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COLOMBIA:
ALGUNOS DESAFÍOS
DEL GOBIERNO DEL
PACTO HISTÓRICO
POR EDUARDO GIORDANO



Colombia: algunos desafíos del gobierno
del Pacto Histórico

--- Colombia no sólo aspira a cambiar su
destino para revertir su trágica historia
nacional y empezar a "vivir sabroso":
también sería un actor fundamental para el
cambio de equilibrios de poder en el plano
continental

Por Eduardo Giordano

Este 7 de agosto toma posesión el primer
gobierno progresista de la historia de
Colombia, presidido por los dirigentes del
Pacto Histórico Gustavo Petro y Francia
Márquez. Los colombianos votaron con el
fin de superar una larga y enconada
historia de violencia política y crueldad
institucional, para convertir al país en una
“potencia mundial para la vida”. Los
partidos y movimientos sociales de
izquierda, la juventud movilizada durante
el paro nacional y un entramado territorial
de poblaciones tradicionalmente excluidas
-indígenas, afrocolombianos-
constituyeron el sustrato de este cambio
político que vino a confrontar a las élites
tradicionales y a desbaratar sus
mecanismos de poder.

El triunfo electoral de la coalición
progresista del Pacto Histórico (PH) es una
verdadera hazaña en un país cuyos
gobernantes siempre se creyeron
blindados contra un eventual triunfo de la
izquierda. La campaña estuvo minada de
dificultades y riesgos para los candidatos
de esta fuerza, amenazados
constantemente por grupos paramilitares.
El historial de asesinatos de candidatos
presidenciales progresistas con el que
cuenta el país no permitía tomar esas
amenazas a la ligera.
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No obstante, el resultado fue favorable al
PH en la primera vuelta con más del 40%
de los votos, 12 puntos por encima del
siguiente candidato, el populista de
derecha Rodolfo Hernández. En la segunda
vuelta el PH obtuvo mayoría absoluta,
sobrepasando el 50 % de los votos, frente
al 47 % de su adversario y con una
diferencia de 700.000 sufragios.

Si el triunfo electoral de la izquierda
puede considerarse una auténtica proeza
en un contexto tan hostil, mucho mayor es
la hazaña de gobernar el país y cumplir
con los objetivos propuestos a los
electores. Consciente de la dificultad de la
tarea que se avecina, la fórmula
presidencial triunfadora se entregó al día
siguiente de la victoria electoral a
contactar con otras fuerzas políticas y
articular las alianzas necesarias para
poder aprobar reformas en un Congreso
fragmentado, donde el PH se ha
convertido en la fuerza mayoritaria tras
las últimas elecciones, pero
numéricamente insuficiente para aprobar
leyes y diseñar políticas sin contar con
amplios apoyos parlamentarios.

En la mirada estratégica de Gustavo Petro,
la construcción de un Estado no dominado
por las mafias del narcotráfico y la
parapolítica, sensible a las necesidades de
la población, requiere en este momento
histórico del país sumar sectores que
hasta ayer hicieron campaña en su contra.
El apoyo del 50% de la población que lo
eligió sería insuficiente para acometer los
cambios que se avecinan, y ha abierto las
puertas de la coalición a formaciones de
centro y derecha como el Partido Liberal,
el Partido Conservador y el Partido de la
U, acordando el carácter rotatorio de la
presidencia del Senado y de la Cámara de
Representantes con los nuevos aliados.
Los acuerdos han supuesto también
concesiones a los nuevos socios en
algunos cargos del ejecutivo.
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Esta estrategia ya dio un primer resultado
tras la conformación del nuevo Congreso,
que se constituyó el pasado 20 de julio.
Apenas seis días más tarde el Senado
ratificó por amplia mayoría el Acuerdo de
Escazú (“Acuerdo Regional sobre el Acceso
a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el
Caribe”), un instrumento básico para
alcanzar un desarrollo sostenible y
combatir el cambio climático, dos aspectos
fundamentales del plan de gobierno del
PH. Sólo votaron en contra los senadores
del Centro Democrático y de Cambio
Radical, partidos que boicotearon la
aprobación de este acuerdo durante el
período presidencial de Iván Duque.

Otro gesto político revelador fue la
asistencia de varios congresistas del PH a
la Cumbre de los Pueblos Originarios
convocada en Silvia, Cauca, por las siete
organizaciones indígenas más
representativas (ONIC, OPIAC, CIT, AICO
por la Pacha Mama, Gobierno Mayor, AISO
y CRIC). Entre los resultados de esta
cumbre, las delegaciones de los pueblos
indígenas de toda Colombia concluyeron:
“Participaremos en esta era de transición y
Cambio por la Vida, bajo un
relacionamiento de gobierno a gobierno,
con propuestas estructurales que permitan
la materialización de nuestros derechos y
la transformación del país”. A fin de
articular esfuerzos para hacer efectivos
estos cambios, “la Cumbre ha dispuesto
una comisión de interlocución directa” con
el presidente Gustavo Petro.

El cambio ha llegado en primer lugar a
desbaratar las viejas formas de la
conducción política de los asuntos que
afectan a las comunidades. El
paternalismo verticalista de los sucesivos
gobiernos derechistas quedaría así
sustituido por un diálogo horizontal, del
gobierno nacional con las autoridades
locales, para atender sus reclamos y
determinar sus necesidades.

El desafío de consolidar la paz
Los retos que deberá afrontar el nuevo
gobierno no tienen precedentes en ningún
lugar del mundo. Ante todo deberá
priorizar el cumplimiento del Acuerdo de
Paz con las FARC, ”hecho trizas” durante el
período presidencial de Iván Duque. La
nueva política de seguridad deberá
proveer la protección adecuada a los ex
combatientes de la guerrilla
reincorporados a la vida civil y acabar con
los grupos paramilitares causantes de las
continuas masacres y los asesinatos de
líderes sociales.

La violencia política no ha mermado desde
el triunfo electoral del PH. Por el
contrario, hasta el 12 de julio la cifra se
ha incrementado respecto al año 2021,
según datos de Indepaz, hasta un total de
108 asesinatos de líderes sociales y
defensores de derechos humanos
(incluidos 25 líderes indígenas), 53
masacres con 185 muertos y 28 asesinatos
de firmantes del Acuerdo de paz. Al mismo
tiempo, el Cartel del Golfo ha asesinado a
30 agentes de la fuerza pública durante el
primer semestre de este año, dejando una
vez más al descubierto el fracaso de la
política de seguridad de Iván Duque.
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Este es el escenario en el que deberá
maniobrar cuidadosamente el nuevo
gobierno, a sabiendas de las resistencias
que encontrará en estructuras de la fuerza
pública que han actuado en alianza con
los grupos paramilitares, al servicio de
terratenientes y de empresas
extractivistas. Sin duda uno de los
mayores desafíos, vinculado a la ambición
de consolidar y extender la paz, es la
remoción de los altos mandos del Ejército
y la Policía y una profunda reforma
institucional de estas fuerzas. Otro
importante desafío será el de reestructurar
los presupuestos y el número de efectivos
de estas instituciones para adecuarlas a
las expectativas de una ciudadanía que ha
superado las dinámicas de guerra y que se
ha impregnado del “clima de la paz”.

La primera aparición pública de Gustavo
Petro tras la victoria electoral fue el 28 de
junio, día en el que acudió a la
presentación del Informe final de la
Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad (CEV). Aunque también había sido
invitado al evento el presidente saliente,
Iván Duque, este declinó acudir alegando
motivos de agenda, por su compromiso de
asistir a la cumbre de la OTAN en Madrid
(dedicada a la guerra de Ucrania y el
aumento del gasto militar). El contraste
simbólico entre ambos escenarios no
podría ser más brutal.

El Informe de la CEV da cuenta de las
violaciones de derechos humanos
cometidas durante más de medio siglo por
los distintos actores armados (guerrillas,
paramilitares y fuerza pública) y concluye
proponiendo estrategias para enfrentar la
violencia que genera el narcotráfico, así
como para evitar la impunidad y abordar la
transformación de las fuerzas de
seguridad. Gustavo Petro se comprometió
en su discurso a asumir las
recomendaciones de la Comisión desde el
inicio de su mandato. Petro afirmó que el
organismo se constituyó como “una de las
instituciones de la paz, precisamente como
la posibilidad nacional de una
reconciliación, de [alcanzar] la
convivencia nacional y social”. En su
alocución argumentó:

“¿Cuántos procesos de paz hemos firmado
en nuestra historia republicana y cuántas
veces hemos vuelto a la violencia? Cortar
definitivamente los ciclos de la violencia
implica, en mi opinión […] cortar los ciclos
de la venganza. Cortar los ciclos de la
retaliación, cortar los ciclos donde una
víctima se vuelve otra vez victimario.
Cortar los ciclos permanentes que nos
llevan una y otra vez -a pesar de acuerdos
de paz, tratados, reformas- hacia la
violencia. La violencia no está en nuestros
genes. […] Cortar los ciclos de la venganza
es lo mismo que cortar los ciclos de la
violencia.”
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Hay un claro trasfondo filosófico de origen
cristiano en la idea de reconciliación y
perdón que se propugna desde de la CEV y
que Petro asume también como suya. Más
allá de cualquier reparo ideológico, este
enfoque arraigado en la tradición religiosa
del país ofrece un diagnóstico
fundamentado de las causas psicológicas
de la violencia que azota a la sociedad
colombiana, una violencia que se ha
vuelto en cierto modo idiosincrática de
amplios sectores sociales y que desde esta
perspectiva sólo podría detenerse con un
gran cambio colectivo de mentalidad.

Las propuestas de reconciliación y perdón
social no implican impunidad para los
autores de masacres y otras atrocidades,
ya sean miembros de la fuerza pública o
de grupos irregulares. Petro aseguró que
bajo su gobierno la justicia hará su trabajo
sin interferencias del poder ejecutivo. No
obstante, uno de los desafíos del nuevo
presidente consistirá en dar impulso a un
sistema judicial creíble, eficaz y depurado
de funcionarios corruptos.

La Convocatoria a una Paz Grande, lema
con el que convocó la CEV, supone activar
inmediatamente los mecanismos
necesarios para cumplir con el Acuerdo de
Paz firmado en La Habana con las FARC, y
al mismo tiempo, ampliar los espacios de
paz mediante el diálogo con otros grupos
insurgentes que aún no han negociado su
incorporación a la vida civil. El nuevo
contexto político abre posibilidades hasta
ahora inéditas a la ampliación de los
diálogos de paz con otros actores armados.
Pocos días antes de asumir la presidencia,
Gustavo Petro confirmó a fin de julio que
aspiraba a reanudar las conversaciones de
paz con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) tras haber recibido una invitación
del ELN en este sentido.

.

Desfosilización de la economía y reforma
agraria

El programa económico del PH supone
profundas transformaciones de la
estructura económica tradicional del país.
El gobierno presidido por Gustavo Petro
deberá cumplir con su ambicioso plan de
“desfosilización” de las exportaciones
colombianas (reducir el peso del petróleo
y el carbón), concentrándose en cambio en
el desarrollo de tres pilares básicos de la
economía abandonados por los anteriores
gobiernos: la agricultura, la industria y el
conocimiento, además de potenciar el
turismo con un entorno pacífico.

En cuanto a la desfosilización de la
economía, no se trata de interrumpir los
ingresos que el país percibe por
exportaciones de productos energéticos,
que representan entre un tercio y la mitad
del total, sino de suspender la exploración
y adjudicación de nuevos yacimientos,
mientras se van incorporando
gradualmente energías renovables para
atender el consumo interno. El nuevo
gobierno colombiano ya ha declarado que
impedirá la explotación de hidrocarburos
con tecnología de fracking, un viejo
reclamo de las comunidades para proteger
sus acuíferos.

Uno de los aspectos más destacados del
programa del PH es la reforma agraria que
dará acceso a la tierra a los campesinos
desplazados y desposeídos. En Colombia el
46% de la tierra rural está en manos del
0,4 % de la población. 

.
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La superficie apta para agricultura está
infrautilizada, mientras que la ganadería
extensiva -que en gran parte encubre la
tenencia de tierras improductivas- abarca
el 30 % de la superficie del país. El
instrumento para alcanzar la reforma
agraria será un impuesto a la renta
presuntiva, que evitaría la tenencia
improductiva de la tierra por parte de los
grandes latifundistas. De manera
complementaria, el PH se propone
desarrollar también un plan de reforma
acuaria con el fin de proteger los cauces
de agua para uso de la población y los
campesinos.

El objetivo de la reforma agraria es
asignar tres millones de hectáreas a
campesinos y víctimas del conflicto. Se
tratará de una reforma sui generis,
inspirada en la que realizó Japón a
principios de los años sesenta, que no
expropiará latifundios improductivos, con
o sin indemnización (pese a que la
Constitución colombiana lo permite
cuando se incumple la función social de la
propiedad). Esto le ha valido críticas desde
la izquierda, porque será el Estado el que
cargará con el peso económico de la
compra de esos tres millones de hectáreas,
aunque se presupone que lo hará a precio
de saldo con las tierras improductivas que
sufran el nuevo gravamen. El riesgo es que
los capitales transnacionales aprovechen
la ganga para desarrollar megaproyectos.
La inversión extranjera aumentó en
Colombia un 77 % durante el primer
semestre de 2022 respecto al mismo
período del año anterior, procedente en su
mayor parte de empresas mineras y
energéticas. Otro reto del nuevo gobierno
será evaluar si este flujo de inversiones se
adapta a los requisitos del desarrollo
sostenible.

La reforma agraria deberá poner fin a la
estructura feudal de posesión de la tierra
que representan las grandes haciendas
ganaderas y las extensiones de tierras
robadas a la selva para cultivo de palma
africana. En su lugar, se entregará tierra al
campesino para que pueda cultivar sus
alimentos y vender una parte en el
mercado, avanzando así en la
autosuficiencia alimentaria y reduciendo
la dependencia de la exportación de
combustibles fósiles para importar
alimentos.

Potencia mundial para la vida
En el plano social, el programa del Pacto
Histórico supone un gran vuelco con
respecto al modelo neoliberal imperante.
Actualmente la informalidad laboral afecta
al 62 % de la población económicamente
activa y hay tres millones de
desempleados, según datos de la Central
Unitaria de Trabajadores. Sólo una tercera
parte de los trabajadores activos, unos
ocho millones, cotiza a la Seguridad
Social. El nuevo gobierno se propone
instaurar una renta básica, o Ingreso
Mínimo Vital, y generar planes de empleo
público para todo aquel que lo necesite
por estar desocupado.

“Colombia, potencia mundial para la vida”
es el nombre génerico del plan de
gobierno de Petro y Márquez. Este plan
incluye un paquete de estrategias
regionalizadas y un programa transversal
con cuatro ejes estructurantes de
gobierno: el cambio es con las mujeres,
economía para la vida, sociedad para la
vida y plan de tecnología para la vida.
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 Este último eje se ha desarrollado más en
un documento del Pacto Histórico titulado
“Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación para el buen vivir, el vivir
sabroso y el ejercicio efectivo de una
democracia multicolor”, documento base
del futuro Ministerio de Ciencia. En él se
plantea la necesidad de cambiar el modelo
de ciencia y tecnología hegemónico, que
ha hecho “mucho daño a la naturaleza y a
las sociedades” y de iniciar un debate
sobre la producción y distribución del
conocimiento, poniendo el uso de la
ciencia, la tecnología y la innovación en
manos de la mayoría de la población y no
sólo de algunos estratos privilegiados.
Este documento con las intenciones del PH
al asumir el gobierno provocó un debate
académico aún abierto, tanto en Colombia
como más allá, que ha sido recogido en la
página de CLACSO.

Extender el debate sobre el conocimiento
más allá de la lógica académica no es una
idea abstracta, ya que tiene arraigo en las
experiencias productivas de los sectores
populares de la sociedad colombiana. Por
ejemplo, en el plano energético algunas
comunidades campesinas llevan mucho
tiempo desarrollando sistemas para
autoabastecimiento basados en la
explotación de biogás generado con
desechos de materia orgánica, energía
solar y gasificación de la biomasa para
obtener combustible. El nuevo modelo de
conocimiento científico y tecnológico
“para el buen vivir” apoyaría a estas
experiencias desarrolladas de forma
autogestionada en el campo colombiano,
que además servirían como precedente
para cambiar el patrón energético y evitar
el “capitalismo verde” que promueve
megaproyectos de energías renovables
rechazados por las poblaciones nativas. En
palabras de Camilo González, director de
Indepaz, “la discusión no es si se va a
hacer una transición con energías
renovables sino con qué modelo”.

Unidad en la diversidad de América Latina
En política exterior se producirá un
importante cambio de rumbo, aunque este
cambio resulte poco perceptible al
comienzo en las relaciones con Estados
Unidos. En el transcurso del gobierno del
PH se deberán redefinir las formas de
colaboración entre ambos países, desde la
política de seguridad hasta la estrategia
antinarcóticos. Una cuestión que en el
futuro puede tensar la relación con el
gobierno estadounidense es la
permanencia o no de las bases militares
de ese país en territorio colombiano y, en
caso de acordarse su permanencia, con
qué misión específica. Pero esta cuestión
no es un debate que se vislumbre en el
corto plazo.

Respecto a los maltrechos vínculos con los
vecinos venezolanos, la política exterior
de Petro revertirá la tensión conflictiva
que mantuvo Duque durante todo su
mandato, obsesionado con el acoso y
derribo del gobierno de Nicolás Maduro.
En contraste con la inacción característica
del gobierno de Duque, el nuevo gobierno
de Colombia ya emprendió su actividad
diplomática incluso antes de haber tomado
posesión. El 28 de julio se reunió en la
ciudad de Táchira (Venezuela) el nuevo
ministro de Relaciones Exteriores
designado por Gustavo Petro, Álvaro
Leyva, con el ministro venezolano de
Exteriores, Carlos Faría. Ambos
suscribieron un acuerdo para “la
normalización gradual de las relaciones
binacionales a partir del 7 de agosto” con
el nombramiento de embajadores y demás
funcionarios del servicio diplomático, al
mismo tiempo que reafirmaron su
“voluntad de hacer esfuerzos conjuntos
para garantizar la seguridad y la paz en la
frontera”.
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Mientras tanto, la vicepresidenta Francia
Márquez realizó una gira por otros países
sudamericanos, tejiendo lazos con las
figuras más destacadas de los
movimientos populares que aspiran a un
cambio de hegemonía política en la
región. Márquez se reunió en Brasil con el
candidato (y expresidente) Lula da Silva,
en Chile con el presidente Gabriel Boric,
en Argentina con Alberto Fernández y la
vicepresidenta Cristina Kirchner, y por
último conversó en Bolivia con el
vicepresidente David Choquehuanca y con
el líder histórico del MAS, el expresidente
Evo Morales. Francia Márquez escribió en
sus redes sociales después de esta última
visita: “Hoy la lucha del pueblo boliviano y
colombiano se junta para reconocer en la
diferencia una Latinoamérica unida y
soberana”.

Emerge así un nuevo enfoque de las
relaciones internacionales, en particular
entre los países latinoamericanos, basado
en la “unidad en la diversidad”. Colombia
no sólo aspira a cambiar su destino para
revertir su trágica historia nacional y
empezar a vivir sabroso: también sería un
actor fundamental para el cambio de
equilibrios de poder en el plano
continental.

Fuente: https://www.alai.info/colombia-
algunos-desafios-del-gobierno-del-pacto-
historico/
.
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HONDURAS. LOS PRIMEROS
SEIS MESES DE XIOMARA
CASTRO

--- ENTREVISTA CON EL VICECANCILLER
GERARDO TORRES

POR HILARY GOODFRIEND
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Honduras. Los primeros seis meses de
Xiomara Castro

--- Entrevista con el Vicecanciller Gerardo
Torres

Por Hilary Goodfriend

En enero de 2022 Honduras recuperó su
democracia electoral después de doce años de
dictadura y Xiomara Castro se convirtió en la
primera mujer presidenta del país. Su gobierno
tiene la inmensa tarea de desmantelar las
estructuras del narcoestado legadas por la
dictadura y avanzar hacia una refundación
popular.

En enero de 2022, Honduras recuperó su
democracia electoral después de doce años de
dictadura. Xiomara Castro, esposa del
expresidente Manuel Zelaya derrocado por el
golpe militar de 2009, se convirtió en la primera
mujer presidente del país. Como candidata del
Partido de Libertad y Refundación (LIBRE), su
elección también rompe con el bipartidismo
centenario que mantenía el poder secuestrado
entre las élites del partido Liberal y el partido
Nacional. El gobierno de Castro tiene la
inmensa tarea de desmantelar a las estructuras
del narcoestado que construyó el régimen
golpista y avanzar hacia la refundación nacional
y popular prometida por el nombre de su
partido. 

A sus treinta y siete años, el Vicecanciller
Gerardo Torres es uno de los integrantes más
jóvenes del gabinete de la Presidenta Castro.
Periodista por formación, Torres ya tiene una
larga trayectoria de militancia y organización
popular. 

Como uno de los fundadores de la
organización marxista Los Necios, luchó
contra la ofensiva neoliberal de la década
de 2000, movimiento que se convirtió en el
frente popular de resistencia contra el
posterior golpe de Estado. Además de su
cargo oficial, también funge como
Secretario de Relaciones Internacionales del
partido LIBRE. Hilary Goodfriend,
colaboradora de Revista Jacobin, conversó
con él sobre la larga lucha por la
autodeterminación hondureña, los desafíos
de transitar de la oposición al gobierno y
los ideales del gobierno solidario de
Xiomara Castro.
HG
La elección de la presidenta Xiomara Castro se
ha visto como una restauración (en el sentido
de revertir el golpe de 2009 y reestablecer las
mínimas condiciones de la democracia electoral)
pero también representa una ruptura, en tanto
rompe con el bipartidismo histórico hondureño
y propone la «refundación» nacional. ¿Qué
significa esta refundación para el gobierno?

GT
Para no alargarme tanto, haré solo un breve
recorrido: Honduras tiene una convulsionada
historia política, relacionada con los intereses
comerciales internacionales y con una región
que por mucho tiempo ha estado en guerra. Con
la ruptura de los gobiernos militares en 1980 se
abre una oportunidad, que es la de la
Constitución de 1981. Ahí es cuando empieza la
aspiración democrática y de desarrollo
económico del país.
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Honduras ha sido «tutelada» y «acompañada» en
los sesenta y setenta. Fue presentada como «el
país estable de Centroamérica», y eso tuvo
como consecuencia la poca agitación social, o al
menos una agitación social no tan bien
registrada. Salvo la huelga de 1954 y algunos
movimientos campesinos y levantamientos
político-militares, Honduras perecía un país en
el que no pasaba mayor cosa. Y en los ochenta
fue más de lo mismo. Tuvimos nuestro Comité
de Familiares de Detenidos y Desaparecidos,
pero por haber tenido muchos menos
secuestrados que la vecina Guatemala u otros
países de América Latina, a menudo fue
desconocido o relegado.

Con la llegada de los noventa se nos vende que,
por haber sido el país «mejor portado», el país
más «amigo» de los Estados Unidos, más amigo
de esa lógica neoliberal que avanzaba en el
mundo, íbamos a ser el país con más desarrollo
económico.

El Huracán Mitch fue para nosotros lo que la
pandemia para el mundo. Vino a botarnos las
carretas, a hacernos notar súbitamente que
desmontar el gobierno, desmontar el Estado,
desmontar la asistencia pública, no eran buenas
ideas. Porque el sector privado, al final,
antepone siempre la generación de riquezas a la
tarea de velar por los más vulnerables. Por
aquel entonces ya teníamos los primeros brotes
de maras y empezábamos a convertirnos
aceleradamente en un país pobre. El huracán
vino a mostrar que el Estado hondureño tenía
poca o nula capacidad de reacción ante ese tipo
de situaciones.empresa se desarrollen sin pasar
por encima de los derechos más elementales de
la población, de los territorios y de la soberanía
nacional. 

A mi generación le tocó vivir intensamente ese
momento. En 1999 yo tenía quince años, y los
jóvenes empezábamos a señalar el fracaso del
Estado, que prácticamente nos había dejado
solos. Entonces aparecieron Bill Clinton y el
primer ministro de Japón, como tratando de
sostener un país que se estaba cayendo a
pedazos. A propósito del huracán nos otorgan,
por ejemplo, el TPS (estatus temporal
migratorio). Pero el germen antineoliberal ya
había surgido. Antes de ser socialistas o
antimperialistas, lo que recorre a Honduras por
aquel momento es un sentimiento
antiprivatizador, de negarnos a entregarle el
Estado al capital privado. En el año 2000, en las
calles, ya como dirigentes estudiantiles,
coreábamos «No puede ser privatizado lo que al
pueblo le ha costado». Era nuestro principal
canto de guerra. 

Estamos hablando de una América Latina que
está promoviendo el ALCA (Área de Libre
Comercio para las Américas), el Plan Puebla
Panamá y el libre comercio de CAFTA. En
noviembre de 1999 fundamos la organización
política Los Necios, de corte marxista (toma el
nombre de una canción de Silvio Rodríguez que
habla de la necesidad de seguir luchando
incluso cuando parece que no tiene sentido).

El primero de mayo del año 2000, junto con las
centrales obreras, los movimientos campesinos
y los movimientos indígenas, se funda en
Tegucigalpa el Bloque Popular. El Bloque
Popular es una estructura social y política
antineoliberal, antiprivatizaciones, es como
nuestra gran sombrilla. El 26 de agosto de 2003
el presidente Ricardo Maduro firmaba el
acuerdo de privatización del agua. Había habido
revueltas en Bolivia y nosotros hicimos por
primera vez una movilización en Tegucigalpa,
después de casi treinta años, en la que nos
tomamos la capital, nos tomamos el Congreso y
no permitimos que hubiera la sesión. Ese día
nació la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular.
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Después llega a Zelaya al poder. Inicialmente lo
enfrentamos, porque venía del Partido Liberal, un
partido neoliberal, pero después comenzamos a
acompañarlo. Ya para 2008, él había abandonado
la lógica neoliberal y empezaba a acompañar al
proceso de rescate de las empresas públicas.
Nosotros y nosotras, que teníamos el no a las
privatizaciones y al libre comercio como banderas
principales, vimos en Zelaya una oportunidad
importante, además de un compañero con el que
cada vez teníamos más coincidencias. Luego del
golpe de Estado de 2009 se forma el Frente
Nacional Contra el Golpe de Estado, pero una
semana después (cuando ya Zelaya no puede
aterrizar, el 5 de julio) se crea el Frente Nacional
de Resistencia Popular. Antes se llamaba
«coordinadora»; pues, cambiamos una letra y
seguimos organizados.

Tanto Zelaya y los liberales en resistencia como
nosotros, que venimos del movimiento social,
tenemos algo claro: la Constitución del 81 fue
una mentira. La lógica según la cual si los ricos
se hacían más ricos todos íbamos a dejar de ser
pobres no se sostuvo. Era mentira: los banqueros
se volvieron absurdamente ricos, el sector
financiero creció desproporcionadamente y los
sectores productivos se fueron desmontando. No
tenía sentido trabajar cultivando maíz si el maíz
venía de Estados Unidos. No tenía sentido cultivar
los frijoles si los frijoles venían de otra parte.
Empezamos a padecer hambre, pobreza, miseria, y
a sufrir el desmonte de nuestras capacidades
productivas. Cuando Zelaya quiere parar ese tren
que viene con violencia, que es el tren de la
privatización neoliberal, el pueblo lo acompaña.
Pero esa velocidad que trae genera el golpe de
Estado.

El gran protector armado de ese proceso
económico son los Estados Unidos. Sería mentira
decir que solo los Estados Unidos promueven el
neoliberalismo. No, aquí hay grandes
corporaciones de Canadá, Italia, Francia, de todas
partes, que se aprovechen del modelo. El control
político y militar de los Estados Unidos era puesto
a servicio de estas empresas, entonces el poder
militar hondureño hace lo mismo y nos da un
golpe de Estado. 

Consultemos a la gente y llegamos a la
conclusión de que necesitábamos una nueva
Constitución. Porque remendar la Constitución
del 81 es absurdo, no tiene sentido. Su filosofía
es otra: el Estado, los valores, las instituciones
solo sirven si protegen la empresa privada, no
están al servicio de la población, no están al
servicio de los hondureños más pobres. Los
hondureños acá somos expulsados del país y
después son nuestras remesas las que sostienen
al país que nos expulsó. El exilio de miles de
los compatriotas es evidencia del fracaso del
modelo. Cuando me dicen «Cuidado con ser de
izquierda, porque los socialistas empobrecen a
la gente», yo digo «Hermano, ¿y los capitalistas
qué hacen?». Porque en este país, cuando yo era
niño, había un 34% de pobreza, y ahora tenemos
un 75%. El modelo no funciona.

Por eso hablamos de una refundación. Como
ciudadanía logramos ponerle un alto a los
gobiernos militares. ¿Qué fue lo que hicimos?
Una Constitución, porque no podíamos
pretender un Estado moderno, democrático,
capitalista con la Constitución de los militares.
No, había que hacer una nueva Constitución. La
Constitución neoliberal, la Constitución de los
banqueros, de las privatizaciones, la
Constitución en la que el Estado no se mete —
solo «acompaña»—, en la que los bienes son de
quien los puede pagar (y no derechos), esa
Constitución no da para más. La refundación de
la que hablamos es la de un Estado de
bienestar, no de un Estado comercial. Un Estado
donde haya derechos y no solo mercancías. Un
Estado donde la libre competencia y la libre
empresa se desarrollen sin pasar por encima de
los derechos más elementales de la población,
de los territorios y de la soberanía nacional. 
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Obviamente, como dice nuestro Coordinador
General [del partido LIBRE], el expresidente
Zelaya, el tema está tan polarizado que no
podemos hablar de una Constituyente todavía.
Pero al menos debemos hablar de un proceso de
información, de discusión, de entender que no
queremos una Constitución nueva o un nuevo
Estado para quedarnos para siempre en poder,
sino porque el Estado que tenemos tiene un
marco general que no nos sirve. La presidenta
ha hablado de dos acciones simultáneas:
desmantelar lo que nos dejó la dictadura de
doce años, el narcorrégimen que tuvimos, y
construir las bases del gobierno solidario. Para
avanzar a fondo con eso, es necesario
emprender cambios estructurales, refundar el
Estado.

HG
Uno de los aparentes detonantes del golpe
contra Zelaya fue su acercamiento al bloque
antineoliberal del Sur, incluyendo la integración
con el ALBA. ¿Qué relaciones busca este
gobierno con el nuevo bloque progresista en
América Latina? 

GT
Cuando en [la Cumbre de] Mar del Plata de
2003, Lula, Chávez y Kirchner le pararon el
proyecto del ALCA a Bush, plantearon un
proyecto alternativo, que era el ALBA. El
problema del ALBA —con el respeto que se debe
a esa generación, que yo admiro tanto— era que
dependía demasiado de lo político. Y cuando
comenzaron a cambiar los gobiernos, el ALBA se
desmontó. Son cosas que ahora hemos
aprendido. Aunque yo no estoy de acuerdo con
los gobiernos de América Latina que son de
derecha, tengo que pensar en proyectos de
integración económica que nos incluyan a todos
y a todas.

Por otra parte, seguir creyendo que mi relación
económica es bilateral con los Estados Unidos
pero no puede ser bilateral con Guatemala, es
algo que no tiene sentido. Nosotros creemos
mucho en cambiar la filosofía de la OEA,
creemos mucho en fortalecer la CELAC, estamos
trabajando para robustecer el SICA [Sistema de
la Integración Centroamericana]. Actualmente
presido a la Comisión de Desarrollo Económico
y Cooperación de la Asociación de Estados del
Caribe. En Honduras solo sabemos del Caribe
cuando tenemos eliminatorias para el mundial.
Tenemos relaciones con Cuba y con República
Dominicana, pero las posibilidades que existen
entre Centroamérica y el Caribe son
gigantescas.

Creemos en la integración latinoamericana y del
Caribe, y queremos invitar a Estados Unidos a
que se sume también a eso, desde otra filosofía.
Lastimosamente, desde Estados Unidos, tanto el
gobierno demócrata de Obama como el
republicano de Trump respaldaron el golpe de
Estado en Honduras. Ahora, con Biden y Kamala
Harris esperamos que el tema de la migración
no sea visto desde la coerción y la violencia,
sino de la generación de oportunidades. Ahí
esperamos tener un punto de confluencia,
aunque existan otras varias cosas en las que no
estamos de acuerdo. Debemos entender que en
la región hay que fomentar el desarrollo
económico en lugar de la militarización y el uso
de la violencia. Si no se permite el desarrollo
económico integral de América Latina, los
problemas más estructurales de la violencia y la
militarización, que de una manera u otra afectan
a todo el continente, no se van a resolver.
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En Honduras tenemos dos millones de niños que
no tuvieron una educación de calidad o que no
tuvieron educación en absoluto, porque no hay
internet. No hay escuela virtual, porque en este
país nunca se les ocurrió que eso era un bien
para todos y todas. La pandemia nos reveló
duramente que solo en Tegucigalpa, San Pedro
Sula, la Ceiba y dos ciudades más el acceso a
internet alcanza al 60% de la población. En el
resto de Honduras no hay internet. Entonces el
derecho a la educación pública es una mentira,
porque ¿quiénes pudimos mantener nuestros
hijos en la escuela durante la pandemia?
Aquellos que pagamos la educación privada.
Esto es esencialmente injusto. Hay una gran
poeta hondureña que se llama Clementina
Suarez que dice «No quiero nada para mí nada
que los pobres no tengan». ¿Será tan difícil
meter a gente que piensa así en una oficina de
un funcionario público? 

HG
Una de las luchas y desafíos más destacados de
los últimos años tiene que ver con el tema de la
justicia y la impunidad. Su gobierno autorizó la
extradición del expresidente Juan Orlando
Hernández a Estados Unidos, país que le
respaldó a lo largo de su mandato. Por otra
parte, se está negociando la instalación de una
nueva Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Honduras (CICIH) con la ONU.
¿Qué desafíos presenta este escenario a la
soberanía hondureña? 

GT
Es que no hay soberanía hondureña, sino que la
estamos construyendo. La estamos construyendo
con las Fuerzas Armadas que dieron un golpe de
Estado, la estamos construyendo con un
gobierno que se ha plantado distinto, la
estamos construyendo con los Estados Unidos,
con quienes ahora tenemos una relación muy
respetuosa.

Este país, el apodo de «república bananera»,
banana republic, se lo ganó a pulso. Aquí a los
presidentes los nombraba o la Standard Fruit
Company o la Chiquita Banana. Cuando Manuel
Zelaya Rosales —él mismo cuenta la historia—
se convierte en presidente de Honduras, la
embajada de Estados Unidos le manda un
listado con tres nombres por ministerio y le dice
«Escoja uno para que sea su gabinete». Y él dice
«No, no lo voy a hacer». Romper esa lógica
generó una crisis política en este país.

A mi me tocó ser vocero del Frente Nacional de
Resistencia en los Estados Unidos durante los
doce años que estuvimos en resistencia; y
cuando hablaba con alguna gente muy
conservadora, les decía «Ahí en Honduras hay
un narcoestado, matan gente. Las cosas por las
que ustedes dicen estar preocupados en
Venezuela, en Nicaragua y otros países, en
Honduras pasan multiplicadas por mil. Y pasan a
las tres de la tarde, a las diez de la mañana.
¿Por qué no hacen algo?». La respuesta era
«Pero, ¡es que ustedes son comunistas,
socialistas, ustedes son amigos de Chávez!».

Nosotros ganamos esta elección porque el
pueblo de Honduras exigió un cambio… yo creo
que Estados Unidos entendió muy bien eso.
Entiende que debe de haber un cambio incluso
en la relación entre los Estados. Hay cosas en
las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la
presidente dijo que si no estaban todos los
países en la Cumbre de las Américas, ella no
iba… y no fue. Aquí, los medios de
comunicación, malacostumbrados a esa política
servil histórica de Honduras, estaban
escandalizados. Dijeron, «¡Van a dar otro golpe
de Estado, se va a caer la relación, Estados
Unidos nos va a bloquear!». Pero Estados
Unidos, que entiende que los tiempos son otros,
dijo «Respetamos la decisión de la presidenta,
nos hubiera encantado que estuviera aquí, que
lástima que no se pudo, seguimos avanzado».
Esto en mi país era impensado hace dos años o
hace veinte o hace cincuenta o hace cien.
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Así que la soberanía hondureña está en proceso
de construcción. Sacar a Juan Orlando
Hernández era importante. Es la cabeza de un
régimen profundamente violento. ¿Qué hizo
nuestro sistema de justicia en los doce años que
se consolidó el narcorrégimen para frenarlo?
Cinco mil compañeros fueron judicializados y
perseguidos por defender los ríos, por defender
las montañas, por defender las selvas, por
defender las playas. ¿Por qué no hubo un solo
político hondureño señalado por corrupción, por
narcotráfico? Si no viene la MACCIH [Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras] con el apoyo de la OEA y si no entra
la DEA a extraditar corruptos o criminales y
asesinos, aquí no se toca a nadie en doce años.
Entonces, cuando sale la extradición a Juan
Orlando… ¡que se lo lleven! 

Es un proceso que recién inicia. Nosotros
tenemos que aspirar a construir un poder
judicial digno, como dice usted; soberano,
independiente, que responda a los intereses de
la población. Pero creer que porque la
Constitución dice que el poder judicial de
Honduras es independiente, es realmente así, es
ingenuo. Estamos en un proceso de construir la
Corte Suprema de Justicia y el Ministerio
Público. Tenemos que hacerlo bien y eso
empieza el otro año [con las elecciones de
magistrados y fiscal en el Congreso]. Si lo
hacemos bien, la gente no va a ver colores
políticos, va a ver aplicarse la justicia que tanto
falta.

La CICIH es un proceso necesario para tener un
acompañamiento, porque en este país solo
ganamos el gobierno. El poder establecido
históricamente y fortalecido en estos doce años
está intacto. Tiene capacidades militares,
económicas, mediáticas. La CICIH es un
acompañamiento a la voluntad de la presidenta
de construir justicia. La presidenta le ha dicho a
la CICIH: «Ustedes son bienvenidos siempre y
cuando su presencia nos ayude a fortalecer
nuestro poder judicial, nuestra capacidad
investigativa y de aplicar justicia». 

HG
Para terminar: además de ser funcionario, usted
también es militante del Partido LIBRE, y tiene
una larga trayectoria en la organización social.
¿Cómo entiende esta relación entre la militancia
y el servicio público? ¿Cómo es la relación entre
los movimientos y el gobierno?

GT
Yo no creo que las fuerzas progresistas sean una
sola cosa. En Honduras existe el movimiento
social, que es el movimiento gremialista. Son
los sindicatos, las centrales obreras, las
organizaciones campesinas. El movimiento
social tiene una responsabilidad. Tiene que
mantener esa independencia para salvaguardar
los derechos de la gente que representa.
Después está el movimiento popular, que es el
que en otros países llaman la «primera línea».
Son los defensores y defensoras del territorio,
las feministas, la comunidad LGBTI. Están
hablando de derechos más universales. Entonces
el movimiento social y el movimiento popular
en Honduras son bastante distintos.

En el movimiento social, el régimen tuvo
penetraciones importantes. Hubo dirigentes
sindicalistas o de otros rubros que tenían una
muy buena relación con el gobierno, y le
permitía cosas (como el empleo por hora, el
desmontaje de los derechos del magisterio…).
Se confabularon. El movimiento popular tuvo
cero penetración. El movimiento popular fue
frontal desde el primero hasta el último día, y
son frontales también con nosotros.

El movimiento feminista nos exige a nosotros y
a nosotras que avancemos lo más rápido que
podamos con la agenda, y está bien. La relación
ahí es una, y con el movimiento social es otra,
porque sabemos que también hay otros
intereses allá, que se mueven más por política.
Esa relación es más como una negociación. Esta
otra es la agenda de la que nosotros somos
parte y que, como Estado, no podemos avanzar
siempre tan rápido.
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Decía Álvaro García Linera en uno de sus
primeros libros, cuando era Vicepresidente de
Bolivia: «Cuando yo logro avanzar en lo que
estos me están pidiendo, yo siento que eso es
una garantía de que el proceso va bien, porque
estos piden lo imposible, estas piden lo
imposible y lo piden ya». Cuando yo logro
avanzar ahí, yo estoy manteniéndome cerca de
la agenda que me tiene a mí acá.

El tercer elemento es la militancia en el partido.
Hay gente de los dos sectores y hay otra gente
que no es de ninguno de los dos sectores, solo
es militante del partido. La gente militante en
el partido a veces incluso entra en
contradicción con los otros sectores. Entonces
nos movemos entre las tres. 

En lo personal, espero siempre seguir siendo
militante. Me encantaría seguir haciéndolo, es
lo que he hecho toda mi vida. Esto que yo estoy
haciendo ahora es lo nuevo para mí; aquí solo
llevo cinco meses. Pero entiendo la
responsabilidad que implica. La presidenta
Xiomara Castro lo tiene en claro, y nos lo repite
todo el tiempo. Nos dice, «Cada decisión
diplomática que tomen deben orientarla
pensando en cómo eso beneficia a los
hondureños más pobres». El hondureño más
pobre no necesariamente es militante de LIBRE,
ni está organizado, ni le caigo bien, ni está de
acuerdo conmigo… pero es el más pobre. Y como
dice la presidenta, en un gobierno solidario hay
que ponernos siempre del lado del que más
necesita.

Cuando yo empecé a trabajar en política, jamás
me imaginé que íbamos a llegar al gobierno de
Honduras. Eso era casi un absurdo. Nosotros
éramos como dos mil personas en todo el país —
estoy hablando de hace veinte años—…
Después, con el respaldo del presidente Zelaya
y su liderazgo y capacidad, se produce una
suerte de quiebre en la cabeza de los sectores
conservadores de este país, y nos empiezan a
acompañar. 

En ese proceso de lucha aparece la presidenta
Xiomara Castro, que además siempre se reivindicó
alejada de ese liberalismo y nacionalismo
conservador. Ella siempre asumió que debería
haber algo más propio de la población. Entonces
estamos aquí, como decimos en Honduras, en una
camisa de once varas. Estamos en problemas,
porque tenemos que dar respuestas a la población.
Ya no somos oposición, no ocupamos el lugar más
cómodo de quienes critican… Ahora estamos aquí
para dar respuestas, y debemos darlas pronto. Es
un cambio emocionante.

Tenemos mucha gente en América que nos dice
cosas como «No dejen al partido, no abandonen la
calle, no se olviden de dónde vienen. Nosotros
estuvimos ahí: perdimos el control del gobierno
porque nos olvidamos de dónde venimos. No se
olviden. Hagan su trabajo como funcionarios, pero
acuérdense de mantener la organización, de
mantener la formación». Y en eso estamos.

Por ejemplo, este viernes voy para Tocoa, que es la
zona de la Aguan, a hablar con la población
campesina sobre qué es la CICIH. Vamos a
contarles qué es la CICIH y como la CICIH les va a
beneficiar a ellos de alguna manera, porque el
mundo de ellos es bien particular. Están rodeados
de terratenientes, de militarización, de violencia.
Esa comunicación y ese contacto es necesario
mantenerlo, pero lo más importante es dar
respuestas concretas a la gente: reducir pobreza,
reducir el hambre, reducir la violencia, dar acceso
a la educación, a la salud, a los derechos
individuales. Esta es la tarea y tenemos que
hacerla pero pronto y para todos y todas.

Sobre la entrevistadora

Hilary Goodfriend es estudiante de doctorado en
estudios latinoamericanos en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y
colaboradora de Jacobin Magazine y Revista
Jacobin.

Fuente: https://jacobinlat.com/2022/08/01/los-primeros-seis-
mesesde-xiomara-castro/

* Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM
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DETRÁS DEL
ATAQUE ISRAELI
A LA FRANJA DE
GAZA
POR ALEX KANE Y MARI COHEN
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Detrás del ataque Israeli a la Franja de Gaza

Por Alex Kane y Mari Cohen

El viernes, 5 de agosto, Israel lanzó una
ofensiva aérea de tres días contra la Franja de
Gaza -que denominó "Operación Amanecer"-
bombardeando un edificio de dapartamentos
en la ciudad de Gaza para asesinar al
comandante de la Yihad Islámica Palestina
(YIP) Tayseer al-Jabari. La primera oleada de
bombardeos de ese día también afectó a las
torres de vigilancia de la Yihad Islámica
Palestina; entre las víctimas del viernes se
encontraba una niña de cinco años, Alaa
Abdullah Riyad Qaddoum, que murió por un
ataque aéreo contra un grupo de personas
reunidas fuera de una mezquita. Según las
Naciones Unidas, cuando Israel y la YIP
declararon un alto el fuego el domingo, 360
palestinos habían resultado heridos y 46
habían muerto, entre ellos 16 niños.

La operación fue el ataque más mortífero de
Israel contra Gaza desde su asalto de 11 días
en mayo de 2021, que tuvo como principal
objetivo a Hamás, el movimiento político
islamista palestino que gobierna el territorio.
El pasado mes de mayo, Hamás disparó
cohetes en respuesta a las incursiones
israelíes en la mezquita de Al-Aqsa en
Jerusalén. Esta vez, sin embargo, Hamás no
participó militarmente, dejando la lucha en
manos de la YIP -un grupo con raíces en la
Hermandad Musulmana que actualmente
recibe el apoyo de Irán-, cuyos combatientes
dispararon más de 1.000 cohetes y proyectiles
contra Israel en respuesta a los ataques
aéreos. La mayoría de los cohetes fueron
derribados por el sistema de defensa
antimisiles israelí Cúpula de Hierro y ningún
israelí murió, aunque 70 resultaron heridos.

Aunque Israel dijo que el objetivo de la
operación era detener un ataque planeado por
la YIP, los bombardeos infligieron daños más
allá de la facción armada, extendiendo el
terror por toda la Franja de Gaza. Una
evaluación militar israelí afirmó que un tercio
de las víctimas palestinas se debieron a
cohetes mal disparados de la YIP, evaluación
que corroboraron los reporteros de Associated
Press. El asalto traumatizó aún más a una
población que ha sufrido oleadas de ataques e
invasiones israelíes desde 2005, y que ha
vivido durante 15 años bajo un bloqueo que la
atrapa de hecho en el territorio de 360
kilómetros cuadrados.

Para responder a sus preguntas sobre el
ataque israelí, la respuesta internacional, el
impacto en los palestinos de Gaza, las posibles
implicaciones para la política israelí, etc.,
hemos elaborado este artículo explicativo.

¿Por qué ha bombardeado Israel Gaza?

El ataque de Israel tiene su origen en
acontecimientos que se produjeron fuera de la
Franja de Gaza. Entre marzo y mayo, una serie
de ataques de militantes palestinos se
cobraron la vida de 18 personas en Israel, la
mayoría de ellas civiles. En respuesta, las
fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva en toda
Cisjordania para atacar a los grupos palestinos
armados, deteniendo a cientos de palestinos y
matando a docenas en una serie de redadas
que a menudo se describen como una forma de
castigo colectivo. 
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En lo que va de año, según la Sociedad de
Prisioneros de Palestina, las fuerzas israelíes
han matado al menos a 30 palestinos sólo de
la ciudad cisjordana de Yenín, un objetivo para
el ejército israelí porque en la zona de Yenín
se encontraban tres de los responsables de
llevar a cabo atentados dentro de Israel. (Tras
un atentado a tiros en Tel Aviv, Israel también
impuso sanciones económicas temporales a los
residentes de Yenín durante varios días en
abril, cerrando la ciudad a los ciudadanos
palestinos de Israel que hicieran compras allí
y prohibiendo a los residentes de Yenín visitar
a sus familiares en Israel). En mayo, la
periodista palestina estadounidense Shireen
Abu Akleh fue asesinada por soldados israelíes
mientras cubría una redada militar en Yenín.
La ciudad ha sido durante mucho tiempo un
centro de resistencia armada palestina, con
una variedad de facciones -desde la YIP hasta
Hamás y la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa,
afiliada a Fatah- que mantienen una presencia,
especialmente en el campo de refugiados de
Yenín, que se estableció después de que los
residentes palestinos de Haifa y los pueblos
de los alrededores fueran expulsados de sus
hogares durante la Nakba de 1948, cuando se
estima que 700.000 palestinos fueron
expulsados por las fuerzas israelíes o huyeron
de sus hogares por miedo.

El 2 de agosto, Israel detuvo a Bassem al-
Saadi, comandante de la YIP en Yenín, que,
según los servicios de inteligencia israelíes,
había trabajado para "crear una fuerza militar
importante para la organización" en la zona.
(Durante la operación de detención, las
fuerzas militares israelíes mataron a Dirar al-
Kafrini, de 17 años, a quien YIP también
reclamaba como miembro). En respuesta, la
YIP -que tiene presencia en Cisjordania y una
base en Gaza, donde es el segundo grupo
militante más grande después de Hamás-
amenazó con tomar represalias. 

El 5 de agosto, Israel cerró la frontera entre
Gaza e Israel, lo que impidió a los gazatíes
viajar al trabajo o buscar atención médica, y
bloqueó la importación de combustible para la
única central eléctrica de Gaza. Israel también
cerró las carreteras cercanas a la Franja de
Gaza. Ese mismo día, Israel lanzó el ataque
que mató a al-Jabari. El YIP comenzó entonces
a disparar cohetes contra Israel en respuesta.

Israel ha afirmado oficialmente que los
ataques estaban destinados a alejar una
"amenaza inminente", y sus aliados han
argumentado que al bombardear Gaza, el país
estaba "defendiendo a su pueblo contra los
ataques indiscriminados con cohetes", en
palabras del presidente Joe Biden. Sin
embargo, Israel inició sus ataques antes de
que la YIP lanzara ningún cohete. "El gobierno
israelí ha afirmado que había una amenaza de
grupos armados, pero no ha fundamentado ni
demostrado cuál era esa amenaza", dijo Omar
Shakir, director de Israel y Palestina de Human
Rights Watch. "Esto plantea la cuestión de por
qué Israel decidió desencadenar esta ronda de
escalada". Algunos han especulado con que el
primer ministro israelí, Yair Lapid, inició el
asalto para bruñir sus credenciales de
seguridad de cara a las elecciones de
noviembre en Israel, en las que su partido de
centro-izquierda intentará mantenerse en el
poder frente a un bloque de derechas.

Aunque las motivaciones de este ataque no
estaban del todo claras, Mouin Rabbani,
analista de Oriente Medio y coeditor de la
publicación Jadaliyya, dijo que la operación
era fundamentalmente coherente con la larga
línea de ataques israelíes contra Gaza que han
buscado "recordar a los palestinos quién es el
jefe, reducirlos a su tamaño y eliminar algunos
objetivos que [Israel] considera que se están
volviendo demasiado ambiciosos". 
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La campaña de bombardeos, por lo tanto, debe
considerarse como parte de la estrategia de
Israel de "cortar el césped", dijo Menachem
Klein, un científico político israelí; la frase
describe el enfoque de Israel para suprimir los
grupos armados en Gaza mediante la realización
periódica de operaciones militares cortas que
degradan la capacidad de los militantes
palestinos para disparar a Israel. "La suposición
en el establishment israelí es que estamos
destinados a gestionar una miniguerra o
campaña de vez en cuando contra la Franja de
Gaza", dijo Klein, y que "no hay solución política
en el horizonte".

Avner Gvaryahu, codirector de Breaking the
Silence (Rompiendo el Silencio), un grupo de ex
soldados que sensibiliza sobre los abusos a los
derechos humanos cometidos por Israel, dijo
que el enfoque de "cortar el césped" incluye no
sólo los asesinatos, sino también la demolición
de las infraestructuras de Gaza. "Si vas cada año
y destruyes casas, te estás asegurando de que la
población civil necesitará a Israel como
ocupante para reconstruir de nuevo el barrio
que hemos destruido, y estás mostrando a la
población civil quién tiene el control", dijo.

¿Hasta qué punto las perspectivas electorales
de Lapid influyeron en los ataques?

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre
hasta qué punto el calendario de las elecciones
israelíes puede haber influido en la decisión de
Lapid y del ministro de Defensa, Benny Gantz,
de atacar. Rabbani dijo que las ambiciones
electorales de Lapid no deben ser descartadas
como un factor. "Estas no son las primeras
amenazas que se han dirigido a Israel" en los
últimos meses, dijo a Jewish Currents. "Me
resulta difícil explicar por qué ahora, y por qué
en esta circunstancia concreta, el gobierno
israelí ha lanzado esta amplia campaña de
bombardeos y asesinatos de alto nivel, sin tener
en cuenta que tanto el primer ministro israelí
como el ministro de Defensa israelí se están
[involucrando en] lo que promete ser una
campaña electoral muy difícil".

Otros analistas, como la experta en opinión
pública israelí Dahlia Scheindlin, se muestran
escépticos de que la política electoral haya
sido un factor importante. "A los líderes les
interesa más mostrar que las cosas son
estables bajo su mandato", dijo, aunque estuvo
de acuerdo en que la operación "contribuye a
que Yair Lapid parezca capaz".

Las primeras encuestas electorales publicadas
después de la operación de Gaza encontraron
pocos cambios en la situación del bloque de
derecha y la coalición de centro-izquierda.
Aunque la mayoría de los israelíes pensaba
que Lapid había manejado bien la campaña
militar, los sondeos revelaron que ni el bloque
de derecha ni el de centro-izquierda
obtendrían una mayoría absoluta si las
elecciones se celebraran hoy. Ido Dembin,
director ejecutivo del instituto de
investigación liberal israelí Molad, señaló otro
factor para explicar por qué no habría logros
electorales para ninguno de los dos bandos: La
campaña militar se produjo demasiado lejos de
las elecciones como para tener mucha
influencia en las perspectivas electorales de
nadie. "Pueden pasar muchas cosas en las
próximas 10-12 semanas. Queda demasiado
tiempo para que esta operación tenga un
impacto significativo", dijo.

¿Cuál fue el resultado de la operación militar
de Israel en Gaza?

El 7 de agosto entró en vigor un alto el fuego
entre Israel y la YIP. Los términos eran
simples: no más bombardeos israelíes y no
más disparos de cohetes de la YIP. La YIP
afirmó que Israel también había accedido a
liberar a dos de sus miembros de la prisión,
incluido al-Saadi, una afirmación que Israel
negó rápidamente. Sin embargo, Egipto, que
medió en las conversaciones de alto el fuego,
está trabajando ahora, según se informa, para
negociar la libertad de los prisioneros.
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En un discurso televisado tras el alto el fuego,
Lapid y Gantz declararon que Israel había
alcanzado todos sus objetivos. "Hemos
alcanzado tres logros durante la Operación
Amanecer: eliminar la amenaza inminente de
Gaza; mantener nuestra libertad de acción en
todos los escenarios; y mantener la disuasión,
al tiempo que enviamos un mensaje claro a
nuestros enemigos en cada uno de los
escenarios: Israel está decidido a mantener su
soberanía y proteger a sus ciudadanos", dijo
Gantz.

Mientras tanto, los habitantes de Gaza se
enfrentan a la devastación del último ataque.
Además de causar muertes palestinas, los
ataques aéreos israelíes infligieron importantes
daños en las infraestructuras de Gaza, un
territorio que de por sí ya necesitaba ser
rehabilitado tras el asalto del pasado mes de
mayo, así como por las tres guerras anteriores.
Según la ONU, los bombardeos israelíes
dañaron casi 2.000 viviendas, desplazando a 84
familias, así como un hospital y una
ambulancia. Para muchos gazatíes, los
continuos ciclos de destrucción suponen un alto
coste psicológico: "La agresión israelí a Gaza ha
terminado, pero no estamos bien, estamos
agotados y nuestros corazones están rotos",
tuiteó Farah Baker, una activista de 24 años
residente en Gaza en las redes sociales. "Hemos
sobrevivido, pero no estamos vivos".

Y aunque el alto el fuego se mantiene por
ahora, las causas fundamentales de los
repetidos episodios de conflicto armado en
Gaza permanecen, principalmente el bloqueo
aéreo, terrestre y marítimo que Israel aplica
desde hace 15 años a la región, que ha atrapa a
la mayoría de los palestinos en el territorio y
que ha diezmado la economía del enclave
costero. "El problema del alto el fuego es que
no pone fin a la violencia de Israel contra Gaza,
que continúa en diferentes formas", dijo Jehad
Abusalim, coordinadora de educación y política
del Programa de Activismo Palestino del Comité
de Servicio de Amigos Americanos, que es de
Gaza. 

"El alto el fuego no significa que la gente
tenga acceso a la electricidad, al agua potable
o a la libertad de movimiento. No tienen estos
derechos humanos, y este hecho es el núcleo
del problema".

Los repetidos estallidos de violencia también
se ven alimentados por la continuación de la
ocupación militar israelí de los territorios
palestinos, que dura 55 años, y por el sistema
de apartheid que gobierna la región, que
privilegia a los judíos israelíes sobre los
palestinos. Rabbani afirmó que, al mantenerse
el statu quo para los palestinos, es sólo
cuestión de tiempo que estalle otra guerra. "La
política israelí hacia los palestinos no ha
cambiado", dijo. "Y las organizaciones
palestinas han demostrado que aun cuando
Israel es capaz de cobrar un alto precio por su
resistencia, eso no les disuade de continuar
con esta. Tampoco vimos que la opinión
pública palestina se volviera decisivamente
contra la YIP por atacar a Israel."

¿Cuál fue el papel de Hamás en los combates
esta vez?

El año pasado, cuando Israel atacó Gaza
durante 11 días en mayo en respuesta al
lanzamiento de cohetes desde el territorio, se
enfrentó a Hamás, el mayor grupo militante
islamista de Gaza y su partido gobernante, que
tiene mayor capacidad militar que YIP. Este
año, Hamás se mantuvo al margen de los
combates (Sí emitió una declaración en la que
condenaba los ataques de Israel y decía: "Las
facciones de la resistencia palestina están
unidas en esta batalla"). Abusalim sugirió que
Hamás puede haber evitado implicarse en
parte porque, a diferencia de la YIP, es
responsable de gobernar Gaza y, por tanto,
tiene en cuenta la opinión pública y su
responsabilidad ante los gazatíes, que aún se
están recuperando de los daños de la
operación israelí del pasado mayo. 
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"La participación de Hamás habría alargado la
escalada durante más tiempo, dada la capacidad
militar de Hamás, e Israel habría utilizado eso
como justificación para una mayor destrucción
de infraestructuras, instituciones vitales,
edificios residenciales y empresas, y por
supuesto, un mayor número de víctimas civiles",
dijo.

Hamás también tenía un incentivo adicional
para evitar involucrarse con Israel esta vez:
Desde los combates de mayo pasado, Israel ha
ofrecido 14.000 nuevos permisos para que los
gazatíes trabajen en Israel. "Esta fue la espada
que sostuvieron sobre la cabeza de Hamás,
diciendo: 'Mientras este sea un conflicto con la
Yihad Islámica, los huesos que os lanzamos
después del verano pasado se os seguirán
proporcionando, pero si os involucráis, se
acabaron las apuestas'", dijo Rabbani. El New
York Times informó de que un alto funcionario
israelí sugirió que el Estado planea "intensificar
el enfoque" de proporcionar tales permisos en
el futuro, dado el éxito de la táctica para
mantener a Hamás fuera de los combates.
Gvaryahu dijo que la táctica de Israel de luchar
contra el YIP mientras mantiene a raya a Hamás
forma parte de una estrategia de "divide y
vencerás", en la que Israel enfrenta a los grupos
palestinos entre sí.

¿Cómo respondieron la administración Biden y
los políticos estadounidenses?

A pesar de que Israel atacó primero, el gobierno
de Biden se ha ceñido a la línea política típica
de Estados Unidos sobre las operaciones de su
aliado en Gaza. Tras el primer ataque de Israel
el viernes, el periodista israelí Barak Ravid
informó de que un portavoz del Consejo de
Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que
"Israel tiene derecho a protegerse". 

"Israel ha defendido a su pueblo de los ataques
indiscriminados con cohetes lanzados por el grupo
terrorista Yihad Islámica Palestina", dijo la Casa
Blanca en un comunicado tras el alto el fuego,
subrayando una vez más su apoyo (La declaración
también expresaba su consternación por las
víctimas civiles en Gaza y pedía que se
investigaran todos los informes sobre muertes de
civiles). Entre los diversos miembros del Congreso
que comentaron la situación en Twitter, la mayoría
-ya fueran demócratas o republicanos- adoptaron
una postura similar, reiterando el apoyo al
derecho de Israel a la autodefensa y celebrando el
sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro
de Israel, que Estados Unidos ayuda a financiar y
que bloqueó la mayoría de los cohetes
procedentes de Gaza. Una excepción fue la
representante Rashida Tlaib, la única palestina
estadounidense en el Congreso, que tuiteó el
lunes: "Las vidas del pueblo palestino no son
desechables. El hecho de que nuestro país siga
ignorando y financiando la violencia agresiva y el
asesinato de vidas palestinas, especialmente de
niños, sólo permite más muerte."

"Creo que la respuesta de EE.UU. ha sido
vergonzosa", dijo Shakir, quien señaló que EE.UU.
"no es un simple espectador" en el conflicto, ya
que proporciona a Israel ayuda militar por valor de
3.8 mil millones de dólares al año. Argumentó que
la respuesta estadounidense ignora el contexto
"de un ejército de ocupación avanzado que lanza
municiones pesadas sobre una franja de tierra
densamente poblada y sobre una población que
lleva años enjaulada, privada de sus derechos
básicos" y consiste en "tópicos vacíos con poca
relación con la realidad sobre el terreno".

El bombardeo de Gaza se produjo apenas tres
semanas después de que Biden realizara su
primera visita presidencial a Israel, durante la cual
no pidió a Israel que fuera a la mesa de
negociaciones con los palestinos. La política de
Biden hacia Israel es como una continuación de la
de su predecesor, Donald Trump.

(tomado del boletín digital de la revista
progresista judía Jewish Currents)
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¿LA CUARTA CRISIS
DEL ESTRECHO DE

TAIWÁN?
POR XULIO RÍOS
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i¿La cuarta crisis del Estrecho de Taiwán?

--- La visita de Pelosi ha aumentado la
percepción de que el riesgo de un conflicto
grave en la presente década es cada vez
más alto

Por Xulio Ríos

Desoyendo las advertencias de su propio
entorno y, por supuesto, las airadas críticas de
China, Nancy Pelosi, finalmente, se salió con
la suya y, pese a que no figuraba tal escala en
su viaje oficial por Asia, arribó a Taiwán,
provocando una cadena de consecuencias cuyo
calibre final está por precisar.

Probablemente más pronto que tarde
hablaremos de este episodio como el
desencadenante de la cuarta crisis del
Estrecho de Taiwán (tras las de 1954, 58 y 95-
97), marcando un punto de inflexión
significativo en la dinámica de la cuestión de
Taiwán, la más sensible en las relaciones
entre China y Estados Unidos.

En el contexto actual, podemos prepararnos
para una secuencia de iniciativas por parte de
China que irá más allá de las importantes
maniobras militares anunciadas hasta el
domingo (con simulacros previstos a menos de
20 kilómetros de Kaohsiung, en el sur de
Taiwán), las sanciones a determinadas
organizaciones o el impacto de algunos
intercambios económicos con Taipéi que ya se
van desgranando, desde la suspensión de las
importaciones de ciertos productos a la
exportación de arena natural. Poca cosa,
podríamos pensar a primera vista, como
también la llamada a capítulo al embajador de
EE.UU. en China, Nicholas Burns, que entra
dentro de lo previsible.

Pero conviene no perder de vista como
referencia lo ocurrido en Hong Kong en la
crisis de 2019. Por tanto, no podemos esperar
acciones militares directas de gran
envergadura, sino, sobre todo, la adopción
progresiva de medidas de alcance político que
refuercen la soberanía de facto sobre el
territorio en disputa, entre ellas una ley de
unificación, por ejemplo, que complemente
significativamente la ley antisecesión
aprobada por el Parlamento chino en 2005 y
que adelante un calendario con medidas
precisas de difícil encaje y aceptación para
terceros.

China es perfectamente consciente de que la
visita de Pelosi, más allá de las circunstancias
personales que puedan explicarla y que
justifiquen los matices expresados   por la
propia Casa Blanca o los militares
estadounidenses en cuanto a la idoneidad del
momento elegido, se enmarca en una dinámica
de intensificación de los lazos entre
Washington y Taipéi que afectan a los ámbitos
político, económico, tecnológico, militar, etc. y
que, previsiblemente, no se detendrán aquí.
Pero Pelosi se va de Taiwán camino a
Washington, donde no se espera que impulse
ninguna medida rupturista en apoyo de la isla
en la Cámara de Representantes que preside. Y
Taiwán se queda donde estaba, a pocos
kilómetros de la China continental, que
ostenta ventajas comparativas en el orden
estratégico de gran valor en caso de conflicto.
Sobre todo, si EE.UU. sopesa involucrarse
directamente en una hipotética guerra que
bien podría desencadenarse en esta década
para representar, de forma brutal, la lucha
definitiva por el tránsito de la actual
hegemonía unilateral a un orden multipolar.
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Para EE.UU., puede que el episodio brinde una
oportunidad para presentar ante la opinión
pública a una China que amenaza la
estabilidad regional, un peligro para la
supervivencia del orden liberal y también para
escenificar su compromiso con las democracias
frente a las dictaduras, como aseveró Pelosi.
Pero la consideración de este viaje como una
“provocación” es, en paralelo, perfectamente
comprensible en la región y en el mundo, lo
que deja en entredicho la razón última de un
paso que no pocos han calificado de “frívolo”
cuando los tambores de la guerra resuenan
vivamente en Ucrania.

La pretendida percha moral y esa inestabilidad
servirían de argumento para avanzar a
marchas forzadas –como ya lo están
haciendo– para asentar el AUKUS, el QUAD,
para extender la OTAN hacia la región, en un
intento desesperado por quebrar la
emergencia de China y limitar el propio
alcance del xiísmo, la estrategia que de cara a
2049 debe dar cumplida cuenta del sueño
chino.

Taiwán, en cambio, con un gobierno que dice
apostar por el statu quo pero aplica la táctica
del salami (medida a medida en lugar de una
declaración abrupta y solemne) para alejarse
poco a poco del continente con el aval de
Washington y Tokio y otros países
occidentales, puede terminar pagando, como
Ucrania, por los platos rotos de esa
participación activa en la recreación de la
guerra fría que algunos anhelan en los EE.UU.
y lares próximos.

Principios e intereses

Es cierto que Taipéi tiene hoy más apoyo
exterior que nunca, a pesar de la disminución
del reconocimiento diplomático, pero no hay
que olvidar que es un peón más de la
estrategia global de EE.UU. para contener a
China. 

Y apostar a que Estados Unidos se involucre
directamente en una hipotética guerra contra
China es simplemente temerario e ignora las
lecciones de su propia historia reciente:
Washington rompió con Chiang Kai-shek,
todavía en vida de Mao, para entenderse no
con la China de la reforma de Deng Xiaoping
sino con la de la Revolución Cultural. Los
principios son los principios pero lo que prima
son los intereses.

Es de esperar que China mantenga la
“paciencia estratégica” y siga los sabios
consejos de Sun Tzi. Sus prioridades pasan por
primar la estabilidad y el desarrollo. Una
guerra por Taiwán sería demasiado arriesgada
y podría conducir a un desastre que afectaría a
su proceso de emergencia. La mayor garantía
para el futuro es hacer valer su soberanía
económica a nivel global y formar desde ella
ese orden alternativo que imagina con su red
de socios, que paso a paso va configurando.

La economía china, por otra parte, atraviesa
un momento delicado en razón de la apuesta
por mantener severamente a raya el covid-19 y
con un 2,5% de crecimiento en el primer
semestre; el objetivo del 5,5% para este año
se antoja particularmente difícil y exigirá
esfuerzos adicionales.

En relación a Taiwán, es de imaginar que
seguirá aplicando la acupuntura política, si
cabe con mayor precisión, para revertir las
hegemonías actuales en la isla, muy dividida
en torno a la unificación. El uso excesivo de
medidas militares no ayuda en este sentido y
probablemente será más operativo influir en el
comportamiento de aquellos sectores
económicos que puedan pasar factura electoral
al gobierno del Minjindang o PDP.

La gestión del tiempo es especialmente
importante para China este año, tanto por la
inminencia del XX Congreso del PCCh como
por las elecciones locales taiwanesas “nueve
en uno”, previstas para noviembre. Ambos
eventos estarán muy cercanos.
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Sacar ventaja de la crisis

Lo que para Pelosi es una acción poco más que
simbólica –de la que se han distanciado en su
partido y en el propio Taiwán sectores que
pueden simpatizar con EE.UU.– ha brindado a
China la posibilidad de realizar otra vuelta de
tuerca sobre la isla, alejando el fantasma de
mostrarse débil en esta cuestión y afinando en
la respuesta.

Por tanto, cabe esperar de China que intente
aprovechar la crisis en dos sentidos. Primero,
incentivando medidas militares y políticas que
refuercen la soberanía reclamada sobre la isla.
Esto puede incluir acciones más
comprometidas del Ejército Popular de
Liberación por aire y mar afectando al espacio
aéreo de Taiwán o a la línea media del
Estrecho, que hasta ahora han sido respetadas.
Igualmente, podría adoptar medidas
legislativas con cierto nivel de proyección
sobre la isla.

La cuestión clave para China es evitar seguir
perdiendo influencia en la opinión pública
taiwanesa y debe ser cuidadosa en la reacción
para evitar que la crisis no derive en un mayor
apoyo electoral al secesionismo en los
comicios de noviembre. Por ello, también en la
respuesta habrá signos de acupuntura política
para incidir en el disgusto de aquellos
colectivos dispuestos a pasar factura al PDP
por su “temeridad”. En este aspecto, la clave
puede ser la economía.

Por otra parte, en relación a EE.UU., a China
no le queda más que creer en esa diversidad
de criterios expresada en la Administración
Biden y también que es posible el diálogo con
Washington porque necesita dilatar lo que ya
es una evidencia: que EE.UU. se aleja de facto
del reconocimiento del principio de una sola
China. Pero lo ocurrido agranda el foso que les
separa. China no puede permitirse el lujo de
no reafirmar sus líneas rojas, y Taiwán es una
de las principales, por lo que habrá
consecuencias también en el diálogo en áreas
clave y quizá al máximo nivel, postergándose
la cumbre bilateral en persona Xi-Biden en la
que se estaba trabajando.

Esta crisis, en suma, acelera la percepción de
que el riesgo de un conflicto grave en la
presente década es cada vez más alto. China
percibe que Taiwán no solo es irrenunciable
en su proceso de modernización, sino que es
también la estocada con la que podría poner
fin a la hegemonía de EE.UU. en la región y en
el mundo. Y Washington tiene en la isla, más
que en el Mar de China meridional, el capote
que le puede permitir sacar de sus casillas a
una China dispuesta a sortear los
impedimentos de la Casa Blanca y el
Pentágono para recuperar lo que considera la
“normalidad histórica”, interrumpida hace 200
años a golpe de tráfico de opio y cañoneras
occidentales.

Fuente: https://www.alai.info/la-cuarta-crisis-
del-estrecho-de-taiwan/
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