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PANORÁMICA ELECTORAL PARA
LA SEGUNDA VUELTA A LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA

POR DANIEL LEONES REYES



La presente reflexión gira en torno a la coyuntura
electoral de las elecciones para elegir Presidente y
Vicepresidente de La República de Colombia en la
segunda vuelta. Ahora bien, la primera vuelta se llevó
a cobo el pasado 29 de mayo, derivando los
resultados que son muy importantes para ver la
tendencia posible de la segunda vuelta a realizarse el
próximo 19 de junio. Esta información se plasma en
el cuadro 1 y se visualiza en el mapa de la geografía
electoral del país de las recientes elecciones. 

En la primera vuelta resultaron ganadores los
candidatos de la fórmula del Pacto Histórico, Gustavo
Petro y Francia Márquez para Presidente y
Vicepresidente respectivamente, obteniendo tan sólo
el 40.32%, resultando insuficiente para salir elegidos.
No obstante, a estos resultados de la primera vuelta
se ha venido desarrollando al interior de las
organizaciones que conforman el Pacto histórico una
estrategia de unidad hacia otras coaliciones y
movimientos sociales que derive en un   amplio
movimiento de convergencia y unidad de la Colombia
Profunda que sea capaz de asegurar el triunfo de
Gustavo Petro y Francia Márquez en la segunda
vuelta.
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“ H A S T A  L A S  4  D E  L A  T A R D E  V O T A  E L  P U E B L O ,  D E S P U É S ,  V O T A  L A
R E G I S T R A D U R Í A ”  J O R G E  E L I É C E R  G A I T Á N  

Cuadro 1. Elecciones presidenciales de 2022. Presidente y Vicepresidente.

La unidad es tarea inaplazable entre el conjunto del
movimiento popular en esta coyuntura electoral que
derive en un movimiento amplio por la vida y la paz en
aras de la victoria a la presidencia y la Vicepresidencia.  
Para ello,  hay que  construir una adecuada pedagogía
del diálogo, del escucharnos con paciencia, respecto,
solidaridad y  modestia  en los días que vienen  para
conseguir el objetivo de alcanzar la Presidencia  y la
Vicepresidencia de la República para llevar a cabo las
grandes transformaciones sociales, económicas,
políticas, culturales  y ambientales que se requieren
para dignificar la vida del pueblo colombiano,
moralizar las estructura de gobierno, introducir
profundas reformas para acabar con la corrupción y
superar el narco Estado, el terrorismo de Estado, el
paramilitarismo y la violencia estructural que nos
mantiene en un marco de guerra civil no declarada,
hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida en
favor de los trabajadores y sus inalienables derechos,
los campesinos habitando y cultivando la tierra en paz
que garantice el abastecimiento y la soberanía 
 alimentaria,  a los  pueblos originarios garantizarles
sus derechos y su habitad de vida, a los afro
descendientes y negritudes darles el lugar que les
pertenece sin discriminación y sus plenos derechos,  
 las mujeres en sus diversas reivindicaciones que
aseguren su vida digna, superando el degradante
patriarcalismo, asegurar el desarrollo pleno de la
niñez, la adolescencia y la juventud en su desarrollo
mental, educativo e intelectual.       
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Las expectativas de estas elecciones Presidenciales
son de gran relevancia para el pueblo colombiano
por lo que está en juego, por su dimensión, por lo
que significa y para la esperanza que se abriga, la
protección de los intereses de los trabajadores,
indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres,
sectores medios, estudiantes, desempleados etc. Ya
que nunca en la historia política de Colombia se ha
tenido un régimen donde su gobierno defienda los
intereses populares y el del resto de los países de
América Latina y el Caribe, por la tendencia cada
vez más marcada hacia gobiernos progresistas con
alternativas de cambio frente al modelo de
acumulación neoliberal que ha predominado en el
Continente en estas últimas cuatro décadas. Aún
más, para el resto de movimientos sociales y
partidos políticos en Europa, África y Asia. 

Gran parte de la población votante tenía la
esperanza que en la primera vuelta ganaría Petro, a
la vez, generó un optimismo inédito de
colombianas y colombianos, por ver consumado el
triunfo en la primera vuelta por el Pacto Histórico y
su fórmula: Gustavo Petro Presidente y Francia
Márquez Vicepresidenta. A pesar de que no se
alcanzó esta meta, se obtuvo la victoria, en esta
primera vuelta. Nunca en la historia política de
Colombia se había dado una gran alianza popular
de convergencia, de partidos políticos y
organizaciones sociales extendida en todo el
territorio nacional y ramificada hacia el exterior. 

No obstante, hay la sospecha del fraude. Existen
diferencias de más de 12 % en los resultados, ya
que los preconteos no coinciden con la información
de los reportes de la Registraduría. De aquí se
deriva que los Registradores departamentales
sugieren que, Pero podría ganar en la primera
vuelta, si se realiza un reconteo total.      

Los sufragantes, colombianas y colombianos de
todos los estratos sociales, económicos, políticos y
culturales, que se hicieron presentes en las urnas,
en los 32 departamentos con sus respetivas
capitales y 1103 municipios del país como en miles
de connacionales residentes en el exterior que
depositaron sus votos en las sedes de los
consulados de Colombia.

Se redujo el abstencionismo de acuerdo como se
muestra en la información del cuadro 1. Otro
asunto inveterado de la cultura política en
Colombia es el fraude electoral, como algo habitual
y de costumbre ya que se ha generalizado en sus
diversas modalidades originado, desde las mismas
entrañas del Estado y sus gobiernos de turno.

F ó r u m u l a  m á s  v o t a d a  e n  p r i m e r a
v u e l t a  p o r  d e p a r t a m e n t o
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Algunos posibles escenarios.

Ya no hay especulación ni sospecha en esta segunda
vuelta, se enfrentan y se proponen   dos proyectos de
país: 

El país que defiende el ingeniero Rodolfo Hernández
es de la vieja oligarquía de conservadores y liberales  
de más de 200 años  con su variante actual del
Centro democrático neoliberal, neofascista  que tiene
al país y sus habitantes en su gran mayoría, sumidos
en una pauperización insostenible, miseria
generalizada,  pobreza lacerante, desigualdad social
abismal, en una violencia endémica con millones de
víctimas y desplazamientos forzosos, miles de
desaparecidos y miles de crímenes y ejecuciones
extrajudiciales, una corrupción descomunal en todos
los niveles del Estado y el gobierno.

Rodolfo Hernández no propone nada nuevo, es un
“bufón, un truhan “, un estafador, un usurero, un
defraudador, en una palabra, un mal viviente.
Hacerse llamar o. auto llamarse una persona
anticorrupción y antisistema es un fraude público de
un “ratero honrado o de cuello dorado”. Un populista
de extrema derecha, errático y admirador de Hitler.  

El país que concibe Gustavo  Petro es de Colombia
como una potencia mundial de la vida, al propugnar
por las  grandes reformas sociales que moralicen la
vida pública, reforma educativa que haga de la
educación un derecho universal para todos los
colombianas y Colombianos,  reforma laboral que
asegure el empleo y los derechos laborales de los
trabajadores, reforma de la salud como derecho de la
vida,  cuidado de los recursos naturales, una
adecuada transición energética  con producción de
energías limpias, tierra para los campesinos para
asegurar la producción soberana agrícola y el
autoabastecimiento de alimentos de los colombianos,
acabar con las grandes desigualdades sociales entre
las mujeres y los hombres, derechos de las mujeres
de auto determinarse y contar con las misma
oportunidades de los varones en los aspectos
sociales ,económicos, políticos, culturales.

Algunos insumos o resortes para mantener la
oligarquía en el gobierno y conservar sus privilegios:

- Compra masiva de votos, ofrecer empleos,
amenazar con desemplear al trabajador tanto de la
iniciativa pública como privada, sino votan por el
candidato indicado, etc. 
- Manipulación de los resultados desde la mesa de
votación.

-   Manipulación del software de la Registradora. 
- Generar graves problemas de orden público
mediante grupos armados para originar terror y
miedo en la población.
- Crear noticias falsas dirigidas a la población
desinformada e ignorante mediante los medios de
comunicación masiva afines a la ideología de la
oligarquía.

El pacto Histórico y sus organizaciones deben:

- Propugnar por una amplia unidad popular que
incentive el voto a favor de Gustavo Petro y Francia
Márquez
-  Desarrollar una adecuada pedagogía en
consonancia con el acuerdo de paz firmando entre
la FARC-EP y el Estado durante el gobierno de Juan
Manuel Santos, 2016 y su implementación.
-  Dirigir una adecuada política de convencimiento
al electorado despolitizado y abstencionista, vigilar
la compra de votos. 
-  Desarrollar una pertinente pedagogía para el
cambio en la geografía electoral de las principales
ciudades de mayor concentración de votantes, V,
gr, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena,
Santa Martha, Bucaramanga, Pereira, Montería
entre otras. 
-  Promover el proyecto político de grandes
transformaciones de los problemas sociales del
país.
-  Usar las redes sociales de comunicación que
desbloquen la desinformación de la oligarquía, que
llegue a los sentimientos, al corazón de los
pobladores.  
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APUNTES PARA UN ANÁLISIS
PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA
PRIMERA VUELTA DE LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES DE COLOMBIA.

POR ESTEBAN SILVA
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1). La candidatura presidencial de Gustavo Petro
creció significativamente en votación.
Petro es el candidato a la presidencia de la
República que obtuvo la mayor cantidad de votos
absolutos en una primera vuelta presidencial en
Colombia. 

Cómo candidato presidencial del Pacto Histórico
obtuvo 3.660.156  millones votos más que los que
obtuvo anteriormente cómo candidato presidencial
en la primera vuelta electoral del 2018 y 474.776
más que en la segunda vuelta de ese mismo año.
Petro pasó de ganar en 9 Departamentos en 2018 a
ganar en 18 Departamentos en las recientes 
 elecciones de mayo de 2022. 

2). Las fuerzas de izquierda, progresistas y los
movimientos populares agrupadas en el Pacto
Histórico, obtuvieron un resultado histórico en las
presidenciales encabezados por Gustavo Petro y la
candidata a Vicepresidenta Francia Márquez.
 
En su primera candidatura presidencial el 2012, el
senador Gustavo Petro obtuvo un poco más del 9%
de los votos, y en su segunda candidatura
presidencial de 2018 obtuvo el 25%. En las pasadas
elecciones presidenciales realizadas el pasado 29 de
mayo de 2022 Petro y su candidata a la
vicepresidencia obtuvo más del 40% con más de 8
millones y medio de votos, lo que lo lleva con la
primera opción a la segunda vuelta presidencial del
19 de junio. El resultado electoral obtenido
establece un hito histórico y trascendente para los
partidos y movimientos de izquierda, progresistas,
movimientos sociales de Colombia. 

Es importante destacar que el Pacto Histórico
representado por Gustavo Petro y Francia Márquez
obtuvo más de 2,7 millones de votos en relación a
los obtenidos pocos meses antes en la Consulta
realizada en marzo de 2022.

3). La derecha Uribista y su sistema de alianzas
fueron derrotadas de manera contundente por
primera vez en más de 20 años. El inconformismo y
anhelos de cambio tuvo una clara expresión
electoral: 

Dos de cada tres colombiano@s votaron por una
opción de cambio y de transformación, ya sea como
la que representa el cambio verdadero que lidera
Petro (40%) o la del que aparenta estar por el
cambio del candidato conservador Hernández (28%).

 4). Petro está más cerca hoy de ser electo
presidente de Colombia. 

De acuerdo a los niveles históricos de participación
ciudadana electoral, Petro necesitará sumar entre 1,5
y 2 millones de votos en la segunda vuelta mientras
que su rival Hernández (apoyado por los sectores
conservadores y las elites tradicionales y
neoliberales) necesitaría obtener 5 millones más de
votos; es decir, casi el doble de los que obtuvo el
pasado domingo 29 de mayo. 

En el año 2018, en un escenario similar, con casi la
misma diferencia de votos, el actual presidente
ultraderechista Iván Duque ganó en la segunda
vuelta con cierta holgura.

Rodolfo Hernández creció en las últimas dos
semanas impulsando como estrategia electoral y en
redes sociales con un discurso anti-establishment
articulado con un discurso anticorrupción (pese a
estar imputado en la justicia por corrupción) y con
ello logró crecer del 10 al 28% y superar al
candidato oficialista, Fico Gutiérrez. 

Sin embargo, ello fue posible con la complicidad y el
apoyo tácito de importantes sectores de la derecha
política y empresarial Uribista, los que que al ver
perdida toda opción  real de su candidato Gutiérrez 
 se desplazaron su apoyo en las últimas semanas
hacia Hernández con el objeto de impedir el triunfo
de Gustavo Petro en primera vuelta y poder
reagruparse así en torno a un candidato con una
posible mejor competitividad para enfrentar la
segunda vuelta .     

5). La derecha Uribista, el gobierno de Duque y los
poderes facticos y grupos empresariales derrotados
se unen y reagrupan para apoyar a Hernández para
intentar impedir el triunfo de Petro.

La misma noche de su derrota el candidato del
uribismo, Fico Gutiérrez (24%), llamó a votar por
Rodolfo Hernández. 

6.) La disputa electoral y la nueva campaña que se
inicia.
 
La votación obtenida por las candidaturas
minoritarias fue de 1.240.677 votos (de Sergio
Fajardo,4,20% a Luis Pérez, 0,05%) importantes votos
en disputa. 
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En la primera vuelta presidencial del domingo
pasado votó el 54% del padrón electoral. 

En consecuencia, el rápido despliegue en los
territorios de la campaña electoral y su capacidad de
movilizar a quienes no votaron en la primera vuelta
será una de las principales claves para la segunda
vuelta presidencial del 19 de junio. 

Se inicia una campaña intensa de menos de un mes
en que estará en juego la disputa electoral por la
representación del cambio verdadero y consolidación
del proceso de paz con justicia social que
representan Gustavo Petro y su Vicepresidenta
Francia  Márquez con las fuerzas de izquierda,
progresistas y movimientos sociales del Pacto
histórico versus el candidato conservador Hernández
quién a pesar de esgrimir un discurso anti-
establecimiento y anticorrupción (Sin tener ni haber
presentado ningún Programa de gobierno) representa
más de lo mismo, la defensa del viejo orden apoyado
por la derecha Uribista, y sectores conservadores
tradicionales y poderes económicos y fácticos. 

En Colombia se juega una batalla decisiva para el
pueblo colombiano en su lucha por recuperar su
soberanía económica y política abriendo paso al
cambio y que tendrá un impacto estratégico en el
proceso de integración y unidad de América Latina y
el Caribe con el triunfo Petro con las fuerzas de
izquierda y movimientos sociales.

(Esteban Silva fue observador electoral internacional
independiente invitado por el Pacto Histórico en las
elecciones Presidenciales de Colombia realizadas el
29 de mayo 2022.)
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NO SE RINDE QUIEN NACIO DONDE
POR TODO HAY QUE LUCHAR.
HACIA LA SEGUNDA VUELTA DE LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES
P O R  Y A C I L A  B O N D O  
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Entiendo que para muchos este sea momento difícil y
de preocupación, y sí, es difícil porque realmente
esperábamos conseguir los números para definir la
presidencia en primera vuelta, no por soberbia,
sinoporque hubiera sido el resultado más favorable
para calmar la polarización que enfrenta al país.
Pero esto no nos debe quitar la esperanza ni muchos
menos nos debe conducir al derrotismo, ahora más
que nunca debemos trabajar duro para ganar en
segunda vuelta, matemáticamente no es imposible,
de hecho tenemosmuchas posibilidades, todo
depende de la estrategia y el esfuerzo, como dicen
en el pacífico colombiano, nose rinde quien nació
donde por todo hay que luchar, esta frase hoy aplica
a las mayorías oprimidas de Colombia, a los
empobrecidos que componen las grandes masas del
Pacto Histórico y de aquellos quequeremos un
cambio real, no un cambio de eslogan como el del
señor Rodolfo Hernández.

¿Cuántos votos necesitamos y que podemos hacer
para conseguirlos? tenemos tres semanas
paraconseguir 3 millones de votos, por lo cual los
esfuerzos tendrán que ser sobrehumanos, y digo tres
millonesporqué necesitamos un margen mínimo de
ventaja frente a los supuestos números de Rodolfo
que dan exactamente 11 millones de votos si
sumamos los 6 que él saco más los 5 Federico y
porqué el censo electoral ha crecido y la abstención
ha disminuido y disminuirá más para la segunda
vuelta, en esa medida, los 10 millones de voto con
que gano en segunda vuelta Duque en 2018, no
servirán para ganar en esta ocasión.

En este orden de ideas, una estrategia es recuperar
votos de los 6 millones que saco Rodolfo; aquí
esimportante resaltar que aunque muchos piensan
que Rodolfo tiene asegurado 11 millones de votos,
laverdad es que no es así, primero por que los 6
millones de voto que consiguió en esta primera
vuelta no son suyos, es decir, al menos la mitad de
la gente que voto por Rodolfo no voto por él, estos
son votos de rechazo al uribismo por un lado y de
miedo al supuesto comunismo de Petro por otro lado,
porque aunque no lo crean, aún hay gente que cree
en la narrativa construida desde el uribismo del
castrochavismo y que si votan por Petro, Colombia se
convertirá en Venezuela, estos últimos, no
necesariamente son uribistas, porqué los votos de
miedo no son votos de odio, solo es gente un poco
crédula, también hay votos que representan a
aquellos que quieren el cambio pero fueron
engañados por Rodolfo, en estos dos últimossectores
nos debemos focalizar.

En ese orden de ideas, debemos lograr que al menos
1´500.000 votos de Rodolfo migren al PH, eso lo
lograremos mostrándole a la gente que voto por él
sin conocerlo y creyendo que es un “viejito tierno”
quien es realmente, que conozcan al lobo feroz que
hay tras el disfraz de tierna abuelita, que conozcan
al empresario arrogante que es, que desprecia y no
respeta a la clase trabajadora, ni a las mujeres ni a
la población LGTBI. Y es que el señor Rodolfo se
presentó como un candidato del cambio, pero
realmente norepresenta ningún cambio, se mantiene
en el mismo modelo neoliberal de política
económica y social, queempobrece y excluye a las
grandes mayorías, el cambio que propone es el
mismo que propuso Trump en Estados Unidos en su
momento y que casi lleva a ese país al colapso de las
instituciones democráticas,responde al interés de un
empresario neoliberal que quiere reducir el Estado a
lo mínimo, no para quitarlecargas fiscales a las
clases empobrecidas y redistribuir la riqueza de la
nación, sino para seguir reduciendo cargas fiscales a
los empresarios y seguir acumulando capital de
manera individual, quiere reducir el Estadopara
manejar a Colombia como si fuera una de sus
empresas donde explota y abusa, tanto de
sustrabajadores como de sus clientes.
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BRASIL: LULA PODRÍA GANAR EN
PRIMERA VUELTA Y SIGUEN LAS
AMENAZAS DE GOLPE
P O R  J U R A I M A  A L M E I D A
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El ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva vencería
en primera vuelta con 54% a 30% de los votos al
actual mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro en
los comicios del 2 de octubre, según una encuesta
de intención de voto del instituto Datafolha. La
diferencia entre los candidatos, que era de 17% en
sondeos anteriores, subió a 21%, mientras las
amenazas de golpe se han intensificado en las
últimas semanas.

Estas amenazas han venido acompañadas de un
cambio cualitativo en el protagonismo del partido
de los generales, los comandantes de las tres
Fuerzas y el general-ministro de Defensa.
Prescindieron de la acción indirecta, tercerizada,
camuflada, disfrazada, y pasaron a asumir un
antagonismo frontal y directo con el Tribunal
Supremo Electoral y el Suprema Tribunal Federal.

Y, en un evento al que asistió el vicepresidente
general Hamilton Mourão, lanzaron el llamado
“Proyecto Nación”, un trabajo elaborado por tres
institutos militares que corresponde al programa de
gobierno [o régimen] militar de largo plazo, al
menos hasta el año 2035.

A cinco escasos meses

La encuesta presencial arrojó que Lula vencería en
la primera vuelta teniendo en cuenta los sufragios
válidos, es decir, descartando los votos en blanco y
anulados, con 21 puntos de diferencia sobre el jefe
del Estado. Según Datafolha, Lula vence con 48% 
 de los votos contra 27% de Bolsonaro, del Partido
Liberal, y el 7% de Ciro Gomes, del Partido
Democrático Laborista (PDT).

Ésta es la mayor ventaja del fundador del Partido de
los Trabajadores (PT) cuando restan cinco meses
para los comicios, en los que Lula y Bolsonaro
aparecen como claros dominadores del polarizado
escenario brasileño. Para los analistas políticos,
este escenario seguirá hasta las elecciones en
medio de una profunda recesión y crisis social, el
desempleo de 14 millones de personas, la gran
mayoría con trabajo precario.

( E N  E S T E  A R T Í C U L O  L A  A U T O R A  A N A L I Z A  E L  C O N T E X T O
P O L Í T I C O  Q U E  E S T Á  A T R A V E S A N D O  B R A S I L ,  E N  E L  Q U E

L A S  E N C U E S T A S  D A N  E L  T R I U N F O  A  L U L A  M I E N T R A S  L O S
M I L I T A R E S  L A N Z A N  E L  P R O G R A M A  D E  G O B I E R N O

P R O Y E C T O  N A C I Ó N ) .

 El senador e hijo del presidente, Flavio Bolsonaro
criticó el sondeo. «La mejor encuesta se hace en las
calles», opinó. Por su parte, el ex ministro Aloizio
Mercadante, uno de los principales allegados a Lula,
destacó que en todas las campañas presidenciales
desde 1989 quienes lideraban las encuestas a cinco
meses de las elecciones terminaron ganando. De
todas maneras, pidió mesura a la militancia y
advirtió por algunos riesgos que pueden aparece en
los próximos meses.

Se dice en Brasil, que el plato de comida es decisivo
para la definición del voto, señala el sociólogo Emir
Sader. Lula denuncia, sistemáticamente, como se
vivía mucho mejor en los gobiernos del PT. Como la
situación de vida de las personas se ha degradado
desde que el golpe que ha roto la democracia en
Brasil y ha impuesto un gobierno sin legitimidad,
hace ya 6 anos. En particular, en el gobierno actual,
la miseria se ha incrementado de forma acelerada.

La encuesta revela cómo ese discurso llega
directamente a la gran mayoría de los brasileños. Y
las denuncias montadas por la derecha sobre
supuestas corrupción del PT, así como el discurso
agresivo de Bolsonaro en contra del Poder Judicial y
las continuas denuncias sobre la inseguridad de las
urnas electrónicas y un eventual fraude electoral,
no figuran entre las preocupaciones más
importantes para la grandes mayorías.

Lula llamó a la cautela, para evitar el triunfalismo.
Los medios hegemónicos han tenido que difundir
ampliamente los resultados de esta encuesta que
demuestra que el favoritismo de Lula se irá
incrementando en los próximos meses. La pelea
ahora es garantizar que Lula triunfe en primera
vuelta, bloqueando definitivamente cualquiera
aventura golpista.

Para ello, los estrategas de la campaña del PT
desarrollan un trabajo dirigido directamente al 7%
de los electores de Ciro Gomes, que son de centro
izquierda y que pueden adherir al voto útil en
contra el golpe militar. De los electores de Ciro, el
40% prefiere a Lula como segunda alternativa,
mientras que el 10% prefiere a Bolsonaro. De esos
votos puede depende la victoria de Lula en primera
vuelta.
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 Lula tiene sus mejores resultados con las mujeres,
los jóvenes, los mas pobres y la población del
nordeste de Brasil. Bolsonaro tiene su apoyo mas
grande entre los empresarios, que tienen riqueza,
pero no tienen votos. Lula tiene el apoyo de solo un
cuarto de los empresarios.

La encuesta muestra que el nivel de rechazo de
Bolsonaro es de 54%, mientras que el de Lula es de
33%. Entre los jóvenes -entre 16 y 24 años- Lula
tiene 58% de apoyo, y entre las mujeres, Lula 49%,
Bolsonaro 23%. Entre los de renta más baja, Lula
tiene 56% de apoyo, Bolsonaro 20% y entre los
beneficiarios del auxilio Brasil concedido por el
gobierno para las personas con menor nivel de
renta, Lula cosecha 59% de adhesiones y Bolsonaro
20%.

En el nordeste pobre de Brasil, Lula gana por 62%
contra 17% de Bolsonaro. Entre los que se declaran
negros, Lula gana por 57% a 23% y entre los
desempleados, por 57% a 16%. Entre las personas
con educación fundamental, Lula gana por 57% a
21%.

Pero Bolsonaro triunfa entre los con renta más
grande que 10 sueldos vitales, con 42% contra 32%
de Lula y hay um empate entre los evangélicos:
Bolsonaro 39%, Lula 36%. El 48% de los
encuestados rechazó el gobierno de Bolsonaro,
mientras 25% lo apoyó.

En caso de balotaje

Para la segunda vuelta electoral, en caso de que la
hubiera, el expresidente que gobernó entre 2003 y
2011 y se fue con casi 90% de imagen positiva del
poder marca 58% de intención de voto contra el
33% de Bolsonaro. Según Datafolha, Lula vence 49%
a 23% en el electorado femenino y su gran
diferencia es entre la juventud, 58% a 21%. Los más
pobres, los que ganan menos de 400 dólares
mensuales, también eligieron a Lula: 56% a 20%.

En la región noreste, bastión del lulismo desde
2006, Lula vencería 62% a 17%. La diferencia
también es amplia entre los negros (57% a 23%),
entre católicos (54% a 23%) y desempleados (57% a
16%). El plan social actual Auxilio Brasil, que
reemplazó al programa Bolsa Familia, tampoco
permite a Bolsonaro sacar ventajas: entre los que
reciben el subsidio, el 59% dijo que vota a Lula y
20% al actual jefe del Estado.

 

Los puntos fuertes de Bolsonaro están entre quienes
tienen una renta familiar superior a los 2.700
dólares mensuales, donde vence con 42% a 31%, y
entre los empresarios (56% a 23%). Entre los que
cobran entre 600 y 2.000 dólares hay un empate de
preferencias, indica el sondeo.

Entre los evangelistas, público con el cual
Bolsonaro había logrado ventaja en las elecciones
de 2018, el actual jefe del Estado lidera 39% a 36%.

Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista
asociada al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE).

Fuente: https://estrategia.la/2022/05/28/alerta-en-
brasil-lula-podria-ganar-en-primera-vuelta-y-
siguen-las-amenazas-de-golpe/
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EUA: REPUBLICANOS
SUGIEREN ARMAR A
MAESTROS PARA
EVITAR TIROTEOS
POR DAVID BROOKS
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Nueva York. Las manchas de sangre de niños baleados
con armas de asalto tipo militar sólo provocan que los
políticos y sus cómplices expresen su lamentos,
pronuncien discursos repitiendo que estos actos son
intolerables, mientras los gritos de dolor e ira de
familias de víctimas se suman al luto colectivo que
acompaña la incesante matanza cotidiana con armas de
fuego en Estados Unidos.

Lo ocurrido el martes en el pueblo Uvalde, Texas,
donde un joven de 18 años mató a 19 niños y dos
maestros e hirió a por lo menos otras 17 personas en
una primaria, fue el peor tiroteo masivo en una escuela
desde diciembre de 2012, cuando un joven mató a 20
niños y seis adultos en una primaria en Newtown,
Connecticut.

Pero el de Uvalde no fue el primer tiroteo en una
escuela este año, es ahora sólo uno de 27 hasta la
fecha. Tampoco fue una balacera masiva
extraordinaria, sino una de las 213 que han ocurrido en
las primeras 20 semanas del año, según el Gun
Violence Archive (https://www.gunviolencearchive.org).
En una década, entre las matanzas de Newtown y
Uvalde, se han registran más de 3 mil 500 tiroteos
masivos. Estas tragedias se han vuelto algo ordinario.

De hecho, hace sólo unas semanas, los Centros de
Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
ingles) emitieron un informe en el que por primera vez
se registra que las armas de fuego son la principal
causa de muerte entre niños y adolescentes en Estados
Unidos.

El joven Salvador Ramos, poco después de cumplir 18
años de edad, compró legalmente dos rifles de asalto
semiautomáticos tipo AR-15 y 375 municiones en su
pueblo en Texas, estado donde a esa edad no se puede
comprar alcohol pero sí balas. Casi todas las armas
usadas en tiroteos escolares fueron obtenidas
legalmente por el asesino o por sus familias. De
preferencia han sido rifles de asalto semiautomáticos.

A pesar de las ahora ya rutinarias exclamaciones y
lamentos de los políticos de ambos partidos todo
indica que, una vez más, no se hará nada para evitar
otro tiroteo, otra masacre de niños, y eso ante el hecho
de que una gran mayoría de los estadunidenses dice
apoyar leyes para lograr un mayor control de armas de
fuego, según sondeos.

- - -  L O S  D U E L O S  D E  F A M I L I A S  R E C I B E N  C O M O  R E S P U E S T A
D I S C U R S O S  Y  N O  A C C I O N E S
- - -  U S O  D E  A R T E F A C T O S  D E  F U E G O ,  C A U S A  P R I N C I P A L  D E  M U E R T E
E N T R E  N I Ñ O S  Y  A D O L E S C E N T E S  D E  E S T A D O S  U N I D O S

Es casi increíble registrar las declaraciones de algunos
líderes republicanos, quienes reiteraron que una
solución a tanta violencia con armas de fuego en
escuelas y otros lugares públicos es… más armas.

El procurador general de Texas, Ken Paxton, afirmó en
una entrevista con Fox News: no podemos parar a la
gente mala de hacer cosas malas. Podemos
potencialmente armar y preparar y capacitar a
maestros y otros administraciones a responder
rápidamente. Lo mismo argumenta su colega texano, el
senador Ted Cruz.

Vale señalar que el gobernador de Texas, Greg Abbott,
promulgó varias leyes para hacer más flexibles las
restricciones sobre armas, incluyendo una el año
pasado en la que, según explicó, texanos que
legalmente son dueños de una arma ahora les será
permitido portarla en público. No se requiere licencia
ni capacitación.

Estos políticos republicanos y sus colegas repiten que
en incidentes como el de Uvalde, el problema no son
las armas, sino la salud mental (Texas es de los
estados que menos financia programas de salud
mental). Pero el argumento favorito de estos líderes
republicanos es contratacar a sus contrincantes al
acusarlos de politizar estas tragedias para usarlas a fin
de promover medidas contra el supuesto sagrado
derecho constitucional a las armas.

Por su parte, los demócratas, empezando con el
presidente Joe Biden, insistieron en que hacer algo
para controlar las armas de fuego es impostergable, y
culparon a republicanos de obstaculizar todos los
intentos para imponer mayores controles a la venta y
uso de armas de fuego, sobre todo las de estilo militar.
Que el presidente implore que se haga algo mientras
su partido controla la Casa Blanca y ambas cámaras
del Congreso parece un poco incongruente, pero las
reglas anticuadas del Senado permiten que una
minoría frene iniciativas como una reforma sobre las
armas.
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“Ya basta… nadie en Estados Unidos necesita un AR-
15. ¿Cuántos niños, madres, padres más necesitan ser
asesinados a sangre fría antes de que el Senado tenga
el coraje para prohibir las armas de asalto y
enfrentarse a la Asociación Nacional del Rifle (NRA,
por sus siglas en ingles)?”, declaró el senador Bernie
Sanders. Su colega de Connecticut, donde ocurrió el
peor tiroteo escolar hace casi una década, el
demócrata Chris Murphy, preguntó a los legisladores
en el pleno del Senado: “¿qué estamos haciendo
aquí?… mientras nuestros niños corren por sus vidas”,
y hasta se arrodilló para rogar que sus colegas actúen.
“Esto sólo sucede en este país… en ningún lugar los
pequeños van a la escuela pensando que podrían ser
baleados ese día”.

La diputada federal demócrata Alexandria Ocasio
Cortez tuiteó a los republicanos: “no hay tal cosa como
ser ‘provida’ mientras apoyan leyes que permiten que
niños sean baleados en sus escuelas, a los avanzados
de edad en supermercados, a fieles en sus iglesias…
eso es idolatría de la violencia”.

Ante las recomendaciones de responder con más armas
por Cruz y otros republicanos, el diputado federal por
Arizona Rubén Gallego respondió vía tuit: “Vete a la
chingada, Ted Cruz, te importa un feto pero permites
que nuestros niños sean masacrados…”

Con toda la pasión real o actuada de la cúpula política
estadunidense, las condolencias, los momentos de
silencio, las oraciones y mientras los expertos en
trauma acuden a otro lugar más para atender a niños y
sus padres, por ahora no se vislumbra algún cambio
para controlar el país más armado del mundo (con
aproximadamente 400 millones de armas de fuego en
manos privadas).

De hecho, está programada la convención anual de la
NRA en Houston a finales de esta semana, y hasta
ahora están invitados como oradores el gobernador de
Texas, los dos senadores de ese mismo estado y el ex
presidente Donald Trump.

Tal vez las voces más potentes en este debate, y las
más esperanzadoras en provocar un cambio, son las de
víctimas que se han vuelto activistas contra la
violencia de las armas de fuego. El movimiento que
surgió de los estudiantes que sobrevivieron el tiroteo
en una preparatoria en Parkland, Florida en 2018,
March For Our Lives, difundieron un mensaje sencillo:
demandamos y merecemos una nación libre de la
violencia de las armas.

Al mismo tiempo, una de las voces públicas más
feroces esta semana es la de Steve Kerr, el entrenador
del equipo de basquetbol Golden State Warriors, quien
en conferencia de prensa antes de un partido de la
serie final del campeonato declaró el martes: no
quiero hablar de basquetbol esta noche (el día de la
masacre en Uvalde), eso no importa. Temblando con
furia, recordó que en los días recientes hubo un tiroteo
en el estado de Nueva York contra afroestadunidenses,
otro contra asiático-estadunidenses en California y
ahora tenemos a niños asesinados en una escuela, y
exclamó: “estoy tan cansado de presentarme para
ofrecer condolencias… estoy cansado de los momentos
de guardar silencio. ¡Basta ya!”

Golpeando la mesa preguntó a gritos: ¿cuándo vamos
hacer algo? Acusó que 50 senadores rehúsan actuar en
respuesta a los deseos de las mayorías por mayor
control de armas, y con ello “nos tienen como rehenes.
Les pregunto ‘¿van a poner sus deseos por el poder
sobre las vidas de nuestros niños?’”
(https://bit.ly/3lNsNZ3)

Tomado de La Jornada, jueves, 26 de mayo de 2022
https://www.jornada.com.mx/2022/05/26/politica/00
2n1pol

https://bit.ly/3lNsNZ3
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I N F O R M E  S O B R E  L A  S I T U A C I O N  E N  P U E R T O  R I C O
 

P R E S E N T A D O  P O R  A L E I D A  C E N T E R O  R O D R I G U E Z  D E L  P A R T I D O  N A C I O N A L I S T A  D E  P U E R T O  R I C O

Saludos a toda persona participante de este magno
foro. Nuestros deseos de que reine la paz y la
seguridadpara todas nuestras naciones.

Desgraciadamente la nación puertorriqueña,
boricua, sigue en su situación de coloniaje, lo cual
es el ejecentral de nuestros problemas políticos,
económicos, sociales y humanos. En este momento
histórico se plasman unos movimientos que deben
ser destacados sobre toda la situación real.

a)        Se está movilizando al sector pro yanqui a
favor de una alegada Asamblea Constitucional
deEstatus que impide la movilización hacia una
Asamblea Constituyente que es como se resolvería
el problema colonial. Ese movimiento junto a otros
tales como proyectos de ley presentados ante el
Congreso de Estados Unidos desnaturalizan el
problema colonial de Puerto Rico para presentarlo
como un problema interno de los ciudadanos de los
Estados Unidos, fuera del contexto del Derecho
Internacional. Esto representa hoy día un serio
peligro de retrotraer la lucha por la independencia
al inicio del Siglo XX. No se perfila poderes
soberanos, independencia o liberación de esas
gestiones.

b)        Se inició la amortización de una alegada
deuda- de naturaleza colonial- que representa la
cantidad de alrededor de 11 mil dólares por
cabeza de boricuas viviendo en el archipiélago,
anuales, por 25 años, lo que totaliza en pagos al
imperio la cantidad de 38 billones de dólares. Los
índices de pobreza, que hasta ahora alcanzaban a
un 70% de la población se agudizan con la
apropiación de losrecursos, eliminación de
beneficios tales como escuelas, ya todo el sistema
de salud responde a intereses privados, la
destrucción del sistema de retiro, la apropiación
de recursos del dominio publico como lo son las
playas, el agua, las carreteras, entre otros. La
resistencia de la nación se expresa diariamente en
las calles en alguna forma. Se pelea por las
playas, por el agua, por el retiro, contra la
privatización del sistema eléctrico, por las
escuelas, por la calidad de los servicios, en contra
de la corrupción de la administración colonial,
etc.. Todas esas luchas validas se estrellan contra
la realidad colonial, la ausencia de poder político
para resolverlas.

 



P Á G I N A  1 8  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

c) En este momento, so color de atender las
necesidades energéticas, se esta montando
unaestructura de reactores nucleares llamados Small
Modular Reactor, SMR, cuyo origen se remonta ala
Orden Ejecutiva del Ex Presidente Donald Trump, del
5 de enero de 2021, cuya meta es experimentar la
creación de un combustible derivadode uranio
empobrecido llamado HALEU, que es la sigla para
High Assay, Low Emissions Uranium, cuya meta es
que sea el combustible que se utilice por la fuerza
espacial militar de los Estados Unidos.

d)        La nación puertorriqueña sigue empecinada
en participar de los procesos electoreros del
régimencolonial, lo cual es el esquema creado por
Estados Unidos para despojarnos de cualquier
concepto democrático de gobernanza de una nación.
Mientras la gente elige y reelige a los
administradores coloniales cada cuatro años, el
gobierno permanente es el colonial capitalista, el
cual nos impone a laLey PROMESA y a su junta de
control fiscal, con sus tribunales, sin que nadie haya
votado por ellos jamás y para obligarnos a pagar una
deuda colonial en la que ningún puertorriqueño tuvo
poder político real para decidir su creación. El
Partido Nacionalista de Puerto Rico, así como otros
grupos,seguimos planteando la necesidad de no
participar de ese esquema y participar
democráticamente enla formación de una base que
impulse el fin del colonialismo, ente que a su vez
nos trae otrascatástrofes como lo son los problemas
de las drogas por la ausencia de control de fronteras,
elmilitarismo por la ausencia de poder político, la
experimentación de la biota y de los seres humanos,
por la falta de democracia, la imposición de una
banca extranjera y un sistema de finanzas que son
buitres depredadores, la imposición de la emigración
por los índices de pobreza y el ataque a la cultura y a
la espiritualidad nacional.

Podemos decir que la abstención a la participación
electorera del régimen colonial esta mermando y ya
se habla de incapacidad para legitimar otras
posiciones políticas, como lo es la anexión, por la
baja participación. Afirmamos que esta es una nación
en lucha, en resistencia, que se mantiene hablando
español y que participa de los deseos del desarrollo
sostenible, con justicia social para nosotros ypara
todas las naciones.
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I N F O R M E  S O B R E  L A  S I T U A C I O N  E N  U R U G U A Y
 

P R E S E N T A D O  P O R  M A R T I N  C L A V I J O  D E L  F R E N T E  A M P L I O ,  V I C E  P R E S I D E N T E  C O M I S I Ó N  D E
A S U N T O S  Y  R E L A C I O N E S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E L  F R E N T E  A M P L I O  

El calendario electoral uruguayo no prevé las
llamadas elecciones de medio término o mandato,
pero el resultado del referéndum realizado el 27.03
ppdo  sobre la derogación parcial de 135 de los 476
artículos de  una ¨ley ómnibus¨ aprobada en 2020
por el oficialismo como clave su programa de
gobierno y cuestionada desde la oposición política y
vastos sectores de la sociedad por  su escasa calidad
democrática y marcado contenido regresivo,  abre un
nuevo escenario cuando promedia el actual período
de gobierno.

En efecto, la llamada Ley de Urgente Consideración
(por la excepcionalidad de su trámite parlamentario
según lo establece la Constitución de la República)
aprobada contiene un conjunto amplio de artículos
que abarcan temáticas muy diferentes. Por citar
algunos casos: 

 

En materia de seguridad, la ley endurece las penas
en los casos de delitos de violación, abuso sexual y
drogas, a la vez que crea nuevos delitos como la
resistencia al arresto y el agravio a la autoridad
policial, y modifica la regulación de la legítima
defensa: amplía las situaciones en que una persona
puede quedar exenta de responsabilidad, por
ejemplo, en casos de defensa de cualquier derecho
patrimonial, aun cuando no haya existido violencia
hacia quien arguye la legítima defensa. También
habilita a la policía a realizar revisiones en
situaciones variadas y permite portar armas a
personal militar y policial retirado, al tiempo que lo
autoriza a actuar en caso de delitos flagrantes y
establece el trabajo obligatorio de los reclusos. 

En el campo educativo, la LUC modifica buena parte
de la Ley de Educación aprobada durante el primer
gobierno del Frente Amplio: centraliza decisiones,
jerarquiza al Ministerio de Educación reduciendo la
tradicional autonomía del sistema de educación
público uruguayo y suprimiendo la participación
docente con voto en varios niveles de decisión del
sistema educativo.
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En materia económica, introduce una «regla fiscal» que
condiciona el aumento del gasto público al resultado
fiscal ajustado por el ciclo económico, y en nombre de la
libertad financiera elimina la obligatoriedad de pago de
salarios por medios electrónicos, al tiempo que aumenta
los montos de las transacciones que obligatoriamente
deben ser realizadas a través del sistema bancario. 

En cuanto a las relaciones laborales, la norma establece
expresamente que, en el marco de una huelga, el Estado
debe garantizar el derecho de los no huelguistas a
acceder y trabajar en los establecimientos y el de los
propietarios a ingresar en las instalaciones de la
empresa. En vivienda, crea un nuevo régimen de
arrendamiento sin garantías, pero con fuertes sanciones
para los inquilinos incumplidores y un mecanismo de
desalojo que reduce sensiblemente los plazos respecto a
los otros tipos de contratos vigentes. 

También contiene cambios a la tramitación de
adopciones (que incluyen el relajamiento de algunos
controles) y la reducción de los requisitos para que
personas que han accedido al usufructo de tierras
mediante apoyo público puedan mantener su explotación
o venderlas en el mercado. Como puede verse, un enorme
abanico de temáticas y aspectos regulatorios que en
buena medida suprimen total o parcialmente más de 60
leyes aprobadas durante los 15 años de gobierno
frenteamplista (2005’2020)

El objetivo de derogar 135 de los casi 476 artículos de la
referida ley no se alcanzó, pero el exiguo margen por el
cual se definió la consulta ciudadana (1,3% del total de
votos emitidos) da cuenta de un mapa político y
electoral dividido en mitades. Ello, lejos de ser una
novedad, es resultado de un proceso de varias décadas y
durante el cual, ante el crecimiento sostenido del Frente
Amplio, los llamados partidos tradicionales dejan de lado
identidades históricas y diferencias entre ellos y se
coaligan para defender intereses comunes. La novedad,
en todo caso, es el creciente peso de expresiones ultra
conservadoras en una coalición de gobierno que, aunque
se presenta como ¨multicolor¨ no disimula su condición
política.

Otra novedad es que pese a las notorias ventajas en
materia de recursos financieros y publicitarios con las
que compitió durante la campaña previa al referéndum,
la adhesión al mantenimiento integral de la ley apenas
sobrepasó el 50% del electorado. Señal preocupante para
un gobierno que jugó a fondo desplegando todos
recursos a su alcance (y algunos más …) y para un
Presidente de la República que menoscabando su
condición de tal se puso al frente de la misma de manera
casi exclusiva y excluyente respecto a otros referentes
de la coalición de gobierno.

 

Tal vez no es noticia, pero es un dato de la realidad 
 que la iniciativa de promover el referéndum,  recolectar
y presentar el porcentaje de voluntades ciudadanos para
convocarlo y  realizar la campaña hacia el mismo, no
solo revitalizó al Frente Amplio tras el golpe que
supuso la derrota electoral de 2019, sino que también
tonificó su sintonía con  otras expresiones  de la
sociedad civil tales como  la central única de
trabajadores, organizaciones estudiantiles y juveniles,
el movimiento cooperativo y otros referentes en  causas
tales como derechos humanos,  feminismo,  diversidad,
medioambiente, etc.

Podrá discutirse si un escenario político/electoral
dividido en mitades es bueno, malo o inocuo, pero algo
es indiscutible desde ya: en  tal escenario el Frente
Amplio ha de desempeñarse con equilibradas dosis de
audacia y ponderación política, conjugando  su
condición de oposición y alternativa; consolidándose
como  herramienta de cambios progresivos y
progresistas con la democracia como organización del
Estado y estado de la sociedad y con los derechos como
construcción social  y ética de la democracia; y
desarrollando un proyecto estratégico de país integrado
tanto en sí mismo como a su región y al mundo.  

Un mundo cuyo orden neoliberal post guerra fría parece
colapsar ante  los  efectos del cambio climático, las
consecuencias de la pandemia Covid y las repercusiones
del conflicto Rusia/Ucrania; una región en la que, con
las peculiaridades de cada caso, al tiempo que está
cuestionada la capacidad de los sectores dominantes y
la derecha electoral y no electoral para instrumentar el
orden  que promueven y prometieron,  también quedan
en evidencia la potencialidad pero también las
limitaciones, dificultades y desafíos de los proyectos y
las fuerzas progresistas.  El XXVI Encuentro del FSP,
previsto para junio próximo en Cochabamba (Bolivia),
debiera ser, más que un conversatorio para comentar
esta realidad, una instancia para analizarla en
profundidad e identificar claves para su transformación. 

Mucho hay para hacer y a ello estamos obstinadamente
abocados los frenteamplistas. Sin ilusiones vanas y sin
creernos únicos dueños  de un futuro perfecto,  pero con
confianza en nosotros mismos y coadyuvando  a la
construcción de un futuro mejor para la sociedad en su
conjunto  y en especial para sus sectores más 
 vulnerables  e históricamente más desprotegidos 
 Porque riqueza  y éxito no es lo mismo que
prosperidad; porque la prosperidad  de las naciones no
es el promedio de una carrera entre unos pocos que se
adelantan y muchos que quedan rezagados, sino una
marcha en la que todos avanzan y nadie queda atrás; y
porque el futuro no se proclama como  profecía ni se
espera con resignación, se construye día a día y entre
todos.
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I N F O R M E  S O B R E  L A  S I T U A C I O N  E N  A R U B A
 

P O R  A R M A N D O  L A M P E  D E L  P A R T I D O  R E D  D E M O C R Á T I C A

Aruba pertenece al Reino Holandés, tiene su propio
parlamento, gobierno y banco central, pero la
independencia política sigue siendo un reto para el
futuro. Los ciudadanos de Aruba tienen pasaporte
holandés y la defensa militar y las relaciones
exteriores están en manos de Holanda. Eso explica
que fue Holanda quien ha tomado la reciente
decisión de renovar el contrato con Estados Unidos
para los Forward Operating Locations (FOL’s), las
bases militares supuestamente para el control de
tráfico de drogas en estas islas de Curazao y Aruba,
pero es para espionaje en la región especialmente a
Venezuela, por 5 años más, hasta 2 noviembre de
2026 y ha sido valido desde noviembre de 2000.

El proceso de descolonización fue una vez más
interrumpido por el reto del COVID-19 que ha
dominado la coyuntura de Aruba. Al usar Covid-19
estoy refiriendo a un hecho económico, no al tema de
salud, si me permiten hacer esa distinción. Hecho es
que el gran perdedor de la crisis de Covid-19 es la
industria turística. En este sentido el Caribe insular
ha sido uno de los grandes perdedores.
 

Según Standard & Poor el top 1 de la economía que
fue más afectada por la crisis es Aruba. Veamos
algunas cifras. El 13 de marzo de 2020 inicia la crisis
para Aruba y se toman las medidas de lock down,
cierre de fronteras etc. Consecuentemente hubo una
caída drástica de la entrada del País Aruba. En
cuanto al impuesto directo: comparado de mayo 2019
con mayo 2020 hubo una caída de 58.7%. Impuesto
indirecto: comparado de mayo 2019 con mayo 2020
la caída fue de 61.7%. Impuesto de importación e
impuesto especial: comparado de mayo 2019 con
mayo 2020 fue una caída de 62.3%.

La entrada para mantener el sistema de seguridad
social tuvo una caída drástica. Del seguro médico
general especial: comparado de mayo 2019 con mayo
2020 se ha registrado una caída de 58.6%. La cuota
al seguro médico general: comparado de mayo 2019
con mayo 2020 fue una caída de 28.6%. La cuota al
seguro social: comparado de mayo 2019 con mayo
2020 la caída fue de 38.9%.  
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La entrada del impuesto del país se redujo con más
de 50%, pero otras cifras muestran que la crisis fue
dramática. Hasta el mes de mayo 2020 la importación
ha bajado con 55%, y todo se importa porque la isla
no produce nada. La importación de comida se redujo
con 50%, y de otros productos con 57%. El desempleo
ha subido a 50%, un poco antes era de 4 a 5%.

La crisis de la industria turística por el Covid-19 ha
dejado a Aruba en bancarrota. La dependencia
financiera del país colonizador, Holanda, fue
reforzada. El proceso de descolonización de las
ultimas colonias en el Caribe estaba basado sobre la
premisa de la progresiva independencia financiera,
con un plumazo fue borrado por Covid-19 y Aruba es
más dependiente que nunca a nivel financiero de
Holanda. El concepto que he usado, parafraseando a
Adolfo Gilly La revolución interrumpida, resulta una
vez más valido para entender la realidad de estas
islas: la descolonización interrumpida. Solo en 2021
el déficit financiero alcanza un billón, para Aruba
más de la mitad del total. Holanda de su parte ofrece
apoyo de liquidez a Aruba, Curazao y St. Maarten,
pero con condiciones. El discurso es: resultaron ser
economías vulnerables, el dinero prestado es dinero
del pagador de impuesto de Holanda, ese dinero que
es un préstamo tiene que llevar a reformas
estructurales para mitigar la vulnerabilidad. 

Cuáles son estas condiciones? Recortar los salarios
de los ministros y parlamentarios con 25%, recortar
salarios de todos los funcionarios públicos, maestros
etc. con 12.5%, recortar los salarios de las empresas
estatales especialmente los altos salaries, recortar
los gastos médicos drásticamente, flexibilizar las
leyes laborales, reducir o despedir empleados
públicos, eliminar condiciones lucrativas de labor de
funcionarios públicos y de los de las empresas
paraestatales, y que este apoyo o préstamo no será
dado más directamente al gobierno sino a una
entidad supranacional (Coho) establecido por
Holanda, un súper gobierno sin el control
parlamentario, con la supervisión rígida financiera
sobre estos países. No solo ejerce el control
financiero sino también sobre los aparatos de
justicia, la lucha contra el narcotráfico etc. 

Se ha aprobado un gobierno colonial desde la Haya
que controla estas islas por un periodo de 7 años,
pero fue inevitable. Sin el apoyo financiero de
Holanda no se pudo pagar los salarios de los
funcionarios públicos, de los maestros etc. durante
2020 y 2021. No se pudo pagar la subvención a los
desempleados ni el subsidio de salarios de los
trabajadores en el sector privado, que dependía por
60% de su salario del apoyo del gobierno. Si vemos
las cifras de Curazao, el 20% del apoyo financiero de
Holanda se fue al sector privado, y 80% al sector
gubernamental. En Holanda es al revés, el subsidio al
salario del sector privado en Covid-19 fue de 52%,
cuyo objetivo es mantener el empleo en el sector
privado. Pero en Curazao y Aruba fue para el sector
público sin mejorar las finanzas públicas, y sin
cumplir el objetivo de conservar el empleo en el
sector privado, porque sigue aumentando el
desempleo en el sector privado. Conclusión: más
dependencia se ha creado en todos los niveles. La
descolonización interrumpida, un concepto que he
introducido hace 30 años, ha resultado apropiado.

Imagínese en 2021 estamos celebrando los 200 años
de independencia de México, y en el Caribe insular
vivimos en 2021 la interrupción del proceso de
descolonización. México como país soberano 200
años después hasta está dando una nueva
interpretación a la Doctrina Monroe, América para los
americanos como una alianza económica ante la
amenaza de la potencia económica China, y está
asumiendo su liderazgo en el mundo independiente.
En el Caribe insular sigue habiendo países no
independientes, donde no es de nuestra América,
sino que es de Europa, donde estos países se han
vuelto más dependientes todavía de una potencia
europea, en todos los sentidos.

Armando Lampe es representante del Partido Red
Democratico, fundado en 2003 en Aruba, alianza con
el partido de izquierda ambientalista de Holanda
(Groenlinks), y miembro del Foro de Sao Paulo.
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