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07 de septiembre de 2016 - Al analizar el mecanismo del senado d Brasil, para destituir a la presidenta
Dilma Roussef, podemos determinar que esta nueva fase de golpes, como el ocurrido en Honduras contra
el presidente Zelaya y posteriormente el mecanismo de obligar al presidente Lugo, marcaron una nueva
manera de aplicar subterfugios, para poder tomar el poder sin una elección o un mecanismo popular,
donde los votantes puedan definir una salida legal y democrática. Hoy el presidente de Ecuador Correa y
el de Bolivia Evo Morales, hablan del nuevo plan cóndor, en referencia a los golpes militares de la décadas
de los 70 a los 90 del siglo XX, en esa oportunidad se aplicó el fascismo a sangre y fuego, miles de
torturados y desaparecidos en el Cono Sur de América, asesinato del presidente chileno Salvador Allende,
marcaron décadas perdidas en nuestra América del Sur.

Estas acciones del plan cóndor, fuero parte de la estrategia de EEUU, y elucubradas por Henry Alfred
Kissinger, llamado en el siglo pasado “criminal de guerra” pero laureado al mismo tiempo con un
controvertido Premio Nobel de la Paz en 1973, quien aplico mecanismos de torturas, como el caso de Dan
Antoni Mitrione en Uruguay, que asesinaba a pordioseros, para que se entrenaran la policía y el ejército
uruguayo.
Esto solo un ejemplo de un fascismo que no solo creo violencia y muerte, fueron el parangón para aplicar
los modelos económico neoliberales, que crearon una mayor crisis en los ciudadanos, en una época
denominada por la CELAC, como las décadas perdidas, incluidas las deudas impagables como lo
manifestara, el Comandante y presidente Cuba Fidel Casto, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al
Banco Mundial (BM).
Hoy nuevamente los cóndores se arman, para controlar los recursos naturales, aplicar nuevas recetas
como la de Argentina, donde el delincuente Mauricio Macri, con 20 expedientes de delitos en la Argentina,
con ajustes al dólar y comprarlos para limpiar sus capitales en Suiza y ahora en los papeles de Panamá,
donde ha llevado a millones de argentinos a la cesantía y a los ajustes impagables, de agua, gas,
combustible, transporte y comida. De la misma manera los ajustes de los golpistas brasileños, con la
particularidad de que los 63 senadores, que sustituyeron a la presidenta Dilma, son acusados de delitos
con el tema de Petrobras, hasta Temer el Rasputin del fascismo brasileño, los ladrones condenando a una
inocente mujer, ejemplo de honestidad y compromiso, con el pueblo brasileño.
Realmente hoy nuestro Continente sufre una nueva colonización, en este caso lamentablemente por
EEUU, que ha logrado el apoyo de las Oligarquías y las burguesías criollas, que durante más de un Siglo,

abandonaron la soberanía de sus naciones, entregan las riquezas del Petróleo, de los minerales, del
Coltan, venden como Macri el agua y su soberanía a 2 bases militares de EEUU, de la misma manera lo ha
realizado Paraguay, con bases militares y con venta del Acuífero Guaraní, de la misma manera Brasil,
negociara sus riquezas al capital extranjero, como la realizado Colombia, Perú y Chile, con sus ajuste y
acuerdos neoliberales.

La importancia del progresismo y los movimientos populares
A finales de la década 90 del Siglo XX y en la nueva década del Siglo XXI, surgieron nuevas propuestas
progresistas y populares, nuevo lideres con el presidente Hugo Chávez, Néstor Kirchner Lula Da Silva,
junto al comandante Fidel Castro presidente de Cuba, para derrotar en Mar del Plata al ALCA y sus
Tratados de Libre Comercio (TLC), en una gran victoria, que permitiría un salto en América Latina, para
construir modelos progresistas, que avanzaron en la construcción de modelos de equidad, de avances
como las Misiones en Venezuela.
Estas nuevas propuestas se ampliaron con Evo Morales como presidente, con sus Estado Pluri Nacional y
a Rafael Correa con su revolución ciudadana, a la creación del ALBA, la ampliación del MERCOSUR, la
UNASUR, la CELAC, instrumentos regionales en una Latinoamérica pluralista, donde se lograron
acuerdos en la diversidad ideológica. Era como el renacer de la América de Bolívar, de Artigas, San
Martin, Sucre, castrada por la oligarquías de la época, ese sueño de Martí, fueron los elemento históricos
para esta nueva Alborada, que lamentablemente sufría la perdida con el asesinato de Comandante Chávez
y con la desaparición física Kirchner, como la enfermedad del eterno Fidel.
Ante esta realidad el imperialismo presidido por Obama, intervenía en nuestro continente, retomaba la
OEA con Luis Almagro, como una guerra contra Venezuela, obviando los crímenes de Pérez Nieto y sus
aparatos represivos, la violación y asesinato realizados por los marines de EEUU en Haití, desconoce los
ajustes criminales de Argentina, como los asesinatos y tumbas en Colombia, con el paramilitarismo, estas
últimas son las verdaderas “democracias” de la muerte y el hambre, contra los pueblos de esta región.

El necesario debate sobre la ideología y los valores morales
Hoy ante esta nueva realidad de golpes y guerras asimétricas contra Venezuela, nos llama a la reflexión la
necesidad de un debate ideológico, de buscar nuevos caminos para avanzar en los procesos de cambio, no
podemos concebir un modelo de consumo, como una salida al desarrollo de nuestros pueblos, la falta de
una unidad coherente, de la búsqueda de la solidaridad, son factores de ampliar esta nueva visión de
modelos sociales y realmente progresistas.
Para lograr crecer en esta nueva etapa se hace necesario, un verdadero modelo económico, con una
agricultura y una industria productiva, para lo cual debemos combatir a la burocracia y la corrupción,
males endémicos de la burguesía, como el caso de Brasil o Argentina, pero que se reproducen por la falta
de una conciencia de clase popular.
Ejemplo de esta realidad son la perdida de compromiso, de algunos sectores populares, como determino
en asesinato del vicepresidente de Bolivia, o como se ha generado el fenómeno del bachaquerismo en
Venezuela, creando una crisis alimentaria en esta nación, escondiendo comida y enseres, vendiendo los
productos en casi un mil por ciento, además de crear focos de violencia y mafias armadas, atacando de
esa manera a la mayoría del pueblo.
Estos son algunos ejemplos de la falta de compromiso, de algunos sectores populares y de la clase media,
que ha permitido el fortalecimiento de las derechas, muchas veces los errores, de tener funcionarios en
cargos públicos, o en los mismos partidos de izquierda, no son militantes, ni revolucionarios, también la
falta de cuadros políticos y profesionales comprometidos, son otros factores de la gestión y el avance de
propuestas económicas, ante una guerra de clase de las derechas del continente.
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