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La gran mayoría de los latinos que emigramos a Estados Unidos tenemos un 

común denominador: conocemos de primera mano la destrucción de nuestros países 

como consecuencia de las políticas neocomunistas que bajo el nombre de 

Socialismo o Progresismo se aplican en varias naciones. Las políticas de estos 

Estados son: Corrupción, Inseguridad, Inestabilidad, Terrorismo Judicial, 

Persecución, Desempleo, Inflación y Pobreza. En resumen, van en contra de Dios, 

de la Humanidad, de la Vida, de la Familia, de la Libertad; apuestan y trabajan para 

alcanzar el mayor empobrecimiento y miseria de los ciudadanos como seres 

humanos para hacerlos mendigos dependientes del “Gobierno “.  

Luego de la caída del muro de Berlín (1989) y mientras se desarrollaba la 

disolución de la Unión Soviética (1990-1991) en el continente americano se creaba 

el funesto Foro de Sao Paulo (1990) que no era otra cosa que la unión de todas las 

izquierdas del continente, desde las más radicales hasta las más suaves, para hacer 

un frente común anticapitalista y por ende, se quiera aceptar o no, anti Estados 

Unidos, ya que para ellos USA es el gran enemigo a vencer.  

Además de muchas otras cosas, una nueva estrategia para acceder al poder y 

desde allí realizar sus actividades de dominación fue creada, “cambiar las balas por 

votos “, recordemos la infeliz frase de Joseph Stalin “No importan los votos, lo 

importante es quien cuenta los votos “. Los procesos electorales fraudulentos serían 

la fachada perfecta, el Principio de la Autodeterminación de los pueblos los 

ampararían y cualquier denuncia en ese sentido sería desestimada por ser tildada de 

una teoría de conspiración más. Recordemos que si algo ha sabido hacer satanás es 

hacer creer que él no existe ... Usurpación de funciones legislativas por órganos del 

poder Ejecutivo, cambios en los procedimientos de última hora, eliminación de 

garantías de seguridad , falta de transparencia en las fases de escrutinio y 

totalización, desconfianza en las administraciones electorales, intervención 

exagerada e indiscriminada de los medios de comunicación y plataformas de redes 



sociales creando determinadas matrices de opinión, uso de equipos e instrumentos 

automatizados poco confiables, son circunstancias más que suficientes para concluir 

que en materia electoral algo muy grave está pasando en Estados Unidos. 

  Como ciudadana americana , Especialista Electoral de más de 40 años de 

experiencia y estudiosa de los sistemas electorales en general me es altamente 

preocupante lo que aquí está sucediendo relacionado con el proceso electoral del 3 

de Noviembre 2020 ; la propuesta de Ley para el Pueblo ( HR1 ) que además de ser 

inconstitucional atenta directamente contra el ejercicio del derecho al sufragio, 

contra la validez de sus resultados; y por último la Orden Ejecutiva del presidente 

Biden en ese sentido de fecha 7 de marzo del 2021.  

Para hablar de Integridad Electoral en los Estados Unidos hace falta más que 

buena voluntad , se necesita un compromiso responsable y serio de llegar a la 

verdad , estudiar a fondo lo sucedido , que paso, si paso como ocurrió, quiénes 

fueron los responsables, cuál fue la metodología, cuáles fueron las áreas más 

vulnerables, tarea nada fácil pero obligatoria si realmente queremos confiar en los 

resultados que se publicaron en el 2020, la legitimidad del actual Presidente y en los 

procesos que a futuro se realicen.  

Estados Unidos debe ser y hacer la gran diferencia en el Continente 

Americano, desde México hasta Argentina y durante las últimas dos décadas, 

coincidencialmente luego de la creación del Foro de Sao Paulo, el tema electoral y 

las denuncias sobre fraudes electorales han sido una constante, pasar la página y no 

llegar al fondo de la verdad haría un daño irreparable de consecuencias 

impredecibles. 

Llegar a la verdad para mantener nuestra Libertad es un compromiso con 

nuestros Padres Fundadores, una obligación para Nosotros la Gente y un deber con 

las generaciones futuras. 

“Dios Bendiga a los Estados Unidos de América” 


