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AMÉRICA LATINA 
 

LOS RUMBOS DE LA POLÍTICA EN NUESTRAMÉRICA 
 
México y Brasil tienen nuevos gobiernos y animan el debate del rumbo de la región, 
con Cuba cumpliendo 60 años de revolución contra el orden capitalista. ¿Cambios 
reformistas, reaccionarios o revolucionarios para la región? 
Venezuela y Nicaragua están en el centro de la ofensiva de la OEA, es decir, de EEUU 
y los gobiernos afines del continente, los que predican el libre comercio, aun contra la 
diatriba discursiva proteccionista desde Washington. 
Bolivia encara un tiempo electoral en donde se discute el proceso de cambio 
inaugurado en 2006. 
Gobiernos de derecha y “pro mercado” se afianzan en varios de los países en la 
región, incluso algunos de los que protagonizaron la oleada reformista. 
Nuestramérica está convulsionada y en debate, no solo por sus procesos nacionales 
y/o regionales, que involucra el proceso de integración o de desintegración, sino por lo 
acontece en el mundo, especialmente con Donald Trump en el gobierno de EEUU y su 
política “nacionalista” con tasas de interés en alza. 
Una política exterior estadounidense que en lógica imperial se extiende sobre todo el 
continente y por ende recela de la presencia de China, de creciente peso comercial, 
económico, y financiero en la región. 
El marco de los debates sobre el rumbo ocurre en momentos de crecimiento pobre de 
la economía mundial, con desaceleración de la evolución económica regional, 
afectando derechos económicos sociales ganados con luchas históricas de los 
pueblos. 
Lo que está en juego es la cotidianeidad y la satisfacción de las amplias necesidades 
de la sociedad y por eso nos interesa discutir hacia dónde vamos en la construcción 
del orden económico y social. 
Tal como señalábamos al comienzo nos interrogamos si es este un tiempo de 
reformas como supone el nuevo gobierno mexicano; de contra reformas sugeridas con 
la asunción del gobierno brasileño; o de confirmación de perspectivas que emanan de 
los 60 años de revolución en Cuba. 
¿Hacia dónde va Nuestramérica? 
El cambio de siglo, del XX al XXI, estimuló el debate y nuevos procesos emergieron 
discutiendo la tradición conservadora por décadas, especialmente el consenso 
neoliberal desde los 80 del siglo pasado. 
La novedad era el horizonte socialista que amplió la solitaria experiencia anticapitalista 
y por el socialismo expresada por Cuba desde 1959/61. 
En el lenguaje político apareció el horizonte del socialismo del siglo XXI en Venezuela, 
o el socialismo comunitario en Bolivia; junto a caracterizaciones constitucionales por el 
Vivir Bien o el Buen Vivir, en Bolivia y Ecuador respectivamente. 
También emergieron propuestas de distribución del ingreso compatibles con procesos 
de integración novedosa, que incluyeron propuestas inconclusas de una Nueva 
Arquitectura Financiera, e incluso mecanismos de cooperación para renovados 
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proyectos productivos y de desarrollo en ámbitos que esperan mejor oportunidad para 
su concreción, especialmente en materia alimentaria o energética. 
Nuestramérica apareció como una identidad que recuperaba una perspectiva 
emancipadora por más de doscientos años y con capacidad para interactuar con la 
tradición ancestral de los pueblos originarios. 
Por eso destacamos la experiencia que incluyó la emergencia de nuevos sujetos que 
visibilizaron la complejidad de la lucha social, política y cultural de nuestro tiempo. 
Destaca en ese sentido el movimiento originario, indígena y campesino, de larga 
trayectoria en la confrontación civilizatoria, especialmente en los países andinos, 
ampliando la territorialidad de la lucha indígena y constituyéndose en fenómeno visible 
de carácter continental y global desde el proceso de cambio político boliviano desde 
2006. 
En ese orden surge a la consideración social la lucha de las mujeres y el movimiento 
feminista en sus diversas corrientes y acepciones, con reivindicaciones por la igualdad 
de género y en contra de toda discriminación sexual. El movimiento adquirió una 
dimensión cultural que atravesó a toda la sociedad gestando un salto en la 
socialización de una reivindicación que aparecía de minoría y particular para 
transformarse en social y general. 
Del mismo modo adquiere relevancia la lucha ambiental y en defensa de los bienes 
comunes, contra el modelo productivo y de desarrollo que afecta y depreda a la 
Naturaleza y la condición de la vida sobre el planeta, e involucra las consideraciones 
sobre el hábitat, la urbanización y la colonización y subordinación al capitalismo y al 
consumismo de la vida cotidiana, en el campo y la ciudad. 
La complejidad de la lucha social, política, económica y cultural diversificó la tradición 
de la confrontación de clases, de la contradicción entre el capital y el trabajo, para 
adquirir desde allí otras y articuladas dimensiones que desafiaron el orden vigente, 
componiendo una nueva singularidad al conflicto social y la lucha de clases. 
Mirando el panorama actual, la revolución continúa siendo un sueño eterno, 
parafraseando a Andrés Rivera, el escritor que recuperaba las expectativas a 
comienzos del Siglo XIX, en Haití o Sudamérica, y que nosotros proyectamos en los 
procesos vividos en 1959 en Cuba, en 1979 en Nicaragua, y con matices y 
especificidades en tiempos recientes en todo el continente. 
Un sueño que se funde con diversas expectativas por reformas sociales, las que 
alimentan un debate de época sobre reforma y revolución, e incluso de contra reforma, 
y nos convoca a resolver el interrogante sobre el presente y el futuro del rumbo en la 
región latinoamericana y caribeña. 
¿Es posible la lucha por la igualdad bajo el capitalismo? 
Más allá de la revolución o las revoluciones, el Siglo XXI generó expectativas de 
distribución del ingreso y satisfacción de necesidades de los sectores más vulnerables. 
Desde la CEPAL se fundamentaron indicadores socioeconómicos que daban cuenta 
de una mejora en la distribución del ingreso, pero no necesariamente de la riqueza. La 
ilusión de la reforma del capitalismo ganó espacio en la política y anima nuevas y 
renovadas ilusiones para repetir la experiencia, más allá del accionar reaccionario de 
los sectores hegemónicos y dominantes. 
La política social masiva apareció en escena y morigeró los efectos más nocivos de la 
concentración de ingresos y riqueza. Se trató de una política social masiva que 
trascendió procesos nacionales del “giro a la izquierda” y que se generalizaron más 
allá de la orientación de derecha o de izquierda de los gobiernos. 
Es más, en plena ofensiva actual de las derechas, la masividad de la política social no 
mengua, sino que se amplía en la perspectiva de contener el conflicto social. 
Bajo esas condiciones de articulación de una perspectiva de reforma y revolución, los 
tiempos de revancha y contra reforma no se hicieron esperar y la hegemonía política 
conservadora y tradicional disputó el consenso de la sociedad. 
Lo hizo con golpes blandos, apoyados por Parlamentos o sistemas judiciales, o 
electoralmente por la vía de la manipulación mediática. 
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Para esto se empleó a los tradicionales medios de comunicación, monopólicos, 
privados o públicos, junto a nuevas redes sociales emergentes, permeadas por una 
religiosidad e ideología individualista del “sálvese quien pueda”, funcional a la lógica 
de la dominación capitalista, con eje en la seguridad personal. 
El orden capitalista busca así la normalidad de su funcionamiento, es decir, de la 
ganancia y la acumulación, alejando la realidad de cualquier perspectiva revolucionaria 
o reformista. 
Ya no acude a la tradición del golpe cívico militar; sino a novedosos mecanismos 
asentados en la manipulación del consenso social, incluso falseando la realidad. 
Lo que pretendemos discutir es el orden democrático y económico en curso y en su 
conjunto, lo que supone analizar el horizonte de confrontación por la igualdad, junto a 
la libertad de elegir y gobernar. 
No alcanza con la lucha por la igualdad, la distribución del ingreso y la riqueza, si al 
mismo tiempo no se cuestiona el orden político y cultural bajo sus formas 
democráticas realmente existentes, lo que implica superar el carácter electivo de la 
democracia para abordar mecanismos de protagonismo de la comunidad en la toma 
de decisiones. 
En Nuestramérica hubo un tiempo en donde las contradicciones aparecían entre 
dictaduras o democracias constitucionales, pero que ahora, tras la fachada de 
gobiernos constitucionales que estabilizan el orden capitalista, se requiere discutir una 
estrategia integral de la economía y la política, de la igualdad y la libertad para resolver 
las demandas de una mayoría empobrecida y explotada. 
Derechos económicos y políticos para un futuro de liberación 
Se necesita un horizonte de discusión sobre los contenidos de la emancipación, al 
mismo tiempo que se debaten las formas de la participación política de la sociedad. 
La soberanía alimentaria, energética o financiera demanda la soberanía en las formas 
decisorias sobre la cotidianeidad. La comunidad necesita expresar los rumbos de los 
contenidos y formas para resolver necesidades insatisfechas. 
No es solo economía o política, sino economía y política; modelo productivo y de 
desarrollo, de formas de convivencia de la sociedad en nuestro tiempo, en una 
búsqueda de superación del debate coyuntural. Por eso no alcanza con la discusión 
contenida en procesos electorales limitados al campo de lo posible que recreen 
momentos anteriores de la construcción social. 
En rigor, los cambios provienen de nuevas prácticas desplegadas en el movimiento de 
la sociedad, que pueden modificar la conciencia colectiva y así, desde la hegemonía 
cultural intentar institucionalizar nuevas modalidades en la producción, la distribución, 
el cambio y el consumo, bajo modalidades de protagonismo y participación ampliada 
en la toma de decisiones sobre el orden político, económico, social y cultural. 
Pretendemos señalar que no habrá distribución del ingreso y menos de la riqueza, o 
nuevo orden económico, si no se modifica en simultáneo la política, o sea, el ejercicio 
de la soberanía del pueblo. 
 

(Fuente: Julio C. Gambina. FISYP ) 
 

BRASIL 
 

ENTREVISTA A SERGIO AMADEU, SOCIÓLOGO BRASILEÑO. 
“BOLSONARO DESTRUYÓ LOS PARÁMETROS DE LA REALIDAD EN BRASIL” 
 
Amadeu, profesor de la Universidade Federal do ABC, doctor en Ciencias Políticas por 
la Universidad de Sao Paulo y defensor del software libre, estuvo en los estudios de 
Brasil de Fato, para participar en el programa No Jardim da Política. En la entrevista, 
el científico social analiza el papel de las redes sociales, en especial de WhatsApp, en 
las elecciones de este año, y lo compara con el proceso electoral que llevó a Donald 
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Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Amadeu habla sobre las 
características de las organizaciones de derecha y la influencia internacional que han 
adquirido recientemente. Sobre el papel de WhatsApp en la política brasileña actual, el 
autor del libro digital Tudo sobre tod@s: redes digitais, privacidade e venda de dados 
pessoais, dijo: “Si el WhatsApp quiere contribuir a una democracia efectiva, que 
entregue los metadatos de los dos meses en que se produjeron esas elecciones”. 
Nina Fideles y Mayara Paixão.- ¿Cómo evalúa el uso de WhatsApp en las elecciones y 
qué maneras hay de contener los “fake news”? 
Sergio Amadeu.- Lo que sucedió en Brasil fue un proceso de deconstrucción de los 
parámetros de la realidad. Esto ya había ocurrido en la elección de Donald Trump, en 
Estados Unidos. Un grupo nuevo de la extrema derecha norteamericana considera 
que el capitalismo no se desarrolla correctamente porque existe un predominio en todo 
el mundo de lo que ellos llaman “marxismo cultural”. Ellos se colocan en posición de 
lucha contra el sistema y, obviamente, lo que usan para ello no es razonable ni 
históricamente sostenible, entonces se proponen destruir el debate y trabajar con 
dogmas. Lo hicieron en una parte de los Estados Unidos, en la elección de Trump, y 
funcionó. 
En Brasil, lo que ocurrió fue que durante el proceso del golpe se destruyeron los 
parámetros de la realidad. Es obvio que los políticos son complicados, y que el PT es 
un partido que tiene gente que se vinculó con la corrupción. Ahora, transformar al PT 
en el partido más corrupto de Brasil, es perder la noción de la realidad. Con sólo mirar 
cualquier indicador, se logra apreciar que la corrupción es estructural en la elite 
brasileña y está en el poder judicial, además de ser alimentada, principalmente, por 
partidos de derecha. El PT se resistió mucho contra la corrupción y eso se puede 
demostrar. 
Quien ayudó en ese proceso fue O Globo, el núcleo duro del tucanato (apelativo a los 
miembros del PSDB), (Rodrigo) Janot. Ellos no percibieron la nueva derecha que se 
aprovechaba de eso mejor que ellos. WhatsApp entró en los grupos con técnicas de 
big data dirigida a personas específicas con un cierto sesgo. Este preconcepto fue 
amplificado y la gente empezó a recibir información con “caritas bonitas”, pero los 
textos eran hechos por profesionales que inoculaban quirúrgicamente el odio gracias a 
los datos comprados en el exterior. 
Si el WhatsApp quiere contribuir con la democracia, que entregue los metadatos de los 
dos meses en que se produjeron esas elecciones. No quiero saber lo que la gente ha 
hablado y cuál es el contenido de los mensajes, sólo quiero ver los datos disparados 
desde el exterior. No los entregan porque están protegiendo a esos grupos que 
asaltaron y contaminaron las elecciones en Brasil, y eso, la gente lo necesita saber. 
No estoy diciendo que no hay fascismo en Brasil, que no existen grupos de extrema 
derecha, que no exista un antipetismo. Pero eso se catapultó con una ola que nunca 
se vio venir. El debate electoral fue anulado, nadie discutió nada, e hicieron esa 
acción. Es una situación atípica que va a dar mucho trabajo deconstruir. 
Nina Fideles y Mayara Paixão.- ¿Fue preparado el camino y Bolsonaro se aprovechó 
de eso? 
Sergio Amadeu.- Él tomó la hegemonía. El núcleo duro del golpe no incluía a 
Bolsonaro. Bolsonaro es un sujeto execrable que no era tomado en serio, pero él 
movilizó el fascismo en Brasil. Esta derecha estadounidense conocida como alt-right o 
derecha alternativa, tiene un proyecto de poder mundial para radicalizar el 
neoliberalismo y, desde el punto de vista político, es la Dark Enlightment, una 
Ilustración hacia la oscuridad. Quiere destruir los parámetros de la razón. 
Estos chicos tienen un proyecto de hegemonía, y usan ese término incluso. El libro Kill 
All Normies (Muerte a los normies: Las guerras culturales en internet que han dado 
lugar al ascenso de Trump y la alt-right), de la investigadora estadounidense Angela 
Nagel, estudia la forma en que funciona la derecha alt-right. 
No es una disputa donde aparece un político desaliñado y devoto de los datos falsos, 
condenado a perder votos. La realidad tiene que ser destruida desde el punto de vista 
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simbólico para que ese político, sea el que sea, tenga oportunidad en el debate. Para 
destruir los derechos que se alcanzaron en Brasil, tienen que convencer a las 
personas de que lo que tienen es malo. Cuando no se puede convencer, entonces el 
camino es subvertir los hechos con mentiras, “kit gay” (como llama Bolsonaro al 
proyecto “ escuelas sin homofobia”) y persecución. 
¿Por qué Sergio Moro, que no era del grupo del Bolsonaro, se convirtió en un 
converso? Porque él se adecuó. Él es una correa de transmisión que sirve para 
destruir la economía nacional. Ahora va a perseguir a los sindicatos y a las 
universidades, que son los centros que van a ofrecer resistencia a esa política de 
desmontaje del país. 
Nina Fideles y Mayara Paixão.- ¿Qué son las guerras híbridas y qué sucedió durante 
la elección relacionado con ellas? 
Sergio Amadeu.- El libro Guerras híbridas muestra con algunos eventos más recientes 
la operación que combina la acción militar y la no — militar, lo cultural, lo económico y 
el sabotaje. Eso es muy antiguo. Doy un curso sobre Ciberguerra y utilizo un texto de 
los años 90 de la Rand Corporation, que trabaja para el Departamento de Estado de 
Estados Unidos. Hay un texto llamado, en traducción libre, “En el campo de batalla de 
Atenas”. Atenas es la diosa de la sabiduría y también, de la guerra. Los estrategas 
John Arquilla y David Ronfeldt dijeron que hay dos tipos de guerra: La cyberwar, 
donde los militares utilizan la guerra electrónica, y la net war, que es una guerra 
híbrida compuesta por las redes digitales, que combinan el sabotaje con estímulos 
para bajar la moral en la sociedad adversaria, a partir de mostrar otros valores. Todo 
esto ya estaba colocado como una estrategia militar. 
El texto Cyber power, de Joseph Nye Jr., trae una expresión que los estudiosos de las 
relaciones internacionales usan hasta el cansancio: el poder blando (soft power). El 
hard power (poder duro), el poder militar, no viene solo. No, son dos a la vez: el duro y 
el blando. La expresión smart power (poder inteligente) combina los dos conceptos. En 
los textos del Joseph Nye Jr., se muestra que a la dominación le sale más barato crear 
escisiones en la sociedad que se pretende dominar, estableciendo primero una 
ideología. Esto también sería, más contemporáneamente hablando, un trabajo de 
guerra híbrida. Los estadounidenses siempre lo hicieron. 
En la época en que [Edward] Snowden denunció el sistema de inteligencia 
norteamericano y la intervención a través de plataformas, le preguntaron si la NSA 
interfiere en elecciones. Él dijo que sí. Ellos siempre se acomodan del lado que puede 
tener más ventaja y, obviamente, no puede haber interferido en las elecciones 
brasileñas simplemente de una forma más clásica, sino que utilizaron el apoyo 
ideológico de Trump y el de los trumpistas; el apoyo informal de la alt-derecha, y el 
formal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Departamento trabajó en el 
Atlantic Council tirando migajas a (Rodrigo) Janot, a (Sérgio) Moro, para destruir la 
capacidad económica brasileña, perseguir sólo por un lado y hacer justicia selectiva. 
Lo curioso es que vi en el twitter de Janot que predicaba el voto para Haddad. Él fue 
engañado y debe estar molesto porque formó parte del núcleo duro del golpe, e hizo 
que la justicia se aplicara de manera selectiva. Ellos destruyeron el Estado de 
Derecho. La persona más citada en la Lava Jato es Aécio Neves, que continúa de 
Senador. La justicia vale para uno y no para otro. Por eso necesitaron hacer fraude y 
sacar a Lula de la elección en un proceso ridículamente insostenible para cualquier 
jurista serio. Moro tiene la desvergüenza de acompañar el equipo ganador, 
convirtiéndose en ministro de Bolsonaro. 
Toda esta operación es de dominación. Estados Unidos también está golpeado y no 
es más la potencia que era. Tuvieron una elección reciente en la que Trump ganó el 
Senado y perdió en la Cámara, pero perdió por poco, porque él ha impuesto la agenda 
económica de la discusión. ¿Sabes lo que se discutió? Cierto hecho: los inmigrantes 
que iban a saltar el muro que separa entre México y EEUU. Él hizo una movilización 
militar carísima. Ellos construyen un tipo determinado de hechos y es lo que van a 
hacer en Brasil, porque no tienen cómo gobernar sin crear esos castillos de humo. La 
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pauta real de ellos es nefasta. Moro va a salir con coches de policía invadiendo 
universidades y sindicatos. Lo hicieron en el Lava Jato. Primero desmoralizan a las 
personas. La única cosa que salió mal fue en Santa Catarina, donde el rector estaba 
tan desmoralizado que se mató. 
Las operaciones no tienen ningún fundamento jurídico, pero yo esperaba que hubiera 
una cobertura constitucional en el Tribunal Supremo Federal (TSF), diciendo que no 
puede aceptar ese tipo de aberración. Colocan militares como asesores del TSF y 
muestran que Brasil vive una tutela militar lamentable. Los militares, en países 
democráticos serios, no se meten en política. Pero el país está lleno de militares 
queriendo comandar con armas en la mano. Eso es medieval y no tiene nada que ver 
con la democracia. Entonces, los militares necesitan abandonar las fuerzas armadas, y 
no contaminarlas. 
Va a prevalecer lo que decía Tocqueville: cuando se tiene un arma politizada, se tiene 
un arma débil. Los militares contaminan la sociedad con su autoritarismo y son 
contaminados por el juego político. Es lamentable un país, que es la octava economía 
del mundo, que no apueste por sus universidades, que no cree fronteras tecnológicas 
ni plataformas diferentes a las de los norteamericanos en las redes. Pero no, está 
comandado por personas que abrazan la bandera americana y cuyo sueño es 
parecerse a Miami. 
Nina Fideles y Mayara Paixão.- El poder blando abre una nueva posibilidad para 
desestabilizar gobiernos, y es más barato que el otro. Pero eso no es un trabajo rudo, 
sino de alto contenido profesional, que se vale de la psicología de masas, del 
periodismo de guerra… 
Sergio Amadeu.- Antes de comenzar la elección formalmente, vi un meme llamado “kit 
vagabundo”, en el que mostraban cosas que existen con correlaciones inapropiadas. 
“Si esa mujer es vagabunda y tiene hijo, no tiene problemas, el gobierno le da una 
beca familiar”, “si él no trabaja porque es vagabundo y alcohólico, no tiene problema, 
el gobierno seguro le dará empleo”. Si la persona está desempleada, es porque es 
alcohólica, y la mujer está siempre en posición inferior. Fue ese proceso de 
desinformación que enfrentamos en la elección. Este proceso fue realizado por 
pensadores de esa derecha alternativa y fue trabajado minuciosamente con la 
construcción de esos perfiles. 
Ya existían empresas que, para ganar dinero, utilizaron Facebook y su estrategia de 
segmentación. Cuanta más información, mejor se puede vender una base de datos. 
Entonces, tenían el número y el perfil de cada persona, con lo que pueden disparar 
masivamente. Esto no fue pagado por el comité de campaña del Bolsonaro, por lo 
tanto son crímenes electorales. Cambridge Analytica fue cerrada durante las 
elecciones, pero podría haber traspasado la base de datos. Por la cantidad de 
impactos que ellos tuvieron, creo que compraron datos, microsegmentaron la campaña 
y dirigieron la información de manera personalizada. 
Mi tía, que diseminaba información en los grupos pro-bolsonaro, enviaba el tipo 
específico de contenido que la sensibilizaba. Siempre hay alguien en su grupo de 
familia que recibe ese mensaje de algún lugar. Una minoría recibía de los propios 
grupos pro-bolsonaro, pero otros eran colocados milimétricamente en grupos de 
personas que no conocían, y que recibían esos disparos certeros. Fue una campaña 
de distribución masiva. 
Como ocurrió en Estados Unidos, lograron transformar en militantes a personas 
prejuiciosas y que tenían irritación con lo “políticamente correcto”. Mientras que para 
convertirse en militantes las personas necesitaban tener el mínimo de conocimiento 
histórico, cogieron a un individuo irritable y lo movilizaron para matar el debate. 
Esto puede ser visto como una estrategia de la guerra híbrida pero, a mi juicio, es una 
vieja estrategia de los norteamericanos. Tanto es así que quien montó el golpe en 
Brasil no fue la administración Trump, sino la administración Obama. Fue el 
Departamento de Estado y el de Justicia los que lideraron el núcleo articulador del 
golpe en Estados Unidos. 
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Nina Fideles y Mayara Paixão.- Y no está restringido a Brasil. 
Sergio Amadeu.- No. Recientemente, en Andalucía, España, ganó el Vox (un grupo de 
la extrema derecha), que también pertenece a derecha alternativa que surge como un 
frente anti-sistema. Este concepto es curioso. Trump, por ejemplo, integra la élite del 
capital inmobiliario norteamericano. Es un antisistema de boca hacia fuera. 
Nina Fideles y Mayara Paixão.- Igual que los nacionalistas del “Brasil por encima de 
todo”. 
Sergio Amadeu.- “Brasil por encima de todo” es Brasil entregado a los 
norteamericanos. Desgraciadamente, no tenemos nacionalistas en las fuerzas 
armadas. Para ellos, si Brasil quiere el desarrollo, necesita el orden, aunque eso 
signifique la entrega de Embraer, de la base de Alcántara, de la Amazonia, que se 
destruya nuestra capacidad productiva, nuestras universidades, corten los recursos de 
investigaciones avanzadas, que no existan personas de la sociología y la política 
entendiendo cómo funciona el mundo y cómo son los países con los que necesitamos 
acuerdos comerciales. En Estados Unidos, hay al menos 50 grandes investigadores 
que se han especializado en cada país del planeta. Pero para Bolsonaro eso no sirve 
para nada. 
En realidad, estamos en una situación muy difícil, y necesitamos afrontar este 
escenario. No sólo con los movimientos sociales y la lucha por los derechos, sino que 
quien no sepa cómo ayudar y conoce a otras personas también con el mismo interés, 
debe montar un colectivo para no dejar que esa nueva derecha destruya la realidad, 
con recuerdos e informaciones mentirosas. Monte un colectivo y coloque en la red un 
contenido consistente y detallado y destruya la mentira. Esto es fundamental, porque 
desmoraliza y porque se muestra a las personas que no tienen interés en mezclarse 
con esta realidad en alguien que no tiene ningún compromiso con la verdad y la ética. 
Incluso la clase media más conservadora no quiere eso. 
Para mantener la sociedad en ese entumecimiento, necesitan destruir la historia y 
trabajar con dogmas. Es necesario montar colectivos de esclarecimiento, de 
reconstitución de la verdad. Si trabajamos con la realidad, es posible la interpretación 
de varias formas, pero ellos no están trabajando con hechos que pueden tener 
distintas interpretaciones, sino destruyendo toda la historia. 
Nina Fideles y Mayara Paixão.- ¿Cuál es su elaboración del concepto de noticias 
falsas y por qué está contaminado? 
Sergio Amadeu.- Poco después de la elección de Estados Unidos, Donald Trump dijo 
a la CNN y otros medios que critican y publican sus inconsistencias, que son “fake 
news”. De este término se apropiaron los partidarios de Bolsonaro. Incluso el “fake”, es 
decir, algo que no está comprobado, fue un tipo de estrategia utilizada en la elección. 
Una cosa es una noticia completamente fabricada y mentirosa, otra es una que posee 
fundamentos reales con diferentes interpretaciones. 
Puedo tener una opinión, pero no puedo tratar de convertirla en realidad contra la 
propia realidad, y si lo hago, estoy desinformando. Al afirmar que una estadística que 
apunta al 20% es en realidad lo que le ocurre al 80%, supone desinformación. Otro 
ejemplo es presentar noticias verdaderas fuera de contexto. 
El proceso de desinformación es mucho más complejo cuando involucra la 
“modulación de la visión” de las plataformas de las redes sociales, con algoritmos que 
definen quién puede ver sus publicaciones. ¿Quién me garantiza que los algoritmos de 
Facebook no restringen ciertas publicaciones de un tipo de política y no de otro? Él 
dice que no lo hace, pero no hay garantías. 
Además, las publicaciones con mayor alcance son las de mayor precio de impulsión, y 
¿quién tiene dinero para pagar? Los empresarios que apoyaron a Bolsonaro, que 
pagaron y no lo declararon. El proceso de desinformación cubre tanto la verdad como 
la mentira, y es por eso que no me gusta el término “fake news”. Quien tiene interés en 
la desinformación y en las noticias falsas como estrategia válida son los grupos de 
odio. Un partido como el PSDB no querrá comprometerse esparciendo una serie de 
mentiras, pero la campaña de la derecha alternativa no tiene ningún pudor en hacer 
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eso. Ellos tienen discursos machistas, racistas, lgbtfóbicos, y no tienen ningún interés 
en hacer una campaña con debate económico. Quieren decir que la Previdência Social 
tiene un déficit, pero no quieren debatir el motivo, que es el valor de la jubilación de los 
militares y de los jueces. Hablar de combatir el déficit es una cosa y no debatir es una 
forma de desinformación. 
Un hecho tiene un contexto y una serie de elementos que necesitamos evaluar. Es 
posible que haya ocurrido, pero no puede ser relacionado con el contexto en el que se 
está utilizando, y es por lo que estoy en contra de las leyes de “fake news” que están 
en el Congreso, porque van a ser utilizadas en contra de los defensores de la 
democracia y contra el buen periodismo. Es así como el poder judicial actúa. La ley 
contra el terrorismo es un ejemplo de ello, puede ser usada contra los movimientos 
sociales, igual que la ley contra el crimen organizado. Es necesario saber que los 
jueces son de la élite y van a ser selectivos. No tengo dudas de que destruirán el 
Estado Democrático de Derecho. 
 

(Fuente: Nina Fideles y Mayara Paixão. Brasil de Fato) 
 

COLOMBIA 
 

ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS AMBIENTALES LOGRAN 
FALLO HISTÓRICO PARA PROTEGER A LOS TERRITORIOS DE TÍTULOS 
MINEROS 
 
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la concesión de títulos mineros 
en Colombia, durante tres años. Fallo histórico que se logra luego de que el senador 
Iván Cepeda junto con organizaciones defensoras de derechos ambientales 
demandarán a 5 instituciones estatales por no realizar los procedimientos adecuados, 
ni con el conocimiento suficiente en la aprobación de estos títulos. 
“Esta es una lucha que venimos dando con las organizaciones que protegen el 
medioambiente, el agua, la vida y el territorio, y que comenzó en el año 2013, cuando 
instauramos una acción popular que tenía que ver con la re apertura de la ventanilla 
minera” afirmó Cepeda. 
Esa ventanilla minera era un proceso en el que se otorgaban títulos para la 
exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, que durante los años 2006 al 
2010 tuvo su mayor auge, incrementando la superficie de áreas para esta clase de 
actividades, que según Cepeda provocó daños y afectaciones irremediables a la tierra. 
Con este fallo, se prohíbe durante 3 años que se concedan estos títulos hasta que no 
se produzca una delimitación rigurosa, resultada de estudios científicos, de zonas 
estratégicas en materia ecológica, como lo son los páramos, los humedales, fuentes 
de agua y las reservas naturales. 
La decisión del alto Tribunal le ordena al Ministerio de Minas y Energía, la Agencia de 
Minas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior y la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales que examinen y revisen, de una manera 
rigurosa, los procedimientos que han utilizado para entregar las licencias y de esa 
forma no provocar daños irremediables a la tierra. 
Además crea un comité, integrado por quienes instauraron la acción popular, los 
Ministerios y la Procuraduría General de la Nación, que tendrá la labor de verificar el 
cumplimiento de lo fallado por el Tribunal Superior. 
Instituciones de Educación Superior decidirán cuándo se levantarán el paro 
Con la firma del preacuerdo entre el Gobierno Nacional y el movimiento Estudiantil, 
una nueva tarea se viene para la comunidad académica, que durante las próximas 
semanas se reunirá en asambleas generales para debatir si lo firmado corresponde a 
las necesidades de la Educación superior o si por el contrario hacen falta medidas por 
parte del Estado para superar la crisis. 



10 

 

Si bien el movimiento estudiantil logró pactar 4.5 billones de pesos adicionales al 
presupuesto educativo, algunas representaciones estudiantiles, como la de la 
Universidad de Caldas, han manifestado que esta cifra no es suficiente y que por ende 
continuarán en paro. 
Frente a estos hechos, Cristian Reyes, vocero de la UNEES explicó que el próximo 
encuentro nacional de vocerías se llevará a cabo los primeros días de enero y allí cada 
IES se pronunciará referente a si se acoge o no a lo firmado con el gobierno, de cara a 
levantar el paro nacional. 
 

(Fuente: Resumen Latinoamericano. Trochando Sin Fronteras) 
 
DERECHOS HUMANOS Y PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 
 
Cuando los medios de comunicación  masivos  poco o nada  informan lo que está 
sucediendo en países de la región  como México, Guatemala, Honduras o Colombia, 
específicamente en materia de  derechos humanos es legítimo preguntarse por la 
ausencia de ella, en estos  países,  sin duda uno de sus principales factores se vincula 
a los intereses de la potencia del norte en ellos. 
 Indicamos al respecto algunos elementos, relacionados con Colombia, este  hermoso 
país andino y caribeño, privilegiado por su naturaleza, de enorme y rica biodiversidad, 
mosaico  infinito de tradiciones, pueblos indígenas, culturas y cosmovisiones es sin 
embargo  uno de los países, donde con mayor crueldad y masividad se han violado y 
se violan los derechos humanos más fundamentales de forma tan dramática y masiva. 
Así lo  indican cifras oficiales como las del Museo de la Memoria de Medellín según las 
cuales   habría en los últimos 50 años,  casi 9 millones de víctimas del llamado 
conflicto colombiano ocurridas en  masacres a comunidades campesinas y urbanas, 
desapariciones forzosas, violencia sexual, amenazas múltiples, homicidios, 
reclutamientos forzosos, desplazamientos forzosos, torturas, despojo de bienes, 
separaciones familiares, etc. a manos del ejército o de paramilitares, que actuaron y 
actúan  sistemáticamente y con total impunidad en labores de “limpieza”, en beneficio 
de los grandes  terratenientes y de los intereses de la corrupta elite política.  Parte de 
este holocausto corresponde también a los carteles de la droga que corrompen todos 
los estamentos del estado, y en un porcentaje menor, en años previos al acuerdo de 
paz, a las guerrillas.  
En este contexto las comunidades campesinas se resisten a ser  desalojadas de sus  
territorios y toman liderazgo en defensa de sus bienes naturales, y por la  restitución 
de tierras arrebatadas;  ello en  ausencia de medidas eficaces de protección para que 
los legales y legítimos dueños las disfruten ya que a pesar de la activación de alertas, 
el gobierno continúa sin brindar garantías de protección a los pobladores de 
numerosas zonas. Una de las más martirizadas   es Urabá. 
Otras movilizaciones de las organizaciones del pueblo,  persiguen medidas del estado 
que permita la sustitución de cultivos ilícitos y lucha contra la megaminería vinculada a  
grandes intereses nacionales e internacionales que se juegan en sus territorios. Sus 
dirigentes  sufren persecución  y solo  desde 2016, luego de los acuerdos de paz entre 
la ex -guerrilla de las Farc y el estado han sido asesinados, según cifras de la 
Defensoría del Pueblo  más de 450 líderes y lideresas sociales, -de ellos al menos  74 
son ex –combatientes-  a cargo de grupos paramilitares,  quienes instauran su propia 
ley en contra de quien no coincida con el pensamiento del estado colombiano o de la 
poderosa ultraderecha. 
Y lo que es peor según  están denunciando las organizaciones sociales colombianas, 
la ambientación que se viene dando de una posible militarización de la vida social, 
retomando el actual  gobierno la política que ya se aplicara en sus dos períodos 
presidenciales el Sr. Álvaro Uribe, criminalizando actividades como la protesta social, 
la exigencia de garantías a los derechos humanos, las reivindicaciones de las 
personas excluidas, la participación política de la oposición, las solicitudes de 
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democratización del derecho a la tierra, siendo ésta la  reforma  más  urgente que es 
preciso  resolver  en Colombia debido a la actual concentración de la tierra, ya que el  
70% de ella  está en manos del 0.6% la población . Esta fue  la causa principal que 
generó el conflicto armado. 
También es preciso  dejar constancia del estado de los DD.HH. en las urbes. En 
ciudades como Medellín sobreviven miles de familias en ranchas colgadas de los 
cerros de las  ciudad,  en condiciones insalubres,  en un clima de inusitada violencia, 
ahí  se ven obligadas a vivir miles de familias, buena parte de ellas  llegadas  de zonas 
campesinas, huyendo de la muerte, por la presión de los citados grupos paramilitares.  
Con relación al Proceso de Paz  entre el  Gobierno y  las guerrillas de las FARC-EP,    
las medidas acordadas en la Habana,   actualmente están en fase de implementación. 
No obstante según informa el  Instituto Kroc  - especialistas en acompañamiento a  
procesos de paz, - algunas se han completado casi en un 100 por ciento como es el 
caso de  la dejación de armas por parte de la guerrilla, pero  otros ni siquiera han 
despegado. Por eso, para dicho  instituto "esto no significa que el éxito esté 
garantizado o que el riesgo de retornar al conflicto armado haya desaparecido".  
En este contexto, una de las graves dificultades del proceso es que la  firma de los 
acuerdos no ha significado  la libertad para  todas y todos los guerrilleros que están en 
las cárceles y que tienen derecho a la amnistía  o al indulto. Tampoco  se ha 
empezado a implementar medidas de desarrollo acordadas para las llamadas zonas 
de formación y de reintegración, ni se han  beneficiado en nada los miembros de las 
comunidades campesinas que los acogen. 
Lo anterior es parte de la realidad  que hoy se vive en Colombia,  y que merece ser 
conocida, reconocida. Y junto con solidarizar con su pueblo denunciar las 
responsabilidades y complicidades que se amparan en el silencio o tergiversación  de 
los medios de difusión del poder internacional y de gobiernos del continente, donde 
cabe especial papel al chileno por ser país acompañante del proceso de Paz.   
En todo caso y  como dijera  el P. Javier Giraldo s.j., reconocido defensor de los dd.hh. 
en Colombia,  “nos encontramos ante una gota de esperanza en un mar de 
impunidad.” 
     

 (Fuente: José Frías del Santo Miembro de Comité Obispo Oscar Romero-Sicsal 
Chile).  

 

CUBA 
 
CUBA SÍ, YANQUIS NO 
 
Este es el primer ensayo de Revolución 60, una serie que conmemora el sexagésimo 
aniversario de la Revolución cubana. Esta sección reunirá a escritores, intelectuales, 
artistas, protagonistas, disidentes y partidarios de la Revolución para discutir su papel 
en el desarrollo histórico de América Latina y sus relaciones con Estados Unidos en 
los últimos sesenta años. 
 
MANAGUA — Los guerrilleros enmontañados en la Sierra Maestra fueron míticos en 
mi adolescencia. Escuchar a escondidas la cubana Radio Rebelde en las noches de 
Managua, haciendo girar el dial hasta localizar la estación clandestina en onda corta, 
se volvía un ritual. En las fiestas era prohibido que las orquestas tocaran el himno 
“Sierra Maestra” cantado por Daniel Santos. Aparecían las banderas rojinegras del 
Movimiento 26 de Julio en los árboles y los soldados del ejército de la dinastía Somoza 
subían rabiosos a arrancarlas. Era la misma bandera que Sandino había enarbolado 
en las montañas de las Segovias, en Nicaragua, y que había conocido en sus años en 
México como símbolo de los anarcosindicalistas. 
Si busco una palabra que defina a mi generación, la del medio siglo, es 
“antimperialismo”. Estaba de alguna manera en nuestros genes tropicales, y estaba en 



12 

 

el aire cargado de pólvora y en el fermento de rebeldía que crecía en los movimientos 
estudiantiles de izquierda desde las universidades. También en las lecturas de 
iniciación, Escucha, yanqui del sociólogo estadounidense C. Wright Mills y en Los 
condenados de la tierra de Frantz Fanon, a la par del anticolonialismo. Pero sobre todo 
definió la imagen que nos hicimos de la Revolución cubana como la gran panacea de 
liberación de los pueblos oprimidos. 
El 8 de enero de 1959, Fidel Castro pronunció un discurso a sus seguidores en 
Columbia, la base militar de Fulgencio Batista, ahora llamada Ciudad Libertad. 
 
ASSOCIATED PRESS 
El 1 de enero de 1959, cuando Fulgencio Batista huyó de Cuba, la tradicional 
procesión de varones católicos que culminaba en la Plaza de la República en 
Managua, frente a la catedral metropolitana, se convirtió en un verdadero mitin de 
celebración, y las voces clamaban en coro que el próximo en salir sería Luis Somoza 
Debayle. ¿Si cayó Batista por qué no iban a caer los Somoza? 
Era algo más que la fe en una reacción en cadena. La lucha de seis años de Augusto 
César Sandino, entre 1927 y 1933, contra las tropas de ocupación de Estados Unidos, 
había plantado un ejemplo de antimperialismo entre los jóvenes; y en 1954, poco 
antes del triunfo de la Revolución cubana, el gobierno legítimamente electo del coronel 
Jacobo Arbenz en Guatemala había sido derrocado mediante una conspiración dirigida 
desde Estados Unidos y orquestada por los hermanos Dulles. Allen Dulles era jefe de 
la CIA y a la vez miembro del consejo directivo de la United Fruit Company, y su 
hermano, John Foster Dulles, el secretario de Estado estadounidense durante el 
gobierno de Dwight Eisenhower y abogado de la misma compañía, a la que Arbenz 
había expropiado unas tierras ociosas para su programa de reforma agraria. 
Agravios había suficientes, y la idea de imperialismo era inseparable de la idea de 
dictadura. En julio de 1956, cuando se celebró en Panamá la Cumbre de las Américas, 
la mayoría de los presidentes que rodeaba al general Eisenhower pertenecían al 
mismo zoológico de dictadores: el general Fulgencio Batista de Cuba, el general 
Anastasio Somoza de Nicaragua, el coronel Carlos Castillo Armas, impuesto en 
Guatemala en lugar de Arbenz; el general Paul Magloire de Haití, el general Marcos 
Pérez Jiménez de Venezuela, el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo de República 
Dominicana, Manuel Prado del Perú, el general Alfredo Stroessner de Paraguay. 
Todos provenían de golpes de Estado o de elecciones fraudulentas y todos eran 
aliados incondicionales de Estados Unidos en plena Guerra Fría, campeones del 
anticomunismo. 
El 19 de julio de 1994, Daniel Ortega dio un discurso para conmemorar el aniversario 
número quince de la Revolución sandinista en Nicaragua. 
 
REUTERS 
El sentimiento antimperialista era parte esencial del imaginario político 
latinoamericano, en cuyo revés se leía soberanía, independencia, autodeterminación. 
La Revolución cubana interpretó con creces ese sentimiento, bajo la consigna de Fidel 
Castro de que había que convertir la cordillera de los Andes en la Sierra Maestra de 
América Latina; y, así, en aquel mismo año de 1959 se dio una inmediata oleada de 
desembarcos guerrilleros, apoyados por Cuba, en Nicaragua, Panamá, Haití, 
República Dominicana y Venezuela. 
Ganar el poder por las armas y desmantelar una dictadura corrupta como la de Batista 
en Cuba significaba el inicio de un proceso que no podía ser sino radical y la 
expropiación en 1960 de las compañías de capital estadounidense no era solo una 
reivindicación política, era un acto de soberanía: al transferirse las empresas 
extranjeras a manos del Estado, la plusvalía se invertiría a favor de los pobres. Esa 
era una conclusión política económicamente errónea, pero entonces tenía más peso la 
retórica encendida. 
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Las imágenes estaban a mano y resultaban eficaces: era el imperialismo el que había 
sostenido a Batista, el que había convertido a Cuba en un gran casino de juego y en 
un burdel, el responsable de la miseria y del analfabetismo. Todo eso es lo que la 
Revolución iba a cambiar 
Las expropiaciones en Cuba generaron el embargo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos el mismo año, pero, otra vez, la respuesta fue retórica: el 
pueblo, con organización, voluntad y disciplina, sería capaz de vencer todos los 
escollos. Y conformarse con la libreta de racionamiento. 
Cuando al producirse en 1961 la invasión de Bahía de Cochinos —o Playa Girón, para 
los cubanos—, organizada y armada por Estados Unidos con la complicidad de 
Guatemala y Nicaragua, Fidel Castro proclamó el socialismo ante los micrófonos, este 
concepto se volvió indisoluble con el de antimperialismo. En el imaginario de la 
izquierda latinoamericana, la declaración venía a ser una respuesta lógica frente a la 
agresión. 
David se defendía contra Goliat y el hecho de que Cuba se hallara apenas a 90 millas 
de distancia de Estados Unidos, le daba un carácter heroico al desafío. De allí en 
adelante, la creación en 1965 del Partido Comunista como fuerza política única, el 
socialismo reivindicador transformado en doctrina marxista-leninista, la alineación 
estratégica con la Unión Soviética a partir de 1962, entraron de manera acrítica en el 
imaginario de la izquierda, vistas como medidas defensivas y de protección de un 
proceso de liberación que de otra manera sería avasallado: Cuba sí, yanquis no. 
La supresión de la libertad de pensamiento y opinión, la falta de medios de 
comunicación independientes, la prohibición de organizar partidos políticos, de entrar y 
salir libremente del país y todas las demás carencias democráticas quedaban 
sepultadas por la avalancha retórica que privilegiaba la democracia popular y 
desechaba la democracia representativa como parte de la oscura herencia del Estado 
burgués y proimperialista, contrario al socialismo. 
Este sentimiento de adhesión generalizado en la izquierda, cobijaba también a los 
intelectuales latinoamericanos casi sin excepción, incluidos los escritores del boom. 
Ser de izquierda era ser antimperialista y cuando se decía “intelectual comprometido”, 
implicaba un compromiso con la izquierda y con la Revolución cubana misma. 
Las rupturas ocurrirían más tarde, cuando en marzo de 1971 el escritor Heberto 
Padilla fue encarcelado a raíz de una lectura de sus poemas en la sede de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba, y luego obligado a una infame confesión pública de sus 
pecados, entre ellos su propia obra literaria. 
Pero ya antes se habían presentado otros factores de tensión: la persecución contra 
los homosexuales y su internamiento en campos de concentración, la invasión de las 
tropas soviéticas a Checoslovaquia en 1968, respaldada por Fidel Castro. El primero 
en caer en los dientes de la trituradora fue el escritor mexicano Carlos Fuentes, 
acusado desde Casa de las Américas de “frívolo, cobarde y oportunista”. 
Bajo la propuesta maniquea de que estar en contra de Cuba era estar a favor del 
imperialismo, muchos intelectuales de izquierda siguieron siendo defensores de la 
Revolución cubana. Sin embargo, creció cada vez más el número de quienes 
asumieron una posición crítica y desencantada. 
 
MERIDITH KOHUT PARA THE NEW YORK TIMES 
El triunfo de la Revolución sandinista en Nicaragua en 1979, revivió el fervor de la 
izquierda y atrajo el apoyo de intelectuales y escritores que se habían decepcionado 
de la Revolución cubana. Y, mientras tanto, la posición antagónica del gobierno de 
Ronald Reagan contra el sandinismo, al punto de armar y financiar a las fuerzas de la 
contra, renovó también el imaginario de David contra Goliat y el viejo antimperialismo. 
De adolescente me encandiló la Revolución cubana, y buena parte de mi juventud la 
entregué a la Revolución sandinista, con lo que hubo en mi vida dos revoluciones, algo 
fuera de lo común. 
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Hoy en día ya no es posible hablar de intelectuales comprometidos como sinónimo de 
intelectuales de izquierda, pues las escogencias han cambiado. 
El socialismo del siglo XXI, símbolo de la tercera revolución socialista en América 
Latina, nunca llegó a ser un paradigma ni el fallecido presidente venezolano Hugo 
Chávez, un héroe universal del antimperialismo, salvo para los partidos y movimientos 
de la izquierda tradicional agrupados en el Foro de São Paulo, con una línea oficial 
bien demarcada. 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, representan modelos obsoletos, cuestionados 
precisamente por encarnar dictaduras militares que violentan los derechos humanos y 
han fracasado en crear bienestar eliminando la pobreza, como se supone era el 
propósito de las revoluciones. 
La escogencia hoy no es entre revolución o imperialismo, sino entre autoritarismo y 
democracia. Y surge para mí otra elección insoslayable, entre izquierda democrática e 
izquierda autoritaria. 
 

(Fuente: Por Sergio Ramírez) 
 

ECUADOR 
 
JUDICIALIZACIÓN EN CONTRA DE RAFAEL CORREA 
 
El proceso de restauración conservadora en Ecuador tiene algunas particularidades 
que lo diferencian de las elecciones argentinas y del golpe en Brasil, puesto que el 
gobierno ecuatoriano ha surgido de un mecanismo perverso de reversión de un 
gobierno elegido para dar continuidad al gobierno de Rafael Correa. 
Lenin Moreno, vicepresidente en el primer mandato de Correa, elegido para ser 
candidato a sucederle en una consulta interna de Alianza País, nada más asumir el 
mandato presidencial, empezó no solamente a distanciarse de las políticas del 
gobierno de Correa, sino que empezó a asumir tesis de la oposición y a atacar al 
gobierno de Correa. En este sentido, son dos las cuestiones en que se diferencian, 
desde el principio, el gobierno de Moreno del de Correa. Por una parte, se sumó a las 
acusaciones en contra del vicepresidente Jorge Glass, asumiendo las acusaciones de 
la oposición sobre supuesta corrupción en el gobierno de Correa, que le han llevado a 
ser condenado, a ser destituido de la vicepresidencia por Moreno y prisión. 
No obstante, para completar la conversión hacia la derecha del gobierno de Moreno, 
éste empezó a entonar el otro tema favorito de la derecha: los problemas del Ecuador 
derivan de los gastos excesivos del gobierno de Correa y del correspondiente 
endeudamiento. La derecha dibujó su más amplia sonrisa y empezó a ser 
contemplada por cargos en el gobierno y por una alianza de hecho con el gobierno de 
Moreno. 
Un gobierno que perdió las bases populares de apoyo, sin lograr sustituirla por otro 
tipo de apoyo. Es un gobierno inestable, a punto de que acaba de asumir el tercer 
vicepresidente, sustituyendo a la vicepresidente escogida por Moreno, acusada de 
malas prácticas financieras. 
Indispensable, como es el caso de Brasil con Lula y de Argentina con Cristina, fue 
sacar a Rafael Correa de la lucha política legal del país, con acusaciones burdas de 
una supuesta inculpación del ex presidente en el intento de secuestro de un diputado 
de un partido de derecha que se había refugiado en Colombia. Correa fue juzgado en 
ausencia y condenado, por lo que se ha aislado en Bélgica, donde vive. El gobierno de 
Moreno intentó que Scotland Yard cumpliera un orden internacional de detención en 
contra de Correa, pero recibió una respuesta negativa, al considerar que Correa fue 
víctima de un proceso en que no tuvo las condiciones legales de defensa. 
Así pues, Ecuador se encuentra en una dinámica de retroceso en todos los sentidos. 
Se deshace de todo lo que hubo de positivo en el gobierno de Rafael Correa. 
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Una cuestión pertinente es saber qué ha pasado realmente con Moreno para que 
hiciera ese brutal viraje a la derecha, después de hacer toda la campaña presidencial 
alabando a Rafael Correa y a su gobierno. En un artículo publicado recientemente en 
Ruta Kritica, se formula esta pregunta: “¿cómo pudo Moreno convertirse en persecutor 
de sus ex compañeros y de sus sostenedores?” 
Encuentra la respuesta en la psicología, en el “síndrome rencoroso del beneficiado”, 
que es “una enfermedad del alma que tiene que ver con la envidia”. “Es la excelencia 
de la ingratitud”, pues sin Rafael Correa, Moreno ni habría sido su segundo ni tampoco 
le habría sucedido. No obstante, Moreno, beneficiado, vuelve su envidia y su complejo 
de inferioridad justamente contra quién le promovió, hacia quien muestra esos 
sentimientos negativos, un hecho que ayuda a entender porqué ha roto con las 
orientaciones de un gobierno que había resultado plenamente satisfactorio, ha 
caminado en la dirección exactamente opuesta y ha perseguido a la persona sin la 
cual él no sería nadie. Una paradójica mezcla de admiración y de sentimiento de que 
nunca lograra ser como Correa, un fantasma que le quita el sueño, y, a la vez, como 
reacción mediocre y burocrática, produce la diabolización, la censura y la persecución 
de Correa. Al recibir un beneficio, ser propuesto para un cargo al que no habría tenido 
acceso sin Correa, Moreno siente “una deuda de reconocimiento con su benefactor”, 
por lo cual “el benefactor se convierte en un peso del cual tiene que liberarse y 
alejarse, hasta llegar a penalizarlo y calumniarlo”. 
 
Este síndrome está relacionado con el propio sentimiento de impotencia y las 
limitaciones afectivas y con su incapacidad de resolver los problemas solo; por eso, 
cuando el benefactor ayuda al beneficiado, se evidencia su complejo de inferioridad y 
la admiración se convierte en envidia, porque sabe que nunca será como el otro. 
La explicación, que se ajusta a otros casos, se traduce, políticamente, en traición. En 
el caso de Ecuador, Rafael Correa y Jorge Glass son víctimas da la judicialización de 
la política y no han recibido, hasta ahora, la solidaridad que necesitan y merecen. 
Glass está en huelga de hambre ya hace casi dos meses, con grave riesgo de su vida, 
para que su caso sea considerado con los debidos derechos a que todo acusado tiene 
derecho. 

 
(Fuente: Emir Sader. Rebelión) 

 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS DE EE. UU. EN AMÉRICA LATINA 
 
Considerando las decisiones y acciones del gobierno estadounidense de Donald 
Trump y algunas tendencias que trascienden al cambio de gobierno en materia de 
relaciones entre EE. UU. y América Latina y el Caribe (ALC), a continuación se 
presentan de modo esquemático algunos escenarios y perspectivas para 2019-2020 
en lo relativo a los temas de mayor importancia o conflictividad en estas relaciones. 
 
EE. UU. y las relaciones comerciales con América Latina TLCAN 
 
Escenario 1 
La firma del nuevo TLCAN, el USMCA, en el que todos los países ceden en parte a 
sus exigencias iniciales, supone una victoria a varias bandas. Por un lado, Trump gana 
porque presenta como victoria un cambio de siglas que quizás no tiene tanto de 
distinto en su contenido. Por su parte, México y Canadá también ganan porque siguen 
vinculados al intercambio comercial con EEUU. En el caso de Canadá, sin tener que 
hacer concesiones sustanciales en la realidad. Pero, en el caso de México, aceptando 
condiciones que modifican su estructura manufacturera, sobre todo en el sector 
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automotriz, en beneficio del empresariado estadounidense. Este escenario beneficia a 
Donald Trump de cara a su electorado pero podría no convencer a los sectores 
demócratas y republicanos que lean el USMCA como una victoria del “proteccionismo” 
Trump. 
 
Escenario 2 
El USMCA no es aprobado por el nuevo Congreso de EE. UU. resultado de las 
elecciones intermedias de noviembre y la “modernización” del TLCAN queda en el 
aire. Se mantiene el TLCAN tal y como existía hasta la fecha, lo que refuerza a 
Trudeau y a López Obrador ante sus respectivos electorados. Trump se muestra 
incapaz de concretar sus propuestas por las oposiciones internas lo que debilita su 
posición y su margen de maniobra en otros asuntos. 
 
Promoción de la democracia y los DD. HH.  
 
Escenario 1 
EE. UU. continúa su estrategia de “acoso y derribo” al Gobierno venezolano, forzando 
la intervención militar bajo la excusa de la “crisis humanitaria” provocada por la 
conjunción de la crisis económica y la crisis migratoria. La salida de venezolanos a 
terceros países se utiliza para involucrar a los gobiernos de estos países (Colombia, 
Ecuador, Brasil) en una eventual intervención militar de tipo “humanitario” que se haría 
bajo paraguas de la OTAN y legitimada por el Grupo de Lima y la OEA (ante la 
paralización del contrapeso de la UNASUR y la CELAC). El panorama se complejiza 
aún más con la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, cuyo canciller ha declarado que no 
descarta una posible intervención militar en Venezuela. Si no hay intervención directa, 
se podría imponer un bloqueo abierto a la economía venezolana, incluyendo el fin de 
los intercambios petroleros. EE. UU. presionará al resto de países para que secunden 
el aislamiento a Venezuela en sus relaciones bilaterales. La presión sobre Venezuela 
impactará en la geopolítica regional, poniendo en una situación difícil a Cuba, Bolivia y 
también Nicaragua. En el primer caso, se deterioran todavía más las relaciones EE. 
UU.-Cuba. En el segundo, crecerá la presión para impedir la reelección de Evo 
Morales. En el tercero, se podrían agudizar las presiones para derrocar al gobierno 
nicaragüense, unido a la reciente aprobación de la “Nica Act”, bajo la excusa de una 
supuesta “ola democratizadora” regional. 
 
Escenario 2 
La llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de México 
congela el accionar del Grupo de Lima y debilita el consenso regional para intervenir 
en Venezuela. El resultado es el mantenimiento de la situación actual por la 
incapacidad para legitimar entre los gobiernos latinoamericanos una intervención 
armada que derroque al Gobierno de Nicolás Maduro. Su estabilidad permite ciertos 
equilibrios regionales que ayudan a reagrupar fuerzas para la izquierda continental y, 
tal vez, volver a activar la CELAC, ante la imposibilidad de reavivar UNASUR tras la 
salida de Colombia. Esto sería factible en caso de que en 2019 fuerzas progresistas 
retornen al Gobierno argentino y que en Bolivia sea reelecto el MAS (Bolivia tiene un 
importantísimo peso simbólico en los procesos de cambio del siglo XXI). Sin embargo, 
se mantienen las sanciones económicas al Gobierno y distintos funcionarios 
venezolanos, así como la presión de think tanks conservadores y progresistas por la 
“democratización” de Venezuela. 
 
Escenario 3 
Sectores del establishment estadounidense inician aproximaciones al Gobierno 
venezolano para distender la relación en la lógica de facilitar los intercambios 
comerciales y empujar al Gobierno de Maduro hacia las posiciones estadounidenses a 
través del Grupo de Boston. Tras la visita del senador Bob Corker, presidente del 
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Comité de Relaciones Exteriores del Senado, siguen los contactos bilaterales (públicos 
y privados) que, unidos a la mediación internacional de Zapatero y compañía, evitan la 
intervención militar directa en Venezuela. Ello se produce también por la presión que 
ejerce en EE. UU. la inexistencia de un consenso latinoamericano que apueste por la 
intervención abierta en el país. El resto de países no puede secundar esta opción 
porque supondría un riesgo para la soberanía del conjunto de ALC. 
 
Diplomacia 
 
Escenario 1 
La falta de estabilidad en el Departamento de Estado, por los enfrentamientos entre el 
Ejecutivo y el Deep State, socava la capacidad de acción de la diplomacia 
estadounidense en ALC. Esta tensión se resuelve con un impeachment al presidente 
Donald Trump que pone fin a su administración y vuelve la política exterior al control 
del Deep State. Esto podría suponer una vuelta al proceso de “normalización” de las 
relaciones entre EE. UU. y Cuba, y el desplazamiento de los asesores que abogan por 
mantener la línea dura hacia Cuba. 
 
Escenario 2 
Se mantienen las disputas entre el sector del establishment que quiere continuar la 
expansión económica por ALC y el Ejecutivo de EE. UU., al que perciben como un 
escollo por sus declaraciones públicas, para poder realizar dicha expansión. Sin 
embargo, Trump logra mantenerse en la presidencia hasta el fin de su mandato con 
una agresividad en el discurso que puede ser llevada más allá de la retórica por la 
presión de sus asesores más belicistas, como John Bolton y otros actores en la 
sombra, algunos de ellos vinculados al “lobby” anticastrista. 
Con mayoría en el Senado, Trump podría persistir en su agenda de relaciones 
exteriores, aunque fiscalizada permanentemente por los demócratas. La Presidencia 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado podría ser asumida por el 
republicano Jim Risch, uno de los senadores “más ambiguos”, que no ha demostrado 
interés en cuestionar el Gobierno de Trump y que tampoco se ha especializado en 
política exterior. Éste parece no tener la trayectoria para liderar la oposición a la 
agenda de Trump, como sí lo hizo en su momento Bob Corker, pragmático y abierto a 
negociaciones bipartidistas quien apoyó la ley de sanciones a Rusia por supuesta 
injerencia en las elecciones de 2016 (claramente en contra de Trump) y realizó un 
viaje a Venezuela para una posible negociación. 
Otra posibilidad es que Marco Rubio asuma las relaciones exteriores, lo que podría 
establecer una alianza con el demócrata Robert Menéndez para apuntalar las políticas 
contra Cuba y Venezuela. En ese caso se incrementaría la retórica antimigrante y 
ultranacionalista (independientemente del rumbo de la retórica Trump), dificultando las 
relaciones “cordiales” con los países de la región e incrementando la incertidumbre 
cuando esta actitud de confrontación “choque” o se contradiga con políticas 
económicas (de mediana duración) que indican relaciones estrechas entre EE. UU. y 
ALC (incluso con aquellos gobiernos “no aliados” como Nicaragua, por ejemplo). 
 
Elecciones legislativas en EE. UU. y la política exterior 
 
En las recientes elecciones del 6 de noviembre los demócratas ganaron mayoría en la 
Cámara de Representantes y los republicanos conservaron la mayoría en el Senado. 
Se estiman los siguientes escenarios y perspectivas en toma de decisión que incumbe 
a ALC de modo directo o indirecto: 
En política exterior el contrapeso que podrán hacer los demócratas no es nada 
desdeñable, pero no siempre será definitivo debido a la presencia de una mayoría 
republicana en el Congreso y, especialmente, a que el presidente puede recurrir a 
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órdenes y acciones ejecutivas para decidir y operar rápidamente con respecto a temas 
clave. 
Eliot Engel, podría asumir la Presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Representantes. De cumplirse su asunción, presionará en contra de la 
política migratoria de Trump (afirma que, en vez de restringir la migración, EE. UU. 
debe reducir el tráfico de drogas, aumentar la seguridad, la cooperación económica y 
ayudar a resolver las crisis económicas en la región). Además presionaría para 
profundizar las investigaciones sobre el “intervencionismo ruso” en los comicios. 
Desde la Cámara Baja los demócratas harán mayor presión para investigar los 
supuestos lazos de Trump con Rusia. Esto impactaría en cuestiones geopolíticas 
fundamentales, promoviendo un enfrentamiento directo cada vez “más real” (que la 
retórica de Trump) con el Gobierno de Vladimir Putin. Asimismo, se activará el control 
constitucional para aumentar la fiscalización de las políticas del presidente 
norteamericano. 
Otra de las iniciativas de la Cámara Baja será el intento de bloquear la agenda 
migratoria de Trump. Hasta ahora, pese a la fuerte retórica antimigrante y los 
episodios críticos de los últimos meses, existe rechazo a las propuestas de reforma 
migratoria en el Congreso, aún por parte de representantes republicanos. De seguir 
adelante con la política de mano dura, y considerando que la presencia de aliados 
clave de Trump en el Senado no sea suficiente, podría fragmentarse la bancada 
republicana por falta de consenso (esto sería un antecedente a favor de un 
impeachment y/o para quitarle apoyo para próximas elecciones). No obstante, puede 
ocurrir lo opuesto: que debido al triunfo de los demócratas en la Cámara, los 
republicanos refuercen su unidad -dejando las diferencias a un lado- bajo el liderazgo 
de Trump. 
La Cámara podrá bloquear proyectos de ley de gasto militar (recordar que el Congreso 
es el encargado de rechazar, aprobar o modificar presupuestos anuales). 
Se prevé un avance en la judicialización de la política en EE. UU. para lograr el 
impeachment contra Trump. Aunque con mayoría en la Cámara de Representantes, 
para llevar a cabo un impeachment los demócratas necesitarían del apoyo de una 
parte de la bancada republicana, lo que parece más difícil con un Senado de mayoría 
republicana y con varios aliados directos de Trump. 
Aún cuando por este u otro motivo no logren enjuiciar al presidente, el hecho de que 
se avance enérgicamente en este sentido sentaría un precedente para América Latina 
con un mensaje potente: se puede expulsar del poder a un presidente conservador de 
derecha. Esto sería impulsado a través de medios como The New York Times, The 
Washington Post, redes sociales, etc. que hacen campaña contra Trump desde las 
elecciones de 2016. Estos mismos medios que, junto con el gobierno de EE. UU. 
cumplieron un importante rol en la legitimación de la judicialización de la política contra 
gobiernos progresistas, podrían cumplir ahora un rol similar frente a gobiernos 
conservadores de derecha, tales como el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, Jimmy 
Morales en Guatemala o Juan Orlando Hernández en Honduras. 
Las elecciones mostraron el avance del ala progresista de los demócratas, 
simbolizada por la joven diputada Alexandria Ocasio-Cortez, quien viene creciendo en 
los últimos tres años en una suerte de “efecto Sanders”. La congresista por primera 
pone un contrapeso al establishment del partido y se autodenomina como 
“progresista”. El triunfo demócrata en general y la posibilidad del avance progresista 
en particular, abrirían un escenario en el cual desde EE. UU. se promueva un rechazo 
(en el ámbito de la política formal, medios y redes sociales) a la derecha conservadora 
y su forma de gobierno. Esto podría impactar en la formación de opinión pública en 
ALC en contra de políticos o sectores de derecha o conservadores (aunque no 
necesariamente implique en un apoyo directo a sectores progresistas). 
En síntesis: con el triunfo de los republicanos en el Senado y los indicadores 
económicos positivos de las medidas proteccionistas, es probable que Trump busque 
apuntalar el America First persistiendo, por ejemplo, en una política exterior de 
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confrontación (aunque abierta a acuerdos) y una política interna de mano dura contra 
la migración. Esto alimentará la polarización política y social visualizada en las 
elecciones legislativas y presionará a los demócratas a inclinarse hacia políticas más 
progresistas para marcar la diferencia. 
 
EE. UU. y la migración latinoamericana 
 
La caravana de migrantes centroamericanos empezó hace dos meses con 160 
pioneros en San Pedro Sula (Honduras) y llegó a sumar más de 6.000 migrantes 
provenientes en su mayoría de Honduras y Guatemala. Este hecho coincidió con las 
elecciones legislativas y fue utilizada como tema de campaña de Trump quién advirtió 
en diversas ocasiones que se trataba de una “invasión extranjera”. Con o sin muro, la 
tendencia más probable es que el Ejecutivo busque nuevas formas de criminalizar a 
los migrantes, separar familias, limitar las solicitudes de asilo y militarizar las fronteras. 
Aunque los cruces fronterizos ilegales hayan disminuido significativamente desde sus 
máximos históricos en los primeros años del siglo XXI (en 2000 más de 1.6 millones 
de cruces fronterizos ilegales fueron detenidos, en 2001 la cifra fue de 1.3 millones), 
según estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza 396.579 personas 
indocumentadas fueron detenidas luego de ingresar ilegalmente al país en 2018. 
Asimismo, se ha registrado un aumento en los últimos meses -en su mayoría de 
familias con hijos-, un total de 16.658 personas tan solo en el mes de septiembre. 
Trump ha limitado el número diario de solicitudes de asilo en la frontera (el sistema fue 
instituido por el gobierno de Barack Obama en 2016 para responder a los miles de 
inmigrantes haitianos). La cantidad de migrantes que buscaron asilo en la frontera 
suroeste aumentó en casi un 70% entre 2017 y 2018. En la actualidad, más de cinco 
mil migrantes están en la lista, lo que significa una espera de dos meses o incluso 
más. 
La caravana ha servido de excusa para profundizar la militarización en la frontera y es 
probable que se mantenga esta tendencia. Desde el 25 de octubre fueron desplegados 
casi 6.000 soldados para ejecutar tareas de asistencia y apoyo a la Border Patrol. Si 
bien el término de la misión estaba previsto originalmente para el 15 de diciembre, el 
secretario de Defensa, James Mattis, autorizó la extensión hasta el 31 de enero de 
2019. En los hechos, los soldados no tienen la potestad para hacer cumplir las leyes 
migratorias ya que eso contraviene la Ley Posse Comitatus de 1878. 
Pese a las amenazas de Trump, es poco probable que se interrumpa la asistencia a 
los países del Triángulo Norte de Centroamérica de los cuales provienen la mayoría de 
los migrantes. El recorte propuesto por Trump no fue aprobado por el Congreso, 
donde puede persistir el consenso bicameral respecto de la necesidad (y 
funcionalidad) de la ayuda, que incluye asistencia para las fuerzas policiales y 
militares, la seguridad fronteriza, reforma policial y en los sistemas de justicia. 
Asimismo, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes presionará por el 
mantenimiento de la asistencia en temas como seguridad alimentaria, desarrollo rural, 
esfuerzos anticorrupción e iniciativas por parte de la sociedad civil de prevención a la 
violencia. 
En caso de que la asistencia económica y militar estadounidense siga fluyendo por los 
mismos canales y programas con los que viene operando en las últimas décadas, no 
se garantizará la disminución de la migración ni se generarán los cambios 
estructurales necesarios para disminuir los flujos. Sin embargo, se abre un nuevo 
escenario a partir del gobierno de Trump. 
A nivel interno, la persistencia de una política de mano dura contra la migración 
generará mayor polarización en la sociedad estadounidense y Trump seguirá 
utilizando el “problema” migratorio como arma política para justificar su postura 
conservadora-nacionalista. A nivel regional, esta política de mano dura presiona al 
gobierno de AMLO a posicionarse como líder en una salida a la crisis migratoria que 
apunte a resolver las cuestiones estructurales que la generan. Esta posibilidad se 
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apuntala considerando que el gobierno de Trump ha manifestado su acuerdo y apoyo 
a la propuesta de AMLO. 
 
EE. UU. y la seguridad en América Latina 
 
Escenario 1 
Se prevé un reforzamiento de las relaciones de las fuerzas de seguridad de América 
Latina con las fuerzas armadas y el complejo industrial militar estadounidense para los 
próximos años. En países como Argentina, Brasil y Ecuador, se percibe una rápida 
reversión de procesos en cuanto a la preservación de la soberanía. A su vez, en 
países como Chile, Colombia y Perú se trata de actualizar el tradicional alineamiento a 
la doctrina de seguridad estadounidense. 
En Brasil, estos vínculos han sido profundizados por el gobierno ilegítimo de Temer y 
se vaticina su máxima expresión con el nuevo gobierno ultraconservador de Jair 
Bolsonaro (de trayectoria militar) incluida la posible concreción de un acuerdo para la 
utilización de la base aeroespacial de Alcántara por parte de EE. UU. 
El gasto militar de la región seguirá en ascenso en México y Colombia a lo que se 
suman Argentina y Brasil, que han aumentado sus compras a EE. UU. Por su parte, 
Venezuela, Cuba y Bolivia también renuevan su equipo militar con compras a Rusia. 
Finalmente, Colombia, Argentina, Chile y Brasil renovarán sus sistemas de 
ciberseguridad y para ello es probable que sigan recurriendo a las empresas  de EE. 
UU. e Israel. 
 
Escenario 2 
Se espera que el gasto militar en México se modifique debido a la llegada de AMLO, 
quien plantea una política anti-narcóticos no centrada en la militarización. Aunque el 
panorama parece adverso al triunfo de sectores progresistas en las próximas 
elecciones en Argentina, en caso de una derrota de la derecha el acercamiento a EE. 
UU. podría ser menos intenso y reemplazado por vínculos con China, Rusia y países 
de la Unión Europea para la provisión de armas y servicios de seguridad. De 
mantenerse el MAS en el gobierno Bolivia, seguirá apostando en la cooperación militar 
con China y Rusia. 
 
Presencia de las FF. AA. de EE. UU. en América Latina  2019 
 
La retirada de tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, así como la renuncia del 
secretario de Defensa, Jim Mattis (reemplazado por Patrick Shanahan, de larga 
carrera en la empresa de armas Boeing), sumado a las críticas de Trump contra 
organismos internacionales como la OTAN, ha llevado a elaborar hipótesis sobre la 
deriva aislacionista de EE. UU. Esto se combina, sin embargo, con un aumento de la 
producción de armas en plena competencia con China y Rusia. Así, la retirada de 
tropas podría ir acompañada de una mayor presencia de empresas (como Academi), 
privatizando aún más la guerra. A su vez, intentará tercerizarla, valiéndose de otros 
países (por ejemplo, el rol protagónico de Colombia frente a las tensiones con 
Venezuela o el incremento en la venta de armas a Japón ante la “amenaza” de Corea 
del Norte). Del mismo modo, persistiría la presencia militar menos costosa en espacios 
geopolíticos clave y útiles para garantizar mercado para productos del complejo 
industrial militar de EE. UU. Esa parece ser la estrategia en la región. 
 
 
Escenario 1 
Se prevé una mayor presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en el 
continente (incluido despliegue de tropas en ejercicios militares conjuntos), en virtud 
de la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, los “desastres naturales”, 
las “crisis humanitarias” y debido a la amenaza para la seguridad (estadounidense) 
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que implica la presencia comercial china y rusa en el continente. Algunos ejercicios 
militares que se llevarán a cabo en 2019 son: 
Ejercicio conjunto Fuerzas Comando en Chile, auspiciado por el Comando Sur de 
Estados Unidos y bajo la dirección del Comando de Operaciones Especiales Sur que 
tiene como objetivo fortalecer la cooperación regional, la confianza y la colaboración 
entre las FF. AA. de los países miembros. 
Continuará el ejercicio Lanza del Sur entre Perú, Colombia y EE.UU., cuya primera 
fase fue un juego de guerra contra el terrorismo y el narcotráfico realizado en 
Homestead, Florida (agosto 2018). La ejecución del ejercicio real en 2019 implicará en 
el despliegue de flotas y fuerzas en una zona de frontera entre Perú y Colombia. 
Ejercicio Fuerzas Aliadas Humanitarias (FAHUM-2019) en República Dominicana, 
cuyo objetivo es sincronizar operaciones regionales de asistencia humanitaria y de 
respuesta a desastre naturales. 
Se espera que países como Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia y Ecuador sigan 
participando de estos ejercicios militares, estrechando vínculos con EE. UU. 
 
Escenario 2 
De llegar al Gobierno fuerzas progresistas en Argentina podría cambiar el modo y 
asiduidad en la participación de este país clave para la región, de cara a la 
implementación de políticas tendientes a recuperar la soberanía en términos 
geopolíticos y geoestratégicos, y cuestionando la política de seguridad hemisférica de 
EE. UU. de la mano de un gobierno relevante como el mexicano. 
 
China en América Latina y fuerzas de seguridad de EE. UU. 
La guerra comercial con China expresa uno de los desafíos planteados por el 
Comando Sur (Estrategia del Teatro 2017-2027) y en la Estrategia de Defensa 
Nacional 2018, donde se cataloga a China como un “depredador” de la región. Las 
bases chinas (militares o espaciales) en países como Nicaragua, El Salvador, Bolivia, 
Venezuela y Argentina aparecen como correlato militar de la “guerra comercial”. China 
y Rusia disputan la hegemonía de EE. UU. en diplomacia y posicionamientos 
geopolíticos en torno a diversos conflictos (incluido el caso de Venezuela). 
Se espera que EE. UU. siga una política de “defensa de la soberanía regional” (en 
clave de Doctrina Monroe) frente a las inversiones chinas y proyectos de 
infraestructura. Brasil, Chile y Perú tienen a China como su principal socio comercial 
pero su principal socio militar seguirá siendo EE. UU. y es probable que ambas 
tendencias continúen. 
Será clave el contrapeso de Rusia y China en la correlación de fuerzas. En el caso de 
Rusia, ya se están produciendo declaraciones y movimientos militares en la coyuntura 
de la actual  crisis en Venezuela frente a la amenaza de “intervención directa” por 
parte de EE. UU. También habría que estar atento al modo en que pueda aparecer 
China en la coyuntura electoral boliviana. 
 
Recursos estratégicos y empresas de EE. UU. 
 
Escenario 1 
En 2019 EE.UU. será por primera vez exportador de hidrocarburos (gas shale), en 
lugar de importador. Esto afectará a la geopolítica regional y mundial ya que América 
Latina es un mercado clave para el gas shale de EE. UU. 
Persiste desde EE. UU. el impulso de la “integración energética latinoamericana”, 
mediante la estrategia Connecting Americas 2022 poniendo énfasis en la energía 
eléctrica y el gas. Esto se combina con una mayor presión para avanzar aún más en la 
apertura (privatización) de empresas energéticas estatales como PEMEX, YPF y 
PETROBRAS. El panorama puede cambiar según se definan las elecciones en Bolivia 
y Argentina en 2019. 
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El posicionamiento del nuevo gobierno en México será clave, no solo en materia de 
hidrocarburos sino también en el plano industrial y comercial, atado al destino del 
USMCA. Por el momento, la relación con el gabinete de AMLO es cordial. Sin 
embargo, desde el Congreso de EE. UU., uno de los bastiones antiprogresistas de 
mayor duración y calado en la política exterior estadounidense, se alerta sobre la 
“inexperiencia” del que será responsable de PEMEX, de las políticas en torno a los 
energéticos y de la incertidumbre (calificación negativa) que genera el gobierno 
entrante. El tema energético ha sido decisivo en las relaciones México-EE. UU., 
cualquier movimiento sustancial de la reforma energética puede tener consecuencias 
graves en la relación bilateral, desde presión económica, cancelación del USMCA y/o 
demandas millonarias. 
El rol que asuma Ecuador, hasta el momento cada vez más alineado a las políticas 
económicas y de seguridad de EE. UU., podría ser de gran importancia. 
 
Escenario 2 
El nuevo gobierno electo en México expresó su intención de fortalecer a PEMEX y la 
industria petroquímica aunque por ahora sin modificar ni cancelar la reforma 
energética ratificada en el USMCA. Una potencial revitalización de PEMEX podría 
constituir la punta de lanza en la recuperación de soberanía en materia de 
hidrocarburos en caso de una derrota de la derecha en los próximos comicios de 
Argentinos y la continuidad del MAS en el gobierno boliviano. 
Relación México –EE. UU. con el Gobierno de AMLO 
El cambio de gobierno en México implica cambios en la política exterior mexicana de 
los últimos sexenios. Sin embargo, los problemas bilaterales siguen siendo, a grandes 
rasgos, los mismos: migración, narcotráfico y seguridad, energéticos y comercio 
(USMCA). El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, se ha reunido ya con 
Mike Pompeo y Kirstjen Nielsen, mostrando “buena predisposición”. Como 
subsecretario de América del Norte estará Jesús Seade, quien estuvo a cargo de la 
renegociación del TLCAN. 
Desde mayo hasta diciembre de 2018 la Embajada de EE. UU. en México no tiene 
titular. Tras la renuncia de Roberta Jacobson no hay embajador. Uno de los 
candidatos es Christopher Landau, quien podría haber ocupado el cargo de juez 
federal en su país aunque, finalmente, el puesto le fue asignado a Kavanaugh dado 
que Landau carece de experiencia diplomática. 
Es de  esperar que las relaciones no sean tensas y, a pesar de que hasta la fecha no 
ha habido grandes desestabilizaciones, es probable que persista la “incertidumbre” 
que ya forma parte del modo de gobernar de Trump. Por su parte, México parece 
volver a la Doctrina Estrada de no injerencia en los asuntos de terceros países. Esto 
implicaría que la política exterior de México no podría instrumentalizarse para 
condenar a determinados países que no son del agrado de EE. UU. ni bilateralmente 
ni en el marco de instancias multilaterales como  la OEA. Entre otras cosas, esto 
impediría un pronunciamiento  de México en contra de Venezuela, debilitando así al 
Grupo Lima. 
 
Migración 
 
El nuevo gobierno mexicano ha declarado que no pagará por la construcción del muro 
y que se hará política pública para dar opciones a los migrantes y detener la migración 
en su lugar de origen. Para ello, se ha propuesto una reunión entre México, El 
Salvador, Honduras y Guatemala a los fines de crear un plan conjunto de desarrollo, al 
cual también se invitó a Canadá y Estados Unidos. La apuesta del gobierno de AMLO 
es crear condiciones de desarrollo socioeconómico y contar con el apoyo de EE. UU. 
Así, el gobierno mexicano podría perfilarse como líder de la región norte y 
centroamericana para dar salida a la crisis migratoria. 
Narcotráfico-seguridad 
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Si bien el nuevo gobierno ha destacado el interés por desmilitarizar la guerra contra el 
narcotráfico, habrá que atender hacia dónde se canalizan los recursos de la Iniciativa 
Mérida destinados a la guerra contra el narcotráfico que en los últimos años ha 
disminuido. Algo similar ocurre con los convenios de inteligencia, pues en los últimos 
dos sexenios se firmaron acuerdos de largo alcance para compartir información de 
ciudadanos mexicanos con las principales agencias de seguridad de EE. UU. (CIA, 
DEA, FBI, NSA), además de su presencia en el país. En el último informe del 
Congressional Research Service se deslizan dudas respecto a que el gobierno de 
AMLO continúe con la agenda estadounidense contra el narcotráfico. 
 
Energéticos 
 
Se trata de un tema controversial en las relaciones bilaterales. El nuevo gobierno 
anunció que no modificará la reforma energética, la cual ya fue incorporada al nuevo 
TLCAN, pero sí se revisarán los contratos ya firmados. Se pretende fortalecer a 
PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual dio marcha atrás a las 
licitaciones de generación eléctrica y será la CFE quien realice esta actividad. El 
gobierno de EE. UU. tiene reservas respecto a la política energética de AMLO, pero 
espera poder trabajar siempre y cuando no se modifique la reforma. 
Comercio (USMCA) 
La nueva composición del Congreso de EE. UU. y un Parlamento en México con 
mayoría relativa de MORENA (partido del nuevo presidente) pueden poner trabas para 
la aprobación del USMCA. Es previsible que se alargue la ratificación ya sea por los 
tiempos legislativos o por modificaciones futuras. En el caso de México, el USMCA 
alteró las reglas de origen del sector automotriz y tendrá repercusiones en las cadenas 
de valor de ambos países. López Obrador deberá proyectar alternativas e incluso dar 
pasos hacia una mayor diversificación de la composición y rumbo de las 
exportaciones. 
 
(Fuente: Silvina Romano, Aníbal García Fernández, Arantxa Tirado y Tamara Lajtman 

CELAG) 
 
 

HONDURAS 
 
NOS DESALOJAN EN NOMBRE DEL DESARROLLO. ZACATE GRANDE 
(HONDURAS) 
 
Los pobladores de esta isla enfrentan desde hace años a un intenso proceso de 
desposesión por parte de familias poderosas del país. Recientemente, los intereses 
turísticos han acentuado la amenaza de desalojo 
La isla de Zacate Grande, situada al sur de Honduras, posee un largo de siete 
kilómetros y un ancho de diez y está rodeada por las aguas del Golfo de Fonseca. En 
la isla hay 11 comunidades y varios caseríos, todos pertenecientes al municipio de 
Amapala, ubicado en la majestuosa Isla del Tigre. Cuentan los activistas de la 
Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) que la 
mayoría de las personas que pobló la isla llegó en la década de los 50. En 1969 el 
gobierno de aquel entonces decidió construir una carretera que uniera la isla con tierra 
firme. 
La nueva condición de ‘península’ despertó los apetitos de las más connotadas 
familias de Honduras, que buscaban lugares especiales donde construir sus 
mansiones para vacaciones. El Club del Coyolito, como se conoce a ese grupo de 
personas y familias que controlan los destinos políticos y económicos de Honduras, 
fue poco a poco apoderándose de las mejores tierras y playas de Zacate Grande, en 
detrimento de comunidades y caseríos. 
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Las más de 800 familias de Zacate Grande no cuentan con un título de dominio pleno 
sobre los inmuebles, sino que tienen una posesión natural y efectiva de las tierras. 
Viven sobre todo de la pesca, la agricultura, pequeños comercios y micro actividades 
relacionadas con el turismo. Los nuevos terratenientes aseguran que sus tierras fueron 
adquiridas legalmente y que nadie puede estar ocupando sus propiedades.  
Uno de los personajes más emblemáticos de la zona fue el ya fallecido empresario de 
palma africana Miguel Facussé Barjum, tristemente famoso por el grave conflicto 
agrario de la región del Bajo Aguán, al noreste de Honduras, donde decenas de 
campesinos y campesinas han perdido la vida defendiendo el derecho de acceso a la 
tierra. 
Facussé, al igual que varios de sus ‘amigos’ del Club del Coyolito, siempre argumentó 
que sus tierras las compró a la señora Carmen Malespín, prácticamente la dueña de 
toda la isla. Ella la heredó de una familia nicaragüense, la cual la recibió del señor 
Terencio Sierra, quien ocupó la presidencia de la república  a finales del siglo XIX. Lo 
único y cierto en toda esta larga y enredada historia es que la isla estaba totalmente 
desierta, que los primeros pobladores llegaron a inicio del siglo XX y que, más de 
noventa años después, sus herederos siguen en posesión de estas tierras y las 
defienden contra viento y marea.    
Para contrarrestar el avance del Club del Coyolito, a inicio del nuevo siglo varias 
comunidades decidieron unirse y conformaron el Movimiento de Recuperación y 
Titulación de Tierra de Zacate Grande, que luego se estructuró en ADEPZA. En el 
2010, en la comunidad de Puerto Grande, se creó la radio La Voz de Zacate Grande. 
La respuesta de los terratenientes no se hizo esperar y, con el apoyo incondicional de 
los órganos de justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, dieron inicio a una 
escalada represiva. La militarización del territorio trajo consigo la criminalización de la 
lucha por la tierra, con desalojos, detenciones, atentados y la judicialización de 
decenas de pobladores. ADEPZA registra más de 70 personas criminalizadas cuyas 
vidas se ha vuelta un infierno. Para tratar de frenar la ola represiva, en el 2012, con el 
apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras 
(COFADEH) y el Comitato Italia Centro America (CICA), se instaló a la par de las 
instalaciones de la radio el Campamento Internacional de Observación de Derechos 
Humanos. La presencia internacional contribuyó a reducir un poco la intensidad de la 
represión. 
 
Poder fáctico 
El sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, mejor conocido como padre Melo, es director 
de Radio Progreso. En un reportaje sobre la situación en Zacate Grande publicado por 
la revista Envío, Moreno cuenta que, en el año 2003, Miguel Facussé logró despojar 
de sus tierras a la familia Cárcamo, para  entregar Playa Gaviota –una de las más 
bellas de la zona– a su hija Elisa con motivo de su casamiento con Fredy Nasser, 
presidente del Grupo Terra, un conglomerado de empresas con énfasis en el sector 
energético 
En su relato, el sacerdote jesuita explica que la familia Nasser Facussé había 
comprado un terreno colindante con la casa de los Cárcamo, y que le habían 
propuesto comprarle el solar por unos 80.000 lempiras (4.500 dólares). Al negarse, la 
humilde familia había recibido severas amenazas. Un testigo del desalojo de la familia 
Cárcamo narró al padre Ismael Moreno lo que vio: «Aquel ambiente apacible y casi 
celestial fue interrumpido por el ruido del motor de un vehículo que pasó a unos 50 
metros de la casa. Llegaron unos diez policías. Y mientras los que estaban en la casa 
curioseaban por ver lo que pasaba, nada frecuente, repentinamente por la parte de 
atrás de la casa llegaron otros veinte policías. Sumándose a los diez primeros 
rodearon la casa inmediatamente y con sus grandes fusiles apuntaron amenazantes a 
los hijos de Germán y Narda Cárcamo. Les gritaban: ¡Váyanse de aquí, que esto no es 
de ustedes! ¡Sálganse, sálganse! Ustedes han usurpado este terreno». 
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Pero esto no fue todo. Cuenta el testigo que después de la lectura de la sentencia de 
desalojo por parte del juez, un policía apagó el fogón, agarró la olla con la comida de 
la familia Cárcamo y la tiró al piso. Otros agarraban sus pertenencias y las lanzaban 
fuera. Hasta los sacos donde guardaban el maíz cosechado unos meses atrás fueron 
abiertos y tirados en el suelo. Después del desalojo, un juez confirmó que la propiedad 
era de Facussé y los Cárcamos tuvieron que irse definitivamente. 
 
Las ZEDE ya están operando 
Una situación compleja la de Zacate Grande, que ahora podría hasta empeorar con la 
instalación en el sur de Honduras de la primera Zona de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter city). 
“Sobre la ZEDE hay mucha confusión. La gente cree que se trata de un solo mega 
proyecto, de una obra gigantesca que va a entrar de un solo golpe a los territorios. 
Algo que se puede identificar claramente, pero no es así. La ZEDE ya comenzó a 
operar y tenemos los primeros impactos sobre los territorios, los bienes comunes y las 
poblaciones”, dijo Alan Torres, coordinador de la ADEPZA, a Alba Sud.     
Es el caso del proyecto de energía solar fotovoltaica Los Prados, ubicado en el 
municipio de Namasigüe, Choluteca, que consiste en la instalación de cinco plantas 
solares sobre una superficie de casi 90 hectáreas con una capacidad instalada de 53 
MW, de parte de las empresas de capital noruego Scatec Solar y Norfund. Contra la 
instalación de los paneles solares se han movilizado sectores de las comunidades de 
la zona. Han instalado campamentos de resistencia para impedir el acceso de las 
maquinarias al lugar del proyecto. El resultado ha sido que 17 pobladores fueron 
acusados de coacción a los empleados de la empresa y esperan el juicio. 
En el municipio de El Triunfo, la empresa minera Los Lirios, subsidiaria de la 
estadounidense Electrum Group LLC, pretende explotar más de 1.800 hectáreas de 
tierra para la extracción de oro, bronce y plata, afectando a unas 20 comunidades de 
la zona costera, asegura el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida 
(MASS-Vida). Todo esto es parte de un nuevo modelo que promueve la creación de 
parques mineros industriales (zonas de libre comercio), como el que ya está operando 
en el municipio El Corpus, Choluteca, donde la empresa minera Cobra Oro de 
Honduras, subsidiaria de la canadiense Glen Eagle Resources Inc, adquirió 15.000 
metros cuadrados de terreno. 
A mediados de noviembre de 2018, pobladores de los municipios sureños de 
Choluteca y Valle manifestaron masivamente su rechazo a los proyectos extractivos, 
bloqueando la carretera Panamericana. La actividad fue coordinada por MASS-Vida y 
la iglesia católica. Entre otras demandas, exigieron la cancelación inmediata de las 
concesiones mineras en El Tránsito, El Triunfo, El Corpus y del proyecto fotovoltaico 
en Namasigüe. “No podemos quedarnos callados ante la realidad social del pueblo, 
hay gente que aparece hablando a favor de la minería, pero no trae nada bueno al 
pueblo, pero sí al dueño de la mina”, declaró el sacerdote Jaime Velásquez, de la 
parroquia San José de Nacaome, a medios nacionales. 
 
Turismo: una oportunidad 
“Lo mismo que pasa con los proyectos de energía fotovoltaica y la minería ocurre con 
el turismo. Buena parte de la costa (de Zacate Grande) y sus playas ya no son 
accesibles. Los terratenientes han construido grandes muros perpendiculares al mar 
que se prolongan hasta dentro del agua y que impiden la libre movilización por las 
playas. Hay guardias armadas que te amenazan. La gente siente temor y ni se 
acerca”, explicó Alan Torres. 
Las familias de Zacate Grande viven principalmente de la agricultura y la pesca. 
Cuando hay temporadas malas, el turismo es una alternativa y una oportunidad para 
generar ingresos. Sin embargo, la voracidad de los terratenientes parece no tener 
límites. “Las mujeres son las que encabezan la resistencia y son las más 
criminalizadas. El caso más reciente es el de Playa Blanca donde hay tres mujeres 
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acusadas en los tribunales”, recordó el también locutor de radio La Voz de Zacate 
Grande. 
Alan Torres vive en la comunidad de La Flor que colinda con una de las propiedades 
de los Facussé. Los pobladores buscan mantener un bajo perfil. No les conviene 
entrar en conflicto con gente armada. “Se han apoderado de la isla Tigritos y de la 
playa La Llorona. Todo alrededor han construido un muro de cemento y piedras y ya 
nadie puede acercarse. También hicieron un relleno para unir Tigritos a la tierra firme y 
construir otra casa de verano. Pese a las dificultados no nos hemos dado por vencidos 
y logramos rescatar dos playas: el Sordo y el Mudo. Organizamos grupos de trabajo 
para limpiarlas, reactivamos un pozo e instalamos una bomba. También 
acondicionamos el lugar para que se desarrollaran unas ramadas. El acceso es libre y 
ya llegan turistas y organizaciones a realizar reuniones y talleres”, dijo Torres. 
Pero no fue fácil. Los grupos de pobladores encargados de rescatar las dos playas 
fueron emboscados más de una vez por grupos de policías, militares y guardias 
privados. Desconocidos quebraron la bomba del pozo y quemaron las ramadas. “Es 
odio lo que nos tienen. Les molesta que estemos empoderándonos del territorio y que 
les saquemos provecho con el turismo y la presencia de organizaciones amigas que 
nos visitan. El turismo debería ser un recurso importante para comunidades tan 
empobrecidas como las nuestras. Desafortunadamente, tanto el capital nacional como 
el transnacional lo ven como una oportunidad más para seguir enriqueciéndose a 
costa de nuestra pobreza. Dicen que van a generar desarrollo, pero va a ser para los 
millonarios, no para nosotros”. 
El joven coordinador de la ADEPZA aseguró que obviamente no se oponen al 
desarrollo –uno de los temas que usan políticos y empresarios para descalificar la 
lucha en defensa de la tierra y los bienes comunes– siempre y cuando sea incluyente 
y respetuoso del medio ambiente y los pueblos. “Aprobar leyes que autorizan la 
expropiación de tierra y el desalojo de familias y comunidades para realizar proyectos 
extractivos, energéticos, turísticos, no es desarrollo. Queremos un desarrollo integral 
que involucre a las comunidades, a su gente. Queremos que se nos consulte y que se 
nos escuche. Queremos que acaben con la criminalización de la lucha y la 
judicialización de compañeros y compañeras. No queremos más muertos. No 
queremos que, en nombre del desarrollo, vengan a destruir y a reprimir”, concluyó 
Torres. 
 

(Fuente: Giorgio Trucchi. Alba Sud) 
 

MEXICO 
 
TIEMPO DE CANALLAS, CONSERVADORES, DE DERECHAS, ¿Y LA IZQUIERDA, 
DESAPARECIÓ O MUTÓ? 
 
1. López Obrador y Morena no son de izquierda, de acuerdo a los “cánones” del 
marxismo tradicional, pero por sus discursos, consignas y algunos hechos puede 
calificarse de “Centro izquierda” porque no acepta la lucha de clases, es decir, la 
existencia de una clase explotadora y opresora que, dominando y gobernando, ha 
sometido al pueblo durante siglos; además AMLO sólo reconoce la vía electoral y 
pacífica –aunque tarde siglos- para cambiar el país. Hasta ahora –a 28 días de asumir 
la Presidencia- ha demostrado estar contra los partidos políticos que han gobernado 
en país, pero hay que esperar porque de un día a otro o semana a otra, las cosas 
pueden cambiar. 
 
2. El problema es que en México la izquierda desapareció desde 1977 cuando la 
burguesía política le despertó su oportunismo ofreciéndole cargos, dinero, TV, 
subsidios; la izquierda -que apoyaba huelgas, salía a las calles, combatía los procesos 
electorales, las diputaciones, senadurías, gubernaturas, comisiones y subsidios- se 
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hizo “realista” y le entró a todo enterrando los principios ideológicos. Los debates en la 
UNAM, en los centros de educación superior en los que participaban maoístas, 
trotskistas, espartacos, anarquistas, guevaristas, se habían intensificado, sobre todo 
después del golpe a los electricistas del STERM y huelgas como la de SPICER y de 
Cuernavaca. 
3. No olvido a decenas de amigos y conocidos que se transformaron en flamantes 
diputados mientras a nosotros –ya una minoría izquierdista- nos acusaban de 
sectarios y ultras. Así entramos a los ochenta –la década de Reagan, Bush, la 
Thatcher y Juan Pablo II, así como el total derrumbe de la URSS- y los 30 años de 
neoliberalismo. Pero también aparecería el levantamiento del EZLN en México, los 
gobiernos de Chávez, Morales, Correa, Lula, los Kirchner en Latinoamérica, como 
contrapeso al imperio. La izquierda en México, en vez de radicalizarse, fue derrotada 
por la clase dominante y transformada en una izquierda dócil que aprendió a 
acomodarse a las oportunidades que ofrecía el Estado. 
 
4. En este contexto político surge en México el lópezobradorismo y el partido-
movimiento Morena que ha sido combatido con saña por los empresarios y la derecha 
política integrada por el PRI, PAN, PRD. Después de sufrir dos grandes fraudes 
electorales en 1006 y 2012, este año de 2018 obtuvo un abrumador triunfo electoral y 
ha obtenido la Presidencia. Lleva 29 días en el gobierno y ha iniciado una gran obra de 
transformación, pero aún no consolida nada. Señala el antropólogo y activista ligado al 
zapatismo López y Rivas el diario La Jornada de hoy que “se requiere analizar las 
bases que sustentan la Cuarta Transformación, que no deja ver con claridad su 
estrategia programática ni legislativa. 
 
5. Escribe López y Rivas que “el combate a la corrupción, sin una ruptura con el 
modelo desarrollista, no sienta las bases para un cambio de las dimensiones históricas 
de la Independencia nacional, la Reforma y la Revolución de 1910. Negar la vigencia 
de la lucha de clases en México, situarse como árbitro supremo de los conflictos 
sociales y pretender mutar el Estado en un aparato redistributivo clientelar, no 
significan una transición histórica de la República, ni mucho menos un cambio de 
época. Lo que sucede es que se repite el mismo sectarismo que ha adoptado el EZLN 
pensando en que los marxistas han tomado el poder en vez de apoyar todo el combate 
a la derecha y luchar contra las tonteras de AMLO. 
 
6. Pienso que López y Rivas hace una buena enumeración de las principales 
demandas de AMLO, que –como dice- se requiere analizar las bases que sustentan la 
“Cuarta transformación” para presionar a radicalizar el lópezobradorismo hacia 
reformas en beneficio de la mayoría de la población, pero hay que cuidarse de no caer 
en posiciones sectarias que ayuden a que la burguesía recupere su dominio total. Yo 
estoy por el apoyo total a todas las luchas contra el capitalismo, pero hay que evitar 
las posiciones sectarias que nos aíslen del movimiento social. Estoy de acuerdo que 
estamos, siempre hemos estado en tiempos de canallas; así será mientras no 
logremos destruir y enterrar el capitalismo. 
 

(Fuente: Pedro Echeverría V. Rebelión)  
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NICARAGUA 
 
BOLIVIA Y VENEZUELA REPUDIAN LA INTENCIÓN DE APLICAR LA CARTA 
DEMOCRÁTICA DE LA OEA A NICARAGUA 
 
Presidente de Bolivia rechaza “intenciones golpistas contra Nicaragua” 
 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó el viernes las “intenciones golpistas” en 
contra del Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, ante el anuncio de suspender al 
país centroamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante la 
aplicación de la Carta Democrática. 
“Rechazamos que por instrucción del imperio, y con intenciones golpistas, la 
@OEA_oficial pretenda aplicar la Carta Democrática a #Nicaragua. No se puede ir 
contra la autodeterminación de los pueblos. Los organismos deben dejar intromisión y 
respetar la soberanía de Nicaragua”, escribió en su cuenta en Twitter. 
El jueves, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que en Nicaragua 
existe una alteración del orden democrático y llamó al Gobierno de Ortega a asumir 
sus “errores” y poner fin a una supuesta crisis política y social. 
Caso contrario, dijo “nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta 
Democrática Interamericana”, que se aplica cuando hay una alteración o una ruptura 
del orden democrático y puede terminar en la suspensión de un Estado miembro de la 
OEA. 
En contrapartida, el Gobierno nicaragüense exigió respeto a la soberanía de su país y 
rechazó las denuncias de una supuesta dictadura y violaciones a los derechos 
humanos. 
 
Venezuela rechaza aplicación de Carta Democrática Interamericana de la OEA a 
Nicaragua 
 
El Gobierno Nacional repudió la decisión del secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de iniciar el proceso de aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, dado que demuestra “su servilismo a 
los intereses de la política exterior estadounidense”. 
Un comunicado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que la 
“maniobra imperialista” evidencia la “obsesiva instrumentalización” de la OEA contra 
gobiernos legítimos, al tiempo que expresa el “definitivo fracaso” de la organización 
para los pueblos de Latinoamerica y el Caribe. 
Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, realizada este 
jueves, Luis Almagro señaló que el procedimiento ocurre ante la supuesta “falta de 
democracia” que existe en Nicaragua a raíz de los episodios de violencia política, que 
iniciaron el 18 de abril. 
A continuación, el comunicado íntegro: 
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en nombre 
del pueblo venezolano, rechaza categóricamente la írrita decisión del secretario 
general de la Organización de Estados Americanos (OEA) al pretender iniciar la 
aplicación tendenciosa de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua. 
El impresentable Luis Almagro evidencia una vez más su servilismo a los intereses de 
la política exterior estadounidense, así como la obsesiva instrumentalización de la 
Organización de Estados Americanos contra legítimos gobiernos populares. Esta 
nueva maniobra imperialista bajo fachada multilateral contra la voluntad del pueblo 
nicaragüense, demuestra la ideologización de la política regional en el seno de la 
OEA, a la vez que expresa el absoluto y definitivo fracaso de esta organización para 
los pueblos de América Latina y el Caribe. 
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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su respaldo irrestricto 
al Presidente Constitucional de la República de Nicaragua, Comandante Daniel 
Ortega, a la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo y al hermano pueblo 
nicaragüense, reiterando los estrechos lazos de fraternidad y solidaridad que 
representan la unidad y hermandad de nuestras naciones. 
 

(Fuente: Nodal) 
 

 
VENEZUELA 

 
75,2% DEL PRESUPUESTO 2019 ESTÁ DESTINADO A LA INVERSIÓN SOCIAL   
 
El 75,2% del presupuesto nacional para el 2019, en 1,5 billones de dólares, está 
destinado a la inversión social, destacando al presidente de la Comisión de Economía 
de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Andrés Eloy Méndez. 
Como parte de la política de protección social ejecutada por el Gobierno Nacional, el 
presupuesto contempla la meta de alcanzar los 5 millones de pensionados por el 
Instituto Venezolano del Seguro Social (Ivss). 
“Dentro del presupuesto anual está contemplado cinco millones de pensados para el 
año que viene. Vamos a mantener la estadística de inclusión”, como durante la sesión 
ordinaria ANC, donde se discutió la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2019. 
Adicional a esto, “se mantendrán los seis millones de familias protegidas mediante los 
bonos de Hogares de la Patria, así como también el sistema de distribución de las 
Comités Locales de Abastecimiento y Protección (Clap) y fortalecerlo”, dijo. 
Destacó que el presupuesto 2019- que contará con aproximadamente 1.5 billones de 
bolívares soberanos (724 millones por la actividad petrolera; 304 millones por 
recaudaciones del Senado y 500 millones a través del crédito público internacional) – 
protegerá a 7.600.000 estudiantes de Educación pública ( Inicial, básica y 
diversificada) para el venidero año. 
“En 2018 abrimos 300 mil cupos en las escuelas públicas para aquellos que salieron 
de los colegios privados”, dijo el constituyente. 
Asimismo, Méndez señaló que los recursos por concepto de producción petrolera 
fueron calculados con base en una producción diaria de crudo de 2 millones de 
barriles en 2019. Así también como costo del barril de hidrocarburo entre 55 y 60 
dólares. 
“Creemos conveniente recurrir al refinanciamiento y reprogramación de nuestra deuda 
por un monto de 276 millones de bolívares”, señaló .. 
El constituyente ha resaltado que el nuevo presupuesto no contempla grandes obras 
de infraestructura sino también el mantenimiento de las que existen. 
Indicados que serán activados cerca de 20 mil brigadistas con apoyo de consejos 
comunales para ampliar o rehabilitar 500 obras en todo el territorio nacional “Vamos a 
una economía de mantenimiento de nuestras obras”. 
Además, se ejecutará una nueva fase de recuperación de 1.800 unidades de 
transporte público. 
 

(Fuente: Resumen Latinoamericano) 
 
 
TOMA DE POSESIÓN DE NICOLAS MADURO EN SU NUEVO PERÍODO 
PRESIDENCIAL Ante el nuevo período constitucional que asume, a partir del 10 de 
Enero 2019, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, 
el cual ha tenido objeciones por los gobiernos de algunos países, la comunidad 
ecuménica de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el 
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Desarrollo Social, FUNDALATIN se dirige a las comunidades de buena voluntad y 
gobiernos responsables del mundo a fin de expresar lo siguiente:  
 
1. Nicolás Maduro Moros, resultó electo por el 67% del voto popular el 20 de mayo 
2018, para el período 2019-2025. Como contempla la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, debe tomar posesión el próximo 10 de enero. Así, el pueblo 
venezolano ejerce en forma soberana su derecho, tal como lo plantea el artículo 21 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: La voluntad del pueblo es la base 
de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.  
 
2. Frente a la declaración emitida el 4 de enero 2019 por los gobiernos del 
denominado Grupo de Lima, FUNDALATIN, a fin de contribuir a la información veraz, 
afirma: a. En la elección del 20 de mayo 2018, se postularon 6 candidatos: Nicolás 
Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti Osorio y 
Luis Alejandro Ratti (los dos últimos decidieron retirarse) y resultó reelecto el 
Presidente Nicolás Maduro con 6.248.864 votos, lo que representa el 67,84% de los 
votos válidos, le siguieron Henri Falcón con 1.927.958, el 20,93 % de los votos válidos; 
Javier Bertucci con 1.015.895, 10,82 % y Reinaldo Quijada quien obtuvo 36.246 votos, 
el 0,39% del total de votos. La diferencia entre Maduro y Falcón fue 46,91 puntos 
porcentuales. Los candidatos que participaron en la contienda reconocieron el triunfo 
de Nicolás Maduro. b. Acompañaron el proceso electoral unas 150 representaciones 
internacionales de observadores, entre ellas 14 comisiones electorales de 8 países; 2 
misiones técnicas electorales; 18 periodistas de distintas partes del mundo; 1 
Europarlamentario y 1 delegación técnico-electoral de la Central Electoral de Rusia; 
Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica 
CEELA, al hacer un balance del proceso electoral concluyó que: “Estas elecciones 
deben ser reconocidas por todos (…) son resultado de la voluntad del pueblo 
venezolano” ; d. La elección del 20 de mayo se realizó bajo el mismo proceso, con las 
mismas garantías y con el mismo órgano electoral Consejo Nacional Electoral CNE 
que dirigió las 24 elecciones efectuadas a lo largo de estos últimos 20 años, 
Incluyendo la elección parlamentaria del año 2015 en cuyo proceso ganó 
mayoritariamente la oposición venezolana. Es necesario destacar que la Asamblea 
Nacional se encuentra actualmente en desacato por incumplir disposiciones del 
Tribunal Supremo de Justicia. El 10 de enero de 2019, el presidente Nicolás Maduro 
cumplirá el mandato constitucional establecido en el artículo 231 que le ordena 
formalizar en un acto público (ante un órgano de rango constitucional) su toma de 
posesión del nuevo periodo constitucional.  
 
3. La comunidad de FUNDALATIN hace un llamado a los gobiernos responsables y a 
las comunidades de buena voluntad del mundo a solicitar, tanto desde las instancias 
internacionales como desde la Diplomacia de los Pueblos, que cese el 
intervencionismo antidemocrático contra el pueblo venezolano, así como el intolerable 
e ilegal bloqueo y las perniciosas medidas coercitivas que atentan contra los derechos 
más elementales del pueblo venezolano, como el acceso a alimentos, medicinas e 
insumos indispensables para la producción. Frente a lo cual el gobierno democrático 
pone en marcha programas sociales de protección a los sectores vulnerables y 
mecanismos legales de combate a la corrupción. Así como nuevas vías económicas 
de acción que se intentan poner en marcha para la reactivación económica con 
sentido social.  
 
La comunidad ecuménica de FUNDALATIN, rechaza la tendencia a generar una nueva 
espiral de violencia y desde la espiritualidad liberadora de profetas como Martin Luther 
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King y San Romero de América, llama a respaldar el proceso constitucional renovador 
en la República Bolivariana de Venezuela.  
 

(Fuente: Hna. Eugenia Russian. Virginia King Guido Zuleta Ibargüen. FUNDALATIN) 


