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En esta cuarta entrega de comentarios sobre el
conflicto ucranio seguimos con nuestro propósito
de promover un amplio debate, desde luego
fraternal, entre las fuerzas progresistas y los
militantes de Morena sobre la situación actual y
los
problemas ideológicos planteados por los debates
en torno al mundo unipolar dirigido por el
imperialismo norteamericano vs un mundo
multipolar con otros actores, como Rusia y China,
la naturaleza del imperialismo y hasta el peso de
la cuestión nacional.

Todos los textos con una sola excepción vienen de
autores comprometidos con posiciones de
izquierda, con una notable excepción. John
Mearsheimer -cuya nota fue publicada por la
revista financiera especializada The Economist de
Londres y traducida por nosotros- escribe desde el
punto de vista de un defensor del sistema. Sin
embargo, argumenta que es el Occidente que lleva
el grueso de la responsabilidad del conflicto
actual. Publicamos su artículo como aportación al
debate porque vale la pena tomar en cuenta su
punto de vista, desde luego, compartido por otros.

POR QUÉ OCCIDENTE ES EL PRINCIPAL
RESPONSABLE DE LA CRISIS DE UCRANIA
por John Mearsheimer
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/017-POR-QUE-
OCCIDENTE-ES-EL-PRINCIPAL-RESPONSABLE-DE-
LA-CRISIS-DE-UCRANIA.pdf

UCRANIA: DIAGNÓSTICOS Y CONTROVERSIAS
Por Claudio Katz
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/017-UCRANIA-
DIAGNOSTICOS-Y-CONTROVERSIAS.pdf

ESTA NO ES LA ÉPOCA DE LAS CERTEZAS. SON
TIEMPOS DE CONTRADICCIONES
Por Vijay Prashad
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/017-ESTA-NO-ES-
LA-EPOCA-DE-LAS-CERTEZAS.-SON-TIEMPOS-DE-
CONTRADICCIONES-.pdf
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NO HAY POSICIÓN DE IZQUIERDA CON LA QUE
PUEDA JUSTIFICARSE EL ATAQUE DE PUTIN EN
UCRANIA
Por David Ost
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/017-NO-HAY-
POSICION-DE-IZQUIERDA-CON-LA-QUE-PUEDA-
JUSTIFICARSE-EL-ATAQUE-
DE-PUTIN-EN-UCRANIA-.pdf

UCRANIA A CONTRACORRIENTE
Por Ángel Guerra Cabrera
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/017-UCRANIA-A-
CONTRACORRIENTE.pdf

EU BLOQUEA LAS OPCIONES DE PAZ EN UCRANIA:
ENTREVISTA CON NOAM CHOMSKY
Por C. J. Polychroniou
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/017-EU-BLOQUEA-
LAS-OPCIONES-DE-PAZ-EN-UCRANIA-ENTREVISTA-
CON-NOAM-CHOMSKY.pdf

UCRANIA Y LA LUCHA CONTRA LA INVASIÓN
Por Federico Fuentes
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/017-UCRANIA-Y-LA-
LUCHA-CONTRA-LA-INVASION.pdf

UCRANIA, LA NEGOCIACIÓN ES LA ÚNICA SALIDA
Por Fabrizio Casari
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/017-UCRANIA-LA-
NEGOCIACION-ES-LA-UNICA-SALIDA.pdf

El dossier está disponible en:

https://morenainternacional.com/2022/04/13/dossi
er-sobre-el-conflicto-en-ucrania-actualizacion-3/
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POR DARÍO SALINAS FIGUEREDO 
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Pensar en las circunstancias actuales de Chile conduce
inevitablemente a observar cómo el experimento
neoliberal más exitoso de América Latina ha ingresado a
su fase de derrumbe. Al hacerlo, es indispensable recordar
que el derecho a la libre determinación del pueblo no
existe en la Constitución de 1980, impuesta por la
dictadura cívico-militar pinochetista, ni en las simuladas
reformas concertacionistas del 2005 y las ulteriores. Ahora
se encuentra abierta la posibilidad de construir el camino
hacia las transformaciones soberanas y democráticas.

La obtención del gobierno de la coalición Apruebo
Dignidad con Gabriel Boric en la presidencia es un hecho
de enorme trascendencia para Chile, el continente y el
mundo. Su concreción es la síntesis política de un largo y
abigarrado camino de lucha y construcción de la unidad
del pueblo, que registra entre sus grandes momentos la
rebelión estudiantil del 2006, la del 2011 contra el lucro
en la educación, las movilizaciones sociales y de los
pueblos originarios configuradas desde las más diversas y
justas demandas que tuvo un momento primordial en el
estallido social del 2019. Ese gran movimiento se enfrentó
al asomo del neofascismo, al que derrotó en la segunda
vuelta electoral, a la prédica sistemática de la desunión,
al peso inercial de ese gran abismo difícil de escrutar en
su verdadero significado y que constituye el
abstencionismo, a las coartadas de la clase política, al
peso de la despolitización y el espejismo de la sociedad
de mercado, a la narrativa de que “votar no sirve”, y un
largo etcétera de dificultades y amenazas múltiples. 

En ese mismo caudal de experiencias se inscribe el triunfo
en el plebiscito para una nueva Carta Magna y la
instalación con mandato popular para la Convención
Constitucional, encabezada en su primera etapa por Eliza
Loncón Antileo, destacada dirigente de los pueblos
originarios. Ambos procesos entrelazados, el
gubernamental y el constituyente, no son un punto de
llegada, sino el comienzo para visibilizar la dignidad de
los pueblos, en su voluntad de lucha y congruencia con los
objetivos de igualdad y compromiso democrático. Esta
coyuntura significa también un momento de síntesis para
la izquierda, desde su germinal articulación del Chile
Digno, su desarrollo ampliado en la coalición del Apruebo
Dignidad bajo el impulso del Frente Amplio, el Partido
Comunista de Chile y la suma de fuerzas democráticas y
allendendistas que la componen. Desde esta compleja
amalgama se procesa el debate sobre las dificultades para
construir y profundizar la unidad sin exclusiones, de las
grandes mayorías populares que busca ser protagonista
del programa gubernamental comprometido, cuya puesta
marcha ya ha debido enfrentar y vencer todo tipo de
obstáculos, infamias, amenazas y una feroz campaña
anticomunista. 
 

La clase política, de jerarcas acomodados,
detentadores de riquezas y poderes facticos, no
aceptará desde luego el desarrollo y la
profundización del programa de gobierno.  Esta
derecha conoce muy bien los verdaderos patios
interiores del poder cuyos soportes fundamentales
están intactos. Para la clase dominante lo que está
en juego es la reproducción del modelo de sociedad.
Desde la ancha y heterogénea franja opositora, de
transversalidad democrática, popular, pluriclasista y
multiidentitaria, la perspectiva tiene un trazo,
contenidos y desafíos enormes, porque superar la
realidad de este modelo requiere, como se ha visto,
poner en tensión todas las fuerzas que posibilitaron
el triunfo electoral y mucho más. Un modelo que se
impuso desde un golpe cívico-militar encabezada
por Pinochet, que persiguió, proscribió partidos y
sindicatos, torturó, desapareció y exilió, creando las
condiciones de un verdadero laboratorio para el
saqueo de las riquezas, el enriquecimiento de unos
pocos y la miseria de muchos, convirtiendo al país
en incondicional aliado de los designios de
Washington que ha sido el promotor del
derrocamiento de Salvador Allende. No hay que
olvidar que fueron 17 años de dictadura militar y
tres décadas de inocua transición, que han
fortalecido las condiciones institucionales y
culturales de reproducción del modelo que ha
convertido a Chile en la sociedad más privatizada de
la región. 

-II-

Es importante sopesar que la pérdida de hegemonía
de la derecha no significa que haya sido derrotada,
ni que haya perdido su consistencia de bloque
dominante en sus soportes internos y externos. Los
pilares del poder, incluyendo esa maquinaria de
guerra mediática, trituradora de conciencias, son de
su completo dominio. Que no disponga de su
antidemocrático recurso del veto en la Convención
Constitucional, no le impide que siga promoviendo
todo tipo de dificultades ante el ejercicio de la
soberanía para las decisiones y las anticipadas
condiciones promovidas para entorpecer el
plebiscito de salida previsto para septiembre del
presente año. 
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Aun así, en esa batalla homérica que
cotidianamente se libra en la Constituyente, un
eslabón de enorme significación, entre otras, todas
estratégicas, fue la aprobación del “Estado
Democrático y Social de Derecho”. Con ello han
quedado reconocidos los derechos sociales, dejando
atrás el “Estado Subsidiario” que impuso la derecha
en dictadura. Paralelamente, el nuevo gobierno ha
debido enfrentar no solo las vicisitudes de la
ineludible curva de aprendizaje inicial, sino también
la atmósfera de dificultades provocadas que
envuelve su accionar desde el primer día. Su
accionar desestabilizador sabe que el gobierno
enfrenta un doble e inmediato desafío, la disputa
por la conducción efectiva de un programa de
gobierno, que cuenta con el consenso de la mayoría
necesaria que lo condujo a la Moneda y, en camino
paralelo, la necesidad inaplazable de convencer,
desde la congruencia, en el desarrollo de una
política institucional que genere credibilidad.  

Una dimensión que ha generado controversias ha
sido la proyección de su política exterior, con
opiniones vertidas desde posiciones preferenciales e
inadecuadas distinciones sobre algunos gobiernos.
Avivadas por supuesto de manera deliberada por la
prensa de derecha, ha quedado la referencia de una
distancia del gobierno con respecto a Nicaragua y
Venezuela que, sin embargo, estuvieron
protocolarmente representados en la ceremonia de
cambio de mando, y en un registro distinto de
valoración el gobierno de Cuba que para la
ceremonia del 11 de marzo estuvo representado por
su canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Aquí no pasa
desapercibida la figura política de quien asume la
cancillería chilena, Antonia Urrejola, si se considera
entre sus antecedentes la responsabilidad que le
cupo en la Organización de Estados Americanos y
ciertas expresiones de escaso rigor diplomático para
externar sus preferencias. 

Aun cuando queda por verse lineamientos y
conductas más precisas, de un gobierno que apenas
inicia, debe señalarse que el mayor aporte de los
partidos de izquierda que forman parte de su
estructura ministerial y presidencial será sin duda
aquel que se desarrolle a la vez desde de un sentido
de compromiso, independencia y congruencia
ideológica. El Partido Comunista, con
responsabilidades en distintas carteras
ministeriales, por ejemplo, al igual que otras
fuerzas, tiene plenamente vigente su política
internacional de solidaridad con los pueblos y de
rechazo a toda forma de intervención a nuestra
soberanía. Tampoco está, hay que decirlo, por
suscribir la política de asedio, sanciones y bloqueos
que caracteriza la conducta de Washington frente a
gobiernos que no acatan sus designios. Es más
importante que ayer esta trinchera de posiciones, en
momentos en que se reacomoda el mapa político
regional en favor de la unidad latinoamericana, el
multilateralismo, la cooperación y donde aquella
inservible posición de normalidad fundada en la
subordinación ha sido consensualmente superada,
en un contexto mundial en que se profundiza la
crisis de la hegemonía estadounidense mientras
asistimos a una portentosa disputa por el
reordenamiento global. 

Un día antes y en el marco de la toma de posesión
del gobierno de Boric, organizado por los partidos
de izquierda de Chile, en la Alcaldía de Recoleta,
bajo responsabilidad de Daniel Jadue, tuvo lugar el
Seminario Internacional “Construir alternativas al
neoliberalismo, con la unidad e integración de los
pueblos”, que desde luego no fue noticia para la
prensa hegemónica. Significativo encuentro con
representantes populares de nuestra región, de
Europa y África que se reunió para compartir
visiones, experiencias y desafíos desde el
pensamiento crítico, el progresismo y la izquierda
de nuestra Patria Grande. Destacable fue la
presencia solidaria de Morena en este importante
evento, representada por la valiosa participación de
Marta García Alvarado, Xadeni Méndez Márquez y
Leonel Falcón Guerra. México y Chile en tan
significativo contexto pudieron refrendar sus
históricos lazos de amistad y compartir los desafíos
antineoliberales de este tiempo. 



P Á G I N A  6  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

-III-

Más allá de etiquetas y las geometrías políticas que a
veces afloran con demasiada premura, el compromiso
del nuevo gobierno aparece con la instrumentación de
su programa, que será seguramente el mejor índice de
su gestión. El contenido de su plataforma se inscribe en
el itinerario de una política antineoliberal, que
contempla desmontar el sistema privado, trasnacional y
monopólico de pensiones, fortalecer la soberanía sobre
la explotación de minerales, como el cobre y el litio,
generar un sistema universal de salud distinto al
esquema privatizado que rige, avanzar en la equidad
laboral con derechos plenos, instrumentar una profunda
reforma tributaria, garantizar una perspectiva feminista
de la sociedad,  generar cambios profundos en el
modelo de desarrollo, dejando atrás el esquema
extractivista para una pauta sustentable.

Queda claro, en cualquier caso, que, para su
implementación, y dadas las correlaciones de fuerzas
este año en el Parlamento, tanto en el Senado como en
la Cámara Baja, no alcanzan los votos que favorezcan
las leyes de reformas, lo que augura desde ahora un
complejo y dificultoso camino de lucha hacia las
transformaciones proyectadas. Ello explica la necesaria
discusión sobre la ampliación las distintas esferas de
gobiernos con el concurso de otras tiendas políticas que
están más allá del Apruebo Dignidad, no para rebajar el
contenido del programa empeñado con la ciudadanía,
sino para avanzar en su viabilidad.  

A todo lo cual se yuxtapone el peso de un contexto
internacional adverso para un país primario exportador
que, entre otras repercusiones, ya está resintiendo en
los precios reales de las mercancías de primera
necesidad. Por otro lado, las proyecciones disponibles,
derivadas de un cuadro económico críticos que venía
desde antes, en un contexto de pandemia que por sus
indicadores epidemiológicos está lejos de llegar a su
fin, no son buenas y no auguran, en lo inmediato, que el
crecimiento y las arcas fiscales proporcionen la
solvencia requerida para responder a las inmensas
demandas sociales que son urgentes. Esto reactiva la
necesidad de avanzar en la reforma tributaria, que tiene
que instrumentarse con impuestos a los ingresos
situados en la cúspide más encumbrada de la pirámide
social y con royalty minero, todo lo cual anticipa desde
ya agudos conflictos y tensiones que requerirán del
concurso activo de la movilización. Mientras tanto, va
quedando claro la importancia estratégica de una nueva
Carta Magna, toda vez que dentro del encuadre
institucional actual muchas de las transformaciones
simplemente no tienen cabida.

 -IV-

A un mes de la toma de posesión y sin el menor ánimo
de intentar un balance que sería prematuro, hay que
decir que se han puesto de manifiesto algunas
decisiones inmediatas importantes. La eliminación de
las 139 querellas interpuesta por la Ley de Seguridad
del Estado contra quienes participaron en el estallido
social y que se encuentran en privados de su libertad.
Otra decisión de enorme urgencia fue la derogación del
Estado de Excepción en La Araucanía, planteando el
diálogo político, que debe traducirse en estrategia,
como mecanismo para enfrentar los graves e históricos
problemas que afectan los pueblos originarios. En el
mismo itinerario, se ha dado inició a la discusión con la
Central Unitaria de Trabajadores sobre el sueldo
mínimo y reanudado el proceso de aprobación en el
Parlamento de la jornada laboral de las 40 horas. Estas
y otras medidas dan una pauta de la voluntad política
de llevar a cabo el programa de gobierno sin mayor
dilación. 

Si solo dependiera de la gestión gubernamental,
parlamentaria o presidencial, el horizonte de cambios
probablemente sea muy vulnerable. Queda una senda
abierta sobre el desarrollo deseable de una dinámica
política articuladora, que sea capaz defender al
gobierno y que al hacerlo impulse desde abajo una
suma de fuerzas sustantivas con voluntad de vencer, lo
cual -como es sabido- nunca podría ocurrir de manera
espontánea. Hay coincidencia en Chile que lo que está
en juego con el programa de gobierno de Gabriel Boric
y el contenido del proceso deliberativo para una nueva
Carta Magna en la Convención Constitucional es una
disputa abierta por un proyecto de país, de continuidad
o no del modelo neoliberal, lo cual torna inevitable un
proceso de lucha entre fuerzas transformadoras y
poderosos intereses dispuestos a impedir o retrotraer el
desarrollo de los cambios democráticos. 

Darío Salinas Figueredo
Profesor emérito de la Universidad Iberoamericana
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PARAGUAY: A DIEZ
AÑOS DEL GOLPE A
LUGO, INICIO DE LA
DEBACLE 
DEMOCRÁTICA EN
AMÉRICA LATINA
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En días más se cumplirán 10 años del golpe blando
o golpe institucional o Impeachment contra el ex
presidente Fernando Lugo, fue un 23 de junio que
se comsumó finalmente el plan de la derecha
paraguaya para frenar cualquier intento de avance
de la alternativa progresista en Paraguay que ya
había crecido más de lo recomendable, y marcando
el camino a seguir para otros proyectos retrógrados
en el resto de América latina donde el socialismo
los gobiernos progresistas y populares gozaban de
una muy buena salud. 

El hecho acaecido en Paraguay, además de significar
la cuasi aniquilación del progresismo en el país (ya
analizaremos si es por la influencia extena o por la
propia incapacidad de los actores políticos de
reponerse y sostener la lucha contra los proyectos
retrogrados), fue más transcendente como
antecedente directo a lo ocurrido en Brasil con la
destitución de Dilma Rousseff, para lo cual los
actores políticos parecen haber seguido la receta a
puntillosamente modificando apenas algunos de sus
condimentos, pero aplicando “innovaciones” como
apresar al candidato para evitar que triunfe en unas
elecciones que no tenían otro resultado posible; y
finalmente el proceso en Bolivia contra Evo
Morales, en el cual echaron mano de la violencia y
la fuerza militar contra la población pero siguiendo
el mismo método de perversión institucional.

Corría el mes de junio de 2012, y deviene la crisis
política luego de haberse producido un hecho
luctuoso en la región norte del país (Curuguaty –
Departamento de Canindeyú), en el cual resultaron
muertos 17 personas entre campesinos y policías
luego de un enfrentamiento en un desalojo judicial
en un asentamiento campesino en el lugar conocido
como Campos Morumbí, que dicho sea de paso hasta
el día de hoy no logró esclarecerse con inumerables
vicios, ocultamiento de pruebas, encarcelamientos
infundados, siendo condenados 11 líderes del
asentamiento y luego anulada la condena por parte
de la Corte Suprema de Justicia a causa de la falta
de pruebas con la que se llevó a tambor batiente el
juicio que los condenó. Esta crisis política del
gobierno de Lugo ocurre en un momento en que su
gobierno gozaba de una gran aprobación por sus
logros en materia de crecimiento económico y
atención a las comunidades más vulnerables y el
propio Fernando Lugo gozaba de una absoluta
mayoría en su popularidad, sin embargo, como
veremos ello no fue ni es suficiente.

 

La destitución de Lugo inaugura una etapa de
desmembramiento y destrucción de la
institucionalidad democrática en el país, que ya de
por sí era endeble en sí misma, parece haberse
perdido los principios elementales de la
democracia, retornando a discusiones que parecían
haberse superado con la estructuración de las
democracias en américa latina.

No está demás hurgar en el hecho del burdo
espectáculo circense mal llamado juicio político
que terminó con la destitución, en un proceso que
apenas duró 2 días en el que los intereses más
retrógrados de la república lograron una mayoría
coyuntural (y abrumadora) y decidieron detener el
fenómeno popular de Lugo en Paraguay sin el más
mínimo respeto a la institucionalidad pervirtiendo
incluso la propia figura constitucional del juicio
político establecida en la constitución como
protección democrática contra cualquier acto de
tiranía de parte del Presidente de la República.

En el caso del juicio político a Fernando Lugo, no
se le permitió ejercer su defensa y el libelo
acusatorio no tuvo un solo hecho que haya sido
atribuido al presidente que permita entender que
se estaba realizando una consideración objetiva de
los hechos llegando incluso a afirmar que las
causas “son de pública notoriedad, motivo por el
cual no necesitan ser probadas”. Si bien en las
escasas 2 horas que le dieron a Fernando Lugo para
que ejerza su defensa, con mucha claridad se relató
el atropello que significaría la destitución por esta
vía a la institucionalidad democrática del país,
siendo que el parlamento se estaría atribuyendo
una función que no es propia del sistema
constitucional del Paraguay que es la del retiro de
a confianza del Presidente figura propia de los
sistemas parlamentaristas en donde el congreso es
quien nombra al Presidente y en la cual es
razonable que quien nombre finalmente sea quien
lo destituya, en el Paraguay donde el Presidente es
elegido por el voto popular directo, no es
apropiado que sea destituido por una mayoría
parlamentaria, sin embargo como ya estaba en el
plan finalmente el hecho fue consumado y el 23 de
junio el Presidente Lugo fue destituido.
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En forma inmediata los lideres regionales nucleados en el
MERCOSUR y en UNASUR, condenaron la forma en que fue
destituido considerando el hecho como un retroceso
democrático sometiendo al País a una suspensión en las
membresías y no otorgando el reconocimiento al gobierno
instaurado por el Vicepresidente Federico Franco Gómez
quien terminó el mandato constitucional de Lugo en un
esquema internacional signado por el aislamiento y su
gobierno nunca llegó a ser reconocido.

Sin embargo, este relato de hechos no es lo principal que
hay que analizar acerca de este proceso. La destitución de
Lugo y la falta de capacidad movilizadora posterior para
reponerlo en el poder les dio a las derechas
latinoamericanas la señal de que puede hacerse cualquier
cosa con tal de conseguir los objetivos, que los gobiernos
progresistas de Latinoamerica por más que sean populares
no tienen el poder suficiente como para evitar una
utilización del sistema institucional y generando un buen
caos a partir de cualquier aspecto que tenga cierta
trascendencia mediática (o creada) se puede lograr el
objetivo evitando el crecimiento de las alternativas
progresistas, mientras nos quedamos discutiendo si fue
golpe o no, la inercia del poder termina gobernando y
destruyendo la capacidad del progresismo de reponerse
del golpe y enfrentar una nueva contienda electoral con la
cual se termina de procesar socialmente el duelo y todo a
la normalidad.  Como mencionamos fue la inauguración de
un esquema en el cual la derecha más retrógrada del
continente le pone un freno a cualquier gobierno
progresista pervirtiendo los mecanismos constitucionales
que debieran ser una garantía democrática utilizándolos
para los fines prácticamente contrarios al espíritu de su
origen

Los daños provocados a la institucionalidad paraguaya
aún no se visualizan en su totalidad. Pareciera como si
hubiese barajado y repartido de nuevo ignorando la
evolución humana y democrática de la institucionalidad
republicana desarrollada desde la Revolución Francesa,
todo está en discusión nuevamente con el mayor de los
desenfados y desvergüenza posibles. Hoy en Paraguay se
destituye un parlamentario utilizando perversamente la
figura de la perdida de la investidura, sin el más mínimo
respeto a la institucionalidad, se destituye un gobernador
o intendente opositor por la via de la persecución fiscal o
judicial o la de la intervención, sin importar y cada vez
que se consigue con éxito es una reafirmación de que no
es necesario respetar la democracia y cada vez más el
sistema se copta por la via de la ley del más fuerte, en la
que los sectores que detentaron el poder desde la época
dictatorial se hallan en mejores condiciones de hacerse
del poder político por la vía de la institucionalidad
coptada.

El país se halla sumido en una crisis sin
precedentes, se persigue la lucha social, los
debates mediáticos y parlamentarios se las arreglan
para colocar las culpabilidades en los lideres
sociales y se aprueban sin miramientos leyes que
condenan las manifestaciones populares, establecen
penas carcelarias para los cortes de rutas, se
amplían las penas por invasiones  con las que
persiguen y condenan a lideres campesinos
mientras que el país se debate en una crisis
económica y la narcopolítica carcome todo el
sistema jurídico y político de la republica. 

Mientras el proceso de Lugo se discute en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con
una condena segura para el Paraguay, en Paraguay
gobierna la derecha retrograda y su principal
adversario es la mafia, el sistema electoral se
vuelve insuperable para cualquier alternativa
progresista por la pervivencia de todos los sistemas
de fraude imaginables, y las iniciativas que
consiguen derrotar por esta vía no tardan en
convertirse en víctimas de este esquema de
persecución y destitución. Asi como la derecha
aprende de las iniciativas de sus congéneres,
debemos también aprender nosotros de los que han
logrado exitosamente combatirlas. 

Así como la destitución de Lugo, inauguró una era
de golpes blandos en América Latina, las en
Argentina, Bolivia y Chile pueden y deben significar
el retorno a la construcción de una alternativa
progresista en américa Latina,  pero esta vez
preparados para resistir cualquier embate
reaccionario que pretenda detener artificialmente
los procesos por las vías de los golpes
institucionales. La única forma por la que un
gobierno progresista debe abandonar el poder es
por las urnas porque significaría que perdió la
confianza del pueblo, mientras la tenga debe hacer
todo lo posible por honrarla y defenderse de todas
las formas creativas que las derechas
latinoamericanas implementaran para intentar
detener los procesos de cambio.

Es una nueva etapa y debemos transitarla por la vía
de la unidad, de la articulación internacional, del
fortalecimiento del vinculo con los sectores
populares y de la contestación a cualquier retroceso
que cualquiera quiera emprender contra los logros
alcanzados en temas de institucionalidad
democrática y conquistas populares.

Marcelo Mancuello, sociólogo y luchador
social paraguayo
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Hace 20 años, en abril de 2002, un golpe de Estado
derrocó al presidente de Venezuela Hugo Chávez. En
cierta medida se puede decir que fue el último golpe
de Estado latinoamericano al estilo de aquellos del
siglo XX, cuando un grupo de civiles y militares se
ponía de acuerdo para derrocar un presidente electo
democráticamente, se producía una ruptura
institucional, se cerraba el Parlamento y asumía el
poder alguien que no había sido elegido en las urnas.
Eso fue exactamente lo que sucedió. Pero con un final
diferente a todos los otros golpes cívico-militares
conocidos. Lo derrocaron el 11 de abril y tres días
después, en la madrugada del 14 y rodeado de una
multitud que lo aclamaba, Chávez retornó al Palacio
presidencial de Miraflores.

Desde el momento en que Chávez ganó las elecciones
en diciembre de 1998, los dos grandes partidos
políticos tradicionales -el socialdemócrata Acción
Democrática (AD) y el socialcristiano Comité de
Organización Política Electoral Independiente -
conocido como COPEI- junto a empresarios, los más
importantes medios de comunicación y el gobierno de
Estados Unidos, fueron tejiendo una red conspirativa
para provocar la caída de Chávez. Los sectores que
habían gobernado Venezuela durante 40 años se
negaban a reconocer que Chávez había arrasado en las
elecciones y tenía un inmenso apoyo popular. Para
sorpresa de muchos asumió jurando por lo que definió
como “la moribunda constitución” de 1961, y de
inmediato comenzó con la titánica tarea de transformar
las estructuras políticas y sociales de un país definido
como la “Venezuela saudí” por su riqueza petrolera. Sin
embargo, la mayoría de la población era pobre. Para
implementar su proyecto necesitaba una nueva
constitución, la que fue redactada en 1999 por la
Asamblea Nacional Constituyente y aprobada por
mayoría en un referéndum a menos de un año de haber
asumido la presidencia. 

En la Casa Blanca comprendieron rápidamente que
también había una nueva política exterior
independiente de los Estados Unidos. Entre otras
acciones Chávez se propuso darle mayor entidad al
conjunto de países productores de petróleo y -claro
está- sus vínculos con Kaddafi en Libia y Saddam
Hussein en Irak no fueron bien vistos en Washington
porque los afectaba de manera directa. Por otra parte,
Chávez manifestaba su simpatía con la revolución
cubana, condenó la invasión a Afganistán en 2001 y
cuestionó el gran proyecto regional de Washington que
era el ALCA, el Área de Libre Comercio para las
Américas. A la Casa Blanca no le faltaban motivos para
deshacerse de un presidente que había llegado al
poder en pleno auge del llamado “Consenso de
Washington” y que cuestionaba las políticas
neoliberales que abrazan casi todos los gobiernos de la
región, encabezados por Argentina, México y Perú. Un
año antes del golpe el subsecretario de Estado para el
Hemisferio Occidental, Peter Romero, había afirmado
que Chávez tenía el “derecho de viajar a donde quiera y
decir lo que quiera, pero lo que diga tendrá
consecuencias en términos de la percepción
estadounidense”. El mensaje no podía ser más claro.

Las internas dentro del movimiento que lideraba
Chávez y el cerco internacional alentaron a los sectores
opositores a implementar su objetivo de derrocarlo. En
febrero de 2002 el Washington Post reprodujo
declaraciones de un funcionario del Departamento de
Estado que pronosticaba que “si Chávez no arregla las
cosas pronto, no terminará su período”. En paralelo,
funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI)
afirmaban que “no tendrían problemas” en respaldar
económicamente a un eventual “gobierno de
transición”.

El problema de índole político interno radicaba en la
debilidad y desprestigio de los dos grandes partidos
que gobernaron Venezuela desde el famoso acuerdo de
gobernabilidad de 1958, conocido como el “Pacto de
Punto Fijo”. Justamente, el ascenso meteórico de
Chávez fue producto, entre otros motivos, de la gran
corrupción que envolvía a Acción Democrática (AD) y a
COPEI, y del despilfarro de los millones de dólares que
ingresaron por los precios del petróleo. Aunque en los
últimos años se ha difundido la versión de que
Venezuela era un país rico y desarrollado antes de
Chávez, lo cierto es que los altos ingresos por las
regalías del petróleo no “derramaban” hacia la mayoría
de la población. Esto fue reconocido incluso por un
editorial del Washington Post -posterior al fallido
golpe de 2002- que afirmaba que 80% de la población
era pobre. Este dato es clave para comprender porqué
Chávez se había convertido en una figura popular por
fuera de los partidos políticos tradicionales.
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De hecho, en diciembre 2001, en una entrevista,
Chávez señaló a la cúpula empresarial de
Fedecámaras (Federación de las Cámaras de
Comercio) como el aglutinador de la oposición
porque los partidos políticos habían perdido toda
credibilidad. “Dónde están los partidos de
oposición? -preguntaba- ¿Dónde están los
liderazgos de oposición que puedan nuclear a estos
grupos? Simplemente no existen y entonces ellos
están asumiendo este papel”.

El 11 de abril de 2002 hubo una serie de hechos
violentos en Caracas. Al día siguiente, el general
Lucas Rincón anunció que le habían pedido la
renuncia al presidente Chávez y que éste la había
aceptado, lo que provocó mucha confusión en las
propias filas chavistas. Era mentira. Lo habían
detenido y trasladado fuera de Caracas.

La historia latinoamericana hasta abril de 2002
enseñaba que, una vez derrocado el presidente, su
destino era la muerte (Salvador Allende, Chile
1973), la prisión (Estela Martínez de Perón,
Argentina 1976) o el exilio (Goulart, Brasil 1964),
sólo para mencionar algunos ejemplos de la larga
lista de golpes cívico-militares. Por ese motivo,
todos quienes apoyaron el golpe lo celebraron
abiertamente sin ningún tipo de pudor, convencidos
de que la historia se repetiría. A nadie se le cruzó
por la cabeza que podía fracasar el derrocamiento
de Chávez porque, además, contaban con el apoyo
de la televisión, la radio, los diarios y -no menos
importante- el guiño de Washington. Y su odio hacia
Chávez los intoxicó con su propia propaganda
creyendo que todo Venezuela se levantaría contra el
presidente.

Más aún, estaban tan seguros del triunfo que ni
ocultaron que lo habían estado preparando durante
meses. El diario El Nacional, uno de los principales
referentes del golpe, festejó el día que cayó Chávez
y aliviado afirmó que “afortunadamente, no se tiene
que partir de cero. Varias instituciones se han
venido preparando con seriedad y persistencia, a
través de métodos multidisciplinarios, y existen
proyectos y estudios que permiten ponerlos en
práctica con la urgencia que todos compartimos”.
Además, contaban con el apoyo de Estados Unidos
que se reflejaba en algunos de los diarios más
influyentes. El Washington Post, en su edición del
sábado 13 reconoció que “miembros de la diversa
oposición del país han estado visitando la embajada
de Estados Unidos en las últimas semanas,
esperando obtener ayuda para derrocar a Chávez.
Los visitantes incluían a miembros activos y
retirados del ejército, dirigentes de los medios de
comunicación y políticos de la oposición”. 

El editorial del New York Times seguramente
tranquilizó a los golpistas: “Con la renuncia ayer del
presidente Hugo Chávez, la democracia venezolana
ya no está amenazada por un pretendido dictador”.
Y el Chicago Tribune se mostró exultante el
domingo 14 al afirmar que “no se da muy a menudo
que una democracia se beneficia de una
intervención militar que expulsa a un presidente
electo”. Por su parte, menos de ocho horas después
del golpe, la respetada consultora Merrill Lynch
emitió el comunicado titulado “Lucrar con la
transición” donde señalaba que el panorama para
las inversiones en Venezuela había mejorado.
Quienes perpetraron el golpe consideraron que
estaban dadas todas las condiciones para destruir al
chavismo. Y así fue como el viernes 12 de abril a la
tarde rubricaron con su firma el llamado “Acta de
Constitución del Gobierno de Transición
Democrática y Unidad Nacional” para designar a
Pedro Carmona -presidente de Fedecámaras- como
nuevo presidente de Venezuela. Este,
inmediatamente disolvió la Asamblea Nacional y
derogó la constitución aprobada por el voto
popular. El 13 de abril el opositor diario 2001 tituló
“viva la libertad”. El golpe había triunfado.

Pero los golpistas no tomaron en cuenta un factor
fundamental: el apoyo popular a Chávez. Miles de
personas salieron a las calles en varias ciudades
ante el llamado de las radios comunitarias y
alternativas para defender al presidente y las
cacerolas se hicieron oír con fuerza el viernes 12 a
la noche en los barrios populares. El sábado 13 ya
varios medios de comunicación internacionales
informaban que Chávez no había renunciado sino
que había sido detenido. Después de horas de
incertidumbre en las propias filas de quienes habían
proclamado a Carmona y la continuidad de las
manifestaciones a favor de Chávez el propio
Carmona se percató que no tendría poder para
sostenerse y renunció. En la madrugada del domingo
14 de abril Chávez regresó al Palacio de Miraflores
mientras a su alrededor coreaban “volvió, volvió”.

Por primera vez en la historia de América Latina y el
Caribe fracasó un golpe de Estado cívico-militar. Tal
vez la principal enseñanza para cualquier gobierno
que se diga “popular” y pretenda tocar intereses de
los más poderosos es que la movilización popular es
clave para mantenerse en el poder.opular es clave
para mantenerse en el poder.

Fuente : 

https://www.nodal.am/2022/04/a-veinte-anos-
del-fracasado-golpe-contra-chavez-por-pedro-

brieger-director-de-nodal/
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El conflicto en Ucrania es parte del intento de
reinicializar el sistema capitalista a nivel mundial, en
el que el imperialismo estadounidense necesita
redefinir alianzas y bloques, con los consiguientes
choques de intereses internos, sobre la base de un
«nuevo concepto estratégico» diseñado por la OTAN.
El complejo militar-industrial empuja los intereses del
gran capital monopolístico financiero hacia nuevos
mercados y nuevos robos, siendo la tendencia a la
guerra intrínseca al modelo capitalista.

En este sentido, la cumbre de la Alianza Atlántica,
prevista para finales de junio en Madrid, constituye
una gran oportunidad para que Washington pula los
moretones de la superpotencia hegemónica en el
conflicto con China, tomándole el pulso a Rusia, y
combinando atracción y imposición. A un mes del
estallido del conflicto, la tradicional subordinación de
los países europeos a Estados Unidos, aunque con
cierto ruido de fondo, por los diversos intereses en
juego, ya ha respondido a las peticiones del complejo
militar-industrial y de las grandes multinacionales
norteamericanas. Al adherirse a las sanciones contra
Rusia, Europa pagará más la cuota de la OTAN,
comprará más armas y más gas a EE. UU., y los
gobiernos capitalistas tendrán su recompensa en
términos de control de los conflictos sociales.

Ciertamente, esta nueva demostración de fuerza del
imperialismo yanqui está empujando hacia adelante,
para convertirlos en elementos fijos, unos “reflejos” ya
vistos en conflictos anteriores, desde la caída de la
Unión Soviética en adelante. En primer lugar, el
proceso de «balcanización» hacia los estados que
constituyen un obstáculo o una fuente de apetito en
términos de recursos y posición geopolítica. Por ello,
el tema de la “frontera” se vuelve prioritario y así el
uso en esta clave de los conflictos “étnicos”, con su
correlativa xenofobia según el contexto.

En este sentido, vale la pena recordar los dramáticos
enfrentamientos en Ruanda entre hutu y tutsi en 1994,
cuando el énfasis puesto por el relato neocolonial en
las supuestas «impulsiones salvajes» de África trató de
ocultar el papel del imperialismo, francés y
estadounidense, en el estallido del conflicto. Una vez
eliminado el análisis histórico del contexto actual, y la
comprensión del choque de intereses que se produce a
nivel planetario, se renueva el maniqueísmo entre el
Bien y el Mal, para evocar el espectro del comunismo,
obviamente pensado como dictadura.

- - -  L A S  S A N C I O N E S  A  R U S I A  A P U N T A N  A  U N A  R E D E F I N I C I Ó N  A
G R A N  E S C A L A  D E L  C O M E R C I O  M U N D I A L  D E  H I D R O C A R B U R O S  Y
P A S A N  P O R  U N A  G U E R R A  E C O N Ó M I C A  C U Y A S  R E P E R C U S I O N E S

Y A  S E  S I E N T E N  A  N I V E L  M U N D I A L .

No hay que olvidar que el Parlamento Europeo aprobó
dos resoluciones para equiparar el nazismo con el
comunismo. No sorprende, por tanto, que la Europa
«democrática», cuyo Parlamento otorgó el premio
Sakarov a la libertad de opinión a nazis venezolanos
como Lorent Saleh, considere a los ucranianos víctimas
del «oligarca» Putin, a los que hay que defender con
mercenarios y sanciones. Mientras tanto, la construcción
mediática de un nuevo “pacifismo de guerra” empuja la
barrera constitucional de los estados (por ejemplo,
Alemania) más allá de los límites establecidos por las
compatibilidades geopolíticas de la segunda posguerra.

Los datos económicos están obviamente en primer plano.
El 6 de marzo, Biden prohibió las importaciones de
petróleo, gas natural y otros productos energéticos de
Rusia, diciendo que quería bloquear la principal fuente
de financiación de la «guerra de Putin». Las sanciones a
Rusia, cuyos contornos recuerdan el esquema impuesto a
la Venezuela bolivariana, apuntan a una redefinición a
gran escala del comercio mundial de hidrocarburos y
pasan por una guerra económica cuyas repercusiones ya
se sienten a nivel mundial.

La FAO advierte que los 50 países que dependen de
Rusia y Ucrania para el 30% o más de su suministro de
cereales pagarán el precio en términos de seguridad
alimentaria. Muchos de estos (44) son países menos
avanzados o de bajos ingresos, que actualmente se
considera que necesitan ayuda alimentaria externa,
países del norte de África, Asia y el Cercano Oriente.

El trigo es un bien de consumo primario para más del 35
% de la población mundial y el conflicto en curso puede
provocar una fuerte reducción de las exportaciones de
cereales, tanto de Rusia como de Ucrania, que son
difíciles de cubrir por otros exportadores, al menos a
medio plazo. Las reservas de trigo ya se están agotando
en Canadá, mientras que las exportaciones de Estados
Unidos, Argentina y otros países probablemente se verán
limitadas y condicionadas por la necesidad de
suministros internos.

Rusia y Ucrania juegan un papel esencial en la
producción y suministro de alimentos a nivel mundial:
Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo,
Ucrania el quinto. Juntos, representan el 19 % de la
producción mundial de cebada, el 14 % de la producción
de trigo y el 4 % de la producción de maíz, lo que
contribuye a más de un tercio de las exportaciones
mundiales de cereales.
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También son los principales proveedores de colza,
además de cubrir el 52% del mercado mundial de
exportación de aceite de girasol. Rusia es también
el principal proveedor de fertilizantes en el
mercado mundial, del que depende el 50% de
varios países de Europa y Asia Central. También
según la FAO, la escasez de estos productos
podría prolongarse hasta el próximo año.

Rusia tiene una posición dominante en el mercado
mundial de la energía, donde es responsable del
18 % de las exportaciones mundiales de carbón, el
11 % de las exportaciones de petróleo y el 10 %
de las exportaciones de gas. El sector agrícola
requiere del consumo energético de combustibles,
gas y electricidad, así como de fertilizantes,
pesticidas y lubricantes. La producción de
ingredientes para piensos y alimentos para
animales también requiere energía.

El conflicto en curso ha llevado los precios de la
energía a niveles máximos, con efectos negativos
en el sector agrícola. Mientras tanto, en febrero
de 2022, los precios de los alimentos, que ya
habían subido por las consecuencias de la
pandemia -altos costos de los medios de
producción y servicios de transporte y bloqueo de
puertos- alcanzaron niveles récord. Además, el
conflicto podría provocar una reducción de la
producción agrícola y del poder adquisitivo de
Ucrania, agravando la inseguridad alimentaria a
nivel local y motivando la injerencia externa con
el pretexto de la «crisis humanitaria».

En ese contexto, Washington busca un
acercamiento con otras posibles fuentes: con
otros productores de África Occidental, o con
Venezuela que, antes de la interrupción de 2019,
en la década anterior abastecía un millón de
barriles diarios.

Fuente:
https://www.alainet.org/es/articulo/215282




