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En general los artículos y notas periodísticas de Atilio 

Boron –y no sólo los que aquí se reúnen– tienen una 

particularidad singular, a la vez que atractiva: la coherencia 

política y la solidez analítica que no cede terreno ni hace 

concesiones. A través de los años o –mejor aún– de las 

décadas, Atilio Boron supo mantener su propio tempo 

ideológico comprometido y lúcido sin alteraciones, sin 

consentimientos gratuitos para explicar la realidad. En sus 

textos no hay atisbos de acomodamientos que comprometan 

su capacidad crítica o la idea de lo que debe ser un mundo más 

justo y una civilización verdaderamente humanista. Pocos 

escritores y ensayistas puden hacer gala de una continuidad 

semejante en su acervo conceptual como él lo ha hecho y 

sigue haciéndolo. Para confirmarlo, basta asomarse a 

cualquiera de sus intervenciones, a sus libros, conferencias e 

incontables escritos. No importa si pertenecen a finales del 

siglo XX o vieron la luz en la segunda década del siglo XXI: 

las ideas políticas y las convicciones éticas se mantienen sin 

desplazamientos extraños y sin variaciones sospechosas. Y 

ello no implica un anquilosamiento o una oxidación en su 

visión analítica. Muy por el contrario, denota una base firme 
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que es científica, pero ante todo humanista, y una mirada 

comprometida sobre los males que aquejan a la civilización. 

Males que no han variado en sus etiologías ni en sus 

manifestaciones, pues la sociedad actual solamente modificó 

los instrumentos o incorporó nuevas metodologías para 

continuar todo aquello que Atilio Boron denuncia, combate y 

analiza con frenesí: un mundo secuestrado por un capitalismo 

criminal y extintivo que debe superarse para poder continuar 

orgánicamente. 

 Con la intención de condensar esa labor tenaz  –una 

docencia continua y esclarecedora– este volumen recoge de 

manera incompleta pero muy ilustrativa sus artículos en 

diversos medios y en el diario argentino Página/12, fundado 

en 1987, y del cual Atilio Boron fue –y sigue siendo– 

colaborador asiduo y protagonista. También aquí se reúnen 

otros escritos periodísticos destinados a la divulgación de sus 

premisas y sus análisis. 

En sus columnas de opinión, Boron recoge la mejor 

tradición combativa y de análisis crítico en América Latina, 

pues en sus líneas se corporizan y hacen evidentes los grandes 

espíritus pasados de Nuestra América: el énfasis de Manuel  

Ugarte, la divulgación de José Enrique Rodó, la pedagogía 

apasionada de José Carlos Mariátegui o de Arturo Jauretche y 

el intelecto revolucionario de su amigo fallecido en 2019, el 

poeta Roberto Fernández Retamar, sin olvidar al gran decano 

de Nuestra América que fue José Martí y de cuya obra Boron 
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ha abrevado sin descanso. En diferentes textos y en años 

variados, el pensamiento escrito de Boron se advierte abonado 

por otras múltiples y fértiles semillas: Marx, Gramsci, Engels, 

Lenin, Luxemburgo y tantos otros que también nutren un 

mismo tronco e ideario plagado de ansias humanistas, que en 

Atilio Boron son poderosas y sin complejos. 

 Este ensayista es además un viajero inagotable de 

nuestras comarcas latinoamericanas, un conferenciante 

siempre dispuesto y un eterno requerido por periodistas, por 

políticos y centros de estudio, llevando siempre sus conceptos 

al plano tangible de la realidad. Hombre llano y horizontal, da 

cabida a todos y expone en esa actitud su verdadera 

convicción revolucionaria: en la lucha contra los 

imperialismos todos somos fraternalmente iguales.  

Boron no se envanece por sus méritos, ni se prefigura 

como un intelectual de trono, sino que realiza su labor en esa 

línea sagrada donde el hombre común se mueve. Desde allí el 

sociólgo argentino se eleva a diversas alturas –reuniéndose 

con presidentes, diseñando estrategias o proyectando 

políticas– pero sin perder nunca de vista esa tierra llana que el 

auténtico revolucionario cultiva y construye y a la que siempre 

regresa, pues es allí donde los frutos verdaderos maduran y 

toman forma. Él lo sabe y se mantiene fiel a ese principio, a 

pesar de los honores, lo cual constituye un innegable ejemplo 

de cuño guevarista, una marca de agua que lo ubica en el 

centro de un humanismo real y no prefabricado.  



Atilio A. Boron 
 

8 
 

Intelectual premiado, aplaudido, imitado y estudiado, 

Boron da testimonio en su propia carne sobre los peligros de 

buscar la verdad, de denunciar a los poderosos de un mundo 

necrófilo. Jamás renuncia a la docencia contra los crímenes 

que este sistema calla y genera. Por eso muchas veces sufre 

hostigamientos legales en aeropuertos, en sus traslados o 

cuando debe someterse a la legalidad perversa de este sistema 

que es, en realidad, represivo e intolerante con los que 

iluminan nuevas formas de entender la realidad. Pero a él no le 

importa, pues entiende que es el precio que debe pagar la 

integridad humana y política que adscribe a una ética social 

contraria a este mundo desigual y asimétrico. 

 Este volumen intenta, apenas, ser un pequeño 

compendio de sus magistrales exposiciones para entender ese 

mundo que habitamos y la civilización que construimos. La 

urdiembre erudita, documental y reflexiva de los artículos que 

aquí reunimos le dan al lector el privilegio de poder asomarse 

a un relato confiable de la realidad y profundamente crítico, a 

la vez que constructivo. Es por ello que uno puede leer notas 

de Atilio Boron publicadas hace más de una década y siempre 

descubrir algo nuevo, un dato útil o un pensamiento eficaz 

para el análisis del presente, pues lo vertebral de sus escritos 

no está en el anecdotario de la coyuntura –la que sin embargo 

disecciona hasta la médula–, sino en la problemática profunda 

del hombre moderno, que se reitera año tras año y lustro tras 

lustro. Por eso sus escritos no envejecen ni caducan, o se 
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agotan en una interpretación banal. En efecto, leer a Atilio 

Boron es adentrarse en un universo rico en planteos 

humanistas, en visiones políticas genuinas y de voces llenas 

de dignidad y esperanza por otro mundo posible.  

 Esta selección de textos es, por tanto, un intento 

absurdo de expandir ese universo, de difuminar sus fronteras 

para que pueda asomarse todo aquel que se sienta insatisfecho 

con los muros, con las extorsiones del sistema y con las 

vacuidades del espíritu moderno, tan saturado de genocidios, 

de violaciones a la dignidad humana y de militarismos 

insensatos. 

Leer a Boron –aquí o en cualquiera de sus obras– 

implica siempre un avance reflexivo hacia una mejor 

conciencia crítica. Hacia una visión del ser humano más 

acorde a su verdadera dignidad.  

 

  

                                                                 Alejo A. Brignole  
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BOLSONARO Y EL FASCISMO 
 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el 1 de enero de 2019. 

 

 

Se ha vuelto un lugar común caracterizar al nuevo 

gobierno de Jair Bolsonaro como “fascista”. Esto, a mi juicio, 

constituye un grave error. El fascismo no se deriva de las 

características de un líder político por más que en los tests de 

personalidad –o en las actitudes de su vida cotidiana, como en 

el caso de Bolsonaro- se compruebe un aplastante predominio 

de actitudes reaccionarias, fanáticas, sexistas, xenofóbicas y 

racistas. Esto era lo que medían los sociólogos y psicólogos 

sociales estadounidenses a la salida de la Segunda Guerra 

Mundial con la famosa “Escala F”, donde la efe se refería al 

fascismo. Se pensaba en esos momentos, y algunos todavía 

alimentan esa creencia, que el fascismo era la cristalización en 

el plano del Estado y la vida política de personalidades 

desquiciadas, portadoras de graves psicopatologías, que por 

razones circunstanciales se habían encaramado al poder. La 

intencionalidad política de esta operación era obvia: para el 

pensamiento convencional y para las ciencias sociales de la 

época la catástrofe del fascismo y el nazismo debían ser 

atribuidas al papel de algunos individuos: la paranoia de Hitler 

o los delirios de grandeza de Mussolini. El sistema, es decir, el 

capitalismo y sus contradicciones, era inocente y no tenía 

responsabilidad alguna ante el holocausto de la Segunda 

Guerra Mundial. 
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Descartada esa visión hay quienes insisten que la presencia de 

movimientos o inclusive partidos políticos de clara inspiración 

fascista inevitablemente teñirán de modo indeleble al gobierno 

de Bolsonaro. Otro error: tampoco son ellas las que definen la 

naturaleza profunda de una forma estatal como el fascismo. En 

el primer peronismo de los años cuarenta así como en el 

varguismo brasileño pululaban en los círculos cercanos al 

poder varias organizaciones y personajes fascistas o 

fascistoides. Pero ni el peronismo ni el varguismo construyeron 

un Estado fascista. El peronismo clásico fue, usando la 

conceptualización gramsciana, un caso de “Cesarismo 

progresivo” al cual sólo observadores muy prejuiciados 

pudieron caracterizar como fascista debido a la presencia en él 

de grupos y personas tributarios de esa ideología. Esos eran 

fascistas pero el gobierno de Perón no lo fue. Viniendo a 

nuestra época: Donald Trump es un fascista, hablando de su 

personalidad, pero el gobierno de EEUU no lo es. 

Desde la perspectiva del materialismo histórico al 

fascismo no lo definen personalidades ni grupos. Es una forma 

excepcional del Estado capitalista, con características 

absolutamente únicas e irrepetibles. Irrumpió cuando su modo 

ideal de dominación, la democracia burguesa, se enfrentó a 

una gravísima crisis en el período transcurrido entre la Primera 

y la Segunda Guerra mundiales. Por eso decimos que es una 

“categoría histórica” y que ya no podrá reproducirse porque 

las condiciones que hicieron posible su surgimiento han 

desaparecido para siempre. 

¿Cuáles fueron las condiciones tan especiales que 

demarcaron lo que podríamos llamar “la era del fascismo”, 

ausentes en el momento actual, En primer lugar el fascismo 

fue la fórmula política con la cual un bloque dominante 

hegemonizado por una burguesía nacional resolvió por la vía 
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reaccionaria y despótica una crisis de hegemonía causada por 

la inédita movilización insurreccional de las clases subalternas 

y la profundización del disenso al interior del bloque 

dominante a la salida de la Primera Guerra Mundial. Para 

colmo, esas burguesías en Alemania e Italia bregaban por 

lograr un lugar en el reparto del mundo colonial y las 

enfrentaba con las potencias dominantes en el terreno 

internacional, principalmente el Reino Unido y Francia. El 

resultado: la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en la era de la 

transnacionalización y la financiarización del capital y el 

predominio de mega-corporaciones que operan a escala 

planetaria la burguesía nacional yace en el cementerio de las 

viejas clases dominantes. Su lugar lo ocupa ahora una 

burguesía imperial y multinacional, que ha subordinado 

fagocitado a sus congéneres nacionales (incluyendo las de los 

países del capitalismo desarrollado) y actúa en el tablero 

mundial con una unidad de mando que periódicamente se 

reúne en Davos para trazar estrategias globales de 

acumulación y dominación política. Y sin burguesía nacional no 

hay régimen fascista por ausencia de su principal protagonista. 

Segundo, los regímenes fascistas fueron radicalmente 

estatistas. No sólo descreían de las políticas liberales sino que 

eran abiertamente antagónicos a ellas. Su política económica 

fue intervencionista, expandiendo el rango de las empresas 

públicas, protegiendo a las del sector privado nacional y 

estableciendo un férreo proteccionismo en el comercio 

exterior. Además, la reorganización de los aparatos estatales 

exigida para enfrentar las amenazas de la insurgencia popular y 

la discordia entre “los de arriba” proyectó a un lugar de 

prominencia en el Estado a la policía política, los servicios de 

inteligencia y las oficinas de propaganda. Imposible que 

Bolsonaro intente algo de ese tipo dadas la actual estructura y 
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complejidad del Estado brasileño, máxime cuando su política 

económica reposará en las manos de un “Chicago boy” y ha 

proclamado a los cuatro vientos su intención de liberalizar la 

vida económica. 

Tercero, los fascismos europeos fueron regímenes de 

organización y movilización de masas, especialmente de capas 

medias. A la vez que perseguían y destruían las organizaciones 

sindicales del proletariado encuadraban vastos movimientos 

de las amenazadas capas medias y, en el caso italiano, llevando 

estos esfuerzos al ámbito obrero y dando origen a un 

sindicalismo vertical y subordinado a los mandatos del 

gobierno. O sea, la vida social fue “corporativizada” y hecha 

obediente a las órdenes emanadas “desde arriba”. Bolsonaro, 

en cambio, acentuará la despolitización -infelizmente iniciada 

cuando el gobierno de Lula cayó en la trampa tecnocrática y 

creyó que el “ruido” de la política espantaría a los mercados- y 

profundizará la disgregación y atomización de la sociedad 

brasileña, la privatización de la vida pública, la vuelta de 

mujeres y hombres a sus casas, sus templos y sus trabajos para 

cumplir sus roles tradicionales. Todo esto se sitúa en las 

antípodas del fascismo. 

Cuarto, los fascismos fueron Estados rabiosamente 

nacionalistas. Pugnaban por redefinir a su favor el “reparto del 

mundo” lo que los enfrentó comercial y militarmente con las 

potencias dominantes. El nacionalismo de Bolsonaro, en 

cambio, es retórica insustancial, pura verborrea sin 

consecuencias prácticas. Su “proyecto nacional” es convertir a 

Brasil en el lacayo favorito de Washington en América Latina y 

el Caribe, desplazando a Colombia del deshonroso lugar de la 

“Israel sudamericana”. Lejos de ser reafirmación del interés 

nacional brasileño el bolsonarismo es el nombre del intento, 
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esperamos que infructuoso, de total sometimiento y 

recolonización del Brasil bajo la égida de Estados Unidos.. 

Pero, dicho todo esto: ¿significa que el régimen de 

Bolsonaro se abstendrá de aplicar las brutales políticas 

represivas que caracterizaron a los fascismos europeos. ¡De 

ninguna manera! Lo dijimos antes, en la época de las 

dictaduras genocidas “cívico-militares”: estos regímenes 

pueden ser –salvando el caso de la Shoa ejecutada por Hitler- 

aún más atroces que los fascismos europeos. Los treinta mil 

detenidos-desaparecidos en la Argentina y la generalización de 

formas execrables de tortura y ejecución de prisioneros 

ilustran la perversa malignidad que pueden adquirir esos 

regímenes; la fenomenal tasa de detención por cien mil 

habitantes que caracterizó a la dictadura uruguaya no tiene 

parangón a nivel mundial; Gramsci sobrevivió once años en las 

mazmorras del fascismo italiano y en la Argentina hubiera sido 

arrojado al mar como tantos otros días después de su 

detención. Por eso, la renuencia a calificar al gobierno de 

Bolsonaro como fascista no tiene la menor intención de 

edulcorar la imagen de un personaje surgido de las cloacas de 

la política brasileña; o de un gobierno que será fuente de 

enormes sufrimientos para el pueblo brasileño y para toda 

América Latina. Será un régimen parecido a las más 

sanguinarias dictaduras militares conocidas en el pasado, pero 

no será fascista. Perseguirá, encarcelará y asesinará sin merced 

a quienes resistan sus atropellos. Las libertades serán 

coartadas y la cultura sometida a una persecución sin 

precedentes para erradica “la ideología de género” y cualquier 

variante de pensamiento crítico. Toda persona u organización 

que se le oponga será blanco de su odio y su furia. Los Sin 

Tierra, los Sin Techo, los movimientos de mujeres, los LGTBI, 

los sindicatos obreros, los movimientos estudiantiles, las 
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organizaciones de las favelas, todo será objeto de su frenesí 

represivo. 

Pero Bolsonaro no las tiene todas consigo y tropezará 

con muchas resistencias, si bien inorgánicas y desorganizadas 

al principio. Pero sus contradicciones son muchas y muy 

graves: el empresariado –o la “burguesía autóctona”, que no 

nacional, como decía el Che- se opondrá a la apertura 

económica porque sería despedazado por la competencia 

china; los militares en actividad no quieren ni oír hablar de una 

incursión en tierras venezolanas para ofrecer su sangre a una 

invasión decidida por Donald Trump en función de los 

intereses nacionales de Estados Unidos; y las fuerzas 

populares, aún en su dispersión actual no se dejarán avasallar 

tan fácilmente. Además, comienzan a aparecer graves 

denuncias de corrupción contra este falso “outsider” de la 

política que estuvo durante veintiocho años como diputado en 

el Congreso de Brasil, siendo testigo o partícipe de todas las 

componendas que se urdieron durante esos años. Por lo tanto, 

sería bueno que recordara lo ocurrido con otro Torquemada 

brasileño: Fernando Collor de Melo, que como Bolsonaro llegó 

en los noventas con el fervor de un cruzado de la restauración 

moral y terminó sus días como presidente con un fugaz paso 

por el Palacio del Planalto. Pronto podremos saber qué futuro 

le espera al nuevo gobierno, pero el pronóstico no es muy 

favorable y la inestabilidad y las turbulencias estarán a la orden 

del día en Brasil. Habrá que estar preparados, porque la 

dinámica política puede adquirir una velocidad 

relampagueante y el campo popular debe poder reaccionar a 

tiempo. Por eso el objetivo de esta reflexión no fue 

entretenerse en una distinción académica en torno a las 

diversas formas de dominio despótico en el capitalismo sino 

contribuir a una precisa caracterización del enemigo, sin lo cual 
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jamás se lo podrá combatir exitosamente. Y es importantísimo 

derrotarlo antes de que haga demasiado daño. 
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LA CARTA DEMOCRÁTICA DE LA OEA 

CONTRA EL SANDINISMO 
 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el 4 de enero de 2019. 

 

 

 

La Secretaría General de la OEA está promoviendo la 

aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra 

del gobierno de Nicaragua. Este instrumento fue creado como 

un dique de contención en contra de los recurrentes golpes de 

Estado que atribularon la historia de los países 

latinoamericanos. Supuestamente debería ser un mecanismo 

de defensa para gobiernos que se encuentran bajo la amenaza 

de una ofensiva desestabilizadora que podría tener como 

resultado la quiebra del orden institucional. Su Artículo 17 dice 

explícitamente que “Cuando el gobierno de un Estado 

Miembro considere que está en riesgo su proceso político 

institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, 

podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a 

fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación 

de la institucionalidad democrática”. Es decir, reconoce en el 

gobierno del país afectado la prerrogativa de solicitar el apoyo 

de la comunidad interamericana cuando se encuentra bajo 

asedio. Tal cosa no ha ocurrido en el caso que nos ocupa y la 

Secretaría General de la OEA actuá por cuenta propia violando 

explícitamente lo que enuncia este artículo. 

El apartado siguiente avanza un poco más en este 

asunto y estableceque “Cuando en un Estado Miembro se 
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produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del 

proceso político institucional democrático o el legítimo 

ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo 

Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno 

afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de 

hacer un análisis de la situación”. Ya las cosas cambian: ahora 

es la OEA (es decir, el Ministerio de Colonias de EEUU) quien 

está facultada para decidir si el poder se ejerce legítimamente 

en un país o si su marco institucional está en peligro. Claro que 

aún se requiere “el consentimiento previo del gobierno 

afectado” que, reiterarmos, no le fue concedido a la OEA. En el 

artículo siguiente, el 19, se avasalla aún más la soberanía y 

autodeterminación nacionales pues establece que “la ruptura 

del orden democrático o una alteración del orden 

constitucional que afecte gravemente el orden democrático en 

un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo 

insuperable para la participación de su gobierno en las 

sesiones de la Asamblea General.” Pero es el Artículo 20, que 

hoy se yergue como una amenaza sobre el gobierno sandinista, 

quien dice exactamente lo que Washington siempre quiso 

dejar sentado por escrito, a saber: “En caso de que en un 

Estado Miembro se produzca una alteración del orden 

constitucional que afecte gravemente su orden democrático, 

cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá 

solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente 

para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar 

las decisiones que estime conveniente.” Esto no es ni más ni 

menos que la codificación legal de la Doctrina Monroe, el 

estatuto que legaliza la intervención de Estados Unidos, en su 

calidad de custodio último de la democracia, en cualquier país 

del sistema interamericano. 
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Lo anterior es la parte resolutiva de la Carta, y ya 

volveremos a ella. Pero veamos ahora los antecedentes, que 

son importantes porque allí se establece la doctrina de fondo 

sobre la democracia que la Carta dice defender. Así, en su 

artículo 3 estipula que “son elementos esenciales de la 

democracia representativa, entre otros, el respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al 

poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la 

celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas 

en el sufragio universal y secreto como expresión de la 

soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y 

organizaciones políticas; y la separación e independencia de los 

poderes públicos.” Y en el 4 se afirma que “Son componentes 

fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia 

de las actividades gubernamentales, la probidad, la 

responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el 

respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y 

de prensa.” Por supuesto, sucesivos items hablan de la 

necesidad de preservar el respeto de los derechos humanos 

“en su carácter universal, indivisible e interdependiente” y por 

supuesto, como lo determina el artículo 9, “la eliminación de 

toda forma de discriminación, especialmente la discriminación 

de género, étnica y racial, y de las diversas formas de 

intolerancia, así como la promoción y protección de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y 

el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las 

Américas.” Y en su artículo 12 queda se declara, 

taxativamente, que “La pobreza, el analfabetismo y los bajos 

niveles de desarrollo humano son factores que inciden 

negativamente en la consolidación de la democracia. Los 

Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y 

ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de 
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empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación 

de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las difere2ntes 

realidades y condiciones económicas de los países del 

Hemisferio. 

Toda esta tediosa enumeración es indispensable 

porque resulta que la iniciativa de intervención de la Secretaría 

General para restablecer “el orden institucional” en Nicaragua 

fue hecha nada menos que por los gobiernos de Argentina, 

Colombia y Perú, mientras Estados Unidos operaba tras las 

bambalinas para que sus lacayos pasaran al ataque. No hace 

falta ser un premio Nobel en ciencia política para caer en la 

cuenta que si hay países que incumplen con los fundamentos 

doctrinarios de la democracia tal cual se manifiesta en la Carta 

esos países son los que hoy se erigen en jueces para someter al 

gobierno sandinista a una posible condena de la OEA. Veamos: 

¿Con qué cara el señor Mauricio Macri puede atreverse a 

impulsar una sanción en contra de Nicaragua cuando ha 

arrasado el Estado de Derecho en la Argentina, recortado casi 

hasta el límite absoluto la libertad de prensa, provocando el 

rápido aumento de la pobreza, pisoteando los derechos 

sociales y criminalizando la protesta social, desinvertido en 

educación, denunciado a los organismos de derechos humanos 

por el “negocio” (un “curro”, en lenguaje vulgar de la 

Argentina) que esconde su activismo; persiguiendo con saña a 

los mapuche, e inventando supuestas guerrillas armadas de 

ese pueblo originario para justificar una inédita, en 

democracia, escalada represiva?1 En breve: el denunciante 

viola cada una de las condiciones que la Carta fija como 

esenciales para la vida democrática y por lo tanto está 

moralmente descalificado para opinar sobre la calidad de la 

democracia en ningún país del mundo. 

________________________________ 
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1 https://elpais.com/tag/c/47f26f55c557055ec93f5d32f7b17582 

Lo mismo vale decir en relación al gobierno de Iván 

Duque en Colombia, porque si hay un país en donde la 

democracia, aún en su grado más elemental ha brillado por su 

ausencia ese país es Colombia. Un estado que hace más de 

cincuenta años montó un tinglado pseudodemocrático para 

ocultar, detrás de su parafernalia protocolar y leguleya, la 

brutal dominación de una oligarquía violenta y profundamente 

enemiga de la democracia como pocas en Latinoamérica. Un 

Estado penetrado hasta sus raíces por el paramilitarismo y el 

narcotráfico, al punto tal que junto con el México de Peña 

Nieto eran considerados por los politólogos como dos de los 

ejemplos más desgraciados de involución hacia un 

“narcoestado”. Un país cuyo gobierno asiste impasible a la 

migración forzada de casi 8 millones de personas desplazadas 

por paramilitares y narcos y por un conflicto armado que el 

gobierno jamás quise seriamente resolver violando 

metódicamente los acuerdos de paz. Un gobierno que ha 

sometido por completo a los demás poderes del Estado y que 

consiente un monopolio de facto de la prensa gráfica, radical y 

televisiva que hace que las colombianas y los colombianos 

estén blindados mediáticamente, desinformados de lo que 

ocurre dentro y fuera de Colombia, país en el cual, según la 

Defensoría del Pueblo, se reportaron 331 líderes asesinados 

entre enero de 2016 y agosto de 2018 a lo que se añade un 

número indefinido de otros que fueron ejecutados y que no 

fueron reportados como asesinatos políticos sino como 

víctimas de reyertas callejeras.2 

____________________________ 
2https://colombia2020.elespectador.com/pais/agresiones-contra-lideres-

sociales-antes-y-despues-del-acuerdo-de-paz  
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Sin llegar a esos extremos, no muy diferente es la situación del 

Perú, cuya deuda social para con los pueblos originarios es 

enorme y de siglos; un país en donde sólo una ínfima minoría 

de los adultos mayores accede a una irrisoria pensión; con 

millones de exiliados producto de la pobreza y la inseguridad y 

en donde la corrupción gubernamental ha hecho estragos al 

punto tal que los 5 últimos presidentes están o bien fugados, 

como Alejandro Toledo en Estados Unidos; o en la cárcel 

(Ollanta Humala) o indultados pero con casi seguro retorno a la 

cárcel, caso de Alberto Fujimori; o procesados, como Alan 

García (que intentó infructuosamente asilarse en la embajada 

del Uruguay en Lima pocas semanas atrás) o Pedro Pablo 

Kuczynski.3 Pese a ello el gobierno del Perú se siente con 

autoridad moral para iniciar una acción punitoria en contra de 

Nicaragua por la violación del orden constitucional en que 

habría incurrido el gobierno sandinista. 

En resumen, la decisión de la Secretaría General de la 

OEA viola los fundamentos de la propia Carta Democrática de 

esa institución y es el ignominioso reflejo de un mandato 

emanado desde la Casa Blanca que anhela con impaciencia 

volver a apoderarse de Nicaragua. Eso es lo único que importa 

en Washington, sobre todo después de conocido el interés de 

China en construir un nuevo paso bioceánico que no estaría 

controlado por Estados Unidos ni rodeado de bases militares 

de ese país. Esto no implica minimizar la gravedad de la 

situación que se ha producido en Nicaragua desde Abril del año 

pasado, pero pecaría de una imperdonable ingenuidad quien 

creyera que la violenta oposición al gobierno de Daniel Ortega  

 

_______________________________ 
3 - https://www.latercera.com/mundo/noticia/cinco-expresidentes-peru-la-

mira-la-justicia/408929/ 
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y los graves disturbios ocurridos son obra exclusiva de 

ciudadanos que sólo desean vivir en democracia y libertad. 

Habrá una porción, engañada, que seguramente ha decidido 

combatir al gobierno sandinista apelando a la violencia. Pero 

quienes erigieron las barricadas y enfrentaron a mano armada 

a las fuerzas del orden no eran ciudadanas o ciudadanos 

corrientes ni prolijos estudiantes universitarios. Había algunos, 

obvio; pero quienes empuñaban armas de grueso calibre y 

tiraban a matar eran mercenarios y sicarios, no la pacífica y 

amable gente común de ese país. La metodología del combate 

demostraba claramente la presencia del mismo “director de 

orquesta” que había montado las violentas guarimbas en 

Venezuela en 2014 y 2017. E inclusive, según algunos muy 

atentos observadores, algunos de los que produjeron graves 

desmanes en el país sudamericano reaparecieron en 

Nicaragua. No hay que olvidar que las protestas comenzaron 

como respuesta a una fallida reforma al sistema de pensiones 

torpemente presentada por el gobierno ante la opinión 

pública. Del rechazo al nuevo sistema se pasó a la exigencia de 

la inmediata “salida” del presidente Ortega -¡otra vez “la 

salida”, como exigía la oposición venezolana como condición 

para “negociar” con el Presidente Nicolás Maduro!- a causa de 

la indignación desatada por la violenta e innecesaria represión 

del gobierno contra los manifestantes. 

Como de costumbre el clima de opinión fue 

convenientemente manipulado mediáticamente por los 

centenares de tentáculos del gobierno de EEUU (desde ONGs 

de diáfana e inocente apariencia hasta partidos de ocasión, 

pasando por líderes políticos y periodistas comprados o 

alquilados por el imperio) que jamás ha hecho una propuesta a 
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favor de la democracia en nuestros países y que 

periódicamente se arroga el derecho de ser el encargado de 

instaurar la democracia en Nuestra América y tumbar 

gobiernos que, según su opinión, no lo sean. Por eso la Casa 

Blanca ha lanzado un ataque frontal para acabar con el 

sandinismo pese a que, antes de esta ofensiva 

desestabilizadora, era el país más estable de Centroamérica, 

con un Índice de Desarrollo Humano según el PNUD superior al 

de Honduras, Guatemala, Guyana y Haití y apenas inferior al de 

El Salvador. Pero claro, en ninguno de esos países el “orden 

institucional y político” está en peligro, pese al escandaloso 

fraude de las elecciones hondureñas y sus secuelas que 

perduran hasta el día de hoy.4 También era Nicaragua el país 

que más había progresado en materia de combate a la pobreza 

y la desigualdad y el de menor inseguridad ciudadana de toda 

Centroamérica. Con una tasa de 7 homicidios por 100.000 

habitantes Nicaragua aparecía en el 2017 superando 

ampliamente a Costa Rica (12.1 homicidios por 100.000 

habitantes), Guatemala (26,1 por 100.000), Honduras (42,8 por 

100.000), El Salvador (60 por 100.000). A modo de 

comparación la tasa para la Argentina fue, en ese mismo año 

2017, de 6 por cada 100.000 habitantes. Pese a estos datos, el 

problema es Nicaragua, no los demás.5 

________________________________ 
4 https://cnnespanol.cnn.com/2017/03/27/este-es-el-pais-latinoamerica-

con-menor-desarrollo-humano/  

 

5 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-

sobre-homicidios-en-latinoamerica-en-2017/ InSight Crime es una ONG 

especializada en el estudio de la criminalidad organizada en América Latina. 

Esta institución tiene ligazones informales con la American University de los 

Estados Unidos, localizada en Washington DC. No es precisamente una 

fuente “amiga” del gobierno sandinista. 

Para concluir, la mención de estos logros –algunos de  
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los tantos- no pretende ocultar los errores cometidos por el 

gobierno sandinista en los últimos tiempos. A mi juicio los 

principales son un preocupante distanciamiento de sus propias 

bases sociales; el enclaustramiento del grupo dirigente; una 

llamativa dificultad para “leer” lo que está ocurriendo en la  

sociedad y una sorprendente falta de reflejos para evitarno 

reaccionar con imprudencia y violentamente ante una 

provocación del imperio. Pero estamos hablando de un país al 

cual el gobierno de Estados Unidos le ha declarado una 

guerra. No sólo promoviendo la violencia y el caos social, para 

luego aplicar la “ayuda humanitaria” y precipitar un 

sangruiento “cambio de régimen” sino a través de una pieza 

legal, la NICA Act, mediante la cual se establece que el 

gobierno de EEUU debe vetar cualquier tipo de ayuda 

económica o financiera hecha por los bancos o agencias de 

desarrollo operando en el hemisferio. Esta ley concitó el 

masivo repudio de la opinión pública de Nicaragua donde un 

84,8 por ciento consideró que la NICA Act perjudicaba a la 

democracia de Nicaragua.6 

Todo lo anterior, desde la iniciativa de la OEA y su 

inmoral Secretario General hasta la promoción de desórdenes 

y disturbios violentos pasando por la sanción de la NICA Act 

son eslabones de una luctuosa secuencia de agresiones 

estadounidenses contra un pequeño país y un pueblo valiente 

que desde tiempos inmemoriales la burguesía norteamericana 

intentó apoderarse y someter a su dominio. Y ante esta crítica 

coyuntura no hay lugar para titubeos o medias tintas: o se está 

con el gobierno sandinista, con todos sus yerros y limitaciones; 

o se está al servicio del imperio y abriendo las puertas a la 

instalación de un tenebroso protectorado yankee en la tierra 

de Sandino, como antes lo hicieran instalando la dictadura de 
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Anastasio Somoza y asesinando a Augusto César Sandino. 

Enfrentado a esta disyuntiva el autor de estas líneas no tiene la  

menor duda. Primero hay que derrotar al imperialismo y 

desbaratar su estrategia golpista, modelo “Libia de Gadafi”. 

Una vez logrado ese objetivo, avanzar por la senda de 

revolucionar la revolución sandinista, corregir lo que se hizo 

mal y profundizar lo mucho que se hizo bien, que no es poco 

para un país de la convulsionada Centroamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
6 https://www.telesurtv.net/news/Mayoria-de-nicaraguenses-rechaza-la-

Nica-Act-20180104-0056.html 
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LADRIDOS LIMEÑOS 
 

 

Por Atilio A. Boron 
 

Publicada el 9 de enero de 2019. 

 

 

 En una batalla sin cuartel para ocupar el lugar del 

lamebotas mayor del imperio un grupo de gobiernos 

latinoamericanos ha resuelto desconocer la legitimidad del 

proceso electoral que consagró la re-elección de Nicolás 

Maduro como presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela y fijar sanciones contra sus ministros y altos 

funcionarios. Los autoproclamados integrantes del Grupo de 

Lima, cuyo nombre más apropiado debido a la fuerte presencia 

del narco en casi todos esos gobiernos sería el “Cartel de 

Lima”, compiten para lograr la anhelada presea otorgada por la 

Casa Blanca. Un supuesto que une a estos obsecuentes es que 

cuanto más servil sea un gobierno ante Washington tanto 

mayor será la recompensa (económica, financiera, diplomática, 

etcétera) que recibirá a cambio. Craso error: como todo 

imperio, el norteamericano respeta el dictum clásico según el 

cual “Roma no paga a traidores”. De éstos está repleta la 

historia latinoamericana pese a lo cual nuestros pueblos siguen 

sumidos en la pobreza, la desigualdad y la ignorancia. Los 

traidores que se pusieron al servicio del emperador no 

lograron otra cosa que enriquecerse. Sus pueblos, nada. 

Algunos de los escribas del Cartel dicen que las 

elecciones en Venezuela fueron fraudulentas. Desoyen a 

sabiendas la sentencia de James Carter cuando aseguró que: 

“de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el 
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proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo", 

superior, por supuesto, al de EEUU.1 Mienten cuando hablan 

de la escasa representatividad del nuevo gobierno debido a la 

elevada abstención registrada en esa elección: 54 %, en medio 

de una infernal guerra económica, sabotaje a los transportes y 

todo tipo de inconvenientes para concurrir a votar. Sin 

embargo, la abstención del 53.4 % que hubo en Chile meses 

antes y que consagró la re-elección de Sebastián Piñera no 

generó inquietud alguna ni en la Casa Blanca ni entre sus 

sumisos lacayos. Se pliegan con entusiasmo a tan infame 

campaña el actual gobierno brasileño, remate final del “golpe 

blando” que destituyó a Dilma Rousseff y surgido de un 

fraudulento proceso en donde el candidato que encabezaba las 

encuestas fue encarcelado e impedido de postularse en las 

elecciones. La estafa mereció las felicitaciones de eminentes 

demócratas como Donald Trump y Benjamin Netanyahu. 

También participa del Cartel el corrupto e inepto gobierno de 

Mauricio Macri, cuyo incumplimiento de todas y cada una de 

sus promesas de campaña ya figura en los libros de ciencia 

política como uno de los fraudes post-electorales más 

escandalosos de la historia. O el presidente Juan O. Hernández, 

de Honduras, surgido de un comicio tan corrupto y viciado que 

fue objetado por la mismísima OEA y que el Departamento de 

Estado demoró casi un mes en reconocer. Pese a ello 

Hernández no se arredra y se erige como un campeón de la 

democracia latinoamericana. Como Iván Duque, peón de brega 

de Álvaro Uribe, asesino serial de líderes políticos y sociales en 

Colombia, lúgubre coleccionista de fosas comunes y siniestro 

creador de los “falsos positivos” que exterminaron a miles de 

jóvenes campesinos inocentes en todo el país para demostrar 

la supuesta eficacia de su criminal política de “seguridad 

democrática.” 
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En suma, estos malos gobernantes han montado un 

espectáculo que sería cómico si no fuera por la tragedia que 

ocasionan día a día a nuestra gente. Con sus errores y 

sufriendo toda clase de arteros ataques, desde dentro y fuera 

del país, la Revolución Bolivariana acabó con el analfabetismo, 

entregó a su pueblo más de dos millones y medio de viviendas 

y se emancipó del yugo colonial al que están deshonrosamente 

sometidos sus críticos, que nada hicieron por sus pueblos salvo 

mentirles y oprimirlos. Impertérrita, la patria de Bolívar y 

Chávez sigue su curso. “Ladran Sancho, señal que cabalgamos” 

dicen que dijo el Quijote. Más allá del debate actual sobre si lo 

dijo o no, flota en la obra del gran Miguel de Cervantes 

Saavedra la idea de que “cambiar el mundo, amigo Sancho … 

no es locura ni utopía, sino justicia.” Dejemos que los 

paniaguados del imperio ladren y que la Revolución Bolivariana 

continúe avanzando con más bríos que nunca, corrigiendo 

errores y profundizando los aciertos. 
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               TRUMP JUEGA CON FUEGO 
 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicado el 24 de enero de 2019. 

 

 

 

El emperador emitió su úkase y ungió como presidente 

a Juan Guaidó, un don nadie de la política venezolana, 

desconocido para la inmensa mayoría de la población pero 

construido, “pret a porter” por los medios y los marketineros 

norteamericanos en las últimas dos semanas. Tras el exabrupto 

de Trump los gobiernos que se desviven por convertir a sus 

países en republiquetas neocoloniales –Argentina, Brasil, 

Colombia, Paraguay, Honduras y hasta el degradado Canadá- 

salieron en tropel a ver quién llegaba primero para lamerle las 

botas al magnate neoyorquino. Todo este esperpento jurídico, 

que sería motivo de risa si no fuera porque puede terminar en 

una tragedia, cuenta con la bendición de Luis Almagro (a) 

“Cuánto me dan por tumbar a Maduro” y, hasta ahora, el 

estruendoso silencio del Secretario General de las Naciones 

Unidas, el portugués António Guterres que, como buen 

socialdemócrata, padece del tic característico de sus cofrades 

que lo hace mirar hacia otro lado cada vez que las papas 

queman en cualquier rincón del planeta. Por eso a través de su 

vocero pidió “negociaciones políticas inclusivas y creíbles” para 

abordar los retos del país, tal vez olvidándose que esas 

negociaciones las condujo con éxito José L. Rodríguez Zapatero 

en los diálogos que tuvieron lugar en Santo Domingo y que al 

momento de estampar con su firma los trabajosos acuerdos 
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logrados los representantes de la “oposición democrática” 

venezolana se levantaron de la mesa y dejaron al español con 

su pluma fuente en la mano. Es que recibieron una llamada de 

Álvaro Uribe, habitual mandadero de la Casa Blanca, 

transmitiendo la orden de Trump de abortar el proceso. 

La tentativa golpista, exaltada por el sicariato 

mediático, tropezará con muchas dificultades. No es la primera 

vez en la moderna historia de Venezuela que la Casa Blanca 

reconoce a un presidente, como Pedro Carmona, el 11 de Abril 

del 2002, que apenas duró 47 horas en el gobierno y terminó 

preso. ¿Será diferente esta vez? Difícil pronosticar. Guaidó 

puede refugiarse en una embajada amiga en Caracas y desde 

allí emitir declaraciones que tensen la cuerda y fuercen una 

confrontación con Estados Unidos. Por ejemplo, ante la orden 

del presidente Maduro de que el personal de la embajada de 

EEUU abandone el país en las próximas 72 horas el mequetrefe 

imperial puede decirles que permanezcan en Venezuela. Otra 

alternativa es que se instale en alguna ciudad fronteriza con 

Colombia y desde allí, con la bendición de Trump, los tufos 

malolientes de la OEA y las neocolonias latinoamericanas 

proclame una nueva república, protegida por los 

“paramilitares” colombianos y el narcogobierno de Duque, 

Uribe y compañía y exija su reconocimiento internacional ante 

la OEA y la ONU. 

Cualquiera de estos dos escenarios confirman por 

enésima vez que si hay algo que ni los imperialistas ni la 

derecha venezolana quieren es el diálogo y la subordinación a 

las reglas del juego democrático. Es evidente que ambos 

buscan la confrontación, sea aplicando el modelo libio o el 

ucraniano, diferentes pero similares en cuanto a las miles de 

víctimas fatales y los centenares de miles de refugiados que 

hubo ambos países. Pero más allá de las fakenews las cosas no 
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serán tan fáciles para los asaltantes del poder presidencial. La 

base chavista está muy firme, y lo mismo puede decirse de las 

fuerzas armadas bolivarianas. Una “solución” militar requeriría 

un impopular envío de tropas norteamericanas a Venezuela, en 

momentos en que en la Cámara de Representantes cobra 

fuerza el proyecto de someter a Trump a un juicio político. Y si 

a los 26.000 hombres enviados a Panamá en diciembre de 

1989 para capturar a Noriega y controlar esa ciudad tuvieron 

que luchar a brazo partido durante dos semanas para lograr su 

objetivo, ante un pueblo indefenso y unas fuerzas armadas sin 

equipamiento, la opción militar implicaría, en el caso de 

Venezuela, un riesgo enorme de re-editar un fiasco como Playa 

Girón o, en una escala mayor, la guerra de Vietnam, aparte de 

desestabilizar la situación militar en Colombia ante el 

recrudecimiento de la guerrilla. La belicosidad de Washington 

contra Venezuela es una respuesta a la derrota militar que 

EEUU sufriera en Siria luego de seis años de ingentes esfuerzos 

para derrocar a Basher al Assad. Por otra parte no es un dato 

menor que países como Rusia, China, Turquía, Irán, México, 

Cuba y Bolivia han rehusado brindar su reconocimiento 

diplomático al golpista y esto cuenta en el tablero de la política 

mundial. Por lo tanto no habría de descartar que Guaidó 

termine corriendo la misma suerte que Carmona. 
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LA CRISIS VENEZOLANA EN EL 

CONSEJO DE SEGURIDAD: 

LA RAZÓN CONTRA EL INSULTO 
 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el 25 de enero de 2019. 

 

 

El debate de este sábado 27 de enero de 2019 en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas seguramente 

será incorporado a los anales que registra algunas de las más 

grandes confrontaciones políticas sostenidas en ese ámbito. 

Allí quedó plasmada con total claridad la brutalidad e 

insolencia del imperio cuando el secretario de Estado Michael 

Pompeo caracterizó al estado bolivariano como “mafioso 

ilegítimo” para tras cartón agregar “que muchos venezolanos 

se están muriendo de hambre” debido a “un experimento 

socialista que provocó un colapso de la economía”. Que 

Pompeo acuse a cualquier persona, organización o gobierno de 

este planeta de “mafioso” aparte de ser un gesto típico de 

matón de arrabal que desprecia no sólo las tradiciones 

diplomáticas sino las buenas maneras es a la vez un 

monumental contrasentido para quien durante casi un año y 

medio fue jefe de la mayor organización criminal y mafiosa del 

planeta: la CIA. Hombre de discurso trabado y trabajoso, sólo 

pudo proferir insultos y regurgitar desgastadas consignas de la 

época de la Guerra Fría en contra de Rusia, China y Cuba. Esas 

groserías merecieron la aprobación de los representantes de 

su peonada regional y, muy particularmente, del 

impresentable canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, un 
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raro fósil del pleistoceno cuyo discurso lleno de mentiras e 

insultos fue un ultraje al buen decir de colombianas y 

colombianos y una enésima demostración del enorme daño 

que el uribismo le ha hecho –y sigue haciendo- a la entrañable 

Colombia. Prefiero ni hablar de lo que fue la intervención del 

representante de Canadá, otrora un gran país y hoy sometido 

al arbitrio de un gobierno que pareciera tener como única 

misión convertirse en la estrella número 51 en la bandera de 

los Estados Unidos. Paso asimismo por alto, por cuestiones de 

profilaxis mental, las intervenciones de algunos de los 

conspicuos representantes del Cartel de Lima. 

Frente a estos esperpentos brilló con luz 

enceguecedora la intervención de Jorge Arreaza, que brindó 

una soberbia lección de lo que debe ser un diplomático. El 

bolivariano demolió uno tras otro las acusaciones -que no 

argumentos- de Pompeo y su pandilla. Sin caer en las 

provocaciones y con una sangre fría admirable, mientras 

quienes veíamos la transmisión del debate sentíamos que nos 

hervía la sangre, Arreaza aportó un detallado análisis de la 

situación en su país, identificó el origen de la presente crisis en 

la perversa campaña de agresiones y hostigamientos de todo 

tipo lanzadas por la Casa Blanca que infligieron daños del 

orden de los 23.000 millones de dólares a la República 

Bolivariana de Venezuela agravando considerablemente la 

situación económica del país. Sus palabras están en línea con 

un reciente informe de Servicio de Investigación del Congreso 

de la Unión Americana que en noviembre de 2018 decía que 

“si bien las sanciones económicas más fuertes podrían influir 

en el comportamiento del gobierno venezolano, también 

podrían tener efectos negativos y consecuencias no deseadas. 

A los analistas les preocupa que las sanciones más fuertes 

puedan exacerbar la difícil situación humanitaria de Venezuela, 
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que se ha caracterizado por la escasez de alimentos y 

medicamentos, el aumento de la pobreza y la migración 

masiva. Muchos grupos de la sociedad civil venezolana se 

oponen a sanciones que podrían empeorar las condiciones 

humanitarias.” 

No sólo eso. Además Arreaza demostró que a 

diferencia de la tentativa golpista del 11 de abril del 2002 

cuando el gobierno de Estados Unidos (George W. Bush) 

estaba “detrás del golpe” en el caso actual la Casa Blanca está 

“delante del golpe, es su verdadera vanguadia”, reiterando por 

enésima vez una irrefrenable vocación de dominio y 

expoliación que la Roma americana, al decir de José Martí, 

comenzó a hacer manifiesta tan tempranamente como en el 

año 1823, fecha de nacimiento de la Doctrina Monroe. La 

inequívoca conclusión extraída por Arreaza fue que 

Washington ratifica a lo largo de casi dos siglos su prepotencia 

imperial, su absoluto desprecio por los valores que dice 

defender: la libertad, los derechos humanos, la democracia, 

meras pantallas que mal disimulan su pretensión de 

apoderarse de las enormes riquezas de un país, en este caso 

Venezuela, cuyo petróleo, oro, coltan y otros minerales 

estratégicos suscitan el desenfrenado apetito de las clases 

dominantes de Estados Unidos. 

El debate demostró la incoherencia y debilidad 

argumentativa de los críticos de la Revolución Bolivariana y los 

ardientes defensores del “autoproclamado” presidente de 

Venezuela, un hombre que en cualquier momento podría ser 

“descartado” por la Casa Blanca en caso de que para progresar 

en su plan de sembrar el caos en Venezuela tuviera que 

recurrir a un autoatentado para justificar y llevar a los 

extremos su accionar criminal. Esta es una vieja tradición 

estadounidense, cuyos hitos más importantes son la voladura 
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del acorazado Maine en la bahía de La Habana en 1898, el 

ataque a Pearl Harbor en 1941 y, según algunos estudiosos 

norteamericanos, los atentados del 11 de Septiembre del 2001. 

No hay ninguna razón para suponer que la Casa Blanca ha 

abandonado ese vicio y que no esté preparada para incurrir 

una vez más en él en la actual coyuntura venezolana. 

Para concluir: lo de Arreaza fue excepcional por su 

contenido y por sus formas, cuestión ésta para nada marginal 

en las relaciones internacionales. Notable también por su 

versación y por el prolijo desarrollo de sus razonamientos que 

contrariamente a los borbotones de sus contendientes fluían 

con elegancia y naturalidad para defender la legitimidad y 

constitucionalidad del único presidente de Venezuela que no 

es otro que Nicolás Maduro. Por eso quienes recordamos los 

grandes debates sostenidos en el seno de las Naciones Unidas 

por Raúl Roa -el gran ministro de Relaciones Exteriores de Fidel 

entre 1959 y 1976- y conocido como el “Canciller de la 

dignidad” por su elocuente e irrefutable defensa de la 

Revolución Cubana, nos regocijamos al comprobar que la 

tradición abierta por el cubano ha encontrado en Jorge Arreaza 

su auténtico heredero. ¡Felicitaciones Canciller Arreaza y larga 

vida a la Revolución Bolivariana! 
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LA CRISIS VENEZOLANA Y LA CONFUSIÓN 

DE LA IZQUIERDA 

 

CARTA ABIERTA AL FRENTE AMPLIO DE CHILE 
 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicao el 6 de febrero de 2019. 

 

 

 Días pasados, Pablo Vidal, uno de los diputados del 

partido Revolución Democrática que integra el Frente Amplio 

de Chile, manifestó en una entrevista ante La Tercera que el 

presidente Nicolás Maduro era un dictador. Lo que podría 

haber sido el desafortunado exabrupto de un novel legislador 

tardó unas pocas horas en revelarse como el síntoma de una 

grave enfermedad que, de no combatirse de inmediato, 

clausuraría por largos años la posibilidad de ofrecer una 

alternativa pos-neoliberal al desprestigiado sistema de 

partidos políticos imperante en Chile, vástago de la funesta 

dictadura de Augusto Pinochet. En efecto, sin meditar sobre el 

significado y los alcances de las palabras de Vidal otros 

dirigentes del FA salieron en tropel a respaldar sus dichos 

poniendo en evidencia que su profundo desconocimiento de la 

historia chilena y de las categorías más elementales del análisis 

político es una falencia compartida por igual con sus 

compañeras y compañeros de partido. Porque, ¿cómo es 

posible que alguien que se propone como una alternativa de 

izquierda asuma por completo el discurso y la propaganda 

urdidas por el imperio y la derecha vernácula? Por si hubiera 

dudas al respecto Vlado Mirosevic, un representante del 
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Partido Liberal –una derecha pura y dura, mal disimulada por 

una delgada pátina de posmodernismo combinada con un 

eficaz marketing político- saltó al ruedo para expresar su total 

acuerdo con el extravío de Vidal. Desgraciadamente en pocas 

horas el “efecto manada” hizo presa de muchos dirigentes del 

FA que de modo irreflexivo arrojaron por la borda buena parte 

de su identidad de izquierda.1 

Se requiere un elevado nivel de analfabetismo político 

-para decirlo diplomáticamente- para que un ciudadano o una 

ciudadana de un país como Chile, que ha sufrido una de las 

más horrendas dictaduras de que se tenga noticias en el siglo 

veinte, pueda calificar con los mismos términos a Augusto 

Pinochet y Nicolás Maduro. No sólo Vidal y sus cofrades han 

demostrado tener un olímpico desconocimiento de la realidad 

venezolana sino que, peor aún, otro tanto ocurre con la 

historia de su propio país. Si la conocieran, porque es su 

obligación como legisladores o como dirigentes políticos 

conocerla muy bien, jamás podrían haber cometido una 

grosería como la que estamos comentando y que no por 

casualidad fue recibida con enorme alborozo por la canalla 

mediática, comenzando por la CNN y siguiendo por los demás 

medios hegemónicos. Como lo comenta con sensatez en su tuit 

una joven comunista chilena, Florencia Lagos Neumann, 

“Dictadura es dictadura. Pinochet era dictador, Videla era 

dictador, Somoza era dictador, Franco era dictador. Si en sus 

dictaduras hubiera aparecido un loco autoproclamándose 

presidente a las 2 horas era fusilado y tirado a una fosa común.  

_____________________________________ 
1 Un reporte sobre este asunto se encuentra en: 

https://www.cnnchile.com/pais/diputados-rd-se-alinean-al-calificar-de-

dictador-a-nicolas-maduro_20190205/ 
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¿Se entiende?” La elocuencia de este razonamiento ahorra 

muchas palabras. Se pueden decir muchas cosas de Juan 

Guaidó (la mayoría de las cuales poco honorables) menos que 

haya padecido inconveniente alguno en su continua prédica 

sediciosa, o en su convocatoria a la población y las fuerzas 

armadas para quebrar el orden constitucional o en su infame 

pedido al gobierno de Estados Unidos para que se inmiscuya 

activamente en la resolución –sin duda violenta y sin ninguna 

clase de diálogo político, como lo ha manifestado más de una 

vez la Casa Blanca- de la crisis que afecta a Venezuela. Su 

demagógica pregunta, formulada en un acto público callejero, 

de si alguien le tiene miedo a una guerra civil (y que el público 

asistente contestó con un resonante no) es de una 

irresponsabilidad criminal. En cualquier país del mundo –y 

Chile no es la excepción- un sujeto que obra de esa manera es 

de inmediato apresado y juzgado perentoriamente a cumplir 

una larga condena en una cárcel de máxima seguridad. En 

Estados Unidos podría inclusive ser pasible de la pena capital. 

Pero nada de eso ocurre en la “dictadura” de Maduro 

denunciada con un ardor digno de mejores causas por algunos 

sectores del FA. Una extraña dictadura –como decía Eduardo 

Galeano hablando de los días de Hugo Chávez en el poder- que 

permite que un fantoche como Guaidó circule por todo el país 

sin ser perseguido, que cite a exministros chavistas y se reúna 

con ellos, a plena luz del día, en el Palacio Legislativo en el 

centro de Caracas para intercambiar ideas sobre la 

constitución de un gabinete de su ilusoria “transición”. O que 

permite que un dirigente responsable de ser el inspirador y 

autor intelectual de las dos guarimbas que en el 2014 y 2017 

dejaron una estela de centenares de muertos, miles de heridos 

e inmensos daños a la propiedad, nos referimos a Leopoldo 

López, aparezca regularmente en diversos programas de radio 
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reproducido y viralizados por las redes sociales y en donde 

desde su confortable prisión domiciliaria se exhorta a las 

fuerzas armadas bolivarianas a permitir el ingreso de la “ayuda 

humanitaria” enviada por Washington. ¿No son éstos, acaso, 

ejemplos rotundos de la libertad de prensa y de reunión que 

existe en la Venezuela bolivariana y que ninguna dictadura 

jamás admitió? ¿Pudo hacer esto la oposición a Pinochet en 

Chile, o de Videla en la Argentina o de Somoza en Nicaragua? 

¿Es posible ignorar una verdad tan elemental como ésta? ¿Cuál 

es el concepto de “dictadura” que manejan algunos líderes del 

FA? Confieso mi curiosidad por conocerlo y por saber cuál es el 

teórico que produjo tan extravagante definición por la cual el 

venezolano es un dictador y el déspota de Arabia Saudita que 

masacra al pueble yemení y manda asesinar a un periodista de 

su país en la sede de su embajada en Turquía no lo es; o que 

un régimen neofascista y genocida como Israel sea 

considerado como una ejemplar democracia con la cual Chile 

debe estrechar sus vínculos sin ninguna clase de reserva pese a 

su flagrante y sistemática violación de los derechos humanos 

en los territorios ocupados y su rechazo a todas las 

resoluciones de Naciones Unidas. 

La conclusión inescapable de esta toma de posición de 

algunos dirigentes del FA es que su referencia a la cultura de la 

izquierda y sus centenarias luchas es un lamentable 

malentendido; o, en caso de que exista mala fe, un artilugio 

discursivo y electorero para adquirir respetabilidad ante los 

sectores dominantes. Una identidad de izquierda tan frágil que 

se disuelve tan pronto sus representantes deben plantarse 

frente a los candentes desafíos de la realidad política, esa 

“lucha de dioses contrapuestos” a la que se refería Max Weber 

y en la cual no caben las mediatintas ni los “ni-ni” del 

posmodernismo sea en sus variantes de derecha o de 
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(pseudo)izquierda. Recuerdo unos versos de Víctor Jara cuando 

cantaba, en los años de la Unidad Popular: “usté no es ná, ni 

chicha ni limoná”. Quienes en estos días se unieron alegre e 

irresponsablemente al discurso del imperialismo y la reacción 

autóctona corren serio riesgo de convertirse en “ná”, y eso 

políticamente es un seguro camino al desastre. O, peor aún, 

convertirse en su contrario y abandonar la empresa histórica 

de rescatar a Chile de las garras del neoliberalismo. Porque 

quienes ingresan ruidosamente al ágora con el discurso de 

“Maduro dictador” ya se colocan, objetivamente y más allá de 

inconsecuenciales gestos de rebeldía, del lado del imperialismo 

y la reacción. Tienen que tomar conciencia que al hacerlo se 

han asociado a lo peor de la política latinoamericana. Están 

codo a codo con Uribe y Duque, Macri y Bolsonaro, con 

Hernández y Lenín Moreno, con Almagro y con Santos, con 

Bolton y Abrams, todos entonando el relato concebido en 

Estados Unidos y difundido en nuestra lengua por el 

inigualable maestro en el arte de decir mentiras que parezcan 

verdades: Mario Vargas Llosa. Ese sector del FA, porque no 

creo que sea toda esa organización, ingresa en la política 

latinoamericana de la mano de los herederos de los que 

ahogaron a sangre y fuego la experiencia pionera de Salvador 

Allende, y este no es un dato menor ni una simple anécdota. 

Tomaron partido por ellos, por los vástagos de quienes 

bombardearon la Moneda, asesinaron a Orlando Letelier, René 

Schneider, Carlos Prats González, a Pablo Neruda, a Eduardo 

Frei y condujeron a la muerte a Salvador Allende; también por 

los que torturaron, mutilaron y ejecutaron cobardemente a 

Víctor Jara y a miles de chilenas y chilenos; los que organizaron 

siniestros campos de concentración y caravanas de la muerte, 

desaparecieron a miles, mataron a otros tantos y enviaron a 

cientos de miles de sus compatriotas al exilio. 
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En su asombrosa ignorancia este sector de la dirigencia 

frentista demuestra desconocer el abc de la filosofía política, ¡y 

pretenden con tal rudimentario arsenal teórico conducir a 

Chile por la senda del progreso y la justicia social! Incapaces de 

distinguir lo que es una dictadura, de reconocer la 

omnipresencia del imperialismo –palabra prohibida en su 

discurso- o de conocer el dolor y la destrucción que éste 

provoca con su agresión económica, política, diplomática y 

mediática a la Venezuela bolivariana se rinden ante el 

pensamiento único en su fatal empeño por constituirse como 

una alternativa “moderada” ante la “inmoderada” injusticia 

que campea en Chile. 

Ante el crisol de la crisis venezolana ese sector del FA 

se funde con la derecha en su maniqueísmo propio de la 

Guerra Fría, en su cruzada contra los gobiernos que no se 

arrodillan ante los mandatos de la Casa Blanca (Noam Chomsky 

dixit) y que son invariablemente caracterizados por ésta como 

“dictaduras”. Una izquierda que en su infantilismo cae en la 

trampa de creer que va a poder resolver la deuda social de la 

“democracia de (muy) baja intensidad” de Chile, o de su 

“democradura”, sin enfrentarse con todos los demonios del 

infierno que saldrán en tropel para aplastar a sangre y fuego a 

quienes tengan la osadía de pretender cambiar el mundo. 

Gentes que, en su inexperiencia, creen que la política es un 

juego caballeresco en donde los reformadores sociales, ni 

digamos los revolucionarios, van a ser enfrentados con las 

armas de la legalidad y la institucionalidad por los partidarios 

del status quo. No basta con que Donald Trump le confiera el 

rango de presidente legítimo de Venezuela a un fantoche como 

Juan Guaidó, en abierta violación de la Carta de las Naciones 

Unidas y el derecho internacional. Tampoco que John Bolton 

haya declarado que quiere el petróleo de Venezuela para las 
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empresas estadounidenses. Aunque Trump y Bolton les griten 

en la cara que en su momento vendrán a apoderarse de los 

recursos naturales de Chile en su ebriedad posmoderna los que 

vociferan “Maduro dictador” seguirán pensando que el 

imperialismo es una fábula de la vieja izquierda, un mito que 

sobrevive increíblemente en tiempos de la posmodernidad 

líquida en donde, como decían Marx y Engels en el Manifiesto 

Comunista (que esos sectores del FA harían muy bien en leer) 

“todo lo sólido se disuelve en el aire”. Todo, sí, menos la lucha 

de clases y la dominación imperialista. Y si no comprenden 

esto no han comprendido nada y se disolverán en el aire sin 

dejar más que un borroso recuerdo, una juvenilia pasajera que 

prometió ser una brisa renovadora en la política chilena y 

acabó siendo más de lo mismo. 

Admito que algunos sectores de la izquierda puedan 

ser duros críticos del gobierno de Maduro. O decir que éste no 

supo contrarrestar efectivamente la brutal ofensiva que 

Estados Unidos lanzó para acabar con la Revolución 

Bolivariana. O que su manejo de la política económica fue 

desacertado o que el combate a la corrupción careció de la 

energía requerida. Pero decir que Maduro es un dictador es un 

gigantesco error conceptual grávido de lesivas consecuencias 

prácticas para el futuro del movimiento popular chileno. Este 

difícilmente podrá hallar una ruta de salida a las injusticias e 

inequidades producto de casi medio siglo de políticas 

neoliberales cuando una fuerza política que se pretende de 

izquierda piensa y actúa como si fuera de derecha. 

Olvidándose, además, ¡torpes sociólogos quienes la asesoran!, 

que los pueblos, dondequiera que sea, y no sólo en 

Latinoamérica, siempre prefieren el original a la copia. Y una 

izquierda que se presenta como una caricatura de la derecha 

decreta su propia obsolescencia y lleva agua al molino de 
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aquélla. El Frente Amplio aún está a tiempo de sortear tan 

lamentable desenlace. Una discusión franca, rigurosa y con 

mucho fundamento puede salvar un proyecto de recambio, 

tendencialmente pos-neoliberal, que Chile necesita 

impostergablemente. Sería imperdonable que esa oportunidad 

se frustrara. 
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ALMAGRO Y LA CLOACA DEL IMPERIO 
 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicado el 18 de febrero de 2019. 

 

 

 

Los pestilentes hedores que emanan del Ministerio de 

Colonias han adquirido proporciones aún más vomitivas 

después de las recientes expresiones de Luis Almagro en 

relación a Venezuela y Cuba. El obsecuente peón de la Casa 

Blanca dijo en la edición del 17 de Febrero del diario Clarín de 

Buenos Aires -otro asiduo inquilino de las cloacas del 

submundo pseudoperiodístico- que “Los venezolanos deben 

recurrir a la desobediencia civil frente a la dictadura”. 

(https://www.clarin.com/politica/luis-almagro-venezolanos-deben-

recurrir-desobediencia-civil-frente-dictadura_0__YTw7WrmB.html) 

Esta apelación lanzada por Almagro se tipifica, en el 

Derecho moderno, como apología de la violencia y la sedición, 

crímenes cuya sanción oscila entre cadena perpetua (caso de 

España) y pena capital como en Estados Unidos. Ninguna de 

estas dos penalidades las aplica la justicia venezolana contra 

sus sediciosos, comenzando por el “presidente encargado” 

Juan Guaidó y siguiendo por todos sus compinches, que 

incluyen a personajes tan detestables como Julio Borges, 

Antonio Ledezma o María Corina Machado, que suplican a 

Washington que no dilate más la liberadora y humanitaria 

invasión a su propio país. 

En sus exabruptos publicados en la prensa de este 

domingo Almagro dijo entre otras cosas que “Los venezolanos 

deben de seguir principios gandhianos, deben de hacer 
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desobediencia civil, romper con las prohibiciones de la 

dictadura. Desbordar a la dictadura de tal forma que las 

fuerzas militares no puedan resistirse a la movilización de la 

gente. Obviamente que cuidando a la gente.” La venalidad del 

Secretario de la OEA va de la mano de su asombrosa 

ignorancia. Hasta donde yo sepa Gandhi jamás ordenó a los 

suyos convertir en antorchas humanas a sus oponentes; o 

tender guayas de alambre de púas para degollar a cualquier 

motociclista distraído; o atacar jardines infantiles y postas 

médicas con bombas incendiarias. Nada de esto suena 

demasiado gandhiano. En cambio, el Gandhi del uruguayo se 

parece mucho más a Al Capone o a Scarface que al hombre 

que puso fin a la dominación británica en la India. Pero el 

bueno de Almagro no es hombre de arredrarse ante las 

verdades históricas y prosigue impertérrito con el encargo que 

le hicieran en la Casa Blanca. Mentir, calumniar y difamar son 

obligaciones que están establecidas en su contrato. Por eso al 

hablar del gobierno legítimo de Venezuela -que como cualquier 

otro puede ser mejor o peor; más eficiente o menos eficiente 

en su gestión- su caracterización es insultante y biliosa: “Son 

delincuentes atrincherados” –dice mientras con un guiño del 

ojo busca la aprobación el emperador- y prosigue : “Violadores 

de derechos humanos y ejecutantes de crímenes de lesa 

humanidad atrincherados. Narcotraficantes atrincherados.” 

Ante tamaño vituperio un lector desprevenido podría 

creer que ahora el bribón estaría hablando de Álvaro Uribe, su 

lugarteniente Iván Duque y la pandilla de paramilitares y 

narcotraficantes que durante décadas vienen asolando 

Colombia, sembrando de fosas comunes ese país y aniquilando 

a miles de “falsos positivos”, esos humildes campesinos 

disfrazados de guerrilleros, fusilados y luego presentados al 

incauto público como pruebas del éxito de la política criminal 
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de “seguridad democrática” urdida por Uribe. O que Almagro 

estaría hablando de los “dirigentes democráticos” que en 

Colombia han asesinado 400 líderes sociales en poco más de 

un año luego de firmados los “Acuerdos de Paz” llevando 

destrucción y muerte a lo largo y a lo ancho del país sin que la 

OEA emitiera condena alguna. Pero no. El monigote basado en 

Washington se refiere al gobierno bolivariano, al que podrán 

formularse muchas críticas pero jamás las mismas que a justo 

título merece la dominación oligárquica en Colombia. Los 

crímenes perpetrados en este país no tienen paralelo alguno 

en la Venezuela bolivariana. Pese a lo cual para Almagro el 

problema es la “dictadura” de Maduro. 

Tanta sucesión de mentiras y fake news salidos de la 

boca de ese esperpento no podría eximir de sus ataques a 

Cuba y su Revolución. Al definir la situación de Venezuela 

denuncia, con absoluta irresponsabilidad, la existencia en este 

país de un verdadero ejército de “22.000 cubanos por delante 

(¡de las propias tropas bolivarianas!) realizando tareas de 

inteligencia y represión, entre otras.” Mentira gigantesca pero 

que, sin embargo, la prensa hegemónica admite y difunde sin 

una elemental repregunta que hubiera obligado al bandido con 

chapa de diplomático a fundamentar su respuesta, cosa que, 

va de suyo, no hubiera podido hacer. En cambio, el periodista 

le pide que manifieste su opinión en relación al gobierno de 

Miguel Díaz-Canel. La respuesta del bribón fue un calco de la 

que tantas veces repitieran los esbirros de la Casa Blanca: los 

Pompeo, los Cruz, los Rubio, los Bolton, los Abrams y antes 

Hillary Clinton: “Miguel Díaz Canel es un eslabón más de un 

régimen dictatorial-hereditario. Es hoy la personificación de 

segunda línea de la dictadura jinetera seudo revolucionaria.” 

La descalificación no sólo es incorrecta de pé a pá, sino sobre 

todo humillante, inmoral, insultante. Hay que tener una mente 
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carcomida por el odio, revuelta en la basura de los peores 

instintos tanáticos, y una furia incontenible, demencial y 

asesina como para caracterizar de ese modo a la Revolución 

Cubana. Es que para el gobierno de Estados Unidos y sus 

despreciables sirvientes Fidel y la epopeya de los moncadistas 

no merece olvido ni perdón, sólo resentimiento y un enfermizo 

afán de venganza que lo expresan los amos del norte y sus 

enfangados lacayos sureños que, al igual que las hienas, se 

solazan alimentándose de la carroña y los excrementos de la 

Casa Blanca. Cuando un personajillo que se ha prostituido 

integralmente como Almagro habla de una “dictadura jinetera 

seudo revolucionaria” ejemplifica el fenómeno de la 

“proyección” descubierto por Sigmund Freud como uno de los 

mecanismos de defensa mediante el cual un yo atribulado, 

culpable y neurotizado proyecta en otros la inmundicia de su 

propia condición. Su prostitución política, su acelerado tránsito 

de Canciller de Pepe Mujica a jinetero diplomático de la Casa 

Blanca debe ser intolerable y por eso nada mejor que poner 

afuera lo que es imposible mantener adentro. Y eso es lo que 

hace el capataz de Donald Trump. 

Lo mismo cabe decir sobre su descalificación del 

gobierno de la Revolución Cubana como un “régimen 

dictatorial-hereditario”, lo que revela un profundo 

desconocimiento del funcionamiento de una democracia 

participativa, de base, que construye su autoridad de abajo 

hacia arriba mediante miles y miles de asambleas barriales y en 

centros de trabajo, todo lo cual otorga al actual presidente de 

Cuba una impresionante legitimidad popular que poquísimos 

jefes de estado pueden ostentar en cualquier lugar del mundo. 

Con sus palabras el mandamás de la OEA no sólo ofende al 

gobierno de Cuba sino a todo el pueblo cubano. Pero todo esto 

no le importa. Lo único que le interesa a 
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Almagro es proseguir con sus mentiras, porque para eso le 

pagan. Ni una palabra de la tragedia infinita e interminable de 

Colombia; de la rebelión en marcha en Haití y su sangrienta 

represión; del holocausto hondureño; de la farsa 

anticonstitucional del gran estafador ecuatoriano, Lenín 

Moreno, que delega sus funciones presidenciales en cuatro 

ignotos personajes imponiendo de hecho un protectorado 

norteamericano en la noble tierra de Alfaro y Correa. Nada de 

esto altera la paz en las cloacas del imperio y en ese gigantesco 

estercolero llamado OEA. El problema hoy es Venezuela y, por 

extensión Cuba. Para eso lo han encumbrado a la secretaría 

general del ignominioso Ministerio de Colonias. Por eso 

descenderá a la historia, más pronto que tarde, para instalarse 

en la galería de los más nefastos personajes de la historia 

nuestroamericana. 
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VENEZUELA, UNA NUEVA 

BATALLA DE STALINGRADO 
 

Por Atilio Boron 

 

Publicada el 22 de febrero de 2019.* 

 

 

El imperio parece dispuesto a todo. Amenaza, ruge, 

insulta, extorsiona, sabotea, miente, difama, moviliza a su 

tropa latinoamericana y europea, gobernantes que dan 

verguenza y que son repudiados por sus pueblos convertidos 

de la noche a la mañana en vestales y custodios de la 

democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos. 

Pero hasta ahora no han podido, y la voluntad de las 

organizaciones chavistas y su gobierno ha sido indoblegable. 

Necesitamos TODA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL QUE SEA 

POSIBLE . 

Si esta brutal ofensiva de un gobierno como el de 

Trump que ha proseguido y profundizado la política seguida 

por Barack Obama, "el progre" -en realidad, un "nigger Tío 

Tom" como los afroamericanos caracterizan a los de su etnia 

que piensan y actúan como los esclavócratas que los 

oprimieron por siglos- que preparó el terreno para la agresión 

actual al emitir una orden presidencial declarando que 

Venezuela era "una amenaza inusual y extraordinaria a la 

seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos,  

(y) declaro por medio de la presente una emergencia nacional 

a los fines de hacer frente a dicha amenaza." 

______________________________ 

* Escrito en Panamá, Aeropuerto Tocúmen, en marcha hacia Venezuela. 
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Esta aberrante declaración abrió la puerta a la 

brutalidad de Trump, menos sofisticado que su predecesor 

pero igualmente identificado con el proyecto imperial 

norteamericano que no sólo se propone reapoderarse de 

Venezuela sino también de Cuba, acabar con el sandinismo en 

Nicaragua y con Evo en Bolivia y retornar al continente a la 

situación en que se encontraba en vísperas de la revolución 

cubana. NO PODEMOS PERMITIR QUE TAL COSA OCURRA. 

Tantos años de luchas, de sacrificios, de torturas, cárceles, 

exilios, de vidas ofrendadas altruístamente para construir una 

nueva sociedad no pueden ser arrojados por la borda ante la 

prepotencia de la Casa Blanca. Por eso NO HAY OTRA 

ALTERVATIVA QUE VENCER, que derrotar al imperio que, como 

decía Martí, sólo reconoce al "derecho bárbaro, como único 

derecho: esto será nuestro porque lo necesitamos". Necesitan 

el petróleo, el oro y el coltan de Venezuela y serán capaces de 

perpetrar cualquier crimen con tal de conseguirlos. 

Por primera vez desde el momento más álgido de la 

Guerra Fría Estados Unidos se siente amenazado. Pero lo de 

ahora es más grave, porque no es tan sólo un país quien le 

preocupa (anteriormente era la URSS) sino la enorme 

convulsión del tablero geopolítico mundial que ha visto surgir 

nuevos y poderosos centros de poder (China, Rusia, India, 

Turquía, etcétera) ante el cual EEUU no tiene respuestas: o 

apelar a la violencia o amenazar con ella. Es un tigre cebado 

porque perdió en Afganistán, perdió en Irak, no han podido 

con Irán, perdió en Siria, está perdiendo en Yemen y su única 

victoria, horrible, inmunda por sus mentiras y su crueldad, fue 

Libia. Quieren otra, en Nuestra América. Pero no la van a 

conseguir. Serán derrotados. Ya lo están siendo 

diplomáticamente. Ya también comienzan a retroceder en el 

terreno mediático porque su proliferación de fake news 
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carcomen su credibilidad. Habrá que mantener la cohesión y el 

espíritu combativo para infligirles la derrota definitiva que 

demuestre que Nuestra América ha comenzado a transitar por 

el camino de la Segunda y Definitiva Independencia. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atilio A. Boron 
 

54 
 

SALVADOR ALLENDE: 

“NO EN MI NOMBRE” 
 

 

Ariel Dorfman publicó en la edición del 21 de Febrero del 2019 de 

Página/12 una nota titulada “Palabras de Salvador Allende para 

Maduro” en la cual imaginó los consejos que supuestamente el 

difunto presidente chileno le ofrecería al líder bolivariano para 

enfrentar exitosamente los desafíos de la actual coyuntura. A 

continuación, la imaginaria réplica que Allende le dirigiría a su 

intérprete. 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicado el 1 de marzo de 2019. 

 

 

Usted sabe muy bien, querido Ariel Dorfman, que soy 

respetuoso con los demás pero inflexible en la defensa de mi 

dignidad personal y la integridad de mis creencias y valores. Y 

usted ha abusado la confianza que le supe otorgar 

“imaginando” razonamientos y consejos que yo le podría dar al 

presidente legítimo de Venezuela que no reconozco como 

propios. Son suyos, y los respeto, pero no los comparto y le 

solicito, con amabilidad pero con firmeza, que no me los 

atribuya a mí. Son demasiadas las tergiversaciones que usted 

hace de mi pensamiento y los olvidos o silencios en que incurre 

en su carta. Esto me obliga a escribir estas líneas como un 

aporte para arrojar cierta luz sobre la enorme confusión que, 

desgraciadamente, hoy se ha instalado en la izquierda de 

nuestro país y que la induce a adoptar posturas incompatibles 

con su noble tradición anticapitalista y antiimperialista. 
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Como usted sabe, yo soy médico, y como tal nunca 

limité mi conducta profesional al mero estudio de las 

manifestaciones externas de una enfermedad. Debía, y 

siempre lo hice, buscar el origen, sus causas. Y lo misma actitud 

mantuve a lo largo de toda mi vida política. Voy al grano. En su 

imaginaria carta al presidente Nicolás Maduro usted dice que 

el “experimento chileno –llegar al socialismo por medios 

pacíficos– se encontraba asediado, padeciendo formidables 

problemas económicos, aunque nada en comparación con el 

desastre humanitario que aqueja a Venezuela.” Le confieso 

que me sorprende que un hombre de su talento haya obviado 

toda mención a las causas que se encuentran en el origen de 

las innegables dificultades económicas que agobian a 

Venezuela. Y que, además, haya asumido sin beneficio de 

inventario la propaganda maliciosa y perversa -como la que 

sufrí durante mi gobierno- que le impide preguntarse si es 

cierto, como lo asegura la prensa dominada por el 

imperialismo, que ese país quise sufre un “desastre 

humanitario.” Esta expresión, cargada de maligna 

intencionalidad política, evoca las lacerantes imágenes que 

hemos visto producto de la agresión norteamericana en Irak, 

Siria, Yemen, Afganistán o, antes, en los Balcanes. Pero nada 

semejante existe en la tierra de Bolívar. ¿Desequilibrio entre 

salarios y precios? Seguro. ¿Hiperinflación? También. 

¿Especulación, acaparamiento de bienes esenciales, mercado 

negro como tuvimos en Chile? De acuerdo. Pero también está 

la ayuda alimentaria que otorga el gobierno a través de las 

cajas CLAP (por Comité Local de Abastecimiento y Precios) que 

cada tres semanas entrega a millones de familias. Esas cajas 

contienen diez rubros básicos de alimentación a un irrisorio 

costo de unos veinte centavos de dólar. ¿Salarios bajos? Sí. 
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Pero también precios extravagantemente bajos, de regalo, en 

alimentos básicos, electricidad, gas, gasolina, transporte. No 

obstante, es cierto que esto no alcanza; que subsisten muchos 

problemas, que se cometieron errores en el manejo 

macroeconómico, así como que no se procedió –hasta ahora- a 

combatir con el rigor necesario a la corrupción que infecta 

tanto a los agentes económicos privados como algunos 

sectores del aparato estatal. Pero hablar de “desastre 

humanitario” es un disparate y convalidar desde la izquierda el 

discurso sedicioso de la derecha. Además, ¿cuál es el origen de 

este desorden? 

Su respuesta a esta pregunta es decepcionante y jamás 

podría serme atribuida en cuanto señala como la causa de 

todos estos males al gobierno bolivariano al tiempo que ignora 

por completo el pérfido accionar del imperialismo 

norteamericano. No es un dato anecdótico que en su 

fantasiosa reconstrucción de mi pensamiento la palabra 

“imperialismo”, tantas veces utilizada a lo largo de mi vida 

política para denunciar la prepotencia yankee en América 

Latina sobre todo durante mis años como presidente de Chile, 

brille por su ausencia. Su asimilación del pensamiento 

dominante lo impulsa a equiparar la ofensiva que en mi contra 

desatara aquel perverso dúo conformado por Richard Nixon y 

Henry Kissinger con la que hoy lanzan Donald Trump, Mike 

Pence, Mike Pompeo, Elliot Abrams, John Bolton, Juan Cruz y 

compañía. Se equivoca de medio a medio. La Casa Blanca está 

hoy poblada por hampones y sicarios, alguno de los cuales son 

asesinos seriales –Abrams, ex convicto indultado por George 

Bush padre es el caso más extremo pero está lejos de ser la 

excepción- mientras que en mi época tenía que vérmelas con 

reaccionarios pero no con gangsters. Además, no puede usted 

desconocer que los métodos de sometimiento del 
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imperialismo, lesivos como fueron en nuestro caso, son hoy 

incomparablemente más virulentos y brutales. ¿No vió acaso la 

filmación del linchamiento de Gadafi y la nauseabunda 

carcajada de HIllary Clinton al recibir la noticia? ¿Usted cree 

que en algún momento Nixon hizo un llamado a las fuerzas 

armadas chilenas para que consumaran un golpe de estado? 

No. Pero Trump lo hace, y esta diferencia no es una nimiedad 

que pueda pasar desapercibida para un hombre de su 

inteligencia. En nuestro gobierno nacionalizamos el cobre, la 

banca, vastos sectores industriales, regulamos los mercados e 

hicimos la reforma agraria y jamás tuvimos que enfrentar algo 

semejante a las tremendas “sanciones económicas” que hoy 

padece el gobierno de Maduro. Teníamos muchas dificultades 

pero podíamos importar repuestos, medicamentos, alimentos, 

insumos esenciales para nuestra economía; nadie confiscaba 

nuestros activos en el exterior como se ha hecho con total 

atropello a la legalidad misma de Estados Unidos y del derecho 

internacional en el caso de PdVSA y sus subsidiarias; pese a las 

tensiones con Washington comerciábamos libremente con el 

resto del mundo y Europa no nos cerraba sus puertas. 

Tampoco compartíamos una larga frontera con un país cuyo 

gobierno se hubiera convertido en un “proxy” de Estados 

Unidos (como desgraciadamente ocurre hoy con Colombia) y 

desde el cual se fomentara el contrabando de bienes básicos y 

se destruyera nuestra moneda. Y ni siquiera un bandido como 

Nixon se atrevió a emitir una orden ejecutiva como la que, para 

su eterno deshonor, produjera el presidente Barack Obama el 

9 de Marzo del 2015 declarando que Estados Unidos se 

enfrentaba a una “emergencia nacional” a consecuencia de la 

“amenaza inusual y extraordinaria” que Venezuela 

representaba para la “seguridad nacional y la política exterior” 

de Estados Unidos. Resumiendo: el papel del gobierno de 
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Estados Unidos y sus cómplices europeos (el oro robado por el 

Banco de Inglaterra es apenas un ejemplo de tantos) ha sido 

una causa principalísima –por cierto que no la única- para 

producir la crisis económica que afecta a Venezuela y las 

penurias de su pueblo. Bajo tales condiciones es casi imposible 

construir una gobernanza macroeconómica eficiente o políticas 

estatales adecuadas toda vez que las principales variables no 

están controladas por el gobierno bolivariano sino por el de 

Estados Unidos. ¿No le parece que estas diferencias tendría 

usted que haberlas considerado cuando equiparó, a la ligera, 

las presiones que el imperialismo aplicó hace medio siglo 

contra el gobierno de la Unidad Popular con las que ejerce en 

nuestros días sobre la Venezuela bolivariana, muchísimo más 

duras y demoledoras? 

Habiendo establecido esta distinción pasemos a la 

política. Es cierto que en mi gobierno nunca se restringieron 

“los derechos de asamblea y prensa, ni menos encarceló a 

opositores.” ¡Pero tampoco lo hizo Maduro! ¿Cómo puede 

acusar de tal cosa al presidente bolivariano, cómo puede 

acusarlo de “dictador” –cosa en la cual desgraciadamente 

coinciden vastos sectores de la extraviada izquierda chilena y 

latinoamericana- cuando en las sangrientas “guarimbas” del 

2014 y 2017 debió enfrentarse a una oposición que quemaba 

vivas a personas por “portación de cara chavista”, atacaba con 

bombas incendiarias jardines infantiles y hospitales, destruía la 

propiedad pública y privada, erigía barricadas que restringían 

totalmente el libre tránsito de las personas, obligadas a 

permanecer en sus hogares y no concurrir a sus trabajos so 

pena de ser ajusticiadas en el acto, disparaba con armas de 

fuego a quienes desobedecían sus órdenes o a las fuerzas 

encargadas de mantener el orden público? Todo esto, además, 

con el aplauso de la derecha mundial y la prensa canalla 
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elevando a la categoría de “combatientes por la libertad” a los 

falsos líderes “democráticos” que promovían abiertamente la 

violencia sediciosa. Usted que lleva décadas viviendo en 

Estados Unidos, ¿cuál cree que sería la respuesta de la Casa 

Blanca ante una situación como la que acabo de describir? 

¿Consideraría como “dictador” al presidente que hiciera todo 

lo posible para restablecer el orden público? No hay presos 

políticos en Venezuela. Sí hay políticos presos, algo totalmente 

distinto. Es más, le aseguro que algunos de esos políticos 

presos, autores intelectuales de disturbios que ocasionaron 

centenares de muertes en 2014 y 2017, están sufriendo 

condenas leves en Venezuela mientras en otros países, Estados 

Unidos por ejemplo, estarían sentenciados a cadena perpetua 

o condenados a la pena capital. 

En cuanto a la libertad de reunión y expresión, el 

“presidente encargado” Juan Guaidó –un títere sedicioso 

manejado a voluntad por Washington- mantuvo en la sede de 

la Asamblea Nacional en Caracas, a pocas cuadras del Palacio 

de Miraflores donde despacha el supuesto “dictador” Nicolás 

Maduro, reuniones periódicas con personalidades de la política 

y la cultura venezolanas que acudían sin ser acosados por las 

autoridades. Hay fotos en los cuales se testifica esto de manera 

irrefutable. Este mediocre impostor puede citar a conferencias 

de prensa, otorgar entrevistas por radio y televisión, entrar y 

salir del país sin ser molestado ni él ni su familia. Los dirigentes 

de la oposición circulan por las calles de Caracas sin ser 

molestados –le consta personalmente a un amigo mío que 

anduvo por allí estos días y tropezó con varios de sus líderes en 

las inmediaciones de la Asamblea Nacional- y desarrollan sus 

actividades políticas sin cortapisas. ¿Podía hacer eso la 

oposición chilena bajo la dictadura de Pinochet? ¿Se imagina 

usted lo que le hubiera ocurrido a quien, en medio de una 
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intoxicación alcohólica, se hubiese encaramado a una tarima y 

autoproclamado “presidente encargado” de Chile? ¿O que 

hubiera salido al exterior y promovido una invasión de 

“guarimberos” contra su propio país, como en estos días se 

hace en el puente internacional Simón Bolívar, para luego 

iniciar una gira dizque presidencial por Brasil, Paraguay y 

Argentina en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana? La 

dictadura lo hubiera apresado, torturado y ejecutado sin 

piedad en cuestión de días. Pero ahí anda Guaidó, jugando a 

ser el presidente de nada, mandando sobre nadie, ignorado y 

ridiculizado en su país aún por los opositores de Maduro, y 

contando para ello con la colaboración del turbio 

narcogobierno de Iván Duque que pone un avión a su 

disposición y la lambisconería de personajes del bajo mundo 

de la política latinoamericana como Mauricio Macri, Jair 

Bolsonaro y Mario Abdo Benítez. 

Mire Ariel, hágase un favor a usted mismo: vaya a 

Venezuela, alójese en un hotel de cinco estrellas y examine la 

grilla de canales de televisión que podrá ver desde su 

habitación. Allí notará la presencia de casi todos los canales 

internacionales que satanizan al gobierno de Maduro –CNN, 

Televisión Española, TV de Chile, etcétera- y la estruendosa 

ausencia de Telesur, la única señal televisiva que ofrece una 

visión alternativa a la dominante en la conspiración mediática. 

Y la feroz “dictadura” de Maduro nada hace para obligar a los 

cableoperadores a incluir en su grilla a Telesur. En ese 

confortable hotel también podrá ver a una mayoría de canales 

nacionales despotricando permanentemente contra el 

gobierno? ¿Usted cree que tal cosa puede ocurrir bajo una 

dictadura? Pero no se quede en el hotel. Salga y camine por las 

calles de Caracas, o cualquier otra ciudad. Dígame si ve, como 

en casi toda América Latina, familias enteras durmiendo en la 



El Hemisferio Izquierdo  II 

61 
 

calle o niños pidiendo limosna o sacando comida de la basura. 

Por mi pasada investidura presidencial me abstendré de 

nombrar países en los cuales cosas como esas forman parte del 

paisaje cotidiano, pero usted sabe muy bien a cuáles me estoy 

refiriendo. Vaya a las barriadas populares de Caracas: a Petare, 

la 23 de Enero, métase en el metro y hable con los pasajeros. 

Los caribeños son muy extrovertidos y le evacuarán todas sus 

dudas. Criticarán al gobierno por la carestía, los bajos salarios, 

se quejarán de la ineficiencia en algunos sectores de la 

administración pública, de la corrupción en otros, pero no 

encontrará muchos que le digan que quieren ser gobernados 

por un presidente impuesto por los gringos como a diario 

miente la prensa concentrada, o que les vengan a quitar su 

petróleo y sus riquezas naturales, como explícitamente lo 

anunciaran Trump y Bolton. Es más, comprobará, como lo 

hicieron varios amigos míos recientemente, que ante la 

desfachatez de la agresión de la Casa Blanca el sentimiento 

antiimperialista y chavista se ha fortalecido considerablemente 

a pesar de las penurias económicas. Hágame caso: vaya, vea, 

hable y sobre todo escuche. Escuche a la gente y olvídese de 

los medios de comunicación hegemónicos, todos comprados o 

alquilados por el poder corporativo mundial para envenenar a 

la sociedad con fake news, “posverdades” y blindajes 

mediáticos que ocultan la fenomenal inmoralidad y corrupción 

de los supuestos salvadores de la democracia venezolana, 

dentro y fuera de ese país. Y olvídese también del “saber 

oficial” de la academia, tanto en Estados Unidos como en 

Europa y América Latina, que en su escandalosa capitulación se 

ha convertido en una agencia de propaganda al servicio de los 

peores intereses de las clases dominantes del imperio. 

 

. 
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Usted se permitió aconsejarle al presidente Maduro, 

en mi nombre, que haga lo que yo traté de hacer y no pude: 

convocar “a un plebiscito para que el pueblo decidiera el 

rumbo futuro de la patria. Si yo perdía, renunciaría a la 

Presidencia y se llevarían a cabo nuevas elecciones.” ¿No se 

enteró usted que entre mediados del 2017 y comienzos del 

2018 se intentó llegar a un arreglo institucional en 

negociaciones sostenidas en Santo Domingo bajo la dirección 

de José Luis Rodríguez Zapatero y que en el momento de sellar 

el acuerdo una orden del presidente Trump hizo que los 

representantes de la MUD, la Mesa de Unidad Democrática de 

la oposición, abandonaran presurosos el recinto cuando se 

estaba a punto de firmar el documento final en presencia del 

ex presidente del gobierno español y de Danilo Medina, el 

presidente de República Dominicana? ¿Ignora usted que el 

gobierno de Estados Unidos y sus operadores dentro de 

Venezuela han dicho hasta el cansancio que no quieren 

elecciones sino la “salida” de Maduro, el tan anhelado “cambio 

de régimen”, a quien incluso amenazan con asesinarlo, como lo 

ha hecho Marco Rubio, un verdadero “malandro oficial” como 

diría la canción de Chico Buarque, en un infame tuit emitido 

recientemente. Pero suponiendo que aquel acuerdo de Santo 

Domingo hubiera prosperado, ¿cree usted sinceramente que la 

derecha y el imperialismo aceptarían el veredicto de las urnas 

en el más que probable caso de un nuevo triunfo del 

chavismo? Recuerde lo que pasó conmigo: el golpe se produjo 

precisamente para evitar la realización de un plebiscito que 

hubiera ratificado mi gestión en el palacio de La Moneda. 

¿Cree que sería diferente en el caso del presidente Maduro? 

No se puede ser tan ingenuo. 
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Otra cosa: siempre fui un demócrata, pero jamás un 

adorador de la concepción burguesa de la democracia. He sido 

un marxista a lo largo de toda mi vida y, fiel a esa teoría, sé que 

la lucha de clases es el motor de la historia, y que sus efectos 

son tan irresistibles como la ley de la gravedad. Ese es uno de 

los más notables olvidos de su carta, a los que me refería al 

inicio. Sé que para la burguesía la democracia es tolerable en la 

medida en que no afecte sus intereses. Cuando esto ocurre la 

destruye sin más trámite y sin remordimiento alguno y erige en 

su lugar regímenes despóticos, fascistas, racistas que restauren 

el orden amenazado. La historia de mi gobierno comprueba 

irrefutablemente la omnipresencia y la excepcional gravitación 

de la lucha de clases. Por eso apoyé desde el principio a la 

Revolución Cubana, porque ví que allí nacía una nueva forma 

de democracia con justicia social. También supe que no era ese 

el modelo que se podía aplicar en Chile porque las historias, 

instituciones, fuerzas sociales y tradiciones políticas de ambos 

países eran muy diferentes. Pero rápidamente me convencí 

que la democracia radical, de base, instituida en la isla rebelde 

era tan válida como nuestra “vía chilena al socialismo.” Y por 

las mismas razones acepté, aun ejerciendo la presidencia del 

Senado chileno, ser presidente de la OLAS, la Organización 

Latinoamericana de Solidaridad creada por Fidel en 1967 para 

apoyar las luchas por la liberación nacional que se estaban 

librando en el Tercer Mundo, y en particular la del Che Guevara 

en Bolivia. Y por eso colaboré en garantizar la salida, sanos y 

salvos, de los hombres que acompañaron al Che en la guerrilla 

de Ñancahuazú así como de los seis jóvenes argentinos 

fugados de la cárcel de Trelew, donde estaban detenidos por 

su oposición armada a la dictadura reinante en ese país. Y por 

esas mismas razones invité a Fidel a realizar una extensa visita 

a Chile, que despertó los peores odios de la derecha y el 
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imperialismo. Por eso creo que tiene razón Maduro cuando me 

considera como el precursor del ciclo de izquierda relanzado 

en Latinoamérica con la elección de Hugo Chávez a la 

presidencia de Venezuela en diciembre de 1998. Y por la 

misma razón discrepo radicalmente con usted cuando afirma 

que haber sacrificado “mi vida por la democracia y una 

revolución pacífica es un ejemplo leal y luminoso para los 

pueblos sedientos de libertad y justicia social.” En política no 

se trata de crear santos o héroes dispuestos a inmolarse sino 

de construir sociedades más justas y libres, tarea ardua y 

erizada de peligros bajo el capitalismo y las presiones del 

imperialismo. Por ningún motivo le recomendaría al presidente 

Maduro hacer virtud de lo que en mi caso fue una desgraciada 

necesidad, producto de la debilidad de mi gobierno frente a la 

coalición reaccionaria y de la incapacidad de la izquierda para 

calibrar en sus justos términos la naturaleza perversa y tiránica 

de los sectores oligárquicos chilenos y sus mentores 

norteamericanos. Mi muerte en La Moneda, como la del Che 

en Bolivia, fue una convocatoria a la lucha para abrir las 

grandes alamedas, no para fomentar el derrotismo y la 

resignación ante las fuerzas más retardatarias de nuestras 

sociedades. 

Habida cuenta de todo lo anterior es que le exijo no 

prosiga usted hablando en mi nombre. Si todo lo que he 

expuesto no le resulta convincente persista en su prédica, pero 

hágalo a nombre propio y no en el mío. Nadie, ni aún quienes 

participaron en mi gobierno, incluida la dirección del Partido 

Socialista, del cual fui fundador, o llevan mi apellido, o 

participan en este lamentable extravío que afecta a vastos 

sectores de la izquierda chilena, construida a base de más de 

cien años de esfuerzos, sacrificios, cárceles y persecuciones de 

todo tipo, tiene derecho a bastardear el legado político que 
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sellé con mi sangre en La Moneda. Y no puedo ocultarle el 

profundo dolor que me embarga al ver en esta tremenda 

coyuntura venezolana, cuando el gobierno bolivariano se 

enfrenta a un “tránsito histórico” como el que yo aludiera en 

mi postrero mensaje al pueblo chileno, que usted tome partido 

junto a los Vargas Llosa (padre e hijo), Carlos Alberto 

Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza, Enrique Krauze, Jorge 

Castañeda y toda la derecha “bienpensante” y complaciente de 

Latinoamérica amparada, financiada y promovida por la NED, 

la Open Society Foundation y la enorme red de fundaciones y 

ONGs que sirven de vehículos para la dominación cultural del 

imperialismo. O que su nombre figure al lado de Macri, 

Bolsonaro y Abdo Benítez. Preferiría verlo en el otro bando, 

donde se agrupan quienes creen que en este momento o se 

está con un gobierno surgido del voto popular, que acabó con 

el analfabetismo, extendió como nunca antes la salud pública, 

entregó más de dos millones y medio de viviendas a su pueblo 

y recuperó las riquezas naturales de su país, ganó en 23 de las 

25 elecciones convocadas desde su llegada al poder (y si tiene 

dudas acerca de ellas hable con Jimmy Carter que podrá 

ilustrarlo al respecto); o se está con Trump y sus lacayos dentro 

y fuera de Venezuela y cuyo excluyente objetivo es apoderarse 

del petróleo, del oro y del coltan, entre otros recursos 

naturales estratégicos, que se encentran en demasía en 

territorio venezolano. Y espero que no insulte mi inteligencia 

afirmando que el objetivo del intervencionismo 

norteamericano es establecer el imperio de la justicia, la 

libertad, los derechos humanos y la democracia. Muéstreme 

un país en donde tal cosa haya ocurrido. ¿Honduras, Granada, 

Panamá, Brasil en 1964, Chile después de 1973? ¿Irak, 

Afganistán, Yemen? Lo que los mueve a propiciar este tipo de 

políticas de “cambio de régimen” es su afán por apoderarse de 
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recursos naturales cada vez más escasos y posicionarse más 

favorablemente en el complejo tablero geopolítico 

internacional. Todo a costa del sometimiento de nuestros 

pueblos y al avasallamiento de la soberanía y 

autodeterminación nacionales. 

Confío en que podrá usted abstraerse de las opiniones 

dominantes en Estados Unidos y, por proyección casi “natural” 

en sus países satélites de Europa y Latinoamérica y el Caribe, 

tan fuertemente influidas por la dictadura mediática que nos 

agobia en todo el mundo, y pueda someter a revisión las ideas 

que ha expuesto como si fueran mías y no lo son. En el pasado 

usted escribió algunas páginas notables que enriquecieron el 

pensamiento crítico latinoamericano. Vuelva a sus orígenes 

porque ha perdido el norte. Su imaginaria reconstrucción de mi 

pensamiento es una inadmisible desvirtuación de mis ideas. 

Por eso le reitero: diga lo que quiera, pero no en mi nombre. Y 

esto no es un favor que estoy pidiendo sino una exigencia 

nacida del respeto que merece mi trayectoria, mi coherencia 

política y la vida que ofrendé por ser leal a mis ideas y a mi 

pueblo. 

Espero fervientemente que pueda usted recapacitar y 

retomar el rumbo que lo llevó a acompañarme en mi proyecto 

de gobierno. 

 

Atentamente, 

Salvador Allende Gossens 
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TRUMP: LA IMPOTENCIA Y LA FURIA 
 

 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicado el 7 de marzo de 2019. 

 

El fiasco en que ha terminado la bochornosa operación 

del autoproclamado “presidente interino” de Venezuela y el 

revés que la mafia anticastrista y sus operadores (los Marco 

Rubio, Ileana Ros-Lehtinen, Bob Menéndez y compañía) 

sufrieron en el referendo constitucional cubano han 

exacerbado la beligerancia del gobierno de Estados Unidos. 

Derrotado en ambos escenarios ahora está considerando 

aplicar la sección 110 del Tercer Capítulo de la Ley Helms-

Burton, misma que establece un bloqueo integral sobre Cuba y 

que es eufemísticamente denominada "Ley para la Libertad y 

la solidaridad democrática cubanas.” Esta monstruosidad 

jurídica, atentatoria de la legalidad internacional, instituye una 

“prohibición de la importación y el comercio de productos 

cubanos” y según allí se estipula se “se prohíbe la entrada de 

mercancías a los Estados Unidos y su comercio fuera de los 

Estados Unidos, si esas mercancías: (1) son de origen cubano; 

(2) están o estuvieron en Cuba o se transportaron desde ese 

país o por su conducto; o (3) se confeccionan o derivan en su 

totalidad o en parte de cualquier producto que se cultive, 

elabore o fabrique en Cuba.” 

Visto lo anterior queremos compartir una propuesta 

concreta para la militancia antiimperialista: Si la Casa Blanca 

avanza en la aplicación de esta legislación injerencista en 

contra de Venezuela, Cuba, Nicaragua o cualquier otro país 
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será imprescindible e impostergable organizar un boicot a 

escala internacional para contrarrestar esa agresión. Nada 

mejor que un llamamiento a los pueblos del mundo para que 

se abstengan de comprar cualquier producto -sean bienes 

como, en lo posible, servicios- de origen estadounidense, que, 

tal cual lo establece la Helms-Burton para Cuba estén o hayan 

estado en Estados Unidos o fueron transportaron desde ese 

país o por su conducto; o se confeccionan o derivan en su 

totalidad o en parte de cualquier producto que se cultive, 

elabore o fabrique en Estados Unidos. 

Ante la inoperancia de las Naciones Unidas y la 

complicidad de los gobiernos de los países europeos, serviles 

hasta el hartazgo con el Nerón americano -capaz de incendiar 

un continente con tal de favorecer los negocios de sus amigos, 

aliados y las megacorporaciones de su país- es el deber de la 

hora organizar una contraofensiva para desbaratar esta nueva 

arremetida imperial. Las discusiones y acuerdos tomados en la 

Asamblea Internacional de los Pueblos recientemente reunida 

en Caracas han señalado que este es el camino. Es preciso 

comenzar a transitarlo cuanto antes y aplicarle a Washington la 

medicina que con tanta alevosía aplica en contra de Cuba. Más 

que nunca es necesario recordar las preclaras observaciones 

de José Martí cuando advertía que “estos tiempos no son para 

acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de 

almohada… las armas del juicio, que vencen a las otras. 

Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra.” Y 

remataba su razonamiento de esta manera: “¡los árboles se 

han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete 

leguas.” No desoigamos el consejo del Apóstol y pongamos 

manos a la obra. Veremos cuánto tiempo aguanta el imperio 

un boicot internacional. Cuba sobrevivió a 60 años de bloqueo. 

Estados Unidos no soportaría ni un año. 
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APAGÓN EN VENEZUELA: 

UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD 
 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicado el 11 de marzo de 2019. 

 

 

Decíamos hace unos pocos días que el fiasco con que 

terminó la operación “ayuda humanitaria” intensificaría la 

agresividad de la Casa Blanca por la vía de atentados y 

sabotajes selectivamente planificados para ocasionar el mayor 

daño posible a la población y, de ese modo, desatar lo que 

según los expertos de la CIA y el Departamento de Estado sería 

un masivo levantamiento popular en contra del gobierno de 

Nicolás Maduro. (ver dicha nota titulada: Trump: la impotencia 

y la furia, en https://www.pagina12.com.ar/179699-trump-la-impotencia-

y-la-furia 1 

Algunos críticos pretendieron descalificar nuestro 

análisis aduciendo que quienes impidieron que llegara la 

“ayuda humanitaria” fueron los colectivos chavistas. Pero 

ahora, con un inexplicable retraso, el propio New York Times 

confirmó lo que quienes estuvimos en esos momentos en 

Venezuela supimos de inmediato: que el ataque a esa 

pretendida ayuda -que no era tal sino materiales para futuros 

atentados o brotes de violencia- fue obra de los  

____________________________ 
1 Y también en http://www.atilioboron.com.ar/2019/03/trump-la-

impotencia-y-la-furia.html 
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mercenarios contratados por la oposición que de ese modo 

procuraron destruir las pruebas de sus mentiras y la exposición 

de sus designios. Cabe resaltar que, como ocurriera en tantas 

otras ocasiones este lumpenaje mercenario es exaltado por la 

prensa del sistema cual si fueran virtuosos combatientes por la 

libertad generosamente financiados con dinero de los 

contribuyentes estadounidenses y, en este caso, la descarada 

complicidad del narcogobierno colombiano. En suma, una 

iniciativa análoga a la que la CIA organizara en Bengasi para 

facilitar el ataque a Gadafi en Libia en 2011. El periódico 

neoyorquino publica esa noticia en sus ediciones en lengua 

inglesa y en castellano, y puede consultarse en: 

(https://www.nytimes.com/es/2019/03/10/venezuela-ayuda-

incendiada/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacemen

t=2&module=toppers&region=rank&pgtype=Homepage) 

Numerosos informes y notas aparecidas en estos 

últimos días confirman que el apagón fue precisamente 

producto de un atentado informático, obra de hackers de alto 

nivel de sofistificación técnica. No viene al caso dar mayores 

detalles del asunto pero basta con decir que un artículo de la 

revista Forbes, insospechada de simpatías chavistas, si bien 

dice que la causa más probable del apagón venezolano hayan 

sido fallas y deficiencias en el mantenimiento de la red de 

represas no puede descartarse que lo ocurrido hubiese sido 

parte de una operación del gobierno de Estados Unidos dada la 

manifiesta beligerancia de la Casa Blanca en contra de la 

República Bolivariana de Venezuela y la creciente importancia 

que la ciberguerra ha adquirido en los círculos políticos y 

militares de Washington. Según el autor de la nota, Kalev 

Leetaru, el “cyber first strike” tiene por misión debilitar a un 

estado adversario como preparación del terreno para una 

invasión convencional y el caos y la anarquía generados 
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pueden forzar el derrocamiento de un gobierno extranjero sin 

que éste pueda acusar a su agresor. En artículo tiene un tono 

muy cauteloso, pese a lo cual no omite decir que “en el caso de 

Venezuela la idea de que un gobierno como el de Estados 

Unidos pueda interferir a distancia en su red eléctrica es 

completamente realística.”2 

En efecto, el ataque se dirigió al cerebro informatizado 

de todo el sistema eléctrico venezolano. Como lo comenta un 

experto de ese país, El Guri es después de Itaipú la central 

hidroeléctrica más grande de Sudamérica (Venezuela tiene 

aparte otra gran represa, la de Macagua, también afectada por 

el ataque) y la cuarta a nivel mundial y es controlada en su casi 

totalidad por sistemas robotizados de apertura/cierre de 

compuertas del flujo hídrico que alimentan las turbinas 

generadoras de electricidad. Los sofisticados protocolos de 

seguridad del sistema, elaborados conjuntamente por la 

empresa estatal venezolana con otras dos privadas de origen 

europeo, fueron rebasados por una ofensiva fenomenal de 

“millones de incursiones por segundo de manera simultánea y 

multiubícua” que lograron penetrar los sistemas de seguridad 

de la enorme represa. Esta no es una tarea de aficionados, ni 

algo que Guaidó y sus rústicos compinches pudieran haber 

hecho desde Venezuela. Esto es guerra cibernética, la guerra 

de quinta generación cuyo objetivo es la destrucción física del 

territorio de una nación y de la nación misma, la quiebra 

definitiva de una conciencia nacional y la transformación de su 

hábitat en un páramo a ser reconstruido, parcialmente, por las 

grandes transnacionales que se apoderan  

______________________________ 
2 https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2019/03/09/could-venezuelas-

power-outage-really-be-a-cyber-attack/#3e026e0b607c 
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de aquél con el sólo fin de saquear sus recursos naturales. 

¿Paranoia, obsesión antiestadounidense? Nada de eso. 

Un crimen de lesa humanidad; terrorismo puro y duro 

meticulosamente planificado y perpetrado por Washington. En 

casos como estos la investigación siempre procura establecer 

los móviles de un crimen, su naturaleza e impacto, los 

instrumentos utilizados (el “arma homicida”) y las pruebas 

correspondientes. Veamos. ¿Los móviles de Washington? 

Claros como el agua. ¡Maduro debe irse, ya, braman Trump, 

Bolton, Pompeo, Abrams, Rubio! Y para ello nada mejor que 

crear un caos indescriptible que afecte la totalidad de la vida 

social porque en el mundo actual, desde la provisión de agua y 

la iluminación hasta el acceso a la internet, la telefonía, el 

combustible, el pago con tarjetas de débito o crédito, utilizar 

ascensores, movilizar el metro, prácticamente todo depende 

de la energía eléctrica. Pompeo lo confesó en su infame tuit 

del 7 de marzo a las 8:19 pm: “No Food. No Medicine. Now, No 

Power. Next, No Maduro.” (No hay comida, no hay 

medicamentos. Ahora no hay electricidad. Lo siguiente: no hay 

Maduro). O sea, el criminal ha manifestado sus intenciones. El 

motivo está claramente establecido. ¿El arma homicida? La 

ciberguerra, la aplicación militar de la informática, que no 

requiere instalar en el territorio agredido ni un solo hombre. Se 

puede librar esa guerra de quinta generación desde los 

bunkers ocultos en el desierto de Nevada, donde se manejan 

los drones que siembran muerte y destrucción en todo el 

mundo. O desde los refugios especiales en donde decenas de 

miles de hackers vigilan y monitorean absolutamente todo, 

inclusive las cuentas privadas de los gobernantes amigos de 

Washington. Recordar el caso Angela Merkel a comienzos de 

este año. ¿Pruebas? Todavía no las hay, pero son muchos los 
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gobiernos y las organizaciones que a su vez están vigilando y 

monitoreando lo que la Casa Blanca hace y deshace. Y más 

pronto que tarde las pruebas aparecerán, para sorpresa de los 

engreídos imperialistas que se creen invulnerables. Pero a falta 

de pruebas hay presunciones muy bien fundadas de que allí 

reside la banda criminal responsable del atentado contra 

Venezuela. Misma a la cual se subordina por completo la 

“oposición democrática” de ese país ante el silencio cómplice 

de los medios hegemónicos y los desacreditados custodios de 

la democracia y los valores de la república, agrupados en el 

nauseabundo Cartel de Lima. 

El sabotaje eléctrico es una versión perfeccionada de 

los proyectos de desestabilización y golpes de estado que el 

gobierno de Estados Unidos ha aplicado desde siempre. 

Tomemos el caso del plan concebido para acabar con la 

izquierda en El Salvador en la década de los ochentas. Según 

testificara ante el Senado Robert White, un ex embajador de 

EEUU en ese país, “los de Miami explicaron (…) que para 

reconstruir el país primero había que echarlo totalmente 

abajo: se tenía que hundir la economía, el desempleo tenía que 

ser masivo, había que acabar con el gobierno y había que 

poner en el poder a un ‘buen’ oficial que llevase a cabo una 

limpieza completa matando a trescientos, cuatrocientas o 

quinientas mil personas. … ¿Quiénes son esos locos y cómo 

actúan? (…) Los más importantes son seis (empresarios) 

inmensamente ricos… Traman conjuras, organizan reuniones 

constantemente y dan instrucciones a XX”. ( Ver Oliver Stone y 

Peter Kuznick, Historia no oficial de Estados Unidos (Buenos 

Aires: El Ateneo, La Feria de los Libros, 2015, p. 630.) El 

gobierno de Estados Unidos, en nombre de la burguesía 

imperial, busca hacer exactamente lo mismo, pero apelando a 

un armamento muchísimo más perverso, si cabe, para demoler 
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la economía y destruir la sociedad venezolanas para luego 

reconstruirlas para su exclusivo beneficio. Como hicieron en 

Irak, en Libia, como trataron de hacer en Siria y en el Líbano. Y 

los “XX” de ahora son los Guaidó, Borges, López, Machado, 

Ledezma, toda esa oposición cipaya y vendepatria que en un 

imperdonable e inolvidable alarde de ignominia aplaude el 

terrorismo que Washington descarga sobre tu propio pueblo. 

¿Prevalecerá el imperio en su afán no sólo de acabar con el 

gobierno de Maduro sino de hacer lo propio con la nación 

venezolana, con la patria de Bolívar, de Miranda, de Zamora, 

de Chávez? No creo. Hay un dato significativo que abona mi 

esperanzada respuesta: en el fragor de un ataque brutal, 

masivo y persistente como el actual no se ha registrado ni un 

solo saqueo, ni un solo disturbio, ninguna bandera blanca 

agitándose para confesar su rendición. Inclusive en los barrios 

del Este de Caracas hay una tensa calma pero nada más. Hasta 

ahora la promoción del caos y la violencia ha fracasado, y esto 

es una gran noticia. Y una lección importante, que habla de 

enjundia de ese bravo pueblo al que le canta el himno nacional 

de Venezuela y que no se doblegará ante el criminal ataque de 

Estados Unidos. Mientras tanto, sería bueno que la fiscalía de 

la Corte Penal Internacional iniciara una investigación sobre la 

responsabilidad que le cabe al gobierno de Estados Unidos en 

la comisión de delitos de lesa humanidad como los que 

actualmente padece el pueblo de Venezuela. 
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“24 DE MARZO: EL OTRO GENOCIDIO” 
 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicado el 24 de marzo de 2019. 

 

 

Hay un consenso muy extendido a la hora de 

caracterizar al régimen cívico-militar de 1976-1983 como una 

dictadura genocida. Pero conviene ahondar más en esta 

cuestión y averiguar si el genocidio no puede también ser 

practicado por regímenes políticos presumiblemente 

democráticos. 

Lo anterior exige precisar qué es lo que queremos decir 

cuando hablamos de “genocidio”. El 9 de Diciembre de 1948 

las Naciones Unidas aprobaron la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio el cual fue 

definido como un acto “perpetrado con la intención de 

destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, 

racial o religioso como tal: (a) Matanza de los integrantes del 

grupo; (b) Lesión grave a la integridad física o mental de los 

integrantes del grupo; (c) Sometimiento intencional del grupo 

a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física, total o parcial; (d) Medidas destinadas a 

impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e) Traslado por 

fuerza de niños del grupo a otro grupo.” 

En consecuencia es posible ampliar esta definición, 

surgida bajo la influencia del Holocausto nazi, y tipificar como 

genocida a cualquier política que tenga por objetivo el 

sistemático y premeditado sometimiento de un grupo social a 

lesiones, privaciones y penurias físicas y/o mentales 



Atilio A. Boron 
 

76 
 

conducentes al radical debilitamiento o la lisa y llana 

desaparición del grupo sometido a esa agresión. 

La dictadura produjo un genocidio social y político sin 

precedentes, en un marco de sistemática violación a los 

derechos humanos. El régimen semidemocrático de Mauricio 

Macri, que puede más apropiadamente ser caracterizado como 

una “democradura”, ha retomado esa nefasta práctica. Sólo 

que ahora el genocidio se encubre bajo un ropaje tecnocrático 

y que en vez de los tenebrosos “grupos de tareas” 

paramilitares utiliza como su grupo de choque a un equipo de 

economistas que, con sus políticas, atentan seriamente contra 

la sobrevivencia de varios grupos de la sociedad argentina. Por 

ejemplo, los adultos mayores, víctimas indefensas de la 

destrucción del PAMI (el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados) cuyas prestaciones –

asistencia médica, hospitales públicos, hogares geriátricos, 

medicamentos- se redujeron radicalmente condenando a la 

indefensión y en algunos casos a la muerte a grandes sectores 

de una población como la Argentina que ha venido 

envejeciendo en las últimas décadas. Lento y doloroso 

genocidio también practicado en contra de los niños de las 

clases y capas populares, antaño protegidos por un amplio 

programa de vacunas gratuitas ahora reducido a su mínima 

expresión. Niños a los cuales, también, se les priva de una 

educación de calidad cuando se remunera a sus maestros con 

sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza y se 

permanece indiferente ante el deterioro de los 

establecimientos escolares. El resultado: una población que en 

un futuro próximo será inempleable o, en el mejor de los 

casos, que deberá vender su fuerza de trabajo por centavos 

ante su falta de calificación y vivir sumida en la miseria. 
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En suma, niños y viejos objeto de un ataque 

inclemente y letal, especial pero no únicamente, en el caso de 

los segundos y que pretende pasar por una simple cuestión 

“técnica” -bendecida por los malandrines del FMI- y no como 

lo que es: una decisión consciente encaminada a concretar una 

vieja aspiración de la derecha argentina consistente en 

eliminar una población sobrante calculada ya en la época de la 

dictadura en diez millones de personas, cifra que hoy debe ser 

por lo menos el doble. Por eso, en estricta justicia y con gran 

dolor, podemos afirmar que desgraciadamente el genocidio 

sigue su curso en la Argentina de la mano de la “democradura” 

macrista y su brutal aplicación de las políticas neoliberales, 

mortíferas en todo tiempo y lugar. Esperemos dejar atrás esta 

pesadilla lo antes posible y dar comienzo a una refundación de 

la hoy agonizante democracia argentina. 
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VARGAS, EL FABULADOR 
 

 

Por Atilio A. Boron 
 

Publicada el 26 de marzo de 2019. 

 

 

Pocas dudas caben sobre la calidad de Mario Vargas 

Llosa como narrador. Si bien sus obras más recientes no tienen 

el mismo espesor literario de las que les precedieron, el 

peruano sigue siendo un notable escritor. Pero como lo he 

demostrado en un libro de muy próxima aparición, El 

Hechicero de la Tribu, su talento como analista político, siendo 

benévolos diríamos que no supera la mediocridad. Claramente 

el análisis político no es lo suyo porque ni conoce las teorías y, 

mucho menos, la metodología; su mundo, en el cual navega 

con maestría, es la ficción. Y como él mismo lo ha dicho más de 

una vez, un escritor es alguien que escribe mentiras que 

parecen verdades. La elegancia y precisión formal de su 

escritura, acompañada a menudo por un énfasis rayano en el 

fanatismo cuando trata asuntos políticos o ideológicos, ejerce 

una poderosa seducción sobre sus lectores. 

Embriagado por su propio discurso Vargas Llosa 

traspasa con absoluta desaprensión los límites de la ficción, se 

interna en el análisis político y allí, en ese terreno resbaladizo y 

por momentos traicionero, descerraja a diestra y siniestra 

afirmaciones atrabiliarias cuando reacciona ante fenómenos o 

ideologías políticas que se encuentran en las antípodas de sus 

creencias. Por eso, el colombiano César Gaviria, quien fuera 

Secretario General de la OEA antes de que, bajo la conducción 

de Luis Almagro, esta institución se hundiera en imborrable 
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ignominia, dijo que “A veces al leer a don Mario tengo la 

impresión de que su capacidad de análisis político es 

proporcionalmente inversa a sus logros literarios, y debería oír 

con más frecuencia el refrán que a todos nos enseñaron de 

chicos: "zapatero a tus zapatos". (Cf. Diario El País, España, 18 

junio del 2000) 

Jamás objetaría que Vargas Llosa manifestase 

libremente sus opiniones políticas o, como hubiera dicho su 

amigo Octavio Paz, sus ocurrencias -algo que es preciso 

distinguir de las ideas. Pero el aire pontifical con que las emite 

–como si fueran el producto de un minucioso análisis- y la 

complicidad de quienes la reciben y reproducen por los medios 

hegemónicos, convierten en verdades irrefutables un ejercicio 

groseramente propagandístico por el cual el narrador se 

convierte en fabulador. La reciente entrevista concedida a un 

periodista del diario La Nación de Buenos Aires el pasado 25 de 

marzo, en ocasión de su visita a este país para participar en el 

VIIIº Congreso Internacional de la Lengua Española a celebrarse 

en Córdoba, lo comprueba sin atenuantes. Tomaré sólo dos 

pasajes a título de ejemplo. 

En el primero dice textualmente que "En este 

momento, la humanidad tiene un privilegio que no tuvo nunca. 

Los países pueden elegir si quieren ser prósperos o elegir ser 

pobres. Y las recetas están ahí, probadas. Los países que 

reforzaron la propiedad privada, la empresa privada, el libre 

mercado y se abrieron al mundo han avanzado.” 

Si este disparate fuese cierto habría que concluir -cosa 

que el peruano no hace- que por lo menos las cuatro quintas 

partes de la humanidad está constituida por imbéciles 

profundos que, en lugar de la prosperidad, prefieren vivir en la 

indigencia, sin viviendas dignas, sin educación, salud pública, 

acceso al agua potable y redes cloacales. Como nuestro autor 
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no tiene formación en ciencias sociales ni se le ocurre 

consultar algunas fuentes insospechadas de estar 

contaminadas con el virus populista o izquierdista que tanto lo 

desvelan. Como Oxfam, por ejemplo, quien, en su informe 

presentado ante la Cumbre de Davos 2019 demostró que 

“desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee 

más riqueza que el resto del planeta; que los ingresos del 10% 

más pobre de la población mundial han aumentado menos de 

3 dólares al año entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% 

más rico se han incrementado 182 veces más.” Y, recordemos, 

la mayoría de estos países sumidos en la pobreza se vieron 

forzados a aplicar por el FMI, el BM o sus sucedáneos 

regionales las políticas libremercadistas y privatizadoras del 

imperialismo que con tanto ardor publicita Vargas Llosa. 

Y al hablar específicamente de la Argentina, el narrador 

vuelve a fabular cuando sentenció que “este país fue el 

primero de la región que logró erradicar el analfabetismo. 

Ahora nadie se acuerda pero se lo propuso y lo hizo. La 

pregunta es cómo pasó que la Argentina dejó de ser un país 

próspero. Y la respuesta es simple: eligió el camino de la 

pobreza.” Dos cosas: la respuesta no es simple sino simplista, 

que no es lo mismo. Y, además, falsa, en más de un sentido. 

Fue Cuba, luego de la Revolución, el primer país en erradicar el 

analfabetismo en Latinoamérica. Y segundo, porque si hubiera 

tenido la prudencia de consultar las fuentes censales de la 

Argentina habría caído en la cuenta de que este país, a 

diferencia de sus tan denostadas Cuba y Venezuela, aún no 

erradicó el analfabetismo. En los albores del peronismo, el 

censo de 1947 registraba un 13.6 % de analfabetos entre la 

población mayor de 10 años. Es decir que después de casi 

setenta años de políticas liberales gestionadas por la oligarquía 

de este país cuando, presuntamente, argentinas y argentinos 
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habían elegido la prosperidad, la tasa de analfabetismo seguía 

siendo considerablemente elevada. Hubo que esperar hasta 

1991 para descenderla hasta el 3.7 %, y en el censo del 2010 -

ya bajo el gobierno de Cristina Fernández- la tasa llegó a un 

1.92 %, que es lo que técnicamente se considera el umbral 

mínimo para certificar el fin del analfabetismo en un país. 

Dictamen final: aplazado en análisis político por severos 

errores metodológicos. Como dijo César Gaviria, “zapatero a 

tus zapatos”, don Mario. Basta ya de decir mentiras para que 

parezcan verdades. 
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ASSANGE Y SUS VILLANOS 
 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicado el 14 de abril de 2019. 

 

 

Poco resta por agregar a todo lo que ya se ha dicho, y 

se venía diciendo, del caso Assange. Una operación 

absolutamente violatoria del derecho internacional tal como lo 

estableciera el Grupo de Trabajo de la ONU contra las 

Detenciones Arbitrarias que, ya en una extensa resolución 

fechada el 4 de diciembre de 2015, establecía que la detención 

del fundador de la Wikileaks era arbitraria e ilegal y debía ser 

puesto en libertad. No sólo eso, en su numeral 100 requería 

que “los gobiernos de Suecia y el Reino Unido … garantizaran la 

situación del Señor Assange para asegurar su seguridad e 

integridad física, facilitar el ejercicio de su derecho a la libertad 

de movimientos de manera lo más expedita posible y para 

asegurar el pleno disfrute de los derechos garantizados por las 

normas internacionales relativa a la detención de personas.”1  

En un sistema internacional en el cual cada vez con 

más frecuencia se atropella la legalidad laboriosamente 

construida desde fines de la Segunda Guerra Mundial no 

sorprende para nada lo ocurrido. En esta verdadera tragedia  

_______________________________ 
1 

https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documen

ts/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx&action=default&DefaultItemO

pen=1 
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para la humanidad -porque eso es lo que significa la 

persecución de Julian Assange- hay unos cuantos villanos. 

Uno, Lenín Moreno, (a) “Judarrás”, repugnante síntesis 

de Judas y Barrabás que le privó al australiano nacionalizado 

ecuatoriano del asilo diplomático concedido hacía ya siete 

años poco después que aquél, privado de acceso a internet y 

telefonía, habría supuestamente sido quien sacó a la luz 

pública los turbios negociados de Moreno. Lo de “Judarrás” es 

además doblemente detestable porque ni siquiera tuvo la 

valentía de expulsarlo de la sede de la embajada ecuatoriana 

en Londres sino que solicitó a la Policía Metropolitana que, 

violando su inmunidad diplomática, entrase a dicho recinto a 

apresar por la fuerza al asilado. Pocas veces se ha visto un 

ejemplo de tanta vileza y servilismo ante las órdenes del 

imperio, deseoso de propinar un escarmiento ejemplar a 

Assange como señal intimidatoria a los muchos que como él 

quieren garantizar el derecho a la información, componente 

esencial de un orden político democrático. 

Segundo, la Casa Blanca es el otro villano, que desde 

los tiempos del “progre” Barack Obama hizo lo imposible para 

lograr que Assange fuese extraditado a los Estados Unidos. Si 

esto llegara a ocurrir al periodista le espera, en caso de que esa 

solicitud sea aceptada, el sometimiento a “durísimas técnicas 

de interrogación” (eufemismo para evitar decir torturas), una 

interminable sucesión de juicios y acusaciones, la cárcel y, 

probablemente, su asesinato en una bien orquestada “riña de 

convictos” en una prisión poblada de hampones, narcos y 

criminales de la peor especie. Su eventual deceso en una pelea 

de reos evitaría a Estados Unidos la acusación de haber 

condenado a muerte a un hombre que quiso que la verdad 

fuese conocida. 
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Tercero, los impresentables “representantes del 

pueblo” en la Cámara de los Comunes del Reino Unido y los 

congresistas de Estados Unidos. Los primeros estallaron en 

grandes manifestaciones de júbilo cuando la primera ministra 

Theresa May informó del arresto de Assange. Otro tanto 

ocurrió en el Senado y la Cámara de Representantes del 

Congreso de EEUU, constituido en buena parte por 

politiqueros que se enriquecieron en su función legislativa 

protegiendo a los lobbies y las empresas que financiaron sus 

carreras políticas y condenando a la mayoría de la población de 

su país a crecientes penurias económicas al punto tal que “el 1 

por ciento más rico de EEU detenta mayores ingresos que el 90 

% de la población”. Estos personajes son los que hicieron 

posible que el asalariado medio de ese país “necesitate 

trabajar más de un mes para ganar lo que un CEO gana en una 

hora.” Bien: esta es la gentuza que celebró con alborozo la 

detención de Assange. (Ver estos y otros datos en: Nicholas 

Kristof: An Idiot's Guide to Inequality, en New York Times, 22 

de Julio, 2014 y en la nota de William Marsden, Obama’s State 

of the Union speech will be call to arms on wealth gap, 

disponbible en https://o.canada.com/news , 26 Enero 2014.) 

Cuarto y último, los gobiernos europeos que 

consienten no sólo este ataque de Washington al libre flujo de 

la información y la imprescindible transparencia de la gestión 

pública sino que admiten, como indignos vasallos, que los 

deseos de la Casa Blanca y las leyes que dicte el Congreso de 

ese país posean validez extraterritorial y se apliquen en sus 

propios países sin intentar el más mínimo asomo de protesta o 

resistencia. En ese sentido, su bochornoso acompañamiento 

de las decisiones de Washington: desde el caso Assange hasta 

las sanciones 
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económicas a Rusia; o desde la criminal campaña en contra de 

Gadafi en Libia hasta la brutal agresión a Siria; o desde el 

bloqueo a Cuba hasta la payasesca opereta montada en torno 

a la figura de Juan Guaidó en Venezuela, hablan bien a las 

claras de que el arte del buen gobierno es algo que parece 

haberse perdido en una Europa que arrojó por la borda toda 

pretensión de soberanía y dignidad nacionales y resignada a 

cumplir el deshonroso papel de compinche de cuanta tropelía 

desee perpetrar el emperador de turno. 
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LA DOMINACIÓN IMPERIALISTA EN 

LATINOAMÉRICA Y EUROPA: 

NOTAS PARA UNA DISCUSIÓN. 
 

 

Atilio A. Boron 1 

 

Publicada el 24 de abril de 2019. 

 

La desorbitada beligerancia del imperio. 

  

Una pregunta que no dejan de hacerse víctimas y 

testigos de la creciente agresividad del imperialismo refiere a 

la inexistencia, o en todo caso debilidad, de las fuerzas y 

actores internacionales que deberían impedir o por lo menos 

tratar de limitar los alcances de la intensificación de la ofensiva 

lanzada contra Venezuela, Cuba y Nicaragua por parte de la 

Administración Trump.2 La historia de los imperios demuestra 

sobradamente que en su fase de declinación éstos se tornan y 

______________________________ 
1 Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini. Director del Ciclo de Complementación Curricular 

de la Licenciatura en Historia del Departamento de Humanidades y Artes de 

la Universidad Nacional de Avellaneda. Investigador del IEALC, Instituto de 

Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires  

 
2 Quiero agradecer los comentarios y sugerencias formulados a una versión 

preliminar de este trabajo por Ángeles Diez Rodríguez y Txema Sánchez. 

Quedan eximidos de toda responsabilidad por los yerros o deficiencias que 

puedan subsistir en el presente escrito, producto exclusivo del 

empecinamiento de su autor.  
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más violentos y sanguinarios, y que sus líderes tienden a ser 

más toscos y brutales. No sólo sus líderes, como lo demuestra 

con claridad Donald Trump. También su entorno de asesores 

consejeros refleja similar involución, llegando a constituir algo 

semejante a lo que Harold Laski, refiriéndose a los dirigentes 

del fascismo europeo, denominaba “elites de forajidos”.3 No 

hace falta remitirse al profeta Moisés y las Tablas de la Leypara 

concluir que torvos personajes como John Bolton, Elliot 

Abrams, Mike Pompeo, Juan Cruz, Marco Rubio y la directora 

de la CIA, Gina Haspel, son una pandilla de hampones que sólo 

como producto de la acelerada descomposición moral y 

política del imperio trasiegan por las oficinas de la Casa Blanca 

cuando el sitio apropiado para sus afanes debería ser una 

cárcel de máxima seguridad en el desierto de Nevada. No hay 

entre ellos un solo estadista o un intelectual capaz de ofrecer 

una visión realista y sofisticada de la realidad contemporánea. 

Ninguno resistiría diez minutos de debate con Vladimir Putin o 

Serguéi Lavrov, eventualmente con Xi Jiping, porque serían 

intelectualmente destrozados de manera fulminante. 

¿Hampones? Sí, pero también algo más. En una 

entrevista relativamente reciente Madelein Albright sentenció 

que “un fascista es un matón con ejército”, definición que calza 

como anillo al dedo para definir a la actual dirigencia 

estadounidense.4 Son fascistas que dirigen un ejército de 

alcance planetario.  

No sorprende que el diagnóstico sobre la situación 

internacionalde estos personajes sea de un espeluznante 

_________________________________ 
3 Harold Laski, Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo (Buenos 

Aires: Editorial Abril, 1945), pp. 117 y ss. 

 
4 En https://elpais.com/elpais/2018/09/20/eps/1537435497_152676.html  
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simplismo, a la Hollywood. Están los buenos y los malos, los 

primeros son ellos, los estadounidenses, y los demás, los malos 

que se subdividen en dos tipos. Una tropa de cobardes poco 

dispuestos a pagar por su defensa (como los europeos, según 

el círculo áulico de Trump) y un enorme conglomerado de 

holgazanes, ladrones, narcotraficantes, asesinos y violadores 

que seríamos todos los restantes habitantes del planeta. Este 

desaforado maniqueísmo lo expresó de manera rotunda otra 

eminente mediocridad que ocupó la Oficina Oval de la Casa 

Blanca: George W. Bush quien, al lanzar su campaña 

“antiterrorista” después del 11-S advirtió a los pueblos del 

mundo que “quien no esté con nosotros estará contra 

nosotros”. Con nosotros, los buenos, o los malos redimidos; 

contra nosotros, y ateniéndose a las consecuencias, todos los 

demás. 

Por consiguiente, la actual escalada belicista 

instrumentada mediante la aplicación de todos los capítulos de 

la Ley Helms-Burton en contra de Cuba y un torrente de 

sanciones económicas en contra de Venezuela, Nicaragua y, 

allende del Atlántico, Rusia y Corea del Norte, es expresión de 

la tambaleante situación que atraviesa el imperio americano, 

cuyos más lúcidos analistas y estrategas coinciden en señalar 

que los días del apogeo imperial ya quedaron definitivamente 

atrás. De ahí que Trump y sus secuaces hayan arrojado por la 

borda las sutilezas y losdelicados pasos de minué propios del 

juego diplomático (ejemplificado al reducir el presupuesto y 

funciones del Departamento de Estado y designar a un 

“hombre de acción” como Mike Pompeo como su Secretario) y 

exaltado el papel de la coerción y la violencia como 

instrumentos para reconstruir aquel orden mundial con que 

muchos se ilusionaron: el “nuevo siglo americano”, infantil 

espejismo con que se entretuvieron muchos académicos y 
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analistas tras el derrumbe de la Unión Soviética pensando que 

este sigloveintiuno sería el del predominio absoluto e 

incontestable de Estados Unidos. Se equivocaron de medio a 

medio, y a la inicial frustración derivada del incumplimiento de 

tan rosados designios siguió una apuesta tan tenebrosa como 

temeraria por la violencia. 

 

Una vieja obsesión y la guerra de quinta generación. 

 

Sería injusto decir que todo esto sobreviene, como un 

rayo en un día sereno, de la mano de Trump. Tiene orígenes 

lejanos. Como lo hemos demostrado en nuestro América 

Latina en la Geopolítica del Imperialismo5 la opción guerrerista 

estaba ya firmemente instalada en los planes de la 

Administración Clinton y Madelein Albright fue una de sus más 

elocuentes voceras cuando advertía a propios y ajenos que 

para Washingtonla opción por el multilateralismo sería 

respetada “cuando fuera posible”; en caso contrario “el 

unilateralismo seguiría siendo necesario”. Traducción: 

negociación diplomática multilateral enel marco de la ONU en 

la medida que sea posible -y conveniente- para los intereses de 

EEUU; si esto no funciona el músculo militar deberá aplicarse 

cada vez que sea necesario. No podemos olvidar que fue el 

presidente Barack Obama quien en el 2015 abrió las puertas 

ala violencia desatada por Trump contra Venezuela cuando 

emitió una infame orden ejecutiva declarando que la situación  

del país sudamericano obligaba a la Casa Blanca a declarar una 

“emergencia nacional” por la “amenaza inusual y 

________________________________ 
5 Ediciones en varios países. Original en Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 

2012. 
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extraordinaria” que la patria de Bolívar y Chávez representaba 

para la seguridad nacional y la política exterior de Estados 

Unidos.6 

El razonamiento anterior permite comprender las 

razones por las que ante el evidente fracaso diplomático de 

EEUU para lograr un consenso a favor de su criminal bloqueo a 

Cuba –repudiado masivamente año tras año en la votación de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas- o de hacer que la 

“comunidad internacional”se encuadre tras las directivas 

golpistas de Washington para designar a un fantoche 

impresentable como “presidente encargado” de Venezuelala 

respuesta del gobierno estadounidense haya sido recurrir a las 

nuevas armas de la guerra, esas que constituyen lo que 

algunos analistas denominan como “guerra de quinta 

generación.” Ya de poco o nada sirven los tratados de control 

de armas de la época de la Guerra Fría porque hoy las guerras 

se libran cada vez con mayor frecuencia con artefactosdistintos 

de los convencionales: ataques informáticos, pulsos 

electromagnéticos teledirigidos, propaganda, terrorismo 

mediático, sanciones económicas, presiones diplomáticas, 

nanotecnología y robótica aplicadas al campo militar. No es 

que las armas tradicionales hayan caído en desuso sino que las 

tareas de “ablande” de la resistencia ante el agresor 

imperialista, que antaño realizaban los bombardeos y los 

ataques convencionales con helicópteros artillados o misiles 

lanzados desde navíos de guerra, hoy esas tareas se llevan a 

cabo apelando a unapropaganda que sataniza al enemigo, 

________________________________ 
6 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150309_ultnot_ee

uu_venezuela_sanciones 
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promueve el caos y la desintegración social a la vez que lanza 

formidables agresiones económicas (bloqueos comerciales, 

confiscaciones de activos, amenazas a proveedores de insumos 

básicos o compradores de lo producido por una economía, 

etcétera)y ataques informáticos a centros neurálgicos de un 

país -una usina hidroeléctrica, por ejemplo- como lo demuestra 

el caso de Venezuela en estos días. Nuevas armas para un 

nuevo tipo de guerra que sin disparar un solo tiro pueden 

ocasionar inmensos daños a la infraestructura de un país al 

privarlo de energía eléctrica -y, por ende, de iluminación, agua, 

gasolina, transporte, internet, etcétera -y causar enormes 

sufrimientos a su población. En el caso del país bolivariano la 

apuesta del imperio es que ante tamañas penurias y 

sufrimientos se produzca un incontenible levantamiento 

popular que ponga fin a la revolución bolivariana y al gobierno 

de Nicolás Maduro. Fracasaron, y seguirán fracasando porque 

subestiman la capacidad de resistencia de venezolanas y 

venezolanos; y porque los ataques de Estados Unidos han 

consolidado aún más la vocación antiimperialista del pueblo 

venezolano al paso que la oposición –por su cipayismo, su falta 

de patriotismo, su desprecio por la historia nacional y por la 

autodeterminación popular- ha quedado reducida a casi nada. 

Carente por completo de capacidad de liderazgo. Guaidóse 

desdibuja como una figura fantasmal en acelerado proceso de 

evaporación, sostenido a duras penas por la canalla mediática 

y los gobiernos tributarios de la Casa Blanca que se desviven 

por satisfacer las órdenes del nuevo Calígula, el más 

monstruoso de los emperadores romanos según el historiador 

Suetonio.7 

 

_________________________________ 
7 Cf. sus Vidas de los Doce Césares, ediciones varias. 
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La agresión económica, hoy perfeccionada como un 

puntal del nuevo tipo de guerra, ya fue ensayada sin éxito con 

Cuba desde hace más de sesenta años. En un memorando 

elocuentemente titulado (con una enorme dosis de wishful 

thinking) “La declinación y caída de Castro”, fechado el 6 de 

Abril de 1960 y dirigido al Secretario de Estado Adjunto para 

Asuntos Interamericanos, Roy R. Rubottom Jr.se reconocía que 

la mayoría de los cubanos apoyaban al gobierno revolucionario 

y que, como hoy en Venezuela, no existía oposición efectiva, 

ante lo cual lo se concluía que el “único medio previsible para 

alienar el apoyo interno a Castro era el desencanto y 

ladesafección basados en la insatisfacción y las penurias 

económicas.” Era responsabilidad de Washington, por lo tanto, 

desatar toda clase de iniciativas tendientes a producir, 

precisamente, los sufrimientos y privaciones que encenderían 

la chispa de la rebelión.8 

La incentivación de este tipo de conducta es lo que, 

con las renovadas presiones económicas y financieras, está en 

los planes actuales de Washington en relación no sólo a 

Venezuela sino también Cuba y Nicaragua. Al principio de esta 

nota nos preguntábamos por la ausencia, o al menos notoria 

debilidad, de fuerzas compensatorias en el marco internacional 

que pudieran atenuar, cuando no neutralizar, los letales 

efectos de la brutal contraofensiva norteamericana 

encaminada a recuperar el control absoluto de Nuestra 

América. Es indiscutible que en el emergente mundo 

policéntrico o multipolar estas fuerzas compensatorias existen 

y, hasta ahora, han tenido una cierta eficacia en impedir que 

Estados Unidos apelara, como lo hiciera rutinariamente a lo 

____________________________ 
8 Ver: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d499 
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largo de todo el siglo veinte, a la “opción militar”, que al decir 

de los personeros de Washington “está siempre sobre la 

mesa.” Basta con recordar lo ocurrido en Santo Domingo en 

1965, Granada en 1983 y Panamá en 1989 para constatar lo 

mucho que ha cambiado el mundo y la declinante capacidad de 

Estados Unidos para apelar unilateralmente a la intervención 

militar para deshacerse de gobiernos desobedientes. Hoy es 

muy poco probable que lo vuelva a intentar, y esto es de por sí 

una gran noticia. Claro que si esa alternativa parece descartada 

se debe menos a los escrúpulos morales de la dirigencia 

norteamericana que a los límites que impone una correlación 

internacional de fuerzas en donde países como Rusia y China 

se han manifestado, de modo rotundo, en contra de la misma 

con declaraciones de una inusual dureza. Pero la neutralización 

de una guerra económica,o de una pertinaz propaganda 

satanizadora de gobiernos revolucionarios, o del terrorismo 

mediático para ni hablar de los ataques informáticos es algo 

mucho más difícil de concretar. 

 

Europa y el imperialismo norteamericano. 

 

Lo anterior obedece, en buena medida, a la lamentable 

deserción de los gobiernos europeos de sus responsabilidades 

en el mantenimiento del orden y la legalidad internacionales. 

Un efectivo contrapeso a las sanciones económicas 

arbitrariamente impuestas por Washington a los países que, en 

su parecer, representan una amenaza a la paz mundial o a la 

seguridad nacional de Estados Unidos sólo puede ser 

interpuesto por gobiernos que cuenten con una cierta 

gravitación internacional. No es algo que esté al alcance de la 

enorme mayoría de los países de la periferia mundial del 

capitalismo, carentes de los recursos económicos, intelectuales 
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y tecnológicos para neutralizar los dispositivos de la guerra de 

quinta generación que ha lanzado Estados Unidos. Pero sí es 

algo que las viejas potencias coloniales pueden hacer 

ydesgraciadamente no hacen. Países como Francia, Italia, 

Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Holanda y Bélgica, 

amén de algunos otros, podrían rechazar de plano la 

antidemocrática e ilegal “extraterritorialidad” de las leyes 

dictadas por el Congreso de Estados Unidos, y sin embargo no 

lo hacen. Al contrario, aceptan sin chistar este humillante 

avasallamiento de la soberanía nacional. Las leyes de los países 

europeos carecen de aplicación en Estados Unidos, pero las de 

éste se imponen, como corresponde a un imperio, en casi todo 

el mundo. Un ejemplo extremo, pero no por ello único, es lo 

ocurrido con el principal banco de Francia, el BNP Paribas que 

en Junio de 2014 fue condenado a pagar una multa de 8.834 

millones de dólares (unos 6.450 millones de euros) por 

desobedecer las sanciones económicas impuestas contra 

Sudán, Irán y Cuba. No sólo eso: por órdenes del 

Departamento del Tesoro de EEUU el BNP Paribas tuvo 

también que despedir a 13 funcionarios involucrados en esas 

operaciones y al jefe de operaciones internacionales del banco. 

Y ante tamaño atropello las autoridades francesas no tuvieron 

las agallas para rechazar de plano la insolente injerencia 

estadounidense en su propio país limitándose a refunfuñar que 

aquella decisión “no era razonable” (el canciller Laurent Fabius 

dixit); o que le parecía “desproporcionada” (el presidente 

François Hollande) mientras el General Charles de Gaulle se 

revolvía asqueado en su tumba.9 

Lo antes dicho confirma que la apuesta de la Casa 

Blanca para construir un imperio mundial encuentra en la casi 

totalidad de los gobiernos europeos vasallos dispuestos a 

convalidar dicha pretensión, convencidos, en su estúpida 



El Hemisferio Izquierdo  II 

95 
 

ingenuidad, que en algún momento podrán recoger las migajas 

de esa aventura y ser copartícipes en un ilusorio “condominio 

imperial”. La realidad es muy diferente y lo que queda en 

evidencia es que esos países se encuentran sometidos a una 

relación de subordinación tan asfixiante como la que 

caracteriza a las naciones de América Latina y el Caribe.  

 

Tres dimensiones de la autonomía nacional-estatal. 

 

 ¿Europa sometida, al igual que Latinoamérica, a la 

dominación imperialista? Algunos podrán fruncir el ceño ante 

semejante afirmación. Pero si examinamos detalladamente el 

asunto veremos que no hay exageración alguna. Un examen 

sobrio de la relación entre el imperialismo norteamericano y 

los países europeos revela que éstos se encuentran sometidos 

a aquél con lazos tan asfixiantes como los que encontramos en 

Latinoamérica. En las tres dimensiones críticas de la actividad 

gubernamental: la gestión de la economía, la defensa y la 

política exterior la sumisión de los países de la Unión Europea a 

las directivas emanadas de la Casa Blanca es inocultable. En 

efecto, basta con recordar que ningún presupuesto de los 

países que pertenecen a la UE puede ser sometido al 

parlamento sin contar primero con el visto bueno del Banco 

Central Europeo. La firma de su presidente -Mario Draghi, 

italiano, ex director ejecutivo nada menos que de Goldman 

Sachs en Europa y del Banco Mundial- es la que establece 

cuánto se puede gastar, cómo y de qué modos financiar el 

gasto público. A los devaluados “representantes del pueblo”, 

______________________________ 
9  Sobre este tema: https://plazafinanciera.com/mercados/empresa/mayor-

sancion-banco-historia-eeuu-bnp-paribas/ Y también:  

https://elpais.com/economia/2014/06/30/actualidad/1404118266_164607.

html 
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democráticamente electos, les resta la ingrata tarea de 

adecuar sus promesas electorales a las duras realidades 

impuestas por el capital financiero global a través del BCE. Va 

de suyo que éste funciona en línea con el FMI y desempeña, en 

el ámbito europeo, las mismas funciones que la institución 

basada en Washington realiza en Latinoamérica. A lo anterior 

hay que agregar otro dato muy significativo: la mayoría de los 

países de la Unión Europea pertenecen también a la Zona Euro 

lo cual, en la práctica significa que sus gobiernos no disponen 

de un instrumento fundamental de gobernanza 

macroeconómica: la política monetaria, que permite a un país 

establecer un tipo de cambio, administrar la tasa de interés y 

devaluar o sobrevaluar su moneda en función de las 

cambiantes realidades de los mercados mundiales y del 

comercio internacional. La dictadura del Euro responde en 

realidad a las necesidades de la economía alemana (y en 

muchísimo menor medida a las economías más débiles de 

Europa), estando aquella íntimamente articulada con el capital 

financiero internacional que encuentra su expresión 

institucional en el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial y su expresión informal, pero 

de enorme gravitación, en Wall Street y en menor medida en la 

City londinense. Por consiguiente, la autonomía nacional en 

una materia tan sensitiva como la política monetaria es igual a 

cero en los países integrados a la Zona Euro, lo que refuerza su 

subordinación y su dependencia de los Estados Unidos.10  

____________________________ 
10 Pertenecen a la zona Euro: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Por fuera de dicha zona 

se encuentran Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Reino Unido, 

República Checa, Rumania y Suecia. 
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Tomando en cuenta todas estas consideraciones la soberanía 

popular definitoria de la democracia en temas como el 

presupuesto -la “ley de leyes”, como suele decirse- queda al 

igual que en los países del Sur global reducida a un mero 

simulacro. La infortunada experiencia de Grecia en donde la 

voluntad popular expresada en las urnas fue desestimada por 

la troika que maneja la economía de la UE -el BCE, la Comisión 

Europea y Alemania a través de la Canciller Angela Merkel- es 

un triste recordatorio de la subordinación de la democracia a 

los imperativos del capital financiero y los mercados. 

¿Qué decir de las políticas de defensa? Si en materia 

económica la dictadura del BCE es humillante no lo es menos a 

la hora de hablar de la defensa “nacional”. Esta sólo existe en 

los papeles y en las encendidas declaraciones oficiales porque 

esta política -la que establece una hipótesis de conflicto, define 

quién es el enemigo y como defenderse de él o la forma de 

atacarlo- la decide la OTAN y no los gobiernos europeos. Sus 

ministerios de defensa son museos en donde se exhiben 

uniformes militares y armas del pasado pero sin que allí se 

tome decisión alguna acerca de cómo defender la soberanía 

nacional y la integridad territorial. No sorprende, porque hace 

ya bastante tiempo que los gobernantes europeos han 

arrojado por la borda cualquier pretensión de sostener la una y 

la otra, consideradas como molestas antiguallas en la era de la 

globalización en donde, según se dice, los estados nacionales 

son reliquias reducidas a una vida apenas espectral. Y el nervio 

y el corazón de la OTAN, tal como lo reafirman continuamente  

los expertos, no es otro que el Pentágono.11 De ahí se deduce 

que los enemigos de los europeos no pueden ser otros que los 

rivales de Estados Unidos. Esto no es una novedad de los 

últimos años sino una realidad con una historia de casi tres 



Atilio A. Boron 
 

98 
 

cuartos de siglo que se desprende de la Segunda Guerra 

Mundial, el orden bipolar instaurado a partir de su finalización 

y el desarrollo de la alianza atlántica anti-soviética cristalizada 

en el Plan Marshall y la creación de la OTAN. Y las guerras que 

se libren tendrán lugar, apropiadamente, en territorio europeo 

(recordar la ex Yugoslavia) o en sus cercanías Oriente), y serán 

los europeos quienes tendrán que recibir a los millones de 

refugiados, como ha venido ocurriendo luego de los ataques a 

Siria, a Afganistán, a Libia, a Irak, mientras que ninguno de 

ellos se arriesgaría a atravesar en una patera o un bote de 

goma el Atlántico Norte para llegar a la Ellis Island y ser 

recibidos por la Estatua de la Libertad. Influjo descontrolado de 

refugiados que, sabemos, suele alimentar las reacciones más 

racistas y xenofóbicas en amplios sectores de la población y 

proyectar a primer plano a fuerzas de la derecha radical antaño 

reducidas a expresiones marginales en la vida política europea. 

En suma: en este terreno la subordinación de los países 

europeos a las prioridades militares y de defensa de 

Washington no sólo no es menor que la que tienen los países 

latinoamericanos (con algunas conocidas excepciones) sino 

mucho mayor, dado que Europa y la cuenca del Mediterráneo 

son el escenario principal de la confrontación geopolítica 

global. Los enemigos de Estados Unidos se convierten,  

 

automáticamente y en contra del interés nacional y de 

seguridad de los europeos, en los enemigos de Europa. 

Tercero, la política exterior. Un país independiente 

debe definirla en función de sus intereses nacionales. El 

______________________________________ 
11 Sobre esto ver Mahdi Darius Nazemroaya, OTAN. La globalización del 

terror (Prefacio de Miguel d’Escoto y Prólogo de Atilio A. Boron) Managua: 

PAVSA, 2015.  
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imperio es muy claro en este tema: John Quincy Adams, el 

sexto presidente de Estados Unidos sentenció que “Estados 

Unidos no tiene amistades permanentes sino intereses 

permanentes.” Y éstos no pueden ser otros que consolidar y 

expandir hasta donde sea posible los confines del imperio, 

batallar en contra de sus adversarios y enemigos y unificar la 

tropa de sus amigos y aliados. Pero como los gobiernos 

europeos han abdicado de toda pretensión de afianzar su 

autodeterminación y dado que desde la época de la Guerra 

Fría y el Plan Marshall optaron por asumir como propios los 

dictados de la política exterior de Estados Unidos en su 

competencia con la Unión Soviética y como, luego de 

desintegrada ésta, se entregaron a la estrategia de Washington 

que definió a Rusia como el rival a vencer (¡y posteriormente a 

China!) las capitales europeas se plegaron a las posturas más 

reaccionarias de la Casa Blanca en América Latina y el Caribe. 

Acompañaron durante más de medio siglo el criminal bloqueo 

contra Cuba. Más recientemente, fueron cómplices de la 

bufonesca maniobra de Juan Guaidó en Venezuela, 

estruendosamente fracasada. Esto demuestra como gobiernos 

de países que en su época de esplendor (que ciertamente no 

es la actual) dieron origen a algunas de las doctrinas y teorías 

que ensalzaban el estado de derecho, la legalidad internacional 

y el respeto a la autodeterminación de las naciones cayeron en 

la más abyecta sumisión al reconocer al autoproclamado 

“presidente encargado” de Venezuela ungido como tal por el 

mandamás de la Casa Blanca. Pocas veces la historia vio un 

espectáculo tan bochornoso como ese, cuyas consecuencias no 

serán fácilmente olvidadas. Por consiguiente, los gobiernos 

europeos renunciaron a elaborar una política exterior propia 

para una región que es un imperio formidable de bienes 

comunes y recursos naturales de todo tipo, desde agua a 
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biodiversidad; desde petróleo a gas y energía hidroeléctrica; 

desde alimentos a minerales estratégicos, y asumen como 

propia la política exterior de saqueo y pillaje que los 

gobernantes estadounidenses tienen reservada desde los 

tiempos de la Doctrina Monroe (1823) para Nuestra América. 

Resumiendo: al abstenerse de elaborar una política 

exterior independiente de Washington –no sólo en relación a 

América Latina y el Caribe sino en general, en referencia al 

conjunto de países que conforman la comunidad internacional- 

los gobiernos europeos actúan en desmedro de sus propios 

intereses. Si durante el apogeo del poderío soviético y con una 

Europa absorbida por las tareas de su reconstrucción de 

posguerra aquella era una opción inescapable, en la situación 

actual signada por el debilitamiento de la hegemonía 

estadounidense y la reconfiguración del tablero geopolítico 

mundial este curso de acción conduce a los pueblos de Europa 

hacia un peligroso atolladero. Entre otras cosas, aparte del 

riesgo de un enfrentamiento bélico en las puertas –cuando no 

al interior mismo- de Europa porque la aplicación integral de la 

Ley Helms-Burton perjudicará a Cuba y otro tanto a Venezuela 

y Nicaragua pero también afectará a numerosas empresas 

europeas –sólo en Cuba más de 200- que verán 

menoscabados, cuando no arruinados, sus negocios en estos 

países. Sordas protestas se dejan oír en varias capitales 

europeas y mismo la alta representante de la UE para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini alertó -

en un comunicado conjunto también firmado por la comisaria 

de Comercio de la UE, Cecilia Malmström- a la Casa Blanca que 

su organización acudiría a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) para impugnar la decisión de aplicar con todo 

rigor la ley Helms-Burton y en especial su título III. Para Trump 

y sus hampones la intensificación de los padecimientos 
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económicos de la población cubana, recomendada en el 

memorándum de 1960 que citáramos más arriba, es un arma 

de la guerra de quinta generación que no sólo afectará a la Isla 

rebelde sino también a los países europeos, que Washington 

los prefiere debilitados para que corran en busca de la 

protección que pudiera ofrecerle con sus armas 

convencionales. Claro que una política de este tipo podría, bajo 

ciertas condiciones, provocar un cambio en la conciencia de las 

dirigencias europeas y convencerlas que tienen poco o nada 

que ganar siendo furgón de cola de un imperio en decadencia y 

mucho que ganar estableciendo relaciones de respeto mutuo y 

cooperación con los dos grandes rivales de Estados Unidos, 

que no son sus rivales sino posibles socios de un proyecto que 

beneficie a todos por igual. Difícil, porque significa nada menos 

que revertir los férreos lazos forjados con Estados Unidos en la 

segunda posguerra. Pero no sería la primera vez en la historia 

europea en donde alianzas aparentemente inconmovibles son 

puestas en cuestión o viejos antagonismos dan nacimiento a 

nuevos acuerdos y coaliciones. 

 

El antiimperialismo y las tareas del momento actual. 

 

De lo anterior se desprenden tres tareas urgentes. 

Primero, lograr un pronunciamiento a escala europea de los 

movimientos sociales, fuerzas políticos y de ser posible de los 

gobiernos y organismos regionales europeos en contra de la 

pretensión de Washington de profundizar la agresión 

económica en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En este 

sentido la reciente creación del Frente Antiimperialista 

Internacionalista en el Estado Español es un alentador paso 

hacia adelante. Deberá también denunciarse el descarado 

intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos de 
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terceros países, ninguno de los cuales es una provincia de 

Estados Unidos, como lo manifestara en un duro comunicado 

la cancillería rusa. Y subrayar, además, que la aplicación del 

Título III de la Ley Helms-Burton no sólo afectaría a los países 

latinoamericanos sino que haría lo propio con los europeos. 

Segundo, concientizar a las poblaciones europeas de 

que ellas también están sometidas a los rigores de la 

dominación imperialista, que ésta no sólo se ejerce sobre los 

países de la periferia, y que, por esa causa, si en su locura 

Washington decidiera escalar su confrontación con Rusia y 

China y lanzar un ataque militar contra esas potencias las 

réplicas que éstas dispongan afectarían gravemente a los 

países europeos, sedes de innumerables bases militares 

estadounidenses que se convertirían en blancos inmediatos de 

la represalia afectando no sólo las instalaciones del Pentágono 

sino también a las poblaciones aledañas. No existe conciencia 

de este peligro en Europa, y es urgente e impostergable que 

este tema sea objeto de un muy informado debate. 

Será preciso, además, acometer una tercera tarea 

porque no basta con la concientización: habrá que movilizar y 

organizar a las masas populares europeas para poner fin de su 

sumisión al dominio imperialista. El antiimperialismo es una 

lucha tan decisiva en Latinoamérica como lo es en Europa y la 

coordinación internacional de estas luchas es un imperativo 

categórico de la hora actual. Esto requiere exigir la disolución 

de OTAN –creada para “contener” a un enemigo, la Unión 

Soviética, que desapareció hace casi treinta años- y, tras 

cartón, clausurar las bases militares que Estados Unidos tiene 

en Europa que solo servirán para atraer la represalia de los 

países agredidos por el imperio. No es un dato menor para 

demostrar el sometimiento el imperialismo de los gobiernos 

europeos recordar el elevado número de bases militares 
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estadounidenses asentadas en Europa, superior en cantidad y 

calidad a las estacionadas en Latinoamérica y el Caribe. En 

todos los casos poniendo en gravísimo riesgo a las poblaciones 

civiles que rodean a las bases, algo que, va de suyo, no 

despierta la menor preocupación a los estrategas del 

Pentágono curtidos en centenares de operaciones en donde 

los “daños colaterales” son cosas de todos los días. 

A modo de conclusión: es imprescindible librar una 

batalla para que los pueblos de Europa tomen conciencia de 

que están tan sometidos a la dominación imperialista como sus 

contrapartes allende el Atlántico. Si por los latinoamericanos el 

imperio manifiesta sin tapujos su desprecio, en su 

relacionamiento con Europa prevalece un simulado respeto en 

lo formal que no alcanza para ocultar el vasallaje real que 

imponen sobre todos sus gobiernos sin excepción. Será 

necesario crear las condiciones para que los pueblos de Europa 

puedan romper el pesado velo de la ignorancia, producto de su 

errónea creencia en la amistad y la admiración que 

supuestamente les prodiga la clase dominante de Estados 

Unidos. Falsa conciencia cultivada con esmero por la ideología 

dominante y sus vehículos de divulgación y que impide que 

caigan en la cuenta que los principales problemas que hoy 

afectan a Europa: el crecimiento de la derecha radical; la 

xenofobia; la ruptura de la integración social; la hegemonía del 

capital financiero y sus efectos recesivos: el paro, la 

precarización laboral y la concentración de la riqueza; el 

incontenible flujo de refugiados por las guerras en Cercano 

Oriente o emigrados por la crisis económica en África así como 

el vaciamiento de los procesos democráticos tienen su origen 

en el imperialismo y las políticas que impone gracias al 

colaboracionismo de las decadentes burguesías europeas y sus 

representantes políticos. Concientizarlos también que los 
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pueblos de Europa están en peligro porque si llegara a 

producirse una escalada en la rivalidad entre Washington con 

Moscú y Beijing Europa se convertiría ipso facto enel principal 

teatro de operaciones  bélicas y los europeos en rehenes de 

ambas partes en conflicto, con las catastróficas consecuencias 

que es fácil de imaginar. A lo anterior hay que añadir la 

reaparición del terrorismo yihadista como respuesta a la 

abominable islamofobia del imperio y sus criminales políticas 

en Cercano Oriente. Batalla de ideas, por supuesto, pero 

combate organizacional también, porque la correlación de 

fuerzas existente no se podrá cambiar apelando tan sólo a 

discursos y argumentos teóricos. Si los pueblos no se organizan 

y ganan la calle el imperio seguirá perpetrando sus tropelías. 

Como lo está haciendo ahora en Venezuela, Cuba y Nicaragua y 

más pronto que tarde también, de nueva cuenta, volverá a 

hacerlo en Europa. Sólo una eficaz resistencia popular 

antiimperialista, articulada internacionalmente, podrá erigir 

límites infranqueables a su criminal accionar. 
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TRUMP, ÉMULO DE HITLER 
 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 2 de mayo de 2019. 

 

 

Los acontecimientos de estos últimos días en 

Venezuela corroboran, por enésima vez pero ahora con total 

descaro, la intención de Washington de apoderarse de aquel 

país estableciendo allí un protectorado neocolonial a cualquier 

precio. La rueda de prensa de John Bolton del 30 de Abril es 

prueba fehaciente de lo que decimos. Mentiroso serial, actuó y 

habló con absoluto desprecio por la Carta de las Naciones 

Unidas que establece claramente el principio de la 

autodeterminación de las naciones y condena toda tentativa 

de someter una de ellas a la voluntad de otra. Lo que dijo ese 

cobarde hampón de opereta -de quien se puede decir lo que 

Jorge Luis Borges dijera de los militares argentinos: "no oyó en 

su vida silbar una sola bala"- reposa sobre una premisa 

excluyente: “Maduro debe irse” y Juan Guaidó, que según 

Washington es el presidente legítimo de Venezuela, debe 

asumir sus funciones cuanto antes. Según este turbio 

Consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump los días de 

Maduro están contados y apenas se sostiene en el poder 

gracias a una constelación de fuerzas internacionales 

completamente ajenas al juego democrático y a la voluntad de 

la ciudadanía venezolana. En su exposición este despreciable 

supremacista señaló a los tres actores que según él sostienen a 

Maduro: las tropas cubanas, unas 22 o 25.000 y que son las 
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que realmente controlan a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, 

transformando a los médicos cubanos en tropa de combate; 

los Colectivos, esas “pandillas de matones en motocicleta”, 

también ellos creación de La Habana y “otras fuerzas externas” 

que, poco más adelante, sugeriría que entre ellas sobresale 

Rusia. “Nosotros necesitamos” –dijo en su declaración inicial 

antes de las preguntas- “una Venezuela gobernada por su 

pueblo y no por fuerzas externas, y eso es lo que estamos 

buscando”. 

En su intervención Bolton mencionó once veces a Cuba 

o “los cubanos”, algo absolutamente inusual y que revela que 

el objetivo de esta escalada de agresiones y de 

intervencionismo trasciende la patria de Bolívar y Chávez y 

tiene objetivos múltiples que incluyen a la isla rebelde y 

Nicaragua, explícitamente fulminadas como “la troika de las 

tiranías” en las Américas. El presidente Trump, dijo Bolton, 

“quiere ver una transferencia de poder pacífica de Maduro a 

Guaidó” sin más dilaciones. Quienes apoyen a Maduro, y muy 

particularmente los que no son venezolanos, deben saber que 

“todas las opciones están sobre la mesa.” Al día siguiente Mike 

Pompeo, otro hampón - que por su apellido y hasta por su 

apariencia física parece un sobreviviente de la banda de Al 

Capone- que para vergüenza de EEUU funge como Secretario 

de Estado avanzó en su ataque a otro de los “factores 

externos”, Rusia. Esto motivó la contundente respuesta de la 

Cancillería de ese país que le recordó que “la injerencia de 

Washington en los asuntos de Venezuela es una violación 

flagrante del derecho internacional …. esta influencia 

destructiva no tiene nada que ver con la democracia. ” Su 

mente crecientemente ofuscada por sus palabras hizo que 

Bolton tornara cada vez más frecuentes sus ataques a Cuba. 

Los Colectivos supuestamente creados por los cubanos fueron 
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mencionados cinco veces en la rueda de prensa, y también dijo 

otro disparate mayúsculo: que el General Padrino López y el 

Estado Mayor de las FAB reportan a La Habana y que es desde 

allí donde reciben las órdenes para actuar. Rusia también fue 

objeto de críticas y comentó que se le había advertido al 

impertérrito Vladimir Putin que su involucramiento con el 

“régimen” venezolano era motivo de enorme preocupación en 

Estados Unidos. Ya mencionamos la respuesta del gobierno 

ruso a esta sarta de dislates. 

De lo anterior se infiere que estamos aproximándonos 

a una situación decisiva para el futuro de las luchas 

emancipatorias en América Latina y el Caribe. No sólo 

Venezuela sino Cuba y también Nicaragua están bajo la mira y 

son ya un objetivo militar de Estados Unidos. La complicidad de 

los “demócratas” de la región con este intento de apoderarse 

de Venezuela es repugnante, como también lo es el silencio 

cómplice y cobarde de los gobiernos europeos, vasallos 

indignos de un Calígula desquiciado y su entorno de fanáticos 

criminales dispuestos a lo que sea. Mienten impúdicamente y a 

sabiendas, pero mentir y difamar es un capítulo crucial del 

manual de operaciones de desestabilización que la Casa Blanca 

ha leído y aplicado en innumerables ocasiones. Recuérdese 

que hablaban del sofisticado armamento que Cuba y la URSS 

habían introducido en República Dominicana durante el corto 

gobierno de Juan Bosch. Cuando en Abril de 1965 se produjo la 

invasión los 44.000 marines se encontraron con un ejército 

dominicano munido de armas obsoletas, rezagos de la Segunda 

Guerra Mundial, y un pueblo que los repelía con machetes, 

piedras y palos. Mintieron para crear un clima de opinión 

favorable al golpe contra Joao Goulart en Brasil en 1964, 

contra Salvador Allende en 1973, contra Maurice Bishop y el 

Movimiento Nueva Joya en Granada en 1983, cuando también 
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se habló de la presencia cubana y de sofisticados armamentos 

cuidadosamente ocultos en casas especialmente adaptadas 

para tal fin. Nunca se las encontró. Y mintieron también 

cuando denunciaron la existencia de armas de destrucción 

masiva en Irak, que jamás fueron halladas. Y antes, en 1945, 

cuando dijeron que no había rastros de radioactividad en 

Hiroshima y Nagasaki luego del bombardeo atómico. Por lo 

tanto, el gobierno de Estados Unidos, maldición de todos los 

pueblos libres del mundo, miente por default. 

Y ahora están mintiendo alevosamente sobre la 

situación en Venezuela y el papel de Cuba en ese país. Cuentan 

para ello con la complicidad de los medios hegemónicos, 

convertidos en pestilentes cloacas donde se dice cualquier 

cosa que pueda destruir la reputación de un enemigo del 

imperio. Día y noche sin parar excretan sus mentiras con 

indignante impunidad y con total desprecio de lo que debería 

ser un juramento hipocrático de periodistas (y también de 

académicos e intelectuales) que no puede ser otro que “decir 

las verdades y denunciar las mentiras”, en la sucinta 

enunciación hecha por Noam Chomsky. Pero no. Las voces de 

tantos y tantas vestales de la república y la democracia que 

han acosado a cuanto gobierno progresista se haya asomado 

en esta parte del mundo permanecen en ignominioso silencio. 

Revelan de ese modo su deshonrosa condición de lenguaraces 

a sueldo del imperio. Desnudan que su independencia y 

profesionalismo no es tal y que sus palabras están fatalmente 

contaminadas con el sucio dinero del gangster de la Casa 

Blanca que quiere culminar el latrocinio que ya ha comenzado 

en Venezuela apropiándose de sus activos internacionales (oro 

en Inglaterra, la CITGO en Estados Unidos, etcétera). Y lo 

mismo vale para los responsables de los organismos 

internacionales. ¿Qué dice el señor 
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Antonio Gutérrez, Secretario General de la ONU ante groserías 

como las pronunciadas por Bolton? Para ni hablar de Luis 

Almagro, el Secretario General de la OEA que compite cabeza a 

cabeza con Lenín (a) “Donald” Moreno en la torva disputa para 

establecer quién es el traidor y el corrupto mayor de Nuestra 

América. La lista sería interminable. 

Cómplices todos: el periodismo “serio”, los 

intelectuales sofisticados y de refinados modales que hacen 

gala de una falsa objetividad, los domesticados académicos del 

mainstream, los burócratas internacionales y los gobernantes 

de aquí y de Europa nada dicen de una operación que cada día 

más se asemeja a la anexión de Austria y de los Sudetes por 

Hitler en 1938, ante la pasividad -y con la complicidad- de la 

“comunidad internacional”, eufemismo para evitar hablar de 

los lacayos del emperador. Partícipes necesarios y 

encubridores de un crimen porque lo que ya ha ocurrido en 

Venezuela con las sanciones económicos, el despojo de sus 

riquezas en el exterior y la agresión a la vida cotidiana de 

venezolanas y venezolanos, privados de energía eléctrica, 

agua, transporte y otros bienes básicos configura un crimen de 

lesa humanidad. Martí, en su deslumbrante clarividencia, 

denunció la adicción de la Casa Blanca el saqueo y el pillaje. Los 

norteamericanos, aseguraba el Apóstol, “creen en la 

necesidad, en el derecho bárbaro como único derecho: esto es 

nuestro, porque lo necesitamos.” Necesitamos el petróleo de 

Venezuela porque es un insumo irremplazable de nuestra 

maquinaria militar y cuando en el mundo no haya una gota de 

ese recurso, cuando nuestros enemigos se queden sin él, 

nosotros lo tendremos y podremos imponer nuestro dominio 

mundial sin contrapesos. Como lo necesitamos, será nuestro, 

por las buenas o por las malas. Esta y no otra es la razón 

excluyente por la que el noble y bravo pueblo venezolano está 
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sufriendo la agresión del imperialismo. En su célebre libro 

Hegemonía o Supervivencia Noam Chomsky sentó la tesis de 

que Washington tiene un proyecto de dominación mundial aún 

más ambicioso que el Tercer Reich de Hitler. Muchos pensaron 

en su momento que el gran lingüista norteamericano deliraba. 

Sin embargo, los hechos posteriores le dieron la razón. Contra 

ese plan que hoy lideran Trump y sus compinches se enfrentan 

los pueblos libres de todo el mundo, con el de Venezuela en la 

primera línea de combate. Por consiguiente, la solidaridad 

internacional con su lucha es un imperativo moral inescapable 

para todas las mujeres y todos los hombres de buena voluntad 
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NOTAS SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

DEL 2019 EN LA ARGENTINA 
 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 22 de mayo de 2019. 

 

 

Lo que sigue son tres consideraciones de orden político 

y a la vez metodológico. No me voy a referir a la fórmula en sí 

porque ya está decidida y no tiene sentido especular sobre 

otras que, a mi entender, podrían haber sido mejores; es decir, 

dotadas de una mayor capacidad de atracción sobre una franja 

del electorado que sin ser kirchnerista tampoco es anti y 

posiblemente se hubiera sentido más representada por un 

binomio diferente. En todo caso y ante la poca información 

disponible acerca de las circunstancias que llevaron a CFK a 

decidir como lo hizo, aquel ejercicio sería ahora un 

anacronismo. Más adelante podríamos reflexionar sobre si tal 

cosa fue un acierto o un error, pero será el tiempo quien 

brinde el veredicto final sobre esta decisión. Quedan en pie, sin 

embargo, tres consideraciones. 

 

¿Suma o resta?  

 

Primero, cabe preguntarnos si la candidatura 

presidencial de Alberto Fernández le agrega votos al caudal 

propio de CFK o si, por el contrario,podría desatar una fuga de 

sufragios producto de la desilusión que provoca en el núcleo 

duro del kirchnerismo. Algo de eso ocurrió en el 2015 cuando 

un sector importante del electorado K le dio la espalda a la 
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candidatura de Daniel Scioli. Si en las presidenciales del 2011 

CFK había obtenido 11.865.055 votos imponiéndose en la 

primera vuelta con el 54.11 % de los sufragios emitidos, cuatro 

años más tarde Scioli obtendría en la primera vuelta 9.338.490 

votos, casi dos millones y medio menos. No obstante, hay que 

interpretar esto con mucha cautela y ser muy cuidadosos a la 

hora de evaluar la situación actual, porque las circunstancias 

son muy diferentes. Señalo sólo una, para no extender 

demasiado este comentario. Scioli tenía como compañero de 

fórmula a Carlos Zannini, y Alberto Fernández a CFK, es decir, a 

la dirigente política con mayor intención de voto en el país, lo 

cual debería ser un llamado a la sobriedad y la mesura para 

quienes se entretienen aventando comparaciones lineales 

entre la elección del 2015 y la que se viene. El hecho de que 

esté Cristina en la fórmula no es un dato para nada menor. ¿Es 

todo? No. Porque sería erróneo cerrar esta primera reflexión 

sin señalar al mismo tiempo que AF podría allegar votos de 

sectores del electorado que no estaban dispuestos a votar por 

CFK como presidenta pero que ven en el nuevo candidato un 

signo de moderación y propensión al diálogo y a la formación 

de consensos que, por distintas razones, no veían en Cristina. 

Que esto sea cierto o no es irrelevante desde el punto de vista 

electoral. Lo importante es que hay un sector que así lo 

percibe y que, en consecuencia, si antes era completamente 

refractario a otorgar su voto a una fórmula encabezada por 

CFK ahora, con AF como candidato a presidente, podría llegar a 

revisar convicciones y volcar su preferencia a favor de la 

misma. Es más, no son pocos los que ven esta candidatura 

como una tácita (y largamente esperada) autocrítica de CFK, 

teniendo en cuenta la radicalidad de las críticas que el hoy 

candidato presidencial diera a conocer sobre el segundo 

mandato de Cristina hasta hace poco tiempo. El tiempo dirá 
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cuál es el resultado de esta suma algebraica de votos que se 

agregan y otros que se fugan del binomio AF-CFK. 

 

El programa.  

 

Esta es la segunda cuestión. La fórmula puede ser 

mejor o peor, pero lo que no puede ser así es el programa de 

gobierno. Esto requiere por una parte una gran claridad para 

transmitir al electorado cuáles serán los objetivos prioritarios 

del nuevo gobierno y sobre todo cómo, concretamente, se 

hará para alcanzarlos. No será suficiente decir vaguedades 

como que se va a reducir la pobreza, reactivar la economía y 

combatir la inflación sino que habrá que ser muy específicos 

diciendo cómo se lo hará. Y así con cada una de las principales 

medidas que deberá tomar un gobierno que, 

independientemente de la mayor o menor mesura de sus 

declaraciones y de sus inclinaciones prácticas, deberá ser de 

salvación nacional, de reconstrucción de un país devastado por 

una banda de saqueadores locales con la inestimable ayuda de 

los delincuentes de cuello blanco anidados en Washington y 

Nueva York, bandidos todos que llegaron a establecer en este 

país un humillante co-gobierno en donde las autoridades 

surgidas del voto popular en el 2015 han cedido por completo 

el control de las decisiones económicas al Fondo Monetario 

Internacional y a la gran banca, todo lo cual ha desangrado 

financieramente a la Argentina. Por lo tanto, habrá que ser 

muy precisos en definir los principales lineamientos del nuevo 

gobierno. Asuntos insoslayables e impostergables serán la 

realización de una auditoría integral de la monstruosa deuda 

externa contratada por el gobierno de Mauricio Macri, tal 

como lo hiciera en su momento Rafael Correa en el Ecuador 

con el auxilio de un comité de expertos nacionales e 
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internacionales. Deuda que ha servido más que nada para 

financiar una gigantesca fuga de divisas de los amigos del 

régimen. Habrá que revisar también los contratos con las 

principales proveedoras de los servicios: electricidad, gas, 

transporte, y los firmados con las empresas del sector 

hidrocarburífero y minero, incluyendo por supuesto el litio. Y 

en función de la auditoría y la revisión decidir como sigue, o 

no, la vinculación de esas grandes empresas con nuestro país. 

Tendrá que nacionalizarse el comercio exterior y poner fin a la 

reglamentación del macrismo que permite que los 

exportadores del agro y la minería liquiden en el mercado local 

lo producido por sus exportaciones cuando y si lo desean pues 

no están obligados a ello. Lo que se exporta son bienes 

comunes de las y los habitantes de este país, y el dinero 

producido en el marco del comercio internacional no puede ser 

capturado por una minoría privilegiada que dispone de ellos a 

su antojo. El crónico problema de la devaluación del peso y la 

huida hacia el dólar tienen su causa principal precisamente en 

la apropiación privada de los beneficios de los ingresos por las 

exportaciones. El gobierno tendrá asimismo que producir la 

tan demorada reforma tributaria, para acabar con uno de los 

regímenes impositivos más regresivos del planeta y sin la cual 

no habrá recursos fiscales suficientes para financiar las 

políticas económicas y sociales de combate a la pobreza, 

recomposición de salarios y haberes jubilatorios, de 

reactivación económica y de expansión del empleo, decisivos a 

la hora de luchar contra el flagelo de la pobreza. Sin aquella 

reforma, claramente planteada, estos tres objetivos se 

convertirían en demagógicas frases de campaña. Tendrá 

también que establecer cómo es que se librará el crucial 

combate contra la inflación y que medidas será tomadas para 

controlar la injerencia nefasta de una oligarquía formadora de 
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precios que esquilma al productor directo tanto como a los 

consumidores. El nuevo gobierno deberá sin más demora 

impulsar una reforma del Poder Judicial, y declarar en comisión 

de servicios a la casi totalidad de la Justicia Federal. No es un 

dato menor que en una encuesta realizada por la Universidad 

de San Andrés el año pasado fueron los jueces quienes 

obtuvieron el mayor repudio de la población, cayendo por 

debajo de los sindicalistas y los partidos políticos. Sólo el 11 % 

de los entrevistados dijo tener una opinión muy buena de 

ellos, contra 15 % de los sindicatos y 16 % de los partidos 

políticos. La reforma judicial, estragada por escandalosos casos 

de lawfare y connivencia con los servicios de inteligencia es 

imprescindible e impostergable. La democratización de los 

medios de comunicación será otro imperativo categórico del 

nuevo gobierno porque, con la estructura altamente 

concentrada y oligopolizada de los medios actuales no habrá 

democracia que funcione en la Argentina. No hay democracia 

política si no hay democracia en el espacio público, y el sistema 

nervioso del espacio público son los medios masivos de 

comunicación. Otra tarea urgente será la inmediata liberación 

de los presos políticos y de quienes están en prisión preventiva 

por años, en causas manejadas a discreción por el Ejecutivo 

nacional y en no poca medida por la prensa hegemónica. Un 

gobierno que deberá conceder un lugar prioritario a la defensa 

de los derechos humanos y el juicio y castigo a los culpables de 

sus violaciones. Por último, que tendrá que abandonar una 

política exterior de obsecuencia rastrera con los dictados del 

imperialismo norteamericano y forjar una agenda propia, en 

defensa del interés nacional y para fortalecer la unidad 

latinoamericana, imprescindible para asegurar una inserción 

creativa y productiva en el orden multipolar que ya se ha 
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instaurado y que no hará sino fortalecerse con el paso del 

tiempo. 

 

La ingeniería de la campaña. 

 

Y esta es la tercera y última cuestión. Admitamos que 

la fórmula es la mejor posible y que el programa de gobierno 

es a la vez realista y atractivo para grandes mayorías de la 

población. Pero enseguida aparece un nuevo y formidable 

desafío: ¿cómo organizar la campaña electoral? Los temibles y 

amenazantes avances de las neurociencias y las 

comunicaciones han creado una parafernalia de técnicas y 

tácticas de control del comportamiento humano cuya más 

inofensiva expresión son las campañas para vender productos 

tales como automóviles, celulares o pastas dentales. Como 

Noam Chomsky lo dijera hace ya décadas todos esos 

experimentos tienen como objetivo esencial aprender a 

manipular la voluntad política del electorado. Las técnicas 

utilizadas en la Argentina en la campaña del 2015, salvo en 

alguna medida las de Cambiemos, pertenecen al museo de la 

tecnología de las campañas políticas. Hoy el arsenal 

propagandístico liderado por los principales medios 

hegemónicos, acompañado por un torbellino de fakenews e 

incisivas incursiones en los metadata proporcionados por las 

redes sociales tienen un potencial infinitamente superior al de 

los dispositivos tradicionales. Expertos del Pentágono, 

recuerdan una vez más, que el poder militar reside más en el 

dominio de las mentes y las voluntades que en la 

disponibilidad de armas convencionales; ese es y será el 

objetivo de la guerra psicológica: la guerra por los corazones y 

las mentes. En consecuencia, los terrenos de la batalla son “el 

pensamiento, las emociones, las valoraciones, las actitudes, los 
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sentimientos y la imaginación” de los grupos sociales. A partir 

de allí las técnicas propagandísticas de la “guerrilla neocortical” 

y la "ciberguerrilla", como las denomina la Corporación Rand, 

pasan a ser esenciales en cualquier campaña política 

administrando maliciosamente el engaño, la ilusión y el temor, 

y ocultando todo aquello que pudiera perjudicar a quien lanza 

esta campaña. La gran pregunta es si en la oposición, y 

principalmente en la fórmula AF-CFK, se está al tanto de estas 

novedades y si hay voluntad de dar la batalla también en este 

terreno. El éxito de Jair Bolsonaro en Brasil se debió en buena 

medida a la efectividad de estas nuevas y perversas 

tecnologías. Y Steve Bannon, el gurú de la campaña de Donald 

Trump jugó en Brasil un papel de decisiva importancia. No 

sería raro que intentara replicar el éxito que obtuvo en aquel 

país interviniendo con su arsenal de guerra por los corazones y 

las mentes en la Argentina. Sería un acto de imperdonable 

ingenuidad pensar que el abierto, por momentos desmesurado 

respaldo de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y el 

FMI al actual gobierno argentino pudiera prescindir de tan 

eficaz ayuda en las próximas elecciones. 
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¿HAY UNA REVOLUCIÓN EN VENEZUELA? 

DIÁLOGOS CON LA IZQUIERDA EUROPEA 
 

Por Atilio A. Boron.  

 

Publicada el 2 de junio de 2019. 

 

 

Un par de recientes viajes a España e Italia me 

ofrecieron la posibilidad de conversar con muchos 

intelectuales, académicos y políticos del menguante arco 

progresista que aún existe en esos países. Luego de repasar la 

inquietante situación europea y el avance de la derecha radical 

mis interlocutores me pedían que les hablase de la actualidad 

latinoamericana pues, me aseguraban, les costaba comprender 

lo que allí estaba ocurriendo. Recogiendo el guante yo 

comenzaba por reseñar la brutal ofensiva restauradora del 

gobierno de Donald Trump contra Venezuela y Cuba; proseguía 

pasando revista a la desgraciada involución política sufrida por 

Argentina y Brasil a manos de Macri y Bolsonaro y los 

alentadores vientos de cambio que provenían de México; la 

centralidad de las próximas elecciones presidenciales que 

tendrían lugar en octubre en Argentina, Bolivia y Uruguay y 

finalizaba esta primera ojeada panorámica de la política 

regional denunciando la perpetuación del terrorismo de estado 

en Colombia, con cifras espeluznantes de asesinatos de líderes 

políticos y sociales que causaban sorpresa entre mis 

contertulios por ser casi por completo desconocidas en Europa, 

lo cual dice mucho acerca de los medios de comunicación ya 

definitivamente convertidos en órganos de propaganda de la 

derecha y el imperialismo. Al detenerme para brindar 
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información más pormenorizada sobre los criminales alcances 

de la agresión perpetrada en contra de la República Bolivariana 

de Venezuela siempre surgía, como si fuera un cañonazo, la 

siguiente pregunta: pero, dinos: ¿se puede realmente hablar 

de una revolución en Venezuela? 

Mi respuesta siempre fue afirmativa, aunque tenía que 

ser matizada porque las revoluciones –y no sólo en Venezuela- 

siempre son procesos, nunca actos que se consuman de una 

vez y para siempre. Impresionado por una visita que hiciera a 

la Capilla Sixtina para contemplar, una vez más, la genial obra 

de Miguel Angel se me ocurrió pensar que para muchos de mis 

interlocutores –y no sólo europeos- la revolución es algo así 

como el pintor florentino representaba la creación del hombre 

o de los astros: Dios, con un gesto, una mirada ceñuda, un 

dedo que apunta hacia un lugar y ¡he ahí el hombre, allí está 

Júpiter, allá la revolución! Esta suerte de “creacionismo 

revolucionario” sostenido con religioso ardor incluso por 

contumaces ateos. –¡que en lugar de Dios instalan en su lugar 

a la Historia, con hache mayúscula, bien hegeliana ella!- 

contrasta con el análisis marxista de las revoluciones que 

desde Marx, Engels y Lenin en adelante siempre  fueron 

interpretadas como procesos y jamás como rayos que caen en 

un día sereno para dar vuelta, irreversiblemente, una página 

de la historia. Siguiendo con la analogía inspirada en la Capilla 

Sixtina uno podría decir que contra el “creacionismo 

revolucionario”, expresión de un idealismo residual 

profundamente anti-materialista, se impone el “darwinismo 

revolucionario”, es decir, la revolución concebida como un 

proceso continuo y evolutivo de cambios y reformas 

económicas, sociales, culturales y políticas que culminan con la 

creación de un nuevo tipo histórico de sociedad. En otras 

palabras: la revolución es una larga construcción a lo largo del 
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tiempo, en donde la lucha de clases se exaspera hasta lo 

inimaginable. Un proceso que desafía al determinismo 

triunfalista de los "creacionistas" y que siempre se enfrenta a 

un final abierto, porque toda revolución lleva en su seno las 

semillas de la contrarrevolución, que sólo puede ser 

neutralizada por la conciencia y la organización de las fuerzas 

revolucionarias. Esta sería la concepción no teológica sino 

secular y darwinista -es decir, marxista de la revolución. Y no 

está demás, anticipándome a mis habituales críticos, recordar 

que no por casualidad Marx le dedicó el primer tomo de El 

Capital a Charles Darwin. 

Las revoluciones sociales, por consiguiente, son 

acelerados procesos de cambio en la estructura y también, no 

olvidar esto, en la superestructura cultural y política de las 

sociedades. Procesos difíciles, jamás lineales, siempre 

sometidos a tremendas presiones y debiendo enfrentar 

obstáculos inmensos de fuerzas domésticas pero sobre todo 

del imperialismo norteamericano, guardián último del orden 

capitalista internacional. Esto ocurrió con la Gran Revolución 

de Octubre, y lo mismo con las revoluciones en China, en 

Vietnam, en Cuba, en Nicaragua, en Sudáfrica, en Indonesia, en 

Corea. La imagen vulgar, desgraciadamente dominante en gran 

parte de la militancia y la intelectualidad de izquierda, de una 

revolución como una flecha que sube a los cielos del socialismo 

en línea recta es de una gran belleza poética pero nada tiene 

que ver con la realidad. Las revoluciones son procesos en 

donde las confrontaciones sociales adquieren singular 

brutalidad porque las clases instituciones que defienden el 

viejo orden apelan a toda clase de recursos con tal de abortar o 

ahogar en su cuna a los sujetos sociales portadores de la nueva 

sociedad. La violencia la imponen los que defienden un orden 

social inherentemente injusto y no los que luchan por liberarse 
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de sus cadenas. Eso lo estamos viendo hoy en Venezuela, en 

Cuba y en tantos otros países de Nuestra América. 

Dicho lo anterior, ¿cuál fue mi respuesta a mis 

interlocutores? Sí, hay una revolución en marcha en Venezuela 

y la mejor prueba de ello, la más rotunda, es que las fuerzas de 

la contrarrevolución se desataron en ese país con inusitada 

intensidad. Una verdadera tempestad de agresiones y ataques 

de todo tipo, que sólo pueden comprenderse como la 

respuesta dialéctica a la presencia de una revolución en vías de 

construcción, con sus inevitables contradicciones. Es por eso 

que un test infalible para saber si en un país hay un proceso 

revolucionario en curso lo brinda la existencia de la 

contrarrevolución, es decir, de un ataque, abierto o solapado, 

más o menos violento según los casos, destinado a destruir un 

proceso que algunos “doctores de la revolución” consideran 

como un inofensivo reformismo o a veces ni siquiera eso. Pero 

los sujetos de la contrarrevolución y el imperialismo, como su 

gran director de orquesta, no cometen tan gruesos errores y 

con certero instinto procuran por todos los medios poner fin a 

ese proceso porque saben muy bien que, cruzada una delgada 

línea de no retorno, el restablecimiento del viejo orden con sus 

exacciones, privilegios y prerrogativas sería imposible. 

Aprendieron de lo ocurrido en Cuba y no quieren correr el 

menor riesgo. ¿Es una revolución aún inconclusa la que hay en 

Venezuela? Sin dudas. ¿Enfrenta gravísimos desafíos por las 

presiones del imperialismo y por déficits propios, por el cáncer 

de la corrupción o por algunas políticas gubernamentales mal 

concebidas y peor ejecutadas? Indudable. Pero es un proceso 

revolucionario que tendencialmente apunta hacia un final que 

es inaceptable para la derecha y el imperialismo, y por eso se 

lo combate con saña feroz. 
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En Colombia, en cambio. las fuerzas de la 

contrarrevolución actúan de la mano del gobierno para tratar 

de aplastar a la revolución en ciernes que se agita del otro lado 

de la frontera. ¿Están aquellas fuerzas operando para derrocar 

a los gobiernos de Honduras, Guatemala, Perú, Chile, 

Argentina, Brasil? No, porque en estos países no existen 

gobiernos revolucionarios y por lo tanto el imperio y sus 

peones se desviven por apuntalar esos pésimos gobiernos. 

¿Operan en contra de Venezuela? Sí, y con el máximo rigor 

posible, aplicando todas y cada una de las recetas de las 

Guerras de Quinta Generación, porque saben que allí sí se está 

gestando una revolución. ¿Y por qué tanto encono en contra 

del gobierno de Nicolás Maduro? Fácil: porque Venezuela 

posee la mayor reserva petrolera del planeta y es junto a 

México uno de los dos países más importantes del mundo para 

Estados Unidos, aunque sus diplomáticos y sus paniaguados de 

la academia y los medios rechacen con burlas este argumento. 

Es ocioso enfadarse con ellos porque esa gente simplemente 

está cumpliendo el papel que les fuera asignado y por el cual 

son generosamente recompensados. Venezuela tiene más 

petróleo que Saudiarabia, y además muchísima más agua, 

minerales estratégicos y biodiversidad. Y además, todo a tres o 

cuatro días de navegación de los puertos estadounidenses. Y 

México también tiene petróleo, agua (sobre todo el acuífero de 

Chiapas), grandes reservas de minerales estratégicos y, como si 

lo anterior fuera poco, es país fronterizo con Estados Unidos. 

Un imperio que se cree inexpugnable al estar protegido por 

dos grandes océanos pero que se siente vulnerable desde el 

sur, donde una extensa frontera de 3169 kilómetros es su 

irremediable talón de Aquiles que lo coloca frente a frente con 

una Latinoamérica en perpetuo estado de fermentación 

política en pos de su Segunda y Definitiva Independencia. De 
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ahí la importancia absolutamente excepcional que tienen esos 

dos países, cuestión ésta incomprensiblemente subestimada 

aún por gentes de izquierda ¿Y Cuba? ¿Cómo explicar los más 

de sesenta años de ensañamiento en contra de esta heroica 

isla rebelde? Porque ya desde 1783 John Adams, segundo 

presidente de Estados Unidos, reclamaba en una carta desde 

Londres (donde había sido enviado para restablecer los lazos 

comerciales con el Reino Unido) que dada la gran cantidad de 

colonias que la Corona británica poseía en el Caribe había que 

anexar sin más demora a Cuba a los efectos de controlar la 

puerta de entrada a la cuenca caribeña. Cuba, excepcional 

enclave geopolítico, es una vieja y enfermiza obsesión 

estadounidense que arranca muchísimo antes que el triunfo de 

la Revolución Cubana. 

Pero la ofensiva contrarrevolucionaria no se detiene en 

los tres países arriba nombrados. También arrecia contra el 

gobierno de Evo Morales en Bolivia, que logró una prodigiosa 

transformación económica, social, cultural y política 

convirtiendo a uno de los tres países más pobres del 

hemisferio occidental (junto a Haití y Nicaragua) en uno de los 

más prósperos y florecientes de la región, según atestiguan 

organismos tales como la CEPAL, el Banco Mundial o la prensa 

financiera mundial. Recuperó el control de sus riquezas 

naturales, sacó a millones de la pobreza extrema y además lo 

hizo con Evo Morales, un miembro de una de sus etnias 

originarias fungiendo como presidente, un logro histórico sin 

parangón en esta parte del mundo. Y Nicaragua también está 

en la línea de fuego, porque por más defectos o errores que 

pueda tener la revolución sandinista la sola presencia de un 

gobierno que no esté dispuesto a ponerse de rodillas frente al 

Calígula americano (como hacen Macri, Bolsonaro, Duque y 

compañía) es más que suficiente para desatar todas las furias 
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del infierno en contra de su gobierno. Y, además, está la crucial 

-en términos geopolíticos- cuestión del nuevo canal bioceánico 

que podrían construir los chinos y que constituye un verdadero 

escupitajo en el rostro de quienes se reapoderaron del Canal 

de Panamá y los saturaron, otra vez, con bases militares 

prestas a sembrar muerte y destrucción en nuestros países. 

Termino recordando una sabia frase de Fidel cuando 

dijo que “el principal error que cometimos en Cuba fue creer 

que había alguien que sabía como se hacía una revolución”. No 

hay un manual ni un recetario. Son procesos en curso. Hay que 

fijar la vista no sólo el momento actual, en los desconcertantes 

relámpagos de la coyuntura que hoy agobian a Venezuela, sino 

también visualizar la dirección del movimiento histórico y tener 

en cuenta todas sus contradicciones. Al hacer esto, no cabe 

duda que en Venezuela se está en medio de un convulsionado 

proceso revolucionario que, ojalá, y "por el bien de todos", 

como decía Martí, termine prevaleciendo sobre las fuerzas del 

imperio y la reacción. Nuestra América necesita esa victoria. 

Todo esfuerzo que se haga para facilitar tan feliz desenlace 

será poco. 
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¿FIN DE CUÁL CICLO? 
 

 

Atilio A. Boron  

 

Publicada el 11 de junio de 2019. 

 

Fueron muchas y muchos los que a mediados de esta 

década y en coincidencia -¿casual, involuntaria?- con el 

despliegue de la ofensiva restauradora del imperio se 

apresuraron a anunciar el “fin del ciclo” progresista en 

Latinoamérica. La derrota del kirchnerismo en el 2015 y el 

ilegal e ilegítimo derrocamiento de Dilma Rousseff en 2016 así 

como el grotesco juicio y encarcelamiento de Lula aparecían 

como signos inequívocos del inicio de un nuevo ciclo histórico. 

Sólo que los profetas de esta epifanía jamás se aventuraron a 

arriesgar algo muy elemental: ¿qué venía después? Terminaba 

un ciclo, bien, pero: ¿quería esto decir que comenzaba otro? 

Silencio absoluto. Dos alternativas. O bien adherían a las tesis 

de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, cosa absurda si 

las hay; o como los más audaces insinuaban, con fingida 

preocupación, estábamos al comienzo de un ciclo largo de 

gobiernos de derecha. Digo fingida porque, hipercríticos con 

los gobiernos del ciclo supuestamente en bancarrota in 

pectore preferían la llegada de una derecha pura y dura que, 

supuestamente, acentuaría las contradicciones del sistema y 

mágicamente abriría la puerta a quien sabe qué … porque, 

sorprendentemente, ninguno de esos acerbos críticos del ciclo 

progresista hablaba de revolución socialista o comunista, o de 

la necesidad de profundizar la lucha antiimperialista. Por lo 

tanto, su argumento meramente retórico y academicista moría 
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en la mera certificación del presunto cierre de una etapa y 

nada más. 

Ahora bien: todos esos discursos se derrumbaron 

abruptamente en las últimas semanas. En realidad, ya venían 

cuesta abajo desde el inesperado triunfo de López Obrador en 

México y su tardía incorporación al “ciclo progresista”. Su 

victoria demostraba que si bien herido seriamente éste no 

había muerto. La debacle del macrismo y su casi segura 

derrota en las presidenciales de octubre de este año y la 

reciente revelación de las ilegales e inmorales argucias 

fraguadas entre el corrupto juez Sergio Moro y los fiscales del 

poder judicial brasileño para enviar a la cárcel a Lula asestan 

un duro golpe a los dos puntales sobre los cuales reposaba el 

inicio del supuesto ciclo “pos-progresista”. En la Argentina los 

macristas esperan lo peor, sabiendo que sólo un milagro los 

salvaría de una derrota. Y Bolsonaro está al borde del abismo 

por la crisis económica del Brasil y por haber designado como 

super-ministro de justicia a un letrado inescrupuloso que da un 

rotundo mentís a su pretensión de ofrecer un gobierno 

transparente, impoluto, inspirado en los más elevados 

principios morales del cristianismo que le inculcaron los 

pastores de la iglesia evangélica cuando -apropiada y 

oportunísticamente- lo rebautizaron en el río Jordán como Jair 

“Mesías” Bolsonaro. Las filtraciones de los chateos por 

WhatsApp y conversaciones entre Moro y los fiscales dadas a 

conocer por The Intercept , amén de las múltiples denuncias 

por corrupción en su contra y sus hijos, revelan que este santo 

varón llamado a lavar de sus pecados a la política brasileña no 

es otra cosa que el jefe de una banda delictiva, un impostor, un 

charlatán de feria, un energúmeno cuyos días en el Palacio del 

Planalto parecen estar contados. Y mantener a Lula en prisión 

será cada día más difícil habida cuenta de la farsa jurídica 



El Hemisferio Izquierdo  II 

127 
 

perpetrada en su contra y ahora exhibida a plena luz del día. Y 

Lula libre es un peligro de marca mayor para el actual gobierno 

de Brasil. 

¿Se trata de que sólo Argentina y Brasil están 

incumpliendo con los pronósticos de los teóricos del “fin de 

ciclo”? No. ¿Qué decir del desastre colombiano, una verdadera 

“dictablanda” pseudoconstitucional donde según el tradicional 

periódico El Tiempo “durante los primeros 100 días de 

mandato del presidente Iván Duque se han registrado 120 

asesinatos de líderes”, un baño de sangre comparable o peor 

que el de las dictaduras que asolaron países como Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay en los setentas y ochentas1. Y qué decir 

del caso del Perú, en donde todos sus ex presidentes desde 

1980 (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, 

Pedro Pablo Kuczynski y Alan García están presos, fugados o 

suicidados, lo que junto con la catástrofe colombiana y la 

deserción de México humedeció irreparablemente la poca 

pólvora que quedaba en manos del “Cartel de Lima” como 

lacayo regional del Calígula estadounidense. Mismo el caso 

chileno no está exento de dudas toda vez que la 

deslegitimación de su sistema político ha llegado a niveles sin 

precedentes. En efecto, ante la escandalosa capitulación de 

esa frágil democracia frente a los grandes intereses 

corporativos, en cuyo nombre exclusivamente se gobierna, la 

mayoría de la población adulta ha optado por el 

abstencionismo electoral con el consecuente vaciamiento del 

proyecto democrático. En pocas palabras: lo que 

supuestamente vendría una vez consumado el agotamiento del  

 

___________________________________ 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-

lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408 



Atilio A. Boron 
 

128 
 

“ciclo progresista” es por lo menos problemático y está muy 

lejos de constituir una alternativa superadora del 

“extractivismo” o el “populismo” que supuestamente habrían 

caracterizado los gobiernos precedentes. 

Lo anterior no debe interpretarse como una 

aseveración de que el ciclo iniciado con el triunfo de Chávez en 

las presidenciales de Diciembre de 1998 en Venezuela prosigue 

su marcha imperturbable. Mucho ha sufrido en los últimos 

tiempos. El cambio en el clima económico internacional le 

juega en contra; la obra de destrucción llevada a cabo por 

Macri, Piñera, Duque, Bolsonaro y la infame traición de 

Moreno, esa verdadera “armada Brancaleone” que Trump y su 

predecesor instalaron en Latinoamérica, ha socavado muchos 

de los avances del pasado. Pero la realidad es porfiada y un 

traspié no es derrota, como tampoco lo es un retroceso 

puntual. El viejo topo de la historia prosigue incansable su 

labor, favorecido por la exasperación de las contradicciones de 

un capitalismo cada vez más salvaje y predatorio. La larga 

marcha por la emancipación de nuestros pueblos -que nunca 

fue lineal e invariablemente ascendente- sigue su curso y 

acabará por desalojar a esos gobiernos entreguistas, 

reaccionarios y cipayos que hoy agobian a Latinoamérica y nos 

avergüenzan ante el mundo. Y no habrá que esperar mucho 

para verlo. 
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“EL CHE, MÁS VIGENTE QUE NUNCA” 
 

 

Por Atilio A. Boron. 

 

Publicada el 14 de junio de 2019. 

 

 

Hoy, cuando se cumple un nuevo aniversario del 

natalicio del “Che” (más allá de la intrascendente discusión 

sobre si la fecha verdadera de su nacimiento fue el 14 de mayo 

o no) me parece oportuno reproducir algunos párrafos de su 

célebre “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la 

Tricontinental”, de Abril de 1967. En esos momentos el Che se 

encontraba en Bolivia, y pocas semanas antes de darse a 

conocer este documento decía en su diario: 

 

“MARTES 7 MARZO. 4 meses. La gente está cada vez más 

desanimada, viendo llegar el fin de las provisiones, pero no del 

camino. Hoy avanzamos entre 4 y 5 kilómetros por la orilla del 

río y dimos al final con un trillo prometedor. La comida: 3 

pajaritos y ½ y el resto del palmito; a partir de mañana, lata 

pelada, a un tercio por cabeza, durante dos días; luego la leche 

que es la despedida. Para el Ñacahuasu deben faltar dos a 3 

jornadas.” 

 

Pese a esas tan difíciles condiciones el Guerrillero 

Heroico pudo escribir unas páginas en donde retrató con 

extraordinaria lucidez -y con pasajes asombrosamente 

premonitorios de lo que luego ocurriría- los rasgos 

sobresalientes de la coyuntura internacional, el papel crucial 
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que en su resolución tendría la resistencia del pueblo 

vietnamita ante la agresión del imperialismo norteamericano y 

las tendencias que luego, con las naturales variaciones 

impuestas por el paso del tiempo, seguirían presentes en 

Latinoamérica. 

Por lo tanto me limitaré a reproducir su diagnóstico de 

la situación imperante en nuestros países mediados de la 

década de los sesentas del siglo pasado. Una radiografía que 

en lo esencial sigue siendo válida al día de hoy, aun cuando el 

transcurso de más de medio siglo fue testigo de significativos 

cambios en la anatomía y funcionamiento del capitalismo 

contemporáneo y la aparición de nuevos instrumentos y 

estrategias de dominación que no podían haber sido previstos 

en su época y pero que hoy, fieles al espíritu abierto y 

receptivo del Che, debemos incorporar al análisis. 

Esto fue lo que escribió el Che en esa ocasión: 

 

“El campo fundamental de la explotación del imperialismo 

abarca los tres continentes atrasados, América, Asia y África. 

Cada país tiene características propias, pero los continentes, en 

su conjunto, también las presentan. América constituye un 

conjunto más o menos homogéneo y en la casi totalidad de su 

territorio los capitales monopolistas norteamericanos 

mantienen una primacía absoluta.” 

 

(Comentario: Esta situación se ha parcialmente modificado, 

sobre todo en algunas actividades económicas, en donde las 

empresas norteamericanas tropiezan con la competencia de 

capitales europeos, chinos, japoneses y surcoreanos.) 
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“Los gobiernos títeres o, en el mejor de los casos, débiles y 

medrosos, no pueden imponerse a las órdenes del amo 

yanqui.” 

(Comentario: De hecho, la abyecta subordinación de algunos 

gobiernos actuales a los mandatos de la Casa Blanca es aún 

más pronunciada de la que existía en momentos en que el Che 

escribía estas páginas. Casos de Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile, el México de Peña Nieto, Honduras, Guatemala y así 

siguiendo) 

 

“Los norteamericanos han llegado casi al máximo de su 

dominación política y económica, poco más podrían avanzar 

ya. Cualquier cambio de la situación podría convertirse en un 

retroceso en su primacía.” 

 

(Comentario: Eso fue precisamente lo que ocurrió a partir de 

1999 cuando Chávez asumió la presidencia de Venezuela y se 

produjo el “efecto dominó” que dio lugar al ciclo de gobiernos 

progresistas y de izquierda que aún hoy, si bien con menguado 

ímpetu, sobrevive en algunos países de la región, a los que se 

les debe agregar la tardía incorporación de México con la 

elección de Andrés Manuel López Obrador. No podemos 

olvidar que la primacía de los Estados Unidos fue seriamente 

debilitada cuando en Mar del Plata, en Noviembre del 2005, se 

produjo el rechazo del ALCA. La contraofensiva del imperio no 

se hizo esperar, y en eso estamos en estos días). 

 

“Su política es mantenerlo (al conjunto de países 

latinoamericanos) conquistado. La línea de acción se reduce en 

el momento actual, al uso brutal de la fuerza para impedir 

movimientos de liberación de cualquier tipo que sean.” 
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(Comentario: Aquí habría que añadir algo que apareció mucho 

después del asesinato del Che: la irrupción de la Guerra de 

Quinta Generación, y sus nuevas armas: terrorismo mediático, 

lawfare, fake news, manipulación neocortical de la voluntad y 

la conciencia de la ciudadanía, neuromarketing político, 

“metadata”, redes sociales, papel de algunas ONGs e iglesias 

pentecostales como tentáculos del imperio, etcétera. Letales 

innovaciones que, por supuesto, Guevara no podía avizorar en 

su tiempo y que hoy constituyen el arsenal privilegiado del 

imperio). 

 

“Bajo el slogan "no permitiremos otra Cuba" … 

 

(Comentario: Hoy se diría no permitiremos tampoco otra 

Venezuela Bolivariana). 

 

… “se encubre la posibilidad de agresiones a mansalva, como la 

perpetrada contra Santo Domingo o, anteriormente, la 

masacre de Panamá,” 

 

(Comentario: se refiere a la invasión norteamericana a Santo 

Domingo, del año 1965, con el objeto de impedir que Juan 

Bosch reasumiera el gobierno de ese país y a la masacre que 

las tropas de Estados Unidos perpetraron contra los 

estudiantes panameños que intentaron izar la bandera de 

Panamá en la Zona del Canal de Panamá, hecho ocurrido en 

enero de 1964). 

 

“y la clara advertencia de que las tropas yanquis están 

dispuestas a intervenir en cualquier lugar de América donde el 

orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus 

intereses.” 
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(Comentario: Esto lo han venido repitiendo hasta el cansancio 

los jefes del Comando Sur, altos funcionarios del Pentágono y 

el Departamento de Estado y los hampones que hoy pululan 

por la Casa Blanca cuando reiteran que, en el caso de 

Venezuela, “todas las opciones están sobre la mesa”). 

 

“Esa política cuenta con una impunidad casi absoluta; la OEA 

es una máscara cómoda, por desprestigiada que esté” 

 

(Comentario: Si algo ocurrió con la OEA es que bajo el liderazgo 

de Luis Almagro su desprestigio se acrecentó 

extraordinariamente, más allá de lo que el Che podía 

imaginar). 

 

”(…) la ONU es de una ineficiencia rayana en el ridículo o en lo 

trágico; los ejércitos de todos los países de América están listos 

a intervenir para aplastar a sus pueblos.” 

 

(Comentario: Ya no todos. El fiasco del “Grupo de Lima”, muy 

beligerante al principio, obligó a revisar esa bravuconada y a 

desechar la opción militar para derrocar a Maduro en 

Venezuela. Pero a falta de militares el imperio y sus peones 

apelan a los “paramilitares”, a mercenarios, a “asesores”, 

etcétera). 

 

“Se ha formado, de hecho, la internacional del crimen y la 

traición.” 

 

(Comentario: Nótese bien lo que aquí se dice: “internacional 

del crimen y la traición”. El Plan Cóndor todavía no había 

nacido pero el Che ya preveía su aparición. Algunas figuras 
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paradigmáticas en el momento actual sintetizan esa frase del 

Che: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en un México 

sumido en un baño de sangre; e Iván Duque y la masacre 

interminable, cotidiana, que sufren los luchadores sociales en 

Colombia. Y en lo que toca a la traición: Lenín Moreno, el 

supremo y corrupto traidor de la Revolución Ciudadana en 

Ecuador). 

 

“Por otra parte las burguesías autóctonas han perdido toda su 

capacidad de oposición al imperialismo y solo forman su furgón 

de cola.” 

 

(Comentario: Correcto. No tiene sentido hablar de “burguesías 

nacionales” en la edad de la internacionalización del capital y 

del imperialismo recargado y caracterizado por aquello que 

Fidel caracterizara como el predominio global de una 

“burguesía imperial” que despliega sus estrategias de 

acumulación y dominación atravesando las fronteras 

nacionales. Como correctamente señala el Che, esas 

“burguesías autóctonas” son clases que de nacional sólo tienen 

el nombre. Están insertas en la periferia del sistema y se 

encuentran totalmente sometidas a la dinámica que impone el 

gran capital transnacional). 

 

“No hay más cambios que hacer; o revolución socialista o 

caricatura de revolución.” 

 

(Comentario: Y allí donde la revolución socialista por ahora, 

como decía Chávez, demuestre ser inviable lo menos que se le 

debe exigir a las fuerzas populares y progresistas es la 

radicalización constante de los procesos transformadores en 
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curso. Allí donde aquella se detenga, sin organizar ni 

concientizar a las masas populares, será inevitable que la 

derecha recupere el gobierno. Por eso la “moderación” que en 

algunos casos cultivaron esos gobiernos fue el seguro 

pasaporte de su derrota. Se requiere, como exigía Dantón en la 

Francia revolucionaria: “"Para vencer a los enemigos de la 

revolución, hace falta audacia, todavía más audacia, siempre 

audacia". Y en Nuestra América esos enemigos responden con 

un baño de sangre no sólo cuando se encuentran amenazados 

por una revolución. Basta un módico reformismo para que sus 

tendencias criminales afloren con inaudita violencia). 
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MARTA HARNECKER Y EL MARXISMO 

COMO SABER POPULAR 
 

 

Atilio A. Boron  

 

Publicada el 26 de junio de 2019. 

 

 

En los sesentas el auge de los movimientos guerrilleros 

tuvo como efecto secundario -en algunos sectores de la 

izquierda- un cierto relegamiento de la importancia de la teoría 

como “guía para la acción”, tal como Lenin lo señalara en 

innumerables ocasiones. En algunos casos hasta se podría 

hablar de un sesgo “anti-teórico”, actitud asociada en no pocos 

casos con un culto al espontaneísmo y en la creencia de que en 

la lucha de clases lo esencial era la abnegación militante y 

mucho menos la reflexión teórica. El famoso dictum de Lenin: 

“sin teoría revolucionaria no hay praxis revolucionaria” había 

caído en el olvido. Sin duda que las urgencias de la lucha 

armada conspiraban contra la serenidad necesaria para 

enfrascarse en las complejidades teóricas de El Capital o los 

Cuadernos Filosóficos de Lenin, para no citar sino un par de 

ejemplos. Pero no era eso lo que había ocurrido en Sierra 

Maestra, donde Fidel, Raúl y el Che no dejaban de aprovechar 

cada respiro de la guerra para desarrollar su formación teórica. 

Y tanto en el Congo como en Bolivia la mochila del Che estaba 

cargada con muchos libros y notas sobre autores tan diversos 

como Wright Mills, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotski, Stalin, 

Borkenau, Mao, Lukacs, Marx, Engels, Fidel y tantos otros. De 

ahí la enorme importancia de la labor de Marta Harnecker que 
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con sus obras e intervenciones periodísticas rescató la 

importancia esencial de la teoría marxista en las prácticas 

concretas de las luchas populares, en todas sus formas, 

pacíficas o no. 

Por supuesto que esta labor de divulgación, 

imprescindible y que hoy día necesitamos con renovada 

urgencia, suscitó reacciones no siempre amables o razonables 

en algunos sectores de la intelligentzia marxista –en Chile así 

como en el resto del continente- que le reprochaban por su 

“vulgarización” del marxismo. Para estos intelectuales elitistas, 

nutridos y encerrados en el asfixiante mundillo académico, lo 

de Marta era casi una herejía. Porque la teoría y sus 

instrumentos para entender y cambiar el mundo se suponía 

que reposaban en las sabias manos de una vanguardia 

iluminada que desde los claustros universitarios convocaba al 

pueblo a una revolución que nunca llegaba puntualmente a la 

cita. Por eso ella comprendió de inmediato el significado 

histórico-universal, al decir de Hegel, de la Revolución Cubana, 

cuando muchos intelectuales e inclusive partidos de izquierda 

la veían con profunda desconfianza cuando no la calificaban de 

aventurerismo pequeño-burgués. Revolucionaria comunista, y 

por ende anticapitalista, comprendió de inmediato que las 

revoluciones son procesos, y supo ver en la Unidad Popular de 

Salvador Allende las semillas de una revolución sumida en un 

laborioso trabajo de parto mientras algunos de los 

“marxólogos” abominaban de ese gobierno por “reformista” 

pese a la expropiación de las empresas norteamericanas de la 

gran minería del cobre, la estatización del sistema bancario y la 

reforma agraria y, por supuesto, la abierta agresión del 

gobierno de Estados Unidos que para aquellos era apenas una 

nimiedad. Por ser expresión de ese marxismo abierto y 

vibrante Marta fue de las primeras en Nuestra América en 
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entender al proceso revolucionario encarnado en Hugo Chávez 

Frías, que una vez más desafiaba los dogmas establecidos por 

los “doctores de la revolución”, capaces de pontificar durante 

miles de páginas sobre el tema pero sin jamás haber logrado 

dar nacimiento a ninguna. 

¿Eran todas éstas sólo divergencias teóricas o 

políticas? En parte. Pero había también un componente de 

otro tipo. La profunda envidia que suscitaba el hecho de que su 

libro Los Conceptos Elementales del Materialismo Histórico se 

vendiese como pan caliente por todo el continente. Una 

primera edición de Siglo Veintiuno México salió en 1968, con 

una tirada de mil ejemplares. La tercera, de 1970, ya era de 

cuatro mil. En 1971 aparece ya una sexta edición “revisada y 

ampliada” por la autora. En 1976, instaladas las feroces 

dictaduras en casi toda la región, su libro alcanza a una 

exorbitante 35ª edición con una tirada de treinta mil 

ejemplares. Y así sucesivamente., con nuevas ediciones hasta 

el día de hoy. ¿Cómo puede ser que un texto marxista se 

convierta en un best seller sin precedentes, se preguntaban 

indignados y carcomidos por la envidia los custodios del 

dogma, cuyas obras circulaban entre unos pocos cientos de 

adeptos? La respuesta era sencilla: porque el libro de Marta se 

ajustaba como un anillo al dedo a las necesidades ideológicas y 

teóricas suscitadas primero por la intensa movilización popular 

de los sesentas y el cambio en la correlación de fuerzas 

predominante desde finales de la Segunda Guerra Mundial en 

Nuestra América; y después por la necesidad de encarar una 

lucha contra las dictaduras instauradas en los setentas. Y 

además porque lo hacía en un lenguaje llano, didáctico, 

comprensible para las masas, exento de cualquier barroquismo 

o pretensión culterana o academicista. La producción de un 

intelectual marxista era, como debe ser también hoy, un arma 
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de combate, una AK-47 en la “batalla de ideas”, un 

componente crucial de esa “artillería del pensamiento” que 

reclamaban Fidel y más tarde Chávez. Rabiosos, los cultores de 

ese “doctrinarismo pedante” que con tanta fuerza fustigara 

Antonio Gramsci pretendieron ningunear a Marta, o acusarla, 

al popularizarlo, de desfigurar al marxismo que aquellos 

supuestamente sí comprendían tal como lo mandaba el canon 

interpretativo dominante. Hoy nadie se acuerda de ellos. No 

dejaron ninguna obra, ningún legado que permita elevar el 

estado de consciencia de las masas, ninguna arma para librar 

en mejores condiciones la batalla de ideas. Sencillamente se 

esfumaron, y con ellos también lo hicieron sus diatribas y sus 

insidias. Marta, en cambio nos dejó un legado inmenso que, 

ahora que ella ya no está entre nosotros, será preciso evitar 

que caiga en el olvido. Sería un error imperdonable y costoso 

para las luchas emancipatorias de nuestros pueblos. Su labor 

como educadora y como concientizadora de masas no puede 

interrumpirse con su partida. Es imprescindible e 

impostergable garantizar la continuidad de su magisterio 

revolucionario. 
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LA CONSTITUCIÓN DE EEUU  

Y LA DEMOCRACIA 
 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el 5 de julio de 2019. 

 

 

Un  nuevo aniversario de la independencia de Estados 

Unidos constituye una ocasión propicia para someter a 

consideración la imagen que las clases dominantes de ese país 

ofrecen al mundo. Gracias a una intensa y sostenida campaña 

propagandística aparece como la tierra de la libertad y la 

democracia. Es más, como un país al cual Dios le habría 

encomendado la misión de recorrer el mundo sembrando 

libertad, justicia, derechos humanos y democracia por doquier. 

Esta visión mesiánica, autoproclamada, es tan falsa como la 

autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela y fue sistemáticamente 

desmentida a lo largo de más de dos siglos de historia 

independiente. Hace apenas un par de meses el ex presidente 

James Carter afirmó que su país era la nación más beligerante 

del mundo: estuvo en guerra durante 222 años de sus 243 

como nación independiente. Guerras de rapiña y conquista 

comenzando por México, Cuba y el Caribe y Centroamérica  y, 

ya consolidado como el hegemón de un vasto imperio informal 

de alcance mundial su labor  -sobre todo en los países del 

Tercer Mundo- fue destruir democracias, donde las hubiere, y 

reemplazarlas por crueles tiranías que sometieron y 

esclavizaron a sus pueblos en nombre de los intereses 

estadounidenses.   
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Por supuesto, los voceros y paniaguados del imperio se 

cuidan permanentemente de revelar estas dolorosas verdades. 

Pero sus alabanzas y rastreras adulaciones -ampliamente 

difundidas en los medios, la academia, la intelectualidad y la 

política- son insuficientes para ocultar un hecho decisivo: en la 

propia Constitución de Estados Unidos, con sus 

correspondientes enmiendas, la palabra “democracia” no 

aparece ni una sola vez. Quizás los Vargas Llosa (padre e hijo), 

Krauze, Kovadlof, Montaner y toda esa inmensa pléyade de 

publicistas del imperio no se tomaron la molestia de leer la 

Constitución de Estados Unidos, para ni hablar de los 

gobernantes actuales en Latinoamérica que hicieron de la 

obsecuencia y la lambisconería su seña de identidad, como 

Macri, Bolsonaro, Piñera y Duque, para no mencionar sino los 

más importantes. Por eso, cuando en todo el mundo se celebra 

la independencia de las trece colonias originarias es más que 

nunca necesario recordar que ni sus Padres Fundadores ni sus 

sucesores jamás se propusieron fundar un Estado democrático. 

Y mal podríamos en Nuestra América progresar hacia la 

democracia emulando un país que nunca se atrevió a 

incorporar ese régimen político en su Constitución. ¿Será 

suficiente para que aprendamos cuál es la verdadera 

naturaleza del sistema político norteamericano? 

Por si alguien duda de lo que aquí se afirma puede 

corroborar este argumento aquí: https://constitutionus.com/ 

 

 

 

 

 

 
 

https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=d2c5a366fc&e=cdc2f1b7da


Atilio A. Boron 
 

142 
 

EJES RUIDOSOS PARA LA CAMPAÑA 

PRESIDENCIAL EN ARGENTINA 
 

 

“Porque no engraso los ejes 

Me llaman abandona'o ... 

Si a mí me gusta que suenen, 

¿Pa qué los quiero engrasaos?” 

 

                                Atahualpa Yupanqui, “Los ejes de mi carreta” 

 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 15 de julio de 2019. 

 

La incisiva nota de Martín Granovsky en la edición de 

hoy de Página/12   (https://www.pagina12.com.ar/206186-

entre-el-miedo-y-nicolino) plantea serios interrogantes en 

torno a la campaña política en curso. Una de las afirmaciones 

cruciales de ese artículo señala que el gobierno movilizó a sus 

tres principales espadas para atacar a la oposición, con la 

desembozada cooperación de la oligarquía mediática (que no 

periodística, porque hace rato que abandonaron esa noble 

profesión para ser operadores políticos) y la Justicia Federal, 

que coordina sus ritmos con las necesidades de la campaña. La 

primera cuando de pura casualidad nomás da inicio a una 

miniserie dedicada al “Tigre Verón”, sindicalista del gremio de 

la carne, en feliz coincidencia con los virulentos ataques 

proferidos en contra de algunos dirigentes sindicales por el 

propio presidente y el jefe de gobierno porteño. Una simple 

casualidad, no hay que pensar mal. Y un Juez Federal de 

https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=fbf4824d2f&e=cdc2f1b7da
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=fbf4824d2f&e=cdc2f1b7da
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Comodoro Py, también por obra del azar, decide convocar a 

Alberto Fernández para declarar sobre el remanido 

Memorando de entendimiento con Irán. Y la Casa Rosada, 

refuerza todo este combo de mafia y corruptela preparándose 

agasajar a Mike Pompeo, Secretario de Estado de Donald 

Trump en su inminente visita a la Argentina, emitiendo un 

decreto por el cual se declarará a Hezbollah como 

“organización terrorista”. Lo absurdo de todo esto es que esa 

fuerza política detenta varios cargos ministeriales en el 

gobierno de El Líbano, país con el cual la Argentina mantiene 

amigables relaciones diplomáticas. Se trata de una 

barrabasada más de las muchas que ha cometido el actual 

gobierno para complacer al imperio. 

El oficialismo ataca, con todo, sin escrúpulos morales 

de ningún tipo, y el Frente de Todos “o esquiva o repele el 

ataque”, como acertadamente observa Granovsky. Lo que 

quiero argumentar en esta nota es que por ese camino: 

esquivar o repeler, el FdT se instala en una postura claramente 

defensiva que remata en una inexorable derrota. Evitar hablar 

del pasado tendrá el mismo efecto, puesto que sin 

rememorarlo y sin denunciar la interminable sucesión de 

mentiras dichas por este gobierno será difícil convencer a 

amplios sectores del electorado, aún indecisos, que no deben 

reiterar el error cometido en el 2015 cuando creyeron que con 

la elección de Macri se derramaría sobre este país una “lluvia 

de inversiones” que jamás llegó; se acabaría con la pobreza 

que no hizo sino acrecentarse; se derogaría el impuesto a las 

ganancias para los trabajadores y jubilados, que se ratificó; que 

se mejorarían los haberes de jubilados y pensionados, cuando 

ocurrió exactamente lo contrario; que se crearían millones de 

puestos de trabajo, cuando se perdieron por centenares de 

miles; que se construirían tres mil jardines infantiles y terminó 
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construyendo 109 y hay otros nebulosos 877 supuestamente 

en construcción; que el PAMI es una zona de desastre que ya 

no ofrece la protección de antaño para nuestros abuelos; que 

hay centenares de miles de niños sin las necesarias vacunas; 

que en la provincia de Buenos Aires hay escuelas que cierran 

por falta de calefacción, o que estallan por instalaciones 

defectuosas cegando la vida de docentes; que los tarifazos 

hacen estragos; que vivimos bajo una inflación descontrolada; 

que se derrumbaron los salarios reales; que fábricas y 

comercios pymes cierran por doquier; que caímos en un 

demencial endeudamiento externo y “eterno” sin ningún otro 

resultado que financiar la fuga de capitales de amigos y 

compadres del régimen; que dejado a las Islas Malvinas 

libradas al antojo de Londres; que tenemos una una política 

exterior dictada por la Casa Blanca y una política económica 

manejada por el FMI. Ante tantas aberraciones, y hay muchas 

más, ¿cómo no hablar del pasado? ¿Cómo no proyectar, día y 

noche, 24x7, los videos y registros que certifican este 

gigantesco engaño perpetrado por Cambiemos y sus 

dirigentes? ¿Cómo no recordar los dichos de Macri en su 

debate con Scioli? ¿Cómo no denunciar el contubernio entre la 

Justicia Federal, los servicios de espionaje, la cloaca mediática 

que nos envenena y prominentes figuras del gobierno para 

arrasar con el Estado de Derecho, satanizar a opositores 

políticos y acallar las voces disidentes? 

Apelo a la memoria de quien esto lee para comprobar 

que no falto en lo más mínimo a la verdad. Les digo más: he 

sido cauteloso y sobrio, evitando por razones de espacio 

detallar todas los daños y agravios  producidos por el actual 

gobierno. Y también para no extenderme sobre las dos vigas 

maestras sobre las que reposa la estocada final que Macri 

reserva en caso de ser re-electo a la autodeterminación 
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nacional y la democracia argentinas: una nueva reforma 

previsional que, en los hechos significará la lisa y llana 

desaparición de la jubilación como un derecho, al estilo de lo 

que hoy ocurre en Brasil; y una reforma laboral que termine 

instalando el “modelo Walmart” de empresas sin sindicatos ni 

negociaciones colectivas, con lo cual nuestra gente quedaría 

inerme ante las exacciones de los saqueadores de cuello 

blanco que hoy nos gobiernan. Eso es lo que se viene, y Macri 

ya lo ha anunciado. ¿Cómo no alertar ante esta amenaza 

inminente? 

          No descarto que dada la difundida y peligrosa confusión 

reinante entre “triunfalismo” y “optimismo” alguien que lea 

estas líneas pueda pensar que estoy exagerando. Quienes han 

leído mi obra o me conocen saben que soy un optimista 

incorregible. Pero el triunfalismo no es hijo del optimismo sino 

de la irracional confianza en el papel supuestamente 

conscientizador de las penurias económicas, mismas que 

inclinarían  inexorablemente el voto de las mayorías a favor de 

la oposición. El economicismo que se encuentra en la raíz de 

aquella actitud no tiene asidero alguno en la realidad, porque 

las dificultades económicas de los sujetos están siempre 

mediatizadas por factores culturales y psicosociales. La 

creencia, bastante común en ciertos sectores de las clases 

populares de que “hay que pagar la fiesta kirchnerista” ilustra 

lo que venimos diciendo. Desechar la batalla de ideas y confiar 

ciegamente en la productividad política presuntamente 

progresista de la crisis es un error garrafal. El “triunfalismo” es 

la expresión de ese error. Recordemos que mezclado con una 

buena dosis de arrogancia fue el clima que se instaló a 

mediados del 2015, con los resultados que estamos viendo. 

La vigorosa denuncia de todo esto, de las mentiras seriales del 

gobierno y de sus falsas y demagógicas promesas, deben ser 
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los ejes de la campaña del FdT. Ejes que deben sonar muy 

fuerte, como dice la poesía de Yupanqui, para despertar a un 

pueblo que parece adormilado y anestesiado por la dictadura 

mediática y el desencanto por la política. Digo “parece”, 

porque sin duda hay un mar de fondo que puede desatar un 

tsunami político que derrote en las urnas al peor gobierno 

argentino desde 1983 hasta hoy. Pero para que tal cosa ocurra 

la dirigencia opositora, sin distinción de identidades 

partidarias, deberá hablar claro, pasar a la ofensiva, convocar 

al protagonismo popular y denunciar, una a una, las mentiras y 

falsas promesas de un gobierno que sólo un pueblo dispuesto a 

suicidarse querría re-elegir. Y esta es una tarea que debe 

comenzar ya, sin más dilaciones. No hay que esperar hasta 

Octubre. En las PASO se juega gran parte de la elección 

presidencial, mucho más de lo que suele imaginarse. 
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MARXISTAS SOMOS TODOS 
 

 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el 21 de julio de 2019. 

 

 

Los trogloditas de la derecha argentina quisieron 

descalificar a Axel Kicillof acusándolo de “marxista”. Este 

ataque sólo revela el primitivo nivel cultural de sus críticos, 

ignaros de la historia de las ideas y teorías científicas 

elaboradas a lo largo de los  siglos. Es obvio que en su inepcia 

desconocen  que Karl Marx produjo una revolución teórica de 

enormes alcances en la historia y las ciencias sociales, 

equivalente, según muchos especialistas, a las que en su 

tiempo produjera Copérnico en el campo de la Astronomía.  

Por eso hoy, sepámoslo o no (y muchos no lo saben) todos 

somos copernicanos y marxistas, y quien reniegue de esta 

verdad se revela como un rústico  sobreviviente de siglos 

pasados y huéfano de las categorías intelectuales que le 

permiten comprender al mundo actual. 

Copérnico sostuvo en su obra magna, La Revolución de 

las Esferas Celestes, que era el sol y no la Tierra quien ocupaba 

el centro del universo. Y además, contrariamente a lo que 

sostenía la Astronomía de Ptolomeo, comprobó que nuestro 

planeta no era un centro inmóvil alrededor del cual giraban 

todos los demás sino que ella misma se movía y giraba. 

Recordemos las palabras de Galileo cuando los doctores de la 

Inquisición le obligaron a retractarse de su adhesión a la teoría 

copernicana: ¡Eppur si muove! , susurró ante sus censores que 
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seguían ensañados con Copérnico a más de un  siglo de haber 

formulado su teoría.  Descubrimiento revolucionario pero no 

sólo en el terreno de la Astronomía, toda vez ponía en cuestión 

cruciales creencias políticas de su tiempo. Como lo recuerda 

Bertolt Brecht en su espléndida obra de teatro: Galileo, la 

dignidad y sacralidad de tronos y potestades fue 

irreparablemente menoscabada por la teorización del 

astrónomo polaco. Si con la teoría geocéntrica de Ptolomeo el 

Papa y los reyes y emperadores eran excelsas figuras que se 

empinaban en la cumbre de una jerarquía social en un planeta 

que era nada menos que el centro del universo, con la 

revolución copernicana quedaban reducidos a la condición de 

frágiles reyezuelos de un minúsculo planeta, que como tantos 

otros, giraba en torno al sol. 

Cuatro siglos después de Copérnico Marx produciría 

una revolución teórica de semejante envergadura al echar por 

tierra las concepciones dominantes sobre la sociedad y los 

procesos históricos. Su genial descubrimiento puede resumirse 

así: la forma en que las sociedades resuelven sus necesidades 

fundamentales: alimentarse, vestirse, abrigarse, guarecerse, 

promover el bienestar,  posibilitar el crecimiento espiritual de 

la población y garantizar la reproducción de la especie 

constituyen el indispensable sustento de toda la vida social. 

Sobre este conjunto de condiciones materiales cada sociedad 

construye un inmenso entramado de agentes y estructuras 

sociales, instituciones políticas, creencias morales y religiosas y 

tradiciones culturales que van variando en la medida en que el 

sustrato material que las sostiene se va modificando. De su 

análisis Marx extrajo dos grandes conclusiones: primero,  que 

el significado profundo del proceso histórico anida en la 

sucesión de formas bajo las cuales hombres y mujeres han 

enfrentado aquellos desafíos a lo largo de miles de años. 
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Segundo, que estas formaciones sociales son inherentemente 

históricas y transitorias: surgen bajo determinadas 

condiciones, se expanden y consolidan, llegan a su apogeo y 

luego inician una irreversible decadencia. Por consiguiente, 

ninguna formación social puede aspirar a la eternidad y mucho 

menos el capitalismo habida cuenta de la densidad y velocidad 

con que las contradicciones que les son propias se despliegan 

en su seno. Malas noticias para Francis Fukuyama y sus 

discípulos que a fines del siglo pasado anunciaban al mundo el 

fin de la historia, el triunfo final del libre mercado, la 

globalización neoliberal y la victoria inapelable de la 

democracia liberal. 

Al igual que ocurriera con Copérnico en la Astronomía, 

la revolución teórica de Marx arrojó por la borda el saber 

convencional que había prevalecido durante siglos. Este 

concebía a la historia como un caleidoscópico desfile de 

notables personalidades (reyes, príncipes, Papas, presidentes, 

diversos jefes de estado, líderes políticos, etcétera) puntuado 

por grandes acontecimientos (batallas, guerras, innovaciones 

científicas, descubrimientos geográficos).  Marx hizo a un lado 

todas estas apariencias y descubrió que el hilo conductor que 

permitía descifrar el jeroglífico del proceso histórico eran los 

cambios que se producían en la forma en que hombres y 

mujeres se alimentaban, vestían, guarecían y daban 

continuidad a su especie, todo lo cual lo sintetizó bajo el 

concepto de “modo de producción”. Estos cambios en las 

condiciones materiales de la vida social daban nacimiento a 

nuevas estructuraciones sociales, instituciones políticas, 

valores, creencias, tradiciones culturales a la vez que 

decretaban la obsolescencia de las precedentes, aunque nada 

había de mecánico ni de lineal en este condicionamiento “en 

última instancia” del sustrato material de la vida social. Con 
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esto Marx desencadenó en la historia y las ciencias sociales 

una revolución teórica tan rotunda y trascendente como la de 

Copérnico y, casi simultáneamente, con la que brotaba de las 

sensacionales revelaciones de Charles Darwin. Y así como hoy 

se convertiría en un hazmerreír mundial quien reivindicase la 

concepción geocéntrica de Ptolomeo, no mejor suerte 

correrían quienes increpasen a alguien acusándolo de 

“marxista.” Porque al hacerlo negarían el papel fundamental 

que la vida económica desempeña en la sociedad y también en 

los procesos históricos (y que Marx fue el primero en colocar 

en el centro de la escena). Quién profiriese semejante “insulto” 

confesaría, para su vergüenza, su desconocimiento de los 

últimos dos siglos en el desarrollo del pensamiento social. 

Grotescos personajes como estos no sólo se vuelven pre-

copernicanos sino también pre-darwinistas, pre- newtonianos 

y pre-freudianos. Representan, en suma, una fuga a lo más 

oscuro del medioevo. 

Bien, pero ¿alcanza lo anterior para decir que “todos 

somos marxistas”? Creo que sí, y por estas razones: si algo 

caracteriza al pensamiento y la ideología de la sociedad 

capitalista es la tendencia hacia la total mercantilización de la 

vida social. Todo lo que toca el capital se convierte en 

mercancía o en un hecho económico: desde las más excelsas 

creencias religiosas hasta viejos derechos consagrados por una 

tradición multisecular; desde la salud hasta la educación; 

desde la seguridad social hasta las cárceles, el entretenimiento 

y la información. Bajo el imperio del capitalismo las naciones se 

degradan al rango de mercados y el bien y el mal social pasan a 

medirse exclusivamente por las cifras de la economía, por el 

PBI, por el déficit fiscal o la capacidad exportadora. Si alguna 

impronta ha dejado el capitalismo en su paso por la historia –

transitorio, pues como sistema está condenado a desaparecer, 
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tal como ocurriera sin excepción con todas las formas 

económicas que le precedieron- ha sido elevar a la economía 

como el parámetro supremo que distingue a la buena de la 

mala sociedad. El orden del capital ha erigido al Mercado como 

su Dios, y las únicas ofrendas que este moderno Moloch 

admite son las mercancías y las ganancias que produce su 

intercambio.  El sutil y cauteloso énfasis que Marx le otorgara a 

las condiciones materiales –siempre mediatizadas por 

componentes no económicos como la cultura, la política, la 

ideología- alcanza en el pensamiento burgués extremos de 

vulgaridad que lindan con lo obsceno. Oigamos lo que Bill 

Clinton le espetara a George Bush en la campaña  presidencial 

de 1992: “¡es la economía, estúpido!”. Y basta con leer los 

informes de los gobiernos, de los académicos y de los 

organismos internacionales para constatar que lo que distingue 

el bien del mal de una sociedad capitalista es la marcha de la 

economía. ¿Quieres saber cómo está un país? Mira cómo se 

cotizan sus bonos del Tesoro en Wall Street, o cuál es el índice 

de su “riesgo país”? O escucha lo que te dicen una y mil veces 

los gobernantes de la derecha cuando para justificar el 

holocausto social al que someten a sus pueblos por la vía de los 

ajustes presupuestarios afirman que “los números gobiernan al 

mundo”. 

            Personajes como estos conforman una clase especial y 

aberrante de “marxistas” porque redujeron el radical 

descubrimiento de su fundador y toda la complejidad de su 

aparato teórico a un grosero economicismo. El “materialismo 

economicista” es una versión abortada, incompleta, 

deformada del marxismo pero  que resulta muy conveniente 

para las necesidades de la burguesía y de una sociedad que 

sólo sabe de precios y nada de valores. Un marxismo 

deformado y abortado porque la burguesía y sus 
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representantes sólo se apropiaron de una parte del argumento 

marxiano: aquella que subrayaba la importancia decisiva de los 

factores económicos en la estructuración de la vida social. Con 

certero instinto hicieron a un lado la otra mitad:  la que 

sentenciaba que la dialéctica de las contradicciones sociales –el 

incesante conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de 

producción y  la lucha de clases resultante- conduciría 

inexorablemente a la abolición del capitalismo y a la 

construcción de un tipo histórico de sociedad pos-capitalista. 

Que esto no sea inminente no quiere decir que no vaya a 

ocurrir. En otras palabras: el “marxismo” del que se apropiaron 

las clases dominantes del capitalismo a través de sus 

intelectuales orgánicos y sus tanques e pensamiento quedó 

reducido a un grosero materialismo economicista. 

Por eso, hoy todos somos marxistas. La mayoría marxistas 

aberrantes, de “cocción incompleta”, al exaltar hasta el 

paroxismo la importancia de los hechos económicos y ocultar a 

sabiendas que la dinámica social conducirá, más pronto que 

tarde, a una transformación revolucionaria de la sociedad 

actual. Este economicismo es el grado cero del marxismo, su 

punto de partida más no el de llegada. Es un  marxismo 

tronchado en su desarrollo teórico; contiene los gérmenes del 

materialismo histórico pero se estanca en sus primeras 

hipótesis y soslaya –u oculta a sabiendas- su desenlace 

revolucionario y la propuesta de construir una sociedad más 

justa, libre, democrática. Pero habemos otros marxistas para 

quienes la revolución teórica de Marx no sólo  corrobora la 

transitoriedad de la sociedad actual sino que insinúa cuáles son 

los probables senderos de su histórica superación, sea por 

distintas vías revolucionarias como por la dinámica 

incontenible de un proceso de reformas radicalizadas. En 

contra de los marxistas inacabados, de “cocción incompleta”, 
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apologistas de la sociedad burguesa, defendemos la tesis de 

que el modo de producción capitalista será reemplazado, en 

medio de fragorosos conflictos sociales (porque ninguna clase 

dominante abdica de su poder económico y político sin luchar 

hasta el fin) para finalmente dar nacimiento a una sociedad 

post-capitalista y, como decía Marx, poner fin a la prehistoria 

de la humanidad. Pero más allá de estas diferencias, unos a 

medias y mal, y otros por entero y bien, todos somos hijos del 

marxismo en el mundo de hoy; es más, no podríamos no ser 

marxistas así como no podríamos dejar de ser copernicanos. El 

capitalismo contemporáneo es mucho más “marxista” de lo 

que era cuando, hace casi dos siglos, Marx y Engels escribieron 

el Manifiesto del Partido Comunista. La diatriba contra Axel 

Kicillof es un exabrupto que pinta de cuerpo entero el brutal 

anacronismo de vastos sectores de la derecha argentina y 

latinoamericana, de sus representantes políticos e 

intelectuales, que en su escandaloso atraso recelan de los 

avances producidos por los grandes revolucionarios del 

pensamiento contemporáneo: desconfían de Darwin y Freud y 

creen  el marxismo es el delirio de un judío alemán. Pero, como 

Marx decía con socarronería, algunos son marxistas a la 

Monsieur Jourdain, ese curioso personaje de El Burgués 

Gentilhombre de Molière que hablaba en prosa sin saberlo. 

Balbucean un marxismo ramplón, convertido en un burdo 

economicismo y sin la menor consciencia del origen de esas 

ideas en la obra de uno de los más grandes científicos del siglo 

diecinueve. Y otros, en cambio, sabemos que es la teoría que 

nos enseña cómo funciona el capitalismo y, por ende, la que 

proporciona los instrumentos que nos permitirán dejar atrás 

ese sistema inhumano, predatorio, destructor de la naturaleza 

y las sociedades  y que se alimenta de guerras infinitas e 

interminables que amenazan con acabar con toda forma de 



Atilio A. Boron 
 

154 
 

vida en este planeta. Por eso, lejos de ser un insulto, ser 

marxista en el mundo de hoy, en el capitalismo de nuestro 

tiempo, es un timbre de honor y una mácula imborrable para 

quien lo profiere como un insulto. 
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ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR: 

1930-2019 
 

 

Por Atilio Boron 

 

Publicada el 23 de julio de 2019. 

 

Este sábado 20, a últimas horas de la tarde llegaba 

Buenos Aires la triste noticia del deceso de Roberto Fernández 

Retamar. Se consumaba así una pérdida de verdad que 

irreparable, aunque esto parezca una frase trillada o un lugar 

común. Roberto deja un hueco en la cultura emancipatoria 

imposible de llenar, sin que esto signifique menosprecio alguno 

para tantas y tantos intelectuales revolucionarios de Nuestra 

América. Pero Retamar era claramente un fuera de serie: un 

hombre de convicciones firmes y de exquisita cortesía, 

poseedor de un castellano límpido y preciso, siempre 

armonioso al oído de su lectora o su lector. Una pluma 

elegante, que deleitaba con su lectura y a la vez punzante para 

con los siervos del imperio, los enemigos de la revolución y 

también para la legión de eclécticos que en momentos como 

éstos vacilan en condenar categóricamente al imperialismo por 

la interminable sucesión de crímenes de lesa humanidad que 

comete a diario. No sólo con sus bombardeos, sus drones, sus 

guerras sino también con sus bloqueos, como el que padece 

Cuba desde hace 60 años, o el más reciente perpetrado con 

saña feroz en contra de la Venezuela bolivariana. 

Retamar fue el prototipo del intelectual 

comprometido, que actuó sin desmayos a lo largo de toda su 

larga y fecunda vida. Organizador cultural, lector incansable, 



Atilio A. Boron 
 

156 
 

crítico incisivo pero siempre amigable. Su labor en Casa de las 

Américas ha sido extraordinaria, en línea con lo que hiciera su 

predecesora, la gran Haydée Santamaría. No hay palabras 

suficientes para trasuntar el dolor por su pérdida y la relativa 

orfandad en que a muchos de nosotros nos deja su partida. 

Guardo muchos recuerdos de tantos encuentros y 

conversaciones con él, en La Habana y en Buenos Aires, y muy 

especialmente las dos últimas cuando en su oficina de Casa de 

las Américas mientras dialogábamos sobre uno de sus temas 

favoritos, los intelectuales y la deserción de la academia, le 

conté al pasar de mi indignación ante las mentiras y 

tergiversaciones que poblaban un reciente libro de Mario 

Vargas Llosa La Llamada de la Tribu y mi intención de escribir 

algo al respecto. Pensaba en un artículo que, tal vez, pudiera 

publicarse en la Revista Casa, le dije con cierta timidez. Quedé 

paralizado cuanto noté que su cuerpo entero se puso en 

tensión, abandonó la charla sobre los intelectuales, y me dijo 

que eso, una simple nota, no sería suficiente y que el personaje 

de marras merecía algo más que una nota. Un libro, me dijo, 

“escribe un libro donde expongas todas sus patrañas y 

traiciones”. 

Me sorprendió la fuerza con que se expresó y debo 

reconocer que ese fue el origen de El Hechicero de la 

Tribu. Sentí que lo que me transmitía con tanto énfasis no era 

un consejo sino un mandato para realizar un ajuste de cuentas 

que percibía como urgente y necesario y que tal vez él sabía 

que ya no tendría tiempo para hacer. Salí de Casa de las 

Américas confundido y dubitativo. Pero pocas horas después 

caí en la cuenta de que tenía que hacer lo que Retamar me 

había dicho. Ni bien regresado a Buenos Aires puse manos a la 

obra y a lo largo de toda la fase de búsqueda de 

documentación y por supuesto durante la redacción del libro el 
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intercambio de correos con Retamar era frecuente, casi 

semanal. Y no eran uno o dos, sino varios cada vez, con sus 

comentarios, aclaraciones, precisiones y datos de contexto que 

estaban en su memoria alojados en un enojoso anaquel 

reservado desde hacía décadas a Vargas Llosa y su relación con 

la Revolución Cubana. Sus observaciones eran de una precisión 

quirúrgica e invariablemente acertadas. Estando sumido en 

toda clase de dudas acerca de cuándo darle el toque final a mi 

manuscrito pude visitarlo una vez más en La Habana y 

mantener otra larga conversación con él y con Juan Fornet, 

otro gran escritor cubano. Allí sentí que Roberto me dio el 

impulso final para resolver un problema que suele ser muy 

serio para muchos escritores: poner punto final a la obra, 

decidir que ya está terminada y que sólo resta entregarla a la 

imprenta. Me fui de esa reunión preocupado porque si bien 

Retamar conservaba una lucidez asombrosa su físico se había 

debilitado considerablemente. Pero me marché aliviado 

porque me había resuelto el permanente desafío de saber 

cuándo poner el punto final a mi escrito. Tuve la inmensa 

satisfacción de que en Febrero del 2019, con ocasión de la 

Feria del Libro de La Habana, pude entregarle una copia de mi 

libro impreso por el Instituto Cubano del Libro. Un brillo 

relampagueó en sus ojos y creo que para sus adentros se habrá 

dicho: “misión cumplida”. 

Concluyo diciendo que no me alcanzará lo que me 

queda de vida para agradecer la oportunidad única de haber 

sido agraciado con su amistad, con la de su amada esposa, 

Adelaida de Juan, y haber sido educado con su magisterio. No 

tengo palabras para expresar todo lo que siento, y me disculpo 

ante quienes leen estas líneas y en especial con Laidi, su hija. 

Ocurrirá con Roberto lo que pasa con las estrellas: aún muertas 

siguen emitiendo luz. En su caso, sus poemas, ensayos, notas 
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de todo tipo seguirán iluminando la conciencia de los 

revolucionarios de Nuestra América. Sólo me resta decir que 

cuando bien pronto regrese a su amada Habana arrojaré una 

flor al mar, justo enfrente de donde se encuentra Casa de las 

Américas, para honrar sus cenizas y su memoria y gritar con 

toda la fuerza de mi alma “¡Hasta la victoria siempre, Roberto. 

Venceremos!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Hemisferio Izquierdo  II 

159 
 

PUERTO RICO EN LLAMAS 
 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 28 de julio de 2019. 

 

 

La insurgencia popular en Puerto Rico derrocó a un 

gobierno corrupto, reaccionario y servil, que toleró con cabeza 

gacha el desprecio y los insultos de Donald Trump con ocasión 

del huracán María, en septiembre de 2017, y la “ayuda 

humanitaria” que el magnate neoyorquino fue personalmente 

a distribuir. Dado que la Constitución puertorriqueña de 1952 

no prevé el llamado a elecciones en casos como el actual el 

mandatario renunciado deberá designar, antes del 2 de 

Agosto, a su sucesor. Una renovada presión popular podría 

hacer saltar por el aire la normativa colonial y forzar la 

instalación de un gobierno de transición pero parece muy poco 

probable que tal cosa pueda ocurrir. Otras alternativas, como 

una convocatoria a una Asamblea Constitucional, parecen más 

cercanas a la realidad, como se verá más abajo. El factor 

aglutinante de las imponentes protestas callejeras fue la 

descarada corrupción del gobernador Ricardo Rosselló, el 

fenomenal endeudamiento en que ha caído el gobierno de la 

isla y la filtración de sus chats reveladores de su homofobia, su 

misoginia y su desprecio por las principales figuras de la 

oposición e inclusive por las víctimas del huracán. 

  Lo anteriormente expuesto potenció los crónicos 

problemas sociales que afectan a ese maravilloso país, que 

logró frustrar el proyecto estadounidense de romper con sus 

tradiciones culturales, sus formas de sociabilidad, su lengua, su 
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arte, su gastronomía, su música y sus bailes y convertirlo en 

una réplica caribeña de Atlantic City. Hacía falta contar con una 

férrea identidad nacional para resistir durante más de un siglo 

las presiones imperiales. Filipinas, otro de los trofeos de la 

guerra hispano-estadounidense, pese a ser mucho más 

poblada y extensa que la “Isla del Encanto” no resistió el 

embate cultural, político y económico de EEUU. Puerto Rico sí, 

y por eso es una nación tan “latino-caribeña” como la que más. 

Dicho lo anterior cabría preguntarse por qué las 

grandes movilizaciones de estas últimas semanas no tuvieron 

en su agenda la cuestión del status colonial de Puerto Rico. Hay 

muchas razones para ello. El tema fue sometido a plebiscito 

popular en cinco ocasiones: en tres de ellas 1967, 1993 y  1998 

la mayoría se inclinó por mantener la condición de “Estado 

Libre Asociado”, engañosa frase si la hay para un país que es 

una colonia de Estados Unidos y que no es ninguna de las tres 

cosas que proclama la fórmula del ELA, pergeñada por los 

norteamericanos y sus aliados en la isla, principalmente Luis 

Muñoz Marín, quien fuera el primer gobernador electo de 

Puerto Rico. En un nuevo referéndum convocado en el 2012 

triunfaron los partidarios de la “estadidad”, o sea, la anexión a 

EEUU, pero las irregularidades en el proceso electoral y la 

gélida indiferencia de la Administración Obama ante este 

resultado condenaron el asunto al olvido. En 2017, el quinto 

referendo, la “estadidad” obtuvo un triunfo aplastante: 97 por 

ciento de los votos, pero con una bajísima tasa de participación 

que ni llegó al 23 por ciento que lesionaba gravemente la 

legitimidad del veredicto de las urnas. Al igual que en el 2012, 

irregularidades en la confección del  padrón y ahora el 

militante desprecio de Trump consagraron la inutilidad de esa 

consulta popular. 
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 ¿Cómo interpretar estos sorprendentes resultados? 

Primero hay que recordar que el status colonial le otorga a los 

puertorriqueños la condición de ciudadanos de Estados Unidos 

y, por consiguiente, la posibilidad de entrar y salir del territorio 

estadounidense sin visas ni obstáculo alguno. En una parte del 

mundo dónde la migración a la metrópolis imperial moviliza a 

millones de personas cada año poniendo inclusive en riesgo su 

vida, precisamente como consecuencia de las políticas 

neoliberales que Washington impone a los países de Nuestra 

América, la ciudadanización si bien incompleta de la población 

boricua se convierte en un poderoso atractivo para mantener 

el statu quo y archivar para tiempos mejores las aspiraciones 

independentistas, allí dónde la hubiere. Simón Bolívar advirtió 

precozmente el nefasto papel que Estados Unidos jugaba en la 

región y lo dejó sellado en una frase contenida en la carta que 

le enviara desde Guayaquil al Coronel Patricio Campbell el 5 de 

Agosto de 1829 y en la cual decía que “los Estados Unidos 

parecen destinados por la Providencia a plagar la América 

de miserias en nombre de la libertad.”  La historia le dio la 

razón al Libertador y la política de Washington hacia esta 

región desde comienzos del siglo veinte fue sostener a través 

de sangrientas dictaduras un orden neocolonial surcado por la 

ancestral explotación de nuestros pueblos y las seculares 

injusticias y opresiones heredadas de la época colonial, mismas 

que la “modernización” introducida por el capitalismo 

dependiente propiciado por el imperialismo norteamericano 

no hizo sino agravar y, por lo tanto, alimentar una tan 

tumultuosa como interminable  migración hacia Estados 

Unidos como única alternativa real de sobrevivencia en las 

empobrecidas regiones al sur del Río Bravo. La sumisión a la 

Roma americana se hizo efectiva a través de su permanente 

apoyo a las sangrientas dictaduras que asolaron a la región y 
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en la interminable sucesión de invasiones, golpes de estado, 

magnicidios, operaciones desestabilizadoras, sabotajes y 

bloqueos económicos dispuestas por la Casa Blanca o, más 

recientemente, a través de los más refinados pero igualmente 

letales “golpes blandos” –casos de Honduras, Paraguay, Brasil 

y, con peculiaridades muy sui generis en Ecuador- o en la 

imposición de políticas inspiradas en el Consenso de 

Washington, en las últimas décadas del siglo pasado, y 

reactivadas recientemente cuando la oleada progresista que 

signó la política latinoamericana desde la asunción de Hugo 

Chávez a la presidencia de Venezuela, a comienzos de 1999, 

experimentó un importante retroceso que la tardía 

incorporación del México de López Obrador al así llamado 

“ciclo progresista” no alcanza a compensar. En una situación 

así se comprende que las millones de víctimas del “desarrollo 

capitalista” en la periferia traten de encontrar un futuro en la 

metrópolis imperial. 

Decíamos “ciudadanía incompleta” o de “baja 

intensidad” porque a diferencia de los otros ciudadanos 

estadounidenses los de Puerto Rico carecen de los atributos 

que hacen a la soberanía popular: no pueden elegir a los 

miembros del Senado o la Cámara de Representantes del 

Congreso de Estados Unidos y tampoco están habilitados para 

participar en las elecciones presidenciales de ese país. Son 

ciudadanos de segunda, pero conservan el dudoso privilegio de 

servir –como reiteradamente lo hicieron-  en las fuerzas 

armadas de Estados Unidos. Se estima que poco menos de un 

10 por ciento de las destacadas en Vietnam eran 

puertorriqueños, mientras que en la población total los 

boricuas representaban apenas el 1.5 por ciento. Es 

evidente dónde Washington fue a buscar su carne de cañón. 

      La combinación entre las facilidades migratorias y la 
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permanente y aplastante propaganda del imperio penetraron 

profundamente en la conciencia de las masas populares. 

Agréguese a lo anterior el hecho de que como ciudadanos 

políticamente impotentes aún así tienen acceso a un amplio 

repertorio de políticas de “welfare” financiadas con fondos 

federales y administradas de manera clientelística tanto por el 

Partido Nuevo Progresista como por el Popular Democrático 

que gobernara en el pasado.  Esto incluye educación gratuita, 

cupones de alimentos, vivienda subsidiada o simplemente 

gratuita y bajo ciertas condiciones a perpetuidad, un cuantioso 

programa de seguros de desempleo y de atención médica 

como Medicare y Medicaid, mismos que brillan por su ausencia 

en gran parte del Caribe con la excepción de Cuba. Este dato es 

crucial para comprender las inquietudes que provoca en 

amplios sectores de las capas populares una eventual 

independencia de Puerto Rico -y con ello la pérdida de los 

“beneficios” que otorga la ciudadanía norteamericana. En 

otras palabras, el rechazo a la “estadidad” ha sido comprado 

con aquellas políticas que los gobernantes y altos funcionarios 

estadounidenses calificarían de “populistas” si se aplicaran en 

algún otro país latinoamericano. Políticas que, gestionadas de 

modo clientelar, han tenido como resultado una significativa 

destrucción del tejido social. Un ejemplo: investigaciones 

sociológicas demuestran que en algunos hogares hay tres 

generaciones de personas que jamás trabajaron en sus vidas y 

que han vivido a lo largo de décadas de del “welfare” del amo 

estadounidense. Por último no hay que olvidar que el imperio, 

a través de su control monopólico de los medios de 

comunicación ha alimentado sistemáticamente, y con gran 

eficacia, la idea racista de que las y los boricuas son incapaces 

de autogobernarse y que de hacerlo conducirían a Puerto Rico 

a una debacle equivalente a la que padece Haití.    
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A todas las consideraciones anteriores hay que agregar 

que  Washington nunca manifestó la intención de otorgar la 

“estadidad” a la isla. Tal cosa convertiría en los hechos a 

Estados Unidos en un estado plurinacional, al estilo boliviano y 

eso es inaceptable por completo tanto para su clase dominante 

como para amplias mayorías de la opinión pública, máxime en 

medio de la ola de xenofobia que envuelve al país y que 

demagógicamente fogonea Donald Trump. Además, así como 

están las cosas la Casa Blanca consigue sin esfuerzo lo que más 

desea: contar con un punto de apoyo estratégico para  la 

geopolítica del Gran Caribe con las doce bases militares 

instaladas en la pequeña isla. Además sus empresas se 

benefician porque tributan tasas impositivas más bajas y 

pueden transferir ganancias a sus matrices sin obstáculo 

alguno; y si bien la ayuda federal al país caribeño es 

importante lo cierto es que hechas las sumas y restas Puerto 

Rico sale perdiendo y EEUU ganando. 

La paradoja, a resolver en el futuro, es la construcción 

de una fuerza independentista con capacidad de expresar en la 

arena político-electoral el ferviente nacionalismo –y, por 

momentos, el nada velado antiamericanismo- que caracteriza a 

la nación boricua. En los acontecimientos de las últimas 

semanas ha adquirido protagonismo un nuevo partido, 

percibido con esperanza por muchos de quienes se movilizaron 

y tomaron las calles de Puerto Rico. Se trata de Victoria 

Ciudadana, punto de convergencia de diversos sectores e 

inclusive de algunos viejos y respetados partidos minoritarios 

que luchan por la independencia. He sido informado que en 

esa nueva formación política hay muchas personas creen en la 

independencia o en una soberanía nacional acotada, una 

suerte de república soberana pero aún así manteniendo su 

“asociación” con Estados Unidos. La complejidad de la 
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composición de Victoria Ciudadana no permite levantar sin 

más las banderas del independentismo, por lo cual se ha 

llegado un compromiso de promover la convocatoria a una 

Asamblea Constitucional para discutir el status de la Isla. Tema, 

que por supuesto,  ha encontrado una respuesta pública 

favorable y podría tener imprevisibles desenlaces pero que en 

todo caso sería el principal –si no el único- punto de 

coincidencia y unificación de quienes constituyen esa fuerza 

política. 

Un elemento que agrega complejidad a la ya de por sí 

enrevesada coyuntura política actual está dado por el hecho de 

que hasta ahora al menos las grandes movilizaciones no han 

hecho crecer de modo significativo la adhesión al 

independentismo. Es más, no son pocos los protagonistas de 

aquellas luchas que señalan que hasta podría producirse un 

efecto exactamente contrario puesto que algunos creen que 

con el triunfo de la “estadidad” la ciudadanía boricua pasaría a 

gozar de los mismos derechos y habilitaciones que se 

garantizan para los demás estados de la Unión Americana. 

Llegan inclusive a escucharse voces que dicen que ante el 

maltrato sufrido a manos del equivalente isleño de los 

Republicanos (el Partido Nuevo Progresista del gobernador 

Rosselló) y de la Administración Trump un eventual triunfo de 

los Demócratas en las próximas elecciones presidenciales 

norteamericanas abriría el paso para poner fin a la “ciudadanía 

inconclusa”. El hecho de que la joven congresista 

estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Alexandria 

Ocasio-Cortéz, una estrella en ascenso en el firmamento 

político de su país haya declarado este pasado sábado 27 de 

julio que “esto (el triunfo de las grandes movilizaciones 

populares) es solo el comienzo de un proceso de 

descolonización, un proceso de autodeterminación en el que la 
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gente de Puerto Rico comienza a tomar su propio 

autogobierno en sus propias manos" añade a la complejidad de 

la situación pues en anteriores ocasiones se había manifestado 

a favor de la “estadidad” con el argumento que de ese modo 

los puertorriqueños accederían a los mismos derechos que 

cualquier ciudadana o ciudadano de Nueva York o cualquier 

otro estado de la Unión. 

En suma, no nos equivocaríamos si concluyéramos que 

Puerto Rico es una nación sin estado (por supuesto que no es 

la única: ahí están los casos del País Vasco y Cataluña, sin ir 

más lejos) y, me permitiría agregar, un país con una sólida 

identidad nacional en busca de un instrumento político que la 

organice y represente. Pero esto es algo que, por ahora, no se 

vislumbra en el horizonte actual. Aunque nadie debería 

sorprenderse si la dialéctica de la crisis –gran maestra de los 

pueblos- produjera un súbito alto en la conciencia de las y los 

boricuas, y lo que hasta ayer parecía impensable hoy se 

convirtiera en algo factible. Claro está que el clientelismo del 

“welfare” y el pánico a perder esas ventajas conspiran 

fuertemente en contra del impulso independentista. Pero si tal 

cosa llegar a ocurrir, si esa Asamblea Constitucional llegara a 

avanzar en esa dirección sobre los hombros de una gran 

movilización popular produciría un verdadero terremoto en el 

tablero geopolítico regional y las reacciones de la Casa Blanca 

serían de una desenfrenada belicosidad. Conjeturar sobre este 

asunto ya es algo que excede los límites que me propuse para 

esta nota. 
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UN PASO ADELANTE 
 

 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el 9 de agosto de 2019. 

 

 

El domingo próximo las PASO ofrecen la oportunidad 

única de comenzar el proceso de remoción de la plaga que 

viene destruyendo a la Argentina desde el 10 de Diciembre del 

2015. La catástrofe económica, social, institucional, política y 

cultural del macrismo debe ser frenada antes de que sea 

demasiado tarde y el retroceso integral y la descomposición de 

la sociedad argentina cruce una fatídica línea de no retorno 

que condene a sucesivas generaciones a vivir en un país 

brutalmente injusto y, sobre todo, sin futuro. La camarilla 

gobernante ha puesto en marcha un plan cuyo éxito, para sus 

mentores y ejecutores, es indudable: con saña y 

metódicamente saquearon a la Argentina (pues eso fue lo que 

vinieron a hacer) y si para el país esto ha sido una catástrofe 

para ellos fue una bendición. Se enriquecieron como nunca y 

en tan poco tiempo, mientras hundían al resto en la pobreza, la 

exclusión social y la desesperanza. Las capas medias vieron 

derrumbar su nivel de vida y evaporarse sus aspiraciones de 

progreso a la vez que las clases y capas populares se sumergían 

en la miseria. Crece también el desamparo de las jóvenes 

generaciones y de los ciudadanos mayores, víctimas de un 

lento genocidio social: la privación de vacunas y alimentos para 

los niños y de remedios, atención médica y demás necesidades 

básicas para los adultos mayores es eso, un genocidio social 



Atilio A. Boron 
 

168 
 

cuidadosamente planificado. Una economía que no crece pero, 

en su lugar, lo hacen las fabulosas fortunas de los más ricos. 

Las recientes estadísticas que muestran como se enriquecieron 

los jerarcas del régimen y sus compinches a la vez que ilustran 

como aumentaron la pobreza y cayeron los salarios reales y los 

haberes jubilatorios es una fotografía obscena y espeluznante 

que refleja de modo diáfano lo que es el capitalismo: una 

máquina de fabricar pobres e indigentes, de producir injusticia, 

de favorecer a los ricos y poderosos y oprimir a los demás 

apelando a la manipulación massmediática y, también, a la 

elocuencia disuasiva de las balas. Sólo se puede atemperar 

este verdadero holocausto social si hay un gobierno y un 

estado que fijen reglas que pongan fin a este latrocinio 

institucionalizado. Claro que para que éste se termine hará 

falta ir mucho más allá y avanzar hacia un horizonte 

poscapitalista, como de a poco lo están haciendo algunos 

países nórdicos en donde la salud, los medicamentos, la 

educación y la seguridad social dejaron de ser mercancías  que 

se venden a precio escandaloso para convertirse en derechos 

universales. O como lo hace, en nuestra región, la acosada 

Cuba que pese a sesenta años de hostigamiento sigue teniendo 

los mejores índices de salud pública de la región y de casi todo 

el mundo. Por lo tanto, que nadie hable aquí de “utopías” 

irrealizables. Si existen la fuerza y la voluntad políticas 

necesarias todo esto se puede lograr en un plazo 

históricamente breve. 

Por eso en este próximo domingo no debe haber 

confusión alguna: será decisivo propinar una derrota 

contundente al macrismo, y preparar de ese modo una victoria 

inapelable en la primera vuelta que tendrá lugar el 27 de 

Octubre. Para ello habrá que concebir nuestro voto de este 

domingo como un instrumento de lucha; como la elemental 
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honda de David que tumbó al arrogante e imponente Goliat. Si 

concentramos nuestro apoyo en la única fórmula real de 

recambio del macrismo, el Frente de Todos (porque ya es 

evidente que ninguna otra puede hacerlo) daríamos un 

enorme paso adelante. Y si en octubre llegáramos a triunfar 

deberíamos de inmediato potenciar la organización y 

concientización del campo popular para que el nuevo gobierno 

avance en la dirección correcta, tema cuyo abordaje dejo para 

otra ocasión. Si por el contrario la elección termina con un 

resultado incierto la maquinaria del imperio y sus secuaces 

locales harían muy difícil, por no decir imposible, prevalecer en 

el balotaje. Por lo tanto la gran batalla se librará este domingo. 

Y esto exige dejar de lado todo particularismo, liberarnos de 

cualquier narcicismo partidista y de facción y postergar las 

discusiones de fondo para el momento en que nos libremos de 

la peste macrista. Como lo enseña la historia medieval, no se 

discute sobre posibles futuros cuando una pequeña aldea es 

atacada por la peste bubónica y sus habitantes son encerrados 

en sus propias casas. Esa es la situación de la Argentina hoy, 

valga la tétrica comparación.  Acabemos con la peste y luego 

sentémonos a discutir a fondo y sin anestesia como reconstruir 

por vías no capitalistas, y en dirección a un horizonte no 

capitalista, a una Argentina desgarrada por el saqueo macrista. 

Y aquí nadie puede hacer la de Poncio Pilatos y lavarse las 

manos, o buscar amparo en la catarsis de la autoayuda política 

refugiándose en las presuntas certezas del dogma. Como lo 

recuerda Dante en La Divina Comedia, "el círculo más ardiente 

del infierno está reservado para quienes en tiempos de crisis 

moral optan por la neutralidad."  Nadie debería caer este 

domingo en esa malsana tentación. Aprendamos de lo que nos 

ocurrió en noviembre del 2015. 
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MACRI Y TRUMP: 

DERROTADOS POR NOCAUT 
 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 14 de agosto de 2019. 

 

 

Conocidos los resultados de las elecciones primarias 

(PASO) del pasado domingo publiqué un tuit en el que decía 

que los dos grandes perdedores habían sido Mauricio Macri y 

Donald Trump. En efecto, Trump apoyó con todas sus fuerzas 

al gobierno argentino. Lo dijo con todas las letras y en 

innumerables –y a veces importantes- ocasiones. Es más: 

ordenó a sus lugartenientes en el Fondo Monetario 

Internacional (recordar que según Zbigniew Brzezinski el FMI y 

el Banco Mundial son “extensiones del Departamento del 

Tesoro”) que respaldasen al gobierno de Macri y su reelección 

otorgándole a la Argentina un paquete de ayuda financiera del 

orden de los 57 mil millones de dólares. Este fue el mayor 

desembolso jamás hecho por el FMI en su historia y tenía por 

objeto evitar el default de la economía argentina. La ejecución 

diaria de ese préstamo fue supervisada por la señora Christine 

Lagarde, Directora Gerente del FMI (y, en los hechos. Ministra 

de Economía y “co-presidenta” de la Argentina) y autorizaba 

también al Banco Central a vender dólares para estabilizar su 

cotización en el frenético mercado local y de ese modo 

contener la escalada de precios en un país lastrado por un 

persistente régimen de alta inflación. En la práctica esa 

enorme suma hizo poco más que financiar la impetuosa fuga 
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de capitales de la que usufructuaron los amigos y compinches 

del régimen, mancomunados en el proyecto macrista de 

saqueo de las riquezas del país. Con base en informes oficiales 

del Banco Central difundido por el economista Ismael 

Bermúdez la fuga de capitales en el período transcurrido entre 

el 2016 y el primer semestre del 2019 fue de 70.210 millones 

de dólares. Huelgan los comentarios acerca de las deprimentes 

consecuencias de esta monumental hemorragia financiera, 

para combatir la cual John M. Keynes había propuesto, en la 

década de 1930,  practicar la “eutanasia” de rentistas y 

especuladores por ser éstos mortales enemigos del 

crecimiento de la economía real. El economista de Cambridge 

se hubiera asombrado al comprobar los alcances de este 

flagelo en la Argentina. 

La contrapartida de tanto apoyo y de tanta 

munificencia imperial fue la conversión del gobierno argentino 

en un pusilánime sirviente de la Casa Blanca, presto a obedecer 

a las menores insinuaciones de su irascible ocupante. Macri 

sobreactuó su obediencia a Trump porque en la campaña 

presidencial norteamericana había explícitamente respaldado 

a Hillary Clinton. Una vez consumada la victoria del magnate 

neoyorquino Macri se desesperó por enmendar su error 

 arrastrándose a los pies del emperador y ofreciéndose para 

hacer cuanto éste le ordenase, reviviendo con su rastrera 

conducta las “relaciones carnales” de Carlos S. Menem. Trump 

lo perdonó pero fue preciso y terminante con sus mandatos 

que, imaginamos, deben haber sido más o menos así: “¡ataca a 

Maduro, en todos los foros, en todos los frentes, tú y 

tus fucking ministros y funcionarios! Destruye la UNASUR, 

acaba con la CELAC, mantén a chinos y rusos bien lejos, 

olvídate de las Falklands, acepta que instale varias bases 

militares en la Argentina, facilita los negocios de las empresas 
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norteamericanas y deja que la economía la maneje el FMI, 

pues tus economistas son una cuadrilla de inútiles.”  En 

vísperas de las primarias Trump envió al país a su Secretario de 

Comercio, Wilbur Ross, como un gesto más de apoyo y aliento 

a la Casa Rosada para que avance sin más demora en las 

reformas estructurales que faltaban: la privatización del 

sistema de seguridad social, la laboral y la del régimen 

impositivo, en línea con la que el estadounidense impusiera en 

su país alivianando la presión fiscal sobre las grandes empresas 

y las grandes fortunas.  

Macri obedeció, al pie de la letra al úkase imperial. La 

Argentina se quedó sin política exterior, porque hizo suya la de 

Estados Unidos asumiendo como propios los enemigos o 

adversarios de Washington en momentos en que Trump riñe 

con casi todo el mundo. También se quedó sin política 

económica, porque pasó a dictarla el FMI a través de sus 

técnicos. El resultado está a la vista: un holocausto social de 

vastas proporciones y un derrumbe económico que, en algunos 

aspectos, no tiene precedentes, todo lo cual se agrava por los 

efectos devastadores del lawfare (hiperpolitización de la 

justicia federal; maridaje entre jueces, fiscales, servicios de 

inteligencia y medios de comunicación; atropello al debido 

proceso, etcétera) y el abrumador control que ejerce el 

oficialismo sobre los medios y la masiva utilización de pseudo-

periodistas –en realidad, operadores políticos jugosamente 

remunerados- para mentir, desinformar, atemorizar a la 

población y para difamar a las principales figuras de la 

oposición. Esta siniestra operación de manipulación de la 

opinión pública se complementó con la abrumadora 

propaganda oficial en todas las redes sociales y la 

inescrupulosa utilización de ejércitos de trolls que con sus  

media verdades y fake news contribuían a la confusión general 
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atacando con particular saña a los candidatos del Frente de 

Todos.  

 Pero todo fue en vano. Macri y su patrón fueron 

arrasados en las urnas. Su gobierno languidece a la espera de 

un milagro, que no se producirá. Si algo ocurrirá en la primera 

vuelta que tendrá lugar el 27 de Octubre será una derrota aún 

más aplastante del oficialismo, lo cual será muy positivo para 

impedir por mucho tiempo el retorno al gobierno de esa 

derecha neocolonial, elitista, falsamente “meritocrática” y 

antidemocrática. Esto si tiene suerte: si la revuelta de los 

mercados y la conmoción social e institucional resultante no 

sentencian el final anticipado del gobierno de Macri, algo que 

ya ocurrió en dos ocasiones desde la restauración democrática 

de 1983, aunque bajo distintas condiciones. En suma: Trump se 

quedó sin uno de sus peones sudamericanos, y el brasileño 

camina por la cuerda floja. Y la debacle del neoliberalismo en la 

Argentina es un mensaje que será leído con atención en 

muchos países. En suma: buenas noticias para el futuro de 

Nuestra América. ¿Quién decía que el ciclo progresista había 

concluido? 
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EE.UU. Y LA ASISTENCIA JURÍDICA PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

En las últimas décadas los aparatos judiciales de Latinoamérica se 

reorganizaron a pedido de EE. UU. para cumplir con las “normas de 

calidad” jurídica que garantizaran el buen funcionamiento del 

mercado. 

 

Por Atilio Boron,  

Arantxa Tirado,  

Tamara Lajtman,  

Aníbal García Fernández  

y Silvina Romano 
 

Publicada el 29 de agosto de 2019. 

 

 

La sospechada injerencia del Departamento de Justicia 

estadounidense en la megacausa judicial conocida como Lava 

Jato, que habilitó el derrocamiento de Dilma Rousseff y el 

posterior encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil, fue 

ampliamente probada por la documentación publicada 

recientemente por periodistas de The Intercept. Este material 

no sólo muestra que Sergio Moro (juez a cargo de la causa) 

coludió con otros jueces y funcionarios del aparato judicial con 

fines políticos, esto es, evitar que Lula se presentara a 

elecciones presidenciales; también deja en evidencia la 

presencia física en Brasil de personal del Departamento de 

Justicia de EE. UU., así como los vínculos de Moro con el sector 

público-privado estadounidense (think tanks, burós de 

abogados y universidades) durante el desarrollo de la causa 

[1]. La evidencia es de tal envergadura que miembros del 

https://www.celag.org/autor/atilio_boron/
https://www.celag.org/autor/arantxa-tirado/
https://www.celag.org/autor/tamara-lajtman/
https://www.celag.org/autor/anibal-garcia-fernandez/
https://www.celag.org/autor/silvina/
https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para-america-latina/#_ftn1
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Congreso estadounidense han elevado una carta al 

Departamento de Justicia solicitando explicaciones sobre su 

involucramiento en el Lava Jato [2]. 

La presencia de EE. UU. en cuestiones jurídicas de 

América Latina no se reduce a este caso y es de larga data. 

Estados Unidos ha tenido un rol fundamental en las reformas 

jurídicas implementadas por numerosos gobiernos de América 

Latina y el Caribe (ALC), al menos desde la década de los ’80. 

Ese papel se concibió como parte de un paquete que llegaba 

junto a las “condicionalidades” exigidas por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el BancoMundial (BM) en el 

marco de las políticas de“ajuste estructural” y estabilización. 

Las medidas buscaban “achicar” al Estado, al paso que 

potenciaban el crecimiento incontrolado de los mercados. Las 

recetas de reforma se orientaban, supuestamente, a combatir 

la corrupción y la ineficiencia estatal. Esto contribuyó a 

reforzar la noción de que lo público y lo estatal eran 

inevitablemente ineficientes y corruptos, y que -para remediar 

tal situación- había que emular el funcionamiento “más 

transparente” o eficiente del sector privado. Los aparatos 

judiciales se reorganizaron tanto  por presión interna, como 

por esta directiva propiciada por el Gobierno de EE. UU. para 

cumplir con las “normas de calidad”, más tarde sintetizadas en 

el concepto de “gobernanza”: promover una cierta seguridad 

jurídica capaz de garantizar el buen funcionamiento del 

mercado. 

Con el paso de las décadas, y en particular a partir del 

giro progresista en la región, los aparatos judiciales (no 

elegidos por el voto popular)[3] se han transformado en uno 

de los actores clave para deslegitimar a gobiernos, partidos 

políticos, funcionarias y funcionarios que apostaron por una 

revalorización de lo público, la intervención del Estado en la 

https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para-america-latina/#_ftn2
https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para-america-latina/#_ftn3
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economía y los proyectos de unidad e integración 

latinoamericana. Junto con los medios de comunicación 

hegemónicos, jueces y fiscales vienen operando para instalar 

fuertemente el relato de la corrupción como principal 

problema de ALC (y principal legado de los gobiernos 

progresistas). Esto pese a que, una tras otra, las encuestas de 

opinión que se realizan en la región sitúan el problema de la 

corrupción muy por debajo de las penurias económicas, la 

pobreza, la carestía o el desempleo. Al mismo tiempo, esto se 

materializa en un incremento de la injerencia y el poder de los 

tribunales en la política, alimentando un rol protagónico de la 

Justicia en la resolución –y, en muchos casos, la invención– de 

los conflictos políticos, hasta llegar al punto de desatar una 

guerra judicial (lawfare) que está en pleno apogeo. 

Paradójicamente, los principales organismos 

multilaterales dedicados a la asistencia jurídica son dos 

instituciones financieras: el BM y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), articulados con los marcos normativos y 

programas de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). Tal como lo reconociera el propio Zbigniew Brzezinski, 

estos organismos son, desde su creación, “una extensión del 

gobierno de EE. UU.” además de ser la Casa Blanca su principal 

fuente de financiamiento. Esto define una incidencia del sector 

público-privado de EE. UU., de modo indirecto, sobre la vida 

política y económica de ALC. En efecto, el  BM, el BID y la OEA, 

están desarrollando decenas de proyectos de largo aliento y 

programas de cooperación en la región. 

En el ámbito bilateral, y ya en el terreno de la 

intervención directa en las instituciones de otros países, 

destaca el accionar de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y agencias del Gobierno 

asociadas (National Endowment for Democracy, National 
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Democratic Institute, International Republican Institute, 

Fundación Milenio), así como empresas y Organizaciones No 

Gubernamentales íntimamente articuladas con aquéllos y que 

ejecutan los programas de asistencia jurídica (Checchi and 

Company, ConsultingInc, Chemonics, Casals & Associates, etc.). 

A estos se suman los departamentos  de Justicia y del Tesoro, a 

través de normativas y programas de cooperación bilaterales 

con países de la región para “reforzar instituciones y cultivar 

una cultura de transparencia e integridad”. La Corporación del 

Desafío del Milenio (agencia “independiente” del Gobierno de 

EE. UU. dedicada a la asistencia exterior)[4] exige a los países 

que pasen un umbral de “control de la corrupción” para 

desbloquear fondos, y los programas del Departamento del 

Tesoro incluyen sanciones, listados y confiscaciones de activos 

en cooperación con la policía en caso de que la corrupción no 

se controle de acuerdo a los estándares propuestos por EE. UU. 

[5] 

Supuestamente, el objetivo de la asistencia judicial es 

“mejorar la democracia, la gobernanza y los Derechos 

Humanos”. La USAID es el ejemplo más concreto de estas 

metas. En el 2012 creó el “Centro de Excelencia en 

Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza”[6] para 

desarrollar la cooperación técnica y proporcionar ayuda a las 

misiones que EE. UU. tiene sobre el terreno. El Centro cuenta 

con una división de “Gobernanza y Estado de derecho” cuyo 

propósito es “mejorar la rendición de cuentas, la transparencia 

y la capacidad de respuesta de las instituciones” promoviendo 

“marcos legales y regulatorios que mejoren el orden y la 

seguridad, la legitimidad, los controles y los saldos, y la 

aplicación y el cumplimiento igualitarios de la ley”.[7] La 

intervención de esta división se hace a través de expertos 

internos que forman a líderes y académicos que ayudan en sus 

https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para-america-latina/#_ftn4
https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para-america-latina/#_ftn5
https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para-america-latina/#_ftn6
https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para-america-latina/#_ftn7
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programas de capacitación y “buenas prácticas” 

proporcionados a los gobiernos y la sociedad civil. 

Existen, al menos, 12 programas a nivel regional, sumando la 

USAID, el Departamento de Estado, el Departamento de 

Justicia y el del Tesoro. 

Los principales efectos de la asistencia jurídica que ofrece 

el Gobierno de EE. UU. y que deberían estar sujetos a discusión 

en la esfera de la opinión pública son: 

 

 La asistencia de EE. UU. implica, entre otras 

cuestiones, adoptar un modo de pensar y hacer las 

relaciones económicas, políticas, sociales y culturales 

fuertemente atravesadas por el activismo de las cortes 

(judicialización de la vida, en especial de la política); 

modelo que, tal vez, no sea el más adecuado o el 

deseado por y para otras sociedades. Cabe recordar 

que, de lejos, EE. UU. es el país con los mayores índices 

de litigiosidad del planeta, y que lo que puede ser 

apropiado o correcto en ese contexto social muy 

probablemente no lo sea en otras sociedades.[8] 

 Se genera una relación de dependencia, pues suele 

requerirse de cada vez mayor asistencia para que 

persistan las transformaciones implementadas. En caso 

de que exista un recorte o ausencia de la asistencia, es 

poco probable que se prosiga el proceso de 

institucionalización de determinadas pautas. 

 En general, la asistencia al aparato judicial implica la 

injerencia en asuntos soberanos de otros estados, que 

pueden tener incidencia en la vida cotidiana de los 

ciudadanos y que no suelen ser colocados en la esfera 

de la opinión pública para su discusión. 

https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para-america-latina/#_ftn8
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 Los modelos y herramientas jurídicas que pueden 

funcionar relativamente bien en ciertos espacios, no 

necesariamente funcionan del mismo modo en otros 

espacios y sociedades. 

 De lo anterior se desprende otra crítica: la 

estandarización de los aparatos judiciales no siempre 

reditúa en un mejoramiento de la calidad de la Justicia 

en los diversos países. 

 La implementación de estos programas y proyectos 

suele carecer de métodos de fiscalización públicos y de 

métodos confiables o serios de evaluación en general. 

El caso del proceso encarado contra el expresidente 

Lula da Silva, en el cual se violaron las más elementales 

normas del “debido proceso”, tuvo como actores 

protagónicos a un juez y un fiscal que fueron asiduos 

concurrentes a los cursos de “buenas prácticas” 

organizados por el Gobierno de EE. UU. Esta debería 

ser una lección suficiente para comprender –y 

ponernos en guardia contra– las verdaderas 

intenciones de esas políticas de “combate a la 

corrupción” y de “transparencia de las instituciones 

republicanas” permanentemente ofrecidas por 

Washington. 
_______________________________________________ 

[1] http://www.brasilwire.com/us-agents-in-brasil-were-active-in-lava-jato/ 

 

[2] https://www.tvn-2.com/mundo/eu/Piden-Departamento-Justicia-EEUU-

Brasil_0_5378462175.html 

 

[3] Una excepción es el caso de Bolivia, donde Constitución Política del 

Estado Plurinacional define que los principales jueces a nivel nacional serán 

elegidos por el voto popular.  

https://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/Consideraciones-eleccion-

jueces-voto-popular_0_2006199443.html 



Atilio A. Boron 
 

180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 

[4 ]https://www.mcc.gov/about 

 

 [5]–https://fas.org/sgp/crs/row/R45733.pdf 

 

[6]–https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-

democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/center 

 

[7]–https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-

democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/divisions 

 

[8]http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/Ramseye

r_681.pdf 
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WALLERSTEIN SIN ANESTESIA 
 

 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 2 de septiembre de 2019. 

 

 

 La muerte de Immanuel Wallerstein nos priva de una 

mente excepcional y de un refinado crítico de la sociedad 

capitalista.[1] Una pérdida doblemente lamentable en un 

momento tan crítico como el actual, cuando el sistema 

internacional cruje ante las presiones combinadas de las 

tensiones provocadas por la declinación del imperialismo 

norteamericano y la crisis sistémica del capitalismo. 

Wallerstein fue un académico de dilatada trayectoria que se 

extendió a lo largo de poco más de medio siglo. Comenzó con 

sus investigaciones sobre los países del África poscolonial para 

luego dar inicio a la construcción de una gran síntesis teórica 

acerca del capitalismo como sistema histórico, tarea a la que se 

abocó desde finales de la década de los ochentas y que 

culminó con la producción de una gran cantidad de libros, 

artículos para revistas especializadas y notas dirigidas a la 

opinión pública internacional. Wallerstein no sólo cumplió a 

cabalidad con el principio ético que exige que un académico se 

convierta en un intelectual público para que sus ideas nutran el 

debate que toda sociedad debe darse sobre sí misma y su 

futuro sino que, además, siguió una trayectoria poco común en 

el medio universitario. Partió desde una postura teórica 

inscripta en el paradigma dominante de las ciencias sociales de 

su país y con el paso del tiempo se fue acercando al marxismo 

https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsedVd8AAAA%3D#x__ftn1
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hasta terminar, en sus últimos años, con una coincidencia 

fundamental con teóricos como Samir Amin, Giovanni Arrighi, 

Andre Gunder Frank,  Beverly Silver y Elmar Altvater entre 

tantos otros, acerca de la naturaleza del sistema capitalista y 

sus irresolubles contradicciones. Su trayectoria es inversa a la 

de tantos colegas que, críticos del capitalismo en su juventud o 

en las etapas iniciales de su vida universitaria acabaron como 

publicistas de la derecha: Daniel Bell y Seymour Lipset, 

profetas de la reacción neoconservadora de Ronald Reagan en 

los años ochentas; o Max Horkheimer y Theodor Adorno que 

culminaron su descenso intelectual y político iniciado en la 

Escuela de Frankfurt absteniéndose de condenar la guerra de 

Vietnam. O a la de escritores o pensadores que surgidos en el 

campo de la izquierda -como Octavio Paz,  Mario Vargas Llosa y 

Regis Debray-  convertidos en portavoces del imperio y la 

reacción. 

Wallerstein fue distinto a todos ellos no sólo en el 

plano sustantivo de la teoría social y política sino también por 

su activa inserción en las luchas sociales por un mundo mejor –

asiduo participante en sucesivas reuniones del Foro Social 

Mundial de Porto Alegre, conversaciones con el 

Subcomandante Marcos y otros líderes populares en distintas 

partes del mundo, participación en eventos organizados por 

movimientos sociales - y, ciertamente, por sus aportes la 

discusión epistemológica como lo revela su magnífica obra de 

1998: Abrir las ciencias sociales. En este texto propone una 

crítica radical al paradigma metodológico dominante en las 

ciencias sociales, cuyo núcleo duro positivista condena a éstas 

a una incurable incapacidad para comprender la enmarañada 

dialéctica y la historicidad de la vida social. 

En línea con esta perspectiva de análisis sus 

previsiones sobre el curso de la dominación imperialista no 
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podrían haber sido más acertadas. En uno de sus artículos del 

año 2011 advertía que “la visión de que Estados Unidos está en 

decadencia, en seria decadencia, es una banalidad. Todo el 

mundo lo dice, excepto algunos políticos estadunidenses que 

temen ser culpados por las malas noticias de la decadencia si la 

discuten.” [2] En Latinoamérica, en cambio, entre las clases 

dominantes, los políticos del establecimiento y el mandarinato 

intelectual predomina aún una visión hollyvoodense sobre la 

salud del imperio, misma que se penetra en buena parte de la 

población. Según esta perspectiva lo que Donald Trump 

representa es el renovado vigor del imperio y no los 

desesperados pataleos de quienes se resisten a admitir su 

lento pero inexorable ocaso. 

No obstante, no había un gramo de infantil 

triunfalismo en ese diagnóstico cuando advertía que si bien 

“hay muchos, muchos aspectos positivos para muchos países a 

causa de la decadencia estadunidense, no hay certeza de que 

en el loco bamboleo del barco mundial, otros países puedan de 

hecho beneficiarse como esperan de esta nueva situación.”  O, 

podríamos agregar, podrán sacar ventajas los países cuyos 

gobiernos adopten una política de autodeterminación nacional 

que les permitan maximizar sus márgenes de autonomía en la 

economía y la política mundiales. Quienes en cambio sigan 

sumisos a los dictados del imperio lo acompañaran en su lenta 

declinación. El criminal belicismo de la Administración Trump 

en respuesta al irreparable derrumbe del orden mundial de 

posguerra que tenía su eje en EEUU confirma las previsiones 

formuladas por Wallerstein. 

Sus pronósticos sobre el futuro del capitalismo son 

desalentadores para la burguesía mundial y sus 

propagandistas. En efecto, en una conferencia que dictara en 

Madrid en 2009 sostuvo que “lo que estamos viendo ahora es 
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el colapso del periodo especulativo que arrancó en los años 

setenta. Hasta aquí, todo normal.” [3] Pero, agrega, hay un 

elemento extraordinario y este no es otro que el “fin del actual 

sistema-mundo capitalista y la consiguiente transición hacia 

otro sistema. Todavía no sabemos qué va a ocupar el lugar del 

capitalismo porque dependerá del resultado de una lucha 

política que aún se está dirimiendo.” Y remata su 

razonamiento sentenciando que “Podemos estar seguros de 

que en 30 años ya no viviremos bajo el sistema-mundo 

capitalista. Pero, ¿en qué sistema viviremos entonces? Podría 

ser un sistema mucho mejor o mucho peor. Todas las 

posibilidades están abiertas. La solución la encontraremos 

cuando se resuelva el conflicto entre lo que yo denomino el 

espíritu de Davos y el espíritu de Porto Alegre.” 

Pero lo que no suscitaba mayores incertidumbres en el 

pensamiento de Wallerstein era la evolución de la creciente 

polarización –económica, social, cultural- que signaba al 

capitalismo contemporáneo. Concentración de la riqueza, el 

saber y el poder en manos de unos pocos, dentro de las 

naciones y en el sistema internacional. Esto se traducía en el 

primado de los enormes conglomerados oligopólicos –en la 

economía real, las finanzas, los medios de comunicación-, la 

erosión de la democracia, la desorbitada concentración de la 

riqueza y los ingresos y el desigual acceso a la educación y a la 

Internet. Un mundo polarizado, que oprime, explota y excluye 

a millones y que cristaliza tendencias de larga duración que 

lejos de atenuarse no hicieron sino profundizarse con el paso 

del tiempo confirmando los peores vaticinios de Wallerstein. 

Esta fue su última investigación, en la que tuve el enorme 

privilegio de ser parte de su equipo internacional de 

investigadores y que se tradujo en un libro que en su versión 

original, en lengua inglesa, aparecería a finales del 2014 y en 

https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsedVd8AAAA%3D#x__ftn3
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castellano, por Siglo XXI, en el 2016. El título sintetizaba muy 

bien el hallazgo de los distintos integrantes de este grupo de 

trabajo: El mundo está desencajado. Interpretaciones histórico-

mundiales de las continuas polarizaciones, 1500-2000.[4]   

Dado lo anterior, ¿adónde o a quiénes debemos 

recurrir para nutrirnos teóricamente y capacitarnos para 

comprender y transformar ese mundo desencajado y caótico al 

que alude el libro de Wallerstein, superando definitivamente al 

capitalismo y dejando atrás esa dolorosa y bárbara prehistoria 

de la humanidad? Por supuesto, la lectura de su densa y 

extensa obra es imprescindible. Pero como él mismo lo afirma, 

“he argumentado que el análisis del sistema-mundo no es una 

teoría sino una protesta contra temas negados u ocultados y 

contra engañosas epistemologías.” [5] Se requiere mucho más 

que ello y en un mensaje dirigido a las jóvenes generaciones el 

maestro dijo, con todas las letras: lean a Marx y no tanto a 

quienes escriben sobre Marx. “Uno debe leer a personas 

interesantes” –nos dice- “y Marx es el erudito más interesante 

de los siglos XIX y XX. No hay dudas al respecto. Nadie es 

comparable en términos de la cantidad de cosas que escribió, 

ni por la calidad de sus análisis. Por lo tanto, mi mensaje a la 

nueva generación es que vale mucho la pena descubrir a Marx, 

pero hay que leerle, leerle y leerle. ¡Leer a Karl Marx!” Ese fue 

uno de sus últimos consejos para entender la naturaleza y 

dinámica de un sistema, el capitalismo, al que ya en el 2009 le 

asignaba como máximo dos o tres décadas de sobrevida. Sería 

bueno que en las universidades latinoamericanas se tomara 

nota de este consejo, habida cuenta del ostracismo al cual 

usualmente es relegada la obra de Marx y los marxistas, 

desechada por el “buen pensar” de la academia como 

expresiones de una ideología y no como una teoría y una 

filosofía que aportan más que cualquier otra a la comprensión 

https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsedVd8AAAA%3D#x__ftn4
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del mundo actual. Pero como lo recordaba oportunamente 

Bertolt Brecht, “el capitalismo es un caballero al que no le 

gusta que lo llamen por su nombre”, y el marxismo 

precisamente tiene la osadía de hacerlo, de ahí su marginación 

en los claustros universitarios.  ¡Gracias Immanuel por las luces 

que has aportado a lo largo de tantos años! Tu obra no caerá 

en el olvido y estarás siempre con nosotros y con quienes 

prosigan sin pausa la lucha para superar históricamente al 

capitalismo y poner fin a la dominación del capital.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
[1] Una versión abreviada de este artículo fue publicada por Página/12 en su 

edición impresa del día 2 de septiembre de 2019. 

 

[2] Cf. “Las consecuencias mundiales de la decadencia de Estados Unidos”, La 

Jornada (México) 28 de Agosto de 2011. 

 

[3] Carlos Prieto, “El capitalismo no existirá en 30 años”, entrevista a 

Immanuel Wallerstein  en Público (España) 31 de enero2009. 

 

[4] La versión original se publicó con el título The world is out of joint. World-

historical interpretations of continuous polarizations (Boulder, Colorado: 

Paradigm Publishers, 2014) 

 

[5] Cf. https://www.iwallerstein.com/intellectual-itinerary/ 

https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsedVd8AAAA%3D#x__ftnref1
https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsedVd8AAAA%3D#x__ftnref2
https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsedVd8AAAA%3D#x__ftnref3
https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsedVd8AAAA%3D#x__ftnref4
https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsedVd8AAAA%3D#x__ftnref5
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=115a3be11e&e=cdc2f1b7da
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LA FURIA DEL HECHICERO Y LA VENGANZA 

DE ROGER CASEMENT 
 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el 6 de septiembre de 2019. 

 

 

Días pasados Mario Vargas Llosa descargó otra de sus 

habituales diatribas sobre los gobiernos y líderes progresistas y 

de izquierda de Latinoamérica. [1] Pero en esta oportunidad 

dio un paso más y no se privó de atacar también a los 

electorados que, según su peculiar visión, al elegir a gobiernos 

“populistas” optan por la barbarie y el atraso de la tribu en 

lugar de disfrutar las mieles de la civilización capitalista. El 

novelista está furioso porque algunos países de Latinoamérica 

no parecen dispuestos a querer avanzar por el sendero 

neoliberal que él les viene proponiendo desde hace tanto 

tiempo. 

            Como no podía ser de otro modo objeto preferente de 

su ojeriza  es el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el confort y 

el lujo de la deliciosa Marbella descerraja sus disparos contra 

Diosdado Cabello, quien le pidió a su gente que “recurran al 

trueque para desterrar del país de una vez por todas la 

moneda imperialista.” El novelista abunda en el asunto y 

denuncia tarde lo que el gobierno bolivariano viene 

denunciando hace años: que como parte de la guerra 

económica que Washington le declaró a Venezuela las mafias 

vinculadas a los capos del imperio se apoderan de cuanto 

bolívar circula en el mercado, se los llevan a Colombia y dejan a 

la población sin circulante para hacer sus compras. Esto no es 
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producto de la lógica del mercado sino una perversa artimaña 

destinada a fomentar el malhumor social y potenciar el 

descontento con el gobierno, apostando a que estas penurias 

provocarán la tan esperada insurrección popular que ponga fin 

al gobierno de Maduro. En otras palabras: planificar el caos 

económico y social y sentarse a esperar que maduren las 

condiciones para la revuelta popular. Pero el señalamiento de 

Vargas Llosa se detiene, no por obra del azar o el descuido, en 

el engañoso mundo de las apariencias dado que omite 

identificar las causas que originan la desaparición del circulante 

y los objetivos que la Casa Blanca persigue con esta maniobra. 

Oculta a sabiendas que esta operación es una de las vigas 

maestras de las “guerras de quinta generación” (también 

llamadas “guerras híbridas”) que lleva a la práctica el 

imperio. [2] Guerras que ya no se libran con armas 

convencionales sino por medio de la conquista de las mentes y 

los corazones de los pueblos, sembrando el caos, promoviendo 

el odio y la ira, incentivando el temor y canalizando todas estas 

frustraciones hacia el gobierno que Estados Unidos desea 

destruir.  En suma: ganar una guerra sin disparar una sola bala 

y confiando en la eficacia de la “artillería del pensamiento”, 

como advirtiera Hugo Chávez. 

El diagnóstico del novelista es categórico: “lo que ha 

hecho con Venezuela el ‘socialismo del siglo XXI’ es uno de los 

peores cataclismos de la historia.”  Puede ser, porque lo ha 

reconocido el propio gobierno bolivariano. Pero no basta con 

constatar un crimen de lesa humanidad: hay que investigar 

quién es el culpable, el autor intelectual y el agente material 

responsable de esta situación. Recordemos: no fueron también 

cataclismos los que ocasionó Estados Unidos en Irak, en Libia, 

en Siria, antes en Chile, Nicaragua, Haití, República 

Dominicana, Granada y por supuesto en Vietnam y en 
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Indonesia, Camboya, Laos como antes lo produjeron los 

ataques de la Alemania nazi en Francia, Italia e Inglaterra 

durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los países víctimas 

de una agresión sufren terribles penurias, pero nadie en su 

sano juicio puede culpar a los agredidos por sus 

padecimientos. Al escritor no se le puede escapar el hecho de 

que Venezuela es víctima de una guerra de una crueldad 

infinita, que se ha cobrado miles de muertos por el bloqueo en 

el suministro de alimentos y medicamentos por lo que debe 

enfrentar una situación humanitaria de extrema 

gravedad. [3] Pero ¿desde cuándo la responsabilidad de esta 

tragedia recae sobre la víctima y no sobre los hampones, 

amigos y protectores de Vargas Llosa, que son los que 

perpetran el crimen de la guerra? 

En la  alucinada visión del novelista Estados Unidos es 

exaltado como la indiscutible vanguardia de la civilización, y 

por lo tanto incapaz de hacer el mal. Éste lo hacen los malos 

gobiernos que eligen los incorregibles latinoamericanos y nada 

debe culparse a Washington por nuestros infortunios. Al 

idealizar a Estados Unidos el escritor barre bajo la alfombra a 

una sociedad alienada  y alienante que cada semana produce 

un asesinato colectivo perpetrado por un humanoide que "oye 

voces" que le ordenan entrar a una iglesia, una escuela, un 

hospital o una cafetería y disparar a mansalva:  o un veterano 

desquiciado en las guerras de Irak, Siria o Afganistán, o un 

drogadicto enloquecido deseoso de vengarse de una sociedad 

que lo redujo a tan desgraciada condición. Nada de esto dice el 

locuaz y prolífico escritor. También obvia la existencia de 50 

millones de estadounidenses que viven bajo la línea de la 

pobreza y los otros tantos que están apenas por encima y que 

comen cuando pueden gracias a las “food stamps”; o la de los 

poco más de 550.000  "homeless" diseminados a lo largo y a lo 
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ancho de todo el país; o la del 25 por ciento de la población de 

Estados Unidos que no tiene asistencia médica alguna o que la 

tiene en grado insuficiente.[4]  Esto para ni hablar de una 

"civilización" que perpetró los dos mayores atentados 

terroristas de la historia de la humanidad al reducir en 

instantes a cenizas a más de doscientas mil personas inocentes 

cuyo único delito había sido vivir en Hiroshima y Nagasaki. 

            Incapaz de controlar el  sesgo ideológico que tanto lo 

ofusca el autor de Conversación en la Catedral clama por los 

“cuatro millones de venezolanos” que han huido del país, pero 

cierra beatíficamente sus ojos ante los ocho millones de 

desplazados en Colombia, oficialmente reconocidos por las 

autoridades de ese país. Cuatro millones (suponiendo que sean 

cuatro) que huyen de Venezuela es una catástrofe; ocho 

millones que abandonan los campos colombianos es un 

agradable paseo que no despierta el menor reproche en el 

rencoroso escritor. Peor aún, en su desbocada iracundia se 

congratula de que Chile “progrese a pasos de gigante” al igual 

que en  “Colombia, donde la democracia funciona y parece 

hacer avances pese a todas las deficiencias del llamado 

‘proceso de paz’.” Es obvio que el novelista extravía por 

completo el rumbo cuando abandona el terreno de la ficción -

en el que se mueve con indiscutible maestría- y pretende 

instalarse como un cronista objetivo y profundo de su época. 

Para su desazón hay que decir que en este terreno es apenas 

un diletante.  

Por ejemplo, se escandaliza de las “gigantescas 

fortunas” fugadas por la dirigencia chavista sin aportar, como 

ocurre invariablemente en sus frecuentes libelos, un solo dato 

concreto o una sola fuente objetiva sobre la cual apoyar sus 

denuncias. Pero seré solidario con él y le ofreceré una 

información que seguramente le será de utilidad: bajo el 
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gobierno de su admirado amigo Mauricio Macri fugaron de la 

Argentina, entre el 1º de Enero del 2016 y el 30 de Junio de 

2019,  la friolera de 70.200 millones de dólares, a razón de 54 

millones de dólares día a día, incluyendo sábados, domingos y 

“fiestas de guardar.” Son datos oficiales del Banco Central. 

Pero como se trata de un amigo el novelista seguramente se 

llamará a silencio ante este descomunal saqueo. Prefiere 

fantasear con el dinero que los chavistas habrían fugado de 

Venezuela y no meter sus narices en los delitos cometidos por 

sus amigos y auspiciantes. 

En su nota prosigue con sus difamaciones: centenares 

de presos políticos en Venezuela, torturas sistemáticas, 

cuerpos represivos que se multiplican,  “impopularidad del 

régimen”, “asesinatos a mansalva”, sometimiento vía terror y 

siguen las letanías. Pero, ¿está hablando de Colombia, donde 

cada semana desaparecen, torturan o matan a tres o cuatro 

militantes sociales? ¡No! Habla de Venezuela, poniendo su 

exquisita pluma de escritor de ficciones al servicio de los más 

sórdidos intereses de las clases dominantes de Estados Unidos 

y América Latina. Y se permite agredir también a nuestra Cuba, 

heroico país que ha soportado con un alarde de patriotismo y 

estoicismo admirables sesenta años ininterrumpidos de 

agresiones norteamericanas. Pero el autor de La Casa 

Verde pasa por alto esa nimiedad y se permite describir a Cuba  

como un país “que se ha quedado fuera de la historia.” Sangra 

por su aún entreabierta herida porque quien se quedó fuera de 

la historia fue él, postergando para siempre sus sueños de ser 

presidente del Perú. Sus compatriotas le propinaron una 

derrota humillante a manos de Alberto Fujimori en la elección 

presidencial de 1990.  Después de ese masivo repudio tuvo que 

optar por la ciudadanía española. ¡Y pese a ello tiene la 

desfachatez de decir que Cuba se quedó fuera de la historia!  
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Es obvio que lo propio de este novelista no es el 

ensayo sino la ficción. Si muchos de sus personajes volvieran a 

vivir  (pienso en el entrañable irlandés Roger Casement, héroe 

de El Sueño del Celta) seguramente lo increparían sin piedad 

por su cinismo y por su deshonestidad al poner en sus bocas  

palabras y discursos anticapitalistas y antiimperialistas que 

luego desprecia y denigra cuando abandona sus ficciones y se 

dedica a comentar lo que ocurre en el mundo real. Por 

ejemplo, en este mismo artículo le reprocha a argentinas y 

argentinos por su “locura furiosa” expresada en las elecciones 

primarias del 11 de Agosto que se tradujeron en una categórica 

derrota de su amigo Mauricio. “Yo pienso” –dice el escritor- 

“que el llamado ‘gradualismo’, el empeño del equipo de Macri 

en no exigir más sacrificios a un pueblo extenuado por los 

desmanes de los Kirchner” fue el causante de la derrota. Es 

obvio que Vargas Llosa no tiene la menor idea de lo que ha 

ocurrido en la Argentina. Sólo un ignorante, o una persona 

desalmada, puede “exigir más sacrificios” a un pueblo que 

gracias a las políticas que él propone con tanto ahínco ha sido 

empobrecido, hambreado, desinformado y confundido por la 

propaganda oficial, abrumado por aumentos escalofriantes en 

las tarifas de los servicios públicos, por la escalada 

inflacionaria, crecientemente desempleado, con miles de 

pequeñas y medianas empresas cerradas, con el consumo 

cayendo en picada, con brutales recortes en los programas de 

salud y educación y con un país que se convirtió en un festival 

de endeudamiento y fuga de divisas. Y no sólo eso: el escritor 

se permite asegurar que el gobierno de su amigo, el que tomó 

por asalto y saqueó a la Argentina es “probablemente el más 

competente y honrado que ha tenido el país en mucho 

tiempo.” Ni honrado ni competente, sino todo lo contrario, 

don Mario. Y si tiene tiempo venga a la Argentina y converse 
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con gente real, de carne y hueso, no las momias con las que 

alterna cuando nos visita, y compruebe por usted mismo si 

todavía se les puede exigir que hagan más sacrificios. Sobre 

todo para que los ricachones que nos gobiernan sigan 

abultando sus fortunas de manera escandalosa.[5] 

            Termina usted su balance de esta penosa marcha desde 

la supuesta civilización a la barbarie refiriéndose a los 

gobiernos de Nicaragua, Bolivia y México. La verdad: nada 

nuevo. Reproduce sin el brillo que su pluma exhibe en sus 

novelas las mentiras y “posverdades” que elaboran sin cesar 

sus amigos en Washington y reproduce la peonada intelectual 

y política que el imperio apaña y mantiene en estas latitudes.  

Fulmina a Ortega, a Evo y a López Obrador sin aportar un solo 

dato, sin la menor especificación del contexto, sin situar 

históricamente las luchas de esos gobiernos sometidos por 

siglos a la opresión imperialista. Lo hace confiado en el hechizo 

de su prosa. Pero no basta. Acusa con impudicia a Evo de 

pretender eternizarse en el poder, habiendo sido de lejos el 

mejor presidente de toda la historia de Bolivia y construido la 

economía más sana y dinámica de Nuestra América. Nada de 

eso le importa. Esa “eternización” es maligna, dice, pero no así 

la de su compadre Felipe González o la de su mentora 

ideológica y política Margaret Thatcher. En estos casos sus 

prolongadas permanencias en el gobierno fueron síntoma de 

virtud republicana. [6] Lo que es bueno en un europeo es malo 

cuando lo hace un indio, un mulato o un obrero. No hace falta 

ser un psicólogo para percibir el racismo subyacente a aquella 

denuncia. 

No le va mejor a AMLO, que también cae bajo el rayo 

de su inquina: “prosiguen los asesinatos de periodistas y 

mujeres a un ritmo aterrador”,  afirma,  y su “populismo 

comienza a carcomer una economía que, pese a la corrupción 
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del gobierno anterior, parecía bien orientada.” Los asesinatos 

de periodistas y los feminicidios comenzaron con los gobiernos 

que precedieron a López Obrador y que Vargas Llosa apoyó 

con todas sus fuerzas, ¿o se le olvidó ese detalle? Y eso de que 

la "economía parecía bien orientada” es un certificado oficial 

de ignorancia en lo más elemental de la ciencia y la historia 

económicas. Charlatanería pura, como la que exalta las 

“democraduras” de Piñera y Duque en Chile y Colombia. En 

Chile, país con el mayor endeudamiento per cápita América 

Latina producto de la privatización de casi todo, incluida el 

agua, y en donde según un estudio de la prestigiosa Fundación 

Sol de ese país “más de la mitad de los trabajadores 

asalariados no puede sacar a una familia promedio de la 

pobreza” y cuya población se ha resignado a ser gobernada por 

los ricachones y sus representantes políticos y ya no se molesta 

en ir a votar. Ese es el modelo a imitar, según el escritor, pese 

que es uno de los países más desiguales del mundo, 

comparable a la de Rwanda. [7] 

Y el otro modelo es nada menos que Colombia, país 

sometido al flagelo de una interminable matazón que no cesa y 

que no provoca el menor gesto de compasión del 

imperturbable novelista hispano-peruano, que debería 

avergonzarse de ello. Lo mismo cuando todavía se pregunta si 

“el gigante brasileño comenzará el retorno a la barbarie”. 

¡Teléfono, don Mario! No se enteró que Jair Bolsonaro preside 

Brasil y que la barbarie ya está instalada en el Palacio del 

Planalto. Bolsonaro le declaró la guerra a la cultura, prohibió la 

“ideología de género”, condena a las escuelas formadoras de 

ciudadanos,  a la naturaleza misma, siendo el principal autor 

intelectual y político del gigantesco incendio que se está 

devorando partes de la Amazonía. ¿No son suficientemente 

bárbaras todas estas iniciativas? No lee los diarios, no explora 
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lo que dicen las redes sociales (no la de sus amigos, que le 

pintan un mundo beatífico que, aparentemente, usted toma 

por cierto). ¿No sabe que hubo un “golpe blando” en Brasil y 

que terminó con el gobierno legal y legítimo de Dilma Rousseff 

y que sus verdugos fueron dos bandidos, Michel Temer y 

Eduardo Cunha que ahora están en la cárcel por ladrones. 

También lo está Lula, pese a que en el juicio el juez Sergio 

Moro dijo que no tenía pruebas de la corrupción de Lula pero 

que estaba convencido que había robado un departamento. 

¿No le suena a despotismo monárquico todo esto? Tal vez no 

porque el polémico rey emérito de España, Juan Carlos, le 

confirió un título de nobleza y lo hizo Marqués. Pero, ¿le 

parece un gesto civilizatorio regresar a la época de la 

Inquisición en donde un cura enviaba a la hoguera a una mujer 

porque también él, como el juez Moro, estaba convencido que 

la víctima era una bruja que se había entregado gozosa a la 

concuspicencia de Satanás? ¿No sabía que Moro, dilecto 

alumno de los programas de “buenas prácticas” que organiza 

el gobierno de Estados Unidos, fue premiado por Bolsonaro 

por encarcelar a Lula designándolo nada menos que Ministro 

de Justicia del Brasil?  En fin, don Mario: ¿en qué mundo vive 

usted? 

            Pongo fin a esta nota con una breve alusión a una 

novela que tengo ya en mente y que los disparates 

propagandísticos de sus ensayos y la deslealtad  en que incurre 

con los personajes de sus ficciones me urgen escribir. En ella 

hay una escena en la cual el irlandés Roger Casement se 

presenta abruptamente en su mansión madrileña. Toca a la 

puerta, usted le abre y él, sin decir agua va lo sujeta 

firmemente del cuello y lo abofetea hasta derribarlo. Ya en el 

suelo Roger se agacha, lo sujeta por los pelos y enfurecido le 

grita: “¿por qué me has traicionado, por qué exaltabas mi 
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lucha anticolonialista y antiimperialista en el libro que me 

dedicaste y ahora te conviertes en vocero de toda esa basura 

que combatí toda mi vida? ¿Eso era tan sólo un negocio para 

ti? ¿Crees que lo que hice en el Congo Belga y en la Amazonía 

peruana era un juego?¿Crees acaso que esas historias de 

barbarie se han terminado gracias al ‘progreso de la civilización 

capitalista’ como lo dices? ¿No ves en toda Latinoamérica y el 

Caribe gentes sufriendo las inenarrables penurias que tu 

narraste al novelar mis afanes en pos de la justicia y la dignidad 

humana? ¿Cómo explicas  tu incoherencia?¿Hasta dónde 

piensas llegar con tu felonía? ¿Hasta cuándo seguirás 

mintiendo? ¿Eres consciente que descenderás a la historia 

como un personaje funesto, como Louis-Ferdinand Celine, el 

gran escritor francés del siglo veinte pero con su fama corroída 

irreparablemente por su apología del racismo y el nazismo? 

¿Crees que otra será tu suerte? Te equivocas. Los heroicos 

personajes de tus novelas nos encargaremos, uno tras otro, de 

denunciar el hiato moral insalvable que separa al gran escritor 

que noveló nuestras luchas antiimperialistas del amanuense de 

las burguesías y sus amos imperialistas. Denunciaremos 

también la impostura y la doblez de quien escribe novelas de 

izquierda y en la vida real se coloca a la derecha de ellas. Razón 

por la cual los verdugos de la humanidad te suben a un 

pedestal mientras eres repudiado por las mujeres y hombres 

de buena voluntad que por doquier bregan por construir un 

mundo mejor.” 

____________________________ 
[1] Cf. “Retorno a la barbarie”, en El País (España) 31 de Agosto 2019. 

Reproducido en La Nación (Buenos Aires) 2 Septiembre 2019) 

 

[2] Cf. Andrew Korybko, Guerras Híbridas. De las revoluciones de colores al 

golpe (Sao Paulo: Expressao Popular, 2015). 
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[3] Los bloqueos comerciales son mortíferos. El de EEUU a Irak ocasionó la 

muerte de unas 650.000 personas; desde el año 2017 las sanciones 

económicas de Trump a Venezuela llevaron a la muerte de por lo memos 

40.000 personas según un reciente informe del Center for Economic Policy 

and Research de Washington, D. C. Ver http://cepr.net/press-center/press-

releases/report-finds-us-sanctions-on-venezuela-are-responsible-for-tens-of-

thousands-of-deaths  

 

[4] La cifra de los “sin casa” se encuentra en:  

https://endhomelessness.org/homelessness-in-america/homelessness-

statistics/state-of-homelessness-report/  con base en informes oficiles del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno de Estados 

Unidos. Los datos sobre la insuficiencia asistencia médica provienen 

de https://www.thebalance.com/health-care-inequality-facts-types-effect-

solution-4174842 

 

[5] Ver “El Presidente incrementó sus bienes en un 51% y es el tercer 

funcionario más rico de su gabinete”, en Chequeado.com  La mayoría de los 

miembros del gabinete y el círculo de amigos del régimen se enriquecieron 

escandalosamente durante la gestión de Mauricio Macri. Y casi sin excepción 

tienen depositadas sus fortunas en paraísos fiscales. Ver: 

 https://chequeado.com/el-explicador/declaraciones-juradas-arribas-

dujovne-y-macri-los-mas-ricos-del-gabinete/ 

 

[6] Tal como lo reconoce con orgullo en su La Llamada de la Tribu (Madrid: 

Alfaguara, 2018). Una crítica a ese libro, y en particular a la “revelación” que 

le produjo su asombroso encuentro con Thatcher se encuentra en mi El 

Hechicero de la tribu. Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América 

Latina (Madrid, México, Buenos Aires: AKAL, 2019). 

 

[7] Cf. nota de Nicolás Bravo Sepúlveda, en el periódico digital El 

Mostrador www.elmostrador.cl/destacado/2019/08/21 Los datos sobre la 

desigualdad se encuentran en un informe del Banco Mundial: Taking on 

inequality (Washington: 2016) 

 

 

 

 

 

https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsow1fUAAAA%3D#x__ftnref3
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=eba60e8aed&e=cdc2f1b7da
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=eba60e8aed&e=cdc2f1b7da
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=eba60e8aed&e=cdc2f1b7da
https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsow1fUAAAA%3D#x__ftnref4
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=e5aad37e15&e=cdc2f1b7da
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=e5aad37e15&e=cdc2f1b7da
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=f215d66060&e=cdc2f1b7da
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=f215d66060&e=cdc2f1b7da
https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsow1fUAAAA%3D#x__ftnref5
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=e5036eafd6&e=cdc2f1b7da
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=e5036eafd6&e=cdc2f1b7da
https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsow1fUAAAA%3D#x__ftnref6
https://outlook.live.com/mail/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC04ZDU0LWY4ZjItMDACLTAwCgBGAAADiwDi4gCnHalFqki01l2ogKgHALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAAIBDAAAALory7PL3fJFqMZ1bPCr%2FZsAAsow1fUAAAA%3D#x__ftnref7
https://atilioboron.us3.list-manage.com/track/click?u=02499424c4b78156f7d898545&id=a4cb28d9c4&e=cdc2f1b7da


Atilio A. Boron 
 

198 
 

LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA Y EL 

DOBLE RASERO DE VARGAS LLOSA 
 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 9 de septiembre de 2019. 

 

Días pasados el escritor Mario Vargas Llosa publicó una 

nota en el diario El País (Madrid) titulada “Retorno a la 

barbarie” en donde se refería a Colombia y decía que allí “la 

democracia funciona y parece hacer avances, pese a todas las 

deficiencias del llamado “proceso de paz”. Días después 

publiqué una nota refutando las principales tesis expuestas por 

el novelista peruano1. Pero hoy lunes 9 de Septiembre leo en el 

diario El Espectador de Colombia que en poco más de un mes 

han sido asesinados seis aspirantes a distintos cargos en 

disputa para las elecciones regionales que tendrán lugar el 

próximo 27 de Octubre. Ultimados a escopetazos, o con fusiles 

y granadas, secuestrados y abandonados luego en automóviles 

incendiados. Tan grave es la situación que el senador Gustavo 

Petro exigió la suspensión de las elecciones en los distritos en 

donde se asesinen a los candidatos. 

Esta noticia la comparto porque es un lúgubre y a la 

vez rotundo  recordatorio de la visión sesgada que Vargas Llosa 

exhibe en sus crónicas políticas, donde se muestra 

minuciosamente implacable para descalificar y satanizar 

situaciones o personajes que considera “bárbaros” de distinto 

pelaje como Maduro, Evo, Ortega (y que por casualidad 

coinciden con los que el gobierno de Estados Unidos define 

como sus enemigos y les declara la guerra) a la vez que hace 
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gala de una infinita tolerancia para convalidar, con su 

atronador silencio, los crímenes que se cometen en un país 

donde “la democracia funciona y parece hacer avances”, como 

en Colombia. Sólo por las opacas anteojeras ideológicas que 

ofuscan la visión del novelista es que puede ensalzarse a 

Colombia como un ejemplo de una democracia que funciona 

bien. Si estos asesinatos hubieran ocurriesen en la campaña 

electoral ahora en curso en Bolivia Vargas Llosa seguramente 

habría puesto el grito en el cielo. Pero no, tuvieron lugar en un 

lugar donde gobiernan los amigos y la respuesta es un silencio 

cómplice. Doble rasero, que le dicen. Una vara para medir a los 

enemigos, otra completamente distinta para medir a los 

amigos. No sólo no es serio. También es inmoral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
1 Ver en mi blog http://atilioboron.com.ar/la-furia-del-hechicero-y-la-

venganza-de-roger-casement/ o en numerosos periódicos digitales). 

 

Más información sobre el tema en http://atilioboron.com.ar/colombia-y-la-

doble-vara-de-vargas-llosa/ 
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SIN BOLTON, ¿CAMBIARÁ LA POLÍTICA 

EXTERIOR DE EEUU? 
 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 17 de septiembre de 2019 

 

 

 

No faltan los ilusos que piensen que con la salida de 

John Bolton la belicista política exterior de Donald Trump daría 

paso a otra de carácter menos virulenta, tanto en sus gestos 

como en su contenido, y por lo tanto menos peligrosa para la 

paz y la seguridad internacionales. Grave error. Es cierto que 

había diferencias entre lo que proponía el ex Consejero de 

Seguridad Nacional y el presidente en varios temas clave. 

Mientras en las páginas editoriales del New York Times aquél 

aconsejaba bombardear Irán para evitar que este país 

accediera a la bomba atómica (que ya EEUU le concedió a 

Israel hace décadas), Trump albergaba dudas sobre la eficacia 

de esa política, más no de su inmoralidad. [1] Los expertos del 

Pentágono seguramente le advirtieron al ocupante de la Casa 

Blanca que al igual de lo que Jorge Luis Borges dijera una vez 

de los militares argentinos, Bolton tampoco “había oído en su 

vida silbar una sola bala” rasgando el aire sobre su cabeza y 

que sus bravatas eran el peligroso disparate de alguien que 

desconocía por completo el arte de la guerra. El halcón racista 

y xenófobo, hoy “involuntariamente desocupado” (como 

acotaría burlonamente J. M. Keynes) era tan estúpido que 

inclusive proponía bombardear también a  Corea del Norte, sin 

percatarse que Seúl y Tokio,  las dos principales ciudades de 

http://atilioboron.com.ar/sin-bolton-cambiara-la-politica-exterior-de-eeuu/#_ftn1
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esos cruciales aliados de Estados Unidos en Asia: Corea del Sur 

y Japón, podrían ser reducidas a cenizas por la represalia 

norcoreana ni bien comenzara el ataque estadounidense. La 

tecnología moderna hace que cualquier ataque nuclear, por 

sorpresivo que sea, nunca será suficientemente destructivo 

como para evitar la retaliación del agredido. Esto fue lo que el 

bruto de Bolton nunca entendió y lo que los militares del 

Pentágono le dijeron a Trump. Aquél también era partidario de 

escalar la agresión en contra de la República Bolivariana de 

Venezuela, no descartando una intervención militar que, como 

se dice a cada rato, es «una opción que siempre está sobre la 

mesa». Esta amenaza no se materializó aunque en las últimas 

semanas la Casa Blanca ha movido a su rastrero peón en 

Bogotá ordenándole crear una situación muy tirante en la 

frontera colombo-venezolana. Si estos escarceos llegaran a 

culminar en un violento desenlace Estados Unidos podría 

invocar al TIAR -que por algo lo ha venido reactivando estos 

días- para reunir fuerzas con su peonada y acudir en ayuda de 

Colombia «agredida» por Venezuela. Poco probable que 

alguien le crea, pero las aviesas intenciones son innegables. 

Dicho esto, hay que tener en cuenta que no son las 

personas (Trump, Bolton, Pompeo) ni los partidos quienes 

hacen la política de Estados Unidos, ni en lo doméstico ni en el 

ámbito internacional. El poder de decisión fundamental reposa 

en las manos del “complejo militar-industrial-financiero” o, 

como algunos lo denominan, «el estado profundo». Este 

núcleo duro del poder que nadie ha elegido y que es 

responsable ante nadie es quien, desde finales de la 

Administración Eisenhower (1953.1961), elabora e impone las 

grandes directivas que luego, con un inevitable “toque 

personal”, llevan adelante los presidentes y los jerarcas de la 

administración de turno. Es obvio que los  gobernantes le 
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imprimen un sello personal que no debe ser desdeñado, pero 

no es allí donde hay que buscar los fundamentos de las 

políticas de estado que adopta el imperio. Al fin y al cabo no 

fue otro que el «progresista» Barack Obama quien “legalizó” la 

infame agresión a Venezuela con su execrable orden ejecutiva 

del 9 de marzo del 2015 en la cual “declaraba la emergencia 

nacional debido a la amenaza inusual y extraordinaria que la 

situación de Venezuela planteaba para la seguridad nacional y 

la política exterior de Estados Unidos.”  Los ominosos términos 

de este decreto: «emergencia nacional», «amenaza inusual y 

extraordinaria» a la «seguridad nacional» de su país hunden al 

afroamericano en las ciénagas más malolientes de la política 

internacional.  Por consiguiente Trump no hizo más que 

avanzar por el camino trazado por su predecesor, claro está 

que tiñéndolo con las estridencias de sus extravagancias 

personales y la grosería de sus modales de ricachón 

prepotente. ¿Ataques con drones? Obama hizo uso y abuso de 

ellos, y Trump siguió la curva ascendente de esas agresiones. 

¿Operaciones de “cambio de régimen” contra Venezuela, 

Nicaragua, Irán y ahora Hong Kong?  Salvo la última, las otras 

tres comenzaron con Obama. 

¿Extraterritorialidad de las sanciones económicas 

norteamericanas? Una vieja política del imperio que cultivaron 

con empeño todos los presidentes de Estados Unidos desde 

Eisenhower en adelante. Sanciones económicas a diestra y 

siniestra aplicadas a gobiernos de países reputados como 

“enemigos”, a bancos y empresas que efectúen transacciones 

comerciales o financieras con ellos y a personas físicas o 

jurídicas involucradas en las mismas. No sólo eso: también 

bloqueos comerciales, de puertos (en la Nicaragua sandinista), 

sabotajes, ataques informáticos, linchamientos mediáticos, la 

sólo enumeración detallada sería interminable. Un ejemplo 
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basta y sobra: en 2014 la Administración Obama impuso una 

escalofriante multa de 8.834 millones de dólares al banco 

francés BNP Paribas por «desobedecer las sanciones 

económicas impuestas contra Sudán, Irán y Cuba.» La ley 

norteamericana fue admitida sin chistar nada menos que por el 

gobierno «socialista» de Francia, convalidando de este modo 

una monstruosidad jurídica que corroe las bases legales del 

orden mundial, a saber:  las leyes que apruebe el Congreso de 

EEUU son edictos imperiales que deben ser obedecidos en 

todo el mundo. Solícito con ese talante colonial Laurent Fabius, 

el canciller del presidente François Hollande se limitó a decir 

que esa sanción aplicada a un banco francés por operaciones 

realizadas no con Estados Unidos sino con terceros países era 

una «decisión injusta y unilateral y no razonable».  Tomando 

en cuenta todos estos hechos es fácil concluir que Estados 

Unidos se ha convertido, con la complicidad de las potencias 

europeas, en el más peligroso y beligerante “estado canalla” 

del mundo, que viola la legalidad internacional con absoluta 

impunidad. 

El recrudecimiento de las sanciones económicas contra 

Cuba y Venezuela fue sin duda potenciado por Bolton, pero 

comenzaron antes de que asumiera sus funciones como 

Consejero de Seguridad Nacional y sin duda continuarán 

después de su intempestivo despido. Habla con elocuencia de 

los límites con que tropiezan las iniciativas imperialistas el 

hecho que este siniestro personaje fue eyectado del gobierno 

sin poder anotarse un solo éxito en materia de política 

exterior. Mordió el polvo de la derrota en Siria, en Irán, en 

Afganistán, en Medio Oriente, en Corea del Norte, en China y 

corrió la misma suerte con Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos 

“regímenes” pugnó por derrocar logrando tan sólo su 

fortalecimiento debido a la repulsa generalizada que el 
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descarado intervencionismo norteamericano -que llegó a 

niveles insólitos en el caso de Venezuela con un «presidente 

encargado» bendecido por los tuits de Trump- suscitaba en 

poblaciones afectadas por el bloqueo dispuesto por 

Washington. Esto significaba, en términos prácticos, falta de 

insumos básicos para la vida cotidiana, desde comida a 

medicamentos e inclusive agua, además de apagones, ataques 

informáticos y atentados de todo tipo. 

En el caso particular de la República Bolivariana de 

Venezuela el legado de Bolton es particularmente gravoso para 

Trump porque la Casa Blanca quedó empantanada en un 

callejón sin salida. Esto porque mientras el presidente Nicolás 

Maduro ha declarado insistentemente su predisposición a 

reunirse con Donald Trump -pese a la brutal guerra económica 

de que es objeto, las amenazas militares y la fantochada de 

Juan Guaidó- la Casa Blanca pasa a la defensiva y debe guardar 

un absurdo silencio ante la propuesta de Caracas. Producto de 

las políticas de Bolton a Trump le quedan sólo dos opciones: (a) 

continuar con una estrategia de “cambio violento de régimen” 

que ha fracasado en toda la línea y que ha enfriado las 

relaciones con algunos de sus aliados en la región, diluyendo 

aún más la ya de por si menguada eficacia del deshilachado 

Grupo de Lima; o, (b) abandonar el papel rector que la Casa 

Blanca ha jugado en la oposición venezolana moviendo a su 

antojo a figuras tan funestas como Leopoldo López, Julio 

Borges, María Corina Machado, Lilian Tintori, Antonio 

Ledezma, Henrique Capriles y otros de su ralea y admitir que 

una salida pacífica de la crisis sólo puede lograrse mediante un 

diálogo entre el gobierno y una oposición que no sea un 

conjunto de marionetas que responden dócilmente a la 

voluntad de la Casa Blanca. Los diálogos de Santo Domingo, 

conducidos a lo largo del 2017 por José Luis Rodríguez 
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Zapatero, estuvieron a punto de sellar un acuerdo que hubiera 

posibilitado una gradual normalización política de Venezuela. 

Pero el 18 de enero del 2018, cinco minutos antes de la firma  

según cuenta el ex presidente del gobierno español, llegó un 

mensaje desde Washington (retransmitido por el presidente de 

Colombia Iván Duque) ordenando a los negociadores de la 

oposición retirarse del recinto y no firmar el documento ya 

acordado. Obviamente que la Casa Blanca optó en ese 

momento por sabotear cualquier salida política y apostar a la 

violencia y a la asfixia económica y social como método para 

derrocar al gobierno de Maduro. Resultado: exasperación del 

bloqueo y aplicación de todas las técnicas de la «guerra de 

quinta generación» con un costo mínimo estimado por lo 

menos en 40.000 vidas humanas tronchadas según un informe 

del Centro de Investigación en Economía y Políticas (CEPR, por 

su sigla en inglés)  de Washington.[2] O sea, un genocidio, un 

crimen de lesa humanidad. 

Otro tanto está ocurriendo en relación a Cuba, en 

donde con Bolton o sin él parece difícil que por el momento 

Donald Trump dé marcha atrás con la suspensión del capítulo 

III de la Ley Helms-Burton, pieza legal decisiva que organiza el 

bloqueo a la isla rebelde. Respondiendo a los ya mencionados 

criterios de extraterritorialidad la ley establece duras sanciones 

para las empresas extranjeras que mantengan relaciones 

comerciales o financieras con Cuba y la suspensión del capítulo 

III de dicha ley abre la posibilidad de entablar demandas contra 

personas o compañías que utilicen bienes expropiados por la 

Revolución a personas o empresas estadounidenses. Esto 

podría traducirse en un aluvión de demandas por parte de 

ciudadanos de ese país contra quienes negocien con -u 

obtengan beneficios de- propiedades que fueron expropiadas 

por la revolución. No es un dato menor que esas demandas 

http://atilioboron.com.ar/sin-bolton-cambiara-la-politica-exterior-de-eeuu/#_ftn2
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pueden dirigirse en contra del gobierno cubano, una empresa 

o un ciudadano de ese país. A lo anterior se agrega la 

enmienda en lo relativo a las remesas que familiares o amigos 

pueden enviar desde Estados Unidos, que no podrán los 1.000 

dólares cada tres meses siempre y cuando el destinatario no 

sea un funcionario del gobierno cubano, un miembro del 

Partido Comunista o familiares cercanos a éste. La prohibición 

a las compañías navieras que organizan cruceros en el Caribe 

de incluir en sus itinerarios puertos cubanos agrega nuevas 

agresiones económicas a la Cuba revolucionaria.  Y, por 

supuesto, nuevos padecimientos a su población en la vana 

esperanza que de este modo se producirá un estallido popular 

que acabará con el gobierno cubano y logrará el tan ansiado 

como postergado «cambio de régimen» en la isla.[3] 

Pero Estados Unidos no se detiene ante sus crímenes. 

Su historia como nación es una larguísima secuencia de 

horrores y agresiones en donde, como recordar recientemente 

el ex presidente Jimmy Carter, sólo durante 16 de los 242 años 

de historia independiente su país se abstuvo de entrometerse 

en otras naciones y guerrear con ellas. [4]  Por lo tanto, la 

beligerancia y el guerrerismo están en el adn del imperio y la 

salida de Bolton en nada modificará este dato constitutivo de 

una nación que se autoproclama como la elegida por Dios para 

sembrar la libertad y la justicia en todo el mundo. A cualquier 

precio.  

 

__________________ 

[1] Ver su nota en el Op-Ed de ese diario el 26 de Marzo del 2015: «To Stop 

Iran’s Bomb, Bomb Iran», en: 

https://www.nytimes.com/2015/03/26/opinion/to-stop-irans-bomb-bomb-

iran.html 

http://atilioboron.com.ar/sin-bolton-cambiara-la-politica-exterior-de-eeuu/#_ftn3
http://atilioboron.com.ar/sin-bolton-cambiara-la-politica-exterior-de-eeuu/#_ftn4
http://atilioboron.com.ar/sin-bolton-cambiara-la-politica-exterior-de-eeuu/#_ftnref1
https://www.nytimes.com/2015/03/26/opinion/to-stop-irans-bomb-bomb-iran.html
https://www.nytimes.com/2015/03/26/opinion/to-stop-irans-bomb-bomb-iran.html
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[2]   Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, «Economic Sanctions as Collective 

Punishment: The Case of Venezuela» (CEPR, Abril 2019). Puede leerse en:  

http://cepr.net/publications/reports/economic-sanctions-as-collective-

punishment-the-case-of-venezuela 

 

[3] No es un dato menor el hecho de que John Bolton presentara estas 

nuevas sanciones económicas contra Cuba en un hotel de Coral Gables, sur 

de la Florida y que en el presidium ondeara el estandarte de la criminal 

Brigada 2506. Este fue un grupo de exiliados cubanos anticastristas 

entrenado y equipado por la CIA y formado en 1960 para intentar derrocar al 

gobierno de la revolución. Fueron ellos los principales protagonistas  de la 

invasión a Playa Girón en abril de 1961, sólo para ser derrotados por los 

patriotas cubanos. Pero el hecho de que casi sesenta años después esa 

organización presida, como se ve en la foto que acompaña esta nota, un 

anuncio del Consejero de Seguridad Nacional sobre nuevas sanciones a Cuba 

y Venezuela habla claramente de la naturaleza insanablemente criminal de la 

dominación imperialista. Ver https://www.radiotelevisionmarti.com/a/eeuu-

anuncia-nuevas-sanciones-cuba-viajes-remesas/236718.html 

 

[4] Discurso en la Iglesia Bautista de Plains, Georgia, 15 Abril 2019, disponible 

en:  

https://www.presstv.com/Detail/2019/04/15/593525/Former-US-President-

Jimmy-Carter-Trump-China 
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http://atilioboron.com.ar/sin-bolton-cambiara-la-politica-exterior-de-eeuu/#_ftnref4
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LA IRREVERSIBLE (pero laboriosa) 

CONSTRUCCIÓN DE UN ORDEN 

MULTIPOLAR 
 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 22 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

Ismael Hossein-zadeh, economista kurdo nacido en 

Irán y profesor emérito de la Drake University (Iowa) se 

preguntó en un posteo reciente porqué China, India, Rusia y 

otros países no desafían la tiranía que EEUU ejerce sobre las 

instituciones que monitorean, regulan y controlan el 

funcionamiento del sistema económico y financiero 

internacional como el FMI, el BM, la OMC, el Banco de Pagos 

Internacionales (Basilea) y la Sociedad para la 

Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT, 

por su sigla en inglés). [i] 

Lo que señala es una llamativa y a la vez preocupante 

paradoja: el unilateralismo infinito que entonaban los himnos 

del “nuevo siglo americano” ha llegado a su fin y es 

irreversible. En lo económico, en la política internacional e 

inclusive en el terreno militar aquellos sueños que, por su 

infantilismo, provocaban la sonrisa burlona de Zbigniew 

Brzezinski  se desvanecieron para siempre. China es hoy la 

locomotora económica del planeta, Rusia ha resurgido de las 

http://atilioboron.com.ar/la-irreversible-pero-laboriosa-construccion-de-un-orden-multipolar/#_edn1
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cenizas producidas por el derrumbe de la URSS y la India se ha 

convertido en una potencia tecnológica y económica de primer 

orden. Sin embargo Washington retiene el monopolio de las 

cruciales instituciones que fijan las reglas del juego y organizan 

el funcionamiento de la economía internacional. En un mundo 

cada vez más policéntrico Estados Unidos aún conserva, en ese 

plano institucional, el poder y las prerrogativas que adquiriera 

en la construcción del orden mundial posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. Poder y prerrogativas que le permiten, por 

ejemplo, aplicar severas –en algunos casos criminales- 

sanciones económicas a países cuyas riquezas Washington 

desea apoderarse (Venezuela, Irán, Irak); a duros competidores 

globales como China o Rusia; o a países como Cuba, Siria, la 

República Popular Democrática de Corea  considerados 

pésimos ejemplos sea por su autodeterminación nacional, sus 

logros en materias sociales y culturales, o su importancia 

geopolítica. 

La respuesta que ofrece Hossein-zadehse bifurca en 

dos argumentos. Uno: la coincidencia clasista entre los 

intereses de las nuevas oligarquías de los países que 

constituyen el núcleo fundamental del sistema policéntrico -los 

supuestos “challengers” del orden imperial-  con los de sus 

contrapartes estadounidenses, hermanados todos en el afán 

de no poner en peligro la navegación de la barca del 

capitalismo global porque su hundimiento acarrearía enormes 

complicaciones para todos.  Claro está que aquellas nuevas 

elites están enfrentadas, dentro de sus países, con fuerzas 

sociales y políticas de carácter nacionalista, anti-imperialistas e 

inclusive anticapitalistas cuyo activismo pueden absorber sólo 

en un contexto de crecimiento y estabilidad económica.  De 

 momento las correlaciones de fuerza han favorecido a las 

primeras pero los sectores radicalizados no han desaparecido 
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de la escena y una crisis económica global podría  catapultarlos 

al poder. Esta comunidad de intereses entre el declinante 

hegemón mundial y sus retadores lleva a que en áreas como el 

comercio, la inversión y las finanzas Washington prosiga 

fijando arbitrariamente  la normativa global a la cual todos 

deben someterse, si bien a regañadientes. Más aún, logra que 

sus competidores en la arena de la geopolítica mundial tengan 

respuestas tibias, cuando no complacientes, en áreas tales 

como las a menudo letales sanciones económicas fijadas por la 

Casa Blanca o los proyectos imperialistas de ‘cambio de 

régimen’ dirigidos contra algunos países. La cautelosa reacción 

ante la “guerra económica” y los bloqueos en contra de 

Venezuela y Cuba, entre nosotros y antes en contra de Irak, 

que costó ochocientos mil muertos, es prueba fehaciente de lo 

que venimos diciendo. 

Esta es una explicación. La segunda respuesta dice 

relación con la profunda, hasta ahora inexpugnable, 

hegemonía que detenta el neoliberalismo como filosofía 

económica y política en casi todos los gobiernos e instituciones 

educativas. Según nuestro autor aquélla logró ser promovida y 

diseminada a una escala sin precedentes por todo el mundo y 

sus premisas teóricas y sus paradigmas de gestión 

macroeconómica se consolidaron como un indisputado 

“sentido común”, aún entre economistas progresistas y de 

izquierda. Esto porque los libros de texto y los materiales de 

lectura de la mayoría de los departamentos de Economía, 

inclusive en países críticos del capitalismo, se inscriben 

claramente dentro de los marcos de la economía neoclásica y 

el neoliberalismo. De ahí que el economista iraní señale el 

nefasto papel que cumplen los “expertos” y los funcionarios 

del área económica en aquellos países, todos ellos, o en su 

gran mayoría, formados (o mejor, sus cabezas “formateadas”) 
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en los dogmas de la economía neoclásica una de cuyas 

premisas cruciales es que no hay alternativas al capitalismo y 

que lo único razonable que puede hacer un país es acomodarse 

de la mejor manera a sus requerimientos y en especial a los del 

guardián planetario del sistema, Estados Unidos. Una 

experiencia latinoamericana corrobora convincentemente esta 

hipótesis: lo ocurrido con el Banco del Sur. Su creación se 

concretó el 9 de Diciembre del 2007 en Buenos Aires y pese a 

que su nacimiento contó con el entusiasta apoyo de los 

presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela el Banco del Sur nunca llegó a ponerse 

plenamente en marcha. ¿La razón? El sabotaje que sufrió esta 

iniciativa a manos de las “segundas líneas” de sus respectivos 

gobiernos: los presidentes de los bancos centrales, ministros 

de economía, secretarios de hacienda u otros funcionarios del 

área económica, todos ellos formados en los manuales 

neoclásicos arriba referidos, que interpusieron toda suerte de 

obstáculos supuestamente técnicos o simplemente leguleyos 

para frustrar esa gran idea. Los presidentes tomaron una 

decisión; sus economistas, colonizados por el saber 

convencional de su profesión tomaron otra. Y se salieron con la 

suya. 

Resumiendo: en el naciente sistema policéntrico se 

está librando una sorda puja geopolítica global en donde junto 

al enfrentamiento y el conflicto en torno a ciertos intereses 

coexiste la obediencia o la sumisión de las potencias 

emergentes al orden neoliberal impuesto y regido por Estados 

Unidos. Una situación constitutivamente inestable, surcada por 

crecientes contradicciones y cuyo desenlace es por lo menos 

incierto. Pero, mientras tanto, el periplo declinante de la 

dominación norteamericana aún dispone de fuerza como para 

preservar su dictadura en los organismos reguladores de la 
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economía internacional. La definitiva construcción de un orden 

genuinamente multipolar deberá, más pronto que tarde, poner 

fin a ese coto cerrado desde el cual Estados Unidos brega por 

mantener un predominio condenado a desaparecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
[i]  Disponible en:  

https://www.counterpunch.org/2019/09/20/unipolar-governance-of-the-

multipolar-world/ 

http://atilioboron.com.ar/la-irreversible-pero-laboriosa-construccion-de-un-orden-multipolar/#_ednref1
https://www.counterpunch.org/2019/09/20/unipolar-governance-of-the-multipolar-world/
https://www.counterpunch.org/2019/09/20/unipolar-governance-of-the-multipolar-world/
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GRETA: LOS EFECTOS Y SUS CAUSAS 

 
 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 28 de septiembre de 2019 

 

 

 

La conmovedora defensa del medio ambiente y la 

denuncia de los estragos producidos por el cambio climático 

hecha por Greta Thunberg así como su durísima crítica a la 

dirigencia política mundial, esa que por su ineptitud, 

inconsciencia o corrupción ha defraudado a los niños y jóvenes 

al dejar como herencia un medio ambiente contaminado, 

semidestruido (y, para muchas especies, invivible), adquirió en 

tiempos recientes una resonancia verdaderamente 

excepcional. Esto provocó la respuesta o la repulsa de 

personajes tan siniestros como Donald Trump o Jair Bolsonaro, 

para mencionar apenas a los más notorios, así como de otros 

bufones y paniaguados de la derecha y el imperialismo cuyo 

oficio es reproducir las barbaridades de sus jefes y alabarlos sin 

cesar. Pero las burlas y los sarcasmos de aquellos homínidos 

lejos de desmerecer la crítica de la jovencita sueca no hicieron 

sino ratificar la verdad y la justicia de la causa que Greta 

defiende con tanto ardor. 

Claro está que sus planteamientos serían mucho más 

sólidos si tomaran en cuenta lo que una vez sentenciara Chico 

Mendes -el recolector de caucho, ambientalista y sindicalista 

brasileño asesinado en 1988 por quienes hoy incendian la 
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Amazonía- cuando dijo que “la ecología sin lucha social, es solo 

jardinería.” En otras palabras, la defensa del medio ambiente y 

la denuncia del cambio climático y sus estragos requiere atacar 

las causas del holocausto ecológico en marcha. El origen de 

esta tragedia no puede atribuirse a “los hombres” o al “género 

humano” y su maldad o inconsciencia sino que se encuentra en 

la esencia misma del capitalismo, un régimen de producción 

que incesante e inexorablemente trata a mujeres, hombres y la 

naturaleza como simples mercancías sólo merecedoras de ser 

cuidadas y preservadas en la medida en que sean fuentes de 

ganancias. Por consiguiente, sería importantísimo que los 

jóvenes que se nuclean tras el liderazgo de Greta sepan que su 

lucha estará destinada al fracaso en la medida en que se 

limiten a combatir los efectos predatorios del capitalismo en el 

medio ambiente (y en la sociedad) y no se lancen, con el 

mismo ardor, a luchar contra el origen o las causas del desastre 

ambiental que no es otro que el capitalismo. Mientras este 

subsista, mientras la dinámica de la acumulación siga su 

carrera hacia el abismo y la barbarie, el deterioro ecológico 

seguirá su marcha hasta su cataclísmico final. Por eso hay que 

acabar con el capitalismo antes de que éste haga lo propio con 

la naturaleza y la humanidad. Ojalá Greta y los millones de 

jóvenes que la siguen en todo el mundo comprendan este 

mensaje. 
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LA PROPAGANDA NO ES PERIODISMO 
 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 2 de octubre de 2019 

 

 

Mientras esperaba una conexión aérea que me 

transportara de Santa Cruz de la Sierra a La Paz la pantalla 

gigante del bar donde estaba disponiéndome a almorzar 

estaba clavada en la CNN. Por supuesto ignoré lo que allí se 

transmitía porque era un chismerío sobre el posible juicio 

político a Donald Trump (que ni los demócratas se lo creen), el 

papel del presidente de Ucrania inmiscuyéndose 

supuestamente en la campaña presidencial de Estados Unidos 

y otras menudencias destinadas a distraer a la audiencia y 

evitar que se enriquezca con la recepción de insumos 

cognitivos rigurosos, adecuadamente contextualizados, que le 

ayuden a comprender que es lo que realmente pasa en el 

mundo. 

Seguí ensimismado en la revisión de a ponencia que 

leería en La Paz a últimas horas de la tarde pero al rato me 

llamó la atención el tono sumamente enfático de alguien que 

ahora ocupaba la pantalla y que se preguntaba cómo podía ser 

que Alberto Fernández dijera que no había una dictadura en 

Venezuela, aunque sí una deriva autoritaria. Traté de seguir 

con mi trabajo pero me resultó imposible porque no sólo 

Andrés Oppenheimer seguía rasgándose las vestiduras sobre 

los dichos de Fernández sino que comenzó a tirar cifras de las 

miles de ejecuciones extrajudiciales que habría perpetrado el 
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gobierno bolivariano pese a que la evidencia que sustenta tan 

grave acusación no resistiría un día de examen en sede judicial. 

Claro, esto siempre y cuando jueces y fiscales no hubieran sido 

alumnos de los cursos de “buenas prácticas” organizados por el 

gobierno de Estados Unidos en donde se instruye a los 

magistrados a administrar la justicia como Dios manda. El 

actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, es uno de los 

más brillantes egresados de esos cursos y su condena del ex 

presidente Lula una verdadera hazaña de la orfebrería jurídica 

imperial.   

  Oppenheimer intensificó sus críticas pasando de 

Maduro a Cristina Fernández a la que acusó de haber 

producido un desastre económico  durante su mandato pero 

sin fundamentar, otra vez, tan descalificadora valoración. Sus 

palabras eran un eco de otro disparate pronunciado por Mario 

Vargas Llosa, gran novelista pero un mero diletante a la hora 

de analizar la vida política, que en una nota publicada a 

comienzos de septiembre en La Nación calificó al gobierno de 

Mauricio Macri –que arrasó con la economía, la sociedad, la 

cultura y el estado de derecho en la Argentina- como uno de 

“los más honestos y competentes” de nuestra historia. Dado 

que ya me referí a este exabrupto en un posteo reciente 

vuelvo a lo de Oppenheimer para pedirle que por favor antes 

de seguir hablando de la “dictadura” de Maduro se sirva 

contemplar las dos fotografías que acompañan esta nota y que 

fueron publicadas en el Facebook de Nilson Peña Mora, Alcalde 

del municipio Rivas Dávila, en el Estado Mérida, de la República 

Bolivariana de Venezuela. Este sujeto aparece luciendo 

orgullosamente una camiseta con un grosero insulto al 

presidente Maduro y en la otra con alguna de sus admiradoras, 

ataviada de la misma manera. No sólo eso sino que en más de 

una ocasión declaró públicamente que “su presidente” era 
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Juan Guaidó y no quien había usurpado ese cargo, que no era 

otro que Nicolás Maduro. Por supuesto, el Alcalde sigue en 

funciones y haciendo lo que le viene en gana, al igual que el 

“presidente encargado” (por Donald Trump) de reemplazar a 

este último. Yo le pregunto a un observador tan atento de la 

vida política como Oppenheimer qué cree que hubiera 

ocurrido si alguna persona cualquiera hubiera salido a la calle 

para pasearse con una camiseta con la misma inscripción pero 

que en lugar de Maduro dijera Pinochet, Videla, Franco. Bajo 

esas dictaduras el pobre sujeto habría sido apresado al 

instante, sometido a feroces torturas y hecho desaparecer sin 

dejar el menor rastro. Así operan las dictaduras. Nada de esto 

ha ocurrido con Peña Mora, que al igual que Guaidó, siguen 

haciendo de las suyas sin ser molestados por las autoridades 

del estado bolivariano precisamente porque no es una 

dictadura sino una democracia sometida a una brutal guerra 

económica (que algunos analistas norteamericanos estiman 

que ha producido por lo menos 40.000 muertos por el bloqueo 

en el suministro de medicamentos y comida), tema sobre el 

cual Oppenheimer y sus cofrades guardan escandaloso 

silencio.  Don Andrés, por favor: todo periodista tiene que 

hacer honor a un “juramento hipocrático” que establece que 

su obligación moral, inescapable, es “decir la verdad y 

denunciar las mentiras.” Obligación que, claro está, no existe 

para los cultores de la propaganda política, que pueden mentir 

a sabiendas, ignorar datos escandalosos como los que ilustran 

estas fotografías, y seguir con las  prédicas desestabilizadoras 

que le dictan sus amos desde Washington como parte de la 

guerra de quinta generación encaminada a producir un 

“cambio de régimen” en Venezuela, como para enorme 

felicidad de sus pueblos hicieron en Libia e Irak, e intentan 

hacer ahora en Siria y Venezuela.    
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ATILIO BORÓN ANALIZA LAS ELECCIONES QUE SE VIENEN EN MÉRICA LATINA 

 

“LLEGAR AL GOBIERNO NO ES 

CONQUISTAR EL PODER” 
 

Entrevista de Sebastián Furlong para la revista El grito del Sur. Chile, 5 

de octubre de 2019 

 

Octubre es un mes clave para el futuro del continente 

con elecciones presidenciales en Argentina, Uruguay y Bolivia. 

En una entrevista con El Grito del Sur, el intelectual argentino 

analiza el panorama político-electoral y la coyuntura de crisis 

para la continuidad de la hegemonía neoliberal en la región. 

Atilio Borón es una voz autorizada en el campo de la 

intelectualidad de la izquierda latinoamericana. Su ferviente 

compromiso político le ha permitido además estrechar fuertes 

lazos con los movimientos populares y con los gobiernos 

revolucionarios que ostentan un fuerte protagonismo en la 

región desde principios del siglo XXI. Politólogo y sociólogo, se 

mueve como un pez en el continente, al cual conoce casi de 

memoria a tono con los postulados de una Patria Grande y 

Socialista presentes en la mayoría de sus escritos. Esta última 

semana estuvo en Paraguay, donde recibió un Doctorado 

Honoris Causa, y en Bolivia para brindar conceptos claros en el 

marco de la conferencia magistral “Alternativas desde el sur a 

la disputa geopolítica global”. En pocas horas iniciará una 

recorrida por ciudades de Chile con el objetivo de seguir 

profundizando los debates que abonen a la disputa política en 

el campo de las ideas y en las calles. 

Precisamente, el intelectual argentino sabe a la 

perfección que la región continúa en disputa luego del intento 
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de restauración conservadora que encarnó la derecha 

reaccionaria desde el año 2015. Octubre es un mes clave para 

conocer el nuevo mapa geopolítico que podrá mostrar a 

América Latina como un actor dócil o presentarla nuevamente 

como una potencial amenaza para los intereses de Estados 

Unidos, puesto que tendrán lugar elecciones presidenciales en 

Argentina, Uruguay y Bolivia. Al mismo tiempo, las turbulencias 

políticas en Ecuador y Perú expresan en forma respectiva una 

rebelión popular en curso y una disolución del Congreso por 

parte del Ejecutivo con efectos inciertos. En diálogo con El 

Grito del Sur, Atilio Borón analiza el panorama político-

electoral de este mes y la coyuntura de crisis para la 

continuidad de la hegemonía neoliberal en buena parte del 

continente. 

 

¿Cuál es el escenario político de cara a estas tres elecciones 

claves para la región? 

 

-En el caso argentino hay una elección que ya está 

resuelta, no existe la menor duda de que -más allá de los 

porcentajes finales- la fórmula Fernández-Fernández va a 

ganar las elecciones cómodamente en la primera vuelta. El 

principal interrogante es lo que va a poder hacer el gobierno 

de los Fernández con esa herencia tremenda. En Uruguay el 

panorama estaba complicado, se ha venido mejorando un 

poquito porque la fórmula de Daniel Martínez (Frente Amplio) 

no había llegado todavía al conjunto de la población. Creo que 

se puede confiar en la obtención de un buen resultado y que el 

Frente va a ser ratificado. En cuanto a Bolivia, el escenario es 

incierto y estamos ante una elección muy reñida. El peligro es 

que, si no se logra un triunfo de Evo en primera vuelta, todo 
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podría redundar en un resultado que no sería el que uno 

quisiera. 

 

Teniendo en cuenta la certeza de lo que va a ocurrir en 

Argentina, ¿cómo visualizás la orientación política de un futuro 

gobierno de Alberto Fernández? 

 

Va a ser un gobierno muy tironeado. Evidentemente llegamos 

al gobierno, no es que conquistamos el poder. Yo veo con 

mucha preocupación que a veces los políticos y la militancia 

creen que ganar una elección es conquistar el poder. Esto 

último es, sin lugar a dudas, tener un control razonable de las 

mentiras de la maquinaria propagandística que tiene la 

oligarquía mediática en este país, del capital financiero que 

entra y sale del país como pancho por su casa y que puede 

sacar millones de dólares apretando la tecla enter de la 

computadora. Lo mismo con el control del dinero que genera 

el agronegocio y las explotaciones hidrocarburíferas o mineras 

en la Argentina. Esto no significa expropiarlos o confiscarlos, 

pero sí hay que obligarlos a que repartan mucho más porque 

es necesario para manejar algunos resortes fundamentales de 

la economía argentina y forma parte del tránsito del gobierno 

al poder. Y, por último, garantizar que el Poder Judicial no se 

convierta en un aparato capaz de desbaratar o neutralizar la 

voluntad popular mediante el “lawfare”, o la guerra judicial 

que encarcela o provoca el exilio de líderes populares como 

Lula, Jorge Glas en Ecuador y Rafael Correa exiliado en Bélgica, 

amén de los centenares de presos políticos que hay en 

Argentina y otros países sometidos a la “dictadura de los 

mercados”. 
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¿Qué destino tienen las movilizaciones populares en Ecuador 

contra el gobierno de Lenín Moreno? ¿Quién va a capitalizar 

todo esto? 

 

  

Va a depender de la consistencia de la lucha callejera y de la 

correlación de fuerzas que tenga la derecha para poder 

sostener a Lenín Moreno o poner a otro en su lugar. Es muy 

alentador lo que está pasando en Ecuador, que es el único país 

que en los últimos años ha depuesto a tres presidentes por la 

vía de grandes manifestaciones callejeras. No son cosas que se 

resuelven en pocas horas, vamos a ver cómo evolucionan los 

acontecimientos y veremos qué papel juega Estados Unidos en 

la rearticulación de la alianza del grupo dominante, que hoy 

está internamente dividida. 

 

 

Perú está sumido en una fuerte crisis política. Luego de la 

disolución del Congreso y el llamado a elecciones 

parlamentarias en enero, ¿ahora sí estamos frente a la 

posibilidad del fin de la hegemonía neoliberal en este país? 

 

 

Es muy difícil saberlo. Lo que sí es que se puede tratar del fin 

de un sistema partidario y la emergencia de otro nuevo. Es 

muy importante que haya una asamblea constituyente para 

lograr una redefinición de las reglas de juego y una 

reorganización de las fuerzas políticas en Perú. En enero habrá 

elecciones y es clave que luego el presidente Vizcarra sea 

obligado a realizar un llamado para una asamblea 

constituyente. Hay que esperar. 
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Ahora Venezuela dejó de estar en el centro de la agenda 

mediática hegemónica, pero seguramente va a estar muy 

atento a lo que deje como saldo los resultados de las tres 

contiendas electorales de octubre… 

 

Sí, Venezuela está resistiendo de manera heroica porque no 

creo que haya otros países que puedan soportar la presión 

brutal que recibió a manos de Estados Unidos. Es un pueblo 

que merece un respeto enorme. Ellos saben que, si hay un 

cambio en la correlación de fuerzas, es decir si Argentina 

consolida un gobierno que retoma la vocación 

latinoamericana, si Uruguay prosigue en la política decente 

como ha hecho últimamente en relación a Venezuela y se 

produce la ratificación de Evo, me parece que las cosas se van 

a ir acomodando para este país. Además, la ayuda de China y 

Rusia le está permitiendo capear el temporal que le provoca la 

agresión norteamericana.  
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BORON: 

“VOTAR POR CARLOS DE MESA U ÓSCAR 

ORTIZ SERÁ UN SUICIDIO POLÍTICO” 
 

Entrevista a Atilio Boron para el diario Cambio de Bolivia el lunes 7 de 

octubre de 2019. 

 

 

Estuvo recientemente en Bolivia, ¿cómo ve la situación política 

cuando faltan días para las elecciones generales? 

 

Creo que de a poco hubo una recuperación de la confianza en 

el presidente Evo de lo que parecía; digamos, un escenario un 

poco más complicado con el tema de los incendios, pero bueno 

da la impresión de que la gente empezó a darse cuenta de que 

realmente la mejor alternativa que hay es la de votar 

nuevamente por el presidente Evo. Me parece que mucha 

gente que antes estaba dubitativa, en este momento no lo 

está. 

 

Usted mencionó el tema de la Chiquitania, que estuvo en boga 

en estos días. ¿Usted considera que este tema sea 

determinante para pasarle factura al ahora candidato Morales? 

 

No, pero lo que pasa es que hay mucha mala voluntad de parte 

de mucha gente que aprovechará cualquier cosa con tal de 

desmerecer la candidatura del presidente Evo, por eso 

aprovecharon lo de la Chiquitania como puede aprovechar 

cualquier otra cosa. Pero, me parece que tuvo un impacto que 

no era el esperado en la atención del momento, 

evidentemente hubo una situación de una especie de 
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indecisión en la gente que lo apoya, complicada con eso, pero 

luego tengo la sensación de que ese momento pasó y que en 

este momento están poniendo sobre la balanza el notable 

desarrollo que tuvo Bolivia en los últimos años bajo la gestión 

de Evo Morales y me da la impresión de que a partir de ahí, a 

partir de ese momento, empiece a haber la recuperación del 

apoyo al presidente Evo y creo que esto culminará con una 

victoria, que es lo que se produzca en las elecciones del 20 de 

octubre. 

 

A diferencia de otros candidatos, ¿usted cree que Evo Morales 

tiene las suficientes posibilidades de salir airoso en una 

primera vuelta en las elecciones en Bolivia? 

 

Estuve hablando con alguna gente que estaba haciendo 

encuestas allá y son gente muy seria, que no va a decir una 

cosa por otra, ellos tienen una cierta confianza en que 

efectivamente eso va a ser posible, va a ser un margen 

estrecho, pero creen que finalmente habrá la mayoría 

suficiente que el presidente Evo va a superar el 40% y que 

tendrá una distancia de más de 10 puntos en relación con su 

más inmediato perseguidor.Creo que eso de por sí resuelve la 

ecuación política. 

 

¿Cómo ve la posición de los otros candidatos, en especial del 

expresidente Carlos de Mesa? 

 

Mira, (Carlos de Mesa) no tiene para ofrecer algo que Bolivia 

no hubiese ensayado y que produjo resultados catastróficos en 

el pasado. Lo que puedan ofrecer Carlos (De) Mesa u Óscar 

Ortiz es lo mismo que está haciendo (Mauricio) Macri acá en la 

Argentina; lo que hizo Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) en 
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Bolivia en el pasado. Lo que conozco, no solamente que el 

presidente Evo tuvo una gestión para mostrar, porque 

cualquiera que realmente se encuadre y tenga un mínimo de 

memoria debería saber lo que era Bolivia hasta 2005 y lo que 

es hoy Bolivia. 

No tendrían que tener ninguna duda en darle su apoyo, 

no solo su apoyo, salir a hacer campaña y hablar con los 

vecinos y parientes para que no vayan a cometer un acto de 

suicidio político votando a candidatos que nunca lograron 

sacar a Bolivia del atraso, de la dependencia, del 

estancamiento económico. 

Hoy Bolivia es la economía más floreciente de América 

Latina y esto parece que no fue suficientemente difundido en 

Bolivia, esto no lo dice Atilio Borón, lo dice Financial Times, 

también Boletín Journal, lo dicen los bancos internacionales, 

que hablan que Bolivia podría llegar a ser en el siglo XXI, con 

las enormes riquezas que tiene y con la gestión 

macroeconómica exitosa como la actual, la Arabia Saudita del 

siglo XXI. 

Dicen que el litio es hoy lo que el petróleo fue en el 

siglo XX, y si la gente no se convence de eso querrá votar por el 

pasado. Yo no vi ninguna propuesta de parte del expresidente 

Carlos (de) Mesa superadora, más bien veo lo que hizo Macri 

en la Argentina y lo que produjo una debacle gigantesca. 

Entonces, yo apuesto a la sensatez de las bolivianas y 

bolivianos que tienen que dejar de ser influidos por los medios 

de comunicación, que en Bolivia prácticamente hay algo que 

podríamos llamar con cierto cuidado una especie de dictadura 

mediática que se encarga de disminuir, menoscabar y difamar 

la figura del presidente Evo y la calidad de su gestión de 

gobierno. 
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so puede tener un impacto en alguna gente, pero debe 

detenerse a pensar un minuto lo que era Bolivia antes, lo que 

es Bolivia hoy y lo que se hizo en sus principales ciudades, las 

obras que yo he visto. 

Hace menos de 10 años, La Paz era un infierno, hoy en 

día con el tema del teleférico se produjo un salto cualitativo 

fenomenal. Era un país que no tenía, cada fin de año no tenía 

recursos para pagar a la administración pública el último 

sueldo del mes, hoy en día puede llegar a pagar dos aguinaldos 

anuales. Que se den cuenta que eso no ocurre en ningún país 

de América Latina y me atrevería a decir que en ninguna parte 

del mundo. 

Por eso digo, si la gente vota por suicidarse, bueno, 

desgraciadamente habría que admitirlo, pero creo que los 

bolivianos y bolivianas tiene un sentido de radicalidad, de 

fuerza de lo que es el progreso económico, cultural y social que 

hubo, y no van a caer en esa trampa que le tienden los medios, 

políticos opositores, que no tienen ningún programa de 

superación. Si tú dijeras, tienen programa de superación, ni 

siquiera eso, lo que hay es una especie de una crítica 

sistemática, latiguillo permanente hablar de corrupción, de la 

Chiquitania, sin nada más en la mano, sin tener evidencia ni 

prueba, ni nada que termine diciendo que el presidente Evo 

está involucrado. Él no puede controlar los incendios más de lo 

que hizo, compárelo con lo que no hizo Bolsonaro, un país 

infinitamente más rico que Bolivia y fíjense la manera cómo en 

Bolivia se encaró este tema. Parece que hoy en día yo veo que 

no hay muchas opciones más que nuevamente renovar la 

confianza en el presidente Evo, el gobierno de los movimientos 

sociales. 

A mí me gustaría que fuese una victoria absolutamente 

inobjetable y amplia del presidente Morales, creo que él y su 
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equipo lo merecen, y Bolivia merece seguir en este rumbo y no 

caer en el abismo en el cual Argentina, desgraciadamente, ha 

caído, y el pueblo se equivocó, se dejó engañar y votó por el 

gobierno de Mauricio Macri, y ahora todos estamos pagando 

las consecuencias, y los bolivianos y bolivianas que tienen 

muchos parientes acá levanten el teléfono y pregúntenle cómo 

les va. 

 

Usted hizo referencia a la influencia de los medios de 

comunicación, ¿serán tan importantes para influir en la toma 

de decisión de los bolivianos? 

 

Creo que los medios hoy en día adquirieron una importancia 

no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, quiere decir, 

por ejemplo, la campaña permanente del presidente Donald 

Trump contra los medios precisamente refleja el hecho de que 

los medios operan en su contra y son muy eficaces para 

menoscabar y erosionar la base de apoyo de Trump. 

 

O sea, los medios desarrollaron una tecnología de control del 

sentimiento, de las emociones y la comprensión de aquellos 

que leen en los medios, escuchan las noticias por la radio o la 

ve por televisión, que era impensable hace 15 años, por eso se 

habla hoy de guerras de quinta generación, las que son 

dirigidas fundamentalmente a controlar las emociones, los 

afectos, los temores de la población y hacer uso y abuso de lo 

que llaman las fake news, mentiras que son preparadas como 

si fueran verdades. Entonces, en ese sentido, no cabe duda de 

que si estarán ejerciendo una influencia fuerte en Bolivia, 

como la ejercen en Argentina, como la ejercen en Chile y creo 

que esa influencia hay que neutralizarla porque es 
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absolutamente perversa y contraria a los intereses de los 

pueblos. 

 

¿Usted cree entonces que de no ganar Evo Morales se vivirá lo 

que pasa en Argentina? ¿Es correcto ese análisis? 

 

No cabe ninguna duda. Basta mirar la propuesta de ellos 

(oposición), y es la propuesta de volver a la ortodoxia 

neoliberal, a la ortodoxia que plantea el Fondo Monetario 

Internacional. Miren lo que pasó en la Argentina, mírense en el 

espejo argentino, y si quieren no apoyar a Evo van a tener que 

pagar consecuencias muy gravosas. 

Así que espero y confío. Es un pueblo sensato el 

boliviano; lo que pasa es que a veces lo abruman, lo distraen, 

lo confunden, lo atosigan con tanta mala información hecha sin 

ninguna responsabilidad, con acusaciones absurdas y ridículas 

sobre qué es lo que pasaría si vuelve a ganar Evo, que no tiene 

ni pies ni cabeza; hablan de que se eternizará en el poder si se 

reelige. Bueno, se reelige Angela Merkel en Alemania, y por 

qué en Alemania no se genera ningún problema y en Bolivia 

genera toda clase de problemas. 

Esto tiene que ver con la colonialidad cultural que 

surge después de 500 años de haber sido todo en nuestros 

países sometidos por poderes imperiales a partir de la 

conquista de América, pero no tiene nada que ver con la 

realidad. Alguna gente ingenua, desinformada, despolitizada 

cae en la trampa y después se van a lamentar, ¿o se olvidan de 

la ‘guerra del agua’ o la ‘guerra del gas’, las movilizaciones, las 

huelgas, los paros de la gente más pobre? 

Me sorprenden, por ejemplo, los médicos que están en 

paro en contra de la medicina pública, lo cual es una 

barbaridad, y hago una reflexión a las compañeras y 
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compañeros médicos, ¿cómo pueden estar en contra del SUS?, 

es una de las grandes conquistas que hubo en algunos países 

europeos de la posguerra, lo que hubo en Canadá, la medicina 

pública de calidad. 

La medicina no puede ser fuente de negocio; si esa 

gente que está haciendo paro quiere hacer negocio, por qué 

no se ponen una tiendita y se ponen a vender. La medicina no 

es para comerciar, es una distorsión absoluta que viene del 

modelo americano, donde la medicina es un gran negocio. 

Pero la gente del pueblo tiene que darse cuenta de que esa 

gente jamás la va a curar, y una vez que derroten el proyecto 

de Evo e instauren la medicina privada, como se ha hecho en 

Chile, después no se van a poder curar, es gente que va a morir 

a causa de la desatención médica. Vean lo que pasa en otros 

países en donde la medicina está totalmente privatizada. 

Empezando por los Estados Unidos o Chile, ¿qué van a hacer 

las familias cuando tengan alguna persona muy enferma?, no 

tienen cómo curarla o si la curan es endeudándose hasta la 

coronilla porque no tienen recursos para la privada. 

 

¿Cómo ve la correlación de fuerzas en Sudamérica cuando hay 

problemas en Argentina, recientemente en Ecuador y Perú no 

se queda atrás, al igual que Brasil? 

 

Yo veo que Bolivia es una especie de isla; es el único país que 

vino creciendo a una tasa del 4,5 o 5% los últimos años, un país 

donde no hay problemas de inflación, un país donde hubo un 

empoderamiento de sectores sociales, expansión de derechos 

de una manera muy significativa todos estos últimos años; un 

país que vino creciendo en sus exportaciones y que tiene un 

manejo macroeconómico considerado ejemplar. 
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Creo que Bolivia con la Argentina va a tener un 

respaldo con el nuevo gobierno que va a venir, que de hecho 

será de Alberto y Cristina Fernández; definitivamente que con 

el gobierno de Macri no tiene, y creo que como se están 

moviendo las cosas en Perú y sobre todo en el Ecuador, no 

sería raro que el año que viene tuviéramos una coronación 

internacional de fuerzas. Perú está en víspera de grandes 

cambios económicos, políticos y sociales postergados de la 

época de Fujimori; hay una acumulación muy fuerte de 

organizaciones populares, partidos políticos y fuerzas políticas 

que están pugnando para lanzar de una manera muy 

significativa en el desarrollo político del Perú en una dirección 

congruente con lo que vino obteniendo Bolivia. Y en el caso de 

Ecuador, donde el supremo traidor de la historia de América 

Latina, Lenín Moreno, tuvo que huir como una rata y refugiarse 

en  Guayaquil, y tiene a toda la gente en la calle protestando; 

no nos sorprendería si ese hombre migra rápidamente y se va 

bajo la protección de los Estados Unidos, como está 

protegiendo también a (Gonzalo) Sánchez de Lozada. Lenín 

podría ser el sucesor en recibir los favores del imperio por la 

tarea hecha, por haber metido preso a Jorge Glass, una vez 

hecho una campaña brutal de agresiones en contra del 

presidente (Rafael) Correa, que tiene 29 demandas penales 

formuladas por este gobierno hipercorrupto del señor Lenín 

Moreno. 

Como decía Rafael Correa, “he acumulado más 

demandas penales que Alcapone en los Estados Unidos”; 

entonces esto puede cambiar muy rápido. Venezuela, que está 

resistiendo la agresión norteamericana, y en Uruguay, donde el 

Frente Amplio parece que está encaminado a una nueva 

victoria, y si tenemos la confirmación del triunfo de Evo en 

Bolivia, más este escenario de Perú y Ecuador, todo evoluciona 
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en una situación positiva porque se demostró que esa derecha 

no tiene condiciones algunas de gobernar y generar 

estabilidad, seguridad, tranquilidad y progreso a sus pueblos. 

No sería raro que en el curso de los dos o tres años se 

constituyera en una correlación de fuerzas internacional en 

esta parte del mundo que no va a ser igual a principios del siglo 

XXI, porque los líderes más importantes están muertos, como 

el caso de Hugo Chávez, Néstor Kirchner o Fidel Castro, o están 

presos como Lula (da Silva), o están acosados judicialmente 

como Cristina, pero puede recomponerse la situación muy 

favorable y que vaya a ser un respaldo muy importante a esta 

nueva fase del gobierno boliviano con la reelección de Evo. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
 

 

Perfil de Atiio Boron: 

 

Es un politólogo y sociólogo argentino, doctor en Ciencia Política por la 

Universidad de Harvard. Actualmente, es director del Centro de 

Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Avellaneda. 

 

Es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires e investigador del IEALC, el Instituto de Estudios de América 

Latina y el Caribe. Fue  vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (1990-

1994) y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (Clacso) entre 1997 y 2006. 
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EL SOCIÓLOGO ARGENTINO VISITÓ LA PAZ 

 

ATILIO BORON:  

“Requerimos un cambio del contexto 

político para profundizar la integración” 
 

Por Cris González 

 

Entrevista publicada en el Nº 90 de la revista Correo del Alba, edición 

boliviana y venezolana. 

 

Como es ya habitual, antes de llegar a La Paz el escritor y 

politólogo argentino Atilio Boron se comunicó con Correo del 

Alba para enterarse de la suerte de la revista, preguntar acerca 

de la política nacional y sobre todo compartir. Y es que el autor 

de El hechicero de la tribu, junto con ser uno de los 

intelectuales de mayor prestigio de la izquierda continental, es 

un gran amigo y ser humano excepcional. Por eso acudimos a 

uno de los tantos encuentros con la grabadora en mano y 

deseosos de que nos nutra con su reflexión de lo que pasa en 

el mundo y en nuestra América. 

 

En la última Asamblea  General  de las Naciones Unidas hubo 

discursos marcadamente anti-venezolanos, comenzando por el 

de Jair Bolsonaro, ¿a qué se debe esto? 

 

Claramente EE.UU. tiene una serie de gobiernos clientes que 

repiten las consignas de la Casa Blanca, gobiernos que han 

perdido toda dignidad y autoridad y, por lo tanto, sabiendo 

que para EE.UU. la destrucción del proceso bolivariano es un 
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objetivo fundamental, ellos van, apoyan y dicen lo mismo, para 

dar una especie de consenso amplio a una política 

estrictamente estadounidense. Por eso no es casual que 

Bolsonaro haya dedicado parte de su discurso a hablar mal de 

Venezuela. 

 

¿Por qué en esta edición los líderes derechistas hicieron tanto 

énfasis en desacreditar y satanizar de frente al socialismo? 

 

Porque Donald Trump, hace tres o cuatros meses, dijo que el 

socialismo había fracasado y que no había más futuro para el 

socialismo en el mundo, entonces, todos estos paniaguados del 

imperio repiten eso. No hay ninguna otra razón por la cual 

hablar del socialismo. 

 

¿A qué se debe el ensañamiento de la Casa Blanca con 

Venezuela? 

 

A que Venezuela tiene demasiado petróleo y oro y de paso son 

un pésimo ejemplo, a lo que hay que agregar que están muy 

cerca de EE.UU. No es lo mismo decir: “Me apodero de un 

petróleo que está a 45 días de navegación” que “me apodero 

de un petróleo que lo tengo a cuatro días de navegación”. Por 

eso Venezuela es un objetivo absolutamente prioritario para 

ellos. 

 

¿Cuánto de ese plan es económico y cuánto político-ideológico, 

en el sentido de que la Revolución bolivariana se declara 

socialista? 

 

Pienso que es básicamente económico y geopolítico. Porque 

quien controle el petróleo venezolano, sabiendo que dentro de 
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40 o 50 años habrá muy poco petróleo en el mundo, podrá 

renegociar acuerdos de suministro y sobre todo ser el único 

capaz de movilizar un ejército. 

 

¿A qué se refiere con lo último que menciona? 

 

A que toda esta fantasía de las energías renovables y de las 

nuevas energías es muy buena para un autito o para prender 

un foco de luz. Pero, ¿cómo mueves un destructor, un gran 

portaviones –salvo los que funcionan con energía nuclear–? 

Dentro de medio siglo volar será una maravilla, porque vuelas 

con petróleo o derivado del petróleo, un avión de guerra lo 

mueves con petróleo, por eso los norteamericanos calculan 

que en ese margen de tiempo los chinos estarán desesperados 

buscando petróleo y por eso quieren apoderarse de Venezuela 

y de esto y de lo otro. 

 

En un panorama como el que describe, ¿qué le cabe hacer a los 

pueblos latinoamericanos y caribeños? 

 

Asegurar que Venezuela salve sus reservas y estén disponibles 

para nosotros.   

 

¿Cómo ve la correlación de fuerzas políticas en América Latina 

y el Caribe? 

 

Hemos sufrido un retroceso muy fuerte. En el caso de la 

Argentina, que casi fue un golpe del azar, la derrota del 

candidato del oficialismo diría que se debió más a la impericia 

del kirchnerismo que a los méritos de Macri. 
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Lo de Brasil también fue producto de errores 

cometidos por el Partido de los Trabajadores (PT); no 

solamente por Dilma, sino además por Lula. 

 

¿Cómo cuál? 

 

El más importante de todos fue quedar desarmado ante sus 

enemigos, creyendo que podría establecer una alianza 

confiable con la derecha brasileña, con los grandes intereses 

económicos y mediáticos del Brasil, y el resultado está a la 

vista. Hay que recordar que Lula tenía una relación muy 

especial con Roberto Marinho, el dueño de la red O Globo, la 

misma que fue esencial para garantizar la destitución de Dilma; 

y, bueno, los errores se pagan.  

Con un gobierno de derecha así en Brasil y otro en la 

Argentina, EE.UU. evidentemente avanzó con todas sus fuerzas 

y logró la traición de Lenín Moreno –un acto directamente 

delincuencial, porque a él lo compraron, le dieron un dinero, y 

cambió de la noche a la mañana–. 

 

Como a Luis Almagro. 

 

No, porque Almagro es un personaje llevado a la duplicidad, al 

engaño, al cinismo, tramposo. Lo de Almagro era predecible. 

Fijáte que el caso de México es muy relevante y no ha 

sido suficientemente destacado ni tomado en cuenta por los 

liderazgos de aquí del sur. Lo digo porque la derrota de Macri 

es inminente y esto abrirá un espacio de eventual recuperación 

si es que en Bolivia gana Evo y el Frente Amplio (FA) hace lo 

propio en Uruguay. Tendríamos a Fernández y López Obrador 

en las dos puntas del continente, quienes necesitarían 
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claramente la ratificación de Bolivia y el FA y obviamente que 

resista Venezuela. 

 

¿Por qué es tan decisiva la pervivencia de la Revolución 

bolivariana? 

 

Porque si Venezuela es doblegada y sucumbe ante la agresión 

norteamericana, el efecto domino será difícil de parar. 

Creo que estamos en un escenario cambiante, en un 

momento de definiciones, y para completar la primera fase del 

tablero de reconstrucción requerimos del triunfo en Bolivia y 

Uruguay, teniendo siempre en cuenta que Colombia está 

absolutamente subordinada al mandato norteamericano y que 

carece de cualquier autonomía. De todos modos, habrá que 

ver qué pasa en Brasil con Bolsonaro, porque está en una 

cuerda floja ya que los militares están enojados porque 

entregó el Centro de Lanzamientos de Alcántara a Trump –

decisión que debe ser ratificada por el Senado–, la única base 

militar con capacidades de lanzamiento de satélites 

intercontinentales, cuya superficie es de 620 km².  

Tenemos un continente que está más o menos en 

busca de un rumbo, pero en situaciones más difíciles y 

complicadas que las de comienzo de siglo, porque hay una 

relación económica desfavorable y nos faltan tres grandes 

íconos del proceso, Chávez, Fidel y Néstor. A lo que habría que 

añadir que Lula está preso, Cristina bajo amenaza y Correa 

exiliado.  

 

En la llamada década ganada se fundaron organismos como la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
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¿cómo analiza los avances y retrocesos de los paradigmas 

integradores?  

 

Son instituciones que están en este momento latentes, verdad. 

La Unasur ha sido muy golpeada por Macri, por el traidor de 

Moreno y otros gobiernos que podrían tener una incidencia 

pero que están muy tibios. Bolivia mucho no puede hacer, 

porque no tiene fuerza para llevar a cabo los cambios que se 

demandan. Paraguay de hecho está jugando para el otro lado y 

Venezuela tiene demasiadas preocupaciones como para 

pensar, por ejemplo,  en el Mercado Común del Sur (Mercosur) 

–sin contar que es rechazada por los otros Estados miembros–. 

En esta coyuntura requerimos un cambio del contexto 

político para profundizar la integración, y mientras esto no se 

produzca, no hay nada que esperar. De todas maneras, hay 

que mantener lo que se hizo en el ALBA, no abandonarlo, en 

tanto plantea cuestiones más favorables a nuestros pueblos 

que los intercambios comerciales regidos por el libre comercio 

o la Organización Mundial del Comercio (OMC). Siempre digo 

que el capitalismo es un sistema mundial y si no nos unimos 

gozaremos de pocas posibilidades para defendernos de toda 

esta arremetida imperial. 

 

¿Hay actualmente algún líder que pueda convocar, como lo 

hizo Hugo Chávez, a grandes consensos regionales en dirección 

a esa unidad? 

 

¿Quién es hoy el que puede tener esa capacidad? Ninguno. Le 

tengo mucho respeto a Manuel López Obrador, porque es un 

hombre muy honesto y bien intencionado, pero no tiene esa 

capacidad de liderazgo que tenía Chávez. Tampoco Alberto 

Fernández la tiene, así como Cristina no la tenía. Chávez logró 
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embarcar en todo esto a Tabaré, Uribe y gente que le tenía 

rechazo, incluso Kirchner y Lula, cuando se organizó la contra-

cumbre del ALCA en Mar del Plata, estaban muy dubitativos. 

Pienso que hoy no tenemos a alguien que cuente con esa 

capacidad que indicas; no lo veo en ningún dirigente. No lo veo 

en Argentina, en Brasil, en Colombia ni en Venezuela. 

 

¿Qué opina de las visiones acomodaticias de cierta izquierda 

que se distancia y se resiste a aparecer al lado de Venezuela y 

Cuba? 

 

Que están prácticamente atentando contra su identidad 

ideológica. Veamos, ¿cuál es la regla fundamental con la cual 

vos te posicionás en la relación de cualquier país de América 

Latina con EE.UU.? ¿EE.UU. apoya o ataca a tal o cual gobierno, 

no? Sí EE.UU. lo ataca, nosotros debemos estar con el país 

agredido. Te puede gustar o no Rosario en Nicaragua o alguna 

cosa que hace Nicolás en Venezuela o Díaz-Canel en Cuba, 

todo lo que vos quieras, pero si ellos son atacados por EE.UU. 

nosotros tenemos la obligación política y moral de estar en 

defensa de esa gente, no podemos no estar ahí, ser cómplices 

de los ataques. Además, conociendo la historia de América 

Latina, ¿qué pasó cuando EE.UU. se sacó de encima gobiernos? 

Miremos Chile, Guatemala y Granada, la República 

Dominicana. Hay que leer las lecciones de la historia y sacar la 

conclusión lógica, por eso creo que gran parte de la batalla 

ideológica que la derecha ganó –porque el aparato del imperio 

es fenomenal– está en haber convencido a una izquierda light, 

a quienes eran izquierdistas en su tiempo y después se 

convirtieron en peones del imperio. 
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En relación a esto último, ¿qué opinión tiene del informe de 

Bachelet respecto a Venezuela? 

 

Que es un escándalo. Ella firmó un informe que hicieron los 

técnicos del Departamento de Estado de EE.UU., el que 

adolece de fallas de procedimiento serios, desde el momento 

en que no toma en cuenta todo lo que hizo la oposición 

violenta para tratar de dañar al Gobierno de Maduro, hasta 

que desecha los aportes que hicieron los colectivos de víctimas 

de la violencia en las guarimbas. Sin ahondar en que no hay 

criterios claros para decir cuáles fueron ejecuciones 

extrajudiciales del Gobierno y cuáles homicidios comunes en la 

calle. Cuando los tipos tiran la cifra de 8 mil homicidios, ¿de 

dónde sale esa cifra? No hay ninguna fuente fidedigna que 

permita decir acá hubo un homicidio extrajudicial porque se 

vio que a tal persona que la agarraron en la calle, la llevaron y 

apareció con un balazo en la frente. Nada de eso hay. 

 

En todo caso, estamos armando un comité internacional que 

visitará Venezuela, antes de fin de año, para emitir un informe 

serio sobre la situación real de los DD.HH. en el país.  Contará 

con gente independiente de verdad, que no sea chavista ni 

antichavista –por eso yo no puedo ir–, pero ya estamos 

coordinando esa comisión y la visita con el canciller 

venezolano, Jorge Arreaza. 

 

Para finalizar, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vislumbra el 

futuro? 

 

Veo que hay un nuevo orden mundial que está en proceso de 

construcción, donde tenés nuevos centros de acumulación de 
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poder mundial, pero cuyo funcionamiento global del sistema lo 

maneja EE.UU.  

Pese a que hoy en día la economía más importante del 

mundo es China, quien maneja la economía mundial, sus 

reglas, normas e instituciones, es EE.UU. Ahora, todavía ese 

orden emergente, en que está China, Rusia y la India, no logra 

plasmar el poderío fáctico que tienen en la economía global y –

algunos dirán en la política–, es decir, en un conjunto de reglas 

y normas que hagan frente a esas otras que de repente te 

obligan a vos a sacar el dinero del banco corriendo y meterlo 

en otro lugar porque EE.UU. lo dice. ¿Por qué una ley aprobada 

por el Congreso estadounidense tiene vigencia en Bolivia, en 

Perú, en Argentina o en Francia? Son aberraciones que 

debemos pensar y corregir.  
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ECUADOR: 

¿DE LA REVUELTA A LA INSURRECCIÓN?  
 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Nota publicada en Página 12 el 13 de octubre de 2019. * 

 

Ya van diez días del levantamiento plebeyo en Ecuador 

y la situación lejos de revertirse cobra nuevos bríos. La toma de 

edificios públicos se generaliza: masas movilizadas de 

indígenas, campesinos, capas medias empobrecidas y 

pobladores urbanos rodean el Palacio de Carondelet, sede del 

gobierno ecuatoriano. y el edificio de la Asamblea Nacional. 

Días pasados se tomaron la sede de la misión del FMI en Quito, 

ámbito donde reside “gobierno real” que tiene como su 

marioneta privilegiada a Moreno. El “estado de excepción” 

decretado por su gobierno, luego de su cobarde huída hacia 

Guayaquil, no logró desbaratar la ofensiva popular a la que se 

sumaron, en las últimas horas, indígenas amazónicos que 

nunca antes se habían incorporado activamente a las protestas 

que conmovieran al Ecuador en 1997, 2000 y 2005 y que 

culminaran con los derrocamientos de Abdalá Bucaram, Jamil 

Mahuad y Lucio Gutiérrez. La única respuesta del régimen, de 

la dictadura de Moreno, ha sido declarar el “toque de queda” 

desde las 15 horas de este sábado. 

La situación, al caer la tarde de hoy ha sido descripta 

de este modo por un testigo muy calificado instalado en el 

teatro mismo de los acontecimientos: “es una verdadera lucha 

de clases … Quito paralizada con “toque de queda” desde las 

15h, sin hora límite. Indígenas rodeados en las zonas de sede. 
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Bombas y disparos. Ciudad militarizada. En otras ciudades del 

país empiezan movilizaciones. Violencia brutal contra los 

protestantes. Varios muertos, centenares de heridos, mil y más 

apresados. Cortaron señal de Telesur. Imposible información 

porque nadie puede circular. Algo se informa en redes y ahí 

circulan videos, fotos, documentos. Lenin Moreno dice estar 

abierto al diálogo. La posición indígena: no negociar sino 

públicamente, con presencia de la televisión, ONU, derechos 

humanos, iglesia. No es solo movilización indígena sino 

también estudiantes, trabajadores, pobladores. Los indígenas 

son el centro y la fuerza popular más grande. Llegaron a Quito 

desde distintas regiones del país. El pedido fundamental: dejar 

insubsistente decreto de liberación de precios de 

combustibles. Cuestión de fondo: reacción contra las medidas 

anunciadas y acordadas con el FMI. Situación incierta. Sin 

salida por el momento. Para nosotros, quiteños, un ambiente 

de guerra con focos de enfrentamientos. Situación terrible.” 

En toda crisis, como en las guerras, el papel de la 

prensa al informar o desinformar es de enorme importancia. 

De hecho, el conflicto se presenta como si fuera una reacción 

de los indígenas ecuatorianos, segmentando y subestimando la 

confrontación. En realidad el rechazo al “paquetazo” de 

Moreno atraviesa –como lo dice más arriba nuestro 

informante- casi toda la estructura social: comenzó primero en 

las ciudades: los transportistas y, de inmediato, estudiantes, 

maestros, la militancia política opositora, ciudadanas y 

ciudadanos de Quito y (en menor medida al principio) de otras 

ciudades. Pero esta revuelta  experimentó un “salto 

cualitativo” con la arrolladora incorporación de las 

comunidades indígenas y campesinas. Fueron éstas las que le 

otorgaron ese tono amenazantemente plebeyo a la insurgencia 

que el presidente fugitivo y sus compinches caracterizaron 
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como la “revolución de los zánganos”, reflejando nítidamente 

el talante racista del bloque dominante.  Antes, los 

paniaguados de Lucio Gutiérrez también habían denigrado a 

las masas que, en el 2005, acabarían con ese otro traidor y que 

fueran anatemizadas como una “revolución de forajidos”. 

Hay cuatro rasgos que distinguen a la actual coyuntura 

pre-revolucionaria de las revueltas anteriores: esta es 

muchísimo más masiva y multitudinaria; tiene presencia en 

casi todo el país mientras que sus predecesoras tenían lugar 

casi exclusivamente en Quito; su duración es mucho más 

prolongada; y la brutalidad de la represión oficial es muchísimo 

mayor, incluyendo el “toque de queda”. Según cifras oficiales 

había cinco muertos a manos de las fuerzas de seguridad al 

anochecer del viernes. Pero las organizaciones sociales ya 

hablan de un número bastante mayor y hay centenares de 

heridos -varios de ellos en grave estado- y más de mil personas 

detenidas.  Esto, antes del “toque de queda”. Además buena 

parte de los medios de comunicación están bajo control oficial 

y Telesur ha sido sacada del aire, al igual que un puñado de 

radios anatemizadas por el gobierno ecuatoriano como 

“correístas”. Además, los internautas están también siendo 

acosados y los que emiten noticias contrarias a los informes 

oficiales por las redes sociales están siendo bloqueados. 

Líderes y dirigentes opositores están detenidos o amenazados 

(por ejemplo, sobre Paola Pabón, prefecto de Pichincha, pesa 

una orden de captura por instigación a la violencia, sabotaje y 

terrorismo). Otros tuvieron que asilarse. Gabriela Rivadeneira 

buscó refugio en la embajada de México y a Ricardo Patiño se 

encuentra exiliado en ese país. Correa sigue en Bélgica y la 

persecución sobre otros dirigentes del correísmo es 

implacable.  El presidente prófugo sólo produjo como gesto de 

pacificación un mensaje por cadena nacional de 44 segundos 
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(¡Sic!) diciendo que está dispuesto a dialogar con los 

revoltosos. 

Parece harto improbable que Moreno pueda volver a 

gobernar. Técnicamente Ecuador se encuentra acéfalo; el 

presidente sólo cuenta con la oportunista obediencia de las 

fuerzas represivas y tiene el apoyo de algunos gobiernos -

Trump y sus lacayos regionales: Macri, Bolsonaro, Piñera, 

Duque, etcétera- y la obscena complicidad de los medios 

hegemónicos. A ellos hay que sumar el incondicional respaldo 

de las oligarquías económico-financieras, que aprueban la 

“mano dura” de la respuesta oficial y la mayoría de la 

Asamblea Nacional, hegemonizada por la derecha. No es un 

dato menor la gran difusión que se le ha dado al relato de la 

derecha de que la actual crisis ha sido promovida por Rafael   

Correa coludido para tales fines con el presidente Nicolás 

Maduro, como lo dejó entrever Mike Pompeo en recientes 

declaraciones. Pero esto no basta para normalizar a un país 

paralizado.  Acéfalo también porque la Asamblea Nacional no 

se reúne –pese a la exigencia de los manifestantes- y su 

presidente declaró que si lo hace, mañana, será para “aplacar 

los ánimos” y no para votar por la salida institucional que 

contempla la Constitución del 2008 en casos como el actual: la 

“muerte cruzada” de la presidencia y la Asamblea Nacional, y 

un llamado para elegir presidente y asambleístas. Aparte de 

esto, la revuelta plebeya exige, taxativamente, la derogación 

de las medidas adoptadas por Moreno bajo consejo del FMI y 

tal cosa sería la campanada de la muerte para su gobierno. En 

los próximos días la dualidad de poderes propia de toda 

acefalía deberá resolverse. Lo más probable, a costa de 

Moreno. En otras palabras, la revuelta podría convertirse en 

insurrección y abrir una nueva página en la historia 

ecuatoriana. 
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Pero para que esto suceda hay algunas condiciones 

que alguien que sabía de revoluciones, V. I. Lenin, estableció 

muy claramente. Primero, apoyarse en “el auge revolucionario 

del pueblo” y esto significa, concretamente, no cesar en la 

ofensiva contra el gobierno en todos los frentes;  y, segundo, 

hacerlo en un “momento de viraje de la historia”, cuando “los 

de abajo ya no quieren y los de arriba ya no pueden” seguir 

viviendo como antes. Da la impresión de que la coyuntura 

ecuatoriana estaría expresando, aún cuando de modo 

incipiente, la existencia de ese momento de viraje.  Claro está 

que situaciones como éstas –una dualidad de poderes en 

donde el pueblo movilizado desafía el orden vigente y, por otra 

parte, el poder constituido sólo puede preservar su dominio 

apelando a la fuerza pero sin controlar al país- son 

inevitablemente transitorias  y más pronto que tarde se 

resuelven para uno u otro lado. Si las fuerzas insurgentes 

representaran –por su conciencia y organización- una 

propuesta “avanzada” (y esta es otra de las condiciones a las 

que alude el revolucionario ruso) el desenlace de la crisis 

podría inclinarse a su favor y lograr la caída del gobierno de 

Moreno. En pocos días más sabremos si las masas populares 

ecuatorianas están en condiciones de lograr esa hazaña y luego 

trazar una ruta de reconstrucción nacional en un país destruido 

por la conjura entre el gobierno y el FMI, en medio de una 

corruptela rampante. Esto requeriría la conformación de una 

amplia alianza política en donde las masas indígenas y 

campesinas, los actores populares urbanos que también 

protagonizaron las protestas y las fuerzas políticas que se 

opusieron al gobierno -principalmente el correísmo, objetivo 

excluyente de los ataques de Moreno- coincidan en un 

programa común deponiendo viejas disputas y concentrándose 

en las inmensas tareas que les aguardan. De no ser así, si la 
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ofensiva fuese demasiado débil y desarticulada las fuerzas de 

la reacción podrían  reagruparse con gran rapidez en torno a 

una sola bandera y un único liderazgo (como observara 

Antonio Gramsci en los orígenes del fascismo italiano), resolver 

las contradicciones y vacilaciones existentes en sus filas y 

lanzar un contraataque que podría infligir a los insurgentes una 

derrota de la cual tardarían muchos años en reponerse. Pese a 

su combatividad y militancia éstos enfrentan no pocos 

problemas pues el desbordante espontaneísmo y el heroísmo 

de su lucha no oculta el hecho de que no pareciera haber una 

dirección política firmemente establecida y en condiciones de 

conducir el complejo tránsito que va desde la revuelta a la 

insurrección. Más bien, la impresión que se proyecta es que 

hay una muy heterogénea base social que se lanzó a las calles 

rebasando a sus liderazgos tradicionales. Libradas a los 

avatares del combate callejero y sin una dirección política clara 

estas masas en rebelión podrían desmoralizarse, dispersarse y, 

por último, sucumbir ante el salvajismo de la represión, el 

chantaje del imperio y de la derecha y el terrorismo mediático 

que pondría a buena parte de la población ecuatoriana en 

contra de los insurgentes. Sería deplorable que tal cosa suceda, 

y por eso es bueno advertirlo a tiempo. De todos modos, se 

trata de cuestiones que no se resuelven desde un escrito o una 

teoría. Una vez más será la práctica concreta de las luchas de 

clases -y en especial la lucidez del liderazgo contestatario, el 

entusiasmo revolucionario de las fuerzas plebeyas y, también, 

los errores del enemigo-  los que determinarán el resultado 

final de la insurrección de octubre 

 

* Esta nota amplía y actualiza la que fuera enviada para su publicación, hace 

ya varias horas, a Página/12 
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UN OCTUBRE QUE FUE FEBRERO 

 
Por Atilio A. Boron 

 

Nota publicada el 15 de octubre de 2019. 

 

 

 

Concluida la supuesta negociación entre la cúpula 

dirigente de la CONAIE y Lenin Moreno este 14 de Octubre 

quedó sentenciada la derrota del alzamiento popular. La 

movilización había comenzado, según un tuit oficial de la 

CONAIE, para poner fin a “las políticas económicas de muerte y 

miseria que genera el FMI y las políticas extractivistas que 

afectan a nuestros territorios.” En la muy completa y detallada 

“Declaratoria de Agenda de Lucha de Organizaciones de 

Pueblos, Nacionalidades y Comunidades Indígenas y 

Amazónicas en Apoyo a la Movilización Nacional y el Ejercicio 

de Nuestra Autodeterminación”, aprobada en Puyo (Pastaza), 

el 7 de Octubre de 2019 destacaban como algunos de sus 

contenidos más sobresalientes el rechazo a “las medidas 

económicas, denominadas el ‘paquetazo’, y se agregaba que 

“demandamos la reversión íntegra de la carta de intención 

suscrita con el Fondo Monetario Internacional cuyo contenido 

no se ha hecho de carácter público violando la obligación de 

transparentar los actos del ejecutivo; así como la terminación 

de los intentos de privatización de las empresas públicas 

encubiertas bajo la figura de ‘concesión’.” La Agenda y otras 

declaraciones de la CONAIE también denunciaban “los 

enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través 

de múltiples políticas de reactivación económica” y diciendo 
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que había llegado el “momento de una acción para conquistar 

reivindicaciones populares e impedir que la aplanadora de 

reformas pase sobre la economía de los hogares pobres”. Esto 

se traducía, según los líderes del movimiento, en escandalosas 

medidas a favor de los   bancos y grandes empresas que fueron 

exoneradas del pago de  4.295 millones de dólares en 

impuestos así como la “colonización” por parte de sus 

representantes de los principales cargos de la administración 

pública  así como la desregulación y precarización laboral 

exigida en el “paquetazo” del FMI. Recuérdese que las medidas 

anunciadas por Moreno el 1º de Octubre establecía que los 

trabajadores de las empresas públicas “deberían aportar cada 

mes un día de su salario” y que con el objeto de “reducir la 

masa salarial los contratos ocasionales se renovarían con un 

20% menos de remuneración, al paso que el tiempo de sus 

vacaciones se baja de 30 a 15 días.” A esto había que añadirle 

el enorme aumento del precio de los combustibles ocasionado 

por la eliminación de unos subsidios establecidos hacía ya 

cuarenta años, lo que encarecería casi todas las mercancías de 

consumo popular y generaría un fuerte recorte en los ingresos 

de la población.[1] 

Sorprende que esta frondosa agenda quedara por 

completo al margen de la discusión entre la dirigencia de los 

pueblos originarios y el presidente ecuatoriano. No se 

entiende, por consiguiente, el triunfalismo que trasuntan 

algunos protagonistas y observadores del conflicto al hablar de 

la “negociación” que puso fin a la revuelta. Salvo la cuestión 

del precio de la gasolina –sin duda importante- todo lo demás 

sigue intacto, como si la enorme movilización popular en 

contra de las imposiciones del FMI no hubiera ocurrido. Los 

temas que hacían al “paquetazo” asombrosamente quedaron 

fuera de la discusión, lo mismo que el reclamo, anteriormente 
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expresado por la dirigencia indígena, de revertir la carta de 

intención firmada con el FMI “de manera inconsulta.” No sólo 

esto: también quedaron sepultados en el olvido, al menos por 

ahora, el hecho de que Moreno hubiera llegado al gobierno 

con el programa de la Revolución Ciudadana del ex presidente 

Rafael Correa que contemplaba continuar aplicando las 

medidas de corte pos-neoliberal que habían sido 

encarnizadamente combatidas por las elites económicas del 

Ecuador y con una agenda que reposicionaba a ese país en 

línea con los gobiernos progresistas de la región, pugnando por 

emanciparse de la pesada tutela que Washington 

tradicionalmente había ejercido sobre las naciones ubicadas en 

lo que con tanto respeto por nuestros pueblos denominan el 

“patio trasero” de Estados Unidos. Mediante una espectacular 

voltereta política Moreno malversó ese mandato con una 

velocidad y radicalidad pocas veces vistas al tiempo que 

convirtió a Rafael Correa -quien hasta el día de la toma de 

posesión no se cansaba de decir que había sido una de las más 

señeras figuras del Ecuador, sólo superado por Eloy Alfaro-  en 

un nefasto personaje causante de las mayores desgracias 

jamás padecidas por el Ecuador y a quien persiguió – y 

persigue- con enfermiza saña y sin tregua. Moreno no sólo 

revirtió el camino transitado por Correa sino que lo hizo 

sometiéndose vilmente a los mandatos de Washington: 

abandonó el ALBA; entregó una base militar en Galápagos (uno 

de los últimos refugios incontaminados de la humanidad); 

desalojó a las autoridades y funcionarios de la UNASUR del 

edificio construido en las afueras de Quito, precisamente sobre 

la línea ecuatorial; y se puso de rodillas ante Donald Trump 

para satisfacer con inigualada ignominia (en un continente 

pródigo en lamebotas del imperio) los menores caprichos del 

emperador Por empezar, tratar de destruir la Unasur y 
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promover el nefasto Grupo de Lima para atacar a la Revolución 

Bolivariana. En suma, Ecuador pasó de la autodeterminación 

nacional conquistada por el gobierno de Correa a ser un  

“proxy”, mejor dicho: un estado-peón que se limita a obedecer 

las órdenes emanadas de Washington y de las corruptas 

oligarquías dominantes en el Ecuador. Nada, absolutamente 

nada de esto, apareció en las “negociaciones” que la dirigencia 

de la CONAIE mantuvo con Moreno y que puso fin al conflicto. 

Tampoco hubo en esa peculiar “negociación” una condena de 

la brutalidad de la represión policial y militar, los muertos 

(mínimo diez), casi 100 desaparecidos, centenares de heridos y 

encarcelados, estos últimos por millares, y nada se dijo sobe el 

pedido de dimisión de los ultra-reaccionarios ministros del 

Interior y Defensa y sobre los atropellos a los derechos 

humanos. ¿Toda la conmoción que sacudió al Ecuador fue tan 

sólo por el precio de la gasolina? ¿Y qué hay del “paquetazo” 

del FMI? Por lo visto los montes parieron un ratón. 

Permítasenos ofrecer algunas conjeturas para tratar de 

desentrañar lo ocurrido y sus razones. Primero, lo que 

caracterizó esta revuelta fue su tremenda debilidad ideológica 

y política que mal podía ocultare bajo lo multitudinario de su 

convocatoria. Pero carecía de una dirección  política motivada 

por un genuino deseo de cambio y de oposición al régimen 

gobernante. En realidad, vistas las cosas con la ventaja que 

otorga el paso del tiempo, podría decirse con un cierto dejo de 

exageración que fue una disputa al interior del proyecto 

morenista y nada más, y que el espontaneísmo de la protesta 

gatillada por el decreto del 1º de Octubre fue visto con 

beneplácito por sus conductores, para nada interesados en una 

elevación del nivel de conciencia de las masas insurgentes. El 

resto era una hojarasca retórica que tenía por finalidad más 

confundir a las masas que clarificar su conciencia y el sentido 
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de su lucha. Segundo, la traición de Moreno encuentra su 

espejo en la de algunos de los más connotados dirigentes de la 

CONAIE, en especial Jaime Vargas, que arrojó por la borda sus 

propios muertos y desaparecidos para obtener a cambio la 

promesa –entiéndase bien, “la promesa”- de un nuevo decreto 

que sólo un iluso, o un perverso cómplice, puede creer que 

significará desandar el camino del total sometimiento al FMI. 

Cabe esperar una profunda discusión en el seno de la CONAIE 

porque hay indicios de que un sector de la dirección, y no 

pocos en sus bases, no están de acuerdo con lo pactado con el 

régimen de Moreno. No sólo con lo acordado por Vargas sino 

también con el papel jugado por Salvador Quishpe, ex Prefecto 

de Morona y encarnizado enemigo de Correa y cuya 

animosidad hacia éste lo llevó a forjar un obsceno contubernio 

con Moreno. No es para nada arriesgado pronosticar que este 

conflicto latente no tardará en estallar. Tercero, el presidente 

se movió con astucia, bien aconsejado por Enrique Ayala Mora, 

presidente del Partido Socialista del Ecuador y algunos otros 

mercenarios de la política ecuatoriana (unidos por su 

enfermizo rencor que tienen con el ex presidente Correa) 

como Pablo Celi, Juan Sebastián Roldán y Gustavo Larrea, 

asiduos visitantes y correveidiles de “la embajada” (por no 

calificarlos de “agentes”) quienes le indicaron  de qué modo 

tenía que negociar con los indígenas: promesas, gestos 

simpáticos, fotos, un montaje televisivo, exaltación de la falsa 

unidad tipo “somos todos ecuatorianos”, una fraternidad de 

opereta a cargo del camaleón mayor de la política 

latinoamericana, Lenín Moreno, para hacer que los rebeldes se 

vuelvan a sus comunidades dejando el campo despejado para 

que luego el gobierno prosiga sin tropiezos con su proyecto. 

Cuarto, el éxito de la estrategia del gobierno se monta también 

en un hecho tan cierto como lamentable: la profunda 
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penetración de las ideas de la “antipolítica” en la sociedad civil 

del Ecuador, que concibe a los partidos como incurables nidos 

de corrupción, amén del virulento y sostenido ataque contra el 

correísmo y todo lo que se le parezca, la complicidad del poder 

judicial en convalidar la sistemática violación del estado de 

derecho durante la gestión de Moreno y el papel manipulador 

de la oligarquía mediática que no cesó de (mal)informar y 

desinformar a lo largo del conflicto.  Quinto, que si bien la 

insurgencia indígena contó con el apoyo de amplios sectores 

de la población, éstos no fueron sino un coro que acompañó 

pasivamente las iniciativas de la dirigencia de la CONAIE. No de 

otro modo puede interpretarse el hecho anómalo de que sólo 

la dirigencia de esa organización (muy influida, es sabido, por 

algunas ONGs que actúan en el Ecuador y  que son los 

invisibles tentáculos del imperio e inclusive algunas agencias 

federales del gobierno de Estados Unidos) hubiera estado 

sentada en la mesa de las negociaciones. ¿Y los otros sectores 

del campo popular, qué? Nada. De golpe y porrazo se 

esfumaron todos sus otros componentes y todo aquello sólido 

“se disolvió en el aire”, sin dejar huellas en el conflicto. El 

debilitamiento de los partidos y sindicatos facilitó 

enormemente las cosas para el gobierno y para la dirigencia 

conservadora de la CONAIE. No deja de ser un dato vergonzoso 

y extravagante que el principal blanco de ataque de ésta 

hubiera sido Rafael Correa y no el verdugo que estaba 

asesinando a sus seguidores en las calles de Quito. Esto revela 

la hondura de un conflicto entre el ex presidente y aquella 

organización que en esta coyuntura sirvió para impedir que el 

correísmo, así como otras fuerzas políticas y sociales, pudieran 

converger en la conducción de la revuelta. Es más, el gobierno 

encarceló a varios de los más importantes líderes del 

correísmo, comenzando por nada menos que la Prefecta de 
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Pichincha, Paola Pabón, sin que hubiese la menor protesta de 

la dirigencia de la CONAIE  ante semejante atropello. 

Para concluir: lejos de haber triunfado lo que 

realmente ocurrió fue la consumación de una derrota de la 

insurgencia popular, cuyo enorme sacrificio fue ofrendado sin 

nada concreto a cambio y para colmo en una falsa mesa de 

negociaciones. Una dirigencia indígena que o bien es ingenua o 

si no corrupta porque, parafraseando lo que decía el Che a  

propósito del imperialismo, “¡a Moreno no se le puede creer ni 

un tantito así, nada»! Y esta dirigencia le creyó al “capo” de un 

régimen francamente dictatorial y corrupto hasta las vísceras. 

¡Le creyó a un personaje como Moreno, traidor serial que si 

faltó a sus promesas cien veces lo hará ciento y una, sin 

escrúpulo alguno y muriéndose de risa de los negociadores 

indígenas! Claro que el presidente también salió debilitado del 

conflicto: tuyo que huir de Quito y montar una negociación, 

fraudulenta pero vistosa y eficaz ante las cámaras de 

televisión. El FMI le reprochará su actitud y volverá a la carga, 

obligándole a cumplir con lo que pactó, pese a las promesas 

que le hiciera a la CONAIE. No pasará mucho tiempo antes que 

las masas populares del Ecuador, no sólo los pueblos 

originarios sino también las capas pobres de la ciudad y el 

campo, los sectores medios empobrecidos y desempoderados, 

en fin, la mayoría de la población del Ecuador caiga en la 

cuenta de la gran estafa perpetrada por Moreno y sus torvos 

asesores con la imperdonable complicidad de la dirigencia de 

la CONAIE y decidan tomar las calles nuevamente. Es una 

venerable tradición del pueblo ecuatoriano que derrocó a 

varios presidentes reaccionarios y si esta vez, cuando hizo un 

esfuerzo increíble, las cosas salieron mal es probable que en su 

segura resurgencia los resultados sean muy distintos. Trazando 

un paralelo con la historia de la revolución rusa lo que vimos 
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en Ecuador parecía ser un Octubre y resultó ser un Febrero. 

Por eso el “Kerenski” ecuatoriano todavía se mantiene en el 

poder, como se mantuvo el ruso hasta que le llegó su Octubre. 

Más pronto que tarde también al ecuatoriano le llegará su 

Octubre y, si las masas populares algo aprendieron de esta 

lección en el futuro no se equivocarán y cuando se rebelen se 

desembarazarán de su dirigencia entreguista y pondrán fin a 

un régimen cipayo, inmoral y retrógrado como pocos ha 

habido en la historia de Nuestra América.  
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[1] Cf. https://www.culturalsurvival.org/news/declaratoria-de-agenda-de-lucha-de-

organizaciones-pueblos-nacionalidades-y-comunidades 

BOLIVIA: LO QUE ESTÁ EN JUEGO 

 

 
Atilio A. Boron  

 

Nota publicada el 17 de octubre de 2019 

 

Este próximo domingo el pueblo de Bolivia deberá 

tomar una decisión trascendental, que excede el significado de 

una elección presidencial. Sin restarle valor a ésta, lo que está 

en juego es una opción histórica, un desafío para las naciones 

que componen el Estado Plurinacional: consolidar los 

formidables avances realizados durante la presidencia de Evo 

Morales -que convirtió a la otrora atrasada, estancada  y 

siempre convulsa economía boliviana- en la más dinámica de 

Latinoamérica o, en cambio, optar por un melancólico retorno 

al pasado. 

Arnold Toynbee tenía razón cuando decía que la 

evolución de las sociedades (y las civilizaciones, en su caso) 

dependía de la respuesta que fuesen capaces de dar ante los 

grandes desafíos que las de tiempo en tiempo las confrontan. Y 

el que hoy se le plantea a las naciones del Estado Plurinacional 

es saber si tienen la sabiduría y la valentía para proseguir por la 

senda que convirtió a ese país en el más luminoso ejemplo de 

progreso integral de la sociedad, no sólo en el ámbito de la 

vida económica sino también en el político y cultural; o si 

respondiendo a prejuicios ancestrales o temores atávicos se 

acobardan ante las implicaciones de las profundas 

transformaciones que tuvieron lugar en el país y retroceden, 
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buscando refugio en un pasado borrosamente recordado y que 

la oligarquía mediática se encarga de idealizar. No sólo eso: 

también de ocultar el holocausto social y económico que 

produciría en Bolivia el retorno de sus antiguos gobernantes y 

sus gastadas políticas. Debería ser suficiente echar una mirada 

a la tragedia argentina o ecuatoriana para persuadir a la 

población de que la restauración de la hegemonía neoliberal 

que Bolivia padeció por décadas desataría una catástrofe de 

inconmensurables proporciones, más allá de ser en sí mismo 

un imperdonable error. 

Los medios, punta de lanza del imperio en la guerra de 

quinta generación, obnubilan la visión de la realidad porque en 

esa “prehistoria” de Bolivia mal podrían esconder la crónica 

pobreza de la enorme mayoría de la población, el desprecio y 

maltrato a los pueblos originarios y los pobres en general, la 

absoluta debilidad de un estado incapaz siquiera de pagar a sus 

funcionarios, la indefensión popular ante la rapacidad de las 

oligarquías locales y el imperialismo, el saqueo de sus bienes 

comunes, la migración forzada de millones en busca de una 

vida mejor y la ferocidad con que los gobiernos de turno 

reprimían a quienes luchaban por una vida digna. Este maligno 

ejercicio de fomentar la desmemoria y ocultar los sufrimientos 

del pasado es una estrategia comunicacional cuyo es objeto 

adormecer las conciencias y fomentar la desconfianza o el 

temor ante la positiva evolución experimentada por Bolivia 

desde el 2006. Transformación que modificó arcaicas 

relaciones sociales, que puso fin al sometimiento y la 

humillación de las naciones originarias, que eliminó el 

analfabetismo, que sacó de la pobreza a millones de personas, 

que redistribuyó significativamente la riqueza, expandió la 

educación y la salud públicas y que recuperó las riquezas 

naturales para todos los bolivianos. Y que puso fin a lo que 
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parecía ser la incurable maldición de la inestabilidad política 

con sus secuelas de violencia, caos social y  estancamiento 

económico. Estas positivas mutaciones fueron  reconocidas 

inclusive por personas e instituciones poco amigables con el 

socialismo comunitario, como el Financial Times por ejemplo, 

que en su edición del 27 de Octubre del 2015 publicó un 

voluminoso suplemento  dedicado a “La Nueva Bolivia” y en 

donde se dijo, entre otras cosas, que dada la excepcional 

importancia del litio en las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación este país bien podría ser la Arabia 

Saudita del siglo veintiuno. Es obvio que cambios de esta 

magnitud modifican esclerotizadas relaciones de fuerza y es 

por eso que la oposición a Evo, en un esfuerzo desesperado, 

apela a cualquier recurso con tal de que bolivianas y bolivianos 

decidan retornar al pasado. Disponen de enormes recursos 

para ello: dinero, bancos, empresas, el apoyo de “la 

embajada”, medios de comunicación con los que pueden 

difamar y mentir con total impunidad.  Pero ¿se habrá olvidado 

el pueblo boliviano de las matanzas ocurridas bajo el gobierno 

de Sánchez de Lozada, o de los que cayeron durante las 

heroicas “guerras del gas” y “del agua”? No creo. Es difícil 

tapar el sol con un dedo. Pude comprobar hace pocos días el 

carácter vivaz y vibrante de la sociedad civil en Bolivia. Estoy 

seguro que ante del desafío de Toynbee optará por seguir 

avanzando por el camino trazado por Evo y los movimientos 

sociales en lugar de caer en la ilusión de creer que la fórmula 

que tantas veces fracasó (a manos de Sánchez de Lozada, 

Banzer, Quiroga, Mesa) y que tantos sufrimientos y penurias le 

ocasionaran en el pasado sería ahora milagrosamente exitosa 

si esos mismos personajes, o sus amigos, ahora la volvieran a 

aplicar. 
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PIÑERA Y LA REPRESIÓN 
 

 

Por Atilio A. Boron   

 

Nota publicada el 21 de octubre de 2019. 

 

 

El régimen de Piñera -e insisto en lo de “régimen” 

porque un gobierno que reprime con la brutalidad que todo el 

mundo ha visto no puede considerarse democrático- se 

enfrenta ante la más seria amenaza popular jamás enfrentada 

por gobierno alguno desde el derrocamiento de la Unidad 

Popular el 11 de Septiembre de 1973. Las ridículas 

explicaciones oficiales no convencen ni a quienes las divulgan; 

se oyen denuncias sobre el vandalismo de los manifestantes, o 

su criminal desprecio  por la propiedad privada, o por la paz y 

la tranquilidad para ni hablar de las oblicuas alusiones a la letal 

influencia del “castro-madurismo” en el desencadenamiento 

de las protestas que culminaron con la declaratoria del “estado 

de emergencia” por parte de La Moneda, argumento absurdo y 

falaz antes esgrimido por el corrupto que hoy gobierna al 

Ecuador y abrumadoramente desmentido por los hechos. 

El estupor oficial y el de los sectores de la oposición 

solidarios con el modelo económico-político heredado de la 

dictadura carece por completo de fundamento, a no ser por el 

anacronismo de  la opulenta partidocracia dominante (una de 

las mejor remuneradas del mundo), su incurable ceguera o su 

completo aislamiento de las condiciones en que viven -o 

sobreviven- millones de chilenas y chilenos. Para un ojo bien 
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entrenado si hay algo que sorprende es la eficacia de la 

propaganda que por décadas convenció a propios y ajenos de 

las excelsas virtudes del modelo chileno. Este fue ensalzado 

hasta el hartazgo por los principales publicistas del imperio en 

estas latitudes: politólogos y académicos del buen pensar, 

operadores y lobistas disfrazados de periodistas, o 

intelectuales coloniales, como Mario Vargas Llosa, quien en un 

reciente artículo fustigaba sin piedad a los “populismos” 

existentes o en ciernes que atribulan a la región a la vez que 

exaltaba el progreso “a pasos de gigante” de Chile.[1] Este país 

es para los opinólogos bienpensantes la feliz culminación de un 

doble tránsito: de la dictadura a la democracia y de la 

economía intervencionista a una de mercado. Lo primero no es 

cierto, lo segundo sí, con un agravante: en poquísimos países el 

capitalismo ha arrasado con los derechos fundamentales de la 

persona como en Chile, convirtiéndolos en costosas 

mercancías sólo al alcance de una minoría.  El agua, la salud, la 

educación, la seguridad social, el transporte, la vivienda, la 

riqueza minera, los bosques y el litoral marino fueron 

vorazmente apropiados por los amigos del régimen, durante la 

dictadura de Pinochet y con renovados ímpetus en la supuesta 

“democracia” que le sucedió.  Este cruel e inhumano 

fundamentalismo de mercado tuvo como consecuencia que 

Chile se convirtiera en el país con el mayor endeudamiento de 

hogares de América Latina, producto de la infinita privatización 

ya mencionada que obliga a chilenas y chilenos pagar por todo 

y a endeudarse hasta el infinito con el dinero que les expropian 

de sus sueldos y salarios las pirañas financieras que manejan 

los fondos de pensión. Según un estudio de la Fundación Sol 

“más de la mitad de los trabajadores asalariados no puede 

sacar a una familia promedio de la pobreza” y la distribución 

del ingreso, dice un estudio reciente del Banco Mundial, sitúa a 
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Chile junto a Rwanda como uno de los ocho países más 

desiguales del mundo. Por último, digamos que la CEPAL 

comprobó en su último estudio sobre la cuestión social en 

Latinoamérica que  el 1por ciento más rico de Chile se apropia 

del  26,5 por ciento del ingreso nacional mientras que el 50 por 

ciento de los hogares más pobres sólo accede al 2.1 por ciento 

del mismo. [2]  ¿Este es el modelo a imitar? 

En suma: en Chile se sintetizan una explosiva 

combinación de libre mercado sin anestesia y una democracia 

completamente deslegitimizada,  que de ella sólo conserva el 

nombre. Degeneró en una plutocracia que, hasta hace pocos 

días -pero ya no más- medraba ante la resignación, 

desmoralización y apatía de la ciudadanía, engañada 

hábilmente por la oligarquía mediática socia de la clase 

dominante. Una señal de alerta del descontento social fue que 

más de la mitad de la población (el 53.3 por ciento) en edad de 

votar ni siquiera se molestó en acudir a las urnas en la primera 

vuelta de la elección presidencial del 2017. Si bien en el 

balotaje la abstención se redujo al 51 por ciento Sebastián 

Piñera fue electo con apenas el 26.4 por ciento de los electores 

inscriptos. En pocas palabras, sólo uno de cada cuatro 

ciudadanos se sintió representado por él. Hoy esa cifra debe 

ser bastante menor y en un clima en donde por doquier el 

neoliberalismo se encuentra acosado por las protestas sociales. 

Ha cambiado el clima de época, y no sólo en Latinoamérica.  

Sus falsas promesas ya no son más creíbles y los pueblos se 

rebelan: algunos, como en Argentina, desalojando a sus 

voceros del gobierno a través del mecanismo electoral, y otros 

intentando con sus enormes movilizaciones –Chile, Ecuador, 

Haití, Honduras- poner fin a un proyecto insanablemente 

injusto, inhumano y predatorio. Es cierto: hay un “fin de ciclo” 

en la región. Pero no, como postulaban algunos, el del 
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progresismo sino el del neoliberalismo, que sólo podrá ser 

sostenido, y no por mucho tiempo, a fuerza de brutales 

represiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Cf. “Retorno a la barbarie”, El País, 31 de Agosto de 2019. 

 

[2] Los datos de la Fundación Sol son recogidos en la nota de Nicolás Bravo 

Sepúlveda para el periódico digital El Mostrador 

www.elmostrador.cl/destacado/2019/08/21  

La fuente original está en http://www.fundacionsol.cl/2018/12/un-tercio-de-

los-chilenos-no-tiene-ingresos-del-trabajo-suficientes-para-superar-la-

pobreza/ Los datos relativos a la desigualdad se encuentran en un informe 

del Banco Mundial: “Taking on inequality” (Washington: 2016) 
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AGONÍA Y MUERTE DEL NEOLIBERALISMO 

EN AMÉRICA LATINA 

 

Por Atilio A. Boron 

Publicada el martes 29 de octubre de 2019. 

 

En las últimas semanas el neoliberalismo sufrió una 

serie de derrotas que aceleraron su agonía y en medio de 

aparatosas y violentas convulsiones desencadenaron su 

deceso. Tras casi medio siglo de pillajes, tropelías y crímenes 

de todo tipo contra la sociedad y el medio ambiente, la 

fórmula de gobernanza tan entusiastamente promovida por los 

gobiernos de los países del capitalismo avanzado, las 

instituciones como el FMI y el BM y acariciada por los 

intelectuales bienpensantes y los políticos del establishment 

yace en ruinas. La nave insignia de esa flotilla de saqueadores 

seriales, el Chile de Sebastián Piñera, se hundió bajo el 

formidable empuje de una protesta popular sin precedentes, 

indignada y enfurecida por décadas de engaños, artimañas 

leguleyas y manipulaciones mediáticas. A las masas chilenas se 

les había prometido el paraíso del consumismo capitalista, y 

durante mucho tiempo creyeron en esos embustes.  Cuando 

despertaron de su sonambulismo político cayeron en la cuenta 

que la pandilla que las gobernó bajo un manto fingidamente 

democrático las había despojado de todo: les arrebataron la 

salud y la educación públicas, fueron estafadas 

inescrupulosamente por las administradoras de fondos de 
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pensión, se encontraban endeudadas hasta la coronilla y sin 

poder pagar sus deudas mientras contemplaban estupefactas 

como el 1 por ciento más opulento del país se apropiaba del  

26,5 por ciento del ingreso nacional y el 50 por ciento más 

pobre sólo capturaba el 2.1 por ciento. Todo este despojo se 

produjo en medio de un ensordecedor concierto mediático que 

embotaba las conciencias, alimentaba con créditos 

indiscriminados esta bonanza artificial y hacía creer a unas y 

otros que el capitalismo cumplía con sus promesas y que todas 

y todos podían hacer lo que querían con sus vidas, sin que se 

inmiscuyera el estado y aprovechando las inmensas 

oportunidades que ofrecía el libre comercio. Pero ninguna 

utopía, aún la del mercado total, está a salvo de la acción de 

sus villanos. Y éstos aparecieron de súbito personificados en las 

figuras de unos adolescentes de escuela secundaria que, con 

ejemplar audacia y filial solidaridad, se rebelaron contra el 

aumento en las tarifas del metro que perjudicaba no a ellos 

sino a sus padres. Su osadía hizo trizas el hechizo y quienes 

habían caído en la trampa de resignar su ciudadanía política a 

cambio del consumismo se dieron cuenta que habían sido 

burlados y estafados, y salieron a las calles para expresar su 

descontento y su furia. Se convirtieron, de la noche a la 

mañana, en “vándalos”, “terroristas” o en una revoltosa banda 

de  “alienígenas” –para usar la elocuente descripción de la 

mujer del presidente Piñera- que avizoraron los límites 

infranqueables del consumismo y del endeudamiento infinito y 

el carácter farsesco del minué democrático que ocultaba, bajo 

prolijos ropajes y vacías formalidades, la implacable tiranía del 

capital. Comprobaron en ese violento despertar que una de las 

sociedades antaño más igualitarias de Latinoamérica ahora 

compartía, según el Banco Mundial, el dudoso honor de ser 

junto a Rwanda uno de los ocho países más desiguales del 
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planeta. Como un relámpago advirtieron que habían sido 

condenados a sobrevivir endeudados de por vida, víctimas de 

una plutocracia -insaciable, intolerante y violenta- y de la 

corrupta partidocracia que era cómplice de aquélla y gestora 

del saqueo contra su propio pueblo y los recursos naturales del 

país. Por eso tomaron las calles y salieron en imponentes 

manifestaciones a luchar contra sus opresores y explotadores, 

y lo hicieron –y aún hoy lo hacen- con una valentía y heroísmo 

pocas veces vistos. Ya son por lo menos veinte los muertos por 

la represión de las fuerzas de seguridad y los desaparecidos 

reportados suman más de cien, amén de los centenares de 

heridos y torturados y los miles de detenidos que  marcan, con 

lúgubres tonalidades, los estertores finales del tan admirado 

modelo. 

Después de esta espontánea insurrección popular ya 

nada volverá a ser igual, nada revivirá al neoliberalismo, nadie 

lo señalará como la vía regia hacia la democracia, la libertad y 

la justicia social. Eso aunque Piñera continúe en La Moneda y 

prosiga su brutal represión. Pese a lo cual ni la OEA, ni los 

gobiernos “democráticos” del continente -presididos por 

turbios personajes de frondosos prontuarios- ni tampoco los 

hipócritas custodios de los valores republicanos tendrán un 

átomo de decencia para caracterizar a su gobierno como una 

dictadura, calificación que sólo merece Nicolás Maduro aunque 

jamás haya habido en su gobierno una represión tan bestial y 

sanguinaria como la que quedó documentada en infinidad de 

videítos grabados en  Chile y que se viralizaron por internet. 

Para Donald Trump Piñera es amigo, vasallo y sicario político 

de la Casa Blanca, imprescindible para atacar a la Venezuela 

Bolivariana y esas son razones más que suficientes para 

defenderlo y protegerlo a cualquier precio. Obedientes, las 

ONGs del imperio y sus sucursales en Europa y Latinoamérica -
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inverosímiles defensoras de los derechos humanos, la 

democracia, la sociedad civil y el medio ambiente- mantendrán 

un silencio cómplice ante los crímenes que cometa el ocupante 

de La Moneda. Algunas expresarán otras opiniones, más no 

aquellas que son los tentáculos ocultos del imperialismo. 

Impertérritos, los publicistas del sistema seguirán señalando a 

Nicolás Maduro como el arquetipo de la dictadura y al chileno 

como la personificación misma de la democracia. Pero todo 

será inútil, y lo que murió –la receta neoliberal- bien muerta 

está.       

            Claro que la historia no comienza ni termina en Chile. 

Poco antes del estallido social todavía en curso, el Ecuador del 

traidor y corrupto presidente Moreno había sido 

convulsionado por inmensas protestas populares. El 

detonante, la chispa que incendió la pradera fue la quita de los 

subsidios a los combustibles. Pero el factor determinante fue la 

implementación del “paquetazo” ordenado por el FMI al servil 

agente instalado en el Palacio de Carondelet. La reacción 

popular, iniciada primero entre los transportistas y sectores 

populares urbanos y luego potenciada por la multitudinaria 

irrupción de las poblaciones originarias en las principales 

ciudades del país se extendió poco más de una semana y 

obligó al cobarde presidente a trasladar la sede del Ejecutivo a 

Guayaquil. Poco después tuvo que suspender la cruel represión 

con que había respondido al desafío y abrir una fraudulenta 

negociación con los autoproclamados líderes de la revuelta 

indígena. Astuto, pactó una tregua con la desprestigiada y 

también ingenua dirigencia de la CONAIE y derogó el decreto 

relativo al subsidio a los combustibles, prometiendo revisar lo 

actuado. Nada de eso ha ocurrido, pero logró desarticular la 

protesta, por ahora. Como le cuadra a un traidor serial como 

Moreno el jefe de los negociadores indígenas, Jaime Vargas, 



Atilio A. Boron 
 

266 
 

está siendo judicialmente perseguido por el gobierno. El 

“paquetazo” será puesto en práctica porque el mandato del 

FMI es inapelable y Moreno es un peón más que obediente: es 

obsecuente.  Es sabido que estos programas del Fondo sólo 

son factibles si se los gestiona con una mezcla -variable según 

los casos- de engaños y represión. Pero ahora la pasividad 

ciudadana tiene mecha corta y en pocos meses más, en cuanto 

se dejen sentir los rigores del ajuste salvaje, no sería extraño 

que estalle una nueva rebelión plebeya que esperemos no 

caiga en las trampas de Moreno y sus compinches y culmine 

exitosamente con la destitución del presidente y la 

refundación de la democracia en el Ecuador. El presidente está 

entrampado: si aplica el programa del FMI la poblada popular 

probablemente acabe con su gobierno; si no lo hace, el 

imperio puede decidir que llegó la hora de prescindir de sus 

servicios por inútil. Y como la Casa Blanca “sabe demasiado” de 

las trapisondas y los negocios sucios de Moreno no tendrá más 

remedio que aceptar el úkase imperial y acogerse a un 

“desempleo involuntario”, como decía Keynes.  Pero, pese a su 

inutilidad y a los crímenes perpetrados durante la represión de 

las protestas populares Washington se encargará de 

esconderlo y protegerlo. Como lo hizo con otro asesino, 

Gonzalo Sánchez de Lozada y con tantos otros.  En poco 

tiempo sabremos cual será el desenlace. 

El neoliberalismo sufrió otra derrota en Bolivia, cuando 

el presidente Evo Morales fue reelecto  con el 47,08 por ciento 

de los votos contra el 36,51 por ciento obtenido por Carlos 

Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana. Pese a que el 

presidente le sacó una ventaja de 10.57 por ciento de los votos 

a su contrincante (más del 10 % que señala la legislación 

boliviana para declararlo ganador en primera vuelta) y que no 

hubo ninguna denuncia concreta de fraude sino tan sólo gritos 
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y aullidos de la oposición ésta exige que se proceda a convocar 

al balotaje. Quienes manejan desde Estados Unidos a los 

enemigos de Evo en Bolivia cuentan con la previsible 

connivencia de la OEA y algunos desastrados gobiernos de la 

región como los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Dicen 

que las irregularidades habidas en la transmisión y difusión del 

escrutinio (explicada convincentemente por las autoridades 

bolivianas) unido lo exiguo de la diferencia obtenida por Evo 

(pero por encima del 10 %, por supuesto) obliga a proceder de 

tal manera. Si este fuera el caso estos virtuosos vestales de la 

democracia deberían ordenar sin más dilaciones la anulación 

de la elección presidencial de 1960 en Estados Unidos cuando 

John F. Kennedy aventajó a Richard Nixon por 0.17 centésimos 

(49.72 versus 49.55 %) y fue investido como presidente sin 

enfrentar reclamo alguno. Mesa que perdió por una diferencia 

de 10.57 por ciento haría bien en llamarse a silencio. No lo 

hará, porque en un prodigio de adivinación (que, por supuesto, 

le salió mal) había anticipado su victoria y que desconocería 

otro resultado que no fuera ese, como corresponde a un 

demócrata “made in the US”. Si gano, la elección fue limpia; si 

pierdo, hubo fraude. Nada nuevo: la derecha jamás creyó en la 

democracia, mucho menos en estas latitudes, y está de modo 

irresponsable llamando a la desobediencia civil y promoviendo 

desmanes para “corregir” el resultado que le fuera negado por 

las urnas. Evo, en un gesto que lo enaltece, desafió a la OEA a 

que realice un peritaje íntegro del proceso y que si encuentra 

 evidencia de fraude convocaría de inmediato al balotaje. Será 

inútil, pero igual el capataz Almagro enviará una misión a 

Bolivia para agitar el avispero y entorpecer la labor del 

gobierno. Desgraciadamente habrá gente que morirá o sufrirá 

graves heridas a causa de los disturbios que ocasionará esa 

misión. Claro está que los movimientos sociales de Bolivia no 
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van a permitir que una derrota de más de diez puntos obligue 

a un balotaje o empine como ganador al perdedor. Además, 

 no es un dato menor que ya los gobiernos de México y el 

nuevo de Argentina reconocieron el triunfo de Evo, al igual que 

los de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. En suma: 

la restauración del neoliberalismo en Bolivia parece haberse 

frustrado de nueva cuenta, por más esfuerzos que hagan el 

imperio y sus lugartenientes locales.     

En línea con este marco regional signado por un 

generalizado clima ideológico de repulsa al neoliberalismo 

imperante, en la Argentina la experiencia neoliberal de 

Mauricio Macri fue repudiada en las urnas. Ampliamente 

porque lo que hubo el 27 de Octubre no fue la primera vuelta 

de una elección presidencial. Ésta, en realidad, tuvo lugar el 11 

de Agosto, en las PASO (elecciones primarias, abiertas, 

simultáneas y obligatorias) y allí las distintas alianzas políticas 

midieron sus fuerzas. Dado que en esa ocasión quedó 

demostrado que sólo Mauricio Macri poseía los votos como 

para desafiar el poderío electoral del Frente de Todos el 

presidente atrajo las preferencias de electores de derecha que 

en las PASO habían optado por otras candidaturas (Juan José 

Gómez Centurión o José Luis Espert, y algunos de Roberto 

Lavagna) y probablemente con un segmento mayoritario de la 

mayor afluencia ciudadana que concurrió a los comicios este 

domingo. De todos modos quedan algunas incógnitas de difícil 

resolución y que despiertan cada vez más fundadas suspicacias 

sobre el genuino  veredicto de las urnas. Por ejemplo, el hecho 

de que la fórmula Fernández-Fernández sólo hubiera 

acrecentado su caudal electoral en unos 250.000 votos, 

disminuyendo su gravitación porcentual con relación a las 

PASO en casi un uno y medio por ciento es difícil de entender. 

Sí que su rival lo acrecentase, pero que lo hiciera en 2.350.000 
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votos y casi siete y medio por ciento provoca por lo menos una 

cierta curiosidad. Es obvio que el macrismo se benefició con la 

fuga de votos hacia su candidatura, pero su crecimiento luce 

como excesivo al igual que el muy poco que experimentó el 

Frente de Todos en un contexto de profundización de la crisis 

económica como la vivida por la Argentina en los últimos dos 

meses. Otro misterio de la aritmética electoral lo ofrece el 

paradero de los 900.000 votos obtenidos en las PASO por las 

dos candidaturas presidenciales del trotskismo y que se 

redujeron a poco más de 550.000 el domingo pasado. Qué 

ocurrió con esos 350.000 votos faltantes: ¿se evaporaron, 

votaron a Macri? Son demasiadas interrogantes que no 

podremos resolver aquí pero que alimentan la sospecha de 

que pudo haber habido un muy sofisticado fraude informático 

que seguramente será descubierto en cuanto se termine el 

escrutinio definitivo del comicio. De todos modos, más allá de 

estas disquisiciones, los casi ocho puntos porcentuales que 

separan a Fernández de Macri   (que pueden acrecentarse 

cuando se conozcan los datos definitivos) son, para un 

balotaje, una diferencia muy significativa. Recuérdese que en 

la segunda vuelta de la elección presidencial del 2015 Macri se 

impuso a Daniel Scioli por dos puntos y medio, 2,68 % según el 

escrutinio definitivo. Lo cierto es que la ardua tarea de 

reconstruir a la economía y sanar las profundas heridas que el 

macrismo dejó en el tejido social sólo será posible 

abandonando las recetas del neoliberalismo. Éste ocasionó en 

la Argentina la crisis más grave de su historia, peor aún que el 

traumático desplome de la Convertibilidad en el 2001. Será 

como remontar una empinada cuesta, porque Macri deja al 

país en profunda recesión, acribillado por la inflación y un 

desempleo de dos dígitos,  con casi cuarenta  por ciento de 

gente en la pobreza y una deuda descomunal, y a corto plazo, 
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nada menos que con el FMI. Pero los estallidos sociales de 

Chile y Ecuador son un elocuente disuasivo para desalentar a 

quien quiera aconsejar al nuevo presidente que lo que hay que 

hacer es emular los logros del neoliberalismo tal cual se 

conocieran en Chile. 

No podría concluir esta mirada panorámica sobre la 

agonía del neoliberalismo en Latinoamérica sin mencionar el 

serio revés sufrido el domingo pasado por esta corriente 

ideológica en las elecciones regionales de Colombia. En este 

país el autodenominado Centro Democrático (que no es ni lo 

uno ni lo otro, sino una derecha radical y visceralmente 

antidemocrática), partido al que pertenecen Álvaro Uribe y el 

actual presidente Iván Duque, sufrió una dura derrota en la 

disputa librada en las dos principales ciudades del país, Bogotá 

y Medellín. En ambas se impuso la oposición de centro 

izquierda y el uribismo sólo prevaleció en dos de las  32 

gobernaciones de Colombia. Si bien es prematuro anticipar 

previsión alguna acerca de lo que podría acontecer en las 

elecciones presidenciales del 2022 lo cierto es que si algo no se 

esperaba en Colombia era un tropiezo tan contundente de la 

derecha ultraneoliberal en aquellas ciudades. Una señal muy 

positiva, sin dudas. 

Tampoco podría poner fin a estas líneas sin compartir 

en este caso la preocupación que genera el proceso electoral 

en el Uruguay, en cuya primera vuelta el candidato del Frente 

Amplio y ex intendente de Montevideo, Daniel Martínez, 

obtuvo un 39,2 % de los votos contra el 28,6 % de Luis Lacalle 

Pou, del conservador Partido Nacional. Esto pronostica una 

reñida contienda en el balotaje que tendrá lugar el próximo 24 

de Noviembre porque las restantes fuerzas políticas de la 

derecha han comprometido su apoyo a Lacalle Pou, incluyendo 

a la desgraciada novedad de la política uruguaya: el 
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“bolsonarismo” encarnado en el partido Cabildo Abierto 

liderado por el ex Comandante del Ejército Nacional Guido 

Manini Ríos, ardiente opositor a cualquier pretensión de 

revisar los casos de violación de los derechos humanos 

perpetrados por la dictadura en Uruguay y duro crítico de toda 

la legislación progresista aprobada por el Frente Amplio a lo 

largo de quince años de gobierno. No está todo perdido, pero 

quedan sólo cuatro semanas para persuadir al electorado del 

Uruguay que elegir un gobierno neoliberal en momentos en 

que esa corriente se desbarranca en medio de tremendas 

convulsiones sociales -en Chile, en Ecuador, en Haití y antes en 

México, con el triunfo de López Obrador- condenaría a  ese 

país a internarse en un sendero que terminó en un rotundo 

fracaso en todos los países de la región. Sería ingenuo pensar 

que lo que produjo un holocausto social sin precedentes en 

México, luego de 36 años (1982-2018) de co-gobierno FMI-PRI-

PAN; o la gravísima crisis que azota a la Argentina y la debacle 

que devora a Chile y Ecuador pueda dar nacimiento a un 

resultado virtuoso en la nación rioplatense. Mucho tendrá que 

trabajar el Frente Amplio para hacer que sus compatriotas 

observen con cuidado a la escena regional y extraigan sus 

propias consecuencias. 

Ponemos punto final a esta mirada panorámica sobre 

las vicisitudes de la agonía y muerte del neoliberalismo en 

América Latina. Lo muerto muerto está, pero lo que brotará de 

sus cenizas no es fácil de discernir. Será dictado, como todos 

los procesos sociales, por los avatares de la lucha de clases, por 

la clarividencia de las fuerzas dirigentes del proceso de 

reconstrucción económica y social; por su audacia para hacer 

frente a toda clase de contingencias y preservar la preciosa 

unidad de las fuerzas políticas y sociales democráticas y de 

izquierda; por su valentía para desbaratar los planes y las 
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iniciativas de los personeros del pasado, de los guardianes del 

viejo orden; por la eficacia con que se organice y concientice al 

heteróclito y tumultuoso campo popular para enfrentar a sus 

enemigos de clase, al imperio y sus aliados, al capitalismo 

como sistema, que cuenta con enormes recursos a su 

disposición para conservar sus privilegios y continuar con sus 

exacciones.  Será una tarea hercúlea, pero no imposible. Se 

avecinan “tiempos interesantes” y preñados de grandes 

potencialidades de cambio. La incertidumbre domina la 

escena, como invariablemente sucede en todos los puntos de 

inflexión de la historia. Pero donde hay una certeza absoluta es 

que ya más nadie en Latinoamérica podrá engañar a nuestros 

pueblos, o pretender ganar elecciones, diciendo que “hay que 

imitar al modelo chileno”, o seguir los pasos del “mejor 

alumno” del Consenso de Washington. Esto fue lo que por 

décadas recomendaron -en vano, visto el inapelable veredicto 

de la historia- el antes locuaz y ahora silente Mario Vargas 

Llosa junto a la pléyade de publicistas del neoliberalismo que 

imponían con prepotencia sus falacias y sofismas gracias a su 

privilegiada inserción en los oligopolios mediáticos y aparatos 

de propaganda de la derecha. Pero esto ya es pasado.  Y no 

cometeremos la imbecilidad de pretender hacer gala de una 

inverosímil “neutralidad” o de buenos modales a la hora de 

despedir a esta corriente ideológica en sus exequias 

deseándole que “descanse en paz”, como se hace con quienes 

dejaron una huella virtuosa en su paso por este mundo. Lo que 

diremos en cambio es: “¡vete al infierno, maldita, a purgar por 

los crímenes que tú y tus mentores han perpetrado!”    
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TRUMP POR 187 
 

 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el sábado 2 de noviembre de 2019. 

 

 

 

La obsesión norteamericana por lograr el anhelado 

“cambio de régimen” en Cuba recrudeció hasta extremos 

otrora inexplorados bajo la presidencia de Donald Trump. Si la 

necesidad de incorporar la isla rebelde a la jurisdicción de 

Estados Unidos se remonta hasta 1783, fecha de la famosa 

carta enviada desde Londres por John Adams a las autoridades 

de las apenas independizadas Trece Colonias urgiéndolas a 

actuar en consecuencia, el paso del tiempo no hizo sino 

exacerbar tan maligna pretensión. Máxime cuando el 1º de 

Enero de 1959 Fidel y sus compañeros consumaron la derrota 

del sanguinario peón a quien la Casa Blanca le había 

encomendado el manejo de Cuba como una cercana y muy 

conveniente posesión de ultramar, un lugar en donde el poder 

corporativo, el gobierno de Estados Unidos, la clase política y la 

mafia podían reunirse para urdir  sus planes a cara descubierta 

y a salvo de las leyes y los ojos de la opinión pública 

estadounidense. Todo esto fue retratado con maestría en el 

libro de Mario Puzo, El Padrino II, y en la estupenda versión 

cinematográfica de su libro. 

Pero “en eso llegó Fidel” y todo aquello se vino abajo. 

Desde ese momento el gobierno de Estados Unidos no cesó de 

conspirar un minuto contra la Revolución Cubana. La isla “era 

de ellos” y no toleraron que se la hubieran arrebatado. La 
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frustración y la agresividad fueron acumulándose a medida 

que la revolución avanzaba y se consolidaba, a escasas noventa 

millas de sus costas. Para colmo de males era (y es) un pésimo 

ejemplo porque demuestra que si un país subdesarrollado y 

escasamente dotado de recursos naturales se libera del yugo 

imperialista y sus lugartenientes locales puede ofrecer a su 

población derechos de exigibilidad universal (a la salud, la 

educación, la seguridad social) que en Estados Unidos son 

mercancías muy costosas y que no están alcance de todos. Año 

tras año las tasas de mortalidad infantil de Cuba, comparables 

sólo a las de los países de mayor desarrollo social en el mundo, 

son una bofetada a la arrogancia de Estados Unidos y una 

prueba irrefutable de la inequidad del capitalismo. La osadía 

cubana, para decirlo con pocas palabras, es inadmisible e 

intolerable y urge acabar con ella. 

Donald Trump -un niño setentón, maleducado, 

caprichoso y violento- seguramente que “oyó voces” que le 

decían que esa era su misión en la historia. Fiel a esa 

alucinación ha lanzado un ataque sin precedentes en contra de 

Cuba en un vano intento de retornar la isla a su condición 

neocolonial. Sueña con una nueva “Enmienda Platt”, el  

escandaloso agregado a la Constitución de Cuba impuesto 

luego de la ocupación norteamericana que legalizaba su 

absoluta sumisión a Washington, y pasar a la historia con una 

quimérica “Enmienda Trump” que consagre la definitiva 

anexión de la isla a la jurisdicción de Estados Unidos. El pobre 

no sabe con quién se ha metido. Rodeado de hampones y de 

menos que mediocres consejeros piensa que redoblando la 

agresión contra Cuba hará que su pueblo caiga de rodillas y le 

jure fidelidad a un personajillo como él. Gyorg Lúkacs decía 

que un conejo parado en la cima del Himalaya seguía siendo un 

conejo. Sentado en el trono imperial este animalito también 
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seguiría siendo lo que es. Lo mismo pasa con Trump. Furioso 

porque es consciente de que la declinación del poderío 

estadounidense es lenta pero irreversible y porque sabe que 

en menos de 10 años China superará económicamente a su 

país (como ya en parte lo ha hecho, con la ventaja que 

conquistó en la estratégica  tecnología 5G); impotente para 

poner en vereda al gigante asiático y a Rusia y para jugar un rol 

arbitral en Oriente Medio luego del fracaso de la aventura 

imperial en Siria; irritado por  la tímida pero creciente 

desobediencia y vacilaciones de sus aliados europeos que lo 

perciben como un déspota impredecible y veleidoso; fastidiado 

con sus lacayos latinoamericanos que no logran extirpar al 

“populismo” (Vargas Llosa dixit) de sus países o de presidentes 

ineptos para sostener el modelo neoliberal sin amenazantes 

turbulencias (Piñera en Chile, Moreno en Ecuador, o Macri en 

Argentina) y necesitado de los votos de la Florida para la 

próxima contienda presidencial se ha lanzado con enfermiza 

inquina en contra de Cuba. Nada menos que 187 resoluciones 

aprobó su gobierno para hostilizar a la isla, decretando la 

aplicación del Capítulo III de la Ley Helms-Burton que ningún 

presidente de Estados Unidos había considerado conveniente 

implementar, hasta una serie interminable de sanciones 

económicas y restricciones destinadas a sumir a los cubanos en 

penurias y privaciones con la esperanza de que éstas 

desatarían un estallido social que pondría fin a la revolución. La 

lista sería interminable: limitación de los vuelos de aerolíneas 

estadounidenses exclusivamente a La Habana sin poder llegar 

a otras ciudades; sanciones para los buque-tanques que lleven 

petróleo a Cuba o para los mercantes que transporten 

mercancías desde o hacia la isla, luego de lo cual durante seis 

meses no podrán amarrar en ningún puerto de Estados Unidos; 

prohibición de hacer tierra en cualquier puerto cubano a los 
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numerosos cruceros que surcan el Caribe; sanciones a los 

bancos que intermedien en el comercio exterior de la isla; 

limitación a las remesas que los cubanos residentes en EEUU 

puedan enviar a sus familiares; bloqueo selectivo a la 

importación de medicinas y alimentos; interdicción para 

alquilar a Cuba aviones que tengan más del 10 por ciento de 

tecnología o insumos originarios de Estados Unidos y presiones 

sobre las líneas aéreas para que reduzcan o eliminen de sus 

itinerarios cualquier ciudad cubana. Todo esto ante la 

complicidad de los gobiernos de los países europeos, de la 

Unión Europea, supuesta reserva moral de Occidente y 

heredera de la tradición kantiana de la paz y fraternidad 

universales que admiten, cual si fueran republiquetas de 

cartón pintado (en realidad lo son) la extraterritorialidad de las 

leyes estadounidenses y la agresión del “Gorbachov 

americano” -como un muy lúcido amigo cubano lo bautizara- 

contra todos quienes se opongan a su prepotencia, llámese 

Cuba, Venezuela o Nicaragua, en Nuestra América. 

Seguramente que por su ignorancia Trump desconoce la 

historia de David y Goliat. Los cubanos resistieron sesenta años 

de bloqueo del Goliat del norte, y resistirán sesenta años más. 

Aprenderá esta lección en carne propia cuando, en no mucho 

tiempo, emprenda su viaje sin retorno por el inodoro de la 

historia.   
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        EL GOLPE EN BOLIVIA: 

             CINCO LECCIONES 
 

 

Por Atilio A. Boron   

 

Publicada el lunes 11 de noviembre de 2019. 

 

 

La tragedia boliviana enseña con elocuencia varias 

lecciones que nuestros pueblos y las fuerzas sociales y políticas 

populares deben aprender y grabar en sus conciencias para 

siempre. Aquí, una breve enumeración, sobre la marcha, y 

como preludio a un tratamiento más detallado en el futuro.  

Primero, que por más que se administre de modo ejemplar la 

economía como lo hizo el gobierno de Evo, se garantice 

crecimiento, redistribución, flujo de inversiones y se mejoren 

todos los indicadores macro y microeconómicos la derecha y el 

imperialismo jamás van a aceptar a un gobierno que no se 

ponga al servicio de sus intereses. 

Segundo, hay que estudiar los manuales publicados 

por diversas agencias de EEUU y sus voceros disfrazados de 

académicos o periodistas para poder percibir a tiempo las 

señales de la ofensiva. Esos escritos invariablemente resaltan 

la necesidad de destrozar la reputación del líder popular, lo 

que en la jerga especializada se llama asesinato del personaje 

(“character assasination”) calificándolo de ladrón, corrupto, 

dictador o ignorante. Esta es la tarea confiada a comunicadores 

sociales, autoproclamados como “periodistas independientes”, 

que a favor de su control cuasi monopólico de los medios 

taladran el cerebro de la población con tales difamaciones, 
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acompañadas, en el caso que nos ocupa, por mensajes de odio 

dirigidos en contra de los pueblos originarios y los pobres en 

general. 

Tercero, cumplido lo anterior llega el turno de la 

dirigencia política y las elites económicas reclamando “un 

cambio”, poner fin a “la dictadura” de Evo que, como 

escribiera hace pocos días el impresentable Vargas Llosa, aquél 

es un “demagogo que quiere eternizarse en el poder”. 

Supongo que estará brindando con champagne en Madrid al 

ver las imágenes de las hordas fascistas saqueando, 

incendiando, encadenando periodistas a un poste, rapando a 

una mujer alcalde y pintándola de rojo y destruyendo las actas 

de la pasada elección para cumplir con el mandato de don 

Mario y liberar a Bolivia de un maligno demagogo. Menciono 

su caso porque ha sido y es el inmoral portaestandarte de este 

ataque vil, de esta felonía sin límites que crucifica liderazgos 

populares, destruye una democracia e instala el reinado del 

terror a cargo de bandas de sicarios contratados para 

escarmentar a un pueblo digno que tuvo la osadía de querer 

ser libre. 

Cuarto: entran en escena las “fuerzas de seguridad”. En 

este caso estamos hablando de instituciones controladas por 

numerosas agencias, militares y civiles, del gobierno de 

Estados Unidos. Estas las entrenan, las arman, hacen ejercicios 

conjuntos y las educan políticamente. Tuve ocasión de 

comprobarlo cuando, por invitación de Evo, inauguré un curso 

sobre “Antiimperialismo” para oficiales superiores de las tres 

armas. En esa oportunidad quedé azorado por el grado de 

penetración de las más reaccionarias consignas 

norteamericanas heredadas de la época de la Guerra Fría y por 

la indisimulada irritación causada por el hecho que un indígena  

fuese presidente de su país. Lo que hicieron esas “fuerzas de 
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seguridad” fue retirarse de escena y dejar el campo libre para 

la descontrolada actuación de las hordas fascistas -como las 

que actuaron en Ucrania, en Libia, en Irak, en Siria para 

derrocar, o tratar de hacerlo en este último caso, a líderes 

molestos para el imperio- y de ese modo intimidar a la 

población, a la militancia y a las propias figuras del gobierno. O 

sea, una nueva figura sociopolítica: golpismo militar “por 

omisión”, dejando que las bandas reaccionarias, reclutadas y 

financiadas por la derecha, impongan su ley. Una vez que reina 

el terror y ante la indefensión del gobierno el desenlace era 

inevitable. 

Quinto, la seguridad y el orden público no debieron 

haber sido jamás confiadas en Bolivia a instituciones como la 

policía y el ejército, colonizadas por el imperialismo y sus 

lacayos de la  derecha autóctona.  Cuándo se lanzó la ofensiva 

en contra de Evo se optó por una política de apaciguamiento y 

de no responder a las provocaciones de los fascistas. Esto sirvió 

para envalentonarlos y acrecentar la apuesta: primero, exigir 

balotaje; después, fraude y nuevas elecciones; enseguida, 

elecciones pero sin Evo (como en Brasil, sin Lula); más tarde, 

renuncia de Evo; finalmente, ante su reluctancia a aceptar el 

chantaje, sembrar el terror con la complicidad de policías y 

militares y forzar a Evo a renunciar. De manual, todo de 

manual. ¿Aprenderemos estas lecciones? 
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BOLIVIA: LOS RECURSOS  

DE LA DICTADURA 
 

 

 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicado el 21 de diciembre de 2019. 

 

 

La gravísima situación imperante en Bolivia tiene 

múltiples manifestaciones, a cuál más aberrante. Todas tienen 

un denominador común: la violación sistemática de los 

derechos humanos, las libertades públicas y los derechos y 

garantías individuales. Estos son los resultados previsibles de 

todo régimen dictatorial, y sin duda el gobierno que hoy se ha 

apoderado de Bolivia lo es. Una dictadura impuesta por un 

golpe militar a la antigua usanza y desechando las más sutiles 

herramientas del “golpe blando”. Aquí el protagonismo no 

recayó sobre jueces y legisladores corruptos sino sobre los 

policías y militares que desde décadas son adiestrados y 

equipados por Estados Unidos. Fueron ellos los verdugos del 

golpe de estado que destruyó no sólo un gobierno sino la 

democracia laboriosamente conquistada en Bolivia. Es obvio 

que este operativo venía gestándose desde hacía mucho 

tiempo, como lo demuestra la frustrada tentativa de golpe y 

secesión del 2008. Este proyecto nunca fue archivado y se 

actualizó en el último año en vísperas de la elección 

presidencial, con la inestimable colaboración de los medios –

abrumadoramente en manos de la oposición- que actuaron 

como punta de lanza del golpismo, creando el “clima de 

opinión” que justificaría el asalto al Palacio Quemado por parte 
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de las hordas fascistas. Pero a diferencia del 2008 esta vez 

nada quedó librado al azar: Estados Unidos jugó fuerte y a 

comienzos de Septiembre envió nada menos que a Ivanka 

Trump a la norteña provincia argentina de Jujuy en un avión 

cargado de armas, pertrechos para producir disturbios y dinero 

-mucho dinero- para contratar a los hampones que bajo el 

mando de Luis F. “Macho” Camacho asolaron las principales 

ciudades y crearon el caos social requerido para justificar el 

golpe y su irrupción en el Palacio Quemado portando una 

Biblia, exorcizar a la Pachamama y ultrajar a la wiphala. La 

“donación” de la Casa Blanca fue enviada a Santa Cruz de la 

Sierra, centro de operaciones de los supremacistas blancos, 

racistas hasta la médula, y de los agentes estadounidenses 

operando en Bolivia. 

Pero lo de Bolivia va más allá de ser una revancha de la 

minoría blanca y los mestizos colonizados en contra de los 

indígenas soliviantados por Evo. No se puede ignorar que ese 

país es una presa muy codiciada por el imperio por varias 

razones, pero muy principalmente por ser quien alberga en sus 

entrañas el más importante depósito de litio del mundo. Y este 

recurso ha adquirido una importancia excepcional debido a su 

creciente utilización por las nuevas tecnologías militares, cosa 

que es plenamente reconocida en informes de diversas 

agencias del gobierno de Estados Unidos. Téngase en cuenta 

que si el precio del litio en 2012 era de 4.220 dólares por 

tonelada (habiendo llegado a 16.500 en el 2018) el banco HSBC 

estima que para fines de esta década oscilará en torno a los 10 

o 12.000 dólares. Así como todas, repito: todas, las 

intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio tuvieron 

como propósito  excluyente el pillaje de las inmensas reservas 

petroleras de los países del área, su activo involucramiento en 

el golpe en Bolivia tiene un solo nombre: litio. Y un recurso que 
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ya es estratégico para la industria militar estadounidense 

obliga a abandonar todo escrúpulo legal o ético, como ya 

ocurriera en Irak, en Libia, en Siria. Y, por consiguiente 

masacrar a un pueblo indefenso, incendiar los hogares de los 

colaboradores de Evo, extorsionarlos raptando a sus familiares, 

secuestrar y desaparecer opositores, perseguirlos cual si 

fueran animales feroces y liquidar toda fuente de información 

independiente está en el repertorio de políticas que el imperio 

y sus lacayos: Áñez, Murillo, Camacho, Mesa aplican y 

continuarán haciéndolo en el futuro previsible salvo que una 

enorme insurrección popular ponga fin a tal nefasto régimen. 

Entre esas políticas figura la pertinaz persecución de altos 

funcionarios del gobierno de Evo asilados en la embajada de 

México en La Paz y a quienes se les niega la emisión de un 

salvoconducto para que puedan abandonar el país sin mengua 

de su integridad física. Se trata del Ministro de Gobierno Juan 

Ramón Quintana; el intelectual y ex ministro Hugo Moldiz; la 

ministra de Culturas Wilma Alanoca; el gobernador de Oruro 

Víctor Hugo Vázquez; el director de gobierno electrónico 

Nicolás Laguna; el ministro de Defensa Javier Zavaleta; el de 

Justicia Héctor Arce, el de Minería Félix César Navarro, y el 

viceministro de Desarrollo rural y agropecuario Pedro Damián 

Dorado. La brutal dictadura instaurada por la Casa Blanca y sus 

torvos compinches autóctonos actúa como las mafias: 

capturando rehenes para poder así cometer sus fechorías sin 

impedimento alguno. Es crucial que la presión internacional 

obligue a la satrapía instalada en La Paz a poner fin a esa 

práctica. Se impone la necesidad de que los organismos de 

derechos humanos de todo el mundo, privados tanto como 

oficiales e incluyendo también a los del sistema de Naciones 

Unidas, presionen a los golpistas para que cesen las 

persecuciones políticas y otorguen los salvoconductos a 
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quienes los requieran. Y también que hagan saber a Áñez y su 

pandilla que sus crímenes no quedarán impunes, y que más 

pronto que tarde deberán dar cuenta de ellos ante algún 

tribunal. Y su condena, estamos seguros, será ejemplar.  
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PANAMÁ: 30 AÑOS DE IMPUNIDAD 
  

 

Por Atilio Boron 

 

Publicada el 23 de diciembre de 2019. 

 

Este pasado 20 de Diciembre se cumplieron treinta 

años de la brutal invasión estadounidense a Panamá ordenada 

por el entonces presidente  George H. W. Bush, padre de otro 

criminal de guerra, George W. Bush, el mismo que se propuso 

perseguir terroristas por todo el mundo “y sacarlo de sus 

escondrijos” en más de sesenta países. El  objetivo declarado 

de la “Operación Causa Justa” era arrestar a Manuel Antonio 

Noriega (Jefe de Gobierno más no presidente de Panamá como 

erróneamente se afirma, cargo que ocupaba Francisco Antonio 

Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático) y 

trasladarlo, en calidad de prisionero, a Estados Unidos.El 

objetivo real, en cambio, era recuperar, aunque sea en parte el 

control del Canal de Panamá que en virtud de los Tratados 

Carter-Torrijos pasarían a la jurisdicción panameña el 31 de 

Diciembre de 1999 y, además, mantener la presencia militar 

estadounidense en el área. 

Noriega fue un personaje que aún hoy suscita 

enconadas opiniones.  Prevalece la de quienes sostienen que 

durante años había sido un colaborador de la CIA. Producida la 

ruptura de su vínculo con la Casa Blanca pasó a ser “acusado 

de narcotraficante, terrorista, dictador… pero con la 

particularidad de que era un dictador entrenado en Estados 

Unidos y que su figura fue alimentada por la propia agencia 

estadounidense, por eso fue un militar de confianza para 
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Bush», según documentos de la CIA que salieron a la luz 

pública y fueron examinados por un historiador panameño. [1] 

Sin desmentir por completo lo anterior el gran periodista 

argentino Gregorio Selser (1922-1991) , uno de los mayores 

especialistas sobre la problemática de Panamá y su Canal, 

sostiene en una entrevista que en vísperas de la invasión, y 

también después, “todo lo quese supo sobre Panamá era 

contra Noriega; era unilateral, parcializado, totalmente 

desinformado, y ésta es la aclaración que hay que dar, sin 

perjuicio de que pudieran ser, no me consta, quizás verdaderas 

algunas de las imputaciones que se hicieron contra Noriega, 

algo que todavía no está probado.”  

El hecho de que un investigador tan riguroso como 

Selser afirmara lo dicho más arriba debería ponernos en 

guardia ante los efectos de la intensa campaña de 

difamaciones a que fuera sometido Noriega como hoy lo son 

Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa, 

Luiz Inacio “Lula” da Silva, Cristina Fernández y Jorge Glas, para 

no citar sino unos pocos casos de jefes o ex jefes de estado 

atacados implacablemente por el imperio. Selser remata su 

razonamiento con una reflexión que es tan válida para el caso 

de Noriega como para los otros gobernantes arriba 

mencionados: “la guerra de propaganda …  y el afán por 

satanizar al personaje ….encubre un ocultamiento mayor de 

parte de Estados Unidos: la de la verdadera naturaleza de la 

operación” que no era otra que retomar, si bien de modo 

parcial, el control del Canal de Panamá. [2] Por eso la 

operación propagandística de satanización de Maduro es 

incomprensible al margen de la obsesión estadounidense por 

apoderarse del petróleo y el oro venezolanos; o  hacer lo 

propio con el litio boliviano mantenido bajo control estatal por 

Evo, y así sucesivamente. 
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En línea con lo afirmado por Selser se encuentra la 

obra de Stella Calloni, quien rechaza por completo las 

acusaciones lanzadas en contra de Noriega. Calloni fue 

corresponsal de la prensa mexicana durante la invasión. 

Cuando se lo acusa de “dictador” observa desde el terreno que 

“los principales opositores estaban tranquilamente en sus 

casas, a pesar de haber realizado una serie de acciones 

desestabilizadoras y golpistas contra el gobierno panameño, y 

apoyado la intervención a su propio país. Habían creado una 

alianza opositora supuestamente « democrática » recibiendo 

millones de dólares desde Washington, donde tenían la 

principal sede de esa oposición.” ¡Extraña dictadura, sin duda! 

Y en lo relativo a la denuncia por narcotraficante comenta que 

Noriega fue sometido a un “escandaloso juicio en Miami, con 

testigos en su contra conformados por una serie de 

narcotraficantes menores a los que se le descontó años de 

prisión y se les dieron otros beneficios para que acusaran al 

general panameño, aún sin conocerlo ni haberlo visto nunca, 

como está comprobado.” [3] En suma, lo que hoy conocemos 

como la “guerra de quinta generación” ya se venía practicando 

hace mucho tiempo y lo único novedoso es el 

perfeccionamiento de los mecanismos de manipulación de 

mentes y corazones facilitados por el avance de las 

neurociencias y su aplicación en el terreno de la propaganda 

gracias al “neuromarketing político”. 

Dicho esto, examinemos el contexto histórico 

inmediato de la época, signada por un acontecimiento 

trascendental: la caída del Muro de Berlín, el 9 de Noviembre 

de 1989. A lo cual había que agregar el derrumbe del llamado 

bloque de las “democracias populares de Europa del Este”, la 

progresivadesintegración de la Unión Soviética y el comienzo 

del fin de la Guerra Fría. En el ámbito latinoamericano también 
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soplaban vientos de cambio: en Julio del 1988 triunfaba en 

México el PRI bajo las banderas del neoliberalismo más radical 

personificado en la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, 

marcando de ese modo el remate termidoriano de la 

Revolución Mexicana. Al año siguiente, también en Julio, 

asumía el gobierno argentino Carlos Saúl Menem traicionando 

las banderas históricas del peronismo y dando comienzo a un 

radical giro hacia el neoliberalismo. Días antes de la invasión en 

Chile se concretaba la victoria electoral de Patricio Aylwin 

como candidato de la Concertación de Partidos por la 

Democracia, un conjunto de fuerzas claramente identificadas 

con el neoliberalismo y obedientes a los dictados de la Casa 

Blanca. En El Salvador, en cambio, la ofensiva del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional forzaba un 

inminente armisticio habida cuenta de la incapacidad del 

ejército de ese país -masivamente adiestrado, equipado e 

inclusive integrado por efectivos estadounidenses- de contener 

la escalada del FMLN. Pero en la vecina Nicaragua, el 

Sandinismo se encaminaba hacia una segura derrota que 

tendría lugar pocas semanas más tarde. Cuba, mientras tanto, 

se aprestaba para lo peor porque no escapaba a la penetrante 

mirada de Fidel el inevitable derrumbe de la Unión Soviética, 

del campo socialista y del COMECON, el Consejo de Asistencia 

Económica Mutua, crucial parasostenerlas relaciones 

económicas entre los países con gobiernos socialistas y 

sometidos a un implacable acoso por parte de las 

“democracias” occidentales. 

Bajo estas condiciones, el factor que sirvió de pretexto 

para la invasión fue el desconocimiento del triunfo de 

Guillermo Endara en la elección presidencial de Mayo de 1989, 

que había doblegado al candidato oficialista Carlos Duque, del 

PRD, que contaba con el apoyo de Noriega. Éste, como Jefe de 
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Gobierno y comandante de la Fuerza de Defensa, procedió a 

anular el comicio, y en los disturbios que se sucedieron murió 

en circunstancias sospechosas un soldado estadounidense 

estacionado en una de las bases que la Casa Blanca poseía en 

ese país. Cabe recordar que, como lo señaláramos más arriba, 

hasta comienzos de los ochentas las relaciones entre el 

gobierno de Estados Unidos y Noriega habían sido buenas 

aunque no exentas de ocasionales fricciones. No obstante los 

cambios en el escenario global hicieron que la Casa Blanca 

pusiera en marcha un plan destituyente que incluía reiteradas 

denuncias de la oposición, la acusación a Noriega como  

narcotraficante y una tenaz campaña local y continental, como 

siempre, de prensa contra Noriega. Ciertos arrestos de 

autonomía exhibidos por éste intensificaron la animosidad de 

la Casa Blanca que quería asegurarse que hubiera un “traspaso 

controlado” del Canal (en el año 2000) a las autoridades 

panameñas y para lo cual la indocilidad de Noriega era un 

obstáculo. Las tensiones hicieron eclosión en marzo de 1988 y 

fueron seguidas de un pertinaz hostigamiento diplomático, 

político y mediático en contra del líder panameño y la 

aplicación de severas sanciones económicas en contra de su 

gobierno y que atentaron contra las condiciones de vida de la 

población en general.  No es un dato anecdótico que el mismo 

día de la invasión, el 20 de Diciembre, Endara fuese investido 

como Presidente Constitucional de Panamá en una inusual 

ceremonia realizada en una de las bases militares que el 

Comando Sur de Estados Unidos poseía en la zona del Canal. 

Como vemos, la monstruosidad jurídica creada con el 

venezolano Juan Guaidó (no “autoproclamado” sino 

proclamado por Donald Trump) registra algunos grotescos 

antecedentes en la historia del imperio. 
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Consciente de las enseñanzas derivadas de la Guerra 

de Vietnam, el gobierno de Estados Unidos estableció, como 

antes lo había hecho en la invasión a Granada (1983) un férreo 

control de la prensa para impedir que se tuviera conocimiento 

de las atrocidades y violaciones a los derechos humanos y 

libertades civiles perpetradas por la invasión y la posterior 

ocupación. Como en Venezuela hoy, y en Bolivia hasta hace 

pocos días, la prensa hegemónica controlada directa o 

indirectamente por la Casa Blanca preparó el clima para la 

invasión y, una vez producida ésta, se esmeró en ocultar los 

crímenes de los invasores. Estos llegaron en número de 26.000 

efectivos y con armamentos de última generación, cosa que 

fue comentada con beneplácito por varios expertos militares 

del Pentágono.  El combate no podía ser más desigual, pese a 

lo cual la resistencia popular –más contra el invasor que en 

apoyo a Noriega- duró 42 días.  Éste se entregó el 3 de enero 

de 1990 pero las hostilidades no cesaron y el pueblo siguió en 

lucha hasta el 31 de enero. Como bien observa Guillermo 

Castro Herrera, «el objetivo de EE.UU. no era capturar a 

Noriega, sino destruir a las Fuerzas Armadas panameñas … 

mismas que quedaron inutilizadas en menos de 24 

horas».[4]Pero el patriotismo de panameñas y panameños no 

cejó sino mucho después. 

La invasión fue precedida por un terrible bombardeo, 

iniciado criminalmente minutos antes de la medianoche y 

tomando por sorpresa a una población indefensa y carente de 

toda protección para resistir semejante acto de barbarie.. 

Según lo reporta la BBC “aquel día de hace 30 años, solo se oyó 

el ruido de las explosiones: una avalancha de cazabombarderos 

estadounidenses surcaba el cielo de Panamá en vuelo rasante, 

dejando un estruendo de turbinas y proyectiles tras de 

sí.Arrojaban bombas sobre áreas populares de El Chorrillo -un 
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barrio en pleno centro de la capital, bastión del régimen militar 

de Manuel Antonio Noriega- destruyendo todo lo que 

encontraban a su paso.. Aunque el objetivo era el cuartel 

central de las Fuerzas de Defensa, todo el barrio desapareció 

entre las llamas, junto a un aeropuerto y varias bases militares 

en Ciudad de Panamá y en Colón.” [5] 

Un analista panameño agrega además que “El 

sismógrafo de la Universidad de Panamá registró 417 impactos 

de bombas en las primeras 14 horas de la invasión. De ese 

total, 66 cayeron en los primeros 4 minutos. El Comando Sur 

reconoció 314 militares panameños caídos en combate, frente 

a 23 norteamericanos. No reconoció muertos civiles. Pero el 

Comité Panameño de Derechos Humanos manifestó en 1990 

tener una lista de 556 muertos, que incluía 93 desaparecidos. 

El ex Procurador General de Estados Unidos, Ramsey Clark, 

aseguró tiempo después que los muertos sumaban varios 

miles.”[6] 

La ausencia hasta el día de hoy de datos verídicos 

sobre las víctimas es causa de profunda consternación y 

mantiene abierta una herida que continúa sangrando en la 

sociedad panameña. Según Nelva Araúz Reyes, investigadora 

en el área de Derechos Humanos del Centro Internacional de 

Estudios Políticos y Sociales AIP (CIEPS) de Panamá “no ha 

habido reparación de ningún tipo a los familiares de todas las 

víctimas y al país, por las pérdidas humanas y los daños a 

bienes del Estado […] y se desconocen dónde se encuentran 

sepultados los cadáveres de muchos panameños”. En el 2018, 

o sea, veintinueve años más tarde “la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA condenó los hechos y 

exigió a EE.UU. resarcir a las víctimas e iniciar una investigación 

completa.” [7] Aún hoy se desconoce la ubicación de 

numerosas fosas comunes en donde los invasores enterraron 
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subrepticiamente a sus víctimas.[8]Por supuesto la respuesta 

de Estados Unidos fue el más absoluto silencio como antes con 

el bombardeo atómico a Japón, y luego con Corea y Vietnam y 

así sucesivamente. La Casa Blanca no sólo es cruel y malvada. 

También es arrogante y jamás se arrepiente por sus crímenes y 

mucho menos pide perdón por haberlos cometido. 

El imperio y las clases dominantes de Panamá se 

confabularon durante todo este tiempo para ocultar esta 

historia, para hacer desaparecer de la memoria colectiva los 

horrores del bombardeo indiscriminado y la matanza de miles 

de personas. La sociedad panameña recién al cumplirse treinta 

años de aquella criminal agresión parece estar en condiciones 

de realizar un examen de lo ocurrido y  procesar el trauma de 

la invasión y la brutal agresión a la que fuera sometida gente 

común y corriente que ante la derrota de sus fuerzas de 

seguridad resistió casi un mes y medio con palos y piedras. Y 

finalmente, después de tres décadas, el gobierno de Panamá 

decidió establecer el 20 de Diciembre como Día de Duelo 

Nacional, decisión largamente postergada y calificada por 

muchos como una tentativa de reparación histórica con las 

víctimas de la invasión norteamericana. La memoria es el 

primer paso; pero sin la verdad y la justicia poco habrá 

avanzado Panamá para reconciliarse con su propia historia. 

Verdad para saber quiénes fueron los cómplices locales de la 

invasión, y justicia para que paguen por sus crímenes, única 

manera de sentar las bases de una sociedad civilizada y 

democrática. Tarea larga y difícil, pero no imposible. Entre 

otras cosas, porque es absolutamente necesaria y ante ello no 

hay imposibilidad que valga. Como lo atestiguara una de las 

víctimas de aquella tragedia, Cecilio Simón,es necesario 

denunciar y juzgar a quienes como Endara y sus cómplices“se 

hicieron del poder montados sobre tanquetas norteamericanas 
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y masacraron vilmente a gente humilde que se aprestaban a 

celebrar su fiesta de navidad”. [9] Aquellos traidores tomaron 

el gobierno por asalto sobre los hombros de los invasores y 

juraron servir a la patria en una base militar de Estados Unidos. 

Eterno deshonor para ellos, pero también para sus sucesores y 

sus aliados de hoy y de siempre y para quienes arrojaron un 

manto de silencio sobre Panamá. Y perpetuo honor para un 

pueblo que opuso el pecho al ejército más poderoso –y tal vez 

el más cobarde- del mundo. Por ahora, como ocurriera en 

Vietnam, Irak, Libia, Afganistán, Siria, los crímenes que el 

imperialismo norteamericano perpetrara en Panamá siguen 

impunes. Pero más pronto que tarde sus responsables 

terminarán sentados en el banquillo de los acusados. Su 

impunidad no será para siempre. 

 

ACLARACIÓN NECESARIA: un colega panameño, Mario Enrique 

de León, me informa que la asignación a la fecha de 20 de 

diciembre como día de Duelo Nacional aún no se ha 

concretado. «El Presidente sólo firmo un decreto, aplicable 

exclusivamente para este año 2019, que no tuvo ningún efecto 

concreto en la vida de los panameños. Fue un día ordinario. 

Para ser aprobado el duelo nacional debe ser elevado a 

propuesta de Ley y ser aprobado en la Asamblea Nacional de 

Diputados. Esto implica también reformar el Código de Trabajo 

para que tal fecha se iguale al: 9 de enero (fecha de lucha entre 

estudiantes y el comando sur) y viernes santos (semana santa 

para los cristianos).» 

Le agradezco a de León por esa precisión que, 

desgraciadamente, no fue debidamente informada por las 

numerosas fuentes consultadas para redactar mi nota. 

 

_________________________________________________ 
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[1] Ver Lucía Blasco, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-

latina-50685275, entrevista a Víctor Manuel Ortiz Salazar. 

 

[2] Cf. Stephen Hasam: «Noriega no era lo importante: lo importante es la 

zona del Canal».  Entrevista a Gregorio Selser en  Política y Cultura, número 

8, primavera, 1997, pp. 65-85 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco. 

 

[3] Ver su “Panamá: el revés de la trama”, en 

http://www.elcorreo.eu.org/Panama-El-reves-de-la-trama?lang=frMiami no  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

parece el sitio más apropiado para garantizar un juicio justo. Recordemos la 

farsa montada para juzgar y condenar a Los 5 Héroes cubanos. 

 

[4] Cf. Blasco, op. Cit. 

 

[5] Ibid. 

 

[6] Olmedo Beluche, en  https://kaosenlared.net/el-legado-de-george-bush-

en-panama/ 

 

[7] Nótese la diferentes velocidades de la CIDH cuando se trata de enjuiciar 

supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela y las que 

perpetran los Estados Unidos. Cuestión de casualidad, nada más. 

 

[8] En Blasco, op. Cit. 

 

[9] (https://www.prensa-

latina.cu/index.php?o=rn&id=329510&SEO=panama-presidente-encabeza-

homenaje-a-victimas-de-invasion-de-ee.uu). 
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VARGAS LLOSA,  

DISCÍPULO DE GOEBBELS 
 

 
Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el 25 de diciembre de 2019 

 

  En su reciente entrevista concedida al diario O Estado 

de Sao Paulo el escritor volvió a repetir sus fatigosas letanías 

sobre la política latinoamericana asegurando que “los 

argentinos van a lamentar enormemente la derrota de 

Mauricio Macri”.[1] No sólo eso: volvió a calificar como  una 

«tragedia» el triunfo de Alberto Fernández y atribuyó esa –

para él infausta- decisión de votar al Frente de Todos a una 

supuesta vocación suicida de los argentinos. Abundando en el 

tema afirmó que “esa vocación suicida es algo verdaderamente 

extraordinario, pues ya se sabe que todos los problemas 

actuales del país fueron causados por el peronismo».   

La verdad es que dudé mucho antes de sentarme a 

escribir una respuesta a sus dichos. Pero habida cuenta de que 

estas “ocurrencias” -ese producto semi-intelectual que debe 

diferenciarse de las “ideas”- del narrador adquieren una 

enorme difusión gracias a la acción concertada de la oligarquía 

mediática mundial me pareció que valía la pena saltar al ruedo 

y refutar su discurso. La confusión y el embrutecimiento que 

promueve en la opinión pública exige prontas respuestas a sus 

venenosos ataques.[2] Me concentraré en tres temas. 

Primero, sería insólito o estúpido que los argentinos 

nos lamentásemos por la derrota de un gobierno que sumió en 

http://atilioboron.com.ar/vargas-llosa-discipulo-de-goebbels/#_edn1
http://atilioboron.com.ar/vargas-llosa-discipulo-de-goebbels/#_edn2
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la pobreza al 40,8 % de la población y ha dejado al otro 35 % 

apenas por encima de la línea de pobreza (LP), cosa que 

normalmente se soslaya en muchas intervenciones 

periodísticas y académicas. Como si el 60 % restante “no 

pobre” estuviera constituido por sólidas clases medias o 

ricachones de abultada billetera. ¡No! Buena parte de ese 

conglomerado lo conforman gentes que en cualquier momento 

se hunden  por debajo de la LP. Con cierto optimismo 

podríamos aventurar que tal vez haya un 25 % que no son 

pobres ni están en riesgo de serlo. Pero el resto está 

caminando sobre el filo de la navaja, apelando a diario a mil 

estrategias para evitar hundirse por debajo de la LP. Un dato 

adicional ilustra lo que decimos: 6 de cada 10 niños argentinos 

es pobre. Incurriría en el mal gusto de la reiteración si volviera 

a exponer aquí los archiconocidos datos sobre la crisis 

económica y la emergencia nacional en que nos ha dejado el 

gobierno de Macri: caída de los salarios reales y los haberes 

jubilatorios, impresionante número de pymes que cerraron sus 

puertas, derrumbe del PBI, tarifazos a destajo en los servicios 

públicos, inflación descontrolada y un fenomenal 

endeudamiento externo, vehículo para practicar una fuga de 

capitales sin precedentes que constituye una marca a fuego del 

carácter corrupto del gobierno de Cambiemos. La tragedia es la 

que hemos sufrido estos últimos cuatro años de gobierno de su 

amigo Mauricio, no la recién inaugurada gestión de Alberto 

Fernández cuyo signo en el sentir popular es la esperanza. En 

suma: ¡nada de lo que debamos lamentarnos! 

¿Puede un hombre como Vargas Llosa ignorar datos 

tan elementales como estos? Imposible. Descartemos esa 

hipótesis. Sus críticas son expresión de la fanática obcecación 

de un converso o, peor aún, de alguien a quien le confirieron la 

misión de execrar todo lo que contraríe al paradigma 
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neoliberal, aunque para ello deba mentir y barrer la realidad 

debajo de la alfombra. 

Segundo, hay una afirmación que insulta la inteligencia 

de sus lectores cuando sentencia que todos los problemas de 

este país fueron “causados por el peronismo.” ¿Cómo 

desconocer que la Argentina padeció desde 1930 sucesivos 

golpes de estado, todos los cuales tuvieron como signo 

distintivo la aplicación de los preceptos económicos del 

liberalismo? La dictadura de los años treinta tuvo esas 

características, como la de 1955 que abrió de par en par las 

puertas del país al FMI; la de 1966, pomposamente llamada 

“Revolución Argentina” promovió las ideas que el autor 

de Tiempos Recios abraza con singular fervor. A las anteriores 

hay que sumar la genocida junta del mal llamado “Proceso” 

que tomó por asalto el poder en 1976, dejó al país económica y 

socialmente deshecho, desapareció a 30.000 personas, alejó 

por décadas la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas e 

hizo del neoliberalismo y su consigna principal: “achicar el 

estado es agrandar la nación” el pilar de toda su política 

económica y social. Como si lo anterior fuera poco un gobierno 

peronista travestido, el de Carlos S. Menem adhirió a esa 

nefasta doctrina con fervor. Una estudiosa del tema 

comprueba que “en los cincuenta años transcurridos desde el 

ingreso de nuestro país al organismo (el FMI) en 1956 hasta el 

pago total por adelantado de la deuda pendiente desde la 

crisis de la convertibilidad en 2006, la Argentina estuvo bajo 

acuerdo (con el FMI) durante 38 años.”[3] A estos hay que 

añadir los dos años más en los cuales la Directora Gerente del 

FMI, Christine Lagarde, se convirtió en la verdadera Ministra de 

Economía del gobierno de Macri. Por eso nuestra decadencia 

económica y social se explica muchísimo más -por no decir en 

su totalidad- por esos cuarenta años de “co-gobierno” entre la 

http://atilioboron.com.ar/vargas-llosa-discipulo-de-goebbels/#_edn3
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Casa Rosada y el FMI que por los errores que, como cualquier 

otro gobierno, pudo haber cometido el peronismo en 

cualquiera de sus cambiantes concreciones históricas, el 

alfonsinismo de inicios de la reconstrucción democrática e 

inclusive la nefasta Alianza de finales del siglo pasado. 

Tercero y último: alguna lectora o algún lector podría 

preguntar qué diantres tiene que ver Joseph Goebbels en todo 

este asunto. Respuesta: mucho, porque el autor de La tía Julia 

y el escribidor demuestra conocer muy bien las tácticas 

comunicacionales del Ministro de Propaganda de Hitler (y 

doctor en Letras por la Universidad de Heidelberg, ¡ojo con la 

academia y los “hombres de letras”!). Una de las frases que 

resume el pensamiento del jerarca nazi dice textualmente que 

“la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas 

y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez 

desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo 

sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene 

también la famosa frase: ‘Si una mentira se repite lo suficiente, 

acaba por convertirse en verdad’.” Eso es precisamente lo que 

hace Vargas Llosa con la maestría que le otorga su dominio del 

lenguaje: manejar unas pocas ideas y repetirlas hasta la 

saciedad “sin fisuras ni dudas”. Como cuadra a todo fanático su 

discurso está herméticamente sellado y los incómodos datos 

de la experiencia no hacen mella en la gruesa coraza de su 

ideología. Sus mentiras se repiten incansablemente, como 

aconsejaba Goebbels. La tenacidad militante de Vargas Llosa es 

admirable, lástima que esté al servicio del mal. Gracias al 

inmenso poderío de los medios de comunicación hegemónicos 

esas mentiras se convierten en verdades indiscutibles, o en un 

“sentido común” difícil de desafiar. Hacerlo es visto como un 

acto temerario, casi como un sacrilegio. Pese a ello su 

ensayística es una artificiosa construcción que se derrumba 
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como un castillo de naipes ni bien se la contrasta con el análisis 

histórico o la elocuencia de las estadísticas. Por algo en los 

últimos cuarenta años sólo en contadísimas ocasiones se lo ha 

visto debatir sus ideas, y casi siempre con benévolos 

interlocutores cuidadosamente seleccionados. Resumiendo: las 

afirmaciones contenidas en la entrevista que hemos analizado 

son pura y simple propaganda, imbuidas de un odio y un 

resentimiento que mucho dicen sobre la naturaleza de los 

tiempos que corren en donde el hundimiento del 

neoliberalismo es un dato absolutamente insoslayable que 

enfurece y ofusca la mente. del escritor peruano. Tendrá que 

acostumbrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________ 

  
[1] La nota se publicó en O Estado de Sao Paulo el 22 de diciembre y se reprodujo 

horas después en lengua castellana en Clarín.  Disponible 

en https://www.clarin.com/politica/mario-vargas-llosa-argentinos-van-lamentar-

enormemente-derrota-mauricio-macri-_0_42-G4vHQ.html 

 

[2] Una refutación completa de sus artificios propagandísticos se encuentra en mi El 

Hechicero de la Tribu (Madrid, Buenos Aires, México: AKAL, 2019 

 

[3] 1 Noemí BRENTA, Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el 

FMI 1956-2006 (Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2008) 

http://atilioboron.com.ar/vargas-llosa-discipulo-de-goebbels/#_ednref1
https://www.clarin.com/politica/mario-vargas-llosa-argentinos-van-lamentar-enormemente-derrota-mauricio-macri-_0_42-G4vHQ.html
https://www.clarin.com/politica/mario-vargas-llosa-argentinos-van-lamentar-enormemente-derrota-mauricio-macri-_0_42-G4vHQ.html
http://atilioboron.com.ar/vargas-llosa-discipulo-de-goebbels/#_ednref2
http://atilioboron.com.ar/vargas-llosa-discipulo-de-goebbels/#_ednref3
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LA PORFÍA CUBANA  
 

 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el 1 de enero de 20202 

 

 

Cada nuevo año invita a realizar balances de logros y 

frustraciones, alentar renovadas esperanzas y, en Nuestra 

América, conmemorar una gesta histórica: el triunfo de la 

Revolución Cubana. Como lo he dicho en reiteradas 

oportunidades la recordación y el homenaje a esa gran victoria 

popular y la interminable derrota del imperialismo 

norteamericano que acumula sesenta y un años mordiendo 

furioso el polvo de la derrota –cosa que jamás le ocurrió en 

ningún otro rincón del planeta- prevalecen por encima de 

cualquier otro tipo de consideración. Sin menospreciar a nada 

ni a nadie, nuestras pequeñas historias personales e inclusive 

grandes acontecimientos de índole colectiva quedan 

eclipsados por la luz radiante de aquel amanecer del 1º de 

enero de 1959. Ese día la historia de esa “una sola gran nación” 

de la que hablaba Bolívar, quedó partida en dos: Fidel y los 

jóvenes del 26 de Julio consumaron una hazaña que instaló un 

ineludible antes y después en nuestro devenir histórico, 

destinado a durar para siempre y a resignificar nuestras 

seculares luchas por la liberación nacional y social pero 

también a otorgar nuevo sentido y un renovado horizonte a las 

batallas de nuestro tiempo. Pero no fue tan sólo aquel 

acontecimiento liminar: el pueblo y el gobierno cubanos 

tuvieron la virtud de sostener contra viento y marea durante 

más de seis décadas aquella victoria homérica que hizo posible 
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que Nuestra América saliera de la prehistoria y comenzara a 

escribir su propia historia. 

Una historia durísima, de resistencia ante el mayor 

poder del planeta, y de ardua construcción del socialismo. Lo 

primero, porque el imperialismo ni por un segundo dejó de 

hostigar a la Revolución Cubana. Y ante ello el pueblo cubano 

se ganó para siempre el adjetivo de “heroico”, porque resistió 

a pie firme haciendo gala de una virtuosa obstinación que no 

tiene parangón en la historia universal. Y construcción,  

decíamos, porque bajo las peores condiciones imaginables 

Cuba comenzó a construir el socialismo y al día de hoy 

continúa la tarea con ejemplar tenacidad. El sabotaje del 

gobierno estadounidense ha sido persistente, creciente y 

brutal. Demócratas y republicanos se han alternado en la Casa 

Blanca pero todos han coincidido en su enfermiza obsesión por 

aplastar a la Revolución Cubana y borrar de la faz de la tierra 

un ejemplo que demuestra que aún bajo el ataque “de amplio 

espectro” de la mayor superpotencia del planeta un país de la 

periferia puede garantizar para toda la población salud, 

educación, alimentación, seguridad social y una vida austera 

pero digna. Cosas que ningún país capitalista puede hacer 

porque en ellos todos esos derechos que la Revolución Cubana 

ofrece a su ciudadanía son meras mercancías u oportunidades 

de negocios. 

Esto explica el rabioso empeño de la Casa Blanca por 

acabar con la Revolución. Su sola supervivencia, bajo 

condiciones tan inmensamente adversas, es prueba irrefutable 

de la superioridad del socialismo (sin negar sus problemas) 

sobre el capitalismo. Si como dice Donald Trump aquél ha 

fracasado, ¿por qué no suprime el bloqueo que atenaza a la 

isla y le exige inmensos esfuerzos para lograr lo que en casi 

todo el mundo se obtiene sin el menor esfuerzo? Por ejemplo: 
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facilitar las exportaciones cubanas, permitir el libre tránsito de 

los residentes en Estados Unidos para que puedan visitar la isla 

cuando se les antoje, recibir remesas de los emigrantes 

cubanos radicados en ese país, permitir que Cuba importe lo 

que necesite sin aplicar enormes sanciones económicas a los 

terceros países o las empresas involucradas en esa actividad, 

favorecer el turismo y poner fin a las innumerables 

restricciones de todo tipo impuestas a la isla rebelde por su 

osadía. 

Si de fracasos se habla Estados Unidos es un lastimoso 

muestrario: un país carcomido por la violencia, con periódicos 

asesinatos masivos e indiscriminados en escuelas, shoppings e 

iglesias producidos por sujetos desquiciados por una sociedad 

alienada y alienante; un país que alberga decenas de millones 

de adictos que consume cuanta droga letal se produce en el 

planeta y fomenta el flagelo del narcotráfico [1]; un país 

riquísimo, por lo propio y por lo que le ha robado al resto del 

mundo, y que sin embargo no puede acabar con la pobreza 

que afecta a cerca de un 15 por ciento de su población; un país 

que prostituyó su proceso político y que hoy no es otra cosa 

que un régimen plutocrático en donde sólo prevalecen los 

intereses de las clases dominantes, tema éste sobre el cual hoy 

existe un sorprendente consenso dentro del establishment 

académico.[2] Si el socialismo ha fracasado, ¿por qué la Casa 

Blanca y el poder mafioso (en sus dos variantes: corporativo y 

gangsteril) que aquella representa no dejan a Cuba en paz? 

Respuesta: porque entonces el ejemplo de Cuba, importante 

como lo es hoy, lo sería muchísimo más y los pueblos del 

mundo podrían sentir la tentación de avanzar por esa vía, algo 

absolutamente inadmisible para el poder capitalista a escala 

mundial. Por eso, ¡gracias Cuba por tu Revolución y por nutrir 

nuestras esperanzas, y por haber hecho de la justicia, el 

http://atilioboron.com.ar/la-porfia-cubana/#_edn1
http://atilioboron.com.ar/la-porfia-cubana/#_edn2
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internacionalismo y la solidaridad las estrellas polares que 

guían a los pueblos en la construcción de un mundo mejor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

[1] El Addiction Center de Estados Unidos informa que existen en ese 

país al menos 21 millones de adictos a diversas drogas y que sólo un 

10 % de ellos recibe tratamiento médico que, por supuesto, es 

mayoritariamente privado y caro. 

http://atilioboron.com.ar/la-porfia-cubana/#_ednref1
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TRUMP: UNA GUERRA PARA  

LA RE-ELECCIÓN 
 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el viernes 3 de enero de 2020 

 

 

Una de las primeras lecciones que enseñan en todo 

curso sobre el sistema político de Estados Unidos es que las 

guerras suelen revertir la declinante popularidad de los 

presidentes. Con una tasa de aprobación de Donald Trump del 

45 % en Diciembre del 2019,  los “déficit gemelos”  (comercial 

y fiscal) creciendo inconteniblemente al igual que la deuda 

pública y una amenaza de juicio político en su contra los 

consejeros y asesores de la Casa Blanca seguramente 

recomendaron al presidente que apele al tradicional recurso e 

inicie una guerra (o una operación militar de alto impacto) para 

recomponer  su popularidad y situarlo en mejor posición para 

encarar las elecciones de Noviembre del corriente año. 

Esta sería una plausible hipótesis para explicar el inmoral y 

sangriento atentado que acabó con la vida de Qassem 

Soleimani, ciertamente el general más importante de Irán. 

Washington informó oficialmente que la operación fue 

explícitamente ordenada por Trump, con la cobardía que es 

tradicional entre los ocupantes de la Casa Blanca, aficionados a 

 arrojar bombas a miles de kilómetros de distancia de la 

Avenida Pennsylvania y de aniquilar enemigos o supuestos 

terroristas desde drones manejados por unos jóvenes moral y 

psicológicamente desquiciados desde algunas cuevas en 
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Nevada. Esa misma prensa se encargó de presentar a la víctima 

como un desalmado terrorista que merecía morir de esa 

manera. 

Con esta criminal actitud se tensa extraordinariamente 

la situación en Oriente Medio, para satisfacción del régimen 

neonazi que gobierna Israel, las bárbaras monarquías del Golfo 

Pérsico y los hampones dispersos del derrotado –gracias a 

Rusia- Estado Islámico. El perverso cálculo es que en los 

próximos días la popularidad del magnate neoyorquino 

comience a subir una vez que la maquinaria propagandística de 

Estados Unidos se ponga en marcha para embotar, por 

enésima vez, la conciencia de la población. Como decíamos 

más arriba, esta apelación a la guerra fue utilizada 

rutinariamente en la historia de ese país. Tal como el año 

pasado lo señalara el ex presidente James Carter Estados 

Unidos estuvo en guerra durante 222 años de sus 243 años de 

vida independiente. Esto no es casual sino que obedece a la 

nefasta creencia, profundamente arraigada tras siglos de 

lavado de cerebros, de que Estados Unidos es la nación que 

Dios ha puesto sobre la tierra para llevar las banderas de la 

libertad, la justicia, la democracia y los derechos humanos a los 

más apartados rincones del planeta. No se trata ahora de hacer 

un recuento puntual de las guerras iniciadas para ayudar a 

presidentes en apuros, pero conviene traer a colación un caso 

reciente que también involucra a Irak y cuyo resultado fue 

distinto al esperado. 

En efecto, en 1990 el presidente George H. W. Bush 

(Bush padre)  se encontraba en problemas de cara a su re-

elección. La operación “Causa Justa”, nombre edulcorado para 

designar la criminal invasión de Panamá en Diciembre de 1989, 

no había surtido el efecto deseado puesto que no tuvo el 

volumen, la complejidad y duración necesarias como para 
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ejercer un impacto decisivo sobre la opinión pública. Tiempo 

después el Washington Post titulaba en primera página (16-X- 

1990)  que la popularidad de presidente se desplomaba y 

comentaba que “algunos republicanos temen que el 

presidente se sienta forzado a iniciar hostilidades para detener 

la erosión de su popularidad”. Previsiblemente, los demócratas 

triunfaron en las elecciones de medio término de Noviembre 

de 1990. Bush captó el mensaje y optó por el viejo recurso: 

duplicó la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo 

Pérsico pero sin declarar la guerra. Poco después se filtraba la 

declaración de uno de los principales asesores de Bush, John 

Sununu, diciendo, en palabras que vienen como anillo al dedo 

para comprender la situación de hoy, que “una guerra corta y 

exitosa sería, políticamente hablando, oro en polvo para el 

presidente y garantizaría su re-elección.” La invasión de Irak a 

Kuwait le ofreció a Bush padre en bandeja esa oportunidad: ir 

a la guerra  para “liberar” al pequeño Kuwait del yugo de su 

prepotente vecino. A mediados de Enero de 1991 la Casa 

Blanca lanzó la operación “Tormenta del Desierto” –a la cual se 

asoció, para desgracia de la Argentina, el gobierno de Carlos S. 

Menem- contra Irak, un país ya devastado por las sanciones 

económicas y su larga guerra con Irán, y contra un gobernante, 

Saddam Hussein, previamente satanizado hasta lo indecible 

por la mentirosa oligarquía mediática mundial con la 

imperdonable complacencia de las “democracias 

occidentales.” Pero, contrariamente a lo esperado por sus 

consejeros Bush padre fue derrotado por Bill Clinton en las 

elecciones de Noviembre de 1992. Y lo hizo con cuatro 

palabras: “¡Es la economía, estúpido!” ¿Quién podría asegurar 

que un desenlace igual no podría repetirse esta vez? Esto, por 

supuesto, dicho sin la menor esperanza de que un eventual 

sucesor demócrata del sátrapa  neoyorquino pueda  ser más 
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favorable, o menos funesto, para el futuro de la humanidad. 

No obstante, de lo que sí estamos seguros es que el “orden 

internacional” construido por Estados Unidos y sus socios 

europeos exhibe un avanzado estado de putrefacción. De otro 

modo no se entiende el silencio cómplice o la hipócrita 

condena, cuando no la abierta celebración, de los aliados de la 

Casa Blanca y la “prensa libre” ante un crimen perpetrado en 

contra de un alto jefe militar –no de un supuesto ignoto 

“terrorista”- de un país miembro de Naciones Unidas ordenado 

por el presidente de Estados Unidos y en abierta violación de la 

legalidad internacional e, inclusive, de la propia Constitución y 

las leyes de Estados Unidos. Una nueva guerra asoma en el 

horizonte provocada por Washington invocando los habituales 

pretextos para encubrir sus insaciables ambiciones imperiales. 

El “complejo militar-industrial” festeja con champán mientras 

el mundo se estremece ante la tragedia que se avecina. 
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MORALES SOLÁ, 

O LA MENTIRA COMO PASIÓN 
 

Por Atilio A. Boron 

Publicada 11 de enero de 2020. 

 

Confieso que como analista político debo hacer un 

esfuerzo enorme para leer, escuchar y seguir por la TV la 

plétora de opinólogos que a diario descerrajan un torrente de 

mentiras sobre la actualidad política nacional e internacional. 

Pero es mi oficio y, por insalubre que sea no puedo prescindir 

de tan insalubre práctica. Reaccioné durante años con una 

inmutabilidad budista a tantas fake news , pos-verdades y 

blindajes mediáticos, pero la nota de Joaquín Morales Solá en 

La Nación del 8 de Enero (“Turbulencias que no les son 

indiferentes al gobierno”) colmó definitivamente mi paciencia. 

Tener que leer una o dos mentiras por nota vaya y pase. Pero 

leer más de diez falsedades en un solo artículo es intolerable, 

un insulto a la inteligencia del lector al cual se trata de 

manipular groseramente presentando como verdades lo que 

son meras opiniones o mentiras fácilmente comprobables. 

Pero basta de preludios y vayamos a los hechos. He 

seleccionado apenas diez mentiras. Aquí van. 

Primera: No es cierto que “Maduro … virtualmente cerró el 

Parlamento venezolano para que Juan Guaidó no fuera 

reelegido”. El parlamento estaba y sigue abierto, sesionó con 

un quórum ampliamente superior al requerido y con sus votos 
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la oposición designó al nuevo Presidente de la Asamblea 

Nacional y los cuatro miembros de su Comisión Directiva. 

Segunda: “El virtual cierre definitivo del Parlamento 

democráticamente elegido en Venezuela es la condición última 

(por si faltaba alguna) para colocar al régimen de Madura en la 

categoría de dictadura.” ¿De qué habla el articulista? 

Desconoce que existe algo llamado Internet, a través de la cual 

puede ver decenas de videos que muestran que el Parlamento 

estaba abierto, que sigue sesionando, que eligió a sus 

autoridades según los reglamentos pese al tumulto provocado 

por el señor Juan Guaidó –previo acuerdo con las cámaras de 

algunas televisoras como la CNN que necesitaban ese show- 

que no quería que el Parlamento funcionara porque sabía que 

la oposición, ante la cual está muy desprestigiado por el robo 

de parte de la “ayuda humanitaria” enviada por Washington, 

jamás lo elegiría. 

Tercera: “Los partidos políticos opositores están ilegalizados y 

no pueden participar de elecciones.” Falsedad absoluta: la 

Asamblea Nacional eligió a su nueva Directiva, y su Presidente, 

entre los cinco partidos opositores que tienen la mayoría en la 

Asamblea y que actúan dentro de la más absoluta legalidad. Ni 

Acción Democrática, ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular ni 

el COOPEI, al igual que la opositora MUD (Mesa de la Unidad 

Democrática) y otros partidos menores están ilegalizados. Para 

facilitarle su labor aquí le adjunto el enlace de la Asamblea 

Nacional donde figuran todos estos datos: 

http://www.asambleanacional.gob.ve/diputados 

Cuarta: “Las libertades públicas han dejado de existir.” ¿Y 

cómo es que Guaidó entra y sale Venezuela a piacere pese a 

haber solicitado la invasión de EEUU a su país y estar incurso 
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en el delito de sedición? (En la Argentina o Estados Unidos 

estaría preso por eso) ¿Cómo es que los políticos opositores 

hacen campañas, y aparecen a diario en las principales radios y 

televisoras del país con duras declaraciones contra Maduro? 

¿No estará soñando el articulista, o será que su ideología le ha 

obturado por completo su visión de la realidad? 

Quinta: “La libertad de prensa está restringida hasta su 

desaparición.” Curiosamente, los medios gráficos radiales y 

televisivos críticos -o hipercríticos- del gobierno son 

abrumadoramente mayoritarios y no ahorran críticas al 

gobierno de Maduro. Algo como lo que Macri hizo con Telam y 

los medios públicos jamás ocurrió en Venezuela. Por si no lo 

sabía nada parecido a lo de Julian Assange o Edward Snowden 

ha sido reportado como ocurriendo en la Venezuela por los 

críticos de la Revolución Bolivariana. 

Sexto: “La Justicia es una mera dependencia del poder 

político”. Aquí creo que se confundió y está hablando de los 

Bonadío, los Stornelli y compañía, o la tentativa de imponer 

jueces de la Corte Suprema por decreto, o la muy 

“republicana” táctica de armar causas sin pruebas con jueces y 

fuscales amigos para acosar –lawfare mediante- a los 

adversarios, dictarles la prisión preventiva o sacarlos de la 

carrera política como a Lula, Correa y tantos otros. 

Séptima: “Los jerarcas militares son más importantes que 

cualquier funcionario civil.” Esto no es información sino una 

mera opinión. Presente algún dato que corrobore sus dichos. 

No se puede hacer pasar a un muy sesgado punto de vista 

como si fuese un dato inapelable. 
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Octava: “Elliot Abrams, un viejo halcón de Washington 

encargado de la crisis en Venezuela.” Enternecedora 

presentación de un bandido y criminal de guerra condenado en 

1991 por su participación en la Operación Irán-Contras que 

traficaba armas y narcóticos para financiar a la contra 

antisandinista. Además Abrams negó ante el Congreso lo que 

luego estableciera la Comisión Salvadoreña de la Verdad: que 

las fuerzas regulares de ese país y las de EEUU perpetraron en 

1982 la masacre de El Mozote aniquilando a por lo menos 500 

civiles inocentes. Abrams fue indultado por Bush hijo, pese a 

las sospechas de la vinculación de este personaje con los 

paramilitares que asesinaron a seis jesuitas de la Universidad 

Católica de El Salvador. Para Morales Solá, Abrams es apenas 

“un viejo halcón.” En realidad, un viejo hampón al que Trump 

le encargó la tarea de “restablecer la democracia en 

Venezuela”. Al Capone habría sido capaz de hacer algo mejor. 

Novena: “Hasta ahora, Maduro usó el diálogo para ganar 

tiempo o directamente lo rompió cuando le convino.” 

Sorprende que un columnista estrella de La Nación esté tan 

mal informado. ¿Por qué no le pregunta a Rodríguez Zapatero 

quién rompió, cuando estaba a punto de concretarse en 

República Dominicana, el diálogo entre el gobierno de Maduro 

y la oposición? El ex presidente del gobierno español le 

ofrecería una clase muy detallada del papel entorpecedor de 

esta última y el letal llamado de la Casa Blanca exigiendo a los 

opositores abandonar el recinto donde se firmaría el acta del 

acuerdo laboriosamente preparada por Rodríguez Zapatero. 

Décima mentira: “Qassem Soleimani era el arquitecto de 

muchos actos terroristas en el mundo.” Falsa e imperdonable 

acusación contra el hombre que puso fin a la barbarie de dos 

nobles creaciones de la Casa Blanca: el Estado Islámico y Al 
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Qaeda,. En ese mismo párrafo el opinólogo dice, 

contradiciendo precisamente su afirmación anterior, que 

“algunos países europeos y la propia oposición de Trump en los 

Estados Unidos cuestionaron el asesinato del general iraní.” 

Obvio: lo hicieron porque era un general de un ejército de un 

país miembro de la ONU y no un terrorista. Y combatió a los 

terroristas mientras Hillary Clinton y Barack Obama los 

apoyaban. ¿O no lo sabía? 

Podría seguir, porque hay otras mentirillas más en ese 

deplorable escrito -como en muchos de sus anteriores- que 

confirma, por enésima vez que lo que muchos creen que es 

periodismo no es sino una máquina de verter opiniones 

interesadas al servicio de los poderes dominantes. Bartolomé 

Mitre, fundador de La Nación ,quiso hacer de su diario “una 

tribuna de doctrina”. Con el paso de los años sus sucesores lo 

degradaron hasta convertirlo en una “tribuna de propaganda.” 

Lamentable. 
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TRUMP Y LA APOTEOSIS 

DE LA BARBARIE 
 

Por Atilio A. Boron  

  

Publicada el martes 14 de enero de 2020. 

 

 

 

Acabo de leer una muy interesante nota de Peter 

Koenig sobre el renacimiento y exasperación de la barbarie en 

los últimos tiempos.[1] Y digo exasperación porque aquella 

tuvo una presencia constante en la historia, pero bajo el 

capitalismo adquirió nuevas y más brutales formas. Estados 

Unidos es sin dudas la patria de la barbarie. Su condición de 

mayor terrorista del planeta la alcanzó en Agosto de 1945 

cuando arrojó sobre dos ciudades indefensas del Japón sendas 

bombas atómicas que convirtieron en cenizas -o condenaron a 

una horrorosa muerte lenta- a varios centenares de miles de 

sus habitantes. Nadie nunca, ni antes ni después, llegó a 

perpetrar atrocidad semejante. Sin llegar a tan luctuosos 

límites en tiempos recientes la barbarie fue repotenciada por 

el gobierno de Donald Trump, un hampón de cuarta cuyos 

códigos morales no son mejores que los de Al Capone o Frank 

Nitti. Es más, me atrevería a decir que éstos poseían un 

mafioso sentido del honor y del respeto a la palabra empeñada 

que el magnate neoyorquino carece por completo. 

Koenig documenta con precisión que a pedido de Trump el 

Primer Ministro de Irak, Adil Abdul-Mahadi, invitó al General 

Qassem Suleimani a que se reuniera con él en Bagdad para 

sugerirle, dadas sus conocidas dotes como diplomático, que 

http://atilioboron.com.ar/trump-y-la-apoteosis-de-la-barbarie/#_edn1
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procurase abrir un canal de diálogo entre Irán y Estados Unidos 

y entre la república islámica y Arabia Saudita. Esa fue la 

trampa, abyecta y cobarde, en la que cayó el general iraní. Esto 

fue denunciado ni bien se consumara el asesinato de Suleimani 

y un grupo de altos funcionarios militares iraquíes por Adil 

Abdul-Mahadi diciendo textualmente que “Trump me pidió 

que mediara con Irán y luego asesina a quien había invitado 

para la tarea”. En sucesivas conferencias de prensa el 

Secretario de Estado Mike Pompeo, otro mentiroso serial, 

desmintió lo declarado por el Primer Ministro Iraquí. Lo mismo 

hizo la Casa Blanca, pero la credibilidad de estos hampones es 

nula. Pero toda la maquinaria propagandística de Estados 

Unidos se puso al servicio de las mentiras oficiales y Suleimani, 

que gozaba de inmunidad diplomática, fue presentado como 

un feroz terrorista que había sido “eliminado” porque tenía 

planeado atentar contra varias embajadas de Estados Unidos, 

cosa que días después desmintió el propio Secretario de 

Defensa de Trump. Pese a tantas  mentiras se ha ido 

sedimentando en los sectores de la opinión pública atentos a 

este tipo de noticias (una minoría, desgraciadamente) la 

convicción de que lo ocurrido en Bagdad fue un vil asesinato 

que trató de justificarse estigmatizando a la víctima como 

terrorista. 

No contento con esta criminal violación de la legalidad 

internacional y de las propias leyes de Estados Unidos, Trump 

ordenó que se le negara a Mohammad Javad Zarif, Ministro de 

Asuntos Extranjero de Irán, la visa de entrada para informar de 

lo ocurrido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas en Nueva York. O sea, cero debate, cero información: 

basta con la versión del imperio, reproducida impúdicamente 

por la prensa hegemónica. Esto constituye una violación de la 

Carta de las Naciones Unidas, firmada por  Estados Unidos en 
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1947, que garantiza a los representantes de países extranjeros 

el irrestricto acceso a la sede de las Naciones Unidas. Para su 

imborrable deshonra el portugués António Guterres, 

Secretario General de Naciones la ONU, el guardó cómplice 

silencio ante el asesinato de Suleimani y también frente al 

ilegal veto a la llegada del ministro iraní. El hombre se 

preocupa por su chequera y nada más. Cobra su sueldo y no 

ve, no escucha, no habla. Esta es la clase de funcionarios 

internacionales que Estados Unidos necesita para administrar 

su imperio sin preguntas incómodas. 

Lo anterior confirma lo que muchos venimos diciendo acerca 

de la ineptitud de las Naciones Unidas para garantizar la paz y 

la legalidad internacionales. Muchas voces se han elevado, 

sobre todo en países  periféricos, exigiendo una reforma de esa 

organización. Pero Koenig da un paso más y se pregunta si no 

ha llegado la hora en que una votación de la Asamblea General 

expulse a Estados Unidos (y a Israel) de las Naciones Unidas 

por sus reiteradas violaciones de la Carta de la Organización y 

sus resoluciones fundamentales (entre ellas las que exigen a la 

Casa Blanca poner fin al bloqueo a Cuba o que el régimen 

israelí se retire de los territorios ocupados). La premeditada, 

sistemática y desafiante transgresión de la legalidad 

internacional es lo que define a los “estados canallas”. Esa 

clase de regímenes se colocan por sí mismos por fuera de dicha 

legalidad y su expulsión sería tan sólo el reconocimiento de 

una realidad.  Tendríamos, prosigue diciendo nuestro autor, 

“una ONU renovada, liberada de la abultada burocracia que la 

paraliza y mucho más eficiente para salvaguardar la paz en el 

mundo.” Además hay montones de países que han sido 

invadidos, amenazados, sancionados por Estados Unidos y 

“muchos de ellos también tienen drones y dominan la 

tecnología de disparos de precisión.” Se trata de un planteo 
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audaz, extravagante,  pero que merece ser pensado. Muchos 

intereses económicos se opondrían a esta movida, reconoce 

Koenig, pero en el mundo actual EEUU ya no es el único que 

puede ofrecer interesantes oportunidades de negocios. China, 

India, Rusia, numerosos países asiáticos y algunos otros en 

África y Latinoamérica podrían redefinir un nuevo entramado 

de la economía mundial sin la presencia prepotente de los 

norteamericanos. “Aislemos a los bárbaros de Washington y 

dejémoslos que se pudran en su inmundo pantano”, dice 

Koenig. Proyecto que hoy suena como una ingenua utopía. 

Pero, ¿quién podría asegurar que ante la indisimulable 

decadencia del poderío de EEUU aquella propuesta está 

eternamente condenada a ser irrealizable? Sobre todo si se 

recuerdan estas proféticas palabras de Oscar Wilde cuando 

sentenció que “Estados Unidos es el único país que pasó de la 

barbarie a la decadencia salteándose la civilización.”  Y su 

decadencia podría dar nacimiento a otra Naciones Unidas. ¿Por 

qué no? ¿O es que alguien todavía cree que las instituciones 

creadas por hombres y mujeres tienen el don de la eternidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atilio A. Boron 
 

316 
 

¿TERRORISTAS “LUCHANDO” 

CONTRA EL TERRORISMO? 
 

Por Atilio A.Boron. 

Publicado el viernes 28 de enero de 2020.  

 

 

Hace poco más de una semana tuvo lugar una cumbre 

hemisférica en Bogotá mentirosamente titulada “IIIª Cumbre 

Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.” Quien 

aparece organizando el evento fue el “régimen” de Iván 

Duque, empecinado más aún que sus predecesores en 

convertir a Colombia en un lastimoso enclave neocolonial 

estadounidense en Sudamérica. Pero quien realmente convocó 

la conferencia fue el gobierno de Estados Unidos, a juicio de 

Frei Betto y muchos de nosotros, el mayor terrorista de la 

historia. Nadie jamás perpetró tantos atentados como 

Washington, antes y después de Hiroshima y Nagasaki. El 

asesinato del General Qassem Suleimani, orgullosamente 

reconocido como tal por un impresentable e inimputable 

Donald Trump rebosante de felicidad al comunicar su 

aniquilación en un tercer país, es una perla más de un largo 

collar de infamias que jalonan la historia de Estados Unidos 

desde su fundación. ¿Qué autoridad moral tiene Washington 

para presentarse como un campeón de la lucha antiterrorista? 

Ninguna.  

El evento de Bogotá fue importante porque marca una 

nueva vuelta de tuerca en el proceso de militarización de la 

política exterior de Estados Unidos y la voluntad de criminalizar 
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todo lo que se oponga a sus nefastos designios. “Si estás 

conmigo eres un ángel democrático”, dicen en las cercanías de 

la Oficina Oval aunque, como  hace Duque, asesines a un líder 

social por día (27 en los primeros 26 días del 2020). “Pero no 

debes preocuparte porque nuestro inmenso aparato 

comunicacional silenciará tus crímenes. Pero si rechazas mi 

amistad y no te sometes a mis órdenes, como Maduro, Díaz 

Canel u Ortega, eres una despiadada dictadura y la prensa, una 

vez más, se encargará de convertirte en un personaje 

aborrecible y repugnante.” Tal es el discurso dominante en 

Washington.  Será muy difícil para gobiernos como el de 

Alberto Fernández o Andrés M. López Obrador sortear esta 

trampa tendida por los estrategas y los propagandistas del 

imperio. 

La reunión de Bogotá trajo también una novedad: la 

indisimulada y oficial intromisión de Israel -un “estado 

canalla”, sistemático transgresor de la legalidad internacional 

por su genocidio del pueblo palestino y desacato ante las 

resoluciones de las Naciones Unidas- en los asuntos 

hemisféricos para cumplir el papel del matón de otro barrio 

llamado a aportar su experiencia en materia de equipamientos 

sofisticados para el control de las protestas sociales, aplicación 

de torturas y represión de las luchas populares en momentos 

en que el neoliberalismo arde sin remedio en todo el cordón 

de los Andes, desde Colombia hasta el Sur de Chile. 

Pensaba escribir algo sobre el tema pero cayeron en 

mis manos dos estupendos análisis de Ernesto López [1] y 

Telma Luzzani [2] y por eso juzgué más conveniente cederles la 

palabra a ambos en mi blog y estimular así la difusión de sus 

bien fundadas contribuciones, que siguen a continuación. 
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______________________________________________ 

[1] https://www.elcohetealaluna.com/otra-cumbre-borrascosa/ 

[2] https://www.pagina12.com.ar/243973-un-combate-al-terrorismo-hecho-

a-medida-de-estados-unidos 

https://www.elcohetealaluna.com/otra-cumbre-borrascosa/
https://www.pagina12.com.ar/243973-un-combate-al-terrorismo-hecho-a-medida-de-estados-unidos
https://www.pagina12.com.ar/243973-un-combate-al-terrorismo-hecho-a-medida-de-estados-unidos
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         MARTÍ, UN CUBANO UNIVERSAL 
 

Por Atilio A. Boron 

Publicado el viernes 28 de enero de 2020.  

 

Este 28 de enero se conmemora un nuevo aniversario del 

nacimiento, en 1853, de José Martí, el Héroe Nacional de Cuba y, 

nos atreveríamos a decir, de toda Nuestra América. Mucho se ha 

escrito sobre la obra de este personaje excepcional, pese a lo cual 

sus ideas y su epopeya emancipatoria siguen siendo poco 

conocidas por las masas irredentas e, inclusive, por los luchadores 

antiimperialistas y anticapitalistas de Latinoamérica y el Caribe 

con la obvia excepción de Cuba. Apremiado por las circunstancias 

que atribulan a nuestros países me limitaré a esbozar una síntesis 

apretadísima de su enorme legado. Martí le escribió a su amigo 

mexicano Manuel Mercado que “Viví en el monstruo y le conozco 

las entrañas.” Fue lúcido testigo del viraje histórico en el cual 

Estados Unidos iniciaba su funesta transición de república a 

imperio. Radicado en Nueva York escribió páginas inolvidables 

sobre la situación del hemisferio, muchas de las cuales fueron 

recogidas en aquella época por el diario La Nación de Buenos 

Aires, del que Martí fue su corresponsal durante varios años. Una 

buena medida de la decadencia de este periódico la ofrece el 

contraste entre la figura gigantesca del cubano y los nombres de 

sus actuales corresponsales en Estados Unidos, Andrés 

Oppenheimer y Jaime Bayly. Martí también fungió como cónsul 

honorario de la Argentina en esa ciudad. Ambas condiciones, 

corresponsal y cónsul honorario aún esperan su público 

reconocimiento y debido homenaje en este país. Así como el Che 

es legítimamente reconocido como “argentino-cubano” no 
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caeríamos en el vicio de la hipérbole si dijéramos que Martí fue un 

“cubano-argentino”. 

Los ensayos y las notas de Martí, recopilados luego en un 

libro bajo el título de Nuestra América, conforman junto a 

la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, y La Historia me Absolverá, 

de Fidel, la trilogía fundacional, imprescindible e insustituíble del 

pensamiento emancipatorio latinoamericano. Recogemos a 

continuación tan sólo dos observaciones de los luminosos escritos 

martianos. Una, cuando al desentrañar las raíces de la expansión y 

la insaciable voracidad de la Roma Americana dijera que “los 

norteamericanos creen en la necesidad, en el derecho bárbaro 

como único derecho: esto es nuestro porque lo necesitamos.” Tal 

cual: necesitamos petróleo y si este se encuentra en Irak o 

Venezuela allá iremos para apoderarnos de ese vital recurso, por 

las buenas o por las malas. Y lo mismo haremos con el litio que 

precisamos, y se lo arrebataremos a Bolivia. Toda la doctrina 

estratégica estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial 

hasta hoy, y sobre todo después del 11 de Septiembre del 2001, 

se asienta sobre esa premisa: el derecho bárbaro precozmente 

detectado por Martí como la concepción imperialista del derecho. 

Segunda y última reflexión centrada en el comercio internacional: 

“quien dice unión económica, dice unión política. El pueblo que 

compra, manda. El pueblo que vende, sirve. El pueblo que quiere 

morir vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse a más de 

uno. … El influjo excesivo de un país en el comercio de otro, se 

convierte en influjo político. Lo primero que hace un pueblo para 

llegar a dominar a otro es separarlo de los demás pueblos. El 

pueblo que quiera ser libre, sea libre en negocios.” Separarlo de 

los demás pueblos, advierte Martí así como evitar “el influjo 

excesivo” de un país, Estados Unidos, sobre los de Nuestra 

América. Esto era precisamente el propósito de la derrocada 

ALCA. Cuando vemos las políticas que Washington y sus secuaces 

latinoamericanos han impulsado para reforzar nuestros 
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asimétricos vínculos comerciales con Estados Unidos o destruir la 

UNASUR, la CELAC y cuanta iniciativa exista de integración o 

articulación continental caemos en la cuenta de la extraordinaria 

capacidad de Martí para precozmente vislumbrar la naturaleza de 

la estrategia imperial y lo que se nos venía encima si la unión de 

nuestros pueblos no lo impedía. Por todo esto es que celebramos 

su nacimiento, el de un grande de la Patria Grande, portador de 

una de las antorchas más luminosas que nos han guiado, y lo 

seguirán haciendo, en nuestra lucha sin tregua contra el 

imperialismo norteamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atilio A. Boron 
 

322 
 

COLUMNA CENSURADA EN PÁGINA 7, 

 

MARÍA GALINDO: COMO FUE LA 

CONSPIRACIÓN EN LA UCA DE BOLIVIA 
 

Por Atilio Boron. 

Publicado el sábado 29 de enero de 2020.  

Esta columna ha sido censurada por el periódico Pagina 

Siete. Maria Galindo escribe los miércoles por invitación del 

periódico desde su fundación y ha sido reconocida en numerosas 

oportunidades como una de las columnistas más leidas de ese 

periódico boliviano.. 

Nunca hubo de parte del periodico un acto de censura en 

mas de 10 años. Hoy la columna no fue publicada por orden de la 

dirección sin aviso alguno en el periódico 

María Galindo es una activista boliviana, militante del feminismo 

radical, psicóloga y comunicadora, cofundadora del colectivo 

Mujeres Creando en 1992, el cual sigue liderando. Actualmente co 

dirige: Radio Deseo, emisora radial con alcance en las ciudades de 

La Paz y el Alto. 

 

“JANINE NO CAYÓ DEL CIELO PARA SALVAR 

 LA DEMOCRACIA BOLIVIANA.”  

 

(Por María Galindo)  

 

Fue en una reunión en la universidad católica que una vez 

más se mancha de sangre y vergüenza donde se reunieron: el 

embajador de Brasil como representante de los intereses 

norteamericanos y de Bolsonaro, Tuto Quiroga como 



El Hemisferio Izquierdo  II 

323 
 

representante de la CIA, Fernando Camacho como cabeza del 

fascismo y como dueño del proceso de derrocamiento de Evo 

Morales, no estoy segura pero parece ser que Carlos Mesa 

también estuvo allí metiendo la pata, Waldo Albarracín y 

seguramente alguno más pisoteando toda institucionalidad, con la 

bendición de la cúpula de la iglesia católica, decidiendo a puerta 

cerrada quien debía suceder a Evo Morales. 

Necesitaban alguien funcional a todos, dispuesto a matar 

gente por si hubiera alguna revuelta, dispuesto a asumir el cargo 

con los militares en las calles, alguien que se dejara imponer 

gabinete de asesinos y asaltantes, necesitaban una persona 

manejable que funcione como trapo de piso con cuyo nombre 

limpiar el golpe de estado. Es ahí que suena el nombre de Janine 

Añez; una senadora periférica de la derecha, que jamás había 

jugado papel alguno que no sea defender a sus jefes, hacer 

declaraciones racistas y obedecer. Tuto Quiroga la llama, le 

manda un avión y  Añez acepta siempre y cuando se le pague 

entre doscientos a trecientos mil dólares por el riesgo de vida que 

suponía asumir el cargo. 

Se le paga, se le imponen l@s ministr@s y el machito de 

Camacho entra con ella al Palacio, llevando la Biblia en alto que se 

utiliza una vez mas en la historia como instrumento de 

legitimación y manipulación al mismo tiempo. 

Janine empieza a “gobernar” con los ojos vendados, 

cuando se da la reunión con los movimientos sociales para 

“pacificar” el país es el ministro de la presidencia Jerjes Justiniano 

quien conduce esa reunión mientras Janine exhausta se retira a 

dormir, el ministro anuncia que la presidenta desmilitarizara el 

país y firmara la ley de garantías que hoy se niega a promulgar 

porque en aquel momento gobernaba Justiniano y ella obedecía. 

Ahora que ha decidido candidatear y capitalizar para sí 

misma el gobierno de transición, la falsa pacificación y la 

convocatoria a elecciones; Tuto Quiroga, Camacho, CONADE y 
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Mesa le recuerdan el contrato no verbal de sumisión que firmo 

con la mirada el momento de asumir la presidencia. Mesa dice 

que el disimulo del golpe quedara destapado, Tuto sufre porque 

ha sido él el utilizado y no al revés, CONADE habla de ética cuando 

el pacto con Janine fue anti ético y por fuera de las instituciones 

democráticas. Lo que se decidió entre las paredes de la 

Universidad Católica debió decidirse como cuando escapó 

Sánchez de Lozada, entre las paredes del parlamento, lo demás es 

golpe de estado porque ninguno de los patriarcas allí presentes 

tenia legitimidad, ni mandato alguno para decidir la sucesión que 

en el país correspondía y porque lo hicieron de espaldas a la gente 

y en secreto cuasi delincuencialmente. 

Es por eso importante conocer el contexto de la renuncia 

de Adriana Salvatierra; ¿por qué realmente renunció?, ¿por qué 

no asumió ella la presidencia con el compromiso de llamar a 

elecciones y nombrar nuevo tribunal electoral? ¿Por qué no se 

recibió en el senado la renuncia de Adriana y se nombró allí nueva 

directiva para definir quien asumiría como presidenta del senado 

la presidencia interina? 

Janine, hoy al candidatear está siendo desleal con sus 

empleadores que le pusieron en bandeja la presidencia 

subestimándola. Sabe que se las debe, pero al mismo tiempo sabe 

que la usaron para el trabajo sucio, por lo que se siente en el 

derecho de utilizar a su favor y a favor de su clan lo conseguido. 

Sabe que nadie romperá el silencio porque todos necesitan 

esconder la mano. 

Creen tenernos engañad@s porque nos han 

desinformado y porque resulta imposible saber qué cosa 

realmente ha pasado en Bolivia entre bambalinas. El MAS 

tampoco es una víctima triste y perseguida por el imperialismo, 

Adriana le debe una explicación al país y Evo, Álvaro y l@s 

ministr@s que salieron huyendo también. 
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La candidatura de Jeanine le suma al proceso 

mediocridad que ya hay en abundancia, pero sirve como prueba 

de lo que ya sabíamos: “todo lo que dije e hice es mentira y todo 

lo que diré y haré también”. 
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LA CONTRAOFENSIVA 

    COMUNICACIONAL 
 

 

Por Atilio Boron 

 

Publicada el sábado 1 de febrero 2020. 

 

 

Luego de unas necesarias (no sé si merecidas, que suena 

demasiado arrogante) vacaciones la semana pasada retomé mi 

insalubre rutina de leer los periódicos nacionales y, muy 

especialmente, La Nación y Clarín, los más letales instrumentos de 

la (de)formación permanente a que está sometida la opinión 

pública en la Argentina. No haré un recuento histórico de la 

contumacia con que jugaron ese papel porque es de sobras 

conocido. Pese a ello, y a la indignación que vastos sectores de la 

sociedad argentina sienten ante su complicidad con la dictadura 

cívico-militar de 1976-1983, lo cierto es que su influencia sobre la 

conciencia y el sentir de la población continúa siendo 

avasalladora. Ambos periódicos son la cabeza de un enorme 

conglomerado multimediático cuyos tentáculos se extienden por 

todo el país a través de una enorme red de radioemisoras de AM 

y FM, televisoras de aire y por cable, redes de transporte 

informático para telefonía, cable e internet, compañías cableras 

amén de un sinnúmero de empresas en los más diversos sectores 

de la economía, desde el agro a las finanzas. Como si lo anterior 

fuera poco durante la dictadura estos pulpos comunicacionales se 

adueñaron de la peor manera de Papel Prensa, empresa que 

detenta un virtual monopolio del papel que se necesita para 

imprimir diarios y que lo vende a sus competidores según sus 

conveniencias y en condiciones absolutamente leoninas. Todo 
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ante la inexplicable indiferencia del Estado que nunca ha tomado 

cartas en este asunto para corregir una cuestión vital para 

garantizar la libertad de expresión. 

Para corroborar lo anterior me ceñiré a unos pocos 

ejemplos de los muchos que a diario podríamos extraer de ambos 

periódicos. ¿Ejemplos de qué?, podría preguntarme quien me 

estuviera leyendo. Respuesta: Ejemplos de distorsión informativa, 

ocultamiento de información, confusión entre ésta y la opinión 

haciendo pasar a la segunda como si fuera información genuina. 

Veamos: la nota en Clarín del 25 de enero de Raúl Roa (nada 

menos que el editor del periódico) insidiosamente titulada 

“Ministros a los que les sobra tiempo” comienza preguntándose 

qué es lo más importante, y cito: “¿El proyecto de Kicillof de 

incorporar el lenguaje inclusivo en la administración 

provincial, como el ‘todes’ o el ‘chiques’? ¿O poner las energías en 

resolver la crisis que el mismo Kicillof ha denunciado y que se 

expresa en el riesgo de default, la inseguridad de cada día y la 

pobreza? No hace falta romperse la cabeza para encontrar la 

respuesta. Sale sola.” [1] Sin menospreciar en lo más mínimo lo 

primero -¿quién podría decir que la batalla cultural contra el 

machismo y el patriarcado es irrelevante?- es obvio que lo más 

urgente en el momento actual es aventar el riesgo del default y 

reconstruir las devastadas finanzas provinciales. Pero nada de 

esto dice Roa, pese a que una información periodística seria y 

rigurosa debería ser precedida -con datos de contexto para poder 

descifrar y comprender cabalmente la información- por alguna 

referencia a la desastrosa situación financiera heredada de la 

gestión de María E. Vidal, quien a juicio de numerosos 

informantes calificados fue la peor gobernación padecida por 

Buenos Aires desde el retorno de la democracia. Durante sus 

cuatro años de gobierno no construyó un solo hospital, una sola 

escuela, un solo jardín infantil. Remodeló sobre todos algunas 

salas de emergencia (que es lo que se vé desde afuera) pero nada 

http://atilioboron.com.ar/la-contraofensiva-comunicacional/#_edn1
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más. Junto a Rodríguez Larreta,  Vidal es una de las dos únicas 

piezas de recambio que la derecha tiene el 2023 en el muy 

probable caso de que Mauricio Macri no “mida bien” en las 

encuestas. Esto explica el blindaje de la “prensa seria”, el  silencio 

cómplice ante su desastrosa gestión que si fuera exhaustivamente 

conocida por el electorado descalificaría a Vidal de por vida para 

aspirar a un cargo de representación pública. Lo suyo, como lo de 

su jefe Mauricio Macri, fue una operación de saqueo de las 

riquezas -nacionales y provinciales- y el dinero de las y los 

argentinos maquillado mediante una astuta operación de 

neuromarketing político. Una fachada vistosa, detrás de lo cual 

yacían las ruinas de la provincia más rica de la Argentina. Cuatro 

años de ocultamiento, de encubrimiento, que sigue hasta 

nuestros días. La desidia de la gobernadora ni siquiera dejó a salvo 

la residencia oficial que hasta hace poco carecía de agua y estaba 

en una situación de completo abandono. Esta actitud no sólo 

refleja dejadez sino también el tradicional desprecio de la derecha 

por todo lo que sea público, comenzando por el Estado del cual 

sólo cuidan las agencias o las prácticas que favorecen sus políticas 

de saqueo y las que les garantizan el poder represivo para 

enfrentar la protesta social. Del resto, que se ocupe Dios… Nada 

de esto dijo Roa a la hora de preguntarse qué era lo importante 

que debía hacer el gobierno de Axel Kicillof. Poco serio, de verdad, 

poco serio. Cero periodismo. 

  La Nación no se queda corta a la hora de desinformar. Un 

siglo y medio de manipulación noticiosa  vale más que tres 

doctorados en esta materia. En una nota de Alan Soria Guadalupe 

aparecida un par de semanas antes se anunciaba, con titulares 

resaltados y el edificio de la ONU en Nueva York de fondo que “El 

Gobierno le debe 150 millones de dólares a organismos 

internacionales”.[2] Y la bajada explicaba que “La Cancillería 

asegura que el país tiene deudas con entidades como la ONU, el 

Mercosur, la OMS y la OIT; comenzarán a regularizar los pagos”. 

http://atilioboron.com.ar/la-contraofensiva-comunicacional/#_edn2
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Tres párrafos más abajo el articulista aclaraba que esa deuda se 

originó en una decisión del gobierno de Mauricio Macri, alguien 

paradojalmente interesado en hacer que la Argentina “regrese al 

mundo” luego que “el mejor equipo de los últimos 50 años” 

hubiese insistido hasta el cansancio que el kirchnerismo había 

proyectado a la Argentina fuera de este mundo, al espacio 

exterior. Ni una palabra se dice en la nota de la absoluta 

irresponsabilidad del macrismo que permitió que se llegara a una 

situación que nos avergüenza ante la comunidad internacional. La 

media verdad es una de las formas más incisivas de las “fake 

news”, y es cultivada con fruición, en contra del actual gobierno, 

por los dos pulpos multimediáticos de la Argentina. Lo que queda 

en la mayoría de las y los lectores es que “el gobierno”, o sea, el 

actual, ha incumplido sus obligaciones con los organismos 

internacionales incurriendo en un acto de lesa irresponsabilidad. 

  La visita del presidente al Papa fue motivo de renovados 

ataques a la Casa Rosada este sábado 1º de Febrero. Clarín tituló 

en primera página que “Alberto le pidió al Papa por la deuda y el 

Vaticano presionó contra el aborto” y La Nación lo hizo del 

siguiente modo:”La deuda y el aborto ejes de la visita de 

Fernández al Vaticano.” Lo cierto es que tal como lo señala el 

segundo y definitivo comunicado de la Santa Sede fueron 

múltiples los temas tratados en las dos reuniones de Alberto en el 

Vaticano: con el Papa y con el Secretario de Estado Pietro Parolin 

y que  “No todos los temas citados en el Comunicado de Prensa 

sobre la Audiencia con el Presidente de la República Argentina 

han sido afrontados en todas las conversaciones: algunos han sido 

examinados en el curso del encuentro con la Secretaría de Estado, 

otros en el marco del encuentro con el Santo Padre.” Conclusión: 

el sutil lenguaje diplomático del Vaticano indica que no hay 

evidencia alguna que permita inferir que Francisco “presionó” al 

presidente o que el aborto haya sido uno de los “ejes” de la 

conversación entre el Papa y Alberto. Pero la “media verdad”, o la 
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“plus mentira” instaló en el imaginario colectivo la idea de que 

hubo una controversia entre la Santa Sede y la Casa Rosada. 

  Alberto dijo más de una vez que el conflicto con la prensa, 

en realidad, los medios hegemónicos, era cosa del pasado. Por 

desgracia no es así porque aún cuando el presidente no tenga 

voluntad de pelear éstos ya se han embarcado en una guerra sin 

cuartel (aunque no abiertamente declarada) contra la Casa 

Rosada. Ofensiva que no encuentra su razón en el hecho de que el 

presidente haya coartado en lo más mínimo la libertad de prensa. 

No ha habido en su gestión una sola iniciativa comparable al 

atropello vandálico contra los medios como la que perpetrara 

Mauricio Macri desde su primer día de  gobierno. Su Torquemada 

predilecto, el infausto Hernán Lombardi, no se privó de nada en 

su obsesión por imponer a lo bestia la “verdad oficial” y en “hacer 

creer” a argentinas y argentinos que una política de saqueo de la 

nación era la segura fórmula hacia el desarrollo y garantía de la 

famosa “lluvia de inversiones.”  Despidos masivos de periodistas y 

comunicadores sociales, cierre de fuentes informativas, “purgas” 

en la televisión y la radio públicas, hostigamiento con la pauta 

oficial a medios “desafectos”, terminación de programas, 

persecuciones y “listas negras”, ataques permanentes a cargo de 

una legión de “trolls” financiados por los dineros públicos desde la 

Jefatura de Gobierno, etcétera. Todos estos ataques con la 

complacencia de la “prensa seria y los “periodistas 

independientes” que no vieron en esta barbarie nada digno de ser 

condenado o limitación alguna a la libertad de expresión. 

Absolutamente nada de eso ha ocurrido con el actual gobierno, y 

sin embargo la “prensa hegemónica” lo acosa sin respiro. La razón 

es muy clara: ésta no hace periodismo sino que es el mascarón de 

proa de una alianza entre los poderes económico-financiero 

concentrados que necesitan crear un clima de opinión favorable a 

sus intereses corporativos y para su proyecto de rapiña y saqueo. 

Para tan innoble propósito necesitan un compinche: y allí está la 
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“prensa seria” presta a cumplir esa función de engañar, ocultar, 

blindar, difamar y chantajear a unos y otros con la delictiva 

complicidad de jueces y fiscales corruptos, partícipes necesarios 

de este verdadero crimen que se perpetra contra la democracia 

en la Argentina. 

  Esta guerra existe y no la quería el presidente. Pero los 

fragores del combate se dejan oir hace meses, y su intensidad es 

creciente. Por eso será necesario, antes que sea demasiado tarde, 

diseñar una efectiva contraofensiva. No hacer nada, permanecer 

impávidos sería fatal. “De pensamiento es la guerra que se nos 

libra” –decía José Martí- “ganémosla a fuerza de pensamiento.” 

Simular que la guerra comunicacional no existe condenará a este 

gobierno –y al campo popular- a una gravísima derrota. Aún 

estamos a tiempo, pero no por mucho más. Es hora de pasar a la 

contraofensiva y la primera tarea es informar a la opinión pública, 

meticulosa y reiteradamente, sobre la magnitud del desastre 

económico-financiero heredado del macrismo. Esto tendrá que 

ser expuesto en todos sus detalles y no sólo una que otra vez. 

Deberá ser una campaña permanente porque de lo contrario la 

opinión pública rápidamente olvidará lo ocurrido y achacará todos 

los males a la presidencia de Alberto. Por ejemplo, denunciar una 

y mil veces que PAMI, (Nación) y IOMA (Provincia de Buenos 

Aires) adeudan sumas exorbitantes a los laboratorios 

farmacéuticos y las farmacias, con pagos vencidos desde Agosto 

de 2018 poniendo en riesgo la atención médica de la población. 

Hay decenas de casos como estos, que hablan inclusive de una 

eventual malversación e incumplimiento de deberes del 

funcionario público. Será inútil esperar que Clarín o La Nación, a 

través de sus centenares de dispositivos comunicacionales (radios, 

televisoras, etcétera) informen de esto. O lo hace el gobierno 

actual y la prensa independiente, débil en extremo por el ahogo 

de los oligopolios mediáticos, o nadie lo hará. Y el malhumor 

social resultante se dirigirá en contra del gobierno actual y no en 
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contra de quienes cometieron tamaño desastre que afecta a 

millones de argentinas y argentinos. Las dos batallas políticas 

cruciales de la época actual se libra en los medios, en el terreno 

de la comunicación, y en las calles, o sea, en la organización del 

campo popular. La fuerza política que no entienda esto labrará su 

propia ruina. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

[1]   https://www.clarin.com/opinion/ministros-sobra-tiempo_0_-

0ZQ4E2k.html 

 

[2]  https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-le-debe-150-millones-

dolares-nid2321743 

 

http://atilioboron.com.ar/la-contraofensiva-comunicacional/#_ednref1
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https://www.clarin.com/opinion/ministros-sobra-tiempo_0_-0ZQ4E2k.html
http://atilioboron.com.ar/la-contraofensiva-comunicacional/#_ednref2
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-le-debe-150-millones-dolares-nid2321743
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UN SILENCIO NADA CASUAL 
 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el lunes 3 de febrero de 2020. 

 

 

Este 2 de Febrero se cumplió un aniversario que, según 

pude constatar, fue por completo ignorado por la mentirosa 

prensa hegemónica mundial: la finalización de la batalla de 

Stalingrado (según los historiadores la más sangrienta de la 

historia de la humanidad) con la derrota de la Wehrmacht de 

Hitler a manos del Ejército Rojo y los combatientes civiles de la 

Unión Soviética.  Negación que se suma a la que tuvo lugar 

cuando se conmemoró en Israel el 75º aniversario de la 

liberación del campo de concentración de Auschwitz sin que, 

salvo contadísimas excepciones, se recordara que el libertador 

de aquellos pobres cautivos condenados a trabajos forzados y 

un atroz genocidio no fue otro que el Ejército Rojo. Auschwitz 

no se liberó sólo sino que fue liberado por las tropas soviéticas, 

algo que la pérfida propaganda de la prensa capitalista hace lo 

imposible por ocultar. Lo mismo ocurre con la batalla de 

Stalingrado, que marcó un punto de viraje definitivo en la 

Segunda Guerra Mundial. La ofensiva alemana comenzó el 23 

de Agosto de 1942 y culminó, derrotada, el 2 de Febrero de 

1943. Se calcula que las bajas producidas a lo largo de esos casi 

seis meses de cruentos combates suman unos dos millones de 

víctimas militares y civiles, en su gran mayoría del lado 

soviético. La ciudad, hoy denominada Volgogrado, fue 

completamente arrasada y en las últimas semanas el 

encarnizado combate se libró puerta a puerta. Con la rendición 
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de los invasores se daba vuelta a una página definitiva que 

abría la puerta a la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra 

Mundial y ponía fin a la barbarie nazi. Cosa que debería 

recordarse más a menudo. 

Hay muchos documentales sobre el tema, la gran mayoría con 

un sesgo muy norteamericano. El que me animo a compartir es 

uno de los menos parciales. Pero hay que tomarlo con 

pinzas: https://www.youtube.com/watch?v=nsEM76Ikxtc 

Lo importante: sin el Ejército Rojo y el heroísmo del pueblo 

soviético los nazis habrían finalmente conquistado el mundo. 

No olvidar esta simple lección. 
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DEUDA Y COOPERACIÓN MILITAR CON EEUU: 

DOS CAMINOS EQUIVOCADOS 
 

Por Atilio A. Boron  

 

Publicada el jueves 6 de febrero de 2020 

 

En una entrevista reciente que me hiciera la Televisión 

Pública por primera vez en algo más de cuatro años me extendí 

en una argumentación tendiente a demostrar la absoluta e 

impostergable necesidad de auditar la deuda externa contraída 

por el macrismo antes de negociar con el FMI, investigar su 

génesis, los objetivos que se perseguían con el endeudamiento 

y que fue lo que se hizo con esos dineros. (La entrevista se 

encuentra disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=697WpzUXmb0&feature=youtu.be ) 

Porque, como manda el sentido común, para negociar 

el pago se impone saber, con exactitud, que es lo que la 

Argentina debe y qué es lo que deben quienes se apoderaron 

de gran parte del préstamo del FMI para montar una 

gigantesca operación de fuga de divisas puestas a buen 

resguardo en los principales paraísos fiscales del mundo. Sería 

un grave yerro pagar por lo que no hemos recibido, por un 

dinero que transitó fugazmente por la Argentina y que fue 

capturado por los “amigos del régimen” para su provecho, 

como lo denunció durante su campaña para las elecciones 

presidenciales el propio Alberto Fernández. 

Eso por una parte. Pero el tiempo me jugó una mala pasada y 

al extenderme en las consideraciones precedentes ya  no pude 

referirme a lo que la ley denomina «Autorización de 

introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación 

https://www.youtube.com/watch?v=697WpzUXmb0&feature=youtu.be
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y salida de fuerzas nacionales fuera de él”, tema que ha sido 

objeto de un impecable tratamiento por Mempo Giardinelli en 

la nota que publicara en Página/12 razón por la cual al hacer 

mías sus palabras pego su artículo a continuación. 

(ver: https://www.pagina12.com.ar/245370-de-cretinos-y-

justicia-portaaviones-y-dedo ) Añado, simplemente, que esos 

“ejercicios conjuntos” no son tal sino operaciones de ultramar 

que realizan la Flota de Mar de EEUU y los Marines en función 

de los objetivos militares de ese país, de sus prioridades 

bélicas, de sus necesidades de experimentar con nuevos 

equipos y armamentos y que para nada tienen en 

consideración las necesidades argentinas. No son ejercicios 

que potencien la capacidad operativa de nuestras fuerzas 

armadas para defender la soberanía nacional o para estar en 

mejores condiciones ante nuestra hipótesis de conflicto con el 

Reino Unido, que está depredando nuestro mar continental, 

saqueando nuestros recursos y continúa ocupando las Islas 

Malvinas.  Por lo tanto, aun cuando fuera un compromiso pre-

existente firmado por el gobierno anterior debería haber sido 

rechazado por los legisladores. Y tener en cuenta que esta 

proyección del poderío militar de EEUU en el Atlántico Sur 

tiene por objetivo posicionarse, con un pie en la base de la 

OTAN en las Malvinas (y quien dice OTAN dice el Pentágono, 

como más de una vez lo remarcó el New York Times) en una 

locación estratégica para controlar el acceso a la Antártida, el 

último territorio por ahora a salvo de la depredación 

capitalista. Lo anterior, unido a las promesas de Macri de 

autorizar la instalación de tres bases militares de EEUU en 

territorio argentino (y sobre lo cual reina el más absoluto 

secreto que esperamos que este nuevo gobierno devele 

cuanto antes) convierten a esos “ejercicios conjuntos” en una 

tapadera para ocultar el verdadero designio de Washington 

https://www.pagina12.com.ar/245370-de-cretinos-y-justicia-portaaviones-y-dedo
https://www.pagina12.com.ar/245370-de-cretinos-y-justicia-portaaviones-y-dedo
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que, desde 1823 hasta hoy, es fiel a la creencia de que el 

enorme territorio que se extiende al sur del Rio Bravo les 

pertenece. 

Dicho esto, le cedo la palabra a Mempo: 

  

Ver nota de Mempo Giardinelli en: 

https://www.pagina12.com.ar/245370-de-cretinos-y-justicia-

portaaviones-y-dedo 
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ESTADOS UNIDOS ATENTA CONTRA 

LA PAZ MUNDIAL 
 

Por Atilio Boron. 

 

Publicada el miércoles 12 de febrero del 2020.  

 

El peligroso proceso de descomposición del precario 

orden internacional sigue su curso. La presencia en la Casa 

Blanca de un personaje como Donald Trump le agrega notas 

extravagantes y macabras a lo que es una tendencia profunda 

del imperio dirigida a evitar lo inevitable: su irreversible 

declinación. Ningún estudioso serio, mismo en Estados Unidos, 

pone en duda este diagnóstico. Lo único que realmente está en 

discusión es la forma o el ritmo del declive, no su concreción 

histórica. No podrán evitarlo las clases dominantes de Estados 

Unidos, pero sin duda harán todo lo que sea necesario, aunque 

esto requiera atropellar cualquier principio moral o estatuto 

legal, para dilatar lo más posible el fatal desenlace. El asesinato 

de Kassen Suleimani en Irak es una prueba irrefutable de esto: 

celebrado con alborozo por Trump, quien se jactó de haber 

dado la orden de “eliminarlo”, y la deshonrosa complicidad del 

Secretario General de la ONU, el portugués Antonio Gutérrez, 

que no emitió opinión alguna sobre el crimen, son síntomas 

elocuentes de la putrefacción que corroe los fundamentos del 

orden mundial amenazado por una superpotencia canalla que 

no respeta legalidad alguna. 

Objeto privilegiado de la estrategia defensiva de 

Washington es reforzar su control sobre lo que en la jerga del 

Pentágono se llama “la gran isla americana”, es decir, esa 

enorme extensión de tierra que va desde Alaska a Tierra del 



El Hemisferio Izquierdo  II 

339 
 

Fuego. Protegido por dos grandes mares en sus vertientes 

orientales y occidentales, el “Talón de Aquiles” del imperio lo 

ubican los estrategas norteamericanos en la “Tercera 

Frontera”: México y su extensión centroamericana y la cuenca 

del Gran Caribe. De momento el reforzamiento de la 

dependencia del país azteca en relación a Estados Unidos a 

partir de 1994 -cuando se firmara en nefasto Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, renovado recientemente con 

más ventajas para el país del Norte- torna innecesario 

establecer un bloqueo estadounidense en contra de México. 

Pero si el gobierno mexicano siguiera un curso de acción 

percibido como hostil por parte de la Casa Blanca no sería de 

extrañar que una enorme batería de sanciones comenzara a 

descargarse en su contra. 

Esto es lo que ha ocurrido con Cuba desde hace 

sesenta años, prueba más que suficiente de que los márgenes 

de tolerancia del imperio en estas latitudes son muy estrechos. 

Laos y Nepal, por ejemplo, tienen dos gobiernos constituidos 

por variopintas alianzas hegemonizadas por maoístas probados 

y confesos sin que Washington haya desplegado una ofensiva 

siquiera remotamente parecida a la que viene aplicando con 

inusitado rigor en contra de Cuba y Venezuela. No se conocen 

sanciones económicas contra aquellos gobiernos asiáticos ni 

mucho menos las persistentes ofensivas diplomáticas o las 

sistemáticas campañas de difamación mediática que padecen 

los gobiernos de Cuba y Venezuela. Desde el 2019 hasta la 

actualidad Donald Trump ha impuesto 85 muevas edidas 

restrictivas en contra de Cuba que afectan vitalmente los 

ingresos de la isla rebelde, erigiendo toda suerte de obstáculos 

al comercio internacional, las inversiones, el turismo, la salud y 

el suministro de insumos esenciales como el petróleo, la 

gasolina (utilizada por camiones de carga y transporte público) 
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y el gas licuado requerido por los hogares para la cocción de 

los alimentos. El siniestro plan del Nerón estadounidense es 

lograr, mediante la aplicación de criminales agresiones que se 

encuadran en la figura del genocidio, detonar un 

levantamiento popular en contra del gobierno de Miguel Díaz 

Canel y así lograr el tan anhelado “cambio de régimen” que 

ponga fin a la Revolución Cubana. Es obvio que fracasarán en 

su intento, pero el daño y los sufrimientos que le están 

produciendo a la población cubana es gravísimo y algún día 

deberán pagar por ello. 

Lo mismo vale en relación a la brutal agresión que 

también se ejerce en contra de la República Bolivariana de 

Venezuela, donde el bloqueo al ingreso de alimentos y 

medicamentos ya pagados por Caracas ha provocado ingentes 

sufrimientos. Según un informe firmado por Mark Weisbrot y 

Jeffrey Sachs, del prestigioso Center for Economic and Policy 

Research basado en Washington, las sanciones económicas 

aplicadas por la Casa Blanca contra Venezuela desde Agosto 

del 2017 produjeron una tremenda crisis humanitaria y 

causaron decenas de muertes en ese país. En dicho informe se 

habla de por lo menos 40.000 muertos hasta el año 2018, y la 

suma sigue. El robo de los patrimonios del pueblo venezolano, 

CITGO siendo el caso más importante pero lejos de ser el 

único, hablan a las claras de la absoluta impunidad imperial y 

de su total desprecio por las más elementales normas del 

derecho internacional y lo estipulado en la propia Carta de las 

Naciones Unidas. 

Inventariar el daño hecho por el gobierno de Estados 

Unidos contra Cuba y Venezuela exigiría escribir un libro de mil 

páginas. A diferencia de Laos y Nepal, aquéllas se encuentran 

en lo que en Washington se sigue dominando “el patio trasero” 

de Estados Unidos, y lo que en Asia pasa por completo 
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desapercibido o se considera una travesura intrascendente se 

convierte en una inverosímil amenaza a la seguridad nacional 

cuando gobiernos progresistas o de izquierda se instalan en 

esta región. Pensar que podrán poner de rodillas a los pueblos 

de Cuba y Venezuela no sólo es signo de una monumental 

ignorancia histórica; también de profunda estupidez política. 

Nada detendrá el curso declinante del imperio americano, por 

más bloqueos, sanciones, agresiones y ridículas operaciones 

como las de “Guaidó” intente la Casa Blanca en su afán por 

detener su lenta pero inexorable caída. Ante esto sería bueno 

que la así llamada comunidad internacional y sobre todo los 

principales gobiernos del mundo y las organizaciones 

internacionales reaccionaran más vigorosamente frente a estos 

atropellos contra dos países cuyos únicos dos pecados son el 

estar situados en esta parte del mundo y tratar de gobernarse 

a sí mismos, rechazando la opción de ser una colonia de los 

Estados Unidos. Hay una llamativa y alarmante desproporción 

entre el ataque genocida que están sufriendo Cuba y 

Venezuela y la nula, o excesivamente tibia, reacción 

internacional ante estos crímenes. Es imperativo lanzar una 

campaña de alcance mundial de concientización en contra de 

estas prácticas brutales del imperialismo porque al arrasar con 

la legalidad internacional no sólo se agrede a los pueblos de 

Cuba y Venezuela sino que se empuja al mundo al borde de un 

abismo, donde podría darse cumplimiento a la lóbrega profecía 

de Thomas Hobbes de un sistema internacional basado en la 

violencia y la muerte, en la “ley del más fuerte” que no es ley 

sino simple prepotencia. Y eso sería la ruta segura hacia la 

violenta implosión de lo poco que queda del orden 

internacional establecido a la salida de la Segunda Guerra 

Mundial con la creación de las Naciones Unidas. En un 

escenario de ese tipo nadie estaría a salvo; no sólo los países 



Atilio A. Boron 
 

342 
 

sometidos al dominio imperial sino todos los demás, 

incluyendo a Estados Unidos. Aun estamos a tiempo para 

evitar tan catastrófico desenlace, pero hay que poner manos a 

la obra ya mismo. La campaña internacional contra las 

prácticas genocidas de Estados Unidos no puede demorarse ni 

un segundo más. 
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CUBANIDADES 
 

Por Atilio Boron. 

 

Publicada el sábado 22 de febrero de 2020. 

 

¿Qué es Cuba? ¿Cuál es el misterio de la isla rebelde? 

Trataré de decirlo en pocas palabras, como lo hacía el gran 

Eduardo Galeano aunque no tengo sus dones. 

Cuba es música y más música. Música por doquier: al 

comienzo de una ceremonia, cuando se termina, en el 

intervalo. Con músicos viejos o jóvenes, o inclusive niños. En 

un teatro, en la calle o puertas adentro en una casa o una 

institución. Música popular, música clásica, Mozart y Bethoven 

mezclados con Ernesto Lecuona y el Buena Vista Social Club. Es 

Chucho Valdés y Daniel Barenboim. Es Omara Portuondo, Polo 

Montañéz y Benny Moré junto a Pavarotti, Plácido Domingo o 

John Lennon y Los Beatles. Es Alicia Alonso bailando con 

Nureyev; es la “Colmenita” y los “Van Van”.  Cuba es son, es 

salsa, es Compay Segundo, la Nueva Trova; es Silvio, es 

reguetón, es cumbia, es jazz, es guaguancó, es rumba, es 

bolero. Todo, absolutamente todo, en Cuba se vuelve música, 

se hace con música, se celebra con música, se conmemora con 

música. Con pianos de cola, saxos, violines, guitarras, oboes y 

flautas traversas hasta el güiro, el chequeré, el bongó y las 

tumbadoras. Y a toda hora: a la mañana, a la tarde, a la noche. 

Cuba es música y es parejas bailando en la calle, en el malecón, 

en los jardines del excelso Hotel Nacional, en las casas, donde y 

a la hora que sea. Su gente lleva la música en la sangre y no se 

cansa de demostrarlo. Y la Revolución se encargó de potenciar 

como nadie ese gen magnífico de cubanas y cubanos 
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multiplicando a lo largo de la isla infinidad de escuelas y 

conservatorios en donde, de forma gratuita, el pueblo aprende 

a tocar los más variados instrumentos y a cantar 

profesionalmente. 

Pero  Cuba también es literatura, poesía, novelas, 

cuentos, historias, revistas, libros, tertulias, mesas redondas. 

Cuba es ciencia y conciencia, es humanismo y pensamiento 

crítico. Es Carpentier, Guillén, Lezama Lima, Vitier y también 

Cortázar, Walsh y el Gabo; y Retamar que hace poco nos 

abandonó para reunirse con ellos. Es sus dos excepcionales e 

imprescindibles contribuciones a la cultura y la identidad 

latinocaribeñas: Casa de las Américas y el ICAIC. También su  

multitudinaria Feria del Libro, no por casualidad escenificada 

en el primer territorio libre de analfabetismo en las Américas. Y 

es La Habana,  uno de los principales centros culturales del 

mundo, y no sólo de Latinoamérica y el Caribe. Su oferta en 

materia de teatro y espectáculos de todo tipo es increíble, 

comparable a la de las más grandes ciudades del continente 

como Buenos Aires, México o San Pablo. 

Cuba es resistencia heroica a un criminal bloqueo sin 

perder el finísimo y mordaz sentido del humor, la capacidad de 

reírse de sí mismos y de burlarse de la tosquedad de sus 

descerebrados verdugos. Y también solidaridad militante, 

práctica, concreta. El país más solidario del mundo, sin duda. 

Reparte lo que tiene y lo que no tiene también, sin esperar 

nada a cambio. Mientras el imperio y sus vasallos saquean al 

resto de los países y mandan al exterior tropas, espías, 

torturadores y sicarios Cuba envía médicos, alfabetizadores, 

profesores de música y danza y entrenadores deportivos. La 

diferencia moral es aplastante. 

Cuba es Martí, Mella, Guiteras, el Che, Camilo, Vilma; es Frank 

País, Armando Hart,  Abel y Haydée Santamaría. Y por 
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supuesto Fidel, que está en todas partes aunque no haya una 

sola plaza, calle, avenida, estadio, hospital, edificio público, 

puente, puerto o camino que lleve su nombre, cosa que el 

Comandante prohibió expresamente y se cumple a rajatabla. 

No hace falta nombrarlo porque su espíritu y su legado 

impregnan toda la isla. Murió y se convirtió en millones. Hoy 

todas y todos son Fidel. 

Cuba es La Habana y Santiago; Guanabacoa y Trinidad; 

es Cienfuegos y Holguín; es Birán y Sancti Spiritus; es el 

Moncada y la Sierra Maestra; Girón y el Segundo Frente; es 

Santa Clara y el Granma. Es, por increíble que parezca, los siete 

fusiles con los que Fidel empuñándolos con firmeza le dijo a un 

atónito Raúl “ya ganamos la guerra”,  pocos días después del 

caótico desembarco del Granma y con la mayoría de los 

expedicionarios dispersos por el monte procurando no ser 

ametrallados desde el aire por la aviación de Batista. La 

voluntad revolucionaria en su máxima expresión se combinó, 

en Fidel, con un formidable realismo a la hora de realizar una 

correcta lectura de la coyuntura político-militar. 

Cuba es una buena mesa con moros y cristianos, 

frijoles y tostones,  cerdo en lonjas, cordero asado, langostas y 

pescados rellenos de camarones. También tamales en cazuela 

y la yuca con mojo de ajo, chicharrón y limón. Además, sopas 

que te vuelven a la vida, helados riquísimos, postres a cual más 

dulce y un elixir llamado café. Cuba es mojitos, piñas coladas y 

para rematar el banquete y deleitarse hasta el infinito rones 

exquisitos y tabacos incomparables, únicos en el mundo. 

Cuba es también sus innumerables cayos, sus cientos 

de kilómetros de playas de blancas arenas y aguas turquesas. Y 

el mar estrellándose contra ese extenso y magnífico malecón 

habanero, con sus olas elevándose a los cielos y dibujando por 
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un instante figuras bellísimas y de un blanco inmaculado que 

hipnotizan al paseante. 

Cuba es los hermosos edificios de la Habana Vieja, que 

un gobierno acosado y bloqueado por décadas se empeña en 

restaurar y devolverles su esplendor y belleza originales de la 

mano del historiador de la ciudad, un genial humanista del 

Renacimiento llamado Eusebio que los rezos de la santería 

cubana hicieron que renaciera en La Habana con la misión de 

reconstruirla. Y lo está haciendo. A pesar del bloqueo. 

Es el país donde no ves niños de la calle, mendigando 

descalzos y en harapos, revolviendo en la basura para 

encontrar algo que comer. Sus niños todos, absolutamente 

todos, están en la escuela y bien vestidos y calzados. Un país 

donde no hay hombres y mujeres, o familias enteras, 

durmiendo en las calles como en tantas ciudades de Nuestra 

América e inclusive de Estados Unidos. Donde la alimentación 

está garantizada, como la salud pública para todas y todos. 

Cuba es educación universal, gratuita y de calidad desde el 

jardín de infantes hasta el posgrado. Cuba es la seguridad 

ciudadana, el transitar por sus ciudades sin los temores que 

atribulan a los citadinos de tantísimos países en todo el 

mundo. 

Estos logros hubieran sido imposibles sin la 

clarividencia y coraje de Fidel y el liderazgo revolucionario y la 

asombrosa ingeniosidad del pueblo cubano, uno de cuyos 

verbos idiosincráticos es “resolver”.  Resuelven todo, lo que 

sea; caso contrario el bloqueo los hubiera puesto de rodillas. 

Son capaces de hacer funcionar eficientemente un Ford, Buick 

o Chevrolet de los años cincuenta, una verdadera proeza 

mecánica que provoca la admiración (y la envidia a veces) de 

los turistas estadounidenses. O transformar un decrépito 

sedan de aquellas marcas en un resplandeciente convertible,  
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eliminando su techo original y haciendo los arreglos del caso. 

Carros lustrosos y relucientes que provocan la envidia de 

Hollywood, que pagaría fortunas por llevárselos a sus estudios. 

Pero son patrimonio de Cuba y no se irán. ¿Sólo con los 

automóviles estadounidenses? ¡No! Lo mismo hacen, en una 

operación ya de ribetes francamente  milagrosos, con un Lada 

soviético del año 1985 capaz de ir de La Habana hasta Santiago 

sin ningún inconveniente a pesar de sus precarias 

comodidades. Cuba tiene una sola conexión física por donde 

transitan los impulsos de la Internet: el cable submarino de 

fibra óptica que llegó desde Venezuela en enero de 2011 

gracias a la ayuda de Chávez para romper el bloqueo 

informático al que estaba la isla. Pese a la insuficiencia que 

dicho cable tiene para enfrentar los requerimientos del 

elevado y creciente número de internautas de la isla cubanas y 

cubanos “resuelven” las enormes dificultades que erige el 

acceso vía satelital a la Internet con gran ingenio, lo que les 

permite acceder a través de programas “made in Cuba” (que 

no ví en ninguna otro país) a casi todo lo que se encuentra en 

la red. Me consta que Bill Gates y las empresas de Silicon 

Valley no saben que más hacer para atraer a los avispados 

informáticos cubanos. 

¿Hay un problema? “Tu vé y resuelve” es la seña de 

identidad del cubano. ¿Hay que apoyar al gobierno del MPLA 

en Angola para impedir que la CIA y los racistas sudafricanos 

arrasaran con ese país? Bien, allí está la ingeniosidad cubana 

que logró otro milagro: transportar en innumerables viajes de 

un viejo cuatrimotor a hélice, el Bristol Britannia, a una gran 

cantidad de personal militar y pertrechos cubanos cubriendo, 

con una preparación muy especial de esa aeronave (precarios 

tanques suplementarios de combustible, reduciendo la carga 

no militar a un mínimo, regulando la velocidad y altura, 
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etcétera)  los 10.952 kilómetros que separaban a La Habana de 

Luanda, lugar al cual esos aviones llegaban casi sin un litro de 

combustible en sus tanques. Fidel personalmente se involucró 

en la logística de la operación, supervisando todo, desde las 

toneladas de carga posibles hasta la velocidad y altura crucero 

necesarias para garantizar la feliz culminación del vuelo.  Ni 

Washington ni Moscú podían creer que ese puente aéreo 

funcionara con aquellos armatostes. Pero sucedió, los cubanos 

“resolvieron” el desafío y Cuba y el MPLA ganaron la guerra. 

Por eso la sociedad y la cultura cubanas han resistido 

sesenta años de bloqueos de todo tipo. Pese a tamaña 

agresión, que por su escala y duración no tiene precedentes en 

la historia universal, Cuba logra en materias sensibles como 

alimentación, salud, educación y seguridad ciudadana lo que 

casi nadie ha logrado ¡y el bárbaro de la Casa  Blanca dice que 

el socialismo es un fracaso! Imaginemos por un momento lo 

que sería Cuba si no hubiese tenido que padecer el bloqueo 

impuesto por Estados Unidos, con toda su secuela de 

agresiones, sabotajes, atentados y hostigamientos de todo 

tipo. Un paraíso tropical. De ahí que la isla sea un pésimo 

ejemplo que Washington combatió y combatirá sin tregua, 

apelando a los peores métodos y violando todas las normas de 

la legalidad internacional. Tenía razón Oscar Wilde cuando 

sentenció que “Estados Unidos  es el único país que pasó de la 

barbarie a la decadencia sin pasar por la civilización”. 

Cuba es el David de nuestro tiempo que puso fin al 

apartheid en Sudáfrica; el país que curó a centenares de miles 

de enfermos en más de cien países y que creó la célebre ELAM, 

la Escuela Latinoamericana de Medicina preparando médicos 

para atender a quienes jamás vieron uno en sus vidas. Cuba es 

haberse hecho cargo de los niños de Chernobil cuando Europa 
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y Estados Unidos, y Ucrania y la propia Unión Soviética, le 

daban la espalda. Sin pedir nada a cambio. 

Es haber colaborado con todas las luchas de liberación nacional 

libradas en el Tercer Mundo, sin apoderarse de las riquezas de 

ningún país y traer de regreso a casa otra cosa que no fueran 

los restos de los cubanos caídos en combate.  Sus detractores, 

con Mario Vargas Llosa en primera fila, acusan a Cuba de estar 

“aislada del mundo”. Los datos contradicen esa mentira no 

sólo por los millones de visitantes que año a año desafían las 

prohibiciones y chantajes de Washington y llegan a recorrer la 

isla y disfrutar de sus bellezas, de su gente, sus sabores, su 

música, su alegría, su cultura, su gastronomía. También porque 

como expresión de la extraordinaria gravitación internacional 

de la Revolución Cubana y de su muy activa integración en el 

mundo hay radicadas en La Habana nada menos que 114 

embajadas contra 86 que están en Buenos Aires, 66 en 

Santiago, 60 en Bogotá, y 43 en Montevideo. ¿Quién está más 

aislado? 

Cuba es la voluntad férrea de construir el socialismo 

aún bajo las peores condiciones posibles, de resistirse a arriar 

las banderas del más noble anhelo de la humanidad. La deuda 

de nuestros países con Cuba es inmensa por sus décadas  de 

ayuda y por no haber permitido que se extinguiera el faro que 

nos orientaba en la búsqueda del socialismo. Imaginemos lo 

que hubiera ocurrido en Latinoamérica y el Caribe si la isla 

rebelde se rendía ante el acoso de quienes, a comienzos de los 

noventas, le aconsejaban a Fidel que se olvidara del socialismo, 

que el capitalismo había triunfado, que se había llegado al fin 

de la historia. El “ciclo político” progresista y de izquierda 

iniciado en 1999 con la presidencia de Chávez no  habría 

existido y el ALCA, como gran proyecto anexionista del 

imperio, se habría concretado en Mar del Plata en el 2005. Si 
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tal cosa no ocurrió se la debemos, antes que a nadie, a Cuba y 

a Fidel. Por supuesto también al mariscal de campo del genial 

estratega cubano: Hugo Chávez Frías. Y a Néstor Kirchner y 

Lula da Silva que se embarcaron en esa homérica batalla. Claro 

está que sin el virtuoso empecinamiento del Comandante por 

construir el socialismo no habrían tampoco existido ni Chávez, 

ni Lula, ni Néstor, ni Evo, Correa, ni Tabaré, ni Lugo, ni Cristina, 

ni Dilma, ni el Pepe, ni Maduro, ni Daniel. Sin duda, habrían 

sido políticos importantes, difícilmente gobernantes de sus 

países, pero habrían carecido del trasfondo histórico que le 

otorgó la insolente permanencia de la Revolución Cubana y 

que les habilitó para jugar un papel tan digno y sobresaliente 

en estos últimos veinte años. Porque, los hombres y las 

mujeres son hacedores de la historia, sí, pero sólo bajo 

determinadas circunstancias. Y éstas las creó aquella 

revolución en la mayor de las Antillas al mantenerse a pie firme 

mientras se derrumbaba la Unión Soviética, desaparecía el 

COMECON, se desintegraba el Pacto de Varsovia, las 

“democracias populares” del Este europeo retornaban en 

tropel a su reaccionario pasado y se postraban a los pies del 

emperador allende el Atlántico  y los escribas del imperio 

celebraban el advenimiento del “nuevo siglo americano”,  que 

–como lo anticipara Fidel- ni siquiera llegó a ser una década. 

En una palabra, Cuba es lo que es porque para millones de 

personas en todo el mundo encarna en el aquí y ahora de la 

historia los bellos sueños del Quijote cuando decía que su 

misión era “soñar el sueño imposible, luchar contra el enemigo 

imposible, correr donde los valientes no se atrevieron, alcanzar 

la estrella inalcanzable. Ese es mi destino.” Por todo esto, ¡con 

Cuba siempre! 
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EL DISCURSO DE ALBERTO FERNÁNDEZ: 

DIAGNÓSTICO, AGENDA Y TEMAS PENDIENTES 
 

 

Por AtilioBoron. 

 

Publicada el lunes 2 de marzo 

 

Fue un discurso marcado por la sobriedad y una 

encomiable voluntad de ir a lo concreto, a tono con los 

tiempos que corren y las expectativas de la sociedad. Pero no 

se trató de una pieza oratoria neutra. “Esta es la hora de 

definir de qué lado va a estar cada uno. Nosotros estamos del 

lado del pueblo”, dijo en uno de los tramos más relevantes al 

encarar el tema de la deuda externa. Comenzó con una breve 

pero rotunda reseña del desastre heredado por los cuatro años 

de la gestión macrista para luego extenderse sobre los desafíos 

cruciales a los que se enfrenta la Argentina. A continuación se 

analizan algunas de las principales definiciones de su discurso. 

Era obvio que la cuestión de la deuda externa sería 

objeto de una reflexión en su discurso. Es, hoy por hoy, “el 

principal escollo” con que tropieza la refundación de la 

Argentina. Una deuda afectada por una insanable ilegitimidad 

de origen y de formas, no siendo otra cosa que el componente 

decisivo de un proyecto de saqueo de las riquezas nacionales 

en lugar de ser un instrumento de promoción económica y 

social. A John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, 

se le atribuye haber dicho que “hay dos formas de conquistar y 

esclavizar a una nación. Una es por la espada. La otra es por la 

deuda”. En el caso argentino quienes contrajeron esa deuda lo 

hicieron convencidos de que este país debía convertirse en una 
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dependencia colonial de Estados Unidos, abandonando 

cualquier pretensión de soberanía y autodeterminación 

nacional. Las resistencias populares que provocó este proyecto 

hicieron que sólo en parte pudiera concretarse y ahora 

estamos en condiciones de revertirlo y derrotarlo 

definitivamente. El endeudamiento externo será el enorme y 

más inmediato desafío que deberá enfrentar el actual gobierno 

y la condición de posibilidad de todas las tareas y planes que se 

ha impuesto la Casa Rosada. Por eso es digno de destacarse 

que el Banco Central esté analizando el proceso de 

endeudamiento del macrismo. Y tanto más cuando el 

presidente dijo que “Todos hemos visto impávidos como los 

dólares que deberían haber financiado el desarrollo 

productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, 

llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda.” Por 

supuesto, esto exigirá “saber lo que pasó, quienes permitieron 

que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas.” 

En otras palabras esto significa auditar la deuda externa para 

pagar lo que efectivamente se debe, identificar a quienes se 

apropiaron de ella para su beneficio y obligarlos a devolver ese 

dinero mal habido. No en vano fue nada menos que John M. 

Keynes quien, refiriéndose a las perversiones e impactos 

recesivos de la especulación financiera tan favorecida por el 

anterior gobierno, propusiera “la eutanasia del rentista”. Pocas 

cosas pueden ser más positivas para la impostergable 

refundación de la Argentina que seguir el consejo de aquel 

economista y liberar al país de la plaga de la “bicicleta 

financiera.” De ahí la importancia de que Fernández haya dicho 

en su alocución que “nunca más a la puerta giratoria de 

dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando 

tierra arrasada a su paso.” 
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Segundo tema: la necesidad de contar con un Estado 

fuerte, ágil y eficiente que, como se dijo en el discurso, no se 

puede “construir un Estado del siglo XXI con las herramientas 

de un Estado del siglo XX.” En esto el presidente se hace eco de 

un amplísimo consenso teórico que establece que sin un 

Estado que reúna aquellas condiciones no habrá proyecto 

económico que funcione ni vida civilizada en la sociedad. Los 

espectaculares crecimientos económicos de los países del 

Sudeste asiático son incomprensibles si no se examina 

cuidadosamente el crucial papel que desempeñaron los 

Estados en la promoción del crecimiento económico y la 

redistribución de ingresos y rentas. En su célebre discurso del 

18 de Diciembre de 1978 cuando lanza la reforma económica 

en China Deng Xiaoping puso como primerísima condición para 

lograr el progreso económico la reconstrucción del Estado pues 

lo que había era una administración pública con un bajísimo 

nivel de calificación profesional, pésimamente organizada, 

carcomida por el burocratismo y la corrupción, ineficiente en 

sus instrumentos de intervención y encima de todo eso sin 

disponer de los recursos necesarios para cumplir con sus 

obligaciones. Sin la recreación del Estado sobre nuevas bases, 

advertía Deng, China jamás saldría de su atraso porque el 

orientador y gestor del desarrollo de las fuerzas productivas no 

estaría en condiciones de cumplir su papel. 

Tercero, a la refundación del Estado Deng agregó otra 

condición: el carácter estratégico de realizar masivas 

inversiones en educación, especialmente en las universidades y 

en investigación científica y técnica. Cuarenta años más tarde 

la continuada aplicación de estas políticas de estado le 

permitieron a su país tomar la delantera en áreas de punta de 

las modernas tecnologías de la informática, como la 

Inteligencia Artificial y las telecomunicaciones satelitales, 
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raíces de la “guerra comercial” que Donald Trump le declaró al 

gigante asiático. Es de esperar que cuando Fernández anunció 

que va a proponer un debate en torno a una “nueva Ley de 

Educación Superior que permita fortalecer nuestro sistema 

universitario” … y que tenga como fundamentos “la gratuidad 

y el acceso irrestricto a la universidad” se tomen en cuenta las 

lecciones de un país como China, que simboliza de lejos el 

avance más rápido en estas materias a nivel internacional. Hoy 

día las patentes en Inteligencia Artificial de China casi triplican 

las de Estados Unidos, algo inimaginable veinte años atrás. Y 

esto no fue casualidad: fue fruto de una política de estado 

sostenida a lo largo del tiempo y cuya maduración cambió 

decisivamente el tablero tecnológico mundial. 

Cuarto, al anunciar el inminente envío al Congreso de 

un  “Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y 

permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando 

toman la decisión de abortar” el gobierno decide enfrentar una 

asignatura pendiente de larga data en la sociedad argentina. El 

formidable movimiento de mujeres de este país  ha venido 

bregando hace décadas a favor de esta ley y es de esperar que 

en el Congreso no se desvirtúe esa iniciativa. Prevención que 

es más que nunca necesaria cuando se observa la existencia de 

serias incrustaciones religiosas en un Estado como el argentino 

que aún no termina de asumirse plenamente como lo que es, 

un Estado laico. Por supuesto, la Educación Sexual Integral es 

un componente necesario de la legalización del aborto, lo 

mismo que el “Plan de los 1000 días” para atender a las 

necesidades “de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en 

los primeros años de vida.”  Como en muchos otros casos, la 

militancia de las mujeres y de las fuerzas sociales y políticas 

identificadas con sus luchas será esencial para impedir que 
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estas buenas intenciones naufraguen en los pasillos del 

Congreso. 

Quinto, fueron muy importantes las definiciones en 

materia de política exterior. En la actualidad el sistema 

internacional se encuentra convulsionado por un tránsito sin 

precedentes signado por el  declinante poderío de Estados 

Unidos y en general de Occidente, la región que ejerció sin 

contrapesos la hegemonía internacional en los últimos 

quinientos años. La irrupción de China como la nueva 

“locomotora de la economía mundial”, el retorno de Rusia a 

los primeros planos de la política internacional y el lento pero 

inexorable ascenso de la India todo esto unido a la pérdida de 

gravitación de los países europeos (inclusive en asuntos que 

tienen lugar en su inmediato entorno, como Siria y Oriente 

Medio) son síntomas claros de un orden mundial que se está 

deteriorando aceleradamente sin que aparezca otro en su 

reemplazo. Por eso fue muy importante que en su discurso se 

reconociera que vivimos “en un mundo de soberanías 

multidimensionales”, que se trabajará para “fortalecer la 

institucionalidad democrática en  Sudamérica y en la región” y 

hacer que “América Latina encuentre su voz, expanda su 

agenda y reconfirme los principios” entre los cuales  

sobresalen “la defensa de la paz y la seguridad internacionales, 

la solución pacífica de controversias, el apoyo al 

multilateralismo, el respeto al derecho internacional y a los 

derechos humanos”, una forma diplomática de manifestar el 

rechazo al tradicional intervencionismo norteamericano en la 

región y su enfermiza propensión a apelar a maniobras 

desestabilizadoras para derrocar gobiernos caracterizados 

como indeseables para Washington. En línea con lo anterior 

hay que celebrar que se hayan “abierto nuevos canales de 

diálogo con potencias de América y Europa” pero, sobre todo, 
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que se esté “trabajando activamente en reafirmar nuestras 

asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia.” No 

creo necesario subrayar la trascendencia que esta decisión -la 

de avanzar en la concreción de asociaciones estratégicas 

integrales con China y Rusia- tiene para facilitar una nueva 

inserción de la Argentina en el sistema internacional 

congruente con los intereses nacionales. Y la necesaria 

reivindicación de una política coherente y sostenida sobre Las 

Malvinas (no sólo nuestra soberanía sobre las islas sino 

también sobre las riquezas contenidas en nuestras aguas y en 

la plataforma continental) a diferencia de la dejación que 

hiciera objeto el macrismo, debe ser saludada como un paso 

muy positivo en nuestra agenda de política exterior. 

Sexto y final: existen algunos temas pendientes que el 

gobierno tendrá que encarar más pronto que tarde y que no 

fueron aludidos en el discurso de Fernández. Por supuesto, 

sería insensato exigir que en un mensaje de inauguración del 

período ordinario de sesiones del Congreso el presidente 

abordase la totalidad de los asuntos que movilizan a vastos 

sectores de la Argentina. Mencionaré sólo tres. Uno de ellos, 

muy instalado en la opinión pública es la cuestión de los presos 

políticos. Tecnicismos aparte el problema existe; el “lawfare” 

es una deplorable realidad (en Argentina como en Brasil, 

Bolivia, Ecuador, Colombia y Honduras, por nombrar unos 

pocos casos) y la anunciada y muy necesaria reforma de la 

justicia federal tiene también que ver con esto: con el hecho de 

que con su complicidad se violaron una y otra vez las normas 

del debido proceso, se abusó hasta lo indecible de las 

“prisiones preventivas” y se castigó a mucha gente a purgar 

largos períodos de cárcel por razones políticas y sin el respaldo 

legal de una condena firme que fundamente su 

encarcelamiento. Esta situación es otra de las nefastas 
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herencias del macrismo que deberá ser remediada cuanto 

antes y la legislación vigente en nuestro país ofrece los 

instrumentos idóneos para ello. 

El otro tema, que a diferencia del anterior, no tiene 

todavía una gravitación significativa en la opinión pública es la 

cuestión de la reforma tributaria. El régimen reinante en la 

Argentina es profundamente regresivo e inequitativo, injusto 

hasta la médula. No hay ciudadanía tributaria en este país, 

como en casi todos los países de la periferia capitalista. La 

ciudadanía electoral es condición necesaria de la  democracia, 

pero no es suficiente. Cuando en proporción a sus ingresos el 

pobre paga más impuestos que el rico la legitimidad 

democrática se deteriora y abre las puertas a la demagogia de 

los traficantes de la política. Para tomar un ejemplo de los 

muchos a los que podría recurrirse: en los países del 

capitalismo avanzado el impuesto a las ganancias, que es de 

naturaleza progresiva, se cobra sobre todo a las personas 

físicas y en relación con el PBI equivale a un 15 por ciento, 

mientras el que se paga en la Argentina apenas si llega al 5 por 

ciento del PBI. O sea, los más ricos soportan una carga 

tributaria mucho menor que los demás. La regresividad del 

sistema explica asimismo la debilidad financiera del Estado y el 

crónico déficit de las finanzas públicas. 

El tercer tema pendiente tiene que ver con otro asunto 

crucial: el de los oligopolios mediáticos, que al igual que sus 

análogos en el mundo del comercio, las finanzas y la industria, 

ejercen una influencia deletérea sobre el conjunto de la vida 

social. En este caso, sobre la vitalidad de una democracia cuyas 

ciudadanas y cuyos ciudadanos no pueden ni deben ser objeto 

de un ataque  constante, cotidiano, 7 por 24, por radio, 

televisión, prensa con un aluvión interminable de fake 

news, campañas de difamación, satanización de personajes 
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públicos o fuerzas políticas y oportunos blindajes de 

información de cosas que la gente común no debe enterarse. 

Los ataques que los medios concentrados descerrajaron sobre 

el gobierno de Alberto Fernández han sido continuos y de 

creciente beligerancia e irrespetuosidad de la investidura 

presidencial. Esos oligopolios mediáticos dejaron de hacer 

periodismo hace mucho tiempo y hoy son meros órganos de 

propaganda,  las tropas de asalto de los intereses más 

poderosos de nuestra sociedad, que manejan el flujo y el 

contenido de la información según su plan de negocios y que 

han hecho de la mentira y la manipulación sus modus 

operandi. En la Argentina esta concentración del poder de 

fuego comunicacional es abrumadora y atenta gravemente 

contra la sustentabilidad de un orden democrático. Las 

“guerras de quinta generación”, o “guerras híbridas”, han 

hecho de los medios de comunicación sus armas preferidas 

porque con los hallazgos de las neurociencias su capacidad de 

modelar la conducta humana, condicionar nuestro aparato 

cognitivo y nuestras respuestas emocionales ha crecido 

exponencialmente. No hay soluciones fáciles para neutralizar 

esa letal amenaza a la democracia, pero por lo menos el asunto 

debería ser planteado como una urgente preocupación del 

gobierno y de la ciudadanía en general. 
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SIETE AÑOS SIN CHÁVEZ 

 

Por Atilio A. Boron 

 

Publicada el jueves 5 de marzo de 2020. 

 

 

Se cumplen hoy siete años de la desaparición del 

Comandante Eterno, de una de las grandes figuras de la 

historia contemporánea de América Latina y el Caribe. Puesto a 

escribir unas líneas para una breve recordación de un 

personaje inolvidable caí en la cuenta que siete es un número 

muy especial. En todas las religiones se le asigna un valor 

singular: el catolicismo, el judaísmo, el hinduismo e inclusive 

en la Grecia clásica el siete tenía un significado especial. Para 

los primeros, porque  siete son los dones del espíritu santo, los 

pecados capitales, los sacramentos y los días que tardó Dios en 

crear el mundo. Para la Kabalah, la interpretación mística de la 

Torá de los judíos el candelabro sagrado debe tener siete 

brazos, tantas como columnas tenía el templo de Salomón. En 

el hinduismo siete  son los chakras del ser y las ciudades 

sagradas de la India. En la Grecia Clásica se hablaba de los 7 

sabios, se deleitaban escuchando las siete notas musicales  o 

contemplando los siete colores del arco iris, mientras sus 

astrónomos observaban la evolución de las siete fases tiene la 

luna y tomaban nota de los siete días de la semana.  

Esta breve digresión se originó en una lectura perdida 

en el tiempo de una frase que leí y que en su momento me 

impresionó vivamente: el siete representaba el puente entre la 

deidad y los mortales. Y se me ocurrió pensar que justamente 
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el querido Hugo estaría, tal vez hoy, vaya una a saber dónde, 

cruzando ese puente que lo convirtió en una deidad. Esto es, 

en un recuerdo, una presencia sorprendentemente cercana, 

una vivencia, que tiene la capacidad de influir sobre las 

acciones de quienes aún hoy permanecemos en el mundo de 

los vivos. Dante Alighieri y Jorge L. Borges se refirieron a 

menudo a ese número como algo especialísimo. Y Chávez 

también lo era, de ahí esta curiosa asociación. Reunía aquella 

condición que, una vez ido de este mundo, lo convertiría en un 

“recuerdo que mueve a mujeres y hombres”, que los influye, 

los llama a actuar, a no resignarse ante los crueles desafíos del 

imperio. Por eso hoy,  a exactos siete años de su siembra, lo 

necesitamos más que nunca. Esta Latinoamérica lacerada y 

desgarrada por la agresión del dictador mundial que ocupa la 

Casa Blanca -erigido en policía, fiscal, juez, jurado y verdugo 

del resto del mundo-  necesita más que nunca de la entrañable 

presencia del Comandante, de su saludable influjo. De aquel 

que en Naciones Unidos dijo “aquí huele a azufre” luego que 

George W. Bush dejara el podio. Lo necesitamos para que nos 

guíe con su ejemplo y su inmenso legado, con esa antorcha de 

la libertad y de la autodeterminación nacional que empuñó tan 

alto y con tanto brío. Chávez fue, como lo dije tantas veces, el 

enorme mariscal de campo que Fidel, el genial estratega 

cubano, necesitaba para propinarle al imperio su derrota más 

resonante en los ya lejanos días del 2005 en Mar del Plata. Su 

siembra lejos de borrarlo de la escena política agigantó su 

presencia y su gravitación en las luchas de nuestros pueblos, 

comenzando por la heroica resistencia de la entrañable 

Venezuela ante la guerra que le hace Estados Unidos. Por uno 

de esos misterios que la historia universal reserva sólo para los 

grandes, su muerte lo convirtió en un personaje inmortal. 
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Tenía razón Fidel cuando, al enterarse de su muerte dijo: “Ni 

siquiera él mismo sospechaba cuán grande era.”  
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