Migrantes:
Mundo
de
los
derechos humanos llama a
legislar contra discursos
anti migrantes y de odio
racial
Diversos actores vinculados al ámbito de los DD.HH. se sumaron
a las críticas respecto a cómo se ha abordado -especialmente
por este gobierno- el debate sobre temas migratorios.
Para Francisco Estévez, director del museo de la Memoria y
los DD.HH., algunos sectores políticos olvidan que nuestra
nación se ha formado históricamente gracias al aporte de la
población migrante, existiendo en Chile condiciones más que
adecuadas para acoger a quienes buscan en este territorio una
nueva oportunidad de vida.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-1.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Comisión Chilena de
D.D.H.H Carlos Margotta exhortó tanto al gobierno como a los
parlamentarios a enfrentar actos de discriminación y racismo
aprobando de manera urgente las leyes que castigan los
discursos de odio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-2.mp3

Constanza Ambiado docente de migraciones contemporáneas de la
Universidad de Chile insistió en que nuestra sociedad debe

enfrentar estos debates estructurales en donde pretenden
imponer el racismo y la discriminación vía decreto , como es
la lógica de este gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESTE
VES-3.mp3

Consignar que la sala del Senado dio el vamos a la idea de
legislar el proyecto de modernizar la normativa sobre
migración y extranjería. Sus bases son el cambio de categoría
migratoria una vez que se está dentro del país; alcances del
principio de no devolución; mecanismo e institucionalidad para
la convalidación de títulos; medidas para la inclusión de
trabajadores migrantes; oportunidades y acceso de cargo
fiscal.

Sectores neofascistas están
operando con el alto peligro
de legitimar su accionar
señala Juan A. Lagos
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que los sectores neofascistas están operando dentro de la
sociedad y el propio gobierno, viéndose representados en sus
autoridades, más allá de figuras como la de José Antonio Kast
o Jair Bolsonaro en Brasil.
El personero acusó una ofensiva del oficialismo por
naturalizar acciones de odio y violencia armada, tal como

quedó demostrado tras la convocatoria a marchar contra la
comunidad migrante.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-1.mp3

El dirigente comunista miró con preocupación que el gobierno
busque dotar de nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas y
Carabineros, tratándose de instituciones que se han
caracterizado por una serie de montajes y acciones represivas
desde la dictadura hasta la fecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-1.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos dijo que el Ejecutivo está
empujando en la misma dirección de los años 70, cuando su
sector político encabezó una campaña desestabilizadora y
basada en el terrorismo de Estado para promover un golpe.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-1.mp3

Respecto a la aprobación de la ley corta antiterrorista en el
Senado, el dirigente del PC sostuvo que los parlamentarios
debieran estar más preocupados de acusar constitucionalmente
al ministro del interior, Andrés Chadwick.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-1.mp3

Según Juan Andrés Lagos, lo que se está buscando con la ley
corta antiterrorista es generar un Estado represivo que actué

sobre las organizaciones sociales y los pueblos originarios,
en un contexto donde estos últimos exigen el reconocimiento
constitucional de sus derechos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL5.mp3

El dirigente y analista Juan Andrés Lagos concluyó que las
leyes propuestas por el gobierno no van en la dirección de
combatir delitos terroristas, ni fenómenos delictuales como el
narcotráfico y el lavado de dinero, sino más bien apuntan a
normalizar acciones represivas contra los movimientos
sociales.

Senador Navarro entregó al
Ministerio
del
Interior
antecedentes sobre la marcha
“Chile despierta” denunciando
su carácter violento, racista
y xenófobo
El senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, entregó
al Ministerio del Interior, antecedentes e imágenes sobre la
marcha «Chile Despierta» programada para el próximo 11 de
agosto, en los cuales se muestran llamados de sus convocantes
en las distintas redes sociales a asistir armados a dicha
concentración.
Sobre el particular, Navarro llamó a la autoridad ministerial
a revisar con detención los antecedentes sobre esta marcha, ya
que promueve un peligroso mensaje vinculados a la extrema
derecha con un claro tinte xenófobo y racista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NAVA
RRO-1.mp3

Del mismo modo, el legislador del PRO advirtió que una marcha
que hace apología a la xenofobia y el racismo no debe ser
autorizada en nuestro país, pues las naciones como Estados
Unidos, que han tolerado este tipo de reacciones en contra de
la población migrantes, caen en une espiral de violencia de la
cual es imposible salir.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NAVA
RRO-2.mp3

Según Alejandro Navarro, actitudes virulentas en contra de los
migrantes, como las sostenidas por José Antonio Kast alimentan
este tipo de manifestaciones como la marcha “Chile Despierta”,
por lo que emplazó a la Derecha institucionalizada a
pronunciarse sobre este punto y definir cuál es su posición al
respecto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NAVA
RRO-3.mp3

Finalmente, el senador y presidente de la comisión de DD.HH de
la cámara alta, Alejandro Navarro, solicitó a la Intendencia
Metropolitana denegar el permiso para la “Marcha Chile
Despierta”, a realizarse el próximo domingo 11 de agosto y que
aún se encuentra “en trámite” por parte de la autoridad
regional.
Hoy entregué en el Min. del Interior los antecedentes del
llamado a Marcha Armada contra Migrantes, organizada por
Grupos de Ultra Derecha. Chadwick señala que es un delito,
pero más grave aún es la xenofobia, que se inicia por tolerar
un
discurso
odioso
de
parte
de
la
Derecha.
pic.twitter.com/1YTf7Of1Dl
— Alejandro Navarro (@senadornavarro) August 6, 2019

Juan A. Lagos: “Partido de
Kast responde al clamor de la
derecha
anclada
en
el
pinochetismo
El dirigente y analista Juan Andrés Lagos, señaló que el
partido Republicano fundado por José Antonio Kast responde al
clamor de la derecha chilena por retomar la política
militarista iniciada por el dictador Augusto Pinochet.
El dirigente PC explicó que la derecha sigue anclada al
pinochetismo, pese a que dirigentes como Joaquín Lavín
pretendan desmarcarse comunicacionalmente de su ideología
mediante el clásico populismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que el partido de Kast representa una
ideología política muy afín al resto de la derecha e incluso a
otros sectores políticos que también respaldaron la Dictadura
de Augusto Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-2.mp3

El analista alertó sobre el peligro que implica la figura de
José Antonio Kast para la democracia en Chile, pues este tipo
de liderazgos neofascistas pueden
represivas y dictatoriales.

retomar

las

lógicas

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3

.mp3

Al mismo tiempo, el analista comentó que las expresiones
neofascistas latinoamericanas han ido adquiriendo un mayor
protagonismo político y militar, tal como ocurre en Brasil.
En su diagnóstico, lo que ha hecho Jair Bolsonaro es respaldar
el montaje institucional cursado en ese país para impedir que
el ex presidente Lula fuera nuevamente candidato presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
.mp3

El analista internacional denunció que Brasil fue víctima de
un golpe de Estado contra los gobiernos progresistas de Dilma
Rousseff y Luis Inácio Lula da Silva,
de montajes institucionales.

encarcelado por la vía

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-5
.mp3

El analista Juan Andrés Lagos hizo un llamado a analizar con
mayor seriedad la irrupción de corrientes neofascistas en
Latinoamérica. En ese sentido, apuntó a la relevancia de las
próximas elecciones en Uruguay, Argentina y Bolivia, ya que el
eventual triunfo de las fuerzas progresistas vendría a frenar
la arremetida antidemocrática de la ultra derecha.

Preocupación expresó diputado
Teillier por surgimiento de
Partido de ultra derecha de
corte neofascista
Su preocupación manifestó el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, por el desarrollo de “Acción Republicana
“, movimiento creado por personeros de la ultra derecha en
torno a la figura del ex candidato presidencial José Antonio
Kast y que este lunes inscribieron el partido Republicano,
iniciando su proceso de legalización.
Para el timonel del PC
la inscripción de este partido
político obedece a una tendencia que del neofascismo que, si
bien no ha logrado imponerse en Europa, en nuestra región ha
tomado una fuerza inusual, tal como ocurrió con la elección de
Jair Bolsonaro en Brasil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KAST1.mp3

Guillermo Teillier reflexionó respecto a que la fragilidad y
el debilitamiento del gobierno de Piñera han hecho que
sectores de la coalición oficialista deben evaluar la
posibilidad de acoger a este grupo político reaccionario
liderado con José Antonio Kast como un aliado necesario con
miras a los futuros comicios presidenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KAST2.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier señaló que el

advenimiento de este nuevo partido “Acción Republicana “debe
ser mirado por atención por parte de las fuerzas democráticas,
pues en países como Brasil estos grupos neofascistas han hecho
propias demandas del mundo laboral para lograr sus fines
políticos, tal como ocurrió recientemente en Brasil, fenómeno
que no nos podemos permitir en Chile, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KAST3.mp3

La intención de José Antonio Kast de convertirse en Presidente
de Chile obedece principalmente a la falta de políticas
públicas y el escaso liderazgo que está teniendo el actual
gobierno.

Senador Navarro alerta sobre
posicionamiento
de
la
ultraderecha en el mundo y en
Chile
A sólo días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, el
senador Alejandro Navarro se refirió al peligro que encierra
para el continente la probable elección del candidato ultra
derechista Jair Bolsonaro en el balotaje que tendrá ligar el
próximo 28 de octubre.
Al respecto, el legislador del partido País – Progresista
afirmó que este inusitado crecimiento del postulante de la

Derecha brasileña surge a raíz de una campaña en contra del
Partido de los Trabadores –lo que impidió al ex presidente
Lula postularse , y una acción orquestada de la CIA
norteamericana para favorecer los intereses de los grupos
evangélicos y ultraconservadores en Brasil, situación que
puede a su juicio replicarse perfectamente en nuestro país ,
con el despliegue territorial demostrado por Jose Antonio
Kast.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NAVARRO-1.mp3

Para Alejandro Navarro, lo que ocurre en Brasil, como también
en Venezuela y en Ecuador, encierra el profundo deseo desde el
Imperio de intervenir las democracias representativas mediante
un barniz de legitimidad, atacando incluso desde la educación,
las ideas del progresismo que se oponen y enfrentan a los
regímenes totalitarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NAVARRO-2.mp3

El
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de
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región

del

Bio

Bio

en

el

senado,
insistió en la necesidad de que las fuerzas
progresista puedan unirse en un debate que permita desnudar
los intereses fascistas en el Continente, en donde sus líderes
lejos de interesase por gobernar sus países por un interés
social, sólo pretenden la búsqueda del poder para perpetuar un
modelo económico y político que satisface nada más que a
sus propios beneficios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NAVARRO-3.mp3

Finalmente el Senador Alejandro Navarro se refirió al apoyo
explicito
e incluso
la visita que hicieron algunos
dirigentes de la Derecha chilena al candidato Bolsonaro,

señalando al respecto que quienes “peregrinan a Brasil” en
favor del candidato del Partido Social Liberal deben aclarar
si avalan y comparten el racismo, la homofobia y las
discriminaciones del postulante ultraconservador
a la
presidencia de su país, enfatizó.

El manifiesto “al pueblo
hermano de Brasil y nuestra
América”
Es indudable que en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Brasil se juega el destino de este país
hermano y en medida significativa el futuro de nuestra
América. El reconocido intelectual español Manuel Castells
Oliván ha señalado que, en la actual coyuntura, “Brasil está
en peligro. Y con Brasil el mundo”. Coincidimos con su juicio
y por lo tanto estimamos indispensable hacer público nuestro
pronunciamiento sobre la situación brasileña, como hombres y
mujeres demócratas, progresistas y de izquierda de Chile.
1. Ningún demócrata puede permanecer neutral o indiferente
frente a la candidatura de Jair Messias Bolsonaro, quien
es una amenaza explícita para la democracia, así como
para el respeto a los derechos humanos, la convivencia
en la diversidad, la resolución no violenta de los
conflictos, el desarrollo con justicia social. Así lo
muestra su abierta posición de defensa de la dictadura
militar brasileña (a la que sólo crítica no haber matado
30 mil personas más), así como sus juicios misóginos y
sexistas, homofóbicos, racistas y de odio a los pobres.

A todo ello se suman sus compromisos de implantar un
programa económico radicalmente neoliberal, cuestionar
la naturaleza laica del poder público y aplicar la
violencia ilimitada como mecanismo de control social.
Bolsonaro ha logrado instalarse como alternativa presidencial
viable, entre otras cosas, por una gigantesca operación de
desinformación, la que ha sido promovida por los medios de
comunicación y una fábrica de producción de noticias falsas en
las redes sociales, introduciendo la idea que representa una
alternativa a la política tradicional (en circunstancias de
que ha ejercido como congresista por 28 años) y a la
corrupción (pretendiendo sugerir que es un fenómeno es
atribuible a un único actor político y ocultando las denuncias
de faltas a la probidad que afectan al candidato y su
entorno). Por otro lado, es vana su promesa de enfrentar la
delincuencia, pues pareciera ignorar que una de las causas
basales de la criminalidad es la desigualdad social, por lo
que la fórmula neoliberal sólo puede venir a agudizar ese
problema.
Todo este escenario se inscribe en el contexto más amplio del
abierto golpe en contra de la democracia que ha enfrentado
Brasil desde la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y,
más recientemente, en el caso de Luiz Inácio Lula da Silva,
víctima de un cuestionable proceso judicial que lo encarceló e
impidió presentar su candidatura presidencial, favorita en
todos los sondeos de opinión pública.
2. 2. Frente a la dramática disyuntiva que enfrenta el
pueblo de Brasil no existe espacio para la ambigüedad.
Las y los demócratas debemos actuar con la
responsabilidad ética y política que impone la situación
en el país hermano.
La única alternativa democrática es Fernando Haddad, un
académico respetable y de irreprochable trayectoria
intelectual y política, ex Ministro de Educación y ex Alcalde

de São Paulo, candidato presidencial del Partido de los
Trabajadores y que enfrentará a Bolsonaro en el segundo turno
electoral. Junto a la candidata a Vicepresidenta, Manuela
d’Ávila, representan la opción por la libertad y la
democracia. Su postulación logró respaldo significativo en el
primer turno electoral, considerando que tuvo menos de un mes
para instalar y desplegar su campaña.
El desafío principal de la hora presente es lograr la
convergencia más amplia posible para derrotar el fascismo y
defender la democracia. Ese es el camino para construir un
país sustentado en la diversidad, el respeto, la paz y la
dignidad, fundamentales para construir una sociedad de
derechos como la vivienda, el empleo, la educación, la salud,
la seguridad, el medio ambiente. Ello es profundamente
contradictorio con el camino autoritario que postula Bolsonaro
y su discurso de odio en contra de los homosexuales, los
negros, los pobres y las mujeres.
Como lo señaló Manuel Castells: “Simplemente, creo que es un
caso de defensa de la humanidad, porque si Brasil, el país
decisivo de América Latina, cae en manos de este deleznable y
peligroso personaje, y de los poderes fácticos que los apoyan
(…) nos habremos precipitado aún más bajo en la desintegración
del orden moral y social del planeta a la que estamos
asistiendo”.
Adhieren:
Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas, Artista
Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas, Artista
Rolando Rebolledo, Premio Cátedra Presidencial en Ciencias,
Doctor en Ciencias
Claudio Narea, músico, ex integrante de Los Prisioneros
Oscar Castro, dramaturgo, actor y director de Teatro Aleph

Gonzalo Justiniano, cineasta
Claudia Pascual, ex Ministra de la Mujer y Equidad de Género
Víctor Osorio Reyes, ex Ministro de Bienes Nacionales
Marcos Barraza, ex Ministro de Desarrollo Social
Lilia Concha, ex Subsecretaria de Cultura
Jeannette Jara, ex Subsecretaria de Previsión Social
Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista de Chile,
Diputado
Guillermo González, Presidente del Partido Igualdad
Fernando Zamorano, Presidente del Partido Mas Izquierda
Ciudadana
Demetrio Hernández, Secretario General del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria
Mónica Sánchez, Vicepresidente Nacional del Partido Socialista
de Chile
Esteban Silva, Presidente del Movimiento del Socialismo
Allendista – MDP
Camilo Lagos, Presidente del Partido País Progresista
Karina Oliva, Presidenta del Partido Poder Ciudadano
Ernesto Águila, cientista político, dirigente socialista
Víctor Tapia, Presidente Federación de Estudiantes de la
Universidad de Antofagasta
Guillermo Neira, Presidente de la Federación de Estudiantes
Universidad de Atacama
Joel Arroyo, Presidente de la Federación de Estudiantes UCSC

Eugenio Teillier, Presidente de la Federación de Estudiantes
de la Universidad Católica de Temuco
Sandra Beltrami, Presidenta de la Federación de Estudiantes de
la Universidad ARCIS y ex vocera del CONFECH
Tamara Díaz, Presidenta de la Federación de Estudiantes
Universidad de Valparaíso Sede Santiago
Amanda Opazo, vocera de la Coordinadora
Estudiantes Secundarios (CONES)
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Juan Cristóbal Cantuarias, presidente del Centro
Estudiantes de Derecho (CED) de la Universidad de Chile
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Iván Escobar Castro, Presidente CCEE de Psicología de la
Universidad Autónoma
Kathya Pinaud, Dirigenta Estudiantil de la Facultad de Derecho
Universidad de Chile
Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT)
Nolberto Díaz, Secretario General de la CUT
José Manuel Díaz, Vicepresidente Gestión y Finanzas de la CUT
Guillermo Salinas, Vicepresidente de Organización de la CUT
Amalia Pereira, Primera Vicepresidenta de la CUT
Julia Requena, Vicepresidenta de la Mujer de la CUT
Eric Campos, Vicepresidente de Comunicaciones de la CUT
Tamara Muñoz, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de
la CUT
Fabian Caballero, Vicepresidente de Formación de la CUT
Aymara Salamanca, Consejera Nacional de la CUT

Carlos Insunza, Presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF)
Michael Humaña, Presidente Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación
Eugenio Valenzuela, dirigente
Trabajadores del Metro
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Izani Bruch, Pastora Evangélica Luterana
Dr. Juan Sepúlveda González, Pastor Evangélico Pentecostal
Alejandro Fabre, Sacerdote Católico – misionero vicentino
Josaphat Jarpa, laico evangélico, ex director de la Fundación
Obispo Helmut Frenz
Jaime Bravo, ex Embajador, ingeniero
Eduardo Contreras, ex Embajador, abogado
Camilo Ballestero, ex director nacional de la División de
Organizaciones Sociales
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (AFDD)
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos (AFEP)
Oscar Vega, ex Gobernador de la Región de Maule
Brunilda González, Alcaldesa de Caldera (PPD)
Ramona Reyes, Alcaldesa de Paillaco (Partido Socialista)
Arturo Aguirre, Alcalde de Cerrillos (Partido Socialista)
Boris Chamorro, Alcalde de Coronel (Partido Mas Izquierda
Ciudadana)

Cristián Tapia, Alcalde de Vallenar (Partido Mas Izquierda
Ciudadana)
Alejandra Placencia, Concejala de Ñuñoa (Partido Comunista)
Irací Hassler, Concejala de Santiago (Juventudes Comunistas)
Grace Arcos, Concejala de Conchalí (Juventudes Comunistas)
Iskra Calderón, Concejal de Renca (Juventudes Comunistas)
Jaime Parada, Concejal de Providencia y activista LGTBI
Rodrigo Valladares,
Socialista)
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David Urbina, Concejal de Cerro Navia (Partido Mas Izquierda
Ciudadana)
Lautaro Guanca, Concejal de Peñalolén (Partido Igualdad)
Italo Bravo, Concejal de Pudahuel (Partido Igualdad)
Iván Borcoski, Secretario Ejecutivo Asociación Chilena de
Municipalidades (ACHM)
Jazmín Aguilar, Consejera Regional Metropolitana (Partido
Poder Ciudadano)
Leocán Portus, Consejero Regional de la Región del Biobío
(Partido País Progresista)
Claudio Arriagada, ex alcalde y ex diputado (PDC)
Lautaro Carmona, Secretario General del Partido Comunista de
Chile
Roberto Stirling, Secretaria de Relaciones Internacionales del
Partido Igualdad
Francisco Parraguez, secretario general del Partido MAS
Izquierda Ciudadana

Mónica Quilodran, Responsable de Relaciones Internacionales
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Patricio Guzmán, Vicepresidente Movimiento del Socialismo
Allendista – MDP
Jonatan Díaz, Secretario General del Partido País Progresista
Carolina Aedo, Vicepresidente Relaciones Internacionales del
Partido País Progresista
Marcelo Cárdenas, Vicepresidente Relaciones Políticas del
Partido País Progresista
Andrés Hidalgo, Secretario General del Partido Poder Ciudadano
Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del
Partido Comunista de Chile
Soledad Bianchi, doctora en Literatura y crítica literaria
chilena
Sergio Trabucco, cineasta y productor
Patricio Paniagua, cineasta
Visnu Ibarra Roa, actor y dramaturgo
Gopal Ibarra Roa, director de teatro y audiovisual
Pablo Sepúlveda Allende, Coordinador de intelectuales,
artistas y movimientos sociales en Defensa de la Humanidad.
Nieto del Presidente Salvador Allende
Kemy Oyarzun, académica, Doctora en Filosofía y experta en
Estudios de Género
Roxana Pey, académica y Doctora en Ciencias
Elisa Neumann, académica y Doctora en Procesos Sociales y
Políticos en América Latina

Rodrigo Karmy Bolton, académico y Doctor en Filosofía
Irene Magaña, académica y Doctora en Doctora en Psicología
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Diana Aurenque, académica y Doctora en Filosofía
Guillermo Cortés, académico y Doctor en Historia
Willy Thayer, académico y Candidato a Doctor en Filosofía
Martín de la Ravanal, académico y Candidato a Doctor en
Filosofía Moral y Política
Coral Pey, Candidata a Doctora Estudios Americanos
Pablo Monje, académico, cientista político y Magister en
Gestión y Políticas Públicas
Florencia Lagos Neumann, actriz y gestora cultural
Camila Vallejo, Diputada (Partido Comunista de Chile)
Karol Cariola, Diputada (Partido Comunista de Chile)
Carmen Hertz, Diputada (Partido Comunista de Chile)
Claudia Mix, Diputada (Partido Poder Ciudadano)
Marisela Santibáñez, Diputada (Partido País Progresista)
Boris Barrera, Diputado (Partido Comunista de Chile)
Hugo Gutiérrez, Diputado (Partido Comunista de Chile)
Amaro Labra, Diputado (Partido Comunista de Chile)
Daniel Núñez, Diputado (Partido Comunista de Chile)
Jaime Naranjo, Diputado (Partido Socialista de Chile)
Alejandro Navarro, Senador de la República (Partido País
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Elecciones en Brasil: “Nace
un monstruo” una columna de
Atilio Borón
(Por Atilio A. Boron; Politólogo). En una taberna maloliente
de los barrios bajos del Munich de la primera posguerra un
cabo desmovilizado del ejército imperial austriaco –fracasado
como pintor y retratista- trataba de ganarse la vida apostando
con los borrachos del local a que no lograban acertarle sus
escupitajos desde una distancia de tres metros. Si los

esquivaba, ganaba; cuando no, debía pagar. Entre una y otra
tentativa vociferaba tremendos insultos antisemitas, maldecía
a bolcheviques y espartaquistas y prometía erradicar de la faz
de la tierra a gitanos, homosexuales y judíos. Todo en medio
de la gritería descontrolada de la clientela allí reunida,
pasada de alcohol, y que repetía con sorna sus dichos mientras
le arrojaban los restos de cerveza de sus copas y le tiraban
monedas entre insultos y carcajadas. Años después, Adolfo
Hitler, pues de él estábamos hablando, se convertiría, con
esas mismas arengas, en el líder “del pueblo más culto de
Europa”, según más de una vez lo asegurara Friedrich Engels.
Quien en esos momentos -años 1920, 21, 23- era motivo del
cruel sarcasmo entre los parroquianos de la taberna
resucitaría como una especie de semidiós para las grandes
masas de su país y la encarnación misma del espíritu nacional
alemán.
Salvando las distancias algo parecido está ocurriendo con Jair
Bolsonaro, quien encabeza cómodamente las encuestas de la
primera vuelta de la elección presidencial de Brasil. Sus
exabruptos reaccionarios, sexistas, homofóbicos, fascistas y
su apología de la tenebrosa dictadura militar brasileña del
1964 y sus torturas provocaban generalizada repulsa en la
sociedad. En el mejor de los casos lo consideraban tan sólo un
bufón, un hazmerreír nostálgico de los tiempos del régimen que
se abatió sobre el Brasil entre 1964 y 1985. Por eso, durante
dos años su intención de voto nunca superó el 15 o 18 por
ciento. Las encuestas de las últimas dos semanas, sin embargo,
muestran un espectacular crecimiento de su candidatura. La más
reciente le asigna un 39 por ciento de intención de voto.
Sabemos que hoy las encuestas de opinión pública tienen
enormes márgenes de error; también que pueden ser operaciones
mediáticas de la burguesía brasileña dispuesta a instalar en
Brasilia a cualquiera que impida el “retorno del populismo
petista” al poder. Pero también sabemos, como lo afirma una
nota reciente de Marcelo Zero, en Brasil, que la CIA y sus
aliados locales han desatado una apabullante avalancha de

“fake news” y noticias difamatorias de los candidatos de la
alianza petista que encontró un terreno fértil en las favelas
y barriadas populares de las grandes ciudades de ese país.
(“Tem dedo da CIA nas eleicoes do Brasil”, en
www.brasil247.com)
Esos sectores fueron sacados de la pobreza extrema y
empoderados por la gestión de Lula y Dilma. Pero no fueron
educados políticamente ni se favoreció su organización
territorial o de clase. Quedaron como masas en disponibilidad,
como dirían los sociólogos de los años sesenta. Quienes sí
los están organizando y concientizando son las iglesias
evangélicas con quienes se ha aliado Bolsonaro, promoviendo un
discurso conservador duro, hipercrítico del “desorden” causado
por la izquierda en Brasil con sus políticas de inclusión
social, de género, de respeto a la diversidad, a los LGBTI y
su “mano blanda” con la delincuencia, su obsesión por los
derechos humanos “sólo para los criminales.”
Uno de sus recursos para atraer a los favelados a la causa de
la derecha radical es mandar supuestos encuestadores para
preguntarles si les gustaría que a su hijo José le cambiaran
de nombre y le llamaran María, para exacerbar la homofobia. La
respuesta es unánimemente negativa, e indignada. La prédica
del ex capitán sintoniza nítidamente con ese conservadorismo
popular hábilmente estimulado por la reacción. En ese clima
ideológico sus escandalosos y violentos disparates, como los
de Hitler, decantan como un razonable sentido común popular y
podrían catapultar a un monstruo como Bolsonaro al Palacio del
Planalto que, como dato adicional habría que recordar que le
prometió a Donald Trump autorizar la instalación de una base
militar de EEUU en Alcántara, en el estratégico promontorio
del Nordeste brasileño que es el punto más cercano entre las
Américas y África, cosa a la que se negaron los gobiernos
petistas. Si llegase a triunfar sería el comienzo de una
horrible pesadilla, no sólo para el Brasil sino para toda
América Latina.

