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INTRODUCCIÓN
SIEMPRE
HA
HABIDO
DIFERENCIAS EN EL SENO DE LA
IZQUIERDA INTERNACIONAL Y
NACIONAL Y, DE HECHO, EL
DEBATE,
LA
ELABORACIÓN
TEÓRICA Y ANALÍTICA Y LA
INVESTIGACIÓN
HAN
ENRIQUECIDO Y FORTALECIDO
NUESTRAS LUCHAS POR UN PAÍS
MEJOR EN UN MUNDO MEJOR. EL
CONFLICTO EN UCRANIA NO ES
LA EXCEPCIÓN, AUNQUE EN ESTE
CASO LAS DIFERENCIAS SON
MUY PROFUNDAS. NO SÓLO HAY
DIFERENTES
APRECIACIONES
SOBRE LO QUE ESTÁ PASANDO
DÍA A DÍA EN ESE PAÍS, SINO
QUE EL DEBATE REFLEJA PUNTOS
DE VISTA ENCONTRADOS SOBRE
TEMAS
IDEOLÓGICOS
Y
ESTRATÉGICOS COMO QUÉ ES EL
IMPERIALISMO, EL FASCISMO, EL
SIGNIFICADO
DEL
MUNDO
UNIPOLAR VS MULTIPOLAR Y LA
CUESTIÓN NACIONAL, ADEMÁS
DE DIVERGENCIAS SOBRE LA
HISTORIA DE LA ZONA.

A PESAR DE LAS DIFERENCIAS
TAN EVIDENTES (Y A VECES
FUERTES), LOS TEXTOS QUE SE
PUBLICAN
A
CONTINUACIÓN
REFLEJAN LO QUE ES, O SEA, AL
FIN Y AL CABO, UN DEBATE ENTRE
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE
LA IZQUIERDA, ENTRE MUJERES Y
HOMBRES COMPROMETIDOS CON
LA LUCHA POR UNA SOCIEDAD
MÁS JUSTA, DEMOCRÁTICA Y
SOLIDARIA.
ESTE DOSSIER PRETENDE OFRECER
AL
LECTOR
UNA
SELECCIÓN
EQUILIBRADA
DE
ESOS
DIFERENTES
ENFOQUES,
LA
MEJOR, LA MÁS REPRESENTATIVA
Y
MÁS
COMPLETA
DE
LA
ELABORACIÓN ANALÍTICA SOBRE
EL CONFLICTO PARA QUE CADA
UNO Y CADA UNA DE USTEDES
PUEDAN
CONSIDERAR
LOS
ARGUMENTOS ALLÍ EXPUESTOS Y
LLEGAR
A
SUS
PROPIAS
CONCLUSIONES.
PENSAMOS IR ENRIQUECIENDO
ESTE
DOSSIER
CON
NUEVOS
MATERIALES. ALGUNOS SERÁN
PUBLICADOS
EN
NUESTRO
BOLETÍN
DE
ANÁLISIS
INTERNACIONAL
MORENA
INTERNACIONAL CUYOS NÚMEROS
SE ENCUENTRAN EN ESTA PÁGINA
WEB.
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LIGA PARA DOSSIER SOBRE EL CONFLICTO EN
UCRANIA
https://morenainternacional.com/?
p=4694&amp;preview=true&amp;_thumbnail_id
=4724
ENTREVISTA
CON
EL
INTELECTUAL
PROGRESISTA Y ANALISTA NOAM CHOMSKY
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/101-ENTREVISTACON-EL-INTELECTUAL-PROGRESISTA-YANALISTA-NOAM-CHOMSKY.pdf
REVENTANDO EL POLVORÍN UCRANIANO
Por Rafael Poch
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/102-REVENTANDOEL-POLVORIN-UCRANIANO.pdf
DOS CONFRONTACIONES EN UCRANIA
Por Claudio Katz
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/103-DOSCONFRONTACIONES-EN-UCRANIA.pdf
LA MUERTE DE EUROPA Y EL PARTO DE UN
NUEVO ORDEN
Por Augusto Zamora R.
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/104-LA-MUERTEDE-EUROPA-Y-EL-PARTO-DE-UN-NUEVOORDEN.pdf
¿QUÉ NOS DICE LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA
SOBRE EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XXI?
Entrevista con Claudio Katz
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/105-QUE-NOSDICE-LA-INVASION-RUSA-DE-UCRANIA-SOBREEL-IMPERIALISMO-DEL-SIGLO-XXI.pdf
EN DEFENSA DE RUSIA Y LAS REPÚBLICAS
POPULARES DEL DONBAS
Por Carlos Fonseca Terán
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/106-EN-DEFENSADE-RUSIA-Y-LAS-REPUBLICAS-POPULARES-DELDONBAS.pdf

DEBATE SOBRE EL CONFLICTO UCRANIANO, EL
ANTIIMPERIALISMO, EL CARÁCTER DE LA
GUERRA Y EL PAPEL DEL OTAN
Por Gilbert Achcar y Stathis Kouvelakis
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/107-DEBATESOBRE-EL-CONFLICTO-UCRANIANO-ELANTIIMPERIALISMO-EL-CARACTER-DE-LAGUERRA-Y-EL-PAPEL-DEL-OTAN.pdf
PREGUNTAS SOBRE LA GUERRA EN UCRANIA.
Por la Comisión Internacional de la Central
General del Trabajo (CGT) de Francia
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/108-PREGUNTASSOBRE-LA-GUERRA-EN-UCRANIA.pdf
NO SEAS TANKY: CÓMO DEBE RESPONDER LA
IZQUIERDA A LA INVASIÓN RUSA EN UCRANIA
Por Roane Carey
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/109-NO-SEASTANKY-COMO-DEBE-RESPONDER-LAIZQUIERDA-A-LA-INVASION-RUSA-ENUCRANIA.pdf
UNA NUEVA EDAD GEOPOLÍTICA
Por Ignacio Ramonet
https://morenainternacional.com/wpcontent/uploads/2022/03/110-UNA-NUEVAEDAD-GEOPOLITICA.pdf
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2.- UNA GUERRA FRÍA
PODRÍA SER LA MEJOR
NOTICIA
POR MICHAEL KLARE
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La invasión rusa a Ucrania ha sido
ampliamente descrita como el principio de
una nueva guerra fría, muy semejante a la
anterior, tanto en los personajes que la
interpretan
como
en
su
naturaleza
ideológica.
En
el
concurso
entre
la
democracia y la autocracia, entre la
soberanía
y
la
subyugación,
no
se
equivoquen,
la
libertad
prevalecerá,
aseguró el presidente Biden en un discurso
a la nación televisado el mismo día que los
tanques rusos ingresaron a Ucrania.
Pero mientras Rusia y Occidente están en
desacuerdo en muchos temas de principio,
esto no es una nueva edición de la guerra
fría,
es
una
lucha
geopolítica
muy
particular del siglo XXI con el objetivo de
obtener una ventaja en un tablero de
ajedrez global muy competido.
Si hablamos en términos comparativos,
pensemos en este momento como algo más
semejante a la situación en Europa anterior
a la Primera Guerra Mundial, que en lo que
ocurrió como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial.
Geopolítica
La lucha denodada por el control sobre
territorios extranjeros, puertos, ciudades,
minas, vías férreas, campos petroleros y
otros recursos materiales y militares ha
gobernado el comportamiento de las más
grandes potencias por siglos. Por ejemplo,
Gibraltar, Pearl Harbor, las minas de
diamantes de África, los campos petroleros
en Medio Oriente. Los ambiciosos poderes
mundiales, desde el Imperio Romano hasta
la fecha, siempre han partido del principio
de que adquirir el máximo control sobre
esos lugares –por la fuerza, de ser
necesario– es el camino más seguro hacia
la grandeza.

Durante la Primera Guerra Mundial era
considerado grosero entre los círculos
gobernantes expresar de manera abierta
sus motivos descaradamente utilitarios. En
cambio, las partes fabricaban elevadas
justificaciones ideológicas para explicar su
intensa rivalidad. Incluso entonces, las
consideraciones geopolíticas prevalecían.
Por ejemplo, en la Doctrina Truman, ese
temprano
ejemplo
de
la
ferocidad
ideológica de la guerra fría, fue creado con
la finalidad de justificar los esfuerzos de
Washington para repeler las incursiones
soviéticas en Medio Oriente, que entonces
era la principal fuente de petróleo para
Europa (y una fuente de ganancias para las
petroleras estadunidenses).
Hoy día, las apelaciones ideológicas siguen
siendo ostentadas por funcionarios del más
alto nivel para justificar sus movimientos
militares predatorios, pero se vuelve cada
vez más difícil disfrazar la intención
geopolítica de mucha de esta conducta
internacional. El asalto ruso a Ucrania es
el más implacable y ostensible ejemplo
reciente, pero dista de ser el único.
Durante años, Estados Unidos ha buscado
contrarrestar el ascenso de China con el
incremento
de
las
fuerzas
militares
estadunidenses
en
todo
el
Pacífico
occidental, lo que ha provocado una serie
de respuestas de Pekín. Otras potencias,
incluidas India y Turquía, también han
tratado de extender su alcance geopolítico.
No
es
de
extrañar
que,
en
estas
circunstancias, aumente el riesgo de que
estallen guerras en este tablero de ajedrez
global, y eso implica que entender la
geopolítica contemporánea se ha vuelto
aún más importante.
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Comencemos con Rusia y su afán
lograr una amplia ventaja militar.

por

Luchando en el campo de batalla europeo.
Sí, el presidente ruso Vladimir Putin ha
justificado
su
invasión
en
términos
ideológicos al afirmar que Ucrania es un
Estado
artificial
que
se
separó
injustificadamente de Rusia. También ha
denigrado al gobierno ucranio al afirmar
que está infiltrado por neonazis que aún
buscan revertir la victoria de la Unión
Soviética en la Segunda Guerra Mundial.
Estas consideraciones, al parecer se
volvieron aún más extendidas en la mente
de Putin mientras preparaba a sus fuerzas
para un ataque a Ucrania. Sin embargo,
dichas consideraciones deben verse como
una acumulación de agravios sobrepuestos
a
una
serie
de
acérrimos
cálculos
geopolíticos.
Desde la perspectiva de Putin, los
orígenes
del
conflicto
en
Ucrania
comenzaron inmediatamente después del
fin de la guerra fría, cuando la OTAN
comenzó a aprovecharse de la debilidad
de Rusia en ese momento y comenzó a
expandirse sin tregua hacia el este. En
1999, tres países que habían sido aliados
soviéticos –Hungría, Polonia y República
Checa–, todos antiguos miembros del
Pacto de Varsovia (la versión moscovita de
la OTAN), se incorporaron a la alianza. En
2004, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia
fueron agregados junto con tres estados
que habían sido parte de la Unión
Soviética (Estonia, Letonia y Lituania).
Para
la
OTAN,
este
impresionante
escalamiento
trasladó
su
frente
de
defensa mucho más allá de los campos
industriales a lo largo de las costas del
Atlántico y el Mediterráneo. Mientras
tanto, el frente ruso se redujo en miles de
kilómetros hacia sus propias fronteras,
colocando en posición de gran riesgo a su
feudo, lo que generó profunda ansiedad
entre los más altos funcionarios de Moscú
que no aceptaban estar rodeados de
fuerzas hostiles.

Creo que es obvio que la expansión de la
OTAN no tiene relación alguna con la
modernización en sí de la alianza ni con
garantizar la seguridad de Europa, declaró
Putin en la Conferencia de Seguridad de
Múnich
en
2007.
Por
el
contrario,
representa una seria provocación que
reduce el nivel de confianza mutua. Y
tenemos el derecho de preguntar: ¿contra
quién es esta expansión?, señaló.
Fue, sin embargo, la decisión de la OTAN de
2008 de ofrecer membresías a las ex
repúblicas soviéticas de Georgia y Ucrania
lo que enardeció las preocupaciones de
seguridad de Moscú. Después de todo,
Ucrania comparte una frontera de más de
965 kilómetros con Rusia, muy cercana a
gran parte de su centro industrial. Los
estrategas rusos temían que si Ucrania se
unía a la OTAN, Occidente podría desplegar
armamento poderoso; incluidos misilies
balísticos, justo en su frontera.
Occidente ha explorado el territorio de
Ucrania como un teatro futurista, con un
campo de batalla que algún día estaría
dirigido contra Rusia, declaró Putin en un
acalorado mensaje el 21 de febrero, justo
antes de que los tanques rusos cruzaran la
frontera con Ucrania. Si Ucrania se une a la
OTAN, sería una amenaza directa a la
seguridad de Rusia.
Para Putin y sus principales asesores de
seguridad, la intención principal de la
invasión era eliminar esa posibilidad a
futuro, y permitir que el frente ruso pudiera
trasladarse
más
allá
de
su
núcleo
vulnerable, así como mejorar sus ventajas
estratégicas en el espacio de batalla
europeo.
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Al parecer, subestimaron el poder de las
fuerzas que se alinearon en su contra,
tanto en lo referente a la determinación
de los ucranios comunes de repeler al
ejército ruso, como en la unidad que
mostró Occidente en su disposición a
imponer duras sanciones económicas, por
lo que, con toda probabilidad, Moscú
saldrá de esta batalla en una posición de
desventaja. Pero una incursión de esa
magnitud
implica
estos
riesgos
draconianos.
Mackinder, Mahan y la estrategia de EU
Washington se ha manejado a sangre fría
en
sus
consideraciones
geopolíticas
durante más de un siglo, y al igual que
Rusia, con frecuencia se ha topado con
resistencia. Como una potencia comercial
que depende significativamente de su
acceso a los mercados extranjeros y a
materias
primas,
Estados
Unidos
ha
buscado tener control estratégico sobre
una serie de islas, incluidas Cuba, Hawai y
Filipinas, usando la fuerza cuando ha sido
necesario. Esa consigna continúa hasta
hoy, y la administración Biden busca
preservar o expandir el acceso de Estados
Unidos a bases militares en Okinawa,
Singapur y Australia.
En
esos
esfuerzos,
los
estrategas
estadunidenses están influenciados por
dos
vertientes
principales
del
pensamiento geopolítico. Uno es el que
fue nutrido por el geógrafo inglés Sir
Halford Mackinder (1861-1947), quien
sostenía
que
la
combinación
del
continente Euroasiático poseía gran parte
de la riqueza global, recursos y población,
al grado de que cualquier nación capaz de
controlar
esa
región
estaría
en
condiciones de controlar el mundo de
manera funcional. De ahí surgió el
argumento de que los estados insulares
como Gran Bretaña y, metafóricamente,
Estados Unidos, tenían que mantener una
presencia significativa en Euroasia, e
intervenir en la zona, de ser necesario,
para impedir que alguna potencia de la
región ganara el control de los otros
estados.

El oficial naval estadunidense Alfred Thayer
Mahan (1849-1914), de manera similar,
sostenía que en el mundo en proceso de
globalización, donde el acceso al comercio
internacional
era
esencial
para
la
supervivencia de una nación, el control de
los mares era aún más crítico que el control
de Euroasia. Un ferviente estudioso de la
historia naval británica, Mahan, quien fue
presidente del Colegio Naval de Guerra en
Newport, Rhode Island, de 1886 a 1893,
concluyó que, como Gran Bretaña, su país
debía contar con una poderosa marina y
numerosas bases en todos los mares para
beneficio de su supremacía comercial
global.
Desde 1900 en adelante, Estados Unidos ha
buscado estrategias geopolíticas, aunque en
lugares distintos de Euroasia. La relación
con Europa se ha inspirado en gran parte en
las ideas de Mackinder. Durante la Primera
Guerra Mundial, y pese a muchas dudas a
nivel doméstico, el presidente Woodrow
Wilson fue convencido de intervenir en la
discusión anglo-francesa y argumentar que
una victoria de Alemania llevaría a que una
sola potencia sería capaz de dominar al
mundo, y que ello amenazaría los intereses
estadunidenses vitales. Esa misma línea de
razonamiento llevó al presidente Franklin
Roosevelt a apoyar que Estados Unidos
entrara a la Segunda Guerra Mundial en
Europa, y a sus sucesores a desplegar
cantidades importantes de fuerzas militares
para impedir que la Unión Soviética (hoy
Rusia) dominara el continente. Esta es, de
hecho, la razón esencial de la existencia de
la OTAN.
En el escenario Asia-Pacífico, sin embargo,
Estados Unidos ha utilizado sobre todo el
enfoque de Mahan al buscar el control de
bases militares en islas y teniendo la más
poderosa fuerza naval de la región. Sin
embargo, cuando Estados Unidos ha estado
en guerra con Asia continental, como fueron
los casos de Corea y Vietnam, el resultado
fue el desastre y la retirada. Como
consecuencia, la estrategia geopolítica de
Washington en tiempos recientes se ha
enfocado en mantener bases militares en
islas a lo largo de la región para garantizar
que su país mantenga una avasalladora
superioridad naval.

PÁGINA 8 | MORENA INTERNACIONAL

Competencia entre poderes en el siglo
XXI
Durante este siglo, la cada vez más tensa
guerra global contra el terror (GGCT) de
Washington, con sus costosas y fútiles
invasiones a Afganistán e Irak, fueron
consideradas por muchos estrategas
estadunidenses
como
distracciones
dolorosas y erradas de una tendencia
global geopolítica de largo alcance.
Surgió el temor de que China y Rusia
estuvieran aprovechando la oportunidad
de avanzar en sus propias ambiciones
geopolíticas mientras Estados Unidos
estaba distraído por el terrorismo y la
insurgencia.
Para 2018, el liderazgo militar de alto
rango ya estaba al límite de su paciencia
con la eterna guerra contra el terror, y
proclamó una nueva doctrina estratégica
de la gran competencia entre poderes,
que es un eufemismo perfecto para la
geopolítica.
En esta nueva era de competencia entre
poderes, nuestras ventajas bélicas sobre
las estrategias de nuestros rivales son
desafiadas, explicó el secretario de
Defensa Mark Esper en 2019. Indicó que
mientras el Pentágono gradualmente
dejaba de lado la GGCT, estamos
trabajando para reubicar a nuestras
fuerzas
y
equipos
a
escenarios
prioritarios que nos permitan competir
mejor con China y Rusia.
Explicó que ello requería acción en dos
frentes: en Europa, contra una Rusia
cada vez más asertiva y mejor armada, y
en Asia, contra una China cada vez más
poderosa. Ahí, Esper buscaba acelerar un
despliegue de fuerzas aéreas y navales,
además de crear una cooperación más
estrecha con Australia, Japón, Corea del
Sur –y cada vez más– con India.

A la luz de la derrota del país en la
guerra en Afganistán, esa visión ha sido
adoptada por la administración Biden, al
menos hasta la actual crisis, pues siempre
vio a China –y no a Rusia– como la mayor
amenaza a los intereses geopolíticos de
Estados Unidos. Debido a su creciente
riqueza, capacidad tecnológica y a sus
avances militares, China por sí sola era
vista como capaz de desafiar el dominio
de Estados Unidos en el tablero de
ajedrez geopolítico. China en particular
se ha vuelto rápidamente más asertiva,
afirmó la Casa Blanca en su Guía
Intermedia de Seguridad Estratégica de
marzo de 2021. Es el único competidor
potencialmente capaz de combinar su
poderío económico, diplomático, militar y
tecnológico hasta convertirse en un reto
sostenido para un sistema internacional
abierto y estable, agregó el reporte.
A principios de febrero, para dar una guía
de alto nivel a la lucha de toda la nación
para contrarrestar a China, la Casa Blanca
difundió
un
documento
titulado
Estrategia Indo-Pacífico, al tiempo que
Rusia movilizaba a sus fuerzas a lo largo
de la frontera con Ucrania. Al describir a
la región del Indo-Pacífico como el
verdadero epicentro de la actividad
económica mundial, la estrategia llamaba
a hacer un esfuerzo multifacético para
impulsar la posición estratégica de
Estados Unidos y –para usar otra palabra
de otra era– contener el surgimiento de
China.
En una clásica expresión de pensamiento
geopolítico, decía: Nuestro objetivo no es
cambiar (a China) sino dar forma a un
ambiente estratégico en el que podamos
operar, construyendo un equilibrio de
influencia en el mundo que sea favorable
al máximo para Estados Unidos, nuestros
aliados y socios.
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Al implementar este esquema, el equipo
de seguridad nacional de Biden considera
claves las islas y los pasajes marítimos
para una estrategia de contención ante
China. Los altos mandos enfatizaron la
importancia de defender lo que llamaron
la primera cadena isleña, incluyendo
Japón y Filipinas, que separa a China del
Pacífico. Justo en medio de dicha cadena
se encuentra, desde luego, Taiwán, que es
reclamado por Pekín como su territorio y
que ahora es considerado por Washington
esencial para la seguridad de Estados
Unidos, en un típico precepto de Mahan.

Con
aviones
chinos
volando
repetidamente en el espacio aéreo de
Taiwán
y
buques
de
guerra
estadunidenses patrullando el estrecho
de
Taiwán,
muchos
observadores
esperaban que Taiwán, y no Ucrania,
fuera el lugar donde estallaría un
conflicto militar mayor surgido de la
competencia entre poderes en esta época.
Algunos
sugieren
ahora
de
manera
ominosa que el no responder en forma
efectiva a la agresión rusa en Ucrania
podría provocar que los líderes chinos
lancen una invasión a Taiwán.

En este contexto, el asistente de la
Secretaría de la Defensa para asuntos del
Indo-Pacífico, Ely Ratner, dijo al comité
de Relaciones Exteriores en diciembre:
Quisiera comenzar con un panorama de
por qué la seguridad de Taiwán es tan
importante para Estados Unidos. Como
saben, Taiwán se ubica en un nodo crítico
dentro de la primera cadena isleña, y
sirve de ancla para una red de aliados y
socios de Estados Unidos que es crítica
para la seguridad de la nación y para la
defensa de los intereses vitales de
Estados Unidos en el Indo-Pacífico.

Otros puntos álgidos

Desde el punto de vista de Pekín, sin
embargo, esos esfuerzos para contener su
crecimiento e impedir el ejercicio de su
autoridad sobre Taiwán son intolerables.
Sus líderes han insistido repetidamente
en que la interferencia de Estados Unidos
violaría una línea roja y que ello llevaría
a una guerra.
El tema de Taiwán es la más grande caja
de yesca entre China y Estados Unidos,
dijo recientemente Qin Gang, embajador
c h i n o a n t e W a s h i n g t o n . S i l a s a u t o r i d a d e s
de Taiwán, envalentonadas por Estados
Unidos, siguen en el camino por su
independencia, esto muy probablemente
acabaría en un conflicto militar entre
China y Taiwán, dos países muy grandes,
agregó.

Desafortunadamente, Ucrania y Taiwán no
son en la actualidad los únicos sitios de
conflicto en el tablero del ajedrez global.
Dado el impulso que tiene la competencia
entre poderes, existen otros puntos
álgidos que han surgido debido a su
posición estratégica o su acceso a
materias primas o ambos. Entre ellos los
siguientes:
–La zona del mar Báltico contiene a las
tres repúblicas ex soviéticas de Estonia,
Letonia y Lituania, todas hoy miembros
de la OTAN. Vladimir Putin idealmente
quisiera
quitarles
su
membresía
y
ponerlas de nuevo bajo la hegemonía de
Rusia.
–El mar del Sur de China, que rodea no
sólo al gigante asiático sino a Brunei,
Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam.
Pekín reclama para sí casi todo este
territorio marítimo y las islas que ahí se
encuentran, y mediante la fuerza evita
que otros países ejerzan derechos de
desarrollo
en
el
área.
Bajo
las
administraciones Trump y Biden, Estados
Unidos prometió ayudar a a esos países a
defenderse de la intimidación china.
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–El mar del Este de China cuenta con islas
deshabitadas reclamadas tanto por esa
nación como por Japón. Cada uno de esos
países ha enviado aviones de combate y
barcos al área para hacer valer sus
intereses. A fines del año pasado, el
secretario de Estado, Antony Blinken, le
aseguró al ministro japonés del Exterior
que Washington reconoce su reclamo sobre
las islas y apoyará a su país militarmente si
China las ataca.
–La frontera entre India y China, que ha
sido lugar de enfrentamientos periódicos
entre militares de ambos países. Estados
Unidos ha expresado su apoyo por la
posición de India, y busca estrechar los
nexos militares con ese país.
–El Ártico es reclamado en parte por
Canadá, Groenlandia, Noruega, Rusia y
Estados Unidos; se cree que en él hay
enormes reservas de petróleo, gas natural y
minerales valiosos. Algunas zonas son
reclamadas por dos o más países, pero
también es considerado por Rusia un sitio
seguro para sus submarinos nucleares
lanzamisiles, y por China como una
potencial ruta comercial entre Asia y
Europa.

En
años
recientes
ha
habido
enfrentamientos y choques menores en
todos estos lugares, y cada vez son más
frecuentes. Ante la invasión rusa a
Ucrania, las tensiones se incrementarán
globalmente, así que estemos atentos a
lo que ocurre en estos sitios. La historia
sugiere que la geopolítica global rara vez
termina de manera pacífica. Bajo las
circunstancias, una nueva guerra fría –
con ejércitos literalmente congelados–
podría ser buena noticia, lo cual es la
más
deprimente
de
todas
las
posibilidades.

Traducción: Gabriela Fonseca
Fuente: La Jornada
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3.- BOLIVIA: PODER
INSTITUCIONAL Y PODER
DE MASAS EN EL
PROCESO DE CAMBIO

POR ESTEFANÍA PRADO Y ALFREDO RADA
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En octubre de 2020 el izquierdista Luis Arce
Catacora
ganaba
las
elecciones
presidenciales con el 55% de apoyo en las
urnas. Concluía así en Bolivia, con la derrota
coyuntural de las fuerzas de derecha, el
régimen instaurado con el golpe de Estado
que derrocó a Evo Morales el 10 de
noviembre de 2019.
¿A qué se debió la derrota de los golpistas?
Al
enorme
desgaste
originado
en
su
incapacidad para gobernar, a la corrupción
generalizada y a la violenta represión luego
del golpe de Estado que derrocó a Evo
Morales.
Los
movimientos
sociales
campesinos, obreros y populares fueron los
que con sus movilizaciones en el difícil
contexto de una pandemia, aseguraron la
realización de elecciones. El Movimiento al
Socialismo (MAS), organización de la que es
fundador Evo Morales y militante Arce
Catacora, actuó como el instrumento político
de esos movimientos sociales.

Una vez que Luis Arce asume la
presidencia tenía tres grandes desafíos:
1) Hacer justicia por las masacres (así
definidas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos) de noviembre del
2019 en las localidades de Sacaba y
Senkata, donde murieron 38 personas en
operativos conjuntos entre la Policía y el
Ejército.
2) Controlar la pandemia del Covid 19, y
3) Recuperar la economía, luego de la
caída del 6% del Producto Interno Bruto
(PIB) durante el régimen de facto de
Jeanine Añez. Esta caída no sólo fue por
la pandemia, sino por los paros cívicoregionales previos al golpe de noviembre
del 2019, y por la pésima administración
macroeconómica
realizada
por
los
golpistas.

En noviembre del 2021 y a modo de balance
del primer año de gobierno de izquierda, era
claro que en el tema de salud se lograron
importantes avances en la vacunación de la
población boliviana, evitando los rebrotes
contagiosos y garantizando provisión de
vacunas en dos/tres dosis para todos y
todas. En el tema económico, siendo Luis
Arce uno de los artífices del modelo
económico boliviano, pudo controlar la caída
del
PIB
reactivando
la
economía,
manteniendo la fortaleza de la moneda
boliviana sin devaluaciones y con la
inflación bajo control. Los niveles de
desempleo, que subieron hasta el 8% de la
Población Económicamente Activa (PEA), el
gobierno de Arce los bajó al 4,48%, aunque
debemos decir que estructuralmente persiste
el subempleo y el empleo informal.
En lo que no se avanzó como las violaciones
a los derechos humanos lo demandan, fue en
Justicia, que pasa por procesar no sólo a
Jeanine Añez (que está con detención
preventiva desde hace un año) sino a todos
los golpistas del 2019. Nos referimos a
Carlos Mesa (líder de la oposición que
convocó a las movilizaciones violentas el
2019 contra un fraude inexistente), Luis
Fernando Camacho (dirigente cívico que
dirigió a los grupos fascistas como la Unión
Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil
Kochala), o Jorge Quiroga (ex presidente
neoliberal, que se encargó de realizar toda
la operación política para el derrocamiento
de Evo Morales).
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La situación es aún peor ya que no
solamente
no
se
enjuició
a
estos
copartícipes del golpe, sino que desde el
Ministerio de Justicia (cuyo titular, Iván
Lima, es miembro del Opus Dei, la
prelatura más conservadora de la iglesia
católica) no se hizo nada para impedir las
antidemocráticas
candidaturas
en
las
elecciones subnacionales de marzo de
2021 del propio Camacho, de Manfred
Reyes Villa (ex militar, edecán del
dictador Luis García Meza, que con grado
de
capitán
estuvo
en
el
operativo
conocido como la “masacre de la calle
Harrington” en enero de 1981, en el que
fueron asesinados 7 dirigentes de la
resistencia de izquierda a la dictadura), y
de Iván Arias (ex ministro del régimen de
facto de Jeanine Añez).
Por esta penosa negligencia, hoy Camacho
es
gobernador
de
Santa
Cruz
(el
departamento más extenso, con mayor
población y más fuerte económicamente
de Bolivia), Reyes Villa es alcalde de
Cochabamba (ubicada en el centro de
Bolivia, la tercera ciudad más poblada) e
Iván Arias es alcalde de La Paz (la ciudad
sede de gobierno y la segunda más
poblada del país).
En otras palabras, la oposición más
derechista tiene el control de las mayores
urbes de Bolivia. Por esto afirmamos que
el
gobierno
ha
cometido
un
error
estratégico
al
no
haber
enjuiciado
rápidamente y por la vía ordinaria (sin
fuero constitucional) a todos los autores
del golpe de Estado, neutralizando así
cualquier posibilidad de un nuevo proceso
de desestabilización esta vez contra el
gobierno de Luis Arce. Lo mismo podemos
decir de los mandos policiales y militares
que fueron parte del golpe, ya que a más
de algunos uniformados que fueron dados
de baja, la gran mayoría de los sediciosos
no fueron procesados.

Esta
impunidad
explica
la
rápida
rearticulación de las fuerzas opositoras
que gestaron, durante el trimestre final
del 2021, la primera crisis política que el
presidente Luis Arce tuvo que afrontar.
Comenzó en octubre, cuando desde los
comités cívicos y dos partidos políticos de
derecha -“Comunidad Ciudadana” cuyo jefe
es Carlos Mesa, y “Creemos” dirigido por
Luis
Fernando
Camachocon
representación en la Asamblea Legislativa
Plurinacional, promovieron un primer paro
cívico en tres departamentos (Santa Cruz,
Cochabamba y Potosí) de los nueve que
tiene
Bolivia.
La
respuesta
de
las
organizaciones sociales que apoyan al
gobierno de izquierda fue convocar a
movilizaciones
simultáneas
en
varias
ciudades, en una acción de masas
denominada “Wiphalazo” (por Wiphala,
bandera cuadrada multicolor de origen
indígena que es uno de los emblemas
nacionales de Bolivia). Esta primera
pulseada entre fuerzas transformadoras y
fuerzas conservadoras terminó en empate.
En noviembre de 2021 los Comités Cívicos
volvieron a la carga con un nuevo paro
cívico, que logró acatamiento en cinco
departamentos, además de adhesiones de
algunos sectores populares (comerciantes
de
calle,
transportistas)
que
suelen
respaldar al gobierno, pero esta vez se
sumaron a las protestas. El motivo fue el
rechazo a la aprobación en la Asamblea
Legislativa Plurinacional de la “Ley 1386
de Estrategia Nacional de lucha contra la
legitimación de ganancias ilícitas y el
financiamiento
al
terrorismo”.
Los
contenidos de esta ley fueron tardíamente
socializados, lo que constituyó un error
comunicacional y político gubernamental
que dio oportunidad a la derecha para
realizar una campaña de propaganda
alarmista
que
impactó
en
sectores
populares. Por esta razón el presidente
Arce tuvo que pedir al legislativo la
abrogación de esa ley.
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Este retroceso, que comenzaba a configurar
una derrota del gobierno masista, fue
inmediatamente
transformado
por
los
movimientos sociales en motivo para
convocar
a
la
acción
colectiva
más
multitudinaria de la historia boliviana. No
hay en esta afirmación un ápice de
exageración. La marcha que se inició en la
localidad de Caracollo (ubicada en el
departamento minero de Oruro, cerca de la
frontera con Chile) recorrió a pie 250
kilómetros hasta llegar a la ciudad sede de
gobierno. Una vez en La Paz, la cantidad de
marchistas llegó a aproximadamente un
millón y medio de personas, lo que
significa que más de 1 de cada 10 personas
en Bolivia (cuya población es de 12
millones de habitantes) marcharon ese
lunes 29 de noviembre a favor del gobierno
del Movimiento al Socialismo (MAS).
Semejante
muestra
de
poder
de
la
muchedumbre popular quedará en los
anales de la historia de los movimientos
sociales latinoamericanos. Pero, digámoslo
con claridad, el éxito no se debió al equipo
político del gobierno, sino a la intuición de
las dirigencias sociales del bloque popular:
el MAS a la cabeza de Evo Morales, la
histórica Central Obrera Boliviana (COB) y
el Pacto de Unidad indígena campesino.
Estas tres grandes organizaciones y sus
liderazgos sumaron fuerzas y cambiaron el
escenario político, defendiendo en los
hechos al presidente Luis Arce, modificando
la correlación de fuerzas a su favor y
preservando el proceso de transformaciones
amenazado por la derecha. Así se cerró el
año 2021.

LOS AUTORES SON BOLIVIANOS. ESTEFANÍA PRADO ES
ARQUITECTA, MILITANTE FEMINISTA Y SOCIALISTA.
ALFREDO RADA ES ECONOMISTA, FUE MINISTRO DE
GOBIERNO Y VICEMINISTRO DE COORDINACIÓN CON
MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL GOBIERNO DE EVO
MORALES.

Ahora bien, ¿esa fuerza popular se ha
reflejado en la composición del gobierno de
Luis Arce en este año 2022? No. Porque el
poder de masas es uno y el poder
institucional es otro. En Bolivia se tiene el
mismo problema que en otros países, la
falta de una estrategia coordinada entre el
gobierno
popular
y
los
movimientos
sociales, entre el Palacio y la calle. Durante
la época de Evo Morales se intentó tal
articulación a la que se denominó el
Gobierno de los Movimientos Sociales; pero
con Luis Arce se han dejado de lado.
Sostenemos que sólo se puede avanzar
consistentemente en los cambios sociales,
económicos y políticos aplicando una
estrategia de doble poder transformador,
vale decir reforzándose mutuamente entre
la
base
social
movilizada
que
va
conformando
poderes
populares
y
el
gobierno del MAS. Se trata de profundizar
la democracia participativa para construir
el socialismo comunitario.
En
Bolivia
se
debe
hacer
justicia,
procesando a todos los golpistas; se debe
recuperar nuestras empresas estatales y
pasar a la fase de la industrialización
soberana del Litio para de esta forma seguir
redistribuyendo
la
riqueza;
se
debe
fortalecer la soberanía alimentaria en el
nuevo contexto marcado por el incremento
mundial de los precios de los alimentos; se
debe proteger los derechos de la Madre
Tierra frente a la contaminación minera de
los ríos y frente a la deforestación; se debe
continuar la revolución agraria impidiendo
que surjan nuevos latifundios; se debe
hacer realidad el Sistema Único de Salud
para
la
población
trabajadora
y
la
Educación
inclusiva
y
profundamente
democrática; se debe avanzar con la
despatriarcalización y la descolonización.
Son grandes tareas sin duda, pero no hay
otra forma de avanzar hacia la revolución.
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4.- INFORME SOBRE EL
V CONGRESO DEL
PARTIDO SOCIALISTA
UNIDO DE VENEZUELA
POR DAMARIS HOYOS OLIVAN
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A partir del pasado 5 de marzo y durante 4
días, se realizó el V Congreso del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el
IV Congreso de la Juventud del Partido
Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).
Dicho congreso fue dedicado al aniversario
de los 9 años de la siembra del
Comandante Hugo Chávez y pudo reunir a
más de dos mil doscientos delegados
territoriales y sectoriales de al menos 25
movimientos de todo el país, estos
delegados fueron electos en una jornada
de asambleas en las Unidades de Batalla
Bolívar-Chávez (UBCH).
Durante la inauguración intervinieron la
vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy
Rodríguez , el expresidente boliviano, Evo
Morales,
el
expresidente
ecuatoriano,
Rafael Correa, el primer vicepresidente del
Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, el secretario
ejecutivo del PSUV, Eduardo Piñate y el
Presidente Nicolás Maduro Moros.
3R.NETS y la ética como tareas del partido
El Presidente Nicolás Maduro propuso
subsumir en las 3R (recuperar, repolarizar,
repolitizar) que el Comandante Chávez
utilizó para renovar la revolución en el
fragor de la autocrítica, las 3R que
servirán como fórmula para avanzar hacia
la Nueva Época de Transición al Socialismo
(NETS).
Una de las líneas de acción fundamentales
para cada militante y funcionario de
partido como horizonte de la continuación
revolucionaria rumbo al 2030: “Resistir,
renacer, revolucionar”(3R); “resistencia” a
las acciones contrarrevolucionarias y de
despolitización, resistir todos los días y en
todos los espacios a las agresiones
imperialistas;
“renacer”
del
espíritu
original de la Patria, “revolucionar” en el
accionar, en el pensamiento, en el
discurso,
consolidar
un
movimiento
permanente de renovación.

“El sentido del momento histórico; es
cambiar todo lo que debe ser cambiado;
es igualdad y libertad plena; es ser
tratado y tratar a los demás como seres
humanos; es emanciparnos por nosotros
mismos y con nuestros propios esfuerzos;
es desafiar poderosas fuerzas dominantes
dentro y fuera del ámbito social y
nacional; es defender valores en los que
se cree a costa de cualquier sacrificio; es
modestia,
desinterés,
altruismo,
solidaridad y heroísmo; es luchar con
audacia, inteligencia y realismo; es no
mentir jamás ni violar principios éticos;
es convicción profunda de que no existe
fuerza en el mundo capaz de aplastar la
fuerza de la verdad y las ideas.
Revolución es unidad, es independencia,
es luchar por nuestros sueños de justicia,
que es la base de nuestro patriotismo,
nuestro
socialismo
y
nuestro
internacionalismo.”
Durante su intervención, el Presidente
fue insistente en el estudio de la ética
política y los valores revolucionarios
frente a la corrupción, la indolencia y el
burocratismo como eje primordial de cada
militante de la revolución, «Para qué
sirve este partido para construir el
socialismo, para defender la Patria, para
educar a nuestro pueblo, para organizar
el Poder Popular, para garantizar la
democracia protagónica, son las grandes
razones
para
nuestra
existencia
histórica», puntualizó. Siendo así una
tarea fundamental, desenmascarar los
antivalores
del
capitalismo
y
el
consumismo
que
han
manchado
el
proceso revolucionario.
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2600 Propuestas
Durante
4
días
de
conferencias
magistrales y mesas de trabajo se
centraron las discusiones en temas de
coyuntura
nacionales
como
internacionales. Entre los temas más
importantes están, la reconstrucción de la
economía en función de un nuevo modelo
productivo; el despliegue de las políticas
sociales; la recuperación de los niveles de
bienestar; la profundización del poder
popular; la transformación radical del
Estado; la eficiencia en la gestión
gubernamental
con
la
creciente
participación del pueblo y del partido; el
fortalecimiento
de
la
lucha
antiimperialista.
Como resultado de cada una de esas
discusiones, se lograron recabar más de
2600 propuestas de los delegados y
delegadas
que
ya
están
siendo
sistematizadas por la dirección nacional
del PSUV, logrando acordar en su conjunto
32 resolutivos. Entre los más importantes
se encuentran los siguientes:
Adoptar y desarrollar en la teoría y la
práctica revolucionaria, las Cinco Tesis
planteadas por el compatriota Presidente
Obrero Nicolás Maduro Moros, durante su
discurso de Instalación de la Plenaria
Nacional del III Congreso Socialista:
1.
Sin Socialismo no es sostenible la
independencia
y
la
soberanía
en
Venezuela;
2.
La tarea más importante de la
Revolución Bolivariana en la nueva etapa
es
el
desarrollo
de
una
economía
productiva socialista;
3.
El socialismo es democracia y la
democracia es socialismo;
4.
La primera Revolución es en el
espíritu;
5.
El mundo multicéntrico, pluripolar, y
la unión Latinoamericana y Caribeña,
garantizan la paz y el equilibrio en el
planeta.

Asumir la transformación del Estado como
parte del Proceso Constituyente y, por
tanto,
como
una
de
las
tareas
fundamentales del Partido en la relación
Partido-Gobierno: Materializar el Estado
Democrático y Social de Derecho y de
Justicia
significa
construir
el
Estado
Bolivariano Socialista, fortaleciendo el
Poder Popular en todas sus expresiones
organizativas, como único poder capaz de
demoler el Estado Burgués y construir el
nuevo Estado, impulsor de la revolución
productiva y la transformación cultural, con
la consolidación de las comunas y el
Sistema de Gobierno Popular, como semillas
de la nueva estructura de poder cuya
edificación cristaliza la Refundación de la
República, a partir de los poderes creadores
del Pueblo ¡Comuna o nada!
Derrotar
la
dependencia
económica,
haciendo
la
revolución
productiva
y
enfilando rumbo al Socialismo por el
camino que señala el Plan de la Patria:
Preservar la justa distribución de la
riqueza, con acento en la inversión social y
en
el
desarrollo
de
una
economía
productiva
sustentable,
superando
el
rentismo
petrolero,
a
partir
de
la
participación protagónica de la clase obrera
y del pueblo organizado en la base
comunal. Ganar la Guerra Económica:
Garantizar el control social del sistema
financiero y combatir los mecanismos
burgueses de captación de la renta y el
ingreso,
así
como
las
prácticas
especulativas depredadoras, corruptas y
corruptoras, para, de esa manera, erradicar
la hegemonía de la burguesía y suprimir su
dominación sobre la sociedad, mediante la
valorización de la cultura del trabajo, el
protagonismo popular, y una lógica de
igualdad y justicia, propia de la clase
obrera. El PSUV está en la obligación de
construir una propuesta política en materia
económica. Un plan de lucha, una agenda
de tareas y la acumulación de la fuerza
necesaria
para
superar
los
efectos
derivados de la Guerra Económica y
profundizar en el desarrollo de la economía
socialista.
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En conclusión, un congreso profundamente
democrático y contundente en las líneas de
acción que cada líder sectorial y territorial
debe bajar a la base. Debe ser una tarea
fundamental, que como parte de nuestras
actividades
de
solidaridad
con
la
Revolución Bolivariana, podamos aprender,
difundir, discutir y replicar en nuestros
espacios de incidencia, la agenda que en
este congreso se ha logrado consolidar.
En indispensable reforzar los lazos de
intercambio
entre
los
pueblos
nuestroamericanos como necesidad frente a
la reconfiguración del mundo multipolar y
la
vez,
aprender
de
esos
procesos
revolucionarios para fortalecer y consolidar
nuestro proceso de transformación de la
vida pública nacional.

¡Porque la solidaridad es la ternura de
los
pueblos!
¡Patria
o
muerte!
¡Venceremos!
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5.- LA INJERENCIA
ESTADOUNIDENSE EN
MÉXICO
POR KATU ARKONADA
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Durante los últimos meses, Andrés Manuel
López Obrador ha venido criticando a
Estados Unidos por intromisión en los
asuntos internos del país, debido al
financiamiento
que
otorga
a
varias
agrupaciones de la “sociedad civil”, pero
con una activa participación en el golpeteo
político y mediático contra el gobierno de
López Obrador.
Una de estas organizaciones es Mexicanos
contra la Corrupción, dirigida hasta hace
poco por el junior Claudio X. González, cuya
familia es dueña de Kimberly-Clark en
México, y quien ha financiado la plataforma
opositora Sí por México.
Las denuncias de López Obrador son solo
una muestra del amplio andamiaje que
despliega en México la administración
estadounidense contra esta nación, y que
incluyen además a otros países de la zona.
Pero así como conocemos la historia de la
injerencia
de
las
élites
políticas,
económicas y mediáticas en México, hay
mucho desconocimiento de cómo llega el
dinero procedente de Estados Unidos para
la operación de golpeteo contra el gobierno
de López Obrador.
La mayoría se canaliza a través de la
Fundación Nacional para la Democracia
(NED), creada por la administración de
Ronald Reagan para legitimar las acciones
encubiertas que realizaba la CIA.
Desde 2016 hasta la fecha, la NED ha
destinado alrededor de 8.376.549 dólares a
programas en México sobre democracia,
violencia de género, emigración, elecciones
y
“empoderamiento
político”.
Otra
institución, el Instituto Nacional Demócrata
(NDI), también creada bajo el paraguas de
Reagan, la guerra fría, y la lucha contra las
guerrillas comunistas en Centroamérica, ha
recibido de 2016 para aquí alrededor de 3
millones de dólares para su operación en
México.
Sería
un
gran
ejercicio
de
transparencia que tanto NED como NDI
declaren en qué se han utilizado los fondos,
sobre todo aquellos vinculados a programas
políticos y medios de comunicación (que
después operan contra el gobierno).

Pero además de la NED y la NDI, la
oposición mexicana ha buscado ayuda en
otros frentes para atacar la gestión de
López Obrador, como la extrema derecha
cubana.
Ahí
tenemos
el
caso
del
ultraderechista Frente Nacional ANTIAMLO
(FRENAAA),
autodenominado
movimiento pacífico y ciudadano por fuera
de
partidos
políticos,
creado
por
empresarios como Pedro Luis Martín
Bringas, Juan Bosco Abascal, o Rafael Loret
de Mola.
Pero la figura más conocida de FRENAAA,
por esperpéntica, es Gilberto Lozano, y
estamos en condiciones de afirmar que
mantiene
relaciones
estrechas
de
coordinación con la opositora cubana
afincada en Miami Rosa María Payá, con
vistas a desarrollar acciones conjuntas
desde México.
Estos vínculos entre Gilberto Lozano,
FRENAAA y la cubana Rosa María Payá
están dados por la cercanía de Payá con la
juventud panista, pues confluyen en la Red
Latinoamericana de Juventudes por la
Democracia, red que ha tenido al Partido
Acción Nacional de México como principal
cantera, y cuya presidenta era Rosa María
Payá.
¿Y quién es Rosa María Payá? Presidenta
del proyecto de la NED “Cuba Decide”, ha
sido una figura ligada en la última década
a figuras desestabilizadoras de la región
como Luis Almagro, Secretario General de
la Organización de Estados Americanos
(OEA), y políticos como Donald Trump y
José María Aznar.
Payá estuvo vinculada a los disturbios
violentos en Cuba de los pasados 11 y 12
de julio, y a la petición del gobierno
estadounidense de una invasión a la isla.
FRENAAA tuvo una destacada y activa
participación junto a opositores en las
manifestaciones frente a la embajada
cubana
en
México,
donde
también
participaron otras figuras financiadas por
la NED como el ex Diputado del PAN de
extrema derecha René Bolio Hollarán.

PÁGINA 21 | MORENA INTERNACIONAL

René Bolio, Presidente de la “Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos”, también posee vínculos
con el exilio histórico cubano en Miami
vinculado al terrorismo de Estado, y a la
organización Directorio Democrático Cubano
(DDC), también implicada en la petición
oficial de intervención militar en Cuba.
Hay que poner una lupa por tanto a las
organizaciones que en México reciben
dinero de la NED. Una de ellas, el Consejo
Mexicano
de
Asuntos
Internacionales
(COMEXI) ejecutó entre 2017 y 2018 el
programa subversivo “Voces de Cuba”, con
un presupuesto de la NED que tan solo el
año pasado ascendió a 130.000 dólares.
Otras entidades que reciben financiamiento
de la NED en México y que son activas en la
subversión contra Cuba son la sección
mexicana de la ONG Artículo 19, el Instituto
para la Competitividad (IMCO), el Institute
for War and Peace Reporting (IWPR),
Amnistía Internacional, Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI), e
Investigación e Innovación (Factual A.C.).

Tiene razón por tanto el Presidente
López Obrador cuando dice que ningún
gobierno extranjero debe intervenir en
los asuntos de nuestro país, que debe
respetar la soberanía mexicana: El
financiamiento del Gobierno de Estados
Unidos es un acto de intervencionismo
que viola nuestra soberanía. Es un
gobierno extranjero, no puede entregar
dinero a grupos políticos de otro país.

Fuente:
https://amp.milenio.com/opinion/kat
u-arkonada/columna-katuarkonada/la-injerenciaestadounidense-en-mexico
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6.- LULA PACTA CON
AMLO UN CORREDOR
PROGRESISTA EN
AMERICA LATINA
POR RAFAEL RAMÍREZ
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Tras cuatro horas de “fraterno encuentro”,
el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, se comprometió con el presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador,
a formar un corredor progresista en
América Latina con ambos países como sus
polos, si es que el brasileño gana las
elecciones presidenciales de su nación en
octubre.
El exmandatario de izquierda (2003-2010)
ha recuperado todos sus derechos políticos
y
ahora
podrá
enfrentarse
al
ultraderechista y actual presidente Jair
Bolsonaro en las próximas elecciones de
Brasil, tras casi dos años de inhabilitación
por unas condenas relacionadas con la
trama de corrupción Lava Jato.
Aunque aún no ha anunciado oficialmente
su candidatura, Lula da Silva concentra
ahora 45 por ciento de las intenciones de
voto, frente a 30 por ciento que lograría
como máximo Bolsonaro, según la mayoría
de las encuestas.
El exmandatario brasileño llegó a México
desde el lunes para sostener encuentros
con políticos y legisladores de la Cuatroté.
La mañana de ayer se reunió en privado
durante cuatro horas con López Obrador,
aunque reveló el compromiso adquirido
con el tabasqueño durante el discurso que
por la tarde ofreció en la segunda
asamblea ordinaria de la Asociación
Nacional de Legisladores de la Cuarta
Transformación.
“Les voy a decir algo, tengan la seguridad
que incluso este año, asumí un compromiso
con López Obrador de que, si gano las
elecciones, voy a venir aquí este año a
México para consolidar la más importante
relación política entre Brasil y México que
se dará a partir del 2023”, dijo Lula da
Silva.
Reiteró que acordó con López Obrador
consolidar la alianza política más más
importante de la región para impulsar sus
proyectos políticos, junto con el apoyo de
Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia.

“Fraterno encuentro con Lula. Nos une la
hermandad de nuestros pueblos y la lucha
por la igualdad y la justicia”, publicó por
su parte el mandatario mexicano en sus
redes sociales.
Durante su discurso Lula también habló del
conflicto entre Ucrania y Rusia, en el que
Jair Bolsonaro se ha negado a condenar la
invasión y se ha mostrado más cercano a
las acciones tomadas por Vladimir Putin.
Sobre el tema, el brasileño hizo un
llamado a la paz y exhortó a los
involucrados a deponer las armas y
sentarse para encontrar una solución. “El
mundo necesita comida, el mundo necesita
empleo, el mundo necesita educación… no
necesita guerra”.
Las posibilidades de que Lula vuelva a ser
presidente de Brasil son altas. El gigante
sudamericano
cumplió
dos
años
de
pandemia siendo una de las tres naciones
más golpeadas, además de tener elevados
índices de violencia, inflación, desempleo,
y como colofón una polarización creciente
a
pocos
meses
de
los
comicios
presidenciales.
Jair Bolsonaro enfrenta un difícil escenario
por los escándalos de corrupción que
involucran
a
su
familia
y
las
investigaciones abiertas en su contra por
difundir noticias falsas.
Mientras que en los últimos meses han
caído por tierra todas las causas en las que
Lula figuraba como acusado, incluidas las
dos en las que había sido declarado
culpable y condenado a prisión, en la que
llegó a pasar 580 días.
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La última causa penal en su contra fue
anulada apenas ayer, mientras visitaba
México.
Argumentando
“graves
vicios
procesales”,
el
magistrado
Ricardo
Lewandowski, de la Corte Suprema de
Brasil, determinó echar abajo la acusación
contra el líder izquierdista de tráfico de
influencias, lavado de dinero y asociación
ilícita por su supuesta injerencia en una
licitación de la Fuerza Aérea Brasileña
para la compra de 36 cazabombarderos a la
empresa sueca Saab.
En noviembre Lula aseguró en Madrid que
“entre febrero y marzo” de este año
decidiría
si
presenta
finalmente
su
candidatura, aunque en Brasil todos lo dan
como seguro aspirante para la elección el
2 de octubre, con una segunda vuelta, de
ser necesaria, el 30 del mismo mes.
Ese mes, Lula inició una gira por Europa
donde recogió elogios y el apoyo de la
izquierda
europea,
que
ahora
busca
replicar en Latinoamérica con su visita a
México y apuntalar su imagen del líder que
puede unificar a un Brasil dividido.

Este peligro y las especulaciones de cómo
reaccionarían las Fuerzas Armadas a un
nuevo triunfo de la izquierda, hizo salir a
la cúpula militar para asegurar respetarán
una victoria de Lula.
Analistas afirman que el prestigio de los
militares se ha visto afectado debido a que
Bolsonaro difuminó la línea entre su
gobierno y las Fuerzas Armadas.
En el país la histórica desconfianza hacia
Lula y su Partido de los Trabajadores
sobrevive entre los militares y también
entre las clases medias y altas, además del
importante sector evangélico que fue clave
para el triunfo de Bolsonaro en 2018.
Ahora las fuerzas se han invertido y Lula
ve a su alcance el objetivo de sacar a
Bolsonaro del poder, pero los brasileños
están exigiendo que el expresidente los
convenza de que es capaz de reconstruir
un Brasil en crisis.

En tanto, los candidatos de centro no
figuran como alternativa que evite el duelo
titánico entre Lula y Bolsonaro. El
exgobernador de Ceará, Ciro Gomes, y el
exministro de Justicia y perseguidor de
Lula, Sergio Moro, no han logrado captar la
atención de los votantes.
Otro factor clave a favor de Lula son las
recientes señales de los mandos militares
que se están distanciando del proyecto
político de Bolsonaro.
Bolsonaro,
excapitán
del
Ejército,
incorporó un número sin precedentes de
oficiales
militares
a
su
gobierno,
incluyendo puestos clave del gabinete.
También
ha
cuestionado
al
sistema
electoral de Brasil, lo que hace temer que
no acepte la derrota en las elecciones de
octubre, como hizo Donald Trump en
Estados Unidos.

El Occidental
Fuente:
https://www.nodal.am/2022/03/lulapromete-a-amlo-consolidar-la-masimportante-relacion-politica-entrebrasil-y-mexico/
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7.- PANDEMIA Y
UCRANIA ACELERAN
EL DECLIVE DE LA
HEGEMONÍA GLOBAL
DE EU
POR EMIR SADER
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El siglo XX termina con la disputa entre el
declive
de
la
hegemonía
imperial
estadunidense y el surgimiento de fuerzas
favorables a un mundo multipolar en el
centro de la lucha política mundial. Ya se
proyectaba como la disputa central del
nuevo siglo.
El siglo XXI acelera estas disputas.
Primero, con la irrupción de la pandemia,
que pone de manifiesto la debilidad de EU
para hacerle frente y la forma mucho más
acertada de China de afrontarla. Lo que ya
se reveló como factor que acelera el
enfrentamiento central en el nuevo siglo.
Cuando la pandemia parecía ser el factor
determinante en la entrada del siglo XXI,
que marcaría toda la centuria, surgió la
guerra en Ucrania. Esto ya se produjo en el
nuevo marco de alianzas estretegicas entre
Rusia y China, que formalizó un largo
proceso de acercamiento entre ambas
potencias. Al mismo tiempo que el
gobierno de Donald Trump y sus secuelas –
incluida
la
invasión
del
Capitolio–
revelaron la crisis del sistema político
estadunidense y la fuerza de una derecha
transformada en extrema derecha. Un
nuevo elemento de debilitamiento de la
capacidad de hegemonía política en el
mundo, que siempre se enorgulleció de su
modelo de democracia.
La tercera década del nuevo siglo proyecta
así una nueva forma de guerra fría. La
primera se basaba en el relativo equilibrio
entre EU y la URSS, con la superioridad
económica y tecnológica de aquél, y un
equilibrio militar entre ambas potencias.
Desde que la URSS estalló su bomba
atómica, se ha impuesto a EU un equilibrio
catastrófico, en que ya no es posible una
nueva guerra mundial, pues las dos
potencias se destruirían mutuamente. En
este contexto surgió la guerra fría.

En él se enfrentaron los conflictos entre
los dos bloques –liderados por EU y la
URSS–, pero en un marco de convivencia,
con pactos políticos y diferencias entre
ellos. La crisis de Cuba y los conflictos en
torno a Berlín fueron los momentos de
mayor riesgo de choque abierto entre los
bloques. Sin embargo, en el marco del
equilibrio catastrófico, hallaron vías de
resolución pacífica de los conflictos.
En la primera guerra fría fue característica
la superioridad económica del bloque
occidental, apoyado en las economías
estadunidense, europea y japonesa, frente
al relativo atraso de la URSS y los países
que encabezaba. EU usó esto para influir
en la situación interna de la URSS como
propaganda del éxito económico del
capitalismo
y
las
tentaciones
del
consumismo de mercado.
La combinación de estos factores, más el
congelamiento de la situación interna de
la URSS, incapaz de renovarse como
economía y de democratizarse, desembocó
en la crisis interna que llevó al fin de la
URSS. Por primera vez, una gran potencia
en la historia casi se derrumbó desde
adentro, sin ser derrotada en una guerra.
La desaparición de la URSS y del campo
socialista ha devuelto al mundo a un
periodo de hegemonía unipolar mundial,
bajo la dirección de EU, que no existía
desde el poderío británico del siglo XIX.
Pero este escenario duró poco. Las
transformaciones en Rusia bajo Putin y los
avances en China impusieron pronto una
nueva situación. La nueva guerra fría es
muy distinta. EU es más débil y las fuerzas
alternativas, en favor de un mundo
multipolar, agrupadas en el BRICS, tienen
una fuerza creciente.
El acuerdo estratégico China-Rusia se
produce en paralelo a un debilitamiento de
la hegemonía estadunidense sobre su
campo. En la guerra de Ucrania, Francia y
Alemania se vieron tentadas a tomar
iniciativas propias, sin confiar en el
vacilante
papel
de
Biden
en
la
coordinación del campo imperialista.
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Comparado con la fuerza que tuvo en la
primera guerra fría, ya sea en el campo
político, económico, tecnológico y hasta
militar, EU es claramente más débil. En la
crisis de Ucrania, incluso la superioridad
militar de EU resultó ser relativa, pues la
iniciativa y la audacia de Rusia neutralizaron
su capacidad de acción.
Al mismo tiempo, las eventuales victorias de
Lula y Petro podrían configurar una América
Latina más fuerte y coordinada que nunca, que
fortalezca al BRICS y el surgimiento de un
mundo multipolar.
La nueva guerra fría será así muy diferente a
la primera, menos estable en el equilibrio de
fuerzas entre los dos bloques, con tendencia
al fortalecimiento de las fuerzas emergentes y
al declive de EU.
E l X X I s e g u i r á s i e n d o u n s i g l o d e d i s p u t a e n t r e
el declive de la hegemonía estadundiense y el
ascenso de fuerzas favorables a un mundo
multipolar. Pero tanto la pandemia como la
guerra de Ucrania aceleran esta disputa,
acentuando el desenlace favorable para esta
última. El destino de EU en el nuevo siglo se
convierte en una incógnita.
El eventual regreso de Trump a la presidencia
estadunidense podría representar una forma de
convivencia con Putin y la propia China o una
nueva forma de confrontación, ya que Trump
puede darse cuenta de cómo el prestigio de EU
tiene efectos muy importantes también- 
electoralmente.
La tercera década del siglo XXI es decisiva
para el destino del mundo a lo largo de la
primera mitad del siglo y quizás incluso de
todo el nuevo siglo. La disputa entre el
declive de la hegemonía de EU y el creciente
fortalecimiento de las fuerzas favorables a un
mundo multipolar deben llevar al orbe, a
finales de esta década, a un escenario político
diferente, con un papel decisivo para el BRICS.

Fuente:
https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/
opinion/018a1po
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8.- LUCES Y
SOMBRAS EN LA
ECONOMÍA CUBANA
POR ORLANDO ORAMAS LEÓN
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Atenazada por el férreo bloqueo de
Estados Unidos, Cuba busca el sendero de
la recuperación gradual de su economía, en
un camino con luces y sombras, aunque
con definiciones bien plantadas.

Destacó además que en el período se
cuantificaron 30 mil toneladas más de
productos agrícolas, otra buena para un país
que gasta más de dos mil millones de
dólares en la importación de alimentos.

Recientes declaraciones del vice primer
ministro, Alejandro Gil, apuntan a que pese
a la difícil coyuntura nacional y global, las
medidas adoptadas por el Gobierno cubano
trazan una hoja de ruta hacia mejores
momentos.

Resulta, afirmó el alto funcionario, en una
evidencia de la cosecha que inician las 63
medidas
aprobadas
para
estimular
la
producción agrícola en la búsqueda de la
soberanía alimentaria.

Cuba tiene a mano una estrategia de
desarrollo hacia el 2030 marcada por las
secuelas del cerco estadounidense que
persigue sus fuentes de ingresos, de
suministros de insumos y las transacciones
comerciales y financieras con un severo
impacto en todas las esferas de la vida
nacional.
Las autoridades persisten en vencer esos y
otros obstáculos, incluidos internos, en
particular para revitalizar la empresa
estatal, concebida como el principal actor
de su economía.
El también ministro de Economía y
Planificación dijo en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda que el Producto
Interno Bruto (PIB) debe crecer este año en
el entorno del cuatro por ciento.
Se trata de una meta posible, apuntó, y el
comportamiento de los indicadores en el
primer mes del año así lo confirman pese a
la continuada batalla contra la Covid-19,
en su etapa de la nueva variante del SARSCoV2 (Ómicron).
Gil Informó que en enero arribaron 64 mil
visitantes por encima de igual etapa de
2021. Resulta un buen augurio para el
despegue
de
la
deprimida
industria
turística, uno de los motores principales
de la economía cubana.

A la par esta año impactará la incorporación
de nuevos actores económicos por el avance
y perfeccionamiento del sector no estatal.
Suman en este esfuerzo casi dos mil nuevas
micro, pequeñas y medianas empresas con
más de 30 mil empleados.
El vice primer ministro significó que aunque
la economía enfrenta una situación tensa y
excepcional, con repercusión en el pueblo,
ya entró en una fase de recuperación
gradual.
Se trata de reactivar la actividad económica,
junto a un efectivo control de la Covid-19,
apuntó.
Entre las prioridades, fijadas en la primera
reunión del año del Consejo de Ministros,
que convocó el presidente Miguel DíazCanel, están mejorar los abastecimientos a
la
población,
la
atención
a
grupos
vulnerables,
contener
la
inflación
y
mantener la sostenibilidad del sistema
energético.
Estremercer las empresas estatales
Uno de los retos más apremiantes para
avanzar en la recuperación gradual que vive
hoy Cuba es la necesaria y urgente
transformación radical de la empresa estatal
socialista, como actor primordial de la
economía.
Alejandro Gil Fernández llamó a que el 2022
sea un año de estremecimiento de esas
entidades,
porque
“tenemos
problemas
objetivos, de bloqueo, falta de divisas y de
infraestructura,
pero
también
muchas
potencialidades y reservas sin explotar”.
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Es sin dudas la mayoritaria fuente de
riqueza, bienestar y prosperidad de la
sociedad cubana, objeto de los principales
cambios
y
medidas
económicas
y
organizativas en la última etapa, como
debe ser para el propietario de los medios
fundamentales de producción y servicios en
el socialismo.
Disposiciones gubernamentales le dotaron
de mayor autonomía y otras flexibilidades
y estímulos para promover su avance,
aunque la respuesta dista de ser la
esperada y necesitada.
Otra sombra resulta la zafra azucarera en
marcha, cuyo arranque deja mucho que
desear. Acumula incumplimientos en la
molienda por causas objetivas y subjetivas
que preocupan y ocupan al Gobierno y al
presidente Díaz-Canel.
Ocurre cuando los precios de la azúcar
alcanzan mejores precios en el mercado
mundial, algo que también sucede con el
níquel y que permitieron últimamente
mejores ingresos para Cuba.
Ello es parte del complejo panorama
económico en un país que en 2020 encajó
una contracción del 10,9 por ciento del
PIB. Sin embargo, concluyó el vice primer
ministro, existen muchas potencialidades y
el
propósito
es
sobreponerse
con
eficiencia, productividad e innovación por
todos los caminos y vías posibles.
*Periodista cubano, subdirector del diario
Granma.

Fuente:
https://www.nodal.am/2022/02/lucesy-sombras-en-la-economia-cubana-pororlando-oramas-leon/

