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Editorial        Edición 49 DICIEMBRE 2020 

La transparencia política es la obligación de las jefaturas de los gobier-
nos de dar cuenta a los ciuda- danos de todos sus actos, especialmente 
del uso de todos los recursos disponibles a su alcance, mayormente del dinero público y prevenir así los casos de cor-
rupción. 
En el marco de la administración pública, la transparencia es un mecanismo que previene actos de corrupción y que 
permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que éstas 
reciben.  
En sentido figurado, el término "transparencia" es utilizado para caracterizar una violación hacia la accesibilidad a toda 
la información vinculada y que concierne e interese a la opinión pública, o a un sector de la misma, o incluso a un solo 
individuo. O sea, es la preocupación por explicar, por hacer comprender, por reconocer errores o mala praxis, por 
abrir archivos y apuntes y recuerdos, por describir fielmente hechos y circunstancias.  
El objetivo primordial de la transparencia, es el de establecer una relación de confianza entre quien pide o exige con 
claridad y quien la da y se opone al concepto de corrupción. 
Esta percepción se amplía o traslada al de claridad en las administraciones, cuando están limpias y accesibles al público 
en todas las resoluciones tomadas por los gobernantes, así como las bases o fundamentos de las mismas. Asimismo, el 
concepto también se traslada al de transparencia política (también determinando e incidiendo sobre su concepto casi 
opuesto, la corrupción política), cuando las resoluciones legislativas y de gobierno son transparentes y accesibles al 
público y al periodismo, cuando se combate la corrupción, cuando se explican decisiones y circunstancias, y cuando se 
admiten errores.  
En materia política o económica, la transparencia es el conocimiento profundo y detallado de las decisiones, resoluci-
ones y reglamentaciones tomadas por las administraciones y por los poderes del Estado, así como de sus motivaciones 
y justificaciones, e incluye la manera en la que se ha hecho la colecta de datos y la manera de luego usar los mismos, 
además de proporcionar información sobre los costos reales de los proyectos y de las actividades, sobre el manejo de 
los fondos, también sobre los peligros y las implicaciones que puedan darse, sobre los aspectos de seguridad, sobre los 
mecanismos instituidos de acceso a la información, y sobre todo otro aspecto relevante.  
La transparencia hoy día es una de las principales exigencias de los ciudadanos, en relación a los responsables políticos, 
a los actores y gestores económicos y funcionarios administrativos. El gran desafío para todo esto, es de encontrar un 
equilibrio entre lo que debe ser informado, lo que puede ser informado y que no vale la pena hacerlo porque no es 
relevante, y lo que no debe ser informado por razones propias a los procedimientos, o incluso por eventuales razones 
de interés general.  
 
Para un ciudadano cualquiera, la dificultad radica en saber si la información que le han proporcionado es realmente 
sincera, clara, objetiva, y correspondiente a la realidad. Un gobierno transparente es aquel que lucha en primera ins-
tancia por encaminar al país por la vía del verdadero desarrollo, lo cual implica un aumento de la calidad de vida de la 
población. 
En el tiempo de las ciudades-estado de los primeros sumerios, había un mercado basado en templos que hacían la fun-
ción de banco, regidos por sacerdotes-banqueros. Los habitantes llevaban sus productos al templo-banco para cambi-
arlos por unidades monetarias que quedaban registradas por varios procedimientos, entre ellos tablas de arcilla.  
En estas tablas de arcilla, precursoras de la escritura, constaban los nombres del vendedor y comprador, las mercancí-
as y las unidades monetarias utilizadas... Este sistema dio nombre a una edad de oro, donde la moneda no era de oro 
ni de plata, y donde imperaban la paz y la responsabilidad.  
La posterior invención de la moneda metálica, radicalmente anónima, posibilita el juego sucio, la especulación, y la 
corrupción, permitiendo así al rey Sargón I de Akkad, eliminar el anterior sistema basado en las tablas de arcilla, e 
iniciar una carrera de corrupción económica sucesiva que ha llegado hasta nuestros días, ocupando así las primeras 
esferas de los distintos sistemas de gobiernos que hoy en día existen en este mundo.  

TRANSPARENCIA POLITICA 
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El peligro de los regímenes polí-
ticos que gobiernan en extre-
mos. 
por: Julio A Rojas. 
16/06/2020. 
julioanto-
nio.rojasportal62@gmail.com 
 
Gobernar en ambos extremos, re-
presenta a personas que apoyan o 
utilizan la violencia ideológica-
mente motivada para lograr pun-
tos de vistas diferentes, ya sean: 
ideológicos, religiosos o políticos 
radicales. Los puntos de vista de 
extremistas violentos pueden ex-
hibirse a lo largo de una serie de 
temas, incluyendo. La política, la 
religión y las relaciones de géne-
ros; Ninguno de estos puntos de 
vista es inmune al extremismo 
violento. 
 
Aunque la radicalización intransi-
gente es un término controvertido 
para algunos, ha llegado a ser uti-
lizado para definir el proceso a 
través del cual un individuo o un 
grupo, considera la violencia co-
mo un medio de acción legítimo y 
deseable. El pensamiento radical 
que no perdona el ejercicio de la 
violencia para promover objetivos 
políticos puede ser visto como 
normal y aceptable, promovido 
por grupos que trabajan dentro de 
los límites de la ley, ya sean con-
juntos de izquierda o derecha. 
 
Sin embargo, se ha establecido 
que existen factores socioeconó-
micos, psicológicos e instituciona-
les que llevan al fanatismo en ex-
tremo. Los especialistas agrupan 
estos factores en tres categorías 
principales: factores de empuje, 
factores de atracción y factores 

contextuales 
 
Los factores de empuje: condu-
cen a los individuos al absolutis-
mo como: marginación, desigual-
dad, discriminación, persecución 
o su percepción; acceso limitado a 
una educación de calidad y perti-
nente; la negación de derechos y 
libertades civiles. 
 
Los factores de atracción: ali-
mentan el atractivo de los fanáti-
cos, por ejemplo: la existencia de 
grupos extremistas bien organiza-
dos con discursos convincentes y 
programas eficaces que propor-
cionan servicios, ingresos y/o em-
pleo a cambio de la afiliación. Los 
grupos también pueden atraer a 
nuevos miembros ofreciendo sali-
das para las quejas y la promesa 
de aventura y libertad. Además, 
estos grupos parecen ofrecer con-
suelo espiritual, “un lugar al que 
pertenecer" y una red social de 
apoyo. 
Factores contextuales: los que 
propician un terreno favorable a la 
aparición de grupos fanáticos ex-
tremos tales como: los Estados 
frágiles, la falta de estado de dere-
cho, la corrupción y la criminali-
dad. 
Aunque en términos de política 
los extremos son; izquierda y de-
recha, Al analizar la extrema iz-
quierda esta tiene su origen en la 
revolución francesa. Por parte de 
los Jacobinos que respaldaban 
medidas a favor de las partes más 
pobres de la sociedad. Al pasar de 
los siglos, la izquierda ha sido 
apoyada por grupos que mantie-
nen posiciones de igualdad social, 
para lograrlas han apoyado revo-
luciones que a corto o largo plazo 

se establecen en sistemas comu-
nistas o socialistas. Ya instaura-
dos en el poder utilizaran todos 
los medios a su alcance para eter-
nizarse, aunque para eso tengan 
que utilizar la violencia extrema 
sin medir resultados. 
 
En cuanto a la igualdad social en 
estos regímenes es una utopía, el 
discurso más las promesas de sus 
líderes y sus sonrisas de encanta-
miento, son los métodos utiliza-
dos para atraer a las multitudes y 
crear el culto a la personalidad. La 
población al pasar de los años ve 
el abismo existente entre el nivel 
de vida de sus líderes y ellos, no 
obstante, la política sigue siendo 
la misma. Las miserias de la po-
blación es un contraste muy alto 
comparado con las riquezas de la 
elite gobernante. 
La centralización del poder al ex-
tremo conlleva a: la anulación 
completa del individuo, la libertad 
de pensar y obrar consiste en ha-
cer todo lo que le plazca a cada 
uno en tanto que no dañe los dere-
chos de los demás. Necesario es 
colocarse entre los extremos para 
hallar un equilibrio que permita 
florecer la libertad, el orden y una 
verdadera igualdad social necesa-
ria a la sociedad. 
El gobierno que con un poder ab-
soluto destruya el ejercicio parti-
cular y detenga el desarrollo pro-
gresivo de la sociedad, no se fun-
da en la justicia y la razón. Sino 
tan solo en la fuerza; y el Estado 
que tal fundamento tenga, podrá 
por un tiempo anunciarse como 
estable e imperecedero, pero más 
tarde o más temprano los pueblos 
al conocer sus derechos violados 
harán que cese su dominación.   
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¿Está dejando de ser los EEUU de ser una sociedad libre? PATRÍA DE MARTÍ 
Algunos se han quedado empantanados en un debate inútil acerca de la filiación doctrinaria de los líderes del Partido 
Demócrata (¿son o no son rojos?) 
Para más, por esos días sostuvo en New York una entrevista de más de tres horas con Gerry Drecher, especialista de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en comunismo en América Latina. Al final, este llegó a la conclusión de que 
Castro no solo no era comunista sino que era “profundamente anticomunista”. Obviamente, se equivocó; y no fue el 
único… 
Por eso resulta esencial reparar en lo que sucede a nuestro alrededor. Me refiero a la aparición y refuerzo, en los últi-
mos años, de ciertas tendencias que se alejan de los ideales libertarios de la democracia americana, y que se expresa-
ron en la letra y espíritu de la Constitución y sus enmiendas: libertad de prensa y expresión, libertad de culto, liber-
tad de reunión. ¿En qué medida hoy están siendo amenazados? 
- Cultura de la cancelación; supresión de voces discordantes 
La competencia de ideas y opiniones es consustancial a una sociedad democrática; es precisamente en la confronta-
ción transparente y libre donde estas pueden demostrar su validez y superioridad. 
Desde hace algún tiempo aumentaron los despidos y renuncias en medios de comunicación debido a diferencias res-
pecto a líneas editoriales. Por otra parte, al amparo de los “espacios seguros” se multiplica en las universidades la su-
presión de conferencias, incluso, abucheos y agresiones a autores y líderes conservadores. 
La carta de los 150 intelectuales —entre ellos Noam Chomsky y J.K. Rowling— contra la intolerancia en la izquier-
da (A Letter on Justice and Open Debate) resentía, meses atrás, la atmósfera de intolerancia en el país. En el texto se 
dice que las nuevas actitudes morales y compromisos políticos “tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto 
y de tolerancia de las diferencias en favor de una conformidad ideológica”. Además, refiere “el clima intolerante que 
se ha establecido en todos los lados”, “una intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pú-
blica y el ostracismo”. 
A fines octubre el exnuncio del Vaticano en Estados Unidos, Arzobispo italiano Carlo María Viganó, envió una carta 
al presidente Donald Trump en la que señalaba: 
“Diariamente sentimos que se multiplican los ataques de quienes quieren destruir la base misma de la sociedad: la 
familia natural, el respeto a la vida humana, el amor a la patria, la libertad de educación y de negocios (…) Nadie, 
hasta el pasado mes de febrero, hubiera pensado que, en todas nuestras ciudades, los ciudadanos serían arrestados 
simplemente por querer caminar por la calle, respirar, querer mantener su negocio abierto, querer ir a la iglesia el 
domingo”. 
Recientemente el magistrado de la Corte Suprema Samuel Alito denunció el acoso y represalia que sufren los aboga-
dos cuando defienden puntos de vista que provengan “de la ortodoxia de la Escuela de Derecho”. Asimismo, agregó 
que la libertad religiosa está en peligro de convertirse en un “derecho de segunda clase” y que peligra la “libertad de 
expresión en universidades y en ciertas corporaciones”. 
A veces se trata simplemente de amenaza de represalia. A principios de noviembre empezó a circular en Twitter el 
llamado The Trump Accountability Project, que incluía la elaboración de una lista negra de los que trabajaron para el 
gobierno. Según el exsecretario de prensa del Comité Nacional Demócrata, Hari Sevugan, se haría para pedir cuentas 
a “cualquier persona que aceptara un cheque de pago para ayudar a Trump a socavar Estados Unidos”. 
- Homogenización del discurso liberal y censura de opiniones 
La libertad de prensa y de expresión es pilar fundamental de la democracia. La existencia del Estado de Derecho se 
garantiza, fundamentalmente, mediante la separación de los tres poderes (ejecutivo, judicial y legislativo). Sin embar-
go, la vigilancia y control se ejerce asimismo a través de la prensa, cuya enorme influencia explica que se le haya lla-
mado Cuarto Poder. 
Lamentablemente, diversas encuestas, realizadas en las últimas décadas, arrojan que la población de Estados Unidos 
ha venido perdiendo la confianza en la prensa. Tal situación no ha cambiado: en agosto del 2020 del Centro de Inves-
tigaciones Pew reveló que la mitad de población encuestada no confiaba en los medios de comunicación. 

A la desconfianza se agrega la polarización política, que se vino gestando desde la presidencia de Barack Obama (2009
-2017) y que los medios reflejan e incentivan como instrumento mercantil. Desde que tomó posesión el presidente 
Donald J. Trump en el 2016, aproximadamente el 95 por ciento de los medios del país (algunos hablan de 98 por 
ciento) coincidió en lo que parece ser un frente común cuyo objetivo central fue desligitimar la presidencia. 

El discurso anti-Trump se tornó preponderante y compacto. En este empeño sobresalieron CNN, 

MNSBC, CBS, NBC, Telemundo, The New York Times, The Washington Post, entre otros. 

https://www.diariolasamericas.com/sociedad-a7430
https://www.diariolasamericas.com/presidente-a10613
https://www.diariolasamericas.com/trump-a7506
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Las coberturas noticiosas respectivas se construyeron sobre varios ejes editoriales, a saber: investigaciones y procesos 
legales contra el presidente (trama rusa, obstrucción a la justicia, Ucraniagate, impeachment; columnas de opinión en 
las que se catalogaba a Trump de “fascista”, “supremacista blanco”, dictador, etc.); errores, dificultades y pifias del 
Presidente; y ocultamiento o minimización de aciertos. Asimismo, las fronteras entre “información” y “opinión” se 
han perdido, al igual que entre “periodismo” y “activismo”. 
Por último, se ha instaurado la aplicación sistemática de la censura. Ya en el 2014 la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ponderaba los beneficios de las nuevas tecnologías, pero advertía 
del peligro de la “privatización de la censura” debido al “control creciente de contenidos en la red cibernética por par-
te de intermediarios como los motores de búsqueda y las redes sociales”. 
La práctica se manifiesta con particular intensidad en Estados Unidos, sede de las Big Tech: Google, Twitter y Face-
book. Así, cada vez con más frecuencia, se han venido suprimiendo contenidos o se les ha adjuntado “advertencias” 
acerca de su veracidad. En otros casos las cuentas han sido fulminantemente cerradas. 
Twitter ha eliminado miles de tuits; Facebook lo ha hecho por igual con comentarios de periodistas o autores conser-
vadores como Tucker Carlson y Mark Levin, ambos de Fox News, entre otros casos. 
Semanas atrás durante una audiencia en el Comité Judicial del Senado en torno a “censura, supresión y elecciones 
2020”, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, fue cuestionado por su decisión de suprimir una información sobre 
una laptop perteneciente al hijo de Joe Biden, Hunter. Facebook, Twitter y Google bloquearon o limitaron la difusión 
de la pieza. Durante la audiencia se comprobó que dichas redes sociales suelen coordinar sus acciones de censura. 
Las televisoras no se han quedado atrás: el tema de los negocios de Hunter Biden en Rusia, Ucrania y China quedó 
silenciado o relegado. La noche de las elecciones ABC, CBS y NBC, entre otras, cortaron simultáneamente el discurso 
del presidente Trump. 
En ocasiones no se trata de censura sino de simple manipulación. Robert Epstein, psicólogo investigador principal del 
Instituto Estadounidense de Investigación y Tecnología del Comportamiento en California, declaró recientemente al 
diario The Epoch Times que una investigación de campo que dirigió en meses previos a las elecciones llegó a la con-
clusión de que Google y Facebook podrían haber cambiado 15 millones de votos. 
Epstein, que se identifica con la izquierda, sostiene que, no obstante, ponía el país por delante de cualquier preferen-
cia personal. “Si permitimos que empresas como Google controlen el resultado de nuestras elecciones, entonces no 
tenemos democracia, no hay elecciones libres y justas, todo eso es ilusorio”, afirmó. 
 Apelación a la violencia para resolver conflictos 
En una sociedad democrática la legitimación del poder pasa por la resolución pacífica de los conflictos: el consenso, 
que es lo opuesto a la coacción. Violencia y democracia son conceptos antitéticos. 
La izquierda radical ha utilizado cada vez más la violencia para forzar una agenda política e intimidar a adversarios. 
Muchas veces el debate de ideas ha sido sustituido por golpes, destrucción de propiedades, barricadas, incendios, sa-
queos y amenazas. 
Según el US Crisis Monitor, cerca del 7 por ciento de las manifestaciones impulsadas por el movimiento Black Lives 
Matter y la organización terrorista Antifa entre mayo y agosto implicaron violencia, lo cual se concretó en vandalismo 
y agresiones a policías y ciudadanos. Los disturbios causaron la muerte y lesiones de decenas de personas y pérdidas en 
millones de dólares. 
El objeto de los ataques ha sido en primer lugar la policía y los simpatizantes de Donald Trump. Lo paradójico es que 
el alza en la tasa de homicidios, se acompañe de llamados a “Defund the Police!”. 
Las acciones han irrumpido al ámbito privado y se manifestaron en allanamientos, rotura de ventanillas, lanzamiento 
de piedras y acoso. Otra variante fue el corte de calles o la ocupación permanente de un perímetro de la ciudad (como 
la llamada “Zona de protesta ocupada de Capitol Hill” en Seattle, en el estado de Washington). 
A resultas de esta ola vandálica muchas ciudades se vieron obligadas a instaurar el toque de queda: Seattle, Dallas, De-
troit, Portland, Miami, Chicago, Atlanta, Filadelfia y Los Ángeles. Además, en la mitad de los estados la Guardia Na-
cional tuvo que desplegar más de 30.000 uniformados. 
Por cierto, tales acciones nunca fueron repudiadas por el Partido Demócrata, salvo en contadas ocasiones y como de 
puntillas. En cuanto a sus promotores, las aprobaron abiertamente. “Quizá la próxima vez que un policía blanco deci-
da apretar el gatillo, le venga la imagen de ciudades en llamas”, apuntó Lex Scott, fundador de Black Lives Matter de 
Utah. Otros han ido más lejos: “las mercancías pueden ser reemplazadas, las vidas no”. 
La crítica situación se ha visto reforzada por la postura de ciertas ciudades, como Portland, Seattle y Nueva York, 
donde, según el Departamento de Justicia, sus funcionarios no solo permitieron la violencia y destrucción de propie-
dades, sino que se abstuvieron de tomar medidas para contrarrestar los delitos. 
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- Negación de la historia y la identidad nacional 
La historia de una nación, sus tradiciones, normas y valores son condición de la integración y cohesión colectivas, in-
dispensables para el mantenimiento de la armonía y la paz que exige una sociedad democrática. 
Una característica común a los movimientos radicales es la voluntad de romper con el pasado en el afán por construir 
algo nuevo, trátese de una sociedad o un ser humano. Las protestas de estos meses estuvieron acompañadas por el der-
ribo, decapitación y vandalización de estatuas y monumentos en numerosas ciudades del país. 
Durante el 2020 hemos sido testigos de ataques a efigies de representantes de la presencia española en América: desde 
el Almirante Cristóbal Colón hasta los exploradores y conquistadores Juan Ponce de León y Juan de Oñate; el misio-
nero y defensor de los indios Fray Junípero Serra. Incluso el busto de Miguel de Cervantes y Saavedra, autor de El in-
genioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, símbolo de la cultura española y gloria universal de las letras. 
Lo curioso fue que esos hechos coincidieron con agresiones contra representaciones de los Padres Fundadores —
George Washington, Thomas Jefferson—; del presidente, Abraham Lincoln; de destacados militares —el jefe del 
Ejército Confederado, general Robert E. Lee, Williams Carter Wickham y, paradójicamente, de sus adversarios: el 
jefe del Ejército de la Unión, general Robert Ulysses Grant, David Farragut— e incluso de abolicionistas como Mat-
thias Baldwin o el autor del himno nacional, Francis Scott Key. 
Hubo también agresiones a iglesias católicas y efigies de Cristo y de la Virgen María. 
Tales actos son expresión de “ignorancia e incomprensión”, especie de “regresión a la barbarie”, según Darío Gamboni, 
profesor de Historia del Arte de la Universidad de Ginebra, Suiza. Hasta aquí también se extendió la cultura de la can-
celación y la intolerancia, pues, según el sitio web The Hill, las pocas personas que rechazaron estos desmanes o cuesti-
onado algunos fundamentos de las protestas sufrieron repulsas a través de las redes sociales, amenazas y despidos de sus 
puestos. 
La voluntad de tabula rasa se extiende a tradiciones y hábitos culturales. Ahora, apoyándose en restricciones ligadas a la 
pandemia, algunos exhortan a desterrar la celebración de la Navidad y la califican de “Colonizer Christmas”. Curiosa-
mente, en 1969 un discurso de Fidel Castro acabó con la Navidad en Cuba. ¿La justificación? Que las tradiciones las 
habían traído de fuera los colonizadores (sic) y que obstaculizaba la producción de azúcar. 
¿Paranoia o realidad? 
A estas alturas, resulta comprensible que los llamados a desmontar el sistema democrático estadounidense son más 
alarmantes que la revelación del nombre que tendría su posible sustituto. Y tales propósitos han estado en boca de re-
presentantes del ala radical del Partido Demócrata (Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Katie Porter o Ayanna 
Presley) y líderes de Black Lives Matter que se autoproclaman marxistas y anticapitalistas (Patrisse Cullors, Hank 
Newsome, Alicia Garza, Opal Tometi). 
Es evidente que ciertas prácticas son consustanciales a experiencias totalitarias. Entre ellas, la intolerancia hacia ideas 
diferentes, el recurso a la violencia, el combate de la religión, la eliminación de las tradiciones, la supresión del indivi-
duo en aras del estado, el control de los medios de comunicación, la homogenización del pensamiento y la conducta... 
Todavía Estados Unidos disfruta de amplias libertades; también es cierto que cada vez son más visibles, tal como he 
tratado de demostrar, los intentos por conculcarlas. Muchos, que atravesamos por experiencias semejantes en otros 
sitios, tememos que se esté viniendo abajo la sociedad libertaria que conocimos. 
Ojalá sea solo un episodio transitorio de paranoia. 

Declaración Universal de DDHH   Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personali-
dad jurídica. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 

esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
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Algunos partícipes del fraude electoral en Georgia son identificados. 
El estado de Georgia recibió una enorme cantidad de demandas que argumentan un fraude electoral organizado y sis-
temático. Una de ellas, quizá la más relevante, es la que acusa a las autoridades electorales de haber suspendido el con-
teo en el State Farm Arena para permitir expulsar a los observadores republicanos y luego comenzar nuevamente a 
contabilizar los votos. Ahora los organizadores del fraude tienen nombre y apellido 
Acorde a la reciente investigación publicada por The Gateway Pundit, habrían identificado a por lo menos tres perso-
nas que participaron activamente en el histórico fraude en el State Farm Center, donde la noche las autoridades electo-
rales informaron a los observadores republicanos y periodistas que debían retirarse, y a puertas cerradas volcaron mi-
les de votos al candidato demócrata Joe Biden permitiendo que revierta el resultado de las elecciones. 
Ralph Jones, fue identificado como uno de los sospechosos en el escándalo que ya se está haciendo conocido como el 
“escándalo de las maletas” del condado de Fulton en Georgia. 
Ralph habría sido el que dirigió el equipo de operativos para llevar a cabo la seguidilla de irregularidades que dieron 
paso al fraude electoral masivo en la noche de las elecciones en el State Farm Center en Atlanta, Georgia. 
Junto con su equipo de colaboradores, Ralph logró sacar a todos los observadores electorales republicanos y periodis-
tas de la sala de escrutinio, a fin de poder desplegar sus maletas llenas de boletas de Joe Biden y pasarlas por la máqui-
na. 
“Los funcionarios electorales del condado de Fulton dijeron que están atrasados, posiblemente unas dos horas, en el 
conteo de las boletas ausentes después de que una tubería estalló cerca de una sala en State Farm Arena donde se esta-
ban llevando a cabo algunas de esas boletas”, se puede leer en la nota que repite las palabras de Jones. 
La nota continúa diciendo: ”Según funcionarios electorales, ninguna de las papeletas sufrió daños en el proceso. Tam-
poco se afectó ningún equipo de votación, dijeron los funcionarios.” 
Cuando distintos residentes y autoridades electorales intentaron obtener información sobre la supuesta tubería reven-
tada, no obtuvieron respuesta oficial. Lo máximo que logró un abogado residente de Georgia, Paul J. Dzikowski, fue-
ron un par de mensajes de texto. Más tarde se corroboró que la tubería rota nunca existió, lo más cercano que se en-
contró fue un inodoro que goteaba. 
Las otras dos personas identificadas que habrían actuado con el Sr. Jones, son Ruby Freeman y su hija Shaye Ross, qui-
enes, apenas se retiraron los observadores, se pusieron a trabajar desplegando las maletas ocultas con las papeletas de 
voto escondidas debajo de la mesa y ocultas a la vista del público. 
El recuento de esas boletas cambió de un momento a otro el resultado de las elecciones en Georgia, que justo hasta 
ese momento el presidente Trump ganaba por más de 40 mil votos.  

Declaración Universal de DDHH   Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limi-

tación de soberanía. 
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La economía socialista cubana sus ventajas y desventajas. 
por: Julio A Rojas. 
 
 
En los sistemas socialistas, la economía que rige, es la que es dictada por estado y con control total de todas las empre-
sas y ministerios, las empresas privadas no existen, por lo tanto la competencia empresarial que desarrolla la creativi-
dad del individuo para superarse, crecer y salir adelante es nula, para la economía en estos sistemas lo más importante 
es, que la persona tenga bien claro, que es propiedad del estado y que la tarea número uno es creer en su ideología 
política, la cual dicta los parametros económicos a seguir, fuera de esa ideología nada. 
 
El gobierno cubano mantiene su adhesión a los principios socialistas a la hora de organizar su economía, con una plani-
ficación, con opciones diferentes a las que serían dictadas por el mercado; aunque después del derrumbe de la URSS y 
de los países socialistas del este de Europa, la iniciativa privada y el papel del mercado hayan aumentado, aunque no al 
nivel de lo sucedido en la Europa del Este. 
 
El gobierno cubano siempre se ha quejado de que Cuba no ha podido desarrollarse más en su economía por causa del 
embargo económico que hace más de 60 años mantienen los gobiernos de los Estados Unidos contra la Isla, muchos 
creen esta afirmación, otros que en un porciento bajo afecta, están los que afirman que no es más que la justificación 
del gobierno cubano a través de todos estos años para mantener al pueblo engañado, y por otra parte demuestra la 
incapacidad de los dirigentes para sacar adelante la nación. 
 
Durante todo el tiempo que existió el campo socialista con la desaparecida Unión Soviética a la cabeza, esta mantenía 
a la isla entregándole millones de dólares, los cuales no se empleaban en mejorar la economía, sino en exportar revo-
luciones por toda Centroamérica y África, de todo esto surge una pregunta, ¿sigue siendo el bloqueo económico el 
factor fundamental del desarrollo económico cubano, o el sistema que lo dirige? 
 
Naturalmente que, para algunos entendidos en la materia, el sistema de economía socialista tiene sus ventajas, pero de 
igual forma desventajas, en la Isla por su puesto lo que se publica por todos los medios son las mejorías, cuando en la 
realidad la población sufre más los deterioros del sistema económico. 
 
VENTAJAS: 
Se acaba la propiedad privada de los medios ce producción y con ellos las broncas que acarrea la pugna por ser propie-
tario. Se van acabando las diferencias de clases sociales y con ellos los problemas derivados de su existencia. 
 
La salud se torna un asunto social y no de privados. La educación, también como en cuba, china, etc. Se garantiza tra-
bajos para todos y no hay desempleados. La producción atiende a resolver las necesidades básicas de la población. La 
economía se planifica con base en las necesidades sociales. 
 
La conducción de lo social, lo político y lo económico se logra mediante el estado socialista. La ciencia, el deporte y el 
arte, luego de las necesidades básicas se convierten en núcleos de interés prioritarios de la planeación social del esta-
do. El socialismo tiende a formar al ciudadano del futuro que vivirá en una sociedad sin clases, sin guerras, sin grandes 
diferencias entre los humanos. 
 
DESVENTAJAS: 
Las mentalidades empresariales y acumuladoras tienen que emigrar porque no hay lugar para ellos, quien se encarga 
de esto es el estado y el partido y eso crea a lo largo del tiempo, un grupo de privilegiados. El que no tiene potencial o 
empeño, es reencauzado a algo dentro de sus posibilidades y gustos, puede estar mal pagado el empleo común (como 
en Cuba). Se transita por un buen periodo de tiempo en el que los lujos dejan de existir. Se acaba la libre competen-
cia. 
 
El estado puede endurecerse y establecer una verdadera dictadura que limite seriamente las libertades individuales 
hasta crear un estado policiaco, que sería el más grande riesgo del socialismo. Como se tiene una cierta noción de lo 
social, el estado puede convertirse en el limitador del desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico y deportivo. 
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La Tarea Ordenamiento: salarios y pensiones. 
Por Germán M. González 
 
Desde hace sesenta años en Cuba la forma de distribución fundamental en una sociedad, el salario, se ha deformado 
lleno de parches y remiendos: estímulos que no se acumulan a los efectos del cálculo de la seguridad social —
jubilación u otras prestaciones— contraviniendo el principio básico de que cada retribución por el trabajo debe con-
siderarse a esos efectos; retribución diferente por igual trabajo según el sector donde se realice, y otras deformacio-
nes. Pero lo fundamental es que lo rígido del sistema hizo que los salarios perdieran importancia para la satisfacción 
de las necesidades, fueron sustituidos en esa función por el llamado eufemísticamente "desvío de recursos" generali-
zado. 
 
La olla en Cuba no crece, más bien tiende a disminuir, porque el incremento del salario no significa más bienes de 
consumo; eso lo paraliza la rigidez burocrática del sistema estatizado que impide al mercado enviar señales a la eco-
nomía para incrementar la producción de bienes y servicios ante mayor demanda solvente; el incremento de las im-
portaciones para cubrir la demanda ahora más solvente tampoco es viable por la escasez de divisas, entonces la presi-
ón de mayor masa monetaria en la calle sólo tiene un escape: la inflación con la consiguiente pérdida del valor del 
peso cubano que ya antes del reordenamiento percibimos, bien lo saben quienes salen a adquirir cualquier mercancía 
incluyendo  la Moneda Libremente Convertible, donde el dólar estadounidense prácticamente ha duplicado su precio 
de compra en menos de un año aun con la escasa masa monetaria existente, al incrementarse ésta no sabemos hasta 
dónde llegará. 
 
Tampoco el reordenamiento significará mayor justicia en los ingresos. En millones de pensionados los cálculos del 
monto de  la jubilación se basaron en los salarios antiguos cuando un médico u otro profesional calificado devengaba 
menos que un barrendero, injusto antes e injusto ahora con las pensiones respectivas. Eso sin contar la ya mencionada 
exclusión de los estímulos en CUC del cálculo de las pensiones. 
 
Una mentira repetida incluso por Marino Murillo en su comparecencia ante la Mesa Redonda para explicar las medi-
das es el financiamiento por el Estado de las prestaciones por la Seguridad Social. En realidad cada empresa, coopera-
tiva y trabajador por cuenta propia hace un aporte a la Seguridad Social calculado en un porcentaje (12%) del salario 
pagado, además de otro porcentaje por la utilización de la fuerza de trabajo (25%), impuesto que solo excluye los 
trabajadores directamente empleados en labores agrícolas. Todo ello está consignado en las fichas de costo que sirven 
de base a la formación de los precios y tarifas, por tanto, cada  persona que paga un bien o un servicio, paga incluido 
en el precio o tarifa correspondiente, los aportes e impuestos por la Seguridad Social y el uso de la fuerza de trabajo. 
 
El salario más alto en la nueva escala equivale —con el cambio oficial anunciado de 24 CUP/USD— a una fracción 
del salario mínimo del resto de los países de América Latina, exceptuado el ínfimo venezolano; en la medida que se 
devalúe el CUP esta diferencia se hará más aguda. Cuando ocurra esto, a partir del mes próximo, este salario real 
puede competir en breve tiempo con el ínfimo venezolano de alrededor de dos USD/mes. Y los trabajadores de to-
das las escalas seguirán teniendo el eufemístico desvío de recursos como forma fundamental de supervivencia. 
 
Cuando el cacique/chamán, en Cuba la misma persona, ordenó a su equipo de gobierno —que es el que da la cara y 
responderá por los resultados— emprender la tanto tiempo aplazada tarea en el peor momento imaginable fue para 
cumplir una tarea partidista acordada desde hace una década. Total, estos responderán por el fracaso y pasarán a la 
Historia como los que hundieron un sistema caracterizado de ineficiencia desde su misma concepción, mientras la 
generación histórica mantendrá su gloria inmaculada. Al menos a eso aspiran. 
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Trump: Tribunal Supremo puede salvar el país. 
El presidente Donald Trump afirmó el jueves que 
el tribunal más alto de la nación puede salvar a Esta-
dos Unidos, depen- diendo de lo que suceda en 
las próximas semanas. 
“La Corte Suprema tiene la oportunidad de sal-
var a nuestro país del mayor abuso electoral en la 
historia de EE.UU.”, escribió el republicano en 
una publicación en las redes sociales. 
“El 78 por ciento de la gente siente (¡sabe!) que las 
elecciones fueron MA- NIPULADAS”, agregó. 
Trump se refirió a la principal demanda presenta-
da por Texas esta se- mana ante la Corte Supre-
ma. 
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, argumentando que 
los estados cambiaron las leyes electorales en violación de la Constitución de EE.UU. y que la flexibilización de las 
reglas de votación condujo a irregularidades. 
Diecisiete estados, en un comunicado, instaron al tribunal superior de la nación a aceptar la demanda. 
Los cambios en los procedimientos de votación por correo “eliminaron las protecciones que los actores responsables 
habían recomendado durante décadas para evitar el fraude y los abusos en las votaciones por correo”, alegaron los 
estados en el escrito. 
 
Trump destacó la presentación y escribió: “¡Guau! Al menos 17 estados se han unido a Texas en el caso extraordina-
rio contra el mayor fraude electoral en la historia de Estados Unidos. ¡Gracias!” 
En mociones separadas, seis estados solicitaron a la Corte Suprema que les permitiera intervenir en la demanda; Ohio 
argumentó en contra de las medidas solicitada por Texas; y 22 estados presentaron un escrito de oposición a la de-
manda. 
Las líneas de batalla son principalmente entre partidos, aunque el fiscal general de Ohio es republicano. 
La Corte Su- prema de Estados 
Unidos, en Washington, el 22 
de septiem- bre de 2017. 
( S a m i r a B o u a o u / T h e 
Epoch Ti- mes)  
Trump y sus compañeros repu-
blicanos han alegado que el 
fraude y otras i r re gu l a r id a de s 
llevaron a que las elecciones 
le fueran ro- badas al presiden-
te. El candi- dato presidencial 
d e m ó c r a t a Joe Biden ha decla-
rado la victo- ria y los demócra-
tas han afir- mado que la elec-
ción se llevó a cabo sin proble-
mas y con niveles insignifi-
cantes de fraude. 
The Epoch Times no ha anun-
ciado un ga- nador de las elec-
ciones hasta el momento. 
El equipo de Biden no respondió a una solicitud de comentarios. 
Antes del 3 de noviembre, Trump solía decir que la Corte Suprema probablemente tendría que intervenir en las pug-
nas legales relacionadas con las elecciones. 
“Creo que esto terminará en la Corte Suprema”, dijo a los periodistas en septiembre. Ese mes impulsó la ocupación 
de la vacante que dejó la jueza Ruth Bader Ginsburg tras su muerte, debido a la necesidad de que nueve jueces escu-
chen los casos electorales. 
 

https://es.theepochtimes.com/t-presidente-donald-trump
https://es.theepochtimes.com/t-presidente-donald-trump
https://es.theepochtimes.com/t-corte-suprema
https://es.theepochtimes.com/t-texas
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“Necesitamos nueve jueces. Necesitas eso. Con los millones de votos no solicitados que están enviando, es una estafa, 

es un engaño. Todo el mundo lo sabe. Y los demócratas lo saben mejor que nadie”, dijo Trump. 
Trump también le dijo al programa “Fox & Friends”, en la misma etapa previa las elecciones, que respetaría los resul-
tados electorales si la Corte Suprema dictaminaba que Biden ganaba. 
Trump terminó nominando a la juez, Amy Coney Barrett, para el lugar que dejó Ginsburg. Barrett fue confirmada 
por el Senado, otorgándole a Trump tres nombramientos en la corte y haciendo que el número de jueces designados 
por los republicanos sea de seis. 
En medio del tumulto provocado por el caso de Texas, Trump se reunió con los fiscales generales en la Casa Blanca el 
jueves. No se publicó una lista de asistentes y el presidente no tenía una conferencia de prensa programada. 

"Sí hubo maltrato físico": Silverio Portal 
describe el horror que vivió en prisión 
Ayúdanos a combatir la censura y la manipulación Subs-
críbete ► 
Toggle Bar 
Noticias de Cuba, Cuba en las Noticias 
"Sí hubo maltrato físico": Silverio Portal descri-
be el horror que vivió en prisión 
Fuente/Autor: Radio y TV Martí 
Silverio Portal describe el horror que vivio en prision cas-
trista 
Silverio Portal describe el horror que vivió en prisión cas-
trista y el maltrato físico a que fue sometido. 
El preso político y activista de la organización opositora 
Cuba Independiente y Democrática (CID) Silverio Portal 
Contreras, liberado este martes bajo una licencia extrape-
nal, responsabiliza a la Seguridad del Estado por su preca-
ria condición médica. 
El opositor ha sufrido en los dos últimos años y medio al 
menos dos infartos cerebrales, que le han dejado secuelas 
en la visión, limitación motora y problemas para comuni-
carse e hipertensión arterial. 
A pesar de su delicado estado de salud, Portal Contreras 
fue encerrado varias veces en celdas de castigo, como re-
presalia por sus intentos de denunciar desde prisión las 
violaciones a los derechos humanos que cometen los car-
celeros. 
¡Entérate de las noticias que los medios te ocultan y mani-
pulan! 
Nombre 
Dirección electrónica 
“Me condenaron a cuatro años de privación de libertad 
por oponerme al gobierno cubano, y la policía política 
siempre fue la que llevó mi caso. Mira dos años después la 
situación que tengo: dos infartos cerebrales y, producto 
de eso, también sufro de crecimiento del corazón, y la 
culpa recae en la Seguridad del Estado", dijo el expreso 
político en entrevista con Radio Televisión Martí. 
"Sí hubo maltrato físico conmigo; esto es una causa políti-
ca la que ellos me aplicaron", afirmó el opositor. 
 
Dentro de la cárcel 1580, ubicada en el municipio de San 
Miguel del Padrón, en La Habana, las condiciones son 

pésimas, subrayó el miembro del CID. 
 
Silverio Portal camina en libertad, junto a su esposa Lu-
cinda González. (Captura de video/Cubanet) 
Silverio Portal camina en libertad, junto a su esposa Lu-
cinda González. (Captura de video/Cubanet) 
“Bueno, mire, le puedo decir que el sistema alimentario 
dentro de la 1580 está muy mal. Eso es comida para cer-
dos. Y una de las razones por las que me liberaron es por 
la falta de medicamentos. Me mandaron cinco tipos de 
medicinas para el tratamiento y no había ninguna (...), no 
hay sillas de ruedas, no hay ni pijamas en el puesto médi-
co. Hay muchos reos con diversos padecimientos y no hay 
nada para tratarlos. Tampoco hay sábanas, ni toallas”, se-
ñaló. 
Según Portal Contreras, ante el temor de las autoridades 
del Ministerio del Interior de que él pudiera morir en 
prisión, y la repercusión internacional que ha tenido su 
caso, las autoridades decidieron otorgarle la libertad con-
dicional. Y agradece a todas las personas y organizaciones 
dentro y fuera de Cuba que presionaron al régimen para 
lograr su excarcelación. 
“Todavía estoy hablando un poco mal y arrastro la pierna 
izquierda (...), no tengo movilidad en el brazo, y enton-
ces determinaron sacarme para la calle. Quiero darle las 
gracias a Radio Martí, también a Amnistía Internacional y 
a los periodistas independientes en la isla, además de Lu-
cinda, gracias al mundo entero”, expresó el opositor. 
Silverio Portal Contreras, de 58 años de edad, fue conde-
nado a cuatro años de prisión por los presuntos delitos de 
“desacato y desorden público”. En la cárcel sufrió múlti-
ples maltratos por parte de las autoridades del penal. Du-
rante mucho tiempo, las visitas reglamentarias y las llama-
das telefónicas les fueron negadas. 
En agosto de 2019 fue declarado Prisionero de Concien-
cia por Amnistía Internacional. 
Tomas CardosoAutor: Tomás Cardoso (Camagüey, Cu-
ba) comenzó a trabajar en 1987 en Radio Martí como 
parte del equipo de investigaciones periodísticas de la 
Oficina de Miami. Desde 2011 conduce el programa Cu-
ba al Día en el que propicia un intercambio noticioso dia-
rio con fuentes en la isla.  
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En 2016 fue galardonado  por  la Junta de Gobernadores 
del Buró Internacional de Transmisiones (BBG) con el 
Premio David Burke a la Excelencia Periodística.  
 
¡Entérate de las noticias que los medios te ocultan y mani-
pulan! 
Nombre 
 
Dirección electrónica. ¿Te gustó?, ¡Compártelo con tu 
opinión! 
Whatsapp 
Fuente o Autor Info: 
Radio Television Marti Logo 
Radio y TV Martí tiene como objetivo proporcionar al 
pueblo cubano noticias e información sin la censura del 
gobierno cubano. En una sociedad cerrada donde todos 
los medios de comunicación continúan siendo controlados 
por el Estado; Radio, TV Martí y Martinoticias.com son 
la única institución enfocada en cubrir esencialmente el 
tema cubano con una visión alternativa que rompe la cen-
sura informativa. 

Trump: "Biden es caballo de troya del castrismo" 
AI denuncia represión castrista brutal por el Grito de Yara 
Homenaje a Brigada 2506 en la Casa Blanca y Sanciones al 
castrismo y dictadura iraní 
Más de 40 protestas públicas en Cuba en septiembre 
AnteriorSiguiente 
Noticias de Cuba 
Joven protesta contra la represion y recibe apoyo popular 
14ymedio 
Buque castrista confirma continuacion del traslado de pe-
troleo venezolano 
Regimen dice no al dialogo y arrecia vigilancia en San Isi-
dro 
Vigilia pacifica Movimiento San Isidro Torre de la Liber-
tad 
Declaraciones de Luis Manuel Otero despues de ser libe-
rado 
¡Entérate de las noticias que los medios te ocultan y mani-
pulan! 
Nombre 

 

Declaración Universal de DDHH  Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la consti-

tución o por la ley. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa. 

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron de-

lictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 

la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
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DDHH     Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la li-

bertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investi-

gar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir-

las, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión. 

Ya termina el año 2020, un año más que transcurre para el sometido pueblo de Cuba, un año 

más en que miles de esperanzados de mejoría en sus vidas dejan de creer en esperanzas y re-

signados o reventados se arrepienten de cómo han conducido sus vidas aterradas por la dicta-

dura. La minoría que ha logrado a base de mentiras, embustes y corrupción, violando el dere-

cho de la mayoría, elevar su nivel de vida festejaran sus perversos comportamiento. El cubano 

de a pie, el humilde, el más sacrificado continuara su eterna agonía. En este año continuaron 

abiertamente por parte del gobierno las violaciones de Derechos Humanos, algunos de los 

mecanismos internacionales incluyendo tribunales de justicia se han encargado sutilmente de 

señalar al gobierno cubano como violador, pero solo los EEUU bajo la administración Trump 

lo ha tomado en serio y aplicado medidas algo efectivas contra instituciones gubernamentales 

y funcionarios del gobierno cubano, lo demás, incluyendo a las Naciones Unidad, la Unión 

Europea y otros ha sido lo de siempre, palabras superficiales y formales para cumplir hipócri-

tamente y acallar la opinión internacional cubriendo así sucios negocios consumados con el 

gobierno que contribuyen al sostenimiento del régimen.  

Si bien es cierto que en la mayoría de los Estados del mundo ocurren violaciones, la dictadura 

implantada por Fidel Castro después de haber ascendido al poder por medio de la violencia 

ha violado directa o indirectamente los treinta artículos de la Declaración Universal, pero lo 

más significativo es que no ha sido violaciones solo sobre ciertos individuos, sino sobre todo 

el pueblo, sobre todos los cubanos en general y todo el tiempo.     


