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La pandemia del racismo 
 
Mundo 
 
EL RACISMO ES LA PANDEMIA DE MÁS LARGA DURACIÓN EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. 
La humanidad a través de su historia ha sufrido de pandemias que con el tiempo se han buscado las curas 
exitosamente a medias, pues se han reproducido en diferentes momentos históricos, y otras exitosa y 
transitoriamente. La que hasta ahora no ha tenido cura es la pandemia del racismo. 
«EE. UU. CORRE HACIA EL PRECIPICIO» El influyente intelectual Noam Chomsky de 91 años, autor de 
más de 100 libros y actualmente profesor de la Universidad de Arizona, habló sobre lo que cree que viene 
para el mundo poscoronavirus 
RELANZAR UN POTENTE MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO INTERNACIONAL. Entrevista de 
Alexis Cukier a Eric Toussaint en mayo 2020 para el medio griego alternativo K-Lab en el que esboza 
los lineamientos para la construcción de un movimiento político y social internacional. 
 
Latinoamérica 
 
UNA RED DE AYUDA HUMANITARIA DE EX CURAS Y CRISTIANOS DE BASE EN AMÉRICA LATINA. 
En los medios de comunicación social, se habla mucho que la gente de iglesia solo se preocupa del culto 
(judíos que hacen casamientos, evangélicos que hacen cultos a puertas cerradas, curas y fieles católicos 
que piden “que les devuelvan las misas”. Pero hay miles de cristianos en nuestro continente 
comprometidos desde lo humanitario que no solo les interesa reunirse en los templos, sino que están 
conteniendo la situación de los que padecen todo tipo de necesidades en esta pandemia y también brindan 
contención desde lo afectivo y espiritual. 
CHILE: LA BOLSA O LA VIDA. Chile necesita tomar una definición: continuar sujeto a los dictados de la 
Bolsa o defender la Vida y sus valores de igualdad y solidaridad. 
 

********************************************************************************* 
Mundo 
 
EL RACISMO ES LA PANDEMIA DE MÁS LARGA DURACIÓN EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
 

Jesús Chucho García 
 
La humanidad a través de su historia ha sufrido de pandemias que con el tiempo se han buscado las curas 
exitosamente a medias, pues se han reproducido en diferentes momentos históricos, y otras exitosa y 
transitoriamente. La que hasta ahora no ha tenido cura es la pandemia del racismo. Entre las grandes 
pandemias corporales hasta ahora registrada, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se 
encuentra la peste bubónica que algunos la racializaron llamándola peste “negra”, la cual se ha dado en 
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tres momentos históricos, comenzó en el siglo VIII, dejando en esa época 75 millones de muertos, luego 
reapareció en China en 1959 dejando 12 millones de muertes y por último en Cuba y Puerto Rico en 1914. 
 
 La viruela fue otra pandemia que, pese a las vacunas, aún sigue vigente, en mi caso particular recuerdo 
que me contagié en Barlovento y me explotó en el cuerpo cuando llegué a Cotonou, Benin, África, en 1994, 
en el marco del lanzamiento del Proyecto La Ruta del Esclavo de la UNESCO. Allá me curaron con 
medicina tradicional. La viruela deja marcas en el cuerpo, aun conservo algunas cicatrices. La viruela 
mientras no se le conseguía vacunas preventivas, alcanzó la cifra de trescientos millones de víctimas. 
Sarampión, fue otra pandemia que dejó a su paso doscientos millones de muertos. Contra la viruela existe 
la vacuna, pero aún se mantiene como la fiebre amarilla, tétano, el tifus, en muchas zonas rurales alrededor 
del planeta. 
 
En estos días, al aparecer la COVID 19, se habla de la gripe española, la cual se expandió en el marco de 
la primera guerra mundial, llegando a casi todo el planeta, incluyendo Venezuela. Esta gripe se calcula 
que dejó a su paso entre 50 y 100 millones de muertos, aun la gripe persiste en el siglo XXI. El Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) conocido como Sida apareció en África en 1985, específicamente en 
Congo Brazaville, coincidiendo como mi trabajo de investigación que hacía en ese país y al cual se trasladó 
la Organización Panafricana de la Salud y el Instituto Pasteur para tomar pruebas, encabezada por el 
virólogo, premio Nobel (2008), Luc Montagner. El Sida tiene en su presencia nivel mundial veinticinco 
millones de muertos. El ébola en África lo vimos llegar en las fronteras de Mali, cuando cumplimos misión 
diplomática allí en el año 2014. 
 
¿Racismo una pandemia que no tiene cura? 
 
El racismo, enfermedad de denigración humana, tuvo su epicentro en el inicio del capitalismo mercantil, 
teniendo como punto de partida el año 1492 con el mal llamado descubrimiento de América. La justificación 
de la invención del racismo fue con fines de explotación de unos seres humanos con ansias de poder y 
acumulación de capital sobre otros. Esos “otros”, según Immanuel Kant en su texto Lo bello y lo sublime, 
eran los africanos ricos en melanina, de piel negra, o los indígenas de las Américas o los amarillos de Asia. 
Se trataba de la expansión del capital y con ello el surgimiento, según Kant y Hitler y ahora Trump, de 
razas inferiores y razas superiores, de espíritus malignos (africanos, indígenas y asiáticos), según la iglesia 
católica apostólica y romana. De ahí en adelante se crean las teorías raciales (Joseph Gobineau) de 
inferioridad y coeficiente intelectual entre las personas de baja melanina (blancos). Lo más terrible de todos 
estos es que justificó el secuestro de millones de africanos para convertirlos en negr@s en las Américas. 
Con esos argumentos se justificó la esclavitud, la discriminación, la desigualdad social. Desde 1492 a esta 
fecha, pese a tres conferencias universales contra el racismo (1978,1983, 2001) acompañada de leyes, 
convenciones internacionales, así como tres decenios, el racismo no ha perdido su base estructural de 
exterminio, tortura, encarcelamiento, empobrecimiento, la falta de oportunidades, entre otros aspectos. 
Esa pandemia ha dejado cicatrices pues los latigazos corporales continúan, los linchamientos en pleno 
siglo 21 se han agudizados. Esta es una enfermedad sin cura, algunas veces sufre de metamorfosis y 
pasa desapercibido y brota de nuevo en violencia, en exclusión y desprecio. 
 
Ningún país del mundo escapa a esta pandemia…el racismo ha sido una mentira de la supremacía 
banca…como dice una oración africana ”Una mentira puede matar mil verdades” …De alguna manera 
tendremos que prepararnos para responder ojo por ojo diente por diente venga el racismo de donde venga 
 
«EE. UU. CORRE HACIA EL PRECIPICIO» 
Noam Chomsky 
 
El influyente intelectual de 91 años, autor de más de 100 libros y actualmente profesor de la Universidad 
de Arizona, habló sobre lo que cree que viene para el mundo poscoronavirus.  
 
Estados Unidos corre hacia el abismo sin un plan federal para enfrentar la pandemia de coronavirus, 
retirando financiación a la salud pública mientras ignora el inexorable avance del calentamiento climático, 
dijo a la AFP el filósofo estadounidense Noam Chomsky, considerado el fundador de la lingüística 
moderna. 
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Estos son extractos de una entrevista con el influyente intelectual de 91 años, autor de más de 100 libros 
y actualmente profesor de la Universidad de Arizona, confinado hace dos meses en Tucson junto a su 
esposa brasileña Valeria, su perro y un loro que dice «soberanía» en portugués. 
 
Pregunta: ¿Cómo interpreta lo que está sucediendo en Estados Unidos, que se ha convertido en el país 
más golpeado por el virus en el mundo? 
 
Respuesta: No hay un liderazgo coherente. Es caótico. La Casa Blanca está en manos de un sociópata 
megalómano que solo está interesado en su propio poder, en sus perspectivas electorales, y al cual no le 
importa lo que pasa en el país, ni en el mundo. 
 

Debe mantener el apoyo de su base electoral, que es la gran 
riqueza y el poder corporativo. 
 
Hay 90.000 muertes y habrá más, porque no hay un plan 
coordinado. 
 
P: ¿Cómo emergerá el paisaje político estadounidense y 
mundial tras la pandemia? ¿Nos inclinaremos hacia un mundo 
más cooperativo, democrático, o veremos un alza del 
extremismo, del nacionalismo? 
 

R: En cuanto (Donald) Trump llegó al Gobierno lo primero que hizo fue desmantelar toda la maquinaria de 
prevención de pandemias, desfinanciar los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, la mayor 
institución gubernamental de salud pública del país). Cancelar programas que trabajaban con científicos 
chinos para identificar potenciales virus. Estados Unidos estaba particularmente mal preparado. 
 
Esta es una sociedad privatizada, muy rica, con enormes ventajas (…) pero dominada por el control 
privado. No hay un sistema de salud universal (…) absolutamente crucial ahora. Es el máximo sistema 
neoliberal. 
 
Europa en muchos sentidos es peor, porque los programas de austeridad amplifican el peligro, por el 
severo ataque a la democracia y la transferencia de decisiones a Bruselas y la burocracia de la troika no 
electa (n. de la r.: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). 
Pero al menos tiene el residuo de cierta estructura socialdemócrata que otorga algún apoyo, que es lo que 
pienso que falta en Estados Unidos. 
 
Con todo lo grave que es esta pandemia, no es el peor problema. Habrá una recuperación de la pandemia, 
a un gran costo. Pero no habrá ninguna recuperación del derretimiento de los casquetes polares y el alza 
del nivel del mar y los otros efectos letales del calentamiento climático. 
 
¿Qué estamos haciendo sobre esto? Cada país está haciendo algo, no lo suficiente. Estados Unidos está 
haciendo mucho. Concretamente, está corriendo hacia el precipicio, eliminando todos los programas, todas 
las regulaciones que pueden mitigar la catástrofe. 
 
Esta es la situación, pero no tiene que ser así. Hay fuerzas contrarias globales. La pregunta es cómo estas 
fuerzas opuestas emergerán. Eso determinará el destino del mundo. 
 
P: Varios países están utilizando tecnología para rastrear a los ciudadanos o archivando su ADN para 
luchar contra el virus. ¿Entramos con la pandemia en una nueva era de vigilancia digital? 
 
R: Hay compañías desarrollando tecnología para que los empleadores puedan ver qué hay en tu pantalla 
y vigilar lo que haces, qué tecla aprietas, si te levantas. Y será complementado con video. 
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La llamada «internet de las cosas» está llegando. Es práctico. Implica que puedes prender la hornilla 
cuando estás conduciendo a casa. Pero también que la información está yendo a Google, Facebook y al 
Gobierno. Una enorme cantidad de vigilancia, de control e invasión potencial. 
 
Si dejamos que las inmensas compañías tecnológicas controlen nuestra vida, eso es lo que sucederá. 
Será como en China, donde algunas ciudades tienen un sistema de créditos sociales, hay tecnología de 
reconocimiento facial en todos lados y todo lo que haces es vigilado. Si cruzas la calle en el lugar 
equivocado, pierdes créditos. 
 
No es inevitable, así como el calentamiento climático no es inevitable. Sucederá a menos que la gente lo 
detenga. 
 
P: ¿Pero está justificado para contener el avance del virus? 
 
R: Puede ser, en tiempos de amenaza. Pero nada es permanente. Se puede decir: ‘Sí, puedes tener esta 
autoridad ahora, pero puede ser revocada en cualquier momento‘. 
 
Fuente: https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-que-piensan-los-intelectuales-del-
virus/660205 
 
RELANZAR UN POTENTE MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 
Entrevista de Alexis Cukier a Eric Toussaint en mayo 2020 para el medio griego alternativo K-Lab en 
el que esboza los lineamientos para la construcción de un movimiento político y social internacional. 
 
Eric Toussaint: Creo que las organizaciones políticas revolucionarias y todos los movimientos sociales 
radicales deben reunirse con el objeto de derribar el muro que separa a las organizaciones políticas de los 
movimientos sociales. Las organizaciones políticas deben comprender que no tienen el monopolio de la 
elaboración de las propuestas programáticas y que los movimientos sociales pueden participar 
eficientemente en su elaboración. 
 
Es necesario concebir campañas que unan a quienes se hallan organizados en diferentes niveles incluyo 
a quienes hasta no hace mucho no estaban organizados., Un ejemplo típico es el que se ha visto en 
Francia con sus chalecos amarillos, muchos de ellos personas que no tenían ninguna experiencia 
organizativa y que han impactado por su conciencia política y su forma de organizarse, de 
autoorganización y cuyas forma de actuar y de agrupamiento abandonó toda clase de sectarismos. Sé 
bien que se trata de algo extremadamente complejo y usted también lo sabe muy bien con relación a los 
camaradas griegos. Como algo conozco de la situación en Grecia sé en primer término que si una parte o 
una gran proporción de la izquierda radical abandona su territorio y decide construir su propia capilla o 
reforzarla en una especie de lucha competitiva con los demás iremos al fracaso. De modo que construir la 
unidad y derribar los muros existentes entre los diferentes tipos de movimientos es extremadamente 
importante. 
 
En segundo lugar, se necesitan al mismo tiempo propuestas urgentes que apunten a lo lejos que sean 
bien radicales porque la gente, o por lo menos una parte de la gente, quiere soluciones rupturistas. Por lo 
tanto, si la izquierda radical se autolimita en sus propuestas, será la extrema derecha, identitaria, racista, 
machista incluido el oscurantismo religioso la que asumirá la iniciativa de las respuestas radicales. De 
modo que la izquierda radical debe ser realmente radical y no lo ha sido suficientemente en sus propuestas. 
Ha sido muy timorata. 
 
En tal sentido como sabes, me parece muy grave que la izquierda además de decir que habría que 
nacionalizar los bancos, es realmente incapaz de darse cuenta hasta que punto hay que emprender una 
campaña de expropiación de los banqueros y de los capitalistas. Además de mencionar lo importante que 
son los bancos cuando se intenta profundizar te das cuenta que, como dice mi camarada Patrick Saurin, 
para la izquierda radical los bancos son algo no pensado, solo vistos como enemigos pero no analizados. 
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De modo que, si no se piensa, no se analiza no se sabe realmente qué es lo que se debe hacer, es 
imposible convencer a la gente de que se debe expropiar a los capitalistas, porque se producirá una 
enorme ofensiva. 
 
El Banco central europeo y los gobiernos utilizan a los bancos privados como medios de actuar contra la 
crisis económica, todo pasa por los bancos. Mientras que muchas ayudas deberían proceder directamente 
de los organismos públicos sin pasar por los bancos. Se debería socializar los bancos y convertirlos en 
servicios públicos. Actualmente todo pasa por los bancos privados salvo algunas ayudas relacionadas con 
los subsidios al desempleo, etc.  Pero es lo que sucede la mayoría de las veces en que la gente se ve 
obligada a tener que ver con los bancos privados. 
 
Debo mencionar aquí algo interesante sobre los sindicatos belgas, no sé si tienes conciencia de ello, en 
Bélgica las indemnizaciones por desempleo las pagan los sindicatos. De modo que en una ciudad como 
Lieja, de un día para otro fue necesario indemnizar a fines de marzo, de un día para otro a 40 mil personas 
y todo pasó por los sindicatos y no por los bancos De modo que los sindicatos debieron organizarse para 
contactar a los nuevos desempleados y pagarles sus indemnizaciones. 
 
Esta situación crea evidentemente nuevos contactos. Si en el momento en que se le paga la indemnización 
se le dice al desempleado: “Hay que hacer otra cosa” y que no es necesario pasar por la cuenta bancaria, 
sino que existe el contacto directo y que se pueden impulsar otras propuestas. Se trata de algo muy 
importante. Creo que hay que ser capaz de emprender una iniciativa movilizadora internacional. 
 
La última gran iniciativa concebida, planificada, fue el primer foro social europeo del 2002: su gran éxito. 
Fue en el 2002 en Porto Alegre, Brasil, era la segunda edición del Foro Social Mundial y algunos nos 
preguntamos ¿por qué no convocamos un primer foro social europeo? Se hicieron consultas a una serie 
de organizaciones y se asumió la responsabilidad de convocar con el Foro Social Italiano a una primera 
reunión en Florencia en noviembre de 2002. Cuando se planteó no se sabía en qué iba a terminar. 
 
Un mes antes estábamos super estresados porque había 60 mil inscriptos de toda Europa que querían 
venir a Florencia y nos preguntábamos como alojarlos. Ahora, las condiciones son diferentes y los actores 
han cambiado. Pero ¿seríamos capaces de lanzar una iniciativa mundial o europea? ¿Quién podría tomar 
la iniciativa? Porque en todo este tiempo se han producido enormes movilizaciones. Se produjo la 
primavera árabe, los “indignados” en España, el movimiento de ocupación de las plazas en Grecia, una 
“noche en pie” en Francia los chalecos amarillos, “Occupy Wall Street”. Pero ninguno de estos movimientos 
ha generado una organización internacional. 
 
Es impresionante. Se han producido muchos movimientos casi simultáneamente: primaveras árabes, el 
movimiento de los indignados inmediatamente seguido por la ocupación de plazas en Grecia en junio/julio 
de 2011 y Occupy Wall Street pero ninguna estructura internacional, continental o mundial. Y el Foro Social 
Mundial en plena decadencia ¿Sería posible que actores como ATTAC, el CADTM y otras organizaciones 
políticas y sindicales vuelvan a lanzar una convocatoria hacia un verdadero proceso internacional mundial 
o europeo? 
 
Yo estoy dispuesto a volver a decir enérgicamente:” Esta vez es absolutamente necesario que las 
organizaciones políticas y sociales se junten y con una plataforma y una convocatoria más radical que la 
de Porto Alegre, veremos quién será capaz de lograrlo” 
 
Están los viejos, de los que formo parte, están los contactos. Pero estoy convencido de que, si esto se 
limita a las viejas generaciones que convocaron al Foro Social Mundial, no va a funcionar. Es necesario 
reunir a las viejas generaciones con las que han acumulado nuevas experiencias. El problema reside en 
el hecho de que la nueva generación no se ha producido necesariamente un proceso de acumulación y de 
consolidación ¿Cómo contactar y a quién de los chalecos amarillos? 
 
Europa está llena de movimientos “squatters”: está llena de jóvenes radicales, pero no están federados en 
un movimiento europeo. Existe un movimiento relacionado con el tema de la vivienda del que miembros 
del CADTM forma parte. Existe movimientos de centros sociales, de centros médicos y de policlínicos, 
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como en Grecia, pero no existen redes europeas. Hubo una red del personal de la salud que funcionó hace 
5 o 6 años, pero ya no existe de manera significativa en el plano europeo. Existen contactos en el campo 
relacionados con los que piden asilo, pero no existe una sola red que los unifique. ¿Será posible, por 
ejemplo, que el campo griego pueda destinar energías, la campaña en que usted participa por ejemplo 
destinaría energía a campañas similares en otros países? ¿Federarse y ponerse en contacto con otras 
redes como Via Campesina, la Marcha mundial de las Mujeres, el CADTM, ATTAC para construir un nuevo 
proyecto y convocar a una cita mundial y/o europea? 
 
Hay que pensarlo, porque si no se piensa, si no se planifica se ha visto que la espontaneidad como en el 
2011 tiene sus límites. También hay que abordar a las organizaciones políticas, hablarles de Grecia., algo 
muy impactante – muchas personas que se convirtieron en ministros de Tsipras y el mismo Tsipras, los 
conocí en el Foro Social europeo o en el G7 en Siena y luego en el de Florencia y que ví por última vez en 
el antiguo aeropuerto Hellinikon de Atenas en Mayo de 2006. Fue allí donde vi por última vez que se 
convirtieron en ministros y en cuadros de Syriza y quq luego se cortaron solos y traicionaron al movimiento 
social y a las clases populares. De modo que me dejaron una lección si se construye una iniciativa, los 
movimientos políticos deben hallarse dentro, atados a la movilización social.  
 
Es cierto que será imposible impedir las traiciones, el cambio por parte de mucha gente, pero es mucho 
más necesario rendir cuentas. Porque si hacemos el balance del Foro Social europeo, ¿Por qué fue un 
desastre? Porque el Foro Social italiano decidió apoyar al gobierno de Prodi, debido a que los amigos del 
Foro Social Italiano apoyaban la Refundación Comunista ( y yo tenía amigos allí). Y el desastre del Foro 
Social de Brasil se produjo cuando la CUT y el Movimiento de los Sin Tierra decidieron a poyar a Lula en 
su política social liberal y sucedió también cuando los movimientos indio, muy fuertes, y que lograron 
realizar un Foro Social Indio que reunió a 120 mil personas en Mumbay decidieron apoyar al gobierno del 
partido del Congreso en la India. Es decir que han existido una serie de movimientos sociales 
altermundistas que se subieron al tren de los gobiernos embarcados en políticas sociales neoliberales. 
Debemos aprender esas lecciones. No solo existe la traición de Tsypras del 2015. Dicha traición está en 
la misma línea del desastre de la Refundación Comunista de los años 2004/2005, si la memoria no me 
falla, en Italia, Existe una continuidad y debemos contribuir a reconstituir el hilo de la memoria de lo que 
ha pasado en estos 20 últimos años para no volver a cometer los mismos errores. 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO. LA 5G, NUEVO ESPACIO DE LA CARRERA ARMAMENTISTA 

Manlio Dinucci 
 
Mientras Canadá anuncia la extradición de Meng Wanzhou, hija del fundador y presidente de Huawei, a 
Estados Unidos, el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense expone el aspecto militar de la 
tecnología 5G 
. 
El Pentágono anuncia el inicio, en julio, de la instalación de una red experimental 5G en la base aérea de 
Nellis, Estado de Nevada. Dicha red comenzaría a funcionar en enero de 2021.  
Fue precisamente en la base aérea estadounidense de Nellis donde se realizó en marzo Red Flag, la 
maniobra aérea más importante de Estados Unidos, con la participación de Alemania, España e Italia. Las 
fuerzas aéreas de estos tres últimos países participaron con varios aviones de combate de fabricación 
estadounidense F-35 que, según fuentes oficiales, han sido «integrados a los mejores dispositivos de la 
aviación militar americana» para «explotar al máximo las posibilidades de las aeronaves y sistemas de 
armas disponibles», incluyendo por supuesto el armamento nuclear. Para la Red Flag de 2021 ya estarían 
funcionando, para ponerlas a prueba en un entorno real, redes móviles de 5G conformadas con torres que 
teóricamente podrían armarse y desarmarse en menos de una hora para cambiar rápidamente de posición 
geográfica, según las necesidades de la operación en marcha.  
 
La base aérea de Nellis es la quinta seleccionada por el Pentágono para realizar experimentos con el uso 
de la tecnología 5G. Las demás bases seleccionadas están en los Estados de Utah, Georgia, California y 
Washington.  
 
Un documento del Servicio de Investigación del Congreso estadounidenses (ver más abajo) explica que la 
tecnología 5G –así denominada por tratarse de la quinta generación tecnológica en materia de transmisión 
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de datos móviles– puede tener «numerosas aplicaciones militares». Una de ellas tiene que ver con los 
«vehículos militares autónomos», o sea con los vehículos robóticos aéreos, terrestres y navales capaces 
de efectuar de forma autónoma misiones de ataque sin necesidad de ningún tipo de intervención humana 
–ni siquiera en el pilotaje por control remoto. Esto requiere el almacenamiento y elaboración de una enorme 
cantidad de datos, que no puede realizar únicamente a bordo del vehículo autónomo. La 5G permitirá a 
ese tipo de vehículo utilizar un sistema externo de almacenamiento y tratamiento de datos, similar a la 
llamada «nube» que los usuarios individuales ya utilizan actualmente para almacenar datos y ficheros 
personales. Ese sistema puede hacer posibles «nuevos conceptos operacionales militares», como el del 
llamado «enjambre» en el que cada vehículo se conecta automáticamente con los demás para garantizar 
el cumplimiento de una misión –por ejemplo, la realización de un ataque aéreo contra una ciudad o de un 
ataque naval contra un puerto. 
 
La tecnología 5G permitirá incrementar el poderío de todo el sistema de mando y control de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos a escala mundial. Actualmente, según explica el documento, ese sistema 
utiliza las comunicaciones vía satélite, pero, a causa de la distancia, el tiempo de transmisión de la señal 
retrasa la ejecución de las operaciones militares, retraso que desaparecería con el uso de la tecnología 
5G. Esa tecnología tendría también un papel determinante en la utilización de los misiles hipersónicos que, 
dotados de ojivas nucleares, alcanzan velocidades superiores a 10 veces la velocidad del sonido.  
La 5G será también extremadamente importante para los servicios secretos, que podrán dotarse de 
sistemas de control y espionaje mucho más eficaces. «La 5G es vital para conservar las ventajas militares 
y económicas de Estados Unidos», subraya el Pentágono.  
 
Particularmente ventajoso es el hecho que «la tecnología emergente 5G, comercialmente disponible, 
ofrece al Departamento de Defensa la oportunidad de aprovechar a bajos costos ese sistema para sus 
propias exigencias operacionales». En otras palabras, la red comercial 5G, instalada por empresas 
privadas, será utilizada por las fuerzas armadas de Estados Unidos que obtendrá así costos inferiores a 
los que tendría que enfrentar si tuviese que instalar una red con fines exclusivamente militares. Lo mismo 
sucede en otros países.  
 
Todo esto permite entender finalmente que la lucha alrededor de la 5G, sobre todo entre Estados Unidos 
y China, es más que una guerra comercial. La tecnología 5G es un nuevo terreno de la carrera 
armamentista, que se desarrolla más en el plano cualitativo que en el cuantitativo.  
 
Pero de eso no hablan los medios de difusión. Ni siquiera lo mencionan los críticos de esa tecnología, que 
se concentran sobre todo en los posibles efectos nocivos sobre la salud, aspecto ciertamente importante 
de la cuestión pero que habría que unir con una lucha contra el uso militar de esa tecnología, financiado –
sin su conocimiento– por los usuarios comunes y corrientes de teléfonos móviles de quinta generación.  
 
. Resumen Latinoamericano 
 
Latinoamérica 
 
UNA RED DE AYUDA HUMANITARIA DE EX CURAS Y CRISTIANOS DE BASE EN AMÉRICA LATINA  
 

 Guillermo Schefer  
 
En los medios de comunicación social, se habla mucho que la gente de iglesia solo se preocupa del culto 
(judíos que hacen casamientos, evangélicos que hacen cultos a puertas cerradas, curas y fieles católicos 
que piden “que les devuelvan las misas”. 
 
Pero hay miles de cristianos en nuestro continente comprometidos desde lo humanitario que no solo les 
interesa reunirse en los templos, sino que están conteniendo la situación de los que padecen todo tipo de 
necesidades en esta pandemia y  también brindan contención desde lo afectivo y espiritual. 
 
Ya hace un tiempo se ha creado la Red Latina SocioPastoral que surge desde la Federación 
Latinoamericana de Sacerdotes Casados, fundada por el ex obispo de la ciudad de Avellaneda (Argentina) 
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Jerónimo Podestá, quien renunció a su episcopado para casarse y dedicarse a luchar por el celibato 
optativo en la iglesia y a trabajar en la defensa por los Derechos Humanos. 
 
La Red está integrada por excuras, pastores, voluntarios cristianos, obispos anglicanos, sacerdotes 
católicos, y mujeres que llevan adelante proyectos emancipadores en la búsqueda por la justicia y de 
repensar el mundo después de esta crisis sanitaria a raíz del Covid-19. Hoy integran la red personas de 
18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,  El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 
 
Según cifras que maneja la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados serian 150.000 ex curas 
en todo el mundo, y 12.000 hombres altamente formados tanto en lo intelectual como en lo humano que 
ya no ejercen el sacerdocio sino que lo hacen en otras iglesias y organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente dedicados y con vocación de servicio en esta pandemia COVID-19. 
 
Son ex curas y compañeras de lucha por todo el continente, que comparten fe y vida en historias que 
tienen como denominador común la formación eclesiástica y la militancia en una iglesia que, más allá de 
los cambios propuestos por el Papa Francisco, aún conserva una mirada muy conservadora para los 
reclamos que pide el mundo actual. 
 
En la Argentina, Adrián Vitali, ex cura cordobés, dice que, con un grupo de amigos juntamos mercadería 
para llevar a los cortaderos de ladrillos donde viven familias Bolivianas con muchos niños. Por la 

cuarentena las obras de construcción están paradas 
y no pueden vender los hornos de ladrillos que 
realizaron. 
 
Asimismo, Sandra Nancy Mansilla radicada en 
Ciudad de Buenos Aires, educadora popular, 
integrante de la Comunidad Teológica RAJAB 
transmite su experiencia en medio de esta crisis 
sanitaria: Nuestra Comunidad actualmente se 
encuentra abocada a trabajo humanitario de 
asistencia a familias, mujeres, niños y jóvenes en 
Tucumán, Santa Fe, CABA.   También hemos 
desarrollado conferencias virtuales referidas a la 

Salud de las Mujeres, sus dificultades del mundo del trabajo, la violencia sexual, los derechos 
reproductivos, la salud ambiental. 
 
En Chile, Rodrigo Santibáñez integrante del grupo de sacerdotes casados chilenos Betania, que se reunían 
antes de la crisis del coronavirus mes por medio en un convento a compartir dice: acá ya vamos en 2 
meses sin trabajo permanente de las personas de barrios más vulnerados y con menos recursos. Toda la 
capital y algunas ciudades de provincias están en cuarentena obligatoria. 
 
El lema que se ha estado escuchando crecientemente es “el pueblo ayuda al pueblo”. Hay algunas 
parroquias que en su territorio organizan ayudas, pero no se percibe algo más sistemático… coincidíamos 
es que los creyentes se organizan, llevan la batuta y no esperan al clero. Los ex curas  han estado insertos 
en esas organizaciones, juntas de vecinos, grupos reunidos alrededor de capillas. 
 
En Costa Rica Rafael Villalobos, ex misionero de una congregación, trabaja con campesinos, en 
comunicación con varias familias del proyecto Tierra Fértil y hemos buscado ayudarles en situaciones 
complejas que están viviendo en estos momentos del coronavirus. El proyecto llamado “Mi casa es mi 
Huerta” tiene como objetivo brindar herramientas a las familias necesitadas para que puedan cultivar en 
espacios reducidos vegetales y hortalizas que les puedan ayudar para su consumo y en lo posible como 
un ingreso económico. 
 
En Ecuador, Francisco Jara Peña, ex cura católico, de la Arquidiócesis de Cuenca,  cuenta que me uní a 
la Iglesia Católica Nacional Anglicana, trabajando en la contención social y pastoral junto a 22 colegas de 
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las ciudades de Guayaquil Quito, Zamora. Es actualmente obispo auxiliar de esa iglesia nacional en 
Cuenca, llegando a 3.500 personas en las zonas marginales asistiéndolas con alimentos y atención 
espiritual a través de las redes sociales. 
 
En Cuba Osmanys Denis Pérez,  ex fraile franciscano católico, cuenta que es común en Cuba reunirse 
con los vecinos para orar. Con la llegada de la pandemia algunas personas echan de menos reunirse y 
también es una cuestión social y no solo de alabanza. 
 
Mucho sospecho yo que estamos asistiendo al surgimiento de un nuevo modelo de iglesia o volviendo a 
los orígenes de ella.se han organizado grupos sobre todo de jóvenes de la iglesia para llevar los alimentos, 
las medicinas o hacer recados a personas mayores solas o que tienen factores de riesgo y no deben salir 
de casa. Creo que los gestos de estos días dicen mucho más que todos los sermones y homilías 
escuchados hasta hoy. 
 
En Puerto Rico Carlos Ramírez González, 79 años, ex cura católico del movimiento de sacerdotes casados 
portorriqueños cuenta que: nosotros como grupo o comunidad de ex curas hemos estado concentrados 
cada uno, individualmente en aprendizajes familiares. Nuestra edad avanzada nos obliga a la separación 
física de grupos y al cuidado de nuestros ancianos. Nos comunicamos por celulares y por internet. 
 
Habrá que seguir trabajando más allá de las creencias, con el compromiso de saber leer las diferentes 
tendencias imperialistas quepretendem aprovecharse de esta pandemia para posicionarse y no creo que 
sea sólo el imperialismo de tipo capitalista, sino qué hay y habrá otros intentos de neoimperialismos en 
América latina y en cada país en particular. 
 
CHILE: LA BOLSA O LA VIDA 

 Manuel Cabieses Donoso 
 
Chile necesita tomar una definición: continuar sujeto a los dictados de la Bolsa o defender la Vida y sus 
valores de igualdad y solidaridad. La Bolsa de Comercio dista una cuadra del palacio de La Moneda, sede 
del gobierno. Pero la Bolsa es -desde 1893- el verdadero cerebro y corazón del poder. Allí no solo se 
transan acciones del mercado de capitales. Además de la especulación financiera se traman y financian 
revoluciones, guerras civiles y golpes de estado. La Bolsa crea y sostiene partidos políticos, medios de 
comunicación y candidaturas presidenciales. Es la cuna de oro de la oligarquía, un tribunal implacable que 
castiga con la ruina financiera, moral y política a los que violan sus normas. 
 
El último que osó desafiar a la Bolsa fue el presidente Salvador Allende, y sabemos lo que sucedió. Ni un 
democrático socialismo con “sabor a vino tinto y empanada” –o el “socialismo comunitario” que proclamaba 
la Democracia Cristiana- eran aceptables para la Bolsa que de inmediato movió sus tentáculos cuarteleros. 
Cuando la crisis del sistema capitalista alcanza el clímax que se registra hoy, cuando hambre, cesantía, 
discriminación social y racial, se convierten en maldiciones intolerables, ha sonado la hora de la rebelión. 
Una rebelión orientada por la cabeza fría y el corazón ardiente. 
 
Ha llegado el momento estelar: la Bolsa o la Vida 
 
La Bolsa no ha sido jamás derrotada. Ni por crisis financieras como la de 1982 ni por pandemias como la 
“gripe española” de 1917-21 que mató más de 40 mil chilenos en esta larga y angosta faja de tierra. Ya 
sea bajo una dictadura militar o de gobiernos liberales, venga como venga la mano en el póker del poder, 
la Bolsa ha salido triunfante. Los intereses financieros siempre se han impuesto sobre los valores de la 
Vida. En 1982 el PIB se redujo 14,3% y el desempleo alcanzó el 24%. El hambre castigó cruelmente al 
pobrerío, pero la Bolsa no perdió un centímetro de poder. La represión se encargó de poner a raya las 
protestas. El mercado de capitales define el rumbo de la crisis actual. El oxígeno del Estado –los impuestos 
de todos los chilenos- prioriza el salvataje de los polluelos de la Bolsa. Las acciones de las empresas son 
las primeras de la fila. A lo lejos en las preocupaciones del Estado, camina la muchedumbre de las pymes 
y de los trabajadores sin trabajo, los miserables que viven hacinados y con el virus, convidado de piedra 
de la indigencia. 
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Los valores de la Vida se han visto otra vez postergados en el Plan de Emergencia negociado por el 
gobierno y la “oposición” de “centro-izquierda”. Una vez más la oligarquía pone la pata encima a los 
ciudadanos. Se repite el cuento del “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” del 15 de 
noviembre pasado. El impuesto a la riqueza, que debería ser la medida urgente a tomar, se ve 
suplantada por recursos del Estado para aumentar en 35 mil pesos el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), o sea una pestaña sobre la línea de la pobreza. Entretanto, bajo el paraguas de la Bolsa 
–y del gobierno que materializa sus orientaciones-, grandes empresas aumentan sus ganancias gracias a 
la pandemia y a la crisis económico-social. 
 
El principal es el sector financiero. Los 21 bancos que operan en Chile ganaron 2.403 millones de dólares 
el año pasado mientras el país se tambaleaba por el “estallido social”. Las Administradoras Generales de 
Fondos (AGF), confiesan 38.369 millones de dólares en el primer trimestre del 2020. Las compañías de 
seguros generales ganaron 15.603 millones en el primer trimestre de este año. Las AFP –que ganaron 649 
millones de dólares el año pasado- manejaban 195.130 millones de dólares a febrero del 2020, ahorros de 
los trabajadores que van directo a la vena de los grupos económicos. Aunque las cifras marean y es mejor 
no abusar de ellas, es imposible no mencionar la forma grosera con que se enriquece una minoría en 
Chile. Los diez multimillonarios más importantes acumulan una fortuna de 36.200 millones de dólares. A 
la cabeza está el grupo Luksic con 15.400 millones. Sebastián Piñera atesora 2.800 millones de dólares. 
Si Luksic, Ponce, Paulmann, Saieh, Piñera, Angelini, Salata, Yarur y Matte, por nombrar a los más grandes, 
aman tanto a Chile como dicen ¿por qué no donan el 20% de sus fortunas a los fondos de emergencia 
que requiere el país? ¿O por qué al menos no aceptan un impuesto a la riqueza que empareje la cancha 
de los tributos? 
 
Chile necesita tomar una definición: continuar sujeto a los dictados de la Bolsa o defender la Vida y sus 
valores de igualdad y solidaridad. Las fuerzas del cambio, lamentablemente disgregadas en lo social y 
confundidas en lo político en banales riñas parlamentarias, deben unirse para levantar una alternativa de 
salvación: la ruptura constitucional con el modelo. Una ruta pacífica –al menos en la medida de lo posible- 
que conduce a la Asamblea Constituyente. El tema de hoy es forjar desde la base social y no en cúpulas 
burocráticas, un modelo solidario de sociedad en que la justicia y la igualdad sean ley suprema para las 
instituciones. 
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