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La respuesta a la interrogante contenida en el
título de este ensayo es decisiva para analizar los
cambios que en este momento se registran en el
mapa político nacional e internacional, signados
por un hecho incontrovertible: el pueblo
venezolano derrotó el plan injerencista y
neocolonialista del expresidente Trump y sus
lacayos, lo que, sin lugar a dudas, revela la
fortaleza de la conciencia patriótica y democrática
de las venezolanas y los venezolanos, su alta
capacidad de organización y movilización, y la
correcta estrategia basada en la paz, el diálogo y
la reconciliación nacional.

Un cambio político de tal magnitud se produce en
medio de fenómenos que se desenvuelven en
forma simultánea y cuya intensidad solo puede
calificarse como una vorágine: la pandemia del
Covid-19 y su estrecho vínculo con la recesión
económica mundial es una calamidad planetaria,
cuyo tiempo nadie puede determinar con absoluta
certeza, y que lejos de resolverse se agiganta,
ésta vez con mutaciones progresivas del virus,
generando pérdidas humanas que laceran el alma,
y por otro lado, empujan a millones a la pobreza
extrema y a la desesperación.
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La respuesta a la interrogante contenida
en el título de este ensayo es decisiva para
analizar los cambios que en este momento
se registran en el mapa político nacional e
internacional, signados por un hecho
incontrovertible: el pueblo venezolano
derrotó el plan injerencista y
neocolonialista del expresidente Trump y
sus lacayos, lo que, sin lugar a dudas,
revela la fortaleza de la conciencia
patriótica y democrática de las
venezolanas y los venezolanos, su alta
capacidad de organización y movilización,
y la correcta estrategia basada en la paz,
el diálogo y la reconciliación nacional.

Un cambio político de tal magnitud se
produce en medio de fenómenos que se
desenvuelven en forma simultánea y cuya
intensidad solo puede calificarse como una
vorágine: la pandemia del Covid-19 y su
estrecho vínculo con la recesión económica
mundial es una calamidad planetaria, cuyo
tiempo nadie puede determinar con
absoluta certeza, y que lejos de resolverse
se agiganta, ésta vez con mutaciones
progresivas del virus, generando pérdidas
humanas que laceran el alma, y por otro
lado, empujan a millones a la pobreza
extrema y a la desesperación.

Toda la economía venezolana está afectada
por las medidas coercitivas unilaterales
del Gobierno de los Estados Unidos y la
Unión Europea, que han vulnerado el
Estado de Bienestar construido en estos
años de Revolución Bolivariana, sobre
nuestro país se está practicando un crimen
de “lesa humanidad”, cualquiera que
sustraiga el bloqueo del análisis del
desenvolvimiento económico nacional en
los últimos años, o forma parte del plan de
destrucción de Venezuela, o es un
ignorante.
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Asimismo, no se puede soslayar que en
Washington –durante la era Trump— se
propusieron el derrocamiento del Gobierno
Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro
y la fragmentación del país, y para lograr
tal objetivo, han puesto en marcha un plan
que consiste en bloquear a la economía
venezolana, cercarnos en el terreno
diplomático, desplegar la maquinaria
mediática global con la que cuentan para
generar las condiciones que posibiliten
una invasión militar, la agudización de
conflictos internos, en fin, colocarnos
entre la espada y la pared.

El inicio de las conversaciones en el Museo
Antropológico de la Ciudad de México,
entre el Gobierno de Venezuela y una parte
de las oposiciones, también pudiera ser
interpretado como un viraje táctico de la
Administración del Presidente Joe Biden
con respecto a nuestro país, aunque hay
que decir que no se observan señales
positivas de Washington, y las
declaraciones del Secretario de Estado,
Antony Blinken, más bien, han de ser
calificadas como injerencistas, además de
otras maniobras arteras contra el proceso
de reconciliación en el que estamos
empeñados.

Este dieciséis de agosto el Presidente
Maduro planteó que ya es hora de reiniciar
el diálogo directo con el Gobierno de los
Estados Unidos y la reapertura de las
relaciones diplomáticas, es ésta una
proposición de alto calibre, que viene
siendo expuesta por el Jefe del Estado de
manera sostenida, porque siempre ha
entendido que la diplomacia y las
relaciones políticas son el camino para la
resolución de las controversias, su amplia
experiencia como Canciller del
Comandante Hugo Chávez, y la
comprensión de las tendencias generales
de los conflictos mundiales, así lo indica.



¿En qué punto se encuentra la estrategia
trazada por el imperialismo para destruir a
Venezuela? Observemos algunas
cuestiones:

Al bloqueo económico financiero y
comercial se suma el replanteamiento de
la discusión sobre la zona en reclamación
de la Guayana Esequiba, de parte de la
República Cooperativa de Guyana, asunto
que guarda estrecha relación con las
acciones ilegales que despliegan
corporaciones petroleras internacionales
en ese territorio, y también hay que
considerar la comprobada participación
directa del gobierno del Presidente de
Colombia, Iván Duque, en acciones
desestabilizadoras de extrema gravedad, la
posición deleznable del Presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, de agresividad sin
límite, y las maniobras de un personajillo
como Luís Almagro, que utiliza su posición
en la OEA para promover invasiones y
golpes de Estado.

Ahora bien, sería incompleto el análisis si
se dejara al margen un hecho que reviste
suma importancia, como es la heroica
resistencia del pueblo venezolano, ejemplo
de hidalguía y coraje, y, al mismo tiempo,
hay que adicionar dos factores que
también forman parte del conjunto de la
cuestión puesta en la mesa de debates: las
victorias electorales de fuerzas
progresistas en México y en Argentina, y la
ola de explosiones sociales en la
Cordillera de los Andes, [2019-2020] que
en algunos casos, como en Ecuador, no
derivó en una victoria de las fuerzas
populares, pero que en Chile abrió cauce a
la elección de la Convención
Constituyente, que actualmente forja una
nueva Carta Magna, distinta a la que
impuso la larga dictadura de Augusto
Pinochet, y en Colombia, donde en varias
tandas, los más diversos sectores sociales
se han lanzado a la calle contra la política
económica neoliberal de Duque, reclama
que se cumplan los compromisos del
Acuerdo de Paz, y se detenga la matanza
de líderes sociales y de exguerrilleros. Los
colombianos y las colombianas
protagonizan una conmoción social que
está en curso.
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Aunque algunos reaccionarios disfrazados
de izquierdistas dieron por concluida la
Revolución Democrática y Cultural de
Bolivia al producirse el derrocamiento de
Evo Morales, es evidente que desconocían
que la coyuntura del “golpe de Estado” y la
imposición de un gobierno de facto, se da
en un momento en el que Bolivia está en
un punto alto de su inédita recuperación
económica, y que la fortaleza del
movimiento popular se expresaría en
nuevas condiciones, en menos de un año, y
mediante el voto, el MAS vuelve al poder,
ésta vez con Luís Arce y David
Choquehuanca en la Presidencia y en la
Vicepresidencia, y con Evo Morales al
frente del movimiento social.

No cabe la menor duda sobre la
trascendencia que ha tenido para el
conjunto de América Latina, la victoria
electoral de Andrés Manuel López Obrador
en México, en julio de 2018, y la de
Alberto Fernández y Cristina Fernández de
Kirchner en Argentina, en 2019.

Y si de vorágine se trata, la victoria de
Pedro Castillo en las elecciones
presidenciales indica un giro de 180
grados en la política peruana, su ministro
de relaciones exteriores, Héctor Béjar,
anunció la salida de Perú del “Grupo de
Lima”. Lo que viene en la patria de José
Carlos Mariátegui en los próximos meses
es un pueblo con su Presidente avanzando
en la recuperación del país y una
oligarquía elitista intentado torpedear el
proceso de cambio.



El 24 de julio de este año, en la
conmemoración del 239 aniversario del
natalicio del Libertador Simón Bolívar en
la Ciudad de México, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador expuso la necesidad
de avanzar hacia un nuevo relacionamiento
entre los Estados Unidos y Latinoamérica
en condiciones de igualdad, cuestionó a la
OEA, y ensanchó el espacio político de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, CELAC, institución clave en la
ruta de la integración. Es éste un punto de
inflexión en las relaciones entre México y
Suramérica, sobre todo, cuando en esa
nación están en desarrollo las
conversaciones entre un factor de la
oposición venezolana y el Gobierno del
Presidente Nicolás Maduro, bajo la premisa
del prócer Benito Juárez: “entre las
instituciones, como entre las personas, el
respeto al derecho ajeno es la paz”, la
sólida política exterior no injerencista y
solidaria de los mexicanos, está de vuelta.

La heroica resistencia de los pueblos de
Venezuela, Cuba y Nicaragua, las
rebeliones populares y los triunfos
electorales de las fuerzas progresistas han
estremecido al continente, se atisba un
nuevo horizonte de época. Una verdad
insoslayable, la decisión de la inmensa
mayoría de los países, en las Naciones
Unidas, de exigir el levantamiento del
bloqueo a Cuba, generó la maniobra que se
intentó a partir de los sucesos del 11 de
junio en la isla, catapultados en minutos
por el andamiaje mediático global del
imperialismo, que fue respondida de
inmediato por la masiva movilización del
pueblo cubano.

Estos factores apuntados de manera
sucinta, habría que estudiarlos en el marco
de la tendencia al declive del imperialismo
norteamericano, que ha de ser objeto de
otro ensayo, y la posición firme del
gobierno de China, presidido por Xi
Jinping, y por el gobierno de Rusia,
presidido por Vladimir Putin. Los
venezolanos somos testigos de excepción
de una corriente humanista y solidaria que
adelantan estos líderes.
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Volvamos entonces, a la cuestión
planteada al principio.

¿Cómo se expresan las medidas coercitivas
unilaterales?

Venezuela no puede colocar el petróleo
que extrae de sus yacimientos en el
mercado mundial, lo que produce una
caída de más del 90 por ciento de los
ingresos que por concepto de renta
petrolera había tenido hasta hace pocos
años, es decir, el ingreso en divisas se ha
derrumbado. Las medidas coercitivas le
impiden adquirir repuestos para las
industrias, vender otros productos, acceder
a créditos internacionales, renegociar la
deuda externa, y hasta la más elemental
transacción en la banca internacional.
Cualquier empresa o banco que negocie
con nuestro país es sancionada por el
Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos.

¿Qué significa esto?
¡Un crimen de lesa humanidad!
¿Y quiénes son los responsables?
El gobierno de los Estados Unidos y los
vende-patria que solicitaron las sanciones
económicas.

– ¿Cómo ha soportado Venezuela la
agresión económica, las incursiones de
grupos mercenarios, las amenazas de
invasión militar de parte de Donald Trump,
y la maniobras políticas de todo tipo?

Y hay que anotar que el Congreso
Bicentenario de los Pueblos del Mundo,
que se realizó en Caracas, entre el 21 y el
24 de junio, se convirtió en un evento de
especial significación en el camino de
alcanzar la unidad de las fuerzas
revolucionarias.



La acción consciente del pueblo
venezolano está en las trincheras de los
puentes del Táchira el 23 de febrero de
2019, está en las calles de todas las
ciudades y pueblos llenas de gente listas
para el combate, está en la más grande
movilización ciudadana de los últimos
años, el 1° de mayo de 2019, luego del
intento de golpe, que solo sirvió para que
quedara demostrado ante el mundo que los
golpistas no tienen apoyo, porque la
verdad sea dicha, ni los ciudadanos que
por una razón u otra no comparten en
proyecto bolivariano, acompañan las
aventuras de la extrema derecha
neofascista.

El llamado “gobierno interino” se fue
“cocinando en su propia salsa”, como lo
predijo el Presidente Maduro, una trama de
corrupción, de entrega de bienes de la
República a Estados Unidos, un manejo
gansteril de dinero de la nación, es lo que
terminó siendo la fantástica, pero no
menos criminal, incursión de una banda de
pilluelos que decían tener un gobierno, y
que en la realidad sólo era una fachada
para que se perpetrara el más grande robo
del siglo XXI.

Este pueblo se las inventó para sobrevivir
y con base en medidas de política
económica adoptadas por el Presidente
Maduro, fue posible poner en marcha lo
que ha venido a llamarse una economía en
resistencia, se alcanzó la reanimación
parcial del mercado interno, la agricultura
pequeña y mediana se levantó, los técnicos
reparando trenes, los científicos
conteniendo al Covid-19, los médicos y las
médicas escribiendo gloriosas páginas de
nuestra historia. Ante cada sabotaje, más
trabajo, ante tantas carencias, mayor
esfuerzo, con poca gasolina, pero sin
perder el entusiasmo y la alegría. Y un
grito de guerra: ¡Nosotros Venceremos!
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Esa actitud indeclinable del pueblo quebró
a la oposición. La derecha se dividió. Unos
buscan el camino de la Constitución, otros
los de la violencia y la sumisión al
Imperio. Y, entre tanto, la democracia
revolucionaria, que no es una pieza de
decoración, sino la sabia viva de la política
chavista, se pone en movimiento, es así
como al lado de los esfuerzos en el terreno
productivo está la movilización política, el
camino largo y complejo de ir a las
elecciones parlamentarias del seis de
diciembre de 2020, fue un punto de
inflexión, dado que se abrió una compuerta
institucional que le dio al Diálogo
Nacional una dimensión ciudadana, es
decir, no solo de encuentro entre los
líderes de los partidos, sino que también,
hizo posible una andanada de reuniones
con los más diversos sectores de la vida
nacional, lo que arrojó proposiciones
políticas específicas, la captación de
problemas coyunturales y unas 24
propuestas de leyes que pasaron a
engrosar la agenda del parlamento.

Una Comisión Especial de Paz, Diálogo y
Reconciliación Nacional, presidida por
Jorge Rodríguez, quien a la vez, es
Presidente de la Asamblea Nacional colocó
al parlamento en el centro del debate. La
polémica no se hizo esperar, y sin perder
un minuto se resolvió la escogencia por vía
ordinaria del Consejo Nacional Electoral, y
acto seguido, la convocatoria a elecciones
de gobernadores (23) con sus respectivos
consejos legislativos, y de 335 alcaldes y
sus concejos, es decir, una megaelección,
llamada así, por ser la más grande que se
realizará en veinte años de Revolución, en
el país que bate record en procesos
electorales.

Y en la mañana del 5 de enero de 2021, a
punta de votos salieron los que
pretendieron llegar al poder por la vía del
golpe y/o la invasión de los marines, y ese
hecho político, generó un giro en cuanto a
la percepción de los pueblos con respecto
a la verdad de lo que ocurre en Venezuela.
Las máscaras se fueron cayendo una a una.



Pero… Volvamos a la pregunta inicial.

¿Qué perspectiva abre la reunión entre los
representantes del Gobierno del Presidente
Maduro y de la Plataforma Unitaria, que
inició sus labores en la Ciudad de México,
el viernes 13 de agosto?

Sólo tres detalles del Memorándum:

El primero: las firmas, la del Representante
del Gobierno de Venezuela, Jorge
Rodríguez, y la del representante de la
Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde.

¿Y qué pasó con el “gobierno interino” que
“presidía” un personaje de cuyo nombre no
quiero acordarme?

– Sencillamente, quedó en la nada, se
acabó.

Segundo detalle: el documento contempla
la discusión sobre el bloqueo a nuestra
economía, lo que indica que quienes
solicitaron las sanciones económicas ante
el Gobierno de los Estados Unidos, tendrán
que responder sobre este hecho y de
manera mancomunada buscar una solución
rápida al principal problema económico del
país.

Tercer detalle: Aunque se mantiene el
método, según el cual, “nada está acordado
hasta que todo esté acordado”, éste se
flexibiliza, abriendo la posibilidad de
avanzar en aquellos aspectos en los que se
alcancen consensos y sea perentorios.
Resulta obvio que los puntos que se
relacionen con la participación en los
comicios del 21 de noviembre, será
abordados de manera inmediata.

Cabe una pregunta: ¿qué harán los
gobiernos que reconocieron al
“fantasmagórico” “gobierno interino” a
partir de este momento?

– No les quedará otra alternativa que
rectificar su decisión, y reanudar las
relaciones diplomáticas con el Gobierno
del Presidente Maduro.
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El Grupo de Lima se está disolviendo, no
solo por no alcanzar su objetivo: el
derrocamiento del Gobierno Bolivariano,
sino por estar en dirección contraria a la
tradición diplomática latinoamericana,
desde los tiempos del Grupo de Contadora
y del Grupo de Río, que se formaron para
buscar la paz, el entendimiento, y no para
promover la guerra.

Los gringos maniobraron para hacer
fracasar el encuentro en México, pero no
pudieron. Duque se queda callado ante el
avance de las negociaciones entre el
Gobierno Bolivariano del Presidente
Maduro y la Plataforma Unitaria, quizá, por
el impacto de las denuncias que contra su
gobierno surgen por todos lados. Bolsonaro
ahora enfrenta un creciente movimiento de
oposición. Piñera va de salida, con las
tablas en la cabeza. PPK, el que reunió el
Grupo de Lima, está preso por ladrón.

La Unión Europea, por su parte, envió una
misión técnica para estudiar la posibilidad
de constituir una misión de observación
para las elecciones regionales y
municipales del 21 de noviembre, con lo
que estarían reconociendo, de hecho, a
todas las instituciones de la República
Bolivariana de Venezuela.

El Reino de Noruega que no está en la
Unión Europea, y siempre ha desplegado
una diplomacia de equilibrio es el país
facilitador de las conversaciones de
México, el Reino de los Países Bajos y la
Federación Rusa son acompañantes,
México será el anfitrión de este Diálogo, y
se conformará un Grupo de Países Amigos.

El Memorándum de Entendimiento suscrito
en La Ciudad de México contiene siete
puntos centrales:

1.- Derechos políticos para todos,
2.- Garantías electorales para todos,
cronograma electoral para elecciones
observables,
3.- Levantamiento de las sanciones y
restauración del derecho a activos,
4.- Respeto al Estado Constitucional de
Derecho,



5.- Convivencia política y social, renuncia
a la violencia y reparación a las víctimas
de la violencia.
6.- Protección de la economía nacional y
medidas de protección social al pueblo
venezolano,
7.- Garantías de implementación,
seguimiento y verificación de lo acordado.

Por su parte, Antony Blinken, Secretario de
Estado de los Estados Unidos, Josep
Borrell, Alto Representante de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea, y Marc
Garneau, Canciller de Canadá, emitieron un
comunicado conjunto en el que
manifiestan que “podrían revisar las
políticas de sanciones si el Gobierno de
Nicolás Maduro hiciera avances
significativos. Sobre el particular hay que
decir que tal declaración revela, una vez
más, que las sanciones económicas tienen
por objeto atacar al Gobierno del
Presidente Maduro e instalar un régimen
tutelado por los norteamericanos, de corte
dictatorial.

Un compendio de veinte documentos
discuten ahora mismo las comisiones
permanentes de Política Exterior y
Contraloría de la Asamblea Nacional, sobre
los dictámenes de la anterior junta
directiva del parlamento, en los mismos,
queda claro que el “gobierno interino”,
forma parte de un entramado de acciones
jurídicas, y de componendas de distintos
factores, para apropiarse de bienes de la
República. El fantasmagórico “gobierno
interino” es solo un eslabón de una cadena
de acciones para la destrucción de la
República, para la imposición de una
dictadura, y para que Estados Unidos
controle las inmensas riquezas naturales
del país, pero, por encima de todo, para
intentar derrotar a la democracia
revolucionaria que el pueblo defiende en
todos los terrenos.
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La perspectiva que se abre a partir de la
contundente victoria de la estrategia
trazada por el Presidente Maduro y el Alto
Mando de la Revolución Bolivariana, es la
de una nueva etapa en la política nacional,
en la que las fuerzas políticas se colocarán
en máxima tensión, de cara a los comicios
regionales y municipales de noviembre, y
de la batalla decisiva en 2024, por la
Presidencia de la República, siguiendo, eso
sí, la agenda pautada en la Constitución.

“Dentro de la Constitución, todo, fuera de
la Constitución, nada”.

La línea política cuyo objetivo es la
reinstitucionalización de la Asamblea
Nacional, la escogencia del Consejo
Nacional Electoral y el despliegue
electoral, junto a la recuperación
progresiva de la economía productiva y el
avance de las leyes del poder popular, vale
decir, de la democracia revolucionaria,
está en desarrollo, y, uno, pero no el único,
eslabón de esta cadena es el Diálogo, que
tiene lugar en dos ámbitos, en el país, con
una parte de la oposición, y en México, con
la otra.

La estabilidad política del país y la
recuperación de la economía está en curso,
con base en la consigna que nos dejó el
líder histórico de la Revolución
Bolivariana, Hugo Chávez: Unidad, Lucha,
Batalla y Victoria.

Texto original:
https://noticiaspia.com/que-perspectivas-
abre-el-dialogo-en-mexico/



HAITÍ: EL TERREMOTO Y
LA CRISIS POLÍTICO-
SOCIAL: ENTREVISTA
CON JEAN JORES
PIERRE, ECONOMISTA
HAITIANO 

¿Cómo impactó el terremoto en la crisis que ya vivía el
país y cómo se presenta el escenario sociopolítico
general?
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El sábado 14 de agosto un terremoto de magnitud 7,2
causó la muerte de más de 2 mil personas. Según
UNICEF, alrededor de 1,2 millones de personas se
vieron afectadas por el sismo y alrededor de medio
millón de menores tienen acceso limitado a refugio,
agua potable, atención médica y nutrición.

LUCIANA MAZZINI PUGA

El terremoto llegó en un momento de crisis muy crítica,
donde la sociedad haitiana está viviendo una
experiencia de inestabilidad sociopolítica institucional
muy fuerte con el asesinato del expresidente Jovenel
Moïse a manos de mercenarios colombianos.

Este desastre natural agudiza la crisis en la que está
sumergido Haití con el asesinato del presidente Jovenel
Moïse y su consecuente vacío de poder. En este
sentido, Jean Jores Pierre, economista y militante
haitiano, afirma a NODAL que “la sociedad haitiana
está viviendo una experiencia de inestabilidad
sociopolítica institucional muy fuerte” y agrega que hay
“un grupo de personas que controlan el Estado y que
no tiene legitimidad para representar al pueblo”.
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¿Qué propuestas o reclamos se hacen desde organizaciones populares
y la oposición?

Las organizaciones populares están reclamando un gobierno de
transición desde antes del asesinato de Moïse. Proponen formar un
gobierno amplio para iniciar un proceso de diálogo nacional que
implique a todos los sectores. Además, proponen poner las bases para
controlar esa transición y evitar que haya los mismos tipos de
gobernanzas la del expresidente ha utilizado para poder captar los
recursos del Estado para su grupo.

También exigen un gobierno bicéfalo con un presidente y un primer
ministro para conducir las políticas del gobierno en transición.
Actualmente, solo el primer ministro está en el poder y dirige el país y
no hay presidente ahora porque así lo decide el imperialismo.

Por último, las organizaciones exigen que se juzgue a las personas
que han participado en masacres durante el gobierno de Moïse.
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Esta situación complica aún más el funcionamiento del país porque
tenemos un grupo de personas que controlan el Estado y que no tiene
legitimidad para representar al pueblo. Pero están funcionando porque
los países imperialistas, especialmente EEUU, Francia y Canadá, están
apoyando a este grupo de personas.

Actualmente, el Parlamento, que es el que debería elegir un
presidente, no está funcionando. Sí hay un tercio del Senado que está
en funciones, pero esta institución no tiene la capacidad por sí sola de
poder elegir un presidente. Además, ya había un primer ministro que
Moïse nombró ilegalmente por decreto pero no entró en funciones
antes de su muerte. Entonces, hay un caldo de cultivo para hacer
estallar el Estado porque sus instituciones no tienen respuestas a esta
crisis. El presidente, que debe llevar el buen funcionamiento del país,
no hizo ese trabajo porque estaba dedicado a desmantelar las
instituciones y, cuando llegó el terremoto, el país estaba funcionando
con un gobierno que no tiene legitimidad real del pueblo para actuar
en su nombre.



¿Qué rol cumple EEUU y los organismos internacionales en la actual crisis de Haití? ¿Y los países
latinoamericanos?

EEUU y los organismos internacionales no toman en cuenta los reclamos del pueblo haitiano.
Tienen sus propias agendas que están aplicadas por el Core Group, que es una “suerte” de
embajada imperialista en el país, y es quien representa el verdadero gobierno. Estos países son
responsables de la situación que estamos viviendo porque impiden una solución concertada con
todos los sectores del país ya que buscan que siga este gobierno ilegítimo para poder tener un
mayor control. Por su parte, los países latinoamericanos juegan un papel secundario, salvo Brasil
que está en el Core Group. Han contribuido enormemente a la MINUSTAH, que fue una fuerza de
ocupación que nos dejó con una situación de inseguridad e inestabilidad institucional muy fuerte.

Publicación original: https://www.nodal.am/2021/08/haiti-jean-jores-pierre-economista-las-
organizaciones-populares-reclaman-un-gobierno-de-transicion-desde-antes-del-asesinato-de-
moise/
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LA VICTORIA DE LOS TALIBANES
DOMINGO AMUCHASTEGUI

El mundo se concentra hoy en los acontecimientos de Afganistán. Los Talibanes culminaron su
campaña de conquista con la captura de la capital, Kabul, y la fuga precipitada del presidente
Ashraf Ghani. La desbandada o estampida de efectivos norteamericanos y sus colaboradores
afganos es espectáculo diario en el aeropuerto. A todos viene el recuerdo de una fuga similar por
parte de los norteamericanos de Saigón en 1975, momento en que se alcanzó la victoria
vietnamita después de más de una década de guerra.

Concluye así un conflicto cuya duración —dos décadas—, bate todos los registros, en el que
murieron casi 3 mil norteamericanos y más de 20 mil resultaron heridos, en su mayoría con serias
mutilaciones de sus extremidades. En el momento de más presencia militar, 2011, llegaron a
tenerse 110 mil efectivos; el mínimo fue de 4 mil en el 2021. Además, hubo casi 8 mil
mercenarios amparados en el término de contratistas. El total de gastos, hasta el 2019, alcanzó la
astronómica cifra de $978 000 millones de dólares. Un costo inmenso e inútil.

Rastreando un poco de historia

El terremoto llegó en un momento de crisis muy crítica, donde la sociedad haitiana está viviendo
una experiencia de inestabilidad sociopolítica institucional muy fuerte con el asesinato del
expresidente Jovenel Moïse a manos de mercenarios colombianos.

EE.UU. se propuso derrotar a los Talibanes y edificar una suerte de Estado moderno en
consonancia con sus valores, criterios e intereses. Aspiración fracasada, pues semejante proyecto
debía instrumentarse en una sociedad que nada tiene que ver con la norteamericana, ni con sus
esquemas de desarrollo e intereses.
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Los norteamericanos ignoraron y subestimaron que ocupaban un país cuya sociedad, de cuarenta
millones de habitantes, posee extraordinaria diversidad étnica y lingüística —catorce grupos
diferentes reconocidos oficialmente—, y cada uno de ellos descansa en un heterogéneo y complejo
cuadro de organizaciones tribales.

Sus primeros intentos hacia la formación de un Estado centralizado datan del siglo X. Las
primeras instituciones monárquicas comenzaron a cristalizar en el XVIII. Tenían como
denominador común, casi todo el tiempo, la primacía del grupo pashtún, mayoría histórica, que
representa el 42% de la población total. Dentro de ese grupo existían diferentes tendencias:
monárquicos, pronorteamericanos, muyahidines y, en su mayoría, Talibanes desde la década del
noventa del pasado siglo.

El 15 de febrero de 1989 el último soldado de las tropas soviéticas salió de la República
Democrática de Afganistán tras una guerra que duró 10 años y costó la vida a casi 15.000
soldados del Ejército Rojo. 
El terremoto llegó en un momento de crisis muy crítica, donde la sociedad haitiana está viviendo
una experiencia de inestabilidad sociopolítica institucional muy fuerte con el asesinato del
expresidente Jovenel Moïse a manos de mercenarios colombianos.

EE.UU. se propuso derrotar a los Talibanes y edificar una suerte de Estado moderno en
consonancia con sus valores, criterios e intereses. Aspiración fracasada, pues semejante proyecto
debía instrumentarse en una sociedad que nada tiene que ver con la norteamericana, ni con sus
esquemas de desarrollo e intereses.

Washington —como es habitual— ignoró todo esto y mucho más: que nunca nadie logró consolidar
su victoria sobre los afganos, comenzando por Alejandro el Magno y el imperio persa. Obviaron las
lecciones del siglo XIX y comienzos del XX, cuando el Imperio Británico, en su apogeo, no pudo
conquistarlo. No sacaron experiencias de la invasión soviética (1979-1988) y su monumental
fracaso, que arrastró con los restos de la fuerza de izquierda en Afganistán, el Partido
Democrático —de inspiración marxista—, que se desintegró a fines de los setenta.

Pasaban por alto que los Talibanes habían logrado derrotar a los grupos de muyahidines —como
se conocían los combatientes contra los soviéticos— que obtuvieron la victoria en 1979 y, sin
embargo, para 1996 salían derrotados de Kabul ante los talibanes. Estos se establecieron como
poder entre 1996 y 2001, año en que la intervención de EE.UU. y la OTAN los forzó al repliegue y
la dispersión.

De espaldas a estas experiencias históricas, EE.UU. invadió Afganistán tras la acción terrorista de
Al Qaeda en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001. No obstante, lejos de retirarse
oportunamente tras lograr sus objetivos, se empeñaron en una guerra interminable para liquidar a
los Talibanes. Veinte años después vemos los resultados.
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El término Talibán significa estudiante, y se deriva de los discípulos afganos en los seminarios
religiosos (madrasas), donde fueron educados en una interpretación y aplicación rígidas del Islam
y de tradiciones pashtún de diez siglos atrás. Las madrasas se localizaban en territorio de
Pakistán, y fue en ese país que los servicios de inteligencia paquistaníes entrenaron y
promovieron la transformación de los estudiantes en combatientes.

En su abrumadora mayoría, el origen social de los Talibanes proviene de los sectores más
empobrecidos: campesinos y pastores, con un extendido cultivo del opio y su tráfico a través de
las fronteras vecinas. El opio es hasta hoy la «moneda fuerte» más importante de la población
afgana. Una característica singular entre los Talibanes, así como en el resto de la población, es
que prevalece la vertiente sunnita del Islam, único elemento unificador y de cohesión entre los
Talibanes no pashtún.

El papel de Pakistán en alimentar y respaldar a los Talibanes ha sido particularmente importante.
De este modo han buscado asociar Afganistán a sus objetivos geoestratégicos en la región, en
particular en su diferendo con la India.

Además de Pakistán, el entorno geoestratégico abre múltiples interrogantes. Para Rusia supone
una preocupación considerable, pues cuatro repúblicas centroasiáticas, ex-integrantes de la
desaparecida Unión Soviética, poseen muchas interconexiones con Afganistán. Son ellas
Tayikistán (27% de la población afgana está compuesta por tayikos), Uzbekistán (los uzbekos
representan 9% de la poblaciónٕ), Turkmenistán y Kirguistán; lo que crea un clima de tensiones a
lo largo de semejante extensión fronteriza.

Le sigue una especial vecindad con Irán, cuya población se ha extendido por Afganistán desde el
siglo XVIII con la creación del Imperio Durrani. Su influencia cultural y comercial es considerable,
aunque su afiliación mayoritaria al chíismo crea una separación no poco conflictiva. Finalmente,
China, con un pequeño sector de frontera, podrá abrir grandes posibilidades de inversión y
comercio, en caso de estabilizarse el poder de los talibanes.
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La estabilización dependerá de varios
factores:

a. Conservar su cohesión interna; b. Evitar
en buena medida los extremismos que
caracterizaron su anterior gobierno (1996-
2001); c. Cumplir con los acuerdos
suscritos con EE.UU., que los
comprometieron a no amparar
organizaciones y actividades terroristas
(como hicieron antes con Al Qaeda) y a
ofrecer garantías para la evacuación de
ciudadanos norteamericanos; d. Garantías
y seguridad en sus fronteras; e. Sofocar
exitosamente cualquier oposición interna
en algunas provincias por parte de ex-
muyahidines (en particular en la provincia
de Panjshkiri, en la que se trata de
organizar semejante oposición).

Si este escenario se configura de manera
estable, las posibilidades de inversión
extranjera y comercio reportarán no pocos
beneficios, pues Afganistán es
particularmente rico en minerales de
elevada demanda actual. 

Repercusiones en EE.UU.

El debate interno en los Estados Unidos
respecto a quién es culpable, ha ganado
una intensidad extrema que casi iguala las
discusiones sobre la pandemia. Todos los
republicanos —los trumpistas en
particular— y algunos demócratas, culpan
al presidente Biden, en tanto este se
defiende al argumentar que semejante
desenlace era inevitable. No pocas
recriminaciones han sido lanzadas por
figuras prominentes de la OTAN.
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El hecho cierto es que los verdaderos
culpables habría que buscarlos en las
administraciones de Bush (hijo), por
aferrarse al proyecto de la ocupación de
Afganistán, y de Obama por persistir en el
mismo propósito, incrementar hasta el
máximo la presencia militar y, tres años
más tarde mostrar —junto a sus aliados de
la OTAN—, una temprana retirada de
efectivos.

Trump desempeñó un papel clave con el
Acuerdo de Doha (Qatar) suscrito con el
Talibán —ignorando al gobierno de Kabul
— en febrero del 2020 y mediante el cual
se acordaba el retiro de todas las fuerzas
de EEUU para fines del 2021 y el Talibán
se comprometía a no albergar ni fomentar
organizaciones ni actividades terroristas.
Trump razonaba con alguna sensatez que
dicha retirada era lo más indicado para
cesar su involucramiento en guerras
interminables como esta en la región del
Medio Oriente.

Lo que ha hecho Biden es, simplemente,
ejecutar los acuerdos de Doha en el plazo
de tiempo previsto, aunque habrá que ver
cuánto cumplen los Talibanes de su parte
del acuerdo. La imagen del presidente
norteamericano se ha desdibujado en
medida apreciable, y es muy probable que
esto repercuta negativamente para los
demócratas en las elecciones venideras de
medio término de 2022 y las
presidenciales de 2024, lo que abriría las
puertas a un retorno de los republicanos y
de Trump, si finalmente decide lanzarse
como candidato presidencial.

Lo que se cumple con este episodio de
Afganistán, es lo que un analista escribía
en The New York Times algunas semanas
atrás: «Desde la II Guerra Mundial, EE.UU.
no ha podido ganar una sola guerra». El
desastre de Kabul, tras veinte años de
conflagración inútil, así lo ratifica.



CUBA: RADIOGRAFÍA
POLÍTICA PARA EL
DIÁLOGO POSIBLE
JESÚS ARBOLEYA
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Las manifestaciones de descontento ocurridas el pasado 11 de
junio en Cuba, han reforzado la idea de la necesidad de un
diálogo nacional, que sirva para articular nuevos consensos y
ampliar los mecanismos democráticos existentes. Como resulta
difícil concretar una agenda e identificar a sus posibles
actores, conviene tratar de discernir las corrientes políticas
existentes en el país y sus intereses más generales.

Desde el triunfo de la Revolución, la vida política cubana ha
sido tan intensa y abarcadora, que muy pocos han podido
evitar colocarse en uno de los grandes conglomerados en
disputa, dígase los que apoyan el sistema socialista o sus
adversarios. Analicemos el balance de estas fuerzas y su
posible disposición al diálogo que se propone.

Derrotada tempranamente dentro del territorio nacional, el
núcleo duro de la contrarrevolución se asentó en el exterior,
especialmente en Miami. Para los sectores más extremistas de
esta corriente, dialogar es una mala palabra y no han sido
pocos los llamados despectivamente “dialogueros”, los que
han sido hostigados, agredidos e incluso asesinados, por
defender esta posición. Más allá del fanatismo que caracteriza
a estos grupos, hay factores objetivos que explican esta
conducta: han vivido de una hostilidad alentada, protegida y
muy bien remunerada por el gobierno norteamericano.

Son promotores del caos y la intervención norteamericana en
Cuba y su objetivo final es retornar al régimen neocolonial
antes existente en el país. No se trata de una acusación
gratuita, inspirada en fundamentalismos de izquierda, así lo
expresa, de manera diáfana, la ley Helms-Burton, instrumento
legal que regula las relaciones de Estados Unidos con Cuba.

Estas fuerzas cuentan con algunos seguidores dentro del país,
por lo general alentados y dependientes del dinero que
reciben desde el exterior. Tampoco estoy revelando un
secreto, en un alarde de transparencia, cada año el gobierno
norteamericano da a conocer los fondos públicos que destina a
la subversión en Cuba y, ya sea de manera directa o mediante
sus intermediarios miamenses, estos grupos de extrema
derecha forman parte de los receptores de estos fondos.

Sus actividades en Cuba y en el exterior, por lo general
violentas y provocadoras, tienen una resonancia internacional
sobredimensionada, gracias a la atención que reciben en los
grandes consorcios de la información y en las redes sociales,
donde se articulan campañas mediáticas, muchas veces
diseñadas mediante técnicas muy sofisticadas para la
manipulación de estos medios. Por su naturaleza e
intenciones, con esta corriente no existen posibilidades reales
de diálogo, tampoco es de suponer que estarían dispuestos a
aceptarlo, toda vez que conspira contra su propia existencia y
sus privilegios.
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Sin embargo, no todos los opositores al sistema socialista son renuentes a establecer diálogos con
el gobierno y diversos sectores de la sociedad civil cubana. Para algunos, ello responde a una
estrategia encaminada a lograr un “cambio de régimen por otros medios”, como fue definida la
apertura de Obama en las relaciones con Cuba, pero, para otros, simplemente refleja la intención
de avanzar en la satisfacción de sus propios intereses, dígase económicos, culturales, ideológicos,
existenciales, incluso humanitarios, sin condicionarlo al derrocamiento previo del gobierno cubano.
No es algo extraño, Cuba mantiene relaciones, más o menos armoniosas, con infinidad de
gobiernos, instituciones y personas en todas partes del mundo, que se declaran contrarias al
socialismo.

Al margen de sus intenciones, la conveniencia de este diálogo para Cuba, es que estas posiciones
son mayoritarias en la emigración, parten del reconocimiento del Estado y las instituciones cubanas
con las que se proponen negociar, se encaminan a satisfacer asuntos de mutuo interés y tienden a
neutralizar las opciones más agresivas, influyendo en las políticas hacia Cuba de los gobiernos de
los países en que se encuentran asentados, incluido el de Estados Unidos.

Esta corriente, que pudiéramos caracterizar de oposición pacífica y disposición al diálogo con el
gobierno y la sociedad civil cubana, también tiene expresión dentro de Cuba, aunque no se aprecian
formas de organización que la representen. Según puede inferirse del resultado del referendo
constitucional de 2019, agrupa alrededor del 9% del electorado, unas 700 000 personas, que votó
contra el socialismo, cifra que pudiera aumentar, si sumamos algunas abstenciones y votos nulos.
Una posición significativamente minoritaria, que no se corresponde con las matrices de la
propaganda contra Cuba, lo que no implica que sea justo desconocer sus derechos, ni inteligente
subestimar la importancia de tenerlos en cuenta para la construcción del consenso nacional.

Aunque muchas veces pueden expresarse libremente a través de los canales del Poder Popular, las
consultas abiertas que usualmente se realizan sobre diversos asuntos, los espacios sindicales y
otros mecanismos de participación ciudadana, ya sea por deficiencias o limitaciones en el
funcionamiento de estas estructuras o como resultado de la compulsión social que puede generar la
intolerancia e incomprensión a sus posiciones, la plena satisfacción de estos derechos se ve muchas
veces limitada.

Ante la dificultad para expresarse por vías oficiales, es común que se manifiesten a través de
algunas iglesias y organizaciones fraternales, con las que el gobierno mantiene relaciones, o
mediante las redes sociales. Para incrementar el diálogo con estos sectores y ampliar sus
posibilidades de participación en múltiples aspectos de la vida nacional, basta hacer valer lo
establecido en la Constitución y que reciban la máxima protección del Estado y el resto de las
instituciones políticas del país.
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Los temas en disputa son muchos, entre ellos: la conceptualización del socialismo y su aplicación a
la realidad cubana; el funcionamiento del gobierno y la dirección de la economía; el papel de
mercado y la gestión privada; los mecanismos de participación democrática y el control popular; el
concepto de ciudadano y sus derechos; la política informativa y cultural; el burocratismo y el
dogmatismo; los problemas sociales de diverso carácter; el papel del partido comunista y sus
métodos de trabajo; la emigración y el vínculo de la nación con los emigrados, así como las
relaciones con Estados Unidos y el resto del mundo.

Se trata de asuntos muy complejos, atravesados por fenómenos bastante recientes como el
derrumbe de la URSS y el campo socialista europeo, que habían servido de modelo al sistema
cubano; la tremenda crisis económica que esto significó para el país, con su secuela de
desigualdades, problemas sociales y el deterioro de valores de mucha influencia en la conducta
ciudadana; el incremento de la emigración, como resultado de descontentos y la falta de
expectativas, especialmente entre los jóvenes, así como la desaparición física de Fidel Castro,
factor aglutinador en el plano doméstico y de influencia internacional, especialmente en la
izquierda mundial.

A todo esto se suma el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, en medio de una pandemia
devastadora, así como el agravamiento de problemas estructurales heredados, cuya solución se
complica en las actuales circunstancias. Lo extraño no es que se hayan producido manifestaciones
de descontento social, sino que el sistema haya sido capaz de sobrevivir a pesar de estos inmensos
inconvenientes.

En estas condiciones tan adversas ha tenido que funcionar un gobierno nuevo, que ha cometido sus
propios errores. Lo que no lo exime de asumir la máxima responsabilidad de encauzar los diálogos
posibles, los cuales en realidad se ha comprometido a estimular y, de hecho, ha intentado hacerlo
mediante diversas convocatorias. El problema es que dialogar no solo consiste en establecer
espacios para expresar opiniones y debatir sobre diversos tópicos, sino en la solución de conflictos,
mediante la confrontación de ideas diferentes, a veces supuestamente antagónicas.

El gobierno cubano no siempre ha tenido la flexibilidad y amplitud que se requiere para este
empeño, en parte, porque en el caso de Cuba tiene mucho peso la necesidad real de una actitud
defensiva, que no admite brechas. Una consecuencia del acoso norteamericano, ha sido la
limitación objetiva del ejercicio democrático en el país. Con todo lo que debe ser reconocido como
un derecho y desde esa condición deben ser tratadas cuando ocurren dentro de los parámetros
establecidos por la ley, una manifestación de descontento social en Cuba no entraña los mismos
peligros para la seguridad nacional que en otros países. Nadie ha pensado en una intervención
humanitaria en Colombia, aunque los asesinados por la policía en las manifestaciones de los
últimos meses, se cuentan por decenas.
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La intransigencia revolucionaria ha sido un componente esencial de la capacidad de resistencia
demostrada por la Revolución y forma parte de las tradiciones de lucha del pueblo cubano por la
independencia y soberanía nacional. El problema para el diálogo posible es cuando esta
intransigencia se asume mediante una mal entendida radicalidad, que confunde principios con
coyunturas y objetivos con métodos para alcanzarlos. Cualquier estudioso de la historia de Cuba,
tendrá que reconocer que Fidel Castro, el más radical de los revolucionarios cubanos, fue un mago
de la dialéctica. En una ocasión le escuché decir, lo cito de memoria, “el arte de la Revolución ha
sido la capacidad de convertir a enemigos en amigos”.

Los momentos más conflictivos del proceso revolucionario y la causa de muchas de las peores
secuelas políticas ha sido, cuando, amparados en un tergiversado “radicalismo revolucionario”, se
impusieron las tendencias más extremistas. Mucha gente se vio enajenada por una lógica perversa,
que los maltrató injustamente hasta convertirlos en enemigos, con lo que quedó justificado el
abuso original. El extremismo, como alertó Lenin, otro revolucionario radical por excelencia, es
caldo de cultivo para el oportunismo, y el oportunismo es un cáncer que corroe los procesos
revolucionarios. Basta mirar la debacle soviética, un desastre que se incubó dentro del sistema,
para percibir la magnitud que pueden alcanzar estos daños.

El extremismo obstaculiza el diálogo cuando se atrinchera en lo indefendible y, en nombre de la
defensa de la Revolución, descalifica cualquier tipo de crítica, así como viola principios éticos de la
conducta política socialista, donde el fin no puede justificar los medios. No importaría tanto si
simplemente reflejara a una corriente de pensamiento más, que se bate por defender su verdad en
un plano de igualdad con otras tendencias, pero puede resultar muy nociva cuando, como ha
ocurrido en ocasiones, asume la representación de la línea oficial del partido y el Estado,
monopoliza las expresiones públicas y ejerce la capacidad de reprimir a sus adversarios.

De esta manera, en los últimos años, se ha tratado de desprestigiar, incluso sancionar, a
intelectuales de izquierda, en su mayoría jóvenes que, con razón o sin ella, asumen posiciones
críticas respecto a ciertas concepciones y políticas gubernamentales; se han frustrado opciones de
diálogo con sectores no socialistas que, al margen de grandes diferencias, han estado dispuestos a
encontrar puntos de encuentro con los sectores de izquierda; incluso se ha tratado de silenciar las
voces críticas de militantes revolucionarios, mediante presiones o limitando su acceso a los medios
oficiales de información.

Está claro que cualquiera de estas expresiones pueden servir a individuos con ocultas intenciones
contrarrevolucionarias y, con seguridad, existen departamentos de la CIA, organizaciones de
derecha y “expertos” en muchas partes, tratando de ganar posiciones en Cuba, ya sea dentro de la
izquierda contestaría, los seguidores de otras ideologías o, incluso, entre los “comecandela” más
extremistas, el asunto es no facilitarles las cosas, fabricando enemigos que no lo son ni quieren
serlo. De nuevo, el respeto a la Constitución y las leyes, es la mejor protección frente a la
penetración del enemigo y el principal antídoto para que no se cometan excesos amparados en este
propósito.
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A pesar de que no puede hablarse de la existencia de un diálogo nacional
debidamente institucionalizados, muchos diálogos existen en Cuba y están
más extendidos que lo que muchos suponen. Tienen lugar dentro del
propio partido comunista, en particular en los núcleos, cuya simbiosis con
las bases populares debiera ser más escuchada y aprovechada; se
desarrollan con mucha intensidad y amplitud en los medios académicos,
ya sea entre los estudiantes y profesores, o como resultado de
investigaciones sociales que, aunque cada vez son más tenidas en cuenta
para el diseño de políticas públicas, no se difunden hasta convertirse en
fuente de la cultura popular; ocurre entre intelectuales y artistas dentro
de sus propias organizaciones, incluso se observa en las comisiones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, aunque el resultado de las
votaciones siempre refleja una unanimidad exagerada. Existe entre los
emigrados y el gobierno, así con diversos sectores de la sociedad civil,
para no hablar de las calles, declaradas foro permanente del debate
político en el país.

Quizás, el principal freno al potencial de estos diálogos dispersos para
contribuir al consenso nacional, radica en las limitaciones de la prensa y
otros medios de comunicación oficiales, para difundir sus resultados e
integrarlos en el quehacer político de la nación. Durante años, el propio
gobierno ha criticado las deficiencias de la prensa para reflejar la
situación del país y satisfacer las necesidades informativas de la
población. Pero esta crítica ha estado más centrada en señalar los
resultados, que analizar sus causas. La consecuencia más negativa ha sido
la pérdida de credibilidad de los órganos públicos y su indefensión frente
a las distorsiones que muchas veces se generan a través de las redes
sociales o por otros medios extraños.

Ello contrasta con la calidad promedio de los periodistas y otros
profesionales de la información, con una alta vocación de servicio social,
formados en buenas escuelas y al tanto de las técnicas más novedosas del
oficio, ni siquiera son problemas en esencia achacables a los directores de
los órganos y los funcionarios que dirigen estas actividades, ya que
bastaría su sustitución para superar el entuerto, se trata de un problema
mucho más profundo, relacionado con la concepción del papel de la
prensa en la construcción de la hegemonía socialista y las normas para su
funcionamiento, un viejo problema no resuelto del sistema socialista, a lo
que se une el desfase para enfrentar el nuevo escenario generado por las
nuevas tecnologías de la información. La solución, entonces, requiere de
una revisión a fondo de las políticas estatales y partidistas, así como sus
concepciones respecto a la prensa y sus exigencias democráticas.

La frase “es la economía, estúpido”, encabezó la campaña de Bill Clinton
en 1992 y fue tan descriptiva de la situación, que algunos la consideran
decisiva en su victoria. La misma lógica se aplica para la realidad cubana
actual. Ningún diálogo podrá solucionar los impactos de esta realidad
objetiva en la vida cotidiana de los cubanos, pero mucho menos puede la
violencia. El diálogo es un camino para encontrar soluciones, sobre todo
mediante el aprovechamiento del enorme capital humano que ha
desarrollado el país; producir el bienestar de la armonía social y
contribuir a la cultura política popular. En eso estriba su importancia.

Texto original: https://progresosemanal.us/20210728/radiografia-politica-
para-el-dialogo-posible-en-cuba/
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BOLIVIA: EL MAS
REIMPULSA SU
PROYECTO
PLURINACIONAL
PARA LA
BOLIVIA Y LA
UNASUR PARA LA
REGIÓN

BORIS ACOSTA
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El gobierno de Luis Arce inauguró la nueva sede del Parlamento plurinacional boliviano y la presentó
como el símbolo de una nueva etapa política que se extiende también fuera de Bolivia, con Runasur,
el proyecto del expresidente Evo Morales que impulsa un ámbito de integración regional que reúna a
los pueblos indígenas y las organizaciones sociales y que equivalga a una “Unasur de los pueblos”.

 La iniciativa de Morales fue lanzada en abril, después de que los “países de derecha aplastaron” a
ese bloque creado en 2008. El nombre, además de aludir a la Unasur, se debe a la palabra quechua
“runa”, que significa “ser humano”. La última semana Morales presentó los grandes principios y
objetivos de esta organización, entre ellos la integración de los pueblos, la descolonización y la
despatriarcalización. A estos dos últimos también se refirió Arce en la inauguración de la nueva sede
del Parlamento.

Una América plurinacional
La Runasur promueve un modelo económico plural y social que recupere los principios milenarios de
vida, según el documento que presentó Morales, donde se expresa el rechazo a “las acciones del
imperialismo y el capitalismo que imponen sanciones económicas, organizan golpes de Estado y
promueven el fascismo y racismo que atentan contra la soberanía de los pueblos (…) La América
plurinacional no es compatible con capitalismo, imperialismo”.

También repudia el consumismo y llama a la “refundación” de los estados de tal modo que lo
primordial no sea el capital sino los seres humanos y la naturaleza. “La Runasur tiene una meta, unir
a los movimientos sociales –sea indígenas, obreros, de la clase media y magisterios– con
profesionales intelectuales, y la meta es luchar para una verdadera liberación de toda América
plurinacional, de los pueblos para los pueblos

Los principios de la Runasur incluyen la “autodeterminación de los pueblos”, y la consolidación de
“la lucha antiimperialista” y “contra toda forma de intervencionismo e injerencia”. En el congreso
partidario del Movimiento Al Socialismo (MAS), el miércoles 4 de agosto, Morales advirtió sobre una
amenaza del exterior: al igual que la derecha boliviana, Estados Unidos “no quiere que siga el MAS
(…) La estrategia de la derecha en 2019 era matar al Movimiento al Socialismo […] pero estamos
vivos”.

Símbolos e identidad
Entre las construcciones centenarias que los rodean, dos grandes edificios se destacan en La Paz: la
Casa Grande del Pueblo, nueva sede de la presidencia boliviana que sustituyó al tradicional Palacio
Quemado en 2018, y la nueva sede del parlamento, inaugurada la semana pasada. Ambos son
criticados porque rompen con la arquitectura de su entorno.

“El anterior Palacio [Legislativo] lo construyeron nuestros abuelos con azotes y castigos”, dijo el
presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Mamani dijo que en la antigua sede del
Ejecutivo, durante “el Estado republicano”, se “reunían quienes se levantaban en contra de Bolivia”.
De acuerdo con el subtitulado en español, el legislador agregó: “Es por eso que el hermano Evo
Morales dijo que tenía que haber un cambio, y por eso tenía que construirse un palacio [presidencial]
grande, para un Estado plurinacional. Es por eso que se hizo la Casa Grande del Pueblo”.

Explicó que la nueva sede del Poder Legislativo es resistente a los terremotos, tiene un helipuerto y
rampas de accesibilidad; que tiene 25 pisos y una superficie de 41.000 metros cuadrados; y que el
nuevo hemiciclo es el segundo de América del Sur en tamaño, después del de Brasil; cuenta con
símbolos que representan a los 36 pueblos originarios reconocidos en la Constitución de 2009, que
declaró el Estado Plurinacional y creó el actual parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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Esos 36 pueblos fueron representados en la ceremonia de inauguración,
donde la whiphala, estaba colocada en pie de igualdad con la bandera de
Bolivia. Todo un símbolo, cando está muy fresco en el país el golpe de
Estado que derrocó a Evo Morales en 2019, y la quema de wiphalas por los
golpista que gobernaron de facto hasta noviembre de 2020.

El vicepresidente David Choquehuanca, en la inauguración del nuevo
edificio señaló que “Hoy estamos entregando obras que hemos ido
sembrando en la primera etapa de nuestro proceso de cambio. Aquí no
solamente tiene que entrar la pluma, el poncho, nuestros chicotes (látigos),
sino que desde aquí se tiene que levantar la ideología de la cultura de la
vida, el pensamiento descolonizado, gobernarnos a nosotros mismos con
leyes hechas por nosotros”.

También el presidente Luis Arce celebró que los bolivianos hayan sido los
primeros en la región en declarar el Estado Plurinacional: “Vernos al espejo
y reconocer lo que somos, que usamos botas, poncho, sombrero, nuestros
atuendos originarios, milenarios, que llevamos flores, que llevamos plumas”
y que “nos sentimos orgullosos de lo que hemos venido construyendo”.

Arce vinculó el nuevo edificio con una nueva institucionalidad. “El viejo
Estado republicano fue parte de nuestra historia y será parte de lo que
somos los bolivianos, pero el paso que hemos dado con la constitución
muestra la necesidad de construir” un Estado plurinacional, el “país que
siempre nos hemos merecido”.

También los parlamentarios de Creemos, el partido que integra el golpista y
hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, decidieron no
asistir porque “no tenían nada que celebrar” y porque consideran que la
mayoría masista avasalla a la oposición.

“Poco a poco la vieja República que evidentemente todavía es añorada por
muchas personas en nuestras regiones, en nuestros países, va alejándose y
va cobrando más fuerza el convivir con nuestros hermanos indígenas”, dijo
Arce.

26.000 títulos de tierras
El presidente Luis Arce, en el aniversario de la Revolución Agraria,
Productiva y Comunitaria, anunció un millonario paquete de medidas para
avanzar en el desarrollo agrario y productivo; inició la entrega de 26.000
títulos agrarios y llamó a defender la Constitución Política del Estado (CPE)
que establece que el nivel central del Estado tiene la facultad privativa de
sanear y titular tierras.

Arce participó en un multitudinario acto realizado en San Julián,
departamento de Santa Cruz, al cual acudieron representantes de
organizaciones sociales nacionales, departamentales, dirigentes de la
Central Obrera Boliviana (COB) y señaló que en el marco de la seguridad
alimentaria, el gobierno prevé financiar varios proyectos para la
reactivación productiva. Uno de esos decretos, se refiere al impulso del
programa Mi Pozo, para fomentar la perforación de fosos.
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El presidente anunció que, de los más de 4.000 millones de dólares de inversión
pública programada para este año, aproximadamente 1.399 millones serán
dirigidos exclusivamente al sector productivo del país. Además, presentó un
proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para impulsar el IVA cero:
que no se pague el Impuesto al Valor Agregado cuando se trate de importación de
maquinaria industrial agropecuaria, con el fin de fomentar la producción
nacional.

Arce anunció también que comenzó la entrega de 26.000 títulos de tierras
aprobados, lo que beneficiará a los pueblos indígenas y campesinos del país,
además de fomentar la seguridad jurídica y destacó que hay “grandes avances” en
el proceso de saneamiento de tierras y que, en varias regiones, esta titulación
favorece en más del 50% a las mujeres, situación que antes no ocurría. 

“Partimos de la convicción honesta de que la tierra es para todas las bolivianas y
bolivianos sin distinción alguna, en consecuencia, no vamos a otorgar un
centímetro de tierra a intereses que no precautelen el desarrollo de nuestro
pueblo”, manifestó.

Arce vinculó el nuevo edificio con una nueva institucionalidad. “El viejo Estado
republicano fue parte de nuestra historia y será parte de lo que somos los
bolivianos, pero el paso que hemos dado con la constitución muestra la necesidad
de construir” un Estado plurinacional, el “país que siempre nos hemos merecido”.

Y recordó que la Constitución Política del Estado, aprobada con el voto del
pueblo boliviano, dispone que es competencia privativa del nivel central del
Estado, la política general sobre tierras y territorio, y su titulación, por lo que
ninguna gobernación o alcaldía puede atribuirse competencias que no le
corresponden en el marco legal, solo con el fin de generar odio, división y
violencia.

“Poco a poco la vieja República que evidentemente todavía es añorada por
muchas personas en nuestras regiones, en nuestros países, va alejándose y va
cobrando más fuerza el convivir con nuestros hermanos indígenas”, dijo Arce.

 “Somos pueblos de paz, pero que nadie se equivoque, estamos dispuestos, de pie,
a defender nuestra Constitución Política del Estado. Así como defendimos nuestra
democracia que nos costó recuperar en las calles y en las urnas donde el pueblo
decidió, de manera contundente, con más del 55% lo que queremos, nosotros
defenderemos el Estado Plurinacional de Bolivia”, indicó.

Arce participó en un multitudinario acto realizado en San Julián, departamento de
Santa Cruz, al cual acudieron representantes de organizaciones sociales
nacionales, departamentales, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y
señaló que en el marco de la seguridad alimentaria, el gobierno prevé financiar
varios proyectos para la reactivación productiva. Uno de esos decretos, se refiere
al impulso del programa Mi Pozo, para fomentar la perforación de fosos.

Texto original: https://estrategia.la/2021/08/07/el-mas-reimpulsa-su-proyecto-
plurinacional-para-bolivia-y-la-runasur-para-la-region/
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PERÚ:
LAS ESTRATEGIAS

DE LA DERECHA
PERUANA PARA

DERROCAR A PEDRO
CASTILLO. 
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El gobierno, con apenas un mes de gestión, está en la mira de los sectores de la ultraderecha que
por todos los medios intentan desestabilizarlo.

La situación política e institucional en Perú es por demás de frágil. Aunque el presidente y líder
campesino Pedro Castillo fue designado al frente del Ejecutivo, desde los sectores de derecha
(que tienen mayoría en el Parlamento), los grandes medios de comunicación y los poderosos
empresarios del país, están decididos a que el gobierno electo por una mínima mayoría no llegue
a buen puerto.

El próximo jueves, el gabinete ministerial deberá comparecer ante el pleno del Congreso para
recibir la ratificación en el nombramiento de los y las ministras. Pero antes de que esto suceda, la
arremetida derechista forzó la renuncia del canciller designado, Héctor Béjar, un reconocido
dirigente de la izquierda peruana. Béjar puso en palabras algo que cruza no solo a Perú, sino a
todo el continente latinoamericano: la complicidad de las fuerzas armadas en el terrorismo de
Estado. En este caso, el ahora malogrado canciller había dicho el 15 de agosto, en un programa
televisivo y antes de asumir el cargo, que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se
puede demostrar históricamente”. En apenas unos días, Béjar fue demonizado y, bajo la presión de
la Marina de Guerra, tuvo que presentar su renuncia.

Ante este panorama, el domingo pasado la Articulación Continental de Movimientos Sociales y
Populares hacia el ALBA (ALBA Movimientos) difundió una declaración en la que alertó sobre “un
golpe de Estado en marcha” en Perú. Desde la plataforma, aseguraron que esta estrategia golpista
comenzó “el mismo día de la victoria” de Castillo.

En el comunicado, también remarcaron que la derecha del país desconoce “a las mayorías
populares”, además de puntualizar que los planes desestabilizadores tienen “como centro el
Congreso, dominado por las derechas, que ha presentado el ‘récord Guinness’ de 19 mociones para
cuestionar a siete ministros en apenas 15 días de gobierno”.

En diálogo con La tinta, José Carlos Llerena, miembro de la Coordinación Política de ALBA
Movimientos, sintetizó que la derecha peruana “ofrece golpe y desestabilización”. Desde Perú, el
referente social explicó que los planes desestabilizadores no comenzaron con la proclamación de
Castillo como mandatario, sino con anterioridad. Como ejemplo, recordó que el sábado 5 de junio,
un día antes de la segunda vuelta electoral, “los bancos y centros comerciales de los principales
grupos empresariales, que son de las familias de la oligarquía peruana que dominan los distintos
estamentos del Estado peruano desde hace más de 200 años, desplegaron una estrategia de
terrorismo mediático y económico, poniendo maderas en los vidrios de esos lugares, porque
decían que al día siguiente de las elecciones iba a haber un estallido social, saqueos”.

En paralelo, según el análisis del integrante de ALBA Movimientos, “se dieron algunas tentativas
de que las Fuerzas Armadas intervengan”, a pesar de que la Constitución prohíbe a las fuerzas
castrenses intervenir en la política institucional.
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Seguido a esto, “se comenzó a fabricar, y hasta el día de hoy lo vemos en ciernes y activo, un
flanco de ataque de un golpe parlamentario”. Aunque Perú Libre tiene la mayoría de congresistas,
los partidos de derecha, en total, tienen el control del Poder Legislativo. Este escenario se
complejiza por el hecho de que el país “viene de una crisis política profunda desde 2017, donde
las tensiones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo han sido trascendentales para la coyuntura
nacional”, indicó Llerena.
“Por ejemplo, la oligarquía tiene la dirección del Parlamento y de las principales comisiones del
Congreso, como la Constitucional, que es fundamental, porque la principal propuesta de Castillo, y
que serviría para aliviar y darle una solución a esta convergencia de crisis que padece el país, es
la Asamblea Constituyente”, ejemplificó el activista.

Llerena detalló que otra de las tácticas es el “terrorismo mediático”, algo por demás conocido en
América Latina. Los medios concentrados, propiedad de las grandes familias peruanas, “adjudican
cualquier mala noticia, o aparentemente perjudicial para la gente, con el gobierno de Pedro
Castillo”. Como ejemplo, señaló que aumento del precio del dólar o del petróleo, hechos que
dependen “de factores internacionales, pero en los medios se lo liga al gobierno”. A esto se suma,
según Llerena, el “terrorismo económico”. En otro ejemplo, el referente social contó que Alicorp,
un conglomerado de las principales empresas del país que dependen del poderoso Grupo Romero y
que concentra la distribución de aceite y de productos de primera necesidad, subió “de forma
unilateral sus precios para que esto genere desazón y zozobra en la gente, y se lo adjudican,
nuevamente, al gobierno de Pedro Castillo”.

 A menos de un mes iniciado el gobierno, el presidente Castillo y sus votantes ya sufren las
embestidas de una derecha que se desespera ante las propuestas de redistribución de la riqueza,
inclusión social y restructuración fiscal del maestro de escuela rural. “La actitud de los votantes
de Castillo es de indignación y de denuncia –manifestó Llerena-. Por eso, este jueves, va a haber
una marcha masiva, que seguramente supere a las marchas marginales de la derecha, que siguen
el relato de otras derechas, como la argentina, de salir a protestar por el reinicio de clases a pesar
de estar en pandemia y de que Perú es el país con la mayor tasa de letalidad por la COVID-19 a
nivel mundial”.

Para el integrante de ALBA Movimientos, se espera una “gran movilización a nivel nacional, que
no se reduce a Lima y que no se reduce tampoco a la izquierda, sino que van a participar los
sectores plebeyos, subalternos, que ven en el proyecto de Pedro Castillo las oportunidades para
que, luego de 200 años, Perú se gobierne para los peruanos, por los peruanos y con los peruanos”.

—¿Qué peligros reales existen de una desestabilización por parte de las Fuerzas Armadas?

—El peligro es real. En Perú se están disputando los privilegios de unas cuantas familias que hace
200 años dominan en base a la explotación del hombre por el hombre, y de la naturaleza también,
para saciar su apetito acumulador infinito. Frente a esto, hay un proyecto popular que busca poner
en primer lugar a los peruanos. De ahí viene la consigna de la campaña “No más pobres en un país
rico”. Dado el carácter popular y la firmeza del proyecto político que representa Pedro Castillo y
Perú Libre, liderado por el médico Vladimir Cerrón, estamos en una guerra. Y las elecciones fueron
una evidencia de eso. La crisis y la polarización -dicho de otra manera: la lucha de clases- es un
escenario que está en función de la crisis estructural que padecemos.

—En la actualidad, ¿qué poder tiene el fujimorismo?
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—Ha perdido poder. Es la tercera elección que Keiko Fujimori pierde, a pesar de tener todo a
favor. En esta elección fue muy grosero el favoritismo que tuvo Fujimori, pero no pudo vencer a la
propuesta de Castillo. Eso se evidencia cuando las voces que se están levantando y construyendo
el escenario para un golpe, como ya lo hemos visto en América Latina, vienen más desde el lado
de nuevos actores políticos. Los grupos de poder y el imperialismo norteamericano sienten que el
fujimorismo ya no da para más. Ahora se están replegando hacia estas nuevas reconfiguraciones
de derecha ultraconservadora y ultraneoliberal, como la de Jair Bolsonaro en Brasil, como la de
Luis Fernando Camacho en Bolivia. Todavía les falta acumular fuerza en la calle o constituir de
manera más firme un proyecto político, pero están en eso.

El fujimorismo tampoco va a dejarse desplazar fácilmente, porque no solo tienen como meta
evidente continuar en el poder, sino que muchos de sus referentes y líderes, como la propia Keiko,
están inmersos en casos judiciales por corrupción. Si no logran consolidar el poder o son
desplazados por un gobierno como el de Castillo, la justicia les va a llegar y los va a condenar a
prisión, que es lo que corresponde. Hoy por hoy los grupos fácticos están en búsqueda de ese
proyecto político, pero igual siguen avanzando para desestabilizar. Porque si bien la crisis política
también afectó a la derecha y generó distintas facciones y divisiones, en la estrategia de
desestabilizar al gobierno lograron cierta unidad. La cuestión es ver, en el caso eventual de dar
un golpe y derrocar el gobierno de Castillo, cómo van a hacer esas derechas para ponerse de
acuerdo en quién gobierna. En eso, todavía no hay claridad de un proyecto y eso lo pudimos ver
en el caso boliviano.

Texto original: https://latinta.com.ar/2021/08/estrategias-derecha-peruana-derrocar-pedro-
castillo/
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