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DISCURSO DEL PRESIDENTE
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
EN SU VISITA A CUBA 



Amigas y amigos, antes de leer el texto que escribí
para esta ocasión tan importante, quiero transmitir
mi pésame a familiares de las víctimas del
accidente ocurrido en un hotel en reparación, aquí
en La Habana. Un abrazo de todo corazón.

También mandar una felicitación a todas las
madres de Cuba, las que están aquí en la isla y las
que están afuera, nuestro cariño.

Presidente amigo Miguel Díaz Canel,
Amigas y amigos todos,

Sin afán de exaltar el chovinismo que casi todos
los latinoamericanos llevamos dentro, se puede
asegurar que Cuba fue, durante casi cuatro siglos,
la capital de América.

Nadie que viniera de Europa a nuestro continente
podía dejar de pasar por la isla más grande de las
Antillas; y por muchas décadas Cuba fue la joya de
la Corona Española.

Desde tiempos remotos, Cuba y México, por la
cercanía geográfica, la migración, la lengua, la
música, el deporte, la cultura, la idiosincrasia y el
cultivo de la caña, han mantenido relaciones de
auténtica hermandad.

Es posible, incluso que en la época prehispánica,
haya habido en la isla habitantes mayas
procedentes de la península de Yucatán, que
además de poseer una espléndida cultura, eran
como los fenicios, grandes navegantes que
mantenían relaciones comerciales no solo con los
pueblos del Golfo de México, sino con los del
Caribe hasta el Darién.

Pero dejando este interesantísimo tema a los
antropólogos y arqueólogos, lo cierto es que de
Cuba partieron las primeras expediciones hacia el
actual territorio mexicano y que de aquí zarparon
sus navíos de soldados de Hernán Cortés para
emprender la conquista de México. También es
sabido que aun con las diferencias que tenía este
intrépido y ambicioso soldado con el gobernador
Diego de Velázquez, todos los apoyos para
enfrentar la resistencia indígena en México partían
de Cuba por órdenes de la monarquía española.
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Durante la Colonia, en Cuba, igual que en México,
hubo epidemias y sobreexplotación de la población
nativa, que fue prácticamente exterminada. Eso
explica el indignante y doloroso auge, desde el
siglo XVI, del comercio de esclavos africanos en
Cuba y en el Caribe en general. En una ocasión
visité la antigua ciudad de Trinidad y fui al Museo
de la Esclavitud y observé látigos, grilletes y cepos
de cuya existencia estaba enterado por las
menciones de los castigos previstos por las leyes
de peonaje que rigieron en México varias décadas
después de nuestra independencia política de
España.

Porque debe saberse que en nuestro país la
esclavitud se abolió en realidad hasta 1914;
además, téngase en cuenta que apenas tres años
antes, en 1911, se levantó en armas el gran
dirigente campesino Emiliano Zapata, debido a que
las haciendas azucareras invadían impunemente las
tierras de los pueblos del estado de Morelos.

Sin embargo, la caña de azúcar, la palma real y la
migración de Cuba a México se advierte más en la
Cuenca del Papaloapan en el estado de Veracruz.
La Habana es como el puerto de Veracruz; y lo más
parecido al cubano es el jarocho, el habitante de
esa región del Golfo de México. Por cierto, de allí
era mi familia paterna.

A nuestros pueblos nos une, como en pocos casos,
la historia política. Al inicio de la Independencia de
México, cuando todavía eran constantes las
asonadas militares y se enfrentaban federalistas
contra centralistas y liberales contra
conservadores, hubo en mi estado, en Tabasco, dos
gobernadores de origen cubano el coronel de
infantería Francisco de Sentmanat y el general
Pedro de Ampudia.

Casualmente, el enfrentamiento de estos militares
serviría, en estos tiempos, para escribir una
apasionante, tremenda y realista novela histórica,
cuyo relato en breve estriba en que uno de esos
personajes vence militarmente a su paisano
gobernador y este sale al extranjero y recluta en
Nueva York a un grupo de mercenarios españoles,
franceses e ingleses y organiza una expedición
para invadir Tabasco; pero al desembarcar los
extranjeros fueron derrotados al desembarcar y
pasados por las armas, en tanto que al
exgobernador Sentmanat le cortan la cabeza, y por
recomendación de un médico o facultativo, la
metieron a un perol de agua hirviendo para retrasar
su descomposición por el calor y poder exhibirla
unos días como escarmiento en la plaza pública. 
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Este inhumano proceder no era ajeno en México ni
extraño en otras partes del mundo; el Padre de
nuestra Patria, Miguel Hidalgo, que proclamó la
abolición de la esclavitud, cuando fue aprehendido
por órdenes de oligarcas criollos y españoles, no
solo fue fusilado, sino también decapitado, y su
cabeza estuvo expuesta durante diez años en la
plaza principal de Guanajuato. El militarismo es
bárbaro y el conservadurismo beligerante engendra
odio y salvajismo.

Pero la historia no es plana ni maniquea; no es de
buenos y malos, sino de circunstancias. El general
De Ampudia ordenó ejecutar a Sentmanat, porque
según sus palabras, se necesitaba un “castigo fuese
terrible y ejemplar”, luego destacó en 1846, como
defensor de la ciudad de Monterrey, en tiempos de
la invasión estadounidense a México; y más tarde,
en 1860, se desempeñó como ministro de Guerra y
Marina en el gobierno liberal de Benito Juárez.

La lista de cubanos que lucharon en la causa de
México durante las invasiones estadounidense y
francesa es amplia y fecunda. Asimismo, hubo
mexicanos que combatieron aquí por la liberación
de Cuba. En los tiempos de Juárez, México fue la
primera nación de América en respaldar la
Independencia de Cuba y en reconocer a Carlos
Manuel de Céspedes, el presidente levantado en
armas y padre de la patria cubana.

Y qué decir de los grandes servicios prestados a
nuestro país por el cubano Pedro Santacilia, yerno
del presidente Juárez y su principal confidente.
Juárez, durante su exilio, estuvo aquí y en Nueva
Orleáns, donde conoció a quien más tarde se
casaría con su hija Manuela.

Era tanta la confianza de Juárez en su yerno que en
los momentos más difíciles de la Invasión Francesa,
era Santacilia quien cuidaba en Estados Unidos a la
familia del defensor de nuestra República; Juárez le
llamaba “mi Santa”. Nadie recibió tantas cartas de
Juárez como Santacilia. Nadie como él compartió
los momentos de mayor tristeza y felicidad del
Benemérito de las Américas.

En medio de tantos gestos de hermandad política,
es impensable que José Martí no se hubiera
vinculado tan entrañablemente a nuestro país. El
escritor y político cubano vivió en la Ciudad de
México de 1875 a 1877. Allí escribió ensayo, poesía
y, entre muchas otras obras, el famoso guion para
teatro “Amor con amor se paga”; fue articulista del
periódico El Federalista, vinculado al presidente
liberal Sebastián Lerdo de Tejada, y cuando este
fue derrocado por un movimiento militar
encabezado por Porfirio Díaz, Martí salió de México
y con la visión que únicamente los grandes poseen,
escribió a su amigo Manuel Mercado que se iba, lo
cito, porque “un hombre se declaró por su exclusiva
voluntad señor de hombres… y con un poco de luz
en la frente no se puede vivir donde mandan
tiranos”.

Aun cuando el asalto al poder de Porfirio Díaz
causó el enojo de Martí, también debe tenerse en
cuenta que ya para entonces él tenía en la mira
participar en la lucha por la independencia de
Cuba.

Además de mantener siempre relación epistolar con
sus amigos de México y regresar por última vez en
1894 a nuestro país, existe una historia paralela a
Martí, el independentista cubano, en la figura del
revolucionario mexicano Catarino Erasmo Garza
Rodríguez, quien, a pesar de ser poco conocido, en
esos mismos tiempos tuvo la osadía de encabezar
una guerrilla desde Texas y convocar al pueblo de
México a tomar las armas para derrocar a Porfirio
Díaz, 18 años antes de que lo hiciera Francisco I.
Madero en 1910. 
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Catarino Garza era de Matamoros, Tamaulipas y
vivió en Laredo y en otros pueblos de la frontera de
Estados Unidos y México. El 12 de septiembre de
1891, cruzó el río Bravo al mando de 40
guerrilleros y el 15 de ese mes dio el Grito de
Independencia en Camargo, Tamaulipas; en una de
sus proclamas para levantar al pueblo contra
Porfirio Díaz, Catarino denunciaba, antes que otros,
la grave injusticia del despojo de las tierras de las
comunidades indígenas, declaradas por el régimen
como baldías para beneficiar a grandes
latifundistas nacionales y extranjeros. Catarino era
periodista y sus manifiestos eran constantes,
profundos y bien escritos; sin embargo, en el
terreno militar fue poco lo que logró con su
movimiento; apenas reunió a unos 100
combatientes y de sus cuatro incursiones al
territorio de México solo se alzó con una victoria
en el Rancho de las Tortillas, cerca de la población
de Guerrero, Tamaulipas; pero aun sin ganar
muchas batallas, el desafío de este guerrillero
causó un profundo malestar en la élite castrense
mexicana que, en colaboración con el Ejército de
Estados Unidos y con los famosos Rangers de Texas
movilizaron a miles de soldados para sellar
prácticamente la frontera y llevar a cabo una tenaz
persecución pueblo por pueblo, rancho por rancho,
en busca del jefe rebelde, de su pequeña tropa y de
sus simpatizantes.

En esas circunstancias Catarino desaparece y en
medio de conjeturas surge la leyenda y el
inseparable corrido que en un verso decía:

A dónde fue Catarino
con sus planes pronunciados
con su lucha insurgente
por el mexicoamericano.

El misterio se aclaró cuando, tiempo después, se
supo que Catarino apareció en Matina, un pueblo
de la costa del Atlántico de Costa Rica; antes
estuvo escondido aquí en la Habana, protegido por
sus hermanos masones independentistas.

En esos tiempos, Costa Rica fue el país de los
encuentros y el territorio ideal para preparar
guerrillas y desembarcos de los más importantes
revolucionarios de América Latina y el Caribe.

El presidente de Costa Rica, Rafael Iglesias Castro,
era un liberal tolerante y respetuoso del derecho
de asilo. De allí que líderes y caudillos militares
preparaban en la capital costarricense la
Independencia de Cuba, la integración de los
países centroamericanos y la reconstitución de la
gran Colombia, proyectos celebrados bajo palabra
de honor, en los cuales también existía el
compromiso de apoyar a Catarino en el
derrocamiento del dictador de México.

En ese ambiente de fraternidad, Catarino estrechó
relaciones con cubanos, colombianos y
centroamericanos. En Costa Rica había alrededor de
500 refugiados cubanos, el más destacado de los
cuales era Antonio Maceo, el general que, junto a
Máximo Gómez, luchaba por la Independencia de
Cuba y era considerado una amenaza por el
gobierno colonial español.

La figura de Maceo no pasaba inadvertida en Costa
Rica. El mismo Rubén Darío, gran poeta
nicaragüense, relata que un día vio “salir de un
hotel, acompañado de una mujer muy blanca y de
cuerpo fino, española, a un [hombre grande y]
elegante. Era Antonio Maceo. Su trato era culto, su
inteligencia vivaz y rápida. Fue un varón de ébano”.

Maceo era imprescindible para el triunfo del
movimiento de liberación de Cuba. La dupla que
formaba con Máximo Gómez era la principal
preocupación de la monarquía peninsular. De ellos
dependía en mucho que España perdiera su último
bastión importante en el continente. De eso se
deriva la temeraria frase, cito: “La Guerra de Cuba
solo es cuestión de dos balazos felices […] contra
Maceo y Gómez”.

Pero, así como sus enemigos buscaban eliminar a
Maceo, el Titán de Bronce, había otros que lo
consideraban indispensable. Así pensaba José
Martí, el personaje más inteligente y abnegado en
la lucha por la Independencia de Cuba. A pesar de
las diferencias, Martí mostró una patriótica
humildad en su relación con los generales Máximo
Gómez y Antonio Maceo.

Esto explica por qué Martí fue dos veces a Costa
Rica a ver a Maceo. Más tarde, en noviembre de
1894, luego del atentado en Costa Rica contra
Maceo, Martí escribió desde Nueva York con su
inigualable prosa, un artículo en el que decía:
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“Use el gobierno español cuantos asesinos le
plazca, que el General Maceo y sus compañeros
estarán a su tiempo, de todos modos, en el puesto
de honor y sacrificio que la patria les designe.
Nada pueden los asesinos contra los defensores de
la libertad. La puñalada infame que hiere la
revolución, hiere al héroe de los que pretenden
sofocar con el crimen inicuo, la aspiración de un
pueblo”. En rigor, herir a Maceo era herir el
corazón de Cuba.

Aunque Catarino conocía a Maceo, finalmente optó
por vincularse al general radical colombiano
Avelino Rosas y con su hombre de confianza, el
periodista y escritor Francisco Pereira Castro. En
esa época, entre otros colombianos, conspiraba en
Costa Rica el célebre general Rafael Uribe Uribe,
también amigo de Maceo, y quien inspiró a Gabriel
García Márquez para crear el personaje del coronel
Aureliano Buendía en su célebre novela Cien años
de soledad.

Enfrentando todo tipo de adversidades, traiciones y
penurias, como suele suceder en esas luchas, Rosas
pudo definir y emprender un plan revolucionario
para rescatar a Colombia de los conservadores. Fue
así como ordenó a Catarino que emprendiera la
acción para tomar el cuartel y el puerto de Bocas
del Toro, ahora Panamá.

La anunciada expedición de Catarino comenzó a
principios de febrero de 1895 casi al mismo tiempo
que la de Maceo a Cuba.

La mejor información sobre la incursión de
Catarino y su trágico final se la debemos a Donaldo
Velasco, el comandante de los puertos de Bocas del
Toro y Colón, quien, al año siguiente de los hechos,
es decir, en 1896, publicó un folleto en el que
narraba con buena prosa, todo lo sucedido. Gracias
a este culto agente conservador, conocemos los
pormenores de la última odisea del revolucionario
Catarino Erasmo Garza.

La misión no era fácil pero el idealismo de los
revolucionarios es una extraordinaria fuente de
inspiración y constituye una fuerza muy poderosa.

Una vez realizado el desembarco en Boca del Toro,
pasadas las cuatro de la mañana del 8 de marzo de
1895, los jefes guerrilleros colocaron a los 30
combatientes para atacar de manera simultánea el
cuartel de policía y el militar. Velasco reconoció
que “habían logrado sorprendernos cuando menos
lo esperábamos, á pesar de tantos avisos…”.

El combate fue intenso y llegaron a pelearse
cuerpo a cuerpo:

En los primeros minutos, las bajas eran de los
soldados. Catarino dirigía la acción con pasión y
valor. Sin embargo, “dos disparos casi
simultáneos… lo hirieron de muerte: … la agonía
fue corta”.

Poco después, a las 5 de la mañana, sonó poderosa
la corneta de los soldados tocando una diana en
señal de triunfo.

En el parte de guerra enviado al general Gaytán,
quien se encontraba en David, Panamá, se
informaba que habían muerto cinco guerrilleros y
nueve soldados, con ocho heridos; “de estos
últimos, de una y otra parte, murieron algunos más
tarde”.

A las 4 de la tarde fueron sepultados, en una fosa
profunda del panteón de Bocas del Toro, situado en
la orilla del mar, Catarino Erasmo Garza Rodríguez,
Francisco Pereira y dos compañeros más. “Donde
cae el hombre, queda”, diría siete décadas más
tarde el Che Guevara. Nosotros estamos ahora
haciendo una investigación para recuperar los
restos de Catarino Garza y llevarlos a México.

La información de lo acontecido en Bocas del Toro
se abrió paso y llegó a todas las islas y puertos de
la Costa Atlántica.

Porfirio Díaz se enteró el 11 de marzo, a través de
un cable que le envió su embajador en Washington,
Matías Romero.

Sobre si Catarino fue un revolucionario o, como se
decía en ese entonces, un bandido, además de la
opinión de cada quien, hay un veredicto de mucho
valor por sostenerlo un leal y orgulloso
conservador, el colombiano Donaldo Velasco. En su
texto, este importante protagonista y testigo de los
últimos acontecimientos no pudo ocultar su
profunda admiración por Catarino, cito: “…No era,
en mi concepto, el bandido vulgar que retratan los
norteamericanos […]. Aun después de muerto
inspiraba respeto…”.
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Esta historia no podría terminar sin esclarecer que,
aun tomando el cuartel de Bocas del Toro, Catarino
estaba emplazado a vencer a un enemigo todavía
más poderoso. Al amanecer, a la entrada de la
bahía lo esperaba con sus cañones el Atlanta,
imponente barco de guerra de los Estados Unidos;
un casco de acero de 96 metros de eslora y 284
marinos de la armada estadounidense. Todo este
poderío, para perseguir y aniquilar, valga la
paradoja, a Catarino “el filibustero”. Eran los
tiempos en que los estadounidenses habían
decidido convertirse en dueños del continente y
definían lo que consideraban su espacio físico vital
para luego emprender la conquista del mundo;
estaban en su apogeo las anexiones, las
independencias a modo, la creación de nuevos
países, los estados libres asociados, los
protectorados, las bases militares, los desembarcos
e invasiones para poner y quitar gobernantes a su
antojo.

No sabemos si por falsedad del comandante o por
decisión del mando supremo en Washington –pues
los tripulantes del Atlanta no tuvieron necesidad
de intervenir–, la armada de Estados Unidos
certificó que se había realizado, cito: “un
desembarco en Bocas del Toro, Colombia, el 8 de
marzo de 1895, para proteger vidas
norteamericanas y propiedades amenazadas por
una revuelta del Partido Liberal y de la actividad
de filibusteros”. Los marines fueron incluso
condecorados.

En un recuento somero y en homenaje a los
hombres de ideales revolucionarios, el mismo año
que cayeron Catarino y Pereira dejó de existir
Martí; a Maceo lo asesinaron en 1896; a Rosas, en
1901. Tal ha sido también el destino de muchos
héroes anónimos olvidados pero benditos y de
otros que seguirán surgiendo, porque la lucha por
la dignidad y la libertad de los pueblos es una
historia sin fin.

Aun cuando mi texto ya es muy extenso, ¿verdad,
Beatriz?, les ofrezco disculpas, no podría dejar de
mencionar de nuestra cercana relación, presidente,
el papel tan destacado y digno de Manuel Márquez
Sterling, embajador de Cuba en México durante el
golpe de Estado, encarcelamiento y asesinato del
presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente
José María Pino Suárez.

En esos tiempos de zopilotes, cuando el embajador
de Estados Unidos organizó el golpe contra nuestro
Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero, el
embajador de Cuba, en claro contraste, trató de
salvarle la vida, ofreció asilo a prisioneros y pasó
una noche con ellos en la Intendencia de Palacio
Nacional, donde los tuvieron cinco días encerrados
antes de la terrible felonía de matarlos a mansalva.

Cuenta en su libro Márquez Sterling que mi
paisano, el vicepresidente José María Pino Suárez,
en esa visita solidaria le confesó en forma
profética lo siguiente: “nuestra renuncia impuesta
provoca la revolución; asesinarnos equivale a
decretar la anarquía. Yo no creo, como el señor
Madero, que el pueblo derroque a los traidores
para rescatar a su legítimo mandatario. Lo que el
pueblo no consentirá es que nos fusilen. Carece de
la educación cívica necesaria para lo primero. Le
sobra coraje y pujanza para lo segundo…”.

Y así fue, el 22 de febrero de 1913, a media noche
son cobardemente asesinados el presidente y el
vicepresidente legal y legítimamente electos por el
pueblo de México; a partir de entonces empieza a
cumplirse el vaticinio de José María Pino Suárez;
apenas los mataron, se desató con furia la
Revolución. El 26 de marzo de 1913, Venustiano
Carranza, gobernador de Coahuila, suscribe con
otros revolucionarios el Plan de Guadalupe para
restaurar la legalidad y deponer al general golpista
Victoriano Huerta, quien se había autonombrado
presidente.

Huerta se mantuvo un año y medio en el poder.
Carrancistas, zapatistas y villistas lo combatieron
con relativa independencia entre unos y otros, y
consiguieron la caída del usurpador, quien no logró
conseguir, en ese tiempo, el respaldo del gobierno
de los Estados Unidos.

Durante todo el periodo que duró la Revolución, en
Cuba vivieron exiliados tanto porfiristas y
huertistas como revolucionarios maderistas. Dicen
que en las calles de La Habana, aquí, se insultaban
unos a otros. Aquí estuvo, por ejemplo, el
revolucionario veracruzano, Heriberto Jara, uno de
los inspiradores de la Expropiación Petrolera
consumada en 1938 por el general Lázaro Cárdenas
del Río.

Tampoco puedo omitir mencionar el papel solidario
del pueblo y de los gobiernos de México con los
revolucionarios cubanos que lucharon contra la
dictadura de Batista.
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Es conocido, como lo recordó usted, amigo
presidente, Miguel Díaz-Canel, cuando nos visitó el
año pasado con motivo de la conmemoración de los
200 años de la Independencia de México: el paso
de Fidel y sus compañeros por México dejó
profunda impresión en los futuros expedicionarios
del ‘Granma’ y un cúmulo de leyendas por todas
partes, de las que todavía se habla con admiración
y respeto.

No olvidaremos nunca [expresó usted], que gracias
al apoyo de muchos amigos mexicanos, zarpó el
yate Granma de Tuxpan, Veracruz, el 25 de
noviembre de 1956. De esa histórica embarcación
descendió siete días después, el 2 de diciembre, el
recién nacido Ejército Rebelde, que venía a liberar
a Cuba.

Siguió usted diciendo:

Tampoco olvidamos que a solo unos meses del
histórico triunfo de la Revolución en 1959, nos
visitó el general Lázaro Cárdenas. Su voluntad de
estar junto a nuestro Pueblo a raíz de la invasión
mercenaria por Playa Girón en 1961, marca
sensiblemente el carácter de nuestras relaciones.

El presidente Díaz Canel también expresó que:

Fiel a sus mejores tradiciones, México fue el único
país de América Latina que no rompió relaciones
con la Cuba revolucionaria cuando fuimos
expulsados de la OEA por mandato imperial.

En cuanto a mis convicciones sobre el comandante
Fidel Castro y sobre la Independencia de Cuba,
reitero lo que escribí hace poco en un libro:

A lo largo del tiempo, como opositores en México,
Fidel fue el único de los dirigentes de izquierda
que supo lo que nosotros representábamos y nos
distinguió con su apoyo en reflexiones, en escritos
y en hechos políticos solidarios. Nunca nos
conocimos, pero siempre lo consideré un hombre
grande por sus ideales independentistas. Podemos
estar a favor o en contra de su persona y de su
liderazgo, pero conociendo la larga historia de
invasiones y de dominio colonial que padeció Cuba
en el marco de la política estadounidense del
destino manifiesto y bajo la consigna de “América
para los americanos”, podemos valorar la hazaña
que representa la persistencia, a menos de cien
kilómetros de la superpotencia, el que exista una
isla independiente habitada por un pueblo sencillo
y humilde, pero alegre, creativo y, sobre todo,
digno, muy digno.

Por eso, cuando estaba de gira por Colima y me
enteré de la muerte del comandante Castro, declaré
algo que sentía y que sigo sosteniendo: dije que
había muerto un gigante.

También es bien conocida mi postura sobre el
bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba: he
dicho con toda franqueza, que luce mal el gobierno
de Estados Unidos utilizando el bloqueo para
impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el
propósito de que este, el pueblo de Cuba obligado
por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio
gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener
éxito, –algo que no parece probable por la
dignidad a que me he referido del pueblo cubano–,
de todas formas se convertiría a ese gran agravio
en un triunfo pírrico, vil y canallesco en una
mancha de esas que no se borran ni con toda el
agua de los océanos.

Pero también sostengo que ya es tiempo de la
hermandad y no de la confrontación. Como lo
señalaba José Martí, el choque puede evitarse, lo
cito: “con el exquisito tacto político que viene de
la majestad del desinterés y de la soberanía del
amor”. Es el 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 expresar y de explorar otra opción: la
del diálogo con los gobernantes estadounidenses y
convencerlos y persuadirlos de que una nueva
relación entre los países de América, de toda
América, es posible.

Nuestra propuesta puede parecer utópica y hasta
ingenua, pero en vez de cerrarnos debemos
abrirnos al diálogo comprometido y franco, y
buscar la unidad en todo el continente americano.
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Además, no veo otra alternativa ante el crecimiento
exponencial de la economía de otras regiones del
mundo y la decadencia productiva de toda América.
Aquí repito lo que he expresado al presidente
Biden en más de una ocasión. Si la tendencia
económica y comercial de las últimas tres décadas
se mantiene –y no hay nada que legal o
legítimamente pueda impedirlo–, en otros treinta
años, para 2051, China tendría el dominio del 64.8
por ciento en el mercado mundial y Estados Unidos
solo entre el 4 y hasta el 10 por ciento, lo cual,
insisto, sería una desproporción económica y
comercial que resultaría inaceptable para
Washington y que mantendría viva la tentación de
apostar a resolver esta disparidad con el uso de la
fuerza, lo cual sería un peligro para todo el mundo.

Estoy consciente de que se trata de un asunto
complejo que requiere de una nueva visión política
y económica: la propuesta es, ni más ni menos,
construir algo semejante a la Unión Europea, pero
apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a
nuestras identidades. En ese espíritu, no debe
descartarse la sustitución de la OEA por un
organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de
nadie sino mediador a petición y aceptación de las
partes en conflicto en asuntos de derechos
humanos y democracia. Aunque lo aquí planteado
pueda parecer un sueño, debe considerarse que sin
el horizonte de los ideales no se llega a ningún
lado y que, en consecuencia, vale la pena
intentarlo. Es una gran tarea para buenos
diplomáticos y políticos como los que,
afortunadamente, existen en todos los países de
nuestro continente.

Por nuestra parte, creemos que la integración, con
respeto a las soberanías y formas de gobierno y la
buena aplicación de un Tratado para el desarrollo
económico y comercial, nos conviene a todos y que
en ello nadie pierde; sería, por el contrario, la
salida más eficaz y responsable frente a la fuerte
competencia que existe, que se acrecentará con el
tiempo y que si no hacemos nada para unirnos,
fortalecernos y salir victoriosos en buena lid,
llevará de manera inevitable al declive de todas las
Américas.

Amigas y amigos cubanos,
Estimado presidente Díaz Canel,

Termino, ahora sí, con dos breves reflexiones:

Con todo el respeto a la soberanía y a la
independencia de Cuba, les expongo que seguiré
insistiendo para buscar, como primer paso, que
Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación
hermana para iniciar el restablecimiento de las
relaciones de cooperación y amistad entre los
pueblos de las dos naciones.

Por ello, insistiré con el presidente Biden en que
no se excluya a ningún país de América en la
Cumbre del mes próximo a celebrarse en Los
Ángeles, California, y que las autoridades de cada
país decidan libremente si asisten o no a dicho
encuentro, pero que nadie excluya a nadie.

Finalmente, muchas gracias por la distinción al
entregarme la Orden José Martí, a quien como ha
quedado de manifiesto respeto y admiro, como
admiro y respeto a Simón Bolívar y a nuestro gran
presidente Benito Juárez.

Gracias al generoso, solidario y ejemplar pueblo de
Cuba.

A título personal sostengo que yo nunca he
apostado, no apuesto, ni apostaré al fracaso de la
Revolución cubana, a su legado de justicia y a sus
lecciones de independencia y dignidad. Yo nunca
voy a participar con golpistas que conspiran contra
los ideales de igualdad y fraternidad universal. El
retroceso es decadencia y desolación, es asunto de
poder y no de humanidad, prefiero seguir
manteniendo la esperanza de que la revolución
renazca en la revolución, que la revolución sea
capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los
mártires que lucharon por la libertad, la igualdad,
la justicia, la soberanía; y tengo la convicción, la fe
de que en Cuba se están haciendo las cosas con ese
propósito, de que se haga la nueva revolución en la
revolución. Es la segunda gran enseñanza, la
segunda gran lección de Cuba para el mundo: este
pueblo volverá a demostrar que la razón es más
poderosa que la fuerza. Abrazos.

Muchas gracias.

Palacio de la Revolución, La Habana, Cuba, 8
de mayo de 2022

Fuente: https://presidente.gob.mx/discurso-
del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-
en-su-visita-a-cuba/
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La gira del presidente Andrés Manuel López Obrador
por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba ha
reforzado su reconocido liderazgo en América Latina y
el Caribe, donde goza de un considerable prestigio. Una
armoniosa relación con el área centroamericana, y la
defensa razonada y sentida de Cuba ante la política de
asfixia económica de Estados Unidos (EU), redunda en
el benéfico incremento de la relativa cuota de
independencia de México ante su poderoso vecino. En
contraste con la postura de Washington, partidario de
aplicar la fuerza y la coerción frente a los conflictos
sociales como la migración, el mandatario mexicano
insistió en su enfoque de atenuar y, eventualmente,
reducir de forma considerable ese fenómeno, con
programas dirigidos a atacar sus causas.

En los cuatro países centroamericanos visitados se
redoblará, o comenzarán a aplicarse, Sembrando Vida y
Jóvenes Construyendo el Futuro. México suprimirá,
además, los aranceles a productos alimentarios de
Belice. AMLO cuestionó que EU haya otorgado 40 mil
millones en ayuda a Ucrania, pero no cumpla su
promesa de hace años de apoyo a Centroamérica. Es
obvia su afinidad con la presidenta Xiomara Castro, de
Honduras, luchadora incansable por la democracia, y el
restablecimiento del proyecto de justicia social
echados abajo por el golpe de Estado contra su esposo
Manuel Zelaya. Pero también lo es la voluntad política
de estrechar relaciones con todos los gobiernos de la
región por encima de diferencias ideológicas, en un
espíritu de unidad latinocaribeña y lo que llama
fraternidad universal.

En Cuba, donde fue recibido con el mayor cariño y
honores, y acogido por Raúl Castro en una fraterna
plática, AMLO reafirmó su total oposición al perverso
bloqueo y, para subrayar su postura, fue firmado por las
autoridades de salud de los dos países un convenio que
permitirá formar especialistas mexicanos en la isla y
viceversa, así como llevar médicos cubanos a lugares
de México donde no los hay e introducir la muy exitosa
vacuna isleña Abdala contra el covid-19, aplicable en
edades infantiles. Esta gira se inscribe en el valioso
legado de la política exterior mexicana de no
intervención, defensa de la soberanía y cooperación
entre los pueblos, formulada y desarrollada
principalmente desde la presidencia de Benito Juárez,
pasando por la Revolución Mexicana y, sobre todo, el
gobierno del general Lázaro Cárdenas. Las neoliberales
fueron, en conjunto, las administraciones más
entreguistas en la historia de México. El Presidente no
cesa de recordarlo en esa formidable escuela de
formación política que son las mañaneras. 

Tres años y un poco más de AMLO en la Presidencia
han dado un enorme impulso a la recuperación y
superación del mencionado legado. Cierto,
indudablemente limitado por lastres geopolíticos
heredados del entreguismo neoliberal, muy difíciles de
sacudir por lo menos a corto y mediano plazo. Sin
embargo, acciones de esta Presidencia contrabalancean
esa limitación, añadiéndole importantes márgenes de
negociación internacional. Señalaré algunas: una de
ellas, la resuelta operación de rescate de Evo Morales,
marcó tempranamente el rumbo latinoamericanista que
seguiría AMLO y salvó la vida a Evo, como él ha
proclamado.

A ello debe añadirse la revitalización de la estratégica
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) emprendida con éxito cuando el ente
agonizaba y la categórica definición en la reunión de
cancilleres celebrada en el Castillo de Chapultepec,
donde expresó que nuestra América debe mantener
vivo el sueño de Bolívar y recrear su proyecto de
unidad entre los pueblos de América Latina y el Caribe.
Estas actitudes –como la propia gira que comentamos–
constituyen indudables actos de contención por México
a la política injerencista de Washington, forjador a
través de la OEA del golpe de Estado contra Morales.

En medio de una de las campañas mediáticas más
feroces y costosas, no sólo contra Cuba sino contra su
presidente, este fraterno posicionamiento de su
visitante mexicano cobra un valor incalculable: quiero
expresar abiertamente mi gran satisfacción por
constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente,
Miguel Díaz-Canel. Un hombre honesto, trabajador,
humano, una muy buena persona, un buen servidor
público y un buen ser humano, y eso me dio mucho
gusto. Ante el planteamiento excluyente de Venezuela,
Nicaragua y Cuba, AMLO ha planteado insistentemente
que la próxima Cumbre de las Américas debe incluir a
todos los países del hemisferio. Recientemente añadió
que de no ser así México estará representado por su
canciller Marcelo Ebrard y él no acudirá. Posición
refrendada por el mandatario boliviano, Luis Arce, que
fortalece aún más el liderazgo regional de AMLO. Si EU
escuchara a AMLO, que llama a iniciar una nueva etapa
de diálogo en América sin hegemonías, y desiste de su
actitud excluyente, Biden daría un primer paso en la
dirección correcta.

Fuente:
https://www.jornada.com.mx/2022/05/12/opinion
/026a1mun
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¿SERÁ EL DERECHO AL ABORTO
SEGURO VÍCTIMA DE UNA CORTE
«SUPREMAMENTE»
CONSERVADORA?
P O R  A M Y  G O O D M A N  -  D E N I S  M O Y N I H A N  



P Á G I N A  1 2  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

Una ola de probables prohibiciones del aborto
causará una cascada de daños y afectará de manera
desproporcionada a las mujeres más pobres, así
como a las personas de color y de otras
comunidades marginadas.

El edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos
en la ciudad de Washington D.C. es verdaderamente
augusto, sus columnas corintias y frontones
ornamentados recuerdan al templo de Marte Ultor
de la antigua Roma, que fue erigido por el
emperador Augusto para honrar el papel vengador
de Marte, el dios de la guerra. Después de sofocar
una guerra civil que había consumido la región
durante cincuenta años, Augusto utilizó en la
construcción del templo el diseño arquitectónico
imperial para transmitir que había llegado un nuevo
orden. Dos mil años después, desde el interior del
recinto de estilo imperial del alto tribunal
estadounidense, el juez Samuel Alito ha desatado su
propia forma de venganza. Así lo revela el borrador
de un veredicto de circulación interna escrito por él
que una persona —o varias personas— anónimas
filtraron a la prensa y que luego fue publicado por
el medio Político.

Esta filtración sin precedentes devela que la
mayoría de los nueve jueces de la Corte parecen
estar de acuerdo en revocar el histórico fallo del
caso “Roe contra Wade”, así como también el del
caso “Planned Parenthood contra Casey”, dos
sentencias del alto tribunal que protegen el derecho
al aborto en Estados Unidos. El borrador del
dictamen del caso denominado “Dobbs contra
Jackson Women’s Health Organization” —que Alito
redacta de manera cáustica— ha desencadenado
reacciones airadas en todo el país. Medio siglo de
precedentes legales y de leyes establecidas que
amparan el derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo podrían ser anulados por cinco
magistrados no electos y con puestos vitalicios que
gobiernan por decreto, al igual que lo hacían los
emperadores romanos.

En el borrador del dictamen, Alito señala: “El caso
Roe estaba tremendamente equivocado desde el
principio […] Es hora de acatar lo que dice la
Constitución y devolver el tema del aborto a los
representantes electos por el pueblo”.

Los “representantes electos por el pueblo” ya no son
realmente eso. En los últimos años, la Corte
Suprema socavó piezas claves de la Ley de Derecho
al Voto en el fallo emitido en el caso del “condado
de Shelby contra Holder”; autorizó el apoyo
financiero ilimitado de donantes anónimos a las
campañas electorales para pervertir nuestras
elecciones con su decisión en el caso “Ciudadanos
Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales”;
y dio carta blanca para que las legislaturas estatales
manipulen la delimitación de los distritos
electorales. En la actualidad, el Partido Republicano
se está organizando a nivel nacional para anular las
elecciones presidenciales de 2024 si los resultados
no son de su agrado. La actual Corte Suprema es
aún más extremista y partidista que la que detuvo el
recuento de votos en el estado de Florida en el año
2000, con el tristemente célebre fallo que emitió en
el caso “Bush contra Gore”. Ese fallo de la Corte
desestimó la voluntad soberana de la mayoría de los
ciudadanos de Florida que votaron para elegir a Al
Gore como presidente y otorgó, en cambio, la
victoria al republicano George W. Bush.

Si, como se anticipa, el documento filtrado no tiene
grandes cambios cuando se publique en junio, los
fallos del caso Roe contra Wade y del caso Planned
Parenthood contra Casey serán revocados.
Aproximadamente la mitad de los estados de
Estados Unidos tienen leyes existentes o leyes que
se activarían de inmediato ante la revocación de
esos fallos para restringir severamente los abortos o
prohibirlos por completo. En cambio, 16 estados y el
Distrito de Columbia han consagrado legalmente el
derecho al aborto hasta un determinado punto. Y
otros estados, como el de California, están tomando
medidas para consagrar los derechos reproductivos
en sus Constituciones estatales.

Esta ola de probables prohibiciones del aborto
causará una cascada de daños y afectará de manera
desproporcionada a las mujeres más pobres, así
como a las personas de color y de otras
comunidades marginadas. Las personas gestantes
dejarán de practicarse abortos necesarios o los
obtendrán de manera extralegal, poniendo en riesgo
su salud y exponiéndose a una posible persecución
judicial.
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Esto no es mera especulación. El mes pasado, en el
condado de Starr, estado de Texas, una mujer de
origen latino de 26 años fue arrestada por un cargo
de asesinato después de que la acusaran de causar
la “muerte de un individuo a través de un aborto
autoinducido”. Tras la indignación pública que se
desató y la campaña liderada por La Frontera Fund,
una organización local de defensa de los derechos
reproductivos dirigida por mujeres de color, el fiscal
de distrito retiró los cargos contra la mujer.
Mientras tanto, una nueva ley propuesta en el
estado de Luisiana convertiría la destrucción de un
óvulo humano fertilizado, en cualquier etapa de su
desarrollo, en un acto de asesinato punible,
presumiblemente, con la pena de muerte vigente en
el estado.

El juez Alito se aferra desesperadamente al pasado
para respaldar sus argumentos contra el aborto. En
el borrador filtrado hace alusión a un “tratado
escrito por Henry de Bracton en el siglo XIII” en el
que se menciona la existencia de castigo para las
personas que cometen abortos, como si la referencia
a una época en la que las mujeres eran consideradas
una propiedad y eran quemadas en la hoguera
acusadas de brujería fuera válida para regular los
aspectos médicos y legales del siglo XXI. En el
borrador filtrado, Alito también proporciona una
lista de leyes antiaborto de varios estados del país,
promulgadas entre 1850 y 1919. Cuando esas leyes
fueron aprobadas, las mujeres no tenían derecho al
voto y la mayoría de de las personas de origen
afroestadounidense eran personas legalmente
esclavizadas o personas que, aun después de
emancipadas, padecían actos de terrorismo racial y
linchamientos a manos de las fuerzas del orden y
del grupo extremista Ku Klux Klan. En su reescritura
de la historia, Alito afirma que las tradiciones de
esas épocas deberían dictar el contenido de las
leyes actuales.

Bajo esta montaña de leyes repugnantes y
anticuadas, Alito y sus cuatro cohortes en la Corte
Suprema están tratando de sepultar los últimos
cincuenta años de acceso al aborto seguro y legal,
que cuenta con el respaldo de al menos el 70% de
la población estadounidense. Si esto no es
activismo judicial y una extralimitación en el
ejercicio de sus funciones, entonces nada lo es.

Fuente: https://rebelion.org/sera-el-derecho-
al-aborto-seguro-victima-de-una-corte-
supremamente-conservadora/
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FE Y POLÍTICA EN
AMÉRICA LATINA: UNA
MIRADA DESDE LAS
COMUNIDADES
ECLESIALES
POR LAUTARO RIVERA
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La teología de la liberación latinoamericana fue una
corriente política y teológica de gran influencia y
predicamento en las décadas del 70 y 80. Obispos,
laicos y comunidades cristianas se volcaron
masivamente a diversos proyectos políticos
emancipatorios, lo que incluyó su participación
destacada en la Revolución Sandinista de 1979 y en
varias organizaciones político-militares de
Sudamérica y Centroamérica. A su vez, las pastorales
en comunidades rurales y en las periferias urbanas
animaron el surgimiento de los que hasta la fecha
son algunos de los principales movimientos
populares de la región.

Preocupada por su carisma e influencia, la propia
CIA, durante el gobierno de Ronald Reagan, llegó a
definir a esta corriente como “una doctrina política
disfrazada de creencia religiosa”, afirmando que con
ella “la doctrina marxista se había insertado en el
fenómeno religioso”. Hoy, lejos de aquellos tiempos
de radicalización de las bases cristianas, la iniciativa
parece estar en el campo de teologías mercantiles y
conservadoras -precisamente surgidas desde los
Estados Unidos- como las de la “teología de la
prosperidad” y las grandes “iglesias electrónicas”.
Algo es seguro: las clases populares latinoamericanas
y caribeñas se empecinan en su fe,y hoy, como ayer,
la religiosidad y la teología vuelven a ser
encarnizados escenarios de disputa. 

Para conocer la historia y la actualidad de las
Comunidades Eclesiales de Base, la unidad viva y
elemental de aquel proceso animado por la teología
de la liberación, dialogamos con Socorro Martínez
Maqueo, coordinadora de la Articulación Continental
de Comunidades Eclesiales de Base, instancia que
reúne a comunidades de más de 20 países de América
Latina y el Caribe. Conversamos con ella sobre la
religiosidad popular nuestroamericana, los vínculos
entre fe y política, el papado de Francisco y el
crecimiento vertiginoso del neopentecostalismo en la
región, entre otros temas. 

Lautaro Rivara: ¿Qué son y cómo actúan las
Comunidades Eclesiales de Base? A 57 años del
Concilio Vaticano II, ¿cuál es su presencia y
extensión en América Latina y el Caribe?

Socorro Martínez: Las comunidades eclesiales de
base (CEBS) venimos de la renovación del Concilio
Vaticano II, donde la Iglesia se amplió y se reconoció
como “pueblo de Dios”. En América Latina el
“aterrizaje” postconciliar fue mucho más concreto
que en otras regiones: aquí se tomaron muy en serio
sus conclusiones.

Las CEBS surgieron, en parte, por iniciativa del Concilio,
pero sobre todo marcadas por el contexto de los años
60 y 70. Las comunidades no surgieron por decreto de
la Conferencia de Medellín, que reunió al episcopado
latinoamericano. Ya existían mucho procesos pastorales
muy vivos, innovadores y creativos, que luego pasamos
a conocer como CEBS o, mejor aún, como comunidades
cristianas de base. Aunque las comunidades surgen de
esas pastorales, es cierto que es en Medellín en donde
emergen con nombre y apellido, reconocidas como
tales, como un primer nivel de suturación eclesial, pero
sobre todo reconocidas como experiencias comunitarias
necesarias para vivir la fe cristiana. Es allí donde se
afirma también que las CEBS deben ser de “tamaño
humano”, pequeñas, comunitarias, familiares, etcétera.

Las comunidades nacen fundamentalmente como
prolongación de la tarea de Jesús, es decir de las
comunidades cristianas históricas. Las CEBS son en
esencia la expresión más pequeña de la comunidad
cristiana, conformadas por los pobres, como en el
Evangelio. ¿Por qué por pobres? Porque en ellos
resuena más el Evangelio, porque fueron quienes
acogieron la tarea del Jesús histórico: no se trata de
que estén vedadas a otras clases sociales.

Diversas corrientes de pensamiento siguen pensando al
fenómeno religioso como una rémora del pasado, como
un irracionalismo o como un fenómeno estrictamente
alienante, esperando que en algún momento se
produzca el tan mentado y nunca comprobado
“desencantamiento del mundo”. A pocos días de la
Pascua, la celebración central del cristianismo, ¿cómo
se vive la fe en las comunidades y entre los humildes
de América Latina y el Caribe?

Yo diría que vivimos un momento de transición
histórica: cuando hay muchos cambios a nivel
económico y cultural, los hay también a nivel religioso.
La gente en nuestra región tiene una experiencia muy
profunda de Dios, que se expresa de muy diversas
maneras. Hay una confianza en Dios que es muy
singular, y que le da mucho sentido a la vida: a una vida
en medio de muchas dificultades como las que pesan
sobre los pobres. Las expresiones religiosas se
modifican, pero la experiencia de la fe permanece. ¿Por
qué las comunidades eclesiales perseveran en donde
otros no lo hacen ya? Lo hacen porque creen, porque
confían en que Dios camina junto al pueblo pobre. Eso
los impulsa a seguir adelante, aún sin resultados
inmediatos. 
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Las CEBS, el pueblo pobre que se congrega, se
sostiene, se comunica esa fe, es fundamentalmente
solidario. Las maneras en que se sostiene esa fe
pueden llegar a ser desconcertantes. A veces se
quedan en tradiciones que no parecen generar vida.
La gente no abandona la religiosidad popular, pero
la dimensiona de otra manera: la gente reunida en
el pueblo, en la comunidad, en el barrio, recoge
una tradición, la va cualificando.

– Es difícil entender la historia latinoamericana y
caribeña sin pensar los vínculos entre fe y política.
Procesos revolucionarios como los de Nicaragua o
El Salvador son incomprensibles sin la
participación masiva de cristianos de base, de
obispos, laicos y comunidades en general. ¿Cuál es
en la actualidad el vínculo entre la práctica eclesial
y la lucha social?

Ciertamente hay un vínculo: las comunidades
fueron muy cuestionadas por su compromiso social.
Obviamente ha habido también altibajos históricos.
La pregunta es ¿y nosotros, qué podemos hacer,
qué estamos haciendo para que esta situación
social injusta se modifique? No se trata tanto del
hecho de “meterse en política”, sino de tener un
actuar, una incidencia política. Las CEBS nacieron
controvertidas y comprometidas. Por supuesto, hoy
en día el panorama no es el de los años 70 y 80.

Veo por ejemplo como en México nos invadieron los
carteles de la droga, el crimen organizado, la
violencia. Es decir que la situación es distinta. Si lo
que tienes es un compromiso cristiano, te sitúas en
este contexto de otra manera. Las comunidades son
un movimiento social, un movimiento popular.
Aunque hemos tenido períodos de retraimiento, de
desconcierto.

Por ejemplo, en los encuentros que hemos tenido
aquí en México, en casi todas las circunstancias
hemos apoyado una causa social: cuando hubo
huelga de maestros, estuvimos con los maestros y
nos manifestamos. Cuando se intentó instalar una
planta nuclear, allí estuvimos. La gente reconoce el
apoyo de las comunidades. No somos ni
pretendemos ser la vanguardia de los movimientos
sociales. Damos un sostén humanitario. Cuando se
dio el movimiento en Oaxaca fuimos parte de las
barricadas, pero nos encargamos de la comida, de
los cuidados comunes. Nosotros sustentamos,
apoyamos, posibilitamos el desarrollo de esas
luchas. Se han apoyado muchos otros procesos,
como los de los migrantes o los de los 43
desaparecidos de Ayotzinapa. Creo que hay un
vínculo necesario entre fe y política; que parte de
nuestra identidad se juega en el compromiso con la
transformación social. Las luchas, las necesidades,
las injusticias son inagotables. Y también nosotros.

¿Cómo han respondido las comunidades al
surgimiento de las iglesias neo-pentecostales, en
crecimiento exponencial desde los años 70? ¿Hay
una suerte de competencia inter-religiosa? ¿Es
posible practicar una mirada ecuménica con estas
teologías? ¿Sostienen ustedes alguna relación con
las corrientes evangélicas más progresistas?

Hay un crecimiento enorme de esas pequeñas
iglesias pentecostales. En primer lugar el fenómeno
nos tomó por sorpresa. En un segundo momento
nos sentimos interpelados por los cantos, por la
gestualidad de su práctica. Estos movimientos
carismáticos se asentaron incluso en el seno de la
Iglesia Católica y fueron muy apoyados por Juan
Pablo II.

En cuanto a nuestra relación, hay que reconocer
que comenzó con mucha gente que se fue con estas
iglesias. En las mismas familias de las comunidades
de base puedes encontrar miembros de las CEBS y
de las iglesias pentecostales. Quizás esto nos
permita avizorar un futuro en donde seamos más
abiertos y plurales.

Hay que decir que nuestros pueblos
latinoamericanos son festivos, alegres, que nos
atraen naturalmente el canto y la música. A los las
comunidades de base les sigue haciendo falta el
explorar esta parte más lúdica de la fe: las
celebraciones más simbólicas, más coloridas, más
encarnadas. Brasil, México, nuestros países en
general bailan y cantan de por sí: no necesitan ser
pentecostales para eso.
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Cuando Francisco comenzó con sus gestos y símbolos,
pudimos respirar como comunidades, al ver que lo
que siempre dijimos y hacíamos encontraba algún
tipo de reconocimiento. Es el caso de la
“sinodalidad”, de la concepción del “caminar juntos”
entre pueblo e Iglesia. Las CEBS siempre han sido
sinodales, siempre han reconocido diferentes
carismas y funciones. El problema es que la lógica de
la Iglesia es la de apoyar lo que abre camino, para
después combatirlo y normalizarlo en términos
institucionales. La Iglesia sigue siendo piramidal,
marcada por el autoritarismo. La nuestra es una
historia de luces y sombras pero no reconocemos en
esta tradición. Ser fieles a una tradición implica
recrearla. Nosotros actuamos en ella, pero sin
mansedumbre. Nuestra relación es la de autonomía
en comunión. Los resquemores sobre Francisco se
disiparon con su mirada amplia, con su práctica
evangélica. Sin embargo, creo que la Iglesia se ha ido
disminuyendo y quizás tienda a perder poder. Pero
quizás con menos poder será más humilde y se
acercará más al evangelio. Algo se ha hecho con el
acercamiento con los movimientos, aunque sin duda
Francisco podría darnos más aliento.
Lautaro Rivara - Sociólogo argentino, doctorando en
Historia (CONICET) y docente universitario. Periodista
y analista especializado en temas latinocaribeños.
Corresponsal de Globetrotter (Independent Media
Institute) y editor general de ALAI. Coordinador de
los libros “El nuevo Plan Cóndor” e
“Internacionalistas”.

Fuente: 
https://www.alai.info/comunidades-eclesiales-
de-base-fe-politica-america-latina/

La estructura de la Iglesia como institución es muy
pesada, muy cerrada; no se ha abierto a la pluralidad
ni a las expresiones actuales. De hecho los
pentecostales lo que hicieron fue imitar la práctica de
las comunidades cristianas de base: el hecho de tener
grupos insertos y diseminados por el territorio.
Mientras la institución católica nos combatía, ellos
crecieron construyendo, precisamente, pequeñas
iglesias. Su fuerza no está en sus grandes templos,
sino su inserción en las capas populares y en otros
estratos, en posibilitar que cualquiera acceda a la
biblia y sea pastor, con una práctica que es sólo en
apariencia más democrática.

Lo paradójico es que esta participación siempre fue la
característica esencial de las CEBS: la posibilidad de
ejercer un ministerio, la idea de comunidad, la
organización de base, etcétera. La diferencia es que
ellos han sido apoyados por muchos factores de
poder. Pero el hecho innegable es que han proliferado
enormemente, lo cual es muy visible en México,
incluso en el pueblo en donde me encuentro. Los veo
volver del culto todos engalanados, retomando esa
idea del domingo como día de fiesta que se abandonó
en la tradición católica. Estas iglesias empezaron su
trabajo con los pueblos indígenas, traduciendo las
biblias a sus lenguas nativas, pero con el efecto
nocivo de dividir a las comunidades. Creo que es un
mundo amplio y que además de sectores
ultraconservadores hay alas pentecostales más
abiertas, críticas, con las que se puede dialogar. Lo
que se vive es sin duda un “ecumenismo de base”, en
familias religiosamente diversas que logran una
convivencia de la que tenemos que aprender.

En sus inicios, la noticia del papado de Francisco fue
recibida con cierta frialdad y escepticismo por
algunos cristianos progresistas y por los exponentes
de la teología de la liberación, estando más
identificada la figura del por entonces cardenal
Bergoglio con la doctrina social de la Iglesia que con
la teología de la liberación. Hoy su valoración parece
ser más unánimemente celebratoria en la comunidad
de fieles. ¿Hasta qué punto ha llegado realmente el
proceso de reforma de la institución católica? ¿Cómo
ve la disputa con otras corrientes vaticanas? ¿Cual
cree que será su legado?

El comienzo de Francisco fue complicado. En
particular creo que en América Latina hemos sido algo
lentos con la apertura posibilitada por su figura. Creo
que la reforma está en marcha, pero es lenta y avanza
en ritmos muy diferentes según el contexto. Hay por
supuesto factores de resistencia al cambio,
considerando que la Iglesia siempre fue una
institución muy demorada.
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POR CARLOS MAURICIO FEROLLA
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El modelo económico que prima en la región es
neoliberal y extractivista, basado en la minería y en
la precarización y pauperización de la fuerza de
trabajo. Además, el modelo de acumulación en
Centroamérica es cada vez más dependiente de las
remesas que envían las personas migrantes. El
dirigente del CUC detalla que “el país que más
remesas recibe en relación a su Producto Bruto
Interno es El Salvador, con un equivalente al 20.69%.
Luego sigue Honduras con un 20.32% del producto.
En el caso de Guatemala las remesas ascienden al
14% del PBI. En Nicaragua es el 11.29%, en Costa
Rica el 0.42% y en Panamá el 0.18%”.

Para Barrientos las remesas implican una “situación
perversa”. Cuando las personas se ven forzadas a
migrar hacia EE. UU. y envían las remesas a su país
de origen, una buena parte de estas quedan en los
bancos, cuando los familiares hacen el cambio a la
moneda nacional. Otra parte va a parar a las
empresas que producen bienes de consumo y ofrecen
malas condiciones de trabajo, pagan bajos salarios y
generan las condiciones para que las personas
decidan migrar. Además, las remesas garantizan una
importante entrada de dólares y mantienen estables
las variables macroeconómicas generando
condiciones propicias para la inversión privada.

Al modelo económico dependiente se suma la
política autoritaria de gobiernos como los de
Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, estos
países atraviesan por recurrentes crisis
institucionales y políticas. Las instituciones
hondureñas y guatemaltecas están cooptadas por la
corrupción y sus funcionarios son denunciados por
tener vínculos con bandas del crimen organizado y el
narcotráfico. En Panamá, el caso Odebrecht
comprometió a importantes dirigentes políticos e
incluso a ex presidentes. En El Salvador, Nayib
Bukele busca un poder absoluto capturando los
poderes del Estado. Mientras tanto, y en un escenario
marcadamente distinto, Nicaragua se ve asediada por
el injerencismo norteamericano.

- - -  L O S  S E R E S  H U M A N O S  H A N  M I G R A D O  D E S D E  E L  M I S M O
O R I G E N  D E  L A  E S P E C I E .  P E R O  E N  C E N T R O A M É R I C A ,  U N O  D E
L O S  P R I N C I P A L E S  C O R R E D O R E S  M I G R A T O R I O S  D E L  M U N D O ,

E L  F E N Ó M E N O  T I E N E  S U S  P A R T I C U L A R I D A D E S .  ¿ P O R  Q U É
L A S  P E R S O N A S  S E  V E N  F O R Z A D A S  A  D E J A R  S U S  H O G A R E S ?

¿ C U Á L  H A  S I D O  L A  R E S P U E S T A  D E  S U S  G O B I E R N O S ?

En los últimos años se agudizó la crisis migratoria en
los países de Mesoamérica. Desde la región del
Darién -en la frontera de Panamá y Colombia- hasta
el límite fronterizo que separa México y Estados
Unidos, los flujos de migraciones irregulares se
intensificaron a causa de la crisis estructural que
atraviesan los países de la región, agravados con la
pandemia del Covid-19.

El incremento de las desigualdades, la pobreza y la
violencia social, sumado a la crisis institucional y a
los efectos devastadores de la crisis climática,
aparecen como los principales factores que llevan a
migrar a decenas de miles de personas. La respuesta
de los gobiernos de la región ante las sucesivas
caravanas migratorias es mayormente represiva.
Estados Unidos es el destino de la mayoría de las
personas que parten de Centroamérica o recorren
estos países hacia el norte del continente.

Crisis social, económica y política en Centroamérica

Para analizar la cuestión migratoria en Mesoamérica
dialogamos con Carlos Barrientos, integrante del
Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala.
Para el dirigente social es importante enmarcar la
crisis migratoria en la situación política, social y
económica que atraviesan los países
centroamericanos: “Centroamérica es una región
pobre, encontramos casos extremos como el de
Honduras con 52% de pobreza extrema y Guatemala
donde el 49% de los menores de 5 años sufre
desnutrición infantil crónica”. El incremento de la
pobreza se debe en gran parte al impacto social de la
pandemia: a esto se suma que la crisis sanitaria, la
falta de vacunas y de equipamientos médicos,
deterioraron aún más las condiciones de vida de las
poblaciones.
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La migración forzada como expresión de la crisis
neoliberal

Mesoamérica fue y es uno de los principales
corredores migratorios del mundo y a lo largo de su
historia podemos identificar distintas modalidades.
Carlos Barrientos afirma al respecto que:

“En los años 80 del siglo XX, la principal causa del
proceso migratorio en la región fueron los conflictos
armados y la represión estatal masiva, lo que obligó
a miles de personas a huir de la guerra, la violencia,
la persecución. En ese entonces, el grueso de las
personas que emigraban eran exiliados y refugiados,
sobre todo de Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala. En la medida en que se fueron
impulsando los procesos de paz en la región y fue
finalizando la guerra, las causas de la migración se
volvieron fundamentalmente económicas”.

Por otra parte, el fenómeno de las caravanas
migrantes que se hizo visible a partir del 2018
presenta un riesgo y un desafío para los gobiernos de
la región.

“El hecho se generó a través de las redes sociales. Se
produjo un flujo de miles y miles de personas por
mes. En cada país decidieron unirse y recorrer
Guatemala y México intentando llegar a Estados
Unidos. La respuesta del gobierno norteamericano
fue desplegar alrededor de 7 mil efectivos policíacos
y militares en su frontera con México, por lo que
miles de personas fueron detenidas”, explicó el
dirigente social.

Para Carlos Barrientos la relación entre crisis
migratoria y profundización del modelo neoliberal es
directamente proporcional:

“Se estima que entre 5 mil a 8 mil personas emigran
de sus países por mes, sobre todo de Guatemala, El
Salvador y Honduras. Anualmente migran a Estados
Unidos alrededor de 200 mil centroamericanos y en
los últimos 30 años el total superó los 16 millones
de personas. Este es un flujo constante que se ha ido
incrementando en la medida que el neoliberalismo
ha ido avanzando. Las personas migran
fundamentalmente a Estados Unidos, pero el 91% no
lo hacen buscando el sueño americano, sino huyendo
de la pesadilla que viven en sus países”.

La respuesta de los gobiernos de la región a la
movilización de miles de personas que deciden
migrar ha sido fundamentalmente represiva,
produciendo la militarización de las fronteras. El
ejército mexicano frenó el intento de los y las
migrantes de cruzar su frontera hacia EE.UU., y la
policía y los militares guatemaltecos rodearon los
departamentos fronterizos con El Salvador y
Honduras. “No hay en el caso de Guatemala ni en el
de México una iniciativa para comprender el
fenómeno de la migración ni para atenderlo de forma
humanitaria. La respuesta fundamental, como en
Estados Unidos, ha sido movilizar a efectivos
policíacos y militares para impedir que las caravanas
sigan caminando por sus respectivos países”, señaló
Barrientos.

Esta política genera que muchas personas tengan que
retornar forzosamente a la realidad de la que querían
escapar, o buscar vías aún más inciertas para
atravesar la frontera, poniendo en peligro sus vidas y
quedando a merced de bandas criminales. Detrás de
esto hay además una economía ilícita que lucra con
las migraciones irregulares.

El rol de Estados Unidos: la doble cara del verdugo

La política injerencista de Estados Unidos es
responsable de la crisis social y política de los países
centroamericanos. Las migraciones cumplen un rol
fundamental para el modelo económico
noteamericano, ejerciendo presión sobre el mercado
laboral y actuando como fuerza de trabajo en rubros
donde la mano de obra es precarizada y tiene bajos
salarios. A pesar de esto, las distintas
administraciones estadounidenses han afrontado el
problema migratorio como si fueran víctimas o
damnificados, exigiendo a los países de Mesoamérica
respuestas contundentes, represivas y
criminalizadoras.

Sobre el rol de EE.UU en la crisis de los países
centroamericanos, Carlos Barrientos explicó que: “Si
Estados Unidos no hubiera intervenido apoyando
dictaduras, los gobiernos militares y de derecha muy
probablemente no existirían en los países de
Centroamérica”. En lo que respecta a los migrantes,
“EE. UU. ha tenido básicamente una política
bipartidista, aunque con matices, porque lo que están
defendiendo son los intereses de las empresas
norteamericanas y los intereses de los dos partidos,
el Republicano y el Demócrata”.
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El continuum de la política exterior migratoria se
observa en las decisiones que fueron tomando las
distintas administraciones. El gobierno de Barack
Obama tuvo una política sistemática de
deportaciones, llegando a un promedio de 400 mil
por año. Tras la crisis de los migrantes menores no
acompañados del 2014 -alrededor de 70 mil niñas y
niños fueron capturados-, Estados Unidos creó junto
a Honduras, Guatemala y El Salvador el Plan Alianza
para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) para
impedir, aparentemente, que las personas se vean en
la necesidad de migrar.

Por su parte, Donald Trump le imprimió a la política
migratoria estadounidense una visión explícitamente
xenófoba, obligando a los gobiernos de México y del
Triángulo Norte a tomar una serie de medidas
represivas para combatir y detener la migración. Se
estableció, por ejemplo, el acuerdo de “tercer país
seguro”, que como indica Carlos Barrientos,
“implicaba la utilización de las fuerzas de seguridad
de los gobiernos para impedir la migración, porque
en las precarias situaciones que hay en los países
centroamericanos ningún país podía jugar ese papel
de ser un tercer país seguro”. Para el dirigente social
estas medidas no atacan las causas estructurales,
sino que fortalecen el modelo que genera la
expulsión de miles de personas.

En lo que respecta a la administración de Joe Biden,
iniciada en 2020, si bien se puso fin a las políticas
como “tercer país seguro” y “permanecer en México”,
continúa en esencia la criminalización a los y las
migrantes mediante deportaciones y detenciones:

“De enero a junio del 2021 Estados Unidos deportó a
109.553 personas. En mayo había 16.680 personas
solicitantes de asilo, en ocho ciudades fronterizas
mexicanas donde no se les había permitido
permanecer. Otro elemento que indica la continuidad
de las políticas de Trump es el número de personas
detenidas: en julio del 2021 fueron unas 80 mil
personas, entre ellos 19 mil menores no
acompañados, que fueron capturados en la frontera
sur. Además, en julio de este año la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos
detuvo a 210 mil personas en tan solo un mes, lo que
arroja el número mayor de detenidos en lo que va del
siglo XXI”.

Otro de los casos paradigmáticos del continuismo es
la política “título 42”, que es usada actualmente en
el contexto de pandemia de la Covid 19 para
deportar migrantes de manera selectiva y
discriminatoria.

La migración como derecho y la alternativa al
modelo neoliberal

Carlos Barrientos sostiene que para poder abordar la
problemática migratoria de manera que pueda dar
respuestas efectivas y humanitarias a la crisis, hay
que enfocarse en tres aspectos estructurales. Los
primeros dos están directamente relacionados: uno
hace énfasis en discutir un nuevo modelo de
desarrollo, diferente al modelo extractivista minero y
energético que prima en la actualidad, “basado en
poder extraer los recursos de la naturaleza, en tener
bajos salarios y condiciones deplorables de trabajo,
en el desarrollo de las maquilas y en el impulso de
los monocultivos” indica el dirigente social. A la par,
señala que se debe atacar la pobreza y la violencia
general que atraviesa a los países de la región.

Por último, indica que hay que entender a la
migración como un fenómeno consustancial a la
especie: “intentar detener la migración es un enfoque
equivocado, porque se está pretendiendo impedir una
dinámica que existe desde los orígenes de la
humanidad”. Por el contrario, Barrientos propone un
enfoque basado en los derechos humanos, que
conciba a las y los migrantes como sujetos políticos
con dignidad y plenos derechos.
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