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Introducción 

 
La presente compilación ha sido realizada con la premisa de conformar un material que nos aproxime  a la  política de Trump hacia América Latina y el Caribe, cuya  
finalidad es ponerlo  a disposición de nuestros lectores e interesados en conocer o profundizar sobre el tema, en tanto puede constituir punto de partida para otros 
trabajos más amplios, integrales y abarcadores.  
Todos los materiales han sido seleccionados de las publicaciones de Panorama Mundial, en el periodo  desde noviembre de 2016 hasta junio de 2019, donde 
aparecen difundidos por  las  agencias cablegráficas, redes sociales digitales y los medios alternativos en internet.  
Los artículos que incluimos reflejan el  análisis, la  opinión y reflexión de sus autores con un gran contenido, en total apego a una profunda  formación profesional y 
científica. Muchos de ellos analistas y politólogos de reconocimiento mundial; prestigiosos investigadores y profesores  de importantes universidades y otros centros 
académicos. Son, por demás, materiales poco difundidos o sepultados por el barraje de información intencionada de los consorcios mediáticos y sus socios de las 
oligarquías nacionales y el imperio. 
Panorama Mundial pone en sus manos esta información de gran valía para entender los problemas de la situación actual de nuestros países y del mundo. Un trabajo 
que ha contado también con la colaboración de un grupo de estudiantes de distintos años del Instituto Superior de Relaciones Internacionales del país, quienes 
aportaron para su conformación y coherencia.  
 
 

La Editora 
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Prólogo 
 

Debo admitir que cuando los directivos de Panorama Mundial me invitaron a escribir el prólogo de este compendio me estremecí por la responsabilidad que implica tal 
tarea. Panorama Mundial es una creación del Líder Histórico de la Revolución cubana y se publica de manera ininterrumpida desde abril de 1961. Esto es más que 
suficiente como carta de presentación en cualquier lugar.  
 Por otro lado, en estos 58 años no solo ha informado a los cuadros del Partido Comunista y del Estado cubanos a partir de la selección de noticias que hace de las 
distintas agencias de prensa sino que ha contado con la valiosa colaboración de académicos cubanos, latinoamericanos, europeos y estadounidenses que desde sus 
respectivas realidades nos ayudan a entender el mundo en que vivimos. Buena parte del pensamiento crítico latinoamericano ha publicado en sus páginas. Por si esto 
fuera poco, me dicen que este es su primer título y que el tema era, simplemente, el gobierno de Donald Trump y su política exterior.  
 ¿Cómo presentar un texto que hable sobre el gobierno de Donald Trump cuando lo hecho hoy es deshecho mañana o, simplemente, negado por él? No olvidemos 
que el presidente Trump, además de ser un hombre autoritario y patológicamente mentiroso, tiene la habilidad de imponer agenda global en un mundo en el que las 
llamadas noticias falsas son cada vez más comunes, buena parte de la población no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es falso y Trump está considerado no 
solo como uno de los líderes más influyentes y seguidos del planeta en los medios sociales y en los tradicionales, sino como uno de los más efectivos.      Siempre que 
pienso en él lo veo como un tsunami que hace noticia con toda su carga destructiva. Y precisamente, de contarnos y explicarnos algunas de las aristas de lo que ha 
hecho Trump desde que fue electo se trata esta compilación, en formato de libro de Panorama Mundial. 
 Como lectores, encontrarán una fabulosa selección de artículos publicados por las más disimiles agencias de prensa de todo el mundo que les permitirán tener y 
hacer una reconstrucción diaria de lo que ha sido el gobierno de Donald Trump desde su elección en 2016 en temas tan variados como la política exterior de los 
Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, la arremetida contra Cuba y Venezuela, la relevancia que su gobierno le ha dado a la Doctrina Monroe y su obsesión 
con el muro y los emigrantes.  
  Sin embargo, lo más relevante del texto no es, a mi juicio, la reconstrucción noticiosa de lo que ha sido el gobierno de Donald Trump sino la explicación que expertos 
de la talla de Ignacio Ramonet, Stella Calloni, Rosa Miriam Elizalde, James Petras, y especialistas del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la 
Universidad de La Habana (CEHSEU), el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), el Centro Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), y de otras 
instituciones de la región hacen sobre las políticas de Trump y su impacto para el mundo, América Latina y el Caribe.  
  El documento constituye un material de consulta en tanto ofrece no solo los acontecimientos ocurridos sino el por qué y las consecuencias de cada uno de ellos. En 
este sentido, es innegable su valor para las actuales y futuras generaciones pues en solo seis capítulos tienen la historia del tsunami que ha acabado con todo lo que 
ha tocado y cuyos efectos a más largo plazo todavía están por verse.  
 Los dejo, pues, con la posibilidad de reconstruir el pasado para entender el presente y definir el futuro. 

 
Dra. C. Olga Rosa González Martín 

Subdirectora del Centro de Estudios sobre Estados Unidos 
La Habana 

2019 
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A manera de presentación   

Dos temas hemos incluido a manera de presentación. El primero nos acerca a las fake news o noticias falsas, un grado superior de control a través de lo 
comunicacional que se inserta en la guerra mediática hacia nuestros pueblos. En ello  la inteligencia artificial  juega un papel central en la lucha política. De ahí la 
importancia de que las fuerzas  anticapitalistas y antimperialistas deban conocerlo y establecer las  estrategias de defensa y de contra-ofensiva en un grado superior. 
El otro artículo nos adentra en cómo se genera la violencia en Estados Unidos desde dentro.  La letra con bala entra  bajo el título “La pedagogía de la muerte en 
Estados Unidos” es un reflejo de la política de violencia que siembra el imperio, esta vez visto en su propio sistema educativo.  
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¿Cómo combatir las fake news sin contribuir a su propagación? 

(Fragmentos) 

Pedro Santander Molina*  
 

La llamada Cuarta Revolución Industrial (4RI) está generando un cambio epocal que se manifiesta en diversos ámbitos. Uno de ellos es el creciente e indetenible uso 
de la web y de la tecnología digital en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Cada vez más personas de todas las edades, géneros y estratos sociales, de 
diferentes lugares del mundo, pasan más tiempo que antes frente a sus dispositivos digitales, para realizar las más diversas actividades. 
Esto tiene, por supuesto, consecuencias directas para la comunicación política y, consiguientemente, para las relaciones entre comunicación y poder. En ese sentido, 
es necesario entender que estamos pasando a una etapa distinta. Por un lado, el campo del poder se está desplegando como nunca antes y de manera cada vez más 
refinada en el aspecto comunicacional de la dominación, por otro, las tensiones de la lucha de clases se expresan, también de manera inédita, en lo comunicacional. 
Por lo mismo, vale la pena entender que estamos pasando a una nueva forma, a un grado superior de concentración y control en y a través de lo comunicacional, 
donde, por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) juega un rol central en la lucha política. Este contexto obliga a las fuerzas anticapitalistas y antimperialistas a que las 
estrategias de defensas y de contra-ofensivas también pasen a un grado superior.  
Nuevos desafíos, por ejemplo, cómo lograr que los algoritmos reconozcan nuestros contenidos como relevantes, entender las lógicas de la viralización, construir 
nuestras propias cámaras de eco, formar cuadros en lo tecnológico-informacional, revalorar la comunicación directa, entender por qué y cómo servicios de mensajería 
se convierten en redes sociales o saber enfrentar la proliferación de fake news, deben ser parte de nuestra agenda en la batalla comunicacional. 
En las siguientes líneas desarrollaremos algunas reflexiones acerca de esto último, de las fake news, pues se trata de una dimensión específica en donde la IA se 
manifiesta como recurso activo de la lucha político-comunicacional. Si bien las fake news fueron elegidas en 2017 como la palabra del año por el Diccionario Oxford, 
no se trata de un fenómeno enteramente nuevo. Por el contrario, podemos afirmar que las fake news o noticias falsas tienen elementos que son de continuidad y 
conocidos, así como características que son nuevas, o de discontinuidad. 
Elementos de continuidad: bulos y fake news 
Lo comunicacional-informacional siempre ha formado parte de la lucha política. Bien lo sabe el imperialismo y la oligarquía que históricamente hacen esfuerzos por 
controlar esa dimensión, y bien lo saben también revolucionarios como Lenin, Mao o Chávez que no solo reflexionaron acerca de la importancia de las comunicaciones 
sino que, además, fueron activos comunicadores. Hablamos pues de continuidad en este contexto, en tanto los intentos por manipular o falsear la verdad a través de la 
información y golpear de ese modo al campo popular es algo que se viene haciendo hace tiempo. Tenemos muchísimos ejemplos en ese sentido. Así es cuando en 
1898 la prensa estadounidense inventa un falso ataque, una bandera falsa, contra un buque estadounidense en las costas cubanas que sirve de pretexto para la 
agresión militar de Estados Unidos contra los españoles. 
La explosión del Acorazado Maine en 1898, es un clásico de la mentira. 
Es decir, no es tan nuevo esto de las noticias falsas. De hecho, la RAE tiene hace décadas un léxico equivalente en español para ese anglicismo: bulo. 
Otro elemento conocido es que se presenta y hace circular masivamente en formato periodístico. Es decir, el bulo o la fake news se reviste de ese formato para profitar 
de la credibilidad que el periodismo a lo largo de los años ha construido con el público, y así parasita de la dicha credibilidad. 
Lo que también es de continuidad es que generalmente detrás de estos bulos o fake news, hay un evidente interés político que apuesta por la desinformación o la 
manipulación. El asunto del “interés” tiene importancia sociológica pues siempre que se analizan fenómenos relacionados con las dinámicas de poder es importante 
saber quiénes son los actores cuyos intereses están detrás de aquello que se analiza. 
Otro elemento de continuidad que podemos distinguir, ya sea que se trate de una fake news que apareciera en 2018 en la campaña de Brasil o un bulo de 1898 es que 
quien tiene mayor afecto por su uso y lo hace, diríamos, hasta con goce, es la derecha, son las fuerzas reaccionarias. Desde siempre, el imperialismo emplea sin 
ningún problema este tipo de recursos, mucho más que el campo popular, el campo revolucionario, o el campo de resistencia, como nos hemos denominado en este 
tiempo. Hay innumerables ejemplos de ello. Desde inventar en la prensa rusa de principios de siglo que Lenin era agente alemán, o en 1964 decir que si ganaba 
Allende los niños serían enviados a Cuba, o en 2018 que Haddad legalizaría la pedofilia. Incluso, estudios recientes, de los más serio en términos científicos y que 
mencionaremos más adelante, confirman esta tendencia política derechista de la mentira fake. 
Lo otro que también es propio de las fake news de este siglo y del pasado es que se trata de una mentira que tiene algo de verdad. Por eso es tan difícil combatirla, 
porque nos enfrentamos a una mentira que no los es cien por ciento, siempre tiene algo de verdad. A lo que hacemos frente es a una suerte de simbiosis entre verdad 
y mentira de la cual profita la mentira y que, a su vez, en esa dialéctica, genera verosimilitud. Entonces a lo que nos enfrentamos es a un problema de verosimilitud, no 
es un combate ético contra la mentira, es una lucha semiótico-comunicacional por la verosimilitud. Esta imposibilidad de establecer una diferencia categórica entre lo 
verdadero y lo falso es algo que pide ser interrogado desde distintos puntos de vista. El campo revolucionario debe llegar a respuestas en este plano, discutir qué 
diferencia hay entre estas posverdades de la 4RI y las mentiras de los sistemas totalitarios que bien conocimos, por ejemplo, durante las dictaduras latinoamericanas. 
Lo nuevo de las fake news 
Hasta acá los elementos conocidos, de continuidad. ¿Qué es lo nuevo de las fake news? 
En primer lugar hablemos de su modo de circulación y de sus circuitos de difusión. El contexto de circulación de las fake news, por definición, es el mundo digital. Es 
cierto que las fake a veces aparecen en los medios tradicionales, analógicos, pero no es la regla, ni lo más frecuente; generalmente su ámbito de acción no sale del 
contexto digital. Es decir, podemos conceptualizar las fake news como un bulo mediado por lo tecnológico. Son, en ese sentido, una expresión propia de la 4RI, propia 
de la inteligencia computacional y algorítmica y de una verosimilitud que gracias a la tecnología llega a niveles superiores. 
Otra característica propia de estos tiempos tiene que ver con los dispositivos de circulación que apoyan la propagación de las fake news. Su puesta en circulación es 
muy simple gracias a la masificación de las plataformas móviles, la existencia de las redes sociales y los nuevos modos de consumo info-comunicacional de la 
ciudadanía mundial. Todos tenemos un teléfono móvil, y lo estamos mirando a cada rato, entonces eso simplifica mucho la elaboración de circuitos o de rutas que 
permitan que la fake llegue, literalmente, a la palma de tu mano. 
Otra característica contemporánea de las fake relacionada con su circulación es que es muy simple y barata de producir. Cuando recordamos un ejemplo clásico de 
bulo como el mencionado de la guerra hispano-estadounidense de Cuba en 1898, vemos toda una operación costosa y compleja. Hoy, gracias a lo tecnológico crear y 
echar a circular masivamente una fake es simple, barato, rápido. 
Lo otro nuevo es que históricamente los bulos han tenido una motivación política, pero hoy muchas veces las fake news tienen motivación económica, me refiero 
específicamente a los llamados clikbaite o ciberanzuelos. Como ustedes saben, la llamada economía de la atención que juega un rol central en el actual consumo 
digital de información y en lo que algunos han llamado capitalismo cognitivo. Esta relevancia de la atención digital hace que muchas veces se apueste por las fake para 
generar ingresos publicitarios mediante la generación de la mayor proporción de clics posibles, explotando la denominada “brecha de curiosidad” de los usuarios de 
redes sociales. 
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Otro elemento importante y novedoso es que las fake siempre son anónimas. Aquí entramos de lleno en la cuestión de la trazabilidad. El bulo clásico era mucho más 
trazable, rastreable, existía la posibilidad de llegar al origen. De hecho, sabemos, que Colin Powell mostró el 2003 un frasquito de tiza ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU, afirmando que se trataba de un polvo altamente tóxico del ejército de Sadam Hussein. Hoy, sin embargo, la difusión de fakes se hace mediante algoritmos, por 
lo mismo, la trazabilidad es mucho más compleja porque algorítmica y computacionalmente se esconde mucho mejor la huella de la mentira. 
Por todo lo anterior sostengo que estamos pasando a un peldaño distinto, a un grado superior en el modo en que se usa la comunicación en la lucha política; esta 
siempre se ha usado, pero hoy presenciamos un salto de escala, un rango superior que además implica un grado superior de la dominación y, consiguientemente, 
debe implicar un salto también en las dinámicas de nuestra resistencia revolucionaria. 
Conocer las fake news, conocer al enemigo, conocer nuestra fuerza 
Hasta acá hemos mencionado características históricas relativamente sabidas de las fake. Sin embargo, hay todo un espacio de dudas, de desconocimiento, cierta 
incomprensión respecto de ellas, sobre todo, desde el campo popular, entre otras razones, porque esto avanza más rápido de lo que somos capaces de comprender. 
Pero, además, nosotros como izquierda tenemos el deber de hacernos una serie de preguntas respecto de las fake news que la derecha no se hace. Nuestro desafío 
no solo es comprenderlas conceptualmente, sino también analizarlas políticamente y abordar cuestiones como, estas: ¿vamos a usar o no fake news para nuestros 
propósitos políticos? ¿las emplearemos en campañas electorales o solo las combatiremos? ¿es suficiente con denunciarlas? ¿vamos a apostar solo a la racionalidad 
de la audiencia y al desmentido? Son estas algunas de las preguntas políticas para las que nosotros todavía no tenemos todas las respuestas. 
El otro actor, no solo la izquierda, que está muy preocupado y atento a las fake news es el periodismo mundial, y me refiero al periodismo serio, porque creo que aún 
hay un periodismo serio en diversas partes del mundo, y ese periodismo está debatiendo qué hacer con las fake news. Estudios británicos calculan que para el año 
2022 el cincuenta por ciento de todas las noticias que vamos a ver serán fake, ¡apenas en tres años más! Entonces, evidentemente hay una preocupación real y 
urgente de los profesionales que quieren hacer periodismo serio. 
En España, por ejemplo, se ha dado una discusión muy interesante. Hay medios españoles críticos, de izquierda o progresistas como Público.es o Eldiario.es, que lo 
están abordando y están desarrollando mecanismos periodísticos y herramientas tecnológicas, tools digitales, de transparencia informativa. Se trata de herramientas 
que funcionan algorítmicamente. Uno de los pioneros en esto es el diario electrónico Público.es que ha desarrollado una herramienta de transparencia periodística que 
quiere detectar fakes. Otra iniciativa muy interesante es la de Maldita.es (https://maldita/.es), sitio que bajo el lema “Periodismo para que no te la cuelen” y en alianza 
con varios medios ha creado herramientas periodísticas de verificación, como Maldita Hemeroteca o Maldito Bulo. 
Otro desafío que nos plantean las fake news es su altísimo potencial de viralización. Efectivamente, tienen un setenta por ciento mayor de probabilidad de viralizarse 
que una noticia común y corriente. Entendemos acá viralización no solo cuando un mensaje se ve mucho. 
Conceptualmente sostengo que un mensaje se viraliza cuando logra romper diferentes cámaras de eco, y, por lo tanto, cuando los filtros algorítmicos son superados. 
Entonces, su altísima velocidad de propagación, potenciada por algoritmos, nos interpela como izquierda. En ese marco la cuestión es bien concreta: ¿cómo combatir 
las fake news sin contribuir a su propagación? Porque si compartimos una fake de la derecha entre nosotros, por ejemplo, para denunciarlo o desmentirlo, estamos 
aumentamos su circulación, posibilitando que interpenetre distintas cámaras de eco, y contribuyendo así a su viralización. 
Otra cosa que debemos afrontar en el contexto de la lucha político-comunicacional que estamos dando es que las fake suelen operar reforzando el llamado “sesgo de 
confirmación”. En teoría de la comunicación y en los estudios mediológicos acerca de los efectos de los medios en las audiencias está bastante probado que este 
sesgo funciona. Las audiencias a menudo necesitan y prefieren que los discursos les confirmen sus creencias. La comunicación y los discursos penetran mejor en la 
mente cuando reafirman sesgos, y menos cuando se busca movilizar mediante contra-argumentaciones.  
En esa línea, ya sabemos acerca de la ineficacia que tienen los desmentidos. Por ejemplo, el setenta por ciento de quienes vieron una fake news en Facebook, luego 
no ven el desmentido. Entonces hay ahí todo un problema y desafío para nosotros, para la izquierda: si los desmentidos son ineficaces ¿podemos centrar parte 
importante de nuestras energías en combatir los fake con desmentidos? 
“La información inicial inexacta será retuiteada más que cualquier corrección subsecuente”, escribió Craig Silverman, periodista y fundador del blog Regret the Error, 
en una conferencia para el Poynter Institute donde demostró la Ley del Tweet Incorrecto. Prueba que es infinitamente mayor la difusión de la mentira en las 
plataformas sociales, que la verdad. 
Hablemos ahora de algunas correlaciones que se han detectado. Porque a pesar de su omnipresencia, el fenómeno de las fake news y de los deep-fake news, está 
aun relativamente poco explorado en el mundo académico. En ese sentido, son escasas las correlaciones que se conocen. ¿Cuáles sí se conocen? Se sabe, por 
ejemplo que la correlación más densa es entre edad y creencia de una fake. Estudios recientes, hechos en USA y publicados en la revista Science, han detectado que 
a mayor edad más se cae en la trampa de las fake news, y viceversa, que los más jóvenes son más inmunes y tienen mayor capacidad de detección. Esta variable 
etaria es la más densa que se conoce en términos de correlación. La otra variable explorada es política. 
En ese sentido, los estudios apuntan a que tal como vimos que la gente de mayor edad cree más en las fake, y los menores son más críticos al respecto, la variable 
política indica que la derecha, la gente conservadora, los republicanos en el caso de EEUU, son mucho más sensibles y propensos a propagar las fake news. Es decir, 
la gente de derecha cuando le llega un bulo, aunque sepa o intuya que es una fake news, lo va a propagar con mayor frecuencia. Esa es la segunda correlación que 
los estudios parecen confirmar: mientras más de derecha eres, menos problemas tienes en propagar fake news. 
Finalmente, otra variable que se conoce es la relación de las fake con las campañas electorales: cuando comienza una campaña las fake news se activan. Las fake no 
circulan todos los días, a cada rato, al menos no en la masividad y en la importancia en que circulan durante época de campaña.  
Por lo tanto, las fuerza de izquierda que en esta etapa histórica apostamos por la vía electoral para la toma del poder, debemos saber lidiar con la correlación fake 
news — campañas electorales. No nos debería ocurrir lo que a Haddad y al PT en la campaña última en la cual las fake news, propagadas sobre todo vía whatsapp no 
supieron ser enfrentadas, a pesar de que ya en la campaña del 2014 ese servicio de mensajería había sido probado como arma electoral por la derecha. 
Palabras finales 
Hasta aquí, compañeras y compañeros, lo que más o menos se conocen, acerca de las fake news. Como podemos ver, no es fácil estudiar ni enfrentar este fenómeno. 
No es fácil porque el estado del arte en este terreno es incipiente, y lo que hay proviene de la academia funcionalista, no de la crítica. Tampoco es fácil por el ya 
mencionado problema de la escasa trazabilidad. Y para estudiarlas científica y empíricamente a menudo se necesita trazar el recorrido. 
El otro problema es el del acceso a las bases de datos, ¿cómo obtener bases de datos para saber científicamente cómo la gente usa las fake news? Somos millones 
de personas objeto de esos bombardeos, entonces no es fácil, aunque sé que se está haciendo y hay intentos en Argentina, en Chile, en Cuba, etc. de exploración 
científica y política. 
Estamos pues ante un desafío que implica una discusión conceptual, profesional y política. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay medidas que se pueden explorar. 
Podemos, por ejemplo, luchar por crear modelos inteligentes de verificación social. La “década ganada”, con el Comandante Chávez a la cabeza, con Cristina, con 
Lula, con Evo, con Rafael, nos demostró que en la batalla comunicacional con creatividad intelectual es posible generar “contraloría social”.  
Como dice Julio Anguita, ese gran revolucionario español, debemos lograr que el pueblo sea también un “poder fáctico”, que la sociedad civil ejerza control en 
dimensiones de la vida social. Por ejemplo, con la Ley de Medios de Argentina, la de Uruguay, la de Venezuela, se lograron crear instancias de contraloría social. 
¿Qué significa eso?, que de alguna manera la audiencia también puede participar de las decisiones acerca de la programación, del contenido o incidir en la renovación 
o no renovación de una frecuencia. Es la idea que se planteó en Argentina y Uruguay (tomada de los canadienses) de generar instancias de audiencias públicas de los 
medios ante el pueblo, para renovar licencias de transmisión. 
Ese aspecto doctrinal se puede transferir al tema de las fake news y generar modelos de contraloría social. ¿Qué se necesita para eso? Por ejemplo, medidas de 
control humano sobre los algoritmos. Con ciertos algoritmos de detección se pueden controlar los otros algoritmos que participan en la diseminación, circulación de las 
fakes. Asimismo, en el ámbito del derecho ya se está hablando de “auditorías algorítmicas”. El objetivo es auditar los algoritmos, porque los algoritmos son una 
cuestión opaca.  
Yo en Chile trabajo y lidero un equipo que está conformado por lingüistas y por ingenieros, hicimos un trabajo maravilloso, porque muchas veces, frente a cosas que 
no entiendo hago las preguntas correctas y los ingenieros me responden, y también sucede al revés. ¿Pero qué he visto que ocurre con el tema de los algoritmos?, 



que en algún momento llegamos a la situación en que los ingenieros hablan de la “black box”, caja negra. Es decir, ocurre algo computacional que realmente nadie 
entiende bien por qué ocurre. 
Pero se puede hacer auditoría de algoritmos para que el black box se vuelva, si no blanco, al menos yellow box, ¿Qué es necesario para eso? Fundamentalmente 
conocer cuáles son las premisas de iniciar que tú le das al algoritmo. Porque los algoritmos operan en función de que alguien les dio una orden ¿cuál es la orden? Eso 
debe saberse. Saber cuáles son los parámetros de entrada que se le dan a los algoritmos, para auditar si están discriminando social o racialmente.  
El libro Armas de Destrucción Matemática de Cathy O’Neil aclara muy bien este punto, se los recomiendo. Lo otro que deben explicitar las empresas que operan con 
algoritmos que luego inciden en nuestras vidas (por ejemplo, para otorgar un crédito bancario o una oferta de empleo) es cuál es la definición de éxito que se le ha 
dado al algoritmo. 
Otra medida que es tecnológicamente más simple que las anteriores, aunque políticamente compleja y que en algunas partes se está implementando es sancionar. 
Entramos ya en lo jurídico. Sanciones como no incluir en las encuestas de opinión pública a candidatos cuando se haya detectado que estos están usando fake news o 
bots para inflar sus cifras o apariciones en las redes sociales. Así, en la próxima encuesta de opinión pública se castiga a ese candidato y no se le incluye en esta. 
Bueno, ya para terminar, creo que todo esto que yo les señalo en un panorama rápido de las fake news nos plantea el siguiente desafío: En este preciso momento, 
cuando el tema de la comunicación ha escalado a un grado superior en la lucha política, y por lo tanto la dominación está en un grado superior también en lo 
comunicacional, estamos carentes de una teoría crítica de la comunicación.  
En este momento la izquierda, los movimientos que luchan por la soberanía y la segunda independencia, no hemos logrado generar una teoría crítica de la 
comunicación para este actual contexto. La izquierda tiene una trayectoria en cuanto a la teoría crítica de la comunicación muy potente, muy interesante. Recordemos 
la Escuela de Frankfurt, que entendió, explicó e interpretó la comunicación en el marco de una sociedad capitalista.  
O la teoría crítica de la comunicación latinoamericana de los años sesenta y setenta, que fue muy rica y útil para apoyar los procesos de liberación, al plantear políticas 
nacionales de comunicación que décadas después, a partir del 2000, sirvieron de base tanto en la implementación de políticas públicas como para reponer el concepto 
del “derecho a la comunicación”, un concepto que rivalizaba y compite política y conceptualmente con el de “libertad de información”, propio de la doctrina liberal. 
Tenemos una tradición hermosa, pero hoy nos falta teoría crítica de la comunicación para saber, por ejemplo, cómo combatir las fake sin masificarlos. O para entender 
dos tensiones, dos antagonismos nuevos, que hay que abordarlos de una manera distinta: la tensión entre verdad y verosimilitud. ¿Qué hacemos con esa tensión 
desde la izquierda? Es cierto, como se ha recordado aquí, que Feuerbach hace 200 años de algún modo ya lo señalaba al plantear la discusión y diferencia entre 
representación y realidad; pero hoy estamos ante una tensión radical entre virtualidad y materialidad. Y la teoría crítica de la comunicación hoy debe abordar ese 
antagonismo desde la izquierda y proporcionar respuestas y guías para la acción y la militancia. 
Estoy seguro que México, que tiene una tradición tan rica, tan hermosa, en las ciencias sociales críticas, que nos ha influenciado tanto a todos nosotros puede ser un 
pionero en esto. 
* Dr. Pedro Santander Molina, intervención en el foro “Articulación de la comunicación política como estrategia regional”, celebrado en el Congreso de Diputados de la 
Ciudad de México, el 6 de mayo de 2019, con el auspicio del Movimiento Mueve América Latina. 
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La pedagogía de la muerte en Estados Unidos 
La letra con bala entra 

Renán Vega Cantor* 
 
Hay hechos de la vida cotidiana que indican mejor que miles de elucubraciones el grado de descomposición a que ha llegado un país determinado, como los Estados Unidos. Y no nos 
referimos a los crímenes que el imperialismo estadounidense realiza a diario en cualquier lugar del mundo, como los que perpetra en estos momentos contra la población venezolana. No, 
estamos hablando de la autorización que se les concedió a los profesores de portar armas de fuego en los recintos y aulas de clase, aprobada en el estado de la Florida. Allí, la ley "de 
seguridad escolar" permite que los profesores y otros empleados de las escuelas porten armas de fuego, se supone que tras una revisión de antecedentes, un examen psicológico y un 
entrenamiento cuasi militar. 
Junto con la Florida, en otros diez estados de la Unión Americana se ha aprobado el porte de armas por parte de los docentes en escuelas, colegios e incluso en universidades. En el caso de 
Florida, la justificación para aprobar esta medida fue la masacre del 14 de febrero del 2018, cuando en una escuela secundaria uno de sus exalumnos mató a 14 estudiantes y tres profesores. 
Inmediatamente, Donald Trump, una especie de pandillero del lejano oeste, sostuvo que “una zona escolar sin armas es un imán para la gente mala” y por ello pidió que armara a los 
profesores como forma de enfrentar el problema. Como quien dice, para apagar el incendio hay que echarle más combustible a la candela. 
Esta “cultura de las armas” que ha llegado al sistema educativo de los Estados Unidos no parece extraña si se considera que en ese país se les rinde un culto reverencial a los artefactos 
bélicos, hasta el punto que hay más armas que habitantes. Un arma puede adquirirse sin ninguna dificultad en cualquier tienda, y se les vende sin restricción a las personas que tengan 18 
años en adelante.  
En el estado de la Florida, de un total de 21 millones de habitantes, dos millones andan armados de manera cotidiana, con pistolas, rifles e incluso artefactos más letales. El culto a las armas 
que se profesa en los Estados Unidos lleva a que se escuchen estupideces como las dichas por Wayne LaPierre, de la Asociación Nacional del Rifle, quien sostuvo que el derecho de llevar 
armas "no ha sido otorgado por los hombres, sino por Dios a todos los estadounidenses, por derecho de nacimiento". 
Que haya armas en los recintos escolares y que estas las porten los profesores muestra el grado de descomposición moral tanto de la sociedad como de la educación. De la sociedad, porque 
indica hasta dónde se ha llegado en el culto a la muerte, en el irrespeto a la vida ajena, en el culto a la propiedad privada, en el fetichismo de la tecnología macabra y en la apología de la 
violencia para solucionar cualquier problema de la vida cotidiana. No debe sorprendernos en esa dirección que diariamente en los Estados Unidos sean asesinadas un centenar de personas 
con armas de fuego y que periódicamente se realicen matanzas indiscriminadas, con decenas de muertos y heridos, por parte de fundamentalistas cristianos, racistas y xenófobos. 
De la educación porque cambia por completo su sentido, tanto que deberíamos buscar otro nombre para denominarla, puesto que cualquier educación, que merezca tal denominación, 
debería contribuir a la formación integral de los seres humanos, al respeto hacia los otros, a generar solidaridad y compañerismo, a preservar los valores fundamentales de la humanidad, y en 
primer lugar el derecho a la vida. Pero de ello nada puede preservarse cuando la escuela se convierte en un fortín militar y los profesores se transforman en potenciales sicarios del aula, en 
una especie de pedagogos de la muerte. 
Qué ambiente de sana convivencia, de libre deliberación, de debate e intercambio de ideas se suscita en un espacio lleno de armas, que en cualquier momento pueden ser usadas por aquel 
que ahora lleva una pistola colgada en el cinto y que imparte una clase. Qué tipo de autoridad, que no es autoritarismo, y modelo de ser humano puede generar un profesor que lleva consigo 
un arma, lista para ser accionada en el instante menos pensado. 
Con toda la carga emocional que se pone en juego en cada clase, y cuando deben afrontarse y solucionarse una diversidad de problemas y de contingencias (producto de un malentendido, 
de un grito, de un regaño, de una pelea entre estudiantes, de la inquina mutua entre profesores y estudiantes, de rencores acumulados, de fobias…), las armas de fuego se convierten en un 
objeto que suscita no solo temor, para no disentir, discutir ni preguntar, sino que más de un profesor se verá tentado a usar en cualquier momento, para acallar a un estudiante que, para 
completar, es altamente probable que también decida armarse. Y esto hace realidad el viejo proyecto reaccionario de educar en forma sangrienta, que puede actualizarse con la máxima: la 
letra con bala entra. 
La educación de la muerte, su verdadero nombre, ya no pretende resolver los grandes problemas humanos ni conducir a los escolares y profesores a afrontarlos, planteando preguntas y 
soluciones basadas en el humanismo, sino que ahora prima la ley del más fuerte, del más rápido, del que tenga mejor puntería. En fin, es la típica ley del oeste llevada a las aulas, con lo que 
aumenta la zaga de sangre y horror que tanto distingue a la sociedad estadounidense. 
 

*Historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII 
Tomado de EL COLECTIVO/10 de junio del 2019 
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Los desatinos de Trump y el heroísmo de los cubanos 
Wilkie Delgado Correa* 
 

Los cubanos del presente, enmarcado en 60 años de la revolución más trascendente de su historia, han sido constantes y fieles al espíritu rebelde y libertario, y han 
desplegado ese heroísmo innato y adquirido en miles de campos de batalla y han hecho suyo el grito de que “Aquí no se rinde nadie”.  
El señor Trump además de magnate empresarial y presidente circunstancial es un ignorante en aspectos elementales de muchos campos, incluyendo el de la historia. 
De ahí que asesorado por sus cofrades de la cúpula actual estadounidense y estimulada por la claque de la gusanería cubana de Miami, pretende asfixiar a Cuba con 
medidas de carácter económicas y poner condicionamientos inaceptables a su gobierno y a su pueblo. 
Quizás valga la pena informar a los lectores, periodistas y analistas que a pesar del poderío que están en manos del emperador de Washington, nunca será suficiente 
para amedrentar a los cubanos.  
Las actuales restricciones y prohibiciones a las visitas de estadounidenses a Cuba y también las prohibiciones contra las empresas de transporte como los cruceros y 
otras instituciones, son medidas en primer lugar de represalias y de vulneración del derecho constitucional de los norteamericanos que en los últimos años han 
expresado una preferencia creciente por el atrayente destino Cuba, reflejado en cientos de miles de visitantes y unánimes opiniones favorables sobre las experiencias 
vividas durante sus visitas. También afectará a los cubanos en el aspecto económico y en las relaciones llamadas pueblo a pueblo, que se han mantenido en conflicto 
durante 60 años gracias al pertinaz hostigamiento de los sucesivos gobiernos del país del Norte. 
Para un análisis histórico de este asunto, vale la pena recordar que los cubanos, sin apenas armas y en condiciones de guerra muy desiguales, tuvieron que enfrentar, 
en determinados momentos del proceso independentistas, a un ejército que era superior en número de hombres a todos los que poseía el imperio español durante las 
guerras de independencia en todos los países de América Latina y del Caribe juntos, incluyendo, además, a todos los que poseía Gran Bretaña en las colonias de 
Norteamérica al levantarse en armas..  
Y es que Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, al mando de un pueblo alzado con el fin de conquistar su libertad plena en el 1868, estaba consciente 
de los sacrificios que sus compatriotas debían realizar en una guerra exterminadora enfrentados a un enemigo implacable.  
Cuatro años y medio después de iniciada la primera guerra de independencia, en el 1873, James J. O’Kelly, periodista irlandés, vino a Cuba y visitó los campos 
insurrectos y se entrevistó con Céspedes. Sus valoraciones de entonces conservan su vigencia, porque fueron sus convicciones de la época, y fueron también 
vaticinio sobre el heroísmo de los cubanos para los tiempos futuros, pues lo han desplegado en estos 60 años de revolución frente al imperio más poderoso de la 
historia, el imperialismo yanqui.  
Expresaba O’Kelly en su libro La Tierra del Mambí (The Mambi Land), publicado en el 1876: 
“¡Y de cuanta constancia nos da pruebas este pueblo en su lucha por la libertad!” 
“Los mambises han sostenido una lucha tan gloriosa como la de los cretenses y sudilotas contra los turcos, y en toda la historia no hay guerras tan nobles como estas; pero 
la sociedad moderna está constituida de tal suerte, que no puede ver nada grande en los esfuerzos de un pueblo débil luchando contra terribles enemigos; sacrificando 
fortunas, familias y vidas; pereciendo bajo el sable, las balas o las enfermedades; viendo cazados a sus esposas e hijos cual si fueran animales del bosque; cayendo 
exánimes de fatiga y hambre, o muriendo miserablemente en la espesura de los montes; y en medio de todos sus sufrimientos y amarguras, permaneciendo 
inquebrantables en su resolución de vencer o morir.” 
“Toda la historia humana no puede suministrar un ejemplo más elocuente de propósito heroico. Las Termopilas no fueron sino un esfuerzo pasajero de una hora; 
mientras que el heroísmo de los cubanos ha sido constante y se ha desplegado en cien campos de batalla.” 
Hoy, mirando la historia de Cuba frente al espejo de la conciencia y la verdad, se puede ratificar lo demostrado en épocas pasadas contra la opresión y el poderío de 
los déspotas de entonces, y añadir que los cubanos del presente, enmarcado en 60 años de la revolución más trascendente de su historia, han sido constantes y fieles 
al espíritu rebelde y libertario, y han desplegado ese heroísmo innato y adquirido en miles de campos de batalla y han hecho suyo el grito de que “Aquí no se rinde 
nadie”. 
 

Selección en Internet: Juana Calzado Jiménez 
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Más de dos siglos intentando apoderarse de Cuba. El papel de los presidentes 

Jorge Lezcano Pérez*  
 

Por ser política de Estado, apoyada e instrumentada por demócratas y republicanos, todos los presidentes estadounidenses han intentado ser el primero en 
conquistar a Cuba. Sus métodos y argumentos han sido diferentes, en correspondencia con la personalidad y beneficio de cada uno de ellos pero siempre 
respondiendo a los intereses del sistema y del grupo dirigente  que lo controla. 
Como el Congreso de Historia de Cuba del 1947 declaró que el presidente Thomas Jefferson “se convirtió en el precursor y paladín constante de la incorporación de Cuba 
a la Unión” (1), iniciaremos esta segunda parte reseñando su posición. 
En el 1805, Jefferson comunica al ministro inglés en Washington, que en caso de guerra de su país con España, Estados Unidos se apoderaría de Cuba; y tan 
convencido estaba de esa acción que llegó a “ver con muy buenos ojos la idea de una guerra con España, confesándole a  Madison, su posterior sucesor, que 
Cuba  podría ser capturada sin mucha dificultad” (2).  
En el 1808, envió a La Habana al general James Wilkinson para sugerirle al capitán general Someruelos la conveniencia de que Cuba fuera traspasada a 
Estados Unidos. Y al dejar el gobierno le recomienda al nuevo presidente, James Madison, que “preparase un tratado con Napoleón, mediante el cual éste 
entregara Cuba a Estados Unidos a cambio de dejarle manos libres para sus planes de imperio en la América hispana”. (3)  
Pero el presidente Madison tenía sus propios planes para la anexión de la Isla, consistente en esperar el momento apropiado y, mientras tanto, mantener a Cuba en 
manos de un país débil como España. 



Guiado por esa concepción el presidente nombró en el 1810, a William  Shaler cónsul en La Habana, con la indicación de hacer saber “que su gobierno no permitiría 
que ningún territorio español pasara a dominio de otra potencia extranjera y también para sondear la disposición de los cubanos hacia la idea de que la isla pasara a 
formar parte de Estados Unidos”. (4)  
Su sucesor, el presidente James Monroe, entró en la historia por ser el creador de la Doctrina que lleva su nombre, que declara el derecho de Estados Unidos 
de apoderarse de cualquier país de América Latina, especialmente de Cuba;  expresado en el lenguaje diplomático de la época de la manera siguiente: “todo 
intento, por parte de las potencias europeas, de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio sería considerado por Estados Unidos como 
peligroso para nuestra paz y seguridad…y manifestación de una disposición hostil hacia los Estados Unidos”. (5)  
Un segundo hecho de carácter histórico del gobierno de Monroe que marcaría durante siglos las relaciones Cuba-Estados Unidos, se encuentra en las 
indicaciones que el secretario de Estado John Quincy Adams, le impartió a Hugh Nelson, al asumir su cargo de ministro en España, para que trasmitiera el 
interés norteamericano por Cuba, el que, según Philip S. Foner, contiene la esencia de la política de Estados Unidos hacia nuestro país para muchos años por 
venir, del que, por su extensión, citaremos solamente algunos párrafos: “La isla de Cuba, casi a la vista de nuestras costas, ha venido a ser, por multitud de 
razones, de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de nuestra Unión. La dominante posición que posee en el Golfo de México y 
en el Mar de las Antillas, el carácter de su población, el lugar que ocupa en la mitad del camino entre nuestra costa meridional y la isla de Santo Domingo, su 
vasto y abrigado puerto de La Habana que hace frente a una larga línea de nuestras costas privadas de la misma ventaja (…) y que nuestras relaciones con 
ella sean casi idénticas a las que ligan unos con otros los diferentes Estados de nuestra Unión. 
“(…) Son tales, en verdad, entre los intereses de aquella isla y los de este país, los vínculos geográficos, comerciales y políticos, formados por la naturaleza, 
fomentados y fortalecidos gradualmente con el transcurso del tiempo que, cuando se echa una mirada hacía el curso que tomarán probablemente los 
acontecimientos en los próximos cincuenta años, casi es imposible resistir  a la convicción de que la anexión de Cuba a nuestra República Federal será 
indispensable para la continuación de la Unión y el mantenimiento de su seguridad” (6). Las indicaciones terminan con la exposición de la Doctrina de la Fruta 
Madura. 
El propio Adams, actuando como presidente de Estados Unidos, se ocupó personalmente de la instrumentación de su Doctrina, tal y como sucedió al oponerse, 
incluso con amenaza de guerra, a la  propuesta de los gobiernos de Colombia y México para  liberar a Cuba; lo que logró al impedir que el tema se tratara en el 
Congreso de Panamá convocado por Bolívar, tal y como escribió en sus memorias el general José Antonio Páez, que había sido designado por el  Libertador para 
dirigir la expedición si esta se llevaba a vías de hecho: “la oposición de Estados Unidos hizo imposible la empresa… “el gobierno de Estados Unidos, lo digo con 
dolor, impidió así la independencia de Cuba” (7). 
Todos los gobernantes posteriores a Quincy Adams, desde Andrew Jackson (1829-1837), hasta John Tyler (1841-1845), se mantuvieron esperando el momento 
anunciado de la Fruta Madura para dar el paso de adueñarse de Cuba. Fue con la llegada a la presidencia de James K. Polk (1845-1849), que el tema de la anexión 
retomó nuevas fuerzas. 
Aunque desde que asumió el mandato presidencial varios senadores presentaron al Congreso propuestas para la compra de Cuba, no fue hasta el 30 de mayo 
del 1848 que Polk propuso a su gabinete la compra de la Mayor de las Antillas; la que fue rechazada por su secretario de Estado James Buchanan, pues 
prefería que eso se realizara cuando él estuviera al frente del gobierno. Pero era tanta la presión que recibía por los diferentes sectores de la Administración 
que no le quedó más remedio que acceder a la propuesta, lo que hizo otorgando plenos poderes al ministro norteamericano en Madrid, Romulus M. Saunders, 
para negociar la compra de Cuba por una cantidad que podía llegar hasta los $100 millones. (8) 
Al  rechazar España  la propuesta de la compra de Cuba, Polk dedicó sus esfuerzos hasta el final de su mandato, a impedir los planes de independencia de los 
cubanos, a tal extremo que el propio secretario de estado Buchanan fue el que informó al gobierno español de la primera expedición de Narciso López para invadir a 
Cuba, a pesar de que conocía que su plan era, una vez logrado su empeño, anexarla a Estados Unidos. (9)  
A Polk lo relevó en el mando presidencial Zachary Taylor, propietario de esclavos y simpatizante de la anexión, que prefirió que la compra de Cuba fuera una 
iniciativa de España, aunque le hizo conocer al gobierno español que la cesión de Cuba a cualquier potencia extranjera sería en Estados Unidos la señal 
inmediata para la guerra. (10) 
Con la asunción al gobierno norteamericano del demócrata Franklin Pierce, se fortaleció nuevamente la política de la anexión de Cuba mediante su compra a 
España. Consciente de ello los anexionistas cubanos integrados en la Junta Cubana de New York,  pidieron al general John A. Quitman organizar una 
expedición militar para apoderarse de Cuba, que contó con la anuencia del presidente Pierce, con el criterio de que, una vez liberada de España, fuese 
incorporada a la Unión. 
Posteriormente, por diversas razones, promulgó una proclama contra los expedicionarios de Quitman y aseguró a los sureños del país que su gobierno tenía su propio 
plan para anexar Cuba a Estados Unidos. (11)  
El plan se puso en marcha con el “nombramiento del profeta del expansionismo sureño, Pierre Soulé, como ministro en España (12). El 3 de abril del 1854, Marcy, 
secretario de Estado, autorizó a Soulé a proponer la compra de Cuba por una cantidad  que no excediera de ciento treinta millones de dólares. 
Todas las gestiones realizadas por Soulé culminaron en el fracaso, por lo que fue sustituido por el ex senador August Caesar Dodge, de Iowa, a quien el 
secretario de Estado William Marcy le orientó trasmitir al gobierno español que: “El presidente considera la incorporación de Cuba a la Unión Americana como 
esencial al bienestar así de los Estados Unidos como de Cuba; como uno de aquellos acontecimientos inevitables cuya ocurrencia es meramente cuestión de 
tiempo” (13). Con el fracaso también de esta encomienda terminaron todos los esfuerzos realizados por el presidente Pierce para incorporar nuestra Isla a 
territorio norteamericano. 
Correspondió al presidente James Buchanan (1857-1861), el último intento de Estados Unidos de apoderarse de Cuba mediante su compra a España; quien se 
propuso hacerlo por vías más inescrupulosas que sus antecesores: la del soborno, que para lograrlo debía tener la aprobación del Congreso. 
En dos ocasiones el presidente presentó la propuesta al Congreso de que le autorizaran 30 millones de dólares para sobornar a funcionarios españoles con el 
objetivo de facilitar la compra; la última el 3 de diciembre del 1860, empleando el argumento de que la anexión “contribuiría esencialmente al bienestar de ambos 
países en todo tiempo futuro.” (14) 
Al no autorizar el Congreso la propuesta del presidente Buchanan quedó cerrado el capítulo de la anexión de Cuba por medio de la compra a España; pero como el 
objetivo final era apoderarse de la Isla sin importar el método, a partir de ese momento el camino quedó abierto para el uso de la fuerza militar. 
Mucho antes que el Congreso autorizara al ejército norteamericano a intervenir en la guerra cubano española ya los defensores de la anexión habían 
considerado el empleo de la fuerza miliar para lograr apoderarse de la Isla. 
En el 1805, Tomas Jefferson confesaba que “veía con muy buenos ojos la idea de una guerra con España” (15); y en el año 1848, siendo presidente James 
Polk, el senador John C. Calhoun declaró: “Hay casos de interposición en que yo acudiría al recurso azaroso de la guerra con todas sus calamidades. ¿Se me 
pregunta cuál es uno de ellos? Pues responderé: Designo el caso de Cuba”. (16) 
También el presidente Zachary Taylor asumió la misma posición al hacerle saber al gobierno español que: “La noticia de la cesión de Cuba a cualquier 
potencia extranjera, sería en Estados Unidos la señal inmediata para la guerra”. (17)  
Durante el mandato del presidente James Madison, el jefe naval americano de la costa del golfo propuso un ataque a La Habana, con objeto de impedir que los 
ingleses la utilizaran como base. 
Es historia más que conocida que la fracasada invasión militar a Cuba de Narciso López, en el año 1851, tenía como propósito su anexión a la Unión tal y como estaba 
escrito en una de sus proclamas: “La estrella de Cuba… “se alzará bella y refulgente, por ventura, para ser admitida con gloria en la espléndida Constelación 
Norteamericana, a donde la encamina su destino”. (18)  
El 29 de abril del 1869, en reunión del gabinete del presidente Ulysses S. Grant, el secretario de Estado Hamilton Fish, declaró que: “Únicamente los Estados 
Unidos podrían gozar del privilegio de intervenir y ejercer dominio sobre Cuba” (19). Su deseo, y el de todos los presidentes norteamericanos, se hizo 
finalmente realidad 29 años después, cuando el 18 de abril del 1898 el congreso norteamericano aprobara, y el presidente Mc Kinley sancionara, la Joint 
Resolution (Resolución Conjunta) autorizando la intervención armada en Cuba; acción militar que les permitió gobernar a Cuba durante cuatro años, 
apoderarse de la economía del país y establecer las condiciones para mantenernos sometidos como una de sus neocolonias durante casi 60 años. 



 

(1)  Foner, Philip S. Historia de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos, Tomo 1  p.134 Editorial de Ciencias Sociales, 1973. 

(2) Ibídem 

(3) Ibídem, p.135 

(4) Ibídem, p.136 

(5) Ibídem, p.160 

(6)  Ibídem, págs.156 y 157 

(7) Ibídem, p.182 

(8) Foner, Philip S. Historia de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos, Tomo 2 p. 25. Editorial de Ciencias Sociales, 1973. 

(9) Ibídem. p.27  

(10) Ibídem p.31 

(11)  Ibídem. p.105 

(12) Ibídem 

(13) Ibídem. p.114 

(14) Ibídem, p.133 

(15)   Foner, Philip S. Historia de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos, Tomo 1  p.134 Editorial de Ciencias Sociales, 1973 

(16)   Foner, Philip S. Historia de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos, Tomo 2  p.21 Editorial de Ciencias Sociales, 1973   

(17)  Ibídem, p.31 

(18) Ibídem, p.64 

(19) Ibídem, p.221 
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Cuba: otra vez la isla prohibida por Trump, pero ¡Qué heroica y linda es Cuba! 

Wilkie  Delgado Correa* 
 

Una aclaración importante, este puede ser un aviso turístico: Certificamos que este artículo esta libre del virus de la mentira y solo se acepta como pago el amor por la verdad 

 
Un artículo similar publiqué el 6 de mayo del 2006, titulado Cuba: La isla prohibida, pero ¡Qué linda es Cuba!, que por la vigencia de sus argumentos considero 
importante retomar y enriquecer a la luz de las nuevas medidas represivas del actual dictador de la Casa Blanca contra los estadounidenses (ciudadanos, instituciones y 
empresas), y los cubanos (ciudadanos, instituciones y empresas).   
Ya es conocido que después de una corta etapa de intentos de normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos a partir del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas durante la etapa final del mandato de Obama, tan pronto asumió su cargo Donald Trump comenzaron a subirse de tono las declaraciones 
contra Cuba y se fueron adoptando distintas medidas tendientes a abortar la política de respeto mutuo y acercamientos entre ambos países. 
Como es tradicional en los gobiernos de EEUU, empezaron a tejerse distintas campañas que, como las presuntas agresiones sónicas contra los diplomáticos yanquis y 
el retiro de la función consular de la embajada, llegó a su clímax con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton y las prohibiciones reguladas de las visitas de 
norteamericanos a Cuba, así como las prohibiciones a navieras y a otras modalidades de transporte, entre otras medidas. Se trata de un intento demencial y criminal 
de asfixiar al pueblo cubano, a la vez que se proclama la buena intención del genocida de “ayudar al pueblo cubano”.  
Así que, como decíamos en el 2006, este artículo puede convertirse en un AVISO TURÍSTICO dirigido a todos los ciudadanos del mundo, ya que según los Estados 
Unidos (USA), Cuba representa “el infierno en la tierra” y es un ejemplo de un modelo político, económico y social caduco y fracasado. Es según su percepción el 
último vestigio del experimento del socialismo en el mundo contemporáneo, y cuya imagen merecería ser guardada en un museo para ilustrar a las generaciones 
futuras “las aberraciones que la maldad de los hombres” (es decir, los revolucionarios), fueron capaces de concebir. 
Además, afirman, que Cuba forma parte de una triada infernal con Venezuela y Nicaragua, y es responsable de la permanencia del presidente Maduro y de la Revolución 
Bolivariana en Venezuela. En concordancia con tal posición cavernaria, el Gobierno de Estados Unidos ha diseñado una estrategia “para la transición democrática de 
Cuba”, equivalente a la destrucción de la nación cubana sin miramientos de las normas y principios internacionales vigentes. Veremos qué van añadir en la ONU cuando en 
pocos meses se discuta la resolución contra el bloqueo contra Cuba en la Asamblea General. Pero antes y después van a tener que oír la condena general del mundo por 
la política genocida implantada y constar su aislamiento político y moral en esa instancia. 
 Como ya es suficientemente conocido en el lapso de 60 años, para evitar la posible contaminación del ambiente político mundial, los Estados Unidos ha tratado, por 
todos los medios posibles (agresiones, invasiones, bloqueos, acusaciones falsas, campañas mediáticas, estímulo y coacción a terceros países para promover el 
asedio diplomático y de otras naturalezas, etc., etc.), de aplastar esta experiencia, aunque ello conllevara el exterminio por hambre y enfermedades del pueblo cubano, 
que según su parecer, merece por ser un defensor rebelde de su causa. Además prohíbe, aún a expensas de violar este derecho constitucional, que sus ciudadanos 
visiten a Cuba, y procura impedir también que los ciudadanos del resto del mundo visiten ese “antro perverso y demoníaco” situado en el Caribe.  
Al parecer, con “noble y justificado temor”, USA, la mayor potencia hegemónica del mundo y de la historia, quiere impedir este mal ejemplo que Cuba constituye para la 
humanidad Esto puede reflejarse en hechos objetivos e incontrovertibles como los siguientes:  
Es una islita demasiado rebelde en la época revolucionaria, caracterizada en otras partes por tanta cobardía y genuflexión ante el insolente amo imperial. Persiste 
en construir una sociedad nueva y mantener su independencia, su soberanía y autodeterminación a pesar de la globalización neoliberal de moda en estos 
tiempos. Y aprueba recientemente una Constitución que garantiza y es fiel al rumbo originario de la Revolución Cubana y al ideario de sus próceres.  
Es un país raro que ofrece educación gratuita en todos los niveles de enseñanza (desde la primaria hasta la universitaria, y desde maestrías hasta doctorados en 
ciencias).  
Y también ofrece los servicios de salud a todos los niveles y para todos sus ciudadanos, en forma enteramente gratuita (desde una consulta a una persona sana hasta 
un trasplante de corazón u otros órganos).  
Es un país cuyo pueblo padece de una enfermedad contagiosa llamada solidaridad e internacionalismo, que le lleva, a pesar de sus limitaciones económicas, a ofrecer 
ayuda solidaria a otros pueblos necesitados sin que medien condicionamientos irrespetuosos o humillantes. Sus médicos andan con la adarga solidaria al brazo como 
Quijotes en pleno siglo XXI, recorren el mundo de misión en misión, desde un confín a otro del planeta, allí donde el dolor los llama y el deber los lleva. En todas partes 
depositan consuelo, concitan simpatía, siembran amor, curan las heridas físicas y del alma, y salvan vidas. Sin embargo, esto que todo el mundo reconoce, el gobierno 
de USA y sus agentes lo manipulan y torpedean su generosa misión. 
Es un país que contrariamente a la realidad social de otros pueblos subdesarrollados adscriptos al modelo capitalista de desarrollo, ha logrado poseer el primer lugar 
en el mundo en los índices de educadores, de médicos, y de entrenadores y profesores de educación física, por habitantes.  
Es un país que ha reducido la mortalidad infantil hasta niveles similares o por debajo de los países del mundo desarrollado (4,0 por cada mil nacidos vivos), y en 
particular de Estados Unidos. ¿Quieren un atrevimiento mayor?  
Es un país que ha logrado en los Juegos Olímpicos más medallas que todos los países juntos de América Latina y del Caribe, y sus resultados son superiores a los de 
algunas potencias ricas de Occidente. ¿Habrá otro motivo más palmario para el resentimiento de Estados Unidos?  



Es un país extrañamente pacífico, en un mundo caracterizado por los continuos conflictos y las represiones bárbaras de los cuerpos armados contra sus pueblos. En Cuba, 
como reflejo de que su ejército es el pueblo uniformado, jamás se ha reprimido al pueblo, sino que ha combatido y construido junto a ese pueblo del cual forma parte 
indisoluble. Y cosa más extraña aún para la visión made in USA de las cosas, no participa en guerras crueles e ilegítimas, no hace alianza con los conquistadores ni acepta 
los edictos imperiales, no practica las torturas ni tratos humillantes para la condición humana.  
Y vaya que es atrevido este país llamado Cuba, que se planta en treinta y uno para decir que está contra la guerra y contra el terrorismo. El propio Papa Francisco ha 
expresado que Cuba es tierra de paz y promoverte de la paz a nivel mundial. 
 Es un país con tal potencial científico que ya ha hecho sus aportes relevantes al mundo, incluyendo medicamentos y vacunas, que por ser exclusivas, también 
pudieran salvar vidas de norteamericanos. Sus resultados científicos están sin condiciones a disposición de la humanidad, que constituye para los cubanos la gran 
patria común.  
Es un país con ansia de redimir al género humano de tanta incultura y ceguera física y espiritual. Plantea y defiende la estrategia y brinda sus recursos para eliminar el 
analfabetismo de comunidades, países y el mundo. Nunca nadie oyó tal osadía en los escenarios internacionales para poner fin a esta ignorancia cultural.  
También desde muchos decenios se ha propuesto contribuir y brindar una alternativa para formar los médicos que necesita el mundo pobre y hasta el rico, y a la vez 
enfrentar el SIDA, y la ceguera y otras enfermedades de los ojos. Es una meta que abarcará millones de personas. ¿Qué les cuesta a los operados de cataratas y de 
otras afecciones oculares? Nada: es gratis. No se asombre.  
Esta campaña de salud se llama OPERACIÓN MILAGRO, y se concibió en Cuba y se generó con los recursos humanos y materiales del país. Hoy está en marcha 
este proyecto con la participación activa de otros países beneficiados con este proyecto solidario. Ah, no se olvide, que a pesar de lo noble y hermoso del mismo, 
Estados Unidos mira esto con malos ojos y con ojeriza colérica.  
Es un país convencido de que los niños son la esperanza del mundo, según afirmara su Héroe Nacional José Martí, y por eso dedica el máximo de sus recursos para 
desarrollarlos integralmente.  
Es un país que profesa una lealtad indestructible por sus hijos, y no los abandona a su suerte. Antes fueron el niño Elián, luego los Cinco Héroes prisioneros del 
imperio, y siempre serán todos los cubanos representados por su pueblo. 
Es un país en que la elección de los órganos de poder estatal a todos los niveles, se hace en forma directa por los ciudadanos o sus representantes, sin que 
medie manipulación, compra del voto, fraude, promesas engañosas, etc. Sus niños cuidan las urnas durante las elecciones. Sus ciudadanos votan en un 
porcentaje asombroso, a pesar de que su ejercicio no es obligatorio, sino un honroso deber. Y para mayor transparencia de los resultados eleccionarios, el conteo 
de los votos en los colegios electorales se realiza en presencia de todos los ciudadanos interesados en este acto.  
Es un pueblo que afirma con su Héroe Nacional José Martí que “nada piden los cubanos al mundo, sino el conocimiento y respeto de sus sacrificios, y dan al 
universo su sangre (…) Y al mundo preguntamos, seguros de la respuesta, si el sacrificio de un pueblo generoso, que se inmola por abrirse a él, hallará indiferente 
o impía a la humanidad por quien se hace”. 
Y este pueblo está bien convencido, -que ayer y hoy (¿lo será mañana?)-, que como Martí también expresara “jamás fue Cuba para los Estados Unidos más que 
una posesión apetecible”. 
En fin, es un país que para descubrir todo lo que tal parece temer justificadamente los Estados Unidos, tanto en lo bueno como en lo malo, lo que le guste o no a 
cualquier ciudadano del mundo, debe ser visitado, auscultando sus entrañas y escrutando su imagen real.  
Por lo que Colón dijo cuando descubrió esta isla: “esta es la tierra más hermosa que ojos humanos vieran”, y por todas las razones que han sido expuestas, vale la 
pena romper con las aprensiones, desafiar campañas publicitarias y prohibiciones legales e ilegales, para ver con los propios ojos este país tan acosado, cuyo bloqueo 
dura ya casi sesenta años, y cuya capital –La Habana- cumplirá este año su quinientos aniversario.  
Y después que se conozca toda su realidad y se establezcan las comparaciones pertinentes con las realidades imperantes en todos los países subdesarrollados, que 
saquen los visitantes, sin influencias ajenas, y lo que es más importante, sin que medie el edicto conminatorio del imperio, sus propias conclusiones.  
Ah, una última advertencia. ¿Por qué Cuba no teme que se conozca su realidad, si es tan frágil, y, por el contrario, los Estados Unidos, el todopoderoso imperio, lo 
teme?  
Para poder responder a esta interrogante, ciudadanos del mundo, conozcan a Cuba primero. Después, respondan con sinceridad esta pregunta y todas las 
demás interrogantes que puedan motivar su viaje, al denominado primer territorio libre de América, porque en él, en las playas de Girón, hace cincuenta y ocho 
años, ocurrió la humillante derrota de la invasión mercenaria, que fue organizada, financiada, apertrechada, dirigida, escoltada por Estados Unidos. Este fue el 
instante de la historia en que ocurrió la primera derrota del imperialismo en América. ¿Cómo no va a sentir rencor y odio el imperio que hasta entonces hizo 
villas y castillas en este continente? ¿Cómo no va a sentirlo el imperio hegemónico que pretende ser la Roma americana de estos tiempos, cuando intenta 
llevar sus conquistas hasta los más apartados oscuros rincones del mundo, pero también, si lo dejan, hasta los más cercanos y claros sitiales del mundo?  
Eso lo demuestra con sus sanciones a medio mundo, incluyendo a la Unión Europeo y a otros aliados cercanos y lejanos. No lo olviden sus aliados, que si intentan 
algún día ser verdaderamente independientes, el imperio poseído de sus ínfulas de grandeza ilegítima, puede, (ya lo puede y hace), condenarle con sanciones 
diversas cuando sus caprichos e ínfulas lo crean conveniente. La era Trump lo demuestra descarnadamente. 
Ah, no se olvide: ¿por qué Estados Unidos teme que sus ciudadanos conozcan la realidad de Cuba? ¿Por qué su gobierno le viola su derecho a viajar libremente a 
cualquier país del mundo? ¿Por qué no quiere tampoco que los ciudadanos del mundo visiten Cuba y se encanten o no con lo que en ella vean y constaten?  
Simplemente, porque todo lo que han afirmado y afirman son puras mentiras y campañas engañosas que forman parte de una guerra global diseñada y puesta en 
práctica contra Cuba desde hace 60 años.  
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La ley de la esclavitud 

 
Ley de la Esclavitud, así llamó el pueblo cubano en el año 1996 a la Ley Helms–Burton tan pronto conoció que el presidente de los Estados Unidos había aprobado mediante su firma el aberrante 
instrumento jurídico de anexión, documento que fue discutido y repudiado en fábricas, escuelas, bases campesinas, centros de educación, de salud y en los barrios de todo el país 
 

Jorge Lezcano Pérez* 
 

Antecedentes 
Los antecedentes de la Ley Helms –Burton, no por su componente jurídico, sino desde el punto de vista político, económico, comercial y estratégico, se encuentran en 
el año 1805, cuando el presidente Tomas Jefferson escribió que en caso de guerra entre España e Inglaterra los Estados Unidos se apoderarían de Cuba. 
Y apoderarse de Cuba es el objetivo que persigue la Ley Helms–Burton, o Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas. 



Pero hoy nos detendremos solamente a explicar los antecedentes más cercanos, los que están más próximo a las circunstancias actuales, que se encuentran en la 
reunión del 23 de diciembre de 1958 del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU en la que el director de la CIA  Allen Dulles, en presencia del presidente 
Eisenhower, manifestó: Debemos impedir la victoria de Castro. 
Como no pudieron impedir el triunfo revolucionario, el mismo 1º de enero de 1959, el gobierno norteamericano realiza su primer acto de hostilidad contra la Revolución 
al darle asilo político a los criminales y torturadores que huyeron de la justicia revolucionaria y negarse también a devolverle a nuestro pueblo los 424 millones de 
dólares que se habían robado de la Reserva Nacional. 
A partir de ese momento, en los primeros meses del 1959, iniciaron la guerra económica contra Cuba, estando entre sus primeras acciones la suspensión de la cuota 
azucarera. 
Como doctrina política de esa guerra económica puede considerarse el documento oficial suscrito por el alto funcionario del Departamento de Estado, L. D. Mallory, de 
fecha 6 de abril de 1960, en el que afirma: “Debe utilizarse prontamente cualquier medio accesible para debilitar la vida económica de Cuba… negarle dinero y suministros 
para disminuir los salarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno” El documento tiene la firma aprobatoria de Roy Rubotton, vicesecretario 
del Departamento de Estado. 
A continuación citaremos cronológicamente las sanciones más relevantes que posteriormente fueron codificadas en la Ley Helms–Burton. 
-Septiembre de 1961, el presidente de EEUU firma la Ley que lo autoriza a establecer y mantener un embargo total sobre todo el comercio entre Cuba y Estados 
Unidos. 
-En febrero de 1962, el presidente Kennedy firma la proclama Presidencial decretando el boqueo generalizado sobre todo el comercio con Cuba, que entró en vigor el 
7 de febrero de ese año. 
-Marzo de 1962, el gobierno de EEUU inicia el bloqueo a Cuba contra todo embarque procedente de cualquier país que incluya productos de origen cubano. 
-En julio de 1963, el gobierno norteamericano aprobó el Reglamento para el Control de los Activos Cubanos que prohibía todas la transacciones relacionadas con 
Cuba, afectando las operaciones monetario – financieras y congelando todos los valores que poseyeran un nacional o el Estado cubano en los EEUU. 
-En mayo de 1964, el Departamento de Comercio de EEUU implantó oficialmente la restricción total de embarques de alimentos y medicinas a Cuba, que en la práctica 
ya venía funcionando.  
-El 4 de abril de 1992, el presidente George Bush, instruye al Departamento del Tesoro para prohibir la entrada a puertos de EEUU de barcos de terceros países que 
participen en el comercio con Cuba. 
-El 23 de octubre el presidente Bush aprueba la Ley Torricelli que prohíbe el comercio de Cuba con subsidiarias en terceros países de casas matrices norteamericanas, 
cuyo volumen en esos momentos superaba la cifra de 700 millones de dólares, y que en un 90% eran en alimentos y medicinas. 
-El 12 de marzo de 1960, el presidente William Clinton firma la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, conocida como Ley Helms – Burton. (Helms, 
senador Republicano y Burton, representante Demócrata). Realmente la denominación que más se corresponde con el objetivo de este engendro jurídico es el de Ley de 
la esclavitud. 
La justificación para aprobar la ley. 
La justificación que utilizó el presidente Kennedy para aprobar la Ley se corresponde con la más burda manipulación de los hechos y del uso del más sucio oportunismo 
político: el derribo de las dos avionetas piratas que violaron el espacio aéreo cubano. 
En febrero de 1995, el senador Jesse Helms introduce en el Congreso un proyecto de ley con el propósito de estrangular económicamente a Cuba; reforzar el bloqueo; 
paralizar las inversiones extranjeras en Cuba; derrocar al gobierno cubano y reglamentar un proceso de devolución de las propiedades nacionalizadas legítimamente por 
el gobierno cubano. 
Desde un principio la administración de Clinton planteó que apoyaba los objetivos de la ley y que estaba dispuesto a trabajar con el Congreso para hacer el bloqueo más 
efectivo. 
En carta al Congreso de la Subsecretaria de Estado, el Ejecutivo hacía constar que estaba de acuerdo con los objetivos de la ley. 
La ley se había aprobado ya por las dos cámaras desde octubre de 1995. 
Por consiguiente, cuando el 24 de febrero de 1996 se produjo la violación del espacio aéreo cubano la Administración lo que hizo fue tomar este hecho como excusa para 
acelerar la  aprobación de una ley que tenía el consenso de los dos partidos. 
Esta ley nunca se discutió seriamente ni se publicó para el conocimiento de los congresistas y de todo el pueblo norteamericano. 
Propósitos de la ley  
En la sección 3  se establecen “Los propósitos de la Ley”, expresados de manera que encubran que su verdadero objetivo es el de apoderarse de Cuba. 
1.- Ayudar al pueblo cubano a recuperar  su libertad y prosperidad y sumarse a la comunidad de países democráticos que florece en el hemisferio occidental. 
2.- Fortalecer las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro. 
3.- Velar por la integridad de la seguridad nacional de los Estados Unidos frente a las amenazas de terrorismo constante del Gobierno de Castro. 
4.- Estimular la celebración de elecciones democráticas libres y justas en Cuba, realizadas bajo la supervisión de observadores internacionalmente reconocidos. 
5.- Proporcionar un marco de política para el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano en respuesta a la formación de un gobierno de transición o a un gobierno 
electo democráticamente en Cuba, y 
6.- Proteger a los nacionales de los Estados Unidos contra las confiscaciones y el tráfico ilícito de propiedades confiscadas por el régimen de Castro. 
¿Cómo entender la verdadera intención de la ley? 
Para poder entender en toda su magnitud que la verdadera intención de la ley es apoderarse de Cuba y hacerla regresar al capitalismo más feroz, bastaría con detenerse a 
analizar brevemente sus títulos y  algunas de sus secciones: aunque para ello primero tenemos que despojarla de todas las frases diversionistas, manipuladoras y edulcoradas 
con las que tratan de confundir a la opinión pública; empezando por su título: Ley Libertad. 
El Título I, además de enumerar las acciones para fortalecer las sanciones internacionales contra el gobierno cubano, codifica el bloqueo, convirtiendo en ley todas las 
disposiciones administrativas y decisiones ejecutivas que estaban en vigor. Además, consagra en sus secciones 109 y 115 el financiamiento a la “oposición” interna 
organizada por Estados Unidos y a las actividades de inteligencia en Cuba. 
En el Título II, se explica minuciosamente el plan para la anexión de Cuba, definiendo quienes pueden ser sus gobernantes y cómo debe organizarse la sociedad 
cubana y le da la facultad al presidente de EEUU para nombrar un coordinador de todas las medidas que se apliquen contra Cuba, entiéndase como el que gobernaría 
en nuestro país en su llamado proceso de transición, y también lo autoriza a nombrar un consejo  EEUU–Cuba para realizar los cambios hacía un país  capitalista. 
Estipula además todo el proceso de devolución de las propiedades en Cuba a sus antiguos dueños, incluye las viviendas, escuelas, hospitales, círculos infantiles y todo tipo de 
entidad social; derecho que les otorga también a los torturadores y crimínales que en enero de 1959 recibieron asilo político en EEUU Es importante saber que el valor de las 
reclamaciones que había estimado el Departamento de Estado era de seis mil millones de dólares y que con esta medida se elevaría a 100 mil millones, lo que nunca podrían 
pagar varias generaciones de cubanos. 
Pero la clave del verdadero propósito de la Ley Helms-Burton se encuentra en la sección 207, en la que se establece que independientemente que fuera derrotada la 
revolución cubana y existiera en Cuba un gobierno favorable a los Estados Unidos, no establecerían una relación normal con nuestro país hasta tanto no fueran 
liquidadas satisfactoriamente las reclamaciones de las propiedades nacionalizadas o confiscadas por la Revolución cubana. 
El Título III, que ahora Trump pone en vigor, autoriza a los nacionales de Estados Unidos, incluyendo a los cubanos–americanos que no lo eran en esa fecha, a 
interponer demandas judiciales para reclamar sus propiedades, ante los tribunales estadounidenses. 



El título IV, prohíbe la entrada a Estados Unidos a los extranjeros que hayan confiscado propiedades de nacionales de los Estados Unidos o que trafiquen con dichas 
propiedades, entiéndase todos los extranjeros que inviertan en Cuba. 
El rechazo mundial a la ley Helms-Burton 
Desde que fue promulgada la Ley fue rechazada por la comunidad internacional, consciente que se trataba de un documento que violaba todas las normas del derecho 
que regulan las relaciones internacionales. 
En primer lugar en las Naciones Unidas, en la que año por año la inmensa mayoría del mundo, demanda el cese del bloqueo a Cuba, o lo que es igual, el cese de la Ley 
Helms–Burton. 
Tan pronto fue aprobada  la Helms–Burton países como Canadá. México, Argentina y Panamá adoptaron leyes para invalidar su aplicación en sus territorios y defender a 
sus nacionales. La Unión Europea aprobó un reglamento para proteger a los países miembros contra la aplicación de la ley extraterritorial, y la Comisión Jurídica 
Interamericana de la OEA (Organización de Estado Americanos) determinó que la Ley Helms–Burton no guarda conformidad con el  derecho internacional. 
La propia Corte Suprema de Estados Unidos, en su sentencia emitida el 23 de marzo de 1964, ante la demanda establecida por el Banco Nacional de Cuba reconoció 
la validez jurídica internacional de las nacionalizaciones del Gobierno Revolucionario y determinó que no existe regla de Derecho Internacional que exija que se 
disponga compensación cuando la propiedad es nacionalizada. 
Daños que provoca la ley Helms–Burton y cómo enfrentarla 
El genocida bloqueo de los Estados Unidos a Cuba durante sus prácticamente 60 años de aplicación, convertido en ley por la Helms – Burton, e incrementado por las 
últimas medidas del presidente Trump, ha causado pérdidas al pueblo cubano por un valor de más de 900 mil millones de dólares. La activación del Título III persigue 
intimidar a los empresarios extranjeros para que no inviertan en Cuba, sembrar dudas ante la comunidad internacional sobre el carácter constitucional y legal del 
gobierno cubano, en fin continuar dañando la economía del país y causar más sufrimiento a nuestro pueblo con el objetivo de que rechacen el socialismo que todos 
construimos. 
La mejor manera de enfrentar la ley imperialista con la que se pretende hacer realidad el sueño norteamericano de apoderarse de Cuba es conociendo a fondo el 
plan anexionista que en esta se expone, fortaleciendo la defensa del país, y haciendo eficiente la economía nacional; a la par de aplicar rigurosamente la 
Constitución de la Republica, la Ley de la Inversión Extranjera y la Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas en defensa de los que confían en 
Cuba manteniendo sus inversiones e incrementándolas. 
La unidad de todo el pueblo, sembrar conciencia e ideas, la voluntad de resistir y de defender día a día el pensamiento de Fidel nos hará invulnerable a ésta y a cualquier  otra 
ley imperial. 
 

*Dirigente revolucionario y politólogo cubano, Coordinador Nacional de los CDR durante muchos años. 
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La Helms-Burton y el castigo colectivo 

 
La “amenaza” cubana ha causado una histeria y un fanatismo sin par en los planificadores imperiales 

 

Carlos Fazio* 
 

EEUU y Cuba guardan una situación única en las relaciones internacionales. No existe un caso similar de asedio político-ideológico, económico y militar tan sostenido 
de una potencia mundial contra un país pequeño.  
Después de que en octubre del 1960 el presidente Dwight Eisenhower impuso un bloqueo parcial a la isla en respuesta a las nacionalizaciones y expropiaciones de 
propiedades de ciudadanos y compañías estadunidenses por el nuevo gobierno revolucionario -seguido de la ruptura de relaciones diplomáticas el 3 de enero del 
1961−, y tras la derrota militar de la invasión mercenaria de la Brigada 2506 en Playa Girón en abril siguiente, el 7 de febrero del 1962 John F. Kennedy emitió una 
orden ejecutiva que amplió las restricciones comerciales y profundizó el cerco. 
Durante 58 años y 12 sucesivas administraciones de demócratas y republicanos: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, 
Bush hijo, Obama y Trump, la “amenaza” cubana ha causado una histeria y un fanatismo sin par en los planificadores imperiales. Las sanciones comerciales, 
económicas y financieras contra Cuba -una guerra económica combinada con acciones militares y terroristas, directas y encubiertas− son las más duras del mundo. 
Pero a la vez, desde que en el 1823 el secretario de Estado, John Quincy Adams, formuló la política de la fruta madura, según la cual, separada de España, por las 
leyes de la gravedad política -es decir, por la fuerza- la isla debía caer en las manos de EEUU, la necesidad de poseer Cuba es el tema más antiguo de la diplomacia 
de guerra de Washington. 
Ese objetivo se cumplió en el 1898, cuando con su política del Gran garrote y su diplomacia de las cañoneras, Theodore Roosevelt (admirado por Hitler), invadió la Isla 
y Cuba se convirtió en una cuasi colonia, permaneciendo en esa situación hasta el triunfo de la revolución en el 1959. En marzo del 1960, el subsecretario de Estado, 
Douglas Dillon, argumentó que el pueblo cubano es responsable del régimen, por lo que EEUU tenía el derecho legítimo de castigar e infligir sufrimiento a la población 
por medio del estrangulamiento económico. Eisenhower aprobó las sanciones con la esperanza de que si [el pueblo cubano] pasa hambre, echará a Castro. 
Kennedy y sus sucesores adoptaron la fórmula, pero el castigo colectivo a los cubanos se intensificó tras el derrumbe de la Unión Soviética en el 1989. En el 1992, con 
la anuencia de Bill Clinton, el congresista Robert Torricelli se propuso causar estragos en la isla. Y en el 1996 Clinton firmó la Ley para la libertad y solidaridad 
democráticas cubanas, mejor conocida como ley Helms-Burton (por los apellidos de sus promotores, el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata 
Dan Burton), que codificó y endureció el bloqueo al fortalecer el ilegal alcance extraterritorial de su política de cambio de régimen, dirigida a restaurar su hegemonía en 
la isla y regresarla a su órbita como país satélite. 
Durante 22 años, los gobiernos de Clinton, Bush, Obama y Trump mantuvieron suspendido el más escandaloso de los artículos de la Helms-Burton: el título III, que 
permite a los antiguos propietarios en la isla y sus herederos que posean la nacionalidad estadunidense, entablar demandas judiciales en tribunales de EEUU. Pero a 
partir del 2 de mayo, el título III se puso en vigor y los demandantes también podrán exigir compensaciones a empresas e inversionistas de terceros países cuyos 
negocios en Cuba utilicen (o trafiquen en) inmuebles nacionalizados y confiscados por el gobierno cubano al amparo de la Constitución del 1940. 
La polémica ley busca anular el derecho soberano de Cuba a la nacionalización y expropiación de bienes de extranjeros y nacionales con los términos de 
compensación que a los efectos se consideren y de conformidad con el derecho internacional. Por su carácter extraterritorial, el engendro legislativo -que no tiene 



jurisdicción en Cuba- viola los reconocidos principios de que el dominio de una propiedad se establece de acuerdo con las leyes del país donde está localizada, de la 
libertad de financiamiento e inversión y la subordinación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente. 
Las medidas coercitivas neocoloniales activadas por Trump y el grupo de forajidos sicópatas que le rodean (Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams, 
Marco Rubio) pretenden implantar ahora una guerra económica unilateral, total y permanente a la isla, por lo que buscan desestimular, atemorizar y/o interrumpir las 
relaciones comerciales de compañías e inversionistas de terceros países con Cuba y someter a Estados soberanos a las disposiciones extraterritoriales de EEUU. 
A pesar de la sumisión de los gobiernos vasallos de Europa (Merkel, Macron, Sánchez, et al.), la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, 
Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, condenaron la ley y dijeron que acudirían a la Organización Mundial de Comercio para impugnar la 
decisión de aplicar el título III. Las cancillerías de Canadá y México también rechazaron la ley que viola el derecho internacional y busca perpetuar el castigo colectivo 
contra la población isleña y destruir por hambre a la revolución cubana. 
 
Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo 
*Periodista uruguayo radicado en México. Labora en La Jornada y colabora con Brecha de Uruguay y otros medios alternativos 
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Lo que pretende la Ley Helms-Burton contra el pueblo cubano 

Arthur González* 
 

Cuando el pasado 17 de abril del 2019, el anciano John Bolton, actual asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, informó las nuevas sanciones contra Cuba y 
la aplicación total de la “Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática cubanas”, más conocida como Ley Helms-Burton, incluido su Título III a partir del 2 de mayo 
del 2019, sonaron rápidamente las alarmas en Cuba y en el mundo por las consecuencias que pudiera conllevar para los inversionistas extranjeros y sus familiares. 
Ese Título permite presentar reclamaciones ante los tribunales de Estados Unidos, algo que solo sirve para asustar y demostrar el carácter extraterritorial de la Ley, y 
cual emperadores, los yanquis pretenden dominar al mundo restándole soberanía e independencia a países con economías poderosas, e incluso mucho más estables 
y sólidas que las de los propios Estados Unidos. 
Cuba tiene desde aquella época su Ley de protección, conocida como Ley 89, y el pueblo sabe perfectamente que los yanquis jamás volverán a poner un pie sobre la 
Isla, como hacían desde el 1898 hasta el 1ro de enero del 1959, cuando la Revolución los puso en su lugar. 
Pero no es solo el Título III el que daña a Cuba, es todo el texto legal que la convierte en la Ley de la Esclavitud, tal y como se le llamó desde su proclamación. 
Una simple lectura de la Ley enemiga basta para comprender lo execrable que resulta para la soberanía y libertad de los cubanos dignos. 
Su Título I lo denominan “Fortalecimiento de las sanciones internacionales contra Cuba”, y recoge acciones desde la aplicación de la guerra económica, denominando 
eufemísticamente como “embargo”; la prohibición de la financiación indirecta a la Isla; la oposición de Estados Unidos al ingreso de Cuba a las instituciones financieras 
internacionales; la ayuda de los Estados independientes de la antigua URSS al gobierno cubano; las transmisiones de Radio y TV Martí hacia Cuba; la oposición al 
comercio de otros países con Cuba y la prestación de asistencia por estos a la Isla; el apoyo yanqui a los grupos contrarrevolucionarios; la negativa de las 
importaciones de productos cubanos y otras medidas similares. 
En Título se manifiesta el deseo de ahogar la economía cubana y matar a todo un pueblo de hambre y enfermedades, como precio por defender su soberanía y 
libertad. 
Aquí se plasman las sanciones civiles y se enmienda la Ley de Comercio con el Enemigo, al añadirse: 
“El Secretario del Tesoro podrá imponer una sanción de hasta 50 mil dólares, a toda persona que viole cualquier licencia, orden, norma o reglamento emitido con lo 
dispuesto en esta Ley.” 
Igualmente, prohíbe invertir en los servicios de las telecomunicaciones cubanas y se codifica el denominado “embargo”. 
Establece categóricamente la prohibición de financiación indirecta a Cuba y se aplica el “embargo” económico a Cuba a las conversiones de deuda en participación de 
capital, incluido el canje, la reducción o la condonación de la deuda contraída por Cuba con otro país, a cambio de concesión de una participación de capital en una 
propiedad, inversión u operación del Gobierno de Cuba y cualquier organismo o instrumento del Gobierno de Cuba, o de un nacional cubano. 
El Título II se nombra “Ayuda a una Cuba libre e independiente”, y contiene la política que seguiría Estados Unidos en un supuesto “gobierno de transición” hacia el 
capitalismo, mediante un llamado “gobierno elegido democráticamente”. 
Establece la asistencia que Estados Unidos le entregaría; la coordinación de un programa de asistencia y los informes que deberá presentar el Presidente al Congreso, 
a partir de los elementos que traslade un funcionario estadounidense denominado “coordinador”, entiéndase interventor, nombrado por el propio Presidente yanqui 
para Cuba. 
Señala que el Presidente designará un llamado Consejo Estados Unidos-Cuba, cuando el tal coordinador-interventor, informe que se efectuaron elecciones “libres” con 
un gobierno cubano de “transición”, por supuesto al servicio de los intereses yanquis, y se someterá a consultas con el Congreso norteamericano la suspensión de la 
guerra económica, comercial y financiera contra Cuba, denominada por ellos como “embargo”. 
También, se revocaría la aplicación de la Ley de ayuda al Exterior, vigente desde el 1961, la Ley para la Democracia en Cuba, más conocida como Ley Torricelli del 
1992, y todo el engranaje de sanciones impuestas contra el pueblo cubano, siempre que el nuevo gobierno proyanqui cumpla todos los requisitos y exigencias que 
ordena la Ley de la Esclavitud, entre ellas la disolución del Departamento de Seguridad del Estado, los Comités de Defensa de la Revolución, la creación de múltiples 
partidos políticos pero sin el Comunista, la celebración de elecciones con la supervisión de la OEA y otros inspectores internacionales, la autorización de la Radio y TV 
Martí, sindicatos “independientes” y la concesión de permisos a los medios de comunicaciones y compañías de telecomunicaciones privadas para operar en la Isla. 
Por supuesto, entre las exigencias está la liquidación total de las reclamaciones de los estadounidenses a los que le fueron nacionalizadas sus propiedades en Cuba, 
algo que recoge puntualmente el Título III, calificando como “tráfico con las propiedades nacionalizadas, las inversiones o administración de estas, por empresas 
extranjeras”. 
El Título IV se refiere a la “Exclusión de determinados extranjeros”.  
Bajo los preceptos de este Título se plantea prohibir la entrada a los Estados Unidos, de los extranjeros que hayan confiscado propiedades de estadounidenses o que 
“trafiquen” con las mismas. 
Para eso, el Secretario de Estado denegará las visas de esos extranjeros y el Fiscal General excluirá de los Estados Unidos, a todo extranjero que determine el 
Secretario de Estado, incluso sus cónyuges, hijos menores de edad, o representante legal de una persona excluible. 
Los Títulos I, II y IV son mucho más perjudiciales para Cuba que el propio Título III y se ejecutan desde el 1996, de ahí las sanciones multimillonarias impuestas a 
empresas, compañías y bancos extranjeros por comerciar con entidades cubanas, prueba irrefutable del carácter extraterritorial y criminal de las leyes yanquis que 
hay que denunciar permanentemente, pues como dijo José Martí: 
“Callar un crimen es cometer otro.” 
*Cubano, especialista en relaciones Cuba-EEUU, editor del Blog El Heraldo Cubano 



Ir al inicio 
 
 
 

PANORAMA MUNDIAL       4 de julio del 2019                    CUBA 
 

Ley Helms-Burton, seguimos  sin entendernos 
Fidel y la Reforma  Agraria  

 

Basado  en los  principios establecidos  en la Constitución del 1940, el Gobierno Revolucionario proclamó el 17  de mayo del 1959 la Primera  Ley de Reforma Agraria, 
que puso  fin al latifundio y benefició a 200 mil familias campesinas  que vivían en paupérrimas  condiciones antes  del 1959. 
La Ley Helms-Burton es un fallido intento de  retrotraernos al  tiempo en que el 1,5% de los propietarios  poseían más  del 46% de las tierras, una  gran parte  de 
las mismas propiedad  de consorcios  norteamericanos  como la United  Fruit  Company y otros  grandes  consorcios  norteamericanos.   
En su del discurso en la Comandancia de La Plata, en la Sierra Maestra (1), con motivo de la  proclamación de la Ley de Reforma  Agraria hace 60 años, Fidel explica 
cuales  eran las  condiciones  en que vivían  los  campesinos  cubanos y el derecho que le asistía constitucionalmente  a la Revolución Cubana de hacer  justicia con una 
ley que beneficiaría a  más de  dos  millones  de  cubanos que representaban más del 30% de la población de  Cuba en el 1959. 
Fidel anuncia, además, cómo el Gobierno indemnizará a los  propietarios  de  las tierras  nacionalizadas, hecho  que Estados Unidos y su engendro  Ley Helms-
Burton quieren desconocer. 

 
Discurso de  Fidel el 17  de mayo del 1959  (fragmentos) 

(…) Los datos estadísticos demuestran, por ejemplo, que un 1,5% de los propietarios poseen más del 46% del área nacional en fincas, mientras 111 mil fincas de 
menos de dos caballerías vienen ocupando menos del 12% del área nacional.  Por lo tanto, esta Ley no afecta a la inmensa mayoría de los propietarios de fincas.  
Esta Ley afecta al 1,5% de los propietarios y, sin embargo, permitirá al Gobierno Revolucionario resolver la situación económica de más de 200 mil familias 
campesinas. 
Resultan afectados los intereses de una parte insignificante del pueblo que, por otra parte, no es sacrificada de manera total, sino que conserva una cantidad 
considerable de tierra(2) para poder seguir explotando sus fincas, para poder seguir asumiendo ingresos importantes, para poder seguir llevando más o menos el 
mismo estándar de vida que llevaba hasta hoy, mientras por otra parte se resuelve definitivamente el problema de una parte considerabilísima de nuestro pueblo, que 
es precisamente la parte más sacrificada, la parte más pobre y la parte que más requería del apoyo y de las soluciones que el Gobierno Revolucionario podía 
brindarle. 
Esa parte del pueblo es también la parte que carece de ingresos. 
Doscientas mil familias quieren decir más de un millón de personas -brindando nosotros en este caso cálculos enteramente conservadores.  Me refiero a 200 mil 
familias que van a adquirir tierras, sin contar las 150 mil familias que poseían tierras en calidad de aparceros, arrendatarios o precaristas, colonos o, en fin, las distintas 
formas de posesión que no implicaban la propiedad de la tierra y que hasta hoy había sido un sector que vivía en perenne zozobra y en condiciones realmente 
antieconómicas 
Lo que puedo decir es que de manera directa, cuando la Reforma Agraria se haya realizado, un número aproximado de 2 millones de cubanos aumentarán 
considerablemente sus ingresos y constituirán el mercado doméstico, con el aporte que el mercado doméstico significa para hacer posible el desarrollo industrial, y con 
ello, a través de la agricultura y a través de las industrias, resolver definitivamente los problemas económicos de Cuba. 
Por otra parte, no se despoja a los propietarios de esas fincas comprendidas en la Ley, de las mismas, sin indemnización.  Se indemnizarán en valores del Estado -que 
no constituyen por cierto una burla-, sino en un plazo racional de 20 años y con un interés del 4,5%; bonos que tendrán un valor sólido, como consecuencia de la 
estricta honradez administrativa que se está realizando en Cuba, el aumento de los ingresos, más el aumento de la producción, que se llevará a cabo de modo 
considerable en los años venideros; un interés que les permitirá a los poseedores de esos valores, negociarlos, convertirlos en fondos que puedan movilizar hacia la 
industria. 
No puede la Revolución pagar dinero en efectivo por las tierras que expropie, por cuanto la nación no tiene en estos momentos recursos para satisfacer en efectivo 
esas expropiaciones (3).  En cambio, la nación tendrá esos recursos a medida que pasen los años, y tendrá recursos sobrados para satisfacer esas cantidades y los 
intereses dentro de 20 años. 
Así, pues, no puede quedar la menor duda de la sinceridad del propósito del Gobierno Revolucionario de satisfacer efectivamente, sin prejuicios ni pasiones, las 
medidas que se tomen en relación con la Reforma Agraria.  Ese dinero puede ser movilizado hacia la industria, contribuyendo a la industrialización del país, que es el 
otro pilar del programa revolucionario. 
Por otra parte, la Ley se ajusta a los principios de la Constitución de 1940 (4), y esperamos que ahora -que se ha estado insistiendo mucho en los preceptos de la 
Constitución- no se olvide que la Ley de Reforma Agraria, la proscripción del latifundio, es un mandato de nuestra Constitución del 1940.  Solo que como la Ley iba a 
lesionar intereses, intereses por cierto poderosos, y que por ser poderosos hicieron que muchos vacilantes dentro de nuestros parlamentos no se preocuparan por 
cumplir ese mandato de la Constitución en los 12 años de su vigencia desde el 1940 hasta el 1952. 

Selección y edición Sergio Medina García 
(1) Tomado de Fidel Soldado de las Ideas 
(2) La ley en su ARTÍCULO 1 establece:  

-    Se proscribe el latifundio. El máximo de extensión de tierra que podrá poseer una personal natural o jurídica será treinta caballerías (unas 402 hectáreas). Las tierras propiedad de una persona natural o jurídica que excedan de ese límite serán 
expropiadas para su distribución entre los campesinos y los obreros agrícolas sin tierras. Se exceptuaron fincas mayores que demostraran un alto nivel de producción y productividad, aunque el límite definitivo para estas fue de hasta 100 
caballerías 

(3) El 2 de abril de 1959 Fidel en el programa de televisión Ante la Prensa dijo “que el 10 de marzo de 1952, cuando se produjo el golpe de Estado, había más de 500 millones de pesos en la reserva, y en los siete años de dictadura dejaron solo 70 
millones; y que de los más de 400 millones que mermaron, 300 fueron robados, de ellos 90 en el año 1958”. 

(4) En su alegato en el en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, conocido como  La historia  me  absolverá, Fidel expresó: “Es importante destacar que la ley agraria que se proponía aprobar aquel gobierno revolucionario 
triunfante, se sustentaba jurídicamente en el artículo 90 de la Constitución de 1940, el cual estableció la proscripción del latifundio aunque nunca sería elaborada la legislación complementaria, imprescindible para llevar a cabo tan significativo 
propósito. 
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Acceso al mercado cubano de productos agrícolas estadounidenses. 
WASHINGTON, JUNIO 13 (PL).- La demócrata Heidi Heitkamp anunció hoy que el Comité de Agricultura del Senado aprobó una enmienda introducida por ella y el 
republicano John Boozman para aumentar el acceso al mercado cubano de productos agrícolas estadounidenses. 
 Ambos senadores introdujeron su propuesta bipartidista en la Ley Agrícola de 2018, con el fin de autorizar que los fondos de promoción comercial de Estados Unidos 
puedan ser utilizados en el incremento del acceso a la nación caribeña. 



 De acuerdo con un comunicado difundido por la legisladora de Dakota del Norte, la enmienda permitiría al Departamento de Agricultura (USDA) utilizar sus programas 
de desarrollo de mercados de exportación para crear, expandir y mantener la presencia en la isla, sin costo adicional para los contribuyentes norteamericanos. 
 Específicamente, autorizaría el empleo del Programa de Acceso al Mercado y el Programa de Desarrollo del Mercado Exterior para destinarlos a servicios de 
comercio, asistencia técnica y actividades de promoción comercial en Cuba. 
 Tal cambio en la política del USDA proporcionaría un alivio ante los bajos precios de los productos básicos, mediante el fomento de una relación comercial nueva y 
confiable, el impulso de los ingresos por exportaciones agrícolas y el mayor volumen de exportación para agricultores y ganaderos estadounidenses, señaló el texto. 
"Los agricultores de Dakota del Norte ven en Cuba un mercado natural para nuestros productos locales como frijoles, guisantes y lentejas, y nuestra enmienda 
bipartidista le da al USDA la capacidad de construir alianzas comerciales confiables entre productores de Dakota del Norte y compradores cubanos", expresó 
Heitkamp. 
 Por su parte, Boozman, senador por Arkansas, manifestó que la agricultura es fundamental para el éxito de la economía de su estado, y resaltó que promover las 
potencialidades en Cuba abrirá las puertas a los productores del territorio. 
 "Esta disposición es otra oportunidad para avanzar y me enorgullece apoyarla", escribió en su cuenta de la red social Twitter. 
 La Ley Agrícola de 2018, que recibió 20 votos a favor y solo uno en contra en el Comité, deberá someterse ahora a la consideración del pleno del Senado. 
 De acuerdo con Heitkamp, ya es hora de explorar el mercado cubano, y consideró que la enmienda es clave en la construcción de relaciones que ayuden a establecer 
un vínculo comercial con el país ubicado a solo 90 millas de las costas estadounidenses. 
 Agregó que la disposición se basa en una ley por la cual ha estado presionando durante años, destinada a levantar las restricciones al financiamiento privado para las 
exportaciones agrícolas a la nación antillana, la mayor barrera que enfrenta ese intercambio. 
 El secretario norteamericano de Agricultura, Sonny Perdue, respaldó esa iniciativa durante su audiencia de confirmación ante el Senado, recordó el comunicado de la 
legisladora. 
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Lo que oculta el Plan Bush (I) 

La clave de la política imperial y del Plan Bush para Cuba  
Jorge Lezcano Pérez* 
 

¿Cuántos oscuros objetivos se ocultan detrás del título de “Comisión para asistir a una Cuba libre”? Seguramente que muchos, y todos dañinos para el pueblo 
cubano. Los mismos que tratan de encubrir los altos funcionarios norteamericanos cuando hablan de hacer más fácil la transición de Cuba a la democracia, o los 
que se enmascaran en el numeral 1) de los propósitos de la Ley Helms-Burton: “ayudar al pueblo cubano a recuperar su libertad y prosperidad”.  
 Como toda esa estrategia forma parte de la sistemática campaña de propaganda del gobierno norteamericano para desinformar a la opinión pública mundial, a los 
ciudadanos estadounidenses, y a nuestro propio pueblo sobre la clave y esencia del Plan Bush, es de alta prioridad poder esclarecerlos.  
 La práctica del Imperio norteamericano, sobre todo cuando se trata de acciones ilegales, expansionistas y criminales, no es patrimonio exclusivo del presidente Bush, 
ella forma parte de un método de actuación del Estado Yanqui y de una concepción sobre cómo cumplir el papel que tienen asignado por “gracia divina” para gobernar 
al mundo.  
 En el 1852, el magistrado J.C. Laure, de Lousiana, afirmó: “La providencia ha forjado un destino para este país. No habrá de haber más que un solo idioma, y las 
leyes e instituciones homogéneas, desde las regiones heladas hasta el Istmo de Cuba, por decreto de la providencia, pertenece a los Estados Unidos y tiene que ser 
americanizada”.  
 En asombrosa demostración de un único, consecuente y coherente pensamiento sobre el destino manifiesto que debe cumplir la Nación  norteamericana, la señorita 
Condoleezza Rice, secretaria de Estado de los Estados Unidos ha declarado, 154 años después, durante la Convención Anual de la Iglesia de los Bautistas del Sur, 
celebrada los días 13 y 14 de junio del 2006, en Greensboro (Carolina del Sur) lo siguiente: “(…) El presidente Bush y yo misma compartimos la convicción que tienen 
ustedes de que América puede y debe ser una fuerza del Bien en el mundo. El Presidente y yo creemos que Estados Unidos tiene que mantener su compromiso como 
líder de acontecimientos fuera de nuestras fronteras”. “(…) Es en este punto, señoras y señores, que una disyuntiva se presenta ante nuestro país, ante nosotros todos 
como americanos. ¿Debemos guiar al mundo o debemos retirarnos de él?”. “ (…) ¿Quién sino América unirá a las naciones que aman la libertad para defender la 
libertad y la democracia en el mundo?”     
 Guiados por esta filosofía, que convierte el engaño y la mentira en armas inseparables de sus verdaderos objetivos de expansión y agresión, es que tratan de 
esconder la clave que rige el Plan Bush para Cuba.  
 Refiriéndose al tema, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada, en la intervención que realizó el 1º de julio del 2004 en 
la Audiencia Pública que discutía el Plan Bush expresó: “Lo primero, lo más importante, el nudo gordiano de lo que ellos llaman la transición hacia lo que ellos llaman 
la democracia- como dicen aquí-, sería la devolución de las propiedades a los que denominan sus antiguos dueños; y no se anda por las ramas al explicar de qué 
propiedades se trata, las define: propiedades Comerciales-dicen ellos-, o sea, empresas; propiedades residuales, o sea, las viviendas, que pertenecen a la inmensa 
mayoría de nuestra población; y propiedades agrícolas”.  
Mucho antes de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, presentara el informe de la Comisión para Asistir a una Cuba Libre (mayo 2004), el 
presidente Bill Clinton había escrito el documento que denominó “Apoyo para una Transición Democrática en Cuba” (28 enero 1997) en el que expresa: “(…) Cuba 
enfrentará la tarea de resolver el legado de las expropiaciones de bienes para así lograr que los ciudadanos y los inversionistas extranjeros, por igual, confíen en que, 
en el futuro, los derechos de propiedad estarán protegidos en el país.  
Al iniciar con rapidez el proceso para identificar claramente quiénes son los propietarios reconocidos de los bienes y al reconocer la intención de proporcionar algún 
tipo de compensación a aquellos reclamantes legítimos cuyas propiedades les serán devueltas, Cuba podrá minimizar el alcance y el período de tiempo de 
incertidumbre respecto a la titularidad que pudieran impedir los intercambios de propiedad y la inversión”.  
Como podemos deducir de esta larga reflexión de Clinton sobre la importancia del tema de la devolución de las propiedades, sería un presidente demócrata quien 
estaría trasmitiendo a un presidente republicano lo que al respecto debía aparecer en el Plan Bush.  
 Pero como Bill Clinton no quiso dejar esta herencia anexionista solo en forma de una vaga idea, decidió hacerlo de una forma más precisa y convertida en ley: “Ley 
para la libertad y la solidaridad democrática de Cuba” (Ley Libertad) del 1996, más conocida por Ley Helms Burton.  
 Esta ley, cuya esencia completa es extraterritorial, le dedica al asunto de las devoluciones de las propiedades nada más y nada menos que ocho Secciones. Una de 
ella, la 207 (en su acápite d) resulta la más definitoria: “Sentir del Congreso.-Es el sentir del Congreso que la liquidación satisfactoria de las reclamaciones de 
propiedades por parte de un Gobierno cubano reconocido por los Estados Unidos sigue siendo una condición indispensable para el pleno restablecimiento de las 
relaciones económicas y diplomáticas”. Es este el texto legal que Bush convertiría en el nudo gordiano de su Plan.  
 Lo expresado en la citada Sección 207 quiere decir que ni siquiera con un Gobierno cubano títere, ciento por ciento integrado por representantes de la mafia 
cubanoamericana de Miami, los Estados Unidos suspenderían el bloqueo ni establecerían relaciones normales hasta tanto no fueran devueltas o compensadas todas y 
cada una de las propiedades reclamadas.  



 Para los que no son especialistas del tema o no poseen toda la información necesaria, es bueno explicar que a tenor de lo que se establece en el numeral 6 de la 
Sección 206 de la Ley Helms-Burton, ningún gobierno cubano podría satisfacer tal demanda ya que, al extender el derecho de reclamación a todos los cubanos que se 
nacionalizaron norteamericanos a partir del 1º de enero del 1959 (fecha establecida para favorecer a los ladrones y asesinos batistianos que desde esos momentos 
recibieron refugio en los Estados Unidos huyendo de la justicia revolucionaria, y a los que posteriormente integraron las filas de las organizaciones terroristas) el monto 
en dinero de las reclamaciones que reconoció la Comisión de Reclamaciones nombrada por el gobierno norteamericano, que certificó solo el derecho a cinco mil 911 
reclamantes de los ocho mil 816 que lo hicieron, alcanzó la cifra de mil 851 millones de dólares, que ganarían un 6% de interés anual, ahora, por obra y gracia de la 
Helms-Burton, según especialistas norteamericanos, han ascendido a 100 mil millones de dólares.   
 Está claro también que todo este tema de las reclamaciones y devoluciones de propiedades ha sido creado artificialmente por las diferentes administraciones 
norteamericanas desde los años 1959 – 1960, con la aviesa intención de utilizarlo como arma  de confrontación política entre los dos países y para crearle a la 
Revolución, ante el pueblo estadounidense y ante la opinión pública mundial, la imagen de un gobierno que actúa al margen de la ley internacional y se comporta como 
un vulgar ladrón; tal y como lo expresan en uno de los propósitos de la Ley Helms-Burton: “Proteger a los nacionales de los Estados Unidos contra las confiscaciones y 
el tráfico ilícito de propiedades confiscadas por el régimen de Castro”.  
 La verdad histórica da muestra que Cuba adoptó sus medidas de nacionalización y expropiación mediante un proceso de depurada Técnica Jurídica y con apego a la 
Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas- Resolución 3281 (XXIV) del 12 de diciembre del 
1974.  
 Al referirse al tema en la Audiencia Pública celebrada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el año 1995, sobre el entonces proyecto de la Ley Helms-
Burton, la prestigiosa jurista Olga Miranda dijo:  
 “Pero mientras tanto ¿qué pasó con los Estados Unidos? No aceptó ir a una negociación con Cuba, en pie de igualdad, como Cuba le había ofertado en el 1960. Es 
un hecho histórico, porque ha sido una política mantenida con Cuba, y por eso digo que no es discriminatoria la nacionalización cubana. Se le dijo a  Estados Unidos 
que estábamos dispuestos a reanudar las conversaciones en relación con el tema de la Reforma Agraria a que me referí anteriormente -estamos hablando en 
febrero del 1960-, el gobierno de Cuba le comunica a los Estados Unidos que está dispuesto a reanudar estas conversaciones con vista al tema de las 
nacionalizaciones, pero demanda algo que es elemental, es decir que durante el tiempo que duren estas negociaciones el gobierno de los Estados Unidos “no 
adopte medidas algunas de carácter unilateral que prejuzgue los resultados de las negociaciones o pueda irrogar perjuicio a la economía del pueblo cubano.”  
La arrogante y desafiante respuesta norteamericana -y la voy a citar porque es imposible glosarla- fue: “El gobierno de Estados Unidos no puede aceptar las 
condiciones para negociar, expresadas en la nota de su excelencia, al efecto de que no tomarán medidas de carácter unilateral por parte del gobierno de Estados 
Unidos que puedan afectar la economía cubana y la de su pueblo, ya sea por las ramas legislativa o ejecutiva”.  
 En el Plan Bush, aun queriendo enmascarar el fondo real de este asunto, se plantean cinco medidas que trasmiten descaradamente lo que obligarán a hacer a un 
gobierno títere para acelerar la transición:  
 “El gobierno de Estados Unidos alentará a que en una etapa temprana de la transición y en los términos más fuertes posibles, se declare las intenciones de Cuba de 
solucionar el tema de las propiedades lo más rápidamente posible”.  
 “El gobierno de Estados Unidos alentará a una Cuba libre a solucionar las reclamaciones pendientes lo más rápido posible, teniendo en cuenta que un proceso 
largo y complicado no responde a los mejores intereses económicos de Cuba”.  
 “El gobierno de Estados Unidos establecerá una estructura para dirigir la devolución de propiedades, la Comisión para la Restitución de los Derechos de Propiedad: 
Commission on Restitution of Property Rights (CRDP), para acelerar este proceso”.  
 “Cualquier daño contra la propiedad antes de una decisión final debe ser tratado como un delito contra el Gobierno”.  
 “Dentro de los elegibles para presentar una reclamación debe incluirse a todos los nacionales cubanos que perdieron su título o posesión y a los nacionales 
norteamericanos cuyas reclamaciones estén certificadas”.  
 Ningunas palabras mejores para concluir este análisis que las expresadas por el compañero Ricardo Alarcón de Quesada al finalizar la Audiencia Pública organizada 
por la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la Ley Helms-Burton, el 3 de mayo del 1995:  
 “(…) Pero de lo que no debe haber la menor duda, es que ni con esta ley, ni con mil leyes, que se dicten en Washington, se va a decidir por nosotros nuestro 
destino y que no nos van a arrebatar nada por muchas leyes que dicten en Washington”.  
 “(…) No volverán a echar de sus tierras a los campesinos; no volverán a cerrarle al pueblo sus playas, sus hospitales, sus círculos sociales; no volverán a 
expulsar a los jóvenes de sus escuelas, ni a los niños de sus círculos infantiles, ni a las familias de sus hogares; no volverán a apropiarse del sudor de los obreros; 
no volverán a excluir al negro y al humilde de los barrios por donde no les permitieron siquiera caminar. A este país no regresarán jamás el desalojo campesino, el 
desahucio, el racismo, la explotación, el ultraje, la desvergüenza. Nunca más”.  
 

*Dirigente revolucionario y politólogo cubano, Coordinador Nacional de los CDR durante muchos años. 
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Lo que oculta el Plan Bush  
El Plan Bush y la Halliburton  

Jorge Lezcano Pérez* 
 

Muchos se preguntaran al leer el título de este trabajo qué relación tiene la mega empresa norteamericana Halliburton con el Plan Bush si, incluso, su nombre no 
aparece en ninguno de los Capítulos y de las medidas que de manera específica se relacionan en el macabro documento. Sencillamente eso no resulta necesario para 
que se pueda afirmar que el papel de esa empresa en la instrumentación del Plan Bush ya está decidido por el expresidente norteamericano y su socio de negocio, el 
exvicepresidente Dick Cheney. Los antecedentes de tal decisión no se encuentran como pensarían muchos, en Irak, se remontan a la década del 1990.  
Según Arthur Lepic, en artículo publicado en el sitio web de la Red Voltaire, “Al absorber, en el 1992, una sociedad con múltiples relaciones políticas, el fabricante de 
equipos Halliburton entró en la corte de los grandes”. Fue apadrinada por Lyndon Johnson quien sería más tarde presidente de los EEUU; la firma obtuvo enormes ingresos 
por concepto de mercados públicos amañados. Una vez que entró en la Casa Blanca, Halliburton se transformó en el principal proveedor de la Coalición en Irak.  
 Para conocer cuán poderosa es la Halliburton bastaría saber que la empresa actúa en alianza, y representando, no solo los intereses del Vicepresidente de Estados 
Unidos, sino también del Banco Mundial. Mediante la influencia de estos, la empresa controla los contratos de energía en Irak, las principales obras de reconstrucción 
del país, y ha ayudado a las gigantescas compañías petroleras estadounidenses apoderarse del petróleo de ese sufrido país.  
 Durante el período del 1992 al 2004, el Banco Mundial financió proyectos de combustible, petróleo, carbón, gas, centrales eléctricas, privatización de centrales y recursos 
naturales, a un costo de 28 billones de dólares. De esos 28 billones de dólares, Halliburton recibió dos mil 575 millones por diversos proyectos.  
 Esa es la Halliburton, esos son sus vínculos con el Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos y el complejo industrial militar de ese país, estos elementos son 
suficientes para entender su relación con el Plan Bush.  
 Veamos ahora cuáles son las medidas del Plan Bush que serían ejecutadas por la Halliburton.  



 El Capítulo 5 del Plan, “Modernización de la estructura” refiere que para llevar a cabo la reconversión del país resulta necesario modificar la infraestructura económica. 
La solución que proponen es la privatización de los servicios públicos, la asistencia del Banco Mundial y otras instituciones similares, la venta de equipamiento 
norteamericano y la intervención en todas las ramas de la economía cubana.  
 La codicia imperial sobre las riquezas de Cuba lo abarca todo: la aviación, los aeropuertos, operaciones marítimas, ferrocarriles, carreteras, energía, transportación pública, 
minería, telecomunicaciones, recursos hidráulicos y muchos otros sectores.  
 Las medidas que se establecen para cumplir esos propósitos son:  
 “Transporte público: Identificar compañías norteamericanas con experiencias en desarrollar y operar estas facilidades y su mantenimiento”.  
 “Carreteras: El Gobierno de los Estados Unidos proporcionará asesores al Ministerio de Transporte, para que ayuden a la administración cubana con cuestiones de 
planificación, construcción y mantenimiento relativas a las carreteras y a los puentes principales y secundarios”.  
 “Aviación: Realizar evaluaciones detalladas de los aeropuertos cubanos por la Autoridad Federal de Aviación y establecer un acuerdo de cielos abiertos”.  
 “Transporte marítimo: El Gobierno de los Estados Unidos identificará  las necesidades prioritarias en equipo portuario e inversión en infraestructura de puertos y de 
transporte intermodal”.  
 “Ferrocarriles: El Gobierno de los Estados Unidos contrataría compañías norteamericanas para evaluar el estado del ferrocarril y otros bienes esenciales de 
infraestructura ferroviaria, incluido el equipo rodante”.  
 “Energía: Realizar evaluaciones integrales de las necesidades, prioridades y planes de adquisición del sector energético, incluido petróleo, gas, las capacidades 
de refinación y el estudio de la plataforma marítima para su explotación”.  
 “Telecomunicaciones: Proveer expertos legales para la redacción de legislaciones sobre el tema, negociar acuerdos bilaterales respecto al espectro radio eléctrico”.  
 La esencia del vínculo Bush-Halliburton demuestra todas las falsedades que esconde la engañosa fraseología del gobierno norteamericano cuando expresa como han hecho 
en Irak que su política está encaminada a liberar al pueblo cubano y llevarle la democracia-. La historia de esa alianza confirma que su noble conciliación de intereses está 
relacionada únicamente con negocios y jugosas ganancias. Y como las obras de reconstrucción tendrían que ser realizadas por obreros mercenarios de ojos azules; que 
estarían sometidos al fuego constante de las unidades de defensa territoriales, las posibilidades de éxito de esa compañía oportunista de guerra sería muy poca.  
 Queda demostrado en estas consideraciones cuánto de hipocresía hay en el enunciado del mencionado Capitulo 5 referido al “noble” propósito de la Administración 
norteamericana de modificar la infraestructura de nuestro país para hacerlo más moderno, funcional y competitivo.  
 
*Dirigente revolucionario y politólogo cubano, Coordinador Nacional de los CDR durante muchos años 
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Las administraciones republicanas de Ronald Reagan y George Bush: un balance de sus políticas hacia Cuba 
 
Olga Rosa González Martín* 
 

Los Estados Unidos comienzan la década de los 80 con un viraje ideológico que marca el ascenso al poder de un grupo de representantes de distintas corrientes 
conservadoras con Ronald Reagan a la cabeza y que llegan con la idea de recuperar una economía con serios problemas y restablecer la hegemonía perdida. Pero, 
en el caso particular de Cuba ¿qué se proponen Reagan y su sucesor George Bush?  
La política exterior de EEUU quedó definida en los Documento de Santa Fe I y II y Mandato para un Liderazgo I y II de la Fundación Heritage. Estos textos abogaban 
por la alteración sustancial de la política de distensión seguida hacia la URSS y los países de Europa del Este, la confrontación y el enfrentamiento en la arena 
internacional.  
Con relación a Cuba, y como parte de la política a seguir hacia América Latina, el Comité de Santa Fe I indicaba que la Isla debía pagar por su relación con la URSS. 
Sugiere la expulsión de los diplomáticos cubanos de Washington, la reanudación de la exploración aérea, la eliminación de los viajes turísticos, la reevaluación del 
acuerdo de pesca del 1977, el establecimiento de Radio Cuba Libre y llega a decir, incluso, que si la propaganda falla debe lanzarse una guerra de liberación contra el 
país. Propone, asimismo, que los cubanos cambien su política exterior y explica que si Cuba termina la relación con la URSS, los EEUU serían generosos.1   
En el 1981 Reagan fundó la Comisión Presidencial para las Transmisiones hacia Cuba con el objetivo de que hiciera recomendaciones para la futura Radio Martí. 
Así, el 20 de mayo del 1985 autoriza a la Agencia de Información de los EEUU (USIA, según sus siglas en inglés) a que comience las transmisiones contra Cuba 
para subvertir el orden interno. 
Por otro lado, en abril del 1982 Reagan impuso restricciones a los viajes a Cuba aunque permitió los de los funcionarios del gobierno de los EEUU, los empleados de 
organizaciones noticiosas y cinematográficas, los de aquellas personas involucradas en investigaciones profesionales, y los de aquellos que visitaran a sus familiares 
más cercanos. Sin embargo, no autorizó los de turismo ni de negocio permitidos por Carter desde el 1977.2 
Asimismo, fortaleció la política de bloqueo a través de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI, según sus siglas en inglés) promulgada en el 1983. Su piedra 
angular fue la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe que le permitía al presidente otorgar el status de “país beneficiario” a naciones de la región. 
Así, sus exportaciones hacia EEUU recibirían un tratamiento preferencial bajo la CBI y el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, según sus siglas en inglés). 
Cuba fue excluida pues la ley establece que ningún país comunista que hubiera nacionalizado, expropiado o confiscado propiedades de un estadounidense o 
corporación, sociedad o asociación de ese país se beneficiaría de ese estatus.3  
Por otro lado, entre el 1986 y el 1989 Reagan emite siete listas de “designados cubanos” en las que se incluyen los nombres de personas naturales y jurídicas 
radicadas en cualquier país del mundo con las que ninguna persona o entidad bajo la jurisdicción de los Estados Unidos podía sostener relaciones comerciales.  
Asimismo, en el 1988 y como parte una enmienda a la Ley de Comercio con el Enemigo, la Oficia de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se dedica a obstaculizar 
las exportaciones cubanas de azúcar y níquel a países que, además de negociar con Cuba, firmaron acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Así, estos se vieron 
obligados a certificar que ninguna de sus exportaciones a los EEUU o intereses estadounidenses tenía “contenido cubano”. Con las exportaciones de azúcar sucedió 
algo similar.4     
Fue durante la presidencia de Reagan que Cuba fue incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo y se logró que, por primera vez en la historia, la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidiera llevar a cabo su primera “investigación” en torno a las llamadas violaciones de los derechos humanos en la Isla.  
Sin embargo, en materia migratoria se logró en el 1984 la firma del primer acuerdo entre los dos países aunque entró en vigor en el 1987. Su esencia era 
normalizar los procedimientos de inmigración y poner fin a la situación existente desde el 1980. EEUU se comprometió a emitir hasta 20 mil visas anualmente y a 
mantener el otorgamiento de visas de inmigrantes a residentes cubanos que fueran relaciones cercanas de ciudadanos estadounidenses. Cuba se comprometió a 
aceptar el regreso de dos mil 746 excluibles que llegaron a EEUU cuando la crisis del Mariel.  
Pero, a medida que se acercaba el fin del gobierno de Reagan, la Fundación Heritage hace un balance de la política seguida con relación a Cuba y sugiere medidas 
encaminadas a aislar a Cuba y fortalecer el bloqueo, además del establecimiento de una estación de televisión que transmitiera hacia Cuba (TV Martí) y el apoyo a una 
oposición interna en el país.5 Por su parte, el  documento de Santa Fe II se mueve en la misma tónica.6 Mas, veamos cómo se materializan todas estas sugerencias 
durante el gobierno de George Bush. 



El mandato de George Bush coincide con la caída del campo socialista de Europa del Este y la URSS. Por ello, EEUU incrementa la guerra económica e 
ideológica contra Cuba. Así, en el 1992 aprueba la Ley de la Democracia Cubana conocida como Ley Torricelli. La misma busca la llamada “transición hacia la 
democracia” y se concentra en la variable interna, aunque en el lenguaje legislativo no se abandona del todo la política exterior cubana.  
Con esta Ley, EEUU declara abiertamente su intención de inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba y de exigirles a otros países determinar el rumbo de su política 
para con el archipiélago cubano según sus intereses. Persigue la eliminación de cualquier otra opción comercial del gobierno cubano al prohibirles a subsidiarias 
estadounidenses en el exterior entablar relaciones comerciales con Cuba, además de prohibir la entrada a territorio de los EEUU de cualquier buque que haya tocado 
puerto cubano en los 180 días anteriores de su arribo a los EEUU. Estos elementos evidencian su carácter oportunista pues era obvio que, como apunta Zaldívar, 
“Cuba necesitaba reorientar su comercio hacia mercados de países capitalistas (…) y reorientar el mercado de fletes y recurrir a otras navieras que no eran las que 
tradicionalmente se habían utilizado de los países socialistas europeos”.7 
Mas, el gobierno de Bush no solo se limitó a tratar de ahogar económicamente a Cuba pues aprobó el lanzamiento de una estación de televisión para continuar su 
labor de subversión. En la Resolución Presidencial No. 90-35 de agosto del 1990, el Presidente autoriza las transmisiones televisivas contra Cuba a través de TV Martí 
aunque desde el principio sus resultados fueron desastrosos. 
Así, Bush padre le dio continuidad a la política seguida por Ronald Reagan e, incluso, en el año 1991, logró que la antigua Comisión de Derechos Humanos en 
Ginebra adoptara una condena contra Cuba y que estableciera la figura de un Relator Especial para el caso cubano. Mas, George H. W. Bush solo estuvo en el 
poder hasta el año 1992 que llega William Clinton a la presidencia de los Estados Unidos.  
 
*Doctora, Investigadora y profesora titular de la Universidad de La Habana .Especialista en temas de EEUU 
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La mal llamada Radio Martí cumple 34 años de violaciones y fracasos 

 
Omar Pérez Salomón* 
 

El 20 de  mayo del 1985, luego de un torcido camino de formales disputas legislativas, inició sus transmisiones  una emisora de radio anticubana con el nombre del 
apóstol de la independencia de Cuba, materializándose una nueva agresión a la soberanía del espacio radioeléctrico cubano. 
Fue sin dudas, uno de los proyectos de ley que más preparación, análisis y discusión ha tenido en la Cámara y Senado norteamericano, que contemplaba la creación, 
financiamiento y operación por parte del gobierno de Estados Unidos, de una estación de radio destinada a transmitir exclusivamente hacia Cuba. 
El propio presidente Ronald Reagan firmó la orden ejecutiva 12323, el 22 de septiembre del 1981, mediante la cual creaba la “Comisión Presidencial para la 
Radiodifusión hacia Cuba”, la que tendría como objetivo analizar la creación de un nuevo “servicio radial” dirigido específicamente a Cuba. Habría que destacar que 
uno de sus miembros era Jorge Mas Canosa, presidente de la organización contrarrevolucionaria y terrorista, Fundación Cubano Americana. 
En enero del 1982 Reagan designó la Junta Directiva de la nueva empresa radial, la que el periódico mexicano El Día valoró como una “extraña mezcla de millonarios 
de extrema derecha y funcionarios de la CIA”. 
Los proyectos de ley presentados fueron tratados por varios subcomités y comités de ambas cámaras durante todo el año 1982, los cuales convocaron a numerosas 
audiencias públicas en las que declararon expertos en programación radial, relaciones políticas internacionales, ingeniería, integrantes de las distintas asociaciones de 
radiodifusores, junto a funcionarios de la administración norteamericana. 
Los ideólogos al servicio del imperialismo pensaron que estas transmisiones tendrían la misma efectividad que las realizadas por Radio Europa Libre y Radio Libertad 
a los países de Europa del Este, en el sentido de favorecer la subversión político ideológico para destruir la Revolución Cubana. 
En estos años, Cuba ha denunciado en diferentes Conferencias de Radiocomunicaciones organizadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
organismo de la ONU , que Estados Unidos  violaba las normas internacionales en esta materia, al invadir el territorio cubano con frecuencias radioeléctricas enviadas 
desde su territorio y de otros países, así como desde un globo aerostático y aeronaves, que interferían frecuencias de radio en ondas medias y FM que se encuentran 
en servicio en la isla. 
El Reglamento de Radio Comunicaciones de la UIT en su edición del 1990 y revisado en el 1994 estipula en su artículo 30, Sección 1, numeral 2666, que las 
transmisiones de radio en ondas medias deben ser concebidas como, “un servicio nacional de buena calidad dentro de los límites del país que se trate”. Lo estipulado 
en este reglamento confiere un carácter ilegal a las emisiones de RM en los 1180 khz, al utilizar esta frecuencia para enviar señales desde Estados Unidos a Cuba. 
Por su parte, las transmisiones de onda corta que realiza RM utilizando 10 frecuencias, también son ilegales porque el contenido de esas emisiones contraviene lo legislado en 
la Constitución y Convenio de la UIT cuando en su preámbulo se afirma que, “las transmisiones de onda corta deben facilitar las relaciones pacíficas y la cooperación 
internacional entre los pueblos”. 
A partir de agosto del 2004 comenzó a transmitirse las señales de Radio y TV Martí a través de una aeronave militar del tipo EC-130, perteneciente al Comando Solo 
de una Unidad de Guerra Psicológica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y desde agosto del 2006 a través de un bimotor Gulfstream G-1. Estos vuelos se 
detuvieron en mayo del 2013, tras gastar una cifra considerable de dinero de los contribuyentes norteamericanos. Cada emisión costó más de 100 mil dólares y se 
sufragaban con un presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense, que cada año fiscal prevé más de 30 millones de dólares para las transmisiones contra 
Cuba. 
Recuerdo que el despliegue de aviones para trasmisiones ilegales constituye una de las acciones más provocativas y peligrosas. Una medida como esta solo se 
ha tomado anteriormente durante situaciones de guerra, como Vietnam e Irak, y significa una clara violación de la soberanía cubana. 
El  8 de julio del 2014 el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos finalizó oficialmente uno de los programas más ineficaces y ampliamente criticados de 
la última década destinados a socavar al gobierno cubano: la transmisión de las mal llamadas Radio y TV Martí desde una aeronave. 
En la noticia, publicada en la revista Foreing policy, se reconoce que desde su lanzamiento el programa se vio afectado por un simple problema: cada día que el avión 
voló, fue bloqueada su señal de transmisión, lo que significa que menos del 1% de los cubanos podían ver los programas de televisión y oír la radio. 
En septiembre del 2013, The Washington Post, había publicado una noticia que daba a conocer que el avión utilizado en las transmisiones de la señal de la televisión 
anticubana se encontraba estacionado en un campo de aviación en la zona rural de Georgia, y se pagaba a un contratista 79 mil 500 dólares al año para su custodia. 



Según The Washington Post, Philip Peters, un exfuncionario de dos administraciones republicanas y presidente del Centro de Investigación de Cuba en Alejandría, 
Virginia, dijo en septiembre del 2013 que “las emisiones del avión no tienen audiencia. Ellos la interfieren con eficacia desde su creación. Y en lugar de gastar el dinero 
en algo que beneficie al público, se ha convertido en una prueba de virilidad en el Capitolio”. 
Agencias de prensa como la AP y el periódico The New York Times, que en nada simpatizan con la Revolución Cubana, se han hecho eco de declaraciones de 
congresistas y especialistas en la materia que reclaman la desconexión de las emisoras y reconocen que el presupuesto federal para las transmisiones de Radio Y 
TV Martí es un despilfarro. 
Un estudio realizado en el 2009 por la Oficina de Fiscalización del Gobierno (GAO), el brazo investigador del Congreso de EEUU, indicó que todavía no está claro si 
hay cubanos que escuchen o vean las transmisiones de Radio y Televisión Martí. 
La emisión de señales de radio hacia Cuba desde territorio estadounidense, que alcanza más de mil 800 horas semanales de programación anticubana, ha sido una 
verdadera guerra en los órdenes técnico, diplomático y de inteligencia, donde la potencia imperial ha llevado la peor parte, pues cada día se mantiene en un bajo 
perfil la recepción de la señal en sus distintas frecuencias. Se han gastado en estos 34 años más de 700 millones de dólares del contribuyente estadounidense en su 
mantención. 
Cuba está en la obligación y el derecho de denunciar estos actos ilegales en el marco de diversos escenarios multilaterales, defender la soberanía de su pueblo, que 
incluye el disfrute sin interferencias de las frecuencias radiales que le corresponden, con sujeción a las normas y regulaciones del derecho internacional. 
Las interferencias que se producen al sistema de radiodifusión cubano como resultado de las transmisiones ilegales desde territorio norteamericano se han denunciado 
reiteradamente por nuestro país. 
Comportamiento de la radioagresión contra Cuba: 
13 Estaciones que transmiten contra Cuba 
1 Estación del gobierno de los EEUU  
11 Estaciones de organizaciones contrarrevolucionarias 
1 De otras organizaciones 
7 Estaciones que transmiten para territorio de EEUU y se escuchan en Cuba 
6 Estaciones dirigidas específicamente contra Cuba 
21 frecuencias utilizadas 
Más de mil 800 Total de horas que se transmiten semanalmente. 
220 horas que se transmiten diariamente 
 

*Analista político cubano 

 

Ir al inicio 
 
 

PANORAMA MUNDIAL            25 de junio de 2019                   CUBA 

 
El gasto en subversión para Cuba bajo Trump: más de 22 millones de dólares 

Tracey Eaton* 
 

El Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional informan que gastaron 22 millones 93 mil 43 dólares en proyectos relacionados con Cuba 
desde que Donald Trump asumió el cargo en enero del 2017. 
Eso incluyó dos millones 762 mil 161 dólares para programas de migrantes en la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo, dos millones 533 mil 
701 dólares para administración y supervisión y 162 mil 618 dólares para programas de reasentamiento en La Habana. 
El monto sobrante fue de 16 millones 634 mil 563 dólares. El Departamento de Estado redactó los nombres de las organizaciones que recibieron un millón 320 mil 804 
dólares del National Endowment for Democracy. USAID no reveló los nombres de los grupos que recibieron 206 mil 535 dólares adicionales. 
USAID gastó 721 mil 126 dólares en una categoría llamada “Empresa”. Las anotaciones en un archivo de Excel muestran que las Fundaciones de la Familia Bacardí 
recibieron 288 mil 283 dólares de esos fondos y Canyon Communications recibió 273 mil 580 dólares. Eso dejó 159 mil 263 dólares en dinero de “Empresa”, que se 
destinó a programas no divulgados del gobierno y de la sociedad civil. 
Los 14 millones 386 mil 98 dólares restantes en el pozo de dinero de 16 millones 634 mil 563 dólares son más fáciles de seguir. Los registros muestran que se destinó a 
42 organizaciones que operan una serie de proyectos de “promoción de la democracia”. Los cinco principales receptores fueron: 
Instituto Republicano Internacional, un millón 873 mil 311 dólares. 
Fundación Panamericana de Desarrollo, un millón 740 mil 784 dólares. 
Grupo de Apoyo a la Democracia, un millón 442 mil dólares. 
Dirección Democrática Cubana, un millón 300 mil dólares. 
Evolución humanitaria cristiana evangélica para Cuba, un millón 3 mil 674 dólares. 
El Departamento de Estado y USAID dicen que han informado todos los gastos del 2017, pero los informes del 2018 y el 2019 están incompletos.  
La NED administra ocho millones 458 mil 853 dólares de los 14 millones 386 mil 98 dólares en proyectos de promoción de la democracia. Los registros muestran los 
nombres de 36 destinatarios que recibieron un total de siete millones 138 mil 49 dólares. Los nombres de las organizaciones que recibieron los un millón 320 mil 804 
dólares restantes fueron omitidos.  
 
Selección en Internet: Aida Mirabal García   
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Cuba acusa a EEUU por dificultar otorgamiento de visas 
LA HABANA, JULIO 9 (EFE).- Cuba acusó hoy a EEUU de crear "obstáculos" que dificultan el acceso de ciudadanos del país caribeño al norteamericano con el 
pretexto de supuestos ataques sónicos a su Embajada, e impiden cumplir el compromiso de otorgar 20 mil visados anuales a cubanos. 



 La administración de Donald Trump "ha creado obstáculos para el cumplimiento de sus obligaciones, específicamente en lo concerniente al otorgamiento de las 20 mil 
visas de migrantes anualmente", denunció el director de temas bilaterales con EEUU del Ministerio de Exteriores de Cuba, Yuri Gala, citado por la agencia estatal 
ACN. 
 Gala afirmó que EEUU cumplió en el 2016 y el 2017 con el cupo de visados, pero pronosticó que "al parecer este año no sucederá por la suspensión de las labores 
consulares en la embajada de Washington en La Habana". 
 En enero de este año, Washington trasladó las gestiones consulares en La Habana a su embajada en Bogotá y más recientemente a la de Guyana tras reducir al 
mínimo su misión diplomática en Cuba debido a incidentes de salud de origen desconocido que han obligado a evacuar a 26 funcionarios estadounidenses. 
 Aunque en un principio Washington calificó estos incidentes como ataques acústicos, luego reconoció no tener confirmada su naturaleza, pero aún así acusó a La 
Habana de saber quién los perpetró y de no haber protegido adecuadamente a su personal, algo que el Ejecutivo cubano niega. 
 El representante de la cancillería cubana reiteró hoy que no existe "una sola prueba o causa probable para los síntomas que reportaron los funcionarios", y acusó al 
Gobierno de Trump de tomar "decisiones unilaterales, infundadas y políticamente motivadas". 
 Lamentó, además, que debido al traslado consular los cubanos que visitan EEUU por viajes de trabajo o para ver a sus familiares "deben gastar elevadas sumas para 
ir a algún país a pedir el correspondiente visado en la Embajada norteamericana". 
Cuba y EEUU regularizaron el tema migratorio bilateral con los acuerdos que firmaron en el 1994 y el 1995, por los que Washington y La Habana se comprometieron a 
mantener una inmigración "segura, legal y ordenada" y a revisar regularmente la implementación de esos pactos. 
 En el acuerdo bilateral del 1994, que se suscribió tras la llegada a las costas estadounidenses de una oleada masiva de balseros cubanos, Washington se 
comprometió a otorgar 20 mil visados anuales a ciudadanos de la isla. 
 Ambos gobiernos anunciaron un nuevo acuerdo migratorio el 12 de enero del 2017, al final del término presidencial de Barack Obama, que eliminó con efecto 
inmediato la política migratoria "pies secos pies mojados" por la cual se otorgaba la residencia automática en EEUU a todos los cubanos que pisaran suelo 
estadounidense. 
 Con el nuevo acuerdo, el Gobierno de Cuba se comprometió a recibir a sus nacionales deportados por tratar de entrar ilegalmente a EEUU, así como a "garantizar el 
derecho a viajar y emigrar de los cubanos y de regresar al país", tal y como establecen la leyes migratorias vigentes.    
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Incumplimiento de compromisos de emisión de visas de EEUU a Cuba 
WASHINGTON,  JULIO  11  (PL).- Cuba llamó hoy a Estados Unidos en esta capital a cumplir a plenitud con sus compromisos de emisión de visas para emigrantes 
conforme a los acuerdos migratorios establecidos entre los dos países. 
Durante la celebración en Washington DC de una nueva ronda de conversaciones migratorias, la isla caribeña manifestó que cumple con pleno rigor sus obligaciones 
con la letra y el espíritu de los acuerdos suscritos y reiteró su voluntad de mantener y ampliar la cooperación bilateral en esta esfera. 
También reiteró que la decisión del Gobierno norteamericano de suspender servicios de tramitación de visas en su Embajada en La Habana afecta directamente las 
relaciones migratorias, los vínculos familiares de cubanos y estadounidenses, y daña los intercambios institucionales y los viajes entre los dos países. 
Además, subrayó que la emigración irregular de cubanos expone a los participantes a convertirse en víctimas de traficantes ilegales de migrantes y de bandas 
asociadas al crimen organizado que se dedican a la trata de personas y otros delitos asociados, según una nota de la Embajada cubana aquí. 
Una vez más, la representación visitante, presidida por el director general de Estados Unidos de la Cancillería de la isla, Carlos Fernández de Cossío, expresó su 
preocupación por la Ley de Ajuste Cubano, una regulación que continúa estimulando a traficantes y a migrantes irregulares, advirtió el texto. 
De acuerdo con la información, su vigencia responde a motivaciones políticas, y junto a otras normativas estadounidenses conspira contra el objetivo de garantizar una 
migración regular, segura y ordenada, según lo pactado por ambas naciones. 
Ambas delegaciones reconocieron los beneficios de la Declaración Conjunta suscrita el 12 de enero del 2017 y, específicamente, la eliminación de la política de pies 
secos-pies mojados  y del Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos en la disminución de la emigración irregular desde el territorio antillano hacia esta 
nación. 
Igualmente, coincidieron en la utilidad del intercambio entre Tropas Guardafronteras y el Servicio de Guardacostas celebrado en enero del 2018, y del encuentro 
técnico sobre tráfico de personas y fraude migratorio realizado en diciembre del 2017. 
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Baterías de Panasonic y el cobalto cubano 
LONDRES/TOKIO, JULIO 19 (REUTERS).- Panasonic dijo que no puede determinar cuánto del cobalto que se usa en las baterías que fabrica para los autos de Tesla 
procede de Cuba, un país sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos, y que esta duda le llevó a suspender sus relaciones con un proveedor canadiense.  
El gigante japonés de la electrónica, proveedor exclusivo de baterías a Tesla, hizo estos comentarios tras preguntas de Reuters sobre si las baterías contienen cobalto 
cubano. 
 Dos fuentes conocedoras del asunto dijeron a Reuters que parte del cobalto usado por Panasonic para fabricar las baterías de Tesla es extraído en minas cubanas 
por la firma canadiense Sherritt International. 
 Panasonic dijo que es incapaz de establecer cuánto cobalto cubano acabó -a través de la firma canadiense- en las baterías que comercializó en el mercado 
estadounidense "debido a la mezcla de fuentes de sus proveedores en varias fases de los procesos de manufactura". 
 "Panasonic decidió suspender su relación con su proveedor canadiense", dijo una portavoz, sin identificar a la empresa.  
 "Panasonic ha pedido orientación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) 
sobre su interpretación del alcance de la prohibición estadounidense a las importaciones de origen cubano", declaró. 
 Sherritt no quiso comentar si vendió cobalto a Panasonic. "No respondemos a preguntas sobre actividades específicas de clientes", dijo su portavoz, Joe Racanelli. 
"Llevamos 25 años trabajando en Cuba y vendemos nuestro níquel y cobalto Clase 1, que es refinado en nuestras instalaciones de Fort Saskatchewan, Alberta, a 
clientes de Europa y Asia".  
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Los cruceros y las líneas aéreas de EEUU siguen llegando a Cuba 
LA HABANA, AGOSTO 2 (IPS).- Los cruceros y líneas áreas de Estados Unidos siguen llegando, aunque las visitas de viajeros de ese país a Cuba han descendido 
mucho tras el arribo a la Casa Blanca de Donald Trump, quien ha llevado las relaciones bilaterales a su mínima expresión. 
 Con su nueva política hacia Cuba, Trump interrumpió el deshielo, aunque su anuncio en junio del 2017 de cancelar todos los acuerdos bilaterales de su antecesor, 
Barack Obama (2009 -2017), con el gobierno de Raúl Castro (2008-abril 2018) no se cumplió del todo, pues se mantienen algunos canales oficiales de diálogo. 
Continúa activa la comisión á bilateral entre Cuba y Estados, que sostuvo su séptima reunión el 14 de junio, para discutir las diferencias y el seguimiento de los temas 
en los que existe cooperación e interés mutuo, como también prosiguen encuentros sobre ciberseguridad, narcotráfico, terrorismo y migración, entre otros. 
 A la vez, bajo la justificación de unos misteriosos y no aclarados incidentes de salud, Washington redujo considerablemente su personal diplomático en La Habana, 
emitió un alerta de viaje a sus ciudadanos y expulsó a 17 diplomáticos cubanos de Washington, además de endurecer el embargo sobre la isla. 
 "Una de las ideas principales de Trump, su lema de 'Estados Unidos Primero' (America First) entra en contradicción con el tema de Cuba", dijo en entrevista con IPS el 
economista Luis René Fernández Tabío, investigador titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. 
 El actual jefe de la Casa Blanca "quiere hacer a Estados Unidos grande otra vez, colocarlo primero, crear empleos, pero en esas variables Cuba representa una 
opción cerrada por su propia política, que podría abrirse y representar beneficios importantes, e incluso significativos para el sector empresarial y de negocios de su 
país", añadió. 
 De acuerdo a este estudioso, en términos geopolíticos y económicos, la nación caribeña "tiene una posición estratégica y un mercado significativo" y se estima que de 
dos a cuatro años después de levantado el bloqueo, el intercambio comercial podría ser de entre 3 mil a 6 mil millones de dólares". 
 En su opinión, son cifras sustanciales de las cuales se beneficiarían mucho más estados específicos, como los más cercanos a la isla,  Florida o Texas, pero también 
aquellos cuyos sectores económicos tienen complementariedad e intereses con Cuba. 
 Jorge I. Domínguez, cubanólogo del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos (DRCLAS, en inglés), de la estadounidense Universidad de Harvard, 
asegura en un artículo publicado por la revista cubana Temas, que, entre el 2002 y el 2015, La Habana importó de Estados Unidos productos agrícolas por un valor 
acumulado de unos 5 mil 300 millones de dólares. 
 Estas compras son realizadas en efectivo y pago adelantado, además de ser en un solo sentido, porque Cuba no puede exportar a su vecino del norte, debido al 
embargo. "Son condiciones inaceptables e inimaginables en las prácticas normales del comercio", apuntó Fernández. 
Aun así, resulta más beneficioso comprar determinados productos teniendo en cuenta que la agricultura en Estados Unidos está fuertemente subvencionada, que tener 
que comprarlos en otros mercados. No obstante,  en 2017 estas importaciones solo fueron de 250 millones de dólares. 
 Un informe difundido a fines del 2017 por la revista Cuba Trade y la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, indica que limitaciones como la prohibición del 
crédito figuran entre las principales razones por las cuales los productos agrícolas de Estados Unidos solo representan un pequeño porcentaje de las importaciones de 
Cuba, Esto explica que el 28 de junio, el Senado estadounidense  aprobara el proyecto de Ley Agrícola 2018 con una enmienda bipartidista destinada a emplear 
programas de promoción para aumentar el acceso al mercado cubano de productos agrícolas estadounidenses. Estas ventas son permitidas desde el año 2000. 
 Fernández considera que la mayoría del Senado está dispuesto a aprobar propuestas de Ley que vayan en la dirección de levantar ciertas restricciones del bloqueo 
económico y comercial vigente desde octubre del 1960 y reforzado bajo la actual administración estadounidense. 
 "¿Qué los motiva?, la propia realidad cubana, la dinámica de las inversiones extranjeras aquí, el avance de los proyectos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, las 
visitas de miembros de corporaciones interesados en comerciar con Cuba", comentó. 
 En su opinión, a medida que cambien la situación política interna en Estados Unidos, en el Congreso o en las posiciones ideológicas de Trump, su gobierno podrá 
percatarse de que Cuba no es un problema para sus intereses, sino una gran oportunidad de negocios e inversión aunque no lo parezca a primera vista. 
"Quienes están excluidos de todo tipo de beneficios son precisamente los empresarios estadounidenses, con pocas excepciones. Cabe preguntarse por qué no se 
detuvieron los vuelos comerciales y sus directivos luchan por precios y hacen inversiones para mantener el mercado cubano", afirmó. 
 Agregó al respecto que los empresarios saben que Cuba es un mercado en expansión, y quieren estar aquí cuando se eliminen las restricciones que tienen los 
ciudadanos y residentes estadounidenses de visitarlo como turistas o por cualquier motivo, ese escenario constituye una gran oportunidad económica para sus 
empresas. 
 La ciudadanía del país del norte tiene prohibido hacer turismo a Cuba desde enero de1961, aunque tras la reapertura de lazos diplomáticos en el 2015 aumentaron 
considerablemente los viajes por medidas de flexibilización aplicadas por Obama. 
 Pero las restricciones impuestas a las visitas individuales y los incidentes sónicos han desestimulado esta variante. Durante el primer semestre de este años llegaron 
a este país 82 mil 269 viajeros estadounidenses menos que en el mismo período del 2017 (348 mil 713), según la consultora The Havana Consulting Group (THCG). 
 No obstante, "si alguien pretendió llevarle al presidente Trump entre las propuestas para el memorando de junio del 2017 el cierre de los vuelos comerciales, le 
tocaron la puerta y le dijeron que no se le fuera a ocurrir eso. Y obviamente, él es sensible al sector económico. Lo mismo ocurre con los cruceros", compartió. 
En ese contexto, Fernández cree que la política cubana está encaminada a ser más eficiente, avanzar en sus transformaciones, mejorar su economía e incrementar la 
inversión extranjera. "Estamos en un proceso complejo y difícil, pero que va en un sentido positivo", consideró. 
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Medidas de Trump contra Cuba 
LA HABANA, AGOSTO 6 (PL).- Un reciente estudio considera hoy que las medidas del presidente estadounidense, Donald Trump, justificadas con la finalidad de 
beneficiar a los cubanos, lo que hacen es perjudicarlos. 
 El catedrático cubano Rafael Betancourt certificó este lunes que los reglamentos de Trump referentes sobre todo al turismo afectan a los habitantes de esta Isla, pese 
a que algunos de sus argumentos están supuestamente justificados en el sentido de ayudarles. 
 Betancourt relató a Prensa Latina que la caída de 56,6% en los arribos de visitantes de Estados Unidos a partir de las restricciones impuestas por el gobierno de 
Trump, desde junio del 2017, impulsaron una contracción del siete por ciento en el total de visitantes extranjeros. 
 Ese recorte afectó sobre todo los primeros tres meses del 2018, tal y como lo repitió Betancourt a partir de los datos oficiales de Cuba de abril pasado. El estudioso 
forma parte de la Cátedra de Turismo del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de esta capital.  
En el 2017, dijo, tras la política de apertura del presidente Barack Obama, casi 620 mil estadounidenses visitaron la Isla, seis veces más que el año precedente. Desde 
junio del 2017, Trump dictó una serie de restricciones y cambios de política. 
 Entre esas políticas se encuentran nuevas regulaciones para restringir los viajes individuales, autodirigidos, de intercambios pueblo-a-pueblo (people-to-people). 
 También incluye la prohibición (a los nacionales de Estados Unidos) de cualquier transacción financiera con un conjunto de 180 entidades supuestamente vinculadas 
a los servicios de defensa, inteligencia y seguridad cubanos. 
 La amplia lista apunta a la retirada forzosa de la mayoría de los funcionarios de la embajada estadounidense en La Habana y, a la inversa, de la embajada de Cuba en 
Washington DC. 
 El catedrático recuerda en la amplia y negativa lista la Advertencia de Viajes emitida por el Departamento de Estado en septiembre del 2017, y el nuevo sistema de 
Advertencias de Viaje del Departamento de Estado presentado en enero del 2018. 



 Esas advertencias clasifican a Cuba como Nivel Tres: "reconsiderar viajar... debido a los ataques a la salud dirigidos a trabajadores de la Embajada de Estados 
Unidos en La Habana". 
 Dice el experto que se trata de una encuesta realizada por el Center for Responsible Travel (Crest), Centro para el Turismo Responsable, a 42 turoperadores 
estadounidenses que llevaron más de 17 mil personas a Cuba en el 2017.  
Tal indagación reveló que el 85% de las empresas encuestadas vio una caída mayor en sus reservas, o aumento en sus cancelaciones en la segunda mitad del 2017 
comparado con la primera mitad. 
 El 66% experimentó cancelaciones de sus socios de viaje (universidades, museos, y asociaciones profesionales), y el 85% pronostica menos reservas de viajes 
pueblo-a-pueblo en el 2018 que las del 2017. 
 Entre las razones de las caídas están las advertencias mencionadas (84%), la prohibición de viajes individuales (75), las menciones a problemas de salud (56), 
seguridad (50) y represalias al regreso (37). 
 De esa suerte, el director ejecutivo del Fondo para la Reconciliación y el Desarrollo, John McAuliff, sentenció que las personas aún pueden ir a Cuba de manera 
independiente, pero casi nadie lo sabe. 
 Como parte de su trabajo de curso, el profesor y estudiantes de quinto año de la asignatura Economía Urbana, del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, 
adaptaron la encuesta de Crest, y la aplicaron a una muestra de negocios y emprendedores, estatales y privados (marzo-abril, 2018).  
Luego de encuestas adicionales y otros informes, el estudio reflejó que cuando Trump anunció su nueva política hacia Cuba el verano pasado dijo que su objetivo era 
"eludir a los militares y el gobierno y ayudar al propio pueblo cubano a crear negocios y lograr vidas mucho mejores".    Sin embargo, la profunda investigación 
realmente indica exactamente lo contrario, concluye el catedrático. 
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Entrevista del presidente cubano a Telesur 
LA HABANA, SEPTIEMBRE 17 (VARIAS AGENCIAS).- En una entrevista exclusiva concedida a la cadena multinacional Telesur, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, precisó que con la reforma constitucional desarrollada en la actualidad se amplía “la visión sobre los derechos civiles y humanos. Es una mirada 
responsable, objetiva, realista”. 
Igualmente, destacó que los enemigos de Cuba reconocen como su única vía de acceso la fragmentación de la unidad y en ese sentido dirigen sus principales 
propuestas de subversión. 
El jefe de Estado manifestó que “la mayoría de los cubanos aprobarán la nueva constitución. Las minorías que están en contra, no responden a un proyecto nacional'  
Argumentó que el relevo generacional está garantizado, y refirió que 'el espacio dado a los jóvenes en los procesos gubernamentales determinantes, demuestra que la 
Revolución tiene continuidad'. 
El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó en la entrevista con Telesur que pueda haber diálogo entre su país y Estados Unidos mientras se mantenga la 
“aberrante actitud” de la administración de Donald Trump hacia la isla. 
En un diálogo de más de una hora con la periodista Patricia Villegas, presidenta de Telesur, el Jefe de Estado cubano apuntó que el principal obstáculo para el 
desarrollo de la isla sigue siendo el bloqueo impuesto por Estados Unidos hace más de medio siglo. 
“Queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia, porque no aceptamos 
imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones”, sentenció el mandatario en la entrevista con Telesur, la primera desde que llegó al cargo en abril pasado. 
Díaz-Canel consideró que habría que preguntarle a su homólogo estadounidense “si quiere dialogar con Cuba, y si quiere hacerlo no puede ser desde una posición 
prepotente”, a la vez que insistió en que el problema no es con el pueblo estadounidense, sino con las maneras en que los gobiernos de ese país “han actuado contra 
la revolución”. 
Reconoció que hoy, aunque se mantienen algunas vías abiertas de diálogo, “las relaciones están en retroceso”, mientras que con Obama en la presidencia los dos 
países pudieron “conversar y colaborar, mantener una relación civilizada pese a las diferencias ideológicas”. 
El primer mandatario calificó de “totalmente inaceptables” las medidas de la nueva administración que restringen de nuevo los viajes de estadounidenses a la isla y 
prohíben las transacciones y negocios con una larga lista de empresas vinculadas al poderoso estamento militar cubano. 
También negó que su país tenga algo que ver con los misteriosos incidentes de salud sufridos por veintiséis diplomáticos estadounidenses en La Habana, un caso que 
ha tensado aún más las relaciones. 
“Han creado toda una falacia con esos supuestos incidentes. Nosotros no hemos atacado a nadie. Si en un lugar se respetan y protegen los derechos de los 
extranjeros y en particular los de los diplomáticos es en Cuba”, aseguró.  
Y apostilló que Cuba no ataca, sino que se defiende de ataques, terrorismo y campañas difamatorias, refutando recientes versiones periodísticas desde Estados 
Unidos que deslizaron que Rusia podría haber estado implicada en los hechos. 'Eso es imposible, Tenemos mucha ética para pedir a alguien que ataque a otro', 
comentó Díaz-Canel.  
Dìaz-Canel arremetió contra el bloqueo que el país vecino mantiene sobre la isla, “una práctica brutal” que constituye, a su juicio, el principal obstáculo al desarrollo y 
la prosperidad de Cuba, un país que “no es una amenaza para nadie”. 
“Lo que más golpea la vida cotidiana de los cubanos y la vida económica y social es el bloqueo impuesto por EEUU, que es una práctica brutal, atenta contra un 
pueblo condenado a morir de hambre, de necesidades”, argumentó Díaz-Canel. 
Díaz-Canel denunció que el “bloqueo” estadounidense “impone normas” extraterritoriales en la relación del mundo con el país caribeño que repercuten en el flujo de 
capitales y las inversiones, que cuestan “mucho trabajo porque hay muchas presiones” de Washington. 
Según el mandatario, generaciones enteras de cubanos han nacido y crecido en “condiciones de resistencia”, una actitud a la que atribuyó también a la a menudo 
criticada- lentitud y cautela de la dirigencia del país a la hora de tomar decisiones de importancia. 
“Nosotros no somos una amenaza para nadie, tenemos vocación de justicia social, por construir un país mejor”, subrayó. 
Defendió el deseo de Cuba de seguir avanzando pese a ese escenario adverso, “conscientes de que dependemos de nuestro empeño y esfuerzo”. 
Consideró que Trump adopta medidas contra Cuba, como restricciones de viajes a la isla, por compromisos asumidos con 'mafias anticubanas'  
El presidente cubano reconoció las expectativas que las jóvenes generaciones tienen sobre desarrollo del país. 
Díaz-Canel culpó al bloqueo de Estados Unidos de muchas de las dificultades que enfrentan los ciudadanos, pero aseguró que los jóvenes están al tanto de la 
necesidad de continuar con la revolución. 
'Esta generación tiene muchas aspiraciones, de que el país se desarrolle más rápido', aseguró el primer mandatario. 'La principal aspiración de esa generación no es 
estar contra el Partido (Comunista) o en contra de la revolución. Una parte importante de esa generación se identifica la revolución, su tema es que haya más avance'. 
Igualmente salió al cruce de los comentarios que surgieron luego de que el proyecto de Constitución para reemplazar a la vigente del 1976 -ahora en debate entre la 
población- hubiera sacado del texto la aspiración a la sociedad 'comunista' y lo reemplazara por una 'socialista'. 
'El modo de producción al que aspiramos es el comunismo, por lo tanto comunismo y socialismo están íntimamente relacionados', explicó Díaz-Canel. 'No  lo entiendo 
como una renuncia, cualquiera de los dos términos implica al otro'. 



'Si uno va al marxismo clásico, el modo de producción al que aspiramos es el comunismo. Por lo tanto, comunismo y socialismo están íntimamente relacionados. Si 
quieres construir el socialismo es porque quieres llegar al comunismo', explicó. 
'No lo entiendo como una renuncia. Entiendo que cualquiera de los dos términos (comunismo y socialismo) implica el otro', detalló. 
“Los que más están preocupados por si va a ser socialismo o comunismo no es incluso el pueblo cubano, sino los que nos detractan desde afuera. Todos los temas de 
la constitución están en debate”. 
Dejó en claro que su gestión cuenta con el total apoyo de Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC). 
'Con Raúl hablamos prácticamente todos los días (...) Siempre estoy sintiendo que es como un padre que me está guiando y que me está dejando caminar', explicó. 
Raúl está pendiente de 'con qué intensidad' él trabaja, así como 'de todo lo que se hace', y 'aconseja de manera muy sincera y sin el menor atisbo de una vanidad, de 
imponer o de limitarnos en algo'. 
'A veces estoy sintiendo que es como un padre que me está guiando y que a la vez nos está dejando caminar, hacer sin dejar de cumplir sus funciones y su jerarquía 
como (primer) secretario del Partido', manifestó en declaraciones realizadas en La Habana al canal latinoamericano Telesur. 
Díaz-Canel afirmó que el pueblo cubano 'está muy consciente de que Raúl está presente, está activo y está siempre al tanto, de todo lo que está sucediendo'. 
Por ello, consideró que 'en todo lo que se hace hay una comunidad de compromiso del Partido, del Gobierno, de la Nación, con el pueblo' y dijo que se siente 'muy 
seguro' al igual que los integrantes del Consejo de Ministros y del Gobierno 'por tener esa línea, esa conducción y por la manera en la que él educa'. 
'El está pensando también en la continuidad de la revolución, en el futuro de la revolución, cuando generaciones que ninguna, ni la mía ni las futuras, van a tener el 
mérito histórico que pudieron alcanzar Fidel (Castro), Raúl y la generación que ellos lideraron', señaló el actual presidente de la isla, de 58 años. 
Resaltó el 'ejemplo' y el 'mucho compromiso' que para él representa el 'estar transitando, dando los pasos por los caminos que ellos abrieron, caminando detrás de dos 
gigantes'. 
Díaz-Canel heredó un plan para actualizar el modelo económico de corte soviético, y que pasa por la reforma de su Constitución del 1976. En el proyecto de nueva 
Constitución se reconocerá el papel del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera. 
El gobernante también apoyó incluir en la nueva Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
'Yo estoy de acuerdo', dijo. 'El enfoque de reconocer al matrimonio entre personas, sin limitaciones, responde a un problema de eliminar cualquier tipo de 
discriminación en la sociedad', explicó.  
A su juicio es 'el debate y la sabiduría popular quien va a decir la última palabra'. 
Sostuvo que coincide con el enfoque del reconocimiento de ese tipo de unión entre personas 'sin limitaciones' porque el país y las concepciones van cambiando. 'No 
estamos en una burbuja de cristal y vamos viviendo realidades', comentó. 
En los últimos años, dijo, 'hay una evolución en el pensamiento', a la vez que defendió que no exista 'ningún tipo de discriminación', pero también reconoció que con 
'honestidad' están apareciendo distintas posiciones en relación con esa propuesta que aún subsisten en la sociedad cubana. 
Al valorar los primeros meses de su Gobierno, Díaz-Canel señaló que han sido semanas de 'mucha experiencia' y 'reflexión' en las que se ha hecho un 'ejercicio 
colectivo' con el Consejo de Ministros bajo el concepto de gobernar 'para el pueblo, por el pueblo y para la revolución'. 
También se refirió al proyecto de nueva Constitución que actualmente es sometido a debate popular en la isla para su posterior aprobación en un referendo y 
consideró que ese texto será 'robustecido' con la incorporación de los aportes de esa discusión. 
Preguntado por temas del proyecto de reforma constitucional que han resultado polémicos en el debate como los límites a la concentración de la propiedad y la 
riqueza, señaló que la discusión está en lo que 'debe estar en la Constitución y qué en las leyes y los procedimientos'. 
El presidente cubano acusó a EEUU de querer imponer el neoliberalismo en América Latina y de prevenir que el ejemplo de Cuba 'se repita' en la región. 
"Han tratado de fracturar la unidad en los mecanismos de integración" de la región como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), afirmó 
Díaz-Canel, en referencia a Washington, durante su primera entrevista tras casi cinco meses en el poder, concedida a la cadena venezolana Telesur. 
"Los americanos no quieren que Cuba se repita en ningún lugar de América Latina", aseguró el mandatario, quien específicamente acusó al Gobierno de Donald 
Trump de "presionar a los pueblos" de la región mediante estrategias políticas y económicas para adoptar "una posición contraria a Venezuela". 
Aseveró que, en connivencia con la oligarquía venezolana, EEUU ha tratado de desestabilizar el Gobierno de Nicolás Maduro mediante "guerra no convencional", 
promoción de la "violencia dentro de la sociedad" y "bloqueo económico y financiero". 
Remarcó, sin embargo, que los adversarios del Gobierno de Maduro "se golpearon con la puerta" ya que éste "sigue resistiendo". 
Díaz-Canel también valoró el triunfo electoral logrado hace dos meses por el político izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien definió como "una 
esperanza para México y también para América Latina y el Caribe". 
El presidente cubano opinó que la inminente llegada al poder del aún presidente electo mexicano, prevista para el 1 de diciembre, contribuirá a equilibrar la 'correlación 
de fuerzas' en la región en el ámbito político. 
También dijo de López Obrador que 'tiene un compromiso tremendo con la renovación de México' y se esforzará para promover el desarrollo en materia económica y 
social. 
Díaz-Canel aludió al papel de Cuba como anfitriona del proceso de paz de Colombia, al haber sido sede de las conversaciones entre el Gobierno de ese país y la 
guerrilla de las FARC-EP, culminadas en el 2016, y acoger ahora los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), actualmente en suspenso. 
'Tenemos que apoyar la lucha por la paz en Colombia', expresó el presidente cubano, tras subrayar su deseo de que 'las partes puedan conversar y resolver' sus 
diferencias. 
Al valorar los primeros cuatro meses de su gestión, Díaz-Canel afirmó que han sido de mucha experiencia y reflexión, en los que se ha hecho un ejercicio colectivo con 
el Consejo de Ministros bajo el concepto de gobernar 'para el pueblo, por el pueblo y para la Revolución'. 
Precisó que trabajan en potenciar las actitudes y capacidades de los dirigentes políticos para 'rendir cuenta de su gestión en las diferentes instancias de gobierno y, 
sobre todo, ante el pueblo'. 
El mandatario destacó que otra de las líneas gubernamentales es establecer vínculos, debates y diálogo permanente con la población, además de estar en los lugares 
donde se aborden los temas más complejos de la realidad del país. 
Subrayó como otro de los elementos que direccionan el trabajo de gobierno cubano, que 'los dirigentes sean capaces de usar como un arma fundamental, como un 
instrumento de trabajo, la comunicación social'.'Estamos aspirando a poder declarar una primera etapa de presencia en el gobierno electrónico del país, que tiene 
mucho de su basamento en todas las plataformas digitales', comentó Díaz-Canel. 
La entrevista concluyó con una pregunta centrada en los vínculos con su familia, a lo que respondió que sostenía una relación especial tanto con sus hijos y nietos, así 
como con su esposa, una académica que lo apoya y con quien comparte iguales ideales. 
Díaz-Canel dijo que procuraba preservar los domingos para un almuerzo familiar, momento que consideró como de mayor intimidad. 
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Prohíbe EEUU transacción  con empresas y ciudadanos estadounidenses 
LA HABANA,  NOVIEMBRE  17   (PL).-  El director general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, Carlos Fernández, denunció la decisión de Estados Unidos 
de ampliar la lista de entidades sancionadas de la nación caribeña, publica  la web de la referida entidad gubernamental. 
La nota señala que la incorporación de 26 nuevas empresas cubanas en la lista arbitraria de entidades prohibidas para cualquier tipo de transacción con empresas y 
ciudadanos estadounidenses constituye una disposición agresiva del Gobierno del país norteño. 
Según Fernández, la “verdadera naturaleza de esta decisión es continuar endureciendo el bloqueo, asfixiar económicamente a Cuba y tratar de demonizarla con 
acusaciones deshonestas”. 
El pasado 1 de noviembre la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas rechazó casi unánimemente el bloqueo económico de Estados Unidos, como 
demostración del aislamiento y el descrédito de su política de agresión contra Cuba, recordó el diplomático. 
Hace dos días Fernández calificó de desafío a la comunidad internacional la escalada en la hostilidad de Washington hacia la Isla. 
“Estados Unidos vuelve a desafiar a la comunidad internacional, que el pasado 1 noviembre rechazó casi unánimemente su conducta forajida e irreverente ante el 
orden entre las naciones”, señaló en su cuenta de Twitter a propósito del anuncio por el Departamento de Estado de las nuevas medidas punitivas. 
Fernández hizo alusión en su tuit a la aprobación en la Asamblea General de la ONU de una resolución -la vigesimoséptima desde  el 1992- que aboga por el 
levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la mayor de las Antillas por casi 60 años. 
El texto fue respaldado por 189 de los 193 estados miembros de la organización multilateral. 
La escalada en las restricciones anticubanas de Washington también encontró críticas en el país norteño, donde crecen las voces que reclaman una relación de 
buenos vecinos entre las dos naciones. 
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Continúa la guerra biológica contra Cuba 
Arthur González*  
 

En la vida todo tiene sus causas y también sus responsables, y así pasa con las enfermedades que ha sufrido la Isla de Cuba en los últimos 60 años, tanto las 
personas como su flora y fauna. 
El propósito de Estados Unidos es uno solo, afectar la economía cubana para después achacarle a la Revolución socialista de los problemas, mediante campañas de 
prensa fabricadas. 
La intención es obligar al gobierno a destinar dinero no planificado para enfrentar la epidemia, en momentos en que Estados Unidos arrecia su guerra económica 
contra la Isla, con la marcada ilusión de derrocar el sistema y que el pueblo se lance a las calles, tal y como hicieron en Europa Oriental durante la puesta en marcha 
del Programa Democracia, aprobado por Ronald Reagan, para destruir el socialismo. 
Aquel Programa, diseñado por ideólogos del partido republicano, aprovechó los errores cometidos por la dirigencia de los partidos socialista europeos, unido al 
reclutamiento de altos funcionarios que coadyuvaron a su ejecutoria, la conformación de grupos contrarrevolucionarios, una fuerte estrategia de subversión política-
ideológica sobre la juventud, sumadas a las deficiencias no corregidas a tiempo por el Partido y los gobiernos estatales. 
En medio de la crisis económica que hoy atraviesa Cuba, con un pobre crecimiento del PIB, nuevas medidas de guerras económica y financieras, campañas 
mentirosas de inventadas enfermedades a los diplomáticos yanquis con el único propósito de afectar el turismo, por ser el renglón más importante de su economía, 
surge un nuevo serotipo de dengue que, sin dudas será enfrentado con éxito, pero a un alto costo económico. 
El dengue no era conocido en Cuba. La primera epidemia del dengue se detectó en el 1977 y según estudios realizados por el Dr. Charles Heri Calisher, miembro de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la población de la Isla tenía anticuerpos del serotipo 02 de la enfermedad. 
La primera vez que se detecta el dengue hemorrágico en Cuba fue en el 1981. En pocas semanas costó la vida de 158 ciudadanos, de ellos 101 fueron niños. El total 
de infestados ascendió a 344 mil 203 personas. Los gastos para enfrentarla fueron millonarios y el dengue quedó endémico en el país. 
Aquellos primeros casos se detectaron simultáneamente en tres localidades de la Isla, distantes entre sí a más de 300 km. En la región de América Latina no había 
sido reportada, por lo cual existieron elementos suficientes para señalar al autor intelectual y material de esa acción criminal, Estados Unidos. 
La verdad salió a flote en el 1984, durante el juicio que le celebraba en New York a Eduardo Arocena, agente de la CIA, por asesinar al diplomático cubano Félix 
García, destacado en la misión ante la ONU. 
Sin pudor alguno Arocena declaró: “La misión del grupo encabezado por mí, era obtener ciertos gérmenes patógenos e introducirlos en Cuba”.  
Dicha confesión consta en el acta asentada en la página 2189, expediente 2 FBI-NY 185-1009, pero el fiscal no ordenó investigarla. 
William W. Turner, exagente de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y el periodista Warren Hinckle, aseguraron en un libro publicado: “Estados Unidos utilizó la 
guerra biológica en Cuba durante la administración del presidente Richard Nixon, y la CIA comprometió a Estados Unidos en una guerra secreta no declarada e ilegal 
contra Cuba, durante más de 20 años”. 
Investigaciones desarrolladas confirmaron que aquella forma inicial de dengue hemorrágico, se correspondía a la cepa “Nueva Guinea 1924” (serotipo 02), única en el 
mundo en ese momento, con lo cual se demostraba que constituía una cepa elaborada en laboratorios. 
La revista norteamericana Covert Action, en su edición del 6 de agosto del 1982 afirma: “la epidemia de dengue hemorrágico que azotó a Cuba en 1981, pudo haber 
sido una operación secreta de la CIA”.  
En los últimos años, científicos norteamericanos mantienen interés por conocer la reacción al dengue en los diferentes grupos étnicos de la población cubana e incluso 
obtener muestras de sangre, algo sospechoso porque en los laboratorios de su país nació dicha enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes Aegyiptis. 
La lista de plagas y enfermedades contra la flora y la fauna cubana es bien amplia, con marcadas evidencias de su introducción desde el exterior, con el único 
propósito de afectar la economía cubana. 
Algunos ejemplos que ponen de manifiesto esas acciones criminales son: 

• El Carbón de la caña de azúcar, identificado en el 1977. 
• La Roya de la caña, en el 1978. 
• La enfermedad Seudodermatosis Nodular Bovina, cuyo agente causal es el virus de SNB. Afectó inicialmente a añojas y novillas. Dicha enfermedad es endémica 

de África, su agente etiológico se aisló en Italia y Estados Unidos, quien nunca la declaró oficialmente que trabajaba con el virus en su laboratorio de 
enfermedades exóticas en Plum Island, en fecha coincidente con la epidemia de dengue hemorrágico en Cuba. 

Esta enfermedad afectó la producción de leche y se trataron 2 mil 895 focos y 226 mil 181 vacunos enfermos, con un elevado costo financiero. 
·     Fiebre Porcina Africana. Detectada en el 1979. Se comprobó la aparición de dos cepas diferentes del virus introducido. Una variante modificada en el laboratorio y 
otra con una gran virulencia. Datos oficiales de la época afirman que fueron sacrificados 297 mil 137 cerdos, con una pérdida de 9 millones 359 mil 414 pesos, unido al 
desabastecimiento alimentario de la población. 



·     Conjuntivitis Hemorrágica. Apareció en el 1981. Informes de la Oficina Sanitaria Panamericana aseguran que tal epidemia no tenía antecedentes en el hemisferio 
occidental y fue diagnosticada a solo 4 meses de la aparición del dengue hemorrágico en la Isla. 
·        Sigatoka Negra. Encontrada en el 1990, es el principal problema fitosanitario del cultivo del plátano a escala internacional, pero no se había reportado antes en 
Cuba. 
·        Minador de los Cítricos y la Tristeza del Cítrico. Detectadas en el 1993 y el 1995 respectivamente. Originaria del Sur de Asia se ha extendió desde inicios de siglo 
hacia África y Australia. Hasta mediados del 1993 estuvo ausente en las plantaciones citrícolas de América. Provocaron grandes pérdidas económicas. 
·        Broca del café. Apareció en el 1995 y no tiene antecedentes en Cuba. Provocó cuantiosas pérdidas en la cosecha y la erogación de millones de pesos en su 
combate. La produce un insecto que no puede volar más de dos metros, lo que afirma su introducción desde el exterior. 
Decenas son los hechos sufridos por el pueblo cubano, ejecutados por los yanquis, todos para intentar entorpecer el desarrollo de la economía socialista y hacerla ver 
como un fracaso, mientras Estados Unidos se ufana de ser “paladín de los derechos humanos”. 
No por gusto José Martí expresó: 
“De esa tierra no espero más que males” 
 

*Cubano, especialista en relaciones Cuba-EEUU, editor del Blog El Heraldo Cubano 
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Aumentan las dudas de que diplomáticos estadounidenses en Cuba sufrieran ataques 
 

Jon Hamilton* 
 

La aseveración era extraordinaria. 
Más de 20 diplomáticos estadounidenses en Cuba habían “sufrido lesiones importantes” en una serie de ataques que parecían tener al cerebro como objetivo. O al 
menos eso es lo que dijeron funcionarios del Departamento de Estado a reporteros durante una sesión informativa en septiembre del 2017. 
Un par de semanas después, el presidente Trump fue aún más allá. “Creo que Cuba es responsable”, dijo durante una conferencia de prensa en el Jardín de los 
Rosales. 
Para entonces, Estados Unidos había retirado a la mayoría de los miembros del personal de su embajada en La Habana y había aconsejado a los ciudadanos 
estadounidenses que evitaran viajar a Cuba. 
Casi dos años después, el Departamento de Estado sostiene que sí se produjeron ataques y que resultaron dañadas personas relacionadas con la embajada en La 
Habana. 
Pero varios científicos prominentes ahora están desafiando esa afirmación. 
“No hay evidencia” de un ataque, dice Sergio Della Sala, profesor de neurociencia cognitiva humana en la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. “No hay datos 
en absoluto de que estas personas sufran alguna lesión cerebral”. 
Otros científicos dicen que el caso de lo que a menudo llaman “síndrome de La Habana” implica una mezcla preocupante de secreto, conjeturas y ciencia de mala 
calidad. Muchos ahora dudan de que alguna vez haya sucedido. 
Un sonido, luego síntomas 
El síndrome de La Habana comenzó con un sonido -un intenso, agudo y penetrante sonido. 
Luego llegaron los síntomas: pérdida de audición, mareos, tinnitus, problemas de equilibrio, fatiga y dificultad para concentrarse, entre otros. 
Cuando los diplomáticos comenzaron a sugerir un vínculo entre el sonido y sus síntomas, el Departamento de Estado llamó al Dr. Michael Hoffer. 
Hoffer es un especialista en oídos, nariz y garganta de la Universidad de Miami. Y ha sido una voz prominente al decir que algo malo les sucedió a las personas 
asociadas con la Embajada de Estados Unidos en Cuba. 
Hoffer recuerda que en febrero del 2017 estaba en su escritorio cuando sonó el teléfono. “Y el individuo, a quien desafortunadamente no puedo nombrar, dijo: ‘Es del 
Departamento de Estado y tenemos un problema’.” 
El individuo quería que Hoffer evaluara a algunos diplomáticos enfermos que habían llegado a Miami. Más tarde, el Departamento de Estado le pidió que revisara a los 
trabajadores de la embajada que aún se encontraban en La Habana. 
“Entonces, un colega mío y yo fuimos a Cuba y básicamente establecimos una pequeña clínica de detección en la embajada allí”, dice Hoffer. 
Hoffer y sus colegas evaluaron un total de 140 personas. De estos, 25 reportaron síntomas que aparecieron después de que escucharon un sonido extraño o sintieron 
una onda de presión. 
Sus síntomas eran muy parecidos a los de las conmociones cerebrales. Pero la experiencia de Hoffer como médico militar le hizo considerar que el problema estaba 
relacionado con el aparato vestibular, una parte del oído interno que desempeña un papel importante en el equilibrio. Y las pruebas apoyaron esa idea, dice. 
“Estoy seguro de que su aparato vestibular fue dañado por algo”, dice. “Lo que era, quién lo estaba haciendo, no lo sé”. 
Aun así, Hoffer y sus colegas se apresuraron en especular. 
En entrevistas y durante una conferencia de prensa televisada, sugirieron que la causa podría ser un arma que utilizara ondas de sonido o microondas o alguna otra 
forma de energía electromagnética. 
La idea de un “ataque sónico” era atractiva, porque parecía explicar el extraño sonido reportado por los trabajadores de la embajada que más tarde tuvieron síntomas. 
El arma que no existió 
Pero luego, en octubre del 2017, The Associated Press dio a conocer una grabación del sonido. Y ahí fue cuando el apoyo científico a favor de un ataque comenzó a 
desmoronarse. 
Un par de expertos en sonidos de insectos decidieron analizar el audio. Y pronto se dieron cuenta de que el sonido no era un arma. 
“La grabación dada a conocer por la AP es, en realidad, un grillo”, dice Alexander Stubbs, un estudiante de doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Para 
ser preciso, dice, es la llamada de apareamiento de un grillo macho de cola corta de las Indias. 
Y no es de extrañar que los diplomáticos hayan encontrado inquietantemente alto el canto de estos grillos, dice Stubbs. “Si uno conduce un camión diésel en la 
autopista, cuando se pasa junto a uno se puede escuchar con todas las ventanillas cerradas”. 



Por supuesto, eso no explicaba todos los síntomas de que los diplomáticos se quejaban. Así que los científicos esperaron por dos estudios médicos que creían darían 
sentido al mareo, la pérdida de audición y el pensamiento confuso. 
El primer estudio publicado apareció en JAMA (Journal of the American Medical Association), la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, a principios del 
2018. Era un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Pennsylvania que examinó a 21 diplomáticos. 
“Estamos convencidos colectivamente de que estos individuos como grupo sufrieron una lesión neurológica”, dijo el autor principal, el Dr. Randel Swanson, en un 
informe de audio publicado junto con el estudio. 
La lesión fue como una conmoción cerebral, pero sin un golpe en la cabeza, dijo el equipo. 
La reacción de otros científicos fue rápida y dura. 
“Es sorprendente que una gran y excelente revista como JAMA publique un informe tan deficiente”, dice Della Sala, profesor de la Universidad de Edimburgo. “Es 
simplemente asombroso. Es increíble”. 
Y otros cuatro científicos que publicaron cartas en JAMA ofrecieron sus propios mordaces adjetivos para describir el estudio. Entre ellos: “impropio”, “inapropiado”, 
“problemático” y “engañoso”. 
Gran parte de la indignación se produjo porque los autores habían usado una definición de discapacidad que pudiera aplicarse a casi la mitad de la población general, 
dice Della Sala. 
“Lo que hicieron fue encontrar una manera para que todos fueran patológicos”, dice. 
El segundo estudio médico provino de Hoffer y sus colegas de la Universidad de Miami. Describieron a 25 trabajadores de la embajada que habían informado tanto de 
exposición a un ruido como síntomas. 
Este estudio fue rechazado por JAMA, pero finalmente se publicó en Laryngoscope Investigative Otolaryngology . Es una revista menos conocida en la cual Hoffer 
sirve como editor. 
Uno de los hallazgos clave del artículo involucraba gafas especiales que rastreaban los movimientos oculares, dice Hoffer. 
“Así que los movimientos oculares, que podíamos leer de inmediato por las gafas, parecían patrones que vemos en personas que tienen un trastorno de equilibrio 
particular”, dice. 
El trastorno del equilibrio -una “anormalidad otolítica”- es causado por un daño invisible en el oído interno. Pero los críticos han señalado que muchos factores pueden 
hacer que una persona sana no pase esta prueba. 
“Esta prueba no la pasa cualquiera con ansiedad, cualquiera que esté preocupado, cualquiera que esté muy cansado”, dice Della Sala. 
Y ninguno de los estudios muestra que los diplomáticos de Estados Unidos fueron atacados o incluso dañados, dice. 
“En este momento, no hay datos en absoluto de que estas personas sufran alguna lesión cerebral”, dice Della Sala. “No hay evidencia”. 
En otras palabras, no hay apoyo para el síndrome de La Habana. 
Más críticas llegaron en febrero durante un panel científico realizado en conjunto con la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. 
El evento tuvo lugar en la Embajada de Cuba en Washington, D.C. 
Varios científicos en el panel dijeron que se sienten frustrados con los estudios médicos que hasta ahora han omitido la información crítica. 
“Nuestra preocupación es que no se compartió ninguno de los datos. No tenemos acceso a los datos en bruto”, dice la Dra. Janina Galler, profesora de psiquiatría de la 
Escuela de Medicina de Harvard. “No tenemos acceso ni siquiera al tamaño completo de la muestra ni a la forma en que se seleccionó a los individuos y por qué en 
definitiva tantos no fueron incluidos en el estudio”. 
Otra queja fue que Estados Unidos ha tenido casi dos años para demostrar sus aseveraciones de un ataque, pero aún no lo ha hecho. 
“Hay toda una historia de que varios diplomáticos fueron atacados con un arma y tienen una lesión cerebral”, dice el Dr. Mitchell Valdés-Sosa, quien dirige el Centro de 
Neurociencias de Cuba en La Habana. “No hay evidencia de lesión cerebral. No hay evidencia de un ataque. Se presentan síntomas vagos que son muy frecuentes, 
que son comunes a cualquier corte transversal de la población”. 
Incluso algunos científicos que una vez creyeron en la versión del ataque ahora la rechazan. 
“Cuando lo escuché por primera vez, creo que, como todo el mundo, me preocupé mucho. Es terrible. Estadounidenses heridos. Estaba muy preocupado de que 
hubiera un arma”, dice Douglas Fields, un neurólogo que pasó meses investigando los hechos en Cuba. 
Fields leyó los estudios médicos. Entrevistó a expertos en lesiones cerebrales y problemas del oído interno. Incluso fue a Cuba. Pero no encontró ninguna evidencia 
que demostrara la aseveración de un ataque. 
“Y luego la historia sigue cambiando”, dice. “No es un arma sónica. Luego son microondas, y luego es histeria y luego una infección y sigue y sigue y sigue”. 
Ahora Fields cree que el síndrome de La Habana es en realidad un conjunto de síntomas y problemas de salud que pueden verse en cualquier grupo de personas –y 
especialmente en personas que realizan un trabajo altamente estresante en un entorno a veces hostil. 
Y Fields cree que al fin y al cabo la verdad emergerá. 
“La ciencia se ha extraviado, se ha descarrilado muchas veces”, dice. “Pero al final se autocorrige y llegamos a la respuesta correcta”. 
Eso sucedió después de un incidente similar durante la Guerra Fría. La historia entonces fue que microondas soviéticos estaban causando cáncer y una rara afección 
de la sangre en el personal de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. 
Un gran estudio refutó esa afirmación. 
El Departamento de Estado dice que el número de trabajadores de la embajada afectados en La Habana ahora es de 26. Algunos se han recuperado. Otros todavía 
tienen síntomas. 
 
*Periodista y reportero de ciencia en NPR News. Actualmente se enfoca en neurociencia y riesgos para la salud 
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The Intercept: La NBC fue brazo de la CIA para armar la historia de los “ataques” a diplomáticos estadounidenses en Cuba 
 

NBC y MSNBC culparon a Rusia por usar “microondas sofisticados” para causar “lesiones cerebrales” en “diplomáticos” estadounidenses en Cuba. Los culpables eran probablemente los grillos 

 
Glenn Greenwald 
El reconocido periodista y abogado Glenn Greenwald, quien en junio del 2013 publicó en The Guardian las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa de 
vigilancia PRISM y otros programas de la Agencia de Seguridad Nacional clasificados como de alto secreto, ha resaltado en un artículo en su publicación digital The 



Intercept, el papel de la NBC y la MSNBC como brazos de la CIA para armar la historia de los supuestos ataques recibidos por funcionarios de la Embajada de 
Estados Unidos en Cuba. Cubadebate ofrece a sus lectores este interesante artículo: 
NBC NEWS Y MSNBC se especializan en repetir y difundir lo que los funcionarios de inteligencia de los EEUU les dicen que digan y luego llaman “servidumbre” a esa 
servidumbre. Esas dos redes realmente son los medios de comunicación oficiales de la CIA. Y este estado ha llevado a sus estrellas más brillantes en el aire a 
transmitir una serie de historias extremadamente importantes que resultaron ser humillantes. 
Esta práctica estenográfica y altamente patriotera de recitar sin pensar las afirmaciones susurradas por “funcionarios de inteligencia” anónimos fue lo que notoriamente 
llevó al New York Times y otros medios de comunicación estadounidenses a engañar al país para que creyera en los cuentos de hadas de Dick Cheney y Paul 
Wolfowitz sobre las armas de destrucción masivas iraquíes y las historias de Jeffrey Goldberg sobre la alianza de Saddam con Al Qaeda . 
Pero mientras muchos de esos medios se disculparon por ese comportamiento y se comprometieron a evitarlo en el futuro, NBC y MSNBC se han comprometido a 
hacerlo con más vigor que nunca, como lo demuestra la creciente prominencia de su reportero de seguridad nacional Ken Dilanian, cuya carrera completa ha estado 
definida por la repetición de lo que la CIA le dice – y por lo tanto ha estado plagada de una embarazosa historia falsa tras otra. 
El viernes, el veterano reportero de seguridad nacional William Arkin anunció su salida de esas televisoras, criticándolos como servidores estenográficos de las 
agencias estatales de seguridad y propaganda a favor de la guerra. Al observar que los ex-generales y los funcionarios de la CIA dominan las ondas de NBC / 
MSNBC, Arkin escribió: “de muchas maneras, NBC comenzó a emular el estado de seguridad nacional en sí mismo, ocupado y rentable”, y agregó: “Los líderes y 
generales de seguridad nacional que tenemos están autorizados.  Para hacer lo suyo sin ser molestados “. 
Ahora tenemos lo que podría ser la ilustración más vívida, imprudente y peligrosa de cómo funciona NBC y MSNBC. Si su comportamiento no fuera tan  destructivo y 
vergonzoso periodísticamente, sería como de humor negro. 
En septiembre pasado, en la fecha simbólicamente significativa del 11 de septiembre, NBC y MSNBC anunciaron sin tregua lo que consideraban una primicia 
exclusiva: Rusia es “el principal sospechoso” en lo que la red televisiva llamó “ataques misteriosos” que llevaron a “lesiones cerebrales” en el personal de EEUU en 
Cuba “.  
Pusieron en el aire al lealista de la CIA Ken Dilanian para que lo explicara, basándose en el guión que le dieron los oficiales de inteligencia que, como siempre, están 
protegidos de la rendición de cuentas  con el anonimato: “es probable que se usaran microondas sofisticados u otro tipo de arma electromagnética en los trabajadores 
del gobierno de EEUU” y que fue Rusia la que probablemente diseñó el ataque. Mira su primicia dramática en toda su gloria: 
Sería imposible parodiar eso. Permítame resaltar mi línea favorita de Dilanian: “La otra cosa interesante que informamos aquí es que una de las tecnologías utilizadas 
para herir a estos espías y diplomáticos estadounidenses era algún tipo de arma de microondas, que es tan sofisticada, que los estadounidenses ni siquiera lo 
entiendo completamente. “.Sí: esos pobres funcionarios estadounidenses de la CIA que son tan inocentes que ni siquiera están al tanto de los últimos desarrollos en 
armamento tecnológico villano. 
A lo largo del día, MSNBC promocionó su emocionante primicia sobre el misterioso ataque a los “diplomáticos” de EE. UU. (Los “diplomáticos” que buscan la paz en 
Cuba presumiblemente hacen cosas como crear redes de Twitter falsas para atraer a los jóvenes cubanos a recibir propaganda de los EEUU y alentarlos a 
desestabilizar su propio país). 
Un segmento de seis minutos liderado por Andrea Mitchell, quien comenzó el informe anunciando que “los oficiales de inteligencia ahora creen que Rusia es el 
principal sospechoso, y no fue un accidente”, contó con el Asesor Adjunto de Seguridad Nacional de Bush / Cheney, Juan Zarate (quien no hace falta decir que ahora 
funciona para NBC News como un “analista”), junto con el reportero Josh Lederman, quien dijo que la culpa de Rusia es “ahora más que una simple teoría. Son el 
principal sospechoso “. Y, dijo, la culpa de Rusia está” respaldada por intercepciones de las comunicaciones de los rusos”. 
A medida que se desarrollaba esta discusión, el gráfico en la pantalla de MSNBC fue diseñado para su expresión más sensacionalista: Rusia es el “principal 
sospechoso” en los “ataques de lesiones cerebrales” contra diplomáticos estadounidenses: 
Mitchell luego invitó a Zárate a explicar el significado real de esta historia, y el ex-funcionario de Bush / Cheney convertido en analista de NBC respondió: “La Guerra 
Fría nunca terminó para muchos en el gobierno cubano, incluidas partes del gobierno ruso, incluido el Presidente Putin “. Zarate advirtió que este ataque es solo una 
parte de la creciente agresión de Moscú, incluso en Sudamérica, “otro vector de ataque de Rusia “. 
Mitchell, con su tono de voz más severo, subrayó lo malvado que era todo esto: “Esto no es un accidente. Este no es un dispositivo de escucha de microondas que se 
ha estropeado. Este es un ataque, contra los diplomáticos estadounidenses y los oficiales de inteligencia, y este fue el objetivo “. 
Esa noche, en la transmisión nocturna de NBC News, Mitchell condensó todos estos desarrollos aterradores para la audiencia de noticias de la cadena televisiva: 
Entonces, durante los últimos cuatro meses, gracias al afán de NBC News por repetir sin pensar lo que los funcionarios de la CIA les dicen que digan, a los 
estadounidenses se les hizo creer que Rusia causó intencionalmente “lesiones cerebrales” en decenas de “diplomáticos” estadounidenses, espías que actúan bajo 
cobertura diplomática – a través de armas electromagnéticas o de microondas que son tan sofisticadas y retorcidas que ni siquiera los científicos más avanzados del 
Pentágono podrían entender qué nuevos horrores horribles había infligido el Kremlin a los estadounidenses amantes de la paz. 
Algunos medios de comunicación expresaron escepticismo ante las afirmaciones de la NBC. Enterrado en lo más profundo de un artículo de noviembre de 11 mil 
palabras del usualmente halcón sobre Rusia New Yorker fue esta nota de advertencia: 
En septiembre, NBC News informó que las agencias de inteligencia de EEUU consideraban a Rusia como el principal sospechoso, citando evidencia de 
interceptaciones de comunicaciones. Pero los funcionarios de inteligencia, en entrevistas con The New Yorker, insistieron en que todavía no tenían pruebas de la 
complicidad rusa. 
Entonces, mientras que la NBC afirmó que las agencias de inteligencia de EE UU habían interceptado las comunicaciones entre los funcionarios rusos donde 
reconocían su culpabilidad por este ataque, esas mismas agencias insistieron a New Yorker “que todavía no tenían pruebas de la complicidad rusa”. ¿Hizo esto que la 
NBC revisitara su historia y le contara a sus espectadores esta duda tan significativa que plantea el New Yorker? ¿Aún tiene usted que preguntarse? 
Por el contrario, NBC y MSNBC usaron horas de transmisión y numerosas páginas para difundir reclamos altamente inflamatorios en sus numerosas plataformas 
mediáticas, todos culpando a Rusia de un ataque extremadamente serio en los Estados Unidos, todo porque sus maestros de la CIA les dijeron que lo hicieran. Esto es 
lo que son NBC y MSNBC, su función y misión: 
Y, no hace falta decirlo, los periodistas de otros medios principales aceptaron estas afirmaciones de ciega fe, como lo ejemplifica este reportero de Daily Beast: 
Un senador de Estados Unidos utilizó el reporte de NBC para instar a que Rusia fuera clasificado como estado “terrorista”: 
Que la historia de NBC / MSNBC haya sufrido un gran golpe esta semana es una subestimación bastante dramática. Dos científicos, Alexander Stubbs de Berkeley y 
Fernando Montealegre-Z de la Universidad de Lincoln del Reino Unido publicaron sus hallazgos sobre una parte clave de la evidencia sobre este incidente, bajo este 
título: 
En el 2017, Associated Press obtuvo y publicó grabaciones de los sonidos que el personal de la embajada se quejó de escuchar. En lugar de ser el subproducto de 
algún tipo de arma de villano de Bond cocinada en los laboratorios del Kremlin, los científicos concluyeron que los sonidos coinciden con los de una especie específica 
de grillos del Caribe durante la temporada de apareamiento: 
Como se muestra aquí, la canción de llamada del grillo de cola corta de las Indias (Anurogryllus celerinictus) combina, con detalles matizados, la grabación de AP en 
duración, frecuencia de repetición de pulso, espectro de potencia, estabilidad de frecuencia de pulso y oscilaciones por pulso. Esto proporciona una fuerte evidencia de 
que una llamada de grillo con eco, en lugar de un ataque sonoro u otro dispositivo tecnológico, es responsable del sonido en la grabación lanzada.  
Si bien las causas de los problemas de salud informados por el personal de la embajada están fuera del alcance de este documento, nuestros hallazgos resaltan la 
necesidad de una investigación más rigurosa sobre la fuente de estas dolencias, incluidos los posibles efectos psicogénicos, así como las posibles explicaciones 
fisiológicas no relacionadas con ataques sónicos. 
Uno de los científicos, el Dr. Stubbs, enfatizó la certeza de sus hallazgos en una entrevista con el New York Times: “Puedo decir bastante definitivamente que la 
grabación lanzada por AP es de un grillo, y creemos que sabemos de qué especie se trata”. El villano detrás de los ruidos es el grillo macho de cola corta de las Indias, 
que se muestra a continuación en lo que NBC News pronto podrá usar como su foto instantánea de Interpol: 



La primera línea del informe de AP del 2017 sobre los ruidos escuchados por el personal de los EEUU  En Cuba sugirió que los perpetradores pueden no ser 
científicos de Putin, sino insectos tropicales: “suena algo así como una masa de grillos”, dijo AP sobre el sonido grabado por personal de la embajada. Ninguna de 
estas advertencias alguna vez se abrió camino hacia el alarmismo sobre Rusia de NBC. 
De hecho, al contrario de los sensacionales gráficos de pantalla de MSNBC, se han planteado serias dudas sobre si los “diplomáticos” estadounidenses en Cuba 
incluso sufrieron lesiones cerebrales. Como el editor de The Guardian Science, Ian Sample, informó en agosto: “Las afirmaciones de que diplomáticos 
estadounidenses sufrieron misteriosas lesiones cerebrales luego de ser atacados con un arma secreta en Cuba han sido cuestionadas por neurólogos y otros 
especialistas en el cerebro”. 
The Guardian se refería a “cuatro cartas separadas al Journal of the American Medical Association de “grupos de médicos especializados en neurología, 
neuropsiquiatría y neuropsicología” que “describían lo que creían que eran fallas importantes en el estudio” comisionado por el gobierno de los EEUU, que 
originalmente afirmaba que habían sido detectadas lesiones cerebrales.  
Todos estos expertos insistieron en que los médicos originales “malinterpretaron los resultados de las pruebas, pasaron por alto los trastornos comunes que podrían 
haber hecho que los funcionarios de la embajada se sintieran enfermos o descartaron explicaciones psicológicas de sus síntomas”. 
Esas dudas coinciden con las negativas vehementes no solo de los funcionarios cubanos, sino también de los mejores especialistas neurológicos de Cuba, de que 
cualquier tipo de lesión cerebral hubiera sido demostrada. En mayo, The Guardian notó que “algunos científicos han cuestionado si incluso se produjeron ataques y 
dicen que la gran variedad de síntomas reportados por el personal de la embajada podrían explicarse por una serie de afecciones médicas comunes o por factores 
psicológicos en el ambiente de estrés en el que trabaja el personal “. 
Además, Luis Velázquez, el neurólogo que se desempeña como presidente de la prestigiosa Academia de Ciencias de Cuba, “solicitó a las academias nacionales de 
ciencia de EEUU  y Canadá que realizaran una investigación científica conjunta para examinar la evidencia detrás de los supuestos ataques”. 
Pero en el mundo patriotero de NBC / MSNBC, las declaraciones y los reclamos de los funcionarios de los Países Malos, los que no le gustan al gobierno de los 
Estados Unidos, no se deben asumir siquiera como falsos sino que deben ignorarse por completo. Solo las afirmaciones de funcionarios de las nobles agencias de 
inteligencia de los Estados Unidos de América, con su bien merecida reputación de verdad e integridad, deben ser tratadas como Verdad y expandidas sin críticas en 
todo el mundo. 
Ninguna de estas revelaciones recientes constituye una prueba que exonera a Rusia o niega que se haya producido un ataque. Es posible que todos los especialistas 
en neurología que se oponen de forma independiente al estudio encargado por el gobierno de EEUU, que afirma que existían “lesiones cerebrales”, simplemente están 
pasando por alto una clara evidencia de daño neurológico. Es posible que el culpable no sea el sonido identificado por los espías de los EEUU o, como los llama la 
NBC, “diplomáticos”. Es posible que Putin y sus científicos locos de la KGB hayan aprovechado la capacidad de controlar los grillos de cola corta masculinos y hacer 
que emitan sonidos de apareamiento que dañan el cerebro y apuntan a los enemigos de Moscú. Todo esto es posible. 
Pero lo que es seguro es que los informes sostenidos, extravagantes, no críticos, sin aliento, serviles a la CIA, de las figuras televisivas de la NBC y MSNBC  – 
atribuyendo la culpa de un ataque obviamente serio a una potencia con armas nucleares que se han pasado dos años intentando mostrar como una grave amenaza 
para los Estados Unidos, con muy pocas advertencias o dudas-, fue imprudente, peligroso y periodísticamente poco ético. Y es solo el último de una serie de intentos 
por parte de los medios estadounidenses de asustar a la población acerca de Rusia mediante la fabricación de ataques lanzados por el Kremlin que nunca sucedieron: 
desde invadir la red eléctrica de Vermont y usar los sitios de noticias principales para infiltrarse en las mentes estadounidenses con la propaganda del Kremlin, hackear 
C-SPAN para tomar el control de las ondas y hackeando sistemas electorales en 21 estados. 
Hasta el momento, ni un solo reportero de NBC o MSNBC que promocionó la historia de que Rusia lo hizo (Ken Dilanian, Andrea Mitchell, Josh Lederman), se ha 
molestado en tuitear estos hallazgos científicos que, al menos, plantean grandes dudas sobre la exactitud de su enorme y altamente consecuente historia que 
promovieron repetidamente. Así es como funcionan los medios de comunicación estadounidenses: las historias sensacionalistas producen beneficios masivos, 
mientras que hay cero consecuencias, o incluso una obligación de reconocer el error, cuando resultan dudosas incluso de falsas. 
MSNBC utilizó esta aterradora historia para que uno de sus “analistas”, un ex funcionario de seguridad nacional de Bush / Cheney, declare que “la Guerra Fría nunca 
terminó para muchos en el gobierno cubano, incluidas partes del gobierno ruso, incluido el Presidente Putin”. El hecho de que Estados Unidos esté en una Nueva 
Guerra Fría, o que nunca haya abandonado la última, es claramente una ortodoxia prevaleciente entre las figuras prominentes de los medios estadounidenses; Esta 
misma semana, la columnista del Washington Post, Anne Appelbaum, invocó clichés clásicos de la Guerra Fría para declarar que “Moscú puede estar a punto de 
convertirse, una vez más, en una capital imperial de pleno derecho, absorbiendo y gobernando en múltiples países”. 
Es lo suficientemente malo como para ser tan temerario con una retórica tan peligrosa. Pero cuando todo esto se logra a través del “informe” más escandaloso, 
repitiendo sin pensar lo que los funcionarios de inteligencia anónimos le dicen a los periodistas que digan sin un soplo de evidencia, entonces está claro que las 
mismas patologías periodísticas que llevaron a los informes de primera plana de la reserva nuclear de Saddam y la alianza con Osama bin Laden continúa dando 
forma al periodismo corporativo hoy, particularmente en NBC y MSNBC.  
 
Selección en Internet: Julio Pérez Muñoz 
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Incidentes de salud de diplomáticos de EEUU en Cuba 
LA HABANA, JUNIO  10 (EFE).- El Gobierno cubano reiteró  que no existen indicios que prueben los supuestos "incidentes de salud" sufridos por diplomáticos de 
Estados Unidos en Cuba e insistió en su "invariable compromiso" de cooperar con el país vecino para esclarecer lo ocurrido. 
 La Cancillería de la Isla "reitera que no se ha presentado evidencia alguna de los alegados incidentes y mantiene su invariable compromiso de cooperar con las 
autoridades de EEUU para lograr el esclarecimiento de esta situación y la mejor atención médica a las personas concernidas", indica un comunicado oficial. 
 La declaración del Ministerio cubano de Exteriores (Minrex) tiene lugar dos días después de que Washington anunciara que evalúa el estado de salud de dos 
funcionarios de su embajada en La Habana, que se sumarían a los 24 funcionarios afectados entre el  2016 y el  2017 -quienes ya no se encuentran en el país 
caribeño-. 
 Además, en las últimas semanas se divulgó la ocurrencia de al menos dos casos similares en China, donde diplomáticos estadounidenses presentaron síntomas 
similares a los de sus colegas destinados en Cuba. 
 Según el Minrex, la embajada de EEUU en La Habana informó a las autoridades cubanas el pasado 29 de mayo de que dos días antes una funcionaria 
estadounidense "había reportado síntomas de salud como resultado de 'sonidos indefinidos' en su lugar de residencia". 
 Aunque en un principio las autoridades estadounidenses atribuyeron los problemas de salud de sus funcionarios a un ataque "sónico", el Departamento de Estado 
admitió en enero pasado que no tenía certeza de que se tratara de agresiones acústicas. 
 "De forma inmediata, el Gobierno cubano le concedió la máxima prioridad al asunto y solicitó oficialmente que médicos e investigadores especializados pudieran 
entrevistar a dicha funcionaria", lo cual no fue autorizado, indica la nota. 
 El año pasado, Cuba ya protestó porque Estados Unidos no permitió a sus especialistas evaluar a los diplomáticos que enfermaron en La Habana, también 
supuestamente a causa de extraños sonidos en sus viviendas, a las que los investigadores cubanos tampoco pudieron acceder. 



 En el caso más reciente, "la exhaustiva y urgente investigación llevada a cabo en las inmediaciones de la residencia no encontró indicios de sonido alguno que 
pudiera provocar daños a la salud", afirma el Minrex. 
 Insiste, además, en que tras más de un año de investigaciones por parte de ambos países "no hay hipótesis creíble ni conclusiones apegadas a la ciencia que 
justifiquen las acciones tomadas por el Gobierno de EEUU  contra Cuba en detrimento de las relaciones bilaterales y con obvias motivaciones políticas". 
 En septiembre del año pasado, Washington evacuó de La Habana a todo su personal, excepto el esencial; prohibió que casi todos los funcionarios estadounidenses 
viajen allí a menos que estén investigando los casos o realizando un trabajo indispensable en la embajada, y emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos. 
 Para el Gobierno cubano, esas medidas ocultan fines políticos, ya que el presidente de EEUU, Donald Trump, es contrario al proceso de deshielo impulsado por su 
antecesor, Barack Obama. 
 "Cuba es y seguirá siendo un país seguro, estable y atractivo", insistió hoy la Cancillería. 
 El comunicado destaca asimismo que el propio Departamento de Estado de EEUU  reconoció esta semana que "no se ha establecido la naturaleza de los daños 
sufridos por el personal afectado, o si existe una causa común para todos los casos". 
 Washington hizo esta consideración al anunciar la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta para responder a los "inexplicados incidentes de salud a personal 
estacionado en el exterior", específicamente en Cuba y China. 
 "Garantizar la salud y la seguridad de los cubanos y de los ciudadanos extranjeros, ha sido, es y será una prioridad que distingue a la nación cubana. Es ampliamente 
conocido que el Gobierno cumple con rigor sus responsabilidades en la atención y la protección al cuerpo diplomático", agrega el comunicado del Minrex. 
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Manipulación política de EEUU contra Cuba por casos de salud de diplomáticos 
WASHINGTON,  JULIO  10  (PL).-  Cuba instó nuevamente hoy al Gobierno de Estados Unidos a desistir de la continua manipulación política de los alegados casos 
de salud reportados por diplomáticos norteamericanos en el país caribeño. 
 Tales hechos devinieron pretexto para la adopción de medidas unilaterales que afectan el funcionamiento de las respectivas embajadas, en particular la prestación de 
servicios consulares de los que dependen cientos de miles de personas, indicó una nota de la legación diplomática cubana en Washington DC. 
 La isla caribeña se refirió al tema durante la cuarta reunión entre autoridades de los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley de los dos países, en la que las 
partes abordaron los resultados concretos de la cooperación bilateral en la materia. 
 El texto de la Embajada del país antillano señala que ha transcurrido más de un año de investigaciones por parte de las agencias especializadas y expertos de Cuba y 
Estados Unidos. 
 Pasado ese tiempo se confirma que no hay evidencias, hipótesis creíbles ni conclusiones apegadas a la ciencia que justifiquen las acciones tomadas por el Gobierno 
norteamericano contra Cuba en detrimento de las relaciones bilaterales, apuntó la información. 
 El propio Secretario de Estado afirmó el 5 de junio pasado que "no se ha establecido la naturaleza de los daños sufridos por el personal afectado, o si existe una 
causa común para todos los casos", recordó el texto. 
 Asimismo, la delegación visitante reiteró su invariable compromiso de cooperar con las autoridades de Estados Unidos para lograr el esclarecimiento de este asunto. 
 Garantizar la salud y la seguridad de los cubanos y de los ciudadanos extranjeros ha sido, es y será una prioridad del Gobierno de Cuba", indicó. 
 Washington retiró a más de la mitad de los funcionarios de su Embajada en La Habana el 29 de septiembre pasado, bajo el pretexto de los incidentes de salud 
reportados por estos, y prácticamente suspendió la entrega de visas; en tanto cinco días después expulsó a 17 diplomáticos cubanos de esta capital. 
 Asimismo, el 2 de marzo anunció que esa situación se mantendría de forma indefinida, a pesar de reconocer que aún no existen respuestas definitivas sobre la fuente 
o la causa de los incidentes de salud, a los que el Departamento de Estado sigue llamando ataques. 
 El director general de Estados Unidos de la Cancillería de la Isla, Carlos Fernández de Cossío, manifestó el mes pasado a Prensa Latina que dicha situación tiene un 
efecto muy negativo sobre millones de cubanos a ambos lados del estrecho de la Florida que dependen de los servicios consulares. 
 También advirtió sobre el impacto que la disminución del personal en las respectivas embajadas ha tenido en las relaciones bilaterales y el desarrollo de la 
colaboración. 
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"Ataque sónico" en Cuba: más preguntas que respuestas 
WASHINGTON, 18 SEPTIEMBRE (AP).- Debe haber una explicación. Los investigadores estadounidenses tienen muchas hipótesis sobre lo que podría estar detrás 
de las misteriosas afectaciones a la salud que han sufrido varios diplomáticos en Cuba, como un ataque sónico, un arma electromagnética o un dispositivo de 
espionaje defectuoso. Cada explicación parece encajar en partes de lo que ha sucedido, pero entra en conflicto con otras. 
Estados Unidos ni siquiera sabe cómo llamarlo. El secretario de Estado, Rex Tillerson, usó la frase "ataques a la salud". El Departamento de Estado prefiere referirse a 
ellos como "incidentes". 
También hay confusión sobre quién podría ser el culpable. Las sospechas se han centrado en Cuba, pero los investigadores también están examinando la posibilidad 
de que se trate de una facción rebelde de los servicios de seguridad cubanos, un tercer gobierno -como Rusia- o alguna combinación de ambos, dijeron a The 
Associated Press más de una decena de funcionarios estadounidenses familiarizados con la investigación. 
Esos funcionarios no estaban autorizados para hablar de una investigación en curso y exigieron el anonimato. La AP también habló con científicos, médicos, expertos 
en acústica y armas, así como otras personas sobre las teorías que se están siguiendo. 
Quizás el misterio más grande es por qué los síntomas, los sonidos y las sensaciones percibidas varían tan drásticamente de una persona a otra. 
De las 21 víctimas estadounidenses confirmadas médicamente, algunas sufren pérdidas auditivas permanentes o conmociones cerebrales, mientras que otras 
sufrieron náuseas, dolores de cabeza y zumbidos en los oídos. Algunos tienen problemas para concentrarse o recordar palabras comunes, reportó la AP. Algunos 
sintieron vibraciones u oyeron sonidos fuertes que misteriosamente solo eran audibles en partes de ciertas habitaciones, mientras otros no escucharon nada. 
"Estos son síntomas muy poco específicos. Por eso es difícil saber lo que está pasando", aseguró el doctor H. Jeffrey Kim, especialista en trastornos auditivos del 
MedStar Georgetown University Hospital, que no participa en la investigación. 
Para resolver el rompecabezas, los investigadores están clasificando los síntomas en categorías, como las auditivas y neurológicas, dijeron las fuentes próximas a la 
investigación. 
Puede haber una demora antes de que las víctimas descubran o reporten síntomas, algunos de los cuales son difíciles de diagnosticar. Por lo tanto, los investigadores 
están trazando el cronograma de los incidentes reportados para identificar "conglomerados" que ayuden a resolver el cuándo, dónde y cómo de quien está detrás del 
misterio de La Habana. 



Aunque Cuba ha sido sorprendentemente cooperativa e incluso ha invitado al FBI a volar a la capital, no es lo mismo que una investigación en la que el gobierno de 
Estados Unidos tiene el control absoluto. 
"Estás en suelo extranjero", explicó David Rubincam, un exagente del FBI que sirvió en Moscú. "La calidad de la información y las evidencias que recoges se limita a lo 
que el gobierno anfitrión te permitirá ver, oír, tocar y hacer". 
Especialmente cuando ni siquiera sabes lo que estás buscando. 
Dispositivo sónico 
Los primeros indicios apuntaban hacia un ataque sónico, ¿pero de qué tipo? 
Algunas víctimas oyeron cosas, lo que revela que los sonidos estaban en el espectro audible. Los ruidos fuertes puede dañar la audición, especialmente los sonidos de 
altos decibelios que pueden desencadenar tinnitus en los oídos, tímpanos rotos e incluso pérdida permanente de la audición. 
Sin embargo, otras víctimas no oyeron nada, pero aun así sufrieron malestar. Por ello, los investigadores consideraron los sonidos inaudibles: el infrasonido, 
demasiado bajo para que los humanos lo puedan escuchar, y el ultrasonido, que es demasiado alto. 
A menudo el infrasonido se experimenta como una vibración, como estar parado cerca de un subwoofer. Algunas de las víctimas reportaron sentir vibraciones. 
Y no es imposible que el infrasonido pueda explicar algo de lo que los diplomáticos creen haber oído. 
Aunque generalmente el infrasonido es inaudible, algunas personas lo pueden detectar si las ondas son lo suficientemente poderosas. Por ejemplo, los individuos que 
viven cerca de aerogeneradores -que generan este tipo de sonidos-, han descrito zumbidos pulsantes que les provocaron mareos, náuseas o interrupciones en el 
sueño. Estos efectos han provocado un intenso debate científico. 
¿Y qué decir de los problemas de equilibrio reportados en La Habana? Posiblemente se expliquen por el infrasonido, que puede estimular las células del sistema 
vestibular en el órgano que controla el equilibrio, dicen los científicos. 
No obstante, hay pocas pruebas de que el infrasonido pueda causar daños duraderos una vez que el sonido se detiene. 
¿Y qué hay con el foco preciso del sonido reportado por algunos? Las ondas infrasónicas viajan por todas partes, lo que dificulta que se pueda apuntar con precisión. 
"No hay una manera eficiente de enfocar el infrasonido para convertirlo en un arma", afirmó Mario Svirsky, experto en trastornos auditivos y neurociencia de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Nueva York. 
Y si no es infrasonido, ¿tal vez ultrasonido? 
A una intensidad alta, el ultrasonido puede dañar el tejido humano. Por eso los médicos lo usan para destruir miomas uterinos y algunos tumores, pero el daño por 
ultrasonido requiere un contacto cercano entre el dispositivo y el cuerpo. 
"No se puede sentir el ultrasonido desde distancias largas", dijo Svirsky. Ninguna víctima dijo haber visto un artefacto extraño cerca. 
Ninguna de estas ondas sonoras parece explicar las conmociones cerebrales. Por lo general, se presentan después de un golpe en la cabeza o por haber estado cerca 
de algo como la explosión de una bomba. 
"No conozco ningún efecto o dispositivo acústico que pueda producir una lesión cerebral traumática o síntomas similares a una conmoción", dijo Juergen Altmann, 
experto en armas acústicas y físico de la Universidad Técnica Dortmund de Alemania. 
Arma electromagnética 
Podría sonar a fantasía propia de una película de La guerra de las galaxias, pero las armas electromagnéticas son una realidad desde hace años, aunque 
normalmente afectan a dispositivos electrónicos, no a humanos. 
El espectro electromagnético incluye ondas como las que utiliza un celular, el microondas o las bombillas. 
Y pueden localizarse con facilidad, piense si no en un láser. Estas ondas pueden viajar también a través de las paredes, por lo que sería plausible ocultar un ataque de 
este tipo desde lejos. 
Hay precedentes: Durante más de una década, hasta la de 1970, la antigua Unión Soviética bombardeó la embajada estadounidense en Moscú con microondas. El fin 
exacto nunca estuvo claro. 
¿Qué ocurre con los sonidos audibles para el oído humano? 
Los pulsos de microondas -ráfagas cortas e intensas- pueden hacer que la gente “escuche” sonidos similares a un clic. Según una patente de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos de hace dos décadas, el ejército investigó si esas explosiones pueden manipularse para “emitir” voces u otros sonidos a la cabeza de alguien. 
Pero cuando las ondas electromagnéticas causan daño físico, este suele manifestarse en el recalentamiento de los tejidos. Los diplomáticos en Cuba no reportaron 
sensación de quemazón. 
Otra cosa 
El estrés y la ansiedad por los perturbadores incidentes podrían estar complicando la situación. Los diplomáticos podrían prestar más atención a síntomas que de otro 
modo ignorarían. 
Después de todo, una vez que surgieron los síntomas, la embajada de Estados Unidos instó a su personal a reportar cualquier sospecha. Muchos de estos síntomas 
pueden responder a diferentes motivos. 
Al menos otro país, Francia, hizo pruebas a los trabajadores de su embajada después de que uno reportó síntomas, y descartó daños provocados por el sonido, según 
reportó la AP. 
Desconocer las causas de la crisis en Cuba ha complicado la búsqueda del culpable. Si es que hay alguno. 
La teoria cubana 
Es normal que las sospechas estadounidenses comenzasen por Cuba. 
Los ataques ocurrieron en suelo cubano. Los dos países acosaban mutuamente a sus diplomáticos durante medio siglo de enemistad. A pesar del alivio de las 
tensiones en los dos últimos años, la desconfianza persiste. 
Los diplomáticos reportaron incidentes en sus casas y hoteles, y las autoridades cubanas deberían saber quién se aloja en cada uno. 
Pero, ¿cuál es el motivo? 
Cuando aparecieron los síntomas el pasado noviembre, Cuba trabajaba frenéticamente con Estados Unidos para realizar progresos en todos los ámbitos, desde el 
acceso a internet a las leyes migratorias, antes del final del mandato del expresidente Barack Obama. Los funcionarios siguen sin entender por qué La Habana habría 
perpetrado al mismo tiempo unos ataques que pudiesen destrozar por completo su nueva relación con Washington. 
La reacción del presidente de Cuba, Raúl Castro, amplió el escepticismo de los investigadores, según reportaron funcionarios sobre una inusual conversación cara a 
cara con el embajador de Estados Unidos en la capital cubana, Jeffrey DeLaurentis. 
Como era de esperar, Castro negó cualquier responsabilidad. Pero los funcionarios estadounidenses se vieron sorprendidos por la manera como respondió, sin la 
actitud de indignación que pudiera esperarse, y por el ofrecimiento de Cuba de dejar que el FBI entrase al país para investigar. 
Después enfermaron diplomáticos canadienses. ¿Por qué ellos? 
La amable y larga relación entre Cuba y Canadá hace aún menos lógico que el gobierno de Castro fuese el culpable. 
Los descontentos 
Si no fue Castro, ¿podría culparse a elementos del vasto aparato de inteligencia de Cuba? Los investigadores no han descartado esta posibilidad, según varios 
funcionarios estadounidenses. 



No es ningún secreto que algunos dentro del gobierno de Cuba no están contentos con la apertura de Raúl Castro hacia Washington. 
"Es totalmente posible que elementos conservadores hayan actuado", dijo Michael Parmly, que lideró la misión diplomática estadounidense en La Habana hasta 2008. 
Pero el creciente número de ataques no autorizados, que equivaldrían a una agresión contra una potencia extranjero, sería un arriesgado desafío en un país conocido 
por su férreo control central. 
La vigilancia que Cuba efectúa sobre diplomáticos estadounidenses en La Habana es intensa. El gobierno rastrea los movimientos y conversaciones de los 
diplomáticos. 
Así que, como mínimo, si los estadounidenses estaban siendo atacados, es difícil imaginar que los espías cubanos desconociesen la situación. 
Otros agentes 
¿Quién más podría haberlo hecho? 
Investigadores estadounidenses se han centrado en un pequeño grupo de sospechosos habituales: Rusia, Irán, Corea del Norte, China y Venezuela. 
Rusia, en concreto, ha acosado a diplomáticos estadounidenses de forma agresiva en los últimos años. 
Moscú tendría incluso un motive plausible: crear un enfrentamiento entre la isla comunista y “occidente”,  naciones como Estados Unidos y Canadá. Rusia tiene 
además armamento avanzado y difícil de detectar del que carece, y podría desconocer, gran parte del mundo. 
Ningunos de los funcionarios entrevistados para este reportaje señalaron sin embargo ninguna prueba que vincule a Rusia con las enfermedades. Lo mismo ocurre 
con las otras naciones. 
¿El espionaje salió mal? 
Quizás nadie intentase atacar a los estadounidenses. 
Varios funcionarios estadounidenses hicieron hincapié en la posibilidad de que el culpable simplemente estuviese siguiendo a los diplomáticos estadounidenses con 
una nueva tecnología no probada que causó los daños de forma no intencional. 
Podría pensarse que los dispositivos de escucha únicamente reciben señales. Pero el mundo del espionaje está lleno de historias extrañas. 
Durante la Guerra Fría, la embajada de Estados Unidos en Moscú descubrió que Rusia escuchaba conversaciones a través de una placa de madera que el embajador 
había recibido como regalo. El objeto tenía un pequeño “micrófono” y una antena incorporados, pero no tenía fuente de alimentación, lo que complicaba su detección 
aunque se revisase la sala en busca de micrófonos. 
Los rusos habían desarrollado algo nuevo. Transmitían ondas electromagnéticas de forma remota para activar el dispositivo, que devolvía el sonido a través de 
radiofrecuencia. 
Sin embargo, aunque los cubanos o cualquier otro agente fueran tan innovador, no está claro por qué los incidentes continuaron tras las quejas de Estados Unidos y 
Canadá. 
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Qué se esconde tras la novela de los “ataques acústicos” 
Arthur González 
La noticia reiterada por los medios de prensa oficialistas de Estados Unidos, sobre el supuesto ataque en La Habana a diplomáticos norteamericanos y a un 
canadiense, nos hace recordar lo trasmitido por Orson Wells en mitad del siglo XX, como recurso para acaparar la atención de los radioyentes cuando informó que los 
marcianos atacaban a la Tierra. 
Bien es conocido que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos se creen cuantas mentiras les cuentan en la prensa, televisión o el cine, debido a su poca 
cultura, de ahí que los manipulan a conveniencia de los políticos de turno.  
Un ejemplo muy evidente fue la acusación al gobierno de Sadam Hussein de poseer armas químicas, lo que sirvió de pretexto para invadir a Irak y arrastrar a las 
fuerzas armadas de Estados Unidos a una guerra que ha costado la vida a miles de sus soldados, sin saber aún por qué han sido enviados a matar inocentes, sin 
vislumbrar hasta cuándo deberán permanecer en esas tierras extrañas. 
Allá aquellos que se creen las falacias y fantasías que inventan en la Casa Blanca, para los cubanos son cuentos de camino y no se dejan intimidar ni engañar. Los 
tiempos han cambiado, Cuba no es la misma de 1960 cuando la CIA diseñó malévolamente la Operación Peter Pan, haciéndole creer a madres y padres que el 
gobierno revolucionario les quitaría la patria potestad de sus hijos.  
El resultado fue criminal, aquellos ignorantes enviaron a 14,048 niños solos para Estados Unidos, donde sufrieron horrores sexuales, maltratos y especialmente la 
ausencia de sus seres queridos. Al final quien verdaderamente les quitó a sus hijos fue el propio gobierno de Estados Unidos, que para ser más inhumano durante 
muchos años les negó a los padres una visa de entrada para reencontrarse con sus hijos. 
¿Cuáles serán las razones para que el Departamento de Estado divulgue un año después el supuesto ataque? ¿Por qué Canadá se dejó arrastras a tal patraña? 
Cualquier persona con un nivel mínimo de inteligencia sabe que un ataque de cualquier tipo de armamento no puede seleccionar a quien dañar y a quien no. La onda 
expansiva de una bomba afecta a todos por igual y las armas químicas hacen lo mismo. 
Entonces ¿cómo se explica que en La Habana un rayo misterioso desde un “emisor invisible”, afecte en la misma residencia a una persona y a otras no?  
Entre los supuestos sordos no hay empleados domésticos cubanos trabajadores de las residencias de los “diplomáticos” yanquis, ¿por qué razones? A los hijos de 
esos afectados que residían en la misma casa y a sus madres, tampoco el “rayo misterioso” les hizo daño. Ese cuento no se lo traga nadie. 
Cuba no tiene que involucrarse en ninguna investigación policial y menos con el FBI que tiene en su territorio a cientos de terroristas que han asesinado a miles de 
cubanos y jamás ha actuado a favor de la justicia. 
Si quieren una investigación verdadera que se conforme una comisión de médicos y especialistas cubanos, para que sometan a un análisis científico a esos 
“diplomáticos afectados” y determinen la veracidad de esa acusación, pero que informen también que tipo de trabajo específico realizaban dentro de sus embajadas, 
porque se conoce que aquellos que se dedican a escuchar ilegalmente conversaciones telefónicas y radiales, se les afecta la audición. 
El FBI lo sabe de sobra, pues son cientos los técnicos que se enferman en su sección de escucha, por espiar diariamente las conversaciones telefónicas de millones 
de estadounidenses y de ciudadanos de todo el mundo, como se denunció públicamente hace pocos años. 
Es posible que esa información haya sido preparada para desviar la atención del mundo, ante la próxima presentación de Cuba en la ONU por el criminal bloqueo 
económico, comercial y financiero, evento que se celebra el mes de octubre. 
Los yanquis no hacen nada por gusto, algo están tramando y Cuba con vasta experiencia en el enfrentamiento a sus patrañas no caerá de tonta en su trampa. 
La ciencia ficción de que se han quedado sordos unos y otros no, engañará a ciertos incautos, pero no a la mayoría de los ciudadanos del mundo que saben leer y 
escribir, y conocen perfectamente de lo que son capaces esos “paladines de los derechos humanos”, quienes asesinan a inocentes y después lo justifican como 
errores y daños colaterales. 
La prensa oficialista de Estados Unidos debería darse a respetar un poco más e investigar antes de engañar a sus lectores. 
Por eso expresó José Martí: 



“Toca a la prensa encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir, tócale examinar los conflictos, no irritarlos con un juicio apasionado, si pretende que el país la respete”. 
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La campaña del “hostigamiento sónico” en Cuba, recuerda al ministro del Reich de Adolfo Hitler 
Arthur González  
 

La cruzada inventada por el Departamento de Estado yanqui contra La Habana, donde se afirma que más de una docena de los diplomáticos que trabajan en su 
misión en Cuba tienen daños cerebrales, al recibir un supuesto hostigamiento sónico, parece una copia de las campañas mediáticas que diseñaba Joseph Goebbels, 
ministro del Reich para la Propaganda de la Alemania nazi. 
Es bien conocido que, en 1933 Goebbels ejerció la supervisión y control sobre los medios de comunicación, las artes y la información en Alemania y fue el ideólogo de 
que “una mentira repetida muchas veces llega a convertirse en verdad”, situación muy similar a lo que ahora pretende Estados Unidos crear en la mente del público 
norteamericano y del mundo, haciéndoles creer que un “rayo misterioso” afecta selectivamente a sus diplomáticos, algo bien difícil de tragar. 
Para demostrar la falsedad de la información elaborada por especialista que copian los principios del ex jefe nazi, muchos de los supuestos afectados siguen 
trabajando en La Habana, a pesar de las “lesiones cerebrales traumáticas leves y pérdida permanente de la audición, con síntomas adicionales como pérdida del 
equilibrio, jaquecas severas, brechas cognitivas e inflamación del cerebro”, lo que de ser cierto, constituiría una violación de los cuidados médicos a los que deberían 
estar sometidos, porque si estuvieran realmente con esos padecimientos, no pudieran realizar sus laborares. 
Para seguir inflando la noticia, obligaron al sindicato del servicio exterior de Estados Unidos a que emitiera una declaración condenando el inventado hostigamiento 
acústico, acción que dicho sindicato no hizo cuando en 1987, Cuba denunció públicamente que aparentes diplomáticos yanquis acreditados en la entonces Sección de 
Intereses, ejecutaban decenas de operaciones de espionaje, colocando falsas piedras en carreteras y cuevas de la isla, que contenían plantas radiales, dinero y otros 
materiales para abastecer a una veintena de supuestos agentes de la CIA, que realmente eran agentes de la Seguridad Cubana. 
En aquel momento el sindicato del servicio exterior de Estados Unidos, no acuso a la CIA de exponer a los “diplomáticos”, dada sus acciones ilícitas contra el gobierno 
cubano. No obstante, ninguno de ellos confrontó problemas, ni sus vidas corrieron peligro, a pesar de estar controlados secretamente por la Seguridad de Cuba. 
Hitler ideó la creación de un organismo encargado de la “educación y propaganda a gran escala”, y para lograrlo nombró a Goebbels como ministro para la Ilustración 
Pública y Propaganda, algo similar parece estar llevando a cabo ahora el Departamento de Estado, con su vocera Heather Nauert, quien carece de los conocimientos 
académicos que poseía el ministro nazi. 
La cifra de enfermos por el rayo misterioso va en aumento, ya no son 9, ni 16, sino 19 y por ese paso hasta los marines que cuidan el edificio de la embajada 
resultarán enfermos. 
Cuba ha soportado agresiones de todo tipo a lo largo de 58 años por parte de Estados Unidos, como fue la falsa información presentada en la ONU en 1961 por su 
embajador, el cual aseguró ante los delegados de los países miembros, que los responsables de los ataques a los aeródromos cubanos el 15 de abril de 1961, fueron 
ejecutados por pilotos cubanos aviones de la fuerza aérea revolucionaria, que se sublevaron contra el gobierno. 
Pocas horas duró la farsa, al demostrarse fehacientemente que el canciller cubano Raúl Roa, tenía la razón en su ferviente rechazo a tal invención, cuando días 
después de la derrota el gobierno de Estados Unidos reconoció su participación en la agresión a Cuba por Bahía de Cochinos, con el empleo de una brigada 
mercenaria.  
El resultado fue tan vergonzoso que el embajador norteamericano renunció a su cargo, al sentirse manipulado por el Departamento de Estado y la CIA. 
Así mismo pasará ahora con la falacia creada para afectar la imagen de Cuba y la seguridad de las misiones diplomáticas.  
Más temprano que tarde se conocerá quiénes y por qué diseñaron esa historia barata, pues ni cuando los yanquis estimularon la entrada masiva a varias sedes 
diplomáticas en La Habana, los años 90, 91 y 92, con la finalidad de hacer caer a la Revolución, como hicieron en Albania y Rumania, ninguno de los funcionarios 
extranjeros tuvo el más mínimo problema. 
No en balde José Martí expresó:  
“Los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos”. 
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Los “sordos” estaban haciendo espionaje 
 Néstor García Iturbe  
 

Cuando tuve conocimiento de que dos diplomáticos estadounidenses y uno canadiense estacionados en La Habana habían sufrido de problemas auditivos, 
lógicamente me llamó la atención. 
Después recibí una noticia, en la que el señor Marco Rubio, de escasa agilidad mental, acusaba a Cuba de poseer “El Rayo de la Muerte” y  haberlo aplicado a los 
diplomáticos, lo cual había conversado con Trump, al que le había mostrado una foto del famoso rayo, que  había recibido de uno de sus agentes en Cuba. 
En ocasiones no llego a comprender si a Trump le gusta que lo cojan de come…, o si en realidad lo es, pues le da crédito a todos los inventos cubanos que se fabrican 
en Miami, entre otros, este del “Rayo de la Muerte”. 
Buscando en mis archivos, encontré la foto y descripción del “Cañón Acústico” que había con Reinaldo Taladrid en uno de sus programas “La Esquina de Taladrid”  a 
mediados del 2015.  Aquel programa lo habíamos dedicado a las armas no letales. Para estimular la memoria de los lectores y televidentes presento las fotos que 
salieron por televisión. 
Cómo pueden apreciar, el famoso “Cañón Acústico” lo posee  la policía de la ciudad de Nueva York, y lo utiliza contra manifestaciones y otras alteraciones del orden, 
este equipo es producido por la American Technology Corporation, aunque el mismo fue creado por las fuerzas de seguridad israelita. Normalmente se conoce como 
LRAD y puede emitir un sonido de 151dBa a una distancia de un metro, lo suficiente para dejar sordo  temporalmente a cualquier persona. 
Si solo llegáramos hasta ahí, tendríamos que cuestionarnos cuando Cuba compró ese equipo, quién se lo vendió y como pudieron ponerlo lo suficientemente cerca de 
los diplomáticos para causarle la sordera. 
Cómo todo eso era un gran enigma, envié una consulta a una persona  amiga, estadounidense por cierto, pidiéndole me explicara que podía haberle sucedido a los 
dos estadounidenses y al canadiense. Esta persona se puso en contacto con un experto en la materia que al parecer hace algunos años estuvo trabajando con 
equipos de comunicaciones  y nos envió este mensaje. 



“seguramente las personas afectadas estaban trabajando con el equipo conocido como LRAD-RX, en el establecimiento de comunicaciones clandestinas.  Esta 
versión que es una de las más modernas, utiliza telecontrol vía Internet, adicionalmente está equipada con una cámara que posee un foco de alta capacidad y radar 
para la localización del objetivo con el cual se debe establecer la comunicación. 
El LRAD, además de cómo un cañón sónico, en su versión LRAD-RX puede utilizarse para enviar mensajes mediante un rayo direccional que posee.  Pudiera decirse 
que el mismo está fundamentado en la tecnología que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para comunicar dos puntos distantes mediante el rayo ultravioleta 
emitido por dos equipos, el cual se hacía  coincidir, para por  ese medio enviar mensajes en telegrafía. La distancia entre los dos puntos no podía ser mayor de un 
kilómetro aproximadamente y el rayo era una línea recta que de ser interceptada interrumpía la comunicación. 
Seguramente la Embajada de Estados Unidos en La Habana conoce que sus comunicaciones telefónicas pueden ser interceptadas fácilmente, que también pueden 
ser captados los mensajes que se transmiten por vía aérea, por lo que decidieron utilizar este tipo de equipo que consideran la seguridad cubana no puede tener 
acceso al mismo. 
Si la persona que está operando el equipo no observa las medidas de protección requeridas, puede padecer de problemas acústicos, ya que el mismo, en la versión 
para establecer comunicaciones, independiente de que el rayo esté dirigido hacia un objetivo y el operador se encuentre detrás del equipo, produce emisiones, en 
algunos momentos  perceptibles y en otros imperceptibles que pueden afectar a la persona.” 
Hasta aquí el mensaje recibido, el cual acompaño de una foto que plantea es del LRAD-RX. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/LRAD_naval.jpg/220px-LRAD_naval.jpg 
El que juega con fuego, puede quemarse. 
(Grupo el Heraldo  sarahnes@cubarte.cult.cu) 
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Un ridículo tecnológico del Sr. Presidente 
 
Esteban Morales 
 

Hace muchos días que está corriendo la bola de que Cuba fue la que creó el problema a los funcionaros que se afectaron por un sonido, en la embajada 
norteamericana en La Habana, que no se sabía de dónde venía. 
Incluso, la administración, expulso a dos funcionarios de la embajada de Cuba en Washington. Culpando a Cuba de un ataque cibernético contra sus funcionarios 
diplomáticos en la Isla. 
Como si fuera poco, ya algunos extremistas senadores estaban pidiendo cerrar la embajada de Cuba en Washington y expulsar a todos los diplomáticos cubanos. 
Tamaño ridículo casi que no merece comentario. Si no fuese por su peligrosidad intrínseca. 
A pesar de que muchos del lado de Estados Unidos habían dicho que no creían que Cuba tuviese la culpa de tal situación. Ni aparecían datos que culparan a Cuba de 
tal incidente. 
Ahora resulta que, por medio de un funcionario de la NASA, que no ha dado su nombre, dan la información de que descubrieron la causa del problema. Resultando 
que se trató de un defecto tecnológico con los equipos que estaban utilizando para comunicarse con sus agentes. O sea, de una falla tecnología en su Sistema de 
Espionaje. En los equipos vendidos al gobierno por la Corporación Norteamericana American Technology, fabricante de los equipos LRDA-RX, que utilizan para 
comunicarse con sus agentes. No sabemos si en esta área geográfica, o desde aquí con el mundo. Contra Cuba, seguro. 
De un incidente como este pueden desprenderse algunas lecciones. Primero, que hay gente dentro o fuera de la administración que están dispuestos a no 
desaprovechar la más mínima oportunidad para complicar las cosas con Cuba y que Trump el Sr. Presidente no se opone a que así sea.  
Ya habían comenzado a moverse en los extremos, hasta de romper las relaciones con Cuba. A pesar de que nadie había logrado demostrar que Cuba tuviese la culpa. 
Luego queda claro que, con esta administración, las relaciones entre ambos países penden de un hilo. Bastante frágil, por cierto, pues no se trataba de ningún 
incidente político, de magnitud sino de un simple problema técnico; lo cual quiere decir que hay gente que está a la caza del más mínimo acontecimiento para romper 
los vínculos entre Cuba y  Estados Unidos. 
Menos mal que todo esto ocurrió y se esclareció antes de que salga el listado de las medidas anunciadas por el Presidente contra Cuba en Miami. Porque todo nos 
habría llegado dentro de un gran paquete para hacernos el mayor daño posible; por lo que el huracán “Irma habría parecido un juguete al lado de las represalias que 
tomarían contra nosotros. 
Ahora los afectados cobraran sumas astronómicas de compensación por daños, el Gobierno pondrá otras sumas a las reclamaciones y posiblemente la Corporación 
causante del problema no logre recuperarse del golpe financiero. 
Pero, no obstante, ¿En qué cloaca meten la cara ahora nuestros vecinos, que ya habían acusado a Cuba ante el mundo de ser la responsable de los daños causados 
a sus diplomáticos? ¿Entonces volverán a admitir a los funcionarios cubanos que se apresuraron a votar? 
Sin dudas que debemos estar muy alertas ante gente tan irresponsable, que disparan y luego preguntan. 
 
Grupo El Heraldo, Septiembre 17 del 2017  
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CIA y Comín.- penetración del mar afecta equipos LRAD-RX existentes en la embajada de Estados Unidos en La Habana 
 

Josh Lederman, Michael Weissenstein y Rob Gillie 
 

ASSOCIATED PRESS, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017- Un funcionario de la NASA, que pidió no ser identificado, informó que la agencia estaba preparando una 
demanda contra la American Technology Corporation, fabricante de los equipos LRAD-RX que utilizan en la Habana para comunicarse con sus agentes. 
La demanda está fundamentada principalmente en la afectación auditiva que dichos equipos han causado a un grupo de funcionarios y familiares de los mismos. 
Según el funcionario de la NASA, los equipos fueron adquiridos hace menos de un año, los funcionarios de la American Technology Corporation entrenaron a los que 
se encargarían de utilizar estos, pero en momento alguno dijeron que dichos equipos podían causar problemas auditivos. 
La demanda incluye la compensación económica por los daños recibidos a los que operaron los equipos y los familiares afectados y los perjuicios operativos sufridos 
debido a no poder operar los mismos, a pesar de la garantías ofrecidas por el fabricante. 
En cuanto se conocieron de los problemas auditivos de los operadores, la NASA ordenó no continuar utilizando el LRAD-RX pero esto implicó un cambio inmediato en 
los medios de comunicación con la agentura, lo cual requirió el gasto de dinero en la utilización de otras vías, que no estaba en su presupuesto. 



El problema se ha complicado por la penetración del mar en la Embajada estadounidense en la Habana, debido al huracán Irma, ya que una parte del equipamiento 
quedó bajo las aguas del mar y aunque se había planificado el viaje a Cuba de un número de técnicos y especialistas para verificar las condiciones de los equipos, 
ahora se considera el viaje no tiene sentido. 
En estos momentos se limitó el acceso del público a la Embajada para desmontar los equipos y envíalos a Estados Unidos para que, si es posible, sean revisados. 
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Reducen permanencia de diplomáticos de EEUU en Cuba 
WASHINGTON,   AGOSTO  16   (PL).-  El Gobierno estadounidense redujo a un año el tiempo que sus diplomáticos pueden permanecer en Cuba, donde la embajada 
norteamericana mantiene hoy muy poco personal bajo el argumento de incidentes de salud cuyas causas se desconocen. 
El portal digital Politico, que difundió la información a partir de acceder a un cable del Departamento de Estado obtenido el 10 de agosto, indicó que ese marco de 
tiempo es inusualmente corto y se aplica a países devastados por la guerra o muy peligrosos por otros motivos. 
Tal cambio en la duración de las misiones, que usualmente era de 24 meses, impone periodos de tiempo similares a los que siguen los funcionarios en Iraq, Afganistán 
y Sudán del Sur, pese a que muchos sectores en Estados Unidos reconocen a la Isla como un lugar muy seguro. 
La medida, según dejó ver Politico, está relacionada con los incidentes de salud supuestamente padecidos por diplomáticos norteamericanos en La Habana, los cuales 
fueron calificados de ataques por la administración de Donald Trump aun cuando se desconoce qué provocó los síntomas aducidos. 
Este paso se une a otras acciones unilaterales adoptadas por el Gobierno estadounidense desde septiembre del  2017, como reducir sustancialmente la presencia de 
funcionarios en La Habana, detener la entrega de visas y expulsar a 17 diplomáticos cubanos de Washington. 
Junto con esas medidas, el Departamento de Estado mantiene en el nivel tres, de un máximo de cuatro, su advertencia de viajes a Cuba, todo lo cual es visto por la 
nación caribeña y sectores norteamericanos como un intento de politizar el tema para revertir el proceso de acercamiento bilateral.  
  Como advirtió Politico, reducir la estancia de los funcionarios norteamericanos en La Habana a un año es también un nuevo golpe para las empresas y otros grupos 
que, 'a pesar de la renuencia de Trump, aún esperan ver mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba'. 
La noticia se difunde luego de que esta semana 10 científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania enviaron cuatro cartas a la Revista de la Asociación Médica 
Estadounidense para cuestionar un estudio según el cual diplomáticos sufrieron en Cuba misteriosas lesiones cerebrales. 
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Microondas y supuestos ataques contra diplomáticos de EEUU en Cuba 
LA HABANA, 4  SEPTIEMBRE    2018 (EFE).- El Gobierno de Cuba cuestiona la veracidad científica de una teoría que apunta a "ondas emitidas por microondas" 
como la causa de los supuestos "ataques" a diplomáticos estadounidenses en la Isla y, dirigiéndose a Washington, subrayó que es "imposible demostrar lo que no 
ocurrió". 
El director para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío señaló que "ni siquiera esta teoría respalda la multiplicidad y diversidad de 
síntomas que según el Departamento de Estado (de EEUU) han sufrido los supuestos afectados y a medida que pasa el tiempo, los hace perder más veracidad". 
"No ha existido ni ataque ni acto deliberado contra ninguno de sus diplomáticos y el Departamento de Estado lo sabe", insistió Fernández de Cossío, citado en la 
portada del diario Granma. 
En un artículo publicado el lunes, el diario estadounidense The New York Times apuntó a "la radiación de las microondas" como posible explicación para los "síntomas 
y malestares desconcertantes" sufridos por "más de tres decenas de diplomáticos estadounidenses y a sus familiares en Cuba y China" desde fines del 2016. 
Estos "ataques", término que la Isla rechaza porque entraña "una manipulación política deliberada" por parte de Washington, deterioraron las ya delicadas relaciones 
bilaterales, porque EEUU  acusa a Cuba de estar al tanto de los supuestos ataques y saber quién es el causante, algo que la Isla niega. 
"Lo que sí se ha demostrado es lo que científicos de Cuba, Estados Unidos y otros países sostienen, y que el Gobierno cubano está diciendo desde el principio, es que 
es falsa la existencia de ataques y eso lo sabe perfectamente el Gobierno norteamericano, porque ha tenido múltiples maneras de comprobarlo", indicó Fernández de 
Cossío. 
El funcionario cubano recordó que EEUU no ha dado acceso a las historias clínicas de los supuestos afectados a pesar de las reiteradas peticiones del país caribeño, 
que facilitó la entrada a su territorio de agencias gubernamentales del país norteño para la investigación de los hechos. 
Sobre el uso de microondas como explicación para los incidentes, Fernández de Cossío afirmó que "ninguna teoría sin fundamentos resistirá por mucho tiempo el 
escrutinio público y científico". 
"Esta se desmoronará por sí misma, como ha pasado hasta ahora", concluyó. 
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Expertos cubanos y los informes de salud sobre diplomáticos de EEUU en Cuba 
WASHINGTON,  SEPTIEMBRE  13  (PL).- Expertos cubanos propusieron hoy en la capital estadounidense un examen desapasionado de los informes de salud sobre 
diplomáticos estadounidenses que laboraban en la embajada norteamericana en La Habana. 
La Academia de Ciencias de Cuba en la Academia Nacional de Ciencias (de Estados Unidos) propone un examen desapasionado de los informes de salud de los 
diplomáticos estadounidenses en Cuba de acuerdo con las reglas de la ciencia, escribió en Twitter el vicedirector del Centro de Neurociencias de la isla, Pedro Valdés-
Sosa. 
En el mismo servicio de microblogging el científico publicó una foto con el senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la 
Cámara Alta norteamericana. 
'Gracias a él y a otras oficinas por un intercambio cordial y abierto con respecto a los informes de salud de los diplomáticos estadounidenses en Cuba', añadió Valdés-
Sosa. 
Por su parte, el embajador de la nación caribeña en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, difundió también en Twitter que los expertos cubanos que investigan las 
condiciones de salud de los funcionarios norteamericanos en La Habana tuvieron un día activo en el Congreso en Washington DC. 
En agosto del 2017 comenzaron a difundirse en la prensa de este país informaciones sobre incidentes médicos reportados por diplomáticos en la embajada en la isla, 
que luego comenzaron a ser calificados de 'ataques' por los medios y el Departamento de Estado, sin conocer el origen de lo sucedido. 



Tras más de un año y medio de investigaciones, la agencia federal sigue dando el mismo calificativo a los incidentes de salud, pese a reconocer esta semana que 
continúa sin tener una causa conocida, o un individuo o grupo que se considere responsable. 
De ahí que tanto Cuba como voces estadounidenses denuncien que esta cuestión se ha politizado para justificar medidas que convienen a figuras totalmente opuestas 
a la apertura entre ambas naciones. 
El Gobierno de la isla ha reiterado continuamente que nunca ha perpetrado ni perpetrará ningún acto contra diplomáticos estadounidenses ni de otra nacionalidad, algo 
que ratificó hace pocos días el director general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío. 
Hasta la fecha los medios norteamericanos han reportado una larga lista de teorías sobre los síntomas de los funcionarios, que van desde armas sónicas, virus, 
emisiones de microondas o neuroarmas, hipótesis que se han ido desmontando por diferentes vías, fundamentalmente científicas. 
 

 

Ir al inicio 
 

 
 

Acusa Cuba a EEUU de no cooperar en caso de “incidentes acústicos” 
LA HABANA, ENERO  8   (NOTIMEX).- La cancillería cubana reiteró sus acusaciones contra Estados Unidos por su falta de cooperación en la búsqueda de 
respuestas sobre los incidentes de salud de diplomáticos de ese país, mientras un estudio descartó los supuestos "ataques sónicos" a la embajada de Washington en 
la Isla. 
 El gobierno estadounidense "no ha mostrado evidencia alguna de que se haya producido hecho o incidente alguno en Cuba capaz de explicar los reportes sobre 
afecciones de salud de sus diplomáticos", indicó en su cuenta de Twitter el director para Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío. 
 Asimismo, el funcionario acusó a Estados Unidos de rehusarse a cooperar para determinar la causa de las afecciones de salud de los diplomáticos destacados en la 
Isla. 
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EL NUEVO HERALD            12 de julio de 2018        WASHINGTON 

 
Un nuevo protagonista se suma a la investigación sobre los ataques sónicos en Cuba 

Franco Ordoñez 
 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se han unido a la investigación de los incidentes sónicos que han afectado a diplomáticos 
estadounidenses y han confundido a funcionarios y científicos estadounidenses desde que aparecieron el año pasado en Cuba. 
El embajador Kenneth Merten, vicesecretario adjunto de Estado interino, dijo el miércoles a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara que los CDC se unieron a 
un grupo de trabajo creado por el Secretario de Estado Mike Pompeo que está investigando los inexplicables incidentes de salud. 
"No sé si todavía tienen planes de viajar a la isla], pero su participación en esto es relativamente reciente", dijo Merten. "Aunque existe la posibilidad de que puedan 
involucrarse más". 
La adición de los CDC refleja el problema que Estados Unidos está enfrentando para determinar la causa de los incidentes que han causado a más de 25 
estadounidenses y empleados de Estados Unidos dolores de cabeza, pérdida de audición y otras enfermedades misteriosas en Cuba y China. 
Los extraños incidentes que se divulgaron por primera vez el año pasado pusieron fin a dos años de descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba 
y generaron nuevas especulaciones sobre si Cuba estaba regresando a las tácticas de la Guerra Fría. Refiriéndose a los incidentes como "ataques", Estados Unidos 
no ha acusado específicamente a Cuba, pero la considera responsable de no garantizar la seguridad de los diplomáticos estadounidenses. 
Cuba ha negado ser responsable y acusó a los Estados Unidos de difamación. El gobierno chino ha advertido a Estados Unidos sobre la politización del caso. 
La decisión de incluir a los CDC en la investigación se produce cuando líderes del Congreso, incluido el presidente de Relaciones Exteriores de la Cámara, Ed Royce, 
un republicano de California, y su homólogo demócrata Eliot Engel, de Nueva York, han pedido al Departamento de Estado que reclute a la organización para enviarla 
a La Habana a ayudar en la investigación. 
"¿Por qué aún no se han enviado a los CDC a Cuba?", dijo Engel el miércoles. "Ciertamente me parece que deberíamos hacerlo si queremos llegar al fondo de esto. 
No entiendo por qué no se ha hecho eso”. 
Royce dijo que él y Engel se reunirán el miércoles con el subsecretario de Estado John Sullivan, quien encabeza el grupo de trabajo, para discutir el tema más a fondo. 
El mes pasado, Pompeo le dijo al comité que el grupo de trabajo de Sullivan investigaría los incidentes luego de un nuevo caso esta primavera que involucró a un 
trabajador del consulado en China y que aumentó la preocupación y las intrigas diplomáticas. 
Una investigación que el FBI ha llevado a cabo por un año no ha hallado la causa de los incidentes. Merten, quien se refirió a los sucesos como "ataques", dijo que 
Estados Unidos todavía no conoce la fuente de estos ni quién es el responsable. 
La administración Trump expulsó de Estados Unidos a casi dos tercios del personal de la embajada de Cuba tras sacar a muchos diplomáticos estadounidenses de la 
embajada de EEUU en La Habana. 
Los CDC no respondieron de inmediato a una solicitud para que comentaran. Merten es un miembro del grupo de trabajo que investiga los incidentes. No se refirió a 
los detalles sobre el rol de los CDC, pero dijo que están incluidos en una reunión semanal de las agencias con el equipo de trabajo. 
"Seguimos muy preocupados por esto y estamos buscando cualquier herramienta para que podamos encontrar la causa de esto", dijo Merten. 
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Mercenarios en las redes y la Internet como arma  
de guerra contra Cuba 

M. H. Lagarde* 
 

En línea con la esencia de su política editorial, el diario oficialista de la mafia anticubana de Miami, El Nuevo Herald, ha vuelto a mentir sobre Cuba. 
Este domingo lo hizo al reproducir una información publicada por el sitio “independiente” 14 y medio sobre un segundo tuitazo, supuestamente protagonizado por 
usuarios cubanos, que emplazaban a la empresa de comunicaciones ETECSA a bajar los precios de Internet. 



Con la manipulación de los resultados del evento, falsificación que desmienten las estadísticas, y que solo sirve para ilustrar la capacidad de manipulación del periódico de 
marras, El Nuevo Herald intentaba, desde su mismo titular, presentar el tuitazo como una iniciativa de “estudiantes, ingenieros informáticos, clientes del servicio doméstico 
de Nauta Hogar”, cuando todo el mundo sabe que este tipo de “operaciones” forma parte de la política del gobierno de Estados Unidos de utilizar la internet como un arma 
de guerra contra Cuba. 
Como ha sucedido en otras ocasiones, el tuitazo para reclamar el descenso de precios de ETECSA fue convocado por mercenarios al estilo de Yoani Sánchez, 
curiosamente la “directora” del libelo independiente que le sirve de fuente a El Nuevo Herald, en quien el gobierno de Estados Unidos, desde los tiempos del Plan Bush 
hasta hoy, ha gastado millones de dólares para convertirlos en supuestos líderes de opinión a su servicio en las redes sociales. 
Como se sabe, el propósito del gobierno norteamericano de crear artificialmente supuestas protestas en la redes no es nada nuevo, ni en el mundo, ni en Cuba. 
La misma práctica fue utilizada contra Irán durante las elecciones del 2009. Durante la llamada Ola Verde -donde Twitter jugó un papel tan importante que hasta la 
entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, ordenó posponer un mantenimiento programado a los servidores para Irán de esta red social-, la mayor parte de los 
activistas que supuestamente denunciaban el fraude de las elecciones, las manifestaciones y la represión en ese país del Medio Oriente, no estaban allí como se 
quería hacer creer, sino en territorio norteamericano. 
El “experimento” realizado por el Departamento de Estado durante las protestas de la también llamada Revolución de Facebook y Twitter en Irán provocó 20 muertos. 
En el caso cubano recientemente denunciamos un intento de manipulación similar a propósito del Referéndum Constitucional en el que se recurrió otra vez a Twitter 
para, mediante la utilización del hastag #YoVotoNo, propiciar el rechazo ciudadano y ofrecer al mundo una falsa imagen de oposición antigubernamental. 
Entre los principales implicados en ese intento se encontraba la OCB, oficina del gobierno de Estados Unidos a la que pertenece Radio TV Martí, que, en un 
documento público, acababa de anunciar, a propósito del incremento del acceso a internet en Cuba, la creación en la isla de equipos digitales para que creen “cuentas 
de Facebook ficticias para diseminar información. Las páginas abiertas en Cuba aumentan las posibilidades de aparecer en las noticias de los usuarios cubanos de 
Facebook”. 
Entonces, como ahora, en el caso de la “protesta” contra ETECSA, entre los protagonistas del proyecto subversivo se encontraba la mercenaria Yoani Sánchez, un 
globo inflado a fuerza de dólares por el gobierno de Estados Unidos para tales fines. 
Vale recordar las declaraciones de dicho personaje sobre la posible realización de una Ola Verde en Cuba. En una entrevista en el 2009, cuando el alcance de Internet 
era todavía demasiado incipiente, la entonces bloguera dijo: 
“Creo que estamos un poco lejos de eso. La sociedad civil todavía está un poco fragmentada, los puntos de encuentros, las maneras de conectarnos los unos a los otros 
muy débiles, pero no creo que sea muy remota la posibilidad. Es posible que en un par de años podamos reaccionar de esa manera. Para ese entonces habrá 
tecnologías más sofisticadas y quizás la ola verde cubana sea incluso más intensa”. 
Quienes han llegado recientemente a la red gracias a los esfuerzos que hace ETECSA por superar el bloqueo deben saber que, tanto ella como el sitio “independiente” en 
Internet que dirige, forman parte del grupo Fuerza de Tarea o TaskForce que mediante el “fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba”, intenta 
promover a través de Internet “el flujo de información libre y sin regulaciones dentro de la Isla”. 
El “flujo de información libre y sin regulaciones” está en sintonía con la sarta de mentiras que todos los días diarios como El Nuevo Herald publican sobre Cuba y cuyo 
fin no es otro que -Ley Helms-Burton y otros engendros genocidas mediante- provocar una crisis que permita incitar a la desestabilización desde la redes sociales. 
De más está decir que a este tipo de personajes, el bienestar del pueblo, cualquiera que este sea, en realidad les importa un rábano, por la simple razón de que el 
mismo se contrapone a la esencia de su misión y único interés: el confort que les proporciona trabajar al servicio de una potencia extranjera.  
Selección en Internet: Aida Mirabal García   

*Periodista cubano, director de Cubasí 
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Utilización de Facebook por EEUU contra Cuba 
WASHINGTON,  AGOSTO  22  (PL).- Estados Unidos armó sus propios planes para usar Facebook con el objetivo de diseminar propaganda y fomentar la disidencia 
clandestina en Cuba, reveló el periódico Miami New Times al citar documentos existentes hoy sobre el tema. 
El semanario difundió en su versión digital que en el centro de esos planes se encuentra la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB), dirigida en la actualidad por el 
exalcalde de Miami Tomás Regalado, y la cual opera Radio Martí, TV Martí y Martí Noticias. 
Según el medio, esos propósitos están detallados en los documentos presupuestarios para los años fiscales 2018 y 2019 de la Junta de Gobernadores de 
Radiodifusión de Estados Unidos. 
Mientras en este país existe gran revuelo por una presunta interferencia rusa en las elecciones del 2016, tal agencia dice que hay planes de usar cuentas cubanas de 
Facebook 'nativas' y 'sin marca' para difundir el contenido creado por el gobierno norteamericano sin informar a los usuarios cubanos de la red social. 
Frente a la efectividad de las autoridades del país caribeño para bloquear las señales de Radio y TV Martí, que la isla denuncia como una violación de las normas 
internacionales del uso del espacio radioeléctrico, la estrategia de la OCB se ha enfocado en una ofensiva a través de las redes sociales. 
Para ello se basaron en métricas que ubican a YouTube, Google y Facebook entre los sitios más visitados de Cuba, y con el uso de la tecnología AVRA (Audio y Video 
para Radio), los programas de Radio Martí se comenzaron a transmitir a través de Facebook Live junto con la programación de TV Martí, indicó Miami New Times. 
De acuerdo con la fuente, en el año fiscal 2018, la OCB se está estableciendo con equipos de personas en la isla que crean cuentas de Facebook nativas y sin marca 
para diseminar información. 
'Las páginas nativas aumentan las posibilidades de aparecer en las noticias de los usuarios cubanos de Facebook. La misma estrategia se replicará en otras redes 
sociales preferidas'. 
Según el medio, los documentos no explican qué quieren decir los términos 'sin marca' o 'nativas', pero está claro que aluden a páginas que deben parecerse a las de 
los usuarios habituales de las redes sociales para persuadir a los cubanos de leer la propaganda. 
Miami New Times apuntó que, según sugieren los planes presupuestarios, la OCB previó diseminar la propaganda de forma que engañara a los cubanos y hacerles 
creer que la información provenía de otros connacionales, 'no de la oficina de Regalado'. 
Si el plan de propaganda de Facebook realmente tomó vuelo, encaja en una larga historia de intentar usar la tecnología moderna para calzar la propaganda hacia 
Cuba, consideró el profesor de la Universidad de Pensilvania John S. Nichols. 
Para el coautor del libro Clandestine Radio Broadcasting (1987), ciertamente existen señales de alerta en lo revelado por el periódico, mientras agregó que el 
Congreso “parece no reconocer que ambas estaciones son un fracaso colosal'. 
Es triste porque están gastando dinero de los contribuyentes. Pero lo que realmente se desperdicia es nuestra credibilidad como una gran nación al hacer este tipo de 
cosas, tontas y estúpidas, agregó. 
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Washington y Miami quieren decidir cómo debe ser internet en Cuba 
Omar Pérez Salomón 
 

El pasado 6 de diciembre se reunió en Washington por segunda vez el llamado Grupo de Trabajo para Internet en Cuba a fin de analizar cómo debe ser el acceso 
internet en la Mayor de las Antillas y las acciones para imponerlo, aunque dicen a la prensa que es para “facilitarlo”.  
Este Grupo, presidido por el Subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Dale Eppler, es considerado un comité 
consultivo del presidente de los EEUU en el que participan, además, la Oficina de Transmisiones a Cuba (por sus siglas en inglés OCB), la Comisión Federal de 
Comunicaciones, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), Freedom House y el Consejo de la Industria de las Tecnologías de la Información (Information Technology Industry Council). 
La denominada OCB es la dependencia del gobierno de los EEUU encargada de producir líneas de mensajes con fines subversivos e injerencistas contra Cuba 
difundidos por radio, televisión e internet.  
Su director es Tomás Regalado, luego de participar en ese evento, declaró en conversación telefónica con su empleada Yolanda Huerga, reportera de Radio Martí,  
que “nuestra misión es facilitar Internet libre para todos los cubanos”.  
El propósito de los gobernantes estadounidenses de imponer su pensamiento y su dominación a los cubanos no es nuevo, siempre con una retórica demagógica y 
tramposa de “libertad”, “democracia”, “empoderar al pueblo cubano”, “derechos humanos”, “libertad de expresión”, etc. 
Estas prácticas tienen larga data. En el 1960 crearon una emisora para transmitir contra Cuba en la isla Swan, en el Caribe hondureño, que se hundió con la invasión 
mercenaria por Playa Girón. Después crearon un espacio permanente por la Voz de las Américas y numerosas emisoras ilegales en onda corta, que también 
fracasaron en sus planes.  
En los años 90, después del derrumbe de la URSS y el campo socialista del este europeo, la Ley Torricelli, que incrementó el bloqueo, otorgó un mandato legal a las 
transmisiones injerencistas contra Cuba. 
Después del surgimiento de Internet, que le dio al imperio el dominio del ciberespacio, el senador Richard Lugar, el miembro más prominente del Partido Republicano 
en el Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta,  presentó en el 2011 un documento conocido como Informe Meacham, sobre la política a seguir por EEUU en 
el manejo de estas nuevas tecnologías de conformidad con sus intereses en América Latina. 
Carl Meacham, el principal especialista en América Latina en el equipo del senador, se reunió con especialistas del Departamento de Estado, altos diplomáticos 
extranjeros y funcionarios de la industria en el transcurso de varios meses para llevar a cabo una investigación sobre cómo los medios sociales y la tecnología podían 
utilizarse para promover y fortalecer lo que ellos entienden como la democracia en América Latina. 
En el informe de Meacham se manifiesta: 
El Departamento de Estado ha entrenado a los periodistas en varios países para que aumenten su capacidad de diseminar rápidamente la información precisa sobre 
acontecimientos y asuntos importantes.  Se han invertido grandes esfuerzos en Cuba, el único país que en estos momentos censura activamente el contenido de la 
política de EEUU. En Cuba, la Sección de Intereses de EEUU ha ofrecido miles de sesiones sobre Internet, cursos sobre la tecnología de los blogs, clases sobre 
entrenamiento básico de computación, clases de inglés semanales y apoyo de bibliotecas para el público cubano.  
Estos programas tienen como objetivo reforzar la capacidad de los ciudadanos de utilizar los recursos existentes y también crear recursos sociales propios que 
aumenten la transparencia del gobierno y fortalezcan las instituciones civiles.  Aunque Cuba es ciertamente un caso singular en el gran proyecto de la política exterior 
norteamericana, el staff reparó en el creciente interés que tienen los funcionarios del Departamento de Estado en incrementar las capacidades básicas de computación 
y alfabetización del pueblo cubano como medio de facultar a los cubanos para llevar a cabo cambios positivos en su propia sociedad. 
El grupo que se acaba de reunir en Washington debe presentar en mayo del 2019 al presidente Donald Trump recomendaciones y propuestas en las que, al perecer, 
van a primar las posiciones hostiles. El propio Regalado dejó claro que no permitiría ninguna mención de “negociar, conversar y subsidiar al régimen cubano, directa o 
indirectamente” y advirtió que renunciaría a la Comisión si no se cumple con esa premisa. 
Según la periodista Yolanda Huerga, Regalado dijo que en el borrador presentado en la reunión se pedía al gobierno de EEUU “que aliviara ciertas partes del embargo 
para que Cuba tuviera acceso a infraestructura de Internet, se dialogara con funcionarios cubanos para convencerlos de la necesidad de que el pueblo de Cuba tuviera 
Internet, y se subsidiara a compañías estadounidenses para que crearan este tipo de infraestructura en Cuba”, con lo cual no estuvo de acuerdo.  
También afirmó que Dale Eppler admitió sus criterios y recomendaciones, y afirmó que en los próximos meses se va a redactar un nuevo borrador para ser aprobado 
por el Grupo. 
“Yo creo que fue muy beneficiosa esta reunión y vamos a ver un cambio radical en las recomendaciones que se van a hacer al Secretario de Estado”, añadió 
Regalado. 
Por lo pronto, el arresto en Canadá de Wanzhou Meng, Directora de Finanzas de Huawei, no resulta un hecho solamente vinculado a la guerra comercial entre EE.UU 
y China. Se conoce que esta compañía suministra equipamiento de telecomunicaciones a Cuba y otros países que no gozan del beneplácito de Washington. 
No podemos desconocer que Cuba también está en la mira de la ofensiva actual de la derecha y la oligarquía latinoamericanas, organizada y conducida por las 
fuerzas de poder del imperialismo estadounidense. El contenido del Memorando de Trump es una pieza de este andamiaje. 
No obstante ese escenario, Cuba potencia el acceso de los cubanos a Internet de la mano del programa de informatización de la sociedad aprobado por el gobierno de 
la mayor de las Antillas, que se multiplica con la posibilidad de acceder desde los Móviles desde el 6 de diciembre, el mismo día de la citada reunión en Washington, a 
pesar del bloqueo. 
Se demuestra una vez más la voluntad del Partido y el gobierno para informatizar la sociedad y acercar cada vez más estas tecnologías al pueblo cubano, como lo 
ratificó el miembro del Buró Político y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la sesión del parlamento cubano el 
pasado 18 de diciembre: “seguir avanzando sin necesidad de plataforma injerencistas que nos quieren imponer. Nosotros con nuestros propios esfuerzos, talentos, 
recursos y potencialidades lo estamos haciendo…”. 
*Analista político cubano 
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Los duros y los cínicos se pelean por usar la Internet  

como arma contra Cuba 
Rosa Miriam Elizalde* 
 

El Grupo de Tareas de Internet para Cuba del Departamento de Estado, reunido por segunda vez desde su primer encuentro en febrero, terminó sin acuerdo. La línea 
dura, que exige más dinero del contribuyente para acabar como sea con el gobierno revolucionario, se enfrentó a la de los cínicos, que quieren lo mismo, pero 
llevándose por delante todo criterio moral y con la compensación del mercado.  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/10/04/recomiendan-a-eeuu-usar-redes-sociales-en-latinoamerica/


Del encuentro el pasado miércoles en Washington ha trascendido la indignación del jefe de la gubernamental Oficina de Transmisiones para Cuba de Estados Unidos, 
Tomás Regalado. El exalcalde de Miami dijo a cuanto periodista se le atravesó en el camino estar totalmente en contra de que las empresas estadounidenses de 
telecomunicaciones tengan intercambios comerciales con el gobierno cubano, aunque sea para clavarle un puñal por la espalda.  
Regalado calificó de “inaceptables” que “ciertos elementos” que integran la comisión, solicitaran al gobierno de EEUU “que aliviara unas partes del embargo a fin de 
que Cuba tuviese acceso a infraestructura de Internet”. Con él, otros duros se apuraron en declarar más o menos lo mismo, y dieron por sentado que ese punto de 
vista se impuso frente a los que promueven la vía negociadora con La Habana.  
No es nueva esta pelea entre los duros y los cínicos por la “democratización” de Cuba vía Internet. Ambos grupos alternan sus proyectos de subversión y ya va siendo 
una regularidad que cuando los ultraconservadores logran imponer sus estrategias para Cuba en el ciberespacio, es porque el gobierno de Estados Unidos ha pasado 
a la defensiva. 
 Apenas se percibe en la Casa Blanca posibilidades de desarrollo en la isla con el empleo de las llamadas nuevas tecnologías, termina la retórica del Tío Sam 
bondadoso que pacta hasta con el diablo para mejorar “el acceso a la libre información”, y la mano dura del bloqueo tecnológico se cierra amenazadoramente.  
Pero cuando el cálculo de los estrategas es que la Revolución está en riesgo, enseguida reaparece la narrativa de que Internet es una oportunidad para revertir el 
proceso cubano. Los cínicos entran en el juego y el gobierno de Estados Unidos levanta algunas de las barreras que antes clavaron los duros. 
Un poco de historia  
Desde que la Internet comenzó a ser el sistema nervioso central de la sociedad contemporánea, los duros y los cínicos se alternaron con acciones defensivas u 
ofensivas, según los pronósticos dominantes para Cuba en Washington.  
Mientras Europa y la mayoría de los países de América Latina comenzaron a conectarse a Internet a mediados de los años 80 del siglo pasado, Cuba estuvo sometida 
durante más de una década a una política de “filtración de ruta” de la National Science Foundation (NCF) que bloqueaba los enlaces desde y hacia la isla en territorio 
estadounidense. Los indicadores sociales y económicos de la nación caribeña eran entonces los mejores de la región.  
Con el Período Especial -la crisis que sobrevino tras el “desmerengamiento” de Europa del Este-, la situación cambió dramáticamente. Estados Unidos calculó que el 
socialismo en Cuba tenía los días contados. Era el turno de los cínicos.  
En octubre del 1996 se hizo efectivo el permiso para enlazar a Cuba a la red internacional bajo la Ley de la Democracia Cubana (Ley Torricelli), aprobada cuatro años 
antes. Aunque daba carta blanca al tráfico de información, mantuvo límites draconianos para las personas naturales o jurídicas estadounidenses que favorecieran el 
comercio electrónico, el turismo o cualquier otra área que generara beneficios económicos a los cubanos, incluyendo la provisión de tecnologías.  
Prohibió explícitamente inversiones en “las redes de comunicaciones domésticas dentro de Cuba”, en particular “la contribución (incluida la donación de fondos o de 
cualquier cosa de valor (…) y el otorgamiento de préstamos para ese fin”.  
A pesar de las restricciones que duran hasta hoy para el uso de los servicios comerciales que soporta la red, los cínicos habían logrado abrir una rendija en el blindaje 
del bloqueo impuesto por los duros. Las oportunidades económicas se abrirían más temprano que tarde con estos cambios, se especuló por aquellos días. 
Lo que pocos saben es que el lobby de AT&T fue determinante para que la Ley Torricelli incluyera la cláusula del acceso de Cuba a Internet. La empresa de 
telecomunicaciones combinaba la carnada comercial con el entusiasmo por destruir a la Revolución.  
Los intereses de la compañía venían de lejos. En el 1921, AT&T inauguró el primer cable submarino entre La Habana y Cayo Hueso. Tras el triunfo del Primero de 
Enero del 1959, el tráfico telefónico entre ambos países se convirtió en un objetivo del bloqueo estadounidense, aunque se le permitió al gigante tecnológico continuar 
las operaciones con el gobierno cubano a través de las conexiones que ya existían.  
Sin embargo, el gobierno estadounidense prohibió cualquier modernización de estas. Las leyes establecieron que todos los ingresos correspondientes a la 
participación cubana en el tráfico telefónico bilateral no podían pagarse al gobierno de la isla, sino que se depositarían en una cuenta en Estados Unidos.  
Con el tiempo, las conexiones del cable del 1921 se volvieron irremediablemente anticuadas. La Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU estimó que de 60 
millones de intentos de llamadas anuales, se completaba menos del uno por ciento. Esta situación cambió después de que la Ley Torricelli diera el giro importante en 
la política de comunicaciones de Estados Unidos a la isla.  
Pero los duros darían otro golpe de tuerca en febrero del 2001, siete meses antes del ataque a las Torres Gemelas, cuando el director de la Agencia de Inteligencia de 
la Defensa (DIA), almirante Thomas R. Wilson, identificó al gobierno cubano como un posible “ciberatacante”, lo que convirtió a Cuba en el primer país de la Historia 
que ha sido acusado como tal, en un momento en que toda la nación caribeña tenía menos capacidad de conexión que un solo hotel en Miami.  
En mayo de ese año, Geoff Demarest, de la Oficina de Estudios de Ejércitos Extranjeros (Foreign Military Studies Office), adscrita al Departamento de Defensa, publicó 
un análisis sobre la “transición en Cuba” donde admitía que “la alfabetización informática está generalizada en la isla”, los “cubanos podían sacar ventaja” de Internet y 
“si el pensamiento (del gobierno estadounidense) era acelerar la transición de Cuba a la libertad [gracias al acceso concedido con la Ley Torricelli], esto no funcionó”.  
Los halcones del Pentágono habían llegado a la conclusión de que, a corto plazo, Cuba estaría en condiciones de dar un salto en su desarrollo tecnológico, científico y 
económico. El gobierno de EEUU estaba, otra vez, a la defensiva.  
Esta actitud comenzó a reajustarse a partir del 2003, con la escalada de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos en el contexto de la guerra en Irak y las 
provocaciones y amenazas del gobierno de George W. Bush contra la isla, lo que obligó a la dirección de la Revolución a concentrarse en este escenario. Sopesaron, 
además, las limitadas inversiones en la extensión de la red, la divulgación de regulaciones ministeriales que acotaban el acceso, la escasa conexión fuera de las 
instituciones, los altos precios del servicio de conectividad en centros turísticos y cierta sobredimensión de la percepción de riesgo de Internet.  
Los cínicos volvieron a imponerse, ahora con los republicanos en el poder. El Informe de la Comisión para la asistencia a una Cuba Libre, del 6 mayo del 2004, 
contempló “alentar a gobiernos de terceros países para que brinden a los cubanos acceso público a Internet desde sus misiones diplomáticas en la isla”.  
La actualización de este Plan, anunciado por George W. Bush el 10 julio del 2006, avanzó aún más en este camino al centrar su estrategia en la decisión de “romper el 
bloqueo informativo”, para la cual otorgó 20 millones de dólares anuales al Departamento de Estado, dedicados fundamentalmente a proporcionar “información no 
censurada a través de emisiones convencionales y vía satélite e Internet”.  
El 14 de febrero del 2006, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, creó oficialmente el Grupo de Tareas para la Libertad de la Internet Global (GIFT), que, bajo la 
retórica libertaria, tuvo entre sus objetivos principales monitorear a Irán, China y Cuba las veinticuatro horas del día y elaborar para ellos estrategias específicas con la 
facultad de convocar equipos multidisciplinarios capaces de hacer viables las decisiones del gobierno estadounidense y de crear, entre otros recursos, herramientas 
altamente especializadas contra “la censura”.  
Hillary Clinton, quien remplazó a Condoleezza en el cargo, dio la orden de revitalizar el GIFT “como foro para abordar las amenazas a la libertad de Internet en todo el 
mundo, e instó a las empresas y medios de los Estados Unidos a asumir un papel proactivo para desafiar a los gobiernos extranjeros que practican la censura y la 
vigilancia”.  
Desde el 2008, y de manera sostenida, el gobierno de Barack Obama dirigió hacia el ciberespacio cubano la mayoría del presupuesto público destinado a la política de 
“cambio de régimen” en la isla. Las regulaciones emitidas en septiembre del 2009 por la Oficina de Industria y Seguridad crearon una excepción a la licencia de 
exportación a Cuba para “dispositivos de comunicación donados” —teléfonos celulares, tarjetas SIM, PDA, computadoras portátiles y de escritorio, memorias flash, 
equipos Bluetooth, y dispositivos de conexión inalámbrica a Internet. De pronto se tenía la impresión gaseosa de que en este ámbito el bloqueo no existía.  
Obama amplió el plan diseñado por Bush y elaboró una política de “oportunidades” para el sector de las telecomunicaciones en Cuba. El 17 de diciembre del 2014, la 
Casa Blanca llegó a publicar una hoja informativa titulada Charting a New Course on Cuba que afirmaba que “los proveedores de telecomunicaciones podrán 
establecer los mecanismos necesarios, incluida la infraestructura, en Cuba para proporcionar servicios comerciales de telecomunicaciones e Internet, que mejorarán 
las telecomunicaciones” entre ambos países.  
El 21 de marzo del 2016, en una entrevista con ABC News en La Habana, el Presidente estadounidense aseguró que para que la isla “pueda prosperar, tenemos que 
traer las nuevas tecnologías a Cuba”. A duras penas disimuló que el concepto de prosperidad estaba asociado a la libre empresa y al fin del socialismo en el Caribe, 
un objetivo que parecía estar a la vuelta de la esquina. Los cínicos gozaban un momento de gloria. 
¿Vuelve el reinado de los duros?  



La primera reunión del Grupo de Tareas tuvo lugar el 7 de febrero del 2018 en el Departamento de Estado, con el objetivo de “examinar los retos y oportunidades 
tecnológicas para expandir el acceso a Internet en Cuba” en dos subcomisiones, una que investiga el papel de los medios y la libertad de información, y otra centrada 
en la ampliación del acceso de la nación caribeña a la red de redes. En el público asistente por invitación al encuentro del Cuba Internet Task Force (CITF) coincidieron 
representantes de los duros y de los cínicos, y entre estos últimos, algunos con inversiones en medios privados digitales en Cuba que sobreviven en un limbo legal.  
Diez meses después y ante los mismos asistentes, ambas subcomisiones presentaron un informe preliminar con recomendaciones que, según el ex alcalde Regalado, 
“han tomado un viraje total” respecto a la línea precedente -la de los cínicos. El documento final con las recomendaciones para “democratizar” vía Internet, deberán 
estar sobre la mesa del secretario de Estado, Mike Pompeo, en mayo del 2019. 
Regalado se opone a la facción que une el deseo de cambiar a Cuba con la conveniencia económica en materia de subversión en Internet. Por cierto, habla de su 
participación en la “Fuerza de Tarea”, término militar con el que se denomina el Cuba Internet Task Force (CITF) del Departamento de Estado.  
Esta reunión coincidió con la apertura del servicio de datos móviles en la Isla (3G), que ha tenido enorme acogida entre los cubanos. El rendimiento del servicio es lo 
suficientemente bueno para prever que el acceso móvil será más conveniente y cómodo que los puntos de acceso WiFi actuales o las salas de navegación, por lo que 
se convertirá en la forma en que la mayoría de los cubanos se conectan en línea. Jorge Luis Perdomo, ministro de Comunicaciones, aseguró que la próxima etapa 
será extender la tecnología 4G, que permitirá mayor y mejor calidad en el acceso.  
Buenas noticias para los cubanos en el escenario digital; malas noticias para los cínicos del telecom estadounidense, republicanos y demócratas. Como hemos visto, 
la política de la Internet como arma subversiva, utilizada por Estados Unidos desde hace más de 30 años contra Cuba, no depende tanto de qué partido se sienta en la 
Casa Blanca, como de la percepción que se instale sobre el destino de la Revolución.  
Se cumple la regularidad. Los duros ya están en zafarrancho de combate para evitar que Cuba se conecte con el mundo bajo sus propias reglas. La Administración 
Trump está a la defensiva. 
 
Selección en Internet: Raquel Román Gambino 
*Periodista cubana. Doctora en Ciencias de la Comunicación. Vicepresidenta Primera de la UPEC y Vicepresidenta de la FELAP 
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I.3 El recrudecimiento del bloqueo 
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La implantación del bloqueo económico 
Andrés Zaldívar Diéguez* 
 

El bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba por el Gobierno de Estados Unidos es el eje principal sobre el que giran las relaciones entre los dos países. Es 
el componente de mayor importancia de la “guerra económica”, sistema de presiones de ese tipo que incluye también los sabotajes y otras medidas encaminadas a 
dañar la economía, con el objetivo de que su negativa repercusión sobre la población contribuya a restarle apoyo popular a la Revolución y su atracción a acciones 
contrarrevolucionarias. 
Ese fue el sentido del memorando del subsecretario en el Departamento de Estado Lester I. Mallory, del 6 de abril del 1960, que marcó los objetivos de ese tipo de 
guerra contra Cuba para todos los tiempos, cuando precisaba que el único medio de que disponían para enajenar apoyo interno eran la insatisfacción, las dificultades y 
el debilitamiento de la vida económica de Cuba, en aras de que “el hambre y la desesperación” trajesen consigo “el derrocamiento del Gobierno”.  
Aquel memorando se había elaborado en el contexto de las medidas contra Cuba de la gran operación subversiva que concluyó con la victoria de las armas cubanas en 
Playa Girón. De aquellos momentos fueron la suspensión del suministro de petróleo; de la cuota azucarera en el mercado estadounidense y cese de las exportaciones a 
Cuba. Pero la victoria en Girón trajo consigo el fortalecimiento de la Revolución.  
A través de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, el Gobierno de Estados Unidos se aprestó a una nueva -y más compleja y criminal- operación subversiva contra 
Cuba, la Operación Mangosta, que completó el cerco económico contra Cuba a través del establecimiento del bloqueo.  
El denominado Proyecto Cuba – Operación Mangosta, del 18 de enero del 1962, se proponía provocar un levantamiento interno contrarrevolucionario, componente 
“político” que se vería acompañado de “… una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país”. 
Esta nueva etapa de guerra económica constaba de incremento de los sabotajes a la economía y de medidas gubernamentales de donde emanó el bloqueo económico.  
La Tarea 30 de la Operación Mangosta -en el apartado referido a las acciones militares- sentaba las pautas del “plan operativo para las acciones de sabotaje dentro de 
Cuba”. Que las cumplieron concienzudamente se refleja en el hecho de que durante la duración de aquella Operación se registraron, según las fuentes más confiables, 
cinco mil 780 acciones terroristas contra nuestro país, de ellas 716 grandes sabotajes contra objetivos económicos. 
La más importante y definitoria de las tareas referidas al bloqueo era la Tarea 11, según la cual el Departamento de Estado debía preparar líneas de actuación sobre el 
comercio de Estados Unidos con Cuba, de acuerdo con los resultados anticubanos que alcanzaran en la Octava Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de 
países miembros de la OEA que se realizó a fines de enero del 1962 en Punta del Este, Uruguay.   
Las presiones allí realizadas sobre numerosos países les posibilitó que de aquella reunión emergiese una resolución condenatoria a Cuba, pretexto utilizado para la 
firma por el presidente Kennedy, el 3 de febrero del 1962, de la Orden Ejecutiva Presidencial 3447, a lo que le siguió la Resolución Federal No. 1085, del 6 del mismo 
mes, que entró en vigor al día siguiente, bajo la autoridad legal de la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Extranjera del 4 de septiembre del 1961, estableciendo el 
bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba. 
Poco se ha abundado acerca de la estrecha relación genética entre aquella gran operación subversiva y el bloqueo económico contra Cuba -establecido, según lo 
expresado en el memorando de Lester I. Mallory- para “enajenar el apoyo interno a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”, 
caracterizando así el carácter ilegal -violatorio del derecho internacional- y subversivo del bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba. 
 
*Investigador del CEHSEU 
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Daños causados a Cuba por el bloqueo de EEUU 
LA HABANA, AGOSTO 24  (EFE).- Cuba valoró en 933 mil 678 millones de dólares los daños causados por el embargo de Estados Unidos a la Isla desde el 1960, 
según anunció la Cancillería cubana en un cálculo basado en la depreciación actual del dólar frente al valor del oro. 
 En su informe anual sobre los perjuicios de la medida, el Ministerio de Exteriores indicó que entre abril del 2017 y marzo pasado la "política hostil" estadounidense "se 
ha recrudecido" y "continúa aplicándose con todo rigor" hacia el país caribeño, que ha perdido unos 4 mil 321 millones de dólares en ese periodo. 
 Esa cifra representa casi el doble del capital extranjero que Cuba necesita para el repunte de su economía, según estimaciones oficiales. 



 A precios corrientes, el "bloqueo" -como se conoce al embargo en la Isla- ha provocado daños por más de 134 mil 499 millones de dólares, revela el informe, citado 
por la Agencia Prensa Latina. 
 Según el Gobierno cubano, la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, "impuso un serio retroceso a las relaciones" bilaterales, reanudadas 
oficialmente en julio del 2015 por su antecesor Barack Obama y el exmandatario cubano Raúl Castro tras más de medio siglo de enemistad. 
 Trump firmó en junio del 2017 un memorando con el que oficializó el viraje de la política estadounidense hacia el país caribeño, en el se recogía expresamente "el 
endurecimiento del bloqueo", recordó la Cancillería cubana.  
Meses más tarde, los departamentos de Comercio, Tesoro y Estado emitieron nuevas regulaciones para restringir los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, 
que disminuyeron "sensiblemente" las visitas y "obstaculizaron" los negocios entre empresas de Cuba y EEUU. 
 El 31 de octubre próximo la Isla presentará, una vez más ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su proyecto de resolución 
"Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba". 
 Esa iniciativa, que la Isla lleva a la ONU desde el 1992, ha recibido desde entonces el respaldo mayoritario de ese foro internacional, y en el 2017 recibió 191 votos a 
favor y 2 en contra: EEUU y su aliado Israel. 
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Bloqueo de EEUU contra Cuba 
LA HABANA,  AGOSTO  25   (PL).-  El bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos durante más de medio siglo daña gravemente al pueblo cubano 
en varias esferas. 
El bloqueo ocasionó perjuicios por tres mil 343 millones 400 mil dólares al comercio exterior del país antillano desde abril del 2017 a marzo del 2018. 
De acuerdo a los datos oficiales, las mayores afectaciones se concentran en los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios que ascienden a 
dos mil 475 millones 900 mil dólares. 
Asimismo, los daños por concepto de utilización de intermediarios, con el resultante encarecimiento de las mercancías, alcanzaron los 59 millones 825 mil 479 dólares, 
un incremento de 196% con respecto al período anterior. 
Las industrias alimentaria y agropecuaria son dos de las más afectadas en Cuba a causa del bloqueo económico, los mayores perjuicios se encuentran en la 
prohibición de colocar artículos nacionales en el mercado estadounidense. 
Las afectaciones al sistema de salud de la Isla son superiores a los dos mil 500 millones de dólares en los graves daños en el sistema cubano de salud a causa del 
bloqueo se derivan de las dificultades para adquirir medicamentos, reactivos, instrumental, piezas de repuesto para equipos médicos y otros insumos necesarios para 
el funcionamiento del sector. 
Provoca además, limitaciones millonarias en la cultura, señala el informe anual elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Los daños en el sistema de la cultura a causa del bloqueo  económico son visibles en todas sus manifestaciones, mientras disminuyen los encuentros entre artistas 
cubanos y sus homólogos del norteño país. 
En el caso de las producciones de la empresa Ron Havana Club, considerada como una de las más prestigiosas del mundo en la elaboración de bebidas espirituosas, 
se calcula una pérdida estimada en 90 millones 930 mil dólares ante la imposibilidad de acceder al mercado estadounidense. 
Asimismo, otras marcas de ron como Santiago de Cuba, Isla del Tesoro y Cubay, con un potencial exportador al mercado estadounidense de no menos de 200 mil 
cajas anuales, no pueden colocar sus productos en ese mercado a pesar del interés manifiesto por los principales distribuidores de ese país. 
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Rechazo  de sectores de la sociedad estadounidense contra el bloqueo a Cuba 
LA HABANA,  AGOSTO  29  (PL).-  En varios sectores de la sociedad estadounidense aumenta el rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a 
Cuba por Washington desde hace casi seis décadas. 
Pese al recrudecimiento de esa política unilateral por parte del gobierno del presidente Donald Trump a fin de frenar el proceso de normalización de relaciones 
bilaterales iniciado el 2014, en la nación norteña se alzan más voces a favor de la eliminación del cerco. 
Grupos como Engage Cuba y CubaNow, cuyo objetivo es fomentar los nexos entre La Habana y Washington y promover el levantamiento del bloqueo, son ejemplo de 
esto, refiere el informe anual sobre las afectaciones del cerco en la sociedad y el impacto de su componente extraterritorial. 
Publicado por la Cancillería de la isla caribeña, el texto detalla que el 6 de junio del 2017 el Senado estatal de Michigan adoptó una resolución para solicitar al 
Congreso de Estados Unidos el desarrollo y mejoramiento de las relaciones comerciales con Cuba. 
En tanto, unos días después el grupo Engage Cuba y la compañía Morning Consult revelaron los resultados de una encuesta relacionada con Cuba, en la cual se 
conoció que la mayoría de los votantes registrados como republicanos apoyan el levantamiento de las restricciones comerciales y de viaje hacia la nación antillana. 
También el pasado año, la Universidad Atlántica de la Florida publicó los resultados de una encuesta sobre Cuba, en la cual se evidenció que solamente el 34% de los 
residentes en ese Estado apoya la política de Trump. 
Por su parte, en agosto del 2017 el senador Ron Wyden presentó un proyecto de ley para el comercio entre Cuba y Estados Unidos con el objetivo de derogar las 
sanciones contra la Isla y establecer relaciones comerciales normales entre ambos países. 
Además, una coalición de 28 turoperadores y compañías especializadas en viajes educativos a la nación antillana reclamaron la reducción de las restricciones de viaje 
de los estadounidenses a Cuba en un comunicado dirigido a Trump. 
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Bloqueo de EEUU y el tabaco cubano 
LA HABANA,  AGOSTO  30  (PL).- Las medidas económicas y comerciales que en la actualidad se recrudecen contra Cuba por parte de los Estados Unidos afectan a 
uno de los productos cubanos más demandados en el mercado mundial, los Habanos. 
El informe sobre la resolución 72/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el titulo: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba refleja, entre otros aspectos, la afectación a la industria tabacalera cubana. 
Ese documento (abarca desde abril de 2017 hasta marzo de 2018) relata cómo hasta el 1962 Cuba fue el mercado natural de los Estados Unidos para las compras de 
tabaco, tanto torcido como en rama para su industria tabacalera. 
En las exportaciones de tabaco torcido cubano, los Estados Unidos ocupaban un lugar dominante como destino.  En el decenio 1949-1958, les correspondió el 32,6% 
en volumen y el 34,6% en valores. 
Se estima que el mercado de tabaco Premium de los Estados Unidos tiene un tamaño de aproximadamente 350 millones de unidades de venta, alcanzando las 
importaciones de este producto la cantidad de 325 millones de unidades en el 2017. 
Es el mercado de tabaco Premium (hecho a mano) más importante del mundo, pues representa el 74% del total del mercado mundial, calculado en 470 millones de 
unidades. 
La cuota de participación del Habano en el mercado de los países en que se comercializa es de un 70% en unidades y de 80% en valor. 



Teniendo en cuenta el estado actual del mercado de tabaco Premium y la estrategia de comercialización de la empresa Habanos S.A., del Grupo Empresarial 
Tabacuba, el mismo porcentaje podría alcanzarse en el mercado de tabaco de los Estados Unidos. 
En ese sentido, para el primer año de operaciones en el mercado estadounidense, se estiman ventas de 50 millones de unidades, con un incremento progresivo que 
permitiría en un período de 10 ó 15 años acercarse a la cuota potencial a la que se aspira. 
Insiste el texto que si tomamos en cuenta el precio promedio de exportaciones de Habanos S.A. en el 2017 (2,69 dólares por pieza), se estima una afectación de 134 
millones 500 mil dólares por la imposibilidad de colocar ese producto en el mercado estadounidense. 
Bajo la hipótesis de que la participación del tabaco mecanizado en el mercado de Estados Unidos fuera equivalente a su participación en el mercado mundial (0,8%), 
existiría la posibilidad de vender, al menos, 100 millones de tabacos adicionales en ese país. 
A un precio promedio de 145 dólares por millar, se reportarían ingresos adicionales de 14 millones 500 mil dólares por la venta del producto en el mercado 
estadounidense. 
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Bloqueo de EEUU y el turismo en Cuba 
LA HABANA, AGOSTO 30 (PL).- El bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba mantenido por más de 50 años afecta sobremanera el 
desarrollo del turismo en la isla, indica un informe especializado.  
Previsto para que las autoridades cubanos lo presenten el 31 de octubre próximo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el texto revela detalles sobre las 
afectaciones sufridas por industria de los viajes en Cuba a causa de las medidas de Washington. 
Titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, el documento muestra el 
negativo impacto del bloqueo en importantes esferas relacionadas con los servicios, las operaciones y aseguramientos logísticos. 
Durante la etapa que abarca el informe (desde abril de 2017 hasta marzo de 2018) aprecian afectaciones directas e indirectas al turismo insular. 
El 8 de noviembre del 2017, recuerda el documento, el Departamentos de Tesoro, Estado y Comercio de los Estados Unidos, restringieron aún más el comercio con un 
impacto directo en el arribo de viajeros estadounidenses a Cuba. 
Señala el reporte que en el último trimestre de 2017, el arribo de estadounidenses a Cuba disminuyó 52%, lo que representó la pérdida de aproximadamente 65 mil 40 
visitantes. 
La cifra de cancelaciones hechas a las Agencias de Viajes como consecuencia de las alertas emitidas por el Departamento de Estado ascendió a 240 grupos 
turísticos. 
En el caso de la agencia Havanatur Celimar, que trabaja directamente con el mercado estadounidense, fueron cancelados 150 grupos de visitantes previamente 
anunciados por las diferentes agencias y turoperadoras estadounidenses. 
Por demás, desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo del presente año, el arribo de visitantes estadounidenses decreció en 43%, lo que significa 51 mil 677 viajeros 
menos que en igual período del 2017. 
Agrega el informe que las ventas online del 99 por ciento de los hoteles del Grupo Hotelero Gaviota se vieron afectadas, ya que las empresas Booking.com y 
Expedia.com, que brindaban estos servicios, cancelaron sus relaciones comerciales con Gaviota el 9 de noviembre del 2017. 
Las regulaciones y disposiciones de noviembre del 2017 también tuvieron un impacto negativo en el ámbito de los seguros. La reducción del número de viajeros 
procedentes de los Estados Unidos incidió en la venta de la Garantía Mínima de Viajes, incluida en el precio de los boletos aéreos. 
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Injusto bloqueo de EEUU a Cuba 
LA HABANA, SEPTIEMBRE  10   (PL).-  El bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba es injusto, afirmó  aquí el representante de la Organización 
Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) en esta Isla, Cristian Morales. 
Por eso, nos sumamos a la posición mayoritaria de los países en el momento del voto histórico en la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo Morales en 
declaraciones a Prensa Latina en esta capital. 
Esa política afecta el desarrollo y la salud del pueblo cubano, y obliga a las autoridades nacionales hacer el doble y triple de esfuerzo para mantener los equipos 
funcionando y garantizar los medicamentos que se necesitan, subrayó. 
En Cuba se producen dos tercios de los medicamentos que se consumen, pero a veces esa cantidad necesita materia prima que vienen del exterior, en ocasiones se 
convierte en trabas por este bloqueo, reconoció el funcionario de Naciones Unidas. 
Hay medicamentos que no se producen en la Isla y necesitan ser importados, pero en lugar de ser traídos desde Latinoamérica, o el mismo Estados Unidos, tienen ser 
trasladado desde China o Europa, lamentó. 
También, esas compañías que lo venden, tienen que asegurarse que no tengan ningún componente estadounidense, porque pueden ser objeto de sanciones, apuntó. 
De esa manera, el país se ve afectado, incluido su sistema de salud, porque tiene que pagar más caro por lo mismo, concluyó el representante de OPS/OMS. 
El próximo 31 de octubre, el gobierno cubano denunciará el recrudecimiento del bloqueo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

Ir al inicio 
 

 
 

El bloqueo de EEUU y las instituciones religiosas en Cuba 
LA HABANA,   SEPTIEMBRE  18   (PL).-  El bloqueo impuesto por Estados Unidos y la política hostil de ese país hacia Cuba también afectan a las instituciones 
religiosas, aseguró aquí Enrique Alemán, coordinador de la Plataforma para el Diálogo Interreligioso en la Isla. 
Según Alemán, también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), el cerco estadounidense trasciende el plano económico, financiero y 
comercial y limita, entre otros aspectos, el intercambio de criterios de las distintas denominaciones en la mayor de las Antillas con sus contrapartes en el exterior. 
Durante un foro online convocado la víspera por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) para condenar el bloqueo, el parlamentario comentó que las 
instituciones religiosas constituyen una parte muy activa y sensible de la sociedad civil del país. 
El bloqueo afecta las obras sociales, proyectos comunitarios y acciones de asistencia social que estas entidades religiosas organizan o ejecutan en todo el territorio 
nacional, dijo. 
Al decir de Alemán, Cuba presenta un panorama muy diverso y plural en materia de creencias religiosas, pero sus líderes y miembros viven en paz y trabajan en aras 
de la unidad del pueblo cubano. 
Las instituciones religiosas cubanas también han levantado su voz, con sus propios movimientos de solidaridad, contra el bloqueo, con la particularidad que lo hacen 
desde los caminos de la fe, agregó. 
Esto tiene expresión también en otros países, en los cuales las distintas denominaciones existentes en Cuba tienen contrapartes que se suman al reclamo de poner fin 
al cerco estadounidense y organizan acciones por su cuenta, subrayó. 
Durante el foro organizado por el ICAP varios investigadores y académicos denunciaron el bloqueo de Estados Unidos y la política de ese país contra Cuba. 



Para Jonathan Quirós, del Centro de Investigaciones y Estudios de la Economía Mundial, ese sistema de leyes, medidas y sanciones tiene impacto en la economía de 
la isla, pero, inevitablemente, también en el plano social. 
Según el experto, es muy difícil determinar qué ha sido dañado por el bloqueo y qué problema de la economía cubana responde a errores propios de un sistema en 
construcción. 
No todo es adjudicable al cerco, pero como la economía del país depende de numerosos factores externos se aprecia el grave daño causado por una política que 
busca aislar económica, financiera y comercialmente a la nación, además de sancionar a terceros si se relacionan con Cuba, explicó. 
Jorge Hernández, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, insistió en que muchas veces se comete el error de pensar que durante la 
administración de Barack Obama Estados Unidos abandonó la hostilidad hacia la isla, pero en realidad solo se reconoció la inefectividad de los métodos empleados 
hasta el momento. 
Donald Trump -continuó- se ocupó de dar un giro al proceso de mejoramiento en las relaciones iniciado por los dos países, de ahí el actual retroceso en el mismo, 
aunque se mantienen ciertas áreas de contacto. 
No obstante, no se puede afirmar que el bloqueo y la hostilidad contra Cuba y su Revolución sean un asunto de administraciones estadounidenses puntuales, sino una 
razón de Estado, tal como demuestran numerosos estudios y antecedentes de la apetencia del país norteño en cuanto a la Isla, resumió Hernández. 
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Bloqueo contra Cuba 
LA HABANA, OCTUBRE 2  (PL).- Diplomáticos, funcionarios y asociaciones de solidaridad de Latinoamérica, el Caribe y Europa mantienen hoy su reclamo a Estados 
Unidos para que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. 
En Roma, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba y Mundo Cubano organizaron una velada cultural para demandar el cese de esta política genocida. 
La iniciativa, promovida por el proyecto Timbalaye, incluyó una clase sobre el son, género musical emblemático de la isla, impartida por Ulises Mora e Irma Castillo, 
presidente y directora artística de la agrupación. 
Mora explicó la necesidad de difundir información sobre la vigencia de la hostilidad de Estados Unidos y su recrudecimiento, pues muchos piensan que cesó con el 
inicio del proceso de normalización de las relaciones bilaterales durante el gobierno presidido por Barack Obama. 
Por otro lado, la primera vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, en su intervención en la sesión 73 de la Asamblea General de Naciones Unidas 
reafirmó la postura de su país y de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional para pedir la eliminación del bloqueo. 
En tal sentido, el pueblo español se unirá al rechazo en el XV Encuentro Estatal de Solidaridad con la Isla, cita prevista del 7 al 9 de junio del 2019, en Madrid. 
Sobre el evento, los organizadores adelantaron que estará dedicado a debatir, profundizar y proyectar hacia el futuro los logros en todos los campos del desarrollo 
humano en Cuba. 
Para reclamar el cese del bloqueo estadounidense, Cuba votará en la Asamblea General de la ONU el próximo 31 de octubre por vigesimoséptimo año consecutivo un 
proyecto de resolución sobre el principal obstáculo para el desarrollo de esta nación. 
Según PL el bloqueo de Estados Unidos acecha a Cuba en cualquier parte del mundo, advirtió la misión de la isla ante la ONU en un comunicado de prensa, en el cual 
expone numerosos obstáculos financieros. 
 Por ejemplo, el 12 de febrero del 2018 se conoció que cinco bancos indios rechazaron realizar una transferencia procedente de la oficina del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba, dirigida a Ankur Scientific Energy Technologies LTD, por motivo de regulaciones del bloqueo. 
 También en ese mismo mes, la sucursal en Malasia de la compañía estadounidense ADT recibió instrucciones de su casa matriz de negarse a renovar el contrato de 
servicios de seguridad a la embajada cubana en ese país, por ser la isla un territorio bajo sanciones estadounidenses, indica el texto. 
 En junio del 2017, la Oficina de Control de los Activos Extranjeros (OFAC) impuso una multa a la American Honda Finance Corporation por un valor de 87 mil 255 
dólares, debido a que una de sus subsidiarias en Canadá aprobó y financió 13 acuerdos de arrendamiento de autos entre la embajada de Cuba en ese país y un 
concesionario de Honda en Ottawa. 
 Asimismo, señala la nota de prensa, la OFAC prohibió en septiembre del 2017 una donación de medicamentos a la ONG "Caritas en Cuba", debido a que el barco que 
transportaba la carga pertenecía a la compañía estadounidense Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 
 Más tarde, en noviembre, la OFAC impuso una multa por 291 mil 825 dólares a BCC Corporate S.A., subsidiaria belga de la compañía estadounidense Alpha Card 
Group, por vender del 2009 al 2014 tarjetas de crédito que fueron utilizadas para realizar compras en Cuba. 
 El 27 de diciembre del 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo bloqueó los fondos destinados a un convenio académico entre Cuba y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, Ecuador, también por motivos del bloqueo estadounidense. 
 Hasta la fecha, el cerco norteamericano es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno, pues fue 
instituido el 3 de febrero del 1962, por John F. Kennedy, el presidente número 35 de Estados Unidos. 
 El aumento de los efectos negativos del recrudecimiento del bloqueo en el sector estatal y no estatal de Cuba se advierten a partir del retroceso en las relaciones 
bilaterales, impuesto por el presidente Donald Trump y plasmado en su memorando del 16 de junio del 2017. 
 Todo ello significó el retorno de una retórica agresiva, amenazante, irrespetuosa y de condicionamientos desde los más altos niveles del gobierno estadounidense 
hacia la nación caribeña, destacó la misión de Cuba en ONU. 
 En noviembre del 2017, los Departamentos norteamericanos de Comercio, Tesoro y Estado emitieron nuevas regulaciones y disposiciones que fortalecieron la 
aplicación extraterritorial del bloqueo e intensificaron la persecución a las transacciones financieras y a las operaciones bancarias y crediticias con Cuba a escala 
global. 
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El bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, un arma obsoleta 
Cuando el gobierno de Estados Unidos determinó la utilización contra Cuba del bloqueo económico, comercial y financiero, considero que esa sería “la formula maravillosa”  

para destruir la Revolución Cubana 

Néstor García Iturbe* 
 

Dentro de los “teóricos” que pensaban de esa forma se encontraba Lester Mallory, que ocupaba el cargo de Secretario Asistente en el Departamento de Estado, al 
referirse a las bondades del Bloqueo y los objetivos que se esperaban alcanzar con el mismo, este escribió el día 6 de abril del 1960: 
“ La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…) No existe una oposición política efectiva (…) El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno (al 
gobierno) es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…) Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios 
posibles para debilitar la vida económica (…) negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar 
hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. 



El escrito de Mallory ya cumplió 58 años, pero todavía existen políticos en Estados Unidos que consideran es la fórmula correcta que debe aplicarse. Es como si 
continuaran utilizando la máquina de escribir, en vez de la computadora, como si estuvieran viendo la televisión en blanco y negro, en vez de en colores, como si para 
trasladarse utilizaran un carro del 1960 en vez de uno del 2018. 
El odio visceral contra la Revolución Cubana determina que vivan en la obsolescencia, con 58 años de atraso. 
No podemos negar que vivir bajo las injustas y caprichosas regulaciones del bloqueo es incómodo y causa serios daños económicos a nuestro país, sin embargo, al 
analizar la nota de Mallory podemos llegar a la conclusión de que ese tipo de política ha fracasado y Estados Unidos no ha logrado alcanzar los resultados que 
esperaba. 
Reconocía Mallory, que “la mayoría de los cubanos apoyan a Castro” , eso es algo que no ha cambiado y determinante en aplicar una política de castigo como el 
bloqueo, dirigida entre otros fines a restar apoyo al gobierno Revolucionario. 
“No existe una oposición política efectiva”, esta apreciación del Secretario Asistente puede decirse que mantiene el mismo panorama que él observó hace 58 años. 
En cuanto a los efectos que se esperaban del bloqueo podemos decir sin temor a equivocarnos, que el efecto ha sido todo lo contrario, él esperaba “provocar el 
desengaño y el desaliento, mediante la insatisfacción económica y la penuria”. Los problemas económicos que ha sufrido el pueblo cubano, que no son pocos, no los 
han fomentado. El gobierno revolucionario, en los momentos más graves del bloqueo, se preocupó por mantener un mínimo de condiciones para afectar lo menos 
posible la vida de los cubanos. 
El espíritu rebelde de nuestra población supo fijar bien claro quién era el culpable de sus problemas y en vez de desengaño y desaliento desarrolló su inventiva y 
espíritu de lucha contra los problemas que afrontábamos, mostrando una férrea determinación de continuar al lado de la revolución. 
El último efecto que se esperaba “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Ante cada nueva limitación aplicada por Washington, el gobierno 
revolucionario respondió con una contra medida que asegurara la subsistencia del pueblo y el mantenimiento de los principios políticos que han regido nuestra 
Revolución. 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció bajo su mandato el fracaso de las administraciones que le antecedieron, en la aplicación por más de 
cincuenta años, de este tipo de política. Él estaba buscando otra fórmula para destruir la Revolución Cubana, pero sabía perfectamente que el bloqueo no lo lograría 
por ser una política obsoleta. 
Sin manejar datos muy concretos y quizás solamente viendo las noticias que nos ofrece la prensa podemos decir que a pesar de las dificultades que el bloqueo nos 
quiere imponer. 
– Este año nos visitarán alrededor de cuatro millones 750 mil turistas, continúa la fabricación de hoteles a todo lo largo de la isla y que dentro de esos se inaugurará un 
cinco estrellas denominado Packard, en La Habana. 
– Se han incrementado las visitas de los trasatlánticos turísticos. 
– Una buena parte de la población pasó sus vacaciones en centros de recreación, la mayoría de ellos en las playas. 
– Los centros de enseñanza comenzaron sus clases en la fecha indicada contando los estudiantes con los medios necesarios para recibir la enseñanza. 
– Muchas escuelas se repararon y remozaron para el comienzo del curso escolar. 
– Se mejoró el equipamiento de algunos hospitales, donde también se hicieron reparaciones y ampliaciones. Esto trajo como consecuencia que los índices de salud de 
la población cubana mejoraran. El prestigio de los médicos cubanos cada día es mayor. 
– Se mantienen las dificultades con el transporte, pero se está trabajando en el mejoramiento de las vías férreas, el incremento de los ómnibus que estén listos para 
rendir servicio y el mantenimiento de las calles y carreteras. 
– Se ha trabajado arduamente en el mejoramiento del servicio de acueducto, lo que ha solucionado serios problemas. 
– Se ha desarrollado una industria biofarmacéutica de primer orden en el mundo. 
– Se trabaja diariamente en el establecimiento de nuevas instalaciones de paneles generadores solares, y de otras fuentes de energía, incluyendo la eólica. Se están 
construyendo gasoductos para mejorar el servicio de plantas que utilizan el gas para generar energía. 
– Se han construido miles de viviendas para familias afectadas por los desastres naturales y también para nuevas familias. 
– Los servicios de telefonía e informática se han ampliado considerablemente lo que ha mejorado las posibilidades de comunicación de nuestro pueblo. 
Aún queda problemas por resolver, algunos provocados por el bloqueo estadounidense y otros provocados por personas irresponsables que ofrecen un mal servicio, 
aumentan la burocracia, controlan el comercio de productos del agro, más que en el bienestar general de la población, está centrado en ganar ellos la mayor cantidad 
de dinero posible. 
El bloqueo yanqui es obsoleto, sus efectos cada día chocan con la iniciativa de los cubanos que de una forma u otra buscan soluciones cuando es posible. 
 
*Editor del boletín electrónico El Heraldo (Cuba) 
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El bloqueo contra Cuba en la era de Trump 

 Dalia González Delgado* 
 El 26 de octubre del 2016 Cuba tuvo una victoria contundente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Una vez más, la Asamblea General aprobó de 
manera rotunda una resolución para pedir el levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra nuestro país. En aquella ocasión, el documento obtuvo el 
apoyo de 191 de los 193 Estados miembros. Por primera vez desde que se ha presentado esa petición, la Asamblea presenció la abstención de Israel y del propio 
Estados Unidos. 
 “En vez de aislar a Cuba, como el presidente Obama ha dicho en varias ocasiones, nuestra política ha aislado a Estados Unidos, incluso en este foro”, dijo la entonces 
embajadora de Washington ante la ONU, Samantha Power. 
 Aun sabiendo que solo el Congreso Federal estadounidense tiene potestad para eliminar el entramado de leyes que conforman el bloqueo, aquella jornada fue un 
espaldarazo a quienes, también dentro de Washington, luchan por eliminar esa política. 
 Pero el escenario estaba a punto de cambiar. Pocos días después, el 8 de noviembre, las elecciones presidenciales ubicaron al frente de la Casa Blanca a Donald 
Trump, cuya administración ha intentado revertir lo alcanzado entre nuestros países después del 17D. 
 Un año después, en noviembre del 2017, cuando volvió a los debates de la ONU el documento contra el bloqueo, nuevamente 191 Estados apoyaron a Cuba, pero 
esa vez, como era de suponer, Estados Unidos votó en contra. 
 La entonces representante de ese país ante el organismo, Nikki Haley, calificó la reunión de “teatro político”, dijo que no tenían “miedo al aislamiento” y que 
defenderían sus “principios” aunque eso significara quedarse solos. 
Ese discurso es perfectamente coherente con el “America First” que defiende Donald Trump, un hombre que ha mostrado poco respeto por los organismos 
multilaterales. En el propio escenario de Naciones Unidas ha dicho que “si se ve obligado a defenderse o a defender a sus aliados no habrá otra opción que la total 



destrucción de Corea del Norte”, ha criticado el acuerdo nuclear con Irán, y ha arremetido contra los gobiernos de Venezuela y Cuba. “Siempre pondré a Estados 
Unidos en primer lugar”, es una de sus frases preferidas. 
 Durante su presidencia, Estados Unidos ha anunciado su retiro de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) -algo que, 
por cierto, también hizo Ronald Reagan-, por supuestas preocupaciones sobre “la deuda creciente, la necesidad de una reforma fundamental de la organización y el 
continuado sesgo contra Israel”, según informó el Departamento de Estado en un comunicado. 
 Se retiraron también del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que calificaron como un organismo “hipócrita y egoísta”, supuestamente por las posturas de 
países como China, Venezuela o Cuba, que, según ellos, “no respetan” los derechos humanos. 
 Asimismo, recientemente anunciaron que pondrán fin a los aportes de fondos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en 
inglés), lo cual supone un problema para esa organización que ofrece servicios sociales a más de cinco millones de personas en Medio Oriente, puesto que Estados 
Unidos era su principal donante. 
 Por otra parte, en julio pasado los Estados miembros de la ONU acordaron el primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que tiene entre sus 
objetivos proteger a los inmigrantes indocumentados, con medidas contra la trata o la separación de las familias. Estados Unidos se marchó de esas negociaciones por 
considerar que el acuerdo es “incoherente” con sus políticas migratorias. 
 Está claro que la prioridad para la administración de Donald Trump no son los organismos o acuerdos multilaterales. Es notable también, en el caso de la relación con 
Cuba, cómo ha escalado la retórica hostil, sobre todo en días recientes, cuando se aproxima una vez más la presentación y votación del informe contra el bloqueo en 
la sede de Naciones Unidas el próximo 31 de octubre. 
 Así lo ha denunciado la cancillería cubana y ha alertado que en los últimos meses Estados Unidos ha acudido a “reiterados pronunciamientos de altos funcionarios 
destinados a fabricar pretextos para conducir a un clima de mayor tensión bilateral”. 
 El director General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío denunció recientemente que “de manera muy específica, 
Estados Unidos pretende defender con cualquier recurso la política unilateral de bloqueo económico, que es objeto de repudio universal por su carácter criminal y 
violatorio del Derecho Internacional”. 
 Si un país no tiene moral para exigir a Cuba en materia de derechos humanos es Estados Unidos, puesto que el bloqueo constituye la principal violación a los 
derechos del pueblo cubano. 
Si bien muchos de los acuerdos alcanzados entre La Habana y Washington después del 17D siguen intactos, la retórica agresiva de Trump, sumada a la narrativa de 
los supuestos incidentes acústicos, afecta las percepciones sobre Cuba. 
 La buena noticia es que Trump no gobierna solo. Desde que se conoció su victoria electoral en noviembre del 2016, varios actores de peso se han sumado al 
enfrentamiento a la agenda política del mandatario. Miembros del Congreso estadounidense, donantes, organizaciones de derechos civiles y gobiernos locales han 
condenado la forma en la cual Trump está manejando la política hacia otros países y las repercusiones que eso podría tener. 
 
*Profesora e investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la UH 
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Trump y el bloqueo al ciberespacio cubano 

 Omar Pérez Salomón* 
 

 Desde que llegó a la casa blanca, en enero del 2017, Donald Trump ha dado continuidad a la política agresiva desarrollada por los sucesivos gobiernos de Estados 
Unidos contra Cuba, fortaleciendo el empleo de un carril que pretende destruir a la Revolución mediante un bloqueo económico todavía más férreo si fuera posible, las 
presiones y amenazas desde el exterior y un carril dos que hoy toma una mayor fuerza con el fin “de penetrarnos, reblandecernos, crear todo tipo de organizaciones 
contrarrevolucionarias y desestabilizar el país cualesquiera que sean las consecuencias”, como dijera Fidel Castro el 26 de julio del 1995.  
 Las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un medio fundamental utilizado por el imperialismo para fomentar la 
subversión, dirigida en especial a la juventud, religiosos, comunidad científica y académica, universidades, cuentapropistas y otros sectores de la sociedad.  
 El Departamento de Estado creó el 7 de febrero del 2018 una Fuerza de Tarea en Internet para Cuba compuesta de funcionarios gubernamentales y no 
gubernamentales con la retórica de “promover el libre flujo de información” y “ampliar el acceso a Internet y los medios independientes” en Cuba, en consonancia con 
lo dispuesto en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional del 16 de junio del 2017, emitido por presidente Trump en la ciudad de Miami, donde el jefe de la 
Casa Blanca, rodeado por miembros de la ultraderecha de origen cubano, anunció entonces un cambio de política hacia la mayor de las Antillas con el fin de fortalecer 
el bloqueo y limitar los viajes entre ambos países. 
 También emplean materiales audiovisuales especialmente concebidos contra Cuba mediante soportes digitales. Sumado a ello, en los primeros dos años de gobierno 
de Trump se produjeron transmisiones de mil 600 horas semanales como promedio por 24 diferentes frecuencias de radio y televisión ilegales contra Cuba, 
provocando interferencias a las estaciones cubanas. En total, el dinero públicamente solicitado por la Casa Blanca al Capitolio para financiar a Radio/TV Martí supera 
los 30 millones de dólares cada año, sin contar otros presupuestos que llevan la etiqueta de secreto.  
 En el período de abril del 2017 a marzo del 2018, las afectaciones al sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, como 
consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de EEUU contra Cuba, se estiman en 64 millones 144 mil 319 dólares. 
 Han existido limitaciones en los suministros de tecnologías y equipamientos producidos bajo licencia o utilizando componentes estadounidenses, lo que implica que 
haya que acudir a la compra en otros mercados, mucho más lejanos y costosos. 
 El costo por reparación a través de terceros de tarjetas, módulos y equipos, como promedio, se duplica al no poder realizarse directamente con proveedores y 
fabricantes en los Estados Unidos. 
 Los pagos del operador cubano de telecomunicaciones a compañías proveedoras de servicios de banda ancha para la conectividad internacional del país, se han 
visto obstaculizados por bancos que retienen los mismos, bajo sospecha de que constituyen entidades norteamericanas o radicadas en territorio de los Estados 
Unidos, lo cual ha conllevado al incumplimiento de los ciclos de pagos pactados con dichos proveedores, además de incurrir en gastos financieros extras al tener que 
ejecutar trasferencias bancarias en más de una ocasión. 
 En el informe presentado por Cuba en el presente año denunciando el bloqueo, revela que en marzo del 2017 la OFAC le impuso una multa de mil 190 millones de 
dólares a una compañía asiática, fabricante de uno de los equipamientos más utilizados en nuestros sistemas de comunicaciones, por violar las regulaciones de los 
Departamentos de Tesoro y Comercio, referentes a la exportación de productos a “regímenes hostiles a los Estados Unidos”. Luego de la sanción, esta compañía se 
negó a continuar sus operaciones con Cuba, por estar dentro de la lista de países castigados por Washington. 
 La política de bloqueo impide el libre acceso desde Cuba a los contenidos de la red de redes y el derecho a las libertades expresadas y aceptadas por los autores que 
publican software con Licencia Pública General (GNU-GPL). Esta afectación se materializa a través de la negativa de acceso al servicio o de descarga de información, 
una vez que se reconoce que el enlace se realiza desde una dirección de internet (IP) otorgada al dominio cubano “.cu”. 



 Segurmática, la empresa de antivirus cubana ha presentado dificultades para la captura de muestras de programas malignos que dan sitios especializados que 
incluyen análisis con diferentes productos. Tal es el caso del sitio web Virus Total, creado por la empresa española Hispasec Sistemas que incluye 55 antivirus y 61 
motores de detección en línea, adquirido por Google y que desde Cuba no se puede acceder. 
Las ventas online del 99% de los hoteles del Grupo Hotelero Gaviota se vieron afectadas, ya que las empresas Booking.com y Expedia.com, que brindaban estos 
servicios, cancelaron sus relaciones comerciales con Gaviota el 9 de noviembre del 2017.  
 El 21 de julio del 2017, una sucursal en Bélgica de la compañía estadounidense Hewlett Packard se negó a vender a la empresa belga STUDIOTECH 30 
computadoras especializadas, por estar destinadas a la conformación de una estación completa que sería vendida al Instituto Cubano de Radio y Televisión.  
 En los últimos ocho años el sector de la Informática y las Comunicaciones tuvo afectaciones por más de 394 millones de dólares: 6 124 043 USD en el 2010; 7 396 
394 USD en el 2011; 66 766 000 USD en el 2012; 44 200 000 USD en el 2013; 34 200 000 USD en el 2014; 57 122 900 USD en el 2015; 59 208 700 USD en el 2016 y 
64 144 319 USD en el 2017.  
 En total, para ser exactos, $394 278 743. 
 *Analista político y especialista en telecomunicaciones, Cuba 
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El bloqueo estadounidense contra Cuba golpea donde más duele 
 Patricia Grogg* 
 

Con apenas tres años, la cubana Suelen Suárez, tiene un tumor que compromete la pelvis, parte de la nalga y una de sus piernas. “La están tratando desde enero y 
pronto será operada”, cuenta su abuela Milagros Miranda. 
Menuda y parlanchina, la niña enfrenta la cámara fotográfica sin timidez alguna. Miranda, en tanto, se sorprende ante la pregunta de cuánto le costará la atención y la 
cirugía de la nieta. “Nooo, nada”, dice y añade que el servicio estatal de bienestar social en Bauta le ayuda en los traslados al hospital y otras necesidades. 
La mujer ha recorrido este año en incontables ocasiones los 24 kilómetros que separan a ese municipio y La Habana, para acompañar a la pequeña en el Instituto 
Nacional de Oncología y Radiobiología, centro rector de la especialidad en el país. 
Ante la segunda pregunta de IPS no hay sorpresa: ¿Ha notado si el bloqueo de Estados Unidos afecta de algún modo la atención de Suelen u otros niños? 
“Sí, a veces hay complicación con medicamentos que son los mejores y no se pueden comprar en Estados Unidos. Pero vemos cómo se lucha por los pacientes y el 
tratamiento no se interrumpe”, señala. 
La sala de pediatría a la que tuvo acceso IPS tiene en este momento 20 pacientes, entre niños y niñas provenientes de todo el país. “Atendemos infantes con tumores 
del sistema nervioso central, linfomas, tumores sólidos como los óseos, entre otras patologías”, señaló la médica Mariuska Forteza, especialista de oncopediatría. 
La profesional comentó que es una situación “bien difícil” cuando un paciente necesita un fármaco determinado y no está disponible por el bloqueo.  
Mencionó la imposibilidad de comprar en Estados Unidos el fármaco Temozolamida, que constituye la primera línea de tratamiento quimioterapéutico para tumores 
cerebrales malignos. 
“Eso  nos frustra mucho, pero  no nos quedamos con las manos cruzadas,  buscamos alternativas”, señaló. ”Felizmente ahora tenemos el Nimotuzumab, producto 
cubano que está dando muy buenos resultados y nos ha ayudado a aumentar la sobrevivencia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes”, añadió Forteza. 
La salud es uno de los sectores más sensibles entre los afectados en Cuba por el bloqueo estadounidense, cuyo impacto acumulado en esta área por esa política de 
casi seis décadas se estima en más de dos mil 700 millones de dólares, debido a los  mayores gastos que implica la compra de productos y tecnologías en mercados 
geográficamente distantes. 
Sea un fármaco, un equipo de alta tecnología, reactivos, piezas de repuesto para medios de diagnóstico y tratamiento, instrumental médico u otros insumos necesarios 
para el funcionamiento del sector, aumentan su costo por fletes, trasbordo, manipulación, almacenaje y el uso de intermediarios en las operaciones comerciales. 
Según el informe sobre el impacto del bloqueo, como se denomina en Cuba al bloqueo, entre abril del 2016 y junio del 2017, Cuba debió enviar a un grupo de 
pacientes y sus acompañantes para ser atendidos en el extranjero, pues sus hospitales carecen de algunas tecnologías o equipamientos producidos en Estados 
Unidos para tratar ciertas patologías. 
“Estas tecnologías pudieron importarse desde los Estados Unidos de no existir el bloqueo, y los pacientes habrían sido atendidos en su país”, detalló el documento 
presentado ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 1 de noviembre del 2017. 
El costo de ese esfuerzo asumido por el estado cubano que garantiza la gratuidad de los servicios de salud a su población de 11,2 millones fue de casi 1,7 millones de 
dólares. En su demanda de cese del bloqueo del 2018, La Habana estima que las prohibiciones le han costado en total cuatro millones 321 mil 200 dólares entre abril 
del 2017 hasta marzo de este año. 
En este último período, Cuba no pudo adquirir en el mercado estadounidense, entre otros productos, el óxido nítrico, usado para la prevención o el tratamiento eficaz 
de las crisis de hipertensión pulmonar aguda, las cuales pueden ser graves e incluso mortales. 
Entre un ocho y un 10% de las operaciones anuales del Cardiocentro Pediátrico William Soler, son realizadas a niños que padecen esta enfermedad. Debido a su 
contenido potencialmente explosivo, el óxido nítrico solo puede ser transportado en barco y por tiempos cortos, lo que impide su traslado desde lugares lejanos. 
“Nos persiguen. Somos el único país obligado a decir el destino final de las compras de medicamentos. Eso es criminal, genocida, saber que se están muriendo los 
pacientes y prohibir la venta a Cuba. Esto no tiene nada que ver con la política, se trata de la salud de un pueblo. Es un genocidio”, advirtió ante IPS el médico Juan 
Oliva. 
Graduado en el 1965, este especialista en medicina nuclear y oncología ha vivido y desarrollado su carrera profesional bajo las presiones del bloqueo, al igual que el 
médico Alberto Céspedes, exdirector del Instituto de Oncología y miembro de su consejo de dirección. 
Céspedes, de 82 años, insistió a IPS en que el bloqueo es una agresión contra todo el pueblo de su país. Ante quienes sostienen la tesis de que es una justificación 
oficial para justificar errores o deficiencias, dijo desafiante: “Que lo quiten y vamos a ver qué sucede”. 
En opinión del médico Elías Gracia, jefe del servicio de oncología médica, unas relaciones comerciales normales con Estados Unidos permitirían a las farmacéuticas 
estadunidenses vender libremente sus “fármacos innovadores” a Cuba, con beneficio inmediato para los servicios de salud de la isla caribeña. 
El acceso al mercado estadounidense redundaría en una “mejor calidad de los tratamientos para los pacientes, mayor supervivencia, les estaríamos brindando el mejor 
tratamiento de los que se recomiendan como estándares en el mundo para distintas patologías”, señaló. 
El gobierno cubano  presentará nuevamente este 31 de octubre ante la ONU su demanda de cese del bloqueo. 
En el 2017, la resolución cubana contra el bloqueo obtuvo 191 votos a favor y dos en contra, correspondientes a Estados Unidos e Israel, su más fiel aliado.  
En el 2016, Washington, siempre acompañado por Tel Aviv, optó por la abstención. 

http://www.ipsnoticias.net/author/patricia-grogg/


El anteproyecto de resolución, titulado ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra 
Cuba”, señala que desde su aplicación en el 1962 hasta la fecha el bloqueo comercial y financiero ha causado daños por más de 134 millones 499 mil 800 dólares. 
Debido a su codificación en leyes como las conocidas como Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), la política de bloqueo solo puede ser desmontada por el legislativo 
Congreso estadounidense, en tanto las sucesivas condenas y llamados al cese del bloqueo en la ONU no son vinculantes y no comprometen a Washington. 
 
*Periodista chilena, directora editorial y corresponsal representante de IPS en Cuba  
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Trump, el bloqueo contra Cuba y la crisis financiera 
Muros, amenazas de guerras, intervenciones, chantajes financieros y creciente proteccionismo, no permiten augurar nada bueno para la economía mundial, ni crean empleo,  

ni benefician a la economía de Estados Unidos... 
 

Luis René Fernández Tabío* 
 

En los estudios y propuestas para el perfeccionamiento y actualización del modelo cubano, se han identificado las difíciles condiciones de la economía mundial y el 
recrudecimiento del bloqueo que caracterizan la actual etapa como retos que se deben enfrentar. Ese contexto adverso implica un enorme esfuerzo interno para el 
avance de las transformaciones para el desarrollo socioeconómico y la industrialización próspera y sostenible, pero para ello también se requiere aumentar las 
inversiones externas y el acceso a tecnología avanzada. 
La tecnología y el capital son dos de los factores principales para el desarrollo proyectado. Como en otros países en circunstancias semejantes, el ahorro interno es 
insuficiente para realizar la necesaria transformación de las fuerzas productivas, modificar la composición y calidad de las exportaciones de bienes y servicios, 
diversificar mercados y, al mismo tiempo -y esto es lo decisivo-, satisfacer las auténticas necesidades de su población, que en Cuba exhiben un alto nivel de desarrollo 
humano en relación con su PIB. 
El bloqueo financiero es sin duda un duro escollo, pero no una imposibilidad para alcanzar tales objetivos, debe servirnos como estímulo para esforzarnos más. Al 
restringir y encarecer el acceso a recursos externos y dificultar las normales transferencias bancarias del comercio de bienes y servicios, desacelera el ritmo de 
crecimiento y su calidad en términos de eficiencia productiva. 
La adquisición y asimilación de tecnología avanzada permite ahorro de energía e insumos, reduce los costos en el proceso productivo y de servicios, con la 
consiguiente afectación a la competitividad de los bienes y servicios cubanos en el mercado mundial, así como a los ingresos aportados y al bienestar interno. 
No hay nada extraño en que el bloqueo económico y financiero dañe al pueblo cubano en todas las esferas de la vida, porque ese es el objetivo verdadero; aunque 
discursos y documentos oficiales del gobierno estadounidense tratan sistemáticamente de engañar al mundo y a su propio pueblo con campañas propagandísticas que 
hablan de falsas ayudas al pueblo cubano, contribución a su libertad y a los derechos humanos, cuando la realidad es todo lo contrario. 
Las primeras agresiones económicas del gobierno de los EEUU en el 1959 y el 60 eran desfachatadamente imperialistas, sin la cobertura demagógica de los derechos 
humanos. Fueron acciones hostiles como la negación de las transnacionales petroleras  a refinar el petróleo comprado a la URSS  y la reducción y posterior 
eliminación de la cuota azucarera para reducir sustancialmente los ingresos del país, que en aquellos momentos vivía de la exportación de azúcar a ese mercado. El 
propósito era estrangularnos.  
Las medidas económicas de castigo aplicadas para sabotear y descarrilar el proceso que retomaba triunfante las luchas por la independencia, soberanía y justicia 
social que se iniciaran hace siglo y medio, el 10 de octubre de 1868, tienen casi tanto tiempo  como el transcurrido desde el triunfo de la Revolución. 
En la actualidad, a pesar de la declinación de su poderío en algunos indicadores, Estados Unidos sigue siendo el principal centro financiero mundial y el mayor 
mercado en las inmediaciones de Cuba. El dólar estadounidense concentra el 60% de las reservas monetarias del resto del mundo. Por lo tanto, el bloqueo, acoso y 
persecución a las transacciones internacionales de Cuba acarrea enormes afectaciones financieras muy difíciles de medir en términos de valor.  
La globalización financiera y la existencia de un mercado de capital funcionando de manera continua mediante redes que enlazan las principales bolsas del mundo con 
Wall Street facilitan dicha persecución financiera contra Cuba realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del 
Departamento del Tesoro. Grandes bancos transnacionales se muestran temerosos ante la posibilidad de ser objeto de abultadas multas. 
En el terreno del desarrollo también deben incluirse las dificultades que conllevan las transferencias financieras de Cuba con el mundo para el intercambio científico de 
los investigadores cubanos con sus contrapartes norteamericanas e, incluso, el acceso a literatura científica y software especiales para esos propósitos. Las 
restricciones o mayor costo para adquirir la tecnología más avanzada, destinada a investigaciones propias o colaboración internacional, perjudican también el medio 
ambiente.  
Para mitigar los impactos y reducir el consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, se requieren tecnologías ahorradoras más limpias. Motores que recorren mayor 
distancia por litro y expulsan menor cantidad de gases contaminantes, transportes eléctricos, paneles solares, sistemas de alumbrado ahorradores, entre otros 
ejemplos. Es decir, la tecnología no solamente tiene un beneficio económico directo, debido al incremento de la productividad, eficiencia y competitividad en el 
mercado, sino que redunda en la salud y el bienestar humano. 
Por otro lado, entre las decisiones que caracterizan al gobierno Trump está su afición a mentir, y cuantas más falsedades por minuto, mejor. Niega obstinadamente el 
cambio climático y decide la retirada del Acuerdo de París sobre este tema, lo que evidencia su desprecio por el medio ambiente y las generaciones futuras. En el corto 
plazo, el propio presidente pudiera pensar que tal política sirve a sus intereses políticos y electorales, enardece a sus fanáticos seguidores, plagados de odios y 
rencores; pero en el largo plazo la mayoría de los estudiosos de la economía y la política mundial concuerdan en pronosticar nefastas consecuencias para la 
economía, el medio ambiente y la sociedad mundial, de la que no escaparán los propios ciudadanos de Estados Unidos. 
Bloqueos económicos, muros, amenazas de guerras, intervenciones y ataques de todo tipo, chantajes financieros y creciente proteccionismo, no permiten augurar 
nada bueno para la economía mundial, ni crean empleo, ni benefician a la economía de Estados Unidos en ningún sentido.  
La próxima gran crisis financiera y económica está a las puertas. Después de una etapa expansiva de casi diez años es muy probable que ocurra antes de las 
próximas elecciones presidenciales en el 2020. Como se sabe, las crisis económico-financieras, las recesiones, constituyen una regularidad del capitalismo y es el 
modo de restablecer desequilibrios fiscales y financieros. 
Las políticas económicas de Trump no pueden corregir ni modificar transformaciones profundas que han estado ocurriendo en esa sociedad. La automatización y el 
avance tecnológico de la industria hacen imposible el regreso de empleos competitivos en industrias manufactureras del acero y el automóvil, que requerirán cada vez 
menor cantidad de empleo de mucha mayor calificación. Los puestos de trabajo en las manufacturas de la década del 1950 y el 1960 definitivamente no se 
recuperarán, ni cuantitativa, ni mucho menos cualitativamente. 
El presidente estadounidense se esfuerza por subrayar que el buen comportamiento de la economía se debe a su gestión. Ello es importante de cara a las elecciones 
de medio término del 6 de noviembre, pero la realidad es distinta. El comportamiento actual de la economía es consecuencia de la etapa del ciclo y condiciones 
políticas heredadas de la anterior administración, enormes retos estructurales esperan agazapados la oportunidad para develarse. 



La acumulación de desequilibrios económicos parece la fórmula perfecta para acelerar el estallido de la próxima gran crisis económica y financiera. Cabe esperar que 
Estados Unidos registre un aumento en el déficit fiscal y el empeoramiento del balance comercial. La combinación de políticas proteccionistas, guerras comerciales, 
bloqueos, sanciones económicas y rechazo a acuerdos multilaterales de libre comercio y renegociación de importantes acuerdos comerciales como el TLCAN, no 
pueden conducir a otro destino que afianzar la disminución del ritmo de crecimiento del comercio mundial, que ya venía observándose. 
Problemas como los señalados anteriormente permiten anunciar que la próxima gran crisis financiera y económica, aunque no se pueda pronosticar el momento en 
que ocurra, será tan dura o peor que la anterior ocurrida en 2008, y el presidente Trump tendrá el dudoso mérito de haber contribuido a ella de modo decisivo. 
 
*Profesor titular e Investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la UH 
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Bloqueo a Cuba nuevamente en la mirilla de Naciones Unidas 
 

La cancillería cubana volvió a denunciar este año pérdidas superiores a cuatro mil millones de dólares por las políticas de EEUU contra el comercio, las inversiones y las finanzas externas de Cuba 
 

Cuando Donald Trump entró a la Casa Blanca a inicios del 2017, no faltaron pronósticos de que el pragmático empresario de éxito favorecería mejores relaciones 
económicas con Cuba. Pero año y medio después el hombre de negocios sigue sin encontrar tales virtudes para reorientar la política hacia la pequeña nación del 
vecino Caribe. 
El bloqueo económico de Estados Unidos le volvió a costar a Cuba más de cuatro mil millones de dólares en un año, a juzgar por el último de los informes que la 
cancillería cubana renueva anualmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La cifra, que se repite en montos aproximados de año en año, supera en más 
de mil millones los ingresos que aporta a Cuba un sector líder, el turismo. 
Con tales denuncias, este país ha ganado religiosamente cada año el apoyo de la gran mayoría de las naciones para reclamarle a EEUU que ponga fin a una política 
que también empaña el comercio y las relaciones financieras de Cuba con terceros países. 
De acuerdo con la versión más reciente del informe, el bloqueo se ha recrudecido de abril del 2017 hasta marzo del 2018, con pérdidas para Cuba estimadas en cuatro 
mil 321 millones de dólares. Autoridades cubanas continúan definiéndolo como el más grave problema que enfrenta esta economía. 
Entre los primeros mensajes de la cuenta que el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abrió el 10 de octubre en Twitter, afirmó que “es el principal obstáculo al 
desarrollo de nuestro país”. 
“El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es el sistema de sanciones económicas más abarcador y prolongado que se haya aplicado jamás contra país alguno”, 
refirió el primer mandatario en su cuenta. 
El informe presentado por Cuba a la ONU asegura que las relaciones diplomáticas entre ambos países, reanimadas durante el mandato final de Barack Obama, 
experimentaron un retroceso al entrar en funcionamiento el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de EEUU hacia 
Cuba, firmado por Trump en el 2017. 
Las medidas aplicadas en los meses siguientes por los departamentos del Tesoro, del Comercio y de Estado restringieron más el derecho de los estadounidenses a 
viajar a Cuba e impusieron trabas adicionales a las limitadas oportunidades del sector empresarial de Estados Unidos en la Isla. 
Como consecuencia, se han observado este año mermas en sectores en el turismo, con caídas acentuadas en los meses de inicio, y afectaciones también a la 
industria alimentaria y la agricultura, la salud, la educación y las finanzas externas. 
“No se trata de un cliché ni de que queramos achacarle a esa política todas las culpas”, declaró a la prensa la Directora de Inversiones Extranjeras del Ministerio de 
Comercio Exterior, Deborah Rivas. La funcionaria enumeró múltiples trabas que encuentran los empresarios cubanos y extranjeros cuando se aproximan para 
negociar. 
Entre los ejemplos que lo muestran, Rivas mencionó las transferencias bancarias que han tratado de hacer algunos inversionistas, con pactos ya autorizados, y que se 
han visto ante frenos y la imposibilidad del uso de esos fondos para sus actividades en Cuba.  
Habló de negocios, que ya avanzados, no se han podido cerrar porque sus casas matrices de esas firmas han sido advertidas por incluir capital estadounidense o de 
empresas que tienen esa participación. Acuerdos que pudieron haber aportado millones en inversión en Cuba han tenido que detenerse. 
Pese a recrudecer Estados Unidos la política del bloqueo, varias compañías norteamericanas volverán a estar presentes en la edición de la Feria Internacional de La 
Habana que abre a fin de mes, según informó el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. 
A contrapelo de las barreras repuestas por Washington, la reciente aprobación de una empresa mixta cubano-estadounidense en la Zona Especial de Desarrollo Mariel 
para producir vacunas terapéuticas contra el cáncer se convirtió en noticia.  
Este paso demuestra el interés de empresarios de EEUU en hacer negocios con Cuba, declaró Malmierca, además de un reconocimiento al desarrollo de la 
biotecnología y la ingeniera genética de este país. 
Por vigesimoséptimo año consecutivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas votará nuevamente este 31 de octubre un proyecto de resolución sobre la 
necesidad de poner fin al bloqueo, propuesto por Cuba. Desde el 1992 ha ganado anualmente el respaldo mayoritario en el principal órgano deliberativo de las 
Naciones Unidas. En los tres últimos años, 191 de los 193 estados miembros de la organización apoyaron el proyecto, solo con la oposición o abstención de EEUU e 
Israel. 
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Cómo sería una intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela, según Foreign Affairs 
 

La revista de asuntos internacionales Foreign Affairs, muy ligada a la línea del establishment estadounidense, publicó un artículo el 19 de marzo en el que describe 
dos escenarios en los que el Ejército de Estados Unidos pudiera atacar militarmente, de manera directa, a Venezuela. 
“Existen dos formas plausibles con las que Estados Unidos pudiera usar su fuerza en Venezuela: una precisa campaña de bombardeos y una invasión a escala 
completa”, dice el articulista Frank O. Mora, y añade que sus esfuerzos para “estabilizar el país y establecer un gobierno civil” tardarían “años debido al tamaño del 
país y su fuerza militar”. 



No se ruboriza al señalar que “incluso si una intervención militar comenzara bien, es probable que las fuerzas estadounidenses se vieran atrapadas en el desordenado 
trabajo de mantener la paz y reconstruir las instituciones en los próximos años”, lo que denotaría una situación similar a la vivida en Irak, cuya invasión ocurrió en el 
2003 y sus consecuencias aún pueden avistarse con el surgimiento del Estado Islámico en ese país durante la ocupación gringa. 
En el caso de la “precisa campaña de bombardeos”, el Pentágono recurriría, siempre según Foreign Affairs, a atacar directamente la infraestructura de seguridad, militar 
y económica del “régimen de Maduro”. Con ello supuestamente inhabilitaría las opciones de Venezuela de “reprimir al pueblo” (¿mercenarios contratados por dirigentes 
antichavistas?) y convencería a la Fanb de abandonar su posición. 
A pesar de que el articulista celebra la campaña de bombardeos de la OTAN, liderada por Estados Unidos, contra Yugoslavia (1999) y Libia (2011), como contextos 
exitosos, sin embargo la “precisión” de esos ataques lo que trajo fue muerte y miseria a las poblaciones víctimas: en el 1999 murieron unos dos  mil 500 yugoslavos, la 
mayoría civiles (entre niños, mujeres y ancianos); en el 2011 unos dos mil civiles fueron asesinados. A todos llamaron los oficiales gringos “muertes colaterales”. 
Asimismo, para esa campaña de bombardeos Estados Unidos establecería una zona de exclusión aérea con ayuda de su fuerza naval, incluyendo barcos de guerra y 
submarinos con capacidad ofensiva de lanzar misiles Tomahawk que apuntaría a objetivos militares y centros de comunicaciones y comandos. 
La revista tampoco descarta el uso de drones, tan usados durante la era Obama en Oriente Medio, así como la ayuda de algún país vecino como cabeza de playa para su 
fuerza aérea. 
En el caso de que la Fanb no se desintegre debido a los ataques aéreos, el peor escenario para ellos, la operación duraría meses, “matando posiblemente a miles 
de civiles, destruyendo mucho de lo que queda de la economía venezolana (...) El resultado sería la anarquía”, con una aceleración de la migración que afectaría la 
región, lo que haría que el Pentágono enviase “tropas terrestres para desalojar finalmente al régimen y sus fuerzas de seguridad o para proporcionar seguridad una 
vez que la dictadura fuera derrumbada”. 
Una operación de este tipo duraría incluso años, y el articulista se remite a una de las ocupaciones estadounidense en Haití que duró 13 años. 
La “invasión a escala completa” involucraría los bombardeos y más de 150 mil tropas terrestres “para asegurar o destruir campos de aviación, puertos, campos 
petroleros, centrales eléctricas, centros de comando y control, infraestructura de comunicaciones y otras instalaciones gubernamentales importantes, incluida la 
residencia del Presidente, el Palacio de Miraflores. El ejército invasor se enfrentaría a 160 mil tropas regulares de Venezuela y a más de 100 mil paramilitares (¿milicia, 
colectivos, organizaciones populares chavistas?)”. 
Este tipo de operación exigiría la ocupación militar estadounidense durante unos 20 años en Venezuela. 
Foreign Affairs toma como ejemplos las experiencias en Irak y Afganistán, asimismo remite a la memoria de lo sucedido en Panamá, que en el 1989 fue invadida por Estados 
Unidos y sus operaciones no cesaron sino hasta ocho años y medio después. 
La revista neoconservadora no toma en cuenta otros actores de disuasión de estas campañas gringas, como Rusia y China, aliados estratégicos entre sí y con relación 
a Venezuela. Sin embargo, termina el artículo de una manera tan honesta que parece sospechosa, tratándose de una publicación de tinte neoconservador: 
“No existe una acción militar sin riesgo. Pero en este caso, los costos sociales, económicos y de seguridad de la intervención superan con creces los beneficios. Ya 
sea que Estados Unidos lanzara ataques aéreos limitados o una invasión total, casi con seguridad se vería afectado por una campaña larga y difícil para estabilizar a 
Venezuela después de que terminara la lucha inicial. Tal compromiso costaría vidas y dinero a los estadounidenses y perjudicaría la posición de Estados Unidos en 
América Latina.” 
 
Selección en Internet: Lilliam Riera 
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EEUU reconoce su responsabilidad en la crisis de Venezuela 
 

La información volaba en las redacciones. ¿Viste lo que encontró Grayzone? El Departamento de Estado reconocía -y se ufanaba de ello- su responsabilidad en la crisis que hoy vive el pueblo venezolano. 
Nadie podía creerlo. El descaro convertido en relaciones exteriores y el robo llevado al rango de política de Estado 

 

Pablo Siris Seade* 
 

La publicación original de este fact sheet -como se denomina en inglés a un boletín- fue realizada por el State Department en su portal, pero rápidamente retirado, 
hasta que la periodista Anya Parampil lo ubicó y lo publicó en el periódico digital Grayzone (1).  
“El 24 de abril, seis días antes de que el autoproclamado “presidente interino” venezolano, Juan Guaidó, intentara derrocar violentamente al gobierno electo 
democráticamente de Venezuela junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un boletín que mostraba el 
papel central de Washington en el intento de golpe de Estado en curso. Después de darse cuenta de la naturaleza incriminatoria de su error, el Departamento de 
Estado actuó rápidamente para eliminar la página”, escribe Parampil.  
Consultado Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este informe, respondió el 
diplomático que el boletín era “una lista de confesiones”.  
“Imagínese si cualquier otro país dice (que) está orgulloso de decir que estamos destruyendo la economía de nuestro vecino; estamos orgullosos de haber destruido el 
sistema político de nuestro vecino; estamos orgullosos de que estén sufriendo. Dicen que estamos librando una guerra contra Venezuela”, enfatizó Moncada.  
El embajador acusó a Estados Unidos de participar en un “acoso” contra Venezuela en lugar de dar espacio a la diplomacia internacional, publicó Parampil.  
“Ellos dicen que son nuestros logros “clave”, comentó Moncada. “Están diciendo que están causando problemas en nuestro ejército e induciendo un golpe militar, 
que hasta ahora no han logrado, pero están trabajando para lograrlo”.  
“Si cualquier otra persona lo dice”, concluyó el embajador, “y si usted realiza esa confesión en la corte, irá a prisión”.  
El boletín publicado y luego retirado dice que “la política de los Estados Unidos sobre Venezuela se enfoca en garantizar elecciones libres, justas y transparentes que 
traigan prosperidad y democracia al pueblo de Venezuela. Para cumplir con este objetivo, los Estados Unidos han emprendido una serie de acciones políticas firmes 
desde el 2017 con el fin de presionar al antiguo régimen de Maduro (sic) y apoyar a los actores democráticos”.  
Señala también las acciones adoptadas por el Departamento de Estado que incluirían “más de 213 millones de dólares en respuesta humanitaria” y “43 millones en 
asistencia económica y para el desarrollo”. “El 24 de enero, el Secretario Pompeo anunció que Estados Unidos está listo para proporcionar 20 millones de dólares 
adicionales en asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela”, cierra el documento, que no destina más que unas pocas líneas a señalar lo que 
habrían hecho para responder a la crisis humanitaria.  
Es de destacar que los 256 millones de dólares no habrían sido entregados en Venezuela, sino a gobiernos y entidades fuera del país. La “asistencia humanitaria 
inicial a las personas dentro de Venezuela” no supera los 20 millones. Nada en comparación con la guerra y el expolio al que ha sido sometido el pueblo venezolano a 
raíz de la postura injerencista de los Estados Unidos.  
El capítulo más extenso del boletín lo forman sin duda las sanciones, entre las que se destacan organismos y personas venezolanas. “Tales acciones aseguran que el 
régimen de Maduro no puede contar con el sistema financiero de los Estados Unidos para sus prácticas destructivas”, dice el documento.  



Si eso no es un bloqueo financiero, es algo muy parecido, porque además se sanciona a entidades y personas de terceros países que hagan negocios con Venezuela. 
El objetivo es sin duda asediar al pueblo y Gobierno de Venezuela para someterlos por hambre y privaciones.  
Mientras tanto, se ofrecen esos milloncitos como “ayuda humanitaria”.  
Las sanciones tienen justificaciones como que se dirigen “a quienes participan en socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de 
derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno” (actuales o antiguos), 
pero no hacen sino impedir las normales operaciones económicas y financieras de cualquier gobierno a lo largo y ancho del planeta entero.  
“Sanciones que niegan la financiación del régimen y protegen al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción”, que es un eufemismo 
para decir que bloquean los fondos que Venezuela tenga en cualquier lugar del mundo, incluyendo organismos internacionales de los que participe Estados Unidos.  
“El objetivo son las personas que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro saquea la riqueza de Venezuela para sus 
propios fines corruptos”. Según lo que ellos mismos sostienen, todo. O sea que el bloqueo es indiscriminado.  
En el boletín, el Departamento de Estado se apropia de las maniobras que se realizaron en contra de Venezuela en algunos organismos internacionales, 
particularmente la OEA y el Grupo de Lima, que aunque es vox populi y explícito en sus resoluciones que responden a los intereses de Estados Unidos, el texto deja 
claro qué tanto.  
Quizás lo más interesante sea la sección dedicada a lo que el Departamento de Estado considera “resultados claves” de sus propias acciones.  
Entre estos “resultados claves” del accionar de la organización dirigida por Mike Pompeo están: la autoproclamación de Guaidó, el reconocimiento de 54 países (de los 
198 que tiene la ONU) a la misma, la designación de representantes de ese “gobierno” en 36 países y tres organismos y la deserción de “más de mil miembros del 
Ejército” que huyeron a Colombia.  
También se ufana de que “la refinería estadounidense Citgo (propiedad de la venezolana PDVSA) está ahora bajo el control del gobierno interino (sic)”, 
“aproximadamente 3,2 mil millones (de dólares) de los activos de Venezuela en el extranjero están congelados” y “en marzo, la producción de petróleo de Venezuela 
cayó a 736 mil barriles por día (bpd), menos de la mitad de la producción en marzo del 2018, y redujo sustancialmente los ingresos para el régimen de Maduro.  
Dos de los cuatro mejoradores se reiniciaron, luego de que los cortes de energía en todo el país dejaran a los mejoradores inoperables”. “Se estima que 25 petroleros 
de crudo con 12 millones de barriles permanecen varados frente a las costas de Venezuela, debido a las dificultades para encontrar compradores”.  
“La presión diplomática resultó en menos mercados para el oro venezolano. Un banco de los Emiratos Árabes Unidos canceló la compra de oro de Venezuela y hay 
indicios de que las exportaciones de oro a Turquía han disminuido”, concluye sin más el boletín.  
Lo que esto no dice es cuánta leche se hubiera podido comprar con esos fondos, o cuánto arroz, o cuánta carne.  
Tampoco dice cuántos antirretrovirales, o tratamientos para el cáncer, o material quirúrgico para el sistema de salud dejaron de adquirirse.  
Por supuesto que el boletín tampoco menciona los repuestos e insumos para el transporte y la industria que no se pudieron comprar.  
No señala el documento cuál ha sido el costo en derechos económicos, sociales y culturales afectados para todas las venezolanas y venezolanos.  
Y mucho menos indica quién se está enriqueciendo con todo esto.  
 

(1).  Puede leer la nota en https://thegrayzone.com/2019/05/06/us-state-department-publishes-then-deletes-sadistic-venezuela-hit-list-boasting-of-economic-ruin/ y puede descargar el documento original en https://thegrayzone.com/wp-
content/uploads/2019/05/US-Department-of-State-Venezuela-actions.pdf.  

*Comunicador uruguayo/venezolano 
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De Obama a Trump: la guerra no convencional contra Venezuela 
 

Hugo E. Morales Karell* 
 

El 20 de enero del 2017, el cuadragésimo cuarto presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama culminó su mandato en la presidencia y lo sucedió el 
empresario multimillonario devenido “político” Donald John Trump, quien heredó toda una  enciclopedia de cómo derrocar gobiernos opuestos a los intereses 
imperiales de manera no convencional. 
 El “Premio Nobel de la Paz”, a solo dos años de su primera incursión como presidente, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU el 21 de septiembre 
del 2011, definió la estrategia que en aquel entonces empleaba contra Libia como un “nuevo modelo de intervención”, que posteriormente legitimó como una 
modalidad más efectiva y menos costosa de hacer la guerra. Estados Unidos estaba empantanado en Irak y Afganistán, el costo económico y político para la Casa 
Blanca era muy alto. 
 Entonces, Obama retomó tácticas ya manidas desde la Segunda Guerra Mundial y se acogió a los métodos de la Guerra No Convencional (GNC). En su postura 
también influyó el cambio en la estrategia militar estadounidense apegado a un nuevo esquema estructurado a partir de lo que teóricamente se denominó el “Poder 
Inteligente”, definido por el profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye, como la conjugación coherente del poder duro y el poder blando, así como por otros 
resortes teóricos como el “Golpe Suave” del politológico estadounidense Gene Sharp. 
 Durante el primer mandato de Obama salieron a la luz dos manuales de Guerra No Convencional para las Fuerzas Especiales del gobierno de Estados Unidos: la 
Circular de Entrenamiento No. 18-01 de 2010 y la publicación de Técnicas del Ejército ATP 3-05.1 de septiembre del 2013. 
 Ambos documentos, en más de 400 cuartillas, contienen los fundamentos, actividades y consideraciones de los pasos a seguir para hacer efectiva una campaña de 
GNC en la que incluso citan ejemplos de actividades de este tipo patrocinadas por Estados Unidos. La ATP 3-05, en su introducción define: “(…) aunque la GNC es 
inherentemente un tema sensible, se ha desclasificado deliberadamente con el objetivo de hacerla accesible a todos los funcionarios civiles (…) tiene el propósito de 
enfatizar la utilidad estratégica y operacional de esta como una opción política disponible para los encargados de la toma de decisiones”. 
 Mientras, la Circular de Entrenamiento No. 18-01 define: "Los esfuerzos de EEUU con la Guerra No Convencional están dirigidos a explotar las vulnerabilidades 
sicológicas, económicas, militares y políticas de un país adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de 
EEUU. Históricamente, el concepto militar para el empleo de la Guerra No Convencional fue, en primer lugar, apoyar los movimientos de resistencia durante los 
escenarios de guerra general. Aunque este concepto mantiene su valor, el ambiente operacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial requiere, cada vez más, 
que las fuerzas estadounidenses lleven a cabo la Guerra No Convencional en escenarios de guerra limitada”. 
 Estas herramientas sirvieron, en lo fundamental, de guía a las acciones desarrolladas por Estados Unidos y sus aliados, contra los países del África del Norte y 
Oriente Medio, durante la denominada "primavera árabe”, y contra gobiernos de izquierda de América Latina. En esta última región, la República Bolivariana de 
Venezuela, ha sido en la actualidad, el más importante balón de ensayo para constatar en la práctica, «la efectividad” de los métodos de GNC. 
 Cuando Obama llega a la Casa Blanca en enero del  2009, la Revolución Bolivariana era conducida por el eterno Comandante, Hugo Chávez Frías, elegido 
popularmente con más del 62% de los votos para conducir su país en el período 2007-2013. Ese propio año, en abril, durante la Cumbre de la Américas en Trinidad y 
Tobago, Chávez le obsequió a Obama el libro Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, y relataron los medios internacionales 
de prensa, que también  le ofreció su amistad y le dio un apretón de manos. 
Obama pronto olvidó el gesto de Chávez y durante su mandato, bajo el manto de la no intervención en los asuntos internos de Venezuela, se desplegaron 
innumerables acciones encubiertas contra la nación bolivariana, desde una intensa campaña mediática con una fuerte retórica antichavista para desprestigiar los 



logros alcanzados en materia social y económica, así como para magnificar cualquier evento que les permitiera  justificar en la arena internacional, emprender 
acciones contra Caracas. 
Recurrieron al financiamiento multimillonario de una oposición violenta para desarrollar protestas callejeras (guarimbas), e incluso atentar contra la vida del mandatario, 
así como trataron por todas la vías y métodos posibles de fraccionar la unión cívico militar. 
No obstante, la más sostenida en el tiempo fue la guerra económica, en función de estrangular el principal rubro de exportación de Venezuela, el petróleo. En el 2011, 
Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal (PDVSA) por hacer negocios con el gobierno y empresarios iraníes, las que establecían que la empresa estaba 
limitada para suscribir contratos con el gobierno estadounidense, recibir financiamiento para importaciones y exportaciones y obtener licencias de exportación de 
tecnología sensible. En ese contexto, Chávez respondió que las grandes reservas de Venezuela no eran solo de petróleo, sino estaban en su pueblo: reservas 
políticas, reservas morales, reservas bolivarianas. 
Ya en esa oportunidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, avizoraba: "Hay que denunciar esta agresión y hay que preguntarse si Estados Unidos está 
iniciando una nueva escalada contra la Revolución Bolivariana. El tema esencial no es el aspecto económico de las medidas aplicadas contra PDVSA, sino el riesgo de 
que esto signifique la decisión de Estados Unidos de provocar nuevos conflictos en la región, nuevos intentos de dividir a América Latina y el Caribe, en un momento 
culminante de su unidad y de su independencia”. 
 Posteriormente en el 2013, tras la pérdida física del Comandante Chávez, la administración estadounidense incrementó su escalada contra el nuevo presidente electo, 
Nicolás Maduro Moros, pues no concebían la continuidad de la izquierda en Venezuela. Se reiteraron los mismos métodos, pero siguió como eje conductor la guerra 
económica y la persecución financiera para tratar de demostrar que era un gobierno inviable; se incitó a más violencia callejera, que ocasionó la pérdida de 
innumerables vidas, sobre todo jóvenes. Las acciones, también fueron dirigidas a tratar de desconocer la legitimidad del gobierno, aduciendo que había sido electo en 
un proceso antidemocrático, e incitando al golpe de Estado. 
 Cuando ya tenían un escenario internacional propicio de satanización de Venezuela, Obama emitió en marzo del 2015 una Orden Ejecutiva, declarando el estado de 
«emergencia nacional por el riesgo extraordinario que representaría la situación en Venezuela para la seguridad nacional de EEUU”, lo que elevó a un nivel sin 
precedentes la escalada estadounidense contra Venezuela. 
Después de unas cuestionadas elecciones, llega al poder en enero del 2017,  Donald Trump, y muchos pensaron que su discurso guerrerista habría dejado atrás los 
métodos de la GNC. Nada más lejano a la realidad, luego de un año en la Casa Blanca, las acciones de este tipo contra Venezuela siguen sin variación alguna.  Al 
contrario, se ha apreciado un incremento de la retórica de altos miembros del gobierno, incluido el propio Presidente. Para ello, han contado con un aliado 
incondicional el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien fortaleció las posiciones antichavistas en el seno del organismo. 
 Las sanciones económicas contra funcionarios gubernamentales se incrementan, PDVSA sigue siendo su blanco principal. El 25 de agosto del 2017 se dirigieron a 
bonos de deuda de esa empresa y del Estado venezolano bajo la acusación de que son emitidos por una "dictadura y en respuesta a la violación de Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales por parte de la administración Maduro”. Al respecto, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, aseveró: 
"Maduro ya no podría sacar ventaja del sistema de financiamiento estadounidense para facilitar el saqueo al por mayor de la economía de Venezuela a costa del 
pueblo venezolano”. 
 El afán de Trump por sobresalir, y sobre todo por desmantelar el "legado” de Obama, no podía escapar tampoco al caso Venezuela, y para no limitarse a considerarla 
una amenaza a su seguridad nacional como su predecesor, el 11 de agosto  del 2017, desde su club de golf en Nueva Jersey,  refirió: "Tenemos muchas opciones 
para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario (…) Tenemos tropas en todo el mundo en lugares muy lejanos, Venezuela no está muy lejos y la 
gente está sufriendo y se está muriendo”. 
 Aunque con posterioridad, como de costumbre, varios funcionarios de la administración trataron de interpretar qué había querido decir el Presidente e incluso que esa 
opción no era viable, no podemos obviar que durante el 2017 se realizaron varios ejercicios militares en el Pacífico y el Caribe, algunos frente a las costas de 
Venezuela. En la actualidad se conocen más de 50 bases norteamericanas en la región, por lo que las fuerzas para desarrollar cualquier acción militar no habría que 
buscarlas tan lejos, como aseveró el mandatario. 
Pareciera que las asambleas generales de la ONU son el escenario propicio para que los presidentes estadounidenses expongan cómo realizan sus agresiones al 
modo de la GNC. Durante la 72ª sesión del organismo en septiembre del 2017, en su discurso al plenario, al referirse a la situación de Venezuela, Trump señaló que 
"era deber de todos retornar la democracia a ese país. No podemos quedarnos al margen y mirar. Como un vecino y amigo responsable, debemos tener una meta: 
recuperar la libertad, restaurar el país, retornar a la democracia”. 
 Agregó que el país está “al borde del colapso total” y dijo que EEUU estaba listo para adoptar nuevas medidas si el presidente Maduro “persiste en su camino para 
imponer un gobierno autoritario (…) El pueblo venezolano está hambriento y su país está colapsando (…) La dictadura socialista de Maduro ha generado un dolor 
terrible y un sufrimiento al pueblo”. En esos días, durante uno de los pocos contactos con mandatarios latinoamericanos se quejó del rechazo unánime de la región al 
empleo por EEUU de la fuerza militar contra Venezuela. 
 Para ratificar sus posturas, la administración Trump, también dedicó espacio a Venezuela en la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, esta vez junto a Cuba, país 
donde han desarrollado por casi 60 años una intensa campaña de GNC, sin resultados. En el acápite referido al Hemisferio Occidental, señala: “En Venezuela y Cuba, 
los gobiernos están aferrados a anacrónicos modelos autoritarios izquierdistas, que continúan fallando a sus pueblos (…) Anhelamos el día en que los pueblos de 
Venezuela y Cuba puedan disfrutar la libertad y los beneficios de la prosperidad común, e instamos a otros estados libres en el hemisferio a apoyar este empeño 
común”. 
  Mientras, en la estrategia de Defensa Nacional, recientemente divulgada, aunque obvian la región, precisan que “en apoyo a la iniciativa interagencial de EEUU, el 
Departamento de Defensa profundizará sus relaciones con los países de la región que contribuyan a las  capacidades militares ante los desafíos comunes de 
seguridad, tanto regionales como globales”. 
 Si pudieran quedar dudas, de que hay una intensa campaña de GNC contra Venezuela, las declaraciones del 23 de enero pasado del director de la Agencia Central 
de Inteligencia, Mike Pompeo, despejan cualquier incertidumbre. Reconoció que los servicios de espionaje estadounidenses estuvieron detrás de algunas de las 
sanciones adoptadas los últimos meses contra el Gobierno de Nicolás Maduro.  
Señaló: “El presidente no estaba satisfecho con la descripción de la situación que le habíamos presentado. Quería más claridad en relación con algunos asuntos 
financieros, como sobre quién tenía el dinero”. Precisó que tenía un especial interés en saber “cómo estaba relacionado el Gobierno de Maduro con las Fuerzas 
Armadas venezolanas, para así poder tener una imagen más completa (…) La segunda o tercera batería de sanciones obedecía a nuestras recomendaciones”. 
 En lo inmediato, no se puede descartar que las agresiones contra Venezuela, utilizando los métodos de la Guerra No Convencional, dejen de jugar un papel principal 
en la estrategia estadounidense contra Caracas, máxime cuando en el primer cuatrimestre del presente año se desarrollarán las elecciones presidenciales, y la 
oposición pagada por Washington y aupada por la ultraderecha antivenezolana y anticubana de Miami, está más fraccionada que nunca  y ha sufrido duros reveses en 
los tres últimos procesos electorales. 
 Estados Unidos ha demostrado que en su GNC contra Venezuela, “todo vale”, e incluso  ya pudieran actualizar los manuales de preparación para sus Fuerzas 
Especiales y los hacedores de política. Por eso, nuestra América toda debe estar alerta, porque el  fuego y la furia que hay en la Casa Blanca de Trump, pudiera 
generar decisiones impredecibles con impacto en una región de paz como América Latina y el Caribe. 
 
*Cubano, Doctor en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Penal e investigador de temas vinculados con Seguridad Nacional. 
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Militares venezolanos podrían derrocar a Maduro 

 
El futuro de la relación con Cuba depende de la isla, dice el secretario de Estado estadounidense 

 
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, planteó este jueves la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al presidente Nicolás Maduro. 
En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no 
pueden servir al pueblo, sostuvo Tillerson, en un discurso en la Universidad de Texas, en Austin, antes de emprender una gira por América Latina en la que visitará 
México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. 
Además, alertó sobre la presencia creciente de China y el alarmante papel de Rusia sobre América Latina, y llamó a los gobiernos regionales a cooperar más con 
Estados Unidos. Advirtió a Cuba que el futuro de la relación bilateral con Washington depende de los pasos que dé La Habana. 
Tillerson insistió en que el gobierno del presidente Donald Trump no promueve un cambio de régimen en Venezuela, pero destacó que sería más fácil si Maduro 
decidiera dejar el poder por su propia cuenta e incluso le sugirió exiliarse en Cuba. 
El secretario de Estado predijo que habrá un cambio en Venezuela, y destacó que Estados Unidos desea que sea pacífico. 
No hemos abogado por el cambio de régimen o la destitución del presidente Maduro. Hemos pugnado por que vuelvan a la Constitución, indicó el funcionario cuando 
se le preguntó si la destitución del venezolano era necesaria o si Estados Unidos desempeñaría un papel en ella. 
Sin embargo, sugirió la posibilidad de que las propias fuerzas armadas venezolanas tomen medidas, aunque no ofreció evidencias de que Estados Unidos tenga 
información de inteligencia que respalde esa idea. 
La gran tragedia de Venezuela es que, aunque podría ser uno de los países más prósperos en la región, es uno de los más pobres, señaló el jefe de la diplomacia 
estadounidense. “No ha habido ningún desastre natural, sus ciudadanos sufren porque un régimen corrupto roba a su pueblo. 
En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no 
pueden servir al pueblo, sostuvo. Si este será el caso o no, no lo sé. 
Tillerson dijo que Maduro debe respetar la Constitución y agregó que si las cosas se ponen complicadas para el mandatario venezolano, éste podría salir del país y 
viajar a Cuba. Estoy seguro de que tiene algunos amigos en la isla que le darán una linda casa en la playa. 
El secretario, quien fue director general de la compañía petrolera estadounidense ExxonMobil, señaló que el gobierno de Venezuela es un régimen corrupto y hostil y 
que Estados Unidos seguirá ejerciendo presión sobre la administración de Maduro. 
Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones que alcanzan a medio centenar de altos funcionarios del entorno de Maduro y al propio presidente, además 
de una ronda de sanciones financieras y el embargo petrolero no es un paso que esté descartado. 
El gobierno de Venezuela no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios de la agencia Reuters sobre las declaraciones del estadounidense. 
Por otra parte, Tillerson advirtió a los países de América Latina de una dependencia excesiva en sus lazos económicos con China y argumentó que la región no 
necesita nuevos poderes imperiales. 
Hoy China se está estableciendo en América Latina. Está usando el poder económico para llevar a la región bajo su órbita, la pregunta es a qué precio, sostuvo. 
El secretario de Estado dijo que ahora China es el principal socio comercial de Chile, Argentina, Brasil y Perú, y remarcó que instituciones fuertes y gobiernos 
responsables deben asegurar su soberanía ante actores potencialmente depredadores que llegan a la región. 
Si bien esta relación comercial ha traído beneficios, las prácticas comerciales injustas... también han dañado a los sectores manufactureros de estos países, 
generando desempleo y menores salarios para los trabajadores, destacó, y agregó que América no necesita nuevos poderes imperiales. 
La preocupación en cuanto a Rusia la fijó en la venta de armas y equipamiento militar que el país hace a regímenes poco amistosos que no comparten o no respetan 
valores democráticos. 
Tillerson ha tardado un año en emprender su primera gira por la región latinoamericana y los cuatro países que visita, todos miembros del Grupo de Lima, son los que 
tienen una posición más dura frente a él en la región. 
También habló de la relación bilateral con Cuba. Luego de que el anterior gobierno estadounidense del presidente Barack Obama inició un acercamiento entre 
Washington y La Habana, dicha relación fue congelada de nuevo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. El futuro de nuestra relación depende de Cuba. Estados 
Unidos va a continuar apoyando al pueblo cubano en su lucha por la libertad, manifestó. 
Trump endureció la política hacia La Habana respecto de su antecesor, cerrando las posibilidades a todo tipo de turismo encubierto de los estadounidenses en la isla y 
vetando los negocios con empresas controladas por las fuerzas armadas cubanas. No obstante, no ha revertido la política de acercamiento de su predecesor ni ha roto 
las relaciones diplomáticas retomadas por Washington y La Habana en 2015 tras más de 50 años de ruptura. 
Tillerson se reunirá este viernes en México con el presidente Enrique Peña Nieto y con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. 
La histórica relación entre los dos vecinos atraviesa su peor momento desde la llegada a la Casa Blanca de Trump por el muro que quiere levantar en la frontera 
común –y que quiere que pague México–, por sus arremetidas contra los inmigrantes mexicanos y por la amenaza constante de romper el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), del que también forma parte Canadá. 
Sobre esto, el secretario de Estado declaró que el enfoque de Estados Unidos es holístico pues debe tratarse el tema de seguridad a la par que el del desarrollo. Por 
medio de la Iniciativa Mérida, una colaboración bilateral enfocada en mejorar la seguridad y la ley, Estados Unidos ayudará a México a reforzar sus leyes e 
instituciones judiciales. 
Sobre el TLCAN, afirmó: continuaremos trabajando para modernizarlo con otra ronda el próximo mes. 
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Posibles implicaciones de un embargo petrolero contra Venezuela 
 

Oficialmente la intención de aplicar un embargo petrolero a Venezuela vino por primera vez de la mano de Nikki Haley en septiembre del año pasado. La embajadora 
de Estados Unidos ante la ONU afirmó en su momento que la opción no estaba descartada, uniéndose a las exigencias de un grupo de congresistas del Sur de la 
Florida, dirigidos por Marco Rubio, para llevar a cabo la medida. 
 Hablan los protagonistas 



 En noviembre de ese mismo año el presidente argentino Mauricio Macri dijo al Financial Times en Nueva York que EEUU "debería ir a fondo con un embargo 
petrolero", pues según el mandatario esa medida contribuiría a elevar la presión contra el Gobierno venezolano. 
Como parte de su gira por varios países de Latinoamérica para intensificar el cerco contra Venezuela, el secretario de Estado de EEUU Rex Tillerson en rueda de 
prensa conjunta con el canciller argentino Jorge Faurie, puso el tema nuevamente a flote. 
 A juicio de Tillerson la medida se está considerando porque no se puede "permitir la destrucción de Venezuela sin hacer nada", haciendo referencia entre líneas a la 
inminencia de las elecciones presidenciales que podrían dar como ganador al presidente Nicolás Maduro. 
 Rápida definición de una herramienta política 
 En política y derecho internacional la figura del embargo implica una prohibición al comercio, sea este total o parcial, en renglones económicos, militares, financieros o 
petroleros, decretado por un gobierno, un conjunto de ellos o por organizaciones multilaterales contra un determinado país. En el caso venezolano la relevancia que 
tiene el petróleo para el funcionamiento de su economía, lo ubica como el sector que sería objeto de un embargo por los efectos negativos que produciría. 
 Cuando se trata de un embargo vinculado a sectores estratégicos de la economía, es fundamentalmente una medida política que persigue la desestabilización y el 
socavamiento de una nación calificada como "hostil". Otras formas de embargo, como el militar o el financiero, en cambio, buscan repercutir negativamente en las 
capacidades defensivas del país y en el margen de maniobra de sus finanzas internacionales. 
 EEUU, utilizando como ariete a la ONU o a la Unión Europea, ha aplicado en años recientes embargos petroleros a países como Irak, Irán y Siria, como medida 
extrema para restringir sus ingresos y fabricar debacles económicas, toda vez que también se boicotearon los suministros de armas y el comercio internacional. 
Antecedentes, qué tipo de embargo, cifras duras y perspectivas 
 En julio del 2017 la Asociación de Fabricantes de Combustibles y Petroquímica (AFPM, por sus siglas en inglés), representativa del 95% del sector refinador 
estadounidense, envió una carta al presidente Donald Trump, alertando sobre los efectos negativos que tendría un embargo petrolero contra Venezuela sobre sus 
operaciones. 
 Calificando al país como un importante proveedor de crudo pesado, además de la adecuación tecnológica de al menos 20 refinerías en la costa del Golfo de EEUU 
para procesar ese tipo de petróleo en específico, la AFPM aseveró que la medida los obligaría a buscar suministros menos óptimos que impactarían negativamente en 
la producción de distintos derivados y aumentarían los costos.  
Resaltan que las dificultades de transporte con Canadá y las características de los crudos de México y Colombia, impedirían sustituir el suministro venezolano con 
facilidad, llevando la elevación de los costos hacia el consumidor final. Las principales empresas refinadoras afectadas serían Phillips 66, Valero Energy y Chevron. 
La carta finaliza alertando a la Casa Blanca sobre los efectos negativos que tendría el embargo petrolero para los refinadores y consumidores estadounidenses, una 
medida que según su criterio "no resolverían los verdaderos problemas de Venezuela". 
 De superar la alcabala de este poderoso lobby y llevar a cabo el embargo al crudo venezolano, la próxima pregunta a plantearse tiene que ver con su alcance. En 
octubre del 2017 la refinería PBF Energy, por presiones del Departamento del Tesoro, suspendió las compras de petróleo venezolano, un antecedente que describe la 
capacidad relativa de la Casa Blanca para pasar por encima de determinados intereses. 
 Existen al menos dos probables escenarios que se perfilan como posibles. 1) Que EEUU prohíba la importación de crudo venezolano por parte de las refinerías 
estadounidenses, así como la exportación de ciertos diluyentes a Venezuela. 2) Que EEUU prohíba la actividad petrolera venezolana en EEUU. 
 Sobre el primer escenario, según una investigación del portal especializado en petróleo Oil Price, PDVSA vende actualmente unos 200 mil barriles diarios a refinerías 
de EEUU, producto del bloqueo financiero aplicado por la banca y el Departamento del Tesoro para limitar la entrega de notas de crédito como forma de pago a 
PDVSA. 
 En el caso de que EEUU prohibiera la compra de crudo, el país sufriría una merma importante de sus ingresos: una pérdida neta anual, a precios actuales de la cesta 
venezolana, de 4 mil 380 millones de dólares, sujeta a los factores de recolocación. PDVSA tendría que reubicar seguramente en el mercado asiático (China e India) 
esos 200 mil barriles, lo que implicaría un aumento en los costos y por ende una disminución en los beneficios netos de PDVSA en lo inmediato. 
 Con relación a la importación de productos refinados de EEUU, la propia AFPM se muestra preocupada porque PDVSA podría saltar el embargo con la compra de 
productos similares en la Cuenca del Atlántico, significando una reducción importante en sus beneficios. 
 Sobre el segundo escenario, el objetivo iría directamente contra Citgo, filial en EEUU de PDVSA. De aplicarse un embargo total al petróleo, la filial tendría prohibido 
recurrir a México o a Canadá para mantener operativas sus refinerías, afectando sus operaciones, valor de mercado y la repatriación de importantes dividendos a 
Venezuela. Una oportunidad para que fondos buitre y tenedores de deuda tensen la cuerda de la justicia estadounidense para forzar una confiscación de la sexta 
refinería más importante de EEUU, acusando las pérdidas de sus inversiones. 
 Las repercusiones negativas a los consumidores son un aspecto también clave. Esta medida podría traer la interrupción del circuito refinador de Citgo y en 
consecuencia de 6 mil estaciones de servicios que surte diariamente a lo largo de los EEUU, lo cual impulsaría una subida de los precios del combustible. Muy 
seguramente la Administración Trump no quiera lidiar con este factor, puesto que representa un punto de inflamación de la política interna que repercute directamente 
en la popularidad de la figura presidencial. 
 Conclusiones en proceso 
 Más allá de los aspectos técnicos de un posible embargo, el contexto pone en el tablero un conjunto de variables que perfilan la medida, y sobre todo los alcances y 
objetivos políticos que persigue. 
Actualmente el centro de la coyuntura económica pasa por el bloqueo al financiamiento internacional y a las importaciones, la administración de ingresos restringidos 
para la compra de alimentos y medicinas y la reestructuración de PDVSA. Justamente el embargo petrolero, en cualquiera de las dos variantes en que pudiera 
presentarse, busca intensificar la merma de los ingresos nacionales, reducir la oferta de medicamentos y productos vitales para la población y boicotear los planes de 
recuperación de PDVSA. El embargo es también una apuesta renovada al default de Venezuela en el mediano plazo. 
 Con una medida tan extrema como el embargo petrolero, EEUU busca cerrar un ciclo de agresiones financieras para, en lo inmediato, obstaculizar el plan de medidas 
económicas -que va desde la ampliación de los CLAP y Carné de la Patria, hasta el lanzamiento del Petro y el nuevo Dicom- para recuperar un margen importante de 
gobernabilidad económica.  
En lo político, el embargo pareciera perfilarse como una sanción política ante un posible resultado presidencial en Venezuela adverso a sus intereses. En este sentido, 
el metamensaje es claro y contundente: castigar a la población por la preservación de la paz y la estabilidad política en el marco de la Constitución. 
 Ante una oficialización del embargo petrolero, Venezuela podría recolocar en 90 días los 200 mil barriles en el mercado asiático para amortizar progresivamente las 
pérdidas recibiendo pagos en otras monedas distintas al dólar; desde el Caribe, Asia y otros países podría regularizarse la importación de ciertos insumos necesarios 
para el mercado interno; la ampliación de relaciones energéticas en empresas mixtas con socios rusos y chinos, pueden significar que los planes de aumento de la 
producción, aunque boicoteados, sigan en marcha. 
 Estas variables permiten visualizar que la medida del embargo no se acercará al objetivo político esperado -extremar el cuadro social y económico venezolano para 
sobreexplotar el efecto vitrina de la "crisis humanitaria"- si no adquiere un carácter multilateral. Quizá por esa razón Rex Tillerson culminará su cita en Jamaica, tal vez 
espera que ciertos países del Caribe acompañen esa medida con el fin de limitar las compras de crudo venezolano y el trabajo del circuito refinador, mientras se 
intenta mostrar como un socio energético de confianza para la región. Tal como dicta la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe diseñada para acabar con 
Petrocaribe. 
 EEUU necesita hacer de Venezuela un conflicto multilateral, por esa razón el embargo es planteado en Argentina (sede de la reunión del G-20 en el 2018) y no en 
Washington. Es clave arrastrar posibles mercados donde serían colocados los barriles para ampliar la prohibición. 
 Más del 40% del petróleo venezolano se vende en la región de Asia, por lo que un acompañamiento del embargo de la Unión Europea afectaría poco las ventas 
venezolanas. Es también poco probable que tenga un acompañamiento del Consejo de Seguridad de la ONU, en caso de que decidan escalar hasta allá con el 
impulso de Nikki Haley, debido a los nexos políticos y energéticos de Rusia y China con Venezuela. 



En términos de tiempo y recursos, la aplicación de un embargo implica la elevación de costos políticos, puesto que la respuesta del chavismo y del Gobierno tenderá a 
la cohesión contra EEUU y a favor de las respuestas económicas que se activen en medio del transcurrir. 
 Incluso muchos opinadores y economistas que trabajan en darle un marco narrativo sólido a las sanciones, alertan que afectar a la población con medidas extremas 
solo repercutirá negativamente en sus planes de cambio de régimen. 
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¿Se encuentra ya en su fase final el proyecto invasor del imperio sobre Venezuela? 
 

Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad 
Simón Bolívar 

Carlos E. Lippo* 
 Una de las primeras ocasiones en las que escribimos sobre este nefasto proyecto estadounidense de invasión, fue en mayo del 2013, pocas semanas después de la 
desaparición física del Comandante Chávez y de la victoria electoral del presidente Maduro.  
 En aquella ya lejana oportunidad presentábamos un análisis que, con base en consideraciones económicas, políticas y geopolíticas, intentaba demostrar que la 
invasión yanqui era un hecho casi fatal y que la decisión de invadirnos ya había sido tomada en el Pentágono, quedando solo por determinar, cuándo invadirían y de 
qué forma lo harían, temas sumamente importantes para intentar desmontar el dispositivo invasor por vía de su denuncia a nivel nacional e internacional, así como 
para poder diseñar y desarrollar en forma conjunta, gobierno y pueblo revolucionarios, los planes requeridos para contrarrestar la agresión en caso de no haber 
logrado abortarla. 
 Tratando de aproximarnos al conocimiento de cómo habría de producirse la inexorable invasión, publicamos a partir de marzo del 2014 y hasta septiembre del 2018, 
una serie de artículos [(1), (2), (3) y (4)] en los cuales definíamos un conjunto de escenarios factibles, formulados con arreglo al análisis de algunas de las 
innumerables invasiones realizadas por el imperio desde la segunda mitad del siglo XX, al mismo tiempo que evaluábamos su factibilidad de ocurrencia en las 
circunstancias de cada momento. 
 Mucho hemos querido equivocarnos en la apreciación de que la decisión de invadirnos ya había sido tomada; ocurre, sin embargo, que el proyecto invasor ha seguido 
su curso inexorable, como lo evidencian, entre muchos otros, los siguientes hechos:  

• La emisión de la Orden Ejecutiva #13692 del 8 de marzo del 2015, suscrita por Barack Hussein Obama, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y 
extraordinaria para la seguridad nacional de EEUU, tratándose esta de un tipo de acción que ha sido un paso previo común a todas las invasiones que han 
ejecutado o intentado ejecutar en el último medio siglo. 

• La estrategia que ha venido desarrollando el Comando Sur y la contrarrevolución venezolana tutelada por esa máquina de guerra, con arreglo a los ocho objetivos 
definidos en el documento suscrito por su comandante general, el almirante Kurt Tidd, identificado con el título "Venezuela Freedom-2 Operation - Phase 
preceding - Executive summary. 25.2016, February Admiral Kurt W. Tidd, Commander U.S. Southern Command (SOUTHCOM)", filtrado oportunamente y 
analizado en detalle por nosotros en varias notas anteriores. 

• Unas terribles declaraciones ofrecidas por el mismísimo Donald Trump a comienzos de agosto del 2017, luego de reunirse con su secretario de Estado, Rex 
Tillerson; su asesor de Seguridad Nacional, HR McMaster, y su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, en las cuales, y con el mayor desparpajo, nos amenaza con 
una intervención militar. (5) 

• La celebración de la VII Conferencia Sudamericana de Defensa, en Lima, Perú, durante los días 23 y 24 de agosto del pasado año, reunión en la que bajo la 
dirección del almirante Tidd, jefes militares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay determinaron nuevas estrategias 
para enfrentar amenazas militares y atender la crisis en Venezuela (6); hecho que demuestra de manera palmaria que no se trata de simples especulaciones 
nuestras el decir que el imperio está tratando de conformar una fuerza multilateral para invadirnos. 

• La gira desarrollada por el vicepresidente Pence por Colombia, Argentina, Chile y Panamá, pocos días después de que su jefe profiriese sus amenazas de 
intervención militar, en procura del apoyo militar de esos países para invadir a Venezuela; con el agravante de que estando en el Estado forajido de Colombia, se 
atrevió a tildarnos de Estado fallido (7), al igual que antes otros funcionarios de igual o mayor jerarquía lo hicieron con países que luego resultaron invadidos: 
Afganistán, Irak y Libia, entre ellos. 

• La ejecución de al menos ocho maniobras militares conjuntas, algunas de ellas muy cercanas a las fronteras venezolanas, entre los meses de junio y noviembre 
del 2017 (8), una cantidad realmente inusitada, tomando en consideración que en los últimos años, aparte de las maniobras navales Unitas, solo se venían 
celebrando ejercicios conjuntos en las inmediaciones del Canal de Panamá; con el agravante de que en tales ejercicios han acompañado a las fuerzas del imperio 
no solo efectivos militares de los países de la región que le son más sumisos, sino también de algunos países miembros de la Otan, de aquellos que hacen muy 
poco esfuerzo por disimular su avidez por ponerles la mano a nuestros ingentes recursos minerales de carácter estratégico. 

 Que el proyecto invasor gringo se encuentre, a juicio nuestro, en la fase final de su desarrollo es algo previsible, por la desesperación de las máximas autoridades del 
imperio ante la manifiesta incapacidad exhibida por la contrarrevolución venezolana para dar al traste con la Revolución bolivariana; en apoyo de esta hipótesis 
consideramos que es más que suficiente hacer mención de los siguientes hechos:  

• La reciente instalación de dos bases militares estadounidenses de acción rápida en las comunidades de Vichada y Leticia, en el departamento colombiano de 
Amazonas, limítrofe con Venezuela por el suroeste del país, según lo denunciara el periodista José Vicente Rangel (9). Estas bases, que vienen a sumarse a las 
no menos de nueve ya existentes, significan un paso importante en la ocupación militar de Colombia, considerada por el difunto senador estadounidense Paul 
Coverdell como un paso previo necesario para invadir a Venezuela. 

• La actividad paramilitar colombiana en las cercanías de nuestra frontera ha venido incrementándose notablemente, desde que en marzo del 2017 la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Fanb) hubiese desmantelado un campamento en el que estaban concentrados 120 paramilitares (10); siendo necesario hacer notar 
que en dicho campamento fueron encontrados uniformes de los ejércitos colombiano, venezolano y estadounidense, asociados, sin duda alguna, a las 
operaciones de falsa bandera, o “falsos positivos”, que se pudiesen estar gestando en nuestra contra. 

• La contundente derrota que habrá de sufrir la contrarrevolución venezolana en las elecciones presidenciales a celebrarse antes del 30 de abril, cualquiera que sea 
la forma bajo la cual participe, unida o dividida, si es que en definitiva decide participar.  

 La derrota electoral de la contra es totalmente previsible, debido al abandono de sus adherentes a causa de sus reiteradas políticas extremadamente erráticas, la 
última de las cuales ha sido coincidir con el imperio en pretender implantar la matriz de opinión de que se trata de unas elecciones ilegales, cuando según los 
resultados de la más reciente encuesta de una de las pocas encuestadoras serias del país, con base en mil 580 entrevistas directas en hogares, realizadas entre el 8 
de diciembre del 2017 y el 31 de enero del 2018, un 65% expresó estar de acuerdo con su celebración entre los meses de marzo y abril, mientras que solo el 32% 
dijo estar en desacuerdo. (11)  
• El temprano inicio de los ejercicios militares conjuntos en la región, marcado por las maniobras Nuevos Horizontes, en ejecución desde comienzos de enero y 

hasta el mes de julio, en el marco de las cuales se permitirá a 415 miembros de la fuerza aérea gringa portar armas y gozar de privilegios diplomáticos en territorio 
panameño, violando la Constitución panameña, el derecho internacional y el Tratado Permanente de Neutralidad de la Zona del Canal. Esto último muy grave, en 
opinión del panameño y miembro de la Red Voltaire, Julio Yao Villalaz, por poner en riesgo la integridad del Canal y del Istmo, ante el legítimo derecho de ataque 
que asistiría a Venezuela, en represalia por una intervención militar regional que EEUU lleva años planeando para derrocar al Gobierno de Venezuela y destruir 
su Revolución. (12) 



• La extremadamente grotesca acción injerencista del secretario de Estado Tillerson en un discurso el pasado primero de febrero en la Universidad de Texas, 
donde trató de incitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a ejecutar un golpe de Estado.  

 *Ingeniero consultor en Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones 
 
 Notas: 
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9. https://laradiodelsur.com.ve/2018/01/denuncian-instalacion-de-bases-militares-de-eeuu-en-comunidades-vichada-y-leticia-de-colombia/ 

10. http://albaciudad.org/2017/03/venezuela-desmantela-campamento-de-paramilitares-con-uniformes-de-eeuu/ 

11. http://globovision.com/article/hinterlaces-65-de-la-poblacion-esta-de-acuerdo-con-que-presidenciales-sean-en-marzo-o-abril 

12. http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/neutralidad-maniobras-militares/24046580 

Ir al inicio 
 

 
 

 
PL                                     8 de febrero del 2018                                           CUBA 

 

América Latina y las ambiciones de Estados Unidos 
 

 Luis Beatón* 
 

 Estados Unidos se encuentra entre los pocos países del mundo que rechazó la firma del Tratado sobre el Tribunal Penal Internacional del 1998, el cual permite juzgar 
a políticos y militares responsables de crímenes de guerra. 
 Quizás para algunos eso parezca intrascendente pero es, entre otras cosas, lo que permite a la Casa Blanca desarrollar su política que aspira a la hegemonía 
internacional, a invadir a otras naciones y secuestrar gobernantes para juzgarlos por cuanto se les antoje. 
 Tal vez por ese auto otorgado "derecho", Washington prepara sus garras para caer sobre Venezuela, acción en la que busca comparsa para no estar solo en su 
festinada política, la cual de consumarse juzgará la historia y resistirán los pueblos, según denuncias. 
 Desde antes de comenzar su reciente gira por Latinoamérica, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, hizo una abierta instigación al derrocamiento del 
legítimo gobierno venezolano. 
 Caracas es una piedra en el camino de la Doctrina Monroe, sintetizada en la frase "América para los americanos", elaborada por John Quincy Adams y atribuida al 
presidente James Monroe en el 1823. 
 "Creo que habrá un cambio, nosotros queremos que sea un cambio de régimen por la vía pacífica, que siempre es mejor que la alternativa, un cambio violento", 
declaró el jefe de la diplomacia estadounidense. 
 Ya el Libertador Simón Bolívar con palabras proféticas advirtió en el 1829, en carta a Patricio Campbell, que "los Estados Unidos parecen destinados por la 
Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad". 
 Otros análisis abordaron el tema; desde el 2013 el estudioso venezolano Carlos E. Lippo, en un análisis basado en consideraciones económicas, políticas y 
geopolíticas, denunció que la invasión yanqui era un hecho casi fatal y que la decisión ya había sido tomada en el Pentágono, quedando solo por determinarse cuándo 
y de qué forma lo harían. 
 Refiere Lippo un conjunto de escenarios factibles, "formulados con arreglo al análisis de algunas de las innumerables invasiones realizadas por el imperio desde la 
segunda mitad del siglo XX, al mismo tiempo que evaluábamos su factibilidad de ocurrencia en las circunstancias de cada momento". 
 Hoy esos momentos se acercan con cómplices de la región y presiones como las ejercidas por Tillerson contra gobiernos integrantes del llamado Grupo de Lima. 
 Fracaso tras fracaso llevan a Washington a reposicionar su estrategia. Ni la complicidad del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro -quien salió de un cargo diplomático en Irán por sospecha de acoso sexual-,  y de algunos de sus miembros, le abrieron el camino a los marines del 
Pentágono. 
 Ni la emisión de la Orden Ejecutiva #13692 del 8 de marzo del 2015, suscrita por Barack Hussein Obama, que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y 
extraordinaria para la seguridad nacional de EEUU, algo que según Lippo y otros analistas siempre fue un paso previo a todas las invasiones que ejecutaron o 
intentaron realizar en el último medio siglo. 
 Pero, esos que se creen de veras la política de destino manifiesto de "América para los americanos" persistieron en su estrategia. 
 El Comando Sur no paró sus planes en complicidad con la oposición venezolana, algo definido en el documento suscrito por su comandante general, el almirante Kurt 
Tidd, identificado con el título "Venezuela Freedom-2 Operation - Phase preceding - Executive summary. 25.2016, February Admiral Kurt W. Tidd, Commander U.S. 
Southern Command (SOUTHCOM)", filtrado a los medios. 
 Presuntamente, actuando en nombre de la libertad, en la VII Conferencia Sudamericana de Defensa, en Lima, Perú, durante los días 23 y 24 de agosto del 2017, el 
tema Venezuela acaparó la atención de jefes militares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay. 
 La Casa Blanca no quiere verse sola y apela a la comparsa para tratar de conformar una fuerza multilateral y justificar su agresión contra los venezolanos, muy al 
estilo de lo que hizo contra Afganistán, Iraq y Libia. 
 Qué decir de los preparativos de fuerzas para prestar una presunta "ayuda humanitaria" en la Amazonia brasileña como justificación para la agresión, a lo que se 
suma la reciente instalación de dos bases militares estadounidenses de acción rápida en las comunidades de Vichada y Leticia, en el departamento colombiano de 
Amazonas, limítrofe con Venezuela, según denuncias. 
 Esas bases, señaló el periodista José Vicente Rangel, vienen a sumarse a las no menos de nueve ya existentes, las cuales, además, significan un paso importante en 
la ocupación militar de Colombia, considerada por estrategas estadounidenses como un paso previo necesario para invadir a Venezuela. 
 Es evidente que el presidente Donald Trump y sus halcones están empeñados, por las vías que sean, en derrocar al gobierno de Caracas. Para nadie resulta un 
secreto que la influencia de Venezuela en la región fue y es un trago amargo para los últimos ocupantes de la Casa Blanca. 
 Sería lógico pensar, entonces, que el reciente periplo de Tillerson, el "mandamás" de la diplomacia estadounidense, es un nuevo capítulo de la opción intervencionista 
de la administración Trump en Venezuela. 



 Sus amenazas de un embargo petrolero deben ser solo eso pues los principales perjudicados serán intereses del norte; ya desde hace meses las autoridades 
venezolanas previeron ese escenario y diversificaron sus mercados. 
 Pero, hay que preguntarse, luego de los fracasos de Washington de condicionar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos  en República Dominicana, y 
de la decisión de las autoridades de Miraflores, sede del gobierno, de ir a elecciones, si el Pentágono no intentará algún tipo de intervención violenta antes del día de la 
celebración aquí de los próximos comicios presidenciales. 
 Los escenarios son varios, entre ellos, según Lippo, la agresión puede iniciarse con una incursión de paramilitares desde Colombia que tuviese el propósito de 
"liberar" una pequeña zona del territorio nacional, suficiente para instaurar un gobierno paralelo que solicitase la venida de la fuerza "multinacional". 
 Para ese gobierno "fantoche" no faltan candidatos como Antonio Ledesma y la exfiscal, también prófuga, Luisa Ortega, quienes ya estuvieron por la región. 
En este escenario, el periodista Aram Aharonian señala que Estados Unidos tratará de impedir la realización de las elecciones presidenciales fijadas para antes del 30 
de abril ante la falta de unidad de la oposición y la posibilidad real de una victoria del chavismo. 
 Ante estos planes a los venezolanos solo les queda prepararse y recordar que el Águila no es invencible, ya lo demostró Cuba, la Nicaragua de Sandino y el Vietnam 
de Ho Chi Minh. 
 

 *Corresponsal Jefe de Prensa Latina en Venezuela 
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Pretensiones coordinadas entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y Colombia sobre una agresión a Venezuela 
 
El fiscal general, Tarek William Saab, denunció hoy las acciones coordinadas de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia con las pretensiones de agredir militarmente a Venezuela desde el vecino país. 
Saab advirtió que desde territorio colombiano se planea reeditar prácticas como el bombardeo y la invasión militar, para ocupar a "sangre y fuego" un país pacífico como Venezuela. 
Colombia constituyó parada clave del secretario norteamericano de Estado, Rex Tillerson, en su gira por varias naciones latinoamericanas para estrechar el cerco diplomático contra el gobierno de Nicolás Maduro, y 
recientemente recibió la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd. 
El fiscal general ratificó que las instituciones democráticas, el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no permitirán agresiones militares provenientes de Colombia, uno de los principales aliados de 
Washington en la región. 
"Aquí vamos a combatir y vamos a resistir, no tenemos miedo", enfatizó Saab al intervenir en el acto conmemorativo por los 380 años de la fundación de la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. 
Señaló que cada acción injerencista emprendida contra Venezuela por parte de Estados Unidos y sus aliados apunta hacia el amedrentamiento y la aplicación del terrorismo psicológico. 
En días recientes el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el traslado de más de dos mil soldados a la frontera con Venezuela, y ordenó incrementar las operaciones de la Armada y la Fuerza Aérea en la 
zona. 
Explicó que el propósito es reforzar los controles y la seguridad en el área ante la situación generada con el creciente aumento de migrantes provenientes de territorio venezolano. 
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EEUU empeñado en hacer de Nuestra América una zona de guerra 

 Patricio Montesinos* 
  
En noviembre del 2015 escribí desde Lima, Perú, un artículo al que titulé: Estados Unidos intenta hacer de la Patria Grande otra zona de guerra. Hoy ese persistente 
plan macabro de Washington constituye una amenaza real y un grave e inminente peligro para la paz en este hemisferio. 
 La presencia en las últimas horas de representantes del jefe del Comando Sur de EEUU, Kurt Tidd, en la localidad de Tumaco, ubicado en el departamento 
colombiano Norte de Santander, cercano a la frontera con Venezuela, hizo saltar las alarmas desde el Sur del río Bravo hasta la Patagonia, en momentos en que la 
patria de Hugo Chávez y la Revolución bolivariana, liderada por el presidente Nicolás Maduro, viven asediadas por el Pentágono y la Casa Blanca. 
 Washington no se ha escondido para verbalmente intimidar una y otra vez a los venezolanos con una eventual intervención castrense, al tiempo que militares 
estadounidenses llegan y se mueven como “perros por su casa” en Colombia, Argentina y Perú, con el beneplácito de los respectivos gobiernos neoliberales de esos 
países. 
 “Casualmente”, las capitales de esas naciones -Bogotá, Buenos Aires y Lima- fueron escalas de una reciente gira imperial que realizó por Latinoamérica y el Caribe el 
secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, y que incluyó, además, a  México y Jamaica. 
 En ese periplo injerencista, Tillerson reiteró sin tapujo alguno las conocidas pretensiones del Pentágono y del mandatario de Washington, Donald Trump, de destronar 
de cualquier manera al ejecutivo legítimo de Maduro, incluido el uso de la fuerza, y no tuvo que hacer muchas presiones para recibir el respaldo de sus anfitriones. 
 Tampoco ha disimulado el Jefe del Comando Sur, quien envió a sus representantes a Tumaco para, desde las numerosas bases militares de EEUU en Colombia, 
continuar con la escalada belicosa contra los venezolanos, inmersos actualmente en la preparación de nuevas elecciones presidenciales, sin descuidar su defensa 
ante una eventual agresión. 
 El complejo panorama que enfrenta hoy Nuestra América con el ascenso al poder de la derecha en varios países a través de fraudes y los mal llamados “golpes 
blandos”, que no han sido otra cosa que golpes de Estado reciclados, ha alimentado la furia de Washington por derrumbar a la Revolución bolivariana y los procesos 
populares que resisten en la región, para así hacerla otra vez su patio trasero. 
 Tal escenario le ha permitido a la administración de Trump incrementar su presencia de soldados no solo en Colombia, Argentina y Perú, sino también en Brasil, 
Paraguay, Panamá y Honduras, además de realizar maniobras castrenses conjuntas, hechos que convierten a la Patria Grande en un polvorín. 
 EEUU y los regímenes de turno que se han sometido a sus patrañas guerreristas lo han hecho en franca violación de la declaración de Zona de Paz de la región, 
suscrita por las 33 naciones miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en su II Cumbre celebrada en La Habana, Cuba, en el 
2014. 
 Esperemos que quienes ahora se prestan para cercar a Venezuela y hasta agredirla militarmente se llamen a la sensatez, cumplan los compromisos contraídos y 
eviten a toda costa una peligrosa conflagración que dañará a toda Nuestra América. 
 Una buena ocasión para que prevalezca la cordura, el diálogo y evitar confrontaciones debería ser la VIII Cumbre de las Américas, prevista a realizarse en Lima en 
abril próximo, contrario a lo que, al parecer, algunos incitados y financiados por Washington pretenden: convertirla en una cita belicosa e injerencista. 
 

 *Periodista español residente en La Paz, Bolivia. Corresponsal de Cubadebate 
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El imperio agota recursos para doblegar a Venezuela 
 

 Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, EEUU ha fracasado en todos sus intentos de erradicar el chavismo 
 La historia no se repite, pero rima 

(Mark Twain, 1835-1910) 
Vicky Peláez* 
 

Los estrategas de la Casa Blanca y del Pentágono ya están perdiendo toda imaginación para acabar con el legado de Chávez. Su nuevo 'invento' desesperado, el 
Grupo de Lima, ha declarado, violando todas las leyes internacionales y en especial la Carta de la OEA, y sin tener un estatuto jurídico necesario, que el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, no podrá asistir a la VIII Cumbre de las Américas. 
Mercedes Aráoz, la primera ministra del país anfitrión, Perú, advirtió, mostrando completa ignorancia en el tema de las relaciones internacionales, y en un intento de 
congraciarse con su gran patrón, Washington, que "Maduro no puede entrar ni al suelo ni cielo peruano… y si intenta ingresar mediante vuelo comercial al Perú, no se 
le permitirá entrar por Migraciones". 
 Donald Trump o bien su vicepresidente, Mike Pence, podrían asistir acompañados por el secretario de Estado, Rex Tillerson, a la reunión que se celebrará en Lima los 
días 13 y 14 de abril. Las autoridades estadounidenses tratan de evitar un posible enfrentamiento verbal con Nicolás Maduro durante la cumbre o un disgusto, porque 
saben que el presidente venezolano acusará a EEUU de intentar desestabilizar al país durante los últimos 19 años. 
 Maduro le podría echar en cara a Washington los zarpazos de los golpes de Estado, las guarimbas que dejaron solamente entre el 6 de abril del 2017 y el pasado 12 
de febrero 173 víctimas fatales, sabotajes, asesinatos, el bloqueo económico y financiero, el paramilitarismo, las presiones diplomáticas, la guerra mediática usando 
'falsos positivos', amenazas de medidas militares. Pondría también sobre la mesa la decisión del Grupo de Lima al declarar a Nicolás Maduro 'persona non grata' en la 
Cumbre de las Américas. 
El Grupo de Lima (GL) fue creado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en agosto del 2017, siguiendo el 
libreto del Departamento de Estado de EEUU, diseñado para hacer retornar a Venezuela a la 'alfombra de los perritos dóciles' que están esperando pacientemente las 
órdenes de su amo de la Casa Blanca. Por supuesto, los pretextos y acusaciones se inventan. En abril y julio pasados, cuando las guarimbas estaban apoderándose 
del país bolivariano, la mayoría de los países que ahora están conformando el GL exigían la necesidad de elecciones presidenciales anticipadas en el país bolivariano, 
siguiendo las consignas de la oposición venezolana. 
 Sin embargo, apenas el Gobierno de Maduro anunció las elecciones anticipadas cuya fecha iba a ser acordada junto con los seis de los puntos previamente 
consensuados en la Mesa de Diálogo con la oposición en la República Dominicana y que fueron plasmados en un acta de preacuerdo firmado por ambas partes y 
entregado al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, la oposición rompió el diálogo. 
 Lo curioso fue que inclusive ambas partes aceptaron el 22 de abril próximo como la fecha de elecciones en presencia del expresidente español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, quien actuó junto con Danilo Medina como mediador. Pero, en vísperas de la firma de un acto formal, cuando todos los presentes se sentían seguros de que 
finalmente la paz retornaría a Venezuela, el representante de la MUD, Julio Borges, recibió una llamada telefónica del secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, 
que se encontraba de gira en Bogotá. 
 Aquella llamada puso fin al diálogo y echó por la borda dos años de trabajo del Gobierno venezolano por alcanzar la paz social. Sorprendido e indignado, Rodríguez 
Zapatero declaró que la oposición "ha dado un portazo a un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones 
contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización 
institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política 
democrática". 
 De esta forma, la oposición se desenmascaró como un simple 'perro faldero' de Washington, que no tiene ninguna independencia ni orgullo nacional y actúa 
cumpliendo órdenes de su patrón imperial. Los estrategas de Washington, después de analizar las últimas encuestas que no eran favorables a la oposición, le 
ordenaron no participar en las elecciones presidenciales, declarándolas ilegales, boicotearlas e intensificar la lucha contra el chavismo recurriendo inclusive a la 
violencia. 
 ¿Y qué otra alternativa le quedaba a la oposición de acuerdo a la lógica injerencista de EEUU? El reciente estudio, que abarcó el 75% de los municipios del país, 
presentado por el canal de televisión privado Globovisión, que es totalmente antichavista, arrojó que el 80,8% de los electores estará dispuesto a ejercer el derecho al 
voto y el 56,3% de venezolanos volvería a votar por el actual jefe del Estado. 
 Resulta que el estudio no desconoce que existe una severa crisis económica, pero parte importante de la opinión pública reconoce que el Gobierno ofrece iniciativas 
como el CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), el Carnet de la Patria, los Bonos Económicos, Hogares de la Patria y muchos otros programas, 
mientras que la oposición no ha presentado hasta ahora ni un programa para aliviar la difícil situación económica de los venezolanos. 
 En las condiciones actuales la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) decidieron llamar a la población a no participar 
en las elecciones. De esta forma la oposición, que está atravesando una crisis, podría intentar  unificarse a través de la abstención para demostrar que tiene más votos 
que los chavistas. 
 La iglesia católica venezolana y la evangélica están apoyando a los opositores. En Maracaibo, el párroco de la Iglesia de la Consolación calificó a los chavistas como 
"apestosos", provocando una protesta de la mayoría de feligreses. El pastor evangélico Javier Bertucci, de la Iglesia Cristiana Maranatha, decidió lanzarse a la carrera 
presidencial con la consigna de "implantar los valores cristianos en Venezuela" y deshacerse del chavismo. 
 Pero tiene un problema serio, porque el nombre de este 'salvador' está en la lista de los Panama Papers, hecho que Bertucchi por supuesto no reconoce. 
 A la vez, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA ya han reanudado con mayor intensidad su programa de 'caos programado' para molestar 
a la población venezolana con miras a las elecciones presidenciales. Sus secuaces locales iniciaron otro ciclo de ataques sistemáticos como apagones, accionar de 
bombas lacrimógenas en el metro de Caracas, aparición de maletines sospechosos en lugares públicos, incendio de dos subestaciones eléctricas en el estado de 
Zulia… 
 La Unión Europea y los organismos internacionales de derechos humanos arremetieron todos contra el Gobierno de Maduro denunciando las próximas elecciones 
presidenciales como ilegítimas y antidemocráticas por tratar de perpetuar el chavismo en el poder. 
 El secretario general de la OEA, Luis Almagro ha pedido por enésima vez al Gobierno norteamericano imponer sanciones más duras contra Venezuela para doblar el 
brazo electoral gubernamental. Ni siquiera tomó en cuenta la advertencia de Washington Office on Latin America (WOLA), también enemiga declarada del chavismo, 
de no incrementar las sanciones y en especial se pronunció contra el embargo petrolero, que entregaría el destino de Venezuela a China y Rusia. 
 El más vociferante enemigo del actual Gobierno de Venezuela ha resultado ser 'hijo putativo' de Washington, el Grupo de Lima. Los líderes de los 14 países que lo 
componen se caracterizan casi todos por la aceptación de la presencia en su territorio de bases militares norteamericanas: Argentina (tres bases), Brasil (2), Colombia 
(7), Costa Rica (0), Chile (1), Canadá (aliado incondicional de EEUU), Guayana (1), Guatemala (1), Honduras (3), México (satélite de EEUU), Panamá (2), Paraguay 
(2), Perú (9), Santa Lucía (2). En su cruzada contra Venezuela, estos países 'ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el suyo', pues todos tienen, a excepción de 
Canadá, serios problemas económicos, sufren de corrupción y fraude electoral. 



 Mientras Colombia denuncia el éxodo masivo de venezolanos de su país, el Gobierno colombiano oculta que hay siete millones de desplazados colombianos y de 
ellos casi cinco millones residen en Venezuela. También está 'ignorando' la estadística de la oposición venezolana, que indica que desde el 1999 hasta el comienzo del 
2018, cerca de tres millones de venezolanos abandonaron el país y, de ellos, 1,2 millones lo hicieron en los últimos dos años. Honduras, denunciando el próximo 
fraude electoral en el país bolivariano, se olvida de una parodia de elecciones que tuvo hace poco. 
 Los militares estadounidenses no se quedan atrás. El jefe del Comando Sur, almirante Kurt W. Tidd, ha amenazado a Nicolás Maduro con la 'intervención humanitaria' 
del tipo que ya practicó EEUU en Yugoslavia y Libia. 
 Como pretexto para la intervención, el almirante ve no solamente el peligro de la 'migración masiva' de venezolanos, sino que proyecta su fantasía hacia lo más 
ilógico, acusando al Gobierno de Maduro de "proporcionar un entorno permisivo para los narcoterroristas y partidarios libaneses de Hizbulá". 
 No hay que olvidar que el Comando Sur tenía ya en el 2015 un plan de intervención militar en Venezuela. La Casa Blanca calificó aquel plan como poco rentable, y a 
la misma conclusión llegó recientemente la revista Foreign Affairs, órgano del Council on Foreign Affairs (CFR). Según su cálculo, se necesitarían no menos de 200 mil 
soldados para invadir Venezuela y varios años de ocupación con resultados imprevisibles. EEUU no tiene potencial para llevar a cabo la empresa en este momento. 
 Esto significa que la 'intervención humanitaria' se descarta y lo que le queda a EEUU es usar su táctica de la 'guerra sucia' con la ayuda de sus lacayos venezolanos y 
sus 'perritos falderos' del Grupo Lima contra Venezuela para quebrar la voluntad del pueblo venezolano. No lo pudieron hacer con Cuba hasta ahora y no será nada 
fácil doblegar a los bolivarianos, chavistas y no chavistas. 
 *Periodista peruana que laboró en el diario hispano La Prensa, en Nueva York. Reside en Rusia donde escribe para varios medios y agencias de prensa. 
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La gran derrota de Trump en Venezuela 
 
Carlos Aznárez* 
 

Lo más importante que ocurrió el domingo 20 de mayo es que venciendo amenazas de todo tipo, el pueblo venezolano otra vez salió a votar e impuso 
democráticamente y a la vista de cientos de observadores electorales la esperada reelección de Nicolás Maduro. Ese detalle precisamente, el de la renovada práctica 
de defender la soberanía popular con una urna como arma es la que desde aquel no muy lejano diciembre del 1998 viene poniendo a los sucesivos gobiernos 
estadounidenses al borde de la histeria. 
 
Recorriendo los centros electorales y conversando desde temprano con quienes al sonar de la recordada diana chavista formaban filas para depositar su sufragio es 
que pudimos escuchar, en Caracas y sus alrededores, razones que luego explicarían el triunfo. La paz era una de ellas, pero formulada no como un recurso formal 
sino como una muestra de hartazgo: “que nos dejen en paz, que no nos condicionen el futuro con amenazas”, nos dijo un joven en un colegio de Catia.  
 
Horas después, en otro centro del Estado Vargas, la expresión se repetía en un “yo me resteo (me juego) con Maduro porque esta Revolución es nuestra esperanza”. 
Cerca de allí, una concentración de vecinas y vecinos bailaban, comían unos dulces y le contaban a quien quisiera escucharles que “ese barrio que usted ve ahí lo hizo 
el comandante Chávez y aquel de más allá nos lo entregó el presidente obrero”. Hablaban de edificios impecables con todas las instalaciones funcionando, y que son 
parte de las dos millones de viviendas que construyera la Revolución para los más necesitados. 
 
Al darse cuenta que algunos de los visitantes procedíamos de Argentina, una mujer ya entrada en años, nos abrazó y gritó para que quedara claro de qué iba la cosa: 
“Si necesitan ayuda para echarlo a ese Macri nos avisan, que aquí somos todos rodilla en tierra”. Había gusto a pueblo en aquel sitio donde la temperatura era 
agobiante pero nadie se movía porque estaban esperando que llegara el anuncio del Consejo Nacional Electoral proclamando el ansiado triunfo. 
 
Más tarde, en otro barrio de Caracas, las respuestas seguían acumulando razones: “Yo voto contra Trump y contra esos del Grupo de Lima”, aclaró un estudiante de 
Medicina, que enseguida remató con un: “lo bueno y lo que no nos guste de este gobierno lo vamos a decidir nosotros y no un yanqui millonario o esos europeos que 
no tienen nada que hacer aquí”. Testimonios de bronca contra tanta injerencia, voces dignas dispuestas a defender lo conquistado, expresiones de agradecimiento 
para quienes habíamos llegado para confirmar que en Venezuela Bolivariana el legado de Hugo Chávez está intacto en la fidelidad de su pueblo. 
 
Luego vinieron los resultados y en medio de los cohetes lanzados al aire o la ovación cariñosa hasta las lágrimas para saludar al nuevo presidente frente al Palacio 
Miraflores, la oposición y sus “protectores” internacionales ponían en marcha un plan que estaba cantado desde hacía bastante tiempo.  
 
Los llamados “demócratas” arremetían con más sanciones económicas, con gritos destemplados que cantaban fraude (incluso antes de saberse los resultados, como 
hizo el candidato Henry Falcón) o con artículos ponzoñosos en la mayoría de la prensa mundial hegemónica. El más soez de toda una serie de agravios pudo leerse 
en prensa argentina señalando: “Una organización criminal venció en las elecciones venezolanas” y así otros múltiples epítetos. 
Lo cierto es que el imperio y sus secuaces de los gobiernos derechistas del continente no pudieron soportar esta victoria heroica, surgida de las entrañas de un pueblo 
que padece necesidades pero no se quiebra ante ellas y sacando fuerzas de su propia memoria de lucha convierte en luminosos hasta los más oscuros escenarios. 
Ahora vendrán los aprietes, las expulsiones de embajadores, las conspiraciones para aislar aún más a un país cuyo único pecado ha sido querer la felicidad de su 
gente y cometer la osadía de mostrarse como ejemplo al resto o recordar a propios y extraños que las grandes hazañas cuestan sacrificio. Querer llegar a vivir en una 
sociedad socialista en pleno avance político, económico y militar del neoliberalismo es el mayor desafío que se puede hacer a quienes en Washington, Miami o Madrid 
creen todavía que la vida de un hombre o una mujer se compra y se vende como en un mercado. 
Ahora sonarán todas las sirenas de alarma en tierras latinoamericanas y será necesario redoblar la solidaridad internacionalista, de la misma manera que se hizo 
cuando a Cuba la expulsaron de la OEA y quisieron aislarla de sus hermanos de la región. Al igual que en aquella ocasión, los pueblos deberán gestar un cúmulo de 
acciones fraternales para abrazar a la Patria de Bolívar, demostrándole a Trump que sus amenazas pueden encender la pradera y que al igual que ocurriera en otras 
épocas, la paciencia tiene un límite.  
 
Es cierto que hay colaboracionistas y alcahuetes que amparan esas políticas agresoras, o que al calor de tanta injerencia llegan a meterle el miedo en el cuerpo a 
algunos políticos que se dicen “progres” y en sus campañas electorales (como ocurre en Colombia y México) se adhieren al Grupo de Lima y desconocen el triunfo de 
Maduro o no quieren mencionar el nombre del país agredido porque sus asesores o ellos mismos consideran que “resta votos”.  
 
Son pobres de alma esos personajes, a los que el imperio desprecia y no se salvarán de sus ataques. Pero también hay en cada uno de nuestros países, obreros, 
estudiantes, campesinos que admiran todo lo hecho por Chávez y que hoy representa Maduro. Gente de a pie, que saben que desear lo imposible cuesta demasiado y 
no se arrepienten de ser como son. Ellos y ellas, precisamente, son los que no entran en disquisiciones sobre porcentajes de participación electoral o si Maduro “no es 
como Chávez”, como suelen hacerlo algunos sabelotodo de la política de “izquierda”. Para esas personas de corazón sensible y decisión casi militante (o sin el “casi”) 



lo más impresionante que ocurrió por estas horas es que “ganó Maduro” y “los yanquis que revienten”. Están en lo cierto. Como en el deporte, ganar se gana ganando. 
Lo demás se irá discutiendo al fragor de las mil batallas que habrá que librar a partir de ahora. 
 

Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo 

 
*Director desde hace 22 años de Resumen Latinoamericano (Argentina)  
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EEUU bloquea a Venezuela en compra de alimentos y medicinas 
CARACAS,  MAYO  2, 2018  (EFE).- El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró hoy que las sanciones 
económicas de EEUU contra el Gobierno de Nicolás Maduro impiden al país caribeño comprar alimentos y medicinas, lo que calificó de "violación de los derechos 
humanos". 
"Exigimos (a EEUU) que nos deje comprar los alimentos y las medicinas como los compra cualquier país del mundo, libre. Eso en verdad es una violación de los 
derechos humanos del pueblo de Venezuela", dijo Cabello en rueda de prensa del PSUV en alusión a las sanciones que Washington impuso a la Administración de 
Maduro. 
Cabello señaló hoy que si desde el gigante norteamericano quisieran ayudar a Venezuela "levantarían las sanciones". 
"Los bloqueos que tiene contra Venezuela, nosotros no hemos hecho nada para que EEUU, que se cree el policía del mundo, intente hacer lo que está haciendo 
contra Venezuela", sostuvo. 
Indicó que desde Venezuela se pide "que no nos bloqueen para poder comprar las medicinas y los alimentos" ya que, aseguró, "tenemos la plata y la necesidad" 
mientras "ellos tienen el producto pero no lo venden porque hay un bloqueo contra Venezuela". 
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Trump planteó una invasión a Venezuela, según funcionario de Estados Unidos  

(Fragmentos) 
Joshua Goodman* 
 
El pasado agosto, durante una reunión en la Oficina Oval, el presidente estadounidense Donald Trump hizo una pregunta que sobresaltó a sus asesores: dado que la 
situación en Venezuela amenaza la seguridad regional, ¿por qué Estados Unidos no puede invadir el país sudamericano? 
La pregunta dejó atónitos a los presentes en la reunión, entre ellos el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de Seguridad Nacional, general HR McMaster, 
que ya no forman parte del ejecutivo estadounidense. 
El relato hasta ahora desconocido de la conversación procede de un alto cargo del gobierno familiarizado con lo que se dijo entonces, que habló bajo condición de 
anonimato por lo delicado del asunto.  
En una conversación que duró unos cinco minutos, McMaster y otros, hablando por turno, explicaron a Trump las consecuencias negativas de una invasión, que le 
costaría a Washington el apoyo de los gobiernos latinoamericanos, ganado con gran esfuerzo, solo para sancionar al presidente Nicolás Maduro por llevar a Venezuela 
por la senda de la dictadura. 
Pero Trump tenía una respuesta. Sin dar el menor indicio de que iba a ordenar la elaboración de planes militares dijo que había varios ejemplos de lo que consideraba 
el uso exitoso de la fuerza en la región, según la fuente, como las invasiones de Panamá y Granada en los 80.  
La idea de la opción militar seguiría rondando por la cabeza del presidente a pesar de los intentos de sus asesores de aplastarla, y volvería a plantearla en dos 
ocasiones más con líderes latinoamericanos.  
Al día siguiente, 11 de agosto, Trump provocó asombro en amigos y enemigos por igual al hablar de una "opción militar" para derrocar a Maduro. Al principio se 
consideró estas declaraciones públicas como la clase de bravata marcial que cabía esperar del astro de la TV reality convertido en comandante en jefe.  
Pero poco después, habló del asunto con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, dijo el funcionario. Dos altos cargos colombianos confirmaron la información, 
hablando bajo la condición de anonimato para evitar contrariar a Trump.  
Y en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, Trump volvió más extensamente sobre el tema en una cena privada con Santos y otros tres aliados 
latinoamericanos, dijeron las mismas tres fuentes e informó la revista por internet Político en febrero.  
Según el funcionario estadounidense, se le dijo específicamente a Trump que no hablara del asunto, el cual tendría una mala repercusión, pero lo primero que dijo el 
presidente durante la cena fue: "Mi personal me dijo que no hablara de esto". A continuación, preguntó a cada presidente si estaba seguro de que no quería una 
solución militar, dijo el funcionario, y añadió que cada uno respondió a Trump claramente que estaba seguro.  
Finalmente, McMaster explicaría al presidente en una conversación a solas cuáles eran los peligros de una invasión.  
En conjunto, estas conversaciones de trastienda, de las que no se había informado previamente en detalle y en toda su extensión, revelan cómo la crisis económica y 
política venezolana ha recibido una atención en la cima que hubiera sido inconcebible durante la presidencia de Barack Obama. Pero según sus detractores, pone de 
manifiesto cómo la política exterior de "Estados Unidos primero" a veces puede parecer directamente temeraria y dar argumentos a los enemigos del país.  
La Casa Blanca se negó a hacer declaraciones sobre las conversaciones privadas. Pero un vocero del Consejo de Seguridad Nacional reiteró que Estados Unidos 
estudiará todas las opciones a su disposición para ayudar a restaurar la democracia y llevar la estabilidad a Venezuela.  
Bajo la conducción de Trump, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han aplicado sanciones a decenas de altos funcionarios venezolanos y el mismo maduro, a 
los que acusan de corrupción, narcotráfico y violaciones de los derechos humanos. Washington ha aportado más de 30 millones de dólares a los vecinos de Venezuela 
para ayudarlos a absorber más de un millón de migrantes que han huido del país.  
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Peligro de agresión inminente contra Venezuela, con migrantes como rehenes 
(Fragmentos) 

Aram Aharonian* 
 

Estamos en medio de una turbulenta, implacable y por demás preocupante ofensiva para la recuperación del territorio americano como base hemisférica de los 
intereses estadounidenses, a la vez que entramos en fase peligrosa de una agresión inminente contra Venezuela, con los migrantes como rehenes. 
Varias situaciones paralelas dan señales claras que justifican la preocupación: la securitización del tema migratorio, la manipulación de un tema socioeconómico para 
convertirlo en un asunto de paz y seguridad regionales, las amenazas militares de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders; la gira del jefe del Pentágono James 
Mattis por la región, la reunión de Kurt Tidd -jefe del Comando Sur estadounidense- con los comandantes de los ejércitos sudamericanos en Argentina.  
Súmele los movimientos militares de Brasil, Temer diciendo que Venezuela rompe la armonía regional, el canciller colombiano asegurando en la ONU que el impacto 
migratorio en salud y educación es también un impacto en su seguridad; los ejercicios militares y las amenazas de los ejercicios navales frente a Cartagena; las 
declaraciones de Luis Almagro pidiendo más y más sanciones contra Venezuela; las amenazas de corte de ventas petroleras de EEUU a Venezuela, la declaración de 
incapacidad para pagar deuda de Brasil a Venezuela. 
El argumento cartelizado es que se trata de un estado fallido que es incapaz de actuar sobre su propio territorio y genera una crisis humanitaria que desestabiliza a la 
región y solo puede ser frenada con una intervención humanitaria.  
Y por eso la demanda de abrir un canal humanitario, controlado desde el exterior, desconociendo al Estado venezolano: no les importa que pueda hacer Venezuela 
sino lo que ellos puedan hacer sobre y contra Venezuela.  
La cancillería ecuatoriana viene presionando para que representaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización 
Internacional de Migraciones participen de la reunión y avalen acciones militares disfrazadas de “humanitarias”.  
Toda esta fase fue preparada meticulosamente para imponer un imaginario colectivo en la región sobre el peligro de los migrantes venezolanos, con fotos montadas y 
editadas, noticias falsas, en medio de una nueva ofensiva del terror mediático de la prensa hegemónica cartelizada, en una nueva demostración de que estamos en 
medio de una guerra de quinta generación.  
La idea principal de esta guerra de quinta generación, también conocida como guerra sin límites, es que el Estado ha perdido su monopolio de la guerra, y a nivel 
táctico incluye desde el aspecto armamentista al psicológico y neurológico. No interesa ganar o perder, sino demoler la fuerza intelectual del enemigo, obligándolo a 
buscar un compromiso, valiéndose de cualquier medio, incluso sin uso de las armas. Se trata de una manipulación directa del ser humano a través de su parte 
neurológica.  
Cuadro de situación  
Naves de guerra de una decena de países en aguas del Caribe colombiano, sede de las maniobras navales anuales Unitas LIX 2018 que este año reúnen a 
representantes de las armadas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Honduras, México, Panamá, Perú, Reino Unido y República 
Dominicana.  
La armada de Ecuador, que durante once años no asistió a Unitas por órdenes de Rafael Correa, ahora envió la corbeta misilística Los Ríos CM 13, que zarpó el 23 de 
agosto desde Guayaquil, el mismo día el gobierno de Lenin Moreno anunció su decisión de desvincularse del ALBA. ¿Es la fachada para imponer un bloqueo marítimo 
a Venezuela?  
Mientras, el influyente senador estadunidense Marco Rubio evocó la opción militar en Venezuela al decir que las circunstancias han cambiado y que actualmente 
existen argumentos para considerar que el gobierno de Nicolás Maduro amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y la región, y la estabilidad de Colombia y la 
de otros países, tras discutir el tema con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. 
“Y si se le ocurre a Maduro invitar a que el presidente ruso, Vladimir Putin, mande aviones militares, por ejemplo, o que abran una base militar, esto va a escalar. Yo 
creo que las circunstancias han cambiado, y lo dejo ahí”, añadió. 
La Unión Europea destinó un paquete financiero por 35 millones de euros (unos 40.85 millones de dólares) a la región latinoamericana para ayudar con la crisis 
migratoria de venezolanos, anunció este jueves el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a Colombia, donde se atrevió a calificar la crisis 
en Venezuela como similar a la que ocurre en Europa con los inmigrantes. 
Venezuela y más allá  
La intensidad y variedad de movimientos, operativos, posicionamientos y acuerdos militares, policiaco-militares y económico-financieros con que se recolocan los 
poderes hegemónicos con fachada o entretelones estadounidenses y adherentes, aliados y voceros locales, no ha cesado de desplegarse para mantener el cerco y el 
agobio sobre Venezuela, pero también para avanzar en una escala mucho mayor. 
La política de inducción al sometimiento regional y/o de reconstrucción de los disciplinamientos hegemónicos, se basa en un amplio abanico que incluye golpes 
parlamentarios, colaboraciones militares permanentes y/o específicas; entrenamiento, capacitación y adoctrinamiento, señala el Observatorio Latinoamericano de 
Geopolítica.  
También cambios normativos que facilitan la consolidación y ejercicio de estados de excepción dirigidos a combatir al real, potencial o imaginario enemigo interno, 
patrullajes militares, instalación, refuncionalización o modernización de bases militares, aumentos en los presupuestos de seguridad y defensa militares; sistemas 
cooperativos de defensa; fuerzas especiales con oficiales o contratistas mercenarios; ejercicios militares conjuntos; creación de fuerzas de tareas combinadas y grupos 
de choque.  
Asimismo entran en ese amplio abanico el bloqueo comercial y financiero, la desestabilización monetaria; la deuda externa; operativos de lawfare y hasta la utilización 
de catástrofes naturales para rediseñar territorialidades y controles.  
No solo en Venezuela ocurren simultáneamente una cantidad de ataques, intervenciones o provocaciones de distinto tipo y en sectores y geografías diferentes, sino 
que puede observarse una situación similar desde una perspectiva macrocontinental, Venezuela es indudable epicentro de la estrategia de recuperación y 
disciplinamiento continental, de un tsunami que se replica en todos los otros países o regiones, adecuándolo a las condiciones específicas.  
La combinación de mecanismos, ritmos, intensidades y sectores implicados en esta clase de ofensivas no tiene freno. Siempre puede agregarse algo más para 
potenciar los resultados deseados y para complicar la comprensión del fenómeno y la capacidad de respuesta del pueblo afectado.  
La idea, señala Ana Esther Ceceña, es ocupar espacios al ritmo y las características y condiciones de cada uno y, a la vez, no dejar resquicios desde donde la 
resistencia a esta intervención pueda levantarse. Y prueba de la creciente militarización de la política regional es el activo protagonismo del Comando Sur de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses con sus reuniones con jefes militares de los países del área, en una “diplomacia” de la seguridad y la guerra  
Las visitas de emisarios civiles cayó radicalmente y cedió especio a las tres líneas principales de intervención del Comando Sur. Una, ampliar y profundizar relaciones 
con los gobiernos (restablecimiento de convenios militares y de seguridad con Ecuador). Dos, contrarrestar las redes criminales o terroristas trasnacionales, 
consideradas como una amenaza difícil de detectar ya que se mueven en espacios no institucionales (con estos criterios catalogan al gobierno venezolano para 
justificar las agresiones).  
Tres, en el terreno operativo preparar formas de respuesta rápida en casos de desastre y asistencia humanitaria, que consiste en el entrenamiento de mandos y tropas 
estadounidenses.  
Ofensiva  



La coordinación conservadora de varios presidentes suramericanos lograron desmontar los más importantes avances de la integración de los países de América del 
Sur que conformaron la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) como bloque referente de las relaciones mundiales marcadas por la multipolaridad de potencias y 
de proyectos integracionistas regionales y declararon a la región como zona de paz.  
La potencia económica y política de los gobiernos de Argentina y Brasil, respaldados por los presidentes de Perú, Chile, Colombia y Paraguay (el denominado Grupo 
de Lima), comenzó su tarea destructiva en abril pasado, cuando determinaron “suspender su participación” en el organismo, tras dos años de sigilosos movimientos de 
debilitamiento y parálisis de todos los proyectos integracionistas construidos al margen de la influencia y predomino de Estados Unidos: Mercosur, Alba, Celac y 
Unasur.  
Desmantelados los organismos de integración horizontal, vuelve el poder del panamericanismo monroista -América para los (norte) americanos-, dejando en pie a la 
Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la tutela de Washington. Pero no logran consenso, porque Nicaragua, Venezuela y Bolivia, al menos, se oponen a la 
injerencia en asuntos internos de otros países. Y por eso, EEUU trata de desestabilizar sus gobiernos con todos los medios posibles.  
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en el 2008, auspició el Consejo de Defensa Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos 
principales tuvo consolidar a la región como zona de paz y servir de contrapeso a los afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de 
alineamiento y adoctrinamiento.  
Pero la contraofensiva conservadora y del Comando Sur del Pentágono siguió adelante. En mayo último, Juan Manuel Santos anunció que Colombia -con siete bases 
estadounidenses en su territorio- se sumaba como “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, máximo exponente de las intervenciones militares, 
abiertas y encubiertas, después de la Guerra Fría. Ahora Chile quiere seguir el mismo camino.  
Y ahora, de la mano del embajador de EEUU en Bogotá, Kevin Whitaker el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, apadrinado por Álvaro Uribe, sindicado como 
genocida y unido al narcotráfico y el paramilitarismo, quiere ser protagonista del “Golpe Maestro” e insiste en manejar la guerra encubierta del Pentágono contra 
Venezuela, desde la frontera colombiana.  
Este plan fue diseñado por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, quien aspira a que el gobierno bolivariano sea derrocado a través de una “operación militar 
bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y 
mediático de su secretario general, Luis Almagro”.  
En Colombia se respira una atmósfera de zozobra e inestabilidad social, tras el asesinato de 343 líderes sociales, la amenaza permanente a periodistas y el temor a 
que Iván Duque, el nuevo mandatario, se aventure en dos guerras: una interna y otra contra su vecino, Venezuela. La única forma de unir a la nación es inventando un 
enemigo externo, para apelar al nacionalismo, una guerra contra los “castrocomunistas” venezolanos, desviando la atención de la continuidad del genocidio interno y la 
crisis social, económica y financiera.  
A inicios de julio y antes de asumir la presidencia, negoció en Washington con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la 
Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y el asesor de Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.  
A Pence, “preocupado” por la supuesta amenaza a Colombia de la “dictadura” de Maduro -como ya se lo había manifestado a Santos en su visita a Bogotá y en la 
reunión cuando la Cumbre de la OEA en Lima- le solicitó apoyo en materia militar, de inteligencia y seguridad.  
El 10 de agosto, tres días después de asumir la Presidencia, anunció el retiro “irreversible” de Colombia de Unasur y abogó por la aplicación de la Carta Democrática 
de la OEA contra Venezuela, tras prometer que llevaría a Maduro ante la Corte Penal Internacional, la misma “justicia” internacional, donde Uribe, está acusado por 
crímenes de lesa humanidad, y donde hacen cola los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.  
El nuevo ministro del exterior, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con Julio Borges, sindicado como uno de los coautores intelectuales del frustrado magnicidio del 
presidente venezolano Nicolás Maduro, para expresarle el “apoyo incondicional” del gobierno de Duque para “rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”.  
La periodista María Jimena Duzán recordaba las declaraciones del general retirado Leonardo Barrero (“Prepárense porque vuelve la guerra”) y se preguntaba cuál será 
el blanco principal de esta nueva guerra anunciada: ¿los líderes sociales que están cayendo como moscas, los ocho millones de ciudadanos que votaron por Petro, los 
once millones de personas que votaron por la consulta anticorrupción, los diez millones de personas que votaron por Duque y que aún creen en ‘pajaritos en el aire’?  
Paralelamente, desde junio está en Cúcuta y Maicao, poblaciones fronterizas con Venezuela, un contingente de “cascos blancos” de la cancillería argentina. Gabriel 
Fucks, extitular de estos “contingentes de paz”, señaló que la misión en la frontera colombiano-venezolana, más que una acción de asistencia sanitaria, forma parte de 
una política de presión contra Venezuela.  
No es de extrañar que el gobierno de Mauricio Macri se haya sumado a los planes estadounidense-colombianos, dada su posición subordinada en la OEA.  
Macri, además, aceptó desplegar en el territorio argentino una nueva red de bases militares estadounidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur patagónico, cerca 
de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el Comando Sur con “ayuda humanitaria” y dos en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.  
Hoy la producción de coca alcanza en Colombia niveles record, grupos armados ilegales luchan por territorios en los que el Estado tiene escasa o nula presencia y una 
oleada de 330 asesinatos de activistas sociales en los últimos meses, mostró que la paz sigue siendo un término relativo. Y los narcotraficantes necesitan el paso por 
Venezuela para llevar su droga a EEUU.  
Durante cuatro períodos presidenciales, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quien además fue ministro de Defensa del primero en épocas de los “falsos positivos” -
campesinos asesinados y vestidos con ropa de guerrilleros para mostrar a la prensa victorias militares-, la hipótesis del conflicto siempre estuvo en al aire, en guerras 
de micrófonos o con injerencia directa en asuntos internos del vecino del noroeste.  
Y, los mentideros políticos señalan que Santos quiso despedirse del gobierno apoyando el intento (frustrado) de magnicidio del presidente Nicolás Maduro, el 4 de 
agosto último. Pero esta última jugada del benemérito Nobel de la Paz, no le salió bien. El atentado buscaba que el poder fuera transferido sin demora a las 
“autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional” presidida por Julio Borges, tras “liberar” una zona del país e instalar allí un “gobierno paralelo” que 
ejerciera funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y el Grupo de Lima.  
James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos visitó a mediados de agosto Brasil, Chile, Colombia y Argentina, con una agenda que insistía en el tema de 
la inestabilidad política y la supuesta crisis humanitaria de Venezuela, que podría afectar el escenario regional. La gira buscó asegurar los vínculos de Washington con 
lo que considera su patio trasero, ante los alarmantes signos de multilateralismo de las relaciones comerciales con China y Rusia (invasiones de otros países, según 
Mattis), gracias también a las medidas proteccionistas de Trump. 
Las alianzas panamericanas han sido punto focal de las visitas, este mismo año, del exsecretario de Estado Rex Tillerson, su sucesor Mike Pompeo y del 
vicepresidente Mike Pence a la región.  
Mattis auscultó la influencia y presencia en Sudamérica de dos rivales, China y Rusia. Y al respecto señaló que “hay más de una forma de perder la soberanía en este 
mundo. No es solo por las bayonetas. Puede ser con países que llegan ofreciendo regalos, préstamos amplios que acumulan deudas masivas en otros países a 
sabiendas de que no podrán repagarlas, es lo que parecen ser los préstamos chinos a naciones como Venezuela y Filipinas”.  
El ministro brasileño de Defensa, Joaquim Silva e Luna, preocupado por la presión estadounidense para el desmantelamiento de la producción local de armas y 
aviones, dijo que entendió bien lo que quiso decir Mattis, “pero eso es una disputa comercial, de mercado” y señaló que es posible que Brasil se beneficie de una 
guerra comercial entre EEUU y China. Pero de todas formas, anunció que tres mil 200 soldados del Ejército brasileño reforzarán la seguridad en el estado de Roraima, 
fronterizo con Venezuela, ante la supuesta llegada masiva de inmigrantes venezolanos.  
Otra preocupación del mandamás del Pentágono es la reunión en Argentina del G-20, donde el anfitrión tiene responsabilidades en defensa y seguridad de los líderes 
del mundo “desarrollado”, que permitan la asistencia de Donald Trump: cómo participar de manera discreta sin resentir las pasiones nacionales. La propuesta de Mattis 
fue la posible cesión de equipos para un área específica; la prevención de ciberataques, con “inhibidores” de circulación de drones.  
La visita de Mattis a la región se produjo tras el encuentro del titular de la Armada estadounidense con sus pares de Argentina, Brasil y Chile en Cartagena, Colombia, 
en el marco de la 28 Conferencia Naval Interamericana que congregó a los jerarcas navales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.  



Si Iván Duque, el nuevo presidente -que quiere reformular el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que su antecesor Juan Manuel Santos se abstuvo de 
implementar-no logra llevar el Estado a las zonas rurales, hoy en manos de narcotraficantes y paramilitares (o no está interesado en ello), poco cambiará en Colombia, 
que registró al menos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y más de siete millones de desplazados.  
Generar tensiones con Venezuela sirve para desviar la atención de la violencia de seis décadas en Colombia, parte de la normalidad en ese país y que contrasta en 
las últimas dos décadas por la existencia de sistemas sociales, económicos y políticos contrapuestos. El mensaje de la conducción política colombiana y los medios de 
comunicación hegemónicos, no ha cambiado: su lenguaje es agresivo, belicoso, xenófobo y permanentemente amenazante.  
Durante todo su mandato, Juan Manuel Santos, sibilino y de la aristocracia bogotana, intrigó en organismo internacionales y en gobiernos de la región al frente de la 
campaña consistente en afirmar que con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro había acabado con la democracia venezolana. Y con 
su supuesto afán pacificador, logró desarmar y traicionar a las FARC, que constituían un muro de contención para cualquier aventura de agresión del establishment 
colombiano.  
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Imperialismo estadounidense: manotazos de ahogado por el petróleo 
 

Así como los gobiernos de los Estados Unidos necesitan las empresas petroleras para garantizar el combustible necesario para su capacidad de guerra global, las compañías petroleras necesitan de sus gobiernos y 
su poder militar para asegurar el control de yacimientos de petróleo en todo el mundo y las rutas de transporte.- James Paul, Informe del Global Policy Forum 
 

Marcelo Colussi* 
 
Para el capitalismo de Estados Unidos es imprescindible el petróleo. El oro negro es su savia vital. Todo su derrochador e insostenible american way of life se basa en 
el consumo inmisericorde de petróleo. Por lo pronto es el país del mundo que más hidrocarburos traga diariamente: 20 millones de barriles. Quien le sigue, la 
República Popular China, llega apenas a la mitad de esa cifra: unos 10 millones de barriles diarios. Entre su inconmensurable parque industrial, la monumental 
cantidad de vehículos particulares y medios masivos de transporte que movilizan a su población y el gigantesco aparato militar de que dispone (más su reserva 
estratégica, calculada en 700 millones de barriles), su sed de este elemento es insaciable. 
El negocio del petróleo es, de hecho, uno de los más grandes del orbe: el segundo tras la industria militar (35 mil dólares por segundo gastados en armas). Las 
compañías petroleras estadounidenses, todas privadas, están entre las más enormes del planeta: mega-monstruos de acción global como la Exxon-Mobil (cuarta 
compañía a nivel mundial), la Chevron-Texaco, la Conoco-Phillips, la Amoco, la Bush Energy, la Oxy, y otras algo menores (Koch Industries, Apache Corporation, PBF 
Energy, Alon USA), todas tienen facturaciones multimillonarias, y en buena medida son las que fijan la política exterior de Washington. 
Podría decirse que la historia de Estados Unidos es la historia del petróleo, del que está en su subsuelo (60% de su consumo diario) y del que está en el subsuelo de 
otros países, pero que la clase dirigente de esa nación parece seguir considerando propio, con la pequeña diferencia –o "detalle molesto"– que no cae dentro de sus 
fronteras. ¿Por qué la geopolítica de la Casa Blanca pone tanto énfasis en Medio Oriente y el Golfo Pérsico, o más recientemente –desde la Revolución Bolivariana en 
adelante– en Venezuela? Porque ahí están las reservas de oro negro más grandes del mundo. Y porque, aunque no están en su propio subsuelo, las considera 
propias. 
Dos son las causas por las que la política imperial de Washington se construye con olor a petróleo (y a armas: su complejo militar-industrial es el primer negocio de su 
economía). Por un lado, porque necesita seguir manteniendo la provisión de oro negro como oxígeno indispensable para su sistema económico capitalista (su parque 
industrial, todo el enorme campo de la petroquímica, el mundo del automotor, los transportes en general –aéreos, terrestres, marítimos–, su aparato militar, la carrera 
espacial… todo depende, directa o indirectamente, del petróleo). Asegurando el acceso a petróleo (40% de su consumo viene del exterior) mantiene su estándar de 
vida y, fundamentalmente, no permite que caigan las megaempresas petroleras que manejan ese fabuloso negocio. 
Dato significativo: el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, fue anteriormente director ejecutivo de la mega-petrolera Exxon-Mobil, así como la exsecretaria, 
Condoleezza Rice, fue antes una encumbrada directiva de la petrolera Chevron. ¿Qué significa eso? Que la alta política de la Casa Blanca no distingue mayormente 
entre funcionario público tomador de decisiones y personal jerárquico de sus corporaciones globales; en realidad, son prácticamente lo mismo. ¿Quién dirige a quién? 
Pero por otro lado –y esto hoy día es de capital importancia–, el negocio del petróleo, al menos hasta la fecha, se ha manejado en dólares. Esa moneda, impuesta por 
el imperialismo estadounidense, es la que rige las petro-transacciones internacionales. Cuando algunos países (Irán, Irak, Corea del Norte) manifestaron su 
alejamiento de la zona dólar para pasar a otras monedas (euro, rublo, yuan, yen, cesta combinada de divisas) en su comercio internacional, fueron declarados 
miembros del "eje del mal", supuestamente por apoyar al siempre impreciso y nunca bien definido "terrorismo". Está claro: Washington tiembla (¡y tiembla mucho!) 
cuando ve que su moneda puede perder valor. O, dicho en otros términos, cuando ve que su reinado puede empezar a caer. 
Para la geoestrategia de la Casa Blanca perder la hegemonía del dólar para las transacciones petroleras marca el principio del fin de su supremacía. Es por eso que 
quiere asegurarse a toda costa las reservas petroleras mundiales (al menos la mayor cantidad) para no verse sujeta a un comercio donde no es Washington el que 
pone las condiciones. 
¿Para qué salió el 1° de febrero el secretario de Estado, Rex Tillerson, a una gira de una semana por países "amigos" de la región latinoamericana (México, Argentina, 
Perú, Colombia y Jamaica, todos con gobiernos de ultraderecha, neoliberales y completamente alineados con las políticas del amo del Norte)? Supuestamente para 
"promover un hemisferio seguro, próspero, con seguridad energética y democrático". ¿Qué significa eso? 
Preparar las condiciones para garantizar "su" seguridad energética, la de su país, la del american way of life que debe seguir teniendo la población estadounidense 
para no dañar la economía de sus grandes corporaciones. Es decir: recuperar las enormes reservas petrolíferas de Venezuela (las más grandes del mundo) para tener 
asegurada una provisión de oro negro a largo plazo (más de 200 años), pudiendo así seguir fijando los precios en dólar. 
De las cinco petroleras más grandes del orbe actualmente (la estatal saudí Aramco, de Arabia Saudita, la estatal National Iranian Oil Company –NIOC–, de Irán, la 
estatal China National Petroleum Corporation –CNPC–, de la República Popular China, la privada Exxon-Mobil, de Estados Unidos, y la estatal Petróleos de Venezuela 
–PDVSA–, de Venezuela), ya son varias las que se están escapando del primado del dólar: los iraníes, los chinos y los venezolanos están pasando a fijar sus 
transacciones en otras divisas. Obviamente, la clase dirigente estadounidense tiembla. 
Por lo pronto China, segundo consumidor mundial de petróleo y gran potencia económico-industrial-financiera, comenzó a establecer los contratos a futuro de oro 
negro en petro-yuanes, debidamente respaldados en oro, y ya no en dólares. Eso se vincula con el lanzamiento que hará Rusia el próximo 5 de marzo del cripto-rublo 
(constituyendo ese país la mayor reserva petrolera fuera de la OPEP, también con ingentes reservas en oro), más la entrada en vigencia el 20 de febrero de la cripto-
moneda Petro, en Venezuela, desvinculándose todos de la zona-dólar, al igual que también lo hace Irán. 
La "seguridad energética" perseguida por Estados Unidos, machaconamente remarcada por el secretario de Estado, Rex Tillerson, en su gira, no es otra cosa sino el 
intento (desesperado intento) de retomar las reservas energéticas de Venezuela (petróleo y gas, y eventualmente otros minerales estratégicos, pero en lo fundamental: 
el petróleo), que desde la Revolución Bolivariana han pasado a ser administradas por el propio Estado, con un proyecto nacional y popular con talante socialista. 
De ese modo, ver perder PDVSA es inadmisible para la lógica imperial (que es la lógica de su clase dominante, y para el caso, de las grandes corporaciones 
petroleras). En otros términos, la gira del secretario Tillerson busca crear un grupo regional alineado absolutamente con Washington –el Arcomepe: Argentina, 
Colombia, México, Perú– con el que pedir (y llevar a cabo) la intervención "humanitaria" en Venezuela. Todo lo cual hace más que evidente que en Venezuela no hay 
"narcodictadura asesina", como pretende el envenenado discurso dominante promovido desde la Casa Blanca y sus usinas mediáticas: ¡hay mucho petróleo! ¡Hay una 
compañía petrolera estatal que ahora, desde la llegada de Chávez a la presidencia y la edificación de la Revolución Bolivariana, distribuye la renta que ese negocio da, 



de una manera más equitativa, popular, beneficiando a los sectores históricamente marginados! PDVSA, con el actual proceso político en curso, dejó de ser una filial 
estadounidense para pasar a ser una verdadera empresa venezolana con honda proyección social. 
La idea del gobierno estadounidense es que el petro-secretario "ministro de colonias", de gira por "ese pueblito que está al sur del Río Bravo llamado Latinoamérica", 
pueda crear las condiciones para poder hacer de la Exxon-Mobil, hoy día la cuarta compañía petrolera del globo, la primera, recuperando la venezolana PDVSA. 
El continuo acecho que ha tenido la Revolución Bolivariana durante toda su existencia se explica por eso: por tener las reservas de hidrocarburos más grandes del 
mundo. El lanzamiento de estas cripto-monedas por parte de otras potencias mundiales como China y Rusia y su abandono del dólar, encendieron peligrosamente las 
alarmas en Estados Unidos.  
Lo que pueda venir ahora para Venezuela no es muy simpático precisamente: si todo lo que se intentó hasta el momento para detener la Revolución Bolivariana –ayer 
con Hugo Chávez a la cabeza, hoy con Nicolás Maduro– no funcionó, en el momento actual, con el golpe que pueden significar estas medidas antidólar, el peligro para 
la hegemonía estadounidense se redobla. Y los animales heridos, lo sabemos, son los más peligrosos, porque lanzan los manotazos más letales, por una pura 
cuestión de sobrevivencia. 
El imperio norteamericano no ha caído ni está pronto a agonizar, pero da muestras de honda preocupación. Y en esas condiciones, puede hacer cualquier cosa para 
mantener su hegemonía.  
La idea de una guerra nuclear limitada da vuelta por muchas cabezas de ideólogos de Estados Unidos. Podrá ser un absurdo disparate en términos humanitarios, pero 
la desesperación puede llevar a cualquier insensatez, a cualquier imprudencia. Lo que puedan pergeñar para la República Bolivariana de Venezuela es incierto, 
aunque todo indica que, producto de la actual gira de Tillerson, es muy probable que se organicen países que "intervengan" para rescatar a la población de la "crisis 
humanitaria". 
Si habrá luego "acciones para salvar a la población de la sanguinaria dictadura madurista" no está claro aún, pero todo indica que eso es posible (quizá intervención de 
la OEA, o de la ONU, con fuerzas multilaterales lideradas por Estados Unidos). De ahí que debe condenarse con la más categórica energía todo intento injerencista.  
Venezuela es un país independiente, libre y soberano, y su petróleo y recursos naturales son de los venezolanos, de nadie más. 
*Sicólogo, periodista y licenciado en Filosofía, de familia italiana, nació y creció en Argentina 
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Colombia-México 

La actualización anacrónica de la Doctrina Monroe del 1823 
 
Jorge Elbaum* 
 

La agenda geopolítica de Latinoamérica está anclada en la situación de Venezuela. Sin embargo, esa sobreexposición mediática oculta situaciones que pretenden 
ser disimuladas o directamente veladas, en aras de posicionar imágenes y relatos funcionales al sentido común hegemónico. 
Los sucesos acaecidos en las últimas semanas en Colombia, donde se multiplican los asesinatos de líderes sociales y políticos, sumados a la primera marcha contra 
el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), permanecen invisibilizados detrás del bombardeo noticioso centrado en la situación del gobierno de 
Nicolás Maduro, desafiado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó y sus pilares del Pentágono. 
En el caso de Colombia, el gobierno de Iván Duque se ha constituido en el aliado más cercano de Estados Unidos en la región. En mayo del 2018 se ha sumado, 
como integrante (limitado) a la Organización del Atlántico Norte (OTAN), en contradicción de los protocolos firmados por todos los Estados de América Latina, 
comprometidos a garantizar el subcontinente como una zona de paz, libre de armas nucleares.  
El 22 de febrero último, luego de la visita de Duque a la Casa Blanca, Bogotá autorizó el uso de su territorio para vulnerar la frontera con Caracas, bajo el pretexto de 
una supuesta ayuda humanitaria, que no había sido autorizada por el gobierno chavista. 
Días después del fracaso fronterizo, liderado por Duque, Guaidó y el Comando Sur, Washington intentó relanzar el Grupo de Lima, conformado por los países 
alineados en la cruzada contra el chavismo. La oposición de México, luego del triunfo de AMLO, y la opción propuesta por Uruguay, ambas orientadas a negociaciones 
de tipo diplomático, redujeron al capacidad de movimiento y la cohesión de dicho colectivo sometido a la voluntad del Departamento de Estado. En ese lapso, varios 
sucesos internos de México y Colombia pasaron inadvertidos pese a su fuerte incidencia doméstica y sus implicancias futuras para el resto del continente. 
En Colombia el martes 7 de mayo, la líder social Francia Márquez, distinguida en el 2018 con el premio Goldman -galardón análogo a un Premio Nobel del medio 
ambiente-, sufrió un atentado con granadas y armas de fuego. Márquez había recibido en el 2015 el Premio Nacional de Derechos Humanos por defender a las 
comunidades campesinas de la minería ilegal y enfrentar a las autoridades que promueven en forma sistemática el uso de pesticidas para simular el combate contra 
las plantaciones de coca, controladas por narcotraficantes asociados a los partidos conservadores. En los cuatro meses del 2019 han sido asesinados 30 referentes 
sociales y durante el 2018 el número alcanzó los 113, a manos de sicarios ligados a la sustracción de tierras campesinas. 
Desde el inicio del denominado Plan Colombia, en el año 2000, financiado en su totalidad por Washington, se han inyectado 10 mil 500 millones de dólares con el 
objetivo de reducir los cultivos de coca. Sin embargo, en forma llamativa, no ha dejado de crecer la extensión de tierra dedicada a dichas plantaciones. Según la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC), la siembra en el territorio colombiano ha alcanzado las 171 mil  hectáreas en el 2017, un 17% 
más que el año anterior. 
La superficie total a nivel a mundial alcanza las 213 mil  hectáreas. Un 69% tiene sede en Colombia. Las innovaciones biotecnológicas introducidas por los poderosos 
carteles han llevado, además, a que las plantaciones tripliquen su potencial productivo. Si se suma la superficie cultivada por el otro socio estratégico de Washington 
en América del Sur (Perú), el porcentual llega al 90% global.  
Este vínculo entre los dos integrantes del Grupo de Lima ha permitido el ingreso de grandes flujos de divisas que han contribuido tanto al desarrollo de los respectivos 
mercados internos (mediante el blanqueo de activos) como al deterioro de los organismos de seguridad y la degradación de los estrados judiciales, inficionados por los 
circuitos prebendarios del dinero negro. 
Latifundio blanco 
Desde el 2013 el territorio sembrado se ha incrementado un 45%, inyectando dos mil 500 millones de dólares anuales dentro de la economía negra de ese país, parte 
de los cuales se utilizan para financiar a los paramilitares que asesinan a quienes buscan salvaguardar las tierras comunales pertenecientes a los campesinos. 
Un cuarto de siglo después de que fuera ultimado Pablo Escobar en Medellín, y que se firmara el acuerdo de paz con la guerrilla más numerosa del país, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el 2016, las plantaciones de coca han crecido en forma sistemática. Por su parte, como retribución a los aportes 
realizados por Washington, el gobierno colombiano ha decidido que la forma más eficiente de combatir a los cocaleros es a través del rociamiento indiscriminado de 
glifosato.  



El efecto de esa medida ha sido la expulsión de las comunidades campesinas, que empezaron a sufrir graves enfermedades respiratorias, epidérmicas y 
degenerativas. Sus campos se vieron afectados por los pesticidas al mismo tiempo que fueron forzados a abandonar sus tierras para ampliar aún más las zonas 
controladas por los paramilitares cocaleros. 
El consecuente incremento de la producción de clorhidrato de cocaína y pasta base no ha sido óbice para la expansión de las bases de Estados Unidos en Colombia ni 
para la continua participación de ejercicios militares combinados entre Washington y Bogotá, como los recientes Red Flag (entrenamiento en combate aéreo), realizado 
en el 2018, y el Amazon Log, llevado a cabo en la triple frontera compartida por Perú, Colombia y Brasil.  
Uno de los logros más curiosos del vínculo militar con Washington fue la migración de los centros de comercialización desde Cali y Medellín hacia el denominado 
triángulo norte, bajo la hegemonía y control de los carteles mexicanos, prioritarios responsables actuales del ingreso de los estupefacientes al mercado 
estadounidense. 
El incremento de los territorios ocupados por la coca, la ampliación de la oferta y la sistemática reducción del precio internacional de cocaína amplió además la 
cantidad de líderes sociales campesinos y ambientalistas asesinados, a quienes se persigue por defender tierras sin control de los carteles. Las grandes extensiones 
de cultivo se encuentran en la zona limítrofe con Venezuela, territorios donde se encuentran desplegados la mayor parte de los paramilitares que controlan las 
plantaciones. Colombia concluyó el año 2018, según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en plena ofensiva contra el gobierno de Maduro, 
como el país con más desplazados internos en todo el mundo. 
La lucha contra el narcotráfico, en el formato sugerido por Washington, continúa en México su capítulo sangriento, donde la comercialización ha sido monopolizada por 
los carteles responsables de ingresar la producción colombiana y peruana a territorio estadounidense. Desde principios del siglo XXI la guerra contra el narcotráfico, en 
su formato neoliberal, se ha cobrado un cuarto de millón de muertos. El promedio de asesinados ligado a la economía negra del narco asciende, en promedio, a 25 mil  
homicidios anuales desde el año 2000, sumados a 50 mil desaparecidos.  
Los costos sociales que ha generado la aplicación del neoliberalismo en México han incrementado los flujos migratorios como producto de la desocupación y del 
acople asimétrico con su vecino del norte. En Estados Unidos viven 12 millones de mexicanos a los que se les suman otros 20 millones de descendientes de nativos, 
cuyos derechos cívicos son mayoritariamente conculcados. La frontera se encuentra controlada por los carteles que han diversificado sus funciones, configurándose 
en empresarios de la migración ilegal y el tráfico de personas tanto para mexicanos como para ciudadanos provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. 
Los fifí al ataque 
El gobierno de AMLO ha renunciado públicamente a las políticas neoliberales y optado por propiciar políticas orientadas al desarrollo del mercado interno. Estos 
programas (entre los que figuran aumentos en las pensiones para la tercera edad, becas para estudiantes y apoyos crediticios para minifundios y pymes) han sido 
caracterizados como populistas y movilizado a los sectores más ligados a las transnacionales. 
La semana pasada se produjeron en diferentes ciudades mexicanas movilizaciones destituyentes, en las que se le reclamó la renuncia al Presidente recientemente 
asumido, luego de que éste advirtiera sobre el fin de los privilegios para los grupos más concentrados. Dichas marchas fueron catalogadas por el propio Presidente 
como expresiones fifí en directa relación a la proveniencia social (encumbrada) se sus mentores y activistas. 
La decisión del partido Morena de enfrentar a las mafias de los hidrocarburos (dedicadas en forma sistemática al hurto de gasolina de los ductos y su posterior 
comercialización a las empresas expendedoras, actividad conocida como huachicoleo) sumada a la reconfiguración de PEMEX, con el objetivo de garantizar el 
autoabastecimiento (prescindiendo de las refinerías radicadas en territorios de su vecino del norte), aglutinaron a quienes perciben que AMLO procura ser fiel a sus 
compromisos de campaña. 
En las últimas semanas los think tanks de Washington convergieron con la marcha fifí en cuestionar las políticas del gobierno mexicano, orientadas a recuperar los 
resortes estratégicos de la planificación de PEMEX. Sus críticos locales y vecinos coincidieron, en forma nada casual, en catalogar como vetustas y contrarias a 
las modernizaciones encaradas por los gobiernos neoliberales que lo precedieron.  
Canadá, Estados Unidos y México se encuentran abocados a reconfigurar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en inglés North American Free Trade 
Agreement, NAFTA) bajo los parámetros exigidos por Trump, luego de asumida su presidencia en el 2016. Esa demanda del magnate republicano consiste en la 
búsqueda por recuperar los puestos de trabajo en territorio estadounidense que el neoliberalismo transfronterizo y financiarista instaló como lógica desde los años ’80.  
El nuevo acuerdo comercial, que aún debe ser aprobado por los parlamentos de los tres socios, se titula Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o 
USMCA y no parece gozar con mucha simpatía por parte de la bancada demócrata, mayoritaria en la actualidad en una de las dos Cámaras del congreso ubicado en 
Washington. 
Además de la disputa del muro fronterizo, otra de las disputas que se avecinan se vincula con el Plan para la Pacificación del país que ha lanzado el Gobierno de 
AMLO y que pretende legalizar la comercialización de marihuana en conjunto con una desmilitarización de la lucha contra el narcotráfico y la aplicación de 
enfoques de inclusión laboral de los jóvenes para evitar su cooptación por parte de las corporaciones del narcotráfico. La negativa de AMLO de no suscribir la 
ofensiva injerencista contra Venezuela y sus políticas de clara orientación soberana preanuncian crecientes niveles del conflicto con su vecino norteño. 
Colombia y México están separados por mil 500 kilómetros. Pero comparten, al decir de ciertas reminiscencias guadalupanas, una lejanía existencial y una cercanía 
maldita: “Pobres de aquellos que se encuentran tan lejos de Dios y, al mismo tiempo, tan cerca de Estados Unidos”. 
 

*Periodista, sociólogo y doctor en Ciencias Económicas 
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EEUU, el sheriff de las Américas al servicio del capitalismo 
 

Pequeño recordatorio sobre la política de los Estados Unidos en relación con sus vecinos del continente 

Eric Toussaint*  
 

En el 1823, el gobierno de los Estados Unidos adopta la doctrina Monroe, denominada así por el nombre de un presidente republicano de los Estados Unidos James 
Monroe. Esta doctrina condena toda intervención europea en los asuntos «de las Américas».   
En realidad, la doctrina Monroe va a servir para justificar una política de conquista cada vez más agresiva por parte de los Estados Unidos en detrimento de los nuevos 
Estados latinoamericanos independientes, comenzando por la anexión de una gran parte de México en los años 1840 (Texas, Nuevo México, Arizona, California, 
Colorado, Nevada, Utah).  
Recordemos que las tropas norteamericanas ocuparon la capital, México, en septiembre del 1847. Hay que subrayar también que el gobierno de los Estados Unidos 
intentó exterminar a todos los pueblos nativos, los «pieles rojas», que se negaban a someterse. Quienes se sometían fueron igualmente víctimas de atrocidades y 
acabaron en las reservas. 
En 1898, como hemos visto, los Estados Unidos declararon la guerra a España y tomaron el control de Cuba y Puerto Rico. 
En 1902, en contradicción con la doctrina Monroe, Washington no tomó la defensa de Venezuela que sufría una agresión armada de Alemania, de Gran Bretaña, de 
Italia y de Holanda que tenía por objetivo obligar a ese país a reembolsar la deuda.  



Luego, los Estados Unidos intervinieron diplomáticamente a fin de que Caracas reanudara el pago de la deuda. Esta actitud de Washington dio lugar a una gran 
controversia con diferentes gobiernos latinoamericanos y en particular con el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Luis M. Drago, que declaró: «El principio que 
querría ver reconocido es el de que la deuda pública no puede dar lugar a una intervención armada, y aún menos a la ocupación física del suelo de las naciones 
americanas por una potencia europea».  
Es lo que se conocerá posteriormente como la doctrina Drago. Los debates entre gobiernos dieron lugar a una conferencia internacional en La Haya que llevó en 
particular a la adopción de la Convención Drago-Porter (del nombre de H. Porter, militar y diplomático de los Estados Unidos) en 1907.  
Preveía que el arbitraje debía ser el primer medio para resolver conflictos: todo Estado que formara parte de la Convención debía a partir de entonces aceptar 
someterse a un procedimiento de arbitraje y participar en él de buena fe, si no el Estado que reclamaba el reembolso de su crédito recuperaba el derecho a utilizar la 
fuerza armada para conseguir sus fines. 
En 1903, el presidente Theodore Roosevelt organiza la creación de Panamá que es separado de Colombia contra la voluntad de ésta. Se trataba de poder luego crear 
el canal de Panamá bajo control de Washington. 
En 1904, el mismo presidente anuncia que los Estados Unidos se consideran como el gendarme de las Américas. Enuncia lo que se llama el corolario Roosevelt de la 
doctrina Monroe: «La injusticia crónica o la impotencia que resulta de una distensión general de las reglas de la sociedad civilizada puede exigir, a fin de cuentas, en 
América o en otros lugares, la intervención de una nación civilizada y, en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina de Monroe puede 
forzar a los Estados Unidos, sin embargo a su pesar, en casos flagrantes de injusticia y de impotencia, a ejercer un poder de policía internacional». 
En 1915, los Estados Unidos invadieron Haití con el pretexto de recuperar deudas y ocuparon el país hasta 1934 |1|. Otras intervenciones militares de los Estados 
Unidos tuvieron lugar en la misma época, pero la lista exhaustiva sería demasiado larga. 
Este breve resumen de la intervención y de la política de los Estados Unidos en las Américas en los siglos XIX y comienzos del XX permite comprender las 
motivaciones reales de Washington en el repudio de las deudas en Cuba en 1898 y en Costa Rica en los años 1920. 
En 1935, el Mayor General Smedley D. Butler, que participó en muchas expediciones estadounidenses en las Américas, resumía a su manera, cuando estaba jubilado, 
la política de Washington: «He pasado treinta y tres años y cuatro meses como militar en la fuerza más eficaz de este país: la infantería de marina. He subido todos los 
escalones de la jerarquía, desde el grado de subteniente al de general de división. Y durante todo este período, he pasado la mayor parte del tiempo como sicario de 
primera clase para los altos negocios, para Wall Street y los banqueros.  
En una palabra, he sido un criminal a sueldo al servicio del capitalismo... Por ejemplo, en el 1914, ayudé a que México, y más en especial Tampico, fuera una presa 
fácil para los intereses petroleros americanos. Ayudé a que Haití y Cuba se convirtieran en lugares convenientes para el cobro de las rentas de la National City Bank... 
En 1909-1912, ayudé a depurar Nicaragua para el banco internacional Brown Brothers. En el 1916, llevé la luz a la República Dominicana en nombre de los intereses 
azucareros norteamericanos. En el 1903, ayudé a pacificar Honduras, en beneficio de las compañías fruteras norteamericanas». 
 
Notas 
|1| Eduardo Galeano escribe: “Los Estados Unidos ocuparon Haití durante veinte años, y en ese país negro que había sido el teatro de la primera revuelta victoriosa de los esclavos, introdujeron la segregación racial y el régimen de los trabajos 
forzosos, mataron a mil quinientos obreros durante una de sus operaciones de represión (según una investigación del Senado americano en 1922) y cuando el gobierno local se negó a convertir el Banco Nacional en sucursal de la National City 
Bank de Nueva York, suspendieron el pago de las indemnizaciones habitualmente pagadas al Presidente y a sus ministros para obligarles a reflexionar”. Eduardo Galeano, op.cit. p. 151. 

∗ Presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), fundado en Bélgica el 15 de marzo del 1990 
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¿Regreso a la Doctrina Monroe? 
 Lenin Bandres* 
 

 La actual visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos por algunos países de América Latina es digna de una especial atención y de un detenido análisis, no 
solo por los objetivos e intereses que esta visita busca concretar, sino también por el contexto actual en el cual se encuentra la región latinoamericana a nivel político, 
económico y social. 
 La visita de Tillerson, la cual comenzó en México y que se extiende por Argentina Perú y Colombia, fue precedida de un discurso en la Universidad de Texas, en el 
cual resalta lo que podría entenderse como la política exterior de la administración de Trump hacia América Latina. A saber, un retorno a la sempiterna y conservadora 
doctrina Monroe, o lo que es lo mismo, una vuelta a la postura paternalista y colonialista que ha caracterizado por casi dos siglos la política exterior estadounidense 
hacia América Latina. 
 Dicha postura fue evocada por Tillerson cuando en un sintomático acto de posesividad, advirtió sobre la amenaza que representa para “nuestros valores 
democráticos” la presencia comercial de China y de Rusia en la región, afirmando: Latin America does not need new imperial powers that seek only to benefit their own 
people. China’s state-led model of development is reminiscent of the past. It doesn’t have to be this hemisphere’s future (…) Russia’s growing presence in the region is 
alarming as well, as it continues to sell arms and military equipment to unfriendly regimes who do not share or respect democratic values (América Latina no necesita 
nuevos poderes imperiales que solo buscan sacar provecho para su propia gente). El modelo de desarrollo de China es una reminiscencia del pasado y no tiene que 
ser el futuro de este hemisferio (...) La creciente presencia de Rusia en la región también es alarmante, ya que continúa vendiendo armas y equipos militares a 
regímenes hostiles que no comparten ni respetan los valores democráticos). 
 Tal postura fue además confirmada en la sesión de preguntas y respuesta en donde el Secretario de Estado afirmó explícitamente I think it’s as relevant today as it 
was the day it was written (creo que es tan pertinente hoy como lo fue el día en que fue redactada), refiriéndose a la Doctrina Monroe. 
 Lo primero que llama la atención de las cínicas declaraciones del Secretario de Estado es que su mención a la Doctrina Monroe se realiza en defensa de una 
hipotética comunidad de valores existentes entre los países de nuestro hemisferio, la cual se resumiría en la tríada seguridad, libertad y prosperidad. Estos principios 
liberales serían vehiculados a través de la institucionalidad de la libertad democrática y de la ya globalizada libertad de mercado, cuyo custodio y defensor universal 
serían los propios Estados Unidos. Por otro lado, en la otra orilla moral se encontrarían países como China y Rusia, cuyas visiones, por el contrario, serían 
“imperialistas”, “proteccionistas” y “no democráticas”. 
 La hipocresía del discurso maniqueo de Tillerson contrasta con las propias acciones que el gobierno de EEUU ha empleado actualmente en contra de los países de 
América Latina en materia de migración, de seguridad y de comercio interregional. 
¿Será necesario recordarle al jefe de la diplomacia estadounidense la infame política migratoria que ha impulsado la administración Trump, la cual incluye la 
construcción y el financiamiento de un muro en la frontera con México, la supresión de los permisos de residencia a los inmigrantes de origen latino, las expulsiones de 
menores centroamericanos, la contratación de 10 mil agentes policiales antimigratorios y la presión financiera en contra de las llamadas “ciudades santuarios”?  
¿Habrá que volver sobre la amenaza lanzada por Trump en agosto del 2017 de una “posible solución militar” a la crisis venezolana, la cual no solo tendría 
consecuencias nefastas para ese país, sino también para toda la región suramericana?  
A propósito de la venta de armas de Rusia a países de América Latina, ¿Será necesario recordar el lucrativo y creciente negocio de provisión de armas, de equipos 
militares y de entrenamiento militar que EEUU ha desplegado en la región centroamericana, en Colombia y en México, bajo el pretexto de llevar a cabo una supuesta 
lucha contra el narcotráfico?  
En fin ¿acaso habrá que recordar que la doctrina Monroe tuvo como correlato las múltiples y continuas intervenciones militares de los EEUU en México, Centroamérica 
y el Caribe a partir de la segunda mitad del siglo XIX y a través de toda Sudamérica durante el siglo XX? 



 La retórica moralista del jefe de la diplomacia estadounidense contrasta grotescamente con las acciones que su propia administración ha llevado a cabo en contra de 
la población hispana residente en los Estados Unidos y en contra de gobiernos de la región como el de México, Venezuela, El Salvador y Cuba. 
No obstante y más allá de lo obsoleto e inadecuado que parezca la narrativa restauradora de la doctrina Monroe, lo que parece aun más alarmante es la evidente 
incapacidad de los gobiernos latinoamericanos de poder consolidar un espacio de diálogo y de entendimiento común capaz de brindar respuestas conjuntas a los 
múltiples desafíos que enfrenta la región. Pues a pesar de la existencia de diversos foros y mecanismos de integración regionales y subregionales, la mayoría de estos 
han sido incapaces de responder de manera sólida y continua a las prioridades políticas, económicas y sociales de América Latina. 
 En el año 2017, la impotencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para conseguir una salida a la crisis política venezolana, así como su indiferencia 
frente a la crisis política brasileña, fue una fiel muestra del impasse institucional y de la falta de credibilidad que atraviesa este mecanismo de integración hemisférica.  
 Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac),siendo el espacio natural para responder a los múltiples desafíos políticos regionales 
sin la agobiante intervención de los EEUU, tampoco se encuentra en condiciones de responder a las urgencias de América Latina, desde que un grupo de países (el 
Grupo de Lima, integrado por una docena de países latinoamericanos más Estados Unidos y Canadá) zanjó las tensiones existentes entre los países miembros del 
foro, a través de la instrumentalización ideológica de la crisis política venezolana.  
 Por su lado, la Unión de Naciones del Sur (Unasur), la cual se encuentra desde hace un año sin dirección ejecutiva, también se muestra dramáticamente inoperante 
para dar respuesta a los múltiples desafíos que afectan la región suramericana, debido por un lado a la desconfianza recíproca existente entre sus miembros, y por 
otro lado a la ausencia de mecanismos flexibles de toma de decisiones que le permita trascender institucionalmente las diferencias internas. 
 Finalmente, ningún mecanismo de integración económica subregional, desde el SICA hasta el Mercosur ha logrado consolidar la integración económica-comercial de 
sus miembros. En algunos casos ni siquiera se ha logrado conformar una unión aduanera entre los países participantes y la dinámica comercial ha contribuido muy 
parcialmente a incrementar el flujo de intercambio intrarregional, siendo que actualmente la mayor parte del comercio de América Latina se realiza extrazona 
 Frente a este panorama de lamentable frustración en materia de integración, los EEUU muy oportunistamente aprovechan la ocasión para profundizar aún más la 
fractura regional, a través de la atomización ideológica y de la penetración agresiva y unilateral de mercados.  
En este contexto, la VIII Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Lima, el próximo 13 y 14 de abril, no tendrá otro objetivo que el de avanzar hacia la consolidación 
de una agenda hemisférica en la que la preeminencia diplomática y comercial de los EEUU -bajo las premisas del America first de la administración Trump- termine por 
imponerse como única e ineluctable alternativa vis-à-vis de la inoperancia de los diversos mecanismos de integración regional de América Latina.  
Tal escenario no solo representaría un franco y trágico retroceso en el proceso de integración latinoamericano, sino también un signo de debilidad y de subordinación 
política en un contexto de reconfiguración global de las principales potencias mundiales y de sus zonas geográficas de influencia. 
 El mejor escenario para América Latina frente a esta realidad emergente, sería el de una participación con voz y representación propia ante los principales foros y 
organismos de gobernanza mundial. Para ello es necesaria la construcción de un consenso a partir de un mínimo denominador común que permita trascender las 
diferencias internas que hoy horadan la cohesión regional.  
Ante esta trágica realidad sería preciso interrogarse ¿Será la rehabilitación de la doctrina Monroe por parte de la política exterior de los EEUU, una ocasión propicia 
para suscitar la creación de un frente común ante los peligros que esta política representa? 
 * Filósofo, diplomático venezolano 
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Estados Unidos no quiere una base en Ecuador, quiere algo más devastador 
Martín Pastor* 
 

 Estados Unidos no quiere recuperar una base militar en Ecuador. Son altamente costosas; implican gastos en personal militar, mantenimiento e inversión en 
infraestructura. Por esta razón el acercamiento entre la Embajada norteamericana y el Gobierno de Lenin Moreno es señal de algo más devastador: una renovada fase 
de injerencia directa e indirecta sobre las Fuerzas Armadas, la Policía y la soberanía nacional.   
 La estratagema se inició el 27 de enero del 2018 en San Lorenzo, cerca de la frontera Norte con Colombia, cuando el país sufrió la detonación de un coche- bomba.  
 Mientras las respuestas gubernamentales eran escasas y descoordinadas, en tres días una comitiva del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos 
llegó a Ecuador. 
 Lo determinante de la situación es que ante “el primer gran reto de seguridad la reacción del Gobierno fue traer a Estados Unidos”, como lo señaló Guillaume Long, 
exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El atentado  terrorista dio paso a un incremento de los ataques y la paralela presencia de los 
norteamericanos en las esferas militar y gubernamental. 
 La explosión de una bomba casera en el retén de la Armada en Borbón y los ataques a militares y policías en El Pan, el Alto Tambo y Mataje, en la frontera con 
Colombia, desatarían la respuesta dirigida de la derecha oligárquica y ciertos grupos de interés. El discurso compartido fue achacar estas agresiones a la salida de la 
base de Manta en el 2009. 
 Para el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la solución sería una base militar con presencia norteamericana. A lo cual le hizo eco el excandidato presidencial y general 
en servicio pasivo, Paco Moncayo, concluyendo que "sacar la base de Manta y no tener con qué reemplazarla fue tonto e irresponsable”. Incluso miembros de la 
prensa nacional se sumaron a la propaganda, arguyendo que la seguridad nacional recae en la necesidad de una presencia militar extranjera. 
 En otras palabras, buscan justificar lo injustificable. La pérdida de soberanía nacional, la presencia del ejército más peligroso del mundo en Ecuador y el irrespeto a la 
Constitución, son cuestiones secundarias. Pero para lamento de ellos, Estados Unidos no quiere una base militar en Ecuador y aunque la quisieran, no podrían, sería 
inconstitucional. 
 El Artículo 5 de la Carta Magna del 2008 indica que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos 
militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. Entonces, ¿qué buscan los yanquis en Ecuador? 
 Una clave para la respuesta la dio el embajador Todd Chapman durante la celebración de los 154 años de vida institucional de la Policía. El diplomático explicó que 
Estados Unidos quiere ser un “buen socio” para el país, ya que su “compromiso es dar seguridad a Ecuador” y cooperar con las instituciones del Estado relacionadas 
con la seguridad nacional. 
 La cooperación ofertada incluye brindar capacitación, inteligencia, intercambio de información y acceso a colegios militares, donde oficiales del Ecuador podrán 
“formarse” nuevamente.  
 Un escalofriante recuerdo que se remonta al funcionamiento de la Escuela de las Américas, institución de adoctrinamiento militar e ideológico de Estados Unidos, 
encargada de ‘capacitar y formar’ a escuadrones de tortura y muerte en toda Latinoamérica durante los años 70, 80 y 90. 
 Esta de-formación ideológica, que implica la supuesta capacitación militar, es una amenaza a los ecuatorianos y latinoamericanos, ya que atenta directamente contra 
la democracia y la soberanía de las Fuerzas Armadas y elementos de seguridad nacional. La experiencia reciente con fuerzas de seguridad en los países invadidos de 
Irak y Afganistán lo demuestra. 
 No es casualidad, entonces, que Moreno haya eliminado la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Desmantelar instituciones y promover, con el apoyo de los 
medios de comunicación, un discurso sobre cómo se “mermó” a las Fuerzas Armadas es parte de la estrategia de ingeniería social, común de los norteamericanos. 
 Esta funciona al crear/presentar un problema (tesis) para incitar una reacción (antítesis) y de esa manera presentar una solución (síntesis) que en una situación 
regular, no inducida, no sería aceptada por la gran mayoría. 



 Todas estas medidas están ligadas al objetivo principal que es lograr la injerencia indirecta, a través de la intervención en la toma de decisiones y el manejo de 
influencias dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana. 
 Es por este tipo de intrusión que Rafael Correa expulsó a diplomáticos estadounidenses, una embajadora y casi veinte funcionarios del Pentágono que trabajaban en 
Ecuador. Uno de los casos más emblemáticos es el de Mark Sullivan, ex primer secretario de la Embajada, que en el 2009 fue expulsado por interferir en asuntos 
policiales e internos. 
 Sullivan amenazó con cortar la ayuda de su país a la Policía después de que el Gobierno ecuatoriano cambió al jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales sin 
consultar a los estadounidenses, según un informe de la Comandancia de la Policía. Las visitas del actual Embajador estadounidense a las distintas carteras del 
Estado muestran que su figura de ‘consultor’ se retomará. 
 De igual manera necesitan restablecer la relación directa con las Fuerzas Armadas, obviando los canales oficiales y legales. Táctica que realizaban habitualmente, 
como lo demostraron varios cables de la Embajada desclasificados por Wikileaks. 
 En uno que data del 2009, Heather Hodges, exembajadora en Ecuador, comenta que habían desarrollado “una estrategia para mantener la interacción con las fuerzas 
militares en Ecuador. Utilizando nuestra experiencia de cooperación con la Policía ecuatoriana vamos a hacer que la presión contra el liderazgo político del Gobierno 
de Ecuador surja desde dentro de las fuerzas militares…”. 
 Otro del 2005 detalla cómo Estados Unidos ofrecería “regalos” a los oficiales ecuatorianos de las Fuerzas Armadas para que estos “presionen a sus superiores para 
obtener regalos similares” y así logren inspirarlos a firmar acuerdos en los intereses de Estados Unidos. 
 Esa violación del derecho internacional, la diplomacia y la institucionalidad democrática, tiene un objetivo: crear quintas columnas dentro de las Fuerzas Armadas y la 
Policía. Finalidad que los norteamericanos persiguen, pero no con una base militar sino con el acceso indiscriminado a las instituciones que sostienen la seguridad 
nacional. 
 Ante esto, su justificación pública sigue siendo la lucha contra el narcotráfico.  
 Pero si la presencia de los estadounidenses, en bases o a través de la cooperación, fuera eficiente, ¿por qué luego de casi veinte años del Plan Colombia, siete bases 
norteamericanas en territorio colombiano y más de 10 mil millones de dólares (2016) en cooperación; los cultivos de coca se incrementaron a 146 mil hectáreas en el 
2016, volviendo aproximadamente a los mismos niveles de los primeros años del Plan en el 2001? 
 La respuesta es que luchar contra el narcotráfico no es su prioridad o se dedicarían a combatirlo en su propio territorio.  
 Su objetivo, como imperio basado en el poder bélico, es incrementar la presencia militar en la región con el fin de asegurar sus ‘intereses hemisféricos’; consolidar, a 
través de favores políticos, un bloque regional en  contra de Venezuela, y justificar su presencia en la zona, ya que con los diálogos de Paz no podrán seguir operando 
como lo han hecho durante casi dos décadas. 
 En palabras de Joseph Disalvo, subcomandante del Comando Sur, “debemos pensar en una estrategia nueva que más que un Plan Colombia sea un plan 
Sudamérica, donde todo el mundo pueda combinar sus esfuerzos y así luchar contra esto (narcotráfico”). 
 Este Plan Sudamérica, de carácter neocolonial, demuestra que para ellos este es su continente y América Latina su ‘colonia’. Para lograr el cometido, manipulan las 
débiles políticas de seguridad nacional y se aprovechan del entreguismo de los gobiernos actuales de la región. Y es así que la renovada presencia militar no pone en 
riesgo a un solo país, sino la soberanía y el futuro de toda América Latina. 
* Periodista de Ecuador 

Ir al inicio 
 
 

REBELIÓN                                      20 de abril del 2018                                            ESPAÑA 
 

Las coordenadas históricas de la VIII Cumbre de las Américas y las tres grandes crisis de la Doctrina Monroe 
 
Félix Caballero Escalante* 
 

Desde el siglo XIX, EEUU pretendía reservarse el derecho de dominio sobre Latinoamérica y el Caribe, así lo hizo evidente James Monroe, el quinto presidente de esa 
nación, en su discurso, donde estableció las bases para bloquear las pretensiones hegemónicas de potencias europeas sobre la región.  
 Comprender los basamentos históricos de lo que conocemos hoy como Sistema Interamericano, creado con la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 
1948, y ubicar este mecanismo de integración como una etapa del desarrollo histórico de la Doctrina Monroe, nos permitirá comprender y hasta predecir las próximas 
acciones del Departamento de Estado para América Latina.  
De Lima (2018) a Punta del Este (1962): refuerzo del unilateralismo  
Hagamos un ejercicio de análisis cronológico de la época actual, hacia el pasado, a pesar de que suene extraño recordemos que la historia, así como el tiempo, no 
tiene un desarrollo lineal, sino circular, por lo tanto si lo analizamos desde este ciclo histórico hacia atrás, podemos darnos cuenta de nuevos elementos que a lo mejor 
el análisis tradicional de la historia lo suele opacar.  
Al día de hoy, existe una buena cantidad de gobiernos de países latinoamericanos y caribeños, cumplen las líneas del Departamento de Estado, por ejemplo con el 
reforzamiento de las políticas de aislamiento a Venezuela, e incluso en el caso de las recientes acciones militares de la OTAN sobre Siria. [1] 
Esta demostración de alineamiento político regional con Norteamérica, lo observamos en la recientemente clausurada VIII Cumbre de las Américas realizada en Lima, 
espacio donde el vicepresidente Mike Pence, realizó una serie de reuniones bilaterales e incluso atendió a la oposición venezolana para estudiar la imposición de más 
sanciones a este país.  
La agenda oficial de la Cumbre obvió las judicializaciones a líderes populares como en caso de Ecuador, Brasil y Colombia, así como los cientos de activistas políticos 
de izquierda, asesinados.  
 Nacimiento de la Cumbre  
La Cumbre de las Américas nació con la intención de consolidar el mencionado Sistema Interamericano bajo el cual EEUU lograba legalizar su dominación a través del 
derecho internacional.  
En el 1994 se celebró la primera Cumbre de las Américas en Miami con el objetivo principal de consolidar un único macro Tratado de Libre Comercio (TLC) [2] el cual 
se comenzó a implementar ese mismo año con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por México, EEUU y Canadá. Este mismo 
acuerdo se intentó expandir por todo el continente en la III Cumbre de las Américas realizada en Canadá en el 2001, donde se propuso oficialmente el Alca.  
La Cumbre de las Américas puede decirse que es una etapa en el desarrollo histórico de la Doctrina Monroe, la cual pasó por numerosas reconfiguraciones, una de las 
más importantes, fue la del 1904 donde sufre un cambio sustancial, pues a partir del Corolario Roosevelt, la política exterior de EEUU toma un carácter más agresivo y 
se reserva el derecho de intervención en asuntos internos de otros Estados con el pretexto de defender los intereses de los países de la región en contra de influencias 
extracontinentales a pesar de que en realidad ejecutan la “política del Garrote” para cumplir los suyos propios.  
No obstante, es el Sistema Interamericano es la actualización que ha tenido mayores grados de efectividad y perdurabilidad, pues ha garantizado por 70 años la 
protección de la influencia de los EEUU por encima de otros actores en el concierto internacional.  
Tenemos como ejemplo práctico, la realización en Punta del Este, Uruguay, de la 8va reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocada por el 
Consejo de la OEA a fin de aislar a Cuba que representaba una “amenaza” pues cumplía los intereses de potencias ajenas a la región, y fungía como promotor del 
comunismo. [3] 



Así como en Punta del Este en el 1962, 56 años después, la Cumbre en Lima funge como órgano ejecutor del Departamento de Estado, para consolidar el sistema de 
dominación del hemisferio, aislando sistemáticamente a gobiernos que no se alinean a la política del Departamento de Estado y además permite a la administración 
Trump, refrescar su presencia militar en la zona con países como Colombia, Ecuador y Argentina. [4] 
 A pesar de ello, el América para los americanos, como se resume el principio básico de la Doctrina Monroe, está pasando por diversas dificultades. Podemos decir 
que esta doctrina injerencista ha tenido tres grandes crisis y actualmente estamos viviendo la 3ra. Las mismas las analizaremos esta vez de forma cronológica a la 
manera ‘tradicional’.  
ETAPAS DE LAS CRISIS DE LA DOCTRINA MONROE  
Primera etapa 1830-1890  
Desde mediados del siglo XIX, tenemos como ejemplo la ocupación de Reino Unido sobre la Guayana Británica, en el 1831 y las Islas de las Malvinas en el 1833, el 
bloqueo de Francia e Inglaterra al puerto del Río de la Plata entre el 1845 y el 1850, luego, con la restauración parcial en la República Dominicana entre el 1861 al 
1865, paralelamente se dio la intervención francesa en la formación del Imperio de México en el 1862 donde se impuso al austríaco Maximiliano como emperador. 
Ya a finales del siglo XIX, Reino Unido nuevamente realizó un intento de colonización en la Costa Mosquitia en Nicaragua en el 1895 y el bloqueo naval al gobierno de 
Cipriano Castro en Venezuela, apoyado por Francia e Italia en el 1902 al 1903.  
¿Qué pasaba internamente en los EEUU?  
Estaba desarrollando su capacidad Industrial en el Norte del país, mientras el Sur se negaba a abandonar el sistema esclavista y latifundista, cuya élite se beneficiaba 
de las grandes rentas por los productos de la actividad agropecuaria.  
Ambos sistemas llegaron a altos niveles de incompatibilidad desde la década de los 40, con la Fiebre del Oro y la anexión de más de la mitad del territorio de México 
en el 47, hasta que después en la Guerra Civil entre el 1861 y el 1866, se impusiera el sistema industrial del Norte acoplándose así definitivamente el sistema 
capitalista en el país.  
 - Segunda etapa 1950-1980  
Durante la Guerra Fría hubo dos casos de actuaciones de potencias extra continentales, en la región.  
El primero es el apoyo de la URSS a diversos movimientos de liberación nacional y otros grupos antimperialistas y comunistas en países como Nicaragua, Salvador, 
República Dominicana, Granada y el caso más paradigmático, Cuba, donde el M-26 logró realizar la Revolución Cubana en el 1959.  
El segundo caso, es la invasión del Reino Unido nuevamente a las Islas Malvinas en el 1982, durante la cual la respuesta de EEUU, dejó mucho que desear pues se 
comprobó que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), firmado en el 1947, solo fungía para servir a los intereses unilaterales de los EEUU que 
lograba por esta vía, legitimar su dominación a través del marco del derecho internacional, como ya lo mencionamos, entendemos el Sistema Interamericano como una 
nueva actualización de la Doctrina Monroe.  
- Tercera etapa: 2001- ¿ ?  
Podemos atrevernos a sugerir una tercera etapa en cuanto a los casos en los que los principios de la Doctrina Monroe han sido puestos de lado; esta se encuentra en 
el marco de la actual ‘Guerra Fría 2.0’ que está surgiendo con el choque de intereses de EEUU con los de Rusia y China. China ha logrado ser uno de los principales 
aliados comerciales de los países de la región caribeña y suramericana, Rusia por su parte, ha logrado consolidar relaciones estratégicas con Venezuela, Cuba, Bolivia 
y Ecuador, y un acercamiento importante con países como Chile, Argentina y Brasil, etc.  
 Conclusión  
Las piezas se están moviendo para una nueva aplicación de la política del ‘garrote’ de la potencia norteamericana, se acercan las elecciones presidenciales en 
Venezuela y ya varios gobiernos integrantes del Grupo de Lima, declararon que no van a reconocer las elecciones, sin mencionar las declaraciones de altos 
representantes de Europa y EEUU que dejan en evidencia el contraataque. ¿Qué pasará los días previos y luego del 20 de mayo?  
Sin embargo, no todo está acabado, a diferencia del 1962, cuando el Sistema Interamericano no tenía ningún contrapeso, actualmente existen mecanismos de 
integración alternativos como la Alba-TCP, Petrocaribe, Unasur, Celac, que cumplen un papel importante en equilibrar las relaciones de fuerza dentro del continente 
americano.  
Menos existía la contra-Cumbre o la Cumbre de los Pueblos, que sirve como una oportunidad de articulación de diferentes movimientos sociales que logran elevar su 
voz disidente en contra del imperialismo. [5] 
Igualmente tenemos que resaltar que es la primera vez que China y Rusia tienen un acercamiento tan importante a Latinoamérica y el Caribe, ya que ven esta región 
como un buen destino para sus inversiones, que representa alrededor de 7,6% en el PIB mundial.  
A diferencia del mundo bipolar donde las fronteras de cada polo se encontraban claramente marcadas, a razón también del choque de dos sistemas políticos y 
económicos antagónicos, en el surgimiento de este orden multipolar, esa división no está definida.  
Puesto que no existe un sistema que le haga contrapeso al capitalismo, todos los actores en el concierto internacional se encuentran articulados por la globalización y 
las zonas de influencias incluyendo los ‘espacios vitales’ se encuentran en disputa.  
 

∗ Periodista venezolano, articulista en diversos medios de prensa. 

 
 
Notas:  
1. Por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil y Colombia, tomaron una postura directa o indirecta en cuanto a la operación militar de la OTAN en Siria. El presidente Juan Manuel Santos, apoyó abiertamente la acción, mientras los otros países 
condenaron el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, a pesar de que las investigaciones, hasta ahora, no son concluyentes.  

- http://www.latercera.com/mundo/noticia/pinera-condena-uso-armas-quimicas-siria-critica-la-onu/133779/ 

- http://cancilleria.gob.ar/situacion-en-siria 

- https://oglobo.globo.com/mundo/temer-condena-uso-de-armas-quimicas-na-siria-22591492 

-http://www.semana.com/mundo/articulo/juan-manuel-santos-respaldo-los-bombardeos-de-estados-unidos-a-siria/563813 

2. Declaración de la I Cumbre de las Américas en Miami 1994. http://www.summit-americas.org/i_summit/i_summit_dec_sp.pdf  

3. Acta de la octava reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Punta del Este, 1960, http://www.oas.org/consejo/sp/rc/Actas/Acta%208.pdf  

4. Las prácticas conjuntas entre el ejército de EEUU y Argentina y la tensión que se incrementa cada día en la frontera entre Colombia y Ecuador la cual sirve como excusa para retomar las relaciones en materia de seguridad con el gigante del 
norte, son algunas de las pruebas de que EEUU está reforzando su presencia militar en la región.  

- https://www.infobae.com/politica/2018/04/17/la-argentina-y-estados-unidos-haran-un-ejercicio-militar-conjunto-en-el-litoral-contra-el-uso-de-armas-de-destruccion-masiva/ 

- http://www.dw.com/es/ecuador-pide-ayuda-internacional-por-situaci%C3%B3n-en-la-frontera/a-43429574  

5. Declaración Final de la Cumbre de los Pueblos: Por la Articulación Social de Nuestra América. 
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América Latina en el tiempo de Trump 
 

Creo que la Doctrina Monroe es tan relevante hoy como lo fue el día en que fue escrita (hace dos siglos) 
Rex Tillerson, Secretario de Estado,  

Universidad de Texas, 1 de febrero del 2018 

James Petras* 
 

 Introducción 
El presidente Trump canceló su asistencia a la reunión de la Cumbre de las Américas de los 35 presidentes de la región diseñados para debatir y formular una política 
común. Trump delegó al vicepresidente Pence su lugar. VP Pence, una entidad no conocida con cero experiencia e incluso menos conocimiento de América Latina -las 
relaciones de los EEUU indican el desprecio del régimen de Trump y la baja opinión de la octava reunión de la Cumbre trianual. 
 El presidente Trump no se siente obligado a asistir, porque la agenda, las decisiones y el resultado ya se habían decidido de acuerdo con los mejores intereses del 
imperio. El ex secretario de Estado Tillerson dejó en claro que América Latina es el patio trasero de Washington: la Doctrina Monroe está viva y en buenas 
condiciones. 
 El resurgimiento de la Doctrina Monroe es un trabajo en progreso: un esfuerzo colectivo que precedió al régimen de Trump y que ahora está en plena exhibición. 
 El monroísmo es una empresa conjunta que involucra a constructores de imperios de Washington y oligarcas latinoamericanos, golpistas en el Congreso, 
narcoterroristas presidenciales y matones militares y paramilitares. Para comprender el ascenso de la Doctrina Monroe de dos siglos de antigüedad, es necesario que 
examinemos el proceso: los medios y métodos que instalaron los sátrapas de Trump. 
 Muchos caminos, resultados comunes 
 El siglo XXI comenzó con una serie de trastornos que desafiaron a los estados clientes neoliberales en el poder e instalaron una serie de regímenes de centro 
izquierda que aumentaron el gasto social y declararon su independencia de los EEUU. Los políticos progresistas escribieron certificados de defunción prematura para 
la Doctrina Monroe, ya que fueron codeados con los banqueros locales, generales y oligarcas empresariales. En otras palabras, América Latina experimentó una serie 
de reformas temporales basadas en fundamentos oligárquicos. 
 Hacia el final de una década y media, el régimen de Trump proclamó la resurrección del monroísmo: títeres, pillaje y saqueo se convirtieron en el nuevo orden del día 
en toda América Latina. Los legisladores del Congreso cayeron en una serie de golpes, derrocando presidentes electos en Brasil, Paraguay y Honduras, 
reemplazándolos con sátrapas de buena fe aprobados por EEUU. 
 El secretario general de la Organización de Estados Americanos (Colonias), Luis Almagro, exministro de Relaciones Exteriores de un régimen de centro izquierda en 
Uruguay, bendijo a los voceros de Washington. 
 Las elecciones organizadas en México y Guatemala garantizaron a Washington un par de lacayos confiables. 
 Los escuadrones de la muerte y el narcotraficante Santos en Colombia proporcionaron al Pentágono siete bases militares e inversiones estadounidenses en varios 
yacimientos petrolíferos. 
 Estafadores y defraudadores con lazos íntimos con Wall Street tomaron posesión en Argentina y Perú. Un exizquierdista en Ecuador, Lenin Moreno hizo un 
llamamiento al pueblo para ganar una elección, y una vez que asumió el cargo, trabajó para los oligarcas. 
 En otras palabras, a través de diversas rutas que combinaban elecciones amañadas y violencia política, los presidentes Bush y Obama prepararon el escenario para 
que el presidente Trump heredara un servil séquito autodenominado democrático de... sátrapas. 
 El presidente Trump no necesita unirse a América Latina para la Cumbre. Dado que los escribas de Donald escribieron el programa y las políticas a seguir. 
 En el período previo a la Cumbre, los presidentes latinoamericanos pasaron su tiempo en el cargo demostrando su lealtad a la versión de Trump de la Doctrina 
Monroe actualizada. 
 El presidente de Argentina, Mauricio Macri, al asumir el cargo pagó 6 mil millones de dólares a un especulador de Wall Street; contrató una deuda de 100 mil millones 
de dólares a banqueros de EEUU y el Reino Unido; redujo y/o eliminó los impuestos corporativos para los agroexportadores; cargos cuádruples en los servicios de 
gas, electricidad y agua para hogares y pequeñas y medianas empresas; minas y campos petrolíferos privatizados; despidió a varios miles de profesionales médicos y 
de la educación del sector público que empobrecieron las instalaciones educativas y de salud; amplió las bases militares de EEUU en todo el país y dio la bienvenida a 
las compañías químicas tóxicas para contaminar el campo. 
 A cambio, Trump pasó por alto las estafas de Macri y sus cuentas bancarias en el extranjero y elogió las medidas de su estado policial. 
 El presidente de Brasil, Michel Temer, fue instalado en la presidencia mediante un golpe de Estado en el Congreso, prometiendo privatizar todo el transporte público, 
la infraestructura, la minería, el petróleo y el sector eléctrico, así como el sistema financiero y bancario. Temer y sus aliados en el Congreso y en el poder Judicial se 
aseguran de que las alianzas militares y diplomáticas sirvan al impulso de Washington para derrocar a los gobiernos venezolano, cubano y boliviano. Temer y sus 
aliados judiciales han encarcelado al principal candidato presidencial de la oposición, Lula Da Silva. 
 Los sátrapas de Trump en el ejército brasileño se han unido a EEUU para vigilar el continente. 
 A cambio, el presidente Temer, con un 95% de desaprobación popular y frente a la cárcel, ha obtenido el permiso del presidente Trump para obtener asilo en Miami y 
ser miembro de su club de golf una vez que esté fuera de la oficina. 
 El presidente mexicano, Peña Nieto, ha privatizado el patrimonio nacional: los yacimientos petrolíferos, las minas y los bancos. Peña Nieto ha colaborado con la 
policía, el ejército y los grupos paramilitares asesinando a docenas de estudiantes de la oposición, periodistas críticos y trabajadores de los derechos humanos. Peña 
Nieto permitió que el tráfico de drogas, los banqueros y los líderes empresariales laven miles de millones de dólares en cuentas en el extranjero para evadir impuestos.  
El presidente Peña Nieto ha sido un partidario activo de las políticas internacionales de Washington, en particular sus esfuerzos por aislar y derrocar al gobierno 
venezolano. 
 Debido a la subordinación de Peña Nieto a Washington, el presidente Trump ha exigido más concesiones, incluido el control estadounidense de la frontera mexicana, 
la inmigración y la vigilancia interna. 
 Colombia, bajo los presidentes Uribe y Santos, proporcionó a EEUU siete bases militares. El presidente Santos firmó un acuerdo de paz con las Farc y procedió a 
desarmar y asesinar a más de 50 exguerrilleros de las Farc y ordenó el encarcelamiento y la extradición de uno de sus líderes, Jesús Santrich. 
 El presidente Santos firmó concesiones petroleras lucrativas con EEUU y otras multinacionales. 
 El recién electo presidente de Ecuador, Lenin Moreno, siguió a los presidentes de Brasil, México, Perú, Argentina y Chile en la entrega de recursos naturales 
estratégicos a multinacionales estadounidenses. 
 Todos estos clientes políticos apoyaron los esfuerzos de EEUU para excluir al presidente venezolano Maduro de la Cumbre de las Américas por oponerse a los golpes 
de Estado, a Trump y a la Doctrina Monroe. 
 Los oligarcas respaldan los esfuerzos de Washington por deslegitimar las elecciones venezolanas en mayo del 2018 y paralizar su economía para derrocar al 
presidente electo. 
 El triunfo del neomonroismo 



 El presidente Trump preside las Américas con la excepción de Cuba, Venezuela y Bolivia. Washington orquestó con éxito la conversión de América Latina en una 
importante plataforma política, militar y diplomática para la dominación global de EEUU. 
 Ninguno de los regímenes tiene alguna legitimidad. Todos llegaron al poder por medios ilícitos, sus elecciones alimentadas por la corrupción, la fuerza, la violencia y la 
complicidad de EEUU. 
 Las Américas reciben el 42% de las exportaciones manufactureras de los EEUU (principalmente a México y Canadá) y es un importante mercado de EEUU para 
armas y productos agroquímicos tóxicos. Sin embargo, Washington está perdiendo su competencia económica con China en el resto de América Latina y, como 
resultado, Trump intenta presionar a sus clientes para que reduzcan sus vínculos, acusando a China de ser "imperialista". Los gobernantes de América Latina, sin 
embargo, quieren servir a ambos poderes, políticamente a EEUU y económicamente a China. 
 Conclusión 
 El presidente Trump ha abrazado la Doctrina Monroe en su búsqueda del dominio de América Latina. 
 Washington da por sentada la sumisión de los oligarcas y no pretende celebrar consultas: simplemente dicta políticas a través de emisarios estadounidenses. 
 Bajo la tutela del presidente Trump, los súbditos latinoamericanos negocian los términos de su rendición de soberanía a fin de asegurar una porción del saqueo 
económico para sus oligarcas y la protección militar de EEUU. 
 El presidente Trump está particularmente orgulloso de que el dominio de EEUU sea prácticamente gratuito y sin esfuerzo. Los oligarcas latinoamericanos no 
demandan ninguna ayuda económica o militar: los clientes pagan por vigilancia del imperio, contratando economistas neoliberales para que entreguen su patrimonio 
público. 
 Los clientes latinoamericanos pronuncian discursos que se hacen eco de las políticas intervencionistas de Trump. 
 Los oligarcas latinoamericanos ignoran las crisis domésticas y la inestabilidad política del presidente Trump, así como su amenaza de guerra nuclear contra Siria y las 
sanciones contra Rusia. 
 En un área la oligarquía latinoamericana no sigue las órdenes de Washington: se niegan a boicotear a China. Argentina, Chile, Perú y las principales exportaciones de 
commodities agropecuarias de Brasil dependen de Beijing, que también se ha convertido en una fuente principal de préstamos e inversiones extranjeras. 
 Washington ha asegurado el dominio político (o "hegemonía" como lo llaman algunos expertos) pero ¡quiere más! 
 El presidente Trump exige una fuerza militar conjunta para derrocar al gobierno venezolano y la instalación de un régimen de clientes. Trump puede contar con que el 
jefe de la OEA, Luis Almagro, brinde la retórica, pero sus clientes necesitan que el ejército respalde su propia regla. 
 El presidente Trump les dice a sus clientes latinoamericanos que aíslen y disminuyan sus vínculos con China. Sin embargo, temen alimentar la oposición de la élite 
nacional. A lo sumo, Washington puede contar con sus clientes en Honduras, Paraguay y Argentina para seguir el ejemplo de Trump. 
 Trump aseguró el acuerdo de Peña Nieto para revisar el TLCAN con el fin de aumentar las ventajas comerciales de EEUU, permitirle a EEUU un mayor control sobre 
la frontera y aumentar el flujo de dinero blanqueado a través de los bancos estadounidenses. México asume los costos de colaborar con el régimen de Trump. 
 ¡Hasta el momento, el régimen de Trump ha tenido vía libre dirigiendo las provincias latinoamericanas del imperio a bajo costo! Tanto es así, que Trump ha ignorado a 
sus clientes y los ha relegado al patio trasero de Washington.  
Los partidarios de Trump, Wall Street y el Pentágono están razonablemente contentos con la forma en que maneja las Américas: están obteniendo préstamos con 
altos intereses y pagos a cuenta; agarrando miles de empresas públicas a precios de oferta en el sótano; bases militares libres de costo que incluyen puertos y bases 
aéreas; y tienen control sobre los generales flexibles del cliente a su entera disposición. 
 ¿Qué y quién puede echar a perder la partida imperial de Trump en América Latina? 
 Venezuela celebra elecciones. El presidente Maduro gana, derrota los complots golpistas y procede a diversificar la economía y los mercados, baja la inflación y 
comienza una recuperación económica. 
 Cuba renueva su programa y liderazgo revolucionarios; democratiza su economía y socializa su sistema político. 
 Los sindicatos y movimientos sociales brasileños organizan huelgas generales, paralizan la economía, liberan a Lula. Es reelecto para avanzar en la lucha mucho más 
allá de los tribunales corruptos y el sistema electoral corrupto. 
 Argentina explota; los sindicatos, los desempleados y los desposeídos desencadenan huelgas generales y enfrentamientos contra la policía; toman el palacio 
presidencial y el presidente Macri huye al extranjero; deteniéndose en Panamá y las Bahamas para cobrar sus tenencias ilícitas. 
 México tiene elecciones libres y democráticas y AMLO gana, asume el cargo y finaliza la corrupción. Trump paga por la pared. 
 Paraguay, Honduras y Colombia persisten: los escuadrones de la muerte florecen, forzando a las guerrillas pacificadas a regresar a la lucha y los campesinos a 
ocupar las plantaciones. 
 Los medios de comunicación estadounidenses afirman que todo es un complot ruso. Putin es acusado de estar detrás de los bajos precios de la carne en Buenos 
Aires y la fuga de capitales desde Sao Paulo. 
 La embajadora de los EEUU ante la ONU, Nikki Haley, afirma que Bashar al Asad está organizando conflictos en las fronteras árabes entre Bolivia y Chile, 
narcotraficantes en Paraguay y planeando corrupción en Brasil. 
 Tweets de Trump: la resistencia populista son todas fake news y tramas falsas. Denuncia a los oligarcas latinoamericanos que se oponen a su guerra comercial como 
partidarios del imperialismo chino. 
 ¡Elogia a nuestros propios oligarcas, ya que son solo delincuentes que firman negocios! 
 Trump organiza una barbacoa para los oligarcas de su patio trasero. Solo los lavadores de dinero están invitados. 

 

*Sociólogo y politólogo estadounidense, especialista en América Latina 
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IV.- Trump y la política exterior hacia América Latina y el Caribe 
 

PROGRESO SEMANAL                  21 de junio del 2019                                           EEUU 

 
Roberta Jacobson sobre política de Donald Trump hacia Latinoamérica: “Las presiones son un callejón sin salida” 

 

De relación negativa y sin futuro, calificó Roberta Jacobson, a la política de Donald Trump hacia América Latina y en particular hacia los puntos más álgidos como 
México, Cuba y Venezuela. En conversación con la BBC quien fuera jefa del equipo negociador de Obama con La Habana y luego embajadora en la nación azteca 
afirmó que las presiones no funcionaron antes y no lo harán tampoco ahora. 
“La política (de Trump) aquí me parece que es solamente de amenazas, la posibilidad del uso de la fuerza en Venezuela, o aranceles en una guerra comercial, o sacar 
asistencia a América Central. No es una política de relación positiva. Incluso está regresando a una política que ha fracasado totalmente en el pasado en contra de 
Cuba y el cambio que ellos merecen”, dijo. 



Desde su punto de vista, la ruta emprendida por la Administración republicana solo minará la capacidad de Estados Unidos de influir sobre el hemisferio en función de 
sus intereses. “Eso lamentablemente va a empujar a los países de la región a otros poderes como China o Rusia. No creo que sea una Guerra Fría o del pasado, pero 
si los países están buscando prosperidad y relaciones un poco más predecibles y no caprichosas, van a buscar en otro lugar”. 
Aclaró que el acercamiento emprendido por Obama con Cuba no fue una concesión sino todo lo contrario, puso a su país en mejores condiciones de propiciar el 
cambio de régimen en la Mayor de las Antillas. “Una de las cosas que quizás (Trump) no entiende es que esa negociación fue una manera de ayudar al pueblo 
cubano, de cambiar la Isla desde abajo y no desde arriba. Decir que en Estados Unidos no recibimos lo suficiente por parte de los cubanos es mal entender la razón 
para iniciar la política”, expresó. 
Junto a su par cubana Josefina Vidal, Jacobson le imprimió un sello femenino a un proceso negociador en el cual ambos países avanzaron como nunca antes en 
asuntos de mutuo beneficio como seguridad, lucha contra el terrorismo y protección del medio ambiente. Pero tras la victoria del magnate inmobiliario la Casa Blanca 
puso la reversa. 
La diplomática fue categórica: “tratar de estrangular al gobierno cubano de recursos financieros no va a funcionar. Estamos regresando a una política de los ’60 y ’70 
que no ha funcionado. Tenemos que recordar que otra de las razones de la política de la administración Obama fue sacar el tema de Cuba como irritante en nuestras 
relaciones con el resto de América Latina. Y eso fue un logro espectacular”. 
Jacobson saltó a los planos estelares mientras fue el rostro de los contactos públicos entre el gobierno de Barack Obama y Raúl Castro a partir del 17 diciembre del 
2014. En estos momentos se desempeña como asesora principal del Albright Stonebridge Group, una firma de estrategia empresarial global basificada en Washington, 
DC y en la cual participan otras figuras de relevancia de la política internacional en las últimas décadas como Madeleine Albright, quien fue secretaria de Estado de la 
Administración Clinton entre el 1997 y el 2001; Carlo Gutiérrez, exsecretario de Comercio durante la era Bush (hijo); Ana Palacio ministra de Exteriores del gobierno de 
José María Aznar y Joschka Fischer, rostro de la política exterior alemana durante el mandato de Canciller germano Gerhard Shröder. 
Con respecto a Venezuela opinó que continuar con las sanciones solo empeorará las cosas para el pueblo venezolano sin que signifique el fin del gobierno de Nicolás 
Maduro: “Si estamos hablando de sanciones en el área de petróleo, eso afecta a todo el país. Es decir que vamos a presionar hasta al pueblo venezolano para cortar 
el sufrimiento de ese mismo pueblo. Veo un poco cruel pensar de esta manera, que quizás ellos van a sufrir aún más para acelerar el cambio. El problema es que no 
está acelerando el cambio, y eso fue previsto. Solamente está acelerando el propio sufrimiento del pueblo”. 
México acaparó gran parte del intercambio de Jacobson con la cadena británica. Al respecto la exembajadora en el DF consideró que la postura conciliatoria de Andrés 
Manuel López Obrador frente a las bravuconadas de Trump obra en su contra. “Así como el presidente López Obrador ha encontrado que “amor y paz” como política 
doméstica sobre migración no funciona infinitamente, también va a encontrar que no se puede conciliar y aceptar siempre las demandas de un matón como Trump”, 
advirtió. 
Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo 
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Trump y la “nueva” narrativa del Imperio  
Una visión desde América Latina 

Jorge Hernández Martínez∗ 
 

Los resultados de las elecciones que tuvieron lugar en los Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016, al colocar a Donald Trump en la presidencia, han propiciado 
numerosas reflexiones y análisis que tratan de explicar lo sucedido y evaluar las implicaciones para ese país y sus relaciones internacionales. 
Al acometer su análisis, conviene retener la siguientes premisas: (i) las elecciones en los Estados Unidos no son procesos dirigidos a cambiar el sistema, sino a 
mantenerlo, reproducirlo y consolidarlo; (ii) el Estado, el sistema político, el gobierno y la élite de poder en ese país no constituyen estructuras homogéneas, 
monolíticas, o como lo expresa la ciencia política, un “actor racional unificado”, en tanto expresa la diversidad de posiciones de los diferentes sectores que integran la 
clase dominante --la burguesía monopólica, la oligarquía financiera--, cuyos intereses coinciden en la lógica del sistema --la lógica del imperialismo--, pero varían en 
sus modos o estilos, y se manifiestan a través de las instancias gubernamentales, los grupos de presión, los partidos y las corrientes ideológicas; (iii) la sociedad 
norteamericana se distingue de la estructura estatal y de las Administraciones que se suceden en la Casa Blanca, toda vez que el pueblo que la compone y 
determinadas tradiciones son ajenos y a menudo, contrapuestos, a los designios imperiales, como suele suceder en las sociedades basadas en antagonismos 
clasistas. 
Fidel precisó tempranamente, apenas unos días después de que Obama --entonces precandidato demócrata a la presidencia-- hubiese pronunciado su discurso ante 
la Fundación Nacional Cubano-Americana, que “los Estados Unidos de hoy no tienen nada que ver con la Declaración de principios de Filadelfia formulada por las 
trece colonias que se rebelaron contra el colonialismo inglés. Hoy constituyen un gigantesco imperio, que no pasaba en aquel momento por la mente de sus 
fundadores. 
Nada cambió sin embargo para los indios y los esclavos. Los primeros fueron exterminados a medida que la nación se extendía; los segundos continuaron siendo 
objeto de subastas en los mercados --hombres, mujeres y niños-- durante casi un siglo, a pesar de que ´todos los hombres nacen libres e iguales´, como afirma la 
Declaración” . Con esta observación referida a la Declaración de Independencia subrayaba una vez más la importancia que el conocimiento de la historia 
norteamericana, como una herramienta útil en el esfuerzo por lograr una cultura general e integral. 
Desde el preámbulo de ese otro documento inaugural en la historia de los Estados Unidos, que es la Constitución, los llamados padres fundadores comienzan a 
argumentar la visión engañosa, adormecedora, al escribir las primeras palabras: “Nosotros, el pueblo...”. Como lo puntualiza Howard Zinn, en La Otra Historia de los 
Estados Unidos, “con ello intentaban simular que el nuevo gobierno representaba a todos los americanos. Esperaban que este mito, al ser dado por bueno, aseguraría 
la tranquilidad doméstica. 
El engaño continuó generación tras generación, con la ayuda de los símbolos globales, bien fueran de carácter físico o verbal: la bandera, el patriotismo, la 
democracia, el interés nacional, la defensa nacional, la seguridad nacional, etc. Atrincheraron los eslóganes en la tierra de la cultura americana” . 
Bajo esas consideraciones se comprende que los Estados Unidos hayan dejado de ser hace tiempo el país que los norteamericanos creen que es, o dicen que es.  La 
nación real --signada desde sus orígenes por la formación social capitalista, afincada tanto en el modo de producción como en el modelo cultural correspondiente-- no 
se corresponde con sus mitos fundacionales o con el paradigma tradicional de la democracia liberal. 
Las contradicciones en que ha vivido y vive hoy, en términos ideológicos y partidistas no pueden ya ser sostenidas ni expresadas por la simple retórica. En la 
actualidad, la sociedad norteamericana se caracteriza por profundas contradicciones acerca de cuál debe ser el proyecto nacional. Ello no es nuevo. Se trata de un 
proceso que se hizo muy visible hace cuarenta años, en los años de 1980, cuando bajo el gobierno de Ronald Reagan se inició la llamada Revolución Conservadora. 
De alguna manera, con Trump se recrea, bajo otras condiciones, aquella experiencia. 
El “fenómeno” Trump fue anticipado por la ficción desde 1935, cuando el primer intelectual norteamericano ganador del Premio Nobel de Literatura, Sinclair Lewis, 
escribió una novela titulada con ironía Eso no puede suceder aquí (It Can´t Happen Here), en la que dibujaba con estilo de sátira política  el posible ascenso del 
fascismo en Estados Unidos. 
La narración se colocaba en una escena imaginaria durante la crisis de la “Gran Depresión”, en la cual Roosevelt perdía las elecciones presidenciales y el candidato de 
un partido totalitario, mediante un discurso populista y demagógico que apelaba a los ideales de la nación, asumía el poder en un momento crucial en la historia del 
siglo XX, con el surgimiento del fascismo en Europa y un New Deal en marcha, cuyos exitosos resultados aún no se percibían. 

 
                                                           



En rigor, las particularidades históricas que conducen a la formación de la nación norteamericana explican el hecho de que el debate político allí transcurra dentro de 
un marco ideológico muy estrecho, por lo que el conservadurismo nace dentro de una matriz liberal. O dicho de otro modo, que exista tan poca distancia ideológica  
entre conservadores y liberales, o partidista, entre demócratas y republicanos. 
Existe una base histórica, a partir de la cual el país ha sido escenario de tendencias de derecha radical, con marcado extremismo político, visible desde el Ku-Klux-
Klan, la Asociación Nacional del Rifle, el movimiento nativista, el populismo sureño, los grupos de orientación fascista, como los “cabezas rapadas” (Skinheads), hasta 
las organizaciones de la denominada “nueva” derecha, la derecha evangélica y el Tea Party. 
Quizás lo más interesante de la victoria de Trump sea que  mostró la posibilidad de que las ideas y propuestas conservadoras, de derecha radical, hallen espacio, una 
vez más --en un contexto de crisis cultural y transición, como ocurrió en los años de 1980--, en el sistema político y la sociedad civil en los Estados Unidos. Aún y 
cuando no constituyan una práctica y una institucionalidad como las que acompañan a las expresiones históricas del fascismo europeo y latinoamericano, desde el 
punto de vista ideológico conforman una visión del mundo con elementos fascistas. 
Con todo, conviene precisar que si bien el fascismo ha sido un recurso en tiempos de crisis política en la sociedad capitalista en general, y en el caso de los Estados 
Unidos la profundización de una crisis de tal naturaleza propicia hoy ciertas condiciones para su definición en el plano ideológico --como cuerpo intelectual y político el 
que se reúnen actitudes, comportamientos y racionalidades que se traducen en la rearticulación de un nuevo consenso--, existen límites político-culturales que impiden 
su institucionalización como régimen político. 
¿Quién puede imaginar a la sociedad estadounidense abandonando la simbología de sus valores tradicionales, en la que se suprima la libertad de expresión, reunión y 
asociación, con una Constitución y un  Congreso anulados, sin procesos electorales, con toque de queda y un patrón social totalitario, con un único poder concentrado 
en la rama ejecutiva, un Estado militarizado y unos medios de comunicación centralizados con un mismo y absolutista mensaje? 
Aunque ese sistema de valores no guarda correspondencia con la realidad --limitaciones que experimentan las libertades individuales  y los derechos ciudadanos en 
ese país, junto a prácticas discriminatorias, de intolerancia racial, étnica y religiosa relacionadas con las minorías y los inmigrantes, acciones de control social y 
represión, como las que se ponen de manifiesto hoy con el gobierno de Trump--, en la cultura dominante se ha impuesto a lo largo del tiempo, a través de los aparatos 
ideológicos del Estado (la escuela, los medios de comunicación, las instituciones sociales) un ideario que es aceptado de modo generalizado . Es lo que explica que a 
pesar de todo ello, el país sea visto como el paladín de la democracia liberal representativa. 
Trump exhibe en su desempeño un expediente que evoca el despectivo lenguaje fascista, basado en la discriminación y el segregacionismo, al declarar personas non 
gratas a quienes no reúnen las características estereotipadas del blanco, anglosajón y protestante (white anglo saxon and protestant, wasp), que ha creado el cine de 
Hollywood, la historieta gráfica y el serial televisivo en torno a la familia norteamericana: blanca, de clase media, disciplinada, individualista, protestante. Ha acudido al 
prejuicio ya existente en la sociedad norteamericana, manipulando esa  cultura marcada por una concepción hegemónica en torno a los «diferentes»,  es decir,  las 
llamadas minorías, consideradas como los «otros». 
Trump apela a la visión racista, excluyente, que argumenta la amenaza que a la identidad nacional y a la cultura tradicional estadounidense, de origen anglosajón, 
entraña esa “otredad”, encarnada en la presencia intrusa hispano-parlante de los migrantes latinoamericanos (Huntington 2004). 
A comienzos de 1980, Bertram Gross, preocupado por el presente y el futuro de su país, alertaba sobre el advenimiento en los Estados Unidos de un “fascismo 
amistoso”, tomando nota del fenómeno de  persistencia de algunas de sus expresiones mundiales, y de las tradiciones de autoritarismo, violencia y discriminación 
inherentes a la cultura política norteamericana, cuya reactivación se advertía. 
Según Gross, ponderando la crisis norteamericana de la segunda mitad del decenio de 1970,  “el fascismo vendría a los Estados Unidos con una cara amigable: no 
con juicios de Nuremberg, o con doctrinas de superioridad racial, sin prohibir formalmente los partidos políticos, abolir la  Constitución o eliminar las tres ramas del 
gobierno, pero con el mismo fervor nacionalista, leyes arbitrarias y dictatoriales y con violentas conquistas militares” . 
Desde otra perspectiva, Edward Luttwak consideraba que los valores tradicionales de la cultura norteamericana forjados en el calvinismo, como la libre competencia, al 
propiciar empleos decorosos, salarios satisfactorios y la creencia en ideales compartidos, estaban seriamente amenazados por la presencia de inmigrantes, sus 
costumbres, idioma, religión, que exigían una respuesta severa gubernamental, basada incluso en reacciones de índole fascista, que se hacían viables entre la apatía 
y el respaldo de sectores populares (obreros y de clase media baja), cansados de sentirse engañados u olvidados . 
Por su parte, para Robert Paxton, la ideología fascista poseía un fuerte atractivo popular, que permitía al fascismo como movimiento sociopolítico elitista convertirse en 
un amplio movimiento de masas, al transformar a la multitud en una fuerza política cohesionada, apelando a la mitificación de la voluntad de las masas en acción, 
dándole culto al pueblo a la manera de una religión secularizada, como reacción ante situaciones de crisis de identidad, acudiendo a símbolos tradicionales 
(nacionales, religiosos, familiares y patrióticos) como recursos que reclamaban políticas de defensa y rescate . 
Si se comparan estas caracterizaciones con las argumentaciones y manipulaciones del “trumpismo” al esgrimir la urgencia de la defensa de la identidad 
norteamericana ante las amenazas de una “otredad” ya aludida, configurada por valores y conductas ajenas al tejido cultural tradicional de los Estados Unidos (idioma, 
religión, costumbres), que son patrimonio de inmigrantes (presentados como símbolos de barbarie, violencia, alcoholismo, drogadicción), es notoria la semejanza. 
Como fenómeno sociohistórico, el fascismo conlleva una serie de rasgos que tipifican un régimen político específico, viable dentro de los marcos del Estado burgués, 
que se plasma de manera concreta según el momento y la nación en que emerja y se establezca. 
Según William I. Robinson, “el sistema estadounidense y los grupos dominantes se encuentran en una crisis de hegemonía y legitimidad, y el racismo y la búsqueda de 
chivos expiatorios son un elemento central para desafiar esta crisis. 
Al mismo tiempo, sectores significativos de la clase obrera blanca estadunidense vienen experimentando una desestabilización de sus condiciones laborales y de vida 
cada vez mayor, una movilidad hacia abajo, precarización, inseguridad e incertidumbre muy grandes. Este sector tuvo históricamente ciertos privilegios gracias a vivir 
en el considerado primer mundo y por privilegios étnico-raciales respecto de negros, latinos, etcétera. Van perdiendo ese privilegio a pasos agigantados frente a la 
globalización capitalista. 
Ahora el racismo y el discurso racista desde arriba canalizan a ese sector hacia una conciencia racista y neofascista” (…); el discurso abiertamente fascista y 
neofascista de Trump, que ha logrado legitimar y desatar los movimientos ultra-racistas y fascistas en la sociedad civil estadounidense (…). La crisis en espiral del 
capitalismo global ha llegado a una encrucijada. O bien hay una reforma radical del sistema (si no su derrocamiento) o habrá un giro brusco hacia el fascismo del siglo 
XXI. 
El fracaso del reformismo de élite y la falta de voluntad de la élite transnacional para desafiar la depredación y rapacidad del capitalismo global han abierto el camino 
para una respuesta de extrema derecha a la crisis. El trumpismo es la variante estadounidense del ascenso de una derecha neofascista frente a la crisis en todo el 
mundo” . 
La victoria de Trump en 2016 puede concebirse, entonces, como algo similar al reconocimiento irónico de Sinclair Lewis: eso no podía suceder allí. Sin embargo, la 
sorpresa inicial que conllevó el triunfo republicano fue muy  relativa, en la medida en que si bien la inmensa mayoría de los análisis, pronósticos y sondeos de opinión 
apuntaban con elevados porcentajes de certeza hacia el triunfo demócrata de Hillary Clinton, existía un entramado objetivo de condiciones y factores (a menudo 
insuficientemente ponderado, cuando no ignorado), que permitía augurar la derrota demócrata y el retorno republicano a la Casa Blanca. 
Ese trasfondo tenía y tiene que ver con la crisis que define a la sociedad norteamericana, como ya se indicaba, durante ya cerca de cuatro décadas, la cual no solo se 
ha mantenido, en medio de parciales recuperaciones --sobre todo en el ámbito económico, propagandístico y tecnológico-militar--, sino que se ha profundizado entre 
intermitencias y altibajos, en el terreno cultural, político e ideológico. 
La silueta de las tendencias autoritarias, reaccionarias, de extremismo político que ello lleva consigo, se proyecta, por tanto, más allá del presente, hacia el escenario 
de las elecciones presidenciales de 2020 e incluso, hacia el siguiente decenio. 
Lenin había previsto tempranamente que “el viraje de la democracia a la reacción política constituye la superestructura política de la nueva economía, del capitalismo 
monopolista (el imperialismo es el capitalismo monopolista). La democracia corresponde a la libre competencia. La reacción política corresponde al monopolio”  Esa es 
la tendencia que se ha venido corroborando en el devenir del imperialismo norteamericano contemporáneo cuya derechización política lleva consigo ribetes ideológicos 
cercanos al fascismo. De aquí que la novedad de la narrativa “trumpista” no lo sea tanto. 
Ocurre con frecuencia que la atención desmesurada sobre cifras y acontecimientos lleva a interpretaciones basadas en una lógica lineal, que reducen el escrutinio 
analítico a una sumatoria mecánica o serialización episódica de datos  que termina por ser abrumadora, con un valor relativo. 



Este enfoque unidimensional produce a menudo razonamientos circulares y reducciones cognoscitivas, que oscilan entre la caracterización de la macroeconomía, las 
biografías de los candidatos a la presidencia, el derrotero de las primarias y de la campaña en su conjunto. Aunque son  momentos necesarios, no resultan suficientes 
para interpretar el proceso real, más amplio, profundo y complejo, que se halla involucrado, pudiendo propiciar visiones parciales o hasta engañosas. 
En sentido figurado, sería  como si la visualización de los árboles impidiese ver el bosque. Especialmente, cuando se conjugan los escenarios de crisis y de elecciones 
presidenciales. 
Una circunstancia como esa fue, justamente, la que rodeó al proceso electoral que tuvo lugar en 2016 en los Estados Unidos, teniendo como acompañamiento la 
persistencia de una crisis política y cultural cuyos hilos se vienen tejiendo desde la década de 1980, bajo el impacto trascendente de la llamada revolución 
conservadora, cuyos signos no han abandonado la escena estadounidense, aunque han tenido mayor visibilidad y presencia en determinados contextos, en tanto que 
en otros han estado sumergidos. 
Si la victoria electoral de Barack Obama como candidato demócrata de piel negra en los comicios de 2008 había constituido un acontecimiento excepcional de gran 
resonancia en la historia política norteamericana ante el agotamiento del reinado conservador impuesto por el doble mandato republicano de George W. Bush, y de 
que su reelección en 2012 no lo sería menos, en medio de una enmarañada situación interna, los Estados Unidos se enfrentaron en 2016 a tendencias y 
contradicciones sin definiciones claras y precisas en cuanto al modo de encarar sus retos y de aprovechar sus oportunidades. 
A nivel doméstico, la nación era escenario de conmociones y  transformaciones en la estructura de su sociedad y economía, llevando consigo importantes mutaciones 
tecnológicas, clasistas, demográficas, con expresiones también sensibles para las infraestructuras industriales y urbanas, los programas y servicios sociales 
gubernamentales, la cultura, la composición étnica y el papel de la nación en el mundo. 
Se trataba de cambios graduales y acumulados, que durante más de  treinta años han modificado la fisonomía integral de la sociedad norteamericana. Sin embargo, a 
pesar de que en buena medida ha dejado de ser monocromática --simbolizada por la  exclusividad, como país, del prototipo del white-anglosaxon-protestant (wasp)--, y 
se puede calificar de multicultural multirracial y multiétnica, ello no significa que se haya diluido o mucho menos, perdido, esa naturaleza, de una clase media cuyas 
representaciones son esencialmente conservadoras. 
Sin ignorar la heterogénea estructura clasista estadounidense, conformada por la gran burguesía monopolista, la oligarquía financiera, la clase obrera, los trabajadores 
de servicios, un amplio sector asociado al desempleo, subempleo y la marginalidad, junto al granjero -- cual singular expresión del hombre de campo--, acompañada 
de las correspondientes representaciones ideológicas y psicológicas, es aquella la simbología cultural que presentan los textos de historia, la literatura, el cine y la 
prensa. 
Es importante esta precisión en la medida en que, con frecuencia, se le atribuye a la sociedad norteamericana un perfil tan cambiante y cambiado que se absolutizan 
sus  transformaciones, perdiéndose de vista los factores de continuidad. 
Los componentes centrales del mosaico ideológico y ético de lo que serían posteriormente los Estados Unidos se instalan desde temprano en la historia de ese país: 
liberalismo, individualismo, idealismo, exaltación de la propiedad privada, sentido mesiánico, sentimiento antiestatal, apego a la tradición. 
De esa síntesis emergería lo que algunos autores han denominado como “el credo norteamericano”, es decir, una suerte de consenso básico (o alto nivel de acuerdo) 
en relación con las formas de organizar política y económicamente la vida de la nación. Ese “credo” ha servido a lo largo de la historia como fuente de identidad de los 
estadounidenses, toda vez que en él se mezclan y coinciden, pongamos por caso, elementos de liberalismo y conservadurismo, que en las experiencias europeas eran 
tendencias contrapuestas . 
Desde sus orígenes, los Estados Unidos se han percibido a sí mismos como los gestores y garantes de la libertad y la democracia, no solamente de su propia 
población, sino de toda la humanidad, y a lo largo de su historia, han actuado conforme a esta percepción que le ha servido para justificar su política intervencionista y 
expansionista. 
Los padres fundadores de la nación estadounidense estructuraron un discurso que relacionó religión, economía y libertad como parte de los mitos fundacionales, que 
tienen la característica de manifestarse como valores universales, de donde deriva, en parte, la fuerza avasalladora con que se imponen y la asimilación por quienes 
padecen los efectos de la dominación estadounidense. Ello aporta un fértil terreno para la resonancia que encuentran en el imaginario popular de esa sociedad 
consignas como las que proclama Trump, America First y Make Great America Again, apoyadas en mitos como los del Excepcionalismo Norteamericano y el Destino 
Manifiesto. 
La pretensión de ofrecer definiciones exactas para la distinción entre liberales y conservadores en las condiciones histórico-concretas de los Estados Unidos no arroja 
demasiada luz --y puede ser hasta engañosa-- a la hora de comprender los procesos políticos, las inserciones partidistas o el lugar en la cultura nacional. La postura 
de liberales y conservadores varía, además, en relación con distintos temas (pena de muerte, aborto, impuestos, control de armas, matrimonio, guerra contra el 
terrorismo). 
Lo que define al contexto actual en los Estados Unidos en términos del espectro ideológico interno, es una suerte de recreación, según ya se ha señalado, de la 
situación de la década de 1980, toda vez que el pensamiento conservador -- su auge y articulación a un entramado amplio--, podría calificarse casi que de totalizador, 
sin desconocer fisuras y contraposiciones, con expresiones en lo político, ideológico y religioso, en tanto que se advierte la decadencia del liberalismo. 
La situación en la décadas de 2000 y 2010, desde luego, no es la misma, y determinadas formas que afirman derechos y reclamos de grupos que han sido minoritarios 
y vulnerables, pareciera que llegaron para quedarse, en campos como el del feminismo, el homosexualismo, la aceptación, en general, de la diversidad, la defensa de 
la multiculturalidad, multirracialidad y multietnicidad. 
Junto a las visiones diferentes frente a esos temas, se hallan las tocantes a los impuestos, las prestaciones sociales, el aborto, la inmigración y desde luego, a la 
política exterior. De nuevo, entre las grandes polarizaciones ideológicas y debates políticos, se advierten zonas de confluencia ante cuestiones relativas a las 
percepciones de amenazas a la identidad e intereses nacionales, entre otros aspectos. 
Si bien esto no tiene repercusión política en términos de plataformas partidistas ni se refleja en debates congresionales, en posiciones de campañas electorales, donde 
lo que prevalece es la oferta de alternativas distintivas de cada bando, el “credo” norteamericano no ha abandonado el imaginario norteamericano. De ahí la 
importancia que se le atribuye a todo aquello que puede afectar la identidad nacional, la cultura tradicional. 
La popularidad y resonancia del discurso “trumpista” se explica, en buena medida, por la manera en que proyecta la defensa ante todo lo que afecta dicha identidad, la 
que en opinión de muchos estudiosos constituye una expresión del llamado “nacionalismo jacksoniano”, que alude al enfoque decimonónico del presidente Andrew 
Jackson . 
La cultura política 
El arraigo del conservadurismo norteamericano y su auge actual se explica a partir  de expresiones culturales, que trascienden la ideología política, que le aportan 
soporte o basamento, como la xenofobia, el nativismo y el populismo, en tanto son percibidos como amenazas a la identidad nacional. 
A través de los años han surgido movimientos xenofóbicos como una respuesta de rechazo al continuo flujo de migrantes en un determinado lugar, que conllevan 
reacciones discriminatorias y  violentas, como ha ocurrido en diversas etapas de la historia de los Estados Unidos . 
El nativismo es otro de los factores que pretenden conservar la nación predominantemente blanca, de origen europeo y de preferencia protestante. Bajo esta 
perspectiva, se percibe a los inmigrantes como un grupo potencialmente problemático, social y culturalmente diferente. 
En la presente centuria, el rechazo nativista se manifiesta de forma más virulenta contra las minorías no blancas.  La corriente nativista pone énfasis en las fronteras, 
con la función de detener, como ocurre hoy con México, la entrada no solo de la fuerza de trabajo, sino de un inmenso flujo de personas "no deseables" que, considera 
contaminante de la primacía blanca . La mejor expresión de ello la aporta Samuel P. Huntington en su libro “¿Quiénes somos?” (Who are We?),  donde argumenta con 
enfoque xenófobo, racista y nativista la amenaza que la migración desde América Latina (y sobre todo, la mejicana)  representa para la identidad cultural y la seguridad 
nacional del imperio . 
Junto a lo señalado, se advierte el papel de otro nutriente: el populismo, que es también  un fenómeno instalado en la cultura política y hasta en la cultura nacional de 
ese país, si bien se ha expresado desde un punto de vista institucional  en determinados agrupamientos formales, de la sociedad civil, del movimiento social, así como 
en partidos políticos y entidades que funcionan al interior de éstos. Posee, desde luego, una connotación política, en la medida en que se proyecta contra la autoridad 



del gobierno, del estatus-quo, en que apela a la violencia verbal y física también, y en que se expresa, interrelaciona y hasta funde, con la derecha radical o extrema 
derecha, con sus organizaciones políticas, insertándose en el movimiento conservador. 
El populismo, sin embargo, viene a formar parte del imaginario de la sociedad estadounidense, está en su ADN cultural. Los aspectos esenciales que le definen: la 
sensación de amenaza, asociada a la presencia o ingreso en la nación de otros grupos, que amenazan o ponen en peligro a  quienes representan al populismo, cuya 
identidad es la del hombre común, el “pueblo”, definido generalmente de modo difuso y confuso, pero como regla, alejado de la aristocracia, de la burguesía y la élites 
financieras e intelectuales. 
Ante todo, esa sensación o percepción se apoya en dos o tres valores básicos de la cultura norteamericana: el individualismo y la autodeterminación, unido al sentido 
del puritanismo religioso protestante y la idea de superioridad racial. 
A ello se suma una connotación patriótica (o más exactamente, patriotera, dada la manipulación que le acompaña) y nacionalista en su expresión chovinista, 
denominada jacksoniana, a lo cual ya se hizo alusión, dada el uso que de ella hizo el presidente Andrew Jackson antes de la Guerra Civil. 
El empleo de la fuerza y la violencia es otro de los elementos que define su modo de actuar, al defender intereses de la comunidad en que se mueve el hombre común. 
A la sensación de amenaza se le agrega otro elemento: el afán por restablecer un orden anterior, por restaurar o recuperar algo perdido. 
Las elecciones de 2016: antecedentes, contexto y significado 
A la luz del abreviado marco teórico, histórico, político y cultural que se ha expuesto es que debe realizarse el análisis del triunfo de Trump en las elecciones  de 2016 y 
de su desempeño durante el primer año y medio de gobierno. Ello expresa el auge del movimiento conservador, del populismo, del nativismo, la xenofobia,  las 
corrientes de extrema derecha, como reacciones de desencanto, rechazo y ajuste de cuentas con la política de la doble Administración Obama. 
Esa espiral ideológica tiene su antesala a finales de los años de 1970 e inicios de los de 1980, al inaugurarse la “era de Reagan”,  al arremeterse contra el liberalismo 
tradicional y  las prácticas de gobiernos demócratas, considerados como débiles. 
Lo que resulta novedoso a mediados del segundo decenio del siglo XXI y que en buena medida explica la victoria de Trump es que se  agrega el disgusto de sectores 
de la clase media blanca, protestante --afectada desde el punto de vista socioeconómico con Obama--, cuyos resentimientos se enfocaron no solo contra el gobierno 
demócrata que terminaba su mandato, sino de modo específico contra la figura presidencial en el plano personal --un hombre de piel negra, de origen africano--, con 
beligerantes expresiones  de racismo y xenofobia que había anticipado el Tea Party, y que Trump retoma con fuerza, añadiendo intolerancia étnica, misoginia, 
machismo, homofobia y sentimientos antiinmigrantes, con un discurso patriotero que decía defender a los “olvidados”. 
La retórica “trumpista”, según ya se ha señalado, promete restaurar el espíritu de la nación, fortaleciendo el rol mundial de los Estados Unidos, a través de los 
eslóganes  “Estados Unidos primero” (America First) y  “hacer grande de nuevo a Estados Unidos” (Make Great America Again), con las cuales se ha definido su 
identidad ideológica durante el primer año de gobierno, reavivando los mitos fundacionales de la nación: el Destino Manifiesto y el Excepcionalismo Norteamericano. 
Las posiciones del actual presidente apelan a una conjugación de miedo y rechazo a todo lo que supuestamente amenaza la supremacía blanca en esa sociedad, 
incluyendo a los latinoamericanos indocumentados, a los que promete una deportación masiva, y  a los árabes, declarando una especie de cruzada contra el mundo 
musulmán   Trump ha dejado claro quiénes son las personas de segunda categoría o non gratas en esa sociedad, atendiendo a su pertenencia étnica, condición racial, 
idioma que hablan, procedencia geográfica, afiliación religiosa, ideología política, identidad cultural. Sobre todo, por el hecho de que rivalizan con quienes son 
considerados como los auténticos norteamericanos (blancos, anglosajones, trabajadores, disciplinados, individualistas, protestantes) ante áreas como el empleo, a los 
que les están robando el país y su cultura. 
La sociedad norteamericana, como marco dentro del cual sucede todo eso, bajo la influencia de la llamada Era de Reagan, vive un auge de la orientación ideológica 
conservadora, y el “trumpismo” --como se le está denominando a la línea de pensamiento y acción que promueve el actual Presidente-- es una expresión de ello, que  
recibe legítimamente tanto las etiquetas de conservadurismo como las de extremismo derechista y de populismo. 
Los Estados Unidos se encuentran inmersos en un proceso de transición, en el que se mezclan elementos objetivos y subjetivos, económicos, políticos, ideológicos, 
que se expresan tanto a nivel interno como internacional. 
El proyecto de nación en torno al cual se ha troquelado el sistema desde los años de 1980 está exhausto. La importancia de comprender ese proceso la dejó  indicada 
Luis Maira, al percatarse de la gravedad y significación del asunto. “Uno de los problemas más serios que puede afrontar un sistema político --señalaría-- es el del 
agotamiento del proyecto nacional que le sirve de fundamento sin que exista oportunamente uno alternativo para reemplazarlo. Cuando esta posibilidad ocurre, tanto el 
Estado y sus aparatos como la sociedad en que aquellos se insertan comienza a funcionar a la deriva, en un cuadro dominado por la simple administración de la crisis; 
semejante situación produce, como primer efecto, un completo desajuste entre las tendencias de corto y largo plazo del proceso político.” 
Esa es la situación que define hoy a la sociedad estadounidense, y que se ha venido expresando desde comienzos del siglo. Hasta entonces, estuvo vigente el 
proyecto que nació con Reagan, en el decenio de 1980, como sucesor del que había estructurado la nación desde los años de 1930, establecido por Franklin D. 
Roosevelt. 
Los gobiernos de doble período, de George W. Bush y de Barack Obama, fueron incapaces de formular un nuevo proyecto nacional. Sobre esas bases, es que la 
Administración de Donald Trump se establece en un contexto de desajustes, signado por una larga e inconclusa transición en la esfera cultural, sociopolítica, 
ideológica, pudiendo significar el comienzo de un período histórico (para algunos autores, un nuevo ciclo histórico), que desde el punto de vista ideológico conlleva 
rasgos fascistas . 
¿Cómo se expresa? En la involución democrática de la sociedad norteamericana, el fin del mito de los Estados Unidos como paradigma del liberalismo, la crisis de los 
partidos y de los políticos tradicionales, la revitalización del populismo el nativismo, la xenofobia, el conservadurismo tradicional y la derecha radical. La silueta de las 
tendencias que ello lleva consigo, se proyecta más allá de la coyuntura de las elecciones presidenciales de 2016, hacia 2020. 
La transición que se despliega en los Estados Unidos comprende una prolongada crisis y hondas transformaciones en la estructura de su sociedad y economía, 
llevando consigo importantes mutaciones tecnológicas, socioclasistas, demográficas, con implicaciones también sensibles para las infraestructuras industriales y 
urbanas, los programas y servicios sociales gubernamentales, la educación, la salud, la composición étnica y el papel de la nación en el mundo. 
Se trata de cambios graduales y acumulados, que durante cerca de  cuarenta años han venido modificando la fisonomía integral de la sociedad norteamericana. Sin 
embargo, a pesar de que en buena medida ha dejado de ser monocromática --el país del white-anglosaxon-protestant (wasp)--, y se puede calificar de multicultural 
multirracial y multiétnica, ello no significa que se haya diluido o mucho menos, perdido, esa naturaleza wasp, cuya representación esencial es la de la clase media. 
Sin ignorar la heterogénea estructura clasista estadounidense, en la cual coexisten la gravitación de la gran burguesía monopolista, de la oligarquía financiera, la clase 
obrera, los trabajadores de servicios, un amplio sector asociado al desempleo, subempleo y la marginalidad, es esa la imagen que presentan buena parte de los textos 
de historia, la literatura, el cine y los medios de comunicación. 
El desarrollo del proceso electoral de 2016 en los Estados Unidos y sus resultados  pusieron de manifiesto con perfiles más acentuados la crisis que vive el país desde 
la década de 1980 y que se ha hecho visible de modo sostenido, con ciertas pausas, más allá de las coyunturas electorales. 
La pugna política entre demócratas y republicanos, así como las divisiones ideológicas internas dentro de ambos partidos, junto a la búsqueda de un nuevo rumbo o  
proyecto de nación, definió la campaña presidencial, profundizando la transición inconclusa en los patrones tradicionales que hasta la  Revolución Conservadora 
caracterizaban el imaginario, la cultura y el mainstream político-ideológico de la sociedad norteamericana . 
Los procesos electorales que tienen lugar en ese país al finalizar el siglo XX y los que acontecen durante la década y media transcurrida en el XXI (las de 2004, 2008, 
2012 y 2016), como en parte ya se ha aludido, han reflejado una penetrante crisis que trasciende el ámbito económico, se expresa en el sistema político y además, en 
la cultura. 
En el marco de la citada Revolución Conservadora se resquebrajó la imagen mundial que ofrecían los Estados Unidos como sociedad en la que el liberalismo se 
expresaba de manera ejemplar, emblemática, al ganar creciente presencia el movimiento conservador que se articuló como reacción ante las diversas crisis que se 
manifestaron desde mediados de la década precedente, y que respaldó la campaña presidencial de Ronald Reagan, como candidato republicano victorioso. Con ello, 
como ya se señaló, se evidenciaba el agotamiento del proyecto nacional que en la sociedad norteamericana se había establecido desde los tiempos del New Deal, y 
concluía el predominio del liberalismo. 



Así, el conservadurismo aparecería como una opción que, para no pocos autores, constituía una especie de sorpresa, al considerarle como una ruptura del 
mainstream cultural, signado por el pensamiento y la tradición política liberal. En la medida en que el país era concebido en términos de los mitos fundacionales que 
acompañaron la formación de la nación, y percibido como la cuna y como modelo del liberalismo, el hecho de que se registrara su quiebra era un hecho sin 
precedentes en la historia norteamericana. 
Las expectativas que se crearon desde los comicios de 2008 y de 2012, cuando Obama se proyectaba como candidato demócrata, esgrimiendo primero la consigna 
del cambio (change) y luego la de seguir adelante (go forward), formulando  las promesas que en su mayoría no cumplió, son expresión de lo anterior, a partir de la 
frustración que provocara la falta de correspondencia entre su retórica y su real desempeño en su doble período de gobierno, junto a otros acontecimientos traumáticos 
que conllevaron afectaciones en la credibilidad y confianza popular, como las impactantes filtraciones de más de 250 mil documentos del Departamento de Estado a 
través de Wikileaks. 
De hecho, si bien las proyecciones político-ideológicas de Obama desde sus campañas presidenciales en 2008 y 2012 sugerían un retorno liberal, en la práctica su 
desempeño nunca cristalizó en un renacimiento del proyecto liberal tradicional, el cual también parece estar agotado o haber perdido funcionalidad cultural . Con 
Obama se abrieron espacio concepciones de un conservadurismo pragmático, donde se ponían de manifiesto enfoques neoconservadores junto a otros, de la derecha 
moderada tradicional. 
La plataforma que acompañó a Trump tuvo un antecedente no solo en las propuestas de la Nueva Derecha que impulsaron, según ya se ha mencionado, a la 
Revolución Conservadora, en interacción con otras corrientes, sino en el movimiento en ascenso, también de inspiración populista, nativista, racista, xenófoba,  
encarnadas luego,  treinta y tantos años después, en el Tea Party, cuyas ramificaciones comparten vasos comunicantes con posiciones de Trump. 
Entretanto, descolló la tendencia encarnada por Bernie Sanders, identificada como radical y socialista, que tenía como antecedente al movimiento Ocuppy Wall Street, 
exponente de una orientación de inconformidad y rechazo ante la oligarquía financiera, que no logró constituirse como fuerza política que rompiese el equilibrio  
establecido por el sistema bipartidista ni el predominio ideológico del conservadurismo. Este fenómeno, efímero, pero significativo, respondía al mismo contexto en que 
nació el Tea Party y el “fenómeno” Trump. 
El movimiento conservador cuyo desarrollo se ha hizo notablemente visible al comenzar la campaña electoral a inicios de 2016, alimentado por el resentimiento  de 
una rencorosa clase media empobrecida y por la beligerancia de sectores políticos que se apartan de las posturas tradicionales del  partido republicano,  rompe los 
moldes establecidos, evoca un nacionalismo   chauvinista, acompañado de reacciones casi fanáticas de intolerancia  xenófoba, racista, misógina . 
Estas recientes expresiones del conservadurismo reflejan la frustración del sector de hombres  blancos adultos, acumulada desde los años de 1960, a partir de hechos 
como la emancipación de la mujer, la lucha por los derechos civiles, las leyes para la igualdad social, el dinamismo del movimiento de la población negra y latina, de 
homosexuales y defensores del medio ambiente y de la paz, por considerar que le han ido restando poder y derechos, así como robando sus espacios de expresión. 
La presentación que hizo Trump sobre las preocupaciones e intereses de ese sector venía muy bien a la estructura ideológica, al imaginario, de los votantes blancos 
trabajadores --llamados de “cuello azul”—y de clase media--, muchos de ellos de bajos ingresos y menor nivel de educación, a quienes persuadió de que los 
extranjeros y los inmigrantes les estaban “robando” el país, y de que sus dificultades económicas tenían que ver con los tratados de libre comercio. 
En la sociedad norteamericana de hoy se han hecho más intensas y profundas las fisuras en el sistema bipartidista.  Luego de la inimaginable elección de un 
presidente negro en 2008, ahora se asistió a la no menos inusitada nominación de una mujer presidenciable, con imagen de político tradicional, y de un hombre anti-
establishment, cuya proyección totalmente escandalosa, irreverente, iconoclasta, herética, desvergonzada, le hacían ver como no presidenciable. 
El 8 de noviembre de 2016, a pesar de la tardía conciencia del partido republicano por salvar su imagen coherencia,  se impuso la figura de Trump, con sus 
expresiones fanáticas de xenofobia, espíritu anti inmigrante, intolerancia, excentricismo e incitación a la violencia. 
Los esfuerzos de los republicanos tradicionales y de los neoconservadores  por presentar opciones a Trump dejaron claro tanto la polarización al interior del partido, 
como el hecho de que no se sentían reconocidos con su figura ni con el ideario que pregonaba. 
Trump encontró un terreno fértil, según ya se ha explicado, en las condiciones que han afectado el lugar y papel de un sector específico de la sociedad 
norteamericana, lo que ha podido explotar en su beneficio en la medida en que fue capaz de hablar su mismo lenguaje, de dirigir su discurso populista y patriotero 
hacia los corazones y las mentes de los wasps. 
La política exterior y la seguridad nacional en la narrativa de Trump 
En su proyección internacional, la Administración Trump ha tenido una orientación general que contrasta con la pauta que caracterizó al doble gobierno de Obama, 
adoptando acciones que recuerdan el clima de la Guerra Fría, basadas en un enfoque de línea dura, belicista, que se apoya en un incremento del presupuesto militar y 
en una retórica agresiva ante aquellos países o situaciones que considera hostiles a los intereses norteamericanos. Deja atrás el esquema de Obama, que atendía al 
multilateralismo y la diplomacia. 
El soporte de dicha proyección es de neta naturaleza geopolítica y bilateralista. Para un país imperialista como los Estados Unidos no podría ser de otra manera. Ese 
es el enfoque más funcional a la hora de enfrentar lo que considera como retos estratégicos en el mapa internacional, con el propósito de ajustar su poder al nuevo 
orden mundial. 
La filosofía “trumpista” en este ámbito refleja una mezcla ideológica ecléctica, confusa, difusa, que entrelaza en política exterior concepciones del realismo político, con  
otras que responden a un conservadurismo pragmático internacionalista, al estilo de  la derecha tradicional, identificada convencionalmente con el Partido 
Republicano,  o el “viejo” establishment. En esa combinación también se advierten elementos de neoconservadurismo. 
Todo se ello se troquela en torno a los temas de la seguridad nacional, abordados en estrecha ligazón con los valores del ideario tradicional, que colocan en el centro 
la defensa de la identidad, la patria y los intereses nacionales. 
Resultan de interés, entre otras fuentes que reflejan proyecciones, los documentos Estrategia de Seguridad Nacional y Estrategia de Defensa Nacional, divulgados 
respectivamente en diciembre de 2017 y enero de 2018, así como el discurso de Trump sobre el estado de la Unión, pronunciado el 30 de enero, al terminar su primer 
año de mandato. 
Sería difícil y tal vez poco fructífero atender a todos y cada uno de sus pronunciamientos, habida cuenta de que es frecuente que reconsidere planteamientos, 
retroceda en afirmaciones o no ejecute lo que anuncia. 
Trump se proyecta siempre con la intención de elevar la autoestima de los norteamericanos, sobre la base de su experiencia en los medios de comunicación, 
manipulando la conciencia colectiva. 
En esos esfuerzos utiliza los elementos que se han explicado antes, de índole ideológica, implantados en la cultura nacional, como el nativismo, el populismo, la 
xenofobia y el tema de la identidad, conjugando la política exterior con la política doméstica. 
Trump ha insistido en la importancia de reconocer, ante todo,” los errores del pasado, para colocar a los Estados Unidos en el lugar que merece”, ha enfatizado la 
necesidad de “fortalecer y crear fronteras”, “proteger la patria” e incluir un plan económico internacional que defienda también sus intereses.  “Una nación sin fronteras 
no es una nación --ha expresado--; una nación que no protege la prosperidad en el país no puede proteger sus intereses en el extranjero” y “una nación que no está 
preparada para ganar una guerra es una nación que no es capaz de prevenir una guerra”. Ha hablado de la conveniencia de  “desarrollar nuevas formas de enfrentar a 
aquellos que usan los nuevos dominios, como el ciberespacio y las redes sociales, para atacar” al país y a su sociedad. 
La Estrategia de Seguridad Nacional identifica cuatro pilares: proteger la patria, promover la prosperidad de los  Estados Unidos, preservar la paz con el empleo de la 
fuerza e impulsar la influencia estadounidense. Afirma que el país se enfrenta a unos “poderes revisionistas” que intentan poner al mundo en conflicto con los valores  
estadounidenses, entre los que identifica a China y su papel en el Mar del Sur de China; y a Rusia, mencionando los casos Ucrania y Georgia. 
En su discurso sobre el estado de la Unión, pronunciado el 30 de enero de 2018, calificó a ambos países como Estados ¨rivales¨ de Estados Unidos. El tema del 
terrorismo, que durante los pasados presidentes había sido el eje de la discusión en materia de seguridad, particularmente luego de los sucesos del 11 de septiembre 
de 2001, pasó a un segundo plano. 
En dicho discurso, Trump recabó del Congreso el apoyo a su propuesta de modernizar  y reconstruir el arsenal nuclear del país, ubicando a países como la República 
Islámica de Irán y la República Popular Democrática de Corea como países vinculados al terrorismo; y por otro lado, a la República de Cuba y la República Bolivariana 



de Venezuela como Estados comunistas o socialistas sobre los cuales también los Estados Unidos deberían presionar para modificar sus gobiernos. Según la opinión 
de muchos analistas, fue en esencia un regreso al discurso del periodo más tensional de la Guerra Fría. 
Vale la pena recordar, sin embargo, que a pesar de que se recuerde al gobierno de Obama con su énfasis en las políticas del “poder inteligente” (smart power), de que 
inició el proceso de mejoramiento de relaciones con Cuba, en verdad auspició instrumentos de “poder duro” (hard power), combinados con los del “poder blando” (soft 
power), que apostó a la funcionalidad para los intereses norteamericanos del papel de las fuerzas armadas y aplicó, entre otras cosas, una amplia política migratoria 
basada en las deportaciones. 
Obama mantuvo la presencia militar en Medio Oriente y Asia Central y dio continuidad a no pocos aspectos de la política de seguridad nacional impulsada por la 
Administración de W. Bush. En Amértica Latina, inició los métodos de los llamados “golpes de Estado” democráticos, a partir del caso hondureño y paraguayo, 
extendiendo los procesos legislativos y judiciales para revertir otros procesos progresistas y de izquierda, como en Brasil, al mismo tiempo que estimulando el retorno a 
prácticas neoliberales en el continente, como en Argentina, y profundizando la dominación de espectro completo, la guerra no convencional, con sus aristas económica 
e ideológica, antes casos como el de la Revolución Bolivariana en Venezuela, la Democrático-Cultural en Bolivia y la Ciudadana en Ecuador. 
En resumen, debe quedar clara la continuidad que en ciertos planos ha significado Trump con respecto a Obama, relativizando ello la “novedad” del trumpismo. 
En sus proyecciones de política exterior y seguridad nacional, Trump ha subrayado  premisas y objetivos basados en el realismo político, con el reconocimiento 
explícito de  “restablecer la posición de ventaja de los Estados Unidos en el mundo”. En este punto ha hecho suya la vieja narrativa de presentar los intereses 
nacionales del país como “los intereses del pueblo americano”, escamoteando que, en rigor, son los de las clases dominantes. 
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En su decisión de retomar el control de América Latina y el Caribe el imperio norteamericano debe hacer desaparecer a los gobiernos revolucionarios de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela prioritariamente. 
En el 1979 un levantamiento encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó a la dictadura de la familia Somoza, respaldada por Estados 
Unidos y que había gobernado desde los años 30. En el 1984 su candidato presidencial, Daniel Ortega, obtuvo una victoria aplastante en las primeras elecciones libres 
celebradas en décadas. 
En dicha fecha existían enormes problemas en el país, la guerra había producido más de 50 mil muertos, miles de familias que carecían de hogar, sus escasas 
infraestructuras en ruinas, altas tasas de analfabetismo, pobreza extrema, muy deficiente salud pública y una deuda exterior de mil 600 millones de dólares. Muchos 
profesionales cualificados y expertos hombres de negocios huyeron, se produjo una escasez de alimentos y combustible. 
Se emprendió la labor de reconstrucción, creando una nueva estructura política y económica, con el objetivo de mejorar las condiciones de la población, en especial la 
más pobre. Nacionalizó las pertenencias de la familia Somoza y la oligarquía que la rodeaba; dentro de los cambios económicos impulsados, el reparto de las tierras 
fue una de la prioridades, consiguiendo llevar a cabo una reforma agraria parcial, aunque la mayor parte de las tierras y los negocios permanecieron en manos del 
sector privado; se garantizaba la propiedad privada y el respeto a los derechos humanos y programaba a Nicaragua como no alineado e inicialmente recibió ayuda de 
países extranjeros, incluso de los Estados Unidos. 
Fueron creadas granjas cooperativas que congregaban a pequeños productores, facilitándoles el acceso a créditos, herramientas e insumos, fomentándose la 
producción agrícola para el consumo propio y la exportación. La economía fue organizada como mixta con predominio del sector público, se nacionalizó la banca y se 
tomó el control del comercio exterior al ser la exportación de productos agrícolas la base de la obtención de recursos para la importación de alimentos y otros bienes 
de consumo. 
La educación se consideró prioritaria, en el 1979 el índice de analfabetismo era mayor del 50% y en dos años quedó reducido a un escaso 13%; se realizaron políticas 
sanitarias y de educación superior, así como un plan de infraestructuras, que lograron reducir muy ostensiblemente las tasas de enfermedades y la mortalidad infantil. 
Se tomaron medidas de dinamización social tendentes a implicar a todos los sectores sociales en la reconstrucción y lograr los objetivos. Fueron creados los Comité 
de Defensa Sandinista (CDS) para enfrentar las acciones contrarrevolucionarias, los sindicatos tomaron relevancia, se extendieron los sindicatos al mundo rural, 
aunque sobrevivieron organizaciones independientes. Nacieron y se potenciaron organizaciones de participación ciudadana, grupos de mujeres, estudiantes y jóvenes. 
Sin embargo, los logros iniciales se vieron socavados por el impacto de una oposición armada (la “contra”) organizada y promovida por Estados Unidos, el colapso de 
los precios internacionales de las materias primas a principios de la década del 1980 y los errores de la política sandinista, incluido un excesivamente y ambicioso 
programa de inversiones a gran escala. 
En el 1990 una población cansada de la guerra, votó por una amplia coalición liderada por Violeta Chamorro, pero para obtener una muy necesitada financiación el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) este le obligó a adoptar políticas económicas excepcionalmente austeras. A mediados de dicha década, Arnoldo Alemán, un 
populista de derecha que posteriormente fue condenado a diez años de cárcel por corrupción, ganó las elecciones y en el 2001 lo sucedió quien había sido su 
vicepresidente, Enrique Bolaños, un líder empresarial ferozmente antisandinista. 
Ortega volvió a asumir la presidencia en el 2007 gobernando gracias a una estrecha alianza con los principales grupos empresariales de Nicaragua, el Consejo 
Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal organización empresarial privada, con la que había tenido una relación extremadamente conflictiva en la década 
del 1980, con la American Chamber of Commerce [Cámara Estadounidense de Comercio], que incluye a las principales empresas estadounidenses y con el apoyo de 
los líderes de los principales sindicatos, que están afiliados al FSLN. 
A su regreso al poder, emprendió un programa contra la pobreza llamado “Hambre Cero”. Se había benefició del petróleo suministrado por Venezuela en condiciones 
muy ventajosas y según el acuerdo firmado, Nicaragua pagaba la mitad y la otra mitad era un crédito a bajo interés y a largo plazo que proveía fondos para invertir en 
una amplia gama de proyectos pero a medida que se deterioraba la situación en Venezuela fue disminuyendo y en el 2017 no se recibió ninguno y desde entonces ha 
tenido que comprarlo en el mercado internacional y los gastos sociales financiados se han tenido que reducir, el programa ha ido disminuyendo y entre el 2018 y el 
2022 se irán retirando paulatinamente las tarifas subvencionadas. 
Con una población de 6.2 millones de personas en el 2017, tiene el segundo ingreso per cápita más bajo de las Américas. Su economía ha crecido mucho, entre el 
2010 y el 2017 el promedio del crecimiento económico fue un poco inferior al 5% al año, el tercero más alto en América Latina. 
Por más de una década Nicaragua fue ejemplo para América Latina y el Caribe de desarrollo en paz, equidad, inclusión, seguridad y enormes avances sociales para 
su pueblo, pero quizás el principal error del gobierno de Daniel Ortega fue olvidar que no se podía contar con una alianza incondicional con los grupos empresariales y 
otros factores de la que, ante una coyuntura que les permitiera tomar el poder, conspirarían contra la administración izquierdista del FSLN y esa coyuntura se ha 
presentado con la llegada de las fuerzas reaccionarias lideradas por Donald Trump y su política de restauración conservadora. Como quizá era de esperar, Estados 
Unidos y su embajador han sido el principal soporte de los opositores al FSLN. 
Impulsando este escenario y, a la vez, aprovechándose de él, Ileana Ros-Lehtinen, congresista republicana de origen cubano y Roger Noriega, exsubsecretario de 
Estados Unidos, son la cabeza visible en una cruzada contra Nicaragua. La base principal de la operación se instalaría en Costa Rica con el apoyo de la Fundación 
Arias del expresidente, a través de la cual proyectan canalizar el sustento económico inicial a las acciones subversivas y la campaña mediática contra el gobierno de 
Daniel Ortega y la embajada de Estados Unidos en San José está al tanto del plan, dadas sus estrechas relaciones con Arias y la fundación. 
Organizaciones financiadas por la NED, archiconocida pantalla de la CIA, trabajan en ambientes juveniles para movilizarlos a través de las redes sociales digitales en 
busca de que las fuerzas de seguridad ejerzan la violencia contra los activistas y eventuales manifestantes y poder pasar a la segunda fase, consistente en sentarla en 



el banquillo de los acusados ante organismos internacionales y regionales por supuestas violaciones a los derechos humanos. Todo, al igual que la derecha en 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, invocando tácticas pacíficas, pero buscando que corra sangre. 
Pero faltaría la guerra económica, de modo que fue aprobada la ley Nica o Nica Act que la priva de créditos de los organismos internacionales, a menos que restaure 
la democracia, según el criterio de Estados Unidos y asesta un rudo golpe a la inversión extranjera, necesitada desesperadamente por todos, mucho más si son 
pobres. 
La Revolución realizó una reforma agraria dando tierras a los campesinos que no las tenían, la intervención de empresas y de la banca en busca de un sistema 
productivo mixto con un sector público fuerte y controlado desde el Estado, pero esto propicio la desconfianza del sector privado, tanto nacional como internacional que 
produjo una caída de las inversiones. La guerra de agresión, organizada y financiada por los Estados Unidos, a la que le hizo frente, obligó a dedicar recursos enormes 
a la defensa y a la restauración de los daños materiales que los combates provocaban. 
Los objetivos del sandinismo, el derecho a una alimentación digna, a una vivienda, a la salud, a la educación que inicialmente fueron llevados a cabo por diferentes 
programas, se perdieron al ser abandonados por los gobiernos de carácter liberal de la década de los años 90. 
El guión del golpe suave aplicado en Honduras contra Zelaya, en Paraguay contra Lugo, en Brasil contra Dilma Rousseff, el mismo que quiso imponerse en Venezuela 
Bolivariana contra Maduro, y el que pretende imponerse hoy contra Daniel sigue al pie de la letra el manual de Washington y su Guerra no Convencional, con el claro 
objetivo de apoderarse de nuestros países. Han resurgido y se incrementan las actitudes injerencistas de Washington contra Managua en coherencia con el propósito 
de Trump y sus aliados de acabar con todo lo que signifique socialismo o izquierdismo en la región, pero nuestros pueblos hasta ahora resisten. 
El tiempo dirá de quién fue la victoria final. 
 

*Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana. Consultor en Comercio Internacional. Miembro de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba 
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El trumpismo, caos y balcanización de Latinoamérica 
  
Aram Aharonian* 
 

De la mano de gobiernos de ultraderecha y coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, resurgieron en América Latina el neofascismo, la 
xenofobia, la misoginia, la homofobia y el racismo, tras dos décadas de experiencias progresistas en varios países, que colaboraron para este retorno con su reticencia 
a realizar cambios estructurales y aferrarse a los preceptos de la democracia burguesa. 
En las últimas siete décadas nunca Argentina, Chile y Brasil estuvieron gobernados por la derecha al mismo tiempo. Hoy, en cambio, una derecha elegida por los votos 
se ha asentado en el poder no solo en estos tres países, sino también en Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador y en Centroamérica. Ya no hicieron falta tanques, 
metralletas, torturas, muertos ni desaparecidos, como hace casi siete décadas atrás. 
Pero estas derechas han sido ineficientes al desarrollar el libreto trazado por Washington y apenas logran levantar la mano cuando el guión así lo expresa. Estos 
gobiernos –algunos de los cuales reivindican las dictaduras militares y los genocidios- estén alineados totalmente con la geopolítica de Trump, EEUU y/o la OTAN, y 
también con la regresión en los salarios, en las condiciones de empleo y beneficios de los trabajadores y de los sectores de menores recursos, en la privatización de 
las jubilaciones y pensiones, en la imposición de las políticas del Fondo Monetario Internacional (shock y endeudamiento condicionante de futuro). 
La percepción insertada en los imaginarios colectivos de que mesiánicos candidatos ajenos a la política pueden combatir la corrupción y la inseguridad –los dos 
caballitos de batalla electoral de la derecha-, marcan, también, la crisis de la democracia al estilo occidental y cristiano. Me abstengo de usar la clasificación de 
“derecha populista”, pues pareciera tener como fin a hacer olvidar a los grandes movimientos de la región (Cárdenas, Vargas, Perón) y su preocupación por la 
soberanía de las naciones y la redistribución de la riqueza. 
La insistente estrategia del trumpismo es la de fracturar definitivamente el territorio latinoamericano-caribeño incluyendo sus esfuerzos –hoy bastante exitosos- de 
terminar con los procesos de integración soberanos de la región, como Mercosur, Unasur y la Celac; crear la desestabilización y el caos en cada uno de los países, 
balcanizar la región, para garantizar el control total de su “patio trasero”. 
Pero para los latinoamericanos Donald Trump no es un tipo simpático, a quien querer o admirar. Es el prototipo del arrogante, pedante, autoritario multimillonario que le 
pisa la cabeza a todos para lograr sus objetivos. Es un hombre de temer, es el del garrote. 
Hoy una idea -autoritaria, disciplinante, invariablemente defensora del empresariado- del “orden” que define la perspectiva de la derecha. A los principios 
conservadores de religión, tradición y jerarquía; se suma la defensa del libre mercado, la defenestración de los modelos de integración regional, el control social, la 
destrucción del estado de bienestar, con el uso permanente de los falsos mensajes desde los medios masivos, llenos de violencia y con la alarma del terrorismo o del 
comunismo, contra todo aquello que signifique pensar, con fuertes brotes xenofóbicos, homofóbicos, misóginos. 
El escritor mexicano Octavio Paz denunciaba que “la derecha no tiene ideas, sino solo intereses”, que muchas veces ni son los propios. Para ser de derecha hoy ni 
siquiera hay que pensar, sino seguir los dictados de la guerra psicológica y neurológica (de quinta generación) a través de los medios masivos de comunicación y de 
las llamadas redes digitales: asumir como ciertas (como en cualquier credo) las mentiras y la información que se irradia desde las usinas del pensamiento capitalista y 
dejarse llevar por la ola. 
Pero el resurgimiento de la derecha en Latinoamérica tiene que ver con una derrota política de los gobiernos progresistas de los últimos tres lustros en la región y con 
su abstención de realizar cambios estructurales en sus países, pero, sobre todo con una derrota cultural. Ya no se habla –al menos desde el poder- de igualdad, 
justicia social y de sociedades de derechos, ni del “buen vivir”, de democratización de la comunicación, de democracia participativa. 
La guerra cultural del capitalismo actual pretende compensar la desaparición de su gran promesa abstracta de progreso, desarrollo y buen gobierno; y fuerza a aceptar 
el despojo de la mayoría de las conquistas sociales y políticas logradas; y prevenir o desmontar todas las resistencias y protestas mediante el control social. Y cuando 
éste no funciona por las buenas, aplican el plan b, su control militar. 
Esta guerra cultural se propone que todos, en todas partes acepten el orden que impone el capitalismo como la única manera en que es posible vivir la vida cotidiana, 
la vida ciudadana y las relaciones internacionales. El imperialismo cultural ha desempeñado un papel fundamental en prevenir e impedir que individuos explotados y 
alienados respondiesen colectivamente a sus condiciones cada vez más deterioradas. Su mayor victoria no es solo la obtención de beneficios materiales, sino su 
conquista del espacio interior de la conciencia a través de los medios de comunicación de masas, primero, y de las llamadas redes digitales. 
El conservadurismo cultural latinoamericano argumenta que los valores tradicionales se están perdiendo frente a lo que denominan “ideología de género”, una etiqueta 
vaga donde arrojan todo lo que rechazan: el movimiento feminista, los derechos reproductivos de la mujer, el matrimonio igualitario, que atribuyen a una alianza 
internacional que incluye a las Naciones Unidas, fundaciones filantrópicas occidentales y organizaciones que operan a nivel nacional con el objetivo de filtrar prácticas 
extranjeras. Además de comunistas y fundamentalistas árabes, claro. 
Imponen sus políticas neoliberales, que acrecienta el desempleo de personal no calificado, calificado y especializado y el surgimiento de la generación que no tiene 
educación, ni trabajo, ni futuro, mientras se verifica la destrucción o el debilitamiento de las antiguas organizaciones populares y la criminalización de las que 
representan a los ciudadanos, empleados, trabajadores y campesinos junto a la mutilación política, moral, social, cultural, económica de los partidos políticos, 
convertidos en meros instrumentos para obtener empleos de elección popular. 



La desestructuración intelectual, política y moral es el mayor estrago que causa la guerra financiera del neoliberalismo globalizador del cual Trump es paladín, que 
lleva a que las protestas y resistencias de la población a fragmentarse en luchas sectoriales y coyunturales. Tampoco existe un movimiento o una articulación 
internacional, una vanguardia, una solidaridad internacional. 
La exaltación del individuo, la fragmentación de las familias y las sociedades, la conversión de los trabajadores en consumidores, y la religión del dios Dinero y sus 
tarjetas de crédito, que transforma a individuos, empresas y Estados en esclavos de la deuda, son algunos de los efectos del capitalismo cultural y financiero. 
El gobierno de Trump, junto a las élites económicas locales, está empeñado en terminar con la política externa independiente de nuestros países y con los procesos de 
integración, de destruir la memoria histórica de los pueblos, tienen como fin privatizar (entregar a las empresas trasnacionales) los recursos naturales, las empresas 
estatales y los bancos públicos financieramente rentables, además de vender las tierras a individuos y empresas extranjeros, comprometiendo la producción de 
alimentos, la soberanía alimentaria y el control sobre las aguas. 
Preparando el desembarco ultraderechista 
La internacional capitalista, movilizada y generosamente financiada por el movimiento libertario de extrema derecha (libertarians en inglés) que funciona a través de un 
inmenso conglomerado de fundaciones, institutos, ONG, centros y sociedades unidos entre sí por hilos poco detectables, entre los que se destaca la Atlas Economic 
Research Foundation, o la “Red Atlas”, que ayudó a alterar el poder político en diversos países como extensión tácita de la política exterior de EEUU. 
Los think tanks asociados a la Red Atlas son financiados por el Departamento de Estado y la National Endowment for Democracy (Fundación Nacional para la 
Democracia –NED), brazo crucial del softpower estadounidense y directamente patrocinada por los hermanos Koch, poderosos billonarios ultraconservadores. 
Entidades públicas funcionan como centros de operación y despliegue de líneas y fondos como la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom 
House y la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), que reparten directrices y recursos a la ultraderecha latinoamericana, a cambio de 
resultados concretos en la guerra asimétrica en la que participan. 
La Red Atlas cuenta con 450 fundaciones, ONG y grupos de reflexión y presión, con un presupuesto operativo de diez millones de dólares, aportados por sus 
fundaciones “benéficas, sin fines de lucro” asociadas, que apoyaron, entre otras al Movimento Brasil Livre y a organizaciones que participaron de la ofensiva en 
Argentina, como las fundaciones Creer y Crecer y Pensar, un think tank de Atlas que se incorporó al partido (Propuesta Republicana, PRO) creado por Mauricio Macri; 
a las fuerzas de oposición en Venezuela y al derechista presidente chileno, Sebastián Piñera. 
La Red Atlas tiene trece entidades afiliadas en Brasil, doce en Argentina, once en Chile, ocho en Perú, cinco en México y Costa Rica, cuatro en Uruguay, Venezuela, 
Bolivia y Guatemala, dos en República Dominicana, Ecuador y El Salvador, y una en Colombia, Panamá, Bahamas, Jamaica y Honduras. La extrema derecha 
“moderna” es el movimiento libertario que hoy navega con pabellón republicano, y que tiene en la Red Atlas a su principal propulsor en América Latina. 
La administración Trump está repleta de exalumnos de grupos relacionados con Atlas y amigos de la red como Sebastian Gorka, el asesor islamofóbico de 
contraterrorismo de Trump, la secretaria de Educación Betsy Devos lideró el Acton Institute, un grupo de reflexión de Michigan que desarrollaba argumentos religiosos 
a favor de las políticas de de ultraderecha, pero la figura principal del entramado es Judy Shelton, economista y miembro principal de la Red Atlas, quien se hizo cargo 
de la NED, tras ser consejera de la campaña de Trump. 
Balcanizar para dominar 
La balcanización de Latinoamérica es un rasgo característico de la actual geopolítica en disputa, aunque sus antecedentes vengan desde la época colonial (dividir para 
reinar), con el genocidio humano y cultural. Washington está forzando a cambiar la lógica de inserción, provocando un reordenamiento geopolítico en Latinoamérica, 
viraje que será determinante en unos años cuando se visualice mejor cómo la región se transforma no solo al interior sino también en su relación con el exterior. 
El gobierno de Trump usa todas las armas de una guerra híbrida y multidimensional, que van desde la amenaza de intervención armada, pasando por una guerra 
psicológica permanente por medios masivos de comunicación trasnacionales y las llamadas redes digitales, hasta el chantaje de condicionar préstamos crediticios de 
los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo al seguimiento estrictos de sus deseos 
políticos. 
Como botón de prueba, el vicepresidente Mike Pence presionó al mandatario ecuatoriano Lenín Moreno para atacar a Venezuela; acabar con la integración 
sudamericana, y entregar al fundador de WikiLeaks Julian Assange, a cambio de un mísero préstamo del Fondo Monetario Internacional. 
Hoy Washington trabaja en la balcanización de Venezuela. Intenta desmembrar a los estados fronterizos de Táchira y/o Zulia de Venezuela para formar una nueva 
republiqueta. No se puede olvidar que Panamá era territorio de Colombia y que Estados Unidos desmembró ese territorio en el 1903 para formar una nueva República. 
La teoría de la balcanización sigue estando presente en la mente del imperio. 
Los planes y estrategias de balcanización están en el menú de opciones de la guerra híbrida y multidireccional de Estados Unidos. Por ello, las próximas elecciones en 
Uruguay, Argentina y Bolivia son fundamentales para, al menos, ponerle coto a la política imperial estadounidense. 
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La derecha latinoamericana dijo a qué vino  
 

Emir Sader* 
Después de años duros, en que parecía que el neoliberalismo había venido para quedarse en Latinoamérica, fuerzas populares lograron construir programas de 
gobierno antineoliberales, ganar elecciones y protagonizar los años más virtuosos de nuestra historia, en algunos de nuestros países. 
Pero la derecha, aun derrotada, no ha dejado de maniobrar para intentar frenar a esos procesos, que representan el desenmascaramiento de todo lo que la derecha 
había dicho que era nuestro destino inevitable. Planteaba distintas cosas, pero su política económica siempre era el viejo modelo centrado en los ajustes fiscales, 
como medicamento en contra la enfermedad de los gastos estatales. 
Después del período de gobiernos posneoliberales, la derecha ha vuelto a la carga, conquistando el gobierno en Argentina mediante elecciones, retornó a Brasil 
mediante un golpe. Y tuvo la posibilidad de decir a qué vino, porque peleo tanto, con todas sus fuerzas, legales e ilegales, para retornar al gobierno. ¿Qué es lo que 
tiene que proponer y realizar en América Latina? 
En verdad, no fue necesario aguardar ese retorno. Porque podemos saber lo que la derecha latinoamericana tiene que proponer para la situación de países como 
México, por ejemplo, gobernado desde hace tantas décadas por la derecha, con su modelo neoliberal ya hace por lo menos dos décadas y media. El favoritismo de 
López Obrador para convertirse en el próximo presidente de México es el resultado directo del fracaso de los gobiernos del PRI y del PAN, que se han alternado en el 
gobierno, sin cambiar la política económica neoliberal, y llevando México a una situación catastrófica, desde todos los puntos de vista. 
El país que iba a marcar la senda para los otros países del continente, habiendo sido el primero en firmar un tratado de libre comercio con EEUU (y también con 
Canadá, en este caso) representa, al contrario de lo propuesto, la falencia de esos tratados y de esas políticas. Los dos partidos de derecha sumados no tienen las 
preferencias de López Obrador, que aparece como la ruptura con la corrupta oligarquía tradicional en México. 
Pero el retorno de la derecha al gobierno en Argentina y en Brasil podría significar una actualización de las propuestas de la derecha. Sin embargo, en los dos países 
se ha aplicado el mismísimo modelo que ya había fracasado en los años 1990. El mismo diagnóstico de que los problemas de nuestras economías son los gastos 
excesivos del Estado tuvieron el mismo tipo de respuesta: la centralidad del ajuste fiscal. Con las desastrosas consecuencias aparejadas: profunda y prolongada 
recesión, desempleo récor, desindustrialización de la economía, fuga de capitales, alza del déficit público. 



¿A eso vinieron las derechas en Argentina y en Brasil? ¿Es eso lo que prometen? Por ello han luchado tanto en contra de los gobiernos populares, valiéndose de 
acusaciones falsas, de campañas de mentiras, de cerco a los gobiernos desde los medios y desde los capitales especulativos. 
Esta es la demostración, para México, Colombia, Bolivia, y para otros países que están o van a entrar en procesos electorales, lo que pueden esperar de los partidos y 
candidatos de la derecha en Latinoamérica, cualesquiera que sean sus promesas. En Venezuela, se llegó a prometer la dolarización de la economía del país. En Brasil 
se privatiza los mejores patrimonios nacionales, los de Petrobras. En Argentina, se vuelve a la entrega a los brazos del FMI, volviendo a comprometer el futuro del 
país. 
Las alternativas de retomar el desarrollo económico con distribución de renta suponen la ruptura con el modelo neoliberal, lo cual solamente gobiernos de izquierda 
pueden hacer, como se ha demostrado en este siglo. De la capacidad de la izquierda de volver a unificarse dónde está dividida, de superar los obstáculos jurídicos 
donde la derecha se vale de ellos en contra de líderes de izquierda, de reformular los proyectos que han dado resultados, adecuándolos a las condiciones internas y 
externas actuales, de rescatar los valores solidarios, cooperativos, humanistas, depende una solución positiva de la crisis actual que afecta a todo el continente. 
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"La tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida y la resistencia está fragmentada" 
David Fernández*  
 

Boaventura de Sousa (Coimbra, Portugal, 1940) estuvo en Madrid para presentar Justicia entre Saberes. Epistemologías del Sur contra el epistemicidio (ediciones 
Morata) una crítica a la jerarquía que el pensamiento occidental ha establecido contra los otros pueblos del mundo. 
Me llama la atención una frase del libro, cuando dices que “no tenemos miedo pero tampoco ilusión alguna”, ¿puedes explicarla? 
Pienso que la idea del miedo viene en mi caso de Spinoza. Él habla mucho de los dos afectos o sentimientos que todos nosotros tenemos o que debemos tener, que 
son el miedo y la esperanza. Tiene que haber un cierto equilibrio entre miedo y esperanza porque el miedo sin esperanza es la desesperanza, es la parálisis, es la 
muerte. Y la esperanza sin miedo es un voluntarismo que puede ser también suicida. Entonces, hay que equilibrar eso. Pienso que estamos en una época en la que el 
miedo predomina sobre la esperanza. Este momento que podemos llamar un ciclo global reaccionario está en todo el mundo, comandado por el neoliberalismo global y 
está creando sobre todo un sentimiento de miedo en todos los que resisten. 
Entonces, tenemos que tener miedo, porque la situación no es para menos, pero hay que mantener la esperanza. Sabemos que nos quieren amedrentar, que quieren 
que el miedo predomine, pero nosotros debemos tener la posibilidad de una esperanza. Esa esperanza debe ser de una sociedad mejor, más justa, a través de otra 
epistemología, de otra manera de conocer, de vivir, de articular la sociedad. 
 
¿Qué es la justicia cognitiva de la que hablas también en el libro? 
Es una cosa simple. Para nosotros hoy, para el modelo dominante de sociedad en que vivimos, el conocimiento verdaderamente válido es el conocimiento científico. 
Para un ciudadano, cada persona que no domine la ciencia es un ignorante, es una persona que no tiene conocimientos válidos. Una persona ha vivido, tiene 
experiencias de vida, tiene su trabajo, su familia, su sociedad, su comunidad en la que ha trabajado... y este conocimiento no cuenta porque el conocimiento que 
cuenta es el conocimiento científico. 
Eso ha creado un sistema que he llamado epistemicida: se ha destruido mucho porque no se ha valorado suficientemente la sabiduría de la gente, los conocimientos 
populares, vernáculos, que salen no de experimentos científicos, sino de experiencias de vida. Experiencias que tenemos todos nosotros. 
Por eso hay un desequilibrio muy grande en el mundo debido al hecho de que consideramos —no desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVII o XVIII— que el único 
conocimiento válido es el conocimiento científico. Y, por eso, quien detenta el conocimiento tiene más poder, porque el conocimiento es poder y el conocimiento más 
válido corresponde al poder más fuerte. Hasta ahora ese conocimiento científico ha estado concentrado en los países del norte geográfico, o sea, América del Norte, y 
Europa.  
La posición de fuerza desde los tiempos coloniales del capitalismo moderno, sobre todo después del siglo XIX, parte de la idea de que donde está la frontera científica 
y el conocimiento científico es donde está el desarrollo más grande, y por tanto el más grande poder imperial en el mundo. 
Eso ha creado un desprecio por otras sabidurías y culturas —y no estoy hablando solo de pueblos iletrados o de indígenas o afrodescendientes—, estoy hablando de 
China, de la cultura india, que es una cultura riquísima y que han sido —sobre todo China— muy humilladas. Obviamente también pasa con el Islam. El Islam del que 
todos dependemos, porque parte de lo que sabemos de la cultura occidental nos ha sido transmitido por los musulmanes, a partir del siglo IX. 
Por eso se creó esa idea de que todo ese conocimiento que hay en el mundo no es válido y, como no es válido, nosotros no tenemos que aprender. Tenemos que 
enseñar. El resto es algo que podemos dominar, desarrollar, ayudar pero nunca aprender con ellos. Esto ha creado una injusticia que no es simplemente cognitiva, es 
obviamente cognitiva en su base pero después produce injusticias sociales, económicas y políticas, no solo entre países sino también dentro de un mismo país. 
¿Son menos libres los niños y niñas que se han educado después del triunfo del neoliberalismo? 
Sí, son menos libres. Diría que porque están siendo educados en un marco cognitivo todavía más concentracionario. Porque no es simplemente la idea de que solo 
hay un conocimiento válido, o el único que es válido y que es científico, viene del siglo XVII-XVIII pero ahora tiene también un reflejo en la vida política y en la vida 
social. 
Es la idea de que no hay alternativa, sobre todo después de la caída del Muro de Berlín. La idea de que esta sociedad, el capitalismo, realmente es el fin de la historia. 
El libro de Fukuyama puede haber sido desacreditado, pero la verdad es que en la política hoy, en las finanzas internacionales, en las relaciones internacionales, 
incluso en la ONU, no ves ninguna alternativa a la sociedad capitalista que nos domina. 
Y por eso no hay libertad para ver esas alternativas, esas posibilidades de otros tipos de desarrollo. Estamos en el proceso de reivindicar esa diversidad, valorando y 
trayendo a nuestros estudios otros tipos de conocimiento que nos puedan ayudar, y para eso la educación es fundamental; dar la idea de la diversidad cultural del 
mundo, la diversidad epistémica, cultural, a partir de la cual podríamos tener una cultura verdaderamente democrática. Ahora no la hay. Pongo como ejemplo esta 
versión restringida de democracia que tenemos, que además es una democracia que es muy débil porque no se sabe defender de los antidemócratas. 
En esta situación, las personas, los jóvenes sobre todo, desconocen su historia. Por un lado, es muy importante para el neoliberalismo la idea de que todo está 
empezando ahora, que el pasado no cuenta. La manipulación de la memoria, de la historia. Por otro lado, es una cultura que es simplemente la cultura de los 
vencedores. No hay vencidos. El neoliberalismo te crea la idea de que hoy el gran vencedor es el rico. El rico que antes tenía vergüenza de ser rico y tenía que 
ocultar su riqueza, ahora no, la ostenta y los periódicos muestran la riqueza, dónde viven estos señores, y sus mansiones. 
Es realmente una idea muy concentracionaria, muy reaccionaria: la idea de que no hay alternativa a esto. Si no hay alternativa esto no es injusto, porque para que esto 
sea considerado injusto por los jóvenes y para que se cree un poco de rebelión, es necesario pensar que hay alternativa, que podría ser de manera distinta. Pero, por 
eso, esta política tiene un valor epistémico, porque te dice, “otras alternativas no son válidas, son utopías, son locuras. Deja eso para la poesía, pero no te preocupes, 
esta es la sociedad en la que tienes que vivir”. 
De alguna manera es un individualismo completamente obsesivo porque te dice que tú eres un empresario de ti mismo, que eres emprendedor, y vas a ganar. Y si no 
ganas la culpa es tuya. Yo no quiero ser emprendedor, ¿por qué lo voy a ser? Sobre todo porque sé que para yo tener éxito, es necesario que alguien fracase. Mi 
amiga de al lado tiene que fracasar en su proyecto en que estamos para que yo tenga éxito ¿qué tipo de sociabilidad es ésta donde no hay cooperación, solidaridad? 
¿Por qué tengo que mirarme a mí mismo y en todos los otros veo a mis enemigos? 



¿Quiénes forman la retaguardia y por qué podemos depositar nuestra esperanza en esa retaguardia? 
Es el concepto que he avanzado y que es un poco polémico porque todo pensamiento crítico, teórico, político, epistemológico, parte siempre de la idea de vanguardias 
esclarecidas que están delante de su tiempo y que son capaces de ver lo que otros no ven, y, si no ganan, la culpa no es suya, la culpa es de la práctica, de los 
ciudadanos. 
A lo largo del siglo XX eso pasó mucho con todas las políticas y teorías críticas. Si las cosas fracasan —y muchas veces fracasaron las opciones de izquierda o 
revolucionarias— la culpa no es de la teoría, es de la práctica. La teoría va adelante siempre sin malestar, completamente inmune e impune. Yo pienso que eso 
terminó. 
Al contrario, en este momento, nosotros tenemos que ir por detrás de los que están resistiendo a la dominación global que, de hecho, consiste no solamente en el 
capitalismo, sino también en el colonialismo y en el patriarcado. O sea, nuestras sociedades no son solamente capitalistas, son también colonialistas y son 
patriarcales. Es por eso que, a pesar de todas las victorias del movimiento feminista, tú tienes feminicidios: la violencia sigue en prácticamente todos los países. ¿Por 
qué? Porque esta sociedad necesita realmente que el capitalismo sea complementado con el colonialismo, el racismo, la islamofobia, el neocolonialismo, y obviamente 
el heteropatriarcado que lleva a cabo esta dominación. 
Los que resisten a esta dominación triple tienen que unirse, articularse. Porque la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida, es decir, el capitalismo 
actúa junto con el colonialismo y el patriarcado, y la resistencia está fragmentada. Las mujeres luchan contra el patriarcado pero se olvidan del colonialismo, del 
racismo o del capitalismo. Los sindicatos, cuando luchan en contra del capitalismo, se olvidan del racismo y se olvidan del patriarcado... 
Estamos muy fragmentados. Entonces, la teoría de retaguardia es el principio que tenemos que acompañar los intelectuales, y ellos deben ser intelectuales y ser 
activistas. Tienen que ir ayudando a los que resisten, a quienes van más despacio, a quienes están resistiendo y tienen más dificultades. El subcomandante Marcos de 
los zapatistas lo ha formulado alguna vez muy bien. Hay que seguir ayudando a los que están a punto de desistir.  
Porque el neoliberalismo te crea tanto miedo y tanta esa idea de que no hay alternativa que una de dos, o tienes miedo y te paralizas o como no tienes hambre, haces 
de ti un cínico, y por eso convives con esta sociedad y crees que realmente es así, que no puede ser de otra manera. Por eso hay que ayudar a crear esta semilla de 
rebelión en la gente. Con otros principios, otros conocimientos, otras ideas, que te ayuden a mirar que otra sociedad es posible. Si esas ideas no son reconocidas no 
es porque no sean válidas es porque no tienen el poder que el capitalismo y el colonialismo y el patriarcado tienen hoy globalmente para imponerse. 
¿Qué te provoca, qué te sugiere, el concepto de la utopía? ¿Tenemos que seguir hablando en esos términos o tenemos que olvidarnos de máximos? 
Pienso que hay que retrabajar la idea de utopía, porque también parte del mismo principio modernista de que hay un único conocimiento válido y por tanto una sola 
sociedad bella, emancipada y liberada. Eso a mi juicio es un error. No hay utopía, hay utopías.  
Por otro lado, se ha pensado en términos maximalistas, o sea, en términos de ruptura total en relación a lo que existe y no hemos utilizado otro tipo de concepto que 
existe, realmente en nuestra sociedad: los que buscan lo que llamamos hoy utopías realistas. Utopías concretas. Son los que, por ejemplo, reorganizan su vida, que 
crean cooperativas, sus comunas, su manera de vivir... son las zonas liberadas que existen en nuestras sociedades donde la gente busca una alternativa no para el 
futuro, sino para hoy. 
Entonces, hay realmente una mentalidad utópica, pero no podemos pensar que lo que es bueno para mí como unidad tiene que ser universalizado para todos. Porque 
además, si ves las grandes utopías de Fourier o de Saint Simon, eran copias casi cuantitativas de lo que era la sociedad capitalista de su tiempo. Era el mismo 
mecanismo de pensamiento. Tienes que tener otro pensamiento que es mucho más plural. Si yo pienso de una manera más plural, si yo pienso ‘con’ y no pienso 
‘sobre’, entonces tengo que admitir que lo que es utópico para mí o mejor no lo es para los otros y hay que dialogar y hay que buscar una ecología de utopías si 
quieres. Si yo hablo por ejemplo con los pueblos indígenas, si les digo que la utopía es el socialismo, responden fácilmente que es otra trampa blanca, porque 
realmente la izquierda en América Latina, ha sido siempre muy racista. 
Entonces, la idea de una sociedad mejor tiene varios nombres, varias maneras de construirse. Lo que es importante, y lo que es utópico en nuestro tiempo, es pensar 
que esas alternativas existen y que se pueden incluso aplicar hoy a un nivel, a tu escala, que no tiene que ser la escala mundial, eso no va a ser posible, pero puede 
ser una utopía aquí. La utopía la tienes que construir a partir de tu cotidiano, y de la vida de los que comparten tu convivencia, tu comunidad, tu sociedad. 
 
*Periodista y político español 
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Los partidos de EEUU y sus alianzas en América Latina 
Silvina M. Romano* 
 

Nadie lo debe dudar: existen grandes coincidencias entre el Partido Demócrata y el Republicano que se materializan en el vínculo entre estos y las diversas 
organizaciones internacionales y latinoamericanas. 
 El Partido Republicano es miembro de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), creada en el 1992, integrada entre otros, por el Partido Conservador de 
Colombia, el partido Propuesta Republicana (PRO) de Argentina, el Movimiento Demócrata Social de Bolivia, el Partido Conservador de Nicaragua, etc.  A su vez, este 
grupo de partidos forma parte de la Unión Democrática Internacional (UDI), fundada en el 1983 por la vanguardia del neoliberalismo, Margaret Thatcher, George H.W. 
Bush, etc. y actualmente presidida por el expresidente colombiano Andrés Pastrana y que, entre otras personalidades, cuenta como vicepresidente para Europa con la 
figura de Mariano Rajoy. Estos nombres dan un panorama más que completo sobre el perfil político-ideológico de esta organización. 
Los autoproclamados partidos de “centro y humanistas” (que se diferenciarían de los conservadores) componen la Organización Demócrata Cristiana para América 
Latina (ODCA), cuyos miembros también forman parte de la UDI (borrando así la débil frontera entre “centro” y “derecha conservadora”).  
Una de las reuniones de ODCA en el 2016 fue sobre las “Nuevas tendencias políticas en América Latina”. Se planteó de modo abierto cómo derrotar a los populismos 
y su herencia. Entre los expositores había representantes del PRO de Argentina, del partido Movimiento Demócrata Social de Bolivia, de la Mesa de la Unidad 
Democrática de Venezuela, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). 
Es curioso, porque el vínculo ODCA-IDU-UPLA nos llevaría a afirmar que es el Partido Republicano el que mayor presencia tiene en la región. Sin embargo, si 
consideramos los presentes en la reunión de la ODCA, hay que señalar que la Mesa de la Unidad Democrática tiene vínculos (aunque no necesariamente visibles) con 
el gobierno demócrata (que ha venido apoyando de modo abierto y encubierto las acciones de la oposición en Venezuela), además de que el PRO, a pesar de ser 
miembro asociado de la UDI, apoyó la campaña de Hillary Clinton. Asimismo, personajes clave del PSDB como Aloysio Nunes, en pleno golpe a Dilma Rousseff, se 
vincularon con lobistas de Clinton en EEUU. 
De los partidos a las fundaciones 
Los partidos políticos extienden también sus vínculos a través de su relación con fundaciones. El mencionado evento de la ODCA contó con el apoyo de la Konrad 
Adenauer y su programa “Partidos políticos y democracia en América Latina”. Además de la Konrad, encontramos a FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales) liderada por el español José María Aznar, como otra de las fundaciones asociadas. Un dato relevante es que ambas fundaciones destinaron recursos y 
tiempo a promover una imagen absolutamente negativa de los gobiernos de Evo Morales en Bolivia (donde la Konrad tiene enorme protagonismo) y del gobierno de 
Venezuela en España. 
 Otro dato con respecto a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos es la presencia en América Latina de la National Endowment for Democracy (NED), que 
desde el 1983 y en el marco de la guerra en Centroamérica (contra el sandinismo y la “subversión”) deriva fondos al Instituto Nacional Democrático (NDI), al Instituto 
Internacional Republicano (IRI), al Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) y al Centro Americano para la Solidaridad de los Trabajadores. Hay pruebas 
de que estas instituciones han participado de actividades encubiertas y de injerencia en países de América Latina. Según informe, la NED gasta 30 millones de dólares 



al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos, asociados a procesos de desestabilización de gobiernos no alineados 
a la política exterior de EEUU. 
 La presencia de la NED en Bolivia es especialmente notable a través del financiamiento de la Fundación Nueva Democracia que nuclea a diversos sectores de la 
oposición al gobierno de turno. La NED desembolsó más de 7,7 millones entre el 2003 y el 2014 para financiar organismos con objetivos políticos opuestos al gobierno 
de Morales. 
La NED junto con USAID en Venezuela han financiado partidos políticos como Primero Justicia, Voluntad Popular e incluso a la Mesa de la Unidad Democrática; 
también han financiado a ONG como Forma. Entre 2013-2014 ambos organismos destinaron a instituciones venezolanas un monto aproximado de 14 millones dólares. 
 Con respecto a los Republicanos, el Instituto Internacional Republicano desarrolla estrategias similares a la NED. Dos de los targets han sido el derrocamiento de los 
gobiernos chavistas y del gobierno haitiano de Aristide. En el 2001, el gobierno estadounidense, en un escenario de aversión al giro dado por la administración 
chavista, aumentó exponencialmente el presupuesto para actividades del IRI en Venezuela, que pasó de 50 mil dólares a 300 mil, el mayor presupuesto a agencias 
vinculadas a la NED ese año. 
De las fundaciones a las relaciones empresariales 
El vínculo es también claro en las relaciones personales de político a político y de político a empresario. Así lo demuestra la trayectoria de Bill Clinton y su cercanía 
tanto a Uribe como a Juan Manuel Santos. Clinton es el ex presidente demócrata que lanzó el Plan Colombia, haciendo oficial la “guerra contra las drogas” en América 
Latina y que parece sigue teniendo una importante influencia en las altas esferas de política colombiana. A su vez, es una figura que mantiene estrechos vínculos con 
grandes empresarios latinoamericanos como Carlos Slim y otros millonarios con los que celebran reuniones familiares y diferentes eventos compartidos. 
Este vínculo se aceita también por medio de la Fundación de la familia Clinton, que ha acercado a Hillary con el mundo empresarial latinoamericano. En Colombia la 
Fundación Clinton tiene un papel protagónico, aunque en los últimos años se han hecho públicas las críticas: “los trabajadores y activistas progresistas aseguran que 
los programas de la fundación han causado daños ambientales, desplazado a la población indígena, y que ha concentrado una buena porción de las reservas de gas y 
petróleo de la mano de Giustra”.  
En Argentina, empresarios como Gerardo Werthein, Matías Garfunkel, Eduardo Eurnekian y José Luis Manzano aportaron  dinero a la Fundación en plena campaña 
electoral. Este vínculo ha generado incluso “suspicacias” por el entramado clientelar que se generó a partir de la Fundación para apoyar la campaña de Hillary. 
Con respecto a Trump, son claras sus estrechas relaciones con empresarios. El presidente de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina 
afirma seriamente que “el señor Trump es una persona que ha hecho grande su fortuna. Además, él conoce que el libre comercio es lo más importante en los 
negocios”.  
En Panamá hay una “Trump Tower” (2011) que alberga residencias, un hotel y un casino. En Río de Janeiro Trump inauguró el hotel en el que se alojaron los 
miembros del Comité Olímpico y hay posibilidades de que construya cinco rascacielos para oficinas. Según uno de los empresarios brasileños asociados a la marca 
Trump, el hotel en Río redituará al nuevo presidente republicano 25 millones de dólares al año. 
Está en construcción un edificio Trump en Punta del Este y los inversores argentinos del proyecto en Uruguay planean edificar una torre Trump de oficinas en Buenos 
Aires. Uno de sus socios en estos emprendimientos es el empresario Fernando Yaryura, que fue invitado a la Convención del Partido Republicano, desde donde 
declaró que “América Latina no tiene que tenerle miedo a Trump. Él personalmente cuenta con muchas inversiones en la región (…) Estados Unidos fue y seguirá 
siendo, en el gobierno de Trump, un país abierto a los latinoamericanos”. 
El modelo de Trump para la región es cobrar a empresarios que utilicen la “marca Trump”. Además de un pago inicial, su empresa se adjudica una comisión de entre el  
5 y el 13% de las ventas y a la vez busque exenciones impositivas y otros beneficios de parte del Estado anfitrión o el gobierno local. De este modo, puede esperarse 
que su política hacia la región siga esta lógica, como lo especifican los expertos en negocios: “Como hombre de negocios, Trump se ha vinculado con políticos y 
empresarios para reforzar estos. Del mismo modo, seguirá este modelo de búsqueda de resultados en la política exterior hacia la región”. 
 

*Historiadora y analista política argentina 
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América Latina y el triunfo de Trump 
Raúl Zibechi* 
 

A quienes tenían dudas de que ha nacido una nueva derecha, el triunfo de Donald Trump debería convencerlos de lo contrario. La nueva derecha cuenta con amplio 
apoyo popular, sobre todo entre los trabajadores y las clases medias vapuleadas por la crisis del 2008 y los efectos de la globalización, como ya sucedió en Inglaterra 
con el Brexit.  
 Estamos ante un mundo nuevo donde esta derecha machista y racista recoge la rabia de los millones perjudicados por el sistema. Una derecha nostálgica de un 
pasado que no volverá, en un periodo de decadencia imperial y del sistema-mundo capitalista. 
 Lo que desnudaron las elecciones estadounidenses es la fractura interna que vive la sociedad, el empobrecimiento de las mayorías y el enriquecimiento obsceno del 
1%. Pero también desnudaron el papel vergonzoso de los medios de comunicación, empezando por los "respetables" The New York Times y The Wall Street Journal, 
que no tuvieron empacho en titular que Trump era el candidato de Vladimir Putin.  
 Robert Parry (periodista de investigación que destapó el escándalo Irán-Contras) afirma que el otrora respetable Times "ha perdido su senda periodística, 
convirtiéndose en una plataforma de propaganda y apologética de los poderosos" (goo.gl/BbVy1d). 
 La campaña desnudó también la fractura de instituciones tan vitales para el 1% como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que fue quebrada internamente por 
las presiones de Hillary Clinton para que no investigara sus correos.  
 Con Trump perdieron Wall Street, el complejo industrial-militar, la arquitectura internacional fraguada por Estados Unidos desde 1945 y el 1%, que apostaron fuerte 
por Clinton. Ahora rodean al vencedor para condicionarlo, algo que no les va a costar mucho porque pertenecen a la misma clase y defienden los mismos intereses. 
 Es probable que negros y latinos sufran más con un gobierno de Trump. Pero, ¿es que ahora lo están pasando bien? Bajo los gobiernos de Barack Obama las 
muertes de afroestadounidenses a manos de la policía crecieron de modo exponencial, la brecha de ingresos entre latinos y afroestadounidenses respecto a los 
blancos creció a consecuencia de la crisis del 2008. 
 En el 2013 la renta de los blancos era 13 veces mayor que la de los afroestadounidenses y 10 la de los latinos, mientras en el 2004 era siete veces superior en los 
primeros y nueve en los segundos (goo.gl/7CWaIE). 
 La situación de los migrantes mejorará si fortalecen sus organizaciones, las extienden y se movilizan contra el 1%, no por lo que decida la Casa Blanca. La política de 
los demócratas consistió en cooptar a pequeñas élites de las minorías raciales para usarlas contra las mayorías negra y latina, y para exhibirlas como trofeos 
electorales. Lo mismo hicieron respecto a las mujeres: un feminismo para blancas de clase media alta. 
 Pero no es el racismo ni el machismo lo que irritó al 1%, sino las propuestas de Trump hacia el sector financiero y en política internacional. Propuso aumentar los 
impuestos a los corredores de fondos de alto riesgo, los nuevos ricos sumisos a Wall Street. Defiende una alianza con Rusia para combatir al Estado Islámico y 
auspiciar salidas negociadas en Oriente Medio. Frente al intervencionismo descarado, propone concentrarse en los problemas domésticos. Otra cosa es que lo dejen, 
ya que sin guerra el 1% puede venirse abajo. 
 Desde América Latina, el triunfo de Trump puede ser entendido como un momento de incertidumbre en la política imperial hacia la región. No debemos aventurar 
pronósticos. ¿Recuerdan cuando Bergoglio fue ungido Francisco I, y muchos aseguraron que haría un papado reaccionario? Bajo la administración Obama (iniciada en 



2009) hubo golpes de Estado en Honduras y Paraguay, la destitución ilegítima de Dilma Rousseff en Brasil, la insurrección derechista en Venezuela, incluida la 
profundización de la guerra contra el narco en México, iniciada por su antecesor George W. Bush. Peor no nos pudo ir con el "progresista" en la Casa Blanca. 
 Para los de debajo de América Latina las cosas pueden cambiar, en varios sentidos. 
 En primer lugar, el discurso machista y racista de Trump puede alentar a las nuevas derechas y facilitar la profundización de los feminicidios y el genocidio de los 
pueblos indio y negro. La violencia contra los pueblos, principal característica de la cuarta guerra mundial/acumulación por despojo, puede encontrar menos escollos 
institucionales (¡menos aún!), mayor legitimación social y silencio de los medios monopólicos. No es una nueva tendencia, sino más de lo mismo, lo que de por sí es 
grave. Será más difícil contar con paraguas institucionales de protección y, por lo mismo, los represores se verán con las manos más libres para golpearnos. 
La segunda tendencia es que el sistema pierde legitimidad cuando se disparan tendencias como las que encarna Trump. Este proceso ya se venía perfilando, pero 
ahora se produce un salto adelante con la pérdida de credibilidad popular en las instituciones estatales, que es una de las cuestiones que más temen las élites del 
mundo. 
 La tercera cuestión es la división entre las clases dominantes, tendencia global que debe ser analizada con mayor profundidad, pero que tiene efectos 
desestabilizadores para el sistema y, por lo tanto, para la dominación. Básicamente, hay quienes apuestan todo a la guerra contra los pueblos y otros que creen que es 
mejor ceder algo para no perderlo todo. Que los de arriba estén divididos es una buena noticia, porque la dominación será más inestable. 
Por último, los de abajo lo vamos a pasar peor. La inestabilidad y el caos son tendencias estructurales, no coyunturales, en este periodo. Es doloroso, pero es la 
condición necesaria para poder cambiar el mundo. Sufriremos más represión, estaremos en peligro de ser encarcelados, desparecidos o asesinados. Se avizora 
mucho sufrimiento en el horizonte. El capitalismo se cae a pedazos y los escombros pueden enterrarnos. La contracara es que muchos dejarán de creer que la única 
forma de cambiar el mundo es votar cada cuatro o seis años. 
 
*Escritor uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina 
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Trump y la izquierda Mx 

Luis Linares Zapata∗ 
 

 A las desconcertantes expresiones del candidato Donald Trump habrá que añadirles, con ánimo de situarlas mejor, la inclinación ideológica de su círculo íntimo.  
El peso decisorio que significarán los generales designados para acompañarlo en su ya próximo gobierno tiene que ser cuidadosamente sopesado. La experiencia y 
formación de cada uno de estos futuros funcionarios de alto rango apuntan, con pocas excepciones, hacia posiciones beligerantes y autoritarias. Debido a ello, el 
reciente juego de fuerzas, hoy activas en Latinoamérica, resentirá fuertes influjos en sus procesos políticos en marcha. De diversas maneras, es factible que, al 
interactuar, modifiquen o acentúen modos y contenidos programáticos de los distintos gobiernos o, también, que graviten, como catalizadores externos, en las diversas 
etapas electorales venideras.  
En México, esta última vertiente ya acentúa temores y alarmas para las izquierdas. Pero, al mismo tiempo, despierta deseos y esperanzas de auxilio para las 
dominantes fuerzas de la derecha, ya bien establecidas por lo demás. Mucho dependerá, entonces, de las inclinaciones e intereses de partidos y candidatos con miras 
al 2018. Lo que aún aparece como incógnita a despejar, dentro de este panorama, es el peso que tendrá la movilización popular que se avecina. 
Bien se sabe ya la intención del factor Trump –y su entorno– respecto a varias de sus prioridades geopolíticas. El acuerdo instrumentado por Barack Obama, junto con 
varias potencias adicionales, para controlar las intenciones nucleares de Irán ocupará lugar primordial.  
La suerte del Estado Islámico (EI), según tronantes sentencias del magnate trocado en presidente, está ya decidida de manera terminal. Rusia aparece ahora como 
una ficha estratégica en la visión y los impulsos tanto del círculo militar designado como del mismo futuro mandatario. Se ve a Vladimir Putin como un posible aliado 
estratégico para la solución de conflictos en varios frentes regionales sensitivos.  
Sin embargo, todo este conjunto de líneas de acción global contiene, en sus interacciones, balances y oposiciones que serán caros para los estadounidenses. Rusia e 
Irán son aliados desde hace buen tiempo. Irán juega un papel crucial en el combate a EI. Francia mantiene relaciones y negocios difíciles de abandonar con las 
petromonarquías, y así sucesivamente.  
El tablero europeo atraviesa inestabilidades generadas por la globalización neoliberal. Oriente Medio, como desde hace ya más de siglo y medio, continúa en 
permanente tensión. La irrupción, en caprichoso tropel, de la caballería trumpiana no hará otra cosa que afectar los precarios equilibrios que su antecesor Obama pudo 
negociar. 
La reciente decisión de Estados Unidos de no vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas introdujo un drástico cambio en sus 
relaciones con Israel. El embajador designado por Trump es ampliamente conocido por sus posturas cercanas a la extrema derecha israelita. 
 Las alertas rojas se encendieron, de inmediato, en Palestina, tocando también a otros grupos extremistas árabes. La ruta de las dos naciones planteada como factible 
solución al viejo conflicto árabe-israelita quedará en suspenso tras los desplantes de los judíos ultra ortodoxos que pretenden llevar sus asentamientos sobre tierras 
palestinas hasta el mero final. Como bien se puede ver, el teatro que el señor Donald Trump pretende montar se puede atisbar altamente complejo, por decir lo 
mínimo. Hay que recordar la profunda división que padece esta nación, sin duda un factor de constante conflicto. 
Enfocando la mirada hacia Latinoamérica también se aclara buena parte de la tendencia que seguirá el displicente y temperamental presidente del así llamado imperio 
central.  
Los cambios introducidos por los gobiernos progresistas en el cono sur están, además, pasando por un periodo revisionista desde su misma vigencia interna. 
 La confluencia lograda entre la Argentina de Mauricio Macri y el tambaleante brasileño Michel Temer da forma a un fenómeno digno de observar con sumo cuidado. 
Hasta hace poco era casi impensable que los avances sociales en bienestar y combate a la pobreza logrados por sus anteriores líderes (Lula-Rousseff los Kirchner) 
pudieran detenerse. Hoy se les pone en duda y es posible que puedan revertirse.  
No se ignoran los efectos que en ambos países están teniendo las nuevas políticas montadas a mata caballo. Tampoco cuáles serán los apoyos que recibirán de sus 
intereses aliados, en particular del futuro gobierno de Estados Unidos. Pero esto tampoco implica que ya se pueda hablar de un cambio de época y afirmar que los 
gobiernos progresistas van de salida. Hay en la base popular de esas naciones muchos aspectos que no serán difuminados con facilidad. Trastocarlos de manera 
tajante, como lo intentan hacer tanto Macri como Temer, provocará reacciones en cadena de difícil manejo y control. 
A la ya bien conocida intervención de los distintos gobiernos estadounidenses –aparejados con sus intereses privados de escala– en los procesos electivos mexicanos 
pasados, se debe añadir la soberbia de un grupo de plutócratas que se ha encaramado en la cima política del vecino país. La lucha por el poder en México para 2018, 
por tanto, se visualiza en extremo ríspida y plagada de manipulaciones ilegales de los grupos de presión. Un panorama cuyo desenlace es, por ahora al menos, casi 
imposible de predecir.  
Por ahora la realidad gira alrededor de esas peliagudas confrontaciones arriba descritas. 
∗Especialista en Ciencias de la Comunicación. Colaborador del diario La Jornada 
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Triunfo del fascismo en Estados Unidos y crisis migratoria en países del triángulo de la muerte 
OFRANEH*  
 

Con el saludo fascista respondieron los asistentes en la conferencia anual del National Policy Institute promovida por Richard B. Spencer, fundador del movimiento Alt 
Right (una nueva denominación de la ultraderecha estadounidense). El evidente ambiente nazista que emanó de la reunión y las alabanzas al triunfo electoral de 
Donald Trump, además del ataque a los medios de comunicación tradicionales, puso en relieve las consignas fascistas invocadas por Trump a lo largo de su 
campaña.  
El éxito del racismo y la misoginia como los ingredientes esenciales de la plataforma política de Trump -el que contó con el apoyo incondicional de Spencer y su alt-
right- han puesto a los países vecinos del sur en una crisis sin precedente, ante la promesa de la campaña política del empresario inmobiliario de deportar tres millones 
de ilegales.  
Para los países del triángulo de la muerte (El Salvador, Guatemala y Honduras) la migración se ha convertido en un escape a la violencia sistémica, que se encuentra 
enraizada en los países asoladas por la corrupción y el narcotráfico; hasta el punto que no existe intención alguna en las repúblicas mafiosas de frenar el saqueo 
institucional y recuperar las extensas zonas de sus territorios entregadas al crimen organizado.  
El éxodo de menores de edad sin acompañantes que sacudió la frontera sur de los Estados Unidos en el año 2014, fue durante meses soterrado por los medios de 
comunicación e ignorado por los Estado-nación, sirviendo el fenómeno para alimentar el racismo y la xenofobia entre los estadounidenses. La cruzada de los niños 
disminuyó para el 2015, resurgiendo en el 2016.   
La distorsión calculada de los beneficios la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) fue tomada al pie de la letra  especialmente 
por cientos de mujeres, jóvenes y menores de edad, que emprendieron el azaroso viaje en la Bestia -como se le conoce al tren de carga utilizado por los migrantes- o 
en el mejor de los casos conducidos por los “polleros”, personajes que en su mayoría se encuentran asociados al crimen organizado.  
El colapso de la gobernabilidad en Centroamérica está relacionado directamente con las erráticas políticas públicas promovidas por los Estados Unidos. La fracasada 
guerra contra las drogas ha servido exclusivamente para fortalecer a la mara (banda delincuencial) político-empresarial centroamericana, la que al final de cuentas está 
asociada al narcotráfico.  
Los señalamientos de Trump sobre los mexicanos y centroamericanos, sirvieron de combustible en la campaña, y el racismo inherente entre los anglosajones, logró 
salir a flote, descartando la máscara de la corrección política con que lo habían disfrazado.  
La selección de Stephen K. Bannon, exejecutivo del portal de ultraderecha Breitbar News y uno de los promotores de la alt-right, como futuro estratega en jefe de 
Trump, reafirma la condición de supremacistas blancos a cargo del entrante régimen. Bannon viene promoviendo un partido del té global, al mismo tiempo que en 
Europa los movimientos políticos basados en el odio racial prosperan.  
Mientras Trump asume su mandato, la migración continúa aumentando, ante el temor de la construcción de la controvertida muralla, a la que aparentemente añadir 
413 millas en la frontera sur tendrá  un costo de $11,2 millardos, y 452 millas en la frontera norte alcanzará los $3,3 millardos.  
Uno de los integrantes del equipo de transición de Trump es Peter Thiel, siniestro empresario dedicado a fondos de cobertura y dueño de Palantir, compañía 
consagrada a la minería de datos además de pertenecer a la junta directiva de Facebook.  
Palantir provee apoyo al ICE (Immigration and Customs Enforcement) para la búsqueda y análisis de datos que incluye relaciones familiares, laborales, prontuarios 
criminales y migratorios, información destinada a un complejo de inteligencia denominado Falcon.  
Aparte de Falcon, la empresa Palantir tiene otro contrato con el ICE denominado Marco analítico para la inteligencia (AFI por sus siglas en inglés), el que recolecta 
información de agencias federales, estatales y fuerzas policiacas, incluyendo desde huellas y amistades personales hasta tatuajes.  
Thiel ha hecho público su repudio a la democracia y al voto femenino, además de promover sus inclinaciones de libertario de ultraderecha, que lo conllevan a desdeñar 
el concepto de Estado-nación, planteando la creación de islas flotantes independientes de cualquier intervención gubernamental.  
La evolución de la derecha estadounidense y su fortalecimiento como movimientos de masas ha estado vinculada a diferentes nombres, que van desde el partido del 
té libertario, neorreacionarios, la Iluminación oscura, etc.; grupos que a pesar de algunas diferencias tienen un denominador común: el racismo y la supremacía 
blanca.  
Por supuesto que la edificación del muro la inició George Bush hace más de una década, y Obama deporto 2,8 millones de ilegales durante su mandato. Pero 
despertar el racismo y la xenofobia como argumentos de campaña política en una contienda electoral, es una actitud macabra que tendrá resultados funestos.   
Como es de suponer, en la medida en que Trump consolide el muro y la represión interna en los Estados Unidos, los túneles prosperarán; y los regímenes en México y 
Centroamérica pasarán de ser de una derecha solapada a un fascismo abierto y descarado.  
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Trump y América Latina: el despertar de un viejo resentimiento 
 

Declaraciones de Ernesto Samper, presidente de Colombia (1994-1998) y exsecretario general de Unasur, formuladas en septiembre pasado a la Agencia Española de 
Noticias 
La ‘era Trump’ no puede compararse con ninguna de las que han vivido América Latina y Estados Unidos en los últimos cincuenta años. Falta algo más de un mes 
para el primer aniversario (20 de enero del 2018) de la toma de posesión de este inefable republicano y la Casa Blanca no tiene una política para con la región: sí 
tiene, contra ella, anuncios y medidas sobre cuestiones tan sensibles como el libre comercio, los migrantes, Cuba, la paz de Colombia, el cambio climático, Venezuela, 
México o Puerto Rico. 
Esta actitud agresiva, cuando no esquizofrénica, ha creado nuevas tensiones en la región y despertado viejos resentimientos antiamericanos. 
La irrupción de Trump en el escenario internacional ha puesto de nuevo sobre el tapete los peligros que ya vivimos intensamente durante la guerra fría y que parecen 
anunciar un nuevo empujón a la hegemonía internacional de Estados Unidos. 
Este cambio puede ser más doloroso si tenemos en cuenta que, desde hace algunos años, Washington maneja ciertos temas de su política internacional –las drogas, 
el terrorismo o las relaciones con Cuba– como si de asuntos nacionales se tratara. 
Es cosa sabida: cuando Estados Unidos quiere hacer literalmente lo que quiere apela a la “seguridad nacional”. Si la revolucionaria francesa (girondina, eso sí) 
Madame Roland (1754-1793) hubiera vivido en EEUU y no en la Francia de Robespierre, antes de ser guillotinada, habría dicho “¡Oh, Seguridad Nacional: cuántos 
crímenes se cometen en tu nombre!”. 
Quedémonos un segundo en el siglo XVIII. Fue un contemporáneo de Mme. Roland, el presidente James Monroe (1758-1831), quien formuló su famosa doctrina: 
“América, para los americanos” (léase Estados Unidos y estadounidenses). 



Entendamos, grosso modo, que Monroe se despegaba entonces de las potencias europeas; algunos de sus sucesores hicieron con América Latina tres cosas: 
intervenir con la fuerza de las armas; luego, desentenderse, y, por fin, hacer como que se desentienden, pero interviniendo con la fuerza de la política y de la 
economía. 
Volvamos, pues, a las cuestiones que EEUU considera de interés nacional en la medida en que, según su lógica, afectan a importantes nichos de opinión como el 
Congreso, las universidades, los centros de pensamiento de los partidos políticos y las asociaciones empresariales. Son asuntos que se han vuelto “intermésticos”, en 
feliz expresión del respetado profesor Abraham Lowenthal (Brookings Institution, Inter-American Dialogue). 
En el gobierno de “America First” (Estados Unidos primero), todos los asuntos que interesan a América Latina –como la ampliación del comercio, la sustentabilidad del 
medio ambiente o la protección de los migrantes latinos– se han vuelto parte de la agenda nacional. Y son importantes porque forman parte de su estrategia 
internacional de relacionamiento con el mundo para defender, a través de una agenda exterior egoísta, los intereses de su país frente al (mejor, en contra del) mundo. 
Con el 50% del poderío militar global, los Estados Unidos pueden hoy, al imponer sus pretensiones hegemónicas, desestabilizar el precario equilibrio mundial. 
El desafío a la OTAN, la suspensión del Tratado de Integración del Pacifico, el abandono de los compromisos en materia de cambio climático de París, el rechazo 
indiscriminado de la población de origen islámico, el matonismo frente a Corea del Norte (intolerable la actitud de Pyongyang), o la más reciente decisión de salirse del 
Convenio Mundial de Protección de los Migrantes por considerarlo “incompatible” con sus políticas internas.  
Todos estos gestos agresivos de la ya no tan nueva Administración serían menos preocupantes si detrás de ellos no se encontrara el poder disuasivo del arsenal 
militar norteamericano y la vecindad de América Latina, situada ésta en la mira de una confrontación global. 
El “Estados Unidos primero” va en contravía de los nuevos esquemas de relacionamiento global a través de bloques regionales. 
Mientras esto sucede, China está llenando el vacío de liderazgo al caminar en dirección opuesta a la del polémico Trump. Si en el 1992 EEUU producía el 26% del PIB 
mundial y China el 5%, hoy, veinticinco años después, China genera el 18% del PIB y el coloso norteamericano se queda en el 16%. 
Como señala el economista de Harvard Jeffrey Sachs, Estados Unidos sigue siendo muy rico pero ya no manda. Esta competencia de liderazgo global con China no 
es la misma que las disputas de liderazgo que vivieron y ganaron los EEUU contra Alemania, Francia y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. 
China está, pues, ocupando el espacio de liderazgo narcisista que deja Trump en materias como el libre comercio, el calentamiento global, la construcción de 
infraestructura para el desarrollo o el mantenimiento del sistema de Naciones Unidas. “Nosotros –dijo recientemente el presidente chino Xi Jingping– no debemos 
echarnos la culpa a nosotros mismos, maldecir a otros, perder la confianza o huir de nuestras responsabilidades”. 
Y dejó claro que China jamás invadirá a otro país porque no tiene socios sino amigos, algo que suena a música celestial en América Latina. Veremos si “el sueño 
americano” no se convierte, antes pronto que tarde y Donald Trump mediante, en el sueño chino”. 
 
NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores. 
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La Celac en los tiempos de Donald Trump  
Lilliam Oviedo*  
 

Los acontecimientos posteriores a la toma de posesión de Donald Trump, lejos de restar importancia a la V Cumbre de la Celac y al encuentro de movimientos sociales 
y fuerzas políticas Por la Paz, la Unidad y la Integración de Nuestra América, contribuyen a poner en evidencia la necesidad de dar seguimiento a ambos eventos y, 
más importante aún, dejan claro que es urgente fortalecer la Celac como mecanismo de integración regional.  
En el discurso y en la práctica  
En el discurso de toma de posesión, Donald Trump no mencionó a América Latina, pero la carga contra los inmigrantes y el énfasis en el objetivo de recuperar el 
orgullo yanqui y validar la visión pan estadounidense en la política, anuncian que la nueva administración dará continuidad a la lucha contra el avance político en la 
región y rediseñará, con el propósito de lograr mayor efectividad, la conspiración contra los gobiernos progresistas.  
En cuanto a las relaciones con Cuba, es preciso recordar que Mike Pence y Donald Trump, en sus respectivas cuentas de Twitter celebraron la muerte de Fidel Castro. 
Trump dijo en ese momento que desde el gobierno haría "todo lo posible para asegurar que el pueblo cubano pueda iniciar finalmente su camino hacia la prosperidad y 
libertad".  
En el plano comercial, las relaciones con Cuba son del interés de varios grupos empresariales estadounidenses, pero el mantenimiento de las embajadas no implica el 
cese de la conspiración ni evita su recrudecimiento.  
Sobre Venezuela, Trump ha sido explícito al demandar el excarcelamiento de los opositores que han ido a prisión por acciones deleznables, como es el caso de 
Leopoldo López. Rodeado de enemigos de Venezuela (el general John Kelly, por ejemplo, es el nuevo secretario de Seguridad Nacional), es obvio que Trump tiene en 
carpeta fortalecer la agresión.  
La existencia del proyecto queda confirmada con la reciente declaración del embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien asegura que 
Trump ve a Colombia como la puerta de entrada hacia América Latina. ¿Se puede poner en duda después del avance de las negociaciones entre el gobierno dirigido 
por el ultraderechista Juan Manuel Santos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN? ¿No es evidente la amenaza para todo proyecto de avance político 
en América Latina?  
La Celac  
La Celac es el mecanismo de integración idóneo para dar respuesta a la nueva situación.  
Los jefes de Estado que asistieron a la Cumbre de la Unidad (México 2010), se manifestaron “decididos a construir un espacio común con el propósito de profundizar 
la integración política, económica, social y cultural de nuestra región y establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible 
de América Latina y el Caribe en un marco de unidad, democracia, respeto irrestricto a los derechos humanos, solidaridad, cooperación, complementariedad y 
concertación política; y convencidos de que la región de América Latina y el Caribe debe seguir reafirmando su presencia en los foros de los que forma parte y 
pronunciarse sobre los grandes temas y acontecimientos de la agenda global”.  
En diciembre del año 2011, en la Cumbre fundacional de ese espacio común, que es la Celac, Hugo Chávez expresó: “¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros la 
periferia atrasada, explotada y mancillada? Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo sudamericano. Vacilar sería 
perdernos”.  
Estas palabras conservan vigencia. El 20 de enero del año 2017 será recordado como el día en que esa periferia fue vilipendiada por un presidente yanqui que 
proclama que los capitales de su país han enriquecido a otros países y los militares de su país los han protegido.  
Donald Trump, igual que sus antecesores, llama ayuda al saqueo capitalista y protección a la grosera injerencia militar yanqui. Su proclama es ofensiva para el resto 
del mundo y en particular para América Latina.  
Como candidato, dijo que levantaría un nuevo muro en la frontera con México y habló de deportaciones. Como presidente, ¿qué se puede esperar de él?  
La Organización de Estados Americanos, OEA, históricamente ha coincidido con Estados Unidos en los aspectos políticos esenciales.  
En la Celac no participan Estados Unidos ni Canadá, y esto la define como organismo regional latinoamericano.  
Desde el 2013, las cumbres anuales se han realizado en el país con la presidencia pro tempore: Chile, Cuba, Costa Rica y Ecuador.  



Hoy 25 de noviembre, iniciará la V Cumbre, en Punta Cana, República Dominicana. Ese día, los mandatarios recibirán el documento emanado de la reunión de 
movimientos sociales y fuerzas políticas “Por la Paz, la Unidad y la Integración de Nuestra América”, una manifestación organizada de apoyo a la Celac y un llamado 
de atención sobre la necesidad de fortalecerla.  
El bloqueo contra Cuba, las políticas anticubanas que Estados Unidos realiza desde sus agencias gubernamentales, así como la conspiración contra Venezuela, 
deberán constituir temas de primer orden.  
Toda América Latina debe exigir que cese la conspiración desde el Norte.  
La ultraderecha en acción  
El tiempo de Trump es la continuidad del tiempo de la ultraderecha.  
El saliente gobierno de Estados Unidos legalizó golpes de Estado y fomentó la política de golpe blando en América Latina, y ahora la ultraderecha se propone utilizar la 
figura del rancio magnate (misógino, homófobo, xenófobo y racista) para aplicar los métodos que considere más efectivos sin compromiso con la continuidad y sin 
necesidad de guardar las formas.  
La efectiva preparación para dar respuesta a la situación creada a partir de esa decisión, incluye el fortalecimiento de la Celac y la creciente capacidad de la región 
para actuar como bloque.  
Por eso, la V Cumbre merece la atención de todos los hombres y mujeres conscientes en la región y el reconocimiento de que los temas a discutir son de interés para 
América Latina y para el resto del mundo.  
Los estrategas imperialistas han apadrinado a la derecha en la región para favorecer la actuación particular de cada país. Barack Obama dio un espaldarazo a 
Mauricio Macri en Argentina y lo mismo han hecho los miembros del equipo de Trump. Sobre Colombia, nada hay que decir. 
Entre los asesores de Donald Trump sobre América Latina está Freddy Balsera, de origen cubano y nacido en Miami, quien asesoró durante más de cuatro años a 
Obama, y Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington y ligado a varios casos de corrupción.  
No hay duda de que, en materia de agresión, se ligan la continuidad y el recrudecimiento de la conspiración.  
La unidad es necesaria en el presente, y lo es también de cara al futuro. No se equivocó en esto Hugo Chávez y tampoco Fidel Castro, quien siempre reconoció como 
urgente dar pasos hacia la integración continental.  
En 1998, en la Cumbre Iberoamericana realizada en Portugal, Fidel dijo: “Les confieso sinceramente que es difícil resignarse a la idea de la integración circunscrita 
solo al Mercosur. Y digo aquí lo que pienso sinceramente y creo, y a muchos visitantes europeos y a muchos amigos y dirigentes políticos que visitan a Cuba, muchas 
veces calladamente, siempre les planteo el principio de que hay que ayudar a América Latina a unirse, que hay que ayudar a Suramérica a unirse. No me canso de 
predicar esa idea. Para tener más fuerza, hay que unir fuerzas”.  
Ciertamente, de unir fuerzas se trata. En este momento, para unir fuerzas, es preciso dar impulso a la Celac.  
 

*Periodista y escritora dominicana 

Ir al inicio 
 
 

PL                                       23 de febrero del 2017                                CUBA 
 

La OEA, Donald Trump y los malos consejeros de Luis Almagro 
 
Roberto García Hernández* 
 
La llegada del presidente estadounidense Donald Trump al poder parece estimular a algunos sectores en Washington que tratan de reactivar sus posiciones anti-
latinoamericanistas más afines con los nuevos aires que corren en la Casa Blanca. 
Incluso se adelantan de cierta manera, pues la administración Trump apenas ha esbozado su política hacia la región y todo parece indicar que una medida de ese tipo 
demorará un poco en ver la luz, pues hay otras prioridades mucho más perentorias para la nación norteña, como las crisis, escándalos y encontronazos con líderes 
foráneos que abundan por la capital norteamericana. 
 En esa corriente de pensamiento parecen navegar algunos paladines de la "misión histórica" de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes pretenden 
estimular una política de línea dura de la nueva Administración norteamericana hacia América Latina. 
Es por eso que aplauden las más recientes decisiones de Trump contra Venezuela, impulsados por sus asesores más recalcitrantes, pero rechazadas de forma 
contundente por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. 
Uno de los objetivos es aplicar la llamada "Carta Democrática" contra el Gobierno venezolano y contribuir a la implementación de la política de "cambio de régimen", 
concepto muy familiar entre los sectores ultra reaccionarios en Washington. 
Pero los partidarios de estas y otras acciones pretenden llegar mucho más lejos y tratan de resucitar -si es que alguna vez estuvo vivo- el "liderazgo" de la OEA en la 
región. 
Una de las vías para revivir ese espíritu es socavando por todos los medios, el papel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), surgida en 
Caracas, Venezuela, en el 2011, ente del cual está excluido Estados Unidos. 
Los partidarios de estas tendencias tienen fe en que se repitan procesos similares como la llegada al poder de gobiernos de corte derechista en Brasil y Argentina, y la 
realización de acciones subversivas propias de la llamada Guerra No Convencional, como las maniobras desestabilizadoras de la oposición violenta en Venezuela. 
Quizás confían en que el nuevo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Herbert R. McMaster -experto en actividades de insurgencia y contrainsurgencia- 
ponga su grano de arena para convertir a América Latina y el Caribe en un polígono de pruebas de nuevas y viejas concepciones de los manuales de campaña del 
Pentágono. 
McMaster, un general en servicio activo, es veterano de la Guerra del Golfo (1991) y de la segunda invasión contra Iraq, que comenzó en marzo del 2003. 
Recordemos que en el gabinete de Trump, entre otros exgenerales, está también el secretario de Seguridad Interior, John F. Kelly, -exjefe del Comando Sur, promotor 
de políticas agresivas contra América Latina y el Caribe. 
Un análisis somero de los encontronazos de los representantes de la OEA con líderes latinoamericanos en los últimos meses debiera poner a pensar a quienes tratan 
de revivir el papel de esta organización. 
El presidente ecuatoriano Rafael Correa, su homólogo boliviano Evo Morales, además del venezolano Nicolás Maduro hablaron sobre el tema con suma claridad y 
reiteraron, cada cual desde su perspectiva, que la OEA no solo carece de futuro en la región, sino que tampoco tiene lugar en el presente. 
A esto se suman las declaraciones del presidente cubano, Raúl Castro, quien ratificó sin ambages la decisión de las autoridades de la isla de no regresar jamás al 
seno de esa organización, a la calificó en varias ocasiones como "un instrumento de dominación imperialista". 
El mandatario expresó esta posición en la sesión inaugural de la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) que tuvo lugar en junio de 2016 en La 
Habana, y en otros foros internacionales. 
Este evidente rechazo no solo proviene de importantes líderes continentales, sino también de instituciones académicas y prestigiosos intelectuales en la región, que 
independientemente de sus posiciones políticas reconocen el deterioro indiscutible de la OEA. 
Es por eso que el secretario general de esa organización, Luis Almagro, y sus consejeros más cercanos tienen en esas valoraciones la información suficiente como 
para evitarse problemas adicionales. 
De esta forma pudieran percatarse además de cuál es el sitio en que la opinión pública latinoamericana tiene a la que el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro, llamó una y otra vez "Ministerio de Colonias yanquis". 
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Trump contra América Latina: el retorno del gran garrote 

 Jorge Elbaum∗ 
 

 El gobierno de Estados Unidos canceló recientemente el programa migratorio denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for 
Childhood Arrivals, DACA, por sus siglas en inglés) implementado durante el gobierno de Barack Obama. Dicha iniciativa tenía como objetico impedir que alrededor de 
800 mil jóvenes, que ingresaron como menores de edad, puedan ser expulsados. 
 La inmensa mayoría de migrantes que el DACA protegía –denominados dreamers debido a su soñada búsqueda de acceso a un trabajo digno y condiciones de vida 
mejores que las ofrecidas en sus lugares de origen– son latinoamericanos y se verán en el futuro ante el peligro cierto de ser desterrados, producto de la derogación 
de la disposición que los protegía. 
 Desde hace varios meses los gobiernos de Estados Unidos, en conjunto con Canadá y México, se encuentran renegociando el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (conocido con la sigla de NAFTA en inglés y TLCAN en español) con la clara intención por parte del gobierno de Trump de anular los mecanismos que 
benefician a México, sobre todo en lo relativo a la inversión directa en la llamada “maquila”, plantas instaladas por parte de transnacionales, básicamente en territorio 
mexicano, que permiten la utilización de fuerza de trabajo con salarios más bajos que lo que debieran pagar en su metrópolis.  
 Esta Inversión Extranjera Directa fue desarrollada en el marco de acuerdos económicos, motivados por el doble objetivo de abaratar la mano de obra al interior de 
Estados Unidos (mediante la generación de desempleo) y la obtención de excedentes adicionales al contratar trabajadores mexicanos dispuestos a trabajar por 
salarios más bajos, comparados con sus vecinos del norte. 
 El NAFTA permitió una expansión trasnacional que –desde su origen—estuvo motivada en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo estadounidense que las políticas 
de Estado de Bienestar habían desarrollado desde la década del ´30 del siglo pasado. La inicial apertura de la inmigración de mexicanos y centroamericanos sumada a 
la “maquila” permitió a Estados Unidos “mejorar” su productividad a costa del trabajo de sus vecinos y, simultáneamente, v 
 El fin de los buenos modales  
 La ofensiva de Donald Trump contra los países de América Latina y el Caribe se expresa además en la eliminación de las políticas del softpower, terminología con que 
actores de las relaciones internacionales definen las actividades de influencia basadas en la diplomacia y la cooperación bilateral o multilateral, orientada a generar 
influencia y condicionamientos políticos o económicos.  
 El softpower ha sido el dispositivo diseñado por el Departamento de Estado para promocionar los intereses estadounidenses en la región, mediante la comunicación y 
el desarrollo de formación de profesionales e intelectuales promotores y difusores de sus intereses en la región. El trumpismo cuestiona ese modelo de influencia y lo 
sustituye con el formato del “gran garrote” que desprecia la diplomacia. 
 El Departamento de Estado no ha designado ningún embajador en América Latina desde la asunción de Trump, medida que se suele caracterizar como una forma de 
desprecio. De hecho, el Departamento de Estado solo ha designado embajadores en Naciones Unidas, Beijing, Tel Aviv, Tokio, Ottawa, Roma y Londres. Desde que 
asumió el líder de la alt-right (nombre con que se conoce a la nueva derecha cercana al supremacismo) se recortaron un 31% los fondos dispuestos para el gasto 
diplomático –a nivel internacional— y un diez por ciento la totalidad de profesionales ligados al sector, dejando espacio libre a la retórica belicista y chauvinista que no 
comulga con la lógica diplomática. 
 Este modelo que fue inaugurado con el eslogan “América Primero” y que supone características proteccionistas aún más estrictas que las que tradicionalmente 
sustentan los países hegemónicos, incluye amenazas de intervención militar a Venezuela y un desaforado intento de dividir cualquier formato de integración de 
América Latina, como continuidad de las políticas de Bush y Obama hacia la región, pero con el agregado de la amenaza intervencionista dejada de lado desde las 
invasiones a Granada en el1983 y a Panamá en el 1989.  
 El formato inmediatamente anterior a Trump privilegió la injerencia económica y las intentonas divisionistas de la región – el ALCA fue su institucionalidad frustrada— 
al tiempo que la “Alianza del Pacífico” se convirtió en su versión más acotada, conformada por Chile, Perú, Colombia y México.  
 El proteccionismo agresivo y racista anunciado por el trumpismo incluyó recientemente una declaración del presidente de los Estados Unidos en la que hace 
referencia a “los empleos arrancados de las comunidades EEUU”, y “las naciones extranjeras que se hicieron ricas a costa de los estadounidenses”, sin aclarar que fue 
el modelo neoliberal impuesto por el propio gobierno de Washington para reducir el valor de la fuerza de trabajo abonado por sus empresas trasnacionales. 
 En el primer discurso de campaña de Donald Trump, el 16 de junio de 2015, afirmó: “Créanme, México no es nuestro amigo”. A continuación, añadió: “Están trayendo 
drogas. Traen delincuencia. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”. Cuando se le requirió información sobre la fuente sobre la que basaba dichas 
afirmaciones, el entonces candidato republicano señaló que sus afirmaciones se basaban en información que obtuvo de la Guardia Fronteriza. Por último, subrayó que 
“EEUU se ha convertido en el basurero de los problemas de todos los demás”.  
 Dichas afirmaciones claramente xenófobas fueron actualizadas la última semana de agosto del 2017 cuando el primer mandatario otorgó el indulto a Joe Arpaio, un 
alguacil que fue condenado por desacato luego de negarse a obedecer órdenes federales que le exigían concluir con sus prácticas de “redadas” de inmigrantes en el 
condado de Maricopa, estado de Arizona.  
 Arpaio fue acusado, entre otros delitos, de emplazar un campo de concentración al aire libre en pleno desierto de Arizona, con temperaturas de 40 y 50 grados 
(conocida como Tent City) en la cual confinaba a inmigrantes mexicanos y centroamericanos, obligándolos a vestirse únicamente con ropa interior de color rosa.  
 El mismo alguacil recientemente perdonado fue alzado a la fama entre los sectores supremacistas cuando motorizó una investigación sobre el certificado de 
nacimiento del expresidente Barack Obama a quien le negaba el derecho a asumir la primera magistratura. Trump fundamentó su perdón afirmando que “el alguacil 
Joe es un patriota. El alguacil ama a nuestro país, el alguacil Joe protege nuestras fronteras y el alguacil Joe fue tratado de manera injusta por la administración 
Obama”.  
 La exigencia del millonario neoyorkino referida al emplazamiento de un muro a ser edificado entre EEUU y México, y la demanda acerca de que dicha muralla sea 
financiada totalmente por parte de este último país, ha sido descrita como la actualización del “apartheid sudafricano” con la cual se segregó a los afrodescendientes 
desde el siglo XVII al siglo XX. El “muro”, actualiza –según muchos analistas internacionales– el humillante emplazamiento de la bandera estadounidense en el 1847, 
en el Zócalo, centro histórico de la capital de México. 
 Construir al enemigo 
 El empoderamiento racista y discriminatorio que impera en los Estados Unidos desde la asunción de Trump no solo ha tenido a los mexicanos como víctimas. La 
Muslimban firmada por Trump, que fue suspendida por apelaciones judiciales, tenía como objeto impedir el ingreso de ciudadanos provenientes de cinco países de 
mayoría musulmana.  
 En el marco de estos pronunciamientos segregacionistas, no parece como muy original la irrupción de grupos supremacistas –como los que desfilaron en 
Charlottesville a mediados de agosto–, entre los que se encuentran nuevas organizaciones como Vanguard America, Identity Evropa, Traditionalist Workers Party y 
True Cascadia, que han crecido sistemáticamente desde la llegada de Trump a la presidencia.  
 Uno de los corolarios de la marcha supremacista fue el atentado terrorista de uno de sus integrantes (James Fields) quien embistió con un auto contra los 
manifestantes antirracistas, atropellando a una veintena de personas y asesinando a Heather Heyer de 32 años, quien se desempeñaba como asistente legal orientada 
a defender a familias que sufrían desahucios de sus hogares.  
 En este marco claramente discriminatorio contra los latinoamericanos, los afrodescendientes y los musulmanes, aparados en un relato supremacista, se desarrolló la 
reciente gira del vicepresidente Mike Pence por Panamá, Argentina, Chile y Colombia la primera semana de agosto del 2017. 



 El eje central de sus visitas consistió en difundir la exigencia de aislar al gobierno chavista y apoyar a la oposición venezolana congregada en la Mesa de Unidad 
Democrática (MUD), en una clara iniciativa injerencista, que el analista Alexander Main, del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) describió como un 
“intento más por dividir la región (…) al ofrecer un apoyo más profundo a los gobiernos de derecha del continente”.  
 Un capítulo clave de ese objetivo fue la aprobación, por iniciativa de Washington, de la “Declaración de Lima” en la que 11 países de América Latina firmaron un 
documento orientado a aislar al gobierno de Caracas.  
 Dicho documento fue divulgado días después de que el titular del Departamento de Estado, Rex Tillerson, el 3 de agosto último, se expidiera sobre la necesidad de 
que Nicolás Maduro abandone el poder. 
El sintomático dato que acompaña esa demanda de los EEUU es que Tillerson es el ex CEO de Exxon, una de las petroleras más grandes del mundo, históricamente 
interesada en las reservas del país caribeño, que son consideradas de las más importantes del planeta.  
 El 13 de agosto, Pence declaró en Bogotá que Washington tiene “muchas opciones para Venezuela”, y Trump “ha dejado muy claro que no nos quedaremos 
tranquilos mientras Venezuela se desmorona en una dictadura. Un Estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y prosperidad de todo nuestro hemisferio y el 
pueblo de Estados Unidos”.  
 Las amenazas de acciones militares sobre Venezuela, avaladas por las derechas neoliberales del continente, son vistas por diferentes analistas como un regreso a la 
política del “gran garrote”, una continuidad de la doctrina Monroe, que desde el 1828 produjo cuatro decenas de intervenciones militares y paramilitares de distinto 
cuño en América Latina.  
 Narcotráfico y paraísos fiscales  
 Uno de los informes recientes de la UNDOC señala el preocupante aumento en los cultivos ilícitos cuyos réditos mayoritarios quedan en las arcas de narcotraficantes 
con sede en paraísos fiscales y blanqueo en empresas lícitas mayoritariamente estadounidenses. La paradoja de este aumento es que el 90% de las ganancias, 
producto del tráfico de cocaína se “lavan” en paraísos fiscales administrados por Estados Unidos y  Reino Unido y en inversiones directas en EEUU.  
 Según la UNDOC, “la estimación de los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas y otros crímenes organizados trasnacionales” y el consumo de 
cocaína registró una leve caída al interior de EEUU y el aumento del valor de venta permitió elevar las ganancias de las mafias que “lavan” sus ganancias en el 
mercado financiero internacional. 
Según este mismo documento de UNDOC se “lava” aproximadamente el 62% de las ganancias totales, pero la tercera parte de ese monto se inserta en la economía 
estadounidense. El informe advierte que “los carteles prefieren ´lavar´ en economías estables, donde las instituciones gubernamentales tienen la suficiente capacidad 
de reservas para rescatar instituciones financieras en el caso de quiebras generalizadas”.  
 Un ejemplo de esa “externalidad financiera” no abordada por Pence en su visita a Bogotá es el caso del banco Wachovia, parte del gigante Wells Fargo & Co 
(compañía diversificada de servicios financieros con operaciones en todo el mundo), que entre el 2004 y el 2007 “lavó” 378 mil millones de dólares para el cartel de 
Sinaloa, por medio de la razón social Casa de Cambio Puebla, recursos que fueron absorbidos por la reserva federal de EEUU, como un aporte de América Latina al 
desarrollo de la economía norteamericana.  
 La visita de Pence dejó como corolario de buena voluntad hacia la Argentina –luego de visitar Buenos Aires— la decisión de frenar la compra de biodiesel por parte 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos con la excusa de que esa exportación está subsidiada. 
 La decisión de Washington supone la pérdida de exportaciones de un mercado de mil doscientos millones de dólares. Algunos analistas recordaron que el propio Mike 
Pence, muy alabado por el derechista gobierno de Macri, recibió la demanda del biodiesel y luego de regresar a Estados Unidos respondió como referente de quienes 
producen ese combustible en el Estado de Indiana, del que fue gobernador: clausura de la importación argentina y solicitud de ingreso de carne de cerdo 
norteamericano –en un mercado que se autosustenta en un 90% –generando un futuro impacto negativo en el sector argentino por mil millones de dólares. 
 Desde la asunción de Trump se debate en los círculos académicos internacionales la caracterización del modelo impulsado por el millonario devenido en político. Si el 
fascismo y el partido nazi fue la respuesta belicista y genocida que asumió el capitalismo para enfrentar la creciente demanda de los sectores populares y 
especialmente los de la clase obrera, el neoliberalismo –y su versión extrema, el trumpismo supremacista– aparece como la máscara que asume el capitalismo actual 
para enfrentar al multiculturalismo, las migraciones y la recurrente rebelión de los marginados del sistema. Tiempos de violencia se avecinan. 
*Periodista y sociólogo argentino. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) 
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Trump irrespeta al pueblo puertorriqueño e ignora lo que significa la solidaridad humana 
Sonia Salanueva* 
 

Donald Trump, recién el paso del huracán María por Puerto Rico, declaraba que visitaría esa Isla el 4 de octubre, y ante las declaraciones de autoridades boricuas que 
acusaban al gobierno de Estados Unidos de haber dejado de un lado a Puerto Rico, el presidente norteamericano trató de justificar su falta de respuesta alegando que 
“al contrario de Texas o Florida, Puerto Rico es una isla en mitad de un océano muy grande", lo que dificultaba el envío de ayuda.  
La esencia está en que Puerto Rico es territorio de EEUU solo a los efectos expansionistas del Imperio, pero mientras tanto, es una Isla olvidada por el gobierno 
federal, a tal punto que el sistema eléctrico ha colapsado en un cien por ciento en ese país al paso del huracán María, pero ya estaba en pésimas condiciones desde 
hace mucho tiempo antes del fenómeno natural. La isla caribeña que se consideraba la vitrina de América Latina había caído en bancarrota antes del fenómeno 
natural. 
Lo expresado por Trump cuando anunció su visita constituía algo ridículo como argumento para tratar de justificar su tardía respuesta de asistencia al pueblo 
puertorriqueño, pero sus declaraciones durante su morosa y breve visita al territorio de la Isla resultó una burla, irrespeto y falta de sensibilidad humana hacia el pueblo 
boricua, cuando expresó: "Odio decirlo, Puerto Rico, pero ustedes han dejado nuestro presupuesto un poco fuera de control porque hemos gastado mucho dinero en 
Puerto Rico",… "y eso está bien, hemos salvado muchas vidas".  
Agregó que la respuesta federal al paso de María se considera favorable si se compara con una "verdadera catástrofe como Katrina", la tormenta del 2005 que inundó 
Luisiana y Misisipi y dejó más de mil 800 muertos…”. "Cada muerte es un horror, pero si miramos una catástrofe real como Katrina y nos fijamos en los cientos y 
cientos de personas que murieron (en Nueva Orleans) y lo que pasó aquí con una tormenta que fue totalmente imponente... ¿Cuántos muertos tienen ustedes?" 
inquirió, para contestarse: "Dieciséis contra miles". 
“Lo que ha sucedido en términos de recuperación (...) es mucho, pero si se compara con las miles de personas que murieron en otros huracanes, francamente no es 
tan grave", dijo Trump a periodistas fuera de una capilla en la que se distribuían alimentos y suministros. 
Lo expresado por el mandatario estadounidense  al tratar justificar la demora de asistencia por parte del gobierno federal,  parecería que semejantes argumentos solo 
un “loco” o una persona muy insensible  pudiera manifestarse así, y hasta parecería risible  si no fuera por la gravedad de lo mucho que está sufriendo el pueblo 
boricua.  
¿Mucho dinero? ¿Que Puerto Rico es una isla en mitad de un océano muy grande? ¿Que lo sucedido en Puerto Rico con el paso del huracán María no es tan grave si 
se compara con lo provocado por Katrina en Luisiana y Misisipi? Nos preguntamos, ¿es que cualquiera que sea la cantidad de víctimas mortales tanto en Nueva 
Orleans cuando el Katrina, como las ocurridas en Puerto Rico por el huracán María, no son vidas que se pudieron haber salvado si el gobierno  federal le hubiera 
otorgado preventivamente el presupuesto requerido a fin de que estos territorios fueran menos vulnerables ante fenómenos naturales como estos? 
Cuando el desastre en Nueva Orleans, un reportero citaba que sus habitantes fueron víctimas no de un desastre natural sino humano;  el que generó el descuido a la 
hora de mantener el sistema de diques y que profundizó la negligencia inicial con la que se manejó la operación de rescate.  



Las víctimas de este territorio esperaban la atención que  por varios días parecían estar negando las autoridades a los que estaban en esta ciudad.  Ante las 
numerosas críticas el entonces presidente George W. Bush reconoció que su Gobierno no había actuado como debiera en el ejercicio de sus responsabilidades. 
Nada diferente en la  conducta del gobierno federal actual, presidido por Donald Trump, respecto a la situación precaria que afronta  Puerto Rico. Una ciudad cuyo 
sistema eléctrico quedó colapsado y poco se ha  podido restaurar, lo que trae consigo falta de agua, de alimentos, personas sin viviendas, situación que se irá 
revirtiendo gracias fundamentalmente a la solidaridad internacional, mientras que el señor Trump le echa en cara a las víctimas de este territorio que Puerto Rico le ha 
ocasionado mucho dinero al gobierno federal.  
Según información publicada por el diario puertorriqueño El Nuevo Día en mayo del presente año, Estados Unidos, el supuesto benefactor, continúa pisoteando y 
humillando al pueblo boricua, siendo el más reciente agravio la negativa a conceder los fondos federales necesarios para salvar el sistema de salud del gobierno.  
¿Solidaridad? Claro que el señor Trump no conoce lo que es eso, quizá ni sepa el significado real de esta palabra. De lo que sí está muy bien instruido el actual 
presidente norteamericano es de cómo favorecer a los que más tienen, como por ejemplo el reducir los impuestos a las empresas de un 35% a un 15%, mientras para 
los trabajadores en la práctica significaría reducir el tope máximo desde el 39,6% al 35%, y aumentaría el pago de impuestos para los hogares de 12 mil 600 dólares a 
24 mil dólares anuales de ingresos. 
¿Por qué el señor Trump no se cuestiona, lo que realmente está costando dinero a EEUU, y que en gran medida procede de los impuestos a la población 
norteamericana? Cuánto dinero ha empleado el gobierno de EEUU en las guerras en el Oriente Medio, lugar que sí está bien distante del continente americano, para 
apoderarse de esos territorios y sus recursos naturales, guerra que según varios grupos de expertos solo en Irak y Afganistán han calculado el costo para la economía 
de Estados Unidos hasta febrero del 2016, en seis billones de dólares, con un costo realmente doloroso desde el punto de vista humano.  
El programa “lucha contra el terrorismo” hasta esa misma fecha había costado tres millones de vidas inocentes. Por supuesto, que el señor Trump no es diferente a los 
que le precedieron, es quizá peor, si es que se pudiera hacer comparaciones.  
En mayo del presente año Trump busca aumentar los gastos para las operaciones militares, con un estimado de un nuevo proyecto del presupuesto del Pentágono 
para el 2018 para la operación llevada a cabo por EEUU y sus aliados en Irak y Siria desde el 2014, en un total de 13 mil millones de dólares, lo que supone un 
aumento de mil 100 millones en comparación con el año en curso. 
O sea que para su guerra expansionista y violando todos los preceptos de las Naciones Unidas, EEUU no repara en invertir seis billones de dólares y que para el 2018 
supondría un incremento de mil 100 millones, sin embargo  no puede condonar la deuda pública de Puerto Rico de 72 mil millones y que seguirá  incrementándose 
dado el saqueo y la explotación que ha representado el sistema colonial imperante para esa isla. 
El medio ambiente está siendo agredido por las guerras y otras acciones del hombre, y lamentablemente aquí están las consecuencias. Algo que hace falta sea 
tomado en serio por los diferentes gobiernos y todos los seres humanos: la necesidad de no agredir más al medio ambiente, si se quiere evitar consecuencias 
mayores. Esto también sería un acto de solidaridad por la conservación del planeta en que vivimos y preservar la vida de quienes lo habitan.  
El protagonista y responsable principal del deterioro del medio ambiente y que ocasiona la pérdida de vidas humanas por las guerras, EEUU, según decisión del actual 
presidente de esa nación no  continuaría formando parte del Acuerdo Climático de París. 
La alcaldesa de San Juan de Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, refutó las declaraciones del mandatario estadounidense al visitar la isla, dijo que  los comentarios de 
Trump fueron "un insulto" contra el pueblo puertorriqueño y lo llamó "un mal comunicador en jefe"; "insultó al pueblo de Puerto Rico" al afirmar que la isla les había 
quitado el presupuesto, por todo el dinero que habían dejado en ese territorio.  
Además, la funcionaria consideró que Trump minimizó el sufrimiento de los puertorriqueños al decir que el paso de Katrina por Nueva Orleans en el 2005 sí fue un 
verdadero desastre, mientras que en la antilla caribeña no murió mucha gente, así como las "terribles y abominables" imágenes de Trump al lanzar rollos de papel 
absorbente a una multitud de personas durante su visita a la isla. 
Trump, como parte de su show mediático, anunció que cancelaría la deuda pública de Puerto Rico, pero al día siguiente el director de la Oficina de Presupuesto de la 
Casa Blanca, Mick Mulvaney, afirmaba que el gobierno federal iba a ayudar a Puerto Rico a salir del atolladero en que le ha dejado el huracán María, pero que sus 
problemas financieros los debían resolver por sí mismos. Las expresiones de Mulvaney, hechas en CNN, buscaron suavizar las expresiones del presidente Donald 
Trump en el sentido de que la deuda pública de Puerto Rico debería ser borrada. 
Puerto Rico tiene el derecho reclamado por su pueblo a ser libre y soberano, pero la bota yanqui trata de aplastar ese sentimiento patrio encarcelando a los que como 
Oscar López Rivera –quien sufrió años de encierro— defienden ese derecho. 
*Colaboradora de Panorama Mundial 
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La estrategia de seguridad y el interés “nacional” de EEUU en América Latina 

 Silvina Romano y Aníbal García* 
 

 A mediados de diciembre del 2017, la administración Trump anunció una nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). Se trata de una serie de premisas y objetivos 
basados en la doctrina del realismo político (tal como se asume de modo explícito en el documento), orientados a “reestablecer la posición de ventaja de EEUU en el 
mundo”.  
 Sintetiza las metas a seguir para resguardar los “intereses estadounidenses” –que son los intereses de una minoría privilegiada e influyente en la toma de decisiones, 
pero que suelen ser presentados como “los intereses del pueblo americano”. 
 Vale señalar que una de las características del Gobierno de Trump en materia de política exterior, es la brecha entre un discurso incendiario, repleto de amenazas y 
comentarios vehementes, y una toma de decisión que en ocasiones tiende a minimizar tales posicionamientos –desde el supuesto escarmiento que iba a propiciar al 
Gobierno chino, hasta la amenaza de una salida inmediata del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la oposición aparentemente “total” al libre comercio.  
 De modo tal que la ESN debe ser leída también en el marco de esta distancia entre dichos y hechos que viene moldeando una política exterior más bien incierta y 
poco predecible. 
 En términos generales, los pilares de la ESN (proteger a “la patria”, al pueblo y el modo de vida de EEUU; promover la prosperidad; preservar la paz mediante la 
fortaleza; impulsar la influencia de EEUU) tienden a retomar las premisas de gobiernos anteriores (e incluso parte del credo liberal asociado a los valores 
americanos)[1], pero con un cambio de prioridades, otorgando un mayor protagonismo a los principios realistas del poder y la paz mediante la fortaleza, en lugar de 
privilegiar la influencia –a diferencia de las administraciones Obama y su diplomacia del soft power–, que en la práctica derivaron en múltiples intervenciones y la 
implementación de salidas militares. 
 En el caso de América Latina, la ESN plantea algunos puntos de relevancia.  
 El pilar referido a la protección de la patria incluye la urgencia de reformas migratorias para “fortalecer el control de las fronteras y restablecer la soberanía”, a la vez 
que propone combatir en su lugar de origen “las organizaciones transnacionales delictivas que debilitan a los aliados y corrompen las instituciones democráticas”, para 
evitar que lleguen a las fronteras de EEUU. 
Esto hace alusión a las migraciones y el narcotráfico, problemas que desde la perspectiva del Gobierno de Trump podrían resolverse, por ejemplo, con la  ampliación 
del muro en la frontera con México, pero que en los hechos excede completamente el “control” fronterizo: se trata de una dinámica asimétrica, de subordinación y 
criminalidad planteadas y sostenidas por las alianzas entre el Gobierno/sector privado de Estados Unidos y los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El 
Salvador, que opera desde hace décadas y en los últimos años bajo la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (Carsi). 

https://actualidad.rt.com/viral/251925-video-trump-nuevo-momento-incomodo


 En el marco del mismo pilar, pero en un plano “menos tangible” y a la vanguardia de “las nuevas amenazas”, la administración Trump contempla “redoblar los 
esfuerzos para proteger nuestra infraestructura crítica y redes digitales, puesto que las nuevas tecnologías y los nuevos adversarios generan nuevas vulnerabilidades”.  
 Debe señalarse que a lo largo del 2017 este ha sido un tema candente en la región, que ha puesto en evidencia la articulación entre el Complejo Militar Industrial del 
Estado de Israel y el estadounidense, y el suculento negocio que presenta América Latina en este sentido, en particular en países como Argentina, Brasil, Colombia y 
México. 
En cuanto a la prosperidad estadounidense (referida básicamente a lograr una economía nacional sólida), se asegura que “EEUU ya no tolerará los abusos 
comerciales crónicos y trabajará en pos de relaciones económicas libres, justas y recíprocas”.  
 Esto puede ser leído superficialmente en clave de una postura “antiglobalización” o “antineoliberalismo”, pero las decisiones tomadas por la administración Trump 
durante el 2017 no coinciden con esta lectura, como bien ha sido advertido.  
 Lo que sucede es que EEUU sigue promoviendo el libre comercio y el  neoliberalismo, cuando favorece a “sus intereses”, tal como lo muestran los Tratados de Libre 
Comercio (TLC), caracterizados por las asimetrías y cláusulas abusivas, solo que en la administración Trump esta dinámica cobra mayor visibilidad al transformarse en 
componente esencial del America First. 
 Por otra parte, se anticipa que “utilizará su dominio en el área energética para garantizar que los mercados internacionales sigan estando abiertos, y que los beneficios 
de la diversificación y el acceso a la energía fomenten la seguridad económica y nacional”.  
 Contradiciendo la aparente postura antiTLC, en el caso de los energéticos, el Gobierno de EEUU procurará la apertura del mercado. Vale apuntar aquí que los 
recursos energéticos (junto con los materiales estratégicos) forman parte de la estrategia de seguridad nacional de EEUU, especialmente desde la Guerra Fría, 
estructurando, a su vez, el desarrollo y alcance del Complejo Militar Industrial para garantizar el acceso a dichos recursos. 
 Por otra parte, el protagonismo de los energéticos en la seguridad y la economía estadounidenses es claro cuando se considera la presión para liberalizar el mercado 
de hidrocarburos en América Latina: desde la guerra permanente librada contra Venezuela, la presión para la reforma energética y el desmantelamiento de Pemex en 
México, hasta el rol jugado por el sector público/privado de EEUU en el Lava Jato brasileño y la consiguiente desarticulación de las estatales brasileñas, incluida 
Petrobras.  
 En esa línea, la ESN insiste en que países como Cuba o Venezuela deberían implementar reformas económicas que garanticen “oportunidades económicas  para 
todos y mejorar la gobernabilidad”, es decir, propiciar la privatización y achicamiento del Estado en materia económico-social, premisa clave del neoliberalismo (del que 
supuestamente buscaría distanciarse la administración Trump). 
 En virtud de las inconsistencias que arroja la ESN, que presenta una continuidad con el estilo en la toma de decisión a lo largo del 2017, por un lado, se profundiza la 
incertidumbre respecto a escenarios posibles en la región.  
 Lo que se visualiza con bastante claridad es la continuidad en el impulso de políticas económicas y de seguridad ancladas en una dinámica asimétrica y dependiente 
que, como hasta ahora, serán mantenidas o reconfiguradas según los intereses de empresas multinacionales y del Complejo Militar Industrial, que son los que, en 
definitiva, se arrogan el poder de definir los “intereses estadounidenses” y, por extensión, los de América Latina. 
[1] Según Walter Rostow (ícono del liberalismo estadounidense), por ejemplo, el interés nacional americano “consiste en mantener un contorno mundial para los EEUU 
dentro del cual la sociedad americana pueda seguir desarrollándose (…) Esta definición (…) incluye la protección física del país, pero la protección del territorio 
americano se considera esencialmente como un medio más amplio: la protección de un modo de vida…”  

*Investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) 
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Naomi Klein en Puerto Rico: “No es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando” 

 Joel Cintrón Arbasetti* 
 

 La periodista canadiense Naomi Klein, que ha estado en zonas que se han transformado en terreno fértil para el negocio de grandes empresas luego de crisis 
económicas, guerras o desastres naturales -como en Irak luego de la invasión de Estados Unidos o en Nueva Orleans después del huracán Katrina- se encuentra en 
Puerto Rico para reportar sobre un nuevo capítulo de lo que ella calificó como “la doctrina del shock”. 
 Es una teoría del poder que plantea que las élites políticas y económicas saben que solo pueden adelantar agendas impopulares si se declara algún tipo de estado de 
excepción o de emergencia. Klein documenta cómo las crisis y los desastres naturales se utilizan, cada vez más, como una oportunidad para hacer negocios. A esto 
ella le llama “capitalismo del desastre”, un concepto que explica en profundidad en su libro The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, publicado en el 
2007 y que ha calado en importantes foros internacionales y se popularizó hasta convertirse en uno de los más vendidos de la lista de The New York Times. 
 Klein está en la Isla para hacer investigación para The Intercept, uno de los medios con los que trabaja, y para participar este viernes 26 de enero a las 10:00 am de 
un foro público llamado De los Desastres del Capitalismo al Capitalismo del Desastre: Resistencias y Alternativas, organizado en el anfiteatro de Estudios Generales 
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico por el grupo Profesores Autoconvocados en Resistencia Solidaria (PAReS), la Facultad de Estudios 
Generales, la Climate Justice Alliance y The Intercept. 
 En el 2014 Klein publicó el libro Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima, y uno sus propósitos al visitar la Isla es buscar respuestas a la pregunta de 
“cómo respondemos al cambio climático de una manera justa, que refleje el hecho de que son las personas más pobres, las cuales han hecho lo mínimo para crear 
esta crisis, las que están sufriendo el peor impacto de la contaminación ambiental. Es importante recordar que lo que tenemos ahora mismo es una injusticia climática 
extrema”, dijo Klein en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). 
 “Los puertorriqueños han estado viviendo la doctrina del shock por mucho tiempo, y creo que ha habido diferentes maneras, diferentes escenarios. Pero 
efectivamente, desde la crisis económica, y ha habido varias crisis económicas que han sido explotadas en Puerto Rico, pero hablando de la más reciente, y en 
especialmente desde Promesa, tienes un ejemplo concreto donde se ha declarado un estado de excepción y de emergencia que se convierte en la excusa para echar 
a un lado cualquier pretensión de gobierno propio, a la que se suma esta agenda de privatización y austeridad que se empieza a introducir”, dijo. 
 El caso de Puerto Rico luego del huracán María, sobre el que ya ha escrito para The Intercept, es tan peculiar que la ha hecho repensar el concepto con el que ha 
descrito tantos escenarios desde hace una década.  
 Es una forma diferente, tal vez no es la doctrina del shock, tal vez sea algo más. A lo mejor tenga que reescribir o escribir un nuevo capítulo que se llame la doctrina 
del trauma, porque no es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando y eso es diferente y sorprendente”, agregó Klein, quien adscribió el concepto a 
conversaciones con la antropóloga puertorriqueña Yarimar Bonilla, que planteó la propuesta de una secuela de Klein que se llame “La doctrina del trauma”. Bonilla es 
investigadora y profesora de Antropología y Estudios Caribeños en la Universidad de Rutgers, así como cofundadora del proyecto Puerto Rico Syllabus, que recoge 
documentos importantes sobre la crisis de la deuda de Puerto Rico. 
 Según la periodista parte de este trauma ha sido causado por la lentitud de la respuesta de la administración del presidente Donald Trump, una figura que aborda en 
su último libro ‘No’ no es suficiente, en donde lo describe como “un monstruo de Frankenstein tejido con partes del cuerpo de todas las tendencias político- económicas 
más peligrosas: el creciente poder de la riqueza privada sobre el sistema político, la imposición global del neoliberalismo usando frecuentemente el racismo y el miedo 
al ‘otro’ como una herramienta potente, el impacto dañino del libre mercado corporativo y la negación del cambio climático entre la derecha del espectro político”. 
 El ejemplo concreto de la doctrina del shock y el capitalismo del desastre en Puerto Rico: el lunes el gobernador Ricardo Rosselló anunció que comenzará el proceso 
de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 
 Aunque desde hace tiempo la idea de vender la corporación pública ha estado en boca de políticos de los partidos principales, de algunos economistas y 
comentaristas de los medios de comunicación, no es hasta ahora que se presenta el escenario perfecto para llevar a cabo la privatización de la AEE. Es el momento 



más agudo de la crisis fiscal y económica, con las finanzas bajo dominio de una junta de control impuesta por el Congreso, en medio de un proceso de quiebra 
gubernamental, con la migración en su punto más alto en décadas, luego del golpe de dos huracanes consecutivos y mientras el país aún no se recupera del trauma 
causado por la catástrofe atmosférica. 
 “Nuestro pueblo ha enfrentado situaciones de grandes sacrificios y juntos, con gran esfuerzo, estamos superando los efectos que nos dejó el huracán María. Todavía 
nos falta mucho en el camino hacia la total recuperación, pero superando la adversidad, también se presentan grandes oportunidades para construir un nuevo Puerto 
Rico”, dijo Rosselló en su anuncio de la privatización de la AEE. 
 Después de tantos años de observar la misma técnica del shock y los efectos del capitalismo del desastre, como en Nueva Orleans donde casi todo el sistema público 
de enseñanza fue sustituido por escuelas charters luego del huracán Katrina, hasta los agricultores de Sri Lanka que fueron expulsados de sus tierras luego de un 
tsunami en el 2004 para construir un resort, Klein dice que ya es más que conocida la lista de deseos (wishlist) de ciertos grupos políticos y económicos. 
 “Privatizar grandes partes de la economía de Puerto Rico, escuelas charter, privatizar la electricidad, los puertos. Todavía hay mucho para vender aquí y pudieron 
lograr parte de esa agenda. Pero también tuvieron tropiezos. Yo creo que la gran manifestación del 1 de Mayo, de los maestros y padres organizándose para detener 
el cierre de escuelas, no les va a hacer tan fácil salirse con la suya. Así que creo que lo que veremos posMaría es este volver a su trinchera y retomar, en este 
momento en que la gente está enfocada en lo que debería estar enfocada, que es su familia, su salud, su seguridad. Si viviéramos en un mundo decente, no 
estaríamos teniendo esta conversación”. 
 Klein estará acompañada en el foro del viernes por Ruth Santiago de la Iniciativa de Eco Desarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO), Elizabeth Yeampierre de UPROSE 
y Climate Justice Alliance, Eva Prados Rodríguez del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y Mariolga Reyes Cruz de PAReS. El evento se transmitirá por 
http://generales.uprrp.edu/. 
 *Periodista y fotógrafo puertorriqueño 
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Trump hace pesadilla el sueño americano 
Manuel E. Yepe* 
 

El proyectado muro para separar a México de lo que había sido territorio propio suyo hasta el día que le fue arrebatado por Estados Unidos; la caracterización por el 
Presidente de Estados Unidos de las naciones de África como países letrinas de mierda; la expulsión de residentes salvadoreños, nicaragüenses y haitianos de suelo 
estadounidense; la deportación de los dreamers; el rechazo a la acogida de refugiados; la reducción a la mitad de las tarjetas verdes, y otras acciones contra la 
inmigración han caracterizado la política exterior de Washington durante la presidencia de Trump. 
En contraste con lo que siempre ha divulgado la propaganda hegemónica de Estados Unidos por el mundo, que presenta a su país como modelo de democracia y 
paraíso de bienestar hasta el punto de haberlo convertirlo en la tierra fantaseada por millones de emigrantes de naciones pobres, ahora el presidente norteamericano 
está haciendo hasta lo inimaginable por poner fin a tal imagen, recurriendo para ello a decisiones que presagian una gran violencia. 
El proyecto de nación en proceso de expansión prevaleció desde que inmigrantes ingleses, mediante la anexión de tierras pobladas por pueblos autóctonos u 
ocupadas por inmigrantes holandeses, crearon las trece colonias inglesas que posteriormente se unieron para luchar contra los nativos y sobre todo contra los 
inmigrantes franceses. 
Luego, estas colonias se rebelaron contra Gran Bretaña hasta que en el 1776 se proclamó la independencia de lo que en el 1783 se reconoció como la República 
Federada de Estados Unidos. 
A partir de entonces, en un proceso expansionista transcurrido mediante la compra de territorios a Francia y España, el despojo a México de una buena parte de su 
territorio y guerras asimétricas que fueron ampliando su territorio, posesiones y hegemonía global, se llegó a lo que hoy defiende el presidente Donald Trump con el 
lema de ¡América Primero!, que consiste en el cierre de fronteras como fenómeno nuevo, contrapuesto al expansionismo. 
Norteamérica, la del fantaseado sueño americano, ya no está en construcción sino que, habiendo cristalizado su proyecto, se ha dado a defender lo conquistado. 
Ahora, la doctrina de América Primero es tarjeta de presentación de una nación que Trump, desde su condición de blanco, multimillonario y enamorado de su propia 
genética, considera la mejor del mundo. 
Por cierto, cuando hablamos de un país llamado “Estados Unidos de América” nos referimos a una entidad imposible o una entelequia, porque América es 
geográficamente un continente integrado por varias naciones y a ninguna de ellas puede atribuirse el derecho a asignarse el papel de representar la unión de todos los 
estados que la constituyen. 
Originalmente, la denominación “Estados Unidos de América” pudo ser expresión de una aspiración legítima de los precursores de una unidad soñada que nunca ha 
podido realizarse, pero hoy encarna un engañoso propósito de dominación y hegemonía. 
Aunque sea esta la razón histórica del embrollo, las naciones del continente afectadas pueden sobrevivir la confusión a condición de que exista absoluto respeto a las 
soberanías de todos los países involucrados. Lamentablemente son varias las ocasiones en que han surgido conflictos a causa de que una de las partes, siempre 
Washington, confunde en beneficio propio la apariencia semántica. 
La nación estadounidense nació prácticamente acompañada de la doctrina del Destino Manifiesto (Manifest Destiny en inglés,) que expresa la creencia en que los 
Estados Unidos de América irá a la expansión por necesidad obvia (manifiesta) y certera (del destino) de expandirse. 
Primero lo hará desde las costas en el Océano Atlántico hasta las del Pacífico. 
La connotación ideológica y doctrinaria de su nombre no fue abrazada por toda la sociedad estadounidense por igual. Las diferencias dentro del país acerca del 
objetivo y consecuencias de la política de expansión determinaron su aceptación o resistencia. 
Luego, los estados del noreste debían llevar su concepto de “civilización” por todo el continente mediante expansión territorial. 
Para los intereses comerciales estadounidenses, la expansión ofrecía grandes y lucrativos accesos a los mercados extranjeros y permitía así competir en mejores 
condiciones con los británicos. El poseer puertos en el Pacífico facilitaría el comercio con Asia. 
Solo cuando los pueblos que habitan la región de lo que es hoy el continente americano quieran proclamar en común la unificación de sus soberanías territoriales, 
podría ser declarada legítimamente en ella una nación que se identifique como “Estados Unidos de América”. O cuando la Humanidad alcance su anhelo sempiterno 
de vivir en un mundo comunista, sin clases ni fronteras. 
*Periodista cubano 
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Trump ratifica política hegemónica y supremacía militar 

WASHINGTON, ENERO  30, 2018 (PL).-El presidente estadounidense, Donald Trump, ratificó hoy en su discurso sobre el estado de la Unión los principios de su 
política destinada a mantener la hegemonía globaly la supremacía militar de Estados Unidos. 
Añadió que mantendrá como prioridad la modernización y reconstrucción de las fuerzas armadas, en particular el arsenal nuclear para disuadir un posible ataque 
adversario. 



Expresó su esperanza de que "no tengamos que usar ese armamento, pero al hacerlo tan fuerte y poderoso evitaremos actos de agresión por parte de cualquier país". 
A continuación, señaló que quizás en el futuro habrá un "momento mágico" en que las naciones del mundo se unan para eliminar las armas atómicas, pero eso aún no 
es posible, desafortunadamente. 
Al referirse a la lucha contra el terrorismo, dijo que "no nos queda más opción" que aniquilar a estos combatientes ilegales que lanzan bombas y cometen crímenes 
contra civiles inocentes. 
El gobernante añadió que en ese sentido cumple otra promesa, la de mantener abierta la cárcel en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, instalación 
que Washington tiene en territorio cubano contra la voluntad del pueblo y Gobierno de la isla caribeña. 
Recordó que el año pasado prometió trabajar con sus aliados para extinguir al Estado Islámico (EI) de la faz de la tierra y un año después me enorgullece decir que la 
coalición que encabezamos “liberó casi el ciento por ciento del territorio que mantenía este grupo terrorista en Iraq y Siria". 
Afirmó que mantendrá una política de línea dura contra la República Popular Democrática de Corea para evitar que esta logre atacar el territorio continental 
norteamericano e impedir que siga adelante con su programa nuclear y balístico, que según Pyongyang tiene fines defensivos. 
Trumpreiteró su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y al referirse a la votación reciente en Naciones Unidas que rechazó de forma aplastante 
esta medida, señaló que el Congreso debe asegurarse que el dinero de los contribuyentes solo vaya hacia aquellos países que apoyan a Washington. 
El mandatario repitió sus habituales amenazas y críticas contra los gobiernos de Cuba, Venezuela e Irán, países que se resisten a someterse a las directrices de 
Washington. 
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Marcha vs. catástrofe climática. Tillerson en México 

 John Saxe-Fernández* 
 Tanto su nombramiento en la Secretaría de Estado como la visita que realiza Rex Tillerson por estos días a México y otros países latinoamericanos huelen a gas, 
petróleo e inmigración (por Trump). Este exCEO de ExxonMobil, principal monopolio entre los grandes del bigoil, fue empresa mecenas de la ciencia climática hasta 
que a sabiendas de lo devastadoras que son las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) decidió no actuar según el interés humano y las advertencias de sus 
científicos sobre los efectos catastróficos del calentamiento atmosférico. Prefirió impulsar sus intereses vía el negacionismo climático para posponer toda regulación de 
los GEI.  
 Ahora Tillerson articula junto al Pentágono un operativo diplomilitar con los combustibles fósiles (CF) de polo a polo en mente. Esa gestión trae cola nacional, 
hemisférica e intercontinental. También planetaria por la aceleración destructiva del business as usual, y peor aún, de la ampliación del principio de extracción máxima 
(PEM) del bigoil. 
 Tillerson estará acá recién entregadas las joyas de la corona: grandes yacimientos de gas y petróleo en aguas profundas gracias a la (contra) reforma energética 
lanzada por Estados Unidos paso a paso por medio de empréstitos de ajuste estructural del FMI-BM-BID, con la obediencia macro y por rama por tres décadas de Los 
Pinos y sus hacendistas.  
 Como se anunció a mediados del 2017, el 31 de enero del 2018 se realizaría la cuarta convocatoria de la ronda dos para cerrar contratos de licencia para exploración 
y extracción de hidrocarburos en 29 campos petroleros localizados en las áreas Perdido, Cuenca Salina y Cordilleras Mexicanas. Es un negociazo a ser desarrollado 
desde la óptica ya no del interés público mexicano, sino el del bigoil encabezado por ExxonMobil, la petrolera con mayor capitalización de mercado del mundo, seguida 
por 25 empresas de 16 países BP, Chevron, China Offshore… (Dinero, La Jornada 29/1/18) más Shell y Total. 
 Agréguese a esto el trazo golpista y catastrófico del PEM, una línea de superexplotación llevada hasta el virtual agotamiento de la reserva mexicana por los 
neoliberales que pasarán a la historia como quintacolumnistas de nuevo giro, a sueldo en cuenta suiza. Una política de alta codicia antipopular y antinacional que fue 
rechazada por Hugo Chávez, lo que le valió un intento golpista en el 2002 y el inexplicable desplome de la atlética condición física que gozaba ese héroe bolivariano, 
según me narró un amigo suyo.  
 La agenda de Tillerson además de coincidir con un grave deterioro de la relación entre la Unión Europea y Venezuela, va más allá de gestionar una política exterior 
que le permita a Estados Unidos, según planteó Melvin Conant en el 1977, entonces vicepresidente de operaciones internacionales de Exxon, controlar la producción 
petrolera de México y Venezuela. Ya tienen una. Van por la otra. 
 En los tiempos del Colapso Climático Antropogénico (CCA), el PEM resulta letal en lo atmosférico y también en lo político, militar y policial al estar asociado a la alta 
ganancia, no a la mano invisible, sino a la nazificación de la política exterior de Estados Unidos por su hipermilitarismo y las guerras de agresión contra cualquier 
nacionalismo económico/petrolero, que no sea el suyo. La guerra de agresión, por cierto, es el crimen supremo bajo las normas de los Juicios de Nuremberg y de la 
Corte Penal Internacional (CPI, ICC en inglés) establecida en La Haya, Países Bajos, en el 2002. 
 En el 2006, Benjamin Ferencz, fiscal jefe sobre crímenes de guerra en el Tribunal Nuremberg, un juez que condenó a 22 oficiales nazis por orquestar escuadrones 
causantes de más de un millón de bajas civiles, luego de revisar amplia evidencia dijo que George W. Bush debía responder ante las cortes por la guerra que lanzó en 
marzo del 2003 contra Irak. Aaron Glantz (One World, 25/8/ 2006) recuerda que menos de un año antes de la invasión de Irak, Bush retiró el endoso de Estados 
Unidos al tratado que sustenta la CPI y presionó a otros gobiernos para aprobar acuerdos bilaterales a fin de evitar la extradición de funcionarios estadounidenses por 
crímenes bajo la CPI.  
Bush también firmó una ley que prohíbe a cualquier funcionario de su país cooperar con la CPI. Esa ley autorizó al Presidente a usar todos los medios necesarios y 
apropiados, incluyendo la invasión militar de los Países Bajos, para liberar a personal de Estados Unidos detenido o bajo custodia de la CPI (Ibídem). 
 Recuerdo lo anterior y a Panamá en el 1989 (con otro Bush), porque el entreguismo energético coloca a la región en relación con Estados Unidos ante escenarios 
bélicos y climáticos de alto riesgo. La misión de Tillerson es parte de la operación Venezuela Freedom 2, del Comando Sur, con fase inicial contra Chávez a cargo del 
general John Kelly, hoy jefe del staff de Trump. Tillerson aboga por más apoyos a esa operación, en países colindantes con Venezuela, a través de Amazon Logo 2017 
también del Comando Sur, que describí en La Jornada 21/12/17. 
*Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Unam 
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Entre la CEOcracia, la Alianza del Pacífico y la crisis en Venezuela 
 Félix Caballero Escalante∗ 
 

 En este artículo queremos demostrar cómo la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de EEUU se materializa en la gira del secretario de Estado, Rex Tillerson, por 
Latinoamérica, en específico por México, Argentina, Perú y Colombia.  
 Asimismo, identificaremos espacios comunes geopolíticos entre los gobiernos de esos países y cómo se articulan para intervenir en los asuntos internos de la 
República bolivariana de Venezuela.  
Grupo de Lima y Alianza del Pacífico 



 El Grupo de Lima, compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, fue fundado en 
agosto del 2017 bajo la Declaración de Lima, en la que se desconoce la democracia venezolana y que sirve como un canal para dirigir la política injerencista emanada 
del Departamento de Estado de EEUU.  
 Sin embargo, el Grupo de Lima funge como un espacio coyuntural; en cambio el núcleo duro se concentra en otro espacio multilateral, la Alianza del Pacífico (AP), 
creada hace cinco años (6 de junio del 2012), en el desierto chileno de Atacama, con la firma del tratado por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; Colombia, 
Juan Manuel Santos; México, Felipe Calderón, y Perú, Ollanta Humala. 
 Este organismo se creó para contraponerse a uno de los resultados del llamado ciclo progresista (1999-2012) en la región, que fue la fundación de nuevos 
mecanismos de integración como la Alba-TCP, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los 
cuales excluyen a EEUU y a Canadá y se distancian de los principios del panamericanismo, antecedente del interamericanismo y de la visión conservadora de la 
política regional, materializada en la Organización de Estados Americanos (OEA) como continuación de la Doctrina Monroe (1823).  
 La AP intenta revivir el Alca, un macro Tratado de Libre Comercio (TLC) (2005) [1] que quería amarrar a toda la región al paradigma neoliberal, creando una zona de 
libre comercio que beneficie a grandes transnacionales y reduzca la soberanía de los estados.  
 A la política exterior estadounidense se le hace imperante fortalecer la AP e incorporar a nuevos actores que se involucren, como es el caso de Argentina, pues 
necesita fortalecer su presencia en la región latinoamericana, que a partir del ciclo progresista ha diversificado sus alianzas incorporando a otros centros de poder en la 
prioridad de la política exterior, casos concretos son el II Foro Celac + China, celebrado en Chile en enero del 2018 [2], la gira del presidente argentino, Mauricio Macri, 
a la Federación de Rusia [3], y la alineación de Brasil con Rusia y con China mediante los Brics, lo que ha incrementado la presencia de estas dos potencias en la 
región.  
 En la ESN de EEUU y en el último discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión [4] se menciona reiteradamente a Rusia y a China como rivales de la 
potencia norteamericana y la necesidad de fortalecer su influencia en el concierto geopolítico con el fin de limitar el peso de estos dos países en las decisiones sobre 
problemas globales y defender el American way of life.  
 Es tal el esfuerzo de Gobierno de Trump, que incluso se manejan públicamente las intenciones abiertas de provocar una “transición” por la vía que sea en Venezuela 
y sacar del poder al Gobierno bolivariano, el culpable en gran medida de abrirles la puerta a China y a Rusia en la región.  
La CIA ya se había manifestado meses atrás en sus intenciones de hacer colapsar a Venezuela [5], esto, aunado a la gira de Tillerson por Latinoamérica, demuestra la 
línea de “no tolerancia” de Trump en cuanto a tener países que no estén subordinados a EEUU.  
 Esta línea dura del Gobierno de EEUU está causando contradicciones, incluso dentro de la administración Trump, por ejemplo, la salida de Thomas Shannon puede 
ser indicio de que el aparato de política exterior está reacomodándose para asumir una estrategia más agresiva.  
 Esta contradicción no solo se manifiesta en su política para Latinoamérica, sino que se puede observar, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, donde el asesor 
en Seguridad Nacional, H.R. McMaster, insiste en aplicar la opción militar para resolver el conflicto y, por otra parte, el secretario de Defensa, James Mattis, plantea 
una posición más cautelosa. [6]  
 A pesar de que el Gobierno bolivariano ha cedido en alguna medida ante la presión se sectores contrarrevolucionarios locales y extranjeros, como por ejemplo con la 
promulgación de la Ley de protección a las inversiones extranjeras [7] y con acuerdos en la mesa de diálogo en República Dominicana, incluso a veces dejando de 
lado los principios socialistas, el imperialismo insiste en destruir desde las raíces el movimiento político chavista.  
 La ceocracia: espacio común del imperialismo 
 En la historia latinoamericana las clases gobernantes siempre, con contadas excepciones, han pertenecido a sectores oligárquicos enlazados y dependientes del 
mercado internacional.  
Actualmente la conducción de los países de la AP y del Grupo de Rio, alineados con EEUU, está basada en una especie de CEOcracia. Etimológicamente esta 
palabra viene de Chief Executive Officer (CEO) y de cracia (poder en griego), es decir, el poder de los jefes ejecutivos de corporaciones o afines, instalados en altos 
cargos del Estado, lo que difumina la frontera entre Estado y Corporación. [8]  
 Este fenómeno no es coincidencia, es una política que se puede constatar en el documento de la ESN. En el 4to. pilar, que se centra en “promover la influencia 
americana”, se resalta que una de las prioridades es apoyar y fortalecer al sector privado como indicador de desarrollo y poder. [9]  
 En la gira del secretario de Estado Rex Tillerson por Latinoamérica observamos un lugar común entre los mandatarios de los estados en cuestión, y es justamente que 
todos han sido o son grandes empresarios. [10]  
¿Se podría decir que la CEOcracia es la fase superior del neoliberalismo? No, no inventemos, Lenin, hace más de cien años, ya caracterizó este fenómeno con sus 
particularidades en tiempo y espacio, pero sigue siendo el mismo imperialismo como fuerza monopolizadora del poder.  
 1. Estados Unidos  
 El presidente Donald Trump es un empresario magnate con un capital que ronda los 3,1 millardos de dólares, según Forbes (2017) [11], proveniente en su mayoría de 
la actividad de bienes raíces y la construcción.  
 Rex Tillerson, secretario de Estado, desde el 2006 fue CEO de Exxon Mobil, una corporación transnacional de petróleo y gas; trabajó alrededor de diez años dentro de 
esa compañía y cotiza más de 300 millones de dólares. [12]  
 2. Argentina 
 Mauricio Macri antes de lograr la Presidencia en el 2015 se concentraba en el negocio del deporte, fue presidente del club de fútbol Boca Junior (1995-2008), lo cual le 
permitió construir un entramado de alianzas políticas y empresariales en Buenos Aires, la ciudad que le permitió crear su primer nicho político, ya que en el 2007 
triunfa como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con un frente amplio que se denominó Unión-PRO.  
 En el primer año de presidencia, Macri declaró un patrimonio equivalente a más de 5 millones de dólares a la Oficina Anticorrupción (OA), un 100% más con respecto 
al ejercicio fiscal en el 2014; además posee inversiones financieras en Las Bahamas. [13]  
 El gabinete ejecutivo de la administración Macri está integrado también por grandes empresarios, como Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería  
(expresidente de Shell); y Luis Caputo, secretario de Finanzas (asesor de JP Morgan).  
 3. Colombia 
 Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, es miembro de una de las familias tradicionales que conforman la elite política y empresarial 
colombiana, es pariente de Eduardo Santos Montejo, expresidente de la República, su familia fue propietaria del El Tiempo, el principal diario del país, cursó casi toda 
su formación superior en Estados Unidos y  Reino Unido, y fungió como lobbista del sector cafetalero.  
 Fue director de dos empresas offshore, Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora y de una compañía aseguradora de Barbados, 
Nova Holding Company Limited, por las cuales aparece en un reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre 
líderes que tienen capital en paraísos fiscales.  
 4. Perú 
 El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, es economista egresado de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y Magister en Administración Pública por la 
Universidad de Princeton (EEUU).  
 Fue gerente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y desde ese cargo favoreció los intereses del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.  
 Fue partícipe de la campaña de Fernando Belaúnde Terry, por lo que tras la victoria de este fue nombrado su ministro de Energía y Minas. Uno de sus proyectos más 
polémicos fue la ley Nº 23231, que fomentaba la explotación energética y petrolera y  favorecía los intereses de la empresa Hunt Oil, donde se desempeñaba como 
asesor financiero.  
 Recientemente aparece su nombre reflejado en el escándalo de corrupción de la  constructora Odebrecht, que pagó 782 mil 207 dólares a la firma Westfield Capital, 
una empresa unipersonal de asesoría financiera, perteneciente al Presidente peruano. [14]  



 5. México 
 El presidente mexicano Enrique Peña Nieto pertenece a una familia de mucho poder político y económico del Estado de México. Varios de sus integrantes, entre ellos 
los exgobernadores del Estado, Alfredo del Mazo González y Arturo Montiel Rojas, son miembros del llamado ‘Grupo Atlacomulco’99, con gran poder en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
 A pesar de que en la declaración patrimonial de Peña Nieto del 2016 se refleja un ingreso anual de alrededor de 169 mil 500 dólares, en el 2017 la primera dama, 
Angélica Rivera Hurtado, había comprado una casa de 7 millones de dólares en una exclusiva zona residencial de la capital mexicana. [15]  
 También es uno de los mayores promotores de la promulgación de la ley de privatización de Pemex, la compañía de petróleo estatal de México, que también está 
vinculada a los casos de corrupción de Odebrecht, estafa que llegaría a más de 198 millones de dólares. [16]  
 Colombia y México: ¿Continúa el “ciclo progresista”? 
 Los países por donde pasa Tillerson también tienen una razón política, no solo son los aliados más cercanos de EEUU, articulados en la AP y el Grupo de Lima, 
también son países donde hay riesgo de que fuerzas progresistas tomen el poder mediante elecciones presidenciales venideras.  
 En Colombia, por ejemplo, el 27 de mayo se realizará la primera vuelta para escoger al sucesor en la Casa de Nariño. Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como 
'Timochenko', líder del partido Farc, y Gustavo Petro, exgobernador de Bogotá y quien encabeza las encuestas como posible ganador, son algunos de los candidatos 
de izquierda que dificultan el regreso del uribismo al Gobierno colombiano. 
 Un escenario parecido se presenta en México, donde Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lidera las encuestas rumbo a 
la elección presidencial que se realizará en julio de este año.  
 De tomar la izquierda el gobierno en ambos países, EEUU perdería dos aliados estratégicos que han sido funcionales para su política de dominación en la región; 
además, tendrían que enfrentar un viraje en la política exterior de estos países hacia alianzas que reforzarían su autonomía frente al gigante del norte y estrecharían 
sus lazos con centros de poder de contrapeso como China y Rusia. 
 Venezuela en el ojo de la Casa Blanca 
 Venezuela se encuentra en una crisis compleja generada por factores internos y externos, además de contar con varias corrientes en el Gobierno que plantean 
diversas soluciones a la crisis.  
 El sector predominante dentro del Gobierno de Nicolás Maduro es de carácter socialdemócrata y es el máximo promotor de la ley de protección a las inversiones 
extranjeras, que como mencionamos anteriormente se aleja de los principios del socialismo.  
 Esa misma corriente promueve igualmente un apoyo asistencialista a la cada vez más reducida capacidad adquisitiva de las capas medias y bajas de la sociedad 
venezolana.  
 A pesar de encontrarse algunos puntos comunes con la oposición venezolana en los acuerdos de República Dominicana, la presión extranjera no se aminora, muy al 
contrario, se incrementa y pone en riesgo un proceso electoral soberano a través del no reconocimiento de las elecciones, articulado con un bloqueo financiero, un 
posible embargo petrolero, entre otras sanciones enmarcadas legalmente bajo la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en 
inglés) y la Ley de Emergencia Nacional de EEUU, que categoriza a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de ese país.  
 Las declaraciones altisonantes de Tillerson antes de salir para México mencionaban que “en la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces 
los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”. [17]  
 Este tipo de declaraciones referentes a Venezuela seguirán en crescendo en la actual gira del Secretario de Estado y en general en este trimestre del año, teniendo 
en cuenta que las elecciones en Venezuela se esperan realizar antes de que finalice abril y, además, manejando la posibilidad de que a mediados de ese mes se 
realice la VIII Cumbre de las Américas en Lima.  
 Este espacio sería el predilecto para justificar la “intervención humanitaria”, puesto que ya está anunciado el tema principal de la Cumbre, "gobernabilidad democrática 
frente a la corrupción", que cae como anillo al dedo para que desde el Sistema Interamericano se creen las bases jurídicas para este curso de acción.  
 EEUU materializa en esta gira su Estrategia de Seguridad Nacional, pues busca reforzar su posicionamiento regional, aislando a países que no cumplen sus 
designios, intentando alejar la influencia de centros de poder con capacidad de generar un contrapeso geopolítico, como Rusia y China, y poniéndoles coto a las 
fuerzas progresistas que van ganando espacios políticos importantes en países con gobiernos títeres como son los casos de México y de Colombia.   

Es gracias a la división interna de nuestras naciones y es gracias a la división entre repúblicas y regiones que se ha logrado instalar un imperio desde hace mucho 
tiempo, el mismo que pretende seguir dominando al mundo a través de la guerra, no solo en el frente militar, sino también por medio de la guerra económica, la guerra 

psicológica, la guerra mediática y la guerra social. 
 Hugo Chávez Frías, 2008 

*Periodista venezolano, articulista en diversos medios de prensa 

 

NOTAS: 

1- El relato neoliberal a diez años del No al Alca http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204751 

 2- “Con China si el comercio bilateral continuara creciendo en los próximos años al mismo ritmo promedio registrado entre el 2010 y el 2013 (un 12% anual), cruzaría en el 2019 la barrera de los 500 mil millones de dólares.” 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37577/S1421104_es.pdf 

 Sobre el II Foro Celac + China lee: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/25/que-dejo-el-foro-ministerial-china-celac-celebrado-en-chile/ 

 3- Gira del presidente Mauricio Macri por Rusia  http://analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=267179 

 4- Discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión 30 de enero del 2018 https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/1/30/16953472/state-of-the-union-transcript 

 5- Confirmado: EEUU reconoce que las sanciones buscan el colapso de Venezuela http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/eeuu-reconoce-publicamente-que-busca-llevar-a-venezuela-al-colapso 

 6- La Casa Blanca presiona al Pentágono para que planee un ataque contra Pyongyang https://actualidad.rt.com/actualidad/261822-casa-blanca-exigir-pentagono-ataque-corea 

 7- Luis Britto García, Oscuridad para la casa, claridad para las transnacionales https://www.aporrea.org/tiburon/a258124.html 

 8- Claudio Katz ahonda en este concepto en el siguiente artículo “La “CEOcracia” en acción” https://www.alainet.org/es/articulo/174465 

 9- National Security Strategy of the United States of America, Diciembre 2017, (pp. 4-22) https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 

 10- Un material que habla ampliamente de este tema es el libro Quién es Quién. Perfiles Políticos de la derecha Latinoamericana http://www.celag.org/project/quien-quien-perfiles-politicos-la-derecha-latinoamericana/ 

 11- https://www.forbes.com/donald-trump/#2fe44e5f2899 

 12- Vea el perfil de Rex Tillerson aquí: https://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=1127018&privcapId=406338 

 13- Macri declaró bienes por 110 millones de dólares y duplicó su patrimonio en el último año (2016)  

 https://www.lanacion.com.ar/1902944-macri-declaro-bienes-por-110-millones-y-duplico-su-patrimonio-en-el-ultimo-ano 

 14- Odebrecht asegura que pagó 782 mil dólares a empresa de PPK por asesorías financieras (2017) https://gestion.pe/peru/politica/odebrecht-asegura-pago-us-782-mil-empresa-ppk-asesorias-financieras-222657 

 15- Peña Nieto y la privatización del petróleo en México https://www.wsws.org/es/articles/2014/09/18/mexi-s18.html 

16- Los cinco escándalos de corrupción que distanciaron a Enrique Peña Nieto de los mexicanos https://www.infobae.com/america/mexico/2017/09/06/los-5-escandalos-de-corrupcion-que-distanciaron-a-enrique-pena-nieto-de-los-mexicanos/ 

 17- Tillerson plantea una posible intervención militar en Venezuela http://www.eltiempo.com/ 
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Lo que EEUU le adeuda a Haití 



Manuel E. Yepe* 
 

La crasa tosquedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en asuntos de educación cívica y formal no puede justificar las barrabasadas cotidianas de este 
falso orate devenido jefe de Estado que, en última instancia, van en principal detrimento de la reputación y la dignidad de los ciudadanos estadounidenses. 
A raíz del pronunciamiento racista de Trump, que calificó a Haití y al conjunto de los países de África como “letrinas de mierda” (shitholes), el periodista cubano José A. 
Téllez Villalón publicó en Rebelión un trabajo para recordar que una gran parte de las armas, municiones y hombres con los que Francia contribuyó a la independencia 
de las Trece Colonias (hoy EEUU), transitaron por la entonces colonia francesa de Saint-Domingue (hoy Haití), que aportó sangre de sus hijos para el triunfo de las 
fuerzas en lucha por independizarse de la metrópoli británica. 
El 12 de marzo del 1779, los colonizadores franceses iniciaron el reclutamiento de un cuerpo de voluntarios para participar en la revolución norteamericana. “Los 
Cazadores Voluntarios de Saint-Domingue”, que así se llamó el contingente, estaba integrado por colonos franceses y entre 500 y 800 libertos negros y mulatos. 
Entre finales del 1780 y mediados del 1781 las tropas al mando del general George Washington y las subordinadas al general francés Jean Batiste de Vimeur, conde 
de Rochambeau, habían quedado sin recursos para sufragar un golpe definitivo sobre las tropas inglesas posicionadas en Yorktown. 
George Washington, el líder de los independentistas, lo reflejó así el 1 de mayo del 1781 en su diario: “En una palabra, en lugar de tenerlo todo dispuesto para ir a la 
campaña, no tenemos nada; y en vez de tener la previsión de una gloriosa campaña ofensiva ante nosotros, no tenemos sino una situación confusa y defensiva, a no 
ser que recibamos poderosa ayuda en barcos, tropas de tierra y dinero de nuestros generosos aliados; y ésta, por ahora, es demasiado eventual como para poder 
contar con ella”. 
El mariscal francés Rochambeau escribió al almirante francés François Joseph Paul, conde de Grasse: “No debo ocultarle, Señor, que los norteamericanos están en el 
límite de sus recursos, que Washington no tiene ni la mitad de las tropas que calcula tener, y en mi opinión, aunque permanece callado al respecto, no tiene ni 6 mil 
hombres, como tampoco el Señor de La Fayette reúne los mil regulares en la milicia para defender Virginia...”. 
Explica Téllez Villalón que Rochambeau le pedía al Jefe de la flota que reclutara tropas y las trajera consigo como refuerzos para el Ejército Continental del general 
Washington.  
El Almirante se atuvo a las instrucciones, reclutó 3 mil voluntarios de Puerto Príncipe y Cabo Haitiano y los puso bajo las órdenes del joven oficial Claudio Enrique de 
Saint-Simon, quien fue fundador del socialismo francés y del socialismo utópico. El mismo que para Engels fue, junto con Hegel, la mente más enciclopédica de su 
época y en cuya obra están contenidas casi todas las ideas posteriores del socialismo. 
El refuerzo multinacional, consistente en un batallón de exesclavos, pardos y mulatos de Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, comandados por Saint-Simon, desembarcó 
por la bahía de Chesapeake, Maryland, y participó entre el 26 de septiembre y el 19 de octubre del 1781 en el cerco de Yorktown. 
De modo, dice Téllez, que los estadounidenses mucho le deben a fuerzas extranjeras -francesas, latinoamericanas y haitianas- la consecución de su independencia, 
ratificada por el Congreso de Estados Unidos el 15 de noviembre del 1784, luego de capitular Gran Bretaña el 3 de septiembre del 1783 con el Tratado de París. 
Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de la nación estadounidense, reconoció en un editorial publicado el 5 de julio del 1803 en el periódico The New York 
Evening Post que “al fatal clima de Saint-Domingue (Haití), y al coraje y resistencia obstinada de sus habitantes negros, les debemos los obstáculos que retardaron la 
colonización de Luisiana hasta el momento favorable cuando una ruptura entre Inglaterra y Francia dio un nuevo giro a los proyectos de esta última”. 
No obstante ello, otro padre fundador estadounidense, Tomás Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia, que fue segundo vicepresidente (1797-
1801) y tercer presidente (1801-1809) de Estados Unidos, no mostró gratitud alguna por esta ayuda. Por el contrario, suspendió todo comercio con Haití en el 1804. 
Estados Unidos se resistió durante muchos años a reconocer al nuevo país independiente, sumándose al castigo de los imperios europeos por la insumisión haitiana. 
No fue hasta el 5 de junio del 1862 que el presidente Abraham Lincoln promulgó el reconocimiento diplomático estadounidense a la generosa y heroica patria de 
Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines. 
*Periodista cubano especializado en política internacional 
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Trump sobre Haití o el racismo como marca 
J. Á. Téllez Villalón∗ 
 

 Se ha recordado en estos días que, durante su campaña presidencial de 2016, el actual inquilino de la Casa Blanca, visitó el Pequeño Haití en Miami, un bastión de la 
comunidad haitiana, y le dijo a una pequeña congregación: “De verdad quiero ser su defensor más grande”. 
 Una promesa negada tres veces, como demuestran los hechos.  
 No solo por su discriminatoria pregunta "¿Por qué estamos recibiendo a toda esta gente de países de mierda (shitholes)?", durante un debate en la Casa Oval sobre 
el estatus especial de inmigración otorgado a personas de países como Haití, El Salvador y otros países africanos. 
 En noviembre pasado su gobierno decidió terminar con el Estatus de Protección Temporal para casi 60 mil haitianos, la mayoría de los cuales habían arribado a los 
Estados Unidos después del devastador terremoto del 2010 y que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos. Resolución que los sitúa en riesgo de ser deportados 
a partir de julio de 2019. [1] 
 Luego en un informe de diciembre, Trump afirmó que “todos los haitianos tienen sida”, y, semanas después, removió a Haití de una lista de países admisibles para 
obtener un pequeño número de visas temporales y tener empleos estacionales o agrícolas. El gobierno citó, entre otras de las razones de esta última decisión, el 
historial que tienen los haitianos de quedarse más tiempo del que indican sus visas. [2] 
 Hechos que demuestran el racismo carnal y la xenofobia medular del presidente de la “Roma Americana”.  Sellos de su comportamiento que ni intentándolo, los 
alcanza borrar o diluir siquiera. 
De modo, que en el mismo tuit del 12 de enero donde dice: "Nunca he dicho nada despectivo sobre los haitianos” y “Nunca dije 'llévenselos’” [3], continúa “metiendo la 
pata” al afirmar que solo había dicho que era, “obviamente”, “un país muy pobre y problemático”.  
 Si entendemos como Frantz Fanon que “el racismo es una jerarquía de dominación de superioridad/inferioridad sobre la línea de lo humano” y que esta esta jerarquía 
“puede ser construida/marcada de diversas formas” [4], es lógico suponer que la entronizada “superioridad” del magnate-presidente, le impedirá por siempre que tenga 
“una relación maravillosa con los haitianos”, como con los salvadoreños y los africanos.  
Ni aun conociendo el aporte de Saint-Domingue a la preconizada por él grandeza de los Estados Unidos. 
 Tampoco valorará en su justa medida cuanta responsabilidad histórica tiene el Imperio que hoy preside y las demás potencias occidentales con la pobreza del sufrido 
Haití. Acrecentada por los últimos desastres naturales, inclemencias climatológicas y epidemias.    
 Trump no quiere inmigrantes, y de haberlos que sean blancos y europeos. Esa es su “estirpe” y su “marca”.  
 

∗Redactor y editor de prensa en Cubarte 

 

Notas: 
1.    https://www.democracynow.org/es/2017/11/22/titulares/haitians_in_us_protest_trump_plans_to_end_protected_status 
2.    https://www.nytimes.com/es/2018/01/23/el-racismo-de-trump-es-un-grito-de-guerra-para-nosotros-haitianos-en-miami/ 
3.     https://actualidad.rt.com/actualidad/259744-trump-haiti-comentario-paises-mierda 



4.    Tomado de Grosfoguel, Ramón, El concepto de «racismo» en Michel Foucault y Frantz Fanon en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39624572006 
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Instalará la DEA una fuerza de tarea en la provincia argentina de Misiones 
 Stella Calloni* 
 

 La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció desde Estados Unidos un acuerdo para instalar una fuerza de tarea de la Agencia Antidrogas 
estadounidense (DEA), en la provincia de Misiones, en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico y el 
terrorismo. 
 Nos pedían que nosotros mandemos la droga a Estados Unidos para que ellos (los funcionarios de la DEA) pudieran analizar de dónde venía, pero esto sería un 
incordio porque nos obligaba a pedirle a cada juez que autorizara la salida del material incautado. Entonces, es mejor que nos envíen la tecnología a Argentina, nos 
formen a la gente, y nosotros analizamos las sustancias, justificó la Ministra con un argumento evidentemente dudoso. 
 Bullrich mantuvo una reunión con el director de la DEA, Robert Patterson, con quien profundizamos el trabajo en equipo para seguir combatiendo al narcotráfico, 
añadió. 
 Este nuevo contingente se suma a un grupo similar que opera en Salta, gobernada por el peronista cercano a Cambiemos, Juan Manuel Urtubey, de lo cual no se 
tenía información real, solo sospechas y denuncias sueltas.  
 Bullrich también se reunió con funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI), cuya sede visitó y la agencia de Seguridad Interior. 
 Estados Unidos está logrando su viejo proyecto de instalarse en la triple frontera, bajo la falsa teoría de combatir a Hizbulá, lo que a todas luces es un disparate como 
plantean expertos locales, quienes  advierten que esa fuerza libanesa no sale de sus fronteras y menos aun cuando Líbano está bajo graves amenazas. 
 Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos denunciaron el incremento de la presencia militar estadounidense en América Latina y el Caribe, y 
mencionaron que este domingo un contingente del Comando Sur llegó a Tumaco, Colombia, donde sostuvo un encuentro con el ejército de ese país suramericano, 
advirtiendo sobre la gravedad de esta situación, que amenaza a Venezuela y a la región. 
 Ante la desaparición del submarino ARA San Juan, en noviembre del año pasado en el Atlántico Sur, con 44 tripulantes a bordo, estas organizaciones denunciaron 
que un acuerdo firmado en el 1995 para establecer una base de control de explosiones nucleares en Tolhuin, Tierra del Fuego, estaba vigente y ahora está en 
ejecución, al comprobar que un buque y aviones de la Nasa estaban en Usuhaia el 31 de octubre del 2017 y habían llegado militares y científicos para reunirse en ese 
lugar. 
 También la desaparición del ARA San Juan se produjo en el marco de maniobras de Gran Bretaña, que tiene una base militar en el archipiélago de las Islas Malvinas, 
Estados Unidos, Chile y evidentemente Argentina, en esa zona, aunque la Cámara de Diputados no había autorizado al Ejecutivo a realizar esos ejercicios. 
 Asimismo, el 31 de octubre del pasado año, la ministra Patricia Bullrich, acompañada de funcionarios de Seguridad y Defensa, firmó el acuerdo para crear un Centro 
de Inteligencia Regional en Usuhaia, capital de Tierra del Fuego, considerado por expertos en el tema como el esquema inicial de otra base estadounidense en el 
lugar, que estaban negociando con el Gobierno de Mauricio Macri. 
Antecedentes para las fuerzas de despliegue rápido 
 El ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien también viajó a Estados Unidos, se reunió junto con Bullrich con autoridades del Comando Sur después del anuncio el 
jueves pasado de que se conformarían unas Fuerzas de Despliegue Rápido (FDR), formadas por las tres Fuerzas Armadas, lo que causó revuelo en todo el país. 
 El analista Claudio Mardones, del periódico Tiempo Argentino, sostiene que en Defensa las fuentes consultadas intentaron disminuir la dimensión de las futuras FDR y 
redujeron su alcance a una cuestión logística, pero organismos del Gobierno estadounidense demuestran lo contrario. 
 En este caso hace referencia a que parte de la hoja de ese intercambio está en el cumplimiento del Diálogo de Alto Nivel (DAN), firmado entre el entonces secretario 
de Estado de EEUU, John Kerry, y la excanciller, Susana Malcorra, que habilitó la creación de "centros de fusión de inteligencia" entre las fuerzas armadas y de 
seguridad argentinas y oficiales de la DEA, de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y de miembros del Comando Sur, conducido por Kurt W. Tidd, el mismo que 
recibió en Miami a Aguad y a Bullrich. 
 También menciona el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Macri y la Guardia Nacional del estado de Georgia a través de la firma de un programa especial y 
aunque en Defensa niegan que ese programa esté en funcionamiento, el anuario oficial de la Guardia Nacional de ese estado confirmó que el mecanismo de 
cooperación comenzó el año pasado. 
 Un oficial de esa fuerza ya detalló el avance del intercambio, el 25 de mayo del 2017, señala Mardones y cita a la mayor Ileana O'Shea, quien se refirió al acuerdo 
diciendo que era una oportunidad única de asociarme con el ejército argentino mientras trabajo en conjunto con los miembros activos de EEUU y de nuestra 
Embajada, que pudo alojar “a varios representantes argentinos durante el reciente ejercicio Vigilant Guard, de la Guardia Nacional de Georgia”. 
 La información fue publicada por el sistema de prensa de ese organismo militar y lleva la firma de la sargento Regina Young e incluye las fotos de los oficiales que 
envió Bari del Valle Sosa, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, para avanzar con la cooperación parte del diseño de las nuevas 
FDR que anunció Aguad, señala Mardones. 
 Por su parte, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, recordó que hace tiempo viene advirtiendo que el país está ante el peligroso regreso 
a la Doctrina de Seguridad Nacional, desde que Macri autorizó el derribo de aviones, mediante un decreto, y la capacitación a las Fuerzas Armadas en acciones 
directamente vinculadas con la Seguridad Interior. 
 Carmona sostiene que las iniciativas actuales son absolutamente ilegales y violan la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, además de servir a las políticas de 
seguridad promovidas por Estados Unidos en el mundo y en especial en América Latina, políticas que han resultado nefastas en países como México y Colombia, 
generando corrupción y una escalada permanente de la violencia. 
 
*Periodista argentina y corresponsal en su país del diario La Jornada 
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¿Es la alternativa insurreccional en América Latina una opción de futuro? 
Aquellos que imposibilitan la revolución pacífica hacen que la revolución violenta sea inevitable 
 

Marcos Roitman Rosenmann* 
 



No corren buenos tiempos para la democracia representativa, forma por excelencia de dominación burguesa occidental, en América Latina. En nuestro continente la 
hechura por antonomasia de ejercicio del poder ha sido la dictadura y los regímenes autocráticos. Su receta para garantizarse el control de las instituciones y evitar la 
derrota política son el fraude electoral y el sempiterno recurso del golpe de Estado. Un espejismo hizo albergar falsas expectativas.  
Durante un breve periodo –el comprendido entre el fin de la Guerra Fría y el ataque a las Torres Gemelas (1989-2001)– pareció que las burguesías latinoamericanas 
habían asumido un comportamiento democrático. Eliminado el fantasma del comunismo, no había enemigo en el corto plazo. Imbuidas de una fe ciega por haber 
desarbolado cualquier proyecto que les hiciese sombra, no dudaron en asumir un discurso democrático reivindicando un nuevo orden, en el cual se respetarían las 
reglas del juego, renunciando a las viejas prácticas desestabilizadoras, golpes de Estado y fraudes electorales. 
 Por otro lado, la izquierda política latinoamericana y, más aún, la izquierda social siempre han luchado por conquistar espacios institucionales, ampliar los derechos 
sociales, políticos y económicos bajo el marco de unas elecciones limpias donde se respetasen los resultados. La reconversión hacia la democracia de la burguesía 
facilitaba el advenimiento de un espacio común de lucha política.  
La coincidencia en los objetivos de mediano y largo plazos, un ordenamiento en el cual los conflictos se resolvieran en la arena electoral y la negociación, llevó a 
consensos para reformar constituciones, legitimar la participación de nuevos actores y asumir el resultado de las urnas, favoreciendo a unos u otros.  
La vía insurreccional se descartaba y entraba en barbecho buscando soluciones a los conflictos armados en la región abriendo una etapa de reconciliación. Desarme, 
negociación y reconversión de movimientos armados en partidos políticos era el horizonte dibujado para el futuro siglo XXI. 
Lamentablemente, las esperanzas se vieron frustradas al momento de renacer alternativas populares cuyos proyectos cuestionaron el orden neoliberal. La derecha 
política y las clases dominantes deciden retroceder sobre sus pasos, recurriendo al fraude electoral y reinventando los golpes de Estado.  
El acceso al Ejecutivo de gobiernos populares, antimperialistas, democráticos, se ha visto frustrado mediante la manipulación y el dolo en las urnas. Han disparado 
toda la munición para hacer inviable el acceso al poder político de alianzas populares, heterodoxas y revolucionarias en las maneras de entender el proceso de toma 
de decisiones, cuyo sello de identidad es el compromiso sin ambages con los valores democráticos.  
Alianzas de amplio espectro defienden programas destinados a frenar la desarticulación de los débiles sistemas públicos de salud, educación, vivienda y derechos 
laborales emergentes en los años del desarrollismo. 
 Vistas como un peligro para los intereses del nuevo complejo financiero industrial militar, sufren el ataque inmisericorde de las burguesías trasnacionales, 
encuadradas en el Consenso de Washington, cuyo papel ha sido jibarizar los espacios de representación política de las clases trabajadoras, recortar derechos 
ciudadanos y articular un capitalismo predador anclado en la privatización, desregulación y descentralización flexible del poder, cuyo resultado ha sido el aumento de la 
desigualdad, la exclusión social, la precarización laboral, reinventando la esclavitud y ampliando en grado superlativo el rechazo a la democracia en todas sus formas, 
reivindicando la explotación como fuente de progreso. 
 Más allá del discurso triunfalista del neoliberalismo, los primeros síntomas de rechazo a sus reformas se hicieron sentir en México. La insurgencia del EZLN en el 1994 
puso en evidencia las consecuencias de un sistema corrupto, ilegítimo y fraudulento.  
Más tarde, en el 1998, el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela supuso otro llamado de atención. En el 2001 se produjo en Argentina una crisis de 
legitimidad, dejando al descubierto las consecuencias del neoliberalismo. Corralito financiero y despidos acompañados de represión. Entre el 2001 y el 2004 ocuparon 
la Casa Rosada seis presidentes, hasta el triunfo de Néstor Kirchner. Una ola de optimismo sacudió el continente. 
 Lula, en Brasil; Evo Morales, en Bolivia; Correa, en Ecuador; José Mujica, en Uruguay; Kirchner, en Argentina; Manuel Zelaya, en Honduras, y Fernando Lugo, en 
Paraguay, ganaban elecciones a contracorriente. En El Salvador triunfaba el FMLN, en República Dominicana se imponía el socialdemócrata Leonel Fernández y en 
Nicaragua los sandinistas recuperaban el poder.  
Fue el fin de la ilusión democrática. No todos concluyeron sus mandatos. Manuel Zelaya, en Honduras, o Fernando Lugo, en Paraguay, inauguraron los nuevos golpes 
de Estado, donde el protagonismo pasó de las fuerzas armadas a magistrados, senadores, diputados, empresarios y trasnacionales.  
Asimismo, se bloquea el acceso a la presidencia en el 2012 a Andrés Manuel López Obrador en México, y en el 2017, en Honduras, se ningunea el triunfo al candidato 
de la unidad anticorrupción: Salvador Nasralla, reeligiendo a Juan Orlando Hernández con la complicidad de institutos, centros o consejos electorales. Por no citar el 
golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff y los intentos por inhabilitar a Lula. 
En la región emergen el asesinato político, las detenciones arbitrarias, se compran jueces y fiscales, el sistema judicial se trasforma en el brazo ejecutor de las 
corporaciones trasnacionales y el empresariado cipayo. Se cierran medios de comunicación independientes, secuestran a dirigentes campesinos, la guerra sucia 
renace de sus cenizas. Periodistas mueren a manos del crimen organizado y de los cuerpos de seguridad del Estado. Se criminaliza la crítica. La sociedad se 
militariza. Se vive un estado de guerra, la presencia continua de las fuerzas armadas en la calle hace temer lo peor.  
La vigilancia, el control social y la violencia estructural permean todas las esferas de la vida cotidiana. Se persigue a los pueblos originarios, les arrebatan sus tierras, 
los encarcelan y violan a sus mujeres y niños. La pobreza y la desigualdad social se expanden como pandemia.  
Nuevos totalitarismos, golpes de Estado, fraude electoral y pérdida de derechos políticos se unen a un imperialismo cada vez más depredador.  
La neoligarquización del poder abre la puerta a nuevos movimientos insurgentes. 
Aquellos que imposibilitan la revolución pacífica hacen que la revolución violenta sea inevitable: John Kennedy. 
*Académico, sociólogo, analista político y ensayista chileno-español. Desde 1974 reside en España, exiliado durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. 
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La Derecha y la Izquierda en América Latina 

 Víctor Flores Olea* 
 

 En mi último artículo sobre la Nueva Guerra Fría de Donald Trump y la reciente gira del secretario de Estado Tillerson a América Latina, dijimos que una de las 
fórmulas del Presidente estadounidense para seguir manteniendo el control de los países del continente era sin duda la doctrina Monroe, ya vieja de un siglo pero muy 
eficaz para el imperio y para mantener el status favorable a sus intereses en esta parte del mundo. 
 Para nadie es un secreto que las dictaduras militares del siglo pasado se impusieron en América Latina en nombre de una Guerra Fría que, sobre el campo, llevaron 
primordialmente el nombre de Cuba y de Salvador Allende, teniendo como resultado un muy cruel bloqueo a Cuba y la feroz dictadura de Augusto Pinochet, además 
de otra serie de dictaduras igualmente deplorables como la de Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, etc. En todos los casos, si recordamos bien, el principal 
argumento o pretexto de Estados Unidos era el de un gran complot soviético que abarcaba todo el continente y que manipulaba cualquier asomo de vocación 
democrática en nuestros países, como simples derivados de las intenciones de control ruso que no se debilitaban jamás. 



 Según parece, aun cuando el argumento del enfrentamiento entre sistemas económicos y políticos, el socialista y el capitalista ha dejado de tener la vigencia que tuvo 
hace pocos años, Donald Trump ha procurado revivir esa oposición como uno de los argumentos para incrementar significativamente su presupuesto militar, que ya ha 
realizado ante el azoro de sus conciudadanos. 
 Trump quisiera incorporar a China en la misma disputa, aunque el argumento le ha resultado pobre y lleno de contradicciones. En primer lugar, porque el país en el 
mundo que tiene una deuda mayor con China son los propios Estados Unidos, y porque un buen número de países latinoamericanos, que aspiran a establecer 
relaciones económicas con China, de hecho ya han avanzado en esa dirección o han establecido inclusive relaciones económicas con ese país, en condiciones 
seguramente favorables. El avance en los dos términos de la argumentación de Trump, resultan entonces muy débiles y queda de manifiesto la simple voluntad 
imperial de los EEUU, llevada a sus extremos y hasta el absurdo por el actual Presidente. 
 El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en su visita reciente a cinco países latinoamericanos, insistió en el peligro de nuestras relaciones con los 
países destructores que están apareciendo en el horizonte, en referencia inmediata a China y Rusia. 
 La verdad es que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina enfrentan un cambio profundo, ya que las coordenadas de poder regional no son ya más 
favorables automáticamente a Estados Unidos, y que ahora se presentan diversas vías como mecanismos alternativos de concertación política, de financiación y de 
cooperación en los campos económico, político y cultural precisamente con Rusia y China. 
 “Los estadounidenses me eligieron para que vuelva a hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, comienza un texto de Trump que, por momentos, raya en lo ridículo. 
Uno de los apartados del documento está dedicado a las relaciones con el hemisferio occidental, específicamente con América Latina, pero aquí advierte sobre la 
presencia creciente de China y Rusia en Latinoamérica, así como de su “alarmante” papel, y llamó a los gobiernos regionales a cooperar más con Estados Unidos. 
“América Latina no necesita nuevos poderes imperiales…” añadió, sin percibir que estaba confirmando plenamente el gran reclamo de América Latina a Estados 
Unidos, su invariable proceder imperial. 
 Es verdad que el lugar de Estados Unidos está muy lejos de ser ocupado por esos países, por multitud de razones que casi será inútil repetir, pero el hecho es que, 
una vez más se muestra plenamente que la historia tiene un dinamismo permanente y que los cambios son imposibles de prever, y uno de ellos es la insatisfacción de 
las mayorías latinoamericanas hacia Estados Unidos, que tantas veces ha sido un obstáculo infranqueable para nuestro avance económico y democrático. 
 Es verdad, tal vez hoy no sea fácil encontrar movimientos políticos que se opongan tajantemente a nuestra dependencia del norte, o que se propongan modificarla de 
un tajo, como en un momento pudieron ser la Revolución Mexicana, el 26 de Julio de Fidel Castro o el nuevo sistema bolivariano de Hugo Chávez. Hoy se entiende 
que los políticos de izquierda que procuran la “liberación” respecto a la gran potencia, busquen un gradualismo mayor para lograr sus fines. Sin embargo, nada hace 
imposible que se batalle por ese fin desde distintos ángulos y con diferentes tácticas. 
 Estos son los tiempos de la liberación de nuestras patrias, han escrito algunos representantes de la Teología de la Liberación. Estos son tiempos en los que América 
Latina debe trabajar unida para liberarse de sus opresores que impusieron el neoliberalismo para privatizar la riqueza y socializar la pobreza.  
 Hoy, nuestras patrias deben integrarse por decisión soberana y con el ánimo de lograr una real independencia, y establecer regímenes igualitarios en los que sean 
proscritas las abismales diferencias entre las clases sociales, La tarea por supuesto no es fácil pero sigue siendo un faro de orientación en las luchas latinoamericanas 
 Para varios observadores latinoamericanos, a partir del año 2014 se consolida una verdadera “restauración conservadora”. Frecuentemente se mencionan el acoso 
político y económico a Venezuela, el golpe parlamentario en Brasil, y la politización de las judicaturas, como lo demuestran los casos de Lula y Dilma Rousseff en 
Brasil, y de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. La llegada de Mauricio Macri en Argentina, y la de Sebastián Piñera en Chile, resultarían algunos de los más 
notables éxitos de la derecha, aunque ahora el presidente de Argentina tenga que vivir con el repudio de la mayor parte de sus conciudadanos. 
 Naturalmente, en esta “vuelta a la derecha” de América Latina, sobre todo en el inmediato porvenir, estará implicado el gobierno de Donald Trump, que apoyará 
plenamente ese viraje y que ya se opone a los contactos de varios de nuestros países con Rusia o China. Viviremos tiempos difíciles. Por eso la importancia de que en 
México gane la Presidencia en julio la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, al menos con un ánimo de restaurar cierto equilibrio internacional. 
 *Profesor universitario, ensayista, narrador, autor de libros en materia política e internacional, diplomático y fotógrafo mexicano. 
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Presencia militar norteamericana genera suspicacia 

EEUU y sus ejercicios “humanitarios” en Panamá 
 

Las maniobras están en pleno desarrollo y se extenderán hasta junio con la presencia de 415 militares estadounidenses. Los efectivos portarán armas,  
pero sobre todo gozarán de inmunidad diplomática. De fondo, el rodeo a Venezuela 

 

 Gustavo Veiga* 
 

 En una región cada vez más militarizada, Panamá es un símbolo latente de la injerencia de Estados Unidos. Aunque Washington mira con mucha mayor atención a 
Venezuela, y pese a que este país no limita con el del Canal, reverdecen historias de intervenciones planeadas desde la Casa Blanca.  
 Siete veces invadió EEUU a la pequeña nación centroamericana. La última fue en el 1989. Por eso, cuando la principal potencia mundial pone un pie en su territorio, 
surgen de inmediato las respuestas. Ahora, son contra la llamada operación Nuevos Horizontes, creada en el 1984 bajo otro nombre: Fuertes Caminos.  
 Se trata de maniobras que, depende de quién lo cuente, adquieren dos sentidos. Para el Comando Sur, que las dirige, se trata de “ejercicios de asistencia 
humanitaria”. Para la Cancillería local es “un programa de entrenamiento dirigido a los estamentos de seguridad nacionales”. 
 Si se colocan en contexto los hechos de Panamá, deben analizarse junto a lo que pasa en otras fronteras vecinas. Sobre todo, en los 2 mil 219 kilómetros de límites 
que comparten Colombia y Venezuela. También, pero en menor medida, en los que separan a este último país de Brasil y Guyana. Todo tiene que ver con todo y la 
presencia militar de Estados Unidos lo señala desde las entrañas de su historia.  
 Esta vez, el objetivo es el derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro. Le están rodeando la manzana. La visita reciente que hizo por la zona el jefe del Comando 
Sur de EEUU, el almirante Kurt Tidd, es más de lo mismo. Se reunió con el vicepresidente colombiano, el general retirado de la Policía, Óscar Naranjo. Pocos días 
antes, habían conversado en Bogotá el presidente Juan Manuel Santos y el secretario de Estado, Rex Tillerson. 
 La ofensiva diplomática de Estados Unidos sobre Latinoamérica está a la vista. Sus resultados también. Desde México a la Argentina, los gobiernos amigos de 
Washington siguen como rebaño la política de aislamiento de Venezuela. Panamá es un engranaje más de ese movimiento de pinzas.  
 En agosto pasado, cuando lo visitó el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, les recordó a sus autoridades que EEUU había sido el primer país del mundo en 
reconocer su independencia. Y les manifestó su gratitud por cómo habían actuado contra Venezuela. 
 “El presidente Trump y yo estamos sumamente agradecidos por el firme liderazgo del presidente Varela en el repudio al régimen de Maduro. Felicitamos a Panamá, 
en particular, por haberse sumado a los otros once países que firmaron la Declaración de Lima”, dijo en su discurso desde el gran Canal que une a los océanos 
Atlántico y Pacífico. 
 No llama la atención entonces que Nuevos Horizontes ya esté en pleno desarrollo. Se extenderá hasta junio con la presencia de 415 militares estadounidenses.  
 Los “ejercicios de asistencia humanitaria”, como los describió Ramón Malavé, coordinador del Comando Sur en Panamá, fueron redefinidos por el columnista del 
diario La Estrella de Panamá, Mario Gándasegui (h) como una “invasión silenciosa”.  



 Los efectivos portarán armas, pero sobre todo gozarán de inmunidad diplomática. Una situación que en Panamá la oposición y los movimientos sociales movilizados 
en las calles la viven como una violación del Tratado de Neutralidad del Canal, firmado por los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter en el 1977.  
 Este tratado permitió la devolución del corredor clave a fines del 1999, aunque con prerrogativas determinantes a favor de EEUU. Un ejemplo: poder intervenir sobre 
la vía interoceánica a partir del año 2000 si se producían peligros a su seguridad. 
 Argumentos parecidos había utilizado George Bush padre cuando decidió invadir a  Panamá el 20 de diciembre del 1989 con una fuerza de 26 mil hombres. El 
problema era el exsocio político y comercial de Estados Unidos, el narcodictador Manuel Noriega.  
 Había prestado servicios a la CIA hasta que se retobó. Lo depusieron a costa de miles de víctimas durante el ataque. Se calculan unas 4 mil, según la Asociación de 
Familiares de los Caídos.  
 El militar fue encarcelado en Miami y condenado a 40 años de prisión por la Justicia de Estados Unidos. Cumplió poco más de la mitad, fue enviado a una cárcel en 
Francia, que también lo reclamaba, y finalmente devuelto a Panamá, donde murió el 30 de mayo del año pasado.  
 En los tres países acumuló 25 años en prisión. En el 2015, a diferencia de otros militares latinoamericanos formateados en la Escuela de las Américas por EEUU, 
pidió perdón por televisión a los panameños y se autodefinió como “un hijo de Dios”. 
 A poco más de 28 años de la invasión condenada por la ONU, hoy esta es revisada críticamente por la llamada Comisión 20 de diciembre, aprobada en julio del 2016 
por el Gobierno. Su mandato expira el 1 de abril del 2019.  
 Su presidente, Juan Planells, el rector de la Universidad Católica Santa María (Usma), avanza en un trabajo dificultoso para precisar el número de muertos. En 
diciembre del 2017 dijo que ya se estaban tomando muestras de ADN a los familiares. Pero los registros oficiales son solo parciales.  
 En el estreno de la película Invasión del 2014, del cineasta panameño Abner Benaim, un trabajador de la morgue dijo que se habían contabilizado unos 800 
asesinados hasta que se arrancaron las páginas del registro. La cuenta quedó inconclusa. El filme ganó el premio al mejor documental en el festival de Biarritz, 
Francia, en el 2015.  
 El recuerdo de la invasión y los bombardeos del 89 vuelven con fuerza cuando se concretan operaciones como Nuevos Horizontes.  
 La Embajada de EEUU le notificó al Gobierno panameño sobre el ejercicio el 11 de diciembre del 2017. El Gobierno lo aceptó casi un mes después, el 4 de enero de 
este año. Pero “las tropas norteamericanas entraron a Panamá el 2 de enero, dos días antes de la respuesta de la Cancillería”, escribió el periodista Eliécer Navarro en 
el diario local Crítica.  
 Parece que estaban apurados para realizar su tarea humanitaria en las provincias de Darién, Veraguas y Coclé.  
 * Periodista y escritor argentino 
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Qué cambia para América Latina con la elección de Mike Pompeo como nuevo secretario de Estado de EEUU 
 
 Gerardo Lissardy∗ 
 

 América Latina puede estar a punto de descubrir la versión más fiel de la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la región. 
 El reemplazo anunciado este martes del secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, 
augura una nueva etapa en la relación de Trump con sus vecinos del sur, según algunos expertos.  
 Pompeo es un exponente de la línea dura republicana, que como director de la CIA habló de "riesgos políticos" en América Latina, expresó esperanza por un cambio 
de gobierno en Venezuela y dijo mirar de cerca la situación de México y otros países.  
 Más aun, Pompeo es considerado alguien con una mirada de la región —y del mundo— que sintoniza mejor con Trump que la  de Tillerson, quien a menudo tenía 
diferencias con el presidente y funcionaba como contrapeso de sus impulsos.  
 El propio Trump dijo este martes que ha tenido "una muy buena química desde el comienzo" con Pompeo, cuyo nombramiento aún debe ser confirmado por el 
Senado. 
 "Tillerson nunca estableció ese nivel de confianza con el presidente y no pudo entender, interpretar o implementar sus prioridades", sostiene Roger Noriega, jefe de la 
diplomacia estadounidense para Latinoamérica en el gobierno de George W. Bush que participó de una reciente charla con Pompeo en el American Enterprise Institute 
(AEI) de Washington. 
 "Pompeo aprecia los problemas en las Américas como muy apremiantes", dice Noriega a BBC Mundo.  
Riesgos políticos 
 Durante su visita al AEI en enero, Pompeo se refirió a América Latina al ser consultado sobre las amenazas y preocupaciones que observaba en el mundo como 
director de la CIA.  
 "Hay una serie de cosas que uno no debería categorizar como de segunda categoría aunque no estén en las noticias todos los días. Ciertamente, los riesgos políticos 
en Sudamérica son una de ellas", dijo.  
 Y abogó por garantizar "que Estados Unidos está mirando lo que ocurre, francamente, en cada lugar al sur de nuestra frontera: México, América Central y 
Sudamérica". 
 Pompeo aludió a la influencia que tuvo desde la CIA para que Trump se formara una opinión sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y dispusiera sanciones 
en base "a la propia inteligencia que habíamos entregado y él había solicitado".  
 "Venezuela podría convertirse en un riesgo para Estados Unidos", dijo Pompeo a la cadena televisiva Fox en agosto. "Los cubanos están ahí; los rusos están ahí, los 
iraníes, Hizbulá están ahí. Esto tiene el riesgo de llegar a un lugar muy malo, por lo que Estados Unidos debe tomarlo muy seriamente".  
 Un mes antes, en julio, el director de la CIA había realizado unas declaraciones polémicas sobre Venezuela durante un foro de seguridad del Instituto Aspen, en 
Colorado. 
 "Tenemos muchas esperanzas de que pueda haber una transición en Venezuela y la CIA está haciendo lo mejor para entender la dinámica allí", dijo este exmilitar y 
excongresista de 54 años. 
 "Estaba justo en Ciudad de México y Bogotá una semana antes de hablar por última vez sobre este mismo problema, tratando de ayudarlos a entender las cosas que 
podrían hacer para que puedan tener un mejor resultado para su parte del mundo y nuestra parte del mundo", agregó.  
 Esto motivó una respuesta de Maduro, que exigió una aclaración a México y Colombia, cuyas cancillerías negaron mediante comunicados que buscaran injerir en 
Venezuela.  
Más halcón 
 Este cambio en el Departamento de Estado ocurre en un momento especial de la relación entre Washington con América Latina, que según expertos alcanza niveles 
de recelo y apatía sin precedentes.  



 Gobiernos de la región han criticado decisiones que Trump ha tomado en materia de inmigración o comercio, así como su idea de construir un muro en la frontera con 
México o su comentario del año pasado sobre una posible "opción militar" en Venezuela.  
 Sin embargo, la Casa Blanca anunció el viernes que Trump realizará su primera visita como presidente a Latinoamérica en abril, cuando asista a la Cumbre de las 
Américas en Perú y luego realice una escala en Colombia. 
 Este será un test importante para el vínculo de EEUU con el resto del hemisferio y Pompeo podría ser una voz importante si ya estuviera confirmado como secretario 
de Estado en ese momento.  
 Tillerson realizó el mes pasado una gira por América Latina que tuvo a Venezuela como tema central, pero el viaje concluyó sin grandes anuncios o logros visibles.  
 Una pregunta inmediata que surge es si Pompeo impulsará sanciones al sector petrolero de Venezuela, algo que supondría un golpe más severo para Maduro pero 
que el gobierno de Trump evitó hasta ahora con Tillerson en el Departamento de Estado.  
 "Es una posibilidad", dice Noriega sobre las sanciones petroleras a Venezuela. "Esperamos que el Departamento de Estado tenga una política mucho más efectiva, 
enérgica y productiva, no solo en Venezuela, sino en Cuba y en la lucha contra las drogas en la región". 
 Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional de Washington, señala que "Pompeo es más halcón y puede implementar 
políticas un poco más duras en temas como drogas, inmigración, seguridad y Venezuela".  
A su juicio, tal vez el cambio mayor sea de gestión: a diferencia de Tillerson, que provenía del sector petrolero y parecía perdido en la burocracia del gobierno, Pompeo 
conoce mejor cómo funciona Washington y podría formar un equipo más efectivo en el Departamento de Estado. 
 Pompeo "parece tener la confianza total del presidente Trump, que es muy importante, lo cual le deja más margen para tomar decisiones y desarrollar políticas hacia 
la región", señala Shifter a BBC Mundo. 
 "Sin embargo", agrega, "no se sabe hasta cuándo dura este tipo de confianza y al final todo vuelve al presidente". 
 ∗Periodista de BBC Mundo 
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Militares latinoamericanos, instrumentos del gran capital 
 

Debe apuntarse a ver quiénes son los verdaderos beneficiarios de esas crueldades de los militares 
 

Marcelo Colussi* 
 

 En Latinoamérica, durante la mayor parte del siglo XX, los militares gobernaron con golpes de Estado en prácticamente todos los países con dictaduras sangrientas. 
 Ello respondió a las dinámicas políticas de cada una de las sociedades nacionales, siempre faltas de canales democráticos y regidas, en última instancia, por 
oligarquías sumamente conservadoras. Pero, más allá de esas polarizaciones (América Latina es la región del mundo con mayores diferencias económico-sociales 
entre quienes poseen todo y quienes no poseen nada), un factor determinante para el papel jugado por las fuerzas armadas nacionales estuvo dado por la 
geoestrategia de Estados Unidos, que hace de la región su natural área de intervención (su patio trasero, como suele decirse). En otros términos, los ejércitos 
latinoamericanos jugaron un papel decisivo para la política exterior de Washington. 
 Hoy en día, desde el campo popular, existe cierta tendencia a ver la casta militar como la responsable directa de tantas penurias de las empobrecidas masas 
populares. Pero, sin exculparla para nada, es preciso no perder nunca de vista que el enemigo histórico de la clase trabajadora (obreros, campesinos, trabajadores 
varios, amas de casa, estudiantes) está dado por quienes realmente la explotan: los propietarios concretos de los medios de producción, los empresarios (industriales 
y banqueros) y los terratenientes. 
 En esa estructura social, la casta de políticos profesionales es la encargada de mover el aparato estatal legislando en función de mantener todo sin cambio, y los 
militares son los fieles defensores de la oligarquía, de la clase burguesa, de esos industriales, banqueros y terratenientes, con armas en las manos (armas que, 
paradójicamente, pagan los mismos pueblos con sus impuestos).  
En otros términos, los militares son los guardaespaldas de la clase dirigente. En Latinoamérica, región que —felizmente— no presenta conflictos bélicos entre 
naciones, los militares no defienden las fronteras de la patria. El área es virtualmente un campo de operaciones de la Casa Blanca, con más de 70 bases de sofisticada 
tecnología bélica. Aquí sale sobrando el supuesto honor patrio o altisonancias por el estilo. Los militares latinoamericanos responden no a lógicas locales, sino a las 
geoestrategias hemisféricas trazadas por el Pentágono. 
 Esta casta militar (ejército, aviación y marina) está muy bien preparada para cierta lucha: no para la guerra al modo de las potencias capitalistas, con tecnologías de 
punta para invadir territorios de su interés. Está adiestrada en la defensa de la sacrosanta propiedad privada de los grandes propietarios ante el reclamo popular, ante 
el “avance del comunismo”, tal como reza la doctrina en que se ha formado. Está preparada técnica e ideológicamente en la guerra contrainsurgente, en la Doctrina de 
Seguridad Nacional, que marcó las décadas de dictaduras en que se llevaron a cabo las llamadas guerras sucias bajo la hipótesis del enemigo interno, conflictos que 
luego, años o décadas después, son juzgados. 
 Dada esa preparación que tuvieron por años en las academias militares estadounidenses (Escuela de las Américas, West Point), y en el marco general de la Guerra 
Fría, que dominó el panorama décadas atrás, el estamento castrense latinoamericano no se siente responsable por todas las brutalidades cometidas. No se siente así 
porque, de algún modo, no se puede visualizar como violador de derechos humanos, como criminales de guerra que se avergüencen de sus acciones (para eso fueron 
preparados los militares, que siguieron rigurosos manuales anticomunistas).  
En realidad, las fuerzas castrenses son el brazo armado de la clase dirigente, y defender el capital (nacional o multinacional) es su única y real función. Dicho de otro 
modo, son ejércitos de ocupación que hacen de las protestas de los pueblos sus verdaderos enemigos. 
 Por todo ello, sin dejar de juzgar para nada los horrendos crímenes del pasado (desaparición forzada de personas, torturas, cárceles y cementerios clandestinos, 
aldeas arrasadas), debe apuntarse a ver quiénes son los verdaderos beneficiarios de esas crueldades. ¿Son los militares? No (Guatemala es quizá el único caso en el 
que, gracias a la guerra interna, se convirtieron en nuevos ricos). ¡Son las clases dirigentes las auténticas beneficiarias! En todo caso, ¡hay que juzgar a ambos! 
 
 *Argentino. Sicólogo, periodista y licenciado en Filosofía.  
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EEUU en la Cumbre de las Américas: guardián de la democracia 
 
Tamara Lajtman, Aníbal García y Giordana García Sojo* 
 

 La anulación del viaje de Trump a Lima y su visita a Colombia es analizada por think tanks y la prensa hegemónica como muestra de la falta de interés real de su 
Gobierno por Latinoamérica. En esta línea, Michael Camilleri, exdiplomático de EEUU y director del programa de Estado de Derecho en Inter-American Dialogue, 
afirmó que “dejar pasar esa oportunidad sí tiene que entenderse como una señal de que esta región no es una prioridad”.  
 El discurso frecuente de la “poca importancia” de la región carece de argumentos si tenemos en cuenta, por ejemplo, los documentos relacionados a la defensa y 
seguridad de la actual administración estadounidense. Sumamente ilustrativa al respecto es la última estrategia del Comando Sur al afirmar que “en términos de 
proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecte más la vida cotidiana de los Estados Unidos que América Central, 
América del Sur y el Caribe”. 
 Las reuniones del vicepresidente Pence 
 En lugar de Trump, asistió el vicepresidente Mike Pence, quien procuró mantener reuniones “aparte” con los presidentes Macri (Argentina), Santos (Colombia), Piñera 
(Chile) y Vizcarra (Perú). El sábado se reunió también con representantes de los países caribeños. Estos encuentros bilaterales incluyeron temas comerciales y 
diplomáticos para forzar un cambio de régimen en Venezuela por parte de los Gobiernos de “la media luna” sudamericana. Un dato importante es que el vicepresidente 
también se reunió con líderes de la oposición venezolana y cubana. 
 Con especial énfasis, el Grupo Idea, conformado por los expresidentes Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Nicolás Ardito Barletta de Panamá, 
Belisario Betancur de Colombia, Felipe Calderón de México, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Laura Chinchilla de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador y 
Fernando de la Rúa de Argentina, participó del ataque internacional contra el Gobierno venezolano y firmaron una declaración sobre Venezuela a propósito de la 
Cumbre de las Américas, en la que solicitaron el desconocimiento de las elecciones, la ampliación de las sanciones contra funcionarios, asistencia humanitaria, 
investigaciones ante la Corte Penal Internacional y el retiro de embajadores venezolanos en el mundo, entre otras solicitudes de este tenor. 
El problema: Venezuela 
 Pence destacó que Cuba y Venezuela son países donde no se elige a los gobernantes y presionó a los asistentes de la Cumbre para que Venezuela regrese a la 
democracia”. Vale destacar que esto forma parte de lo establecido en la estrategia de Seguridad Nacional de EEUU diagramada para este año. Según la vocera del 
Departamento de Estado, Lydia Barraza, el vicepresidente viajó a Perú para “lidiar con la crisis venezolana”, hablar sobre la “protección de la democracia en las 
Américas”, los valores democráticos que comparten los países miembros de la OEA y “la importancia para elegir a sus líderes”, sin dejar claro a qué se refería 
exactamente con esto último. 
 La estrategia parece estar centrada en consolidar el Grupo de Lima y ejercer más presión y aislacionismo contra Venezuela y, sobre todo, buscar el reconocimiento 
internacional al argumento de que “Venezuela es una dictadura”. En el marco de esta “cruzada por la democracia” Pence anunció que EEUU destinará 16 millones de 
dólares para los venezolanos emigrados a Colombia y Brasil. A esto se suma la amenaza de la implementación de “más sanciones, más aislacionismo y más presión 
diplomática”. 
Durante el mes de marzo, los países del Alba-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos) habían declarado 
el rechazo a la exclusión del presidente Maduro de la Cumbre. Ante la ausencia del presidente venezolano, el presidente Evo Morales de Bolivia y el canciller cubano 
expresaron contundentes defensas del Gobierno de Venezuela, en tanto remarcaron la ilegitimidad de la exclusión de un mandatario elegido constitucionalmente y el 
doble rasero ante actuaciones poco democráticas como la que ocurría horas antes de comenzar la Cumbre, con el ataque unilateral a Siria por parte de Estados 
Unidos. 
 El acompañante 
Junto a Pence apareció Marco Rubio -uno de los principales asesores del presidente en asuntos relacionados a las Américas- quien ha convocado una audiencia en el 
senado sobre la Cumbre. En esta ocasión, manifestó que espera que el vicepresidente exponga su compromiso de asociarse activamente con los aliados regionales 
en tres iniciativas importantes: 
 - Alianzas regionales de seguridad para enfrentar redes criminales transnacionales. 
 - Garantizar el tratamiento justo de las empresas y empresas de EEUU en la región. 
 - Promover a los EEUU como socio prioritario frente a actores estatales externos como China y Rusia, que participan activamente en prácticas comerciales desleales y 
predatorias en la región y en todo el mundo. 
En relación a Venezuela, Rubio “alentó” al vicepresidente a delinear varias iniciativas para promover la “restauración de la democracia y terminar con el sufrimiento del 
pueblo venezolano. 
El otro problema: “la corrupción”,  advierten los empresarios 
A petición de Vizcarra (presidente peruano), los gobernantes asistentes a la Cumbre firmaron el compromiso de “Gobernabilidad democrática contra la corrupción”. El 
documento consta de 57 puntos sin ser vinculante con las leyes de los países miembros, sin embargo, sí propone “adoptar un marco legal para responsabilizar a las 
personas jurídicas (entidades, empresas) por actos de corrupción”. Este tema es trascendental pues en Brasil, Perú, Ecuador y México se detectaron actos de 
corrupción millonarios ligados a la empresa Odebrecht y en el caso brasileño desembocó en el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, con escasas consecuencias 
para la trayectoria de los privados implicados en la causa. 
 Precisamente, desde el sector privado, líderes empresariales que asistieron a la cumbre también presentaron un documento de 42 recomendaciones titulado “Acción 
para el crecimiento: recomendaciones de políticas y plan de acción 2018-2021” enfocándose en cinco áreas claves: 
1. Fortalecimiento de la transparencia y la integridad. 
2. Digitalización del crecimiento (mayor aceptación de pagos digitales). 
3. Comercio del futuro (infraestructura multimodal y conectada). 
4. Energía para el desarrollo (mejoras en la eficiencia, costo, confiabilidad y producción eléctrica). 
5. Habilidades para el futuro del trabajo (mejorar la calidad de la educación y programas de capacitación).  
Dicho plan está en sintonía con la política exterior estadounidense hacia la región en cuanto a temas energéticos se refiere, cambios en los planes de estudio y 
fortalecimiento de la educación, la Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés) tiene programas al respecto. Sobre 
el comercio del futuro es sabido que los países que conforman el bloque Alianza del Pacífico habían comenzado la modernización de puertos clave debido a su 
inserción en el TPP. En efecto, este se abordó, aunque de modo subsidiario, a raíz de la declaración de Trump de reincorporarse al TPP.  
Ante la Cumbre Empresarial, Peña Nieto mencionó que “EEUU tiene las puertas abiertas para regresar al TPP”. Cabe recordar que EEUU se salió del TPP cuando 
asumió Trump la presidencia. La principal razón fue que era “un acuerdo muy malo para EEUU”. 
 A más de un año de estas declaraciones, el Gobierno de EEUU pretende reforzar su economía en sectores clave de la industria metalúrgica y manufacturera, pero 
sobre todo aquella ligada al complejo militar-industrial. Esta estrategia proteccionista en sectores clave de la economía se combina con la presión para la apertura de 
mercados en países subdesarrollados, el reposicionamiento de sus bases militares en territorios estratégicos, una escalada armamentista con Rusia y una guerra 
comercial contra China (y Rusia). Este esquema contribuye a calentar el escenario en medio oriente. 



 América Latina no es ajena a este proceso de reconfiguración de la geopolítica internacional. Sigue siendo territorio de recursos energéticos, materiales estratégicos, 
agua, biodiversidad y mercados fundamentales para la economía estadounidense. Por eso, con o sin la presencia de Trump, en la Cumbre se volvió a dejar en claro 
que EEUU sigue siendo el “guardián de la democracia” en este continente. 
 * Investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) 
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Aspectos clave de la revolución de colores en curso en Nicaragua 
 
William Serafino* 
 

Ya son varios días de manifestaciones violentas en la nación centroamericana. Tanto el perfil del mensaje político como el comportamiento de los medios, además del 
empleo de métodos insurreccionales de protesta y por la propia historia de un país ocupado e intervenido por Estados Unidos en distintas oportunidades, indican que 
estamos en la presencia de un nuevo intento de cambio de régimen bajo el formato de revolución de colores. Con respecto a los objetivos y su pragmática global, nada 
nuevo. Socavar la paz de Nicaragua y fabricar las condiciones internas para una etapa de acoso geopolítico, se dibujan como los propósitos inmediatos de la 
operación. 
Insurgencia 2.0 
Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, anunció el lunes 16 de abril una serie de reformas con el fin de aumentar los aportes de 
trabajadores y empleadores a la seguridad social; también informó sobre la creación de un tributo especial a las pensiones del 5 por ciento. 
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fue la primera organización de peso en rechazar los anuncios debido a que generaba “incertidumbre” y limitaba la 
creación de empleos por parte del sector privado. 
Que específicamente este sector haya sido el primer doliente debería decirnos bastante sobre el cuerpo de “demandas” e intereses que inicialmente promovieron las 
manifestaciones. Un evidente ejercicio de solidaridad de clase. El país todavía hasta ese día estaba en calma total. 
Al día siguiente de la información de las reformas surgió una cuenta en Twitter llamada #sosinss, el nombre en sí genera dudas sobre la razón particular de vincular la 
señal internacional de socorro (recurso operativo típico de las revoluciones de colores en redes sociales) con el Instituto de Seguridad Social. Su propio curso de 
acciones disiparía todas las sospechas 24 horas después. 
En principio moldearon el sentido político que promovería la agitación. Las publicaciones iniciales construían una narrativa de cohesión ciudadana frente a las 
reformas, que por medio de un tratamiento selectivo de los impactos, se colocaba en aparente confrontación con el Estado, razón por la cual tenía un sorpresivo 
sentido de urgencia salir a protestar. 
Este relato configuró un esquema de apoyo público inicial en los sectores medios y bajos a los intereses de la clase empresarial que luego se ampliaría hacia los 
medios locales (El Confidencial, La Prensa, entre otros) y los internacionales (Reuters, BBC, El País, etc.). 
Después saltaron a instrumento de movilización y convocatoria. Apartando cualquier responsabilidad, se volcaron como medios de difusión y convocatorias de 
“plantones” en edificios gubernamentales, y en específico en las sedes del INSS, los cuales se transformarían en los puntos de partida de una violencia callejera en 
ascenso. Ahora sí se entendía el uso propagandístico del #SOS. Los conatos de protesta iniciaban y la violencia escalada rápida pero focalmente. 
El uso de esta cuenta parece haberle permitido a agitadores profesionales y sus nexos con capas de la criminalidad operar con flexibilidad en el terreno, suprimir la 
identificación con algún frente político ligado con la oposición nicaragüense y por ende con Estados Unidos, y camuflar bajo el ropaje de una acción ciudadana 
acciones de violencia extrema contra centros de salud, sedes de patrimonio cultural, centros de acopio y sitios gubernamentales. Ya el jueves y el viernes, el país 
estaba en tensión y trifulcas callejeras. 
Los “plantones” no solo fueron expandiéndose hacia varios puntos de la geografía nacional (en ocho departamentos aproximadamente), sino que fueron mutando 
progresivamente a cúmulos de violencia extrema donde resalta el uso de armas de fuego no convencionales para intensificar el choque con las fuerzas de seguridad, 
la alteración de la tranquilidad pública y la vialidad y el ataque armado contra distintos espacios públicos y la ejecución de saqueos a comercios. 
La cuenta #sosinss, que ya había cumplido su papel como articulador de las protestas y convocante de primera línea en redes sociales, cambió su orden de prioridad 
hacia el control y direccionamiento del flujo informativo alrededor de los choques. Esto con el fin de glorificar la violencia, situar como víctimas a los actores que 
protagonizaban los choques con la fuerza pública y servir de fuente primaria para la prensa internacional, un aspecto fundamental en la posterior cartelización de cifras 
manipuladas en torno a los hechos. 
Protestas marca Usaid, criminalidad y el discurso del cambio de régimen 
Como parte de la cartilla globalizada que describe una revolución de colores, las protestas en apariencia han sido ciudadanas, protagonizadas por los jóvenes y los 
sectores de la iglesia católica, antipolíticas (sin nexos con partidos tradicionales) y en principio con fines reivindicativos. 
Lo que empezó con algunas manifestaciones dispersas en rechazo a las reformas del INSS, adquirió un esqueleto de movimiento ciudadano con vocación al choque 
callejero y la violencia armada, la clásica mutación de las revoluciones de color en busca de lograr mayores grados de confrontación que debiliten al Estado y lo 
coloquen en una situación defensiva. 
En lo narrativo parece estar la intención de configurar un frente político (posmoderno) donde puedan articularse un conjunto de “demandas” gremiales prefabricadas 
por la Usaid, lo que a su vez contribuye a reflotar la imagen de la oposición ampliando su base de apoyo político hacia “la juventud” y los “descontentos”. Es por esa 
razón que las protestas tienen un corte juvenil y universitario, son los extras que necesitan para desviar la atención de los grupos armados que infligen los ataques más 
graves. 
Porque el signo Usaid en este nuevo intento de cambio de régimen en Nicaragua no solo está en el profuso financiamiento que entrega a organizaciones políticas 
opositoras y ONG locales, fondos que pudieron tener como destino probable el adiestramiento en tácticas de subversión y guerra urbana. Un total de 31 millones de 
dólares entregados nada más en el 2016 han recibido bajo la cobertura de “Desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”. 
Eslogan que puede ser útil para promocionar foros y actividades académicas, pero también para dar asesoramiento en cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad y 
hacer uso de bandas criminales con una presencia notoria en el país. 
Este aspecto representa la porción más grande del financiamiento a estas organizaciones gestionado por la Usaid en Nicaragua. Esta institución resalta públicamente 
que el dinero entregado tiene como finalidad desarrollar la gobernanza civil utilizando los medios de comunicación en el país centroamericano. 
En nota del 16 de abril el portal Nicaleaks le daba rostro, nombre y apellido a los organizaciones financiadas que promovieron la violencia en las calles: “Esta mañana, 
los dirigentes de las ONG opositoras, como el Cenidh, CPDH, Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Hagamos Democracia, entre otros, así como grupos políticos 
(FAD, MRS, etc.) y medios de comunicación como la misma Prensa y Confidencial, amanecieron con los brazos y bolsillos abiertos en espera que la Usaid siga 
destinando dinero para eternizar el estatus de vida que llevan”. 
En esa exposición de motivos se ubica la sustancia política marca Usaid en el curso de las protestas violentas. Muestra de ello es el Departamento de Estado de 
EEUU, que para mantener un clima de tensión permanente en las relaciones de EEUU con Nicaragua, emplea una narrativa de promoción de la libertad de expresión, 



la democracia y de mayor participación de la sociedad civil como condiciones “naturales” que deben imperar, animando claramente a la oposición a socavar el 
gobierno de Ortega mediante el uso de los medios de comunicación y con manifestaciones violentas. La utilidad práctica de la “gobernanza” a la que se refiere la 
Usaid. 
Como si se tratara de una imagen pasando por una fotocopiadora, los primeros “plantones” que rechazaban las reformas del INSS mutaron hacia un movimiento 
insurreccional que justifica su existencia en las mismas demandas del Departamento de Estado, agregando por supuesto la agenda “anticorrupción” y la ausencia de 
libertad de expresión, que también provienen de la oferta de productos políticos de la USAID. De un reclamo en apariencia reivindicativo, la razón política de la 
movilización se trasladó hacia exigencias de cambio político. 
Y es que detrás de esa neolengua presentada como escala de valores indispensable para cualquier sociedad (la democracia liberal, la libertad de expresión, etc.), que 
pasa por encima del contexto cultural y político de cada país, se camuflan los nuevos atributos del poder global: la ampliación de la zona de control y sometimiento 
sobre el cuerpo social, político, económico e institucional de la periferia, mediante el uso de estructuras privadas (ONG, medios de comunicación, programas de 
cooperación económica privada, etc.) que pujen por subordinar desde adentro al Estado y a la sociedad a las preferencias del capital financiero transnacional. 
Lo que llaman el poder “blando”. 
Geopolítica: canal interoceánico, la Nica Act acelera los motores y el poder del “poder blando” 
A diferencia de las protestas también violentas del año 2015, dirigidas a simular un escenario de rechazo generalizado al Canal Interoceánico, estas del 2018 reflejan 
un cambio de naturaleza por un lado, y por otro, los frutos tangibles de los últimos años de financiamiento de la Usaid: el adiestramiento y proliferación de los medios y 
las redes sociales en Nicaragua fueron armas utilizadas para alterar la estabilidad política del país, quizás por primera vez con ese nivel de eficacia, capacidad y 
resonancia. 
En aquel momento fue el Movimiento de Renovación Sandinista, que buscaba perfilarse como una opción electoral seria para la oposición, la cara visible que organizó 
parte de las movilizaciones y asumió una pronunciada direccionalidad política. 
Una realidad totalmente contraria a la luz de un movimiento de laboratorio que emergió de las redes sociales, que se organizó en la calle con agitadores con 
conexiones no visibles, adquirió un barniz juvenil y encontró su propia forma de oxigenarse empleando rumores y operaciones de propaganda para ablandar a las 
fuerzas de seguridad e inducir mayor inestabilidad. 
Es así como se han agregado expresiones musicales juveniles y frentes de estudiantes universitarios como vanguardia ideológica y moral, y sobre todo como 
coberturas gremiales, de la operación de cambio de régimen. Sensibilizar a la opinión pública y utilizar las redes sociales para glorificar la violencia, toda vez que en el 
terreno los agentes criminales hacen el trabajo sucio, forma parte del manual global de las revoluciones de color. Nada nuevo, salvo la adaptación de sus fines en lo 
local. 
En tanto método de laboratorio, sus objetivos son múltiples y no caminan siempre en una dirección lineal, sino adaptados a las condiciones y límites del Estado-
víctima. Es por eso que las manifestaciones violentas no parecen tener un objetivo final en sí mismo, más bien podrían apuntar a generar condiciones de inestabilidad 
y “rechazo” interno con la suficiente resonancia para impulsar una operación de acoso geopolítico. 
Por esa razón han concurrido a respaldar el choque violento en las calles y a tildar como “violenta” la contención de las manifestaciones, ONG de la talla (por su 
presupuesto en dólares proveniente de EEUU, nada más) de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, ambas escoltadas por la Secretaría General de la OEA, 
la Unión Europea y los gobiernos de EEUU y Costa Rica. 
Por medio de esa persuasión se intenta estandarizar el tratamiento en torno a los choques callejeros, negando las propias coordenadas de la personalidad 
nicaragüense que asume la política con varios decibeles de intensidad, a su vez que glorifica como víctimas a los instigadores que dirigieron las manifestaciones a la 
violencia profesional. 
Es probable que esta maniobra interna pueda servirle al Senado de los EEUU para acelerar la aprobación de la Nica Act, una ley dirigida a cerrar los canales de 
financiamiento del país en el sistema financiero internacional dominado por Washington. Según sus promotores, los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez, entre 
otros, la razón de su aplicación es la falta de elecciones libres, violaciones a la Ley, los derechos humanos y la corrupción del gobierno nicaragüense. 
Ahora la oficialización del bloqueo financiero contra el país centroamericano podría venir bajo la excusa de defender a los manifestantes o para evitar una “mayor 
represión” por parte del sandinismo, haciendo uso de la ventaja comparativa que le da tener a la Usaid como acto reflejo de la “sociedad civil” en “defensa de la 
democracia”. 
“No voy a dejar de defender la democracia, eso es parte de nuestra política y seguirá siendo parte de nuestra política”: apoyándose en esa misma premisa el 
embajador gringo, Paul Trivelli, se justificaba ante la prensa cuando, en el 2006, ofrecía públicamente millones de dólares a todas las organizaciones que buscaran 
hacerle oposición, electoral o no, al gobierno de Daniel Ortega. 
La capa fundamental de este nuevo intento de cambio de régimen en Nicaragua parece estar atravesado por una condición inalterable y sumamente conflictiva: su 
ubicación geográfica y el interés binacional entre Nicaragua y China por construir un Canal Interoceánico de 270 kilómetros que desplace al de Panamá como única 
arteria comercial entre los dos océanos. 
La culminación y entrada en funcionamiento de este mega proyecto en el mediano plazo significaría una pérdida tangible en el control financiero y comercial de EEUU, 
lo que tendría implicaciones tanto en su posición de dominio sobre la región, como también en su estatus de rector comercial a nivel mundial, justo cuando emprende 
una guerra financiera de larga duración contra China. 
Lo que se está jugando EEUU en Nicaragua es fundamentalmente la ventaja geoestratégica que desde principios de siglo XX le ha dado el Canal de Panamá. La 
urgencia geopolítica por impedir que el proyecto avance tiene su medida en el financiamiento entregado a la oposición durante años y la sobredosis de violencia 
armada en los últimos días. Es indispensable para ellos un cambio de gobierno en Nicaragua para colocar una nueva administración que desista del Canal 
Interoceánico. 
No en balde uno de los ganchos narrativos de las manifestaciones es la oposición férrea al proyecto, un aval político prefabricado pero no por eso menos útil para que 
la Nica Act cierre los grifos de financiamiento hacia el Canal. 
Lo atestiguamos en la Primavera Árabe, durante el Maidán ucraniano, en el marco de la protestas en Brasil, y en el 2014 y el 2017 específicamente en Venezuela: las 
operaciones de cambio de régimen no culminan cuando lo hacen las protestas, sino que mutan y asimilan un conjunto de frentes que le dan una continuidad más 
agresiva desde el poder formal. 
Lo ocurrido en los últimos días puede ser instrumentado para dar forma a sanciones económicas, complicar el posicionamiento diplomático del país y desmovilizar los 
objetivos políticos prioritarios del gobierno de Daniel Ortega mediante el acoso foráneo. Ese es el cálculo inicial de fabricar una primavera a la nicaragüense adaptada 
a las capas de criminalidad y crimen organizado que tienen vida en el país y que pueden ser empleados si la agenda política propuesta se presenta como rentable. 
Habla también de esa capacidad de adaptación el rol de agitadores en el terreno que han tenido sectores de la Iglesia Católica. 
Mientras esta etapa germinal va agarrando una tonalidad más sobresaliente, los medios locales e internacionales ya cometieron sus respectivos crímenes elevando la 
cifra de muertes a 10, cuando en realidad murieron cinco -entre ellos un efectivo policial y el periodista del Canal 6, Ángel Gahona- para luego trasladar la 
responsabilidad de todos los hechos al gobierno de Daniel Ortega mientras se finge demencia por los daños humanos y materiales generados por los grupos violentos. 
Ninguna de las víctimas participaba en las protestas. 
La fábrica globalizada de fake news se pone a prueba en Nicaragua y al servicio de grupos armados profesionales que ejecutan actos de violencia extrema. La 
siguiente maniobra de los medios está en pleno desarrollo: crear un mártir que evite una desmovilización de la violencia y otorgue una carga simbólica para mantener 
la agenda a flote en caso de un reflujo. Pareciera que Ángel Gahona cumple con las características necesarias en medio de la urgencia por una muerte política que le 
dé cuerpo físico a la confrontación. 
La clase empresarial por su parte hace suya la violencia en las calles y opera en función de lograr una concesión del gobierno que luego sea vendida como una 
“victoria del pueblo”. Esto nos deja una fotografía lo bastante nítida para describir la técnica política del golpe blando y/o revolución de colores. Parafraseando: no se 
busca la caída del régimen por métodos directos, sino a partir del uso de las herramientas culturales, tecnológicas y políticas de la globalización, así como su propio 
discurso reivindicativo, para provocar un cambio político que no tenga las huellas de un poder extranjero. 



Lo sabemos en Venezuela, donde una exigencia reivindicativa (“referendo revocatorio”, “elecciones generales”, etc.) es utilizada como una demanda inalcanzable, 
pues todo se trata de encubrir bajo un reclamo vestido de ciudadano una agenda de violencia interna y cerco internacional y financiero promovida por Washington 
desde el año 2002. 
“Un Estado y una política que no los deja constituirse como ciudadanos y un mercado que no les permite realizarse como consumidores (…) y si pudieran emigrar para 
mejorar sus condiciones de vida, lo harían”: esto dice una nota publicada en el medio local El Confidencial, quien ha intentado manufacturar un carácter juvenil de las 
protestas. Más que una acotación al aire, es quizás una demostración de que la política marca Usaid tiene una capa social dónde calar culturalmente, pues cobran 
políticamente las crisis existenciales de la juventud emergente y globalizada, únicamente preocupada por el desarrollo de su “talento individual”, y acomodarse en un 
lugar de “éxito” dentro de la sociedad de consumo global. 
Es la vía del poder blando por donde avanzan los rasgos más distintivos de la destrucción de la conciencia nacional, de su cuerpo social y ético, el sandinismo y el 
chavismo bajo la misma zona de peligro en lo cultural. 
Otro desagradable guiño con Venezuela, por cierto, donde la base opositora (centrada en la clase media) que también fue víctima de la revolución de colores, hoy se 
debate entre irse del país, pedir una intervención extranjera a gritos o frustrarse a sí misma absteniéndose en las próximas elecciones presidenciales. Todo ese peso 
mientras siente en carne viva los daños económicos de la agenda posterior que resultó de las convocatorias de movilización y “plantones” que ella respaldó. 
Traumas sociales que quedan sin resolver, toda vez que también sirve un activo político para un poder global igual de demente. 
El porcentaje de poblaciones de acceso a Internet en el país centroamericano roza apenas el 19%; quedará esperar a ver si más allá de las redes sociales la grieta 
que dibujan los medios es tal, o si su alcance ya es suficiente para que opere el poder que de verdad financió la violencia. 
 
 *Investigador y analista político, actualmente Jefe de Redacción en Misión Verdad 
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Trump y la desintegración latinoamericana 
 Eva Golinger* 
 

 Seis países suramericanos han anunciado su retiro temporal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) debido a lo que ellos alegan es una "falta de dirección 
y liderazgo" en el bloque regional. Esta decisión de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú representa un grave golpe a la agrupación suramericana, que 
nació de las iniciativas de cooperación e integración latinoamericana impulsadas durante la primera década de este siglo XXI.  
 Con ese acto, el continente se divide por la mitad: de los 12 miembros de la Unasur, ahora quedarán seis, dos países que no son de habla hispana —Guyana y 
Surinam— y otros que sufren crisis económicas e inestabilidad política, como Venezuela, donde hay un desplome financiero, y Ecuador, donde el Gobierno de Lenin 
Moreno se aleja de las políticas de su predecesor, Rafael Correa, y no ha manifestado públicamente de manera firme su apoyo al bloque, a pesar de que es donde 
queda ubicada la sede principal de la Unasur. 
 Aunque algunos predijeron que, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, América Latina se unificaría más para responder a sus agresiones, pero parece 
que está sucediendo lo contrario. Trump no se ha enfocado en la región al sur de su frontera, pero lo poco que ha hecho ha sido fatal. Su manera abrasiva y hostil de 
referirse a los latinoamericanos y los migrantes latinos, sus agresivas sanciones contra Venezuela, su insistencia en un odioso muro en la frontera con México y su 
actitud belicista hacia Cuba han profundizado la política injerencista de Estados Unidos en la región.  
 Al líder norteamericano le gusta el poder fuerte y ha empleado la vía militar para aumentar su presencia y dominación en la región. Recientemente, el comandante del 
Mando Sur, el almirante Kurt Tidd, señaló que el objetivo de EEUU es ampliar su red de cooperación con los países latinoamericanos para asegurar la prevalencia de 
sus valores en esa zona. Por eso, la creciente división en la región forma parte de la estrategia puesta en marcha desde Washington para dividir y reconquistar. 
 El futuro de la Unasur está en peligro y su desintegración no ocurre de manera aislada. Otros bloques regionales también están debilitados y al borde de romperse o 
de perder relevancia, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). 
Unasur fue creada formalmente hace ya una década para promover y avanzar el desarrollo económico y social de Sudamérica. En principio su formación no era 
ideológica en términos políticos, sino una manera de lograr mayor soberanía e independencia en la región a través de avanzados mecanismos de cooperación e 
intercambio, así como en materia de defensa y seguridad.  
 Aunque una mayoría de los gobiernos suramericanos que fundaron la Unasur eran de izquierda —Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor 
Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, Michelle Bachelet en Chile— también participó Colombia, cuyo 
presidente era el ultraderechista Álvaro Uribe. El objetivo inicial de este bloque regional era crear una comunidad al estilo de la Unión Europea, con un pasaporte 
unificado, una ciudadanía suramericana, una moneda común y un Parlamento. 
 Recuerdo mi primer viaje: en diciembre del 2004 fui con Hugo Chávez al Cuzco (Perú), donde se realizó la primera Cumbre de la Comunidad Suramericana de 
Naciones y se discutió la creación de un bloque regional de integración y cooperación. Cuatro años después, esa agrupación se convirtió en la Unasur, en cumplimento 
de un gran sueño histórico para potenciar y unificar la región, después de tantos años de colonización y dominio por parte de Europa y Estados Unidos. La Patria 
Grande había nacido. 
 La Unasur creó un Consejo de Defensa con representantes de los países miembros en ese ámbito para fortalecer la vigilancia y la defensa integral de la región, así 
como promover una nueva doctrina militar latinoamericana que sustituyera a la estadounidense, tan implementada en el continente. En ese sentido, Sudamérica fue 
declarada una zona de paz, libre de guerras y bases extranjeras con la excepción de Colombia, que permitía una extensa presencia militar estadounidense en su 
territorio. Por cierto, hace pocos días el Mando Sur felicitó al actual presidente de ese país, Juan Manual Santos, por su gran cooperación para lograr sus objetivos en 
la región, evidenciando que Bogotá siempre mantuvo su lealtad a Washington. 
 Durante su década de existencia, la Unasur fue debilitada por turbulencias políticas en los países miembros: intentos de golpes de Estado en Ecuador y Bolivia, el 
fallecimiento de Hugo Chávez en Venezuela y la consecuente crisis socioeconómica, golpes parlamentarios y jurídicos en Paraguay y Brasil y fuertes giros hacia la 
derecha en Argentina, Perú, Chile y Brasil. Aunque no era un bloque ideológico, no todos los gobernantes actuales comparten el concepto de una identidad y unión 
latinoamericana o sudamericana. 
 Varios fracasos también han debilitado a la Unasur. La moneda unificada o común que se intentó crear, el sucre, terminó envuelta en escándalos de corrupción entre 
Ecuador y Venezuela y no se logró consolidar. El Banco del Sur no se ha podido levantar y menos ahora, con las marcadas diferencias políticas en la región y las 
fuertes crisis económicas —sobre todo en Venezuela, que fue el país que lo impulsó—; así, es poco probable que se convierta en un instituto financiero creíble y 
funcional.  
Además, en estos momentos no tiene un secretario general porque, al finalizar el mandato de Ernesto Samper, no hubo acuerdos sobre otros candidatos. Finalmente, 
el propio Consejo de Defensa Suramericano está siendo saboteado por el Mando Sur de EEUU, que desea marcar de nuevo su territorio en la región. 
 Bolivia ha asumido la presidencia 'pro tempore' de la Unasur este año y promete repotenciarla, pero todo indica que será un labor sumamente difícil. La decisión de los 
seis países de retirarse del bloque demuestra que no hay ánimo ni interés para resolver las diferencias en la región y seguir adelante como una unión. Esos países son 
los mismos que han conformado el llamado 'Grupo de Lima', que tiene el objetivo de acabar con el Ejecutivo de Nicolás Maduro y forzar un cambio de régimen en 
Venezuela. 
Asimismo, se han acercado aún más a la Casa Blanca y no levantan sus voces contra las medidas discriminatorias y racistas de Trump hacia los latinos; de hecho, sus 
reclamos sobre el muro en la frontera con México han sido de tono bajo, sin firmeza, pero sí han aplaudido con fuerza las crecientes sanciones de Washington a 
Caracas y hasta han clamado que realicen más y mayores agresiones a los venezolanos. 



 Parece que la mitad de Sudamérica ha pactado con el diablo. Ha vendido el alma de la integración suramericana y el sueño de la Patria Grande al más monstruoso 
amo del norte a cambio de destruir a uno de sus vecinos. Pueden tener sus diferencias y desacuerdos con el Gobierno de Venezuela y pueden querer ayudar al pueblo 
venezolano en estos momentos de crisis y dificultades. Sin embargo, apostar por la intervención en una nación hermana parece una visión muy miope.  
 Al abrir la puerta a Washington, a Trump y al Mando Sur, ellos entrarán con fuerza para quedarse y adueñarse de una de las regiones del planeta más estratégicas y 
ricas en recursos naturales. No será nada fácil volver a sacarlos de allí. Tanto que se luchó para lograr un camino hacia la soberanía y la verdadera independencia en 
América Latina, ahora ponen un clavo en la tumba de la Patria Grande. 
*Abogada, escritora e investigadora estadounidense nacionalizada en Venezuela. Editora del periódico Correo del Orinoco. Presentadora del programa Detrás de la noticia en la cadena de televisión RT en español. 
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Nicaragua en la mira: estrategias del terror imperial  
Stella Calloni* 
 

Bajo una andanada terrorista mediática, política, con violencia mercenaria, la mano imperial ha instalado una guerra contrainsurgente en Nicaragua, donde el gobierno 
del presidente Daniel Ortega había logrado reconocidos avances en lo político, social y económico, después de ganar por tercera vez consecutiva en las elecciones del 
2016 con más del 72% de los votos, y mantener el país como una zona de paz en una subregión cada vez más violentada. 
Utilizando el esquema golpista frustrado en Bolivia en el 2008 y en Venezuela desde el golpe del 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez Frías, que derrotó 
el pueblo en las calles y un ejército patriótico en dos días, y todo lo actuado en este último país especialmente desde el 2014, el 2015 y el 2017 contra el presidente 
Nicolás Maduro, con supuestas protestas pacíficas, que nunca lo fueron, el gobierno de Ortega debió enfrentarse a grupos violentos armados, escudados en marchas 
“estudiantiles”. 
Fue el mismo escenario de “la Salida” golpismo encabezado por el opositor Leopoldo López y Corina Machado en Venezuela, a comienzos del 2014 donde grupos 
vandálicos, preparados y dirigidos, como los mercenarios usados en Libia, en Siria y en otros países, quemaron edificios, centros de salud, universidades, atacaron 
con armas y hasta con morteros, bombas incendiarias, organizados en comandos y contando con expertos francotiradores, dejando casi medio centenar de muertos, 
miles de heridos, destrucción y fuertes daños económicos. 
Esto mismo hicieron simultáneamente en Managua y otros lugares de Nicaragua desde el pasado 18 de abril. ¿En qué medio periodístico se informa sobre los ataques 
de grupos de choque con armas o se menciona cuántos edificios han quemado los “pacíficos” manifestantes civiles ni cuántos policías y sandinistas han muerto? 
“Una vez más, Nicaragua volvía a ser el ‘país de nunca jamás’, rehén de una realidad ficticia que se mueve al ritmo de las redes sociales, donde la realidad virtual 
puede más que la realidad real. Donde las víctimas son verdugos y los provocadores armados son manifestantes pacíficos. Donde la masa de gente que de forma 
autoconvocada, genuina y respetuosa de la paz se moviliza por la democracia es convertida en carne de cañón, en ‘daño colateral’ para lograr el objetivo final: botar al 
gobierno, cueste lo que cueste”, escribió Giorgio Trucchi en su artículo “Nicaragua: Cuando las mentiras ganan y se convierten en realidad aceptada” publicado en 
Nicaragua y Mas Español. 
La criminal acción de la prensa hablando de represión y no de enfrentamientos es particularmente analizada por Trucchi, tomando las manifestaciones del pasado 30 
de mayo: por una parte las madres de algunas de las víctimas de los enfrentamientos que ”durante las últimas seis semanas han enlutado a Nicaragua ha sido 
gigantesca” señala el periodista sobre la marcha Azul y Blanco que decidió salir a las calles y caminar pacíficamente por la céntrica carretera a Masaya. 
“Paralelamente, en la avenida de Chávez a Bolívar, que parte en dos la capital y llega hasta el Lago Xolotlán, el partido de gobierno convocaba a su militancia para 
celebrar con una cantata el Día de la Madre. También aquí una multitud de gente cantando y coreando consignas. No todos pudieron llegar. La caravana de buses que 
venía del norte del país rumbo a Managua (en apoyo del gobierno) fue atacada con armas de fuego por desconocidos. Al momento el saldo es de un muerto y al 
menos 22 heridos, algunos de gravedad.” 
Narra las movilizaciones pero señala cómo, amparados en los “manifestantes pacíficos” estos grupos armaron el enfrentamiento (con claras imágenes de cómo 
cargaban armas y disparaban) atacaban las instalaciones del estadio y al contingente de policías que resguardaban el lugar. 
En el intercambio de disparos hubo los primeros muertos y heridos de ambos lados, incluyendo a dos jóvenes militantes sandinistas Kevin Antonio Cofin Reyes y 
Heriberto Maudiel Pérez Díaz. 
También narra el enfrentamiento hasta que “cunde el pánico. Miles de personas corren sin rumbo, muchas de ellas se refugian en la UCA (Universidad Católica). Hay 
muertos y heridos. En represalia, los mismos ‘manifestantes pacíficos’ atacan nuevamente la oficialista Nueva Radio Ya, queman, saquean y destruyen lo que quedaba 
de ella. Luego pasan a la Caja Rural Nacional (Caruna), cooperativa que por años ha administrado los fondos Alba para proyectos sociales que han beneficiado a 
miles de familias. Atacan las instalaciones y queman todo, incluyendo a vehículos parqueados. No contentos, atacan el edificio del Ministerio de Economía Familiar.  
En Masaya destruyen las oficinas de Renta, saquean tiendas y negocios. En Estelí tratan de destruir los locales de la alcaldía y de Renta, pero son rechazados por 
grupos de ciudadanos. Hay muertos y heridos. Pero no importa. Como hemos dicho, la realidad virtual es más fuerte.  
Medios nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos, rectores de universidades y hasta obispos que integran la Comisión Mediadora del 
Diálogo Nacional reproducen automáticamente (sin la más mínima prueba) lo que les llega a su celular o computadora por #SOSNicaragua y #NicaraguaSOS: es una 
masacre del gobierno”. 
Recuperando párrafos de este dramático relato se ve cómo el periodismo, incluso, no ya el que trabaja directamente para los generales de la contrainsurgencia sino 
los propios -supuestamente progresistas- mienten sin ningún pudor. Se unen a voces como las de los grupos terroristas cubanos de Miami, asesinos seriales en Cuba 
y en nuestra región. 
Dicen lo mismo que el Diario de las Américas de Miami, donde se señala que las dictaduras de América Latina son las de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y está 
todo dicho. Contra esas “dictaduras” lucha el “democrático imperio” y sus asociados. 
“Nadie menciona que hay muertos de ambos lados, que hay policías muertos, que hay muertos en la caravana que fue atacada en La Realidad, Estelí. Nadie se 
pregunta qué estaban haciendo manifestantes armados cerca del estadio, a menos de dos cuadras de donde iban a pasar los activistas sandinistas. Nadie habla de lo 
que pasó en Masaya y Estelí. Todo se lo traga la indiferencia. Los periódicos del mundo hoy repiten al unísono lo mismo: fue una masacre del gobierno” explica con 
una responsabilidad conmovedora el periodista Trucchi. 
Otra de las referencias que uno encuentra a menudo en las descripciones sobre lo que sucede en Nicaragua es que se habla de “grupos parapoliciales”, cuando se 
hace referencia a los mercenarios que utiliza la oposición, que como en Venezuela y otros países se escudan en supuestas manifestaciones pacíficas. 
“Ya no importa la verdad. La realidad real se convierte en virtual o es todo lo contrario” señala Trucchi y se pregunta: ¿a quién benefician el caos y las muertes? Es 
algo tan obvio que casi asusta ver la falta de análisis en este momento, no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional”, sostiene. 
La respuesta es indudablemente fácil y evidente. No hay otro camino que el diálogo, y la identificación de los grupos de choque, sus asesores y el seguimiento del 
dinero que llegó desde afuera para crear un conflicto con violencia, ya adelantado a la prensa cómplice encargada del asfixiante terrorismo mediático. Esto dejó al 
desnudo en Venezuela y Bolivia el nivel de injerencia externa en estos procesos de desestabilización, para promover golpes y aislar a los gobierno, que es el plan de 
Washington para avanzar en el proyecto de recolonización de nuestra región, sacando del camino” como sea” a los gobiernos insumisos. 

http://tercerainformacion.es/autor/stella-calloni


Por todo esto es necesario desnudar la red de mentiras y armar un esquema de solidaridad, sin ninguna ambigüedad, señalando al verdadero responsable de la 
violencia y el terrorismo tan funcional a los planes del poder hegemónico. 
Los sucesos de violencia en Nicaragua pueden ser analizados, comparándolos con hechos similares en países donde se produjeron los llamados “golpes blandos” que 
en América Latina, son en realidad parte de la Guerra contrainsurgente diseñada para desestabilizar gobiernos independientes y apoderarse colonialmente de su 
llamado “patio trasero”. 
Es necesario recordar que en el supuesto “levantamiento civil” contra el presidente Evo Morales en agosto-septiembre del 2008, en pocas horas se quemaron 171 
edificios entre ellos   televisoras, radios y otros en la zona de la Media Luna (Santa Cruz, Pando, Beni) en el Oriente y el departamento de Tarija, con la participación 
de los prefectos (intendentes) opositores de esa región y que comenzaron el 16 de agosto del 2008. 
En esos momentos los grupos violentos de los fascistas locales en Pando, emboscaron el 11 de septiembre en un puente, una marcha de indígenas que llegaban para 
defender y apoyar a Evo y varios de ellos fueron torturados y ejecutados, en forma brutal y otros se arrojaron al río para evitar la cacería, a los que dispararon, 
sobreviviendo solo algunos en estado grave, como una madre con su niño. 
El hecho dejó un saldo de 11 muertos, más de 15 capturados y sometidos a torturas y a escarnio y numerosos desaparecidos, como figura en un informe de la ONU en 
el 2009. 
Se intentó atribuir este hecho al gobierno, lo que fue impedido por la rápida reacción de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) convocada de urgencia, 
enviando una misión humanitaria encabezada por el abogado y jurista argentino Rodolfo Mattarollo, quien gracias a sus conocimientos, su equipo y las filmaciones de 
un valiente periodista boliviano pudo denunciar esta masacre y a sus verdaderos culpables. 
Entre ellos estaba el propio intendente de Pando, Leopoldo Fernández. ¿Qué hubiera sucedido si la mentira preparada por los golpistas, acusando a Evo Morales de la 
masacre que ellos habían ejecutado se difundiera, como había comenzado a hacerlo, la prensa cómplice de esa acción criminal? 
Hubiera sucedido como en estos momentos en Nicaragua. También lo ocurrido en el 2017 en Venezuela fue de una violencia inaudita, varios jóvenes sospechados de 
“chavistas” fueron rociados con combustible por las hordas mercenarias y quemados públicamente, además de los ataques a la fuerza pública, de bombas 
incendiarias, de los morteros y otras armas utilizadas por los grupos de choque de la oposición. 
Pero lo que se contaba en el mundo sobre Venezuela era todo lo contrario. El gobierno era responsable de todos los muertos, incluyendo la cantidad de civiles y 
policías caídos en defensa del país. 
¿Saben quiénes estaban detrás? los paramilitares colombianos y otros mercenarios que fácilmente cruzan la larga frontera común, desde Colombia donde están 
acantonadas las tropas especiales en las más de siete bases de Estados Unidos en ese país. Tropas especiales que han iniciado todas las guerras coloniales de este 
siglo XXI. Como sucedió en Libia, en Siria y en otros países. 
Como en otros tiempos en la frontera de Honduras con Nicaragua, es decir de un país donde persiste el golpe de junio del 2009, que se inició con el secuestro por 
parte de militares hondureños del presidente Manuel Zelaya, sacado en pijama de su cama llevado a la estratégica base de Estados Unidos en Palmerola, atlántico 
hondureño y luego a Costa Rica, supuestamente para defender a la “democracia”. 
El gobierno de Zelaya era el primer gobierno democrático en una Honduras que ya en el 1954 fue utilizada en contra de la voluntad de su pueblo, como base de la 
invasión estadounidense a Guatemala. También en territorio hondureño se instalaron las bases estadounidenses, para combatir en la guerra terrorista contra 
Nicaragua, poco después del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (19 de julio del 1979). 
Ya desde el 1980 comenzaron su accionar en una guerra cruel y despiadada, en la que inclusive intervinieron militares de la más cruenta dictadura que soportó 
Argentina (1976-1983), y mercenarios de otros países. 
Las recientes elecciones hondureñas fueron un escandaloso fraude, pero la Organización de Estados Americanos (OEA) no hizo absolutamente nada. Es decir que el 
golpismo continúa y los asesinatos de campesinos, dirigentes de Derechos Humanos, periodistas también continúa. Sigue el paramilitarismo instalado en Honduras, 
apoyado por la organización Unoamérica, creada en diciembre del 2008 en Colombia por temibles exmilitares de ese país y de todas las dictaduras del Cono Sur (años 
70-80) presidida por Alejandro Peña Esclusa, un excandidato a presidente en Venezuela en tiempos de Chávez, que solo logró dos mil votos. 
Hombre de la CIA, Peña Esclusa fue condecorado por el golpista presidente Roberto Micheletti por su “ayuda” en el golpe contra Zelaya. ¿Y qué tipo de ayuda, sino la 
mano mercenaria, la que mató a decenas de dirigentes campesinos, a periodistas en ese país? Y los sigue matando como a la reconocida dirigente Berta Cáceres, 
cuyo asesinato sigue en las sombras. 
Pregunto a los “progresistas” nicaragüenses que adversan al gobierno de Ortega ¿no saben todo esto? Los periodistas de América Latina que conocen estas historias 
¿no saben de qué se trata lo sucedido en Nicaragua, a pesar de ser tan evidente? 
Hace dos días hemos podido ver en videos la dramática fotografía de dos humildes hombres sandinistas, secuestrados por los vándalos, que amenazan a miles de 
familias nicaragüenses por su apoyo al gobierno de Ortega en una escena donde vemos a una de las víctimas atada con sogas inmovilizado, torturado públicamente, 
arrastrado, humillado, Y lo mismo la otra víctima. 
Es lo más similar que podemos ver a aquellos grupos de choque de la oligarquía boliviana cuando en mayo del 2008 en Sucre Bolivia, atacaron varias viviendas donde 
se alojaban indígenas que habían llegado al lugar para apoyar a Evo, con extrema violencia también contra mujeres y niños, llevándose a 18 hombres como rehenes, 
entre los que estaba el alcalde de Mojocoya. 
Durante el camino hacia la plaza, les arrancaron las camisas, los ataron con una soga al cuello, unos con otros y semidesnudos soportando golpes y burlas los 
obligaron a arrodillarse y “pedir perdón” a los verdaderos asesinos del pueblo boliviano, que eran sus captores. Una imagen imposible de olvidar, que repercutió en el 
mundo negativamente contra la derecha criminal boliviana. 
De eso se trata la extrema violencia de estos grupos, como los que actúan en territorio nicaragüense donde también pueden encontrarse algunos componentes de las 
“maras”, jóvenes centroamericanos (víctimas también ellos de un sistema mafioso y violento) convertidos en Estados Unidos en vándalos y enviados como una “mano 
de obra a disposición” del mercenarismo que está creciendo en nuestros países. 
Los utilizan los poderosos empresarios y nuevas derechas en esos países, contra la población y los gobiernos que molestan al “imperio” en su nuevo proyecto de 
expansión. 
Así sucede también con ese falso ejército o emirato “islámico” en Oriente Medio o en Siria que no existe como islámico ni musulmán, pero si como un ejército privado 
de mercenarios de varios países del mundo y dirigidos por oficiales de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel y la OTAN como se ha descubierto 
en los prisioneros tomados por el heroico ejército nacional de Siria, que lleva siete años defendiendo la soberanía de su país, ante la invasión colonial. 
La OTAN acostumbrada a utilizar “ejércitos secretos” de asesinos en Europa en los años 60-70 nada tiene que hacer en los territorios que hoy ocupa. La misma y 
criminal OTAN a la que se integrará Colombia y el tablero está lleno, es lo que nos faltaba. 
Todo esto es comprobable para quien quiera hacerlo. Pero cuando la CIA y el Mosad israelí controlan la prensa privada, cuyos caudales de dinero aumentan cada día 
para convertir a esos medios en verdaderos monopolios, que en sus países no toleran como tales, terminan siendo indispensables para esta guerra de cuarta 
generación (psicológica). 
En los documentos de Cuarta Generación mencionan no necesitar balas para matar a las dirigencias populares en latinoamericana, sino matarlas moralmente, 
acusándolas falsamente contando con una justicia cuyas estructuras fueron infiltradas desde fines de los años 90, como se decidió en la propia sede del Comando Sur 
cuando aún estaba Frederick Worner al mando. 
Desde el pasado 18 de abril Nicaragua está bajo ataque no solo de mercenarios y grupos de choque, sino de la dirigencia de éstos, los empresarios, ocasionando 
decenas de muertos y heridos. Y están las fundaciones y sus organizaciones no gubernamentales (ONG) encargadas de ingresar el dinero para supuestas actividades 
democráticas y organizar las alianzas opositoras más extrañas. Esto, además de supuestas izquierdas como son todas esas organizaciones de bonitos nombres que 
reciben dinero directamente de   Estados Unidos, lo que se ha comprobado en todos los golpes o intentos golpistas sucedidos en el siglo XXI, en Venezuela, Bolivia 
,Honduras, Ecuador, Paraguay, Brasil (2016). 



La excusa, el argumento golpista de la oposición contra Ortega fue supuestamente la reforma del Seguro Social, donde se dijo falsamente que querían quitarles las 
jubilaciones a los nicaragüenses, a pesar de que fue el gobierno de Ortega el que recuperó este derecho, pero lo que molestó a los empresarios, que hasta ahora 
estaban de acuerdo con la política gubernamental, fue que los obligaba a pagar como corresponde a la Seguridad Social. 
Sin embargo, a pesar de que se derogó la modificación y se llamó al diálogo, la violencia continuó en aumento. En realidad este era un hecho previsible, en momentos 
en que Estados Unidos avanza en el proyecto geoestratégico de recolonizar a América Latina, tratando de asegurarse el control absoluto de los recursos naturales de 
una región que considera desde hace dos siglos como su patio trasero. 
Una región que se le estaba yendo de las manos, cuando América Latina y el Caribe habían logrado construir el más avanzado proyecto de integración como era la 
Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas (Celac). 
El país centroamericano tiene una historia de lucha marcada por la eterna resistencia contra las pretensiones coloniales del norte, que se manifestaron en forma 
abierta y encubierta en esa subregión víctima de invasiones, ocupaciones y de dictaduras manejadas desde Washington dando comienzo a la expansión imperial a 
fines del siglo XIX que perduró en buena parte del siglo XX. 
En el maldito juego de ajedrez conque ha retornado en pleno siglo XXI la doctrina Monroe (América para los americanos) es decir para los norteamericanos, anunciada 
en el 1823, era evidente que más temprano que tarde Nicaragua que integra la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP) liderada por 
Venezuela y Cuba, que conforma lo más avanzado de la integración en Latinoamérica, iba a estar en la mira de Washington y sus socios. 
Frente a esta situación solo puede actuar un diálogo, al que ha llamado Ortega incansablemente. Diálogo que no aceptan los sectores más duros de la oposición, ni 
sus asesores, entre los que hay que señalar el regreso de los grupos terroristas cubano-americanos de Miami y sus medios de desinformación. 
La única posibilidad es la verdad y la solidaridad´. El pueblo nicaragüense ha sido víctima durante demasiado tiempo de la injerencia imperial. Es hora de decir basta y 
es hora de la paz, definitiva. 
*Periodista y escritora argentina. Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí 
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La guerra comercial de Trump 
Lee Sustar* 
 

El conflicto comercial de Trump con Canadá y los países europeos ha acaparado los titulares durante la cumbre del G-7, pero hay factores más profundos en juego. 
Castigar a Canadá y alabar a Corea del Norte puede ser solo otro ejemplo de la conducta impulsiva de alguien especialmente inadecuado para para ser presidente de 
los Estados Unidos. 
Por desestabilizadoras que puedan ser las políticas de Donald Trump, reflejan un debate cada vez más fuerte en la clase capitalista de Estados Unidos sobre cómo 
hacer frente a los desafíos que le plantean no solo una China emergente, sino también sus viejos aliados occidentales y Japón. 
Si Trump atacó a Canadá durante la Cumbre del G-7 en Quebec, es porque los EEUU quieren renegociar o incluso eliminar el Tratado de Libre Comercio (TLC)de 
América del Norte como una advertencia para el resto del mundo de que debe plegarse a Washington o sufrir las consecuencias. 
La hostilidad de Trump frente a los países del G-7, mientras se preparaba para halagar a la Corea del Norte de Kim Jong-un, es una señal mucho más significativa que 
su típica grosería. 
Esta dinámica no se limita a los EEUU y a su presidente salido de un “reality” televisivo, sino que es más bien la última fase de un continuo cambio en la política 
mundial que ha visto el surgimiento del populismo de derecha a expensas de los partidos políticos establecidos en el mundo industrializado y una giro brusco hacia el 
nacionalismo económico que está rompiendo con décadas de políticas de libre comercio y desregulación del neoliberalismo. 
La forma precisa del nacionalismo económico que se avecina es todavía difícil de determinar. Pero la elección de Trump, el referéndum en el Reino Unido sobre el 
“Brexit” de la Unión Europea y el choque del nuevo gobierno italiano con Alemania sobre las políticas de la UE auguran un nuevo período de competencia aguda entre 
las grandes potencias. 
Las rivalidades no son simplemente económicas. Más allá de los aranceles y las barreras comerciales, el enfrentamiento de Trump con Europa se basa en un brutal 
poder imperial. 
Por ejemplo, cualquier empresa europea con negocios en Irán podría ser excluida de hacer negocios en los EEUU por violar las sanciones de Estados Unidos, 
renovadas tras el rechazo de Trump del acuerdo nuclear con Irán. Mientras tanto, el embajador de Trump en Alemania apoya abiertamente a las fuerzas políticas de 
extrema derecha que quieren debilitar a la Unión Europea desde dentro. 
La batalla comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el acero y el aluminio y la crisis diplomática resultante deben ser analizadas en ese contexto. Lo 
mismo sucede con la propuesta de Trump de que Rusia vuelva a participar en el G-7. 
Las tensiones comerciales entre los EEUU y la UE no son nada nuevo. Tales conflictos, sin embargo, generalmente se han gestionado a través de canales 
burocráticos, la Organización Mundial del Comercio (OMC), un organismo multinacional creado en el 1995 por los EEUU, los principales países de Europa y Japón 
para imponer un orden comercial mundial que les fuese favorable.  
Los poderes económicos entonces dominantes han utilizado la OMC-,así como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial- para forzar la apertura de 
las antiguas economías cerradas de la antigua Unión Soviética y China, así como de muchos países de América Latina y de África, a medida que se han integrado en 
el mercado mundial. 
La OMC ha impuesto su versión del “libre comercio” a los países más pobres, al tiempo que regulaba los conflictos entre las grandes potencias, como el perenne 
conflicto entre Boeing y Airbus en la aviación comercial, o el precio de ciertos productos agrícolas. 
Los conflictos entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el acero son también crónicos:  En el 2003, la OMC dio el visto bueno  a la imposición de    $2,2 mil 
millones en aranceles de represalia de la UE después de que la administración Bush, en un movimiento respaldado por el sindicato United Steelworkers, impusiera 
primero aranceles al acero importado. 
Los nuevos miembros de la OMC -potencias emergentes como China-, debían respetar unas condiciones que favorecían a los jugadores establecidos. 
Pero las cosas no resultaron de esa manera. Desde que China ingresó en la OMC en el 2001, se ha convertido en un nuevo centro dinámico de acumulación de 
capital, pasando de ser una plataforma de exportación con salarios bajos para las empresas japonesas, de Estados Unidos y Europa a convertirse en un competidor 
global pleno. 
La industrialización acelerada de China inyectó crecimiento en el sistema mundial al impulsar las economías de los exportadores de materias primas en África y 
América Latina. Pero también sentó las bases de la inestabilidad económica mundial, contribuyendo a una crisis de exceso de capacidad y la consiguiente presión a la 
baja sobre los beneficios. El fuerte crecimiento, dependiente en gran medida de la deuda, se redujo drásticamente durante la recesión de 2007-08. 
Las políticas globales coordinadas de estímulo del 2009 -incluyendo los rescates públicos de los bancos, la nacionalización de industrias enteras y un gasto público 
masivo- han evitado que la Gran Recesión se convirtiese en algo peor de lo que ya era. 
Cuando se reanudó el crecimiento, China se convirtió de nuevo en la locomotora, tirando de muchos países en desarrollo. El Banco Mundial prevé que China supondrá 
por sí sola el 35% del crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial en 2018-19. 
La economía de China está llena de contradicciones, con su fuerte dependencia de la deuda. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) estima que para mediados del 
2017, la deuda en proporción al PIB de China llegará al 256%, en comparación con el promedio de 190% de los países emergentes y el 250% de los EEUU. 



La expansión impulsada por la deuda de China también agrava el problema de la sobreproducción, que es lo que deprime los precios y prepara el terreno para las 
guerras comerciales del acero y el aluminio. Pero, al mismo tiempo, China intenta competir con las grandes multinacionales occidentales y japonesas en la industria 
aeroespacial, de microchips y otras. 
El ascenso de China y el persistente crecimiento económico mediocre en los EEUU se han convertido en el foco de los políticos proteccionistas del círculo de Trump. 
El crecimiento medio en los EEUU ha sido de un 2,2% desde el fin de la recesión en el 2009, en comparación con una tasa media de crecimiento anual del 3% desde 
el 1945. El PIB de Estados Unidos ha necesitado casi una década para recuperarse de la Gran Recesión. Los EEUU siguen en lo que el ex secretario del Tesoro 
Lawrence Summers ha llamado el “estancamiento secular.” 
Paralela a la disminución de la relativa fortaleza económica de los EEUU se está produciendo una crisis insuperable del imperialismo estadounidense como resultado 
del fracaso de las guerras en Irak y Afganistán, que han abierto la puerta a China y Rusia para reafirmar su influencia desde África hasta el Oriente Medio. 
Todo esto representa un importante reto para la clase capitalista de los EEUU, que ha carecido de ideas y liderazgo para hacer frente a su declive. 
La política de “America First” de Trump” representa una versión populista de un proyecto serio de un sector de la clase dominante de Estados Unidos de hacer frente a 
ello. Esto se expresa en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump, que se centra en las potencias regionales de China y Rusia en 
lugar de la “guerra contra el terror.” 
Los conflictos comerciales están impulsados por estas mismas preguntas. 
Peter Navarro, el excéntrico académico antiChina que es director del Consejo Nacional de Comercio, proporciona a Trump la línea de sus discursos. Pero su agenda 
es conducida por un hombre de negocios multimillonario, Wilbur Ross, que asumió el papel de secretario de Comercio para implementar este programa, no porque 
necesitase trabajo. 
Otro jugador clave es el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer, quien encabezó por parte de los EEUU las negociaciones en la década del 1980 
que exprimieron a Japón para contener el déficit comercial de Estados Unidos. 
Los nacionalistas económicos que orbitan alrededor de Trump representan una opinión minoritaria en los sectores empresariales de EEUU. El éxito del “libre comercio” 
hace que sus CEOs sean reacios al cambio. Los principales medios de comunicación, inevitablemente, han reflejado este punto de vista muy crítico - por no decir de 
pánico - ante la actuación de Trump en el G7. 
Pero el cambio ya está aquí. El neoliberalismo, los tratados de libre comercio como el TLC y organismos como la OMC fueron impulsados por Washington porque 
fortalecían y consolidaban el dominio estadounidense en la escena económica. Si se demuestra que son un obstáculo para ello, serán ignorados o abandonados. 
La decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo comercial Trans-Pacific Partnership, prometida tanto por Trump como Hillary Clinton durante las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos en el 2016, fue un acontecimiento decisivo. Incluso el TLC, diseñado para mantener el poder de Estados Unidos en toda la 
economía de América del Norte, puede ser denunciado. 
Muchas guerras comerciales han estallado durante las crisis económicas, pero ésta amenaza con producirse cuando la recuperación económica se ha afianzado en la 
mayor parte del mundo. 
El Fondo Monetario Internacional informó en abril del 2018 que “la recuperación económica mundial que se inició a mediados del 2016 se ha hecho más amplia y más 
fuerte”, incluso si hace llamamientos a la prudencia sobre las resacas de la crisis, sobre todo en relación con “los niveles más altos de deuda en todo el mundo” y los 
repliegues políticos que conducen a “políticas nacionalistas”. 
Es una referencia no muy velada a Trump y las fuerzas de derechas que han derrotado, desplazados o presionado a los partidos políticos tradicionales en gran parte 
de Europa en los últimos años. 
La tendencia hacia el nacionalismo económico es probable que se fortalezca en la próxima recesión que se acerca, aunque su inicio no pueda predecirse y se crea 
distante por ahora. 
El disparador pueden ser deudas impagables, una caída en los mercados financieros o una caída lenta de la rentabilidad empresarial. El aumento de las tasas de 
interés por los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, pueden estrangular el crecimiento demasiado pronto. 
Ocurra lo que ocurra después, está emergiendo una economía mundial post-neoliberal. Incluso si Trump levanta el pie del acelerador de una guerra comercial total, el 
nacionalismo económico y el cambio de las alianzas comerciales se convertirán en pilares de la política económica de los EEUU. Es un conflicto en el que los 
trabajadores -ya sea en los EEUU o en el resto del mundo- no tienen nada que ganar. 
*Periodista y militante de la International Socialist Organization (ISO) de EEUU 
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Confusión mina intento de Trump por revertir política con migrantes 
 
Ejército de Estados Unidos podría albergar a 20 mil niños separados de sus padres 
 

Richard Cowan y Steve Holland* 
 

El Ejército de Estados Unidos recibió la solicitud de que se prepare para albergar a 20 mil niños, dijeron el jueves funcionarios, mientras los esfuerzos del presidente 
Donald Trump por revertir una política de separar a las familias de inmigrantes ilegales se vieron afectados por la confusión. 
Si bien no se ha tomado una decisión, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) ya evaluó tres bases militares en Texas y revisaría 
otra en Arkansas, dijo la portavoz del Pentágono Dana White. 
Ella dijo que el HHS le pidió al Pentágono "determinar sus capacidades para proporcionar hasta 20 mil camas temporales para niños extranjeros no acompañados" en 
instalaciones militares. 
White no dio más detalles y no está claro cuántos de los niños que podrían ser enviados a las bases ya están detenidos en otras instalaciones. 
Trump y su Gobierno han enfrentado duras críticas en las últimas semanas por separar a más de dos mil 300 niños de sus familias con el fin de enjuiciar a sus padres 
por haber cruzado ilegalmente la frontera. 
Videos de menores separados de sus padres y sentados en jaulas, junto a una cinta de audio donde se escuchaban niños llorando, desataron la ira mundial hacia la 
iniciativa de "cero tolerancia" de Trump. 
La feroz crítica obligó al mandatario republicano a dar marcha atrás y firmar un decreto el miércoles para mantener juntas a las familias detenidas durante los 
procedimientos de inmigración. 
Pero aún no estaba claro el jueves por la noche cómo y cuándo esos niños se reunirían con sus padres, y dónde serían retenidas las familias mientras los padres 
enfrentan acusaciones penales. 
Tampoco está claro si el Gobierno seguirá llevando adelante los procesos judiciales contra las personas atrapadas cruzando la frontera de manera ilegal. 
Si bien los fiscales dijeron que no están desechando casos, algunas audiencias del jueves no se realizaron según lo programado. En McAllen (Texas) defensores 
públicos dijeron a 17 inmigrantes que representan que sus casos no avanzarían por el momento. 



Antes de que un avión de deportación partiera hacia Honduras desde Texas el jueves, funcionarios estadounidenses preguntaron quién tenía niños detenidos en 
Estados Unidos y los cuatro que levantaron la mano no fueron puestos en el vuelo, dijeron a Reuters deportados que llegaron al país centroamericano. 
La primera dama, Melania Trump, voló el jueves a Texas para visitar a los niños desplazados por la crisis de inmigración. 
Pero la chaqueta de color verde oliva que llevaba cuando abordó el avión que la llevó de Washington a Texas, con el mensaje "REALMENTE NO ME IMPORTA, ¿A 
TÍ?" escrito en la parte posterior, pareció minar el mensaje de compasión. 
La Casa Blanca respondió a las críticas diciendo que no había un mensaje oculto. "Es una chaqueta", dijo Stephanie Grisham, la portavoz de Melania Trump, y agregó 
que "después de la importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no elijan concentrarse en su vestuario". 
El presidente dijo, sin embargo, que el mensaje fue dirigido a los medios de comunicación, a los que denominó "Medios de Noticias Falsas". 
 
Mike Coffman, un republicano en la Cámara de Representantes, pidió el jueves a Trump que despida al principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien ha 
presionado por un enfoque de línea dura sobre la inmigración. 
"Este es un desastre de derechos humanos. Le corresponde al presidente limpiarlo y despedir a las personas responsables de hacerlo", expresó Coffman. 
*Periodistas de la agencia 
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Los pilares de la presidencia de Trump: nepotismo y corrupción 
Jill Abramson* 
 

A pesar de su fama, el reality The Apprentice (El aprendiz) no es el que mejor explica la presidencia de Donald Trump. Para entender lo que ocurre en la Casa Blanca 
hay que sintonizar un programa popular que se estrenó casi al mismo tiempo: American Greed (Avaricia americana). 
La semana pasada supimos que Jared Kushner se reunió con grandes ejecutivos financieros en la Casa Blanca y les pidió 500 millones de dólares en préstamos para 
su imperio inmobiliario familiar, un negocio en el que mantiene una participación activa y que pasa por algunos problemas económicos.  
Esto realmente supera la mayoría de las artimañas financieras que aparecen en American Greed y casi puedo escuchar a Stacey Keach, el actor que narra el 
programa, describiendo el lado oscuro del último episodio protagonizado por Jared sobre la corrupción en los negocios y la política de Washington. 
Nuestros sentidos se han apagado. Estos préstamos deberían haber levantado un gran escándalo en cualquier otra administración, pero el Presidente ya estableció un 
límite ético bajo para su presidencia al no cortar sus vínculos con la corporación Trump Organization y al no publicar su declaración de la renta, como han hecho todos 
los últimos presidentes. 
El hecho de que Trump se esté beneficiando personalmente de su presidencia, es un secreto a voces en Washington, tal y como se puede comprobar dando un paseo 
por el lobby del nuevo Hotel Trump, en la antigua y grandiosa oficina de correos de la ciudad.  
Prácticamente todo el que quiere un favor o una reunión en la Casa Blanca está allí, soltando al menos 500 dólares por noche y engordando la caja de la Trump 
Organization. 
Jared y la familia Kushner han sido, incluso, más descarados.  
Israel ha sido un blanco fácil para la codicia de Jared. De acuerdo con The New York Times, la empresa de la familia Kushner recibió en la primavera del 2017 una 
inversión de cerca de 30 millones de dólares de Menora Mivtachim, una de las principales aseguradoras de Israel.  
Esto se produjo poco antes de que el Presidente y su yerno -quien ha estado haciendo de mediador en el proceso de paz de Oriente Medio- hiciesen una visita oficial 
al país y antes del anuncio del traslado de la Embajada estadounidense a Jerusalén. De acuerdo con la información, los fondos se dirigieron a un proyecto en 
Maryland. 
Kushner también ha recibido, al menos, cuatro préstamos del Hapoalim, el principal banco israelí, actualmente bajo investigación penal del Departamento de Justicia 
estadounidense. 
En los casos más recientes, también expuestos por The New York Times, los benefactores de Jared, Apollo Finance y Citigroup, son nacionales. Pero esto no reduce 
la corrupción. En el caso del préstamo de 180 millones de dólares de Apollo, Kushner también mantuvo reuniones con su fundador, Joshua Harris, sobre un puesto en 
la administración. 
Donald Trump ha depositado su confianza en su yerno. A pesar de perder peso en la administración y no contar con autorización de seguridad para acceder a 
determinadas informaciones, Jared sigue siendo el hombre indispensable en la Casa Blanca y seguirá siéndolo, aunque el jefe de Gabinete John Kelly intente 
expulsarle.  
Algunos expertos en la Casa Blanca predicen que Kushner será finalmente reubicado en el equipo de campaña para la reelección de Trump, pero que, aun  así, 
seguirá teniendo una gran influencia. Tener a Jared y a su esposa Ivanka, la hija de Trump, trabajando en la Casa Blanca es un caso de libro de nepotismo 
enloquecido. 
 El Presidente sostiene que la gente debería estar tranquila porque ninguno de los dos cobra “un duro”, pero la idea de que sus servicios gratuitos al país blanquean, 
de alguna manera, la corrupción que supone tenerlos en altos cargos públicos, es un sinsentido. Ejercen sin ninguna rendición de cuentas, excepto al paterfamilias. El 
nepotismo y la corrupción son la base de la presidencia de Trump. Esto no debería sorprender.  
Son los dos pilares de muchos negocios familiares y dos motores de poder y beneficios. Antes de convertirse en Presidente, la única experiencia de Trump era dirigir el 
negocio inmobiliario de su familia, con sus hijos e hija a su lado. Este es el único modelo que conoce, pero es un modelo desastroso para dirigir un gobierno. 
Jared Kushner, mientras tanto, nunca tendrá remordimientos. Incluso si le cortan las alas, él seguirá haciendo sus lucrativas escapadas internacionales. 
Ya hemos visto esta estrategia antes, en lugares como Uganda, Filipinas y otros países donde los gobernantes y sus familias saquean a la población. Nunca 
pensamos que esto llegaría a Estados Unidos, pero vivimos en la era del gobierno del reality televisivo: y el nombre de nuestro programa es American Greed (Avaricia 
americana). 
*Escritora y periodista estadounidense, reconocida por su labor como editora ejecutiva del periódico The New York Times 
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La purga ideológica de Donald Trump 
Jesús Arboleya* 
 

Para explicar la destitución de Rex Tillerson, Donald Trump adujo la existencia de razones “ideológicas” que lo distanciaban de su secretario de Estado y lo acercaban 
a su sustituto, Mike Pompeo, hasta entonces jefe de la CIA. 
Vale aclarar que cuando se habla de ideologías en este contexto, no es para recalcar grandes diferencias filosóficas, sino para referirse a la visión de cada cual 
respecto a la sociedad norteamericana, el papel de Estados Unidos en el mundo y los métodos que debe emplear el gobierno de ese país para imponer su dominio a 
escala internacional. Sobre todo, se enfrentan dos tendencias divergentes de cara a la globalización neoliberal y su impacto en la economía estadounidense. 
La globalización neoliberal no es otra cosa que la liberación del mercado mundial. No se trata de promover la libre competencia, sino de aprovechar la asimetría 
resultante de las diferencias en el desarrollo económico relativo, para aumentar la rentabilidad capitalista. Estados Unidos fue el gran promotor de la apertura mundial 
de los mercados porque su desarrollo económico le permitía competir con ventaja. Eso es lo que ha estado y viene fallando desde mucho antes que Donald Trump 
accediera a la presidencia de ese país. 
En los años 70 la emigración de la industria manufacturera norteamericana hacia Europa y Asia era tal, que Nixon decidió imponer un 10% de gravamen a las 
importaciones. Los precios en el mercado norteamericano se duplicaron, las manufacturas se hicieron menos competitivas y aumentó el desempleo, especialmente en 
las industrias siderúrgicas y automovilísticas ubicadas en los estados del “rustbelt”, los mismos que resultaron decisivos en la reciente victoria de Donald Trump y hoy 
constituyen el asiento de un sector importante de su base electoral. 
Fue la época en que, debido a su alto nivel de competitividad y penetración en el mercado norteamericano, Japón era considerado por muchos como un enemigo de 
Estados Unidos y tomó fuerza una corriente denominada “neoaislacionismo”, que promovía el repliegue hacia el control del mercado interno. Precisamente lo mismo 
que ahora pretende hacer Donald Trump con su política proteccionista. 
Reagan trató de estimular la economía reduciendo las barreras comerciales con Canadá primero y México después. Este es el origen del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), que fue apoyado por los inversionistas y fabricantes norteamericanos, al mismo tiempo que repudiado por los trabajadores, por lo que 
implicaba en pérdidas de empleos. 
Paradójicamente, tanto en Canadá como en México, la idea provocó la reacción de los productores nacionales que consideraban que serían aplastados por la 
competencia desleal norteamericana, lo mismo que hoy día arguye Trump en sentido contrario. La razón hay que buscarla en el deterioro de la competitividad de 
Estados Unidos. 
El debate actual se centra en aquellos capitales transnacionales que defienden la globalización neoliberal porque satisface sus intereses y esperan que el gobierno 
actúe en consecuencia, frente a los que dependen de la protección del mercado interno, ya sea empresarios que quieren eliminar la competencia foránea o empleados 
interesados en proteger sus puestos de trabajo. 
Cuando Tillerson, entonces gerente general de Exxon Mobil, fue nombrado secretario de Estado, la decisión fue interpretada como una señal de moderación y realismo 
del gobierno de Donald Trump respecto a los intereses transnacionales, por lo que el establishment tradicional se sintió complacido. 
Aunque con poco éxito, debido a su propia incompetencia para lidiar con la burocracia gubernamental y la interferencia o el menosprecio del presidente, todo indica 
que efectivamente esa fue la intención de Tillerson y en ello radica lo que ahora Trump define como diferencias ideológicas entre ambos. Trump tampoco le perdonó 
que un día lo llamara imbécil ante un grupo de personas, a lo que el presidente respondió ser un genio consistente y demostrado. Desde entonces se sabía que 
estábamos en presencia de una muerte anunciada. 
El nombramiento de Mike Pompeo al frente de la CIA fue un guiño en la otra dirección. Apadrinado por los multimillonarios ultraconservadores David y Charles Koch, 
los que en su momento se negaron a apoyar a Trump, Pompeo accedió a un escaño a la Cámara de Representantes por Kansas y se convirtió en una de las figuras 
más prominentes del Tea Party, cuyo apoyo resulta indispensable para Trump en estos momentos. Su estancia en la CIA lo ubica entre los sectores más extremistas y 
agresivos de la actual administración. 
Casi junto con Tillerson fue despedido Gary Cohn, consejero económico del presidente, considerado el representante de Wall Street en la Casa Blanca, dado sus 
vínculos históricos con Goldman Sachs, el principal banco de inversiones del mundo. 
Cohn fue el arquitecto de la reforma tributaria, considerada en el único triunfo legislativo del presidente. Sin embargo, fue un opositor al establecimiento de aranceles al 
acero y al aluminio y, según Trump, en esto consisten sus diferencias ideológicas. En realidad lo son, porque el proteccionismo se contradice con la esencia de la 
globalización neoliberal. En su lugar fue nombrado Larry Kudlow, un oscuro comentarista económico, vinculado a los grupos más conservadores del país. 
Se comenta que la próxima víctima será el general HR McMaster, consejero de Seguridad Nacional, considerado otra fuerza moderadora de las tendencias más 
extremistas del presidente en política exterior. Lo que, según las propias declaraciones de Trump, dejaría el camino abierto para cancelar el acuerdo nuclear con Irán y 
endurecer las posiciones en Corea del Norte. 
También el nombramiento de Pompeo pronostica un mayor protagonismo de los viejos halcones de la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe, 
especialmente contra Venezuela y Cuba, donde la extrema derecha cubanoamericana está altamente representada. 
Los recientes cambios decididos por Donald Trump no deben entonces mirarse a la ligera, toda vez que reflejan una tendencia política muy primitiva, que se sostiene a 
partir de presupuestos en extremo chovinistas, siendo la fuerza -ya sea militar, económica o política- el recurso por excelencia para imponer sus condiciones en la 
escena internacional. 
Hacia lo interno, la xenofobia y el racismo caracterizan a estos grupos, dando forma efectivamente a una “ideología” que no se distancia mucho del neofascismo. Eso 
es lo que se infiere de la purga ideológica en marcha y es para preocuparnos. 
*Cubano, Doctor en Ciencias Históricas, profesor del ISRI 
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¿A quiénes tiene Donald Trump en su equipo? 

 
John Bolton* 
 

Nacido en Baltimore, Maryland. 70 años. Asistió a la Universidad de Yale y fue miembro de la Unión Política de esa institución. 
El pasado 22 de marzo fue nombrado Consejero de Seguridad Nacional en Estados Unidos por el presidente norteamericano Donald Trump. 
El próximo 9 de abril dejará su puesto como importante miembro del derechista American Enterprise Institute y reemplazará a HR McMaster en la nueva posición. A lo 
largo de su carrera, ha abogado por la fuerza sobre la negociación, a menudo con resultados desastrosos. Se trata de uno de los pensadores más agresivos de la 
política exterior norteamericana.  



Ha pedido públicamente el bombardeo a Irán y Corea del Norte, y ha presentado recientemente los argumentos legales para un ataque preventivo. Piensa que las 
Naciones Unidas puede ser “liderada” por una única potencia y esa potencia es Estados Unidos. 
Fue Subsecretario de Estado para el control de armas en el 2001, durante la antesala de la invasión a Irak, donde nunca se hallaron las supuestas armas químicas y 
biológicas que fundamentaron aquella invasión militar. Desde ese puesto, John Bolton insistió en que Cuba estaba tratando de construir un programa de armas 
biológicas. El oficial de inteligencia nacional para América Latina y el principal experto en armas biológicas del Departamento de Estado no estuvieron de acuerdo.  
En un ataque de ira, según cuenta el ex vicesecretario de Estado Antony J. Blinken, Bolton intentó reasignar a ambos. En el 2005 fue nombrado embajador en la ONU 
por George W. Bush. Se mantuvo en ese puesto durante 14 meses, hasta que el Congreso se negó a confirmarlo definitivamente. Durante una declaración ante el 
Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en el mismo año, Carl W. Ford Jr., ex subsecretario de Estado de Inteligencia e Investigación, lo llamó “abusador en 
serie” de personas debajo de él en la cadena de mando. 
Mike Pompeo 
Nacido en Orange, California. 55 años. Descendiente de italianos. Sirvió en el ejército norteamericano y alcanzó el grado de Capitán. Participó en la Guerra del Golfo. 
Se graduó en la escuela de Derecho de Harvard. Fue nominado en noviembre del 2016 por el presidente Donald Trump como Director de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). Fue confirmado por el Senado en enero del 2017 en el puesto. El pasado 13 de marzo, Trump lo convirtió en Secretario de Estado, reemplazando 
así a Rex Tillerson. 
En mayo del 2002 acusó a Cuba de fabricar armas biológicas y pasarlas a países “terroristas”. En el 2010 se convirtió en Congresista de Kansas. Durante la campaña, 
Pompeo generó controversia cuando la cuenta de Twitter de su campaña compartió, y luego eliminó, una publicación de blog que calificaba a su oponente indio 
americano de “turban topper” y al entonces presidente Barack Obama como un “malvado comunista musulmán”.  
En el 2015, cuando Pompeo era representante por Kansas, copatrocinó el proyecto de ley impulsado por Rubio, Cuban Military Transparency Act, para impedir 
cualquier transacción financiera con empresas gestionadas por los militares cubanos. En noviembre del  2017 dijo que Edward J. Snowden, que entregó a los 
periodistas un archivo de documentos secretos de la CIA, debería ser condenado a muerte.  
Antiguo beneficiario de los superdonantes conservadores Charles G. y David H. Koch, cuya compañía petrolera y química, Koch Industries, tiene su sede en su antiguo 
distrito, el señor Pompeo atacó repetidamente los esfuerzos de la administración Obama en su lucha contra el cambio climático. Se opuso al acuerdo climático de 
París y ha sido públicamente escéptico de que las actividades humanas sean en gran parte responsables del calentamiento de la atmósfera. 
Gina Haspel 
Nacida en Ashland, Kentucky. 62 años. Graduada de Lengua y Periodismo en la Universidad de Louisville. El pasado martes 13 de marzo fue nombrada por Donald 
Trump como directora de la CIA, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo. Ya había sido nombrada por Mike Pompeo como vicedirectora de la Agencia el 
pasado 2 de febrero del  2017. Espía de carrera.  
En  el  2002 dirigió una prisión de la CIA en Tailandia donde los sospechosos de terrorismo fueron sometidos al “submarino” (que simula el ahogamiento), una dura 
técnica de interrogatorio que el presidente Donald Trump ha apoyado. Ingresó a la agencia en el 1985 y tiene una amplia experiencia en el extranjero, incluyendo 
varias misiones como jefa de estación en puestos avanzados en el exterior. En Washington ha ocupado varios altos cargos directivos, incluido el de vicedirectora del 
Servicio Nacional Clandestino y vicedirectora del Servicio Nacional Clandestino para la Inteligencia Extranjera y la Acción Encubierta. 
El denunciante de la NSA Edward Snowden tuiteó acerca del papel de Haspel en el programa de la CIA y su papel en la destrucción de las cintas de los 
interrogatorios. 
Nikki Haley 
Nacida en Bamberg, Carolina del Sur. 46 años. Descendiente de una familia india-americana, emigrantes de Punjab, India. Graduada de contabilidad en la Universidad 
de Clemson. 
Es la actual Embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas (ONU), cargo que ocupa desde el 24 de enero del 2017. 
Amenazó a los estados miembros de la ONU con represalias si apoyaban una resolución que criticaba la decisión de Washington de reconocer a Jerusalén como 
capital de Israel, en diciembre pasado. 
“El presidente observará esta votación cuidadosamente y me ha pedido que informe sobre los países que votaron contra nosotros. Tomaremos nota de cada voto 
sobre este asunto”, dijo. 
Haley se encontró en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) con los congresistas anticubanos Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio, Carlos Curbelo y Mario Díaz-
Balart para debatir, de acuerdo a los reportes, sobre “cómo se puede fortalecer la democracia en América Latina y especialmente en Cuba y Venezuela”. 
Jim Mattis 
Nacido en Richland, Washington. 68 años. 
Ha servido en el ejército norteamericano desde los 18 años (más de 40 años). Sirvió Afganistán e Irak, y lideró el cuerpo de marines en el Medio Oriente como 
comandante. 
Se retiró del cuerpo de marines en el 2013. 
Antes de ser confirmado por el Senado para dirigir el Departamento de Defensa, Mattis necesitaba una exención especial. 
De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, el Secretario de Defensa necesita “ser nombrado de la vida civil”. La ley dice que el candidato debe estar fuera 
del servicio activo durante al menos 10 años. Sin embargo, el Congreso cambió la ley de 10 a siete años en el 2008, informó NBC News. 
En enero del 2017, la Cámara de Representantes y el Senado finalmente aprobaron la exención con varios demócratas que se opusieron. 
 
Selección en Internet: Inalvys Campo Lazo 
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La política económica de Trump y la hora del purgante 
María Julia Mayoral* 
 
A corto plazo, la política económica de Donald Trump podría reanimar el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, pero al final tendrá que llegar la hora del 
purgante: la destrucción de capitales para salir de la crisis.  
En opinión del académico cubano Faustino Cobarrubia, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), el mandatario sabe que está “atrapado y sin 
salidas”; solo busca ganar tiempo, cumplir promesas coyunturales y llegar lo mejor posible a los comicios de medio término en noviembre de este año, a fin de lograr 
su reelección en el 2020. 
Estamos asistiendo a la consolidación del neoliberalismo en la principal economía del orbe, pero con una fachada de retorno a los postulados de John Keynes, quien 
recomendaba potenciar el gasto público como salvador de la crisis y creador de empleos, dijo el experto en entrevista exclusiva con Prensa Latina. 
Sin la aprobación todavía del Congreso, Trump propone destinar un billón de dólares (un millón de millones) a inversiones en infraestructura; ello parecería apuntar en 
la dirección de un neokeynesianismo, pero no es así, el desenlace sería más privatización, advirtió el profesor universitario. 



La supuesta vuelta a las ideas de Keynes es solo un disfraz. Por ejemplo, para la ejecución de carreteras, el mandatario prevé exonerar del pago de impuestos a las 
grandes firmas constructoras, cuyo incentivo inversionista sería el posterior cobro del peaje. Es decir, el billón de dólares no saldrá de las arcas federales, sino de la 
iniciativa empresarial a cuenta de la privatización, precisó. 
La política de Trump, señaló, también es marcadamente neoliberal por vía de la desregulación de los capitales financieros. Tras la crisis del 2008-2009, el presidente 
Barack Obama se vio obligado a acotar la actuación de los bancos comerciales al exigir el mantenimiento de un encaje bancario y prohibir la utilización de fondos con 
fines especulativos, pero el actual jefe de la Casa Blanca, “echó por tierra todos esos controles”. 
En buena medida, la recuperación de la economía en años recientes estuvo sustentada por la política monetaria expansiva del banco central (la Reserva Federal, 
FED), analizó el galardonado con el Premio Anual de la Academia de Ciencias de Cuba en los años 1998 y el 2000. 
Sin embargo, la FED no puede seguir por ese camino. En el 2015 puso fin a las tasas de interés cero, realizó leves ascensos en el 2016 y el 2017; en lo que va de este 
año aprobó otras dos subidas y prevé dos más durante el 2019, razonó. 
Del mismo modo, falló el intento de reactivar el PIB mediante la compra a los bancos de los títulos hipotecarios cuando estalló la burbuja del sector inmobiliario a fines 
de los años 2000. 
En vez de aportar liquidez a la dinámica productiva interna, la mayoritaria de las instituciones bancarias estadounidenses concedieron préstamos a entidades de otras 
naciones donde había tasas de interés más altas, ello condujo a créditos masivos y a consiguientes burbujas inmobiliarias en diversas parte del orbe, indicó 
Cobarrubia. 
La probabilidad de crisis, comentó, sigue en ascenso, al considerar también el comportamiento del consumo interno. Mucha gente está endeudada y resulta poco 
probable un repunte del indicador, cuando desaparecieron, además, las transferencias y los subsidios que en años anteriores apoyaron a las familias más pobres, 
evaluó el integrante del Comité Académico de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba. 
El alza de las tasas de interés de la FED, comentó, encarecerá inevitablemente los préstamos internos, limitando la inversión y el consumo, lo que podría socavar el 
proceso de recuperación del PIB. 
Al decir de Cobarrubia, el gobierno de Trump trata de posponer la crisis cíclica, que actúa como un purgante para el sistema, mediante la destrucción de capitales, 
empresas y mercancías, incapaces de ser competitivos. 
Dicha postergación tiene lugar a cuenta el papel del dólar en los sistemas comercial y financieros internacionales, pues permite a Washington exportar la crisis hacia 
otras partes del planeta, apreció el doctor. 
Otro aspecto distintivo de la administración Trump es la política tributaria enfocada a beneficiar a los más ricos con la reducción de impuestos, que en el caso de las 
corporaciones bajó del 35 al 15 por ciento. 
Experiencias similares en décadas pasadas nunca ofrecieron los dividendos prometidos; no obstante, la Casa Blanca insiste en aminorar la carga tributaria a las 
empresas, pensando que estas utilizarán el dinero en inversiones, lo cual conduciría a más maquinarias, equipos, producción, empleos y consumo. 
Siguiendo esa lógica basada en la oferta, aumentaría el PIB y por muy pequeño que fuera el impuesto a las corporaciones, las arcas del estado recibirán más dinero 
por el reparto del pastel, en beneficio de toda la sociedad. 
Para Cobarrubia, un pensamiento neoliberal de esa naturaleza tiene cabida hoy porque Trump necesita a “toda costa” responder de inmediato a los intereses del 
capital financiero y del lobby armamentista, que apoyaron su ascenso a la silla presidencial. 
En las condiciones actuales, resulta una política inviable; terminará incrementando el déficit fiscal y la deuda pública, hundiendo a la economía norteamericana, aunque 
en el corto plazo logre alguna recuperación, sopesó. 
Incentivos fiscales tradicionales, abundó, perdieron su capacidad como palanca: aunque las empresas quisieran invertir mucho más en la economía real, no tendrían 
suficientes mercados para colocar sus bienes y servicios, ni dentro del territorio nacional ni en el extranjero. 
Los consumidores norteamericanos “están muy golpeados, llevan años sobreviviendo sobre la base de endeudamientos y el margen para continuar por esa vía no da 
para mucho más”, y si observamos el escenario internacional tampoco hay abundantes compradores por la contracción de los mercados debido a la crisis global, 
calculó. 
Ante ese panorama, afirmó, numerosas empresas de EEUU optan por utilizar el dinero en la recompra de sus acciones en la bolsa de valores, provocando una 
valorización artificial conveniente para el bolsillo de gerentes y accionistas, cuyos salarios dependen de las acciones. 
Un saneamiento estructural de la economía, enjuició, significaría la desaparición de grupos empresariales que apoyaron a Trump en su elección; por tanto, el 
gobernante necesita retardar o impedir el colapso de esas corporaciones, más cuando tiene por delante los sufragios de noviembre. 
En vez de permitir la quiebra de industrias siderúrgicas, el jefe de la Casa Blanca decidió gravar las importaciones de acero y aluminio provenientes de China; echarle 
la culpa al gigante asiático, a los europeos, a Canadá... por supuestas prácticas comerciales desleales, que atentan contra la seguridad nacional de EEUU, recordó. 
“Si nos remitimos al pensamiento de Adams Smith (teoría económica) sobre la especialización del comercio, esas empresas deberían cambiar su perfil y dedicarse a 
otra cosa, pero Trump optó por protegerlas mediante la exacerbación del proteccionismo.”  
Desde el punto de vista económico, se trata de una postura extemporánea, condenada al fracaso en el contexto de la globalización, pero con sustento político, cuyo 
foco inmediato es asegurar el respaldo de cara a los venideros comicios de medio término, estimó. 
Una respuesta socialista a la crisis, indicó el académico, sería subirle los impuestos a las corporaciones y apoyar mediante subsidios a millones de ciudadanos 
norteamericanos, afectados por el explote de la burbuja inmobiliaria a fines de los años 2000. 
Sin embargo, la potencia norteña decide salvar nuevamente a sus empresas ineficientes y respaldar al capital financiero de origen nacional; puede hacerlo porque 
tiene el dólar y hay actores económicos externos dispuestos a continuar comprando los Bonos del Tesoro, apuntó el entrevistado. 
De tal forma, sentenció, el mundo continúa financiando el endeudamiento norteamericano y el mantenimiento de gastos, incluidos los militares, muy por encima de la 
capacidad real de la economía de ese país. 
Con la subida de aranceles a artículos importados y la invitación a las grandes compañías a invertir, Trump pretende contrarrestar la desindustrialización interna, pues 
según él, la fuga de capitales es la principal culpable de la reducción de las producciones y el empleo. 
Las intenciones declaradas por el dignatario, observó, contradicen la vocación universal del capital en la búsqueda de maximizar la acumulación, con el desarrollo en el 
presente de las cadenas de valor global, sobre todo en el ámbito comercial. 
En esas cadenas mundiales, no puede desconocerse el protagonismo de China como principal proveedor de insumos relativamente baratos y de calidad, explicó. 
La política de Trump, resumió, no va a crear la cantidad de empleos prometidos ni va hacer que muchas empresas regresen al territorio norteamericano porque resulta 
incompatible con las leyes objetivas del capitalismo. 
*Periodista de la Redacción Económica de Prensa Latina 
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EEUU y América Latina: retórica proteccionista y avance neoliberal 
Arantxa Tirado* 
 

Donald Trump anunció a finales de mayo un nuevo arancel del 25% para gravar las importaciones a los Estados Unidos (EEUU) de determinados productos 
industriales chinos por un valor de 34 mil millones de dólares. Este arancel entró en vigencia el 6 de julio y días después se añadieron más aranceles a otros productos 
valorados en 200 mil millones de dólares. 
El Gobierno de EEUU afirma que, entre otras cuestiones, China no está respetando las reglas de propiedad intelectual, y que eso estaría afectando la propia seguridad 
nacional estadounidense. Por su parte, China respondió estableciendo, también, aranceles a las importaciones estadounidenses y denunciando las acciones 
unilaterales de EEUU como violatorias de las leyes internacionales suscritas por ambos países en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  
Esta “guerra de los aranceles” entre EEUU y China ha hecho saltar las alarmas en algunos sectores del establishment estadounidense, preocupados por las 
repercusiones que las medidas “proteccionistas” de la administración Trump puedan tener en la expansión de sus negocios en terceros países. 
No obstante, en América Latina y el Caribe (ALC) prosigue la expansión económica del sector público-privado estadounidense. Pese a la retórica del presidente 
Trump, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) se está renegociando para que EEUU salga aún más beneficiado del intercambio económico con 
Canadá y México. Aunque ahora las negociaciones se encuentran detenidas temporalmente -debido al proceso electoral mexicano y su consiguiente transición 
gubernamental- los tratados de libre comercio que Estados Unidos tiene suscritos con otros países de la región siguen avanzando. 
En ALC, EEUU tiene firmados acuerdos de libre comercio bilaterales con Chile, Colombia, Panamá y Perú; y tratados multilaterales con México (TLCAN) y con 
República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (CAFTA-DR). A excepción del TLCAN, el resto de tratados puede considerarse una 
respuesta al fracaso del proyecto de liberalización hemisférica propuesto en el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), sepultado en Mar del Plata 
(Argentina) en el 2005, durante la IV Cumbre de las Américas. 
El compromiso con el libre comercio está garantizado en la región, no solo por parte de EEUU sino también de sus socios principales, muchos de ellos integrantes de 
la Alianza del Pacífico. De hecho, el 21 de julio tendrá lugar una nueva XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico en México. Los países miembros de la Alianza (Chile, 
Colombia, México y Perú) llegaron a expresar su adscripción al libre comercio incluso en medio de la salida de EEUU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica -TPP, por sus siglas en inglés-. 
Desde marzo del 2018 el TPP pasó a denominarse Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11) por sus once miembros, entre los que 
se encuentran Chile, México y Perú. Esta actividad contrasta con la parálisis en la que se encuentra sumida la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) tras el 
cambio en la correlación de fuerzas en la región y las recientes declaraciones de funcionarios ecuatorianos sobre la conveniencia de repensar el uso de su sede en 
Quito. 
Tampoco desde el sector público-privado estadounidense se observa una voluntad de abandonar su interés por la expansión económica en ALC. Recientemente, la 
Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) y el Departamento de Energía estadounidense anunciaron una “Alianza para impulsar a las Américas” con 
una inversión de mil millones de dólares en el sector energético mexicano durante los próximos tres años, un área estratégica para EEUU.  
Está por verse cómo impactará la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México en estas inversiones, en las relaciones EEUU-ALC, o en las 
negociaciones del TLCAN.  
En efecto, el cambio político en México es ahora mismo uno de los temas de mayor debate entre los analistas del establishment estadounidense, pues podría tener un 
impacto significativo en las relaciones bilaterales y, también, en el rumbo político regional.  
Dejando a un lado el poco margen de maniobra que puede tener un presidente de un país subordinado en el sistema internacional y cuya economía depende en más 
del 80% de EEUU, se abre un nuevo horizonte político que tendrá correlato en lo económico, aunque sea de manera mínima o simbólica. 
En conclusión, lo que observamos en la Administración Trump es una nueva retórica beligerante en materia económica que debe ser ponderada con los hechos. Si 
bien es cierto que se han anunciado algunas iniciativas en una línea “proteccionista”, habría que analizar hasta qué punto este proteccionismo es incompatible con el 
funcionamiento del libre comercio e, incluso, del neoliberalismo. 
El proteccionismo estadounidense, tal como ha sido aplicado en otros momentos de la historia, implica la exigencia de la apertura de otros países mientras se protege 
con subsidios a determinados sectores productivos nacionales. Este proteccionismo no ha impedido u obstaculizado de modo significativo ni el intercambio comercial, 
ni la expansión del neoliberalismo, ni la de los intereses del sector público-privado estadounidense por todo el planeta.  
Cabría preguntarse, como en tantos otros temas, qué porcentaje hay de retórica y qué porcentaje hay de hechos en las propuestas de la Administración Trump. Pero, 
sobre todo, cabría preguntarse qué tanto puede Washington llevar adelante determinadas iniciativas sin el respaldo de importantes sectores del establishment del país, 
considerando el impacto que esto puede tener en la economía y la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que mantienen estrechos vínculos comerciales 
y financieros con la economía estadounidense. 
 
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris 
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El lado "obamista" de Donald Trump en Latinoamérica 
 
Iroel Sánchez* 
 
Las más recientes decisiones del Gobierno de Donald Trump no parecen ir -ni en la política interna ni en la exterior- en la dirección de quienes cometen el error 
sobre el que alertaba Nicolás Maquiavelo al Príncipe: confundir la realidad con los deseos. 
La decisión gubernamental de armar maestros en las escuelas, que solo incrementa el negocio para los vendedores de artefactos mortales, no ha cedido frente a 
las grandes protestas estudiantiles.  
Trump ya impuso los aranceles a las importaciones de acero y las limitaciones de transferencia tecnológica a China, que han llevado a hablar de “guerra 
comercial” con ese país; ha insistido en edificar el muro con México, que ya tiene un presupuesto inicial; ha hecho más cambios en el gabinete presidencial, al 
que han ascendido personas muy comprometidas con las políticas más reaccionariamente escandalosas de la administración de G.W. Bush, como la nueva 
directora de la CIA, Gina Haspel, y el nuevo asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. 
Trump dio un ultimátum a los europeos para imponer condiciones más duras en el pacto nuclear con Irán, se retiró del acuerdo de París sobre el cambio climático 
y ha sobrecumplido sus promesas de campaña al lanzar un programa armamentista espacial contra Rusia y China, que recuerda la Iniciativa de Defensa 
Estratégica o “Guerra de las Galaxias” de los tiempos de Ronald Reagan y que traerá grandes ganancias a las empresas del Complejo Militar- Industrial. 



El fortalecimiento de las políticas antiinmigrantes, el proteccionismo comercial y la agresividad contra Venezuela y Cuba, han marcado su agenda hacia América 
Latina, que tocó su punto más alto con la reivindicación de la añeja Doctrina Monroe (“América para los americanos”) por el exsecretario de Estado, Rex Tillerson. 
En vísperas de la Cumbre de las Américas, Washington ha anunciado un plan de mil 200 millones de dólares para la región, que prioriza el llamado “Triángulo 
Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), donde más de la mitad de ese dinero debe ser destinado fundamentalmente a combatir la emigración ilegal hacia a 
EEUU, México recibe 152 millones para el mismo propósito. La tercera parte de ese financiamiento es para Colombia, con el objetivo esencial del combate al 
narcotráfico y también labores “antiterroristas”.  
Perú, sede de la Cumbre y envuelto en una crisis de gobernabilidad y escándalos de corrupción que han llevado a la renuncia del empresario Pedro Pablo 
Kuczynski a la presidencia, recibe 34 millones de dólares, pero la información difundida por la AP no dice con qué objetivo, así como otros 20 y 15 millones de 
dólares “para promover la democracia en Cuba y Venezuela”. En el caso cubano, estos fondos se suman a los aún mayores destinados a Radio Martí y TV Martí.  
Ese presupuesto tiene muchas más similitudes que diferencias con las asignaciones que hacía la administración Obama y comparte sus mismos objetivos: 
asegurar los propósitos de lo que Washington entiende en la región como necesidades de Seguridad Nacional. 
Los receptores del dinero estadounidense tampoco han cambiado, mucho menos en Cuba y Venezuela. Si se mira el twit del secretario Adjunto, Francisco 
Palmieri, el jueves 22 de marzo, se hayan varios de los nombres con los que se solían reunir el presidente Barack Obama y sus funcionarios para hablar de los 
dos países privilegiados por EEUU “para promover la democracia”, y asignar fondos en los que el primer Presidente negro estableció récord de asignaciones 
monetarias.  
La diferencia estaría en que mientras Obama buscaba debilitar a Cuba a través de la guerra económica contra su principal aliado y mantenía los aspectos 
esenciales del bloqueo y la subversión en pie, estimulaba el contacto con todos los sectores de la sociedad cubana, incluyendo el Gobierno, para promover el 
cambio, Trump ha vuelto al aislamiento como centro de su estrategia, aunque manteniendo aquellas áreas de intercambio que tributan a los intereses de 
seguridad estadounidenses, como control de fronteras, medio ambiente y persecución al delito. 
Al menos en sus acciones hacia América Latina, Donald Trump ni innova, ni actúa a la defensiva, tampoco ha renunciado a uno solo de los propósitos que se 
trazó desde que era candidato a ocupar el Despacho Oval de la Casa Blanca, ni se distancia de los objetivos estratégicos en lo que EEUU siempre ha 
considerado su “patio trasero”, como lo denominó el secretario de Estado obamista, John Kerry. 
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris 
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México golpea a los sectores más sensibles para Trump en respuesta a los aranceles 
 
El país latinoamericano centra sus contramedidas en los estados y las industrias en los que más daño político puede infligir al Presidente republicano 
 
Ignacio Fariza* 
 
Si Trump quiere la guerra, México no va a quedarse quieto. Ese es el mensaje que parece enviar el Gobierno de Enrique Peña Nieto con el listado definitivo de 
aranceles en respuesta a las medidas proteccionistas sobre el acero y el aluminio anunciadas por Washington la semana pasada.  
La Secretaría (Ministerio) de Economía del país latinoamericano ha situado en su punto de mira a un nutrido grupo de productos agroalimentarios, siderúrgicos e 
industriales de origen estadounidense, con gravámenes de entre un 7% y un 25%. Este martes, el titular de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, ha cifrado en tres 
mil millones de dólares al año el valor de los nuevos aranceles. Estas son algunas claves: 
¿Qué productos estadounidenses quedan gravados en México? 
En el listado de bienes de origen estadounidense sobre los que pesará el arancel mexicano destacan una decena de alimentos —desde paletas y piernas de cerdo 
hasta manzanas, frutos rojos o whisky pasando por todo tipo de quesos— sobre los que se aplicará un gravamen del 20 por ciento.  
Esta cifra solo varía en dos casos: algunos productos de origen porcino, que tendrán un arancel del 15%, y el queso fresco y el requesón, sobre los que se aplicará 
una tasa del 25 por ciento.  
En la industria siderúrgica, México aumentará la carga arancelaria sobre las placas de acero, las chapas laminadas o las varillas. 
¿Por qué son sectores claves para Trump? 
El magnate republicano basó buena parte de su victoria electoral de noviembre del 2016 en el apoyo de los sectores más conservadores de la América rural. Ahora, 
México aprovecha para mermar su capacidad exportadora.  
Los casos del porcino y de la manzana son especialmente significativos. En el primero, porque buena parte de la carne de cerdo que importa México viene de Iowa, un 
Estado clave en la victoria de Trump. En el segundo, porque cinco de los 10 principales productores de esta fruta —Michigan, Pennsylvania, Carolina del Norte, Ohio e 
Idaho— también fueron claves en la elección del magnate republicano. Y porque el Estado de Washington, por mucho el mayor productor de manzanas de EEUU, es 
el lugar de origen de una importante del partido conservador: Cathy McMorris. 
"En el caso del queso, la idea es pegarle a los productores de Wisconsin —otro Estado sobre el que Trump cimentó su victoria", subraya Luz María de la Mora, exjefa 
de Unidad de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía.  
"Y en el del whisky, a la zona que más pega es a Tennesee, también bastión republicano", agrega. "Ha habido un análisis puntual sobre a quién golpear: es una forma 
de señalar a la base política de Trump que la política de su presidente puede dañar su bolsillo". 
El pasado jueves, poco después de que el Gobierno estadounidense hiciese públicos los aranceles sobre el acero y el aluminio, la organización que reúne a los 
agricultores estadounidenses en defensa del TLC, Farmers for Free Trade, dejó caer que la medida "abría las compuertas" para "miles de millones de dólares" en 
tarifas que recaerían sobre sus hombros. Dicho y hecho.  
Más allá de la afectación sectorial, cualquier arancel mexicano o canadiense —que también se han hecho públicos— es una mala noticia para la economía 
estadounidense en su conjunto: sus vecinos son el primero o el segundo mayor comprador de los 50 estados de EEUU. Según los cálculos del Departamento de 
Agricultura, más de un millón de puestos de trabajo dependen directamente de las ventas al exterior. 
¿Tendrán efecto sobre la inflación en México? 
Sí, aunque su impacto no será muy fuerte sobre el índice general por tratarse de un grupo de productos relativamente pequeño.  
En un país comercialmente tan abierto cualquier encarecimiento de las compras en el exterior supone importar inflación. A este factor se le suma la depreciación del 
peso frente al dólar —la moneda mexicana cotiza en mínimos de 15 meses—, que también presionará al alza la inflación y pondrá en entredicho la trayectoria a la baja 
de los últimos meses. 
Parte del impacto sobre la inflación se mitigará por la vía de la diversificación: la mejor manera de evitar la subida generalizada de precios es traer de otras naciones lo 
que hoy compras a EEUU.  
En el caso de la carne de cerdo es relativamente sencillo, con una exención temporal a los aranceles de terceros países, pero en otros productos es una tarea ardua y, 
sobre todo, de muy largo plazo.  



"Aun así, el impuesto compensatorio va a afectar al precio de elementos básicos en la canasta básica, que se va a encarecer", apunta Ignacio Martínez, coordinador 
del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Unam. 
¿A qué sectores de la economía mexicana les afectará más el aumento de precios? 
Si la siderurgia —localizada, sobre todo, en Monclova (Coahuila) y Lázaro Cárdenas (Michoacán)— fue la industria más golpeada por los aranceles de la semana 
pasada, la construcción es la que se lleva parte de las contramedidas anunciadas este martes: la varilla de acero es un elemento clave en la construcción residencial y 
en la última semana su precio minorista ya ha subido un 15% en México en un movimiento de anticipación a los aranceles por parte de los proveedores, según los 
cálculos de Martínez. México se ha cuidado muy mucho de no tocar al sector automotor, la joya de la corona de la economía nacional con mayores costes de 
importación de sus insumos. 
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Proteccionismo trumpista, letal para EEUU 
José Murat* 
Lejos de restaurar una mítica grandeza de Estados Unidos y "recuperar millones de empleos perdidos ante competidores desleales", la aplicación de las medidas 
proteccionistas anunciadas en la campaña presidencial de Donald Trump generarían, a partir del 20 de enero, fecha de su toma de posesión, inflación, desempleo y 
déficit crecientes en la economía estadunidense ante otros bloques y países del orbe. 
En vez de darle más productividad a la economía estadounidense y competitividad a los bienes y servicios producidos dentro de sus fronteras, de aplicarse, como todo 
parece indicar, la política comercial cerrada y xenófoba de la administración en ciernes, los productos finales encarecerán sus costos para los consumidores locales 
ante la embestida contra la inmigración indocumentada y los obstáculos a la libre circulación de los insumos que hoy reducen los costos de la cadena productiva que 
desemboca en la industria estadounidense. 
Hay, en efecto, productos como los de la industria automotriz que se nutren de componentes de más de tres países y otros tantos continentes que le permite a los 
automóviles estadounidenses competir razonablemente con las unidades japonesas y europeas. Esas ventajas competitivas se perderían con la regresión autárquica 
que significarían las políticas trumpistas. 
Cancelar la importación o elevar en 35% los impuestos a la compra de automóviles provenientes de México, de capital local o estadounidense, equivaldría también a 
un suicidio económico, pues 40% son partes y refacciones producidas en el propio territorio estadounidense, en tanto que, por ejemplo, los autos chinos tienen 
únicamente una integración de 4% de componentes producidos en Estados Unidos. 
Derogar el TLCAN, cuyas transacciones actualmente ascienden a mil millones de dólares diarios, implicaría la pérdida de 6 millones de empleos en Estados Unidos, lo 
cual en un primer momento reduciría el crecimiento y en el mediano plazo produciría una recesión económica. Cifra de empleos cancelados en ese escenario 
ostensiblemente mayor a los cientos de empleos "perdidos" hoy día, cuando en el proceso de apertura y libre mercado en busca de competitividad, una empresa en 
Estados Unidos, o más propiamente alguna de sus plantas, cierra sus puertas y se traslada a México. 
Hoy, por otra parte pero dentro de la misma dinámica de ganar-ganar, nuestro país es la segunda fuente de importaciones de Estados Unidos, con 13,5% del total, 
solo después de China. Estamos muy por arriba de Japón y Alemania, los cuales representan 5,9 y 5,5%, respectivamente, de las importaciones de Estados Unidos. 
México, a su vez, exporta 145 mil millones de dólares a Estados Unidos, su principal mercado. 
Si Estados Unidos, con el gobierno proteccionista de Donald Trump, optara por salirse del TLCAN, exportaríamos menos a ese país, pero también importaríamos 
menos de ellos. 
No es fortuito que el propio ex candidato presidencial republicano John McCain, hoy destacado senador, haya declarado que "el TLCAN ha sido un éxito rotundo" para 
los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, por lo que su cancelación significaría un golpe para todas las partes. 
Si las medidas proteccionistas del futuro gobierno de Estados Unidos llegaran al extremo de salirse del TLCAN, un punto no menor, les ocasionaría también un mayor 
déficit con China, hoy cinco veces el que tiene con México. También aumentaría el déficit con otros países, como Alemania, Japón y Corea del Sur. 
Mucho menos racionalidad y sentido tendría la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, finalmente casi una tercera parte de los 3 mil kilómetros de la 
frontera ya está cubierta por algún tipo de muro o valla, pues la emigración no cesará mientras persistan las asimetrías económicas entre ambos países y se 
mantengan las propias necesidades complementarias de una economía y otra. 
Por eso, en lugar de afianzar su presencia en la economía global, la política de cerrazón, tribalismo y acoso contra sus propios socios comerciales, como México y 
Canadá, solo abonarán el terreno para el surgimiento de un nuevo liderazgo mundial, la milenaria China, hoy insólito baluarte de la libertad de mercado y el libre 
comercio, la antítesis del Brexit en el Reino Unido y el triunfo de la derecha oscurantista en Estados Unidos. 
De manera particular, el desdén manifiesto de Donald Trump hacia México, al igual que quienes se perfilan como los principales funcionarios de su gobierno, como el 
crítico abierto del TLCAN Wilbur Ross, anunciado ya como futuro secretario de Comercio, le están abriendo las puertas a China en el hemisferio, y específicamente en 
Latinoamérica y en nuestro país. 
China ya tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Perú y Costa Rica, una creciente relación comercial con México, y puede firmar nuevos acuerdos con países 
latinoamericanos o expandir sus negociaciones de la zona de libre comercio asiático a países latinoamericanos en un futuro cercano. China es hoy el primer o segundo 
socio comercial de México, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
Solo con México el volumen de comercio total bilateral de China es de 70 mil millones de dólares y todo augura que ese intercambio comercial seguirá creciendo. 
Otro tema preocupante para el mundo es la declaración del presidente electo de Estados Unidos de fortalecer y expandir el potencial nuclear de Estados Unidos "hasta 
que el mundo entre en razón", en momentos en que la paz mundial se pone en entredicho con el recrudecimiento de las acciones de violencia en Oriente Medio, en 
particular en Siria. 
En momentos en que los delicados equilibrios mundiales se cuestionan y redefinen, no es una buena noticia que quien encabezará la principal potencia mundial 
amenace con incrementar su arsenal nuclear, lo cual puede estimular que otros gobiernos secunden su ejemplo, cuando la tendencia de los últimos años ha sido en 
favor de la reducción de esas armas de destrucción masiva. 
Proteccionismo comercial de la mayor potencia económica mundial, ahora bajo el signo de la derecha trumpista, y aumento de la tensión por una reactivación de la 
carrera armamentista, alentado por el mismo fenómeno, no son buenos augurios para el 2017.  
*Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM 
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Incierto impacto de política de Trump en América Latina 
MADRID,  NOVIEMBRE  24, 2016  (NOTIMEX).- El impacto que podría tener la política económica del futuro gobierno estadounidense de Donald Trump en América 
Latina es aún incierto, ya que dependerá de la forma en que cumpla sus promesas de proteccionismo comercial, consideraron hoy aquí analistas económicos. 



En la jornada inaugural de la edición 18 del Foro de Empresa Latibex de la Bolsa de Madrid, representantes del sector financiero destacaron que tras el resultado 
electoral "se abrió un escenario de incertidumbre" que se cerrará hasta conocerse la nueva política económica en enero, cuando Trump tomé posesión el día 20 de 
ese mes. 
El consejero ejecutivo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), José Manuel González-Páramo, apuntó que todo estará en saber qué medidas de las prometidas 
sí impulsará Trump, el equipo económico que le acompañará y el alcance de las negociaciones del Congreso en todo ello. 
"Aún no hay un escenario dominante, lo habrá cuando se conozca todo eso, y el impacto no será igual en América latina. Hay una diversificación en la relación con 
Estados Unidos, al tener más vínculo comercial con Asia, otro tanto con Europa e intrarregional", explicó. 
Apuntó que "la concentración" de esta relación la tiene México en exportaciones, manufacturas, industria automotriz y otras, y que no se sabe aún cómo le afectarán 
las medidas del nuevo gobierno hasta conocerse hacia dónde se enfocan. 
Enfatizó que "los impactos tendrán que ver también con la actitud hacia los acuerdos comerciales", como de Libre Comercio con México y Canadá (TLCAN), y el de 
asociación con países del Pacífico, pero debe concretarse cómo se hace y hasta qué punto. 
El TLCAN "es algo que ya ha generado mucho y cuesta creer que vaya a tener un final no brillante. Cuesta creer que se hagan medidas que afecten a la propia 
economía de Estados Unidos", dijo González-Páramo. 
Abundó que es en México el país que más resiente la incertidumbre, como se ha visto en las tasas de cambio, aunque confió en la política monetaria y el propio 
crecimiento del país para afrontar el nuevo escenario. 
El director para Iberia y América Latina de la gestora de inversión Pictet AM, Gonzalo Rengifo, coincidió en que está por verse el tipo de medidas que impulsará Trump, 
y ser moderadamente optimista en cuanto a que si le va bien a la economía estadunidense le va bien a América Latina. 
Destacó el caso de México, que "es un país bastante creíble" en su evolución económica y financiera, como muestran el aumento de creación de empleo, del crédito, 
del comportamiento de sus exportaciones y el turismo que recibe. 
Aclaró que en cuanto al riesgo de la política económica de Trump, se cree que al menos en el primer trimestre del 2017 no se verá ninguna de sus medidas que 
puedan impactar a México. 
El gestor de fondos de Renta 4, Alejandro Varela, refirió que el impacto será fundamentalmente en la forma en que se apliquen las medidas comerciales, con México y 
Colombia los de mayor riesgo, y Brasil y Chile como los de menos exposición a eso. 
El director de Análisis Financiero de Grupo gestor de fondos EDM, Gonzalo Cuadrado, comentó que "con independencia de lo que vaya a pasar (en Estados Unidos), 
la región ha mostrado mejoras que le servirán de colchón", por ejemplo al ser menos dependientes del exterior y tener más acumulación de reservas. 
El 18 Foro de Empresas Latibex reúne los días 24 y 25 de noviembre en la Bolsa de Madrid a representantes de 30 empresas latinoamericanas y españolas, así como 
unos 250 inversionistas e intermediarios del mercado financiero. 
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Trump y la renegociación del TLCAN 

Alejandro Nadal*  
 

Aprovechando el descontento provocado por la pérdida de empleos en el sector manufacturero de la economía estadounidense, una de las más insistentes promesas 
de campaña de Trump fue la de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La ironía es interesante porque uno de los principales 
objetivos del gobierno mexicano al negociar ese tratado fue consolidar el modelo neoliberal que se estaba imponiendo en nuestro país.  
Reformar la legislación mexicana podía ser fácil de lograr, pero renegociar un tratado internacional con Estados Unidos siempre sería visto como una barrera 
infranqueable. Hoy la presión para renegociar proviene directamente de Washington.  
El TLCAN fue un tratado pionero que precedió a los Acuerdos de Marrakech que dieron origen a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Temas como derechos 
de propiedad intelectual, subsidios, medidas sanitarias y fitosanitarias, energía, servicios financieros y los derechos de los inversionistas, fueron incluidos en el TLCAN 
y sirvieron de ejemplo para los acuerdos medulares de la OMC. El resultado fue un acuerdo que solo benefició a las grandes corporaciones de los tres países.  
En el caso de México el superávit comercial con Estados Unidos (58 mil millones de dólares en 2015) no ha sido suficiente para mantener un equilibrio en la balanza 
comercial con el resto del mundo. Por su parte, los 600 mil empleos generados en las manufacturas en los primeros 15 años de vida del TLCAN no sirvieron para 
compensar la pérdida de aproximadamente 2 millones de empleos en la agricultura en ese mismo plazo.  
Ese saldo comercial superavitario se explica en buena medida por las exportaciones del sector energético y de las maquiladoras (que al no estar conectadas con el 
resto de la economía son incapaces de fungir como motores de la economía). Por eso los objetivos sobre empleo y crecimiento con equilibrio se convirtieron 
rápidamente en un espejismo inalcanzable para México.  
Los planes específicos de Trump para renegociar el TLCAN no son claros. Durante su campaña habló de imponer un sobre arancel de 35% a las exportaciones de 
autos ensamblados en México y algunos otros productos. Pero una medida de ese tipo no puede justificarse ni imponerse unilateralmente sin modificar la arquitectura 
del tratado. Las corporaciones estadounidenses que se instalaron en México lo hicieron en respuesta a la norma salarial de hambre que ahí existe y no porque 
estuvieran buscando beneficiarse con subsidios distorsionadores del comercio internacional. 
De hecho, en caso de imponerse ese sobre arancel México podría accionar los mecanismos de solución de disputas previstos en el TLCAN o de un panel de solución 
de controversias de la OMC y lo más probable es que el veredicto le sería favorable. La razón es sencilla: el sobre arancel que propone Trump es ilegal.  
Si Trump quisiera cambiar ese estado de cosas debería buscar imponer estándares de compensaciones para el trabajo que reduzcan el diferencial existente entre 
salarios en México y Estados Unidos. Habría que ver si el acuerdo paralelo (al TLCAN) en materia de trabajo pudiera llegar a convertirse en un instrumento eficaz para 
mejorar las condiciones laborales en México. Pero no hay que olvidarlo: aquí los principales afectados serían las corporaciones para las cuales el TLCAN fue 
negociado.  
Por cierto, Trump tampoco podrá argumentar que Estados Unidos está sufriendo una crisis de balanza de pagos y que por lo tanto se justifica imponer un sobretasa 
arancelaria. El artículo 2104 del TLCAN (en el capítulo XXI sobre "Excepciones") especifica que no se puede invocar una crisis de balanza de pagos para imponer ese 
tipo de medidas. Es decir, en su capítulo sobre excepciones, el TLCAN establece que… no habrá excepciones. Por cierto, ese precepto estuvo dirigido a México y no a 
Estados Unidos.  
Si se reabren negociaciones sobre el TLCAN, los gobiernos de México y Canadá buscarán concesiones en rubros que fueron objeto de tensiones en el pasado. Por 
ejemplo, México podría buscar una ampliación de la cuota azucarera y Canadá podría aprovechar para exigir poner fin a la disputa sobre sus exportaciones madereras 
hacia Estados Unidos (las empresas estadounidenses argumentan que la industria maderera canadiense recibe un fuerte subsidio que aumenta su competitividad 
artificialmente). Y tanto Canadá como México podrían exigir una mayor participación en las compras del sector público estadounidense que hoy sigue protegido con 
reglas de "compra nacional" que contradicen el TLCAN.  
En síntesis, la postura de Trump en materia de política comercial implica un rechazo a décadas de negociaciones multilaterales y bilaterales sobre acuerdos de libre 
comercio. Pero Trump es un magnate que se ha dedicado a los desarrollos inmobiliarios. Es una actividad lucrativa, pero no tiene nada que ver con el comercio 
internacional en manufacturas. Ya veremos qué cara pone cuando las grandes corporaciones le expliquen por qué se instalaron en China y México.  
* Mexicano. Doctor en Economía. Profesor e investigador en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Publica habitualmente en los periódicos La Jornada de México y la revista Sin Permiso 
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Fondo Monetario Internacional: Trump arrastra a México a un terreno peligroso 
WASHINGTON,  ENERO  23, 2017  (DPA).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó hoy que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha arrastrado a 
México a un terreno peligroso. 
"La economía de México continúa creciendo moderadamente pero está entrando en un terreno difícil. Las perspectivas están empañadas por la incertidumbre en torno 
a la política comercial de Estados Unidos, la cual, sumada a las condiciones financieras más restrictivas, frenará la actividad económica", sostiene el FMI. 
El organismo con sede en Washington recortó la semana pasada el pronóstico de crecimiento para México en este año desde el 2,3% que había calculado en octubre 
hasta el 1,7%. El del 2018 lo redujo desde el 2,6 hasta el dos por ciento. 
El director del Departamento para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, explicó hoy en rueda de prensa la actualización de las perspectivas económicas para 
América Latina y el Caribe y situó a México como único país de la región al que afecta ya el efecto Trump. 
La decisión del nuevo presidente de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) no tiene impacto negativo relevante en 
los países latinoamericanos que iban a formar parte de él, aseguró Wener, aunque sí se verán privados del "impacto positivo" que iban a tener en el futuro. 
El caso de México, que también iba a ser parte del TPP, es distinto, porque en él ha impactado ya negativamente que el nuevo presidente estadounidense quiera 
renegociar el Nafta-el Tratado de Libre Comercio de América del Norte del que también forma parte Canadá- y que antes incluso de asumir la presidencia consiguiera 
que grandes empresas como General Motors y Ford frenaran su expansión prevista en el país al sur de la frontera. 
"Los efectos de esta incertidumbre sobre la inversión en México están siendo negativos ya para el año 2017", manifestó Wener. 
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Qué hay en juego en el intento de Trump de renegociar el TLCAN 
 
Paul Wiseman∗ 
 

El presidente Donald Trump, involucrado en una disputa diplomática con México, planea alterar el comercio en América del Norte. Prometió reescribir el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o abandonarlo por completo. Sus planes han generado preocupación sobre el futuro comercial entre Estados Unidos, 
México y Canadá. 
Aquí lo que hay en juego: 
¿Qué es el TLCAN? 
Negociado por el presidente George H.W. Bush y firmado y aprobado por el presidente Bill Clinton, el TLCAN entró en vigor el 1 de enero del 1994. El pacto comercial 
eliminó aranceles -impuesto a las importaciones- y otras barreras comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México. Se demoró el impacto a algunas industrias 
estadounidenses vulnerables. Por ejemplo, los aranceles a textiles y prendas de vestir fueron desapareciendo gradualmente. Lo mismo ocurrió con muchas barreras 
comerciales en la industria automotriz. 
Quienes estaban a su favor señalaron que el acuerdo promovería el comercio y crearía empleos a lo largo y ancho de un mercado único de América del Norte. En 
otras palabras, sería un triunfo para todos. Sus detractores argumentaron que la competencia de salarios más bajos en México eliminaría los empleos de manufactura 
en Estados Unidos.  
En el 1992, el candidato presidencial Ross Perot pronosticó "un enorme sonido de succión" causado por los empleos estadounidenses que se trasladaban al sur de la 
frontera. 
¿Qué fue lo que sucedió en realidad? 
Explotó el comercio entre los países miembros. Pero también el déficit comercial de Estados Unidos con México. 
En el 1993, el año previo a que entrara en vigor el TLCAN, Estados Unidos le había vendido a México 41 mil 600 millones de dólares en artículos y compró productos 
por 39 mil 900 millones de dólares, un superávit comercial de  mil 700 millones de dólares. Para el 2015, Estados Unidos había exportado 235 mil 700 millones de 
dólares en productos a México (un incremento de 467 e importó 296 mil 4000 millones (un aumento de 643%). Eso creó un déficit comercial de 60 mil 700 millones de 
dólares. 
Es una cifra a la que Trump ha recurrido para argumentar que los negociadores mexicanos aprovecharon la ingenuidad de sus contrapartes estadounidenses. Pero la 
brecha comercial se ha incrementado, en parte, a que los consumidores estadounidenses están ansiosos por adquirir autos y otros artículos procedentes de México a 
un precio relativamente bajo. 
El impacto del TLCAN en la economía fue más pequeño de lo que habían esperado los partidarios de ambos espectros del debate. Se debe, en parte, a que el 
comercio representa una sorprendente pequeña porción de la economía estadounidense -28% en el 2015, de acuerdo al Banco Mundial, uno de los porcentajes más 
bajos del mundo. Y el comercio con México representa una porción incluso menor. 
El Servicio de Investigación del Congreso concluyó que el impacto del TLCAN en la economía estadounidense "ha sido relativamente pequeño". El Instituto Peterson 
de Economía Internacional, un grupo de expertos a favor del libre comercio con sede en Washington, estima que Estados Unidos pierde anualmente alrededor 203 mil 
empleos y suma 188 mil "a causa del comercio bilateral con México". Eso representa una pérdida neta de 15 mil empleos anuales, lo que representa apenas un 
margen de error en una nación con 145 millones de trabajadores. 
¿Qué quiere hacer Trump? 
El presidente ha prometido negociar un mejor TLCAN, o abandonar el acuerdo en caso de no conseguirlo. Adam Posen, presidente del Instituto Peterson, piensa que 
el tratado debe ser actualizado para reflejar, por ejemplo, el incremento del comercio electrónico en los últimos 23 años. Trump no ha delineado cómo quiere realizar 
los cambios al pacto. Pero claramente intenta reducir la brecha comercial con México al reducir las importaciones, aumentar las exportaciones o las dos cosas.  
Uno de sus posibles objetivos: las automotrices estadounidenses, japonesas y de otras naciones, que enviaron más de 100 mil millones de dólares en vehículos y 
autopartes de México a Estados Unidos en el 2015. 
Después del TLCAN, las empresas automotrices comenzaron la producción de pequeños vehículos en México para enviarlos a Estados Unidos. Los empleados 
mexicanos de la industria tienen salarios menores a los 10 dólares por hora, lo que le permite a los fabricantes mantener sus vehículos a un precio bajo, accesible para 
las familias estadounidenses que no cuentan con un presupuesto alto. 
Pero Estados Unidos y otras compañías han construido una complicada cadena de abasto a lo largo de la frontera con México. Retirarse del TLCAN provocaría un 
caos en sus operaciones. Aunque los autos se fabrican en México, las compañías estadounidenses también hacen un gran negocio (30 mil millones de dólares en el 
2015) con el envío de autopartes a México. 



El Centro de Investigación Automotriz, una organización sin fines de lucro, estima que Estados Unidos perdería al menos 31 mil empleos en caso de que Trump 
prosiga con su amenaza de imponer un arancel de 35% a las importaciones automotrices procedentes de México. 
∗ Periodista de AP 
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No tan distinto: Trump, el TLCAN y la presencia militar de EEUU 
Silvina M. Romano* 
 

1. El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) 
Considerando las decisiones y acciones del gobierno de Donald Trump, pueden percibirse algunas brechas respecto de lo prometido durante su campaña electoral, así 
como continuidades con gestiones anteriores en materia de política exterior. Esto debido en parte al protagonismo de diversos actores y sectores del escenario político 
estadounidense que dan cuenta de que Trump, aunque quiera, no tiene el poder absoluto.  
Algunos ejemplos: el freno interpuesto mediante demanda judicial a los decretos de urgencia que afectan especialmente a migrantes de países musulmanes, la 
expulsión del ultraderechista Bannon del Consejo de Seguridad y las dificultades para lograr que el juez Gorsuch, elegido por Trump, accediera a un puesto en la Corte 
Suprema (fue bloqueado por los demócratas en la Cámara Baja y finalmente aprobado por mayoría en el Senado).  
De igual modo, el “tan temido” (como irreal) vínculo con Rusia parece transformarse en un abierto enfrentamiento con Putin luego de que Estados Unidos bombardeara 
Siria en el momento en que Trump estaba en reunión con el presidente chino, Xi Jinping –reunión que a su vez, dio cuenta de que el incendiario discurso de campaña 
de Trump contra China, ya se enfrió al punto de que las relaciones “son positivas” y se avanza en acuerdos comerciales con el país a quien él había acusado como 
principal culpable del malestar de la economía estadounidense. 
Con respecto a Latinoamérica, destaca la crisis generada por la amenaza –durante la campaña electoral– de que EEUU abandonaría el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).  
Contradiciendo estas expectativas, el equipo de Trump propuso una renegociación del TLCAN a inicios de abril del 2017 (material que ahora se encuentra en manos 
del Parlamento para ser revisado) en la que figuran modificaciones que fueron calificadas por la prensa hegemónica como “modestas”, por lo que no se le otorgó 
mayor importancia al asunto. 
El mayor cambio planteado es la posibilidad de que cualquiera de los países miembro pueda establecer un arancel en caso de que exista “una inundación de 
importaciones” que amenace o cause “grave daño” a las industrias nacionales -la imposición de tarifas fue propuesta en su momento por Bill Clinton, pero fue 
rechazada por México.  
También plantea que Estados Unidos debe buscar revertir el déficit comercial con México y Canadá, pero no se especifica cómo. Del mismo modo, se desliza que en 
el caso de las compras realizadas por el Gobierno, debería priorizarse a las empresas estadounidenses, pero tampoco se abunda en el tema. 
Distanciándose del revuelo mediático, estas modificaciones mínimas parecen estar más vinculadas a los intereses de Estados Unidos en México, que impiden su 
retirada (inmediata o a mediano plazo) del TLCAN.  
Destaca el hecho de que “el 70% de los estados de la Unión Americana dirige sus exportaciones a México como primero, segundo y tercer destinos”. Esto ya había 
sido advertido por la CEO de General Motors, con la afirmación de que “era demasiado pronto para preocuparse” por los altos impuestos fronterizos que 
supuestamente se cobrarían a las industrias que continuaran produciendo en el país vecino. 
Considerando que la firma del TLCAN profundizó el desmantelamiento de la industria nacional mexicana y arruinó la producción rural para instaurar el modelo de 
exportación de productos de maquila, la innegable dependencia política y económica de México hacia Estados Unidos tiene como reverso el hecho de que importantes 
sectores de la economía estadounidense están fuertemente vinculados al vecino del Sur y su devenir. 
Estas moderadas modificaciones al TLCAN se suman a la “distensión” de las relaciones con México a partir de la visita del secretario de Estado, Rex Tillerson, y el 
secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, quienes  mostraron una actitud cordial y predisposición a la negociación.  
Todo esto confluye en un escenario en que, a diferencia del rudo discurso de campaña, Trump parece ahora inclinar la balanza hacia la posibilidad de una 
negociación. 
De este modo, México, que estuvo en la mira durante la campaña electoral, ahora deja su lugar a los “problemas” de siempre, destacando la tensión con Venezuela, 
país que figuró poco durante la campaña y que, sin embargo viene acaparando la atención delos departamentos de Estado,  y del Tesoro y del Congreso. 
Este redireccionamiento de la atención hacia Venezuela es uno de los indicios que invitan a desentrañar, más allá de discursos incendiarios y promesas de campaña, 
las continuidades con las gestiones anteriores en materia de relaciones con América Latina. Y aquí un punto clave son los lineamientos para la seguridad. 
2. Presencia militar de Estados Unidos en América Latina 
El pasado 6 de abril, el comandante en jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, presentó su informe ante el Congreso estadounidense. Aseguró que el problema en la región 
sigue siendo las redes de delincuencia, vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, al que se suman las catástrofes naturales y epidemias que golpean a sociedades con 
“pobreza crónica e inseguridad económica”. Resume que “la región es estable” aunque hay “ebullición social y manifestaciones públicas debido a la corrupción y al mal 
manejo de fondos públicos”.  
Los únicos dos países que se mencionan como ejemplo son Bolivia y Venezuela. Es curioso que no se diga ni una palabra de lo sucedido en las calles de Brasil luego 
del golpe parlamentario a Dilma Rousseff, o del “aprieto” en el que se vio el Gobierno peruano por el caso de las coimas de Odebrecht, o la inestabilidad (a punto del 
estallido) que se experimentó con el gasolinazo en México. 
En su informe, Tidd llamó la atención sobre la cada vez menor presencia de Estados Unidos en América Latina, mientras avanza la injerencia de China, Rusia e Irán. 
Aun considerando que se trata de una afirmación orientada a solicitar mayor presupuesto al Congreso, lo cierto es que desde el 2013 se nota una disminución en la 
asistencia militar estadounidense en términos generales hacia América Latina, derivada de la reducción en las asignaciones al Plan Colombia (guerra contra el crimen 
organizado en Colombia y la zona andina) y a la Iniciativa Mérida (lucha contra el crimen organizado en México y Centroamérica).  
Al mismo tiempo, ha aumentado la asistencia militar al Caribe y Centroamérica, en el marco de la Iniciativa para la Seguridad de Centroamérica (Carsi).  
La región del Caribe, en el 2015, recibía 7,2 millones de dólares, mientras que en el 2016 recibió 27,5 millones de dólares en asistencia. Con respecto a 
Centroamérica, en el 2014 recibió 100 millones, aumentando a 118 millones en el 2016.  
Vale destacar que se trata de la región con mayor nivel de pobreza y violencia, y constituye uno de los “problemas” para la seguridad de EEUU, debido a la 
“exportación” de inmigrantes (indeseados). 
Asimismo, es cada vez más evidente el vínculo entre la militarización de la región (en gran medida propiciada por EEUU) y los asesinatos selectivos a militantes y 
líderes sociales (es de destacar que en Honduras, país con un alto nivel de criminalización de la protesta, haya aumentado el presupuesto de asistencia a 18 millones 
de dólares y que a pesar de las denuncias sobre la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad, esta asistencia siga fluyendo).  
También queda la duda de la función o implicaciones de este aumento en el presupuesto de asistencia al Caribe en el contexto del acercamiento a Cuba. 
Por otra parte, tal como lo revelan informes realizados en Estados Unidos, la disminución de asistencia no significa un menor involucramiento con Policía y Fuerzas 
Armadas de la región.  



Se trata de un involucramiento con menos poder duro, pero también “menos transparente”, pues implica la presencia de aviones no tripulados, la posibilidad de 
ataques cibernéticos y sobre todo, un rol protagónico de las Fuerzas de Operaciones Especiales.  
Estas últimas se ocupan de “acciones indirectas” vinculadas a entrenamiento, asesoría, operaciones sobre aspectos civiles, recopilación de datos e información 
confidencial (es decir, fuerzas capaces de llevar a cabo tanto operaciones psicológicas, como operativos militares puros y duros).  
A esto se suma una mayor presencia de agentes de inteligencia y los operativos para intervenir en redes de cómputo de países u organizaciones que Estados Unidos 
considere como amenaza.  
En su informe, Tidd asegura que hubo acercamientos con Brasil para enfrentar amenazas cibernéticas y avances en compartir información. Lo mismo en 
Centroamérica, donde se destaca el Centro Regional para la Fusión de Inteligencia.  
Estos datos obligan a indagar nuevamente en los factores que han estado y están presentes en la desestabilización en Venezuela (incluida la Operación Venezuela 
Freedom-2, pautada por el Comando Sur) y operativos de desprestigio y deslegitimación llevados a cabo en procesos electorales, como el referéndum en Bolivia en 
febrero del 2015. 
Con respecto a la situación actual en materia de asistencia militar, de acuerdo al Monitor de Asistencia para la Seguridad (Security Assistance Monitor) de Estados 
Unidos, se manejan los siguientes datos: Asistencia a Fuerzas Armadas y Policía, 610 millones 840 mil dólares (2017); personal entrenado por parte de EEUU, 15 mil 
173 personas en el 2015, y venta de armas (entregadas) por un valor de mil 110 millones de dólares en el 2015.  
A esto se suma el esfuerzo por instalar nuevas bases de “ayuda humanitaria”, como en el caso de Perú, Paraguay y la noticia que resuena desde fines del 2016, 
cuando la administración Obama negoció con el presidente Mauricio Macri la instalación de bases en la triple frontera con Brasil y Paraguay y en Ushuaia, con fines 
“científicos” y la ya mencionada asistencia humanitaria, proyecto que sigue en marcha. 
Durante la campaña electoral, el discurso de Trump auguraba un escenario complejo y de tensiones con América Latina. Ahora en el gobierno, parece que no habrá 
ese momento de quiebre absoluto, ni de cambio estructural en las relaciones.  
Es más probable que Trump profundice, con menos diplomacia, pero con el mismo objetivo, medidas que fueron aplicadas por gobiernos anteriores: alinear a la región 
bajo los parámetros (económicos, políticos y de seguridad) que EEUU considere adecuados, necesarios e inminentes para garantizar su seguridad nacional. 
* Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
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Trump, el TLCAN y el Brexit 
 
Miguel Ángel Ferrer∗ 
 

En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente de EEUU ha amenazado a su contraparte mexicana con abandonar el 
acuerdo si su país no obtiene mejores condiciones o mayores beneficios. Frente a esta situación, el canciller mexicano, Luis Videgaray, ha desestimado las palabras 
de Trump, refiriéndose a ellas como una simple estrategia de negociación, es decir, un discurso amenazante e intimidatorio para lograr su propósito. Una forma 
particular del clásico regateo. 
Por su parte, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, afirma que es poco probable la salida de EEUU del TLCAN, pero que, en ese caso, el gobierno 
de Peña Nieto ya tiene elaborado un “Plan B”, es decir, un plan alternativo en caso de que Trump cumpla su amenaza de retiro del tratado comercial vigente. 
Es claro que tanto Videgaray como Guajardo tienen razón. Es muy difícil, por no decir imposible, que pudiera concretarse el amago de Trump. Pero eso no quita que la 
amenaza de abandono del pacto comercial no consiga éxito en su propósito intimidatorio y que el gobierno de Peña Nieto se vea obligado, en aras de evitar la salida 
de EEUU, a ceder a las pretensiones del mandatario yanqui. Es más: ya hay señales de que tanto Videgaray como Guajardo están desde ahora doblando la cerviz. 
Pero podría ocurrir, ciertamente, que la fobia antilibre comercio y el nacionalismo exacerbado de Trump lo lleven a renunciar a mayores beneficios comerciales con tal 
de asestar un duro golpe a los globalifílicos, sus declarados adversarios ideológicos. Guardando las proporciones que haya que guardar, eso mismo ya hizo Trump con 
el TTP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica). Y debe recordarse que Trump acaba de sacar a EEUU del Acuerdo de París contra el cambio climático. 
Por estas razones, y asumiendo que Trump cumpla sus amagos y que EEUU abandone el TLCAN, convendría preguntarse qué podría pasar, cuáles serían las 
consecuencias de esa retirada yanqui. Ideológicamente significaría un durísimo revés para el pensamiento y la práctica neoliberales. Y un empujón hacia adelante en 
el ya comenzado proceso de debilitamiento de los gobiernos neoliberales en América Latina: Argentina, Brasil y México en primer lugar. Políticamente, sería un 
durísimo golpe para los neoliberales encaramados desde hace casi cuarenta años en el gobierno mexicano. Una cruda constatación de que, como solía decir John 
Fuster Dulles, EEUU no tiene amigos, sino intereses. 
Ayer Washington tenía interés en el pacto comercial y lo hizo suyo; hoy ya no tiene interés y lo abandona. Pero he aquí lo más importante. Qué pasaría en lo 
económico si Trump cumple su amenaza. ¿Se suspendería el comercio entre ambas naciones? ¿Cesarían las importaciones y las exportaciones de ambos países? 
¿Implicaría el colapso de la economía mexicana? ¿Cesarían la producción y el comercio en ambas naciones? ¡Uy, qué miedo! 
Ciertamente habría un proceso de reajuste económico en ambos lados de la frontera. Uno de tantos habidos a lo largo de la historia económica del planeta. 
Lo verdaderamente importante del discurso de Trump es de carácter ideológico: un golpe seco a la ideología neoliberal del libre comercio. Esa que nos vendieron 
como la única ruta posible. En lo ideológico, una reedición americana del Brexit. Y del descontento e insatisfacción europeos y latinoamericanos con esa ideología que 
tanto daño ha hecho en todo el mundo. 
∗ Economista y profesor de economía política. Editor, editorialista y columnista en importantes diarios y revistas mexicanos. 
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El flautista de Washington 
 

La multipublicitada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México emerge en la coyuntura como una tragicomedia en la que un bravucón y volátil 
Trump está resuelto a imponer sus condiciones, mientras que su par mexicano responde con entrega y mansedumbre 

Carlos Fazio* 
 

Aunque el contenido de las conversaciones entre Canadá, Estados Unidos y México para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN o Nafta por sus siglas en inglés) permanecerá secreto durante al menos cuatro años luego de una eventual entrada en vigor, ya se puede entrever que las 
recién iniciadas conversaciones entre las partes serán posicionales y asimétricas.  



Posicionales, porque el presidente estadounidense, Donald Trump, puso a México como adversario a derrotar y a quien demandará concesiones sin querer ceder en 
nada. Canadá se cuece aparte. Y asimétricas, porque las economías que participan en la renegociación tienen distintos tamaños que juegan al momento de determinar 
qué entra o no al debate. 
Lo que genera aún mayor complejidad es que la renegociación del tratado tiene un alto contenido político y también un aspecto mediático, lo cual presentará 
contradictorios picos de exacerbación y tirantez, dadas las características personales de Trump. En su inmensa mayoría, los expertos y comentaristas mexicanos ven 
las conversaciones sobre el TLCAN como un problema técnico-económico; Trump las ve como un asunto político. 
Fiel a su estilo bravucón y pendenciero, desde su campaña electoral, con la bandera “Estados Unidos primero”, Trump impuso su agenda a los gobiernos de Canadá y 
México bajo el falaz argumento de que o bien se renegociaba el “peor tratado” suscrito por Estados Unidos en su historia o Washington se salía de éste.  
Ya desde el despacho oval, y por decisión autoritaria, el jefe de la Casa Blanca elevó a sus contrapartes un pliego petitorio en función de los intereses de las 
corporaciones de su país. En virtud de la asimetría entre las partes, Trump quiere todo para Estados Unidos y sus empresas, y para sus “socios” prácticamente nada, 
una lógica suma cero. 
En el caso mexicano, bajo presión y a la defensiva, sin estrategia ni alternativa propias, un pusilánime Enrique Peña Nieto respondió atándose a la mesa de 
negociaciones, aceptando acabar cuanto antes (en febrero o marzo del 2018) el proceso de “modernización” o “actualización” de un acuerdo que, de concluir, derivará 
sin duda en una mayor dependencia y pérdida de soberanía nacional del eslabón más débil de esa “sociedad de amigos” conformada hace 23 años en Norteamérica, 
concebida como un espacio geopolítico bajo el paraguas militar del Pentágono y el control económico-financiero de las corporaciones trasnacionales e instituciones 
bancarias con casa matriz en Estados Unidos. 
Colisión automotriz 
Después de meses de bravatas de Trump y de un febril cabildeo por parte de corporaciones industriales de su país, el 16 de agosto inició en Washington la primera 
ronda de conversaciones trilaterales. 
De entrada, el representante de Comercio de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, alabó la agenda económica proteccionista de Trump y advirtió que el TLCAN “ha 
fallado a muchos estadounidenses y necesita mejoras importantes, no solo un simple retoque o actualización”, como proponen Canadá y México. Dijo que el tratado ha 
generado a su país un enorme déficit comercial, el cierre de empresas y la pérdida de 700 mil empleos. 
Trump mismo ha señalado que, desde la firma del TLCAN en 1994, el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos con México pasó de un excedente de mil 300 
millones de dólares a un déficit anual de 64 mil millones. El mandatario ha criticado la pérdida de empleos de calidad por el cierre de fábricas que se instalaron en 
México para aprovechar la mano de obra barata.  
La industria automotriz representa casi la totalidad de ese déficit (55 mil millones de dólares), y a México le preocupa que Washington pudiera tratar de requerir que 
una cierta cuota de la manufactura se realizara dentro del territorio estadounidense. 
Otro punto clave de la renegociación tiene que ver con las “reglas de origen”, particularmente en automóviles y refacciones. Según la vigente en el TLCAN, cada 
automóvil producido en la región de América del Norte debe contener al menos 62,5% de partes fabricadas y producidas dentro del área, para que los tres países le 
otorguen preferencia comercial; es decir, que pueda comerciarse libre de aranceles. 
Según Trump las “reglas de origen” del tratado son “obsoletas” y han contribuido a una migración de la manufactura a México. De acuerdo con versiones periodísticas, 
Estados Unidos exige actualmente en las negociaciones que aumente el contenido mínimo de piezas fabricadas en la región hasta un 70 u 80%, con una mayor cuota 
de producción en Estados Unidos. 
Estados Unidos pretende así que se establezcan reglas de origen particulares y no comunes a todos los países miembros, algo ajeno a la ortodoxia, que ningún 
acuerdo comercial ha contemplado y que México habría rechazado, según el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de México, Guillermo Prieto 
Treviño. Y en promedio, todos los automóviles que México exporta a Estados Unidos llevan entre 40 y 45% de piezas y componentes estadounidenses. Pero “ellos 
quieren más, quieren sacar a México de la jugada”, aseguró Prieto. 
El factor chino 
Según el columnista estadounidense Roger Jordan, citado por el influyente diario mexicano El Financiero, el enfoque agresivo y la dura retórica del jefe negociador de 
Estados Unidos, Lighthizer, no están dirigidos principalmente a Canadá y México, sino a sus rivales geopolíticos y económicos: China y Alemania. 
Washington ha denunciado que México exporta a su país productos supuestamente “hechos en México” que no cumplen con el mínimo de producción regional de “las 
reglas de origen”, sino que en cambio contienen un alto grado de componentes producidos por empresas chinas y asiáticas, algo que favorece a las economías de esa 
región. 
Trump ha acusado a China de manipular su moneda y ha iniciado investigaciones por el supuesto dumping de acero en el mercado estadounidense. Para Estados 
Unidos las negociaciones del TLCAN son la oportunidad de asentar en su principal tratado de libre comercio las cláusulas y normas que luego implementará en futuros 
tratados con China, que representa una amenaza mucho más importante para su economía. Estados Unidos plantea además en las actuales negociaciones limitar la 
posibilidad de que empresas de propiedad del Estado compren productos y servicios de empresas chinas. 
Trump y Lighthizer esperan que el nuevo TLCAN siente las bases para la proyección del poderío económico estadounidense en el mundo, en especial competencia 
con los otros dos megabloques regionales: la región Asia-Pacífico y Europa, que se han beneficiado del tratado vía las importaciones de bienes intermedios que realiza 
México. 
Según Jordan, pese a los conflictos por el descarado intento de Trump de renegociar el TLCAN en función de los intereses de las corporaciones estadounidenses, “es 
un hecho que el imperialismo canadiense y la clase gobernante en México están de acuerdo con la agenda proteccionista de Trump”, en aras de evitar que China siga 
siendo el “cuarto socio” furtivo del tratado. 
El salario del miedo 
Estados Unidos habría jugado una segunda carta para colocar en situación desventajosa a México: la asimetría salarial disfrazada bajo el título de “justicia laboral”. 
Según los reportes de prensa, a regañadientes de México Lighthizer logró meter en las conversaciones un “salario mínimo equiparable” para los trabajadores de 
Norteamérica. Pero, las autoridades y los empresarios mexicanos se niegan a revisar el piso salarial; lo consideran una “política interna”. 
Según Jerry Dias, presidente de Unifor, uno de los sindicatos más influyentes de Canadá, no se puede tener un acuerdo trilateral “donde el salario mínimo de México 
es de 0,90 dólares la hora; no podemos tener un acuerdo por debajo de cuatro dólares la hora”. Un documento del Colegio de México ilustra el diferencial salarial entre 
los países del TLCAN: en el 2016, en la industria automotriz por cada dólar la hora que ganó un trabajador mexicano en las empresas armadoras, un estadounidense 
ganó 9,1 dólares y un canadiense 8,4. En la industria de partes automotrices la brecha fue mayor: de 11,8 y 12,8 dólares, respectivamente. “Si cae la renegociación, 
será por culpa de México”, dijo Dias. 
Es previsible que en la mesa de negociaciones Estados Unidos y Canadá presionen a México con los convenios pactados con la Organización Mundial de Comercio, 
firmados por el expresidente Felipe Calderón en el 2012 para ingresar al frustrado Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. En particular el Convenio 98, 
conocido como convenio de sindicalización y negociación colectiva, que protege la libertad de afiliación sindical y prohíbe los llamados “contratos de protección” tan 
comunes en México, de sindicatos que aceptan limitar las garantías de los contratos laborales para favorecer la causa patronal a cambio de sobornos. 
En México, el 98% de las empresas maquiladoras carecen de sindicatos, al igual que las armadoras de automóviles  recientemente llegadas. Asimismo, en ninguna de 
las firmas de tercerización que hay en el país existe la posibilidad de sindicalizarse, lo que viola la ley federal del trabajo vigente. 
Apuros 
Pese al secretismo de las negociaciones, trascendió que las tres partes establecieron un ambicioso calendario para que la renegociación del TLCAN culmine a 
principios del próximo año. La razón principal de ese apremio es política, y tiene que ver con los comicios mexicanos de julio del 2018 y las elecciones de medio 
mandato en Estados Unidos, de noviembre de ese año. 
Según The Financial Times, los negociadores de Estados Unidos y México están preocupados, en particular, por las encuestas que muestran al dirigente 
centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador liderando la carrera presidencial. Si las conversaciones del TLCAN se retrasan, los funcionarios mexicanos temen 



que puedan verse envueltas en la campaña electoral. A su vez, el equipo de Robert Lighthizer preferiría no tener que negociar con López Obrador, quien ha acusado a 
Trump de conducir una “campaña de odio” contra México y “abusar” de la debilidad de Enrique Peña Nieto. 
A su vez, sobre las prisas de México, el excanciller Jorge G Castañeda –quien afirmó haber conversado con personas bien informadas del curso de las negociaciones– 
dijo que si estas no terminan en muy corto plazo (inicios del año próximo), el gobierno mexicano cree que Trump será capaz de recurrir al capítulo de salida del tratado 
o de planear exigencias desorbitadas que obligarían a México a invocar la misma cláusula. 
La “contaminación” recíproca de la renegociación del TLCAN y la campaña electoral local sería otra razón para que el gobierno mexicano acelerara el proceso. Si gana 
López Obrador y su partido o alianza consigue un tercio en el Senado, podría bloquear la aprobación del tratado renegociado. Lo mismo podría ocurrir si los 
republicanos pierden su mayoría en la Cámara de Representantes o el Senado estadounidenses. De este modo, cualquier firma protocolaria sin valor jurídico realizada 
durante 2018 podría ser revertida. 
Cordero de los inocentes 
El 19 de agosto, al término de la primera ronda de conversaciones en Washington, los tres países pactaron que América del Norte irá a “ritmo acelerado” por un 
TLCAN actualizado. En su comunicado conjunto no revelaron detalles de lo discutido, ni dieron a conocer los temas que se trataron durante los cinco días de 
negociaciones. 
Tres días después, en Phoenix, en el estado de Arizona, el presidente Trump volvió a vociferar: “Personalmente, pienso que no podremos llegar a un acuerdo porque 
ambos países han tomado tanta ventaja, especialmente México, que creo que daremos por terminado el TLCAN en algún momento. Dije desde un principio que o 
renegociábamos el TLCAN o nos vamos”. El hecho es que Trump puede abandonar el tratado sin complicaciones, pues el artículo 2205 establece que una de las 
partes podrá renunciar a este, seis meses después de notificar por escrito a las otras su intención de hacerlo. 
Peña Nieto sigue mostrando mansedumbre frente al catálogo de Trump y su odio contra México. El mandatario mexicano insiste en “modernizar” el actual modelo de 
integración subordinada con Estados Unidos. Apuesta a Norteamérica como la región más “competitiva” y “dinámica” del mundo. 
Los “representantes” de México han disfrazado su parálisis negociadora con la explicación de que “no revelarán sus estrategias, porque no se deben mostrar las cartas 
a la contraparte”. Y la recomendación a los medios fue que no hay que hacer caso a los discursos ni a los tuits de Trump, sino a lo que se dice en la mesa de 
negociaciones y en los documentos oficiales. Solo que el 24 de agosto se conoció que los tres países firmaron un acuerdo de confidencialidad con el que pretenden 
evitar filtraciones y mantener en reserva por cuatro años, a partir de la entrada en vigor de los resultados, los documentos del TLCAN II. 
Con ese pacto de silencio en curso, el jefe de los negociadores mexicanos, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, declaró que “el gobierno cuenta con un ‘plan 
B’ sobre el TLCAN. No podemos descartar que pueda haber alguna situación donde tengamos que hacer uso de esa alternativa (…) México tiene un plan de respaldo”. 
Las expresiones de Guajardo sobre la presunta existencia de un plan B resultaron más que novedosas y atractivas, porque los mexicanos aún no conocen el plan A. 
Menos saben sobre las presiones de Estados Unidos para abrir un capítulo en el tratado de lo que llaman “la seguridad energética e independencia de Norteamérica”. 
Trascendió que en la primera ronda no se negociaron asuntos del sector energético.  
Y es que los tres gobiernos todavía están buscando una manera de “asegurar” que “no se modifique” la reforma energética de Peña Nieto que terminó con el 
monopolio de Pemex y abrió el mercado petrolero mexicano a extranjeros. Los países del TLCAN quieren que se “protejan” las inversiones de los socios (como el 
gigante Exxon Mobil) en México, ante un probable cambio de gobierno que podría renacionalizar el petróleo. 
El canciller mexicano, Luis Videgaray, sostuvo que las “advertencias” de Trump sobre el TLCAN “son una estrategia de negociación. No hay sorpresa, porque está 
negociando con su muy particular estilo. Tenemos que reaccionar con serenidad, con cabeza fría, entender que este es un proceso de negociación. Si el presidente 
Trump quisiera hacerlo (abandonar el TLCAN), no creo que desperdiciaría ocho meses en un proceso complejo”. 
Videgaray parece no tomar en cuenta que el jefe de la oficina oval es también volátil, mercurial y de mecha corta, y que dado que tiene un caos en su gobierno y está 
herido, necesita obtener victorias a corto plazo. 
Esa situación habría moldeado su beligerante discurso anti TLCAN en Phoenix y los mensajes en su cuenta de Twitter del domingo 27 de agosto, a cuatro días de que 
empezara la segunda ronda de negociaciones en México. 
¿Adiós a la maquiladora? 
La falta de detalles específicos en México sobre los contenidos de la primera ronda de Washington contrasta con los relatos de la prensa en Canadá y Estados Unidos 
sobre la posición radical de Lighthizer, quien representa de la manera más pura los deseos de Trump: reducir el déficit comercial a partir de la manufactura, a través de 
medidas radicales aplicadas a la industria automotriz.  
Negociadores canadienses dijeron al corresponsal de The Globe and Mail de Toronto que no se puede descartar la posibilidad de que todo el sector automotriz saliera 
del TLCAN. Lo que significaría el fin del sueño del “México maquilador” en el traspatio de Estados Unidos, papel que por cierto se le asignó en las negociaciones del 
tratado en el 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari prometió a los mexicanos llevar el país al “Primer Mundo” 
El TLCAN no es un simple tratado de libre comercio, sino un documento que conlleva una entrega sin precedente de la economía nacional mexicana. El tratado 
comprometió la salida del Estado de la economía, la privatización de los bienes públicos y de los recursos de la nación, la desarticulación industrial del país y su 
reconfiguración maquiladora por el capital extranjero, la desnacionalización de la banca y de todo el sistema de pagos, incluyendo el gigantesco ahorro social de las 
afores (régimen de pensiones), y la privatización y extranjerización de todo (o casi todo) lo valioso, incluyendo el tequila y la cerveza, el petróleo y la energía. 
Cabe concluir que la “seguridad energética” que impulsa Trump es la de Estados Unidos, ya que aunque producen 10 millones de barriles diarios de petróleo, 
consumen 20 y quieren los hidrocarburos mexicanos (petróleo y gas) para procesarlo y venderle a México, en el mejor de los casos, los petrolíferos que requiere, como 
ocurre actualmente, y que en buena parte no se producen aquí por una política desnacionalizada de los últimos cinco gobiernos neoliberales. 
Para el caso de México cabría glosar ¡Estúpidos! ¡Es la energía!, y recordar que Trump es una fiera herida que no cumple compromisos, que solo genera 
incertidumbres y que tiene una mano muy dura que le gusta usar. 
*Periodista uruguayo radicado en México. Pertenece a la redacción del diario La Jornada y colabora con el semanario Brecha de Uruguay y otros medios alternativos. 
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Las represalias del TLCAN 

Pablo Gómez* 
 

Al parecer, Donald Trump sigue en la idea de que su país abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que considera perjudicial porque 
Estados Unidos compra a México más de lo que le vende, con una diferencia de 60 mil millones de dólares anuales. Pero esa cantidad es menos del 10% del déficit de 
la mayor economía compradora del mundo que es la estadounidense. Además, México paga 20 mil millones de dólares de intereses y traslada más de 15 mil millones 
de utilidades y dividendos. Sin el TLCAN, ese panorama no cambiaría por pura inercia porque ya existe un nuevo nivel de integración económica entre ambos países. 
Desde México es necesario hacer un balance del Tratado, pero como parte de la política económica aquí implantada. 
Conforme se desgastaban las políticas de economía dirigida y sustitución de importaciones en los años 80, la línea liberalizadora se fue abriendo paso en un marco de 
inflación, enorme déficit fiscal, crisis de la deuda pública y disminución del ritmo de crecimiento de la economía. La primera gran reforma comercial fue la apertura 
unilateral del 1990-91. El TLCAN (1994) llegó después de que nuestra economía estaba ya más abierta que la de Estados Unidos. 



No debería verse el Tratado como algo aislado. La liberalización buscaba estabilidad macroeconómica mediante el control de la inflación, la reducción del déficit 
público en términos del PIB y la promoción de la inversión extranjera, todo lo cual estaba relacionado con la apertura comercial. Nada mejor para el neoliberalismo 
visto desde México que un acuerdo arancelario y de inversiones con Estados Unidos. 
Al mismo tiempo, para “adelgazar al Estado”, se llevaron a cabo varias privatizaciones, las cuales fueron atracos a la nación. En México no existe ningún esquema 
monopólico que no haya sido producto de decisiones de gobierno y no forme parte del esquema del Estado corrupto. 
El primer gran tropezón de la nueva política económica fue la crisis del 1994-95 (Salinas-Zedillo), con recesión, inflación de más del 50%, revolución de las tasas de 
interés y fraudulento rescate bancario que costó a la nación 100 mil millones de dólares, la mayor parte de los cuales se siguen debiendo a los bancos “rescatados” y 
cuyos intereses se pagan por la vía presupuestal.   
Aquella crisis fue producto de un modelo de financiamiento, aún vigente, que torna extremadamente vulnerable a la economía mexicana, tal como lo volvimos a 
observar en el 2008-2009 (Calderón-Carstens), cuando el “catarrito” pronosticado por el gobierno era en realidad una fuerte recesión. 
Las décadas de política neoliberal arrojaron un ritmo de crecimiento del PIB significativamente menor que en el gran periodo anterior; una mayor desigualdad en el 
ingreso; una desindustrialización a través de sustituir productos nacionales por importaciones; una concentración de la industria de exportación (300 empresas); una 
reducción relativa de la producción de alimentos; un estancamiento de la demanda interna con enorme crecimiento de las exportaciones; una concentración donde el 
0,12% acapara la mitad de la riqueza individual. En México, hoy existe mayor injusticia social que antes. 
Con el TLCAN también se profundizó la concentración geográfica de la producción manufacturera en unas cuantas entidades y ciudades del país, donde los obreros 
industriales podían obtener salarios mayores, pero en el marco de una disminución salarial nacional. Hoy, el ingreso medio real de los trabajadores es menor que antes 
del inicio del largo periodo de las crisis sucesivas. 
Como consecuencia, existen niveles demasiado desiguales en la productividad del trabajo, de tal forma que ésta es mucho mayor en las manufacturas vinculadas al 
comercio internacional, mientras la capacidad productiva del resto de la fuerza de trabajo se encuentra relativamente estancada. El resultado es, naturalmente, que se 
profundiza la desigualdad social en el seno de los trabajadores. 
México es hoy una sociedad más atomizada, un país de mayores privilegios estructurales, una economía donde la pobreza está más extendida. A esto ha contribuido 
el programa de liberalización, el modelo de financiamiento basado en el capital parasitario y la estrategia de centrarse en las exportaciones y el TLCAN, todo ello como 
parte de un plan que prometía progreso. 
El tratado puede ser denunciado (abandonado) por Estados Unidos, conforme el artículo 2205, seis meses después de notificar su intención a las otras dos partes, 
México y Canadá. La cuestión consistirá en la reacción del Congreso estadounidense.  
Hay que recordar que el Partido Demócrata, en su inmensa mayoría, votó originalmente en contra del TLCAN a pesar de que había sido asumido por William Clinton, 
quien ya había llegado a la presidencia del país. 
En Estados Unidos el tema siempre ha sido analizado de acuerdo con intereses sectoriales. Para algunos, abandonar el tratado sería mal negocio, mientras que para 
otros sería una oportunidad. 
Como economía, Estados Unidos se ha beneficiado más con el TLCAN, no solo debido a la ampliación de su campo de inversiones sino a que estas se encuentran 
aseguradas en México en el marco de un esquema de libertad comercial y financiera. Las ganancias de las compañías estadounidenses, incrementadas por efecto de 
los menores costos mexicanos, se realizan en gran medida en el mercado de su propio país y pueden reinvertirse o no en México. 
La economía norteamericana se ensanchó con el Tratado, mientras que México se ancló mucho más en las relaciones con el Norte y selló su suerte a la demanda 
estadounidense antes de ampliar su mercado interno, diversificar su comercio internacional y elevar su capacidad tecnológica. Algunos pocos se han beneficiado, pero 
no solo por el TLCAN sino por toda la política neoliberal, poderosa productora y reproductora de desigualdades y pobreza. 
El TLCAN ha brindado represalias. Su ausencia también traería consecuencias. Sin embargo, la suerte de México se encuentra, como siempre, en el terreno de la 
lucha política donde se habrá de decidir si sigue por el mismo camino neoliberal o se busca una nueva ruta. 
*Político mexicano, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática 
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Trump, el TLCAN y sus traumas 
Paul Krugman* 
 

Todos aquí quieren saber qué pasará con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, que ha vinculado estrechamente las economías de México, 
Canadá y Estados Unidos durante más de dos décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito al TLCAN como “el peor tratado de la historia”, 
pero ¿realmente acabará con él? 
Hasta hace unos cuantos días, yo estaba bastante seguro de que no lo haría. Suponía que negociaría algunos cambios menores al tratado, se declararía victorioso y 
seguiría su camino. Los mercados parecían concordar: el peso mexicano cayó después de que Trump fue electo, pero luego se recuperó y se concretó el veredicto de 
que no pasaría nada terrible. 
Sin embargo, he estado revisando esta perspectiva a la luz de los eventos recientes, en especial el berrinche de Trump respecto del sistema de salud en Estados 
Unidos. Echar abajo el TLCAN sería terrible para México y muy malo para EEUU. Afectaría importantes intereses comerciales estadounidenses, que han pasado 
décadas construyendo sus estrategias competitivas con base en un mercado norteamericano integrado. Pero podría ser bueno para el frágil ego de Trump. Y esa es 
una razón para temer lo peor. 
Comencemos por aceptar que, aunque el TLCAN condujo a un rápido crecimiento tanto de las exportaciones de México hacia Estados Unidos como de EEUU hacia 
México, no ha cumplido con las expectativas de algunos de sus proponentes. 
En el 1994, cuando el tratado entró en vigor, muchas personas esperaban que impulsara un rápido crecimiento de la economía mexicana, y no lo hizo. Algunos de sus 
proponentes también argumentaban que Estados Unidos tendría grandes superávits en su comercio con México; de hecho, después de su crisis financiera del 1995, 
fue más bien México el que comenzó a tener superávits comerciales. 
Y más aún, el creciente comercio dañó definitivamente a algunos trabajadores estadounidenses. Algunas empresas de Estados Unidos despidieron a sus obreros y 
trasladaron la manufactura a México (aunque otras añadieron empleos para producir bienes destinados a los mercados mexicanos u obtuvieron una ventaja 
competitiva a partir de su capacidad de adquirir componentes de proveedores mexicanos). 
De cualquier manera, los costos provocados por el TLCAN fueron mucho menores que los creados por las importaciones de China —y a su vez estos fueron mucho 
menores que los creados por la cambiante tecnología— o la caída de los salarios de los camioneros —que reflejó la falta de regulaciones y el colapso del poder 
sindical—, los cuales no tenían nada que ver con el TLCAN. Aun así, el tratado causó algo de dolor real. 
No obstante, admitir esta desagradable realidad no tiene casi nada que ver con la pregunta sobre qué hacer ahora. Los trastornos provocados por el TLCAN 
pertenecen, en su mayoría, al pasado. 
Ahora vivimos en una economía norteamericana construida sobre la realidad del libre comercio. En particular, las manufacturas estadounidenses, canadienses y 
mexicanas están profundamente entrelazadas. Muchas plantas industriales se construyeron precisamente para sacar provecho de nuestra integración económica, y 
compran o venden a otras plantas industriales del otro lado de la frontera. 



En consecuencia, romper o reducir el TLCAN tendría los mismos efectos disruptivos que tuvo su creación: algunas plantas cerrarían, algunos trabajos desaparecerían, 
algunas comunidades perderían su sustento. Y sí, muchos negocios —pequeños, grandes y, en algunos casos, gigantes— perderían muchos miles de millones de 
dólares. 
Y no se trata solo de la manufactura. ¿Qué creen que pasaría con los agricultores de Iowa si perdieran uno de sus mercados más importantes de maíz? 
Lo que yo y otros habíamos estado suponiendo es que estas realidades detendrían la mano de Trump. Independientemente de la ignorancia que pudiera tener 
respecto de las realidades del comercio norteamericano, asumimos que al final se resistiría a enemistarse con las grandes empresas y los grandes capitales. 
Pero ahora no estoy tan seguro. 
Para empezar, las negociaciones del TLCAN están saliendo mal. Las demandas de Estados Unidos —que exige que haya una renovación quinquenal y quita a las 
empresas la capacidad de apelar acciones gubernamentales— socavan la predecibilidad y la seguridad del acceso futuro a los mercados, que era el punto principal del 
tratado comercial. 
Mientras tanto, documentos filtrados que publicó The Washington Post muestran a consejeros clave del gobierno de Estados Unidos atribuyendo prácticamente 
cualquier mal social, desde el abuso conyugal al divorcio, a la pérdida de trabajos en manufactura. Y sabemos que el gobierno cree incorrectamente que los tratados 
comerciales son la causa de la pérdida de esos empleos. 
Lo más importante es ver lo que Trump ha estado haciendo con ese abierto y alegre sabotaje al sistema de atención a la salud estadounidense. Como si no importaran 
los enormes costos humanos que está imponiendo, ni siquiera sigue ninguna estrategia política viable, y tanto él como su partido muy probablemente serán acusados 
por los daños, con justa razón. Además, sus acciones les costarán a las grandes empresas —aseguradoras y proveedores de atención a la salud— miles de millones 
de dólares. Incluso ha estado presumiendo de cuánto ha dañado los precios de sus acciones. 
Así que ahora hemos visto a Trump afectar deliberadamente a millones de personas e infligir miles de millones de pérdidas en una industria importante por mero odio. 
Si está dispuesto a hacer eso con la atención a la salud, ¿por qué no habríamos de asumir que hará lo mismo con la política de comercio internacional? 
Por lo tanto, el TLCAN está en peligro real. Si de hecho queda destruido, la única pregunta es si las consecuencias serán horribles o extremadamente horribles. 
 

*Economista estadounidense, columnista de The New York Times. 
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Efecto Trump aumentará relación UE-América Latina 
PARÍS, NOVIEMBRE 15, 2017  (EFE).- El "efecto Trump", provocado por el aislacionismo del presidente estadounidense, Donald Trump, conllevará un aumento de las 
relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea (UE) y América Latina, a juicio de expertos de ambos continentes reunidos hoy en París. 
 Esa "ventana de oportunidad" puede llevar a logros como el cierre del acuerdo comercial entre Mercosur y la UE, que se negocia desde hace dieciocho años, y a una 
mayor integración vertebrada en los valores compartidos entre ambas regiones. 
 En un foro celebrado en la universidad SciencesPo de París con el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, la excanciller argentina Susana Malcorra advirtió de 
"la crisis del multilateralismo", pero consideró que atribuirla solo a la llegada de Trump a la Casa Blanca sería "menospreciar su magnitud". 
 "El multilateralismo se ha quedado corto de herramientas. Los desafíos que enfrenta el mundo obligan a repensar el modelo y, si eso era así sin Trump, aún lo es más 
con él", señaló Malcorra, que presidirá la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Buenos Aires. 
 Indicó que los valores que engendraron el sistema multilateral tras la II Guerra Mundial están siendo cuestionados, y ahora América Latina tiene un papel esencial en 
su "renacimiento" porque ya fue responsable de traer al debate muchos de sus valores fundacionales. 
 Después de escuchar los discursos de Trump en Oriente Medio o del presidente chino, Xi Jinping, cuestionó que se vayan a defender la democracia y los derechos 
humanos en el nuevo orden global, por lo que instó a Europa y Latinoamérica a aliarse en este campo. 
 En esa misma línea, el exministro español de Exteriores Josep Piqué recordó que el centro de gravedad del mundo está cada vez más lejos de Europa, al tiempo que 
América Latina ha dejado el tópico de ser el "extremo Occidente" para adquirir un carácter capital por su ubicación entre los dos grandes océanos. 
 Tras reconocer que "los europeos hablamos demasiado poco de los latinoamericanos", pidió a los responsables de la negociación entre Mercosur y la UE que pongan 
"las luces largas" en un momento de "repliegue anglosajón con Trump y el 'brexit' (la salida del Reino Unido del bloque comunitario)" para cerrar un acuerdo lo antes 
posible. 
 Piqué recordó que el "gran dinamismo" de las inversiones europeas en América Latina no tiene una correlación con el débil intercambio comercial y, por ello, reclamó 
que se profundice en estos porque, además, favorecerán los procesos de integración dentro del propio Mercosur y con la Alianza del Pacífico. 
 Por su lado, el embajador peruano ante la Unión Europea y excanciller, Gonzalo Gutiérrez, recordó que veintiséis países latinoamericanos y del Caribe ya tienen 
acuerdos comerciales con la UE. 
 "Mis últimas informaciones me dicen que antes de final de año estará cerrado el acuerdo" entre Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y la UE, reveló el 
diplomático. 
 El ex primer ministro italiano y decano de la escuela de Asuntos Internacionales de SciencesPo, Enrico Letta, sentenció que "el efecto Trump existe" y que ha hecho 
que la relación entre las regiones "cambie completamente". 
 "Hasta ahora eran como dos primos que se saludaban en una fiesta, A partir de ahora no va a ser así. El impacto se da sobre un cambio que ya estaba en marcha, lo 
que eran pequeños terremotos ahora va a ser uno enorme", resaltó. 
 Para Letta, Europa y América Latina necesitan "recuperar el tiempo perdido, hablarnos mucho más para insuflar un nuevo compromiso", y ejemplificó las posibilidades 
de esa cooperación con el Acuerdo del Clima de París alcanzado en la COP21, en diciembre del 2015. 
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Tres efectos para América Latina de la histórica reforma impositiva en Estados Unidos 
 
Cecilia Barría*  
 

 América Latina podría ver algunos efectos económicos y políticos tras la aprobación de la mayor reforma impositiva de Estados Unidos en las últimas tres décadas. 
 Entre las repercusiones, se abre un debate sobre una potencial relocalización de empresas multinacionales hacia ese país, para aprovechar la bajada del impuesto 
empresarial al 21%. 
 Además, puede aumentar la presión política para que los gobiernos de la región recorten los tributos corporativos siguiendo la misma senda de Washington. 



Y si la Reserva Federal de EEUU sigue su tendencia de subir las tasas de interés, esto podría revalorizar el dólar frente a las monedas locales y aumentar los niveles 
de deuda. 
1. Sube el dólar, bajan las monedas locales  
 Según Eric Hershberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University en Washington DC, la reforma puede tener efectos negativos a 
nivel regional en el mediano plazo si promueve una tendencia al desequilibrio fiscal en Estados Unidos. 
 "El desequilibrio genera más inflación y una consiguiente alza en la tasa de interés. Esto puede afectar a las economías latinoamericanas que están altamente 
endeudadas, tanto deuda del sector público, como deuda del sector privado", le dice Hershberg a BBC Mundo. 
"Me parece que este paquete de medidas va a enriquecer a una minoría, reforzando los problemas de desigualdad que ya existen en el país y aumentando las 
presiones fiscales en el presupuesto." 
En cambio, el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Carlos Végh, piensa que la tasa de interés en Estados Unidos seguirá aumentando 
el año que viene, al margen de lo que pase con el sistema impositivo. 
Al aumentar el costo del crédito en Estados Unidos, se aprecia el dólar frente a las monedas locales. Y ese, aparentemente, será un escenario con el cual deberá lidiar 
la región en el futuro cercano. 
"Yo no veo un impacto directo en el corto plazo de la reforma en América Latina", le dice Végh a BBC Mundo. Aunque en el caso de México particularmente, las 
consecuencias pueden ser buenas o malas, dependiendo de cómo se mire, comenta el economista. 
"No está claro que la reforma vaya a perjudicar a México, porque si aumentan las inversiones americanas en Estados Unidos, es posible que al mismo tiempo las 
empresas importen más insumos desde México para producir." 
 2. Fuga de empresas hacia Estados Unidos 
 Otro de los factores claves de la nueva ley es la reducción de los impuestos a las ganancias corporativas de un 35% a un 21%. 
Ese recorte busca ser un incentivo para que las compañías multinacionales instaladas en la región consideren una relocalización de sus operaciones hacia Estados 
Unidos. 
El Gobierno de Donald Trump pretende competir así con varios países de América Latina, donde los impuestos de sociedades bordean el 30%.  
Algunos expertos no descartan una eventual "fuga de compañías" hacia Estados Unidos, especialmente desde México. 
Pero eso tampoco está tan claro: las empresas tendrán que evaluar si les compensa pagar menos impuestos, pero al mismo tiempo aumentar los costos de producción 
(incluida la mano de obra). 
"Yo creo que México perderá competitividad ante su principal socio comercial, por lo que es cada vez más urgente que nuestro país ejecute una estrategia de comercio 
internacional más incluyente y diversificada", plantea María Fonseca Paredes, decana regional de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, en 
conversación con BBC Mundo. 
"Si bien es cierto que estas medidas pueden incentivar el abandono de multinacionales en nuestro país, la mayor urgencia de las fuerzas políticas por ganar votos 
electorales puede jugar a favor de la creación de más y mejores empleos", agrega. 
A diferencia de México, en Colombia se ve menos probable el tema de la relocalización. 
"Tenemos muy pocas empresas con la madurez suficiente para relocalizarse en función de la ventaja que ofrece la reducción de impuestos", comenta Alejandro Torres 
García, jefe del Departamento de Economía de la Universidad EAFIT de Colombia. 
"La reforma provoca un efecto global porque la reducción de impuestos a las empresas genera una presión política y económica en el resto de los países debido a que 
obviamente tenemos tasas impositivas más altas." 
Torres García dice que hay muchas incógnitas por despejar, como por ejemplo, si podría aumentar la demanda por ciertos productos regionales, en caso de que la 
economía estadounidense adquiera mayor dinamismo. 
Pero el punto en discusión está precisamente ahí: si la reforma generará suficiente inversión productiva y crecimiento en Estados Unidos, o si será un espaldarazo alas 
millonarios, como han planteado la oposición a Trump. 
3. Presión sobre los gobiernos locales para reducir impuestos corporativos 
En muchos de los países de América Latina, el tema de bajar impuestos a las ganancias corporativas es particularmente sensible y los gobiernos tienden a ser muy 
cautelosos. 
Por eso, la simple posibilidad de que algún país disminuyera los tributos que pagan las empresas -como respuesta al cambio en EEUU- genera de inmediato una 
acalorada discusión con ribetes políticos, económicos y sociales. 
Aunque operan con distintos mecanismos, límites y excepciones, este es el nivel de impuestos corporativos que pagan las grandes empresas en los países de la 
región. 
Mientras algunos empresarios y economistas piensan que México debería reaccionar lo antes posible implementando una rebaja impositiva a las empresas, otros 
argumentan que eso es imposible. 
"Hacer una reducción espejo, de la misma magnitud que la de Estados Unidos, no se puede aplicar ni en México ni en América Latina, porque no tenemos espacio 
debido al déficit fiscal. Nuestros niveles de deuda llegaron al límite", explica el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis 
Foncerrada Pascal. 
"Si se hiciera alguna rebaja del impuesto a las empresas, habría que encontrar un impuesto sustituto para compensar la caída en la tributación." 
Son distintas las posiciones que han surgido en México: algunos dan por hecho que las firmas ubicadas en la frontera se van a relocalizar en suelo estadounidense, 
mientras que otros creen que mantenerse en el lado mexicano seguirá siendo más ventajoso. 
A medida que pasen los días y los detalles de la nueva ley sean conocidos en toda su extensión, es probable que las empresas y los gobiernos den más señales sobre 
cómo podría configurarse el nuevo tablero. 
∗ Corresponsal de BBC Mundo en México 
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Cuánto dinero le ha costado a la industria turística de Estados Unidos tener a Donald Trump de presidente 
 

Las controversiales posiciones políticas del presidente estadounidense Donald Trump no han sido buenas para la industria turística de ese país 

 Luis Fajardo * 
 

 La polarización del debate político y las políticas migratorias que singularizan a los nacionales de ciertos países, han espantado a muchos visitantes, algo que los 
empresarios del turismo están empezando a cuantificar. 
 El caso de los visitantes mexicanos a Estados Unidos es un buen reflejo de esta tendencia. 



 En su campaña presidencial en el 2016, Donald Trump llegó a tratar de violadores y adjetivos similares a los inmigrantes mexicanos. 
 Por eso, no es de extrañar que muchos potenciales turistas de ese país no se sientan tan bienvenidos en Estados Unidos en la era Trump. 
 Pero eso le va a costar dinero a la economía estadounidense. Cada año cerca de 70 millones de extranjeros de todas las nacionalidades llegan como turistas o 
visitantes temporales a Estados Unidos. 
Uno de cada cuatro turistas extranjeros en el país tiene pasaporte mexicano. La mexicana es la segunda nacionalidad más representada entre los visitantes 
extranjeros a Estados Unidos, apenas superados por los canadienses. 
 Y en el 2017 muchos de ellos cancelaron sus visitas. Entre enero y septiembre del 2017 el número de visitantes mexicanos a Estados Unidos cayó en 6% comparado 
con el mismo periodo en el 2016, según cifras oficiales del gobierno de EEUU. 
 Efecto Trump 
 La presidencia de Donald Trump ha caído como un balde de agua fría en el crecimiento de la industria turística estadounidense. 
 El turismo mexicano a EEUU: 
 -- 6% Caída en el número de turistas mexicanos entre enero y septiembre del 2017 
-  6.789.315 Visitantes mexicanos en enero-septiembre del 2017 
-  24% Visitantes mexicanos como proporción del total de visitantes a EEUU. 
 (Fuente: Gobierno de EEUU) 
 En los primeros cinco meses del 2017, el número absoluto de visitantes extranjeros cayó en cerca de un millón de personas, una disminución del 2,8% frente al año 
anterior. 
 Una estimación de la consultora Oxford Economics, citada en el diario The New York Times, calculaba el costo solo en el primer trimestre del 2017 en 2 mil 700 
millones de dólares. 
 Menos mexicanos, menos dólares 
 Adam Sacks, de Tourism Economics, le dijo a BBC Mundo que en el primer semestre del 2017, el número de mexicanos visitando a Estados Unidos cayó en 9,7%. 
Ello representa 857 mil  mexicanos menos que en el primer semestre del 2016. 
 "Esto genera una pérdida promedio de 518 millones de dólares que dejaron de entrar al país.” 
 "No podemos saber con exactitud la razón que tuvo cada uno de estos mexicanos para no venir. Pero no resulta muy aventurado estimar que parte de la respuesta 
está dada por la retórica y política migratoria, así como el deterioro de relaciones entre el gobierno de Trump y el gobierno mexicano", añade. 
 Sacks agrega que en 20 años de estadísticas, nunca se vio una caída en el número de visitantes mexicanos como la experimentó este año. 
 "Lo más parecido fue en el 2003 cuando cayó en 8%. 
 Preocupación en la industria 
 "Creo que la industria turística estadounidense está muy preocupada por esta situación", asegura Sacks. 
 "Tenemos un gobierno con su retórica de America First (Estados Unidos Primero) que está causando que caiga el sentimiento positivo hacia Estados Unidos. Y hemos 
encontrado que el sentimiento positivo se traduce en intenciones de viaje". 
 En junio, el Centro Pew, un instituto de investigación independiente sobre la opinión pública, había reportado que el porcentaje de personas con opinión favorable de 
Estados Unidos había caído a 49%, después de haber sido 64% al final del gobierno del presidente Barack Obama. 
 La misma reportaba que la opinión negativa de Estados Unidos en México llegaba a casi 66% cuando dos años antes apenas llegaba a 29%. 
 "La manera en que la gente del mundo se siente con respecto a Estados Unidos es importante para la industria y ese sentimiento ha caído en los 11 meses que 
llevamos del gobierno de Trump", advierte Sacks a BBC Mundo. 
 Prioridades 
 Los defensores del gobierno de Trump argumentan que el mandatario le ha dado prioridad a garantizar la seguridad de sus conciudadanos antes que buscar agradar 
a potenciales visitantes extranjeros. 
 El actual gobierno estadounidense ha dicho que las políticas migratorias que propone son un importante aspecto de la estrategia de seguridad interna del país. 
 Estas políticas incluyen la llamada extreme vetting, o revisión extrema de personas procedentes de países que Estados Unidos considera que generan riesgos para la 
seguridad interna, así como el llamado veto migratorio, que impone restricciones adicionales, en diferentes niveles, a la llegada de ciertos visitantes de Somalia, 
Yemen, Siria, Libia, Irán, Corea del Norte, Chad y Venezuela. 
 Y por supuesto, la estrategia migratoria de Trump incluye anuncios de endurecimiento de la posición frente a los inmigrantes indocumentados, que en Estados Unidos 
son en su mayoría de nacionalidad mexicana. 
 También habrá quién argumente que la atracción que ejerce Estados Unidos es tal que, siempre habrá millones de visitantes dispuestos a tomarse la foto en los 
parques de Disney en Florida, el Cañón de Colorado, el edificio Empire State de Nueva York o tantos otros iconos turísticos de esta nación. 
Pero las cifras empiezan a dejar claro que la hostilidad que el mundo percibe en los estadounidenses frente a los extranjeros de muchos países, no saldrá gratis a la 
industria turística. 
* Editor de BBC Mundo 
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Los problemas de EEUU en el extranjero los ha creado su propio gobierno 
WASHINGTON, ENERO 9, 2018 (PL).- La exembajadora estadounidense ante Naciones Unidas Samantha Power aseguró hoy que la mayoría de los problemas que 
enfrenta la administración de Donald Trump en el extranjero han sido provocados por el propio Gobierno. 
 Al mismo tiempo, consideró que el actual ocupante la Casa Blanca constituye un riesgo para la paz mundial. 
 Durante una entrevista con la televisora CNN, Power criticó la decisión de la dirección republicana de abandonar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
(TPP) y las amenazas de cancelar el acuerdo nuclear con Irán. 
 A poco de asumir al frente del Ejecutivo, hace casi un año, Trump decidió sacar a Estados Unidos del acuerdo de libre comercio que también integran Japón, Vietnam, 
Chile, México, Perú, Australia, Brunei, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Malasia. 
 En noviembre, altos funcionarios de los 11 países se reunieron y anunciaron un nuevo acuerdo comercial sin Washington. 
 Analistas argumentan que con su decisión, el magnate inmobiliario dejó las puertas abiertas para que una potencia en ascenso como China refuerce su influencia 
económica y política en la región de Asia-Pacífico. 
 En octubre, Trump se negó a certificar el acuerdo nuclear con Irán, también conocido como Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), al 
aducir que no está en los intereses de Estados Unidos y lanzó un período para su revisión en el Congreso. 



 Asimismo, la administración republicana intenta renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y amenazó con salirse de la iniciativa que 
conecta las economías de Estados Unidos, Canadá y México desde el 1994, si el resultado no resulta favorable a Washington. 
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Senadores republicanos preocupados por política de Trump contra acuerdos económicos internacionales 
WASHINGTON, ENERO 9, 2018 (PL).- Senadores republicanos de estados norteamericanos considerados agrícolas se muestran hoy preocupados por las amenazas 
de la administración del presidente Donald Trump contra importantes acuerdos económicos. 
 Según los legisladores, una ruptura con los tradicionales socios comerciales podría repercutir de forma negativa para el Partido Republicano durante las elecciones de 
medio término, fijadas para noviembre próximo. 
 La semana pasada, un grupo de senadores conservadores, principalmente de estados dependientes de la agricultura, se reunieron con Trump y el vicepresidente 
Michael Pence para "recordarles" que deben tener cuidado con el impacto de las renegociaciones comerciales en las exportaciones agrícolas, indicó el portal digital 
The Hill. 
 Estrategas del denominado partido rojo argumentan que el control del Senado a partir de noviembre dependerá de los resultados en aquellos territorios donde las 
exportaciones agrícolas son fundamentales como Indiana, Michigan, Missouri, Montana, Dakota del Norte, Ohio y Pensilvania. 
 Por ejemplo en 2016, el 73 % de las exportaciones agrícolas de Dakota del Norte dependieron del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según el 
Buró de Agricultura. 
 Los porcentajes para las exportaciones agrícolas de Missouri, Michigan y Wisconsin fueron 69, 63 y 52 %, respectivamente, agregó la fuente. 
 La intersección de la agricultura con el comercio y la política exterior puede no parecer sexy, pero produce empleos y votos, analizó Kevin Kellems, un asesor que ha 
trabajado para prominentes republicanos en la Cámara alta. 
 El acceso a los mercados extranjeros es el Santo grial de los estados agrícolas, los cuales dependen de las exportaciones. Con un margen tan estrecho en el Senado, 
es muy posible que la política comercial incline la balanza de poder, agregó. 
 De acuerdo con The Hill, los legisladores republicanos se han sentido frustrados en el último año por la incertidumbre que perciben respecto al futuro del TLCAN y la 
falta de progreso en la negociación de acuerdos comerciales bilaterales para reemplazar al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)    
Poco después de llegar a la Casa Blanca, hace un año, Trump decidió sacar a Estados Unidos del TPP que integran Japón, Vietnam, Chile, México, Perú, Australia, 
Brunei, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Malasia. 
 En la actualidad, Washington intenta renegociar el TLCAN, y el mandatario estadounidense amenazó con salirse de la iniciativa que conecta las economías de 
Estados Unidos, Canadá y México desde 1994, si el resultado no le resulta favorable. 
 El presidente escuchó nuestras preocupaciones. Envié el mensaje de que los agricultores y ganaderos necesitan hacer crecer los mercados de exportación y 
mantener nuestro estado como proveedor confiable, especialmente con Canadá y México en las renegociaciones del TLCAN, apuntó en un comunicado el senador 
republicano por Kansas, Pat Roberts. 
 Los republicanos intentan retener la mayoría que ostentan en ambas cámaras del Capitolio durante las elecciones legislativas o de medio término pactadas para el 
martes 6 de noviembre. 
 En ese momento se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 asientos del Senado, donde los republicanos dominan a los 
demócratas por un margen de 51 a 47 escaños. 
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Trump anuncia incremento de aranceles aduanales a las importaciones 
WASHINGTON,  FEBRERO  12, 2018  (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó hoy que va a aplicar "un impuesto recíproco" a las 
importaciones de otros países que se "aprovechan" de Estados Unidos, sin ofrecer precisiones y en una nueva muestra de proteccionismo comercial. 
"Así que vamos a hacer un impuesto recíproco y van a oír de ello durante la semana y los próximos meses", dijo Trump en un encuentro con gobernadores y alcaldes 
de EEUU en la Casa Blanca, sin aclarar a qué tipo de arancel se refería ni los posibles países afectados. 
El mandatario se limitó a agregar que "vamos a cobrar a países fuera de nuestro país, países que se aprovechan de EEUU", y señaló que "algunos de ellos son 
considerados aliados pero no son aliados en el comercio". 
Trump anunció el pasado mes importantes tarifas a las importaciones de lavadoras y placas solares. 
En su participación durante el pasado mes de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, el gran encuentro internacional de los defensores de la globalización y el 
libre comercio, Trump pareció suavizar su agenda de "EEUU primero" al matizar que eso no significaba "EEUU en solitario", y declaró que su país estaba "abierto a los 
negocios". 
Las palabras del presidente estadounidense se producen en un momento clave en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 
vigor desde el 1994, entre Canadá, México y EEUU y que Trump ha calificado de manera repetida como un "desastre". 
Entre los países que Trump más ha criticado en materia comercial, por considerar que se benefician de EEUU, figuran México y China. 
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