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el amor (cubano) en tiempos de cólera

E

l cólera es una enfermedad
bacteriana que afecta el tracto
intestinal causada por un germen llamado
Vibrio cholerae.
El germen del cólera se transmite a
través de las heces: se contrae al consumir
alimentos o beber agua contaminados con las
heces de una persona infectada. Esto ocurre
con mayor frecuencia en países
subdesarrollados que carecen de
abastecimiento apropiado de agua y
eliminación adecuada de aguas residuales.
El cólera ocasionó seis pandemias
entre 1817 e 1923. La actual, la séptima,
empezó en Indonesia, en 1961, causada por el
agente denominado El Tor, diseminándose por
otros países en Asia, Oriente Medio, África
(70% de los casos notificado en el mundo) y
Europa, llegando entonces a Sudamérica en
1961, a través de ciudades de la costa del Perú.
En Brasil, la llegada del cólera se dio por la
región Amazónica, pero la región Nordeste es
la más afectada, con más de 90% de los casos.
Hoy quien sufre con esa pandemia es
Haití, que ya suma miles de muertos por cólera
en todo el país. La enfermedad se ha
propagado por diez provincias del país y se ha
extendido hacia la República Dominicana,
donde han muertos 163 ciudadanos en
consecuencia de la infección.
La epidemia de cólera, que azota a
Haití desde octubre de 2010, ha cobrado la

vida de 3 mil 790 personas, de acuerdo a un
informe del Ministerio de Salud Pública y
Población de esa nación caribeña. La cifra
puede aumentar intensa y bruscamente con el
paso de los días, pues en relación al último
número la cantidad de víctimas se elevó a otras
cien personas, dado que entre el 1 y 7 de enero
hubo un promedio de 17 muertes diarias,
según el que reveló el análisis.
El Ministerio informó que 101 mil de
los 181 mil ciudadanos infectados han sido
atendidos en los hospitales, contando para ello
con el apoyo de los médicos cubanos, más de
200 profesionales que han sido los únicos que
manifestaron su decisión de quedarse, para
continuar apoyando a los ciudadanos de Haití
en la grave situación que atraviesa la nación, y
han asegurado que seguirán ayudando hasta
que sea necesario – lo que demuestra la
efectividad de la labor y el interés cubanos en
contribuir al brindar soluciones al problema.
El pueblo hermano de Haití un día,
por primera vez en América, nos ofreció el
ejemplo de la libertad y ahora, encadenado,
necesita ayuda para poder otra vez liberarse.
El país necesita de un “Ejército de Batas
Blancas”, pero Cuba, solamente Cuba, ha
apoyado y cumplido su papel de solidaridad.
¿Dónde andarán las demás batas blancas?
¿Estarán libres para cumplir el deber o a servir
otros intereses que no son los que la
humanidad tanto necesita?
I

PARADIGMAS DE LA EMANCIPACION

N

uestra América se encuentra en un momento histórico de lucha contra el
brutal sistema capitalista-imperialista. Así, en los días 10, 11,12 y 13 de
enero, de este corrido año se realizó el IX Taller de los Paradigmas Emancipatorios, en La Habana, con
participación de varias organizaciones sociales – gente que no se calla, que no se deja dominar y que
sabe que luchando juntos podemos ganar. De Brasil participaron el PCB y la Juventud Comunista, el
MST, La Vía Campesina y La Marcha Mundial de Mujeres. Fueron días de muchos estudios
estratégicos para continuar la lucha en contra el sistema capitalista, que está en crisis y que es
insostenible.
Afirmamos en el Taller que nosotros tenemos que construir otro sistema, con otras formas
productivas (y nuevas relaciones sociales), que pueda sostener la humanidad y la naturaleza. El taller
fue una gran mística que alimentó nuestro espirito revolucionario y alumbró nuevos horizontes. Nos
sentimos más fuertes todavía para combatir, como sea, el capitalismo-imperialista.

OSAR LUCHAR, OSAR VENCER
Periódico del núcleo Paulo Petry de la Unión de la Juventud Comunista - UJC/Brasil
Juventud del Partido Comunista Brasileño/PCB

revolución cubana

ejemplo de dignidad y soberanía

“La Revolución Cubana, que no llegó desde
arriba ni se impuso desde afuera, ha crecido
desde la gente, y no contra ella ni a pesar de ella.
Por eso ha podido desarrollar una conciencia
colectiva de patria: el imprescindible autore s p e t o q u e e s t á e n l a b a s e d e l a
autodeterminación”, Eduardo Galeano.

D

esde el primer día del mes de
enero del año de 1959, los
explotados latinoamericanos,
que gritaron por primera vez aliviados, pasarían a
llamarse también cubanos. Con el triunfo de la
Revolución Cubana, la América Latina se hacía
contenta por resistir tanto tiempo. Más de cuatro
siglos después de humillaciones y asesinatos,
Cuba empezaba a dar su ejemplo de esperanza. Y
el revolucionario brasilero Luiz Carlos Prestes
(1898-1990), el “Caballero de la Esperanza”, al
celebrar su cumpleaños, en el segundo día de
enero, celebraba también la liberación de los
pueblos, por la cual dedicó cada día de su infinita
vida.
Poco a poco, paso a paso, la Revolución
se hizo parte de los pobres de todo el mundo. Los
niños que nacían, a pesar del hambre y de las
dictaduras en sus países, tenían en Cuba el
ejemplo para vivir y luchar, porque en esta Isla los
niños no más pasarían hambre y no más estarían
alejados de la escuela. Así los valores cubanos se
sembraron en las tierras fertilizadas con la sangre
de tantos héroes cotidianos. Así los valores
cubanos se sembraron en los corazones de los

campesinos brasileros sin tierra. Y entonces en un
mismo enero, viente y cinco años después, en
1984, nacía en el Brasil el Movimiento de los
Trabajadores Sin Tierra, el MST, que resiste y
crece en la lucha por la revolución brasilera. Y por
eso cantamos. Y por eso resistimos. Y por eso que,
a final, sabemos que la vida vale la pena.
Han pasado años desde aquél primer de
enero. Han pasado nubes, monstruos,
tempestades, barcos. Han muertos hombres,
mujeres, niños, explotados. El mundo ha
cambiado y no ha cambiado. Han pasado días en
que pensamos que no se puede, es imposible, pero
mucho más allá del imposible se ha tornado
ejemplo la resistencia de un pueblo. En la Sierra
llueve, hace frío, pero luego el pasto se pone verde
y es primavera – con razón dijo un amigo que
pueden matar todas las flores, pero no se puede
acabar con la primavera. Han creado ejemplos y
han derribado. Pero hay un pueblo que canta y
baila, que se ríe y que llora, que enamorado nos
enamora, que libre del mal del norte lidera los del
sur hacia la victoria.
!Viva Luiz Carlos Prestes! !Viva el MST! !Viva
la Revolución Cubana!

rco
e llueve sobre el su
“cantamos porqu
vi
de la da
y somos militantes eremos
mos ni qu
y porque no pode
se haga ceniza”
ón
i
nc
ca
dejar que la
Mario Benedetti

CONYUNTURA BRASILERA
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¿QUE ESPERAR DE DILMA DESPUÉS DE 8 AÑOS DE LULA ?

nero 2011, Lula se despide y Dilma
Rousseff da la bienvenida. Ella será la primera
presidente mujer que gobernará al “gigante
suramericano”. No hay como negar que la figura de
Lula está clavada en el imaginario del pueblo
brasileño, como el hombre nacido en una humilde
vivienda del noreste pobre, convirtiéndose en el
líder sindical obrero que logra ser “el mandatario
más popular del universo”, después de reiterados
intentos en las elecciones de 1989, 1993 y 1998,
aspectos indiscutibles al hablar sobre el rol de Lula
para con el pueblo brasileño.
Dilma, no detiene el mismo carisma y
autoridad de Luis Inácio. Sin embargo, ella
comparte el mismo proyecto de sociedad, delineado
por el Partido de los Trabajadores (PT), lo cual fue
la base de los dos mandatos lulistas, entre 2002 y
2010. En este período, algunos sugieren que uno de
los logros económicos más significativos fue el
“crecimiento anual del cinco por ciento que le ha
permitido sortear la crisis global y lo incluye entre
las ocho economías más poderosas del mundo”. A lo
que añadimos la osada proposición de la nueva
mandataria de acabar con la miseria en su gobierno.
Dichos datos, nos parecen muy significativos a la
despedida de Lula y a la bienvenida de Dilma en
este 2011. Hagamos una retrospectiva:
£
El lucro de los 50 mayores bancos brasileños

sobrepasó el valor de R$ 12,7 mil millones, de enero
a septiembre de 2003, para R$ 23,4 mil millones, en
el mismo período el 2006, o sea, el lucro de los
grandes bancos aumentó el doble en cuatro años;
£
En 2006, fueran exentas de impuestos
(“Imposto de Renda” y el CPMF) las empresas que
compraran títulos de la deuda pública, las cuales
sobrepasaron valores de US$ 700 millones y
alcanzaron en el mismo año lucros de US$ 11 mil
millones, o sea, un crecimiento de 1.503%;
£
En 2008, el gobierno destinó R$ 10,8 billones a
los más pobres en programas sociales como el
“Bolsa Familia”, al paso que destinó R$ 162,3
billones al pago de juros de la deuda a los
banqueros;
£
Entre 2000 y 2007, fue paga la suma de R$
1,267 trillones para la deuda externa, ya sectores
como la salud, educación e inversiones recibieron,

en el mismo periodo, más o menos R$ 554,6 mil
millones, menos de la mitad del montante destinado
a los banqueros.
Además, la alianza con el MST
(Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra),
mostrada cuando Lula colocaba la boina roja, según
declaraciones del propio movimiento, no fueran
cumplidas conforme lo previsto. En un balance se
afirma lo siguiente:
£
Los recursos para la desapropiación,

aprobados en el plan 2009, fueran reducidos en
41%, en función de la crisis. Esta disminución hizo
posible el asentamiento de 17 mil familias y no de
las 75 mil previstas;
£
El Pronera (Programa de educación en las áreas
de reforma agraria) sufrió un corte de 62%,
paralizando clases y cerrando varias escuelas
rurales;
£
Fue aprobada la Medida Provisoria (MP) 458,
que entregó tierras anteriormente ilegales en la
región norte de Amazonia, en hasta 1500 hectáreas.
Visto que, la mayoría de los campesinos están en la
región noreste, sureste y sur, y siguen ociosos y sin
tierras para cultivar.
Según declaración en entrevista del
dirigente nacional de MST, José Batista de Oliveira:
“El gobierno de Lula no tuvo un proyecto
estructurado de Reforma Agraria. (…) No asentaran
todas las familias acampadas, no construyeron
escuelas en los asentamientos, no dieron asistencia
técnica para los asentamientos. Estamos
finalizando un gobierno y estos compromisos no
fueran cumplidos”.
Cuando escuchamos esto podemos
pensar: “Son muchos campesinos en este país tan
grande, sería imposible”. De este modo, a pesar de
ser la quinta economía del mundo, todavía tenemos
el derecho de ocupar el terrible lugar 75 en el Índice
de Desarrollo Humano. En el índice de pobreza
humana estamos un poco mejor, en el lugar 43,
mientras nuestros socios del Mercosur, Argentina
ocupa el puesto 13 y Uruguay el 6.
Así mismo, nos sentimos orgullosos,
pues Brasil Foods se convirtió en la mayor

exportadora de carne procesada del mundo. La
Petrobras está entre las cuatro mayores petroleras,
la privatizada Vale do Rio Doce es la segunda
minera del planeta y Embraer la tercera aeronáutica
detrás de Boeing y Airbus. La fusión de Votorantim
y Aracruz es la cuarta procesadora de celulosa del
mundo y la fusión de Itaú y Unibanco lo coloca
entre los 10 mayores bancos. Las multinacionales
forman parte del nuevo papel de Brasil en el mundo.
Al final de su primer mandato, Lula afirmaba:
“Ahora, la única frustración que yo tengo es que los
ricos no voten en mi. Porque ellos ganaron mucho
dinero, como nadie más ha ganado en mi gobierno”
(Periódico Folha de São Paulo, 18.09.2006, pg. A6).
La integración Latinoamericana marca
la ofensiva de este “pequeño” imperio, en el intento
de aprovechar la actual crisis de la potencia
mundial, EE.UU. En 2004, Brasil conformó con el
apoyo de Argentina a la UNASUR, la cual abre a
Brasil las puertas cerradas al imperio
norteamericano, buscando autonomía de sus
decisiones centradas en la OEA (dominada por
EEUU). Hoy, Brasil es uno de los principales
parceros comerciales de Cuba. Siendo marcada la
amistad entre Lula y el compañero Fidel Castro. Ha
defendido Honduras y demostró su oposición al
intento de Golpe en Ecuador. ¿qué significa esto?
El apoyo popular a Lula es sló ido,
sostenido en el tiempo, y atraviesa todos los
sectores sociales. Luego de ocho años de gobierno
se retira con casi 87% de aprobación popular. Sin
embargo, la dura realidad vivida por la masa de
brasileños hundida por la miseria, nos lleva a
ponderar sobre lo que ha representado su proyecto
de sociedad, que en nuestra opinión, no afrontó los
intereses privados y favoreció el capital financiero.
Afirmamos, además, que fundamentó su política
electoral en el “cuidado de los pobres” (Hambre
Cero y Bolsa Familia), sin cuestionar la lógica de la
desigualdad social: el lucro privado. Tal
acumulación de capital es inversamente
proporcional a la distribución de la renta a la
población. Además, decir que el nivel de vida del
brasileño ha aumentado, pues el nivel de consumo
se incrementó es la gran falacia de la historia. “Vivo
debajo de una carpa hace 8 años, con piso de tierra,
esperando la soñada reforma agraria, pero pude

comprar en 60 cuotas mensuales a tasas de 8% un
televisor y un DVD para pasar las noches…”
Sabemos que la precarización de la educación y de
la salud aumenta en proporcionalidad al
consumismo desenfrenado y estimulado por el
capitalismo.
Políticamente, la ambigüedad del
gobierno petista bajo la figura del obrero, dificultó
la movilización de las fuerzas populares, las cuales
se veían representadas a la espera de las acciones
hacia los pobres. De esta forma la lucha y la
resistencia contra el neoliberalismo se vió frenada
desde sus raíces por las políticas compensatorias
implementadas por el PT.
En la candidatura de Dilma se notó que
ella estaba mucho más preocupada en consolidar su
territorio en la elite brasileña, no se demostró tan
favorable a las demandas de los trabajadores y de
los movimientos populares. Así mismo, sectores de
la derecha se mueven contra ella, agitando banderas
retrógradas, de sumisión a los intereses de los
EEUU, amenazando criminalizar todavía más las
luchas sociales. Algunos intelectuales dicen que
Dilma es una incógnita, pues su trayectoria hasta
ahora fue prácticamente burocrática.
Con lo posible empeoramiento de la
crisis del capitalismo, pueden aumentar los ataques
a los derechos sociales y la represión a los
movimientos populares. La resistencia de los
trabajadores y los avances en sus conquistas están
mucho más en dependencia de la disposición de la
lucha y de la organización del pueblo en general que
de las decisiones de una persona que esté en la
Presidencia de la República. Pues, si Lula afirma
que se va “con la sensación del deber cumplido”, ¡el
pueblo brasileño todavía no ha logrado decir lo
mismo! ¡Deseamos a todos los brasileños, y demás
pueblos hermanos, un 2011 de mucha lucha! ¡
Avante compañeros, en la construcción de un
mundo mejor y más justo!

