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El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise; violentas protestas en Colombia y Cuba;
un comunista al frente del gobierno de Perú con su primera crisis de gobierno ya servida; los
presidentes de Argentina, Brasil y México seriamente cuestionados por la gestión de la crisis de
la pandemia; los diálogos de Venezuela y un escenario social y económico muy propicio para
el auge del populismo, junto con otros elementos, han generado un clima político en la región
caracterizado por la incertidumbre y la confusión

Ricardo Angoso

H

aití. Al parecer una conspiración perpetrada desde el interior de la isla, y con la ayuda
de una banda de paramilitares contratados
para la misión, estaría detrás del asesinato
del presidente haitiano Jovenel Moise y casi
el de su joven esposa, gravemente herida en
el magnicidio perpetrado en el mismísimo
palacio presidencial. Haití, cuya herencia
política es nefasta, atraviesa una de las más
graves crisis de su historia, tan periódicas
como casi “naturales” en su accidentada
y atribulada historia. La sombra de una
intervención exterior, como casi siempre
auspiciada por los Estados Unidos, gravita
nuevamente sobre el epicentro de esta crisis
aún no resuelta ni concluida. Para guinda
de la tarta, un terremoto, el pasado mes de
agosto, causó miles de víctimas, entre muertos y heridos, y una destrucción material en
viviendas infraestructuras muy notable.
Colombia. La violencia se apoderó durante unas jornadas realmente caóticas de
las calles colombianas, pero con especial intensidad en Bogotá y Cali, y el llamado Paro
Nacional, en abierto desafío a las políticas
del presidente Iván Duque, ha movilizado en
las calles a miles de colombianos cansados
del actual estado de cosas en el país y la
pésima gestión por parte del ejecutivo de
la crisis provocada por la pandemia del covid-19. La situación social y económica está
que arde y se prevé que el año que le queda
de mandato a Duque va a resultar muy
complicado y difícil, sin descartar nuevas
protestas e incluso un estallido social de
mayor calado.
Lo que no cabe duda es que el impacto
de estas protestas en Colombia influirá notablemente en el resultado de las próximas

LOS CUBANOS, DE UNA FORMA
ESPONTÁNEA Y CONVOCADOS POR
LAS REDES SOCIALES, RECLAMABAN
DEMOCRACIA, LIBERTAD Y EL FINAL DE
UNA DICTADURA TEDIOSA, ANCLADA EN
UN MODELO POLÍTICO Y ECONÓMICO
FRACASADO Y QUE ES CAPAZ DE RECURRIR
A LA VIOLENCIA MÁS BRUTAL CON TAL DE
SEGUIR DETENTANDO EL PODER

elecciones, previstas para el 2022, en que
la izquierda, por primera vez en la historia
de esta nación, tiene grandes posibilidades
de ganarlas. Solamente errores garrafales,
que ya los están cometiendo sus líderes más
conocidos, podría llevarles a cosechar una
inesperada derrota, mientras tanto el presidente Duque se hunde en las encuestas entre
la irrelevancia y la ineptitud más extrema.
Cuba. En lo que respecta a Cuba, las
protestas del pasado mes de junio tenían
un significado bien distinto y revelaban el
malestar en la isla tras 62 años de una revolución que solo ha causado penurias sociales
y económicas y ha generado un régimen
repugnante. Los cubanos, de una forma
espontánea y convocados por las redes
sociales, reclamaban democracia, libertad y
el final de una dictadura tediosa, anclada en
un modelo político y económico fracasado
y que es capaz de recurrir a la violencia más
brutal con tal de seguir detentando el poder.
Centenares de cubanos fueron detenidos,
torturados e incluso asesinados por las fuerzas de seguridad del régimen que mostraron
al mundo la peor de sus caras, a pesar de que
algunos en España todavía se niegan a condenar al oprobioso régimen que convirtió a
esta isla en la mayor ergástula del planeta.
GIRO A LA IZQUIERDA
EN CHILE Y PERU
Chile. En este país, las elecciones para la
Asamblea Constitucional, celebradas en
mayo de este año, otorgaron una rotunda
victoria a la izquierda y significaron un duro
golpe para la derecha, representada por el
presidente Sebastián Piñera, cuyo gobierno
acaba su mandato seriamente cuestionado
y criticado por su política social y económica. La nueva cámara, que tendrá que
redactar una nueva Constitución política
para el país poniendo fin teóricamente al
pinochetismo, eligió, en un hito histórico,
a una mujer y mapuche como presidenta
de la misma, la profesora Elisa Loncón.
La derecha, liderada por Piñera, apenas
superó el 20% de los sufragios, cosechando
una derrota espectacular y casi inédita en
la historia reciente de Chile.
Perú. También giró a la izquierda en
las elecciones celebradas en abril y después
de una reñida contienda, en la que incluso
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EL DICTADOR VENEZOLANO NICOLÁS
MADURO, QUE PARECÍA DESAHUCIADO
INTERNACIONALMENTE HACE
UNOS MESES, AHORA CUENTA
CON UN ESCENARIO REGIONAL
ABSOLUTAMENTE FAVORABLE
TRAS LOS CAMBIOS POLÍTICOS EN
ARGENTINA, BOLIVIA, MÉXICO Y PERÚ

de nada por propiciar un cambio en Caracas.
Del diálogo entre la oposición venezolana y
el gobierno de Maduro, como tantas otras
veces, no se espera más que la retórica habitual y el desgaste de una oposición desunida
y desacreditada.
LOS CUESTIONADOS PRESIDENTES
DE ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO
La crisis provocada en todos los ámbitos
de la vida por la pandemia del covid-19 ha
causado grandes estragos sociales y económicos en todos los países del continente,
bien sea gobernados por la derecha como
por la izquierda, tal como analizaremos a
continuación.
Argentina. La gestión de esta situación
tan anómala e inesperada ha estado en el
ojo del huracán, por ejemplo, en este país,
donde el ejecutivo actuó muy lentamente a la
hora de comprar las vacunas en los mercados internacionales y también ejecutó de
una forma negligente el plan de vacunación,
cosechando un escaso 25% de vacunados totalmente en este momento, muy por debajo
hasta para los estándares latinoamericanos.
Si a estos monumentales errores del gobierno del presidente Alejandro Fernández, que
incluso llegó a celebrar una fiesta en plena
cuarentena, le sumamos la caótica situación
social y económica, Argentina atraviesa una
de las más graves crisis de su historia. La
inflación superó este año el 47%, la pobreza
se sitúa en el 46%, casi la mitad del país, y el
peso argentino vale cuatro veces menos que
hace tres años, un indicador de que la capacidad de compra ha caído para la mayoría de
los argentinos y que explica la crónica fuga
de capitales en esta nación ahora abatida y
devastada por el covid-19.
Brasil. También está en el punto de
mira de la mayor parte de los medios internacionales y locales a tenor de la nefasta gestión del presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
que tomó medidas contra la pandemia muy
tardíamente y negando desde sus orígenes
la existencia misma. Bolsonaro, como otros
líderes negacionistas del planeta, finalmente se contagió. Medio millón de brasileños
han muerto a causa de la pandemia y hay
más de veinte millones de contagiados, el
tercer país del mundo con más casos. El
plan de vacunación también ha sido lento y
las expectativas económicas, en medio de
una recesión clara y rampante, tampoco son
nada buenas; Brasil solamente creció un raquítico 1% en el primer semestre de este año
y nada indica que las cosas vayan a cambiar
por ahora.
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El clima político también le es adverso
a Bolsonaro. El expresidente y candidato de
la izquierda Lula da Silva lidera todas las
encuestas de opinión de cara a los comicios
presidenciales de octubre de 2022, a pesar
de que aún no confirmó de forma oficial su
candidatura, y supera ampliamente al actual
presidente. Una derrota de Bolsonaro en
las urnas es el escenario más predecible de
cara a las próximas elecciones, aunque no
debe descartarse un enroque final por parte
del actual presidente al estilo de Trump y
utilizar todo tipo de artimañas, incluido el
fraude electoral, para continuar en el poder
a toda costa.
México. Las boutades del presidente
mexicano Andrés Manuel López Obrador,
más conocido como AMLO, pasarán a la
antología del disparate seguramente, como
cuando blandió como el arma salvadora
frente al covid-19 una estampita de la Virgen
de Guadalupe, desdeñando el uso de mascarillas y de otras medidas preventivas frente
al virus. Como era lógico de prever, el presidente y algunos miembros de su equipo se
acabaron contagiando y hubo que improvisar una nueva estrategia más realista frente
a la enfermedad, a pesar de que las medidas
restrictivas fueron mucho menos rígidas
que en otros países de la región.
Al presidente mexicano, tal como está
discurriendo su mandato, las cosas no le
están yendo muy bien y la violencia está
desatada, con casi 15.000 homicidios en lo
que va este año y reinando la más absoluta
impunidad en casi todos los casos. Las
ciudades de México se encuentran entre

algunas de las más peligrosas del mundo.
Los 16 carteles de la droga que operan
en México, que encabezan la lista por su
peligrosidad el Cártel de Sinaloa y el Jalisco
Nueva Generación, controlan el tráfico de
drogas en todo el país y en la frontera mexico-norteamericana, poniendo en evidencia
la capacidad del ejecutivo mexicano para
vencer al crimen organizado. Un caos total,
sin necesidad de emplear otros eufemismos,
querido AMLO.
Tampoco el último plebiscito celebrado
el pasado verano, en que se pretendía que la
ciudadanía se expresase acerca de procesar
a los cinco últimos presidentes, le ayudó
mucho a AMLO a mejorar su imagen, toda
vez que apenas participó el 8% del censo y
fue duramente criticado, por ser un ardiz
publicitario y una cortina de humo para
tratar de encubrir una gestión liderada por
“un justiciero que acierta en la mayoría de
las denuncias, pero desbarra al abordarlas
con fórmulas decimonónicas e iniciativas
que generan enredos, artificiosidad y nuevas
frustraciones”, en palabras del analista Juan
Jesús Aznárez.
Queda claro que el populismo barato,
aderezado de su autobombo permanente y
sus interminables conferencias de prensa,
no ha funcionado en el caso de AMLO y que
sus recetas no están sirviendo para hacer
frente a la peor recesión económica de
México desde la década de 1930; “ni sanarán
la peste de la corrupción y la inseguridad;
menos aún rescatarán a los pobres y desprotegidos”, concluía el ya citado Aznárez en un
reciente análisis. d16
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para la presidencia hubo segunda vuelta,
el candidato de Perú Libre, el socialista
Pedro Castillo, fue elegido presidente de la
república, aunque la candidata derrotada,
Keiko Fujimori, sigue manteniendo que
hubo fraude electoral. A pesar de que el nuevo presidente electo ha mandado algunos
mensajes tranquilizadores al país, intentando calmar los ánimos y evitar la temida
fuga de capitales, el mundo económico está
seriamente preocupado por las medidas que
pueda tomar durante su mandato e instintivamente se piensa que el nuevo mandatario
pueda optar por la “vía venezolana”, lo cual
supondría un desastre de inimaginables
proporciones visto lo ocurrido en el país
vecino.
Por ejemplo, los recientes nombramientos del nuevo mandatario, en la línea más
izquierdista de lo esperado, han provocado
el hundimiento del sol frente al dólar americano, la fuga de numerosos capitales hacia el
exterior y el desplome de las bolsas locales.
Luego la crisis política ha estado al orden del
día desde los primeros días y ya han comenzado las dimisiones en este ejecutivo que se
parece mucho al camarote de los hermanos
Marx. Abróchense los cinturones.
Venezuela. El dictador venezolano
Nicolás Maduro, que parecía desahuciado
internacionalmente hace unos meses, ahora
cuenta con un escenario regional absolutamente favorable tras los cambios políticos
en Argentina, Bolivia, México y Perú. Si a ese
escenario le añadimos que el próximo año
celebrarán elecciones Brasil y Colombia, en
que los candidatos socialistas están en ascenso y con posibilidades de ganar en ambos
países, el giro a la izquierda se consumará
en toda la región y el régimen venezolano se
mantendrá durante años ajeno a cualquier
inesperada turbulencia. Los Estados Unidos
hace ya años que se desinteresaron de los
asuntos de América Latina y no harán nada

JOHN MARULANDA

Texto /

Ricardo Angoso

"NUNCA HABÍAMOS TENIDO
TANTAS HECTÁREAS DE COCA EN
COLOMBIA COMO AHORA"

l coronel John Marulanda es un
militar colombiano con un largo
historial como conferenciante,
articulista en varios medios
de su país y extranjeros y una
larga formación en varios países
y universidades, sobre todo en
cuestiones relacionadas con
inteligencia militar, seguridad
nacional, prevención, negociación y gestión de crisis y psicología política, por citar tan solo
algunas de sus áreas de trabajo.
En los últimos años, sus columnas y colaboraciones han estado
presentes en la CNN en Español,
CNN International, RCN, Caracol,
Todelar, La FM, y los periódicos
El Tiempo, El Colombiano, La
Patria, Vanguardia en Colombia,
La Jornada de México, El Comercio
de Ecuador, El Mercurio de Chile,
BBC de Brasil, Radio Rivadavia de
Argentina, y otros. Ahora, desde
la presidencia de Acore, nos da su
opinión sobre la situación por la
que atraviesa Colombia.
¿Cómo analiza el desarrollo
de las últimas protestas en
Colombia y más concretamente
el impacto del denominado
Paro Nacional?

E

Sobre lo que está pasando en
Colombia, tengo la impresión,
como muchos colombianos, que
al lomo de una legítima y legal
protesta social está cabalgando un
plan para desestabilizar la nación
y eso ha quedado meridianamente
claro cuando en cinco ciudades
del país, en un acto coordinado y
organizado, se efectuaron actos
vandálicos que no tenían nada que
ver con la legítima protesta y que
terminaron con la destrucción de
edificios, la quema de vehículos, el
bloqueo de rutas públicas, los ataques a la fuerza pública y muchos
más actos ilegales. Incluso con
policías y manifestantes heridos.
Más allá de lo que ahora estamos
viendo en Colombia, con estas
protestas legales y legítimas,
se está llevando a cabo un plan
para desestabilizar el país, que
incluye, obviamente, los recientes
atentados en Cúcuta, el atetando contra el presidente Duque,
el carro-bomba dentro de unas
instalaciones militares y un plan
pistola con ataques a la policías,
en que ya han fallecido numerosos agentes. De modo que, lo digo
tajantemente, sí hay un plan para
desestabilizar a Colombia.
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Entrevista

"SI HAY UN PROBLEMA SERIO DE
SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA, ES LA
FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA"

covid-19. Las Fuerzas Armadas
siguen incólumes, sin una sola
denuncia de violencia contra
la misma por su proceder, y la
policía nacional sigue aguantando
estoicamente los ataques reales
recibidos. El Gobierno nacional sigue trabajando como siempre lo ha
hecho y, sinceramente, no creo que
haya desgobierno aunque entiendo
que se haya podido generar esa
imagen en la opinión pública.

económico y social. Por no hablar
de la seguridad, que cualquiera
puede atestiguar que no va por el
mejor de los caminos.

EL PROCESO DE PAZ
Y SUS RESULTADOS
Lo que sí queda más o menos
claro a tenor de los últimos
atentados y la situación de inseguridad creciente que padece el
país es que el proceso de paz no
dio los resultados esperados y
no trajo la anhelada estabilidad
y seguridad para los colombianos, ¿lo cree así?
Estoy totalmente de acuerdo con lo
que usted asevera, no lo puedo estar más. Además, el proceso de paz
se ha legitimado a través de medios y de campañas pero no legalmente. A estas alturas está claro
que la mayoría de los colombianos
le dijo que “no” a ese proceso y la
inconsistencia moral del mismo es
lo que estamos viendo ahora en las
calles colombianas, asistiendo a
una repotenciamiento del Ejército
de Liberación Nacional (ELN) y de
las FARC, que se dividieron en dos
grupos, pero todos implicados en
el gran negocio del narcotráfico.
Tenemos, además, una producción
de cocaína como nunca habíamos
tenido en nuestra historia y una
extensión de hectáreas dedicadas
a los cultivos ilícitos desconocida
hasta ahora, aparte del desorden
social motivado por el negocio
del narcotráfico. El proceso de
paz de Santos no nos trajo la paz
ni un país en vías de desarrollo,
sino que vemos complicaciones en
todos los órdenes de la vida, pero
especialmente en los aspectos

"EL PROCESO DE
PAZ DE SANTOS NO
NOS TRAJO LA PAZ
NI UN PAÍS EN VÍAS
DE DESARROLLO,
SINO QUE VEMOS
COMPLICACIONES EN
TODOS LOS ÓRDENES
DE LA VIDA, PERO
ESPECIALMENTE
EN LOS ASPECTOS
ECONÓMICO Y
SOCIAL Y EN LA
SEGURIDAD"

¿Cómo examina la crisis de la
frontera con Venezuela y el desafío migratorio de la llegada de
millones de venezolanos? ¿No
cree que esa situación genera
inseguridad e inestabilidad
para Colombia?
Totalmente de acuerdo con lo que
dice. La frontera colombo-venezolana es la más peligrosa de América
Latina y me atrevería a decir hasta
del mundo, solamente comparable
a la siria. Aquí ha habido un flujo
migratorio mayor que hasta el de
Siria, con cuatro millones de migrantes, y ninguno de los dos países,
ni Venezuela ni Colombia, ejerce un
control completo de esa frontera.
Esa frontera se ha convertido en una
tierra de nadie en donde el ELN, las
Farc, el Cartel del Golfo, el Cartel de
Sinaloa y un sinfín de bandas delictivas y criminales están dedicadas a
sus actividades ilícitas, como el tráfico de narcóticos, la minería ilegal,
el tráfico de personas y de combustible… Esa frontera es una fuente de
desestabilización y de ahí se origina
este proceso al que me refería antes
que atañe a toda la región, tal como
hemos podido comprobar últimamente en Chile, Ecuador y Perú, por
citar tan solo algunos países, pero la
joya de la corona es Colombia, que
ha resistido sesenta años el asedio
de grupos extremistas de izquierda
que no consiguieron llegar al poder.
Estos grupos ahora, sin embargo,
están viendo que el escenario les es
propicio por esta convergencia de
elementos críticos para el país. Y
en este contexto, con la grave crisis
social y económica que atravesamos
debido a la pandemia, la frontera
juega un papel fundamental, ya que
es muy difícil de controlar. Si hay
un problema serio de seguridad
en América Latina, es la frontera
colombo-venezolana.
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Pese a todo, estas protestas
llegaban en un momento de
cierta zozobra por el covid-19,
descontento, crisis social y
económica y cierta sensación
de desgobierno. ¿No cree que el
país está ante una grave crisis o
al menos en un cierto estado de
confusión?
Creo que se está generando esa
sensación, pero entre la sensación y la realidad siempre hay
una gran diferencia. Colombia,
por una parte, está asediada por
todos estos hechos de vandalismo
y violencia que vemos en nuestras
calles, que tienen mucho que ver
con un terrorismo urbano que
busca la destrucción; pero, por
otro lado, Colombia está asediada
por una campaña a través de las
redes sociales que trata de vender
una idea que no obedece a la realidad. Fíjese que cuando se inició
este Paro Nacional, en menos de
ocho días se regó la idea de que el
gobierno colombiano ejercía como
una dictadura, siendo incluso
este ejecutivo comparado por
algún periodista con el golpista de
Birmania, y que había una policía
masacrando a una gente inocente.
Y ese mensaje dañino, manipulador, se propagó a través de las
redes sociales, principalmente
vídeos montados y recortados,
claramente amañados.
En fin, se orquestó toda una
campaña a través de las redes
sociales muy bien organizada y
estructurada con el fin de dañar
la imagen de Colombia, cuyas
plataformas estaban enclavadas
en otros países, como Venezuela,
por poner solamente un ejemplo.
Se sigue propagando en el exterior
esa imagen de que Colombia está
pasando un mal trance, lo cual
es cierto porque atravesamos
una situación crítica en lo que se
refiere al orden público agravada
por la pandemia por culpa de los
mismos que incitaban al paro y a
la protesta en medio de un pico del

