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ARGENTINA A. INTRODUCCIÓN
En la última semana el conflicto en Ucrania
se ha vuelto el tema central y más
comentado en la política internacional.
La posición de nuestro presidente y del
gobierno mexicano desde el principio ha
sido muy clara: el rechazo al uso de la
fuerza y condena enérgica de la invasión
rusa; en contra de toda intervención venga
donde venga, no imponer sanciones a Rusia
y a favor del dialogo para resolver el
conflicto. México votó a favor de la
resolución en el Consejo de Seguridad de la
ONU condenando la invasión rusa.
En este número de Morena Internacional
publicamos la nota “México llama en
Naciones Unidas al cese inmediato de
hostilidades” escrita por Arturo Sánchez,
Fabiola Martínez y Néstor Jiménez y
publicada en La Jornada resumiendo las
posiciones del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, Secretario de Relaciones
Exterior Marcel Ebrard y el Embajador
mexicano ante la ONU Ramón de la Fuente y
los correspondientes videos.

Como muestra de esas diferentes posiciones en
debate en la izquierda a nivel internacional,
publicamos dos declaraciones emblemáticas:
“Repudiamos las provocaciones de EEUU, la
OTAN y la posición del gobierno argentino
sobre la crisis en Europa”, del Partido
Comunista de Argentina y “Alto a la invasión
rusa de Ucrania. No a la Intervención de la
OTAN. Por la disolución de los bloques y la
autodeterminación de los pueblos: Abajo los
imperialismos, luchemos por la paz” de la
organización Anticapitalistas de España.
En Morena trabajamos por el despertar de las
conciencias y es por ello que publicamos estos
dos
artículos,
que
muestran
posturas
diferentes, pero que sirven para tener una
visión más amplia de lo que implica este
conflicto.
Abogamos
por
el
cese
de
hostilidades y la resolución de cualquier
problema mediante el dialogo.

Pero a igual que con las fuerzas progresistas
del mundo entero, en la izquierda mexicana
y dentro de Morena hay posiciones muy
encontradas sobre el conflicto, expresadas
sobre todo en las redes sociales.

-----------------México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión Rusa a
Ucrania. Demanda cesen las hostilidades, se inicie diálogo, se proteja a la población.
Aquí instrucciones al Dr. Juan Ramón de la Fuente para el Consejo de Seguridad:
https://twitter.com/MexOnu/status/1497368147430715392t=ZTPwdjBllij1OwY0aL5Gt
&amp;s=19
México condena invasión en Ucrania. Rusia veta resolución en el Consejo de Seguridad
de la ONU Intervención del Embajador Juan Ramón de la Fuente
https://bit.ly/3Ipjvfu
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MÉXICO LLAMA EN
NACIONES UNIDAS AL
CESE INMEDIATO DE
HOSTILIDADES
POR ARTURO SÁNCHEZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
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México condenó ayer en el Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones
Unidas
(ONU)
los
actos
de
agresión
perpetrados por Rusia en contra de Ucrania.
Al anunciar el voto mexicano a favor del
proyecto de resolución presentado por
Albania y Estados Unidos para condenar a
Rusia por su incursión en Ucrania (el cual a
la postre fue vetado por la representación
del
gobierno
de
Vladimir
Putin),
el
representante permanente de México ante la
ONU, Juan Ramón de la Fuente, llamó a las
partes al cese inmediato de las hostilidades e
hizo un reconocimiento a la soberanía,
independencia
política
e
integridad
territorial de Ucrania.
Por la mañana, en conferencia de prensa, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
anticipó la condena a la invasión, sin
importar la potencia que la ejecute.
Ayer que me hicieron la propuesta de
resolución, recomendé al secretario de
Relaciones Exteriores que como pie de
página se estableciera la propuesta de
México de rechazar, condenar cualquier
invasión de cualquier potencia. Ésa es la
postura, en este caso de Rusia, pero lo mismo
si se trata de China o de Estados Unidos.
Queremos que se respete la independencia de
los países, la soberanía de los pueblos,
advirtió.
El mandatario señaló que la posición de
México se apega a lo que marca su
Constitución,
pero
también
por
los
antecedentes históricos de invasiones que ha
padecido el país. Nosotros vinculamos la no
intervención a no participar en decisiones de
otros países, en ningún terreno, que no haya
financiamiento de países extranjeros a
grupos que se oponen a gobiernos legal y
legítimamente constituidos, que no haya
espionaje, que se respete la soberanía de los
pueblos, subrayó.

Y desde luego, señaló, lo extremo en el
intervencionismo
son
las
invasiones
militares, que nosotros hemos padecido por
naciones como España, Francia y Estados
Unidos.
Recordó que precisamente tras un ataque
francés, Benito Juárez pudo restaurar la
República y al regresar a la Ciudad de México
pronunció su frase célebre: Entre los
individuos como entre las naciones, el
respeto al derecho ajeno es la paz.
Más tarde, De la Fuente aseveró que México
(miembro no permanente del Consejo de
Seguridad)
respalda
los
esfuerzos
del
secretario general de la ONU en la búsqueda
de una solución diplomática para evitar que
avance el sufrimiento de la población civil.
De acuerdo con información difundida por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la
posición mexicana se fundamenta en que
estamos frente a la invasión a un país
soberano por parte de otro, lo que representa
una flagrante violación a la Carta de la ONU.
México repudia el uso de la fuerza y su
política exterior es pacifista, por lo cual
defenderá permanentemente la proscripción
de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales.

Fuente: La Jornada, sábado, 26 de febrero de
2022
https://www.jornada.com.mx/2022/02/26/poli
tica/007n1pol.
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REPUDIAMOS LAS
PROVOCACIONES DE
EEUU, LA OTAN Y LA
POSICIÓN DEL
GOBIERNO ARGENTINO
SOBRE LA CRISIS EN
UCRANIA.
DECLARACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE
ARGENTINA
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El Partido Comunista de la Argentina
rechaza las políticas imperialistas de los
EEUU y la expansión de la OTAN hacia el
este de Europa y particularmente sobre
la frontera con Rusia, expansión que
también
podemos
verificar
en
al
Atlántico Sur con el caso de la Islas
Malvinas, que ha puesto en riesgo la paz
mundial y el futuro de la humanidad.

América Latina y el Caribe pueden
dar sobrados ejemplos de estas
políticas
injerencistas
llevadas
adelante por los EEUU y sus aliados a
través, por ejemplo, de sanciones
unilaterales,
acciones
desestabilizadoras y la ocupación de
las Islas Malvinas por parte de Gran
Bretaña.

El reconocimiento por parte de Rusia de
la soberanía de las Repúblicas Populares
de Donetsk y Lugansk, está siendo
utilizado como excusa por los EEUU y la
OTAN, para justificar las provocaciones
sobre Rusia y como lo hace en todo el
mundo, apoyando y organizando a la
ultraderecha filonazi en Ucrania, donde
además
se
encuentra
prohibido
el
Partido Comunista.

El
posicionamiento
del
gobierno
argentino, llamando a Rusia a “cesar
las acciones militares en Ucrania” no
es más que un peligroso y creciente
alineamiento con las políticas de los
EEUU
y
de
los
organismos
internacionales que ese país controla,
como sucede en las negociaciones y
condicionamientos impuestos por el
FMI.

El actual gobierno de Ucrania ha llevado
a este país a ser uno de los más pobres
de Europa y ha silenciado, con la
complicidad de EEUU y Europa, las
agresiones sufridas por las poblaciones
de Donetsk y Lugansk en los últimos
años.

Defendamos los derechos
pueblos a vivir en paz.

Los EEUU, como cabeza de un sistema
capitalista en crisis, busca sostener su
cuestionada
hegemonía,
su
mellado
modelo unipolar, con provocaciones,
desestabilizaciones
e
intervenciones
militares
como
lo
ha
hecho
constantemente a lo largo del siglo XX y
de este siglo XXI. A esta estrategia no es
ajena la manipulación llevada adelante a
través de los medios de comunicación y
la falsificación de la historia que ha
llevado a esta situación.

de

los

Rechacemos la política militarista e
intervencionista de los EEUU y la
OTAN
Solidaridad
con
los
Donetsk y Lugansk.

pueblos

de
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COMUNICADO DE ANTICAPITALISTAS
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Esta madrugada, la Federación Rusa
ha iniciado una intervención militar
en Ucrania que viola la soberanía de
dicho país, profundiza la fractura
territorial de la zona y supone un
grave peligro de
extensión del conflicto.
¡El ataque debe cesar inmediatamente
y debe retomarse la vía diplomática!
Es
totalmente
incalculable
la
devastación humana, material, social,
política y geopolítica que va a
provocar la operación militar rusa en
curso, pero sin duda confirma los
peores temores suscitados desde hace
mes y medio, y nos colocan en una
agudización de la confrontación entre
bloques imperialistas a nivel global.
Ya sabemos que detrás de los
conflictos entre bloques imperialistas
siempre
hay
razones
de
poder
geopolítico, la lucha por las materias
primas y los intereses económicos de
las oligarquías. Esta guerra solo
perjudicará a las clases trabajadoras.
Los ataques de Putin contra el
principio de autodeterminación de los
pueblos defendido por Lenin y su
persecución de la oposición en la
propia Federación Rusa (incluyendo a
sectores de izquierdas, marxistas y
libertarios), así como de las personas
LGTBI,
confirman
el
carácter
reaccionario, autoritario, imperialista
y oligárquico del régimen. No hay
duda alguna al respecto.

Debemos señalar que la OTAN es coresponsable de la situación creada, con
su intervencionismo imperialista y su
expansionismo global en forma de bases
militares
estadounidenses.
La
subordinación europea a los dictados
geopolíticos
de
Washington,
y
su
incapacidad para proponer una salida
pacífica
al
conflicto,
revelan
la
impotencia y la complicidad de la Unión
Europea con las políticas militaristas y la
industria armamentística.
Durante los últimos años, el gobierno
ucraniano ha girado hacia la Unión
Europea y la OTAN, lo que es considerado
por Rusia hostil tanto en lo económico
como en lo militar. Las potencias
occidentales han contribuido a impulsar
este
giro
por
todos
los
medios,
incluyendo
el
recurso
a
fuerzas
ultraderechistas por parte de agencias de
inteligencia
occidentales.
La
única
solución para defender la soberanía de
Ucrania a largo plazo es su neutralidad,
la ruptura de la espiral militarista
iniciada por Rusia y secundada por la
OTAN, y muy en particular por Estados
Unidos y el Reino Unido, y mantener
relaciones económicas tanto con Rusia
como con la UE. Así como defendemos
abiertamente el derecho de Ucrania a
existir
como
estado
independiente,
también
apoyamos
el
derecho
de
autodeterminación de zonas como el
Donbass,
que
deben
decidir
sin
injerencias
ni
del
imperialismo
occidental ni del ruso.

PÁGINA 9 | MORENA INTERNACIONAL

El gobierno español debe retirar las fuerzas
armadas desplazadas a la zona, renunciar a
la
tentación de participar en una escalada
militar
y
contribuir
a
los
esfuerzos
diplomáticos en favor de una solución
negociada, basada en la libertad y el derecho
a decidir de los pueblos, el pacifismo activo
como guía de la política exterior, la
desescalada y el desarme global.
Llamamos a movilizarnos en todas las
concentraciones, acciones y manifestaciones
convocadas desde hoy en adelante.
¡Fuera tropas rusas de Ucrania, por la paz, la
desnuclearización y la autodeterminación de
los
pueblos, contra los bloques militares y la
OTAN!
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POR DANIEL ROBERTO LEONES REYES
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En el contexto de la actual coyuntura
electoral, la crisis humanitaria se ha
tornado en una hecatombe de los derechos
humanos, los grupos de paramilitares,
“autodefensas” extendidas en toda la
geografíanacional,
la
“delincuencia
organizada” de narcotraficantes
con su
grupos privados de sicarios y homicida en
complicidad
con
la
mafiocracia
del
gobierno, continúan cometiendo crímenes
contra la población civil en todos los
territorios y ciudades del país, sembrado
miedo, caos, dolor, desesperación, muerte,
provocando
masivos
desplazamientos
forzados de pobladores hacia los centros
urbanos y los que pueden lograr el refugio
en el exterior. El gobierno de Iván Duque
del Centro Democrático frente el rechazo de
la inmensa mayoría popular y sectores
sociales
medios
de
colombianas
y
colombianos que, se plasmó en el Paro
Cívico Nacional del pasado 28 abril de 2021.
En este marco se ubica la profunda crisis
del régimen oligárquico de liberales y
conservadores y su variante neofascista del
Centro democrático, que han quedado en la
orfandad,
al
no
poder
postular
un
candidato(a) que los represente en las
próximas elecciones para la presidencia de
la República.

El Pacto Histórico es una opción de vida, que
dignifique y moralice la vida pública, que
erradique la profunda corrupción empoderada
en el Estado, el gobierno y las instituciones,
que recupere para las colombianas y los
colombianos la esperanza por un mejor vivir
con justicia social en todas sus latitudes, con
grandes reformas sociales,
económicas,
políticas, ambientales y culturales en favor
del pueblo: obreros, trabajadores, indígenas,
campesinos,
afrocolombianos,
mujeres,
jóvenes, desempleados, estudiantes, la niñez,
los sectores sociales de vulnerabilidad en
situación de informalidad inveterada, pugnar
por una economía de la vida, un proceso de
industrialización integral y soberano, un
aprovechamiento racional de los recursos
naturales,
cuidado
al
medio
ambiente,
superar mediante un proceso de transición
efectivo la economía extractivista, un uso de
la tierra y sus diversos tipos de suelos
inteligente, promoviendo una reforma agraria
integral y tierra para los campesinos,
indígenas y afrocolombianos,
que tenga
como soporte una matriz energética de
energías limpias, un gobierno legítimo y
legal
con y para el pueblo colombiano
basado
en
los
principios
y
preceptos
constitucionales que requiere el país con
dignidad y paz.

Pacto Histórico: opción preferencial por la
vida.

Con el preciadito por la coalición del Pacto
Histórico a la presidencia de la República
Gustavo Petro Urrego, que saldrá favorecido
en la consulta del próximo 13 de marzo,
como candidato presidencial que le disputará
con éxito de ganar la Presidencia de la
República, al candidato de la oligarquía de
conservadores, liberales y su variante del
Centro democrático, en la primera vuelta el
29 de mayo, o en la segunda vuelta el 19 de
junio. La probabilidad de triunfo de Gustavo
Petro Urrego es muy elevada, como así lo
vienen confirmando de una manera continua
las preferencias de los colombianos según las
encuestas oficiales y no oficiales.

En cambio, la Coalición del Pacto Histórico
por Colombia, se ha venido proyectado como
una alternativa real con una probabilidad
elevada de ganar las elecciones del poder
legislativo de Senadores y Representante a
la Cámara y del poder ejecutivo. Hacia los
cambios que requiere la nación para superar
la tremenda crisis estructural de gran
alcance que tiene sumido a los colombianos
en una emergencia social y humana.
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Demografía Electoral
La panorámica electoral del próximo 19 de
marzo del año en curso para las elecciones
legislativas, para elegir a 102 Senadores y a
166 Representantes a la Cámara y, al
Presidente de la República en mayo 29, en la
primera vuelta o en su defecto en junio 19, en
la segunda vuelta. Es el hecho político más
relevante que mantiene en expectativas a
millones de colombianos. Pero también en
situación de cólera caótica a las clases
dominantes
oligárquica
al
quedar
desguarnecidos por la ausencia de apoyo de la
población en los cuatro puntos cardinales de
la geografía nacional de sus candidatos.
De acuerdo con la tendencia demográfica de
Colombia según los cálculos de la CEPAL; el
país
rondaría
en
los
51
millones
de
habitantes, aproximadamente. Ya que, durante
el 2020, la población del país continuó su
tendencia
ascendente,
el
fenómeno
demográfico también señala más personas del
género mujer que de hombres, en condiciones
de votar, es decir, hay más mujeres inscritas
en condiciones de ejercer el derecho al voto
que hombres, de acuerdo con el último
reporte de enero 19 de 2022 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil:
El censo electoral o padrón electoral es el
documento o papel donde están registradas
las personas físicas y juriscas a las que la
legislación de cada país o las normas de una
institución, reconocen el derecho al sufragio
efectivo para elegir a sus representantes, bien
en una institución política, bien en una
institución
privada
o
pública.
Son
las
personas físicas que poseen el derecho pleno
a ejercer a participar en un proceso electoral
específico o democracia electoral y que no se
encuentran privados de dicho derecho.

Padrón electoral en Colombia 2022
Total de personas a ejercer el derecho del
voto: 38.819. 901.
Mujeres: 20.031.855.
Hombres: 18.788.046.

Se observa que la tasa de crecimiento
electoral en Colombia de acuerdo con esta
información es de 5.15% como así lo podemos
constatar con la estadística demográfica
electoral de 2018:
Población Total: 48.500.000.
Personas a ejercer el derecho al voto:
36.493318.
Votantes: 17.827762.
Participación: 48%.

Fuente:
Civil

Registraduría

Nacional

del

Estado
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EL RENACER DE LA
ECONOMÍA
VENEZOLANA
POR TEMIR PORRAS PONCELEÓN
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En su más reciente reporte sobre el país
caribeño, Crédit Suisse estimó que el
Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela
se expandió a ritmo de 8.5% en el año
2021, una cifra que supera incluso las
estimaciones del gobierno venezolano.
Hace apenas cuatro meses, sin embargo, la
Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) proyectaba que, en un contexto
dominado por un “efecto rebote” que
ubicaba el crecimiento regional promedio
en 5.9%, la economía venezolana seguiría
contrayéndose,
por
séptimo
año
consecutivo, a ritmo de -4%.
¿Cómo explicar una disparidad tan grande
entre percepción y realidad?
La explicación radica en que la narrativa
dominante sobre Venezuela ha terminado
acuñando la idea según la cual ese país
sería incapaz de retomar la senda de la
prosperidad económica sin antes superar el
conflicto político y geopolítico en el cual
se ha visto inmerso. Una Venezuela
gobernada por el chavismo y enfrentada al
gobierno
estadounidense
estaría,
de
acuerdo con esta visión, condenada al
declive.
Y ciertamente, algunos apóstoles de la
catástrofe no han escatimado esfuerzos
para convertir su prédica en profecía
autocumplida. Así, el gobierno de Estados
Unidos impuso sobre Venezuela un durísimo
paquete de sanciones que profundizó la
crisis social y humanitaria más grave de la
historia de América Latina. En años
recientes, la sociedad venezolana ha sido
colectiva e intencionalmente castigada a
nombre de una política que, como era
previsible, fracasó en su propósito de
imponer un “cambio de régimen”.

Desde el año 2019, a Venezuela se le privó
prácticamente de todos sus ingresos en
dólares, una vez que la empresa petrolera
nacional, PDVSA, fue sancionada. Ya para
agosto de 2017, las sanciones al Estado
venezolano habían cerrado el acceso tanto del
gobierno
como
del
sector
petrolero
al
financiamiento internacional, precipitando el
default de la deuda soberana y la caída de la
producción
de
hidrocarburos.
Más
recientemente,
mientras
el
mundo
batía
récords de expansión en el gasto y el
endeudamiento públicos para luchar contra los
efectos de la pandemia, Venezuela fue
simplemente abandonada a su suerte, viéndose
obligada a enfrentar el impacto generado por
el COVID-19 con las arcas vacías. Dos años
después del primer confinamiento, a Venezuela
se
le
sigue
negando
el
acceso
al
financiamiento de emergencia del Fondo
Monetario Internacional y a los Derechos
Especiales de Giro, que incluso países en
guerra civil como Libia han logrado recibir.
Desconcertados por el auge comercial que se
puede palpar en las principales urbes del país,
algunos comentaristas han acreditado la tesis
de una burbuja pasajera e intrascendente. Pero
la
realidad
es
muy
distinta,
pues
las
transformaciones que han venido remodelando
la economía venezolana en años recientes
están obrando a profundidad. Sin lugar a duda,
las orientaciones de política macroeconómica
seguidas por el gobierno venezolano han dado
un giro de 180 grados, lo cual ha empezado a
rendir dividendos.
En agosto de 2018, el gobierno venezolano
derogó la ley que prohibía la libre circulación
del dólar en la economía doméstica, al tiempo
que tomó la decisión estratégica de reducir
progresivamente el financiamiento monetario
del déficit fiscal. Esta jugada buscaba atacar
de raíz el obstáculo fundamental que separaba
a Venezuela de cualquier posibilidad de
crecimiento: la hiperinflación.
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La legalización del dólar, moneda en la cual están
denominados los activos privados venezolanos en el
exterior, habría de surtir un efecto de shock
estabilizador. Estabilizador para el proceso de
formación de precios, gracias al cual el sector
privado nacional pudo de nuevo planificar sus
negocios, estimar sus retornos sobre inversión y,
sobre todo, realizarlos en una moneda estable.
De forma espectacular, el ritmo de inflación pasó de
un vertiginoso 191.6% mensual en enero de 2019,
cuando arreciaba la política de “cambio de régimen”,
a 7.6% en diciembre de 2021, mes en el cual
Venezuela
dejó
atrás
oficialmente
el
cáncer
hiperinflacionario.
Esto creó las condiciones para que el Estado
empezara a cederle espacios al sector privado en la
gestión de la economía. De acuerdo con información
del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela,
en 2019 75% de los tres millones de toneladas
métricas de materia prima y alimentos que ingresaron
a Venezuela fueron importados por el sector público.
Ya para 2020, 92% de un total mucho mayor, cuatro
millones de toneladas, lo importó el sector privado.
Consecuentemente, el abastecimiento de alimentos
pasó de tan solo 20% de las necesidades nacionales
en 2017 a 89% en 2021. Signo de reactivación
económica, la recaudación tributaria del Estado dio
un salto de 53% entre 2020 y 2021, lo cual permitió
una progresiva consolidación fiscal, ya que para
noviembre del año pasado más de 90% del gasto
público era cubierto con ingresos tributarios.
Muy a pesar de las sanciones, la estabilización
macrofiscal tuvo un impacto positivo en la propia
industria petrolera, donde el sector privado,
esencialmente nacional, empezó a desempeñar tareas
que el Estado se veía impedido de cumplir. Tal fue el
caso de la comercialización del petróleo venezolano.
Si la producción petrolera pasó de un piso histórico
de 390,000 barriles al día en junio de 2020 a cerca
de un millón en la actualidad, fue porque los
exportadores privados encontraron clientes foráneos
dispuestos a hacer negocios. De acuerdo con
registros
de
la
CEPAL,
las
exportaciones
venezolanas, en esencia petroleras, crecieron 33% en
2021 con respecto al año anterior, colocando a
Venezuela en el top 10 de América Latina para ese
renglón, muy por encima de la media regional de
25%.

Pese a las limitaciones coyunturales,
Venezuela no ha dejado de ser el mayor
emporio petrolero del planeta, dotado de
medio trillón de barriles de reservas y una
base industrial centenaria. Los barriles
adicionales que han devuelto una escala
respetable a la producción venezolana, han
sido producto de inversiones puntuales
dirigidas
a
reactivar
infraestructura
existente, más que de costosas campañas
destinadas
a
emprender
nuevos
desarrollos.
Por supuesto, los problemas y desafíos que
enfrenta
Venezuela
siguen
siendo
inmensos, pues la economía que hoy
empieza a levantar cabeza es apenas una
fracción de lo que fue hace una década. El
Estado venezolano sigue estando privado
de servicios financieros tan básicos como
cuentas
bancarias,
y
el
“riesgo
reputacional” impone sobrecostos de usura
al sector privado. No obstante, el único
camino hacia la recuperación del terreno
perdido
es
el
crecimiento
económico
sostenido y sustentable que la sociedad
venezolana ya ha empezado a transitar con
esfuerzo y mérito propio. Corresponde
ahora a la comunidad internacional, y a los
Estados Unidos en primer lugar, cesar en
su injusto hostigamiento y acompañar, para
beneficio de todos, el renacer de la
economía venezolana.
* Temir Porras Ponceleón es director
gerente para América Latina en Global
Sovereign Advisory
(GSA), profesor
visitante
en
Sciences
Po
Paris,
y
exviceministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela (2007-2013).
Fuente:
https://www.washingtonpost.com/es/postopinion/2022/02/21/venezuelaeconomiamejora-cepal-credit-suisse/
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LA DESIGUALDAD
ECONÓMICA MUNDIAL
EXACERBA LA PANDEMIA
Y MATA A
MILLONES DE PERSONAS
POR AMY GOODMAN Y DENIS MOYNIHAN
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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'”.

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”.
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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 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.
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“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.
Fuente:
https://www.alainet.org/es/articulo/21477
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