
 

PROMOVIENDO LA CULTURA 
Y EL DEBATE DE IDEAS

D
I
C

I
E

M
B

R
E

 
2

0
1

9
 
| 

 
A

Ñ
O

 
1

3
 
N

º 
1

5
2
 
| 

E
D

I
C

I
Ó

N
 
D

I
G

I
T

A
L

 

HACIENDO CAMINOHACIENDO CAMINO
“Auspiciada por el 
Ministerio de Cultura de la Nación”
Declarada de Interés Cultural 
(Res. Nº 2379/14)

A pesar de las tribulaciones

todavía celebramos

NAVIDAD

Leonardo Boff

Un saludo fraterno y el compartir
una Navidad con amor y 

solidaridad es el deseo del equipo de 
HACIENDO CAMINO

¡Entre todos pondremos a la Argentina de pie!



03. EDITORIAL
La esperanza es para vivirla
05. BOLIVIA NOS DUELE
Por Jorge Giles
06. EL PELIGRO DE LAS IGLESIAS 
EVANGÉLICAS EN LA POLÍTICA DE 
LATINOAMÉRICA
Por Miguel Torres
08. ATILIO BORON EN LA COOPI DE VILLA 
CARLOS PAZ
09.LA HISTORIA DE “POCHO” LEPRATTI, 
“EL ÁNGEL DE LA BICICLETA”
10. PATIO DE POESÍAS
Pido la palabra
Por Eliodoro Aillon Terán
12. EL ODIO AL INDIO
Por Álvaro García Linera
14. ENTRE COPAS Y TONELES
Análisis visual del vino (IV) 
15. COMUNA DE ESTANCIA VIEJA 
16. DESPUÉS DE LAS NACIONES, 
CONSTRUIR LA TIERRA
Por Leonardo Boff
18. POR QUÉ CHILE NO ES EL MODELO
Por Ana Natalucci
20. NACER DE NUEVO
Por Víctor Saulo Acha
22. FINAL LITERARIO
No me olvides
Por Arturo Jauretche

   Edición Nº 152 - Diciembre 2019

Sumario y Equipo de trabajo

“UNA SOCIEDAD CAPAZ 

DE RESCATAR Y 

REINSERTAR A LOS MÁS 

VULNERABLES SERÁ 

UNA SOCIEDAD CAPAZ 

DE CONVIVIR EN PAZ.”

Federación de Centros 
Independientes

Coordinadora de Jubilados y
Pensionados de la Pcia. de Córdoba

Personería Jurídica 01/A/2000

Gral. Paz 374 -1° piso-Of. 8-Cba.   Tel. 0351-4226530

“Por la defensa de los derechos y calidad
de vida de jubilados y pensionados”
Escuche nuestra voz

los Viernes a las 13 hs.
FM 99.5

Propietario y Director: Nicolás Oscar SALCITO  
Colaboran: Elena HERMIDA,  José “Pepe” LOZA.   

Corresponsales: Esteban CORONEL (S.S. de JUJUY),
 Ricardo METETIERI (BS. AS.),

Diseño gráfico: Nicolás Oscar SALCITO (nicoelcaminante@gmail.com)
Producción y distribución: EDICIONES AGUILA MORA 

Río Primero 202  /  TANTI  /  CÓRDOBA / C.P. 5155  
 Tel.: 03541 - 15544265  

haciendocamino7@yahoo.com.ar - haciendocamino_cba@yahoo.com.ar 
www.haciendocamino.com.ar  -   www.tanti.haciendocamino.com.ar

Los artículos con firma son responsabilidad de sus autores. 
Los artículos pueden ser reproducidos mencionando la fuente y el autor.   
Los anunciantes no necesariamente comparten las opiniones vertidas en 
los artículos.  
Dirección Nacional de Derecho de Autor Nº 688067.

Todas las ediciones anteriores en:
www.haciendocamino.com.ar



Página 3Diciembre 2019

Llega el mes de diciembre y como todos los años 
se nos hizo costumbre hacer un balance de 
nuestra vida durante estos últimos trecientos 
sesenta y cinco días. Esto nos obliga a hacer 
funcionar nuestra memoria para tratar de recor-
dar todos los actos que protagonizamos durante 
el transcurso de estos doce meses, digo todo el 
protagonismo que hemos tenido, sea en forma 
activa como pasiva, con todas sus alegrías, sus 
tristezas, todas las realizaciones personales y 
colectivas y también todas las frustraciones 
sufridas.

El último mes de este año, además de cómo 
siempre ha sido el últi-
mo, nos encuentra 
i n m e r s o s  e n  u n a 
nueva situación insti-
tucional en nuestro 
país, el recambio de 
autoridades del gobier-
no nacional. Muchos 
compatriotas partici-
paron del acto de asun-
ción de las nuevas 
autoridades en las 
calles y en especial en 
la Plaza de Mayo, otros 
desde nuestros hoga-
res por la pantalla del televisor. 

La mayoría de los que integramos este hermoso 
pueblo hemos transitado cuatro años de la 
mano de un gobierno que llevó a cabo un proyec-
to de país que no era para nada inclusivo, que 
conculcó muchos de los derechos que había-
mos conquistado en el transcurso del tiempo, 
en especial en lo laboral y en lo social. No vamos 
a hacer ningún cuadro estadístico para demos-
trar lo que decimos ya que las consecuencias 
están a la vista y al alcance de todos y todas las 
personas de bien sean de cualquier color políti-
co que abracen. Solo la necedad que han incen-
tivado los medios de comunicación adictos al 
neo-liberalismo, fomentando en muchísimos 
inadvertidos un odio visceral a todo lo que huela 

a nacional y popular y que no les deja reconocer 
la triste y dolorosa realidad. Así hemos sido cata-
logados con muchos motes descalificativos, 
muchas veces rayanos al insulto y que podemos 
unificar en lo que denominan despectivamente 
POPULISMO.

Quienes hemos prestado la atención necesaria 
en el discurso presidencial de ese día vimos de 
pronto que en nuestro corazón germinaba una 
semilla de esperanza, que nos decía que no todo 
estaba perdido, que lo colectivo es más impor-
tante que el simple interés personal. Entendi-
mos que era posible retomar esos valores que 

nos habían robado y en 
muchos casos cambia-
do por otros, hoy creo 
que la solidaridad se ha 
fortalecido en quienes 
nunca la hemos renun-
ciado, que también 
muchos de aquellos 
que la habían olvidado 
han comenzado a dejar 
de lado el individualis-
mo y se incorporaron a 
esta nueva gesta que 
necesita de todos los 
que  hab i tan  en  la 

argentina para volverla a poner de pie.

Tampoco en este balance podemos dejar de 
incluir a nuestros países hermanos de América 
Latina y cuyos pueblos han despertado rebelán-
dose al saqueo material y espiritual del sistema 
capitalista más feroz y voraz que está viviendo el 
mundo todo.

LA ESPERANZA DE LA NAVIDAD

Con mucha alegría he recibido desde las redes 
sociales dos reflexiones que me han parecido 
merecen ser difundidas y en lo posible conver-
sadas y debatidas en nuestros grupos de perte-
nencia. Una la compartió una sobrina residente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
nos muestra una mirada despojada de todo 
ritual o creencia:

La esperanza es para vivirla
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“Por mí festejen todo lo que quieran, y envíen-
se los mejores deseos, y recorran el shopping 
buscando regalitos, y bésense, y hablen de 
amor y paz… Pero me gustaría que recordasen 
que están festejando el nacimiento de un tipo 
que predicó la igualdad entre los hombres, 
multiplicó el pan y el vino para que nadie se 
quedase sin comer en la fiesta, echó a latiga-
zos del templo a los mercaderes de siempre, 
se rodeó de enfermos y andrajosos, y acabó 
obligando a los soberbios a bajar la vista ante 
una puta.

Digo, por mi festejen todo lo que quieran, pero 
por una vez decídanse de qué lado están, si del 
lado de los que lo abandonaron todo para 
seguirlo o del de los que lo terminaron clavan-
do en una cruz”. Muchas gracias Fiorella por el 
envío.

La otra la subió a las redes un hermano, inte-
grante del Grupo Angelelli, Juan Carlos Ortiz, a 
quien también agradezco el aporte.

“En estos días pasados debido al cambio de 
gobierno, hemos asistido al juramento de las 
nuevas autoridades y funcionarios públicos... 
Me llamó la atención que más de la mitad de 
ellos no juraban por Dios. Esto no es un juicio 
de valor que hago. Solo un dato de la realidad. 
Y pensaba qué imagen de Dios tendrían los 
que juraban por El... Y me venían a la mente las 
imágenes sucedidas en Bolivia, donde fanáti-
cos religiosos se presentaban Biblia en mano, 
queriendo exorcizar y condenar a los que no 
pensaban como ellos, con una carga tremen-
da de odio xenófobo que asustaba.

Y pensaba también que los que sí creemos en 
el misterio que llamamos Dios, muchas veces 
somos responsables de la increencia de otros 
tantos por la distorsión que hacemos entre la 
fe y la vida, y tenemos una actitud religiosa 
que se resume en ritos, creencias y símbolos 
que no tienen nada que ver con las exigencias 
actuales de la vida y de la historia.

Por eso es importante la fiesta de la Navidad 
que estamos pronto a celebrar. En el naci-
miento de aquel Niño pobre y desvalido descu-
brimos la traducción de Dios, el Misterio, en 
hechos históricos. Es apostando a la Vida y al 

cuidado de ella, cómo resolvemos nuestra pos-
tura ante lo Último, lo Definitivo, lo que Sus-
tenta la realidad. Comprometerse con los 
otros empezando por los pobres y descarta-
dos, no desde el imperio del poder y el dinero, 
sino por las exigencias del amor y la responsa-
bilidad del Bien Común, es hacerlo en el nom-
bre del Dios de Jesús, que en Belén nos anun-
cia que es posible un mundo nuevo y para 
todos, comenzando por los últimos.

En esta nueva etapa que vive el país, busque-
mos transitar los caminos donde fluya la vida 
para todos. Ojalá sepamos señalar como la 
estrella de Belén, con nuestra vida que la espe-
ranza es posible y tiene rostro humano”.

Lo que se opone a la alegría es la tristeza y ésta 
nos abate, nos arrincona dentro de nosotros 
mismos, sólo la alegría nos da la fuerza para 
vivir y luchar por un mundo mejor.

¡¡Feliz Navidad!!
                                                                                                                                          

La Dirección
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Compatriotas:

¿Sabían que Juan José Castelli, el 
orador de la Revolución de Mayo, 
luchó junto a los pueblos origina-
rios en la actual Bolivia en 1811?

¿Qué Cornelio Saavedra era boli-
viano?

¿Que Bolivia protegió la Bandera 
de Belgrano en Macha?

¿Que nuestro libertador San Martín 
pujó para que el Congreso de Tucu-
mán difunda la Proclama de la Inde-
pendencia en idiomas español, 
aymara y quechua?

¿Que en 1833 Bolivia fue el primer país solidario con Argentina contra la usurpación inglesa 
en Malvinas?

¿Que el presidente Juan Domingo Perón construyó y donó escuelas y hospitales a Bolivia 
en su primer gobierno?

¿Que en 1982 más de 25.000 bolivianos se alistaron para combatir en Malvinas?

¿Que la comunidad boliviana es la mayor comunidad hermana entre nosotros?

Por eso Bolivia nos duele, nos interpela y nos rebela.

Porque somos hermanos y hermanas en la memoria colectiva de la Patria Grande.

Abajo el golpe de estado.
¡Viva el presidente Evo Morales y el pueblo boliviano! 

2 Bolivia nos duele
Por Jorge Giles
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ENTRE COPAS Y TONELES

Los grupos evangélicos son un 
nuevo actor en la vida política 
latinoamericana y se han pro-
pagado sagazmente en cada 
país logrando una inédita 
influencia, ganando terreno al 
monopolio que había ostenta-
do el catolicismo desde hace 
siglos. Su poder crece día a día 
como contracara al avance de 
los movimientos feministas, de 
las minorías sexuales e identi-
dad de género, con un discurso 
conservador, autoritario y tota-
lizador.

La crisis de representatividad 
de los partidos ha ayudado al 
incremento de las instituciones 
religiosas neopentecostales y a que estas 
puedan entrar fácilmente en el tejido social y 
actuar desde ahí como “salvadores” de la fe, 
la vida y la política.

En una investigación del Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), 
titulada “Iglesias evangélicas y el poder con-
servador en Latinoamérica”, se establece 
que el evangelismo explota políticamente su 
gran despliegue mediático, gracias a sus pro-
pias emisoras, canales de televisión y redes 
sociales, que deja en desventaja a los demás 
candidatos del sistema político, ayudadas de 
una “gran capacidad económica ligada al 
aporte-convicción de sus feligreses” y son 
fervientes “defensores del neoliberalismo y la 
sociedad de consumo”.

Por ello que la participación de las iglesias 
evangélicas en la política latinoamericana 
crece y alimenta las facciones políticas de la 
ultraderecha para impulsar su agenda con-
servadora, a través de candidatos propios o 
entregando el apoyo a quienes promuevan 
sus principios, definiendo algunas veces el 

resultado de elecciones y presionando en la 
toma de decisiones.

En América Latina han crecido de manera 
peligrosa y este peligro no es abstracto. En 
Colombia los evangélicos contribuyeron a la 
victoria del No a los acuerdos de paz en el 
plebiscito sobre la paz en el 2016. La men-
ción a los derechos LGBT en las negociacio-
nes de paz puso en alerta y movilización a las 
iglesias y los pastores. En Costa Rica tras un 
fallo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a favor del matrimonio igualitario, 
Fabricio Alvarado, periodista y cantante de 
música cristiana pasó en primer lugar a la 
segunda vuelta como candidato del partido 
evangélico Restauración Nacional. Y si bien 
fue derrotado, pudo aglutinar el 40% de los 
votos, principalmente de sectores conserva-
dores, contra la 'ideología de género'.

Clifford Geertz, antropólogo estadouniden-
se, postula que la religión “es un sistema de 
símbolos que genera ánimos y motivaciones 
poderosas, persuasivas y persistentes en los 
seres humanos”. Así, su potencial para for-
mular concepciones no científicas que supe-

Por Miguel Torres
(25 de octubre de 2018)
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ran el contexto puramente religioso, dándole 
sentido a las realidades sociales, neutralizan 
la lógica de cómo se debería tomar decisio-
nes políticas: la razón científica, el sentido 
común y la consideración incluyente.

De esto se aprovechan los evangélicos y sus 
líderes, que tienen a su libre disposición una 
gran cantidad de creyentes-electores, con 
quienes fundan un vínculo muy rígido basa-
do en un sistema de símbolos, principios y 
valores, creando una relación de poder asi-
métrica y autoritaria.

El éxito que el mundo evangélico está 
teniendo en la vida política se debe a que es 
un grupo muy heterogéneo en términos de 
tipos de iglesias, adscripciones teológicas y 
posicionamientos políticos, estableciendo 
una relación directa entre la comunión con 
Dios y el bienestar material, teniendo como 
terreno fértil la mayor individualización e 
identificación por la vía del consumo de los 
sectores populares, ayudado por el neolibe-
ralismo que, por su parte, propaga los mis-
mos principios.

En República Dominicana, Perú y México los 
evangélicos han organizado marchas en 
contra del movimiento LGBT. En Guatemala, 
la religión evangélica prácticamente ha 
alcanzado al catolicismo, cuyo gobierno es 
presidido por Jimmy Morales, un humorista y 
teólogo evangélico, que en sus discursos 
exhibe aires de predicador.

En Brasil el poder evangélico reside en el 
Congreso y ha tomado la forma de un frente 
evangélico que reúne a los parlamentarios 
que profesan esa religión, quienes todos los 
miércoles por la mañana se reúnen en una 
sala plenaria para rezar juntos, entonando 
cantos y plegarias. Son los mismos que influ-
yeron decisivamente en la caída de Dilma 
Rousseff mediante un golpe parlamentario y 
han posicionado a Jair Bolsonaro como un 
candidato presidencial fuerte, utilizando sus 
medios para crear una campaña de terror y 
mentiras contra Fernando Haddad.

En Chile están creciendo de a poco y la débil 
“bancada evangélica” no ha logrado influir 
en la toma de decisiones y en las políticas 
públicas. Sin embargo, hay que mirarlos con 
recelo y desconfianza, porque al igual que 
en otros países intentarán penetrar las esfe-
ras políticas con el fin de imponer su agenda 
ultraconservadora, utilizando a sus pastores 
con un discurso de populismo religioso, más 
radical y de mayor alcance.

En política es necesaria la diferencia ideoló-
gica, sin embargo, cualquier religión con 
aspiraciones y ambiciones políticas se 
opone a los ideales y fundamentos de la 
democracia. Y en este sentido, los evangéli-
cos suponen un riesgo para el desarrollo de 
una sociedad moderna y pluralista, porque 
forman parte de una avanzada contra los 
nuevos tiempos y procesos que se viven en 

la región, en que se debate 
sobre el feminismo, el matri-
monio igualitario, el aborto, la 
identidad de género y dere-
chos de minorías LGTBI, coar-
tando libertades e imponien-
do su visión conservadora.

Fuente: Red Filosófica del Uru-
guay (Un espacio para la refle-
xión)
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Mensaje tras su visita: 

¡¡¡Tan enorme el 

agradecimiento de las 

trabajadoras y los 

trabajadores de la Coopi de 

Villa Carlos Paz como enorme es la 

humanidad de Atilio Boron, que con su 

presencia y enseñanzas nos honra y la 

honra!!!...Gracias Atilio.

ATILIO BORON EN LA COOPI 

DE VILLA CARLOS PAZ 
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En plena crisis de 2001, el joven militante 
popular de 35 años se encontraba traba-
jando de cocinero en una escuela cuando 
la policía llegó a reprimir. “¡Hijos de puta, 
bajen las armas que aquí solo hay 
pibes comiendo!”, gritó Pocho. La poli-
cía abrió fuego y una bala de plomo alcan-
zó su garganta. Murió en el instante. Su 
legado, sin embargo, continúa vigente.

A Claudio Lepratti 
lo mató la policía 
el 19 de diciem-
bre de 2001. No 
o b s t a n t e ,  l a s 
calles y paredes 
de Rosario –en 
particular las de 
Ludueña, uno de 
los barrios donde 
realizaba su labor 
social– dicen, o 
bien demandan, lo contrario. Los graffitis 
“Pocho vive” con su cara, la hormiga y la 
bicicleta alada recuerdan a ese joven bar-
budo que dedicó su vida a trabajar junto al 
pobrerío. Es un homenaje, pero también 
un grito de guerra y una bandera política, 
un manifiesto de compromiso y abyec-
ción.

Tras abandonar la localidad entrerriana 
que lo vio crecer y luego de un breve paso 
por la UNL (Universidad Nacional del Lito-
ral), en 1986 ingresó como seminarista en 
el Instituto Salesiano de la localidad de 
Funes, provincia de Santa Fe. Eligió la 
carrera de “hermano coadjutor” y tomó los 
votos de pobreza y castidad, aunque 
nunca de obediencia. Por aquel enton-
ces, a través de la congregación religiosa 
comenzó a hacer cotidiano un trabajo 
social emparentado con la teología de la 
liberación: una corriente cristiana carac-

terizada por considerar que el Evangelio 
exige la opción preferencial por los 
pobres.

La perspectiva cristiana de solidaridad y 
amor por el prójimo caló hondo y marcó 
un instinto que ya brotaba en Claudio 
Lepratti. Sin embargo, su ideario no se 
basaba en una interpretación piadosa y 
caritativa de la pobreza y las desigualda-

des,  s ino más 
bien en una lectu-
ra revolucionaria. 
“Si quería bajar a 
tierra el concepto 
de clase, él ponía 
d e  e j e m p l o  a 
M a r í a  y  J o s é 
como dos humil-
des trabajadores 
que debieron exi-
liarse de Nazaret 

a Belén para proteger a Jesús”, recorda-
ba Edgardo Montaldo (fallecido en 2016), 
el cura salesiano de 86 años con quien 
Lepratti trabajó en Encuentro “Betania”, 
un comedor del barrio Ludueña que toda-
vía hoy asiste a casi 400 niños.

“En aquel entonces en los grupos de 
pibes y adolescentes con los que trabajá-
bamos, la mayoría tenían padres que no 
conseguían laburo. Por eso hacía hinca-
pié en que, como consecuencia de ese 
exilio, José no podía estar cerca de su car-
pintería, y por lo tanto él también era un 
desocupado”, rememoraba Montaldo.

Hermano “Pocho” Lepratti, Hasta la Victo-
ria Siempre.

Fuente: www.elentrerios.com

https://www.elentrerios.com/actualidad/ldquopocho-viverdquo-su-legado-sigue-vigente-a-17-aos-de-su-asesinato.htm


Página 10 HACIENDO CAMINO

Ciudadanos del mundo,
en nombre de mi patria, pido la palabra.
En nombre de mi pueblo, sencillo como el agua de la acequia,
pido la palabra.

En mi pequeña morada comenzó la 
patria
allí todos gritaban en las noches 
cuando el puño del alcohol,
caía sobre el rostro de mi madre, 
recuerdo la sangre y los nervios,
los nervios en angustia de alambres 
aprensados;
en las noches ondas, pobladas de 
llanto y el miedo de los pequeñitos 
allá,
en la esquina más dolorosa de mi 
sangre, comenzó la patria.

La escuela vino después,
también la patria estaba allí avergonzada, humillada;
ocultando en los rincones más apartados, sus pies descalzos.
Y la patria me miraba acongojada desde mis propias pupilas nubladas,
desde mis manos vacías y mis sueños enturbiados.

A mi me mostraban la escuela poblada de azules campanas
y la patria cuajada de campos abiertos,
pero, pero mi patria gemía a 4000 metros sobre el nivel del hambre,
hombres que crecía como piedras paridas por la montaña,
desnudos y fríos como peces muertos,
moviéndose a penas, llevando a cuestas su grito
trancado como una roca clavada en lo más hondo, en lo más duro de la tierra.

No señores,
la patria no era solamente la escuela poblada de altas campanas
ni la tierra salpicada de lagos felices,
no era solamente los montes incrustados de cielo,
ni los desfiles en los días de fiesta,
era también la impotencia del hombre
cuando el pan se convierte en gemido detrás de las puertas,
era la muchacha que buscaba su vestido dominguero en la esquina de la noche;
eran las manos crispadas en los mercados,
y el llanto, extendido en las estaciones.
Mi padre borracho era la patria que pesaba sobre mis pupilas,
sobre mis labios, sobre mis zapatos rotos;
y con esa patria a cuestas yo asistí a la escuela.
La maestra, me mostraba siempre una patria
y un cielo a los que nunca pude comprender.
Una patria con héroes, con cerros de plata, con tierras llenas de árboles frutales;
pero yo tenía que regresar a mi casa en las noches, y allí estaba la patria,

PATIO DE POESÍA
Pido la palabra
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en el pan para dos que nunca satisfacía a cuatro,
en las pupilas de mi padre abiertas
como dos diablos encendidos en medio de los niños.

No señores, no.
La patria no sólo estaba en los salones, ni en los discursos de los presidentes,
ni siquiera en la bandera y sus colores.
Yo encontré a la patria botada en mitad de las calles,
mientras la lluvia cercenaba sus carnes.
Yo la vi desgarrarse por coger un pedazo de carne y otro poco de pan,
y lloré su tragedia, porque teniendo hambre, se comió su libertad.

Y mentidme a mi ahora, mentidme.
Yo vi a mi patria en todos sus confines,
la sentí como un garfio clavado en mitad de mi angustia,
la llevé como túnica de yeso por todos mis caminos,
la sentí como el peso de dios sobre el pecado y busqué su voz
para multiplicarla sobre las campanas del tiempo.

Yo vengo en nombre del obrero y sus overoles manchados,
en nombre de mi padre y su vicio,
pagado con la desnudez de sus hijos,
en nombre de mi madre y su voz callada,
en nombre de los niños yo vengo,
en nombre de mi patria estrujada por manos sin salario.
Yo no vengo a pedirles nada, nada que les pertenezca.

Mi pueblo, mi pueblo quiere su paz,
quiere su barco para recoger de playas lejanas un canto de gaviotas nuevas,
quiere sembrar su trigo y levantar sus fábricas,
quiere que sus niños rían,
jueguen y salpiquen los campos como las gotas de rocío al alba,
quiere que todos crezcan a lo largo de los ríos como el trigo,
y que todos se hinchen de sol y de lluvia como las uvas,
en la cuenca dilatada de los valles.

En nombre de mi pueblo,
humilde como la hierba, sencillo como el agua de la acequia,
ciudadanos del mundo,
pido la palabra.
 
                                                                                                           Eliodoro Aillon Terán

Publicamos un poema emblemático del poeta social y periodista Eliodoro 
Aillon Terán, nacido en Sucre, Bolivia, el 16 de marzo de 1930. Realizó 
estudios en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. En 1953 
ganó el premio de Los Juegos Florales auspiciado por la Escuela Nacional 
de Maestros. Fundador del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Sucre 
y de la Unión Nacional de Poetas, se exilió en 1971 en Ecuador, tras el golpe 
de Estado del general Banzer. Allí desarrolló una fecunda tarea periodística 
que en 1979 lo hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo. En 1988 
retornó a Bolivia, se radicó allí, y creó la carrera de Ciencias de 
Comunicación en la Universidad San Francisco Xavier. Murió en su ciudad natal en la tarde del 21 de 
junio de 1992.

Fuente: Agencia Paco Urondo  - Periodismo Militante
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Como una espesa niebla nocturna, el odio reco-
rre vorazmente los barrios de las clases medias 
urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebal-
san de ira. No gritan, escupen; no reclaman, 
imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni 
hermandad, son de desprecio y discriminación 
contra los indios. Se montan en sus motos, se 
suben a sus camionetas, se agrupan en sus fra-
ternidades carnavaleras y universidades priva-
das y salen a la caza de indios alzados que se 
atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz, organizan hordas 
motorizadas 4x4 con garrote en mano para 
escarmentar a los indios, que los llaman collas y 
que viven en los barrios marginales y en los mer-
cados. Cantan consignas de que hay que matar 
collas, y si en el camino se les cruza alguna 
mujer de pollera, la golpean, la amenazan y la 
conminan a irse de su territorio. En Cochabam-
ba organizan convoyes para imponer la supre-
macía racial en la zona sur, donde viven las cla-
ses menesterosas, y cargar como si fuera un 
destacamento de caballería sobre miles de muje-
res campesinas indefensas que marchan 
pidiendo paz. Llevan en la mano bates de beis-
bol, cadenas, granadas de gas, algunos exhiben 
armas de fuego. La mujer es su víctima preferi-
da, agarran a una alcaldesa de una población 
campesina, la humillan, la arrastran por la calle, 
le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan 
el cabello, la amenazan con lincharla y cuando 
se dan cuenta que son filmados deciden echarle 
pintura roja simbolizando lo que harán con su 
sangre.

En La paz sospechan de sus empleadas y no 
hablan cuando ellas traen la comida a la mesa, 
en el fondo les temen, pero también las despre-
cian. Más tarde salen a las calles a gritar, insul-
tan a Evo y en él a todos estos indios que osaron 
construir democracia intercultural con igualdad. 
Cuando son muchos arrastran la wiphala, la ban-
dera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la 
queman. Es una rabia visceral que se descarga 
sobre este símbolo de indios al que quisieran 
extinguir de la tierra junto con todos los que se 
reconocen en ella.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase 

media tradicional. De nada sirven sus títulos aca-
démicos, viajes y fe; porque al final todo se dilu-
ye ante el abolengo. En el fondo la estirpe imagi-
nada es más fuerte y parece adherida al lengua-
je espontáneo de la piel que odia, de los gestos 
viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20 cuando Evo Morales 
ganó las elecciones con más de 10 puntos de 
diferencia sobre el segundo, pero ya no con la 
inmensa ventaja de antes ni el 51 por ciento de 
los votos. Fue la señal que estaban esperando 
las fuerzas regresivas agazapadas, desde el 
timorato candidato opositor liberal, las fuerzas 
políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefa-
ble clase media tradicional. Evo había ganado 
nuevamente, pero ya no tenía 60 por ciento del 
electorado, y entonces estaba más débil y había 
que ir sobre él. El perdedor no reconoció su 
derrota. La OEA habló de elecciones limpias, 
pero de una victoria menguada y pidió segunda 
vuelta, aconsejando ir contra la constitución que 
señala que si un candidato tiene más de 40 por 
ciento de los votos y más de 10 puntos de dife-
rencia sobre el segundo es el candidato electo.

Y la clase media se lanzó a la cacería de los 
indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 
cinco de los nueve órganos electorales, inclui-
das papeletas de sufragio. La ciudad de Santa 
Cruz decretó un paro cívico que articuló a los 
habitantes de las zonas centrales de la ciudad, 
ramificándose el paro a las zonas residenciales 
de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató 
el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar 
instituciones, a quemar sedes sindicales, a 
incendiar los domicilios de candidatos y líderes 
políticos del partido de gobierno, al final hasta el 
propio domicilio privado del presidente sería 
saqueado; en otros lugares, las familias, inclui-
dos hijos, fueron secuestrados y amenazados 
de ser flagelados y quemados si es que su padre 
ministro o dirigente sindical no renunciaba a su 
cargo. Se había desatado una dilatada noche de 
cuchillos largos y el fascismo asomaba las ore-
jas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para 
resistir este golpe civil comenzaron a retomar el 

Por Álvaro García Linera (*) 
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control territorial de las ciudades con la presen-
cia de obreros, trabajadores mineros, campesi-
nos, indígenas y pobladores urbanos y el balan-
ce de la correlación de 
fuerzas se estaba incli-
nando del lado de las fuer-
zas populares, vino el 
motín policial.

Los policías habían mos-
trado durante semanas 
una indolencia e ineptitud 
para proteger a la gente 
humilde cuando eran gol-
peados y perseguidos por 
bandas fascistoides; pero 
a partir del viernes, con el 
desconoc imien to  de l 
mando civil, muchos de 
e l los mostrar ían una 
extraordinaria habilidad 
para agredir, detener, tor-
turar y matar a manifes-
tantes populares. Claro, 
antes había que contener 
a los hijos de la clase 
media, y supuestamente 
no tenían capacidad, pero ahora que se trataba 
de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, 
prepotencia y saña represiva fue monumental. 
Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. 
Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca 
permitimos que salieran a reprimir manifestacio-
nes civiles, ni aún durante el primer golpe de 
Estado cívico de 2008. Ahora, en plena convul-
sión y sin que alguien preguntara nada, dijeron 
que no tenían elementos antidisturbios, que ape-
nas tenían 8 balas por integrante y que para 
hacerse presentes en la calle de manera disua-
siva se requería un decreto presidencial. No obs-
tante no dudaron en pedir-imponer al presidente 
Evo su renuncia, rompiendo el orden constitu-
cional; hicieron lo posible para intentar secues-
trarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y 
cuando se consumó el golpe, salieron a las 
calles a disparar miles de balas, a militarizar las 
ciudades, a asesinar a campesinos. Todo sin 
decreto presidencial. Claro para proteger al indio 
se requería decreto. Para reprimir y matar indios 
sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y cla-
sista ordenaba. En cinco días ya hay más de 18 
muertos y 120 heridos de bala; por supuesto, 

todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es 
¿cómo es que esta clase media tradicional pudo 

incubar tanto odio y resen-
timiento hacia el pueblo 
llevándola a abrazar un 
fascismo racializado cen-
trado en el indio como ene-
migo?, ¿cómo hizo para 
irradiar sus frustraciones 
de clase a la policía y Fuer-
zas Armadas y ser la base 
social de esta fascistiza-
ción, de esta regresión 
estatal y degeneración 
moral?

Ha sido el rechazo a la 
igualdad, es decir,  el 
rechazo a los fundamentos 
mismos de una democra-
cia sustancial.

Los pasados 14 años de 
gobierno, los movimientos 
sociales han tenido como 
principal característica el 

proceso de igualación social, reducción abrupta 
de la extrema pobreza (de 38 a 15 por ciento), 
ampliación de derechos para todos (acceso uni-
versal a la salud, a educación y a protección 
social), indianización del Estado (más de 50 por 
ciento de los funcionarios de la administración 
pública tienen una identidad indígena, nueva 
narrativa nacional en torno al tronco indígena), 
reducción de las desigualdades económicas 
(caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos 
entre los más ricos y los más pobres), es decir, la 
sistemática democratización de la riqueza, del 
acceso a los bienes públicos, a las oportunida-
des y al poder estatal. La economía ha crecido 
de 9 mil millones de dólares a 42 mil millones, se 
amplió el mercado y el ahorro interno, que ha 
permitido a mucha gente tener su casa propia y 
mejorar su actividad laboral. Pero entonces esto 
ha dado lugar a que en una década el porcentaje 
de personas de la llamada clase media, medida 
en ingresos haya pasado de 35 por ciento a 60 
por ciento, la mayor parte proveniente de secto-
res populares, indígenas. Se trata de un proceso 
de democratización de los bienes sociales 
mediante la construcción de igualdad material, 
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pero que inevitablemente ha llevado a una rápida deva-
luación de los capitales económicos, educativos y polí-
ticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si 
antes un apellido notable o el monopolio de los saberes 
legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios 
de las clases medias tradicionales les permitía acceder 
a puestos en la administración pública, obtener crédi-
tos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de 
personas que pugnan por el mismo puesto u oportuni-
dad no sólo se ha duplicado, reduciendo a la mitad las 
posibilidades de acceder a esos bienes; sino que ade-
más los arribistas, la nueva clase media de origen popu-
lar indígena tiene un conjunto de nuevos capitales 
(idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y 
reconocimiento estatal para pugnar por los bienes 
públicos disponibles.

Se trata por tanto de un desplome de lo que era carac-
terístico de la sociedad colonial, la etnicidad como capi-
tal, es decir, del fundamento imaginado de la superiori-
dad histórica de la clase media sobre las clases subal-
ternas, porque aquí en Bolivia la clase social sólo es 
comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías 
raciales. El que los hijos de esta clase media hayan 
sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria 
es el grito violento de una nueva generación que ve 
cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece 
ante la fuerza de la democratización de bienes. Aun-
que enarbolen banderas de la democracia entendida 
como voto, en realidad se han sublevado contra la 
democracia entendida como igualación y distribución 
de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche 
de violencia, porque la supremacía racial es algo que 
no se racionaliza; se vive como impulso primario del 
cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. 
De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una 
revolución fallida, sino, paradójicamente, también en 
sociedades poscoloniales, el éxito de una democrati-
zación material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen 
los cuerpos de cerca de una veintena de muertos ase-
sinados a bala, sus victimarios materiales y morales 
narran que lo han hecho para salvaguardar la demo-
cracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es 
proteger el privilegio de casta y apellido.

Pero el odio racial sólo puede destruir; no es un hori-
zonte, no es más que una primitiva venganza de una 
clase histórica y moralmente decadente que demues-
tra que detrás de cada mediocre liberal se agazapa un 
consumado golpista.

(*)Vicepresidente de Bolivia en el exilio

Por     Entre copas y toneles

Análisis visual del vino (IV)

Como habíamos visto con los vinos tintos, 
también con los blancos podemos realizar 
algunos ejercicios básicos de comparación 
para familiarizarnos en la distinción de las 
características de cada vino. Por ejemplo, 
podemos comparar un Chardonay y un 
Sauvignos Blanc. Siempre debemos tener en 
cuenta que las muestras deben ser de la 
misma cosecha y tener similar precio. Al 
analizarlos, notaremos que la Chardonay 
presenta un color amarillo y la Sauvignon 
Blanc, generalmente, se destaca por un color 
amarillo más claro y unos matices verdosos 
bien marcados. Para evaluar la profundidad y 
la densidad, habrá de elegirse dos vinos de la 
misma variedad -Chardonay, por ejemplo-. 
Uno de ellos 
t i e n e  q u e 
haber  s ido 
c r i a d o  e n 
b a r r i c a  d e 
roble. En la 
comparación 
o b s e r v a r e-
m o s  q u e 
a qu e l  v i n o 
que pasó por roble tiene colores profundos y 
una textura untosa. El Chardonay que no tuvo 
crianza en barrica mantiene el color amarillo 
pero mucho menos profundo y es ligero y 
fresco. Para analizar visualmente los vinos 
rosados hay que observar toda la superficie 
del disco de vino formado en la copa. Las 
tonalidades de los vinos rosados jóvenes 
varían de un rojo profundo hasta uno más 
claro, cereza, cobrizo, piel de cebolla o sal-
món. En tanto los vinos rosados evoluciona-
dos tienden a igualar colores del vino tinto: 
amarronado, ladrillo y teja. En cuanto a la 
profundidad, los rosados oscuros son inten-
sos y con mayor estructura, en cambio los de 
tonos claros son más ligeros. Es fácil observar 
la limpidez por la ausencia o presencia de 
sedimentos. Por último, para analizar la 
densidad, como en los otros casos que vimos, 
observamos la lentitud o rapidez con que caen 
las lágrimas del vino y sabremos si es denso o 
ligero.
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ü DEPORTE: Segui-
mos inscribiendo 
n i ñ o s  p a r a  l a 

Escuela de Verano en nuestra 
Sede Comunal. Extendemos el 
periodo de inscripciones hasta el 
viernes 27 de diciembre. Las acti-
vidades comienzan el 6 de enero 
en el Polideportivo Raúl Barrera y 
se aceptan niños y niñas de 4 a 12 
años. La cuota mensual incluye 
desayuno y almuerzo saludable.

ü ✔ SALUD:  Recordamos a todos 
los vecinos que seguimos aten-
diendo en nuestro dispensario 
Arturo Illia de lunes a viernes de 9 
a 17 hs y los sábados prestamos 
servicios de guardia de 9 a 13 hs. 
Teléfono dispensario: 03541-
486494.     Turnos vía whatsapp: 
3541-200103    

ü OBRAS PÚBLICAS: Se conti-
núan los trabajos de arreglos de 
calles, para realizar su reclamo 
diríjase a la sede comunal o tele-
fónicamente al 429208 para 
ingresar en el cronograma sema-
nal.  

ü CULTURA: Te invitamos a sumar-
te a la biblioteca popular Dr Ataliva 
Herrera con una cuota societaria 
de $200 anuales.

ü AMBIENTE: Estamos haciendo 
las forestaciones, los vecinos 
deben inscribirse en el punto digi-
tal para ser voluntarios. Comuna 

Saludable!!

ü PRENSA: Para enterarte de toda 
la información Comunal seguinos 
en nuestras redes sociales; Comu-
na Estancia Vieja en Facebook y 
comunaestanciaviejaoficial en 
Instagram.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

¡¡Comuna limpia, 

           Comuna saludable!!

¡¡¡Seguinos por las redes!!!

Acto de asunción de la nueva Gestión
Comunal para el periodo 2019-2023.
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Un anuncio-propaganda de un canal de televi-
sión muestra a un grupo interétnico cantando: 
“Mi patria es la Tierra”. Aquí se revela un esta-
do de conciencia que deja atrás la idea con-
vencional de patria y de nación. En efecto, vivi-
mos todavía bajo el signo de las naciones, 
cada cual autoafirmándose, cerrando o abrien-
do sus fronteras y luchando por su identidad. 
Esa fase, todavía vigente, pertenece a otra 
época de la historia y de la conciencia. La glo-
balización no es sólo un fenómeno económico. 
Representa un dato político, cultural, ético y 

espiritual: un nuevo paso en la historia del pla-
neta Tierra y de la Humanidad.

Hace algunos miles de años la especie huma-
na salió de África, de donde surgimos en el pro-
ceso evolutivo (somos todos africanos), y con-
quistó todo el espacio terrestre formando pue-
blos, ciudades y civilizaciones. Fernando de 
Magallanes hizo en tres años (1519-1522) la 
circunnavegación de la Tierra y comprobó 
empíricamente que es efectivamente redonda 
(no plana como una obtusa visión sostiene 
todavía). Después de la expansión, llegó el 
tiempo de la concentración, del retorno del 
gran exilio. Todos los pueblos se están encon-
trando en un único lugar: en el planeta Tierra. 
Descubrimos, más allá de las nacionalidades y 
de las diferentes etnias, que formamos una 

única especie, la humana, al lado de otras 
especies de la gran comunidad de vida.

Con esfuerzo estamos todavía aprendiendo a 
convivir acogiendo las diferencias sin dejar 
que se transformen en desigualdades. Respe-
tando la riqueza acumulada por las naciones y 
etnias, que revelan los distintos modos de ser 
humanos, nos enfrentamos a un desafío nue-
vo, que nunca había existido antes: construir la 
Tierra como Casa Común. Crece la conciencia 
de que Tierra y Humanidad tienen un destino 
común. Xi Jinping, jefe de Estado de China, lo 

formuló muy bien: tenemos el deber de cons-
truir la “Comunidad de Destino compartido 
para la humanidad”.

El éxito de esta construcción nos traerá un 
mundo de paz, uno de los bienes más ansia-
dos por todos. Vivir en paz, ¡oh que felicidad! 
Esa paz es lo que nos falta en la actualidad. 
Por el contrario, vivimos en guerras regionales 
letales y una guerra total movida contra Gaia, 
la Tierra viva, nuestra Madre Tierra, atacada en 
todos los frentes, hasta el punto de que mues-
tra su indignación a través del calentamiento 
global y del agotamiento de sus bienes y servi-
cios, sin los cuales la vida corre peligro.

En este contexto vale la pena revisitar a un filó-
sofo, Immanuel Kant (+1804), uno de los pri-

Por Leonardo Boff
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meros en pensar una Repú-
blica Mundial (Weltrepublik), 
aunque nunca había salido 
de su pequeña ciudad de 
Königsberg en Alemania. 
Aquella solo se consolida si 
consigue instaurar una “paz 
perenne”. Su famoso texto 
de 1795 se llama exacta-
mente “Para una paz peren-
ne” (Zum ewigen Frieden).

La paz perenne se sustenta, 
según él, sobre dos pilares: 
la ciudadanía universal y el 
respeto a los derechos huma-
nos.

Esta ciudadanía se ejerce en primer lugar por 
la “hospitalidad general”. Precisamente por-
que, dice él, todos los humanos tienen el dere-
cho de estar en ella y de visitar sus lugares y 
los pueblos que la habitan. La Tierra pertenece 
comunitariamente a todos.

Frente a los pragmáticos de la política, por lo 
general poco sensibles al sentido ético en las 
relaciones sociales, enfatiza: “La ciudadanía 
mundial no es una visión de fantasía sino una 
necesidad impuesta por la paz duradera”. Si 
queremos una paz perenne y no solo una tre-
gua o una pacificación momentánea, debe-
mos vivir la hospitalidad y respetar los dere-
chos.

El otro pilar son los derechos universales. 
Estos, en una bella expresión de Kant, son “la 
niña de los ojos de Dios” o “lo más sagrado que 
Dios puso en la tierra”. Su respeto hace nacer 
una comunidad de paz y de seguridad que 
pone un fin definitivo “al infame beligerar”.

El imperio del derecho y la difusión de la ciuda-
danía planetaria expresada por la hospitalidad 
deben crear una cultura de los derechos, gene-
rando de hecho la “comunidad de los pueblos”. 
Esta comunidad de los pueblos, enfatiza Kant, 
puede crecer tanto en su conciencia, que la 
violación de un derecho en un sitio se siente en 
todos los sitios, cosa que más tarde repetirá 
por su cuenta Ernesto Che Guevara.

Esta visión ético-política de Kant fundó un para-

digma inédito de globalización y de paz. La paz 
resulta de la vigencia del derecho y de la coo-
peración jurídicamente ordenada e institucio-
nalizada entre todos los Estados y pueblos.

Diferente es la visión de otro teórico del Estado 
y de la globalización, Thomas Hobbes 
(+1679). Para este, la paz es un concepto 
negativo, significa ausencia de la guerra y el 
equilibrio de la intimidación entre los estados y 
pueblos. Esta visión funda el paradigma de la 
paz y de la globalización en el poder del más 
fuerte que se impone a los demás. Esta visión 
predominó durante siglos y hoy ha vuelto pode-
rosamente a través del singular presidente de 
USA, Trump, que sueña todavía con un solo 
mundo y un solo imperio, el norteamericano. 
Los Estados Unidos decidieron combatir el 
terrorismo con el terrorismo de Estado. Es la 
vuelta amenazadora del Estado-Leviatán, ene-
migo visceral de cualquier estrategia de paz. 
En esta lógica no hay futuro para la paz ni para 
la humanidad.

Hoy nos enfrentamos a este escenario: si por 
la locura de un gobernante o por la Inteligencia 
Artificial Autónoma se activaran los arsenales 
de armas nucleares podría ser el fin de nuestra 
especie. Et tunc erat finis. ¿Tendremos tiempo 
y sabiduría suficientes para cambiar la lógica 
del sistema implantado hace siglos que ama 
más la acumulación de bienes materiales que 
la vida? Eso dependerá de nosotros.

Fuente: feadulta.com
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Esta semana se desarrolló en ciudad de Santiago de 
Chile el Seminario Internacional “¿Hacia dónde va 
América del Sur?”, en la Universidad de los Lagos. 
Allí se reunieron un conjunto de especialistas de la 
región para evaluar los recientes cambios políticos 
en países como Bolivia, Ecuador, Brasil, Chile y 
Argentina. Una de las discusiones centrales fue 
sobre el “modelo chileno”. Su importancia radica 
no sólo por el proceso de movilización que tiene 
convulsionado al país desde hace 40 días sino por-
que las elites de la región han utilizado frecuente-
mente el caso de Chile como un ejemplo que debe-
rían seguir el resto de los países. 

En Argentina en particular, las relaciones entre 
Mauricio Macri y Sebastián Piñera, su par trasandi-
no, han sido cercanas; de hecho, en julio pasado 
firmaron un acuerdo para profundizar las relacio-
nes bilaterales. Pero algo ha cambiado, por lo que 
hay que preguntarse qué significa que Chile sea un 
modelo para la región, ¿un modelo de qué y para 
qué?

Chile en pocas palabras

En pocas palabras, Chile es de los países donde más 
pregnancia ha tenido el neoliberalismo, desde los 
ochenta se ha configurado un sistema de mercanti-
lización de la vida cotidiana, entre ellos de la educa-
ción, salud, seguridad y previsión social, vivienda. 
Paralelamente, las élites tienen una alta concentra-
ción política y económica. En el clásico libro “Chi-
le actual. Anatomía de un mito” de Tomás Moulian, 
se señala que Chile ha combinado un modelo de 
economía libre, una democracia de baja intensidad 
con escasos espacios de deliberación y participa-
ción política ciudadana y una cultura política basa-
da en el individualismo y lo adquisitivo más que en 
lo asociativo y lo expresivo. Todos estos rasgos han 
sido decisivos para la configuración de una estruc-
tura económico-social con una alta concentración 
de la riqueza y una brecha muy significativa en los 
ingresos. En este contexto, la desigualdad es uno de 
los principales temas en la agenda pública. Al res-
pecto, el Informe del Programa de las Naciones 
U n i d a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  ( P N U D ) 
“DESIGUALES. Orígenes, cambios y desafíos de 
la brecha social en Chile” (2017) muestra como los 

chilenos tienen un alto malestar y una percepción 
de injusticia sobre su vida cotidiana. Al mismo tiem-
po, este sentimiento se incrementa por la alta eva-
sión impositiva de las clases altas, ya favorecidas 
por un sistema muy regresivo. Por ello, se explica 
que la consigna “Evade” en relación al pago del 
metro cuente con tanta legitimidad. Si las elites 
evaden impuestos, nosotros evadimos el pago del 
transporte, una suerte de restitución de la idea de 
igualdad ante la ley. En este mismo, sentido debe 
entenderse la consigna “si no hay dignidad para el 
pueblo, no habrá paz para el rico” según las pala-
bras del Dr. Juan Pablo Ferrero, de la Universidad 
de Bath.

El estallido

En este contexto, los 30 pesos de aumento en el bole-
to del metro sólo fue el activador del proceso de 
movilización. Luego de la marcha del 18 de octu-
bre, rápidamente los sectores movilizados constru-
yeron una demanda en torno a “no son 30 pesos, son 
30 años” en alusión a la transición democrática y 
consolidación del neoliberalismo. El conflicto ya 
lleva 40 días y no parece desactivarse pese al cam-
bio de posición del gobierno nacional que pasó de 
decir que estaban en una guerra a aceptar a abrir un 
proceso de reforma constitucional. 

La ex-plaza Italia, hoy plaza de la Dignidad es ocu-
pada de modo permanente, y de la misma manera es 
reprimida. El olor y efectos nocivos de los gases 
lacrimógenos son comunes y los “guanacos” -esos 
vehículos militares que se usan para dispersar movi-
lizaciones con chorros de agua combinados con 
soda cáustica- lamentablemente también. Sin 
embargo, en esos lugares prima un carácter festivo, 
cierto sentimiento de gratificación al recuperar ese 
rasgo expresivo de la acción social, de acá estamos, 
que se perdió con el individualismo. Algunas notas 
de color: el tradicional cerro Santa Lucía ha sido 
rebautizado como Huelén, recuperando su nombre 
originario, marcando que la pérdida de ojos y la 
vista como un modo de tortura a los manifestantes. 
Han aparecido símbolos como el de “perro matapa-
cos”, que es un canino que acompañaba las movili-
zaciones y se proponía atacar a la policía pero 
nunca a los manifestantes, debido a la crueldad en 

Por Ana Natalucci (*)
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la represión y el repudio generalizado a las fuerzas 
policiales. 

La movilización es profundamente política en el 
sentido que no tiene una única demanda corporati-
va, se trata de demandas heterogéneas que trascien-
den su mera administración. Asimismo, la movili-
zación no sólo no tiene una conducción o liderazgo 
unificado, sino que hay grupos que han hecho de la 
protesta un fin en sí mismo de acuerdo a la opinión 
del Dr. Franklin Ramírez de FLACSO Ecuador, una 
movilización netamente expresiva. Esto parece 
potenciarse con la incapacidad de los partidos y 
fuerzas políticas de encontrar canales de diálogo 
que logren repre-
sentar la movili-
zación. 

Lo que se viene

En esta coyuntu-
ra, hay tres deba-
tes importantes. 
Primero, sobre la 
d e s i g u a l d a d . 
Frente a esta, los 
sectores modera-
dos proponen la 
desmercantiliza-
ción de la socie-
dad y los radica-
lizados su des-neoliberalización, es decir reconver-
tir los sistemas de capitalización individual en dere-
chos, entre ellos el sistema de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP), con la consigna 
“No + AFP”, o el sistema de salud nucleado en 
Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). 
Segundo, la gravísima situación de derechos huma-
nos que ha sido verificada por la ONG Human 
Rights Watch, que permitió fortalecer la demanda 
de las organizaciones de verdad, justicia y repara-
ción. El tercer debate radica en torno a la nueva 
constitución respecto de tres posibilidades: a) un 
congreso constituyente, b) una convención consti-
tucional y c) una asamblea constituyente. Los sec-
tores más movilizados del Frente Amplio (FA) y de 
Unidad Social (US) se inclinaban por esta última 
opción. Sin embargo, el acuerdo de sectores mode-
rados del FA y de US con la Concertación inclinó la 
balanza a favor de la convención que era la máxima 
concesión a la que las elites están dispuestas. Aún 
queda mucho por discutir sobre este proceso, sobre 

todo respecto de cómo y quién elige y que represen-
tantes para la elaboración de la nueva carta magna, 
entre ellos cuotas o espacios reservados para pue-
blos originarios, paridad de género, etc. La lenta y 
conservadora reacción de las élites han sido decisi-
vas para la perduración del conflicto. 

Para el Dr. Juan Pablo Paredes, de la Universidad 
de los Lagos, el pronóstico es reservado en tanto no 
debería descartarse la salida autoritaria, por lo que 
se vuelve imprescindible que la política vuelva a 
estar a la altura de la calle, que busque mediaciones 
que permitan una salida democrática. Este dilema 
entre salida autoritaria o democrática está latente 

por unos proyec-
tos de ley que 
envió del presi-
dente a la Cámara 
Legislativa y la 
f ractura  de la 
Unión Demócra-
ta Independiente 
(UDI), que había 
sido creada por 
Jaime Guzmán 
cercano a Augus-
t o  P i n o c h e t , 
reclamando la 
militarización del 
confl ic to  y  la 

garantía de impunidad para los agentes de las fuer-
zas represivas. 

La discusión sobre la incompatibilidad entre el neo-
liberalismo y la democracia no es nuevo, tal vez 
ahora se haya vuelto más evidente. Conocer los 
efectos del neoliberalismo y la situación particular 
que atraviesa hoy Chile debería darnos herramien-
tas para debatir porqué no sólo no es un modelo a 
seguir, sino porqué la salida neoliberal no es una 
opción para ninguna sociedad, en definitiva su con-
dición de posibilidad es la posibilidad de vivir jun-
tos. 

(*) Investigadora CITRA (CONICET/UMET). Profesora 
FCS/UBA
(Publicado por AGENCIA PACO URONDO-APU- el 
30/11/2019)
 
Gentileza de Rudy Catoni
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Desde mi convicción de creyente discípulo de 
Jesús el Cristo, cada Navidad me plantea nuevos 
desafíos. No voy a comentar los signos, gestos, 
frases y expresiones tradicionales en Navidad, 
generalmente legítimos, aunque a veces vacíos de 
contenidos. 

Y quiero prescindir de eso, porque en el corazón de 
cada Navidad asistimos al nacimiento de nuevos 
acontecimientos locales y mundiales; aparecen 
como un aluvión novedades sociales, culturales, 
políticas, económicas; nos asombran impensables 
logros científicos y técnicos. 

En cada Navidad nacen millones de nuevas vidas, 
una maravilla que debe asombrarnos cada vez que 
acontece, pero junto a ellos nacen nuevos desafíos 
a la vida personal y social de cuantos pisamos este 
planeta, porque no todas las nuevas vidas tienen un 
lugar en la casa de todos, porque no todas las nue-
vas vidas pueden compartir la mesa común a la que 
todos tenemos derecho.

Voy a reflexionar parafraseando la letra de la can-
ción “Nos ha nacido un niño” (las citas de la can-
ción están en bastardilla), que compuso hace años 
un querido amigo conocido por muchos: el Padre 
José Guillermo, “el Quito”, Mariani.

El clamor de los excluidos, el hambre de los desnu-
tridos, los que entre clamores mueren ahogados en 
el Mediterráneo porque la Europa indolente le cie-
rra sus puertas, los que caminan miles de kilóme-
tros para toparse con el muro de la prepotencia yan-
qui. el grito sin escucha de los inmigrantes y refu-
giados, las víctimas de las xenofobias y de las apo-
rofobias (ver en YouTube Aporofobia-Adela Corti-
na), Todos estos angustiosos llamados son el niño 
que golpea la puerta de nuestras vidas:

Un niño nos convoca, nos convoca el sufrir,
de todos los que lloran sin poderlo decir.

Pero en esta humanidad de millones de excluidos 
sin techo, sin pan y sin trabajo, sin salud, sin educa-
ción y sin posibilidades, sigue vigente el grito de 
aquel Jesús que proclamó “felices los pobres …hay 
de ustedes los ricos…” Por eso confiamos y anun-
ciamos otra vez en Navidad: 

Un niño nos reúne, nos llama la ilusión
de todos los que creen que es posible el amor.

Llegamos a esta Navidad 2019 en un momento 
muy especial en la historia de nuestro país, vivido 
precisamente en la celebración del día de la Demo-
cracia y al comenzar una nueva gestión presiden-
cial. Esto en el contexto de un Continente donde se 
alzan gritos de pueblos que han tomado las calles 
para plantar sus reclamos, pueblos que como el 
nuestro, han sido esquilmados por poderes econó-
mico-financieros, clamores de víctimas del neoli-
beralismo, sangre de los mártires de los sicarios de 
esos poderes: entre otros, recientemente,  Haití… 
Colombia…Chile… Bolivia… Es todo un Conti-
nente que recupera las utopías, que pisando la tierra 
arrasada del pasado reciente, en sus manifestacio-
nes masivas levanta la cabeza y mira al futuro mien-
tras siembra sus anhelos en nuevos surcos, por-
que…

Un niño es la esperanza de volver a empezar,
y de que lo soñado pueda ser realidad, 

Con el Papa Francisco reafirmamos que “este siste-
ma (el capitalismo salvaje) mata” y hacemos nues-
tra la invitación de Jesús: “cuando vean suceder 
estas cosas, anímense y levanten la cabeza porque 
está cerca la liberación”. Sí, ponerse de pie, levan-
tar la cabeza, trabajar el presente y mirar el futuro 
con esperanza, unir las manos, compartir los espa-
cios de reivindicación y construcción social, lan-
zarnos a la aventura siempre posible de resurgir de 
las cenizas porque el fuego no se ha extinguido:

Un niño es la aventura que vuelve a comenzar,
buscando los caminos de la dicha y la paz.

Reitero, nuestro Continente vive momentos dra-
máticos, como los de otras décadas, pero con nue-
vos métodos creados y recreados por los que siguen 
queriendo colonizarlos, esquilmar nuestras rique-
zas, reducirnos en nuestra capacidad de elegir 
libremente con quien, como y cuando acordar el 
destino de nuestros recursos. Y al mismo tiempo 
manipular con cualquier recurso los hilos de los 
medios concentrados y los mecanismos de la justi-
cia.

Victor Saulo Acha, sacerdote. 
Cabalango, Diciembre 2019
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Es lo que está sucediendo en casi todos los ámbitos de 
esta Abya Yala (América Latina) milenaria. Pero en 
medio de esta realidad, de tantas lágrimas, gritos 
desesperados y angustias persistentes, debemos pro-
meternos desde lo profundo de nuestras convicciones 
y anhelos de democracias auténticas, unir corazones, 
brazos, piernas e inteligentes decisiones.

Aunque requiere un extenso tratamiento, debemos 
asumir que las Instituciones tradicionales están todas 
con razón sospechadas. Así la Justicia, así los Medios 
concentrados de comunicación, así las mismas 
estructuras gubernamentales y ni que hablar de las 
Iglesias tradicionales y en particular nuestra Iglesia 
Católica, tan proclive a estar siempre al lado del poder 
de turno. No hablo de otras confesiones, pero la nues-
tra marginó a Jesús en su mensaje y sus acciones 
desde que fue cooptada por el poder en tiempos de 
Constantino hace más de 1500 años. La nuestra debe 
volver al Evangelio de Jesús y otras al espíritu de sus 
fundadores. Por eso:

Un niño es la promesa de ser y no tener, 
que nos enseña el modo del genuino crecer. 

Amigas, amigos, cristianos o discípulos de otras 
creencias, creyentes en Dios o en la vida y en la huma-

nidad, agnósticos o no creyentes, todos y todas, muje-
res y hombres de buena voluntad que pisamos el Con-
tinente de la esperanza:

Un niño es la ternura capaz de convertir 
los sueños arrugados en limpio sonreír.

Finalmente, no son los poderes hegemónicos ni los 
poderosos que los desvirtúan, los llamados a ser pro-

tagonistas de una nueva época de la humanidad. Se ha 
olvidado o se intenta negar constantemente que los 
que ocupan las conducciones de las instituciones son 
delegados para ejercer su función. Por eso es necesa-
rio que el pueblo se haga cargo de empoderarse de su 
legítima misión: ser el control y el que marca el 
rumbo del destino de todos. Ese pueblo, cuando no es 
atendido adecuadamente por sus representantes, debe 
estar en la calle para apurar los cambios y decisiones 
que hacen al bien común-

Solo así habrá constante Navidad, nacimiento de un 
mundo nuevo expresado en el paradigma del niño de 
Belén:

NOS HA NACIDO UN NIÑO
Y EN ÉL LA HUMANIDAD

QUIERE NACER DE NUEVO POR ESO ES 
NAVIDAD
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FINAL LITERARIO                                          

El día 30 de noviembre de 1955 Aramburu ordena la disolu-
ción del partido peronista. Surge entonces No me olvides- 
Poema de la Resistencia Peronista.

Tras el derrocamiento del General Perón resultado del odio 
gorila por las clases populares, entró en vigencia el decreto 
4161 el cual prohibía la pronunciación del nombre de Perón, 
sus familiares, Evita, Eva Perón, Justicialismo, o se usaran sím-
bolos que representaran al gobierno peronista. Con la pena de 

cárcel por seis meses o más se intentó callar a un pueblo que era consciente de sus derechos.
Lo que los gorilas no tenían idea es que no existía fuerza que fuese capaz de doblegar a un pue-
blo que tiene conciencia de sus derechos, por lo que durante la resistencia peronista los valien-
tes compañeros peronistas, para identificarse, usaban en la solapa del saco un ramito de flores 
“No me olvides”. Este símbolo de lealtad al proyecto nacional inspiró al compañero Arturo Jau-
retche a escribir este poema.

No me olvides, no me olvides

no me olvides,

es la flor del que se fue.

No me olvides, no me olvides.

No me olvides,

volveremos otra vez.

Es el novio de la Patria

de la Patria que le espera.

Volverán los nomeolvides,

volverán en primavera.

¡No me olvides, no me olvides,

no me olvides!

Canta el pueblo de Perón.

No me olvides sobre el pecho,

no me olvides pegadito al corazón.

Volverán los nomeolvides

cada año a florecer.

Con la flor de nomeolvides

no olvidando esperaré.

No me olvides, no me olvides.

No me olvides.

Es la flor del que se fue.

Nomeolvides, nomeolvides,

Nomeolvides

¡¡Volveremos otra vez!!

                             Arturo Jauretche





Fundación Rita Bianchi
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“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli
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