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El pueblo de Chile derrotó al fascismo. Un
cordón sanitario desde la sociedad civil,
los partidos políticos democráticos y las
organizaciones históricas de la clase
trabajadora le pusieron freno a la
candidatura de José Antonio Kast, el
candidato pinochetista que proponía
indultar a los torturadores del régimen de
Pinochet, hacer una zanja en el norte del
país para impedir el paso de migrantes,
reducir beneficios sociales a mujeres que
no estuvieran casadas, crear un nuevo
“Plan Cóndor” para perseguir a radicales de
izquierda, entre otras atrocidades. 

El resultado electoral fue categórico, a los
pocos minutos del conteo de votos el
pasado domingo 19 de diciembre no había
ninguna duda, Gabriel Boric Font sería el
próximo presidente de Chile, el más joven
de nuestra historia. Hoy tiene 35 años,
pero el próximo 11 de marzo, al asumir el
gobierno, lo hará con 36.

La candidatura de Gabriel Boric también
batió otro récord, es la más votada de la
historia de Chile. Con 4,6 millones de
votos en un país que no supera los 20
millones de habitante. Su votación superó
a candidaturas que se presentaron en
momentos de amplia participación
electoral, y coyunturas políticas tan
importantes como la elección del primer
presidente democrático luego de Pinochet,
o el plebiscito del 5 de octubre de 1988.
muy mal visto por las nuevas generaciones
que se movilizaron el 18 de octubre y
quieren que una nueva generación-la del
movimiento estudiantil del 2011- entre al
gobierno.
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Sin embargo, la votación de José Antonio
Kast, quien quedó 11 puntos debajo de
Gabriel Boric en la segunda vuelta, no es
para nada despreciable, y se convirtió en el
candidato perdedor con la cantidad más
alta de votos en la historia de Chile (3,6
millones), y si bien por estos días vive el
ostracismo de la derrota, queda
posicionado para ser el líder de la
oposición, y para enfrentar un nuevo
desafío presidencial en los próximos 4
años. A pesar de esto, tendrá que afrontar
en su sector la idea de que perdieron
debido a su extremismo, y convivir con la
partida de algunos parlamentarios de su
partido, el Republicano, como Johannes
Kaiser, quién renunció luego de decir que
no creía en el sufragio femenino, o la de
Gonzalo de la Carrera, quién renunció
luego de reconocer que en el Partido le
solicitaron difundir noticias falsas sobre
Gabriel Boric.

Este triunfo tiene que ver con grupos
bastante definidos: la juventud y las
mujeres. Los primeros análisis estadísticos
de las elecciones nos muestran que, entre
las mujeres menores de 30 años, el apoyo
a Boric rondó el 70% de las preferencias.
Por otro lado, los nuevos electores que
ingresaron fueron principalmente jóvenes
que no habían sufragado en otras
elecciones.

El triunfo de Gabriel Boric es el triunfo de
la revuelta de octubre de 2019, es un
nuevo triunfo del 78% que votó “Apruebo”
a la nueva constitución en octubre de
2020, es un voto por la defensa de la
nueva constitución y la asamblea
constituyente. 
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Sin embargo, este proceso no será fácil.
Apruebo Dignidad, coalición conformada
por el Frente Amplio y el Partido
Comunista, no tiene experiencia
gubernamental -salvo por el Partido
Comunista, que integró el gobierno de
Michelle Bachelet entre 2014 y 2018- y se
enfrenta a la encrucijada de no tener los
cuadros políticos necesarios para afrontar
la conformación del gobierno, y tener que
gobernar con personeros de la
Concertación de Partidos por la
Democracia, que gobernó el Chile de la
transición con un proyecto de centro-
izquierda, sin embargo, esto podría ser
muy mal visto por las nuevas generaciones
que se movilizaron el 18 de octubre y
quieren que una nueva generación-la del
movimiento estudiantil del 2011- entre al
gobierno.

Por otra parte, el nuevo congreso que
asumirá el 11 de marzo de 2022 estará en
una situación de empate, el Senado, de 50
escaños, se encuentra con 25 senadores de
derecha y 25 senadores de centro e
izquierda, de ellos, solamente 5
pertenecen a la coalición “Apruebo
Dignidad”. En la Cámara de Diputadas y
Diputados la situación es más favorable,
sin embargo, no existen mayorías para
leyes de quórum calificado. Esto generará
un problema de expectativas, hoy existe
mucha esperanza en torno a Gabriel Boric y
lo que puede representar su gobierno, pero
un freno en el Congreso puede generar
decepción, y si bien gran parte del
movimiento social y popular le dio su
apoyo a Boric, este estará sujeto a cómo se
desarrollen este tipo de situaciones.

Otro asunto que deberá enfrentar Boric es
la finalización de la Asamblea
Constituyente, que termina en Julio de
2022, y ello será acompañado de un nuevo
plebiscito, esta vez con voto obligatorio,
en donde se deberá votar “Apruebo” o
“Rechazo” al texto que genere el órgano,
en donde la derecha logró una muy baja
representación. Probablemente cuidar el
proceso constituyente será uno de los
desafíos más grandes del gobierno de
Boric, y un eventual rechazo al texto final
puede significar una derrota para el
movimiento del 18 de octubre, el gobierno
y la izquierda. Un punto álgido vinculado a
esto puede ser la idea de cerrar el Senado,
que ha existido en la Constituyente desde
antes de las adversas elecciones
senatoriales de noviembre de 2021, pero a
la luz de un Senado empatado, puede
percibirse como un movimiento autoritario
por parte del gobierno, y puede hacer que
la derecha cuestione la legitimidad
democrática del presidente y la asamblea
constituyente.

El legado de Allende y la Unidad Popular
nos enseña que ganar el gobierno no es
sinónimo de ganar el poder, lo que nos
debe llevar a actuar con mucha convicción,
pero también con mucho realismo,
sabiendo, como decía Manuel Vásquez
Montalbán, que no hemos elegido el
terreno de lucha, lo hemos recibido, y que
las condiciones no son las óptimas para el
periodo que viene.
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El año 2021 estuvo marcado por el
agravamiento de la crisis social, económica
y política que azota a Brasil desde el golpe
vía un juicio político (impeachment) en
2016 que sacó del gobierno a la presidenta
legítima de la república Dilma Rousseff y
la prohibición fraudulenta e ilegal de la
candidatura del presidente Lula en 2018.
Estas dos operaciones dieron como
resultado el gobierno autoritario de
Bolsonaro y la profundización de la agenda
neoliberal excluyente, que concentra la
renta y traiciona la soberanía nacional.

El hambre, la pobreza, el desempleo, la
destrucción del medio ambiente y la
muerte son el rostro de la tragedia
nacional, en un país sometido a un
gobierno que ha invertido en el genocidio,
en la negación de la ciencia, de la verdad,
de los derechos de los trabajadores y de la
mayoría de la población. 

En el ámbito internacional, el gobierno de
Bolsonaro ha llevado a Brasil a un
profundo aislamiento, alineándose con
todo lo más retrógrado y antidemocrático
del panorama mundial y latinoamericano.

En sentido contrario a esta tragedia, 2021
fue el año en que el Tribunal Supremo de
Brasil anuló, tras cinco años de
persecución judicial y mediática, las
condenas ilegales del presidente Lula por
parte de un ex juez parcial y corrupto, un
ex juez que ahora es precandidato a la
presidencia de la república. 

Fue en el año 2021 que el pueblo brasileño
recuperó la confianza en la reconstrucción
de Brasil y en el rescate de un país
democrático, soberano, más justo y menos
desigual, como tuvimos por primera vez en
los gobiernos del PT.

El año 2022 comienza, por lo tanto, bajo el
signo de la esperanza, en torno a la
candidatura del Presidente Lula, por la que
el Partido de los Trabajadores
comprometerá todas sus energías, de
acuerdo con nuestro compromiso original
con el pueblo brasileño.

En el proceso de construcción de la
candidatura Lula Presidente, el PT seguirá
dialogando con las fuerzas, movimientos y
partidos políticos, en torno a un programa
de reconstrucción del país, centrado en los
derechos del pueblo, la clase trabajadora y
la soberanía nacional.

Sabemos que las fuerzas neoliberales y la
extrema derecha, en Brasil y en el mundo,
harán todo lo posible para impedir el
retorno de un gobierno de perfil
democrático-popular, que se oponga al
neoliberalismo y al sometimiento de
nuestra economía y de nuestro pueblo a
los intereses de las grandes corporaciones
financieras y empresariales mundiales.

En este contexto, la perspectiva de la
candidatura de Lula, como es nuestra
tradición democrática, es construir un
amplio proceso de diálogo con los
partidos, fuerzas políticas y movimientos
sociales que se oponen al proyecto
autoritario, excluyente y ultra-neoliberal
de Jair Bolsonaro.

También destacamos que este proceso se
da en consonancia con la reanudación de
los proyectos populares de gobierno en
América Latina, reinaugurados con la
victoria del presidente López Obrador en
México en 2018, seguida de los triunfos de
Alberto Fernández en Argentina, Luiz
Lucho Arce Catacora en Bolivia, Pedro
Castillo Terrones en Perú, Xiomara Castro
en Honduras y Gabriel Boric en Chile.
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La integración regional latinoamericana y
caribeña es nuestro destino común, para
retomar el proceso de inserción soberana
en el escenario mundial, donde la
humanidad enfrenta sus mayores desafíos,
luchando contra la muerte, el hambre, la
miseria y la destrucción del medio
ambiente. En este sentido, entendemos que
la lucha y la victoria del proyecto
democrático popular en Brasil es
fundamental para que nuestro país se sume
a las alternativas populares que los
pueblos latinoamericanos han logrado
colocar en los gobiernos nacionales. 

¡Bienvenido el año 2022, año de la
esperanza en la victoria del pueblo
brasileño y latinoamericano y caribeño!

Romenio Pereira - Secretario de Relaciones
Internacionales de PT Brasil
Monica Valente - Miembro de la Ejecutiva
Nacional de PT Brasil y Secretaria
Ejecutiva del Foro de São Paulo
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2021, UN AÑO DE
ECONOMÍA

PANDÉMICA
HEDELBERTO LÓPEZ BLANCH
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El 2021, al igual que el 2020, ha sido un
año marcado por la pandemia de
coronavirus Sars-Cov-2 que restringió las
posibilidades económicas a la mayoría de
las naciones del mundo y que también
incrementó las diferencias entre los países
pobres y los más desarrollados al acaparar,
estos últimos, el 75 % de las vacunas
producidas en el orbe.

Esto ha provocado el resurgimiento de
nuevas cepas como la Delta y la Ómicron
que amenazan con seguir prolongando la
crisis económico-financiera mundial con el
consecuente cierre de empresas, grandes
limitaciones al turismo y el incremento del
desempleo.

Desde diciembre de 2019 (cuando se
descubrieron los primeros brotes en China)
hasta 20 de diciembre de este 2021, se
habían contagiado en el orbe 274 329 250
personas y fallecidas 5 368 065, mientras a
la cabeza de estos desastrosos datos
aparece Estados Unidos con alrededor de
51 millones de infectados, más de 805 220
muertos y en este año tendrá un pobre
crecimiento estimado en 2,5 y 3 % del PIB.

Pésima distribución de vacunas

Pese a los constantes llamados del director
general de la OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus para que los países
desarrollados e industrializados
suministren vacunas contra el coronavirus
a las naciones pobres, la situación sigue
estancada por la ambición de los más ricos.
También está en crisis el mecanismo Covax
de la ONU pues de las 700 millones de
dosis que deben entregarse, solo han
llegado unas 160 millones. Eso motiva que
el virus mute constantemente con el
peligro de que el contagio continúe por
todo el orbe.

La pandemia incrementó la desigualdad 

La Organización no Gubernamental inglesa
Oxfam denunció que la pandemia ha
incrementado la desigualdad abismal entre
las personas a nivel mundial cuando el 1 %
más rico de la población posee más del
doble de riqueza que 6 900 millones de
habitantes. En los últimos dos años de
epidemia se ha producido una aceleración
del proceso de concentración de rentas y
riquezas que arrancó con las
desregulaciones y privatizaciones en la
década de 1980.

Recuperación económica entre bambalinas

Aunque organismos como el FMI y Banco
Mundial indican que la economía del orbe
crecerá entre 5 % y 5,5 % este año, y
América Latina también en cerca de 5 %,
las dudas han crecido con la aparición de
nuevas variantes del virus como Ómicron
que podrían detener los avances obtenidos
en los últimos meses. De todas formas la
diferencia en las cifras se harán sentir
entre las naciones ricas y las más pobres,
pues estas últimas, a excepción de
algunas, continuarán con poco o ningún
crecimiento de su Producto Interno Bruto.

Sin solución el cambio climático

La cumbre contra el cambio climático (COP
26) realizada en Glasgow, Gran Bretaña,
concluyó con un leve avance para el logro
de un acuerdo mundial que reduzca los
gases de efecto invernadero. El secretario
general de la ONU, Antonio Guterres
señaló “es un paso importante, pero
insuficiente. Nuestro frágil planeta pende
de un hilo. Seguimos tocando la puerta de
la catástrofe climática. Es hora de entrar
en modo de emergencia o nuestra
posibilidad de alcanzar las cero emisiones
netas será prácticamente nula”.



Indolencia con los inmigrantes

Este año continuó el desborde de
emigrantes de naciones pobres hacia otras
más desarrolladas en busca de aliviar las
penurias que provocan las guerras, el
desempleo, la desatención sanitaria,
pobreza, la pandemia y las políticas
neoliberales que aplican muchos
gobiernos. Las caravanas de miles de
personas hacia la frontera estadounidense,
para lo cual atraviesan varios países, se
han hecho casi cotidianas con saldo de
numerosos muertos y desaparecidos.
Igualmente, desde África y Medio Oriente,
las personas se lanzan a cruzar las furiosas
aguas del Mediterráneo en el intento de
alcanzar las costas europeas. Es un
desastre humano que no ha tenido
solución por parte de las antiguas
metrópolis ni de los organismos
internacionales.

China y Rusia aceleran crecimiento

Con un intercambio comercial en 2021 de
130 000 millones de dólares y un
crecimiento del PIB de 4,2 % para Rusia y
alrededor del 7 % para China, estos dos
gigantes, pese a las “sanciones”
estadounidenses, apuestan por un mundo
multipolar. En las transacciones apuestan
por el uso de sus monedas nacionales y
han sido dos pilares en aras del mejorar
los estragos de la epidemia de la economía
mundial.

La Unión Europea a la baja

Muchas dificultades y traspiés han tenido
durante todo el año las naciones de la
Unión Europea para tratar de levantar sus
economías las que se han visto afectadas
por la pandemia, las bajas producciones, la
falta de empleo y la salida de Gran Bretaña
de la Unión. La postura de sus dirigentes
de seguir al pie de la letra los dictámenes
emanados desde Washington contra
diversos países del mundo les ha
ocasionado bajas en el comercio
internacional y enorme daño a sus
economías.   
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América Latina en un limbo

La covid 19 ha incrementado los enormes
problemas de los ciudadanos que están
atrapados entre la alta desigualdad entre
ricos y pobres, el bajo crecimiento
económico y las ineficaces políticas de
protección social que implementan los
regímenes neoliberales. Aunque la CEPAL
indica que la región crecerá cerca del 5 %
añade que la crisis pandémica agudizó los
problemas estructurales, la baja inversión
y productividad, informalidad,
desocupación, desigualdad y pobreza.

Las despreciables extorsiones de Estados
Unidos

Cuando el mundo pensaba que las políticas
de extorsiones y de guerra fría lanzadas
por la administración estadounidense de
Donald Trump concluirían con su salida, la
frustración ha sido grande al observar que
el nuevo residente de la Casa Blanca, Joe
Biden, continúa y hasta impulsa nuevas
agresiones contra más de 20 países como
China, Rusia, Bielorrusia, Zimbabwe,
Yemen, Sudán del Sur, Cuba, Venezuela,
Nicaragua, Turquía o Irán en el vano
intento de preservar un mundo unipolar.
Mientras esto sucede en política
internacional, dentro del país existen más
de 55 millones de pobres y 58 millones
que carecen de seguro médico, situación
que se incrementó con la pandemia.

Se recrudece el bloqueo

Con la espuria concepción de que
Latinoamérica es su patio trasero y en aras
de destruir los procesos democrático-
sociales establecidos en Cuba, Venezuela y
Nicaragua, Biden ha impulsado las
agresiones económico-financieras de todo
tipo contra esas naciones por lo que esos
gobiernos han tenido que realizar ingentes
esfuerzos para sostener los programas
sociales y la alimentación de sus pueblos.
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La ASEAN sigue adelante

Los diez integrantes de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) han
logrado evadir los efectos negativos de la
pandemia por lo que se estima que su
crecimiento alcanzará entre el 4 % y 4,4 %
en 2021. De gran beneficio ha sido la
conformación desde 2020 de la Asociación
Económica Integral Regional (RCEP) que
engloba a 15 naciones de la región Asia
Pacífico que poseen un tercio de la
economía del planeta, con un PIB de unos
26,2 billones de dólares y cerca de 2 200
millones de consumidores en la región con
mayor crecimiento del mundo.

África el más sufrido

Las poblaciones del continente africano
son las que más han sufrido este año
debido a la imposibilidad de adquirir las
necesarias vacunas contra el coronavirus y
la desidia de las naciones pudientes para
ayudarlos. La caída del comercio, el
desempleo y las enfermedades han hecho
mella en la mayoría de los pueblos
africanos que además sufren las
consecuencias del cambio climático que
provoca sequías y el brote de plagas que
destruyen sus cultivos.

Hedelberto López Blanch, periodista,
escritor e investigador cubano
Tomado de: https://rebelion.org/2021-un-
ano-de-economia-pandemica/

https://rebelion.org/2021-un-ano-de-economia-pandemica/
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Frente a la pandemia de la Covid-19, que
comenzó a fines de 2019 y comienzos del
2020, según los países, la respuesta de los
gobiernos de los países que forman parte
tradicionalmente de las potencias
imperialistas (Europa occidental, Estados
Unidos y Canadá, Japón, Australia-Nueva
Zelanda) y de las grandes compañías
farmacéuticas privadas ampliaron la brecha
entre el Norte global y el Sur global

COVAX no es la solución

Para el Big Pharma es más rentable y más
seguro suministrar prioritariamente a los
países ricos, ya que los gobiernos del
Norte financian por adelantado una parte
de la producción y no tienen problemas en
pagar un precio alto. Y es evidente que las
grandes compañías farmacéuticas les
dieron a esos países una prioridad
absoluta. Las cifras que indican la
distribución geográfica del suministro de
vacunas son elocuentes. Para Moderna, la
Unión Europea y Estados Unidos
representan el 84 % de sus ventas totales.
Para Pfizer/BioNTech el 98 % de sus ventas
y el 79 % para Johnson & Johnson se
realizaron en países de ingresos altos o
medios superiores. Pfizer y BioNTech, por
el momento, solamente al Estado sueco
proveyeron nueve veces más dosis que a
todos los países de ingresos bajos
reunidos.

La cartografía de la vacunación indica
también muy claramente que una parte del
mundo fue dejada de lado. Recordemos
que, a comienzos de octubre de 2021,
sobre las 5.76 mil millones de dosis
inyectadas en el mundo, el 0,3% fueron a
países de ingresos bajos donde viven 700
millones de personas. Solamente el 2,1%
de la población de los 27 países de
ingresos bajos recibieron una dosis de una
vacuna contra la Covid-19, mientras que
más del 60% de la población de Estados
Unidos y Canadá y de Europa occidental
está vacunado.

Los gobernantes de unos pocos países
ricos se oponen al levantamiento de las
patentes que desean más de 100 países del
Sur global. Entre los que se oponen de
forma más notoria encontramos a la Unión
Europea, Suiza y Japón. En el caso de
Estados Unidos, aunque el presidente Joe
Biden había anunciado, en mayo de 2021,
que era favorable al levantamiento de las
patentes, hasta ahora, no hizo lo necesario
para convencer a los gobiernos que
bloquean ese dosier en las Organización
Mundial del Comercio (OMC).

Gracias a las patentes y a la ayuda de los
Estados, se dio al Big Pharma una renta
ilegítima

Los precios que piden esas farmacéuticas
por las vacunas anticovid son totalmente
abusivos. Dos ejemplos: según los cálculos
basados en las investigaciones de Public
Citizen, la producción a gran escala de la
vacuna Pfizer/BioNTech cuesta a la
empresa solo 1.20 dólares por dosis. La
vacuna le cuesta a Moderna cerca de 2.85
dólares por dosis. No obstante Pfizer pide
hasta 23.50 dólares por dosis en algunos
países y Moderna llega a 37 dólares.

Para justificar esos precios elevados de las
vacunas, medicamentos y tratamientos, los
representantes de la industria farmacéutica
ponen por delante el alto nivel de las
inversiones en investigación y desarrollo
(I+D) y en los ensayos clínicos. Ese
argumento es generalmente fácil de
refutar, pero, en este caso de la producción
de vacunas anticovid, cae por su propio
peso ya que los gastos en I+D y en ensayos
clínicos fueron financiados por los poderes
públicos con el dinero de los
contribuyentes.
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Los gobiernos del Norte al decidir inyectar
una tercera dosis de la vacuna favorecen a
los intereses particulares del Big Pharma
que obtendrá un beneficio extra. Si las
patentes de las vacunas anticovid, de las
pruebas (PCR, antígenos…) de los
medicamentos no se levantan o simple y
llanamente se suprimen, las grandes
empresas que dominan el sector de la
farmacia acumularán durante los próximos
20 años unos ingresos colosales a costa de
la población, de los presupuestos de los
Estados y de los sistemas públicos de
salud. El dilema es por lo tanto enorme,
puesto que sabemos que serán
recomendadas o impuestas otras dosis a
medida que surjan nuevas mutaciones del
virus. Imaginemos una inyección anual
durante 20 años con una vacuna protegida
por una patente y por lo tanto vendida a
un precio elevado… Eso genera una renta
extraordinaria.

El comportamiento escandaloso de los
gobiernos capitalistas más
industrializados, que ampliaron
deliberadamente la brecha que los separa
de los pueblos de países de ingresos bajos,
está ilustrado por la tercera dosis de la
vacuna. Hasta noviembre de 2021, esos
gobiernos hicieron administrar la tercera
dosis de la vacuna a 120 millones de
habitantes de los países ricos mientras que
el total de vacunas administradas en los
países empobrecidos llega apenas a 60
millones de personas. Se trata realmente
de un apartheid en salud pública.

Por otro lado, Amnistía Internacional tiene
razón en denunciar a AstraZeneca,
BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson,
Moderna, Novavax ya que «esas seis
empresas, al mando del despliegue de
vacunas contra la Covid-19, alimentan una
crisis de derechos humanos sin
precedentes al negarse a renunciar a sus
derechos de propiedad intelectual y
compartir su tecnología, y además, la
mayoría de esas industrias farmacéuticas
se abstienen de enviar vacunas a los países
pobres.»

 COVAX no es la solución

Los gobiernos de los países del Sur
deberán endeudarse si quieren ver a su
población vacunada, ya que las iniciativas
del tipo COVAX son totalmente
insuficientes y consolidan la influencia del
sector privado. COVAX está codirigido por
tres entidades: 1. La Alianza GAVI, una
estructura privada en la que participan
empresas y Estados. 2. La Coalición para
las innovaciones sobre la preparación a las
epidemias (CEPI), que es otra estructura
privada en la que participan igualmente
firmas capitalistas y Estados. 3. La
Organización Mundial de la Salud, OMS,
que es una agencia especializada de las
Naciones Unidas.

La composición de la iniciativa COVAX nos
dice mucho sobre la renuncia de los
Estados y de la OMS a responsabilizarse de
la lucha contra la pandemia en particular y
con respecto a la salud pública en general.
Eso se enmarca en la ola de neoliberalismo
que inunda el planeta desde los años 1980.
El Secretario General de las Naciones
Unidas así como las direcciones de las
agencias especializadas del sistema de la
ONU (por ejemplo la OMS encargada de la
salud y la FAO encargada de la agricultura
y de la alimentación) sufrieron una fuerte
evolución, en la mala dirección, durante
los últimos treinta o cuarenta años. Desde
esa época se remitieron cada vez más a la
iniciativa privada dirigida por un número
restringido de grandes empresas de acción
planetaria. Los jefes de Estado y de
gobierno tomaron el mismo camino.
Podríamos decir que son los gobiernos los
que tomaron la iniciativa pero, al hacerlo,
se aceptó que esas grandes empresas se
vean asociadas a las decisiones, y salgan
favorecidas en las opciones elegidas.
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Recordemos que hace más de 20 años que
las y los investigadores y los movimientos
sociales, especializados en el ámbito de la
salud, propusieron que las
administraciones públicas invirtieran
dinero suficiente para producir
medicamentos eficaces y vacunas contra
los diferentes virus de «nueva generación»
ligados al aumento de las zoonosis. Una
gran mayoría de Estados prefirió remitirse
para ese problema al sector privado,
permitiéndole tener acceso a los
resultados de investigaciones realizadas
por organismos públicos, cuando, en
realidad, lo necesario era invertir
directamente en la producción de vacunas
y de tratamientos en el marco de un
servicio público de salud.

Ya lo hemos visto: la iniciativa COVAX no
constituye en absoluto una solución.
COVAX había prometido suministrar, antes
del final de 2021, 2 mil millones de dosis a
los países del Sur que las pidieran y que
estén asociados a la iniciativa. En realidad,
se constató que a principios de septiembre
de 2021, solamente 243 millones de dosis
fueron enviadas al Sur. Así que, como
consecuencia, el objetivo de los 2 mil
millones de dosis se retrasa al primer
semestre de 2022. De hecho, ninguna de
las grandes potencias del Norte cumplió
con las promesas que había hecho. 

Según un balance oficial realizado en
diciembre de 2021, COVAX, hasta este
momento, solamente entregó 600 millones
de dosis a 114 países o territorios, muy
lejos del objetivo inicial de 2 mil millones
para el año 2021. Al día de hoy, se han
administrado 9 dosis por cada 100
habitantes en los países de ingresos bajos
(según el Banco Mundial). Como
comparación, la media mundial llega a 104
dosis por cada 100 habitantes. Esa cifra
llega a 149 dosis por cada 100 habitantes
en los países de ingresos altos. África es el
continente menos vacunado, con 18 dosis
por cada 100 habitantes. 

C-TAP (Grupo de acceso a las tecnologías
contra la Covid-19) es otra iniciativa
decepcionante tomada por la OMS. C-TAP
incluye los mismos protagonistas que
COVAX. Fue creada para poner en común la
propiedad intelectual, los datos y los
procedimientos de fabricación, alentando a
las firmas farmacéuticas poseedoras de
patentes a conceder a otras compañías el
derecho de producir vacunas,
medicamentos o tratamientos, facilitando
la transferencia de tecnología. Ahora bien,
hasta hoy, ningún fabricante privado de
vacunas compartió sus patentes o sus
conocimientos por medio del C-TAP.

Iniciativas como COVAX y C-TAP fracasaron
lamentablemente, no solo debido a su falta
de adecuación, sino, sobre todo, porque
responden al fracaso del sistema actual de
gobernanza mundial por parte de
iniciativas en las que los países ricos y las
multinacionales, a menudo bajo la forma
de fundaciones, tratan de remodelar el
orden mundial a su gusto. La filantropía y
las iniciativas público-privadas en pleno
auge no son la solución. Y todavía lo son
menos frente a los retos planetarios
actuales en un mundo dominado por
Estados e industrias guiadas solamente por
la ley del mercado y el máximo beneficio. 

Traducido por Griselda Pinero
 --- Eric Toussaint doctor en Ciencias
políticas de la Universidad de Lieja y de la
Universidad de París VIII, es el portavoz
del CADTM internacional y es miembro del
Consejo Científico de ATTAC Francia.
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EL SECUESTRO
JUDICIAL DE JULIAN
ASSANGE
JOHN PILGER
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“Debemos volver la mirada hacia nosotros
mismos, si tenemos el valor de hacerlo,
para ver qué hay en nosotros” Jean-Paul
Sartre

Estas palabras de Sartre deberían resonar
en todas nuestras mentes tras la grotesca
decisión del Alto Tribunal británico de
extraditar a Julian Assange a Estados
Unidos, donde se enfrenta a “una muerte
en vida”. Este es su castigo por el crimen
de periodismo auténtico, preciso, valiente
y vital.

En estas circunstancias, fallo judicial es un
término inadecuado. El 10 de diciembre,
los cortesanos con peluca del ancien
regime británico tardaron sólo nueve
minutos en estimar una apelación
estadounidense contra la aceptación – en
enero, por parte de un juez del Tribunal de
Distrito – de una catarata de pruebas de
que a Assange le esperaba el infierno en la
tierra al otro lado del Atlántico: un
infierno en el que, se predijo de forma
precisa, encontraría la manera de quitarse
la vida.

Fueron ignorados múltiples testimonios de
personas prestigiosas, que examinaron y
estudiaron a Julian, diagnosticando su
autismo y síndrome de Asperger y
revelando que ya había estado a punto de
suicidarse en la prisión de Belmarsh, el
mismísimo infierno británico.

Fue ignorada la reciente confesión de un
informante crucial del FBI y títere de la
fiscalía, un estafador y mentiroso en serie,
de que había fabricado sus pruebas contra
Julian. La revelación de que la empresa de
seguridad (dirigida por españoles) de la
embajada ecuatoriana en Londres (donde
se había concedido refugio político a
Julian) era una fachada de la CIA que
espiaba a los abogados, médicos y
confidentes de Julian (incluyéndome),
también fue ignorada.

Incluso, fue ignorada la reciente revelación
periodística, repetida gráficamente por el
abogado de la defensa ante el Tribunal
Superior en octubre, de que la CIA había
planeado asesinar a Julian en Londres.

Cada una de estas “materias”, como les
gusta decir a los abogados, era suficiente
por sí sola para que un juez que defiende
la ley desechara el vergonzoso caso
montado contra Assange por un corrupto
Departamento de Justicia de Estados
Unidos y sus pistoleros a sueldo en Gran
Bretaña. El estado mental de Julian, bramó
James Lewis, abogado, el hombre de
Estados Unidos en el Old Bailey el año
pasado, no era más que “malingering”
([hacerse el enfermo], un término
victoriano arcaico utilizado para negar la
existencia misma de la enfermedad
mental).
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Hay suficientes ejemplos de que eso es,
precisamente, lo que hace EE.UU. Como
reveló el periodista de investigación
Richard Medhurst el mes pasado, David
Mendoza Herrarte fue extraditado de
España a Estados Unidos con la “promesa”
de que cumpliría su condena en España.
Los tribunales españoles lo consideraron
una condición vinculante.

“Documentos clasificados revelan las
garantías diplomáticas dadas por la
Embajada de EE.UU. en Madrid y cómo
EE.UU. violó las condiciones de la
extradición”, escribió Medhurst, “Mendoza
pasó seis años en EE.UU. intentando volver
a España. Los documentos judiciales
muestran que Estados Unidos denegó su
solicitud de traslado en múltiples
ocasiones”.

Los jueces del Alto Tribunal – que
conocían el caso de Mendoza y la
duplicidad habitual de Washington –
describen las “garantías” de no arremeter
bestialmente contra Julian Assange como
un “compromiso solemne ofrecido por un
Gobierno a otro”. Este artículo se
extendería hasta el infinito si enumerara
las veces en que los rapaces Estados
Unidos han incumplido “compromisos
solemnes” con los Gobiernos, como los
tratados que se rompen sumariamente y las
guerras civiles que se alimentan. Es la
forma en que Washington ha gobernado el
mundo, y antes de él Gran Bretaña: es,
como nos enseña la historia, la forma del
poder imperial.

Es esta mentira y duplicidad institucional
la que Julian Assange sacó a la luz y al
hacerlo realizó quizás el mayor servicio
público de cualquier periodista en los
tiempos modernos.

Para Lewis, casi todos los testigos de la
defensa – incluidos los que describieron
desde la profundidad de su experiencia y
conocimiento el bárbaro sistema
penitenciario estadounidense – debían ser
interrumpidos, maltratados,
desacreditados. Sentado tras él, pasándole
notas, estaba su director de orquesta
estadounidense: joven, de pelo corto,
claramente un hombre de la Ivy League en
ascenso.

Su fallo a favor, si bien no es en nombre
de Estados Unidos, se basa directamente
en “garantías” transparentemente
fraudulentas, reunidas por el Gobierno de
Biden cuando parecía que la justicia podría
prevalecer en enero.

Estas “garantías” se traducen en que, una
vez bajo custodia estadounidense, Assange
no será sometido a las orwellianas SAMS
(Medidas Administrativas Especiales), que
lo convertirían en una persona no
identificada; que no será encarcelado en
ADX Florence, una prisión de Colorado
condenada desde hace tiempo por juristas
y grupos de derechos humanos como
ilegal: “un pozo de castigo y desaparición”;
que puede ser trasladado a una prisión
australiana para terminar allí su condena.
 El absurdo reside en lo que los jueces
omitieron decir. Al ofrecer sus “garantías”,
Estados Unidos se reserva el derecho de no
garantizar nada en caso de que Assange
haga algo que desagrade a sus carceleros.
En otras palabras, como ha señalado
Amnistía Internacional, se reserva el
derecho de romper cualquier promesa.
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El propio Julian ha sido prisionero de
Gobiernos mentirosos durante más de una
década. Durante estos largos años, me he
sentado en muchos tribunales mientras
Estados Unidos ha intentado manipular la
ley para silenciarlo a él y a WikiLeaks.
Esto llegó a un punto realmente
estrafalario cuando, en la diminuta
embajada ecuatoriana, nos vimos obligados
a conversar a través de un bloc de notas,
aplastados contra una pared, teniendo
cuidado de proteger lo que nos habíamos
escrito de las omnipresentes cámaras espía
(instaladas, como ahora sabemos, por un
apoderado de la CIA, la organización
criminal más duradera del mundo).
Esto me lleva a la cita que encabeza este
artículo: “Debemos volver la mirada hacia
nosotros mismos, si tenemos el valor de
hacerlo, para ver qué hay en nosotros”.
Jean-Paul Sartre escribió esto en su
prefacio a Los condenados de la tierra, de
Frantz Fanon, el estudio clásico de cómo
los pueblos colonizados y seducidos y
coaccionados y, sí, cobardes, cumplen la
voluntad de los poderosos.

¿Quién de nosotros está dispuesto a
levantarse en lugar de permanecer como
meros espectadores de una parodia épica
como el secuestro judicial de Julian
Assange? Lo que está en juego es tanto la
vida de un hombre valiente como, si es que
permanecemos en silencio, la conquista de
nuestros intelectos y del sentido del bien y
del mal: de hecho, nuestra propia
humanidad.

*John Pilger es un galardonado periodista,
cineasta y escritor.
Fuente: https://braveneweurope.com/john-
pilger-the-judicial-kidnapping-of-julian-
assange
Tomado de:
https://www.alainet.org/es/articulo/21458
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