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AMÉRICA LATINA 
 
LAS ETAPAS GEOPOLÍTICAS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO LATINOAMERICANO 
 
La búsqueda de la  identidad a  través de la formulación de un discurso propio que tienda a 
romper los lazos de las dependencias y la realización histórica de lograr un Estado integrado de 
la Nación Latinoamericana , a través de la marcha y lucha política hacia la unidad, resulta ser el 
paradigma del pensamiento político latinoamericano. 
 La estructuración de las ideas políticas en América Latina no es otra cosa que la permanente 
pesquisa por encontrar la identidad y la originalidad de los procesos políticos. Tradicionalmente 
se ha indagado acerca de las influencias de las ideas europeas en los pensadores y hombres de 
acción latinoamericanos. Es indudable que el liberalismo -en las guerras de la independencia-, el 
positivismo -en la formación de los Estados oligárquicos agromineroexportadores-, y las ideas 
anarquistas y socialistas -en las luchas sociales del siglo XX- han ejercido particular gravitación 
en el discurso político latinoamericano. 
 El planteamiento de un posible dilema en la metodología de la acción política latinoamericana, 
para producir los cambios que las situaciones de pobreza e injusticia lo requerían: Reforma o 
Revolución, ha ocupado, también, gran parte de la reflexión política en las décadas recientes. 
 Pero de lo que se trata en esta nota, es nuestra preocupación por focalizar, estudiar e investigar, 
lo que puede tener de original e identificatorio el pensamiento político latinoamericano. Porque 
consideramos que en este "orden" multipolar naciente e incierto del siglo XXI, el único camino 
sólido es un pensamiento político de la integración que tenga como finalidad materializar 
un estado continental industrial. 
 En este sentido, con el fin de ser lo más sencillo y didáctico, que no resulta fácil ni para el que 
escribe y menos para el lector, resaltaremos los siguientes momentos de un Pensamiento 
Político Latinoamericano, de acuerdo a las diversas etapas geopolíticas: 
 A) El proyecto político liberador 
 Las ideas que surgen con motivo de las independencias latinoamericanas en el siglo XIX, y 
teniendo como antecedente la Carta a los españoles americanos del jesuita peruano Juan Pablo 
Vizcardo y Guzmán en 1792, que para nosotros -como sostuvimos en numerosas oportunidades- 
constituye la partida de nacimiento del pensamiento político latinoamericano, al plantear por 
primera vez, que somos una misma Patria-. Y en singular, aquellos que trataron de profundizar 
las ideas liberadoras, llevándolas al plano social. Destacan aquí: el pensamiento de Simón 
Bolívar y Simón Rodríguez, la acción de San Martin, la concepción revolucionaria de Monteagudo 
y la acción político-social de Morelos. Aclaramos que existen muchos más, pero se trata de un 
bosquejo. 
 B) La idea de la Confederación 

 Representada por la meta de la unidad continental. Los proyectos de Confederación de Simón 
Bolívar o la idea de unión centroamericana de Morazán, podrían ejemplificar el peculiar desarrollo 
del pensamiento en esta etapa. 
 C) Las ideas de resistencia a los imperios 
 La conciencia antiimperialista surge con fuerza entre las últimas décadas del siglo XIX y las 
primeras del siglo XX: el cubano José Martí y el argentino Manuel Ugarte, podrían ser los 
pensadores símbolos-reiteramos en este bosquejo- que asumirían las ideas antiimperialistas con 
la meta de la unidad latinoamericana. 
 D) El pensamiento interpretador de la realidad latinoamericana 

 La máxima expresión serían los peruanos José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. 
Desde distintos marcos ideológicos, existen en ambos pensadores esfuerzos gigantescos por 
realizar una interpretación original de la realidad de la región. 
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 E) Las ideas que surgen como consecuencia de la acción política de los líderes populares 

 Se trata de líderes populares con signos ideológicos populares nacionales o socialistas, pero con 
el común denominador de representar intentos -algunos más limitados-de resistencia nacional o 
modelos de organización política y económica autónoma. Podrían ser los casos de Sandino, 
Perón, Vargas, Cárdenas, Velasco Alvarado, por nombrar los más significativos. Por supuesto 
faltan muchos más. 
 F) Las ideas de los movimientos nacionales populares 

 Las grandes revoluciones latinoamericanas -la mexicana y la bolivariana-, los movimientos 
nacionales-populares -como el aprismo, peronismo, varguismo- y los mismos movimientos 
sociales de base o de reivindicaciones especificas han producido un caudal de ideas y de cultura 
política que no están lo suficientemente valoradas, estudiadas y sistematizadas. 
 En esta etapa se consolida el continentalismo de Juan Perón que lo convierten en el primer 
teórico y político de un realismo liberacionista a partir del núcleo geopolítico del Nuevo ABC -
Argentina, Brasil y Chile-como núcleo básico de aglutinación para un Estado continental. 
G) La etapa de los movimientos nacionales posconsenso de Washington que materializan el 
ensamblamiento del Mercosur, la Unasur y la CELAC, simbolizada por Hugo Chávez, Lula, 
Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Correa y Mujica -por nombrar a los más reconocidos-. 
 También para enriquecer e indagar el pensamiento político latinoamericano, se hace preciso 
tener en cuenta: 
 -el estudio de la obra y escritos de aquellos pensadores que desde el campo de lo nacional, han 
producido ideas significativas en algunos de los momentos históricos citados anteriormente. 
 -es indispensable investigar a la producción de ideas en relación a los Estados Nacionales y las 
organizaciones intermedias. 
 -en un estudio pormenorizado del pensamiento político latinoamericano, se hace necesario llegar 
al nivel de la producción de una cultura por parte de los movimientos populares de la región. 
Existen símbolos, mitos, creencias, valores, costumbres, festividades, procesiones, folklore, que 
conforman una verdadera cultura política en la región. 
 -a los escritos, discursos y obras de los pensadores que interese estudiarlos, habría que 
relacionarlo con la época que vivió, la estructura productiva del país en ese momento, el tejido 
social de donde emerge y su articulación con los movimientos culturales de la época. 
 -Un último nivel, lo constituye la generación de ideas relacionados con los poderes locales o 
regiones de fuerte solidez territorial. 
 Todo este movimiento de las etapas geopolíticas del pensamiento latinoamericano conduce a 
retomar la indagación. El objetivo es redescubrir el ser latinoamericano, por medio del 
reconocimiento de la dependencia. 
 Podemos sintetizar que las variables del pensamiento político latinoamericano son: 
 -La defensa del Estado en favor de los sectores más desfavorecidos 
 -La defensa de la Soberanía Nacional a escala continental suramericana y latinoamericana 
 -La búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas para las mayorías 
 -El carácter nacional-popular y por lo tanto anti oligárquico 
 -La democracia económica y social que amplía la democracia formal. 
 América Latina es un todo que no sabe totalizarse. Únicamente un pensamiento político de la 
integración conlleva a una ciudadanía regional en serio, para afrontar tal vez la etapa más difícil 
de nuestra historia. 
 El dilema será Patria Grande o la nada. 
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(Fuente: Miguel Ángel Barrios. ALAI) 
 
EL AÑO DE LA GRAN MURALLA 
 
Es posible que 2017 sea recordado en la historia como el año de la Gran Muralla. ¿Por qué? 
Porque Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, está decidido a edificar una 
monumental barrera de protección en la frontera con México para impedir, según él, la ‘invasión’ 
de los inmigrantes ilegales venidos del ‘peligroso Sur’... 
Al mandatario estadounidense, alguien debería recordarle lo que la Historia precisamente 
enseña: que casi nunca esas ciclópeas fortificaciones detuvieron nada. ¿No construyeron acaso 
los chinos, en la antigüedad, la impresionante Gran Muralla para detener a los mongoles? ¿No 
elevó el Imperio romano, en el norte de Inglaterra, el colosal Muro de Adriano para rechazar a los 
bárbaros de Escocia?  Es conocido, en ambos ejemplos históricos, que los gigantescos vallados 
fracasaron. Los mongoles pasaron, y también los manchúes, y los caledonianos... Como 
seguirán pasando, hacia Estados Unidos, los mexicanos, los centroamericanos, los caribeños, 
los musulmanes... En la eterna dialéctica militar del escudo y la espada, la respuesta a la Gran 
Muralla de Donald Trump serán los miles de túneles subterráneos que probablemente los parias 
de la tierra ya están perforando... 
Pero es que, además, surge otra contradicción. Por una parte está el anunciado Plan de 
inversiones de Trump de un ‘millón de millones de dólares’ en obras públicas para reconstruir, 
como en un nuevo New Deal, las infraestructuras, aeropuertos, carreteras, puentes y túneles en 
todo el país. Lo cual debe relanzar la actividad económica, el crecimiento y, sobre todo, crear 
millones de empleos. Pero, por otra parte, ya hay pleno empleo en Estados Unidos... Bajo el 
presidente Barack Obama se crearon doce millones de puestos de trabajo. La paradoja es que, 
en realidad, hace falta mano de obra... Y faltará todavía más si Donald Trump expulsa, como 
prometió, a once millones de trabajadores inmigrantes ilegales... ¿Quién construirá la Gran 
Muralla, los puentes, las carreteras y los túneles? 
Otro problema: las estadísticas oficiales estadounidenses señalan que el índice de jubilados 
sobre trabajadores activos no cesa de aumentar. O sea, como en todas las sociedades 
desarrolladas, el número de personas de la tercera edad crece más rápido que el de jóvenes. 
Consecuencia: las cinco primeras ocupaciones que ofrecerán más empleo en la próxima década 
son las siguientes: ayudantes de cuidado personal, enfermeras, ayudantes del hogar y la salud, 
trabajadores de la comida rápida, y vendedores de ventas al por menor. Todas actividades 
difíciles y mal pagadas, trabajos clásicos de los inmigrantes. Si se alza la «Gran Muralla» en 
Estados Unidos, ¿quién los ejercerá? 
Otro aspecto del problema: las migraciones nunca se realizan por capricho. Son el resultado de 
guerras o conflictos, de desastres climáticos (sequías), de la demografía, de la urbanización 
acelerada del Sur, de la explotación, de la mutación económica (disminución del campesinado), 
de los saltos tecnológicos y de los choques culturales. Hechos sociológicos que están empujando 
a la gente de los países pobres –sobre todo a los más jóvenes- a emigrar en busca de mejor 
vida. Hechos que están por encima del control de cualquier político y que un Muro puede quizás 
frenar pero no podrá detener ni desvanecer. 
Además, si Donald Trump está obsesionado con los inmigrantes latinos, que vaya preparándose 
para las otras ‘invasiones’ que vienen. África subsahariana, por ejemplo, contaba en el año 2000 
con 45 millones de personas de entre 25 y 29 años que es la edad en la que más se emigra. Hoy 
los subsaharianos de esa edad ya son 75 millones, y en 2030 serán 113 millones... El Banco de 
Desarrollo Africano estima que, de los 12 millones de subsaharianos que ingresan cada año a la 
fuerza laboral, apenas 3 millones encuentran empleo formal. El resto -o sea 9 millones de 
jóvenes cada año...- constituye una reserva cada vez mayor de migrantes potenciales... En la 
India, cada mes, un millón de jóvenes cumplen 18 años y muchos sueñan con emigrar... 
Aunque la «Gran Muralla» de Donald Trump hay que entenderla también en sentido metafórico 
pues significa asimismo barrera de aranceles para dificultar el acceso de productos extranjeros al 

http://www.alainet.org/es/autores/miguel-%c3%a1ngel-barrios
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mercado interior: con tasas anunciadas de 45% sobre las importaciones provenientes de China y 
de 35% para las de México... O sea proteccionismo comercial duro que fue uno de los ejes 
centrales de la campaña electoral. Y que es el verdadero significado de la elección del nuevo 
presidente de Estados Unidos quien arrancó su primera semana en el poder con un gesto hacia 
los votantes de la clase obrera que le ayudaron a ganar el 8 de noviembre pasado y que se 
sienten perjudicados por las deslocalizaciones industriales. Trump cumplió su promesa y firmó un 
decreto para retirar a Estados Unidos del Tratado Trans-Pacífico (TTP), un acuerdo con once 
países de la cuenca del Pacífico promovido por Barack Obama. También anunció que 
renegociará el tratado de libre comercio con México y Canadá (NAFTA, por sus siglas en inglés) 
Todo ello significa una derrota de la globalización neoliberal, del libre mercado y de las 
deslocalizaciones. Basta con ver, sobre este tema, el berrinche interminable y el pataleo 
permanente contra Donald Trump de todos los partidarios del ultraliberalismo. Empezando por 
los grandes medios dominantes que ahora arremeten sin tregua –cosa inaudita- contra el propio 
presidente de Estados Unidos cual si de Chávez se tratara. Léase, por ejemplo, en España, el 
incontrolable furor anti-Trump del neoliberalista diario « El País ». 
En este año en el que se celebra el centenario de la revolución bolchevique de octubre 1917, el 
«sacudón» que Donald Trump le está imprimiendo a los asuntos internos estadounidenses y a la 
geopolítica internacional no deja pues de estremecer al mundo. En algunas cosas para bien, en 
muchas otras para mal. 
 

(Fuente: Ignacio Ramonet. Rebelión) 
 
FISCALES DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS CREARÁN UNIDAD REGIONAL 
CONTRA EL LAVADO DE DINERO 

La presencia extendida de las mafias en el triángulo norte de Centroamérica ha obligado a 
proponer la creación de una unidad regional para combatir el delito de lavado de dinero, informó 
este miércoles la Fiscal General Thelma Aldana. 
El anuncio de la propuesta se hizo durante una reunión de Aldana y los Fiscales General de 
Honduras y El Salvador, Oscar Chinchilla y Douglas Meléndez, respectivamente. 
Unidad Fiscal Contra el Blanqueo, será el nombre del nuevo grupo de investigación que 
integrarán los tres países. 
“Uno de los objetivos es fortalecer el intercambio de informaciones para guiar investigaciones 
conjuntas en contra del blanqueo de capitales”, comentó Aldana acerca de la unidad que buscan 
crear. 
La unidad se enfocará en otras expresiones del crimen organizado como las extorsiones. 
Los Fiscales Generales reunidos en Guatemala indicaron que analizan viajar a Washington entre 
el 21 de marzo y el 3 de abril para pedir apoyo en capacitación para combatir el crimen 
organizado. 
Meléndez explicó que en El Salvador los delitos que afectan más a los salvadoreños son 
homicidio, extorsión y corrupción 
El Fiscal de Honduras comentó como parte de su trabajo que existe una unidad para investigar 
crímenes contra ambientalistas. 

(Fuente: Nodal) 
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COLOMBIA 
 
NEOPARAMILITARES USAN NIÑOS EN CACARICA 
CACARICA, CHOCÓ 
 
Martes 7 de febrero de 2017, por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
Ayer los neoparamilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia continuaron usando a los 
niños en desarrollo de las operaciones de control social en la comunidad de Bijao Cacarica. Los 
armados se han asentado entre La Lomita e ingresan de civil con armas cortas a Bijao. Desde el 
sábado hasta ayer en horas de la tarde se han embriagado. 
Solo ayer llegaron unidades militares al caserío de El Limón, luego de 9 días de operaciones 
neoparamilitares. 
Se conoció que a los niños con la entrega de balones y uniformes se les ha tomado fotografías. 
Los armados de las AGC continúan afirmando que se quedarán el territorio, traerán el progreso y 
que no van a matar a nadie. 
Así mismo, los armados prohibieron tomar fotografías y dejar de hacer denuncias a las 
autoridades. 
Otro irregular expresó: "Somos Gaitanistas" Las cosas cambiaron, no vinimos a matarlos. Los 
AGC adquirieron bienes por 800 mil pesos en una sola tienda. Otro agregó: "Venimos de la 
Coquera, allá la gente no nos quería y ya están con nosotros, miren las tiendas, y los proyectos 
que estamos impulsando". 
Los neoparamilitares anunciaron que con base de sus estatutos y las lineas del Estado Mayor por 
lo que promueven las siembras de pan coger y a partir de censos de las comunidades 
financiarían proyectos productivos y se les protegería. Agregaron que ante la ausencia del 
Estado ellos proveerían la educación, la salud y el desarrollo deportivo y cultural. 
20 años después de Operaciones Génesis en Cacarica la historia se repite evitando el 
desplazamiento y asegurando el control de la población 
Bogotá, D.C. febrero 7 de 2017 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
CONTINUA INTIMIDACION PARAMILITAR BUENAVENTURA, CALIMA 
 
Lunes 6 de febrero de 2017, por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
Hoy lunes 6 de febrero a las 6:00 am en el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de 
Guayacán, miembros de la comunidad indígena registraron la movilidad de integrantes de las 
estructuras neoparamilitares a menos de 50 metros de su espacio de vida. 
Al parecer entre los vestidos de negro con armas largas, se encuentran los que el pasado sábado 
4 de febrero, retuvieron y torturaron física y psicologicamente al comunero José Cley 
Chamapuro. Por estas múltiples violaciones de derechos humanos, José, su esposa y dos niñas 
de 8 y 5 años tuvieron que desplazarse forzadamente, 
Los armados se movilizan entre El Guadual, las Bocanas y el San Juan en donde transitan con 
armas largas donde controlan operan los neoparamilitares. 
La comunidad Wounaan Nonam cobijada con medidas cautelares de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno nacional, a la Unidad de Víctimas Regional, a la 
Secretaría de Salud y a la Unidad Nacional de Protección, y a la Defensoría del Pueblo, visitar la 
comunidad y atender de inmediato la emergencia. 
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Bogotá, D.C. febrero 6 de 2016 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 

ECUADOR 
 
ECUADOR CAMINO A LAS URNAS. INFORME PRE ELECTORAL 
 
Ecuador se prepara para elegir al sucesor de Rafael Correa en las elecciones generales del 
domingo 19. Según la ley electoral, el próximo presidente del país será quien obtenga más del 
50% de los votos o supere el 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales con el segundo. 
De lo contrario tendrá lugar una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados el próximo 
2 de abril. Las juntas receptoras de voto cerrarán a las 17 hs. (hora local) sin posibilidad de 
extender su horario, y los primeros resultados del conteo rápido se esperan alrededor de las 20 
hs. 
A menos de 48 horas para las elecciones, los principales sondeos ubican al candidato oficialista, 
Lenín Moreno (MPAIS), en primer lugar, seguido por el banquero Guillermo Lasso (CREO-
SUMA) y la socialcristiana Cynthia Viteri (PSC). 
 

 
Tras 10 victorias electorales sucesivas desde 2006, la ausencia de la figura de Rafael Correa en 
la papeleta de votación descolocó más a la oposición que al propio oficialismo. Así se observó en 
los sucesivos espacios de debates y presentación de propuestas donde el destinatario de las 
críticas y ataques fue el propio presidente, quedando invisibilizada por momentos la figura del 
candidato Lenín Moreno. 
La campaña política ha estado marcada por una serie de denuncias mediáticas (sin presentación 
de prueba alguna) sobre hechos de corrupción que involucrarían a exfuncionarios del gobierno 
actual, así como por algunos episodios de violencia tendientes a enrarecer el clima electoral 
(entre ellos, el envío de sobres con explosivos a la presidenta de la Asamblea Nacional y a una 
periodista opositora). 
Pero el eje fundamental de la disputa se situó en la pugna por el segundo puesto entre Lasso y 
Viteri, ambos representantes del modelo neoliberal de administración del Estado y convencidos 
de la necesidad de reducir lo público hasta su mínima expresión, pero cuyos egos, siempre 

https://i1.wp.com/www.celag.org/wp-content/uploads/2017/02/1-1.png
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enardecidos y en competencia, les impidieron formar una alianza electoral. Ambas listas dividen 
el voto del electorado de derecha, ese al que le atemoriza “convertirse en Venezuela” y que aún 
no aprende del ejemplo argentino. 
La disputa entre Viteri y Lasso por posicionarse como los “segundos” en la carrera electoral 
persigue el objetivo de capitalizar el “voto útil” contra el oficialismo captando el apoyo del 
segmento de la ciudadanía que prefiere “cualquier cambio” a la continuidad de la Revolución 
Ciudadana. Es decir, buena parte de los votos que logre recoger la oposición el domingo no 
serán tanto una expresión de apoyo orgánico a sus candidaturas como una expresión de voto en 
contra del oficialismo. A días de las elecciones el escenario actual indica que será Lasso quien 
logre captar el descontento de esa parte de la ciudadanía, pues Viteri parece haber alcanzado su 
techo de crecimiento para esta elección. 
Conjuntamente con la elección presidencial, se llevará a cabo la consulta sobre paraísos fiscales 
propuesta por el presidente Rafael Correa que establecería la prohibición de ejercer la función 
pública a personas cuyos bienes se encuentren en paraísos fiscales. De ganar el SI, los 
funcionarios públicos con capitales en paraísos fiscales tendrían un año para retornarlos al 
Ecuador. La encuestadora Perfiles de Opinión midió la intención de voto para dicha consulta en 
las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo) obteniendo 
como resultados: 59% por el Sí, el 34% por el No, en blanco el 6%, nulo el 1%. Los resultados de 
la consulta popular no estarán disponibles el domingo debido a que no habrá conteo rápido, el 
cual solo se aplicará con las elecciones generales de Presidente y asambleístas nacionales y 
provinciales. 
La otra disputa fundamental será por el control de la Asamblea Nacional donde durante el último 
periodo el oficialismo ostentó una mayoría absoluta de 100 sobre 137 asambleístas producto de 
la elección de 2013, donde el poder de arrastre de la figura de Correa fue arrasador. Para 
asambleístas nacionales, las personas podrán elegir entre 450 candidatos inscritos. Solo 15 
obtendrán una curul en la nueva Asamblea Nacional. En cuanto a los asambleístas provinciales 
hay 3.030 aspirantes entre titulares y alternos. En esta ocasión la oposición tiene más chances 
de obtener una mayor representación parlamentaria, lo cual traerá aparejado el desafío de tejer 
en el parlamento las alianzas entre partidos que no pudieron materializar de cara a la cita 
electoral. 

(Fuente: Gisela Brito y Maria Florencia Pagliarone. CELAG) 
 
ECUADOR ANTE EL ESPEJO ARGENTINO 
 
Sería difícil exagerar la trascendencia nacional e internacional de las elecciones presidenciales 
que tendrán lugar en Ecuador el próximo domingo. En una nota anterior nos referimos a ellas 
hablando de una nueva “batalla de Stalingrado” en donde se juega el futuro de los tan hostigados 
procesos progresistas y de izquierda en América Latina y el Caribe. Una derrota de la Alianza 
País significaría poco menos que la clausura del ciclo iniciado a fines del siglo pasado. Caída la 
fortaleza ecuatoriana el cerco se cerraría sobre Bolivia y Venezuela, acosadas por el 
recrudecimiento de la virulencia de la oposición y, en el caso de la segunda, también por los 
tremendos efectos de la crisis económica desatada por una perversa combinación de factores 
locales e internacionales. Y Cuba perdería un gobierno amigo, cosa que no es una cuestión 
menor para la isla en un escenario internacional como el actual.  
Por el contrario, una ratificación general del curso político seguido por Ecuador desde la elección 
del presidente Rafael Correa sería un valioso y oportuno reaseguro para esos países y un 
significativo aliento para los partidos y movimientos sociales que resisten a la restauración 
conservadora en Argentina y Brasil y para los pueblos que luchan en contra de gobiernos de 
inequívoco signo neoliberal desde México hasta Chile, pasando por Colombia, Perú y otros 
países de la región. Sería una muy positiva señal de que el tan pregonado “fin de ciclo 
progresista” está lejos de haberse consumado y que es, antes que nada, un ardid de la derecha 
cuyo propósito es muy claro: convencer a los sujetos de la rebeldía ante el orden neoliberal que 

http://www.celag.org/author/giselaymariaflorencia/
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la batalla ya se ha perdido y que no tiene sentido seguir luchando. Es bien sabido que la victoria 
en el terreno de las ideas y las conciencias es prerrequisito de la victoria política. Así, la muletilla 
del “fin de ciclo” es una sibilina forma de promover una rendición incondicional de las fuerzas del 
campo popular.  
Una eventual victoria de la derecha en Ecuador precipitaría un retroceso espectacular de los 
avances registrados en los últimos diez años, con independencia de su caracterización y 
valoración. Por eso el electorado ecuatoriano haría bien en mirarse en el espejo argentino. En el 
país sureño la derecha llegó al gobierno en un ajustado ballotage prometiendo que los logros del 
período kirchnerista no sólo serían respetados sino también profundizados a partir de una 
supuesta mejor administración de la cosa pública. Mentiras todas que se transparentaron desde 
las primeras horas del gobierno de Mauricio Macri, cuando se puso en evidencia que la 
demagogia de la campaña nada tenía que ver con las políticas que efectivamente fueron llevadas 
a la práctica. El espejo brasileño no es menos aleccionador que el argentino, y arroja las mismas 
o peores enseñanzas. Pensar que en Ecuador la derecha se comportará de otro modo, que será 
fiel a sus edulcoradas promesas de campaña y que, en caso de prevalecer, se abstendrá de 
descargar un furioso escarmiento sobre la masa plebeya que instaló a Rafael Correa en el 
Palacio de Carondelet es un acto de imperdonable ingenuidad e irresponsabilidad políticas, sobre 
todo cuando quienes albergan tan inocentes expectativas son fuerzas partidarias o corrientes de 
izquierda.  
Si en el orden nacional la desciudadanización, la pérdida de derechos y la reconcentración de los 
ingresos y la riqueza serían el colofón inmediato de la victoria de la derecha, las consecuencias 
en el terreno internacional serían no menos nefastas. Aparte de lo que señaláramos al principio 
de esta nota habría que agregar el enorme impacto de la previsible cancelación del asilo 
diplomático concedido a Julian Assange, junto con Edward Snowden el “enemigo público número 
uno” de Estados Unidos y los principales gobiernos y megacorporaciones capitalistas de todo el 
mundo, cuyas siniestras maniobras, estafas y crímenes salieron a la luz pública gracias a 
Wikileaks, fundado precisamente por Assange. Lo primero que haría un eventual gobierno de 
derecha en Ecuador sería ofrecer en bandeja de plata la cabeza del asilado en Londres, así 
como el gobierno de México hizo lo propio -infructuosamente, para su desgracia- al entregarle a 
Barack Obama la del “Chapo Guzmán” en vísperas de la elección presidencial norteamericana, 
con el objeto de robustecer las chances electorales de Hillary Clinton. La entrega de Assange a 
las autoridades norteamericanas no sólo sería una velada sentencia de muerte para el 
australiano sino un mensaje tan funesto como aleccionador para quienes están empeñados en 
descorrer el velo que oculta los crímenes de los capitalistas. Pero esto no sería lo único que haría 
ese gobierno: seguramente renegociaría el retorno de las tropas estadounidenses a la base de 
Manta para que, de ese modo, Washington pudiera establecer un control absoluto del litoral 
pacífico nuestroamericano (al día de hoy Ecuador es una molesta excepción en esa materia). No 
habría que descartar que en tal eventualidad se utilizara el pretexto de la “guerra contra el 
terrorismo” para, como lo hiciera Colombia hace pocos años, incorporar al país como aliado 
estratégico de la OTAN e involucrarlo en las guerras de pillaje que esa organización criminal libra 
en los más apartados rincones del planeta. Dejamos a los lectores imaginar que otras iniciativas 
podría tomar un gobierno de esa orientación en el terreno internacional. ¿Seguiría apoyando, 
como lo ha hecho el actual gobierno a la UNASUR, cuya sede está precisamente en este país o 
al proceso de paz en Colombia, facilitando las negociaciones entre el ELN y Bogotá?  
Ante este razonamiento los infaltables “doctores de la revolución” no demorarán en señalar lo 
que según sus análisis serían los insanables vicios y limitaciones del actual gobierno ecuatoriano 
y sosteniendo al mismo tiempo que Alianza País no es diferente de las expresiones políticas de 
la derecha contra las cuales competirá en las elecciones. Una vez más basta con observar lo 
ocurrido en la Argentina o Brasil, donde también allí sectores presuntamente radicalizados se 
golpeaban el pecho asegurando que Scioli o Macri eran lo mismo, o que Aecio Neves era igual 
que Dilma. Tarde comprobaron su gravísimo error y reparar el daño facilitado por su actitud 
insumirá años de luchas y sufrimientos, sobre todo para las grandes mayorías nacionales. En el 
caso del Ecuador este predicamento desconoce dos datos esenciales: la vulnerabilidad externa 
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del país y sus limitados márgenes de maniobra ante el despotismo del capital internacional y sus 
aliados y el hecho de que en este mundo realmente existente -no en el que construyen las 
alucinaciones doctrinarias- no existen ni han jamás existido gobiernos que puedan presentar una 
hoja de balance a salvo de defectos, yerros y limitaciones, y el de Ecuador no es –ni podría ser- 
la excepción. Para ello se requeriría, como bien lo observaba Jean-Jacques Rousseau, que los 
hombres fueran ángeles pero no lo son. Tal como lo hemos dicho en numerosas oportunidades, 
a la hora de hacer las cuentas de los últimos diez años los aciertos del gobierno de Rafael Correa 
superan ampliamente los desaciertos, y esto es el dato a partir del cual posicionarse ante el 
desafío del próximo domingo.  
La experiencia histórica enseña que hay sectores de la izquierda que suelen ser víctimas de dos 
impulsos profundamente autodestructivos: la compulsión por la equivocación, misma que hace 
que cuando se enfrenta a una coyuntura política crítica su miopía la lleve a ver al árbol en todos 
sus detalles –y sobre todo sus defectos- pero a ignorar el bosque; y, por otro lado, una temeraria 
tendencia al suicidio mesiánico que termina por facilitar la victoria de sus enemigos. La derecha 
no padece de ninguno de estos dos males, aunque tiene muchos otros; pero nunca se equivoca 
a la hora de identificar a su enemigo de clase. Por eso para la “comunidad de inteligencia” de 
Estados Unidos, con la CIA a la cabeza, el enemigo a derrotar es Lenin Moreno. Y no creo que 
ello se deba a la repulsa que les provoca su nombre de pila. Para muchos, con esto nos basta y 
nos sobra para saber cómo hay que votar el próximo domingo.  

(Fuente: Atilio A. Boron. Rebelión) 
 

GUATEMALA 
 
LÍDERES COMUNITARIOS EXIGEN QUE SE RECONOZCA LA JUSTICIA INDÍGENA EN LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
Los líderes de los pueblos indígenas explicaron que la administración de justicia que efectúan en 
comunidades debe ser reconocida constitucionalmente y exigieron que se reconozca a 
Guatemala como un estado plural. 
Fidel Escun, integrante la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, explicó que los 
pueblos originarios se sumaron a la iniciativa de reforma constitucional porque varias razones, y 
detalló: que están a favor de erradicar la impunidad, crimen organizado y el tráfico de influencia. 
Escun insistió que es necesario transparentar los procesos de elección de magistrados y la 
justicia e insistió en que se reconozca el carácter pluricultural del Estado, se fortalezca la 
independencia judicial, la democracia republicana y prevalezca el Estado de Derecho y la unidad. 
En Totonicapán la autoridad indígena ha resuelto unos mil 300 casos de conflictos, lo significa un 
ahorro para el Estado, destacó Escun, quien mencionó han resuelto casos complejos. 
“No venimos a limosnear sino a que se tome en cuenta la participación de los pueblos indígenas, 
porque cuando se criminaliza a las autoridades indígenas también se criminaliza a las mujeres”, 
manifestó Ana Laynes del Gran Consejo Nacional de Autoridades Indígenas de Ixim Ulew. 
Proponen reforma 
Miguel De León Ceto, líder Ixil, insistió en que han respaldado el proceso de reforma porque 
modernización el sistema de justicia. Ceto presentó una propuesta para que se enmiende el 
artículo 203 de la Constitución. 
La propuesta busca que se permita que las autoridades indígenas impartan justicia de 
conformidad con la Constitución, leyes ordinarias y los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. 
También que quede registrado que “las autoridades ancestrales indígenas ejercen funciones 
jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y 
costumbres con respeto a los Derechos Humanos”. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Atilio%20A.%20Boron&inicio=0
http://www.rebelion.org/
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“Creemos importante que se reconozca lo que hemos venido practicando durante miles de años. 
Nuestra propuesta no nace de la imaginación o un deseo, surge de la necesidad que tienen los 
pueblos para que no se siga criminalizando a las autoridades indígenas en el ejercicio de sus 
funciones”, abundó De León Ceto. 
El líder indígena sentenció que apoyan la reforma constitucional siempre y cuando el Congreso 
no desvirtué su espíritu que va enfocado en eliminar el tráfico de influencias y fortalecer la 
democracia, el Estado de Derecho y contribuir a la unidad nacional. 
“Creemos que es importante que se reconozca lo que hemos venido practicando los pueblos 
durante miles de años. Nuestra propuesta no nace de la imaginación o un deseo, sino de la 
necesidad que tienen los pueblos para que ya no se siga criminalizando a las autoridades 
indígenas en el ejercicio de sus funciones”, aseveró De León Ceto. 
Conclusiones 

Rigoberto Juárez, del gobierno Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Poptí, Akateko, planteó que su 
propuesta, “no admite ningún tipo de subordinación de la justicia que hace las autoridades 
indígenas”. 
Aseguró que la justicia indígena es respetuosa de los Derechos Humanos y los Derechos de la 
Naturaleza y que buscan en la Constitución “un verdadero pacto social que refleje la realidad 
plural del Estado”. 
“Rechazamos rotundamente cualquier descalificación o criminalización de nuestras formas de 
mantener la convivencia social, en nuestros pueblos y comunidades. Nos reservamos el derecho 
de accionar ante las autoridades contra quienes realizan dichas descalificaciones”, aseguró 
Juárez. 

(Fuente: Nodal) 
 

HONDURAS 
 
CONVOCATORIA DEL COPINH A LA JORNADA “A 1 AÑO DE SU SIEMBRA: BERTA VIVE, 
COPINH SIGUE” 
 
El 2 de marzo de 2016, asesinaron a nuestra hermana Berta Cáceres. Creían de esta forma 
acabar no solo con la lideresa reconocida en todo el continente latinoamericano y el mundo, sino 
acabar con una idea, con una lucha, con un proyecto político; acabar con una organización de la 
que fue fundadora e hija a la vez, el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras).   
Al cumplir un año de su siembra, del crimen que quiso arrebatarnos su claridad y su liderazgo, 
los pueblos del mundo que reconocemos su legado estamos presentes, caminando tras sus 
huellas; enfrentando el sistema capitalista, patriarcal, racista colonial y racista que se impone en 
nuestros pueblos. 
Hace ya casi un año se cometió el crimen que acabó con la existencia física de nuestra 
compañera y guía Berta Cáceres, temibles intereses se confabularon para diseñar y ejecutar la 
acción con la que se quiso acallar la voz de la lideresa y fiel exponente de la resistencia ancestral 
indígena y hondureña. 
Este próximo 2 de marzo, a un año de su siembra, todavía las autoridades de Honduras 
pretenden justificar su ineficacía para atrapar a quienes mandaron, desde sus cómodos puestos, 
a asesinar a Berta Cáceres, con la captura y presentación ante tribunales de 4 jóvenes sicarios y 
3 intermediaros entre estos y quienes les pagaron. Advertimos que este caso esta siendo 
manipulado desde altas esferas y que las acusaciones presentadas no soportan un mediano y 
responsable análisis. Todo lo que rodea a la investigación apunta a la impunidad. 
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En marzo no solo recordamos con dolor aquel horrendo crimen, sino que sobretodo celebramos 
la vida: la de Berta, que nació un 4 de marzo; y la del COPINH, que el 27 de marzo cumple 24 
años de su fundación. 
Convocamos a que este 2 de marzo de 2017, a 1 año de su siembra, el mundo vibre con el grito: 
“Berta Vive, COPINH sigue”. 
Además invitamos a que, durante la jornada, se inunden las redes con los 
hashtag: #FueraDESA #1AñoSinJusticia #BertaVive #COPINHsigue 
Comparte tus fotografías, videos y audios de las acciones a la dirección: copinh@copinh.org 
aqui el evento en FB: https://www.facebook.com/events/268606366909152/ 
 

Fuente: http://copinhonduras.blogspot.com.es/ 
 

MÉXICO 
 
EL EZLN CONVOCA A LA RESISTENCIA FRENTE A LOS 'MUROS DEL CAPITAL' 
 
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a la Campaña mundial: "Frente a los 
muros del capital: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda”, 
cuyo objetivo es “llamar a la organización y la resistencia mundial frente a la agresividad de los 
grandes dineros y sus respectivos capataces en el planeta, y que aterroriza ya a millones de 
personas en todo el mundo”. 
En un comunicado firmado por los Subcomandantes Moisés y Galeano, añadió que “hay que 
organizarse. Hay que resistir. Hay que decir “no” a las persecuciones, a las expulsiones, a las 
cárceles, a los muros, a las fronteras. Y hay que decir “no” a los malos gobiernos nacionales que 
han sido y son cómplices de esa política de terror, destrucción y muerte. De arriba no vendrán las 
soluciones, porque ahí se parieron los problemas”. 
El EZLN llamó a “organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las persecuciones, 
detenciones y deportaciones”, pues “si alguien se tiene que ir, que sean ellos, los de arriba”, ya 
que “cada ser humano tiene derecho a una existencia libre y digna en el lugar que mejor le 
parezca, y tiene el derecho a luchar para seguir ahí”. 
Agregó que “la resistencia a las detenciones, desalojos y expulsiones son un deber, así como 
deber es apoyar a quienes se rebelan contra esas arbitrariedades sin importar las fronteras”. 
Hizo un llamado “a la Sexta en su conjunto a que se organice, según su tiempo, modo y 
geografía, para apoyar en y con actividades a quienes resisten y se rebelan contra las 
expulsiones. Sea apoyándolos para que regresen a sus hogares, sea creando ‘santuarios’ o 
apoyando los ya existentes, sea con asesorías y apoyos legales, sea con paga, sea con las artes 
y las ciencias, sea con festivales y movilizaciones, sea con boicots comerciales y mediáticos, sea 
en el espacio cibernético, sea donde sea y como sea. En todos los espacios donde nos movamos 
es nuestro deber apoyar y solidarizarnos”. 
Afirmó que “llegó el momento de crear comités de solidaridad con la humanidad criminalizada y 
perseguida. Hoy, más que nunca antes, su casa es también nuestra casa”. 
Señaló que “hay que hacerle saber a toda esa gente que no está sola, que su dolor y su rabia es 
vista aún a la distancia, que su resistencia no es sólo saludada, también es apoyada así sea con 
nuestras pequeñas posibilidades”. 
El grupo rebelde manifestó que “como zapatistas que somos, nuestra fuerza es pequeña y, 
aunque es amplio y hondo nuestro calendario, nuestra geografía es limitada”, por lo que “para 
apoyar a quienes resisten a las detenciones y deportaciones, desde hace varias semanas la 

https://www.facebook.com/hashtag/fueradesa
https://www.facebook.com/hashtag/1a%c3%b1osinjusticia
https://www.facebook.com/hashtag/bertavive
https://www.facebook.com/hashtag/copinhsigue
https://www.facebook.com/events/268606366909152/
http://copinhonduras.blogspot.com.es/
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Comisión Sexta del EZLN ha iniciado contactos con individu@s, grupos, colectivos y 
organizaciones adherentes a la Sexta en el mundo, para ver el modo de hacerles llegar una 
pequeña ayuda de modo que les sirva como base para lanzar o continuar toda suerte de 
actividades y acciones a favor de l@s perseguid@s”. 
Para iniciar, abundó, “les enviaremos las obras artísticas creadas por l@s indígenas zapatistas 
para el CompArte del año pasado, así como café orgánico producido por las comunidades 
indígenas zapatistas en las montañas del sureste mexicano, para que, con su venta, realicen 
actividades artísticas y culturales para concretar el apoyo y la solidaridad con los migrantes y 
desplazados que, en todo el mundo, ven amenazadas su vida, libertad y bienes por las 
campañas xenofóbicas promovidas por los gobiernos y la ultra derecha en el mundo”. Por otra 
parte también invitó “a toda la Sexta y a quien se interese, al seminario de reflexión crítica Los 
muros del capital, las grietas de la izquierda, a celebrarse del 12 al 15 de abril próximo en San 
Cristóbal de Las Casas, con la participación de Pablo González Casanova, María de Jesús 
Patricio Martínez, Paulina Fernández, Alicia Castellanos, Magdalena Gómez, Gilberto López y 
Rivas, Luis Hernández Navarro, Carlos Aguirre Rojas, Arturo Anguiano, Sergio Rodríguez 
Lazcano, Christian Chávez, Carlos González y la Comisión Sexta del EZLN 
 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ 
 

NICARAGUA 
 

DIÁLOGO NICARAGUA-OEA ESTÁ FUNCIONANDO 

 
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro ha dicho 
que el diálogo actual que sostiene el organismo interamericano con el gobierno del 
Presidente Daniel Ortega en Nicaragua está avanzando y funcionando. En declaraciones a la 
emisora “Todo Pasa” de Montevideo, Uruguay, dijo que el propósito es de lograr cambios 
institucionales y electorales. 
“Nosotros sí estamos trabajando en Nicaragua con temas que tiene que ver con fortalecer 
dinámicas institucionales del país. Eso tiene que ver con lograr condiciones para una más 
efectiva separación de poderes, para cedulación y depuración del padrón electoral, registro de 
personas, registro de partidos políticos, fortalecimiento de la independencia de poderes, mejor 
sistema de representación política, eso en función de los compromisos que tiene Nicaragua con 
el sistema interamericano y con la Carta Democrática Interamericana”, resaltó y subrayó que “eso 
ha ido funcionando de una manera normal y estamos, creo, en muy buen camino de vínculos y 
de cooperación para ir resolviendo estos temas”.  
Preguntado sobre la reelección presidencial continua en Nicaragua, el Secretario de la OEA 
comentó que “los conceptos de reelección indefinidas y de reelección comenzaron en el 
continente con la lógica esa de que la prohibición a la reelección afecta derechos civiles y 
políticos de determinadas personas”. “Se hizo primero en Costa Rica, luego en Nicaragua y 
después ahora también Honduras. El tema es que en algunos países hay elecciones, elección 
indefinida, en otros no, ese no es el tema, cada uno elige, Bolivia votó que no por ejemplo (en un 
referéndum sobre si el Presidente Evo Morales debería continuar). Cada uno elige el camino 
hacia adelante como lo ve mejor”, anotó. 
Frente a quienes quisieran que la OEA derrocara gobiernos o exigiera lo que la oposición interna 
no ha logrado, Almagro definió el papel de la organización. “La OEA fundamentalmente se ocupa 
de proteger democracia y derechos humanos en el Continente y tiene también esquemas de 
trabajo y de cooperación en materia de seguridad multidimensional y de desarrollo, 
fundamentalmente a través de la cooperación”, manifestó.  

http://www.jornada.unam.mx/
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En Managua, los sectores más fundamentalistas de la oposición, que pidieron la intervención de 
la OEA, ahora detractan a Almagro por no estar de acuerdo con el comunicado conjunto del 20 
de enero. El 28 de este mes la OEA y el gobierno de Nicaragua presentarán un memorándum de 
entendimiento y el cronograma de trabajo de los próximos tres años. 
“Los instrumentos jurídicos que disponemos de las que surgen las obligaciones de defensa de la 
democracia son la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y los mecanismos son 
los establecidos entre los artículos 17 al 20, esos dan las iniciativas a algunos estados cuando se 
ven amenazados por un golpe de estado y en otros casos cuando hay alteración de orden 
constitucionales en los países, por parte del Secretario General de la OEA o cualquiera de los 
Estados”, indicó el Secretario de la OEA.  
Resaltó que “esos procedimientos están claramente marcados y son procedimientos graduales 
en los cuales pasan desde misiones de buenos oficios y diplomáticas, hasta las sanciones y 
eventualmente la suspensión 
 

Fuente: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/ 
 

PANAMÁ 
 
LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN ABRAZAN AL PRESIDENTE DE PANAMÁ 

 
El escándalo de Odebrecht salpicó a otro mandatario latinoamericano: el presidente panameño, 
Juan Carlos Varela, que fue acusado de haber recibido “donaciones” de la constructora brasileña, 
lo que negó tajantemente, pese a que sus exsocios de la firma Mossack Fonseca lo confirmaran. 
 En una comparecencia convocada de urgencia, Varela aseguró que “no existen donaciones de 
la empresa Odebrecht” y se comprometió a entregar una lista de los donativos privados que 
recibió en la campaña de 2014, contradiciendo así la acusación de su antiguo ministro consejero 
y socio del bufete Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora. 
 Mucha preocupación causa en Panamá la desconfianza que genera la corrupción y la ineptitud 
de las políticas del Gobierno. Casi a diario se destapan negocios ilícitos en todos los renglones 
económicos. El caso de Odebrecht probablemente encabeza la lista. El escándalo de los 
‘papeles' de la firma de abogados Mossack-Fonseca no se queda atrás, señala el académico y 
sociólogo Marco Gandásegui. 
 “Pende una gran interrogante sobre Minera Panamá que dice tener una inversión de varios miles 
de millones de dólares en Coclesito. Así mismo, el Canal de Panamá y el puerto de Corozal se 
han convertido en un tinglado donde las diferentes fracciones de la oligarquía se pelean los 
beneficios de las políticas públicas especulativas. En 2016 concluyó la construcción de la 
ampliación del Canal de Panamá con demandas de pagos por más de $3 mil millones de dólares 
adicionales por parte del grupo constructor que dejó fuertes dudas sobre su integridad”, añade. 
 El Polo Democrático señala que ninguna institución puede garantizar una investigación profunda 
e independiente al presidente. La Asamblea Legislativa a la que le corresponde investigar 
denuncias contra un mandatario, es una institución igualmente corrupta, donde los diputados que 
se reeligieron en 2014 fueron parte de la trama de saquear 400 millones de dólares del Programa 
de Ayuda Nacional (PAN) para financiar sus campañas. 
 Añade que la Corte Suprema de Justicia es otro órgano completamente corrupto en el que su 
presidente, Ayú Prado, fue electo porque era “manejable” para el Ejecutivo, según Fonseca Mora. 
Todo el sistema judicial, pero en particular sus nueve máximos magistrados, se caracterizan por 
fallos sospechosos de compras, siempre favorables al gran capital a cambio del respectivo 

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/


 15 

“salpique”, contra los intereses y demandas populares. “Ahí están las confesiones del propio 
magistrado Harry Díaz de hace un año, y no ha pasado nada”, denuncia el grupo político. 
El Polo insiste en que por ser un régimen político antidemocrático y corrupto, en que los 
candidatos y partidos son financiados por empresarios en los torneos electorales a cambio de 
jugosos contratos del Estado, deberían auditarse todos los grandes contratos públicos de, al 
menos, los últimos 25 años, incluyendo muchas empresas competidoras de Odebrecht. 
 Mientras, La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este mes una nueva investigación contra 
el expresidente Ricardo Martinelli por el delito de peculado en un préstamo otorgado por la Caja 
de Ahorros para la construcción del Centro de Convenciones de Amador. 
 Con esta nueva causa penal, Martinelli, autoexiliado en Miami, enfrenta nueve procesos que se 
suman a: 1) por una extorsión a Impregilo, 2) por las irregularidades en la compra de comida 
deshidratada en el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), 3) espionaje telefónico, 4) la 
compra abultada de granos del PAN, 5) por supuesta manipulación del mercado de valores con 
las acciones de la minera Petaquilla utilizando cuentas de Financial Pacific, 6) el presunto cobro 
de coimas en Cobranzas del Istmo S.A., 7) por otorgar 353 indultos antes de dejar el poder y 8) 
por despojar de sus tierras a pobladores de Bahía Honda, Veraguas. 
… 

Se puede leer el artículo completo en http://www.alainet.org/es/articulo/183479 
 

PUERTO RICO 
 
TRAS 35 AÑOS PRESO EN EEUU, EL INDEPENDENTISTA OSCAR LÓPEZ RIVERA YA SE 
ENCUENTRA EN PUERTO RICO 
 
Oscar López Rivera pisó ya la tierra de la que ha estado ausente por 35 años, Puerto Rico, tras 
ser condenado y sumariado en una prisión federal y de la que finalmente salió al recibir el indulto 
por parte del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama en enero. 
Rivera aterrizó en un avión de la línea American Airlines, en el vuelo 783 proveniente de Carolina 
del Norte, para trasladarse al hogar de su hija Clarissa, donde terminará su condena en arresto 
domiciliario. 
Posteriormente, el exprisionero político fue trasladado a un apartamento de su hija Clarisa, en la 
calle Del Parque en Santurce. 
En la vivienda, junto a López, se encuentra su abogada Jan Sussler, la alcadesa de San Juan, 
Carmen Yulín Cruz, y el congresista Luis Gutiérrez, entre otros. Al frente del edificio, hay varios 
agentes de seguridad en la calle. 
Primera Hora observó la salida de una persona, que se cree es un funcionario federal y quién 
declinó hacer comentarios. 
Un ayudante de la alcaldesa dijo a la prensa que en estos momentos López Rivera cumple con 
protocolos legales. 
Antes de que fuera indultado, López Rivera pasó más de 18 años en el complejo correccional 
Terre Haute, un complejo penitenciario de alta seguridad que consiste en una penitenciaría de 
máxima seguridad, un instituto correccional federal de mediana seguridad y un campamento de 
baja seguridad, en Indiana. López estaba en mediana seguridad. 
La noticia de que Oscar López Rivera sería trasladado a Puerto Rico por el Negociado Federal 
de Prisiones tomó por sorpresa a sus familiares y amigos. 
López Rivera, a quien se considera el último prisionero de la llamada Guerra Fría, ha cumplido 35 
años en prisiones estadounidenses. 

http://www.alainet.org/es/articulo/183479
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En 1981 fue arrestado y posteriormente, convicto de conspiración sediciosa por sus vínculos con 
el grupo clandestino Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), que reclamó la autoría de 
decenas de atentados en EE.UU. que causaron seis muertos. Sin embargo, López Rivera nunca 
fue convicto por hacer daño a nadie. 

(Fuente: Nodal) 
 

VENEZUELA 
 
LA FORMACION DEL ESTADO MAFIOSO, LA REPUBLICA BACHAQUERA, ESTADO O 
TERRITORIO 

 
Reproducimos lo que nos ha parecido más importante de este largo artículo que podéis leer 
entero en: http://www.aporrea.org/actualidad/a240715.html 
Roland Denis. Aporrea 
Comenzamos esta serie de tres artículos: "El Estado mafioso… El territorio roto… La estrategia 
de liberación en otra política de esta tierra de nadie", en función de dar un aporte a la 
reconstrucción del pensamiento y movimiento de emancipación política en nuestro país. 
La rueda del saqueo: el delito de producir 
Estamos viviendo una crisis insólita, terminal e insolente del mismo modelo de saqueo que no ha 
cambiado en décadas, suspendida en síntesis en la apropiación y fuga del capital rentario por 
parte del capital nacional (de vieja y nueva data, capitales de oficinas burocráticas o verdaderas y 
falsas empresas) como transnacional: perfecta operación que comienza con la entrada pública de 
divisas, producto fundamentalmente de la venta de petróleo y derivados y la fuga ya privatizada 
de la misma, en una operación de no menos del 50% de la misma –que los economistas digan–, 
a su feliz exilio privatizado. 
(…….) 
Del Estado liberal-oligárquico al estado mafioso; el debate estratégico 

Sintetizamos de esta manera la tragedia del capitalismo rentista venezolano en las últimas dos 
décadas, de manera que sirva primero de marco de análisis: la evidencia en los múltiples 
aspectos tratados que podríamos sintetizar en la conversión de un modelo histórico de saqueo 
conducidos por el Estado y los sujetos políticos que intervienen en él pasa de ser una "república 
corporativa-burocrática" en tiempo de Chávez, como intenté en muchas ocasiones caracterizar, a 
un verdadero orden mafioso de dominio, hoy en pleno proceso de consolidación. Hecho por lo 
cual grandes pequeños países de nuestramérica han pasado o pasan (Colombia, México, 
Guatemala, Honduras), pero que en Venezuela adquiere, si se quiere, una de sus formas mas 
puras: donde solo hay una gran mafia junto a sus sujetos periféricos incluidos muchos de sus 
opositores, los que toman el gobierno de Estado en todas sus dimensiones. Vean solo por tomar 
pequeños ejemplos como ellos mismos ya estan legtimando la "República Bachaquera de 
Venezuela", poniendo tiendas y locales de venta pública a precios de la peor especulación, como 
son las PAC y tienditas regadas de lo público privatizado (negocios de ministros, generales y 
gobernadores utilizando la venta por locales públicos) por todo el territorio, o todo el esquema 
que ahora plantean para las casas de cambio exclusivas para la frontera donde ¡al fin!, logran 
legalizar el dólar negro de Cúcuta y su amada en grito de odio, la web "DOLARTODAY". 
Pero a su vez, las características y acontecimientos, las conquistas logradas y terribles errores 
cometidos, dentro del propio ciclo histórico que nos ha llevado a esto y que comienza con el 27 
de febrero del 89, nos obliga a una discusión en mi consideración definitiva: si lo que entra de 
riqueza rentaria dentro de este modelo de dominio se lo lleva no precisamente el viento sino 
cualquier sujeto que se apodere de ella (del más neoliberal hasta el más socialista como hemos 
vivido en carne y hueso) por mecanismos de gobierno, por un lado efectivamente esta riqueza 

http://www.aporrea.org/actualidad/a240715.html
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que ya la llamaron el "excremento del diablo" no nos pertenece, sino que el problema es 
preguntarnos bajo una enorme paradoja, ¿es que tiene sentido seguir perdiendo vidas y ciclos 
históricos de lucha por pelear el control de ella (a eso se reduce en definitiva la lucha política 
institucional en Venezuela)? Cuestión y pregunta Una fuga hasta el "más nunca vuelvo" ya que 
se trata de una salida de capital que en los últimos 35 años desde el "viernes negro" de Luis 
Herrera suma no menos de 500 mil millones de dólares, a la altura de todos los acumulados en 
reservas de los países de la OPEP. La fuga y regreso de capital es un movimiento natural al 
capitalismo globalizado, que hasta podría ser beneficiosa siempre y cuando genere una espiral 
de salida y entrada en una rueda en movimiento acumulativa de capital que siempre termina 
hacia adentro del lugar donde nació. Círculo que no finiquita en absoluto la tragedia capitalista de 
la apropiación de unos pocos del trabajo que es de todos, pero al menos garantiza un punto vital 
para toda sociedad, la cual es el desarrollo de su inteligencia colectiva y de su medios de 
producción. En nuestro caso se trata de un robo sistemático y empobrecedor sin parangón 
mundial. 
(……) 
Es la población pagando con su trabajo su propio infierno: una rueda capitalista de explotación 
realmente perversa y destructiva, que hace de nuestra nación un sentimiento abstracto sin piso 
material y una espiritualidad pateada. Pone a toda la clase trabajadora, al contrario del supuesto 
"populismo" que impera bajo el supuesto ideológico que "aquí nadie trabaja y todos vivimos de 
las dádivas del Estado", cosa que es una gigantesca mentira, a financiar con su labor a todo el 
aparato estatal y capitalista de saqueo. El margen de plusvalía explotada para sostener la rueda 
interminable que termina en manos de este modelo sangrante, si incluimos en un solo cálculo 
perfectamente posible de hacer, a toda la clase trabajadora desde el trabajador petrolero hasta el 
trabajo nómada de la calle, a estas alturas de sueldos de 40 dólares mensuales, podría ser de las 
más altas del mundo, a nivel de las regiones más pobres de la India. 
El mismo aparato de Estado en todas sus modalidades: jurídico, legal, represivo, administrativo, 
militar, empresarial, financiero, modelos de desarrollo y asistencia social, mecanismos clásicos 
de corrupción y filtraje de los sujetos económicos con derecho discrecional concedido por estas 
cúpulas políticas al acceso directo a esta renta, está dispuesto para garantizar la reproducción 
eterna de este esquema de saqueo; el chavismo terminó fortaleciendo estos modelajes 
específicos dentro de todas las ramas de la máquina de Estado y la sociedad civil; solo vean lo 
que ha pasado con el movimiento sindical cuyos jefes principales suelen ser más antiobreros que 
los propios patrones. Mecanismos tan descarados e impunes que han producido una psicosis 
acumulativa rentista en los últimos tiempos al punto de declarar prácticamente un delito la 
pretensión de hacer efectiva cualquier voluntad creadora y disponer de todo un aparato 
burocrático y represivo en la calle y carreteras dispuesto a ejecutar a como dé lugar este 
impedimento. 
(……) 
Por tanto después de décadas perdidas podemos decir que las derrotas nos dejan bien claro que 
cualquier estrategia revolucionaria pasa por pensar, fabricar, y activar una estrategia organizada 
para apoderarnos y liberar por primera vez esta "tierra de nadie": eso nada tiene que ver con 
apropiación estatista por parte de "cúpulas liberadoras" de rentas, petróleo, riquezas energéticas 
y mineras, aunque lo implique su subsuelo, y de hecho cambia por completo nuestra visión de 
mundo y política. Si no hemos liberado ese territorio mucho menos lo podremos hacer tomado 
por encima sus productos codiciados; allí todos nos convertimos en un Diosdado más. Cabello, 
como todas y todos lo personajes famosos de ese Estado Mafioso, es el producto natural aunque 
extremo del mismo modelo que nos ha pisoteado por décadas. 

 

 


