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ARGENTINA 

EL COLAPSO INDUCIDO DE ARGENTINA COMO META GEOPOLÍTICA DEL 

NUEVO ORDEN MUNDIAL   

La debacle no es consecuencia de una política errada, sino de un diseño para poner al 

país de rodillas. Los objetivos del colapso sobrepasan los imaginarios de la izquierda 

tradicional. 

Una de las debilidades estructurales de la resistencia autóctona frente a los procesos 

de expansión imperialista es una concepción ingenua sobre los planes del enemigo. 

Las agencias transnacionales del imperialismo no sólo han incrementado 

exponencialmente su poder en los tableros internos de cada país, sino que también 

son mucho más ambiciosas en sus metas, donde además se operó un cambio 

cualitativo: superada toda resistencia organizada a la explotación extranjera de los 

recursos naturales, a la creación artificial de deuda usuraria, y al acceso al mercado 

interno de cada país, la agenda del Nuevo Orden Mundial para las sociedades 

periféricas sobrepasa los imaginarios de la izquierda tradicional. 

Programa para poner a un país de rodillas 

El pasaje del capitalismo industrial al capitalismo financiero ha modificado a tal punto 

las estrategias de expansión del proceso imperialista que incluso grandes grupos 

capitalistas locales que antaño podían considerarse socios comisionistas en la 

explotación de las sociedades coloniales, ven sus intereses ignorados y sus activos 

depreciándose. 

Argentina es una vez más un laboratorio de experimentos de vanguardia en materia de 

políticas de reconfiguración violenta de la sociedad. En “La doctrina del shock” Noemi 

Klein repasa cómo ciertas reformas políticas y económicas se introducen a través de 

desastres o contingencias diseñadas que suman a las sociedades en la confusión, 

provocando profundos impactos en la psicología colectiva y paralizando la reacción. 

La administración colonial de Mauricio Macri ha puesto en marcha en forma acelerada 

un programa económico que aparece como un diseño premeditado para poner al país 

de rodillas. Cualquier economía próspera, incluso de los países desarrollados, se 

hubiera sumido en la parálisis productiva y la estanflación que caracteriza hoy a la 

Argentina: 

La apertura importadora irrestricta provocó un gran desbalance en la balanza de pagos 

con el exterior, y el cierre progresivo de la industria nacional que quedó desprotegida. 

El aumento salvaje de tarifas de servicios públicos desestabilizó no solamente las 

economías hogareñas sino también la viabilidad del comercio y los sectores 

productivos que no eran afectados por la competencia extranjera. 

La desgravación impositiva de grandes grupos, quita de retenciones al agro y la 

minería y otras exenciones impositivas a los sectores más concentrados 

desfinanciaron las arcas públicas y prepararon el terreno para un agravamiento del 

déficit fiscal, que a su vez fue pretexto para un feroz ajuste presupuestario. 
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El endeudamiento acelerado que financió este esquema encaminó al país a volver al 

FMI, que impuso nuevas medidas de achique de gastos, interrupción de obra pública y 

recortes de programas sociales. 

La vertiginosa devaluación de la moneda y elevación de las tasas de interés alimentó 

una inflación que amenaza desbocarse para convertirse en otro episodio de 

hiperinflación, y agravó las pésimas condiciones de la economía en su conjunto. Las 

tarifas de servicios públicos fueron dolarizadas, con lo cual, cada incremento del dólar 

impacta directamente sobre el costo interno de la producción de bienes y servicios. 

El diseño de un colapso inducido 

Es evidente que el paquete de políticas conforman un claro sabotaje al país, su 

aparato productivo y la calidad de vida de su población. Estas NO son las recetas de 

ningún tipo de capitalismo productivo, que por definición demanda bajos costos de 

producción (crédito, tarifas y salarios baratos}, protección racional frente a la 

competencia exterior, estabilidad monetaria, políticas de subsidios sectoriales y planes 

de desarrollo de las capacidades nacionales. 

En las últimas horas, la debacle económica ha provocado de parte del Gobierno el 

anuncio de la eliminación de ministerios, miles de despidos en el Estado y más ajustes 

colaterales. Cualquier estudiante de Economía sabe que la profundización de esta 

política solo puede agravar la espiral recesiva, acelerando el camino hacia el colapso. 

Es decir que, a diferencia de lo que pueden sostener las organizaciones de la 

izquierda clasista, la administración colonial no sólo está atacando el nivel de ingreso 

de la clase trabajadora: está minando incluso las bases de sustentación de los propios 

capitalistas locales. Se trata del diseño de un colapso inducido: el país marcha hacia la 

cesación de pagos, la parálisis productiva y el desempleo masivo ¿Puede ser sólo 

torpeza del grupo que gobierna? 

Un segundo lote de políticas sugiere que es necesario el desmantelamiento por 

anticipado de cualquier intento de resistencia y oposición social activa. Pese a tener 

inicialmente un alto consenso social y gozar de una formidable protección mediática, el 

gobierno de Cambiemos ha impulsado sistemáticamente líneas represivas muy 

pronunciadas: 

Silenciamiento de periodistas y medios críticos. 

Encarcelamiento y hostigamiento judicial de líderes de la oposición. 

Ingreso de tropas y establecimiento de bases extranjeras. 

Demolición del aparato productivo, dispersión de los focos de resistencia política e 

intelectual, militarización del Estado en alianza con potencias extranjeras: este 

conjunto de tendencias indican que se avecina un shock muy agudo contra la 

configuración histórica del país, mucho más audaz que una simple redistribución del 

ingreso. 

¿Adónde va el colapso económico argentino? 
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La pregunta de rigor es: ¿Cuál es el programa del shock que se prepara con este 

escenario catastrófico? 

Sólo tenemos algunas pistas: señales de los mercados, gestos y silencios del 

Gobierno, y el rompecabezas que emerge del ejercicio de la memoria histórica y el 

análisis de las luchas anticoloniales del presente. 

La agenda oculta del colapso inducido de la Argentina contiene metas del Nuevo 

Orden Mundial comunes a todos los territorios periféricos. Todos son ruinosos para los 

intereses de la población, pero el escenario de crisis multidimensional que se está 

construyendo apunta a presentarlos como “soluciones salvadoras”. Todos, además, 

contienen un elemento central de la agenda globalista para los pueblos subalternos: la 

disolución de la identidad y el Estado nacional. 

Extranjerización acelerada de empresas y otros activos 

Esta parte del proceso ya está en marcha, y es la que menos impacta ante la opinión 

pública por cuanto se suele presentar como un “progreso”: Argentina enfrenta un 

nuevo ataque extranjerizante de activos y mercados locales. Pero a diferencia de las 

crisis anteriores, que derivaban de presiones y apuestas desde el exterior, la actual es 

promovida por el propio gobierno de Cambiemos. Se reclama la intervención 

extranjera como único medio de conducir al país en esta coyuntura. La debilidad 

externa en la que Cambiemos ha colocado a la economía argentina es funcional a una 

entrega masiva de activos por parte de empresarios locales. Desde el comienzo de la 

crisis externa la caída combinada de los valores bursátiles y la devaluación del peso 

deprecia a los activos argentinos en un 70 por ciento. La suba del dólar y la 

incertidumbre económica abre la puerta para que los activos del país sean rematados 

a precio de oferta. Techint, Aluar, Ledesma y las empresas de la patria contratista se 

sorprenden con sus ejecutivos encarcelados en una farsa judicial mientras las 

protecciones arancelarias de las que gozaban en el pasado se cancelan y las acciones 

de sus compañías se derriten en Wall Street. Los fondos buitre están comprando esos 

papeles a precios de remate. Y el deterioro promete proseguir. 

El proceso de extranjerización de la economía -compras, fusiones y absorciones, que 

pueden ser presentadas como “inversión extranjera directa”- se puede acelerar con 

una “inyección de confianza”. ¿Cómo impulsar “reformas de fondo” que recuperen “el 

optimismo de los inversores”? 

Adopción del dólar como moneda oficial 

El panorama actual se parece mucho al de 1989, cuando la hiperinflación que signó el 

fin del gobierno de Raúl Alfonsín fue la antesala de la Convertibilidad, un sistema que 

“rescató” la economía argentina con una paridad 1 a 1 del peso argentino con el dólar. 

Aunque fue presentado como una “genialidad” del entonces ministro de Economía 

Domingo Cavallo -un integrante del Council of Foreign Relations- la Convertibilidad fue 

un proyecto vendido “llave en mano” por el Citibank y el Chase Manhattan al gobierno 

de Menem, que contuvo la inflación e inició una década de extranjerización de la 

economía con fuerte crecimiento del consumo interno. 
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El experimento terminó en la catástrofe del Corralito de 2001, pero los planes de 

profundizar el modelo incluían la adopción del dólar como moneda oficial. En 

Diciembre de 2001 un ensayo titulado “Cómo dolarizar en Argentina”, firmado por Kurt 

Schuler y Steve H. Hanke, afirmaba: “Las políticas que la Argentina ha seguido han 

llevado a su economía a un punto muerto. La incertidumbre sobre el futuro del peso se 

ha transformado en el obstáculo inmediato más grande para el crecimiento 

económico”. ¿Alguna similitud con el escenario actual? 

En 2018, los diarios financieros han vuelto a hablar de dolarización en Argentina. Y 

Steve Hanke ha vuelto al escenario. Padre de la dolarización de Ecuador y 

Montenegro, le recomienda a Macri la dolarización como remedio para salir de la 

crisis. ¿Volverá el proyecto que el establishment financiero no pudo imponer después 

de la debacle de 2001? 

La importancia del proyecto excede el contexto argentino. La necesidad imperial de 

mantener la hegemonía del dólar ha sido más importante que la explotación del 

petróleo en la historia de la última década. Hoy, con un enorme bloque emergente de 

países -encabezado por Rusia, China, India y otras gigantescas economías- 

encaminado a buscar un sustituto al dólar como moneda de referencia internacional, la 

dolarización de Argentina sería una conquista de alto contenido simbólico: la primera 

experiencia en un país de gran extensión e importancia geopolítica, y un capítulo que 

podría iniciar un ambicioso proceso continental. 

La dolarización de tarifas de servicios públicos y de carteras financieras, y los 

contactos para un acuerdo directo con el Tesoro de EE.UU. ante la actual crisis, 

parecen pasos convergentes. 

Sin embargo, las condiciones para un reemplazo del peso argentino por el dólar 

requeriría de parte de Argentina de un monto de reservas internacionales que país 

viene perdiendo aceleradamente en la actual crisis cambiaria. ¿Cómo financiar esa 

operación? 

Cesión de territorios en canje de deuda 

El debilitamiento de los estados nacionales para reforzar la supremacía del poder 

financiero internacional es una premisa del Nuevo Orden Mundial que se verifica en 

diferentes escenarios del mundo. En este contexto, la Patagonia aparece como una 

prenda de cambio perfecta para “rescatar” a la Argentina de otra “crisis”. 

En los años turbulentos del 2001, cuando Argentina cayó en cesación de pagos, la 

prensa global llegó a sugerir que la Patagonia, inmensamente rica en recursos, fuera 

separada del resto del país para servir de mecanismo de pago de la deuda en default. 

Años después el profesor de Harvard Richard N. Cooper, escribió una propuesta en 

consonancia con el pensamiento de Anne Krueger (entonces titular del FMI] para 

someter a las naciones endeudadas a procesos de quiebra con el fin de que los 

activos sean liquidados y los ingresos resultantes distribuidos entre sus acreedores, 

bajo la guía de un tribunal global. 

La Patagonia argentina ya es un territorio internacionalizado. La compra masiva de 

tierras por parte de extranjeros en Argentina, que lleva décadas, había sido 
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reglamentada en 2011 por el Congreso, disponiendo un límite del 15 por ciento de las 

tierras cultivables del territorio nacional, y hasta 1000 hectáreas por persona. La 

administración colonial de Macri, por decreto, eliminó estas restricciones, y el proceso 

de adquisición masiva de tierras se profundizó. Ya hay extensos territorios en el sur 

argentino que funcionan como micro estados, con su propia red de carreteras, pistas 

de aterrizaje, fuerzas de seguridad y fuentes de energía, como las propiedades del 

magnate británico Joe Lewis. 

La entrega de tierras patagónicas a cambio de asientos contables que alivien la 

artificial deuda argentina podría efectuarse sin necesidad de una partición formal del 

Estado, o de una “declaración de independencia” de un grupo de colonos. El “negocio” 

de la Argentina podría disfrazarse mediante la cesión de tierras a ONGs o poderes 

privados que administren un territorio bajo la modalidad que Boaventura de Souza 

Santos denomina “nuevo gobierno indirecto”: el Estado se retira de la regulación social 

y poderosos actores no-estatales obtienen control sobre las vidas y bienestar de 

vastas poblaciones, la tierra, el agua potable, las semillas y los bosques.  

El ”negocio” para el Tesoro nacional podría ser presentado bajo la forma de la cesión 

de territorios diminutos. Sin embargo, siempre existirá el potencial de que sean 

expandidos de facto mediante la ocupación progresiva o la guerra. Hace falta señalar 

que, a la par de políticas de desguace y debilitamiento del Ejército argentino, la 

administración colonial de Macri ha autorizado el ingreso de tropas extranjeras y la 

instalación de una base estadounidense en Neuquén, a las puertas de la Patagonia. 

En alianza con el Ejército británico en Malvinas, la zona aparece bajo estrecho control 

extranjero. 

Una sociedad dividida y sumida en penurias, un ejército nacional sin capacidad 

operativa y un proceso de infiltración de capitales y elementos militares extranjeros, 

parecen la antesala perfecta de eventos en los que Argentina pierda parte de su 

integridad territorial. Referencias oficiales no faltan: el rabino Sergio Bergman, ministro 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha profetizado hace pocos meses que la 

Patagonia, como “tierra prometida, debe ser partida y repartida”. 

Conclusiones provisorias 

El diseño del colapso argentino no tiene una meta única, ni tampoco una conducción 

unificada. El plan tampoco tiene los resultados asegurados. Su evolución está 

vinculada con la evolución de otro conjunto de ofensivas en la región: el lawfare contra 

Lula y el resto de los líderes populares de América Latina, el cerco contra Venezuela y 

el despliegue militar imperialista en todo el continente, donde no se puede descartar el 

inicio de una guerra genealizada. 

Por otro lado, los resultados finales tienen que superar la prueba de fuego que ninguna 

conspiración puede anticipar: la reacción de la gente y las organizaciones populares, 

el impacto imprevisible que tiene en la historia un conjunto de eventos encadenados. 

América Latina está bajo asalto. De la conciencia y movilización de sus pueblos 

depende la defensa de sus territorios y su libertad. 

(Fuente: Claudio Fabián Guevara. Resumenlatinoamericano) 
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BRASIL 

VOLVER A LAS BASES. 

"Hemos salido de este proceso enlazado con una capacidad organizada y fuerza para 

resistir la supuesta ofensiva fascista." La declaración fue hecha por João Pedro 

Stedile, de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 

Tierra (MST), sobre el resultado de las elecciones presidenciales. 

En una entrevista con Radio Brasil, lo cual poco después de la victoria de Jair 

Bolsonaro (PSL), Stedile dijo que a pesar de la derrota electoral, la victoria política es 

el campo progresista, que creó una unidad fuerte en las últimas semanas. En su 

opinión, el gobierno Bolsonaro, comenzando el 1 de enero, 2018, debería parecerse al 

gobierno de Pinochet en Chile, debido a su naturaleza fascista. 

"Es un gobierno que va a utilizar todo el tiempo a la represión, las amenazas, la 

intimidación. Se dará a conocer las fuerzas reaccionarias que están presentes en la 

sociedad. Por otra parte, va a tratar de dar plena libertad a la capital en un programa 

neoliberal. Sin embargo, esta la fórmula no es factible, no da la cohesión social y no 

resuelve los problemas fundamentales de la población ", dijo Stédile.  

¿Qué pasa con los más de 46 millones de personas que votaron por el candidato 

Fernando Haddad, apoyado por el MST? 

Todavía estamos en el calor de los resultados y debemos, sobre todo, tener mucha 

serenidad y entender el contexto de la lucha de clases y no considerarnos derrotados 

por este resultado. A pesar de que las encuestas han dado legitimidad a Bolsonaro no 

significa que él tenía el apoyo de la mayoría de la población. Hay una alta tasa de 

abstención, 31 millones. Haddad tenía 45 millones. Sólo hay 76 millones de personas 

que no votaron por Bolsonaro. 

Por lo tanto, la sociedad brasileña se divide. Incluso el resultado de la elección, de lo 

que podía mantenerse al día con las investigaciones anteriores, estaba claro que 

quien está apoyando el proyecto Haddad es que gana menos de dos a cinco salarios 

mínimos. Que tiene a la escuela primaria, y claramente, los ricos y los ricos, voto en 

Bolsonaro. 

Pero también había una división clara electoral, geográficamente. Cuando nos fijamos 

en el mapa de Brasil con los gobernadores, tenemos 12 candidatos progresistas 

campo popular que va desde Pará al gobernador Renato Casagrande (PSB) en el 

Espíritu Santo. El noreste y que parte de la Amazonía son una resistencia polo 

geográfico que demuestran claramente que esta población no quiere seguir la 

dirección del proyecto Bolsonaro fascista. 

Por último, como una breve evaluación, como todos dicen, además del resultado de 

las elecciones, la última semana consagró una victoria política de los movimientos de 

izquierda y populares. Hemos tenido numerosas expresiones de todas las fuerzas 

organizadas. Sindicatos, intelectuales, estudiantes, universidades. 
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Nunca antes en la historia de Brasil había colocado a más de 500.000 mujeres en todo 

el Brasil, en 360 ciudades, que eran las calles para decir "No lo hizo," "El fascismo no", 

por lo que creo que el equilibrio no es una derrota política, hemos sufrido una derrota 

electoral, pero dejamos este proceso en condiciones de servidumbre, con capacidad y 

organizado para resistir la fuerza con la supuesta ofensiva fascista. 

A pesar de bravateios Bolsonaro, sabemos que en el ámbito institucional, existen 

limitaciones. Él ha dicho que tiene la intención de criminalizar el MST y MTST como 

organizaciones terroristas. Ve posibilidad real e institucional que esto realmente 

suceda? 

Creo que el gobierno Bolsonaro se verá como si hacemos un paralelo con lo que fue el 

gobierno de Pinochet en Chile. No es la forma en que llegó, pero por su naturaleza 

fascista. Es un gobierno que va a utilizar todo el tiempo a la represión, las amenazas, 

la intimidación. Dará a conocer las fuerzas reaccionarias que están presentes en la 

sociedad. Por otra parte, va a tratar de dar plena libertad a la capital en un programa 

neoliberal. Sin embargo, esta fórmula no es factible, no da la cohesión social y no 

resuelve los problemas fundamentales de la población. 

Brasil está experimentando una grave crisis económica que es la raíz de todo este 

proceso, desde 2012 el país no crece. Por lo tanto, a no crecer, para no producir 

nueva riqueza, problemas sociales, económicos y ambientales sólo aumentará. 

Él con su programa ultraliberal, sólo se defienden los intereses del capital, incluso 

puede ayudar a los bancos, por lo que los bancos siguen toma de ganancias puede 

ayudar a las empresas transnacionales a tomar por asalto el resto de lo que tenemos 

aquí, sin embargo, que no resolver los problemas concretos de la población en el 

empleo, los ingresos, los derechos, trabajo, seguridad social, la tierra, la vivienda, esto 

aumentará las contradicciones. 

Esto generará un caos social que permitirá a los movimientos populares se reanudan 

las movilizaciones de masas, ofensivos. Y en el fondo, más allá de lo que está en la 

Constitución, que no va a respetar mucho, lo que nos va a proteger, no es para 

ejecutarlo bajo la carpa. ¿Qué va a protegernos es la capacidad de reunir a la gente, 

seguir haciendo las luchas de masas en defensa de los derechos, mejorar las 

condiciones de vida y las movilizaciones populares es ser la protección de los 

activistas, líderes. No en assustemos. Las contradicciones que enfrentarán serán 

mucho mayores que las posibilidades de que reprimen con impunidad. 

Hay otra lucha que tiene que hacer con las elecciones, que desde que comenzó la 

campaña electoral estaba en el fondo: el encarcelamiento ilegal e injusta del ex 

presidente Lula. ¿Cuál es la perspectiva de los movimientos populares a este otro 

frente de batalla? 

Como todos seguimos a lo largo de este período, el presidente Lula fue secuestrado 

por el capital a través de un sistema judicial completamente subordinados a esos 

intereses. Fue detenido ilegalmente. Hay muchos otros, no sólo los políticos y 

ciudadanos que están respondiendo en libertad, hasta que cumpla con la Constitución, 

que sólo permite la detención después de que el proceso pasa a través de todas las 

instancias. 
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En el caso de Lula, que aún no se ha intentado en el Tribunal Supremo y el Tribunal 

Supremo. Entonces no le permitió competir cuando se hizo su candidatura. Otros 

1.400 candidatos compitieron en las mismas condiciones de Lula, pero se le prohibió, 

y finalmente prohibieron hablar, cuando cualquiera quinta categoría bandido puede ser 

entrevistado en Globo. Eso se convirtió en famoso caso del ex portero del Flamengo 

que cada día era el globo sólo para dar audiencia. Y Lula estaba prohibido para 

comunicarse con las personas. De hecho, sabían que Lula es el principal liderazgo 

popular que reunirá a grandes fuerzas del pueblo brasileño, lo que pro debate la 

discusión del proyecto. Claramente, parte de los votantes de Lula, que creen en Lula, 

los trabajadores son engañados por una campaña de mentiras, que terminó la 

votación en Bolsonaro. 

Para los movimientos de izquierda y populares, tenemos un gran reto de cara al futuro 

de la organización de los comités populares en todo el Brasil, la organización de un 

verdadero movimiento de masas, y organizar una verdadera campaña internacional 

por su liberación y el nombre del año próximo Premio Nobel de la Paz como es la 

campaña liderada por [ganadora] Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. 

Tenemos una enorme tarea de organizar estos comités y transformar la lucha por la 

campaña con una bandera popular. Por supuesto que habrá otros retos que la 

izquierda y los movimientos populares vamos a tener que concentrarse en el próximo 

período de los aglutinarmos como ya se ha sugerido que tenemos que convertir el 

Frente Brasil Popular, Popular Frente ningún miedo, tal vez se unan a nosotros, todo 

en uno frente Popular para la Democracia y Antifascista. 

Podría ser un instrumento más amplio aún que la parte frontal populares en Brasil. 

Tenemos una gran cantidad de luchar por delante. La lucha de clases es así. Es muy 

similar a un partido de fútbol en un largo campeonato. Domingo ha perdido un partido, 

es una en la que se gana. Pero la clave es acumular poder y la organización de 

nuestro pueblo. Eso es lo que cambia la correlación de fuerzas. 

Al igual que quedar fuera de esta batalla? Partidos, movimientos, poseen Fernando 

Haddad? 

Me involucré personalmente, nuestro movimiento y Brasil Frente Popular, y es 

claramente notado en las últimas dos semanas, un nuevo aliento, una nueva 

interpretación de lo que está sucediendo en Brasil. Mucha gente se movilizó 

independiente de los partidos y movimientos, es decir, hay energías en la sociedad y 

capaz de resistir el fascismo. 

Ahora, no podemos caer en el reduccionismo de la vida del partido y quedarse en la 

especulación de lo que sucederá con el SO o Beltrano. Las personas no tienen 

importancia en este proceso. La lucha de clases es la clase, y también lo es la 

dinámica de la lucha de clases que alteran el equilibrio de fuerzas, que va a resolver 

los problemas del pueblo. En medio de estas luchas de clases, que están surgiendo 

nuevos líderes y nuevas referencias. No podemos aferrarnos a estas lecturas. 
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"Haddad ya cacifa de 2022", "El Ciro cacifa". Ciro Gomes hizo muy bien en la primera 

ronda, la moral, y luego se tiró a la basura moral de abstenerse de disputa política de 

la segunda ronda. La vida de Ciro duró tres semanas. Tal es la lógica de la lucha de 

clases. 

Creo que los movimientos de izquierda y populares que tienen un movimiento muy 

específica causas, las mujeres, la vivienda, la tierra y el trabajo, que tienen que vivir 

con serenidad, haciendo una revisión crítica y la autocrítica y reanudar nuestra historia 

de la agenda de la clase de trabajo, para hacer frente a la desafíos de la vida y de la 

historia. 

Se hizo evidente durante esta campaña: tenemos que reanudar el trabajo preliminar, 

que por la Mano Brown tiró de la oreja y estaba en lo cierto. Si hubiéramos tenido la 

paciencia en estos seis meses han ido de casa en casa en los suburbios, donde vive 

la gente pobre, creo que tendríamos otro resultado de la elección. Las personas a 

entender, pero nadie va a hablar con él allí. 

Tenemos que tener claro que la alteración del equilibrio de fuerzas no es discurso, no 

es Whatsapp mensaje. Lo que cambia el equilibrio de fuerzas y resolver los problemas 

concretos de la población si organizamos la clase obrera y la población para que las 

luchas de masas y resolver sus problemas. 

Si se olvida de trabajo, lo que tenemos que hacer de la lucha contra el paro. Si el gas 

es demasiado alta, tenemos que hacer la lucha para bajar el precio del gas. Esto 

requiere la lucha de masas. Del mismo modo, la izquierda abandonó la política de 

formación. Las personas fueron engañados por las mentiras de la campaña Bolsonaro 

en WhatsApp, ¿por qué? Porque no tiene el discernimiento político para saber lo que 

es una mentira y que era parte del juego. Esto sólo se puede resolver mediante la 

formación política e ideológica, cuando la persona tiene una visión, el conocimiento, 

para que se juzgue por sí mismo y no esperar la orientación de nadie. 

Del mismo modo que tenemos que fortalecer aún más este hermoso trabajo que haces 

en Brasil Traje, con radio, periódico, tabloide, Internet, que es aprovechar nuestros 

medios de comunicación populares. De hecho, el televisado se detuvo pesan en la 

formación de una opinión de la gente. Así que tenemos que construir nuestros medios 

de comunicación. Ahora es el momento perfecto. 

Por último, tenemos que hacer un nuevo debate en el país sobre un nuevo diseño 

soberana por una sociedad igualitaria y justa. Dado que esta campaña se basó en 

mentiras y la lucha mentira, no discutimos el programa, no discutir un diseño pro país 

estructural. Ahora tenemos que recuperar este debate y en los meses y años para 

reconstruir una unidad populares que rodea a un proyecto. Un programa de soluciones 

para la gente, porque el otro lado, el gobierno no va a venir. 
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BRASIL REGISTRA LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES CONTRA EL FUTURO 

GOBIERNO DE BOLSONARO   

Las primeras manifestaciones contra el Gobierno del presidente electo Jair Bolsonaro 

(Partido Social Liberal) en Brasil surgieron en algunas ciudades del gigante 

sudamericano. 

“No estamos aquí para cuestionar el resultado de las elecciones, sino para avisar de 

que vamos a continuar viviendo, manifestándonos y luchando”, explicó a Sputnik 

Rafael Duarte, un joven periodista y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) 

en la concentración en la plaza de Cinelandia, en el centro de Río de Janeiro (sureste). 

La manifestación no fue convocada por ningún partido, sino por movimientos sociales 

vinculados a la izquierda, como el “Pueblo sin miedo” y el “Frente Brasil Popular”. 

Para Duarte, el principal objetivo de esta y otras manifestaciones similares debe ser el 

“fortalecimiento colectivo” para que no se diluya el movimiento de resistencia al 

ultraderechista Bolsonaro que tomó fuerza durante la campaña electoral.Según su 

diagnóstico, en los próximos cuatro años la izquierda tendrá por delante el desafío de 

reconectarse con las bases, con el electorado de las periferias de las ciudades y las 

clases más bajas. 

“Desgraciadamente muchos de ellos legitimaron el discurso fascista de Bolsonaro”, 

lamentó este activista. 

La argentina Mónica García, en Rio de Janeiro visitando a unos familiares, también 

decidió unirse a la marcha alertada por el giro a la extrema derecha del país 

vecino.”Tengo 65 años y estoy muy decepcionada con la gente de mi edad, que ha 

vivido una dictadura y ahora deja la puerta abierta para que entren estos”, subrayó. 

La convocatoria, organizada a través de las redes sociales, recordaba que Bolsonaro 

venció una semana después de realizar un discurso para simpatizantes en la avenida 

Paulista de São Paulo prometiendo el exilio o la prisión para sus opositores. 

“Entre el exilio y la prisión escogemos la calle; vamos juntos con valentía y de la mano, 

seguiremos luchando por un país democrático, libre, humano, de todos y de todas”, 

aseguraba la invitación a la marcha. 

También hubo una manifestación contra Bolsonaro en São Paulo, que reunió a cientos 

de personas en los alrededores del Museo de Arte de São Paulo (MASP). 

Bolsonaro ganó las elecciones en la segunda vuelta frente a Fernando Haddad 

(Partido de los Trabajadores) y empezará a gobernar el 1 de enero de 2019. 

Sus comentarios machistas, homófobos y racistas provocaron el nacimiento del 

movimiento “ele não” (él no), impulsado por colectivos feministas durante la campaña 

de la primera vuelta. 

Cientos de miles de personas salieron a las calles de todo Brasil hace un mes, el 29 

de septiembre, pero las movilizaciones, a pesar de ser masivas, no consiguieron 

erosionar su popularidad. 
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(Fuente: Resumen Latinoamericano) 

NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA POPULAR. NCCP. 

El telón de fondo de la victoria del ultraderechista  Jair Bolsonaro es la crisis 

económica (recesiones y desempleo) , la crisis social y el aumento de la inseguridad. 

Este escenario de caos, promovió que sectores conservadores anhelen el retorno de 

la dictadura brasileña de 1964 a 1981. Bolsonaro demuestra que la dictadura no 

terminó, solamente se acomodó silenciosamente dentro del estado brasileño. El ahora 

presidente electo de Brasil, es un reconocido defensor de la tortura durante la 

dictadura, incansable promotor de la homofobia, el racismo y otras formas de odio 

hacia lo diferente, por lo que es preciso reconocerle como lo que és: una expresión 

renovada del fascismo. A pesar de esto, en democracia se volvió diputado, y desde 

ese espacio político se lanza a las elecciones que acaban de suceder.  

La votación a favor de Bolsonaro tiene elementos de clase y raciales, es decir la mayor 

votación para la ultraderecha fue obtenida en las zonas de clase alta, media, blanca y 

hombres. Estos son los que aspiran a esa dictadura que promueve el orden y la 

promesa eterna de modernidad.  El proyecto impondrá un plan de desarrollo 

neoliberal, donde se reduce la protección a la naturaleza. Se juntaran el ministerio de 

agricultura y medio ambiente, amenaza con abandonar los convenios ambientales y de 

cambio climático del Acuerdo de París. Esto permitirá el que la agroindustria se 

extienda un grandísimas extensiones de tierra que por tanto tiempo le había sido 

vedadas, es decir, está en juego uno de los principales pulmones del continente y del 

mundo: el Amazonas. Curiosamente, el triunfo se anunció junto con la recuperación de 

la Bolsa de Sao Paulo. 

Esta misma semana se desarrolló la consulta de NAIM en México, en la que 

participaron más de un millón de personas. Ganó de manera contundente el No al 

aeropuerto en Texcoco.  La consulta realizada antes de la llegada de López Obrador al 

gobierno, solamente cuestionaba la ubicación del proyecto, no si las y los mexicanos 

queremos o no un Nuevo Aeropuerto, ahora las comunidades y pueblos aledaños a 

Santa Lucía, con la solidaridad de Atenco y otros pueblos que lucharon contra el 

aeropuerto de Texcoco comienzan a visibilizar las afectaciones ambientales y sociales 

que traería el NAIM de instalarse en Santa Lucía. 

Lo que desde el nuevo gobierno pudiera aparecer como una reivindicación de los 

derechos de los pueblos, es solamente un reacomodo de elites políticas. Por eso en 

varios estados del Bajío y Nuevo León obtuvieron la votación más alta por Sí al 

aeropuerto en Texcoco, justo donde se encuentra el grupo Monterrey, quien es 

contrario al proyecto obradorista. Evidenciando los conflictos de intereses de los 

inversionistas nacionales  para determinar quiénes controlarán los flujos aéreos. A 

diferencia de Brasil el anuncio del No al aeropuerto de Texcoco género que los 

inversionistas realizarán acciones para desestabilizar el peso frente al dólar, esta elite 

que se había beneficiado de los fraude presidenciales hoy declaran esta consulta 

como ilegítima. 

La Constituyente propone... 
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La consulta no fue la realización de la democracia del pueblo, porque no se consulta el 

proyecto de país que necesitamos todos y todas. Hatsa donde podemos percibir, el 

grupo de empresarios a favor del aeropuerto en Texcoco y el núcelo de empresarios 

articulados por Alfonso Romo en torno a la llamada "Cuarta Transformación", están 

comenzando una disputa por mantener en sus propias manos la acumulación por 

despojo del capital. 

Desde los movimientos populares necesitamos pensar y diseñar estrategias para el 

desarrollo de una democracia radical, donde se discuta el proyecto de nación, qué 

entendemos por desarrollo, y cuáles son las necesidades reales que tenemos cómo 

pueblo. Necesitamos aprovechar la riqueza que puede generarse de todas las formas 

e instancias de decisión que tienden a socializar la información y reflexionar 

colectivamente, antes de emitir votos aislados sin procesos previos de discusión 

(asambleas, votos directos, foros, congresos, etc). Es desde estos espacios que podrá 

gestarse un nuevo proyecto de nación que realmente responda a las necesidades y 

sueños de nuestro pueblo. Este proyecto deberá concretarse como una nueva 

constituyente. 

(Fuente: Boletín de la NCCP  31 octubre 2018) 

 

MANIFIESTO: LA ELECCIÓN TERMINÓ, PERO LA LUCHA ESTÁ APENAS 

COMENZANDO 

¡Seguimos de cabeza erguida resistiendo por Brasil! 

Vivimos un proceso electoral totalmente atípico. Desde el cierre del período militar no 

teníamos la prisión política de un líder, como la de Luiz Inacio Lula da Silva, 

injustamente condenado, y que tuvo su candidatura impugnada por el Tribunal 

Superior Electoral. Un proceso en que fuerzas que actuaban hasta entonces en las 

bodegas del país, emergieron la disputa presidencial provocando una gran ola de odio 

y violencia contra el pueblo brasileño. 

Nuestra candidatura fue una respuesta democrática al arbitrio que contamina el 

escenario político desde el golpe parlamentario que en 2016 derribó a la presidenta 

Dilma Rousseff. Enfrentamos abusos y vilezas practicados por corrientes 

comprometidas con mezquinos intereses antipopulares, antidemocráticos y 

antinacionales. 

La elección de Bolsonaro representa una ruptura política, cuyos signos están 

representados en el asesinato de Marielle, de Moa Katendê - líder negro, capoeirista 

en Bahía, Charlione - joven cearense que aún ayer participaba de una caravana 

electoral en apoyo al candidato Haddad. Ellos amenazan nuestras vidas porque 

luchamos por un país igual y justo. 

Incluso bajo balas, resistimos en defensa de la soberanía nacional, violada de tantas 

maneras en los últimos dos años. Protegido por sectores del sistema judicial y de los 

medios monopolistas, el candidato diputado Bolsonaro se quedó de manos libres para 

financiar su máquina de mentiras con dinero clandestino, incitar la violencia contra sus 

adversarios, huir de debates públicos y burlar reglas electorales. 
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 Estas fuerzas, a través de la tramoya y de la truculencia, con maniobras aún sujetas a 

investigaciones y juicios, llegaron a la Presidencia de la República. 

A pesar de tantos obstáculos, nuestra alianza organizó una poderosa resistencia por 

todo el país, que llevó a la realización de la segunda vuelta y a un formidable 

movimiento en defensa de la civilización contra la barbarie, de la democracia contra la 

dictadura, del amor contra el odio. 

En esa segunda vuelta, que cerró ayer, hombres y mujeres de todos los cuadrantes se 

manifestaron a favor de los pilares constitucionales de nuestro país. 

Esta jornada jamás habría sido posible, sin embargo, sin la dedicación y la valentía de 

los movimientos sociales y sectores democráticos de la sociedad. 

Continuaremos defendiendo la Constitución, la diversidad social, los derechos de 

todos y todas, un Brasil de todos y combatir el peligro de la dictadura, la eliminación de 

las conquistas sociales, la venta del patrimonio público, la entrega de las riquezas 

nacionales, el racismo y la misoginia, la homofobia y la amenaza de la violencia 

institucionalizada. 

En este momento, es fundamental continuar juntos y cohesionados en torno a la 

democracia, la soberanía nacional y los derechos. 

No debemos dejar caer por el miedo, pues tenemos unos a otros. A diferencia de lo 

que piensan, el pueblo brasileño sabrá resistir. 

28 de octubre de 2018 

(Fuente: Frente Brasil Popular; Frente Pueblo sin miedo) 

 

COLOMBIA 

MASACRE EEN EL CAUCA. SEIS MUERTOS DEJAN DOS INCURSIONES 

ARMADAS EN LÓPEZ DE MICAY 

Una masacre se presentó en el municipio de López de Micay en el Cauca, por el 

asesinato de seis personas luego de dos incursiones armadas en este municipio del 

Pacífico colombiano, según reporta el alcalde local.  

De acuerdo a las primeras versiones dadas por el mandatario de esta población, le 

afirmó a Caracol radio que primero se presentó la muerte de Junior Rentería Rentería, 

quien fue víctima de hombres armados en el casco urbano de la población y luego 

esta madrugada las autoridades confirmaron el asesinato de cinco personas más, en 

zona rural de López de Micay. 

Ente las personas fallecidas figuran tres mujeres, que responde a los nombres de 

Paola Germán, Erika Riascos y Esther Giovanni Valencia. Hay otros dos hombres 

asesinados de quienes no se ha establecido sus nombres. 
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Según la comunidad del sector del corregimiento de San Antonio, el número de 

víctimas de la incursión de los hombres armados puede aumentar. 

(Fuente: Resumen Latinoamericano) 

 

CUBA 

VICTORIA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. 

Hoy, Cuba vivió otra de las batallas por la dignidad, el decoro y la soberanía, al 

obtener otra contundente victoria en la Asamblea General de la ONU, con la 

aprobación del proyecto de resolución Resolución Necesidad de poner fin al bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, 

presentado por la Mayor de las Antillas, con 189 votos a favor, 2 en contra (Estados 

Unidos e Israel) y cero abstención. 

Por amplia mayoría la ONU también rechazó las ocho enmiendas propuestas por 

Estados Unidos sobre el bloqueo a Cuba, mediante las cuales intentó entorpecer este 

proceso, alterar el contenido de la resolución, así como obtener un pretexto para 

seguir endureciendo el bloqueo. 

(Fuente: Colectivo 26 de julio. Cuba) 

 

HONDURAS 

MARCHA DE MIGRANTES DE HONDURAS 

El 12 de octubre de 2018, cientos de mujeres, hombres, niños, jóvenes y ancianos 

decidieron abandonar Honduras como una respuesta desesperada para sobrevivir. El 

éxodo masivo que comenzó en la ciudad de San Pedro Sula alcanzó las más de 3 mil 

personas cuando el grupo cruzó a Guatemala. La caravana, que se dirige primero al 

norte de México, y a los Estados Unidos como objetivo, es la única alternativa que 

tiene esta gente para alcanzar un poco de la dignidad que se les ha arrebatado. No 

están solos en su viaje. Varias oleadas de hondureños, cuyo número aumenta a cada 

hora están siendo contenidas por las fuerzas de seguridad hondureñas en su frontera 

con El Salvador y Guatemala. 

La Red de Solidaridad con Honduras en América del Norte condena cualquier 

amenaza y represión contra la caravana de refugiados, activistas de derechos 

humanos y periodistas que acompañan su viaje. Las condiciones de violencia, 

marginación y explotación en las cuales esta crisis de refugiados encuentra sus 

orígenes, han sido creadas, mantenidas y reproducidas por políticas de intervención 

social, económica y militar respaldadas por los Estados Unidos, con el apoyo de sus 

aliados canadienses y en la región. Hacemos un llamado a las personas en los 

Estados Unidos para que rechacen la criminalización, el enjuiciamiento, la detención, 

la deportación y la separación familiar que amenazan a los miembros de esta marcha 

y las vidas de todos los refugiados obligados a abandonar sus hogares de la misma 
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manera. Instamos a un cambio en la política de los Estados Unidos en Honduras y a 

terminar la ayuda a las fuerzas de seguridad para detener los abusos a los derechos 

humanos y la violencia del gobierno contra los hondureños. 

Esta crisis de refugiados se ha visto exacerbada por los gobiernos de Guatemala y 

México, que subordinados a la administración de Donald Trump, han elegido el camino 

de la represión. Bartolo Fuentes, periodista hondureño y portavoz de los refugiados, 

fue detenido en Guatemala. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha enviado dos 

cargas de su Policía Nacional a la frontera con Guatemala. Irineo Mujica, activista de 

los derechos de los migrantes y fotoperiodista, fue arrestado en Chiapas por agentes 

del Instituto Nacional de Migración de México cuando se estaba preparando para 

apoyar la marcha de los migrantes hondureños. El viernes 19 de octubre, por la tarde, 

se lanzaron gases lacrimógenos contra el grupo cuando intentaban ingresar a México 

por el puente fronterizo. 

La masiva huida forzada de personas de Honduras no es nueva. Es el legado de la 

intervención estadounidense en el país. Desde el golpe de estado respaldado por 

Estados Unidos en Honduras en 2009, el régimen posterior al golpe ha perpetuado un 

sistema basado en el desprecio por los derechos humanos, la impunidad, la 

corrupción, la represión y la influencia de los grupos del crimen organizado en el 

gobierno y en la élite del poder económico. Desde el golpe, hemos visto la destrucción 

de la educación pública y los servicios de salud a través de la privatización. La 

imposición de la minería, los megaproyectos hidroeléctricos y la concentración de 

tierras en la agroindustria ha sumido al 66 por ciento de la población hondureña en la 

pobreza y la pobreza extrema. En los últimos 9 años, hemos presenciado cómo el 

asesinato de Berta Cáceres y muchos otros activistas, líderes indígenas, abogados, 

periodistas, miembros de la comunidad LGBTQ y estudiantes ha provocado una crisis 

humanitaria. Esta crisis se refleja en el desplazamiento interno y el éxodo sin 

precedentes del pueblo hondureño que ha llamado la atención pública en los últimos 

días. 

Las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017 en las que Juan Orlando 

Hernández, presidente desde elecciones cuestionables en 2013, fue reelegido para un 

segundo mandato en violación de la constitución hondureña, provocó la indignación 

nacional. La indignación del pueblo se enfrentó a una campaña gubernamental 

extremadamente violenta con fuerzas de seguridad militares, entrenadas por los 

Estados Unidos, para reprimir las protestas contra el fraude. El resultado de la 

represión fue de más de 30 personas asesinadas por las fuerzas del gobierno, más de 

mil detenidos y actualmente hay 20 presos políticos en prisión preventiva. 

A la represión, intimidación y criminalización que enfrentan los miembros de la 

caravana de refugiados, respondemos con un llamado a la solidaridad desde todos los 

rincones del mundo. Ante la violencia que ha provocado el éxodo masivo de cientos de 

miles de hondureños, exigimos el fin de la ayuda militar y de seguridad de los Estados 

Unidos al régimen de Juan Orlando, no como la herramienta de chantaje utilizada por 

Donald Trump, sino como una forma de Garantizar la protección de los derechos 

humanos del pueblo hondureño. Exigimos justicia para Berta Cáceres, para todas las 

víctimas de violencia política como consecuencia del régimen posterior al golpe, y la 

aprobación de la Ley de Derechos Humanos en Honduras. Berta Cáceres – HR1299. 
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Exigimos libertad para todos los presos políticos en Honduras. Exigimos que Estados 

Unidos ponga fin a la criminalización, el encarcelamiento, la separación, la deportación 

y el asesinato de migrantes y refugiados. 

Hoy luchamos para que cada paso, desde Honduras al norte de las Américas, sea 

digno y libre. 

(Fuente: Red de Solidaridad con Honduras en América del Norte. 

www.hondurassolidarity.org) 

 

MÉXICO 

MÁS DE 37.000 PERSONAS DESAPARECIDAS EN MEXICO 

José Ángel Alvarado platicaba con su prima Nitza Paola afuera de la casa de sus 

suegros, en el poblado Buenaventura, en el norteño estado de Chihuahua, México, 

cuando un comando de militares los detuvo. Esa misma noche, otros militares se 

llevaron también a la sobrina de ambos, Rocío Irene, de su propio domicilio. Ocurrió el 

29 de diciembre de 2009 y nunca más se volvió a saber de ellos. 

En una misma familia tres personas se encuentran desaparecidas y forman parte del 

total de las 37.435 que el Gobierno mexicano contabilizó entre 2007 y abril de 2018. 

Las mismas autoridades han reconocido que la cifra puede ser mucho mayor por los 

muchos casos que no son denunciados, y por los que se hayan acumulado desde 

abril. 

Por el caso de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene, el Gobierno mexicano se 

encuentra sometido a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la 

primera vez (después de los casos de la época llamada de la Guerra Sucia, en la 

década de los 70, en la que cientos de mexicanos involucrados en la guerrilla fueron 

desaparecidos) en que México está en el banquillo de los acusados, ahora en el 

contexto de la guerra contra el narcotráfico, según informa Alejandra Nuño a Equal 

Times. Ella, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres de 

Chihuahua, llevó el caso al sistema interamericano de protección. 

Por otra parte, no es extraño que varios miembros de un clan familiar se encuentren 

ausentes, ya sea porque fueron aprehendidos por fuerzas del Estado o porque fueron 

sustraídos por particulares, particulares que, por lo general, cuentan con la 

complicidad de representantes corruptos de las fuerzas del orden, ya sean policías o 

militares. 

También engrosan las cifras varios familiares de José. Éste vive ahora en la Ciudad de 

México, donde ha tenido que refugiarse después de haber recibido repetidas 

amenazas de muerte por exigir justicia para sus dos hermanos, un primo y dos 

colaboradores de aquellos que fueron desaparecidos por la mafia en el estado de 

Guerrero –uno de los estados más pobres del país–. 

Residentes todos ellos de la localidad de Chilapa, se encontraron en el mal momento 

en el mal lugar, sin que se tenga certeza de por qué se los llevó un comando de 
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delincuentes perteneciente a uno de los grupos mafiosos que se disputan la zona, –un 

conflicto permanente por el que este pueblo ocupa el tercer lugar como municipio más 

violento del país, de acuerdo con el estudio realizado por el organismo Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal–. Chilapa es, a todos los 

efectos, la puerta por la que sale la goma de opio que se produce en la sierra y en la 

montaña de esta zona de Guerrero. 

Después del suceso, gracias al GPS de la camioneta en la que viajaban y que también 

se llevó el comando que los secuestró, la familia Díaz Navarro pudo saber dónde se 

encontraban sus familiares, pero la policía no quiso ir a rescatarlos “por miedo” a que 

se desatara una balacera y hubiera muchos muertos. Eso fue lo que argumentó la 

autoridad y así lo platica José a Equal Times. 

Este hecho, desafortunadamente, no era uno aislado. Hacía dos semanas que un 

comando militar había ejecutado a un grupo de supuestos secuestradores en otro 

estado, y dos meses antes habían desaparecido 43 estudiantes del poblado de 

Ayotzinapa, en el mismo estado de Guerrero. Este último evento trágico tuvo 

repercusión internacional y la investigación que hizo el gobierno de México fue 

sometida a análisis y, posteriormente, descalificada por un grupo especial conformado 

a instancias del propio Gobierno, con el apoyo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen sin aparecer y las familias de las víctimas no 

aceptan la versión oficial que concluyó que un grupo de narcotraficantes incineró a los 

jóvenes y se deshizo de los restos tirándolos un río. 

Como todos los familiares de desaparecidos, exigen que los 43 aparezcan con vida. 

Todo México pareciera una fosa clandestina 

Algunos de esos más de 37.000 desaparecidos podrían encontrarse entre los cuerpos 

que ya se han desenterrado de las 1.307 fosas clandestinas registradas por la 

institución encargada de la defensa y protección de los derechos humanos en México, 

la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos). 

En estas, y gracias especialmente al trabajo de los colectivos de madres y familiares 

de los desaparecidos, se han hallado 3.926 cuerpos. Hace menos de un mes se 

encontró la última fosa en el estado de Veracruz, donde se ubicaron 166 cráneos. 

La situación de los desaparecidos en México es tal que ya se tuvo que aprobar una ley 

en materia de desaparición forzada de personas; hubo necesidad de establecer un 

registro de todos los desaparecidos y se instaló un Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas. 

El titular de la Secretaría de Gobernación (equivalente al Ministerio del Interior en otros 

países), Manuel Navarrete Prida, informó de que gracias al cotejo de información en 

distintas instancias del Estado mexicano ya se logró establecer 4.500 coincidencias 

entre los restos encontrados y los reportes de personas desaparecidas; y de ellas, 340 

ya han sido identificadas con nombre y apellido. Trescientas personas se encontraban 

como desaparecidas desde hacía más de 10 años. 
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Para dar una idea de la tragedia que viven miles de familias mexicanas y 

centroamericanas (muchos migrantes que atraviesan el territorio mexicano rumbo a 

Estados Unidos también han desaparecido), desde 1980, el Grupo de Trabajo sobre 

Desaparición Forzada de Personas, de la Organización de Naciones Unidas, tuvo 

conocimiento de un total de 56.363 casos relativos a 112 Estados, con los cuales 

estableció comunicación y solicitó su atención. 

La causa: el uso de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico 

En opinión de Santiago Corcuera, quien fue miembro de ese Grupo de Trabajo (2004-

2010), y su presidente de 2006 a 2009; e integrante del Comité contra la Desaparición 

Forzada de la ONU, de 2013 a 2017; el origen de esta nueva oleada de desaparecidos 

se encuentra en la guerra que el expresidente Felipe Calderón inició contra el 

narcotráfico en 2006, lanzando a las Fuerzas Armadas a las calles a realizar tareas de 

seguridad pública. 

“Al final del gobierno (del presidente Vicente) Fox no había desaparecidos 

contemporáneos. Su gobierno había sido muy permisivo con el narcotráfico y no se 

reportaban desapariciones. En 2008 empezaron a llegar tantos casos al Grupo de 

Trabajo que sus integrantes se alarmaron; por ello pidieron hacer una visita en 2011. 

México reportaba más casos que cualquier otro país”, recuerda Corcuera. 

Corcuera asegura que todos los relatores de la ONU y todos los organismos de 

derechos humanos han llegado a la conclusión de que ahí donde se toma la decisión 

equivocada de usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se provoca 

una espiral de violencia. “Es un tornado de destrucción masiva”, dice el experto. 

Toda la responsabilidad política e histórica “y espero que algún día sea también 

jurídica, es de Calderón Hinojosa”, subraya. 

Aunque sea difícil imaginarlo, en esas estadísticas se incluye a niños: los pequeños de 

0 a 4 años de edad que están desparecidos son 547; de 5 a 9 años están 

desaparecidos 517, y los adolescentes de 10 a 14 años son 1.861. 

Del total de las 37.435 personas que faltan, el número de hombres prácticamente 

triplica al de mujeres: 27.913 y 9.522, respectivamente. 

En opinión de Alejandra Nuño, en México no existe una sola causa de las 

desapariciones, pues depende de la edad, profesión, lugar, sexo, nacionalidad y otros 

elementos adicionales. “Las desapariciones de niños y niñas no responden al mismo 

modus operandi que las de personas migrantes o de profesionistas, estudiantes o 

mujeres”, afirma. 

Por otra parte, la CNDH ha criticado el uso inexacto, por parte de las autoridades 

nacionales, de “los conceptos: desaparecidas, extraviadas, no localizadas y ausentes, 

para referirse a todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero”, lo que 

dificulta “conocer cuántos acontecimientos derivaron de una conducta delictiva 

imputada y/o cometida por agentes del Estado y/o particulares y cuáles obedecen a 

otras circunstancias”. 
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El Gobierno recientemente electo en México, encabezado por el centro-izquierdista 

Andrés Manuel López Obrador (tomará posesión del cargo el 1 de diciembre), ha 

generado una gran expectativa entre las miles de familias de los desaparecidos. 

Ordenó la realización de varios encuentros en diversos estados del país, en donde a 

veces él y, en otras ocasiones, algunos integrantes de su equipo, escucharon las 

sentidas y conmovedoras denuncias sobre la inacción del actual Gobierno. La futura 

Administración se ha comprometido a actuar. 

Sin embargo, la principal causa a la que se atribuyen las desapariciones, la 

participación del Ejército en las labores de seguridad pública y la lucha contra el tráfico 

de drogas, no desaparecerá en el futuro inmediato. 

A pesar de que fue una de sus promesas de campaña, López Obrador ya anunció que 

las Fuerzas Armadas no se retirarán de las calles porque las policías no están 

capacitadas para enfrentar a la delincuencia organizada. Su equipo tuvo que aclarar 

posteriormente que el retiro de los militares se hará cuando se hayan profesionalizado 

las policías. 

Según Nuño, la impunidad es el factor fundamental por el cual el fenómeno sigue 

presente en el país: “Si desapareces a una persona no existen consecuencias en este 

país”. 

Irma Rosa Martínez Arellano es una periodista interesada en temas de derechos 

humanos. Trabaja en los medios de comunicación desde inicios de la década de 1980: 

tanto radio como televisión y medios impresos, y ha sido corresponsal en Washington. 

También ha trabajado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

(Fuente: Irma Rosa Martínez Arellano. Equal Times) 

 

NICARAGUA 

BORRÓN Y CUENTA NUEVA 

¿Qué es primero? ¿Verdad y justicia? ¿Elecciones libres? ¿Democracia? ¿El huevo o 

la gallina? La verdad, el orden de los factores podría no ser tan importante. Lo que no 

puede suceder es que en nombre de unas elecciones se negocie un borrón y cuenta 

nueva, porque Nicaragua no tendrá paz mientras no se sepa qué fue lo que sucedió en 

estos últimos seis meses, quiénes son las víctimas y quiénes los delincuentes y, en 

consecuencia, sean castigados según sus crímenes y no por sus ideas. Borrón y 

cuenta nueva, solo sería bañar y rasurar al mismo monstruo. Limpiarle la sangre para 

que vuelva a la suyas. 

La trampa 

La trampa siempre fue esa desde el inicio. Contener la rebelión a balazos, muera 

quien tenga que morir. Echar la culpa a otros. Nunca aceptar responsabilidad alguna a 

pesar de toda la evidencia, y más bien victimizarse. Ir hasta las últimas consecuencias 

en la farsa. Echar preso a los inocentes. Acusarlos de los peores crímenes. Tratarlos 

como reos de alta peligrosidad. Enjuiciarlos. Condenarlos. Llevarlos a tal punto de 
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desesperación que de ellos salga la palabra “amnistía”. Como una grita. Para que 

luego “el comandante y la compañera”, en su magnanimidad, se apiaden del pueblo 

sufriente y dicten una ley de “paz y reconciliación” que otorgue amnistía a todos los 

que cometieron delitos. O sea, a ellos. Borrón y cuenta nueva. Esa es la trampa. 

Mafia 

Tarde o temprano habrá justicia. Y eso debería hacer reflexionar a aquellos que siguen 

cometiendo crímenes atenidos a que “el comandante y la compañera” sabrán cómo 

arreglar las cosas. Porque otra parte de la estrategia fue, como en las mafias, 

mancharles las manos de sangre, involucrar en el crimen a todos los que pudieran 

para asegurarse lealtad. Este método dio lugar a una nueva especie política: el 

“zekeda”. 

Los “zekeda” 

Del sandinismo al orteguismo y del orteguismo al zekedismo. ¿Este es el piso de la 

involución? ¿Tocó fondo el zoon politikón? Alguien tendrá que hacer en algún 

momento un manual de este fenómeno social, que ni siquiera sé si es nuevo y propio 

de Nicaragua. Es que los “zekeda” puede que hayan existido desde siempre. Un 

“zekeda”, por ejemplo, es aquel hombre de las cavernas que provoca un derrumbe en 

la entrada de su cueva para aislarse y hacer su reino propio, sin darse cuenta que si 

bien nadie podrá entrar en su mundo, tampoco podrá salir de él y, a la postre, se 

morirá de hambre. 

Juicios 

¿Dónde está el juicio al francotirador que disparó contra el adolescente Álvaro 

Conrado? ¿O el juicio a los médicos o autoridades de salud que le negaron la atención 

médica y le dejaron morir en la calle? ¿Cuándo comienza el juicio a quienes quemaron 

a la familia Pavón, dos bebés incluidos, en el barrio Carlos Marx? Hablar de paz y 

reconciliación pasa necesariamente por esclarecer los más de 500 muertos, 

incluyendo policías y simpatizantes del régimen de Daniel Ortega. 

Banquillo 

Hay crímenes abominables más allá de los más de 500 muertos. Tienen que 

responder por sus actos los jueces que han condenado inocentes por saña política. 

Igual, los testigos y los fiscales que con acusaciones falsas e inverosímiles han sido 

parte de esa máquina trituradora de ciudadanos. Los médicos o autoridades de salud 

que actuaron como carniceros, ya sea negando la atención a los heridos o 

entregándolos a las hordas de sicarios para que se ensañaran en ellos. Los 

paramilitares que encapuchados han matado, torturado y secuestrado. Los policías 

que han deshonrado su uniforme comportándose como delincuentes, en lugar de 

proteger a los ciudadanos. La lista es más larga. El banquillo de los acusados debe ser 

bastante grande para que quepan todos. 

Navidad 

Todos queremos paz y reconciliación. Muchos queremos una Navidad sin presos 

políticos. Es que, si no todos, la gran mayoría de los que están presos nunca debieron 



22 

 

estar ahí. Yo incluso entendería a familiares o presos políticos que apoyaran la idea de 

una amnistía general para salir de las mazmorras orteguistas. Pero, a pesar de todo el 

dolor que ello implica, ahí están dando una nueva lección de heroísmo y dignidad: 

ninguno de ellos ha caído en la trampa de apoyar una amnistía, que es el propósito 

final de la estrategia que ha causado tanto dolor y los tiene a ellos en la cárcel. 

Navidad sin presos políticos, pero sin renunciar a la verdad y a la justicia que necesita 

Nicaragua. 

(Fuente: Texto enviado por Pinita Gurdián) 

 

TRAS FRACASAR EL GOLPE, EE.UU. REARMA SU ESTRATEGIA EN 

NICARAGUA 

Fuentes políticas de Washington confirmaron que referentes opositores 

nicaragüenses, entre ellos Violeta Granera, directora del Frente Amplio para la 

Democracia (FAD), sucesor de la disuelta Coalición Nacional por la Democracia, 

analizaron con autoridades estadounidenses la estrategia contra el gobierno de Daniel 

Ortega; donde se incluyen importantes movimientos de personal en la embajada de 

EEUU en Managua. 

 En Washington los opositores nicas tuvieron un intercambio con la conocida 

congresista cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen quien les trasladó el enfoque 

general de esta estrategia y los ajustes que se realizarían en la embajada para 

garantizar su éxito. Es la continuación de la misma política: tras el fracaso del golpe en 

Nicaragua, la primera acción que realizó el Departamento de Estado fue retirar a sus 

funcionarios diplomáticos argumentando razones de seguridad, confirma el analista 

Mirko Trudeau. 

 El propósito encubierto del gobierno estadounidense -en particular de Mike Pompeo, 

más conocido en la región por su historial en las operaciones encubiertas de la CIA 

que por su desempeño como Secretario de Estado- era reajustar la estrategia hacia 

Nicaragua, cuando Washington entendió que el golpe de Estado había fracasado. 

 El Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y la CIA, lejos de mantener cerradas sus instalaciones, 

continuaron nombrando a funcionarios en tránsito especializados en situaciones de 

riesgo y crisis políticas para mantener la dinámica interna, la búsqueda de información 

y sobre todo garantizar el contacto con los actores principales que impulsan la 

desestabilización en espera añorada “transición”. 

 Y por eso no debe sorprender que a pesar de la alerta máxima de seguridad emitida 

por el Departamento de Estado, Washington priorizó la estancia en Nicaragua de 

oficiales de la estación de la CIA vinculados con sectores claves como la Iglesia 

católica, los medios de prensa privados y los grupos rearmados. A ellos se agregaron 

más funcionarios, con un amplio historial de actividades desestabilizadoras y 

subversivas en países de la región tales como Venezuela y Cuba. 

 También se han acelerado nombramientos de funcionarios con experiencia de trabajo 

en la misión de EEUU ante la OEA para continuar las presiones y sanciones 
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internacionales ya iniciado desde este organismo, manejado por el “procónsul” Luis 

Almagro, cuya meta –de acuerdo a los planes de Washington que cumple- es terminar, 

por cualquier medio, con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. 

 Cambio de guardia 

 Todo esto se enmarca en un proceso de cambio de embajador en Nicaragua –con la 

salida tras tres años de gestión de Laura F. Dogu- , siendo candidato a sustituirla 

Kevin Sullivan, funcionario destacado en la misión de EEUU. ante la OEA y cercano 

con el embajador estadounidense en ese organismo, Carlos Trujillo, quien ha 

impulsado toda la campaña desde dicho organismo regional con respaldo del llamado 

Grupo de Lima. 

 En su despedida, Dogu recordó que en marzo dijo que el futuro de Nicaragua era 

incierto debido a la falta de un estado de derecho, la falta de democracia, y la elección 

de ciertos socios internacionales. “Antes de abril, cuando hablaba de estos temas, la 

comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de 

estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría la 

violencia de los países del triángulo norte”, añadió. 

“Ahora está claro que la gran mayoría de los nicaragüenses ya no aceptarán más la 

corrupción de los funcionarios gubernamentales o de las empresas privadas y que ya 

no confían en las instituciones del gobierno. Quieren un país que proteja sus derechos 

y quieren elecciones libres, justas y transparentes. Lo que entienden es que la 

prosperidad, la seguridad y la democracia sólo pueden funcionar bien cuando todas se 

complementan”, dijo en su despedida, pero a modo de línea política a seguir. 

Por su parte, Sullivan dijo en su audiencia ante el Congreso que los efectos de la crisis 

en Nicaragua han traspasado las fronteras a los países vecinos de Centroamérica y 

resaltó que EEUU seguirá trabajando con otros países y organismos internacionales, 

como la OEA, para “buscar el fin de la violencia patrocinada por el Estado e instaurar 

en Nicaragua verdaderas instituciones democráticas”. 

No por casualidad Carlos Trujillo visitó Nicaragua después de la salida de Caleb 

Mccarry, asesor de Bob Corker en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 

para reiterar el mensaje de presión e injerencia al gobierno nicaragüense, intentando 

buscar una rendición a toda costa. Sullivan ya fue sometido a audiencia en el 

Congreso, donde manejó un discurso fuerte prometiendo más sanciones contra 

Nicaragua. Ahora está pendiente de confirmación. 

 Tanto Sullivan como el Congreso han demostrado el consenso que prima en EEUU 

para presionar aún más al gobierno de Ortega con la reciente aprobación en el Comité 

de Relaciones Exteriores del Senado de la fusión de las dos iniciativas legislativas 

propuestas contra Nicaragua por los congresistas de origen cubano Ileana Ros (Nica 

Act) y Bob Menéndez (Magnitsky nica). 

La Nica Act y la Ley Magnitsky derivan de los cabildeos que hemos hecho en 

Washington, señaló la dirigente opositora Violera Granera. El resultado ha sido volver 

a poner a Nicaragua en el radar de la comunidad internacional y de los organismos de 

derechos humanos, incluyendo a la OEA. Fue un trabajo muy difícil, porque hubo un 
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tiempo que había la tendencia a pensar: Bueno, sí, tal vez hay problemas en 

Nicaragua, pero hay un crecimiento y una estabilidad macroeconómica”, dijo. 

“Nos costó mucho reenfocar la situación de Nicaragua, pero se ha logrado. Ahora, 

desde esa perspectiva sin duda hay una vinculación con las medidas que el gobierno 

estadounidense y el Congreso americano han tomado. Pero esto no significa que 

nosotros seamos los padres y las madres de la Nica Act, como algunos han querido 

ponernos. Creemos que EEUUs tiene todo el derecho de decidir cómo va a manejar 

los recursos de sus contribuyentes, y con qué países va a mantener la cooperación”, 

añadió. 

 Sullivan ha comenzado su trabajo tratando de cohesionar un equipo en Nicaragua que 

tenga experiencia en situaciones de crisis, procesos de "transiciones democráticas" 

desde la visión estadounidense y en particular un conocimiento especial de las 

maquinaria interna de presiones en la OEA. 

 Tal es el caso del diplomático y político Jonathan Austin, con sobrada experiencia de 

trabajo en dicho organismo regional y en particular con el funcionamiento de 

mecanismos multilaterales como los organismos financieros internacionales, 

convertidos en actores principales de la estrategia y guerra económica contra el 

gobierno sandinista, que impulsa EEUU. 

 Junto con la central estadounidense de inteligencia CIA, el Departamento de Estado 

priorizó la estancia de altos funcionarios de la agencia USAID y del NDI, manteniendo 

en el país durante la crisis a los directores de ambas instituciones Ted Gher y Julian 

Quibell, respectivamente, quienes apuestan a un doble juego: limpiar toda la evidencia 

de su trabajo de intervención para promover el cambio de gobierno, a la par que se 

mantienen asesorando al nuevo personal estadounidense para el reajuste de estas 

líneas de trabajo que catalogan como "exitosas". 

 Para nadie es un secreto que tanto el NDI ( el Instituto Nacional Demócrata para los 

Asuntos Internacionales asociada al Partido Demócrata) como la USAID son el canal 

principal para mantener el contacto de la embajada con la oposición a través de un 

amplio número de ONGs y empresas locales que ejecutan fondos y programas 

estadounidenses. 

 Entre las organizaciones norteamericanas están Global Communitie, por estos días 

intentando prender una chispa en el Caribe Norte de Nicaragua previo a las elecciones 

regionales convocadas y en curso, hasta la Creative Associete Internacional (CAI), 

también destacada en Nicaragua y con amplio historial de trabajo contra países 

progresistas utilizando el canal que abren las info-comunicaciones en el paquete de 

las "revoluciones de colores" que vende EE.UU. como "democráticas". 

 En el período han transitado también otras figuras con vasta experiencia en política de 

subversión y desestabilización interna como es el caso del jubilado Gregory Adams, 

destacado en Cuba entre el 2007 y finales del 2008, y reapareciendo “casualmente” en 

agosto de 2012 en Caracas, Venezuela, donde realizó un trabajo similar, marcando el 

preludio de las guarimbas que azotaron a Venezuela poco después de su llegada. 
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 En esta misma línea también llama la atención el rumor que se maneja en los medios 

de prensa nicaragüenses, sobre el reciente nombramiento de José Estrada como 

nuevo attache de Defensa en la embajada de EEUU en Manuagua. Llega de 

Venezuela para trasladar una visión similar de trabajo en Nicaragua, apostando a 

manejar una amplia gama de opciones contra el país. 

 Así lo prometió el senador ultraconservador Marco Rubio, quien insistió en enfocar el 

tema como una amenaza a la seguridad regional y por tanto a los intereses de EEUU 

en el área centroamericana, pero sin perder de vista en el panorama el rol estratégico 

de Nicaragua en el muro de contención regional. 

 Esta es solo una aproximación de los actores que están llegando a Nicaragua para 

reconducir la política de EEUU hacia los intereses de Washington. Con solo una 

mirada a sus hojas de vida y ruta crítica podemos hacernos una idea más acabada 

sobre el propósito que persiguen con estos nombramientos. 

Quién es Violeta Granera 

Violeta Granera Padilla es un socióloga originaria de León y tiene 67 años y desde los 

años ochenta, como exiliada en Guatemala, empezó su rol como referente 

antisandinista con la excusa de ser defensora de derechos humanos … y la preparan 

para ser la candidata a la presidencia de un eventual nuevo gobierno con el apoyo de 

Washington. 

Trabajó en el Banco Mundial durante tres años. Su padre, Ramiro, era somocista y fue 

ajusticiado por los sandinistas. Violeta fue funcionaria del gobierno de Enrique Bolaños 

en el Consejo de Planificación Económica y Social y después se integró al Movimiento 

por Nicaragua, desde donde dirigió campañas para promover el voto, la observación 

electoral y la transparencia, a través de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos 

Humanos y en el grupo Fundemos, financiados por la NED y la USAID. 

Granera señala que la primera reunión que sostuvo con la OEA y Luis Almagro, su 

secretario general, fue en 2016 en la cumbre que se dio en República Dominicana. “A 

partir de ahí abrimos un canal de comunicación que ha sido bastante fluido y hemos 

tenido ya unas tres o cuatro reuniones con el equipo de Almagro en Washington”. 

"Otro trabajo que hacemos cuando vamos a Washington son citas en dependencias 

del Capitolio con diferentes actores, con equipos de trabajo de congresistas (Ileana 

Ros-Lehtinen, Ted Cruz, Roberto Menéndez )que tienen interés en Nicaragua, pero 

también con organismos de derechos humanos como Freedom House, WOLA (Oficina 

en Washington para Asuntos Latinoamericanos), y algunos think tanks (gabinetes 

estratégicos) que hacen estudios de investigación sobre Centroamérica", añadió. 

Grabera fue acompañada la primera vez por José Pallais, de la Fuerza Unida Liberal; 

la segunda gira fue con Moisés Hassan, coordinador del Partido Acción Ciudadana, y 

la última con Suyen Barahona, presidenta actual del MRS (Movimiento Renovador 

Sandinista). 

Es también difusora de fake-news elaborados por los laboratorios estadounidenses de 

propaganda y guerra sicológo-neurológica, señala el Observatorio en Comunicación y 

Democracia. Fue la principal difusora de una supuesta investigación del 
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estadounidense Douglas Farah sobre el lavado de dineros de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) a través de la estatal petrolera venezolana 

Pdvsa y luego por sus filiales como Albanisa (Alba de Nicaragua S.A.) en Nicaragua y 

El Salvador. 

Deja vu 

La actual crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde mediados de abril de este año, 

es incentivada por las maniobras de desestabilización de EEUU. Pero la injerencia –e 

incluso la ocupación del país por tropas estadounidenses. 

La ocupación  de 1912 a 1933 fue corolario de ataques de tropas estadounidenses en 

varias ocasiones anteriores, con el objetivo de asegurarse la construcción del Canal de 

Nicaragua y evitar que la llevase a cabo otro país. Con la firma del tratado Bryan-

Chamorro en 1916, Nicaragua quedó sometida a un régimen de cuasi protectorado. 

Pero el estallido de la Gran Depresión en 1929 y el hostigamiento que sufrían las 

fuerzas estadounidenses a manos de la guerrilla de Augusto César Sandino, puso fin a 

la ocupación en 1933. Pese a haberse alcanzado la paz en 1933, Sandino fue 

asesinado en 1934 en un complot hecho por Anastasio Somoza, y en 1936, Sacasa, el 

presidente democráticamente electo, fue derrocado a la fuerza por Somoza. 

El 20 de julio d 1979 las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN) entraron en Managua, con un amplio respaldo popular, derrocando al 

dictador Anastasio Somoza Debayle y con ello la sucesión de los gobiernos 

dictatoriales controlados por la familia Somoza desde el asesinato de Sandino. 

El escándalo Irán-Contra , también conocido como Irangate , es un acontecimiento 

político ocurrido en 1985-86, en el cual el gobierno de EEU, bajo la administración del 

presidente Ronald Reagan, vendió armas al gobierno iraní cuando este se encontraba 

inmerso en la guerra con Irak, y financió el movimiento antisandinista conocido como 

la Contra (movimiento armado creado y financiado por EEUU para atacar al gobierno 

sandinista. 

Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de la Contra, estaban 

prohibidas por el Senado estadounidense. La operación de venta de armas a Irán 

produjo más de 47 millones de dólares, dinero que fue gestionado por el oficial del 

ejército estadounidense Oliver North mediante un entramado de cuentas bancarias en 

Suiza y fue utilizado para financiar la agresión al gobierno de Nicaragua y apoyo a la 

Contra. 

(Fuente: Álvaro Renzi Rangel. Rebelión) 

 

 

 

 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=%C1lvaro%20Renzi%20Rangel&inicio=0
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27 

 

VENEZUELA 

PLAN COLAPSO VENEZUELA 

Los señalamientos de los esperpentos William Brownfield y MHEO confirman la 

reactivación del plan “Colapso Total” para activar la intervención militar contra 

Venezuela 

Los acontecimientos de los últimos días han adquirido un inusitado dinamismo. Dentro 

de la evaluación situacional que se pretende hacer, aportaremos algunos elementos, a 

fin de realizar prognosis sobre los posibles escenarios en contra de la República 

Bolivariana de Venezuela, por el que debemos estar alertas. 

Quiero agradecer, antes de continuar, los innumerables correos y mensajes de 

felicitación y a aquellos y aquellas que han comprendido en su justa medida, las 

intenciones de mis más recientes artículos, que aunque escritos en tono fuerte, buscan 

combatir algunos elementos contrarrevolucionarios enquistados dentro de la propia 

estructura gubernamental. No he planteado que Nicolás Maduro ni su gobierno sean 

contrarrevolucionarios, pero si puedo señalar sin aspavientos, que dentro del gobierno 

socialista que dirige Maduro hay elementos reformistas y contrarrevolucionarios, pero 

de eso nos referiremos en futuros artículos, oportunamente. 

Pero ante la contradicción principal entre el imperialismo y la Patria, pues es necesario 

dedicar líneas y formular advertencias sobre los posibles escenarios, como ya indiqué, 

y congelar de momento, las contradicciones secundarias. 

Un primer elemento a señalar en la evaluación tiene que ver con el incremento de las 

cotizaciones ilegales de la divisa estadounidense, el dólar. Qué casualidad que luego 

de un incremento, rompiendo los cánones de la propia ortodoxia neoliberal, esta divisa 

se incremente en más de un 50% en menos de cuatro días, a la par de los 

señalamientos del FMI, donde afirma que la inflación de Venezuela en el año 2019 

llegaría a más de 10.000.000%. 

Indudablemente, que, ante una escalada de las agresiones económicas de este tipo, el 

gobierno debe defenderse, y es en ese sentido que observamos el reciente anuncio 

del ministro del Poder Popular de Industrias y Vicepresidente Sectorial de Economía, 

Tareck El Aissami, al informar ante la opinión pública nacional e internacional, que las 

transacciones cambiarias se realizarán en euros, yuanes y cualquier otra moneda 

convertible, excluyendo el dólar. Sin duda una medida audaz, que habrá que evaluar 

sus implicaciones e impactos en el transcurrir de los próximos días. 

Asimismo, cabe destacar la escalada que nos hemos permitido denunciar en el 

sistema de transporte. Particularmente este servidor quien esto escribe, ha 

denunciado el que ocurre en los terminales Big Low Center que sirve a la ciudad de 

Valencia en el estado Carabobo, y La Bandera en Caracas. A ello habría que 

agregarle que el transporte interurbano de Carabobo, desde hace rato los 

transportistas vienen incumpliendo la tarifa provisional acordada entre el Ejecutivo 

Nacional y los gremios del volante, al estar cobrando ya entre 3 y 5 bolívares 

soberanos. Entiendo que la información de otros estados es similar, o aún peor que 

esta que estamos denunciando. 
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Tal situación podría ser parte de la respuesta de estos sectores del transporte, ante el 

reciente anuncio del Primer Mandatario Nacional, Nicolás Maduro, de que a partir de 

esta semana se comience a implementar la política de subsidios a la gasolina 

venezolana. Dicha medida ha sido postergada en varias oportunidades, presumimos 

producto de sabotajes y boicot de algunos sectores interesados en que estas medidas 

no se lleven a cabo, a fin de continuar desangrando nuestro país a través del 

contrabando de extracción de nuestros combustibles. 

También debemos destacar las recientes interrupciones no programadas del servicio 

eléctrico que afecto a once estados de la geografía nacional. Y concatenado con ello, 

esta acción interrumpió la prestación del servicio del Metro en la estación Plaza 

Venezuela de la ciudad de Caracas (aun cuando la capital de la República no resultó 

afectada por el apagón) y el servicio de ferrocarril que sirve a Los Valles del Tuy, en el 

estado Miranda. En esta última situación se tradujo en interminables y kilométricas 

colas, desbordando y colapsando el referido servicio. Bueno es de señalar que dicha 

acción en contra del servicio eléctrico se debió a una explosión registrada en la 

estación eléctrica de La Arenosa, en el estado Carabobo (Importante es de destacar 

que en el sector de Naguanagua donde me encuentro, se fue durante dos días 

consecutivos la luz). Las investigaciones determinarán las verdaderas causas de lo allí 

ocurrido, pero seguramente podríamos estar ante la presencia de una acción de 

sabotaje al sistema eléctrico nacional. 

Igualmente, hay que tomar nota y no perder de vista a la ocurrencia de un nuevo 

hecho de violencia en la ciudad de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, 

el cual se habría traducido en la muerte de 16 personas fallecidas y 6 personas 

heridas. Paralelo a ello, también en el sur del estado Bolívar, entre este municipio y el 

municipio Gran Sabana (por cierto fronterizos con países como Guyana y Brasil, cuyos 

gobiernos hoy en día son hostiles al nuestro) se registran protestas traducidas en el 

cierre de vías de la troncal 10 por parte de algunos grupos de la etnia pemón. Pero 

este tema es un capítulo aparte, y ameritaría otro artículo para explicar con mayor 

detalle lo que allí ocurre. 

Estas son, dentro de mi análisis situacional, las situaciones más relevantes, sin obviar 

otras que comentaríamos en otros artículos. 

Ahora, para poder entender la ocurrencia de estos eventos y otros que por razones de 

tiempo y espacio no pude detallar en la presente nota, cabe destacar, por lo menos 

tres declaraciones de tres actores que a continuación voy a describir, más una 

información que escuche de una ciudadana, presumo que de nacionalidad 

colombiana, expresó mientras estuve en la cola del terminal del Big Low Center, y que 

me parece sumamente grave 

La primera, tiene que ver con las propias declaraciones del Presidente Nicolás 

Maduro, en el marco de la clausura del Congreso Constituyente de la Central 

Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Pesca, la Ciudad y el 

Campo (CBST), la semana pasada, donde señaló que en el supuesto de que fuese 

derrocado, la clase trabajadora debería declararse en huelga general, y aliarse con los 

sectores militares patriotas, para restablecer el Gobierno y la Revolución Bolivariana. 
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Pero, en vísperas de esas declaraciones, el inefable ex embajador de Estados Unidos 

en Colombia y Venezuela, William Brownfield, uno de los principales enemigos que 

tuvimos aquí, y que participó y participa en cuanto plan haya para derrocar nuestro 

Gobierno y propiciar una intervención militar a nuestro país para venir a saquear 

nuestras riquezas; no conforme con tildar de “Narco Estado” a Venezuela, señaló 

recientemente que, a su juicio, la mejor solución sería acelerar el colapso del país. 

A la par de ello, Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional, señaló que 

esperaba que antes del mes de diciembre, poder titular: “Venezuela amanece de 

nuevo en democracia”. Cualquier parecido con lo realizado por este señor durante los 

días del sangriento Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 no es mera coincidencia. 

Y la señora colombiana que se encontraba en una cola que la llevaría a San Felipe, en 

el estado Yaracuy, hablando lo que dijo en contra del gobierno venezolano, 

particularmente me llamo la atención cuando señaló lo siguiente: “El gobierno nacional 

va a dictar un decreto de prohibición de salida del país de los niños y niñas. Yo ya 

saqué a mis nietos y los llevé para Colombia, porque ya desde los medios 

colombianos, están diciendo que a Venezuela la van a intervenir.” (Destacado y 

subrayado del articulista). 

En definitiva, ante la evaluación de la situación y de evaluar las declaraciones del 

presidente Maduro, de Brownfield y Henrique Otero, más las declaraciones de esta 

señora, es evidente que existe un plan para impulsar un cambio de régimen en el país. 

Este cambio sería producto de un Golpe Militar (un poco difícil en estos momentos, 

aunque no imposible totalmente), una desobediencia civil, guerra civil, intervención 

militar de tipo “humanitario”, o la combinación de todos ellos. 

Pero no podemos olvidar lo denunciado en su momento por la periodista argentina 

Stella Calloni y el presidente boliviano Evo Morales, sobre la orden de operaciones 

“Master Stroke” o “Golpe Maestro”, firmada por el jefe del Comando Sur de Estados 

Unidos, Kurt Tidd, para concretar el derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro 

antes de diciembre de este año 2018. Este es un elemento que no puede obviarse a la 

hora de los análisis y las prospectivas a realizar. 

Pero agregaría más, los señalamientos de Brownfield, Henrique Otero y de otros 

actores que puedan surgir en los próximos días, más la ocurrencia de otros eventos 

desencadenantes producto de anuncios y acciones que adopte el Gobierno Nacional, 

se dan en el marco de la reactivación del denominado Plan “Colapso Total”, el cual fue 

advertido por el propio Presidente Nicolás Maduro en el mes de octubre del año 2013, 

si la memoria no me falla. A veces, pareciera que los ciclos históricos y ciertos 

acontecimientos tienden a repetirse. 

Por ello, mi llamado al pueblo a estar alertas y prevenidos ante esta nueva oleada 

conspirativa que busca no solo la salida violenta del actual Jefe de Estado venezolano, 

sino la destrucción de nuestra forma republicana y Estado- Nación llamado República 

Bolivariana de Venezuela. 

Asimismo, sumo a mi llamado la movilización nacional y permanente, y a prepararnos 

ante estos escenarios que algunos pretenden concretar. 
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¡Bolívar y Chávez viven! ¡Y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen! 

¡Hasta la Victoria Siempre! 

¡Independencia y Patria Socialista! 

¡Viviremos y Venceremos! 

(Fuente: Juan Martorano: Barometro Internacional) 

VENEZUELA. INFORME DE LA ONU DESTACA SANCIONES ECONÓMICAS 

COMO FACTOR CLAVE DE LA CRISIS 

ONU asegura que situación en Venezuela es por guerra económica 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) de la ONU publicó un extenso informe sobre la situación en Venezuela, 

asegurando que sus problemáticas responden, en gran medida, a la guerra económica 

y al bloqueo financiero contra el Gobierno de Nicolás Maduro. 

Asimismo, el documento compara las sanciones y bloqueos económicos modernos 

contra la nación, “con los asedios medievales de las ciudades, que se llevaban a cabo 

con la intención de obligarlos a rendirse”, señala. 

El texto es categórico en apuntar que en Venezuela no hay crisis humanitaria ni crisis 

alimenticia. 

Informe de la ONU sobre Venezuela 

El documento, publicado el pasado 30 de agosto, fue elaborado por el experto 

independiente enviado por la ONU, Alfred-Maurice de Zayas, en el marco de la 

“promoción de un orden internacional democrático y equitativo”, luego de una visita 

realizada al país suramericano entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre de 2017. 

(Fuente: Telesur) 

 


