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EXIJA SU SEPARATA

Cambios: El sistema colonial impuso una cultura, una 
ciencia, un sistema de gobierno y una jerarquización de la 
sociedad. A este proceso se denominará como la 
colonialidad del saber, del poder y del ser. Se cambiaron 
las coordenadas del tiempo y del espacio. Durante siglos 
las rebeliones de los aymaras y quechuas, trataron de 
recuperar sus territorios los físicos y los espirituales, 
todos los intentos fueron ahogados en sangre. El nuevo 

siglo, viene precedido de una revolución indígena, en 
México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
demuestra la potencia de la identidad como eje político 
ideológico. En Bolivia el pueblo se toma las calles y 
hecha gobiernos neoliberales, la democracia abrirá las 
puertas para que por ella ingresen los ayllus, no vienen 
solos, traen su filosofía, su organización económica y 
social y su espiritualidad, en síntesis trasladan sus 

epistemologías al mundo urbano-occidental. Muchos 
intelectuales trabajaron y demandaron la urgencia de 
recuperar las epistemologías del sur, en el caso boliviano 
se encontraban clandestinas, y fue la realización de la 
Asamblea Constituyente que permitió visibilizar a las 
naciones clandestinas y reconocerlas como actores 
históricos. 
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BLOQUEO CRIMINAL CONTRA EL PUEBLO DE VENEZUELA

Morir en el intento

Terremoto oficialista

Human Rights Watch, una 
máquina de propaganda desde 

la guerra fría a la guerra «contra 
el terrorismo» 

Honduras es el país más 
pobre de América Latina: 

La pobreza alcanza al 67,4% de la población, y el 42% de hogares y el 76% de la población indígena se 
encuentran en situación de pobreza extrema. El 30% de la población padece desnutrición crónica, el 
18% no tiene acceso a los servicios básicos y el 32% no dispone de saneamientos. 

BACHELET: CON LA VARA QUE MIDAS
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Por: Carolina Vásquez Araya (Guatemala)*

La política exterior de Estados Unidos es clara y contundente: a partir de su 
frontera sur, todo lo que se mueve debe responder a sus normas y disposiciones. 
Para ello, ha permeado los sistemas políticos de tal modo que no hay una sola 
elección de gobernantes ajena a su voluntad ni un movimiento independentista 
que escape a sus amenazas e intervenciones. Y cuando lo hay, viene el golpe de 
mazo para destruir de raíz cualquier intento de disidencia. Por ello no debe extra-
ñar la decisión unilateral –porque la debilidad de ciertos Estados lo permite- de 
convertir a Guatemala, un país centroamericano empobrecido al extremo por la 
corrupción y desprovisto de salud institucional, en un gran ghetto para evitar el 
ingreso de población migrante en su territorio.

Fácil. Solo bastó un puñetazo sobre la Constitución de un país dependiente y 
la sumisión de gobernantes poco iluminados para hacer realidad la peor de las 
pesadillas humanitarias. Sin embargo, estas movidas del Departamento de 
Estado no son nada nuevo. Desde hace más de 100 años ese país se ha desta-
cado por ejercer una política internacional depredadora sobre naciones menos 
agresivas, en cada rincón del planeta. Esto le ha permitido no solo acumular 
riqueza sino también ejercer un dominio ilegítimo sobre los sistemas políticos de 
otros países propiciando y financiando ejércitos paralelos, dictaduras y golpes de 
Estado con el único propósito de consolidar su influencia y garantizar los privile-
gios de sus monopolios industriales y financieros.

Los resultados están a la vista. Sin embargo, a pesar de ello no falta quien, 
deslumbrado por los oropeles de un capitalismo mal entendido y peor practicado, 
luchan dentro de sus países por defender la soberanía de uno más poderoso y 
menos solidario. ¿Cuál ha sido el resultado? Dependencia económica, racismo, 
exclusión de grandes sectores de la población, pobreza extrema y una carrera 
estéril hacia un desarrollo que –en esas condiciones- jamás se alcanzará.

América Latina ya está en vías de convertirse en territorio hostil para los 
latinoamericanos. Naciones que en tiempos pasados fueron refugio de migran-
tes europeos y asiáticos, hoy ven con desprecio y rechazo a sus propios herma-
nos quienes, azotados por la violencia y la falta de oportunidades en sus países 
de origen –tal como los europeos a mediados del siglo pasado- buscan refugio 
en otras tierras, pero dentro de su mismo continente. De hecho, las actitudes 
xenófobas y las restricciones migratorias se han multiplicado como espejo de las 
políticas racistas de la Casa Blanca y hoy, quien es pobre y necesitado, es un 
extranjero indeseable en su propia casa.

¿En dónde ha quedado la mística de Simón Bolívar, el Libertador, quien 
soñaba con una América libre y soberana pero, sobre todo, unida? ¿Cómo ha 
sido posible transformar a países democráticos en despachos de compañías 
multinacionales y encomenderos de un Estado que propicia su destrucción 
corrompiendo sus estructuras políticas y administrativas? Las actitudes racistas 
y excluyentes contra poblaciones autóctonas, uno de nuestros grandes males, 
se han extendido como mancha de aceite hacia la población más pobre y 
desprotegida convirtiendo a los países en territorio hostil para quienes nacieron 
en ellos, privándola de los recursos básicos de supervivencia y quitándole lo más 
valioso para cualquier ciudadano del mundo: su sentido de pertenencia. 

l dictador Donald Trump acaba de de bloquear 
todos los bienes estatales de Venezuela en territorio 
estadounidense. Tamaño atrevimiento. Nos llegan 

las repercusiones y análisis desde distintos puntos del mundo. 
Aquí comparto algunas:
-Esta Orden Ejecutiva, en realidad, es una ampliación del Decreto 
Obama de 2015, basándose en los poderes excepcionales con los 
que ya contaba la Casa Blanca para tomar agresivas políticas de 
cerco económico y financiero contra Venezuela. 
-Como primer efecto inmediato, esta medida refuerza el saqueo a 
los recursos y activos venezolanos en los Estados Unidos y en otros 
países, un proceso que había iniciado en enero con el secuestro a 
Citgo pero que ahora cubre la totalidad de los bienes venezolanos.
- Aunque esta medida sólo tendría efecto en el territorio estadouni-
dense, este tipo de acciones se aplican en terceros países. Actual-
mente, más de 5 mil millones de dólares de Venezuela se encuentran 
retenidos en bancos internacionales privados fuera de EEUU a 
causa de las "sanciones" estadounidenses. 
-Asimismo, quedan prohibidas las transacciones con Venezuela por 
parte de empresas o ciudadanos estadounidenses, extendiendo este 
obstáculo a terceros países bajo la extorsión de recibir sanciones. 
-Esto implica un reforzamiento del bloqueo económico y financiero 
contra Venezuela que había iniciado en 2014-2015, con el propósito 
de cerrar todas las vías posibles de importación de alimentos, medi-
cinas y bienes básicos hacia el país.
-Esta acción se presenta como una medida para embargar los 
bienes y activos del "gobierno de Maduro", lo cual es falso ya que 
impacta sobre propiedades y recursos que son del Estado venezola-
no. 
- Cuando se hizo efectivo el embargo de Citgo en enero de este año, 
el programa de trasplante de médula ósea para niños y niñas que 
llevaba la filial de PDVSA junto al Gobierno de Italia, fue desman-
telado y ocasionó la muerte de varios pacientes. 
-Recrudece las medidas de bloqueo selectivo contra la exportación 
de petróleo, oro, y contra la importación de cajas CLAP, medicinas 
y otros bienes básicos.
Cuánta impotencia siento contra el muro que hay en su corazón de 
Trump.
Con afecto gratitud

María Eugenia

Edito
ria

l

Extraños en casa propia
La postura hegemónica de un solo país ha 

convertido a las Américas en territorio hostil

ROMPETEXTO: Ningún latinoamericano es 
extranjero en su propio continente.

* Periodista y Analista Política Chilena,
radica en Guatemala.
Blog personal: El Quinto Patio.

EDITORIAL

Bloqueo Criminal contra 
el Pueblo de Venezuela.
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1
Con la vara que midas, serás medido, dice el 

Evangelio. Prevalece en ciertos comunicadores y 
supuestos defensores de Derechos Humanos la 
idea de que pueden hacer lo que se les antoje. 
Quienes exigen de otros el cumplimiento de 
normas deben ajustarse a las que rigen su propio 
desempeño. Naciones Unidas aprobó en su prime-
ra sesión de 18 de junio de 2007 un “Código de 
Conducta para los titulares de mandatos de los 
procedimientos especiales de Derechos Huma-
nos”. Por ser obligatorio para éstos, con mayor 
razón debe serlo para el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH).

2
Dispone el artículo 13 de dicho Código que “Los 

titulares de mandatos deberán: a) Tener presente la 
necesidad de que sus opiniones políticas persona-
les no vayan en desmedro del cumplimiento de su 
misión y basar sus conclusiones y recomendacio-
nes en evaluaciones objetivas de la situación de los 
derechos humanos”. Pero ya en el aparte 12 de un 
informe de 82, antes de exponer los hechos la 
ACNUDH expide su veredicto: “El desvío de recur-
sos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la 
infraestructura pública, así como la sub inversión, 
han tenido como resultado violaciones al derecho a 
un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al 
deterioro de servicios básicos como el transporte 
público y el acceso a electricidad, agua y gas natu-
ral”. Igualmente sentencia en el aparte 15: “Además 
de la hiperinflación y la contracción de la economía, 
las políticas económicas y sociales adoptadas 
durante la última década han debilitado los siste-
mas de producción y distribución de alimentos, 
aumentando la cantidad de personas que depen-
den de programas de asistencia alimentaria”. 
Según ACNUDH, todos y cada uno de los proble-
mas del país serían imputables al gobierno: ningu-
no a acciones de poderes imperiales, de sus cóm-
plices, de empresarios o de la oposición. Para nada 
se tiene en cuenta la advertencia del aparte 44 del 
previo Informe de Alfredo de Zayas: “Resulta funda-
mental estudiar las causas de la crisis, incluyendo 
los factores que no han sido tenidos en cuenta, a 
saber, las sanciones, el sabotaje, el acaparamiento, 
las actividades del mercado negro, la inflación indu-
cida, el contrabando de alimentos y medicinas.” 
Primero la sentencia, luego el juicio, dice la Reina 
de Corazones en Alicia en el país de las Maravillas. 

3
Afirma ACNUDH en la sección 14 que “Las perso-

nas entrevistadas constantemente refirieron una 
falta de acceso a alimentos, debido tanto a la esca-
sez como a los precios inasequibles. La disponibili-
dad de suficiente comida de calidad es deficiente, y 
los entrevistados dijeron que comían una vez, o 
como mucho dos veces, al día y que consumían 
pocas proteínas o vitaminas”. No se acompañan 
pruebas ni fuentes. Si tenemos en cuenta que 82 % 
de las alegadas entrevistas fueron realizadas en el 
exterior, de ser veraces se estarían refiriendo a otros 
países. La afirmación de que  las mujeres deben 
dedicar “un promedio de  10 horas al día a hacer filas 
para obtener comida” carece de lógica, ya que de 
ocupar tanto tiempo en ello, ni encargadas ni jefas 
de familia podrían trabajar ni dedicarse al cuidado 
del hogar. Comentario aparte merecen las “fuentes 
locales” –como siempre, no identificadas ni cuantifi-
cadas- que habrían reportado “casos” de mujeres 

“forzadas a intercambiar comida por sexo”. Con la 
misma ausencia de pruebas se podría afirmar que 
los proveedores de estas noticias sensacionalistas 
las intercambiaban por sexo. 

4
Según Mark Twain, el Diablo puede leer la Biblia, 

Bachelet también puede mentir con estadísticas 
citando en su aparte 15, que la FAO registra 3,7 
millones de venezolanos desnutridos para 
2015-2018. Pero omite citar que, según la misma 
fuente, para 2000-2002, en un país que apenas 
salía del bipartidismo y de unos 20 millones de 
habitantes, la cifra era de 4,1 millones de personas 
desnutridas, y que para 2010-2011, descendió a 1,1 
millones: vale decir, en una década, el gobierno 
bolivariano redujo en tres cuartas partes la cantidad 
de desnutridos. Menos cita Bachelet que entre 
2013 y 2015, años en que se desata la ofensiva 
contra Venezuela, la cifra aumenta hasta 2,4, y que 
acompañando la intensidad de la agresión, se llega 
sólo en 2018 a la citada  cifra de 3,7 millones de 
desnutridos. Y ya que Bachelet cita estadísticas de 
la FAO, extraña que pase por alto el Índice de Inse-
guridad Alimentaria Grave que la misma fuente 
arroja para Chile: de 3,9 para 2014-2016, y de 4,4 
para 2017, durante su segunda presidencia en ese 
país. No se explica cómo una defensora de los 
Derechos Humanos denuncia a otros países por 
supuesto incumplimiento de lo que ella no hizo 

cumplir cuando gobernaba en el suyo. Según dice 
el Evangelio, cuando el fariseo denuncia la paja en 
el ojo ajeno, es porque no ve la viga en el propio.  

5
Ochenta y dos artículos como el presente requeri-

ría comentar los 82 apartes del informe de Bache-
let. Una consideración final. La Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos vino invitada por nuestras autoridades. Ningu-
na norma de la ONU la facultaba para visitar por 
decisión propia a nuestro país, ni nos obligaba a 
recibirla. Fuimos nosotros quienes, conociendo que 
representa a un organismo internacional fuerte-
mente influido por potencias enemigas de Vene-
zuela, y teniendo en cuenta su carrera política 
conservadora, la convocamos a pesar de la alta 
probabilidad de que presentaría un informe negati-
vo. Una vez más se manifiesta la nefasta tendencia 
de algunos funcionarios a ignorar sin necesidad la 
soberanía de nuestro país y someterla a organis-
mos extranjeros para que nos acusen, juzguen y 
condenen. Por otra parte, proyecta la ACNUDH 
dejarnos instalada una Oficina Permanente, a 
cargo de persona vinculada a Diego Arria y contu-
maz redactora de Informes denigratorios contra 
Venezuela. Mientras sigamos entregándonos a 
poderes foráneos, seguirán destruyéndonos.

Bachelet: con la vara que midas

* Escritor, historiador, ensayista y dramaturgo venezolano.
http://luisbrittogarcia.blogspot.com/2019/07/bache-
let-con-la-vara-que-midas.html

Luis Britto García*
(Venezuela)

Según dice el Evangelio, cuando el 
fariseo denuncia la paja en el ojo ajeno, 

es porque no ve la viga en el propio.

INTERNACIONAL



or su condición de indocu-
mentados los migrantes en 
tránsito son expuestos al 

escarnio público siempre y 
cuando exista una finalidad política 
en su movilización, tal es el caso de la 
masa humana que migró de Hondu-
ras hace unas semanas en busca de 
asilo en Estados Unidos. Misma que 
fue organizada con claro beneficio 
para el partido Republicano en las 
elecciones intermedias de hace unos 
días. Como lo hizo Obama con la 
crisis humanitaria de niños que viaja-
ban solos en el 2014, misma que 
utilizó para militarizar desde la fronte-
ra sur de Estados Unidos hasta 
Honduras y para aplicar el Plan 
Colombia desde México hasta 
Honduras.

Eso no quiere decir que estas 
personas no tengan la necesidad de 
salir huyendo de su país, no para 
buscar riquezas como muchos los 
señalan sino para salvar sus vidas y 
buscar oportunidades de desarrollo. 

Junto a esa caravana van docenas 
más, invisibles, en las sombras, tanto 
de salvadoreños como de guatemal-
tecos, no es una crisis humanitaria de 
hace unas semanas, es el resultado 
de las dictaduras impuestas desde 
hace décadas en la región centroa-
mericana, es la consecuencia del 
asalto de bandas criminales oligárqui-
cas a los gobiernos centroamerica-
nos. El genocidio migrante que se 
vive en México viene como resultado 
de todo un plan orquestado por quie-
nes quieren desangrar a los pueblos, 
sea cual sea su procedencia. 

Crisis humanitaria ha existido en 
Latinoamérica desde la invasión 
española hace 500 años. Esto no es 
una crisis humanitaria, esto es el 
resultado de la explotación del rico 
hacia el pobre. 

La migración indocumentada de 
centroamericanos y mexicanos hacia 
Estados Unidos se da en un contexto 
sociopolítico muy claro: la corrupción, 
la violencia institucionalizada y la 
impunidad. 

Conocemos las causas y aun así 
nos atrevemos a utilizar a nuestra 
conveniencia la desgracia de estos 
migrantes. Tal es el caso de la canti-
dad de “experimentos sociales” que 
andan rondando en las redes sociales 
donde cualquiera opina desde el 
confort de su estabilidad económica a 
través de la pantalla de un teléfono 
celular o una computadora. Ricas son 
las tortillas de maíz, otra cosa es salir 
a tapiscar la milpa.

Los criticamos si en un momento de 

ansiedad, angustia, y aturdimiento 
emocional explotan como hemos 
explotado nosotros en innumerables 
ocasiones; pero nosotros sí pode-
mos, ellos no, ellos no porque están 
expuestos al escarnio público donde 
son juzgados por personas de doble 
moral que están dispuestas a deni-
grarlos. Eso sin mencionar el perio-
dismo rosa y amarillista que los utiliza 
para sus fines inescrupulosos. 

Tienen derecho a explotar, a renun-
ciar, a deprimirse, a escupir, a llorar, a 
insultar, como lo hemos hecho noso-
tros también en algún momento de 
nuestras vidas, son humanos y eso 
que estén de paso en un país o que 
lleguen a otro sin los documentos que 
los visibilice en sus derechos no los 
coloca en menor posición que noso-
tros en nuestro confort. ¿Qué pasaría 
si nosotros estuviéramos en sus 
zapatos? ¿Cómo nos gustaría ser 
tratados? 

Hay que tener alma para entender 
lo que obliga a un ser humano a 
migrar en esas condiciones; nuestra 

ira, nuestra cólera, nuestra furia no 
debería ser lanzada hacia ellos, al 
contrario, debería hacernos reaccio-
nar y salir de las redes sociales, de la 
comodidad de un teléfono celular o 
una computadora y salir a la calle. 
Esa energía que nos hierve en la 
sangre cuando uno de ellos explota 
con improperios tan comprensible en 
su situación, debería hacerlos reac-
cionar y luchar por crear un cambio 
en el sistema y que nuestros países 
no obliguen más a sus hijos a migrar. 
Porque emigra la vida, la creatividad, 
la inteligencia, emigra la alegría, la 
familia, la sociedad, las tradiciones, la 
cultura, la memoria, emigra nuestra 
raíz que se desperdiga desamparada 
en la intemperie del olvido. 

De nada sirve pedirle a Dios en 
oraciones, cuando no hacemos nada 
por cambiar el sistema. De nada sirve 
llorar en las redes sociales cuando no 
hacemos nada para que las migracio-
nes indocumentadas desaparezcan. 
De nada sirve criticar a un gobierno 
como el de Estados Unidos tenga el 

presidente que tenga, si nosotros no 
hacemos nada por cambiar los 
gobiernos en nuestros países de 
origen; para que nadie nunca más 
tenga que migrar en esas condicio-
nes. Es la tierra la que se abona, la 
que se deshierba para sembrar y para 
que esa siembra tenga frutos saluda-
bles. Si la raíz es mala hay que arran-
carla y es eso lo que tenemos que 
cambiar nosotros: cambiar el sistema 
de raíz. 

Para que una persona emigre así, 
primero tuvo que haber sufrido 
mucho, haber sido excluida desde su 
nacimiento. Rechazada, oprimida, la 
gente no emigra solo por migrar. La 
gente no arriesga la vida solo porque 
sí, porque quiere riquezas o porque le 
han contado historias de tierras 
donde el dinero se recoge con palas. 
La gente emigra así porque no hay 
salida y como único camino se van, a 
morir en el intento. 

Ilka Oliva Corado *
(EEUU)
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*Escritora y poetisa. Autora de dos libros: Historia 
de una indocumentada travesía en el desierto 
Sonora-Arizona, y Post Frontera.
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Para que una persona emigre así, primero tuvo que haber 

sufrido mucho, haber sido excluida desde su nacimiento. Re-

chazada, oprimida, la gente no emigra solo por migrar. La 

gente no arriesga la vida solo porque sí, porque quiere rique-

zas o porque le han contado historias de tierras donde el 

dinero se recoge con palas. La gente emigra así porque no 

hay salida y como único camino se van,  a morir en el intento.

Morir en el intento
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a escenografía del Cambio se 
tambalea cada vez más. Los 
150 pseudo intelectuales que 
firmaron su apoyo a la postu-

lación de Macri pierden los estribos a 
la hora de justificar su adhesión en los 
medios amigables. 

Al igual que los votantes, no 
encuentran nada bueno en la gestión 
amarilla salvo que "no están los K", 
como si eso bastara para que todo 
marche bien. Y no marcha bien, claro 
está, sino peor de lo que cualquiera 
con medio dedo de frente puede 
apreciar. 

 Las frases recitadas no alcanzan 
para ocultar el daño profundo que 
está realizando el Gran Equipo. Tan 
frágil es el equilibrio construido que la 
promesa de Alberto Fernández de 
aumentar las jubilaciones en un 20 
por ciento es calificada como "terro-
rismo económico".

Desde lo discursivo, el bombardeo 
es constante. El relato falsario se 
evidencia cada vez que dicen "esto 
no es relato" o cuando, con su tono 
fingido, la gobernadora bonaerense 
desempolva la frase “hechos, no 
palabras” y se vanagloria del incre-
mento de chicos que asisten a los 
comedores escolares. Pero lo más 
irritante es cuando hablan de la trans-
parencia, la honestidad y los valores 
para un público absolutamente "aisla-
do del mundo". O cuando, con un 
tono ensayado recitan lo del respeto 
por las instituciones o la pluralidad de 
voces. Todas estas imposturas se 
desmoronan con apenas unos segun-
dos de atención informativa.

En lo único que se les puede dar la 
razón es lo de la transparencia, 
porque concretan sus trapisondas a 
plena luz del día, transformando cada 
decisión de gobierno en un negocio 
propio o para alguno de los amigotes 
presidenciales. Desde el incremento 
de las tarifas hasta el impulso a los 
parques eólicos, desde el remate a 
precio vil de los bienes del Estado 
hasta las políticas macroeconómicas. 
Con un poco de compromiso informa-
tivo por parte de los grandes medios, 
Macri y su banda, en lugar de candi-
datearse para la reelección, deberían 
prepararse para el resto de su vida a 
la sombra.

Ellos pontifican sobre el respeto a 
las instituciones pero desde el primer 
día hicieron lo imposible para someter 
los mecanismos del Estado al oculta-
miento de sus chanchullos y a la 
persecución política de opositores; 
denuncian inmateriales mafias 

cuando las principales están en La 
Rosada SA, Comodoro Py y la AEA, 
que agrupa a la élite empresarial; 
hacen una cruzada antidrogas pero 
muchos de sus exponentes están 
ligados al narcotráfico y el hijo del 
gobernador Morales utiliza terrenos 
públicos para cultivar marihuana que 
luego se convertirá en el oficialista 
aceite de cannabis para vender en las 
farmacias; se trepan al podio de la 
libertad de expresión pero los medios 
del Estado no paran de hacer campa-
ña por los candidatos amarillos. Las 
contradicciones son tantas que abru-
man.
Inmundicias a trasluz 

La entrevista de Carla Pelliza a Ibar 
Pérez Corradi revela una trama 
oscura que inspiraría lapidarias tapas 
en cualquier país del mundo: que una 
ministra de Seguridad presione a un 
narcotraficante para que pronuncie 
un guion contra Aníbal Fernández a 
cambio de mejores condiciones 
carcelarias debería precipitar la 
renuncia de los involucrados, desde 
funcionarios hasta magistrados. Sin 
embargo, sólo grillitos, más aún 

cuando otro condenado –Leonardo 
Fariña- es tratado como rey por 
inventar la necedad “se robaron un 
PBI”.

Y por supuesto, eso de reparar la 
Grieta está muy lejos de los objetivos 
de los PRO. Por el contrario, la 
ensanchan cada vez que abren la 
boca. Y las inmundicias que vomitan 
hacen mella en los zombis que las 
tragan. El escultor Julio César Báez 
está preso porque un vecino denun-
ció que estaba modelando una esta-
tua en homenaje a Santiago Maldo-
nado. Los veganos fueron corridos a 
rebencazos de La Rural por una 
demanda por los derechos de los 
animales. Tanto pregonar con el 
ajuste que la falta de vacunas o medi-
camentos para los enfermos de VIH 
no preocupa a los encantados. Al 
contrario, todas las víctimas del idea-
rio amarillo son transformadas en 
peligrosos delincuentes en el entendi-
miento de los colonizados. Coloniza-
dos que ya no deberían mostrarse tan 
inocentes en la escena cotidiana, sino 
como cómplices de un engendro 
destructivo.

Una fila de un kilómetro de postu-
lantes a guardia cárceles no es inter-
pretada como una postal del desem-
pleo creciente, sino como un sorpren-
dente interés por estudiar. Estos 
farsantes transforman todo en un 
cuento inverosímil con la seguridad 
de que así van a garantizar su triunfo. 
Ahora se han prendido a la metáfora 
del río que estamos atravesando 
hacia una orilla venturosa. Pero no es 
riachuelo transparente y de correnta-
da amigable sino un pantano torrento-
so que nos conduce a una cascada 
abismal.

El ambiente está enturbiado y los 
números son confusos. Los prejuicios 
están servidos y los comensales 
parecen cada vez menos. Si la cohe-
rencia contagiara a los votantes, se 
convertirían en ciudadanos y contri-
buirían a desalojar de una vez y para 
siempre a esta tropa de asalto. Si no, 
seguiremos por el túnel pestilente en 
el que, por confusión histórica, nos 
zambullimos sin necesidad.

El ambiente está enturbiado y los números son confusos. 

Los prejuicios están servidos y los comensales parecen 

cada vez menos. Si la coherencia contagiara a los votantes, 

se convertirían en ciudadanos y contribuirían a desalojar 

de una vez y para siempre a esta tropa de asalto.
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n los días patrios de agosto, 
cuando era niño y Bolivia 
como una achacosa anciana 
y recluida, la ciudad solía 

despertar al alba pues se escucha-
ban más ajetreos que los rutinarios 
de los días laborables. Los escolares 
vestirían sus galas, los zapatos 
negros y brillantes y la camisa blanca 
almidonada, el pantalón oscuro con 
la raya bien definida, que la noche 
anterior la madre, planchó con la 
pericia y el primor debido. El padre 
los llevaría – orgulloso - al desfile 
escolar. La niña, la mejor alumna, 
abanderada con la cinta tricolor 
cruzándole el pecho y el “llokalla” de 
su hermano mayor con el montón de 
estudiantes, que ese día de fiesta 
patria intentarían hacer parejas 
nuevas con las difíciles chicas del 
colegio de las monjas, comerían 
salteñas y volverían a pie a sus 
casas, sin un cobre en el bolsillo. 
Eran los días de una sociedad resig-
nada a su suerte. El destino mezqui-
no, pensaban, nos hizo mendigos 
sentados en una silla de oro, corea-
ban los parroquianos. Los días 
patrios eran la catarsis perfecta a la 
frustración generalizada que daba 
paso a una ilusión de Patria próspe-
ra, tan lejana como imposible. 
Cuando fui adolescente los feriados 
eran 3 días. Eran como Woodstock, 
tres días de amor y paz. Marihuana y 
Rock and Roll. La Patria ocupaba 
algún lugar en un rincón olvidado de 
mi corazón entregado al nuevo 
mundo que se me presentaba de 
muchas formas y colores. No hubo 
más –aquel tiempo- que una superfi-
cialidad colectiva de adolescentes y 
jóvenes, quizás como hoy, aunque no 
solo tres, sino 365 días al año de 
bebendurria y reggaetón. Hasta que 
llegó el año final, el bachillerato y me 
puse bajo banderas y vestí el antiguo 
uniforme y las botas que dejó algún 
soldado; gané unos hongos en los 
pies e hice nuevos amigos, forjados 
entre el sudor del “patio de honor”, el 
frío del altiplano, las noches en la 
barraca y el abuso de la soldadesca 
antigua. Existía cierta magia en ver, 
al despuntar el alba (escuchando el 
clarín lento y penetrante) nuestra 

tricolor flamear; traspasaban el 
pecho los boleros de caballería y el 
soldado que se iba al Litoral cautivo, 
a las selvas ignotas del Acre o a las 
candentes arenas del Chaco, y volvía 
con el rostro desencajado y el alma 
partida, por la amputación de brazos, 
piernas y territorio. Por eso, las calles 
se llenaron de Glorias a nuestros 
héroes muertos y derrotados en la 
batalla contra el invasor extranjero 
como así también, las glorias a los 
asesinados en las masacres del 
pueblo, por los usurpadores del 
poder político. Eran marchas que 
exudaban a muerte, el júbilo estaba 
ausente. Ya joven, desee intensa-
mente ver la Patria liberada de los 
gorilas que la gobernaban. No tuve 
temor en tomar piedras primero y el 
revólver después. Los libros en la 
Universidad me contaban otra histo-
ria, diferente a la de los maestros en 
la escuela. Esta era la historia de los 
marginados en las calles, la de las 

luces brillantes que apagaron los 
cancerberos sin saber cuánto daño le 
hacían a la Patria. Mi alma, entonces, 
fue apresada - para siempre - en los 
brazos de Bolivia. He visto mil desfi-
les, tanto como mil agresiones a la 
Patria. Hoy, ya no desfilo, encuentro 
otras maneras de amarla. El de ahora 
es amor, pero también es odio hacia 
todo lo que le hace daño. Amor subli-
me y sin límites por su bienestar, 
como el odio profundo y también sin 
límites hacia lo perverso que corrom-
pe el sacrosanto suelo: la ignorancia, 
el racismo y la codicia, esa vieja pérfi-
da que es la raíz de todos los males, 
de esta Patria y de cualquier otra. 
¿Festejo? ¿Júbilo? claro que sí, 
especialmente cuando un humilde 
fue exaltado para humillar a los 
soberbios, o se parió la Nueva Carta 
Magna, el Tupaj Katari ascendió a los 
cielos o lo nuestro volvió a ser nues-
tro. Claro que sí, hoy tengo sobrados 
motivos para esbozar una sonrisa en 

los días patrios. Y aunque la prehisto-
ria de Bolivia se haya reciclado entre 
lo más turbio de la reconditez de los 
sempiternos parásitos de la Patria y 
la proliferación de generaciones 
livianas y sin recuerdos de la ignomi-
nia que nos gobernó, seguimos 
aferrados a la conciencia social 
ganada a sangre y fuego, con esa 
esperanza que no se nos muere; 
sonarán más fuerte los himnos de la 
verdad y la integridad revolucionaria 
y aquellos antiguos que avergüenzan 
a nuestros antepasados, se los lleva-
rá el olvido como a los viejos hábitos 
que malversan las arcas del Estado, 
o que sonsacan en el nombre de 
Dios, los bolsillos de los ciudadanos 
o que ponen de prenda el honor y la 
dignidad. Y aquí seguiremos mien-
tras hálito nos quede, luchando y sin 
volver atrás, el pueblo estoico y 
resiliente, los bolivianos. 

Seguimos aferrados a la conciencia social ganada a sangre y 

fuego, con esa esperanza que no se nos muere; sonarán más 

fuerte los himnos de la verdad y la integridad revolucionaria y 

aquellos antiguos que avergüenzan a nuestros antepasados, 

se los llevará el olvido como a los viejos hábitos que 
malversan las arcas del Estado.

* Escritor y profesor universitario.

Carlos Tony Sánchez Vaca*
(Bolivia)

06 AGOSTO 12 - 2019

E

NACIONAL

Festejo patrio: 

de la integridad revolucionaria
Bolivia: 194 años, suenan los himnos 



ara una lectura correcta de 
nuestra historia regional 
andina (lo que hoy es Argenti-
na, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú) no podemos 

dejar el análisis del hecho colonial, 
que fractura una manera de ocupa-
ción el territorio y las diversas formas 
de su ocupación y administración.

¿Qué pasaba en Europa en los 
tiempos de conquista? Veamos este 
pequeño cuadro de contexto.

Europa se encuentra en medio de 
las guerras religiosas, de la reforma, 
nombres como Lutero, Calvino, Zwin-
glo, son sinónimos de revueltas. Son 
tiempos de la inquisición y de muerte, 
si bien se dice que a mediados del 
siglo XV comienza la “Edad Moder-
na”sabemos bien que en el proceso 
histórico no existen cortes sino se dan 
procesos, donde perduran ideas y 
prácticas dominantes; el feudalismo 
no termina abruptamente. 

Los hombres de este contexto 
socioeconómico, imbuidos de las 
ideas predominantes de la época, 
marcadamente religiosa, para el caso 
español, son los que desembarcan en 
las tierras de la Actual América del Sur. 

El sistema colonial impuso una cultu-
ra, una ciencia, un sistema de gobier-
no y una jerarquización de la socie-
dad. A este proceso se denominará 
como la colonialidad del saber, del 
poder y del ser. Se cambiaron las 
coordenadas del tiempo y del espacio. 

Durante siglos las rebeliones de los 
aymaras y quechuas, trataron de 
recuperar sus territorios los físicos y 
los espirituales, todos los intentos 
fueron ahogados en sangre. 

El nuevo siglo, viene precedido de 
una revolución indígena, en México el 
Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, demuestra la potencia de la 
identidad como eje político ideológi-
co.

En Bolivia el pueblo se toma las 
calles y hecha gobiernos neolibera-
les, la democracia abrirá las puertas 
para que por ella ingresen los ayllus, 
no vienen solos, traen su filosofía, su 
organización económica y social y su 
espiritualidad, en síntesis trasladan 
sus epistemologías al mundo urba-

no-occidental. 
Muchos intelectuales trabajaron y 

demandaron la urgencia de recuperar 
las epistemologías del sur, en el caso 
boliviano se encontraban clandesti-
nas, y fue la realización de la Asam-
blea Constituyente que permitió 
visibilizar a las naciones clandestinas 
y reconocerlas como actores históri-
cos. 

LOS SABERES DEL CAMPO 
POLÍTICO EN LOS AYLLUS

Con una definición muy básica de la 
política, que diremos se ocupa de las 
relaciones de poder en la sociedad, 
realizaremos una rápida mirada de la 
vida política en ayllus y comunidades 
andinas de Bolivia. 

La organización social está basada 
en principios fundamentales como la 
reciprocidad, complementariedad y 
redistribución, aplicada a todos los 
aspectos de la vida y en la relación 
con la naturaleza. 

Los valores fundamentales y orde-
nadores de la sociedad son: ama sua, 
ama qella, ama llulla (no seas ladrón, 
no seas flojo, no seas mentiroso). 

Actualmente, en ayllus, comunida-
des y barrios populares de ciudades 
como La Paz, Oruro, Potosí, Cocha-
bamba y Chuquisaca se práctica una 
forma diferente de entender y ejercer 
la política. El cuadro que sigue nos 
resume algunos de los principales 
contenidos de las dos formas de 
entender conceptos y principios del 
ordenamiento político social de la 
Bolivia contemporánea, que se 
encuentra en un sostenido proceso 
de transición.

El proceso electoral en Bolivia, es la 
confrontación de estas dos formas de 
comprensión del mundo, de la vida y 
de la política.
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Antonio Abal Oña*
(Bolivia)

El sistema colonial impuso una cultura, una ciencia, un sistema 

de gobierno y una jerarquización de la sociedad. A este proce-

so se denominará como la colonialidad del saber, del poder y 

del ser. Se cambiaron las coordenadas del tiempo y del espa-

cio. Durante siglos las rebeliones de los aymaras y quechuas, 

trataron de recuperar sus territorios los físicos y los espiritua-

les, todos los intentos fueron ahogados en sangre. El nuevo 

siglo, viene precedido de una revolución indígena, en México el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, demuestra la poten-
cia de la identidad como eje político ideológico.

P

Bolivia y la transición epistemológica

*Analista e investigador boliviano.

AÑO  HECHOS        COMENTARIO
1453 Los  Turcos Otomanos toman Constantinopla   Para la historia universal es el fin de la Edad Media
1492 Los españoles toman Granada Cristóbal Colón llega al AbyaYala  Se consolidan los Estados Europeos.
1497 Excomunión de Savonarola     La religión rige el ordenamiento de la sociedad
1507 El papa Julio II comercializa las indulgencias    Los pecados tienen precio, para ser perdonados.
1513 Inquisición en Cicilia 
1517 Martín Lutero “tesis de Wittenberg”     Comienza el periodo de la reforma protestante
1520 Carlos V emperador. 

Elaboración propia sobre la base de: “Historia de las Ideologías” de Francois Chatelet. 

   CULTURA ANDINA  CULTURA OCCIDENTAL
PODER   Capacidad de servir  Capacidad de decidir
REPRESENTACIÓN Colectiva   Personal
ELECCION  Basada en los méritos  Basado en el dinero
DEMOCRACIA  Directa Representativa
JUSTICIA  Reponer el equilibrio  Castigo, penalización
CONTROL  Para el bien común  Interés personal o de grupo
NATURALEZA  Vida compartida - respeto  Recurso económico - depredación
ECONOMÍA  Reproducción de la vida  Para la acumulación
MERCADO  Parte de la vida social  Consumo irresponsable
PRODUCCIÓN  Equilibrada y sostenible  Depredadora
REDISTRIBUCIÓN Intercambio del don  Entre socios capitalistas
COMPLEMENTARIEDAD Como parte de la vida  Competencia
RECIPROCIDAD  Ayni, Mink’a, Wak,jayma, etc. No existe

COSMOVISIÓN ANDINA Y LA COSMOVISIÓN OCCIDENTAL
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l Frente Antiimperialista Inter-
nacionalista ha considerado 
necesario elaborar y hacer 
pública una reflexión sobre la 

crítica situación en la que se encuen-
tra Honduras, que en primer lugar es 
necesario describir brevemente, 
puesto que se trata de una realidad 
silenciada por los medios e ignorada 
por gobiernos e instituciones que sin 
embargo se declaran preocupados 
por las “violaciones de derechos 
humanos” en otros países latinoame-
ricanos.

En los últimos meses, Honduras ha 
sido el escenario de masivas protes-
tas ciudadanas en contra de dos 
decretos aprobados por el Congreso 
a finales de abril y encaminados, en la 
práctica, a la privatización de la 
sanidad y la educación. La reacción 
del gobierno de Juan Orlando 
Hernández ante estas protestas ha 
sido netamente represiva. Sin embar-
go, la violencia empleada contra los 
manifestantes no solamente no ha 
puesto fin a las movilizaciones sino 
que ha terminado llevando a una 
parte importante de los miembros de 
la Policía Nacional a sumarse a las 
huelgas y manifestaciones. El gobier-
no de Orlando no ha dudado enton-
ces en recurrir a las Fuerzas Armadas 
para reprimir las protestas, habiéndo-
se producido al menos dos muertes. 
En esta coyuntura se produce, 
además, el despliegue en Honduras 
de tropas norteamericanas, concreta-
mente de 300 efectivos de la Fuerza 
de Tarea Aeroterrestre de Infantería 
de Marina de Propósito Especial del 
Comando Sur.

El apagón informativo del que es 
objeto esta situación resulta si cabe 
más vergonzoso cuando considera-
mos estos últimos acontecimientos 
en su contexto. La situación socioe-
conómica está considerada como 
catastrófica por los organismos inter-
nacionales (Banco Mundial, UNICEF, 
PNUD…), y hay razones para consi-
derar que se trata del país más pobre 
de América Latina: la pobreza alcan-
za al 67,4% de la población, y el 42% 
de hogares y el 76% de la población 

indígena se encuentran en situación 
de pobreza extrema. El 30% de la 
población padece desnutrición cróni-
ca, el 18% no tiene acceso a los servi-
cios básicos y el 32% no dispone de 
saneamientos. Sólo el 29% de los 
niños y niñas termina la escuela 
primaria y el 13% de niños y niñas 
entre 5 y 14 años trabaja. Como 
colofón, Honduras registra la tasa 
más alta de homicidios del mundo 
(56,52 homicidios por 100.000 habi-
tantes).

A estas condiciones se añade que 
Honduras se encuentra de facto en 
un estado de excepción constitucio-
nal desde hace diez años. El 28 de 

junio de 2009 se produjo un golpe de 
Estado militar contra el legítimo Presi-
dente hondureño, Manuel Zelaya, 
que comenzaba a dar impulso a 
varias reformas político-económicas 
de calado y a sumar a Honduras al 
proceso bolivariano. El golpe acaba 
con el mandato de Zelaya y conduce 
al nombramiento como presidente de 
facto a Roberto Micheletti, que no es 
reconocido por ningún gobierno del 
mundo. En 2010, en unas elecciones 
sin garantías, es nombrado presiden-
te Porfirio Lobo, quien es reconocido 
al día siguiente por EE.UU. y Canadá.

De nuevo tras una serie de manio-
bras de dudosa legalidad que conti-

nuaron impidiendo a Zelaya concurrir 
como candidato, fue declarado 
vencedor de las elecciones en 2013 
el que todavía sigue siendo Presiden-
te de Honduras, Juan Orlando 
Hernández. Si bien ya en aquella 
ocasión hubo quienes afirmaron que 
las elecciones habían sido manipula-
das, el verdadero despropósito fue su 
reelección, completamente fraudulen-
ta, en 2017. Incluso la Secretaría 
General de la OEA señaló una larga 
serie de graves irregularidades y 
negó la más mínima fiabilidad al 
resultado; el Secretario General de la 
Organización llamó a la repetición de 
las elecciones.

E

Catástrofe en Honduras: es el país
más pobre de América Latina 

INTERNACIONAL

Declaración del frente antiimperialista internacionalista: 

La pobreza alcanza al 67,4% de la población, y el 42% de 
hogares y el 76% de la población indígena se encuentran en 
situación de pobreza extrema. El 30% de la población padece 
desnutrición crónica, el 18% no tiene acceso a los servicios 
básicos y el 32% no dispone de saneamientos. Sólo el 29% 
de los niños y niñas termina la escuela primaria y el 13% de 
niños y niñas entre 5 y 14 años trabaja. Como colofón, Hon-

duras registra la tasa más alta de homicidios del mundo 
(56,52 homicidios por 100.000 habitantes).

Frente Antiimperialista Internacionalista*
(España)
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* FAI (Frente Antiimperialista Internacionalista).
Constructores de un espacio común de 
coordinación (acción y pensamiento)

INTERNACIONAL

Honduras es un país devastado no 
solo por la pobreza sino también por 
la violencia ejercida por una oligar-
quía que recurre con total impunidad 
a la Policía (que en parte está militari-
zada), al Ejército e incluso a sicarios, 
como pone de manifiesto y se trata 
solo del caso con mayor repercusión 
internacional, el asesinato de la 
activista Berta Cáceres. En los 
últimos años el gobierno hondureño 
ha dedicado el 5,82% de su PIB a 
defensa, lo cual evidencia la absoluta 
despreocupación por la terrible situa-
ción en la que vive la inmensa mayo-
ría del país, y desde la reelección 
fraudulenta de Juan Orlando Hernán-
dez la situación ha continuado dete-
riorándose en el último año, produ-
ciéndose emigraciones masivas 
cuyas remesas representan el 21% 
del PIB del país.

Honduras es considerado actual-
mente como un país en que todo es 
posible, pero no pasa nada. La 
corrupción en el Ejército, la Policía, la 
administración y la política es estruc-
tural, crónica y masiva (existe un 90% 
de impunidad en los crímenes). La 
dependencia geoestratégica y econó-
mica impide cualquier política dirigida 
a la independencia y la soberanía 
nacional. Una parte importante del 
país está controlada por las maras y 
el narcotráfico.

La comparación superficial de los 
casos de Honduras y Venezuela y de 
la respuesta proporcionada por la 
autodenominada “comunidad interna-
cional” en cada caso, hace evidente 
el doble rasero de nuestros gobiernos 
y de las organizaciones internaciona-
les. Mientras las injerencias en el 
caso de Venezuela son permanentes 
y se justifican distorsionando y desfi-
gurando la realidad del país, la 
“comunidad internacional” no reaccio-

na de ningún modo ante la situación 
trágica en la que se encuentran los 
hondureños, y si toma alguna iniciati-
va, lo hace de modo que la perpetúa y 
agrava.

El Estado español no ha sido ajeno 
a este proceso. Desde el 2014 man-
tiene un proyecto de cooperación, 
denominado “Gobernabilidad demo-
crática y estado de derecho”, cuyo 
fin es ayudar a crear un Código 
Procesal que la oposición y los 
indígenas consideran que está dirigi-
do a criminalizar las protestas socia-
les y a legitimar el actual sistema 
judicial hondureño. A ello se suma 
que tras el fraude electoral de 2017 
la Embajada española intervino a 
favor del reconocimiento de José 
Orlando Hernández.

El gobierno español se conduce, 
pues, con una hipocresía vergonzo-
sa. Por un lado, expresa su preocupa-
ción por las supuestas violaciones de 
derechos humanos en Venezuela; 
además acoge, haciendo un uso 
impropio del estatus jurídico de 
refugiado, a una oligarquía que cons-
pira, desde Madrid, para derrocar a 
Maduro; y para colmo da cobijo en la 
Embajada en Caracas al prófugo 
Leopoldo López. Por otro, sin embar-
go, guarda silencio e incluso coopera 
activamente con un gobierno carente 
de cualquier legitimidad democrática, 
obviando la situación terrible que se 
vive en Honduras y evidenciando 
que, en este caso, no le preocupan 
los derechos humanos, ni las eleccio-
nes libres, ni la pobreza.

La comparación entre los casos de 
Honduras y Venezuela no es arbitra-
ria: el despliegue de 300 marines en 
Honduras precisamente cuando el 
gobierno usurpador de Juan Orlando 
Hernández se tambalea bajo la 
presión popular evidencia que estos 

acontecimientos se insertan en un 
contexto geopolítico de dimensiones 
como mínimo continentales:

Históricamente, EE.UU. ha interve-
nido en 64 ocasiones en 20 estados 
de América Latina. Estas intervencio-
nes van desde la apropiación militar 
de grandes extensiones territoriales 
(México, 1846) a promover golpes de 
estado (Chile, 1973), pasando por la 
ocupación de países durante déca-
das (Cuba 1906, Nicaragua, 1912). 
36 de estas 64 intervenciones han 
sido abiertamente militares.

En lo que se refiere concretamente 
a Honduras, EE.UU. invadió este país 
en 1924. En 1981 la ocupa de nuevo 
militarmente para formar y apoyar a la 
contra nicaragüense. En 1984 refuer-
za su presencia en apoyo a la contra. 
Actualmente EE.UU. tiene 13 bases 
militares en territorio hondureño.

El golpe contra Zelaya y su poste-
rior inhabilitación para concurrir de 
nuevo a las elecciones, constituyó el 
primer eslabón de una cadena de 
maniobras desestabilizadoras (desde 
la retorsión de la arquitectura consti-
tucional a los juicios-farsa) cuyo obje-
tivo era y sigue siendo, poner fin a los 
gobiernos bolivarianos de Uruguay, 
Brasil, Ecuador, Argentina y Venezue-
la. Las masivas protestas del pueblo 
hondureño, igual que las movilizacio-
nes en Argentina, Brasil o Ecuador, 
constituyen focos de resistencia 
inesperados con los que los intentos 
de restauración en América Latina del 
viejo orden bajo batuta de Washing-
ton no contaban. Esas movilizaciones 
populares justifican que alberguemos 
la esperanza de que será imposible 
revertir por completo el ciclo histórico 
abierto a finales de los 90 para toda 
América Latina.

Por otra parte, la atención prestada 
por Washington a la situación en 

Honduras no se puede explicar sin 
tener en cuenta la existencia en este 
país de trece bases militares que sin 
duda pueden formar parte del plan de 
hostigamiento contra Venezuela, 
reafirmado todavía durante la presi-
dencia de Barack Obama e intensifi-
cado bajo el gobierno de Donald 
Trump. A los intereses geoestratégi-
cos de EE.UU. se añaden, además, 
los intereses económicos de Canadá, 
que controla las industrias extractivas 
del país y las gestiona de modo espe-
cialmente dañino para las comunida-
des indígenas.

Honduras es un caso en el que 
fracasan sistemáticamente los proce-
dimientos habituales para su control y 
sometimiento: golpes de estado, 
elecciones fraudulentas, asesinatos 
selectivos,… Esa es la razón por la 
que EE.UU. ha decidido enviar tropas 
que colaboren activamente en la 
represión de toda forma de resisten-
cia que intente cambiar la situación 
actual.

El Frente Antiimperialista Interna-
cionalista, por tanto, condena una vez 
más la injerencia norteamericana en 
Latinoamérica en general y en 
Honduras en particular y repudia 
asimismo la complicidad sumisa y el 
silencio hipócrita de los gobiernos de 
España y de Europa.

El Frente Antiimperialista Interna-
cionalista, por último, expresa su 
apoyo a las movilizaciones sociales 
del pueblo hondureño y alberga la 
esperanza de que al fin, diez años 
después, se ponga fin a la situación 
de usurpación que comenzó con el 
golpe contra Zelaya y que persiste 
desde entonces.
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Hay cierto sesgo diferencial entre cada una de las delegaciones 
que componen Human Rights Watch (HRW) a nivel mundial. Por 
ejemplo, el grupo para América Latina está enfocado de manera 

obsesiva contra Venezuela, Nicaragua o Cuba, no en vano su 
dirigencia está muy vinculada a la gusanera de Miami, mientras 

que el norteamericano se permite mostrar la mínima «progresía» 
atribuible a la corriente demócrata del establishment.

onsiderada como una de las 
más importantes ONG mun-
diales en el ámbito de la 
protección de los derechos 

humanos, Human Rights Watch (en 
adelante HRW) es también el arqueti-
po perfecto que define a las grandes 
multinacionales del humanitarismo 
internacional. En efecto, bastará un 
somero análisis usando fuentes de la 
propia organización y de la prensa 
corporativa convencional para mos-
trar un entramado de puertas girato-
rias con el gobierno de EEUU y la 
OTAN, vínculos con el sionismo inter-
nacional o con el ubicuo Soros. Nos 
mostrará igualmente el origen de su 
esperpéntica rusofobia y la auténtica 
obsesión profesada contra los gobier-
nos de la izquierda latinoamericana. Y 
es que HRW, tiene de todo y de lo 
peor que una ONG de derechos 
humanos podría mostrar a la opinión 
pública.

El germen de Human Rights Watch 
fue el Helsinki Watch, una tapadera 
nacida en 1978 para apoyar a la 
disidencia dentro del bloque soviéti-
co, so pretexto de vigilar el cumpli-
miento de los acuerdos de Helsinki 
firmados en 1975. Concebido pues 
como un instrumento de la propagan-
da norteamericana y occidental en 
plena guerra fría, en 1988 adoptó 
definitivamente el nombre que posee 
en la actualidad. Su fundador y primer 
presidente fue Robert L. Bernstein, un 
judío sionista norteamericano, propie-
tario de una de las mayores editoria-
les del mundo, Random House, que 
utilizó como instrumento para fabricar 
la imagen en occidente de disidentes 
anticomunistas.

Pero Bernstein no era el único 
sionista implicado en estos meneste-
res, ya vimos un caso similar con 
Amnistía internacional. Elliott Abrams, 
el criminal de guerra encargado por 

Trump para derrocar al gobierno de 
Nicolás Maduro, describe que, a nivel 
general, “el movimiento global de 
derechos humanos fue producto de 
judíos” aunque yerra estrepitosa y 
deliberadamente, al afirmar que lo 
hicieron “motivados por la necesidad 
de encontrar un refugio para sus 
asediados pueblos”, obviando un 
desfase de fechas de bastantes dece-
nas de años de diferencia.

Otra conexión recurrente de este 
tipo de organizaciones encubiertas 
se establece con el gobierno de 
Estados Unidos, más concretamen-
te con el Departamento de Estado. 
Sin embargo, de entre todas ellas, 
HRW se lleva la palma. La relación 
es tan íntima que en 2014, los 
premios Nobel de la Paz, Adolfo 
Pérez Esquivel y Mairead Maguire, 
junto con ex miembros de la ONU y 
académicos de EEUU y Canadá, 
denunciaron que HRW carece de la 

independencia de la que tanto 
alardea la ONG, ya que sus principa-
les directivos tienen relación con el 
gobierno de EEUU, el Partido Demó-
crata e incluso con la mismísima y 
poco humanitaria CIA (la Agencia 
Central de Inteligencia). También 
habría que sumar a esta denuncia 
sobre cantera de directivos de 
Human Rights Watch a la OTAN, la 
organización bélica responsable de 
centenares de miles de muertes, 
que ha colocado al socialista espa-
ñol Javier Solana, Secretario Gene-
ral de la OTAN de 1995 a 1999, 
carnicero de Yugoslavia y artífice de 
los bombardeos ilegales contra la 
población civil de aquel país. Cuesta 
creer cómo alguien que debería ser 
juzgado por crímenes de guerra, se 
incorpore en 2011 a la Junta Directi-
va de HRW y que haya sido acogido 
con tanto orgullo en la propia página 
de la organización.

C

INTERNACIONAL

Juanlu González*
(España)

20 años del bombardeo a Yugoslavia



11AGOSTO 12 - 2019 INTERNACIONAL

Tampoco falta en la ecuación de 
esta multinacional, un oscuro perso-
naje que pulula invariablemente en 
todos estos chiringuitos-pantalla de 
la política exterior del gobierno 
norteamericano, fundamentalmente 
cuando gobierna el ala demócrata, y 
del sionismo internacional. Nos 
referimos, obviamente a George 
Soros. Y no, no se trata de ejercer de 
conspiranoico, ni de dar carnaza 
para ser tildado como tal (aunque 
personalmente comparta con 
Balzac, la idea de que todo poder es 
una conspiración permanente). Si 
nos vamos a la propia página de la 
ONG, como recogen también la 
mayoría de medios de comunica-
ción, veremos que en 2010 Soros 
donó a HRW la nada desdeñable 
cantidad de 100 millones de dólares 
para ayudar a la internacionalización 
de la organización. Pero el famoso 
especulador rusófobo no es sólo el 
máximo financiador de la asocia-
ción. Como no podía ser de otra 
manera, Soros forma parte del 
elenco de miembros del Comité 
Consultivo de Human Rights Watch, 
como así queda constatado en el 
site oficial en su versión norteameri-
cana.

Con esta plantilla de dirigentes y 
financiadores creo que nadie podría 
extrañarse del cometido real de esta 
ONG. Como no podría ser de otra 
manera, forma parte del entramado 
mediático de la política exterior 
norteamericana. No obstante, sus 
estrechas relaciones con los demó-
cratas le dejan cierto margen para la 
crítica a EEUU, e incluso a Israel, que 
le permiten sostener cierta pátina de 
credibilidad ante una opinión pública 
cada vez peor informada o delibera-
damente malinformada.

Aunque HRW hace gala de no 
recibir dinero de gobiernos como el 
norteamericano, sí que acepta dinero 
de las multinacionales del país y sus 
fundaciones asociadas, de la banca y 
de las grandes corporaciones de la 
comunicación. Sin embargo, esas 
contribuciones no son filantrópicas, 
todo lo contrario, suelen ser finalistas, 
esto es, pagan por informes a medida 
sobre temas o regiones concretos 
que pertenecen a la agenda de los 
donantes. De esta manera, la mayor 
parte del presupuesto de la ONG 
permanece así, cautivo, lo que 
convierte a esta organización en poco 
más que un grupo de mercenarios 
políticos al servicio de sus patronos.

Es cierto que hay cierto sesgo 
diferencial entre cada una de las dele-
gaciones que componen HRW a nivel 
mundial. Por ejemplo, el grupo para 
América Latina está enfocado de 
manera obsesiva contra Venezuela, 
Nicaragua o Cuba, no en vano su 
dirigencia está muy vinculada a la 
gusanera de Miami, mientras que el 
norteamericano se permite mostrar la 
mínima «progresía» atribuible a la 
corriente demócrata del establish-
ment. En general, la coordinación con 
la política exterior norteamericana es 
total, e incluso se permiten hacer de 
hooligans del Departamento de 
Estado cuando creen que son excesi-
vamente suaves en sus planteamien-
tos.

Uno de los más escandalosos 
episodios lo vimos cuando Barak 
Obama se disponía a atacar Siria en 
2013 como respuesta a un supuesto 

ataque químico orquestado desde 
occidente como un atentado de 
bandera falsa. En aquel momento, 
Kenneth Roth, director ejecutivo de 
HRW comentó en Twitter:

“Si Obama decide atacar a Siria, 
¿se conformará con el simbolismo o 
hará algo que ayudará a proteger a la 
población civil?”

No se puede ser más cínico, pedir 
ataques no simbólicos equivale a 
demandar una intervención a gran 
escala con, seguramente, miles o 
centenares de miles de muertos a los 
que se privará del más importante de 
los derechos humanos, el derecho a 
la vida.

Algo parecido ha sucedido más 
recientemente con Nicaragua, otra 
nación atacada por las hordas del 
imperio, usando a mercenarios 
apoyados desde el exterior y todo el 
poder de fuego de los medios de 
comunicación mundiales, las ONGs 
humanitarias e incluso el movimiento 
pseudo feminista liberal manejado 
por los títeres de Soros. Pues bien, 

HRW, descontenta con la supuesta 
tibieza del gobierno norteamericano 
hacia el país centroamericano, no 
dudaba en presionarlo para que 
ampliase el programa de sanciones 
económicas, tal y como reconocieron 
medios de comunicación de todo el 
mundo.

De Cuba ni hablemos. ¿Cómo una 
ONG humanitaria no ha sido aún 
capaz de condenar el bloqueo de 
alimentos y medicinas al pueblo 
cubano, como hacen cada año la 
inmensa mayoría de países de la 
ONU? Algo parecido ocurre con 
Venezuela, los informes teledirigidos 
de la sicaria Bachelet son  un cuento 
para niños al lado de los que lleva 
años redactando la delegación de 
Latinoamérica de HRW.

Pero no queda ahí la cosa, su ADN 
rusófobo de la Guerra Fría perdura en 
el tiempo y se manifiesta de cuando 
en cuando con total virulencia aún a 
pesar del devenir de los años. Pero lo 
peor son las formas que utilizan para 
construir su burda propaganda mani-

puladora. En 2015, un diario alemán 
destapó el maloliente uso propagan-
dístico por parte de HRW de una 
fotografía manipulada. La imagen 
representaba el dolor de una mujer 
rusa por la supuesta represión de las 
políticas de Putin. Sin embargo, en 
realidad, la foto estaba tomada en 
Ucrania, más concretamente en 
Odessa un año antes, justo cuando 
los neonazis ucranianos —que llega-
ron al poder tras el golpe de estado 
promovido, entre otros por EEUU o 
por el mismísimo Soros—, incendia-
ron la Casa de los Sindicatos y asesi-
naron impunemente a decenas de 
personas allí refugiadas.

No queda espacio para la duda. 
Cuando oigamos las siguientes 
declaraciones de los portavoces de 
HRW, cuando presenten su próximo 
informe, pensemos en quiénes son, 
de dónde vienen, quiénes los 
pagan… y a quien sirven.

*Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalis-
ta (FAI) y analista político colaborando con diversos 
medios.

Javier Solana, Secretario General de la OTAN de 1995 a 1999, carnicero de Yugoslavia
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Comités cívicos para dividir Bolivia
Las demandas de antes eran verdaderas demandas, 

no eran chillidos caprichosos como hoy que solo 

saben decir: “Bolivia dijo no”. Antes se luchaba por 

agua potable, por energía eléctrica, regalías 

petroleras, los camireños debemos sentirnos 

orgullosos porque del fascista Comité Pro - Santa Cruz 

no hemos recibido absolutamente ¡¡¡NADA!!! Menos 

del fantoche comité cívico de las provincias cruceñas, 

porque el apoyo debe ser militante, y a sus dirigentes 

jamás lo hemos conocido en una huelga.

os camireños debemos 
sentirnos orgullosos porque 
del fascista Comité Pro - 
Santa Cruz NO hemos 

recibido absolutamente ¡¡¡NADA!!! 
Menos del fantoche comité cívico de 
las provincias cruceñas, porque el 
apoyo debe ser militante y a sus 
dirigentes jamás lo hemos conocido 
en una huelga.
Los Comités Cívicos en el país, 
nacieron como viva expresión del 
pueblo ante la indiferencia de sus 
gobernantes, quienes sólo conocían 
el pedido del pueblo cuando se 
aplicaban medidas de presión, pero 
estas exigencias deberían ser objeti-
vas y no desorbitadas como lo son 
actualmente.
En tiempos de verdadera dictadura, 
los comités cívicos eran los reductos 
populares para enfrentar a los milita-
res que obedecían decisiones supe-
riores, y sus superiores recibían 
instrucciones de sus gobernantes 
sometidos a la CIA, porque los 
cívicos por su lucha, eran tachados 
de "comunistas" y a los gringos esto 
no les causaba gracia.
En Santa Cruz capital, se vivieron 
jornadas intensas en los tiempos de 
Melchor Pinto, porque se exigían 
regalías para Santa Cruz por la 
producción de todo... después esta 
lucha se fue degenerando, a tal punto 
de pretender desde este reducto, 
dividir el país porque los dirigentes 
estaban al servicio de los poderosos, 

olvidando al pueblo que lo sostenía.
Los comités cívicos, que deberían 
plantear proyectos en bien de sus 
pueblos representados, en los últimos 
tiempos tienen un chip grabado con 
una frase alienante de “Bolivia dijo 
No”, cuando deberían pedir cuentas  y 
hacer conciliaciones para ver en qué 
se invirtieron recursos de regalías.
Si hacemos un poco de retroalimen-
tación a la historia, en tiempos de la 
verdadera dictadura donde se cami-
naba con el testamento bajo el brazo, 
el Presidente de facto Juan Pereda 
Asbun, cuando Camiri declaró una 
de las tantas huelgas cívicas, envió 
una avioneta de YPFB para cargar a 
los dirigentes cívicos: Jaime Rodas, 
Mario Álvarez, Celín Ruiz y otro para 
conversar en Palacio de Gobierno.
Las órdenes presidenciales eras 
expresas: "tráiganme a esos comunis-
tas de mierda" y los dirigentes no 
fueron, los llevaron, pero Dios quiso 
que regresaran con las demandas 
solucionadas, pero también recibieron 
reprimendas presidenciales, "como 
músico faltón" todas ellas cargadas de 
los epítetos muy característico de un 
matón presidente golpista.
Las demandas de antes eran verda-
deras demandas, no eran chillidos de 
niños caprichosos como hoy que 
solo saben decir: “Bolivia dijo no”... 
antes se luchaban por agua potable, 
por energía eléctrica, regalías petro-
leras, por mantener viva un IPC 
(Instituto Politécnico Camiri) hoy 

FICH...y otras demandas que la 
juventud de ahora desconoce.
En Camiri, recuerdo muy bien que 
para lograr lo que se tiene, no fue 
porque los gobernantes de turno 
eran "buena gente" sino porque se 
hacían verdaderas huelgas cívicas, 
donde la unidad del pueblo era 
inquebrantable... bastaba con decla-
rar la medida y comenzaban a desfi-
lar las propuestas de soluciones a las 
demandas.
Pero de lo que los camireños debe-
mos sentirnos orgullosos es que del 
fascista Comité Pro - Santa Cruz no 
hemos recibido absolutamente 
¡¡¡NADA!!! Menos del fantoche 
comité cívico de las provincias cruce-
ñas, porque el apoyo debe ser 
militante, y a sus dirigentes jamás lo 
hemos conocido en una huelga.
Una excepción fue la dirigencia del 
Dr. Franz Michel Torrico en la presi-
dencia del Comité Cívico de las 
provincias cruceñas, porque este 
hombre era un apasionado con las 
luchas cívicas, y fue el único que se 
compenetraba con la problemática 
regional, los demás sólo buscaban 
su pega y membrecía en el poder.
Lamentablemente, el principal oposi-
tor para el desarrollo del sur cruceño 
es el Comité Pro Santa Cruz, porque 
siempre su visión de desarrollo 
estuvo centrado en el norte, donde 
seguramente sus componentes 
detentaban industrias y grandes 
extensiones de tierra.

El comité cívico ha pasado de moda, 
porque siempre fue utilizado como 
trampolín a la fama, sus dirigentes 
mientras detentaban la dirigencia, 
coqueteaban con el poder por un 
curul en el parlamento, deslegitimi-
zando al movimiento cívico nacional, 
como también desencantaban a la 
población que los encumbraban en el 
poder regional.
Una reingeniería es urgente en el 
movimiento cívico nacional, especial-
mente en el elitista y machista 
Comité pro - Santa Cruz, donde una 
mujer, JAMAS ha sido Presidenta de 
la institución y donde un provinciano 
tiene prohibido ser presidente de la 
entidad. Así el movimiento cívico se 
muere, y los pueblos perderán su 
legitimidad por falta de una verdade-
ra representación cívica.
No es necesario "revolcarse" con el 
poder, pero se debería coordinar con 
el poder político, acciones en favor 
de los pueblos que esperan un desa-
rrollo para sus generaciones, pero 
los dirigentes equivocaron el camino 
para llevar a un pueblo a enfrentar a 
un "indio" que les da cátedra en la 
conducción institucional del país, 
cuando la misión del Comité Cívico 
es otra y no gritar como condena-
dos... “Bolivia dijo no”, eso los 
convierte en políticos que utilizan la 
bandera cívica para llenar sus angu-
rrientas panzas del poder que les da 
la ocasión.

L

Desde Camiri:

Abat Llanos* 
(Camiri-Bolivia)














