
El próximo Encuentro de la Soli-
daridad con Cuba a realizarse en 
la ciudad del Cusco, tiene varias 

características importantes : los 5 héroes 
ya están libres, uno de ellos, estará pre-
sente; la apertura de las relaciones diplo-
máticas entre Cuba y Estados Unidos; el 
Desarrollo de  las Reformas Económicas 
que apuntan a perfeccionar el Socialismo 
en Cuba bajo el liderazgo de Fidel y Raúl 
Castro; simultáneamente se desarrollará 
el I Encuentro Internacional  Sudameri-
cano con la presencia de varias delega-
ciones de los países hermanos invitados; 
estarán presente también, además de la 
Embajadora de Cuba, los Embajadores 
de los países del ALBA ( Venezuela, Ni-
caragua, Bolivia, Ecuador ). Tendremos 
también presente al ICAP (Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pueblos). 

Si el Encuentro  de Huancayo en el 2014 
fue el último con los 5 héroes presos, el 
Encuentro del Cusco  se convertirá en el 
primero con los 5 héroes libres. Los En-
cuentros Nacionales que hemos venido 
realizando, pusieron su cuota de arena 
en esta importante lucha. 

Pero la lucha aún no ha terminado, tene-
mos que continuarla para terminar con  
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el bloqueo económico, para que devuel-
van Guantánamo, para defender la revo-
lución bolivariana,  a  Nicaragua, Ecua-
dor, Bolivia, y a todos los pueblos que 
luchan contra la agresión del imperialis-
mo. Desde este punto de vista, es impor-
tante construir un gran Frente Antiimpe-
rialista.  El Encuentro Internacional que 
realizaremos próximamente en el Cusco, 
debe sentar las bases para este gran fren-
te y la unidad de los pueblos de la Patria 
Grande, tal como lo quería Simón Bolí-
var y  nuestro inolvidable Comandante 
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías.

NUESTROS COMPROMISOS 
PARA GARANTIZAR EL ÉXITO  
DEL ENCUENTRO DEL CUSCO
Varios son nuestros compromisos para 
garantiza el éxito del encuentro del 
Cusco. En primer lugar, nuestra par-
ticipación. Todas las organizaciones 
de la solidaridad con Cuba deben ga-
rantizar su participación: las Casas de 
Amistad, las Asociaciones y Colectivos 
de Solidaridad en primer lugar; los pro-
fesionales graduados en Cuba. Espera-
mos  también contar con la presencia  
de todos los amigos de Cuba: intelec-
tuales, profesionales, organizaciones 
Sindicales y  populares, Partidos Polí-
ticos de Izquierda, progresistas y ami-
gos de Cuba, congresistas integrantes 
de la Liga Parlamentaria Perú–Cuba y 
también congresistas amigos de Cuba.  
Todos tenemos el compromiso de con-
vocar a todos, a nivel nacional y a nivel 
regional. La presencia  esta vez, de uno 
de los 5 héroes, así lo requiere.

En segundo lugar, cumplir con nuestros 
compromisos económicos para garan-
tizar el financiamiento de este histórico 
evento: las cuotas de nuestras casas, de 
las asociaciones, de los colectivos, de los 
graduados. Esto tiene que ser ya, no se 
puede dejar para el último momento. 
Solo queda poco más de 25 días. Te-
nemos un compromiso histórico. Ten-
dremos el Encuentro con uno de los 5 
héroes.  Hagamos todos los esfuerzos 
necesarios  para estar con  él. Ya tene-
mos asegurado su presencia. Nos toca 
ahora a nosotros.

Llamamos entonces a todos los amigos 
de Cuba a cumplir y garantizar  con el 
éxito del próximo Encuentro Histórico a 
realizarse en la ciudad del  Cusco los días 
9, 10 y 11 octubre.  No podemos fallar.

¡Viva la Revolución Cubana, Viva Fi-
del, Viva Raúl! ¡Viva Hugo Chávez! 
¡Viva Sandino! ¡Viva la Revolución 
Bolivariana! ¡Viva la Unidad Antiim-
perialista de los Pueblos!

Lima, 12 de setiembre del 2015

LA COORDINADORA NACIONAL

CONTACTO Y CONFIRMACIONES CUSCO: 
encuentropatriagrandecusco@gmail.com
DIRECCION CUSCO: Alameda Pachacutec N° 
508 – B Telefonos fijos 51-84-244914, Celular (51) 
984221345 
LIMA:  Celular 992349287 – 992635363
Correos:  nicolasaguil@yahoo.com, 
 germanrenteria@hotmail.com 

Llamamiento a todo el movimiento 
de solidaridad con Cuba
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EE.UU., la peor amenaza 
a Latinoamérica

Un asunto de “estrategia” de un 
imperio decadente, el de Esta-
dos Unidos (EU), que da cole-

tazos y aun así se resiste a morir. Sigue 
“trabajando” al modo como lo sabe 
hacer: imponiendo sus políticas por el 
mundo para conseguir sus fines, en un 
plazo de tiempo de unas pocas déca-
das, de unos cuantos años. Valga decir, 
con políticas redefinidas o rediseñadas 
desde los autoatentados del 11 de sep-
tiembre 2001 en las Torres Gemelas de 
Nueva York para acá.

Solo recuérdese que en América Lati-
na a EU no le cuaja la idea del “terroris-
mo”, para con ese pretexto de “falsa ban-
dera” atacar interviniendo a los países. 
Como le funcionó en Irak y en Afganis-
tán, para apoderarse del control energé-
tico y las drogas. No. Pero le funciona a 
la perfección la “guerra contra las dro-
gas”, en aras de la cual está controlando 
el negocio, a la vez que militarizar aque-
llos países como Colombia y México, 
sentando las bases para la desestabiliza-
ción. Con ambos países, sobre todo con 
este último, le está funcionando muy 
bien la perversa “guerra antidrogas”, a la 
sombra de la “ayuda” del “Plan Mérida”.

Valgan algunos ejemplos de dicha 
estratagema:

1.- Los planes de defensa de los in-
tereses de empresas estadounidenses 
generan situaciones de crisis desesta-
bilizando a los gobiernos “no afines” 
en Latinoamérica, como sucede en los 
casos de Venezuela, Ecuador, Brasil, 
Argentina, etcétera. Los países tienen, 
pueden y deben buscar sus propias vías 
para salir del atraso, hacer y aplicar sus 
mejores políticas económicas. Dar al 
traste con cientos de años de colonia-

lismo, explotación y sumisión.
2.- Utilizando igualmente planes des-

estabilizadores, pero a un paso más len-
to (estilo “guerra de baja intensidad”, por 
otros medios), con aquellos gobiernos 
que son “aliados”, Estados Unidos los 
desestabiliza pero al mismo tiempo los 

utiliza como trampolín contra otros que 
intentan mantener una relativa “autono-
mía” o independencia en sus políticas 
internas. Países sometidos o controla-
dos como México, Colombia y Perú, 
donde avanzan los planes de desestabi-
lización imperial; otros como Honduras 

Salvador González Briceño
Alai
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imprescindible que de una vez por todas 
Estados Unidos ponga término, y sin 
condicionamiento alguno, a su repudia-
da conducta hostil hacia Cuba, hoy más 
anacrónica que nunca después del resta-
blecimiento de sus vínculos bilaterales.

Es inexplicable, por muy enrevesada 
que sean las leyes norteamericanas, que 
Obama en su condición de presidente 
y con facultades notorias para ello, no 
haya modificado hasta el momento la 
política de bloqueo.

Si el actual ocupante de la Casa Blan-
ca quisiera tener, por primera y única 
vez en sus dos mandatos, un respaldo 
unánime de la comunidad internacio-
nal, sería sin dudas con una eventual 
determinación suya de acabar con el 
cerco a Cuba.

Esta más que demostrado en la Asam-
blea General de Naciones Unidas que 
el mundo entero desaprueba la guerra 
económica, comercial y financiera de 
Washington contra el decano archipié-
lago caribeño, y que un cambio de esa 
postura favorecería incluso la desgasta-
da imagen de Obama.

El primer presidente afroamericano de 
Estados Unidos podría pasar a la histo-
ria como el que reanudó las relaciones 
diplomáticas con Cuba, y además ente-
rró el ilegal asedio a la denominada Isla 
Digna y más solidaria del planeta tierra.

Precisamente este 16 se septiembre se 
inicia una nueva Campaña Internacio-
nal para demandar a Washington que 
cierre de una vez por todas el prolonga-
do capítulo del bloqueo contra la nación 
caribeña, luego de reiniciar reciente-
mente el de los nexos diplomáticos, tras 
54 años de ruptura.

La jornada, que se extenderá hasta octu-
bre venidero, coincidirá con las visitas a 
Cuba y Estados Unidos del papa Fran-
cisco, quien medió entre ambos gobier-
nos para que hoy ondeen en las capitales 
norteamericana y cubana las banderas 
respectivas de los dos países vecinos.

PD Recordemos a Washington que es 
requisito para la futura buena vecindad 
entre ambas naciones la devolución 
del territorio que ocupa con una base 
militar en la oriental región cubana de 
Guantánamo.

Este 16 de septiembre se inicia una 
nueva Campaña Internacional contra 
el bloqueo de Estados Unidos a Cuba

Patricio Montesinos
Cubadebate

Mucho se ha hablado en los úl-
timos meses sobre la reaper-
tura de las relaciones diplo-

máticas entre Estados Unidos y Cuba, 
pero a pesar de ese paso positivo y de 
conversaciones celebradas entre dele-
gaciones de ambos gobiernos, lo real es 
que el bloqueo de Washington contra la 
mayor de las Antillas sigue intacto.

La interrogante entonces es: ¿Obama 
cuándo será levantado definitivamente 
el cerco económico, comercial y finan-
ciero que desde hace más de 50 años 
sucesivas administraciones norteameri-
canas imponen a la isla caribeña?

Es conocido que el inquilino de la Casa 
Blanca tuvo una posición valiente al 
emprender el dialogo y reanudar los ne-
xos oficiales con Cuba, pero es sabido 
también que tiene amplias prerrogati-
vas para modificar la fracasada política 
de bloqueo.

Para que ambas naciones vecinas pue-
dan tener una convivencia normal es 
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bate de José Martí —Dos Ríos, 19 de 
mayo de 1895— y de Antonio Maceo —
Punta Brava, 7 de diciembre de 1896— 
influyó de negativa manera en las filas 
independentistas que lucharon contra el 
colonialismo español.

Gracias a ello, en parte, Tomás Estrada 
Palma se adueñó de la dirección políti-
ca de la Guerra de Independencia —la 
supresión de la elección anual del cargo 
de Delegado propició que él mismo di-
rigiera el Partido desde 1895 hasta 1898 
sin ser efectivamente electo— y el Par-
tido Revolucionario Cubano abandonó 
la posición antiimperialista, introdu-
ciéndose notables modificaciones que 
lo alejaron sustancialmente de la idea 
martiana original [1]. También se per-
dió la democrática costumbre de rendir 
cuentas anuales de la gestión realizada, 
y se incrementó las relaciones con la 
burguesía productora de azúcar —en 
septiembre-octubre de 1896, con el con-
sentimiento de la Delegación cubana de 
Nueva York y la de París, los azucareros 
cubanos en Francia llegaron a negociar, 
sin resultados concretos, la compra de la 
Isla a España.

En 1898, cuando los cubanos ya habían 
vencido prácticamente a los españoles, 

el gobierno yanqui decidió participar en 
la contienda. Y como en principio nadie 
le dio “vela en aquel entierro”, se auto-
hundió el Maine. Era el 15 de febrero 
cuando en la bahía de La Habana estalló 
el buque, ocasionando la muerte de 266 
personas. Estados Unidos ya había dado 
con el pretexto que buscaba.

Finalmente los españoles fueron venci-
dos, el gobierno de William McKinley 
ya tenía a parte de su ejército en el inte-
rior de la Isla de Cuba y, aprovechando 
la coyuntura histórica, Estrada Palma 
disolvió el Partido. Los yanquis consi-
deraron a los mambises “disidentes de la 
Corona” y al Ejército Libertador como 
un “ejército extranjero”, lo que propició 
también la disolución del propio Ejérci-
to Libertador y de la Asamblea General 
de Representantes de la Revolución. El 
12 de agosto de 1898 se firmó el armis-
ticio entre la Metrópoli y el gobierno de 
los Estados Unidos —obsérvese cómo 
los cubanos fueron descaradamente 
ninguneados—; y el 10 de diciembre 
del mismo año, con el Tratado firmado 
en París por España y Estados Unidos 
sucedió exactamente lo mismo: el des-
precio y absoluto soslayo a los mambises 
y al pueblo de Cuba. La firma de aquel 

La base naval estadounidense, 
territorio cubano usurpado

Paco Azanza Telletxiki
Rebelión

Introducción

Estados Unidos y Cuba acaban de rea-
nudar sus relaciones diplomáticas —re-
cordemos que interrumpidas en 1961 
de manera unilateral por el gobierno 
imperialista—; un paso importante, sin 
duda. Pero aún queda mucho cami-
no por recorrer para que las relaciones 
entre ambos países sean más o menos 
respetuosas y plenas. Por una parte el 
genocida e ilegal bloqueo sigue vigente 
y, por el otro, el territorio guantanamero 
ocupado de manera ilegal sigue sin ser 
devuelto a sus dueños naturales.

Cuando ciertos medios reaccionarios —
la sección de televisión del diario espa-
ñol El País, por ejemplo— se empeñan 
en difundir que el territorio que alberga 
a la base naval estadounidense está ocu-
pado de manera legal, no cabe duda de 
que mienten descaradamente. El texto 
que añado a continuación desenmasca-
ra dichas manipulaciones.

Un poco de historia para situarnos

No cabe duda de que la muerte en com-
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Tratado supuso el traspaso de España a 
Estados Unidos, a partir del 1 de enero 
de 1899, de la Isla de Cuba, además de 
Puerto Rico y las 7.100 islas de Filipinas 
y de Guan.

Los soldados españoles tenían de pla-
zo para abandonar Cuba ese mismo 
primero de enero, quedándose como 
“garantes” de la “independencia” de la 
Isla los marines estadounidenses. El 29 
de diciembre de 1898, Máximo Gómez 
expresó que Cuba no era “ni libre ni in-
dependiente todavía”, y casi un mes des-
pués, el 28 de enero de 1899, escribió: 
“Tristes se han ido los españoles y tristes 
hemos quedado nosotros, porque un 
poder extranjero los ha sustituido […] 
los [norte]americanos han comenzado 
con su tutela impuesta por la fuerza”.

Al mismo tiempo que los gobernadores 
militares yanquis dictaban órdenes en 
Cuba, en junio de 1900 se celebraron 
elecciones municipales, y en septiembre 
elecciones para delegados a la Conven-
ción Constituyente que se encargaría de 
redactar una Constitución; encargo ma-
terializado en febrero de 1901.

El 12 de junio se aprobó la Enmienda 
Platt. De treinta y un delegados cubanos, 
dieciséis votaron a favor de la Enmien-
da; once en contra; y cuatro estuvieron 
ausentes. Conviene recordar que cuatro 
de los que votaron a favor, lo hicieron al 
“sentirse forzados por las circunstancias 
y en contra de su voluntad”. Una de las 
amenazas estadounidenses para impo-
nerla Enmienda Platt fue la de no retirar 
las tropas de ocupación si aquella no era 
aprobada.

El gobernador militar yanqui en la Isla, 
Leonard Wood, quitándole importancia 
al asunto, expresó: “[La Enmienda Pla-
tt] no es sinónimo de entremetimiento 
o injerencia en los asuntos del Gobier-
no cubano, sino la formal acción de los 
Estados Unidos basada en justos y sus-
tanciales fundamentos para la preserva-
ción de la independencia cubana”. Pero 
tamaña mentira quedó al descubierto 
cuando el propio Wood escribió a Theo-
dore Roosevelt, sustituto del presidente 
McKinley: “Por supuesto que a Cuba se 
le ha dejado poca o ninguna indepen-
dencia con la Enmienda Platt”.

Esta Enmienda fue un Apéndice a la 

Constitución de 1901, y, poco después, 
en 1903, al Tratado Permanente entre 
Cuba y Estados Unidos.

Al amparo de su artículo tercero, la En-
mienda Platt permitía intervenir mi-
litarmente a Estados Unidos en Cuba 
siempre que el gobierno imperialista lo 
considerara necesario [2], y cedía parte 
del territorio nacional —el Guantánamo 
que nos ocupa— para, según el artículo 
séptimo, “mantener la independencia 
de Cuba y proteger al pueblo de la mis-
ma, así como para su propia defensa”.

Estrada Palma llegó a la presidencia de 
Cuba el 20 de mayo de 1902. Aunque 
nacido en la Isla, este individuo era ciu-
dadano norteamericano, y, durante los 
últimos veinte años antes de ocupar su 
cargo, residió en los Estados Unidos. 
Acérrimo anexionista, ya en 1898 había 
expresado su deseo de que Cuba se ofre-
ciera a la nación vecina como parte in-
tegrante de ella. Afín al dictado yanqui, 
bajo su mandato se firmó, pues, el Trata-
do Permanente y también el Tratado de 
Relaciones Comerciales que oficializaba 
la dependencia política y económica 
respectivamente.

Bastantes años después, en 1934, el Tra-
tado de Relaciones abolió la Enmienda 
Platt en su conjunto, pero dejó en vigor 
el artículo séptimo de la misma referido 
a la base naval.

La base naval de Guantánamo, una 
ilegalidad permanente

Se mire por donde se mire, la base naval 
norteamericana de Guantánamo rebosa 
ilegalidad a raudales. Antes de nada, se 
debe recordar que los delegados cuba-
nos que participaron en la ya mencio-
nada Convención de 1901 estaban au-
torizados a redactar una Constitución, 
pero no, de ninguna manera, a conceder 
parte del territorio nacional a un país 
extranjero. Y es elemental en Derecho 
que un acuerdo nunca será válido si el 
que consiente se excede de los poderes 
que le fueron concedidos, como sucedió 
en este caso concreto al aceptar la En-
mienda Platt y su séptimo artículo. De 
modo que, como se puede observar, la 
base naval de Guantánamo es ilegal des-
de su origen.

La instalación yanqui ocupa la mitad 

de la Bahía de Guantánamo, y abarca 
un área de 117,8 Km2 —49,4 de tierra 
firme y el resto de agua y pantanos—, 
delimitando una línea de costa de 17,5 
kilómetros.

Este territorio fue arrendado por el go-
bierno de los Estados Unidos para ser 
utilizado como carbonera o estación na-
val; recordemos que con el fin de “man-
tener la independencia de Cuba…”. Pero 
más de 100 años se han encargado de 
demostrar que su utilización real siem-
pre ha sido otra muy distinta; hasta el 
punto de que, como todo el mundo sabe, 
actualmente alberga a una monstruosa 
cárcel derivada en centro de tortura de 
no pocos prisioneros extranjeros.

Si se trata de “mantener la independen-
cia de Cuba”, ¿cómo conseguirlo utili-
zando una herramienta —la Enmienda 
Platt— que en general y por la concesión 
de la base en particular —artículo sépti-
mo— viola la propia independencia que 
asegura proteger? Durante la Guerra de 
Liberación (1956-1958), el territorio del 
II Frente Oriental Frank País, comanda-
do por el compañero Raúl, fue bombar-
deado a cada rato por la aviación ene-
miga, y, para ello, los aviones del ejército 
de Batista repostaban y se abastecían de 
bombas de fabricación estadounidense 
en la cercana base naval norteamericana 
de Guantánamo. ¿Acaso, con su apoyo 
logístico a la dictadura implantada por 
ellos, los yanquis protegían la indepen-
dencia de Cuba?

Todo arrendamiento implica un uso de-
terminado, y es obvio que la base yanqui 
ha sido y es utilizada para actividades 
que no guardan ninguna relación con 
el uso pactado. Estamos, pues, ante otro 
ejemplo de ilegalidad respecto a la base.

Por otra parte, toda base militar es ilegal 
si se halla instalada y mantenida con-
tra la voluntad del pueblo de la nación 
donde ésta esté ubicada. Y, de manera 
contundente, el pueblo de Cuba hace 
años que se pronunció a ese respecto. 
El artículo 11 de su Constitución [3] 
establece que “La República de Cuba 
repudia y considera ilegales y nulos los 
tratados, pactos o concesiones concerta-
dos en condiciones de desigualdad que 
desconocen o disminuyen su soberanía 
e integridad territorial”.
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A modo de conclusión

Las autoridades cubanas han anuncia-
do en más de una ocasión que nunca 
aceptarán negociación alguna respec-
to al territorio ilegalmente ocupado, 
ya que consideran que las tropas allí 
acantonadas están contra la voluntad 
expresa del pueblo de Cuba. De todos 
modos, saben que, históricamente, el 
gobierno de los Estados Unidos siem-
pre ha buscado el más mínimo pretexto 
para intervenir en la Isla. Desde 1959, 
la base ha sido fuente de agresiones y 
provocaciones —un soldado cubano, 
por ejemplo, fue asesinado en 1964 y 
otro en 1966 por disparos realizados 
desde la instalación norteamericana—. 
Es por eso que el gobierno cubano —
éste reclama el territorio amparándose 
en el artículo 52 de la Convención de 
Viena de 1969, que declara abolido 
todo tratado existente si se ha usado la 
fuerza o la intervención militar— des-
cartó recuperar sus legítimos derechos 
mediante la fuerza, dejando que tarde o 
temprano la justicia se imponga.

Pero la justicia por sí sola de momen-
to no llega. No solo es hora de exigir el 
cierre del vergonzoso centro de tortura 
yanqui en Guantánamo, sino también 
de que en el mismo “lote” vaya la de-
volución del territorio guantanamero 
usurpado a sus dueños naturales hace 
ya tantísimos años.

Notas

1.- El Partido Revolucionario Cubano se 
fundó el 10 de abril de 1892, y, según el 
artículo primero de sus bases, se consti-
tuyó “para lograr con los esfuerzos uni-
dos de todos los hombres de buena vo-
luntad, la independencia absoluta de la 
Isla de Cuba y fomentar y auxiliar la de 
Puerto Rico”. La liberación antillana era 
para Martí inconcebible sin la liberación 
efectiva continental.

2.- Y por supuesto que intervinieron 
en varias ocasiones. La primera inter-
vención, después de la retirada de tro-
pas en 1902, fue entre 1906 y 1909 con 
Tomás Estrada Palma como presidente 
y con la “Guerrita de Agosto” como 
pretexto; la segunda “injerencia pre-
ventiva” data de 1912, con José Miguel 
Gómez al frente del país y el alzamien-
to del Partido de los Independientes de 
Color como excusa; y la tercera abarcó 
desde 1917 hasta 1922, en esta ocasión 
bajo los mandatos de dos presidentes: 
Mario García Menocal (1913-1921) y 
Alfredo Zayas Alfonso (1921-1925). 
En 1917 Menocal se reeligió de mane-
ra fraudulenta y los del Partido Liberal 
se alzaron en armas, motivo por el cual 
los estadounidenses —estos apoyaban 
a Menocal— intervinieron en la gue-
rra popularmente conocida como “La 
Chambelona”. Fue Zayas, el “presiden-
te puente” entre Menocal y Gerardo 

Machado (1925-1933), quien en 1922 
pidió la retirada de las tropas nortea-
mericanas.

3.- En la discusión del proyecto cons-
titucional participaron alrededor de 
6.200.000 personas pertenecientes al 
Partido, los sindicatos, los CDR, la 
FMC, la ANAP, la FEU, la FEEM, las 
unidades militares y las misiones cu-
banas en el extranjero. Si exceptuamos 
a los niños y tenemos en cuenta que en 
1976 la población de Cuba era bastan-
te menor que la de ahora, llegaremos a 
la conclusión de que de forma directa 
y personal prácticamente todos los ha-
bitantes participaron en el examen del 
documento. 5.500.000 se pronunciaron 
a favor de mantener el texto sin modifi-
caciones, y 16.000 propusieron algunos 
cambios, que fueron respaldados por 
algo más de 600.000 participantes. En-
riquecido su contenido por la discusión 
popular a través de infinidad de asam-
bleas en todo el territorio nacional, la 
Constitución Socialista fue probada por 
el Congreso, y, finalmente, mediante re-
feréndum, también por el 97,7% de la 
población electoral. Los cambios reali-
zados en diferentes momentos y por di-
versos motivos también contaron con la 
participación de la inmensa mayoría de 
la población.

Blog del autor:
https://baragua.wordpress.com



una persona acusada de poner en marcha 
un proceso político para que los terroris-
tas dejaran de matar y amenazar, aunque 
el partido que buscaba fundar sea hoy 
legal, esté en las instituciones y haya sido 
refrendado en su legalidad por las más al-
tas instancias judiciales españolas. Somos 
muy sensibles a todo lo que tenga que ver 
con el terrorismo. Uno de los asuntos que 
más nos preocupó después de los coches 
bomba y los tiros en la nuca fue la llama-
da “kale borroka”, la lucha callejera, que 
convertía nuestras ciudades en batallas 
campales con cientos de heridos, algún 
muerto y una sensación de miedo que 
suspendía la democracia. Comparemos.

Ahora solo falta imaginar que en las últi-
mas elecciones generales alguien hubiera 
llamado a desconocer el resultado de las 
urnas porque no le gustó lo que votó el 
pueblo y hubiera invitado a sus seguidores 
a tomar las calles con violencia para re-
vertir el resultado electoral. Imaginemos 
que alguien vinculado en algún momento 
a algún movimiento golpista o terrorista 
hubiera salido en televisión la noche de 
las elecciones pidiendo tomar las calles 
y sembrar el caos hasta que el gobierno 
elegido renunciara. Imaginemos que des-
pués de esa noche hubiéramos dejado en 
las calles de Bilbao, de Barcelona, de Ma-
drid o de Sevilla ni más ni menos que 43 
muertos, cientos de heridos y millones de 
euros perdidos en destrozos materiales. 
¿Qué diríamos en España si eso hubiera 
ocurrido y hubiera un responsable políti-
co claro? ¿Qué pediría La Razón, el ABC, 
El Mundo o El Pais para ese responsable? 
¿Qué dirían las televisiones y las radios? 
Porque eso es lo que pasó en Venezuela 
en las últimas elecciones. La persona que 
llamó a la “kale borroka” se llama Leopol-
do López, implicado en el intento de golpe 
de estado de 2002 y que nunca ha estado 
dispuesto a aceptar la legalidad vigente en 
Venezuela. Las leyes venezolanas, someti-
das a la jurisdicción latinoamericana e in-
ternacional, han condenado a trece años 
de cárcel a López por ser el instigador de 

esos hecho que terminaron con cuarenta 
y tres seres humanos muertos -no uno 
ni dos ni diez, sino cuarenta y tres- por 
la irresponsabilidad de una persona que 
desprecia las leyes.

Hemos sufrido mucho el terrorismo en 
España y me estremece ver nuestra insen-
sibilidad de tanta gente con las víctimas 
del terrorismo en Venezuela. No entiendo 
que el Parlamento español no haya recibi-
do a las víctimas del terrorismo de aque-
llos días (y lo haya hecho con la esposa del 
delincuente), que los familiares de los 43 
asesinados no hayan sido consolados ni 
por el PP ni por el PSOE y que la presión 
mediática y política nos haga perder tanto 
corazón que nos haga olvidarnos de quié-
nes fueron las víctimas y quiénes los ver-
dugos. ¿Podríamos imaginarnos que un 
Parlamento europeo o latinoamericano 
recibiera a familiares de los terroristas de 
ETA con honores y no atendiera a fami-
liares de policías, guardias civiles, milita-
res, políticos o civiles víctimas del terror? 
¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo pode-
mos estar alimentando a los que quieren 
hacer en Venezuela otra Ucrania u otra 
Libia? ¿Es que no aprendemos de todo lo 
que implica desestabilizar los países?

Hemos sufrido tanto por la locura asesina 
de los terroristas que hoy debiéramos ser 
los primeros en poner nuestro esfuerzo 
para frenar cualquier intento de sembrar 
el terror y de desconocer por la fuerza 
cualquier Constitución democrática. Si 
no entendemos que nuestro compromiso 
en cualquier momento y lugar es con la 
democracia y en contra de cualquier tipo 
de atajo violento habremos desperdicia-
do la posibilidad de sacar enseñanzas de 
humanidad de tanto dolor como el que 
hemos sufrido. Y los que tienen dos varas 
de medir con la muerte nos arrastrarán a 
sus infiernos.
Fuente:
http://www.comiendotierra.
es/2015/09/12/nunca-obedecieron-le-
yes-los-golpistas/

Nunca obedecieron leyes los golpistas: 
Venezuela y Leopoldo López

Juan Carlos Monedero
Comiendo Tierra

España es un país que ha sufrido 
con una dureza cruel el dolor del 
terrorismo. Mirando hacia atrás 

hasta nos parece mentira. Nos estremecía 
la frialdad de los encapuchados, su incle-
mencia, su desprecio por la vida. Decían 
que tenían razones y una parte no peque-
ña del pueblo vasco les apoyaba. Nunca 
entendimos la connivencia de otros países 
con los terroristas, y si pensamos hoy que 
hubo que comprar trenes de alta veloci-
dad a un país vecino para que dejara de 
ser santuario material y simbólico de los 
que atentaban contra nuestra legalidad 
nos sobrecogemos. Los países tienen que 
ayudarse a respetar la legalidad, no lo con-
trario. Hubo episodios terribles en la lucha 
contra el terrorismo que nos equipararon 
con los del gatillo, el coche bomba y la ex-
torsión. Aún no sabemos quién es el señor 
X pero no será porque no nos han dado 
indicios.

En la lucha contra el terrorismo España 
se equivocó muchas veces y eso dio alas a 
que la justificación de la violencia -“esta-
mos en guerra con el estado”- tuviera mas 
aceptación. Endurecimos las leyes a nive-
les inaceptables en democracia -hemos 
recuperado ideas premodernas, como 
la cadena perpetua, que niegan nuestra 
propia Constitución que establece que 
la pena busca la redención del preso-, y 
hemos mantenido en la carcel por años a 
personas sin ninguna vinculación con la 
violencia solo porque dijimos que la or-
ganización juvenil en la que estaban tenía 
alguna confusa ligazón con una banda 
armada. Hubo torturas – así lo sanciona-
ron tribunales internacionales- y miramos 
para otro lado. El terrorismo nos mató 
también la humanidad. Debiéramos estar 
en la primera línea contando nuestras en-
señanzas para que nadie las repita. Tanto 
nos ha ocupado la lucha contra el terro-
rismo, causante de cientos de asesinatos 
en nuestro país, que tenemos en la cárcel a 
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el tema de la corrupción, si bien ha sido 
un problema que históricamente ha gol-
peado fuertemente a Latinoamérica (casi 
siempre en complicidad con las grandes 
corporaciones del dinero que operan des-
de las economías centrales), ciertamente 
es una cuestión que aqueja a la mayoría de 
las naciones, incluso a esas que enarbolan 
la democracia con la intención de trans-
gredir la soberanía de las demás.

El punto débil en común está siendo uti-
lizado para desquebrajar a todo un con-
tinente. En contrasentido, el proceso de 
la integración está a la vista y ya se han 
logrado importantes avances; el MER-
COSUR, la UNASUR y la CELAC son 
los destellos de lo que la madurez de la 
región viene logrando.

Curiosamente el antídoto que varias fuer-
zas políticas han propuesto a la crisis que 
las naciones enfrentan es precisamente la 
desintegración de estos esfuerzos de her-
manar a los pueblos y el planteamiento 
que han hecho es que los países salgan e 
incluso desaparecezcan dichas organiza-
ciones aglutinantes.

La integración, a diferencia de la atomiza-
ción, busca unir a los pueblos de manera 
pacífica y hacerlos artífices de su propio 
destino sin tutelajes e injerencias donde el 
más fuerte subordina al más débil, pretende 
sinergizar y respetar la cultura, el idioma, las 
tradiciones y los procesos sociales de cada 
uno de ellos, sin privar a ninguna nación 
del pleno ejercicio de su soberanía; pretende 

asumir una sana interdependencia.  

El economista chileno Felipe Herrera, 
fundador y primer presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), ya 
en los años 60 vislumbraba como antídoto 
a la realidad global que hoy enfrentamos 
poner en marcha un proceso de integra-
ción: “En el mundo de hoy, en que está 
constituyéndose un nuevo sistema inter-
nacional, en que las relaciones serán entre 
supernaciones, si América Latina quiere 
preservar su identidad cultural como una 
región diferenciada, dotada de sentido 
político propio, tendrá que integrarse. De 
esta manera, la integración es la alternati-
va de hoy para que América Latina pueda 
seguir manteniendo mañana su propia 
imagen; para que esa imagen se proyecte 
con dignidad y con sentido de futuro ha-
cia otras comunidades del mundo”.

El rotundo fracaso que significó la fallida 
‘Primavera Árabe’ debería, tras la deses-
tabilización y fragmentación de los res-
pectivos regímenes de gobierno en cada 
uno de los países que protagonizaron di-
cha desintegración, ilustrarnos respecto 
a lo que la atomización puede provocar 
en nuestra región.

En el Medio Oriente en los países que 
solían tener el mayor índice de desarro-
llo hoy lamentablemente sus habitantes 
se mueren de hambre. Poco menos se 
podría esperar si una lamentable reac-
ción desestabilizadora infectara a nuestra 
América Latina.

¿Se estará orquestando una 
‘primavera latinoamericana’?

Yizbeleni Gallardo

América Latina atraviesa el que 
pudiese ser el proceso de cambio 
más determinante en su historia 

moderna, la confrontación ideológica y 
política está en su punto más álgido y de 
manera irónica, pareciera que como en 
Europa y Medio Oriente, en el continente, 
también se está gestando un choque.
Mientras que de manera paradigmáti-
ca surge de la mano del Papa Francisco 
la iniciativa de integrar y hermanar a los 
pueblos latinoamericanos, los países cla-
ves para dicha integración enfrentan con-
flictos que pudieran llevar a su desintegra-
ción regional y desestabilización interna.

Brasil afronta una recesión económica de-
rivada (entre otras cosas) de la variación 
de los precios del petróleo que, aunado a 
un escándalo de corrupción manipulado 
irresponsablemente por los líderes de la 
oposición y los medios de comunicación, 
representa una de las crisis más importan-
tes en su historia.

Argentina ha sido víctima de embates eco-
nómicos (claramente dirigidos) con toda 
la intención de desestabilizar a la nación; 
Chile hace algunos meses enfrentó un es-
cándalo de corrupción de tal envergadura 
que la presidenta Michelle Bachelet tuvo 
que renovar todo su gabinete y procesar a 
algunos miembros del mismo; México, au-
nado al problema de inseguridad también 
ha sido golpeado fuertemente, el presidente 
Enrique Peña Nieto vio desde el año pasa-
do desquebrajado su ‘Mexican moment’  
tras la crisis política que derivó de la des-
aparición de los jóvenes normalistas y el 
escándalo de corrupción vinculado  a su 
esposa; Venezuela afronta una fuerte crisis 
económica y política que se suma a la crisis 
diplomática con Colombia; y finalmente, 
hace algunos días, fuimos testigos de la re-
nuncia y detención de Otto Pérez Molina, 
quien fuera el presidente de Guatemala.

Pareciera que el tópico que se ha elegido 
para fragmentar nuestra región ha sido 
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El Gobierno de Obama está llevando 
a cabo “una guerra sin cuartel con-
tra los presidentes de los países de 

América Latina cuya política no le gusta”, 
sostiene el periodista y escritor Nil Nikan-
drov en un artículo publicado por el por-
tal FondSK.

De acuerdo con el periodista, las emba-
jadas de EE.UU. en Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Brasil y Argentina están desple-
gando campañas para organizar la desti-
tución de los dirigentes “indeseables”.

Actualmente, prosigue Nikandrov, “la 
intensidad de los ataques contra Nicolás 
Maduro, Rafael Correa, Evo Morales, Da-
niel Ortega, Dilma Rousseff, Cristina Fer-
nández va en constante aumento”.

“Washington cree que la caída de uno de 
ellos provocará un efecto dominó, y Amé-
rica Latina se librará completamente de los 
‘populistas’”, explica el autor del artículo.

“Un golpe en Guatemala”

“En este contexto, la operación especial de la 
embajada de Estados Unidos para el derro-
camiento del presidente de Guatemala, Otto 
Pérez Molina, puede parecer inesperada”, ya 

que este siempre ha sido considerado “una 
criatura del Pentágono y el Departamento 
de Estado”, afirma Nikandrov, quien opina 
que la forzada dimisión de Pérez Molina ha-
bía sido orquestrada por Washington.

El periodista explica que en un determi-
nado momento Pérez Molina empezó a 
comportarse de una manera indepen-
diente, “haciendo caso omiso a las ins-
trucciones directas de la embajada”.

Para conseguir la destitución del presiden-
te, Washington utilizó la excusa de la lucha 
contra la corrupción, asegura el autor aña-
diendo que, aunque formalmente la Comi-

“EE. UU. busca derrocar a uno 
de los líderes latinoamericanos 
y provocar un efecto dominó”

sión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) está patrocinada por 
la ONU, en realidad la lidera el Departa-
mento de Estado de EE.UU. y la CIA.

“¿Pero para qué han eliminado los esta-
dounidenses a Pérez?”, se pregunta el ana-
lista, apuntando que la corrupción a gran 
escala en México es mucho más peligrosa 
para Washington.

La explicación más probable y la que iría 
en línea con la política exterior estadou-
nidense del último cuarto de siglo, es que 
lo hayan hecho para mostrar a América 
Central “quien manda”, concluye el autor.


