
Alerta mundial por la reedición del "Plan Cóndor" contra los gobiernos de 

izquierda y progresistas en America Latina. 

 
ALBA SUIZA declara alerta por la reedición del "Plan Cóndor" contra los gobiernos de izquierda y 

progresistas en America Latina. La actual ofensiva imperial y ultra-conservadora en América Latina 

tiene por objetivo recuperar el dominio perdido por parte de USA, las multinacionales y las 

oligarquías criollas que durante más de una década habían sufrido importantes derrotas de parte de 

movimientos sociales y políticos que lograron acceder a sus respectivos gobiernos con una 

plataforma alternativa al neoliberalismo. Es el caso de gobiernos del ALBA-TCP: Venezuela, Bolivia, 

Cuba, Ecuador y Nicaragua y gobiernos de izquierda a la par del ALBA: El Salvador, Argentina, Brasil y 

Uruguay. Todos ellos conquistaron avances en democracia participativa, en salud, educación, en 

igualdad social y económica. Honduras quedó fuera del ALBA tras el golpe de estado en el 2009 y 

desde entonces continua la pobreza y la población sufre una fuerte represión. Paraguay vive la 

misma situación bajo un gobierno represor y oligárquico desde el golpe parlamentario en 2012.  

 

Todos los países progresistas sufren una constante agresión contra sus procesos emancipadores y 

todos ellos están en peligro. Sus presidentes y muchas organizaciones políticas y sociales denuncian 

que existe una ‘reedición modernizada del Plan Cóndor’ que acabó a sangre y fuego con los avances 

democráticos latinoamericanos en los años 70-80. La agresión de esta nueva ofensiva 

antidemocrática la lideran una vez más poderosos grupos financieros internacionales, las 

multinacionales depredadoras y el imperio norteamericano. Los objetivos son apropiarse de las 

importantes riquezas naturales mediante los expedientes de la privatización de estos recursos u 

obtener acceso privilegiado a ellos para las próximas décadas. Para cumplir estos fines es necesario 

terminar con los gobiernos progresistas de la región. Durante el actual ‘impeachment’ contra la 

presidenta electa Dilma Rousseff en Brasil, Nestlé y Coca Cola ya iniciaron pláticas sobre la 

privatización de las imensas reservas de agua en el ‘acuífero guaraní’ con el presidente golpista 

Michel Temer. El acuífero guaraní está ubicado en la zona fronteriza con Brasil, Paraguay, Argentina, 

y Uruguay y mide más de 1.2 mio de km2, 70% de estas reservas están en territorio brasileño. 

 

Los mecanismos empleados para poner gobiernos que implementen y defiendan los intereses de los 

capitales internacionales y del imperio norteamericano en los diferentes países son múltiples: La 

guerra económica, las bajas en los precios internacionales de la materias primas, campañas de 

desinformación y manipulación de la opinión pública, la desestabilización institucional, campañas del 

miedo aplicadas a través de los grandes medios de comunicación y los golpes de estado (Honduras) 

y/o ‘golpes parlamentarios’ o ‘blandos’  (Paraguay 2012, Brasil 2016). En El Salvador utilizan como 

instrumento político de desestabilización aterrorizar a la población con la violencia de ‘las Maras’, así 

como tras continuas resoluciones de la Sala Constitucional contra las políticas gubernamentales para 

así tratar de frenar los avances democráticos y sociales logrados por el gobierno del FMLN.  



Después del ‘golpe-impeachment’ en Brasil las fuerzas reaccionarias siguen hacia el norte – 

Venezuela. El país quien bajo la conducción de su líder Hugo Chavez fue el principal artífice e 

impulsor de la integración de los pueblos y países de la región mediante la creación de instancias 

como MERCOSUR, PETROCARIBE, UNASUR, ALBA, CELAC. Hugo Chávez y ALBA lograron interrumpir 

la hegemonía imperial en América Latina en las últimas dos décadas. Venezuela cuenta además con 

las principales reservas mundiales de petróleo en el mundo. Venezuela es un objetivo geoestratégico.  

 

Los partidos de derecha representados en el partido ‘MUD’ ganaron las elecciones parlamentarias el 

pasado 6 de diciembre con la promesa del cambio y de la mejora inmediata del acceso a los 

alimentos y bienes de primera necesidad. Han pasado nueve meses y la ‘MUD’ no ha presentado ni 

una propuesta en favor de la situación económica difícil sino más bien la ha agravado. Además 

intentó aprobar leyes que privatizan los apartamentos de la gran misión vivienda para incluirlo en las 

especulaciones inmobiliarias y una ley que quiere dar, tanto retroactivamente como para el futuro, 

una amnistía general a todos los crímenes de ellos desde el fracasado golpe de estado en el 2002 y 

los venideros. Ahora esta misma derecha golpista y violenta convoca para el primero de septiembre 

la ‘toma de Carácas’, lo que será una nueva intentona desetabilizadora violenta y golpista que tratan 

de disfrazar de "pacífica y legítima”. La prensa corporativa internacional les hace la propaganda y 

acompaña sus manipulaciones. El libreto no es nuevo: intentar un panorama de caos y muerte para 

después acusar al gobierno de represión y no respeto de los derechos humanos y así justificar una 

intervención mediática, política internacional y si en un momento es necesario militar, bajo el lema 

de ‘intervención humanitaria’. 

 

El gobierno chavista, la fuerza armada bolivariana y el pueblo organizado están preparándose para 

garantizar la paz y el orden constitucional a pesar de la nueva ofensiva criminal. A nivel internacional 

el Consejo Mundial de Paz convocó, del 29 de agosto al 4 de septiembre, a participar en la campaña 

de solidaridad con la revolución bolivariana, el Presidente electo Nicolás Maduro y el pueblo que 

quiere la paz y vivir en democracia con participación popular.  

 

Desde ALBA SUIZA nos declaramos en alerta para estar pendiente de los sucesos y acompañar con 

nuestra solidaridad los esfuerzos de defender la soberanía, la democracia participativa, así como los 

grandes logros sociales y económicos de la revolución bolivariana. 
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