
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 03 de agosto de 2021 



 
  

 

 

 

2 

PRESENTACIÓN  

Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d’Escoto 

Brockmann 

El Semanario Ideas y Debates les trae en esta edición 

artículos de análisis sobre los procesos políticos en el 

contexto regional y mundial, reflexionando sobre los 

acontecimientos que van configurando las estructuras 

de poder, que están en oposición o a favor de las 

intenciones imperiales. 

La lucha de clases sigue siendo el motor de la historia 

en el mundo, donde los pueblos defienden sus territorios 

y su soberanía entre elecciones y movilizaciones, en la 

búsqueda de conseguir una sociedad más justa, donde 

los más desposeídos tengan acceso a los recursos de 

forma equitativa. 

En este número nos enfocamos en el análisis de la 

coyuntura socio-política de Nicaragua, Cuba, Perú y 

México. Escenarios en los cuales se juega la defensa de 

proyectos políticos emancipadores, que representan 

una amenazan para la hegemonía de Estados Unidos en 

la región. Palestina por su parte, se enfrenta con uno de 

los principales aliados de occidente en un conflicto 

asimétrico, donde el mundo observa el actuar israelí 

impunemente, cobrando la vida de miles de inocentes. 

Esperamos estos artículos sean del interés de nuestros 

lectores y aporten al continuo proceso de formación 

política. 
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▪ La fórmula necesaria 

Por Miguel Ángel Casco González/Barricada 

Imagen tomada de la Nueva Radio Ya 

 

Comandante Daniel y Compañera Rosario 

Lo primero que deseo señalar es que el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional como cualquier otro 

partido en Nicaragua y el mundo está en la libertad de 

escoger a sus candidatos a cargos de elección popular. 

Es una prerrogativa estatutaria del partido seleccionar a 

sus candidatos y que estos sean ratificados por los 

órganos competentes del partido. En ese sentido el 

Frente Sandinista es respetuoso de las escogencias que 

hacen los otros partidos. 

Dicho lo anterior deseo expresar mi saludo y mi respaldo 

a la nominación que el Frente Sandinista ha hecho para 

mantener como candidato a la Presidencia al 

Comandante Daniel y a la Vicepresidencia a la 

compañera Rosario Murillo. No tengo dudas que ese 

respaldo lo tiene de la mayoría de mis hermanos 

evangélicos y de la mayoría del pueblo nicaragüense. 

¿Pero por qué es necesario que el Comandante Daniel y 

la compañera Rosario hayan sido nominados por el 

FSLN para ser los candidatos a la Presidencia y 

Vicepresidencia para las próximas elecciones de 

noviembre? Aquí algunas respuestas a dicha pregunta: 

1. Es necesario porque los frutos que han dado durante 

estos cinco años son un testimonio evidente que 

ellos luchan y trabajan por el bien común de todo el 

pueblo (por sus frutos los conoceréis) 
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2. Es necesario porque la experiencia y la capacidad 

conjunta potencia el desarrollo de los programas y 

proyectos en marcha. 

3. Es necesario porque para enfrentar al enemigo se 

requiere de consenso, cohesión y firmeza. 

Elementos que se conjugan en el ser y quehacer del 

Comandante Daniel y la compañera Rosario. 

4. Es necesario para consolidar una serie de 

programas sociales y megaproyectos que están en 

desarrollo y que muchos de ellos darán fruto en los 

próximos cinco años. 

5. Es necesario para impulsar una nueva etapa de la 

Revolución. Desarrollo económico sostenible más 

una ética de valores propios de una mujer y de un 

hombre nuevo. 

6. Es necesario para garantizar la paz y la estabilidad 

en Nicaragua, en estos tiempos de crisis mundial. 

7. Es necesario porque ese es el deseo de la inmensa 

mayoría de los nicaragüenses 

Hay muchas otras razones por las cuales es necesario 

que el Comandante Daniel y la Compañera Rosario 

continúen en la Presidencia de la Republica, pero creo 

que las que he enumerado sintetizan lo fundamental en 

la praxis política social de esta Nicaragua Cristiana, 

Socialista y Solidaria. 

Seguimos firmes y adelante, escalando peldaños de la 

mano de Dios. 

-Miguel Ángel Casco González: Reverendo y Presidente de la Coordinadora 

Evangélica Nicaragüense 
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▪ El Perú, caminos de resurrección 

Por Luis Varese 

Imagen tomada de Telesur  

 

No pretendo decir que el maestro Pedro Castillo, 

Presidente del Perú, encarna el mito de Inkarri, por el 

cual la cabeza del Inca recompone sus miembros y 

desde los 4 puntos cardinales, los 4 Suyos, se 

reencuentran por debajo de la tierra y se produce la 

resurrección. Sería confuso y poco práctico hablar de 

ello y creer solamente en ello, sin embargo, el discurso 

del Presidente se dirige a todas las sangres, a todos los 

colores que componemos ese crisol que es el Perú. Se 

dirige a todas las peruanas y peruanos y a todas las 

militancias que están por y para el país.  

Será difícil su gobierno. Los planes de la derecha 

nacional e internacional son feroces y los colmillos del 

gran capital y de la oligarquía avariciosa son filudos. Y lo 

que es peor, los lamentos de corderos ante el abismo, 

de muchos peruanos pobres o semipobres que balan 

pensando que les van a quitar lo que no tienen. Leo 

correos y guazaps de conocidos que ponen al país de 

luto, como si la redistribución de la riqueza del Estado 

les fuera a quitar algo o una libertad que nunca tuvieron 

o un país que nunca fue suyo, salvo en las esporádicas 

celebraciones deportivas en el vóley o muy poquito en el 

fútbol. 

Dirijo estas líneas a conocidas y conocidos, amigas y 

amigos de parientes y parientes.  
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Permítanme, no tratar de convencerlos, pero sí procurar 

mínimamente compartir lo que pienso sobre la realidad 

del mundo y del Perú. 

1. El Neoliberalismo, que es la ideología y el sistema 

económico que nos gobierna, es lo que ha llevado a la 

humanidad al borde de la destrucción y al Planeta a la 

catástrofe. No es la solidaridad, ni el socialismo, ni Cuba 

ni Venezuela ni el Ecuador con Correa, ni Bolivia con Evo 

Morales o Luis Arce. Es el sistema neoliberal, que 

permite que haya gente que gana mil millones de 

dólares por semana y gente que no tiene comida y en 

muchos casos ni siquiera agua para beber. Los primeros 

son el 0.1% de la humanidad. Los segundos son cerca 

del 80% de la humanidad. A quien debemos temer es a 

los banqueros, a la banca y sus intereses, a los 

explotadores de minas contaminantes, los 

depredadores del mar, y taladores de bosques, que 

como sádicos avaros, destruyen la riqueza de la 

biodiversidad de nuestra Amazonía o de nuestros 

manantiales y puquios, en punas y páramos. Llorar o 

poner crespones negros en nuestra bandera, porque 

ganó el maestro Castillo, es solamente muestra de 

desconocimiento o de un profundo egoísmo 

antipatriótico. 

2. La democracia es un largo camino de aprendizaje y 

en los procesos electorales, siempre hay quien gana y 

siempre hay alguien que pierde. En esta contienda 

gracias a la sabiduría serena del pueblo peruano, perdió 

la mafia Fujimorista. Contados los votos, el que tiene 44 

200 votos más, es el Maestro Pedro Castillo y por lo 

tanto ganó las elecciones y es el Presidente del Perú 

para el Bicentenario y para el próximo quinquenio. 

Tremendo desafío y tremenda tarea que le toca a este 

hombre andino, humilde, sencillo de hablar 

comprometido. Tremenda tarea porque hereda un país 

ahogado en el fango perverso de la corrupción, 

dominado por una oligarquía que no tiene más Patria 

que su cuenta bancaria en paraísos fiscales, a un 

congreso acostumbrado a no dejar gobernar y unos 

congresistas que solo piensan en lucrar con el puesto ( 

la gran mayoría de ellos). Deberá enfrentar además a 

unos Estados Unidos que se encuentran en batalla 
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geopolítica contra China, Rusia y la Unión Europea, por 

lo que perder el control absoluto que ejerce sobre la 

Cancillería Peruana le resultará altamente incómodo. No 

entraré en detalles de nombres como Montesinos, 

Vargas Llosa, López Aliaga o los Miró Quesada, porque 

son solamente los organilleros del narcotráfico o los 

monitos del circo de la oligarquía nacional e 

internacional, y llevan a confundir cuáles son los 

grandes objetivos de la Patria en su Bicentenario. Repito 

enorme tarea tiene por delante y deberá afrontarla con 

la capacidad de dirigente sindical, acostumbrado a 

negociar punto por punto hasta ganar la batalla para la 

que fue elegido. 

3. Un tercer elemento que quisiera compartir con las 

conocidas y conocidos a quienes pretendo ganar para la 

Causa Nacional, es que en este mundo y en esta 

economía el multilateralismo y las alianzas regionales 

son indispensables para poder negociar con cierta 

posibilidad de éxito. El multilateralismo (uno de los 

objetivos y principios centrales de las Naciones Unidas) 

significa que uno debe y puede negociar con cualquier 

país del mundo sin temor a represalias, bloqueos, 

embargos o cualquier otra forma de chantaje político o 

económico. La Soberanía pasa por el ejercicio pleno de 

la libertad de relaciones políticas y diplomáticas con 

todos y cada uno de los países del mundo, al margen de 

posiciones políticas, ideológicas o aspiraciones 

hegemónicas que tengan. De igual a igual y sin bajar la 

cabeza, ni doblar las rodillas. Las alianzas regionales, no 

son para servir mejor a los intereses de las oligarquías 

locales y multinacionales. Son para servir mejor a las 

necesidades e intereses del conjunto de la nación y de 

las nacionalidades que la conforman. Hay alianzas que 

están en el marco del neoliberalismo y por lo tanto sirven 

únicamente a los intereses de los ricos (los tratados de 

libre comercio con los países altamente industrializados 

no sirven a los campesinos de los países de 

Nuestramérica, por ejemplo, porque los campesinos 

europeos y estadounidenses son subsidiados por sus 

gobiernos, por lo que sus precios son más bajos que los 

nuestros, porque a nosotros el Fondo Monetario nos 

prohíbe los subsidios). Entonces las alianzas regionales 

que nos sirven son las que responden a una estrategia 
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de desarrollo nacional y democrático y a una relación 

ventajosa para los acuerdos sur/sur o para tener fuerza 

regional cuando conversamos con los poderosos de la 

Tierra. Así cuando se habla del sueño de Bolívar de la 

Patria Grande, no nos referimos solamente a un sueño, 

nos referimos concretamente a la capacidad de 

negociar de igual a igual con esos poderosos. Por ello el 

interés de dividirnos y hacernos creer que Venezuela es 

mala o que Cuba es peor o que el Ecuador de Correa era 

“comunista” o que Evo Morales, por indio, es malo. Ese 

es el nivel de condena que se le apunta al “extranjero” sin 

pensar en la importancia de negociar juntos, y disculpen 

que sea tan pedestre, pero me parece que la 

comprensión de estos temas debe pasar de lo 

superficial, de los adjetivos y las anécdotas o los clichés, 

a las realidades que nos hagan ver que la política de una 

América Latina Unida no es “comunismo” sino enorme 

practicidad negociadora en beneficio de todos. 

El Presidente, Maestro Pedro Castillo Terrones, iniciará 

seguramente enfrentando salud y educación. Dos 

grandes tareas abandonadas a lo largo de 45 años, 

desde el Felón Morales Bermúdez en adelante. En salud 

el desafío de emergencia es obviamente enfrentar la 

pandemia. En este campo han habido avances 

importantes y hay un conocimiento y una práctica 

acumuladas que deben aprovecharse. Luego o 

simultáneamente vendrán las medidas estratégicas, 

para que la salud sea de acceso nacional, de calidad y 

en la cantidad necesaria. En el campo de la educación, 

quién mejor que este maestro, dirigente de maestros, 

proponga medidas concretas en beneficio del país, que 

tanto lo necesita. En este campo hay excelentes 

especialistas hoy en el Ministerio de Educación, a nivel 

de asesores que pueden y deben ser reclutados para el 

Proyecto Nacional.  

Otros temas claves son la Seguridad Ciudadana, y el 

combate a la corrupción. Ambos ligados fuertemente a 

la participación ciudadana directa, que garantice que el 

cumplimiento de las tareas policiales sean ejecutadas 

en beneficio de la gente y que las tareas de control sobre 

la corrupción en el uso de los bienes del Estado desde el 

distrito hasta lo nacional, pase por el cumplimiento de 
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los compromisos adquiridos. Es decir, un control social 

sobre los servicios y sobre los bienes de la Nación. No 

son utopías, son mecanismos que se han implementado 

y ejecutado en las nuevas democracias de 

Nuestramérica y que debemos aprovechar las 

experiencias adquiridas, en países de similares 

condiciones a las nuestras. 

Estas grandes líneas de acción más la reforma agraria, 

la renegociación con las multinacionales, el cobro de 

impuestos y el apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas son las que llevarán, inicialmente a un 

proceso de bienestar con un Estado fuerte y benefactor. 

Seamos optimistas frente a un futuro que nos lo harán 

ver más complicado de lo que es. Lo harán ver los 

medios de comunicación que se desnudaron como 

represivos, fascistas y vendepatria, y lo harán ver 

quienes temen perder lo mucho que ganan. 

Este Bicentenario sorprende a todos. Hemos pasado de 

un Perú gobernado por un sombrero de copa, 

procedente de París (Manuel Prado Ugarteche), 

pasando por un Quepí militar a los sin sombrero ni nada 

de Patria en la cabeza, a un sombrero de paja de los 

valles interandinos. Nadie podía predecir que un 

maestro rural, chotano, andino, con ese sombrero de 

paja, sería el próximo Presidente del Perú. Es ganancia, 

el Perú necesita salir del desastre de los miserables 

históricos. Con firmeza, sin revanchismo, con paciencia, 

alcanzaremos objetivos totalmente nuevos para el País 

y para la Patria Grande. “Hay hermanos muchísimo que 

hacer”, “toda acto o voz genial sale del pueblo y va hacia 

él”. Concluyó el poeta de significación americana y 

mundial como César Vallejo, y nos recuerdo que la 

“poesía es un arma cargada de futuro”, como dice 

Gabriel Celaya. 

Seamos optimistas, valientes y alegres para los días que 

se vienen en un Bicentenario, que reivindica a grandes 

transformadores como Castilla, Mariátegui o Juan 

Velasco Alvarado y que, con un Proyecto Nacional 

incluyente de mujeres y hombres, tal vez cambie de 

manera definitiva el rumbo del Perú 

-Luis Varese Escotto: Peruano, periodista, analista político especializado en 

América Latina. Visitó Nicaragua en varias oportunidades desde 1970, 
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cuando llego a Solentiname. Activo anti Somocista ligado a la Teología de 

la Liberación. Fue combatiente el Frente Sur. Entre 1988 y 2011 trabajó 

para las Naciones Unidas. Hoy publica en diversos medios digitales e 

impresos. 
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▪ La demencia imperial contra Cuba 

Por Edgard P. Galo 

Imagen tomada de la Primerísima 

 

La demencia de los yanquis por hacer creer del 

capitalismo un sistema insuperable y que este 

continente les pertenece como su gran isla americana 

es brutal, porque para tal propósito nunca han dudado 

recurrir a viles y criminales acciones sin respeto a 

normas y tratados de derecho internacional, ya no se 

diga el respeto a la autodeterminación y soberanía de 

los pueblos.  

Han pasado 60 años desde la administración Kennedy, 

e intervenido 12 presidentes en el gobierno yanqui; 

republicanos y demócratas por partes iguales aplicando 

el bloque contra Cuba, pese al rechazo que la 

comunidad internacional ha manifestado desde 1992 

votando a favor de poner fin al bloqueo económico, 

financiero y comercial. A los yanquis importa nada la 

resolución de la ONU porque en su esquema de 

dominación mundial, el ejemplo de Cuba y las pruebas 

indiscutibles que una sociedad diferente al capitalismo 

es posible, no debe permitirse.  

La posición de los yanquis frente a Cuba resulta 

patológica, sin escrúpulos y manifiesta el instinto 

genocida del imperialismo, un ejemplo es el 

memorándum del seis de abril de 1960 firmado por 

Lester D. Mallory, vice secretario de Estado asistente 

para los asuntos interamericanos: “La mayoría de los 

cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de 

restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la 
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insatisfacción que surjan del malestar económico y las 

dificultades materiales… hay que emplear rápidamente 

todos los medios posibles para debilitar la vida 

económica de Cuba… una línea de acción que, siendo lo 

más habilidosa y discreta posible, logre los mayores 

avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, 

para reducirle sus recursos financieros y los salarios 

reales, provocar hambre, desesperación y el 

derrocamiento del Gobierno”. 

El infame documento representa el comportamiento 

imperial que nunca ha dudado implementar cualquier 

tipo de acción contra Cuba; invasión militar, guerra 

biológica, inoculación de enfermedades contra la 

agricultura y animales, bloqueo económico, agresión 

radioelectrónica y mediática.  

En 1971 la agresión biológica originó la fiebre porcina 

obligando el sacrificio de 740 mil cerdos que como se 

sabe es parte esencial en la dieta de la población 

cubana, esta conspiración fue conocida el 10 de enero 

de 1977 cuando en el San Francisco Chronicle fue 

publicado el respaldo tácito de los funcionarios de la CIA 

a terroristas anticubanos que introdujeron el virus de la 

peste porcina africana en Cuba, esa era la primera vez 

que esta enfermedad aparecía en América latina. 

Luego en 1978 brotó la roya de la caña, siendo necesario 

destruir grandes plantaciones y luego el moho azul del 

tabaco causando destrucción en aproximadamente 

85% de los cultivos. En el año 1981 el dengue 2 apareció 

en tres puntos de la isla distantes en aproximadamente 

300 kilómetros, ocasionando una epidemia de dengue 

fuera de todo contexto epidemiológico.  

El 15 de septiembre de 1981, durante la inauguración de 

la 68 Conferencia Mundial de la Unión 

Interparlamentaria, el comandante Fidel indico que 

Estados Unidos estaba utilizando armas biológicas 

contra Cuba y en octubre de 1997, durante la clausura 

del V Congreso del Partido Comunista expresó: “… 

estamos seguros de que durante un largo periodo de 

tiempo el Gobierno de Estados Unidos era responsable 

de estos hechos, […] porque ellos inventaron todo: cómo 

contaminar el azúcar que iba en los transportes de los 

barcos, cómo afectar el comercio, cómo afectarlo todo. 
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[…] Son muchas plagas seguidas contra cultivos 

esenciales: arroz, cítricos, papa, vianda, plátano, caña, 

café, tabaco, […]” 

En 1985 acrecientan la agresión y crean radio Martí en 

el territorio estadounidense de la Florida iniciando una 

campaña de terrorismo radial contra Cuba incitando 

abiertamente a la violencia, incluyendo entre muchas 

otras recomendaciones, prácticas de cómo hacer 

sabotajes a los centros de trabajos, y el pueblo cubano 

no se dejó manipular ni cayo en la provocación. En 1990 

incrementan las acciones agresivas con la creación de 

TV Martí en el mismo territorio de Florida, transmitiendo 

hacia Cuba primero desde un dirigible y luego del 2004 

a 2014 desde un avión C130 del gobierno 

estadounidense. 

A inicio de 1990 cuando la Unión Soviética se disuelve 

Cuba perdió alrededor del 85% de sus relaciones 

comerciales haciendo que el PIB cayera cerca del 35 %, 

fue la época del periodo especial. Disminuyó la actividad 

agrícola e industrial con la necesidad urgente de buscar 

nuevos mercados, en esa coyuntura extremadamente 

compleja, difícil, los yanquis calculando dar el golpe de 

gracia apretaron mas el bloqueo con la Ley Torricelli de 

1992, para aislar a Cuba y provocar el colapso se 

prohibió el comercio con toda subsidiarias 

estadunidense establecidas en cualquier parte de 

mundo.  

Después en 1996 aprobaron la Ley Helms-Burton con el 

eufemístico nombre de Ley de Libertad y Solidaridad 

Democrática de Cuba, cuya intención es atemorizar la 

inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo, 

extendiendo su alcance extraterritorial y bloquear las 

relaciones comerciales y financieras de Cuba.  

La revolución cubana ha probado tener el suficiente 

respaldo del pueblo, resistir y vencer. Las cubanas y los 

cubanos libran una batalla por su país y por la 

revolución, pero también y fundamentalmente es una 

batalla por el presente y futuro de américa latina y de 

quienes en el mundo reafirman el derecho a la libertad 

como una conquista innegociable. 
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El pecado de Cuba es haber logrado la realización plena 

de hombres y mujeres en condiciones sociales dignas, 

presentando indicadores que superan de lejos a países 

que alardean “democracias”. Cuba en medio de duras 

limitaciones provocadas por el bloque estadunidense 

demuestra, para irritación del imperio, que una sociedad 

basada en principios de respeto a la dignidad humana y 

políticas distributivas igualitarias pueden superar la 

pobreza y desigualdad como producto que son de 

relaciones de explotación inherentes al capitalismo. 

Bloquean a Cuba porque es un símbolo de luz, 

representa la idea que se pude ser un país distinto, un 

país solidario e independiente que no volverá a ser 

colonia. Los yanquis y sus agentes no deben olvidar que 

las palabras del titán de bronce, Antonio Maceo: “Quien 

intente apropiarse de Cuba solo recogerá el polvo de su 

suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha”, 

tienen vigencia.  

-Edgard Palazio Galo: Docente investigador del Departamento de Filosofía, 

Vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, UNAN-

Managua, miembro colaborador del Centro de Estudios del Desarrollo 

Miguel d´Escoto Brockmann. Doctor en Ciencias Sociales, Máster en 

Estudios Históricos Latinoamericanos y del Caribe. 
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▪ La consulta popular contra los expresidentes 
no conmovió a los mexicanos 

Por Marcos Salgado/ Rebelión 

Imagen tomada de Telesur 

 

El primer ejercicio mexicano bajo la Ley Federal de 

Consulta Popular tuvo escasa participación, pero el 90 

por ciento apoyó llevar adelante un proceso de 

esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en 

los años pasados por cinco expresidentes neoliberales, 

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

La participación de unos siete millones de ciudadanos 

quedó muy por debajo del 40 por ciento de los inscritos 

en la lista nominal del padrón electoral, proporción 

requerida por la ley para que los resultados de la 

consulta tuvieran carácter de mandato obligatorio para 

las autoridades; esto es, se habría necesitado que 

acudieran a las urnas 37 millones 468 mil 678 votantes. 

Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia, que 

desfiguró el sentido de la pregunta original, y las 

autoridades electorales se empeñaron en desdibujar y 

edulcorar el fondo y el propósito de la consulta, que era 

dar formalidad institucional al deseo social de llevar a 

juicio a los ex presidentes por los crímenes y los actos 

de corrupción perpetrados desde el poder, es claro que 

el carácter abrumadoramente mayoritario de ese sentir 

quedó ampliamente expresado y confirmado, señala el 

diario La Jornada 

Igualmente, la consulta popular dejó en claro que la 

mayoría de la sociedad quiere esclarecimiento y justicia 
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para los atroces desempeños de los gobiernos 

neoliberales y que al país le urge una renovación 

profunda de sus instituciones judiciales y electorales. 

Unos personajes amanecieron contentos: los últimos 

presidentes con mandato cumplido: Salinas de Gortari, 

Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 

Peña Nieto, a quienes por una iniciativa impulsada por el 

actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, se 

pretendía enjuiciar por acciones políticas como delitos 

de lesa humanidad, represión, desapariciones forzadas, 

desplazamientos de comunidades, despojo de tierras de 

pueblos originarios y venta de estos territorios a 

transnacionales, entre otros delitos…   

Pero también se podía ir más allá, e incluir en la 

investigación la voluntad de estos expresidentes de 

asumir las deudas de los empresarios, la consolidación 

de políticas neoliberales que ha limitado a la ciudadanía 

a acceder a sus derechos como la salud, la educación, 

trabajo, vivienda, entre otras. 

Los impulsores de esta consulta no solo buscaban 

nombrar los agravios y los crímenes cometidos por los 

expresidentes, y también por otros personajes, como 

exgobernadores, expresidentes municipales y 

exlegisladores. Un ejercicio que hubiera llevado también 

a decir lo que en México se sabe pero no se dice: la 

existencia de redes criminales en los tres niveles de 

poder. 

Un ejercicio que hubiera sido modelo para otros países, 

donde ex presidentes y ex funcionarios se pasean por 

ahí, a salvo de la justicia, mientras la población paga con 

la precarización de sus condiciones de vida las 

decisiones tomadas por ellos.  

Pero a esta hora ya hay que usar el pretérito 

pluscuamperfecto, porque este esperanzador 

escenario, al menos por ahora, no ocurrirá, porque 

aunque hubo una abrumadora mayoría por el SI a las 

megainvestigaciones contra los ex presidentes, la 

consulta estuvo lejos de congregar al 40 por ciento de 

los ciudadanos y ciudadanas habilitadas. 

Las mayores participaciones se dieron en la capital, el 

Tlaxcala y en la Ciudad de México, dos distritos que 
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están prácticamente pegados en el centro del país. Y en 

otras zonas, donde los estragos de anteriores 

administraciones son más evidentes y se podría haber 

esperado una mayor movilización electoral, la 

participación fue todavía menor.  

Pero quienes se oponen al esclarecimiento de las 

atrocidades renunciaron a hacer campaña por el no y 

optaron por desalentar la participación ciudadana y 

desacreditar el acto de democracia participativa 

mediante los argumentos disparatados y falaces, entre 

ellas  desvincular la consulta de los comicios del pasado 

6 de junio, a contrapelo de la práctica democrática 

establecida en los países en los que los referendos y las 

consultas populares son prácticas establecidas y se 

realizan el mismo día de las elecciones. 

Con desidia y falta de promoción, las propias 

autoridades electorales contribuyeron a fomentar la 

apatía, bajo el pretexto de un presupuesto insuficiente. 

Hubo pésima información previa e irregularidades que 

pudieron documentarse en decenas de centros de 

votación. 

Pero también, entre los promotores del sí no hubo la 

organización suficiente para alentar una mayor 

participación ni para articular el extenso sentimiento de 

agravio. De acuerdo con el conteo rápido, el sí se impuso 

abrumadoramente en la primera consulta popular con 

reconocimiento institucional que se lleva a cabo en la 

historia del país. 

A la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a 

cabo las acciones pertinentes, con apego al marco 

constitucional y legal, para emprender un proceso de 

esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en 

los años pasados por los actores políticos, encaminado 

a garantizar la justicia y los derechos de las posibles 

víctimas?, entre 89 y 96 por ciento los sufragantes votó 

de manera afirmativa, en tanto que menos de 2 por 

ciento se inclinó por el no y de 2 a 9 por ciento optaron 

por anular su voto. 

Los ex presidentes panistas, Vicente Fox Quesada y 

Felipe Calderón, emitieron mensajes en los que se 

congratularon de la baja participación. Fox señaló que 
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fue un “Día histórico, la más baja votación de todos los 

tiempos”, mientras que Calderón manifestó que 

“fracasó la consulta popular”. Los ex presidentes priístas 

Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León 

y Enrique Peña Nieto hicieron mutis en sus redes 

sociales respecto a la consulta 

Del otro lado, desde el partido de gobierno y sectores 

que impulsaron la consulta, se apuntó al Instituto 

Nacional de Elecciones, por haber saboteado la 

consulta, al poner obstáculos a la participación, como la 

instalación de muchas menos mesas electorales que lo 

habitual y la restricción de la participación de los 

mexicanos y mexicanas en el exterior.  

Llegará ahora el momento de revisar las causas de esta 

baja participación. ¿Es que la población no quiere o en 

todo caso no le interesa ir detrás de estos personajes 

cuyas políticas sufrieron por décadas? ¿Es que no está 

preparada para ejercer la democracia participativa? ¿Es 

que es deficiente el aparato comunicacional del 

gobierno? 

Quizá la respuesta está en el rol de los medios de 

comunicación, que se ocupan consecuentemente de 

proteger en México y toda América Latina, a personajes 

como los que en México amanecieron aliviados y 

blindados. Sin duda. Es un largo camino en un reclamo 

de justicia, que recién empieza. 

-Marcos Salgado: Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. 

Editor de questiondigital.com, corresponsal de HispanTv en Venezuela. 

Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.  
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▪ Guatemala, ¿estado fallido? 

Por Marcelo Colussi / Alainet 

Imagen tomada de América Latina en Movimiento 

 

Desde hace algún tiempo, la ciencia social 

estadounidense habla de Estados fallidos. Concepto 

engañoso, por cierto. Los Estados no fallan. Si en todo 

caso hay sociedades que viven en la mayor pobreza, o 

mejor dicho con enormes asimetrías a partir de una 

inequitativa distribución de la riqueza entre clases, eso 

es producto de su propia historia, de su dinámica 

económico-social y política. Los Estados son el 

mecanismo que termina legalizando esa situación. 

En ese sentido: ¡no fallan! Los Estados, contrariando la 

“ingenua” visión escolar que los muestra como árbitro 

social neutro, como organizador de la vida civil, en 

realidad representan la violencia institucionalizada de la 

clase dirigente. Los Estados capitalistas defienden la 

propiedad privada de los medios de producción. Punto. 

Si además pueden dar servicios públicos (salud, 

educación, infraestructura básica, seguridad), bien (tal 

como pasa en el Primer Mundo). Si no los dan (la cruda 

realidad del Sur global), “que la población se aguante”. 

En los países pobres los Estados no fallan: no ofrecen 

buenos servicios, pero controlan al milímetro la 

seguridad de los capitales. En el Norte, donde hay más 

recursos, su función es la misma: se permiten dar 

mejores servicios públicos, pero básicamente están 

para asistir a los capitales (recuérdese de la cantidad 

interminable de salvatajes que realizan ante las grandes 

quiebras). 
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Ahora en Guatemala estamos en el año del Bicentenario. 

¿Qué se festeja? ¿Independencia de qué? Las grandes 

mayorías, pueblos originarios y mestizos pobres, no 

tienen nada que festejar. Continúan los mismos males 

de siempre, agravados en forma exponencial por la 

crisis sanitaria que se vive desde el año pasado. En otros 

términos: Guatemala sigue postrada. Si alguien tiene 

algo para festejar son los grupos privilegiados, 

herederos en muchos casos de los amos durante la 

Colonia, los mismos que ahora siguen detentando la 

propiedad del Estado-finca que es el país. Y seguirá 

postrada mientras continúe siendo un país con las 

características actuales: capitalismo pobre, 

dependiente, agroexportador, mirando siempre a su 

amo imperial de Estados Unidos, racista y patriarcal. 

El Estado, ya con 200 años, trabaja solo para mantener 

los privilegios de la elite dominante. Además, hoy día 

está ganado por mafias que lo manejan con la mayor 

corrupción e impunidad. El final de la guerra interna hace 

25 años, si bien abrió algunas expectativas, no cambió 

en nada la situación de base. Guatemala continúa 

siendo un país empobrecido. No confundir: no es un país 

pobre; sucede que la riqueza nacional está muy mal 

repartida, muy asimétricamente distribuida. Ese es el 

verdadero problema de fondo, el “pecado original” del 

país. El Estado, que no falla, “santifica” esa realidad. 

La corrupción es un mal agregado a la situación 

estructural, la guinda sobre el pastel. Si los políticos que 

dirigen los organismos de Estado fueran probos y no se 

quedaran con vueltos o hicieran sus buenos negocios 

en las sombras, tal como sucede habitualmente, la 

situación no mejoraría para las grandes mayorías 

populares. Es un espejismo, que cada vez se profundiza 

más, pensar que la causa última de los males de la 

población estriba en hechos corruptos de los 

gobernantes. De ese modo se naturaliza la estructura 

económica, dando por supuesto que es un robo 

descarado que un político, luego de haber pasado por la 

administración pública, tenga una mansión y vehículos 

de lujo, pero es “natural” que un empresario o un 

terrateniente sí los pueda poseer. El problema de la 

pobreza generalizada del 70% de la población no estriba 
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en la corrupción de funcionarios venales sino en la 

forma en que se reparte la riqueza. 

Los administradores de turno, por último -partidos 

políticos que llegan al poder gracias al financiamiento de 

esos grupos privilegiados- son meros “empleados” del 

gran capital. Su rapiña es nada al lado de la rapiña 

permanente de los finqueros terratenientes, de los 

banqueros, de los industriales. El salario mínimo, que lo 

cobra apenas la mitad de toda la masa trabajadora -

urbana o rural, mientras que las amas de casa no cobran 

nada- cubre apenas un tercio de la canasta básica. Eso 

lo dice todo. Por ese motivo 200 personas diariamente 

migran en condiciones irregulares buscando el “sueño 

americano”, arriesgando su vida y su dignidad. 

Guatemala tiene una economía robusta en términos 

macros. Es la más grande del área centroamericana, y 

la número diez en América Latina. Pero aquí hay índices 

socio-económicos desastrosos. Un país donde se 

produce mucha comida, presenta la mitad de la 

población infantil con desnutrición crónica. Un país 

donde cada fenómeno natural que llega -huracán, 

terremoto, erupción volcánica- se transforma en un 

desastre de proporciones gigantescas. Comienza la 

temporada de lluvias y hay cientos de miles de 

afectados. ¿Por qué? Porque la estructura económico-

social no permite repartir equitativamente esa riqueza, y 

mucho menos, prevenir lo que se sabe que va a suceder. 

El Estado, manejado por cualquier administración -por 

supuesto siempre de derecha, muy conservadora- no 

varía en su función. ¡Y no falla! Cuando tiene que reprimir 

la protesta social, ahí está actuando a la perfección. 

El año pasado llegó la pandemia de COVID-19. ¿Qué 

sucedió? Fue una nueva tragedia. Dejó en evidencia que 

el sistema nacional de salud está colapsado y que la 

posterior organización de la vacunación fue igualmente 

un desastre. ¿Por qué? Porque no se prioriza en absoluto 

el bienestar de la población, sino que el Estado 

simplemente es un gestor de los intereses de la elite, 

desconociendo en forma olímpica las necesidades 

populares. 

La pobreza crónica que define a Guatemala -70% en 

situación de pobreza- no es producto solo de la 
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corrupción de la clase política: es consecuencia de la 

estructura misma de la sociedad, donde un minúsculo 

grupo se lleva prácticamente todo, y el Estado es 

manejado por un Pacto de Corruptos que solo roba a 

cuatro manos favoreciendo los grandes negocios de 

esa elite y de nuevos sectores en ascenso, que tomaron 

auge luego de la guerra interna (siempre ligados a 

negocios no muy santos). Eso es importante 

puntualizarlo: existe una cultura de impunidad que 

permite la explotación más descarada, el robo de bienes 

públicos, la represión de la protesta social, pero todo ello 

-incluyendo la corrupción- es consecuencia del modelo 

económico vigente, de un capitalismo pobre y 

dependiente. 

¿Se sabe todo esto? Sí, se sabe. Cada niño que muere 

de hambre, o que tiene hipotecado su futuro por la 

desnutrición crónica que le acompaña junto al trabajo 

que de pequeño ya debe realizar, cada casa que es 

llevada por la crecida de un río en temporada de lluvias, 

cada mujer violentada por cualquier “macho” exponente 

de la cultura patriarcal que prevalece, cada miembro de 

los pueblos originarios que es humillado una vez más 

por prácticas racistas que inundan la vida cotidiana, 

todo eso se sabe y se podría impedir. Es la crónica de un 

desastre anunciado, de un desastre que la elite 

dominante no tiene la más mínima intención de 

transformar. El Estado, manejado por mafias peligrosas, 

santifica todo esto. 

Pareciera que la sucesión de presidentes cada cuatro 

años elegidos “democráticamente” no termina de 

resolver los problemas. Eso evidencia, no como a veces 

se dice, que la gente no sabe elegir, sino que esta 

democracia formal no alcanza. ¿Habrá que buscar otra 

forma de democracia entonces? 

Las movilizaciones populares marcan un estado de 

ánimo de la población. La gente ya no aguanta más la 

miseria, el abandono, la crisis agravada por la pandemia 

de COVID-19, la corrupción galopante en el Estado. La 

destitución de un miembro del Ministerio Público como 

Juan Francisco Sandoval -de los pocos no corruptos del 

elenco gobernante- por la Fiscal General, en un acto que 

demuestra hasta qué punto el Pacto de Corruptos 
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(políticos, empresarios, militares, crimen organizado) 

está presente en la estructura estatal, acto que produjo 

reacciones populares, una gran indignación, mucha 

cólera. 

Con esto se abre un nuevo capítulo en las luchas 

sociales. Ahora bien, las causas estructurales que 

pusieron en marcha la guerra hace 60 años no han 

cambiado en lo sustancial. La cantidad de muertos, 

heridos, dolor y sufrimiento de más de tres décadas de 

conflicto armado interno son un recordatorio de las 

injusticias que marcan la historia del país. Ahora no hay 

incendios inmediatos a la vista, pero cualquier chispa lo 

puede volver a encender. Las movilizaciones, por lo que 

se ha visto en otras partes de Latinoamérica, producen 

efectos políticos (la Constituyente en Chile, por 

ejemplo). ¿Cómo seguirá la historia en Guatemala? 

 

- Marcelo Colussi: Analista político e investigador social. 

 

 

  



 
  

 

 

 

25 

▪ Las Colonias Sionistas en Palestina como 
Estrategia de Robo de Tierra y Obstáculo para 
la Paz en Medio Oriente 

Por Fadi Zahran 

Imagen tomada de ParsToday 

 

Cuando hablamos de los colonias sionistas en 

Palestina, tenemos que entender que no fueron 

construidos sin planeación sino fueron una estrategia a 

largo plazo implementada por el sionismo desde 

principió del siglo 20, con el único objetivó de robar las 

tierras palestinas, expulsar a sus habitantes nativos e 

implementar un cambio demográfico a través de la 

migración judía masiva desde Europa, en donde los 

países de ese continente buscaban solucionar el 

creciente sentimiento antisemita y, al mismo tiempo, 

establecer un puesto avanzado para proteger sus 

intereses; así nació la idea de establecer un Estado 

colonial, expansionista, racista, protector de los 

intereses de las potencias imperiales capitalistas en 

esta zona tan estratégica en lo comercial, económico y 

política, una zona que une a dos continentes -el asiático 

y africano- y está en el corazón del mundo árabe. 

Una mirada rápida a la ubicación de los colonias nos da 

entender por qué fueron escogidos estos lugares, 

siempre erigidos en zonas altas, ventajosas y 

estratégicas en lo militar, buscando controlar los 

recursos naturales como las tierras fértiles y las fuentes 

de agua, o destinadas con el fin de eliminar las 

posibilidades de expansión demográfica de las zonas 

con población palestina, y como una barrera para evitar 

que la contigüidad y continuidad territorial entre las 

principales ciudades palestinas, con el fin de establecer 
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una realidad en el terreno para presionar a la comunidad 

internacional con la intención de lograr su 

reconocimiento y,  al mismo tiempo, poner fin a la 

“solución de dos estados” apoyada mayoritariamente 

por el concierto de las naciones y la legalidad 

internacional. 

Eso nos muestra que a pesar haber firmado los 

acuerdos de Oslo en 1993, donde reconoce que los 

territorios ocupados en 1967 pertenecen al futuro 

Estado Palestino independiente y soberano con 

Jerusalén Este como su capital, el Estado de Israel 

nunca tuvo la intención de cumplir dichos acuerdos. Por 

el contrario, podemos observar el rápido crecimiento de 

las colonias. Así, antes de los acuerdos de Oslo, había 

aproximadamente 100 mil colonos en Cisjordania; 

actualmente hay más de 220 colonias con una 

población que supera los 700 mil colonos en el mismo 

territorio, a lo que se le suma la construcción del muro 

de la separación racial que comenzó su construcción el 

años 2002 y que tiene a la fecha unos 800 kilómetros de 

largo y en algunos puntos hasta 10 metros de alto 

extendiéndose por Cisjordania, robando más tierras 

palestinas, cercando ciudades y aldeas y aislando a 

Jerusalén de su entorno palestino. Todo esto a pesar 

que la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia lo han 

declarado ilegal y han exigido su demolición, siendo una 

de las caras más visibles e impactantes de la ocupación 

israelí ya que el muro ha separado familias, pueblos y 

ciudades, ha cambiado la forma de vida de los 

palestinos y los ha aislado entre ellos. Así por ejemplo, 

trayectos entre dos ciudades palestinas relativamente 

cercanas, como Belén y Ramallah que antes era 

recorrido en un breve lapso, se transforman en horas de 

carretera en medio de interminables períodos de espera 

en los incontables puestos de control militar que la 

ocupación ha levantado en las rutas.  

A pesar del gran apoyo militar y económico que brinda 

el estado de Israel a los colonos, el pueblo palestino 

sigue resistiendo y protegiendo las tierras de sus 

antepasados a través de diferentes métodos, 

incluyendo las marchas pacíficas semanales, la siembra 

de los terrenos que están bajo riesgo de ser confiscadas, 
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resistiendo las jugosas ofertas económicas para vender 

sus tierras a los colonos, enseñando a sus hijos y nietos 

lo sagrada que es la tierra.   

En las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad 

de la ONU se han condenado las colonias y han instado 

a su desmantelamiento, entre los diferentes 

resoluciones podemos mencionar, la resolución 446, la 

465, la 298, y si observamos el derecho internacional y 

los Convenios de Ginebra relativo a la protección de 

personas civiles en tiempos de guerra, el artículo 49 de 

ese Convenio, especifica muy claramente que "la 

Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el 

traslado de una parte de la propia población civil al 

territorio por ella ocupado", El artículo 147 incluye el 

"traslado ilegal" en la lista de infracciones graves del 

Convenio.  

el 23 de diciembre de 2016 el Consejo de Seguridad de 

la ONU aprobó con 14 votos a favor, ninguno en contra, 

y la abstención de Estados Unidos, una resolución –la 

2334-  condenando la política de Israel de establecer 

colonias en territorio palestino, reafirmando que la 

adquisición de territorio por la fuerza resulta inadmisible, 

y que en tal medida  «el establecimiento de colonias por 

parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 

1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y 

constituye una flagrante violación del derecho 

internacional” 

Aun así y a pesar de todas las resoluciones de la 

Naciones Unidas y la clara violación a los convenios de 

Ginebra, Israel es considerado un Estado por  encima de 

la Ley Internacional, debido al proteccionismo del 

Imperio Yanqui, un estado que sigue siendo impune y no 

recibe ningún castigo por su sistemática política de robo 

de tierras a los palestino, en un ejemplo claro de la 

parcialidad y doble moral de Naciones Unidas, 

organismo que ha puesto en evidencia su incapacidad 

de aplicar los principios sobre la cuales fue fundado, ya 

que continúa cooptada, capturada y controlada por los 

intereses de las potencias mundiales donde un solo país 

puede tener veto en contra de cualquier intento de 

aplicar sanciones o medidas correctivas en contra un 

país, donde los países fuertes incumplen con el derecho 
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internacional sin ningún castigo, dando un claro 

mensaje a los demás estados: que mientras sea fuerte 

o tenga protección de alguna potencias, sus acciones no 

importa qué tan malas e sean porque siempre puedes 

salir ileso de cual quiere castigo. 

Por eso resulta esencial responder el llamado de los 

personalidades internacionales que han convocado a 

refundar las Naciones Unidas, como el padre Miguel 

d'Escoto en su libro “La reinvención de la ONU”, donde 

insiste en la urgencia de reformar ese organismo si 

quiere sobrevivir en un futuro donde todos los países 

tengan igual “derecho de voto sin excepciones”, para que 

pueda cumplir con el objetivo por la cual fue creada, esto 

es, eliminar las guerras y conseguir la paz mundial, 

proteger el medio ambiente para garantizar la 

continuidad de la raza humana en esta planeta que es a 

todos pertenece. 

-Fadi Zahran: Ingeniero, Encargado administrativo Embajada de Palestina 

en Nicaragua  
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