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“LA ENCÍCLICA LAUDATO SI' ES UNA CONTRIBUCIÓN DE EXTRAORDINARIA 
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO A ESCALA PLANETARIA DE UNA CONCIENCIA 
ECOLÓGICA” Entrevista a Michael Löwy 
EL CUERNO DE ÁFRICA Y EL TRÁFICO DE ARMAS. Desde hace poco más de 60 días el grupo 
wahabita somalí al-Shabaab ha intensificado sus acciones en Mogadiscio, la capital del país, con 
ataques casi cotidianos. Estas operaciones responden a los constantes bombardeos realizados 
por los Estados Unidos, contra diferentes blancos ubicados en las zonas rurales, donde la banda 
integrista se ha hecho fuerte en los últimos años, tras haber sido expulsada de la capital en 2011 
 
Latinoamérica 
 
QUINTA AVENIDA. Transitar por Nueva York 
 
GUATEMALA, ENTRE EL RACISMO ELECTORAL Y LA APOLITICIDAD INDÍGENA. El 
contexto de las elecciones generales del próximo 16 de junio, donde participan tres candidatos 
indígenas a la Presidencia de la República (del total de 19 candidatos), incrementó el volumen 
noticiario sobre el irresuelto asunto del racismo cotidiano en el país habitado por indígenas, pero 
gobernado por criollos. 
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“LA ENCÍCLICA LAUDATO SI' ES UNA CONTRIBUCIÓN DE EXTRAORDINARIA 
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO A ESCALA PLANETARIA DE UNA CONCIENCIA 
ECOLÓGICA” Entrevista a Michael Löwy 
 

Juanjo Sánchez y Evaristo Villar 
 

Michael Löwy es uno de los principales intelectuales del marxismo actual a escala mundial y un 
destacado impulsor del ecosocialismo anticapitalista. Director de investigación emérito del Centre 
National de la Recherche Scientifique y profesor de la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales en París. Entre sus obras, destacamos La teoría de la revolución en el joven Marx, El 
pensamiento del Che Guevara, Walter Benjamin:Aviso de incendio y Ecosocialismo. Hace unos 
meses la editorial El Viejo Topo ha publicado Cristianismo de liberación. Perspectivas marxistas y 
ecosocialistas. 
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Michael, estábamos preparando un nuevo número de ÉXODO, 
cuando llegó a nuestras manos tu espléndido libro sobre el 
Cristianismo de liberación. El tema que hemos elegido es la 
profunda crisis en que está sumida la política y la necesidad de 
un cambio radical de la misma. No sólo en Europa existe esta 
crisis. 
 
 ¿Cómo se vive en Brasil? 
 
La principal fuerza de la izquierda en Brasil, el Partido de los 
Trabajadores, no logro una concientización efectiva de las 
clases populares. Tomó algunas medidas importantes para 
mejorar la condición de los pobres, pero no se enfrentó a la 
estructura oligárquica del país, al poder de los latifundistas y del 
capital financiero. Además se contagió con la tradicional 
corrupción de los políticos brasileños. Pero la victoria de la 
extrema derecha fascista (Jair Bolsonaro) no se puede explicar 
sólo por los errores de los dirigentes del PT. Es parte de un 

proceso planetario de ascenso de la extrema derecha. En Brasil, la utilización masiva de fake-
news, el apoyo de iglesias neopentecostales reaccionarias y la demagogia anticorrupcion 
permitieron a un partidario de la dictadura militar (1964-85) ganar las elecciones. Bolsonaro es 
homófobo, sexista, partidario de la exterminación de la izquierda y gran admirador de unos de los 
peores torturadores del régimen militar: el coronel Brilhante Ustra. Entre sus víctimas, muerto bajo 
tortura en 1971, está mi amigo Luis Eduardo Merlino, joven militante marxista. 
 
La resistencia a su gobierno ya ha empezado a organizarse. Tiene a su cabeza a jóvenes mujeres. 
Su símbolo es Marielle Franco, joven consejera municipal de Rio de Janeiro, socialista, negra, 
lesbiana, asesinada por sicarios hace un año. A pesar de todo, no tenemos que olvidar que el 
45% de los electores votaron por Fernando Haddad (PT), el candidato común de toda la izquierda. 
Muchos de los que votaron a Bolsonaro ya han empezado a cambiar de opinión. Se han conocido 
escándalos de corrupción que le afectan a él y a su familia.  
  
Escribes en tu libro sobre la radicalización introducida por el cristianismo de liberación. ¿Crees 
que nuestra situación actual necesita una radicalización anticapitalista?. ¿Qué cambios implicaría 
para una nueva política? 
 
La actual situación en América Latina está marcada por una terrible ofensiva de la ultraderecha 
que ha tomado el poder en la mayoría de los países mediante elecciones o golpes de estado 
pseudo-parlamentarios. Existe alineamiento con Trump y el imperialismo estadounidense, 
neoliberalismo sin frenos, destrucción del medio ambiente, represión de los movimientos sociales. 
En la resistencia que empieza a desarrollarse, los cristianos de liberación están teniendo un papel 
esencial. El objetivo inmediato es la defensa de las libertades democráticas y las conquistas 
populares. También la oposición a las medidas antisociales y antiecológicas de corte neoliberal. 
Existen en este movimiento de resistencia corrientes que se dan cuenta que hay que combatir la 
raíz de estos males: el sistema capitalista. El capitalismo es un sistema intrínsecamente perverso 
que exige sacrificios humanos para el ídolo “Mercado”. Necesitamos alternativas antisistémicas y 
ecosocialistas. Los cristianos de la liberación están y estarán sin dudas en el corazón de esta 
lucha, inspirados por los escritos de Leonardo Boff, de Frei Betto y de la encíclica Laudato si’ del 
Papa Francisco.   
 
¿Se dan las condiciones para esta radicalización social y política?. ¿Qué obstáculos y qué 
posibilidades ves? 
 
El obstáculo principal es el poder ideológico del sistema. Este se difunde a través de su control de 
los medios de comunicación, del papel nefasto de muchas iglesias neopentecostales, de la 
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influencia social de la religión del mercado, de la alienación consumista y de la pasividad resignada 
de amplios sectores populares. 
 
Hay que añadir como obstáculo las opciones de amplios sectores de la izquierda por políticas de 
conciliación de clases, de compromisos con la oligarquía, de concesiones a los terratenientes y al 
capital financiero en aras de la “gobernabilidad”. 
 
Las posibilidades vienen de las luchas de las organizaciones populares que desarrollan formas de 
concientización y radicalización sociopolítica. Esto es muy visible en amplios sectores de la 
juventud.   
 
En la relación del cristianismo de liberación con la Modernidad europea se constata una diferencia. 
Afirmas en tu libro que lo decisivo para este cristianismo no es la modernización, sino el cambio 
de sociedad y la liberación de los empobrecidos. Es “el punto de vista de los vencidos” que 
reclamaba Walter Benjamin. ¿Puedes expresar el significado de esta diferencia? 
 
La modernización se concibe como desarrollo industrial y crecimiento del PIB. Este es el 
pensamiento sobre la modernización imperante en las clases dominantes en América Latina, pero 
también en sectores de la izquierda tradicional. Desde su inicio, el cristianismo de la liberación se 
posiciona críticamente frente a esta ideología de la modernización, planteando una visión mucho 
más radical desde el punto de vista de los explotados y oprimidos, de los pobres, de los negros e 
indígenas, de los trabajadores del campo y de la ciudad. Su perspectiva no es el desarrollo, sino 
la liberación, rompiendo con las estructuras opresivas del sistema dominante. Para esos 
cristianos, los pobres son el sujeto histórico de esta transformación, los actores de su propia 
liberación. 
 
El cristianismo de la liberación no conocía los escritos de Walter Benjamin, pero existe una 
evidente “afinidad electiva” entre la obra de los teólogos de la liberación y la concepción 
benjaminiana de la historia desde la perspectiva de los vencidos y su propuesta de una alianza de 
la teología con el marxismo. Sin olvidar su texto sobre “El capitalismo como religión” (1921) que 
tiene mucho en común con la denuncia de la idolatría del mercado realizada por los teólogos de 
la liberación.   
 
La crítica del capitalismo y la necesidad de superarlo es un elemento central en el cristianismo de 
liberación. ¿Ha perdido o ha ganado vigencia esa crítica? ¿No se ha hecho también infinitamente 
más complejo este quehacer? 
 
La crítica del capitalismo como sistema intrínsecamente perverso realizada por el cristianismo de 
la liberación me parece más actual que nunca; entre otras razones, por la crisis ecológica y el 
cambio climático que amenazan directamente la supervivencia de la humanidad en este planeta. 
Desde el punto de vista ecosocialista, el capitalismo no es sólo un sistema de explotación, como 
lo plantea tradicionalmente el pensamiento marxista, sino también de destrucción del medio 
ambiente y de los equilibrios ecológicos. Superar el capitalismo es un imperativo categórico por 
razones de justicia elemental. Es un sistema absurdo en el cual unas decenas de multibillonarios 
poseen más riqueza que la mitad de la humanidad. También hay que sobrepasarlo porque se trata 
de una cuestión de supervivencia para la humanidad: el capitalismo no puede existir sin expansión, 
sin límites. Por eso, la destrucción de las condiciones de vida en el planeta pertenece a su lógica 
interna. 
 
Acabar con el capitalismo es una tarea compleja y difícil, pero no tenemos otra salida sino llevar 
adelante esta lucha antisistémica. Como decía Bertolt Brecht, quien lucha puede perder; pero 
quien no lucha, ya ha perdido.   
 
La crítica al capitalismo en el cristianismo de liberación se realiza también como crítica a la 
idolatría. ¿Se ha asumido esa crítica en las iglesias de diversos continentes? 
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La crítica del cristianismo de la liberación a la idolatría del capital y del mercado es profundamente 
radical. Fusiona la crítica de los profetas del Antiguo Testamento a los cultos idólatras, con sus 
exigencias de sacrificios humanos, y la crítica marxista al fetichismo de la mercancía. Marx 
denuncia al Capital como Baal o Moloch, ídolos a los cuales se hacen sacrificios de vidas 
humanas. Enrique Dussel, filósofo y teólogo de la liberación, ha analizado este tema de forma muy 
interesante en su libro Las metáforas teológicas de Marx. 
 
En los años setenta del siglo XX esta crítica estuvo presente en los documentos y la enseñanza 
de importantes sectores de las iglesias latinoamericanas, en especial en Brasil. Aparece también, 
pero de forma mas limitada, en otros países del Sur (Filipinas, Corea del Sur) o de Europa 
(Francia). Pero con el pontificado de Juan Pablo II esta vertiente anticapitalista en las iglesias 
latinoamericanas fue condenada, marginada y reprimida por el Vaticano. No se puede olvidar el 
intento de silenciar a Leonardo Boff y la denuncia por el Santo Oficio (Ratzinger) de la teología de 
la liberación como peligroso error. Con la elección de un Papa latinoamericano, Bergoglio, esta 
situación está empezando a cambiar.   
 
Llama la atención que prestes una atención tan intensa al análisis de la religión, dada tu trayectoria 
marxista y trotskista. ¿Consideras que el cristianismo de liberación es una fuente importante de 
inspiración e impulso para la izquierda transformadora? ¿Te distancias de otros intelectuales, 
dirigentes y militantes de las izquierdas que no le conceden relevancia? 
 
Tengo mucho respeto por la figura de Trotsky, pero mi principal referencia política, desde mi 
juventud en Brasil hasta hoy, ha sido Rosa Luxemburgo. Esta gran pensadora y luchadora 
marxista, mártir del socialismo, asesinada hace cien años por sicarios paramilitares alemanes, es 
autora del ensayo “Iglesia y socialismo”. En él presenta un argumento original: nosotros, los 
socialistas, somos los verdaderos herederos de los primeros cristianos, de los Padres de la Iglesia, 
críticos implacables de la injusticia social y del poder corruptor del dinero. Las Iglesias que se han 
alineado con la burguesía en contra del movimiento obrero, han traicionado este mensaje inicial 
del cristianismo. 
 
Lo que ha pasado en América Latina a partir de los años sesenta del siglo XX es algo nuevo: el 
cristianismo de la liberación - en el cual participan también sectores del clero, de las órdenes 
religiosas y hasta obispos- se ha situado abiertamente en el campo de los oprimidos y sus luchas 
de emancipación. Sin el cristianismo de la liberación no se puede explicar el surgimiento de un 
nuevo movimiento obrero y campesino en Brasil a partir de los años setenta del siglo XX, las 
revoluciones centroamericanas de los años ochenta, o el levantamiento zapatista en Chiapas en 
1994. 
 
Con algún retraso, la izquierda latinoamericana se ha dado cuenta de la importancia de ese 
fenómeno, aunque se mantienen resistencias en ciertos sectores más dogmáticos en nombre del 
ateísmo científico. 
 
La izquierda debe tratar con respeto las convicciones religiosas y considerar a los militantes 
cristianos de izquierda como parte esencial del movimiento de emancipación de los oprimidos. La 
teología de la liberación nos enseña también la importancia de la ética en el proceso de 
concienciación y la prioridad del trabajo de base con las clases populares, en sus barrios, iglesias, 
comunidades rurales y escuelas. 
 
Además, los cristianos radicales son un componente esencial de los movimientos sociales del Sur 
y de las asociaciones europeas de solidaridad con las luchas en los países empobrecidos. Estos 
cristianos aportan una contribución importante a la elaboración de una nueva cultura 
internacionalista.   
 
Nos ha llamado la atención la valoración muy positiva que haces en tu libro de personajes que 
han dado gran importancia a la religión como, por ejemplo, los marxistas Walter Benjamin y José 
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Carlos Mariátegui. ¿Qué aspectos de los escritos de estos dos autores sobre esta cuestión tienen 
mayor actualidad? 
 
Walter Benjamin, judío de cultura alemana, y José Carlos Mariátegui, peruano, representan dos 
visiones disidentes en el campo del marxismo tradicional. Ambos pertenecen a universos 
geográficos, culturales e históricos muy diferentes, y cada uno ignoraba los escritos del otro. 
Walter Benjamin no conocía nada sobre el marxismo latinoamericano y Mariátegui conocía bien 
la cultura marxista europea, pero no leía alemán. A pesar de esta distancia, tienen muchos 
elementos comunes. Ambos comparten una crítica romántica de la civilización occidental moderna 
y un rechazo del dogma del progreso en la historia. 
 
Tienen también otras convergencias: una adhesión poco ortodoxa a las ideas comunistas, 
simpatía por Trotsky, gran interés por la obra de Georges Sorel, verdadera fascinación por el 
surrealismo y una visión «religiosa» del socialismo. Esta afinidad es aún más asombrosa porque, 
como hemos señalado, no hay ninguna influencia de uno sobre el otro.Ellos contribuyeron a 
repensar en nuevos términos el curso de la historia, la relación entre pasado, presente y futuro, 
las luchas emancipadoras de los oprimidos y la revolución. 
 
Una de sus herejías más notables respecto al marxismo clásico es efectivamente la reflexión sobre 
la dimensión “religiosa” del socialismo. Walter Benjamin en sus Tesis Sobre el concepto de historia 
(1940) propone una alianza entre la teología mesiánica y el materialismo histórico: solo juntos 
podrán vencer a su adversario, el fascismo. Por su parte, José Carlos Mariátegui, en su ensayo 
“El hombre y el mito” escribía lo siguiente: “La emoción revolucionaria (…) es una emoción 
religiosa. Los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No son divinos; son 
humanos, son sociables”. Pienso que Mariátegui y Walter Benjamin nos ayudan a entender el 
cristianismo de la liberación, tanto en el pasado como en su posible futuro 
.   
Una parte de tu libro aborda las relaciones entre cristianismo de liberación, ecosocialismo y 
anticapitalismo. ¿Qué piensas de la posición del Papa Francisco en el ámbito de la ecología? 
 
La encíclica Laudato si´ es una contribución de extraordinaria importancia para el desarrollo a 
escala planetaria de una conciencia ecológica . Para el Papa Francisco, los desastres ecológicos 
y el cambio climático no son el resultado simplemente de comportamientos individuales, sino de 
los actuales modelos de producción y de consumo. Bergoglio no es un marxista y la palabra 
capitalismo no aparece en la encíclica. Pero queda muy claro que para él los dramáticos 
problemas ecológicos de nuestra época son el resultado de “los engranajes de la actual economía 
globalizada”, engranajes que constituyen un sistema global. Es, según sus palabras, “un sistema 
de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso”. 
 
¿Cuáles son, según el Papa Francisco, estas características “estructuralmente perversas”?. Ante 
todo, es un sistema en el cual predominan “los intereses limitados de las empresas” y “una 
cuestionable racionalidad económica”, una racionalidad instrumental que tiene por único objetivo 
el maximizar la ganancia. Afirma este Papa: “el principio de maximización de la ganancia, que 
tiende a aislarse de toda otra consideración, es una distorsión conceptual de la economía: si 
aumenta la producción, interesa poco que se produzca a costa de los recursos futuros o de la 
salud del ambiente”. Esta distorsión, esta perversidad ética y social, no es propia de uno u otro 
país, sino de un “sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta 
financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio 
ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están 
íntimamente unidas”. Son citas textuales. Pienso que queda claro su pensamiento en el que 
relaciona capitalismo, destrucción medioambiental y ecología.                      
 
 Publicada en la revista Éxodo, nº Abril (2019)   
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EL CUERNO DE ÁFRICA Y EL TRÁFICO DE ARMAS 
 
 

Guadi Calvo 
 
Desde hace poco más de 60 días el grupo 
wahabita somalí al-Shabaab ha intensificado sus 
acciones en Mogadiscio, la capital del país, con 
ataques casi cotidianos. Estas operaciones 
responden a los constantes bombardeos 
realizados por los Estados Unidos, contra 
diferentes blancos ubicados en las zonas rurales, 
donde la banda integrista se ha hecho fuerte en los 
últimos años, tras haber sido expulsada de la capital en 2011. 
 
Dichos ataques han disminuido en mucho la capacidad operativa y de movimiento, según lo ha 
declarado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres en un informe al 
Consejo de Seguridad (CdS), sobre la Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM). 
 
En la reunión del Consejo de Seguridad, los representantes de Estados Unidos y Somalia han 
vuelto a criticar las restricciones a las importaciones de armas, impuestas por la ONU al 
gobierno somalí. Abukar Dahir Osman, el embajador somalí, ante la ONU explicó que los logros 
que se han conseguido contra al-Shabaab son difíciles de sostener dado que su país: “Está 
luchando con una mano atada a la espalda”, en referencia a las limitaciones a la compra de 
armas. Por su parte, Jonathan Cohen, el embajador estadounidense ante la ONU, frente al CdS, 
dudó que el gobierno somalí pueda seguir respetando esas disposiciones, por el acoso 
permanente de los terroristas. 
 
El embargo armamentístico, fue adoptado en 1992 por medio de la Resolución 733 del Consejo 
de Seguridad, en respuesta a la guerra civil que entonces se libraba, y que de alguna manera 
todavía continua por medio de otros implicados, y al deterioro de la situación humanitaria. 
 
Desde entonces las restricciones has tenido algunas excepciones “legales” para permitir que 
algún tipo de armamento llegaran a las fuerzas de seguridad somalíes, condicionadas por un 
consejo de expertos de la ONU, que informan acerca de las necesidades de Mogadiscio 
respecto a la incorporación de nuevo armamento. En noviembre de 2018 se extendió el embargo 
de armas hasta el 15 de noviembre de 2019. 
 
Aunque en realidad el embargo es violado de manera permanente y desde los inicios mismos de 
la sanción, con embarque de armamentos que entonces llegaban principalmente de Yemen y 
eran financiados por Eritrea. 
 
De este tráfico ilegal no solo se han provisto los grupos insurgentes como al-Shabaab con entre 
5 y 7 mil combatientes y la nueva franquicia del Daesh en la región con aproximadamente 300 
muyahidines, sino también los legendarios “piratas somalíes” que entre 2005 hasta 2011 
hicieron impracticable el tráfico marítimo por esa región y que a pesar de haber sido combatidos 
por distintas armadas internacionales, todavía hoy con alguna frecuencia siguen operando los 
antiguos pescadores somalíes obligados a reconvertirse en piratas debido a que diferentes 
empresas pesqueras de occidente y Asía han aniquilado sus ancestrales bancos de pesca. 
 
Al-Shabaab que a lo largo de 2018 produjo 1515 ataques que han generado 3955 muertes, 
sigue operando y golpeando duró no solo en la capital sino también en Kenia donde más allá del 
ataque de enero último contra el complejo inmobiliario de 14 Riverside Drive en Nairobi (Ver: 
Kenia: El espanto otra vez en Nairobi), secuestró a los médicos cubanos Assel Herrera Correa y 
Landy Rodríguez Hernández, en la región de Mandera, en el noroeste del país junto a las 
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fronteras de Somalia y Etiopia, el pasado 12 de abril y por cuyo rescate se estaría pidiendo un 
millón y medio de dólares. Sobre su actual situación la información es sumamente confusa, sin 
que la prensa internacional haya prestado la debida atención al caso. 
 
El grupo terrorista ha intensificado sus operaciones en Mogadiscio donde en diferentes ataques 
en las últimas semanas ha asesinado a unas cuarenta personas, entre civiles y miembros de las 
fuerzas de seguridad e hiriendo a otras 120. 
 
Según los expertos esta nueva operatividad de los terroristas se relaciona con la fabricación de 
explosivos por parte de la propia organización terroristas, según lo detectado en los análisis de 
laboratorio posteriores a la explosión, que indican el abandono de explosivos de uso militar, para 
pasar abiertamente a la construcción de los HME (explosivos hechos en casa), según el informe 
los análisis se basaron en la selección de unos 20 ataques producidos desde julio de 2018, han 
utilizado nitroglicerina, mezclándola con nitrato de amonio o de potasio, utilizados como 
fertilizantes, y carbón. El informe no explica de donde los artilleros de al-Shabab, obtienen esos 
químicos. 
 
En una operación cerca de Elasha Biyaha, a unos 16 kilómetros de Mogadiscio, en un almacén 
soterrado de al-Shabab, el siete de abril, las autoridades decomisaron grandes cantidades de 
precursores químicos, entre los que se encontraba pasta de aluminio, para mejorar el efecto 
térmico de las detonaciones. Además de incautar un gran alijo de armas, que incluían granadas, 
minas terrestres, cartuchos, cinturones suicidas y detonadores remotos. 
 
Djibouti, la nueva estrella del tráfico de armas 
 
La actual guerra contra Yemen que ha lanzado Arabia Saudita en 2015, ha hecho que el 
contrabando de armas y drogas desde allí hacia el Cuerno de África se haya vuelto imposible, 
no obstante, al-Shabab y el ejército somalí se siguen abasteciendo prácticamente de los mismos 
proveedores, que ahora operan desde Djibouti. 
 
Los traficantes de armas siguen teniendo a Somalia y sus regiones semiautónomas 
Somalilandia, Puntlandia y Galmudug, como el mercado más atractivo de la región, poniendo en 
peligro, cualquier intento por poner fin al largo conflicto. 
 
En los últimos años, Djibouti se convirtió en un centro cada vez más importante para la 
distribución de armas ilegales a los grupos armados en la región y se cree que también 
abastecen a las fuerzas de seguridad somalíes, salteando las restricciones impuestas por la 
ONU, los traficantes desde Djibouti, envían las armas a la región de Awdal, en el norte de 
Somalia. 
 
Muchas empresas que participan en los negocios del sector portuario de Djibouti han sido 
denunciadas por el comercio ilegal de armas, lo que aumenta los riesgos para el país de la 
posibilidad de nuevas inversiones en el área marítima, carrera que el gobierno del Primer 
Ministro Abdoulkader Mohamed esta lanzado para incorporar nuevas inversiones. 
 
Hasta ahora ninguno de los socios internacionales de Djibouti, se han referido a esas 
acusaciones. Ni tampoco las naciones que están estableciendo bases militares en ese territorio 
(Ver: Djibouti A la sombra de las armas ) dada la importancia geo-estratégica del pequeño país 
del Mar Rojo, ni siquiera potencias como Estados Unidos o Francia han reprochado a Mohamed 
las acusaciones, dado la importancia de sus bases en el país. Desde que Djibouti, tomó el 
control del puerto de Doraleh, el tráfico de armas ilegales ha ido en aumento. Aunque todavía la 
mayoría de los alijos de armas son trasportados por los dhows que operan los pescadores de la 
costa sureste hacía el puerto somalí de Garacad. 
 
La evidencia involucra a altos funcionarios del gobierno de Abdoulkade Mohamed con el 
comercio de armas, parece no ser lo demasiado contundente para que ninguna organización  
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internacional, ni siquiera Naciones Unidas, inicie algún tipo de investigación, que pudiera 
sancionar al país o a los funcionarios implicados. 
 
Todo está dado para que Djibouti, se convierta en la nueva estrella del tráfico regional de armas, 
a medida que el conflicto somalí sigue creciendo, que Eritrea y Etiopía no terminen de acordar 
una paz duradera (Ver: La extraña contradanza eritrea) y los grupos armados que operan en 
Etiopía, Chad, Sudán y Sudán del Norte, sigan incrementado sus acciones. 
 
Históricamente había sido Eritrea, quien suministrar las armas para los distintos conflictos de la 
región, Pero a medida que Asmara siga procurando regresar a la comunidad internacional, su 
lugar central en el tráfico de armas se reducirá de manera importante. No importa quien fabrique, 
trafique o compre las armas, los muertos siempre seguirán siendo los mismos.  
 
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, 
Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC. 
 
Latinoamérica 
                                                                                                                QUINTA AVENIDA 

Susana Merino 
 

Caminar  por las calles céntricas 
de  alguna ciudad argentina no 
exige cerrar los ojos para imaginar 
que se está transitando por la 
Quinta Avenida de Nueva York, la 
sin duda más lujosa y cara del 
mundo, ni por el esplendor de su 
comercio ni por alguna lejana 
semejanza con sus tradicionales 

edificios, el Empire State , el Rockefeller Center, la Trump Tower ni mucho menos aún por la  
glamorosa presencia   de Tiffany, Vuiton, Gucci, Ferragamo o de alguna otra firma de renombre 
internacional, no, no es necesario cerrar los ojos, sino que por el contrario es indispensable abrirlos 
bien grandes para abarcar el panorama que se nos ofrece y comprobar que  la casi totalidad de 
la ropa que trajinan sus curtidos transeúntes exhibe leyendas, publicidades, símbolos y 
exhortaciones en inglés, propios del ambiente de aquella singular avenida: “I can see in the dark”, 
“I love my style”, “USA in my hearth”,”Abercrombie warriors”, “Be all you can be”, “Hollister surfing 
team” son algunos de los que recuerdo sin mucho esfuerzo complementados con abundantes 
“Sale” en las vidrieras o alguno que otro “Merry Xmas” o “Delivery” matizados de tanto en tanto, 
por alguna camiseta con los colores de Boca o con  la sigla de algún banco local o extranjero. 
 
Y entonces me pregunto y ¿nuestra lengua?, ¿nuestro himno?, ¿nuestra bandera?, ¿nuestras 
tradiciones?, ¿nuestros hábitos?, ¿dónde quedaron? ¿Nadie advierte que nuestra vida cotidiana 
está siendo avasallada en todos los órdenes por una cultura que nos ha ido colonizando 
lentamente y haciendo que nuestro proclamado patriotismo quede relegado al ámbito de algún 
acto escolar o a alguna bastante desdibujada fiesta patria postergada por algún “puente o feriado 
largo”?  Esto no significa que no atribuya su justo valor a la existencia de un idioma alternativo 
como es el inglés, para facilitar nuestra comunicación con otros países del mundo, lo que no logro 
aceptar es que reemplace o penetre de tal manera nuestra vida cotidiana  y que además 
contribuya al olvido de nuestras raíces, de nuestro riquísimo patrimonio histórico y el de los 

pueblos que habitaron este territorio, dejándonos casi huérfanos de historia y de pasado. 
 
 
 
 
GUATEMALA, ENTRE EL RACISMO ELECTORAL Y LA APOLITICIDAD INDÍGENA 
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Ollantay Itzamná 
 
Acabo de presenciar un “Foro Presidencial”, con la participación de 9 candidatos, organizado por 
48 Cantones, en el Parque Central de Totonicapán. La organización indígena maya más antigua 
y de más renombre a nivel nacional. 
 
El contexto de las elecciones generales del próximo 16 de junio, donde participan tres candidatos 
indígenas a la Presidencia de la República (del total de 19 candidatos), incrementó el volumen 
noticiario sobre el irresuelto asunto del racismo cotidiano en el país habitado por indígenas, pero 
gobernado por criollos. 
 
¿Es el problema el racismo o es la apoliticidad indígena? 
 
El mencionado Foro estaba organizado para “escuchar” a los presidenciables, “sus propuestas 
sobre pueblos indígenas”. Ninguna de las preguntas formuladas por los organizadores abordaba 
asuntos como: Autodeterminación de Pueblos, Estado Plurinacional, Proceso Constituyente 
Plurinacional… 
 
Es decir, las y los indígenas, en su “calidad de súbditos” del Estado Republicano criollo se 
reunieron para “escuchar” las enseñanzas sobre la “pureza de la política criolla”. Al grado que, 
dos de los candidatos, desde la testera, como si fueran candidatos a reyes, resondraron, 
increparon e insultaron a las y los presentes, en nombre Dios. 
 
“En Guatemala somos un solo pueblo. Tenemos una sola fe. Creemos en un solo Dios. Cuidado 
con quienes hablan de pueblos diferentes”. “Así como Dios eligió a Samuel, ahora, nos ha elegido 
para seguir llevándolos a Uds. al desarrollo. Cuidado con quienes cuestionan la propiedad privada, 
cuidado con quienes están en contra de la pena de muerte, cuidado con quienes están a favor del 
aborto…” “Uds. están mucho mejor que antes. La apertura a la inversión privada (privatizaciones) 
trajo desarrollo a Uds. Cuidado con cuestionar la privatización. Si Uds. no quieren desarrollo 
entonces quién sabe qué serán Uds.”, fueron algunas de las frases de airados candidatos de 
corbata en el Foro que aún resuena en mi tímpano. 
 
En un momento, uno de los ancianos, quien no pudo contener la indignación ante tanto insulto, 
corrió a la testera principal gritando y señalando al candidato señorial: “Fuera, fuera de aquí, fuera 
de aquí, ya no eres bienvenido”. Pero, los aguaciles mayas de los 48 Cantones lo censuraron y 
retiraron al anciano del lugar por “faltar al protocolo”, mientras el encorbatado los miraba con 
desprecio y asqueado. 
 
¿Por qué ancestrales organizaciones indígenas no plantean autonomías, ni Estado Plurinacional? 
 
La colonización interna (de los dos últimos siglos) logró casi anular del todo procesos de 
acumulación de luchas de resistencia indígenas durante la Colonia española. Es decir, los 
liberales y conservadores fueron más cruentos con la dominación cultural y política para los 
indígenas que los españoles. 
La “conciencia” de la identidad indígena es bastante reciente. Data desde los últimos decenios del 
pasado siglo (abonado por factores como la “memoria de los 500 años”, el multiculturalismo 
implementado en algunos países, los derechos colectivos impulsados en la ONU, etc.). ¿Nuestros 
abuelos y padres eran indígenas? Sí. Pero, fueron indígenas políticamente dominados, 
culturalmente ilusionados por el espejismo de la modernidad. 
 
En el caso de Guatemala, como efecto de la firma de los Acuerdos Paz (1996), vino la cooperación 
internacional y financió políticas organizativas/formativas para estimular derechos culturales. Sin 
considerar los derechos políticos. Y, las y los trabajadores, investigadores o cooperantes 
indígenas se sintieron cómodos en el ámbito del culturalismo. 
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Así fue cómo las organizaciones indígenas y campesinas fueron atrapadas por el espejismo iluso 
del folclorismo. Ingresar en la disputa por derechos políticos implicaba renunciar al confort que 
redituaba el folclorismo. Y, el Estado-empresa prosiguió con el saqueo neoliberal (post Acuerdos 
de Paz) en territorios indígenas sin mayor conciencia política. Ésta creo que es una de las razones 
del por qué, después de 30 años de vigencia de los derechos políticos colectivos de los pueblos 
como: la autodeterminación, ejercicio político, territorio, consentimiento previo, etc., las 
organizaciones indígenas no logran salir del “providencialismo” o de la actitud pordiosera de la 
“incidencia política”. 
 
Sólo así se puede explicar, jamás justificar, la propuestas y actitudes de candidatos presidenciales 
mayas que se resisten (silentes) a la propuesta de la creación del Estado Plurinacional con 
autonomías indígenas, o a la propuesta de proceso constituyente popular y plurinacional 
impulsado por comunidades indígenas campesinos, organizados recientemente, articulados en el 
Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) 
 
Pluriculturalidad no es plurinacionalidad 
 
El concepto de plurinacionalidad significa varias naciones (comunidades políticas) articuladas 
alrededor de un proyecto político (Estado) en común que posibilite autonomías territoriales de 
los pueblos o nacionalidades. Plurinacionalidad es un concepto jurídico político. Por tanto, 
implica necesariamente el ejercicio de derechos políticos. 
 
La pluriculturalidad es un concepto socioantropológico. Significa el reconocimiento y estímulo 
únicamente de derechos culturales (vestimenta, idiomas, tradiciones, espiritualismos, etc.) Mas 
no de derechos políticos (autodeterminación, gobierno propio, territorio, etc.) La pluriculturalidad 
no es más que el multiculturalismo encubierto. Y el multiculturalismo (bajo el argumento de la 
“tolerancia”), en Guatemala, no es más que monoculturalismo criollo predador de pueblos. Con 
la idea de pluriculturalidad técnicamente no se puede construir un Estado Plurinacional. Canadá, 
España, Ecuador, lo saben. El Movimiento para la Liberación de los Pueblo plantea un Estado 
Plurinacional con autonomías territoriales. No plantea pluriculturalidad. Y el camino técnico 
político para materializar dicha idea es el proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional, así 
como reiteradas veces lo plantean Thelma Cabrera y Vicenta Jerónimo, defensoras y candidatas 
principales de MLP. 
 
En conclusión, el racismo es innato al Estado criollo. Y, el Estado criollo subsiste en la medida 
en que “dirigentes” indígenas, abstraídos en la “incidencia”, se sienten cómodos en el confort 
que les reditúa el culturalismo apolítico, y se niegan al horizonte político de la plurinacionalidad. 
Mientras, el racismo cotidiano se sedimenta, en el mejor de los casos, en el contenido de 
afligidas narrativas indigenistas. 
 
Ollantay Itzamná es defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos 
Humanos https://ollantayitzamna.wordpress.com/ https://www.alainet.org/es/articulo/200386 
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