
SECRETARÍA DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR Y POLÍTICA INTERNACIONAL DE MORENA

Veinte años después del 11-S, sigue la carrera infinita dentro
y fuera de EEUU.

David Brooks
 

Impacto de la guerra contra el terrorismo global en América
Latina.

Tamara Lajtman y Silvina Romano
 

El diálogo en Venezuela ofrece una salida de la crisis.
Leonardo Flores

 
La democracia brasileña en su laberinto.

Emir Sader
 

China y su batalla contra el Covid.
Dr. Romano Vega

 
¿Un huracán ultraderechista? Cómo un partido español

pretende luchar contra la izquierda en América Latina (y
hacer frente al Foro de Sao Paulo).

Nazareth Balbás

NÚMERO 3 | 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2021



VEINTE AÑOS
DESPUÉS DEL 11-S,
SIGUE LA
CARRERA
INFINITA DENTRO
Y FUERA DE EEUU.

DAVID BROOKS

P Á G I N A  1  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L



VEINTE AÑOS
DESPUÉS DEL 11-S,
SIGUE LA CARRERA
INFINITA DENTRO Y
FUERA DE EEUU. 

DAVID BROOKS

Nueva York. Pedacitos de papel llovían del
cielo, llevados por el viento desde las
Torres Gemelas en Manhattan a Brooklyn,
como mil mensajes sin sentido de la torre
de Babel en esta ciudad de más de 200
idiomas, en esa transparente mañana del
11 de septiembre con la cual amanecería
algo llamado la guerra global contra el
terror.

Todos sentían la inmensa gravedad de lo
que había sucedido, pero nadie sabía
quién, cómo, por qué, ante la tragedia que
poco a poco sumaría más de 3 mil
trabajadores, patrones, limpiadores,
bomberos, estudiantes, artistas, hijos,
padres, hermanos.

Y a pesar del estallido de solidaridad y
abrazos entre desconocidos para salvar a
otros durante los primeros días, del apoyo
mutuo y la fraternidad que inundó la
ciudad, también ya se sentía la ominosa
sensación de que se preparaba la muerte
para cosechar a miles, decenas de miles,
cientos de miles más trabajadores,
patrones, limpiadores, bomberos,
estudiantes, artistas, hijos, padres,
hermanos, que perecerían en otros lados
del mundo como consecuencia, primero en
Afganistán, después en Irak y otros frentes
de esa guerra contra el terror.
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Noam Chomsky, entrevistado por La
Jornada 48 horas después de los atentados,
sintetizó las implicaciones inmediatas: “El
ataque terrorista (a Estados Unidos) fue un
asalto mayor contra los pueblos pobres y
oprimidos de todo el mundo. Los
palestinos serán aplastados por esto. Es un
regalo a la derecha dura jingoísta
estadunidense, y también a la de Israel. Y
la respuesta planeada será lo mismo, será
un regalo a Bin Laden... el tipo de acción
de represalia que se está planeando es
justo lo que él y sus amigos están
buscando. Exactamente las cosas que
promoverá un apoyo masivo y que llevará a
más, y tal vez peores, ataques terroristas,
lo cual entonces llevará a una creciente
intensificación de la guerra”
(https://www.jornada.com.mx/2001/09/15/
006n1mun.html).

Más tarde advirtió: En general, las
atrocidades y la reacción ante ellas
fortalecen a los elementos más brutales y
represivos en todas partes.

Casi de inmediato, Washington proclamó
su nueva guerra global contra el terror a
nombre de los que perecieron en la
llamada zona cero en Nueva York, los
héroes de un tercer avión que dieron sus
vidas al hacerlo caer sobre un campo en
Pensilvania, y en el Pentágono.

Pero de los escombros también surgió una
creciente ola de opositores a esa nueva
aventura imperial que, encabezada por
familiares de las víctimas, proclamó en
respuesta a Washington: No en nuestro
nombre. Las movilizaciones antiguerra más
masivas de la historia moderna –algunos
calculan que el 15 de febrero de 2003
participaron casi 15 millones alrededor del
mundo– no fueron suficientes para frenar
la ampliación de la nueva guerra sagrada
contra el mal.
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¿Qué cambió con lo que fue el primer
ataque bélico desde el extranjero contra el
territorio de Estados Unidos desde 1812?
El superpoder no podía tolerar nunca un
ataque desde el exterior y de inmediato la
maquinaria de guerra, incluyendo su
propaganda, fue encendida. Casi toda la
cúpula política de ambos partidos
promovieron, o fueron obligados, a
subordinarse al canto bélico patriótico, con
el presidente George W. Bush dejando
claro: Quien no esté con nosotros está con
el enemigo.

Legalización de la tortura

Desde entonces, Estados Unidos ha
generado guerras y realizado operaciones
antiterroristas en unos 85 países, que han
incluido programas de asesinato con
drones, acciones encubiertas y el uso de
fuerzas especiales clandestinas, incluyendo
secuestros y desapariciones de
sospechosos en cualquier parte del
planeta. Se legalizó y se empleó la tortura
en centros clandestinos en lugares como
Afganistán y otros países, y se levantó el
campo de concentración en Guantánamo,
que sigue existiendo. Ese primer año
después del 11-S, el Pentágono detuvo a
más de 2 mil 700 personas en el
extranjero, y unas 600 de ellas fueron
trasladadas a Guantánamo.

Esa guerra global tiene un frente interno
también. Se promovió la Ley Patriota, con
la cual se empezó a condicionar y hasta
violar las libertades civiles dentro del país.
En los primeros días, cientos –tal vez
miles– de inmigrantes árabes y
musulmanes fueron detenidos de manera
arbitraria y se les incomunicó. Una reforma
migratoria que estaba a punto de ser
celebrada por Estados Unidos y México fue
destruida por los atentados, y ahora los
inmigrantes en general se volvieron
sospechosos de ser terroristas. Los
crímenes de odio contra todos ellos
proliferaron por todo el país, nutridos por
la retórica oficial. Comercios árabes,
incluyendo carritos de comida y taxis,
colocaban enormes banderas
estadunidenses como escudos sobre sus
tiendas y vehículos.



Se estableció una nueva entidad federal
masiva –la más grande después del
Pentágono– llamada Secretaría de
Seguridad Interna (DHS), la cual incluye las
agencias de control migratorio y de
fronteras, entre otras. Se elaboraron listas
de sospechosos, a quienes no se les
permitía ir en vuelos comerciales o
ingresar al país.

Espionaje masivo

De ahí se desarrollaron y pusieron en
marcha los masivos sistemas de espionaje
ciudadano dentro y fuera de Estados
Unidos, revelados después por Edward
Snowden y otros. El pánico nos hizo
políticamente vulnerables, y esa
vulnerabilidad fue explotada por nuestro
propio gobierno para darse la autorización
de ampliar sus poderes de manera radical,
comentó Snowden a The Guardian
recientemente.

Esa guerra contra el terror continúa 20
años después. El presidente Joe Biden
proclamó el fin del combate sólo en
Afganistán el 30 de agosto, pero no de la
guerra contra el terror, la cual, dejó claro,
procedería en toda esquina del mundo.
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A pesar de lo ocurrido a lo largo de estas
dos décadas, la derrota de Estados Unidos
en Afganistán –aunque no todos perdieron:
el complejo militar-industrial ganó más de
2 billones en contratos durante esa
guerra–, la invasión de un país, Irak, que
no tuvo nada que ver con el 11-S,
bombardeos y operaciones clandestinas en
decenas de lugares alrededor del planeta,
Wa-shington alerta que no sólo persiste la
amenaza terrorista internacional, sino
ahora es acompañada por una aún más
peligrosa que proviene desde dentro del
país, encabezada por estadunidenses
ultraderechistas, entre ellos, neonazis.

Mas de ocho de cada 10 estadunidenses
opinan que el 11-S cambió a su país de
una manera duradera; 46 por ciento cree
que el cambio fue para mal, y sólo 33 por
ciento opina que ese cambio fue positivo,
según una encuesta de The Washington
Post/ABC News de esta semana. Sólo 49
por ciento cree que el país está más seguro
ante el terrorismo que antes del 11-S.

O sea, en el vigésimo aniversario del 11-S
y su guerra global, cientos de miles de
muertos, millones de desplazados y
billones en costos, nadie está más seguro.
Tal vez, dentro y fuera de este país, todo
lo contrario.

Texto original:
https://www.jornada.com.mx/2021/09/11/
mundo/022n1mun
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A inicios de 1961, el presidente
Eisenhower, de salida de su cargo
(teniendo en su haber el derrocamiento de
Mossadegh en Irán y de Arbenz en
Guatemala), advertía sobre la amenaza del
enorme complejo industrial militar que
movía la economía estadounidense. ¿Qué
pasaría cuando alguien que no fuera tan
responsable como él, ocupara la
presidencia y abusara de ese arsenal? Sí,
seguramente aparece en nuestras mentes
el nombre de Trump, o incluso el de Bush o
Nixon.

La amenaza, sin embargo, no se reduce ni
radica particularmente en los liderazgos
irresponsables, sino en aspectos más
estructurales, como el hecho de que
EE.UU., potencia militar, se haya arrogado
para sí el rol de líder y guía de la
humanidad. Liderazgo hoy decadente, que
logró construir practicando de modo
sistemático diferentes tipos de guerra
(articulando el poder blando y el poder
duro: guerra política, psicológica,
económica, de baja intensidad, irrestricta,
híbrida), expandiendo los intereses
económicos, políticos y geopolíticos de sus
elites.
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En efecto, la “guerra antiterrorista global”
impulsada por Bush luego de los ataques a
las Torres Gemelas y al Pentágono el 11 de
septiembre de 2001 es una más. Llegó en
el momento “justo” (todavía no está claro
cómo sucedieron los ataques) para darle un
nuevo aliento a una hegemonía
estadounidense en decadencia. Pero como
lo dijeran analistas críticos, un imperio en
decadencia se vuelve más violento y
descarnado. Menos diplomático y carente
de doble discurso. Tal como ilustra la
célebre frase de Bush: “Quien no está con
nosotros, está contra nosotros”.

De inmediato, todos los sectores,
gobiernos, agrupaciones políticas, dentro y
fuera de EE.UU., en tensión con los
lineamientos político-ideológicos,
económicos o de seguridad planteados por
el Estado estadounidense, fueron
rebautizados como “terroristas”. No solo en
la región de Oriente Medio (espacio que se
transformó en el target de sistemáticas
acciones criminales legitimadas por el
relato del anti-terrorismo) sino en otras
periferias que venían disputando su
condición dependiente y subsumida al
imperialismo de EE.UU., como América
Latina (históricamente considerada como
“patio trasero” de EE.UU.). Los gobiernos y
sectores políticos y sociales que se
estaban articulando en aquel momento en
torno al progresismo, definidos como
Estados Fallidos, Estados parte del Eje del
Mal, gobiernos dictatoriales, han sido y
son sistemáticamente amenazados de
formar parte de la lista de “Estados
terroristas”, como Cuba (y las sucesivas
amenazas de sumar a Venezuela).

Securitización y criminalización de
determinados sectores políticos en la
región.

IMPACTO DE LA
GUERRA CONTRA
EL TERRORISMO
GLOBAL EN
AMÉRICA LATINA.

TAMARA LAJTMAN
Y SILVINA
ROMANO



De la mano de la política antinarcóticos, el
relato antiterrorista quizás esté menos
presente de manera oficial (discursos de
altos funcionarios, etc.), pero sigue
vigente, orientando la estrategia de
seguridad de Estados Unidos hacia ALC –
siendo EE.UU. el principal proveedor de
productos y servicios de seguridad para la
región, desde la Guerra Fría hasta hoy.
Algunos ejemplos poco conocidos ilustran
el modo en que esta guerra se ha
materializado en la región en los últimos
años:

En ALC la persistencia del “problema” del
terrorismo se asocia a la supuesta
presencia de grupos terroristas
transnacionales, como ISIS, al-Qaeda e
Hizballah en regiones estratégicas como la
Triple Frontera entra Argentina, Brasil y
Paraguay y la preocupación de que estos
grupos puedan “explotar las brechas en las
capacidades antiterroristas nacionales y
regionales, incluidas la seguridad
fronteriza, la aplicación de la ley, el
financiamiento antiterrorista y el
intercambio de información”.

La amenaza narcoterrorista -repertorio
utilizado en el marco de la guerra contra
las drogas y potenciados después del 11S-
también volvió a figurar como gran peligro
para el hemisferio. Durante la gestión de
Trump, por ejemplo, destaca la vinculación
establecida con líderes “autoritarios” y
“populistas”, principalmente Maduro en
Venezuela, pero también Evo Morales en
Bolivia.

La hipótesis del “terrorismo interno” sigue
siendo utilizada como argumento para
cooperación en materia de seguridad. Por
ejemplo, el Departamento de Estado
considera el EPP en Paraguay, las FARC en
Colombia y a “pequeñas fracciones de
Sendero Luminoso que actúan en la zona
del VRAEM” en Perú como “organizaciones
terroristas internas”. En base a estas
evaluaciones se concretan una serie de
medidas que van desde la firma de
memorandos de entendimiento para
compartir información sobre
financiamiento del terrorismo hasta las
acciones de Comandos Especiales
entrenados por las Fuerzas Armadas
estadounidenses en estos territorios.
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Según el último informe Global Terrorism
Index 2020, elaborado por el Institute for
Economics and Peace (Australia) con apoyo
del Consorcio Nacional para el Estudio del
Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo
(START) del Homeland Security, el nivel
general de terrorismo de América del Sur
sigue siendo mucho más alto que hace dos
décadas, y nueve países aumentaron sus
niveles de terrorismo en 2019 en
comparación con 2002.

El documento plantea que Colombia tiene
el mayor impacto del terrorismo en la
región y que las muertes por terrorismo
aumentaron de 96 en 2018 a 112 en 2019,
y se añade que, de las muertes atribuidas a
grupos terroristas, más del 96% se
atribuyeron al ELN o miembros disidentes
de las FARC.

En relación a Chile, se plantea que en 2019
se produjeron 27 atentados terroristas en
el país, de los cuales un tercio se atribuyó
a extremistas de los indígenas mapuche.
México ha registrado el mayor impacto del
terrorismo en la región de Centroamérica y
el Caribe desde 2007.

En marzo de 2021 el comandante del
Comando Sur calificó las redes terroristas y
criminales globales como la mayor
amenaza del Comando Sur de afectar
corrosivamente la estabilidad y la
seguridad de los Estados Unidos y de la
región.

La estrategia de Building Partner Capacity
(BPC) articulada en el post 11S para
aumentar las capacidades de los estados
en desarrollo para vigilar y patrullar mejor
sus vecindarios y cerrar el espacio para los
grupos insurgentes sigue orientando las
acciones del Comando Sur en la región. 

De acuerdo con su página web, el objetivo
principal “es una región donde los países
socios tengan capacidades autosuficientes
para protegerse y prevenir la inestabilidad
regional.”

Texto original:
https://www.nodal.am/2021/09/impacto-
de-la-guerra-contra-el-terrorismo-global-
en-america-latina-por-tamara-lajtman-y-
silvina-romano-especial-para-nodal/



Por lo menos tres programas de asistencia
enfocados al combate del terrorismo
fueron implementados en ALC en años
recientes:

Combating Terrorism Fellowship Program
(CTFP): Argentina, Bahamas, Belice, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico,
Panama, Panamá, Perú, Suriname y
Uruguay. Los principales receptores (2016)
fueron Colombia ($879,000), Mexico
($737,000) y El Salvador ($329,000)

Section 333 Building Partner Capacity:
Argentina, Bahamas, Colombia, Guatemala,
Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Peru,
Republica Dominicana, Trinidad y Tobago.
Los principales receptores (2019) fueron
México ($27,325,000), Argentina
($9,835,000) y Colombia ($9,320,000)

Nonproliferation, Anti-Terrorism,
Demining, and Related Programs (NADR);
Argentina, Brazil, Caribe (subregión), Chile,
Colombia, México, Panamá, Perú. Los
principales receptores (2020) fueron
Colombia ($14,000,000), México
($1,160,000), Panamá ($500,000)

Por último, retomando lo dicho sobre
guerra contra determinados sectores
políticos (y los países que componen el Eje
del Mal o son Estados Terroristas), vale
recodar que luego del Golpe de Estado
contra el gobierno del MAS en Bolivia
(mediante desestabilización avalada desde
EE.UU.), el gobierno de facto de Añez,
denunció e imputó a Evo Morales por
terrorismo. Asimismo, el reciente gobierno
llegado a Perú por la vía democrática, bajo
el liderazgo de Pedro Castillo y apoyado
por un sector denominado como “ala
radical” (Vladimir Cerrón, Guido Bellido),
ha sido recreado por la prensa y sectores
de derecha como enemigo terrorista,
siguiendo la tradición anticomunista de
ese país y de América Latina.
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EL DIÁLOGO EN
VENEZUELA
OFRECE UNA
SALIDA DE LA
CRISIS.

LEONARDO FLORES
Hay grandes esperanzas en torno a la
próxima ronda de negociaciones entre el
gobierno venezolano y la extrema derecha
de la oposición. Las partes se reunirán el 3
de septiembre en México tras haber
firmado un memorando de entendimiento
en agosto.

Ese documento establecía una agenda de 7
puntos con un amplio alcance que abarca
las elecciones, los derechos políticos y la
economía, entre otros. En él se pide el
levantamiento de las sanciones y el fin de
los violentos intentos de golpe de Estado.
Estas conversaciones tienen el potencial
de poner fin a años de inestabilidad
política y económica causada en gran parte
por la intervención de Estados Unidos.

A pesar de la intensa presión impuesta por
la administración Trump, el gobierno de
Maduro entra en las conversaciones en su
mejor posición en años. El partido
gobernante, el PSUV, arrasó en las
elecciones legislativas de 2020. La
respuesta a la pandemia ha sido exitosa, a
pesar de los funestos pronósticos. Los
triunfos de la izquierda en las elecciones
presidenciales de México (2018), Argentina
(2019), Bolivia tras el golpe de Estado
(2020) y Perú (2021) han aliviado la
presión regional. Actualmente, la amenaza
de una invasión o un golpe de Estado es
casi inexistente.

Por el contrario, la facción de la oposición
en estas conversaciones -extremista
porque apoyó las sanciones e intentó
varios golpes de Estado mientras
boicoteaba las elecciones- llega dividida y
debilitada. Esta coalición incluye varios
partidos de la oposición, como Voluntad
Popular de Juan Guaidó y Primero Justicia
de Henrique Capriles. Este último,
candidato presidencial perdedor en dos
ocasiones, ha roto con Guaidó y ya no
reconoce al "gobierno interino", mientras
que su compañero de partido Julio Borges
sigue pretendiendo ser el ministro de
Exteriores de Guaidó.

Por su parte, los escándalos siguen
plagando a Guaidó. Recientemente se
reveló que el equipo de Guaidó gastó 6.5
millones de dólares en honorarios legales
para impugnar la propiedad de 2.00 mil
millones de dólares en oro venezolano
depositados en el Banco de Inglaterra. El
dinero para pagar a los abogados procedía
de cuentas congeladas por el gobierno
estadounidense y entregadas a Guaidó. La
impugnación legal impidió que el oro se
utilizara para comprar alimentos y
medicinas para el pueblo venezolano en un
acuerdo que el presidente Maduro y el
Programa de Desarrollo de la ONU
acordaron en mayo de 2020.

Citgo estaba entre los otros activos
entregados a Guaidó por la administración
Trump. La petrolera registró 667 millones
de dólares en pérdidas en 2020. Debido a
las sanciones, su ala caritativa, la
Fundación Simón Bolívar, fue inicialmente
bloqueada para financiar el tratamiento de
niños venezolanos con cánceres pocos
comunes. El gobierno venezolano también
vio bloqueados sus intentos de pago por el
sistema financiero internacional. Una vez
que Citgo fue entregada a la gente de
Guaidó, la Fundación quedó libre de las
sanciones, pero decidió dejar de pagar los
tratamientos. Catorce niños han muerto
mientras esperaban el tratamiento,
víctimas tanto del cáncer como de la
guerra económica.
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Guaidó ha defendido repetidamente las
sanciones de Estados Unidos, mientras que
el 71% de los venezolanos cree que han
tenido un impacto negativo en el país.
También intentó varios golpes de Estado,
autorizó un contrato con mercenarios que
podría haber desencadenado una guerra
civil, sus colboradores están envueltos en
escándalos de corrupción y fue
fotografiado con paramilitares
colombianos. No es de extrañar que tenga
un 4% en las encuestas.

Algunos de sus partidarios más acérrimos
están decepcionándose con él. En una
reciente opinión para The Hill, Elliott
Abrams, enviado especial de Trump para
Venezuela, se refirió a Guaidó como líder
de las "fuerzas de la oposición" y no como
presidente interino.

Abrams cree que la oposición liderada por
Guaidó puede lograr tres cosas a través de
estas conversaciones: concesiones,
conseguir que el presidente Maduro
reconozca que la oposición existe y
"condiciones mínimas" para las elecciones
regionales y municipales de noviembre.

¡Hablando de mover los postes de la
portería! Durante años, la administración
Trump insistió en que sólo consideraría las
conversaciones si Maduro renunciaba
primero. Ahora, uno de los principales
facilitadores de la desastrosa política de
Trump en Venezuela pide que la oposición
extremista modere sus expectativas.

Se trata de un avance bienvenido, ya que
la administración Trump se enfocó en
sabotear los intentos de diálogos
anteriores. En 2018, las dos partes estaban
a punto de firmar un acuerdo histórico,
cuando los funcionarios estadounidenses
amenazaron con un embargo petrolero,
dijeron que un golpe de Estado sería
bienvenido y se negaron a reconocer las
elecciones antes de que siquiera se
hubieran programado.



AFGANISTÁN:LA
VICTORIA DE

LOS TALIBANES
DOMINGO AMUCHASTEGUI
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En agosto de 2019, las dos partes apenas
se habían sentado cuando la
administración Trump impuso un embargo
económico al sector público de Venezuela.
Esto descarriló las conversaciones entre la
facción de Guaidó y el gobierno
venezolano, pero en un mes, el presidente
Maduro y otros líderes de la oposición
volvieron a la mesa de negociaciones.

Estos líderes representan el ala moderada
de la oposición, moderada en el sentido de
que rechazan las sanciones y los intentos
de golpe de Estado violentos. Su diálogo
permanente con el gobierno ha dado
importantes resultados. Recibieron
suficientes garantías electorales que les
convencieron para participar en las
elecciones legislativas de 2020.
Negociaron una nueva composición del
poderoso Consejo Nacional Electoral de
cinco integrantes, aumentando la
presencia de la oposición de una a dos. Las
dos partes también formaron una Comisión
Especial para el Diálogo, la Paz y la
Reconciliación Nacional dentro de la
Asamblea Nacional, donde un miembro de
la oposición dirige la Comisión de Asuntos
Exteriores a pesar de no tener mayoría en
la legislatura.

Además, el gobierno de Maduro ha hecho
otras concesiones. Ha liberalizado
parcialmente la economía, en gran parte
debido a las sanciones. Ha dialogado con
Fedecámaras, la principal asociación
empresarial del país, dando pasos para
superar una relación históricamente tensa.
El gobierno incluso liberó a los 6 de Citgo
en arresto domiciliario. Estados Unidos
lleva mucho tiempo pidiendo la liberación
total de estos venezolanos (algunos de los
cuales tienen doble nacionalidad con
Estados Unidos o tarjetas de residencia)
que fueron acusados de corrupción en
Citgo, pero concederles el arresto
domiciliario fue un gesto significativo. En
la primavera de 2021, el gobierno
venezolano lanzó una ofensiva contra las
fuerzas irregulares a lo largo de su
frontera con Colombia, otra vieja queja de
Estados Unidos.

En resumen, las tres cosas que Abrams cree
que la facción de la oposición de Guaidó
puede conseguir ya han sido logradas por
otros partidos. Esto puso una fuerte
presión sobre Guaidó para que firme un
acuerdo y participe en las
"megaelecciones" de noviembre de 2021,
cuando todo el país votará por
gobernadores, alcaldes y concejales. Esto
último ya ha ocurrido, pues las facciones
de Guaidó y Capriles anunciaron su
participación a pocos días de que se
reanuden las negociaciones. Aspiraciones
más radicales, como la repetición de las
elecciones presidenciales o legislativas,
parecen estar fuera de la mesa.

En resumen, las tres cosas que Abrams cree
que la facción de la oposición de Guaidó
puede conseguir ya han sido logradas por
otros partidos. Esto puso una fuerte
presión sobre Guaidó para que firme un
acuerdo y participe en las
"megaelecciones" de noviembre de 2021,
cuando todo el país votará por
gobernadores, alcaldes y concejales. Esto
último ya ha ocurrido, pues las facciones
de Guaidó y Capriles anunciaron su
participación a pocos días de que se
reanuden las negociaciones. Aspiraciones
más radicales, como la repetición de las
elecciones presidenciales o legislativas,
parecen estar fuera de la mesa.

La presión también viene del Congreso.
Diecisiete representantes escribieron
recientemente al Secretario de Estado
Antony Blinken, pidiéndole que "alivie el
sufrimiento del pueblo venezolano
tomando medidas inmediatas para levantar
las amplias e indiscriminadas sanciones".

Es poco probable que la Casa Blanca
levante las sanciones antes de que
concluyan las negociaciones. Esta política
despiadada, que ha matado a decenas de
miles, si no es que a cien mil personas, se
está utilizando como moneda de cambio.
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Pero el alivio de las sanciones es sólo un
paso que debe dar la administración Biden.
Otro es devolver la embajada de Venezuela
y permitir la reapertura de los consulados.
Incluso los talibanes se comprometieron a
proteger las embajadas extranjeras, pero la
administración Trump envió agentes
armados a las instalaciones diplomáticas
venezolanas antes de entregar los edificios
a su autoproclamado "presidente interino".

El presidente Maduro dijo que daría la
bienvenida al alto funcionario de la
embajada de Estados Unidos en Caracas. El
presidente Biden debería hacer lo mismo.
Esto ayudará a miles de venezolanos en
Estados Unidos que han estado sin
representación consular desde 2019.
También abrirá una línea de comunicación
directa entre dos países que no han
dialogado en años. Si bien el diálogo
dentro de Venezuela es necesario, debe ir
acompañado de conversaciones entre
Venezuela y Estados Unidos para
garantizar la estabilidad y una paz
duradera.

Texto original:
https://www.commondreams.org/views/202
1/09/01/venezuela-dialogue-offers-way-
out-crisis
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LA DEMOCRACIA
BRASILEÑA EN SU
LABERINTO.

EMIR SADER
Brasil vive una profunda crisis de
representación política, en la que la
mayoría de la población no se siente
representada ni por los partidos, ni por el
sistema político ni el propio Estado. Es una
crisis de hegemonía política e ideológica.

Una situación introducida por la nueva
ruptura de la democracia en 2016,
semejante a la que Brasil ya vivió cuando
después de casi 20 años de democracia
política, desde 1945, se produjo el golpe
de 1964.

Una situación introducida por la nueva
ruptura de la democracia en 2016,
semejante a la que Brasil ya vivió cuando
después de casi 20 años de democracia
política, desde 1945, se produjo el golpe
de 1964.

En total, en 76 años, el país ha vivido 46
años de democracia política y 21 de
dictadura, a los que ahora se suman otros
5 de autoritarismo, en un total de 26 años
de ausencia de democracia.

Lo que caracteriza el período actual es la
crisis de representación, tanto del Estado
como del sistema político en su conjunto y
de los partidos políticos. El sistema de
partidos, resurgido en la transición
democrática, entra en una profunda crisis.

El MDB, el DEM y el PSDB, los partidos
tradicionales de derecha y de centro, están
agotados. Perdieron representación, fuerza
política y proyectos para el país.

El PT es el único partido representativo a
nivel nacional. Pasó por un período difícil
cuando fue víctima del golpe de 2016 y la
detención de Lula. Pero se recuperó
plenamente con la recuperación de los
derechos de Lula y volvió a un proceso de
fortalecimiento, ocupando el centro de las
fuerzas opositoras en el país.

El sistema político se desmoralizó con el
golpe que impidió que Dilma gobernara su
segundo mandato, para el que había sido
reelegida. El gobierno de Temer fue un
gobierno ilegítimo, resultado de un golpe y
no de un voto popular. Se revirtieron las
políticas aprobadas en cuatro elecciones
democráticas. El sistema político y el
gobierno perdieron legitimidad y
representación.

Las elecciones de 2016 supusieron la
institucionalización de la pérdida de
legitimidad del sistema político, con la
exclusión ilegal de Lula, favorito para
ganar en la primera vuelta. Y con la
campaña impulsada por fake news y otras
formas ilegales de manipulación, que llevó
a Bolsonaro a una nueva presidencia
ilegítima. El sistema político perdió toda
fuerza de legitimidad, al no representar
democráticamente a los brasileños.

Bolsonaro vino a destruir la vieja política,
a acabar con la corrupción, a liquidar el
PT, a reducir el Estado a su mínima
proporción, a depurar la economía, a unir
la derecha, a proyectar un nuevo liderazgo
en Brasil.

Hoy todo eso se ha evaporado. Practica la
política de trueque más torpe con los
partidos fisiológicos en el Congreso. Aun
así, no es suficiente. Cuanto más cede, más
débil se vuelve, más tiene que ceder, más
depende de estos partidos, que cobran
precios cada vez más altos.
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Al intentar usar el centrão a su favor,
Bolsonaro se convierte en prisionero del
centrão. Un grupo de partidos que juegan
al intercambio de favores para evitar el
impeachment en el Congreso. Pero que, a
medida que pasa el tiempo, necesita
pensar en la supervivencia de cada
congresista, que empieza a mirar las
elecciones de 2022 y calcula la carga de
hacer campaña con el peso de Bolsonaro
en la espalda. Comienza a discutir incluso
el impeachment, incluso si es para
aumentar el precio a Bolsonaro.

El centrão tiende a retirarse y dejar al
gobierno completamente vulnerable al
impechment y, sobre todo, condenado a la
derrota electoral en 2022. La ilusión de la
reelección de Bolsonaro terminará de una
vez por todas.

Si fue el candidato elegido para derrotar al
PT, el fracaso del gobierno de Bolsonaro es
al mismo tiempo el fortalecimiento del PT
y el nuevo favoritismo de Lula para ser
elegido presidente de Brasil.

Se ha agotado la posibilidad de que la
economía entrara en un período de
recuperación. El aumento de la inflación y
las incertidumbres políticas proyectan, por
el contrario, estagflación para 2022.

Con el proyecto de gobierno agotado,
Bolsonaro eleva el tono de sus amenazas,
como lo hizo el 7 de septiembre, con
terribles repercusiones para él. La
reelección parece cada vez menos posible
y le queda el camino de la ruptura
institucional.

Con el proyecto de gobierno agotado,
Bolsonaro eleva el tono de sus amenazas,
como lo hizo el 7 de septiembre, con
terribles repercusiones para él. La
reelección parece cada vez menos posible
y le queda el camino de la ruptura
institucional.

Texto original: https://rebelion.org/la-
democracia-brasilena-en-su-laberinto/
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CHINA Y SU
BATALLA

CONTRA EL
COVID.
DR. ROMANO VEGA



(El jueves, 9 de septiembre, el Foro de Sao
Paulo, el agrupamiento de los partidos de
izquierda de América Latina y en la cual
Morena es miembro, celebró una
conferencia virtual con representantes del
Partido Comunista China que son
especialistas en el tema de COVID. El Dr.
Romano Vega de la Unión Patriótica de
Colombia presentó la siguiente
intervención) 

Apreciados compañeras y compañeros
reciban el saludo fraternal y solidario de la
unión patriótica y la regional Andino
Amazónica del Foro de Sao Paulo.

Colombia ha tenido hasta hoy 45/25 veces
más contagios y muertes por Covid-19que
China con 28,9 veces menos población; y
Estados Unidos 337/134 veces más
contagios y muertes por Covid-19 que
China con 4,2 veces menos población.

Ello evidencia lasuperior efectividad de las
acciones de control y prevención de la
pandemia usadas por China en
comparación con las de Estados Unidos,
Colombia y gran parte de los países de
occidente 

China ha puesto en práctica una estrategia
de supresión/eliminación de la
propagación del virus acompañada de la
protección social de la población y de la
garantía del acceso universal a los
servicios de salud.

El control de la propagación del virus le
permitió a China reabrir temprana y
progresivamente sectores prioritarios de la
economía con resultados precoces en
recuperación y crecimiento económico que
le han permitido no sólo satisfacer las
necesidades internas del país sino apoyar
solidariamente con vacunas, equipos de
salud y otros recursos a otros países del
mundo.

Por el contrario, en los más grandes países
capitalistas de occidente, sus gobiernos
optaron por poner en práctica estrategias
de control y prevención de la pandemia
con base en modelos de mitigación que
generalizaron como recetas obligatorias a
través de asesores de gobiernos formados
en centros educativos bajo su control, bajo
el supuesto de que la circulación del virus
sería controlada al final dejando que la
población se infectara para adquirir la
inmunidad de rebaño. 

Como ha sido la práctica común en todos
nuestros países, esta estrategia ha hecho
énfasis en establecer un balance entre las
demandas generadas por la enfermedad,
especialmente de asistencia de enfermos
en servicios hospitalarios de alto nivel de
complejidad, como las unidades de
cuidados intensivos, y el desempeño de la
economía, oscilando entre la aplicación y
suspensión recurrente de cuarentenas
generalizadas según el nivel de ocupación
de camas de cuidados críticos. 

Ha sido una estrategia que ha hecho
énfasis en la protección de los intereses
económicos de las élites capitalistas y en
la desprotección de la salud de todos,
especialmente de losmás vulnerables, que
son la mayoría de la población en
sociedades profundamente desiguales
como las nuestras. 

Ante la imposibilidad de garantizar el
derecho a la vida y a la salud de su pueblo,
el gobierno de los Estados Unidos ha
optado por buscar un chivo expiatorio de
sus propios pecados, colocando a la
República Popular China, su gobierno y el
partido comunista, como blanco de sus
ataques.Por eso han escogido desde el
principio el apelativo racista y
estigmatizador de nombrar el SARS-CoV-2
como el “virus chino” y de rastrear con sus
servicios de inteligencia el origen del virus
en una supuesta fuga desde el Instituto de
Virología de la ciudad Wuhan.
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Sin embargo, la comunidad científica
internacional, que no traga entero, por el
conocimiento históricamente acumulado
sobre las causas y comportamientos de las
pandemias y epidemias regionales o
locales similares, sabe que tanto el origen
como la propagación entre animales y
humanos de estas zoonosis, están
estrechamente relacionados con los
procesos económicos de producción y
circulación de capital que han llevado a la
destrucción de nichos ecológicos locales y
regionales que impiden el crecimiento de
la población de virus entre especies
animales, a la producción de brotes, la
expansión de estos a los humanos y la
subsecuente conversión en pandemias
difíciles de controlar debido a las
dinámicas globales de circulación del
capital y la evolución cada vez más
contagiosa de las cepas virales. 

Al acusar y señalar a China como
responsable de la tragedia que hoy
vivimos, el gobierno de Estados Unidos
busca escondersu propia responsabilidad, y
la de la fracción de clase a la cual sirve,
tanto en el origen como en la propagación
de la infección. Se trata de desviar la
investigación, que debe apoyarse
exclusivamente en la cooperación de la
comunidad científica para que sea
legítima, sobre las cusas estructurales,
económicas y políticas, que subyacen como
explicación cierta del fenómeno.

Saludamos la determinación y los
esfuerzos del gobierno, del partido
comunista y de los científicos de China, al
colocar la protección de la vida y la salud
de su pueblo por encima de los intereses
económicos, defender su soberanía frente a
Estados Unidos, y promover la solidaridad
y la cooperación entre los pueblos.



¿UN HURACÁN
ULTRADERECHISTA?
CÓMO UN PARTIDO

ESPAÑOL PRETENDE
LUCHAR CONTRA LA

IZQUIERDA EN
AMÉRICA LATINA (Y

HACER FRENTE AL
FORO DE SAO

PAULO).
NAZARETH BALBÁS

P Á G I N A  2 0  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L



P Á G I N A  2 1  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

¿UN HURACÁN
ULTRADERECHISTA
? CÓMO UN
PARTIDO ESPAÑOL
PRETENDE LUCHAR
CONTRA LA
IZQUIERDA EN
AMÉRICA LATINA
(Y HACER FRENTE
AL FORO DE SAO
PAULO).

NAZARETH BALBÁS

El líder de la agrupación de extrema
derecha Vox, Santiago Abascal, anunció la
creación de una institución contra la
supuesta "deriva comunista" en la región.

El líder de la agrupación de extrema
derecha Vox, Santiago Abascal, anunció la
creación de una institución contra la
supuesta "deriva comunista" en la región.

El avance de la izquierda en América
Latina preocupa a la ultraderecha
española. O al menos es lo que parece
estar detrás del anuncio del líder del
partido Vox, Santiago Abascal, quien
adelantó que esa formación política creará
una institución internacional para combatir
la "deriva comunista".

"Estamos entablando relaciones
fundamentalmente para crear un foro
organizado de oposición a lo que ha sido el
foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla",
dijo Abascal en una rueda de prensa del
pasado lunes.

Aunque no dio mayores detalles sobre
cómo operará la institución, sí dejó claro
que se trata de "una estructura
internacional" que operará "como una
auténtica oposición en defensa de las
libertades y la democracia", en lo que Vox
denomina como "la Iberosfera".

El político recalcó que la intención es ir
más allá de una declaración de
intenciones: ni una carta, ni un manifiesto.
El propósito, según Abascal, es conformar
un foro que aglutine visiones que se
opongan a la supuesta "deriva comunista"
de la región.

¿Iberosfera?

No es la primera vez que se ventilan este
tipo de iniciativas internacionales desde la
formación ultraderechista española que,
este mismo año, lanzó una serie de becas
dirigidas a jóvenes líderes mediante la
fundación Disenso, encabezada por
Abascal, para "formar a futuros dirigentes
del ámbito público y social dispuestos a
defender la Libertad a ambos lados del
Atlántico".

Sin embargo, el innegable cambio del
tablero político en América Latina ha
alentado al partido ultraderechista a poner
el pie en el acelerador. La reciente victoria
del izquierdista Pedro Castillo en Perú; el
fortalecimiento de los liderazgos de
Andrés Manuel López Obrador y Alberto
Fernández, en México y Argentina; así
como el resurgimiento de iniciativas de
integración como la Comunidad de Estados
Americanos y Caribeños (Celac), aunado al
debilitamiento de foros como el Grupo de
Lima (nacido en el seno de la Organización
de Estados Americanos), son señales que
Vox ve con preocupación.
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De hecho, a finales del año pasado, la
formación de Abascal promovió la firma de
la Carta de Madrid, un documento suscrito
por líderes de la derecha española y
latinoamericana que, entre otros puntos,
alertaba que la región estaba
supuestamente "secuestrada por regímenes
totalitarios de inspiración comunista", que
se "infiltran en los centros de poder" a
través de iniciativas "como el Foro de Sao
Paulo y el Grupo de Puebla" para imponer
su "agenda ideológica".

En esa carta, los firmantes proponían
"trabajar conjuntamente en la defensa" de
sus valores y principios, o lo que es lo
mismo: la promoción de política
antimigrantes, antifeministas, homófobas y
ultraconservadoras. ¿El objetivo? Combatir
a la izquierda en América Latina y
señalarla como una "amenaza".

En la lista de políticos que suscribieron el
documento se encontraba el exministro de
Gobierno de facto de Bolivia Arturo
Murillo, preso actualmente en EE.UU. por
corrupción; el exalcalde Metropolitano de
Caracas y prófugo de la justicia
venezolana, Antonio Ledezma; así como
líderes de la derecha en países como Perú,
Argentina, Ecuador, Paraguay, El Salvador,
Chile, Brasil, Costa Rica, México, España,
Estados Unidos y Colombia.

Casi un año después de esa Carta de
Madrid, el anuncio de Abascal da señales
de que la declaración de intenciones ya ha
mutado a acciones concretas. Una de ellas
sería esta nueva estructura internacional
dirigida a la 'Iberosfera', que es como Vox
denomina a los países "que comparten una
arraigada herencia cultural", lo que incluye
a EE.UU. y Canadá.

¿Plan Cóndor II? La preocupante vuelta de
la "cooperación regional para la represión"
en América Latina

El ambicioso proyecto probablemente
cuente con un holgado apoyo económico, a
juzgar por las recientes revelaciones en
torno al surgimiento del partido verde,
cuyo auge habría sido promovido con el
jugoso financiamiento de "grandes
fortunas", según la filtración de más de
17.000 documentos internos y
confidenciales de organizaciones
españolas ultracatólicas revelado por
Wikileaks.

¿Regresión democrática?

El mismo día del anuncio a medias del
líder de Vox, salió publicado un artículo en
la página web de la Fundación Disenso que
asegura que "la erosión democrática es
más palpable en las naciones gobernadas
por una izquierda afín al Foro de Sao
Paulo".

La lista de naciones 'demonizadas' por el
autor del artículo está encabezada, como
ya es habitual, por Venezuela, Bolivia y
Nicaragua, aunque con la inclusión de
México en un quinto lugar después de
Honduras. La conclusión no es gratuita, ya
que Caracas ha sido señalada de llevar el
'huracán bolivariano' a la región, a través
del foro de Sao Paulo, y el mandatario
mexicano ha sido el responsable de revivir
el Grupo de Puebla, junto al presidente de
Argentina, a la par del ocaso del Grupo de
Lima.

Para la ultraderecha, esos movimientos
que promueven la unión regional y tienden
a la izquierda más progresista, causan "un
gran daño institucional a las democracias
iberoamericanas" y, supuestamente, son
dirigidos desde Cuba para que el fantasma
del "comunismo" ahuyente a los sistemas
políticos "liberales".
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Texto original:
https://actualidad.rt.com/actualidad/40244
2-huracan-ultraderechista-partido-vox-
izquierda-latinoamerica

"Si las fuerzas del Foro ganan terreno,
parece inevitable la transición hacia el
autoritarismo", asegura el autor del texto.
La apuesta de Vox es impedir que eso
ocurra y que el viraje en la región se
acerque más al Brasil de Jair Bolsonaro o
al EE.UU. del defenestrado Donald Trump,
desatando en América Latina una tormenta
ideológica inversa que enfrente al Foro de
Sao Paulo en una suerte de 'huracán
ultraderechista'
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