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BOLIVIA
MINISTRO NIEGA QUE NUEVO REFERENDO ESTÉ EN DEBATE DENTRO DEL GOBIERNO

El gabinete presidencial  aún no ha tratado un posible segundo referendo para la reelección del
presidente Evo Morales y el sector de los mineros considera que de momento el Gobierno se debe
ocupar en hacer gestión, más que en pensar en la continuidad de los actuales mandatarios.

En el acto en conmemoración de un aniversario más del Regimiento Escolta Presidencial Colorados
de Bolivia, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, aseguró: “El tema del referendo no lo estamos
tratando en el Gobierno, el gabinete está en la gestión, tenemos que trabajar, ésa es la orden del
Presidente y hay que cumplir las metas del plan 2016-2020, no hemos tocado el tema del referendo”.

La  autoridad  manifestó  estas  palabras  tras  informar  que  su  despacho  se  querellará  contra  el
abogado Eduardo León (uno de los defensores de Gabriela Zapata, la exnovia de Evo Morales,
dentro del caso de supuesto enriquecimiento ilícito), debido a que habría falsificado una libreta de
servicio militar en 1999.

Antes de ello, recapituló todo lo sucedido desde la denuncia de supuesto tráfico de influencias en
favor de la empresa china CAMC, en la que era gerente comercial Gabriela Zapata, con quien se dijo
que el Presidente tuvo un hijo, el cual según el Gobierno no existe.

Los  periodistas  le  consultaron  qué  hará  el  Gobierno  a  pedido  de  organizaciones  sociales  que
consideran que la derrota del Sí a la reelección de

Evo Morales se debe a la denuncia que afectó a su popularidad. “Algunos sectores (lo han pedido)
pero en su momento,  si  habrá que discutirlo,  lo  discutiremos,  pero no es un tema que está en
nuestra agenda, no es algo que se ha debatido en el gabinete”, aclaró Ferreira.

Asimismo, en la mañana, luego de una reunión con el Presidente, la dirigencia de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) manifestó su posición al respecto de que el
Gobierno debe dedicarse a hacer gestión ahora y luego vendrá el momento de debatir la posible
reelección.

“La federación de mineros ha recomendado siempre al compañero Presidente que nos dediquemos
a hacer gestión; no es momento de hablar todavía de estos temas, es momento de hacer gestión
porque el pueblo boliviano así lo ha pedido”,  manifestó el ejecutivo de esa organización Orlando
Gutiérrez.

Mientras tanto en Trinidad, la capital de departamento de Beni, los partidarios del MAS iniciaron una
campaña de recolección de firmas en apoyo a la realización de un segundo referendo para cambiar
la  Constitución Política del  Estado (CPE) y habilitar  a Evo Morales y Álvaro García Linera para
presentarse a una tercera reelección para ser presidente y vicepresidente.

La red ATB hizo un breve sondeo con los ciudadanos benianos y manifestaron su desacuerdo con
esa iniciativa.

Durante  las  pasadas semanas,  diferentes organizaciones  sociales  afines  al  Gobierno y hasta el
gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, manifestaron que debería realizarse un nuevo referendo
para el cambio de la Carta Magna. Aseguran que el resultado del que se llevó a cabo el 21 de
febrero pasado fue “manipulado” por los medios y las redes sociales que relacionaron a Evo Morales
con hechos de corrupción.

El Primer Mandatario calificó a la votación del 21F como un primer tiempo, lo cual fue interpretado
por muchos como el anuncio de un segundo referendo. Esta semana, la Federación de Mujeres
Campesinas  Bartolina  Sisa  de Cochabamba comenzó a  recolectar  firmas para  pedir  una nueva
consulta, mientras opositores recuerdan que la Constitución establece límites al referendo.

Fuente: Nodal
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COLOMBIA
EL LADO OSCURO DE LA PERIODISTA ESPAÑOLA SALUD HERNÁNDEZ MORA

En Colombia le llamamos “de papayita” y en Venezuela “de bombita”, cuando una situación que se
ve venir escandalosamente se muestra con tanta obviedad, como la luz del sol. Le llamo en esta
reflexión complejo colonial, a un estado mental de ida y vuelta con múltiples lecturas e imaginarios
que sucede, entre personas que hicieron parte de un imperio ultramarino: los nativos de la metrópoli
tienden  a  mirar  –  a  izquierda  y  derecha  del  tablero  ideológico-  a  los  nativos  de  la  nación
independendizada como su viejo patio trasero con una nostalgia petulante y un destino manifiesto,
que los hace mirar por encima del hombro y con aíres de perdonavidas, al infortunado nativo de
ultramar que se arriesga a entrar en contacto con tan nefastos señores.

En la nación independizada por su parte, las clases dirigentes y las capas medias, tienden a mirar a
los metropolitanos, como seres superiores y su ideal de ser a ultranza, tanto es el daño que hasta le
llaman  madre  patria.  La  capas  más  desfavorecidas  por  su  parte,  también  registran  diversas
reacciones en su seno:  unos miran esa presencia como una afrenta eterna de labios para afuera de
los metropolitanos, pero a la primera oportunidad y en su subconsciente los terminan adorando con
mayor fervor, sobre todo cuando se trata de monarquías que aún tienen princesas y los príncipes,
que emergen como proyección colectiva en las fiestas de quinceañeros,   imitando a las las capas
medias y adineradas, con las estúpidas “cortes de bailadores” que maltratan el vals con pasos de
bolero, bailado por gallegos o mantuanos.

Otro grupo – en el cual me encuentro- cuando estamos felices, les damos la misma importancia con
que se miran los coliformes en albañal por accidente, y cuando estamos con rabiecita, les miramos
el cuello con ganas de rebanarles el bolo con un machete cimarrón, sobre todo cuando los vemos
con esa nueva petulancia insoportable que se gastan todos estos señores y señoras, desde Vilma
Vinografoff  o  Marta  Colomina,   hasta  el  hampón  Rajoy  o  Feli-Pillo,  la  mayoría  franquistas  y
monárquicos,  como  nuestros  presidentes  de  la  ultraderecha,  propagadores  de  un  virus  de
subordinación que permanece hasta en los nuevos independentismos, que siguen asistiendo a mal
olientes foros de la vergüenza, como la tal comunidad iberoamericana de naciones, la Francia- África
o la Commonwealth.

Hechas estas posiciones conceptuales doy paso, a la profecía que está relacionada con la supuesta
desaparición de Salud Hernández Mora, la más repelente y colifórmica de las súbditas del reino de
españa,  una  malandra  que  trabajó  para  el  estafador  Mario  Conde  en  su  tierra  de  donde  salió
huyendo  cuando  cayó  ese  muñeco;  mientras  aquí  en Colombia  ha estado  envuelta  como ficha
mediática del paramilitarismo uribista, con la fachada de “periodista”, al servicio de este grupo de
poder para el cual escribe unas columnas infectadas de complejo colonial y excremento de rata, que
sirve para señalar a líderes populares que luego son asesinados y hostigados por el paramilitarismo,
como lo dice en su más reciente artículo “¿Ratas humanas”, en el cual acusa a las organizaciones
campesinas Cisca, Ancasca y a toda la Marcha Campesina de ser voceros de las Farc y el ELN.

Mi  profecía  periodística  es  que  el  falso  secuestro  en  El  Catatumbo  de  esta  señora,  pluma
envenenada del fascismo español al servicio del paramilitarismo uribista, no está desligada de las
visitas de expresidentes y políticos de la monarquía borbónica como Albert – el encuero- Rivera de la
estafa  política  Ciudadanos,  ni  de  la  invasión  que  se  viene  cocinando  contra  Venezuela,  con
participación de fuerzas militares de Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Guyana, aportantes de la
carne de cañón al  servicio  del  eje USA/OTAN, condimentada con el  paramilitarismo criollo.  Las
últimas declaraciones del presidente Santos sobre el caso, así como apartes del libelo de la súbdita
española, nos dan una pista, relacionada con la visita a Colombia del carnicero del Comando Sur,  el
golero gringo – general-  Kurt W. Tidd, quien vino a pasar revista al plan en el terreno y a las tropas
que Colombia y sus élites serviles, piensan inmolar como oblación a los dioses de la banca que
ahora controlan Brasil y Argentina.

Salud  Hernández,  cuyo  circo  ha  sido  promocionado  por  las  empresas  de  desinformación  y
terrorismo mediático nacionales e internacionales, dice lo siguiente en su columna paramilitar: “[…]
Por cierto que ‘Pablito’ vive fresco en el estado Apure, Venezuela, ordenando crímenes en Arauca,
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tras una fuga de prisión que le costó en sobornos unos 4.000 millones de pesos”. Más adelante
señala con su dedo tonante de matona mediática a las organizaciones de la Marcha Campesina:
“[…] Los pupilos de ‘Timochenko’, de la mano de su organización Ascanca, la piden como zona de
reserva campesina, mientras que los de ‘Gabino’, con su Cisca, quieren que sea zona de reserva
forestal”. El presidente Santos, que ha negado todo el tiempo el secuestro, ha dicho que “Salud está
en un reportaje periodístico”.

Y allí está todo claro, de papayita: la labor de Salud Hernández Mora, quien en la pasada Marcha
Campesina acusó a los labriegos del Catatumbo de ser fichas del paramilitarismo y de la guerrilla, es
crear un falso positivo noticioso que muestre al gobierno bolivariano como santuario guerrillero y
patrocinador de los alzados en armas de mi país, dándole la bombita a un presidente Santos que
aparecerá  indignado  ante  las  baterías  mediáticas,  haciendo  las  declaraciones  necesarias  para
caldear los ánimos en la opinión privatizada de las masas,  sí aún no termina de firmarse el acuerdo
en La Habana, para que la situación degenere   en un consecuente casus belis, que justificará una
invasión contra el estado venezolano desde la frontera nuestra, donde el gobierno de Juan Manuel
Santos desde el 2015,  movió unidades blindadas para combatir a la guerrilla…Por pura casualidad.

Lo curioso es que las voceras paramilitares de la palabra como Salud Hernández Mora o María
Isabel Rueda,  exigen sólo a la frontera venezolana -tan lejos de Dios y tan cerca de Bogotá – una
asepsia de actores armados ilegales que no son de su agrado, pero no a la de Brasil ni a la de Perú
donde también hay presencia de la insurgencia. Es que sí en Colombia el ELN y las Farc, tienen
poder en territorios centrales como el Cauca o Córdoba, bien lejos de Venezuela,   cómo no en los
países vecinos que se comen las verdes y las maduras de nuestra guerra interna. Por eso no resulta
curioso que esta señora niegue el golpe de estado en Venezuela, así como la presencia de sus
amiguis del paramilitarismo, quienes para ella y la Rueda, jamás han pisado territorio venezolano.

Una posible solución que podría compensar la correlación de fuerzas internacionales que ya no son
tan favorables, es una intensificación de las protestas populares en Brasil,  de manera que Dilma
pueda volver al poder y conjurar con cambios en las fuerzas militares la actual amenaza latente, de
los altos mandos que custodian el  golpe de estado de los honorables hampones parlamentarios
Eduardo Cunha y Michel Temer, cabezas visibles del golpe de estado que custodian los hombres de
verde oliva, también comprados por los dioses de la banca anglosionista de Nueva York y Bruselas.
Con la salida del almirante Jobim, las fuerzas al servicio de la Escuela de rufianes de las Américas,
tomó el control de nuevo en el país carioca. Otro hecho milagroso, de esos que le salen al chavismo
en tiempos duros: una rebelión popular  en Argentina que tumbe a Macri  y en Chile  ponga   a la
traidora Bachelet, contra las cuerdas.

Dick Emanuelsson / ANNCOL

EL SALVADOR
LA MEMORIA POPULAR NO OLVIDA LA MASACRE DEL 22 DE MAYO DE 1979

El 22 de mayo de 1979, Varias compañeras y compañeros inician una marcha para llevar alimentos
a quienes mantenían la toma de la embajada de Venezuela exigiendo la libertad de compañeros que
habían sido capturados. La marcha fue reprimida ha balazos por los cuerpos represivos del General
Carlos Humberto Romero, resultando 15 estudiantes asesinado

A continuación  el  testimonio  de  Patricia  Arévalo,  una  de  las  participantes  en  la  toma de  dicha
embajada, nos cuenta como se dieron los hechos:

“En la mañana me levanté y fui al local del FUR-30 en la UCA. Ahí me habían citado a las 8:00 a.m.
y, aunque yo no sabía a qué iba, iba dispuesta a participar en la actividad. Íbamos dos del UR-19,
uno del FUR-30 y tres del MERS. El único que no era estudiante era un compañero de la Unión de
Pobladores de Tugurios (UPT).
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De la UCA todos abordamos taxis diferentes. Aún no sabíamos a dónde íbamos, creo que me dijeron
en el taxi que íbamos a tomar la Embajada de Venezuela. No dudábamos porque teníamos la utopía
de vivir en una sociedad justa.

Yo creo que por el tipo de actividad que era se necesitaba una presentación particular. La seguridad
de las embajadas ya estaba avispada porque ya se habían dado varias tomas. Había que ser muy
creativos con las estrategias para entrar.  Los estudiantes éramos de la vida urbana y podíamos
pasar más fácilmente. Por eso creo que todos éramos estudiantes; el compa de la UPT también
participó  y  él  entró  como  maestro  de  obras.  Además,  era  un  operativo  que  quería  mucho
compromiso  y  creo,  por  lo  menos  en  mi  caso,  que  por  eso  me  escogieron.  Yo  era  bastante
disciplinada y responsable, teníamos muchísima mística.

En el camino pasamos por el Centro de Uniformes comprando uniformes de trabajadoras domésticas
y luego volvimos a subir al taxi y pusimos los uniformes sobre nuestra ropa.

Todo fue cronometrado y cada quien tenía que acercarse a la Embajada con su propia leyenda: uno
llevaba la leyenda que se le había muerto un pariente y entró llorando a mares con una carta. Otro
era estudiante de sexto año de medicina que iba bien elegante pasando frente a la Embajada, otros
iban a pedir beca y el compa de la UPT iba vestido de maestro de obra. Yo y otra compañera íbamos
vestidas de empleadas domésticas con las compras del supermercado que sencillamente íbamos
pasando  por  ahí.  Ahí  llevábamos  la  comida  para  el  operativo.  Teníamos  diecisiete  años  y  no
levantamos sospechas. Una señora estaba regando la grama en una gran mansión y nos saludó:
“¿vienen de compras, niñas?” “Sí” contestamos nosotras.

El compañero que iba llorando tenía que distraer a la seguridad. Otro compañero llevaba un ramo de
flores preciosas que iba a entregar a un trabajador de la Embajada y cuando le abrieran la puerta
para que entrara con las flores, teníamos que entrar todos. Así fue, no fue nada violenta la entrada,
fue una toma pacífica a pesar del gran cerco militar afuera.

Cada  quien  sabía  qué  hacer  y  de  forma  inmediata  dejamos  fuera  a  los  policías,  tomamos  al
Embajador y a los trabajadores como rehenes, llenamos la pila con agua y llenamos algunas cuantas
bolsas. Por la experiencia que nos habían contado de las tomas de las embajadas de Francia y
Costa Rica, sabíamos que lo primero que harían era cortarnos el agua. Otros compañeros pusieron
banderas para crear un ambiente adentro.

Esa noche la Policía puso unos grandes reflectores afuera y también pusieron una música tan fuerte,
tan fuerte para desesperarnos. Pero nos acostumbramos. Teníamos mucho ingenio para abordar a
la Policía. El portón de entrada era casi transparente y podían ver para adentro. Con papel periódico
elaboramos figuras humanas y las pegamos en el  portón. Ahí  podíamos pararnos detrás de las
figuras y vigiar a la Policía sin que ellos nos vieran. Ellos se morían de la risa al ver esta creatividad
nuestra y gritaban, entre risas: “¡Que hijos de puta!”. No sabían dónde estábamos nosotros. Ellos
gritaban que saliéramos pero nunca les contestábamos.

Teníamos de rehenes al Embajador, al Agregado Militar y a varias secretarias. Yo tenía un pantalón
verde y una camisa roja y por esto el Embajador me decía “la caperucita roja”. Creo que fuimos muy
flexibles y abiertos con ellos. Nos pasamos de ingenuos porque dejamos a sus familiares pasarles
comida y ni la registrábamos. No tocábamos la comida que nos ofrecían porque teníamos miedo que
nos podían envenenar. El 20 de mayo los familiares nos dijeron que era el cumpleaños de uno de los
rehenes y trajeron un pastel de Elsy’s Cakes. En este pastel escondieron un arma y con ésta nos
encañonaron para escapar.

Dos días después fue la marcha del 22 de mayo. Nosotros no sabíamos que habría marcha y de
repente oímos los megáfonos “Compañeros de la  Embajada de Venezuela,  les traemos agua y
comida.” ¡Nosotros nos pusimos tan felices! Pensamos que íbamos a salir y confundirnos entre la
gente para irnos porque habíamos quedado solos, sin rehenes, y así no nos garantizaba la vida. Es
cierto, estábamos en territorio de otro país y existían convenios internacionales de por medio. Pero
vos te dabas cuenta que después, en Guatemala por ejemplo, las fuerzas represivas se metieron a
la Embajada de España y masacraron a la gente asilada ahí.  En la Catedral de San Miguel  se
metieron y sacaron a la gente, así también en el local del Partido Demócrata Cristiano.
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Yo estaba al fondo de la Embajada cuando se dio la masacre. Se oía todo, la balacera y los gritos,
pero  yo  no  veía  nada.  Fue  muy  frustrante  para  nosotros  porque  no  sabíamos  que  hacer.  Un
compañero del UR-19 quien recién había perdido el amor de su vida en la masacre de Catedral
quería salir a proteger a la gente. Pero con otra compañera evaluaron las consecuencias que podría
tener si salían y decidieron que mejor nos quedáramos dentro.

La masacre del 22 de mayo es un hecho que nunca puede ser olvidado. Entre los quince muertos
estaban varios estudiantes de secundaria incluyendo un muchacho de Santa Tecla, Carlos Alberto
“Misisopo”;  Nelson  Ernesto  Méndez,  un  niño  de  quince  años  del  Tercer  Ciclo  “Santa  Lucía”  y
activista del MERS; Mauricio Scaffini, Delfina Góchez de la UCA y Enma Guadalupe Carpio, maestra
de ANDES 21 de Junio e hija de Cayetano Carpio. Dicen los compañeros que se dieron cuenta que
algunos de los muertos fueron enterrados en el Cementerio de Los Ilustres pero seguramente mucha
gente quedó sin que nadie lo recogiera.

Adentro de la Embajada fuimos muy organizados. Para que alcanzara el agua nos turnábamos para
bañarnos: un día sí, un día no. Las raciones de comida fueron bien distribuidas. El estudiante de
medicina  sabía  cuál  era  la  cantidad  de  proteínas  y  azúcares  que  necesitábamos  para  no
deshidratarnos ni quedarnos faltantes. Ahí nunca nos sentimos débiles. Habíamos traído Proteinol
que es una cosa como Incaparina: un polvo que trae todo lo necesario para nutrirse. Ya sabíamos
cuantas cuharadas necesitábamos por vaso. Cuando salimos de ahí, no salimos demacrados.

El  primero de junio salimos de la Embajada al  exilio.  Ahí  comenzó otra experiencia grande que
cambió mi vida. El haber estado en esa coyuntura y participado en ese tipo de actividades nos dio
otro espacio, otra práctica diferente. Maduré mucho, llegué a tener más convicción, más fortaleza
ideológica y tuve la riqueza de la convivencia con los compañeros”.

Entre las personas asesinadas están:

1-Enma  Guadalupe  Carpio  Rosales  de  Alegría,  maestra  de  ANDES  21  de  Junio  e  hija  del
Comandante Salvador Cayetano Carpio y Tulita Alvarenga.

2-Delfina Góchez Fernández, hija del escritor Rafael Góchez Sosa. Delfina nació el 16 de junio de
1958, estudiaba 2º año de psicología en la Universidad Centroamericana UCA y miembra del FUR-
30

3-Jorge Mauricio Scaffini Siriany, de 22 años, estudiaba 3er año de Ingeniería Eléctrica en la UCA,
miembro del FUR-30.

4-Antonio Girón Martínez, estudiaba 4º año de Ingeniería Mecánica en la UCA, miembro del FUR-30,
resultó  herido de un hombro,  murió  al  día  siguiente  luego  de soportar  torturas  de parte  de los
cuerpos de seguridad.

5-José  Roberto  Sarmiento,  estudiaba  2º  año  de  psicología  en  la  UCA,  miembro  del  FUR-30
6-José Fidel Castro Hernández, nació en Barrio El Centro de Jocoaitique, departamento de Morazán;
fue su madre Eva Hernández y su Papa: José de Jesús Castro. Estudiaba 1er año de Ingeniería en
la UCA, miembro del FUR-30.

7-Carlos Alberto Mendoza, apodado “Misisopo”, era estudiante de secundaria en Santa Tecla.

8-Nelson Ernesto Méndez Vargas, de 15 años, estudiante del Tercer Ciclo “Santa Lucía” y activista
del MERS.

9-Francisco Navidad

10-Mariano Díaz Martínez

11-Esteban V. García

12-Rafael Vásquez Marín

13-Manuel Girón Roque

A continuación comparto solo un extracto de la homilía que pronunció Mons. Romero el 27 de mayo
de 1979: “Desde esta Iglesia hemos mirado con tristeza y preocupación como ha continuado esta
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semana el derramamiento de sangre y consecuentemente un estado de tensión en el pueblo. Frente
a la Embajada de Venezuela se sofocó una manifestación del BPR, dejando un saldo de 14 muertos
y  16  heridos.  Se  asesina  al  Señor  Ministro  de  Educación,  Dr.  Carlos  Antonio  Herrera  Rebollo.
Queremos unirnos a esta oración de su familia y a su condolencia, su sufrimiento, lo mismo que a la
de su fiel  motorista,  el  Sr.  Fabio  Rivas.  Así  como hemos orado por estos muertos,  yo  les pido
oraciones ahora por ese grupo que cayó junto a la Embajada de Venezuela y otros muertos más.
La U.G.B. se atribuye otros dos asesinatos. Asesinan al Contador Carlos Humberto Montoya Ortiz
que fue tesorero de la Fundación Promotora de Cooperativas que es asesorada por el Arzobispado.
Él fue un buen colaborador de la Iglesia y la Iglesia se une al sufrimiento de su familia y a la oración
por su eterno descanso.

Se publicó sobre un enfrentamiento cerca de la Embajada de Chile en que murieron tres personas,
parece que un policía y dos civiles. Continuó la quema de buses en San Salvador y en Santa Ana.

Se han multiplicado operativos combinados entre el ejército, los cuerpos de seguridad y ORDEN
para  catear  cantones,  capturar  campesinos  y  han  sido  asesinados  cuatro  de  ellos.  Yo  quiero
mencionar aquí, porque creo que esta mención de algo ayuda a esos atropellos de nuestra pobre
gente, que han sido capturados varios campesinos y aún no han sido consignados a los tribunales,
no se vayan a dar por “desaparecidos”. La familia con quienes yo comparto su preocupación son:
Andrés Molina Clímaco, de San Nicolás Lempa; Jorge Antonio Ascensio Alvarez, de Zacatecoluca;
Herminio de J. Orellana, en Tecoluca; Adilio Pedro Abrego, en Tablón, Chalatenango; Lucio Cándido
Alfaro,  en  Tecoluca;  Luis  Alfredo  Amaya  Dubón,  en  Jiquilisco;  Salvador  Arana  Flores,  en  San
Salvador; José Milagro Clavel Romero, en El Tablón Chalatenango; Edgar Antonio Fuentes, en San
Salvador,  es obrero; Marta Alas,  en la Reubicación de la ciudad de Chalatenango;  Cecilio  Alas,
también en el mismo lugar y Mizael Guillén, fueron capturados con ellos otras personas de las cuales
no se tiene noticia.

Quiero  recalcar  de manera especial  el  caso de los  hermanos Joaquín  y  Eduardo  Gavidia,  que
después  de  capturados  aparecieron  asesinados,  uno  en  Guacotecti  y  otro  en  un  municipio  de
Cabañas el 22 de mayo, con visibles señales de tortura.

También de mi parte y ante el conflicto desatado violentamente junto a la Embajada de Venezuela y
la situación de las embajadas, hice un llamamiento que fue publicado en algún periódico,  no en
todos, y que yo quisiera que lo conociéramos para que colaboráramos intensamente con lo que la
Iglesia desea:

“Una vez más con profunda pena tenemos que reprobar la nueva masacre cuyo saldo es por lo
menos de 14 muertos y el asesinato del Ministro de Educación…

Con ellos ya asciende a 85 el número de muertos y 86 los heridos que ha habido desde el 1 de mayo
hasta hoy a causa del conflicto entre el Gobierno y algunas organizaciones populares”.

Fuente: Resumen Latinoamericano

GUATEMALA
MILES  DE  CAMPESINOS  BLOQUEAN  CARRETERAS  EN  RECHAZO  A  PROYECTOS
HIDROELÉCTRICOS

Miles de personas bloquearon las principales carreteras del país y realizaron una protesta frente al
Congreso por la falta de respuesta de las autoridades ante demandas campesinas. Por otro lado, la
Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a los manifestantes que permitieran la libre circulación en
las carreteras.

La  Coordinadora  Nacional  de  Organizaciones  Campesinas  (CNOC)  y  la  Unión  Verapacense  de
Organizaciones Campesinas (UVOC) empezó a las seis de la mañana paralizando el tránsito de al
menos 29 puntos en todo el territorio nacional.
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A las 9 de la mañana, los manifestantes que se encontraban en la ciudad capital  ingresaron al
Congreso para sostener una reunión privada con Mario Taracena, presidente del Hemiciclo y buscar
un consenso.

Posteriormente  se trasladarían a Casa Presidencial,  en  donde tendrían un acercamiento  con el
mandatario Jimmy Morales.

La Cámara de Comercio  de Guatemala  (CCG) interpuso un amparo ante la  CC para evitar  los
bloqueos y los magistrados resolvieron hoy responder de forma positiva al grupo empresarial.

El presidente de la CCG, Jorge Briz, emplazó ayer al presidente Jimmy Morales, al Ministerio de
Gobernación y a la Policía Nacional Civil a tomar las medidas correspondientes y evitar este tipo de
acciones.

Francisco  Sandoval,  presidente  de  la  comisión  política  de  Codeca,  explicó  que  dentro  de  las
demandas se encuentran el cese a la persecución política en contra de defensores de derechos
humanos.

“Durante  60 años no ha existido  un gobierno  que frene la  criminalización  y  persecución de los
sindicatos y sectores sociales de la nación. Es algo indignante”, señaló Sandoval.

Los campesinos también solicitan una política de dotación de tierras para las familias que no tienen
acceso a medios de producción y la asignación de Q300 millones para un subsidio agrícola para mil
familias.

Además, la nacionalización de la energía eléctrica, dotar de medicinas e insumos a los hospitales y
centros de salud, entre otras.

El  ministro  de  Gobernación,  Francisco  Rivas,  explicó  que  implementaron  el  protocolo  de
manifestaciones, tras los bloqueos realizados en diferentes puntos del país.

Las diligencias consistieron en el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos
(PDH) para verificar la libre locomoción e instar a los manifestantes a liberar los espacios tomados.

Rivas dijo que sí bloqueaban y restringían el derecho de locomoción accionarían, pero en compañía
de la PDH.

HONDURAS
DEFENSORES DE ZACATE GRANDE SON REMITIDOS AL PRESIDIO DE NACAOME

Por falta de dinero para movilizarse desde Playa Blanca a la Isla del Tigre para firmar el libro de
control  de  asistencia  de  los  Juzgados  de  Amapala,  y  por  buscar  llevar  alimentos  a  sus  casas
cuidando vehículos que llegan en Semana Santa a Zacate Grande, Abel Pérez y Santos Hernández
fueron remitidos a la prisión de Nacaome tras no cumplir con la medidas cautelares impuestas en
agosto  del  2015,  por  defender  y  hacer  uso  de  las  tierras  que  les  han  pertenecido  desde
generaciones anteriores.

Hoy a las 3:00 p.m. en los Juzgados de Amapala, estaban citados Abel Pérez y Santos Hernández,
dos de tres acusados por usurpación, amenazas y daños en perjuicio del terrateniente Jorge Luis
Cassis Leiva, en abril  del año pasado. En este momento son llevados por custodios policiales al
centro penal de Nacaome, como lo indicó la jueza, el pasado martes.

Tras  la  suspensión  en  cinco  ocasiones  de  la  audiencia  de  Revisión  de  Medidas,  por  motivos
diversos, al fin se realizó el martes 17 de mayo, donde la parte acusadora presentó dos testigos que
afirmaron ver a Abel y Santos chapeando (cortando) el monte de los supuestos predios de Cassis.

Y al revisar el libro del Juzgado, ellos han faltado en varias ocasiones, porque viajar a la Isla del
Tigre es un presupuesto  individual de unos 300 lempiras, tomando en cuenta que deben comer
algo, y previendo que un jornal es de 100 lempiras, explicó uno de los pobladores de la península,
quien los acompañaba en la audiencia. 
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La Jueza Iris Amanda Hernández, dictó prisión preventiva por incumplimiento de Medidas, además
desestimó  que  el  COFADEH  fuera  garante  de  la  libertad  condicional,  pese  a  que  la  defensa
manifestó que los acusados no han tenido, ni tienen la intención de fugarse, ya que siempre se han
presentado a las citas.

Miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país, REDEHSUR, y de la
ADEPZA,  así  como  el  COFADEH,  permanecemos  en  constante  acompañamiento  a  estos
defensores de la tierra, procurando que la Ley se aplique de manera justa.

En esa misma situación de Tomás, Abel y Santos, hay 31 pobladores más que desde hace más de
siete años están acusados de usurpación por parte de personas que quieren tener las tierras sin
asentamientos humanos para venderlas a inversionistas extranjeros interesados en la construcción
de la Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo, ZEDE.  

Los terratenientes con el poder e influencias, van a Catastro Municipal, donde a cambio de dinero les
dan una clave y presentan documentación que los nombra dueños,  denuncian pobladores de la
Península. En este caso, Cassis aparece con escrituras de dudoso origen, ya que no aparece como
dueño sólo de los predios en litigio, sino que de toda la comunidad de Playa Blanca.

Ellos están acostumbrados a amenazar e intimidar a las familias, Cassis quien es un hombre rico, 
amenazó en Semana Santa del año antepasado a las familias de la comunidad, asimismo vemos los
pobres defendiendo a los ricos, pues compran a los testigos, que son los mismos vecinos y a veces
hasta  familia,  denunció  el  líder  campesino,  quien está procesado por  defender  la  tierra  que ha
habitado desde que nación y donde vivían sus padres y abuelos.

Cassis quiere despojar a más de la mitad de la comunidad de Playa Blanca y evitar la salida de
Puerto Sierra a la playa o a San Lorenzo y Tegucigalpa,  es tanta la sinvergüenzada, opresión y
humillación a la que nos tienen sometidos, por lo que los habitantes que desconocen sus derechos
terminan creyendo lo que los terratenientes dicen,  afirmó Canales,  quien acompaña de cerca el
proceso.

Y mientras se procesa a los habitantes de Zacate Grande, en Amapala por caminar por sus tierras y
por no tener dinero para pagar el viaje en lancha desde Coyolito a Isla del Tigre, el presidente de
Honduras Juan Orlando Hernández y sus amigos se movilizaban en helicóptero de tierra firme a las
playas de Amapala, comentó Canales, quien denuncia la imparcialidad de la justicia hondureña.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/

MÉXICO
GUERRA CONTRA EL MAGISTERIO

Ningún gobierno anterior había tratado a los maestros como lo ha hecho el de Enrique Peña Nieto.
La imposición de la falsamente etiquetada como reforma educativa ha llevado a niveles nunca antes
vistos de enfrentamiento entre los poderes federales y el magisterio.

El estallido del paro nacional magisterial este 15 de mayo ha escalado el nivel de la conflagración
entre la administración del presidente Peña y los maestros. La estrategia de aquél se ha desplegado
en dos campos: el amedrentamiento y las amenazas de descuentos y despidos, por una parte; la
minimización y el desdén a la movilización a través de una campaña de medios que presenta el paro
como un fracaso, por la otra. La de los docentes, el recurso, otra vez, a la movilización masiva en
marchas y plantones, y la suspensión indefinida de las labores en gran parte del territorio nacional.

Ambas partes saben lo que se está jugando. Para el régimen, su inviolable principio de autoridad, su
apuesta a la derrota total de la oposición magisterial y la recuperación del control del gremio más
grande el país y de América latina; para los profesores, la defensa de la fuente de trabajo, de la
autonomía sindical y la participación democrática en el proceso de enseñanza, así como principios
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constitucionales como la no retroactividad de las leyes, la estabilidad en el empleo y la bilateralidad
en la contratación.

Si  bien  la  Coordinadora  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  encabeza  la  movilización
magisterial  a  partir  de  sus  contingentes  consolidados  tradicionales  (Oaxaca,  Chiapas,  D.  F.,
Guerrero, Michoacán), lo cierto es que el paro incorpora también amplios segmentos de muchos
otros Estados del país, aun donde la presencia de aquélla es minoritaria.

La reforma tuvo desde el inicio, sin duda, un objetivo no educativo, sino político y laboral, y como lo
afirma el rector de la UNAM Enrique Graue Wiechers, y como ya lo han señalado investigadores
expertos en el tema de la educación como Manuel Gil Antón, Hugo Aboites —también rector de la
UACM— y varios más, además de muchísimos maestros que resisten a su unilateral y arbitraria
imposición.  Es  una  reforma  concertada  entre  los  actores  políticos  desde  el  llamado  Pacto  por
México, a espaldas de los maestros que supuestamente serían los beneficiarios. Pero al final, el
avance de la enmienda se ha dejado no en manos de los políticos sino de las fuerzas “del orden”:
policía federal,  policías estatales y hasta el Ejército y la Armada. Cinco mil  elementos cuidan la
aplicación de la evaluación magisterial en Morelia, Michoacán, aunque se presentan sólo 724 de los
maestros  convocados;  nueve  mil  policías  federales  se  han  trasladado  a  Chiapas;  un  número
semejante a Oaxaca. Ya antes el gobierno federal había aprehendido y trasladado a un penal de alta
seguridad a cinco profesores dirigentes del movimiento en esta última entidad: Roberto Abel Jiménez
Othón Nazariega Segura, Juan Carlos Orozco Matus, Efraín Picaso Pérez y Aciel Sibaja Mendoza.
Muy  probablemente,  durante  las  actuales  jornadas  habrá  más  detenciones  y  reclusiones  como
respuesta al movimiento.

Para aplicar la nueva legislación laboral magisterial Enrique Peña seleccionó a Aurelio Nuño Mayer,
sin  antecedente  alguno  en  el  sector  educativo  pero  uno  de  sus  amigos  y  colaboradores  más
cercanos,  que  anteriormente  venía  ocupando  la  jefatura  de  la  Oficina  de  la  Presidencia  de  la
República y a quien los maestros disidentes llaman El Sargento, por su capacidad para movilizar
policías.

Se trata de una represión en escala sin precedente contra los maestros, aun cuando se puedan
encontrar algunos antecedentes históricos. Los gobiernos del PRI, y también de los panistas Fox y
Calderón, siempre tuvieron, por una vía o por otra, la cercanía y el control corporativo del sindicato
magisterial. Apoyándose en cacicazgos fuertes como los de Manuel Sánchez Vite, Carlos Jonguitud
Barrios o Elba Esther Gordillo, la lealtad de la gran mayoría de los docentes estaba asegurada. Los
maestros fueron como regla general utilizados para el activismo electoral y en consecuencia para
asegurar  los  triunfos  del  oficialismo  en  turno.  La  oposición,  siempre  minoritaria,  neutralizada  o
reprimida sólo selectivamente; unos pocos de sus dirigentes, los más identificados, llegaron a veces
a las prisiones; el asesinato, como el de Misael Núñez Acosta, era un recurso extremo pero también
excepcional.

La brutalidad con la que ahora se busca imponer la pretendida reforma corresponde, sin embargo, a
otra lógica; no meramente la de la conservación de la estructura corporativa de poder y su uso para
fines políticos, sino la del control absoluto y aun la desarticulación de cualquier forma de salvaguarda
de derechos que se tenían por consagrados. No es la lógica de una nueva propuesta educativa sino
la misma que movió a la reforma laboral de 2012: la de la precariedad en el trabajo, la disminución
de prerrogativas al trabajador —ésas que el secretario Nuño llama “privilegios”— y a su sindicato, y
la  ampliación  casi  absoluta  de  la  capacidad  de  control  por  la  parte  patronal  por  medio  de  la
flexibilización del trabajo.

Se trata de un proyecto de mera gestión administrativa de la fuerza laboral, similar asimismo al que
el gobernante francés François Hollande ha impuesto, también unilateralmente, a los trabajadores de
su nación:  flexibilización  del  mercado de trabajo,  facilidades  para  el  despido  sin  costo  para los
patronos y disminución del  gasto público.  En el  caso de los maestros de México,  la  evaluación
universal,  estandarizada,  es  el  instrumento  que  permitirá  remover  sin  desembolsos  ni
“responsabilidad para la Autoridad Educativa” (Art. 53 de la Ley del Servicio Profesional Docente) a
los maestros que no aprueben una tercera evaluación —siempre elaborada unilateralmente por las
autoridades del “autónomo” Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INEE—, aun cuando
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éstos tengan ya una plaza de base y antigüedad en el empleo. Por eso afirman los disidentes que
evaluarse es poner a disposición de la SEP, o de la SEE en su caso, sus plazas. La sedicente
reforma educativa coloca a los docentes, así, en una situación de excepción entre los servidores
públicos y en condiciones de indefensión. Por eso es igualmente una declaración de guerra contra el
magisterio en general y en particular contra los disidentes.

La amenaza actual  es el  despido de todos los profesores que participan en el  paro nacional,  y
también el de los que, habiendo sido convocados, no acudieron a la evaluación. Nuño afirma tener
listos 26 mil nuevos profesores para sustituir a los despedidos; sin embargo, los participantes en el
paro podrían ser 150 mil o 200 mil en todo el país.

Por  otro  lado,  está  la  movilización  de  los  estudiantes  de  las  vocacionales  del  Politécnico,  que
también desconocen al secretario Nuño y se oponen a la centralización del mando de su institución
en manos de éste. Con alrededor de un mes en paro, la resistencia al verticalismo que se quiere
imponer también es manifiesta.

Nos hallamos en un momento crucial para la reforma y para quienes la resisten. Las fuerzas han
vuelto a tensarse, con un resultado incierto. Lo seguro es que el costo social de la unilateralidad
gubernamental,  de  su  intransigencia  en  imponer  un  proyecto  excluyente,  sin  consulta  con  los
involucrados ni aceptación de éstos, ha sido ya muy alto, y sus efectos negativos para el proceso
educativo. Paros, marchas, plantones, enfrentamientos, movilización policiaca, amenazas, despido y
prisión  son  la  marca  de  una  enmienda  sin  contenidos  didácticos  ni  propuesta  educativa.
Parafraseando a Bertold Brecht, vivimos tiempos de guerra, tiempos sin sol.

Fuente: Eduardo Nava Hernández en http://www.rebelion.org/

NICARAGUA
USURA CERO ENTREGA NUEVOS CRÉDITOS A TRES MIL MUJERES EN TODO EL PAÍS

El  programa  Usura  Cero  entregará  nuevos  créditos  a  3  mil  13  socias  en  el  programa  de
enlazamientos  productivos  informó  este  martes  Rosario  Murillo,  coordinadora  del  Consejo  de
Comunicación y Ciudadanía.

La dirigente dijo que también se están dando capacitación a 600 grupos solidarios de 66 municipios.

Durante su intervención cotidiana a través del Canal 4 de Televisión, Rosario expresó que se están
entregando 400 bonos productivos en Wiwilí,  Tisma y Puerto Cabezas.  Rosario dijo  que en las
próximas  semanas se iniciará  la  entrega de créditos  para pequeños emprendimientos  turísticos.
"Ayer que estábamos en reunión del sistema de producción, vimos que ya estamos también en la
posibilidad de entregar créditos en este mismo modelo del programa Usura Cero para pequeños
emprendimientos turísticos y esto lo vamos a iniciar en las próximas semanas", aseguró.

"También realiza  el  congreso internacional  de agricultura  familiar;  establece  patios  saludable  en
cabeceras departamentales; y capacita a pequeños negocios en Chontales, Estelí, Managua, León y
Matagalpa", detalló.

Murillo destacó que se realizan 14 asambleas territoriales con el lema "Madre orgullo de la economía
familiar  y  de  las  cooperativas".  Además,  se  están  realizando  19  encuentros  evaluativos  sobre
producción con riego eficiente.

Por su parte, la titular del Ministerio de Economía Familiar, María Auxiliadora Shiong informo que
más de 2 millones de familias han recibido el Bono Productivo a través del programa Hambre Cero
que ejecuta el gobierno desde el 2007. La funcionaria aseguró que esto ha permitido que muchas de
las mujeres beneficiadas hoy en día sean empresarias.

Explicó que la mayoría de mujeres beneficiadas con el Bono Productivo han recibido asesoramiento
técnico por parte de las autoridades para que se conviertan en pequeñas empresarias y a la vez
generen empleo para sus familiares. Shiong sostuvo que la implementación del programa Hambre
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Cero ha sido un factor determinante para reducir la pobreza, porque las principales protagonistas
son amas de casa que hoy en día están generando empleo a través de sus pequeños negocios.

La ministra de economía familiar indicó que durante el año el gobierno ha sostenido encuentro con
pequeños empresarios y productores de todas las ramas a nivel nacional para conocer cada una de
las demandas y dar respuesta a lo inmediato.

Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/

PANAMÁ
¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS PARÁSITOS SOCIALES EN PANAMÁ?

Se equivocan las personas que han salido a criticar a los curundueños que se atrevieron a exigirle al
presidente  Varela  que  cumpliera  su  promesa  de  exonerarles  el  pequeño  apartamento  lleno  de
desperfectos que le han asignado, gracias a la reforma urbana del barrio realizada en la pasada
administración.  Los moradores de Curundú tienen razón en pedir  que el  estado les rescinda el
contrato ya que son gente de escasos ingresos, si los tienen. ¿Por qué no van a tener derecho a
subsidios los pobres, si el estado panameño subsidia a los ricos y a las grandes empresas?

Sí, el estado panameño es “paternalista” y subsidia a un montón de parásitos, pero ellos no son los
pobres que dependen de la política de transferencias en cualquiera de sus variantes: pronadel, ángel
guardián, beca universal o “120 a los 70”. Los verdaderos parásitos son la caterva de empresarios
que viven de chuparle la plata al estado: con exoneraciones fiscales, con trampas contables, con
paraísos fiscales, debiendo y no pagando los servicios públicos o las cuotas del Seguro Social, con
subsidios  directos  e  indirectos.  Todo  para  asegurarles  el  lucro  privado.  Y  esos  son  decenas  y
centenas millones sacados del estado panameño para subsidiar a los ricos.

El gobierno actual, y los pasados, subsidia con dinero de nuestros impuestos a colegios privados
cuando hay montones de “escuelas ranchos”, en mal estado, sin agua, ni electricidad y, lo que es
peor,  sin  docentes  nombrados  a  estas  alturas  del  año.  El  dirigente  de  ASOPROF,  Diógenes
Sánchez, estima que en este momento puede haber hasta 10 mil estudiantes a los que les faltan
educadores.

El actual gobierno, en 19 meses de gestión, hasta febrero de 2016, destinó 16,7 millones de balboas
de la partida discrecional del presidente a subsidiar a la Iglesia Católica y Evangélica, siendo un
estado supuestamente laico (La Prensa, 14/2/16).

No hace mucho se denunció que prominentes políticos de este gobierno, junto a una larga lista de
empresas y empresarios, habían incumplido con la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social  y
estaban morosos en la cuota obrero patronal (La Estrella,  29/3/16).  Esos “morosos” cometen un
delito que no es sancionado con cárcel,  que consiste en robarle las cuotas a sus trabajadores y
afectar las finanzas del Seguro Social. Es atentado contra la salud pública, que produce muertos
reales cada día, por la falta de insumos, que esos “morosos” o delincuentes dejen de pagar sus
cuotas. Hace poco se hizo público que a uno de los más lujosos centros comerciales (“mall”) hubo
que cortarle el suministro de agua porque debían 48 mil balboas. Cuando a una familia trabajadora le
cortan infaliblemente el suministro a los 3 meses así deba solo B/. 48.00.

Otra forma de “subsidio” o robo al estado son las obras e inversiones multimillonarias, defectuosas o
chuecas, que paga la ciudadanía y de la que lucran los amigos de los políticos y quienes financian
las campañas electorales. Uno de esos grandes negociados chuecos fue la entrega a la empresa
colombiana “Mi Bus” del monopolio del transporte público en la ciudad de Panamá. Aparte de un mal
servicio, que propició que las mafias tradicionales siguieran controlando el negocio con los llamados
“piratas”, luego de haber cobrado un subsidio por los diablos rojos para salir del negocio, al finiquitar
el contrato con la empresa, el actual gobierno le regaló B/.260 millones de balboas, incluyendo el
pago de su pasivo laboral y financiero. ¡Qué rico hacer negocios así!

¿Para  qué  hablar  de  la  privatización  de  los  servicios  de  recolección  de  basura  que  empresas
extranjeras hacen de manera deficiente? ¿Cuánto se habrán embolsado las empresas como Gas –
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Fenosa que se han beneficiado con la privatización del IRHE y con supuestos subsidios para que no
suban los precios, con lo cual el estado panameño les ha asegurado el lucro sin mayor esfuerzo? ¿O
Cable and Wirless, Movistar, Claro y Digicel con la privatización del INTEL?

¿Qué decir del flamante ex presidente del Partido Panameñista, y ex ministro asesor de Varela, el
archiconocido Ramón Fonseca Mora, cuya empresa Mossack-Fonseca, que ha lucrado más de 200
millones de dólares creando empresas “offshore” para evadir impuestos, lleva más de 10 años sin
pagar la Tasa Única a la Dirección General de Ingresos? Eso que la Tasa Única es de apenas B/.
300 anuales, más recargo de B/. 50.00 por atrasarse (Panamá América, 5/5/16). ¿No es un parásito
este abogado?

Pero el caso de esa empresa es apenas la punta de iceberg. Según un experto, Publio Ricardo
Cortés C., en Panamá no se cobra impuestos ni a las transacciones financieras, ni a los intereses
bancarios, como sí se hace en otros países de la región. Es decir, que uno de los sectores más
privilegiados  del  país,  como los  bancos,  está  fuertemente  exonerado  de impuestos,  o  sea,  son
subsidiados.

Resulta  que  también  están  exonerados  de  impuesto  sobre  la  renta  los  sectores  punta  de  la
economía, como los puertos y los suplidores de las naves que cruzan el canal. Siendo que Panamá
tiene un “tipo imponible de ISR… menor al promedio regional” y “el IVA es el más bajo” y “carecemos
de tributación provincial y la tributación municipal es mínima”. También nos dice el Sr. Publio Cortés
que “ciertos contribuyentes de alto nivel económico, se benefician de la opacidad de los refugios
fiscales…”, además que utilizan gastos ficticios para declarar mucho menos de lo que se debe pagar
en impuestos (La Estrella, 3/5/16).

¿Quiénes son los parásitos que viven de subsidios, exoneraciones y juega vivos a costa del Estado,
los habitantes de Curundú o estos empresarios que lucran a costa de nuestros impuestos? Para
colmo del descaro, los patrones agrupados en la Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) le han
solicitado al gobierno una rebaja de su Impuesto Sobre la Renta (ISR), del 25% que ahora pagan, al
15% en el sector urbano y al 10% en el interior del país  (Panamá América, 29/3/16).

A los que habría que agregar los dueños del  negocio más lucrativo del  país,  que mueve hasta
20.000 millones de balboas en mercancías cada año, la Zona Libre de Colón, pese a que están
exonerados de casi todos los impuestos, acaban de lograr una rebajita adicional porque los negocios
“les está yendo mal”. Pero cuando el negocio iba bien no lo compartían ni siquiera con la ciudad de
Colón que tiene 60 años de decadencia.

Con los datos aportados aquí, y otros que pueden averiguarse, podemos concluir que los verdaderos
parásitos  sociales,  que  viven  del  Estado  panameño  y  sus  subsidios,  no  son  los  habitantes  de
curundú, sino la clase empresarial.

Por eso no es descabellado que un grupo de moradores de bajísimos ingresos le pida al Estado que
les  exonere el  pago de sus apartamentos mal  construidos,  si  ese mismo estado subsidia  a los
millonarios del país.Fuente: 

Olmedo Beluche en http://www.alainet.org/

PUERTO RICO
LEGISLADORES ESTADOUNIDENSES QUIEREN IMPONER UNA JUNTA DE CONTROL FISCAL
PARA LA ISLA

Después de múltiples retrasos, el liderato republicano de la Cámara de Representantes presentó
anoche la nueva versión del  proyecto que impondría una junta federal de control  fiscal sobre el
Gobierno de Puerto Rico,  el  cual  los demócratas confían podrá viabilizar  mejor los procesos de
reestructuración de la deuda pública de la Isla.

A solo seis semanas de que el Gobierno de Puerto Rico incumpla con gran parte de un pago de
$2,000 millones que tiene programado para el 1 de julio, la legislación 5278 sustituye, con cambios y
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nuevo número, el 4900 que fue frenado el pasado 13 de abril por republicanos y demócratas del
Comité de Recursos Naturales.

Los cambios –negociados con los demócratas y el Tesoro, y en medio de un avivamiento del fuerte
cabildeo de firmas de inversiones– proveen mayor flexibilidad en el proceso de reestructuración de la
deuda  y  la  exclusión  del  controvertido  lenguaje  que permitía  transferir  3,100  acres  de antiguos
terrenos militares en Vieques al Gobierno de Puerto Rico.

Aunque   la medida puede tratarse de llevar a votación en algún momento de la semana próxima,
fuentes republicanas advirtieron que los acuerdos  entre los líderes demócratas y republicanos de la
Cámara  baja  y  la  administración  del  presidente  Obama,  no  significan  necesariamente  que  la
legislación tenga todo el camino despejado en la Cámara baja.

Tras ser radicado, ahora se reanuda la búsqueda de votos y la gran tarea para el speaker Paul Ryan
-quien negoció directamente  los últimos acuerdos con la portavoz de la minoría demócrata, Nancy
Pelosi (California), y el Departamento del Tesoro- es conseguir respaldo dentro de su caucus, pues
muchos de sus miembros han estado  renuentes  a autorizar cualquier reestructuración de la deuda
pública de Puerto Rico.

“Vamos hacia adelante, hay un acuerdo”, afirmó en horas de la tarde de ayer   el presidente del
Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), a la publicación Politico.

Hasta  el  último  momento,  el  punto  de  la  discordia  entre  el  speaker  Ryan  y  el  Tesoro  fue  el
nombramiento de los miembros de la junta.

Como el proyecto 4900, la junta va a estar formada, por siete miembros, seis de ellos propuestos por
los líderes del Congreso.

Los miembros de la junta, uno de los cuales deberá tener residencia o negocio primario en Puerto
Rico,  deberán  ser  expertos  en  finanzas  o  negocios,  no  ser  funcionarios  del  gobierno  ni
exfuncionarios electos ni tener conflictos de interés.

A última hora, en vez de obligar al presidente a seleccionar los nombramientos entre los propuestos
por el Congreso de EE.UU., el proyecto indica que el inquilino de la Casa Blanca debe considerar
escoger entre los recomendados por el speaker cameral (dos), el líder de la mayoría del Senado
(dos), la  portavoz  de la minoría cameral (1) y el líder de la minoría del Senado (1).

Pero,  el  presidente  de  EE.UU.  no   estará  obligado  a  aceptar  las  recomendaciones  del  liderato
congresional. El proyecto 5278 excluye al gobernador de Puerto Rico de la junta. En el 4900 era
miembro sin derecho a voto.

Otro paso de avance para los demócratas sería el lenguaje del borrador que permite extender la
moratoria en el cobro de deudas del Gobierno de Puerto Rico, la cual   se impondría tan pronto el
proyecto sea aprobado por el Congreso.

La legislación 4900 proponía que la moratoria se extendiera hasta el 15 de febrero de 2017. Bajo el
nuevo proyecto puede alargarse hasta el 1 de mayo de 2017, si la junta de control fiscal lo entiende
necesario,  de acuerdo a  fuentes legislativas  con conocimiento  directo de la  legislación  radicada
anoche.

Por medio del  proyecto, la junta federal solo necesitará borradores de auditoría de una dependencia
gubernamental y negociaciones voluntarias “de buena fe” para cinco de los siete   miembros de la
junta poder llevar un proceso de reestructuración de una dependencia pública ante un juez.

En busca de suavizar los temores de los más conservadores, que a mediados de abril  lograron
frenar el  proyecto 4900,  el  vicepresidente del  Comité de Estudio Republicano (RSC),  Andy Barr
(Kentucky), anunció ayer que  revivirá un proyecto independiente para prohibir expresamente por ley
rescates  financieros  a  gobiernos  locales,  estatales  o  territoriales,  confirmó  su  portavoz,  Rick
VanMeter.

Barr  sostuvo que “quieren enviar  el  mensaje  de que no vamos a  rescatar  a  Puerto  Rico,  pero
tampoco a Illinois, California y otros estados con grandes problemas para pagar sus deudas”.
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El RSC, que reúne a 171 de los 246 republicanos de la Cámara baja, ha sido enfático en rechazar el
acceso del Gobierno de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.

Al igual que la versión anterior, la nueva medida propone retener  el amplio  poder de la junta para
tomar las decisiones últimas sobre los asuntos presupuestarios y fiscales de Puerto Rico.

Así mismo, la legislación obliga al gobernador a rendir cuentas a los miembros de la junta, cada tres
meses, sobre el balance de ingresos y gastos del Gobierno de Puerto Rico.

La junta podrá revisar toda legislación aprobada en la Isla, aunque, según el proyecto, quedarían
exentas las medidas que lleguen con un análisis de costo.

Al igual que el 4900, la legislación  indica que la nueva autoridad federal que se quiere colocar por
encima del Gobierno de Puerto Rico estaría a cargo de cualquier nueva emisión de deuda.

La legislación propone además   autorizar la junta a   hacer recomendaciones de política pública y
obtener respuestas porescrito del gobierno en torno a si implantará o no esas recomendaciones.

Para poderse eliminar la junta, tendrá que certificar que el gobierno de Puerto Rico ha cumplido con
cuatro presupuestos equilibrados consecutivos. Es decir, que prácticamente estaría vigente por lo
menos todo el próximo cuatrienio.

Si  el  poder  de reestructuración  de la  junta  seguirá  creando jaquecas entre  los  republicanos,  la
permanencia en la legislación de la reducción de beneficios laborales alejará votos demócratas.

Por ejemplo, en  la legislación se queda la autorización al gobernador de Puerto Rico para reducir
durante cuatro años el salario mínimo –de $7.25 por hora a $4.25 por hora– de los que tienen 25
años o menos.

Todos los sectores políticos en Puerto Rico  –que en su mayoría han rechazado el poder de la junta
sobre el Gobierno de Puerto Rico– se oponen también a ese apartado de la legislación.

Igualmente, sigue en la medida la exclusión de Puerto Rico de la norma  ejecutiva que  acaba de
oficializar el presidente  Obama para permitir que personas que ganen hasta  $47,476 tengan acceso
al pago de horas extras.

Hasta esta semana, el salario máximo que definía el pago o no de horas extras era de $23,660.

Aunque se excluye a la Isla de la directriz del presidente Obama, la medida ordenaría a la Oficina de
Contraloría General (GAO) un estudio sobre su impacto en la economía de Puerto Rico y requiere el
posterior visto bueno del Departamento del Trabajo de Estados Unidos  para poder implantarlo.

Como prometió la semana pasada a la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico   el  speaker
Ryan, la legislación incluye la propuesta de crear un grupo de trabajo para estudiar alternativas de
desarrollo  económico  para  la  Isla.  Los  miembros  del  task  force deben  ser  designados  30  días
después de la medida ser convertida en ley. Y el grupo de trabajo debe rendir un informe antes de
que termine el año.

También  se  le  pide  a  la  GAO  un  estudio  sobre  la  vigencia  del  programa  HUBZone,  de  la
Administración de Pequeños Negocios, en Puerto Rico.

Iniciativas de desarrollo económica ha sido una condición de autoridades del gobierno de Puerto
Rico,  incluido  el  gobernador  Alejandro  García  Padilla  y  el  presidente  de  la  Cámara  de
Representantes, Jaime Perelló, para poder respaldar una medida que consideran otorga demasiados
poderes sobre la isla a siete funcionarios no electos por el pueblo.

Desde el  pasado miércoles  18 de mayo,  el  liderato republicano cameral  estuvo   aplazando casi
diariamente  la  presentación  de  un  proyecto  que  tiene  el  efecto  de  disminuir  más  la  limitada
autonomía del gobierno de Puerto Rico.

 “Cualquier cambio futuro se hará en las reuniones públicas del comité”, indicó el presidente del
Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah).
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La medida tiene como autor principal al congresista Sean Duffy, y como coauspiciadores a Bishop y
al también republicano James Sensenbrenner. Tanto Duffy como Sensenbrenner son de Wisconsin
como el speaker Ryan.

En una declaración escrita, el congresista Duffy afirmó que “años de políticas públicas desastrosas
han  dañado  completamente  la  economía de  Puerto  Rico”  y  que  por  ello  “la  Isla  y  millones  de
ciudadanos estadounidenses se enfrentan a una crisis humanitaria”.

“Por eso debemos permitir una reestructuración responsable de la deuda pública de Puerto Rico, y
hacerlo sin utilizar dinero de los contribuyentes de Wisconsin para un rescate financiero”, sostuvo
Duffy.

Sensenbrenner sostuvo que la legislación es una alternativa “astuta y fiscalmente prudente”.

Mientras, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, aunque considero que la junta
“es una vergüenza” para Puerto Rico, sostuvo que “la esencia del proyecto—las secciones sobre
reestructuración de deuda y la junta de supervisión—se ha acercado al punto de cumplir con las
estrictas condiciones que he establecido para poder apoyarlo”.

Fuente: Nodal

VENEZUELA
LA MANO INVISIBLE DEL MERCADO

1.-Insisto en comentar los medulares trabajos de Pascualina Curcio Curcio, que no han sido tan
divulgados como lo merecen. Sobre la escasez actual de bienes básicos mienten ciertos medios
privados que se debería a la falta de otorgamiento de divisas preferenciales para la importación, y al
control de precios, que impediría a los capitalistas obtener las exorbitantes ganancias que merecen.

2.-Pero en “Desabastecimiento e inflación en Venezuela”  demuestra Curcio con cifras y gráficos
contundentes que “En el caso venezolano, desde 2003, los niveles de desabastecimiento no han
guardado relación con los niveles de producción. Tanto la producción como la importación se han
mantenido relativamente constantes. Por lo tanto, esa escasez, que se mide en los anaqueles de los
establecimientos, está asociada a bienes que han sido producidos pero que no han sido colocados
de manera regular, oportuna y en cantidades suficientes en los estantes de los establecimientos
comercializadores. En este caso, el boicot no es en la producción, las acciones han estado dirigidas
a alterar los mecanismos de distribución de estos bienes y obstaculizar el acceso oportuno y regular
por parte de la población a estos mismos bienes”

(  http://idea.gob.ve/admin/img_noticias/desa.pdf.  )  Y  ciertamente,  desde  2002  hasta  hoy  cada
intentona de la oposición de derrocar al gobierno por la violencia o electoralmente coincide con una
situación de desabastecimiento. Es demasiada casualidad.

3.-Cifra sobre cifra, gráfico sobre gráfico, sigue demostrando Pascualina Curcio que en varios bienes
básicos, por ejemplo la harina de maíz precocida, tanto la producción (o la importación) como el
consumo “en promedio, fue constante desde el primer trimestre de 2012 hasta el segundo de 2015”.
Se me perdonará que abuse de las comillas, pero los argumentos de Pascualina no tienen pérdida:
“Este comportamiento se repite para todos los alimentos que han registrado escasez y que han
generado largas colas para su adquisición:  el  arroz, las pastas alimenticias,  el  aceite vegetal,  la
leche  pasteurizada,  la  carne  de  res,  la  carne  de  pollo,  huevos  de  gallina,  queso  blanco  duro,
mayonesa,  azúcar,  café,  por mencionar  algunos”.  Entonces,  sí  hay producción e importación de
bienes. Si no ¿de dónde saldrían los que negocian y renegocian los bachaqueros?

4.-También la autora demuestra que las magnitudes de consumo son aproximadamente iguales.
Curcio plantea que “Si los venezolanos hemos estado consumiendo en promedio la misma cantidad
de los principales alimentos (ya sea que lo midamos en kilogramos o en kilocalorías), y por lo tanto,
si los consumimos es porque han sido producidos o importados, cabe preguntarse qué ha estado
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ocurriendo entre la producción/importación y el consumo para que los productos no se encuentren
en los anaqueles con la regularidad y en las cantidades necesarias. Por qué si la producción y la
importación se han mantenido debemos hacer largas colas para adquirir algunos de estos alimentos,
o debemos comprarlos en el mercado paralelo e ilegal a precios muy elevados (bachaqueo)”. La
respuesta es obvia: “A partir de 2003, las estrategias adelantadas por sectores que hacen oposición
al gobierno nacional para generar desestabilización política y social, han hecho uso de métodos de
no cooperación económica,  ya  no por la  vía de llamado a huelga,  que requiere el  concurso de
diversos y múltiples sectores políticos, sino a través del boicot en el suministro de los bienes. Estas
acciones se han intensificado a partir de 2013”.

5.-Pero todos sabemos que no desaparecen de los anaqueles ni cerveza, ni refrescos, ni alimentos
altamente  elaborados  no  regulados.  ¿Qué  caracteriza  a  los  bienes  “desaparecidos”?  Curcio
contesta: “En primer lugar, son de alto consumo, imprescindibles en la dieta del venezolano, forman
parte de la cultura del venezolano (la harina de maíz precocida,  el café, el arroz, el azúcar,  las
carotas, las pastas alimenticias, los huevos de gallina). En segundo lugar, además de ser de alto
consumo, su producción y distribución se encuentra en manos de pocos empresarios, por lo general
son alimentos procesados por monopolios u oligopolios. Es por esta razón, que aunque la guayaba,
el  plátano y el  jugo de naranja son de alto consumo, éstos no generan colas.  Existen múltiples
productores de estos bienes que no tienen la capacidad de cartelizarse para generar una alteración
en la  distribución.  En tercer  lugar  son alimentos  no perecederos  o  fáciles  de conservar  por  un
período relativamente largo de tiempo. La harina de maíz precocida, el arroz, la pasta, el café, las
caraotas, la leche, la margarina, el aceite, por mencionar algunos, pueden conservarse hasta un año,
no así los plátanos, ni la guayaba”.

6.-En virtud de lo cual apunta Curcio, con toda razón, que “Como se observa, no es el hecho de que
estén sometidos a regulación de precios lo que determina que estén escaseando algunos de los
alimentos. Adicionalmente debemos decir que hay productos cuya logística de conservación es muy
costosa y por lo tanto no son comercializados en los mercados ilegales (por bachaqueros), tal es el
caso de la carne de pollo,  la carne de res, el queso blanco duro y los huevos de gallina.  Estos
productos requieren de refrigeración para su conservación, son encontrados en los establecimientos
donde se expenden alimentos, pero a precios superiores a los regulados, desacatando las normas”.

7.-Concluye  Curcio  que  “El  ajuste  de  los  precios  no  es  la  solución  al  problema  del
desabastecimiento, de las colas y del bachaqueo, porque no es la causa de estos fenómenos. La
causa se centra en el boicot en el suministro y la alteración de los mecanismos de distribución, es
por tanto su supervisión y regulación hacia donde debe dirigirse la política. Es la presencia de pocas,
pero poderosas manos en el mercado, las que con intenciones políticas visibles han distorsionado
los  mecanismos  de  distribución  y  suministro  de  los  bienes  más  necesarios  para  la  vida  del
venezolano”.

8.-En otras palabras, el gobierno ha entregado la llave de su marcapasos al adversario económico
capitalista al confiarle 60.000.000 millones de dólares preferenciales o más para que los disipe en
importaciones fantasmas o en bienes que luego acaparará o que impedirá que lleguen al público. De
esta manera no llega al consumidor el enorme sacrificio que realiza el gobierno aportando dólares a
tasa preferencial  a  los  empresarios privados para que importen bienes básicos  o insumos para
producirlos, y éstos se quedan atascado en una purulenta mafia de intermediarios, en gran parte
controlada por los monopolios y oligopolios del ramo. El ciudadano común nada puede contra este
tapón que obstruye las políticas socialistas y corroe la adhesión del pueblo hacia su gobierno. Es
necesaria la acción del Estado para importar directamente, controlar y sancionar. Kissinger y Nixon
destruyeron el gobierno de Allende en Chile jurando que harían “llorar de miseria” su economía. De
nosotros depende que destruyan o no la nuestra. Contra Guerra Económica, Contraofensiva Política.

Luis Britto García - Rebelión
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LA SITUACION DE VENEZUELA

OPERACIÓN VENEZUELA FREEDON 2 - DOCUMENTO DEL SOUTH COM, fechado el 25 de
febrero de 2016

Estamos viendo desde hace ya bastante tiempo como algunos líderes políticos españoles  muestran
un interés inusitado por Venezuela, incluso utilizando este tema como estrategia política ante las
nuevas elecciones, tanto por parte del gobierno en funciones como de algún líder de la oposición. 

Pero,  ¿qué  hay  detrás  de  lo  que  está  pasando  en  Venezuela?  El  Documento  que  figura  a
continuación nos puede dar algunas claves al respecto, donde se ve claramente la mano estratégica
y controladora de los EE.UU:

“Este  documento  del  SouthCom  (US  Southern  Command,  conocido  en  Latinoamérica  como
Comando Sur), fue revelado recientemente sin que el gobierno de Estados Unidos haya desmentido
su existencia”. 

RedVoltaire |22 de mayo de 2016 

Fase precedente Resumen Ejecutivo 

Tal  como lo  reseñó el  general  John F.  Kelly  ante  Comité  Senatorial  de  Servicios  Armados  del
Congreso de los EEUU, el 12 de Marzo del año 2015:

"…Venezuela se enfrenta ahora a la inestabilidad económica, social y política significativa debido a
la  rampante  violencia,  la  delincuencia  y  la  pobreza,  la  inflación  galopante,  la  grave escasez de
alimentos,  medicinas  y  electricidad.  Violaciones  de  los  derechos  humanos  por  las  fuerzas  de
seguridad y continuada mala gestión del gobierno del país están contribuyendo a un ambiente de
incertidumbre, y grandes segmentos de la población dice que el país va por el camino equivocado.
Además, la caída de los precios del petróleo y el deterioro económico generan condiciones que
podrían llevar  al gobierno venezolano a recortar los programas de bienestar social  y su política
exterior como el programa de subsidio de petróleo (PetroCaribe). Más recortes a los programas de
bienestar social  y la continua escasez que parecen inevitables, podría prever un aumento de las
tensiones y las protestas violentas, fomentando el presidente Maduro y su partido una ola represiva
adicional, como  medidas contra los manifestantes y la oposición…". 

Esta evaluación ha sido confirmada por los últimos acontecimientos, situación que en el transcurso
de 2015-2016 ha empeorado ostensiblemente, debilitando aún más la administración de Maduro,
siendo uno de sus resultados la pérdida de apoyo electoral reflejado el 6 de Diciembre pasado. La
derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y anti-norteamericano
recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la
fase 1 de esta operación, entre las que destacan:

a) Poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de
Maduro.

b)  Empleo  del  mecanismo  de  la  Orden  Ejecutiva  (EXECUTIVE  ORDER)  como  parte  de  una
estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo legal la
Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley Internacional de Poderes
Económicos de Emergencia (50 USC 1701 y siguientes) (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Ley de
Emergencia Nacional (50 USC 1601 y siguientes) (NEA, por sus siglas en inglés), la Ley de Defensa
de Derechos Humanos y de  la Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (Ley Pública 113-278) (la "ley
de  Defensa  de  Derechos  Humanos  de Venezuela")  (la  "Ley"),  la  sección  212  (f)  de  la  Ley  de
Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA), y la sección 301 del título 3 del Código
de  Estados  Unidos,  emitiendo  nuestro  gobierno  la  "orden"  donde  se  declara  una  emergencia
nacional con respecto a la amenaza  inusual y extraordinaria para la seguridad  nacional y la política
exterior de Estados Unidos, representada por la situación en Venezuela.

c)  Aislamiento  internacional  y  descalificación  como  sistema  democrático,  ya  que  no  respeta  la
autonomía   la separación de poderes.

d) Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA.
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e)  Colocar en la agenda la premisa de la crisis  humanitaria que permita una intervención con apoyo
de  organismos multilaterales,  incluyendo  la  ONU. Por  otro  lado,  los  factores democráticos  han
aprovechado estas circunstancias para crecer como fuerza a pesar de las rivalidades y desunión en
sus filas, ya que se mueven en su seno diferentes intereses y puntos de vista. Sin embargo,  nuestra
intervención oportuna ha permitido delinear un camino  para una salida rápida del régimen. Si bien
se  está  enarbolando  el  camino  pacífico,  legal  y  electoral,  ha  crecido  la  convicción  de  que  es
necesario presionar con movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar a importantes contingente
militares  que tendrán que ser  dedicados a mantener  el  orden interno y seguridad del  gobierno,
situación que se hará insostenible en la medida en que se desaten múltiples conflictos y presiones
de todo tipo. Inscrita en esa perspectiva, planteo examinar un conjunto de recomendaciones para la
segunda fase de la Operación Venezuela Freedom-2.

Desarrollo de la Fase-2

Considerando  los  diversos  aspectos reseñados en el  resumen anterior,  esta  Junta  Evaluativa  y
nuestro  componente  de  operaciones  especiales  común  (Componentes  Operacionales  del  U.S.
Southern Command:  Comando de Operaciones Especiales Sur, Joint Task Force-Bravo, Fuerza de
Tarea Conjunta Interagencial Sur – Jiatfs) involucrados en esta operación, debe elevar un conjunto
de recomendaciones que permita una planeación efectiva de nuestra intervención en Venezuela,
concebida  como  una  operación  de  amplio  espectro,  conjunta  y  combinada  dentro  del  área  de
responsabilidad,  priorizando  los  conceptos  estratégicos:  fuerza  decisiva,  proyección  de  poder,
presencia en ultramar y agilidad estratégica (Joint Vision 2020, como un proceso de actualización
permanente de la doctrina militar) (que) continuarán rigiendo nuestros esfuerzos donde se incorpore
todos los instrumentos de autoridad nacional,  entre ellos,  recursos diplomáticos,  de información,
militares,  económicos,  financieros,  de inteligencia y jurídicos.   Con esa dirección estratégica,  los
aspectos que debemos evaluar a partir de los soportes informativos previos y sus proyecciones, son
el resultado de la labor conjunta entre la Agencia de Inteligencia para  la Defensa (DIA, que es
nuestro organismos de adscripción) en estrecha colaboración con otros entes de la Comunidad de
Inteligencia (IC, por sus siglas en inglés).  Con estos fundamentos, traigo una agenda  resumida
(anexo tienen ustedes los soportes documentales) para el análisis de una serie de políticas que nos
permitan abordar  los  diversos  ámbitos  (político  y  militar)  siendo necesario  su desagregación  en
acciones específicas:

a)  Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que incluye
un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia
armada. Por supuesto, hay que seguir impulsando como cobertura el referéndum o la enmienda que
se apoya en el texto constitucional y que sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica
para la confrontación. Por eso, también hay que enarbolar los artículos 333 y a 350 que legitiman la
rebelión.

b)   Es  indispensable  destacar  que la  responsabilidad  en la  elaboración,  planeación  y ejecución
parcial (sobre todo en esta fase-2) de la Operación Venezuela Freedom-2 en los actuales momentos
descansa en nuestro comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes
escenarios es tarea de las fuerzas aliadas  de la MUD involucradas en el Plan, por eso nosotros no
asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos
recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro.

c)    Bajo un enfoque de "cerco y asfixia", también hemos acordado con los socios más cercanos de
la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para  obstruir la gobernanza: convocar eventos y
movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes.

d)    También en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a
tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia,
donde puedan incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs, Universidades.

e)   Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción de corto plazo (6
meses con un cierre de la 2 fase hacia julio-agosto de 2016), como señalamos, hemos propuestos
en estos momentos aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que las fuerzas chavistas
se pueden  recomponer y reagruparse. Hay que valorar  adecuadamente el poderío del gobierno y
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su base social,  que cuenta con millones de adherentes los  cuales pueden ser cohesionados y
expandirse políticamente. De allí nuestro llamado a emplearnos a fondo ahora que se vienen dando
las condiciones. Insistir en debilitar doctrinariamente a Maduro,  colocando su filiación castrista y
comunista  (dependencia  de  los  cubanos)  como  eje  propagandístico,  opuesta  a  la  libertad  y  la
democracia,  contraria a la propiedad privada y al libre mercado. También doctrinariamente hay que
responsabilizar  al  Estado   su  política  contralora  como  causal  del  estancamiento  económico,  la
inflación y la escasez.

f)   Mantener  la  campaña  ofensiva  en  el  terreno  propagandístico,  fomentando  un  clima  de
desconfianza,   incitando  temores,  haciendo  ingobernable  la  situación.  En  esto  es  importante
destacar todo lo que tiene que ver con desgobierno: las fallas administrativas, la afectación con los
altos  índices  de  criminalidad  y  la   inseguridad  personal.  En  este  terreno  el  gobierno  está  a  la
defensiva y muestra signo de agotamiento, con un discurso que cada día tiene menos credibilidad.
Los análisis evidencian que se ha confundido una corriente de opinión incrédula y apática en torno a
las promesas del llamado "Socialismo del siglo XXI", existiendo en los jóvenes, fundamentalmente,
una creciente identidad con nuestra forma de vida e ideales. De esta manera contamos con un piso
sólido para nuestra seguridad e  intereses económicos y nuestros valores políticos.

g)    EEUU  quiere  una  Venezuela  próspera  para  todos,  asentada  sobre  una  base  de  valores
compartidos, con un  gobierno eficiente, una democracia representativa y una economía abierta de
mercado.  Estos  avances  en  los  actuales  momentos  son  el  resultado  de   nuestras  campañas
propagandísticas, pero no podemos obviar el  peso de la crisis como dato empírico que la detona y
refuerza.

h)     Por esto, particular importancia tiene la explotación de los temas como la escasez de agua, de
alimentos y de electricidad, teniendo este último aspecto un carácter grave para el gobierno, ya que
la  sequía ha generado una amenaza de colapso de los embalses y debemos prepararnos para
explotarlo al máximo desde el punto de vista político, reforzando la  matriz mediática que ubica la
crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva de Maduro.

i)     Especial interés adquiere, en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de  que Venezuela
entra en una etapa de CRISIS HUMANITARIA  por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay
que  continuar  con  el  manejo  del  escenario  donde  Venezuela  está  "cerca  del  colapso  y  de
implosionar"  demandando  de  la  comunidad  internacional  una  intervención  humanitaria  para
mantener la paz y salvar vidas.

j)    Al  mismo  tiempo,  en  el  plano  internacional  hay  que  insistir  en  la  aplicación  de  la  Carta
Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA
y los ex-presidentes, encabezado por el ex-secretario de la OEA, César  Gaviria Trujillo, pudiendo
contar con algunos nexos  con la Alianza Parlamentaria Democrática de América a  quienes hemos
sumado  a  la  compaña  en  desarrollo.  Conjugar  estas  iniciativas  con  la  citada  figura  de  las
"emergencias humanitarias" que permita construir alianzas con otros países que están en el área de
influencia del Comando Sur. Más adelante nos referiremos a este aspecto. Aquí se hace relevante la
coordinación entre  organismos de la Comunidad de Inteligencia (IC) y otras agencias como las
organizaciones no gubernamentales (ONGs), corporaciones privadas de  comunicación como la SIP
y  diversos  medios  privados  (TV,  Prensa,  Redes,  circuitos  radiales)  En  esto  juega  un  rol
preponderante el enlace en Venezuela Tenney  Smith, de la Agencia de Inteligencia para la Defens
(DIA),  quien  con  Rita  Buck  Rico  de  la  sección  de  asuntos  políticos,  tienen  una  cubierta  en  la
Embajada de Caracas y deben ser apoyados con un contingente de inteligencia mayor.

k)     No se puede dejar a un lado el esfuerzo que hemos venido haciendo para vincular al gobierno
de Maduro en la corrupción y el lavado de dinero. En esto debemos apoyarnos en el trabajo que
vienen  haciendo  las  Unidades  de  Inteligencia  Financiera  (Grupo  Egmont),  el  Grupo  de  Acción
Financiera (GAFI) y el Comité de Expertos sobre la Evaluación de medidas contra el blanqueo de
dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL). Estos son organismos intergubernamentales
cuyo  propósito  es  el  desarrollo  y  la  promoción  de  políticas  nacionales  e  internacionales  para
combatir  el  lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El GAFI, por ejemplo,  actualmente
cuenta con 36 miembros que comprende 34 países, quienes pueden aportar datos y proporcionan
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información para demostrar la vinculación de los personeros del gobierno de Maduro sumariados en
la  Orden  Ejecutiva.  En  estas  coordenadas,  hay  que  desarrollar  campañas   mediáticas  con  los
testigos protegidos que colaboran con la aplicación del decreto del 9 de  marzo de 2015.

l)   En otro ámbito, tenemos que prestarle atención a la cuestión militar. Si bien hasta ahora ha
resultado exitosa la  campaña que hemos impulsado para disuadir  y  ganar  adeptos en sectores
institucionalistas (Generales apegados a la ley, quienes han garantizado  el reconocimiento de la
oposición y han trazado una  línea de no emplear la represión contra manifestaciones) existe una
alta probabilidad que los mandos identificados con el chavismo duro ofrezcan  resistencia, sobre
todo en  unidades  élites  que  históricamente  se han  alineado  con el  régimen.  Por  eso,  hay  que
sostener el trabajo de debilitar ese liderazgo y anular su capacidad de mando.

m)  Lectura similar  es necesario hacer en relación al empleo que va a hacer el gobierno de las
llamadas milicias y colectivos armados. La presencia de este personal combatiente y fanatizado en
las ciudades priorizadas en el plan, se convierten en obstáculos para las movilizaciones de calle de
fuerzas aliadas y grupos opositores, siendo también un impedimento para  el control efectivo de
instalaciones estratégicas. De allí la demanda de su neutralización operativa en esta fase decisiva.

n)     Si bien en este terreno foco de la situación  militar no podemos actuar ahora abiertamente, con
las fuerzas especiales aquí presente hay que concretar lo ya anteriormente planificado para la fase
2° (tenaza) de la operación. Los entrenamientos y aprestos operacionales de los últimos meses, con
la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en la base de Palmerola, en Comayagua, Honduras, la Fuerza
de Tarea Conjunta Interagencial Sur –Jiatfs, permite colocar tales  componentes en condiciones de
actuar  rápidamente  en  un  arco  geo-estratégico  apoyado  en  las  bases  militares  de  "control  y
monitoreo"  en  las  islas  antillanas  de  Aruba  (Reina  Beatriz)  y  Curazao  (Hato  Rey);  en  Arauca,
Larandia, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo, Florencia y Leticia en Colombia; todo ello como Lugar
de Operaciones de Avanzada (FOL con proyecciones sobre la  región central de Venezuela donde
se concentra el poderío político-militar). En este aspecto debemos mantener la vigilancia electrónica
sobre esta zona de influencia, sobre todo en la fachada atlántica, manteniendo las incursiones de los
RC-135 COMBAT  equipados con sistemas electrónicos que han permitido  recientemente recolectar
inteligencia,  interceptar  y  bloquear  comunicaciones,  tanto  del  gobierno  como  de  contingentes
militares (Ver informe confidencial respectivo). También se debe poner OK el Primer Batallón 228 del
Regimiento  del  Aire  con  sus  18   aviones  y  los  helicópteros  UH-60  Blackhawk  y  CH-47,
aproximándolos al  terreno preferiblemente las instalaciones de Hato Rey en Curazao. Ya hemos
establecido las directivas y órdenes vinculantes. En estas 12 recomendaciones están involucrados
aspectos políticos, económicos y militares que son parte de planes estratégicos de nuestro gobierno,
las  cuales vienen siendo impulsados por múltiples agencias y a los que se apega el U.S. Southern
Command.

o)    En correspondencia con esa guía de planeamiento, he  enfocado mis esfuerzos en cuatro áreas
principales:  garantizar  que  seguimos  siendo  el  primer  socio  de  seguridad  de  elección  en  este
hemisferio; profundizar en la colaboración entre las agencias generando confianza, plataforma de
innovación  para  el  Departamento  de  Defensa  y  planificación  de  operaciones   críticas  y
transregionales  como  esta  Operación  Venezuela  Freedom-2  donde  se  involucran  comandos
combativos y socios interagenciales. Vamos a seguir construyendo alianzas que protegen nuestros
intereses, defender nuestro territorio, defender el bien común mundial, y avanzar la seguridad, el
buen gobierno, frente a las amenazas como las que presenta el régimen  opresivo de Venezuela.
Por esto en la planificación hay cuestiones particulares que nos atañen, donde debemos elaborar
planes específicos que operacionalicen las recomendaciones, tal como se  reseñan en los apartados
y documentos anexos, siendo la tarea del día de esta Junta Evaluativa, por lo que  ordeno la mayor
atención y esfuerzo en la reunión. 

Almirante Kurt W.Tidd  Comandante   U.S. Comand. South.    

               Francisco Martínez Andrade         
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