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El pleno de la Suprema Corte confirma la
incompetencia de Sérgio Moro y abre la puerta
para que Lula una vez más cuide del pueblo

Dilma: “Moro debe ser juzgado”

La expresidenta elogia la decisión del Supremo, que
corrige “el mayor atentado contra la justicia”

NOAM CHOMSKY: “LULA ES LA SALIDA”

El filósofo estudanidense dice que el país gana
esperanza con el regreso de Lula a la arena política
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EDITORIAL

¡Él HA vUELTO!
Aloizio Mercadante *
La decisión del pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil de mantener la incompetencia de todas las condenas contra el expresidente Lula, y
el juicio de la segunda Sala del Tribunal que reconoció la sospecha del exjuez
Moro, devuelven definitivamente al pueblo brasileño el mayor liderazgo que
este país ya generó. Más que eso, con la decisión del pleno, se rescata el Estado Democrático de Derecho y Lula recupera sus derechos políticos, derrotando el albedrío y la persecución judicial.
Habrá siempre el riesgo de que el Estado autoritario y policial siga tratando de imposibilitar la candidatura de Lula, pero ahora se enfrenta a un nuevo
ambiente político y con una nueva y mucho más difícil condición jurídica para
el albedrío.
El regreso de Lula devuelve algo de racionalidad al proceso político y despierta los sueños y la esperanza del pueblo brasileño. Lula es el mayor símbolo
de un Brasil que combinó estabilidad, crecimiento económico, altivez internacional y justicia social. Es en Lula que el pueblo reconoce las políticas públicas innovadoras que mejoraron la vida de la mayoría de la población, como
la valoración del salario mínimo, los programas sociales Bolsa Família, Minha
Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni, el FUNDEB, la Ley de Cuotas, entre
muchas otras.
Por otro lado, Bolsonaro, la antítesis de Lula, dejó a Brasil estancado al crear
una falsa contradicción entre la pandemia y la economía, que profundiza la desigualdad, aumenta la pobreza e impide nuestro reencuentro con el crecimiento. No habrá reanudación sin el enfrentamiento de la pandemia y Bolsonaro
sigue saboteando las medidas recomendadas por la medicina y descuidando
del proceso de vacunación. Desafortunadamente, nos hemos convertido en el
epicentro mundial de la pandemia y mueren por Covid 4 veces más brasileños
que el promedio de otros países.
Mientras la economía mundial da señales vigorosas de recuperación - China crece un 18,1% en el trimestre, el plan Biden rompe con el histórico neoliberal de la economía norteamericana de 40 años anunciando un paquete de
inversiones de 1,9 billones de dólares en infraestructura, economía verde, políticas sociales y con una reforma tributaria que buscará recaudar más U $ 2,5
billones en quince años-, la OCDE dice que Brasil es la única gran economía
que seguirá estancada.
La verdad es que el desmonte de las políticas públicas auspiciadas por el
golpe y la tragedia del desgobierno de Bolsonaro profundizan la crisis y el
abismo social. Y, en este escenario de tinieblas, Lula emerge como la luz al
final del túnel, como la gran esperanza en el imaginario popular. En la última
encuesta, Lula ya aparece con la menor tasa de rechazo entre los candidatos y
amplía su ventaja contra Bolsonaro en la 2ª. da vuelta, con 52% al 34%.
Por eso, con el desafío de superar la mayor crisis de nuestra historia, Lula
vuelve, más sufrido y experimentado, pero con el corazón ligero y sin rencores,
para disputar y ganar una elección más y subir otra vez la rampa del Palacio
de Planalto. Si en el pasado decíamos “¡dejemos que trabaje el hombre!” y
Lula realizó el mejor gobierno de la historia de Brasil, ahora es la hora de decir
“¡dejemos que vote el pueblo” y él lo volverá a hacer.
* Presidente de la Fundación Perseu Abramo.
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LULA LIBRE para liderar
LA reconstruCCIÓN dEL país
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El Supremo Tribunal confirma la anulación de las
condenas contra el expresidente, 5 años después de
la persecución iniciada por la operación Lava Jato
Por 8 votos a 4, ministros de la Corte reafirmaron
lo obvio: el exjuez Sergio Moro jamás tuvo
competencia para juzgar Lula y ha sido parcial
Encarcelado durante 580 días, ahora absuelto,
el mayor líder político de Brasil reinicia la lucha
para poner el país en la senda del desarrollo

C

inco años después de
volverse victima de la
más grande persecución política y judicial de
la historia de Brasil, el
expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva finalmente
recupera sus derechos políticos.
El jueves 15 de abril, el Supremo
Tribunal Federal (STF) confirmó la
incompetencia del exjuez Sérgio
Moro y del 13º Vara Federal para
juzgar a Lula. Por 8 votos a 3, la
Suprema Corte decidió anular todas as condenas impuestas a Lula
en el ámbito de la operación Lava
Jato, decididas por el exmagistrado, que condenó al expresidente
en 2017, lo envió a la cárcel por
580 días y luego aceptó la invitación de Jair Bolsonaro para integrar su gobierno.
“Fue una decisión histórica”,
conmemoraron los abogados
Cristiano Zanin y Valeska Teixeira Martins. “La incompetencia de
la Justicia Federal de Curitiba es
afirmada por nosotros, abogados del expresidente, desde la

primera manifestación en 2016, y
ha sido sostenida en todas las instancias del Judiciario hasta llegar
al Supremo”, señalaron en nota.
La decisión de la Suprema Corte
tuvo repercusión internacional casi
inmediata. En ese mismo jueves,
el presidente de Argentina, Alberto Fernández, conmemoró horas
después de la sesión que definió
el destino del expresidente. “La
Justicia brasileña dio una lección
demostrando su capacidad de decidir con total autonomía”, destacó.
Lula permanece inocente, recupera sus derechos políticos y
puede llegar a postularse a la Presidencia de la República en 2022,
emergiendo como el principal
adversario político del presidente Jair Bolsonaro. El camino para
la vuelta de Lula al Palacio del
Planalto está abierto. A partir de
ahora, el principal líder político
brasileño podrá volver a dedicarse al proyecto de su vida: mejorar
la vida del pueblo aplastado por
la más grave crisis social y sanitaria de todos los tiempos. “Estoy

listo para la pelea, dijo Lula al canal argentino C5N, horas después
del juicio en el Supremo, en la noche del jueves. “Si es necesario
que sea candidato para vencer a
Bolsonaro, seré candidato”.
El líder de la extrema derecha
sintió el golpe de tener a Lula
como oponente en las urnas en
2022. En el “en vivo” que ha hecho por sus redes sociales ese
mismo jueves, él se manifestó sobre la decisión de la mayoría del
STF. Y señaló que será derrotado. "La campaña para el 2022 no
comienza aquí, pero, debido a la
decisión del Supremo hoy, Lula
es candidato", dijo. "Si Lula vuelve
por el voto directo, voto auditable, está bien. Ahora, observe cuál
va a ser el futuro de Brasil con el
tipo de gente que va a traer para
dentro de la Presidencia”.
El pleno del Supremo analizó agravio en decisión tomada
por el relator de la Operación
Lava Jato en la Corte, el ministro del ST Luiz Edson Fachin, el
8 de marzo, cuando reconoció
5
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la petición de la defensa del expresidente. En la ocasión, él determinó la anulación de todos
los procesos que estaban en la
13ª Corte Federal de Curitiba y
el envío a la Justicia en Brasilia.
La mayoría confirmó la decisión
de Fachin.
Los ministros del Supremo
Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Tofolli, Gilmar Mendes,
Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski y Luís Roberto Barroso, además del propio ministro
Fachin, reconocieron la incompetencia de Moro para juzgar
casos que involucran al expresidente. Votaron en desacuerdo
con la decisión los ministros Kassio Nunes Marques, Marco Aurélio Mello y el presidente del STF,
Luiz Fux. El único punto aún por
decidir es si los procesos deben
ir a Brasilia o al Tribunal Federal
de São Paulo.
El análisis de la sospecha de
Sérgio Moro debe ser discutido
por el pleno la próxima semana. El tema genera controversia,
una vez que la 2ª Clase del STF
se manifestó sobre la materia.
El 15 de marzo, la clase concluyó que Moro no actuó como
un juez imparcial y no le dio a
Lula un juicio justo. En la sesión
plenaria inicial, el miércoles, la
ministra Cármen Lúcia, una de
las que votó por la sospecha de
Moro, señaló estar en desacuerdo con la posibilidad de que el
pleno revise la decisión.
Al término de la sesión, el presidente del STF, Luiz Fux, resaltó
que la decisión concierne apenas
al caso de Lula, no debiendo extenderse a otros procesos. “Para
clarear, de modo muy sencillo,
esa decisión no revoca la operación Lava Jato, dijo. Así, el ministro
dio razón a lo que el propio Lula y
dirigentes del PT venían afirmando frente a las falsas acusaciones
de que al hacer justicia a Lula el
Supremo estaría beneficiando a
otros imputados. •

EL circo dE La Lava Jato
finalmente desarmado
Líderes del PT conmemoraron la decisión histórica
tomada por la Suprema Corte. “Un día histórico”

D

irigentes del PT y líderes
de otras agremiaciones
conmemoran la decisión
del SFT, confirmando la
persecución política de
la Lava Jato y anulando las condenas impuestas por el exjuez
Sérgio Moro. “Día histórico. ¡Demoró, pero llegó! Todavía queda
mucha cosa por arreglar, pero la
incompetencia de Moro era el
paso fundamental para eso”, celebró la presidenta nacional del
PT, la diputada Gleisi Hoffmann.
“Es un día para conmemorar”,
celebró el exalcalde de São Paulo
y exministro Fernando Haddad.
“No hay paz sin justicia. Moro incompetente; Moro parcial”. El
líder del PT en el Senado, Paulo
Rocha, también conmemoró la
decisión. “Es la corrección de uno
de los más grandes circos ya montados en la historia. Es finalmente
devolverle la libertad para volver
a presidir este país”, declaró.

Según el senador Rocha, la
trampa de Curitiba fue finalmente deshecha. “Devolver los derechos al presidente no era apenas
una cuestión de dignidad luego
de 580 días encarcelado injustamente”, comentó. El líder del PT
en la Cámara Federal, el diputado Bohn Gass, también exultó:
“Señores, se dan cuenta que hoy
la más alta corte de la Justicia
brasileña declaró que todo lo
que la pandilla de Curitiba hizo
contra Lula fue ilegal e injusto?
¿Y que por lo tanto nunca debería haber sucedido?
El líder de la minoría del Senado, Jean Paul Prates (PT-RN),
elogió al tribunal. “El Supremo
Tribunal Federal ha respaldado:
deben anularse las condenas
contra el presidente Lula y restablecerse sus derechos políticos. Felicitaciones al STF por la
decisión”, dijo. “¡La justicia prevaleció!” •

Divulgación
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“Una victoria para
la justicia y la
democracia, que
nos llena de fuerza
y esperanza”

“No hay paz
sin justicia.
Moro
incompetente;
Moro parcial”

Roberto Stuckert Filho

Dilma Rousseff,
Expresidenta dE BRASIL

“El tribunal
declaró: todo
lo que se hizo
en contra Lula
era ilegal”

“La justicia
prevaleció.
Se anularon las
condenas
contra Lula”

Alessandro Dantas

ELVINO Bohn Gass,
Líder dEL PT EN LA
Câmara dE DIputados

Alessandro Dantas

Fernando haddad, exalcaide de são paulo Y
exministro de educación

“La Corte Suprema
finalmente le
da a Lula la
libertad de volver a
dirigir este país”
paulo rocha,
líder dEL pt EN senado

Alessandro Dantas

Jean Paul prates,
líder dE LA minoria EN senado

“¡Demoró, pero
llegó! Todavía
queda mucha
cosa por
arreglar”
Gleisi Hoffmann, presidenta
nacional DEL PT
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El ex presidente es un actor
capaz de contribuir para la
reconstrucción del Brasil, pero
esa construcción pasa por
un cambio profundo en las
relaciones internacionales, en la
garantía de derechos y dignidad
para la humanidad
Por Romênio Pereira *

Arte: Gladson Targa
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L

a restitución de los derechos políticos de Lula
por el Supremo Tribunal
Federal (STF), y su decisión de que el exjuez
Sérgio Moro es parcial y
sospechoso para juzgar
Lula, recolocan a Luiz Inácio Lula
da Silva en el primer plano del
escenario político nacional, ya
consolidado como liderazgo en
el enfrentamiento a la pandemia,
en el debate de un proyecto de
reconstrucción y transformación del país y virtualmente como
candidato a presidente en el
2022. La meta actual es asegurar
la vacunación universal en Brasil
y el mundo, y Lula demuestra claridad solar e ingenio como grande articulador internacional con
ese objetivo, pero, aparte eso, el
juego político se reconfigura, fortaleciendo el Partido de los Trabajadores y la izquierda, dejando
Lula con amplio margen de intención de votos en las elecciones presidenciales del próximo
año, y abriendo la posibilidad del
impeachment de Bolsonaro.
En el escenario internacional,
el regreso de Lula al juego político contribuye a estrechar los
lazos entre las fuerzas progresistas y vislumbramos una estrategia geopolítica con el objetivo
de superar un nuevo orden mundial que se ha agotado y que
necesita con urgencia ser reemplazado por otro proyecto para
garantizar la supervivencia de la
especie humana con dignidad
y Democracia. El viejo orden
se estableció en la década de
1990, en un mundo no más polarizado entre Estados Unidos y
los soviéticos sino apenas con el
poder absoluto del primero. Estados Unidos se proyectó como
única superpotencia y hubo un
avance del neoliberalismo, incluso en América Latina, con los
expresidentes Fernando Collor
de Mello y Fernando Henrique

Cardoso en Brasil, como también en Europa, que vio su Estado
de Bienestar Social ser progresivamente dilapidado.
Además de la hegemonía
económica, centrada en el capital financiero y rentista, el poder
militar estadounidense se extendió por la mayor parte del mundo, intensificando las guerras,
fomentando el fundamentalismo
y desestabilizando varios países
para mejor dominarlos. Al mismo tiempo, la destrucción del
medio ambiente, la aceleración
del efecto invernadero y el ago-

EXPRESIDENTE
regresa al
juego político
y contribuye a
estrechar los
lazos entre
las fuerzas
progresistas
tamiento de los recursos naturales renovables y no renovables
han colocado incertidumbre sobre la supervivencia de los seres
humanos. Quedó muy claro que
vivimos en un momento económico y medioambiental decisivo
para el futuro y que la inmensa
capacidad creativa de la especie humana puede provocar un
colapso del medio ambiente y
la extinción de nuestra especie.
Hemos causado una destrucción
y extinción masiva sin precedentes, vastas regiones del mundo

no tienen agua potable para las
personas; los bosques y otros
biomas están desapareciendo,
especialmente la Amazonia y el
Pantanal. Los océanos de hoy
tienen la mitad de los seres vivos
que tenían en 1970 y el uso de
pesticidas y la producción de alimentos insostenibles ya afectan
nuestra salud y bienestar.
El siglo XXI empezó con un
proceso de superación de ese
orden, y el Brasil tuvo papel predominante en este diseño de un
nuevo paradigma para el planeta. Brasil propuso y ayudó a crear
la Unión de los Países Suramericanos (UNASUR), que promovió
una integración económica, social e incluso militar de los países
de la región en 2005, estuvimos
en la fundación de los BRICS,
que nacieron en 2014, un banco
de desarrollo multilateral como
una alternativa al Banco Mundial
y al Fondo Monetario Internacional. Este bloque inició el debate
sobre la sustitución del dólar por
otras monedas en el comercio internacional, la defensa de la democratización de los organismos
multilaterales y de la ONU, y proponer la Paz y el diálogo multilateral como alternativa a la guerra.
Lula es un actor capaz de contribuir para la reconstrucción
del Brasil, pero esa construcción
pasa por un cambio profundo en
las relaciones internacionales, en
la garantía de derechos y dignidad para la humanidad, como en
la salud, en la educación, en el
empleo, en el desarrollo científico y tecnológico. La reconstrucción del país pasa por la reactivación y la profundización de esa
relación de Brasil con los BRICS,
con la Unasur y toda América Latina y el Caribe, con África y todos los interesados en una sociedad igualitaria, justa y sostenible.
* Secretario de Relaciones
Internacionales del Partido
de los Trabajadores
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Luz en las tinieblas
Lula es un líder autentico generado en
la lucha incansable del pueblo de Brasil
Por Gleisi Hoffmann *

N

o hay dudas de que Lula
es el mayor liderazgo
popular de la historia de
Brasil. Incluso después
de casi una década de
persecución y del lawfare que se constituyó
en el mayor escándalo judicial de
la historia, según el New York Times, Lula mantiene su capacidad
de liderazgo. A diferencia de muchos pseudo líderes, construidos
artificialmente por los medios de
comunicación y el poder económico, Lula es un líder auténtico,
generado en la lucha incansable
del pueblo de Brasil.
Lula se conecta directamente

10

con el alma de la población, cuando él habla, habla el pueblo.
Por eso, bastó con que cayeran las interdicciones legales para
que volviera a la escena nacional
con fuerza. Lula encendió una luz
de esperanza y humanidad en las
tinieblas “bolsonarianas”. Dio norte a un país sin rumbo.
Pero Lula no es apenas un liderazgo nacional, Lula es también un
liderazgo internacional. Jugó un
papel fundamental al colocar la
lucha contra el hambre, la pobreza
y la desigualdad como punto central de la agenda mundial. Luchó
por los pobres de todo el mundo,
no solo por los pobres de Brasil.

Lula fue fundamental en la
constitución de los BRICS y contribuyó a la expansión del G8 al
G20, haciendo que el orden mundial fuera más multipolar y democrático. En la crisis de 2009, él
tuvo una actuación en el establecimiento de una agenda internacional para enfrentar la recesión.
Por eso, cuando él habla, no
habla apenas el pueblo de Brasil,
hablan también los pobres y los
excluidos del mudo. Hablan todos los que no tienen voz y vez.
Cuando Lula habla, el mundo
escucha. Ahora, esa voz vuelve
a alzarse para definir, como en
2009, una agenda mundial de enfrentamiento a la crisis de la pandemia. Lula se moviliza para que
el G20 se reúna para enfrentar la
profunda desigualdad en la producción y distribución de las vacunas, único medio para extinguir
la pandemia.
La situación es muy grave. Los
grandes laboratorios privados
transforman en oligopolio la producción de las vacunas, imponen
precios extorsivos y los países
más ricos compran la mayor parte de esa producción, dejando
países en desarrollo entregues al
virus mortal.
Hay un exceso de pedidos de
vacunas en los países ricos. Los
Estados Unidos han encargado
4,2 dosis per cápita, la UE 4,8 y el
Reino Unido 6,1.
Esta distribución debe ser
equitativa, porque la pandemia
no se controlará si no se combate en todo el planeta. Incluso es
necesario que la vacunación sea
priorizada en áreas de descontrol,
como Brasil.
Lula tiene capacidad para liderar esta lucha mundial por la vida.
Él encendió una luz de esperanza
y humanidad en las tinieblas de la
pandemia. •
* Diputada federal, es la presidenta
del Partido dos Trabajadores

Roberto Stuckert Filho

“Moro deBe ser juZgado”
Víctima del Golpe de 2016, la expresidenta elogia
el Supremo, que corrige “el mayor atentado
contra la justicia cometido en la historia de Brasil”

L

a expresidenta Dilma
Rousseff celebró la decisión de la Corte Suprema, que reconoció
la actuación parcial y
fuera de la ley del exjuez Sérgio Moro en la
condenación a Luiz Inácio Lula
da Silva. “La Corte corrige el
mayor atentado contra la Justicia cometido en la historia de
Brasil.
“Moro y sus comandados
deben ser juzgados por sus crímenes, respetándose el debido
proceso y el pleno derecho de
defensa, algo que siempre le
negaron a Lula.

Dilma dice que la decisión
del Supremo confirma la denuncia de Lula: “Un juez parcial
y faccioso comandó un grupo
de fiscales que abusaban de su
poder para fabricar acusaciones, condenar a un inocente y
destruir el Estado Democrático
de Derecho”.
“La decisión histórica de los
ministros de la Corte Suprema,
Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes y Carmen Lucía restablece la verdad, invalida todas
las decisiones de Moro y sus
subordinados y devuelve a Lula
la condición de inocente de las
acusaciones injustas que sufrió”,

puntúa Dilma, en nota distribuida a la prensa.
“El carácter prepotente, discrecional e ilícito de las prácticas de un juez que conspiró
contra el acusado, mancomunado con un grupo de fiscales,
recibió un rotundo basta de la
más alta corte del Poder Judicial brasileño”, dijo la exmandatária de Brasil.
“El daño que han cometido
es irreparable: la interferencia
política para elegir a un presidente neofascista, la destrucción de grandes empresas y de
millones de empleos, la vuelta
del hambre y de la miseria”. •
11
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CHOMSKY: “Lula ES La
SALIDA para Brasil”
En entrevista al sitio Tutaméia, el filósofo y lingüista
Noam Chomsky — uno de los más importantes
intelectuales del mundo — dice que el país gana
esperanza con el regreso de Lula a la arena política
Es el expresidente quien puede recolocar el
país en el rumbo de un proyecto de desarrollo
con igualdad y justicia social
“Lula es hoy un gran y poderoso estadista.
Creo que, si consigue desviarse de las fuerzas
que tratan de bloquearlo, es una esperanza”
Por Eleonora de Lucena e Rodolfo Lucena | Tutaméia

C

reo que aún van a ocurrir muchos intentos de
impedir que Lula concurra en las próximas
elecciones,
esfuerzos
serios en ese sentido,
en parte por el odio
de clases intenso que existe en
Brasil, que es muy chocante. Algunos sectores no quieren saber
de tener a una persona que no
hable un portugués sofisticado
a asumir una posición de poder,
ese no es el lugar para un trabajador. Además, claro, a ellos no
les gustaron las políticas de Lula.

De todos modos, Lula es hoy un
gran y poderosos estadista. Creo
que, si consigue desviarse de las
fuerzas que tratan de bloquearlo,
es una esperanza”.
Esa es la evaluación del filósofo y lingüista Noam Chomsky,
principal intelectual del planeta,
en entrevista al Tutaméia, concedida el 29 marzo, en el día de
las purgas en serie en el gobierno Bolsonaro, luego de una semana en que Lula volvió a tener
una marcada presencia en la escena política. En la conversación,
Chomsky habló sobre la situación

del planeta en la pandemia, los
primeros meses del gobierno de
Biden, la acción continuada de la
extrema derecha y la necesidad
de cooperación internacional en
defensa de la vida.
“Las crisis que enfrenta el
mundo son internacionales, afectan a todos. Ha sido siempre así
pero hoy queda más claro. No
hay fronteras para la pandemia,
no hay fronteras para el calentamiento global. No hay fronteras para la diseminación de los
armamentos nucleares, no hay
fronteras para el deterioro de la
13

Comitê Lula Livre

APOYO En Curitiba, donde estuvo preso Lula. Chomsky no tiene dudas de que
van a querer prohibir nuevamente al expresidente. “Vea Brasil en el escenario
mundial. Durante los años Lula era el país más respetado del mundo”

democracia en el mundo. Todo
eso es una cuestión contagiosa
que debe ser enfrentada de forma cooperativa”, afirma.
Esto no es lo que pasa, ni de lejos, dice Chomsky, señalando la acción del gobierno Trump durante
la pandemia: “Actuaron para maximizar las muertes y el sufrimiento
de modo a asegurar el dominio del
hemisferio. No es novedad, pero
hoy se recubre de una forma particularmente salvaje, brutal. Hace
poco, Debora Birx, principal asesora del gobierno Trump en respuesta a la pandemia, declaró que cientos de miles de muertes podrían
haber sido evitadas si la administración Trump hubiese dado la respuesta correcta en el comienzo de
la pandemia.”
Chomsky advirtió que el trumpismo no es pasado, a pesar de
la derrota de Trump. Elogió la
acción del gobierno Biden en el
enfrentamiento a la pandemia y
en la política interna, que consideró más avanzada de lo que él
esperaba, pero afirmó que la política exterior de Estados Unidos
sigue siendo la misma, militarista
y beligerante. "Cosa de lunático",
dice. A continuación, algunos extractos de la entrevista.
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LULA

Creo que aún van a ocurrir muchos intentos de impedir que Lula
concurra en las próximas elecciones, esfuerzos serios en ese sentido, en parte por el odio de clases
intenso que existe en Brasil, que
es muy chocante. Algunos sectores no quieren saber de tener

Lo que temen
los mercados
financieros
es que, con Lula,
se abandone
lo que ellos
llaman una
reforma
financiera

a una persona que no hable un
portugués sofisticado a asumir
una posición de poder, ese no es
el lugar para un trabajador. Además, claro, a ellos no les gustaron
las políticas de Lula.
Es interesante observar qué
pasó al mercado financiero apenas salió la decisión sobre Lula,
a pesar de en su gobierno haber favorecido el mercado -un
poco demasiado para mi gusto.
Les ofreció todo lo que querían,
pero no fue suficiente, nunca es
lo suficiente.
La persona que aman es Paulo Guedes, el ministro de economía de Bolsonaro, con su política de privatizar todo, dar todo a
los inversores extranjeros. ¡Eso
es perfecto!
Lo que temen los mercados
financieros es que, con Lula, se
abandone lo que ellos llaman reforma financiera, reforma económica, una expresión que significa
dar todo a los ricos, incluyendo
inversores extranjeros que pueden comprar el país. Eso es lo
que ellos llaman responsabilidad
económica, política responsable.
Lula tiene logros muy notables. Y esa no es mi opinión, sino
la del Banco Mundial. En 2016,
ese banco, que no es exactamente una institución de izquierda,
hizo un análisis en profundidad
de la economía brasileña y calificó los años de Lula como una
“década dorada”: enorme reducción de la pobreza, ampliación
de la inclusión social. Pero los
ricos de Brasil no quieren eso,
quieren políticas como la de la
privatización total.
De todas maneras, Lula es hoy
un gran y poderoso estadista.
Creo que, si consigue desviarse
de las fuerzas que intentan bloquearlo, es una salida para Brasil.
Es una esperanza.
Observe a Brasil en el escenario mundial. Durante los años
Lula, Brasil era, literalmente, el
país más respetado del mundo,

honrado en todas partes. Era
también la voz del Sur global,
unificando el hemisferio sur. Y
vea la actitud hacia el Brasil de
hoy: un país patético, del cual la
gente se ríe. Es una enorme diferencia, y esto se puede atribuir
en gran medida a la diferencia
entre Lula y Bolsonaro.

VACUNAS

Brasil es actualmente el líder en el desastre global. Estados Unidos tiene más muertes
en total, pero aquí ya se están
haciendo algunas cosas: ahora
que el gobierno de Trump ha
caído, el nuevo gobierno está
llevando a cabo un programa
de vacunación razonable. El
problema en Estados Unidos es
que el partido Republicano, al
estilo de Bolsonaro, no está cooperando. El estado en el que
vivo, Arizona, tiene una de las
más altas tasas de infección, y el

Lula tiene
logros muy
notables.
Y esA no es mi
opinión sino
la del Banco
Mundial, a causa
de la reducción
de la pobreza
gobernador, que es un republi-

cano trumpista, acaba de revocar la obligatoriedad del uso de
mascarillas y de determinar la
apertura de las fronteras. Cuando tienes este tipo de conflicto,
mucha gente simplemente no
va a hacer nada. Casi la mitad
de los republicanos afirman
que no quieren o no van a vacunarse. Ellos reciben un tipo
de mensaje de los líderes de su
partido y otro, diferente, de la
comunidad científica.
Lo mismo pasa en Brasil, pero
de manera más extremada. La
falta de vacunas en Brasil es simplemente un escándalo internacional, especialmente cuando
se sabe que Brasil era un país
conocido por sus maravillosos
institutos de investigación biológica, por su enorme suceso
en programas de vacunación en
el pasado. Era un líder mundial.
Ahora toca fondo y sabemos
quién es el responsable.

DIFERENCIAS En la era Lula, Brasil era honrado en todas partes. Y vea hoy:
un país patético, del cual la gente se ríe. Es una enorme diferencia, y esto se
puede atribuir en gran medida a la diferencia entre Lula y Bolsonaro
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DOMINACIÓN

Lo que la administración
Trump le hizo a Brasil es muy impactante. Hace pocas semanas
se dio a conocer el informe anual del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Estados
Unidos, la agencia federal que
se ocupa de la salud, y, en el informe sobre las actividades del
año pasado, hay una descripción de lo que el Departamento
de Salud hizo en América Latina.
Informa que la embajada de Estados Unidos en Brasil presionó
al gobierno brasileño a rechazar
la vacuna rusa, aunque las autoridades sanitarias del Occidente
la vieran como equivalente a las
vacunas de los países occidentales. Y la razón para eso era tratar
de prevenir o socavar la influencia rusa en el hemisferio.
Ellos también echaron presión al gobierno de Panamá, que
también sufre severamente con
la pandemia, para no más recurrir a los voluntarios cubanos en
las áreas rurales, como pasó en
Brasil con los médicos cubanos.
Actuaron para maximizar
las muertes y el sufrimiento de
modo a asegurar el dominio
del hemisferio. No es novedad,
pero hoy se recubre de una
forma particularmente salvaje,
brutal. Hace poco, Debora Birx,

Lo que ha
hecho Estados
Unidos con
Brasil es muy
impresionante:
presionó a
Bolsonaro para
que rechazara
la vacuna rusa
principal asesora del gobierno
Trump en respuesta a la pandemia, declaró que cientos de
miles de muertes podrían haber
sido evitadas si la administración Trump hubiese dado la respuesta correcta en el comienzo
de la pandemia. Pero las fallas
del gobierno, un día es una gripe, al siguiente es algo diferente, al siguiente dice que es sólo
habladurías de la gente…

NEGACIONISMO

En Brasil pasó algo semejante,
pues Bolsonaro seguía la línea
de Trump, imitando... Acordándome de la frase de Marx sobre
la tragedia que se repite como
farsa, había una tragedia en Estados Unidos, una farsa en Brasil.
De todos modos, es una situación horrible.
¿Qué puede pasar? ¿Quién
sabe? Lo que pareciera estar
sucediendo hoy en el gobierno brasileño es una especie de
purga, gente siendo despedida,
gente saliendo.
En Estados Unidos hay señales
de mejora, pero está el problema
del Partido Republicano, que dificulta las cosas, divulgando informaciones falsas, confundiendo
su propia base, muchos de ellos
ahora se niegan a vacunarse, lo
que será un desastre. No podemos hacer frente a la pandemia
si el 40% de la población dice
que no se vacunará, que no se
pondrá mascarillas.

TRUMP

Trump no es pasado. Él no lo
es. Él controla la base de electores del Partido Republicano. Los
dueños del partido, los ricachones, los poderosos, los donadores, a ellos nunca les gustó mucho
Trump, pero están dispuestos a

Jim Watson/AFP

SUMISIÓN
Donald Trump y Jair Bolsonaro,
en visita a Estados Unidos. “La
estrategia era construir una
Internacional reaccionaria, con
la participación de los más
reaccionarios partidos y gobiernos
del mundo”
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Drew Angerer

tolerarlo porque él les estaba llenando los bolsillos de dinero. La
totalidad del programa legislativo de Trump ha sido simplemente enriquecer los más ricos para
más allá de sus más ambiciosos
sueños, perjudicando a todos los
demás. Entonces ellos se dispusieron a aceptar Trump.
Pero eso terminó el 6 de enero. El ataque al Capitolio fue demasiado, incluso para ellos, que
decidieron cortar el apoyo. Pero
entonces sucedió algo interesante: los senadores, que necesitan por supuesto el apoyo de
los donantes y de los poderosos
del partido, tuvieron que enfrentarse con la masa trumpista, que
es quién da los votos. Entonces
ellos se metieron en un lío: los
jefes mandaban que se deshicieran de Trump; pero, si lo hicieran,
no tendrían los votos de la masa
trumpista, ya que Trump controla
el electorado.
Es interesante observar el senador Mitch McConnell, una de
las personas más poderosas del
país, el hacedor de dinero para
los republicanos, principal fuente de acceso a donantes. Por otro
lado, Trump tiene los votantes,
por lo que no sabe muy bien a
dónde ir, el partido está dividido. Lo que planean es hacer el
país ingobernable, impedir que
ninguna ley sea aprobada, que el
Congreso quede parado. Eso es
lo que intentaron con la reciente
ley de estímulo económico en la
pandemia, que fue aprobada. La
mayoría de los republicanos está
a favor de la ley y sabe que sus
votantes quieren la ley. Ese fue el
orden del partido.
Eso es lo que va a pasar con todas las propuestas del gobierno
demócrata para intentar tratar de
la crisis: los republicanos harán
todo lo posible para bloquearlas,
esperando que el país se vuelva
ingobernable, que no sea posible
enfrentar la crisis, y con eso podrán culpar a los demócratas por

BOFETADA Según Noam Chomsky, la política interna del presidente
demócrata Joe Biden está siendo razonable: “Es mejor de lo esperado, pero la
política exterior es un desastre, en algunos puntos incluso peor”

el fracaso y volver en 2022, mismo
año de las elecciones en Brasil.

BIDEN

El gobierno Trump ha sido criticado con frecuencia por no haber
tenido una estrategia política, pero
eso no es exactamente correcto. Había una estrategia bien definida — si

Propuestas de
Biden para la
crisis serán
bloqueadas
por los
republicanos,
esperando que
el país quede
ingobernable

Trump la comprendía o no es otra
cuestión. La estrategia era construir
una internacional reaccionaria, con
la participación de los partidos y
gobiernos los más reaccionarios del
mundo. En el hemisferio occidental,
se puede ver claramente que Bolsonaro era su base más importante,
por gobernar el país más grande, el
más importante, y ser un seguidor
garantizado, fiel a Trump.
Será interesante observar qué
hará Biden al respecto. No hay
cambios por ahora. La política interna de Biden está siendo muy
buena, mejor que lo esperado,
pero la política exterior es un
desastre, en algunos aspectos
incluso peor. La política de confrontación con China y Rusia es
simplemente una locura, no tiene
el menor sentido.
Las crisis que enfrenta el mundo son internacionales, afectan a
todos. Siempre ha sido así, pero
hoy está más claro. No hay fronteras para la pandemia, no hay
fronteras para el calentamiento
global, no hay fronteras para la
diseminación de los armamentos
nucleares, no hay fronteras para el
deterioro de la democracia en el
mundo. Todo esto es una cuestión contagiosa que debe abordarse de forma cooperativa.
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Los chinos ya han expresado
su deseo de cooperación, pero
fueron pateados en la cara, primero por Trump y ahora por Biden.
La concepción militar, difundida
en 2018, de que Estados Unidos
necesita ser suficientemente poderoso para enfrentar una guerra contra Rusia y China al mismo
tiempo, es simplemente lunática.
No hay palabras para eso. Cualquiera que tenga un mínimo de
comprensión de las cuestiones
diplomáticas y de la cuestión nuclear sabe que si cualquier país
realiza un ataque nuclear a una
potencia nuclear, es el fin para todos nosotros.
¡Es cosa de lunático! Pero las
cosas se están moviendo en esa
dirección. De hecho, Biden acaba
de anunciar un aumento de las
fuerzas militares estadounidenses
en base a la región que llaman Indopacífico, con más misiles. Están
aumentando el poder militar en
un momento en que deberían dirigirse a negociaciones diplomáticas. Es una acción suicida.

SÚPER RICOS

Muchas de las políticas en curso son suicidas, mismo en países
en que estábamos acostumbrados a considerar moderadamente civilizados, como la Unión Europea. Es sorprendente observar
cómo esos países están actuando en el tema de las vacunas.
Cada país rico está tratando de
monopolizar la vacuna. Muchos
de ellos, Canadá y Estados Unidos inclusos, van a tener mucho
más vacunas de lo que pueden
usar; ellos están simplemente
acaparando.
Todos ellos entienden, sus
liderazgos entienden muy bien
que, si no se distribuyen las vacunas a los países pobres, a
África, a Asia y a América Latina,
surgirán mutaciones del virus, lo
que ya está ocurriendo, mutaciones letales van a surgir y destruir
a todos nosotros. Ellos saben de
18

eso, pero se niegan a hacer algo
al respecto.
De hecho, los países realmente ricos, como Estados Unidos,
Suiza y otros, están trabajando
contra el proyecto que viene siendo llamado de “vacuna del pueblo”, un esfuerzo global para distribuir ampliamente vacunas en el
mundo, tanto por razones éticas
como por razones de supervivencia. Los países donde están las
grandes industrias farmacéuticas
se niegan a ello, con el ojo en las

La concepción
de que EUA
necesitaM ser
suficientemente
poderosoS
para la guerra
contra Rusia
y China es
lunática
ganancias; prefieren asegurarse
de que sus empresas estén inundadas de dinero, los súper ricos
necesitan hacerse aún más ricos,
incluso si eso significa el suicidio
de toda la humanidad.

CUBA

Vean las pequeñas cosas que
suceden, algunas veces más reveladoras que las grandes atrocidades. Por ejemplo, la acción de
la embajada de Estados Unidos
para evitar que Brasil consiguiera

la vacuna rusa y para hacer que
Panamá desistiera de la ayuda de
Cuba, y el continuo bloqueo contra Cuba.
Recuerden también el comienzo de la pandemia, en marzo del
año pasado, cuando el norte de
Italia fue golpeado brutalmente. ¿Recibieron ayuda de alguno
de los países vecinos? No, tuvieron que buscar el apoyo de una
"superpotencia" al otro lado del
Atlántico, Cuba, que envió médicos, medicinas y equipos para
ayudar a combatir la pandemia
en el norte de Italia.
De hecho, el internacionalismo
de Cuba es sorprendente, impresionante. No importa su posición
política, puedes pensar lo que
quieras sobre Cuba, ¡pero su internacionalismo es espectacular!
¡Y por ello son punidos! Por eso
Estados Unidos mantiene el bloqueo y las sanciones: la idea es
punir a la población lo más posible. Y las sanciones son internacionales: todos deben obedecer, les
guste o no, a riesgo de ser expulsados del sistema financiero internacional.

FORÇAS ARMADAS

En Estados Unidos, las Fuerzas
Armadas están bajo el control de
los civiles. No tenemos golpes
militares, pero tenemos días de
celebración de golpes militares y
de la imposición de estados policiales de estilo neonazi. Ustedes
tienen. Uno de los más graves
errores de la administración Lula
fue no haber implementado un
programa cultural y educativo; yo
no creo que mucha gente en Brasil sepa mucho sobre lo que pasó
en el régimen militar.
Tengo la impresión, aquí de
lejos, que en Brasil los militares
son vistos como salvadores de
la nación, mientras que aquí todos saben, y los jefes militares
entienden eso, que las Fuerzas
Armadas están bajo el mando de
los civiles. •

Arte: Fozie

COLAPSO
Brasil se hunde en el precipicio, a punto de
alcanzar la marca de casi 4 mil muertes diarias,
mientras que Bolsonaro cambia el ministro
de Salud. Nada parece hacerle cambiar de
conducta y librarse del negacionismo
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Agência Brasil

ALERTA ROJA El exministro de Salud Arthur Chioro responsabiliza directamente el presidente del agravamiento.

“La gestión del Covid-19 en Brasil es una incompetencia que tiene nombre y apellido: Jair Bolsonaro”

“Es la mayor crisis sanitaria de la historia
del país”, dice la Fundación Oswaldo Cruz,
institución de Ciencia y Tecnología en Salud
(Fiocruz). El mundo se asusta con el destino
del gigante de América Latina

E

l agravamiento de la
pandemia en Brasil ha
ganado contornos dramáticos en los últimos
días, con el empeoramiento progresivo de
las condiciones de enfrentamiento del brote de Covid-19. Mientras que el presidente Jair Bolsonaro se mantiene
indiferente a la crisis sanitaria,
26 estados se derrumbaron, con
más del 80% de ocupación de
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los lechos de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El resultado es el aumento de las tasas
de defunción. En solo una semana, el país superó la marca de
3.000 muertes por día.
En un boletín extraordinario
difundido el martes 16 de marzo,
la Fiocruz trae un nuevo análisis
sobre el estado de la pandemia
del Covid-19 en el país. Y, según
la evaluación de investigadores
de la institución, el país vive ac-

tualmente una “situación gravísima”, configurando el mayor colapso sanitario y hospitalario de
su historia.
La Fiocruz destaca que, entre
las capitales de estado brasileñas, 25 de las 27 están con tasas
de ocupación de lechos de UCI
Covid-19 para adultos iguales o
superiores a la marca del 80%.
De estas, 19 están por encima
del 90%. La institución llama la
atención sobre la necesidad de

que se tomen iniciativas de prevención y control, como el mayor
rigor en las medidas de restricción a las actividades no esenciales y la ampliación de medidas
de distanciamiento físico y social,
además del uso de mascarillas a
gran escala y un ritmo más acelerado de vacunación.
El mismo día, el presidente
anunció el cambio de mando del
Ministerio de Salud. Sale el General Eduardo Pazuello y entra
el médico cardiólogo Marcelo
Queiroga. El cambio llegó a traer
esperanzas a los actores políticos
de que el gobierno iba a cambiar
los rumbos de la conducción de
la crisis sanitaria. Las expectativas, sin embargo, desvanecieron
en menos de 24 horas. En el primer día de trabajo, Queiroga declaró a la prensa que su trabajo
es de continuidad y no se preocupó en señalar con cambios en
la gestión de la crisis.
Exministro de Salud en el gobierno Dilma Rousseff, el medico
sanitarista Arthur Chioro, que integra el Núcleo de Seguimiento
de Políticas Públicas de Salud
(NAPP-Salud) de la Funda Perseu
Abramo, del Partido de los Trabajadores, alerta que: “Llegaremos a 500 mil muertos en julio”.
Según el exministro, la gestión
de la Covid-19 en Brasil es fruto
de una incompetencia que “tie-

El exministro
Arthur Chioro
alerta: “Sin
cambios,
llegaremos a
500 mil muertos
en julio”
ne nombre y apellido: Jair Bolsonaro”. Dice que Brasil lidera
las estadísticas en números de
casos. “Nos transformamos en el
epicentro de la preocupación de
las entidades sanitarias por la situación de descontrol en que vivimos”, afirmó, mencionando los
alertas de la Organización Mundial de Salud.
El aplazamiento de la posibilidad de adopción de un programa radical de aislamiento social
– la promulgación de un estricto
lockdown por algunas semanas –
está agravando la crisis. Bolsonaro descartó cualquier posibilidad
de una medida de restricción en

la circulación de personas. En
manifestación a partidarios, en la
puerta del Palacio del Alvorada,
residencia presidencial, declaró
que estaba feliz por las recientes
protestas, en las calles y redes
sociales, de aquellos contrarios
al lockdown. “Ellos muestran que
las personas están vivas. Queremos nuestra libertad, queremos
que el mundo respete nuestra
Constitución”, dijo.
El mundo político está perplejo. Sin un plan de coordinación
nacional para viabilizar un amplio
distanciamiento de la población
brasileña, la crisis sanitaria se
agravará, resultando en una pérdida amarga de 4 mil vidas al día.
La alerta ha sido dada el jueves
18 de marzo por el gobernador
del estado de Piauí, representante del Foro de Gobernadores,
Wellington Dias.
La advertencia llegaba un día
después de Brasil superar el promedio móvil de 2 mil muertes
diarias (fueron 2.978 muertes) y
más de 285 mil vidas perdidas.
También se registró un récord
de nuevos casos, llegando a 90,8
mil infecciones en apenas un día.
La situación se agravó. La situación ha empeorado. A fines de
abril, Brasil ya había superado
las 395 mil muertes por Covid y
había registrado hasta 14.339 mil
infectados.
Agência Brasil

NADA CAMBIÓ
El medico Marcelo Queiroga y el
general Pazuello. “La política es
del gobierno Bolsonaro, no es la
política del ministro de Salud. El
ministro de Salud ejecuta la política
del gobierno”, dijo el nuevo titular
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Todos los estados y el Distrito Federal, con excepción de
los estados de Roraima y Rio de
Janeiro, tienen sus redes de salud colapsadas. Según Wellington Dias, para viabilizar una
salida para la crisis y detener
el brote, Bolsonaro necesita salir del negacionismo y cambiar
radicalmente la actuación del
gobierno ante la pandemia del
nuevo coronavirus.
“Los estados brasileños están
adoptando estas medidas hasta
el domingo — en algunos esas
medidas seguirán en vigor por
más tiempo”, explicó el gobernador. “Ahora le toca al gobierno federal. Serían importantes
medidas con relación a los aeropuertos, puertos, ferrocarriles,
al propio servicio público federal, definir qué son los servicios
esenciales para que tuviéramos
medidas más uniformes en todo
Brasil”, resaltó.
La Fiocruz llama la atención
sobre la necesidad de iniciativas

de prevención y control. “Si bien
algunos gobernadores y alcaldes
han venido realizando esfuerzos
en el sentido de la apertura de
lechos de UCI para atender pacientes con Covid-19, los límites
de la estrategia frente al crecimiento de casos son puestos
en jeque al constatarse la estabilidad de la mayor parte de los
estados y del Distrito Federal en
niveles muy elevados de tasas de
ocupación de lechos de UCI Covid-19, así como el crecimiento
observado en otros estados en la
última semana, alerta el boletín
de esa institución.
La gravedad de la situación
brasileña, una amenaza mundial
para el combate de la pandemia,
está en el centro de las preocupaciones de la Organización
Mundial de Salud (OMS). La organización viene demostrando,
desde hace meses, la importancia del control sanitario para la
seguridad de Brasil, de los países
vecinos e incluso de otros conti-

nentes. Hace dos semanas, el
director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesu, pidió rigor al
gobierno brasileño en la gestión
de la crisis. “Si Brasil no se toma
en serio, seguirá entonces afectando a todos los vecinos y más
allá, afirmó. No se tata apenas
de Brasil. Es sobre toda América
Latina y el mundo”, constató Ghebreyesus.
En marzo, el Foro de Gobernadores del Nordeste firmó un
contrato de compra que garantizará 37 millones de dosis de la
vacuna rusa Sputnik V. El anuncio
lo hizo el gobernador Wellington Dias. El primer lote, con 2
millones de dosis, se entregará
a finales de abril. El cronograma
también establece la transferencia de inmunizadores en mayo
(5 millones), junio (10 millones) y
julio (20 millones). “Estoy firmando aquí el contrato con el Fondo
Soberano de Rusia para la adquisición de las vacunas Sputinik V
para Piauí y Brasil“, celebró. •
Michael Mello

COMPRA DIRECTA
El Foro de Gobernadores del Nordeste

firmó un contrato de compra que
garantizará 37 millones de dosis de la
vacuna rusa Sputnik V. "Es el resultado
de meses de negociaciones", dice
Wellington Dias
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Agência Brasil

José Cruz

TRAMPA PELIGROSA “No están lidiando con la pandemia aquí. Y sin resolver la pandemia, la economía no se puede
resolver. Es una falacia, es un error ”, dice el economista Aloizio Mercadante, presidente de la Fundación Perseu Abramo

BRASIL es prisionero del
atolladero Bolsonaro
Mercadante dice que la situación del gobierno es
insostenible. La economía global se recupera, pero
el país se quedará para tras, preso en la agenda regresiva
del gobierno Bolsonaro. Pero si Lula accede a la presidencia,
un camino de esperanza se vuelve a abrir en país
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E

l exministro Aloizio Mercadante, presidente de
la Fundación Perseu
Abramo, es un optimista con respecto al futuro. Cree que el regreso
de Lula al juego político puede reorganizar el país y
sacar a la Nación del atolladero
en el que se encuentra debido
a la agenda regresiva del ministro de Economía Paulo Guedes y
del presidente Jair Bolsonaro. La
economía global está despegando a causa del reposicionamiento de China y Estados Unidos,
pero Brasil perderá la oportunidad de 2021. “Tendremos un
clima de optimismo y nuevos negocios, pero Brasil está prisionero en este atolladero en que Bolsonaro lo colocó”, lamenta.
Solo con el regreso de Luiz
Inácio Lula da Silva a la Presidencia de la República, en 2022, aumentan las posibilidades de que
el país salga del agujero en que
se encuentra. Dada la degradación política, económica, sanitaria
y diplomática en que Bolsonaro
enterró a Brasil, cree Mercadante
que la experiencia de Lula – así
como lo hemos visto con el norteamericano Biden – será esencial
para formar consensos y restablecer la normalidad.
En dos entrevistas en la última
semana de abril – al Diário do Cen-

tro do Mundo y Vi o Mundo, conduzidas, respectivamente por los
periodistas Kiko Nogueira e Luiz
Carlos Azenha – dice Mercadante
que la dinámica de la economía
mundial está cambiando y que el
nuevo boom de commodities en
tesis puede beneficiar a Brasil. El
problema es que el país no saldrá
del agujero este año en función
de la trampa del Presupuesto con
cortes en inversiones y reducción
de las transferencias a los programas sociales.
Según él, la manutención del
gobierno Bolsonaro se ve cada
vez más insostenible, no es posible pensar en recuperación económica sin el enfrentamiento de
la pandemia. Y, como Bolsonaro
boicotea la lucha contra Covid-19,
con la falsa afirmación de que es
para ayudar a la economía, la situación se ha vuelto dramática.
“El mundo empieza a recuperarse, principalmente Estados
Unidos con el programa del presidente Joe Biden. Ellos van a tener un fuerte crecimiento. China
también se recupera, y las commodities importantes que Brasil
exporta, como mineral de hierro
y soja, crecieron 100% el valor en
doce meses. Es una cosa extraordinaria”, dice.
“Es un ambiente muy favorable a la recuperación y esto seguirá
porque la economía mundial se

recuperará y en la medida que los
países vayan vacunando y superen la pandemia, tendremos un
clima de optimismo y de nuevos
negocios. Lo único es que Brasil
sigue prisionero de esta situación”, advierte. “Acá no se enfrenta
a la pandemia y sin resolverla no
se resuelve la economía. Es una
falacia, es un equívoco. No es
cuestión de resolver una cosa u
otra, es necesario resolver la pandemia para que se pueda atacar
la recuperación económica”, dice.
Él lamenta que la vacunación en
Brasil tarde. Está mal hecha, mal
organizada, mal planeada… Es un
desastre”.
Mercadante evalúa que habrá
una rápida recuperación de la economía china después de la pandemia. Y recuerda que, después
de que Biden asumió el poder en
Estados Unidos, la Casa Blanca dio
un viraje abrupto en relación con
el Covid. Ya hay señales de fuerte
recuperación de la economía en
el mediano plazo, que comenzó
por la reducción del desempleo.
Infelizmente, Brasil no forma parte
de este tren, aún. Con la vuelta de
Lula al tablero del juego político,
una avenida se abre para que el
país recupere la esperanza y autoestima. Es Lula quien puede presentarse como la reanudación del
desarrollo económico con Justicia
Social en Brasil. •
Divulgación

Brasil no saldrá
del agujero debido
incluso a la trampa
del Presupuesto
creada por Paulo
Guedes, con cortes en
las inversiones
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REFERENCIA MUNDIAL Líderes políticos, intelectuales y juristas fundaron el Grupo de
Puebla en julio de 2019 como foro para discutir un nuevo camino para las naciones

Grupo de Puebla lanZa
manifIesto progresista
Líderes políticos de América Latina y Europa, reunidos en torno
a la defensa de los principios básicos de libertad, igualdad,
solidaridad, soberanía y justicia social, emiten un documento
político. La idea es estimular un proceso de construcción
colectiva de un proyecto político alternativo para América
Latina y el Caribe. Entre los firmantes, los presidentes de
Argentina, Alberto Fernández, y Bolivia, Luiz Arce, así como
los ex representantes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff,
Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo y Ernesto Samper
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C

omo ciudadanas y ciudadanos demócratas y
progresistas, reunidos alrededor de la defensa de
los principios básicos de
la libertad, la igualdad,
la solidaridad, la soberanía y la justicia social, declaramos nuestra coincidencia en este
MANIFIESTO PROGRESISTA. Lo
presentamos como punto de partida de un proceso de construcción
colectiva de un proyecto político
alternativo para América Latina y
el Caribe. Esperamos que sirva de
referencia para la formulación de
propuestas nacionales progresistas en nuestros países.
Las y los integrantes del Grupo
de Puebla a través de su Consejo
Ejecutivo, su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia, su Grupo Parlamentario y
su Centro de Pensamiento Marco
Aurelio García consideran que:
La humanidad enfrenta el mayor de sus desafíos: la vida en el
planeta está en peligro. En ese
contexto, la trágica situación sanitaria desatada por el Covid-19 ha
significado para América Latina
pérdidas irreparables en términos de vidas humanas, además
de agravar y profundizar la crisis económica y social que venía
arrastrándose por años, como
consecuencia, entre otros, de los
golpes brutales o híbridos asestados en contra de los gobiernos
progresistas de la región. Asimismo, algunas administraciones
han defendido posturas negacionistas sobre la pandemia dejando
entrever su incompetencia y negligencia, y perjudicando con ello
no sólo a sus respectivos países,
sino al conjunto de la región.
La pandemia ha desnudado las
profundas desigualdades adjudicables al modelo neoliberal y que
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se han reflejado en la distribución
de las vacunas. Estas injusticias se
observan en las marcadas asimetrías en la producción y distribución de estas vacunas de las cuales depende la vida de millones de
personas. La industria farmacéutica concentra la posibilidad de dotación de la misma imponiendo a
su antojo las condiciones de venta
a los países del Sur Global e incluso afectando la iniciativa COVAX
lanzada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un
acceso equitativo a las vacunas.
Contemplamos con extrema preocupación la posibilidad de que
países de ingresos medio o bajo
no puedan acceder a los medicamentos. Solamente apelando a la
solidaridad y a la igualdad la humanidad estará en capacidad de
superar esta pandemia.
El modelo neoliberal apoyado
en la financiación del capital pro-

el neoliberalismo
promueve la
desigualdad y
la precariedad
del mercado
laboral,
debilitando Al
estado y a la
democracia

mueve la desigualdad extrema y
la precariedad del mercado laboral, fragiliza el Estado de Bienestar
y la democracia, socava derechos
sociales, amenaza el medioambiente, deriva en crisis económicas recurrentes y ha convertido
en incompatibles el crecimiento
sostenible y la justicia social. Su
agotamiento y consecuente crisis
económica y social ha generado un crecimiento de la extrema
derecha en varias latitudes, que
pone en riesgo las democracias,
incluso en países con una trayectoria significativa democrática.
Este modelo incompatible con la
vida debe sustituirse por uno que
reivindique la solidaridad, la justica y formas de democracia sustantivas. Nos urge un nuevo rumbo para los pueblos de América
Latina, el Caribe e Iberoamérica.
Con este objetivo en mente,
es indispensable recuperar la integración, la unidad y la concertación política, pues, pocas veces
en la historia, América Latina y el
Caribe habían estado tan divididas, al tiempo que urge la unidad
para enfrentar complejos retos en
el corto, mediano y largo plazo.
En medio de la pandemia, abundan las amenazas contra la democracia, el Estado de derecho y la
separación de poderes, y en particular, las guerras jurídicas o lawfare
que afectan derechos elementales
de líderes y lideresas del progresismo. Es indispensable acordar una
defensa cerrada de la democracia
en medio de una coyuntura donde
al autoritarismo es una posibilidad
fehaciente. Ante ese agresivo nacionalismo conservador y neofascista, se debe responder con más
Estado social de derecho y reivindicando el derecho social al Estado. Considerando todo lo anterior,
proponemos:

Divulgación

LA SALUD, DERECHO DE TODOS La pandemia demostró la urgente
necesidad de considerar la salud como un derecho y la necesidad de
construir sistemas universales para atender a la población

Instituir un modelo
solidario de desarrollo
desenvolvimento

Necesitamos poner en marcha un nuevo modelo solidario
que garantice la consolidación
de América Latina como zona de
paz en el mundo, asegure la continuidad y el fortalecimiento de sus
democracias, permita avanzar en
la tarea de reducir la desigualdad
social a través de una mayor inclusión, contribuya a la internacionalización y el crecimiento estable e
integral de sus economías y haga
realidad permanente la plena vigencia de los derechos humanos.
La crisis profunda exacerbada
por la pandemia manifiesta la necesidad inaplazable de poner en
marcha este modelo solidario que
implica una estrategia de transición ecológica; reivindica el papel
de la innovación, la ciencia y la tecnología y las convierta en prioridades del gasto público; recurre a las
cadenas sociales de valor como
un mecanismo para ser competitivos al tiempo que se vayan cerrando las brechas; e incorpora dentro
de su ideario el ejercicio, con derechos y deberes, de una ciudadanía

a escala regional, especialmente
en momentos en que las garantías
para los migrantes parecen en tela
de juicio y el mundo transita hacia
nuevas formas de segregación.

Recuperar el papel
fundamental para el Estado

No puede pensarse en un futuro seguro, igualitario, libre y democrático, si no se recupera un
rol activo y protagónico para el
Estado, desmontado y debilitado
según el dogma neoliberal. No se
trata de regresar a fórmulas anteriores, sino de desarrollar su potencial de árbitro del mercado, en
la distribución de bienestar colectivo, y recuperar el manejo público
y la garantía de acceso igualitario
de bienes y servicios de acceso
universal y que representan derechos como la salud, la educación,
el trabajo, la cultura, la seguridad
alimentaria, el agua potable, la vivienda de interés social, la energía,
la comunicación y la información y
el conocimiento científico.

La responsabilidad social
del mercado

La garantía de la empresa privada y su legítimo desarrollo inclu-

ye la obligación estatal de asegurar la libre competencia, defender
al consumidor, proteger el trabajo
digno y evitar prácticas monopólicas y oligopólicas. Así mismo,
favorecer procesos compartidos
de innovación para garantizar la
calidad de los bienes sociales públicos y eliminar restricciones a la
propiedad intelectual sobre bienes sociales de manera especial
por la coyuntura, reclamamos que
las patentes no se conviertan en
impedimento para tener acceso
a la salud como bien público. El
Estado espera que la iniciativa privada sea solidaria con el logro de
sus metas en materia de inclusión
social, generación de trabajos
dignos y mayor participación democrática. El mercado no puede
seguir siendo el paraíso de unos
pocos y el infierno de muchos1.

Assumir la salud como
bien público global

La pandemia demostró la necesidad urgente de considerar la
salud como un derecho de todas
y todos para construir sistemas
universales de salud pública. Además, la pandemia del coronavirus
demostró la necesidad de que los
Estados estén en la capacidad de
producir vacunas, fármacos e insumos hospitalarios necesario. Por lo
tanto, se requiere de Estados que
garanticen el derecho universal a
la salud pública, con acceso real y
efectivo a la ciudadanía, incluidas
las y los migrantes. Las políticas de
salud y de investigación científica,
la producción y el acceso a medicamentos, no pueden depender
de criterios asociados al mercado,
sino de las prioridades y necesidades de nuestros pueblos.
En ese orden de ideas, el acceso universal a la vacuna del
Covid-19 debe ser una exigencia
del progresismo que ve con preocupación cómo se especula con
su distribución y se somete a la lógica del mercado bajo el régimen
del derecho privado. El Grupo
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de Puebla invita a las empresas,
organizaciones y gobiernos que
hoy controlan la producción y
distribución de las vacunas a destinar, de forma inmediata, el 10%
de sus existencias, para la atención en todos los países del mundo del personal medico y sanitario que está en la primera línea de
combate del virus y la población
mayor, así como aquella con patologías de riesgo segmento más
vulnerable al virusconclama empresas, organizações e governos
que hoje controlam a produção
e distribuição das vacinas a destinar imediatamente 10% de seus
estoques para o atender em todos os países do mundo o pessoal médico e da saúde que está
na primeira linha de combate ao
vírus e a população idosa, bem
como portadores de patologias
de risco.

Revisar privatizaciones
y promover más control
público y menos mercado
en el suministro de
servicios y bienes públicos

No solo la salud debe ser vista
como un bien público. La distribución y redistribución exclusivamente por la vía del mercado impide el acceso a bienes y servicios
básicos para millones de personas

REVISAR PRIVATIZACIONES

El gobierno de Bolsonaro
puso a la venta ocho refinerías
de Petrobras. Grupo Puebla
defiende la revisión de este
tipo de medida, de inspiración
neoliberal y desfasada
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en condiciones vulnerables tales
como la educación, la vivienda y
la seguridad entre otros. De igual
forma, la innovación, la eficiencia,
el bienestar general, la justicia
social, la redistribución de la renta y la riqueza, y la democracia
representan ideales que solo se
concretan con voluntad política,
mediante la acción colectiva y no
por mecanismos que presumen
al mercado como una interacción
perfecta entre oferta y demanda.

Sociedad civil y redes
sociales

Los movimientos sociales, su
organización, la protesta social
y su libre expresión a través de
las redes deben ser protegidas
y garantizadas por el Estado.
Dicha protección será especialmente importante en estas épocas de pospandemia cuando la
inconformidad social resultante
del empobrecimiento, la informalización laboral y el desempleo aumenten. Por ende, el
descontento y la protesta deben
encontrar canales democráticos
y pacíficos para expresarse. La
democracia debe entenderse
como un proceso para convertir
relaciones sociales de desigualdad de poder en vínculos de autoridad compartida2.

Profundizar y consolidar
las democracias

La crisis económica y social
viene debilitando las democracias y los sistemas de representación política en todo el mundo.
En América Latina y el Caribe, ese
panorama podría ser incluso más
crítico por la debilidad estructural de nuestros sistemas políticos.
Abogamos por reformas estructurales que fortalezcan nuestras
democracias, haciéndolas más
participativas e incluyentes. Será
necesario, por lo tanto, involucrar a los segmentos excluidos,
marginados y explotados para
convertirlos en actores dinámicos del proceso de toma de decisiones públicas. Necesitamos
sistemas de gobierno que robustezcan y resignifiquen el papel
de los partidos políticos, y estos
retomen su carácter representativo al tiempo que se refuerzan
los mecanismos de participación
directa y avanzamos hacia democracias participativas y radicales.

Resistir y combatir la
guerra híbrida

En el último tiempo, la región
ha sido agredida por la llamada
guerra híbrida, una iniciativa liderada por Estados Unidos y que
consiste en alterar el curso de
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DESIGUALDAD Debemos trabajar para promover la igualdad social y erradicar la pobreza, a través
de la generación de trabajo decente, el reconocimiento del trabajo asistencial
nuestras democracias. La principal
estrategia de esta nueva forma de
guerra consiste en los golpes de
Estado que a diferencia del pasado no ocurren apelando a los
militares, sino recortando las facultades de los Congresos y violando
los derechos de los opositores con
acciones como la violación de los
domicilios, la represión generalizada y la intimidación en medios
de comunicación y redes sociales.
Esta estrategia busca acomodar a
América Latina dentro de la agenda geopolítica de Estados Unidos
y puede incrementar y agudizar la
pobreza, la miseria y el hambre.
Este tipo de golpe de Estado híbrido se puso en marcha contra
Dilma Rousseff, Fernando Lugo,
Manuel Zelaya y Evo Morales

Rechazar las guerras
jurídicas (lawfare)

El Grupo de Puebla rechaza
las guerras jurídicas (lawfare), que
hacen parte de la guerra híbrida y

han buscado recortar los derechos
de plataformas o partidos progresistas. Estos procesos que se vienen adelantando, con apoyo de
Estados Unidos, contra dirigentes
progresistas de la región buscan
impedirles elegir y ser elegidos
mediante el recorte de sus derechos al debido proceso y la estigmatización mediática por parte de
poderes fácticos que han desplazado los espacios democráticos
ocupados por los partidos. Los y
las líderes y lideresas progresistas
tienen pleno derecho a ejercer su
liderazgo con garantías para su
vida, libertad, movilidad, expresión
y arraigo geográfico. Recordamos
que el poder judicial pertenece al
pueblo, por ende, debe rescatarse como un servicio público con
jueces que defiendan este poder
popular de postulados sectarios
en contra de la ciudadanía, líderes
y lideresas opositores y en beneficio de los gobiernos de turno. En
este sentido, destacamos la labor

que viene desarrollando el Consejo Latinoamericano para la Justicia
y la Democracia (CLAJUD), creado
por el Grupo, contra la judicialización de la política y la politización
de la justicia.

Defender a Cuba,
Nicaragua y Venezuela
de las agresiones e
injerencias de potencias o
terceros Estados

Varios de los países de la región han sido objeto de acciones
tendientes a la desestabilización
a través de la imposición de bloqueos, sanciones económicas y
políticas unilaterales contrarias
al derecho internacional. Este
tipo de posturas anacrónicas y
caducas son aún más graves en
el contexto de la crisis sanitaria
pues afectan el acceso a insumos, medicinas y medios para la
contención de la pandemia. El
Grupo de Puebla considera estas
posturas como agresiones contra
29

los segmentos más vulnerables
de nuestros pueblos, además de
una amenaza contra el proceso
de integración. El progresismo
promueve salidas en consonancia con la solución pacífica de
conflictos, la no intervención y el
apoyo a soluciones democráticas,
pacíficas y negociadas

Promover un combate
efectivo contra la
corrupción política

El Grupo de Puebla entiende
que la lucha contra la corrupción
pública -con una contraparte privada- empieza por recuperar el
concepto de servicio público y
erradicar del Estado las prácticas
de mercado que convirtieron las
decisiones de gobierno en subastas privadas de mercancías
y servicios públicos. Para el caso
concreto de la corrupción política se propone, como paso inicial,
la financiación estatal e integral
de todas las campañas políticas.
Finalmente, en este combate contra la corrupción se debe llamar la
atención sobre el daño que generan los “paraísos fiscales” que dificultan el rastreo de los recursos
arrebatados de las fianzas públicas y vehiculan las estrategias de
acumulación de capital por parte
de las empresas transnacionales.

Cadenas sociales de valor

La creación de valor, a través de la reindustrialización,
debe empezar por el desarrollo
de cadenas sociales de valor de
pequeñas y medianas empresas que actúen asociando eslabones productivos incluyentes
y sostenibles ambientalmente.
Este proyecto debe acompañarse con una mayor inversión en
innovación, el desarrollo de infraestructuras regionales y la
creación de mayores facilidades
logísticas en un entorno internacional en el cual “vender” ha
resultado más importante que
“producir”.
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La renTa básica
solidária daria
cobertura a
los 83 millones
de latinos
que siguem en
extrema pobreza
después de
la Pandemia
Promover la igualdad,
eliminar la pobreza,

Hay que crear trabajos dignos,
aumentar salarios e implantar políticas robustas de inclusión social y
la eliminación de la división sexual
del trabajo. Debemos trabajar en
la promoción activa de la igualdad
social y la eliminación de la pobreza, mediante la generación de trabajo digno, el reconocimiento del
trabajo del cuidado, el aumento
de los salarios básicos y la implantación de políticas integrales de inclusión social centradas un nuevo
ciclo de crecimiento y un modelo
solidario de desarrollo.

Establecer la Renta
Básica Solidaria

El Grupo de Puebla propone,
como punto de partida para enfrentar la crisis social agravada
por la pandemia, que llevó millones a la pobreza, una Renta Básica Solidaria (RBS), de carácter
temporal, por el período en que
duren los efectos económicos y
sociales de la pandemia. La RBS
debe complementar los programas de transferencia de ingresos

existentes. La RBS cubriría a los
83 millones de latinoamericanos
que quedaron en la pobreza extrema después de la pandemia:
16 millones más tras ella y los
214 en la pobreza de acuerdo
con los datos de la CEPAL.

Promover la justicia fiscal

Para recuperar el papel de Estado será necesario promover reformas fiscales progresivas, con
impuestos directos y progresivos
a los ingresos y al patrimonio, la
eliminación de exenciones y la
penalización de la evasión tributaria, aliviando la carga fiscal sobre
los más pobres, las clases medias
y Pymes (pequeñas y medianas
empresas). En contraste, se deben
generar más impuestos progresivos sobre las grandes empresas y
actores del sistema financiero que
más utilidades generan.
De acuerdo con la CEPAL,
como consecuencia de la evasión fiscal, la región pierde todos
los años el equivalente al 6,3%
del PIB regional, de modo que
la implantación de un programa
de ese tipo es factible, siempre y
cuando se adapte a las distintas
realidades económicas y sociales
de cada país.
Es importante llamar a metas
fiscales para concretar una política
económica solidaria. De igual forma, hacemos eco del llamado de
la Comisión Independiente sobre
la Reforma de la Fiscalidad en las
Empresas, para que quienes generan más utilidades paguen un
impuesto del 25% de las mismas
para financiar la pospandemia.

Refinanciar la deuda
externa y apoyar un
mecanismo financiero
internacional para la
superación de la crisis

Los países latinoamericanos
podrían acudir, cuando lo consideren necesario y de manera voluntaria, a la refinanciación de la
deuda externa ante los organis-

mos internacionales de crédito y
los prestamistas privados. Se estima que una refinanciación por dos
años de la deuda externa regional,
en la hipótesis de que todos los
países la solicitasen, movilizaría
recursos por más de USD 250.000
millones, que ayudarían a financiar
la reconstrucción de la estructura
productiva cuyo costo ha sido estimando entre un 10% y 12% del
PIB, durante los próximos años.
Paralelamente,
podríamos
apoyar un esfuerzo financiero internacional para la superación de la
crisis, con la participación de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRD), o bancos de desarrollo regionales, para acceder a un programa de recursos y créditos en aras
de impulsar las inversiones y retomar del crecimiento económico
regional. Esta apuesta dependería
de una negociación mundial, y podría apoyarse en una arquitectura
financiera internacional al servicio
de la economía real y la creación
de empleos, y financiada con gravámenes a la movilidad mundial de
los capitales, como la Tasa Tobin e
impuestos sobre las grandes firmas
de plataformas digitales.

Emisiones directas de los
bancos centrales para los
gobiernos

Los países europeos están demostrando que en casos de calamidades como la que atravesamos, la financiación de programas
con recursos de emisión es legítima. El espacio dejado por tasas
negativas de inflación y la necesidad de expandir la demanda para
reactivar la economía y reconstruir
el tejido social, justificaría plenamente este mecanismo en algunas economías de América Latina
y el Caribe. Una idea que debería
contemplarse consiste en la eliminación de la regla fiscal y que sean
directamente los gobiernos y no la
banca privada quienes gestionen

los recursos para la recuperación.

Nueva política económica
solidaria

La política social no puede subordinarse a las prioridades de
corto plazo de la economía. La
región requiere una política económica contracíclica, generosa
en épocas de escasez, sometida
a prioridades sociales en materia
de empleo e igualdad, sostenida
fiscalmente en impuestos progresivos y con control soberano de
la entrada y salida de capitales
internacionales. Los gobiernos
progresistas, al comenzar el siglo,
demostraron que la estabilidad
macroeconómica se puede conseguir sin sacrificar metas de crecimiento e inclusión social.

Generación de empleo y
desarrollo al tiempo que
se garantiza la estabilidad
y rechazo a la austeridad

Las políticas ortodoxas de austeridad causan enorme daño a
nuestras economías y sociedades,
especialmente en un ambiente

La política
social no puede
subordinarse a
las prioridades
de la economía
a corto plazo.
La política
económica debe
ser contracíclica

de contracción económica, estancamiento del comercio mundial
y agotamiento de las inversiones
privadas. Consideramos que es
obligación del Estado garantizar
una política macroeconómica que
conjugue el control de la inflación,
la generación de empleo digno y
la promoción del desarrollo sostenible. Ello implicará en muchos
casos la modificación de las metas
de la política monetaria a cargo de
bancos centrales con una autonomía que dependa de la protección
del interés general y colectivo.

Nueva arquitectura
financiera regional

El Modelo Solidario de Desarrollo (MSD) podría apoyarse en
una nueva arquitectura financiera
regional que asegure su independencia. Esta arquitectura estaría
conformada por una red de bancos regionales que atenderán los
financiamientos sectoriales y la remergencia de la idea del Banco del
Sur. Se precisa una ampliación del
actual Fondo Latinoamericano de
Reservas (FLAR) para financiar los
equilibrios de pagos. La región
debe liberarse de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Para las operaciones financieras
de infraestructura y proyectos de
desarrollo tecnológico se buscarían alianzas temporales con bancos internacionales, especialmente de países del Sur Global, como
los organismos que atienden los
BRICS y agencias financieras asiáticas, que ya demostraron interés
en apoyar inversiones en América
Latina y el Caribe. El escenario de
la ALADI podría ser aprovechado
para impulsar acuerdos de pago
en monedas nacionales o fortalecer los mecanismos ya existentes.

Implantar una nueva
industrialización y la
transición verde

En materia de generación de
empleo, se debe procurar un nue31

ser elegido, pensionarse o morir
dignamente. La construcción de
la ciudadanía latinoamericana, a
través de la eliminación de todas
las barreras que dificultan que
una persona ejerza dentro de la
región sus derechos constituye el
desafío más importante de cara al
siglo XXI. La meta es que, al final
del proceso, no existan migrantes
sino ciudadanos de la región y
del mundo.

Acceso a la información,
libertad de expresión y un
orden informativo
más democrático
ECONOMÍA SOSTENIBLE Se debe buscar un nuevo modelo de desarrollo
basado en la sustitución de las actividades extractivas por una nueva
industrialización bajo los parámetros de sostenibilidad ambiental.

vo modelo de desarrollo fundamentado en el reemplazo de las
actividades extractivistas por una
nueva industrialización bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y en clave de transición ecológica. De igual manera, debemos
trabajar en una reforma rural integral que garantice el acceso a
la tierra a las y los campesinos,
apoyando la agricultura familiar y
campesina, promoviendo la agricultura baja en carbono destinada a la producción de alimentos
saludables y compatibles con el
medio ambiente, todo lo anterior,
dentro de criterios de incremento
de la productividad con base en
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Esto implica mayor apoyo a las
demandas del ambientalismo en
su lucha contra los transgénicos,
la defensa de la biodiversidad y
la protección de reservas ecológicas seriamente amenazadas.

El buen vivir o vivir bien
como paradigma

Retomando las enseñanzas
de los pueblos originarios se
debe adoptar el concepto de sumak kawsay (buen vivir) o suma
qamaña (vivir bien) como marco
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de referencia para el mejoramiento de la calidad de vida dentro de
una hermandad histórica, cultural
y espiritual. Esta noción de los pueblos originarios andinos coincide
con la propuesta del Papa Francisco de estimular la fraternidad
global dejando de lado la “cultura de los muros” que termina por
esclavizar a los que los construyen
encerrándose dentro de sus propias cárceles, sin dejar lugar al reconocimiento del “otro”, base de la
convivencia global3.

La construcción
de ciudadanía

El concepto de ciudadanía
tiene que ver con el sitio donde
se nace y se vive. También con
el derecho a tener derechos y la
posibilidad de ejercerlos en cualquier parte del mundo. La libre
movilidad de las personas dentro de un espacio geográfico es
la esencia de la integración en el
siglo XXI. ¿Cómo entender la exigencia permanente por facilitar
la movilidad de las mercancías,
los servicios, los capitales y los
datos frente a los obstáculos levantados para impedir la de las
personas? Movilidad para nacer,
trabajar, estudiar, conocer, elegir,

La proliferación de información
no ha derivado en un acceso masivo y equilibrado. Hace unos años,
se pensó que las plataformas y las
redes sociales servirían per se a
causas populares y a la expansión
de la participación democrática.
La realidad nos muestra un cuadro cuasi monopólico de grandes
conglomerados cuya llegada fortalece sus modelos de negocios
basado en la obtención y venta
de datos personales y perfiles y la
facilitación de discursos antidemocráticos. Ello no solo ha ampliado
las brechas desde una mirada interseccional sino que ha permitido
ilegales interferencias con procesos electorales. Hoy, amplios sectores de la sociedad están privados del acceso a la información y a
las nuevas tecnologías. Debemos
trabajar para democratizar las comunicaciones de forma tal que se
garantice el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones
como derechos, y se protejan los
datos de todas las personas.

Convergencia para la
integración

El Grupo de Puebla propone
un proceso de convergencia de
sus actuales mecanismos de integración subregional4 hasta llegar
a un escenario de articulación y
diálogo en la CELAC, donde hoy

FORTALECER La reforma de la ONU es urgente. Los síntomas de su debilidad son: la falta de financiación para
su subsistema social y el enfoque excesivo en las operaciones militares de mantenimiento de la paz
concurren los 34 países de la región. A partir de la matriz de convergencia, que diseñó UNASUR, se
identificarían las fortalezas, duplicidades y especialidades de cada
organismo para definir el campo
de acción de una revigorizada
CELAC, empoderada a través de
una Secretaría General, con un
respaldo técnico, representando
la región ante un nuevo sistema
multilateral de gobierno. La convergencia no supone la eliminación de foros, convenciones u organismos de concertación regional,
sino una articulación dinámica de
quienes componen el universo
de la integración en América Latina y el Caribe.

Promover la integración
latinoamericana soberana

Los espacios de integración
regional deben tener como objetivos principales la preservación
de la región como zona de paz,
la construcción de ciudadanía,
la promoción del desarrollo co-

mún, la vigencia de los derechos
humanos, la consolidación de
la soberanía y el fortalecimiento
del mercado regional. De igual
modo, resulta indispensable
reimpulsar la integración latinoamericana para que, conjuntamente, los países de la región
recuperen la autonomía frente al
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y las instituciones del capital financiero internacional, como
las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, bajo la amenaza
de revisar evaluación por país,
provocan crisis cambiarias y ponen en jaque el actuar soberano
de la política económica. Igualmente, es necesario priorizar los
derechos humanos frente a las
obligaciones derivadas de los
tratados de comercio e inversión y vincularlos al respeto de estándares sociales y ambientales,
evitando que los procesos de
arbitraje internacional vulneren
los derechos de las personas, los
pueblos y la naturaleza.

Reforma del sistema de
Naciones Unidas y apoyo
al multilateralismo y a la
multipolaridad

El Grupo de Puebla apoya la
añorada reforma del sistema vigente de Naciones Unidas en
aras de fortalecerlo. Son síntomas de su debilitamiento: el desfinanciamiento de su subsistema
social (UNESCO, OIT, FAO, entre
otras); la excesiva focalización
de sus operaciones de mantenimiento militar de la paz; las
condicionalidades sociales impuestas por los organismos que
conforman su subsistema económico (FMI, Banco Mundial y
OMC); y, la ausencia de sistemas
democráticos de decisión en sus
órganos políticos (Asamblea General y el Consejo de Seguridad).
Al apoyar la necesaria reforma
del sistema de Naciones Unidas,
el Grupo de Puebla reitera también su apoyo al multilateralismo
como fórmula de convivencia
global, su rechazo a las hegemo33

nías y la necesidad de crear un
orden internacional más simétrico, justo y multipolar.

Promover la revolución
del conocimiento

La nueva industrialización y un
nuevo modelo de desarrollo sostenible demandarán que el conocimiento se convierta en una fuente de los cambios económicos,
sociales y políticos que aquí se
proponen. Por lo tanto, la región
deberá invertir masivamente en
educación pública de calidad, en
todos los niveles de forma tal que
contemos con una ciudadanía informada como fundamento para
el modelo de desarrollo basado
en la solidaridad y la innovación. El
Grupo de Puebla propone llevar la
inversión en ciencia y tecnología
hasta el 2% del PIB en 2030, meta
flexible y adaptada a las distintas
condiciones de los países de nuestra región. Así mismo, sugerimos la
composición de una Misión Científica que identifique y priorice los
campos hacia los cuales debe dirigirse ese esfuerzo, haciendo énfasis en la investigación biológica, el
desarrollo de cadenas sociales de
valor, la calidad de servicios sociales, la atención de enfermedades
tropicales, el desarrollo de vacunas y fármacos, la conservación
de la biodiversidad, el desarrollo
de energías alternativas y la protección de bosques y aguas. Del
mismo modo, el Grupo de Puebla
propone que los países hagan inversiones expresivas en la inclusión digital, como instrumento para
dinamizar la educación y la difusión de informaciones.

Agenda cultural para las
identidades

La integración nace de la identidad. El Grupo de Puebla rechaza
el paradigma de una cultura única
global y aboga por la multiculturalidad como camino para una convivencia regional con la alteridad
que supone el reconocimiento y
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el respeto del otro. Para el respeta
de la identidad diversa se precisa
la construcción de una agenda
cultural regional que revalide raíces, narrativas y valores comunes,
apoye los gestores y trabajadores
culturales y promueva las industrias culturales que además de
hacer explícitos estos contenidos
identitarios los haga social y económicamente productivos.

Promover la igualdad
de género como motor
de la transformación
progresista

La crisis sanitaria ha visibilizado,
para gobiernos y ciudadanía, las
graves situaciones de desigualdad
y discriminación que viven las mujeres, sobre todo aquellas de comunidades étnicas, campesinas,
trabajadoras informales y tercera
edad, entre otras. La pandemia,
y las medidas sanitarias como el
confinamiento en los hogares,
afecta a las mujeres, niñas y adolescentes en dos aspectos: la violencia en su contra, que se ha visto
agravada por la obligatoriedad de
convivir con los agresores y la imposibilidad, en muchos casos, de
pedir ayuda y acudir a las instancias de administración y procuración de justicia. Y, en segundo lugar,
por la afectación a su autonomía
económica, ya que un alto número
de mujeres están inserta en el sector informal de la economía que
ha sido altamente afectado por la
crisis sanitaria. A lo anterior se suman discriminaciones laborales;
la limitación de derechos sexuales
y reproductivos; la ausencia de
reconocimiento por los trabajos
domésticos y de cuidados no remunerados que desempeñan y,
la falta de acceso y participación
paritaria en la esfera pública. La
omisión y la lentitud de reacción
de las autoridades para restituir
sus derechos y dignidad agravan
la situación.
La eliminación de todas las formas de invisibilización, violencia,

opresión y discriminación contra
las mujeres, niñas y adolescentes,
debe ser un compromiso inaplazable y, por ende, la perspectiva de
género y de derechos humanos;
la interseccionalidad, y la promoción y protección de estos derechos
humanos de las mujeres debe ser
un sello distintivo de progresismo.

Combatir el racismo
estructural y todas las
formas de discriminación

Además de luchar contra el
patriarcado, será imprescindible
combatir el racismo estructural y
todas las otras formas de discriminación, como la lesbofobia, la
homofobia, la transfobia y todas
aquellas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de
género, que crean enormes desigualdades y posicionan a mujeres
y hombres en condiciones extremas de vulnerabilidad, violencia y
exclusión. Nuestro objetivo debe
ser la construcción de sociedades
post-raciales,
post-patriarcales,
profundamente igualitarias y no
discriminadoras.

Lograr y preservar la paz

Como expresión de fuerzas
progresistas, el Grupo de Puebla
alienta toda iniciativa que conduzca a establecer o fortalecer
la paz en las naciones latinoamericanas, en el continente y en
el mundo. Rechaza el uso de la
violencia en cualquiera de sus
formas, la incitación al odio, la intervención extranjera o la promoción de la guerra para imponer
el dominio de grupos de poder
nacionales o transnacionales. De
igual modo, fomenta la reorientación de recursos que utilizan hoy
los Estados para la producción, la
compra o el comercio de armas,
para que se destinen al sistema
de salud y de educación. Asimismo, exhorta a todos los gobiernos de la región a contribuir a la
prohibición internacional del uso
de armas nucleares en el planeta,

a evitar su proliferación, así como
a estimular el desmantelamiento
de los arsenales nucleares.

Apoyo a la movilización
social

El Grupo de Puebla respalda las movilizaciones sociales
como una expresión genuina
de inconformidad y cambio que
debe garantizarse como un derecho. A su vez, expresa su preocupación por la militarización
de las respuestas a la protesta
social. La movilización social es
un derecho y una garantía inscrita dentro de los sistemas democráticos, por lo que el uso desproporcionado de la fuerza para
combatirla constituye una grave
amenaza contra la democracia.

Finalmente

Nuestro deber, como progresistas, consiste en leer, entender
y comprender el vigoroso, aunque doloroso mensaje, de parar,
reflexionar y seguir que nos deja
la pandemia. Nos urge trabajar
en un proyecto político que conmueva y convenza a las y los supervivientes del viejo modelo de
que aún existen en América Latina y el Caribe utopías alternativas
posibles. La utopía posible que
hoy nos reúne es la construcción
del nuevo ser progresista latinoamericano: más solidario en lo
social, más productivo en lo económico, más participativo en lo
político, más pacífico con la naturaleza, y, sobre todo, más orgulloso de su condición de ciudadana
y ciudadano de América Latina y
del Caribe.

Firman las fundadoras e los fundadores del Grupo de Puebla:
Alberto Fernández, presidente
de Argentina
Luis Arce, presidente de Bolívia
Dilma Rousseff, expresidenta
de Brasil
Ernesto Samper, expresidente
de Colombia
Evo Morales, expresidente
de Bolívia
Fernando Lugo, expresidente
de Paraguay
José “Pepe” Mujica, expresidente de
Uruguay
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España
Leonel Fernández, expresidente de
República Dominicana
Lula da Silva, expresidente de Brasil
Martín Torrijos, expresidente
de Panamá
Rafael Correa, expresidente
de Equador
Andrés Arauz, candidato
presidencial de Ecuador
Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato
a la presidencia de México
Daniel Martínez, excandidato a la
presidencia de Uruguay
Fernando Haddad, excandidato a la
presidencia de Brasil
Hugo Martínez, excandidato a la
presidencia de El Salvador
Marco Enríquez-Ominami,
excandidato a la presidencia de Chile
Rafael Michelini, excandidato
a la presidencia de Uruguai
Verónika Mendoza, candidata
a la presidencia de Peru
Adriana Salvatierra, exsenadora
de Bolívia
Aída García-Naranjo, exministra
de Peru
Alejandro Navarro, senador de Chile

Aloizio Mercadante, ex-senador
de Brasil
Álvaro García Linera,
exvicepresidente de Bolívia
Ana Isabel Prera, exdiputada
de Guatemala
Camilo Lagos, presidente del Partido
Progressista de Chile
Carlos Ominami, exsenador
de Chile
Carlos Sotelo, exsenador de México
Carol Proner, jurista de Brasil
Celso Amorim, excanciller de Brasil
Clara López Obregón, exministra
de Colombia
David Choquehuanca,
vicepresidente de Bolívia
Esperanza Martínez, exsenadora
de Paraguay
Felipe Solá, canciller de Argentina
Gabriela Rivadeneira, diputada
nacional de Ecuador
Guillaume Long, excanciller
de Ecuador
Irene Montero, ministra de Igualdad
del Gobierno de España
Iván Cepeda, senador de Colombia
Jorge Taiana, senador de Argentina
José Miguel Insulza, senador
de Chile
Karol Cariola, diputada de Chile
María José Pizarro, diputada
de Colombia
Mario Delgado, exdiputado
de México
Maximiliano Reyes, subsecretário
para América Latina e Caribe del
Gobierno de México
Mónica Xavier, senadora de
Uruguay
Ricardo Patiño, excanciller de
Ecuador
Zoé Robledo, ex-senador de México
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