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AMÉRICA LATINA 
 
 
DÓNDE PERDIMOS LA BRÚJULA 
 
Los asesinatos de la brasileña Marielle Franco (marzo de 2018) y de la hondureña 
Berta Cáceres (marzo de 2016) fueron crímenes políticos, algo en lo que coinciden 
movimientos, partidos de izquierda e intelectuales progresistas. Ambas eran mujeres 
de abajo y del color de la tierra, feministas que resistían el patriarcado y el capitalismo. 
Con toda razón se achacaron sus crímenes a la alianza entre empresas 
multinacionales, gobiernos y milicias paramilitares, que en cada país adquiere formas 
distintas pero siempre favorecen al 1 por ciento más poderoso. 
La vida del campesino náhuatl Samir Flores tenía muchas similitudes con las de Berta 
y Marielle: nació abajo y resistió el capitalismo neoliberal que en su tierra (Amilcingo, 
Morelos) se concreta en grandes obras de infraestructura, igual que en Honduras, 
donde Berta resistió un proyecto hidroeléctrico para el desarrollo del país. Tres 
personas que vivieron y murieron de pie, defendiendo la dignidad de sus pueblos 
convertidos en obstáculo para la acumulación de capital. 
Siendo los contextos de los crímenes tan similares, debe entenderse por qué 
académicos y profesionales que se dicen progresistas, establecen diferencias y exigen 
no politizar el asesinato de Samir, al que consideran además una cuestión policial. 
Tres crímenes de Estado, como los de Ayotzinapa, de los cuales siempre hemos 
responsabilizado a los gobiernos en turno. 
Lo único que justificaría un tratamiento diferente es que en Brasil y Honduras se trata 
de gobiernos de derecha, acusados de complicidad con los crímenes, mientras en 
México el discurso progresista del actual gobierno (que no sus acciones), lo 
exculparían de cualquier responsabilidad. A mi modo de ver, estamos ante un 
argumento mezquino y pobre. 
Es evidente que los discursos y las palabras no pueden modificar los hechos y, sobre 
todo, no tiene sentido aplicar raseros diferentes a situaciones similares. Si Ayotzinapa 
fue responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, si Marielle y Berta fueron 
responsabilidad de sus respectivos gobiernos, no hay modo de eludir la 
responsabilidad del asesinato de Samir. 
Por ese camino se llega a una extravío de difícil retorno, lindero con la aberración. El 
mayor desatino de las izquierdas del continente se llama, por ahora, Nicaragua. Daniel 
Ortega no pierde oportunidad de mentar su supuesto antimperialismo, mientras su 
gobierno, según reciente informe de Amnistía Internacional, sigue instaurando un 
ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el 
derecho a reunión pacífica es castigado con represión (https://bit.ly/2GyYFvy). 
La comandante sandinista Mónica Baltodano denuncia las penosas condiciones 
carcelarias de los presos, enfermos por el consumo de aguas putrefactas y 
condiciones sanitarias lamentables. Según Baltodano, nunca hubo tal cantidad de 
presos en Nicaragua, que sufren peores condiciones que los presos de Somoza como 
lo fue ella misma (https://bit.ly/2IgjVqC). 
En Nicaragua se tortura a los detenidos con los métodos salvajes de las dictaduras 
(https://bit.ly/2wCEJmQ). Pero buena parte de la izquierda sigue apoyando al régimen 
neosomocista de Ortega, incluyendo algunos intelectuales. En este periodo incierto de 
decadencia imperial y de las izquierdas, las palabras no valen nada o, parafraseando 
al poeta, ciertas voces valen menos, mucho menos que el orín de los perros.Se 
haconvertido en norma que las palabras enmascaren realidades que se pretenden 
ocultar, porque resulta incómodo aceptarlas. 
El progresismo es, en primer lugar, una construcción discursiva. Solamente discursiva 
porque no produce cambios estructurales. La clave de cualquier transformación 
verdadera no es otra que el poder popular, las decisiones que emanan de los de 
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abajo, no las políticas de arriba, por más revolucionarias que se digan. Este punto es 
tan decisivo, que podría incluso definirse revolución no por la toma del poder, sino por 
la organización masiva de los de abajo, del modo que decidan. 
En segundo lugar, el centro del conflicto del progresismo es contra los pueblos y no 
contra el capital y las derechas, como pretenden los intelectuales progres. Este punto 
es nodal y es el que permite establecer diferencias entre los progresismos 
(acomodados a la relación de fuerzas heredadas y limitados a gestionar lo existente) y 
otros procesos que, mal que bien, pretenden superar el estado actual de las cosas. 
Los enemigos que ataca el progresismo, son el pueblo mapuche (al que se le aplicó la 
ley antiterrorista), los movimientos de junio de 2013 en Brasil, y los pueblos originarios, 
en general y ahora los de México en particular, entre los más evidentes. 
La brújula que se perdió es la ética. Que no se recupera con discursos sino 
escuchando a los pueblos, aceptando sus decisiones colectivas que, nunca en cinco 
siglos, pudieron ser encajonadas en envases institucionales. Lo demás es verborrea 
hueca que sólo pretende amparar a los de arriba ninguneando a los pueblos. 
 

(Fuente: Raúl Zibechi. La Jornada.) 
 

 
ARGENTINA 

 
FERNANDEZ-FERNANDEZ ENROQUE Y JAUE MATE AL MACRISMO 
 
Cuando parecía que Cristina Fernández de Kirchner iba a ser la candidata presidencial 
del kirchnerismo y otros sectores del peronismo, un video tuiteado por CFK anunciaba 
que sería candidata a Vicepresidenta, con el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, 
Alberto Fernández, como candidato a Presidente. 
Este enroque se convertía de esa manera en un arma de destrucción masiva contra el 
macrismo, ya inmerso en un proceso de implosión debido a sus políticas económicas 
contra las mayorías sociales y el nivel de endeudamiento al que venía sometiendo a la 
Argentina. La única salida para el oficialista PRO-Cambiemos era la brasileña, 
encarcelar a CFK aun sin pruebas, y soportar el costo social y mediático de encarcelar 
a la ex presidenta y principal opositora al macrismo, perdiendo legitimidad 
democrática, pero asegurando la continuidad del gobierno. 
Pero la decisión de CFK desactiva por completo esa posibilidad, no solo porque 
Alberto Fernández no tiene abierta ninguna causa judicial, sino por las relaciones de 
AF con numerosos sectores de las élites políticas, económicas y mediáticas de la 
Argentina. 
Alberto Fernández de Presidente y Cristina Fernández de Vicepresidenta es una 
concesión, una derrota en una batalla para ganar la guerra. La seguridad de un 
gobierno de salvación nacional frente a la posibilidad de un gobierno que amplíe la 
herencia kirchnerista. 
Si algo hicieron bien Macri y Durán Barba fue construir el relato donde la culpa de 
todos los males y sufrimientos de la sociedad argentina eran responsabilidad de la 
pesada herencia kirchnerista. Por ello, no había que mirar al pasado, sino a un futuro 
de ajustes y recortes en los derechos sociales. 
La decisión de CFK dinamita la estrategia político-mediática macrista, y construye un 
binomio pensado más para gobernar que para la campaña. Un binomio con 
intenciones de ser pilar de un gran Frente Patriótico, una vuelta a lo nacional-popular 
(aunque esta vez más nacional que popular) en una coalición amplia que incluya 
desde el kirchnerismo al 80% del peronismo, pasando por el sindicalismo o la pequeña 
y mediana empresa.  
Todo ello con la experiencia de Unidad Ciudadana y la estructura del Partido 
Justicialista como base de este Frente Patriótico. 
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Antes del anuncio, Alberto Fernández había repetido muchas veces el dilema “sin 
Cristina no se puede y con Cristina no alcanza”. Este enroque es la frase de AF 
llevada a su máxima expresión. Un ex Jefe de Gabinete que fue un operador político 
de primer nivel en las situaciones más complicadas (desempleo o deuda) al mismo 
tiempo que siempre mantuvo canales de comunicación abiertos con un sector del 
empresariado, la Embajada de Estados Unidos (actor político en la mayoría de países 
latinoamericanos) o el Grupo Clarín; y una ex Jefa de Estado con ocho años de 
gestión y referencia indiscutible de un proceso político que, con el trascurrir del tiempo 
y los conflictos sociales en Argentina, fue incorporando mayores niveles de radicalidad 
política (reestatización de empresas y fondos de previsión social, asignación universal 
por hijo, ley de matrimonio igualitario, apuesta a la unidad regional y geopolítica contra 
hegemónica). Un Fernández para incorporar a las clases medias desahuciadas por el 
macrismo, y una Fernández para mantener a los sectores populares y el núcleo duro. 
Entre el Frente Patriótico impulsado por Cristina y el macrismo ya no queda grieta sino 
una tercera vía que se desvanece en el aire, la del peronismo de centro representado 
por diversas figuras como el ex candidato presidencial Sergio Massa, los 
gobernadores de Córdoba (Juan Schiarett) y Salta (Juan Manuel Urtubey), o el ex 
Ministro de Economía de Néstor, Roberto Lavagna (que cuenta con el apoyo del 
“socialismo” de Santa Fe y el GEN de Margarita Stolbizer). 
Pero el apoyo al enroque de Cristina de los gobernadores de Tucumán, Santiago del 
Estero, La Rioja, Chaco o Tierra del Fuego (Rosana Bertone) podría acercar a Massa 
a una candidatura de unidad y dejar la Alternativa Federal del peronismo de centro con 
Schiaretti y Urtubey quitando más votos al macrismo que al kirchnerismo ampliado y 
cerrando con un jaque mate en la primera vuelta del 27 de octubre. 
El escenario se vuelve apasionante (en lo inmediato con un paro general el 29 de 
mayo convocado por diversos movimientos sociales y el conjunto del sindicalismo 
contra la política económica de Macri) y demuestra que CFK es la mejor jugadora de 
ajedrez de la política argentina, cercando a un macrismo que ha perdido las últimas 9 
elecciones provinciales frente a un peronismo que ha ido unido en todas ellas y en el 
que Alberto Fernández ha sido uno de los principales armadores territoriales. 
Si los pronósticos se confirman, Cristina Fernández de Kirchner se convertiría no sólo 
en Vicepresidenta, sino también en Presidenta del Senado, con el objetivo de 
desplegar su “Contrato Social para una Ciudadanía Responsable”, que debe servir 
cuanto menos para recuperar a la Argentina de la pobreza y del agujero negro de la 
deuda externa contraída con el FMI (que alcanza los 60.000 millones de dólares, el 
80% de su PIB). 
De momento, el anuncio de CFK y la fórmula Fernández² ha servido para recuperar la 
mística, poniendo en el centro de la escena a la política como vector de los debates de 
la sociedad, frente a la judicialización macrista de la política. Vuelve la épica de la 
década ganada con Néstor y Cristina. 
 

(Fuente: Blog  27 mayo 2019| Katu Arkonada) 
 

 
COLOMBIA 

 
COLOMBIA SE ASOMA DE NUEVO AL ABISMO DE LAS EJECUCINES 
EXTRAJUDICIALES DE CIVILES POR PARTE DE MIEMBROS DEL EJERCITO 
 
El terror y el escándalo de los falsos positivos persiguen todavía hoy a Colombia, un 
país que dosifica la información que señala directamente al Gobierno, a cuyos mandos 
se sienta Iván Duque, protegido del expresidente Álvaro Uribe. 
En el año 2008 se destapó el escándalo de los falsos positivos, como se conoce a las 
ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del Ejército colombiano. 
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Durante los años más duros del enfrentamiento con la guerrilla, altos mandos de las 
fuerzas armadas recibieron bonificaciones y ascensos dependiendo de la cantidad de 
guerrilleros muertos que podían adjudicarse. Para cumplir con ese cupo que pedía el 
Gobierno se organizó un sistema de 'producción de cadáveres' que se basaba en 
asesinar a civiles, sobre todo campesinos.  
El modus operandi, según las investigaciones de las organizaciones humanitarias, era 
muy simple: engañaban a jóvenes aislados (bien por falta de recursos o por 
discapacidades intelectuales) ofreciéndoles algún trabajo, les llevaban lejos de su 
ciudad de origen, los mataban a sangre fría y les disfrazaban con ropas de combate 
Quedaron documentados casos en los que aparecieron muertos hombres con 
discapacidad que de ninguna manera habrían podido disparar un arma, personas 
zurdas con un arma asida a su mano derecha o cuerpos con disparos de bala cuyas 
heridas no coincidían con los desgarros esféricos de la ropa. 
Se cree que, entre los años 2002 y 2009, más de 3.000 civiles inocentes fueron 
ejecutados de manera extrajudicial en Colombia. Algunas fuentes, tal y como recuerda 
el periodista colombiano y director de informativos de Univisión Daniel Coronell en una 
entrevista en eldiario.es, dicen que las muertes en aquellos años superan las 10.000. 
Muchos de estos asesinatos se produjeron en connivencia con el brazo paramilitar. 
La semana pasada, la columna que Coronell firmaba desde hace 14 años en la revista 
colombiana de investigación Semana fue cancelada. El periodista utilizó su espacio de 
opinión para criticar duramente a la revista por no publicar una información que 
manejaba desde febrero y que, finalmente, vio la luz gracias a the New York Times. 
"La columna lo que dice es por qué Colombia tuvo que esperar al New York Times, 
que lo publicó en la primera página de su edición de domingo, para conocer una 
noticia tan grave para Colombia que Semana conocía desde tres meses antes", 
explica Coronell. 
El periodista colombiano considera que pudo haber tres razones: la falta de "diligencia 
en el proceso de verificación", "un error de criterio" o la posibilidad de que Semana 
privilegiase "su relación con el Gobierno sobre la obligación que tiene de informar a 
sus lectores". Poco después, Coronell fue apartado del semanario. 
la información destapada por el rotativo estadounidense lleva a pensar que en 
Colombia, de nuevo, se dan las condiciones necesarias para que reaparezcan las 
ejecuciones extrajudiciales. Según lo publicado, existen documentos en el Ejército 
colombiano que indican que a los comandantes se les ha ordenado aumentar los 
resultados en cuanto a capturas y bajas de miembros de grupos guerrilleros. Una 
orden similar fue la que abocó al país al horror de los falsos positivos en los primeros 
compases de los 2000. 
Esta no es la primera vez que Coronell resulta señalado en Colombia. El periodista, 
que ha sido especialmente crítico con el aparato de Uribe y con los líderes 
paramilitares, tiene hoy causas abiertas con el expresidente y tuvo que exiliarse a 
EEUU en 2005 por amenazas de muerte en forma de llamadas telefónicas y por el 
envío de coronas fúnebres a su persona. 
La columna de Coronell se titulaba La explicación pendiente. "Evidentemente había 
unas explicaciones pendientes por parte de Semana y esas explicaciones eran 
necesarias tanto hacia el interior del equipo periodístico como hacia afuera, hacia los 
lectores que tenían derecho a saber qué era lo que había pasado, qué era lo que 
había llevado a la revista a no publicar esta denuncia tan grave para Colombia". 
Lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia, explica Coronell, es que "se está 
impulsando una política de evaluar resultados, por body count o conteo de cadáveres, 
y hace unos años esto fue lo que condujo a los falsos positivos". Durante la entrevista, 
el periodista insiste en que Colombia es un país que sabe perfectamente las 
"consecuencias que podía tener". Unos días después de la publicación del New York 
Times, el Ejército anunció que revocaría la polémica directiva. 
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"Lo que me sorprende es que ellos [el Gobierno] supieron por Semana, con mucha 
anticipación, que eso estaba pasado y no se preocuparon por tomar correctivos 
cuando lo supieron sino cuando se volvió un problema de tipo reputacional", añade. 
Aunque hayan pasado los años y se hayan sucedido diferentes presidentes, los dedos 
siguen apuntando a Uribe: "En general, [Iván Duque] es una persona amable, pero 
hasta cierto punto, aunque parezca increíble, es una figura irrelevante en el panorama 
nacional porque todo el mundo sabe que el verdadero dueño del poder es otro y las 
noticias se articulan más alrededor de Uribe". 
Cuando todavía siguen impunes la mayoría de los casos de falsos positivos en los 
momentos de mayor degradación del conflicto, Colombia se asoma de nuevo a las 
consecuencias macabras de las políticas que premian al mayor número de bajas. 
                                                           

      (Fuente: Cristina Armunia Berges. Eldiario.es) 
 
FARC PIDE JUSTICIA AL GOBIERNO COLOMBIANO EN PRIMER DEBATE 
 
El senador colombiano llamó a los ciudadanos para que se movilicen y se sensibilicen 
para erradicar definitivamente la violencia política de Colombia. 
El senador colombiano Carlos Antonio Lozada señaló que el sistema no puede 
quedarse en capturar en quienes disparan el arma, es necesario llegar a los autores 
intelectuales de los homicidios de dirigentes sociales. 
El partido político de las Fuerzas Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) solicitó 
al Gobierno de Iván Duque y a las instituciones judiciales colombianas establecer los 
responsables materiales e intelectuales de  los asesinatos de líderes sociales y 
defensores de los derechos humanos ocurridos en Colombia. 
Durante el primer debate de control político promovido por el partido de la FARC, el 
senador Carlos Antonio Lozada indicó que "el sistema no puede quedarse en capturar 
sicarios, en capturar a quienes disparan el arma, es necesario que lleguemos a los 
autores intelectuales, a los financiadores, a quienes se han beneficiado de la 
existencia del fenómeno a lo largo de los años". 
Lozada subrayó que desde la firma del Acuerdo de Paz al menos 133 líderes de la 
FARC han sido asesinados. “Es necesario desaparecer la estigmatización como forma 
de persecución (...) se está haciendo común que quienes firmamos la Paz  se nos 
estigmatice y calumnie", dijo. 
Además, agregó que "se ha incentivado el odio por la ideología política y eso es una 
violación del Derecho Internacional Humanitario. Por eso, nos llama la atención que 
desde el Gobierno nacional no se diga nada al respecto. Si el Estado y el Gobierno no 
pueden garantizar la vida, entonces no pueden llamarse una nación legítima". 
Por otra parte, Lozada cuestionó la ineficiencia del Gobierno colombiano por llevar a 
cabo los programas políticos de protección que se derivan del Acuerdo de Paz firmado 
en 2016. 
“Hemos preguntado sobre el presupuesto y el Gobierno no ha asignado un rubro 
específico ni una planta de personal específica para varios de los 27 programas 
estipulados en el Acuerdo, como el Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la 
Política (Sisep), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), el Programa 
Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los 
Territorios, entre otros”, comentó el senador. 
 

(Fuente:Telesur) 
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ECUADOR 
 
ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR NIEGA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA 
MARÍA FERNANDA ESPINOSA 
 
Con 87 votos afirmativos, 2 negativos y 36 abstenciones, la Asamblea Nacional 
decidió no censurar a María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores 
de Ecuador. 
A cinco votos se quedó la Asamblea Nacional de la censura a la excanciller y actual 
presidenta de la Asamblea general ante las Naciones Unidas, María Fernanda 
Espinosa, que fue negada en la votación de este miércoles. Pese a que se 
necesitaban 92 votos a favor para censurar a la exfuncionaria (de un total de 122), 
solo hubo 87 legisladores que se inclinaron por esa opción. 
La diplomática fue acusada por el Partido Social Cristiano (PSC)  y el movimiento 
CREO por incumplimiento en sus funciones frente al tema de la nacionalización del 
ciudadano Julián Assange y la crisis fronteriza en el norte del país.  
Los partidos de tendencia conservadora designaron a Cristina Reyes por el PSC, 
Fernando Flóres, Byron Suquilanda y Marcelo Simbaña por CREO como interpelantes 
durante el juicio político, que además buscaba imputar a Fernanda Espinosa en 
acontecimientos como el maltrato xenófobo padecidos por ciudadanos venezolanos en 
el país. 
El Pleno obtuvo 87 votos y se necesitaban 91. 
 

(Fuente: Telesur) 
 

 

ESTADOS UNIDOS 
 
CARTOGRAFÍA GEOPOLÍTICA DE TRUMP 
 
La reciente amenaza de Estados Unidos de imponer un arancel de 5 por ciento (que 
puede crecer cada mes hasta 25) a las exportaciones mexicanas es sólo la punta del 
iceberg de la política exterior de la administración Trump, que a diferencia de la de 
Obama (o lo que pudiera haber sido la de Hillary Clinton) no responde tanto a los 
intereses de Wall Street –sólo parcialmente a los del complejo industrial-militar– como 
a diferentes intereses políticos y comerciales, que impulsan guerras de nueva 
generación. 
Ahora mismo, el foco de la política exterior estadunidense está puesto en la relación 
con China y el affaire Huawei. El veto al segundo mayor fabricante global de telefonía 
móvil bajo la excusa de la seguridad nacional ante un presunto espionaje nunca 
comprobado es similar a los decretos de Obama y Trump declarando a Venezuela 
peligro para la seguridad nacional de EU. Tras ese veto en primer lugar está la 
posición de avanzada que Huawei tiene en el desarrollo de la tecnología 5G, clave 
para la inteligencia arti¬ficial y la robotización de la sociedad en un futuro cercano, y la 
determinación de que esta tecnología no sea suministrada a diversos países 
europeos; y en segundo lugar, un intento de impedir la posición de delantera sobre EU 
que China está tomando no sólo a escala comercial, sino también en el ámbito 
tecnológico, posición que puede ser aplicada en un futuro a las ciberguerras. Tampoco 
podemos olvidar que China tiene 55 por ciento de las reservas mundiales de tierras 
raras, fundamentales hoy para producir celulares o las baterías de los autos eléctricos, 
elementos químicos que podrían convertirse en piezas de ajedrez en la guerra de 
aranceles que libran EU y China. 
El segundo foco de atención geopolítica está precisamente en Venezuela. No es 
casualidad que en el momento histórico (2013-16) en que se produjo una distensión de 
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las relaciones con la revolución cubana, se declare a Venezuela peligro para la 
seguridad de EU. La teoría del enemigo externo implica pasar de Cuba a Venezuela 
para mantener un enemigo en este hemisferio. Si además ese enemigo es el país con 
las reservas petroleras más grandes del orbe, pues ya tenemos el juguete perfecto 
para entretener a los halcones del Pentágono experimentando operaciones de guerra 
híbrida. 
El tercer vórtice geopolítico en la política exterior de EU lo podemos hallar en Irán, 
donde la designación el pasado abril de la Guardia Revolucionaria Islámica como 
organización terrorista es sólo la culminación de la escalada de posiciones de Irán 
como principal enemigo externo en Medio Oriente, y una excusa para seguir aplicando 
sanciones, al no poder demostrar que Irán haya violado el acuerdo nuclear. Al igual 
que en Venezuela, se busca ahogar la economía iraní actuando contra el petróleo y el 
sistema financiero. Además, Irán, de mayoría chiíta, es clave en la estabilidad de 
Medio Oriente y el golfo Pérsico, bien sea apoyando a Líbano como contrapeso a 
Israel, o a Yemen frente a la agresión, con apoyo estadunidense, de Arabia Saudita. 
Otros ejes de la política exterior estadunidense son las contradictorias relaciones con 
Rusia, el apoyo a Israel para que continúe el genocidio sobre el pueblo palestino, y el 
diálogo iniciado con Kim Jong-un que busca una distensión en la península de Corea, 
donde se encuentran desplazados 28 mil 500 soldados estadunidenses. Pero sin duda 
China, Venezuela e Irán serán los tres principales ejes de la política exterior 
estadunidense el próximo año y medio hasta que en noviembre de 2020 se celebren 
las elecciones presidenciales en las que Trump aspirará a su segundo mandato. 
Un Trump que, a pesar de su excentricidad, no ha abierto ningún frente de guerra 
nuevo, a diferencia de Obama, que según fue sentenciado por el New York Times, se 
convirtió en el único presidente en la historia de EU en ejercer su mandato de ocho 
años con el país en guerra continua. Incluso la guerra no convencional abierta contra 
Venezuela fue inaugurada, en esta última etapa, por la orden ejecutiva del propio 
Obama. 
La política exterior estadunidense estará supeditada, por tanto, a las presidenciales 
2020, donde el escenario más probable es una victoria de Trump, que sigue contando 
con más apoyo popular que el que tenía Obama en su tercer año de mandato, frente 
una opción demócrata que de momento no parece consolidarse. 
Pasado el momento político de lo que el feminismo neoliberal de Hillary Clinton 
representa, parece aún temprano para que el socialismo de Bernie Sanders ceda el 
testigo al nuevo progresismo y la propuesta de New Green Deal que encabeza 
Alexandria Ocasio Cortez, nacida en el Bronx y de madre puertorriqueña, la nueva 
rock star de la política estadunidense. El proyecto de AOC, Rashida Tlaib, Ayanna 
Pressley o Ilhan Omar, ala progresista del Partido Demócrata, de un 
neokeynesianismo verde, basado en el impulso al sector público, fomento de las 
energías renovables, lucha contra el cambio climático y justicia social, está, valga el 
juego de palabras, demasiado verde para la política estadunidense. Quizás en 2024, 
con una hegemonía estadunidense en lo económico y militar en decadencia, sea su 
momento. 
 

(Fuente: Katu Arkonada. La Jornada) 
 

 

GUATEMALA 
 
GUATEMALA ENTRE EL NEO MILITARISMO Y UN PROCESO CONSTITUYENTE 
PLURINACIONAL  
 
En una coyuntura electoral nacional bastante “atípica” y apática se “filtró” información 
sobre la solicitud que hiciese el actual Presidente de la República de Guatemala al 
gobierno norteamericano para la “ampliación de la presencia militar humanitaria de los 
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EEUU en el territorio de Guatemala”. Sí, así como lo lee: un gobierno soberano 
pidiendo intervención militar extranjera en su pequeño territorio. 
En los hechos, el intervencionismo violento norteamericano en Guatemala, posterior al 
golpe militar de 1954, jamás cesó. A partir de 1978 la intervención militar sustituyó el 
uso del camuflaje por el esmoquin. El soberano en Guatemala siguió siendo la 
Embajada norteamericana. 
Esta solicitud vergonzosa resume, en buena medida, la trágica situación en la que se 
encuentra el aparente Estado y sociedad guatemalteca. No hay autoridad, no existe 
sentido de comunidad política imagina en la socidad. La ilegalidad se impuso sobre la 
deficitaria legalidad en administración pública y en la vida cotidiana. La macro 
economía funciona a “control remoto”, oxigenado por frescos y millonarios 
narcodólares que circulan libremente en el país, mientras 7 de cada 10 guatemaltecos 
sobrevive en el hilo del empobrecimiento. Guatemala, como país y como Estado está 
quebrado. Y esto no se compone con un rito electoral. Lo sabe su Presidente (el mejor 
pagado de Latinoamérica). 
Partidos políticos envejecidos y víctimas de sus miedos 
Lo dantesco de esta trágica estampa guatemalteca no es tanto la renovada presencia 
militar humanitaria gringa, ni la desigualdad socioeconómica que asesina a millones de 
sus niños, sino la “natural” complicidad de los partidos políticos de derecha e izquierda 
que se niegan a plantear/debatir abiertamente la urgente necesidad de un proceso de 
Asamblea Constituyente ampliado para consensuar nuevas reglas de convivencia, y 
un nuevo proyecto de país y de Estado. 
Los candidatos políticos de derecha e izquierda saben que el bicentenario Estado 
nación jamás pudo ser, y ahora, padece una enfermedad terminal (fruto de sus 
contradicciones internas). También saben que la solución es un nuevo Contrato Social 
Plurinacional. Pero, presos de sus miedos y síndromes de autoderrota se resisten a 
suministrar la medicina necesaria que requiere el país. 
En la reciente memoria colectiva de los pueblos de Guatemala aún está presente las 
dolorosas consecuencias de la opción militar. Fueron cerca de 200 mil vidas 
asesinadas/desaparecidas en 36 años del conflicto armado interno promovido y 
financiado por el gobierno norteamericano. Terrible historia que convirtió a esta 
Guatemala promisoria y rica en el país más desnutrido y empobrecido de América 
Latina. 
Indígenas y campesinos impulsan proceso Constituyente Plurinacional 
En esta larga oscuridad radiante en ausencia de ideas, se posiciona un nuevo actor 
sociopolítico popular y plurinacional. Es el Movimiento para la Liberación de los 
Pueblos (MLP), uno de los 21 partidos políticos que participa en la contienda electoral 
del próximo 16 de junio para elegir Presidente y Vicepresidente, 160 diputados, 340 
corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. 
El MLP, cuya candidata a la presidencia es Thelma Cabrera, indígena maya mam, 
plantea e impulsa un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para 
debatir y consensuar una nueva Constitución Política, un nuevo Estado Plurinacional. 
Esta organización política, que fue creado y se asume como instrumento político de los 
pueblos, recoge y canaliza las postergadas demandas de los cuatro pueblos. No sólo 
expone y propone los contenidos para la nueva Constitución Política Plurinacional, 
resumido en 14 temas, sino también plantea la metodología y modalidad de cómo 
avanzar hacia el proceso constituyente plurinacional. 
En la crítica coyuntura electoral de Guatemala, que oficialmente clama por mayor 
intervención militar norteamericano, el MLP se constituye en la única alternativa 
electoral que puede prevenir a este país de raíces milenarias de otro ciclo cruento de 
militarismo sanguinario. 
El MLP plantea que su objetivo final “no es ganar las elecciones”, sino acelerar y 
posibilitar un proceso de Asamblea Constituyente y revisar los contratos de 
privatización de los bienes y servicios. Además, con su novedosa modalidad de hacer 
campaña electoral austera, su programa de gobierno de cambios estructurales, y con 
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su narrativa ética sin precedentes ya está aportando a la democratización de la 
democracia guatemalteca tan afín al camuflaje y bayonetas militares 
 

(Fuente: Itzamná Ollantay. Telesur) 
 
 

VENEZUELA 
 
APELANDO A LA DIVISION DE VENEZUELA. PRIMERO POMPEO Y AHORA 
ABRAMS 
 
 Abrams amenazó con más "presiones" contra los venezolanos y su Gobierno para 
forzar su derrocamiento mediante la asfixia económica de su población. 
Abrams amenazó con más "presiones" contra los venezolanos y su Gobierno para 
forzar su derrocamiento mediante la asfixia económica de su población. | Foto: EFE 
El político estadounidense abandonó la retórica de la intervención militar y ahora 
busca la división del chavismo para forzar el derrocamiento del Gobierno 
constitucional. 
El encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, publicó un 
artículo en el cual busca la legitimación de la Asamblea Nacional (en desacato desde 
2016) y apela a la división del chavismo para forzar un cambio de régimen. Todo esto 
a la par con amenazas de más "presiones". 
Pompeo admite profunda división de la oposición venezolana 
Abrams dijo a los diputados chavistas, que dejaron la Asamblea Nacional tras ser 
declarada en desacato, que regresaran a sus curules. "Allí pueden defender sus ideas 
e ideales dentro del marco institucional que proporciona la Constitución venezolana", 
escribió en el artículo para el Miami Herald, publicado este 5 de junio. 
“Todas las facciones y partidos democráticos necesitarán reunirse y desarrollar un 
marco para la transición que desemboque en elecciones. La AN, como el único cuerpo 
electo previsto en la Constitución, es quien puede manejar mejor este proceso”, 
continuó en su artículo. 
 ¡Que cinsimo de Elliott Abrams! Después de las sanciones, el robo descarado de 
millones de dolares de nuestro país, el bloqueo criminal que ha causado estragos 
entre los más pobres, ahora dice que la mejor decisión que puede tomar el chavismo 
es regresar a la AN... 
Sin embargo, Venezuela cuenta con una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 
cuyos miembros fueron electos mediante el voto popular en 2017 por más de ocho 
millones de venezolanos. 
El político estadounidense se refirió al "chavismo en su mejor momento" el cual 
"representaba la inclusión de voces venezolanas que tradicionalmente habían sido 
excluidas de la conversación nacional". La expresión va ligada al mandato del 
presidente Hugo Chávez, cuyo proceso revolucionario, incluido el diálogo y la inclusión 
social, ha sido continuado por Nicolás Maduro. 
Durante el Gobierno del presidente Maduro le dio rango constitucional a las Misiones y 
Grandes Misiones, para atender a la población venezolana en todas las áreas social, 
salud, educativa, deportiva, entre otras. De esta forma, miles de venezolanos se han 
incorporado a estos programas. 
"Tanto la oposición como las voces chavistas son esenciales para una transición 
pacífica y la reconciliación nacional. Como todos los ciudadanos del país, los chavistas 
deberán desempeñar un papel en la reconstrucción de Venezuela", expresó Abrams 
en su artículo. 
Actualmente, el Gobierno de Donald Trump aplica un bloqueo financiero contra 
Venezuela, que impide las transacciones bancarias internacionales y, por ende, la 
importación de medicinas, alimentos y otros rubros para el normal desarrollo del país. 
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Mientras tanto, Abrams amenazó con más "presiones" contra los venezolanos y su 
Gobierno para forzar su derrocamiento mediante la asfixia económica de su población 
"Seguiremos ejerciendo presión sobre el régimen de Maduro y sobre aquellos que 
habilitan sus tácticas represivas, incluidas Rusia y Cuba", dijo Abrams y añadió que 
continuarán "apoyando a los actores democráticos y al pueblo venezolano" al referirse 
a la oposición. 
El artículo de Abrams sale a la luz tras la revelación del secretario de Estado, Mike 
Pompeo, sobre la profunda división interna de la oposición venezolana por el poder. 
En un audio divulgado por el Wahington Post, aseguró que más de 40 políticos 
opositores venezolanos se creen los "elegidos" para gobernar la nación. 
"En el momento en que (Nicolás) Maduro se vaya, todos levantarán la mano y dirán: 
'Elígeme, soy el próximo presidente de Venezuela'". Agregó que más de 40 políticos 
opositores venezolanos se creen los "elegidos" para gobernar la nación. 
"Nuestro dilema, que es mantener a la oposición (venezolana) unida, ha resultado ser 
tremendamente difícil", dijo Pompeo en el audio. 

                                                                          (Fuente: Telesur) 
 
RUSIA Y CHINA SE OPONEN A INTERVENCIÓN MIITAR EN VENEZUELA 
 
Tras sostener su primer encuentro en el marco de la visita de Estado del mandatario 
chino, ambos líderes hicieron un pronunciamiento sobre la situación en el país 
suramericano. 
Rusia y China se oponen a una intervención militar en Venezuela y abogan por una 
solución pacífica de la situación en el país suramericano, según la declaración final de 
la reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con su par chino, Xi Jinping. 
Tras sostener un encuentro en el marco de la visita de Estado del mandatario chino, 
ambos líderes hicieron un pronunciamiento sobre la situación en el país suramericano. 
Los dos países tienen la intención de "seguir de cerca la situación en Venezuela, 
llamar a todas las partes a que cumplan con la Carta de la ONU, las normas de 
derecho internacional y las relaciones intergubernamentales, adherirse al principio de 
no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, promover la resolución pacífica 
de problemas en este país a través de un diálogo político inclusivo y oponerse a la 
intervención militar en Venezuela", dice el documento. 
Además, se añade que los dos países tienen la intención de cooperar en temas 
relacionados con América Latina, prestar atención al fortalecimiento de los contactos 
mutuos y la cooperación en el desarrollo de las relaciones bilaterales con los Estados 
de América Latina y el Caribe y continuar promoviendo la estabilidad y la prosperidad 
en la región. 
Putin, por su parte, dijo que durante su reunión con Xi, celebrada en Moscú, se 
subrayó la necesidad de estabilizar la situación en Venezuela. 
"Rusia y China están trabajando a favor de una resolución pacífica de la crisis en Siria 
y abogan por estabilizar la situación en Venezuela", dijo Putin al término del encuentro.  
El presidente chino se encuentra en Rusia de visita de Estado del 5 al 7 de junio con el 
motivo del 70º aniversario de las relaciones diplomáticas.  
Entre otros temas, ambos jefes de Estados expresaron su intención de desarrollar la 
práctica de pagos en monedas nacionales. 
Putin agregó que "se acaba de firmar un acuerdo intergubernamental, destinado a 
seguir expandiendo el uso de rublos e yuanes en el comercio bilateral, así como a 
garantizar servicios bancarios ininterrumpidos para transacciones en condiciones de 
inestabilidad en los mercados globales".  
También informó que durante las conversaciones se abordaron las perspectivas de la 
cooperación bilateral, "se examinaron de manera detallada los problemas 
internacionales de actualidad, prestando especial atención a la cooperación ruso-china 
en las áreas que representan para profundos intereses mutuos". 
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Ambos líderes llamaron a las potencias nucleares a poner fin al desarrollo de los 
sistemas antimisiles y reducir la importancia de las armas nucleares en su política de 
seguridad nacional. 
"Las potencias nucleares deben renunciar a la mentalidad de la guerra fría y los juegos 
de suma cero, poner fin a un desarrollo ilimitado del escudo antimisiles, disminuir el 
papel de las armas nucleares en la política de seguridad nacional", dice la declaración 
conjunta de los dos líderes. 
En otro temas, Moscú y Beijing "abogan por preservar del diálogo entre Corea del 
Norte y Estados Unidos,  apoyar los pasos que dan uno hacia el otro, contribuir al 
desarrollo progresivo de su proceso de negociaciones". 
 

(Fuente: Telesur) 
 


