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El lado oscuro de México 
 
 
 
Mundo 
 
DEFENSA DE LOS INVISIBLES TRABAJADORES ANÓNIMOS Por más amenazas que pesen sobre la 
Casa Común, la Tierra, atacada en todos los frentes por el tipo de cultura que hemos desarrollado en los 
últimos dos siglos, explotando ilimitadamente sus limitados bienes y servicios, más directamente para la 
acumulación material de unos pocos, a pesar de todo eso ella continúa ofreciéndonos generosamente la 
belleza de los frutos, flores, plantas, animales y una amplia biodiversidad. 
 "CARNICERÍA AMERICANA": EE.UU. CONSUMIDO POR LAS DROGAS La crisis sanitaria que emerge 
en Estados Unidos es apenas la punta del iceberg de problemas mucho más profundos y de carácter 
estructural. Dos de ellos parecen insoslayables: la hegemonía del capital financiero y la ambición por 
mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y abuso de su poder militar. 
“¿QUÉ FUTURO LE ESPERA AL MOVIMIENTO ALTERMUNDISTA?” Attac-Québec  está organizando un 
taller titulado “¿Qué futuro le espera al movimiento altermundista?” en el marco de la Universidad popular 
de los nuevos cuadernos del socialismo (NCS) que tendrá lugar los días 17,18 y 19 de agosto en la UQAM. 
 

 
Latinoamérica 
 
EL LADO OSCURO DE MÉXICO Lo cierto es que hay una situación de violencia de Estado ejercitada por 
los aparatos represivos como el ejército, la policía, y todos los servicios financiados para reprimir y espiar. 
Hay otra violencia, enquistada en más de la mitad de la población que vive por debajo de la pobreza. 
VENEZUELA, HORA CERO La situación es muy fluida aunque el gobierno ha retomado la iniciativa que 
había perdido desde el fallido intento de clausura del Parlamento (Asamblea Nacional). 
EXTRACTIVISMO Y DIALÉCTICA DE LA DEPENDENCIA. Para nosotros es claro que el proceso 
bolivariano constituye la enunciación más radical y potente del ciclo de movilizaciones y luchas populares 
que irrumpieron en nuestra región para fracturar lo que hasta entonces era la monolítica geografía política 
del neoliberalismo. El chavismo en particular, el movimiento bolivariano más abarcativamente, no pueden ser 
reducidos ni asimilados a lo que hoy es y representa el actual gobierno venezolano. Leer en: http://attac-
info.blogspot.com 
CAMPESINOS LLEVAN A NICARAGUA ANTE LA CIDH POR EL CANAL INTEROCEÁNICO El 
movimiento campesino opuesto al proyecto del canal interoceánico denunciará a Nicaragua ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negación de justicia, dijeron este miércoles dirigentes y 
activistas de derechos humanos. 
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Mundo 

 

DEFENSA DE LOS INVISIBLES 
TRABAJADORES ANÓNIMOS 
 

Leonardo Boff 
 
Por más amenazas que pesen sobre la Casa 
Común, la Tierra, atacada en todos los frentes por 
el tipo de cultura que hemos desarrollado en los 
últimos dos siglos, explotando ilimitadamete sus 
limitados bienes y servicios, más directamente para 
la acumulación material de unos pocos, a pesar de 
todo eso ella continúa ofreciéndonos 
generosamente la belleza de los frutos, flores, 
plantas, animales y una amplia biodiversidad. 

  
A mí me impresionan las pequeñinas flores rojas y amarillas de tres vasos que cuelgan de una de mis 
ventanas. Ellas, alegres, sonríen al universo. Eso me remite a la frase del místico poeta alemán Ángel Silesius 
que dice: «la flor no tiene un porqué, florece por florecer, no se preocupa de si la miran o no, simplemente 
florece por florecer». 
  
Sabemos que solamente un 5% de la vida es visible. Lo restante es invisible, está compuesto de 
microorganismos, bacterias, virus y hongos. Ya escribí esto aquí y lo repito con las palabras de uno de los 
mayores biólogos vivos, Edward O. Wilson: «en un sólo gramo de tierra, o sea, en menos de un puñado, 
viven cerca de 10 mil millones de bacterias, pertenecientes hasta a 6 mil especies diferentes» (La creación: 
cómo salvar la vida en la Tierra, 2008, p. 26). Si eso es así en solo un puñado de tierra, imaginemos los 
trillones de trillones de microorganismos que habitan en el subsuelo de la Tierra. Por eso tienen razón James 
Lovelock y su grupo al afirmar que la Tierra es un superorganismo vivo. No en el sentido de un animal 
inmenso, sino en el de un sistema que se autorregula y que articula lo físico, lo químico y lo ecológico de 
forma tan inteligente y sutil que siempre produce y reproduce vida. La llamó Gaia, nombre griego para 
designar a la Tierra viva. 
  
En la naturaleza nada es superfluo. Con cierto sentido del humor escribió el Papa Francisco en su encíclica 
“Sobre el Cuidado de la Casa Común” refiriéndose a san Francisco, que este pedía a los frailes «que dejasen 
siempre en el convento una parte del huerto para las hierbas silvestres», porque a su manera ellas también 
alaban al Creador. 
 
Debemos cuidar de estos trabajadores anónimos que garantizan la fertilidad de los suelos y son responsables 
de la inimaginable diversidad de los seres, de los distintos frutos, de la variedad de flores, de la diversidad 
de las plantas y también de la existencia de los seres humanos, en sus diferentes modos de ser lo que son. 
Con los miles de millones de litros de agrotóxicos (sólo en Brasil se vierten en el suelo cerca de 760 mil 
millones de litros) los amenazamos y matamos. La humanidad es la primera especie en la historia de la vida, 
que tiene ya 3,8 mil millones de años de duración, que se ha vuelto una fuerza geofísica letal. Ella es el 
meteoro rasante, capaz de generar, por su falta de cuidado y por la máquina de muerte que ha creado, las 
condiciones para exterminar la vida visible y nuestra civilización. Habrá quien diga que con eso se inauguró 
una nueva era geológica, el antropoceno. Pero a esos microorganismos les es indiferente. Un naturalista, 
Jacob Monod, lanzó la idea de que, debido al fracaso de nuestra especie, surgirá tal vez otro ser, capaz de 
soportar el espíritu, que sea más amante de la vida. Consideremos estos hechos: los pequeños organismos 
vivos y visibles como las hormigas totalizan cerca de 10 mil billones y tienen un peso equivalente al de toda 
la población humana de 7,5 mil millones de personas. Los insectos, por miles de millones, son responsables 
de la polinización de las flores que, posteriormente, darán frutos. 
  
¿Quién podría imaginar que una simple hierba silvestre de Madagascar proporcionaría alcaloides que curan 
la mayoría de los casos de leucemia infantil aguda? ¿O que un oscuro hongo de Noruega proporcionaría una 
sustancia que permite realizar el trasplante de órganos? Más sorprendente aún: a partir de la saliva de las 
sanguijuelas se ha desarrollado un disolvente que evita la coagulación de la sangre en las cirugías. 
  

http://www.alainet.org/es/autores/leonardo-boff


3 
 

Como se deduce, todos los seres poseen primeramente un valor en sí mismos, por el simple hecho de haber 
surgido a lo largo de millones de años de evolución y enseguida poder ser generosamente útiles para su 
hermano o hermana, el ser humano. Las especies consideradas “dañinas” que, en realidad, son silvestres, 
enriquecen el suelo, limpian las aguas, polinizan la mayoría de las plantas con flores. Sin ellos nuestra vida 
estaría sujeta a enfermedades y sería más breve. Esa legión de microorganismos y minúsculos 
invertebrados, especialmente los gusanos nematodos que constituyen las cuatro quintas partes de todos los  
 
seres vivos de la Tierra, como nos afirman los biólogos, no están inútilmente y sin cumplir su función en el 
proceso cosmogénico. Los necesitamos para sobrevivir. Ellos no necesitan de nosotros. 
  
San Francisco pisaba el suelo suavemente por miedo de matar algún bichito. Nosotros andamos 
atropellando, sin conciencia de que, escondidos en el subsuelo, hay miembros de la comunidad de vida. 
 
 
"CARNICERÍA AMERICANA": EE.UU. CONSUMIDO POR LAS DROGAS 
 

Raúl Zibechi 
 
 

La crisis sanitaria que emerge en Estados Unidos es apenas la punta del 
iceberg de problemas mucho más profundos y de carácter estructural. Dos 
de ellos parecen insoslayables: la hegemonía del capital financiero y la 
ambición por mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y 
abuso de su poder militar. 
 

 
 
Aunque es un tema bien conocido, la máxima 
autoridad económica estadounidense, Janet 
Yellen, presidenta de la Reserva Federal, alertó 
que la epidemia de muertes por drogas está 
trastocando el mercado laboral al punto que las 
industrias no encuentran personal calificado 
para cubrir vacantes. 

Yellen compareció ante el Senado de los EEUU 
a mediados de julio, donde afirmó que "la 

industria manufacturera tiene dificultad para dar con aspirantes con la preparación adecuada para 
desempeñar sus funciones" aunque, paradójicamente, el sector capacitado de la población "no se moviliza 
porque los salarios son bajos". 

La tasa de participación laboral de los estadounidenses se encuentra al mismo nivel que en la década de los 
70, hace casi medio siglo, en gran medida por "la adicción de los jóvenes en edad de trabajar a los opiáceos". 

La funcionaria encontró tres razones para esa verdadera epidemia, que mata más personas que el pico del 
sida, alcanzado en 1995. Los jóvenes consumidores no se forman porque abandonan sus estudios. En 
segundo lugar, el consumo de opiáceos y otras drogas los apartan cada vez más del mercado de trabajo. En 
tercero, se registra una elevada tasa de suicidios y muertes por sobredosis, en gran medida por depresiones, 
en regiones que sufren problemas económicos y desocupacióEn 2014 hubo 1,3 millones de personas que 
necesitaron asistencia médica por consumo de medicamentos con receta y opiáceos, lo que representa el 
doble que en 2005. En referencia a lo que se considera una epidemia de drogadicción, que castiga 
especialmente a las personas en un grupo de edad entre los 25 y los 44 años, Yellen dijo que le resulta 
"extremadamente insólito", porque "EEUU es la única nación avanzada en la que hemos visto algo así". 

Un extenso informe de The New York Times del mismo mes sostiene que las muertes por sobredosis son la 
primera causa de defunciones entre los menores de 50 años, y constata que siguen creciendo a un ritmo 
infernal: 19% entre 2015 y 2017. En la década de los 80, las muertes por sobredosis de drogas oscilaban 
entre 6.000 y 7.000 personas por año, trepando ocho veces hasta rozar las 60.000 que se estiman para 
2017. 

http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Ra%FAl%20Zibechi&inicio=0
https://elpais.com/internacional/2017/07/13/actualidad/1499965656_915170.html
https://elpais.com/internacional/2017/07/13/actualidad/1499965656_915170.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/05/upshot/opioid-epidemic-drug-overdose-deaths-are-rising-faster-than-ever.html


4 
 

Lo más curioso es la percepción que las elites estadounidenses tienen sobre el tema, al que el New York 
Times considera "una plaga moderna", con la carga de miedos y temores que caen sobre una nación que 
desde siempre teme repetir las causas de lo que hace dos milenios provocó la "decadencia del Imperio 
Romano". 

 

"En Ohio, que presentó una demanda la semana pasada acusando a cinco compañías farmacéuticas de 
fomentar la epidemia de opiáceos, estimamos que las muertes por sobredosis aumentaron en más del 25% 
en 2016", sostiene el periódico. 

La droga más mortífera en este momento, sobre todo en estados donde la desindustrialización hizo estragos 
como Ohio, es el fentanilo y el carfentanilo, un tranquilizante 5.000 veces más potente que la heroína. Más 
de dos millones de personas dependen de los opiáceos legales y otros 95 millones de analgésicos recetados 
en 2016. En algunos condados, las reuniones de Narcóticos Anónimos están repletas de abogados, 
contadores y jóvenes profesionales con alto nivel educativo. 

Se trata de un país que con el 5% de la población consume el 80% de los opiáceos farmacológicos del 
mundo. El Gobierno de Donald Trump ha creado una comisión para debatir medidas contra la epidemia de 
drogadicción, a la que ha definido como un problema del mismo nivel que el crimen y las pandillas, a las que 
denomina "la carnicería americana". 

Los medios, los políticos y el empresariado estadounidense parecen rehuir la relación entre la epidemia de 
muertes por sobredosis y el modelo económico y social impuesto desde la década de los 80. En el mismo 
período en que se produjo el crecimiento exponencial del consumo de opiáceos, la riqueza del 1% se elevó 
hasta niveles inéditos, mientras los ingresos de la clase media blanca se derrumbaron. 

Lea también: El 77% del dinero ilegal de la droga se queda en Estados Unidos y Europa 

  Millones de adictos comenzaron por el consumo de tranquilizantes en la década de los 90, cuando 
empezaron a sentirse las primeras consecuencias del modelo neoliberal. Los opiáceos de prescripción legal 
son un inmenso negocio para las farmacéuticas. En los últimos 15 años las recetas de estos medicamentos 
contra el dolor se han triplicado, pero el 75% de los heroinómanos empezó con esos analgésicos. 

Se trata de personas con sus vidas y familias destrozadas, ya que al perder sus puestos de trabajo en la 
vieja industria fordista, reconvertida con la automatización y luego con la robotización de la cuarta revolución 
industrial, no pudieron reciclarse a los nuevos empleos altamente tecnificados. Nadie los ayudó, en un país 
individualista donde surgen voces que piden que se deje morir a los drogadictos sin atenderlos, como ya 
sucede con las autoridades de algunos condados de Ohio. 

La crisis sanitaria que emerge en Estados Unidos es apenas la punta del iceberg de problemas mucho más 
profundos y de carácter estructural. Dos de ellos parecen insoslayables: la hegemonía del capital financiero 
y la ambición por mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y abuso de su poder militar. 

 El capital financiero siempre existió, pero sólo se vuelve dominante cuando la economía real, la producción 
de mercancías, es desplazada por la especulación, signo inequívoco de la decadencia de las naciones. Los 
propietarios del capital dejan de confiar en inversiones de largo plazo y apuestan por ganancias inmediatas 
en el casino de la especulación, convirtiendo a las bolsas de valores en parte del mecanismo especulativo. 

EEUU muestra varias fracturas que tienden a crecer. Al viejo conflicto social que afecta a la población negra 
se suma la actual epidemia de opiáceos, que muestra dos nuevas y tremendas fracturas. Por un lado, la que 
afecta a las clases trabajadoras y profesionales, como consecuencia del modelo neoliberal. En paralelo, 
aparece la división geográfica entre la Costa Este, decadente, y la Oeste, más próspera y volcada hacia las 
nuevas tecnologías. Ambas pueden terminar por hundir al mayor imperio de la historia. 

Fuente: http://mundo.sputniknews.com/firmas/201708031071295726-narcotrafico-washington-victimas-
drogadiccion/ 
 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/05/upshot/opioid-epidemic-drug-overdose-deaths-are-rising-faster-than-ever.html
https://elpais.com/internacional/2017/06/12/estados_unidos/1497295458_563632.html?rel=mas
https://elpais.com/internacional/2017/06/12/estados_unidos/1497295458_563632.html?rel=mas
https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/201607131061950650-dinero-ilegal-droga-EEUU-Europa/
https://elpais.com/internacional/2017/07/22/estados_unidos/1500752729_017408.html
http://mundo.sputniknews.com/firmas/201708031071295726-narcotrafico-washington-victimas-drogadiccion/
http://mundo.sputniknews.com/firmas/201708031071295726-narcotrafico-washington-victimas-drogadiccion/
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¿QUÉ FUTURO LE ESPERA AL MOVIMIENTO ALTERMUNDISTA? 
 
 
Attac-Québec  está organizando un taller titulado “¿Qué futuro le espera al movimiento altermundista?” 
en el marco de la Universidad popular de los nuevos cuadernos del socialismo (NCS) que tendrá lugar los 
días 17,18 y 19 de agosto en la UQAM. 

 
Antes, durante y después el FSM de Montreal fue muy 
controvertido. Organizar un nuevo FSM constituye en 
consecuencia un ambicioso desafío teniendo en 
cuenta que la  actual coyuntura internacional a 
contracorriente, le plantea  al conjunto de los 
movimientos sociales que  sustentan al movimiento 
altermundista el interrogante sobre su porvenir y sobre 
las formas y las nuevas prácticas  que deberá 
desarrollar en función de su proyecto inclusivo e 
integrador, ¿Tiene futuro el altermundismo?¿ Podrá el 

FSM 2018 responder a esta pregunta?  ¿Está ya obsoleta la fórmula del FSM? ¿Cómo renovarlo con las 
movilizaciones anti-sistémicas de este nuevo siglo? ¿Qué se debe hacer para cambiarlo? 
 
Lanzamos un llamado a todos los participantes quebecos del movimiento altermundista para que vengan a 
discutir con nuestro panelistas. Hemos reunido un panel que posibilitará la discusión de todos los temas 
desde diferentes ángulos. Tendemos a construir un gran centro de intercambios. Nos encantará verlos el 18 
de agosto. 
 
Claude Vaillantcourt, presidente de Attac y Ronald Cameron, miembro del  C.A. de Attac 
 
Latinoamérica 
 
EL LADO OSCURO DE MÉXICO 

Iosu Perales 
 
           De Méjico poco o nada se habla en el estado 
español. Políticos, medios de comunicación y 
tertulianos pasan de puntillas sobre una realidad 
espantosa. Es un país de los nuestros y eso basta para 
invisibilizar sus desgracias. Lo cierto es que hay una 
situación de violencia de Estado ejercitada por los 
aparatos represivos como el ejército, la policía, y todos 
los servicios financiados para reprimir y espiar. Hay otra 
violencia, enquistada en más de la mitad de la 
población que vive por debajo de la pobreza. Para empeorar las cosas, el grado de endeudamiento del país 
es una locura irresponsable, otro hecho de la violencia económica y política contra la sociedad mejicana y la 
soberanía de la nación. 
  
No se sabe con certeza cuántos son los desaparecidos, pero el diario conservador Excelsior, citando fuentes 
oficiales, cifra en 30.000 en los últimos diez años; en el primer semestre de este mismo años ya son 12.155 
los asesinados, de los cuales siete eran periodistas (entre el año 2000 y el 2016 son 105 los periodistas 
asesinados); son cifras intolerables que resultan una vergüenza para cualquier Estado que se considere 
democrático. Los casos no resueltos e impunes como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 
sin respuesta oficial seria, profunda, comprometen la credibilidad de las instituciones mejicanas. La extorsión 
ha crecido en lo que va de 2017 un 26% y los secuestros un 14%. Es, en conclusión, un desgarramiento 
brutal el que vive la sociedad mejicana. Sin olvidar que las más brutales violencias las protagonizan los 
cárteles de la droga y el propio Estado. Lo que está ocurriendo en Méjico es una pesadilla. Como será la 
cosa que al gobierno de Estados Unidos le preocupa el avance de la corrupción y el crimen organizado en 
los sectores público y privado. 
  
En una sociedad civil asfixiada por un régimen político autoritario, los partidos políticos han fracasado en 
todos los intentos de regeneración democrática. La caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
las elecciones del año 2000, después de siete décadas de dictadura perfecta (renovada en las urnas), alentó  

http://www.alainet.org/es/autores/iosu-perales


6 
 

 
la esperanza de un nuevo tiempo, pero el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que fundó Cárdenas 
y el Partido de Acción Nacional (PAN) como expresión renovada de la derecha, no han sabido ni podido 
colocar los pilares democráticos de un nuevo régimen. A nadie debería sorprender un estallido social. 
  
En el caso de Méjico es significativa la complicidad de autoridades con organizaciones criminales, según 
el Informe sobre el Clima de Negocios 2017, publicado por el Departamento de Estado norteamericano. El 
saqueo de arcas públicas y el soborno son habituales en la vida política mejicana, dice el citado informe. Con 
motivo de la visita del Papa Francisco a Méjico en febrero de 2016 reconoció que la situación de inseguridad 
y violencia en México equivale a una guerra. No es poco lo dicho por un jefe religioso prudente y ecuánime. 
  
La pregunta puñetera es: ¿por qué tanta benevolencia con Méjico al tiempo que se castiga a otros países 
latinoamericanos con juicios críticos radicales? Hay una respuesta inquietante: los gobiernos que 
nacionalizan empresas estratégicas y llevan a cabo políticas sociales a favor de las grandes mayorías son 
motivo de campañas de acoso y derribo; los que violan los derechos humanos todos los días pueden ser 
protegidos siempre y cuando mantengan el modelo neoliberal. 
  
Méjico hoy por hoy es una democracia fallida. Y es que la democracia no puede estar viva y saludable en 
una sociedad que retrocede día a día en los derechos humanos, aumenta la desigualdad social en una 
magnitud brutal, y que ha hecho de la inseguridad ciudadana el paisaje normal de una población vulnerable 
ante la violencia extrema. La democracia, para serlo, exige un mínimo de cohesión social que hoy no existe 
en la sociedad mejicana. Veamos algunos datos. 
  
Méjico ocupa el 14 lugar en cuanto a tamaño de la economía, pero 45 millones de mejicanos viven en la 
pobreza. Con el afán de corregir esta situación y revertir la desigualdad social OXFAM lanzó la campaña 
IGUALES, apoyándose en los siguientes datos: un 1% de la población recibe el 21% de toda la riqueza del 
país; sólo cuatro mejicanos acaparan el 10% del PIB, entre ellos Carlos Slim (77.000 millones de dólares) 
para quien Felipe González ejerce de asesor; el régimen fiscal favorece a los más ricos; la población indígena 
es cuatro veces más pobre que la población en general, viviendo el 38% de aquella en la más extrema 
pobreza; la educación pública concentra una precariedad enorme, así el 48% no tiene acceso a drenaje, el 
31% carece de agua potable, el 13% no tiene baños, el 11% no tiene energía eléctrica, el 80% no tiene 
internet; la violencia es mucho mayor en las regiones y zonas marginadas por el Estado. El problema consiste 
en que la velocidad destructiva del modelo económico y del régimen político es mucho mayor que el esfuerzo 
constructivo de ONG como OXFAM. 
  
Méjico vive peligrosamente. Con una clase política divorciada del pueblo y los ricos viviendo de espaldas a 
la nación, el futuro del país no es precisamente una rueda de luces ascendiendo hacia los cielos. Más bien 
Méjico transita hacia los infiernos de una realidad cronificada imposible de de regenerar. Los pobres que se 
pudran, es el lema de una minoría privilegiada que no está dispuesta a compartir el país. Ahora bien el dilema 
de esta minoría es que puede dominar pero no gobernar. Tal vez, como aquel 1 de enero de 1992 en que 
surgió el zapatismo, sólo falte una chispa para incendiar la pradera. Si eso ocurre Méjico volverá a estar en 
los titulares de nuestros medios de comunicación y en boca de políticos y tertulianos, pero será sin duda para 
oponerse a los nuevos actores del cambio. 
  
http://www.alainet.org/es/articulo/187194 

 
 
VENEZUELA, HORA CERO 
 

Guillermo Almeyra 
 
La situación es muy fluida aunque el gobierno ha retomado la iniciativa que había perdido desde el fallido 
intento de clausura del Parlamento (Asamblea Nacional). Los datos, cuando escribo este jueves mi artículo 
para el domingo, son los siguientes: 
 
1-La votación fue muy masiva y los sectores populares más pobres desafiaron todos los peligros (barricadas, 
atentados, asesinatos) y las dificultades (desorganización, poco transporte, distancias) para ir a votar. El 
gobierno anuncia que votaron ocho millones de personas. En un hecho sin precedentes, la empresa británica 
que vendió un sistema antifraude dice sin embargo ahora que hubo una manipulación oficial de esa cifra y, 
sin prueba alguna, sostiene que probablemente votaron sólo siete millones de personas. El gobierno niega y 
llevó el problema a la justicia. 
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Pero, tanto ocho  millones como siete millones son siempre más que los cinco millones sin comprobación 
alguna y sumamente inflados que-dice la MUD- votaron en la elección ilegal organizada por ésta el 16 de  
 
julio último. También, es  cierto, son bastante menos que los que figuran en el padrón electoral (19 millones). 
Pero queda el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro, sin ser mayoritario, cuenta que un núcleo duro 
de unos cinco millones de votantes a los que agrega algunos millones de simpatizantes y tiene mayor apoyo 
que la oposición, La cual también mueve multitudes pero cuyo principal apoyo son los países imperialistas y 
sus seguidores de la OEA. 
 
2-La Unión Europea, la OEA y Estados Unidos desconocen las elecciones constituyentes, que reconocen en 
cambio Ecuador, Cuba y Bolivia, además de China. El secretario de Estado yanqui declaró por su parte el 1 
de agosto “estamos evaluando también nuestras opciones políticas para ver qué podemos hacer para crear 
un cambio de condiciones (en Venezuela) donde o bien Maduro decida que no tiene futuro  y quiera 
marcharse por voluntad propia o nosotros podamos hacer que el gobierno (venezolano) vuelva a su 
Constitución”. Es decir, reafirma la injerencia imperialista en Venezuela y reitera que Estados Unidos busca 
derribar a Maduro y, al mismo tiempo, intenta cubrirse con un ficticio manto legal al reconocer la Constitución 
de Hugo Chávez. De este modo la MUD, con la dirección estadounidense, declara abiertamente que lo que 
le queda es un golpe apenas disfrazado. 
 
3-Pero la MUD está dividida. Dentro de diez días vence el plazo para inscribirse para participar en las 
próximas elecciones regionales del 10 de diciembre. Acción Democrática, uno de los partidos integrantes de 
la MUD, acaba de anunciar que inscribirá su lista propia mientras la extrema derecha fascista, como siempre, 
es partidaria del boicot ya que lo que busca es un golpe de Estado. 
 
La oposición se dividirá y debilitará aún más ante esas futuras elecciones y la decisión del gobierno de 
mandar a cárceles militares a los dirigentes de la extrema derecha culpables de crímenes aumentará todavía 
más esa impotencia. La clave, desde el punto de vista de la oposición, de lo que ésta haga o deje de hacer 
en Venezuela está en manos de Trump. 
 
4- La MUD anuló su manifestación del jueves y la postergó hasta el viernes, cuando el gobierno cierre la 
Asamblea Nacional y la desaloje para instaurar allí la Asamblea Constituyente. La clausura de la AN dejará 
sin centro ni tribuna a la oposición y sin inmunidad parlamentaria a sus jefes. Incidentalmente, anulará 
también la de tres parlamentarios chavistas que, rompiendo con el PSUV formaron un bloque socialista 
opositor en la AN. Es posible que la AC esté presidida por Cilia Flores, esposa de Maduro, o por Diosdado 
Cabello, militar, jefe de la boliburguesía.  
 
5-Los miembros de la Constituyente no surgieron de la iniciativa popular sino que fueron propuestos y 
elegidos por  los aparatos sindicales y del partido, burocráticamente, y de modo de dar cargos a los 
burócratas maduristas. Salvo excepcionalmente, entre los constituyentes no hay ninguno de la izquierda 
chavista o revolucionaria. 
 
Para Estados Unidos y los fascistas en la MD, el afianzamiento del gobierno de Maduro y la tendencia a la 
disgregación de la MUD ante la falta de opciones, Maduro será un nuevo Bachir el Assad. 
 
A pesar de las menores posibilidades internas del golpe -ante el apoyo a Maduro de las Fuerzas Armadas- 
aumenta la posibilidad de una intervención militar extranjera cubierta quizás por Colombia o la OEA o 
disfrazada de sublevación fronteriza. Eso podría fortalecer a Maduro en el seno de las Fuerzas Armadas 
pues a la defensa de los privilegios se añadiría el repudio a una invasión proimperialista. 
 
Estamos ante un golpe burocrático asestado por la burocracia bolivariana a sus adversarios de derecha y de 
extrema derecha, pero también al verdadero poder comunal y a la izquierda chavista. Asistimos también a la 
preparación abierta y en condiciones de creciente debilidad de la MUD de un golpe de Estado proimperialista 
que podría radicalizar mucho a los millones de venezolanos que  participaron en las elecciones 
constituyentes y que esperan de las mismas paz y orden en el actual caos económico. 
 
Hay socialdemócratas que en la prensa internacional hablan de stalinismo al referirse al bonapartismo de 
Maduro, sin tener en cuenta ni las condiciones absolutamente diferentes ni la realidad 
latinoamericana.  Maduro, sin embargo, se parece mucho más al general peruano Juan Velazco Alvarado, 
presidente de facto de Perú entre 1968 y 1975, quien adoptó reformas sociales importantes pero apoyándose 
en las Fuerzas Armadas, en una verdadera revolución pasiva. 
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Como éste, debe ser defendido de la derecha y del imperialismo, pero también criticado porque frena y 
combate la autoorganización y la participación decisiva de los trabajadores y el poder de éstos. 
 
 
 
CAMPESINOS LLEVAN A NICARAGUA ANTE LA CIDH POR EL CANAL INTEROCEÁNICO 
 
El movimiento campesino opuesto al proyecto del canal interoceánico denunciará a Nicaragua ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negación de justicia, dijeron este miércoles 
dirigentes y activistas de derechos humanos. 

 
La denuncia será presentada ante la 
CIDH en los próximos días y será 
documentada con "las violaciones que 
el Estado de Nicaragua ha cometido" 
con un proyecto que afectará la vida y 
propiedad de miles de personas 
asentadas en la ruta del Canal, declaró 
en rueda de prensa el director del 
Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos, Gonzalo Carrión. 
 
"Se considera que todos los 
mecanismos legales se han agotado" 
en el país luego que en marzo la Corte 
Suprema declaró improcedente un 
recurso de amparo contra el 
Parlamento, que se había negado a 

discutir una iniciativa contra la concesión del Canal presentada por el movimiento campesino, dijo Carrión, 
cuyo organismo acompañará la denuncia. 
 
"El sistema judicial y el parlamento le han fallado al pueblo, a los campesinos (...) se ha ido a cada una de 
estas instancias y les han cerrado las puertas; la respuesta ha sido la represión y la agresión", expuso la 
representante legal del movimiento, Mónica López. 
 
Una delegación de campesinos de varias comunidades asentadas en la ruta de 278 kilómetros que enlazará 
el Caribe y el océano Pacífico llegó a Managua para hacer pública su decisión de acudir a la CIDH, un órgano 
de la OEA con sede en Washington. 
 
La líder campesina Francisca Ramírez aseguró que "el Estado nos ha obligado a buscar a instancias 
internacionales para pedir justicia, que no hemos alcanzado en nuestro propio país" al pedir que se detenga 
el proyecto canalero. 
 
En cuatro años de protestas desde que se aprobó la concesión a la empresa china HKND en junio del 2013 
se han realizado 90 marchas que han dejado un muerto y una cantidad no precisada de lesionados, según 
Ramírez. 
 
La dirigente cuya comunidad "La Fonseca" en el municipio de Nueva Guinea -300 km al sureste de Managua- 
"quedaría totalmente desaparecida, en el mero centro en la zanja", aseguró que "no vamos a ceder hasta 
lograr el objetivo" de detener el proyecto. 
 
La concesionaria china, tras meses de silencio, reiteró hace casi un mes que el proyecto de construir el canal 
"continúa su curso" y que trabaja con socios internacionales en el diseño de las obras. 
El canal, cuyo costo estimado es de 50.000 millones de dólares, desplazará de sus tierras a unas 27.000 
personas según la concesionaria, pero los oponentes a la obra estiman en más de 100.000 a los afectados. 
Fuente: AFP 
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