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Presentación
Morena Internacional es un boletín infor-
mativo sobre temas internacionales edita-
do por la Secretaría de Mexicanos en el 
Exterior y Política Internacional (SMEPI) 
del CEN de Morena.
El objetivo de este boletín es de proporcio-
nar información y análisis de las luchas de 
nuestros pueblos hermanos de los cinco 
continentes para los militantes y simpati-
zantes de Morena.
Estas luchas de liberación nacional, sindi-
cal, electoral, de mujeres, la comunidad 
LGBT, estudiantil y de la izquierda y los 
movimientos populares nos ofrecen ricas 
lecciones –tanto positivas como

negativas- de procesos de transformación 
social en otros países que enriquecen nuestros 
conocimientos de otras experiencias en la 
lucha por un mundo mejor.
Como militantes que luchamos por una nueva 
sociedad, contar con conocimientos y una 
perspectiva internacional sobre el sistema 
actual y como cambiarlo es fundamental para 
nuestra formación de cuadros y militantes de 
la 4T. 
Como decía el famoso dramaturgo e intelec-
tual revolucionario Bertold Brecht, 
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. 
Hay quienes luchan muchos años y son muy

buenos. Pero hay los que luchan toda la 
vida: esos son los imprescindibles”.  Este 
debe ser nuestro anhelo como militantes y, 
por tanto, una visión histórica, global e 
internacional es indispensable.  
Los puntos de vista expresados en los 
materiales publicados son de sus autores y 
no necesariamente representan las opinio-
nes de Morena o la SMEPI. Se publican 
por la importancia de la información 
contenida y para profundizar nuestros 
conocimientos y estimular un debate entre 
la militancia de nuestro partido/movimien-
to. 

LA POLITICA INTERNACIONAL DE MEXICO EN DE-
FENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL Y LA AUTODE-

TERMINACION DE LOS PUEBLOS
(extractos del discurso de Andrés Manuel 
López Obrador presentado por motivo del 
238 aniversario del nacimiento de Simón 
Bolívar
Ciudad de México, 24 de julio de 2021)

La lucha por la integridad de los pueblos 
de nuestra América sigue siendo un bello 
ideal. No ha sido fácil volver realidad ese 
hermoso propósito. Sus obstáculos princi-
pales han sido el movimiento conservador 
de las naciones de América, las rupturas

en las filas del movimiento liberal y el predo-
minio de Estados Unidos -continua pagina 2-

AVANCES PROGRESISTAS 
EN NUESTRA AMÉRICA

por Ángel Guerra Cabrera

En América Latina y el Caribe se presentan 
o vislumbran nuevos desarrollos que 
deben impactar positivamente en la conso-
lidación de lo que ha dado en llamarse 
segunda ola progresista. Esta ola se habría 
desencadenado con el surgimiento de 
nuevos gobiernos populares en la región, 
después de varias derrotas del progresismo 
desde Honduras y Paraguay hasta Brasil, 
Argentina, Ecuador, Uruguay -continua 
pagina 3-

ENTREVISTA CON 
EL CANCILLER 
VENEZOLANO, 
JORGE ARREAZA

-Pagina 4-

PERÚ. UN PAÍS RICO 
LLENO DE POBRES

Por Hedelberto López Blanch

Enormes escollos tendrá el flamante presiden-
te peruano Pedro Castillo desde los primeros 
momentos de su mandato para llevar a cabo su 
programa de gobierno pues el Parlamento está 
controlado por una mayoría ultraderechista y 
neoliberal atada por un cordón umbilical a 
Washington, que hará todo lo posible por 
bloquear cualquier iniciativa que beneficie al 
pueblo. -continua pagina 6-

BRASIL. LULA DICE QUE 
LA SOCIEDAD «NO 
ACEPTARÁ UN GOLPE» 
Y LA DISPUTA EN 2022 
SERÁ «ENTRE DEMO-
CRACIA Y NAZISMO»

Por Matthias Ebert y Bianca 
Kopsch
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LA POLITICA INTERNACIO-
NAL DE MEXICO EN DEFEN-
SA DE LA SOBERANIA 
NACIONAL Y LA AUTODE-
TERMINACION DE LOS 
PUEBLOS

en el continente. No olvidemos que casi al 
mismo tiempo que nuestros países se 
fueron independizando de España y de 
otras naciones europeas, fue emergiendo 
en este continente la nueva metrópoli de 
dominación hegemónica.
Durante el difícil periodo de las guerras 
independentistas, inaugurado por lo 
general alrededor de 1810, los gobernantes 
estadounidenses, con óptica enteramente 
pragmática, siguieron los acontecimientos 
con sigiloso interés. Estados Unidos 
maniobró en diferentes tiempos conforme 
a un juego unilateral: cautela extrema al 
principio, para no irritar a España, Gran 
Bretaña, la Santa Alianza, sin obstaculizar 
la descolonización, que por momentos se 
veía dudosa; sin embargo, hacia 1822, 
Washington inició el reconocimiento 
rápido de las independencias logradas a fin 
de cerrar el paso al intervencionismo extra-
continental, y en 1823, al fin, una política 
definida. 
En octubre, Jefferson, progenitor de la 
Declaración de Independencia y converti-
do para entonces en una especie de orácu-
lo, dio respuesta por carta a una consulta 
que sobre la materia le hiciera el presidente 
James Monroe. En un párrafo significati-
vo, Jefferson dice: “Nuestra primera y 
fundamental máxima debería ser la de 
jamás mezclarnos en los embrollos de 
Europa. La segunda, nunca permitir que 
Europa se inmiscuya en los asuntos de este 
lado del Atlántico”. En diciembre, Monroe 
pronunció el famoso discurso en el que 
quedó delineada la doctrina que lleva su 
nombre.
La consigna de “América para los america-
nos” terminó de desintegrar a los pueblos 
de nuestro continente y destruir lo edifica-
do por Bolívar. A lo largo de casi todo el 
siglo XIX se padeció de constantes ocupa-
ciones, desembarcos, anexiones y a 
nosotros nos costó la pérdida de la mitad 
de nuestro territorio, con el gran zarpazo 
de 1848. 

Esta expansión territorial y bélica de Estados 
Unidos se consagra cuando cae Cuba, el 
último bastión de España en América, en 
1898, con el sospechoso hundimiento del 
acorazado Maine en La Habana, que da lugar a 
la enmienda Platt y a la ocupación de Guantá-
namo; es decir, para entonces Estados Unidos 
había terminado de definir su espacio 
físico-vital en toda América. 
Desde aquel tiempo, Washington nunca ha 
dejado de realizar operaciones abiertas o 
encubiertas contra los países independientes 
situados al sur del Río Bravo. La influencia de 
la política exterior de Estados Unidos es 
predominante en América. Solo existe un caso 
especial, el de Cuba, el país que durante más 
de medio siglo ha hecho valer su independen-
cia enfrentando políticamente a los Estados 
Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la 
Revolución Cubana y con su gobierno, pero el 
haber resistido 62 años sin sometimiento, es 
toda una hazaña. Puede que mis palabras 
provoquen enojo en algunos o en muchos, 
pero como dice la canción de René Pérez 
Joglar de Calle 13/Residente, “yo siempre 
digo lo que pienso”. 
En consecuencia, creo que, por su lucha en 
defensa de la soberanía de su país, el pueblo de 
Cuba, merece el premio de la dignidad y esa 
isla debe ser considerada como la nueva 
Numancia por su ejemplo de resistencia, y 
pienso que por esa misma razón debiera ser 
declarada patrimonio de la humanidad.
Pero también sostengo que ya es momento de 
una nueva convivencia entre todos los países 
de América, porque el modelo impuesto hace 
más de dos siglos está agotado, no tiene futuro 
ni salida y ya no beneficia a nadie. Hay que 
hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a 
Estados Unidos o de oponernos en forma 
defensiva.
Es tiempo de explorar otra opción: la de dialo-
gar con los gobernantes estadounidenses y 
convencerlos y persuadirlos de que una nueva 
relación entre los países de América es 
posible.
Considero que en la actualidad hay condicio-
nes inmejorables para alcanzar este propósito 
de respetarnos y caminar juntos sin que nadie 
se quede atrás.
En este afán puede que ayude nuestra 
experiencia de integración económica con 
respeto a nuestra soberanía, que hemos ido 
llevando a cabo en la concepción y en la 
aplicación del Tratado económico y comercial 
con Estados Unidos y Canadá.
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Obviamente, no es poca cosa tener de 
vecino a una nación como Estados Unidos. 
Nuestra cercanía nos obliga a buscar 
acuerdos y sería un grave error ponernos 
con Sansón a las patadas, pero al mismo 
tiempo tenemos poderosas razones para 
hacer valer nuestra soberanía y demostrar 
con argumentos, sin balandronadas, que no 
somos un protectorado, una colonia o su 
patio trasero. Además, con el paso del 
tiempo, poco a poco se ha ido aceptando 
una circunstancia favorable a nuestro país: 
el crecimiento desmesurado de China ha 
fortalecido en Estados Unidos la opinión 
de que debemos ser vistos como aliados y 
no como vecinos distantes. 
El proceso de integración se ha venido 
dando desde 1994, cuando se firmó el 
primer Tratado, que aun incompleto, 
porque no abordó la cuestión laboral, 
como el de ahora, permitió que se fueran 
instalando plantas de autopartes del sector 
automotriz y de otras ramas y se han 
creado cadenas productivas que nos hacen 
indispensables mutuamente. Puede decirse 
que hasta la industria militar de Estados 
Unidos depende de autopartes que se 
fabrican en México. Esto no lo digo con 
orgullo sino para subrayar la interdepen-
dencia existente. Pero hablando de este 
asunto, como se lo comenté al presidente 
Joseph Biden, nosotros preferimos una 
integración económica con dimensión 
soberana con Estados Unidos y Canadá, a 
fin de recuperar lo perdido con respecto a 
la producción y el comercio con China, 
que seguirnos debilitando como región y 
tener en el Pacífico un escenario plagado 
de tensiones bélicas; para decirlo en otras 
palabras, nos conviene que Estados Unidos 
sea fuerte en lo económico y no sólo en lo 
militar. Lograr este equilibrio y no la 
hegemonía de ningún país, es lo más 
responsable y lo más conveniente para 
mantener la paz en bien de las generacio-
nes futuras y de la humanidad.
Antes que nada debemos ser realistas y 
aceptar, como lo planteé en el discurso que 
pronuncié en la Casa Blanca en julio del 
año pasado, que mientras China domina 
12.2 por ciento del mercado de exportacio-
nes y servicios a nivel mundial, Estados 
Unidos solo lo hace en 9.5 por ciento; y 
este desnivel viene de hace apenas 30 años, 
pues en 1990, 
- continua pagina 3-
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la participación de China era de 1.3 por 
ciento y la de Estados Unidos de 12.4 por 
ciento. Imaginemos si esta tendencia de las 
últimas tres décadas se mantuviera, y no 
hay nada que legal o legítimamente pueda 
impedirlo, en otros 30 años, para el 2051, 
China tendría el dominio del 64.8 por 
ciento del mercado mundial y Estados 
Unidos entre el 4 y 10 por ciento; lo cual, 
insisto, además de una desproporción 
inaceptable en el terreno económico, 
mantendría viva la tentación de apostar a 
resolver esta disparidad con el uso de la 
fuerza, lo que nos pondría en peligro a 
todos.
Podría suponerse de manera simplista que 
corresponde a cada nación asumir su 
responsabilidad, pero tratándose de un 
asunto tan delicado y entrañable, con 
respeto al derecho ajeno y a la independen-
cia de cada país, pensamos que lo mejor 
sería fortalecernos económica y comercial-
mente en América del Norte y en todo el 
continente. Además, no veo otra salida; no 
podemos cerrar nuestras economías ni 
apostar a la aplicación de aranceles a países 
exportadores del mundo y mucho menos 
debemos declarar la guerra comercial a 
nadie. Pienso que lo mejor es ser eficientes, 
creativos, fortalecer nuestro mercado 
regional y competir con cualquier país o 
región del mundo. 
Desde luego esto pasa por planear conjun-
tamente nuestro desarrollo; nada del dejar 
hacer o dejar pasar. Deben definirse de 
manera conjunta objetivos muy precisos; 
por ejemplo, dejar de rechazar a los 
migrantes, jóvenes en su mayoría, cuando 
para crecer se necesita de fuerza de trabajo 
que, en realidad, no se tiene con suficiencia 
ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por 
qué no estudiar la demanda de mano de 
obra y abrir ordenadamente el flujo migra-
torio? Y en el marco de este nuevo plan de 
desarrollo conjunto deben considerarse la 
política de inversión, lo laboral, la protec-
ción al medio ambiente y otros temas de 
mutuo interés para nuestras naciones.
Es obvio que esto debe implicar coopera-
ción para el desarrollo y bienestar en todos 

los pueblos de América Latina y el Caribe. Es 
ya inaceptable la política de los últimos dos 
siglos, caracterizada por invasiones para 
poner o quitar gobernantes al antojo de la 
superpotencia; digamos adiós a las imposicio-
nes, las injerencias, las sanciones, las exclu-
siones y los bloqueos. 
Apliquemos, en cambio, los principios de no 
intervención, autodeterminación de los 
pueblos y solución pacífica de las controver-
sias. Iniciemos en nuestro continente una 
relación bajo la premisa de George Washing-
ton, según la cual, “las naciones no deben 
aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.
Estoy consciente que se trata de un asunto 
complejo que requiere de una nueva visión 
política y económica: la propuesta es, ni más 
ni menos, que construir algo semejante a la 
Unión Europea, pero apegado a nuestra histo-
ria, a nuestra realidad y a nuestras identidades. 
En ese espíritu, no debe descartarse la sustitu-
ción de la OEA por un organismo verdadera-
mente autónomo, no lacayo de nadie, sino 
mediador a petición y aceptación de las partes 
en conflicto, en asuntos de derechos humanos 
y de democracia. Es una gran tarea para 
buenos diplomáticos y políticos como los que, 
afortunadamente, existen en todos los países 
de nuestro continente.

Lo aquí planteado pueda parecer una utopía; 
sin embargo, debe considerarse que sin el 
horizonte de los ideales no se llega a ningún 
lado y que, en consecuencia, vale la pena 
intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de 
Bolívar.
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y Bolivia. Excepto en Argentina y Uruguay, 
estos reveses se debieron a golpes de Estado; 
en Ecuador, a una artera traición. La segunda 
ola adviene con la llegada a la presidencia de 
México, Argentina y Bolivia de Andrés 
Manuel López Obrador (2018), Alberto 
Fernández (2019) y Luis Arce Catacora 
(2020), en este último caso a consecuencia de 
una gran movilización indígena-popular que 
hundió bajo una montaña de votos al golpe de 
Estado y la dictadura implantada un año antes 
por Estados Unidos y la derecha local. El 
ascenso del maestro Pedro Castillo a la 

presidencia de Perú suma un cuarto 
gobierno a la ecuación. Obviamente, ellos 
refuerzan y, se ven reforzados a la vez, por 
la presencia, contra viento y marea, de la 
Cuba socialista, la Venezuela bolivariana y 
la Nicaragua sandinista.

Pero en noviembre de este año, es muy 
probable que los chilenos elijan un gobier-
no popular en sustitución del ultraneolibe-
ral de Sebastián Piñera. Aunque más 
importante aún será el plebiscito para 
aprobar la nueva Constitución en 2022, de 
la que se esperan importantes cambios de 
fondo en la estructura económica política y 
social del país, herencia del pinochetismo 
y de la más cruda lógica neoliberal. Mien-
tras, en octubre de ese año hay convocadas 
elecciones presidenciales en Brasil, que, 
según todas las encuestas, ganaría Lula da 
Silva. De ocurrir ese hecho, puede haber 
para entonces gobiernos progresistas en 
Argentina, México y Brasil, las tres mayo-
res economías de América Latina. Por otro 
lado, no debe descartarse una victoria 
electoral de la izquierda en Honduras en 
noviembre de este año.

Estos acontecimientos se producen en un 
contexto de creciente cuestionamiento a la 
existencia misma de la OEA dada su 
actitud cada vez más lacayuna hacia 
Washington y lo perjudicial de su activi-
dad para el avance democrático e indepen-
dencia de los pueblos de la región. El 
rechazo a la OEA recibió un importante 
estímulo en el discurso del presidente 
Andrés Manuel López Obrador ante los 
cancilleres de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
que puso en la picota a ese desprestigiado 
organismo. De inmediato, recibió apoyos a 
su pronunciamiento de los presidentes de 
Argentina, Alberto Fernández, y de 
Bolivia, Luis Arce Catacora. A la vez, 
expresaba su beneplácito el flamante 
canciller de Perú, Héctor Béjar. Todos 
ellos subrayaron, a la vez, la necesidad de 
la unidad y la integración de la región en la 
CELAC, ente que México ha revitalizado 
durante su presidencia pro tempore y 
vinculado con la solución de problemas 
concretos de la región, como ha sido el 
tema de las vacunas contra el Covid-19.
-continua pagina 4-



–La pandemia ha tenido para América 
Latina costos muy graves. ¿Qué ha 
hecho Venezuela para enfrentarla?

–Ha sido muy difícil, porque estamos en 
una situación muy compleja por 
el bloqueo y las sanciones. Para que Vene-
zuela pueda importar 
mascarillas o pruebas diagnósticas o venti-
ladores o antivirales o 
vacunas, tiene que pagar. Y el sistema 
financiero del mundo no trabaja 
con Venezuela, nos rechaza. Tenemos 
nuestro dinero bloqueado en el 
exterior. Han tratado de llevar nuestra 
producción petrolera a cero.
“Y, en medio de esta guerra, nos toma la 
pandemia por sorpresa. Para 
Venezuela es mucho más caro que para 
Colombia, o para Brasil, o para 
México, comprar un medicamento o una 
vacuna, por las circunstancias.
“El presidente Maduro, en enero de 2020, 
vio la dificultad que se 
venía cuando en China estaban abordando 
el coronavirus. Organizó una 
comisión de altísimo nivel, con un equipo 
científico que lo apoya, y 
comenzamos a tomar acciones tempranas 
como cuarentenas, medidas 
sanitarias indispensables y tratamientos.
“En Venezuela, si te enfermas, tus 
tratamientos son gratuitos. Si vas 
a los hospitales o a terapia intensiva, es tu 
derecho ser atendido, 
recibir los antivirales y las pruebas 
diagnósticas. Tenemos un sistema 
tecnológico, Sistema Patria, donde están 
registrado más de 20 millones 
de venezolanos, y el médico va a tu casa a 
buscarte.
“Tenemos otro método que el presidente 
Maduro diseñó, con asesoría, 
por supuesto. El siete por siete. ¿Qué 
quiere decir eso? Una semana de 
confinamiento, donde no abren los comer-
cios y hay muchas restricciones 
en tránsito, y una semana de flexibiliza-
ción. Es un método muy 
flexible, único en el mundo.
“Hicimos grandes esfuerzos. Por eso 
hemos visto que, mientras en 
Brasil hubo momentos en que fallecían 
casi 5 mil personas diarias, en 
Colombia más de mil, en Venezuela 
tenemos menos de 4 mil personas 
fallecidas en el año. -continua pagina 5- 
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La indudable oportunidad y repercusión 
internacional del citado discurso de López 
Obrador en la CELAC no han sido 
suficientemente analizadas, aunque la 
rabiosa reacción de la derecha dice mucho. 
AMLO ha inyectado una buena dosis de 
oxígeno bolivariano y popular al ambiente 
político regional de la que han acusado 
recibo los gobiernos revolucionarios y 
progresistas al elogiar y manifestar su 
simpatía con las posturas del mexicano.

En una entrega anterior ya lo apunté, pero 
de nuevo lo subrayo por su importancia: 
las palabras del presidente de México junto 
a los emblemáticos muros del Castillo de 
Chapultepec contrarrestaron apreciable-
mente la feroz campaña anticubana en las 
redes sociales y medios hegemónicos 
convencionales del mundo y, por consi-
guiente, contribuyeron a fortalecer el 
proceso, ya en curso en ese momento, de 
desmantelamiento de la operación desesta-
bilizadora urdida desde Washington contra 
La Habana. Con muy notoria participación 
de la extrema derecha cubanoestaduniden-
se de Miami, sectores de la Unión Euro-
pea, el secretario general de la OEA y la 
reacción estadunidense e internacional. 
Por supuesto, su discurso pudo influir en 
esa dirección porque defendía una causa 
justa y, sobre todo, porque el gobierno 
cubano ha desmontado todas las mentiras y 
calumnias proferidas por las bocinas 
mediáticas, por la importante movilización 
del pueblo de la isla en defensa de su 
revolución y, también, debido a una ola de 
solidaridad internacional de los pueblos en 
defensa de Cuba y de gobiernos como los 
de Rusia, China, Venezuela, Bolivia, 
Nicaragua, Argentina, Vietnam y varios 
caribeños y africanos, entre otros.

La defensa de la independencia y la 
soberanía de nuestra América y de sus 
gobiernos progresistas pasa por la de 
Cuba. Por eso es tan importante y necesa-
ria la solidaridad internacional que reciben 
hoy el pueblo y gobierno cubanos.
tomado de La Jornada, jueves, 5 de agosto de 
2021
h t t p s : / / w w w . j o r n a d a . -
com.mx/2021/08/05/opinion/022a1mun

ENTREVISTA CON EL CANCI-
LLER VENEZOLANO, JORGE 

ARREAZA

Padece mi país una persecución, no un 
bloqueo
--- Respeto es lo que nos ha dado el gobierno 
de México
---En medio de la peor crisis diplomática que 
ha sufrido la república 
bolivariana en décadas, el diplomático afirma: 
Logramos contener la pandemia
---Agrega que la administración Biden parece 
reconocer que Caracas 
derrotó los intentos de golpe de Estado y ha 
disminuido las presiones 
en su contra

por Luis Hernández Navarro
 
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha 
dedicado los últimos cuatro 
años de su vida a sortear la peor crisis diplo-
mática que ha sufrido su 
país en décadas. Durante ese tiempo ha 
enfrentado el bloqueo 
comercial, la confiscación de empresas 
estratégicas y depósitos en el 
exterior, y el reconocimiento del gobierno 
paralelo de Juan Guaidó por 
parte de Washington y la Unión Europea.

En entrevista con La Jornada, el ministro del 
Poder Popular para las 
Relaciones Exteriores de la República Boliva-
riana de Venezuela, que 
estuvo en la Ciudad de México para participar 
en la vigésimo primera 
Reunión de Cancilleres de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), indicó que la administra-
ción de Joe Biden parece 
reconocer que su país derrotó los intentos de 
golpe de Estado y las 
operaciones de mercenarios y ha disminuido 
las presiones en su contra.

Lo que Estados Unidos (EU) ha hecho para 
perjudicar a Venezuela va 
–señala el canciller– mucho más allá del 
bloqueo económico. Es 
–asegura– una persecución, que ha traído a su 
país grandes sacrificios 
a su pueblo, agravados por la pandemia.

A continuación, partes sustanciales de esta 
conversación con el diario.



oposición muy violenta. Hay una realidad 
y el gobierno del presidente 
Biden parece reconocer esa realidad. Hay 
menos presión.
–Durante muchos años, las relaciones 
entre México y Venezuela fueron 
muy difíciles. ¿Cómo son ahora?
–A pesar de las diferencias que tuvimos 
con gobiernos anteriores, 
logramos crear con México y otros países 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. Hubo 
tolerancia ideológica y política. 
Eso habría que promover. En estos últimos 
años fue muy duro con Peña 
Nieto, el Grupo de Lima y Estados Unidos, 
que dirigía la orquesta para 
agredir y aislar a Venezuela.
“Desde su campaña como candidato, al 
presidente López Obrador le 
preguntaban por Venezuela y él decía 
‘pero si yo voy a ser presidente 
de México, no de Venezuela’. Le insistían 
que si Nicolás Maduro. Y 
López Obrador respondía: ‘ya veremos. Él 
es el Presidente de ese país. 
Yo no me meto que si lo eligieron o no lo 
eligieron’.
Él fue siempre muy respetuoso de la 
Doctrina Estrada, de la 
Constitución mexicana. Volvió a lo que fue 
la tradición política 
mexicana del respeto a los procesos 
internos y la soberanía de los 
países. Tenemos una relación solidaria, 
respetuosa. Sabemos que el 
presidente López Obrador está contra las 
sanciones, contra el bloqueo. 
Pone a su país al servicio de Venezuela 
para el diálogo. Estamos muy 
agradecidos, sin que podamos decir que 
esas cosas que inventan, que es 
nuestro aliado, nuestro amigo. Respeto es 
lo que nos ha dado el 
gobierno de México.

–¿Hay fecha para ese diálogo?
–En los próximos dos meses debemos ver 
resultados. A lo mejor me toca 
venir a mí y podemos volver a estar con La 
Jornada.

tomado de La Jornada, martes, 27 de julio 
de 2021
h t t p s : / / w w w . j o r n a d a . -
com.mx/2021/07/27/politica/010e1pol
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Hemos contado con la solidaridad de 
China, Rusia, Turquía y Cuba, que 
mandó médicos y nos está enviando 
vacunas. Gracias a todos esos 
factores hemos logrado contener la pande-
mia. Pero, si tuviésemos a 
disposición nuestros recursos, ya todos los 
venezolanos estuvieran 
vacunados hace rato.

–¿Resistió su sistema de salud pública la 
crisis?

–Esta pandemia fue la prueba de fuego de 
la Misión Barrio Adentro y de 
los Centros Diagnósticos Integrales (CDI). 
Por más problemas que 
tengamos por el bloqueo y por falta de 
recursos, ahí están el médico 
en tu barrio, el CDI muy cerca de tu casa y 
los hospitales.
“Logramos contener la epidemia. Se vatici-
naba en los grandes medios 
del mundo y en las ONG que ‘Venezuela 
va al colapso total con la 
pandemia. Va a ser el epicentro del virus en 
América Latina, porque no 
hay inversión en salud, no hay inversión de 
nada’. Y resulta que 
Venezuela no ha estado siquiera cerca de 
ser el epicentro de nada en 
lo que respecta a la pandemia en América 
Latina.
Nuestro sistema de salud tuvo la resisten-
cia para enfrentar este reto. 
Más buenas políticas muy bien direcciona-
das y, también, una conciencia 
ciudadana muy importante.”

–¿Cual es la magnitud de bloqueo econó-
mico contra Venezuela?

–Hay que explicarlo desde lo más doloro-
so: el ver niños que murieron 
porque no se pudieron hacer sus operacio-
nes de trasplante de médula, 
que financiaba PDVSA (la compañía 
petrolera estatal) a través de Citgo 
(la empresa petrolera venezolana asentada 
en EU) que nos la robaron.
“O que no podamos importar los repuestos 
de las máquinas de 

ENTREVISTA CON EL CAN-
CILLER VENEZOLANO, 

JORGE ARREAZA

radioterapia de los aceleradores lineales. Y 
entonces se forman colas 
de pacientes y mueren personas de cáncer. O, 
que un momento dado, no 
podíamos traer los medicamentos para los 
tratamientos de diabéticos o 
para diálisis. Luego, lo resolvimos con Rusia.
Hemos aprendido a lidiar con eso. Pero 
siempre es más caro. Un buque 
que toque puerto venezolano está amenazado 
de sanciones. El seguro que 
nos cobran es tres veces mayor que el que 
paga cualquier país en el 
mundo. El flete que cobran es mucho más 
costoso. Comerciar con 
Venezuela es un peligro para quien lo hace, 
por la persecución que 
vivimos. No es sólo un bloqueo, es una perse-
cución.

–¿De qué tamaño es el monto de los bienes 
expropiados a Venezuela?

–Es casi incalculable. Tenemos casi 6 mil 
millones de dólares 
bloqueados, bien sea en cash o en oro en 
Estados Unidos, Europa y 
Reino Unido. Pero, lo más grave, es lo sucedi-
do con nuestra empresa en 
Estados Unidos, Citgo, que tiene un valor de 
entre 15 mil y 20 mil 
millones de dólares: se la tomaron.
Pero, habría que calcular, cuál es el impacto de 
haber agredido a 
Pdvsa. Nuestra producción cayó hasta 300 mil 
barriles, cuando 
producíamos casi 3 millones diarios. La 
estamos recuperando. Hemos 
hecho magia, milagro, guerrilla y hemos 
logrado traer repuestos, 
partes, piezas, pero, ha sido mucho más 
difícil, mucho más costoso y 
ha tomado mucho más tiempo. ¿Cuánto se 
dejó de producir?: decenas de 
miles de millones de dólares.

–¿Ha habido cambios hacia la relación con 
Estados Unidos a raíz de la 
salida de Donald Trump?

–No sólo es el hecho de que haya otro presi-
dente en Estados Unidos, 
sino de que derrotamos los golpes de Estado, 
el intento de imponer un 
gobierno paralelo, las operaciones mercena-
rias, a una parte de la 
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Ya los primeros ataques se han llevado a 
cabo contra varias  personas nombradas 
para integrar el Gabinete Ministerial como 
la de Verónica Mendoza, Roger Najar o 
Guido Bellido. La oposición, junto con 
toda la prensa controlada por la derecha 
arremetió contra ellos.

Pese a toda la virulenta y agresiva campa-
ña desatada por la derecha peruana, que 
domina empresas, comercios, latifundios, 
bancos y medios de comunicación, Casti-
llo,  candidato de la izquierda, logró alcan-
zar la presidencia de la nación andina 
después de 42 días de haberse realizado la 
segunda vuelta electoral.

Fueron largos y tensos días de espera en 
los que el pueblo montó una vigilia perma-
nente mientras la candidata ultraderechista 
Keiko Fujimori, derrotada y pendiente a 
una condena de 30 años por corrupción, 
interponía constantes trabas para impugnar 
la limpieza de los comicios.

Tras la toma de posesión de Castillo el 
pasado 29 de julio, la derecha se ha lanza-
do a tratar de debilitar y denostar al gobier-
no y minar su base social para que a media-
no o largo plazo promover la vacancia del 
mandatario y sacarlo del poder. 

También los peruanos de a pie están 
abrumados y cansados de oír promesas de 
políticos que le han ofrecido villas y 
castillas y no las han cumplido como 
sucedió con el gobierno de Ollanta 
Humala, por lo que la actual gobernación 
deberá legislar y avanzar en sus proyectos 
sociales para no crear apatía en la pobla-
ción que lo apoyó.   

El maestro Castillo ha prometido, entre 
otras cuestiones, luchar contra la pandemia 
de covid-19, impulsar la educación y la 
salud pública para todos los ciudadanos, 
hacer una segunda reforma agraria, dismi-
nuir los privilegios de las transnacionales 
que saquean la mayor parte de las riquezas 
y llevar a referendo una Nueva Constitu-
ción que elimine la Carta Magna neoliberal 
establecida en 1989 durante la dictadura de 
Alberto Fujimori

Castillo ha expresado en varias ocasiones la 
frase de “no más pobres en un país tan rico” 
que antes de la pandemia había crecido como 
promedio anual un 5 % pero que esa cifra no 
representó mejoría alguna para la población 
pues el 1 % de los ricos concentra el 30 % de 
los ingresos.

Perú esta ubicado como la quinta economía de 
América Latina con un PIB de unos 240 000 
millones. Exporta cobre, oro, plomo, zinc, 
estaño, molibdeno, plata, petróleo, gas natural, 
café, frutas, pescado y derivados, productos 
químicos, entre otros.

Organismos internacionales señalan que el 66 
% de la población rural es pobre y más de un 
tercio vive en la extrema pobreza, a la par que 
en los últimos años se  amplió la brecha entre 
ricos y pobres.

De los 32 millones de peruanos, el 60 % se 
encuentra por debajo de los índices de pobreza 
que se hace más profundo, entre 74 y 88 %, en 
las regiones sureñas de Ayacucho, Puno, 
Apurimac o Huancavelica.

Como los males marchan juntos, un informe 
del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática indicó que el 58 % de la población 
económicamente activa está desempleada o 
subempleada y no cuenta con ningún tipo de 
seguro social, por tanto no tiene derecho a 
retiro, atención sanitaria o educación, mientras 
el 68 % carece de servicio de saneamiento. Esa 
precaria situación se ha incrementado por los 
desastres provocados por la pandemia.

Recordemos que tras la firma del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, 
impulsado por el ex presidente Alejandro 
Toledo y firmado por su sucesor Alan García 
en diciembre de 2007 se incrementaron las 
diferencias sociales en la nación andina al 
ampliarse las políticas neoliberales y de priva-
tizaciones. 

La nueva administración peruana con Castillo 
a la cabeza,  lidiará con enmiendas anti sobera-
nas como el capítulo 10 del TLC que posibilita 
a las compañías estadounidenses proceder 
legalmente contra el gobierno y exigir 
compensaciones extraordinarias, en caso de 
que se promulguen leyes que atenten contra 
sus intereses económicos.

Entre éstas se destacan la imposibilidad de 
promulgar normas de protección del medio 
ambiente o contra productos nocivos que 
afecten la salud de los ciudadanos si eso 
dificultara el desarrollo de las operaciones 
productivas y las ganancias de las empre-
sas transnacionales.

El TLC le prohíbe al gobierno peruano 
acudir a los tribunales nacionales ante 
cualquier problema surgido con compañías 
extranjeras.

La derecha peruana está bien asentada en 
puestos claves de la nación con control 
absoluto de los medios de comunicación e 
intentará con falsas noticias y artimañas 
aislar a Castillo para iniciar un golpe 
(parlamentario y hasta militar) que lo 
saque del poder.

Fundamental para el presidente será 
mantener la unidad con el pueblo que en 
definitiva es el que podrá evitar cualquier 
acción desestabilizadora en su contra.

Hedelberto López Blanch, periodista, 
escritor e investigador cubano.

Tomado de: https://rebelion.org/pe-
ru-un-pais-rico-lleno-de-pobres/

BRASIL. LULA DICE QUE LA 
SOCIEDAD «NO ACEPTARÁ 
UN GOLPE» Y LA DISPUTA 

EN 2022 SERÁ «ENTRE 
DEMOCRACIA Y NAZISMO»

Por Matthias Ebert y Bianca Kopsch

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva 
afirmó, en una entrevista con canales de 
televisión alemanes, que no teme las 
amenazas del actual presidente Jair Bolso-
naro sobre el sistema electoral y que la 
sociedad brasileña «no aceptará» un 
eventual golpe de Estado.

En entrevista con los reporteros Matthias 
Ebert, del canal público de televisión 
ARD, y Bianca Kopsch, de Deutsche 
Welle, Lula evitó confirmarse como 
candidato en las elecciones de 2022, pero 
dijo que era «lo que quiere la mayoría de  
-continua ´pagina 7-
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la sociedad». Preguntado sobre si, en un 
país altamente polarizado, no debería dar 
espacio a un nuevo nombre, el expresiden-
te afirmó que el camino para otras candida-
turas está abierto. «Los que quieran evitar a 
Lula como candidato, no voten por Lula. 
Quien piense que debería haber otro candi-
dato, debe postularse como candidato. Lo 
que no podemos aceptar es una mentira», 
declaró.

El miembro del PT dijo que actualmente no 
ve ninguna posibilidad de que avance el 
juicio político de Bolsonaro, pero cree que 
el presidente será acusado en las urnas por 
el pueblo brasileño. Su objetivo, dice, es 
«realmente polarizar» las elecciones. 
«Dígale al pueblo alemán que aquí en 
Brasil la disputa entre Lula y Bolsonaro es 
la disputa entre democracia y nazismo. Eso 
es lo que está en disputa», dijo. Lula es 
líder en las encuestas para 2022.

Según la última encuesta del instituto 
Datafolha, a principios de julio, el PT tiene 
el 58% de las intenciones de voto en las 
simulaciones de la segunda vuelta, mien-
tras que Bolsonaro tiene el 31%, una venta-
ja más amplia que en la encuesta anterior, a 
partir de mayo.

ARD y DW: Pasaste las últimas elecciones 
en prisión. ¿Conservaste algún tipo de 
sentimiento de venganza u odio?

Lula: En realidad no. Sin venganza, sin 
odio. Me preparé en la cárcel para afrontar 
la diversidad del momento que estaba 
viviendo. Estaba al tanto de todo el proce-
so, de la mentira, de la farsa y del papel que 
estaban jugando [el ex juez Sergio] Moro, 
el Ministerio Público y la prensa. Una parte 
de lo que estamos viviendo hoy con el 
gobierno de Bolsonaro, con el fascismo, el 
nazismo y la ultraderecha haciendo todo 
mal, tiene mucho que ver con el comporta-
miento que ha tenido la prensa en los 
últimos años, negando la política. Gané, 
probé que lo que dije era verdad y soy 
libre.

¿Aún reconoces tu país?
Cuando dejé la presidencia, un poco antes, en 
marzo de 2009, Brasil era la sexta economía del 
mundo. Brasil estaba en un proceso de creci-
miento. Creciendo como país internamente, 
creciendo como defensor de su soberanía, pero 
también creciendo en su participación a nivel 
internacional. Brasil se había convertido en un 
protagonista internacional. Vivimos un 
momento dorado en Latinoamérica y Brasil. 
Lamentablemente, estamos atravesando un 
proceso muy complicado y muy delicado en el 
que se niega la política. Tenemos un presidente 
100% irresponsable y mentiroso. Seguiré 
luchando para reconstruir la democracia en 
Brasil y hacer de Brasil un país feliz nuevamen-
te. La deforestación aumentó dramáticamente 
durante el gobierno actual. Y la lucha contra el 
cambio climático se ha debilitado enormemen-
te.
¿Es posible revertir este proceso?
Es completamente posible. La conciencia 
ambiental en la sociedad crece día a día. Un 
gran número de brasileños y personas de todo 
el mundo saben que hoy no se puede discutir el 
desarrollo económico sin discutir el desarrollo 
ambiental. Es posible compatibilizar el creci-
miento agrícola con la preservación ambiental, 
pensando en el crecimiento económico indus-
trial y preservando el tema ambiental. Tenemos 
que aprovechar la riqueza de la biodiversidad 
para transformarla en una forma de superviven-
cia para la sociedad. La Amazonía, aunque es 
un territorio brasileño soberano, la riqueza de la 
biodiversidad se puede compartir con el planeta 
Tierra. Como lo hice cuando era presidente, 
con el acuerdo con Alemania y Noruega crean-
do el Fondo Amazonía. Es posible: no está 
destruyendo árboles, está plantando árboles. El 
mundo necesita biodiversidad. Brasil puede 
construir una asociación con todo el mundo 
para ayudar a cuidar el Amazonas, no destruir 
el Amazonas.

¿Qué hubieras hecho diferente a Bolsonaro?
Cualquier humano en el planeta Tierra lo habría 
hecho mejor que Bolsonaro. Bolsonaro simple-
mente no lo hizo. No vio el mundo, no vio el 
coronavirus y la pandemia. Se puso manos a la 
obra negando la situación, empezó diciendo 
que la pandemia no existía, que era una peque-
ña gripe, que era una gripe que solo mataría a 
un anciano. Luego comenzó a hacer enemigos 
de todos los que pensaban de la manera correc-
ta. Cuando llamamos a Bolsonaro genocida es 
porque hay casi 600.000 muertos en este país, y 

una parte es responsabilidad y el compor-
tamiento de Bolsonaro. Porque pudo haber 
comprado la vacuna mucho antes. Hoy el 
CPI está mostrando que hubo mucha 
corrupción en la compra de vacuna o en el 
intento de comprar la vacuna. Creo que en 
algún momento Bolsonaro será juzgado en 
algún momento. Y creo que eso es lo que le 
teme. Podría decir que toda esta locura que 
está haciendo Bolsonaro, diciendo que no 
dejarán la presidencia, que si no tienen 
votos impresos, no vale, ¿sabes lo que 
tiene Bolsonaro? Miedo porque sabe que 
va a perder. Y sabe que, perdiendo, tiene 
miedo de ser arrestado.

¿Crees que Bolsonaro intentará dar un 
golpe de Estado?
No creo que la sociedad brasileña acepte el 
golpe de Bolsonaro. Creo que el gran 
golpe ya lo asestó en 2018. Porque es la 
primera vez que se elige a un presidente de 
la República por fake news. Mintió duran-
te toda la campaña, no participó en ningún 
debate y fue elegido presidente de la Repú-
blica. Es decir, es mentira. Es el resultado 
de la negación de la política.

¿Crees en la acusación?
Hemos tenido más de 160 solicitudes de 
juicio político. Quien tiene la iniciativa de 
someter a votación la solicitud de juicio 
político es el presidente de la Cámara, y 
hasta ahora no se ha presentado ninguna, 
aunque los partidos de oposición lo han 
exigido. No creo que lo hagan. Resulta que 
tiene mayoría en la Cámara y, por lo tanto, 
no quiere votar por un juicio político. Si 
nada de esto sucede hasta las elecciones, 
será acusado por el pueblo brasileño. 
Bolsonaro se ha opuesto al establishment 
político, pero ahora ha terminado por 
aliarse con el bloque centrão. Este Bolso-
naro era tan ignorante que dijo que no 
necesitaba el Congreso Nacional. Llegó a 
la conclusión de que es políticamente 
incompetente, no entiende nada de econo-
mía, no entiende nada de temas sociales, el 
tema sindical, no le gustan las mujeres, los 
negros, los indios, no le gustan sindicalis-
tas, no le gusta el pueblo brasileño, no le 
gusta la democracia. Es un hombre patéti-
co que dirige este país.

-continua pagina 8-
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¿Por qué parte del sistema financiero 
todavía apoya a Bolsonaro? ¿Por qué una 
parte de la élite económica apoya a Bolso-
naro?

Porque Bolsonaro está entregando todo lo 
que quieren. Bolsonaro ya reformó el 
sistema de Seguridad Social, perjudicando 
a los trabajadores. Llevó a cabo la reforma 
laboral, causando mucho daño a los traba-
jadores y al movimiento sindical. Aquí en 
Brasil, los trabajadores formales son cada 
vez más pequeños. La mayoría son trabaja-
dores informales. Brasil siempre ha tenido 
una relación sana y productiva con el 
planeta. Brasil tiene un litigio internacio-
nal. Este hombre logró destruirlo todo. 
Logró distanciar a Brasil de todos y hacer 
que todos se alejaran de Brasil. Durante su 
gestión y también la de Dilma Rousseff, se 
expusieron varios escándalos de corrup-
ción, que dañaron la imagen de su partido 
y también la de usted.

¿También te sientes de alguna manera 
responsable del ascenso de Bolsonaro?

Creo que todos nosotros, 215 millones de 
brasileños, tenemos alguna responsabili-
dad con el ascenso de Bolsonaro. No hay 
gobierno que haya creado más mecanis-
mos para combatir la corrupción que el PT 
cuando estuvo en el gobierno. Cuando me 
acusaron de corrupto, mucha gente quería 
que me fuera de Brasil. No quería aparecer 
en el periódico con la fotografía «Lula, el 
fugitivo». Quería demostrar mi inocencia. 
Por eso fui a Curitiba. Por eso fui a decirle 
a Moro que es un mentiroso. Por eso fui a 
decirle al Ministerio Público que estaban 
creando una pandilla. Pasé 580 días en la 
cárcel, pero salí de la cárcel con la cabeza 
en alto. Y no sé si los que me acusaron 
tienen la cabeza en alto hoy.

Quizás su mayor logro en el gobierno fue 
sacar a casi 40 millones de personas de la 
pobreza. Al mismo tiempo, el antipetismo 
creció mucho. ¿Cómo explicas eso?

Si alguna vez eres político, no hagas nada 
esperando que te lo agradezcan. Hazlo 
porque hay que hacerlo. Hágalo porque 

cada persona tiene derecho y hágalo porque es 
su deber hacerlo. Hemos demostrado que es 
completamente posible ayudar a los pobres a 
subir un escalón en la escalera del progreso 
social.

¿Vas a postularte el próximo año? ¿Y qué haría 
usted, si fuera elegido, para evitar que se 
repitan los escándalos de corrupción?

Puedo ser candidato si mi partido decide que 
me presento como candidato, si gozo de buena 
salud y si puedo construir una alianza política 
que me permita no solo ganar sino gobernar. 
Asegurémonos de combatir la corrupción las 
24 horas del día, como se hizo en nuestro 
gobierno. Hubo un intento de destruir al PT, y 
no fue por corrupción o mal gobierno, sino por 
algo llamado inclusión social. Pero no tengo 
nada más que hacer en la vida que intentar 
luchar para recuperar la democracia.

En un país muy polarizado, muchos dicen que 
sería un caso de darle espacio a un nuevo 
candidato, alguien de una «tercera vía» …

El único que puede irse es el pueblo. No 
necesitaba ser candidato, pero tengo un 
partido político. Y tengo la mayoría de la 
sociedad que quiere que yo participe. ¿Por qué 
abdicaría para servir a mis oponentes? El 
consejo que doy: quien quiera evitar que Lula 
sea candidato, no vote por Lula. O todas las 
personas que piensan que deberían tener otro 
candidato, que lancen ese candidato. Lo que 
no podemos aceptar es la mentira. «Lula no 
puede ser candidato porque Lula puede ganar 
y se polarizará». Genial, realmente quiero 
polarizar. Quiero ir a la campaña diciendo que 
Bolsonaro es un mentiroso. Que Bolsonaro no 
sabe gobernar el país. Que Bolsonaro no tiene 
la dimensión de los problemas de Brasil, que 
es un charlatán. Va a ejecutar una campaña 
basada en milicianos. Amenazar a la gente, 
agredir a la gente, mentir descaradamente. 
¿Cómo puedo permitir que un presidente que 
dice cuatro mentiras al día siga presidiendo el 
país?

Y para el próximo presidente de Brasil, 
Europa y Alemania insistirán en preservar el 
medio ambiente. Se trata de afirmaciones 
hipócritas, ya que los europeos hacen negocios 
a expensas del medio ambiente.

No quiero exigir lo que la gente no hace, 

quiero saber qué es posible hacer. Necesi-
tamos discutir una política saludable y el 
tema de la energía es muy importante para 
todo el planeta. Si nos postulamos para las 
elecciones y ganamos las elecciones, 
convocaremos una conferencia para discu-
tir cómo trabajar para ayudar a preservar el 
medio ambiente del mundo.

¿Cómo conciliar este tipo de políticas con 
la agroindustria que es tan fuerte en Brasil?

Brasil tiene una gran producción agrícola. 
Estoy feliz por eso. La agricultura brasile-
ña está tecnológicamente muy avanzada. 
No podemos poner toda la agroindustria en 
el alocado discurso de Bolsonaro. Hay 
muchos empresarios agroindustriales que 
saben que tienen que preservar. El Amazo-
nas le dará dinero a Brasil siendo tratado 
de manera diferente. La Amazonía produ-
cirá riqueza cuidando la Amazonía, 
cuidando la biodiversidad y manteniendo 
el ecosistema.

¿Cómo quiere encaminar la economía 
brasileña, con un Estado más fuerte o un 
sector privado más fuerte?

El estado no puede ser un estado comer-
cial. No defiendo que el Estado sea propie-
tario de empresas. No. Quiero que el 
Estado sea fuerte para ser inductor de 
políticas sociales e inductor del desarrollo. 
Por eso defiendo a los bancos públicos. Por 
eso defiendo a empresas públicas como 
Petrobras y Eletrobras. Hay países que han 
cambiado mucho en los últimos años, 
como Nicaragua, Venezuela y Cuba, que 
mantienen vínculos con su partido … Me 
entristeció mucho cuando la Unión Euro-
pea aceptó la farsa, la mentira de reconocer 
al presidente Guaidó de Venezuela. Es muy 
importante que la gente permita que cada 
uno viva a su manera. Que cada pueblo 
construya su democracia. Podría haber 
estado en el cargo mientras Angela Merkel 
estuvo en Alemania, porque en el parla-
mentarismo la gente piensa que es demo-
cracia que alguien permanezca 16 años en 
el poder. En el presidencialismo, el tercer 
mandato es la dictadura. Tuve un 87% de 
aprobación cuando mi partido quiso 
aprobarme un nuevo mandato. No lo hice 
porque creo en la democracia, en el poder 
-continua pagina 9- 
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alterno. Esto le dije a Chávez, hablo con 
Daniel Ortega y hablo con Cuba.
¿Pero no sería hora de que el PT exija que 
la gente en Cuba pueda protestar libremen-
te y que haya democracia?

No solo defiendo esto, lo he dicho muchas 
veces. Yo era presidente de la República y 
aquí hubo muchas huelgas contra mi 

gobierno, muchas marchas. La policía no solo 
sale a las calles de Cuba o Nicaragua, la 
policía sale a las calles de Estados Unidos, 
Alemania, Brasil, Francia. Lo que necesita-
mos no es tratar de desarrollar la idea de tratar 
de simbolizar cosas. El problema del mundo 
no es Nicaragua, no es Venezuela y no es 
Cuba: el problema del mundo es la concentra-
ción de la riqueza en manos de unos pocos 
países y pocas empresas.
¿Espera violencia el próximo año? ¿Tiene 
miedo, como político, por su propia persona?

Este país tiene una historia política, tenemos 
que respetar la historia. No tenemos la 
costumbre, como en Estados Unidos, donde 
ya dispararon a Reagan, mataron a Lincoln, 
mataron a Kennedy. Aquí en Brasil no existe 
tal historia.

¿Pero no crees que esta vez puede ser más 
peligroso, porque la sociedad también ha 
cambiado?

Quizás, pero mi fe en Dios también 
aumentó. Evidentemente tendremos que 
tener cuidado. ¿Sabes cuántos años hace 
que no he estado en un restaurante? Más de 
treinta años. Yo me cuidaré, hagamos la 
campaña. Tengo fe en Dios que la demo-
cracia le ganará las elecciones al fascismo 
en Brasil. Porque hay polarización en 
Brasil: por el amor de Dios, dígale al 
pueblo alemán que aquí en Brasil la dispu-
ta entre Lula y Bolsonaro es la disputa 
entre democracia y nazismo. Eso es lo que 
está en juego.

Tomado de: https://www.resumenlatinoa-
mericano.org/2021/08/09/brasil-lu-
la-dice-que-la-sociedad-no-aceptara-un-g
olpe-y-la-disputa-en-2022-sera-entre-dem
ocracia-y-nazismo/
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