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AMÉRICA LATINA 
 

DEBATES DESDE LA IZQUIERDA EN FORO MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
 
Análisis de la realidad en América Latina y el Caribe y cómo enfrentar el resurgir del 
neoliberalismo en esta parte del mundo, marcaron este martes los debates en el 
Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico que tiene lugar en Buenos Aires, 
Argentina, como parte de la Octava Conferencia Latinoamericana y Caribeña de 
Ciencias Sociales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). 
 
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dijo que la restauración 
conservadora en la región será de corto aliento porque repite «viejas recetas que hace 
20 años fracasaron». 
 
El intelectual y político boliviano, quien recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño 
de Ciencias Sociales 2018, destacó que las fuerzas progresistas demostraron que se 
pueden construir nuevas formas de gobernabilidad. 
 
Ser progresista, populista, izquierdista, socialista en la región es haber logrado el 
fortalecimiento de los ¬sindicatos y los múltiples movimientos sociales, sostuvo. 
 
El expresidente colombiano y extitular de la Unión Sudamericana de Naciones  
(Unasur), Ernesto Samper se refirió a la «profunda crisis política» que está 
atravesando América Latina. 
 
«Hoy hay poderes fácticos que sustituyen a los partidos políticos. Hablo de grupos 
económicos, medios, jueces al servicio de causas particulares. Ése es el hilo 
conductor que nos permite entender lo que pasa en Brasil», dijo. 
 
El exmandatario subrayó que es importante «entender que los monstruos que la 
izquierda latinoamericana tiene enfrente no son abstractos ni fantasmagóricos» y 
subrayó que tienen «dientes, garras, pero sobre todo apetitos». 
 
En el homenaje al aniversario 60 del Triunfo de la Revolución Cubana, los héroes y 
luchadores antiterroristas, Ramón Labañino y Gerardo Hernández, fueron distinguidos  
con el premio honorífico que otorga Clacso, que dedicaron muy especialmente al 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 
 

(Fuente: Juan Diego Nusa Peñalver | internet@granma.cu) 
 

 
SOLIDARIDAD CON SOAW DE ESTADOS UNIDOS EN FUNCIÓN DE LA PAZ    
  
El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana de El Salvador, 
(UCA), asesinaron a Elba Ramos, su hija de 16 años Celina y 6 sacerdotes de la 
comunidad: El rector jesuita Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, 
Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López.  Una investigación del 
grupo de trabajo del Congreso de Estados Unidos, informó que los responsables 
fueron entrenados en la Escuela de las Américas (SOA). El SOA es una escuela de 
entrenamiento de combate para soldados y policías latinoamericanos. Establecida en 
1946 en la zona del canal de Panamá, la SOA se trasladó posteriormente a su 
ubicación actual en Fort. Benning, Georgia. En 2001 fue rebautizado como el Instituto 
del hemisferio occidental para la seguridad y la cooperación (WHINSEC). Desde su 
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fundación, más de 80.000 militares y oficiales de policía latinoamericanos han recibido 
allí su capacitación. Entre la lista de egresados se encuentran algunos de los peores 
violadores de los derechos humanos en el continente, incluyendo casi una docena de 
dictadores latinoamericanos. 
 
El movimiento Observatorio de la Escuela de las Américas -SOAW por sus siglas en 
inglés- se constituyó en Estados Unidos, en 1990, por activistas de derechos humanos 
impulsados por los misioneros Maryknoll, entre ellos el sacerdote católico Roy 
Burgoise, en el primer aniversario de la masacre. El SOAW se define como: “Un 
movimiento de base no violento que trabaja para cerrar los centros SOA/WHINSEC y 
similares que entrenan a actores estatales como los militares, las fuerzas de la ley y la 
patrulla fronteriza. Nos esforzamos por exponer, denunciar y acabar con la 
militarización de Estados Unidos, las políticas opresivas de Estados Unidos y otras 
formas de violencia de estado en las Américas. Actuamos en solidaridad con 
organizaciones y movimientos que trabajan por la justicia y la paz en las Américas”. 
Desde entonces realiza movilizaciones en Estados Unidos solicitando el cierre de esa 
Escuela así como también la de las bases militares de su país en el mundo.  
 
Entre el 16 al 18 de Noviembre 2018, convoca a la realización de su 3er Encuentro 
Fronterizo de Vigilancia SOAW, a realizarse en Nogales, Arizona / Sonora. Zona 
fronteriza entre Estados Unidos y México. Para solicitar, junto con el cierre de SOA / 
WHINSEC, entre otras demandas, el fin de la intervención económica, militar y política 
de los Estados Unidos en América Latina; La Desmilitarización de las fronteras; El fin 
de los sistemas racistas de opresión que criminalizan y matan a los migrantes, 
refugiados y comunidades de color y el respeto, dignidad, justicia y derecho a la 
autodeterminación de las comunidades. (www.soaw.org/category/events). 
 
El trabajo sistemático de 28 años de esta fraternal comunidad de Estados Unidos, en 
alianza con las comunidades de buena voluntad de nuestra América, tiende a reforzar, 
en medio de las tendencias de odio y violencia mundiales, la esperanza 
transformadora en la construcción de la paz con verdad, justicia y solidaridad, con la 
Alegría del Evangelio, hacia Otro Mundo Solidario Posible.  
 

(Fuente: Programa: “LLEGÓ LA HORA” de FUNDALATIN Nº 878) 

 
BRASIL 

 
LOS BENEFICIADOS POR  LA ELECCIÓN DE BOLSONARO COMO PRESIDENTE 
DE BRASIL 
 
Jair Bolsonaro, el candidato de extrema derecha, fue declarado oficialmente 
presidente electo de Brasil el domingo por la noche, tras obtener más del 55% de los 
votos. A pesar del retroceso de última hora en la intención de voto, el candidato del 
Partido Social Liberal se impuso en la segunda vuelta frente a Fernando Haddad, su 
adversario del Partido de los Trabajadores (PT). Más exactamente, los resultados 
anunciados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) dan un 55,2% de los votos a 
Bolsonaro, frente al 44,8% de Haddad. 
En sus primeras declaraciones, Jair Bolsonaro, de 63 años, anunció que gobernaría la 
cuarta democracia más poblada del mundo apoyándose en la Biblia y en la 
Constitución. También se comprometió a cumplir sus promesas de campaña. El 
hombre, elegido en siete ocasiones diputado en el Congreso y que ha pertenecido a 
nueve partidos diferentes a lo largo de su carrera política, también ha prometido tomar 
medidas enérgicas contra la criminalidad, otorgando más autonomía y libertad a las 
fuerzas policiales, que estarán autorizadas a disparar a los criminales. También 
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propone relajar las leyes sobre el control de armas para que sus compatriotas puedan 
defenderse. 
Sector por sector, estos son los beneficiados con la elección de Bolsonaro en Brasil.  
1. LOS SECTORES AGRÍCOLA, MINERO Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
Los ruralistas, la rama más conservadora del agronegocio, están detrás de Bolsonaro. 
Su discurso radical, particularmente contra los derechos de los pueblos indígenas “que 
ya no tendrán un centímetro de tierra”, es una cuestión sensible. Se espera que 
instituciones de protección ambiental como el IBAMA, que no atraviesa por su mejor 
momento, sufran severos recortes presupuestarios, a la vista de las declaraciones de 
Bolsonaro. Se prevé que haya importantes cantidades nuevas de tierra para la 
siembra de soja y el pastoreo de ganado. “El presidente puede hacer mucho daño 
recurriendo a decretos provisionales”, dice Christian Poirier, de la ONG Amazon 
Watch. “Si la Justicia no se opone o si se retrasa, estos decretos discrecionales 
pueden tener resultados catastróficos”. 
Bolsonaro, presionado por un sector menos conservador de la agroindustria, que teme 
las consecuencias de políticas así sobre las exportaciones, parece haber retrocedido 
en lo que respecta a la salida del acuerdo climático de París. Pero el marco general 
sigue siendo el mismo: uno de sus asesores declaró recientemente que le gustaría 
relajar las leyes que luchan contra la esclavitud moderna. 
Pero más allá del aspecto legal, los grilheiros, ladrones de tierras públicas, y los 
madeireiros, traficantes de madera, “pensarán que tienen luz verde para multiplicar 
sus acciones mafiosas. La violencia en el campo va a explotar”. Bolsonaro califica al 
MST (Movimiento de los Sin Tierra) de “terrorista” y llama a los terratenientes a 
disparar a los activistas. 
Bolsonaro también quiere hacer más laxa la normativa sobre los estudios de impacto 
ambiental. Pueden quedar desbloqueados muchos proyectos relacionados con 
grandes presas, minas gigantescas o ferrocarriles destinados al transporte de soja. De 
aquí que sectores como los de la minería y las infraestructuras también puedan 
beneficiarse de esta victoria electoral. Se espera que la destrucción de la selva 
amazónica traiga importantes beneficios.  
2. LA BOLSA Y LOS INTERESES PRIVADOS 
Tan pronto como se conocía la probable victoria de Bolsonaro, la Bolsa aumentaba su 
cotización. Pero para Carlos Pinkusfeld, economista de la UFRJ (Universidad Federal 
de Río de Janeiro), “la Bolsa no persigue los intereses del país. Los mercados están 
integrados por operadores financieros que buscan obtener grandes beneficios a corto 
plazo”. El economista también señala que el PT (Partido de los Trabajadores) hace las 
veces de espantapájaros para estos actores, a pesar de las ganancias récord durante 
el período petista, “por una cuestión de ideología primitiva”. 
A pesar de la confianza que inspira su asesor económico, el ultraliberal Paulo Guedes, 
la incertidumbre introducida por los anuncios contradictorios, en particular sobre las 
privatizaciones o los impuestos, ha llevado a algunos empresarios a retroceder. 
Pero muchos lo apoyan con la esperanza de influir en un presidente que asume que 
no sabe nada de economía. En el ámbito de la educación, su medida estrella consiste 
en generalizar el aprendizaje a distancia. El promotor es su posible ministro de 
Educación, que dirigía una empresa de educación a distancia. Las acciones de Tauro, 
el fabricante de armas, también mejoran su cotización, estimuladas por la perspectiva 
de la liberalización del acceso de la población a las armas. 
Bolsonaro era un diputado oscuro y, como resultado de ello, no le faltan buenos 
gestores entre sus contactos. “Es por ello también que los militares tendrán una 
participación tan fuerte en su gobierno”, dice el profesor. Uno de sus proyectos, la 
continuación de la central nuclear de Angra, por un importe estimado de 4.500 
millones de euros, debería impulsar este sector. “Pero los generales no son 
ultraliberales como Guedes. Esto puede causar problemas en su Gobierno a corto o 
medio plazo”. Si el asesor económico de Bolsonaro abandona el barco, resulta 
imposible predecir la reacción de los mercados o de Bolsonaro. 



5 

 

Con un sistema tributario que ya contribuye a fortalecer las desigualdades, se espera 
que la brecha entre ricos y pobres crezca. “Algunos se harán más ricos, pero será 
difícil saber lo que este gobierno va a poner en marcha”, admite Carlos Pinkusfeld. El 
candidato se negó a participar en debates durante la segunda vuelta, como también 
prohibió a su economista hablar, tras un error fiscal. “Pero con las reformas 
anunciadas que se espera que conduzcan a un aumento del mercado informal, los 
empresarios tendrán a su disposición mano de obra más barata, mientras que los 
movimientos sociales serán perseguidos. Una especie de paraíso para la patronal”. 
  
3. LOS EVANGÉLICOS 
“Hay 1.300 iglesias en Brasil”, dice Christina Vital, profesora de Sociología en la 
Universidad Federal Fluminense (UFF). “Es difícil hablar de un interés común. Pero la 
Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) son distintas”. La 
muy poderosa Iglesia Universal del Reino de Dios lo ha apostado todo a Bolsonaro, 
apoyándolo directamente a través de su red de iglesias y medios de comunicación. A 
cambio de la inversión, espera un retorno, en particular con el mantenimiento de la 
exención fiscal en sus templos, “cuestionada de forma más vehementemente en 
2017”, explica el sociólogo. La Asamblea de Dios desea ampliar su red de radios y 
televisiones con nuevas concesiones. Ambas iglesias también quieren fortalecer a los 
partidos que apoyan sus intereses. Christiana Vital también subraya la voluntad de las 
mujeres de evangelizar a los pueblos indígenas, una tarea que es más fácil de llevar a 
cabo si se reducen sus derechos. 
Los evangélicos no son neófitos, ya que vienen participando en política desde la 
década de los 30, pero asumieron un papel de liderazgo con el gobierno de Lula y no 
tienen la intención de dar marcha atrás. “El Frente Parlamentario Evangélico es más 
poderoso que nunca y todavía puede crecer durante este mandato”.  
4. LOS MILITARES 
“En el seno de las Fuerzas Armadas, hay una clara preferencia por Bolsonaro”, dice 
Arthur Trindade Maranhão Costa, excapitán del Ejército y exsecretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. “La cuestión es cómo se van a establecer las relaciones 
institucionales entre el gobierno y el Ejército”. En cualquier caso, varios generales de 
la reserva formarán parte del gobierno de Bolsonaro, al tiempo que 72 militares han 
sido elegidos para ocupar cargos de diputados federales y estatales. El retorno de los 
militares al poder es bien percibido por un sector del Ejército, pero otros se muestran 
más reticentes porque temen que se degrade la imagen muy positiva de la institución 
si el gobierno de Bolsonaro fracasa. 
Los 27 años de mandato de Bolsonaro como diputado se dedicaron principalmente a 
la defensa de los intereses particulares de una parte del Ejército, que goza de 
enormes ventajas en Brasil. La reforma de las pensiones anunciada por Bolsonaro 
debería excluir a los militares. 
Sin embargo, Arthur Costa precisa que los comandantes no ven con buenos ojos el 
empleo de sus fuerzas en actividades policiales. “Ahora bien, si la situación se 
deteriora, el Ejército se desplegará en diferentes frentes”. En última instancia, los 
militares deberían tocar poder, pero la obsesión del nuevo presidente por encontrar 
soluciones militares a todos los problemas conducirá inevitablemente a una 
sobrecarga de tareas para el Ejército.  
5. LA POLICÍA 
Arthur Costa, también profesor de la UNB (Universidad de Brasilia), ha señalado que: 
“Aunque su propuesta de dar carta blanca a la policía para matar no vaya más allá, ya 
ha dejado claro que no pretende mejorar los mecanismos de control de la actividad 
policial”. Sin embargo, la Policía brasileña ya es la más violenta del mundo: mata a 
más de 5.000 personas al año. 
Aparte de esta promesa de impunidad, Arthur Costa no cree que la Policía se vaya a 
beneficiar del gobierno de Bolsonaro. “No hay ningún aspecto en su programa que 
sugiera que el ejecutivo federal vaya a intervenir más en la seguridad pública”. 
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Actualmente, las Policías militar y civil dependen de cada Estado de la federación. “Su 
proyecto se limita a unas cuantas leyes, a la abolición del Ministerio de Seguridad 
Pública y no propone nada sobre salarios o inversión en Inteligencia”. Es evidente que 
los agentes de policía, mal equipados y mal preparados, deben seguir matando y 
muriendo, como lo están hoy en día. 
En cuanto a la Policía Federal (FP), en primera línea en las operaciones relacionadas 
con Lava-Jato (la gigantesca operación anticorrupción brasileña, lanzada en 2014), el 
experto cree que es “poco probable” que pierda su autonomía. “La Policía Federal será 
puesta a prueba si un pariente de Bolsonaro se ve implicado en un escándalo de 
corrupción durante su gobierno”.  
6. LAS MILICIAS 
“Las milicias están integradas principalmente por agentes de policía y guardias de 
seguridad. Si Bolsonaro otorga poderes excepcionales a la Policía, incluida carta 
blanca para matar, sus miembros aprovecharán esta oportunidad para asesinar 
impunemente y construir una estructura mafiosa aún más poderosa”, explica Bruno 
Paes Manso, experto en la milicia de Río, organizaciones creadas en la década de los 
80 para luchar contra la influencia de los traficantes. 
Rápidamente derivaron hasta convertirse en una organización mafiosa, que controla la 
distribución de servicios, grava a las empresas y a los habitantes... Las milicias están 
involucradas en el tráfico de drogas y ejecutan a cualquiera que frustre sus intereses, 
incluida Marielle Franco, asesinada probablemente por orden suya. A día de hoy, dos 
millones de personas viven en territorios bajo su influencia. 
Antes de convertirse en intratables en 2008, tras una comisión parlamentaria de 
investigación (CPI), muchos políticos las defendieron públicamente, incluido el clan 
Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro también votó en contra de la apertura de dicha 
comisión parlamentaria. En febrero, Jair Bolsonaro volvió a relativizar la acción de las 
milicias. 
Para el profesor, la lucha contra las milicias resulta completamente insuficiente. “Pero 
con Bolsonaro, no sólo no se las combatirá, sino que serán estimuladas”. La milicia no 
apoyó directamente al candidato, dice Bruno Paes Manso, “por razones de imagen, 
pero los miembros de las milicias entendieron a la perfección dónde estaban sus 
intereses”.  
7. ESTADOS UNIDOS 
“Sin ninguna duda, será el principal beneficiario de la política exterior de Bolsonaro”, 
dice Mauricio Santoro. “Ya ha hecho muchas declaraciones en este sentido, 
“mostrando su afinidad ideológica con Trump”. Estados Unidos podrá beneficiarse de 
un aliado esencial y particularmente leal en Sudamérica, “en toda la política exterior 
americana, pero sobre todo en la cuestión de Venezuela. Trump debería presionar a 
Bolsonaro para aplicar sanciones, algo que los gobiernos anteriores se negaron a 
hacer”. 
Para el investigador, se trata de una alianza clave para Estados Unidos, tras años de 
relaciones conflictivas marcadas por la desconfianza y el espionaje al más alto nivel. 
“Esta sería una victoria significativa para los Estados Unidos de Trump”. Para 
Bolsonaro, esto puede ayudar a evitar fuertes críticas en caso de incumplimiento de 
las normas democráticas. 
Sin embargo, copiar el programa de Trump, incluso las críticas a China, 
económicamente muy ligada a Brasil, puede tener graves consecuencias, al igual que 
su bravuconería en materia de ecología, que le puede cerrar algunos mercados 
europeos. Cada vez que Brasil ha querido acercarse a Estados Unidos, la historia ha 
terminado mal, dice Mauricio Santoro. “Brasil es un país en desarrollo cuyos intereses 
no tienen nada que ver con los de Estados Unidos. Oriente Próximo es una importante 
oportunidad económica para nosotros”. Sin embargo, la voluntad, bajo la presión de 
los evangélicos, de trasladar la embajada a Jerusalén (como hizo Estados Unidos el 
pasado mes de mayo) debería desencadenar la enemistad de los países árabes. “Pero 
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no creo que pueda hacer todo lo que dice sobre este tema; poderosos intereses 
locales deberían tratar de detenerlo”. 
Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump lo llamó el domingo por la 
noche para felicitarlo y los dos hombres expresaron su intención de trabajar “mano a 
mano para mejorar las vidas de estadounidenses y brasileños”, según un comunicado 
de la Casa Blanca. 
 

(Fuente: Jean-Mathieu Albertini (Mediapart)@Mediapart) 
 
 

CHILE 
 

NACIÓN MAPUCHE. COMANDO JUNGLA ASESINA A BALAZOS A COMUNERO 
EN TEMUKUIKUI   
  
La comunidad de la víctima está sitiada por agentes militarizados del Estado chileno. 
Las niñas y niños huyen a los cerros, mientras persiste la violencia represiva. Un 
segundo menor malherido podría estar en riesgo de muerte. 
 
Camilo Catrillanca, de 24 años, murió luego de ser baleado por un  carabinero 
miembro del Comando Jungla, la fuerza policial chilena que recibió una instrucción 
especial en Colombia, Estado históricamente famoso por asesinar líderes sociales. De 
hecho, ambos Estados capitalistas en la actualidad están liderados por gobiernos 
tutelados directamente por el Departamento de Estado de EEUU (Piñera y Duque). 
 
Camilo, nieto del Lonko Juan Catrillanca, fue asesinado en medio de un operativo 
policial y militar que la institución uniformada realizó en la comunidad de Temucuicui, 
Ercilla, en La Araucanía. 
 
El Comando Jungla ingresó a la zona disparando a quienes se encontraban en el lugar 
alrededor de las 16.00 horas de este 14 de noviembre. 
 
Así lo señaló el werken Jorge Huenchullan a Radio Cooperativa: “nos han dicho que 
un comunero está herido de bala. Está en la posta de Ercilla. Carabineros le disparó a 
mansalva a varias personas, uno de ellos está herido”, indicó el comunero. 
 
Huenchullan comunicó que al menos unos 400 uniformados permanecen al interior de 
la comunidad: policías a pie, en tanques blindados y sobrevolando el territorio. 
 
“El Comando Jungla, ellos son los que han ingresado a la comunidad”, aseguró 
Huenchullán. 
 
A casi un año del asesinato de Rafael Nawel en la comunidad Lafken Winkul Mapu en 
Bariloche, la represión de carácter fascistoide de los Estados chileno y argentino 
asesta una nueva dentellada criminal en contra de uno de los principales pueblos 
indígenas preexistentes del Abda Yala. 
 
De la misma forma, Huenchullán comunicó sobre otro comunero menor de edad de 
iniciales  MPC, que fue herido de gravedad, con riesgo de muerte, y se encuentra en 
un centro asistencial sanitario de Ercilla. 
 
Camilo, ya malherido por las ráfagas de los agentes, fue conducido al pobremente 
habilitado consultorio de salud de Ercilla, el que fue rodeado por fuerzas policiales, al 
igual que las comunidades del sector. 
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“Lo dejaron morir en Ercilla, no fue trasladado a ningún hospital” dijo la lamgen Vania 
Keipul. “Temukuiui está de luto, nuestra nación, una vez más nos arrebataron a un 
lamgen weichafe. Basta ya, hasta cuando tendremos que aguantar tanto, pacos 
amparados por un gobierno de mierda (…) Temukuikui resiste antes, ahora y siempre”. 
 
Los objetivos de la militarización de La Araucanía y el Wallmapu por mandato del 
grupo de poder hegemónico del Estado corporativo de EEUU, y realizados 
materialmente por los gobiernos títere de Argentina y Chile con la colaboración de 
Colombia, es acabar con cualquier tipo de resistencia social que obstaculice la 
generación de ganancias y la acumulación capitalista de las industrias extractivas 
instaladas en los territorios del Pueblo Nación Mapuche. 
 
Ni humanidad ni naturaleza es de alguna importancia para las industrias del régimen 
capitalista en general, y menos aún cuando de trata de comunidades indígenas, en 
particular. El genocidio es simplemente un medio del gran capital para reproducirse y 
ampliarse, para obtener utilidades y, en este caso, abastecerse de materias primas 
para exportar a las metrópolis de la opresión donde se ocupan de terminar con 
tecnología sofisticada y (cada vez menos) trabajadores, muchas de las mercancías 
que luego retornan vía importaciones para el consumo de los grupos sociales que 
pueden comprarlas. 
 
La conducta racista de las oligarquías argentina, chilena, colombiana, estadounidense, 
etc., es sólo la ideología y falsa consciencia necesaria para esclavizar personas y 
destruir el ecosistema “con fundamentos” jamás probados por las ciencias, sobre la 
existencia de “razas” superiores e inferiores, y “pueblos elegidos” que pueden someter 
a otros. La realidad es que únicamente existe el género humano, y un planeta y 
sociedades divididas entre oprimidos/as y opresores/as. 
 
Con el reciente asesinato de Camilo Catrillanca, joven comunero mapuche, se 
alimenta la causa justiciera de un pueblo entero. Hoy Camilo “es la gota donde nace la 
piedra”. La pupila angular que atañe a los motivos mapuche, pieza brillante de la 
arquitectura de los pueblos que mañana sabrán conquistar su libertad, repartir el pan, 
volver ley la hermandad humana. 
 
PD: El jueves 15 de noviembre, a las 19.30 horas, se realizarán movilizaciones de 
protesta en todo Chile. En Santiago, la concentración se efectuará en la Plaza Italia, 
volviéndose una sola con la Marcha Nacional por la Zona de Sacrificio de Quintero-
Puchuncaví. 
 

(Fuente: Andrés Figueroa Cornejo / Resumen Latinoamericano) 

 
COLOMBIA 

 
VISITA A CAMPAMENTOS DE LOS EX-FARC-EP.- EN COLOMBIA.  
 
A inicios de septiembre de 2018, una Comisión de Observación del Servicio 
Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina  
(SICSAL)Oscar Romero, integrada por dos chilenos, visitó los actuales campamentos 
de Llano Grande (Debida) y de San José de León (Mutatá), ambos en la provincia de 
Antioquia, Colombia.  El objetivo de la visita estuvo centrado en la confirmación del 
cumplimiento de los Acuerdos  de Paz firmados entre la guerrilla y el gobierno en La 
Habana,  en  el 2016. 
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Entre los principales puntos de los Acuerdos de Paz destacan los siguientes:  
 
a) los líderes de las FARC no cumplirán prisión efectiva, con la condición de 
reconocimiento de sus actos ante el Tribunal.  
b) Los comandantes guerrilleros podrán participar en política, no obstante haber 
perdido garantías existentes en el primer Acuerdo, anterior al plebiscito, respecto 
del financiamiento del futuro partido político y la cantidad de curules en la 
Cámara de Representantes.  
c) Se ha establecido un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz. 
d) En relación a la reparación a las víctimas, las FARC se obligan a hacer un  
“inventario de bienes y activos”.  El perdón será   colectivo. 
e) En relación al narcotráfico: las FARC deberán aportar información detallada  
sobre rutas de la droga y otros aspectos, comprometiéndose a desligarse de los 
clanes mafiosos en las regiones estratégicas.  
f) Los militares y policías no tendrán un juzgamiento distinto al de los guerrilleros. 
g) Se establece el reconocimiento de padecimientos  de las mujeres y  minorías  
étnicas. 
h) El período de posconflicto se extiende a 15 años.  
 
Al respecto, una  fuerte preocupación de los ex guerrilleros es que el gobierno no está 
cumpliendo los compromisos de los Acuerdos de Paz y, por lo mismo, no se encuentra 
garantizado el éxito de los mismos, lo que significaría el riesgo de la no desaparición 
del conflicto armado.  El incumplimiento de los Acuerdos podría llevar al retorno de las 
armas de los mandos intermedios de la ex guerrilla.  Frente a este riesgo, han surgido 
organismos configurando una formación de acción no-violenta, exigida por quienes 
han dejado las armas por convicción. 
 
Por de pronto, no obstante haberse firmado los Acuerdos de Paz, no se ha cumplido 
con el derecho a indulto o amnistía para los guerrilleros que se encuentran 
encarcelados.  No existe presupuesto para la implementación de los Acuerdos, por lo 
que ha estado apelando a la cooperación internacional en relación a la obtención de 
recursos para el tránsito a la vida civil en fase de reinserción, por lo que tampoco se 
han creado las necesarias instancias de desarrollo de las “Zonas de Formación y de 
Reintegración”.  A pesar de todo, se mantiene la esperanza de alcanzar la paz, puesto 
que  de no ser así, el país volvería a un círculo interminable de violencia. 
 
Los ex guerrilleros se encuentran reunificando a sus familias.  Quieren trabajar sus 
campos, tras una vida enfrentando  diariamente la muerte.  Las comunidades 
muestran una impecable organización  interna mientras esperan la ayuda prometida.  
Han levantado modestas viviendas y espacios comunitarios.  Han avanzado en la 
inserción con los vecinos, también campesinos reprimidos por  el ejército y los 
paramilitares.   
Carecen de mayores formas de seguridad: desde la firma de los Acuerdos hasta 
septiembre de 2018, han sido asesinados por  paramilitares más de 450 líderes 
sociales, entre los cuales se cuentan 74 ex FARC. 
 
Como personas politizadas, los ex guerrilleros están conscientes de las dificultades 
encerradas en los Acuerdos.  Pero, como “amerindios”, son respetuosos de la palabra 
empeñada, por lo que no dudan en afirmar: “hemos entregado las armas tal como nos 
comprometimos”.(…)   “Estamos cumpliendo nuestra palabra y vamos a seguir  hasta 
lograr la paz que nuestro pueblo merece”.  (…) “Seguimos fieles a nuestros ideales, 
que ahora perseguimos en el ámbito de la   paz”.  No obstante, también  sostienen  
que no es paz  si no hay derechos elementales,  si hay hambre, si los niños mueren en 
las puertas de los servicios de urgencia donde no les atienden por ser pobres. 
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Las comunidades mantienen un representante de la ONU, un representante del 
gobierno y guardias del ejército, como garantes de los compromisos contraídos.  Los 
ex guerrilleros afirman que “se  entienden mejor con los militares de a pie  que  con los 
políticos de élite.  Con los militares nos matábamos sin conocernos.  Ahora nos 
conocimos, porque todos somos igualmente campesinos”. 
 
Los   ex FARC están confiados en el cumplimiento  de los compromisos por parte del 
gobierno, de tal manera que el proceso avance y no se quiebre, aunque muchos 
políticos y medios de comunicación están contribuyendo a la generación de un clima 
de violencia y de guerra. 
Nos consta que los ex FARC buscan un país más justo: quieren  tierras para trabajar y 
producir alimentos, por lo que es fácil percibir que la necesidad de una reforma  
agraria es el nudo más grave y aún no afrontado en Colombia. 
 
Los ex guerrilleros han agradecido la visita de la Comisión de Observación de SICSAL, 
por tener carácter internacional.  Ellos consideran importante que todo el continente y 
el mundo estén al corriente de este proceso de paz., lo que implica difusión y presión 
respecto del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y proteja la vida de los que están 
desarmados.  El Estado  de Chile debe ejercer  su rol de acompañante de este   
proceso de paz. 
 

(Fuente: Jose frias del Santo.Miembro del Comité Oscar Romero – Sicsal Chile). 
  
FISCALÍA ATENTA NUEVAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE 
LOS FIRMANTES DEL ACUERDO DE PAZ  
 
El 25 de noviembre fuimos informados de la detención de dos de nuestros camaradas 
a causa de solicitudes que realizaron varios despachos de la Fiscalía General de la 
Nación. El primer caso fue el de Luz Mari Cartagena Ceballos, quien fue detenida por 
Migración Colombia en el aeropuerto el Dorado cuando se dirigía al Salvador, la 
privación de la libertad se realizó con motivo de una orden de captura emitida por un 
Fiscal Especializado de la ciudad Medellín por hechos anteriores a la Firma del 
Acuerdo de Paz. Pese a que nuestra compañera está debidamente acreditada como 
firmante del Acuerdo, la Fiscalía insiste en ejecutar la orden de captura y violentar su 
derecho al debido proceso. 
 
El segundo caso es el del compañero Suarez Rubio Segundo Álvaro, firmante del 
Acuerdo y debidamente acreditado; nuestro compañero fue detenido en la madrugada 
del día de ayer en el corregimiento de Gaitania del municipio de Planadas en el 
departamento del Tolima. Una de las irregularidades en dicho procedimiento es que la 
captura fue realizada por integrantes del Ejército Nacional que opera en esta zona, 
pese a que unos minutos atrás la Policía Nacional había verificado sus datos y le 
había indicado que no tenía ningún tipo de requerimiento judicial.  
 
Estos son apenas dos hechos de una serie de irregularidades e  ilegalidades  que hoy, 
a dos años de la firma del Acuerdo, mantienen privados de la libertad al menos 400 de 
nuestros compañeros especialmente a nuestra Camarada Sonia y nuestro camarada 
Jesús Santrich.  
Nos es difícil creer que una institución como la Fiscalía,  dispuesta a garantizar  
respetar el debido proceso y las garantías del juez natural, siga insistiendo en quitar 
competencia a la Jurisdicción Especial para la Paz, sin embargo ante los presentes 
hechos vemos como algunos de sus funcionarios están empecinados en torpedear la 
competencia jurisdiccional  de  la  JEP e insistir en violentar las seguridad jurídica de 
quienes firmamos el Acuerdo Final 
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Solicitamos de manera urgente, que en virtud del Acuerdo de Paz y los actos 
legislativos, se suspendan todas las ordenes de captura en contra de ex integrantes de 
las FARC-EP , firmantes del Acuerdo de Paz y quienes de manera voluntaria hemos 
comprometido ante la Jurisdicción Especial para la Paz.  
 

(Fuente: Consejo Político Nacional. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) 
 
 
 

MÉXICO 
 

LOS INDÍGENAS NECESITAN SER DUEÑOS DE SU DESTINO, PLANTEA LEÓN-
PORTILLA. LA POBREZA EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS NO SE SOLUCIONA 
CON REGALARLES DINERO, SINO AL BRINDARLES LA POSIBILIDAD DE 
PONERSE DE PIE, SOSTIENE EL FILÓSOFO E HISTORIADOR 
 
La solución del problema de la pobreza en México, sobre todo entre los pueblos 
indígenas, ‘‘no es regalar dinero, pues éste no les sirve para nada. Hay que brindarles 
la posibilidad de ponerse de pie, de ser dueños de su destino”, dijo el filósofo e 
historiador Miguel León-Portilla (Ciudad de México, 1926) durante el foro Pobreza y 
cultura indígena en México. 
 
El encuentro fue organizado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana 
(Imdosoc), en cuya sede se efectuó la mesa en la que participó el autor de Visión de 
los vencidos, quien comentó que son pocas las invitaciones que acepta para participar 
en actos públicos por las dificultades físicas que, a sus 92 años, le ocasionan su 
‘‘exceso de juventud”, bromeó. 
 
Con el buen sentido del humor y la lucidez de siempre, León-Portilla abordó un tema 
que, dijo, le interesa mucho: la situación en la que se encuentran en la actualidad los 
pueblos originarios. 
 
Siempre deben vivir con dignidad 
 
León-Portilla, experto en filosofía náhuatl, reconoció que es un enamorado de la 
cultura indígena, a la que ha dedicado todas sus investigaciones académicas, y que 
cuando en México se piensa en los indígenas ‘‘se habla de sus extraordinarios 
monumentos arqueológicos, de sus códices o, en el caso de los mayas, de sus glifos o 
en que ellos descubrieron el concepto del cero, o en su legado alimenticio. 
‘‘Pero cuando sale el tema de los sacrificios humanos, muchos tragan camote. A mí no 
me da miedo hablar de eso, y espero que no me excomulguen aquí por hacerlo. 
 
‘‘En una conferencia que di en Madrid dije que de alguna manera el sacrificio humano 
en Mesoamérica puede compararse con el sacrificio humano y divino de Jesús. Es 
decir, no debemos negar los sacrificios humanos, sino entenderlos, aceptarlos, 
explicarlos.  
 
‘‘Porque a veces no nos fijamos en los aspectos que ya mencioné, y olvidamos que en 
el mundo indígena hubo guerras terribles, epidemias, hambrunas, pestes, situaciones 
que no ha sido exclusivas de ellos. 
 
‘‘La historia humana es una historia de conquistas. Las guerras han seguido y 
seguirán, lamentablemente. Cuando Alexander de Humboldt vino a México en 1803 
dijo que no existía otro país donde el contraste entre la riqueza y la pobreza era más 
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pavoroso. Esto se debía, escribió, a cierta indolencia de los indígenas y a la terrible 
voracidad de los no indígenas. 
 
‘‘Hasta nuestros días esa situación continúa. Vayan a Chiapas, a la Mixteca y verán 
que existe. Han realizado campañas para abatir la pobreza extrema y no se ha 
logrado. México tiene un territorio tan grande que podría dar para comer a todo el 
mundo, pero siguen la explotación y la miseria. Por eso, no nos quedemos con la sola 
imagen de las bellezas culturales del mundo indígena, eso ayuda a que los 
respetemos y a no olvidarlos, pero hay que entrarle a esa parte terrible que es la 
miseria. Ese es el reto”.  
 
El investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
insistió en que ‘‘no queremos tener indios de museo, pero también, si ellos quieren 
dejar de ser indios y olvidarse de sus lenguas, están en su derecho, pero siempre, hay 
que dejarlos vivir con dignidad”. Miguel León-Portilla advirtió que las lenguas indígenas 
están amenazadas, en peligro inminente de desaparecer, por eso, también ‘‘hay que 
respetar si las comunidades indígenas quieren mantenersus idiomas, su aprecio por la 
tie-rra, sus tradiciones. 
 
‘‘Los indígenas no tienen mentalidad capitalista, como muchos de nosotros, que para 
desgracia o no, sí la tenemos. Los indígenas nos enseñan el amor por la naturaleza, 
que es abrirnos un camino en este mundo moderno y terrible en el cual la naturaleza 
está profundamente herida, para que no caigamos en la destrucción del ambiente. 
 
‘‘Los indígenas nos dan sus lenguas, que son metáforas maravillosas de un mundo de 
riqueza insospechada”, refirió. 
 
Por ejemplo, el historiador explicó qué la palabra educación ‘‘viene del latín educatio, 
que significa sacar al otro de la rudez de la ignorancia y en náhuatl ixtlamachiliztli: 
acción de dar sabiduría al rostro ajeno. ¿Qué bonito, no? ¿Verdad que es mejor? 
 
‘‘Estamos ante un reto, queremos que nuestros hermanos indígenas superen la 
miseria y les regalan billetes. No. No sirve de nada. Regalémosles la posibilidad de 
conservar sus valores y de enriquecerse con la verdadera belleza que es la 
educación”, concluyó. 
 
En el panel participó también monseñor Juan Maniul Mancilla, obispo de Texcoco, con 
el tema El valor indígena que hemos olvidado y menospreciado, y la maestra María 
Ayala, de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con la charla titulada 
Pobreza e indígenas en el México actual. 
 

(Fuente: Mónica Mateos-Vega. Periódico La Jornada) 
 

NICARAGUA 
 
EXTRACTOS DE CARTA PASTORAL. QUINCE FRASE CLAVE EN EL MENSAJE 
DE ADVIENTO DE LOS OBISPOS DE ESTE DOS DE DICIEMBRE 
 
"Justicia y verdad, para que haya reconciliación" 
"Surge un nuevo horizonte para los nicaragüenses, que nace de la preocupación por la 
persona humana". 
"Las lágrimas de nuestro pueblo son las lágrimas de Dios". 
"Podemos afirmar que la situación actual, ha puesto al descubierto la realidad de 
nuestra nación". 



13 

 

"El diálogo como salida pacífica sigue siendo necesario". 
"No olvidar que reconstruir una nación, requiere expectativas de futuro y recordar que 
la esperanza de lo 'totalmente novedoso' puedo ocurrir en Nicaragua". 
"Esta triste realidad nos permite romper con el velo de la indiferencia, para asumir la 
responsabilidad que nos compete como hijos de la Patria". 
"En medio de injusticia nuestra mirada debe permanecer firme en Jesucristo, pues 
estamos convencidos de que la inhumanidad, solo puede venir de la falta de 
conversión".   
"Esto no nos hizo más humanos, al contrario, abrió heridas que aún no han sido 
curadas y que todavía supuran odio y violencia". 
"Por esta razón exhortamos a los nicaragüenses a no dejarse seducir por soluciones 
inmediatistas, sino actuar porque la nueva Nicaragua, necesita de líderes no violentos, 
que conquisten de la mano de Dios, metas de libertad y justicia". 
"Ningún cristiano puede casarse con las ideologías de turno, es incompatible con el 
seguimiento de Jesús, pues no puede servir a dos Señores". 
"Esta senda (de reconciliación) ha de ser abonada con las exigencias de la justicia y el 
camino que conduce a la verdad:Justicia y verdad, representan requisitos concretos 
para reconciliación". 
"El mundo actual necesita también el testimonio de profetas no armados". 
"Un buen político opta siempre por generar procesos, más que por ocupar espacios". 
"Con el diálogo hay futuro, sin él todo esfuerzo se enruta al fracaso". 
"La riqueza de una tierra nace de una sabiduría compartida, no es ni será una 
uniformidad asfixiante, que nace normalmente del predominio y la fuerza del más 
fuerte ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás". 
Firman todos los obispos de Nicaragua  
 

(Fuente Pinita Gurdian) 
 
ES UN GRAVE ERROR PENSAR QUE ESTA CRISIS SE DERIVA DE “GOLPE 
PROGRAMADO POR EL IMPERIO” 
 
1.- Fue un estallido social encabezado por un movimiento estudiantil en gestación. 
Es decir, la raíz del brote rebelde de abril no es un “plan golpista” ni de Estados Unidos 
ni de nadie, sino fruto del malestar político-social acumulado durante los 11 años de 
gobierno Orteguista que progresivamente fue convirtiendo al país en un polvorín que 
explotó con las chispas del incendio en la reserva indio maíz, seguido por la reforma 
del INSS. Esa protesta inicial de poca gente contra la reforma del INSS, tuvo como 
respuesta una brutal e inmisericorde represión con uso excesivo de fuerza de la policía 
y grupos de choque sandinistas, lo que provocó más protestas y más incremento de la 
represión, asociada con paramilitares y francotiradores, represión con orden de matar. 
Por eso, la protesta inicial contra esas reformas estalló en un clamor contenido de la 
población contra el régimen de OrtegaMurillo: Que se vayan, basta, se traspasaron 
todos los límites!, no sólo nos reprimen sino que también nos matan: Sandino mató a 
los gringos, Daniel mata a su propio pueblo, basta, que se vaya, no es digno de 
gobernarnos. 
 
2.- ES OTRO GRAVE ERROR ATRIBUIR LA RESPONSABILIDAD INTERNA,  
PLANIFICACIÓN O LIDERAZGO DE LO QUE SUCEDE, A LA SEÑORA VIOLETA 
GRANERA DEL MOVIMIENTO POR NICARAGUA O AL MRS.   
Es inimaginable y falto de sustento pensar que ambas agrupaciones pudieran 
organizar conspirativamente a todo un país,  en función de un golpe financiado por 
EEUU, por más que por su cuenta tengan pláticas con funcionarios de EEUU. Ambas 
organizaciones o espacios políticos no han tenido nunca, ni hasta el día de hoy, 
arrastre de bases sociales, a como sí lo tiene ahorita, y muy grande, el movimiento 
plural azul y blanco que se ha venido forjado en la crisis.  
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3.- CIERTAMENTE, UNA VEZ ESTALLÓ LA CRISIS Y SE PUDO VER LA 
GRANDÍSIMA DIMENSIÓN DEL DESCONTENTO POLÍTICO-SOCIAL EN CONTRA 
DEL RÉGIMEN 
ORTEGUISTA EN LAS MARCHAS MULTITUDINARIAS. Jamás vistas en la historia 
reciente y en otras muchas expresiones socio-culturales, se incorporan a la protesta, al 
clamor de que se vaya el régimen, todos los intereses políticos-económicos existentes, 
todas las expresiones organizadas y espontáneas del pueblo: estudiantes ya mejor 
articulados en un movimiento  estudiantil; jóvenes en general; campesinos; el 
movimiento amplio de mujeres, de mucha trayectoria en la lucha; mujeres trabajadoras 
de zonas francas; movimiento de diversidad sexual; comunidades indígenas y 
afrodescendientes; comerciantes; empresarios grandes, medianos y pequeños;  
organizaciones sociales y gremiales de todo tipo; iglesias; pueblo de a pie (de 
derechas y de izquierdas, sandinistas y no sandinistas); pandillas de los barrios; 
intelectuales; hombres y mujeres del mundo de la cultura…. vienen sumando las 
madres, familias, amigos, de los centenares de muertos por la represión, de los 
centenares de presos políticos. Esa gran dimensión del descontento se explica 
clarísimamente por múltiples razones conocidas por todos los y las nicaragüenses y 
que tal vez en el exterior no se pueden ver, mucho menos dimensionar. Nos referimos, 
someramente porque la lista sería larguísima:  
a) -Ortega retoma el poder en 2006 después de pactos descarados con la derecha 
más corrupta y negociando con la iglesia en contra de derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. 
b) Ortega sigue en el poder en 2011 y en 2016, manoseando la constitución y 
reformándola por vías de hecho para su reelección. Gana elecciones con 
funcionarioselectorales partidarizados y corruptos, carentes de transparencia e 
imparcialidad. Gana elecciones con fraude. 
c) Gobierna durante estos 11 años en alianza con la derecha empresarial del país: el 
COSEP, despreciando cualquier alianza o participación política siquiera de los 
sectores populares que son objeto de dádivas y de populismo sublime.  
d) Aplica a cabalidad las recetas neoliberales en su política económica, por lo que a 
inicios de año fue felicitado por el FMI. 
e) Sigue un modelo de desarrollo extractivista, de capitalismo salvaje, duplicando las 
concesiones a multinacionales de minería a cielo abierto, autorizando o consintiendo 
despales a mansalva, aprobando el proyecto del gran canal interoceánico que entrega 
la soberanía nacional a un empresario chino; sin olvidar el potenciar la mano de obra y 
condiciones baratas para la inversión en maquilas, entre otros ejemplos. 
f) Las políticas para la igualdad de género que se venían impulsando, fueron cortadas 
de raíz, incluso cerrando las comisarías de la mujer que durante más de veinte años 
paliaban algo la brutal violencia en contra de las mujeres. 
g) El nepotismo y la corrupción se enquistan en el gobierno. 
h) En diez años el estado está desmantelado y el mismo partido FSLN está 
desmantelado. 
i) La “religión opio del pueblo” se hace política pública.  
j) Se obliga a los funcionarios públicos a ir a marchas oficiales, a participar en misas y 
rezos. 
k) Se manosea la dignidad humana y ciudadana más elemental en el estilo de ejercer 
el poder de dominación, si calibrar que ESTE PUEBLO SÍ HA HECHO UNA 
REVOLUCIÓN PARA SER LIBRE Y NO PARA VOLVER A SER SOMETIDO.  
4.- ES IMPORTANTE, PUES, ANALIZAR QUE LOS ACTORES SOCIALES Y 
POLÍTICOS INVOLUCRADOS EN LA PROTESTA REBELDE NO SON 
ENCABEZADOS POR VIOLETA GRANERA, NI POR EL MRS, NI 
ESPECÍFICAMENTE POR NADIE, HAY UNA GRAN PLURALIDAD DE ACTORES 
(ninguno partido político), que una vez el estallido en las calles, se incorporan a la 
lucha para empujar la caída del gobierno ortega-murillo porque ha demostrado en diez 
años de gobierno ese desprecio a la institucionalidad y a los DDHH más elementales, 
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perfilando un país de súbditos y no de ciudadanos, con discursos pseudo religiosos 
falseadores de la realidad y un abominable culto caudillista a la personalidad de Daniel 
Ortega, el mismo que carga en su haber con execrables e impunes delitos de abuso 
sexual infantil y juvenil, y, a estas alturas, con crímenes de lesa humanidad.  
5.- Ciertamente que se debe balancear que también el gobierno danielista ha tenido 
aciertos y ha impulsado acciones positivas, sobre todo en lo que hace a la 
infraestructura vial del país,  adoquinamiento de calles, matriz energética, parques y 
jardines populares,  promoción del turismo, seguridad ciudadana, entre otras. Pero eso 
es lo mínimo que puede corresponder a un gobierno que hace las obras con dinero del 
pueblo y no para que se lo agradezcan como si fuera dinero de su bolsa, y que esas 
obras no deben hacerse en concepto de favor del “buen gobernante” para que se le 
rinda pleitesía,  sino en concepto de derecho ciudadano, puesto que el poder emana 
del pueblo y se debe ejercer en su nombre y con su digna participación. PERO, a 
como dijo en su momento San Romero, “de nada sirven las reformas si van 
teñidas con tanta sangre”… La crisis y la protesta social ha sido y sigue siendo 
respondida con represión a matar, con grupos paramilitares armados al estilo de 
escuadrones de la muerte; con detenciones ilegales, con presos políticos que no 
tienen ninguna garantía del debido proceso, con condenas judiciales vergonzosas; otra 
larga lista habría en esa dirección.  
6.- CIERTAMENTE, LLEGADOS A  HOY, EEUU TIENE EN SU CANCHA TODOS 
LOS ELEMENTOS PARA INTERVENIR A FAVOR DE SU HEGEMONÍA A COMO ES 
SU HISTÓRICA POLÍTICA EN NICARAGUA Y AMÉRICA LATINA Y HA SIDO 
PRECISAMENTE ESTE RÉGIMEN ORTEGUISTA QUE LE HA PUESTO EN 
“BANDEJA DE PLATA” el impulso de hacerlo ahora así,  puesto que a lo interno del 
país están cerrados absolutamente todos los espacios políticos e institucionales y el 
régimen se sostiene únicamente por la fuerza de las armas, por nada más. Y, hay que 
saber bien, que en Nicaragua no hay guerra ni ésta es una revolución armada sino una 
revolución cívica y si eventualmente ha habido algunos grupos no bien identificados, 
del lado de la protesta, que por defensa tomaron armas, ha sido en una desigualdad 
altísima de fuerzas. Si actualmente el régimen considera que “ha triunfado sobre el 
supuesto golpe, aplicando metodología militar en todo el proceso represivo”, se trata 
de un triunfo militar cobarde, de un poder represivo armado y protegido hasta los 
dientes, contra un pueblo desarmado y a pecho descubierto. El eventual triunfo militar 
no es celebrado por nadie, más que por esa minoría que sigue ciegamente aún al 
danielismo, confundiéndolo con la revolución.   
Volviendo a la intervención de EEUU, nadie la quiere en Nicaragua, quisiéramos 
resolver nuestra grave crisis a lo interno, con diálogo y negociación. El problema es 
que el régimen orteguista no acepta ni la mínima de la más mínima responsabilidad de 
lo acontecido, niega su represión, sus crímenes de lesa humanidad, sus asesinatos, 
sus torturas, su cárcel ilegal, niega todo, no asume nada y hecha toda la culpa a ese 
“golpe imperial”, en un discurso perversamente falseado que rezuma odio y sed de 
venganza. Les podemos asegurar que el relato de las víctimas y del pueblo en 
general, transparenta hambre y sed de justicia, con corazones indignados y abiertos, 
llenos de inmenso dolor.  
7.- Estando en este límite, hay grupos de nicaragüenses que consideran que sólo con 
esa intervención exterior podemos liberarnos de esta actual dictadura sin derramar 
más sangre, vía ahogamiento económico y alianzas políticas que puedan hacer el 
gobierno de EEUU y los gobiernos europeos. A como repetimos, esta alternativa 
intervencionista a la crisis se la ha puesto en “bandeja de plata” al imperio el mismo 
gobierno ortega-murillo, incapaz de dar respuesta de superación al colapso en que 
estamos y que se profundiza más y más, día a día.  
Claro que nos repugna la intervención yankee, como toda intervención de los 
poderosos contra nuestra humildad soberana. Tampoco somos cercanos a una iglesia 
jerárquica patriarcal (aunque con honestidad hemos de reconocer el valiente y 
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profético papel que han hecho en esta crisis, protegiendo, salvando muchas vidas 
humanas, poniéndose al lado de las víctimas en abandono).   
8.- Claro que no queremos salir de la crisis de la mano del imperio, de las jerarquías y 
de los capitalistas del país. Claro que no. Pero hemos de romper esa nefasta 
dicotomía: estar contra el imperio, es apoyar a Daniel. NO!. Estar contra el imperio y 
estar contra este régimen dictatorial es lo más coherente desde las posiciones de 
izquierda revolucionaria que nos animan a construir una sociedad en buena 
reinvención, salir de los moldes de las democracias formales (que nos querrá imponer 
el imperio) y de los autoritarismos mesiánicos humillantes a la más elemental dignidad 
ciudadana, de la pseudo izquierda danielista. Salirnos de esos esquemas caducos y 
adentrarnos en esa manera otra de convivir en sociedad, adentrarnos en una 
democracia directa, participativa, económica; en una organización institucional 
apegada a derecho, de control social; en una economía social, solidaria y ecológica; 
en una unidad de principios de vida, respetando todas las diversidades que valen por 
igual; donde el poder no es más de dominación y privilegio, sino de servicio solidario a 
la comunidad, y ahí podríamos entre todos y todas ir añadiendo más y más para esa 
reinvención.    
9.- La gran esperanza en medio de esta dolorosísima crisis es que nos abre ojos y 
mentes, nos sacude de letargos ya demasiado enquistados, nos reconstruye como 
pueblo, nos reemplaza generacionalmente con una vigorosa juventud que ha puesto 
los muertos, nos abre la oportunidad para esas utopías que van deviniendo en  historia 
y serán, entonces sí, esa segunda etapa de nuestra bella revolución popular 
sandinista. El indeseado ingerencismo norteamericano nos va incomodar un buen 
tiempo, pero la perversidad del régimen Ortega-Murillo nos retrocedería muchos más 
años en la construcción de esa nueva sociedad que todos y todas deseamos, que la 
humanidad y el planeta necesitan.  
Acabamos, por el momento, con lo motivador del enunciado que leímos hace poco, de 
Boaventura de Sousa Santos: HAY QUE REVOLUCIONAR LA DEMOCRACIA Y 
DEMOCRATIZAR LA REVOLUCIÓN.   
 

(Fuente: Xochitl Ñurinda López y Rafael Martínez Putoy, Estudiantes, Nicaragua) 
 
 

URUGUAY 
 

EL FA OLVIDÓ SOBERANÍA Y EL ANTIIMPERIALISMO Y APROBÓ INGRESO DE 
TROPAS DE ESTADOS UNIDOS 
 
El senado uruguayo, con el voto afirmativo de la bancada del Frente Amplio, aprobó la 
solicitud de la  autorización para habilitar el ingreso de ocho aeronaves de la Fuerza 
Aérea de EEUU y de hasta 400 militares y civiles, ante un pedido específico de la 
Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de EEUU 
El pedido generó discrepancias dentro del centroizquierdista Frente Amplio, que 
gobierna el país desde hace más de una década, ya que el Partido Comunista, Casa 
Grande manifestaron sus discrepancias, aunque votaron a favor, debido a un mandato 
de la bancada. 
Izquierda en Marcha rechazó la actitud de los senadores frenteamplistas: “Nuestra 
soberanía queda interrumpida hasta el retiro de las tropas de nuestro país”, señaló. 
“La bandera del antiimperialismo debe seguir flameando amplio en el horizonte ético y 
en la práctica cotidiana frenteamplista”, añadió, tras señalar que “los gestos serviles 
que ha dado el gobierno en más de una ocasión, no hace más que decepcionar a los 
militantes”. 
La central unitaria de trabajadores PIT-CNT rechazó al ingreso de tropas militares de 
EUU al Uruguay, por considerarlas un riesgo para la soberanía nacional y señaló que 
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la operativa no tiene fundamentos desde el punto de vista militar y logístico, en tanto 
dicha cumbre se realiza en Argentina, país en el que existen las condiciones 
adecuadas para la realización de los operativos de seguridad necesarios para 
garantizar el buen desarrollo de la cumbre. 
Rieteró su “firme voluntad de no contribuir como país a posibles escenarios de 
represión a las movilizaciones populares previstas en rechazo al G20, en las que 
participaremos activamente, en conjunto con las organizaciones sindicales y sociales 
de la región” . 
PIT-CNT señaló que la solidaridad con el pueblo argentino y los pueblos de la región, 
ante la escalada represiva que se ha desarrollado en la región en el cuadro del 
ascenso de gobiernos de derecha que pretenden imponer una agenda de recortes de 
derechos laborales y sociales, que se expresan en la creación del G20 como intento 
de nueva gobernanza global al servicio del capital y en contra de los intereses de los 
pueblos. 
Como justificación a su exigencia de que el Frente Amplio votara en bloque su 
solicitud, dijo que el país “no podía negarse” a la solicitud de ingreso de tropas 
estadounidenses, que podría ser de cualquier país, y “a prestar sus bases operativas 
con el control del Estado uruguayo permanentemente sobre esas acciones a EEUU o 
el país que lo pida”, dijo a la prensa. 
El senador Juan Castillo (exdirigente sindical y directivo del Partido Comunista) 
declaró estar “en contra de brindarle apoyo logístico a la cumbre del G20, pero la 
bancada nos mandará a votar. Esto es parte de la unidad de acción de nuestro partido, 
el Frente Amplio”.  
“No hemos hablado de invasión, pero sí hemos marcado nuestra posición política 
contraria.  La bancada lo declaró como un asunto político y con ello nos mandata a 
votarlo y lo hacemos con coherencia, porque es parte de la disciplina partidaria y de la 
necesaria unidad de acción y actuamos en consecuencia. Pero rechazamos esta 
presencia militar de EE.UU en nuestro país que es inoportuna por la actual coyuntura 
regional”, dijo Castillo. 
Aclaro que se aprueba la autorización “cuando en el continente está peligrando la 
democracia y el gobierno de EEUU se ha transformado en un peligro para la paz y la 
estabilidad del mundo, y ha desplazado miles de soldados en la frontera con México 
para reprimir a miles de personas”. 
El legislador añadió que el G-20 es una reunión de un grupo selecto de países, y junto 
con el G-7 “son la verdadera patronal del mundo, corazón del chantaje financiero al 
que está sometido el planeta”. 
El proyecto ley -que será discutido por la Cámara de Representantes el próximo 
miércoles- contempla tres artículos que autorizan la entrada al país suramericano de 
ocho aviones del Ejército estadounidense y 400 personas (civiles y militares) que 
servirán de apoyo al presidente Trump durante su participación en la cumbre que se 
hará en Argentina. 
Durante el debate parlamentario, la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) dijo 
que el pedido es para “formar un escudo de seguridad a los Estados Unidos, y al 
escudo de los ricos. Estoy en contra. No me dieron libertad de acción. A esto yo lo 
llamo el club de los ricos. No apoyamos los clubes de ricos. Uruguay no tiene nada 
que ver con el G20. No entiendo por qué Uruguay está siendo utilizado como base de 
operaciones”. 
“No es que vayan a invadir el Uruguay, porque tiene fecha de entrada y salida y se 
hace a través de un proyecto de Ley, en el que la bancada de legisladores y el 
Ejecutivo tomaron las precauciones para corregirlo y hacerlo más ajustado a la Ley”, 
remarcó la legisladora.Resultado de imagen para uruguay tabare y menendez 
Reconoció también el convenio de cooperación militar con EE.UU del año 1953, 
rechazado en su momento con movilizaciones populares por la izquierda, y que tiene 
por objetivo “facilitar el apoyo logístico y suministros durante el ejercicio combinado y 
otras operaciones en el cual entra el acuerdo citado”. “Nunca me quedó claro la 
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necesidad operativa de usar el territorio uruguayo para asegurar que el club de los 
ricos no pase problemas, porque nosotros no estamos invitados a esa fiesta, la cual es 
para el G-20, un grupo cuyo proceder y funciones está muy discutido porque los 
países chicos apoyamos la multilateralidad”, advirtió. 
“Las Fuerzas Armadas norteamericanas no son ni serán bienvenidas en América 
Latina. No a las intromisiones militares en nuestro continente”, expresó Moreira. 
Desde la oposición, entretanto, se cuestionaron los artículos 2º y 3º del proyecto, 
porque el gobierno pide una “autorización genérica”, por si otros países solicitan el 
ingreso al país para la reunión del G-20. “Ello es un cheque en blanco para que el 
Ejecutivo autorice por sí y ante sí, el ingreso de tropas de otros países”, dijo el 
nacionalista (derecha) Javier García. 
 

(Fuente: Luvis Pareja, Clae Resumen Latinoamericano) 

 
 

VENEZUELA 
 
PLAN COLAPSO 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 
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soberanos. Entiendo que la información de otros estados es similar, o aún peor que 
esta que estamos denunciando. 
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. 
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. 
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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. 
¡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) 


