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etiopía controla situación  

tras intento de golpe

El Gobierno de Etiopía aseguró que mantiene bajo 

control la situación en Amhara tras un fallido golpe 

que costó la vida al presidente del gobierno regio-

nal, Ambachew Mekonnen, uno de sus asesores y 

dos generales, entre ellos el jefe del Estado Mayor. 

La oficina del primer ministro Abiy Ahmed indicó 

que el jefe de seguridad de la región, el general 

Asamnew Tsige, es el responsable del intento de 

golpe de Estado. Asamnew fue liberado de prisión 

el año pasado tras recibir una amnistía. «El Gobier-

no Federal controla por completo la situación en la 

Región de Amhara en cooperación con el Gobierno 

Regional dirigido por el vicepresidente Lake Aya-

lew, acorde a la Constitución», indicó la oficina de 

Ahmed en el comunicado, publicado en Twitter en 

árabe e inglés. (Telesur)

afirma presidente de estados unidos  

que John Bolton es un halcón

El presidente de ee. uu., Donald Trump, señaló el 

domingo que su asesor de Seguridad Nacional, 

John Bolton, «se enfrentaría al mundo entero de 

una vez si esto dependiera de él», durante una 

entrevista en el marco del programa Meet the Press 

de la nbc. «Tengo dos grupos de personas, tengo 

palomas y halcones», ha explicado el mandatario en 

respuesta a la pregunta de si cree que algunos de 

sus asesores le empujaron a emprender acciones 

militares contra Irán. «John Bolton es absolutamen-

te un halcón…Pero eso no importa porque quiero 

tener al lado a ambas partes», agregó el Presidente. 

(RT)

la oposición en Bolivia  

carece de propuestas sociales

El diputado del Movimiento al Socialismo (mas) en 

Bolivia, Henry Cabrera, señaló que la oposición de 

este país carece de liderazgo y propuestas sociales 

para presentar al pueblo con vista a las elecciones 

presidenciales. «No tienen un programa de gobier-

no, un plan de trabajo, ni una agenda que le puedan 

presentar al pueblo para que la ciudadanía decida», 

aseguró el diputado durante una entrevista en el 

programa Arriba Santa Cruz de Bolivia tv y resaltó 

que el mas cuenta con un liderazgo fuerte, con el 

binomio Evo Morales-Álvaro García como candida-

tos del pueblo a la presidencia. (Telesur)

elegido nuevo director general de la fao

El viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales de 

China, Qu Dongyu, fue elegido hoy en Roma director 

general de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (fao). Qu, de 56 

años, fue elegido durante la 41ª Conferencia de la 

fao y sustituirá al brasileño Jose Graziano Da Silva, 

quien ha sido el máximo funcionario de la agencia 

durante dos mandatos consecutivos de cuatro años 

desde 2011. Nominado por China, Qu contendió 

con otros dos candidatos: la francesa Catherine 

Geslain-Laneelle y el georgiano Davit Kirvalidze. Qu 

asumirá oficialmente el cargo de nuevo jefe de la 

fao a partir del 1ro. de agosto. (Xinhua)
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La gigante tecnológica de China, Huawei, presentó el viernes una demanda en contra del departamento 
de Comercio de Estados unidos por la incautación ilegal de equipos de telecomunicaciones de Huawei 
llevados a Estados unidos para una prueba. La demanda señaló que Huawei despachó varias piezas de 
equipos de telecomunicaciones, desde China, a un laboratorio de pruebas independiente en California 
para someterse a una prueba de certificación en 2017.

Es bello ser comunista,  
aunque cause dolores de cabeza
G desde la izquierda

raúl antonio capote

El socialismo se parece al hombre, tan-
to como el fascismo es la negación del 
hombre. El socialismo es «el camino» 
no exento de errores al comunismo, es 
una vía de justicia llena de obstáculos, 
marcada por retos, retrocesos y avan-
ces. «En la construcción socialista pla-
nificamos el dolor de cabeza lo cual no 
lo hace escasear, sino todo lo contrario. 
El comunismo será, entre otras cosas, 
una aspirina del tamaño del sol».1 

El capitalismo pretende sembrar la 
falta de fe en el ser humano, exalta 
el cinismo, el ego reverenciado, como 
definió Ayn Rand al hombre ideal del 
capitalismo: «mientras el creador es 
egoísta e inteligente, el altruista es 
un imbécil que no piensa, no siente, 
no juzga, no actúa».2 

Previo a la Revolución Francesa se 
dio en Europa una profunda batalla 
de ideas, anterior a los alzamientos 
revolucionarios una nueva forma de 
ver el mundo se abrió camino. La 
Ilustración sembró la semilla que 
propició la Revolución. Se fue crean-
do un consenso en toda Europa, 
surgió una internacional espiritual 
burguesa. «Toda Revolución ha sido 
precedida por un intenso trabajo de 
crítica, de penetración cultural, de 
permeación de ideas».3 

Si nuestra forma de ver el mundo 
está marcada por la axiología del ca-
pitalismo, si nuestro principio básico 
sigue siendo tener a toda costa por en-
cima del ser, si el egoísmo es el signo 
que mueve nuestras vidas, si vemos 
la miseria como una especie de fata-
lismo y la sociedad dividida en clases 
como algo natural e inmutable, si no 
tenemos fe en el ser humano y en su 
capacidad de entrega, en su altruis-
mo, ¿de qué hablamos? 

no es con los misiles, no es con ejér-
citos, no es con fuerzas policiales so-
lamente con lo que los poderosos ga-
rantizan el dominio, las defensas del 
capital están en el inconsciente de los 
individuos y son más poderosas que el 
arma más moderna desarrollada por 
el complejo militar industrial. Ellas 
hacen que los dominados actúen en 
contra de sus intereses y defiendan 
gobiernos que los avasallan. Es difícil 
liberarse del sueño narcótico del con-
sumo y del individualismo atroz.

El sistema de educación del capi-
talismo está diseñado para formar 
al hombre del capitalismo. Exalta la 
competencia, la insolidaridad, el indi-
vidualismo. «La clase que dispone de 
los medios de producción materiales 
dispone al mismo tiempo de los me-
dios de producción ideológicos».4  

En la sociedad capitalista el hom-
bre vive una ilusión de libertad, es 
una mercancía y entre mercancías 
–pues eso es el hombre del capita-
lismo– no puede haber solidaridad, 
sino competencia. 

La soledad de un hombre aplastado 
por la maquinaria productiva y de co-
mercio es el signo del capitalismo, es 
el ser humano enajenado sometido a 
la violencia propagandística, asediado 
día y noche, rodeado de cantos de sire-
na, manipulado y compulsado a com-
prar y comprar cosas a las que muchas 
veces no puede acceder, o a objetos que 
además no necesita para nada. La si-
tuación del hombre en el capitalismo 
subdesarrollado, depreciado total-
mente su valor mercantil, es aún peor.

El miedo natural del hombre a 
aventurarse en el mundo desconoci-
do de la libertad, es explotado sagaz-
mente por el capitalismo. El hombre 
que descubre ese mundo tiene dos 
opciones ante la inquietud que ge-
nera tal descubrimiento: o regresa al 
sosiego perdido o se declara libre y se 
arriesga a cambiar el mundo y cons-
truir relaciones basadas en el amor.

Los revolucionarios soñamos, pero 
no vivimos en las nubes. Soñamos, 
pero construimos. Los revoluciona-
rios debemos apasionar, conmover, 
hacer partícipes a todos, revelar esa 
nueva realidad en marcha, enseñar 
nuestra doctrina basada en la posibi-
lidad, en la ciencia y en el amor a la 
vida, a los seres humanos, a la natu-
raleza. debemos ser transformado-
res y rebeldes.

marx describió a la sociedad comu-
nista como una asociación de indivi-
duos libres: «La única sociedad en la 
cual el libre desarrollo de los indivi-
duos deja de ser una mera frase»5, en 
el comunismo, el libre desarrollo de 
cada uno será la condición para el li-
bre desarrollo de todos.

nuestra Constitución define en 
el preámbulo la convicción de que 
Cuba no volverá jamás al capitalismo 
y que solo en el socialismo y en el co-
munismo el ser humano alcanza su 
dignidad plena.

El primer artículo de la Constitu-
ción precisa con claridad que Cuba 
es un Estado socialista de derecho 
y justicia social, democrático, inde-
pendiente y soberano y el artículo 
cinco reafirma que es el Partido Co-
munista   de Cuba, único, martiano, 
fidelista, marxista y leninista la van-
guardia organizada de la nación, la 
fuerza política dirigente superior de 
la sociedad y del Estado que organi-
za  y  orienta  los  esfuerzos  comunes  
en  la  construcción  del  socialismo  
y  el  avance  hacia la sociedad co-
munista.

Estamos en el camino que escogi-
mos y defendemos: el socialismo con 
su carga de pasado y su génesis de 
futuro. El socialismo como camino al 
reino de plena realización humana, 
la sociedad del bienestar, del buen 
vivir, no solo por los niveles alcanza-
dos de justicia y equidad, sino por los 
altos índices de desarrollo, fruto del 
avance de las ciencias, de la tecnolo-
gía, de los medios de producción y de 
las fuerzas productivas, desencade-
nadas, libres, altamente calificadas: 
la sociedad comunista. 
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