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El primero de enero de 2022, Haití
conmemoró el 218 aniversario de su
independencia de Francia, la que conquistó
en 1804 después de doces largos años de
insurrección. Así se convirtió en la primera
república negra del mundo y el primer país
que abolió la esclavitud, el segundo país
independiente de nuestro continente
después de Estados Unidos. Esa epopeya es
el referente principal del orgullo nacional
y muchas veces sirve de alivio en los
momentos aciagos cuando la esperanza
parece desaparecer del horizonte nacional.

La colonia de St Domingue fue la más
próspera de Francia en el siglo dieciocho y
una que aportó mucho al desarrollo
económico de ese país. Basta recordar que
hacia 1776, la industria manufacturera
colonial y le comercio aportaban más
riqueza a Francia que toda la América
española a España. Todo eso, se dio en el
marco de una sociedad convertida en tierra
de africanos esclavizados trabajando en las
peores condiciones

Uno se preguntará como el país, hace unas
décadas considerado como” la perla de las
Antillas” llegó a su actual situación de
pobreza y degradación social. Vio asesinar
a su presidente  en julio de 2021, con la
mayoría de su población viviendo en una
situación de extrema pobreza, una
interminable crisis política y sus hijos
buscando refugio fuera exponiendo sus
vidas.

La historia es larga y empieza con los
problemas estructurales y las
contradicciones dentro de la colonia.
Luego, la independencia se obtuvo después
de una lucha feroz con destrucción de gran
parte de las plantaciones y la
infraestructura del país.  
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Luego, como Haití, fue un mal ejemplo
para el mundo esclavista, fue aislado.
Francia le impuso una indemnización
equivalente a 25 mil millones de US
dólares de hoy. Haití tuvo que pedir
prestado a Francia. Esa deuda pesada fue
solventada después de cien años, con
desastrosas consecuencias para la
economía y el desarrollo del país. Además,
los conflictos por el poder político
contribuyeron a un clima de gran
inestabilidad. A principios del siglo veinte,
el país no había conseguido tener un
estado moderno. La inestabilidad política
creció con una fuerte crisis económica Tras
el asesinado del presidente en 1915, el
gobierno de Estados Unidos invadió el país   
y lo ocupó durante 19 años, para “restaurar
el orden y mantener la estabilidad
económica en el Caribe”. La oposición,
principalmente del campesinado, a la
ocupación, fue brutalmente reprimida. La
“democracia” se ejerció con gobiernos
títeres del ocupante que dejó el país en
1934 más estable, pero con un tutelaje
externo en vigor hasta el día de hoy

En 1957, llegó al poder mediante unas
elecciones fraudulentas, el Dr. François
Duvalier (Papa Doc) que creó una milicia
represiva conocida como “los tontons
macoute” para reprimir salvajemente las
protestas y eliminar sus adversarios. Luego
se autonombró “presidente vitalicio” y al
morir en 1971, dejó el gobierno a su hijo
de 19 años, Jean Claude Duvalier (Baby
Doc) que el pueblo expulsó en 1986. En
ese momento, el gobierno de Estados
Unidos ya no necesitaba de este tipo de
dictadura feroz que había asesinado a más
de 40 mil haitianos y causado el exilio de
los mejores cuadros del país. Nunca Haití
había conocido tanto terror ni tanta
corrupción. Fue una de las peores
catástrofes políticas y sociales de nuestra
historia.  La herencia de ese régimen pesa
todavía en la vida nacional. A pesar de la
represión las organizaciones clandestinas
de izquierda y la organización estudiantil
nunca dejaron de manifestar su oposición
al régimen
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Las fuerzas vivas haitianas y los sectores
progresistas del mundo esperaban un
cambio profundo cuando cayó el régimen
duvalierista. Al mismo tiempo, los
militares querían restablecer el régimen
anterior, pero encontraron la resistencia
del movimiento social y se creó entonces
una gran inestabilidad durante cinco años
con tres golpes de estado. Por otra parte,
esa oportunidad no se pudo aprovechar
porque el sacerdote Jean Bertrand Aristide,
vencedor en las primeras elecciones
democráticas del país, no era del agrado
de Estados Unidos. Además, el joven
presidente que no tenía ninguna
experiencia política, lejos de concertar con
las diferentes corrientes que lo llevaron al
gobierno se consideró el único
representante del pueblo. La división lo
debilitó. Prestó juramento en enero 1991 y
siete meses después, en septiembre del
mismo año recibió un golpe de estado
teledirigido. Estuvo tres años exiliados en
Estados Unidos durante los cuales se
montó una aparente “negociación con los
militares golpistas”. El gobierno de ese
país, con el show de una gran fuerza
militar de 20 mil soldados, reinstaló a
Aristide en 1994 con condiciones estrictas.
Se trató de enfriar el ímpetu del pueblo
hacia grandes cambios, subrayando para
los haitianos quien mandaba en el país y
que nada se podía hacer sin su
consentimiento. 

Aristide regresó al poder en 2000 al poder
para sufrir otro golpe en 2004 y tener que
exiliarse en Sudáfrica.

El presidente René Prevale, su sucesor,
tuvo dos mandatos en 1996-2001 y
2006-.2011. Fueron períodos de gran
estabilidad con ligeros progresos
democráticos, lo que no es común en la
historia de Haití.Al final de su gobierno, en
enero de2010, un terrible terremoto
devastó el país haciendo alrededor de 300
mil muertos y dejando sin abrigo a más de
un millón de personas.  La reconstrucción,

administrada por el ex-presidente de
Estados Unidos Bill Clinton y un ex primer
ministro haitiano, no tomó en cuenta las
propuestas de los especialistas locales. La
corrupción no estuvo ausente y hasta el
día de hoy “mucho no se ha levantado de
lo que quedó en ruinas con ese desastre”. 

El huracán Matthew, que pasó en 2016,
dejó a 1.5 millones de damnificados y
causó daños por 2,700 millones dólares. El
país no se ha recuperado de esas
desgracias. De hechos desastres naturales
y catástrofes políticas han sido el lote de
ese país

En las elecciones de 2011, una fuerte
injerencia de Los Estado Unidos permitió
el pase a segunda vuelta del cantante
Michel Martelly que terminó siendo
presidente.  En su mandato hubo pocos
avances en la reconstrucción y una gran
corrupción. Le sucedió en 2017, el
empresario Jovenel Moise, Delfino del
cantante, que encontró el país en una
profunda depresión económica. Enfrentó
muchas presiones del pueblo exigiendo
informaciones sobre la corrupción del
gobierno anterior y el cumplimiento de sus
promesas. Además, en 2020 el presidente
decidió no renovar el parlamento y
gobernar por decreto. En ese mismo año,
unas pandillas armadas empezaron a
sembrar terror en el país, secuestrando,
asesinando, exigiendo sumas elevadas en
dólares para liberar sus víctimas. Se
sospecha que esas bandas de delincuentes
estaban ligadas a ciertas personalidades
políticas y miembros del gobierno La crisis
política que empezó desde 2015 en el
momento de las elecciones presidenciales
se fue agravando y el gobierno autocrático
de Jovenel Moise no puedo calmar la
situación a pesar del sostén de Estado
Unidos. 



En esas circunstancias el presidente
Jovenel fue asesinado en la madrugada del
7 de julio de 2021 en su residencia sin la
intervención de su cuerpo de seguridad y
con la participación de mercenarios
colombianos en complicidad aparente con
elementos haitianos cercanos al
presidente. No sabemos si un día se llegue
a descifrar este asesinato por la cadena
nacional e internacional de complicidades.
Recientemente el New york Times concluyó
que el actual Primer Ministro y Jefe del
gobierno de Haití Ariel Henry está
vinculado con uno de los principales
sospechosos del asesinato de Jovenel
Moise

En este momento Haití tiene un gobierno
que no gobierna y la capital del país está
bajo el control de diferentes pandillas y
principalmente del G9 dirigido por un ex-
policía Jimmy Cerizier apodado Barbecue.
Éste que sale mucho en la televisión y la
prensa haitiana, en diferentes
circunstancias ha impedido la participación
del Primer Ministro en actos oficiales

Diferentes sectores, organizaciones
sociales y partidos políticos han
constatado el fin del mandato provisional
del actual jefe de gobierno. Eligieron a un 

Presidente y un Primer Ministro para
reemplazarlo. La idea es crear un gobierno
de transición que deberá crear condiciones
para que el país tenga verdaderas
elecciones democráticas. Eso no parece
interesar a los tutores del país que sólo
quieren un presidente a modo. Henry
apoyado por embajadores bajo la dirección
del embajador americano y conocido como
el “Core Group” piensa realizar esas
elecciones en las condiciones actuales. La
carta está en el aire. Los dos bloques
hablan de dialogo, aunque Henry declaró
que el Grupo que eligió a los próximos
dirigentes parecen “niños jugando con la
tierra”

Uno de los problemas fundamentales de
Haití aparte su gran pobreza, es su
ausencia total de soberanía nacional. La
debilidad de sus partidos políticos, la
ausencia de liderazgos legítimos, y la
existencia de tantos grupos políticos con
poca voluntad de actuar juntos hacen
difícil una solución concertada a sus
problemas. Una esperanza viene del
movimiento popular, con líderes
espontáneos, que parece no dispuesto a
bajar los brazos. Desgraciadamente la
pobreza facilita la manipulación de las
masas preocupadas por su supervivencia y
el corto plazo.
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La conspiración transnacional, como lo
plantea el expresidente de Honduras,
Manuel Zelaya Rosales, en su libro; “El
Golpe 28 J”, que derivó en su
derrocamiento, permitió la instalación del
Régimen de Facto de Roberto Micheleti
Bain, siete meses después, mutó en una
cruenta Narco-Dictadura del Partido
Nacional, encabezada por Juan Orlando
Hernández. El objetivo principal de los
golpistas vestidos de; oligarcas, militares,
policías, políticos, religiosos y
narcotraficantes, con el auspicio de
Washington y la ultraderecha
latinoamericana, frenar el proceso de
construcción de Poder Popular, bajo los
ideales Bolivarianos y Morazanistas, que
recorría todo el continente, bajo el
liderazgo de Hugo Rafael Chávez Frías,
proceso del cual Honduras formaba parte,
con la firma del tratado ALBA-TCP. 

Durante doce años, 2010-2022, tres
cuestionadas administraciones del Partido
Nacional, una de Porfirio Lobo Sosa y dos
de Juan Orlando Hernández, la constitución
dejó de ser la norma suprema, la
corrupción y el narcotráfico, fueron
institucionalizados, siendo las únicas
normas vigentes. Lo anterior, significó la
destrucción total del Estado de Derecho. 

La institucionalización, normalización y
generalización de la corrupción, derivaba
en la pérdida de más de 86 mil millones de
lempiras anuales, según el Consejo
Nacional Anticorrupción. La narco-
actividad, era dirigida desde Casa
Presidencial, con la complicidad del
aparato de justicia, según la fiscalía del
Distrito Sur de Nueva York. Lo antes
expuesto, precarizó la vida de los
hondureños, sumiendo al país en un 75 por
ciento de pobreza, según la CEPAL, y
convirtió a Honduras en uno de los países
más violentos del mundo, con una tasa de
homicidios de 86 muertes violentas diarias
por cada 100 mil habitantes, según el
Observatorio de la Violencia de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras. 

.
 

Los doce años de dictadura, se tradujeron
en resistencia popular, el pueblo construyó
conciencia social y de clase, el Golpe de
2009, fue el quiebre en la historia, que
permitió a los hondureños y hondureñas,
identificar a sus enemigos naturales. La
lucha de clases se vio marcada, en 2011 la
resistencia hondureña, constituyó su
partido político, Libertad y Refundación,
arma política, que, desde su génesis, se
definió como un partido de izquierda, que
busca la construcción de un Estado
Socialista. 

El 28 de noviembre de 2021 el pueblo
hondureño retomó el sendero de la
autodeterminación, interrumpido aquel
sangriento 28 de junio. Más de 1.7
millones de hondureños y hondureñas,
otorgaron la histórica victoria, a la primera
mujer Presidenta, Xiomara Castro. La
población, como nunca en su historia, se
movilizó cargada de esperanza, puso punto
final al Régimen espurio de Juan Orlando
Hernández y blindaron de una enorme
legitimidad, a su Presidenta, lo que la
compromete a protagonizar la tan
anhelada refundación del país.

La apabullante victoria de la coalición
política, que encabeza la Presidenta,
Xiomara Castro, se constituye como una
batalla ganada, en la guerra que se libra
en el país centroamericano, entre los
opresores y oprimidos. Si bien es cierto, el
triunfo electoral, fue un golpe bajo para
las elites políticas- económicas corruptas,
pero no representó su destrucción total.
Las estructuras de la decante dictadura,
están vigentes, y representan una amenaza
real, para la administración de la
mandataria Castro. Pues la apuesta, es la
desestabilización, para frenar la inminente
refundación del país. 
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El proyecto refundacional de la Presidenta
Xiomara Castro, parte de profundizar cambios
estructurales, que inicia con reformas al sistema
político, social y económico del país, una clara
afrenta al estado de privilegios de las elites. Los
cambios propuestos, es absurdo no creerlo,
derivaran en respuestas virulentas de la colonial
y rancia oligarquía, ya el 28 de junio de 2009,
nos demostraron de que son capaces. 

La llegada de Libertad y Refundación al poder,
profundiza la lucha de clases, por ende, las
acciones desestabilizadoras de las elites,
recrudecen. Seis días antes de la toma de
posesión de la Presidenta Castro, el 21 de enero,
las mafias de corrupción y narcotráfico,
pretendieron secuestrar el primer poder del
Estado, el Congreso Nacional, vital para
concretar el programa refundacional de Castro.
Los partidos Liberal y Nacional, herramientas de
las elites y las mafias criminales, lograron
satisfacer la desmedida ambición del diputado de
LIBRE, Jorge Calix, que en franca oposición a lo
firmado por la Presidenta, buscaba en convertirse
en el Presidente del Poder Legislativo. 

En el marco de la coalición política,
pactada en octubre de 2021, entre Libertad
y Refundación y el Partido Salvador de
Honduras, se firmaron acuerdos tales
como: el diputado que ocupará la
presidencia del Congreso, será nominado
por Salvador Nasrralla, ex candidato
presidencial y actual vicepresidente de
Honduras, mismo que fue público, desde el
momento de su concepción. La coalición se
alzó con 60 diputados y diputadas, de 128
escaños, 50 de Libertad y Refundación y 10
del Partido Salvador de Honduras, faltaban
5, para lograr el número mágico; 65
diputados, para elegir la junta directiva del
Congreso Nacional. Sin embargo, el 20 de
enero, la Presidenta Castro y el
Coordinador General de LIBRE, Manuel
Zelaya Rosales, anunciaron al país, que 20
de sus diputados, pactaban la traición al
pueblo, para dejar en manos del Régimen
de Juan Orlando Hernández, el principal
poder, a través de la figura de Jorge Calix. 

.
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Llegado el 21 de enero, la traición y la
conspiración, se consumaron, la disidencia de
LIBRE en alianza con sus enemigos naturales, los
conservadores, violando los procedimientos
legales, al estilo propio de la Narco-Dictadura,
logran imponer a Jorge Calix como Presidente de
la junta directiva del Congreso Nacional, sin
dejar espacio para que la coalición liderada por
Xiomara Castro, presentará al ungido, el diputado
Luis Redondo, de las filas del Partido Salvador de
Honduras. Sin embargo, los parlamentarios en
una acción soberana, frenaron la ilegalidad y la
conspiración, obligaron a los traidores, a huir del
palacio legislativo, y constituyeron la junta
directiva provisional, dirigida por el diputado
Redondo. Acción que contó con el respaldo de la
Presidenta Castro y de la amplia mayoría de la
población. Los medios de comunicación, afines al
crimen organizado dirigido por Juan Orlando
Hernández, introdujeron a la palestra pública, sus
falacias jurídicas, mediatizaron la supuesta crisis
constitucional, por la existencia de dos juntas
directivas, narrativa que derivó en el pedido de
un dialogo entre la clase política, mismo que se
logró bajo la conducción de Manuel Zelaya
Rosales. Logrado el consenso, la voluntad del
pueblo se impuso, el ilegal, ilegítimo y ficticio
Congreso del bipartidismo y de los traidores, se
desmoronó, y no tuvieron de otra que presentarse
a las sesiones convocadas por el Presidente Luis
Redondo. Fue así, que se puso punto final, a la
perversa pretensión de las elites corruptas.

La agenda refundacional, en el marco del
acuerdo bicentenario para el rescate y la
construcción de un Estado Socialista,
firmado por Xiomara Castro, comenzó a
caminar en el Congreso Nacional, con la
aprobación de importantes iniciativas. En
las primeras sesiones, se aprobó la Ley
para la Reconstrucción del Estado
Constitucional de Derecho y para que los
Hechos no se Repitan, que lleva implícitos
dos decretos importantes; uno de condena
al Golpe de Estado de 2009 y una amnistía
para los perseguidos políticos, del
golpismo y la dictadura. También se
crearon las condiciones jurídicas, para la
instalación de la Comisión Internacional
Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras, CICIH, propuesta de la
Presidenta Castro, petición que ya se hizo
a la Organización de las Naciones Unidas.
La iniciativa cuenta con el aval del
principal socio político y económico de
Honduras, el gobierno de los Estados
Unidos, así lo manifestó en las últimas
horas, la Subsecretaria de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily
Mendrala.

.
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En materia económica y educativa, se
decretó: energía eléctrica gratis, para más
de un millón 300 mil familias, decreto que
entra en vigencia a partir del mes en curso,
rebaja de 10 lempiras a los precios de los
combustibles, además de su congelamiento
por un año, rebaja de 92 lempiras al gas
LPG, matricula gratis en las escuelas y
colegios, son medidas inmediatas,
adoptadas por el gobierno de Xiomara
Castro. Mismas que gozan de la aceptación
de las históricas oprimidas mayorías. 

G A B R I E L  B O N I L L A ,  P E R I O D I S T A  H O N D U R E Ñ O  Y
E X  C A N D I D A T O  A  D I P U T A D O  P O R  L I B R E

 

La refundación de Honduras, es inminente,
el pueblo y su Presidenta, se encaminan a
la construcción de una Patria solidaria y
socialista. El diario vivir, se ve marcado,
por la clara lucha de clases, la madurez
política y sabiduría del pueblo, lo hacen
merecedor de victorias. No obstante, las
conquistas, pasan primero por vencer las
conspiraciones internas y externas, que
buscan desestabilizar al joven gobierno,
pero los roles cambiaron. Hoy existe una
batalla férrea por el Poder Imponente, la
misma se libra en todos los campos, los
opresores y los oprimidos, son los
protagonistas. La historia, está dando la
razón, y todo apunta que el pueblo
triunfará y se impondrá, para concretar el
proyecto de liberación y refundación. 
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El 6 de enero, aniversario de la insurrección y el
intento de golpe--- Tras su llegada al poder,
Chávez insistió tajantemente en la construcción
de un modelo de sociedad que fuera más allá del
tradicional pacto entre las clases dominantes,
representadas en la burguesía importadora y
financiera venezolana.

Caía el Muro de Berlín, (…) el neoliberalismo
surgió entonces como la única alternativa (…)
Pero en todo el planeta, oh, cosa extraña,
Caracas se levantó. El consenso de Washington,
reinaba en América Latina ¡oh! Sorpresa,
rebelión popular en Caracas contra el
neoliberalismo (.. .) Estamos hablando de 1989,
cuando comenzó el incendio en Caracas, rebelión
popular, el Caracazo. Fueron varios días de
rebelión, miles de muertos, pero ese fue el
comienzo, a los pocos meses, tres años, rebelión
militar patriótica, 4 de febrero 1992, a los pocos
meses, segunda rebelión cívico-militar
patriótica, 27 de noviembre 1992; es decir
Venezuela estalló” .(Hugo Chávez, clausura el
primer Encuentro Internacional de Partidos de
Izquierda)

Transcurrieron 30 años desde el histórico “Por
ahora” pronunciado por el Comandante Hugo
Chávez aquel 4 de febrero de 1992, uno de los
primeros y de los más importantes hitos de la
construcción del proyecto chavista.
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Los hechos

La rebelión cívico-militar titulada
“operación Zamora” inició el 3 de febrero
en horas de la tarde, incluyó asonadas en
distintas guarniciones del ejército nacional
en los estados Aragua, Carabobo, Zulia,
Miranda y Distrito Capital.

Se planificó en el seno de las Fuerzas
Armadas venezolanas por una agrupación
clandestina conocida como “Movimiento
Bolivariano 200 - MBR-200”, de la que
formaban parte distintos mandos medios y
oficiales profesionales, entre ellos el
entonces capitán Hugo Chávez Frías.

El objetivo inmediato consistía en la toma
del poder político, arrebatándolo a los
gobiernos neoliberales que se alternaban
en el poder. Su base de apoyo se
encontraba en el descontento del pueblo
venezolano con las medidas económicas
desiguales, el pacto de élites, y el yugo del
bipartidismo y del clientelismo, que tuvo
su mayor expresión en la revuelta social
del 27 de febrero de 1989 conocida como
“el Caracazo”.

Tres años más tarde, tras varias horas de
combate y ante el fracaso de la toma de
Caracas –bastión principal de la
operación-, en horas de la tarde del 4 de
febrero Chávez declaraba: 

“Compañeros, lamentablemente por ahora
los objetivos que nos planteamos no
fueron logrados en la ciudad capital. Es
decir, nosotros acá en Caracas no logramos
controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy
bien por allá, pero ya es tiempo de evitar
más derramamiento de sangre, ya es
tiempo de reflexionar y vendrán nuevas
situaciones y el país tiene que enrumbarse
definitivamente hacia un destino mejor.”

El carácter revolucionario de la asonada

La historia venezolana de la segunda mitad
del siglo XX está marcada por múltiples
crisis escondidas tras la ilusión del
desarrollo modernista propiciado por la
explotación petrolera, la consecuente
obtención de la renta y su desigual e
injusta distribución.

El paquetazo neoliberal aplicado en el año
1989 por el recién llegado gobierno de
Carlos Andrés Perez incluía una serie de
políticas que contemplaban la
precarización extrema de la vida de las
trabajadoras y trabajadores venezolanos,
sucesivas privatizaciones/aperturas de
empresas del Estado al capital extranjero,
y un grupo de hipócritas medidas
asistencialistas que pretendían compensar
a través de subsidios directos y otras
medidas -siempre dentro de los límites del
sistema- a los sectores más desfavorecidos.

El “Caracazo” abrió la primera grieta en la
Cuarta República y en el Pacto de Punto
Fijo. Aunque la represión se impuso sobre
el descontento popular, en ese momento
carente de liderazgo, las condiciones de
fondo no cambiaron.

Al lanzar una nueva arremetida tres años
después, el movimiento revolucionario
nacido en las filas del ejército nacional
recogía el descontento popular
generalizado con el neoliberalismo que
solo se profundizaba. Descontento que en
ese momento no encontraba expresión
política en las instituciones tradicionales
del Estado ni en la participación electoral.
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El camino democrático

El fracaso de 1992 marcó el inicio de un camino que permitiría a Chávez ganar las elecciones en
1998. La atrevida arremetida de un grupo de militares profesionales, sui generis en pensamiento y
acción, en contraste con las doctrinas militares latinoamericanas que azotaron con gran violencia
a los pueblos de la región durante la segunda mitad del siglo pasado, fue la primera respuesta
organizada ante un pueblo ahogado en fervor popular pero sin objetivos y representación clara.

El indulto presidencial recibido en 1994 por los 23 privados de libertad producto de las revueltas
de 1992, generó las condiciones objetivas para la participación dentro de la democracia
tradicional del movimiento revolucionario, que posteriormente se transformaría en el partido
político “Movimiento V República - MVR” y que triunfaría de forma inédita en los comicios de fin
de siglo en Venezuela.

Este proceso se vio determinado por un despliegue de escala nacional que vociferaba la
refundación de la República, sostenida en la transformación del orden heredado a través de una
Asamblea Nacional Constituyente. El objetivo era poner fin a la falsa alternabilidad partidista de
los últimos 40 años, basada en la negociación de cuotas de poder y cargos dentro de la burocracia
estatal.



La lucha contra el pacto de élites

En campaña, y con más fuerza tras su
llegada al poder, el Comandante Chávez
insistió tajantemente en la construcción de
un modelo de sociedad que fuera más allá
del tradicional pacto entre las clases
dominantes, representadas en la burguesía
importadora y financiera venezolana, y
promiscuamente relacionadas con los
sectores políticos gobernantes.

En su evolución discursiva, desnudó el
carácter anti-neoliberal de la revolución
que se gestaba desde las bases, pero
también desde la estructura del Estado y
del gobierno que ahora presidía, diseñado
en sus entrañas a la medida de los
intereses del gran capital.

El socialismo del siglo XXI fue tomando
forma con un enemigo histórico claro: la
conciliación de clases contenida de
múltiples formas en un Estado que funge
como administrador de una riqueza que
reparte a conveniencia. También con un
objetivo claro: la construcción de la
justicia social como única vía posible.

La vigencia de la lucha anti-neoliberal

El hito del 4 de febrero se convierte en
este momento histórico en algo más que
una simple conmemoración de la historia
venezolana.

Basta con hacer un breve recorrido de los
acontecimientos recientes, y un
paralelismo con la historia venezolana de
finales del siglo XX, que aunque delicado
se convierte en necesario, para dar cuenta
de algunos retrocesos en la lucha contra la
conciliación de clases y el pacto de élites.

Tras la partida física de Chávez en el año
2013, y en consecuencia de la profunda
crisis multifactorial que atraviesa hoy
Venezuela, es más necesario que nunca
poner bajo la lupa ciertas medidas
económicas, sociales y políticas que
constituyen la estrategia del proyecto
chavista, que lucha por sobrevivir en
medio de la vorágine del capitalismo
mundial y de la agresión imperialista.

El famoso “por ahora” fue entonces
promesa de acción en contra ofensiva de
un proyecto que no respondía a los
anhelos y derechos de las mayorías
explotadas y empobrecidas, y debe ser
ahora premisa de acción en contra ofensiva
de los intereses que se empeñan en
revocar la dignidad que la Revolución
Bolivariana le devolvió al pueblo.
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Republicanos en estados donde controlan la legislatura
y la gubernatura están usando ese poder para redibujar
distritos electorales diseñados para consolidar ese
control y dividir al electorado que suele votar en su
contra, los demócratas han hecho lo mismo, pero no de
manera tan efectiva, en entidades que ellos dominan.

Más aún, desde el nivel estatal han impulsado leyes
para anular el derecho de las mujeres a servicios de
salud que incluyen el aborto, así como para cancelar
avances en la defensa de derechos civiles de la
comunidad gay, ampliar la influencia de iglesias
conservadoras en la política, proteger y ampliar el
derecho de comprar y portar armas de fuego (casi todo
lo relacionado con armamento privado se regula a
nivel estatal en Estados Unidos).

Los republicanos y sus aliados de la derecha se han
enfocado también en organizar y tomar control al nivel
local, desde juntas escolares a puestos administrativos
y de regulación a nivel municipal y de condados desde
los cuales han impulsado medidas que afectan desde el
programa de estudios de escuelas públicas, hasta qué
libros se permiten o no en las bibliotecas, censura que
se expresa cada vez más abiertamente en diversas
partes del país.

Por ejemplo, esta semana, una junta escolar en Tenesi
votó de manera unánime (10-0) a favor de prohibir la
novel gráfica famosa, y ganadora del Premio Pulitzer,
Maus de Art Spiegelman, la cual ya no podrá ser usada
en sus aulas porque contiene material inapropiado,
incluyendo algunas palabras y una figura desnuda. La
obra es sobre el Holocausto.

Nueva York., 
Una ofensiva de una constelación de fuerzas
derechistas en Estados Unidos está promoviendo no
sólo la anulación del sufragio efectivo, sino revertir
derechos y libertades constitucionales de mujeres,
minorías raciales y la comunidad gay, prohibir
libros y la enseñanza de historia social, incluyendo
el racismo, impulsar campañas contra medidas para
mitigar la pandemia como el uso de cubrebocas y el
rechazo de vacunas, parte de un ataque contra la
ciencia, y algunas corrientes se preparan para
acciones armadas con el fin de, según ellos,
defender su país contra comunistas, anarquistas y
otros radicales, incluidos demócratas centristas.

Mucho de esto no es nuevo, pero sus dimensiones y
poder político son suficientes para provocar
alarmas entre la Casa Blanca, legisladores,
organizaciones de defensa de derechos y libertades
civiles y prominentes intelectuales, de que están
amenazando los fundamentos democráticos de la
república estadunidense.

Es parte del legado activo que cultivó Donald
Trump, a quien se ha subordinado casi todo el
Partido Republicano junto con extremistas, y que
incluye un asalto al Capitolio como parte de una
intentona de golpe de Estado, hecho sin precedente
en la historia del país.

La agenda política derechista que ocupó el poder
nacional con Trump durante cuatro años continúa
hoy a nivel federal con legisladores republicanos
frenando esfuerzos para defender el sufragio
efectivo y a través de la mayoría conservadora en la
Suprema Corte donde, entre otras cosas, está en
riesgo el derecho constitucional al aborto, pero aún
más efectivos son los esfuerzos derechistas a nivel
estatal y local con gobiernos republicanos.

Es en los estados y condados donde la ofensiva para
suprimir y hasta subvertir el voto se está
impulsando. Más de 440 iniciativas de ley para
obstaculizar y dificultar el ejercicio del voto, sobre
todo de minorías y pobres, han sido impulsadas en
49 estados, y 19 entidades han aprobado 34 de
estas leyes, reporta el Brennan Center for Justice. 

E S  E L  L E G A D O  Q U E  C U L T I V Ó  T R U M P
P R E T E N D E N  R E V O C A R  E L  D E R E C H O  A L  V O T O ,  A L  A B O R T O ,  C O N Q U I S T A S  D E  L A
C O M U N I D A D  G A Y  Y  U N A  P U R G A  D E  L I B R O S
D E S D E  E L  P A R T I D O  R E P U B L I C A N O  Y  O T R O S  M O V I M I E N T O S  S O C I A L E S  S U R G E N
A F R E N T A S  C O N T R A  L A  D E M O C R A C I A
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También esta semana un alcalde del
pueblo de Ridgeland en Misisipi se rehusó
a entregar 110 mil dólares en
financiamiento destinando al sistema de
bibliotecas públicas en el condado
exigiendo una purga de todos los libros
sobre los gay antes de soltar los fondos.

En Virginia, el nuevo gobernador
conservador acaba de instalar un sistema
para que ciudadanos puedan denunciar a
escuelas y maestros que estén abordando
el tema del racismo de manera extensa.

En Texas una nueva ley busca limitar la
enseñanza de historia reduciendo o
eliminado referencias a la discriminacion
contra mexicanos y a la esclavitud, parte
de una ofensiva conservadora que hasta ha
logrado frenar cualquier alusión crítica al
Álamo. Un legislador republicano estatal
texano circuló una lista de 850 libros a
oficiales escolares del estado donde
incluyó tanto libros ya viejos como nuevos
por autores reconocidos como Margaret
Atwood o hasta Quinceañera de Ilan
Stavans.

En un distrito escolar en Kansas se
retiraron 29 títulos de las bibliotecas,
incluyendo una de las obras de la Premio
Nobel Toni Morrison.

En York, Pensilvania, maestros y
estudiantes lograron revertir con sus
protestas una prohibición sobre varios
libros escritos desde la perspectiva de
niños latinos, afroestadunidenses y gay.
Entre los libros había dos para niños sobre
Martin Luther King y Rosa Parks.

Líderes conservadores han sido exitosos en
detonar un debate nacional al atacar lo que
llaman teoría crítica de raza –frase académica
que aborda el estudio del racismo sistémico
en Estados Unidos– al calificarlo de
antiestadunidense.

En Florida se promueve un proyecto de ley
estatal para limitar el enfoque sobre racismo,
justificado por, textualmente, no haga sentir
incómodo, culpable, angustiado o cualquier
otro tipo de destreza (a un individuo) por su
raza.

La Asociación de Bibliotecas de America (ALA)
reportó que recibió 156 solicitudes para
remover 273 libros en 2020, pero en el último
trimestre de 2021, esa cifra se elevó a 330.

Desde enero 2021, se han introducido 122
proyectos de ley a nivel estatal para prohibir,
limitar o condicionar libros en educación
pública y bibliotecas en 33 estados, 10 de
esos se han promulgado en ley en nueve
estados, reporta PEN America. Según varios
medios, ciertos libros ya han sido recogidos
de escuelas en Texas, Pensilvania, Utah,
Virginia y Wyoming.
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Un observador de todo esto circuló una
vieja cita de Heinrich Heine, poeta alemán
del siglo XIX, como advertencia: Donde
quemen libros, también, al final, quemarán
a seres humanos.
En Estados Unidos, la palabra fascismo
nunca ha estado más presente en el
panorama y debate político nacional que
hoy día; frecuentemente, analistas alertan
sobre las amenazas que representan
políticos, agrupaciones y hasta grupos
armados calificados de protofascistas o
neofascistas.

Muchas de estas corrientes no se esconden
y algunas llevan orgullosamente los
símbolos del nazismo o del esclavismo del
viejo sur en su banderas, mantas, tatuajes
y prendas. Otras son más discretas, como
las que ocuparon la Casa Blanca durante la
presidencia de Donald Trump. Pero hay una
creciente interrelación entre los que se
visten de políticos electos y los que se
proclaman con sus símbolos y su
membresía en milicias o agrupaciones
extremistas como los Proud Boys, el
movimiento boogaloo, los afiliados con
Anon y más, muchos de los cuales
invadieron el Capitolio hace un año para
obstruir el proceso electoral.

Las agencias de seguridad e inteligencia
del Departamento de Seguridad Interna y
del Departamento de Justicia, incluyendo a
la FBI, repiten que la mayor amenaza
terrorista hoy día a la seguridad nacional
del país son grupos extremistas de
derecha, sobre todo los supremacistas
blancos.

La derecha estadunidense, incluyendo al
Partido Republicano, no es homogénea, pero
ha encontrado un eje de unidad en torno a
Trump. Noam Chomsky señala que el Partido
Republicano ya no es un instituto político,
sino una fuerza extremista y partícipe de un
golpe de Estado suave que está procediendo
ahora, como parte de un giro hacia una forma
de fascismo.

El movimiento fascista estadunidense
contemporáneo está encabezado por intereses
oligárquicos para los cuales el bien público es
un impedimento, tales como los que están en
el negocio de los hidrocarburos, como
también un movimiento social, político y
religioso con raíces en la Confederación
(referencia a los esclavistas del sur en la
Guerra Civil), afirma Jason Stanley, profesor
de filosofía en Yale, y especialista en el tema
del fascismo, en un artículo en The Guardian.
Agrega que, como todos estos movimientos,
han encontrado un líder popular en la figura
de Donald Trump.

Estas corrientes derechistas no sólo lograron
ascender hasta la Casa Blanca, sino que
durante los cinco años recientes casi toda la
cúpula republicana y sus bases–incluyendo
quienes antes repudiaban a estas fuerzas y
figuras– se han subordinado a Trump, por
ahora.
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Hoy, más de dos tercios de los
republicanos dicen que no confían en el
sistema electoral y que el presidente Joe
Biden es ilegítimo ya que sólo ganó por un
magno fraude, marcando el triunfo de lo
que críticos llaman la gran mentira de
Trump y sus cómplices. Con eso se justificó
hasta una intentona de golpe de Estado
por primera vez en la historia moderna del
país (hubo un complot que nunca se realizó
en los años 30 contra Franklin D.
Roosevelt), y a pesar de nula evidencia,
eso ha sido el centro de una renovada
ofensiva para suprimir el voto y, aún más
grave, subvertir el proceso electoral en el
futuro.

Vale señalar que 147 legisladores
republicanos federales se sumaron a esa
gran mentira, y que entre los cómplices del
asalto al Capitolio están bajo sospecha
varios legisladores ultraderechistas que
hasta hoy siguen justificando el asalto y
llamando a los más de 700 arrestados,
prisioneros políticos.

Con ello, en este sistema político
construido sobre el duopolio de los
partidos nacionales, suenan las alarmas
sobre el futuro de este modelo.

El universo derechista cuenta con
universidades, redes de organizaciones
religiosas sobre todo las cristianas
fundamentalistas pero también con
fundaciones y laboratorios de ideas como
organizaciones especializadas en diseñar e
impulsar proyectos de ley y armar campañas
políticas electorales, todo financiado por
multimillonarios prominentes, como los
hermanos Koch y su inmensa fortuna de la
industria de hidrocarburos, junto con otros
ricos dueños de los casinos de Las Vegas, o el
dueño de Fox News, Rupert Murdoch, y su
familia, entre otros.

Estas redes derechistas han logrado organizar
desde el nivel local al nacional una ofensiva
tal vez sin precedente en este país. Ha
avanzado en múlitples frentes con iniciativas
y campañas muy coordinadas y efectivas.

Por ejemplo, la derecha está más cerca que
nunca en cuatro décadas en lograr su objetivo
de anular una de las mayores conquistas del
movimiento de derechos de las mujeres: la
libertad constitucional al aborto. En la década
reciente, conservadores y derechistas han
impulsado medidas estatales para limitar –en
algunos casos efectivamente prohibir– la
interrupción legal del embarazo establecido
por el famoso caso Roe vs Wade ante la
Suprema Corte hace 40 años. Aun sin lograr
anular por completo esa garantía, han cerrado
el acceso a servicios de salud para mujeres en
varios estados.

Ahora estos esfuerzos podrían culminar en un
futuro muy próximo con la revocación de Roe
vs Wade por una Suprema Corte que tiene una
mayoría conservadora de seis contra tres,
eliminando así una de las grandes conquistas
nacionales del movimiento feminista.
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Este tipo de ofensivas coordinadas también se han desplegado en otros frentes, desde esfuerzos
estatales y locales para suprimir y revertir el voto, a las iniciativas para criminalizar a los
migrantes, como medidas para purgar libros y programas académicos liberales y
antiestadunidenses en las escuelas. Incluso, a nivel estatal, estas fuerzas han impulsado por lo
menos 230 proyectos de ley en 45 estados para criminalizar protestas y rebeliones de sectores
progresistas.

Entre las filas derechistas hay agrupaciones extremistas, algunas armadas, que han elevado su
perfil nacional durante el periodo de Trump y a lo largo del año pasado. En Estados Unidos están
detectados más de mil 600 grupos extremistas, entre ellos 838 agrupaciones de odio racial y
étnicos, reporta el Southern Poverty Law Center. Pero son sólo una parte, junto con los de gente
decente en las cúpulas –políticas, económicas y académicas– que conforman el universo
derechista.

Nada de esto es nuevo. A lo largo de la historia estadunidense fuerzas derechistas, incluyendo
fascistas, han estado presentes, incluso en los pasillos más altos del poder, entre ellos los
macartistas de los años 50. El gran artista Paul Robeson fue una de las figuras obligadas a
presentarse ante esa gran inquisición estadunidense, y cuando fue interrogado en 1956 por los
diputados y preguntado porqué se quedaba en este país si tanto cariño le tenía a Rusia, respondió:
“Porque mi padre fue un esclavo, y mi gente construyó este país, y me voy a quedar aquí, y formar
parte de ese país igual que usted, y ninguna gente con mentalidad fascista me va a echar, ¿queda
claro?… Estoy aquí porque me estoy oponiendo a la causa neofascista que ustedes estrían
impulsando”.  alarmas sobre el futuro de este modelo.
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Desde el cambio radical en el escenario
internacional, con el fin de la URSS y el
campo socialista, Estados Unidos se ha
proyectado como la fuerza hegemónica en
el mundo. Este fenómeno también ocurrió
en América Latina.

La extensión del modelo neoliberal fue la
modalidad económica de esta hegemonía.
América Latina fue la región del mundo que
tuvo más gobiernos neoliberales y sus
modalidades más radicales. Fue la
expresión de la hegemonía estadounidense
más fuerte en el continente.

El breve aliento del modelo neoliberal
reveló cuán cortas son las piernas de esta
hegemonía.

Las economías más importantes del
continente –la mexicana, la brasileña y la
argentina– rápidamente comenzaron a
sufrir crisis económicas, ya bajo el modelo
neoliberal.

La tendencia norteamericana en el
continente es estar cada vez más aislado,
con menos apoyo, con gobiernos más
adversarios. Esta tendencia se ha acentuado
desde el surgimiento de gobiernos
progresistas en América Latina.

Estos gobiernos, al privilegiar la superación
del neoliberalismo y no su consolidación,
siempre se han opuesto a la propuesta
norteamericana para el continente. Al optar
por procesos de integración regional y no
por Tratados de Libre Comercio con Estados
Unidos se opusieron a las políticas
norteamericanas para el continente.
Fortaleciendo a los estados
latinoamericanos, oponiéndose a la política
y centralidad del mercado, propuesta
estadounidense para el continente.

Estos gobiernos representaban espacios
de autonomía en relación a la política
norteamericana. EEUU empezó a centrar
su apoyo en los gobiernos neoliberales, en
las fuerzas conservadoras del continente.

México, Colombia y Chile se convirtieron
en los gobiernos privilegiados de Estados
Unidos, mientras que Venezuela, Brasil,
Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador
llegaron a representar el polo opuesto de
Estados Unidos.

Poco a poco, Estados Unidos fue
perdiendo sus referentes más importantes
en el continente. Primero, con la elección
de López Obrador en México. Luego, con
la elección de Boric en Chile. Finalmente,
con la posibilidad real de la elección de
Petro en Colombia. La posibilidad real de
la derrota de Bolsonaro y la victoria de
Lula consolidaría esta tendencia.

Al mismo tiempo que se debilitaba el
campo de apoyo estadounidense, se
fortalece el bloque de oposición a Estados
Unidos. Por primera vez, este campo podrá
contar con los tres países más importantes
del continente: Argentina, México y Brasil.
La política de Estados Unidos siempre ha
sido tratar de impedir esta alianza.
Cuando se negoció la deuda externa de
estos países, Estados Unidos y el FMI
hicieron concesiones a uno de ellos para
evitar que se uniera a los demás. Y
siempre se ha tratado de fomentar la
distancia entre México y Argentina y
Brasil y los conflictos entre estos dos
países.

LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD HEGEMÓNICA DE EE .UU.  EN EL  MUNDO SE  DA,  EN SU "PATIO
TRASERO"  HISTÓRICO,  DE  LA MANERA MÁS PROFUNDA E  IRREVERSIBLE .  MIENTRAS TANTO,

EL  PROGRESISMO PODRÍA CONTAR CON LOS TRES PAÍSES  MÁS IMPORTANTES DE LA REGIÓN:
ARGENTINA,  MÉXICO Y  BRASIL .
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La administración Biden pretendía superar el aislamiento aumentado por la presidencia de Donald
Trump, pero hasta ahora ha tenido poco éxito. El gobierno de Macri fue reemplazado por un gobierno
antineoliberal. Lo mismo sucedió en México con la victoria de López Obrador. Y en Chile, con el
triunfo de Boric. En Colombia, la probable elección de Petro irá en la misma dirección. Igual que en
Brasil.

La polarización entre las fuerzas de extrema derecha e izquierda y de centroizquierda -estas
antineoliberales- no deja espacio para los aliados del gobierno de Biden. Éste se opone al estilo de
Trump pero mantiene el modelo neoliberal.

La decadencia de la hegemonía norteamericana en el mundo se expresa en América Latina de manera
más acentuada. ¿Qué aliados firmes tiene hoy el imperialismo en el continente? Brasil y Colombia,
que deben trasladar a sus gobiernos a posiciones de distanciamiento con Estados Unidos.

La posibilidad del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos lo enfrentará a un
continente ya sin los aliados que tuvo en el pasado. El aislamiento estadounidense será aún más
marcado.

La pérdida de la capacidad hegemónica de Estados Unidos en el mundo se da, en su "patio trasero"
histórico, de la manera más profunda y, probablemente, irreversible.

FUENTE: HTTPS://WWW.ALAINET.ORG/ES/ARTICULO/214858
 




