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LA CELAC MOVIÓ EL TABLERO MUNDIAL
ROY DAZA

La VI Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños impactó el
tablero mundial, los distintos polos de
poder siguieron con atención las
deliberaciones, y su definición principista,
enunciada por el Presidente López
Obrador, en la que se subraya “el respeto a
nuestras soberanías”, fue un campanazo
que aplauden las multitudes irredentas
desde la Patagonia hasta California.

La cita en la Ciudad de México, el 19 de
septiembre, fue propositiva y valiente, el
Presidente Nicolás Maduro recordó el
proceso de su constitución, y la ardua
labor del Comandante Chávez, impulsor de
esta iniciativa junto a otros líderes de la
región; destacó que ello fue posible
porque se colocaron en el centro del
debate los intereses de los pueblos, y
propuso que para avanzar en los acuerdos
aprobados se instituya una secretaría
general, pidió apoyo al proceso de Diálogo
Nacional, y a Benítez y a La Calle, los puso
en su sitio.
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El documento de 44 puntos fue
consensuado por los representantes de 31
países de la CELAC, y cabe destacar que se
aprobaron varias iniciativas para el
combate a la pandemia, se creó un Fondo
para encarar el problema del cambio
climático, la discusión conjunta de las
naciones con el FMI sobre el tema de la
deuda externa, y se decidió trabajar en la
creación de la Agencia Espacial
Latinoamericana.

En el campo político resalta la proposición
de marchar hacia una redefinición de las
relaciones de Latinoamérica y el Caribe
con Estados Unidos y Canadá, en el marco
de una nueva realidad geopolítica global,
cuyo proceso conduciría a la sustitución de
la OEA.

La conciencia patriótica y democrática de
nuestros pueblos generará las condiciones
para alcanzar la unión latinoamericana y
caribeña, y con ella contribuir a un nuevo
equilibrio del universo.

Texto original:
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/pun
to-critico-celac-movio-tablero-mundial/
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La VI Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
celebrada en México, ha constituido un
indudable éxito del presidente Andrés
Manuel López Obrador y de la diplomacia
mexicana. Y es que solo un gobierno
prestigioso y respetado por su gran apoyo
popular, su independencia en política
exterior y el espíritu de concordia con que
trata los conflictos, como el actual de
México, gozaba del liderazgo necesario
para asumir la presidencia pro tempore de
la organización de 32 miembros y
relanzarla hacia su pleno funcionamiento
en una región con líderes tan heterogéneos
ideológicamente. La deferente y amistosa
recepción al presidente cubano Miguel
Díaz-Canel para hablar como invitado de
honor en el acto central por la
independencia de México y los magníficos
discursos pronunciados por él y su
anfitrión López Obrador, así como la
sorpresiva llegada del mandatario
venezolano Nicolás Maduro crearon un
ambiente muy auspicioso para el inicio de
la cumbre.Ellos tres, contribuyeron mucho,
además, a darle sustancia popular y rumbo,
junto a sus homólogos Luis Arce (Bolivia),
Pedro Castillo (Perú) y los primeros
ministros de San Vicente y las Granadinas y
Dominica, Ralph Gonsalves y Roosevelt
Skerrit.

México rescató a la CELAC

La Celac llegó a estar en terapia intensiva
a consecuencia de las posiciones
monroístas de rechazo a la unidad, la
integración y la solidaridad
nuestroamericanas de gobiernos como lo
de Mauricio Macri, Pedro Pablo Kuczynsky,
Jair Bolsonaro, Iván Duque y otros
impresentables de la región, en el mejor
de los casos indiferentes a esos objetivos.
Bolsonaro llegó al extremo de sacar a
Brasil de la organización. Recuérdese
como, junto al traidorcete Lenín Moreno,
disolvieron la Unasur y hasta retiraron la
estatua erigida a Néstor Kirchner de la que
fue su sede en Quito.
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En un contexto como el ya apuntado es
totalmente natural que se produzcan actos
de provocación digitados desde
Washington como las difamatorias
diatribas de los presidentes de Uruguay y
Paraguay contra Cuba, Venezuela y
Nicaragua, a quienes Maduro y Díaz-Canel
pusieron en su sitio, pero sin darles
oportunidad a desviar la reunión de su
curso. La cumbre abordó también la
cuestión del cambio climático, acordó un
fondo común para atender desastres
naturales, que ese fenómeno está
acrecentando y, entre otras, adoptó una
enérgica resolución especial que pide a
Estados Unidos el levantamiento del
bloqueo a Cuba. Sentó, en fin, las bases
para que la nueva presidencia que se elija
llegue a trabajar sobre sólidos
fundamentos. Tiene gran significación el
cálido mensaje dirigido por el líder chino
Xi Jinping, que anuncia una nueva etapa en
las relaciones del gigante asiático con la
Celac.

Texto original:
https://www.telesurtv.net/bloggers/Mexico
-rescato-la-CELAC-20210922-0002.html

En esa situación, las cumbres anuales de la
Celac dejaron de celebrarse en 2017 y ha
sido, sin duda, la llegada de gobiernos
populares a México (2018), Argentina
(2019), el restablecimiento de la
democracia en Bolivia (2020) así como la
firme unidad entre los gobiernos del Alba-
TCP, lo que creó el ambiente propicio para
su relanzamiento contundente, fruto de un
consenso labrado pacientemente durante
meses por México. Cabe recordar que es
clave en el funcionamiento de la Celac “la
unidad en la diversidad”, enfatizar en lo
que une y no lo que divide entre gobiernos
abiertamente de derecha y gobiernos
populares, de izquierda o socialistas, que
están llamados a cooperar y trabajar juntos
en muchos asuntos de interés común. En el
proceso de rescate de la Celac, México
puso en el centro el enfrentamiento a la
pandemia, la producción de vacunas en la
región y su entrega a los países más
necesitados y el proyecto de una agencia
espacial latinocaribeña, ya aprobada. Con
la misma dedicación, consiguió lograr el
consenso sobre una Declaración Final de
44 puntos sustantiva, respetuosa de los
distintos puntos de vista, la tradición y el
acervo documental de la organización y
sus antecesores: el Grupo de Río y las
Cumbre de América Latina y el Caribe
celebradas en México (2010) y Caracas
(2011), esta última la fundacional,
presidida por Hugo Chávez.
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¿QUO VADIS EL
SALVADOR?
SIGFRIDO REYES



Si alguien hasta hace poco tenía alguna
duda sobre la naturaleza antidemocrática
del régimen político salvadoreño,
encabezado por el pretendiente a dictador
Nayib Bukele, la vida se ha encargado de
desengañarlo. Poco a poco ha quedado
claro: El Salvador, país centroamericano
que hizo enormes esfuerzos por consolidar
un sistema político democrático, tras
largas décadas de dictaduras militares,
construyendo instituciones fuertes e
independientes, y enfocado en la
superación de la pobreza y las
desigualdades de todo tipo, cayó en el
abismo del autoritarismo de corte
populista, con claros rasgos neofascistas. 

Bukele, que se presentó a las elecciones
como el ícono de la “anti-política”,
prometiendo soluciones fáciles e
instantáneas a viejos problemas, y que
llegó a seducir incluso a ingenuos
ciudadanos de pensamiento progresista en
México y varios países latinoamericanos,
no tardó demasiado en quitarse la máscara
de demócrata millenial y emprendió la
destrucción de los avances democráticos y
sociales forjados por históricas luchas
populares, incluyendo una guerra de
liberación nacional, que finalizó tras
complicadas negociaciones de paz que
dieron origen a los históricos Acuerdos de
Chapultepec, en Enero de 1992.

P Á G I N A  7  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

¡QUO VADIS EL
SALVADOR?
SIGFRIDO REYES



Es importante y urgente dar respuesta a la
pregunta: ¿qué está sucediendo en El
Salvador? La respuesta es inequívoca:
estamos en presencia de un acelerado
desmontaje de las instituciones
democráticas, bajo el empuje de la visión
dictatorial de Bukele, quien abiertamente
proclama que necesita concentrar en sus
manos todo el poder del Estado, poniendo
al servicio abierto e incondicional del
Poder Ejecutivo a los demás poderes
públicos. Tras lograr con sus adeptos una
mayoría legislativa, en las pasadas
elecciones de febrero, en una competencia
electoral donde la oposición no tuvo
ningún acceso al financiamiento estatal
para realizar sus campañas y divulgar sus
ofertas electorales, y con todo el aparato
estatal, presupuestos incluidos, volcado a
hacer campaña a favor del oficialismo,
rápidamente escaló la arremetida
dictatorial.

Así, el Congreso obediente a Bukele
destituyó el mismo día de la instalación de
la nueva legislatura, violando todo el
marco constitucional, a la Sala de la Corte
Suprema de Justicia encargada de velar
precisamente por la constitucionalidad de
los actos de Gobierno. En apenas 2 horas
el Congreso de Bukele, sin mediar proceso
alguno y bajo la peregrina acusación de
“entorpecer la gestión del Presidente de la
República” (sic), procedió a desmontar la
Sala Constitucional y a montar otra “a
modo”, con abogados incondicionales a
Bukele, incluyendo al Presidente del
mismo Poder Judicial. En el mismo acto,
destituyeron al Fiscal General de la
República, un oscuro personaje de la
misma ultra-derecha que, aunque sumiso a
Bukele y a las instrucciones de los
emisarios de Washington, no terminaba de
gozar de la confianza absoluta del
gobernante, desenfrenado en su carrera de
abusos de autoridad y corrupción. 
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De esta manera, en apenas una noche,
Bukele desmanteló el así llamado Estado
Constitucional de Derecho, eliminó
cualquier contrapeso a sus excesos
dictatoriales y destruyó la frágil
institucionalidad del Estado salvadoreño,
dejando a los ciudadanos en la total
indefensión, sin ninguna garantía para sus
derechos. La situación se ha deteriorado
tanto que el más alto representante de la
Iglesia Católica salvadoreña, Cardenal
Gregorio Rosa Chávez, acaba de señalar
que se vive en El Salvador un verdadero
terremoto político, que acabó con la
separación e independencia de poderes y
deja a los ciudadanos sin instituciones ni
funcionarios en los cuales confiar. 

Curiosamente, las nuevas autoridades
demócratas en Washington, que se rasgan
las vestiduras por acciones soberanas de
gobiernos de izquierda en América Latina y
el Caribe, han reaccionado con la más
absoluta hipocresía ante las decisiones del
nuevo dictador centroamericano,
formulando tímidas críticas en público,
pero siempre dispuestos a pactar con él
acuerdos estratégicos que promuevan sus
intereses imperialistas en la región. Ilusos
son aquellos que creen que Washington se
toma en serio la democracia y los derechos
humanos. Peor aún, la Casa Blanca se ha
sumado ruidosamente a la persecución
política abierta que ya Bukele venía
desplegando contra líderes de la izquierda
salvadoreña.
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A la inicial lista de perseguidos políticos,
elaborada junto a la Embajada
norteamericana y trasladada a la Fiscalía
General para desatar acciones de represión
penal, recientemente se han agregado
otras personalidades de la izquierda,
incluyendo el ex Presidente de la
República Salvador Sánchez Cerén y varios
de sus colaboradores en el gabinete. Bajo
acusaciones prefabricadas y utilizando
facciosamente el sistema judicial, Bukele
se propone debilitar a la izquierda,
infundiendo terror en la militancia y
seguidores del FMLN, además de lanzar
una masiva campaña de desprestigio
contra los 2 Gobiernos que la izquierda
protagonizó entre los años 2009 y 2019. 

En El Salvador se sigue así el mismo
patrón del lawfare, que, de la mano con la
estrategia imperialista norteamericana
para Latinoamérica, se puso en marcha en
Brasil, Argentina, Ecuador y luego en
Bolivia, para anular y eventualmente
encarcelar a destacados líderes de
izquierda y progresistas en cada uno de
estos países, todo ello acompañado por el
uso intensivo de medios de comunicación
para difamar a las víctimas, y pasar a
continuación a la persecución penal
abierta.

Siguiendo el libreto que han seguido otros
dictadores en la historia salvadoreña,
Bukele ordenó recientemente a sus
abogados, usurpadores de la Sala
Constitucional, que le habilitaran la
reelección inmediata, muy a pesar de que
la Constitución salvadoreña vigente
prohíbe la misma en varios de sus
artículos, considerados en la doctrina como
“cláusulas pétreas”. En la misma embestida
contra las instituciones constitucionales,
ordenó a su Congreso que destituyera a la
tercera parte de los jueces y magistrados
del sistema judicial salvadoreño, para
terminar de tomarse con sus adeptos el
Poder Judicial de la nación.

En este contexto, la izquierda salvadoreña,
representada por décadas por el Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, junto a amplios sectores sociales
y organizaciones sociales democráticas y
populares, hace significativos esfuerzos
para enfrentar la embestida dictatorial,
que se traduce en el desmontaje del
incipiente sistema político democrático
pactado en los Acuerdos de Paz, mismos
que son objeto de burla y menosprecio por
Bukele y sus allegados. Esos acuerdos
negociados permitieron a El Salvador
inaugurar una nueva era, marcada por el
respeto de los derechos humanos,
incluyendo las libertades de pensamiento,
de expresión, de organización y de
movilización. Bukele ha definido sin
ambages al FMLN como su enemigo
principal, y actúa rabiosamente en
consecuencia. 
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En estas circunstancias el FMLN, después
de cierto desconcierto e incluso
vacilaciones, se plantea finalmente
enfrentar la represión política y judicial,
asumiendo con realismo que estamos ante
un fenómeno esencialmente dictatorial. Al
mismo tiempo surge la necesidad de
intensificar la campaña de esclarecimiento
a la sociedad sobre la naturaleza del
régimen político que se ha impuesto al
país, uniendo esfuerzos con distintos
actores sociales y políticos de inspiración
democrática para enfrentar de manera
conjunta y, en lo posible, unificada la
embestida autoritaria que sufre El
Salvador. 

Recientemente, tras la obstinada decisión
de Bukele de convertir a la economía
salvadoreña en un conejillo de Indias para
la llamada criptodivisa denominada
Bitcoin, el país ha sido escenario de las
mayores movilizaciones de protesta del
presente siglo. Esa decisión inconsulta e
insensata del régimen, que busca a toda
costa meter a las finanzas de las familias y
las empresas en el juego de la
especulación propio de las economías de
casino, ha sido la gota que derramó el
vaso. Aunque todavía dispersa y
espontánea, sin una conducción política
que le dé cauce al descontento, las
movilizaciones populares le han ganado la
calle al régimen, perdiendo el miedo a la
represión que ya asoma la cabeza. Más
aún, Bukele empieza a perder terreno en lo
que hasta ayer era su bastión
incontestable: las redes sociales.

En definitiva, la regresión anti-
democrática, matizada por escandalosos y
ya cotidianos hechos de corrupción,
encabezada por Bukele y sus cómplices, es
hoy en día la más grande amenaza sobre la
sociedad salvadoreña. A la misma
pretenden blindarla decretando una nueva
Constitución del Estado, que asegure no
solamente la reelección presidencial
indefinida, sino también que legitime la
estocada final a las conquistas sociales y
políticas del pueblo salvadoreño,
regresando a las oscuras épocas donde se
negaron y violaron los derechos humanos
de millones de personas. Y todo ello, bajo
la mirada complaciente del Gobierno Biden
y el silencio cómodo de la mayoría de
gobiernos de la región.

Nota: El autor es dirigente de la izquierda
salvadoreña. Fundador del Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, militante de la guerrilla y
activista político desde su juventud. Fue
presidente de la Asamblea Legislativa de
su país. Tras la orden de Nayib Bukele de
perseguirlo judicialmente de manera
arbitraria, recibió asilo político en México. 
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EL SOCIALISMO
ESTÁ ENTRE LAS
RESPUESTAS DE
LOS HAITIANOS
ANTE LA
CATÁSTROFE

W. T. WHITNEY JR
Conspiradores en Florida que emplean
soldados mercenarios colombianos
organizaron el asesinato del presidente
haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio; la
rivalidad entre los oligarcas haitianos pudo
haber sido un factor. Le siguió un
mortífero terremoto y luego las
inundaciones provocadas por una tormenta
tropical. En medio del caos, faltan
servicios de ayuda en las zonas rurales.
Los marines estadounidenses se
inmiscuyeron en la zona, como ya hizo el
ejército de Estados Unidos tras el
terremoto de 2010, que mató a unas
230.000 personas. Los efectos adversos de
todo ello persisten.

Sin embargo, los descendientes
marginados de los esclavos rebeldes que
fundaron el Haití independiente en 1804
están resistiendo. Los inicios de las ideas y
la práctica socialistas son evidentes.

El asesinato de Moïse marcó el fin de diez
años de gobierno corrupto y despótico. La
entonces secretaria de Estado de Estados
Unidos, Hillary Clinton, metió con calzador
al presidente Michel Martelly en la
presidencia de Haití en 2011. Moïse, su
protegido, se convirtió en presidente en
2017 gracias a los 500,000 sufragios
obtenidos entre seis millones de votantes.
Los partidos políticos haitianos y sus
candidatos sirven a una oligarquía
corrupta.

Moïse había estado gobernando por
decreto, tras negarse a autorizar
elecciones parlamentarias. Su mandato
debía terminar en febrero de 2021, pero
apoyado por el gobierno de Estados Unidos
y el "Grupo Central", permaneció en el
cargo, desafiando así la Constitución de
Haití de 1987. Pedía una nueva
constitución que permitiera a los
conglomerados agrícolas engullir a los
pequeños propietarios de tierras. Aunque
él ya no está, la propuesta sigue en pie.

Formado por los embajadores de Estados
Unidos, Canadá, Francia y Brasil, y por
representantes de las Naciones Unidas, la
OEA y la Unión Europea, el Grupo Central
se reunió en 2004, inmediatamente
después de que el gobierno progresista del
presidente Jean-Bertrand Aristide fuera
destituido por un golpe de Estado urdido
por Estados Unidos. Aristide había sido
elegido en 2000 con una mayoría del 92%.

El Grupo Central supervisa la gobernanza
en Haití y vigila las actividades políticas
en general. Junto con una fuerza de
ocupación militar de las Naciones Unidas
que permaneció hasta 2017, el
agrupamiento se ocupa de mantener un
statu quo haitiano satisfactorio para las
potencias extranjeras.

Durante tres años, los haitianos agraviados
han organizado periódicamente grandes
protestas. Como describe el economista y
socialista Camille Chalmers, han exigido,
sucesivamente: el alivio de la escasez de
combustible y otros bienes debido al retiro
de los subsidios de inspiración neoliberal,
no más saqueo de miles de millones en
fondos derivados del programa PetroCaribe
de Venezuela, la renuncia de Moïse, el fin
del intervencionismo de Estados Unidos y
el cese del respaldo del Group Central al
régimen autocrático de Moïse.
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En agosto de 2019, progresistas haitianos
procedentes de 62 organizaciones se
reunieron para discutir el cambio
constitucional y los aspectos de un
gobierno de transición. El asunto en
cuestión, según el participante Chalmers,
era "establecer la izquierda revolucionaria
como una fuerza unida" y desarrollar un
programa de transición para hacer frente a
los problemas políticos actuales.
Deliberaron durante tres días y
establecieron el Foro Patriótico.

El Foro Patriótico dio lugar al "Frente
Político Popular" (PPF), que ahora es un
instrumento potencial para una alianza de
seis partidos preparada para competir en
las elecciones. La alianza incluye al
partido socialista Rasin Kan Pèp La.
("Raíces del Campo Popular") Funcionando
desde 2015, ese partido ha organizado
movilizaciones callejeras y ha publicado
declaraciones y análisis notables por su
antiimperialismo.

Entrevistado en 2018, Guerchang Bastia
caracterizó su papel de militante en el
partido como "estar presente con las
masas... desarrollar una verdadera
educación popular... . Para que cuando las
masas estén en las calles, te reconozcan
como un líder [con] una propuesta para
una nueva sociedad." El propósito de la
organización de izquierda, dijo Bastia, "es
crear una nueva relación con las masas [y]
construir la fuerza para luchar contra el
sistema capitalista".

Al analizar la situación de Haití antes de
una reunión virtual de simpatizantes
internacionales en marzo de 2021,
Chalmers esbozó las tareas que tienen por
delante la causa socialista y el PPF.
Miembro fundador de Rasin Kan Pèp La y
frecuente portavoz, declaró que "el pueblo
haitiano necesita tomar su destino en sus
propias manos [con] una redefinición de la
relación patrón-esclavo que se ha
mantenido entre la comunidad
internacional y Haití, y particularmente
entre Haití y Estados Unidos".
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Chalmers considera la solidaridad
internacional como una "necesidad
imperiosa [requerida] para el éxito del
pueblo haitiano en su lucha por el cambio
radical del sistema mafioso instalado para
garantizar... los intereses políticos,
económicos y sociales de las potencias
imperialistas, las multinacionales y las
élites locales corruptas".

Según el sociólogo Lautaro Rivara,
miembro de la Brigada Dessalines de
Solidaridad con Haití "La historia de la
lucha de clases en Haití es una historia
predominantemente de trabajadores
rurales, como se ve actualmente en el
protagonismo de las organizaciones
campesinas... en la convocatoria y
organización del Foro Patriótico. Ahora,
como Frente Patriótico del Pueblo, es el
mejor defensor de las clases populares del
país".

Rivara indica que más de la mitad del
pueblo haitiano vive en zonas rurales y se
dedica a la agricultura de subsistencia. Los
índices de analfabetismo siguen siendo
elevados y la atención sanitaria y la
escolarización para ellos son rudimentarias
o inexistentes. Un gran número de
haitianos necesitados y temerosos se han
trasladado a las ciudades o, más
recientemente, a países como Chile, Brasil
y la República Dominicana.

Siguiendo el ejemplo de los ocupantes
militares estadounidenses (1915-1934) en
la lucha contra la insurgencia guerrillera,
las fuerzas paramilitares aliadas a las
dictaduras de Duvalier (1957-1986), y a las
agencias de inteligencia estadounidenses
posteriormente, llevaron a cabo masacres
en el campo haitiano. La ya desaparecida
fuerza de ocupación de las Naciones
Unidas también llevó a cabo una misión
antiinsurgente, según Chalmers. Los
paramilitares privatizados fueron
responsables de muchos asesinatos
durante la época de Moïse.
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En cuanto a la solidaridad internacional,
Chalmers ensalzó las contribuciones del
gobierno y el pueblo de Cuba; la
Revolución Bolivariana de Venezuela;
Jubileo Sur, con sede en América Latina y
el Caribe; y la Brigada Dessalines formada
por el Movimiento de los Trabajadores Sin
Tierra de Brasil y por Vía Campesina.

La Vía Campesina ha publicado
recientemente un informe sobre la sombría
realidad haitiana donde describe la lucha
de facciones entre los partidarios de los ex
presidentes Martelly y Moïse sobre la
disposición de los fondos robados de
PetroCaribe y de los fondos extranjeros de
reconstrucción tras el terremoto de 2010.
Está claro que estos políticos harían horas
extras para derrotar cualquier movilización
popular.

El gobierno de Estados Unidos tiene una
inclinación similar. El informe acusa a las
agencias estadounidenses de complicidad
con sectores corruptos del gobierno de
Haití al hacer la vista gorda ante las
ganancias del narcotráfico. Afirma que "el
imperialismo quiere una nueva
Constitución haitiana para permitir a las
transnacionales comprar tierras legal y
abiertamente en Haití para dilapidar y
robar los recursos naturales del Estado".

Texto original:
https://peoplesworld.org/article/socialism-
in-the-mix-as-haitians-react-to-
catastrophe/
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EL NUEVO
GOBIERNO
PERUANO DE
IZQUIERDA TIENE
UN CAMINO
DIFÍCIL POR
DELANTE 

W. T. WHITNEY JR
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El presidente peruano, Pedro Castillo,
tomó posesión el 28 de julio tras un
estrecho triunfo electoral el 6 de junio y la
certificación oficial de los resultados de la
votación el 19 de julio. Desde entonces,
las fuerzas de la oposición de derecha han
atacado con saña a Castillo y a su partido
Perú Libre. Los ataques difamatorios de los
medios de comunicación de prácticamente
todas las fuentes de noticias peruanas han
sido constantes. Las acusaciones
infundadas de fraude electoral persistieron
durante semanas, junto con los rumores de
un golpe militar. La oposición se ha
concentrado últimamente en intentar
destituir a los ministros recién nombrados.

Pedro Castillo fue profesor y director de
una escuela primaria en la provincia rural
de Chota. Fue dirigente del sindicato
regional de maestros. Perú Libre le invitó a
presentarse como candidato a la
presidencia. Ese partido socialista, fundado
en 2012 por el neurocirujano formado en
Cuba Vladimir Cerrón, reivindica como
antecedente ideológico a José Mariátegui,
fundador del Partido Comunista Peruano.

El novato político Castillo era desconocido
salvo en su provincia rural. Su ascenso se
debe directamente a que una población
rural y/o mayoritariamente mestiza,
marginada y muy pobre, se posicionó en
contra de los centros de poder urbanos,
considerados corruptos, explotadores y
alejados culturalmente. La clase media de
Lima representa alrededor del 35% de la
población de la ciudad. Un tercio de los
peruanos vive en Lima.

EL NUEVO
GOBIERNO
PERUANO DE
IZQUEIRDA TIENE
UN CAMINO DIFÍCIL
POR DELANTE
W. T. WHITNEY JR
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El gobierno de Castillo, con poco espacio
para elaborar un programa, ha tenido que
acomodarse a sus enemigos. Perú Libre
sólo cuenta con 37 de los 130 escaños del
parlamento unicameral peruano. El partido
Fuerza Popular, de la derrotada candidata
presidencial Keiko Fujimori, cuenta con 24
delegados; otros ocho partidos controlan
los escaños restantes. Dos partidos de
centro-izquierda, Nuevo Perú, liderado por
Verónica Mendoza, y Juntos por Perú,
apoyan al gobierno de Castillo.

Los congresistas de la oposición obligaron
a dimitir al recién nombrado ministro de
Asuntos Exteriores, Héctor Béjar. Ese ex
insurgente guerrillero, preso político y
académico sucumbió a las acusaciones del
pasado sobre actividades terroristas. Béjar
ya había retirado a Perú del grupo de
países de la OEA (Lima), contrario a
Venezuela, y había esbozado una política
exterior independiente que pretendía
reducir la influencia de Estados Unidos.

El primer ministro de corte populista Guido
Bellido y otros miembros del gabinete han
sobrevivido hasta ahora a las demandas de
dimisión. El radicalismo de la política
pasada de Bellido y su supuesta negativa
de renuncia al terrorismo provocaron la
furia de la derecha. El fuerte activismo
laboral del ministro de Trabajo, Íber
Maraví, estuvo a punto de ser su perdición.
Otros ministros se enfrentaron a informes
policiales adversos sacados a relucir por la
oposición. Los diputados de la derecha
estudian ahora maniobras para destituir al
presidente Castillo.

Desde hace meses, y sobre todo ahora, los
ataques de la oposición se centran en
Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Ex
gobernador de la provincia de Junín,
Cerrón y sus presuntos cómplices se
enfrentan a múltiples acusaciones de
corrupción, que en general parecen
triviales, especialmente en comparación
con la constante dieta de grandes
escándalos en Perú. Por ejemplo, a Cerrón
se le asigna la responsabilidad por la
situación de cuatro militantes de Patria
Libre que están acusados de obtener
licencias de conducir mediante sobornos.
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Funcionarios del Estado, aparentemente en
busca de documentos, destrozaron
recientemente la casa de Cerrón, la de su
hermano y la oficina principal de Perú
Libre en Junín. Ya ha cumplido una
condena en la cárcel. Ahora, de ser
condenado, estaría preso por casi tres
años.

La vulnerabilidad política de Castillo se
debe sobre todo a la presunción de sus
enemigos de que no está capacitado para
ser presidente por su inexperiencia política
y porque su maestro es el marxista Cerrón.

Como candidato presidencial, Castillo
exigía una asamblea constituyente, la
nacionalización parcial de las grandes
empresas y el aumento de los impuestos a
las empresas. Sin embargo, el mensaje del
primer ministro Bellido al Congreso de
Perú no decía nada sobre la Constitución,
una asamblea constituyente o sobre la
renegociación de los contratos de las
empresas petroleras.

A pesar de las objeciones de los
congresistas de Perú Libre, el sustituto del
ministro de Asuntos Exteriores, Oscar
Maúrtua, sigue cooperando con USAID, una
entidad estadounidense ampliamente
acusada de actividades intervencionistas.
El nuevo gobierno sigue permitiendo
ejercicios militares conjuntos entre
Estados Unidos y Perú, y la policía peruana
recibe formación de instructores
estadounidenses.

Sin embargo, Bellido y el ministro de
Economía y Finanzas, Pedro Francke,
presentaron una iniciativa de legislación
presupuestaria que "prioriza la salud y la
emergencia sanitaria creada por Covid-19 y
prioriza la educación, la agricultura, la
ayuda para aleviar la pobreza, la seguridad
social, la reactivación económica y la
promoción del empleo y la productividad".

Como corresponde a un gobierno en
marcha orientado al cambio, la
vicepresidenta Dina Boluarte anunció el 15
de septiembre que "estamos trabajando en
la recolección de firmas para ese
referéndum sobre el tema de una asamblea
constituyente".

Según una encuesta de opinión publicada
el 13 de septiembre, el 42% de los
encuestados aprueba la gestión de Castillo,
frente al 38% de mediados de agosto. En
Lima registró un 29% de aprobación.

Un analista señala que "el tema principal
no es el gobierno de Castillo, sino los
grupos de población de abajo, sobre todo
en las provincias y una realidad peruana
que es atroz... . La reacción de todos estos
sectores ante el hecho brutal de la
descomposición de la vida política del país
es fundamental".

En última instancia, las decisiones que se
tomen con respecto a la explotación de los
recursos del subsuelo repercutirán en el
futuro político de Perú. "El presidente
Pedro Castillo se ha apresurado a tender
una mano amiga a China", informa Reuters.
China es el mayor socio comercial de Perú
y uno de los principales inversores
extranjeros. China es actualmente la mayor
fuente de inversión extranjera en la
industria minera peruana. Perú, segundo
país productor de cobre después de Chile,
suministra el 27% del cobre y el 9% del
zinc que se consume en China.
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CUBA ES UNA
DEMOCRACIA
PEDRO MIGUEL
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Estoy hasta la madre de leer que Cuba es
una dictadura, así que redacté unas notas
para demostrar que no lo es: por el
contrario, en Cuba impera la democracia.
Veamos:

En democracias representativas como Gran
Bretaña y España, el jefe de Estado no es
electo por el pueblo: el cargo es
hereditario.

Al igual que en esos países, en Alemania y
otras repúblicas parlamentarias el jefe de
gobierno sí es electo, pero no de manera
directa: los electores votan por
representantes y son éstos los que eligen
al jefe de gobierno. 

Lo mismo pasa en Cuba: los ciudadanos
eligen cada 5 años a los integrantes de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, de
605 diputados. La constitución señala que
es “el órgano supremo del poder del
Estado” y representa “a todo el pueblo y
expresa su voluntad soberana”. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular
elige de entre sus diputados a quienes
integran el Consejo de Estado, “órgano que
la representa entre uno y otro período de
sesiones, ejecuta sus acuerdos y cumple
las demás funciones que la Constitución y
la ley le atribuyen”. 

Esta asamblea elige también al presidente
y al vicepresidente y designa, a propuesta
del presidente, al 1er ministro y a los
miembros del Consejo de Ministros; elige
al presidente del Tribunal Supremo y a sus
magistrados, al fiscal general, al contralor
general y a otros cargos. 

Todos a partir de 16 años tienen derecho
al voto libre, igual, directo y secreto.
Todos tienen derecho a ser votados. Los
candidatos no son postulados por partidos
sino por asambleas barriales o de
circunscripción y por organizaciones
sociales. Cualquiera puede proponerlos. 

Las asambleas están obligadas a balancear
el sexo, el color de la piel y la procedencia
social, a fin de asegurar una
representación equitativa y plural. 

En las asambleas se exponen las
cualidades de los propuestos y los
participantes deciden por mayoría, en
votación a mano alzada, las candidaturas. 

Las campañas electorales están prohibidas;
  simplemente, se difunden las fotos y los
curricula de los aspirantes y éstos
sostienen reuniones con los electores en
centros de trabajo, cooperativas, escuelas,
etc. 

Para ser electo se requiere de mayoría
absoluta; si ninguno de los aspirantes
alcanza la mitad más uno de los sufragios
válidos, los dos más votados se van a
segunda vuelta. 

A partir de 1993, Fidel y Raúl Castro se
sometieron periódicamente al veredicto de
los electores. Se presentaron como
candidatos a diputados y ganaron
invariablemente en sus respectivos
distritos. 

A partir de 1993, Fidel y Raúl Castro se
sometieron periódicamente al veredicto de
los electores. Se presentaron como
candidatos a diputados y ganaron
invariablemente en sus respectivos
distritos. 
Las urnas son custodiadas por niños y
jóvenes pioneros, se sellan al terminar la
votación y posteriormente se hace un
recuento público. Corresponsales de
medios nacionales y extranjeros,
integrantes del cuerpo diplomático y hasta
los turistas pueden presenciar los
recuentos. 
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Los diputados están obligados a rendir
cuentas de su actuación y se les puede
revocar el mandato en cualquier momento.
Los diputados en funciones no reciben
remuneración monetaria superior a los
salarios que tenían antes de formar parte
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular. Este modelo ha imperado en Cuba
en las elecciones de 1976, 1981, 1986,
1993, 1998, 2003, 2008, 2013 y 2018. 

Cualquier persona puede llegar como
diputado a la Asamblea Nacional del Poder
Popular, a condición de que logre concitar
el respaldo de su asamblea. Y cualquier
persona puede convertirse en integrante
del Consejo de Estado y en presidente de
la república, siempre y cuando consiga el
apoyo de sus pares en el máximo
organismo del poder político.

El Partido Comunista Cubano no tiene
carácter electoral; no postula a nadie y es
un mito que todos los aspirantes a una
diputación tengan que pertenecer a él. 

En suma, el lugar común de que Cuba vive
bajo una dictadura es un embuste. En Cuba
existe una democracia sin partidos, que no
es lo mismo, y el poder se rige por una
constitución y por un marco legal bien
definido. 

Es cierto que el artículo 62 de la
Constitución establece el carácter
socialista del Estado cubano y la
imposibilidad de cambiar esa
característica. Pero algo semejante ocurre
en España y en otros países europeos, en
donde no existe el derecho de erradicar
monarquías por la vía democrática o legal.
Sin embargo, no por eso los grandes
medios occidentales están jodiendo las 24
horas con que son regímenes dictatoriales.

Es todo.

Pedro Miguel es destacado intelectual,
articulista de La Jornada, y Consejero
Nacional de Morena




