
decretar la auditoría de la deuda externa 
(que supuso un impago del 70%). Lo se-
gundo fue cerrar la base militar norteame-
ricana de Manta. 

Aquí fue al revés: sin siquiera haber 
llegado al gobierno ni nada todavía, Po-

demos ya eliminó preventivamente de su 
programa político la auditoría de la deu-
da. Y también el cierre de las bases de la 
OTAN en Rota y Morón. Hay contrastes 
que sangran.

También es destacable que, ante este 
enorme proceso de movilización, nues-
tros medios (que, en estas lides, no están 

Este nuevo número de la revista 
Cuba+ ve la luz mientras nuestros 
hermanos latinoamericanos se 

juegan la vida en las calles de diferentes 
países luchando por la justicia social. Por 
ello, no podemos sino comenzar nuestro 
editorial declarando el número 
como un cálido homenaje soli-
dario para con ellos. 

Comencemos hablando del 
estallido popular en Ecuador. 
No fueron meros indígenas ni 
fue una lucha étnica. No fueron 
meros sindicalistas ni fue una 
lucha sindical. Fue el pueblo 
ecuatoriano en marcha con-
tra el “paquetazo” de tije-
retazos sociales del FMI. El 
mismo pueblo que antes había 
votado a Moreno – sí: se pre-
sentaba como el sucesor de 
Correa- sin saber que sería un 
Judas. Y que ahora no se con-
forma: ¿quién sabe si el futuro 
nos deparará un Ecuador de 
nuevo bolivariano?

Los títeres “democráticos” de 
los yanquis tuvieron incluso 
que trasladar la capital y huir 
de Quito. Las movilizaciones 
fueron imponentes, y desde Europa 
tenemos mucho que aprender. Lo 
tuvimos siempre. Porque ¿qué decir de 
“nuestras” candidaturas del cambio? Las 
que presentaban (ya no) como sucesores 
de Correa (¡y de Chávez!), pero que han 
hecho justo lo contrario. Llegó al go-
bierno Correa y lo primero que hizo fue 

Latinoamérica: 
Hasta lo más alto debemos alzar su bandera
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precisamente “en el medio”), los mismos 
que tan obsesivamente hablaron de las 
movilizaciones amarillas en Venezuela 
o Nicaragua, enmudecieron de pronto. 
Normal: no fuera a ser que tomá-
ramos nota e hiciéramos nosotros 

lo mismo cuando nos apli-
quen el artículo 135 para 
imponernos tijeretazos so-
ciales al servicio de la euro-
deuda. Otra vez.

El conflicto se acabó cerrando 
momentáneamente en Ecua-
dor. Pero se cerró en falso y, 
por ello, no es descartable 
que vuelva. Diga lo que diga 
la dirección entreguista de la 
CONAIE, Moreno ha mantenido 
la petición de un préstamo al 
FMI, así como el viejo esquema 
de vasallaje a EE UU. Además, 
el decreto que eliminaba el sub-
sidio a los combustibles solo 
se ha pospuesto. Y, por si fue-
ra poco, no solo es que Jorge 
Glas siga preso tras un juicio-
farsa y Correa en el exilio, sino 
que se está recrudeciendo la 
persecución de otros líderes de 
la Revolución Ciudadana. 

Moreno tiembla ante la idea de que la 
rabia popular cristalice en un nuevo mo-
vimiento que le dé continuidad al proyec-
to antiimperialista bolivariano. Como ha 
hecho Evo Morales en Bolivia, que acaba 
de ganar nuevamente las elecciones. En 
vano hace el ridículo la oposición acu-
sándolo de pucherazo: tras los incuestio-

.../ sigue en última página

Impulsando la solidaridad con Cuba



EL PAPEL DE LOS BANCOS EN EL 

IMPERIALISMO 
el color de la bandera que enarbolen o los 
próceres que glorifiquen sus protagonis-
tas, preparan el terreno para la llegada al 
socialismo.

Pero no solo los combates de países 
(o pueblos de esos países) como Cuba, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile (y un 
cada vez más alentador etcétera) ejercen 
un freno esencial al expansionismo im-
perialista. También las potencias con pa-

sado (con más presente del que algunos 
quieren ver) socialista como son Rusia 
y China están ejerciendo un contrapeso 
fundamental al imperialismo. Sin ellas, 
nuestro camino sería aún más arduo.  

Dejamos a continuación el mencionado 
extracto de la obra de Lenin que nos evoca 
inmediatamente aquella sentencia de Ber-
tolt Brecht que 
recordara Roque 
Dalton: “¿Qué 
es el robo de 
un banco en 
comparación 
con fundar 
uno?”. Es de 
justicia entonces 
que ante el caos 
incontrolable del 
capitalismo fi-
nanciero impon-

En su huida hacia adelante, tratan-
do caótica e infructuosamente de 
alejar sus consustanciales crisis 

(cuya causa sigue siendo, como Marx 
descubriera, productiva), el imperialismo 
necesita exportar sus turbulencias finan-
cieras para alejar dichos trastornos de su 
metrópoli. He aquí el sentido de la impo-
sición imperialista de deudas e(x)ternas a 
terceros países. 

Así, y como se verá más abajo, ya Lenin 
expresa  en su obra “El imperialismo, fase 
superior del capitalismo”, el papel pre-
ponderante de la banca en este período 
(el imperialista) del desarrollo capitalista. 
La banca es el “engrasante” principal de 
la producción. Hace y deshace a su gusto, 
puesto que no hay ningún elemento pro-
ductivo que pueda establecerse sin ella. Y 
esto sucede cuando la propia banca es un 
sujeto por sí mismo improductivo y, por 
tanto, parasitario. 

Es, entonces, el enfrentamiento a ese 
capitalismo financiero, y a los organis-
mos económicos (y en última instancia 
militares) que lo sustentan, una lucha 
elemental contra el imperialismo. Por 
eso, la lucha contra las imposiciones del 
BCE o del FMI son luchas antiimperialis-
tas, que, independientemente de cómo 
estas variadas luchas se autodenominen, 

gamos (no habrá manera más democráti-
ca de hacerlo) la planificación económica, 
expropiación bancaria mediante. 

EL IMPERIALISMO, FASE SUPE-
RIOR DEL CAPITALISMO (extractos)

“A medida que las operaciones banca-
rias se van concentrando en un número 
reducido de entidades, los bancos de-

jan de ser los modestos in-
termediarios que eran antes y 
se convierten en monopolios 
poderosos que tienen a su 
disposición casi todo el ca-
pital monetario de todos los 
capitalistas y pequeños hom-
bres de negocios, así como la 
mayor parte de los medios de 
producción y de las fuentes de 
materias primas de uno o de 
muchos países. Esta transfor-
mación de los numerosos inter-
mediarios en un puñado de mo-
nopolistas es uno de los procesos 
fundamentales en la evolución del 

capitalismo al imperialismo capitalista.
(…) Cuando lleva una cuenta corriente 

para varios capitalistas, el banco realiza 
una operación puramente técnica, au-
xiliar. Pero cuando esta operación crece 
hasta alcanzar proporciones enormes, 
nos encontramos con que un puñado 
de monopolistas subordina a sus in-

32



dependencia financiera y diplomáti-
ca. 

(…) Por eso, sin olvidar el valor con-
dicional y relativo de las definiciones 
generales, que jamás pueden abarcar 
todas las facetas y relaciones de un 
fenómeno en su desarrollo comple-
to, conviene dar una definición del impe-
rialismo (...) El imperialismo es el capita-
lismo en la fase de desarrollo en que se 
ha implantado el dominio de los mono-
polios y del capital financiero, en que la 
exportación de capital ha adquirido gran 
relevancia, en que los trusts internaciona-
les han empezado a repartirse el mundo y 
en que ha terminado el reparto del planeta 
entre las grandes potencias capitalistas. 

Lo característico del imperialismo no 

tereses las operaciones comerciales 
e industriales de toda la sociedad ca-
pitalista, estando en condiciones —
por medio de sus relaciones bancarias, 
sus cuentas corrientes y otras operacio-
nes financieras— de, primero, conocer 
exactamente la situación financiera 
de los distintos capitalistas; segun-
do, controlarlos, influyendo sobre ellos 
a través de la ampliación o la restricción 
del crédito, facilitándolo o dificultándo-
lo; y, finalmente, de decidir enteramente 
su destino, determinar su rentabilidad, 
privarles de capital o permitirles acre-
centarlo rápidamente y en proporciones 
inmensas, etc. 

(…) ha surgido un nuevo capitalismo, 
con los rasgos evidentes de algo transi-
torio, que representa una mezcolanza de 
libre competencia y monopolio. 

(…) es necesario señalar que el capital 
financiero y la política internacional que 
conforma, que se reduce a la lucha de 
las grandes potencias por el reparto eco-
nómico y político del mundo, dan lugar 
a diversas formas transitorias de depen-
dencia estatal. Esta época no sólo se ca-
racteriza por la existencia de dos grandes 
grupos de países (los colonizadores y los 
colonizados), sino también por las for-
mas variadas de países dependientes 
que, aunque gozan formalmente de 
independencia política, en la práctica 
están atrapados en las redes de la 

es el capital industrial, sino el capital 
financiero. 

El rasgo característico del imperialismo 
es precisamente su tendencia a la anexión 
no sólo de territorios agrarios, sino inclu-
so de las regiones más industrializadas 
(...), porque, en primer lugar, dado que 
el reparto del globo ya está finalizado, un 
nuevo reparto obliga a echarle la mano a 
toda clase de territorios; en segundo lu-
gar, es consustancial al imperialismo 
la rivalidad entre varias grandes po-
tencias por hacerse con la hegemo-
nía, es decir, para apoderarse de te-
rritorios, no tanto directamente para 
ellas mismas, sino para debilitar al 
adversario y minar su hegemonía.”

el imperialismo, fase superioR del capitalismo

(extractos de Lenin)
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En el año 1926 y 1927 escribiría dos de 
sus obras esenciales, “Análisis de las cla-
ses en la sociedad China” y el “Informe 
sobre una investigación del movimiento 
campesino de Hunan”, considerados los 
primeros trabajos de una nueva corriente 
dentro del marxismo, la maoísta, donde 
destacaba el especial protagonismo de la 
clase campesina para la toma del poder. 

Sus primeros mítines sobre esta nueva 
rama las daba en mitad de un lago, en una 
pequeña barca, en total clandestinidad y 
minoría.

Aparte de líder, filósofo y político, des-
tacó por ser un gran estratega militar y 
combatiente. “El poder nace de la boca 
del fusil”. Entrenó durante años a campe-
sinos en formación guerrillera y participó 
en diversas escaramuzas en primera línea. 
Como anécdota, en el verano de 1927, di-
rigió el “Levantamiento de la cosecha de 
otoño”, donde escapó de sus captores 
justo antes de que lo fusilaran. 

Creó la primera base revolucionaria 
denominada “Sóviet de Jiangxi” en las 
montañas de Jinggang, embrión del nue-
vo estado obrero y refugio de comunistas 
que huían de las purgas de las ciudades. 
Reagruparon en su incipiente Ejército 
Rojo a unos 60.000 hombres. Es en este 
momento cuando comienza a conquistar 
el terreno a sus dos antagónicos que que-
rían hacerse con el país asiático, el KMT 
(Partido Nacionalista de Kuomintang), 

A 70 años de la fundación de la 
República Popular China, quere-
mos homenajear a su indiscutible 

líder, Mao Tse-Tung. Un relato de cómo la 
intervención magistralmente proyectada 
en las pequeñas ventanas de oportuni-
dad que nos presentan las crisis sistémi-
cas imperantes – en el caso de Mao, la 
guerra-invasión imperial extranjera en 
un contexto de agotamiento del sistema 
feudal- pueden dar un vuelco a la historia 
cambiándola para siempre.

Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 
1893 en el seno de una familia campesina 
del distrito de Xiangtan de la provincia de 
Hunan, una región rural, empobrecida y 
poblada por millones de campesinos en 
su mayor parte. Era el mayor de cuatro 
hermanos y la relación con su padre era 
pésima, teniendo en cuenta que esto era 
un sacrilegio en la sociedad confuciana. 
Desde muy joven se destacó como gran 
estudioso e inició sus primeros actos de 
rebeldía apoyando la revolución burgue-
sa de 1911 contra el Emperador, pegando 
carteles en su escuela. Más tarde se uniría 
al ejército de la nación. Con la conquista 
de “Octubre” por los bolcheviques en Ru-
sia, comenzó a acercarse a nuevas formas 
de pensar. Fue colaborador esencial en la 
fundación del Partido Comunista de Chi-
na en 1921.

influenciado por la burguesía y el impe-
rialismo norteamericano, y los partidarios 
de retornar a una dinastía feudal. 

Durante la guerra civil entre los tres 
bandos, en 1931, el imperio Japonés 
aprovechó el conflicto interno chino y 
ocupó diferentes localizaciones del nor-
te de la nación oriental. Mao hizo uno de 
los movimientos más inteligentes en su 

camino hacia la toma del poder. Creó un 
movimiento dispuesto a recorrer largas 
distancias y ganarse al campesinado con 
sus tesis, La Larga Marcha del Partido 
Comunista, y al mismo tiempo defendió 
un “Frente Único Antijaponés” con los 
que hasta entonces eran sus enemigos, 
los representantes de la burguesía, para 
de esta forma expulsar al poderoso impe-
rio japonés.

En 1944, China se deshizo de sus inva-
sores, y al finalizar la II Guerra Mundial, 
Estados Unidos, a través de supuestas 
misiones diplomáticas, comenzó a in-
miscuirse en el devenir chino, y en su es-
trategia de derrotar al comunismo donde 
este se manifestara, respaldaron al KMT, 
como era de esperar. La guerra civil co-
menzó de nuevo, pero las fuerzas merce-
narias proimperialista del Kuomintang no 
pudieron hacer frente al Poder Material de 
la teoría de Mao insertadas en las masas 
campesinas hasta él tuétano. Finalmente, 
en 1949, “Octubre” llegó a China, procla-
mándose la República Popular, que existe 

“MENOS MAL QUE EXISTIÓ MAO TSE TUNG”,
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trimonio por consentimiento mutuo y el 
derecho al divorcio, y prohibió la compra-
venta de niños y el infanticidio.

5. La producción agrícola creció a un 
ritmo de 3% al año. En 1970 ya se había 
resuelto el problema de alimentar a la po-
blación, mediante la planificación econó-
mica integrada.

6. Estableció un sistema universal de 
servicios médicos gratuitos o de bajo 

costo guiado por los principios de coope-
ración e igualitarismo. La China maoísta 
combinó la medicina tradicional con la 
occidental.

7. Se prohibió el tráfico de drogas. Se 
lanzaron campañas de alfabetización. Se 

hasta el presente.
Los retos a los que se enfrentó Mao 

como presidente de un vasto país, en 
ruinas, atrasado y empobrecido por el sa-
queo y la miseria de la guerra, fueron toda 
una epopeya. A día de hoy existe contro-
versia de si China sigue siendo un país 
socialista. No es nuestra intención entrar 
en ese debate. Lo que sí queremos dejar 
constancia es de la huella imborrable que 

(la construcción de) el socialismo de Mao 
ha dejado en su pueblo:

1.De 1949 a 1975 la esperanza de vida 
se duplicó: de 32 a 65 años y Shanghai 
tenía una tasa de mortalidad infantil me-
nor que Nueva York.

2. La tasa de alfabetización subió de 
15% en 1949 a 80-90% a mediados de 
los años 1970.

3. La economía industrial china tuvo un 
crecimiento exponencial, un promedio de 
10% al año. Entre 1949 y 1976 China, el 
“enfermo de Asia”, se transformó en una 
potencia industrial y lo logró sin explota-
ción ni ayuda extranjera (salvo la aporta-
da durante años por la Unión Soviética) 
y en medio de un ambiente internacional 
hostil.

4. Las condiciones de las mujeres me-
joraron al romper con la estructura feudal 
esclavista. La Ley de Matrimonio de 1950 
de la China revolucionaria estipuló el ma-

formaron organizaciones de masas de 
campesinos, juventud, mujeres, obreros, 
intelectuales y profesionales. A principios 
de 1960 ya había comunas en el campo 
con un promedio de 20.000 habitantes 
cada una. De manera cooperativa y co-
munitaria organizaron comedores, guar-
derías y grupos aficionados al arte y la 
cultura.

Podríamos seguir enumerando hitos 
conquistados para su pueblo, pero que-
remos también dejar constancia del lega-
do internacionalista que han heredado los 
pueblos oprimidos del mundo. Su línea 
de confrontación al enemigo sirvió para 
inspirar a diferentes movimientos de libe-
ración nacional, como en Cuba o en Viet-
nam, y también a diferentes organizacio-
nes que apostaron por la guerrilla urbana 
para la toma del poder como los Tupama-
ros en Uruguay pero incluso no tan lejos 
de aquí como la Fracción del Ejército Rojo 
Alemán, los GRAPOS en España…etc.). 
Hugo Chávez destacó que las premisas 
fundamentales del líder asiático eran la 
lucha contra el despilfarro, el imperialis-
mo y la desigualdad desde las capas de la 
sociedad más humildes, zanjándolo con 
la contundente frase “Menos mal que 
existió Mao Tse Tung”.

EL GOLPE DE “VIENTO Y LLUVIA” DE ORIENTE

“En la actualidad, el imperialismo norteamericano exhibe una gran fuer-
za, pero en realidad no la tiene. Políticamente es muy débil, porque está 
divorciado de las grandes masas populares y no agrada a nadie; tampo-
co agrada al pueblo norteamericano. Aparentemente es muy poderoso, 
pero en realidad no tiene nada de temible: Es un tigre de papel. Mirado 
por fuera parece un tigre, pero está hecho de papel y no aguanta un 
golpe de viento y lluvia. Pienso que Estados Unidos no es más que un 
tigre de papel.

Toda la historia, la milenaria historia de la sociedad de clases de la huma-
nidad, ha confirmado este punto: Lo poderoso tiene que ceder su lugar 
a lo débil. Esto también es así en América.

Sólo podrá haber paz cuando haya sido eliminado el imperialismo. Lle-
gará el día en que el tigre de papel será destrozado. Pero no desapare-
cerá por sí mismo; para ello hace falta el golpe del viento y la lluvia.” 

(Mao Tse-Tung)
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Honduras: 
(2º parte)

bilidad del país, entre otros factores, hace 
que la actividad económica esté prácti-
camente paralizada en muchos sectores: 
LC pudo constatar que los hoteles están 
vacíos y que muchos comercios están 
quebrando. 

No es de extrañarse si, ante esta situa-
ción, cientos de personas abandonan el 
país a diario, huyendo de la violencia, la 
miseria y la falta de oportunidades.

Resistencia popular
Pese a tanta represión, el pueblo hon-

dureño tuvo la firmeza y la obstinación de 
seguir luchando contra la imposición de 
un modelo que concentra poder y riqueza 
en pocas manos y empobrece a la inmen-

Década perdida
Hoy, Honduras detiene el triste privile-

gio de ser el doble campeón de la miseria 
y de la desigualdad en América Latina 
(fuera de Haití).

Pobreza: de un 58.8% en 2009, la 
pobreza alcanzaba, a fines de 2017, el 
68.8% de la población según cifras ofi-
ciales del INE. 44.2% de los hondureños 
(o sea 4 millones de personas) viven en 
una situación de pobreza extrema (menos 

de 4$ al día). Esas cifras tremendas alcan-
zan mayores niveles aún en ciertas áreas 
(56% de pobreza extrema en zonas rura-
les) o en ciertas categorías sociales (80% 
de los niños viven en situación de pobre-
za; 1 de cada 4 niños es desnutrido).

Fuera de Haití, Honduras es el país de 
América Latina con más pobreza y uno 
de los únicos dos (con México) donde 
la pobreza extrema ha aumentado en los 
últimos años . Cada año, más de 300 mil 
nuevas personas se hunden en la pobre-
za, según el FOSDEH. [10]

Pero Honduras es también el país más 
desigual de América Latina, con el sexto 
rango mundial por el alto nivel de des-
igualdad, justo detrás de algunos países 
africanos, según los informes del Banco 
Mundial. [11]

A nivel económico, el panorama no es 
tampoco muy alentador. La deuda externa 
se ha más que duplicado. La ingoberna-

sa mayoría de la población.
Diez años después de aquellos trágicos 

eventos, el pueblo hondureño sigue en 
las calles y lucha contra las privatizacio-
nes, la precarización laboral, el saqueo de 
los territorios y los bienes comunes.

Exige la renuncia de un gobierno ilegal, 
que es el resultado de un fraude electo-
ral, resistiendo las embestidas de una 
maquina represora a sueldo de la política 
corrupta, coaligada con la oligarquía na-

cional y el capital transnacional.
“La dictadura sigue diciendo que todo 

está muy bien, que todo es paz y tran-
quilidad, pero la realidad es muy dife-
rente”, dijo el dirigente obrero, Carlos H. 
Reyes al periodista Giorgio Trucchi [12]. 
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como siguen respaldando a esta dictadu-
ra corrupta”, apuntó Reyes.

Ante la brutal represión de estos últimos 
días y la criminalización del movimiento 
en defensa de la salud y educación pú-
blica, el reconocido sindicalista considera 
que el futuro de Honduras sigue siendo 
incierto.

“Quizás las cosas se van a poner peor. 
Detrás de tanta corrupción y violencia es-

“Diez años después del golpe, Honduras 
está hundida en la miseria y un grupito 
de empresarios sigue arrasando con los 
servicios públicos, la tierra y los bienes 
comunes.”

Además -continúa Reyes- “vivimos un 
proceso acelerado de pérdida de dere-
chos y violación de derechos humanos. 
La impunidad es absoluta y la militari-
zación del país es financiada a través de 
deuda pública”.

El Norte amigo de la 
dictadura

“Estamos viviendo un proceso 
histórico donde Estados Uni-
dos han venido reposicionando 
a Honduras como su gendarme 
en el área centroamericana. Da 
vergüenza ver cómo avalaron 
el fraude electoral del 2017 y 

tán los intereses de grupos económicos y 
políticos que controlan el país.

Afortunadamente, a diez años del golpe, 
el pueblo hondureño ha venido tomando 
conciencia de lo que está pasando y sigue 
desafiando la represión del régimen, re-
sistiendo y luchando en las calles de toda 
Honduras.”

Francis C.

[10] FOSDEH (Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de 
Honduras): Honduras y su realidad expresada en 
imagenes, http://www.fosdeh.com/ 15/05/2018

[11] Marcelo Justo/ BBC Mundo: ¿cuales 
son los 6 países más desiguales de América 
Latina? https:/www.bbc.com/mundo/noticias/... 
9/03/2016

[12] Giorgio Trucchi:  A diez años del golpe 
de estado http://www.rel-uita.org/honduras/ 
28/06/2019

CONCENTRACIóN 11S: MEMORIA Y SOLIDARIDAD ANTIFASCISTA

cer causa común, una vez 
más, con  la Digna, Valien-
te, patriótica, democrática, 
solidaria, ejemplar y admi-
rable Venezuela Chavista.

En esta ocasión no fui-
mos muchos, pero nues-
tro grito por Venezuela y 
el recuerdo a la Chile de 
Allende, se escuchó en to-
dos los rincones de  Cádiz, 
y allende de sus fronteras, 
gracias a las redes sociales. 

En este mundo globalizado, las injusti-
cias que comete este Sistema o imperio 
del mal, depredador de personas y Natu-
raleza, nos incumben a todas las perso-
nas y pueblos de buena fe que luchamos 
por la Libertad, la Igualdad y la Fraterni-
dad. O sea, por la verdadera Democracia, 
que  la  están machacando, por los De-
rechos Humanos, que lo está pisoteando 

Con motivo de significar el ver-
dadero 11S, el de la matanza 
del digno presidente Allende y 

bombardeo de la Democracia, para ins-
talar una sangrienta dictadura, no desper-
diciamos la ocasión para defender y ha-

y por la madre Tierra, que la están ultra-
jando y es que tampoco tienen la menor 
responsabilidad generacional, para con 
los descendientes futuros, de entregarle 
el planeta que heredamos. Su maldad y 
ciega ambición de lucro y poder, les lleva 
a donarle un planeta en el que no podrán 
vivir nuestros niños y jóvenes de hoy. 

(Extractos escrito postacto de 
P. Castilla)

Honduras: 
(2º parte)

76



nables avances sociales garantizados por 
el proceso desde 2006, su pueblo no le 
dará la espalda para echarse en los brazos 
del golpismo de una oligarquía lacaya de 
Washington. No olvidarán que Evo puso 
fin al sometimiento y la humillación de 
las naciones originarias, que eliminó el 

analfabetismo, que sacó de la pobreza a 
millones de personas, que redistribuyó 
significativamente la riqueza, expandió la 
educación y la salud públicas y que recu-
peró las riquezas naturales para todos los 
bolivianos.

Pero mientras se escribían estas líneas, 
casi sin darnos respiro, Chile se ha lan-
zado a la calle como nunca había 
hecho en los últimos 30 años y ha 
desarrollado una ejemplar huelga gene-
ral que duró varios días. Los toques de 
queda se mantienen y crecen las cifras de 
muertos (que se cuentan ya por decenas), 
heridos y detenidos. El ejército está en la 
calle, imponiendo –otra 
vez- el terror y Piñera ha 
declarado, literalmente, 
“estamos en guerra”. Sí: 
el “milagro económico” 
capitalista de Chile no 
era al final tan milagro-
so. Ese milagrito que nos 
vendían y que en teoría 
demostraba que, bueno, 
quizá Pinochet se había 
excedido un poquillo en 

su genocidio, pero es que Allende y los 
marxistas estaban tan locos… 

Ese país milagroso y maravilloso (¡casi 
europeo!) es uno de los países con mayor 
PIB per cápita de América Latina, pero el 
30 % de los ingresos van a parar a ma-
nos del 1 % de su población, lo que lo 
sitúa entre los 15 países más desiguales 

del mundo. Es 
el único país del 
mundo donde el 
acceso al agua, 
reconocido in-
cluso por “su” 
ONU como un 
“derecho hu-
mano”, está en 
manos privadas. 
Por otro lado, el 

endeudamiento de los ciudadanos para 
llegar a fin de mes alcanza el 48 % del 
PIB, entre ellos miles de estudiantes uni-
versitarios que deben acudir a préstamos 
bancarios para pagar sus matrículas. Pero 
algunos querrían que el pueblo aceptara 
esa desigualdad sin que ardieran las ca-
lles.

Piñera creyó que podía frenar este mo-
vimiento retrocediendo en una medida 
que fue la chispa que hizo de detonante: 
su draconiana subida de los precios del 
metro. Pero el movimiento le contestó 
contundente: “no son 30 pesos, son 30 
años”. Y, aunque las protestas carezcan 

aún de una dirección clara, ya están cris-
talizando algunas directrices. Por ejem-
plo, la exigencia de dimisión de Piñera, 
la necesidad de convocar una Asamblea 
Constituyente, de nacionalizar el agua y 
de reducir la jornada laboral a 40 horas 
semanales (actualmente está en 45) o de 
crear un sistema de pensiones realmente 
público y sin “Administradoras”.

Tras la marcha más grande de la historia 
del país, la cobardía del actual presidente 
se ha plasmado en una petición de renun-
cia para todos sus ministros, sin irse él 
como le están exigiendo inequívocamente 
las masas populares de su país. Además, 
se ha visto obligado a levantar el toque de 
queda y ha prometido sacar a las Fuerzas 
Armadas de la calle en los próximos días. 
A pocos convence: el estado de ánimo 
generalizado va en la línea de redoblar 
la presión y luchar por una nueva cons-
titución que de una vez rompa con una 
“transición” pinochetista que aquí, aun-
que trasladen a “la momia”, nos suena 
demasiado bien. Que se lo pregunten a 
los presos políticos catalanes.
Desde Cuba + no podemos sino de-

cir: adelante, pueblos chileno y ecua-
toriano. En Europa estamos apren-
diendo de vosotros y quizá algún día 
logremos que se vayan todos, como 
tuvieron que irse de Quito los laca-
yos del Pentágono. Vosotros estáis 
ejerciendo de maestros. Con el empuje 

de Maduro, Evo, Ortega, 
Díaz-Canel... con el apo-
yo que les supondría un 
eventual regreso de Lula, 
de Cristina, quién sabe si 
del propio correísmo y de 
los que andan jugándo-
sela por las selvas... a lo 
mejor al final esos laca-
yos tienen que huir, pero 
de toda América Latina.

Latinoamérica: 
Hasta lo más alto debemos alzar su bandera

.../ viene  de página 1
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