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DETRÁS DEL PARO EN ECUADOR 

Por Violeta Brandemburgo,

El 24 de mayo de 2021 Guillermo Lasso
Mendoza asumió la presidencia de la
República del Ecuador con un programa de
gobierno neoliberal que ha profundizado
la desigualdad social y los rezagos de la
aplicación del formato del Fondo
Monetario Internacional, que venía
acentuándose en el país desde la toma de
gobierno de Lenín Moreno en el año 2017.

En estos cinco años de profundización
neoliberal, la crisis ha golpeado a clases
medias y sectores populares; los sistemas
de salud y educación se encuentran en
estado crítico; las cifras de desempleo y
subempleo han aumentado
considerablemente y la pobreza llega a
más de cinco millones de ecuatorianos y
ecuatorianas.

Bajo esta realidad, Guillermo Lasso, que
cuenta el 17% de aceptación a tan sólo un
año de gestión y con una solicitud de
investigación en EE.UU. por evasión de
impuestos, lejos de plantear al país un
plan nacional que mitigue las necesidades
emergentes de la gente, ha procurado un
diálogo infértil y paliativo con la
dirigencia de diversos gremios y sectores
del país, entre éstos, la representación del
sector indígena que advirtió hace un par
de meses atrás que irían a paro nacional si
el gobierno no daba muestras claras de
responder ante las demandas presentadas.
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.El gobierno de Lasso no solo cerró la
puerta a un diálogo real, sino que además,
sus voceros acusaron de forma pública a
Leonidas Iza (Presidente de la CONAIE) de
terrorista, lo que incluyó una detención
ilegal al segundo día del paro nacional y
su liberación 24 horas después; y el
señalamiento al correísmo como una
organización ligada al narcotráfico
financista del paro, argumento que insta a
continuar con la guerra judicial contra las
y los representantes de esta fuerza
política, aplicada desde el 2017 hasta la
fecha. Hoy, ante esas aseveraciones
infundadas, existe una denuncia penal en
la fiscalía, interpuesta por la presidenta
del partido de la Revolución Ciudadana, en
lo que respecta a las acusaciones en
contra de Rafael Correa y otros dirigentes.

El lunes 13 de junio de 2022 inició el paro
nacional convocado por la CONAIE con una
agenda de movilización de 10 puntos,
entre los que figuran la declaratoria de
emergencia del sector de la salud,
congelar el alza de los combustibles, no
firmar el TLC, y el respeto a los derechos
colectivos de los pueblos y nacionalidades
del Ecuador, entre otros.

Hoy, 24 de junio de 2022, a doce días de
iniciado el paro, al llamado de la CONAIE
se han sumado estudiantes, universitarios,
transportistas, trabajadores, y ciudadanos,
tanto en las calles como en los puntos de
alimentación para las y los manifestantes:
el paro es una movilización social,
ciudadana y no partidaria.
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La respuesta del gobierno fue el decreto
de estado de excepción y toque de queda
en las provincias con mayor movilización
social, así como la militarización de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), la
Asamblea Nacional (poder legislativo), el
Parque El Arbolito (espacio histórico de
congregación popular) y, con el paso de
los días, el uso progresivo de la fuerza que
ya ha cobrado la vida de cinco civiles
movilizados y ha dejado decenas de
mutilados, más de un centenar de
personas heridas y la denuncia de torturas
y detenciones ilegales en todo el territorio
ecuatoriano.

Con la llegada de miles de indígenas de
las provincias de la sierra centro y norte a
Quito, la capital del país y epicentro de la
política nacional, se abrieron
universidades como la Salesiana y la
Central como centros de acogida y acopio,
y se instalaron brigadas de estudiantes y
docentes de medicina para dar auxilio
inmediato a las personas heridas y
mutiladas por la represión, así como
centros de paz, que todas las noches
sufren ataques con gas lacrimógeno y
amedrentamiento de la fuerza pública, sin
importar la presencia de mujeres, niños,
niñas y personas de la tercera edad.

La instalación del estado de terror se
muestra públicamente en la voz del
Presidente Lasso que en cadena nacional
(16:00 horas del 24/06/22) anuncia que
respaldará a la fuerza pública en el uso
progresivo de la fuerza, tiempo después de
las declaraciones del Ministro del Interior,
general en servicio pasivo, Patricio
Carrillo Rosero, que horas antes anunció el
uso de carabinas con municiones múltiples
y otros medios para la represión social,
estableciendo así el estado dictatorial.

Salida constitucional:
La Constitución vigente desde el 2008 en
su Art. 130, numeral 2, establece:

Art. 130.- La Asamblea Nacional podrá
destituir a la Presidenta o Presidente de la
República en los siguientes casos:

1. Por arrogarse funciones que no le
competan constitucionalmente, previo
dictamen favorable de la Corte
Constitucional.

2. Por grave crisis política y conmoción
interna.

En un plazo de setenta y dos horas,
concluido el procedimiento establecido en
la ley, la Asamblea Nacional resolverá
motivadamente con base en las pruebas de
descargo presentadas por la Presidenta o
Presidente de la República.

Para proceder a la destitución se requerirá
el voto favorable de las dos terceras
partes de los miembros de la Asamblea
Nacional.

De prosperar la destitución, la
Vicepresidenta o Vicepresidente asumirá la
Presidencia de la República. Esta facultad
podrá ser ejercida por una sola vez
durante el periodo legislativo, en los tres
primeros años del mismo.

En un plazo máximo de siete días después
de la publicación de la resolución de
destitución, el Consejo Nacional Electoral
convocará para una misma fecha a
elecciones legislativas y presidenciales
anticipadas para el resto de los
respectivos períodos. La instalación de la
Asamblea Nacional y la posesión de la
Presidenta o Presidente electo tendrá
lugar de acuerdo con lo previsto en la
Constitución, en la fecha determinada por
el Consejo Nacional Electoral.
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Nuestra función legislativa es unicameral,
la Asamblea Nacional está conformada por
137 parlamentarios y parlamentarias, de
los cuales 47 curules corresponden a
representantes de la Revolución
Ciudadana (primera minoría), partido que
ha hecho fuerza de oposición durante
estos cinco años de gobiernos de derecha
en el país y el cual ha anunciado su
predisposición a dejar sus curules en favor
de la aplicación del Art. 130 y la
aplicación de la figura de “muerte
cruzada”. Bajo el lema: “Votos, no balas”
nuestro mensaje ha sido claro en pro de la
paz, la unidad nacional y la búsqueda de
una salida democrática, no solo con la
aplicación de este artículo, sino con el
llamado decidido a la búsqueda de
acuerdos entre amplios grupos sociales y
políticos que restituya el estado de
derecho y la vida en democracia.

La grave conmoción social que atraviesa el
Ecuador en estos momentos, demanda el
pronunciamiento y la acción internacional
de organismos internacionales, activistas y
defensores de derechos humanos,
gobiernos e instituciones políticas en pro
del mantenimiento del estado de derecho,
pero sobre todo, en defensa de proteger la
vida de nuestro pueblo amenazado por las
armas.

--------------------------------------------

(información de último momento:
Organizaciones indígenas y el gobierno
del presidente Guillermo Lasso firmaron el
día 30 de junio, con mediación de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE),
un acta de compromisos que pone fin al
paro nacional indefinido contra el alto
costo de la vida, que duró 18 días con
intensas protestas.

El acuerdo incluye, entre otros puntos: que
la gasolina bajará de 2.55 a 2.40 dólares
el galón y el diésel de 1.90 a 1.75; no se
extenderá la frontera petrolífera y no se
realizarán actividades mineras en áreas
protegidas, parques nacionales y fuentes
hídricas.

Leonidas Iza, líder de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de Ecuador
(Conaie), aseguró que se deben reconocer
los puntos que se han avanzado en la
lucha, pero hay tópicos pendientes y
temas en rojo con los que no estamos de
acuerdo, pero por pacificar el país
tenemos que acceder al acta y garantizar
el resto de los apartados en los que hemos
triunfado.

En el próximo número de MORENA
INTERNACIONAL publicaremos un informe
sobre la nueva situación en el país
andino.)



P Á G I N A  5  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

ECUADOR: UN NUEVO
LEVANTAMIENTO
PLURINACIONAL-POPULAR
EN CURSO
POR SOFÍA LANCHIMBA VELASTEGUI
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ECUADOR: UN NUEVO LEVANTAMIENTO
PLURINACIONAL-POPULAR EN CURSO

Por Sofía Lanchimba Velastegui*

Ecuador, como en octubre de 2019, vuelve a ser
el centro de un paro nacional, territorial e
indefinido. La movilización convocada
inicialmente por la Conaie (Confederación de
Nacionalidades Indígenas de Ecuador) ha
crecido a medida que el gobierno del banquero
Guillermo Lasso ha incrementado la represión.
Durante el primer día de paro, el principal
dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, fue
detenido de manera arbitraria e ilegal y se
desconoció su paradero durante varias horas.
Este hecho activó a las bases y organizaciones
de distinto grado del movimiento indígena y
sumó a otras organizaciones sociales que ven en
Iza una voz que los representa.

En este punto ya no sólo se trata de pueblos y
nacionalidades indígenas movilizadas, son
mujeres, disidencias, estudiantes, maestros,
trabajadores autónomos, barrios populares,
taxistas y mercados populares los que se han
plegado al paro.

* Doctora en ciencias políticas y sociales por la
UNAM

Y aunque cada sector tiene sus propias
demandas, la articulación se construye
alrededor de los 10 puntos planteados por la
Conaie: reducción y congelamiento del precio de
los combustibles; moratoria de las deudas con
la banca pública, privada y cooperativas; precios
justos en los productos del campo; empleo y
derechos laborales; no a la ampliación de la
frontera extractiva minera y petrolera; respeto a
los 21 derechos colectivos (educación
intercultural bilingüe, justicia indígena,
consulta previa, libre e informada, etcétera);
alto a la privatización de sectores estratégicos;
políticas de control de precios; presupuestos
para salud y educación; seguridad, protección y
políticas públicas frente a la ola de violencia
generada por el crimen organizado,
delincuencia y narcotráfico.

A un año de gobierno de Lasso, éste únicamente
ha cumplido con uno de los ofrecimientos de
campaña: la vacunación contra covid-19. La
crisis que vivía Ecuador desde 2015 se acentuó
por la pandemia y por las políticas de ajuste
estructural implementadas por los gobiernos de
Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

La pobreza nacional es de 27.7 por ciento y la
pobreza extrema de 10.5 por ciento. Estas cifras
casi se duplican en el área rural: 42.4 por ciento
y 20.3 por ciento, respectivamente. Sólo tres de
cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado.
Casi 70 por ciento de la población tiene
dificultades para acceder a la canasta básica.
Estas cifras dejan ver el deterioro de las
condiciones de vida de los sectores populares y
son las condiciones que han impulsado una
nueva oleada migratoria como en los peores
momentos en la década de los 90.
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El conflicto que estalla en estos días está
íntimamente conectado con los problemas no
resueltos y agravados desde octubre de 2019. Si
hace tres años el detonante fue la subida del
precio de los combustibles, todas las
condiciones se fueron agravando en medio de la
pandemia a través de la liberalización del
precio del combustible, los recortes
presupuestarios a las áreas sociales y la
implementación de leyes que precarizaron las
condiciones laborales. Por ello, en el fondo
tanto en 2019 como ahora existe un rechazo al
modelo neoliberal.

La respuesta del Estado, sin embargo, ha sido
una brutal represión. En el marco de la
movilización han fallecido cinco personas,
existen 200 personas heridas y 145 detenciones
y cientos de vulneraciones de derechos
humanos. La estrategia ha sido el cerco y la
exacerbación del racismo. A través de la
imposición de un estado de excepción, la
militarización y la ocupación policial de lugares
que han servido históricamente como centros de
acogida para el movimiento indígena. A ello hay
que sumar que desde 2019 el Estado ha optado
por la construcción de un enemigo interno al
que hay que eliminar: toda muestra de protesta
social.

La impunidad de los represores de octubre de
2019, el fortalecimiento del aparato represivo y
el apoyo irrestricto por parte del poder son las
condiciones que explican, por un lado, la
exacerbación de la violencia de policías y
militares; y por otro, la actuación de grupos
fascistoides que disparan y arremeten contra los
sectores movilizados.

En la medida en que el gobierno siga sin
pretender un diálogo, sino una rendición de
parte del movimiento social e incremente los
niveles de represión con la aplicación de fuerza
letal (como ya lo advirtió hace unos días) irá en
crecimiento la demanda destituyente que ha
circulado en las calles ¡Fuera Lasso, fuera! y
también los costos humanos.

Sin posibilidades de una resolución del
conflicto vía institucional, por ahora el
escenario futuro es incierto.

Fuente:
https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/opini
on/019a2pol
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COLOMBIA:
DEJEN
GOBERNAR A
GUSTAVO PETRO
POR ARAM AHARONIAN
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COLOMBIA: DEJEN GOBERNAR A GUSTAVO
PETRO

Por Aram Aharonian

El desacople de la política exterior de
Colombia de la de Washington será uno de los
desafíos de una gestión precondicionada por
poderosos factores externos.

El festejo fue, es y será intenso. Una multitud
de mujeres y hombres de todas las edades
pero en su mayoría jóvenes, coparon la tarde-
noche del domingo 19, felices, las calles,
avenidas y parques de sus ciudades y barrios
residenciales, en las veredas de sus pueblos
caribeños, amazónicos, andinos. Sí, sí se pudo.

Un triunfo alcanzado en segunda vuelta, con la
movilización decidida de la juventud -factor
determinante en el resultado final-, y el
crecimiento de más de dos millones y medio
de votos a favor del Pacto Histórico,
rompieron el mito de la prensa hegemónica
sobre el techo de la izquierda, gracias a la
acción decidida de esta nueva fuerza
sociopolítica del cambio.

«Lo que viene es un cambio de verdad»,
anticipó el economista y exguerrillero de 62
años en su primer discurso público luego de
ser electo, donde insistió en la reconciliación
y la construcción de la paz. Gustavo Petro es
el caso más reciente de un izquierdista de
América Latina que llega al poder en una ola
de descontento social con la clase política, la
desigualdad y el estancamiento económico. 

Un cambio de verdad, en medio de un
complicado panorama de poderes fácticos,
violencia, descomposición social y una
oligarquía que ha mantenido el país bajo su
férula durante casi toda su historia, que no ha
dudado en recurrir a la guerra sucia contra
todo aquel o aquello que cuestionara su poder
y que no parece dispuesta a ceder sus
privilegios de buenas a primeras.

Petro mantuvo un día después de resultar
electo, una conversación telefónica de 20
minutos con el secretario de Estado de EEUU,
Antony Blinken, sobre el proceso de paz y el
cambio climático. Y hablaron sobre cómo la
estrategia de EEUU contra el narcotráfico se
puede complementar con el objetivo de Petro
de disminuir la violencia en las zonas rurales. 

En su discurso tras la victoria, Petro propuso
que los países de América Latina se unan para
hablar con Washington y sentar las bases de
una «transición energética» ante los estragos
causados por el cambio climático, y construir
“una economía descarbonizada, una economía
de la vida en toda América». 

Tres días antes de la primera vuelta electoral,
en Washington se presentó un proyecto que
buscaba codificar como ley la actual
designación de Colombia como “aliado extra
OTAN”. Fue publicado de manera oficial hace
menos de un mes por el ultraderechista
dirigente demócrata Bob Menéndez. El
proyecto establece la lucha en común contra
la corrupción, “expandir el compromiso en
cuestiones como el crecimiento económico
inclusivo, la paz y la gobernanza democrática”
y establecer criterios comunes en materia de
“seguridad internacional”.
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El desacople de la política exterior de
Colombia de la de Washington será uno de los
desafíos de una gestión precondicionada por
poderosos factores externos. Pero eso
significaría un mayor debilitamiento para el
gobierno de Joe Biden. ¿Nada hablaron Blinken
y Petro sobre las ocho bases estadounidenses
en Colombia, de los asesores militares, de la
injerencia de la DEA y los caminos de la coca
hacia EEUU, de la membresía  de la OTAN?. Ya
habrá tiempo.

Petro ganó con los votos de poco más de la
mitad de los colombianos (que votaron). El
Pacto Histórico logró la victoria con el
respaldo de la periferia del país,  en las
regiones del Caribe, del Pacífico y la
Amazonia, en tanto el impresentable candidato
de la derecha ganó en la zona andina –centro
de Colombia– y en la Orinoquia.

La moderación en algunas de sus propuestas
lo ha llevado a ser visto más como un
candidato de centroizquierda que de izquierda
radical. De hecho, Petro ha negado que
Colombia tenga que ir al socialismo y que él
piense recurrir a expropiaciones o a reformas
de la Constitución para ser reelecto como
hicieron otros presidentes latinoamericanos de
izquierda. 

Pero sí ha propuesto cambiar el sistema
económico del país, mermar la extracción
recursos naturales, una reforma agraria para
terminar con los latifundios improductivos y
ofrecer empleo en el Estado a quienes no lo
encuentren en el sector privado. Vamos a
desarrollar el capitalismo en Colombia. No
porque lo adoremos, sino porque tenemos
primero que superar la premodernidad en
Colombia, el feudalismo», dijo Petro en su
discurso triunfal el domingo.

La llegada de Petro a la presidencia ha
generado especulación sobre la relación que
tendrá con la Fuerza Pública (Ejército, Policía
Nacional, Armada y Fuerza Aérea). El mayor
general Eduardo Zapateiro, jefe del Ejército y
representante del ala dura y conservadora,
mantuvo una disputa por twitter con él, al que
criticó con dureza. Algunas voces han sugerido
la posibilidad de un golpe de Estado. ¿Qué tan
determinantes serán los militares en la
gobernabilidad? ¿Es viable un golpe? 

Pero los casi 500.000 miembros del Ejército
parecen más preocupados por mantener su
salario, sus primas y no se van a meter en una
aventura. Petro se encuentra con unas fuerzas
que se cayeron en las encuestas, que están
deslegitimadas, que están divididas
internamente y por eso hay tanto escándalo de
corrupción en sus filas.   

Muchos quieren definir su gobierno
comparándolo con otros mandatarios de
centroizquierda, lo que enfureció al gobierno
que protestó por unas declaraciones que hizo
el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, sobre la elección presidencial
colombiana. «Le mando un abrazo a Petro
desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo?
Porque está enfrentando una guerra sucia de
lo más indigno y cobarde, todo lo que ya
vimos y padecimos en México», dijo López
Obrador.

Pero claro que una cosa es la propuesta
electoral y otra la forma en que se gobierna,
sobre todo en un país polarizado y con claros
contrapesos de poder. 
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Hay quienes exageran y dicen que lo que pasó
en Colombia fue una epopeya. Petro gana con
unos pocos puntos de ventaja, la mitad del
país y un poco más; la casi otra mitad sigue
siendo goda, o escogió por la opción goda,
pese a toda la tragedia que ha envuelto a
Colombiano, pese a las decenas de falsos
positivos, pese a la narcopolitica, pese a los
desplazamientos forzados, pese a ser uno de
los países más desiguales del mundo, pese a
las depravaciones del ejercicio de la política.

Logró derrotar a esa oligarquía que puso todo
lo que tenía para mantenerse en el poder:
dinero, drogas, carteles de la droga,
instituciones del estado, todas las fuerzas
políticas conservadoras, liberales derechistas
con sus variantes, las fakenews y las shitnews,
el poder subrepticio estadounidense, medios
de comunicación nacionales y extranjeros
cartelizados. Cuidado: la oligarquía también
demostró que aún tiene músculo.

¿Cómo se hace para gobernar un país donde la
más rancia oligarquía es propietaria de los
medios de comunicación y la imposición de
imaginarios colectivos? No hay posibilidad de
éxito sin una política comunicacional que
permita llevar el mensaje presidencial y de
gobierno a todo el país, a cada ciudad, a cada
vereda, a cada rincón colombiano, y permita, a
la vez, la difusión de opiniones diversas,
ciudadanas.

Y como si todo eso fuera poco, ahora nuestros
demandantes “pensadores” y “analistas” de
izquierda le empiezan a exigir que debe
construir el paraíso en la tierra. Algunos le
pasan factura por desmarcarse del gobierno
venezolano, que –dicho sea de paso- nada ha
hecho por apoyarlo. Alrededor del chavismo se
construyó un discurso mediático: en España
acusan a Podemos de chavista, en México lo
hacen con López Obrador. ¿Socialismo? Hasta
Joe Biden acusó a Donald Trump de socialista,
aunque usted no lo crea.

No tienen la sensatez de aplaudir un cambio
político que no se había dado en 200 años,
rogar -o rezar si es creyente-que logre un
gobierno decente, que haga cumplir y respetar
los acuerdos de paz de La Habana, que
adelante el acuerdo de paz con el ELN y las
disidencias, que someta a la justicia a los
clanes narcos, y restablezca las relaciones
diplomáticas con Venezuela y restituya la
legalidad con la secuestrada empresa
Monomeros, entregada a la mafia de la
oposición guaidosista.

Habría que aplaudir y apoyar la promesa de ir
hacia una educación superior gratuita, de la
modificación en el sistema pensional, el
abandono en 12 años de las energías fósiles
por energías limpias, la legalización de la
marihuana, la visibilización del indigenismo y
la afrodescendencia.

Temas (y vale la pena alertarlo desde ahora)
que él, Petro, sabe que serán imposible poder
establecerlas en apenas cuatro años. Por ello
convocó a un pacto histórico, y habla de un
periodo no menor a 20 años para que buena
parte de estos deseos se puedan concretar.
Pero desde la comodidad de la
irresponsabilidad, le exigen que todo eso
ocurra de golpe.

Desde el progresismo se tiene la mala
costumbre de buscar siempre lo que los
separa, pocas veces exploran lo que los une.
Seguramente lo que pueda hacer el gobierno
de Petro no satisfaga los sueños de algunos o
los delirios de otros. La inconformidad siempre
existirá, por suerte. Pero no es digno comenzar
a ponerle palos a la rueda de un gobierno que
aún no comenzó.
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Hay quienes esperaban y exigían que Petro
hablara de socialismo: ¿el socialdemócrata de
Salvador Allende, el marxismo leninista, el de
Mao, el cubano: de qué socialismo están
hablando? Recitan aún, sobre la dictadura del
proletariado (cuando casi no quedan
trabajadores), en las inexorables leyes de la
historia, o que el cambio de la base de la
economía o el modelo de desarrollo, signifique
un cambio ideológico.

Todos los pensadores estuvieron –
obviamente- limitados por sus condiciones
históricas. Sería ridículo reclamarle a Carlos
Marx que no haya dado respuesta al
imperialismo, apenas incipiente en su época, o
que no haya construido pensamiento alrededor
de la inteligencia artificial y los algoritmos.
Las utopías, y eutopias –modelo colaborativo,
inclusivo e innovador de transformación– hay
que construirlas hoy. 

El lunes 20, el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), organización alzada en armas, aseguró 
 que si Petro se “posesiona para hacer los
cambios que nos encaminen a superar el
clientelismo y sacar la violencia de la política,
avanzar en planes de inclusión social que
contemplen empleo y emprendimientos para
las mayorías, un plan de Reforma Agraria, un
nuevo modelo de lucha contra las drogas y le
da continuidad al Proceso de paz, Colombia
tendrá un Gobierno respaldado por el
movimiento popular”.

Tras instar a retomar la agenda de diálogo
iniciada en el 2017, advierte que “si se instala
para hacer ‘más de lo mismo’ tendrá al pueblo
en las calles reclamando cambios con más
vehemencia que en 2019 y 2021”.

Petro pone en pantalla varios ingredientes
como el indigenismo, el feminismo, el
antirracismo, la igualdad de oportunidades, el
desarrollo del campo, que los campesinos sean
los dueños de la industria del campo, el
respeto al medio ambiente, el abandono de las
energías fósiles, educación y salud para todos
-no privatizada sino pública-, reforma fiscal
que afectará a las cuatro mil familias más
ricas de Colombia.

Petro ha mostrado ser mucho más que un
candidato: viene demostrando que es un 
 político serio, experiente, con un proyecto de
gobierno popular masticado durante años, con
una propuesta de país del que no estamos
acostumbrados en nuestra América, al menos
desde la desaparición de Hugo Chávez. Por
favor, dejen de etiquetarlo, déjenlo gobernar,
que ya de por sí el camino es culebrero.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster
en Integración. Creador y fundador de Telesur.
Preside la Fundación para la Integración
Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) 

Fuente:
https://estrategia.la/2022/06/21/dejen-
gobernar-a-gustavo-petro/
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GOBERNAR AL PERÚ, ENTRE LA CORRUPCIÓN Y
EL CAOS

Por Manuel Varese Cabrera

Hoy que escribí Pedro Castillo en Google, la
primera palabra que propuso el buscador fue:
“investigado”. No. No es casualidad ni una
repercusión del libre albedrío… perdón, quise
decir libre algoritmo. En Perú, 39 de los 40
medios principales responden a grandes
grupos económicos (CELAG) y el 80% de la
prensa escrita pertenece a una familia
declarada en favor del fujimorismo. Como
consecuencia, apenas asumió el profesor rural
y sindicalista nacido en Puña, Cajamarca, las
portadas más difundidas rezaban en letras
rojas y mayúsculas: “¡El Perú en peligro!”,
“Gabinete de miedo” o “Comenzó el
desgobierno”. 

Historia reciente

Perú, cuyo último gobierno progresista
liderado por Juan Velasco Alvarado terminó
hace 47 años, ha sufrido una de las más largas
noches neoliberales del Cono Sur. Luego de
triunfar en una prolongada guerra interna
contra Sendero Luminoso, que produjo más de
60 mil muertos, Alberto Fujimori estableció
una dictadura desarrollando la corrupción y el
neoliberalismo en su máxima expresión.
Después, vendrían dos gobiernos igualmente
neoliberales, primero de Alejandro Toledo
(2001-2006) y en seguida de Alan García
(2006-2011). Con la esperanza de recambio
aparecería Ollanta Humala (2011-2016), quien
se subió al barco del socialismo del siglo XXI
para ganar las elecciones, pero rápidamente se
convertiría en una continuación de las mismas
medidas neoliberales, desarrolladas por
Fujimori, manteniendo una redistribución de la
riqueza casi nula y la corrupción a la orden del
día. 

En estos últimos tiempos, este país andino ha
tenido 5 presidentes en 5 años, que vale la
pena nombrar. En 2016, el ex banquero de
Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, fue
elegido presidente y tomó como una de sus
banderas la “lucha anticorrupción”. Su
mandato duraría 20 meses ya que, en marzo de
2018, un día antes de que el parlamento
votara su destitución, pondría su renuncia
debido a audios y videos que lo relacionaban
con escándalos de sobornos y corrupción sobre
la compra de votos de congresistas. 

Asumiría el cargo su vicepresidente, Martín
Vizcarra, quien también abanderaba la misma
lucha contra la corrupción. Sería destituido en
noviembre del mismo año por el Congreso,
tras ser determinada su “incapacidad moral”
debido a presuntos sobornos que recibió
cuando fue Gobernador de Moquegua, en 2014. 

Ante ello, el Perú se levantaría en protestas
contra la destitución de Vizcarra y la toma del
cargo del entonces Presidente del Congreso,
Manuel Merino, considerada por varios
sectores como inconstitucional. Merino no
duraría ni una semana en el puesto, tras la
muerte de 2 jóvenes durante las
manifestaciones. Solo entonces, el 17 de
noviembre de 2020 el ingeniero Francisco
Sagasti, del Partido Morado (centro), lograría
mantener una relativa gobernabilidad hasta
las elecciones de abril 2021. 
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Llegar a la Presidencia en este país
latinoamericano no significa llegar al poder, y
mucho menos ejercerlo. En la última elección
tan disputada, el considerado “voto duro” de
Castillo tenía menos del 20%, seguido de la
ultra derechista Keiko Fujimori, de Fuerza
Popular con un 13%. La diferencia en la
segunda vuelta fue de 44 mil votos (0,25
puntos), dejando en el congreso una mayoría
conservadora. Debemos tener en cuenta que
Castillo no llega al gobierno únicamente por
el voto de la izquierda o de los excluidos de
fuera de Lima, donde la población representa
casi el 35% del electorado (6 millones y medio
de votantes), sino que gran parte del voto en
favor del profesor lo sostuvo el sentimiento
antifujimorista, que no significa un apoyo al
partido del Presidente. 

En menos de un año de Gobierno, el partido de
Keiko Fujimori, Fuerza Popular y sus aliados,
lideraron 2 intentos de vacancia presidencial
(destitución), el último en marzo por
“incapacidad moral”. En su defensa ante el
congreso, el Presidente mostró que iba por
“máximo respeto al estado constitucional” y
que su objetivo era “servir al país”. Se
necesitaban 2 tercios para su destitución, pero
logró librarse de la moción de vacancia por 55
votos a favor y 54 en contra, con 19
abstenciones. Si bien estos intentos no han
tenido éxito, han repercutido duramente en la
imagen del Presidente y en la necesidad de
alianzas con el Congreso para su continuación. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) reiteró que no se
utilice de manera indiscriminada la vacancia
presidencial, no solo por su impacto en la
inestabilidad política y económica del país,
sino también por las repercusiones en los
derechos humanos y políticos de los
ciudadanos. Recomendó al Estado que se
defina la “vacancia presidencial por
incapacidad moral”, con la finalidad de
restringir su uso arbitrario. 

La inestabilidad gubernamental heredada

El actual Gobierno heredó una inestabilidad
gubernamental, política e institucional
transversalizada por un neoliberalismo que se
palpa en cualquier rincón del país. El 67% del
territorio nacional, incluyendo áreas
marítimas, está concesionado a empresas
privadas nacionales y extranjeras; la Amazonía
peruana continúa sufriendo minería ilegal,
deforestación y tala de árboles por mafias que
operan hace décadas; y la pobreza afectó al
25,9% de la población en 2021 (INEI). 

Ante las presiones políticas, mediáticas y
económicas, Castillo ha cambiado 4 veces a su
gabinete ministerial, sin duda alejándose cada
vez más de los sectores de izquierda y
acercándose peligrosamente al centro-derecha
y la derecha. Uno de los momentos críticos fue
la renuncia del ex Ministro del Interior Avelino
Guillen, quien logró en 2009 como Fiscal, la
condena de Alberto Fujimori a 25 años de
prisión por los delitos de violación de
derechos humanos y corrupción. Según
Guillen, no recibió suficiente apoyo sobre
temas ligados a la corrupción en la Policía. 
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En un momento donde las izquierdas
progresistas, democráticas y justas en favor de
los derechos humanos rebrotan en América
Latina con tanta fuerza, ¿por qué en Perú
sigue siendo tan complicado afianzar un
movimiento sólido y duradero en favor de las
grandes mayorías? Un video reciente del diario
La República muestra cómo Paola Ugaz
entrevista al reconocido caricaturista Carlos
Tovar alias “Carlín”, autodenominado marxista
y de izquierda, quien lleva 40 años realizando
su trabajo de criticar con ironía a los políticos
peruanos de cualquier afinidad. Ante esta
pregunta, responde: “Una cosa que pesa es
Sendero Luminoso, que ha sido una desviación
de la izquierda [y del] marxismo, que ha
ocasionado un desastre [y que ha sido]
criminal inclusive con la izquierda. (…) Ha
quedado la idea del marxismo contaminada
con esto del terrorismo”. De eso se aprovecha
la derecha para llamar de “terruco” a la
izquierda. 

La izquierda ha sido exitosamente
estigmatizada como sinónimo de terrorismo y
todo lo que huela mínimamente a progresismo
recibe una avalancha de reportajes y titulares
de una de las prensas más conservadoras de la
región. La demonización de la izquierda
peruana sigue teniendo éxito tanto en el
imaginario social como en las esferas más
sólidas del poder político y económico. Una
muestra fehaciente fue la renuncia del
respetado canciller, Doctor por la Universidad
de San Marcos y catedrático, Héctor Béjar,
quien cometió el gravísimo error político de
decir parte de la verdad sobre la conexión
entre la Marina, Sendero Luminoso y la CIA, en
un país donde los tres actores son malas
palabras. Duró 19 días en el cargo. 

En el mismo marco, el periodista Gustavo
Espinoza ha denunciado sectores [neo]nazis
llamados “La Resistencia”, “Los Compatriotas”
o “Los Combatientes”, que habrían declarado
una “guerra abierta” a los seguidores de
Castillo. Según Espinoza: “Para ellos, los
obreros son comunistas; los campesinos,
subversivos; las mujeres, terroristas y los
jóvenes, alzados en armas. Para todos ellos,
cabe una sola caracterización: ‘terrucos’(…)”.
En el lenguaje peruano, el terruqueo ha
pasado a ser un verbo que denigra cualquier
posición o acción mínimamente progresista,
descalificándola. Sin embargo, estos neonazis
no son materia de escándalo comunicacional. 
¿Hay salidas?

Tomando como ejemplo Bolivia, “los medios
de comunicación no son omnipotentes”, señaló
la ex Ministra de Salud del vecino país andino,
Gabriela Montaño, recalcando que si lo fueran
no tendrían a Luis Arce como presidente. Para
ello, es necesario encararlos, denunciarlos y
posicionar un propio canal de comunicación
aunque sea digital. Esto lo hemos aprendido
como resistencia a la hegemonía mediática.
Además, ello debe ir acompañado de la
organización popular, la base de legitimidad
más sólida de cualquier movimiento. 

Si en aras de una endeble gobernabilidad en el
Perú, es necesario integrar políticas,
funcionarios y pedidos de los sectores más
neoliberales y conservadores, quien más
pierde espacio y fuerza es la misma
democracia, entendida como el poder del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo (A.
Lincoln). Los recientes hechos históricos
latinoamericanos nos han demostrado que no
puede haber un equilibrio entre el
neoliberalismo y el bienestar de los más
necesitados. 
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Ahora, decir que la dificultad de gobernar al
Perú es culpa del actual Presidente, es
menospreciar una realidad histórica que lleva
años instalada en la clase política peruana. Al
mismo tiempo, aliarse con los sectores más
conservadores ligados al modus vivendi de la
política como lucro empresarial, solo
aumentará la presión de que vuelva otro
estallido social de indignación como el de
2020, probablemente después de una nueva
destitución promovida por estos mismos
sectores más conservadores. En momentos
históricos donde se tambalea el sistema
económico y democrático, es necesario tomar
medidas de transformación profundas. Una de
las propuestas, sostenida por algunos
movimientos como el de Verónika Mendoza, es
crear una Asamblea Constituyente que genere
una nueva Constitución, como sucedió en
Ecuador en el 2008, o más recientemente en
Chile. 

Sin embargo, el actual Presidente se ve
acosado por distintos sectores. Se enfrenta
ahora a fuertes acusaciones por parte de la
Comisión de Fiscalización del Congreso, la
cual ha recomendado que se acuse al
mandatario constitucionalmente por
supuestamente incurrir en los delitos de
organización criminal, aprovechamiento
indebido del cargo y negociación
incompatible. Para Mirtha Vásquez, ex
Presidenta del Consejo de Ministros de
Castillo, “el Gobierno ha dado todos los
elementos para que la oposición dé la
estocada final” (La Mula TV). 

El 28 de julio se cumplirá un año desde la
asunción de Pedro Castillo. En la misma lógica
de ingobernabilidad en la que ha actuado un
Congreso que no logra consolidarse en favor
de los intereses de la población peruana más
necesitada, sino que está pensando quién será
el próximo al cargo presidencial, ya se
propone que tras la elección de la nueva Mesa
Directiva el 28 de julio, quien lidere el
Congreso terminará probablemente como
Presidente/a de la República, afirma Mirtha.
Mientras tanto, en un reciente comunicado del
partido Perú Libre, se ha solicitado al
presidente Pedro Castillo su renuncia
irrevocable al partido, por implementar el
“programa neoliberal perdedor”. 

En la actual arremetida del neoliberalismo, es
indispensable fortalecer los lazos entre países
y sectores que llevan años resistiendo a la
opresión. ¿Logrará Pedro Castillo nuevamente
eludir los intentos de golpismo y finalmente
consolidarse? Al parecer, solamente reformas y
políticas sociales de impacto inmediato
pueden darle el apoyo popular que requiere,
para recuperar el espacio que lo inscriba entre
los gobiernos progresistas de América Latina. 

@ManuelVarese
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EL GOBIERNO ISRAELÍ
SE DERRUMBA, LAS

ELECCIONES SE FIJAN
PARA 1 DE 

NOVIEMBRE

POR JONATHAN OFIR
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EL GOBIERNO ISRAELÍ SE DERRUMBA, LAS
ELECCIONES SE FIJAN PARA 1 DE NOVIEMBRE

--- El "gobierno del cambio" de Bennett/Lapid
se ha derrumbado bajo la presión de Benjamín
Netanyahu. Las nuevas elecciones están fijadas
para el 1 de noviembre, pero no hay
alternativa al apartheid en el horizonte israelí.

Por Jonathan Ofir

 
Ya es oficial: el gobierno israelí se derrumba y
el parlamento se disuelve la próxima semana
en una votación. Las próximas elecciones
tendrán lugar el 1 de noviembre de 2022.

Esto marcará la quinta elección israelí en 3
años, después de que la última representara
una cuarta en dos años. Este gobierno fue
conocido popularmente como el "gobierno del
cambio", presumiblemente porque no estaba
liderado por Benjamín Netanyahu, que había
sido el primer ministro más longevo de Israel,
y cuyo partido, el Likud, lidera ahora las
encuestas, y por mucho.

Al parecer, los dos líderes del gobierno, el
primer ministro Naftali Bennett y el primer
ministro suplente Yair Lapid (que ahora ejerce
el puesto de Ministro de Asuntos Exteriores),
han decidido hoy que se vote la disolución del
parlamento y que Lapid comience su mandato
como primer ministro inmediatamente, en
lugar de hacerlo en octubre, como estaba
previsto en un principio, si el gobierno seguía
existiendo durante todo su mandato de cuatro
años. Los gobiernos israelíes casi nunca
consiguen el mandato de cuatro años, y desde
luego no en los últimos años. Este es el 36º
gobierno en 74 años - es un promedio de una
elección cada dos años.

Este gobierno se estaba desmoronando desde
hace algunos meses. En abril, Idit Silman, del
partido Yamina (Hacia la Derecha) de Bennett,
abandonó la coalición con el pretexto de que
carecía de "identidad judía" (sobre todo en el
gobierno de derecha más judío-supremacista
de la historia de Israel). En ese momento, el
gobierno perdió su exigua mayoría.

Luego, a principios de este mes, una votación
sobre la prórroga de lo que se conoce como la
"Ley del Apartheid" (que otorga a los colonos
israelíes derechos cívicos mientras que los
palestinos del mismo territorio geografico se
rigen por la ley militar) puso de manifiesto las
fisuras en la coalición, con dos miembros
palestinos (Mazen Ghnaim y Ghaida Rinawi-
Zoabi) que votaron en contra y prometieron
mantenerla. La oposición liderada por
Netanyahu también votó en contra del
proyecto de ley de la coalición, sólo para
empujar al gobierno hacia el derrocamiento.

Por último, la semana pasada, el legislador de
Yamina, Nir Orbach (que se había lanzado
contra Ghnaim durante la votación del
proyecto de ley sobre el apartheid y le había
gritado que el experimento de incluir a los
palestinos en el gobierno de Israel había
fracasado), también decidió abandonar la
coalición, con lo que pasó a ser realmente
minoritaria. Orbach opinó en ese momento que
el gobierno probablemente se derrumbaría en
una o dos semanas; una semana fue lo
correcto.

En realidad, Bennett y Lapid no hicieron
partícipes a sus socios de la colación de la
decisión final de acabar con el gobierno, ni
siquiera a sus socios más cercanos del partido,
y esto podría costarles algunas alianzas
futuras.
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Netanyahu lo celebra

Benjamin Netanyahu ya está exultante. Lo
califica como "el peor gobierno de la historia
de Israel", que "dependía de los partidarios del
terrorismo" y que "ponía en peligro el carácter
judío de nuestro Estado".

Netanyahu alude presumiblemente al hecho de
que el partido islamista conservador Ra'am,
con sus cuatro legisladores, forme parte del
gobierno, pero en realidad fue idea suya
contar con un partido de este tipo dentro de
su posible coalición para evitar el
estancamiento, y aún podría recurrir a ese
cortejo de nuevo.

Netanyahu prevé "un gobierno amplio y
nacional encabezado por el Likud".

El Likud ha obtenido unos resultados bastante
constantes en el último medio año, con unos
35 escaños de los 120. Ningún partido se
acerca a esa cifra: el Yesh Atid (Hay un futuro)
de Yair Lapid obtiene unos 20 escaños, y
cualquier otro partido llegará a unos 10
escaños. En realidad, el partido que está
saliendo mejor en las encuestas entre esos
partidos más pequeños en los últimos meses,
con unos 10 escaños, es el Sionismo Religioso
de extrema derecha, incluido el ultra-racista
kahanista Itamar Ben Gvir. Si las elecciones
fueran hoy, el Likud uniría sus fuerzas con el
Sionismo Religioso, el ultraortodoxo Shas, y el
Judaísmo Unido de la Torá (15 escaños entre
ambos), para llegar a los 60, y además
necesita algunos más. Al parecer, el Likud ha
prometido que Idit Silman, que abandonó la
coalición, tendrá un escaño en su futura lista.

La estrategia del Likud es claramente racista, y
está tratando de persuadir a la gente para que
nunca más se repita el "experimento" con los
palestinos, aunque podría tratar de hacerlo él
mismo, como se ha mencionado, por exigencia
política. Quiere empujar todo aún más hacia la
derecha, de modo que el sionismo del centro y de
la izquierda que mantenían una postura de "que
no sea Netanyahu", pierdan su legitimidad y sean
vistos como un aguafiestas de lo que de otro
modo sería la felicidad sionista.

Sin embargo, el pretendido "gobierno amplio y
nacional" parece ser una ilusión. El deseo de
Netanyahu de permanecer en el poder también
está ligado a sus casos de corrupción. La
animosidad hacia él como persona es grande, y el
camino hacia el gobierno del Likud no es
sencillo. El éxito del Likud depende en gran
medida de romper su oposición y de atraer a sus
filas a opositores como Silman. En el pasado,
Bennett se mostró indeciso a la hora de oponerse
a Netanyahu. Ideológicamente, Bennett no
debería tener reparos en unirse a Netanyahu, ya
que el propio Bennett está ideológicamente más
a la derecha que el Likud. Si no es Bennett como
persona, otros, como su segundo puesto, Ayelet
Shaked, pueden entrar en el redil del Likud; no
involucrarla en la decisión de doblar el gobierno
puede resultar ser el error que lo provoque.

No hay "gobierno de cambio"

Debemos recordar que, con todo el drama de este
colapso final, no ha habido ningún gobierno de
cambio aquí. Oren Ziv, de la revista +972, publicó
un artículo en el que analizaba en cifras el
número de demoliciones de casas y asesinatos de
palestinos por parte de las fuerzas israelíes bajo
este gobierno actual, en comparación con el
reciente gobierno de Netanyahu, y es más o
menos lo mismo. Podría decirse que es incluso
peor, como se cita a Issa Amro, un destacado
activista palestino de los derechos humanos en
Hebrón:
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“Desde la formación del gobierno de Bennett,
hemos visto una escalada en Cisjordania: más
violencia por parte de los colonos, más
incursiones del ejército, el ejército abriendo
fuego indiscriminadamente, los soldados
sintiendo que el primer ministro les cubre las
espaldas, que tienen luz verde para hacer lo
que quieran con impunidad... La derecha está
tanto en el gobierno como en la oposición y
no escucho voces desde dentro del gobierno -
desde Meretz, o Yair Lapid- tratando de llevar
su gobierno en la dirección de su propia
ideología. Su objetivo es sólo sobrevivir, a
costa de los derechos humanos y la vida de los
palestinos.

No hay ningún cambio en el horizonte israelí,
aunque sean cinco elecciones más en los
próximos tres años. Habrá más Apartheid, sea
cual sea el gobierno que se forme”.

Esos son puntos fuertes. Incluso el izquierdista
Meretz, el más a la izquierda del espectro
sionista, votó a favor del reciente proyecto de
Ley del Apartheid, sin forzar la mano de su
miembro Rinawie-Zoabi para hacer lo mismo.
Como escribió Meron Rapoport en +972 la
semana pasada, Meretz ha abandonado "su
último valor fundamental" en esa votación
sobre el apartheid.

Y aquí está el spoiler de estas nuevas
elecciones que se avecinan: no vamos a ver
que ocurra algo dramático en Israel. No hay
ningún cambio en el horizonte israelí, aunque
sean cinco elecciones más en los próximos
tres años. Habrá más Apartheid, sea cual sea el
gobierno que se forme. No habrá un gobierno
de cambio, pase lo que pase. Será más de lo
mismo. Si quieres algo diferente, busca en otra
parte: la presión para el cambio en Israel tiene
que venir de afuera.

Fuente:
https://mondoweiss.net/2022/06/israeli-
government-collapses-election-set-for-
october/
----------------

(En el próximo número de MORENA
INTERNACIONAL publicaremos un informe
escrito por un militante de la izquierda israelí,
activista en la solidaridad con Palestina, sobre
la situación en su país). 
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 LA CONSTITUYENTE
CHILENA SEPULTA EL

NEOLIBERALISMO
HEREDADO POR
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POR ALDO ANFOSSI
 



P Á G I N A  2 3  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

LA CONSTITUYENTE CHILENA SEPULTA EL
NEOLIBERALISMO HEREDADO POR PINOCHET

--- Declaran al país como plurinacional  El
proyecto se someterá a plebiscito en
septiembre //Las élites política y económica
desatan campaña contra la propuesta de Carta
Magna

Por Aldo Anfossi

La Convención Constitucional chilena, tras un
año de sesionar incesante, acordó un texto de
388 artículos permanentes y 57 transitorios,
que propone un país sustancialmente diferente
a la sociedad neoliberal que hoy prevalece,
remplazándola por un Estado proveedor de
derechos sociales que ahora son negocios
privados y apenas una expectativa para cada
quien, dependiendo de la capacidad financiera
para adquirirlos en el mercado.

Chile es un Estado social y democrático de
derecho. Es plurinacional, intercultural,
regional y ecológico. Se constituye como una
república solidaria. Su democracia es inclusiva
y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos
e irrenunciables la dignidad, la libertad, la
igualdad sustantiva de los seres humanos y su
relación indisoluble con la naturaleza. La
protección y garantía de los derechos humanos
individuales y colectivos son el fundamento
del Estado y orientan toda su actividad. Es
deber del Estado generar las condiciones
necesarias y proveer los bienes y servicios
para asegurar el igual goce de los derechos y
la integración de las personas en la vida
política, económica, social y cultural para su
pleno desarrollo, reza el artículo primero.

Esboza otro concepto de nación, escapando
del neoliberalismo brutal que impuso la
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990),
prácticamente sin cambios desde hace 40
años, afianzada por gobiernos democráticos
que fallaron o rehuyeron concretar reformas
que alteraran su quintaesencia.

La propuesta será sometida a ratificación en
un plebiscito de participación obligatoria a
realizarse el 4 de septiembre. Según encuestas
variopintas, se ve difícil aprobarla: amén de
ciertas exageraciones y maximalismos que
intentaron ciertos convencionistas, finalmente
descartados, las élites intelectuales,
empresariales y políticas que monopolizan la
toma de decisiones en Chile, escandalizadas y
enrabiadas por la pérdida de poder y la
democratización del mismo, están enfrascadas
en una campaña para hacerla fracasar, sin
escatimar dinero ni mentiras. Furiosas, hablan
de una Constitución revanchista, separatista y
partisana.

No sólo nunca antes en la historia del país un
texto constitucional fue redactado en una
convención paritaria, de 154 integrantes
electos democráticamente, sino que la mayoría
de ellos no eran de los partidos políticos, sino
ciudadanos independientes, personas comunes
y corrientes, desconocidas nacionalmente pero
reconocidas en sus territorios y legitimadas
por organizaciones de base.

Emergió en la Convención un Chile oculto, el
país carenciado y agobiado por la impronta del
neoliberalismo, el de la diversidad y las
minorías aplastadas, la sociedad que detesta
la mercantilización de la vida cotidiana y la
exclusión en la toma de decisiones.
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Algunos botones de muestra

El artículo quinto repara el negacionismo
histórico respecto de los pueblos primeros:
“Chile reconoce la coexistencia de diversos
pueblos y naciones en el marco de la unidad
del Estado. Son pueblos y naciones indígenas
prexistentes los mapuche, aymara, rapanui,-  
lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango,
kawésqar, yagán, selk’nam y otros que puedan
ser reconocidos en la forma que establezca la
ley”, dice. Agrega que el Estado deberá
respetar, promover, proteger y garantizar el
ejercicio de la libre determinación, los
derechos colectivos e individuales de los
cuales son titulares y su efectiva participación
en el ejercicio y distribución del poder,
incorporando su representación política en
órganos de elección popular a nivel comunal,
regional y nacional, así como en la estructura
del Estado, sus órganos e instituciones.

La equidad en la diferencia queda también
inscrita: El Estado promueve una sociedad
donde mujeres, hombres, diversidades y
disidencias sexuales y de género participen en
condiciones de igualdad sustantiva,
reconociendo que su representación efectiva
es un principio y condición mínima para el
ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y
la ciudadanía. Todos los órganos colegiados
del Estado, los autónomos constitucionales,
los superiores y directivos de la
administración, así como los directorios de las
empresas públicas y semipúblicas, deberán
tener una composición paritaria que asegure
que, al menos, 50 por ciento de sus
integrantes sean mujeres.

También establece la brutalidad de la
dictadura, cuando en el capítulo acerca de
derechos fundamentales y garantías, señala
que las víctimas y la comunidad tienen
derecho al esclarecimiento y conocimiento de
la verdad respecto de graves violaciones a los
derechos humanos, especialmente cuando
constituyan crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra, genocidio o despojo
territorial, agregando que los crímenes de lesa
humanidad son imprescriptibles e
inamnistiables.

En cuanto a derechos sociales explícitos, se
consagra la creación de un sistema nacional
para diseñar y ejecutar programas destinados a
atender las necesidades de trabajo, educación,
vivienda, salud y cuidado, señalando entre
otros los derechos a la vida, la igualdad, el
buen trato a las infancias, a las personas
discapacitadas y adultos mayores, el acceso al
agua, los derechos lingüísticos, autonomía y
autogobierno de pueblos originarios, libertad
de enseñanza, etcétera.

Fuente:
https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/mu
ndo/028n1mun
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