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La reciente visita de la vicepresidenta
Kamala Harris a la frontera fue precedida
por su histórico viaje a Centroamérica y
México, en una misión dirigida a atender
por fin las causas de raíz de la migración,
como parte de una reforma migratoria. Sin
embargo, el retorno a un enfoque de
política migratoria basado en hechos debe
incluir también atacar el falso discurso que
aún bloquea el tan necesario debate y
consenso sobre una reforma en la materia.

Aún tenemos que reconocer y remediar el
daño que causó el discurso de la Gran
Mentira perpetuado por el candidato
Donald Trump en 2016. Él dijo a los
electores estadunidenses que los
inmigrantes mexicanos eran violadores y
asesinos y que teníamos que construir el
muro o ya no tendríamos un país. Las
indignantes afirmaciones racistas de Trump
fueron reproducidas millones de veces,
pero nunca refutadas o condenadas, tal vez
porque tuvo la astucia de dirigir su ataque
racista a los sectores más vulnerables y
desatendidos de nuestra sociedad. Hoy la
nación ha aprendido el peligroso poder de
la táctica de la Gran Mentira para instalar
un metadiscurso de miedo, agravio y
venganza. Trump volvió a alentar esos
temores durante su reciente viaje a la
frontera con legisladores del Partido
Republicano, cuyo objetivo fue asegurar
que la Gran Mentira original continúe
obstruyendo el avance de la reforma
migratoria que la nación requiere con
urgencia.
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La Gran Mentira original debió haber sido
desaprobada y rechazada desde hace
mucho. Más o menos en el tiempo de la
elección de 2016, reunimos un grupo de
destacados académicos de México y
Estados Unidos para examinar las
afirmaciones de Trump y sondear su apoyo
político. También emprendimos una
reconstrucción, basada en hechos, de las
causas de raíz y la dinámica de la
inmigración y de opciones genuinas de
política migratoria. Pusimos al descubierto
lo que llamamos la paradoja de Trump, en
la cual encontramos que el apoyo a Trump
era mayor en los condados menos
expuestos a la inmigración mexicana, pero
que tenían las actitudes más intensas
contra los inmigrantes.

Si bien los ingresos eran menores en los
condados que votaron por Trump, el flujo
de inmigrantes no podía verse como la
causa o la solución de esos problemas.
Resulta interesante que las actitudes de
las personas blancas hacia la inmigración
mexicana era mejor en condados donde
había mayor exposición a inmigrantes
reales. Un indicio del men guante apoyo al
discurso de Trump fue que, en las
elecciones legislativas de 2018, 40
distritos del Congreso pasaron de ser
republicanos a demócratas. Estos distritos
tenían una proporción más de inmigrantes
que aquellos que siguieron siendo
republicanos. En realidad, una migración
más alta se asocia con actitudes favorables
a los inmigrantes, ingresos más altos y un
apoyo decreciente a la narrativa de Trump.
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Al reconstruir un enfoque basado en
hechos para una reforma migratoria,
también documentamos cómo los
pobladores de edad avanzada en EU
dependen cada vez más de los trabajadores
inmigrantes no documentados y de su
aportación al PIB, que hoy día llega a casi
un billón de dólares al año. Una
importante causa de raíz de la nueva
inmigración es la creciente demanda de
trabajadores inmigrantes, de los cuales
casi 80 por ciento son considerados
esenciales por el Departamento de
Seguridad Interior. EU capta esos
trabajadores necesarios de regiones
exportadoras de migrantes que tienen
causas de raíz prexistentes, de pobreza y
baja productividad.

Nuestra investigación muestra también que
dar poder a las comunidades de
inmigrantes mediante la legalización y la
reforma migratoria genera mayores
beneficios en todo el país, incluso donde
votaron por Trump. Según nuestro análisis,
la legalización y nueva inmigración
prevista en la Ley de Ciudadanía de 2021
generaría un PIB de 1.6 billones de dólares
en los próximos 10 años y otro billón
proveniente de la nueva migración legal
necesaria. Dar poder a las comunidades de
inmigrantes con la reforma migratoria es
también la mejor manera de atender las
causas de raíz en los países exportadores.
Nuestras proyecciones muestran que las
remesas (dinero de los migrantes hacia
México y Centroamérica tras pagar
impuestos en EU) podrían crecer a más de
un billón de dólares gracias a la reforma
migratoria. Esto es más, de manera
exponencial, que las proyecciones más
optimistas de ayuda exterior e inversiones
extranjeras.

La reforma migratoria tiene fuerte apoyo
entre todos los electores y ha producido
legislación bipartidista incluso en fecha
tan lejana como 1986 y tan recientes como
2006 y 2013, cuando las iniciativas casi
fueron aprobadas en ambas cámaras. La
ironía es que el país necesita hoy más
inmigrantes adicionales que nunca, en el
nuevo ambiente competitivo del siglo XXI.
Nuestra capacidad de atraer migrantes
representa una enorme ventaja en
comparación con el descenso poblacional
de China, Japón y Europa.

Creemos que la era Trump no sólo polarizó
el debate sobre inmigración, sino también
permitió ver la paradoja y el peligro de la
Gran Mentira oculto a plena vista.
Republicanos y demócratas deben rechazar
la Gran Mentira para asegurar su propio
futuro político y adoptar una visión del
siglo XXI sobre las ventajas singularmente
estadunidenses que la inmigración ofrece
al país. Los republicanos deben ver por fin
las limitaciones de las incendiarias
actitudes contra los inmigrantes, pues los
suburbios y zonas rurales necesitan más
inmigrantes. Los demócratas también
deben dejar de tener miedo de atacar la
Gran Mentira y comenzar a abrazar de
corazón el discurso del empoderamiento
económico y político de los inmigrantes.
Eso no sólo atraerá votantes, sino también
ayudará al país y a las naciones vecinas, e
impulsará a EU hacia una nueva era de
interdependencia en el siglo XXI, de la
cual Harris habló con tanta elocuencia en
Centroamérica.

Texto original:
https://www.jornada.com.mx/2021/08/04/o
pinion/015a1pol
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LA NOVEDAD DEL
GRUPO DE

PUEBLA
PEDRO BRIEGER
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En la Ciudad de México se realizó a fines
de noviembre el VII encuentro del Grupo
de Puebla con la participación de
dirigentes progresistas de varios países.

Más allá de lo importante de congregar a
personalidades progresistas de diferentes
corrientes políticas, hay un hecho
novedoso para la historia latinoamericana:
por primera vez se reúnen expresidentes,
excancilleres y dirigentes que han tenido
gestión de gobierno, pueden mirar
retrospectivamente e intercambiar ideas
sobre sus experiencias al frente de un
Estado.

En el siglo XX no existió tal posibilidad.
Varios presidentes, como Jacobo Arbenz en
Guatemala, Juan Domingo Perón en la
Argentina, Joao Goulart en Brasil, Velasco
Alvarado en Perú o Salvador Allende en
Chile -para mencionar solo algunos- fueron
derrocados por golpes de Estado, sufrieron
el exilio, o la muerte. Algunos tuvieron la
oportunidad de juntarse ocasionalmente
como Juan Domingo Perón con Omar
Torrijos y Joao Goulart, o Salvador Allende
con Velasco Alvarado. Si bien en su
mayoría fueron contemporáneos, no
alcanzaron a trabajar de manera
mancomunada ni pudieron intercambiar
ideas en profundidad sobre los problemas
que tuvieron que afrontar durante sus
cortos años de gestión. Y las
comunicaciones eran muy precarias. Eran
otras épocas.

A principios del siglo XXI hubo lo que se
podría llamar la “primera ola progresista”
del siglo con los gobiernos de Hugo
Chávez, Néstor Kirchner -luego Cristina
Fernández-, Lula da Silva -luego Dilma
Rousseff-, Rafael Correa, Evo Morales,
Tabaré Vázquez -seguido por Pepe Mujica-,
y Fernando Lugo. Más allá de sus
diferencias, supieron construir un vínculo
muy fuerte que se tradujo en políticas de
integración regional concretas como la
creación de UNASUR. Pero en todos los
casos era su primera experiencia de
gobierno. Ninguno había estado antes en
el poder, fueron aprendiendo sobre la
marcha.

En esta reunión del Grupo de Puebla
estuvieron presentes los expresidentes
Ernesto Samper, Rafael Correa, Fernando
Lugo, Dilma Rousseff y José Luis Rodríguez
Zapatero de España. Y de manera remota
participaron los presidentes de Bolivia,
Luis Arce, y de Argentina, Alberto
Fernández. También participaron
dirigentes que tuvieron cargos
ministeriales en diferentes momentos,
interactuando con dirigentes que hoy
tienen funciones gubernamentales. Este es
un hecho inédito de la historia
latinoamericana porque no se trata de dos
generaciones diferentes, distantes en el
tiempo -donde una se limita a contar
anécdotas del pasado- sino de una misma
generación contemporánea que puede unir
lo ocurrido apenas unos años atrás, con la
actualidad y pensar cómo intervenir en el
futuro.

Por otra parte, quienes hoy no ejercen el
poder tampoco se ven “obligados” a
defender los “intereses de Estado” de sus
respectivos países. En cierta medida, están
libres de las ataduras nacionalistas y no
compiten entre ellos como sucedía años
atrás. Vale la pena recordar, que en la
“primera ola progresista” del siglo varios
gobiernos tomaron medidas unilaterales
que afectaron a otros gobiernos
progresistas, cuando alcanzaba con
levantar el teléfono para explicar lo que
iban a realizar y no dejar a sus pares sin
respuestas ante los embates de sus
oposiciones de derecha.
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Además, hay que destacar que todos
comparten las críticas hacia las políticas
neoliberales y algunos, ahora, con un tono
más radical que el que tenían al momento
de dirigir sus países. Si algunas de las
experiencias truncas en el siglo pasado
llevaron a que muchos sobrevivientes
“moderaran” su discurso porque tuvieron
que atravesar el desierto de las dictaduras
en soledad, en la actualidad, quienes
tuvieron responsabilidades de primer nivel
pueden acompañar a quienes hoy están en
el poder. Y hay otro elemento fundamental
para tomar en cuenta. Si bien las fuerzas
conservadoras pueden usar los poderes
judiciales para perseguir -en esta
modalidad que se llama “lawfare”- no
pueden resolver la disputa entre
progresistas y conservadores en América
Latina con golpes de Estado como en el
siglo pasado. La existencia del Grupo de
Puebla es la mejor prueba.

También hay que resaltar el factor
humano, que no es menor. Velasco
Alvarado de Perú, Juan José Torres de
Bolivia, Jacobo Arbenz de Guatemala,
Salvador Allende o Juan Domingo Perón
tuvieron poco contacto real entre ellos y a
duras penas se conocieron. Hoy, todos
viajan a menudo, se encuentran en foros o
conferencias, intercambian mensajes y
bromas por whatsapp y se dan el gusto de
cantar como viejos amigos cuando
terminan de comer en una cena protocolar.
Están muy lejos de ser “bates quebrados”
como se le dice en el Caribe -usando la
jerga del béisbol- a los dirigentes que ya
no tienen nada que aportar y han quedado
en los archivos de la historia. Más bien
todo lo contrario. Con todas las diferencias
que tuvieron -o tienen aún- su experiencia
en el poder es invalorable y el intercambio
sobre los éxitos y problemas puede
servirles para aprender de los errores que
se cometieron, como -por ejemplo- no
haber avanzado más rápidamente en
consolidar la integración regional o el
Banco del Sur. Además, es posible que
algunos vuelvan al poder para darle fuerza
a una “segunda ola progresista”; como
Lula, que ya se prepara con ese objetivo.

El Grupo de Puebla nació -en cierta
medida- para juntar líderes progresistas al
momento del reflujo de la “primera ola”
mientras algunos gobiernos de derecha
(Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia)
destruían UNASUR y los cimientos de la
integración regional. Por ahora es en un
lugar de encuentro y de debate. Pero
también de intervención concreta, como
quedó demostrado con la operación de
rescate de Evo Morales, que se articuló en
los pasillos del Encuentro presencial en
Buenos Aires en 2019. Es difícil saber cuál
será el futuro del Grupo de Puebla. Sin
embargo, es posible que pueda contribuir a
que se socialicen las experiencias de la
“primera ola” para que nazca una “segunda
ola” de gobiernos con fuerte apoyo popular
y dispuestos a avanzar en las profundas
transformaciones estructurales que
necesitan América Latina y el Caribe.

Texto original:
https://www.nodal.am/2021/12/la-
columna-de-pedro-brieger-la-novedad-del-
grupo-de-puebla/
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 VACUNACIÓN
EN CUBA

MUESTRA EL
PODER DE LA
REVOLUCIÓN

POR SETH GALINSKY
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Con más del 80 por ciento de la población
completamente vacunada contra la COVID-
19 para el 20 de noviembre, Cuba está en
camino para alcanzar el 90 por ciento
antes de fin de año. Este sorprendente
progreso se basa en las altamente
efectivas vacunas desarrolladas y
producidas en Cuba. Esto es a pesar de las
sanciones que son parte de la guerra
económica que Washington ha librado
contra la revolución socialista de Cuba por
más de 60 años.

Cuba es el único país del mundo que ha
extendido la vacunación a niños de entre 2
y 5 años. Y a diferencia de Estados Unidos,
en Cuba la vacunación es voluntaria. Su
éxito sin precedentes —que coloca a Cuba
como uno de los tres países con la tasa de
vacunación más alta en el mundo, muy por
delante de Estados Unidos—muestra lo que
es posible cuando los trabajadores están
convencidos de que el gobierno es suyo, no
un enemigo, y la atención médica es un
derecho, no una mercancía para beneficiar
a los patrones capitalistas.

Las muertes por COVID ahora han sido de
tres o menos al día —algunos días ha sido
cero. Cuba ha comenzado una vez más a
recibir brigadas de solidaridad y turistas
de todo el mundo, sin cuarentena; a
realizar eventos públicos más amplios y
actividades políticas; y a reabrir escuelas y
fábricas. El gobierno ha comenzado a
administrar vacunaciones de refuerzo.

La administración de Joseph Biden ha
mantenido todas las restricciones
económicas y financieras impuestas contra
Cuba por las administraciones anteriores,
tanto demócratas como republicanas, y ha
agregado las suyas propias. El embargo
norteamericano “afecta todos los aspectos
de la vida en nuestro país”, dijo a MEDICC
Review a principios de este año Olga Lidia
Jacobo-Casanueva, directora del Centro de
Control Estatal de Medicamentos y
Dispositivos Médicos de Cuba.

Los reactivos necesarios para las pruebas
son difíciles de adquirir, dijo, al igual que
las piezas de repuesto y equipos nuevos.
Incluso el papel y el tóner han estado
“peligrosamente bajos”, dijo. Esa no es una
cuestión pequeña para mantener los
registros esenciales para la atención
médica moderna.

“Esto le da una idea de la amplitud” del
embargo norteamericano, dijo. “Algo tan
sencillo como el papel es difícil para Cuba
comprarlo en el mercado internacional”.

A diferencia de las vacunas de Moderna y
Pfizer, ninguna de las vacunas cubanas
necesita almacenamiento a temperaturas
extremadamente frías, lo que las hace más
propicias para zonas rurales y gran parte
del mundo semicolonial. Cuba ya ha
enviado millones de dosis de vacunas a
Venezuela, Nicaragua y Vietnam. Con la
ayuda de Cuba, el gobierno iraní está
produciendo la vacuna cubana en ese país.

Crece confianza de trabajadores
Los jóvenes que se unieron para hacer
literalmente millones de visitas
domiciliarias diarias durante el auge de la
pandemia para asegurar que todos los que
necesitaban tratamiento médico lo
recibieran, o que se unieron a brigadas
agrícolas voluntarias para aliviar la
escasez de alimentos agravada por el
embargo, han sido profundamente
impactados por la experiencia.

Alejandro López Rodríguez, uno de los
estudiantes de la Universidad Tecnológica
CUJAE de La Habana, habló sobre su
experiencia como voluntario en el campo,
en los centros de salud y yendo de puerta
en puerta en una entrevista con la prensa
de la universidad. Fue “una aventura
fantástica, la cual me ha permitido
aprender de todo y crecerme como ser
humano”.



Las actuales movilizaciones de apoyo
popular a la revolución y la voluntad de
defenderla con las armas en la mano,
especialmente frente a las dificultades
impuestas por la guerra económica y
política de los gobernantes imperialistas
norteamericanos, no son un factor pequeño
para evitar que Washington intente repetir
su fallida invasión de Playa Girón en abril
de 1961. También es la razón por la que
fracasaron las provocaciones contra la
revolución instigadas por Washington
planificadas para el 15 de noviembre.

El pueblo trabajador y los jóvenes de Cuba
están orgullosos de lo que han logrado
durante el último año. Al mismo tiempo,
están conscientes de que la crisis
económica capitalista mundial y el
recrudecimiento del embargo
norteamericano garantizan que persistirá
la escasez de bienes esenciales y otros
desafíos.

“Hay mucho por hacer en Cuba, mucho que
transformar para vencer los desafíos de
tantas limitaciones externas y también
propias”, dijo Iroel Sánchez en Cubadebate
el 22 de noviembre. “Pero tenemos motivo
para festejar una victoria más ante el
imperio más poderoso de la historia”.

Texto original:
https://themilitant.com/2021/11/27/vacuna
cion-en-cuba-muestra-el-poder-de-la-
revolucion/?lang=es
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El 21 de noviembre aterrizó en Argentina
el primer vuelo cubano desde junio,
reiniciando los viajes semanales entre los
dos países. Argentina es históricamente
una importante fuente de turismo para
Cuba.

También el 21 de noviembre, miles de
trabajadores en todo el país participaron
en un día de trabajo voluntario en granjas
y cooperativas estatales, quitando malezas
de los campos, plantando semillas y
construyendo casas y centros de
recreación.

El éxito en la lucha contra la COVID
permitió que los trabajadores y jóvenes de
toda la isla participaran en el primer Día
Nacional de Defensa desde el inicio de la
pandemia. Las milicias en los centros de
trabajo, en las universidades, en las
granjas y en los barrios son esenciales en
la estrategia revolucionaria de Cuba de la
“guerra de todo el pueblo”. Miles de
voluntarios renovaron sus habilidades
militares a la vez que enviaban un mensaje
a Washington de que tendrá que pagar un
enorme precio si intenta invadir la isla.

En centros de trabajo, barrios y recintos
universitarios, los voluntarios se turnaron
para el arme y desarme de armas de fuego,
realizaron prácticas de tiro y tácticas
contra una intervención extranjera.
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EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS, los
vínculos económicos entre América Latina
y la República Popular China se han
expandido a un ritmo vertiginoso.

Si en el año 2000 el comercio bilateral era
de apenas 12 mil millones de dólares (el
1% del comercio total de América Latina),
en la actualidad asciende a 315 mil
millones de dólares. En el mismo periodo
de tiempo, la inversión extranjera directa
de China en América Latina se ha
multiplicado por cinco.

Desde el lanzamiento de la Iniciativa de la
Franja y la Ruta en 2013, 19 de los 33
países de la región de América Latina y el
Caribe se han adherido a la estrategia
global de desarrollo de infraestructuras
liderada por China.

Los proyectos de infraestructura han sido
un foco particular para las empresas
chinas. Escribiendo en la revista Foreign
Policy en 2018, Max Nathanson observó
que "los gobiernos latinoamericanos han
lamentado durante mucho tiempo la
infraestructura deficiente de sus países."
China ha "intervenido con una solución:
unos 150 mil millones de dólares
prestados a los países latinoamericanos
desde 2005."

La inversión china ha sido ampliamente
reconocida en toda la región por su
impacto económico y social positivo,
especialmente en lo que respecta a
facilitar los proyectos gubernamentales
para reducir la pobreza y la desigualdad.

Kevin Gallagher, en su útil libro The China
Triangle: Latin America's China Boom and
the Fate of the Washington Consensus,
escribe que "Venezuela ha estado muy
activo gastando fondos públicos para
ampliar la inclusión social a los pobres del
país. El país... pudo financiar esos gastos
gracias al alto precio del petróleo en la
década de 2000, y gracias al fondo
conjunto con China".

Se puede contar una historia similar sobre
los programas sociales transformadores en
Bolivia (bajo los gobiernos del MAS), en
Brasil (bajo los gobiernos del PT), en
Ecuador (en la era de Correa) y en otros
lugares. Y, por supuesto, China ha prestado
un apoyo indispensable a la Cuba
socialista durante las últimas tres décadas.

Brasil, bajo los gobiernos de Lula y Dilma
(2002-2016), fue aclamado en todo el
mundo por sus campañas sin precedentes
para combatir la pobreza, la escasez de
vivienda, la desnutrición y la falta de
acceso a la educación y la salud. Como
parte de su rechazo al Consenso de
Washington y su adopción de la
multipolaridad y la cooperación Sur-Sur, el
gobierno de Lula amplió masivamente los
lazos económicos con China. El entonces
ministro de Asuntos Exteriores, Celso
Amorim, dijo que la relación Brasil-China
formaba parte de una "reconfiguración de
la geografía comercial y diplomática del
mundo".

La inversión china ha resultado
especialmente atractiva para los gobiernos
de la región que buscan proteger su
soberanía y mejorar el nivel de vida de sus
poblaciones.

Las inversiones de las instituciones
financieras internacionales (sobre todo del
FMI) suelen venir acompañadas de
condiciones de privatización,
desregulación y austeridad fiscal. Los
préstamos para el desarrollo que vienen de
China no llevan aparejadas estas
condiciones. Gallagher afirma que los
bancos chinos "no imponen condiciones
políticas de ningún tipo, en consonancia
con la política exterior general de no
intervención".
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Aparte del comercio y la inversión, China
proporciona más de 5 mil millones de
dólares de ayuda a América Latina cada
año. Desde el comienzo de la pandemia,
China ha proporcionado alrededor de la
mitad de las dosis de vacunas Covid-19 de
la región. En una reciente reunión con la
comunidad boliviana en Londres, el
Presidente Luis Arce señaló que, en la hora
de necesidad de Bolivia, fueron China y
Rusia quienes se pusieron en contacto para
ofrecer vacunas. Además, China ha donado
grandes cantidades de kits de pruebas,
ventiladores, trajes de protección,
cubrebocas, guantes y termómetros
digitales a diversos países
latinoamericanos, como Venezuela, Bolivia,
Argentina y Chile.

La relación de China con América Latina ha
sido beneficiosa para cientos de millones
de trabajadores y campesinos de la región;
sin embargo, no todos están contentos con
ella. Por ejemplo, el entonces secretario de
Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson -
no muy conocido por su espíritu
antiimperialista- acusó a China en 2018 de
ser una "nueva potencia imperial.. . que
utiliza la estrategia económica para atraer
a la región a su órbita."

Esta visión de China como una fuerza
imperialista en la región no se limita a la
ultraderecha trumpista. Reduciendo el
análisis de Lenin a una caricatura, algunos
en la izquierda ven las crecientes
exportaciones de capital de China como un
ejemplo de imperialismo. Pero el
imperialismo -el imperio- no puede
definirse puramente sobre la base de la
inversión extranjera; si ese fuera el caso,
tendríamos que denunciar a Angola como
una potencia imperialista en Portugal.

El imperialismo es, más bien, "un proceso
de dominación guiado por intereses
económicos", en palabras del autor
canadiense Stephen Gowans.

Los latinoamericanos saben muy bien cómo
es el imperialismo, tanto en sus formas
coloniales como modernas. Han sido
testigos de golpes de Estado patrocinados
por la CIA desde Guatemala hasta Chile,
desde Brasil hasta la República
Dominicana.

Han sido testigos de guerras de proxy
contra gobiernos progresistas y del apoyo
entusiasta de Estados Unidos y Europa a
dictaduras militares asesinas. Han sido
testigos de un punitivo bloqueo de seis
décadas impuesto ilegalmente a la isla de
Cuba (por no mencionar la continua
ocupación y uso de un rincón de su
territorio como campo de tortura).

Los latinoamericanos han sufrido el
subdesarrollo sistemático de su continente
por parte de los países del Norte global,
descrito con tanta fuerza en Las venas
abiertas de América Latina de Eduardo
Galeano. Han observado la insistencia de
las multinacionales occidentales en que la
región no ocupe otro lugar en la economía
mundial que el de proveedor de materias
primas baratas.

Han soportado el neoliberalismo y la
austeridad del Consenso de Washington;
estrategias económicas que beneficiaron a
una pequeña élite mientras millones
languidecían en la pobreza.

Calificar la inversión china de
"imperialista" es francamente un insulto a
las masas que han sufrido el imperialismo
real.

Los representantes de la clase obrera y de
las comunidades oprimidas de América
Latina no consideran ciertamente
imperialista el papel de China en ese
continente.
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El difunto presidente venezolano Hugo
Chávez visitó China seis veces en el
transcurso de sus 13 años como presidente
de Venezuela y fue un firme defensor de
las relaciones entre China y Venezuela.
Consideraba a China como un socio clave
en la lucha por un nuevo mundo, y declaró
de forma memorable: "Nos han manipulado
para que creamos que el primer hombre en
la luna fue el acontecimiento más
importante del siglo XX. Pero no,
ocurrieron cosas mucho más importantes, y
uno de los mayores acontecimientos del
siglo XX fue la revolución china".

Los gobiernos de Chávez y Maduro siempre
han alentado el compromiso económico
chino con Venezuela, y consideran que una
alianza con China constituye un baluarte
contra el imperialismo, una "Gran Muralla
contra el hegemonismo estadounidense".

Chávez habló sin tapujos de la diferencia
entre China y las potencias imperialistas:
"China es grande pero no es un imperio.
China no pisotea a nadie, no ha invadido a
nadie, no anda tirando bombas a nadie".

En 2017, el entonces ministro de
Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge
Arreaza, describió los acuerdos comerciales
y de inversión entre China y Venezuela
como establecidos de manera "justa,
equitativa e igualitaria", y contrastó el
enfoque ganador de China con el
unilateralismo y el hegemonismo de
Estados Unidos.

Fidel Castro -que no se queda atrás en
cuando al antiimperialismo- rechazó de
plano la idea de que China sea una
potencia imperialista. "China se ha
convertido objetivamente en la esperanza
más prometedora y el mejor ejemplo para
todos los países del Tercer Mundo... un
importante elemento de equilibrio,
progreso y salvaguarda de la paz y la
estabilidad mundial".

La ayuda y la amistad de China han
resultado inestimables para la Cuba
socialista; China es ahora el segundo socio
comercial de la isla y su principal fuente
de asistencia técnica.

Lo que Estados Unidos y sus aliados odian
de la relación China-América Latina no es
que sea un ejemplo de imperialismo, sino
lo contrario: que está creando un espacio
para la derrota del imperialismo y el
hegemonismo; está creando un espacio
para el desarrollo soberano y el nacimiento
de un mundo multipolar.

China está siempre al lado de los pueblos
de América Latina contra la injerencia, las
sanciones y la desestabilización. Su
compromiso económico apoya el desarrollo
y la mejora de las condiciones de vida.
Para los políticos estadounidenses, cuya
visión del mundo sigue estando formada en
gran medida por la Doctrina Monroe, esta
postura es inaceptable. Para los pueblos de
América Latina, es un salvavidas.

Texto original:
https://www.morningstaronline.co.uk/articl
e/china-plays-crucial-role-supporting-
progress-and-sovereignty-latin-america

https://www.morningstaronline.co.uk/article/china-plays-crucial-role-supporting-progress-and-sovereignty-latin-america


P Á G I N A  1 4  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

CHILE:
MOVIMIENTOS
SOCIALES POR

BORIC Y LA
NUEVA

CONSTITUCION
 

ANDRÉS KOGAN VALDERRAMA



P Á G I N A  1 5  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

A solo días de saber quién será el
nuevopresidente de Chile, los apoyos a
ambos candidatos de parte de distintos
sectores del país no se han hecho esperar,
dado la importancia de la elección del
próximo 19 de diciembre.

En el caso de José Antonio Kast, todos los
partidos políticos de derecha se cuadraron
rápidamente con el candidato del Partido
Republicano (UDI, RN, EVOPOLI), mientras
que por el lado de Gabriel Boric, todos los
partidos de izquierda se han sumado sin
condiciones al candidato de Apruebo
Dignidad (PS, PPD, DC)

Si bien son apoyos que no sorprenden a
nadie, dada la búsqueda de aquellos
partidos políticos, muy deslegitimados
socialmente, de reacomodarse en un futuro
gobierno, por el lado de la sociedad civil
organizada en cambio, ha sido enorme el
apoyo que ha recibido Boric de parte de
múltiples movimientos sociales en
comparación a Kast.

Una situación que se evidencia con las
organizaciones que le han dado su
respaldo explícito a Gabriel Boric, como
son los casos del Movimiento por el Agua y
los Territorios (MAT), Movimiento de
Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y
la Protección del Medio Ambiente
(MODATIMA), Coordinadora Feminista 8M,
Confederación de Estudiantes de Chile
(CONFECH), Fundación Iguales, Movimiento
de Integración y Liberación Homosexual
(Movilh), Movimiento de Acción Migrante
(MAM), Coordinadora Nacional No + AFP,
Coordinadora en Defensa de Nuestra Salud
Mental, entre muchas otras.

Un llamado de esas organizaciones a votar
por Gabriel Boric, que no solo tiene
relación con las convicciones del candidato
de Apruebo Dignidad o de su programa de
gobierno, en lo que respecta a construir un
gobierno feminista, ecologista, diverso,
inclusivo y digno para todas las personas,
sino también con cuidar un proceso
constituyente en curso, el cual estará
fuertemente amenazado, en el caso de que
salga José Antonio Kast.
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Por lo mismo, la amenaza para la
democracia en Chile que representa Kast,
es mucho mayor que lo que pasó con
Donald Trump en Estados Unidos o Jair
Bolsonaro en Brasil, ya que lo que está en
juego no es un gobierno conservador de
cuatro años en el poder, sino un proceso
histórico, que de ser revertido, generará
mucha frustración, rabia, miedo,
discriminación y exclusión.

Ante esto, el peligro del discurso
abiertamente racista, clasista, homofóbico,
pinochetista y negacionista del cambio
climático de Kast, se vuelve mucho más
peligroso en el contexto constituyente
chileno, ya que es acompañado con la
delirante idea conspirativa de que la
quema del metro y el estallido social del
2019, fue organizado y financiado por el
gobierno de Venezuela, el gobierno de
Cuba, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de
Puebla, y ejecutado por el Partido
Comunista de Chile.

No es casualidad por tanto, que la
ultraderecha chilena hable constantemente
de insurrección y de estallido delictual,
planteando un escenario binario
presidencial entre libertad, representado
supuestamente por Kast, y comunismo ,
representado supuestamente por Boric,
como si lo que pasó en el año 2019, pueda
ser reducido a quemas, saqueos y
narcotráfico.

Tampoco es casual que José Antonio Kast y
sus seguidores, nombren a Gabriel Boric
como el candidato del Partido Comunista,
como si fuera un mero títere de este,
sobredimensionando así su rol en la
campaña y en la revuelta social misma, con
el único objetivo de generar temor en la
población.

De ahí que no sea ingenuo ese discurso, ya
que no hay que ser de izquierda, para
saber que las grandes movilizaciones que
ocurrieron el 2019, fueron anti- partidarias
y pacíficas en general, por lo que negarlo,
es vivir en otro país, nunca haber asistido
a alguna marcha en la vida o simplemente
mentir con fines políticos, para invalidar
así las demandas legítimas de los
movimientos sociales.

Asimismo, la tesis conservadora de que lo
que ocurrió el 2019 fue orquestado desde
arriba, no tiene ningún asidero en la
realidad. De hecho, por eso mismo el
proceso constituyente chileno no ha
podido ser cooptado por ningún sector de
izquierda partidista de manera electoral, a
diferencia de lo que pasó en los procesos
constituyentes de Venezuela, Bolivia y
Ecuador, en donde caudillos políticos se
terminaron apropiando del proceso de
manera autoritaria.

Por el contrario, el proceso constituyente
chileno ha sido desde abajo y muy
transversal, yendo mucho más allá de las
caricaturas del mundo más conservador,
que lo atribuye a una maniobra política
proveniente de una supuesta izquierda
radical y anti-patriota que estaría detrás
de todo desde las sombras para destruir al
país.

Cabe destacar que los movimientos
sociales en Chile han sido muy claros en su
autonomía política, al igual que la
Convención Constitucional, tomando
distancia de las viejas estructuras
partidarias, las cuales se negaron por
décadas a escribir una nueva constitución
de manera democrática.

Por todo lo señalado anteriormente, ante
el explícito intento de José Antonio Kast
de hacer fracasar la nueva constitución, en
el caso de que sea presidente, muchas
organizaciones, al igual que la mayoría de
los y las constituyentes, saben que solo la
candidatura de Gabriel Boric da garantías
para continuar con este proceso, sin
ningún tipo de intervención desde el
gobierno, como él mismo lo ha mencionado
en reiteradas ocasiones, a diferencia del
candidato del rechazo.

Texto original:
https://iberoamericasocial.com/movimiento
s-sociales-por-boric-y-la-nueva-
constitucion/
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La historia oculta del sionismo por Ralph
Schoenman
https://www.marxists.org/espanol/tematica
/palestina/documentos/schoenman/historia
ocultadelsionismo.pdf

Musica de la resistencia palestina:
https://www.youtube.com/watch?
v=SXabLo3ePaI

https://www.youtube.com/watch?
v=feaFsSVIPYU

himno nacional palestina "Fida'i":
https://www.youtube.com/watch?
v=74pxKzFRMFU

Páginas de Facebook de organizaciones
mexicanas de solidaridad con Palestina

Coordinadora de Solidaridad con Palestina
(Corsopal):
https://www.facebook.com/palestinaymexic
o
https://www.facebook.com/groups/544297
082366158/

Judíos Pro y Por Palestina:
https://www.facebook.com/groups/judiospr
opalestina

Página web:
https://palestinasoberana.info/

Excelentes películas sobre el tema
palestino:
Ocupación 101
https://www.youtube.com/watch?
v=C_EmjsMPPHg

Israel y Palestina: Una Muy Breve
Introducción
https://www.youtube.com/watch?
v=FlkG5JCMMN4
(un corto animado de 6 minutos elaborado
por la organización progresista Voz Judía
por la Paz que hace de introducción al
conflicto entre Palestina e Israel, desde
sus orígenes a la actualidad. Sobre el final,
se invita a tomar acción, educando,
debatiendo y compartiendo el
conocimiento sobre el conflicto.)
Sobre la historia del conflicto: La Historia
sionista
https://www.youtube.com/watch?
v=LwHUMWd2xxQ

El documental Al Nakba – producido por Al
Jazeera
(el video está en seis partes)
https://www.youtube.com/watch?
v=2MTdXChyTlY

Libros gratuitos:
Los Diez Mitos de Israel
Por Llan Pappé
http://palestinasoberana.info/wp-
content/uploads/2019/04/Los-diez-mitos-
de-Israel-1-1.pdf

https://www.marxists.org/espanol/tematica/palestina/documentos/schoenman/historiaocultadelsionismo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SXabLo3ePaI
https://www.youtube.com/watch?v=2MTdXChyTlY
http://palestinasoberana.info/wp-content/uploads/2019/04/Los-diez-mitos-de-Israel-1-1.pdf



