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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.

ACTUALIZACION – 30 DE MARZO DE 2022:
https://morenainternacional.com/2022/03/30/dos
sier-sobre-el-conflicto-en-ucrania-actualizacion-2/

Nuevo contenido:

LA INVASIÓN DE UCRANIA Y LOS DESAFÍOS PARA
LA IZQUIERDA
Por Sam Wainwright
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/03/008-The-invasion-of-
Ukraine-and-challenges-for-the-left-espanol.pdf
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--- Los líderes de la OTAN anunciaron el miércoles
pasado que la alianza planea reforzar su frente
oriental con el despliegue de más tropas en
Bulgaria, Hungría, Polonia y Eslovaquia –entre ellas
miles de efectivos estadunidenses–, y enviar equipo
para ayudar a Ucrania a defenderse de las amenazas
químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Si
bien la OTAN no proporciona directamente armas,
muchos de sus estados miembros sí.
--- En esta entrevista, el renombrado académico
Noam Chomsky comparte sus ideas y visiones sobre
las opciones disponibles para poner fin a la guerra
en Ucrania, analiza la idea de la guerra justa y si el
conflicto podría conducir al colapso del régimen de
Vladimir Putin.

–Llevamos un mes de guerra y las conversaciones
de paz se han estancado. De hecho, Putin eleva el
volumen de violencia mientras Occidente
incrementa la ayuda militar a Ucrania. En una
entrevista anterior, usted comparó la invasión rusa
con la invasión nazi de Polonia. Entonces, ¿la
estrategia de Putin está sacada del manual de
Hitler? ¿Se propone ocupar toda Ucrania? ¿Intenta
reconstruir el imperio ruso? ¿Por eso se han
detenido las negociaciones?

–Hay muy poca información creíble en relación con
las negociaciones. Algo de la información que se
filtra parece levemente optimista. Hay buena razón
para suponer que, si Estados Unidos accediera a
participar en serio, con un programa constructivo,
las posibilidades de poner fin al horror podrían
aumentar.

Cuál sería ese programa constructivo, al menos en
términos generales, no es ningún secreto. El
elemento primario es un acuerdo de neutralidad por
parte de Ucrania: no integrarse a una alianza militar
hostil, no albergar armas dirigidas a Rusia (incluso
las que llevan el equívoco nombre de defensivas),
no realizar maniobras militares con fuerzas
militares hostiles.

Eso no es ninguna novedad en los asuntos
mundiales, incluso cuando no exista nada formal.
Todos entienden que México no puede unirse a una
alianza militar encabezada por China, emplazar
armas chinas apuntadas a Estados Unidos ni llevar a
cabo maniobras militares con el Ejército de
Liberación del Pueblo.
 

En breves palabras, un programa constructivo sería
más o menos lo opuesto a la Declaración conjunta
sobre la sociedad estratégica Estados Unidos-
Ucrania firmada por la Casa Blanca el 1º de
septiembre de 2021. En ese documento, que recibió
poca atención, se declaraba arbitrariamente que la
puerta estaba abierta para que Ucrania se uniera a
la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN). También daba remate a un Marco de
Defensa Estratégica que crea un fundamento para el
incremento de la defensa estratégica y la
cooperación de seguridad entre Estados Unidos y
Ucrania, al proporcionar a este último país
armamento avanzado antitanque y de otro tipo,
junto con un robusto programa de entrenamiento y
ejercicio en consonancia con el estatus de Ucrania
como socio de mayores oportunidades de la OTAN.

Esa declaración fue otro ejercicio destinado a
golpear al oso en la cara. Es una nueva contribución
a un proceso que la OTAN (es decir, Washington) ha
perfeccionado desde que en 1998 Bill Clinton violó
la firme promesa de George H W Bush de no
expandir la OTAN hacia el Este, decisión que suscitó
enérgicas advertencias de diplomáticos de alto
nivel, desde George Kennan, Henry Kissinger, Jack
Matlock, William Burns (actual director de la CIA) y
muchos otros, y llevó al secretario de la Defensa
William Perry cerca de renunciar en señal de
protesta, junto con una larga lista de otros
funcionarios atentos. Eso, por supuesto, además de
las agresivas acciones que golpearon directamente
intereses de Rusia (Serbia, Irak, Libia y otros
crímenes menores), realizadas a manera de
maximizar la humillación.

No pone a prueba la credulidad sospechar que la
declaración conjunta fue un factor en inducir a
Putin y al estrecho círculo de hombres duros que lo
rodea a decidir en reforzar su movilización anual de
fuerzas en la frontera ucrania, en un esfuerzo por
ganar cierta atención a sus preocupaciones de
seguridad, en este caso hasta llegar a la agresión
criminal directa, la cual, sin duda, podemos
comparar con la invasión nazi de Polonia (en
combinación con Stalin).
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La neutralización de Ucrania es el elemento
principal de un programa constructivo, pero hay
más. Debe haber acciones tendientes a lograr algún
tipo de organización federal para Ucrania que
incluya cierto grado de autonomía para la región de
Donbás, junto con las líneas generales de lo que
queda de Minsk II. Una vez más, no sería algo nuevo
en los asuntos mundiales. No hay dos casos
idénticos, ni existe algún ejemplo real en ninguna
parte que sea casi perfecto, pero en Suiza y Bélgica
existen estructuras federales, entre otros, incluso
Estados Unidos, hasta cierto punto. Unos esfuerzos
diplomáticos serios podrían hallar una solución a
este problema, o al menos contener las llamas.

Y las llamas son reales. Se estima que 15 mil
personas han perecido en el conflicto de esta región
de 2014 a la fecha.

Eso nos deja a Crimea. Al respecto, Occidente tiene
dos opciones: una es reconocer que la anexión rusa
es sencillamente un hecho de la vida por ahora,
irreversible sin acciones que destruirían a Ucrania y
posiblemente otras partes. La otra es desdeñar las
muy probables consecuencias y lanzar gestos
heroicos de cómo Estados Unidos nunca reconocerá
el propósito ruso de anexarse a Crimea, como
proclama la declaración conjunta, acompañada por
muchos elocuentes pronunciamientos de otros que
están dispuestos a condenar a Ucrania a la
catástrofe total mientras proclaman lo valientes que
son. Guste o no, esas son las opciones.

¿Quiere Putin ocupar toda Ucrania y reconstruir el
imperio ruso? Sus propósitos anunciados
(principalmente la neutralización) son muy
diferentes, entre ellos su declaración de que sería
una locura tratar de reconstruir la Unión Soviética,
pero tal vez tenga algo así en mente. De ser así,
resulta difícil imaginar lo que harían él y su círculo.
Para Rusia, ocupar Ucrania haría que su experiencia
en Afganistán pareciera un día de campo en el
parque. Por ahora eso queda muy claro.

Putin cuenta con la capacidad militar –y, a juzgar
por Chechenia y otras escapadas, la capacidad
moral– de dejar a Ucrania en ruinas humeantes. Eso
significa que no habría ocupación, ni imperio ruso ni
tampoco Putin.

Nuestras miradas se enfocan correctamente en los
crecientes horrores de la invasión de Ucrania por
Putin. Sin embargo, sería un error olvidar que la
declaración conjunta es sólo uno de los placeres
que la mente imperial está conjurando en silencio.
 

Hace unas semanas examinamos la Ley Nacional de
Autorización de Defensa del presidente Biden, tan
poco conocida como la declaración conjunta. Este
brillante documento –cito de nuevo a Michael
Klare– llama a formar una cadena ininterrumpida de
estados centinelas, armados por Estados Unidos,
que se extienda desde Japón y Corea del Sur en el
Pacífico norte hasta Australia, Filipinas, Tailandia y
Singapur en el sur, e India en el flanco oriental de
China, con el propósito de rodear a China, incluso
Taiwán, lo que es bastante ominoso.

Podemos preguntar qué siente China respecto a los
informes de que el comando estadunidense Indo-
Pacífico planea reforzar el cerco, duplicando su
gasto en el año fiscal 2022, en parte para
desarrollar una red de misiles de precisión a lo
largo de la llamada primera cadena de islas. Con
propósitos defensivos, claro, así que el gobierno
chino no tiene de qué preocuparse.

–Hay pocas dudas de que la agresión contra Ucrania
viola la teoría de la guerra justa, y de que la OTAN
es moralmente responsable de la crisis. Pero ¿qué
hay de que Ucrania arma a civiles para combatir a
los invasores? ¿Se justifica sobre las mismas bases
que justificaron moralmente la resistencia contra
los nazis?

–La teoría de la guerra justa, lamentablemente,
tiene tanta relevancia en el mundo real como la
intervención humanitaria, la responsabilidad de
proteger o la defensa de la democracia.

En la superficie, parece una perogrullada decir que
un pueblo en armas tiene el derecho de defenderse
contra un agresor brutal. Pero, como ocurre siempre
en este triste mundo, surgen dudas cuando
pensamos un poco en ello.

Hablemos de la resistencia contra los nazis. Es
difícil pensar en una causa más noble. Podemos
entender y simpatizar sin duda con los motivos de
Herschel Grynszpan cuando asesinó a un
diplomático alemán en 1938, o en los partisanos
entrenados por Gran Bretaña que asesinaron al
homicida alemán Reinhard Heydrich en mayo de
1942. Y podemos admirar su valor y pasión por la
justicia, sin calificativos.

Pero no es el final de la cuestión. El primero dio a
los nazis el pretexto para las atrocidades de la
Kristallnacht e impulsó el programa nazi hacia sus
espantosas consecuencias. Los segundos condujeron
a las atroces matanzas de Lídice. 
.
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Los sucesos tienen consecuencias. Los inocentes sufren,
quizá de manera terrible. Las personas que tienen una fibra
moral no pueden esquivar esas preguntas. Esas preguntas no
dejan de aflorar cuando consideramos si se debe armar a
quienes resisten con valor la agresión asesina, y de qué
manera hacerlo.

Esa es la menor de las dudas. En el caso presente, también
tenemos que preguntarnos qué riesgos estamos dispuestos a
correr con respecto a una guerra nuclear, que no sólo
significaría el fin de Ucrania sino mucho más, hasta lo
impensable en verdad.

No es alentador leer que más de una tercera parte de los
estadunidenses favorecen una acción militar (en Ucrania)
aun a riesgo de un conflicto nuclear con Rusia, tal vez
inspirados por comentaristas y líderes políticos que
deberían pensar dos veces antes de hacer sus
interpretaciones de Winston Churchill.

Tal vez se puedan encontrar formas de proporcionar las
armas necesarias a los defensores de Ucrania para que
rechacen a los agresores, y evitar consecuencias
desastrosas. Pero no debemos engañarnos en creer que es
un asunto simple, que se arregla con declaraciones audaces.

–¿Anticipa dramáticos sucesos políticos en Rusia si la
guerra dura mucho más, o si los ucranios resisten aun
después de que las batallas formales hayan terminado?
Después de todo, la economía rusa ya está bajo sitio y
podría terminar con un derrumbe económico sin precedente
en la historia reciente.

–No sé lo suficiente de Rusia para arriesgar siquiera una
suposición. Una persona que sabe lo suficiente al menos
para especular –y sólo eso, como nos lo recuerda– es Anatol
Lieven, cuyas percepciones han sido una guía muy útil a lo
largo de todo esto. Él considera que los sucesos políticos
dramáticos son muy poco probables, dada la naturaleza de
la dura cleptocracia que Putin ha construido
cuidadosamente. Entre las previsiones más optimistas, el
escenario más probable, escribe Lieven, “es una especie de
semigolpe, que en su mayor parte no será evidente para el
público, mediante el cual Putin y sus asociados inmediatos
dejarán el poder ‘voluntariamente’ a cambio de garantías de
inmunidad personal contra el arresto y para la riqueza de
sus familias. Quién lo sucedería en la presidencia, bajo esas
circunstancias, es una pregunta totalmente abierta”. Y no
necesariamente es una cuestión placentera de considerar.
 

Publicado originalmente en Truthout
Traducción: Jorge Anaya
Publicado en La Jornada
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El domingo 27 de marzo se realizó en Uruguay, el
plebiscito promovido por la firma de más de 700 mil
ciudadanos, recogidas en plena pandemia, con la
finalidad de habilitar un referéndum para derogar
135 artículos de la llamada Ley de Urgente
Consideración (LUC), aprobada el año 2020 en el
Parlamento. Lamentablemente, por una diferencia
cercana al 1%  respecto a quienes votaron por
mantener la norma, no se alcanzó el objetivo.

Esta LUC cuenta con más de 400 artículos, que al
ser catalogada por el Poder Ejecutivo como de
“urgente consideración”, de acuerdo a lo que
establece la Constitución vigente, el Parlamento
dispuso con tan solo 90 días como máximo plazo
para aprobarla o rechazarla, mediante una mayoría
simple de legisladores. Si en este plazo el
Parlamento no alcanzara a tomar ninguna
resolución, la ley quedaría automáticamente
aprobada tal y como la envió el Ejecutivo.  

Una mayoría simple de legisladores de la coalición
de derecha que hoy gobierna el Uruguay, fue la que
sacó adelante la aprobación de la LUC casi sin
analizarla ni debatir ampliamente su contenido.
Debemos señalar aquí, que algunos artículos fueron
votados por legisladores de la oposición, que en su
mayoría pertenecen al Frente Amplio. En este punto
es necesario visualizar el carácter tramposo de esta
LUC, que aborda temas y modifica muchas leyes
existentes de un plumazo, sujeta a plazos
absolutamente insuficientes para su tratamiento,
dado el recurso de “urgente consideración” al que
apeló el ejecutivo al enviarla. Es así que, en su
extenso articulado, se abarcan, modifican e
introducen temas de la seguridad pública, de la
educación, de la salud, la economía, de derechos y
libertades, etc. 

Fue una iniciativa tramposa y arbitraria, debido a
que el recurso de “urgente consideración” al que
apeló el Poder Ejecutivo, no debiera ser aplicado
para una ley que abarca temas tan diversos y
complejos. Claramente representa un paquete de
medidas que, en su ejecución, hacen retroceder
innumerables avances obtenidos en décadas de
luchas populares, muchos de los cuales se
cristalizaron en los 15 años previos de gobiernos
del Progresista Frente Amplio.   Lamentablemente,
la bancada parlamentaria del Frente Amplio cayó en
la trampa, al no rechazar de inicio, en forma tajante
tal procedimiento, así fuera boicoteando el ingreso
a las sesiones, y asumiendo la denuncia pública de
la maniobra perversa del gobierno. Este hecho sin
duda generó confusión y desconcierto  en ciertos
sectores de la ciudadanía.

Los que sí reaccionaron de inmediato contra este
engendro, fueron las organizaciones sociales
encabezadas por el movimiento sindical, que manifestó
inequívocamente desde el primer momento su rechazo a
ese engendro reaccionario, y se dispuso a organizar la
recolección de firmas, a pesar de la pandemia, para
habilitar someter al escrutinio de la población la
mencionada ley en el Referéndum que se materializó el
pasado domingo 27. Lanzada la campaña para la
recolección de firmas, algunos días después de iniciada,
el Frente Amplio se plegó a la misma, y por supuesto
sus militantes la asumieron con el ímpetu y sacrificio
que los caracteriza.

LA CAMPAÑA Y SUS RESULTADOS

Con verdadero sacrificio militante y en plena pandemia,
se superó ampliamente el número de firmas necesarias
(más del 25% del padrón), para lograr habilitar la
realización del Referéndum. De inmediato se inician las
campañas por el voto de la ciudadanía. El gobierno, con
la complicidad de la Corte Electoral (el INE diríamos en
México), decide que la boleta electoral por el NO a la
derogación de la malhadada LUC, fuera de color celeste,
como la camiseta tradicional de la selección uruguaya
de futbol, mientras adjudicó el color rosa al SI. 

Fue una campaña sucia de parte del gobierno, desde su
inicio. Persecución a militantes del SI, detenciones
arbitrarias, allanamientos ilegales de locales,
destrucción de propaganda del SI efectuada por
elementos policiales, acceso restringido a los medios de
comunicación. Por ejemplo, los espacios disponibles en
radio fueron en la proporción del 85% para el NO y 15%
para el SI; en televisión, 70% para el NO, 30% para el
SI, en reportajes en espacios informativos, la relación
fue de 3.5 a 1 en favor del NO, etc. 

Casi toda la campaña por el SI a la anulación de la LUC,
recayó sobre las espaldas de la abnegada militancia
frenteamplista y de los movimientos sociales. Barrio por
barrio, casa por casa, explicando, convenciendo,
informando. Es así que se llega al domingo 27 de la
votación, y lamentablemente el SI no alcanza a superar
al NO, por una diferencia tan escueta como un 1%. La
LUC permanece vigente, al menos hasta que el
movimiento popular logre cambiar la correlación de
fuerzas en el Parlamento para su derogación definitiva.
Visto el resultado a la luz de todas las trampas y
obstáculos que se tuvieron que sortear, deja en
evidencia que la mitad del pueblo uruguayo rechaza el
engendro, y pone en entredicho al plan restaurador
neoliberal y represivo del gobierno. Esta batalla
continúa y deja un enorme caudal de enseñanzas para
nuestra gente, que sin duda serán decisivas en las
luchas que siguen.  
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La guerra en Ucrania ha centrado la atención en los
cambios que se están produciendo en el orden
mundial. La respuesta de Occidente a la
intervención militar de Rusia han sido sanciones, así
como con el envío de armas y mercenarios a
Ucrania. Estas sanciones tendrán un gran impacto
en la economía rusa y de los Estados de Asia
Central, pero también afectarán negativamente a la
población europea, que verá aumentar aún más los
precios de la energía y los alimentos. Hasta ahora,
Occidente ha decidido no intervenir con fuerza
militar directa ni intentar establecer una «zona de
exclusión aérea». Se reconoce, con cordura, que una
intervención de este tipo podría derivar en una
guerra a gran escala entre Estados Unidos y Rusia,
cuyas consecuencias son impensables dado que
ambos países disponen de capacidad de armamento
nuclear. A falta de otro tipo de respuesta, Occidente
—al igual que con la intervención rusa en Siria en
2015— ha tenido que aceptar las acciones de Moscú.

Para comprender la situación mundial actual,
presentamos seis tesis sobre la formación del orden
mundial en torno a Estados Unidos desde 1990
hasta la fragilidad actual de ese orden frente al
creciente poderío ruso y chino. Estas tesis se han
extraído de nuestro análisis en el dossier nº 36
(enero de 2021): Ocaso: la erosión del control de
Estados Unidos y el futuro multipolar. Están
pensadas para el debate, por lo que los comentarios
sobre ellas son muy bienvenidos.

Tesis Uno: unipolaridad. Tras la caída de la Unión
Soviética, entre 1990 y 2013-15, Estados Unidos
desarrolló un sistema mundial que benefició a las
empresas multinacionales con sede en EE. UU. y en
los demás países del G7 (Alemania, Japón, Reino
Unido, Francia, Italia y Canadá). Los
acontecimientos que definieron su poder abrumador
fueron las invasiones de Irak (1991) y Yugoslavia
(1999), así como la creación de la Organización
Mundial de Comercio – OMC (1994). Rusia,
debilitada por el colapso de la URSS, trató de entrar
en este sistema uniéndose al G7 y colaborando con
la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) como «Socio para la Paz». Mientras tanto,
China, bajo los presidentes Jiang Zemin (1993-2003)
y Hu Jintao (2003-2013), jugó un juego cuidadoso al
insertar su mano de obra en el sistema global
dominado por Estados Unidos y no desafiar a este
país en sus operaciones.

Tesis dos: señales de crisis. EE.UU. extralimitó su
poder a través de dos dinámicas: en primer lugar, al
sobreapalancar su propia economía (bancos
sobreapalancados, activos no productivos más altos
que los activos productivos); y en segundo lugar,
por tratar de librar varias guerras al mismo tiempo
(Afganistán, Irak, Sahel) durante las dos primeras
décadas del siglo XXI. Las señales de la debilidad
del poder de EE.UU. fueron la invasión de Irak
(2003) y la debacle de esa guerra para la proyección
de poder de EE.UU., y la crisis crediticia (2007-08).
La polarización política interna en Estados Unidos y
la crisis de legitimidad en Europa siguieron a estos
acontecimientos.

Tesis tres: emergencia chino-rusa. En la segunda
década del 2000, por diferentes razones, tanto
China como Rusia salieron de su relativo letargo.

La emergencia de China tiene dos patas:

1-La economía interna de China. China acumuló
enormes superávits comerciales y, junto a ellos,
acumuló conocimientos científicos y tecnológicos a
través de sus acuerdos comerciales y su inversión en
educación superior. Las empresas chinas de
robótica, alta tecnología, ferrocarriles de alta
velocidad y energía verde superaron a las empresas
occidentales.

2-Las relaciones exteriores de China. En 2013, China
anunció la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por
sus siglas en inglés) —también conocida en español
como la Nueva Ruta de la Seda—, que proponía una
alternativa a la agenda de desarrollo y comercio del
Fondo Monetario Internacional impulsada por
Estados Unidos. La BRI se extiende fuera de Asia
hacia Europa, así como hacia África y América
Latina.

Rusia también emergió sobre dos patas:

1-La economía interna de Rusia. El presidente
Vladimir Putin luchó contra algunos sectores de los
grandes capitalistas para afirmar el control estatal
de los sectores clave de exportación de
commodities y los utilizó para acumular activos
estatales (especialmente petróleo y gas). En lugar
de limitarse a absorber los activos rusos en sus
cuentas bancarias en el extranjero, estos
capitalistas aceptaron subordinar parte de sus
ambiciones a la reconstrucción del poder y la
influencia del Estado ruso.
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2-Las relaciones exteriores de Rusia. Desde 2007,
Rusia comenzó a alejarse de la agenda global
occidental y a impulsar su propio proyecto, primero
a través de la agenda de los BRICS (Brasil-Rusia-
India-China-Sudáfrica) y después mediante
relaciones cada vez más estrechas con China. Rusia
aprovechó su exportación de energía para reafirmar
el control de sus fronteras, algo que no había hecho
cuando la OTAN se amplió en 2004 para absorber a
siete países que están cerca de su frontera
occidental. La intervención rusa en Crimea (2014) y
Siria (2015) utilizó su fuerza militar para crear un
escudo alrededor de sus puertos de aguas cálidas en
Sebastopol (Crimea) y Tartus (Siria). Este fue el
primer desafío militar a Estados Unidos desde 1990.

 
En este periodo, China y Rusia profundizaron su
cooperación en todos los ámbitos.

Tesis cuatro: Doctrina Monroe global. Estados
Unidos globalizó su Doctrina Monroe de 1823 (que
afirmaba su control sobre las Américas) y propuso
que en esta era postsoviética el mundo entero fuera
su dominio. Comenzó a oponerse a la consolidación
de China (el «giro hacia Asia» de Obama) y de Rusia
(el «Rusiagate» y Ucrania). Esta Nueva Guerra Fría
impulsada por Estados Unidos, que incluye la guerra
híbrida a través de sanciones contra treinta países
como Irán y Venezuela, ha desestabilizado el
mundo.

Tesis cinco: enfrentamientos. Los enfrentamientos
acelerados por la Nueva Guerra Fría han inflamado
la situación en Asia —donde el Estrecho de Taiwán
sigue siendo una zona caliente— y en América
Latina —donde Estados Unidos intentó crear una
guerra caliente en Venezuela (e intentó, pero
fracasó, proyectar su poder en lugares como Bolivia)
—. El actual conflicto en Ucrania —que tiene su
origen en muchos factores, entre ellos la
desaparición del pacto plurinacional ucraniano— es
también por la cuestión de la independencia
europea. EE.UU. ha utilizado la «OTAN global» como
caballo de Troya para ejercer su poder sobre Europa
y mantenerla subordinada a los intereses de EE.UU.
aunque perjudique a los pueblos europeos al perder
el suministro de energía y gas natural para la
economía alimentaria. Rusia violó la soberanía
territorial de Ucrania, pero la OTAN creó algunas de
las condiciones que aceleraron este enfrentamiento,
no por Ucrania sino para su proyecto en Europa.

Tesis seis: crisis terminal. La fragilidad es la clave
para entender el poder de Estados Unidos en la
actualidad. No ha disminuido drásticamente, pero
tampoco permanece incólume. Hay tres fuentes de
poder estadounidense que están relativamente
intactas:

(1)Gigantesco poder militar. Estados Unidos sigue
siendo el único país del mundo capaz de
bombardear a cualquiera de los demás Estados
miembros de la ONU hasta dejarlos en la edad de
piedra.

(2)El régimen Dólar-Wall Street-FMI. Debido a la
dependencia mundial del dólar y al sistema
financiero mundial denominado en dólares, Estados
Unidos puede esgrimir sus sanciones como arma de
guerra para debilitar a los países a su antojo.

(3)Poder informativo. Ningún país tiene un control
tan decisivo sobre Internet, tanto de su
infraestructura física como de sus empresas casi
monopólicas (como Facebook y YouTube, que
eliminan cualquier contenido y cualquier proveedor
a su antojo); ningún país tiene tanto control sobre
la configuración de las noticias mundiales debido al
poder de sus servicios de noticias (Reuters y
Associated Press) así como de las principales
cadenas de noticias (como CNN).

Hay otras fuentes de poder de EE.UU. que están
profundamente debilitadas, como su panorama
político interno, que está fuertemente polarizado, y
su incapacidad para reunir sus recursos para hacer
retroceder a China y Rusia dentro de sus fronteras.

Los movimientos populares tenemos que hacer
crecer nuestro propio poder, organizando a la gente
en organizaciones poderosas y en torno a un
programa que tenga la capacidad de responder
tanto a los problemas inmediatos de nuestro tiempo
como a la cuestión a largo plazo de cómo hacer la
transición a un sistema que pueda trascender los
apartheids actuales: el apartheid alimentario, el
apartheid médico, el apartheid educativo y el
apartheid monetario. Superar estos apartheids nos
lleva a salir de este sistema capitalista hacia el
socialismo.
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Los movimientos populares tenemos que hacer
crecer nuestro propio poder, organizando a la gente
en organizaciones poderosas y en torno a un
programa que tenga la capacidad de responder
tanto a los problemas inmediatos de nuestro tiempo
como a la cuestión a largo plazo de cómo hacer la
transición a un sistema que pueda trascender los
apartheids actuales: el apartheid alimentario, el
apartheid médico, el apartheid educativo y el
apartheid monetario. Superar estos apartheids nos
lleva a salir de este sistema capitalista hacia el
socialismo.
En la última semana, hemos perdido a muchos
compañeros, mayores y jóvenes. Entre ellos, nuestro
gran compañero Aijaz Ahmad (1941-2022), uno de
los grandes marxistas de nuestro tiempo, que nos
dejó a la edad de 81 años. Cuando el marxismo fue
atacado tras la caída de la

URSS, Aijaz mantuvo la línea, enseñando a
generaciones de nosotrxs la necesidad de la teoría
marxista. Esa teoría sigue siendo necesaria porque
continúa siendo la crítica más poderosa del
capitalismo y, mientras el capitalismo siga
estructurando nuestras vidas, esa crítica sigue
siendo imprescindible. Para nosotrxs, en el Instituto
Tricontinental de Investigación Social, la
orientación de Aijaz fue inestimable. De hecho, el
dossier Ocaso, que nos ayudó a orientarnos en la
coyuntura actual, se redactó tras una importante
conversación con él.

También perdimos a Ayanda Ngila (1992-2022), que
era el vicepresidente de la ocupación de tierras
eKhenana, parte del movimiento sudafricano de
personas sin techo, Abahlali baseMjondolo (AbM).
Ayanda era un valiente dirigente de AbM que
acababa de ser liberado de una segunda estancia en
la cárcel por cargos falsos. Era un amable
compañero con sus pares y un estudiante y profesor
de la Escuela Frantz Fanon de AbM. Cuando fue
abatido por sus adversarios del partido Congreso
Nacional Africano (ANC por su sigla en inglés),
Ayanda llevaba una camiseta con una cita de Steve
Biko: “Es mejor morir por una idea que va a vivir que
vivir por una idea que va a morir». En las paredes de
la Escuela Frantz Fanon, sus compañerxs de AbM
pintaron claramente sus ideales: Tierra, vivienda
digna, dignidad, libertad y socialismo.

Fuente : https://www.alainet.org/es/articulo/215167
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- - -  CLÁSICOS DE PREMIOS NOBEL COMO TONI  MORRISON Y  JOHN ERNST STEINBECK,
ENLISTADOS PARA SER PROSCRITOS

-- -  HAY 155 PROYECTOS DE LEY PARA PROHIBIR  OBRAS QUE MOLESTAN A LOS
CONSERVADORES

 

Nueva York. Ante intentos derechistas sin
precedente para censurar y hacer desaparecer obras
de literatura, historia y hasta de ciencia en escuelas
y bibliotecas bajo el argumento de considerarlas
dañinas para este país, los bibliotecarios y sus
aliados ahora son líderes de la resistencia.

El número de solicitudes para censurar o prohibir
libros –entre ellos algunos de los más destaca-dos y
clásicos de la literatura estadunidense– en
planteles educativos ha llegado a niveles sin
precedente, con por lo menos 330 intentos de
censura en sólo tres meses entre septiembre y
noviembre de 2021, más del doble que el total de
156 durante todo 2020, reportó la Asociación
Estadunidense de Bibliotecas (ALA, por sus siglas en
inglés).

Leyes en ciernes.

Más aún, desde enero de 2021, se han introducido
155 proyectos de ley a nivel estatal para prohibir,
limitar o condicionar obras en educación pública y
bibliotecas en 38 de los 50 estados, 10 iniciativas
se han promulgado en ley en nueve estados, reporta
PEN America, la cual advierte que esta ola feroz de
prohibiciones sobre material académico y literarios
no tiene precedente.

Esta campaña, coordinada y financiada por fuerzas
derechistas, fomenta la instauración de leyes y
medidas locales y estatales para suprimir libros que
consideran críticos de la historia estadunidense,
sobre todo los que abordan los temas de la
injusticia racial contra afroestadunidenses y latinos,
musulmanes e indígenas, como los que tratan temas
de género e identidad sexual, así como las luchas
por derechos y libertades civiles.

Falsamente declarando que estas obras son
subversivas, inmorales o peor, estos grupos (conser-
vadores) inducen a funcionarios electos y no electos
a abandonar principios constitucionales para
promover censura gubernamental de colecciones en
bibliotecas, declaró la ALA.

Denuncia que algunos de estos grupos recurren a
intimidación y a las amenazas para lograr sus fines,
poniendo en riesgo la seguridad y empleo de
trabajadores de bibliotecas, educadores e
integrantes de juntas escolares.

Un ataque político organizado sobre los libros en
las escuelas amenaza la educación de los niños de
Estados Unidos, alertó la Coalición Nacional contra
la Censura conformada por unas 60 organizaciones
nacionales de escritores, periodistas, maestros,
librerías y más. Estamos profundamente
preocupados por este incremento repentino de
censura y su impacto sobre la educación, los
derechos de los alumnos y la libertad de expresión,
afirman (https://ncac.org).

Todas las semanas se reportan noticias de intentos
para suprimir obras. En enero, un superintendente
de escuelas en el norte de Texas ordenó retirar unos
130 libros sobre temas de la diversidad sexual,
sexualidad, racismo y los derechos de las mujeres,
reportó el Texas Tribune. El gobernador del referido
estado, Greg Abbott, ha amenazado con abrir
investigaciones criminales contra empleados de
escuelas que se atrevan a poner a la libre
disponibilidad libros y materiales sobre sexo y
temas de homosexualidad.

En Florida, la legislatura estatal acaba de aprobar
una nueva ley que limita y hasta prohíbe la
discusión y lectura de temas LGBT en las aulas, y
sigue pendiente ahí, y en otros estados, proyectos
jurídicos que buscan limitar el enfoque respecto del
racismo.

En Idaho se promueve un proyecto de ley que
amenaza a bibliotecarios con multas de mil dólares
y hasta un año de cárcel si ofrecen materiales de
actividad sexual explícita a estudiantes menores de
18 años; un distrito escolar en Kansas removió 29
títulos de las bibliotecas, incluyendo una de las
obras de la Premio Nobel Toni Morrison.

En Oklahoma, el procurador general está evaluando
51 libros en las bibliotecas escolares para
determinar si violan leyes antiobscenidad; y en
Tenesi, una junta escolar prohibió la novela gráfica
Maus de Art Spiegelman, ganadora del Premio
Pulitzer. 
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En la década 2010 a 2019, los 100 libros que han
sido sujetos a más intentos de censura incluyen
Bluest Eye de Toni Morrison, Of Mice and Men de
Steinbeck, El color púrpura de Alice Walker, 1984 de
George Orwell, Brave New World de Aldous Huxley,
Lolita de Vladimir Nabokov, La casa de los espíritus
de Isabel Allende y Absolutely True Diary of a Part
Time Indian de Sherman Alexie, entre otros (la lista
completa:
https://www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlycha
llengedbooks/decade2019).

La otra historia de Estados Unidos de Howard Zinn
es frecuentemente atacado por conservadores.

No es la primera vez que se intenta prohibir libros
en este país: Huckleberry Finn de Mark Twain fue
suprimido en 1885, así como El origen de la
especies de Charles Darwin, en 1895, el macartismo
logró anular decenas de libros y sus autores; más
recientemente hubo intentos para suprimir la serie
de Harry Potter.

Hay una disputa y debate sobre qué tipo de
gobierno y sociedad queremos ser y las
prohibiciones de libros son parte de eso, comentó
Deborah Caldwell Stone, de ALA.

Una vez más, bibliotecarios y maestros se
encuentran como líderes de una resistencia, en
alianza con estudiantes y defensores de derechos
civiles, por principios democráticos. La ALA declaró
que, como lo ha hecho, se dedicará a proteger el
derecho de hablar, de publicar y de leer tal como es
prometido por la Constitución.

Defienden derechos.

En York, Pensilvania, maestros y estudiantes
lograron revertir con sus protesta una prohibición
sobre varios títulos escritos desde la perspectiva de
niños latinos, afroestadunidenses y gays y dos sobre
Martin Luther King y Rosa Parks. En Indiana se frenó
una ley que hubiera limitado la enseñanza en las
aulas, mientras que en Nueva Hampshire y otros
lugares, candidatos liberales están ganando
elecciones en las juntas escolares.

Como siempre ha sido el caso, prohibir algo siempre
es una invitación para probarlo. Los esfuerzos
conservadores han vuelto en best-sellers a los que
declaran enemigos, por ejemplo, Maus de repente se
volvió el libro más vendido por Amazon.

Una de las camisetas vendidas por organizaciones
liberales dice simplemente: Yo leo libros prohibidos.

Aparentemente, en estos tiempos defender el
derecho lector es un acto democrático.

Fuente: 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/26/mundo/02
0n1mun
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POR GERARDO SZALKOWICZ 
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El futuro (mundo multipolar) llegó hace rato. Y está
teniendo en el conflicto Rusia-Ucrania-OTAN un mojón
histórico que acelera la reconfiguración geopolítica
global y reparte coletazos a todo el planeta. ¿Qué
consecuencias tendrá esta guerra para América Latina?
¿Cómo vienen jugando los gobiernos la región?
¿Cuáles son los retos que se abren para el renovado
polo progresista latinoamericano en este nuevo
escenario?

Los “daños colaterales”

Ya se encienden las alarmas por las secuelas
económicas derivadas del conflicto bélico,
principalmente en el sector agroalimentario y el
energético. Desde el día 1 de la incursión militar rusa
en Ucrania se dispararon los precios de las materias
primas que producen esos dos países, mientras que las
sanciones aplicadas a Moscú agudizan aún más la
espiral inflacionaria. Incluso se habla de posibles
desabastecimientos.

Ucrania es el primer exportador de aceite de girasol y
con Rusia concentran el 78% del comercio mundial.
Rusia es el principal abastecedor de trigo y Ucrania el
tercero, que además es el cuarto exportador de maíz.
Rusia también es el principal exportador de gas
natural, el segundo de petróleo (detrás de Arabia
Saudita) y tiene la segunda reserva mundial de carbón.
Además, encabeza el podio en producción de
fertilizantes, clave para la producción agrícola.

En síntesis: todos los países latinoamericanos que
importan estos insumos se verán afectados, lo que
podría derivar en subas de precios en transporte, gas,
electricidad y alimentos.

A la inversa, los países que producen hidrocarburos,
minerales y cereales se beneficiarán por el incremento
de dólares por exportaciones, pero el impacto
inflacionario -sumado al mayor costo para importar
combustible e insumos agropecuarios- inclina la
balanza hacia los efectos negativos.

Otro perjuicio traerá el cierre del espacio aéreo a los
aviones rusos, que afectaría al turismo caribeño, sobre
todo a Cuba y la República Dominicana que tienen a
Rusia como primer y segundo emisor de turistas.

En definitiva, la nueva guerra desnuda el viejo dilema
de la matriz productiva primario-exportadora de
América Latina y su dependencia del mercado mundial
como proveedor de commodities. Si la región va
saliendo de la pandemia más empobrecida y desigual
de lo que ya era, la guerra en Ucrania coloca más
obstáculos para remontar la crisis.
(mejor dicho, sin comunismo).

Latinoamérica en el ajedrez mundial

Las repúblicas latinoamericanas del siglo XIX se forjaron
en la órbita de las necesidades e intereses económicos
de las potencias europeas. Durante el siglo XX se fue
consolidando la dependencia frente a Estados Unidos,
que terminó de monopolizar su hegemonía con el
derrumbe del bloque soviético en 1991 y subordinó bajo
su ala a la Unión Europea. Pero en las últimas décadas
esa unipolaridad se resquebrajó con el ascenso de otras
potencias como Rusia y China; sobre todo el gigante
asiático, que ya es el primer socio comercial de varios
países de la región.

Rusia fue intensificando su alianza principalmente con
los países más asediados por Washington (Venezuela,
Cuba y Nicaragua). Pero no solamente. Prueba de eso son
las recientes visitas a Putin de Alberto Fernández y del
propio Bolsonaro, ícono de la retórica anticomunista.

Es esta disputa por el rediseño del orden mundial lo que
se juega de fondo en Ucrania. Con una OTAN que
incumple todos los acuerdos cercando militarmente a
Rusia. Con Putin respondiendo de la forma más brutal e
inhumana. Un conflicto sin buenos y malos (mejor dicho,
sin buenos). Sin izquierdas y derechas (mejor dicho, sin
izquierdas). Sin capitalismo vs comunismo (mejor dicho,
sin comunismo).

En este mar de complejidades vienen malabareando sus
posturas los gobiernos latinoamericanos. El eje
bolivariano salió a bancar a Rusia; las derechas levantan
las banderas de Ucrania, disfrazando su subordinación a
las potencias occidentales bajo un hipócrita relato por la
paz (los mismos que nunca rechazaron ni una de las más
de 50 intervenciones militares norteamericanas); y el
resto oscila entre repudios más duros o más suaves a la
invasión rusa. Entre tanto, el latifundio mediático y
corporaciones como la FIFA, Google o Coca Cola se
alinean al boicot y al relato rusofóbico.

Esta guerra “cambia la realidad planetaria y marca la
entrada del mundo en una nueva edad geopolítica”,
sintetiza el periodista Ignacio Ramonet. Una guerra que
tiene en Ucrania su teatro de operaciones pero que se
dirime en múltiples dimensiones, y que delineará el
formato de la nueva multipolaridad.

Una guerra que encuentra a América Latina en plena
recomposición de los proyectos progresistas, con
liderazgos más moderados que en el ciclo anterior y aún
sin una clara impronta integracionista. La guerra apura
el desafío de, al menos, avanzar hacia una articulación
comercial más profunda. La llegada de Gabriel Boric y
las eventuales de Gustavo Petro y, sobre todo, de Lula
abren mayores expectativas para reconstruir un bloque
regional que se pare unido frente al mundo y afronte con
soberanía los duros tiempos que se vienen.

Fuente: https://www.nodal.am/2022/03/conflicto-rusia-
ucrania-impactos-y-desafios-para-america-latina/
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COMUNICADO DEL GOBIERNO SAHARAUÍ
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Con mucho asombro, el gobierno de la República
Saharaui y el Frente Popular para la Liberación de
Saguia El-Hamra y Rio de Oro (Frente POLISARIO)  se
informaron esta tarde del contenido de las dos
declaraciones emitidas por el ocupante marroquí y el
Gobierno de la potencia administradora española, y en
consecuencia quieren expresar lo siguiente:

1. La posición expresada por el gobierno español está
absolutamente en contradicción con la legitimidad
internacional. Las Naciones Unidas, la Unión Africana,
la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, la
Corte Europea de Justicia y todas las organizaciones
regionales y continentales no reconocen, todas ellas,
ninguna soberanía de Marruecos sobre el Sáhara
Occidental.

Es España además, junto con Francia, el país que trazó
las fronteras entre el Sáhara Occidental y sus tres
vecinos, Marruecos, Argelia y Mauritania, tiene más
responsabilidades jurídicas y políticas que otros en la
defensa de  las fronteras internacionales reconocidas y
repeler la expansión marroquí además de sus
responsabilidades. hacia el pueblo saharaui y las
Naciones Unidas juntos. Esta responsabilidad no
caduca mientras el pueblo saharaui no haya podido
ejercer su derecho inalienable a la libre determinación
y la independencia.

La posición emitida en las dos declaraciones carece de
credibilidad, seriedad, responsabilidad y realismo,
porque es una desviación peligrosa, contradice la
legitimidad internacional, apoya la ocupación, alienta
la agresión y la política de los hechos consumados y la
huida hacia delante , y pretende legitimar la represión,
crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el
saqueo de riquezas que Marruecos continúa empleando  
contra el pueblo saharaui en violación de las
resoluciones de legitimidad internacional.

Esto se produce en un contexto  muy grave por el que
atraviesa el conflicto del Sáhara Occidental tras el
estallido de la guerra en noviembre de 2020, y el
estado de tensión en la región por la persistencia del
Reino de Marruecos en sus políticas expansionistas y
planes para perturbar la seguridad y la estabilidad de
la región.

2. Esta transformación parece ser el resultado de
intensos meses de chantaje marroquí contra España
para restablecer las relaciones diplomáticas a su
estado anterior. Desgraciadamente, en lugar de que
Madrid pretendiera restablecer sus relaciones
bilaterales con su vecino del sur sobre bases fuertes y
sólidas, optó por someterse, una vez más, al chantaje
marroquí.

3. La posición expresada contiene elementos muy
peligrosos, como referirse a la propuesta marroquí como
“la más seria, realista y objetiva… etc., para resolver el
conflicto del Sáhara Occidental”, en claro apoyo al enfoque
unilateral, en contradicción con la legitimidad, el derecho
internacional y la libre práctica democrática por parte del 
 pueblo saharaui de su derecho inalienable a la
autodeterminación y la independencia. La declaración del
Gobierno español no se quedó ahí, sino que fue más allá,
al referirse al acuerdo de “respeto a la integridad
territorial de los dos países”, que, en el contexto del
conflicto del Sáhara Occidental, no es  sino una clara
adopción de la tesis expansionista marroquí.

4. Esta posición, de forma significativamente negativa,
afecta a cualquier posible papel de España en la solución
del conflicto y en  la descolonización del Sáhara
Occidental, y los esfuerzos actuales para reactivar y
revitalizar el proceso de paz por parte de las Naciones
Unidas. Esperábamos que España, por imparcialidad y
sentido de sus responsabilidades legales e históricas,
acompañe a las dos partes y al nuevo enviado personal
para revitalizar el proceso político. Es lamentable que
Madrid opte, una vez más, por someterse al chantaje
marroquí y disipar las esperanzas que existían,
alimentando la tensión, la escalada y empujando hacia más
desatinos.

5. A pesar de todo ello, España no puede despojarse
unilateralmente de sus responsabilidades jurídicas para
con el  Sáhara Occidental y su pueblo, siendo potencia
administradora del Territorio a la espera de la
descolonización del mismo. Tampoco puede dar la espalda
a sus responsabilidades políticas, ya que es el principal
responsable del sufrimiento del pueblo saharaui, y de
hecho de todos los pueblos de la región, que hasta ahora
no han podido disfrutar de la estabilidad debido a la
herida sangrante dejada por España en 1975, y que sigue
envenenando las relaciones de los pueblos y países de la
región.

6. El pueblo saharaui, su gobierno y el Frente POLISARIO 
 hacen un llamamiento urgente a las fuerzas políticas
españolas y a todos los pueblos de España, para que
presionen al gobierno español para que corrija este
lamentable error, y obliguen a Madrid a asumir sus
responsabilidades originarias , que no prescriben , en la
erradicación  del colonialismo del Sáhara Occidental de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
especialmente en lo que respecta al disfrute del derecho
de los pueblos coloniales a la libre determinación y la
independencia.

Bir Lahlou 18 de marzo de 2022.

Fuente:
https://porunsaharalibre.org/2022/03/19/comunicado-del-
gobierno-saharaui-ante-el-apoyo-del-gobierno-espanol-al-
plan de autonomia marroqui para el sahara/




