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BREVE VISIÓN SOBRE EL
PARO EN ECUADOR, JUNIO
2022
POR SILVIA VERA VITERI



Uno de los antecedentes del paro indígena tiene que
ver con la reunión mantenida en el Palacio de
Carondelet en octubre 2021 entre Leonidas Iza,
presidente de la CONAIE (Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y Guillermo
Lasso, presidente de la República. Como corolario el
movimiento indígena declaró no haber llegado a
ningún acuerdo y anunció el uso del derecho a la
resistencia, mientras el gobierno refirió que en virtud
de sus ofrecimientos el resultado había sido exitoso.
No obstante, en lo posterior el Ejecutivo no efectuó
ninguna acción relativa a la temática central tratada:
el congelamiento de los precios de los combustibles y
la revisión de la política extractivista. 

Así, el 13 de junio de 2022 inicia el paro en un país
atravesado por graves crisis económica y social que
afectan prácticamente a todos los órdenes, y a la
mayoría de estamentos sociales. Es este el  contexto
en el cual bajo el liderazgo de Leonidas Iza se origina
la multitudinaria movilización de bases desde la
Sierra Central (provincias de Chimborazo, Cotopaxi,
Tungurahua), región con alta concentración de
población indígena en la que, paradójicamente, Lasso
tuvo una muy alta votación en las elecciones
presidenciales del 2021, y en la que de modo
recurrente ha ganado la derecha, como, por ejemplo,
al progresismo de Rafael Correa. El acento de la
disconformidad del reciente levantamiento no solo
recae sobre la condición ultra neoliberal del gobierno
sino también sobre la peligrosa incapacidad
demostrada para la conducción de la nación

En su marcha hacia Quito, la manifestación indígena
logra fuertes involucramientos y simpatías de
organizaciones políticas y sociales, instituciones
académicas, sectores urbanos empobrecidos, artistas
e intelectuales, segmentos de distintas clases medias,
y, de manera sorprendente, jóvenes pertenecientes a
todas ellas, en un país de profundo y ancestral
raigambre racista. Esta reacción resulta significativa
pues evidenciaría cierto grado de concientización
sociopolítica en la sociedad mestiza respecto de la
naturaleza del mundo indígena, de la trascendencia
de la organización popular, de los factores comunes,
incluso, más allá de la coyuntura, de las campañas
mediáticas de desprestigio desplegadas. 
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Hecho histórico, sin duda, que generó solidaridades
mutuas frente a lo señalado como abusos de un
gobierno asentado en la banca y el empresariado
privados, y que propició apoyos en todo el territorio
pues se fueron sumando otras reivindicaciones de la
sociedad civil que otorgaron a la medida amplitud e
interés nacional. Es decir, el paro fue convirtiéndose
en bandera del descontento y de la incertidumbre
contra la inoperancia de un gobierno improvisado y
errático cuya gestión y objetivos se ubican en la
defensa de los intereses oligárquicos. 

Bandera antineoliberal de carácter nacional que
fusiona dos corrientes: 1. Reconocimiento del
movimiento indígena como actor político con
liderazgo, de la precariedad de sus condiciones de
vida, y de la invisibilización a la que ha sido
sometido; y, 2. Demanda ante la vulneración de los
derechos constitucionales, humanos y civiles de la
población en general. Como es obvio, el suceso
también contó con fuertes y efectivos rechazos de las
derechas, algunas críticas, e incluso opuestas al
régimen que argumentando defensa de la democracia
arremetieron contra la protesta por el temor ante la
posibilidad de nuevos avances del progresismo.
Desde estos sectores, la ciudad de Quito en especial
demostró la vigencia de un potente racismo
proveniente del blanco-mestizaje instalado en
estratos medios y altos, y se mostró la profunda
aporofobia presente en todo el país.

En estas circunstancias, el presidente Lasso es
emplazado por la CONAIE al cumplimiento de diez
puntos: 

1.   Reducción y no más subida del precio de los
combustibles. Congelar el diésel a $1,50 y la gasolina
extra y ecopaís a $2,10. Derogar los decretos 1158,
1183, 1054 y entrar en el proceso de focalización a
los sectores que necesitan subsidio: agricultores,
campesinos, transportistas, pescadores, entre otros.
2.   Alivio económico para más de cuatro millones de
familias con la moratoria de mínimo un año y
renegociación de las deudas con reducción de las
tasas de interés en el sistema financiero (bancos
públicos, privados y cooperativas). No al embargo de
los bienes como casas con terrenos y vehículos por
falta de pago.
3.   Precios justos en los productos del campo: leche,
arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos,
tomate y más; no al cobro de regalías en las flores.
Para que millones de campesinos pequeños y
medianos productores puedan tener garantía de
sustentación y continúen produciendo.
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4.   Empleo y derechos laborales. Políticas de
inversión pública para frenar la precarización laboral
y asegurar el sostenimiento de la economía popular.
Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS).
5.   Moratoria a la ampliación de la frontera
extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación
integral por los impactos socioambientales. Para la
protección de los territorios, fuentes de agua y
ecosistemas frágiles. Derogatoria de los decretos 95 y
151.
6.   Respeto a los 21 derechos colectivos: educación
integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa,
libre e informada, organización y autodeterminación
de pueblos indígenas.
7.   Alto a la privatización de los sectores
estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos: Banco
del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, Corporación
Nacional de Telecomunicaciones (CNT), carreteras,
salud, entre otras.
8.   Políticas de control de precios y la especulación
en el mercado de los productos de primera necesidad,
que hacen los intermediarios y abuso de precios en
los productos industrializados en las cadenas de
supermercados.
9.   Salud y educación. Presupuesto urgente frente al
desabastecimiento de los hospitales por falta de
medicinas y personal. Garantizar el acceso de la
juventud de la educación superior y mejoramiento de
la infraestructura en escuelas, colegios y
universidades.
10. Seguridad, protección y generación de políticas
públicas efectivas para frenar la ola de violencia,
sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y
crimen organizado que mantienen en zozobra al
Ecuador.

Cercado tanto por el ascenso de la protesta como por
su propia renuencia para proceder con lo exigido, 
 Lasso zozobra en medio de yerros y desaciertos,
entre otros, apresar por un día a Leonidas Iza,
anunciar su supuesto y al parecer falso contagio de
Covid. Desde la incompetencia para solventar la
crisis, decide manejarla a través de la aplicación de
la fuerza, la criminalización del derecho a la protesta
y la devaluación de sus mentores que son tratados
como vándalos terroristas. Con el permanente e
incondicional apoyo de las cúpulas militar y policial,
avanza y retrocede con llamados al diálogo que se
diluyen, estados de excepción que se dictan y se
suspenden, amenazas y ejecuciones de una política
represiva y violenta, que deja muchos heridos y 6
muertos. Son acciones de enfrentamiento pero vistas
con un mayor enfoque, también de dilatación de
respuestas efectivas a las demandas ciudadanas.

Por otra parte, en la Asamblea Nacional, la bancada
legislativa de UNES (Revolución Ciudadana) en
correspondencia con el artículo 130, numeral de la
Constitución, que señala: en caso de grave crisis
política y conmoción social la Asamblea Nacional
puede llamar a nuevas elecciones, encabeza la
destitución del presidente de la República por vía
parlamentaria. El 28 de junio, la propuesta es negada
pues obtiene 80 votos de 137 asambleístas, que si
bien son insuficientes (se requieren 92 votos) para el
efecto, son suficientes para evidenciar el caótico
escenario del país y la devaluada posición del
presidente que a ese momento cuenta con el 83% de
rechazo, según la consultora Perfiles de Opinión. En
consecuencia, Lasso accede finalmente al diálogo, al
que se había negado luego de haberlo convocado, no
asiste y envía a sus ministros a la mesa de
negociaciones.

En este tramo del desarrollo de los sucesos, se
pueden señalar ciertas imprecisiones en el diseño
estratégico por parte del movimiento indígena al no
haber previsto de modo exhaustivo los posibles
comportamientos de su contraparte, por lo que la
táctica gubernamental de ganar tiempo toma ventaja
frente al desgaste físico que empieza a afectar a los
manifestantes. 

Ante esta contingencia, Iza se presenta decidido pero
con el engranaje de un paro cuya resistencia
comienza a menguar ya que su mayor fuerza fue
dispuesta en los dieciocho días precedentes. Las
huestes, aún con la enorme cooperación logística de
la ciudadanía, no podían mantenerse por más tiempo
dadas las precarias condiciones de supervivencia. Era
urgente llegar a un punto de cierre definitivo. Y pese
haber reiterado no cejar en la medida de hecho
tomada sin la concurrencia de la debida atención
gubernamental a los diez puntos esgrimidos, el 30 de
junio de 2022 Iza, en representación de CONAIE,
FEINE y FENOCIN, firma un Acuerdo de Paz. El
documento contiene algunos Decretos Ejecutivos
firmados durante el paro: 

Decretos previos
-      Disponer a los gobernadores intensificar y
fortalecer los controles de precios en sus provincias
para evitar la especulación. 
-Declaratoria en emergencia al sector de la salud.
Implementación de las políticas sociales ofrecidas:
incremento en el bono de desarrollo humano,
duplicar el presupuesto destinado a la educación
cultural bilingüe, puesta en el mercado de un aceite
popular, subsidio para la úrea, entre otros. 
-Reducir en USD 0,10 el precio de las gasolinas Extra,
Ecopaís y del diésel.
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Términos del Acuerdo de Paz

1.   Derogar el Decreto Ejecutivo 95, que establece la
política petrolera del Gobierno. 
2.   Reformar el Decreto Ejecutivo 151, que contiene
el plan de acción para el desarrollo del plan minero
del país. Especificando que esas actividades no
podrán desarrollarse en áreas protegidas, zonas
intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección
hídrica y territorios ancestrales de los pueblos
indígenas.
3.   Además, se garantizará la consulta previa, libre e
informada a las comunidades. 

Adicionalmente, el gobierno se comprometió a
reducir el precio de los combustibles en USD 0,05 lo
cual equivale a una reducción total de USD 0,15. Y
también a trabajar una política de focalización de
subsidios. Los puntos se tratarán en una mesa de
diálogo con la presencia de garantes. 

Las reacciones al contenido han ido desde el
señalamiento de tibieza frente a la propuesta
original, hasta su aceptación en virtud de la
comprensión del estado en que se encontraba la
movilización, determinada como un gran logro en sí
misma en perspectiva de una acumulación de fuerzas,
más allá de los resultados. 

Es pertinente señalar que una moción de revocatoria
del mandato de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero,
por incumplimiento de su plan de gobierno, hecho
previsto en la Constitución al cumplirse un año del
mandato presidencial, se vino manejando por el
abogado Pedro Granja, en representación del
Colectivo Coordinadora Popular, quien anunció la
recolección de firmas (15% de inscritos en el padrón
electoral, 1’950.000.000) requisito correspondiente a
este ejercicio del derecho ciudadano. Al ser
presentada la solicitud de formularios ante el
Consejo Nacional Electoral (CNE) para dicha
recolección, el 4 de julio este organismo niega su
entrega, y al proceso en sí, aduciendo falta de
documentación de sustento y requisitos de ley. 

Esta negativa es concordante con el comportamiento
de la institucionalidad pública y con el tono de las
vocerías políticas de derecha que justifican su
accionar favorable al regimen alegando su
inclaudicable defensa de la democracia traducida en
la validación de todo tipo de proceder contra la
reinstauración del progresismo (identificado en la
Revolución Ciudadana) y el consecuente retorno al
país del expresidente Rafael Correa.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz, y del
compromiso gubernamental de subvencionar con
$0,15 a los combustibles y de derogar el estado de
excepción, finaliza la protesta indígena, que movilizó
alrededor de 130.000 personas, e inician las mesas de
diálogo con la presencia de garantes de ambas partes
y mediadas por la Conferencia Episcopal, en un país
laico. 

De manera inmediata, se activa el juicio contra el
líder indígena por la supuesta paralización de
servicios públicos durante el paro nacional, razón de
su detención el 13 de junio, cuya audiencia
programada para el 4 de julio ha sido postergada por
la jueza del caso para el mes de agosto con el fin de
realizar una consulta sobre el proceso a la Corte
Constitucional. No estaría fuera de lugar presumir
una implementación de lawfare contra Iza.  

Frente a los hechos suscitados, Guillermo Lasso se
asume vencedor del conflicto, posición desde la que
hace denuncias reiteradas, públicas y sin pruebas, en
los ámbitos nacional e internacional, en referencia al
financiamiento (en una cadena habla de $20 millones
y en otra de $15 millones) al paro por parte del
narcotráfico. Contradictoriamente, su ministro de
Defensa, Carrillo, niega el financiamiento. Las
organizaciones indígenas han protestado ante las
temerarias aseveraciones presidenciales, lo cual
presenta un panorama algo incierto para el futuro
inmediato de las mesas de diálogo. Difícil
comprender una voluntad de conciliación con tan
grave acusación de una de las partes contra la otra,
salvo si se infiere una estratagema de los acusadores
en espera de reacciones negativas que den paso a la
suspensión de los diálogos, y evidencia, además, su
falta de interés en mantener las conversaciones. 

Finalmente, es importante destacar la construcción
del liderazgo que va desarrollándose alrededor de la
figura de Leonidas Iza, quien participó en el
levantamiento de octubre 2019 junto con el entonces
presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. A pesar de
conseguir la derogatoria del decreto 883 que
eleminaba el subsidio a los combustibles, el epílogo
implicó una claudicación que permitió la
permanencia del gobierno de Lenin Moreno y el
declarado propósito de evitar que el correísmo sea
visto como triunfador. 
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Las diferencias entre el movimiento indígena y la
Revolución Ciudadana tienen base en fuertes
confrontaciones no descifradas ni resueltas por
ninguna de las partes durante el gobierno de Rafael
Correa, relativa principalmente al dilema de todos los
gobiernos  progresistas en América Latina en cuanto
a las políticas extractivistas y la conservación de los
bienes naturales frente a las deficiencias económicas.
Sin embargo, hoy Iza se constituye en una figura de
gran perspectiva desde su representación y
reconocimiento populares, y la impostergable
apertura expresada hacia otras fuerzas de izquierda a
las que podría concurrir el correísmo, movimiento con
la mayor militancia dura de base del Ecuador. Así, Iza
es, por ahora, una voz firme que se va posicionando
en la izquierda progresista. 

A tomar en cuenta es el interés del gobierno de
ahondar la división entre fuerzas correístas
(progresismo) y la organización indígena, y de
convertir a esta última, también, en enemigo, por
considerarla más fácil de vencer en cualquier
trinchera, como tratará de demostrar. Las izquierdas
tienen al momento una oportunidad importante en el
progresismo, única corriente en haber accedido al
poder, en unidad con el movimiento indígena. Unidad
decisiva para el futuro del país. Rafael Correa y
Leonidas Iza, deben tratar con responsabilidad el reto
por sobre sus diferencias políticas para confrontar al
neoliberalismo que ha destrozado, y sigue
haciéndolo, al Ecuador. Esperemos que así sea.

Quito, julio 12, 2022

¡
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UNA CRISIS POLÍTICA QUE
NO TIENE FIN: ISRAEL SE
ENCAMINA HACIA NUEVAS
ELECCIONES

POR EFRAÍM DAIVIDI
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El denominado "gobierno del cambio" de Israel
alcanzó el 30 de junio pasado su punto final. Duró
poco más de un año y se desmoronó lentamente por
un sinfín de crisis internas que se apilaron hasta
dejar a sus líderes sin margen de acción. La caída del
actual gobierno, hasta ahora encabezado por un líder
de extrema derecha, Naftali Bennett, convirtió al
Ministro de Relaciones Exteriores y autodenominado
"líder de centro" Yair Lapid, en Primer Ministro en
funciones por los próximos cuatro meses hasta la
formación de la próxima coalición gubernamental.

Tras la disolución de la Knésset (Parlamento) con el
apoyo de 92 de un total de 120 diputados, Israel
vuelve a sumergirse en una feroz campaña electoral
de cara a los comicios fijados para el próximo 1 de
noviembre, las quintas elecciones en 36 meses. Pero
esta decisión de disolver el Parlamento ahonda más
aun la profunda crisis política que atraviesa Israel y
entre las facciones de la coalición gubernamental.

Este Ejecutivo, compuesto por siete partidos
sionistas de derecha, centro e incluyendo dos que
pertenecen a la Internacional Socialista (el
laborismo, otrora la mayor fracción parlamentaria y
Meretz) y apoyado por un partido islámico
conservador (Rapan) tuvo por objetivo destronar al
ex Primer Ministro y líder del derechista Likud,
Benjamín Netanyahu, enjuiciado por corrupción que
sirvió ininterrumpidamente en el cargo desde 2009
hasta junio de 2021.
Pero paradójicamente y en los hechos, el "gobierno
de cambio" fue en realidad un gobierno de
continuidad en los ejes centrales de la política
gubernamental de Netanyahu: la continuación de la
ocupación de los territorios palestinos ocupados por
Israel en junio de 1967, la perseverancia en las
medidas neoliberales en la economía y la sociedad,
el disciplinado alineamiento con la estrategia del
imperialismo en la región y los recurrentes ataques
en Siria e Iran.

Dos bloques de las clases dominantes y un tercero
minoritario

Al igual que en las últimas ocasiones, ante estas
elecciones (¡nuevamente!) anticipadas los partidos se
perfilan divididos entre aquellos dispuestos a servir
bajo el mando de Netanyahu quien fracaso en su
tarea de formar los últimos cuatro gobiernos y
quienes insisten en la necesidad de evitar el regreso
del ex-mandatario, que enfrenta los cargos de
fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos
distintos de corrupción. 

Esta vez, sin embargo, el electorado acudirá a votar
habiendo atravesado la experiencia de un poder
ejecutivo alternativo al que propone Netanyahu, al
frente de su partido, Likud, junto a sus socios
ultraortodoxos y racistas. 
Existe una tercera opción, aunque minoritaria: la
Lista Común que conforman el frente Hadash del
Partido Comunista de Israel junto a dos partidos
árabes, Ta'al (Movimiento Árabe por el Cambio) y
Balad (Pacto Nacional Democrático). "La Común",
como se la denomina generalmente en hebreo y
árabe, está dirigida por un joven diputado de
Hadash, Ayman Odeh y no está incluida en ninguno
de los dos bloques, aunque es profundamente
enemiga de Netanyahu y sus aliados. La Lista Común
tiene un programa anti-colonialista y anti-capitalista
y posee una bancada de solo seis diputados. De
acuerdo a las encuestas realizadas a principios de
julio, podría obtener entre siete y ocho
parlamentarios.    

Netanyahu prepara su retorno 

A las dificultades internas del gobierno saliente se
sumó el incansable accionar de Netanyahu, como
líder de la oposición derechista, para obstaculizar su
funcionamiento y demostrar al electorado que un
gobierno tan amplio y no bajo su mando no podía
funcionar. "Esto es lo que sucede cuando mezclas un
partido de falsa derecha con partidos de extrema
izquierda y una facción árabe-terrorista ligada a los
Hermanos Musulmanes", dijo en la Knesset el 30 de
junio pasado el ex-primer ministro, que describió al
gobierno saliente como un "experimento que
fracaso". 

Además, en un discurso ante el parlamento que para
muchos marcó el comienzo de su campaña electoral,
prometió "un gobierno amplio y robusto, que
devolverá el orgullo nacional, la fuerza, la disciplina
y la esperanza a Israel". En otras palabras,
Netanyahu propone una mayor fascistacion del
Estado de Israel, y de acuerdo a los medios israelíes
una de sus primeras medidas si fuera elegido, es
legislar una ley que impida la continuación de su
juicio y una posterior condena a la cárcel. 
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Nuevas elecciones y viejas incógnitas

Culminada la votación en el Parlamento, Lapid se
dirigió al museo del Holocausto de Jerusalén, Yad
Vashem, con el fin de honrar la memoria de su padre,
fallecido en 2008 y sobreviviente de la Segunda
Guerra Mundial. "Prometí a mi difunto padre que
siempre mantendría a Israel fuerte, capaz de
defenderse a sí mismo y de proteger a sus hijos",
escribió Lapid a través de su cuenta de Twitter,
previo a la simbólica ceremonia de traspaso de
mando. El padre de Lapid, ex ministro de Justicia,
propugno en su momento abolir los juzgados
laborales y limitar el derecho de huelga. De tal palo,
tal astilla, y últimamente el nuevo Primer Ministro,
quien fuera ministro de Economía durante uno de los
gobiernos de Netanyahu, expreso que "los países más
ricos son aquellos donde hay más desigualdades
sociales".

De cara a los próximos comicios, este periodista de
58 años devenido político se perfila una vez más
como líder del sector anti-Netanyahu, que ya no
contará con la participación de Bennett tras su
anuncio de que no se presentaría a las elecciones.

Esta decisión de Bennett podría ser decisiva para el
futuro político de Israel, dado que deja al mando de
su partido, Yamina (literalmente "Hacia la Derecha",
en hebreo), a la impredecible y racista ministra de
Interior, Ayelet Shaked que hizo todo lo posible para
sabotear el gobierno saliente dirigido por… Bennet.

Las últimas encuestas difundidas por medios
israelíes anticipan un escenario difícil para ambos
bloques, que por ahora no contarían con los apoyos
necesarios para llegar al mínimo de 61 diputados
necesario para formar una coalición. Según
encuestas difundidas durante los últimos días
Netanyahu se perfila como ganador en cantidad de
votos, tal como sucedió en tres de las últimas cuatro
elecciones, pero no contaría con suficientes
diputados para gobernar. Sus posibilidades de formar
un gobierno dependerían sin embargo de las alianzas
que pueda formar y del resultado electoral de sus
tradicionales socios ultraortodoxos, derechistas y
racistas, que en los comicios anteriores no
consiguieron los escaños necesarios para formar una
coalición de más de 60 diputados junto al Likud.

Lapid, por su parte, se ubica segundo en las
encuestas y se perfila como líder del bloque anti-
Netanyahu, que sin embargo ha enfrentado
profundas dificultades para gobernar en conjunto
durante el último año. Algunos de sus socios
tambalean en sus encuestas, entre estos los partidos
Meretz y Ra'am que no alcanzarían la cantidad de
votos necesarios (cuatro diputados) para tener una
representación parlamentaria. 

Muchas incógnitas rodean las próximas elecciones,
pero hay una certitud: un torbellino de rumores,
acusaciones cruzadas, desmentidos y promesas
electorales de todo tipo, previos a una nueva cita
electoral que bien podría no ser la última. En todo
caso los dos grandes bloques no darán respuesta a
los problemas más importantes de Israel: poner fin
de la ocupación que continua hace ya más de cinco
décadas, la degradación de la salud pública y la
educación nacional, la crisis de la vivienda y el alto
costo de vida que afecta principalmente a millones
de trabajadores y a sus familias.

Efraim Davidi es miembro de la dirección del Partido
Comunista de Israel – MAKI

https://morenainternacional.com/2022/07/03/israel
-una-crisis-que-no-tiene-fin/
Este artículo fue escrito para el boletín de análisis
internacional MORENA INTERNACIONAL y saldrá
actualizado en su próximo número con fecha del 16
de julio de 2022 
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EN PERÚ SE AGRAVA LA
CRISIS POLÍTICA
P O R  C A R L O S  N O R I E G A
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Se agrava la crisis en el gobierno de Pedro Castillo.
A menos de un mes de que el profesor rural y
sindicalista que llegó al poder como candidato de la
izquierda cumpla su primer año en la presidencia, la
derecha, que desde el primer día del gobierno ha
apostado al golpismo, acelera sus planes para
destituirlo y asaltar el poder desde el Congreso que
controla.

La inestabilidad del gobierno se acentúa, por las
maniobras desestabilizadoras de la derecha, que en
sus planes golpistas tiene el apoyo de los grandes
medios, pero también por responsabilidad de una
gestión presidencial que se ha alejado de sus
propuestas de cambio, deambula en la inoperancia y
la falta de rumbo, está salpicada por denuncias de
corrupción, suma errores y nombramientos fallidos, y
se debilita desde dentro por actitudes sectarias y
divisiones en el partido de gobierno.

En una nueva ofensiva contra el gobierno, la derecha
parlamentaria busca inhabilitar al presidente y a la
vicepresidenta, Dina Boluarte, sacándolos de sus
cargos para así tomar el poder. Si ambos caen, la
jefatura del gobierno la asumiría quien en ese
momento ejerza la presidencia del Congreso -ahora
el cargo está en manos de la legisladora del partido
Acción Popular María del Carmen Alva, muy cercana
al fujimorismo y otros sectores de ultraderecha,
aunque en la última semana de este mes se debe
renovar la mesa directiva del Parlamento, la que sin
duda seguirá en manos de la derecha-, con lo que el
golpe impulsado por la extrema derecha quedaría
consumado.

Como parte de ese plan, hace unos días la Comisión
de Fiscalización del Congreso, presidida por el
fujimorista Héctor Ventura, aprobó un informe que
acusa a Castillo de infracción constitucional por
negarse a declarar ante esa comisión en una
investigación por corrupción, y por las reuniones que
al inicio de su gestión sostuvo en la vivienda de un
amigo al margen de la agenda oficial y sin informar
de esos encuentros. La acusación señala que en esas
reuniones hubo encuentros con empresarios que
luego ganaron licitaciones.

Videos muestran a la lobista Karelim López,
investigada judicialmente por su intervención en la
licitación para construir un puente en la que se ha
denunciado el pago de coimas, ingresando a la
vivienda en la que Castillo recibía visitas. El
presidente niega que ambos hayan coincidido en ese
lugar. El informe de esta comisión parlamentaria
señala que Castillo encabezaría una organización
criminal para dirigir la entrega de licitaciones de
obras públicas.

El mandatario niega los cargos. La comisión
parlamentaria admite en su informe que no tiene
pruebas de la culpabilidad de Castillo, sino solo
indicios y sospechas que deben investigarse -ya se
están investigando en la fiscalía-, pero igual salta a
acusarlo.

Traición

Antes de esta acusación, en el Congreso se presentó
otra acusación constitucional contra el presidente
por el disparatado cargo de traición por haber
declarado en una entrevista periodística su simpatía
con facilitar una slaida al mar a Bolivia, declaración
en la que no se habló de ceder soberanía y que no
llevó a ninguna decisión de gobierno. Una acusación
que revela la desesperación de la derecha por
encontrar cualquier motivo para destituir a Castillo.

La derecha golpista sabe que no tiene los 87 votos -
dos tercios del Parlamento unicameral de 130
miembros- para destituir a Castillo alegando
“incapacidad moral”, algo que ya ha intentado sin
éxito en dos ocasiones, por eso ahora recurre a la
estrategia de la acusación por una supuesta
infracción constitucional para inhabilitarlo en el
cargo y sacarlo de la presidencia.

Para aprobar la acusación constitucional no se
requieren 87 votos, sino solamente una mayoría
simple de 66 votos, lo que la ultra derecha
encabezada por el fujimorismo que promueve el
golpe parlamentario espera alcanzar en este nuevo
caso. El riesgo para Castillo que eso ocurra es alto.
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Boluarte en la mira

Si logra sacar a Castillo, la derecha necesita
deshacerse también de la vicepresidenta para así
tomar el poder. Por eso a Boluarte le han armado
una acusación constitucional acusándola de haber
desempeñado siendo ministra de Desarrollo e
Inclusión Social un cargo en la directiva del Club
Departamental Apurímac, que agrupa a los migrantes
de esa región que viven en Lima, como es su caso,
cuando la Constitución prohíbe a un ministro ejercer
cualquier otro cargo con excepción de la docencia.

La vicepresidenta se defiende señalando que al ser
nombrada ministra renunció a sus funciones en el
mencionado club y que las gestiones posteriores que
hizo eran exclusivamente de regularización
administrativa para tranfererir su cargo. En el
Congreso lo que pesa no son los argumentos, sino la
fuerza de los votos y el afán obsesivo de la dercha
por derrocar al gobierno de Castillo.

Mientras la derecha avanza en el objetivo de cerrar
el círculo del golpe parlamentario, el oficialismo se
divide. El secretario general del partido oficialista
Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, le exigió
públicamente a Castillo que renuncie al partido,
acusándolo de actuar para romper la bancada
oficialista para formar su propia agrupación política
y por no cumplir con las promesas de campaña.

Bajo la amenaza de Cerrón, Castillo renunció esta
semana a PL. La bancada de PL ha tenido sucesivas
divisiones en este primer año de gobierno. De los 37
parlamentarios con los que comenzó el gobierno,
solo 16 legisladores se mantienen en PL fieles a
Cerrón. Los renunciantes se han dispersado formando
otras bancadas que apoyan al gobierno. Castillo
promueve la formación de un nuevo partido, el
Partido Magisterial.

Encerrona

La ruptura de Cerrón y PL con Castillo se hizo
evidente esta semana cuando los parlamnentarios
cerronistas votaron junto con la derecha para
censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmache,
que se ha visto obligado a dejar el cargo menos de
dos meses después de haberlo asumido. Se le acusó,
sin pruebas, de haber permitido la fuga del
exministro de Transportes Juan Silva y de un sobrino
de Castillo, investigados judicialmente y con orden
de detención preventiva por cargos de corrupción en
licitaciones de obras públicas. Senmache es el cuarto
ministro censurado por el Congreso en menos de un
año de gobierno.

Cerrón juega al radicalismo de izquierda, pero en
más de una ocasión se ha convertido en un aliado de
la ultraderecha parlamentaria, sumando sus votos a
la aprobación de normas ultraconservadoras contra
las polīticas de igualdad de género y ahora a las
acciones para debilitar al gobierno. El sectarismo de
Cerrón ha bloqueado alianzas del gobierno con otros
sectores progresistas que lo habrían fortalecido y ha
contribuido decisivamente a su aislamiento.

El secretario general de PL quería el gobierno solo
para su partido, y ahora que ha perdido posiciones
en el Ejecutivo saca a Castillo de PL y vota junto con
los golpistas para destituir a un ministro, lo que ha
sido un duro golpe para el gobierno. Los votos del
cerronismo contra el ministro del Interior son una
advertencia a Castillo de lo que podría ocurrirle a él
si no cede a sus presiones para que le dé más poder
a Cerrón y a PL.

El presidente queda más aislado y debilitado -un
proceso que parece avanzar sin remedio- mientras la
derecha empuja desde el Congreso el acelerador de
sus planes golpistas, lo que amenaza no solo a
Castillo, sino a la democracia si esa ultraderecha
logra su objetivo de capturar todo el poder

*Periodista, corresponsal en Perú de Radio Francia
Internacional y Página12 de Argentina

Fuente: https://www.nodal.am/2022/07/en-peru-se-
agrava-la-crisis-politica-por-carlos-noriega/
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AMÉRICA LATINA
ANTE LA "TORMENTA
GLOBAL"
P O R  S E R G I O  B A R R I O S  E S C A L A N T E
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La conjunción de al menos cuatro grandes amenazas
que hoy en día desafían a nuestra subregión; el
cambio climático, el impacto residual de la pandemia
en la recuperación de la economía, los potenciales
efectos negativos de la guerra en Europa del Este
sobre la inseguridad alimentaria, y los riesgos de una
recesión y/o estanflación en la economía mundial, y en
particular, en la economía norteamericana, dan forma
a un fenómeno de gran escala que bien podríamos
denominar como “tormenta global”.

Por separado, estos factores representan graves
riesgos en sí mismos. Al manifestarse de manera
simultánea y combinada, producen sinergias de tipo
negativo que potencian su fuerza y nos sitúan ante
desafíos de múltiples vertientes. Y no existe manual
alguno para enfrentarlos.

En cuanto al cambio climático, sus efectos adversos
cada vez se sienten con más persistencia e incidencia
en nuestra región, en particular, en la zona del Caribe,
en Mesoamérica, en la subregión del Golfo de México y
el Istmo de Tehuantepec en el sur de este país.

Apenas en los dos primeros meses de la presente
época lluviosa del año, estas extensas áreas del norte
y centro de nuestro continente, han recibido un
inusual caudal de pluviosidad que superan registros
históricos. Ello al tiempo que este año se ha
adelantado el “cronograma natural” del surgimiento de
grandes eventos meteorológicos (“depresiones
tropicales” y huracanes), elevando considerablemente
los riesgos y amenazas en estas zonas densamente
pobladas.

De igual manera, fenómenos climáticos inusuales y
extremos como estos, tensan las reducidas
capacidades de respuesta estatal y municipal en otras
regiones y zonas, como sucede en la Costa Caribe de
Sudamérica, la región andina y en la importantísima
Amazonía, donde la mayor amenaza no parece provenir
solo de eventos climáticos extremos, sino también de
la mano criminal de los grandes depredadores de
bosques.

A  L A  V U L N E R A B I L I D A D  C L I M Á T I C A - M E D I O A M B I E N T A L  Y  A  L A
D E B I L I D A D  E C O N Ó M I C A  P O S T - C O V I D ,  S E  S U M A  E L  I N C R E M E N T O

D E  L A  I N S E G U R I D A D  A L I M E N T A R I A  Y  L O S  R I E S G O S  D E  U N A
R E C E S I Ó N  Y / O  E S T A N F L A C I Ó N  M U N D I A L

 

En cuanto al impacto residual de la pandemia en la
recuperación de las economías latinoamericanas, en
términos generales, los desafíos planteados a los
sistemas de salud en los momentos más álgidos de la
crisis (2020-2021), tensaron las finanzas públicas de
la mayor parte de países de la región, lo cual, sumado
a la contracción de la economía global, pusieron a la
baja las expectativas de crecimiento previstas.

El impacto económico negativo de esta situación
inesperada ha sido tal, que la CEPAL anticipó hace
algún tiempo, que el presente decenio corría el riesgo
de convertirse en otra “década pérdida” para nuestra
región, al igual que lo fue en los años ochenta (1).

En este sentido, el caso de la economía mexicana
ilustra lo que sucede con otras economías
latinoamericanas de similar o menor peso. Tras haber
superado la peor parte de la crisis en salud (e incluso,
haber obtenido una sustancial recuperación de su
sector turístico y en inversión extranjera directa), la
recuperación de sus niveles de crecimiento a períodos
anteriores a la emergencia sanitaria aún muestra
cierto rezago, al menos en comparación con sus
contrapartes del G-20 (2). En situación más
desventajosa están muchas otras economías de nuestra
región, que a excepción de Argentina, no pertenecen a
este selecto club.

Con respecto a los potenciales efectos negativos de la
guerra en Europa del Este sobre la inseguridad
alimentaria en el mundo y en nuestra región, tanto la
ONU como su agencia especializada en alimentación y
agricultura, la FAO, no han dejado de advertir en los
últimos meses en torno a la amenaza de hambrunas y
generalizadas crisis alimentarias. Para ser realistas, en
nuestra región la crisis de inseguridad alimentaria ya
está presente aquí desde mucho antes del estallido de
la guerra en Ucrania y de la pandemia, tal y como se
constata al leer los informes globales y regionales de
la FAO de los últimos 3 ó 4 años.
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Si bien es cierto en nuestra región se había presentado
una “leve mejoría” de tales indicadores entre los años
2007 y 2011 (ligado al “boom” en los precios
internacionales de las materias primas de
exportación), en el último lustro las tasas de
crecimiento de población latinoamericana viviendo en
pobreza y pobreza extrema no han dejado de crecer
(3).

En otras palabras, el virtual y venidero agravamiento
de la crisis alimentaria producto de la guerra en
Ucrania, solo impulsará aún más las tasas de hambre e
inseguridad alimentaria para el 2023 en nuestra
región y en el mundo.

Esto en momentos en los cuales muchos países del
área han visto reducida su capacidad de maniobra
fiscal y presupuestaria, debido al aumento del
endeudamiento de sus economías, entre otras razones,
por la desaceleración de la economía global y
consecuente reducción de las exportaciones, así como
debido a la financiación inesperada de “programas de
emergencia social” durante los peores momentos de la
pandemia.

No es casual que en este último lapso del 2020-2022,
a pesar de las numerosas restricciones implementadas
a causa del COVID y de un leve descenso, el fenómeno
de la migración irregular de ciudadanos de muy
diversas partes de Latinoamérica y el Caribe, haya
mantenido sus elevados niveles, convirtiéndose de
hecho en éxodos de escape al desempleo, el hambre y
la inseguridad (4).

A este inquietante panorama económico y social
latinoamericano se suma ahora el riesgo de una
recesión y/o estanflación en la economía
norteamericana (5), de la cual precisamente dependen
fuertemente numerosas economías de nuestra región.

El gobierno encabezado por Biden, al ser el principal
impulsor de las sanciones económicas en contra de
Rusia, se ha disparado el mismo en el pie, pues los
efectos adversos de tales medidas (entre ellos, la
actual espiral inflacionaria en torno a los precios
internacionales de los derivados del petróleo), se han
tornado ahora en contra de la economía
norteamericana. En palabras del propio mandatario
estadounidense, al referirse a las sanciones, EEUU no
tenía otra alternativa (6).

Y como suele suceder, muchas de las decisiones de la
potencia del norte terminan por afectar directa o
indirectamente a nuestra región.

No tenemos que esperar al 2023. El impacto del alza
incontenible en los precios de los combustibles ya
golpea la mesa (y los alimentos) de millones de
latinoamericanos.
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Gobernabilidad: potenciales escenarios para el corto
plazo en nuestra región
Las multitudinarias protestas que recientemente se
han producido en el Perú y en Ecuador, son apenas el
aviso de un período de agitación e inestabilidad social
y política, el cual apenas está empezando a perfilarse
en muchas partes de Latinoamérica y el Caribe.

Este período de nueva agitación, descontento y
movilización social generalizada, desembocará muy
posiblemente en ingobernabilidad política. En cada
país se manifestará en grados e intensidades
diferentes, en función de los mecanismos políticos e
institucionales que cada gobierno decida utilizar para
enfrentar la crisis.

En tal sentido, el agotamiento fiscal y presupuestario
derivado de la pandemia y el subsecuente
endeudamiento externo, no contribuye mucho a que
diversos gobiernos enfrenten estos nuevos retos
económicos.

Algunos países de nuestra región se jactan de tener
una excelente salud macroeconómica (como
Guatemala), pero la realidad microeconómica es
desastrosa (este país se encuentra entre las ocho
naciones con mayores tasas de desnutrición infantil a
nivel mundial), y sus tendencias de gobernanza son
cada vez más represivas y autoritarias. En México, el
gobierno central ha tomado importantes medidas de
emergencia económica como el control de precios. En
El Salvador se han autorizado nuevas medidas de
subsidio general en el caso particular de los
combustibles, pero el creciente endeudamiento de su
economía tiene límites.

En Costa Rica un ex –economista del Banco Mundial
recién ha tomado la presidencia del país, y no está
claro cuánto margen de “autonomía técnica” (e
ideológica) tendrán sus políticas económicas y
sociales frente a esta nueva crisis. En Argentina, la
economía del país entró en una nueva crisis de deuda
externa (ante el FMI) meses antes de la presente crisis
inflacionaria mundial, lo cual significa que en
términos de política fiscal y presupuestaria, tendrá las
manos atadas, por sobre todo, frente a la necesidad de
formular y gestionar paquetes de subsidios y
programas de “amortiguamiento social”.

En Ecuador, está visto que la salida gubernamental
ante esta nueva tormenta se orienta hacia la
represión. En Honduras está claro que el nuevo
gobierno encabezado por la señora Castro tiene una
fuerte orientación social y popular, pero las finanzas
no están muy rebosantes.

Venezuela, por su parte, que tiene varios años de
enfrentar una severa crisis económica, se enfrenta
ahora a un mejor panorama ante la nueva tendencia
alcista de los precios del petróleo, lo cual le da un
cierto respiro a sus finanzas. Colombia, por su lado,
enfrenta ahora una transición política relevante. La
asunción de Petro a la presidencia es una buena señal
de que muy probablemente el próximo gobierno se
apoyará en mecanismos democráticos para aminorar la
tormenta en ciernes. En Chile favorece un nuevo
gabinete ministerial con cierta orientación social y
popular, lo que en apariencia facilita la gestión de la
crisis por vías democráticas.

En el Caribe, una zona geográfica cuyas economías
debilitadas han estado expulsando a crecientes
oleadas de migrantes irregulares, es muy difícil
generalizar cuáles serán los principales mecanismos
gubernamentales para gestionar la presente tormenta,
y solo el tiempo nos dirá si la represión o la
negociación política con los sectores populares será el
camino a escoger.

Algunas conclusiones provisionales
Los fenómenos adversos asociados al cambio climático
rebasan con creces los límites geográficos que van
desde lo micro-local hasta lo nacional y regional. Por
ende, su abordaje requiere de instancias de
integración latinoamericanas ágiles y con visión
autonómica, sin codependencia al gran vecino del
norte.

Estados Unidos, a través del presidente Biden, ha
prometido liderar este desafío en nuestra región, pero
está claro que los compromisos oficiales en este
sentido (tal y como se enumeran en la Declaración de
la reciente Cumbre de las Américas, por ejemplo), son
contrarrestados por las acciones y prioridades de este
de gobierno, evidenciadas en la desesperada búsqueda
de petróleo en Venezuela y en Arabia Saudí.

En otras palabras, la famosa “economía verde” y la
“transición energética” deberán esperar algunas
décadas más, mientras la vulnerabilidad
medioambiental de decenas de millones de habitantes
en nuestra región se incrementa aceleradamente.

En cuanto a la historia del Covid y sus derivados, salvo
raras excepciones, los efectos económicos adversos
derivados de la pandemia aún no permiten hablar de
plena recuperación a los niveles anteriores a la crisis
de salud.
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Es decir, la economía (medida en términos de PIB),
también se enfermó y corre el riesgo de que estas
nuevas tormentas la lleven a la sala de intensivos. Ni
siquiera a nivel de sistemas médicos y hospitalarios
puede hablarse de recuperación o de fortalecimiento.
De hecho, son muy escasos los países cuyos sistemas
de salud salieron fortalecidos. Mucho dinero fue
asignado a este rubro y mucho fue lo desviado.

Por el contrario, en no pocos estamentos burocráticos
de nuestra región “aparecieron” nuevos ricos, producto
de la corrupción con los fondos extras asignados para
paliar la emergencia sanitaria (por medio de oscuros
contratos con farmacéuticas extranjeras, manejo poco
transparente de financiamiento para planes y
programas de atención médica etc.). Podríamos
escribir tomos enteros bajo el título “Pandemia y
corrupción gubernamental”. 

A la vulnerabilidad climática-medioambiental y a la
debilidad económica, fiscal y presupuestaria post-
Covid, demos agregar ahora el incremento de la
inseguridad alimentaria producto de los efectos
negativos de la guerra en Europa del Este, y los
riesgos de una recesión y/o estanflación en la
economía mundial.

Desde ya sus efectos se dejan sentir a través del
fenómeno de la masiva e incontenible oleada de
migración irregular (en particular hacia los EEUU y en
menor medida hacia Europa), y su contracara,
representada por la creciente dependencia de las
economías familiares de nuestra región hacia las
remesas provenientes del extranjero.

En gran medida, la creciente crisis climática y
medioambiental se está transformando
aceleradamente en crisis migratoria, y esta migración
en dependencia económica de las remesas. De
producirse la anunciada recesión y estanflación,
particularmente en los Estados Unidos de América, la
inseguridad alimentaria crecerá de manera
significativa en nuestra región, propulsada además,
por una potencial reducción del monto de las remesas
hacia Latinoamérica y el aumento del desempleo en el
país del norte, aunque de momento en ese país las
tasas de desocupación son relativamente bajas.

Finalmente, es importante concluir que
adicionalmente a lo ya expresado, una de las
amenazas más desafiantes que conlleva esta nueva
“tormenta global”, en especial, desde la perspectiva de
los intereses de los extensos sectores populares de
nuestra región, está representada por los riesgos de
profundización de las tendencias autoritarias y
represivas ya presentes en diversos regímenes
latinoamericanos.

En una visión más optimista podríamos hablar de la
emergencia de una nueva ola de regímenes
progresistas en América Latina y el Caribe. En la
modesta opinión de este autor, antes de llegar a ello
las cosas muy probablemente tendrán que empeorar
aún más.
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Informe Especial No. 3 (12 de mayo 2020).
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-
desafio-social-tiempos-covid-19
“México encabeza lista con mayor rezado del PIB por
la pandemia: OCDE”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/14/econ
omia/mexico-encabeza-lista-con-mayor-rezago-del-
pib-por-la-pandemia-ocde/
CEPAL, Óp. cit.
(…) “durante el año 2020 se registraron un total de
547,825 aprehensiones en la frontera suroeste de los
Estados
Unidos…”https://www.migrationdataportal.org/es/regi
onal-data-overview/datos-migratorios-en-america-del-
norte
“Biden dice que recesión no es inevitable”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/16/econ
omia/biden-dice-que-recesion-no-es-inevitable/
Respecto al dilema de Biden sobre las sanciones
económicas a Rusia, ver nota anterior.

https://www.alai.info/america-latina-ante-la-
tormenta-global/
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DECLARACIÓN PÚBLICA EN
RESPALDO A LA
REVOLUCIÓN CUBANA
GRUPO DE REFLEXIÓN DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
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A 1 AÑO DE LOS SUCESOS DEL 11 DE JULIO EN LA
HABANA

Al aproximarse el primer año de los eventos que se
suscitaron en La Habana, Cuba, el 11 de Julio de 2021,
los abajo firmantes manifestamos:

1. Los actos violentos generados por grupos
descontentos con el proceso de la Revolución Cubana
perseguían desestabilizar el ambiente social y político
en Cuba, y se tradujeron en graves actos de
vandalismo y ataques violentos a miembros de la
fuerza policial.

2. Las evidencias del origen de tales acciones
desestabilizadoras apuntan a una masiva operación de
guerra política y sicológica, instrumentada desde el
extranjero y operada a través de centros de guerra
digital y decenas de miles de cuentas falsas en redes
sociales.

3. Estos actos desestabilizadores se inscriben en la
llamada "Estrategia de Guerra de Amplio Espectro",
que el Gobierno de los Estados Unidos aplica desde
hace 60 años contra el pueblo de la República de
Cuba, y qué incluye además el inhumano bloqueo
económico y financiero, la manipulación informativa,
el financiamiento a grupos y personas que adversan el
socialismo en la isla,la limitación de contactos
humanos e intercambios, y otras medidas contrarias al
Derecho Internacional y a los derechos humanos, de
cubanos y estadounidenses.

4. Tal estrategia de agresión pretende que, agobiado
por las limitaciones de todo tipo y que impactan
duramente en su vida cotidiana, el pueblo cubano se
levante contra el Gobierno revolucionario, y se ponga
así fin así a la independencia, la soberanía y al
socialismo en Cuba.

5. Todo ello es así a pesar de que el actual Presidente
de los Estados Unidos, Joe Biden, en el pasado fue
parte del Gobierno que decidió iniciar un proceso de
normalización de las relaciones entre su país y la
República de Cuba. Peor aún, Biden se aferra a la
política de agresión y bloqueo, y se niega a levantar
las más de 200 adicionales, perversas e ilegales
medidas unilaterales adoptadas por su predecesor en
la Casa Blanca.

6. En ese contexto de permanente e irracional agresión
a la Revolución Cubana se inscribe la decisión del
Gobierno Biden, de excluir caprichosa e
injustificadamente a Cuba de la recién efectuada
"Cumbre de las Américas", medida que recibió un
amplio rechazo entre los pueblos de Nuestra América.
7. Sumamos una vez más nuestras voces a la condena
de la política de agresión que practica el Gobierno de
Estados Unidos contra el pueblo de Cuba y
manifestamos nuestra incondicional solidaridad con
ese pueblo valiente, decidido a fortalecer y
perfeccionar su sistema socialista.

Julio 2022

Grupo de Reflexión de América Latina y Caribe
GRLAyC 

Daniel Martínez Cunill-México 
Valeria Flores Gauna-México 
Pablo Roa-México 
Julio Ugas Pulgar-Chile 
Hugo Moldiz Mercado-Bolivia 
Adolfo Mendoza Leigue-Bolivia 
Sigfrido Reyes-El Salvador 
Raúl LIarull Llinas-El Salvador 
Julio Muriente Pérez-Puerto Rico 
Luis Alberto Albán Urbano-Colombia 
Marcelo Caruso Azcárate-Colombia 
Ricardo Patiño-Ecuador 
Jorge Derkos-Argentina 
Fernando Esteche Fagundez-Argentina 
Carlos Alejandro-Uruguay
Liliana López Palacio-Colombia
Roberto Regalado Álvarez-Cuba
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