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Minorías lideran ‘‘resistencia’’ ante extrema
derecha: Buarque de Hollanda
Mónica Mateos-Vega | viernes, 28 jun 2019 08:26

La escritora y académica Heloísa Buarque de Hollanda está en México y hoy participa en el segundo Foro Internacional de Megaciudades en el Museo Nacional de
Antropología. Foto Jesús Villaseca

Ciudad de México. La trinchera ante la ola de extrema derecha que avanza por el mundo son las minorías, ‘‘de ahí vendrá la
resistencia, las respuestas, las alternativas, porque la izquierda, al menos en Brasil, está perdida. La izquierda sólo sabe pelearse,
no tienen ya ningún proyecto”, sostiene Heloísa Buarque de Hollanda (prima del escritor y compositor Chico Buarque
deHollanda), pionera del feminismo en su país, fundadora de la Universidade das Quebradas (iniciativa educativa implementada
en las favelasbrasileñas).
A sus 79 años, la escritora y profesora emérita de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), es una de las voces más
in uyentes en América Latina por su experiencia en favor de las personas que menos tienen.
Se encuentra en México para participar hoy en el segundo Foro Internacional de Megaciudades, que comenzó el miércoles 26 y
concluye este sábado en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.
Los evangélicos, fuerza que está ahí

En entrevista con La Jornada, He-loísa Buarque de Hollanda, también poeta, dice que personas como el presidente estadunidense
Donald Trump o el actual mandatario brasileño Jair Bolsonaro, ‘‘quien es un payaso, no dan miedo; como líderes no preocupan,
pero sí que dirijan gobiernos conservadores que se suman a la ola de extrema derecha que avanza en el mundo. Son muchos los
que se están uniendo a esa mancha que es la derecha radical, la tendencia va en aumento, ese es el peligro.

‘‘Es preocupante pensar en millones de votantes que quieren armas, que las mujeres callen, que la homofobia aumente, o que la
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los feminicidios.
‘‘Ante ello las respuestas vendrán de las minorías, pues la izquierda no tienen ya ningún proyecto, cuando sí lo tienen las mujeres,
los hombres de letras, y otros sectores como los ambientalistas.”
Buarque de Hollanda advierte que es necesario poner atención en los evangélicos, ‘‘una fuerza que está ahí, no podemos decir que
se trata de una tontería porque cada vez aumenta su presencia y poder en todo el mundo, con su teología de la prosperidad y
querer incentivar el capitalismo a través de mantener estructuras como la familia tradicional, la mujer en la casa. A ellos les
interesa la productividad no el aire que respiramos.
Leer Más
‘‘No podemos rechazar a los evangélicos porque ya ganaron, entonces, hay que encontrar alianzas con ellos, acercarnos, porque si
no ¿qué cultura nos dejarán? Por ejemplo además de un movimiento muy grande de feministas evangélicas la cultura de la
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