“Me preocupa que los
periodistas no se respeten
a sí mismos como
profesionales. No pueden
repetir como papagayo la
información que les llega,
por lo menos tienen que
tratar de investigar, de
forma tal que lo que estén
informando sea por lo
menos lo que creen que es
verdad, no lo que les dicen
que es verdad”.
niveles, desde la base, van eligiendo sus representantes hasta que la Asamblea Nacional
elige al presidente de la República. “Somos
la mejor democracia del mundo, porque el
poder reside efectivamente en el pueblo. Y
eso en los países de Nuestra América, en los
movimientos y partidos de la Izquierda debe
entenderse porque una Izquierda sin apoyo
popular es un adorno”.
En la población Che Guevara Armas del
Pueblo, de la comuna de Lo Prado, donde
fue recibida por la agrupación de sobrevivientes del dispositivo de seguridad del
presidente Allende (más conocido como
Grupo de Amigos Personales, GAP), al ver
a esa docena de hombres y mujeres que le
rendían honores, con estandarte y brazaletes,
no pudo sino emocionarse: “El honor aquí es
mío”, dijo. “Ustedes me dan una fuerza muy
grande. Yo les pido compartir con los jóvenes
sus experiencias, deben compartir su enseñanza de vida, los jóvenes la necesitan…”.
Después manifestó que en esa población
“era como palpar la historia viva. Y esos
sobrevivientes del GAP mantienen la sonrisa; la prisión, la tortura o el exilio no les
arrancaron la alegría de vivir”.
CRITICA AL PERIODISMO
Eres muy crítica del periodismo y sobre
todo de los periodistas. Has dicho que
repiten como papagayos…
“Cierto, pero ni siquiera planteo un periodismo de Izquierda o revolucionario, me
preocupa que los periodistas no se respeten
a sí mismos como profesionales. Son responsables de dar información a su pueblo.
Entonces, no pueden repetir como papagayo
la información que les llega, por lo menos
tienen que tratar de investigar, de forma tal
que lo que estén informando sea por lo menos lo que creen que es verdad, no lo que les
dicen que es verdad, son cosas diferentes que
hacen que un profesional de la información
asuma la responsabilidad que lleva al dar
o no la posibilidad a su pueblo de saber la
verdad. Porque si no tienes una información
correcta, no tienes libertad de elección. A
eso me refiero con los periodistas, que se
respeten a sí mismos como profesionales”.
Los periodistas son triplemente explotados, no sólo generan plusvalía monetaria,

sino además, por producir una mercancíaaudiencia que compran las agencias publicitarias y una rentabilidad ideológica, que
contribuyen al impacto de la línea editorial
del medio. Muchos periodistas se debaten
entre el estómago y la conciencia. No es
la disyuntiva de todos, pero es la realidad
de muchos.
“Es triste para ellos, me imagino. Yo no
podría ser médico donde me exigieran que
debo cobrarle al paciente, que yo sé es mi
deber atender. No podría. Así que, la verdad
es que no sé cómo viven esos periodistas”.
Ya sé que te han hecho todas las preguntas imaginables y que te quejas de tan
reiterativos que son los periodistas. ¿Qué
te preguntarías a ti misma? O, mejor: ¿qué
tienes ganas de decir a través de “Punto
Final” a los trabajadores, a los estudiantes?
“Un tema muy importante para los cubanos es la solidaridad, y sobre todo ahora
la solidaridad con los cinco héroes cubanos
presos en EE.UU. Esto es súper importante
para el pueblo de Cuba. Lo que pasa es que
aquí poca gente conoce esto. Es un tema
que ha sido muy silenciado por los medios
de comunicación. Me imagino que la mayor
parte de la gente en Chile no conoce este
caso. Sería interesante que se preocuparan
por saber, porque hoy son cinco cubanos,
pero mañana pueden ser otros de cualquier
parte del mundo”.
DEFENSA DE LA REVOLUCION
Señalas que no basta con decir “el pueblo
unido jamás será vencido”, además hay que
agregar que el pueblo armado jamás será
aplastado. ¿Eso se puede interpretar como
un llamado a la guerra revolucionaria?
“No. Es simplemente un derecho que
tienen los pueblos una vez que inician los
cambios necesarios para transformar su realidad; tienen que defender sus conquistas.
Porque el problema con la vía pacífica es
que el mismo ejército queda en su lugar y,
desgraciadamente, son ejércitos casi siempre
corruptos, defienden los intereses de las empresas extranjeras, los intereses foráneos y no
los de su pueblo; son ejércitos que responden
muchas veces a la Escuela de las Américas
o a la CIA. Y eso trae como consecuencia
que si por la vía pacífica llegas al poder para
transformar la realidad, cuando toques los
intereses económicos de esas grandes empresas, el ejército no va a defender a su pueblo,
va a responder a los intereses foráneos. ¿Y
cómo se defiende el pueblo? ¿Qué reacción
puede tener? A eso me refiero. En Cuba,
por ejemplo, yo soy médico pediatra, estoy
entrenada para salvar vidas, pero a la vez sé
disparar un arma y puedo defender mi tierra
si es agredida. Los pueblos debemos tener
la posibilidad de defender lo que vamos
conquistando…”.
Tras estos días de conocer a Aleida Guevara en sus diversas facetas, no me cabe duda
que dispararía en defensa de su patria. Y
daría en el blanco

Quieren matar
la integración
A finales de junio, Venezuela asumirá por

primera vez la presidencia pro témpore del
Mercosur, en la Cumbre en Montevideo, con
una activa agenda política. Esta presidencia
se desarrollará en el marco del despliegue
de las fuerzas derechistas en el continente
y de un ambiente político de alta tensión,
en el cual la derecha continental intentará
romper la unidad política de la región.
La ofensiva comenzó desde el primer día
Aram Aharonian
de la presidencia de Nicolás Maduro, con
una violenta embestida contra las instituciones, tratando de desestabilizar el país, quizá en busca de una intervención militar
extranjera, a falta de un triunfo electoral inmediato. Con gran cobertura mediática,
dirigentes de la oposición venezolana han viajado a Estados Unidos y a los países
sudamericanos (Perú, Uruguay, Argentina, en especial) en busca de apoyos para
desestabilizar el gobierno de Maduro. No es para nada descartable que en algunas
instancias del Mercosur se presenten procesos de antagonismo protagonizados por
organizaciones empresariales, sindicales e incluso, parlamentarias, que cuentan,
además, con el amplificador de los medios cartelizados y comerciales de comunicación de cada uno de los países, de Estados Unidos y Europa. Esta ofensiva obliga
a concentrar un conjunto de iniciativas que coadyuven a contrarrestar el proceso
contrarrevolucionario cuyo fin es, también, la destrucción del bloque. Este no es el
mismo Mercosur de sus comienzos. En la última década, gracias a las políticas de
inclusión social, más de 40 millones de personas se han incorporado en nuestros
países al mercado de consumo y sus necesidades -incluyendo al turismo- y debieran
ser abastecidas por producción regional (y no china, estadounidense o europea).
Hoy, ante la crisis mundial, ha habido necesidad de volverse hacia los intereses
nacionales, sacrificando a veces integración regional por economía nacional, lo cual
ha llevado a que se cierren incluso rutas de comercio que ya estaban establecidas.
Tampoco el accionar de la derecha es similar al de veinte años atrás. Ha cambiado su
discurso y su metodología. Hoy buscan dirigentes jóvenes, con discursos populistas,
dispuestos a trabajar la territorialidad e incluso, a protagonizar (o animar) acciones
violentas y desestabilizadoras en sus países. Cuentan, además, con un poderoso
respaldo financiero foráneo y el altavoz de los medios cartelizados.
Lo cierto es que el bloque regional está en la mira de la derecha internacional
por su propia existencia. A diferencia de lo que sucede en Europa, ninguno de los
países del Mercosur ha propuesto combatir la crisis con políticas de austeridad. Y
por ello todos están siendo severamente atacados por no priorizar la defensa del
capital financiero sobre los intereses de sus pueblos.
Es más, el próximo semestre se lanzarán las negociaciones para la firma de un TLC
y acuerdo de inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, para la construcción del Mercado Común Trasatlántico (MCT), a fin de reanimar sus economía y frenar
su desgaste ante los países emergentes y el crecimiento de Asia, China y Brasil.
Este MCT debiera impulsar el libre comercio mundial, activando negociaciones
como el acuerdo entre Mercosur y la UE o las negociaciones para la liberalización
del comercio mundial de la Ronda de Doha, de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). De concretarse, seguramente perjudique a los países de la región que tienen
acuerdos de libre comercio con EE.UU. y la UE.
Mientras, las políticas europeas, chinas y estadounidenses presionan la desindustrialización de las economías del Mercosur. La presión por materias primas han
desestimulado las inversiones industriales ligeras, y estimulado las extractivas en
todos los países del bloque. Si bien dos terceras partes del comercio del bloque
es del sector automotriz, hay que recordar que estas ganancias (de casi siete mil
millones de dólares en 2011) son transferidas a sus casas matrices (empresas
transnacionales). Una lectura seria de estas cifras hace urgente el impulso de la
integración productiva de pequeñas y medianas empresas nacionales.
Durante la presidencia pro témpore de Venezuela sin duda se acelerará la incorporación gradual de otros países sudamericanos al bloque: sobre ello ya existe
consenso. Bolivia ya firmó su adhesión, habría que retomar las negociaciones con
Ecuador, que se mostró dispuesto, y sumar a Surinam y Guayana como miembros
asociados. No sólo disparan contra Nicolás Maduro y la revolución bolivariana: la
meta es aniquilar los procesos de integración y poder someter nuestras riquezas
naturales a la expoliación de las transnacionales y los voraces capitales financieros,
que están cumpliendo su tarea de pauperizar también Europa
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