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Biden, falso adalid de la democracia 
Por Pepo Toledo, 10DC2021 
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    La Cumbre por la Democracia, auspiciada por Biden, se celebró en Washington 
el 9 y 10 de diciembre de 2021 con la participación de 110 naciones.  
 
    El gobierno de los Estados Unidos excluyó del evento a países gobernados por 
dictaduras, como Cuba, Venezuela y Nicaragua y también a repúblicas con 
gobiernos democráticos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos últimos 
conforman el Triángulo Norte de Centroamérica y en la práctica son la frontera sur 
de los Estados Unidos.   
 
    En el caso de Guatemala, las razones que dio el gobierno de Biden fueron el 
grado de corrupción que hay en el país y las acciones de la fiscal general.   
 
    Estados Unidos utiliza la llamada lista Engel como arma política donde incluye 
funcionarios de otros países señalados de corrupción y socavar la democracia. 
Las sanciones son retiro de visa y bloqueo financiero.  En julio de este año, fueron 
incluidos 50 funcionarios y exfuncionarios del Triángulo Norte, entre ellos 20 
guatemaltecos.  
 
    Al leer la lista y los señalamientos, llama la atención ver que la gran mayoría 
están relacionados con las comisiones de postulación para elegir a los dirigentes 
del sistema jurídico del país.   
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    En Estados Unidos, el presidente nombra al secretario de justicia y por 
supuesto, el designado escoge a su equipo de trabajo. Trump designó a William 
Barr y Biden a Merrick Garland. 
 
    En Guatemala, cuando se eligen funcionarios, los que están en el poder dicen 
hacer cabildeo y a los que no, se les acusa de tráfico de influencias.  La acción es 
la misma, pero el tío Sam es el que califica su legalidad. Se inmiscuye en el 
nombramiento de funcionarios y también de los subalternos. “La soberanía no es 
lo más relevante cuando hay otros problemas”, expresó el entonces Embajador de 
Estados Unidos en Guatemala Todd Robinson en 2016. ii  
 
    Durante el período colonial, España implantó el mercantilismo como doctrina 
económica, hasta la fecha vigente en Guatemala y el resto de Latinoamérica. Se 
trata de obtener privilegios para grupos de poder a costillas del pueblo. Corrupción 
legalizada.  
 
        El neocolonialismo dio inicio 1901 con Estados Unidos y la United Fruit 
Company. El dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera fue coaccionado y 
sobornado con acciones. Compraron las mejores tierras del país con centavos.  
    En 1952 el presidente Jacobo Árbenz quiso hacer una reforma agraria y fue 
derrocado en un golpe de estado provocado por el gobierno de Estados Unidos.  
    Los tentáculos de esta empresa llegaron hasta Colombia. En 1928, fueron 
causantes de la Masacre de las Bananeras. iii  Ante protestad de trabajadores 
agrícolas mataron a mil ochocientos de ellos.  
    Volviendo a Guatemala, siguieron los monopolios de ferrocarril, electricidad y 
correos de empresas estadounidenses.  
    En esa época en que el presidente Roosevelt implantó la política del Big Stick. iv 
 
    En Guatemala se realizaron horrendos experimentos en seres humanos 
similares a los efectuados durante el régimen Nazi. Fueron conducidas por el 
médico John C. Cutler, subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana de 
Washington en los años 1946-1948. Cuando se descubrió el caso en 2010, el 
presidente Obama se disculpó con el pueblo guatemalteco por estos hechos.  
    Un grupo de 700 familiares hizo una demanda que fue rechazada en 2012 por 
un Juez Federal, que argumentó que el gobierno de los Estados Unidos no puede 
ser responsabilizado por acciones ocurridas fuera de su territorio. v  Impunidad 
internacional. 
 
    Durante la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos en Latinoamérica fuimos 
obligados a combatir por sus ideas.  En Guatemala, el conflicto duró más de 30 
años, más de 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos entre 1960 y 1996.   vi 

    Estados Unidos propició las dictaduras militares en la región y fundó la Escuela 
de las Américas en 1946 en Panamá para entrenar a los soldados. Ahora apoyan 
los juicios contra ellos.  
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    En el Triángulo Norte, exceptuando míseras donaciones condicionadas, jamás 
hubo una iniciativa tipo “Plan Marshall” vii para reconstruir la economía los países 
afectados por la guerra.  
    Ahora se quejan de los migrantes provenientes de estas naciones.  Con una 
fracción de los 2.3 billones de dólares (cada billón equivale a mil millones) que 
Estados Unidos gastó en los 20 años que duró la guerra en Afganistán pudieron 
haber ayudado mucho a reducir las causas de la migración. viii   
 
   De la guerra de las ideas pasamos a sufrir la guerra de las drogas. Somos 
fuente de paso para droga producida en Suramérica hacia Estados Unidos, que es 
el mayor centro de consumo.  Al llegar allá, la droga se distribuye sola, como por 
arte de magia. Todos los capos son Latinos. Los esfuerzos por legalizar las drogas 
y acabar con el negocio ilícito, son suprimidos. El dinero de esta actividad tiene un 
gran poder de corrupción sobre nuestros gobiernos, comenzando por las 
elecciones.  
 
    Pasemos ahora al ámbito internacional. Cuando Estados Unidos imprime 
billetes sin respaldo para cubrir su déficit el dólar pierde valor.  Como es la 
moneda de curso global, el efecto es un impuesto abusivo al resto de países.  
Afecta por igual a un rico que a un campesino pobre que compra un machete, o 
medicina para sus hijos. ix 
 
   Las crisis de la Bolsa de Valores de Wall Street son instrumentos cíclicos para 
hacer   desaparecer los ahorros del público, confirmando el dicho “las ganancias 
se privatizan y las pérdidas se socializan”.  Los pensionados son los más 
afectados. A pesar de eso, el mercado de valores se regula. 
 
    Los tratados de derechos humanos y otros que nacen en Naciones Unidas son 
enforzados por Estados Unidos, pero ellos no los firman. x 
 
   Biden fue electo en una elección cuestionada por fraude. En Guatemala, 
 esto no ha sucedido desde que comenzaron los gobiernos democráticos en 1986. 
 
    Podríamos escribir volúmenes con las acciones corruptas y antidemocráticas de 
los Estados Unidos.  Ahora Joe Biden pretende convertirse en el adalid de la 
democracia, dándonos ejemplo y órdenes.  
 
    La honradez es una cualidad y no una estructura de gobierno, aunque la 
corrupción puede echar a perder la organización de un país por buena que sea.   
 
    Excluir de la Cumbre por la Democracia a los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica fue un error. China y Rusia cada vez más se posicionan en la 
región, mientras que Biden con sus acciones, parece apoyarlos. 
 
    Manuel Ayau señaló que “…la palabra democracia no aparece ni en la 
Declaración de Independencia ni en la Constitución Federal. Los padres de la 
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patria estadounidense se referían a su país como una República Representativa, 
no una democracia”. xi  Fueron un país esclavista y aún hoy, racista. 
 
    Es cierto que en Guatemala tenemos problemas. Pero la corrupción y la 
pobreza en Guatemala hoy son han sido causados en buena parte por quienes 
hoy nos acusan.   
 
English 
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