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PRESENTACION

Queridos amigos y amigas:
Pere Casaldáliga ha fallecido a los 92 años. La prensa internacional, los teólogos de la
liberación,  las instituciones de la  Iglesia y muchos compañeros y compañeras han
mandado artículos in memoriam sobre él y su vida  muy importantes e interesantes.
Hemos escogido dos, que no son los más importantes  ni los más completos, pero nos
ha parecido que debíamos publicarlos, como homenaje a Pedro..

El primero es  “testimonio, verso y carta” de 70 jóvenes de la escuelita “Bendita
mezcla”  que no habían nacido cuando Pedro llegó a Brasil y fué para ellos y ellas un
abuelo entrañable.

Somos jóvenes que nos comprometimos junto con Pedro, bajo el signo del ‘Tucum’, el 
anillo de coco, alianza con lxs pobres de la tierra. Somos más de setenta jóvenes 
reunidos en torno al fuego de la tradición del Dios de Jesús, del compromiso con lxs 
de abajo, en torno a la vida de la teología latinoamericana y el legado de ‘Pedro de la 
Araguaia’.                                                                                                                          
Aquí estamos Abuelo Pedro,                                                                                
Unidos en la fragilidad de esta roca,                                                                      
Somos tus nietos. 

A continuación un artículo que nos envía Emilia Robles y resume con mucha ternura lo

que ha sido Pere Casáldaiga.

Adiós a Pedro Casaldáliga, obispo, poeta y profeta del pueblo

...voz de los sin voz...en aquella región de la Amazonía que clamaba su dolor a gritos,
sin ser oída. En su ordenación episcopal usó como símbolos el  sombrero de paja
sertanejo, en vez de mitra; un remo, sustituyendo al báculo; como anillo episcopal un
anillo  de tucum (un tipo  de pequeño coco  de la  región)  que  se convertiría  en el
símbolo del compromiso por la lucha en pro de varias causas y una sencilla cruz
pectoral hecha de madera.

Su cuerpo reposa hoy en un cajón sin flores, descalzo, con una estola de retales de
Nicaragua y una cruz pectoral hecha por los indios Xavantes. 

Ileana Almeida nos envia una artículo, los retos de la Conaie

La lucha indígena por el agua, la tierra, la selva y los páramos dan a los gobiernos
pautas para proteger la naturaleza, que es un entorno lleno de sentidos, sin embargo,
 los gobiernos contribuyen a la crisis ecológica.  Las luchas de la Conaie presentan
grandes desafíos, pero son orientaciones para amar las historias de nuestros pueblos,
recordar  el  amor  que  debemos  a  la  naturaleza,  y  rememorar  la  solidaridad  a  los
pueblos y a las  personas.  
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La pandemia: una mirada distinta. Por José Manuel Amiume. Un artículo
para leer despacio yreflexionar, porque es denso

Estamos  en  un  crepúsculo  como  decía  Spengler  en  la  «Decadencia  de
Occidente».  Necesitamos  el  «nuevo  pensar»,  que  proponía  Heidegger,
abrirnos  a  la  comprensión,  sin  conjeturas  ni  predicciones,  una  apertura  al
Asombro,  al  Misterio,  a  lo  Sagrado.  Si  la  única  salvación  es  la  vacuna,
volveremos  a  la  normalidad  de  un  mundo  que  apesta.  Necesitamos  un
pensamiento más radical sobre el sentido del hombre sobre la tierra. Un salto a
lo Trascendente, en una era dominada por la tecnología..

 El  Imperio  Estadounidense  con  Desvergüenza  y  Desparpajo:
Reconoce  su  Injerencia  Fracasada,  Desastrosa  e  Inútil  en
Venezuela 

Lic. José A. Amesty R. 

Sólo los Imperios reconocen que han fracasado y desvelan los planes fallidos
con desvergüenza,  sin  ningún tipo  de remordimiento,  por  su  prepotencia  y
seguros de su poder;  este es el  caso que nos ocupa ahora,   Los Estados
Unidos de Norteamérica, en su propio Senado, hablan sin reparos de la fallida
política fracasada contra Venezuela.

Bolivia:  a las puertas de un golpe de Estado electoral  y político-
militar,  Por Katu Arconada. Telesur.

Terminamos con una impresionnte cantiga a la muerte de Pere Casaldáliga

COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID
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PEDRO CASALDÁLIGA

ABUELO PEDRO

‘Has movido el tiempo de lugar, Pascua en Nuestra América es hoy ’

Somos jóvenes que no habíamos nacido cuando Pedro desembarcaba en el Brasil,  con sus
cuarenta calendarios, unos meses después que ‘El Che’ moría en el sur de Bolivia. La bisagra
histórica de mil novecientos sesenta y ocho, lo vio llegar al Matto Groso. Un terrible 2020 de
Pandemia  lo  vio  llegar  a  la  tierra  sin  mal,  donde  lo  esperan  su  amigo  Joao  Bosco  y  el
compañero Jesús. 

Somos jóvenes que nos comprometimos junto con Pedro, bajo el signo del ‘Tucum’, el anillo de
coco, alianza con lxs pobres de la tierra. Somos más de setenta jóvenes reunidos en torno al
fuego de la tradición del Dios de Jesús, del compromiso con lxs de abajo, en torno a la vida de
la teología latinoamericana y el legado de ‘Pedro de la Araguaia’. 

Somos una generación nueva, como cada generación. Y somos una mezcla de viejo y nuevo,
como cada generación. Por eso, lxs que no habíamos nacido cuando Pedro desembarcó en
Brasil  para  quedarse  hasta  su  Pascua,  nos  dejamos  interpelar  por  su  vida,  nos  sentimos
convocados por su muerte. 

Aquí, algunas resonancias de la Pascua de nuestro Pedro, desde integrantes de
la escuelita ‘Bendita Mezcla. Testimonio, verso y carta, en rebelde fidelidad. 
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RECUERDOS DE ROMERÍA

Los  recuerdos  que  guardo  de  Pedro  son  recuerdos  de  romería,  de  procesión,  de  éxodo.
Nuestros encuentros notables siempre han sido así.

Fue en una Romería de la Tierra, cuando tenía 12 años, que conocí a Pedro a través del anillo
de tucum. Ese mismo círculo negro que recibí en 2006 todavía arde en el dedo anular de mi
mano izquierda. Fue la primera vez que hice una opción consciente por el proyecto que lleva
este objeto. ‘Vivir lo que se proclama hasta las últimas consecuencias’.

Diez años después nos encontramos en otra romería. Esta vez, en la tierra de los y las Mártires
del Camino, nuestro encuentro fue personal.  Yo, que había ido a Ribeirão Cascalheira para
conectarme con la vida de tantas y tantos profetas del Reino, me encontré cara a cara con esta
fortaleza, ya muy débil, sentado en una silla de ruedas, pero aún rumiando la utopía que le
había dado sentido a su vida. Fue la fiesta de la esperanza mezclada con la sangre derramada
por un proyecto. Un proyecto que dona radicalmente la vida para vivir la radicalidad del amor.

El  cuerpo de Pedro era un proyecto.  Sus ojos,  sus pies,  su debilidad, su potencia. Toda su
existencia fue un proyecto de libertad, una convocación a la esperanza contra toda esperanza.
Y la luz que brilla en nuestra memoria de Pedro es un proyecto que no acaba aquí. En toda su
mística  y  silencio,  el  profeta  de  los  pobres  no  nos  permite  vivir  tranquilos  hasta  que  la
civilización del amor sea realidad entre nosotres.

Ah, Pedro, seguimos en esta gran romería:  viviendo lo que proclamamos hasta las últimas
consecuencias. Te pedimos, bendícenos. Y ahora le pides al Moreno de Nazaret que esta fiesta
de la esperanza no termine aquí. ¡La marcha final será hermosa para vivir!

Cuentas las estrellas si puede,

Pedro como Pedro.

Roca nuestra, Pedro nuestro.

Sin mitra ni zapatos,

Sin oro ni lujos,

sin tronos ni palacios.

Solo con tu corazón lleno 

tan lleno

y en tus labios, 

las palabras de Jesús.

Comienza ahora el tiempo de recordarte. 
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Contemplando al borde del continente

todas tus andadas llenas de nombres.

Allí, desde el borde, sentir el calor de tu vida,

lo radical de tus opciones, lo urgente de tus intuiciones,

la alquimia de tus noches.

Para ti nunca fue demasiado tarde.

Pedro,  compañero de comunidades,

te hiciste borde con los desbordados,

te hiciste tierra para los sin tierra.

Te hiciste pan para los hambreados.

Te hiciste puño alzado en la suerte de la multitud.

Ahora, que ya sos todo Jesús.

También serás Dios con nosotros,

Lleno de nombres, en cada nombre.  

Así será tu descendencia

SEGUIRÁS EN NUESTRAS VIDAS

Querido compañero Pedro seguirás enteramente vivo en nuestras vidas y en las venas abiertas 
de esa América Latina que a fuerza solidaridad hiciste tuya.
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Así como tú decías que ‘si Francisco de Asís viviera…’, tú vivirás ‘como un indio o como un
favelado o  como un  oprimido  cualquiera  del  pueblo.’  Estarás  día  a  día,  como has  estado,
apasionadamente acompañando las luchas de liberación en ‘favor de la justicia y de la paz.’

Escribiste en un poema

‘Por causa de Tu causa me destrozo…

nunca dejé de amarte en los más pobres.’

Con esos versos nos invitas a vivir una fidelidad de manera radical para crear procesos donde
siempre amemos a las y los pobres, porque injustamente se les niega la vida. 

¡Ay don Pedro! tu partida nos deja nuevamente en orfandad de pastores que en cada tiempo
de la historia se dejaron impulsar plenamente por el Espíritu de Jesús de Nazareth. Nos dejas
trazado   el sueño de ‘una Iglesia vestida solamente de Evangelio y sandalias’.  Y nos dejas la
esperanza de  de ‘creer en la Iglesia, a pesar de la Iglesia, algunas veces y de creer en el Reino,
en todo caso -caminando en Iglesia- a pesar de tener todo en contra dentro y fuera de la
Iglesia’.

De un corazón tan amante de la vida puede brotar este criterio profético al cual nos invitas: ‘o
se  sirve al sistema o se sirve al pueblo’. Vaya clave de discernimiento  para este peregrinar en
la tierra. Hacer todo por el bien común,  al servicio de la libertad, la justicia y la vida. 

Cada  paso  de  tu  vida,  fue  entera  presencia  de  Dios  y  fue  para  nosotros,  una  invitación
permanente   seguir  siempre   al  acecho  del  Reino  en  cada  realidad  histórica.   Que  sigan
resonando tus palabras para vivir la fe de manera reinocéntrica: ‘El Reino está presente ya,
pero todavía no lo está plenamente. Nuestra tarea es continuar construyéndolo, con la Gracias
de Dios, y tratar de acelerar su venida. Sabemos que no lo podemos ‘identificar con’ ninguna
de las realidades de este mundo, pero la fe nos permite ‘identificarlo en’ las realidades de este
mundo y nuestra historia.

Todo humanidad, todo otrx, todo río, tierra y selva.

Buscador descalzo de la justicia con las armas de la paz.

Fuego y esperanza entre el pueblo y uno más en las luchas por la dignidad vulnerada.

Entendiste el misterio y fue tan transparente en tu vida

y tu poesía que seguirán hablando de vos hasta la eternidad.

¿Quién  pretende  callar  la  voz  de  la  profecía  si  hoy  resuena  con  más  fuerza  en  Nuestra
América?

Y es porque tu vida gastada transformó la nuestra y nos lanzó más allá de lo posible.

Por eso escribimos, por eso soñamos, porque sigue doliendo la realidad 

pero podemos verla sublimada en el Amor, seguiremos recreando este presente.
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Que nuestrx Padre/Madre abrace tu silencio y tu corazón lleno de nombres.

HERENCIA

Alguna vez te pensaste eunuco por el Reino.

La Paz Armada fue tu argumento.

Perdona el atrevimiento, en ese poema erraste.

 Aquí estamos Abuelo Pedro,

Unidos en la fragilidad de esta roca,                                     

Somos tus nietos. 

GABRIELA (BRASIL)

LAURA Y DIEGO (MEXICO)

PEDRO, PABLO (CHILE)

FRACISCO, LOURDES Y DIEGO (ARGENTINA)

Miembrxs de la escuelita ‘Bendita Mezcla’ 

y en nombre de todos los demás
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Adiós a Pedro Casaldáliga, obispo, poeta y 
profeta del pueblo
“Las causas que defiendo son más importantes que mi vida”

Emilia Robles Bohorquez                          

Pedro Casaldaliga con Emilia Robles
Bohorquez y Julio Pérez Pinillos en la capilla de
la Prelazía de San Félix. 

El 8 de agosto fallecía a los 92 años en Brasil el
obispo emérito de San Félix de Araguaia, Pére Casaldáliga y Pla por una infección respiratoria,
complicada con el  parkinson que desde hacía  años padecía.  Su muerte,  como su vida,  ha
conmovido profundamente - en diferentes latitudes -a muchos que han visto siempre en él a
un profeta de nuestros días, además de a un poeta con una gran carga mística, que sólo podía
verter a través de ese rico e impactante lenguaje de símbolos y alegorías.

Nacido  en  1928  en  Balsareny  (Barcelona),  era  hijo  de  campesinos,  vivió  en  su  infancia  y
adolescencia la guerra civil y sus secuelas, algo que marcó su vida. Ingresó en los Claretianos y
fue ordenado como tal. Tras un paso breve por África (a la que siempre llevó en su corazón)
llegó como misionero a Brasil,  en 1968 en plena dictadura militar. Su destino, junto con su
compañero  claretiano  Manuel  Luzón  fue  la  prelazía  de  San  Félix  de  Araguaia,  un  extenso
territorio de 150.000 km 2, de ríos, selvas y bosques, del que fue el primer obispo.

El impactante contacto con las dificultades extremas en las que vivían los habitantes de estas
tierras:  peones,  ribereños,  pescadores,  posseiros  y  pueblos  indígenas,  con  unas relaciones
marcadas por la enfermedad, la pobreza, la escasez de servicios ; así como la explotación y la
violencia de los grandes latifundios, que expulsaban a los posseiros, invadían y devastaban los
territorios indígenas , quemando y talando la floresta para implantar sus haciendas de ganado,
matando y torturando a quienes se oponían, apoyados por pistoleros a sueldo y muchas veces
por instituciones del propio Estado, le hizo tomar una fuerte conciencia de cómo debía ser su
servicio como cristiano y como obispo, siguiendo el Evangelio y las huellas de Jesús.

Pedro nunca quiso ser obispo. Cuando recibió el nombramiento episcopal, (1971) se apresuró
a escribir una carta de renuncia. Pero la insistencia de su equipo pastoral y del obispo Tomás
Balduino, le animaron a quedarse como “voz de los sin voz” en aquella región de la Amazonía
que clamaba su dolor a gritos, sin ser oída. En su ordenación episcopal usó como símbolos el
sombrero de paja sertanejo, en vez de mitra; un remo, sustituyendo al báculo; como anillo
episcopal un anillo de tucum (un tipo de pequeño coco de la región) que se convertiría en el
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símbolo del compromiso por la lucha en pro de varias causas y una sencilla cruz pectoral hecha
de madera.

Y  esta  era  la  Iglesia  con  la  que  soñaba  Pedro,  esa  Iglesia  que  ahora  tan  bien  representa
Francisco. “Yo, pecador y obispo, me confieso / de soñar con la Iglesia / vestida solamente de
evangelio y sandalias”. Son “palabras de vida temblorosas”- decía- las que debe transmitir la
Iglesia, con la cruz “desnuda de certezas”. Y amar sin límites. Esa era para él la esencia del
mensaje  cristiano.  Pedro  situaba  la  misericordia  y  la  acogida  abierta  en  el  centro  de  su
comportamiento cotidiano. De hecho, su casa no tenía puerta ni ventana que se cerraran, igual
que la de la mayoría de los habitantes de esas tierras. Nunca aceptó protección policial

“¡Malditas sean  todas las cercas!…

 ¡Malditas sean todas las leyes,

  amañadas por unas pocas manos

 para amparar cercas…!”

De una profunda humanidad y sencillez: 

“Por ese mero hecho de ser también obispo, 

 nadie me va a pedir  -así lo espero, hermanos-

 que deje yo de ser  un hombre humano…”.

 “Yo me atengo a lo dicho:  la justicia, 

 a pesar de la ley y la costumbre, 

a pesar del dinero y la limosna. 

 La humildad,  para ser yo, verdadero. 

 La libertad,  para ser hombre. 

 Y la pobreza, para ser libre. 

 La fe, cristiana,  para andar de noche,

 y, sobre todo, para andar de día Y, en todo caso, hermanos,

 yo me atengo a lo dicho:  ¡la esperanza!”.

E interpelaba a unos ministros que representaban a una Iglesia llena de ritos sin conectar con
la vida y la entrega a los demás: “¿Qué daréis por sacramento / si no os dais en lo que deis?”.
Con esta coherencia, apoyaba con entusiasmo las iniciativas para el cambio en la Iglesia, por
una Iglesia más libre, más sinodal, abierta y evangélica, participativa y corresponsable, donde
mujeres y laicado tuvieran un papel importante, apoyando siempre el diálogo interreligioso.
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Amenazado de muerte en varias ocasiones, a punto de ser asesinado en otras y bajo la mirada
desconfiada y crítica de los sectores más conservadores de Iglesia, defendió siempre el papel
social de la Iglesia en el compromiso por la justicia, por la paz y por la defensa del medio
ambiente. Varios obispos brasileños, junto a él, representaban el papel de una Iglesia profética,
defensora de los derechos humanos y de las causas de los oprimidos. Fundó, con alguno de
ellos,  varios  organismos  para  reforzar  esa  defensa,  (CIMI,  CPT…)  siempre  sin  ánimo  de
adoctrinar,  respetando  las  diversas  religiones  y  creencias,  en  particular  de  los  pueblos
indígenas y, en general de cuantos se unían en esos proyectos comunes de liberación.

Intelectual con rigor, ya que para “llenarse de compasión” y acompañar los proyectos y a las
personas se necesita mucha virtud evangélica y también mucha inteligencia cultivada, Pedro
leía y estudiaba con seriedad, movido por una sed espiritual que le exigía profundizar en los
temas, tanto en el análisis social cuanto en la Biblia y en la teología. Y eso le daba hondura y
seguridad.  Leonardo  Boff  lo  pintaba  también  así:  “es  la  figura  sencilla,  pobre,  humilde,
espiritual y santa de un obispo que, extranjero, se hizo compatriota, distante se hizo prójimo, y
prójimo se hizo hermano de todos, hermano universal”

Cuando recuerdo los días privilegiados en los que he podido convivir y compartir proyectos con
él, (incluso en alguna ocasión en familia y con niñas, que se relacionaban como con un abuelo,
porque así lo quería él mismo) me viene a la mente el verso de Labordeta hablando de la tierra
aragonesa. “Somos igual que nuestra tierra: suaves como la arcilla, duros de roquedal”. Así era
Pedro: Suave, risueño, cercano, tierno, bromista, misericordioso, empático con las personas; y
al tiempo firme y seguro, sin dejar resquicio, en la defensa de lo que llamaba “las causas del
Reino”. Su cuerpo reposa hoy en un cajón sin flores, descalzo, con una estola de retales de
Nicaragua y una cruz pectoral hecha por los indios Xavantes. Tras velarlo en tres lugares de
referencia de su vida, será enterrado en san Félix, tal como el siempre deseó, en esa diócesis a
la que amó y se entregó sin restricciones. En ella quedó hasta el fin, tras no poder ir (jubilado
ya) como obispo a África, como hubiera sido su proyecto, debido a su enfermedad avanzada.

Se  nos  ha  ido  un  profeta  y  un  amigo.  El  Amor  permanece.  Nos  sigue  acompañando  e
interpelando exigentemente su profecía.
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NACIONES INDÍGENAS

Los retos de
la Conaie
Ileana Almeida

La  desigualdad  nacional,  social  y
global  que  soportan  los  indígenas  es  asumida  por   la  Conaie  en  toda  su
complejidad  de   interconexiones  que  presenta.  Esta  compleja  perspectiva  se
sustenta en tres consideraciones principales:  

1.  La  Conaie,  que  es  el  órgano  superior  para  la  dirección  de  los  pueblos
indígenas, mantiene un proyecto plurinacional dentro de las fronteras estatales
impuestas en el pasado. El reclamo por la igualdad nacional en este caso no ha
derivado en conflictos étnicos ni raciales o religiosos; más bien se trata de un
sentimiento común a naciones ancestrales que no han renunciado a su herencia
y tradición y que abogan pacíficamente por el  establecimiento y vigencia de
instituciones,  normas  y  leyes  que  protejan  sus  lenguas,  usos,  costumbres  y
territorios, no para volver al pasado, puesto que son pueblos vivos, sino para
proyectarse al porvenir.

No es difícil  comprender el  daño enorme que ha causado el Estado nacional
ecuatoriano a estas comunidades históricas al mantener imposiciones que se
arrastran desde los tiempos coloniales: lengua e historia ajenas,   menosprecio
cultural, usurpación de  tierras,   negación de nacionalidad para suplantarla con
una  ciudadanía  de  Estado,  común  a  todos  los  ecuatorianos,  lo  que  resulta 
indistinta e imprecisa. 

Los  gobiernos  han  incluído  a  los  indígenas  entre  los  “sectores  pobres”,
despojándoles  de  sus  derechos  de  pueblos,  arrebatándoles  sus  incipientes
instituciones propias y confundiendo ciudadanía con nacionalidad.   La secular
segregación nacional a los indígenas se ha convertido en explotación de clase,
aunque  ambas  manifestaciones  de  la  injusticia  histórica  sean  difíciles  de
diferenciar.
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La Conaie  expresa el reclamo de las nacionalidades y ostenta su propio nombre:
Confederación  de  Nacionalidades  Indígenas,  que  refleja  la  reivindicación
nacional de las comunidades ancestrales.  

2. A más de reclamar por la nacionalidad de los pueblos originarios, la Conaie
asume que estos están inmersos en la diferenciación de clases sociales dentro
del Estado nacional. Los pueblos originarios, que se han rebelado desde el siglo
XVIII, han rechazado su condición de explotación y olvido. Sus protestas no se
han inspirado en las ideas europeas de la Ilustración, sino en las que surgen de
su propia tradición y de su situación económica y social comunitaria (Sumak
Kawsay, Penker Pujustin, Sunden Chunu, etc)

En el mundo andino y amazónico perviven prácticas económicas propias pero,
sin  embargo,  sufren  limitaciones  evidentes:  poca  tierra,  territorios  no
reconocidos,  imposibilidad de acceso a  la  tecnología  moderna,  en ocasiones
escasez  de agua.  Que  los  indígenas  asuman su  lucha como una réplica  a  la
desigualdad  de  las  clases  sociales,  hace  que  encuentren  aliados  en  los
movimientos sindicalistas y campesinos, así como entre los partidos políticos de
izquierda. 

En principio, las desigualdades económicas podrían atenuarse, pero el Estado
ecuatoriano no se pregunta por la historia de las inequidades  en la propiedad
de los medios de producción, fundamentalmente de la tierra. Y los problemas y
peligros para los pueblos indígenas no provienen solo del manejo estatal del
país,  van  más  allá  de  las  fronteras  oficiales,  se  externalizan  en  mercados  y
capitales  móviles.  El  Mercado,  derivado  del  Estado  nacional,  con su  agilidad
económica e informática, es tan o más homogenizador que su predecesor. 

La energía transformadora de los sectores sociales en lucha,  ha hecho que la
organizacion rechace,  como han querido algunos gobieros,  para citar  el  más
claro ejemlo, el del presidente Correa , crear organizaciones  paralelas fieles al
poder.  

3.  De aquí que la Conaie tenga que lidiar con otra desigualdad social: la que
deriva del capitalismo industrial moderno y global, en el que el Estado pierde
cierto  poder  político.  El  mercado tiende a  obrar  como una   aplanadora  que
aplasta  por  igual  las  peculiaridades  étnico-nacionales.  A  la  cabeza  de  la
desigualdad  global  están  las  transnacionales  aceptadas  por  el  Estado  en
diferente grado y en dependencia de las circunstancias exteriores.
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La  transnacionalización  aumenta  la  desigualdad  de  pueblos  y  sectores
sociales. En el Ecuador, los pueblos indígenas son muy vulnerables a esa
presión que se manifiesta, entre otras cosas, en la enajenación forzosa de
las tierras comunales, la destrucción de territorios por el  extractivismo,  la
introducción de los transgénicos, el uso indiscriminado de la técnica que
les  afecta  de  manera  directa  etc.  De  ahí  que  la  protesta  indígena  se
transforme en reclamo medioambiental. 

El  cambio  climático  amenaza  a  personas,  sociedades,  comunidades  y 
generaciones futuras, que no tienen nada que ver con las decisiones que
toman  otros.  Tratándose  de  una  amenaza  universal,  al  mismo  tiempo
brinda  la  posibilidad  a  los  gobiernos  de  supera  la  estrechez  de  miras
política.

 

La lucha indígena por el agua, la tierra, la selva y los páramos dan a los
gobiernos pautas para proteger la naturaleza, que es un entorno lleno de
sentidos, sin embargo,  los gobiernos contribuyen a la crisis ecológica. 

Las  luchas  de  la  Conaie  presentan  grandes  desafíos,  pero  son
orientaciones  para  amar  las  historias  de  nuestros  pueblos,  recordar  el
amor  que  debemos  a  la  naturaleza,  y  rememorar  la  solidaridad  a  los
pueblos y a las  personas.         

14



EL COVID 19.

La pandemia: una mirada distinta
Por  José Miguel Amiune*Other News Ago 10 2020 

 

El debate sobre la Pandemia de Coronavirus (Covid19) se ha planteado, hasta hoy, 
entre infectólogos y economistas, entre partidarios de la Cuarentena y enemigos de 
ésta. Por esa vía se ha llegado a niveles de grosera simplificación, reduccionismo y 
dogma.

Vamos a intentar una mirada distinta, menos «especializada» y más totalizadora, 
desde dos disciplinas que se caracterizan por tener visiones más abarcativas de los 
fenómenos de la naturaleza y la humanidad: la Filosofía y la Geopolítica.

 

TRES PREMISAS PARA ENTENDERNOS:

 1) Nuestra tesis fundamental es que la devastación o desertificación de la naturaleza 
y la humanidad (en el sentido anunciado por Martín Heidegger, en 1935) había 
comenzado antes que apareciera el Covid19. Era una bomba de tiempo destinada a 
estallar. Lo único que faltaba era la chispa que encendiera la mecha. La llama que 
provocó el estallido fue el Covid19.
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Todo análisis que prescinda de la historicidad de ese fenómeno, su vinculación con el
pensamiento postmoderno, la emergencia del neoliberalismo y la globalización, será
una fragmentación, una mirada parcial y – consecuentemente – un reduccionismo.

2) Toda ideología se concibe y propone a sí misma como la solución para asegurar el
progreso, la justicia y la paz del género humano. Así lo imaginaron: el fascismo, el
nazismo y el comunismo que, finalmente, fracasaron. Sin embargo esto no fue el «Fin
de la Historia». Tras el colapso de la URSS, apareció el neoliberalismo que es, en
esencia, la etapa de concentración y hegemonía del capitalismo financiero a escala
mundial.

El  neoliberalismo  o  financiarización  del  capital,  opera  a  través  del  mercado  y  la
globalización, como un dispositivo de poder y dominación sobre toda la humanidad,
como lo soñaron las otras ideologías. La gran pregunta que se formula es: ¿Qué se le
puede vender a los miles de millones de seres humanos que habitan el planeta?

 

Esa inmensa masa de seres humanos tienden a ser transformados en potenciales
consumidores. Colonizados en su subjetividad por el pensamiento postmoderno, hasta
convertirlos en máquinas deseantes, consumidores compulsivos de lo innecesario e
individuos narcisistas. Descreen de los grandes relatos, de las tradiciones espirituales
y  niegan  la  posibilidad  de  trascendencia.  Por  eso  los  modernos  ideólogos  del
capitalismo hablan de un «Choque de Civilizaciones». El enfrentamiento de Occidente
que sólo confía en la Ciencia, la Técnica y el Mercado (sus únicos dioses), versus el
Oriente  que  todavía  sostiene  algunas  formas  ideológicas,  cultiva  sus  tradiciones
espirituales o, simplemente, cree en Dios, la Trascendencia y lo Sagrado.

Si  algo  declina  en  el  mundo  es  lo  que  llamamos  «Occidente».  Esa  visión  del
«Pensamiento  Único»,  que  comienza  en  el  Siglo  XVII,  con  la  entronización  de  la
Razón,  se  continúa  en  el  Siglo  XVIII  con  el  Iluminismo,  en  el  Siglo  XIX  con  el
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Positivismo y naufraga en el Siglo XX con el Cientificismo, dos guerras sin precedente
y el holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki. El siglo XXI trata de ser convertido
en el Siglo de la Transhumanidad, donde los hombres devendrán en dioses, como
afirma el historiador israelí Yuval Noah Harari, uno de los autores más leídos de este
siglo.

 3) En la dialéctica del mundo contemporáneo, la globalización ha sido la condición de
posibilidad  de  que  se  produjera  «La  primera  Pandemia  en  la  Historia  de  la
Humanidad».

 El COVID19 se manifiesta en un punto del planeta y,  en término de semanas, se
expande a los cinco continentes.  Con la misma velocidad que,  en el  marco de la
globalización, circulan personas, bienes, servicios y, fundamentalmente, las redes y
flujos  de  capitales  móviles  que  constituyen  el  instrumento  de  financiarización
capitalista.

 Estos capitales móviles son, ahora, el gran sujeto de la historia.

 

CONCLUSIONES:

 1) La pandemia nos obliga a pensar en términos de «Humanidad». A diferencia de las
dos  grandes  guerras,  este  es  un  fenómeno  planetario  que  no  está  localizado  y
amenaza a todo el género humano.

 No podemos ser neutrales. No sabemos cómo reaccionar porque estamos ante un
fenómeno nuevo. Desconocemos adónde vamos porque vivimos en una era de total
incertidumbre.  Nada  garantiza  que  en la  postpandemia  terminemos más  egoístas,
ávidos de poder y mezquinos o que giremos hacia una perspectiva más espiritual y
solidaria. La mera vacuna no nos sacará de nuestra miseria espiritual. Hace falta una
transmutación que termine con lo que Heidegger llamaba «el olvido del Ser», dejar de
ser esclavos de los entes (las cosas materiales) y volvernos hacia lo Sagrado.
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 2) Estamos en un crepúsculo como decía Spengler en la «Decadencia de Occidente».
Necesitamos el «nuevo pensar», que proponía Heidegger, abrirnos a la comprensión,
sin conjeturas ni predicciones, una apertura al Asombro, al Misterio, a lo Sagrado. Si la
única salvación es la vacuna, volveremos a la normalidad de un mundo que apesta.
Necesitamos un pensamiento más radical sobre el sentido del hombre sobre la tierra.
Un salto a lo Trascendente, en una era dominada por la tecnología.

 3)  El gran poeta Hölderlin decía:  «Cuando crece el  peligro,  también crece lo que
salva». Pero la salvación supone un cambio radical en nuestra consciencia, debemos
abandonar la superstición de que el cambio es imposible, la globalización imparable,
el control de los Big Data sobre la humanidad inexorable, y la hegemonía del capital
financiero nuestro destino final. Nosotros creemos que hay salida, que podemos evitar
el efecto desintegrador del individualismo neoliberal sobre las relaciones personales,
familiares,  sociales,  nacionales y regionales.  Se trata de un gran asalto a nuestra
identidad y nuestras raíces, bajo la colonización de nuestra subjetividad, que rebaja al
ciudadano a la mera condición de consumidor, impersonal y pasivo, de todo lo que el
mercado ofrece e induce a consumir.

 4)  Necesitamos  un  pensamiento  fuerte,  no  un  pensamiento  débil  como  el  de  la
postmodernidad. Un pensamiento que rescate la espiritualidad de las tres religiones
del Libro, del hinduismo, del budismo, de Confucio, del Sintoísmo, del Taoísmo. Que
rescate de la Filosofía sus más altas expresiones, sobre este dilema contemporáneo,
como la obra de Heidegger, de Guenon, de Carl G.Jung, Julius Ébola y otros nombres
ilustres que anticiparon la tragedia que estamos atravesando.

 5)  Existe  otro  camino  y  es  fácil  encontrarlo.  Sus  bases  están  contenidas  en  la
Encíclica del Papa Francisco, «Laudato sí», que desarrolla una ética del cuidado de la
Tierra  como  nuestra  casa  común.  Denuncia  cómo  la  ciencia  y  la  tecnología,
manejadas por la voracidad ciega de optimizar ganancias, están destruyendo no sólo
nuestra casa sino a nosotros mismos. Un pensamiento similar que viene de Eurasia
relaciona Geopolítica y Existencialismo, en la obra de Alexander Dugin, o de Europa a
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través  de  Alain  de  Benoit.  Estos  pensadores  refutan  el  pensamiento  «Único  y
determinista de Occidente». Afirman que no es lo mismo destruir para construir algo
nuevo, que la devastación o la desertización, cuando la tierra y la humanidad ya no
podrán renovarse. Nada humano puede crecer sino se arraiga en la tierra.

 6) La religión del hombre de la postmodernidad es la religión del libre mercado y el
monoteísmo del consumo. Sus santuarios son las Bolsas de Valores y su única noción
de Paraíso, los paraísos fiscales.

 Esto constituye el «idiotismo». La palabra idiota alude al que sólo se conecta consigo
mismo, una suerte de narcisismo que tiende al placer inmediato y a vivir en un puro
presente.  Sin  raíces  y  sin  frutos.  Para  esta  gente  decir  que  uno  cree  en  lo
trascendente, en lo sagrado o es religioso, equivale a una declaración de demencia.

 Heidegger dice que: La única fatalidad que le queda al mundo es optar por hundirse o
perecer. Cuando uno pierde la idea de su origen, sólo perece como acto existencial. Si
uno no tiene raíces, ni siquiera muere, se hunde, porque se nos ha exilado de la vida.

 Si un pensamiento no es provocativo no nos mueve a despertar, en una humanidad
que vive anestesiada. Sin identidades y con una educación como la actual, de pura
orientación técnica y con rápidas salidas laborales, que inventó a los especialistas y
los expertos, es decir, que nos educa como seres fragmentados, incapaces de ver la
totalidad,  de  tener  una  cosmovisión  de  la  naturaleza  y  el  hombre,  estamos
condenados al idiotismo, como estulticia del espíritu. El «idiotismo» es la fascinación
por la «multiplicidad» del consumo y caer en el hipnotismo colectivo que nos priva de
lo «UNO», en otras palabras, nos lleva «al olvido del SER».

 7) En suma, la Pandemia no trajo la crisis en que vive el hombre contemporáneo, sólo
intensificó lo que ya existía. El dilema y la lucha entre lo que Blacke llamaba el hombre
prolífico (el que se entrega) y el hombre devorador (el ávido, egoísta y mezquino).

 Ambos libran una lucha entre dos tendencias del corazón humano. Una lucha entre la
luz y la oscuridad. La verdadera sabiduría está basada en el UNO, pero en el mundo
material hay siempre una lucha entre dos fuerzas opuestas.

 No debemos darnos por vencidos ante las fuerzas de la oscuridad que instalaron el
relato  de  que  la  tecnología  y  la  globalización  unidas  por  el  neoliberalismo  son
invencibles. El coronavirus está mostrando su fragilidad y la del sistema financiero que
los  instrumenta.  Hagamos  como  el  hombre  prolífico.  Seamos,  hegelianamente,
dialécticos.  Sepamos  que  el  neoliberalismo es  una  negación  y  la  COVID19 es  la
negación  de  la  negación.  Tomemos  consciencia  que  siempre  está  presente  la
salvación que, como toda síntesis creadora, surge de la NADA de ambas negaciones.
Volvamos hacia nuestro interior y busquemos el sentido de la vida en lo trascendente,
en el encuentro con Dios o el Ser.

 

*Doctor  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  por  la  Universidad  Nacional  del  Litoral,
Argentina. Estudios de post grado en las universidades de de Harvard y Tufts. Máster
en  Relaciones  Internacionales  por  The Fletcher  School  o  Law and  Diplomacy.  Ex
embajador y secretario de Obras Públicas y Servicios de Argentina.
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 VENEZUELA-USA

El Imperio Estadounidense con Desvergüenza y 
Desparpajo:Reconoce su Injerencia Fracasada, 
Desastrosa e Inútil en Venezuela. 

Lic. José A. Amesty R. 

Sólo  los  Imperios  reconocen  que  han  fracasado  y  desvelan  los  planes  fallidos  con
desvergüenza, sin ningún tipo de remordimiento, por su prepotencia y seguros de su
poder; este es el caso que nos ocupa ahora, Los Estados Unidos de Norteamérica, en su
propio Senado, hablan sin reparos de la fallida política fracasada contra Venezuela. 

Recientemente, el Comité de
Relaciones Exteriores del Senado
estadounidense celebró una
audiencia sobre la política de la
administración de Donald Trump
hacia Venezuela. Al debate fue
citado el enviado especial de
Estados Unidos para Venezuela,
Elliot Abrams, quien enfrentó
cuestionamientos de varios parlamentarios. 

Los senadores, Mitt Romney republicano y Chris Murphy demócrata, afirmaron fuertes
críticas  a  la  política  del  gobierno de Trump hacia  Venezuela,  denominándola  como
fracasada y ser una “comedia de errores”, un “desastre absoluto”, “un estudio de caso
en mala práctica de relaciones internacionales".  

Las críticas confirman las múltiples y reiteradas denuncias, a vox populi global, sobre
los  planes  de  USA para  desestabilizar  el  gobierno  bolivariano  y  revolucionario.  El
presidente  de  Venezuela,  Nicolás  Maduro,  ha  denunciado  reiteradamente  la
responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos en los intentos desestabilizadores
que el  sector  de la  oposición que lidera Juan Guaidó,  han venido realizando desde
inicios de 2019, y mucho tiempo antes.  

Los  legisladores  gringos  detallan  en  varios  pasos  su  fracaso,  los  que
mencionaremos:                                   

   1.      Reconocieron a Juan Guaidó como presidente,  “pensando que impulsaría a los
venezolanos  (y líderes  militares  amigos  de  Maduro)  al  lado  de  Guaidó.  De  hecho,
sucedió lo contrario". A su vez, señalaron y razonaron mal que la decisión del gobierno
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de Trump "al poner a Elliot Abrams a cargo de Venezuela, y al actuar en gran medida
solo, Trump ayudó a Maduro a reunir a los militares y gran parte del país contra Estados
Unidos y arrojó a Guaidó como un peón estadounidense". 

     2.      Buscaron aliados en las fronteras de Venezuela, a saber Colombia y Brasil y como
“ayuda” igualmente fracasaron. 

    3.      Igualmente los legisladores norteamericanos, reconocieron su participación en el
golpe  de estado de abril  del  año pasado,  para deponer  al  Presidente electo  Nicolás
Maduro y su errática incursión.  "Entonces, se volvió realmente vergonzoso. En abril de
2019, intentamos organizar  una especie  de golpe,  pero se convirtió en una debacle.
Todos los que nos dijeron que irían con Guaidó se pusieron fríos y el  plan fracasó
pública y espectacularmente, haciendo que Estados Unidos se viera tonto y débil".  

   4.      Han  minado  los  diversos  tipos  de  dialogo  de  diversos  países  e  instituciones
neutrales,  para mediar en el  conflicto llevado a cabo por USA, como el dialogo en
Noruega.  “Por  ejemplo,  John Bolton  (ex  asesor  de  Seguridad Nacional)  hundió  las
prometedoras conversaciones de transición dirigidas por Noruega en agosto de 2019
diciendo que ´¡se acabó el tiempo de las negociaciones!´ Luego, en marzo, Pompeo dio
a conocer un plan de transición que es una copia al carbón del que matamos".  

    5.      Y ahora, cuando se avecinan elecciones parlamentarias, a las que la oposición y
Guaidó no aceptan  ni  participaran,  USA reconoce  que  se ven obligados a  avalar  a
“alguien” que “no controla el  gobierno, ni  a la  fuerza armada,  ni  siquiera ocupa el
cargo”. 

    6.      Concluyendo con una frase lapidaria, injerencista, y participativa: “¡Esto no lo
hacemos en otros países!”, reiterando que están acostumbrados a llevar prácticas como
las anteriores en países que no son de su agrado y no se someten a sus designios. 

      Reiteramos que las políticas nefastas, perjudiciales, cínicas y atrevidas de USA hacia
Venezuela, continuarán de fracaso en fracaso, ya que somos un país libre, soberano e
independiente. El imperio gringo, viene haciendo estas incursiones por más de 60 años
en  Cuba,  pero  deben  darse  cuenta  que  ni  Cuba  ni  Venezuela,  se  doblegaran  ni
permitirán ser más su patio trasero. La hegemonía se acabó!. 

Seguirán  sus  maniobras  siendo  vergonzosas  e  ineptas,  con  más  daño  al  pueblo
venezolano y cubano, que beneficiosas para ellos. 
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 BOLIVIA

Bolivia: a las puertas de un golpe de 
Estado electoral y político-militar
Katu Arconada. Telesur.

 Una vez consumado el golpe de Estado en
noviembre, se pusieron en marcha en Bolivia una
serie de dispositivos destinados a legitimar a una
Presidenta golpista que llegó al poder de manera
anticonstitucional y ungida por los militares, que
fueron, junto con la policía, no los artífices, pero sí los
legitimadores del golpe.

Golpe de Estado que pudo ser consumado por una
mala decisión de la dirección del proceso de cambio,
que hizo renunciar, una vez que Evo y Álvaro ya
estaban fuera del país rumbo a México, a la tercera
persona en la cadena sucesoria, la Presidenta del
Senado, Adriana Salvatierra (MAS-IPSP), dejando un
vacío de poder no previsto por la Constitución Política del Estado.

A pesar de eso, y de la instalación en el ejecutivo de un gobierno golpista, se pudo mantener la
mayoría de 2/3 con la que contaba el MAS en el legislativo, garantizando de esa manera una
dualidad de poderes, un contrapeso a cualquier decisión tomada por la golpista Jeanine Áñez.
Es por eso que se pudo imponer la fecha del 6 de septiembre para realizar las elecciones que si
no llega a ser por la pandemia se hubieran realizado el 3 de mayo.

Pero la pandemia, que podríamos pensar que le ha venido bien a muchos para eternizarse en
el poder, ha sido desastrosa para los golpistas en el gobierno. No solo porque han hecho una
pésima gestión de la crisis de salud, en un país cuyas condiciones de aislamiento geográfico
ayudaban  a  contener  el  virus,  sino  porque  durante  estos  meses  han  sido  numerosos  los
escándalos de corrupción en los que han incurrido diversas autoridades del gobierno golpista,
desde  el  Presidente  de  la  principal  empresa  estatal,  YPFB,  a  la  mayor  empresa  de
telecomunicaciones  del  país,  Entel,  pasando  por  comisiones  millonarias  en  la  compra  de
respiradores  para  enfrentar  la  epidemia,  que han  llevado a  la  cárcel  al  Ministro  de  Salud
golpista.

Todo lo anterior han hecho que la clase media urbana que en su momento retiró el apoyo al
gobierno de Evo Morales, mire con desprecie a los golpistas corruptos que vinieron a sustituir
al MAS-IPSP, quien tiene como candidato a Luis Arce Catacora, el Ministro más exitoso en 14
años de proceso de cambio, y  quien llevó al  crecimiento de la economía boliviana a tasas
chinas.

Arce Catacora, quien fuera militante del PS-1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, lidera en este
momento todas las encuestas, en algunos casos incluso superando el 40% de intención de voto
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y los más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo que se necesitan para ganar en primera
vuelta.

Es por eso que los golpistas han puesto en marcha una estrategia con 2 variables:

En primer lugar, hay un intento claro de dejar fuera de la contienda electoral a Arce Catacora,
cancelando la personería jurídica del MAS-IPSP, por unas declaraciones donde el candidato
presidencial comenta unas encuestas en televisión. La Ley impide la promoción de encuestas
por parte de los partidos en campaña, pero es que Luis Arce no difundió ninguna encuesta,
tampoco mostró gráficos ni se habló de votos nulos o blancos, ni mucho menos se dio detalles
de ninguna ficha técnica, solo la comentó en un plató de televisión, y además, hasta el 24 de
julio no se entra de nuevo en campaña electoral pues el proceso que debía haberse realizado
en mayo, luego en agosto, y finalmente en septiembre, ha sido interrumpido y suspendido por
culpa de la pandemia. Es claro que el proceso no ha sido continuado y que lo que buscan los
golpistas es volver a los tiempos donde Bolivia escogía presidentes que tenían el 17-22% de los
votos, excluyendo a las mayorías sociales, especialmente al movimiento indígena originario
campesino a quien en su mayor parte representa el MAS-IPSP.

Pero además, y por si no les resulta la vía jurídico-electoral, los golpistas, con el Ministro de
Gobierno Arturo Murillo “El Bolas” y el de Defensa Fernando López a la cabeza, trabajan en la
creación de un grupo guerrillero “indígena-independentista” que tiene como objetivo cometer
actos violentos (incendios, saqueos e incluso asesinatos) contra la población civil, para poder
culpar al MAS por ellos. Todo ello con el apoyo de la estación CIA de la Embajada de Estados
Unidos en La Paz. Este grupo irregular estaría integrado por militares y policías en activos y
retirados, la mayoría de origen indígena, además de miembros de la ultraderechista Unión
Juvenil Cruceña. Se cuenta con información de que este grupo ya fue entrenado en 2019 en
una  finca  cercana  a  Santa  Cruz  de  la  Sierra  por  mercenarios  de  EE.UU.  e  Israel,  bajo  la
supervisión de Erick Foronda, agente de la CIA que funge actualmente como Secretario privado
de la Presidenta espuria Jeanine Áñez.

Entre los responsables de esta operación estaría también Rolf Olson, de la oficina política de la
Embajada estadounidense en Bolivia,  quien es el  enlace directo entre Murillo  y  López,  así
como el Comandante de las Fuerzas Armadas, el General Sergio Carlos Orellana.

Si ninguna de las dos vías citadas llega a funcionar como método para anular a un MAS que se
encuentra primero en las encuestas, no se descarta un golpe de Estado clásico, recargado, con
Orellana y Murillo a la cabeza.
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Cantiga a la muerte:
 «Ronda la muerte, ronda,  la muerte rondera ronda

 ya lo dijo Cristo antes que Lorca. 

Que me rondarás, morena, vestida de miedo y sombra. 

Que te rondaré, morena, vestido de espera y gloria. 

Tú me rondas en silencio, yo te rondo en la canción. 

Tú me rondas de aguijón, yo te rondo de laurel. 

Que me rondarás que te rondaré. 

Tú para matar yo para nacer. 

Que te rondaré que me rondarás. 

Tú con guerra a muerte yo con guerra a Paz. 

Que me rondarás en mí o en los pobres de mi Pueblo, 

o en las hambres de los vivos o en las cuentas de los muertos. 

 Me rondarás bala, me rondarás noche 

me rondarás ala,me rondarás coche. 

Me rondarás puente 

me rondarás río, secuestro, accidente,

tortura, martirio,temida.

Llamada vendida, comprada, mentida, sentida, callada, cantada. 

Que me rondarás que te rondaré que te rondaremos todos yo y Él. 

Si con Él morimos con Él viviremos

Con Él muero vivo 

por Él vivo muerto

¡Tú nos rondarás pero te podremos!”

Pedro Csaldáliga.
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