
DOS  BROMAS   DE  MAL  GUSTO

“¡Los  árboles  se han  de  poner  en  fila  para  que  no  pase  el  gigante  de las  siete  leguas!”

JOSÉ  MARTÍ

Hace algunos días asistimos a dos eventos que podemos calificar, sin temor a

equivocarnos, de dos bromas de mal gusto. El primero se llevó a cabo el 09 y 10 de

diciembre, organizado por el gobierno estadounidense, bajo la denominación “Cumbre por

la Democracia y los Derechos Humanos”. El segundo fue la publicación de un documento

de la Unión Europa que lleva por título “Programa de Europa Global sobre Paz, Estabilidad

y  Prevención  de  Conflictos  en  el  Mundo.” A continuación  desarrollaremos  ambos  hechos.

1.  CUMBRE  POR  LA  DEMOCRACIAS  Y  LOS  DERECHOS  HUMANOS

Fue auspiciada por el Presidente JOE BIDEN. Organizada como “Cumbre Virtual” contó con

la participación de asistentes de alrededor de 100 países, incluidos Presidentes y

representantes de organizaciones sociales, políticas y ONGS. La Cumbre tuvo sus

peculiaridades. No todos los socios y aliados de EE UU fueron invitados. PAKISTÁN rechazó

la invitación. IRAQ, aún hoy ocupado militarmente por EE UU y la OTAN bajo el pretexto

de continuar combatiendo al DAESH, avisó que no participaría si lo hacía el ESTADO DE

ISRAEL, ambos fueron los dos únicos países de ASIA OCCIDENTAL, mal llamada Oriente

Medio, invitados para tan “magna ocasión”. CAMBOYA anunció la destrucción de todo el

armamento estadounidense en su poder por obsoleto, inútil e ineficaz e invitó a los países

que poseyeran tales elementos a hacer lo mismo. IRÁN, RUSIA y CHINA no fueron

invitadas. Tampoco NICARAGUA, el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, la REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA y CUBA, quienes junto con RUSIA. CHINA. IRÁN y COREA

DEL NORTE tienen el alto honor de ser consideradas enemigas por el gobierno

estadounidense tal como lo demuestran las sucesivas “Estrategias de Seguridad e Informes”

elaborados    por  los  Departamentos  de Defensa  y  Estado  y  por  el  Pentágono.

No quedan dudas de los objetivos de la CUMBRE, intentar conformar un bloque para

enfrentar a CHINA Y RUSIA, enemigos uno y dos de EE UU, que recibió más críticas que

halagos incluso al interior de EE UU. El ex legislador Republicano por TEXAS RON PAUL

sostuvo que BIDEN estaba «tratando de maquillar nuestra propia actuación e incitar a

otros países a mejorar la suya. Creo que nuestros esfuerzos serían bastante vacíos …
Ninguno de los líderes extranjeros aduladores agraciados con una invitación al banquete se

atreve a señalar que WASHINGTON se dedica a socavar la Democracia en el extranjero, no

a promoverla. ¿Cumbre de la Democracia? Más bien una Cumbre de Propaganda. ¡Qué

chiste!”

Por su parte, DANIEL ELLSBERG, que filtró información sobre la GUERRA DE VIETNAM,

tuiteó el jueves 09: "¿Cómo se atreve BIDEN a dar sermones durante su CUMBRE SOBRE
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DEMOCRACIA hoy, mientras que al mismo tiempo se niega a perdonar al fundador del sitio web

WIKILEAKS?...   BIDEN   asesina  la  libertad  de  prensa  en  nombre  de  la  Seguridad  Nacional".

Conviene recordar que JULIAN ASSANGE enfrenta su extradición del REINO UNIDO a EE UU

por haber revelado la verdad sobre la invasión estadounidense junto con sus aliados de la

OTAN a  AFGANISTÁN  e  IRAQ.

Por su parte el diario “THE HILL” sostuvo que la CASA BLANCA pretendía, con la CUMBRE,

revitalizar la imagen estadounidense como una “Democracias Saludable” muy empañada por

el  ataque  multitudinario  al  CAPITOLIO   el  06  de  enero  de  2021.

Como si no bastara con estos comentarios, una encuesta del PEW RESEARCH CENTER,

realizada unos meses antes de la CUMBRE, demostró que sólo el 17% de los encuetados

en 16 PAÍSES DESARROLLADOS consideraban a “la Democracia Estadounidense como un

modelo a seguir". Pero el 57% de ellos creía que "fue un buen ejemplo en el pasado, pero no

lo  ha  sido  en  los  últimos  años". Nos  exime de  todo  comentario.

La CUMBRE concluyó el 10 de diciembre. No se concretó ningún Acuerdo ni Documento. Se

fijó un nuevo encuentro para el año 2022. Pasó sin pena ni gloria. Los medios

estadounidenses, especialmente “THE FINANCIAL TIMES”, “THE WASHINGOTN POST” y “THE

WALL STREET JOURNAL “ no se hicieron eco ni del desarrollo ni del cierre de la misma. Se

centraron en la crisis inflacionaria que enfrenta EE UU, la mayor en los últimos 40 años.

La nota de color la dio BIDEN que anunció, sin sonrojarse, un nuevo fondo de 424 millones

de dólares bautizado como INICIATIVA PRESIDENCIAL PARA LA RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA

destinada a impulsar el trabajo internacional para apoyar la libertad de medios, a

“reformistas democráticos” (cipayos, traidores, vende Patrias y Pueblos) y la lucha contra

la corrupción. ¿Quién canalizará parte de esos fondos? ¡Nada más ni nada menos que la

USAID! Como bien expresara el PRESIDENTE ARGENTINO ROQUE SÁENZ PEÑA (1910- 1914)

“La  seguridad  de  los  Estados  Unidos  es  la  institución  más  peligrosa  del  mundo”.

2. PROGRAMA DE EUROPA GLOBAL SOBRE PAZ, ESTABILIDAD Y PREVENCIÓN DE

CONFLICTOS EN  EL  MUNDO

El miércoles 22 de diciembre la UNION EUROPEA lanzó el “PROGRAMA DE EUROPA

GLOBAL SOBRE PAZ, ESTABILIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNDO” por un

valor de 900.000.000 de euros y con el objetivo de brindar asistencia hasta el año 2027

para desarrollar capacidades para prevenir conflictos, construir la paz, prepararse para las

crisis que pudieran surgir y enfrentar amenazas globales. En el comunicado emitido para

informar dicho evento se establece que "el Programa fortalecerá las medidas

relacionadas con el combate al terrorismo y la prevención del extremismo con pleno respeto

a los derechos humanos, además de prevenir el estallido de conflictos, y continuará apoyando

los procesos de mediación". Señala además que existe una creciente necesidad de abordar las

causas  fundamentales  del  terrorismo  y  sus  métodos  de   financiación.
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El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, JOSEP

BORRELL expresó en un comunicado: "La UNIÓN debe ser capaz de abordar la

inestabilidad y los conflictos en todo el mundo. A través de este PROGRAMA,

aumentamos nuestra capacidad para actuar y apoyar a nuestros socios en la

prevención de conflictos, la construcción de la paz, la preparación para las crisis a nivel

mundial y la  respuesta a  las  amenazas  emergentes.”

¿Por qué será que este PROGRAMA me recuerda a la famosa “INICIATIVA EN MATERIAS

PRIMAS” dada a conocer en el primer decenio de este SIGLO XXI y cuyo claro objetivo era

la recolonización de nuestra PATRIA GRANDE O NUESTRA AMÉRICA, ÁFRICA Y ASIA? Por lo

visto el zorro, con perdón de tan maravilloso y hermoso ser animal, continúa perdiendo el

pelo  pero  no  las  mañas.

REFLEXIONES  FINALES

Resulta increíble que países que conforman la red asesina más grande del mundo junto a

sus cómplices y aliados de otras regiones nos hablen de Democracia, Derechos Humanos,

Libertad. Paz, Justicia. En el caso de EE UU 13.000.000 de familias padecen de seguridad

alimentaria. 60.000.000 de estadounidenses están en extrema pobreza. Cientos de miles

carecen de hogar y viven en las calles, muchos de ellos han muerto por COVID – 19 en esas

calles. Si tienes dinero puedes curarte y tener educación. No tienes leyes laborales que te

protejan como corresponde. Racismo, discriminación y xenofobia vigentes. Violencia

cotidiana. Pena de muerte. Sólo si tienes dinero podrás ser candidato a algún cargo

político relevante. Voto restringido y podríamos decir selectivo. Estados que planean y

sueñan con separarse de la UNIÓN para conformarse en Repúblicas. Guerra civil avizorada a

más tardar en el mediano plazo. Falsa Democracia. Plutocracia y un poder real en las

sombras: el Complejo Industria l- Milita r- Tecnológico que gobierna y donde Presidentes

Republicanos y Demócratas son sus mascarones de proa. Imperio en decadencia y por lo

tanto más brutal. Económicamente vencido por CHINA, hoy la primer economía del

mundo, lo dicen los “entendidos” como BLOOMBERG. Militarmente sobrepasado por CHINA,

RUSIA E IRÁN. Lo reconocen el Departamento de Defensa, el Pentágono y otras

instituciones militares. Gigante con pies de barro condenado a la disolución y desaparición

más  temprano  que  tarde.

En el caso de la UNIÓN EUROPEA falsa Democracia. Repleta de reinos, principados, ducados

y otras hierbas: Reino Unido de la Gran Bretaña, Reino de España (que le arrendó bases

militares a EE UU de las cuales han despegado y despegan también aviones para atacar

pueblos cuando es necesario), Reinos de los Países Bajos: Bélgica y Holanda, Reinos de

Suecia, Dinamarca, Noruega, Ducado de Luxemburgo, Principados de Mónaco y

Liechtenstein: todas monarquías eso sí “constitucionales” NO REPÚBLICAS por lo tanto NO

DEMOCRACIAS. Títulos de nobleza, reverencias, en España y Reino Unido senadores vitalicios

pertenecientes a las aristocracias locales , se les llama nobles, la población sólo elige
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diputados. Y así bemoles más bemoles menos el resto. Reitero NO REPUBLICAS POR LO

TANTO NO DEMOCRACIAS. Dice un refrán popular que aunque la mona se vista de seda

mona  queda.  A  buen  entendedor  pocas  palabras.

Reiteramos: la DEMOCRACIA es inherente a la REPÚBLICA. Creo que tendrían que releer a

PLATÓN Y ARISTÓTELES. Veamos a otros: Alemania e Italia: países ocupados por EE UU

desde el final de la Segunda Guerra Mundial, plagados de bases militares norteamericanas.

De ellas despegaron parte de los aviones que bombardearon y destruyeron a la Ex

Yugoslavia, Afganistán, Iraq, Libia, Siria. Carecen del Derecho a la Autodeterminación. Por lo

tanto países esclavos sin voluntad propia. Distinto el caso de Francia. Decidió ser esclava

por  decisión  propia  al  incorporarse  a  la  OTAN  y  acatar  las  órdenes  de  EE  UU.

Pero la decrépita, decadente y caduca Europa, que cree que estamos en los Siglos XV. XVI,

XVII, XVIII, XIX y XX, donde existieron sus imperios coloniales y ella daba las órdenes, se

llena la boca hablándonos de Democracia y amenazando a los pueblos y gobiernos que

estamos en contra del Imperialismo y del Colonialismo, que creemos que tenemos el

derecho a nuestra libre autodeterminación y buscamos la verdadera Democracia, con

desconocer nuestra voluntad, a los gobiernos que elegimos , y con desatar sobre nosotros

todas las Plagas de Egipto. El colmo de la desfachatez y el caradurismo. Lo mismo hace EE

UU.

Decadente, decrépita y caduca Europa no aceptamos lecciones de ética y moral de tus

gobiernos hipócritas, falsarios y asesinos de Pueblos, de la Madre Tierra y de la Naturaleza.

Sácate la viga que tienes en tu ojo antes de ver la viga en el ojo ajeno. Ocúpate de

romper tus cadenas para que puedas dejar de servir al Imperio. Ocúpate de solucionar los

problemas  de  tu  pueblo.  Tu PROGRAMA  ES  UNA BROMA  DE  MUY  MAL  GUSTO.

MADAME DE STAEL murmuró al pie de la guillotina “Libertad cuántos crímenes se cometen

en tu nombre”. Agregamos a Libertad: Democracia, Derechos Humanos, Ayuda Humanitaria,

Justicia cuántos crímenes se cometen en vuestro nombre”. Porque en vuestro nombre se

invaden y destruyen pueblos y naciones para apoderarse de sus bienes comunes. Porque en

vuestro nombre se destruye a la Madre Tierra y a la Naturaleza. Porque en vuestro nombre

se aniquila a la vida humana, a la vida vegetal y a la vida animal. Porque en vuestro

nombre  se  ataca  al  Universo  todo.

En NUESTRA AMÉRICA, nuestra amada PATRIA GRANDE , llevamos más de 500 años

resistiendo al Colonialismo e Imperialismo y por lo menos 200 años al Capitalismo. En otras

regiones del mundo pueblos enteros están en el mismo camino. Pese a gobiernos y

políticos genuflexos y cipayos que adoran servir a los poderosos, nuestras luchas de

liberación  siguen  vivas  y  caminan.    A  EE  UU  le decimos  lo  mismo.

El 09 de diciembre de 1824 se libró en AMÉRICA DEL SUR la última gran batalla por

nuestra independencia de España: AYACUCHO. Bajo el mando del MARISCAL ANTONIO

JOSÉ DE SUCRE, el GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA dio la orden de ataque: ¡DIVISIÓN!

¡ARMAS A DISCRECCIÓN: DE FRENTE PASO DE VENCEDORES! Un día igual; pero del año
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2021, dio comienzo la CUMBRE POR LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS. Cada

10 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Ese

mismo día; pero del año 2021 finalizó la CUMBRE. Evidentemente una BROMA DE MUY

MAL  GUSTO.

No nacemos ni antiimperialistas, ni anticolonialistas, tampoco anticapitalistas. Nos vamos

forjando en la lucha diaria, en cada batalla que damos. Pero una vez que hemos abrazado

estas banderas con nuestra conciencia, nuestra sangre, nuestro cuerpo, nuestro corazón y

nuestra alma es nuestro deber llevarlas siempre en alto, traspasarlas a las nuevas

generaciones y bajar a nuestra tumba envueltos/as en ellas. Las banderas no se bajan, no

se venden, no se entregan, no se alquilan, no se regalan, no se traicionan. Reitero se

llevan en alto, se traspasan a las nuevas generaciones y se baja a la tumba envueltos/as

en  ellas.

A todos los Ejes de la Resistencia en el mundo mi honor, mi respeto, mi solidaridad, mi

agradecimiento. Mi pensamiento, corazón y alma están con vosotros porque siento que soy

una  de  ustedes.   ¡Hasta  la  Victoria  Siempre!  ¡Viviremos  y  Venceremos!

Al Amo y sus Esclavos en el mundo mi más profundo desprecio. Más temprano que tarde

beberéis el cáliz final de la derrota y sólo seréis una hoja más en la tormenta que el

viento hará pedazos. Jamás seréis absueltos por la Historia pues como dice la Antigua Oda

China  “Bajo  el  cielo  todo  es  de  dominio público”.

A los gobiernos cipayos, traidores y genuflexos de NUESTRA AMÉRICA - PATRIA GRANDE y

del mundo una advertencia de nuestro JOSÉ MARTÍ: “El que manda a los hombres ha de

cuidar de ellos y si no los sabe cuidar no los puede mandar”. Más temprano que tarde

ustedes también serán sólo hojas en la tormenta que el viento hará pedazos y la Historia

no  absolverá.

PROFESORA  ELSA  M.  BRUZZZONE

CEMIDA  (CENTRO  DE  MILITARES  PARA  LA  DEMOCRACIA  ARGENTINA)
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