia de nuestros médicos, ha declarado y
reiterado que modificará términos y
condiciones del Programa Más Médicos,

con irrespeto a la Organización
Panamericana de la Salud.

El Ministerio de Salud Pública de la
República de Cuba, comprometido con
los principios solidarios y humanistas
que durante 55 años han guiado la coop-
eración médica cubana, participa desde
sus inicios en agosto de 2013 en el
Programa Más Médicos para Brasil. La
iniciativa de Dilma Rousseff, en ese
momento presidenta de la República
Federativa de Brasil, tenía el noble
propósito de asegurar la atención médi-
ca a la mayor cantidad de la población
brasileña, en correspondencia con el
principio de cobertura sanitaria univer-
sal que promueve la Organización
Mundial de la Salud.

Este programa previó la presencia de
médicos brasileños y extranjeros para
trabajar en zonas pobres y apartadas de
ese país.

La participación cubana en el mismo se
realiza a través de la Organización
Panamericana de la Salud y se ha distin-
guido por ocupar plazas no cubiertas

por médicos brasileños ni de otras
nacionalidades.

En estos cinco años de trabajo, cerca de
20 mil colaboradores cubanos
atendieron a 113 millones 359 mil
pacientes, en más de 3 mil 600 munici-
pios, llegando a cubrirse por ellos un
universo de hasta 60 millones de
brasileños en el momento en que consti-
tuían el 80 por ciento de todos los médi-
cos participantes en el programa. Más
de 700 municipios tuvieron un médico
por primera vez en la historia.

La labor de los médicos cubanos en
lugares de pobreza extrema, en favelas
de Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador
de Bahía, en los 34 Distritos Especiales
Indígenas, sobre todo en la Amazonía,
fue ampliamente reconocida por los
gobiernos federal, estaduales y munici-
pales de ese país y por su población, que
le otorgó un 95 por ciento de
aceptación, según estudio encargado por
el Ministerio de Salud de Brasil a la
Universidad Federal de Minas Gerais.

El 27 de septiembre de 2016 el
Ministerio de Salud Pública, en
declaración oficial, informó próximo a la
fecha de vencimiento del convenio y en
medio de los acontecimientos en torno
al golpe de estado legislativo-judicial
contra la presidenta Dilma Rousseff que
Cuba “continuará participando en el
acuerdo con la Organización
Panamericana de la Salud para la apli-
cación del Programa Más Médicos,
mientras se mantengan las garantías
ofrecidas por las autoridades locales”, 
lo cual se ha respetado hasta este
momento.

El presidente electo de Brasil, Jair
Bolsonaro, con referencias directas,
despectivas y amenazantes a la presen-
cia de nuestros médicos, ha declarado y
reiterado que modificará términos y
condiciones del Programa Más Médicos,

CUBA ANUNCIA LA SALIDA DEL PROGRAMA
MAS MÉDICOS DE BRASIL POR LAS AMENAZAS 
DEL PRESIDENTE  BOLSONARO
Se encontraba activo desde 2013, ante un acuerdo entre la entonces presidenta Dilma Rousseff 
y el Gobierno de Cuba. En sus cinco años de duración, se atendieron a 113 millones 359 mil
pacientes, en más de 3 mil 600 municipios. Más de 700 municipios tuvieron un médico por
primera vez en la historia.

La cooperación médica cubana, participa desde sus inicios en agosto de 2013 en el
Programa Más Médicos para Brasil



con irrespeto a la Organización
Panamericana de la Salud y a lo con-
venido por esta con Cuba, al cuestionar
la preparación de nuestros médicos y
condicionar su permanencia en el pro-
grama a la reválida del título y como
única vía la contratación individual.

Las modificaciones anunciadas imponen
condiciones inaceptables e incumplen
las garantías acordadas desde el inicio
del Programa, que fueron ratificadas en
el año 2016 con la renegociación del
Término de Cooperación entre la
Organización Panamericana de la Salud
y el Ministerio de Salud de Brasil y el
Convenio de Cooperación entre la
Organización Panamericana de la Salud
y el Ministerio de Salud Pública de
Cuba. Estas inadmisibles condiciones
hacen imposible mantener la presencia
de profesionales cubanos en el
Programa.

Por tanto, ante esta lamentable realidad,
el Ministerio de Salud Pública de Cuba
ha tomado la decisión de no continuar
participando en el Programa Más
Médicos y así lo ha comunicado a la
Directora de la Organización
Panamericana de la Salud y a los líderes
políticos brasileños que fundaron y
defendieron esta iniciativa.
No es aceptable que se cuestione la dig-

nidad, la profesionalidad y el altruismo
de los colaboradores cubanos que, con
el apoyo de sus familias, prestan actual-
mente servicios en 67 países. En 55 años
se han cumplido 600 mil misiones
internacionalistas en 164 naciones, en
las que han participado más de 400 mil
trabajadores de la salud, que en no
pocos casos han cumplido esta honrosa
tarea en más de una ocasión. Se desta-
can las hazañas de la lucha contra el
ébola en África, la ceguera en América
Latina y el Caribe, el cólera en Haití y la
participación de 26 brigadas del
Contingente Internacional de Médicos
Especializados en Desastres y Grandes
Epidemias “Henry Reeve” en Pakistán,
Indonesia, México, Ecuador, Perú, Chile
y Venezuela, entre otros países.

En la abrumadora mayoría de las
misiones cumplidas los gastos han sido
asumidos por el gobierno cubano.
Igualmente, en Cuba se han formado de
manera gratuita 35 mil 613 profesion-
ales de la salud de 138 países, como
expresión de nuestra vocación solidaria
e internacionalista.

A los colaboradores se les ha mantenido
en todo momento el puesto de trabajo y
el 100 por ciento de su salario en Cuba,
con todas las garantías laborales y
sociales, como al resto de los traba-

jadores del Sistema Nacional de Salud.

La experiencia del Programa Más
Médicos para Brasil y la participación
cubana en el mismo demuestra que sí se
puede estructurar un programa de coop-
eración Sur-Sur bajo el auspicio de la
Organización Panamericana de la Salud,
para impulsar sus metas en nuestra
región. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y la
Organización Mundial de la Salud lo cal-
ifican como el principal ejemplo de bue-
nas prácticas en cooperación triangular
y la implementación de la Agenda 2030
con sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Los pueblos de Nuestra América y del
resto del mundo conocen que siempre
podrán contar con la vocación 
humanista y solidaria de nuestros 
profesionales.

El pueblo brasileño, que confió desde el
primer momento en los médicos
cubanos, aprecia sus virtudes y agradece
el respeto, sensibilidad y profesionali-
dad con que le atendieron, podrá com-
prender sobre quién cae la responsabili-
dad de que nuestros médicos no puedan
continuar prestando su aporte solidario
en ese país.

El ascenso del populismo evangélico
es uno de los pilares sobre los que se

fraguó el triunfo de Bolsonaro, 
rebautizado en esa secta con el nombre
de Messia (Mesías). 
Si en 1982 había dos diputados
pertenecientes a las iglesias pente-
costales en el Congreso, en 1986 ya eran

18, en 1990 23, en 2010 73 y hoy ya son
87 (sobre 512), junto a una creciente
cantidad de legisladores en los parla-
mentos estaduales, concejales y alcaldes,
incluyendo nada menos que al de Río,
Marcelo Crivella. 

FINANCIADAS POR LA CIA

Lejos de la posición reactiva de otra
época, el nuevo evangelismo político ha
pasado a una fase ofensiva en base a un
discurso que apela a una especie de
“teología de la prosperidad”, una ética
protestante de espíritu ultracapitalista,
que no se priva de recurrir al milagro
cotidiano como herramienta de propa-
ganda electoral (los candidatos evangéli-
cos a menudo dicen haber sido señala-
dos por Dios) y, sobre todo, se legitima
en su fuerte penetración en los sectores
populares, donde las iglesias pente-
costales, sobre todo la Asamblea de
Dios y la Iglesia Universal del
Reino de Dios, disputan el poder
palmo a palmo con las otras dos únicas
redes capaces de llegar hasta la cima de
las favelas: la policía y el narco.
Distintas feuentes coinciden en señalar
que la proliferación de estas iglésias a en
Brasil y en Latinoamerica forma parte
de un plan financiado por la CIA.

CONTRA LA PAZ EN COLOMBIA

En Colombia los evangélicos con-
tribuyeron a la victoria del No a los
acuerdos de paz en el plebiscito sobre la
paz en el 2016. La mención a los dere-
chos LGBT en las negociaciones de paz
puso en alerta y movilización a las igle-
sias y los pastores. 
En Costa Rica tras un fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a
favor del matrimonio igualitario,
Fabricio Alvarado, periodista y cantante
de música cristiana pasó en primer
lugar a la segunda vuelta como candida-
to del partido evangélico Restauración
Nacional. La gobernadora de Buenos
Aires, la macrista María Eugenia
Vidal, mantuvo una reunión con fotos
aduciendo el apoyo de los evangelistas.
La Confederación
Evangélica
Argentina desmintió
su apoyo en una
nota de prensa en la
que situó más cerca
del mensaje de la
Teología de la
Liberación que de
las recien llegadas
“iglésias” .

PROLIFERACION  PROLIFERACION  
DE SECTAS  ENDE SECTAS  EN

LATINOAMÉRICALATINOAMÉRICA

Bautismo neo pentecostal de  Bolsonaro. 

Maria Eugenia Vidal



B
iram Dah Abeid, fue detenido por un montaje policial el pasado 31 de agosto
2018,  antes de comenzar la campaña de las elecciones  legislativas en
Mauritania; elecciones a las que se presentó como candidato, siendo presi-

dente del IRA-Mauritania (Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento
Abolicionista).Se le acusa  falsamente de haber amenazado a un periodista cómplice
del régimen mauritano. En la primera vuelta de las elecciones fue elegido  diputado
sin haber obtenido la libertad para cumplir con sus compromisos  como represen-
tante legal  del pueblo  mauritano.

Desde entonces se encuentra recluido en una prisión aislada en el desierto de
Sahara, sin permitirle la visita de sus familiares y de sus  abogados. En situación de
preso político se encuentra también el compañero del IRA mauritano Abdallahi
Hussein Messoud.

Tanto en Mauritania , como a escala internacional, no han dejado de escucharse,
desde su encarcelemiento, los llamamientos por la libertad de Biram, líder del
movimiento antiesclavista y diputado elegido. Realizándose en este periodo de tiem-
po numerosos actos, manifestaciones, concentraciones  y delegaciones en
numerosos países del mundo dirigidos  a las autoridades diplomáticas  del régimen
demandando su libertad inmediata.

También ante el Parlamento mauritano han sido  muchas las manifestaciones públicas demandando la libertad de los
detenidos, acciones que han sido violentamente reprimidas  por las fuerzas de seguridad, provocando numerosos heridos ,
entre ellos la esposa de Biram.

En los EEUU se lanzó una petición de libertad para Biram impulsada por
doce asociaciones de Chigago,  y dirigida al ministro mauritano de justi-
cia, que hasata la fecha ha recogido 233.000 firmas de apoyo en diversas
partes del mundo.

Kemi  Seba , coordinador internacional de “Urgences Panafricanistas”, ha
realizado un llamamiento contra el encarcelamiento de Biram :”si el
Gobierno mauritano  persistía en su voluntad de no entablar  las condi-
ciones para un diálogo real en lugar de la represión brutal y feroz, sobre
los activistas contra la esclavitud  no tendríamos más opción que lanzar
una verdadera campaña de boicot a los productos mauritanos , además de
una campaña mediática por el hostigamiento de los representantes de este
gobierno”.

En Dakar,  un portavoz de ”Urgences Panafricanistas” organizó conferencia de prensa  denunciando que “Como mauritano, les
informo  que la Mauritania de 2018 es perfectamente comparable a la Sudáfrica del apartheid , es decir , hay una minoría
árabo-bereber que representa el 25% de la población mauritana  pero que detenta todas las riquezas del país  y así divide , dis-
crimina , margina y estigmatiza a la población negra mauritana , a pesar de ser la mayoría del país (70%);algunos incluso están
reducidos a la esclavitud”

El pasado día 26 de noviembre Biram fue trasladado al hospital  por problemas cardiacos.

Desde la asociación del  IRA en  Italia se ha instado a la realización de una pregunta presentada al Parlamento Europeo por
diputados italianos, y también catalanes  demandando el fin de la detención arbitraria de los dirigentes mauritanos de la lucha
contra la esclavitud.

El lider antiesclavista mauritano fue trasladado de la cárcel de Nuackchot al hospital

LA SALUD DE BIRAM DAH ABEID, 
AFECTADA POR  LA SU CAUTIVERIO

El presidente y candidato de Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento Abolicionsta (IRA)
fué detenido por un montaje policial el pasado 31 de agosto 2018,  antes de comenzar la cam-

paña de las elecciones  legislativas en Mauritania

Traslado de Biram Dah Abeid de a cárcel
al hospital, en la capital de Mauritania

El 9 de de diciembre en un  acto
público en la Puerta del Sol 

de Madrid, en el 70 aniversario 
de la Declaración Universal  de los
Derechos Humanos se demandará

Presidente de Mauritania la 
inmediata libertad de Biram y de

Abdallahi.




