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Otro sí o sí que no fue

Otro día D. Otra vez la mis-
ma miasma: calle, calle y 
calle sin retorno. Esta vez 
–¡Oh, casualidad!- con refe-
rencias fresquitas, en pleno 
desarrollo, al golpe de esta-
do en Bolivia, con autopro-
clamada cacería de indios, 
biblia, sangre y venganza. 
Se felicitaron mutuamente 
los autoproclamados y el 
de aquí, inspirado, declaró: 
Hagamos como en Bolivia, o 
sea, wow.

Otra vez los tuits que 
anuncian que las horas del 
chavismo están contadas. 
Otra vez el Comando Sur 
apuntando sus deseos de 
sangre hacia nuestras cos-
tas. Otra vez Pompeo, Pence 
y el suplente de suplente de 
Bolton, tuiteando amena-
zas que Trump no tuitea. 
Otra vez prediciendo una 
masacre que el gobierno de 
Nicolás Maduro no comete-
rá. Esta vez Bachelet, estilo 
pitoniza, denuncia, a futu-
ro, la violación de derechos 
humanos en una protesta 
que no ha pasado, ignoran-
do, eso sí, que en Bolivia, en 
pleno presente, el pueblo ha 
sido despojado de todos sus 
derechos a plomo vivo.

Otra vez Guaidog pre-
tendiendo valentía y he-
roicidad, balbuceando fra-
ses que dicen pero no di-
cen. Con cara de dignidad 
se arrastra y dice que los 
gringos lo apoyan y que él 
asume su responsabilidad 
y espera que la gente tam-
bién asuma la suya y haga 
lo que tiene que hacer. Y na-
die sabe que es lo que tiene 
que hacer, pero no importa 
porque ahora sí; aunque “no 
hay soluciones mágicas”, o 
sea, que ahora no. 

Llegó el día y a los puntos 
de concentración, los clá-
sicos puntos calientes gua-
rimberos, no terminaba de 
llegar gente. ¿A dónde va-
mos? –preguntaban. ¡A Mi-

raflores! –gritaba una doña 
que ondeaba una banderita 
de los U.S.A. Que a Miraflo-
res vamos después, que pri-
mero vamos a Parque Cris-
tal para ver si hay más gen-
te, porque aquí en Santa Fé 
casi nadie quiso salir – dijo 
un gordo embutido en una 
franela anaranjada Volun-
tad Popular.

Y en grupos de cuatro ga-
tos con banderitas de siete 
estrellas o de cincuenta, se-
gún sea el caso, partieron 
hacia Parque Cristal. Llega-
ron arrastrando los pies de 
decepción, calor y cansan-
cio. Eran pocos y parió la 
abuela, una voz lúcida se le-
vantó en forma de pancar-
ta: “Guaidó estafador”, pero 
la lucidez en ese medio no 
es bienvenida y al preclaro 
opositor por poco lo linchan 
cual si fuera chavista.

La sociedad civil se exas-
pera. “Ahora y que Guaidog 
no viene para acá sino que 
tenemos que ir más allá, a 
la Torre Europa, y yo los 
pies ya no los aguanto” – 
refunfuñaba un señor con 
bermudas y zapatos de sue-
la. “Yo solo espero que esta 
calle sin retorno termine 
antes de las 3, porque dejé el 
guiso de las hallacas fuera 
de la nevera, no se me vaya 
a poner piche” – Le contes-
tó su esposa, que marchaba 
dos pasos más adelante.

Llegaron a la Torre Euro-
pa, los que llegaron, porque 
la sociedad civil no es de 
palo y esos olores de esos 
restaurantes: cebollín con 
mantequilla y finas hierbas; 
carne asada; langostinos a 
la plancha; cochino frito, 
para los más ordinarios… 
es que el este del Este, a esa 
hora, huele que da hambre.

¡Ahora sí que sí, llegó el 
hombre! ¿Qué dice que no 
se le entiende nada? Nunca 
se le entiende pero no im-

Carola Chávez
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porta, porque siempre dice 
“el cese de la usurpación”. 
Pero no dijo eso, sino que 
mandó a los pocos que que-
daban a subir la empinada 
cuesta hacia la embajada de 
Bolivia “para que cantemos 
allá el Himno Nacional”. 
¡Que vaya tu abuela! -gritó 
Gladys, harta de tanta de-
mora, de tanta vuelta, de 
tanto no ir a Miraflores a 
tumbar a Maduro. Y así fue 
cómo la calle sin retorno re-
tornó a su casa con otro fra-
caso a cuestas y esto es una 
gran victoria para el país. 

Puede que esto me dé mu-
cha risa, pero lo que más me 
da es alivio, porque estoy 
segura de que algo feo pla-
neaban y que ese algo feo 
–“en silencio habrá de ser”– 
fue desarmado el gobierno. 
Porque no es posible que se 
mojen oootra vez las fichas 
grandes del tablero: los altos 
voceros de la Casa Blanca, 
El Comando Sur, la Comisio-
nada de la ONU, predicien-
do violencia de Estado y ad-
virtiendo al gobierno de sus 
consecuencias, ya saben, el 
falso positivo que permita 
la instauración de la de-

mocracia que imponen los 
gringos a balazos. La perse-
cución y la muerte. Bolivia 
en Venezuela, como decía 
el títere balbuceante en su 
convocatoria. No puede ser 
que se mojen así nada más 
que para hacer el ridículo.

Y algo de eso hubo porque 
Voluntad Popular, huyendo 
hacia adelante, denunció 
hoy que “un grupo arma-
do no identificado quería 
implicar al partido con un 
plan violento”. ¡Mira tú! •
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Charles Delgado

La Revolución Bolivaria-
na ha vencido la campa-
ña mediática de Estados 

Unidos (EE.UU.) porque sigue 
en el Poder Político tras es-
tos 21 años, desde que Hugo 
Chávez asumió la presidencia 
en el año 1999.

Chávez fue el primer ata-
cado por los medios de co-
municación venezolanos y 
del mundo por ser socialista, 
y quitarle los privilegios de 
los recursos no-renovables 
de Venezuela al imperio 
norteamericano.

Por haber entre dos a un 
televisor promedio en cada 
hogar, según el XIII Censo 
del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) del año 2001 
había influencia de la televi-
sión, por eso, el canal Venevi-
sión liderizó la campaña con 
proyección mundial, el esce-
nario fue Puente Llaguno.

Hito comunicacional
Solo la empresa privada 
abarcaba, el 90% del total y 
más de 65 agencias de pu-
blicidad que les diseñan las 
campañas, esto colocó en 
desventaja mediática el go-
bierno de Chávez. Ya lo me-
dios de comunicación, ve-
nían inyectando en la con-
ciencia de cada venezolano, 
la división de clase entre 
chavista y opositores.

“…provocaron miedo, te-
rror y fobia mediante la 
distorsión de las informa-
ciones... Hicieron ver, con la 
espectacularización políti-
ca y la teatralización de los 
mensajes, que estábamos 
viviendo una situación de 
conflicto”, dijo el ex ministro 
de Salud y Desarrollo Social, 
Erick Rodríguez, en una en-
trevista al periódico Tiempo 
con el título: El Todavía vivi-
mos los efectos de la enaje-
nación de 2002-2003, publi-
cada el 10/08/2009.

Un informe publicado en 
mayo de 2014 por el think-
tank europeo de centrode-
recha, Fride, reveló que el 
financiamiento estadouni-
dense al periodismo vene-
zolano, desde el año 2002 ha 
sido entre 3 y 6 millones de 
dólares cada año, hecho que 
demuestra el respaldo finan-
ciero a los dueños de medios 
nacionales.

El 12 de abril del 2002, el 
pueblo venezolano, a pesar 
del cerco mediático, revirtió 
la estrategia con la transmi-
sión de información de boca 
a boca, oído a oído y movili-
zación en las calles mientras 
los medios divulgaban ani-
mados y series enlatadas.

Financiamiento gringo
Esa iniciativa marcaba un 
hito en la comunicación 
porque fue derrotada la ma-
quinaria de contenido para 
restituir la democracia cons-
titucional con el regreso de 
Chávez a la presidencia el 13 
de abril del 2002.

Después de la intentona 
golpista, el Gobierno Boli-
variano direcciona una po-
lítica comunicacional con 
la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión 
(RESORTE-2004), fundación 
de medios comunitarios y 
cese de concesiones de me-
dios televisivos para neutra-
lizar cualquier otra iniciati-
va golpista.

Mientras, los EE.UU. entre 
2007 y 2009, mediante el 
Departamento de Estado ca-
nalizó parte de cuatro millo-
nes de dólares a periodistas 
y medios venezolanos, a tra-
vés de la Fundación Pana-
mericana para el Desarrollo 
(Fupad, o PADF en inglés) 
con sede en Washington, 
creada por el Departamento 
de Estado en 1962 y "afiliada" 
a la OEA.

Dicho financiamiento, era 
porque al 2014 operaban 
en Venezuela 2.896 medios; 
2.332 eran de la empresa 
privada representando el 
65,18% mientras el 30,76% 
era comunitario: apenas un 
3,22% es de servicio públi-
co, indicó Luis Britto García 
en el artículo Venezuela: 
Medios de comunicación 
y terrorismo, publicado 
por en www.psuv.org.ve, el 
06/04/2014.

Doce años, luego del golpe 
mediático del 2002 persistía 
la hegemonía privada, entre 
tanto, el gobierno seguía edi-

de 2014 y 2017 contra el 
presidente Nicolás Maduro, 
quien fue redoblado en ata-
ques mediáticos comparado 
con Hugo Chávez.

“El movimiento Venezuela 
nos conecta, realizó un estu-
dio sobre cómo se visualiza 
Venezuela desde el exte-
rior y los resultados fueron 
asombrosos al contabilizar 
más de 3 mil 600 noticias 
falsas sobre Venezuela al 
día”, reveló el Social Media 
Manager, Erick  Lozano.

Defensa de los ataques
Ante la campaña mediática, 
la psicóloga especializada 
en conducta humana, Dra 
Ovilia Suárez recomienda 
suponer la información, no 
actuar al saber el contenido, 
sino contra poner el conte-
nido con otro. De la misma 
manera, hacerse preguntas 
sobre la actuación del go-
bierno y los organismos de 
seguridad después de ente-
rarse la noticia.

“Hay que pensar, pues 
nos están tratando de ma-
nejar desde las emociones. 
De allí las fake news y la 
posverdad, que funcionan 
porque son mentiras emo-
cionales. Tú ves una ima-
gen que inmediatamente te 
hace reaccionar emocional-
mente. Y cuando te cuentan 
la verdad, ya tú respondis-
te, ya sentiste la emoción. 
¿Qué debemos hacer? Usar 
la razón.”, comentó Suárez 
a una entrevista publica-
da por Ciudad Caracas el 
05/04/2019 “La duda y la ra-
zón son aliados vitales”.

Recomienda Suárez, no 
caer en la trampa de dejarse 
llevar por las emociones sino 
actuar con la racionalidad 
para así evitar la zozobra o 
preocupación innecesaria. 

Por eso, se debe fortalecer 
los principios y valores hu-
manos en las redes sociales, 
además de los medios tradi-
cionales para hacer avanzar 
la Revolución Bolivariana 
que sigue ganando la guerra 
mediática direccionada por 
EE.UU. •

ficado la protección al pue-
blo venezolano con hechos 
concretos en la calle, hecho 
importante porque contra-
rrestaba la campaña en con-
tra del mismo.

Redes sociales aparecen
Al aparecer, las redes so-
ciales y televisión satelital 
ocurre un cambio de tácti-
cas en la guerra mediática 
porque emerge una nueva 
herramienta de batalla co-
municacional que cambia la 
relación de informar, ahora 
directa sin intermediarios.

Según, la empresa Hinter-
laces en el estudio Monitor 
País que entrevistó a 1.380 
venezolanos, el 39% de la 
población venezolana leen 
noticias, a través de su telé-
fono celular, mientras que el 
49% lo hace por la red social 
Facebook.

Noticias falsas, rumores, 
calificativos, entre otros, ele-
mentos eran utilizados para 
generar violencia, hecho 
desatado con las guarimbas 

Pueblo ha vencido 
campaña mediática 
de EE.UU.
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Infografía: Iván Pernía
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Ali Ramon Rojas Olaya

Los tuits de Jeanine Añez
El 14 de abril de 2013, Jeani-
ne Áñez escribió en su cuen-
ta de Twitter: “Sueño con una 
Bolivia libre de ritos satáni-
cos indígenas, la ciudad no es 
para los indios, que se vayan 
al altiplano o al Chaco”. El 20 
de junio de 2013, publicó el 
tuit: "¡Que año nuevo aymara 
ni lucero del alba! ¡Satánicos, 
a Dios nadie lo reemplaza!". 
La primera mujer dictadora 
de Latinoamérica se refiere 
a la festividad indígena que 
se celebra cada 21 de junio 
en comunidades de Bolivia, 
Chile, Argentina y Perú en 
el marco del inicio de un 
nuevo ciclo agrícola. El 5 de 
octubre de 2019, Áñez escri-
bió el tuit: "aferrado al poder 
el pobre indio”, junto a una 
ilustración del presidente 
Evo Morales abrazado a una 
silla. El 12 de noviembre fue 
autoproclamada presidente 
e inmediatamente Donald 
Trump la reconoció.

Un cardenal indígena
En febrero de 2016, cuan-

do el sacerdote Toribio Porco 
Ticona respaldó la reelección 
de Evo Morales, la Confe-
rencia Episcopal de Bolivia 
señaló que el cura no era su 
vocero ni sus opiniones refle-
jaban el sentir de los Obispos 
de Bolivia que son opositores 
a Evo Morales y a su Partido 
Movimiento al Socialismo.

El 28 de junio de 2018, el 
Papa Francisco nombró a To-
ribio Porco Ticona cardenal  
para la Diócesis de Potosí. El 
presidente Evo Morales dijo: 
“En tiempos de la colonia, de-
cían “estos indios perezosos 
no tienen alma”, pero ahora 
el hermano Papa Francisco, 
ha consagrado Cardenal a 

un indígena”. Al saberse la 
noticia, los inmorales de la 
jerarquía de la iglesia católi-
ca boliviana, declararon que 
Porco Ticona, “no los repre-
sentaba” e inundaron las re-
des sociales con información 
de que la reciente autoridad 
“tenía mujer y varios hijos”.

Seres inferiores
Entre 1492 y 1499, varios rei-
nos europeos estaban mo-
lestos por las grandes exten-
siones de tierra que habían 
conquistado en América los 
reinos de Castilla y Aragón 
y el Reino de Portugal sus-
tentadas con las Bulas Ale-
jandrinas y el Tratado de 
Tordesillas. De hecho, el rey 
Francisco I de Francia pidió 
retóricamente que le mos-
traran la cláusula del testa-
mento de Adán en que tales 
documentos se basaban y 
que diera derecho a repartir 
el mundo entre castellanos y 
portugueses.

En el año 1512, la Junta de 
Burgos asentaba jurídica-
mente el derecho a hacer la 
guerra a los indígenas que se 
resistieran a la evangeliza-
ción, pero buscando un equi-
librio entre el predominio 
social de los colonizadores es-
pañoles y la implementación 
de la encomienda como ins-
trumento legal de protección 
al indio. La encomienda era 
una institución que consistía 
en la asignación, por parte de 
la corona, de una determi-
nada cantidad de aborígenes 
a un súbdito español, enco-
mendero, en compensación 
por los servicios prestados. 
Tras esto, el encomendero se 
hacía responsable de los na-
tivos puestos a su cargo, los 
evangelizaba, y percibía la 
plusvalía del trabajo que rea-
lizaban los nativos.

Entre los años 1550 y 1551 

Evo entre 
Morales e 
Inmorales

se efectuó en el Colegio de 
San Gregorio de Vallado-
lid un debate que hoy tiene 
una vigencia espeluznante. 
Participaron los sacerdotes 
dominicos Domingo de Soto, 
Bartolomé de Carranza, Mel-
chor Cano, Pedro de la Gas-
ca, Juan Ginés de Sepúlveda, 
Bartolomé de las Casas y el 
representante papal, el car-
denal Salvatore Roncieri, que 
presidía la discusión. Todos 
pertenecían a la Orden de 
Predicadores que controlaba 
las universidades españolas a 
través de las cátedras y los co-
legios. ¿Qué se discutía en la 
Junta de Valladolid? El tema 
sobre el tapete era la polémi-
ca de los naturales (indígenas 
americanos o indios), y que 
enfrentó dialécticamente dos 
modos antagónicos de conce-
bir la invasión de América. 
De las Casas, pionero de la 
lucha por los derechos huma-
nos, abogaba a favor de los 
pueblos originarios, y Sepúl-
veda, sostenía que los indios 
eran seres inferiores, por lo 
tanto debían quedar someti-
dos a los españoles. Para este 

teólogo cordobés nacido dos 
años antes del holocausto, el 
indio era malo no por haber 
nacido así, sino porque su cul-
tura lo pervirtió: “Con perfec-
to derecho los españoles ejer-
cen su dominio sobre estos 
bárbaros del Nuevo Mundo 
e islas adyacentes, los cuales 
en prudencia, ingenio y todo 
género de virtudes y huma-
nos sentimientos son tan in-
feriores a los españoles como 
los niños a los adultos, las 
mujeres a los varones, como 
gentes crueles e inhumanos a 
muy mansos, exageradamen-
te intemperantes a continen-
tes y moderados, finalmente, 
estoy por decir, cuanto los 
monos a los hombres”.

Gabriel René Moreno
El historiador santacruceño 
Gabriel René Moreno (1836-
1908) propuso el Programa 
de Modernización Nacio-
nal en el que resaltan tres 
puntos: “(1) Que se extinga 
el indio bajo la planta de la 
inmigración europea: (2) que 
se proceda a la depuración 
racial para conseguir la uni-

ficación de la raza nacional: 
y (3) que se vaya a una mes-
tización con el indio camba, 
pero jamás con el aymara y 
el quechua”. Los cambas son 
los indígenas de los departa-
mentos orientales de Santa 
Cruz, Beni y Pando. ¿Por qué 
expresa esto? Porque para él, 
"el indio y el mestizo incási-
cos racialmente no sirven 
para nada en la evolución 
progresiva de las sociedades 
modernas. Tendrán tarde o 
temprano, en la lucha por la 
existencia, que desaparecer 
bajo la planta soberana de 
los blancos puros o purifica-
dos". Es importante resaltar 
dos aspectos de este biblió-
grafo, considerado por Enri-
que Finot como el «príncipe 
de los escritores bolivianos», 
la universidad pública de 
Santa Cruz lleva su nombre 
y el billete de 100 bolivianos 
su imagen.

Hoy, Bartolina Sisa y Tu-
pak Katari están en las ca-
lles bolivianas hechos mi-
llones de morales y le dicen 
a los inmorales: ¡Evo no está 
solo, carajo! •
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“Sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos 
indígenas, la ciudad no es para los indios, que 
se vayan al altiplano o al Chaco”

Jeanine Añez
Autoproclamada Presidenta de Bolivia
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3. La estrategia de la gra-
dualidad. Para hacer 

que se acepte una medida 
inaceptable, basta aplicarla 
gradualmente, a cuentago-
tas, por años consecutivos. 
Es de esa manera que con-
diciones socioeconómicas 
radicalmente nuevas (neoli-
beralismo) fueron impuestas 
durante las décadas de 1980 
y 1990: Estado mínimo, pri-
vatizaciones, precariedad, 
flexibilidad, desempleo en 
masa, salarios que ya no 
aseguran ingresos decentes, 
tantos cambios que hubieran 
provocado una revolución si 
hubiesen sido aplicadas de 
una sola vez.

4. La estrategia de diferir. 
Otra manera de hacer 

aceptar una decisión impo-
pular es la de presentarla 
como “dolorosa y necesaria”, 
obteniendo la aceptación pú-

Las 10 estrategias de 
Manipulación Mediática
 Noam Chomsky

El lingüista Noam 
Chomsky elaboró la 
lista de las “10 Estrate-

gias de Manipulación mediá-
tica” a través de los medios de 
comunicación de masas.

1. La estrategia de la dis-
tracción. El elemento 

primordial del control social 
es la estrategia de la distrac-
ción que consiste en desviar 
la atención del público de los 
problemas importantes y de 
los cambios decididos por las 
elites políticas y económicas, 
mediante la técnica del di-
luvio o inundación de con-
tinuas distracciones y de in-
formaciones insignificantes. 
La estrategia de la distrac-
ción es igualmente indispen-
sable para impedir al público 
interesarse por los conoci-
mientos esenciales, en el área 
de la ciencia, la economía, la 
psicología, la neurobiología y 
la cibernética. ”Mantener la 
Atención del público distraí-
da, lejos de los verdaderos 
problemas sociales, cautiva-
da por temas sin importan-
cia real. Mantener al público 
ocupado, ocupado, ocupado, 
sin ningún tiempo para pen-
sar; de vuelta a granja como 
los otros animales (cita del 
texto ‘Armas silenciosas para 
guerras tranquilas)”.

2. Crear problemas y des-
pués ofrecer soluciones. 

Este método también es lla-
mado “problema-reacción-so-
lución”. Se crea un problema, 
una “situación” prevista para 
causar cierta reacción en el 
público, a fin de que éste sea 
el mandante de las medidas 
que se desea hacer aceptar. 
Por ejemplo: dejar que se des-
envuelva o se intensifique 
la violencia urbana, u orga-
nizar atentados sangrientos, 
a fin de que el público sea el 
demandante de leyes de se-
guridad y políticas en perjui-
cio de la libertad. O también: 
crear una crisis económica 
para hacer aceptar como un 
mal necesario el retroceso 
de los derechos sociales y el 
desmantelamiento de los ser-
vicios públicos.

blica, en el momento, para 
una aplicación futura. Es 
más fácil aceptar un sacrifi-
cio futuro que un sacrificio 
inmediato. Primero, porque 
el esfuerzo no es empleado 
inmediatamente. Luego, por-
que el público, la masa, tiene 
siempre la tendencia a espe-
rar ingenuamente que “todo 
irá mejorar mañana” y que el 
sacrificio exigido podrá ser 
evitado. Esto da más tiempo 
al público para acostumbrar-
se a la idea del cambio y de 
aceptarla con resignación 
cuando llegue el momento.

5. Dirigirse al público 
como criaturas de poca 

edad. La mayoría de la publi-
cidad dirigida al gran público 
utiliza discurso, argumentos, 
personajes y entonación par-
ticularmente infantiles, mu-
chas veces próximos a la de-
bilidad, como si el espectador 

fuese una criatura de poca 
edad o un deficiente mental. 
Cuanto más se intente buscar 
engañar al espectador, más 
se tiende a adoptar un tono 
infantilizante. ¿Por qué? “Si 
uno se dirige a una persona 
como si ella tuviese la edad 
de 12 años o menos, entonces, 
en razón de la sugestionabili-
dad, ella tenderá, con cierta 
probabilidad, a una respues-
ta o reacción también des-
provista de un sentido crítico 
como la de una persona de 
12 años o menos de edad (ver 
“Armas silenciosas para gue-
rras tranquilas”)”.

6. Utilizar el aspecto 
emocional mucho más 

que la reflexión. Hacer uso 
del aspecto emocional es una 
técnica clásica para causar 
un corto circuito en el análi-
sis racional, y finalmente al 
sentido crítico de los indivi-

duos. Por otra parte, la utili-
zación del registro emocional 
permite abrir la puerta de 
acceso al inconsciente para 
implantar o injertar ideas, 
deseos, miedos y temores, 
compulsiones, o inducir com-
portamientos…

7. Mantener al público 
en la ignorancia y la 

mediocridad. Hacer que el 
público sea incapaz de com-
prender las tecnologías y los 
métodos utilizados para su 
control y su esclavitud. “La 
calidad de la educación dada 
a las clases sociales inferiores 
debe ser la más pobre y me-
diocre posible, de forma que 
la distancia de la ignorancia 
que planea entre las clases 
inferiores y las clases socia-
les superiores sea y perma-
nezca imposibles de alcanzar 
para las clases inferiores (ver 
‘Armas silenciosas para gue-
rras tranquilas)”.

8. Estimular al público a 
ser complaciente con 

la mediocridad. Promover al 
público a creer que es moda 
el hecho de ser estúpido, vul-
gar e inculto…

9. Reforzar la autoculpa-
bilidad. Hacer creer al 

individuo que es solamente 
él el culpable por su propia 
desgracia, por causa de la 
insuficiencia de su inteli-
gencia, de sus capacidades, 
o de sus esfuerzos. Así, en 
lugar de rebelarse contra el 
sistema económico, el indi-
viduo se autodesvalida y se 
culpa, lo que genera un esta-
do depresivo, uno de cuyos 
efectos es la inhibición de su 
acción. Y, sin acción, no hay 
revolución!

10. Conocer a los indi-
viduos mejor de lo 

que ellos mismos se conocen. 
En el transcurso de los últi-
mos 50 años, los avances ace-
lerados de la ciencia han ge-
nerado una creciente brecha 
entre los conocimientos del 
público y aquellos poseídas y 
utilizados por las elites domi-
nantes. Gracias a la biología, 
la neurobiología y la psicolo-
gía aplicada, el “sistema” ha 
disfrutado de un conocimien-
to avanzado del ser humano, 
tanto de forma física como 
psicológicamente. El sistema 
ha conseguido conocer mejor 
al individuo común de lo que 
él se conoce a sí mismo. Esto 
significa que, en la mayoría 
de los casos, el sistema ejerce 
un control mayor y un gran 
poder sobre los individuos, 
mayor que el de los indivi-
duos sobre sí mismos. •

El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se 
conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema 
ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos
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palabras como Venezuela, Ni-
colás Maduro, Dictadura, he 
incluso por encima de temas 
locales vinculados a las agen-
cias estudiadas, una pequeña 
muestra empírica de lo que 
sobre Venezuela se cierne.

El año 2019 ha sido el año 
que más ataques mediáticos, 
internacionales, económicos 
y militares a recibido el país. 
Desde la autojuramentación 
del diputado Guaidó en ene-
ro, el intento derrotado de 
incursión paramilitar por la 
triple frontera venezolana, 
conocido como la batalla de 
los puentes, los dos sabotajes 
eléctricos que dejaron a oscu-

Gustavo Villapo

E n menos de 6 años el 
mundo ha visto el ex-
traordinario combate 

suscitado en Venezuela una 
nación asediada y persegui-
da, la cual a dado de que ha-
blar por todo el orbe. La me-
diática internacional le ha de-
dicado extensas páginas web 
e impresas, tiempo televisivo, 
radial, miles de comentarios, 
post y publicaciones en los 
principales medios sociales 
que existen sobre Gobierno 
Bolivariano, dirigido hoy por 
el Presidente Nicolás Maduro 
Moros. Contra el triunfo elec-
toral del presidente Maduro, 
se desató toda una campaña 
nacional e internacional de 
mentiras y falsos positivos 
que van desde los medios 
tradicionales a las redes y vi-
ceversa, el objetivo es claro y 
fue diseñado entre otros por 
el documento del Comando 
Sur en el 2018 denomina-
do “Masterstroke” o Golpe 
Maestro contra Venezuela y 
firmado por su antiguo jefe 
Kurt Walter Tidd, el cual dice 
textualmente: “debemos alen-
tar la insatisfacción popular 
aumentando el proceso de 
desestabilización y el desa-
bastecimiento” [para] “ase-

Guerra psicológica contra Venezuela
ras durante varios días a todo 
el país, las más de 70 incursio-
nes de aeronaves de guerra 
norteamericana en nuestro 
espacio aéreo, el intento fraca-
sado de golpe de estado del 30 
de abril liderizado por Guai-
dó y López, el robo de Citgo 
y Monomeros, el bloqueo de 
cuentas de la nación en los 
principales bancos del mun-
do, la retención de barcos de 
alimentos, medicamentos y 
materiales para la construc-
ción de viviendas, el asedio 
de la diplomacia de guerra 
gringa sobre gobiernos y em-
presas del mundo para aislar 
el país, entre muchos otros 
ataques de baja intensidad, 
pero dañinas consecuencias, 
han sido repelidas y derrota-
das en un año duro, complejo, 
pero victorioso para el sueño 
bolivariano.   

En los últimos 3 meses el 
intento de levantar a las y los 
venezolanos contra su gobier-
no  democraticamente electo, 
se ha revertido y la capacidad 
de resistencia y resiliencia del 
pueblo venezolano, junto al 
cubano y el nicaragüense, se 
han convertido en ejemplo y 
motor de lucha para muchos 
pueblos. La oscura noche 
neoliberal que en los últimos 
cuatro años intentó desapa-
recer nuestras soberanías, 
está siendo doblegada por los 
pueblos que resisten, luchan 
y levantan una contraofensi-
va contundente. Los triunfos 
electorales en México, en Ar-
gentina, la liberación de Lula 
da Silva, las insurrecciones 
populares de Haití, Ecuador, 
Chile, Colombia, y la resisten-
cia heroica del pueblo boli-
viano contra el golpe racista, 
clasista, asesino y retrogrado 
que se gestó contra el líder 
originario del los pueblos del 
sur Evo Morales, son faros 
de luz en el continente y van 
demostrando que las herra-
mientas de guerra psicológi-
ca construidas por el sistema 
para alienar y dominar están 
siendo utilizadas por los pue-
blos, para liberase de la opre-
sión, organizarse y contraata-
car. Falta mucho por hacer y 
más por mejorar, pero ya se 
asoma de nuevo en el hori-
zonte el amanecer del sueño 
bolivariano, las alamedas de 
Allende,  el sueño de los co-
mandantes Chávez y Fidel, 
de una Latinoamérica  unida, 
justa y equitativa, conectada 
soberanamente con el resto 
del mundo de manera inde-
pendiente y diversa. ¡Vacilar 
es perdernos, Venceremos! •

gurar el deterioro irreversi-
ble de su actual dictador” y 
“exacerbar la división entre 
los miembros del grupo de 
gobierno, revelando las dife-
rencias de sus condiciones de 
vida y las de sus seguidores y 
al mismo tiempo incitándolos 
a mantener en aumento esas 
divergencias”. Es una guerra 
diseñada para confundir y 
desmoralizar al pueblo, di-
vidir a la dirigencia político 
militar y tratar de debilitar 
las profundas convicciones 
ético chavistas que sostienen 
el ideario popular. 

Desde la perspectiva mo-
derna de los conflictos plan-
teados por el imperialismo 
norteamericano contra quie-
nes no detentan sus intereses, 
a Venezuela se le ha atacado a 
través de cuatro operaciones 
que se complementan, se sir-
ven una de otra y se fortale-
cen entre si, una operación de 
guerra militar, una operación 
de guerra internacional, una 
operación de guerra econó-
mica y una operación de gue-
rra psicológica. 

Una muy bien estudiada y 
segmentada guerra psicoló-
gica a cada una de estas tres 
bases de sostenimiento de la 
Revolución Bolivariana, ha 
sido desarrollada en los úl-
timos cinco años a través de 

los principales medios tele-
visivos, radiales, web, redes 
digitales, sistemas de mensa-
jerías, librerías, teatros, you-
tubers, instagramer, agencias 
de noticias, intelectuales, uni-
versidades, entre otros, con 
matrices que trabajan de ma-
nera sistémica con las otras 
tres operaciones en desarro-
llo contra el país, por ejemplo 
si hay guarimbas (acciones te-
rroristas de calle) la operación 
psicológica activa todas sus 
armas, artistas, canciones, 
medios, periodistas; si sube 
el dólar, decenas de páginas 
web y redes digitales legiti-
man la operación económica, 
si hay una provocación en la 
frontera o un sobrevuelo de 
aviones de guerra no autori-
zados sobre el cielo venezo-
lano, lo mismo, si activan el 
TIAR o declara el Grupo de 
Lima, o la OEA, por ahí se 
van. Aquí me detengo en un 
estudio que realizamos en 
plena discusión constituyen-
te en el 2017, sobre las prin-
cipales Agencias de Noticias 
del mundo, a través de téc-
nicas de minería de datos y 
algoritmos de minería de tex-
tos, identificamos palabras, 
frases y temas predominan-
tes en Reuters, EFE, AP, AFP, 
Telam, entre otras, en ellas se 
resalta el uso constante de las 
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A Venezuela se le ha 
atacado a través de 
cuatro operaciones 
que se complementan, 
se sirven una de otra 
y se fortalecen entre 
si, una operación de 
guerra militar, una 
operación de guerra 
internacional, una 
operación de guerra 
económica y una 
operación de guerra 
psicológica.
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Verónica Díaz

E l 8 de noviembre de 
2016 Donald Trump, 
aunque sacó menos 

votos, ganó las elecciones de 
los Estados Unidos. La victo-
ria del magnate norteameri-
cano sería atribuida al mági-
co efecto de las “Fake News” 
(Noticias Falsas), rumores, 
desinformación y operacio-
nes de guerra psicológica di-
rigidas a  votantes usuarios 
de redes sociales, siendo Fa-
cebook uno de los principa-
les teatros de operaciones.

Cambridge Analytica, una 
consultora de marketing y 
publicidad para fines políti-
cos y corporativos con sede 
en Londres, sería el epicen-
tro de un escándalo global 
sobre el uso de Facebook 
para manipular los resulta-
dos electorales, propiciando 
la victoria del polémico em-
presario republicano en las 
elecciones de 2016. 

Christopher Wylie, un 
vegano gay (como el mismo 
se define) que en ese tiempo 
tenía 27 años,  y es quien se 
atribuye la creación de su 
máquina para joder mentes.

El joven canadiense a los 
24 años fundó la consultora 
cuyo influencia se hizo sen-
tir en la campaña “Leave” 
para el referéndum a favor 
de la salida de Gran Bretaña 
de la Unión Europea.  

La consultora pretendía 
extraer grandes datos y uti-
lizar las redes sociales con 
una metodología militar de 
“operaciones de informa-
ción”  para aplicarla en el 
electorado estadounidense, 
reseña el periodista Carole 
Cadwalladr, en su artículo 
“Cambridge Analytica, Fa-
cebook y la manipulación de 
las elecciones”.

El periodista afirma que 
Facebook fue secuestrado y 
se convirtió en una platafor-
ma de lanzamiento para lo 
que sería un ataque extraor-
dinario al proceso democrá-
tico de los EEUU.

Wylie ideó  un plan para 
cosechar los perfiles de Fa-
cebook de millones de per-
sonas en los EEUU y utilizar 
su información privada y 
personal para crear perfiles 
psicológicos y políticos sofis-
ticados, lo que le permitiría 
enviarles anuncios diseña-

Métodos para joder mentes
De cómo Facebook ayudó a Trump a  ganar las elecciones

dos a la medida de su posi-
ción psicológica.

Desnudando tu psique
Por esos tiempos,  dos psi-
cólogos, Michal Kosinski y 
David Stillwell, del Centro 
de Psicometría de la Univer-
sidad de Cambridge, se enfo-
caron en estudiar la perso-
nalidad, cuantificándola.

Stillwell en el 2007, toda-
vía siendo estudiante, había 
ideado varias aplicaciones 
para Facebook, y su prue-
ba de personalidad llamada 
“myPersonality”, se había 
vuelto viral. Los usuarios 
obtuvieron puntajes en los 
“cinco grandes” rasgos de 
personalidad: Disposición, 
Conciencia, Extraversión, 
Amabilidad y Neurosis, y a 
cambio, el 40% de ellos ac-
cedieron a darle acceso a sus 
perfiles de Facebook. 

De repente, había una ma-
nera para medir los rasgos 
de personalidad en la po-
blación y correlacionar los 
puntajes con los “me gusta” 
de Facebook en millones de 
personas.

Descubrieron, por ejem-
plo, que a quienes les gusta-
ba la página “Odio a Israel” 
en Facebook también les 
gustaban los zapatos Nike y 
KitKats.

La compañía fundada por 
Wylie, con vinculaciones 
con el Ministerio de Defen-
sa del Reino Unido y del 
Departamento de Defensa 
de los EEUU, no solo se ins-
piraría en los trabajos del 
Centro de Psicometría de la 
Universidad de Cambrid-
ge, también -sus ideas locas 
como Wylie las catalogaría- 
indagarían en  los manuales 
de “operaciones psicológicas” 
o “psyops” cambiando las 
mentes de las personas no a 
través de la persuasión, sino 
a través del “dominio infor-
macional”, recurriendo a un 
conjunto de técnicas que 
incluyen rumores, desinfor-
mación y noticias falsas.

La consultora había utili-
zado similares herramientas 
en más de 200 elecciones en 
todo el mundo, principal-
mente en las que denomi-
naba “democracias subdesa-
rrolladas”, que según Wylie 
no estaban preparadas para 
defenderse.

Luego del inmenso expe-
rimento de manipulación 
mediática, Donald Trump 

lograría ganar las eleccio-
nes, lo que no evitó el escán-
dalo que desencadenaron 
sus métodos, y finalmente 
en enero de 2019 Cambridge 
Analytica se declaró culpa-
ble por usar una aplicación 
para recolectar informacio-
nes privadas de 87 millones 
de usuarios sin su conoci-
miento, y un tribunal de 
Londres le estableció una 
multa de 15 mil libras (19 
mil 100 dólares, 16 mil 700 
euros). Para entonces la fir-
ma ya se había declarado en 
suspensión de pagos.

Epidemia de noticias falsas
Las fake news son una for-
ma sofisticada de introducir 
una mentira maquillada de 
verdad, según explica  Este-
ban Montoya, en su artículo 
“Fake News: La mentira en el 
siglo XXI”, en donde expone 
que el propósito de una no-
ticia falsa no es simplemente 
desinformar,  también bus-
ca influir en el público para 
lograr acciones o comporta-
mientos específicos. 

Investigadores del Media 
Lab del “Massachusetts Ins-
titute of Technology” (MIT) 

comprobaron científica-
mente que las noticias falsas 
se extienden mucho más rá-
pido que las verdaderas.

Los expertos del MIT, Si-
nan Aral, Soroush Vosoughi 
y Deb Roy, analizaron 
126.000 historias difundi-
das en Twitter entre 2006 
y 2017, con más de 4.5 mi-
llones de tuits de unos 3 mi-
llones de personas, y deter-
minaron que la falsedad se 
difunde significativamente 
más lejos, más rápido, más 
profunda y más ampliamen-
te que la verdad en todas las 
categorías de información, y 
los efectos fueron más pro-
nunciados para noticias po-
líticas falsas que para terro-
rismo, desastres naturales, 
ciencia, leyendas urbanas o 
información financiera.

Exponen que las fake 
news tienen un 70% más de 
probabilidades de ser repli-
cadas, ya que mientras que 
la verdad rara vez se difun-
de a más de 1.000 personas, 
el 1% de las noticias falsas 
más virales se difunde ru-
tinariamente entre 1.000 y 
100.000 personas.

Muchas veces constituyen 

una deformación grotesca 
de un hecho real, siempre fa-
vorable al sensacionalismo y 
al populismo.

Venezuela en la mira 
Al igual que en Siria, Ucra-
nia, Irak, Libia, Cuba y la 
antigua Yugoslavia, en Ve-
nezuela se ha intentado des-
membrar la nación y vender 
la percepción de que es in-
gobernable, y la guerra psi-
cológica ha sido uno de los 
centros de los ataques.

Para lograr el control de 
las mayores reservas de pe-
tróleo del planeta, se han 
empleado sofisticadas armas 
psicológicas, cuyo arsenal ha 
incluido rumores, fake news 
sobre estallidos sociales, sa-
queos, rapto de niños, ingre-
so de “tropas humanitarias”, 
y aunque el asedio data des-
de la llegada del comandan-
te Hugo Chávez al poder en 
1998, su empleo ha alcanza-
do niveles extremos hasta  
crear un “gobierno virtual” 
paralelo para desconocer la 
legitimidad de Nicolás Ma-
duro como presidente de Ve-
nezuela. do multicéntrico y 
multipolar. •

“La verdadera guerra es la que se realiza sobre las mentes de los hombres, y 
mediante el terror, el enemigo mide si tiene la necesidad o no de gastar en 
hombres, armas y dinero”, Sun Tzu, el Arte de la Guerra 
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dar el 3 de julio de 2013. Fue en 
medio del escándalo de Dataga-
te, desatado por el ex operador 
de la CIA, Edward Snowden, 
luego huyendo a Moscú. Fran-
cia, Portugal, Italia y España 
prohibieron al avión presiden-
cial de Morales, que volaba des-
de Moscú a La Paz, el reabaste-
cimiento de combustible.

El presidente fue detenido 
ilegalmente en el aeropuerto 
de Viena, en Austria, con el 
pretexto de que estaba trans-
portando al buscado Snow-
den a quien en ese momen-
to varios países de América 
Latina habían ofrecido asilo. 
Se produjo un conflicto diplo-
mático que se resolvió solo 
gracias al clamor de aquellos 
países latinoamericanos que 
aún estaban en pleno "rena-

Geraldina Colotti

C uando se le pregun-
tó si aún era posible 
cambiar a Bolivia, el 

presidente exiliado Evo Mo-
rales, entrevistado por Rafael 
Correa para RT, respondió: 
"Sí, pero debemos tener a 
los medios de nuestro lado". 
¿Cómo puedes culparlo? Sus 
gobiernos han cambiado el 
rostro del país, uno de los más 
pobres de América Latina, 
sacándolo del abismo donde 
había caído en los años del 
neoliberalismo.

Entre los obstáculos y con-
flictos que han demostrado 
la obstinación del sistema oli-
gárquico aliado de Washing-
ton, Evo ha logrado cumplir 
las tres promesas principales 
de su campaña electoral: la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, la renacionalización de 
los hidrocarburos y la reforma 
agraria. Sin embargo, mucho 
más difícil ha sido la lucha 
contra el latifundo mediático, 
aunque prevista por la nueva 
Constitución que prohíbe la 
concentración monopolística.

El último informe de la 
UNESCO, publicado en 2016, 
indicó que más del 80% de los 
medios de comunicación per-
manecían en manos priva-
das, y señaló la coexistencia 
de "una minoría de medios 
comunitarios, sindicales, con-
fesionales y estatales". Había 
alrededor de 60 periódicos, 
pero, indicó, los que "pueden 
calificarse como grandes me-
dios son: una docena de perió-
dicos privados, 7 redes de tele-
visión (una de las cuales es de 
propiedad estatal) y 4 redes de 
radio (una del Estado)".

Los grandes medios de 
comunicación, señaló la 
UNESCO, concentran su aten-
ción y alcance en las tres ciu-
dades del llamado "eje" boli-
viano: La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz, aunque las redes 
de radio y televisión cubren 
varias áreas del territorio na-
cional, especialmente en el 
área urbana. Los medios se 
financian fundamentalmen-
te con publicidad comercial 
y con la del gobierno, cuyos 
recursos son recogidos en 
primer lugar por las redes de 
televisión, seguidos por los 
periódicos y las redes de radio 
más grandes. El informe des-
tacó el esfuerzo por mejorar 
la información pública y los 

medios estatales, especialmen-
te con la creación de la red de 
radiodifusión Patria Nueva y la 
publicación del periódico Cam-
bio, el primero de su tipo en el 
siglo XXI en Bolivia.

La cantidad de usuarios de 
Internet que la Bolivia de Evo 
ha beneficiado durante sus 
gobiernos también testimonia 
el gran esfuerzo por la demo-
cratización de la información: 
en diez años, el número se ha 
cuadruplicado, de alrededor 
del 3% al 12%.

El informe hace referencia 
a la Ley General de Telecomu-
nicaciones, Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
y Servicio Postal, según la cual 
el marco general de comunica-
ciones debería haberse modi-
ficado de la siguiente manera: 

El agujero negro de la información globalizada

un 33% a privados, el otro 33% 
al Estado, el 17% a los medios 
sociales y comunitarios, y otro 
17% a los medios indígenas.

 Sin embargo, la arrogancia 
de aquellos acostumbrados a 
poseer las principales palan-
cas de la economía y guiar las 
conciencias a través de la pro-
piedad de los grandes medios 
de comunicación no permite 
la simetría. La naturaleza del 
capitalismo, explicó Marx, es 
voraz: si le das un dedo, prime-
ro toman tu brazo y luego te 
devora, pisoteando esos dere-
chos que dice hacerte respetar.

Los grandes medios de co-
municación bolivianos han 
acompañado las maniobras de 
Washington, que han tenido 
en la mira al "presidente indio" 
desde 2006. Vale la pena recor-

cimiento" por una segunda in-
dependencia.

En ese clima, incluso los 
grandes medios de comuni-
cación occidentales se vieron 
obligados a difundir, aunque 
con gran precaución, la mon-
taña de documentos sobre 
espionaje generalizado que el 
imperialismo desplegó a nivel 
planetario con el apoyo de las 
nuevas tecnologías. Quejas que 
también deben recordarse con 
respecto a los ciberataques traí-
dos por el imperialismo contra 
los sistemas automatizados de 
los estados, con la complicidad 
de las multinacionales que con-
trolan las patentes y poseen las 
claves de los sistemas.

 Hace unos años, se denunció 
la piratería del sistema infor-
mático del Parlamento Euro-

La influencia nociva de estos laboratorios de guerra construidos en los centros de poder mediático, financiero y militar se vio en la preparación de la 
guerra en Libia y en el asesinato de Gadafi, y también en la guerra en Siria, al difundirse en la red de falsas masacres perpetradas por el gobierno, 
construidas como en un set de Hollywood



dirigidas a la familia del presi-
dente y de los representantes 
del gobierno.

El papel de los medios, muy 
poderoso cuando se trata de 
instrumentos en manos de 
multinacionales religiosas (en 
Bolivia están en primer lu-
gar), es demonizar y demoler 
la credibilidad y la imagen de 
dirigentes incómodos, creando 
un gran polvo que nadie niega 
cuando se averigua ser men-
tiras Por esta razón, existen 
laboratorios específicos que 
difunden datos dañados a tra-
vés de fundaciones y grandes 
agencias del humanitarismo, 
considerados como el verbo re-
velado cuando elaboran infor-
mes anuales unidireccionales.

 Los grandes centros de en-
venenamiento mental que 
tienen sus propias oficinas de 
prensa bien equipadas sirven 
a los intereses del complejo 
militar-industrial, y para ello 
invierten ríos de dinero para 
"ungir" los micrófonos o te-
clados que cuentan. Estos son 
verdaderas correas de trans-
misión del gran capital trans-
nacional que, detrás de la páti-
na del capitalismo filantrópico 
y la defensa de causas espe-
cíficas, incluso loables, o de 
"derechos humanos" difunden 
una filosofía dedicada a la pre-
servación del mundo dividido 
en clases y la fragmentación 
de las sociedades: para evitar 
la formación de movimientos 
unidos en el conflicto por ob-
jetivos comunes.

La del "humanitarismo" es 
hoy un gran negocio calcula-
do en unos 150 mil millones 
de dólares al año. En América 
Latina, uno de los continentes 
con la tasa de desigualdad más 
alta del mundo, hay alrededor 
de un millón de ONG y funda-
ciones. Las grandes multina-
cionales del humanitarismo 
influyen directa o indirec-
tamente en las políticas y la 
opinión pública. Algunas fun-
daciones, cuyos presupuestos 
superan los de muchos países 
combinados, sacan la política 
nacional e internacional del 
control democrático.

Esto se vio en Brasil, un país 
donde el número de estas fun-
daciones impulsadas por la 
CIA ha crecido exponencial-
mente en los últimos diez años. 
Esto se puede ver en la in-
fluencia que ciertos informes 
anuales (de Amnistía Interna-
cional, Human Rights Watch 
y similares) tienen sobre las 

sanciones decididas por los 
Estados Unidos contra países 
que, como Cuba y Venezuela, 
no se arrodillan a sus deseos. 
También se puede ver en la si-
tuación actual en los diversos 
países latinoamericanos.

Como en los tiempos de la 
Unión Soviética, la retórica 
sobre los "derechos humanos", 
amplificada por los grandes 
medios de comunicación, vale 
unilateral: lanza señales solo 
contra aquellos países que no 
se mueven dentro de la órbi-
ta de Washington, mientras 
mira a otro lado cuando la 
represión y la tortura se per-
petra en países como Chile, 
Colombia, Honduras o cuando 
hay golpes de estado, clásicos 
o nuevos. La influencia nociva 
de estos laboratorios de gue-
rra construidos en los centros 
de poder mediático, financiero 
y militar se vio en la prepa-
ración de la guerra en Libia 
y en el asesinato de Gadafi, y 
también en la guerra en Siria, 
al difundirse en la red de fal-
sas masacres perpetradas por 
el gobierno, construidas como 
en un set de Hollywood.

 El desarrollo de nuevas tec-
nologías también es una espa-
da de doble filo, que permite a 
quienes no tienen los medios 
para contrarrestar la informa-
ción dominante de difundir la 
verdad incluso con un video 
desde un teléfono móvil, pero 
también que sirve para pilotar 
falsas "revoluciones", hacién-
dolas parecer espontáneas y 
"desde bajo "; o para construir 
personajes mediáticos como la 
“pequeña Greta”, patrocinados 
e inofensivos ante un proble-
ma sistémico como la destruc-
ción de la naturaleza.

La indudable democratiza-
ción producida por el desa-
rrollo de la web, sin embargo, 
gestionada por grandes corpo-
raciones lideradas por Estados 
Unidos, tiene pero también 
que ver con la filosofía de la 
"post-verdad" en la que todo 
parece ser igual a todo, sin je-
rarquías de valores. Cuando, 
después del referéndum que 
debería haber decidido si Mo-
rales o Linera podría volver 
a presentar sus candidatura, 
estalló el escándalo del falso 
hijo de Morales, se produjeron 
lágrimas y declaraciones. ¿A 
quién creer? Sembrar dudas y 
desorientación ya es un gran 
logro del capitalismo.

Una tarea a la que también 
se dedican los grandes medios 

de comunicación europeos, 
sobre todo cuando se trata de 
demoler la imagen de Nicolás 
Maduro y de Venezuela: es 
suficiente llamar siempre "re-
gímenes" a los gobiernos que 
no les gustan y dictadores a 
los presidentes, y siempre de-
finir "democracias" Estados 
verdaderamente forajidos pero 
amigos de los Estados Unidos. 
Es suficiente apropiarse de los 
símbolos reales de la rebeldía y 
ponerlos al revés a favor de las 
falsas rebeldías, las rebeldías 
de los ricos. El problema, como 
siempre, es el control y, por lo 
tanto, el poder: de los medios 
de producción y de los mono-
polios mediáticos que sirven a 
los intereses de esas 60 fami-
lias que gobiernan el mundo.

La globalización capitalista, 
como se sabe, está estructura-
da en la profunda transforma-
ción productiva de las econo-
mías nacionales, subordinadas 
a los circuitos multinacionales. 
Las grandes corporaciones in-
ternacionales centralizan la 
producción y generan los com-
ponentes individuales de un 
producto final en varias partes 
del mundo, para minimizar los 
costos de producción. Como 
resultado, los productos cir-
culan por todo el mundo y se 
definen, se transfieren de una 
compañía a otra hasta que fi-
nalmente se procesan en un 
país en particular.

Sin embargo, estas empresas 
son simplemente sucursales 
de grandes corporaciones. Los 
que tienen lugar no son tran-
sacciones entre compradores y 
vendedores con intereses dis-
tintos, sino operaciones de una 
gran cadena de producción cu-
yos precios son administrados 
por la gran corporación para 
obtener el máximo beneficio. 
Esto también es cierto para la 
información, que es también 
hoy una mercancía. Un siste-
ma que, especialmente en Eu-
ropa, donde la concentración 
monopolística entre los due-
ños de los medios y los dueños 
de la política es gigantesca, en-
trenan a los periodistas jóve-
nes para la autocensura.

En este sentido, circula una 
bonita caricatura. Él dice: "Si 
para Fulano llueve y para Fu-
lanito hay el sol, ¿qué debe ha-
cer un periodista? Abre la mal-
dita ventana y ve a ver ". Pero, 
¿qué hacer si ese periodista no 
tiene más ojos para ver y oídos 
para oír? Aquí, la palabra pasa 
a la lucha de clases. •

la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la noticia 
que posteriormente surgió 
con respecto al ciberataque, 
lanzado desde la sala habitual 
de botones norteamericanos, 
se ha extendido solo por las 
redes sociales.

 Cuánto pesan los grandes 
medios en los escenarios polí-
ticos también ha sido expuesto 
en el trabajo periodístico del 
sitio Wikileaks. Uno de sus 
fundadores, Julian Assange, 
quien reveló el escándalo de 
los cablogramas de guerra 
norteamericano (el cablogate) 
pagó un alto precio. Después 
de refugiarse en la embajada 
ecuatoriana en Londres cuan-
do Rafael Correa todavía esta-
ba en la presidencia, fue aban-
donado a su suerte por la trai-
ción de Lenín Moreno, y corre 
el riesgo de terminar en las 
fauces de Trump, porque Lon-
dres lo considera extraditable.

Su trabajo, luego continuado 
por el sitio web de The Inter-
cept, y sobre todo su historia, 
una vez más destacan el en-
trelazamiento de los medios 
con el sistema políticos y el 
judicial en la destrucción de 
opositores políticos y, en este 
caso, de periodistas incómo-
dos. Un complot que, entre 
alarmas y "anticipaciones" 
de investigaciones judiciales 
e incluso sentencias aún no 
emitidas por los tribunales, 
pesó fuertemente sobre el gol-
pe institucional contra Dilma 
Rousseff en Brasil y luego en 
la condena de Lula.

Un mecanismo que caracte-
rizó la persecución de Cristina 
Kirchner poco antes del final 
de su último mandato como 
presidenta, cuando se intentó 
involucrarla en la muerte del 
juez Nisman, quien estaba in-
vestigando el ataque contra la 
Mutual Judía llevado a cabo 
en 1994. Una portada que pre-
paró y acompañó las sucias 
campañas contra presidentes 
no subordinados en los Esta-
dos Unidos para construir la 
derrota, el despido e incluso la 
eliminación.

Como señaló el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, 
el colmo para el Pentágono 
fue el último discurso de Evo 
Morales en la ONU, "cuando 
se los cantó claramente a Do-
nald Trump". Su eliminación 
física ya había sido decidida 
por los golpistas, como lo an-
ticipaban los incendios, las 
devastaciones y las amenazas 

peo. Este año, la red eléctrica 
de la República Bolivariana 
de Venezuela fue blanco de 
un sabotaje que golpeó el sis-
tema de agua. Una acción 
penal inmediatamente "re-
clamada" con amenazas ex-
plícitas de los Estados Unidos. 
Otro capítulo feroz de la "gue-
rra total en tiempos de globa-
lización" que trata de poner al 
país de rodillas.

Un ataque cibernético al 
sistema de información del 
CNE boliviano desencade-
nó el informe de fraude que 
inició el golpe de estado en 
Bolivia. Pero si la noticia de 
un retraso "anómalo" en el re-
cuento de votos fue difundida 
de inmediato por los medios 
nacionales e internacionales, 
debidamente compilados por 
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La influencia nociva de estos laboratorios de guerra construidos en los centros de poder mediático, financiero y militar se vio en la preparación de la 
guerra en Libia y en el asesinato de Gadafi, y también en la guerra en Siria, al difundirse en la red de falsas masacres perpetradas por el gobierno, 
construidas como en un set de Hollywood
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Hasta la prensa más conserva-
dora de Chile, El Mercurio, La 

Tercera y otros, así como los me-
dios televisivos y radiales del más 
variado espectro, ha debido re-
conocer que las manifestaciones 
de protesta del pueblo  en curso, 
son las más grandes registradas en 
toda su historia. 

Un hecho admitido por todos: 
más de dos millones de personas 
desfilaron por el centro de Santiago 
en un solo día, mientras en provin-
cias e incluso poblados pequeños 
tenían lugar a la par  demostracio-
nes entusiastas y masivas.

Es la inmensa mayoría del pue-
blo chileno la que está en pie de 
lucha protestando contra el mode-
lo económico y social privatizador 
y expoliador de los derechos fun-
damentales de la ciudadanía, im-
puesto por la dictadura de Augusto 
Pinochet con saldo de miles de ase-
sinados, detenidos, desaparecidos, 
torturados y exiliados a partir de 
septiembre de 1973.

Un modelo que todos los Go-
biernos posteriores no han modifi-
cado en lo esencial.

Tanto es así que Chile continúa 
rigiéndose por la Constitución Po-
lítica diseñada por la dictadura 
pinochetista.

¿Por qué lucha hoy el pueblo? 
¿Por qué el tema constitucional 
está en el centro de sus demandas? 
Porque esa ley suprema de la socie-
dad consagra un modelo económi-
co que en los hechos terminó con 
el rol del Estado en materias esen-
ciales para entregárselas al sector 
privado y transformarlas en meros 
negocios de un pequeño grupo de 
empresarios locales y de empresas 
extranjeras. 

Hace 46 años se privatizó la sa-
lud, la seguridad social, la educa-
ción, el transporte y las grandes 
empresas estatales. De manera ro-
tunda el Estado se desentendió de 
los grandes problemas de la gente.

Un ejemplo claro de cómo se 
ponderan los intereses privados 
es la “agenda social” con la que 
respondió el presidente del país, 
Sebastián Piñera, frente al estalli-

do popular: sólo un par de migajas 
para los excluidos y sin tocar un cen-
tavo de los grandes empresarios. 

La respuesta gubernamental 
ha estado signada también por la 
violencia brutal. Muertos, desapa-
recidos, torturados y prisioneros 
ilegales marcan estos días y hacen 
recordar los momentos vividos du-
rante la dictadura pinochetista, una 
de las más crueles y sangrientas de 
Latinoamérica. 

Ciertamente el pueblo despertó 
en uno de los países con una de las 
peores distribuciones del ingreso 
del mundo y niveles de pobreza 
que superan el 30 por ciento.

Bien lo sabía el presidente Sal-
vador Allende, cuando vaticinó: 
“Superarán otros hombres este 
momento gris y amargo en que la 
traición parece imponerse. Sigan 
ustedes sabiendo que más tempra-
no que tarde se abrirán las grandes 
alamedas para que pase el hombre 
libre para construir una sociedad 
mejor”. 

*Prestigioso abogado defensor 
de los derechos humanos, 

notable jurista chileno.

Abriendo grandes alamedas

Por Eduardo Contreras* 
Especial para Prensa Latina
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El Encuentro Antimperialista de Soli-
daridad, por la Democracia y contra 

el Neoliberalismo, desarrollado en La 
Habana del 1 al 3 de noviembre, remar-
có que la solidaridad y la lucha perma-
nente son hoy la alternativa a la domina-
ción capitalista.

Miles de representantes de movimien-
tos sociales y organizaciones solidarias de 
más de 90 países debatieron en el capi-
talino Palacio de Convenciones sobre los 
desafíos actuales y trazaron la hoja de 
ruta conjunta con un enfático llamado a la 
unidad de las fuerzas de izquierda.

Los asistentes al evento condenaron 
políticas asfixiantes como el bloqueo 
económico contra Cuba, actualmente 
recrudecido, y se solidarizaron con los 
pueblos de Chile, Ecuador, Brasil y otros 
que permanecen en la calle, en defensa 
de sus derechos.

Asimismo, rechazaron la agresión de 
Washington y sus aliados contra el pro-
grama de colaboración médica, “una de 
las expresiones más nobles del espíritu 
solidario e internacionalista de la Revo-
lución cubana”.

La declaración final del encuentro 
incluyó la necesidad de avanzar en una 
mayor unidad para defender la sobera-
nía e independencia de los pueblos y 
mantener las acciones para exigir la li-
bertad del exmandatario brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Los delegados de la cita demandaron 
una mayor divulgación del pensamiento 
de los líderes históricos de las revolucio-
nes cubana, Fidel Castro, y venezolana, 
Hugo Chávez.

Del mismo modo, ratificaron su apo-
yo a los procesos democráticos de Ve-
nezuela, Bolivia y Nicaragua, amenaza-
dos por la injerencia de Washington y 
la derecha internacional en los asuntos 
internos de esos países.

  En la clausura del foro antimperia-
lista, intervinieron los presidentes de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel; y de Venezue-
la, Nicolás Maduro, quienes abogaron 
por mantener la lucha de los pueblos 
contra el neoliberalismo y defender las 
conquistas alcanzadas.

A la jornada final asistió también el 
primer secretario del Comité Central 

del Partido Comunista de Cuba, Raúl 
Castro, y otras personalidades.

En declaraciones a Prensa Latina, 
el presidente del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernan-
do González, destacó cómo la reunión 
estuvo matizada por el entusiasmo y 
combatividad de las fuerzas de izquier-
da representadas, en signo de conti-
nuidad de lucha contra la ofensiva que 
despliega el capitalismo y en particular 
el neoliberalismo.

A la cita asistieron más de 1 000 de-
legados provenientes de los cinco con-

tinentes, la mayoría luchadores sociales, 
líderes políticos, intelectuales, campesi-
nos, mujeres, indígenas, activistas de la 
solidaridad, entre otros.

La reunión intercontinental debatió 
ampliamente sobre cómo enfrentar la 
guerra mediática que ha lanzado el im-
perialismo en la región latinoamericana.

El encuentro estuvo organizado por 
el ICAP y la Central de Trabajadores de 
Cuba, junto al Capítulo Cubano de los 
Movimientos Sociales y la Jornada Con-
tinental por la Democracia y contra el 
Neoliberalismo. (Prensa Latina)

Bolivia permanece expectante ante el ultimátum 
planteado por sectores opositores para que el pre-

sidente del país, Evo Morales, renuncie.
Con un discurso de línea extremista, el líder del 

denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando 
Camacho, proclamó el sábado dos de noviembre ante 
las cámaras de la televisión nacional que con el res-
paldo de otros opositores de seis regiones concedía 
al jefe de Estado un plazo de 48 horas para hacer de-
jación del cargo.

Al día siguiente, Camacho fue reiterativo en su exi-
gencia: “Vamos a iniciar el tercer día de paro y no pen-
samos irnos con las manos vacías”, apuntó desde una 
tribuna pública en Santa Cruz.

Camacho agregó que su fuerza opositora no quiere 
al vicepresidente, Álvaro García Linera, ni a la presi-
denta del Senado, Adriana Salvatierra, o al de la Cá-
mara de Diputados, Víctor Borda.

Mientras, la cadena informativa Erbol difundió 16 
audios que confirman un plan golpista que desde hace 
meses llevan a cabo los opositores, denominados cívi-
cos, en contubernio con Estados Unidos y exmilitares.

  De acuerdo con esa fuente, la primera grabación 
deja ver el compromiso de los senadores estadouni-

denses Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz con la 
intentona golpista contra Evo Morales.

De manera reiterada, el presidente Morales denun-
ció antes de los sufragios que un plan de golpe de 
Estado estaba en marcha, e incluso indicó que funcio-
narios de la embajada de Estados Unidos en La Paz 
estaban involucrados en esta operación.

Como señala Gene Sharp, autor del Manual para un 
golpe de Estado, en Bolivia está en marcha una ope-
ración desestabilizadora mediante una denominada 
revolución de colores o de terciopelo. 

La oposición generó un clima de malestar en la 
sociedad boliviana con denuncias diarias de corrup-
ción, promoción de intrigas sobre el Tribunal Supremo 
Electoral y de falsos rumores, que de inmediato fue-
ron convertidos en “verdades” por las redes sociales.

En vísperas de los comicios y después de las elec-
ciones se recurrió a las movilizaciones de calle, en los 
últimos días caracterizadas por los incendios, los actos 
vandálicos y la incitación al racismo por supuestas rei-
vindicaciones políticas y sociales.

La manipulación, sobre todo de la juventud, ca-
racteriza esta fase, con el objetivo de que empren-
da manifestaciones, protestas violentas y la toma de 
instituciones.

Con bloqueos y paros como los que ocurren en La 
Paz y otras ciudades, la derecha está creando una at-

mósfera de guerra psicológica para desestabilizar al 
Ejecutivo y crear un clima de “ingobernabilidad”.

Frente a esta escalada, el presidente Morales y 
otros dirigentes insisten en el llamado de no caer en 
provocaciones y evitar las muertes que la oposición 
necesita para culpar a las autoridades y a la izquierda.

POLÍTICA

Agenda golpista en Bolivia 

Cita antimperialista en La Habana

Por Jorge Petinaud
Corresponsal/La Paz

Evo Morales denunció la intención golpista de la 
oposición, al pretender anular las elecciones que se 
encuentran bajo actual auditoría de la OEA.
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¿ Quién dijo que todo está perdido?, 
Alberto y Cristina Fernández vienen a 

ofrecer su corazón a Argentina para po-
nerla de pie, con la fe de recorrer otra 
vez el sendero por la unidad de la Patria 
Grande. 

Parafraseando a ese gran roquero 
que parió esa tierra austral (Fito Páez), 
los Fernández, como son llamados por 
la población, conducirán los destinos de 
Argentina desde el 10 de diciembre con 
el compromiso político, ético y moral, 
de poner de pie al país para que “nunca 
más retorne el neoliberalismo”.

“Decían que no volveríamos, una no-
che volvimos y vamos a ser mejores”, 
resaltó un eufórico Alberto Fernández 
en su primer discurso tras el triunfo del 
Frente de Todos, que dejó un mapa 
azul, símbolo de su fuerza política, en 
una parte de la geografía nacional en 
las elecciones generales, desarrolladas 
en paz y con gran cantidad de votantes.

Faltan 44 días y el camino es azaro-
so, pero lo vivido el día de los sufragios 
para los seguidores de esa fuerza impul-
sada por Néstor Kirchner en 2003, con-
tinuada por Cristina Fernández y ahora, 
conducida bajo su rol de vicepresidenta 

al lado del nuevo presidente, devino un 
homenaje al fallecido exmandatario.

Quiso el destino que las elecciones 
se disputaran un 27 de octubre, nueve 
años después de la muerte de Néstor, 
por eso las emociones fueron aún más 
desbordadas desde ambos lados de la 
tribuna de celebración, que congregó a 
una multitud de argentinos.

Una fiesta popular para los que hoy 
ven en Alberto y Cristina la alternativa 
posible de rescatar al país de la crisis en 
la que fue sumergido hace meses, con un 
alto índice de desempleo, de inflación, 

de pobreza, de indigentes y una deuda 
de 57 000 millones de dólares contraída 
con el Fondo Monetario Internacional.

Fue el grito de esperanza para mu-
chos desde el sur más sur, como una bo-
canada de aire para esas luchas que dan 
hoy naciones hermanas, un grito por la 
libertad del expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, como demandó el 
recién electo presidente de los argenti-
nos casi al final de su discurso.

También, el abrazo y felicitaciones 
a Evo Morales por su reelección como 
presidente de Bolivia, victoria a la que 

se refirió la ahora vicepresidenta Cristi-
na Fernández, quien subrayó que el mo-
mento que vive la convulsa Suramérica 
“nos tiene que abrir la cabeza no solo 
a los dirigentes políticos y empresarios, 
sino a todos”.

Porque para la expresidenta, la res-
puesta en las urnas en Argentina y lo 
que pasa en la región es la muestra 
más clara de la necesidad de Gobiernos 
donde las economías sean democratiza-
das y demuestra la inviabilidad de mo-
delos económicos basados en el ajuste 
permanente.

Con el sueño y el compromiso a par-
tir de ahora de “volver a construir la Ar-
gentina igualitaria y solidaria que todos 
soñamos”, Alberto Fernández resaltó al 
festejar la victoria que están conscien-
tes de la confianza que los argentinos 
les depositaron y “haremos todo lo que 
haga falta para que las persianas de las 
fábricas vuelvan a levantarse, para que 
cada despedido vuelva a trabajar, para 
que las universidades del interior se si-
gan abriendo”, remarcó.

“Vamos a hacer la Argentina que nos 
merecemos, entrar al mundo dignamen-
te y volver a construir el país que soña-
mos los mejores hombres y mujeres. No 
lo haremos Cristina y Alberto, lo hare-
mos entre todos”, enfatizó.

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Nueva esperanza para la Patria Grande
Por Maylín Vidal

Corresponsal/Buenos Aires

Indígenas, exguerrilleros y defensores 
de derechos humanos son hoy rostros 

frecuentes de la violencia en Colombia. 
La semana pasada cinco nativos mu-

rieron y al menos seis resultaron heridos 
después de un ataque perpetrado por 
grupos armados, comunicaron autorida-
des originarias.

Tras lo sucedido, las reacciones se dis-
pararon sobre todo en las redes socia-
les digitales, donde los usuarios expre-
saron su rechazo y exigieron acciones 
concretas al Gobierno para garantizar 
la protección de esas comunidades.

Según la Organización Nacional Indí-
gena de Colombia (ONIC), en el último 
año fueron ultimados más de 115 líderes 
autóctonos en el país y el más reciente 
de esos asesinatos resultó el del dirigen-
te embera Costantino Ramírez en el mu-
nicipio de Calarcá.

El líder de ONIC, Luis Kankui, solicitó 
a Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial 
de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, que visite “de mane-
ra urgente y extraordinaria a Colombia 
para que verifique la grave situación”.

La ONIC se mantiene en emergencia 
humanitaria por el asesinato de nativos 
desde la firma en 2016 del Acuerdo de 
Paz entre el Estado y la exguerrilla Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

También, el ahora partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común 
(FARC) denunció el reciente asesinato 
del exguerrillero Wilson Parra “El Indio”.

Parra, firmante del Acuerdo de Paz, 
resultó muerto por dos individuos 
cuando visitaba una casa en el munici-
pio Curillo, departamento de Caquetá.

Es el asesinato número 169 desde la 
firma del Acuerdo y 89 bajo el Gobier-
no de Iván Duque, manifestó Sergio 
Marín, representante a la Cámara por 
la FARC.

El crimen tuvo lugar a cinco días del 
homicidio de otro exguerrillero, Alexan-
der Parra, hecho que generó un pronun-
ciamiento de la Misión de Verificación 
de la ONU en Colombia, al repudiar 
el aumento de este tipo de acciones 
contra excombatientes en proceso de 
reincorporación.

Ese exterminio es el primer caso ocu-
rrido dentro de un espacio resguardado 
por la fuerza pública, en donde exgue-

rrilleros adelantan su reintegración a la 
vida civil.

Entretanto, comunidades campesi-
nas del municipio de Corinto (suroeste) 
denunciaron que integrantes del Ejérci-
to Nacional habrían retenido, torturado 
y posteriormente asesinado al joven 
Flower Jair Trompeta.

Su familia precisó que era defensor 
de derechos humanos e integrante de la 
Asociación de Trabajadores Pro-Consti-
tución Zonas de Reserva Campesina de 

Caloto, departamento del Cauca, repor-
tó Contagio Radio de Colombia.

Estoy solicitando a Medicina Legal 
rigurosa autopsia. Comisión de Paz hará 
seguimiento. Esperamos que la infor-
mación no sea manipulada, como en 
el caso de Dimar Torres (exguerrillero 
salvajemente torturado), ni nos infor-
men que fue “un accidente”, escribió 
en su cuenta en Twitter Roy Barreras, 
presidente de la Comisión de Paz del 
Senado.

Colombia: los blancos de la violencia
Por Masiel Fernández 

Corresponsal/ Bogotá

En el último año fueron asesinados más de 115 líderes indígenas 
y casi un centenar de exguerrilleros en Colombia.



El Movimiento de Países No Alinea-
dos (Mnoal) celebró su XVIII Cumbre 

de Jefes de Estado y de Gobierno el 25 
y 26 de octubre últimos, al cumplirse 
casi 20 años del dominio que pretendió 
Estados Unidos imponer luego del de-
rrumbe del campo socialista y la desin-
tegración de la Unión Soviética. 

La cita tuvo lugar en Azerbaiyán, exre-
pública soviética que retomó su camino 
independiente y hoy es un importante 
factor económico y político en la región 
del Cáucaso, debido principalmente a 
sus riquezas petroleras y gasíferas. 

Bakú, capital de Azerbaiyán, a la ori-
lla del mar Caspio, acogió a los parti-
cipantes con el reto de mantener vivo 
un movimiento nacido al calor de la con-
frontación entre Washington y Moscú, 
la lucha contra el colonialismo, la conso-

lidación de nuevas repúblicas indepen-
dizadas de ese flagelo y el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos. 

Durante la reunión, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, entregó a su 
homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, la 
presidencia del Mnoal, responsabilidad 
que el mandatario bolivariano asumió 
en septiembre de 2016 en la XVII Cum-
bre del Movimiento celebrada en Isla 
Margarita. 

En esa oportunidad, participaron 
más de un centenar de países miem-
bros que refrendaron los principios de 
la Declaración de Margarita, entre ellos 
la refundación de la Organización de 
Naciones Unidas, el establecimiento de 
un orden mundial más justo y causas 
como la defensa del pueblo palestino, 
el fin del bloqueo a Cuba y la descoloni-
zación de Puerto Rico. 

Esta vez en Bakú, el Mnoal repudió 
la política hegemónica de la adminis-
tración de Donald Trump que afecta a 

países del Movimiento, en particular las 
secuelas de la injerencia estadouniden-
se en Bolivia, Cuba, Irán y Venezuela, 
entre otras naciones. Al intervenir en la 
plenaria, el presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, denunció la actual politiza-
ción de los derechos humanos y el irres-
peto al derecho de los pueblos a decidir 
su sistema político. Díaz-Canel se refirió 
al abierto desprecio de Estados Unidos 
y otros Gobiernos por los justos recla-
mos de las naciones del Sur y la falta de 
compromiso de estos con el multilatera-
lismo y los tratados internacionales. 

El mandatario se preguntó por qué 
continúa el incremento de manera irra-
cional de los gastos militares, mientras 
se reducen las inversiones para el desa-
rrollo y la cooperación. Además, se re-
firió a la subestimación de la gravedad 
del cambio climático que ha puesto en 
peligro la existencia de pequeños esta-
dos insulares y la propia supervivencia 
de la humanidad. 

Díaz-Canel también se interrogó acer-
ca del porqué no se silencian las armas y 
se compensa a las naciones más atrasa-
das y empobrecidas por el saqueo con 
un trato justo, especial y diferenciado. 

Reafirmó la solidaridad con todos los 
pueblos que luchan por que se reconoz-
ca su libre derecho a la autodetermi-
nación, y al mismo tiempo, rechazó las 
decisiones unilaterales de Estados Uni-
dos en apoyo a Israel y contra Irán, que 
incrementan la inestabilidad en la volátil 
región de Oriente Medio. 

En su intervención en la plenaria de la 
cumbre del Mnoal, el estadista llamó a 
poner fin a la guerra contra el pueblo sirio 
y a encontrar una solución amplia, justa 
y duradera al conflicto israelo-palestino. 

El mandatario de Cuba expresó, ade-
más, su enérgico rechazo a las campa-
ñas de Estados Unidos contra fuerzas 
políticas, líderes de izquierda y Gobier-
nos progresistas de América Latina y el 
Caribe.

PÁGINA 4

Disminuir los viajes de los norteamericanos a Cuba 
es uno de los propósitos fundamentales de la 

administración del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, en su continua ofensiva contra el país 
caribeño. 

Desde la eliminación de los viajes educativos grupa-
les pueblo a pueblo hasta la reciente decisión de sus-
pender los vuelos de las aerolíneas norteamericanas a 
nueve aeropuertos internacionales de la isla, han sido 
diversas las medidas para restringir las visitas a la na-
ción vecina.

La arremetida del ejecutivo norteamericano en este 
sentido comenzó en junio de 2017, cuando al anunciar 
en Miami, Florida, que daría marcha atrás al proceso 
de acercamiento bilateral iniciado bajo el Gobierno 
de Barack Obama (2009-2017), Trump adelantó que 
adoptaría restricciones contra esos traslados y el co-
mercio con Cuba.

A raíz de ello el 9 noviembre de 2017 comenzaron a 
implementarse normas que prohibieron los intercam-
bios educativos individuales.

Washington difundió en esa misma fecha una lista 
de entidades y subentidades cubanas con las que los 
estadounidenses no pueden realizar transacciones, la 
cual incluye decenas de hoteles, agencias de viajes y 
tiendas en toda la nación antillana.

El 5 de junio de 2019, en tanto, la administración 
Trump vetó los viajes educativos pueblo a pueblo de 
carácter grupal, a lo que se unió la prohibición de que 
salieran hacia la isla embarcaciones recreativas y de pa-
sajeros, incluyendo cruceros y yates, y aeronaves priva-
das y corporativas.

En esa misma línea, el 25 de octubre los departa-
mentos de Estado y Transporte dieron a conocer que 

a partir del venidero 10 de diciembre las aerolíneas de 
este país solo podrán realizar rutas a La Habana, y se 
suspenden los vuelos a destinos fuera de esa capital, 
entre ellos Villa Clara, Camagüey y Holguín.

Para justificar esa última medida, como mismo ocu-
rrió con restricciones anteriores, el secretario de Es-
tado, Mike Pompeo, volvió a usar como argumento 

supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba y 
su solidaridad con el Gobierno constitucional de Nico-
lás Maduro en Venezuela.

Según un comunicado del Departamento de Esta-
do, la suspensión de los vuelos busca impedir que el 
Gobierno cubano “obtenga acceso a divisas de los es-
tadounidenses que se alojan en sus centros turísticos 
controlados por el Estado” y “que visitan atracciones 
de propiedad estatal”.

El texto no mencionó, sin embargo, que además de 
dificultar los viajes de los estadounidenses a destinos 
fuera de La Habana, este nuevo cambio perjudica a 
cientos de miles de cubanoamericanos que van cada 
año a visitar a sus familiares en la isla a través de aerolí-
neas como American Airlines, JetBlue y Delta.

El asalto del ejecutivo de Washington contra las vi-
sitas al territorio vecino ocurre a pesar del apoyo ma-
yoritario existente en los dos países al acercamiento 
bilateral iniciado durante la administración previa.

El representante demócrata James McGovern cali-
ficó de “estúpido truco político” el cierre de vuelos, 
y añadió que es absurdo que la Casa Blanca les quite 
la libertad a los viajeros estadounidenses de volar a 
donde quieran.

Nuestros desacuerdos con el Gobierno cubano de-
ben manejarse a través de la diplomacia y el diálogo, 
no de restricciones obsoletas e impopulares de la Gue-
rra Fría, añadió el legislador por Massachusetts.

Otro legislador de la fuerza azul, Eliot Engel, presi-
dente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cáma-
ra Baja, catalogó la medida de decisión miope de la 
administración.

La suspensión de vuelos también resultó condenada 
por la Alianza Martiana, integrada por organizaciones de 
cubanos radicados en Miami, la cual declaró que las medi-
das adoptadas por el Gobierno de Trump tienen el fin de 
imposibilitar el desarrollo económico del país caribeño.

Obsesión contra Cuba

Movimiento estratégico con encuentro en Bakú

Por Martha Andrés Román 
Corresponsal/ Washington

Por Orlando Oramas León  
y Antonio Rondón

Enviados especiales/Prensa Latina

ESTADOS UNIDOS

El 10 de diciembre próximo entrará en vigor la 
suspensión de vuelos de aerolíneas de Estados 
Unidos a nueve aeropuertos en Cuba.
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José Gregorio Linares

E l racismo es un com-
ponente fundamental 
del sistema de valores 

de la oligarquía boliviana, y 
está en la base de la violencia 
simbólica y material ejercida 
contra los indígenas a lo lar-
go de la historia. Es ejercido 
a través de los aparatos edu-
cativos e ideológicos y de las 
fuerzas represivas.

De modo que no resulta 
extraño que en pleno siglo 
XXI la violencia contra los 
indios bolivianos y su cul-
tura emerja desde lo más 
profundo de la psique repti-
liana y las bajas pasiones de 
la elite blanca. No es casual 
que la saña seminal adquie-
ra las formas más espantosas 
de terrorismo contra los in-
dígenas y contra un gobier-
no presidido por un indio de 
origen popular que promue-
ve la defensa de la cultura de 
los pueblos originarios.

El racismo europeo
La casta blanca y sus he-
rederos expropiaron por la 
fuerza los medios de produc-
ción a los indios en Bolivia 
y encarnan el feroz discur-
so anti indígena de los doc-
tos colonizadores europeos 
desde el siglo XVI hasta la 
actualidad. Del científico 
francés Cornelio De Pauw 
(1739-1799) quien habla de 
“los animales vulgarmente 
llamados indios” y sostiene 
que “los indios del Nuevo 
Mundo son siervos por natu-
raleza”. Del sacerdote jesuita 
Filippo Salvatore Gilij (1721-
1789) que afirma que “Las 
naciones indias son naciones 
estúpidas”. Del naturalista 
francés Buffon (1707-1788), 
quien sentencia: “El indio 
es un animalazo frío e iner-
te; inexperto, impotente y 
débil”. Del filósofo alemán 
Immanuel Kant (1724-1804), 
que asegura: “Los indios son 
una subraza no bien forma-
da todavía. Sus pueblos no 
son susceptible de forma 
alguna de civilización. Re-
presentan el escalón el más 
bajo de la humanidad”. Del 
pensador alemán Federico 
Hegel (1770-1831) que ase-
vera: “Los aborígenes ameri-
canos son una raza débil en 
proceso de desaparición. Sus 
rudimentarias civilizaciones 
tenían que desaparecer ne-
cesariamente a la llegada de 
la incomparable civilización 
europea”. Del economista 

francés Turgot (1727-1781), 
quien dice que los “salvajes 
de América pertenecen el 
estadio infantil de la huma-
nidad”. Del sociólogo francés 
Augusto Comte (1798-1857) 
quien afirma que los indios 
son “voraces, escasamente 
eróticos, imprevisores, in-
venciblemente reacios a todo 
trabajo regular, están priva-
dos de religión y su vida es 
profundamente triste”.

El racismo como cultura
Desmontar este andamiaje 
cultural antiindígena no es 
tarea fácil porque en él se 
cimienta todo el régimen de 
explotación y hegemonía de 
la oligarquía boliviana y los 
supremacistas extranjeras 
que la apoyan. Así, todo el 
sistema educativo (escuelas, 
universidades, medios de 
comunicación, iglesia,  etc.), 
represivo (fuerzas militares, 
policiales y paramilitares) 
e institucional (poderes pú-
blicos, instituciones, legisla-
ción, etc.) de la élite blanca  
promueve y favorece esta 
cultura de odio y desprecio. 
Sin ese apoyo ideológico, 
toda su red de poder político, 
económico, judicial y su sis-
tema de creencias, conven-
cionalismos sociales e ideolo-
gía se vendrían abajo.  

El racismo es -para decirlo 
con una frase de Wilhelm 
Reich tomada de Psicología 
de masas del fascismo-“una 
ideología que se convierte 
en una fuerza material”, es 
decir, una fuerza ideológi-
ca que se hace hegemónica 
porque una élite intelectual, 
unas clases dominantes y un 
Estado segregacionista lo sis-
tematizan, institucionalizan, 
defienden e imponen. Por 

esa razón, dice Evo Morales: 
“Antes de 1952 a los indios 
no se le permitía ni siquiera 
entrar en las principales pla-
zas de las ciudades, y casi no 
había políticos indígenas en 
el Gobierno hasta finales de 
1990”.

Por tanto, los hechos acae-
cidos en Bolivia nos enseñan 
que no es suficiente tomar el 
poder político y transformar 
la estructura del Estado. Ni 
siquiera se trata solamente 
de empoderarse del apa-
rato económico y generar 
bienestar a las mayorías. El 
tema es eminente cultural 
y hegemónico: si por cultura 
entendemos no solo las ar-
tes y las distintas formas de 
producción de la vida mate-
rial, sino también el sistema 
de valores y creencias; y por 
hegemonía el ejercicio del 
convencimiento que busca 
ganar la mente y el corazón 
de las personas. De lo que 
se trata es del contrapunteo 
entre dos modelos civiliza-
torios: el supremacista y el 
emancipador.  

 La respuesta de los pueblos
En consecuencia, es indis-
pensable avanzar en el pro-
ceso de fortalecer e irradiar 
una cultura emancipadora 
que: 1) desmonte la base de 

Racismo, cultura y poder en Bolivia

sustentación de las cultu-
ras de la opresión fundadas 
en discursos racistas y su-
premacistas; 2) promueva 
un sistema de valores que 
defiendan la igualdad, la 
tolerancia, la democracia y 
la justicia social, 3) reivindi-
que la autoestima colectiva 
de los pueblos que han sido 
marginados, y 4)  articule 
esta cultura de resistencia 
a la defensa de un país para 
fortalecer la noción de Patria 
y soberanía.

En palabras del Vicepre-
sidente de Bolivia Álvaro 
García Linera esto significa 
propiciar “cambios drásticos 
en el orden y los esquemas 
mentales con los que las 
perso nas interpretan, co-
nocen y actúan en el mun-
do, en las ideas, en los pre-
conceptos e inclinaciones 
morales dominantes de las 
perso nas”. Pues preveía que 
de lo que se trataba era fun-
damentalmente de lograr “la 
transformación del mundo 
simbólico de las personas, 
de construir un poder ideo-
lógico, un lide razgo moral y 
una conducción política para 
la inmensa mayoría de la so-
ciedad movilizada”. Y esto se 
debía lograr, nos decía, “prin-
cipalmente por medio del 
conocimiento, la disuasión, 
la convicción lógica, la adhe-
sión moral y el ejemplo prác-
tico”. (Álvaro García Linera, 
¿Qué es una Revolución?)

Ahora bien, romper con la 
cultura de la opresión no es 
fácil pues está enraizada: en 
el cerebro reptiliano de las 
capas económicas dominan-
tes, a quienes favorece; en 
la subcultura de  las clases 
media que han usufructua-
do también los beneficios 

del indio como mano de obra 
sumisa e inteligencia subor-
dinada; en la cultura corpo-
rativa de las instituciones ci-
viles y militares que históri-
camente han ejercido racial-
mente el poder; y subyace 
también en el imaginario de 
algunos sectores indígenas 
que han asimilado el discur-
so discriminatorio. Este dis-
curso racista es como un ba-
cilo agazapado que se nutre 
con la sangre indígena y po-
pular, infecta todo el cuerpo 
social, y lo envenena todo, 
especialmente las ideas, los 
impulsos primarios, las acti-
tudes, los comportamientos 
y  las emociones.

Pero Bolivia es una nación 
mayoritariamente indígena, 
cuyo pueblo de piel cobriza 
ha recuperado la memoria 
histórica, está reivindicando 
su cultura ancestral, y for-
taleciendo su esperanza. Por 
eso sale a la calle y enfrenta 
la jauría racista que los quie-
re someter. Asume que su có-
digo de ética (de origen inca) 
es diametralmente opuesto 
al de sus opresores y se resu-
me en el siguiente lema: “No 
mentir, no robar y no holga-
zanear”. Igualmente reivin-
dica el principio del poder 
obediencial que significa que 
quienes gobiernen deben ser 
voceros del pueblo: gobier-
nan obedeciendo el mandato 
popular en un proceso dia-
léctico  de continua revisión, 
rectificación, reimpulso y 
creación heroica. Por tanto, 
Evo Morales y los movimien-
tos indígenas volverán al po-
der, vencerán a los racistas, 
ejecutarán un plan exitoso 
para abatir sistemáticamente 
el racismo y propiciarán la 
cultura de la emancipación. •

No es casual que 
la saña seminal 
adquiera las formas 
más espantosas de 
terrorismo contra los 
indígenas y contra un 
gobierno presidido 
por un indio



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Cabello: "La 
comunicación 
popular debe ser 
transversal"
“Los pueblos tienen que buscar 
la manera de comunicarse. Sino 
fuese por unos valientes que 
están en Chile,, Ecuador y Bolivia 
el mundo no se enteraría de lo 
que está pasando", dijo.

Desde el Congreso Mundial de 
Jóvenes y Estudiantes, el líder 
pesuvista anunció que dentro de 
pocos días se llevará a cabo un 
congreso mundial para atender 
este tema.

"Subestiman la 
sabiduría y la 
rebeldía popular"
A través de la red social twitter, 
el primer vice presidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello aseveró que los 
integrantes de la  derecha 
continental "subestiman la 
sabiduría y la rebeldía popular".
No sorprende el afán de la 
derecha continental de culpar al 
Foro de Sao Paulo del despertar 
de los Pueblos, subestiman 
la sabiduría y la rebeldía 
popular, no aprenden pero van 
a tener que aprender que la 
Independencia no se negocia. 
Nosotros Venceremos!

¡Hipócritas! Esto 
dijo Diosdado 
Cabello de la 
postura de la 
derecha ante 
protestas en la 
región
Diosdado Cabello, criticó la 
doble moral de la burguesía y 
sus medios de comunicación con 
respecto a las diversas protestas 
que se han estado presentando 
en países como Colombia y Chile.

En este sentido, a través de un 
mensaje publicado en su cuenta 
Twitter @Dcabellor repudió que 
el imperialismo y sus lacayos 
implorarán por los derechos 
humanos de vándalos que 
causaban destrozos en nuestro 
país mientras, ahorita, hablan 
de eliminar a los manifestantes 
chilenos o colombianos que 

protestas exigiendo mejoras 
sociales.

Protestas en Venezuela con 
destrozos: el imperialismo y sus 
lacayos imploran por los DD.HH. 
de quienes protestan, si son 
en Colombia, Chile, Ecuador 
entonces son vándalos, que 
deben reprimir y eliminar como 
un cáncer, hipócritas. Nosotros 
Venceremos!!

Podrá la derecha 
decir lo que 
quiera pero la 
ANC trajo la paz 
a Venezuela
El presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello, recordó el 
carácter pacificador de este 
cuerpo legislativo que fue electo a 
finales de julio de 2017.

“Podrá la derecha decir lo que 
quiera, pero la Asamblea Nacional 
Constituyente trajo la paz al país”, 
recordó durante el Congreso 
Internacional de Jóvenes y 
Estudiantes que se celebró en 
Caracas

Oligarquía 
colombiana se 
ha prestado para 
intentar actos 
bélicos sobre 
Venezuela
“En Colombia, no el Pueblo 
colombiano, la oligarquía 
que gobierna Colombia se ha 
prestado para intentar sobre 
Venezuela actos bélicos, de 
guerra, no le importa la vida 
de seres humanos porque 
ellos tienen que cumplir la 
orden que les da Estados 
Unidos”, especificó Diosdado 
Cabello durante el Congreso 
Internacional de Jóvenes y 
Estudiantes que se celebró en 
Caracas.

"Mientras los 
pueblos estén 
unidos obligan a 
los gobiernos"
El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), dijo que 
"mientras los pueblos estén 

unidos obligan a los gobiernos  a 
estarlo".

Desde el Congreso Mundial de  
Jóvenes y Estudiantes celebrado 
en Caracas, el lider pesuvista 
exclamó que " si uno se pone a 
ver el panorama mundial de lo 
que está ocurriendo, nosotros lo 
dijimos hace algún tiempo. ¡Los 
pueblos se cansan!".

"Una revolución 
no se hace sola"
Cabello afirmó que “una 
revolución no se hace sola, 
hace falta el pueblo y la 
decisión política”. Al hablar 
a los jóvenes estudiantes del 
mundo reunidos en Caracas, 
aseveró que “ustedes están 
en la edad extraordinaria para 
que la audacia sea su norte. ¡La 
juventud puede! . La juventud 
ha demostrado al mundo que 
puede”, dijo.

Añadió que “si de algo puede 
servir este encuentro es para 
salir abrazados. Si alguien cree 
que puede hacer una revolución 
solo, está equivocado. Eso nos 
destroza, tendría que ser un Fidel 
Castro y  ustedes saben que eso 
no ocurre todos los días, porque 
Fidel aguantó solo todo con el 
pueblo cubano”, puntualizó

¿María Corina 
Machado 
salpicada en caso 
de corrupción? 
Véalo aquí
De acuerdo con nota del portal 
Contexto Diario, el  domingo 
pasado un hacker divulgó 
información de miles de cuentas 
offshore del Cayman National 
Bank and Trust (Banco Nacional 
de las Islas Caimán), ubicado 
en la Isla de Man, una pequeña 
tierra de Gran Bretaña que se 
encuentra entre Inglaterra e 
Irlanda del Norte.

La filtración de datos no solo 
siembra el pánico en los 
ahorristas, también lo genera 
en Óscar García Mendoza, el 
dueño del banco que funciona 
como lavadora de dinero del 
narcotráfico y la corrupción, al 
igual que el Novopayment Bank.

Desde sus cuentas en Cayman 
National Bank and Trust y su 
entidad financiera en Miami, 
Novopayment Bank, salen pagos 
para mantener las operaciones 

de la dirigente María Corina 
Machado, el portal PanAmPost 
y sus trabajadores Orlando 
Avendaño y Jovel Álvarez, 
quienes figuran en la nómina 
de los mercenarios dedicados 
a atacar al círculo cercano del 
autoproclamado Juanito Alimaña.

¡Irresponsable! 
Así opositores le 
cayeron encima 
a Guaidó por 
dejar solo a los 
estudiantes
Luego del gran fracaso del 16 de 
noviembre el autoproclamado 
Juan Guaidó convocó para 
este jueves a los estudiantes a 
marchar hacia el Fuerte Tiuna 
de Caracas; sin embargo él 
brilló por su ausencia y apareció 
solo por la red social Twitter, 
razón por la cual más de uno le 
cayó encima ante tan gigante 
irresponsabilidad. 

En ese sentido, uno de 
los usuarios de Twitter @
DcLogistica_CA escribió: “Epa, 
Juan Guaidó cómo es eso de 
¡Vamos con los estudiantes!, 
¡vamos con el presente y el 
futuro de Venezuela! No te veo 
marchando ni al frente, ni atrás, 
ni en ningún lado. Sacas a la calle 
a niños a marchar a Fuerte Tiuna 
para no estar allí dando la cara”.

Lula da Silva: 
Estamos 
orgullosos de la 
resistencia de 
Venezuela al no 
doblegarse ante 
EEUU
El expresidente Brasileño Lula 
da Silva destacó la tenacidad de 
los venezolanos y del presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, al 
defender su soberanía ante los 
ataques y el bloqueo económico 
por parte del régimen imperial 
de Estados Unidos (EEUU).

“Después de lo que hemos visto 
en Bolivia, tengo que decirle a 
ustedes que debemos tener el 
orgullo de todo lo que resistió 
el pueblo venezolano para no 
entregarse ni doblegarse ante 
los caprichos del gobierno 
norteamericano”
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