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Tal vez el único hecho alentador de este
mes de enero haya sido el apoyo explícito
del presidente López Obrador al gobierno
de Alberto Fernández en su endemoniada
negociación con el Fondo Monetario
Internacional. Un gesto que no pasó
desapercibido para nadie y que las fuerzas
populares latinoamericanas sabrán valorar
en toda su dimensión. 

El inicio del año 2022 no podía ser más
desafiante para el presidente Alberto
Fernández. Un desborde climático elevó la
temperatura por encima de los 40 grados,
los principales centros urbanos se
transformaron en un infierno que produjo
una grave insuficiencia en el suministro de
energía eléctrica. Como si con esto no
alcanzara, el factor climático se empalmó
con el aumento de los contagios de Covid
debido a la propagación de la cepa
“ómicron”. Y sobre llovido mojado, las
complicadísimas negociaciones con el
Fondo Monetario Internacional volvieron a
empantanarse.

El verano austral suele ser una temporada
de relativa tranquilidad social y de mucha
flojera política. Las dirigencias partidarias
y el mismo ánimo colectivo, parecen pactar
una tregua, no ocurrió así en este inicio de
año. El gobierno del Frente de Todos que
encabezan Alberto Fernández y Cristina
Kirchner, heredó una deuda descomunal de
casi 50 mil millones de dólares que el
Fondo Monetario prestó al presidente
Mauricio Macri en un intento de apoyar su
reelección en 2019. El mayor préstamo
desembolsado en la historia de ese
organismo no alcanzó para asegurar la
permanencia de Macri en el gobierno, pero
generó una situación de endeudamiento
del estado argentino como no se tiene
memoria desde el ingreso de este país al
FMI en 1956.
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En marzo próximo Argentina debe afrontar
un vencimiento de casi dos mil millones de
dólares, que el gobierno no está dispuesto
a desembolsar si no se pacta previamente,
un nuevo calendario de pagos y tasas de
interés menos leoninas. 

Mientras Alberto Fernández pone todo su
empeño en salir del atolladero las fuerzas
de oposición se reorganizan y redoblan la
ofensiva mediática. Recordemos que
controlan los dos principales diarios de la
derecha – La Nación y Clarín – y las
principales radios y canales de televisión
del país.  La coalición conservadora “Juntos
por el Cambio” ha establecido una
estrategia de cerco y golpeteo permanente
con el fin de profundizar las
contradicciones internas de la alianza
gobernante y debilitar sus posibilidades
con vistas a las elecciones presidenciales
del año 2023.

La actual coalición opositora es heredera
de la alianza Cambiemos que en noviembre
de 2015 triunfó con la candidatura
presidencial de Mauricio Macri. Con tres
soportes partidarios – la Coalición Cívica
bajo el liderazgo de Elisa Carrió; Propuesta
Republicana, un agrupamiento creado por
Mauricio Macri y ahora liderado por
Patricia Bullrich y una expresión política
con más de 100 años de historia, la Unión
Cívica Radical – la coalición Juntos por el
Cambio adelantó vísperas y se dispone a
designar candidatos para el 2023 entre
cuatro postulantes declarados: Horacio
Rodríguez Larreta, alcalde de la ciudad de
Buenos Aires; María Eugenia Vidal,
exgobernadora y actual diputada; el
expresidente Mauricio Macri y un
postulante del Partido Radical, el
exgobernador de Mendoza, Alfredo
Cornejo.
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La derecha tiene motivos para ser
optimista,  el triunfo en las elecciones
legislativas del pasado 14 de noviembre y
el crecimiento de sus representantes en las
cámaras de diputados y senadores,
fortalecieron su espíritu confrontativo.

El Frente de Todos, la alianza que sostiene
al gobierno de Alberto y Cristina, tiene que
afrontar dos tareas principales: negociar,
en los mejores términos posibles,  la deuda
con el FMI y contralor un proceso
inflacionario que deterioró el nivel de vida
de las clases medias y populares. Pese a
estas condiciones adversas, la respuesta
favorable de las movilizaciones populares
oxigenó al gobierno y amplió sus márgenes
de maniobra. El acto multitudinario del
pasado 10 de diciembre frente a la Casa
Rosada, con la presencia de los
expresidentes Lula y José Mujica, fue una
ratificación del respaldo popular al
gobierno. Los sindicatos más
comprometidos con el presidente,
agrupados en la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), los movimientos sociales
de trabajadores desempleados (piqueteros)
y el invaluable apoyo de las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo, constituyen las
bases sobre las cuales el gobierno del
Frente de Todos reorganiza las fuerzas
propias y se apresta a afrontar las tareas
más urgentes del momento.
 

Aunque se trata de metas difíciles de
alcanzar, debe mencionarse que a fines del
año pasado se logró una recuperación
importante de las actividades productivas
que moderó el cuadro de estancamiento
que generó la pandemia y permitió
mantener los recursos destinados a los
programas sociales. El presidente
Fernández fue explícito al rechazar el
paquete de ajustes propuesto por el FMI y
reiterar las políticas de crecimiento y
apoyo a los sectores populares que tanta
veces ha defendido la vice-presidenta
Cristina Kirchner. Sobre estas bases, el
Frente de Todos puede recuperar parte del
electorado que perdió en noviembre de
2021 y diseñar una estrategia que
conduzca a una nueva victoria en octubre
de 2023.
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EL PUEBLO SAHARAUIEL PUEBLO SAHARAUI
LUCHA POR SULUCHA POR SU
AUTODETERMINACIÓNAUTODETERMINACIÓN
TAMARA BARRA MONZÓN
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Desde hace más de cuarenta años, el
pueblo saharaui se encuentra resistiendo a
la invasión a su territorio realizada por el
reino de Marruecos, quien de manera ilegal
ocupa el Sahara occidental a pesar de las
resoluciones emitidas por la ONU y la
Unión Africana, en las que se ha
reconocido de manera reiterada el derecho
del pueblo saharaui a su
autodeterminación, independencia y
soberanía.

Más de 80 países en el mundo reconocen a
la República Árabe Saharaui Democrática,
RASD, México entre ellos[1]. Actualmente
la RASD es miembro de pleno derecho de
la Unión Africana y el único fuera de ésta
es Marruecos. La zona del Sahara
occidental tiene una posición
geoestratégica importante y es rica en
algunos recursos naturales, motivo por el
cual Marruecos invadió y mantiene la
ocupación del territorio desde el año de
1976[2]. Por mencionar algunos datos,
desde el año 2002 la extracción,
explotación y exportación de los fosfatos
del Sahara se encuentra en manos de
empresa estatal marroquí Office Chérfien
des Phosphates, misma que obtiene una
ganancia aproximada a los 600 millones de
Euros anuales; también la zona marítima
saharaui ha sido y es saqueada en la
actualidad por Marruecos, dando ganancias
de más de 36 millones de Euros al año al
tener un acuerdo pesquero con la Unión
Europea[3].
.
 

La lucha del pueblo saharaui comenzó a
finales de los sesentas, entonces contra el
colonialismo español. Desde el 27 de
febrero de 1976, fecha del nacimiento de
la República, el pueblo saharaui sigue
luchando por su independencia. La
República Árabe Saharaui Democrática,
RASD, es el último territorio africano
pendiente de descolonización.
Geográficamente se encuentra limitado al
norte por Marruecos (500 Km de frontera),
al noreste por Argelia (70 Km de frontera),
al este y al sur por Mauritania (1570 Km de
frontera) y al oeste por el Océano
Atlántico.

En el año de 1980 el reino marroquí
ordenó la construcción de un muro de
piedra conocido como el “muro de la
vergüenza”, edificado para controlar la
zona llamada ''Triángulo útil'' , considerada
la zona económica más importante del
Sáhara. El muro tiene una longitud de
2,720 Km, y fue construido en seis etapas.
Éste se encuentra rodeado por más de 10
millones de minas explosivas, 240 baterías
de artillería pesada, 20, 000 Km. de
alambre de púas, y está custodiado por
105, 000 soldados armados. El muro tiene
un costo aproximado de mantenimiento
diario de un millón de euros[4].
 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftn1
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftn2
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftn3
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftn4
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Alrededor de 200,000 saharauis viven en los
campamentos de refugiados que se encuentran
cerca de la ciudad argelina de Tinduf, en donde a
pesar de todas las dificultades –la escasez del
agua y las altas temperaturas son características
que todos deben tolerar-, los saharauis, también
conocidos como los “hijos de las nubes”, crean,
educan, aman, bailan, luchan y resisten.

En los campamentos de refugiados existe una
estructura político administrativa muy bien
constituida; se puede afirmar que la organización
de los campamentos es verdaderamente
espectacular; cada wilaya o provincia está
dividida en regiones o dairas en las cuales hay
hospitales, escuelas, huertas de alimentos,
mismos que son dirigidos a través de los Comités
organizativos de salud, educación, suministros,
desarrollo económico, justicia y aspectos sociales,
encargados de regular todas actividades de los
campamentos en beneficio de la población[5]. 

Entre la población saharaui no existe el
analfabetismo, la educación primaria es
obligatoria para todos los habitantes. Conocer la
historia del pueblo saharaui es adentrarse en la
lucha de un pueblo que desde hace cuatro
décadas resiste al olvido, a la indiferencia, a la
injusticia. Día a día la población saharaui se
enfrenta a un sin número de obstáculos al
depender casi totalmente de la solidaridad
internacional, pues el agua, los alimentos, las
medicinas que llegan a los campamentos son
gracias a la solidaridad de otros países como
Cuba[6], de organismos internacionales y de la
sociedad civil organizada. Es importante
mencionar que los niños y los ancianos son
quienes más padecen esta situación.

El pueblo saharaui se encuentra en una situación
de total desventaja, pues además de no poder
estar en su territorio, algunos de los países que
son beneficiados con esta situación tales como
Francia, Estados Unidos, España, Australia, Nueva
Zelandia, Lituania, Japón y Croacia, por mencionar
algunos, apuestan al olvido y a la indiferencia del
mundo, negando la existencia de hombres y
mujeres que lo único que desean es vivir en paz
en el territorio que les fue arrebatado y que para
muchos significó la desaparición física de sus
padres, de sus hermanos, de sus hijos.
 

En sus últimas semanas como presidente
de Estados Unidos, Donald Trump
sorprendió a la comunidad internacional al
reconocer formalmente el Sáhara
Occidental como parte de Marruecos. 

La mayoría de los observadores creían que,
al igual que con algunas de las otras
decisiones impetuosas de Trump en
materia de política exterior, el presidente
Joe Biden la revocaría poco después de
llegar al cargo. Sin embargo, para
decepción de los líderes bipartidistas del
Congreso, de los funcionarios de carrera
del Departamento de Estado, de los
principales aliados de Estados Unidos, de
los académicos del Norte de África y de la
comunidad de derechos humanos, se ha
negado a hacerlo.

El hecho de que Biden no haya rescindido
el reconocimiento de Trump de la
conquista marroquí sólo prolongará el
amargo conflicto del Sáhara Occidental.

.
 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftn5
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftn6
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El derecho internacional tiene una deuda

pendiente con el pueblo saharaui. El

conflicto de la República Árabe Saharaui

Democrática es un asunto que se debe

ubicar dentro de la descolonización y

autodeterminación. El Frente Polisario

reivindica el propósito de instituir la

República, misma que estableció

formalmente su gobierno en el año de

1976.

 

T A M A R A  B A R R A  M O N Z Ó N  E S  M I L I T A N T E  D E  L A
S O L I D A R I D A D  C O N  E L  P U E B L O  S A H A U R I  Y

D I R I G E N T E  D E L  M O V I M I E N T O  M E X I C A N O  D E
S O L I D A R I D A D  C O N  C U B A

Notas:

[1] México fue uno de los primeros países en reconocer a la RASD en el año de 1979, siendo el
Secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. Actualmente existe una
representación diplomática en nuestro país. 
[2] La República Árabe Saharaui Democrática fue colonia española, motivo por el cual su segundo
idioma oficial es el español. 
[3] Dr. Sidi M. Omar, “El saqueo de los Recursos Naturales del Sahara Occidental”. Consúltese en la
dirección electrónica http://www.eucocomadrid.org/wp-content/uploads/2014/05/El-saqueo-de-
los-recursos-naturales-del-Sahara-Occidental-1.pdf. 1 México fue uno de los primeros países en
reconocer a la RASD en el año de 1979, siendo el Secretario de Relaciones Exteriores Jorge
Castañeda y Álvarez de la Rosa. Actualmente existe una representación diplomática en nuestro
país. 2 La República Árabe Saharaui Democrática fue colonia española, motivo por el cual su
segundo idioma oficial es el español. 3 Dr. Sidi M. Omar, “El saqueo de los Recursos Naturales del
Sahara Occidental”. Consúltese en la dirección electrónica http://www.eucocomadrid.org/wp-
content/uploads/2014/05/El-saqueo-de-los-recursos-naturales-del-Sahara-Occidental-1.pdf. 
[4] Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México.
http://www.embajadasaharauimexico.org 
[5] Los campamentos de refugiados saharauis están divididos en 5 wilayas o provincias, sus
nombres son: Aaiun , Smara, Dajla, Ausserd y Rabuni. 
[6] Cuba ha formado a una gran cantidad de médicos saharauis, muchos de los cuadros políticos
saharauis estudiaron en Cuba, y en la actualidad, sigue haciendo el envío de toneladas de azúcar a
los campamentos. 
[7] En México existe el grupo de solidaridad con el pueblo saharaui llamado Asociación Mexicana
de Amistad con la República Árabe Saharaui, (AMARAS, A.C), el cual se puede contactar a través de
los correos: amaras@mexicoporelsahara.org, mexicoporelsahara@gmail.com, o en la dirección
electrónica http://www.mexicoporelsahara.org. Para mayor información se puede descargar el
documental Gurba en la dirección electrónica: https://vimeo.com/102311808

La solidaridad internacional es
fundamental para la resistencia del pueblo
saharaui, todos podemos ayudar a que esta
lucha sea conocida, a que no se olvide y a
no ser cómplices de los grandes capitales
que quieren asfixiar la vida e historia de
este pueblo que es sinónimo de resistencia
y dignidad[7]. La cotidianidad del pueblo
saharaui está acompañada de la resistencia
de mujeres y hombres que a pesar de todo
siguen sacrificando su vida por la dignidad
de su patria y de su pueblo. Son más de
cuarenta años, una larga espera que va
acompañada de muchas interrogantes,
silencios, desánimo, deseos, coraje, pero
sobre todo de esperanza.

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftnref1
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftnref2
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftnref3
http://www.eucocomadrid.org/wp-content/uploads/2014/05/El-saqueo-de-los-recursos-naturales-del-Sahara-Occidental-1.pdf
http://www.eucocomadrid.org/wp-content/uploads/2014/05/El-saqueo-de-los-recursos-naturales-del-Sahara-Occidental-1.pdf
http://www.embajadasaharauimexico.org/
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftnref5
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftnref6
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADVlOC0wM2Q1LTU5Y2EtMDACLTAwCgAQAJufz1OLyelIldBWnG79hZ8%3D#x_m_-2353166159547195332__ftnref7
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EEUU: LA EXTREMAEEUU: LA EXTREMA
DERECHA, UNADERECHA, UNA
AMENAZA REALAMENAZA REAL
DAN LA BOTZ 
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El 6 de enero, aniversario de la insurrección y el intento de golpe
de Estado en el Capitolio, el presidente Joseph Biden habló
enérgicamente en contra de la gran mentira del expresidente
Donald Trump y de las leyes electorales antidemocráticas
adoptadas por el Partido Republicano en diferentes Estados
destinadas a limitar el ejercicio del derecho de voto.

Fue el discurso presidencial más duro desde que asumió el cargo.
Ahora sabemos que Trump y parte del Partido Republicano tenían
un plan para que sus senadores votaran la invalidación de los
resultados electorales en varios Estados y para que el
vicepresidente Mike Pence rechazara a los grandes electores de
estos Estados, lo que habría devuelto las elecciones presidenciales
a la Cámara de Representantes. Al mismo tiempo, el presidente
Trump habría declarado el estado de emergencia nacional para
evitar que se celebraran las elecciones. Mientras tanto, grupos de
extrema derecha organizaron el violento asalto al Capitolio. Si bien
estos complots fracasaron por varias razones, representaron un
intento bastante serio.

Trump sigue ahí.

Pero el auge de la política y el autoritarismo de derechas y de los
grupos armados que se preparan para acciones violentas es un
problema aún más grave de lo que sugiere el discurso de Biden, y
ni los demócratas tradicionales ni los progresistas ni la izquierda
parecen tener una estrategia para detener el ascenso de la derecha.
En los últimos años, ha nacido un movimiento complejo y
multifacético de extrema derecha activo en todos los niveles de las
administraciones estatales, en los medios de comunicación, en las
redes sociales y en la calle. Grandes sumas de dinero apoyan ahora
a los políticos y las organizaciones de derecha, que encuentran
apoyo entre la patronal de las medianas empresas, las profesiones
liberales y parte de la clase trabajadora.
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Trump controla el Partido Republicano y
solo un puñado de republicanos se atreven
a oponerse a él. Los republicanos ahora
tienen varios mini-Trump y el partido está
lleno de ideólogos de extrema derecha. El
partido está en auge y sus bases, decenas
de millones de votantes, apoyan a Trump.
Dos tercios de ellos creen que Biden ganó
las elecciones por fraude, y la mayor parte
se niega a aceptar el resultado. El partido
de Trump controla la Corte Suprema de
Estados Unidos, la mitad del Senado y
dispone de una fuerte minoría en la
Cámara de Representantes; en casi la
mitad de los Estados hay un gobernador
republicano, así como mayorías
republicanas en ambas cámaras. Esto
permite a las y los republicanos controlar
la redelimitación de los distritos
electorales después del censo decenal y
aprobar leyes electorales con el objetivo
de limitar el voto. Los republicanos han
aprobado docenas de leyes que dificultan
el voto, leyes que afectan principalmente a
las y los votantes negros, a la gente jóven
y a la de bajos ingresos, cuya mayoría vota
demócrata. Ahora mismo, ocho estados
tienen leyes que otorgan al cuerpo
legislativo del Estado el poder de anular
las elecciones.

La respuesta del Partido Demócrata a estos
desarrollos es una ley federal sobre la
libertad de voto, pero parece poco
probable que el Congreso la apruebe.

La extrema derecha a la ofensiva.

A nivel local, grupos de extrema derecha,
incluidos los Proud Boys, Oath Keepers,
Three Percenters y milicias paramilitares,
organizan protestas en las reuniones de la
junta escolar y del consejo municipal.
Junto con los partidarios de Q-Anon, los
cristianos evangélicos blancos y los anti-
vax, luchan contra la vacunación o el uso
de las mascarillas, y junto a las y los
nacionalistas blancos, se oponen a la
teoría crítica de la raza, con el objetivo de
desterrar toda enseñanza sobre la historia
y la naturaleza del racismo en Estados
Unidos. Algunos miembros de estos grupos
también son candidatos a funciones locales
o para el Congreso. Las y los derechistas
también se están organizando para
prohibir libros en las bibliotecas escolares
y las públicas; algunos han propuesto la
prohibición de cientos de libros,
principalmente libros sobre raza, género y
sexualidad, muchos de ellos de autores
latinos, negros, gays o trans.

El movimiento obrero estadounidense no
tiene ninguna estrategia para hacer frente
a la extrema derecha, excepto votar
demócrata. Las y los Socialistas
Democráticos de América (DSA), el grupo
socialista más grande del país, están
tratando de resistir a la derecha eligiendo
demócratas más progresistas, pero estos
miembros del Congreso y legisladores
estatales representan solo una pequeña
minoría.

La izquierda anarquista ciertamente aboga
por construir el movimiento antifascista
para luchar contra la extrema derecha en
las calles, pero en esta etapa, poca gente
estadounidense de izquierda apoyaría una
orientación que inevitablemente conduzca
a enfrentamientos violentos. De hecho, la
izquierda debe involucrarse en campañas
que defiendan el derecho al voto, así como
en movimientos sociales y luchas obreras,
desafiando la ideología y la demagogia de
la derecha y ofreciendo una alternativa
democrática y socialista.

HEBDO L´ANTICAPITALISTE 598 (13/01/2022)
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El obispo Barber ha consolidado el legado de Martin
Luther King durante años y afirma que el camino hacia
un cambio progresista radica en organizar a las
personas pobres y de bajos recursos. Barber yuxtapone
la rápida aprobación en el Congreso de los paquetes de
ayuda económica por el coronavirus favorables a las
empresas con el reciente fracaso en la aprobación del
plan de gastos públicos Reconstruir Mejor y los
proyectos de ley sobre el derecho al voto:

“Cuando se trata de las empresas, obtienen todo lo que
piden. Querían cuatro o cinco billones de dólares, y
obtuvieron cuatro o cinco billones de dólares. Los
multimillonarios ganaron dos billones de dólares en
los primeros 20 meses de la pandemia del coronavirus
y continúan aumentando sus fortunas. Cuando se trata
de temas como la pobreza y el derecho al voto, en
primer lugar, bifurcamos esos temas de una forma en
que las fuerzas opresoras nunca los bifurcan. Luego,
hacemos concesiones una y otra vez en lugar de pelear
[por lo que reclamamos]. A la larga, si no tenemos
cuidado, será como si Frederick Douglass, en su lucha
contra la esclavitud, se hubiera conformado con tener
solo un fin de semana largo en lugar de la
emancipación y la libertad definitivas”.

La pandemia de COVID-19 ha profundizado la
desigualdad a escala global. La mayoría de los países
ricos han vacunado a más del 70% de su población,
mientras que en muchos países pobres, especialmente
en África, las tasas de vacunación aún están por debajo
del 10%. La Organización Mundial de la Salud señala
en su sitio web: “El fracaso mundial en el reparto
equitativo de las vacunas está pasando factura a
algunas de las personas más pobres y vulnerables del
mundo. Las nuevas variantes preocupantes hacen que
los riesgos de infección hayan aumentado en todos los
países para las personas que aún no están protegidas
mediante vacunación”. Podrían surgir nuevas variantes
más agresivas de este virus que no respeta fronteras.
Mientras haya gente que aún esté en riesgo por la
COVID-19, todos permaneceremos en riesgo.

La organización Oxfam informó esta semana que los
diez hombres más ricos del mundo duplicaron su
riqueza durante la pandemia —de 700 mil millones
a 1,5 billones de dólares—, mientras que los
ingresos del 99% de la población mundial
disminuyeron. La organización declaró al respecto:
“Las crecientes desigualdades económicas, de
género y raciales, así como la inequidad que existe
entre países, están destrozando nuestro mundo”.
Mientras tanto, la asamblea anual del Foro
Económico Mundial, que suele celebrarse en la
ciudad de Davos, se está llevando a cabo de forma
virtual por segundo año consecutivo debido a la
pandemia. Los millonarios y multimillonarios son
tradicionalmente invitados a la conferencia de
Davos para que aporten sus ideas y reflexiones
sobre los problemas actuales, desde el cambio
climático catastrófico hasta la COVID-19. Más allá
de lo que se debate en este cenáculo virtual, Oxfam
señala que, en el mundo real, la desigualdad mata a
una persona cada cuatro segundos.

La desigualdad económica también asola a Estados
Unidos. El obispo William Barber, copresidente de
la Campaña de los Pobres, dijo a Democracy Now! al
día siguiente del feriado que conmemora el
nacimiento de Martin Luther King: “Tiene que haber
un cambio moral en este país; tiene que haber un
cambio en el poder. Como dijo Martin Luther King,
el verdadero problema que siempre hemos tenido
en relación con los derechos electorales es el
miedo que tiene la aristocracia a que las masas de
personas pobres y de bajos recursos —tanto negras
como blancas— se unan para votar una alternativa
que cambie la arquitectura económica del país. […]
De hecho, en 1967, el Dr. King dijo: 'Los problemas
de injusticia racial y económica no pueden
resolverse sin una redistribución radical del poder
político y económico'”.
 

L A  P A N D E M I A  P R O F U N D I Z Ó  L A  D E S I G U A L D A D :  L A  M A Y O R Í A  D E  L O S  P A Í S E S
R I C O S  V A C U N A R O N  A  M Á S  D E L  7 0 %  D E  S U  P O B L A C I Ó N  M I E N T R A S  Q U E

M U C H O S  P A Í S E S  P O B R E S  A Ú N  E S T Á N  P O R  D E B A J O  D E L  1 0 % .  P O R  O T R O
L A D O ,  L A S  G A N A N C I A S  P O R  L A S  V A C U N A S  G E N E R A R O N  A L  M E N O S  N U E V E

N U E V O S  M U L T I M I L L O N A R I O S  V I N C U L A D O S  A  M O D E R N A  Y  B I O N T E C H .
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La organización Public Citizen publicó un
informe detallado en mayo de 2021 sobre
cómo se podrían producir ocho mil
millones de dosis de vacunas de ARN
mensajero en un año por un estimado de
23.000 millones de dólares, siempre y
cuando los titulares de las patentes de las
vacunas, como las empresas Pfizer y
Moderna, cooperaran. Public Citizen
denomina a la vacuna contra la COVID-19
de Moderna, ”NIH-Moderna”, en referencia
a las siglas en inglés de los Institutos
Nacionales de Salud de Estados Unidos,
NIH, cuyos científicos desempeñaron un
papel clave en el desarrollo de esa vacuna
tan necesaria para salvar vidas, así como
también por la gran inversión de fondos
públicos que se hizo para apoyar su
desarrollo.

Las ganancias que producen las vacunas han
generado al menos nueve nuevos
multimillonarios vinculados a las empresas
Moderna y BioNTech, así como también a la
farmacéutica china CanSino. Estas personas
suman entre ellas una nueva riqueza de más
de 19.000 millones de dólares, según la
Alianza Vacuna para el Pueblo. Otros ocho
multimillonarios que invirtieron en estas
corporaciones también obtuvieron una fortuna
extra combinada de 32.000 millones de
dólares. Según Oxfam, las empresas Pfizer-
BioNTech y Moderna —o ”NIH-Moderna”, como
la denomina Public Citizen— ganan 1.000
dólares por segundo, mientras que miles de
millones de personas en todo el mundo siguen
sin vacunarse o solo han recibido una dosis de
la vacuna.

Hasta ahora, ni los debates del Foro
Económico Mundial de Davos, ni la filantropía
combinada de los más de 2.755
multimillonarios del mundo han logrado
vacunar a las y los pobres del mundo. Es por
eso que se ha formado una amplia coalición
de movimientos sociales a nivel mundial que
insta a los Gobiernos del mundo a cobrar
impuestos a los ricos.

“Es hora de imponer un impuesto sobre el
patrimonio a los superricos y a los
multimillonarios del mundo”, escribió Chuck
Collins, del Instituto de Estudios Políticos
(IPS, por sus siglas en inglés) y la Alianza para
la Lucha contra la Desigualdad, al presentar
su informe titulado “Gravar la riqueza
extrema”. Agrega Collins: “No se trata
simplemente de recaudar impuestos para
vacunar a las poblaciones de todo el mundo e
invertir en sistemas sólidos de salud pública.
Se trata también de un impuesto a la riqueza
para salvar a la democracia de la
concentración extrema de riqueza y poder”.

El informe de Collins estima que un impuesto
escalonado a las personas cuyos patrimonios
superen los cinco millones de dólares
recaudaría 2,5 billones de dólares anuales.
Esos fondos podrían ayudar a contener esta
pandemia, invertir en medidas de salud
pública para prevenir nuevas pandemias en el
futuro, y sacar a millones de personas de la
pobreza. Impongan impuestos a los ricos.
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BIDEN, REPROBADO
EN EL TEMA

MIGRATORIO EN SU
PRIMER AÑO

DAVID BROOKS
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Todo balance sobre el tema de migración en
Estados Unidos arranca con el hecho magno de
la derrota de Donald Trump y el fin de su
retórica antimigrante y xenofóbica, y la
anulación y repudio de medidas bárbaras como
el secuestro de niños de los brazos de sus
padres e invitaciones oficiales a emplear
violencia contra migrantes, pero a la vez, para
muchos líderes y defensores de la comunidad
migrante, el primer año del gobierno de Joe
Biden concluye con decepción e ira ante su
fracaso en cumplir con sus mayores promesas
electorales, incluida una reforma migratoria.

Todos reconocen cambios importantes –algunos
dramáticos– desde que llegó el gobierno de
Biden, incluyendo la presentación, en su primer
día, de la propuesta más ambiciosa en dos
décadas de una reforma migratoria que incluye
acceso a la ciudadanía, seguido rápidamente por
el desmantelamiento de algunas de las entre
500 y mil acciones ejecutivas antimigrantes de
Trump, entre ellas renovar la protección contra
la deportación para los dreamers, el fin de la
prohibición de viajes contra varios países de
población musulmana, rescatar a niños
secuestrados por el gobierno anterior y
reunificarlos con sus familias, el fin de redadas
masivas de indocumentados en sitios de trabajo,
revertir medidas para anular el asilo, suspender
la construcción del muro fronterizo y nuevas
regulaciones para ampliar la discreción de
jueces sobre casos de migrantes, entre otras.

Todo esto afecta la vida cotidiana de millones, y
alivia el clima de intimidación y persecución que
padecieron comunidades migrantes durante los
cuatro años de Trump.

Biden promovió 296 acciones ejecutivas sobre
migración (seis en su primer día en la Casa
Blanca), con 89 de ellas dedicadas
directamente a revertir las políticas de Trump,
informa el Instituto de Política Migratoria (MPI,
por sus siglas en inglés) en su informe sobre el
primer año del presidente demócrata.

Esas acciones incluyen medidas que reducen
radicalmente el número de inmigrantes
indocumentados sujetos al arresto, detención y
deportación, cancelando algunas de las nuevas
barreras antimigrantes, elevar el límite anual
de refugiados que se pueden admitir a 125 mil
y medidas para proteger de deportación hasta
un millón de inmigrantes ya en el país
provenientes de ciertos países, o para esperar
visas especiales para víctimas o testigos de
ciertos delitos, entre otros.

Los analistas Muzzaffar Chishti y Jessica Bolter,
del MPI, concluyen en su balance que hay un
cambio mucho más grande sobre migración de
lo que se reconoce en el primer año de Biden.
Agregan que no hay duda de que a través de
acciones ejecutivas grandes y pequeñas, este
gobierno ha avanzado o cambiado políticas de
manera que tienen un impacto significativo
sobre protección humanitaria, la aplicación de
ley de inmigración y la inmigración legal,
tocando las vidas de grandes números de
indocumentados.

DECEPCIÓN E  IRA POR PROMESAS ELECTORALES INCUMPLIDAS:  EXPERTOS.
CONCRETAR UNA REFORMA Y REPARAR EL  S ISTEMA DE ASILO,  GRANDES PENDIENTES.
SUS AVANCES SE  VEN OPACADOS POR NO ANULAR TODAS LAS MEDIDAS DE TRUMP.
LE  RECONOCEN EL  F IN  DE  REDADAS MASIVAS Y  FRENAR EL  MURO FRONTERIZO.
TAMBIÉN LA PROTECCIÓN A  LOS DREAMERS Y  EL  RESCATE DE NIÑOS.
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Chishti y Bolter explican que en gran medida la
percepción pública de que Biden ha logrado
poco sobre migración es resultado de que los
medios, expertos y activistas se han enfocado
en la falta de logros sobre dos promesas claves
de este gobierno: una reforma migratoria que
incluye la legalización de los indocumentados
y reparar el sistema de asilo en la frontera.
Más aún, señalan que la respuesta caótica de
este gobierno a los altos flujos de migrantes
en la frontera y la permanencia de algunas de
las medidas de Trump como el uso del llamado
Titulo 42 para expeditar expulsiones en la
frontera, al igual que el controvertido
programa de Quédate en México, también
opacan sus logros y cambios positivos
(https://www.migrationpolicy.org/article/biden-
one-year-mark).

Esther Olavarria, subdirectora sobre migración
de la Casa Blanca, en conferencia de prensa
convocada por MPI, subrayó que en varios
rubros ya se han logrado cambios radicales,
por ejemplo poner fin a las redadas y a la
detención de familias. Recordó los retos que
enfrenta de inmediato el gobierno de Biden,
incluido un número sin precedente de menores
no acompañados ingresando por la frontera y
el sistema de asilo desmantelado por Trump.
Es difícil hacer cambios, aseveró.

Pero una amplia gama de defensores y líderes
inmigrantes, aunque reconocen los cambios,
reprueban el primer año de Biden porque
consideran que incumplió su promesa de
impulsar una reforma migratoria con un
mecanismo para la legalización de millones de
indocumentados y porque un año después no
ha anulado todas las medidas antimigrantes de
Trump.

Angelica Salas, directora de la Coalición por
los Derechos Humanos de Inmigrantes (CHIRLA)
criticó que un año después, la elevada retórica
con que el presidente Biden ingresó a la Casa
Blanca permanece una promesa incumplida en
torno a promover una reforma. Declaró que
aunque presentó su propuesta ambiciosa el
primer día, la llamada Ley de Ciudadanía de
Estados Unidos no fue acompañada por una
estrategia legislativa para asegurar su éxito.

Lorelia Praeli, codirectora de la organización
social Community Change, denunció que la
deportación de unos 14 mil haitianos es
inaceptable, al igual que los incrementos en el
número de inmigrantes encarcelados en centros
de detención privados.

Silky Shah, directora de Detention Watch
Network, red de activistas que trabajan para
clausurar los centros de detención de
migrantes, expresó: estamos decepcionados y
frustrados porque Biden no ha cumplido sus
promesas de campaña para deshacer la
criminalización y óptica punitiva del sistema de
detención y deportación de migrantes.

“Sobre las grandes iniciativas –legalización,
restaurar el asilo y admisiones de refugiados,
reiniciar la legalización legal y plenamente
proteger a dreamers y a trabajadores
esenciales– el presidente no ha cumplido con
sus promesas”, concluye America’s Voice –
organización dedicada a promover legislación
proinmigrante– en su evaluación del primer
año. Recomienda que el gobierno necesita
evaluar sus promesas incumplidas y repensar su
estrategia para lograr que se cumplan.

Human Rights First documentó que unos 8 mil
705 de los ataques contra migrantes y
solicitantes de asilo –incluyendo violaciones y
secuestros– que fueron expulsados a México
empleando medidas que impulsó Trump (Título
42 o Quédate en México) ocurrieron durante el
primer año de Biden.

A lo largo de su primer año, líderes inmigrantes
y defensores comentaron a La Jornada que sus
comunidades contribuyeron al triunfo de los
demócratas y por lo tanto esperaban mucho más
de ellos, incluso algunos no sólo están
decepcionados, sino que hasta se sienten
traicionados.

Casi todos coinciden en que Biden y el
liderazgo legislativo demócrata deben actuar
con mayor valentía, y advierten que estos
políticos serán juzgados no por sus buenas
intenciones sino por sus acciones y resultados.

(PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL PRIMER AÑO EN MIGRACIÓN: HTTPS://WWW.JORNADA.COM.MX/SIN-
FRONTERAS/2022/01/20/TRAS-1-ANO-DE-BIDEN-Y-LA-REFORMA-MIGRATORIA-7404.HTML)
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