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Editorial
Les persones voluntàries que formem el
comitè editorial de la revista Quetzal volem
donar sempre a aquesta publicació un sentit de
reflexió sobre problemes que ens afecten. Amb
la mirada posada, de forma prioritària, en
Amèrica llatina. Així doncs, tot i renunciant a
que Quetzal sigui una revista de pura actualitat, vam considerar que valia la pena debatre
sobre les conseqüències de la pandèmia del
COVID-19.
Amb milions de persones que viuen amb els
pocs euros que recullen cada dia, triar entre
morir de gana o morir infectat pel virus és una
decisió molt difícil. Cal posar-se en la seva pell
per comprendre que no es puguin acomplir les
normes sanitàries que tant ens insisteixen
aquí. Com sempre, davant de qualsevol catàstrofe natural, surten perdent els que menys
protegits estan, els que menys recursos tenen.
Els pobres pateixen sempre molt més que els
que tenim més mitjans i possibilitats econòmiques.
També hem volgut revisar com la pandèmia
afecta a les relacions de gènere, al món sanitari dels països poc desenvolupats, al món de
l’educació o de la política. A banda d’incloure
algun article que explica la relació entre la pandèmia i l’actuació poc ecològica de la nostra
espècie humana, hem volgut incloure també
algun article sobre la relació entre pandèmia i
fe. On es troba Déu en aquests moments? Què
fa en favor dels més necessitats? Cal esperar
que ens resolgui el problema de forma miraculosa? O més bé ens pot dir que ja ens ha
ensenyat el camí que cal que transitem, ple de
solidaritat amb els altres?
El bisbe i veritable profeta del nostre temps
Pere Casaldàliga ens ha deixat aquests dies
passats. La nostra revista incorpora moltes de
les seves contribucions ja des dels primers
anys. Com a petit homenatge hem volgut que
sigui, de nou, el nostre personatge i reproduïm
una poesia seva que ja vam editar el 1989.
Finalment, com és habitual, trobareu articles
diversos juntament amb les activitats principals
del Comitès de Catalunya. Un desitgem una
bona lectura!

El personatge: Pere Casaldàliga

E

ls mitjans de comunicació, incloses les xarxes

“Les meves causes valen més que la meva vida”

AAAAAAsocials, han anat plenes de biografies, escrits i
AAAAA comentaris sobre el bisbe i profeta en Pere

“No es que existeixi un món desenvolupat i un món

Casaldàliga amb motiu del seu adéu d’aquest món. Com

subdesenvolupat, tenim un món mal desenvolupat”

homenatge dels Comitès Óscar Romero, reproduïm unes
quantes de les seves frases més famoses i, a la següent

“La terra és l’únic camí que ens porta al cel”

plana, la poesia que vam publicar al número 5 de la
revista Quetzal, al juny de 1989. Fins a l’eternitat de la

“Si ens posem del costat dels indígenes i dels peons,

casa del Pare, Pere!!!

ens posem en contra del sistema polític imperant”

“No n’hi ha prou en ser creient, també cal ser creïble”

“La major part de la humanitat, avui en dia, sobreviu,
en lloc de viure”

“El que dono és el que em fa, no el que tinc. Com més
dono més tinc, perquè soc més. Com més tinc i

“Som soldats derrotats d'una causa invencible”

menys dono, menys tinc perquè soc menys”
“Al final de la meva vida em diran: Has viscut? Has
“Qui no és ètic en tot, no és ètic en res”

estimat? I jo, sense dir res, obriré el cor ple de noms”

“Si veus infelicitat, és difícil sentir-te plenament feliç,
però si mires de ser solidari i senzill, hi ha una mena
de felicitat de fons que es manté”
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Yo pecador y obispo, me confieso
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Compasión, solidaridad y justicia
Ismael Moreno, sj. Director de Radio Progreso

N

uestra compasión y solidaridad, no las podeaaaaaa mos hacer públicas, sin dejar en claro nuesaaaaaastro repudio a quienes tienen la más alta nota
de responsabilidad en los saqueos.
De acuerdo a voces profesionales y éticas muy acreditadas, hemos llegado a la fase más cruda de la pandemia,
cuando ya se ha perdido el control del virus y de la
atención a los pacientes contagiados. Hemos entrado en
la etapa sanitaria y de amenaza a la vida de la sociedad
hondureña, como nunca en nuestra historia la tuvimos.
Como equipo de Radio Progreso y ERIC estamos imbuidos en esta sociedad golpeada por la pandemia. Somos
conscientes que no es la pandemia por sí misma. Todo se
ha agudizado, al extremo de provocar las muertes de
mucha gente, como resultado de los saqueos y la improvisación por parte del sectario e incompetente equipo de
gobierno, liderado por el Titular del Ejecutivo.

Como ciudadanos nos manifestamos y preguntamos
¿dónde está el pisto (dinero)? Imagen de AFP/O Sierra
En esta situación dramática, brota de nuestros corazones
sentimientos de compasión hacia los miles de pacientes
infectados, tanto los que están en los centros hospitalarios en condiciones deprimentes y amenazantes, como
los que andan a la deriva, en las aceras de las calles o a
orillas de un centro hospitalario, porque sencillamente ya
no hay cupo ni para una atención elemental. Sus familiares, ante tanta impotencia, se aferran al Dios de la Vida,
un consuelo al que nos unimos en una misma plegaria,
pero con compromiso.

“Ya se ha perdido el control
del virus y de la atención a los
pacientes contagiados”
Expresamos por igual nuestra solidaridad al personal de
salud que está expuesto sin todas las medidas de bioseguridad. Elevamos nuestro reconocimiento a esa gente

profesional valiente que ofrendó su vida en ejercicio de
su profesión, y nos solidarizamos con los centenares de
profesionales que están infectados y en lucha por vencer
las consecuencias mortales de esta enfermedad contagiosa.
Nuestra solidaridad la extendemos a los colegas periodistas, hombres y mujeres, que han dejado de lado
privilegios, miedos y cálculos, por arriesgar su vida por
cubrir la noticia directamente en hospitales y al lado de
pacientes infectados. Un periodismo que corre la suerte
de los pacientes, es el periodismo con el cual nos
sentimos identificados, y por eso mismo hacemos pública
nuestra solidaridad y reconocimiento.
Nuestra compasión y solidaridad no las podemos hacer
públicas sin dejar en claro nuestra palabra de repudio a
quienes tienen la más alta cuota de responsabilidad en
los saqueos e improvisaciones de los recursos para la
emergencia. A esta gente no solo la calificamos de ladrona y corrupta, sino como asesina. Han actuado en contra
de miles de compatriotas, con premeditación, alevosía y
venta. Y eso se llama asesinato, y por ser asesinatos
masivos, denunciamos a este gobierno como genocida.
Lo denunciamos sin cálculo, y asumiendo todos los
riesgos. Un asesinato masivo, no admite medias tintas.

“A esta gente no solo la calificamos de ladrona y corrupta,
sino como asesina y denunciamos a este gobierno como
genocida”
Compartimos estos sentimientos con mucha gente,
organizaciones sociales, ambientales, de derechos
humanos, juveniles, feministas, étnicas y religiosas. Y a
esta misma gente la exhortamos a que elevemos con
fuerza la denuncia y repudio de quienes nos han conducido a estos extremos, y a que abramos espacios de
encuentro para avanzar hacia una muy amplia alianza
social, política y ética para convertir todos nuestras acciones y denuncias por transformar la miseria humana e
institucional actuales en un auténtico proceso de
construcción de democracia y Estado de derecho.
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COVID-19 y el cambio climático global
Entrevista a Andreas Malm

C

uando una pandemia llega a un país son sobre
aaaaaatodo los obreros, campesinos y ancianos los
aaaaaaque mueren en masa. Esto no pasa con desastres climáticos.
Muy temprano en el curso de la pandemia, muchos
comentaristas comenzaron a hacer comparaciones entre
la crisis COVID-19 y la crisis climática, aunque hay una
gran diferencia entre ambas: la pandemia actual es un
evento específico, mientras el calentamiento global es
una tendencia global. Por otra parte, la esencia del brote
es una manifestación extrema, - pero largamente esperada-, de otra tendencia mundial: el aumento del número de
enfermedades infeccionases que están pasando de los
animales salvajes a las poblaciones humanas. Esto se
acelerará en el futuro.
Científicamente está comprobado que la deforestación
es el principal motor de las pandemias y el segundo
mayor contribuyente al cambio climático global. La mayor
biodiversidad en la tierra se encuentra en los bosques
tropicales y esta biodiversidad incluye los patógenos.
Estos patógenos normalmente no son un problema para
la humanidad mientras los seres humanos permanezcan
a distancia. El problema surge porque la economía
humana está profundizando cada vez más en estos
hábitats: la tala de bosques para madera, la agricultura,
la minería y la construcción de carreteras crean siempre
más interfases donde las personas entran en contacto
con la vida silvestre. De esta manera los patógenos
animales son capaces de mutar y saltar sobre las poblaciones humanas.
El calentamiento global acelera esta tendencia. Muchos
animales se ven obligados a migrar en busca de un clima
que corresponde a sus costumbres. Así las poblaciones
animales, incluidos los murciélagos, están entrando cada
vez más en contacto con las poblaciones humanas,
aumentando la tasa de transmisión. Aunque hay 1200
especies diferentes de murciélagos, todos tienen un
rasgo en común, que les hace únicos entre los mamíferos: su capacidad de volar durante largo tiempo. Esto
causa 2 efectos: primero que son muy móviles y por lo
tanto sensibles a la migración, y segundo que esta movilidad requiere enormes cantidades de energía, que causa
aaaaaaaaauna temperatura corporal de unos 40ºC, un
aaaaaaaaaaaa nivel que se llama normalmente fiebre.
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Esto es la razón principal por la que los murciélagos son
el principal portador de patógenos como los coronavirus.
En todo el mundo, la deforestación está obligando a los
murciélagos a moverse. Tomemos el ejemplo del aceite
de palma, cuyo cultivo es uno de las grandes causas de
la deforestación en los trópicos, sobre todo en el sudeste
asiático donde millones de murciélagos, y otros animales
salvajes, sufren la degradación de las plantaciones. Si
quiero comer un pastel o bizcocho es casi imposible de
encontrar uno sin aceite de palma. Además, la mayor
parte de aceite de palma se utiliza en procesos industriales, que no pueden ser modificados por un cambio de
consumo.

“Científicamente está comprobado que la deforestación
es el principal motor de las
pandemias”
Cada pandemia generalmente tiene el mismo efecto que
el calentamiento global, en el sentido que los que más
sufren y los que corren más riesgo de morir son los
pobres, la clase trabajadora, especialmente los que viven
en el Sur. Los ricos fácilmente pueden huir a sus segundas residencias fuera de las ciudades y tienen acceso a
una sanidad privada. Sin embargo, con el COVID-19 hay
una gran diferencia, pues afecta igual a los ricos, sobre
todo en la fase temprano e inicial. Grandes capitalistas,
celebridades, líderes políticos han enfermado, es decir
personas que normalmente no son vulnerables a la crisis
climática.
A diferencia del impacto del cambio climático, la transmisión del coronavirus sigue las vías respiratorias y los
ricos vuelan más que los pobres. La aviación masiva fue
el primer gran dispersor del virus y por eso los países
ricos fueron los primeros en contagiarse. En Brasil fue la
parte próspera de la sociedad que introdujo el virus.
Desde China llegó a Europa y Estados Unidos y meses
más tarde a los países pobres de África y América Latina.
Y una vez llegado a un país, son sobre todo los obreros,
campesinos y los ancianos los que mueren en masa. Eso
no pasa con desastres climáticos, y esto explica también
la reacción diferente de los gobiernos.

Normalmente, en la percepción del Norte, los
desastres ocurren en el Sur, en Haití o Somalia o en
cualquier parte lejana y pobre, donde la gente vive
en una pobreza extrema. Tienen sus terremotos y
huracanes, su ébola, su VIH y todo eso forma parte
del ruido de fondo de la vida moderna en el Norte.
Sin embargo, la pandemia está golpeando muy
fuerte a los países ricos, desde una etapa muy
temprana, amenazando la salud y la vida con un
papel central en la producción y el consumo y esto
es el núcleo del capitalismo global.
Fue también una cuestión de supervivencia política
para estos gobiernos y explica por eso la gran intervención del Estado para hacer frente a la pandemia, cosa que ningún gobierno capitalista estaba
dispuesto a hacer frente al cambio climático.

“El COVID-19 fue también una
cuestión de supervivencia política para los gobiernos del
Norte y explica la gran intervención del Estado para
hacer frente a la pandemia,
cosa que ningún gobierno
con economía capitalista
estaba dispuesto a hacer
frente al cambio climático”

Se suspendió la aviación masiva, las emisiones
CO2 disminuyeron drásticamente, el petróleo
quedó con el precio en el suelo, las grandes ciudades tenían aire limpio, el agua en Venecia era
cristalina y el Estado declaró el confinamiento para
gran parte de las poblaciones. Si el estado puede
intervenir tan drásticamente para protegernos del
virus, puede intervenir también para protegernos
del cambio climático.
En vez de “volver a la normalidad” existe ahora la
oportunidad de impulsar la transformación de la
economía global y el lanzamiento de un New Deal
Verde.
Sin embargo, ningún gobierno pide un encierro
para hacer frente al cambio climático, nadie pide
arresto domiciliario para poblaciones enteras o que
la economía se detenga de la noche a la mañana.
Por otro lado, es necesaria una transformación
fundamental del sistema energético y de la producción de energía de forma sostenible a largo plazo, y
no sólo una interrupción temporal de la situación
actual. Esto solo puede lograrse a través de una
inversión pública masiva y un mayor control del
Estado sobre grandes partes de la economía.
Cada crisis es una oportunidad para la izquierda,
pero hemos demostrado en el pasado que somos
bastante hábiles para desperdiciar tales oportunidades.
FUENTE: REVISTA HOLANDESA “SIN FRONTERAS”, 20 DE JULIO 2020.
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Del coronavirus a la crisis climática. Foto publicada el 11.03.2020 en https://www.elagoradiario.com/cli
ma-y-energia/

Per què es triga tant de temps per
desenvolupar les vacunes?
Resum d’informes de l’OMS, i dels articles de Sandra Pulido i Nieves Sebastián

E

scoltem en els mitjans de comunicació que hi
aaaaaaha una veritable cursa per obtenir la vacuna
aaaaaacontra el virus SARS-CoV-2. Però, per què es
triga tant de temps per desenvolupar les vacunes?
Com funciona aquest procés?
Tots sabem que les vacunes tenen la funció de preparar
el sistema immunitari de tal forma que si entra un virus
perillós al cos humà aquest està llest per defensar-se
adequadament contra aquest virus en concret. Com les
aconseguim?
En primer lloc hem de conèixer bé el virus que produeix
la malaltia. Per tant, els viròlegs han de poder aïllar-lo
dels components de la sang o altres líquids biològics de
les persones infectades. En aquesta etapa molts laboratoris d’hospitals envien les seves mostres als Centres
col·laboradors de la OMS que són els que estan preparats per gestionar tècnicament els virus amb les condicions de seguretat necessàries.

“La seguretat i l’eficàcia són
els elements claus de les vacunes”
Una vegada aïllat cal multiplicar-lo, per tenir-ne quantitats
suficients per poder estudiar-lo. Aquest pas s’aconsegueix inserint el virus en un material on es reprodueixi
fàcilment, com són els ous de les gallines.

L’estudi del virus es dirigirà a estudiar la seva estructura,
components i forma de funcionar. A partir d’aquí caldrà
estudiar els seus punts febles a on poder atacar-lo o
impedir la seva acció patògena.
La majoria de les vacunes utilitzen una part innòcua del
virus per desencadenar una reacció del sistema immunitari humà, que el farà resistent a futurs contactes amb
aquest virus. D’això se’n diu immunitat, que pot ser
permanent o temporal. Gràcies a aquesta immunitat
permanent hem aconseguit eradicar la verola i quasi
eradicar la poliomielitis, entre d’altres.
Es important saber com es comporta el virus i com aconsegueix infectar un altre organisme. La manera d’actuar
dels virus és penetrant en les cèl·lules, on es “reprodueixen”;habitualment destrueixen la cèl·lula i surten per
envair altres cèl·lules. I així progressivament.
Sabem que l’origen de la perillositat del virus rau en el
seu sistema genètic, format en el cas del SARS-CoV-2
per una cadena simple d’àcid ribonucleic, ARN, (a
diferència de les nostres cadenes d’àcid desoxiribonucleic, ADN, que són dobles). Els xinesos han estat els
primers en descriure l’estructura i composició d’aquest
ARN.
Però llavors cal investigar quines parts (anomenades
gens) d’aquesta cadena són les responsables de generar
la malaltia en els humans.

8
Model del virus SARS-COV-2 amb resolució molecular. Imatge publicada el 14.05.2020ahttps://www.xataka.com/medicina-y-salud/

A més, sabem que aquest material genètic està envoltat
per una capa de diferents proteïnes que confereixen
diverses funcions al virus, com penetrar en les cèl·lules,
donar les indicacions per reproduir-se, etc.
A continuació cal aconseguir un virus innocu, o una part
d’ ell, anomenat virus atenuat, que dins el cos promogui
una immunitat, sense provocar infecció. Aquí hi ha diverses estratègies. Com exemples, unes vacunes tracten de
modificar el ARN del virus mitjançant enginyeria genètica,
fent-lo inofensiu de cara als humans. Unes altres tracten
d’aïllar algunes proteïnes clau, de les que envolten el
virus, per tal que aquestes siguin els nous antígens que
promoguin els anticossos que neutralitzen el virus.
Un altra estratègia tracta d’utilitzar virus coneguts
semblants (òbviament menys perillosos) per activar
igualment el sistema immunitari. S’entén doncs que hi
hagin tants laboratoris del món que estiguin en aquesta
cursa, investigant en les diverses línies i la gran majoria
d’ells coordinats per la Organització Mundial de la Salut
(OMS).
Cal verificar llavors que aquest virus atenuat és realment
innocu, que no provoqui altres accions no desitjades i cal
que es pugui cultivar fàcilment en ous de gallina. Aconseguit això estarà llest per distribuir-se als fabricants de les
vacunes.
Comprovar la seguretat i eficàcia d’aquesta possible
vacuna en humans també costa molts esforços i temps.
Normalment, els primers assajos es fan amb animals
d’experimentació al laboratori. Si se superen, llavors hi ha
tres fases d’assaig en humans: primer en grups reduïts i,
si se supera, llavors en grups més nombrosos fins arribar
a milers de persones voluntàries de diferents països del
món on es tenen en compte les diferents ètnies, edats,
grups de risc, etc.

No es pot distribuir la vacuna si no s’acompleixen, sota el
control de l’OMS, tots els criteris establerts. Les etapes
de desenvolupament s’acostumen a portar a terme
seqüencialment, una darrera l’altra. Donada però la
gravetat de la pandèmia COVID-19, els laboratoris i
fabricants s’arrisquen més i porten a terme algunes
d’aquestes etapes en paral·lel. Aquestes etapes en la
majoria dels casos podrien tardar al menys 5 anys.

“No es pot distribuir una
vacuna si no s’acompleixen,
sota el control de l’ OMS, tots
els criteris establerts”
Un cop superades les tres etapes d’assajos clínics amb
humans, cal passar a la fabricació de les vacunes,
normalment a través dels grans laboratoris ja existents,
que tenen la tecnologia necessària per aquesta feina.
Veiem doncs que per desenvolupar les vacunes cal molt
de coneixement, dedicació i temps per anar superant
totes les etapes. Tot i així, hi ha riscos que cal assumir.
Pensem que rarament l’eficàcia de la vacuna serà total.
Algunes poden arribar a ser només del 50%, és a dir, la
vacuna protegeix del virus només a la meitat de les
persones vacunades. Addicionalment, algunes vacunes
necessiten més d’una dosi per a produir els efectes de
protecció adequats, com passa amb les tant conegudes
del tètanus i tos ferina, entre d’altres.
Durant el temps de desenvolupament de la vacuna el
virus pot mutar (fet que és més freqüent quan la seva
genètica es basa en l’ ARN) i això podria provocar que la
vacuna aconseguida ja no servís de res, donat que el
sistema immunitari no reconeixeria el “nou” virus. També
provocaria que les companyies haurien d’assumir les
pèrdues originades per les inversions en totes les fases
que hem vist.
Donades la importància de la pandèmia i les expectatives
originades per la vacuna del Covid-19, caldrà garantir
l’accés a les vacunes de forma equitativa a tota la població mundial, tot sabent que la capacitat econòmica dels
estats és molt diferent. Sembla que la OMS ja ha arribat
a acords amb les farmacèutiques per aconseguir una
distribució mundial ordenada.

Esquema d’una seqüència d’ADN, que mostra la doble
cadena que conté els quatre components fonamentals
(A,T,C i G). . Imatge publicada el 08.12.2018 a http://pumas-biologos.blogspot.com/2018/12/el-adn-como-es
tructura-involucrada-en.html

FONT: INFORME DE L’OMS I
REVISTA GACETA MÉDICA

9

Soberanía alimentaria y el Covid-19
Rob Wallace

C

onversamos con Rob Wallace es biólogo
aaaaaaevolutivo y filogeógrafo para la salud pública
aaaaaaen Estados Unidos. Ha investigado las nuevas
pandemias durante 25 años y es autor del libro Big
Farms Make Big Flu (Las grandes granjas producen
grandes gripes).
- ¿Cuán peligroso es el coronavirus?
Depende de dónde te encuentres en el momento del
brote local de COVID-19: nivel inicial, pico máximo o fase
tardía. ¿Cómo está respondiendo el sistema de salud de
la región? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres inmunológicamente vulnerable? ¿Cuál es tu estado general de salud?
Por añadir una posibilidad no diagnosticable: ¿tu inmunogenética, la genética que subyace a tu defensa inmunológica se alinea contra el virus o no?
- ¿Así que todo este alboroto alrededor del virus es
solo una estrategia para asustar a las personas?
No, en absoluto. El COVID-19 registraba una tasa de
letalidad de entre 2 y 4 % en la fase inicial del brote en
Wuhan. Fuera de Wuhan, esta letalidad parece caer más
o menos al 1% e incluso por debajo, pero también parece
aumentar en puntos aquí y allá, incluso en lugares de
Italia y EE. UU.

“En lugar de combatir las
causas estructurales de la
pandemia, los gobiernos solo
se están centrando en
medidas de emergencia”.
- ¿Puede ser más específico?
La red global de viajes tiene una conectividad récord. Sin
vacunas ni antivíricos específicos para el coronavirus ni
ninguna inmunidad en estos momentos, incluso un virus
con solo un 1% de mortalidad puede suponer un peligro
considerable. Con un periodo de incubación de hasta dos
semanas y cada vez más evidencias de que hay transmisión antes de que sepamos que las personas están
infectadas, pocos lugares estarían libres de infección.
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- Estas son cifras alarmantes para un patógeno
considerablemente menos virulento…
Absolutamente, y solo estamos a comienzos del brote.
Es importante comprender que muchas infecciones
nuevas cambian en el transcurso de las epidemias. La
infectividad, la virulencia o ambas pueden atenuarse. Por
otro lado, otros brotes aumentan en virulencia. La primera oleada de la pandemia de gripe, la primavera de 1918,
fue una infección relativamente leve. Fueron la segunda
y tercera oleada de aquel invierno y hasta el 1919 las que
mataron millones de personas.

“La agroindustria está dispuesta a poner en riesgo de
muerte a millones de personas”
- Pero los escépticos de la pandemia sostienen que
hay menos personas infectadas y menos muertes por
el coronavirus que por la gripe estacional típica.
¿Qué opina?
Seré el primero en celebrarlo si este brote demuestra ser
un fracaso. Pero estos esfuerzos para descartar el
COVID-19 como un peligro menor citando otras enfermedades mortales, especialmente la gripe, son una estratagema retórica para presentar la preocupación sobre el
coronavirus como inadecuada.
Sabemos mucho sobre la dinámica de la gripe. Sabemos
muy poco sobre el COVID-19, que está empezando su
viaje epidemiológico lleno de incógnitas. De hecho, hay
mucha información que no conoceremos hasta que el
brote se desarrolle por completo. Al mismo tiempo, es
importante comprender que no se trata de COVID-19
versus gripe estacional, sino del COVID-19 y la gripe.
- ¿Qué papel desempeñan las empresas multinacionales en este proceso?
El planeta Tierra es hoy en día en gran parte una gran
fábrica agrícola industrial, tanto en términos de biomasa
como de uso de la tierra. La agroindustria tiene como
objetivo acaparar el mercado de alimentos. El proyecto
neoliberal está diseñado para ayudar a las empresas de
los países industrializados más desarrollados a robar
tierras y recursos de los países más débiles. Como resultado, muchos de estos nuevos patógenos previamente
ligados a ecosistemas forestales que se habían desarrollado durante largos períodos de tiempo están siendo
liberados y amenazan al mundo entero.

- “El agronegocio está tan enfocado en las ganancias, que la selección de un virus que podría matar
mil millones de personas se considera un riesgo que
vale la pena asumir”. ¿Cómo es eso?
La expansión de los monocultivos genéticos de animales
de granja elimina cualquier barrera inmunológica que
pueda estar disponible para ralentizar o frenar la transmisión. Las grandes dimensiones y las altas densidades de
población facilitan mayores tasas de transmisión. Estas
condiciones de hacinamiento deprimen la respuesta
inmunológica de los animales. El alto rendimiento de los
animales, como parte indisoluble de cualquier producción
industrial, proporciona a los virus un suministro constante
de nuevos animales huéspedes, lo que promueve su
virulencia. En otras palabras, la agroindustria está tan
orientada a los beneficios que la decisión de utilizar un
virus que podría matar a mil millones de personas parece
compensar el riesgo.
- ¡¿Qué?!
Estas empresas pueden simplemente trasladar el coste
de sus operaciones de riesgo epidémico a todos los
demás: los propios animales, los consumidores, los
agricultores, las comunidades locales y los gobiernos de
todas las jurisdicciones. Los daños son tan grandes que
la agroindustria tal como la conocemos estaría acabada
para siempre si incluyéramos estos costes en las cuentas
de la empresa. Ninguna empresa podría soportar el coste
de los daños causados.

“En lugar de combatir las
causas estructurales de la
pandemia, los gobiernos solo
se están centrando en medidas de emergencia”.
- En muchos medios se afirma que el punto de partida
del coronavirus fue un mercado de alimentos exóticos en Wuhan. ¿Es cierto?
Sí y no. Hay pruebas espaciales que lo respaldan. El
rastreo de los contactos asociados con las infecciones
conduce al mercado mayorista de mariscos de Hunan en
Wuhan, donde también se venden animales salvajes. Al
parecer, las muestras han identificado el extremo
occidental del mercado donde se guardaban los animales
salvajes. Pero ¿cuánto debemos remontarnos en la
investigación? ¿Cuándo empezó la emergencia exactamente? El foco en el mercado pasa por alto los orígenes
de la agricultura silvestre en el interior y su creciente
mercantilización. En todo el mundo, y también en China,
los alimentos silvestres se están convirtiendo cada vez
más en un sector económico estructurado. Pero su
relación con la agroindustria va más allá de simplemente
compartir la misma fuente de ingresos.

- El COVID-19 no es el primer virus que se desarrolla
en China y que el gobierno trató de encubrir.
Sí, pero este no es un caso especial chino. Los Estados
Unidos y Europa también han servido como “puntos cero”
para las nuevas infecciones virales, más recientemente
el H5N2 y el H5Nx, y sus representantes multinacionales
y neocoloniales impulsaron el surgimiento del ébola en
África occidental y del zika en el Brasil. Y durante los
brotes de gripe porcina (H1N1) en 2009 y de gripe aviar
(H5N2), los funcionarios de salud de los Estados Unidos
encubrieron a la agroindustria.
- ¿Qué debería exigir la izquierda ante la creciente
dinámica de los brotes de enfermedades?
La agroindustria, como forma de reproducción social,
debe ser abolida para siempre aunque sólo sea por una
cuestión de salud pública. La producción de alimentos
altamente industrializada depende de prácticas que
ponen en peligro a toda la humanidad y, en este caso,
contribuyen a desencadenar una nueva pandemia
mortal.

Semillas campesinas. Imagen extraída de http://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2013/07/semillascampa
nia1.jpg
Deberíamos exigir que los sistemas alimentarios se
socialicen de tal manera que estos patógenos peligrosos
no puedan desarrollarse. Para lograrlo, la producción de
alimentos debe reintegrarse a las necesidades de las
comunidades rurales. Esto requerirá, en primer lugar,
prácticas agroecológicas que protejan el medio ambiente
y a los agricultores que cultivan los alimentos.
FUENTE: REVISTA MARX21 (11/03/20)
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Llamamiento en Guatemala para
enfrentar la pandemia de Coronavirus
25 Asociaciones de la sociedad civil guatemalteca

S

e realiza un llamado a los habitantes y pueblos
ssssssde Guatemala para enfrentar la pandemia de
aaaaaacoronavirus transformando nuestro país en
una comunidad justa, igualitaria, fraternal y respetuosa de la tierra, nuestra madre.
El Presidente de la República de Guatemala, a diferencia
de gobernantes de otros países, ha tomado rápidamente
medidas para reducir la difusión del Coronavirus. Pero la
desigualdad social, la pobreza en la que vive la mayor
parte de los habitantes de este país, no permiten que las
normas sean respetadas.
Para cumplir con el toque de queda y preservar la salud
se debe tener una vivienda con agua, luz, espacio
suficiente para convivir 7 u 8 en la misma cama, se tienen
que tener recursos suficientes para comer, y eso es imposible para la mayoría de la gente. En el área rural, particularmente en las comunidades mayas, las condiciones de
vida son muy duras, los centros de salud escasos, el
salario insuficiente para una vida digna y la desnutrición,
que disminuye las defensas y afecta a más del 50% de
las niñas y niños, es aún más elevada. Otras personas de
riesgo son aquellas que no tienen una vivienda y están
obligadas a vivir en la calle, sin ningún apoyo y servicio.
Se estima que son más de 40,000 de los cuales la mitad
en la ciudad capital. Los refugiados expulsados de los
Estados Unidos sin las medidas elementales de protección, considerando que gran parte de ellos son contagiados por el Coronavirus, encuentran muchas dificultades
en reinsertarse en su país.
Los habitantes de los asentamientos y de muchas
colonias populares, frecuentemente viven en habitaciones pequeñas e insalubres y, como el 70% de los trabajadores, tienen que vivir al día, comen solo cuando logran
ganar algo vendiendo u ofreciendo servicios. Para estas
personas el toque de queda es solo un daño.

“¿Cómo empezar a respetar
los derechos de todas estas
personas, sin cambiar radicalmente la sociedad?”

12

La condición de muchas mujeres, quienes a menudo son
solas para ocuparse de su familia, se vuelve más difícil, y
el aislamiento social puede favorecer la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales, hasta feminicidios. Las niñas
y niños, quienes necesitan jugar y crecer juntos a sus
compañeras y compañeros, sufren en este periodo de
aislamiento, y los más pobres no tienen computadoras,
smartphones o la televisión y no pueden seguir estudiando. A menudo tampoco los padres tuvieron la posibilidad
de estudiar, y por lo tanto, no les pueden apoyar. Los
jóvenes de los barrios populares, quienes ya anteriormente no tenían posibilidad de estudiar o trabajar, no
tienen un futuro, una vivienda ni la oportunidad de formar
una familia.
Las ancianas, los ancianos, y las personas discapacitadas y abandonadas también sufren enormes desventajas
como falta de jubilación o ingresos insuficientes, que no
les permite comprar medicinas y, a menudo, se ven
obligadas a trabajar de forma humillante hasta los últimos
de sus días o pidiendo la limosna en los semáforos para
poder sobrevivir. Su situación se ha vuelto intolerable
durante esta pandemia.
También las personas privadas de libertad en centros de
reclusión saturados y sin posibilidad de distanciamiento
social, sin servicios médicos adecuados, corren el riesgo
de ser fácilmente contagiados.
Otra categoría de personas que no tienen medios de
sobrevivencia son aquellas que ya en tiempos normales
son discriminadas, humilladas, a veces asesinadas,
porque tienen una orientación de género diferente, y
ganan su vida ofreciendo servicios sexuales.
Una lucha eficaz contra la pandemia tiene que empezar
con medidas a favor de todas estas categorías de personas. Pero ¿cómo empezar a respetar los derechos de
todas estas personas, sin cambiar radicalmente la sociedad?
Se tienen que respetar no con palabras, sino con hechos,
los derechos de todas las comunidades, de todas las
niñas, niños, jóvenes, adultos y ancianos de nuestro país.
El derecho a la vida, a la participación política, a una
alimentación sana y equilibrada, a la salud, a la instrucción, a un trabajo digno, a la igualdad con todas las otras
personas, a la justicia. Esto exige un cambio radical de
sociedad. Sin amistad y sin amor no hay felicidad.
Al Presidente de la República, Doctor Alejandro Giammattei, quien quiere defender la vida de todos los guatemaltecos, le pedimos seguir su lucha contra el Coronavirus de modo decidido y sabio, y pensando en proteger a
los más vulnerables. Contamos con él para que dirija el
ejecutivo, los ministerios y las otras instituciones estatales, para que trabajen a favor de todo el pueblo y no de
minorías de privilegiados, y que luchen sin piedad contra

la corrupción y los robos de los bienes públicos. También
les pedimos respetar la democracia, la libertad de
asociarse en partidos u otras organizaciones, la libertad
de prensa y de expresión de opiniones contrarias.
Les pedimos a los alcaldes y a los consejos municipales,
quienes conocen bien las necesidades de sus comunidades, tomar las medidas y unirlas en un proyecto de
igualdad y atención hacia los más vulnerables.
A todas las personas quienes trabajan en las instituciones del sistema de justicia, Ministerio Público, Corte
Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Corte
de Constitucionalidad, les pedimos la total independencia
del poder ejecutivo, empresarial y de las asociaciones
ocultas, y les instamos a seguir su lucha contra los
corruptos, los feminicidios, la trata de seres humanos, los
abusos contra las niñas y niños, la explotación laboral
infantil, los crímenes contra la humanidad. Les pedimos
escuchar a los más humildes, y acabar con un sistema
judicial que favorece a los privilegiados.
A la Procuraduría de los Derechos Humanos, le pedimos
seguir su trabajo ejemplar y en esta temporada de Coronavirus, prestar una atención especial a las personas de
categorías más vulnerables.
A todos los que retienen recursos y riquezas, a los
integrantes del CACIF, a todas las empresarias y empresarios, a los azucareros, a los cafetaleros, a los que se
enriquecieron con tráfico de droga, armas y extorsiones,
les pedimos poner sus riquezas y recursos a la disposición de los pueblos que son los legítimos propietarios.

A los representantes de todas las religiones, iglesias,
asociaciones laicas, les pedimos poner a la disposición
de los más necesitados, sus recursos, sus edificios y su
influencia moral. Necesitamos una fuerte espiritualidad
de unión, amor, solidaridad y liberación.
A todas las ciudadanas y ciudadanos les pedimos colaborar de forma responsable en la lucha contra el Coronavirus, y en la transformación solidaria de la sociedad.
Esta Guatemala Nueva tendría que organizarse para
enfrentar la fase aún más difícil que llegará después del
Coronavirus. La fase de carestía y de difícil reconstrucción de la economía que tendrá que ser social, solidaria,
y respetuosa del medioambiente y de la Tierra. Una
Guatemala Nueva podrá dar un aporte importante para la
reconstrucción dela sociedad y la economía mundial.
Tenemos que sentirnos ciudadanas y ciudadanos del
mundo, mujeres y hombres planetarios, quienes se
hacen responsables de toda la humanidad y de toda la
Tierra y el Cosmos.
El gran riesgo en estos tiempos es que se refuerza aún
más el poder de pequeñas minorías que dominan el
mundo por su propio interés, y ponen en peligro la
existencia misma de la humanidad y de la Tierra. El
ataque del Coronavirus es una advertencia de que todo
tiene que cambiar radical y rápidamente, de lo contrario
tendremos que prepararnos a lo peor, a luchas fratricidas,
sublevaciones populares duramente reprimidas, al infierno del odio, y al fin de nuestra civilización.
FUENTE: RED AMÉRICA LATINA ALTERNATIVA
SOCIAL, ALAS.
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Comunidades mayas de San Juan en Guatemala. Imagen publicada el 18.07.2018 en https://www.fger.og/por-una-minima-articulacion/comunidades-mayas-de-san-juan-guatemala/

Tragedias dispares de Covid-19 en
América Latina
Mario Osava y Ángel Bermúdez

E

n este artículo se analizan los factores econóAAAAAmicos, sociales y sanitarios de la afectación
AAAAAtan desigual en América Latina. Finalmente
se citan algunas posibles soluciones económicas.
Los efectos de la COVID-19 agravan los factores que
hacen inminente una crisis alimentaria en muchos
países, incluso ricos, y esta crisis será más evidente en
27 países del mundo. Un informe de la FAO y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) incluye a países africanos (Burkina, Camerún, o Liberia), asiáticos (Afganistán,
Bangladesh, Siria, Yemen) y sudamericanos, principalmente Haití, Venezuela y toda Centroamérica. Muchos
de estos países ya se enfrentaban niveles elevados de
inseguridad alimentaria, debido a factores como crisis
económicas, inestabilidad social, conflictos armados,
fenómenos climáticos extremos, plagas vegetales y
animales.
La COVID-19 tiene varias formas de hacer avanzar el
hambre, según el citado informe de la FAO y PMA de
julio de 2020, y confirmado por la directora de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Carissa Etienne:
- la primera es la disminución del empleo y de los
salarios, de manera que las personas tienen menos
posibilidades de comprar alimentos, y los trabajadores en
el extranjero envían menos remesas a sus familias.
- en algunos países han subido los precios de los alimentos, por la inseguridad del abastecimiento.
- las medidas sanitarias preventivas frente al COVID-19
tienen repercusiones importantes en la producción y
suministro de alimentos.
- la caída en picado de los ingresos gubernamentales
traerá como consecuencia el deterioro de las redes de
protección social y de los programas de alimentación
escolar.
- la pandemia podría contribuir a la inestabilidad política y
al aumento de los conflictos, sobre todo por los recursos
naturales, como el agua por ejemplo.
Ya el primer aviso de la tragedia en América Latina fueron
los cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil,
Ecuador, desde fines de marzo.
Luego vendrían las tumbas colectivas en la
aaaaaaaaaaabrasileña Manaus y contenedores refrigezzzzzzzzzzzzzzzrados para conservar los muertos en
aaaaaaaaavarias ciudades, y después volvieron los
aaaaaaaaaaaaaaaamuertos en las calles, esta vez en
aaaaaaaaaaaaaaaaaBolivia.
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“La pandemia genera una
triple crisis: en el sistema de
salud, en la protección social
y en todos los niveles de la
economía.”
La pandemia se propagó aceleradamente en América
Latina y el Caribe y desde entonces ya son más de 8
millones de casos y 350.000 sus víctimas fatales
(septiembre 2020), según datos oficiales, que se consideran subestimados. La pandemia se diseminó de forma
y en velocidad muy dispares entre los países y dentro de
los territorios nacionales, en concordancia con la
desigualdad social de que la región es campeona
mundial.
Pero, ¿por qué América Latina se halla en un epicentro
de la pandemia según la OMS, a diferencia de otras
zonas? Se citan sobretodo 5 factores esenciales. En
primer lugar las cuarentenas estuvieron mal sincronizadas, ya que se aplicaron muy tarde (México y Brasil) o
demasiado pronto, viendo lo que ocurría en Europa,
cuando aún no tenían sentido. Posteriormente, se quiso
hacer demasiado deprisa el desconfinamiento.
En segundo lugar, debido a la vuelta de muchos latinoamericanos ubicados en Europa, se expandió el coronavirus importado, y además se demostró que los controles
en los aeropuertos no servían para detectar enfermos
asintomáticos.

“Para los trabajadores informales no hay cuarentena posible”
En tercer lugar, los sistemas de salud no estaban preparados para la avalancha de casos y muertes producidos
en el pico de la pandemia. La COVID-19 se propagó con
fuerza en la región porque encontró “sistemas de salud
subfinanciados, segmentados y fragmentados”, con
presupuestos lejos de la meta de seis por ciento del
producto interno bruto (PIB) recomendado por la Organización Panamericana de Salud. Aunque algunos países
intentaron fortalecerlos ganando tiempo con los confinamientos, se tropezaron con la demora en poder realizar
pruebas diagnósticas o con su escasa infraestructura
(p.ej. en Perú sólo un laboratorio podía realizar pruebas
moleculares, según el Dr. Gotuzzo, médico infectólogo,
profesor emérito de la Universidad).

En cuarto lugar, en ocasiones el mensaje a la población
ha sido poco claro o simplemente confuso. También es
verdad que en ocasiones la población no ha seguido las
indicaciones que se transmitían por los medios de comunicación (mascarillas, distancia social, evitar aglomeraciones y reuniones sociales). Un ejemplo significativo de
mensajes equívocos es Bolsonaro, que minimizó el riego
del virus, incluso diciendo que el COVID-19 era una
“gripecita”. Brasil vive, además, una crisis política agravada por la confrontación entre el gobierno central, y la
mayoría de los gobernadores de sus 27 estados. El presidente se opone al aislamiento social impuesto por los
gobernadores como forma de contener la pandemia y
presiona por la reanudación de todas las actividades
económicas. Como consecuencia el país ocupa los
primeros lugares del mundo.

“El 54 por ciento de los trabajadores ocupados, es decir
158 millones, están en el mercado informal, “sin seguro de
desempleo”, y sin condiciones de aislarse, porque tienen
que trabajar para obtener
algún ingreso cada día.”
En quinto lugar, el estado precario de la economía en
América Latina es un elemento central que también
explica los malos resultados de las medidas adoptadas.

El 54 por ciento de los trabajadores ocupados, es decir
158 millones, están en el mercado informal, “sin seguro
de desempleo” y sin condiciones de aislarse, porque
tienen que trabajar para obtener algún ingreso cada día.
En Perú no se logra bajar hace tiempo el índice de muertes (87,5). “La enorme cantidad de trabajadores informales que se aglomeran en los mercados callejeros” es un
factor de esa mortandad, señaló Gotuzzo. Una cuarentena de 110 días tuvo éxito al comienzo, pero luego el
contagio y la mortalidad aumentaron gradualmente.
“Para los informales no hay cuarentena posible”, sostuvo
el médico a IPS. Y la ayuda gubernamental a los
informales, para paliar las pérdidas, provocó “colas
gigantescas delante de los bancos, crearon nuevos
problemas y se amplió el contagio”, lamentó.
La CEPAL prevé una «abrupta recesión» este año, con
un producto regional que caerá al menos 9,1 por ciento.
Los 45,4 millones de nuevos pobres, elevará a 231
millones los latinoamericanos sometidos a la pobreza, de
los cuales 96,2 millones, o sea el 15 por ciento de la
población total, a la extrema pobreza.
Un ingreso básico de emergencia durante seis meses, a
un costo de dos por ciento del PIB, subsidios a 2,6
millones de microempresas y otras amenazadas de
quiebra, son algunas propuestas de CEPAL y OPS para
zanjar la crisis.
Pero “sin controlar la pandemia es imposible pensar en la
reactivación económica”, advierten las dirigentes de
esas dos agencias regionales de las Naciones Unidas.
FUENTES: BBC NEWS MUNDO, IPS
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Familias pobres de la ciudad brasileña de Recife. Imagen publicada en http://www.ipsnoticias.net/2020/07/

Las zoonosis, o los asesinos naturales
Francisco García Olmedo

P

¿

or qué las pandemias que sufrimos aparecen
AAAAAcon más frecuencia? En este artículo se
AAAAAcomentan las causas y lo que podemos esperar en un futuro si no modificamos ciertos hábitos de
nuestra especie humana.
Aunque las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas
que trasmiten los animales a los humanos, pueden ser
causadas por agentes diversos, tales como priones (por
ejemplo, las vacas locas), bacterias (tuberculosis),
hongos (tiña) y protistas (amebiasis), el autor del libro
que comentamos (David Quammen. Spillover. Animal
Infections and the Next Human Pandemic. Nueva York,
W. W. Norton, 2013) se refiere principalmente a las
mediadas por virus, entre las que se encuentran algunas
de las más graves y de difícil gestión.
No todas las infecciones víricas que afectan a humanos
son necesariamente zoonóticas. Así por ejemplo, no lo es
el virus de la poliomielitis, y sí lo son, en cambio, una
larga lista de virus más o menos conocidos, tales como
los que causan el SIDA, el virus Ébola y sus parientes, o
los causantes de las distintas gripes, como la aviar, la
porcina y todas las cambiantes gripes humanas contra
las que anualmente solemos vacunarnos.
La mayor pandemia zoonótica de la historia fue la mal
llamada gripe española de 1918, que causó entre cuarenta y cincuenta millones de víctimas mortales, más que el
conjunto de las dos guerras mundiales, y el segundo
lugar lo ocupa el SIDA, con unos treinta millones de
muertos y unos treinta y cuatro millones de infectados en
la actualidad.
¿Por qué ha tardado doscientos años en aparecer un
brote como este? Si examinamos cuándo han ido emergiendo muchos de los brotes zoonóticos, comprobamos
que ha sido a partir del ecuador del pasado siglo. El autor
argumenta que esta secuencia no es una mera concatenación de hechos fortuitos, sino que responde a efectos
no intencionados de las actividades humanas, a la
confluencia de una crisis ecológica y otra médica.

No estamos ante una «venganza de la selva», sino de un
proceso sin alma, una respuesta ciega a los cambios de
los condicionantes naturales, la punta de lanza de unos
derrames en los que potencialmente podrían llegar a
involucrarse hasta unos cientos de miles de especies que
aaaaapueden resultar patogénicas para los seres humanos. Se aannos. Se estima que hay al menos trescientas
aaaaaaaaaaaveinte mil especies de virus de mamíferos
aaaaaaaaaaaaaen espera de ser descubiertos, acechannaaaaaaaaaaaaado a la especie humana, añadiría yo.

16

En un inventario reciente de especies patogénicas para
los humanos, casi dos tercios de ellas resultan ser zoonóticas, la mayoría procedentes de reservorios no domésticos. Con nuestra invasión arrasadora del medio natural
estamos propiciandoalos contactos necesarios para que
se produzcan estos transvases. No es que los patógenos
estén invadiendo nuestro hábitat, sino que nosotros
estamos invadiendo el suyo.
Lo peor puede ciertamente estar por llegar. Por otra
parte, sabemos que los virus que contienen ARN como
material genético son particularmente mutables y esto les
permite estar constantemente comprando números en la
lotería del derrame hacia la especie humana.
Mecanismos, reservorios y guaridas
El aislamiento y caracterización del virus correspondiente
a una nueva zoonosis y la identificación de la especie que
lo ha transmitido a la víctima final son tareas difíciles y
laboriosas, aunque no lo son tanto como las de establecer los mecanismos responsables de la transmisión, de
identificar la especie o especies reservorio y su distribución geográfica, y de encontrar las guaridas en que estas
se esconden. Se trata de unas tareas que involucran al
conjunto del sistema ecológico y no admiten ni la simplificación impaciente ni las generalizaciones prematuras.
La mayoría de las virosis zoonóticas aparecen y desaparecen como Guadianas histéricas sin que sepamos del
todo por qué lo hacen, mientras que son pocas las que se
convierten en pandemias capaces de presentar una
batalla continuada. Éxito o fracaso dependen de dos
aspectos de la acción viral: la transmisibilidad y la virulencia. La vía que favorece la transmisión de un virus dado
puede ser muy variada: vía aérea, oral-fecal, a través de
la sangre, sexual, vertical, o en la saliva de un animal que
muerde.

“La aparición de pandemias
se debe a la confluencia de
una crisis ecológica y otra
médica.”
El segundo aspecto es la virulencia de la cepa viral
concreta o, como prefieren llamarle los especialistas, la
patogenicidad. Hay zoonosis cuyo origen último ha
eludido durante décadas a los investigadores que lo han
buscado denodadamente. Este es el caso de la mafia
familiar de los ébolavirus. Todas ellas tienen efectos
devastadores sobre gorilas y chimpancés, desde los
cuales se transmiten a los consumidores de la carne de
estos simios, una práctica prohibida pero muy extendida
en África.

La gran pandemia que viene
Puede resultar sorprendente que muchos de los
brotes zoonóticos que provocan un número limitado
de muertes desemboquen en costosas investigaciones que ponen en riesgo las vidas de quienes
las llevan a cabo. La justificación de que esto sea
así es la idea de que estos brotes pueden constituir
preavisos de grandes pandemias futuras, contra
cuyos trágicos efectos resulta imperativo prepararse. ¿Cuáles de estos brotes podrían presagiar tan
indeseadas consecuencias? Pueden hacerse algunas conjeturas. El autor, siguiendo la opinión de
muchos expertos, ve como verosímil que la próxima
pandemia pueda ser de naturaleza viral y, puestos
a conjeturar, los candidatos a protagonizarla habría
que buscarlos entre aquellos causantes de pandemias recientes en la especie humana.

“Lo ‘natural’ no es ni bueno ni
malo. Sólo debemos tratarlo
adecuadamente.”
Los alimentos llamados naturales son también
vehículo de una pandemia peligrosa. En China
proliferan los restaurantes que ofrecen el «sabor
salvaje» de toda clase de bichos vivientes. En el
caso del COVID, un alto cacique de la ciencia china
decretó que la infección no era causada por virus,
lo que entorpeció inicialmente la búsqueda de la
especie reservorio, hasta que se vio que las
civetas, manjar exquisito para los clientes de esos

restaurantes, eran portadoras del virus SARS-CoV,
aunque no cumplían los requisitos para ser su
verdadero reservorio.
Finalmente, el murciélago herradura, también
consumido por los chinos, fue identificado como
cobijo de los culpables. El tiempo dirá de dónde nos
viene la siguiente amenaza.
Ni buena ni mala sino todo lo contrario
Aparte de los mal llamados alimentos naturales, se
publicitan vestidos, muebles y otros productos
naturales, y hasta ha habido una constructora que
se anunciaba diciendo que construía Naturaleza,
pero por mucho que en la actualidad se considere
la palabra «natural» como sinónima de bueno o
inocuo, lo cierto es que la naturaleza no es ni buena
ni mala, sino todo lo contrario. Vean si no cómo los
alimentos llamados naturales, sean lechugas,
espinacas o brotes germinados, son vehículo de
una pandemia peligrosa, consistente en la transmisión de cepas letales de la bacteria Escherichia coli
procedentes de su especie refugio, la vaca doméstica, a través del injustamente mitificado estiércol
fresco. No puede decirse que los asesinos natura
les sean mejores que los de cualquier otra clase.
FUENTE: https://www.revistadelibros.com/articulos/las- zoonosis-o-los-asesinos-naturales

17
Profesor Luc Montagnier, Premio Nobel en medicina 2008 por el descubrimiento del virus del SIDA. Imagen publicada
el 28/04/2020 en: https://www.entrelineas.info/

¿Dónde está Dios?
Víctor Codina

E

sta pandemia rompe fronteras y afecta a los
aaaaaaintereses de los poderosos. Ahora a los
aaaaaaeuropeos les toca algo de lo que padecen los
refugiados y emigrantes que no pueden cruzar
fronteras.
"¿Dónde está Dios? Está en las víctimas de esta pandemia, está en los médicos y sanitarios que los atienden,
está en los científicos que buscan vacunas antivirus, está
en todos los que en estos días colaboran y ayudan para
solucionar el problema, está en los que rezan por los
demás, en los que difunden esperanza".
"No estamos ante un enigma, sino ante un misterio, un
misterio de fe que nos hace creer y confiar en un Dios
Padre-Madre creador, que no castiga, que es bueno y
misericordioso, que está siempre con nosotros". "Quizás
nuestra pandemia nos ayude a encontrar a Dios donde
no lo esperábamos".
Afortunadamente, junto a los terroríficos y casi morbosos
noticiarios televisivos sobre la pandemia, aparecen otras
voces alternativas, positivas y esperanzadoras. Algunos
recurren a la historia para recordarnos que la humanidad
ha pasado y superado otros momentos de pestes y
pandemias, como las de la Edad media y la de 1918,
después de la primera guerra mundial. Otros se asombran de la postura unitaria europea contra el virus,
cuando hasta ahora discrepaban sobre el cambio climático, los inmigrantes y el armamentismo, seguramente
porque esta pandemia rompe fronteras y afecta a los
intereses de los poderosos.
Hay humanistas que señalan que esta crisis es una especie de "cuaresma secular" que nos concentra en los
valores esenciales, como la vida, el amor y la solidaridad,
y nos obliga a relativizar muchas cosas que hasta ahora
creíamos indispensables e intocables. De repente, baja
la contaminación atmosférica y el frenético ritmo de vida
consumista que hasta ahora no queríamos cambiar. Ha
caído nuestro orgullo occidental de ser omnipotentes
protagonistas del mundo moderno, señores de la ciencia
y del progreso. En plena cuarentena doméstica y sin
poder salir a la calle, comenzamos a valorar la realidad
de la vida familiar. Nos sentimos más interdependientes,
todos dependemos de todos, todos somos vulnerables,
necesitamos unos de otros, estamos interconectados
globalmente, para el bien y el mal.

aaaaaa"Quizás nuestra pannaaaaaaaademia nos ayude a
aaaaaaaaaaencontrar a Dios
aaaaaaaaaaadonde no lo esaaaaaaaaperábamos”
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También surgen reflexiones sobre el problema del mal, el
sentido de la vida y la realidad de la muerte, un tema hoy
tabú. La novela La peste de Albert Camus de 1947 se ha
convertido en un bestseller. No solo es una crónica de la
peste de Orán, sino una parábola del sufrimiento
humano, del mal físico y moral del mundo, de la necesidad de ternura y solidaridad.
Los creyentes de tradición judeo-cristiana nos preguntamos por el silencio de Dios ante esta epidemia. ¿Por qué
Dios lo permite y calla? ¿Es un castigo? ¿Hay que pedirle
milagros, como pide el P. Penéloux en La peste? ¿Hemos
de devolver a Dios el billete de la vida, como Iván
Karamazov en Los hermanos Karamazov, al ver el
sufrimiento de los inocentes? ¿Dónde está Dios?
No estamos ante un enigma, sino ante un misterio, un
misterio de fe que nos hace creer y confiar en un Dios
Padre-Madre creador, que no castiga, que es bueno y
misericordioso, que está siempre con nosotros, es el
Emanuel; creemos y confiamos en Jesús de Nazaret que
viene a darnos vida en abundancia y se compadece de
los que sufren; creemos y confiamos en un Espíritu
vivificante, Señor y dador de vida. Y esta fe no es una
conquista, es un don del Espíritu del Señor, que nos llega
a través de la Palabra en la comunidad eclesial.
Todo esto no impide que, como Job, nos quejemos y
querellemos ante Dios al ver tanto sufrimiento, ni impide
que como el Qohelet o Eclesiastés constatemos la brevedad, levedad y vanidad de la vida. Pero no hemos de
pedir milagros a un Dios que respeta la creación y nuestra libertad, quiere que nosotros colaboremos en la
realización de este mundo limitado y finito. Jesús no nos
resuelve teóricamente el problema del mal y del
sufrimiento, sino que a través de sus llagas de crucificado-resucitado nos abre al horizonte nuevo de su pasión y
resurrección; Jesús con su identificación con los pobres y
los que sufren, ilumina nuestra vida; y con el don del
Espíritu nos da fuerza y consuelo en los nuestros
momentos difíciles de sufrimiento y pasión.
¿Dónde está Dios? Está en las víctimas de esta pandemia, está en los médicos y sanitarios que los atienden,
está en los científicos que buscan vacunas antivirus, está
en todos los que en estos días colaboran y ayudan para
solucionar el problema, está en los que rezan por los
demás, en los que difunden esperanza.
Acabemos con un salmo de confianza que la Iglesia nos
propone los domingos en la hora litúrgica de las Completas, para antes de ir a dormir: "Tú que vives bajo el
amparo del Altísimo y pasas la noche bajo la sombra del
Todopoderoso, di al Señor: refugio, baluarte mío, mi Dios
en quien confío”

Comentario sobre el artículo
Frans Weijmer

E

aaaa al artículo es un análisis interesante y crítico
aaaaaarespecto al mundo occidental, la sociedad moderaaaaaana, consumista y capitalista, que se siente
segura, autosuficiente e independiente, y que con esta
pandemia de repente se paraliza.

Esto me parece peligroso ¿Se puede decir que Dios está
en la tripulación del Aquarius?, ¿Salvando vidas en el
Mediterráneo? ¿O que Dios está en las tropas españolas
que vigilan la paz en Siria? o que Dios está en el Servicio
Secreto que lucha contra el terrorismo yihadista?

Correctamente compara esta pandemia con las pestes
en la Edad Media o del siglo pasado, igual como podemos comparar esta pandemia con cualquier guerra o el
cambio climático, pues todos estos desastres cuestan
millones de víctimas en muertes, pobreza y miseria
humana.

Con otras palabras: ¿dónde está la línea roja que define
el terreno donde teología se convierte en ideología?

Pues todos estos desastres, tanto las guerras, las pestes,
el cambio climático y la actual pandemia, son el resultado
y la consecuencia de la actuación humana y como tal no
tiene nada que ver con Dios. Para decirlo muy crudo: la
respuesta a la pandemia es una vacuna segura y eficiente, no una oración.
Cuando Codina dice: “No estamos ante un enigma, sino
ante un misterio...” presenta una teología que se acerca
peligrosamente a una ideología. Pues su teología inevitablemente termina en la confirmación que “Dios está en
los médicos, en las enfermeras, en los científicos que
buscan una vacuna, etc.”
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¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Imagen de: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/

Brasil y la pandemia
Clamor, casi desesperado, a cuatro voces

S

e trata de una selección de cuatro artículos. En
aaaaaaprimer lugar va la procedencia de cada artículo,
aaaaaapara que quien quiera leerlo entero pueda hacerlo, acompañada de una breve reseña de cada autor o
autores.
Dado, que los cuatro versan sobre la misma realidad,
resulta explicable que haya reflexiones en las que coincidan. Por esto, hemos seleccionado párrafos, de cada uno
de ellos, para que queden expresadas las ideas básicas
y se eviten repeticiones innecesarias.
1) Primera voz. La justicia brasileña ordena a Bolsonaro proteger a los pueblos indígenas del coronavirus
Autores: Nadia Rubaii, codirectora del Instituto de Genocidio y Prevención de Atrocidades Masivas y profesora
asociada en la Universidad de Binghamton. Julio José
Araujo Junior es estudiante de doctorado en Derecho en
la Universidad Estatal de Río de Janeiro y especialista en
Política y Sociedad.
FUENTE:https://theconversation.com/la-justicia-brasilena-ordena-a-bolsonaro-proteger-a-los-pueblos-indige
nas-del-coronavirus-142527
¿Por qué genocidio?
El brote incontrolado de coronavirus de Brasil es solo la
última amenaza mortal para los pueblos indígenas bajo la
presidencia de Bolsonaro.
Desde que asumió el cargo en enero de 2018, ha
desmantelado las protecciones ambientales de la
Amazonia, permitiendo que aumenten la deforestación y
los incendios forestales. También ha reducido los
derechos a la tierra de los pueblos indígenas y ha hecho
la vista gorda con la minería ilegal, la explotación forestal
y las operaciones agrícolas en esos territorios.
Causar daños graves a una población y destruir su forma
de vida también puede constituir un genocidio.
Como expertos en la prevención de atrocidades masivas
y los derechos indígenas, hemos observado con alarma
las señales que advertían que estaba ocurriendo un
genocidio lento en el Brasil de Bolsonaro.

20

Los pueblos indígenas han vivido en la Amazonía durante
siglos, protegiendo la selva tropical de tal manera que no
solo respaldaba su forma de vida tradicional sino que
también protegía este recurso natural global. Históricamente, han contado con regulaciones gubernamentales
mínimas destinadas a defender la selva amazónica,
aunque la deforestación ha sido un desafío durante
mucho tiempo.
Bolsonaro no cree en la defensa de la Amazonía o de sus
habitantes. Uno de sus primeros actos como presidente
fue revertir las protecciones ambientales. La deforestación de la Amazonía ha aumentado un 34 % desde 2018,
según el programa de monitoreo de la Amazonía brasileña. La deforestación de las tierras indígenas aumentó
casi un 80 %.

“Bolsonaro no cree en la defensa de la Amazonía o de sus
habitantes.”
Una atrocidad previsible
El acaparamiento de tierras, la atención médica insuficiente, la deforestación y la estigmatización ya amenazaban a los indígenas brasileños antes de la pandemia. Los
genocidios pueden ser así. Las atrocidades masivas son
procesos, no eventos repentinos y aislados.
2) Segunda voz
Frei Betto: “¡Corre la voz! ¡En Brasil hay un genocidio!”https://www.religiondigital.org/opinion/Frei-Betto-CorreBrasil-genocidio _0_ 2251274870. html.
Frei Betto: En 1964 (con veinte años de edad) decidió
ingresar en la orden de los dominicos. Ese mismo año,
fue encarcelado y torturado durante 15 días. En 1969
pasó cuatro años en la cárcel debido a su oposición
política al régimen militar. En 1973, al recuperar la
libertad, se mudó a una favela en la ciudad de Vitoria…
Más cárcel… fiel al pueblo. Desarrolla su actividad pastoral entre las CEB (Comunidades Eclesiales de Base) en
los barrios del cinturón industrial de Sao Paulo.
Cuando se le preguntó a Bolsonaro, en la puerta del
palacio presidencial, si no le importaban las víctimas de
la pandemia, respondió: “No creo en estos números” (27
de marzo, 92 muertes); “Todos moriremos algún día” (29
de marzo, 136 muertes); “¿Y qué? ¿Qué quieres que
haga?” (28 de abril, 5,017 muertes).

¿Por qué esta política necrófila?
Desde el principio, declaró que lo importante no era
salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a
declarar un cierre, cumplir con las pautas de la OMS e
importar respiradores y equipo de protección personal.
Dejar morir a los ancianos para ahorrar recursos de la
Seguridad Social. Dejar morir las enfermedades preexistentes para ahorrar recursos del SUS, el sistema nacional
de salud. Permitir que los pobres mueran para ahorrar
recursos de Bolsa Familia y otros programas sociales
para los 52.5 millones de brasileños que viven en la
pobreza y los 13.5 millones que están en la pobreza
extrema. (Datos del gobierno federal).

“Las atrocidades masivas
son procesos, no eventos
repentinos y aislados.”
3) Tercera voz
Entrevista a Leonardo Boff. https://kaosenlared.net/brasil-leonardo-boff-el-dios-de-bolsonaro-es-el-dios-de-lamuerte/.
Leonardo Boff: (Brasil, 1938) es teólogo, filósofo y
escritor. Fraile franciscano. Es considerado uno de los
mayores renovadores de la teología de la liberación
latinoamericana. En 1992 renunció al sacerdocio para
luchar libremente por sus ideas. En la actualidad es uno
de los principales representantes de la llamada «teología
de la ecología», una ampliación, a su juicio, de la «teología de la liberación».

Los muertos en Brasil se cuentan a miles por día, con un
presidente que sigue subestimando el virus, no despliega
ningún tipo de medidas ni pone en marcha un plan de
atención a las víctimas. Las personas más pobres de las
favelas y las comunidades indígenas están siendo los
más afectados.
- Bolsonaro dijo que el coronavirus era una simple
"gripezinha" y hoy Brasil es el epicentro de la pandemia en América Latina.
LB - El coronavirus, curiosamente, empezó entre las
clases más ricas que vinieron desde Europa. Luego, el
virus pasó a las clases medias y ahora está afectando,
especialmente, a las comunidades de las periferias, de
las llamadas favelas, porque ellos no tienen condiciones
para el aislamiento social, sus casas son pequeñas y ahí
viven entre siete u ocho personas. Es un flagelo para
ellos. Muchos de los afectados mueren porque no hay
capacidad en los hospitales. Muchos mueren en sus
casas por falta de asistencia.
- Usted ha dicho que el Dios de Bolsonaro no es el
mismo Dios del pueblo. ¿Cuál sería el Dios de Bolsonaro?
LB - No es ni el Dios de los musulmanes ni el Dios de los
judíos ni de los cristianos, es el Dios de los cananeos que
eran Moloch, que exigía sacrificios humanos. Bolsonaro,
continuamente está exigiendo sacrificios humanos
porque no le da asistencia al pueblo, no da importancia a
las muertes, no expresa ninguna solidaridad con las
víctimas, ni con personas notables que han muerto,
nada. El Dios de Bolsonaro no es el Dios de la vida es el
Dios de la muerte.
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El presidente de Brasil, Jair M. Bolsonaro. Fuente: Reuters/Ueslei Marcelino

- La gente está ansiosa por volver a la normalidad. ¿A
cuál normalidad se preguntan muchos? ¿A la normalidad de las guerras, del “ecocidio”, la explotación, la
desigualdad y al de la injusticia social? ¿A cuál
normalidad volveremos?
LB - Hay una división muy grande. Algunos grandes
cosmólogos y economistas dicen que vamos a volver a lo
de antes, pero mucho peor, a un sistema totalitario que
utilizará la inteligencia artificial para controlar a cada una
de las personas.
La otra alternativa, que es la que yo sostengo, que dice
que humanidad de cara al peligro de poder desaparecer
empieza un proceso de cambio y se va a incorporar más
y más en el tema ecológico, en la protección de las
aguas, de los bosques, del aire y lentamente llegar a una
conciencia colectiva de crear un pacto social mundial de
todos los países posiblemente alrededor de un elemento
que es necesario para todos: el agua.
- ¿En medio de este panorama usted tiene esperanzas?

PREOCUPANTE: Brasil es el país del mundo donde las
pandemias se están extendiendo más rápido
1. Uno de los países más desiguales del mundo
En Brasil, el 6% de la población -más de 12 millones de
personas- vive en "favelas", comunidades que crecen
alrededor o dentro de las grandes ciudades del país.
En estas grandes comunidades, a veces cientos de miles
de personas, la densidad de población es muy alta y el
ingreso medio no alcanza los 100 euros al mes. Tampoco
hay por lo general agua corriente, alcantarillado o
recolección de basura...
Por lo tanto, en el campo y en las ciudades en Brasil,
quedarse en casa es sinónimo de pasar hambre. Para
muchas familias, salir a la calle, relacionarse, vender en
la calle, ir a ferias y seguir haciendo su trabajo diario es la
única opción que tienen para seguir subsistiendo.

LB - Yo tengo esperanza, pero tengo una doble visión.
Una un poco más científica que me hace ser un poco
pesimista porque la humanidad y los jefes de estado no
han incorporado una conciencia ecológica. Por otro lado,
como cristiano y teólogo, digo que Dios es el Dios de la
vida.
"Dios creó todas las criaturas con amor y él es el apasionado amante de la vida". Entonces yo digo, un Dios que
es amante apasionado de la vida no va a permitir que
nuestra vida desaparezca así tan miserablemente.
Pero eso viene más de mi fe, de mi confianza, que de
analizar los datos científicos.
4) Cuarta voz
Asociación Araguaia. Carta 95 del 07-2020.Tercera parte
dedicada al Brasil.
La Asociación ARAGUAIA con el obispo Casaldàliga
nació en 1989 con la intención de promover la candidatura del obispo Pere al Premio Nobel de la Paz del año
1992. Reconocida la causa indígena con el Nobel para
Rigoberta Menchu, continuamos trabajando para dar a
conocer "las causas del obispo Pere" que también las
aaaaaaahemos hecho nuestras.
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Leonardo Boff. Fuente: voltairenet.org
2. Un sistema de salud en ruinas
Una gran parte del sistema de salud de Brasil es privado.
En Brasil la mayoría de la población no tiene asistencia
médica.
En Araguaia, una de las regiones más distantes y
aisladas, hay un solo hospital, con un solo respirador, que
es responsable de atender un área equivalente a toda
Cataluña y muchas de las comunidades donde viven
cientos de familias se encuentran a 3 o 4 horas del
médico más cercano.
En este contexto, la falta de control de la enfermedad es
evidente.

“Nunca imaginé que pudiera vivir una
situación similar”
Blanca Serres, del COR Tarragona y Reus, entrevista a la Dra. Sara Consuelo
Chinchilla Reyes

L

aaaaaaaa doctora Chinchilla ejerce como médico
aaaaaaaradiólogo para el Instituto Hondureño de la
aaaaaaaSeguridad Social y para dos centros médicos
privados en la ciudad de San Pedro Sula. En los
últimos meses, ha actuado de enlace con los familiares de muchos pacientes, entre ellos el misionero
tarraconense Monseñor Luis Solé i Fa. El positivo por
COVID-19 del Obispo Luis, en julio de 2020, supuso
su traslado desde la diócesis de Trujillo (Colón) hasta
el centro médico que le atendió en San Pedro Sula. A
inicios del mes de octubre pudo regresar de nuevo al
departamento de Colón, uno de los más aislados del
país. La doctora Chinchilla nos explica su experiencia durante la pandemia en Honduras.

Con menor presupuesto, en la ciudad de Olanchito se
construyó un edificio de módulos para atender los
crecientes casos de COVID-19 con fondos aportados por
el pueblo y por olanchitenses residentes en Estados
Unidos. Cada espacio fue construido y acondicionado
adecuadamente para atender a los ciudadanos, decididos a hacerle frente a la pandemia. De esta forma, se
está conteniendo el volumen de pacientes remitidos a
San Pedro Sula desde Olanchito. Con el dinero desembolsado para los hospitales móviles, se hubieran
construido 216 edificios como el de Olanchito y que ya
estarían funcionando. Es un ejemplo de cómo pueden
salir las cosas si se trabaja con honestidad y de forma
supervisada.

¿Como valora la gestión gubernamental de la crisis
sanitaria en Honduras?

“Se destinaron 40 millones de
dólares a hospitales móviles
que aún no funcionan.”

Una gestión muy pobre y completamente insuficiente. No
es un secreto para el mundo las sobrevaloradas inversiones en equipo médico realizadas sin las valoraciones
adecuadas. Muchos médicos especialistas de nuestro
país podrían haber sido consultados para realizar una
mejor gestión, quizás así hubiéramos evitado el importante gasto en ventiladores totalmente inapropiados.
Muchos pacientes han muerto a causa de no haber
recibido una mejor atención sanitaria. Los fondos de
emergencia podrían haber sido utilizados para equipar
las instalaciones sanitarias de todo el país, con el correcto asesoramiento, y en cambio se destinaron 40 millones
de dólares a 7 hospitales móviles que no podían servirnos de forma permanente. No todos han llegado todavía
al país, y lo que ha llegado hasta el momento no funciona
todavía ni presenta las prestaciones oportunas. Esta ha
sido la gran estafa a la que hemos sido sometidos como
pueblo.

Hospital Mario Catarino Rivas, centro público de la
ciudad industrial de San Pedro Sula. Fuente: ElPais.hn

La Dra. Suyapa Figueroa Eguiguren, presidenta del
Colegio Médico de Honduras Tegucigalpa, apuntaba
en junio de 2020 a la Ley Marco del Sistema de
Protección Social como una de las dificultades añadidas que enfrenta el país ante la situación sanitaria
actual. ¿Considera que Honduras no está garantizando, hoy por hoy, un sistema de salud público solida
rio y universal?
Nuestros gobernantes no utilizan el sistema público
sanitario, nuestros políticos no están dispuestos a esperar para ser atendidos en un servicio de emergencia, no
esperan para realizar pruebas específicas como, por
ejemplo, un estudio de imagen, tampoco están dispuestos a esperar un año o dos para una evaluación de un
especialista o ser sometidos a una cirugía de alta especialidad. Esto ya nos dice mucho acerca de cómo se
garantiza la salud del pueblo ¿verdad? Ellos se tratan en
centros privados o, incluso, salen del país para ser
atendidos. No llega para todos. Existen muchas regiones
en el país que carecen de servicios de salud básicos.
Mientras estudiaba lo pude comprobar en la región de la
Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, y como
esta zona muchas más. No hay garantías en cuanto a la
salud pública y no es una novedad. Siempre hemos
podido observar la injusticia, la carencia de recursos, la
pobreza en los hospitales públicos y lo poco que los
profesionales podemos ofrecer a nuestros pacientes.
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En el Departamento de Cortés informaban de un 70%
de profesionales contagiados en julio 2020. Como
profesional de la salud, ¿se ha sentido protegida y
apoyada con los recursos necesarios para hacer
frente a la situación en su día a día?
Trabajo tanto en el ámbito privado como en el público. El
equipo de protección personal no ha llegado a todos los
lugares. No todos mis compañeros en sus centros han
podido acceder a equipos de protección personal
mínimos y esto ha elevado el nivel de contagios.
La capital del departamento, San Pedro Sula, es una
ciudad con mucha industria, mucho comercio y muchas
maquilas (talleres industriales de mano de obra barata).
La gente necesita trabajar para tener acceso a una mejor
atención sanitaria. Y los dueños de los negocios tampoco
quieren llegar a la bancarrota. Ha habido presión
constante, el ingreso económico es necesario para cubrir
necesidades básicas, las facturas no se reducen, hay
que pagarlas igual. No todos tienen derecho a seguridad
social, el hospital público Mario Catarino Rivas no tiene
los recursos y el equipo necesarios para atender una
población de una ciudad tan grande y con alto índice de
contagio. También subyace una cuestión cultural, somos
ciudadanos muy acostumbrados a movilizarnos, reunirnos, visitar a laafamilia, etc. Hay una falta de compromiso
en este punto, y es todo un reto tratar de contener los
contagios en una ciudad de estas características.

“En Olanchito se construyó
un hospital con fondos aportados por el pueblo.”

¿De qué forma se ha vivido la situación en otras
zonas más alejadas de los grandes núcleos de población?
San Pedro Sula fue el foco principal al inicio de la pandemia, y esto ha hecho que haya mucha más experiencia
en cuanto al manejo médico de los pacientes. Cuando se
elevó el pico en Tegucigalpa, el personal médico no
estaba preparado para lo que venía, y de forma similar ha
ocurrido en otras zonas del país. Muchos de los hospitales en el resto de Honduras no están preparados para
atender pacientes en estadios graves de esta enfermedad, y San Pedro Sula y Tegucigalpa han tenido que
recibir muchos pacientes de otros lugares, que precisaban de atención mucho más especializada.
La capacidad de estas ciudades no permitía asumir
pacientes de otras áreas. Venían (y vienen) graves, no
podemos rechazarlos, y esto hace más caótica la
situación.
Habrá experimentado situaciones realmente difíciles…
Por mi trabajo me he encontrado muchas veces en la
situación de informar a pacientes y familiares sobre
diagnósticos de cáncer de mama. Son situaciones duras,
pero siempre buscamos ofrecer, dentro de todo, un poco
de esperanza, mostrar algunas salidas, y confiar en las
posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Pero frente
a la pandemia esto ha sido más duro.
Los pacientes confían plenamente en nosotros, los profesionales que les atendemos. Pero también son conscientes de que el gobierno no ha podido garantizar al pueblo
la atención que necesitan. Es duro ver a las personas sin
esperanza, rezando y llorando. También hemos tenido
que asumir la perdida de compañeros de trabajo, ver a
sus familias sufrir y no poder hacer nada al respecto.
Nunca imaginé que pudiera vivir una situación similar.
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Sala del nuevo edificio por módulos en Olanchito. Fuente: LaPrensa.hn

Despierto cada mañana y doy gracias a Dios de poder
permanecer, hasta el momento, libre de la enfermedad y
poder seguir afrontando el día a día tratando de ayudar
en lo que sea posible. Por momentos parece irreal, a
veces me ha costado procesar la idea de que no volveré
a ver a ciertos compañeros de trabajo.

“Los pacientes son conscientes de que el gobierno no ha
podido garantizar al pueblo la
atención que necesitan.”

Además, le ha tocado vivir de cerca el proceso de
Monseñor Luis Solé i Fa, ingresado por COVID-19,
además de presentar edad avanzada y dificultades
patológicas añadidas…

¿Siente que les ha tocado tener un papel diferente en

La respuesta inflamatoria de cada organismo es distinta.
Influye mucho el estado en que se encuentra nuestro
sistema de defensas o nuestros antecedentes patológicos.

los procesos de los pacientes?
Forma parte de nuestra vocación acompañar a los
pacientes y a sus familias. Pero esta situación ha desbordado cualquier previsión de acompañamiento. En lo
personal he tenido que aprender mucho sobre la enfermedad a toda velocidad para poder acercarme mejor a
todos ellos: la enfermedad, la fisiopatología, los signos de
gravedad, los criterios de hospitalización, etc. Como
radióloga, he tenido que atender muchísimas consultas
por WhatsApp de compañeros internistas que pedían
asesoramiento sobre pruebas. La única forma de poder
ayudar es resolviendo las dudas con celeridad y eficiencia para que puedan tomar las mejores decisiones, a
tiempo. Y también hemos apoyado y asesorado a nuestras propias familias. Ellos también han tenido dudas,
consultan con frecuencia, algunos han sido positivos y

Fachada del hospital Dr. Salvador Paredes.Fuente:
Obispado de Trujillo, Colón (Honduras)

hay que ayudarlos en todo lo que sea posible.

Hay estados como el embarazo o condiciones específicas como el sobrepeso que influyen de forma negativa.
Tienen peor pronóstico. En el caso de Monseñor Luis
Solé, pese a los antecedentes patológicos y que desencadenó una respuesta inflamatoria importante, la
situación se pudo contrarrestar con el tratamiento
adecuado.
Además, llegó en el momento oportuno, esto influye
mucho para que el paciente tenga opciones de sobrevivir
a la enfermedad independientemente de su contextura.
Monseñor estaba aislado, en un área restringida, y sus
compañeros y familiares no podían acceder a
ella, claro está. Fui el enlace con ellos.
En la comunicación trataba de no generar ni dudas ni
angustias en cuanto a su estado, y no siempre fue fácil.
Con su familia en el extranjero, era necesario escribir
cada día para poder transmitir la suficiente confianza,
pues se estaba haciendo todo lo humanamente posible
por su salud.

Vista posterior del hospital. Fuente: Obispado de Trujillo,
Colón (Honduras)

25

La pandemia: una mirada distinta
José Miguel Amiune

E

l Covid-19 ha sido la consecuencia previsible
aaaaaadel comportamiento humano en los últimos
aaaaaaaños. Vamos a intentar una mirada desde dos
disciplinas que se caracterizan por tener visiones
más abarcadoras de los fenómenos de la naturaleza
y la humanidad: la Filosofía y la Geopolítica.

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?

Vamos a intentar una mirada desde dos disciplinas que
se caracterizan por tener visiones más abarcadoras de
los fenómenos de la naturaleza y la humanidad: la Filosofía y la Geopolítica.

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.

Tres premisas para entendernos:
1) Nuestra tesis fundamental es que la devastación o
desertificación de la naturaleza había comenzado antes
que apareciera el Covid-19. Había 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 Covid-19.
Todo análisis que prescinda de la historicidad de ese
fenómeno, 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 la
etapa de concentración y hegemonía del capitalismo
financiero a escala mundial.

“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.”
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“La salvación supone abandonar la superstición de que
el cambio es imposible.”
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 Positivismo y naufraga en el Siglo XX
con el Cientificismo, dos guerras sin precedentes 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 COVID-19 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.

tra casa sino a nosotros mismos. 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.

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 dejar de ser esclavos de las
cosas materiales y volvernos hacia lo Sagrado.
2) Estamos en un crepúsculo como decía Spengler en la
«Decadencia de Occidente». Necesitamos el «nuevo
pensar» 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.

Una mirada distinta a nuestro mundo . Fuente: Bill Oxford
(UNSPLASH)
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

““Laudato si” 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.”
3) El gran poeta Hölderlin decía: «Cuando crece el
peligro, también crece lo que salva». Pero la salvación
supone 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 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.
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 nues-

noción de Paraíso, los paraísos fiscales. Para esta gente
decir que uno cree en lo trascendente, en lo sagrado o es
religioso, equivale a una declaración de demencia.
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.
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. Sepamos que el
neoliberalismo es una negación y la COVID19 es la negación de la negación. Tomemos consciencia que siempre
está presente la salvación, y volvamos hacia nuestro
interior y busquemos el sentido de la vida en lo trascendente, en el encuentro con Dios o el Ser.

FUENTE: OTHER NEWS, AGOSTO
10, 2020
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La pandemia del hambre
a

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

L

a violencia viene cuando quiebran el equilibrio
aaaaaadel ser humano con la vida, con la Madre
aaaaaaTierra. Hay que recuperar la soberanía alimentaria.
La violencia viene cuando quiebran el equilibrio del ser
humano con la vida, con la Madre Tierra. Hay que
recuperar la soberanía alimentaria.
La próxima pandemia es la del hambre y tenemos que
recuperar la soberanía alimentaria. La deuda tiene que
ver con todo esto, no es solo un problema económico. Es
un problema social y político. Te voy a mencionar,
siempre lo tengo presente, a Josué de Castro, fue ese
gran pensador, un médico, pero que toma conciencia y
dice, el hambre es la manifestación biológica de una
enfermedad sociológica. Es increíble. Hoy se nos mueren
los niños de hambre y de enfermedades evitables. ¿Qué
va a hacer Estados Unidos con millones de desocupados? Te estoy hablando de la gran potencia que domina
al mundo. ¿Qué va a pasar con toda esa gente?
Y esa gente tiene que estar en la rebelión social, cultural,
política y espiritual. El Papa Francisco cuando plantea en
la “Laudato si´” la protección de la casa común, está
advirtiendo sobre todo esto, no es solo un problema
ecológico, lo que hoy estamos viviendo es un problema
social y político. Y la deuda externa impide que los
pueblos tengan los recursos para su vida y desarrollo. Es
esto lo que tenemos que pensar, tenemos que cambiar el
pensamiento cartesiano por el pensamiento holístico, de
saber que todo es un proceso, que tenemos que encontrar salidas humanas para la vida de nuestros pueblos.
- Hablabas recién de la necesidad de combatir esta
crisis y también mencionaste a Fidel, un estadista
que pensaba a futuro, miraba a cien años. Fidel
hablaba de soberanía alimentaria, de crisis civilizatoria y hablaba de un concepto increíble, que era: o
esta humanidad se da cuenta de que vamos en el
AAAAmismo barco y nos tenemos que ayudar entre
AAAAAAAAtodos o se hunde y perdemos todos. No
AAAAAAAAAAes un solo un problema de revolucioAAAAAAAAAAciones, es un problema de humaaaaaaaaaaaaaaaaaanidad.
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- Hay grandes pensadores en América Latina, que tienen
en claro el camino a seguir. Primero, salir de este pozo en
el que estamos sumergidos, el de la deuda externa, del
sometimiento. Por eso, cuando Fidel convoca en La
Habana en 1985, ya advertía: miren, si no se unen, la
deuda externa va a fagocitar los bienes y recurso de los
pueblos. Con Fidel hemos hablado mucho, incluso
hemos ido a la zona de la zafra, y les cuento algo, veía la
maquinaria que tenía Fidel allí, era del año 25 o 29, y le
pregunto: «decime una cosa Fidel ¿cómo pusieron en
funcionamiento todo esta maquinaria que es de
museo?», .y Fidel me mira y me dice: «Ah ves, todo este
funcionamiento es gracias a los Estados Unidos”.
- ¿Cómo gracias a los Estados Unidos?
“Mira, si los Estados Unidos, no nos hubiesen bloqueado,
nosotros no desarrollábamos la imaginación y la creatividad. Vas a ver por la calle coches que son del año 20, 25,
30 y 35 y están todo funcionando, es la creatividad del
pueblo”. Pero Fidel nos marcaba mucho, porque Fidel no
era solo un intelectual, era un sabio, era un hombre que
veía más allá de las narices. Pero yo recuerdo en una
reunión que tuvimos en La Habana, ya Fidel no podía
caminar, tenían que ayudarlo, estábamos ahí con Atilio
Borón y con Stella Calloni, y Fidel nos dio durante cuatro
horas una lección sobre el fracking, qué era el fracking y
los daños que eso iba a causar al medio ambiente. Hoy lo
tenemos aquí en la Argentina, pero lo tenemos a nivel
mundial. La cuestión del medio ambiente, la destrucción
de la floresta, toda esta barbaridad que están haciendo
de destruir flora y fauna.

“El hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica.”
- Recuperar la casa común
Tenemos que volver a recuperar el equilibro de la Madre
Tierra con la necesidad del Ser Humano. Porque el
coronavirus, viene del quiebre con el equilibrio de la
Madre Tierra. Hay estudios científicos que dicen, que los
virus que afectan al ser humano entre ellos el coronavirus, si no restablecemos el equilibrio con la Madre Tierra
estamos perdidos.

Es lo que dice el Papa Francisco, proteger la casa
común, esto lo que tenemos que hacer. Todos estos
capitales, todas estas economías ya no van más.
Tenemos que buscar la economía social, la economía que tenga un sentido humanitario y no de
explotación. La soberanía alimentaria no es de las
grandes corporaciones, la soberanía alimentaria
viene del pequeño y mediano productor rural y hay
que darle los medios para poder extender la economía social. No puede ser una economía de explotación.
- La sabiduría maya
Tuve muchas experiencias en América Latina,
incluso con los hermanos Mayas en Chiapas, en
San Cristóbal de Las Casas, donde iba seguido a
verlos. En un momento voy a un encuentro sobre
«desarrollo y desarme». Fíjate que se invierte
mucho más en el armamentismo que para la vida
de los pueblos. Y esto es fatal. Entonces, allí me
encuentro con hermanos Mayas y me dicen: otra
vez por acá, te vamos a alojar en una de nuestras
casas y te vamos a poner una cama. Y les digo,
mira vengo a un encuentro sobre desarrollo y
democracia. Recuerdo que en ese encuentro
estaba Beverly Keene, y les digo ¿para ustedes
qué es desarrollo? Abrieron grandes los ojos y me
preguntaron: Ustedes qué quieren desarrollar,
tener más computadoras, más dineros, más carros,
más celulares, no no…
Mira nos conocemos hace muchísimos años, cómo
piensan ustedes el desarrollo. En nuestro idioma no
existe la palabra desarrollo. Y qué existe. No no…
la palabra desarrollo es un invento de estas sociedades que se dicen civilizadas. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros no tenemos la palabra desarrollo
pero si la palabra equilibrio. Equilibro con nosotros
mismos, equilibrio con los demás, equilibrio con
nuestra comunidad, con nuestros pueblos, equilibrio con la Madre Tierra. Nosotros somos parte de
la Madre Tierra no somos los dueños. Equilibrio con
el cosmos, porque somos parte del cosmos, somos
hijos e hijas de las estrellas. Equilibrio con el
cosmos y con Dios ese ser supremo, porque de
algún lugar nosotros pertenecemos. Estamos en un
proceso de evolución no somos los dueños del
universo. Es equilibrio con Dios.
La violencia viene cuando quiebran el equilibrio del
ser humano con la vida, con la Madre Tierra. Y hay
que recuperar el equilibrio y para eso necesitamos
repensar quiénes somos, qué queremos, y adónde
vamos. Es el desafío metafísico de todos los tiempos. Tenemos que encontrar respuestas ahí. Y
encontrarnos con nosotros mismos, no es la vorágine a la que nos han sometido, de las tecnologías y
del tiempo.

Hoy tenemos que usar las tecnologías, pero al
servicio del ser humano y no del ser humano
dominado por las tecnologías.
Los seres humanos, los pueblos, las culturas, tenemos que parar y ser protagonistas y constructores
de nuestra propia vida y de nuestra propia historia.
Nosotros somos los gestores de la historia porque
de eso va a depender la historia que le vamos a
dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
Y no queremos dejarles un mundo de esclavos. Por
eso es tan importante el mensaje, lo que nos dejó
Fidel, Hugo Chávez, José Martí, los libertadores de
nuestro continente, para esto necesitamos vuelvo a
insistir, ser rebeldes, si nos inclinamos frente a la
injusticia es porque estamos dominados. Tengo
esperanza de que lo vamos a lograr.
Un fuerte abrazo y a no dejar de sonreírle a la vida.
Así sea virtual el abrazo.

Adolfo Pérez Esquivel. Imagen publicada en
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pe
rez_esquivel.htm

FUENTE: CARLOS AZNARES EN https://www.telesurtv.net/bloggers/
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COVID-19 en clave de género
M. Lopez-Bellosa, Universidad Deusto. E. Castellanas-Torres y Chilet Rosell,
The Lancet Genderland, marzo 2020. Lopez Doriga, Rev. Digital, Brasil. Razón
Pública, Argentina. Redinternational, Bolivia.

S

aaaaaasegún un informe de la ONU, la pandemia
aaaaaagolpea 3 veces a las mujeres: por la salud, por
aaaaaala violencia de género y por cuidar a los otros.
Este artículo se ha confeccionado a partir de diversas
contribuciones sobre el tema.
En general
En marzo de este año varios especialistas a nivel mundial
llamaron a los gobiernos e instituciones de salud a considerar los efectos de género en el brote del Covid-19.
Experiencias anteriores por los virus SARS, Ébola y gripe
H1N1 comprobaron que “por la tiranía de lo urgente” se
priorizaba la respuesta biomédica y se olvidaba completamente las desigualdades de género. Parece que esta
tiranía se presenta otra vez en la actual pandemia.
Todavía son escasos los estudios desagregados por
sexo y analizados en consecuencia.
Además de la falta de perspectiva de género en los datos
de la pandemia en las personas enfermas, también
escasea la representación femenina en las instituciones
que deben gestionar las respuestas a la crisis, incluyendo
la OMS y los Ministerios de Salud en la mayoría de los
países. Esta infra-representación contrasta con la
composición del personal sanitario a nivel mundial,
donde las mujeres suponen el 70%.
En 2017 la ONU recomendó la inclusión de un análisis de
género en las políticas de emergencia sanitaria, reconociendo el papel preponderante de las mujeres en las
crisis sanitarias. Sin embargo, todavía se muestra poco
interés para analizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad que viven hombres y mujeres frente a las medidas que toman los gobiernos para hacer frente a la
pandemia, tanto a nivel laboral, social, económico y
sanitario.
Especialmente preocupante el impacto del Covid-19 en
los sectores altamente feminizados como es la salud, la
educación y sectores económicos, como la hostelería, el
aaaaaaaturismo, la peluquería, a diferencia a lo que
aaaaaaaaaaaaocurrió en la crisis económica de 2008 en
aaaaaaaaaaaaaaala que el sector más afectado fue la

30

aaaaaaaaaaaaaaaaconstrucción, un sector muy masculiaaaaaaaaaaaaaaaaalinizado. A corto y medio plazo,
aaaaaaaaaaaaaaaaaamuchas mujeres cuya situación ya
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaera precaria, perderán su trabajo
aaaaaaaaaaaaaaaaaaay sus ingresos.

Las inequidades de género, como consecuencia del
confinamiento de la población en sus domicilios, han
provocado graves conflictos en el ámbito doméstico y
privado. La falta de corresponsabilidad de los hombres
provoca que sean las mujeres que se involucran en el
cuidado de los hijos, los mayores y las personas dependientes. Este mayor cargo de cuidado incrementa el
impacto negativo que tiene la doble jornada en la salud
mental y física.
Violencia machista y Covid-19
El impacto más grave de la pandemia es el aumento de
la violencia machista en situación de confinamiento. Las
mujeres víctimas deben convivir con su agresor y no
tienen escapatoria. En España, según el Ministerio de
Igualdad aumentaron las llamadas al 016 un 13% en
marzo y abril y las consultas online un 269%. Según un
informe de la ONU, el coronavirus golpea 3 veces más a
las mujeres: por la salud, por la violencia doméstica y por
cuidar a los otros. La pandemia se ha convertido en “la
situación perfecta” para ejercer un comportamiento
controlador y violento en el hogar. El aumento de las
cifras de feminicidios lo confirman.

“El factor común entre la pandemia y violencia de género
es el miedo: quedarse en casa
es más peligroso que romper
el confinamiento y salir a la
calle.”
Brasil: una pandemia dentro de la pandemia
Las agresiones contra mujeres crecieron cerca de 18%
en Brasil tan sólo 9 días después del inicio del confinamiento contra el virus. Para Gabriela Manssur, fundadora
de Justicia Saia (Justicia en Falda), la violencia de
género es un problema “brutal, duro y global”, una verdadera epidemia que enfrentamos hace años y que mata
más de 1300 mujeres cada año en Brasil. Apunta que la
emergencia sanitaria y económica provocada por el
coronavirus, que llevó a millones de personas al confinamiento, intensificó la violencia de género, pues muchas
mujeres fueron obligadas a compartir el mismo techo con
sus agresores.

Existe un factor común entre la pandemia y la violencia
de género, que es el miedo. Desde finales de marzo
diversos Estados en Brasil adoptaron medidas de
aislamiento social, pero quedarse en casa se volvió
mucho más peligroso que salir a la calle. Según Manssur,
la vivienda nunca fue un lugar seguro para las mujeres en
Brasil, porque ellas están bajo la mirada y el control del
agresor. La dura crisis económica, provocada por el
coronavirus, aumentó la tensión de estar viviendo una
situación grave de desempleo y angustia por la situación
financiera en todos los sectores de la población.

Bolivia ocupa el primer lugar en Latinoamérica en feminicídios, pues cada 26 horas una mujer es asesinada por
su pareja, ex pareja o acosador debido a infidelidad,
consumo de alcohol o psicopatía. Datos que pueden
elevarse aún debido a la gran cantidad de casos que
pasan por suicidio, accidente, enfermedad o aquellos que
ni siquiera son registrados y no entran en ninguna
estadística. El actual gobierno conservador y reaccionario califica estas estadísticas de la fiscalía como fruto de
“una ideología de género”, desligándose de casos de
violencia de género.

Para el mundo pos-pandemia las expertas coinciden en
que es esencial invertir en políticas públicas eficaces de
prevención contra la violencia machista, crear canales de
denuncia de fácil acceso para auxiliar a las víctimas y
facilitar el acceso de las denuncias a la justicia. Sin
embargo, con la actual casta política en el poder hay
pocas esperanzas para el futuro. (Fuente: Lópes Dóriga
Digital)

Los Servicios Integrales para la Mujer (SIMS) del gobierno buscan en muchos casos la conciliación entre víctima
y agresor y presentan un real peligro de muerte para la
parte afectada. Las luchas de las mujeres bolivianas se
dificultan ante esta política del gobierno.

Argentina: la violencia machista no está en cuarentena
Un informe de la organización feminista MUMALA alertó
que hay una mujer asesinada cada 29 horas. Los primeros 6 meses del año 2020 se registraron 143 feminicidios.
Estos asesinatos provocaron la orfandad de 177 niños y
adolescentes. Los feminicidios continúan en plena
cuarentena por la pandemia del coronavirus. Destaca
MUMALA que dos de cada 10 mujeres habían presentado una denuncia penal previa contra su agresor. El 68%
de los feminicidios se cometieron en el propio domicilio
de la mujer o en la vivienda que compartía con su
agresor. Por estos datos MUMALA exige al gobierno de
Alberto Fernández que declara la emergencia nacional
en violencia de género. (Razónpública.com)

Las instituciones públicas contra la violencia de género
carecen de fondos y personal capacitado. Hasta tal
punto, que el gobierno está instrumentalizando la violencia de género en época electoral y campañas, que
explican que la violencia es una cuestión de autoestima y
que la salida debe ser el amor propio. Ante esta lacerante
realidad, es urgente la organización de las mujeres para
la protección recíproca, apoyo, lucha, vigilancia de casos
y prevención de violencia. (Redinternational, Bolivia)

FUENTE: ML-B, UNIVERSIDAD DEUSTO, PROYECTO
GEAVIUS ROLES; EC-T Y CR, THE LANCET GENDERLAND, MARZO 2020, LD, REV. DIGITAL, BRASIL;
RAZÓN PÚBLICA, ARGENTINA; REDINTERNACIONAL, BOLIVIA

Bolivia: violencia de género entre utopías y autopsias
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Sobre dos naciones que fueron hermanas
e
a

Jorge Machado, abogado

E

aaaaal sueño prematuro de un mestizo, hijo de
aaaaaesclava liberada y un inmigrante vizcaíaaaaano o canario, quería unir La Gran
Colombia, conformada por Ecuador, Venezuela y Colombia, que en esa época incluía a
Panamá y un vasto territorio del Perú. Panamá
sería vendida a Estados Unidos por cinco
millones de dólares, unos años más tarde.

“La pobreza se mide por la
falta de oportunidades, la carencia de buena asistencia en
salud y la carencia de educación.”

Apenas analizado el sueño, el llamado Libertador ahora sí despierto, vio que era una ilusión
vana; Ecuador empobrecido, condenado a ser
agrícola, Panamá vencida por plagas tropicales, Colombia pervertida por los abusos primero de españoles y luego por los criollos ricos
contra los mestizos empobrecidos por la explotación inmisericorde, respaldada por la Iglesia
Católica. Igual respaldo hubo para los esclavistas que llenaron barcos con los habitantes
de la costa occidental de África.

El caso venezolano es muy curioso, porque
siendo el país con mayores reservas petrolíferas del mundo, ha tenido una clase dirigente
sin aparente riqueza, pero es que de vieja data
el petróleo se entregó a los americanos, que lo
sacaban (es el petróleo más barato para
extraerlo de la tierra o del fondo del mar, pero
es el más dispendioso de refinar) y lo enviaban
a sus refinerías fuera del territorio venezolano,
pero nunca le dieron a Venezuela la oportunidad de refinarlo en casa. Con la entrega del
petróleo vino la inundación de productos americanos de consumo, con lo que la industria no
progresó y lo que no venía de Estados Unidos,
se compraba en la frontera con Colombia.

Ese comienzo es el real inicio del desbarajuste
en que se encuentran estos países, y ahora la
situación es peor, por las temerarias denuncias
de un “presidente” arrodillado ante el poder del
Águila del Norte, que quiere apoderarse del
petróleo venezolano, para así ahorrarse el
consumo del petróleo tejano y no abrir los
pozos de Alaska, pues se lo prohíben las poderosas agencias protectoras del medio ambiente.
La norma imperante en estas dos naciones,
que fueron hermanas hasta hace unas décadas, es la corrupción, que antes se daba solo
en las esferas oficiales y ahora ha permeado a
la empresa privada, con la doctrina impuesta
del “todo vale”, y esta norma es de tal magnitud que los cuatro países conformantes de la
nación Grancolombiana, tienen mandatarios y
ex mandatarios juzgados y condenados, o en
proceso de serlo, por actos de corrupción, bien
con dineros provenientes del narcotráfico, bien
por dineros de contratos estatales, y aún por
aaaaaaaadineros provenientes del exterior.
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Cuando la corrupción de las transnacionales
invadió a Colombia, la escena se cambió por
un tiempo y entonces las madres jóvenes
viajaban a Venezuela a comprar compotas
para sus bebés y los ganaderos a comprar
medicinas veterinarias, pues el precio era 80%
más bajo que en Colombia. Esto subsistió
hasta que los americanos impusieron a Venezuela un bloqueo criminal, muy similar al
impuesto por 5 décadas a Cuba, por el simple
hecho de que el gobierno venezolano no se
plegó a los caprichos de los gobernantes del
imperialismo.
Menos mal que diferentes gobernantes tanto
de países vecinos como del antiguo colonizador dieron respaldo al país, no al gobierno que,
quiérase o no, es temporal. Es muy curioso ver
las noticias de CNN, de NTN24, Global Vision,
Fox y otras de corte americano que muestran
las estanterías vacías de los hipermercados,
cuando los canales de la BBC y otros europeos muestran la abundancia de la agricultura
y la ganadería en el campo venezolano.

Mucho se ha hablado de la migración de venezolanos a los países del entorno, habiendo
sido Colombia el mayor receptor. Nunca estos
inmigrantes han podido ser catalogados como
refugiados políticos y están enmarcados,
como dicen en Europa, como “Refugiados
Económicos”, y (algunos) hermanos latinoamericanos les han brindado apoyo.
Colombia es un cúmulo mayúsculo de contradicciones y controversias. Tiene costas en dos
océanos, pero su flota pesquera es reducida y
los fondeaderos para acceder a los cardúmenes están en manos de japoneses y peruanos,
que tienen las dos más grandes flotas pesqueras en el mundo. Tiene cerca de 500 variedades de frutas, inclusive tres de ellas solo se
consiguen en Colombia y en algún otro país
del mundo, a miles de kilómetros.
En el subsuelo se encuentran todos los minerales que pueda una persona enumerar, más
alguno de los recientemente encontrados
(fusiones naturales de minerales como el
coltan con amplia utilización en la electrónica).
Ahora los dos minerales más utilizados en el
mundo, oro y coltán, en Colombia son explotados o adquiridos por chinos y árabes y los
llevan a sus países o a los países en donde la
mano de obra es más barata, para la fabricación de aparatos electrónicos.
A pesar de que se dice que el colombiano es
un privilegiado porque el país cuenta con 112
instituciones universitarias, sólo 50 de ellas
están acreditadas. Frente a este número de
establecimientos dedicados a la educación
superior, vemos con tristeza que en cambio
hay 138 penales, más unas 150 estaciones de
policía, albergando detenidos en ellas, con una
población carcelaria numerosa y, tanto en
penales como los demás centros, en total hacinamiento. Con razón alguien dijo que una
nación en la que hay más cárceles que universidades está conde-nada al fracaso y a la
pobreza.
Solo para fines comparativos se mencionan
estas cifras: España con un número de habitantes similar al de Colombia tiene 69 centros
carcelarios, incluyendo los de detención de
inmigrantes ilegales y en cambio posee 82
universidades y 344 centros distribuidos a lo
largo y ancho del país. El número de reclusos
en España es estimado en este momento en
59.000 y en Colombia 170.000.

Pero hay muchos puntos favorables, en ambas
naciones, que a veces se olvidan:
1.- Venezuela fue siempre el refugio seguro
para los perseguidos políticos colombianos de
altas posiciones políticas.
2.- El racismo en Venezuela es casi desconocido, y se ve en el número de mujeres que han
sido seleccionadas en los reinados de belleza,
y varias de las cuales han sido nombradas
Miss Mundo y Miss Universo y todas ellas de
rasgos mestizos.
3.- Tiene Venezuela la mayor reserva de hidrocarburos del planeta y es la más cercana a la
superficie terrestre.
4.- Por su parte, Colombia ostenta el calificativo de país más feliz. Se trata de una encuesta
desarrollada hace cuatro años y repetida hace
2. El resultado es la respuesta por parte de los
ciudadanos colombianos, a la pregunta: “¿Es
usted feliz?”: la respuesta afirmativa fue del
90% de los encuestados.
5.- Colombia es el país con mayor número de
aves, ranas y flores. Además, tiene gran variedad de mamíferos, entre ellos el más pequeño
de los cuadrumanos, el Macaco-León o leoncito de apenas 10 cms de tamaño y 25 de cola.
6.- A pesar de que una gran cantidad de personas se encuentran por debajo del nivel de
pobreza, y en el momento hay unos 6 millones
de desplazados movidos hacia las capitales o
las más grandes cabeceras municipales, en el
campo no hay hambre. Allí la pobreza se mide
por la falta de oportunidades, la carencia de
buena asistencia en salud y la carencia de
educación.
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Antes y después de una Venezuela en ruinas ¿Verdadero o falso? Fuente: SuNoticiero 3 de agosto 2018

7.- La gran mayoría de las personas en el mencionado nivel de pobreza, genera u obtiene
ingresos diarios de más o menos US$5, lejos
del ingreso en la India, China o Camboya de
US$1.
Es necesario puntualizar en algo que se ignora
por la mayor parte de los países y por muchos
de nuestros compatriotas colombianos, y es
que no tenemos una democracia y tampoco
una dictadura, sino lo que algunos politólogos
han denominado una “DEMODURA”. Se
tienen “elecciones populares”, pero en realidad
los candidatos eligen qué parte de la población
votará por ellos y entonces se da la figura execrable de la compra de votos.
Desde que en Colombia se creó el sistema de
votación popular para alcaldes y gobernadores
(antes los gobernadores eran nombrados por
el presidente, y los alcaldes lo eran por los
gobernadores departamentales) se amplió el
abanico de la corrupción, pues en campaña los
candidatos gastan ingentes sumas de dinero,
que luego tienen que pagar y lo recuperan a
través de las comisiones (coimas) que reciben
por los contratos que aprueban.
Durante un período presidencial fueron a la
cárcel 26 de los 32 gobernadores elegidos por
voto popular y un incontable número de alcaldes.
Todavía quedan algunos restos de colonialismo como son dos profesiones que han sido las
más vilipendiadas y explotadas: mujeres del
servicio doméstico y chóferes de familia.
Cuando el gobierno estableció que estos
empleados debían ganar el mismo salario
mínimo que el resto de la población y, además,
pagárseles las mismas prestaciones sociales
que a los demás, entonces hubo una explosión
de protestas de las clases alta y media.
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“No tenemos una democracia
y tampoco una dictadura,
sino lo que algunos politólogos lo han denominado una
“DEMODURA”.”
Una situación paradójica es que se sitúe
Colombia como el país más feliz del mundo y
se tenga un índice de discriminación alto en
cuanto a los indígenas y afro descendientes se
refiere, y la respuesta válida es que ambas
etnias disfrutan de la música y del baile, mientras que los mestizos (blancos) disfrutan de la
acumulación de dinero.
En el caso colombiano, por diferentes razones,
la pandemia que empezó a azotar esta parte
del mundo hacia el mes de marzo, ha golpeado más a los habitantes de ciudades grandes y
aunque en principio se dijo que nos había igualado sin distingos de color, ni origen étnico,
parece que los indígenas (excepto los que
limitan con tierras del Brasil) están a salvo de
contagios, lo mismo que los negros raizales,
recluidos en los palenques.

Escuela Parroquial de San Mateo Ixtatán
Marcos Jacinto Lucas
Director de la Escuela

E

aaaaaaan este artículo, el director técnico adminis
aaaaaaatrativo del colegio nos presenta el contexto
aaaaaaageográfico y social en el que está enclavado
el colegio, sus inquietudes y las esperanzas de
mejora que representa la pertenencia a la fundación
de enseñanza Fe y Alegría.
Situación geográfica
El Municipio de San Mateo Ixtatán está situado a 385 km
de la Ciudad de Guatemala, en el departamento de
Huehuetenango, al oeste del país limitando con México.
Posee una extensión territorial de 560 km2 y cuenta con
72 centros poblados y 9 micro-regiones: Yalanhuitz,
Tiactac, Centro, Tzununcap, Yaca, Guaisná, Yolk’ultak,
Bulej y Yichk’anzan.
El Municipio se encuentra a 125 km de la cabecera
departamental de Huehuetenango, de los cuales 75 km
están asfaltados (desde Huehuetenango hasta San
Pedro Soloma) y los 50 km restantes son de terracería
transitables durante todo el año. La red vial interior es
bastante deficiente, pues un 70% de las comunidades
cuentan con carreteras de terracería en regulares condiciones, transitables sólo por vehículos de doble tracción y
carga pesada. El otro 30% no cuenta con acceso vial,
únicamente con caminos de herradura y veredas.
San Mateo Ixtatán presenta una topografía montañosa,
con altitud entre los 450 y 3335 m sobre el nivel del mar.
El clima va de semicálido a semifrío. La mayor parte de la
tierra del municipio es propiedad de la municipalidad. El
municipio es rico en biodiversidad, pero la tala sin control
del bosque, la cacería furtiva, la plaga de gorgojo que
afecta las coníferas de llano de Yichk’au y la aldea
Chiwalazun y el incendio de 1998 que duró cerca de 60
días entre otros, han afectado a la fauna del lugar, especialmente a los mamíferos; aunque, se considera que
existe una gran variedad de reptiles y anfibios aún sin
clasificar.
Por el alta pendiente de la mayoría de sus terrenos, la
erosión es un problema importante. Desde al año 2002
se han iniciado esfuerzos para la protección del medio
ambiente, específicamente en el área forestal, a través
de reforestación y manejo de regeneración natural del
bosque, apoyados por la Oficina Forestal Municipal y el
Programa de Incentivos Forestales (PINFOR).

siendo un 48% de la misma menor de 15 años. El 91.8%
de la población vive en condiciones de pobreza y el
41.2% en condiciones de extrema pobreza. El índice de
desarrollo humano es de 0.494 lo que ubica al municipio
en la categoría de desarrollo humano bajo.
Ingresos familiares
Las familias del municipio en su mayoría se dedican a
actividades agrícolas de subsistencia, en donde los
integrantes del hogar apoyan dicha labor, por lo que no
reciben remuneración económica por el trabajo prestado.
En los casos en que se emplean como jornaleros en
tierras ajenas para aumentar sus ingresos, los jornales
de seis a ocho horas diarias son pagados en un intervalo
entre 3,8 y 5,5 € por jornal. A nivel del área urbana, se
identificaron otras actividades relacionadas con el comercio y los servicios. Algunas familias obtienen ingresos de
las remesas provenientes de Estados Unidos, que principalmente son utilizadas en la construcción de viviendas.

Laboratorio de computación
Salud y nutrición
Para la prestación de los servicios de salud, el municipio
cuenta con un centro ubicado en la cabecera municipal y
5 en el área rural. De estos últimos 2 están en funcionamiento, 1 está abandonado y los otros 2 son empleados
ocasionalmente por organismos contratados por el Ministerio de Salud (MSPAS) para prestar servicios en la zona.

Población y pobreza
El municipio de San Mateo Ixtatán cuenta con una población total de 45.436 habitantes. El 31% de ellos reside en
el casco urbano y el 69% es del área rural. El 96% de la
población en el municipio de San Mateo Ixtatán es indígena, hablando diversas lenguas mayas distintas, mientras
que el 4% es ladina (mestizos que hablan sólo español).
En general, es una población mayoritariamente joven,
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Las enfermedades más comunes son del tipo transmisible, los parásitos intestinales (54%) y las enfermedades
del tracto respiratorio (34%). En cuanto a las atenciones
por enfermedades no transmisibles la principal causa es
la anemia con un 18% de incidencias. De acuerdo al
Censo de Talla en Escolares 2001, el índice de prevalencia de desnutrición crónica es del 80.2%, mientras que el
de prevalencia de desnutrición crónica severa es del
41.1%. El problema de la desnutrición suele aparecer
después de que el niño ha cumplido un año, pues la
lactancia materna es una costumbre muy arraigada al
menos hasta los 12 meses de edad.
La dieta de la población de San Mateo Ixtatán es alta en
carbohidratos y baja en proteínas, consistiendo principalmente en tortillas de maíz, fríjoles, chile y bebida de maíz
quebrado. En algunas zonas se cultiva y consumen
papas y trigo, mezclándose este último con el maíz para
hacer las tortillas. El consumo de huevos y carne se da
en un grupo muy reducido de la población; careciéndose
de cultura de consumo de hortalizas, y verduras. Se
considera que gran parte de la población carece de conocimientos que garanticen un manejo adecuado de los
alimentos.

A raíz de la superpoblación estudiatil en la cabecera
municipal de San Mateo Ixtatán, el único centro educativo
público de doble jornada ya no es apto para atender las
necesidades de los padres de familia ya que las
aulas y el personal docente no es suficiente.
Algunos padres de familia ya no logran el cupo para
inscribir sus hijos en la escuela y los niños se quedan sin
estudiar durante un ciclo escolar, al siguiente año lo
intentan de nuevo con mucha anticipación para alcanzar
el cupo.
Escuela Parroquial Mixta Santa María del Camino,
San Mateo Ixtatán
Dada la demanda educativa en el municipio de San
Mateo Ixtatán, en el año 2004 el sacerdote Andrés
Ramírez, junto con los agentes de pastoral social de la
iglesia católica, se organizaron para priorizar la educación de los hijos de los agentes de la iglesia y así evitar la
pérdida del año escolar. Se formó una junta directiva y
una comisión de la educación para hacer las gestiones
ante el Ministerio de Educación y abrir un centro escolar
privado. Todos los padres de familia que inscribieron sus
hijos e hijas en la escuela parroquial aportaron materiales
para la construcción de las aulas como: tablas de
madera, reglas, láminas, etc.
En pocos días construyeron cinco aulas de madera y en
ese mismo tiempo se solicitaron la colaboración de los
maestros para trabajar en el centro educativa sin ganar
un salario simplemente un incentivo mensual que reciben
a través del aporte de los padres de familia. Al siguiente
año 2005, la matrícula de los estudiantes aumentó y se
vio la necesidad de ampliar la escuela parroquial que da
prioridad a la educación de la fe.

Precariedad de las aulas del colegio parroquial
Educación
Según la Unidad de Informática y Estadísticas del Comité
Nacional de Alfabetización (CONALFA), para el año 2004
el analfabetismo adulto afectaba al 69.86% de la población, problema que se estima es mayor entre las mujeres
donde ronda el 88%.
En San Mateo Ixtatán en el año 2004, hay 95 centros
educativos: 32 de nivel infantil hasta los 6 años (uno en el
área urbana), 55 de nivel primario hasta los 12 años (dos
en el área urbana), 2 de nivel básico (secundaria hasta
los 15 años) y un centro de nivel diversificado (o de
formación profesional, hasta los 18 años), estos últimos
aaaaaen área urbana.

En el año 2016, se incorporó a la parroquia de San Mateo
Apóstol el presbítero Pablo Hernández Chum, con la
iniciativa de implementar el curso de Tecnología Informático de la Comunicación en los niveles hasta 12 años que
tuvo éxito.
En esa misma fecha se realizó un diagnóstico para la
implementación del nivel medio ciclo básico (secundaria
de 13 a 15 años). La mayor parte de los profesionales
convocados dieron su total apoyo para gestionar ante el
Ministerio de Educación la apertura del ciclo básico en el
colegio parroquial. El Ministerio de Educación aprobó la
apertura del colegio parroquial en su nivel medio ciclo
básico como ampliación a la escuela Parroquial por la
misma necesidad descrito anteriormente, y se denominó
Colegio Parroquial “Santa María del Camino” San Mateo
Ixtatán.
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El director en asamblea con los padres de familia septiembre 2019.

Al principio de año 2017 se inició formalmente las clases
de nivel básico. En el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) elaborado desde el inicio de la gestión de apertura
del colegio parroquial nivel básico contempla implementar una educación integral con la filosofía que el Colegio
“Santa María del Camino”, en su nivel básico, propicia
una orientación ocupacional desde la tecnología ancestral y proyectos productivos, agropecuarios, literarios con
el uso de la ciencia y tecnología.
Pero también es un marco incluyente que quiere propiciar
al educando una educación humana y cristiana como
proceso de liberación para encontrar y dar sentido a la
vida desde lo material y espiritual. Desde la educación
formal se fortalecen los valores culturales y cristianos y
así promover la armonía la paz, justicia, libertad, la
solidaridad y la democracia en la comunidad educativa.
Los contenidos del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
son bastante acertados, pero conseguir todo lo que
contempla, desde la preparación de los profesores, los
materiales necesarios, el lugar inadecuado, etc., constituye un reto enorme. Por ello, se inició la relación con la
Fundación Educativa Fe y Alegría Guatemala el mes de
julio del año 2017, ya que dicha institución contextualiza
los contenidos a base de la situación social de los
educandos, al mismo tiempo, maneja métodos técnicas
para facilitar el aprendizaje.
En el año 2018, tras cambiar el techo por las goteras,
donde los padres de familia proporcionaron la mano de
obra, la Fundación Educativa Fe y Alegría visitó el centro
educativo demandando requisitos concretos para formalizar la relación.

El año 2019 se logró un objetico esencial, la firma de la
carta de entendimiento; la secretaria de la Fundación
Educativa Fe y Alegría remitió la carta de entendimiento
al director del colegio parroquial Marcos Jacinto Lucas.
La Fundación Educativa Fe y Alegría se compromete a
proporcionar formación continuada al profesorado y a
que el Ministerio asuma los salarios de los decentes.
El colegio parroquial se compromete, por su parte, a
mejorar la infraestructura del edificio escolar con tres
aulas nuevas. La junta directiva de los padres indicó que
ellos pagan la colegiatura de sus hijos y, por la crisis
económica en la comunidad, se valoró como muy difícil
construir un edificio escolar.
Mediante el acercamiento a la Asociación Comité Óscar
Romero de Tarragona, España, a raíz de diversas visitas
que realizaron sus miembros a San Mateo Ixtatán, se
pudo concretar su apoyo al proyecto de ampliación cuyo
costo asciende a 29000 €. Por su parte, los padres de
familia se comprometieron a dar manos de obra no
calificada, materiales locales para la construcción de las
aulas y a sufragar el pago de los ayudantes albañiles.
Hasta la fecha la fundación Oscar Romero ya ha aportado la mitad del costo presentado, que ha sufrido un incremento debido a que hubo algunas modificaciones como
la inclusión de la dirección o el despacho del establecimiento educativo, así como el alto costo de los materiales
provocado por la pandemia COVID-19. Los padres de
familia, a su vez, ya han aportado unos 5.500 €. Damos
gracias a Dios por el esfuerzo realizado por todos lo que
han contribuido a esta gran obra y tenemos la esperanza
puesta en Él para poder saldar las deudas en el próximo
futuro.

37
Padre Xammar con los estudiantes del colegio nivel básico.

Desigualtats Nord-Sud
Aquesta economia mata
a

F. Xavier Rius. COR Tarragona i Reus

E

a
l Papa Francesc diu que ‘aquesta economia
aaaaaamata’. A què es refereix? No és l’economia un
aaaaaadels motors principals de la nostra societat?
En una sèrie d’articles, anirem desgranant el sentit de
les paraules del Papa i la dura realitat que pateixen
centenars de milions de persones dels països del
Sud. Revisarem el per què de les grans desigualtats
amb els països del Nord, les estructures creades i els
mecanismes pels quals aquestes desigualtats es
mantenen, i en alguns casos augmenten.

I aquest sistema econòmic forma part de l’entramat amb
el que convivim en societat, el que en diem sistema
social. Al món occidental, els valors socials inicials
estaven fonamentats en el cristianisme, en els valors
evangèlics, en el que tothom pogués tenir una vida digna.
Però, avui en dia, els valors d’una bona part de la societat
han canviat.

Pràcticament a tots els països del món funciona el
sistema econòmic que en diem capitalisme. Aquest
sistema es caracteritza per fer créixer el capital, entenent
per capital els mitjans que intervenen en la producció
(diners, fàbriques, terres, tecnologia, etc). Carles Marx,
qui va emprar per primera vegada aquest terme a mitjans
del segle XIX, diferenciava entre els qui posseeixen
aquests mitjans de producció i les persones treballadores que l’únic que tenen és la capacitat de treball. En els
estats comunistes, els mitjans estan en poder de l’estat
mentre que en els estats capitalistes, bona part d’ells,
sinó tots, estan en mans privades.
Quan se sumen els mitjans de producció i la força del
treball es produeixen bens que tenen un valor superior
respecte a les matèries primeres i la feina esmerçada,
aquest valor afegit o plusvàlua, fa augmentar el capital.
En un article futur veurem que, avui en dia, molts aspectes s’han distorsionat i, per exemple, hi ha molts més
diners que s’inverteixen en el moviments de capitals i
l’especulació que no pas en la producció de bens.

“Avui en dia, un dels ídols socials principals són els
diners.”
Les persones que treballen guanyen un sou amb el que
poden consumir tot tipus de bens que es troben al
mercat. Això fa que contínuament es produeixin més
bens (i productes i serveis diferents, fruit de la innovació)
que alimenten la roda de l’economia de mercat, sinònim
del capitalisme. Recordem que com més productes es
venen al mercat es generen més plusvàlues que
enriqueixen als propietaris d’aquests mitjans de producció.
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Manifestació en contra del sistema econòmic actual.
Extret del web: http://www.teresadiaz.com/blog/una-eco
nomia-que-mata/
Un dels ídols socials principals són els diners i d’aquí que
molts intenten acumular diners sota la falsa creença que
valen més (tenen més prestigi social, poden gaudir més)
si tenen més. Per al qui posseeix els mitjans de producció, quina és la forma de maximitzar els beneficis i les
plusvàlues que es generen? Doncs està clar, minimitzant
sobre tot els costos del treball i els de les matèries primeres i això es tradueix en condicions de treball més
precàries. Treball més mal pagat, treball que avui hi és i
demà es trasllada a un altre país on els costos laborals
són més baixos, on es pot contaminar sense problemes,
on les regulacions laborals són molt més laxes.

“El Papa Francesc ens urgeix
a canviar els valors socials
que regeixen la economia.”
Ja veiem doncs com el Papa Francesc, quan diu que
aquesta economia mata no es refereix el sistema econòmic aïllat (que, com moltes coses, no és bo ni dolent) sinó
que es refereix a l’ urgència de canviar els valors socials
que regeixen la economia. Cal pensar en les persones
abans que en els diners, en la justícia social, que avui en
dia vol dir que els drets humans siguin realitat per a
tothom, i en la sostenibilitat del planeta practicant una
ecologia integral.

Aprofitats

Foto comentada

Andreu Pagès, membre del COR. Salou,
agost 2020

P

odíem comprar per uns 3,50 euros una capsa de
aaaaaa 100 guants. El mateix producte ara en costa uns
aaaa aa 8 euros. Seria un error molt gran per part nostra,
si penséssim que el treballador de la fàbrica de guants
ara té un sou més alt.
Qui malvivia recollint ferralla, poso per cas, què havia de
fer en la quarantena?
Molts pobres... més pobres. La pandèmia ha fet més
pobres. I els pobres ara són més pobres.
Quan l'escassetat de la postguerra va generar l'estraperlo alguns s'hi van fer rics. Es podia fer estraperlo de tot,
però els productes de primera necessitat ocupaven el
primer lloc. A nivell petit: el pa, la cansalada, el tabac... A
l'engròs: el blat, el cotó, l'oli... tot el que es necessitava
per fer girar la maquinària productiva. Hi havia escassetat
de tot. Acostumava a guanyar molt, no qui més feia, sinó
qui més sabia posar en contacte a la persona que podia
vendre amb qui estava disposat a comprar.
Ara els bancs, per exemple, parlen de que en aquest
trimestre han guanyat un 60% menys que el mateix
trimestre de l'any passat. Fixant-hi bé han guanyat
menys, però han guanyat, quan tota la població ha
perdut.
El poble, en general ha perdut i molt. I això davant una
panoràmica d'incertesa total sobre el futur.
Els investigadors n'hi ha molts que treballen per a millorar
la situació de les persones. Però també hi ha laboratoris
que ara inverteixen pensant en uns guanys, no sempre
justos.
Els grans estraperlistes d'avui, estan situats en el món
financer.
El món pobre acostuma a aprofitar-ho tot. No parlo
d'aquest “aprofitar”. Parlo dels qui s'aprofiten de les
necessitats alienes per treure'n uns guanys desproporcionats. Aquests són els “aprofitats”.

E

ssssl sistema educativo de Guatemala presenta
aaaaaabajos indicadores de cobertura, de eficiencia y de
iiiiiiiiiiiiiiicalidad, a pesar de que los recursos públicos
aportados por el Ministerio de Educación - MINEDUChan ido en aumento, y se han multiplicado por 2,4 entre
2008 y 2018.La escolarización en Guatemala es obligatoria a partir de los 4 hasta los 15 años.
La tasa neta de cobertura (TNE), que mide la cantidad
de alumnos en las edades correspondientes a cada nivel
educativo muestra que solo uno de cada dos niños asiste
a preprimaria (TNE: 53%), ocho de cada diez están en
primaria (TNE: 78%), y menos de la mitad asiste al ciclo
básico (TNE: 43%), a pesar de que todos estos niveles,
como se ha dicho, son obligatorios.
En cuanto a la eficiencia, las tasas de promoción han
mejorado; en primaria son del 89%, pero en básico solo
alcanzan el 76%. La tasa de repitencia es alta en la
primaria (9%), principalmente en el primer grado. En la
prueba internacional PISA-D realizada a estudiantes del
ciclo básico, solo uno de cada diez alumnos (10%) alcanzan la aptitud mínima en matemáticas, y tres de cada
diez en lectura (30%) y en ciencias (26%).
Uno de los factores que más impacta en la calidad educativa son los conocimientos que poseen los docentes.
Las pruebas realizadas a docentes optantes a plaza en
los niveles de preprimaria y primaria muestran que
tuvieron la mitad de respuestas correctas en lectura
(50%) y estrategias de enseñanza (54%), y solo un tercio
de respuestas buenas en matemática (37%).El sistema
de contratación para el sistema educativo es muy poco
exigente, y no garantiza la contratación de buenos
docentes.
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DE GUATEMALA
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Lamentablemente, Consuelo y Pau nos
han dejado
a

Ejemplos de solidaridad

C
a

onsuelo, falleció a los 80 años, víctima del cáncer.
aaaaaaMadre de 5 hijos. Su solidaridad se manifestó,
aaaaaaespecialmente, por los reiterados viajes a Nicaragua. Los empezó cuando se dio cuenta que sus hijos
eran mayores y que ya no la necesitaban en el día a día.
Naturalmente los tenía siempre presentes. Estaba
encantada con sus nietos.

Pau, els teus familiars ens van demanar que et tinguéssim present en els nostres records. Naturalment que ho
farem . No és, solament, un deure, sinó un acte d’agraïment per l’amistat que ens va unir, per tot el temps que
vam treballar solidaria i conjuntament amb tu, en la noble
tasca d´estar a prop de la gent que vivien mes allà de les
nostres fronteres i que ens necessiten.

Creo que hay que dar constancia y fechas concretas de
sus viajes. Un ejemplo singular. En los años 2.000 y
2005, su presencia, en Managua, duró un año completo.
Del 2011 al 2016, 6 años seguidos, un mes completo
cada año. En el 2017 ya se tuvo que someter a las sesiones de quimioterapia. Esperaba recuperarse para poder
volver. “Mis niñas me esperan “, nos decía. Lo que ella
soñaba ya no fue posible.

La teva presencia, en el Comitè O. Romero, ens va
ajudar a fer present, dintre de la nostre societat, que cal
treballar, desinteressadament, perquè desapareixin les
grans diferències entre nosaltres i l’anomenat Tercer
Món.Vas participar en la utopia de que un món millor és
possible. De que un món estrellat i ple de llum, per tots,
és possible, de que la fraternitat entre les persones,
entre negres i blancs és possible, entre els nascuts a
orient i occident és possible.

Ejemplo de constancia y fidelidad al lado de los necesitados. Su presencia desinteresada la realizó, concretamente, al lado de muchachas jóvenes que, al ser abandonadas por sus padres, no corrieran el peligro de que se
dedicaran a la prostitución para ganarse la vida.
Convivía con ellas, en unas sobrias instalaciones de las
Comunidades eclesiales de base. Durante el día, las
cuidaba con cariño y les daba clases de cultura y confección.Cada año la esperaban con ilusión. Familiarmente,
la llamaban “abuelita”. El diminutivo, lo utilizaban con
frecuencia. Era signo de aprecio y cercanía. Su solidaridad no fue flor de un día. La practicó hasta el final de su
vida.
Cuando estaba en Tarragona apoyaba con la fidelidad de
siempre. Por ejemplo, en la venta de Comercio justo, o
buscando medicinas y subscriptores para la revista del
Comité Óscar Romero, barría, discretamente, cuando lo
creía necesario el local social del Comité. Estaba
dispuesta a colaborar allá donde fuera necesaria.
Para ella, su solidaridad, no era simplemente un llenar un
tiempo sobrante, sino una tarea de obligado cumplimiento, que ella misma se imponía.
Gracias, Consuelo.
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La complementarietat de tasques, entre tots els membres
del Comitè O. Romero, hi vas col·laborar en fer-ho possible. Al 1998, fa, ja 22 anys, vas fer-te present, per primera
vegada, en el Món més desafortunat econòmicament, a
Nicaragua.
A l´any següent, 1999, vas tornar-hi, acompanyat per la
Sefa, la teva esposa, aquesta vegada a Nicaragua i El
Salvador. Y al 2000, vas anar, també, a Guatemala. Fruit
d´aquestes experiències, que vas viure molt directament,
vas publicar “Frijolitos”, llibre de fotografies, per donar a
conèixer visualment la realitat. El llibre el va presentar,
gustosament, Fernando Cardenal sj. Ex-Ministre de
Ensenyament de Nicaragua.
En el 2005, amb el desig de sempre, de donar a conèixer
les injustes desigualtats que hi ha en el Món, fas fer una
exposició sobre Nicaragua i El Salvador. Exposició que,
no solament es va presentar a diferents llocs de Tarragona, sinó també a Andorra. Aprofitant les teves qualitats
professionals publicitàries, vas millorar la revista del
Comitè y encara anem a imprimir a la empresa que ens
vas aconsellar.
Pau, gràcies per tot!

Activitats COR Barcelona
Comitè Óscar Romero de Barcelona. La solidaritat en temps de pandèmia

E

l Comitè Óscar Romero de Barcelona agraeix
aaaaaaala col·laboració que ha rebut per poder dur a
aaaaaaaterme la seva campanya d’ajuda a El Salvador.
39 milions de casos de Covid-19 a tot el món amb més
d’1 milió de morts. 31.000 casos a El Salvador amb 908
morts. Les conseqüències econòmiques i socials encara
no són mesurables. Estem començant la història pel final.
Tornem al març.
El tercer mes d’aquest any ja s’escoltava molt parlar
sobre un virus contagiós que venia de l’Àsia. El Salvador
va ser un dels primers països d’Amèrica en tancar les
seves fronteres amb pany i forrellat. Com ara ja sabem, la
malaltia no només afecta la salut, en aquell moment va
aconseguir apoderar-se de tota la vida. L’oci, els centres
educatius tancaven. Moltes feines ja no es podien fer o
optaven per adaptar-se al ara familiar teletreball. El
“Pulgarcito” no va ser menys, la situació va suposar que
moltes famílies que ja se situaven al llindar de pobresa
estiguessin en risc de no poder suplir necessitats tan
bàsiques com alimentar-se.
La situació era crítica i per això des del Comitè de Solidaritat Óscar Romero de Barcelona vam iniciar una
campanya d’urgència per poder ajudar a aquestes comunitats del nostre estimat país. A través de diferents comunicats i vídeos vam fer una crida massiva a tots els
nostres cercles, necessitàvem la seva ajuda. La resposta
va ser millor de la que mai ens podríem haver-hi imaginat.
El COR de Barcelona va rebre 5.444€. La solidaritat ens
embriagava i amb el cor ple d’agraïment, ens vam posar
a la feina.

La CDHES va poder assistir a 100 famílies de les províncies d’Usulután, La Paz, La Libertad, Sonsonate i San
Salvador. Els grups de la Generació Romero, per la seva
part, van participar en l’entrega de queviures a San
Salvador, a més d’ajudar a reconstruir poblats destruïts
per les tempestes tropicals. Hi havia necessitats arreu del
país i encara que no totes eren les mateixes, les nostres
entitats col·laborades van fer molta feina proporcionant
als salvadorencs recursos per poder suportar aquest
confinament.
Han sigut uns mesos molt durs, plens de feina, esforç i en
certs moments, fins i tot, patiment. Tot i això, ens sentim
agraïts de poder donar testimoni de fe de què com deia la
Gioconda Belli la solidaritat realment és la tendresa dels
pobles.
Potser us ho imaginareu, però els nostres cercles no
formen part de les elits socials ni de les grans corporacions. Són persones de classe obrera que també es van
veure afectats pel confinament total de principi d’any. No
obstant, van donar exemple de què l’important no és la
quantitat monetària que s’aporta. Com la viuda pobra,
molts d’ells no ens van donar les seves sobres, sinó el
que tenien per viure.
Gràcies per tant.

De la mà de la Comissió de Drets Humans de El Salvador
(CDHES) i els Grups Eclesials de la Generació Romero,
vam poder determinar a quines comunitats podíem
arribar i quines eren les necessitats més essencials.
Ambdós han apostat per gel hidroalcohòlic i aliments de
llarga durada com l’arròs, els llegums, l’oli...etc.
Malauradament, el país no només havia d’afrontar la
pandèmia sinó que durant el mes de juny van patir unes
pluges torrencials que van destruir molts habitatges a les
províncies. Alguns salvadorencs havien de sobreviure
una pandèmia sense casa.
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Comitè Óscar Romero de Tarragona i Reus
a

Xerrades de sensibilització als centres d’ensenyament
durant el curs 2019-2020
El mes d'octubre de 2019 es va donar la primera xerrada als
Centres i es van continuar fins a mitjans de març del 2020
quan van ser interrompudes per l'aparició del COVID.
Les xerrades estaven programades fins a finals d'abril, per
tant no es va poder seguir tota la programació per part del
COR. Cinc dels ponents van poder realitzar 36 xerrades en 8
Centres. Les 8 restants es van haver de suspendre .En
aquest curs s'hi havia afegit l'IES Falset. Tant l’Institut com
els ponents van quedar molt contents d'aquesta nova
experiència amb els nois/es d'aquesta comarca del
Priorat.Per aquest curs 2020-21, tot i ser coneixedors de les
dificultats, s’han ofert de nou dels xerrades així com la possibilitat de fer les xerrades en línia a través d’internet.

Amb motiu del 30è aniversari de la primera edició de l’Agenda Llatinoamericana, els continguts de totes les edicions es
poden descarregar del web: latinoamericana.org/digital
Projectes solidaris
Com hem pogut llegir a l’article de Marcos Jacinto sobre
l’escola diocesana de San Mateo Ixtatán, les obres d’ampliació, necessàries per a la incorporació a la xarxa Fe i Alegria,
han conclòs amb èxit. Tots els actors involucrats pares,
professors, diòcesi i associacions de suport, hem fet un gran
esforç per acomplir aquest somni, que, entre d’altres
avantatges significarà una promoció per al professorat a
través d’una formació permanent. Addicionalment, i molt
important per a les famílies, una part significativa dels sous
dels professors provindran dels pressupostos estatals. Ara
cal acabar de pagar les obres. Els donatius que rebem en el
proper futur seran destinats a aquesta finalitat.
Per altra banda, segueix en funcionament el consultori mèdic
popular de Patalcal, un nucli rural en plenes muntanyes del
departament de Huehuetenango. Des del COR continuem
donant suport econòmic a la infermera que proporciona els
primers auxilis mèdics a les persones que ho necessiten a la
vegada que gestiona un petit dispensari farmacèutic amb
preus assequibles per a la població molt empobrida (veure
Quetzal N. 79, pg. 37 a https://comitesromero.org/cortgn/re
vista-quetzal/)
Solidaritat amb Equador i el Salvador pel COVID-19
El COR ha vehiculat el suport econòmic rebut per a les
campanyes de suport a les famílies necessitades de Equador i el Salvador amb motiu de la pandèmia Covid-19. La
contrapart al Equador ha estat la associació Fundación
Pueblo Indio del Ecuador que dirigeix Nidia Arrobo i l’ajut a El
Salvador s’ha tramés a través dels companys del COR de
Barcelona.
Projecte Mirades del Món
Després d’un primer any de rodatge en el que s’han assolit
els objectius proposats, el COR de Tarragona i Reus dóna
suport de nou al projecte “Mirades del Món”. L'objectiu principal és promoure una actitud conscient i proactiva vers les
persones d’arreu del món i acceptar la diversitat en tots els
seus àmbits, el respecte i la convivència, a través d’uns
tallers participatius i reflexius dirigits a infants de tercer de
primària de la ciutat de Tarragona.

Cartell commemoratiu dels 30 anys de l’Agenda Llatinoamericana mundial

Agenda Llatinoamericana
El dia 12 de novembre va tenir lloc la presentació de l’Agenda Llatinoamericana Mundial a les comarques de Tarragona.
L’acte, que fou presentat per Mar i Montsant, filles de Xavier
Joanpere, va estar obert a tothom doncs es va editar i
transmetre via telemàtica. En primer lloc es presentà el vídeo
campanya Agenda llatinoamericana per Jordi Planas. Seguidament, el mateix Jordi va introduir el sentit vídeo homenatge de l´Agenda Llatinoamericana a Xavier Joanpere Oliver.
aaaaaaaLa presentació de l'Agenda Llatinoamericana
aaaaaaaaaaMundial 2021 la realitzaren Jordi Pujadas,
aaaaaaaaaaaa educador i coordinador de l´edició de
aaaaaaaaaaaaaal´Agenda Llatinoamericana Catalana i
aaaaaaaaaaaaaaaaMaria Mercè Roca,
educadora.
aaaaaaaaaaaaaaaa Finalment, la Regidora de Participació,
aaaaaaaaaaaaaaaaaBon Govern i Serveis Generals de
aaaaaaaaaaaaaaaaa l’Ajuntament de Reus va cloure l’acte.
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Imatge de les noves aules del col·legi acabades

Suport al programa “Luz de Todos”

Articles solidaris

Des de la Fundació l’Olivera ens escriuen per
informar-nos de la bona marxa del programa Luz de
Todos. Aquest programa impulsa la creació de projectes
de generació d'energia elèctrica mitjançant la construcció
de petites centrals hidroelèctriques comunitàries, les
quals seran manejades per les mateixes comunitats on
s'estableixin. L'objectiu del programa és proporcionar un
servei digne, mediambientalment sostenible i econòmicament accessible per a tots els habitants de comunitats
aïllades de la regió occidental de Guatemala.

El nostre voluntari i amic Enric García Jardí, periodista,
que va visitar Guatemala l’any passat dins el marc dels
viatges solidaris ha publicat el vuitè article, fruit de les
seves experiències durant el viatge. Podeu trobar aquest
article, titulat “Cròniques del Quetzal (8): Jacaltenango i
els m apes” i els set precedents a l’enllaç: http://reusdigital.cat/noticies/reus/reus-solidari/
croniques-del-quetzal-8- jacaltenango-i-els-mapes

Per disposar de llum elèctrica a la localitat de S. Pablo
Tacaná, es projecta construir una mini central hidroelèctrica que serà propietat de la comunitat de Sant Pablo, i
serà administrada per mitjà de la Societat Anònima que
han conformat per poder generar, transportar i comercialitzar energia elèctrica. La dita societat i el projecte
compleix amb tots els requisits que estableixen les lleis
de país.

Imatge del carrer principal de Jacaltenango, l'avinguda de Juan Pau II

Revista Quetzal
Ja tenim totes les edicions de la revista Quetzal escanejades i a l’abast de tothom per poder llegir-les. Per
accedir-hi directament a través d’un fitxer .pdf, cliqueu
https://comitesromero.org/cortgn/revista-quetzal/

Consultori mèdic popular de Patalcal

El projecte té un cost total de 393.650 euros. Per poder
finançar-ho, la Municipalitat de Tacaná aportarà 50.000
euros, la comunitat de Sant Pau aportarà 93.650 euros
en mà d'obra i construccions i COOP57 un préstec de
250.000 euros a 10 anys en total (2 anys de carència i 8
de retorn de capital) a l'3,9% a través de la Fundació
l'Olivera i de la Fundació a la SA Hidroelèctrica Sant Pau
gestionada per la comunitat.
El crèdit de 250.000 € donat per la Coop57, requeria
avals de 1.000 € mínim. Es van aconseguir tots els avals
en 5 setmanes, en ple confinament i es van iniciar les
obres la segona quinzena de maig. Les obres ja s’han
iniciat i es pot seguir la seva evolució a través de la plana
web: www.luzdetodos.com
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Imatge extreta de Prensa libre
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