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El pueblo hondureño salió masivamente el
domingo a votar para poner fin al régimen
establecido por el Partido Nacional de
Honduras (PNH) después del Golpe de
Estado de 2009. La candidata de la Partido
Libertad y Refundación (Libre), Xiomara
Castro, en coalición con otros partidos y
fuerzas políticas obtuvo el triunfo con 54%
de los votos.
Fueron elecciones históricas: alcanzaron
una participación electoral hasta el
momento de 68% del padrón electoral,
conforme se vaya avanzando en el
escrutinio final esta cifra puede aumentar
y llegar al 70%.
Estos son niveles de participación que
pocas veces se ven, no solo en la región
sino el continente, recordemos como
ejemplo las elecciones de 2018 en México
en las cuales el nivel de participación, que
también fue histórico, fue de 63% y el
triunfo se obtuvo con 53% de los votos.
Los resultados obtenidos, le dan un
mandato claro al gobierno que Xiomara
Castro encabezará, después de una
elección celebrada en 2009 enmarcada en
una ruptura constitucional por el Golpe de
Estado y dos elecciones más con dudosos
resultados, debido a las ya muy conocidas
caídas del sistema de registro de actas
electorales.
Llegar a estos resultados ha sido un
camino muy tortuoso, ha costado muchas
vidas, porque se han tenido que enfrentar
a un régimen que desde el primer día
demostró estar en contra de los intereses
populares. También ha costado los éxodos
masivos de hondureños buscando ya no un
mejor futuro sinosimplemente un futuro,
éxodos que no son recientes, se han venido
sucediendo desde hace 12 años. No está de
más recordar que según las circunstancias,
este país es el más pobre o el segundo más
pobre del continente.

En lo que concierne al proceso electoral
este año, Libre también ha dejado una gran
lección a los estrategas y mercadólogos de
campañas electorales: no pagaron ni un
solo anuncio o spot en medios de
comunicación o redes sociales, tampoco
tapizaron las calles con basura electoral.
La organización de la ciudadanía a través
de las redes fue determinante para cubrir
ese “vacío” de propaganda, fueron los
mismos ciudadanos, sobre todo los
jóvenes, quienes se dedicaron a crear
contenido para promover el voto por
Xiomara y difundir contenido creado desde
la campaña. El 70% de los votos fueron de
jóvenes entre 18 y 30 años.
Mientras tanto, el PNH bombardeaba
espacios de televisión, radio y redes
sociales con spots siguiendo la línea de JJ
Rendón, hablando sobre el peligro que
representaba que el comunismo se
instaurara
en
Honduras,
difundiendo
mentiras e infundiendo temor en la
población. La misma fórmula y las mismas
líneas discursivas que todos hemos visto y
conocemos bien en Latinoamérica.
Un mes antes de que se celebraran las
elecciones todas las personas en las calles
estaban convencidas de que sin importar
los resultados se producirían actos de
violencia. También el fantasma de los
fraudes electorales se hacía presente en
los temores de la población. El domingo el
pueblo hondureño demostró que la
necesidad imperiosa de terminar con el
narco
estado
en
que
este
país
centroamericano se ha convertido era más
importante que cualquier miedo o duda.
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Durante la jornada electoral circularon
varias bocas de urna dudosas, desde las
8:30 a.m. el PNH se declaraba ganadora,
pero conforme transcurría la jornada se
hacía evidente que la votación iba a
alcanzar niveles históricos, alrededor de
medio día se empezaron a manejar cifras
que daban de ventaja a Xiomara 15 puntos.
Estos número fueron confirmados un poco
después de las 8:00 p.m. por los
Consejeros del CNE.
Aunque esos resultados se dieron con solo
el 16% de las actas escrutadas, en todo el
país la gente empezó a festejar de manera
espontanea, en la sede del Partido Libre
las personas se abarrotaron para esperar el
discurso de triunfo que Xiomara daría.
Los festejos se prolongaron hasta la
mañana del lunes, pero no solo festejó la
militancia, festejó el pueblo en una mezcla
de lagrimas de dolor por todo lo que
habían perdido en estos 12 años y alegría
por haberle puesto fin con su voto a esa
dictadura. Las calles en todo el país se
desbordaron en celebración, sin un solo
acto de violencia.
Los medios de comunicación, que horas
antes
insistían
en
discursos
de
desacreditación, la mañana del lunes
tenían mesas de discusión con expertos
que afirmaban que Honduras no resistía
más y que el cambio de rumbo del país era
lo que se necesitaba desde hace mucho
tiempo. Incluso los que dijeron que
Xiomara era una ama de casa incapaz de
gobernar un país, celebraran que por
primera vez tenían a una mujer como
presidenta.
Xiomara Castro llega al poder con total
legitimidad a través del voto militante,
pero también del voto del hartazgo, por lo
que en su discurso del 28 de noviembre
una
vez
sabiéndose
la
tendencia
irreversible de los resultados preliminares,
llamó a un diálogo nacional con todos los
sectores de la población para encontrar
puntos de coincidencia y trabajar en ellos,
teniendo como eje la participación
ciudadana en la toma de decisiones.
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En reiteradas ocasiones, Xiomara ha hecho
énfasis
en
la
necesidad
de
la
reconciliación nacional y ha prometido un
gobierno en el que haya espacio para todas
las voces y visiones, lo que la llevó a
asegurar alianzas importantes antes de que
se celebraran las elecciones, incluido un
sector importante del Partido Liberal (PL) a
nivel local, aunque no de la dirigencia
nacional.
Hasta hace unos días a nadie le
importaban mucho estas elecciones, ni a la
prensa, ni la comunidad internacional,
incluso la mayoría de los periodistas que
cubrieron
estas
elecciones
y
los
observadores
internacionales
estaban
bastante descontextualizados sobre la
situación
nacional,
en
su
mayoría
desconocían por completo lo que había
sucedido hace cuatro años.
En las elecciones de hace cuatro años la
comunidad
internacional
guardó
un
silencio injusto a pesar de las denuncias
de la Delegación de Observación de la
Unión Europea y de la Organización de
Estados Americanos que señalaron las
irregularidades y poca confiabilidad de las
elecciones, elecciones que le otorgaron la
reelección
ilegal
a
Juan
Orlando
Hernández. Sin embargo, hoy todos tienen
los ojos puestos en Honduras y hoy todos
saben que una mujer será la presidenta.

Hoy que estamos descubriendo cual ha
sido el largo y doloroso camino que
Honduras ha tenido que caminar, con poco
acompañamiento y solidaridad de la
comunidad internacional, es un buen
momento para reflexionar e impedir que
otra vez un pueblo que necesita de
solidaridad se quede sin ella. No
deberíamos voltear a ver a los pueblos una
vez que ganan las elecciones, porque lo
difícil es llegar a ese punto, deberíamos
voltear a verlos cuando están luchando.
Honduras tendrá que ser reconstruida,
Xiomara recibirá un país aún más
desmantelado de lo que ya es evidente,
con niveles de pobreza que alcanzan al
75% de la población y una violencia
creciente, sistemas de educación y salud,
no solo deficientes sino que casi
inexistentes y corrupción a niveles
históricos.
Por
otro
lado,
encuentra
con
la
oportunidad de ser una interlocutora entre
Centro América y los Estados Unidos y a
nivel nacional no solo cuenta con el
respaldo popular, sino que el partido Libre
también conquistó la mayoría en el
Congreso y ganó también múltiples
alcaldías, entre ellas las dos mas
importantes del país: Tegucigalpa y San
Pedro Sula.
*Analista mexicana que nos escribe desde
Teguicigalpa
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VENEZUELA:
HEGEMONIA
CHAVISTA
CARLOS FAZIO
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El gobernante Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) y sus aliados del Gran
Polo Patriótico triunfaron en los comicios
regionales y municipales del pasado 21 de
noviembre: obtuvieron 20 de las 23
gobernaciones en disputa y 205 de 335
alcaldías, incluida la del municipio
Libertador, que administra Caracas, la
capital, políticamente la más relevante del
país. Otras 20 capitales quedaron en
manos del PSUV.
Pese a estar sometido a un genocida
bloqueo económico, financiero, comercial y
territorial unilateral; a sanciones y
medidas coercitivas ilegales y violatorias
del derecho internacional; a sabotajes
contra la infraestructura crítica-estratégica
y a una guerra no convencional de Estados
Unidos, y tras un acumulado de 29
elecciones en 22 años, el proceso
bolivariano profundiza su predominio
político e institucional en todo el país. A
través de la democracia participativa y
protagónica, el chavismo ha logrado
extender
su
control
territorial,
consolidando espacios de poder popular, y
ratificando a la vez que puede haber una
alternativa
pacífica
al
modelo
de
dominación capitalista.
Otra vez, el gran derrotado fue el gobierno
de Estados Unidos, que en el colmo del
cinismo -en un país donde existe una
democracia indirecta, con elecciones de
segundo grado- desacreditó los resultados
e insistió en respaldar al gobierno fake del
autoproclamado
Juan
Guaidó.
Unos
resultados, por cierto, que más allá del
doble lenguaje con atisbos colonialistas, la
misión de la Unión Europea reconoció por
la transparencia, el profesionalismo y la
equidad del Consejo Nacional Electoral,
desmarcándose, así sea de manera parcial
en la etapa, de la declaración injerencista
del secretario de Estado de EU, Antony
Blinken.

Entre los aspectos destacables de los
comicios, cabe mencionar que después de
casi tres años de favorecer la estrategia
golpista
del
proyecto
Guaidó,
del
socavamiento y boicot de las instituciones
y del abstencionismo, el sector más
extremista de la oposición agrupada en el
denominado G-4 (los partidos Voluntad
Popular, de Leopoldo López y Juan Guaidó;
Primero Justicia, de Henrique Capriles y
Julio Borges; Acción Democrática, de Henry
Ramos Allup, y Un Nuevo Tiempo, de
Manuel Rosales) decidió participar el 21/N
bajo la tarjeta electoral de la Mesa de la
Unidad Democrática.
En enero de 2016, tras conseguir la
mayoría parlamentaria en diciembre del
año anterior, y tras jurar como presidente
de la Asamblea Nacional, Ramos Allup
afirmó que en seis meses sacarían del
Palacio de Miraflores al jefe de Estado
legítimo y constitucional de Venezuela,
Nicolás Maduro. Fue la última vez que la
extrema
derecha
participó
en
unas
elecciones en Venezuela. Orientada y
financiada por la administración de Barack
Obama -que emitió un decreto donde
declaró al gobierno de Maduro como una
amenaza inusual y extraordinaria para la
seguridad nacional de Estados Unidos-, la
ultraderecha asumió el control del Poder
Legislativo como una vía para derrocar al
presidente de la República electo por el
voto popular.
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La oposición extremista nucleada en el G4/MUD volvió a fracasar durante las
violentas guarimbas de 2017/18, inscritas
en la guerra híbrida (o difusa) del
Pentágono y la CIA contra el gobierno de
Maduro, y después durante el interinato
imaginario del presidente fake Guaidó,
entronizado por la administración Trump
en enero de 2019, periodo, que en el
marco de la estrategia de máxima presión
de la Casa Blanca, incluyó planes
conspirativos y golpistas cívico-castrenses
como los de la base militar La Carlota en
2019; la mercenaria Operación Gedeón con
apoyo del gobierno del presidente de
Colombia, Iván Duque, en 2020, y la
llamada Fiesta de Caracas liderada por el
prófugo Leopoldo López desde Madrid, en
julio de 2021, la estrategia insurreccional
de militantes de Voluntad Popular, que con
tácticas de guerra urbana buscaba generar
conmoción en barrios de Caracas y un
nuevo intento de magnicidio contra el
presidente Maduro.
De allí que la participación de los sectores
más extremos del antichavismo en las
negociaciones de la mesa de diálogo de
México (impulsada por Maduro) y en los
comicios del 21/11, marcara un cambio
cuántico en la estrategia opositora, a
excepción de la recalcitrante María Corina
Machado, cuya ONG Súmate -al igual que
los partidos del G-4/MUD- es financiada
por agencias de EU (USAID, NED, IRI, NDI,
Freedom House). Ubicados a la derecha del
G-4 (tachado de traidor y colaboracionista),
Machado y el ex alcalde metropolitano de
Caracas, Antonio Ledesma, éste desde
Madrid, condicionaron todo diálogo con
Maduro a su abandono del poder.

Según declaró al Correo del Orinoco el
director de Hinterlaces, Óscar Schemel,
una semana antes del 21/N, con la
participación de sectores extremistas
(encarnados en Guaidó, Ramos Allup,
Capriles, Rosales, Julio Borges) en las
negociaciones de México y las elecciones,
culmina el llamado empate catastrófico en
Venezuela, la etapa de confrontación de
dos proyectos con niveles similares de
fuerza. Para Schemel, después de 20 años
de guerra social y política, los partidos
más reaccionarios fueron derrotados a
pesar del apoyo de EU y la UE, y ya sin
fuerza ni iniciativa política, atomizados y
divididos, sin respaldo popular y sin
convocatoria, acudieron a la mesa de
diálogo aceptando la legitimidad del
gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y
de las instituciones, y al chavismo como
fuerza hegemónica.
Ahora, tras los resultados de los comicios,
rota la narrativa que las sustentaba, las
opciones
de
violencia
destituyente
encabezadas por el G-4 han quedado
deslegitimadas. Después de años de
fabricar desconfianza en el sistema
electoral y acusar fraude, perdieron el voto
de confianza en las urnas, lo que supone el
desmontaje de facto de los señalamientos
contra el Consejo Nacional Electoral como
árbitro, y queda exhibido el divorcio entre
la dirigencia antichavista y la población; la
deslegitimación de sus liderazgos.
La
decisión
de
EU
de
alargar
artificialmente el mandato de Guaidó
podría profundizar las fracturas opositoras
y obstaculizar la estructuración de un
nuevo consenso social basado en la
reconciliación, la paz y la estabilidad
social, como anhelan la mayoría de los
venezolanos.
Texto original: La Jornada, lunes, 29 de
noviembre de 2021
https://www.jornada.com.mx/2021/11/29/o
pinion/025a1pol
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IMPACTO
ECONÓMICO
DE LA GUERRA
EN VENEZUELA
PASQUAINA CURCIO
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Hemos actualizado el monto de la pérdida
económica en Venezuela consecuencia de
la guerra imperial. Asciende a 258.095
millones de dólares entre 2016 y hasta el
2020. Para nosotros los venezolanos, eso
equivale a 60 años de importación de
alimentos y medicamentos, o a 2 veces el
pago de la deuda externa, o a 1 año y 9
meses de producción nacional. Son 51.000
millones de dólares de pérdidas anuales en
promedio. Ha sido una guerra criminal,
despiadada, inhumana.
Los
258.095
millones
de
dólares
corresponden a lo que hemos dejado de
producir estos 5 años (233.182 millones de
dólares) más el dinero que nos tienen
retenido y bloqueado en el sistema
financiero internacional incluyendo los
activos de Citgo y el oro que está en
Inglaterra (24.913 millones de dólares).
El imperialismo nos ha sabido golpear, y lo
ha hecho de manera precisa, ha apuntado
al corazón de cualquier economía, las
exportaciones y la moneda. Es la
combinación perfecta de dos armas para
asfixiar a los pueblos. Ellos lo saben, no
por casualidad son parte esencial de sus
históricos
manuales
de
guerra
no
convencional.

De los 233.182 millones de dólares que
hemos dejado de producir, 58.842 millones
han sido consecuencia directa de la caída
de las exportaciones que, en nuestro país
son histórica y principalmente (95%)
petroleras. Comenzaron manipulando los
precios del petróleo que, por primera vez
en la historia cayeron durante 4 años
consecutivos, pasaron de 103,46 US$/barril
en 2012 a 34,02 US$/barril en 2016. A
partir de 2017 comenzaron a recuperarse
los precios de los hidrocarburos, pero
recordemos que fue ese año cuando Donald
Trump oficializó el bloqueo contra Pdvsa y
emitió la Orden Ejecutiva 13.808 contra la
industria petrolera, lo cual ha implicado no
solo la dificultad para colocar nuestro
petróleo en los mercados internacionales,
sino también y sobre todo para importar la
materia prima y la tecnología afectando
directamente los niveles de producción
que han caído 76% desde el 2017, pasando
de 2.372.000 a 568.000 barriles diarios
(Opep).
En Venezuela, como en cualquier país del
mundo,
las
exportaciones
impactan
directamente
sobre
los
niveles
de
producción,
y
no
nos
referimos
exclusivamente a la caída de la producción
petrolera que corresponde solo al 15% del
PIB, sino al resto de la producción nacional
debido
a
que,
al
disminuir
las
exportaciones disminuye el ingreso de
divisas al país y, por lo tanto, la
posibilidad de importar insumos, materias
primas, repuestos y tecnología para la
producción no petrolera. Entre 2016 y
2020 hemos dejado de exportar US$
98.526 millones como consecuencia del
bloqueo a Pdvsa que, aunado a la mala
gestión y a la corrupción dentro de la
industria, ha implicado US$ 58.842
millones menos de producción nacional
entre 2016 y 2020.
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Los otros US$ 174.339 millones que hemos
dejado de producir entre 2016 y 2020
están explicados por el ataque al bolívar,
el arma más poderosa en cualquier guerra
económica la cual develamos en 2016
cuando publicamos el libro “La mano
visible del mercado. Guerra económica en
Venezuela”. Arma que fue posteriormente,
en 2019, confesada por el senador
estadounidense, Richard Black.
Recordamos cómo actúa esta arma letal y
cuál es la secuencia en el ataque:
1) El imperialismo manipula el tipo de
cambio del bolívar con respecto al dólar a
través de los medios de comunicación,
portales web y redes sociales, induciendo
la depreciación de nuestra moneda. Desde
el
2013
hasta
hoy
han
atacado
5.178.365.937.759% nuestro bolívar: en
2013 dábamos 8,69 BsF/US$ y hoy
debemos dar 450.000.000.000 BsF/US$
(equivalente a 4,5 BsD/US$). El ataque ha
sido sin duda criminal. No hay manera de
explicar con teorías económicas dicha
“depreciación”, los números no dan, la
explicación es política, y más que política,
de guerra, ha sido una vil manipulación por
la vía de la alteración de la escala
monetaria.
2) El mayor tipo de cambio, aunque sea
ficticio,
sirve
de
referencia
a
los
industriales y comerciantes para fijar el
precio en bolívares de las mercancías
induciendo
una
inflación
de
671.045.856.034% entre enero de 2013 y
octubre de 2021 (BCV).

3) Como el salario mínimo legal solo ha
aumentado 16.867.469.780% durante el
mismo período, el poder adquisitivo de la
clase obrera, que somos el 95% de la
población ocupada se ha pulverizado 99%,
al punto que, mientras la canasta básica
tiene un precio de 1.727 BsD, el salario
mínimo sigue en 7 BsD. Esta situación ha
implicado una caída de la cantidad de
bienes y servicios demandados. Según el
BCV entre 2014 y 2018 el consumo de los
hogares cayó 50%. Muy probablemente la
caída ha sido mayor a la fecha de hoy. Por
ello la importancia de que los salarios
aumenten en la misma proporción que los
precios de los bienes y servicios de manera
de evitar la pérdida del poder adquisitivo
de los trabajadores, y la necesidad
entonces de la indexación para neutralizar
el efecto del ataque al bolívar.
4) Debido a que el presupuesto de gasto
público
para
la
salud,
educación,
transporte, servicios básicos, etc, se
aprueba en bolívares y no se ajusta cada
vez que aumentan los precios, se genera
una insuficiencia presupuestaria que incide
en el desempeño y la calidad de los
servicios que presta la administración
pública, haciendo que dicho costo, de paso,
recaiga sobre los hogares venezolanos. El
gasto público en 2013 representaba el 33%
del PIB, hoy no llega al 3%, lo que también
ha implicado una caída de las cantidades
demandadas por parte de la administración
pública, que según el BCV ha sido del 30%
entre 2013 y 2018, seguramente mayor
hasta la fecha de hoy. Aquí la necesidad de
indexar el presupuesto de gasto de la
administración pública.
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5) Tanto la caída de las cantidades
demandadas de bienes por parte de los
hogares como por parte del gobierno
(según el BCV ha sido de 62% entre 2013 y
2018) ha obligado a los oferentes, dueños
de las empresas, a reducir los niveles de
producción porque no tienen quién les
compre su mercancía, es por ello que se ha
dejado de producir US$ 174.339 millones
entre 2016 y 2020, consecuencia, por una
parte, del ataque al bolívar que ha
inducido la inflación y por la otra, del no
ajuste proporcional del salario y del gasto
público.
El problema central no son los US$
233.182 millones de dólares que no se han
producido como consecuencia de la guerra,
sino lo que ese monto significa para cada
mujer, hombre, niño y anciano venezolanos
en su día a día, en su buen vivir que es lo
que, en definitiva, le interesa afectar al
imperialismo.

El problema central es que, a pesar de que
estamos produciendo menos y que la torta
a repartir es menor, ésta se está
distribuyendo de manera cada vez más
desigual entre trabajadores y burgueses
debido, justamente, a que mientras los
precios aumentan el salario nominal y el
gasto público se ha mantenido congelado.
Según el BCV en 2014 la burguesía se
apropiaba del 31% del PIB y los
trabajadores del 36%, mientras que en
2017 los porcentajes fueron 50% y 18%
respectivamente. Desigualdad que es la
causa determinante de la pobreza. Más allá
de los números, esa es la afectación que
verdaderamente importa y preocupa.
Texto
original:
https://www.alainet.org/es/articulo/21431
7

PÁGINA 12 | MORENA INTERNACIONAL

CHILE EN
CAMINO A LA
SEGUNDA
VUELTA
PABLO REBOLLEDO ESCOBAR
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La situación que atraviesa actualmente
Chile es de una gravedad abrumadora. A
poco más de dos años de la rebelión
popular iniciada por los estudiantes
secundarios, que abrió el camino para la
actual
Asamblea
Constituyente
en
funciones, existe un peligro real de que
José Antonio Kast, candidato presidencial
de la extrema derecha pinochetista, tenga
una chance de llegar al Palacio de La
Moneda luego de las elecciones del
próximo 19 de diciembre.
José Antonio Kast es un abogado de la
Universidad Católica, de una familia de
alemanes que buscó refugio en Chile luego
de que los Nazis perdieran la Segunda
Guerra
Mundial,
en
nuestro
país
desarrollaron actividades empresariales y
entraron en la política. Concejales,
diputados, un senador, y un ministro de
Pinochet son parte del clan Kast en la
política. José Antonio inició muy joven en
esto, en la Universidad Católica fue
dirigente estudiantil, y ello lo llevó a ser
uno de los rostros de la campaña del “Sí” a
Pinochet en el histórico plebiscito de
1988, en donde se debatía la continuidad
de la dictadura.

¿Cómo
podemos
explicar
que
una
candidatura de extrema derecha logre el
primer puesto en las elecciones chilenas?,
y que en las elecciones del pasado 21 de
noviembre Kast haya superado a las
candidaturas de la izquierda y la centroizquierda en 23 de las 25 comunas con
mayor pobreza. Por una parte, su cercanía
a las Iglesias Evangélicas o Protestantes le
ha permitido conectar directamente con
sectores vulnerados, por otro, el rechazo a
la migración lo ha fortalecido, mientras
que pareciera existir una “resaca” de la
movilización social, en dónde Kast
interpretaría de manera importante a parte
de la sociedad en su deseo de orden.
El programa de José Antonio Kast es una
ofensa a la democracia, propone una nueva
“Operación Cóndor”, buscando coordinarse
con gobiernos de derecha en el continente
para identificar y detener a los activistas
de lo que él llama “izquierda radical”,
propone terminar con el Instituto Nacional
de Derechos Humanos, (INDH), terminar
con los beneficios a las víctimas de la
dictadura de Pinochet y sus familias,
terminar con el Ministerio de la Mujer,
indultar a los violadores de DD.HH que
están en prisión, expulsar del país a la
Facultad Latinoamericana de Derechos
Humanos (FLACSO), además de plantear
que el cambio climático es solamente “una
teoría de muchas”.
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El resultado del 21 de noviembre generó
un terremoto en el movimiento social y
popular chileno, el peligro del ascenso del
trumpismo-bolsonarismo en nuestro país
ha generado una ola de solidaridad y
movilización por la democracia que
probablemente permita que el resultado
del 21 de noviembre quede atrás. Las
organizaciones históricas de la clase
trabajadora han dejado el gremialismo
para entregar explícitamente su apoyo a
Gabriel Boric, lo ha hecho la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), lo ha
hecho la Confederación de Estudiantes de
Chile (CONFECH) de la que Camila Vallejo
y Gabriel Boric fueron dirigentes, lo han
hecho algunas barras de equipos de fútbol,
que durante el estallido social jugaron un
rol importante, lo ha hecho la FENPRUSS,
que agrupa a los trabajadores de la salud,
y organizaciones de la sociedad civil, como
la Fundación Iguales, que se vincula a
temáticas de la diversidad sexual, o el
Foro
Latinoamericano
de
Derechos
Humanos.
El resultado del 21 de noviembre generó
un terremoto en el movimiento social y
popular chileno, el peligro del ascenso del
trumpismo-bolsonarismo en nuestro país
ha generado una ola de solidaridad y
movilización por la democracia que
probablemente permita que el resultado
del 21 de noviembre quede atrás. Las
organizaciones históricas de la clase
trabajadora han dejado el gremialismo
para entregar explícitamente su apoyo a
Gabriel Boric, lo ha hecho la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), lo ha
hecho la Confederación de Estudiantes de
Chile (CONFECH) de la que Camila Vallejo
y Gabriel Boric fueron dirigentes, lo han
hecho algunas barras de equipos de fútbol,
que durante el estallido social jugaron un
rol importante, lo ha hecho la FENPRUSS,
que agrupa a los trabajadores de la salud,
y organizaciones de la sociedad civil, como
la Fundación Iguales, que se vincula a
temáticas de la diversidad sexual, o el
Foro
Latinoamericano
de
Derechos
Humanos.
Pablo Rebolledo Escobar, Sociólogo y VicePresidente del Foro Latinoamericano de
Derechos Humanos (FOLADH)
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CRISIS HUMANITARIA
EN COLOMBIA EN EL
CONTORNO DE LA
DIPLOMACIA
INTERNACIONAL
NEOLIBERAL
DANIEL ROBERTO LEONES
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La presente reflexión pretende llamar la
atención y exponer de una manera breve la
radiografía general del entorno que
propició la convocatoria y el estallido del
Paro Nacional por sus organizadores en el
pretérito 28 de abril del presente año, que
en medio de una pandemia y emergencia
sanitaria, de grandes y descomunal
desproporción, que puso en predicamento
el injusto, depredador y destructor modelo
económico neoliberal en su versión
criminal y genocida a la colombiana.
A.Algunos rasgos del neoliberalismo a la
colombiana.
El régimen neoliberal hace énfasis en un
crecimiento económico hacia fuera y con
una distribución regresiva del ingreso. Con
base en una indiscriminada liberalización
económica, una desregulación financiera,
una dinámica comercial en detrimento de
los intereses nacionales,
bajo el
cortoplacismo, una presencia de Estado en
función de la protección de los grandes
intereses de los capitales transnacionales y
nacionales. En detrimento y vulnerando las
iniciativas
nacionales,
de
la
micro,pequeña y
mediana empresa del
país.

En lo referente al patrón de acumulación
neoliberal en Colombia implica un cambio
o un reacomodo del bloque del poder
oligárquico,
donde
se
mezcla
una
combinación perversa de lo legal con la
ilegalidad, de lo lícito con lo ilícito.
Apareciendo
una
simbiosis
de
un
terrorismo de Estado con un narco Estado,
una
creciente
y
acentuada
paramilitarización, teniendo en mira al
“enemigo interno”, genocidios y crímenes
de lesa humanidad indiscriminado contra
el conjunto de la población civil, ligadas a
actividades económicas que privilegia el
espacio circulatorio, a una práctica
extractivista de los recursos naturales
depredadora,
biosaqueo
y
despojo
territorial con resortes de criminalidad,
mega proyectos agroindustriales, junto con
las actividades de la economía del
narcotráfico o “capitalismo gansteril” con
características criminales y mafiosas,
aunada a la gran concentración de la tierra
con los grandes latifundios que, mantienen
en la más extrema pobreza a millones de
campesinos, indígenas y población negra.
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Así también las funciones financieras
especulativas
y
ficticias,
políticas
comerciales, que se encuentra bajo el
predominio del libre comercio y el
ejercicio de guerra no declarada en el
marco
de
una
democracia
formal
excluyente, se mueve con el influjo de la
complicidad, la impunidad y el imperio de
la corrupción. En el ámbito social y judicial
aparece de una manera sistemática la
persecución, el hostigamiento, el montaje
y la continua judicialización aunada a la
criminalización de lideresas y líderes
sociales, con ello, negando el derecho a la
vida, afectando la vida pública del país, lo
cual se plasma en una descomunal
descomposición social y moral de lo
público incomparable en las últimas tres
décadas.
El modelo económico neoliberal es
portador
de
una
inconmensurable
explotación de la fuerza de trabajo, una
concentración y centralización de capital
en pocas manos,una pobreza insostenible,
una miseria lacerante del conjunto de la
población, una desigualdad abismal, en
donde los ricos son menos y más ricos, en
cambio los pobres son muchos más, con la
tendencia a ser más pobres, desechos y
excluidos
sociales,
una
creciente
desigualdad de la riqueza llegando a
índices escandalosos, siendo uno de los
más elevados del mundo. Todo esto en un
incremento incesante de la subsistencia
que domina la vida nacional bajo una
endémica
informalidad
como
piel
envolvente de la sociedad colombiana.
Como sí, esto fuera poco, el país se
encuentra
bajo
el
imperio
de
la
inseguridad y del “crimen organizado “,
que hace de Colombia una hecatombe.
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A.Panorámica de la sociedad colombina en
el marco de la violencia endémica y la
crisis humanitaria descomunal.
La crisis de la pandemia, puso en desnudo
el inoperante sistema de salud pública
para enfrentar semejante emergencia
sanitaria, como la pronunciada decadencia
del modelo neoliberal, mediante la
profunda crisis económica estructural que
ha
venido
padeciendo
el
pueblo
colombiano en las últimas siete décadas y,
particularmente en los últimos tres
decenios, bajo el Estado oligárquico y sus
gobiernos de conservadores, liberales y el
actual gobierno de Iván Duque del temible
Centro Democrático, donde se destaca sus
rasgos neofascistas y genocidas. Ahondado
la
profunda
crisis
humanitaria
de
Colombia,
evidenciadas
en
cifras
escandalosas de la negación del derecho a
la vida, la paz, el buen vivir con justicia
social de colombianas y colombianos.
¿Por qué la diplomacia internacional no ha
expresado, cuestionado y condenado de
manera
enérgica
la
profunda
crisis
humanitaria, de la violación sistemática y
conculcación de los derechos humanos, en
el que ha incurrido de manera recurrente
el Estado Colombiano y sus gobiernos en
todo este lapso de conflicto armado o de
“guerra civil no declarada” contra los
trabajadores, sus organizaciones gremiales,
sociales y políticas, los campesinos, los
indígenas, los negros, las mujeres, los
jóvenes y sectores sociales en completa
subsistencia y vulnerabilidad, más bien ha
asumido una postura tenue, tibia y hasta
complaciente frente a esta tragedia que
padecen colombianas y colombianos?
El pasado 28 de abril del año en curso,
estalla el Paro Nacional y, que hasta ahora
continúa
las
exigencias
por
el
cumplimiento de su pliego petitorio con
sus
respectivas
demandas
justas
y
pacíficas. Dicha movilización popular, es a
la vez, el movimiento social más
importante de la historia reciente del país.

En plena primavera, la rebelión popular y
la resistencia que cubre toda la geografía
humana nacional, con un apoyo de la
población por encima de un 80% del pliego
petitorio del Paro Nacional. Rechazando
masivamente las propuestas indolentes y
deshumanas de reformas, tributaria, de la
salud y laboral presentada por el gobierno
de Iván Duque, en medio de la profunda
emergencia sanitaria y la crisis económica
de largo alcance. El propio presidente se
vio en la necesidad de retirar, dichas
reformas días después. No obstante, las
movilizaciones se multiplican en todo el
territorio nacional, con una inusitada
solidaridad nacional e internacional.

PÁGINA 19 | MORENA INTERNACIONAL

La brutal represión de la policía no se hizo
esperar, traspasó con creses sus límites,
que fue corroborada semanas más tarde
por
la
Comisión
Interamericana
de
Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de
Iván Duque carece de voluntad para
entablar una Mesa Nacional de Diálogo,
seria y democrática, con alternativas
viables para darle una salida negociada al
conflicto con el Comité Nacional de Paro y
las organizaciones sociales participantes
en la protesta nacional. En este contexto
abrupto de violencia endémica del Estado
colombiano, genocidios, crímenes de lesa
humanidad,
violación
sistemática
e
indiscriminada de los derechos sociales y
humanos de los participantes en el Paro
Nacional, han transcurrido casi más de seis
meses
exigiendo
verdad,
justicia,
libertades y democracia. No obstante, la
respuesta oficial está evidenciada en
resultados muy dolorosos: 81 asesinatos,
cientos de desaparecidos, persecución
indiscriminada contra voceros de la
primera línea del paro, satanización,
macartismo, estigmatización, ilegalización,
judicialización y hasta llegar al extremo de
la criminalización de la protesta social,
aún más, ejercer la calumnia mediante de
los medios de comunicación masivo, como
arma perversa contra el movimiento de
paristas y sus dirigentes, decenas de
torturados, detenciones arbitrarias en más
de 1600 bajo la lógica de “fasos positivos
judicializados “, miles de heridos, muchos
lesiones
oculares,
abusos
sexuales
perpetrados por la policía y el Escuadrón
Móvil Antidisturbios (ESMAD).
De
acuerdo
con
el
balance
de
organizaciones de Derechos Humanos, v.gr:
El Instituto de Estudio para el Desarrollo y
la Paz (INDEPAZ), Temblores ONG, entre
otros, dan cuenta de la brutal represión de
parte de la Fuerza Pública, el ESMAD,
paramilitares encubiertos como “civiles”
infiltrados en las movilizaciones y protesta
social, para vandalizar y sembrar el caos
con el apoyados de la policía, ha dejado un
saldo
de
letalidad,
de
violación
sistemáticas a los derechos humanos.
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Las demandas también van contra la
denuncia ante la opinión pública nacional
e internacional, de la tiranía persistente de
un régimen genocida que se ha prolongado
por más de 75 años, con una huella
Indeleble de crímenes de Estado de lesa
humanidad, durante el conflicto armado o
“guerra civil no declarada”, en este lapso
de violencia endémica, con una secuela de
más de 9 millones de víctimas, un éxodo y
despojo mayúsculo de sus bienes de más
de 7 millones connacionales, además, más
de 600, mil asesinatos, una cifra de
desaparecidos por encima de 80 mil
colombianas y colombianos, una suma
brutal de masacres que rebasa las 5 mil,
con miles de asesinatos, la nación surcada
de miles fosas clandestinas o cementerios
impunes con cientos de víctimas, más de 6
402 de “falsos positivos”, más de 6 mil
militantes
de
la
Unión
Patriótica
inmolados, hasta la fecha se cuenta con
297 asesinatos de firmantes del Acuerdos
de la Paz con el Estado y las Fuerzas
Armadas Revolucionaria de ColombiaEjército del Pueblo, (FARC-EP), cinco
magnicidios
de
excandidatos
a
la
presidencias de la República y un número
de más 500 mil compatriotas sufriendo el
suplicio del exilio y el refugio en el
exterior.
El Paro Nacional contra el gobierno del
presidente Iván Duque. A consecuencia de
un cumulo de agravios en el
orden
coyuntural y estructural, debido a la
puesta en práctica de las nocivas e
inhumanas “reformas estructurales” de
corte neoliberal, provenientes del llamado
“Consenso de Washington”, en complicidad
con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Banco Mundial (BM), con el
encubrimiento y complacencia de la
oligarquía de liberales, conservadores y
del tenebroso Centro Democrático uribista.
Atentatorias contra la vida y los derechos
sociales básicos de los colombianos,
aplicadas en el país en las últimas tres
décadas, agudizando y ahondando la
situación insoportable de sufrimiento,
suplicio, dolor, horror, terror y muerte,
provocadapor la violencia endémica y el
añejo conflicto armado o “guerra civil no
declarada” por más de siete decenios.
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En este marco: Colombia convertida por
sus
gobiernos
oligárquicos
de
conservadores
y
liberales,
en
una
hecatombe, en un océano de sangre, en
una patria sumergida en una acéldama, en
un manicomio o infierno de genocidios, en
una práctica de neofascismo descarnado,
desde las mismas entrañas del Estado, sus
gobiernos, sus instituciones, su Fuerza
Pública,
su
policía
y
escuadrones
antimotines o escuadrones de la muerte, su
ejército, sus aparatos de investigación,
inteligencia
y
seguridad,
bajo
el
encubrimiento, la impunidad absoluta, la
complicidad
y
la
corrupción
institucionalizada, con la protección del
más alto nivel de magistrados, de la
Suprema Corte de Justicia, fiscales,
ministerios
públicos,
de
jueces
inescrupulosos, inmorales e indolentes,
además del encubrimiento de los medios
de comunicación masiva, al servicio del
Estado y los gobiernos de turnos, de los
grupos
y
gremios
económicos
de
privilegiados de cuello de dorados,
desinformando a la opinión pública
nacional e internacional.
Con ello, también queremos mencionar los
cientos de crímenes sistemáticos contra
lideresas, líderes comunitarios, luchadores
sociales y ambientalistas. Sin duda alguna,
se tipifican como crímenes de Estado de
lesa humanidad, como acciones sumarias
de terrorismo de Estado, aunada a una
práctica
hipernarcoparamilitarismo,
violatorios de los derechos humanos de
colombianas y colombianos.
En este contexto, queremos llamar la
atención y que se mire con detenimiento y
preocupación el caos de muerte que ha
prevalecido e imperado en Colombia, en
un
periodo
prologando
de
su
historianacional; ahora bien ¿Cuál ha sido
la
postura,
el
comportamiento,
las
exigencias al Estado y a los gobiernos
colombianos de turnos, frente a esta
dolorosa y continua
crisis humanitaria
estructural prevaleciente hasta el días de
hoy, en el país, de la Diplomacia
Internacional en torno a este escenario
dantesco?

A.Una breve presentación de la Diplomacia
Internacional.
Un aspecto a destacar de la Diplomacia
Internacional es que pugne de manera
convincente por el derecho universal y
supremo
de
la
soberanía,
a
la
autodeterminación y la solidaridad entre
las naciones, por el derecho a la
autonomía entre los pueblos del mundo,
hacer
de
la
interdependencia,
la
cooperación, la solidaridad, espacios de
resolución de los conflictos internos y
externos privilegiando el diálogo franco, la
negociación y el buen oficio de la política
entre países, que bregue porla defensa del
medio ambiente saludable y habitable,
propiciando la convivencia comunitaria
entre los pueblos del mundo; que sea
intermediaria eficaz del uso racional,
consciente y responsables de los recursos
naturales en sus diversas formas de
existencia para un mejor aprovechamiento
para el desarrollo económico. Desde esta
perspectiva, la Diplomacia Internacional
puede jugar un papel oportuno frente a la
crisis compleja humanitaria que padecen
colombianas y colombianos, optando por
variantes y viables solución al conflicto,
vía el buen oficio de intermediación del
quehacer de la Diplomacia Internacional.

No se está planteando bajo ningún motivo,
que mediante el ejercicio de la Diplomacia
Internacional o Cortes Internacionales de
Derechos Humanos, Colombia y su pueblo
sea objeto de injerencia en sus asuntos
internos, Lo que se pretende es denunciar
la crisis humanitaria que han venido
padeciendo el pueblo colombiano, sus
voceros o líderes sociales, comunitarios,
ambientalistas que han sido calumniados,
perseguidos, injuriados, judicializado y
criminalizados por la acción del Estado
terrorista, su Fuerza Pública, su policía y
sus aparatos de inteligencias, que han
perpetrados crímenes de lesa humanidad,
genocidios sobre miles de connacionales
que, hasta la fecha están en una situación
de indefensión predominante, por la
impunidad imperante, el encubrimiento
absoluto, la complicidad marcada, por la
corrupción faraónica institucionalizadas.
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La Diplomacia Internacional con la
finalidad de ser reconocida como legitima
entre los pueblos del mundo, al propugnar
por la solidaridad, el acompañamiento y el
apoyo en la resolución de los complejos
conflictos en que se encuentran muchos
países, para ello, el desarrollo de la
Diplomacia Internacional debe estar al
margen de toda sospecha de complicidad,
encubrimiento de la impunidad y la
corrupción. La Diplomacia Internacional
debe ser un foro por la paz, lo cual
requiere construir una pedagogía de
entendimiento y diálogo del más alto nivel
bien sustentados y argumentados que
propicie salidas negociadas a los conflictos
de guerra, de terrorismo de Estado, con
base en la investigación y diagnósticos
donde se juzgue, se enjuicie y se condene
a gobiernos genocidas, criminales de lesa
humanidad.
Como es el caso del gobierno de Álvaro
Uribe Vélez( 2002-2010)
que
se
caracterizó por ser terrorista, un narco
Estado genocida y fomentador de todo tipo
de crímenes de lesa humanidad y
genocidios confeso por el mismo Uribe
Vélez, que hoy en día, sigue en completa
liberta y gozando de privilegios. También
que el actual gobierno de Iván Duque se le
abra un expediente de investigación por
ser responsables de crímenes de lesa
humanidad y genocidios.
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LAS
30
PROPUESTAS
DE
GOBIERNO
PARA
LOS
PRIMEROS CIEN DÍAS DE
MANTADO
DE
XIOMARA
CASTRO
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1.

2.

Lucharé y apoyaré la derogación de las
leyes de la dictadura: Ley del Consejo de
Seguridad y Defensa, Ley de Secretos, Ley
de Escuchas, Ley de Zonas Empleo y
Desarrollo Económico (ZEDE), Ley de
Coalianza, Ley del Congreso Nacional y
demás leyes vigentes, aprobadas en la
hemorragia legislativa del 2013 para
conformar la dictadura.
El primer día de mi Gobierno, convocaré a
una Consulta Popular para que el pueblo
organice y elija la Asamblea Nacional
Constituyente Originaria que redactará una
Nueva Constitución.

9.

Reduciré
los
impuestos
de
los
combustibles y tendremos, igual que en el
gobierno
del
Poder
Ciudadano,
los
combustibles más baratos de Centro
América.

10.
11.

Ordenaré la reapertura de BANADESA, un
Banco del Estado para apoyar directamente
el sector agrícola y el sector informal.

12.

Ordenaré se deroguen los fideicomisos del
Estado en el Sistema Bancario que son
lesivos a la economía nacional; y reformas
de la Ley de la Comisión Nacional de
Banca y Seguros (central de riesgos), que
impiden que el sector financiero nacional
otorgue créditos y refinancie las moras de
los ciudadanos y de las empresas.

Ordenaré
de
forma
inmediata,
una
auditoría internacional sobre la deuda
interna y externa, y la readecuación de la
misma. Asimismo, una auditoría a la tasa
de seguridad y a los fondos de la OABI.

3.

Ordenaré la recuperación de las empresas
estatales que le provee servicios al pueblo:
la
ENEE,
HONDUTEL,
el
SANAA,
aeropuertos, puertos y carreteras libres de
peajes.

4.

Ordenaré la venta inmediata del avión
presidencial, los vehículos de lujo del
Estado, una disminución a los altos y
desproporcionados sueldos de funcionarios
y todo gasto oneroso; programas e
instituciones que dupliquen funciones.

13.

Crearé la Secretaría de Planificación
Económica y Desarrollo Social, para que el
Estado hondureño organice sus recursos a
favor del desarrollo humano, abandonado
por la aplicación del modelo neoliberal.

Sin temor a quienes pertenezcan y
cumpliendo con la Constitución de la
República, ordenaré se cancelen de
inmediato
todos
los
monopolios
y
oligopolios que operan a nivel nacional.

14.

No impondré ni un solo impuesto al pueblo
hondureño, ni al sector productivo, ni
comercial, ni mucho menos a los pobres.
Cancelaré los impuestos que han afectado
al consumidor final y la competitividad del
sector empresarial.

15.

Impondré compromisos de aportación a los
grandes capitales financieros, y con esos
aportes, financiaré becas y empleo para las
y los jóvenes.

5.
6.

De
inmediato
abriré
diplomáticas y comerciales
Continental.

7.

Reduciré el precio de la energía eléctrica
para
que
la
empresa
privada,
especialmente la micro, pequeña y
mediana empresa, sea más competitiva, y
los más pobres no deban asumir los costos
de la energía eléctrica.

8.

relaciones
con China

Revisaremos y cancelaremos legalmente
los
contratos
de
energía
eléctrica
otorgados por el Estado a precios
sobrevalorados, previo pago de un precio
justo.

16.

Aprobaré un ingreso universal para las
familias pobres. Su financiamiento se
generará a partir de los programas de
ahorro derivados del combate a la
corrupción, austeridad del Estado, e
ingresos adicionales que obtendremos por
el combate a la evasión, los aumentos de
la capacidad productiva del país y la
cancelación de exoneraciones fiscales.
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17.

18.

Ordenaré una amnistía para los presos
políticos y un indulto para aquellos
prisioneros
que
fueron
condenados
indebidamente por protestas en defensa de
los derechos humanos y de los recursos
naturales. Exigiré se aplique el peso de la
justicia a los autores intelectuales y
materiales del asesinato de Berta Cáceres y
Margarita Murillo. Me comprometo a
trabajar por la reparación de los daños
causados por las violaciones a víctimas de
la violencia política, de los asesinados
durante el fraude electoral de 2017 y de
los feminicidios.
Propondré cárcel domiciliaria para todo
prisionero de la tercera edad con graves
problemas de salud.

19.

Nuestro migrantes del D19, tendrán todo
mi apoyo para la reunificación con sus
familias en el extranjero, y con mis
programas
de
dotación
de
empleo,
crearemos mejores condiciones de vida en
Honduras para que no tengan que emigrar.

20.

Propondré al magisterio la renegociación
del Estatuto del Docente y la apertura de
las escuelas normales en jornada diurna y
nocturna en todo el país para desarrollar la
educación integral y patriótica.

21.
22.

Se le hará un aumento al salario mínimo
que compense el alto costo de la vida y el
costo de la canasta básica.

23.
24.

Dotaré de becas a los niños y jóvenes de
bajos recursos de escuela primaria,
secundaria y universidad. Aprobaré la
Matrícula Gratis universal para las escuelas
públicas y la merienda escolar.
Junto al Pueblo, derogaremos la Ley
Fundamental de Educación, Ley de Empleo
Temporal, Ley Marco de Seguridad Social,
con el fin de consensuar nuevas leyes para
estos sectores.
En Salud, mi meta es que todos los
hondureños estén vacunados y con
refuerzos en mi primer año de gobierno.

25.
26.

27.

28.

Desde hoy anuncio a las mujeres, que voy a
defender nuestros derechos desde todos
los
campos
de
la
sociedad,
pero
especialmente desde la Presidencia de la
República. Trabajaremos para erradicar el
patriarcado y los feminicidios.
Crearé
el
Programa
de
Seguridad
Alimentaria en apoyo a las familias de
agricultores, ganaderos y campesinos.
Volveré a adoptar el bono tecnológico
creado
en
el
gobierno
del
Poder
Ciudadano.
Vamos
a
apoyar
con
financiamiento y tecnología la sustitución
de
importaciones,
especialmente
en
alimentos.
No otorgaré más permisos de explotación
de las cuencas de los ríos, ni para minas a
cielo abierto; y haré todas las gestiones
legales para cancelar los permisos y
concesiones dados ilegalmente que están
destruyendo nuestra naturaleza. Aplicaré
vedas forestales donde así se amerite.
Ordenaré la protección inmediata de todos
los parques nacionales, bosques nublados,
zonas de reservas, cuencas hidrográficas
productoras de agua potable y zonas
protegidas. Iniciaré con las comunidades y
los jóvenes el Plan de Reforestación
Nacional más grande de la historia de
Honduras. El 77% de nuestro territorio es
de bosque de pino y de hoja ancha, vamos
a rescatar nuestro medio ambiente.
Instalaré la Comisión Internacional contra
la Corrupción y la Impunidad (CICIH-2).
Esta Comisión será creada por el Gobierno
de Honduras con apoyo de la Organización
de Naciones Unidas.

29.

Crearé la Policía Comunitaria en todos los
barrios y aldeas de nuestro país, como un
brazo coordinado por la Policía Nacional
Preventiva.

30.

Fundaré la República Digital y el Gobierno
Abierto, para dar apertura a bajos costos,
del espectro digital e internet y acceso
gratis al internet, especialmente a los
jóvenes, escuelas, colegios y universidades

