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Del Consejo Político Nacional a toda la militancia del Partido 
FARC, colectivos de los ETCR, NPR rurales y urbanos, a 
simpatizantes y amigos de la paz.

Apreciados hermanos y hermanas, ciudadanas y ciudadanos:

El próximo sábado 24 de noviembre se cumplen dos años de la 
firma del Acuerdo Final de Paz.

Es una oportunidad para que las comunidades y nosotros 
hagamos sentir nuestro compromiso y convicción por lo firmado 
y la importancia de cumplir lo acordado

Los invitamos a conversar en y con las comunidades, 
organizaciones, líderes y autoridades locales para realizar actos 
de vida para que se mire y se escuche en todo el mundo, para que 
todos los colombianos, la comunidad internacional y el gobierno 
recuerden que seguimos tej iendo el  sueño por las 
transformaciones que requiere la sociedad colombiana y a las 
que se comprometió el Estado colombiano en el Acuerdo de Paz 
de La Habana:

1. Una Reforma Rural Integral que garantice la tierra para los 
campesinos que la necesitan para trabajar y producir bienestar, 
con las garantías de propiedad y de bienes públicos.

2. El derecho que tiene la sociedad colombiana a la participación 
política con garantías y seguridad, al disenso, a ejercer la 
oposición, a manifestarse públicamente.

3. El derecho a vivir siendo líderes, campesinos, niños, con 
plenos derechos, sin temores y sin estigmatizaciones, y con 
derecho a la defensa de sus territorios sin corrupción, sin 
paramilitarismo, sin abandono.

4. El deber del Estado de garantizar las condiciones a toda la 
ciudadanía para ser parte de la sociedad ejerciendo las 
actividades políticas, económicas y sociales legales, con 
condiciones reales de asociat ividad,  part icipación, 
comercialización,  así como de veeduría y control del gasto 
público. La lucha frontal contra el narcotráfico y la atención a los 
consumidores desde una perspectiva de derechos y salud pública.

5. Contar con una política de Estado para la reparación a las 
víctimas, los actos de perdón por todas las partes, reconocimiento 
de la verdad de todos los actores involucrados en el conflicto, 
búsqueda de las personas desaparecidas, es decir, contar con el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición, para poder establecer políticas públicas de paz y 
reconciliación para establecer una cultura de paz.

Llamamiento por la paz a dos años de la firma del Acuerdo Final de Paz

El Cuadro Electoral Actual

A esta fecha, los partidos tradicionales, o sea los que han 

gobernado desde la invasión del 20 de diciembre de 1989, ya han 

definido sus ofertas electorales principales y se encuentran 

gestionando sus alianzas. Si comparamos este cuadro con lo que 

se dio y vio en los últimos 29 años, encontraremos que no se han 

dado cambios esenciales ni sustanciales.  Si tuviéramos que 

caracterizar a través de un término o un concepto a los gobiernos 

y sus partidos post invasión,  sería el de "gobiernos y partidos 

neoliberales".

¿Qué es lo nuevo en este proceso electoral hacia el 2019? 

Lo nuevo es que se ha iniciado un proceso de unidad del 

movimiento popular en el marco del propio proceso electoral. En 

las elecciones de 2014 el movimiento popular realizó las pruebas 

con su participación, se obtuvo un resultado y se acumularon 

experiencias. El balance de lo anterior ha servido de base para lo 

alcanzado hoy en la perspectiva unitaria. 

Ha sido un largo camino de varios años y debemos reconocer con 

justicia que el aporte principal en este acercamiento entre 

sectores de izquierda y organismos populares, se lo debemos y 

hay que reconocerlo públicamente, a los compañeros de 

FRENADESO y del FAD. Aprovecho para destacar, que facilitó 

dicho camino la militancia diaria, colectiva y orgánica a través de 

las organizaciones sociales, sindicales, de izquierda y populares. 

Lo que dio pie, cuando se crearon las condiciones, para la 

organización de la Coordinadora de Movimientos Populares. En 

este periodo, además, funcionaron los Comités de Solidaridad 

con Venezuela Bolivariana, Cuba, Nicaragua, Palestina y 

Saharaui. Se enarboló la bandera de la Solidaridad entre todos y 

en apoyo a unos y  a otros. 

El Apoyo Electoral al FAD, de Organizaciones de Izquierda y 

Populares. 

En este terreno también reconocemos que el FAD tomó la 

iniciativa y creó las condiciones políticas y técnicas para que se 

hiciera posible dicho apoyo, con ello expresaba un cambio táctico 

de abrir las puertas del partido al movimiento popular y las 

izquierdas, incluyendo al Partido del Pueblo. Como respuesta a 

ello, organizaciones populares y de izquierda constituyen la 

Coordinadora Electoral del Pueblo, instrumento político 

electoral de apoyo electoral al FAD y para coordinar la 

participación electoral. 

Los comunistas panameños y las elecciones de 2019
Moisés Carrasquilla Vásquez
Coordinador General
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El título de este articulo podría evocar la 

imagen de un futuro de prosperidad, pero 

no nos engañemos se trata del camino de la 

economía que pareciera  t ransi tar 

inexorablemente hacia el patrón oro. Lo 

anterior podría no se tan favorable para la 

economía estadounidense. Aquella 

decisión tomada por Nixon para eliminar 

la obligación gubernamental de respaldar 

el papel moneda o fiduciario (es decir que 

da fe) por su equivalente en oro, se basaba 

en la argumentación de que el potencial 

industrial y financiero de los Estados 

Unidos y su sostén militar valía tanto o más 

que el oro y por lo tanto hacia innecesario 

mantener una reserva de oro equivalente al 

circulante en papel moneda o billete 

circulante.

Quien dijera que la evolución de la 

economía estadounidense trocaría en 

En el año 2000 se publicó el libro “Imperio” cuyos coautores 
eran Michael Hardt y Toni Negri; en dicha obra los autores se 
someten al esforzado trabajo de intentar un difícil análisis al 
mundo que acababa de morir con el fin de la guerra fría y el 
naciente unipolarismo que interpretaban como signo del siglo 
que se abría.
En el citado documento se esfuerzan por caracterizar el 
desarrollo de un tejido industrial post capitalista y de predominio 
financiero que terminaba por abolir el concepto de Estado. Nace 
dentro de él y lo va sustituyendo por una superior coordinación 
de las transnacionales, con múltiples sedes asentadas en Davos y 
otros sitios de la coordinación imperial como aquellos donde se 
cite el G-20.
Los autores proponen que hay un imperio surgente, apoyado en 
una especie de parlamento multinacional formado por las 
transnacionales y las ONGs. Aquel elaborado estudio que 
pretendía sentenciar a los Estados-Nación se está transformando 
en pompa de jabón, ya que, si bien es cierto el poder de las 
trasnacionales, sobre todo las de armamento se montan sobre 

Predicciones difíciles
Juan Carlos Mas C.

Estados domados para perpetrar su proyectada autoridad.
Paradojalmente a las previsiones de aquellos autores las dos 
últimas décadas han presenciado la refundación del poder estatal 
de naciones que no se someten a la entropía dispersante de las 
transnacionales, y en cambio reconstituyen sus Estados haciendo 
centro en la planificación de la sociedad y el mercado
Como ejemplo de lo anteriormente expresado citamos lo 
constituido en la actualidad por China, Rusia, India, Irán y otras 
más, algunas de ellas vinculadas dentro de los BRICS y otras en 
la Organización de Cooperación de Shanghái.
Lo que está sucediendo es un buen augurio que permite vaticinar 
e l  renac imiento  ta rde  o  temprano de  los  Es tados 
Latinoamericanos y sus diversas formas de coordinación 
supranacional llámense UNASUR, CELAC, MERCOSUR, o 
como fuere que se decidieran llamar siempre que sean 
mecanismos de coordinación y complementación y no de 
supeditación caso este que es el de la Alianza del Pacifico.
Como decía aquella frase de la obra literaria del autor francés 
Corneille “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud” 
Esperamos que ese ha de ser el revivir de la política 
latinoamericana cuando finalice el presente ciclo de errores y 
terrores.

Los aureos caminos del futuro
mueca aquella afirmación o supuesto.

El capital industrial, buscando en la post 

guerra maximizar sus ganancias a costa 

d e  s a l a r i o s  m a g r o s ,  m i g r ó 

inexorablemente a Japón, después, a 

Corea y acabo afincándose en China.

A los Estados Unido solo le queda la 

actividad exclusivamente financiera 

que genera circulación de billetes y crea 

deudas, pero no genera riqueza tangible.

Es por lo anterior que los países sensatos 

del planeta inician la conversión de sus 

t r a n s a c c i o n e s  a b a n d o n a n d o  l a 

referencia al dólar y pasando al trueque 

en el que dos actores se basan en sus 

distintas divisas nacionales y estas su 

vez están finalmente respaldadas por el 

oro.

Es por eso que Estados Unidos a través 

de su avinagrado portavoz Bolton salen a 

escena para censurar que las transacciones 

que se hagan en oro usen justamente el oro 

de Venezuela.

El resto de los países del mundo se han 

dado cuenta de que cobrar en dólares es no 

tener nada y por eso corren a guarecerse en 

divisas fuertes respaldadas en su 

retaguardia por oro. Panamá tiene en sus 

manos un recurso para capear el temporal 

de la depreciación del dólar. Para eso basta 

cobrar en divisas fuertes los tránsitos 

canaleros. Si son de Estados Unidos, ni 

modo, que paguen en dólares, pero los 

barcos de China debes ser cobrados en 

Yuanes los de Japón en Yenes, los de 

Europa en Euros y así por el estilo. Es fácil 

y comprensible, pero se necesita de coraje 

y arrojo.

6. Dar los mensajes de coherencia y garantías jurídicas para 
quienes creemos y apostamos por la Paz, con actos concretos 
como la libertad de quienes siguen presos por actos políticos, por 
quienes han caído en las redes de la manipulación de intereses 
personales ilegítimos ajenos a la verdad, con montajes como los 
que padece el camarada Jesús Santrich.

7. Reactivar la Mesa de diálogo con el ELN , iniciar diálogos con 
el EPL y el sometimiento de las bandas paramilitares a partir de la 
negociación en el marco de la ley existente, para que la Paz sea 
completa. 

Los actos de vida para la paz deben ser producto de la iniciativa 
de la gente y sus organizaciones como vigilias por la paz, 
jornadas de compartir sueños, saberes y esperanzas; mingas de 
paz para exaltar la solidaridad de las comunidades, fogatas para 

avivar el fuego de la paz, conciertos de música, encuentros de 
pintura, lectura y poesía. Todo lo que la comunidad prefiera y 
cuando le convenga desde el próximo sábado 24 durante toda la 
semana, de acuerdo a las particularidades de cada ciudad y 
región.

Y a difundir  fotos, videos, audios para que todo el país que 
anhela la paz estable y duradera se enteré y se sume a la iniciativa. 
Es un acto para expresar que somos comunidad, que estamos con 
las comunidades y promovemos sus voces silenciadas.

Colombianos, colombianas, no dejemos que la esperanza se 
marchite, asumamos el reto de construir un país reconciliado, y 
con futuro de paz. La paz es de todos.

Consejo Político Nacional.

viene de portada: Llamamiento...



El 10 de octubre de 2018 la Junta Directiva de 
la CSS aprobó con la Resolución N° 52.872-
2018-J.D. el reglamento de Prestaciones y 
Servicios en Salud de la CSS.
El mismo deroga el similar Reglamento del 27 
de  d i c i embre  de  1962 ,  y  t odas  su s 
modificaciones;  el  Reglamento sobre 
Prestaciones Médicas dispensadas en 
instituciones en el exterior cuando no se 
brinden en Panamá aprobada mediante 
resolución No 18,153-99 J.D. de 28 de octubre 
de 1999 y sus modificaciones del Acuerdo No 1 
de 29 de mayo de 1995 de prestaciones de 
Riesgos Profesionales y el Reglamento de 
Homologación de Atención Alterna y Opción 
de Atención Privada dispensada a los 
asegurados de Resolución  No 9931-94- J.D. 
de 17 de marzo de 1994.
Este Reglamento hecha por tierra cualquier 
posibilidad de avanzar hacia una verdadera 
Coordinación efectiva de MINSA y CSS, para 
dar una atención integrada para que los 
panameños reciban una atención equitativa 
independientemente de su condición pues la 
Salud es un Derecho Humano. Siguen teniendo 
el tenor separatista de dos tipos de ciudadanos 
en Panamá, los que son asegurados o 
beneficiarios y los que no lo son. Si se actualizó 
ahora, este Reglamento debía contener al 
menos los postulados de Coordinación MINSA 
- CSS.
Pero lo peor es que permite externalizar 
ilimitadamente todos los servicios que hoy 
brinda la CSS.
El Art. 49: Crea el Departamento de Trámite, 
Control y Seguimiento de Servicios Médicos 
Externos. El art 70 de la Ley 51 de la CSS se 
denomina Prohibición de externalización de 
servicios que la CSS se preste a si misma pero 

ahora se crea este departamento.
El médico tratante llena el formulario de 
Solicitud y Autorización de Servicios 
Médicos Externos que da inicio al proceso 
de adquisición de servicios externalizados. 
Esto debe tener un reglamento estricto para 
sólo externalizar excepciones. 
No prohíbe contratos a largo plazo de 
e x t e r n a l i z a c i o n e s .  N o  h a b l a  d e 
inmediatamente crear toda la base material 
para dar dicho servicio dentro de la 
institución. No habla de sanciones a los 
directores General y de DENSYPS que no 
cumplan su deber de prever la capacidad de 
respuesta y externalicen por capricho o 
malas decisiones administrativas.
E l  A r t .  5 1 :  p r o m u e v e  e l  u s o  d e 
externalizaciones con uso de seguros 
privados en los cuales la CSS pagara el 
copago o hasta 50,000 $, en los cuales la 
decisión es de la persona NO de la 
institución. El Copago de un seguro de 
Atención Médica de hasta 1 millón $ es de 
unos 2,500 $ anuales, lo cual quiere decir 
que están disfrazando de copago el cubrir 
gran parte de la atención privada por la CSS.
El Art. 52: promueve que el empleador 
privado decida llevar a sus empleados con 
accidentes de trabajo (y luego los llevarán 
por enfermedad Grave, y luego lo harán por 
enfermedad Común) a centros privados a 
externalizar el servicio. Esto promueve 
subregistro de la siniestralidad de una 
empresa con lo cual no se le ajustará la 
prima por Riegos Profesionales, pero 
también hará perder a los trabajadores 
algunos beneficios del programa PRP de 
riesgos profesionales.
El Art. 53: indica que con el caso anterior 

El que quiera conocer a la CSS que venga porque la acaban
Agustín González, corresponsal

tenemos que mandar a un médico a evaluar el 
caso en la privada. NO hay médicos para los 
programas de atención domiciliaria y 
¿tendremos para cumplir eso?
En el Art. 54: tendremos que pagar toda la 
cuenta cuando el paciente no se pueda trasladar. 
Todo por no llevarlo a la CSS desde un inicio. 
Es probable que esto sea sólo espejitos y que los 
empresarios darán estos beneficios no a los 
obreros sino a sus empleados de confianza, 
gerentes, administradores, contadores.
En el Art. 55: pagaremos toda la cuenta 
comprobada la Urgencia. La trampa es que la 
misma NO es Emergencia y no implica peligro 
de muerte según el propio glosario de la 
resolución.
En el Art. 56: el trabajador se puede negar a ser 
trasladado y la CSS seguirá pagando.
En el  Art .  57:  la  CSS proporcionará 
dispositivos quirúrgicos para que los 
beneficiarios se operen en la privada.
En el Art. 59: la CSS tendrá que pagar por las 
enfermedades de funcionarios del Estado en 
misiones oficiales que se enfermen en el 
extranjero y se atiendan en entidades privadas. 
Esto lo debería pagar el Estado con seguros 
comprados, no la CSS.
Finalmente, preguntamos ¿dónde estaban los 
representantes obreros cuando se aprobó todo 
esto? ¿Será que traicionaron a todo el 
movimiento sindical? ¿Será que leen lo que 
aprueban?
Alguien intentó decir que esto ya estaba en los 
reglamentos anteriores. Tal vez, pero datan de 
cuando la CSS ni siquiera tenía instalaciones 
para atender. Hoy día es Acabar con el 
Programa de PEM (enfermedad y maternidad) 
y quebrar toda la CSS.

El cuadro descrito hasta aquí crea condiciones para superar la 

dispersión y disgregación de las organizaciones populares y de 

izquierda, frente a una tarea tan importante como son las 

elecciones nacionales, en donde se pone en disputa el poder del 

Estado Nacional, la Asamblea Nacional, las Alcaldías y los 

Representantes de Corregimientos. Hoy el movimiento popular 

y de izquierda no cuenta con ningún representante en órganos de 

elección popular.

El Partido del Pueblo en el análisis de las próximas elecciones, 

señala que estas son y serán expresión de la crisis que vivimos en 

el país, por lo tanto nadie se engaña, pues serán unas elecciones 

producto de la corrupción que impera en Panamá. A pesar de esto 

el partido decidió participar, para denunciar las elecciones 

corruptas, pero también para disputarle palmo a palmo el terreno 

electoral a los gamonales, al clientelismo y a la compra de 

conciencia. ¿Si no es hoy, cuándo? Un camino para ello es apoyar 

al FAD para que conserve su legalidad. 

En nuestra participación existen objetivos claros, además de los 

ya señalados. El partido necesita mover su esqueleto estructural, 

ponerse en contacto físico real con sectores de la sociedad, 

denunciar las elecciones de la corrupción, dar a conocer nuestras 

orientaciones políticas a un mayor número de personas y crear y 

aprovechar las condiciones creadas para el crecimiento de su 

membrecía. 

Para cumplir con dichos objetivos el Partido todo, tiene que 

participar en las elecciones con todo su cuerpo, con sus dos pies y 

manos. Una forma de lograr esto es aportando  una lista grande 

para candidatos a diputados, alcaldes y Representantes. No solo 

tienen que ser miembros del partido sino también, amigos, 

familiares y otros. Desde el 5 de enero al 5 de febrero de 2019 se 

estarán recibiendo nombres para candidatos a algún puesto de 

elección.

Hay que mirar las elecciones como lo que son, una coyuntura 

política que termina el 5 de mayo de 2019. El objetivo político en 

perspectiva es que el movimiento popular, después de las 

elecciones, cuente con su partido político legalizado y con una 

fuerza popular que esté a la altura de las necesidades.

Viene de portada: Los comunistas...



Los trabajadores ticos han  logrado demostrar que la unidad popular no 
es un mito y con esa certeza han  realizado   la huelga más larga que vive 
el país centroamericano en casi dos décadas. 
Para esta redacción no es pertinente escribir sobre la larguísima 
duración de eta huelga por cuanto a la salida del presente número puede 
haberse alargado o tal vez haya logrado forzarle la mano al gobierno, lo 
importante es demostrar que la unidad de acción de todos los 
trabajadores, comprendiendo en este término tanto a los obreros como a 
lo empleados, es una alternativa de alta posibilidad cuando se abordan 
los temas con seriedad y espíritu unitario. El tema central de la huelga es 
el rechazo a la ley que los trabajadores llaman “el combo fiscal” y que 
pretende hacer pagar a la población los desaciertos gubernamentales y 
las imposiciones de la IFIS. 
El Ejecutivo considera indispensable aprobar el proyecto de 
estabilización de las finanzas públicas para frenar el crecimiento de la 
deuda. La reforma propone un aumento de la carga fiscal y un fuerte 
recorte del gasto que pasa por limitar el crecimiento del salario de un 
buen número de trabajadores estatales (el 15% de la fuerza laboral). 

La huelga en Costa Rica Estos recortes junto con la puesta en marcha de un impuesto del 1% a 
varios productos de la canasta básica son los principales motivos 
aducidos para los paros.
Los empresarios, como siempre, acusan a los sindicatos de afectar el 
funcionamiento del país solo para defender los “privilegios” de los 
trabajadores públicos. La huelga ha provocado alteraciones en distintos 
puntos del país relacionados con la defensa de los trabajadores frente a 
la represión policial.
Algunos políticos de izquierda y de partidos evangélicos, concuerdan 
en señalar que la reforma golpeará más a la clase media y a quienes 
viven por debajo del umbral de la pobreza que son uno de cada cinco 
costarricenses
La aprobación definitiva del paquete fiscal, sin embargo, aún depende 
de la posibilidad de aumentar la carga fiscal que recae sobre grandes 
empresas o cooperativas. El gobierno admite sin sonrojos que la 
reforma es “insuficiente” e imperfecta, pero insiste en que es necesaria 
por la señal de saneamiento financiero requerida por los mercados 
internacionales.
Expresamos desde esta paginas nuestra solidaridad con los trabajadores 

Todavía cruzan por la notas de la redes sociales 

un sinnúmero de apreciaciones de parte de los 

opinantes sobre las causas de la victoria de 

Bolsonaro y ,por supuesto, de las derrotas de 

las candidaturas del ámbito popular; sobre todo 

hay una enumeración de las inconsistencia de 

los gobiernos petistas,  los cuales pretendieron 

que con solo darles a las comunidades lo que 

requerían se alcanzaban un nivel de conciencia 

superior. La crónica de los hechos revela que 

las masas asumen las acciones de un gobierno 

como el reconocimiento de una demanda justa, 

pero que si no hay una agresiva campaña de 

ideologización señalando el reconocimiento de 

las luchas de clases y de la dictadura de una 

clase sobre otra a no asumen la necesidad de 

participar políticamente. Lo cierto es que las 

amenazas a las conquistas populares hechas 

por Bolsonaro ya son efectivas y denotan su 

lenguaje racista, sexista y anti- intelectual: El 

pueblo brasileño aprenderá y se arrepentirá, 

pero tendrá un costo de sufrimiento por la 

experiencia.

El nuevo gobierno de Colombia tiene en 
carpeta dos temas guías de su agenda: el 
primero es ignorar olímpicamente las 
demandas de su población tales como el fuerte 
movimiento universitario que brega por 
mejorar la educación lo  que pasa por la 
elevación del presupuesto de funcionamiento 
de la educación y la obtención de la gratuidad 
de la formación universitaria.
Las referidas demandas, que movilizan a la 
clase media han tenido fuerte impacto y 
aceptación. Esta situación aunada a la 
demanda masiva de participación democrática 
de parte de los dirigentes comunales y 
territoriales ha puesto en evidencia que el 
presente neo-uribismo solo tiene como salida 
la intensificación de la represión median el 
viejo método de exterminio de los dirigentes 
populares.
En segundo lugar tenemos que la tensa 
situación interior obliga al gobierno a a llamar 
la atención sobre ls situación en Venezuela, en 
la perspectiva de que una confrontación en esa 
región de Sudamérica permitirá eclipsar la 
resistencia popular y ganar méritos ante los 
imperiosas. De ahí que la argumentación 
sostenida del gobierno busque desviar los 
problemas hacia una presunta vinculación de 
ese país con la resistencia interna del pueblo 
colombiano. La situación es grave porque es 
sabido que los problemas del gobierno 
colombiano no cesarán con su esquema actual 
de trabajo y por consiguiente necesita una 
guerra para desviar la atención. Es necesario 
segur eso con atención y hacernos eco de las 
demandas de solidaridad de sus entidades 
populares.

Bolsonaro: el fascismo resurgente En el plano regional se vuelve a poner de 

moda las tesis de Alexandr Haig (o de sus 

thing tankers) sobre la necesidad de crear 

agentes vasallos regionales de importancia 

por su territorio, población y nivel 

económico que asuman la misión regional 

de gendarme para controlar al resto de los 

países de su región; a esto se le llamo sub- 

imperialismo.

Es por la razón anterior que Bolsonaro elige 

a Piñera de Chile como el primer mandatario 

a visitar, seguramente para debutar como 

gendarme sub imperial ayudando a Piñera a 

torpedear el proyecto boliviano de tren 

bioceánico. Bolivia es sin duda de los países 

progresistas de la región el único que no ha 

sido contrastado por la subversión 

económica, y por ello muestra envidiables 

índices de crecimiento, razón por la cual es 

necesario empezar a minar su desarrollo y su 

idea de integración progresista. Con lo 

actuado ya se le ve debajo de la sotana el 

rabo al lobo.

Duque hostiga a Venezuela

El lector conoce sin duda el mecanismo de funcionamiento de una olla de presión en la cual la 
candela que recibe en su parte inferior impedida, por tener todas sus aberturas cerradas 
hemáticamente, cocina más rápida y eficientemente el alimento en ella depositado, más llega un 
momento en que tanto calor puede hacer estallar el recipiente y entonces, como un milagro, se 
abre la válvula de escape y deja salir el vapor excedente. Sin embargo el símil que hemos 
utilizado para referirnos a la situación del Medio Oriente, y en particular a Palestina, no funciona 
porque parece que no existe en esa olla una válvula de seguridad que impida que estalle la 
caldera. Los recientes acontecimientos en Gaza en  donde la agresión israelí fue repelida con 
fuego de la resistencia obligando al gobierno israelí  a pactar una tregua en la cual además del 
cese del fuego se introducen algunos elementos que contemplan la dilución del bloqueo y sitio 
de hambre contra al población civil motivaron una severa crisis de gabinete en el seno del 
gobierno que preside Netanyahu. Se trata de que la motivación central de los sionistas es 
justamente, no la contención de las fuerzas militares de Hamas, sino la erradicación por hambre, 
penuria, enfermedades y desesperanza de la población civil palestina hasta producir la limpieza 
étnica del territorio. No necesitamos recordar al lector   que es una repetición de las técnicas que 
usaron los nazis contra los judíos europeos. El problema central es que los halcones sionistas han 
visto como un signo de extrema debilidad el hacer concesiones a la población palestina y están 
produciendo una crisis que puede llegar a determinar la caída de Netanyahu y su sustitución por 
elementos más agresivos aun. ¿Se puede ser mas agresivos? Se preguntará el lector al igual que 
nosotros. Estos sionistas no paran de sorprendernos con el horror creciente que despliegan; en 

Medio Oriente cual olla de presión

ello se ven fortalecidos por el trasiego de 
influencias entre el lobby guerrerista sionista 
con sede en EU  mediados por el cuñado 
sionista de Trump.
Repasemos la ecuación: Trump más sionistas 
israelíes es la formula perfecta para distraer al 
electorado estadounidense, pero también para 
llevar al mundo a la guerra. Hay que 
multiplicar los esfuerzos por la paz en la 
región.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

