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Por Orlando Oramas León

Montevideo, Uruguay.- “La garra charrúa” 
define la tenacidad del pueblo uruguayo, del 
país más pequeño del cono sur latinoameri-
cano. Se utiliza mucho para evocar las dos 
copas mundiales de futbol conseguidas por 
una nación que no llega a los cuatro millones 
de habitantes.

Pero el término, al menos al calor de las 
investigaciones, los descubrimientos ar-
queológicos y el aporte de la academia, no 
es científicamente ajustado.

“Es un mito instalado y que de cierta 
forma nos define en el contexto latinoame-
ricano bajo la consigna de la garra charrúa 
y la tradición uruguaya, aunque no coincide 
con la realidad de los acontecimientos”.

La opinión es del historiador Jorge Céspe-
des, investigador del patrimonio aborigen y 
director general de Cultura del departamento 
de Maldonado, al este de esta capital.

En entrevista exclusiva con Prensa Latina 
explicó que las pesquisas de los últimos 
años indican que era otro el grupo humano 
más representativo que poblaba estas tierras 
antes de la llegada de los conquistadores 
europeos.

Si bien existía un conjunto de pueblos 
denominados genéricamente como charrúas 
y que se desplazaban desde lo que es hoy la 
provincia de Entre Ríos, en la Mesopotamia 
argentina, cruzaban el río Uruguay y avan-
zaban sobre el territorio uruguayo, pero era 
minoritario frente a la presencia de otro mu-
cho más numeroso: los guenoa-minuanes.

Son estos, subraya, quienes en realidad re-
presentan, desde el punto de vista antropoló-
gico, la nación aborigen más importante en 
el territorio uruguayo y se establecía desde 
el litoral del rio Uruguay, departamento de 
Santos hacia el sur, después en la cuenca del 
Rio de la Plata, y luego en la costa atlántica, 
los actuales departamentos de Maldonado 
y Rocha y hasta el estado brasileño de Río 
Grande del Sur.

Tenían la estructura jerárquica para ejer-
cer un liderazgo, porque existía un cacique 
que regulaba las relaciones de intercambio, 
de convivencia dentro del grupo. Se trata, 
argumenta, de una pequeña estructura so-
cial con ciertas divisiones del trabajo, que 
regulaba los desplazamientos en función de 
la búsqueda de alimentos.

Y concluye el historiador: tal vez habría 
que empezar a analizar si en vez de hablar de 
la garra charrúa, lo más exacto y justo sería 
referir la garra guenoa-minuanes.

Resistencia a la Conquista

En el siglo XVI, el territorio que hoy 
ocupa Uruguay no presentaba atractivos 
para los conquistadores. “Los españoles no 
habían puesto sus ojos e intereses en esta 
margen del río Uruguay, una llanura semi-

La garra charrúa, un mito instalado

La Garra es Uruguaya; la Charrúa un Mito

desértica desde el punto poblacional, apenas 
animales aborígenes y ausencia de metales.

Mi entrevistado enfatiza que eso cambia 
con la introducción de la ganadería desde 
Paraguay y Argentina. El ganado se multi-
plicó libremente y cuando tuvo importancia 
comercial (el cuero) es que los españoles 
cruzan el Río de la Plata desde Buenos Aires 
y los portugueses hacen lo mismo.

Todo el conocimiento que tenemos de 
aquella época, lo da la actividad de los je-
suitas desde el hoy Paraguay con campañas 
extractivas de arreo de ganado, apunta.

“Los jesuitas y los indios guaraníes de 
sus misiones que les acompañaban fueron 
los que identificaron y nombraron a todos 
los accidentes geográficos del territorio, 
de ahí que nuestra toponimia se conserven 
muchos elementos identificadores con len-
gua guaraní”.

La creciente actividad ganadera, que 
demanda mayor territorio, exacerba los con-
flictos cada vez más violentos con los pue-
blos aborígenes. Un momento de implosión 
ocurre a partir de que los portugueses fundan 
el primer asentamiento importante europeo, 
la actual ciudad Colonia de Sacramento.

Los enfrentamientos se multiplican con 
el proceso fundacional de Montevideo y la 
presencia creciente española en estas tierras, 
y se saldan incluso con la llamada “guerra 
charrúa”, episodio de resistencia y también 
de genocidio.

Pueblos Aborígenes con Artigas

Para el profesor Céspedes la “Revolución 
Oriental es uno de los pocos ejemplos, 
junto con el de México, donde la población 
aborigen se incorpora como elemento muy 
importante en el proceso de búsqueda de la 
independencia”.

Junto a José Gervasio Artigas hay cha-
rrúas, guaraníes, guenoas, entre otros.

La presencia indígena acompaña a cam-
pesinos, gauchos, pequeños productores, los 
negros que habían escapado de la esclavitud, 
“los más desposeídos”, fundamentales para 
el pensamiento artiguista.

En el apogeo de su liderazgo, en 1815, el 
“protector de pueblos libres” establece una 
enorme demarcación para que los pueblos 
aborígenes dominaran su territorio, en coor-
dinación con la revolución.

El exilio y ostracismo de Artigas en Pa-
raguay siguió después a las campañas de 
exterminio de los grupos originarios. Cuatro 
de sus sobrevivientes (se les conoce como 
“los últimos charrúas”) fueron enviados a 
París para ser mostrados como “fenómenos 
raros”, entre ellos el cacique Vaimaca Pirú, 
quien acompañó a José Artigas en sus luchas 
independentistas.

Poca Herencia

La población actual del Uruguay es la 

que tiene menor presencia de elementos 
aborígenes en su composición genética si 
la comparamos con el resto de otras pobla-
ciones latinoamericanas.

Es una realidad que consigna el historiador 
Jorge Céspedes y añade que resulta una 
presencia muy minoritaria para poder iden-
tificar a descendientes de charrúas, guenoas, 
yaros, guaraníes y otros.

Lamenta, además, que no quedó gran he-
rencia cultural salvo algunas voces que hoy 
forman parte del manejo cotidiano.

Sobre todo en accidentes geográficos hay 
vocablos guaraníes, pero muy pocos gue-
noa minuanes, salvo nombres de caciques 
importantes como Carapé, que nombra una 
serranía en Maldonado y Casupá, como se 
denomina una localidad en el departamento 
de Florida.

Para el investigador resulta encomiable 
que en su país una ley establezca el Día de la 
Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, 
que se conmemora cada 11 de abril.

Sin embargo, acota: en mi opinión per-
sonal se cometió un error al insistir en los 
charrúas y obviar al grupo aborigen más im-
portante, los guenoa minuanes. Lo correcto 
sería evocar a la identidad indígena, y correr 
el velo del olvido que durante muchos años 
obvió a nuestros pueblos originarios.

* Corresponsal jefe de Prensa Latina en 
Uruguay.
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Por Sergio Ferrari *

Berna, Suiza.- El 10 de mayo el abogado 
argentino Guido Croxatto, coordinador del 
equipo jurídico que defiende al ex presidente 
peruano Pedro Castillo, golpeó a la puerta de 
las Naciones Unidas en Ginebra. La maratón 
jurídica-política a favor de su defendido 
lo lleva a recorrer buena parte de América 
Latina y varias capitales europeas.

En los próximos días, junto con el re-
conocido jurista y compatriota Eugenio 
Zaffaroni (que también integra el equipo 
de la defensa) visitarán nuevamente en 
México al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien viene levantando el tono de 
su voz para denunciar la actual situación de 
Castillo, detenido desde el 7 de diciembre 
pasado en una prisión de Lima.

Desde allí, en las últimas semanas Castillo 
ha escrito de puño y letra cartas personales 
a muchos de los actuales presidentes y 
vicepresidentes latinoamericanos (Andrés 
Manuel López Obrador, Gustavo Petro, 
Alberto Fernández, Cristina Fernández de 
Kirchner), así como a personalidades polí-
ticas de gran relieve, como Pepe Mujica y 
Evo Morales, entre otras.

El contenido esencial de las mismas 
busca explicar las causas que provoca-
ron esta situación: “Nos hemos negado 
a renovar las concesiones de Fujimori 
y a permitir que se sigan regalando los 
pocos recursos naturales que nos quedan 
en Perú”, como escribe, por ejemplo, en 
la misiva al presidente y la vicepresidenta 
de Argentina. Castillo también agradece 
la solidaridad internacional y solicita que 
se tomen muy en cuenta los argumentos 
jurídicos de sus abogados Zaffaroni y 
Croxatto.

Es muy probable que en estos próximos 
días “Castillo se pronuncie, públicamente, 
por escrito, sobre su situación jurídica y 
denuncie aspectos procesales que hacen 
que su detención sea completamente ilegal”, 
anticipa Guido Croxatto en su entrevista 
exclusiva con este corresponsal durante su 
corta estadía en Suiza.

Sin un Estado de derecho, buscar apoyo 
internacional

P: ¿Por qué un abogado debe asumir tareas 
casi “diplomáticas” y llegar, incluso, a las 
Naciones Unidas en Ginebra?

Guido Croxatto (GC): Pregunta muy 
reveladora. Es significativo y preocupante 
que un abogado deba recurrir a las Nacio-
nes Unidas para exigir que se respeten las 
garantías básicas del debido proceso de su 
defendido. Y que, incluso, deba contactar 
a presidentes de Estados y a personalida-
des políticas relevantes con ese mismo 
objetivo. Sin embargo, en el caso de Pedro 
Castillo todas estas iniciativas se hacen 
necesarias dado que la justicia peruana no 
garantiza hoy imparcialidad e indepen-
dencia. Por tal razón, el equipo que lleva 
adelante su defensa –integrado también por 
miembros peruanos, en su mayoría varios 
de sus exministros– decidimos tomar la 
iniciativa internacional. Hemos promovido 
muy diversos contactos de alto nivel con 
representantes del sistema interamericano, 
es decir, instancias de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). También tuvi-
mos y seguimos promoviendo encuentros 
con diferentes comisionadas-os de las Na-
ciones Unidas (ONU). Además, junto con 

mi colega Eugenio Zaffaroni hemos presen-
tado una solicitud de medida cautelar ante 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a favor de Pedro Casti-
llo. Argumentamos que se han producido 
violaciones a los derechos políticos del pre-
sidente ilegalmente destituido. Y, además, 
que se están violando en Perú los derechos 
políticos de los electores, ya que el actual 
gobierno irrespeta los compromisos que 
había asumido electoralmente. Situación 
que ha producido una respuesta popular 
intensa y extendida con el costo de más 
de 70 manifestantes asesinados a partir de 
diciembre pasado.

P: ¿Se puede confiar en resultados favora-
bles al recurrir a una organización como la 
OEA, que está muy devaluada por su falta 
de independencia?

GC: Debemos hacerlo. Sabemos que 
las instituciones interamericanas tienen 
una imagen muy desgastada. Pero, justa-
mente, para no seguir perdiendo crédito 
deben demostrar apertura. Y eso es lo 
que buscamos: que nuestros argumentos 
jurídicos sean escuchados y sean tenidos 
en cuenta.

“Por otra parte, es sorprendente constatar 
que los diferentes funcionarios de la ONU 
con quienes venimos reuniéndonos nos soli-
citan informaciones fidedignas y de primera 
mano. Cuentan con muy poca información 
de calidad sobre lo que realmente sucede en 
el país sudamericano.

“Debemos explicar los impedimentos que 
nos ponen en tanto equipo de la defensa para 
poder asistir correctamente a Pedro Castillo. 
También, que las autoridades peruanas re-
chazaran hace algunas semanas que, junto 
con Eugenio Zaffaroni, pudiéramos visitar 
en la cárcel a nuestro defendido. Tampoco 
saben que el 28 de marzo Amnistía Inter-
nacional iba a presentar su informe anual 
sobre Perú en el Lugar de la Memoria, la 
Tolerancia y la Inclusión Social, en el muni-
cipio de Miraflores, en la provincia de Lima. 
Y que ese mismo día el Gobierno decidió 
clausurar dicho sitio. Los hechos irregulares 
y las violaciones de derechos fundamentales 
son incontables…”

Se Violaron Todas las 
Garantías Esenciales

P: El Gobierno peruano argumenta que 
la prisión de Castillo está justificada por su 
intento de cerrar el parlamento. ¿Cuál es la 
visión jurídica de la defensa?

GC: Para los casos en que un presidente 
disuelve el Congreso, en Perú existe un pro-
cedimiento legal, que no se respetó con Pedro 
Castillo. Su vacancia está mal aplicada. Se 
violó el debido proceso, que es el conjunto 
de formalidades esenciales que deben obser-
varse en cualquier procedimiento legal para 
asegurar o defender los derechos y libertades 
de toda persona acusada de cometer un de-
lito. En ningún momento Castillo gozó del 
derecho a la defensa. Su detención, siendo 
presidente de la República, se produjo por 
elementos que apuntaban con armas a sus 
familiares, incluyendo a su hija menor. En 
síntesis, no tuvo derecho alguno a un proceso 
político constitucional correcto y adecuado. 
Por lo tanto, su prisión es arbitraria e ilegal.

P: ¿Eso significa para la defensa que todo 
el proceso debe ser relanzado y que Castillo 
debe recuperar su libertad?

GC: Sin duda alguna. Y si bien nosotros lo 
fundamentamos con argumentos jurídicos, 
algunos de los más importantes gobernantes 
latinoamericanos incorporan también fun-
damentos políticos a la defensa de Castillo. 
En las últimas semanas hemos encontrado, 
entre otros, al presidente de México, Manuel 
Andrés López Obrador, así como al manda-
tario colombiano Gustavo Petro.

“El 28 de marzo pasado, López Obrador 
envió una carta a António Guterres, secretario 
general de la ONU –misiva a la cual adhieren 
otra-os mandataria-os del continente– donde 
le explica que ‘el presidente Castillo fue des-
tituido por el Congreso de su país mediante 
un proceso irregular, violatorio de su propio 
reglamento, que no respetó cuestiones proce-
dimentales mínimas’. Y señala que se le ‘acusa 
de delitos que no corresponden, como rebe-
lión, conspiración y usurpación de funciones. 
Además, el Congreso le retiró la inmunidad 
presidencial en un procedimiento expedito y 
sin garantía de audiencia de modo que se le 

pudiera imponer la prisión preventiva por 36 
meses’. La misiva también explica que ‘el 
Congreso y el Poder Judicial le impusieron 
una guerra política y jurídica, unidos, aunque 
parezca increíble en estos tiempos, por el 
clasismo, la discriminación y el racismo… 
A Castillo no lo aceptan por ser serrano y ser 
indígena…’, subraya López Obrador en su 
comunicación al secretario de la ONU.

Maltrato a Castillo, Represión al Pueblo

P: ¿Cuál es la situación de detención de 
su defendido?

GC: En prisión –como también lo señala el 
presidente de México– recibe malos tratos. No 
se le permite el acceso libre de sus abogados. 
Está completamente incomunicado de su fa-
milia, exiliada en México. Todos estos elemen-
tos son violatorios del sistema interamericano 
e internacional de Derechos Humanos.

P: Una situación bastante irregular en el 
marco de un país que desde diciembre vive 
una coyuntura socialmente convulsiva.

GC: Sin duda. No puedo dejar de relacionar 
la detención –y las condiciones carcelarias– 
de Pedro Castillo con la represión que viene 
sufriendo una parte importante del pueblo 
peruano desde los sucesos del 7 de diciembre 
pasado. Hoy en Perú no se respeta el Estado 
de Derecho y reina la impunidad total. Las 
mujeres, los pueblos originarios, las y los 
campesina-os, sectores todos que se mo-
vilizan contra la destitución del presidente 
Castillo, soportan una represión similar a la 
que vive el mandatario en prisión. Y a esta 
realidad también hacen referencias manda-
tarias-os y personalidades latinoamericanas 
de primer nivel cuando expresan su preo-
cupación por la represión policial y militar 
contra las protestas sociales pacíficas, la que 
ha provocado más de 70 personas muertas 
y cientos de heridas y detenidas de manera 
arbitraria y bajo tortura. De ahí la importancia 
del mensaje del presidente López Obrador a 
la ONU, a través del cual le pide que “inter-
venga para restablecer el Estado de derecho 
y el orden constitucional en Perú”.

Periodista argentino residente en Suiza

Guido Croxatto

Perú y una Crisis Irresuelta
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Por Sergio Rodríguez Gelfenstein *

Caracas, Venezuela.- El conflicto en 
Ucrania ha entrado en un terreno en el que 
la confrontación de los relatos cobra gran 
significación. Nunca antes como ahora, la 
mentira, la contradicción y el absurdo han 
tenido tanta vigencia.

Algunas situaciones rayan en el ridículo 
lo que es un tema no menor habida cuenta 
que el relato transmitido masivamente es 
aceptado o no por millones de ciudadanos 
que a partir de él, admiten una posición en 
general al esbozar la forma en que, desde los 
principios y los valores, se asume la vida y 
en particular la posición que se adopta para 
entender y encarar este conflicto que está 
adquiriendo una dimensión transformadora 
para el planeta desde el punto de vista es-
tructural y existencial para miles de millones 
de ciudadanos.

De esta manera, instrumentos como las 
fake news, las afirmaciones sin prueba y las 
aseveraciones descontextualizadas van con-
figurando un cuerpo de ideas que sometidas 
al rasero objetivo de la verdad, muestra una 
total simulación que persigue el objetivo de 
modificar la realidad a favor de los intere-
ses de los poderosos. Hay situaciones que 
lindan con el ridículo sin que los causantes 
muestren la menor preocupación por los 
perniciosos efectos de sus afirmaciones. 
Veamos algunas de ellas:

1. El gobierno ucraniano ha mostrado su 
alborozo porque el Reino Unido le envió 
proyectiles con uranio empobrecido. Ahora, 
cuando Rusia ha destruido el 649° depósito 
de aviación en la ciudad de Khmelnitsky, en 
la región occidental de Ucrania, en el que 
se encontraban almacenados una parte de 
los misiles enviados por Londres, no sólo 
las autoridades de Ucrania, también las 
de Polonia informan de un aumento de la 
radiación en esa región, así como en la de 
la vecina ciudad de Lublin en Polonia. Los 
medios callan al respecto.

2. Alemania celebró la destrucción de los 
gasoductos Nord Stream 1 y 2 mediante un 
ostensible acto terrorista, pero sólo semanas 
después las compañías de seguro alemanas 
Allianz y Munich Re renovaron la cober-
tura del gasoducto Nord Stream 1. No se 
trata de ser suspicaz, pero ¿cómo se puede 
explicar esto?

3. Un reporte oficial de las fuerzas arma-
das ucranianas da a conocer que sus tropas 
están avanzando en Bajmut a través de una 
correcta defensa. Sería un aporte al arte 
militar, porque en la academia enseñan 
que, o te defiendes o atacas. Resulta difícil 
entenderlo para el que sabe un poquito de 
táctica y arte operativo. O, sencillamente 
habría que aceptar que es un reporte falso 
hecho por ignorantes.

4. Ucrania sigue asesinando civiles en las 
ciudades que reivindica como propias. En 
la lógica ucraniana eso sería un auto geno-
cidio. Después quieren que esos ciudadanos 
los reciban alborozadamente y los feliciten.

5. Francia ha dicho que Rusia se ha trans-
formado en vasallo de China. El presidente 
Putin les ha respondido con cifras que la 
dependencia europea de China es muy 
superior a la de Rusia. Pero mientras Bei-

jing y Moscú han acordado una asociación 
mutuamente beneficiosa, Europa considera 
a China “competidor y rival sistémico” 
¿dónde está la coherencia?

6. Las fuerzas armadas de Ucrania han 
informado que los misiles Patriot han de-
rribado al hipermisil Kinzhal lanzado por 
Rusia. Lo cierto es que los misiles antiaéreos 
Patriot vuelan a 0.9 match y los kinzhal –al 
menos– a 5 match. ¿Cómo puede una palo-
ma volar más rápido que un águila?

7. Por otro lado, el gobierno ucraniano ha 
dicho que han derribado el 90 por ciento de 
los misiles lanzados por Rusia. Entonces, 
¿por qué están solicitando decenas de miles 
de millones para la reconstrucción del país si 
el mismo no ha sufrido destrucción? Es muy 
fácil ver en internet los mapas de incendios 
detectados por satélites de la NASA en te-
rritorio ucraniano que muestran decenas de 
ellos tras los bombardeos con misiles, drones, 
aviación y artillería rusa de largo alcance.

8. Dos minutos y 14 segundos es el tiempo 
que demoró el kinzhal en destruir uno de los 
dos sistemas Patriot que tiene Ucrania. Kiev 
lo desmintió, Washington lo confirmó. Ni 
siquiera se ponen de acuerdo para mentir. 
En todo caso, en poco más de dos minutos, 
150 millones de dólares (costo de un sistema 
Patriot) de la “ayuda” de Estados Unidos, se 
esfumaron tras el impacto del kinzhal que 
cuesta 10 millones de dólares. Creo que no 
es un buen negocio para Washington. Por 
cierto, como era de esperarse, la prensa 
tarifada no ha informado de esto.

9. El colmo fue que en los ataques del 
13 de mayo, los rusos lanzaron dos misi-
les kinzhal y Ucrania informó que había 
derribado seis. Sin duda es un problema de 
matemática simple.

10. Estados Unidos y Ucrania han dicho 
que Bajmut no tiene importancia estratégica, 
sólo simbólica ¿Por qué entonces se aferran 
a ella con “uñas y dientes” a pesar de los 
miles de muertos y heridos que ha habido en 
lo que se ha dado en denominar la “picadora 
de carne” de Bajmut?

11. El gobierno de Ucrania ha informado 
oficialmente que “sólo” ha tenido 15 mil 
muertos desde el inicio de la Operación 
Militar Especial de Rusia. ¿Por qué entonces 
organizan un partido de futbol para home-

najear a los 300 mil caídos?
12. El presidente Joe Biden ha anunciado 

que en la reunión Cumbre del G-7 que se 
realizará en la ciudad japonesa de Hiroshima 
solicitará a sus pares el veto “casi total” a las 
exportaciones rusas. El mismo día, los me-
dios de comunicación informan que Estados 
Unidos había comprado uranio enriquecido 
a Rusia por valor de mil millones de dólares. 
No parece muy congruente.

13. Los voceros occidentales se ufanan 
diciendo que la economía rusa ha colapsado. 
Pero la Comisión Europea ha anunciado 
un crecimiento del PIB en 2023 de 1,4 por 
ciento para Estados Unidos, uno por ciento 
para la Unión Europea y una caída de 0,9 por 
ciento para Rusia (habían “calculado” 3,2 por 
ciento) y de 30,4 por ciento para Ucrania. 
Todo ello a pesar de 10 rondas y casi mil 700 
sanciones contra Rusia. En el 2024, se pro-
yecta el uno por ciento de crecimiento para 
Estados Unidos y para Rusia 1,3 por ciento. 
O sea que el sancionado va a crecer más que 
el sancionador. De Ucrania ni se habla.

14. El Reino Unido ha dicho que va a en-
trenar pilotos ucranianos para volar el caza 
polivalente estadounidense F-16. Sin embar-
go, han informado que no van a entregar los 
aviones a Ucrania. Es decir, van a entrenar 
pilotos para un avión que Ucrania no va a 
tener. De todas maneras John Venable, un pi-
loto con 25 años de experiencia en la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos ha comentado que 
él “no intentaría volar los F-16 en Ucrania 
porque la aeronave no tiene capacidad para 
superar los sistemas de defensa antiaérea 
de Rusia”. Es de suponer que en Londres 
lo escucharon. Tal vez, esa sea la razón por 
la que no van a entregar los aviones. Lo 
del entrenamiento de pilotos es sólo para la 
opinión pública… y para los incautos.

15. En una rueda de prensa, Jens Stolten-
berg, secretario general de la OTAN dio a 
conocer que su organización ha proporcio-
nado 230 tanques a Ucrania (recordar que 
ofreció 350, entre ellos los 54 de España que 
resultaron chatarra por lo que solo pudieron 
entregar seis). También dijo que habían 
provisto mil 550 vehículos blindados y que 
eso correspondía al 98 por ciento acordado. 
Nuevo problema de matemáticas: 230 no es 
el 98% de 350 en ningún lugar del mundo.

16. También dijo Stoltenberg que la OTAN 
había preparado nueve brigadas ucranianas, 
y que estas eran suficientes para la famosa 
contraofensiva que prepara la OTAN. Ucra-
nia tiene en total entre 20 y 23 brigadas, 
cada una con entre tres mil y cinco mil 
combatientes. Es decir que como mínimo 
Ucrania tiene 60 mil y como máximo 110 
mil soldados aptos. Pero tiene que dedicar 
entre nueve y 10 brigadas para la protección 
de Kiev, Járkov, además de otras ciudades y 
objetivos estratégicos. Es decir sólo dispon-
drán de entre 11 y 12 para la contraofensiva.

17. Así mismo, según Stoltenberg, han 
entregado mil 550 vehículos blindados de 
transporte de tropas. De ellos, Rusia ya ha 
destruido 150. Quedan mil 400 pero deben 
dejar unos 600 para la protección de las 
principales ciudades y la retaguardia. Total: 
disponen solo de 800 para la contraofensiva.

18. Suponer que con 12 brigadas, 230 
tanques, 800 vehículos blindados y casi nada 
de aviación ni de marina de guerra los va a 
llevar a una contraofensiva victoriosa contra 
Rusia no deja de ser un sueño. Por eso la 
retrasan. Saben que no la pueden realizar y 
si la hacen, no será victoriosa y va a fracasar.

19. El general Christopher Cavoli, coman-
dante general del Ejército de los Estados 
Unidos en Europa y África, el secretario de 
Estado de Estados Unidos Antony Blinken, 
el secretario general de la OTAN Jens Stol-
tenberg y el primer ministro de Luxemburgo 
Xavier Bettel entre otros, han dicho que con 
el apoyo logístico y en armamento propor-
cionado a Ucrania, sus fuerzas armadas 
pueden iniciar la contraofensiva contra 
Rusia. Una vez más, ¿por qué no lo hacen?

20. El relato ahora es que hacen falta los 
F-16 y que su posesión hará que el conflicto 
cambie su curso en favor de Ucrania. Eso ya 
lo escuchamos, también iba a cambiar el curso 
de la guerra con la llegada de los HIMARS, 
después de los Patriot y posteriormente de los 
tanques Leopard. Nada de eso ha ocurrido. 
¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo y en-
gañando con “espejitos de colores”?

21. Josep Borrell, el inefable Josep Borrell 
dijo el 26 de agosto de 2022 que Rusia ya ha-
bía perdido la guerra. Curiosamente volvió 
a decir exactamente lo mismo el pasado 11 
de mayo, nueve meses después. ¿Será que 
se quedó pegado en el tiempo? ¿O qué vive 
en otro mundo? Eso tratando de suponer que 
la idiotez no lo está obnubilando.

22. Después de haber perdido 413 aviones, 
230 helicópteros, tres mil 901 drones, 421 
sistemas de misiles antiaéreos, ocho mil 904 
tanques y vehículos blindados de combate, 
mil 095 lanzacohetes múltiples autopropul-
sados, cuatro mil 688 piezas de artillería y 
nueve mil 843 automóviles militares espe-
ciales, además de 300 mil soldados y 125 
mil km2 de territorio, ¿es posible decir que 
Ucrania ganó la guerra?

¿No será que se están preparando para la 
derrota o, en el mejor de los casos para una 
negociación forzada? Berlín 1945, Saigón 
1975, Kabul 2021 y también Núremberg 
1946 están en el recuerdo.

* Licenciado en Estudios Internacionales, 
Magister en Relaciones Internacionales y 
Globales. Doctor en Estudios Políticos.

“Nunca antes como ahora, la mentira, la contradicción y el absurdo han tenido tanta 
vigencia”

Ucrania, la Guerra de los Relatos 



Página 24 El Mejor Periodismo Diario4

Por María Julia Mayoral *

Luanda, Angola.- África mantiene en 
2023 un bajo desempeño económico con 
agudización de las asimetrías sociales; sin 
embargo, el continente podría obtener un 
mayor provecho de sus recursos a la luz del 
contexto actual y las tendencias globales.

En opinión del economista jefe del Banco 
Mundial (BM) para África, Andrew Da-
balen, “el crecimiento escaso, combinado 
con las vulnerabilidades de la deuda y el 
desalentador incremento de las inversiones, 
amenazan con derivar en una década perdida 
en la reducción de la pobreza”.

Según el análisis del BM, toda la región 
subsahariana registra “un lento avance, 
como consecuencia de la incertidumbre en 
la economía mundial, los resultados poco 
satisfactorios de las economías más gran-
des del continente, la elevada inflación y la 
fuerte desaceleración de las inversiones”.

A fines del año pasado, 22 de los 54 
Estados africanos presentaban alto riesgo 
de sobreendeudamiento externo o estaban 
ya en esa situación, reveló el organismo 
financiero.

El problema para nada es coyuntural. 
En julio de 1987 el entonces presidente de 
Burkina Faso, Thomas Sankara, argumentó 
en la Organización para la Unidad Africana 
que “los orígenes de la deuda se remontan a 
los orígenes del colonialismo. Quienes nos 
han prestado dinero son los mismos que nos 
colonizaron”, remarcó en aquel momento.

Atendiendo a la dinámica actual, el BM 
reconoció el empeoramiento de las condi-
ciones en 2023 debido al alza de los costos 
del financiamiento y del servicio de la deuda 
en África, “por lo que dejan de destinarse 
fondos a las inversiones en desarrollo que 
tanto se necesitan”, admitió la institución 
de Bretton Woods.

Durante el año en curso, la inflación con-
tinuará el rumbo alcista, por encima de las 
metas establecidas por los bancos centrales 
de la mayoría de los Estados, y el escaso au-
mento de la inversión seguirá restringiendo 
a las economías en esta zona del planeta.

De acuerdo con los datos del BM, el 
aumento de la inversión en África subsaha-
riana cayó del 6,8 por ciento en 2010-2013 
al 1,6 por ciento en 2021, con una desacele-
ración más pronunciada en la zona oriental 
y meridional que en la occidental y central.

En la voz del vicepresidente Indermit 
Gill, el propio ente financiero señaló que “la 
época dorada del desarrollo está llegando a 
su fin debido a la fractura de la economía 
global”, con serias consecuencias para “en-
frentar los desafíos de nuestros tiempos: una 
pobreza recalcitrante, ingresos desiguales y 
cambio climático”.

Mientras, la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, valoró en abril de 2023 que 
las perspectivas para el mediano plazo 
tampoco resultan favorables a causa de 
una “incertidumbre excepcionalmente alta 
provocada en gran medida por los riesgos 
de fragmentación geoeconómica que puede 
significar la división del mundo en dos blo-
ques económicos rivales”.

En otras palabras, las dos instituciones de 
Bretton Woods están reconociendo el proce-

so de quiebra del injusto orden económico 
y financiero internacional que ayudaron a 
establecer al término de la II Guerra Mun-
dial (1939-1945), y la inevitable puja por 
la instalación de un poder multipolar, sin 
Estados Unidos a la cabeza.

Oportunidades

Compromisos políticos frente al cambio 
climático, apetitos de compañías transnacio-
nales y rivalidades de las principales poten-
cias económicas, hacen pensar que África 
puede disponer de renovadas opciones para 
allanar el camino hacia la industrialización, 
un viejo e insatisfecho anhelo.

Por ejemplo, el proceso de descarboni-
zación a escala global demandará grandes 
cantidades de metales y minerales para las 
tecnologías con bajas emisiones de carbono, 
lo que ofrecerá “importantes oportunidades” 
para África, juzgó el economista sénior del 
BM James Cust.

De implementarse las políticas adecuadas, 
opinó, países del área podrían elevar los 
ingresos fiscales, ampliar las oportunidades 
para las cadenas de valor regionales que 
generan empleo y acelerar la transformación 
económica.

Con la segunda masa terrestre más grande 
del planeta, África alberga en su subsuelo el 
98 por ciento del cromo, el 90 por ciento del 
cobalto y similar proporción para el platino, 
así como el 70 por ciento del coltán y el 33 
por ciento del uranio, por solo recordar al-
gunas estadísticas de dominio internacional.

En general, posee el 30 por ciento de todas 
las reservas minerales, el 12 por ciento de 
las existencias petroleras conocidas y el 
ocho por ciento de las de gas natural, según 
estimaciones especializadas.

El ministro angoleño de Recursos Mine-
rales, Petróleo y Gas, Diamantino Azevedo, 
informó que su país cuenta con 36 de los 51 
minerales más críticos con vistas a la llama-
da transición energética, al abordar el tema 
en la feria Mining Indaba 2023, celebrada a 
principios de febrero en Sudáfrica.

Al decir del titular, existe un enorme po-
tencial para ofrecer suministros a las tecno-

logías de energía limpia, teniendo en cuenta 
las reservas nacionales de cromo, cobalto, 
cobre, grafito, mineral de hierro, plomo, 
litio, manganeso, neodimio, praseodimio, 
níquel, plata, titanio y zinc.

El estudio “Minerals for Climate Action: 
The Mineral Intensity of the Clean Energy 
Transition” del BM sustentó que una “ac-
ción climática ambiciosa traerá consigo una 
importante demanda de minerales”.

Estadísticas del Banco Africano de De-
sarrollo (BAfD) avalaron, además, que el 
continente posee el 65 por ciento de las 
tierras más cultivables del orbe y abundantes 
recursos hídricos, lo cual representa un po-
tencial para alimentar a nueve mil millones 
de personas de aquí a 2050.

Sin embargo, la región padece actualmen-
te la peor crisis alimentaria de su historia, 
pues el hambre asola a unos 278 millones de 
habitantes, alertó Naciones Unidas.

“África tiene que aprender a alimentarse a 
sí misma y contribuir a alimentar al mundo”, 
manifestó el presidente de Senegal, Macky 
Sall, en una reciente cumbre celebrada en 
Dakar.

Al respecto, el titular del BAfD, Akinwu-
mi Adesina, alertó que los países africanos 
gastan alrededor de 70 mil millones de dó-
lares anuales en importaciones de alimentos.

Pronósticos a corto plazo tampoco au-
guran señales de progreso: para 2030, al 
menos 492 millones de habitantes estarán 
en situación de pobreza extrema, expuso 
un informe elaborado por la Comisión de 
la Unión Africana, la Comisión Económi-
ca de las Naciones Unidas para África, el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el BAfD.

Pugnas en Ascenso

A juzgar por los acontecimientos, las 
rivalidades económicas entre Occidente y 
China tienden a crecer en la medida que el 
gigante asiático aumenta las inversiones en 
ramas productivas e infraestructuras y el 
comercio fuera de sus fronteras.

La Nueva Estrategia para África (“New 
Africa Strategy”, 2019) del Gobierno 

norteamericano consideró que las grandes 
potencias en competencia, como China y 
Rusia, “están expandiendo rápidamente 
su influencia financiera y política por toda 
África. Están enfocando sus inversiones 
deliberada y agresivamente en la región 
para ganar una ventaja competitiva sobre 
Estados Unidos”.

En tanto, el informe Hacia una estrategia 
global con África (“Towards a Compre-
hensive Strategy with Africa”, 2020) de la 
Unión Europea, reconoció una preocupa-
ción similar debido a la “competencia por 
los recursos naturales”, aunque omitió una 
alusión directa a la presencia china, rusa y 
de otras potencias en ascenso.

Para el Sur Global, incluidas las naciones 
africanas, la atracción de inversiones extran-
jeras directas constituye un factor primordial 
de cara al desarrollo, pero continúa en pie 
una interrogante elemental: ¿Proseguirá el 
secular saqueo de materias primas o los paí-
ses del continente podrán realizar el sueño 
de la industrialización y la diversificación 
productiva?

Datos provenientes de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (Unctad) sirven para ilustrar el 
asunto: las materias primas representaron 
para África, como promedio, el 78 por cien-
to del valor de las exportaciones totales de 
bienes en el período de 1995 a 2019.

Aunque existen notables disparidades en 
cuanto los índices de desarrollo por países, 
el continente, en general, sigue atrapado 
en una contraproducente especialización 
exportadora de surtidos primarios con bajo 
valor agregado.

Proyecto Esperanzador

El acuerdo del Área de Libre Comercio 
Continental Africana (AfCFTA, por sus 
siglas en inglés) aspira a crear el mayor 
mercado único del orbe en términos de 
cantidad de Estados miembros.

Puesto el funcionamiento 1 de enero de 
2021, el pacto podría cambiar la “suerte eco-
nómica” del continente, afirmó entonces el 
presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, 
mediante su cuenta en Twitter.

En opinión del secretario general del 
AfCFTA, Wamkele Mene, significa una 
oportunidad para salir de la pobreza y 
“tomar medidas activas para desmantelar 
el modelo económico colonial heredado y 
mantenido durante los últimos 50 años”.

Atendiendo a la visión común, el AfCFTA 
incrementaría de manera significativa la 
integración comercial y productiva entre 
los países de África a fin de promover la 
industrialización y el desarrollo sostenible.

Las comunidades económicas regionales 
existentes en el área, en vez de constituir un 
obstáculo, pueden contribuir a la puesta en 
práctica del AfCFTA durante sus distintas 
fases de implementación, lo que significaría 
el éxito de unos de los más ambiciosos pro-
yectos de integración Sur-Sur en el siglo XXI.

* Corresponsal jefa en Angola. Colabora-
ron en este trabajo: Amelia Roque, editora 
Especiales Prensa Latina; Laura Esquivel, 
editora Web Prensa Latina y Yadira Cruz, 
jefa Redacción África.

“Los orígenes de la deuda se remontan a los orígenes del colonialismo”

Economías Africanas, Oportunidades e Incertidumbres
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Por Manuel Vázquez *

Pretoria, Sudáfrica.- Pretoria es una ciu-
dad dominada geográficamente por colinas, 
pero hay una que se eleva sobre todas las 
demás, y no por su altura física sino por 
su dimensión espiritual, la Salvokop, que 
alberga el Parque de la Libertad.

Nada escapa a ese recinto, que alberga to-
das las experiencias y símbolos de Sudáfri-
ca, donde flotan los recuerdos de ancestros 
remotos, donde la cultura africana penetra 
el alma del visitante, donde se atesoran 
para la posteridad los nombres de miles de 
personas que dieron su vida en luchas contra 
la oscuridad.

El memorial, según sus fundadores, trata 
de la historia sudafricana en la voz de su 
pueblo, no contada por extraños, y la mues-
tra como nunca antes fue narrada.

Con varias salas y una extensa área al aire 
libre, permite caminar por las huellas de los 
antepasados de los actuales sudafricanos; 
es, al decir de sus creadores, el corazón y 
el alma de Sudáfrica capturados en piedra, 
imágenes y hasta sonidos.

Al recorrerlo, la paz del lugar, su ambiente 
que invita a la reflexión, contrasta con las 
imágenes que vienen a la mente al evocar los 
eventos traumáticos, pero también gloriosos 
del pasado.

Un camino en espiral alberga la identi-
dad de los protagonistas de la historia en el 
sur de África, separados según los eventos 
en los cuales participaron. A saber: las 
Guerras Precoloniales, la Esclavitud, el 
Genocidio, las Guerras de Resistencia, la 
Guerra de Sudáfrica, la Primera y Segun-
da Guerras Mundiales, y la Lucha por la 
Liberación.

De esa manera, ahí pueden verse nombres 
como el del gran rey Shaka (Zulu) (1787-
1828), aunque de esa época muchos perma-
necen en el anonimato. Sin embargo, sí están 
presentes los de tribus y poblados arrasados 
por los colonialistas europeos.

Pero el recuerdo atesorado en el lugar no 
se limita a los patriotas nacionales, sino 
que el Freedom Park reconoce también a 
próceres y combatientes de otras naciones.

Así, entre muchos otros, pueden verse los 
nombres de Thomas Sankara (1949-1987), 
patriota de Burkina Faso; Amílcar Cabral 
(1924-1973), de Guinea-Bissau, Thomas 
Mboya (1930-1969), de Kenya; Zauditu 
(1876-1930), de Etiopía; Toussaint Louver-
ture (1743-1803), del caribeño Haití.

Asimismo, Agostinho Neto (1922-1979), 
Angola; Julius Nyerere (1922-1999), Tanza-
nia; Marcus Garvey (1887-1940), Jamaica; 
Jawaharlal Nehru (1889-1964) e Indira 
Ghandi (1817-1984), India.

Lugar aparte constituye la Galería de 
los Líderes, suerte de museo donde se 
exaltan figuras de relieve internacional, 
imprescindibles en la historia de África y 
sus luchas anticolonialistas y libertarias, 
como Nelson Mandela (Madiba) o Ernesto 
Che Guevara.

Sin embargo, para un visitante puede lla-
mar la atención que, en la sección final del 
Muro, la más destacada, estén grabados algo 
más de dos mil nombres latinos. Pertenecen 
a los guerreros cubanos caídos en defensa 
de la libertad africana, en los campos de 
Angola.

Y, encabezando esa larga lista, como le 
corresponde por derecho histórico, el de 
Fidel Castro (1926-2016).

La razón de que ahí estén recordados esos 

cubanos es fácil de explicar: con sus accio-
nes contribuyeron a la libertad definitiva de 
Angola, la independencia de Namibia, y pre-
cipitaron el fin del apartheid en Sudáfrica.

Mandela y Fidel

Según recuerdan los creadores del Free-
dom Park, la batalla de Cuito Cuanavale 
(1987-1988), entre tropas cubanas y ango-
lanas, principalmente, y el ejército sudafri-
cano de entonces, cambió para siempre y de 
forma irreversible la historia y el panorama 
político del sur de África.

Considerado como el mayor enfrenta-
miento militar en África desde la Segunda 
Guerra Mundial, esa acción bélica, de la 
cual los sudafricanos del apartheid salieron 
derrotados y empujados fuera del territorio 
angolano, es recordado anualmente en el 
Freedom Park.

Sobre el hecho, Nelson Mandela dijo en 
1991, en ocasión de su visita Cuba al agra-
decer a Fidel Castro por apoyar las luchas 
de liberación en el sur de África.

Ello fue lo que hizo posible que Angola 
disfrutara de la paz y estableciera su propia 
soberanía y que el pueblo de Namibia lo-
grara su independencia, agregó.

Igualmente, sostuvo Mandela, “la derrota 
decisiva de las fuerzas agresivas del apar-
theid destruyó el mito de la invencibilidad 
del opresor blanco”.

Pero el memorial no se limita, aunque ello 
fuera suficiente, a rememorar la historia de 
las luchas emancipadoras en África, o las de 
varios de sus descendientes en otros lugares 
del mundo, sino que alberga periódicamente 
diferentes conmemoraciones patrias.

Así, cada 23 de marzo se conmemora allí 

la gesta de Cuito Cuanavale con la partici-
pación de personal diplomático de Cuba en 
Pretoria, colaboradores internacionalistas de 
la isla en Sudáfrica, delegaciones de Angola 
y Rusia, y dirigentes sudafricanos, entre 
otros participantes.

También allí se realizan eventos cultura-
les, exposiciones, seminarios, y conferen-
cias varias.

Entre ellos se pueden citar el Festival 
panafricano Mama Afrika, el de Cuentos 
Narrados Ungasali, el programa de radio 
Voz de Veteranos, el diálogo Conversacio-
nes Cruciales, que fuera dedicado en 2022 
al hallazgo de los restos de Ernesto Che 
Guevara en Bolivia.

Otras actividades que aprovechan los 
amplios espacios y el anfiteatro natural del 
Freedom Park han sido varias presentacio-
nes de libros, exposiciones fotográficas (una 
de ellas dedicada al líder histórico de la Re-
volución cubana, Fidel Castro, la realización 
del Show de Comedia Shampoonaiza, y la 
celebración del Día de la Juventud.

Recibe asimismo dignatarios y dirigentes 
que concurren al lugar para honrar a los 
caídos, comenzando por el propio Nelson 
Mandela, en 2009, siendo la más reciente la 
realizada por la vicepresidenta de Colombia, 
Francia Márquez, como parte de una visita 
de Estado a Sudáfrica.

Freedom Park es así la memoria en piedra, 
el monumento, pero también la historia viva, 
actual, latente, perenne.

* Corresponsal jefe en Sudáfrica. Colabo-
raron en este trabajo: Amelia Roque, editora 
Especiales Prensa Latina; Laura Esquivel, 
editora Web Prensa Latina y Yadira Cruz, 
jefa Redacción África.

El Parque de la Libertad

Freedom Park: Lugar con Historia
Africana, la Terrible y la Gloriosa
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Por Luis Beatón 

San Salvador, El Salvador.- El centro de la 
capital salvadoreña suma 250 cuadras en el 
corazón del país, por donde atraviesan 1,2 
millones de personas al día, e históricamente 
estuvieron controladas por cinco clicas (cé-
lulas) de la mara Salvatrucha (MS13) y una 
Cancha del Barrio 18, entre las más fuertes.

Esto es una parte mínima de lo que fue 
testigo el país en los últimos años y que 
cambió la vida de la población. Contado 
desde aquí y citando a testigos entrevistados 
por El Faro, una de las publicaciones que 
más investigó sobre el tema de las pandillas 
en El Salvador, hacemos una aproximación 
a un problema de actualidad.

Una encuesta on line del Diario La Página, 
al cumplirse en la semana del 7 al 13 de 
mayo 365 días sin homicidios cometidos 
por las pandillas, preguntaba: ¿considera 
usted que debe continuar el régimen de 
excepción?, la medida que puso el freno al 
accionar de esos grupos.

El 87,6 por ciento dijo SI, mientras el 12,4 
por ciento expresó NO, en un total de 622 
personas encuestadas.

Otros sondeos más amplios, realizados por 
centros de estudios de universidades salva-
doreñas, encontraron un apoyo en iguales 
términos a una política que divide al país 
pero que en la mayoría de las ocasiones los 
preguntados se inclinan a que sea mantenida 
pese a presuntas violaciones de los derechos 
humanos.

Las Maras y su Impacto en El Salvador

En su accionar, estos grupos a través de 
todo tipo de negocios criminales extorsio-
naban, controlaban la prostitución, la venta 

de drogas al menudeo, la oferta de bebidas 
alcohólicas a bares, incluso robaban en las 
rutas de autobuses que atravesaban esa zona, 
comentó Oscar Martínez, periodista y editor 
de El Faro.

Asaltaban cada negocio que existiera en 
área, desde la señora que vendía un tomate 
hasta la que tenía la sucursal de una cadena 
internacional con su sede en el centro. Ese 
era el feudo del crimen en el país y la mues-
tra más visible de poder.

De acuerdo con un pandillero entrevista-
do, se establecía una cuota que debías pagar 
sin quebrarte el negocio y luego te exigían 
otras acciones como esconder pandilleros 
y armas. La vida del que comerciaba en 
el centro era muy ingrata y siempre en 
peligro.

Narran los cronistas de El Faro que el 
centro era muy particular en las divisiones 
entre pandillas, apenas unos pasos te movían 
de un grupo a otro, la frontera era apenas 
de pasos. Dos metros hacia un lado era una 
pandilla, dos metros hacia allá, otra. Re-
sultaba el límite entre la vida y la muerte si 
rebasabas un área y no estabas autorizado.

La gente en vez de caminar dos cuadras 
recorría 20 para evitar a las pandillas. El 
riesgo de morir a manos de esos grupos era 
grande y a veces se hacía inminente. El clan 
temía al espionaje.

Un diputado, incluso, propuso que se eli-
minara la dirección de los documentos de 
identidad para evitar que las pandillas supie-
ran cuándo una persona no era de la zona.

En la época del apogeo de las maras, se 
recomendaba a los jóvenes no transitar por 
la zona pues ahí desaparecían personas con 
frecuencia, a veces llegaban pandilleros 
armados y mataban a todo el que no era del 
área, según un recuento radial de El Faro.

Ahora, después del régimen de excepción 
se frenó el aumento de homicidios. Un total 
de 87 muertos en tres días, en un fin de 
semana de marzo de 2022, dieron inicio a 
esta política que suspende garantías consti-
tucionales y que se fue renovando mes tras 
mes. La última, la decimoquinta antes que 
expirara el 16 de mayo de 2023.

Lo Bueno y Lo Malo de la 
Política Gubernamental

Hay que hablar en términos favorables del 
enfrentamiento a las pandillas pues con la 
suspensión de varias garantías constitucio-
nales, el derecho de reunión y limitaciones 
de derechos de defensa, se frenó el accionar 
de los pandilleros.

Es innegable que El Salvador de hoy nada 
tiene que ver con el de hace apenas un año. 
Usted puede salir a las calles y recorrer las 
zonas que antes eran peligrosas en el centro 
de la ciudad, sin importar la hora.

Eso muestra que militarizar de día y de 
noche fue una buena estrategia, según re-
señó El Faro, algo que comprobó Prensa 
Latina en un recorrido a primeras horas de la 
madrugada por el llamado Centro Histórico 
y su entorno.

Todo indica que el enfrentamiento al 
problema no fue nada improvisado pues 
en las primeras semanas los uniformados 
llegaron a buscar a la gente con nombres 
y apellidos donde delinquían pero también 
se arrestaron a personas inocentes. Eso es 
una complejidad de esta estrategia, analizó 
Martínez, uno de los cronistas de El Faro, 
en sus valoraciones.

Entre los aspectos positivos cabe destacar 
que ahora los vendedores se mueven con 
libertad y aparentemente desapareció la ex-

torsión. Esas gentes no pisaron por décadas 
zonas apenas separadas por tres metros pues 
podían ser asesinadas.

Todo parece indicar, valoró El Faro, que 
el gobierno desarticuló el peligro de las 
pandillas y a la vez trastrocó la vida de los 
salvadoreños. Fue un proceso brutal.

Lo malo, para algunos, es que reina un 
ambiente de régimen policial que aunque no 
resulta visto con buenos ojos por algunos, 
para otros resulta garantía de seguridad. 
Según Óscar Martínez, desarticular significa 
romper una articulación de las bandas. Los 
jóvenes que aún permanecen en las calles, 
no reciben órdenes de nadie para continuar 
delinquiendo.

Perdieron el control sobre sus territorios, 
esa es la fotografía del momento, la que ya 
dura varios meses. Por ejemplo, los vende-
dores ya no tienen que pagar extorsión y se 
pueden mover sin temor a ser asesinados.

Antes, incluso en comunidades como 
Las Cañas, en esta capital, la 18 y la MS13 
dividían las áreas de influencia y las zonas 
de juego. Eran enemigas, incluso aunque no 
tuvieran relación de pandillas. Por ejemplo, 
si la escuela estaba en el lugar de una banda, 
los niños del otro bando no podían ir a ese 
plantel. Si iban, eso los hacía una potencial 
víctima.

Hoy la ciudadanía trata de curar las ci-
catrices que quedaron de la etapa de las 
pandillas, algo que hay que agradecer a la 
política oficial y a la militarización en el 
enfrentamiento a estos grupos.

Qué es el Plan de Control Territorial

En términos formales, es la estrategia 
de seguridad aplicada por el gobierno que 
contempla siete pasos pero que sólo despegó 
cuando se estableció el estado de excepción 
a partir del accionar de las pandillas el 26 
de marzo de 2022.

Ese día, las bandas en venganza por la 
presunta ruptura de conversaciones con el 
gobierno y el arresto de un grupo de sus 
líderes que se movían en un vehículo oficial 
hacia Honduras, mataron a 62 salvadoreños 
comunes que no estaban vinculados con sus 
actividades.

En opinión de El Faro, se sintieron traicio-
nadas y el 27 de marzo la respuesta oficial 
del gobierno fue la aplicación del régimen 
de excepción, una política que demostró 
hasta hoy ser efectiva y gozar del apoyo de 
la población.

Hasta ahora el informe gubernamental in-
dica que hay más de 68 mil 500 pandilleros 
y presuntos colaboradores tras las rejas, in-
cluso muchos aunque parezcan pandilleros 
y no sean, según denuncias.

Hay miles de personas que se pudren en 
las mazmorras del gobierno con un haci-
namiento de 158 por ciento, decenas de 
muertos y los que salieron cadáveres con 
signos de torturas. Se están cometiendo crí-
menes de Estado, plantean organizaciones 
defensoras de los derechos humanos.

“¿Cómo empezó esto? Con un ‘homeboy’ 
deportado de Estados Unidos. ¿Cuándo va a 
terminar esto? Cuando hayamos capturado 
al último ‘homeboy’ en territorio salvadore-
ño”, aseguró el ministro de Justicia, Gustavo 
Villatoro, como reafirmación de la voluntad 
gubernamental de seguir adelante y evitar 
que en 250 cuadras un salvadoreño esté 
amenazado de morir.

El centro de la capital salvadoreña suma 250 cuadras, que estuvieron controladas por células pandilleriles

El Salvador, 250 Cuadras Para Morir


	1
	2
	3
	4
	5
	6

