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En esta quinta entrega de comentarios, entrevistas
y análisis sobre el conflicto en Ucrania seguimos
con nuestro propósito de promover un amplio y
plural debate, desde luego fraternal, entre las y los
militantes de nuestro partido-movimiento Morena y
en general, entre las fuerzas progresistas. Desde
luego, esta discusión gira en torno a la verdadera
situación actual en la zona del conflicto, los
problemas ideológicos planteados por los debates
sobre un mundo unipolar dirigido por el
imperialismo norteamericano vs un mundo
multipolar con otros actores, como Rusia y China,
la naturaleza del imperialismo y la cuestión
nacional en las ex-repúblicas soviéticas.

1. CHOMSKY: NUESTRA PRIORIDAD EN UCRANIA
DEBERÍA SER SALVAR VIDAS, NO CASTIGAR A RUSIA
Por C. J. Polychroniuou
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/dossier5-Chomsky-
UESTRA-PRIORIDAD-EN-UCRANIA-DEBERIA-SER-
SALVAR-VIDAS-NO-CASTIGAR-A-RUSIA.pdf

2. PALO Y ZANAHORIA: PRESIONES Y EXTORSIONES
DE EE.UU. PARA QUEBRAR LOS VÍNCULOS DE
AMÉRICA LATINA CON RUSIA Y CHINA
Por Jorge Elbaum
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/dossier5-presiones-y-
extorsiones.pdf
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3. LA LUCHA POR LA AUTODETERMINACIÓN DE
UCRANIA: ENTREVISTA CON LA SOCIALISTA
UCRANIANA YULIYA YURCHENKO
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/dossier5-LA-LUCHA-POR-
LA-AUTODETERMINACION-DE-UCRANIA-
ENTREVISTA-CON-LA-SOCIALISTA-UCRANIANA-
YULIYA-YURCHENKO.pdf

4. UCRANIA Y EL NEOFASCISMO COMUNICACIONAL
Por Ángel Guerra Cabrera
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/dossier5-Ucrania-y-el-
neofascismo-comunicacional.pdf

5. DETRÁS DEL DESASTRE RUSO EN UCRANIA --
ENTREVISTA CON BORIS KAGARLITSKY
Por Suzi Weissman
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/DOSSIER-5-DETRAS-DEL-
DESASTRE-RUSO-EN-UCRANIA-Boris-Kagarlitsky.pdf

6. OCCIDENTE CONTRA RUSIA - SIETE CONTRA
TEBAS
Por Stephen Sefton
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/dossier5-OCCIDENTE-
CONTRA-RUSIA.pdf

7. MANIFIESTO INTERNACIONALISTA CONTRA LA
GUERRA: ORGANIZACIONES ANTICAPITALISTAS DE
RUSIA, UCRANIA Y PAÍSES DE LA OTAN
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/04/dossier5-Manifiesto-
internacionalista-contra-la-guerra.pdf



P Á G I N A  3  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

POR HELEN YAFFE



P Á G I N A  4  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

El 25 de febrero, un alto funcionario de la administración de
Joe Biden dijo que las sanciones que Estados Unidos le ha
impuesto a Rusia como consecuencia por su invasión de
Ucrania tenían también como objetivo golpear a Cuba,
Venezuela y Nicaragua. Ese mes se cumplió el sexagésimo
aniversario del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que
empezó con el embargo a todo el comercio con Cuba
impuesto por el presidente John F. Kennedy en febrero de
1962.

El embargo de Cuba constituye el conjunto de sanciones más
largo y completo de la historia moderna. No es simplemente
una cuestión legal o bilateral, como afirman sus partidarios.
Es la piedra angular del conjunto de acciones que ha usado
Estados Unidos para promover un cambio de régimen en la
isla. Es un acto de guerra, una violación de los derechos
humanos destinada a obstruir el desarrollo de Cuba, socavar
su ejemplo como alternativa revolucionaria, y causar
intencionalmente el sufrimiento del pueblo cubano.

Si bien el pretexto que da Estados Unidos para justificar sus
acciones contra Cuba ha cambiado a lo largo de seis décadas,
la meta sigue siendo la misma. El objetivo quedó claro bien
en un memorando de abril de 1960 escrito por Lester D.
Mallory, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien
aconsejó tomar medidas “para debilitar la vida económica de
Cuba… para provocar el hambre, la desesperación y el
derrocamiento del gobierno”. La CIA ya había lanzado
operaciones contra el gobierno revolucionario de Cuba a fines
de 1959, orquestando actos de terrorismo y sabotaje y
reclutando agentes en la isla. En vista de las penurias y la
angustia que causaron estas acciones, es obvio que los
derechos humanos de la población cubana no eran motivo de
preocupación.

Aunque el gobierno revolucionario ya había llevado a cabo la
Reforma Agraria de 1959,[3] confiscando en enero de 1960
plantaciones de bajo rendimiento de más de mil acres y
expropiando setenta mil acres de compañías azucareras
estadounidenses, la política de Mallory no se enmarcó como
represalia por la nacionalización o como medio para
presionar al gobierno sobre la cuestión de la compensación—
afirmaciones que solo aparecieron más tarde para justificar
ante el derecho internacional el embargo de Estados Unidos.
La preocupación que la orientaba era la “influencia
comunista”.

Esa influencia quedó confirmada el 16 de abril de 1961
cuando, en vísperas de la invasión de Bahía de Cochinos,
Fidel Castro anunció: “Eso es lo que no pueden perdonarnos,
que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una
Revolución socialista en las propias narices de Estados
Unidos!” Las primeras medidas del estado revolucionario
restringieron rápidamente los intereses privados tanto
nacionales como extranjeros, desmantelando las instituciones
económicas y políticas de la Cuba de antes, como estado
satélite de Estados Unidos, y creando nuevas instituciones,
estructuras de poder y relaciones sociales, así como
adoptando una economía socialista planificada centralmente
y estableciendo “organizaciones de masas”.

Si bien fue la amenaza del comunismo lo que convirtió a
Cuba en el blanco de las sanciones de Estados Unidos, la
adopción del socialismo y el viraje al comercio con la URSS
y con el bloque socialista le permitieron a Cuba sobrevivir el
impacto potencialmente devastador del bloqueo de Estados
Unidos.

¿Embargo o bloqueo?

Un embargo es cuando una nación establece una política de
no comerciar con otra nación; cualquier nación tiene esa
prerrogativa. Un bloqueo es cuando un país utiliza la
amenaza o la fuerza militar para cerrar las fronteras de otra
entidad al comercio internacional, impidiendo la actividad
comercial normal con terceros. Un bloqueo es un acto de
guerra. El efecto cumulativo que las sanciones de Estados
Unidos tienen sobre Cuba es de impedir, a través de
mecanismos financieros, legales y políticos, el comercio de
la isla con ciudadanos y empresas de otros estados.

De hecho, durante los primeros seis años de la presidencia
de Barack Obama, se les impusieron cincuenta y seis multas
récord, por un monto de casi $14.3 mil millones de dólares,
a entidades extranjeras que colaboraron con Cuba, con $2.8
mil millones en multas adicionales impuestas después de
que la administración anunciara el acercamiento con Cuba
en diciembre del 2014.

Los bancos europeos multados por realizar transacciones con
Cuba (entre otros países sancionados) incluyen ING ($619
millones), BNP Paribas ($8.9 mil millones), Commerzbank
($718 millones), Credit Suisse ($536 millones) y el Royal
Bank of Scotland ($100 millones). Bancos de todo el mundo
ahora tienen a Cuba en su lista de los países con los que no
realizan transacciones. El bloqueo de pagos bancarios
impide el comercio en bienes y servicios y el envío de
remesas y donaciones. Estados Unidos también ejerce
presión política sobre gobiernos, presionando a estados para
que rechacen la asistencia médica cubana, inclusive durante
la reciente pandemia de COVID-19, según funcionarios
cubanos.

Es indiscutible, por lo tanto, que Estados Unidos está
imponiendo un bloqueo a Cuba.

Una historia de sanciones cada vez más duras.
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En julio de 1960, tres meses después del memorándum de
Mallory, el presidente Dwight D. Eisenhower usó la Ley de
Control de Exportaciones de 1949 para restringir las
exportaciones de azúcar de Cuba a Estados Unidos,
supuestamente en respuesta a la nacionalización de
empresas azucareras en la isla. Cuba respondió con
nacionalizaciones adicionales de empresas
estadounidenses, cuyos propietarios tenían instrucciones
del gobierno de Estados Unidos de rechazar las ofertas de
compensación por parte de Cuba. Como la isla dependía de
sus exportaciones de azúcar a Estados Unidos, la intención
era asestarle un golpe devastador a la economía cubana.
La URSS intervino, comprando el azúcar que Estados
Unidos dejó de comprar. El intercambio de represalias
entre el gobierno cubano y el estadounidense culminó en
la ruptura de relaciones diplomáticas por Estados Unidos
el 3 de enero de 1961.

Desde entonces el bloqueo de Estados Unidos se ha
ejecutado a través de seis estatutos principales:

El artículo 5 (b) de la Ley de Comercio con el Enemigo de
1917 (TWEA por su sigla en inglés): Prohíbe, limita o
regula el comercio y las transacciones financieras,
inclusive las relacionadas al viaje, el transporte o los
negocios en tiempos de guerra o cuando se ha declarado
una emergencia nacional.

El artículo 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior de
1961: Prohíbe la ayuda al gobierno cubano y a los países
que ayudan a Cuba, lo que ya confiere a las sanciones de
Estados Unidos un carácter extraterritorial. Autoriza al
presidente establecer un embargo total de Cuba, lo que
Kennedy hizo el 3 de febrero de 1962.

El Reglamento de Control de Bienes en Cuba de 1963, bajo
el artículo 5 (b) de la TWEA: Los activos cubanos en
Estados Unidos fueron congelados, todas las transacciones
financieras y comerciales fueron prohibidas a menos que
fueran aprobadas por un permiso. Se prohibió la
exportación directa e indirecta de productos, servicios y
tecnologías estadounidenses a Cuba, así como las
exportaciones cubanas a Estados Unidos y las
transacciones en dólares estadounidenses en Cuba por
parte de ciudadanos de cualquier país. La Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en
inglés) del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones
por cualquier infracción.

Aprovechando que la isla dependía tanto económicamente
de Estados Unidos en materia de comercio, inversión y
préstamos, esas primeras sanciones podrían haber puesto
de rodillas a la Revolución Cubana. El dólar
estadounidense se había establecido como la base para el
comercio internacional en 1944, dando al país una enorme
influencia sobre el comercio internacional. La decisión de
la Unión Soviética de ayudar a los cubanos en 1960 fue un
salvavidas. Si bien el comercio de Cuba con la URSS a
veces era problemático, fue decisivo para la supervivencia
de la revolución cubana, amortiguando el impacto de las
sanciones estadounidenses.

Eso, sin embargo, se vino abajo después del colapso de la
URSS, la cual generó una grave crisis económica. Cuba
perdió el 87 por ciento de su comercio e inversión, y en
tres años el PIB decayó en una tercera parte.

La historia de cómo el sistema socialista de Cuba
sobrevivió el “Período Especial” de esta crisis económica
es un capítulo aparte.

La economía cubana fue reestructurada para su
reintegración a un mercado mundial capitalista que
operaba bajo el neoliberalismo y estaba dominado por su
némesis, Estados Unidos. Los cubanos demostraron una
resiliencia y creatividad notables, incluso mientras sus
opositores en Estados Unidos buscaban arruinarlos a
través de nuevas sanciones:

La Ley de la Democracia Cubana (Torricelli) de 1992:
Prohibió a las subsidiarias extranjeras de empresas
estadounidenses en terceros países comerciar con Cuba o
ciudadanos cubanos, prohibió que barcos extranjeros que
atracaran en Cuba pudieran ingresar a puertos
estadounidenses durante los seis meses subsiguientes,
prohibió que ciudadanos estadounidenses pudieran viajar
a Cuba y limitó las remesas familiares a la isla. Les negó
ayuda exterior y mitigación de la deuda externa a países
que ayudaran a Cuba, confirmando que las sanciones son
en realidad un bloqueo, no un embargo. La ley estipula
que los suministros médicos podían exportarse a Cuba
solo con autorización presidencial después de
“inspecciones sobre el terreno” para verificar su uso y
quiénes serían beneficiados por los artículos médicos.
Añade que “alimentos, medicinas y suministros médicos
con fines humanitarios” solo son permitidos si Cuba toma
medidas para implementar lo que el presidente de Estados
Unidos considere elecciones libres y justas para un nuevo
gobierno.

La Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de
1996 (Helms-Burton): Fortaleció el impacto extraterritorial
de las sanciones, amenazando a entidades e individuos en
terceros países con acciones legales y la prohibición de
entrada a Estados Unidos por el “comercio” de propiedades
nacionalizadas. Incluye planes para un gobierno de
transición en una era post-Castro, con una economía
explícitamente capitalista, codificando además el bloqueo
de Estados Unidos en ley para que un Presidente de
Estados Unidos no pueda eliminarlo sin legislación.

La Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y
Fomento de las Exportaciones del 2000: Autoriza la venta
de productos agrícolas y medicamentos a Cuba por
razones humanitarias. Sin embargo, no anula las
estipulaciones de la Ley Torricelli sobre la autorización
presidencial y las verificaciones in situ. Reglamentos
añadidos en el 2005 estipulan que Cuba debe pagar los
bienes en su totalidad, en efectivo, antes del envío. La ley
limitó también los viajes a Cuba por ciudadanos
estadounidenses a doce categorías autorizadas que
requieren una licencia.
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Otros reglamentos han sido añadidos a lo largo de los
años, modificando y ampliando las disposiciones
existentes. Por ejemplo, fabricantes en terceros países no
pueden exportar a Cuba ningún producto que tenga un 20
por ciento de componentes estadounidenses y deben
solicitar una licencia para aquellos productos con hasta un
10 por ciento de componentes estadounidenses. El
resultado es una compleja red de legislación superpuesta
que es casi imposible de sortear. El blanco de estas
sanciones han sido las piedras angulares y estratégicas de
la economía y del desarrollo de Cuba: las exportaciones de
azúcar y níquel, el turismo, los hidrocarburos y los
proyectos de infraestructura, así como, más
recientemente, la biotecnología.

¿Republicano o demócrata?

Los republicanos y los demócratas le han apretado las
tuercas a Cuba por igual. Podemos verlo en la
implementación de sanciones y multas de la OFAC que
continuaron en el nuevo milenio.

El análisis de los académicos cubanos Ernesto Domínguez
López y Seida Barrera Rodríguez revela que entre el 2001
y el 2020, Estados Unidos aplicó legislación de sanciones
121 veces contra Cuba, en gran parte como herramienta
política para movilizar, premiar o compensar a sectores
electorales clave, particularmente a la comunidad de
exiliados cubanos en Florida, que es un estado decisivo en
las contiendas presidenciales de Estados Unidos. La
administración del presidente George W. Bush impuso un
promedio de 4.75 sanciones por año; la administración de
Obama 6.38 sanciones por año; después la tasa se disparó
a un 10.67 anual durante los primeros tres años de Donald
Trump. Las sanciones han ido acompañadas de una presión
más intensa por un cambio de régimen con planes
sofisticados y multifacéticos, desde los programas “de
pueblo a pueblo” de Bill Clinton, el Plan por una Cuba
Libre de Bush, y el “compromiso con la sociedad civil” de
Obama. Desde el fin de la década del 2000, se han
asignado abiertamente presupuestos anuales de $20
millones para estos programas designados como
promoción de la democracia.

En el 2015, Obama restableció relaciones diplomáticas
con Cuba. Se establecieron embajadas, Cuba fue sustraída
de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, se
establecieron comisiones bilaterales, se restablecieron los
vuelos regulares y los servicios postales después de
décadas sin esos servicios, y se suavizaron las
restricciones de viaje a la isla para los ciudadanos
estadounidenses. En los últimos días de su mandato,
Obama eliminó la política de “pies mojados, pies secos”
que alentaba la emigración desde Cuba. Sin embargo, el
progreso comercial y económico fue mínimo. En
septiembre del 2015 y del 2016, Obama firmó las
extensiones anuales de la Ley de Comercio con el Enemigo
(TWEA) contra Cuba, que ahora es el único país restringido
por la TWEA.

 

Su administración tomó pequeños pasos estratégicos para
“involucrar” a Cuba, usando la firma de órdenes ejecutivas
para eludir al Congreso. Se introdujeron cinco paquetes de
medidas, y un puñado de licencias fueron otorgadas a
empresas estadounidenses para comerciar y operar en
Cuba. Sin embargo, los bancos internacionales seguían
aterrorizados por la imposición de multas, mientras que
Cuba permanecía en la lista de países sancionados por
Estados Unidos. En realidad, Cuba seguía sin poder usar el
dólar en la economía internacional y sin poder hacer
depósitos en bancos internacionales. Los productos
cubanos aún no podían ser exportados a Estados Unidos.

A partir del 2017, la administración del presidente Trump
revirtió el acercamiento y aumentó la hostilidad,
culminando en 243 nuevas acciones, sanciones y medidas
coercitivas contra Cuba, generando una nueva crisis
energética y una escasez de bienes básicos (combustible,
alimentos y medicinas) que replicaron la severa crisis
económica de la década de 1990. Por no ser algo planeado
ni presupuestado, el alto costo de encontrar suministros
para reemplazar lo perdido ejerce una presión horrible
sobre la ya debilitada economía cubana. El gobierno
utilizó su control sobre la distribución para racionar los
bienes, en lugar de abandonar el reparto a la
supervivencia del más fuerte bajo el mecanismo del
mercado. Levantarse al amanecer para unirse a las colas
se ha convertido para los cubanos en parte de su rutina
diaria.

Más de cincuenta de las medidas que impuso Trump se
introdujeron durante la pandemia, mientras Cuba luchaba
por importar ventiladores médicos, EPP, jeringas y tanques
de oxígeno como parte de su respuesta al COVID-19. Los
recursos, aunque disminuían, se canalizaron para efectuar
una movilización en aras de la salud pública. Para
proteger a la población, Cuba cerró sus fronteras al
comienzo de la pandemia, lo que provocó una caída del 70
por ciento en el turismo y una enorme pérdida de
ingresos. El 2020 terminó con una caída del PIB de un 11
por ciento. A diferencia de la mayoría de los países del
mundo, Cuba no tiene un prestamista de último recurso ni
fondos de emergencia para ayudarla a superar las crisis.

En un acto de venganza pocos días antes de dejar el cargo,
Trump volvió a insertar a Cuba en la lista de estados
patrocinadores del terrorismo, calificando inmediatamente
a Cuba como un “alto riesgo” para bancos e inversores
internacionales. Ahora son pocos los bancos
internacionales que realizan transacciones con Cuba por
temor a las multas de la OFAC. Esto complica
enormemente el comercio normal; incluso las donaciones
humanitarias quedan obstruidas. Ignorando su promesa de
campaña de revertir estas medidas, el presidente Biden ha
agregado sanciones propias.
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 Las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia

Como resultado de las sanciones contra Rusia, Cuba se
verá afectada por el aumento de los precios mundiales del
petróleo y de alimentos esenciales, al igual que el resto
del mundo. También se verá afectada de maneras
específicas:

Las instituciones financieras rusas facilitan los pagos a
Cuba, incluso por parte de terceros países. Estos ahora se
verán bloqueados.
El comercio en petróleo y otros servicios que realizan
Cuba y Venezuela podría verse obstaculizado porque en
2019, para evadir sanciones de Estados Unidos, la
petrolera venezolana PDVSA trasladó sus funciones
administrativas de Portugal a Rusia.
Los convenios para el desarrollo entre Rusia y Cuba ahora
podrían ser suspendidos, inclusive las mejoras planeadas
en Cuba para su sistema ferroviario, su flota de aeronaves,
una planta de acero, instalaciones para la producción de
petróleo, y plantas de energía térmica.
El fin abrupto del turismo ruso. Como resultado directo de
las sanciones, las aerolíneas rusas han dejado de volar a
Cuba y la venta de boletos ha sido suspendida. En el 2021
Rusia se convirtió en la principal fuente de turismo a
Cuba, y se esperaba que los rusos representaran el 20 por
ciento de todos los visitantes en el 2022. El sector
turístico es vital para la recuperación de la isla después
de la pandemia de COVID.

Las sanciones como actos de guerra

Estados Unidos tiene actualmente programas de sanciones
contra más de veinte países. En el 2019, el 88 por ciento
de las transacciones internacionales se realizaron en
dólares estadounidenses, lo que le confiere a Estados
Unidos un poder extraordinario sobre el comercio mundial.
En el año 2018, la Asociación Nacional de Economistas de
Cuba calculó que el costo del bloqueo era de 4,400
millones de dólares anuales, lo que equivale a 12 millones
de dólares diarios. Cuba calcula que el costo total
acumulado durante seis décadas de sanciones es de más
de $144 mil millones de dólares.
 
 

 Organismos internacionales han documentado el alto
costo para Cuba en términos de sufrimiento humano, lo
que, junto con su carácter extraterritorial, ubica a las
sanciones de Estados Unidos contra Cuba en violación de
tratados y convenios internacionales. Las sanciones que
Estados Unidos y el Reino Unido impusieron contra Irak
mataron a medio millón de niños en la década de 1990,
más de 150 cada día. El hecho de que este nivel de
devastación no haya sido evidente en Cuba ha permitido
que algunos comentaristas le resten importancia. En 1997,
la Asociación Norteamericana para la Salud Mundial
concluyó que: “Una catástrofe humanitaria ha podido
evitarse solamente porque el gobierno cubano ha
mantenido un alto nivel de apoyo presupuestario para un
sistema de salud pública diseñado para brindar atención
médica primaria y preventiva a todos sus ciudadanos”. En
otras palabras, el estado socialista ha utilizado su
economía—basada en el bienestar y planificada
centralmente—para proteger a la población.

En junio del 2021 la Asamblea General de la ONU votó por
poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba por
vigésimo noveno año consecutivo; 184 países apoyaron la
moción de Cuba y solo se opusieron Estados Unidos e
Israel. Además de esta votación anual, Gran Bretaña, la
Unión Europea, Canadá y otros países cuentan con su
propia legislación de “bloqueo” que protege a sus propias
entidades y ciudadanos de las sanciones de Estados
Unidos contra Cuba. Sin embargo, no han implementado
esa legislación por temor a incurrir la ira de Estados
Unidos y las multas de la OFAC. Les corresponde a los
ciudadanos de esos países insistir en que lo hagan. Es más
urgente que nunca poner fin al bloqueo de Estados Unidos
y darles a los cubanos, por fin, la oportunidad de
prosperar, no solo de sobrevivir.

Publicado en la revista norteamericana Jacobin
Traducido por World Outlook
https://world-outlook.com/es/2022/04/20/el-objetivo-del-
bloqueo-de-cuba-por-estados-unidos-es-derrocar-la-
revolucion-socialista/
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A finales de la década de 1990, el sistema de
partidos políticos en Costa Rica empezó a colapsar
debido a tres procesos interconectados: sistemáticos
escándalos de corrupción, una redistribución del
ingreso a favor de las oligarquías empresariales y el
deterioro de la identidad partidaria.

Luego de la crisis económica de 1980, el Partido
Liberación Nacional (PLN), que había impulsado
políticas socialdemócratas dirigidas a combatir al
comunismo, abrazó el paradigma neoliberal. Con
este cambio, se asemejó cada vez más al Partido
Unidad Social Cristiana (PUSC), representante de las
oligarquías empresariales. Simultáneamente, la
izquierda se abismó en luchas internas, perdió sus
conexiones con el mundo laboral y quedó reducida a
partidos de universitarios.

En una democracia que producía cada vez menos
bienestar para las mayorías, el abstencionismo pasó
de 18,9 % en 1994 a 30 % en 1998. Paralelamente,
aumentó la volatilidad electoral. Así, en 2002 el
presidente no fue electo en la primera vuelta
(febrero), pues el candidato con más votos no
alcanzó el 40 % necesario para adjudicarse el
puesto, y fue necesario ir a una segunda vuelta
(abril). Tal fenómeno se repitió en 2014, 2018 y
2022.

Abstencionismo, volatilidad electoral y desencanto
con el PLN y el PUSC fueron condiciones que
incentivaron la fundación de nuevos partidos
políticos al empezar el siglo XXI. De ellos, el más
importante fue el Partido Acción Ciudadana (PAC):
fundado en 2000, prometió retornar a las políticas
socialdemócratas anteriores a 1980 y ganó los
comicios de 2014 y 2018.

Durante la primera administración del PAC (2014-
2018), liderada por Luis Guillermo Solís, predominó
un neoliberalismo moderado con inversión social
creciente y un déficit fiscal en ascenso, agravado
por la defraudación tributaria (8,2 % del Producto
Interno Bruto según denunció el propio Gobierno en
2016).

En contraste, en la segunda administración del PAC
(2018-2022), bajo la conducción de Carlos Alvarado,
se impuso un neoliberalismo de línea dura, que
promovió una regresiva reforma tributaria, una regla
fiscal para limitar la inversión pública, una
legislación que facilita ilegalizar huelgas y disolver
sindicatos, y otras políticas propatronales.

 
 

Al profundizarse la desigualdad social y el
descontento ciudadano, la fragmentación política se
intensificó. En las elecciones presidenciales de
febrero de 2022, compitieron 25 partidos, de los
cuales seis –PLN, Partido Progreso Social
Democrático (PPSD), Partido Nueva República (PNR),
Partido Liberal Progresista (PLP), PUSC y Frente
Amplio (FA)– capturaron el 92,5 % de los votos
válidos y se repartieron los 57 puestos de la
Asamblea Legislativa. 
Los 19 partidos restantes se repartieron el 7,5 % de
los sufragios. Entre estos, se encontraba el PAC, que
pasó de capturar 464.474 votos en la primera vuelta
de 2018 a obtener 13.803 votos en la misma ronda
de 2022, una pérdida de 450.671 votos. Así le cobró
el electorado costarricense a este partido las
regresivas políticas de la administración de
Alvarado.

Con un abstencionismo del 40 %, (5,7 puntos
porcentuales más que en 2018, una proporción sin
precedente en Costa Rica desde 1919), los dos
candidatos más votados, en febrero de 2022, fueron
José María Figueres, del PLN (27,3 %), y Rodrigo
Chaves, del PPSD (16,8 %). 

Al no alcanzar ningún candidato el umbral del 40 %,
fueron a una segunda vuelta el 3 de abril: Chaves
recibió el 52,8 % de los sufragios y Figueres el 47,2
%. Los votos nulos y blancos ascendieron a 2,6 % y
el abstencionismo a 43,2 %. Chaves ganó con el
apoyo de solo el 28,7 % del padrón electoral. 

Funcionario de alto nivel del Banco Mundial desde
la década de 1990, Chaves regresó a Costa Rica a
finales 2019, al ser nombrado por el presidente
Alvarado ministro de Hacienda. Ejerció tal cargo
hasta el 28 de mayo de 2020, cuando renunció por
discrepancias con el mandatario.

El 7 julio de 2021, Chaves anunció que competiría
por la presidencia como candidato del PPSD y el 24
de agosto siguiente se informó que trataba de
convencer a la periodista de origen peruano, Pilar
Cisneros Gallo, de postularse como candidata a
diputada. Cisneros, quien laboró en dos de los
principales medios de comunicación de Costa Rica
(La Nación y Telenoticias de Canal 7), goza de
mucha popularidad. En las primeras horas de la
mañana del 30 de agosto de 2021, se conoció que
Cisneros había aceptado postularse como candidata
a diputada del PPSD. A las 3:35 de la tarde de ese
mismo día La Nación informó que Chaves había sido
sancionado por el Banco Mundial “por acoso
sexual”. 
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Según dicho periódico, la sanción le fue comunicada
a Chaves el 28 de octubre de 2019, dos días antes de
que el presidente Alvarado anunciara su
incorporación como ministro de Hacienda.
Interrogado al respecto, el mandatario confirmó el
31 de agosto de 2021 que conocía “rumores” sobre
las denuncias contra Chaves antes de incorporarlo a
su gabinete. Igualmente, La Nación indicó que un
tribunal administrativo había revisado el caso y
confirmado la sanción contra Chaves el 7 junio de
2021, y adjuntó un enlace para acceder a la
documentación respectiva.

A partir de entonces, los principales medios de
comunicación del país iniciaron una campaña
sistemática contra Chaves para evitar que resultara
el segundo candidato más votado –se daba por
descontado que el primero sería Figueres–. Sin
embargo, Chaves neutralizó esos ataques gracias a la
popularidad de Cisneros y el enorme descontento del
electorado con el PUSC y el PLN porque, en vez de
cumplir su función como partidos de oposición,
apoyaron las políticas regresivas de la
administración de Alvarado.

Una vez que se conoció que la segunda ronda se
disputaría entre Figueres y Chaves, las oligarquías
empresariales y sus aliados mediáticos –sobre todo
La Nación y Telenoticias– cerraron filas a favor del
primero e intensificaron la campaña en contra del
segundo. Aparte del asunto del hostigamiento sexual,
Chaves fue presentado como un populista autoritario
y se acusó a su partido de organizar una estructura
de financiamiento paralela.

Durante esta etapa, que se extendió entre el 7 de
febrero y el 3 de abril de 2022, el principal aliado de
Chaves fue el antifiguerismo. En 1994, Figueres ganó
la elección presidencial con una campaña en la que
se comprometió a que el PLN retornaría a las
políticas socialdemócratas; pero una vez en el poder
se alió con los neoliberales de línea dura del PUSC.
Desafiado por la protesta social de los educadores –
la mayoría mujeres–, reprimió violentamente este
movimiento en 1995. La regresiva gestión de
Figueres terminó de debilitar las bases electorales
del PLN, incentivó el aumento del abstencionismo en
las elecciones de 1998 y llevó a la crisis del sistema
de partidos políticos.

En 2004 se conoció que Figueres, entonces residente
en Suiza, había recibido casi un millón de dólares de
la transnacional francesa Alcatel. Debido al
escándalo, renunció al Foro Económico Mundial, pero
solo regresó a Costa Rica en 2011, cuando ya no
existían cargos en su contra. Figueres compitió por la
nominación presidencial del PLN en 2017, pero
perdió ante Antonio Álvarez Desanti, y solo ganó esa
postulación en 2021 porque dicha competencia se
fragmentó entre cinco precandidatos: Figueres
obtuvo apenas el 37 % de los votos válidos.

Pese a que Figueres concentró el apoyo mediático, el
respaldo de las oligarquías empresariales y la
adhesión de sectores universitarios de izquierda,
Chaves capitalizó con éxito el extendido
antifiguerismo. Aunque ambos candidatos intentaron
captar el voto de los sectores más pobres y
marginales mediante acercamientos con las iglesias y
partidos evangélicos, Chaves fue más efectivo en
este sentido. En la segunda vuelta, venció
ampliamente en las provincias costeras (Guanacaste,
Puntarenas y Limón) y en las áreas fronterizas con
Panamá y Nicaragua.

Todavía no es posible precisar cuál será el rumbo del
gobierno de Chaves, pero su ministra de la
Presidencia, Natalia Díaz Quintana, procede de las
filas del neoliberalismo de línea dura. En la
Asamblea Legislativa su partido (PPSD) ganó solo 10
de 57 asientos; los 47 puestos restantes se reparten
así: 34 de partidos proempresariales (PLN, PUSC y
PLP), 7 de un partido evangélico (PNR) y 6 de uno de
izquierda (FA).

Falto de cuadros propios, Chaves, inició un proceso
de reclutamiento de ministros y altas autoridades,
similar al practicado por la empresa privada:
mediante la presentación de atestados. Así, su
gestión apuesta por una gobernabilidad alcanzable
mediante el gerenciamiento de la nación, en un
escenario legislativo y mediático hostil y dominado
por la derecha. 

El próximo 8 de mayo, en el edificio de la Asamblea
Legislativa –conocido como el búnker legislativo por
su estilo amurallado– se efectuará el traspaso del
poder. En vez de hacerse, como se acostumbra en
Costa Rica desde 1949, en un lugar abierto y de
acceso público, el acto se realizará en un lugar
cerrado y exclusivo. Allí, a salvo de una ciudadanía
descontenta, desencantada y empobrecida, Chaves
recibirá la banda presidencial. Tan sombrío como
ominoso, este acto confirma que el futuro de la
democracia costarricense y de su progresismo social
e institucional es completamente incierto.
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Pocas veces las opciones políticas de un sistema en
crisis se han manifestado de forma tan empobrecida
como en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales francesas.

El reelegido vencedor, Emmanuel Macron, ha
gobernado durante cinco años como un neoliberal
autoritario.

Su retórica "ni de derechas ni de izquierdas" de 2017
fue sustituida en la práctica por un gobierno en favor
de los intereses de los ricos, aplicado brutalmente
según las necesidades.

No hay razón para creer que ahora surja un nuevo
Macron. Su promesa postelectoral de ser "presidente
para todos" es probablemente tan poco sincera como
carente de sentido, como lo atestigua una generación
en Gran Bretaña criada con la retórica de Tony Blair.

La contrincante derrotada de Macron, Marine Le Pen,
obtuvo más del 42% de los votos con una plataforma
nacionalista populista marcada por el racismo
abierto, como en la prohibición prevista de que las
mujeres musulmanas lleven el hiyab en público.

"No tan fascista como mi padre" fue su carta de
presentación, pero el hecho de que esta propuesta
obtuviera un apoyo tan significativo no es en
absoluto un consuelo. Sigue estando lejos de ganar
la presidencia, pero cada elección su partido está
más cerca de alcanzarla.

La reelección de Macron debe mucho al apoyo que
habrá obtenido de los candidatos de la izquierda
derrotados en la primera vuelta, sobre todo de Jean-
Luc Melenchon. Para muchos, mantener a la extrema
derecha fuera del poder era claramente la prioridad.

La primera vuelta mostró una Francia dividida
aproximadamente en tres partes entre el centrismo
neoliberal, el populismo nacional de Le Pen y Eric
Zemmour, y la izquierda, en gran parte radical, de
Melenchon, el Partido Comunista y los Verdes.

En este contexto, las próximas elecciones
parlamentarias son cruciales. Una asamblea nacional
que pueda constituir un control sobre Macron y una
plataforma para el avance social es fundamental. Es
de esperar que los debates en la izquierda sobre la
mejor manera de lograrlo avancen positivamente.

La tasa de abstención en la segunda vuelta puede
haber alcanzado el 28% del electorado, la
participación más baja desde 1969, cuando también
había dos candidatos de derechas como opción final,
y el Partido Comunista instó a su entonces muy
importante electorado a abstenerse.

Está claro que la democracia está mal servida cuando
se reduce a opciones tan poco atractivas, sin que se
ofrezca ningún programa de cambio progresista.

Al igual que Jeremy Corbyn aquí y Bernie Sanders en
EE.UU., Melenchon ha demostrado que hay un público
amplio y creciente para un desafío al sistema y una
reordenación radical de las prioridades sociales. Sin
embargo, ahora tiene que trabajar para establecer el
mismo grado de unidad que el sistema electoral
británico tiende a imponer.

Además, el apoyo sin precedentes de Le Pen indica
que el populismo de derechas también puede jugar
con éxito con el descontento de la gente, aunque
ella dejaría la riqueza y el poder exactamente en las
mismas manos que los tienen actualmente.

Fuente:
https://morningstaronline.co.uk/article/e/french-
elections-further-signs-system-crisis
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ENTREVISTA AL DIRIGENTE OMAR BARGHOUTI

POR ADAM SHAPIRO
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Más allá del campo de batalla en Ucrania, la
respuesta internacional a la invasión rusa se ha
movido con una velocidad y un alcance sin
precedentes, desde las amplias sanciones al gobierno
ruso hasta la desinversión de grandes empresas en
Rusia y el boicot a los productos rusos. Pero para
destacados activistas palestinos como Omar
Barghouti, «la flagrante hipocresía de Occidente» es
inevitable.

«Estos actos han echado por tierra todas las excusas
contra el BDS propagadas por Israel y sus apologistas
antipalestinos en Occidente durante los últimos 17
años para intentar frustrar nuestros llamamientos a
la responsabilidad y la justicia», afirma en una
entrevista de Democracy in Exile, en referencia al
movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones que
cofundó en 2005. El movimiento BDS, que comenzó
entre la sociedad civil palestina y ha crecido hasta
convertirse en una campaña solidaria internacional,
pretende ejercer presión económica y política sobre
Israel para que ponga fin a su ocupación del
territorio palestino, de forma similar a los boicots,
desinversiones y sanciones internacionales que
aislaron al gobierno del apartheid en Sudáfrica y
ayudaron a acabar con ese sistema racista.

La hipocresía es evidente también en las docenas de
leyes estatales y otras medidas en Estados Unidos
que apuntan al boicot de Israel, incluso en el
Congreso. Barghouti, que también es miembro del
comité fundador de la Campaña Palestina para el
Boicot Académico y Cultural a Israel, dice que los
palestinos «empatizan con los millones de
ucranianos, especialmente los refugiados». 

Pero los boicots a todo lo ruso, advierte, corren el
riesgo de castigar a personas que no están
involucradas en la guerra de Rusia, basándose sólo
en su identidad. «El BDS apunta a la complicidad, no
a la identidad», dice. «Cuando se ataca a una persona
porque representa a una institución cómplice -una
institución que forma parte del sistema de apartheid
de Israel- nunca se basa en la identidad. Se basa en
la complicidad real demostrada. Así que observamos
con horror no sólo lo que les ocurre a los ucranianos,
sino lo que ocurre con esas medidas que se imponen
a los rusos normales».

La siguiente transcripción ha sido editada
ligeramente para mayor claridad y extensión.

Antes de pasar a la historia del BDS, creo que es
importante hablar de lo que está ocurriendo ahora
mismo sobre el terreno en Israel y Palestina, ya que
ciertamente parece que ha habido una escalada, si es
que esa es una forma adecuada de decirlo, de
ataques contra los palestinos en los últimos meses,
incluso año, incluyendo desalojos, demoliciones de
casas, expropiación de tierras, asesinatos, incluso de
niños, redadas nocturnas y redadas contra
estudiantes e instituciones educativas. ¿Qué está
pasando y por qué cree que parece haber un aumento
de la violencia contra los palestinos desde el pasado
mes de mayo?

Sí, efectivamente. El régimen israelí de ocupación
militar, colonialismo de colonos y apartheid se siente
más invencible que nunca, hasta el punto de que,
como ha dicho, su ejército está matando a niños
palestinos a plena luz del día con total impunidad.
Pero estos crímenes de guerra no son nuevos para
Israel. La Gran Marcha del Retorno en Gaza en 2018 -
decenas y decenas y decenas de palestinos fueron
disparados, a veces a muy corta distancia sin
presentar ninguna amenaza para nadie, según el
derecho internacional. Su asesinato y sus heridas
constituyeron definitivamente crímenes de guerra en
su momento. Pero Israel se salió con la suya.

El régimen de Israel siempre ha utilizado este nivel
de violencia espantosa contra los palestinos desde el
establecimiento de Israel durante la Nakba en 1948,
perpetrando masacres, limpieza étnica, violaciones y
saqueos contra los palestinos indígenas. Esta
violencia colonial ha sido una característica del
régimen de opresión de Israel, no un error, no una
aberración. Lo que ha cambiado, hasta cierto punto
en los últimos años, es el aumento relativo de la
influencia de Israel y el aumento relativo de la
influencia del lobby israelí en Estados Unidos y en la
mayor parte de Europa, lo que garantiza la total
impunidad de sus crímenes. Israel ha garantizado que
puede salirse con la suya, literalmente, con sus
crímenes, con la construcción de asentamientos, con
las demoliciones de viviendas en Sheikh Jarrah, con
la limpieza étnica progresiva de la población,
etcétera. Puede salirse con la suya porque se ha
asegurado un cierto nivel de influencia y un cierto
nivel de convergencia de intereses con las potencias
imperiales de Occidente.
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Pero la sombra del «muro de hierro» de Jabotinsky sigue
planeando sobre Israel y su proyecto sionista. En 1923,
Ze’ev Jabotinsky, un destacado líder sionista, teorizó sobre
la necesidad de establecer una especie de muro mental en
la mente colectiva de los palestinos. Escribió: «Toda
población nativa del mundo se resiste a los colonos
mientras tenga la más mínima esperanza de poder librarse
del peligro de ser colonizada. La colonización sionista
debe detenerse o, de lo contrario, seguir adelante sin tener
en cuenta a la población nativa». En primer lugar, es
curioso que los primeros sionistas fueran muy honestos.
Ellos son colonos y nosotros somos la población nativa; ahí
no había ninguna ambigüedad. Jabotinsky recomendó un
«muro de hierro» para colonizar nuestras mentes indígenas
con la desesperanza de que es totalmente inútil tratar de
resistir este poder hegemónico del Israel
sionista.Respaldado por Estados Unidos y Europa, Israel ha
construido no sólo este «muro de hierro» -intenta
construirlo todo el tiempo- sino que también ha construido
muros de hormigón, obviamente, y ha empleado una
violencia extrema contra nosotros precisamente para
grabar en nuestra conciencia colectiva la inutilidad de
resistirse a su hegemonía colonial y a su sistema de
apartheid. Eso es lo que ocurre sobre el terreno. No es sólo
el horror diario, los crímenes diarios. Es la impunidad que
hay detrás de esos crímenes y que permite que continúen
sin ninguna medida punitiva.

Esto es un buen punto de partida para la siguiente
pregunta, que es que debido a la invasión rusa de Ucrania,
se ha prestado más atención que nunca a las tácticas de
boicot, desinversión y sanciones. Y parte de esa atención,
al menos en las redes sociales y en los medios de
comunicación más progresistas, así como por parte de un
sorprendente número de figuras políticas en Europa,
digamos, ha sido señalar la total hipocresía del apoyo al
BDS con respecto a las acciones de Rusia en Ucrania, y la
criminalización del BDS cuando se trata de las acciones de
Israel en Palestina. ¿Cómo ve esta dinámica tanto a corto
como a largo plazo?

En primer lugar, los palestinos observan con empatía el
sufrimiento de millones de ucranianos que se enfrentan a
esta guerra ilegal, a esta invasión ilegal rusa, que viola la
Carta de la ONU. Empatizamos con los millones de
ucranianos, especialmente con los refugiados. Los
palestinos sabemos muy bien, por nuestra historia, lo que
significa ahora para millones de personas. Entonces, [en
1948], eran cientos de miles de palestinos. Pero en
proporción, era la mayoría de los palestinos los que tenían
que abandonar su patria. Por supuesto, circunstancias muy
diferentes en ambos casos. Pero es importante señalar
esto.

Además de la flagrante hipocresía de Occidente, la rapidez
con la que todas las organizaciones culturales, académicas
y políticas, así como las deportivas, las empresas y los
parlamentos, han impuesto boicots generales y sanciones
amplias contra Rusia e incluso contra los rusos de a pie,
sólo unos días después de la invasión de Ucrania, envía un
mensaje muy claro y racista a los palestinos, yemeníes,
iraquíes, afganos, latinoamericanos, africanos… a muchos,
muchos pueblos de todo el Sur Global, de que nuestras
vidas y nuestros derechos como gente de color no cuentan
a los ojos del Occidente imperial. Es un mensaje
claramente racista.

Irónicamente, estos actos por parte de los Estados e
instituciones y universidades occidentales, etc., y las
declaraciones que los justifican -horrorosamente
rusofóbicas, realmente aterradoras, que apuntan a los
rusos sobre la base de su identidad y su discurso político,
no sobre la base de su complicidad real en cualquier
crimen-, hacen que todas estas medidas sean muy
diferentes. Son completamente antitéticas al principio
ético del movimiento BDS, que es que el BDS apunta a la
complicidad, no a la identidad. Y este es un punto muy
importante que hay que mencionar.

Nunca hemos llamado a atacar a nadie por su identidad.
Sólo hemos pedido boicots contra instituciones, no contra
individuos. Y cuando se ataca a un individuo porque
representa a una institución cómplice -una institución que
forma parte del sistema de apartheid de Israel- nunca se
basa en la identidad. Se basa en la complicidad real
demostrada. Así que observamos con horror no sólo lo que
les ocurre a los ucranianos, sino lo que ocurre con esas
medidas que se imponen a los rusos normales. Ni siquiera
los genios rusos que murieron hace más de 100 años, como
Dostoyevski y Tchaikovsky, se han librado de esos locos y
salvajes boicots occidentales.

Pero estos actos ya han echado por tierra, de hecho, todas
las excusas contra el BDS propagadas por Israel y sus
apologistas antipalestinos en Occidente durante los
últimos 17 años para intentar frustrar nuestros
llamamientos a la responsabilidad y la justicia. 

Como dijo Ali Farag, campeón mundial egipcio de squash,
hace sólo un par de días: «Nunca se nos ha permitido
hablar de política en el deporte, pero de repente se
permite. Espero que la gente se fije también en la opresión
en todo el mundo. Los palestinos han pasado por eso
durante los últimos 74 años, pero supongo que como no
encaja en la narrativa de los medios de comunicación de
Occidente, no podíamos hablar de ello. Así que ahora
podemos hablar de Ucrania, podemos hablar de Palestina».
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Lo que ocurre básicamente es que, de repente, nada está
por encima de la política. El arte, la literatura, el cine, el
mundo académico, el deporte, todos los aspectos de la
cultura ya no están «por encima de la política», como nos
decían durante años y años y años. ¿Y qué dirán esas
mismas instituciones y figuras culturales e incluso los
parlamentos cuando volvamos a ellos con nuestras
demandas de BDS contra un régimen de ocupación y
apartheid que lleva 74 años, no tres semanas?

Como hemos visto aquí, en Estados Unidos, donde resido,
varios estados han pasado a criminalizar el BDS cuando
se dirige a Israel, aunque algunos tribunales han anulado
parte de esa legislación. En Alemania, por ejemplo, las
leyes son aún más restrictivas y el país ha pasado a
adoptar la definición de trabajo de antisemitismo de la
Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. 

Pero también vemos cada vez más entidades que apoyan
y respaldan el llamamiento palestino al boicot, la
desinversión y las sanciones, incluso en el ámbito
académico y cultural. Desde su punto de vista, ¿Cómo
vería el estado actual de la lucha por utilizar el BDS para
aislar a Israel y lograr cierta medida de justicia?

Todas estas legislaciones estatales en Estados Unidos y
algunos gobiernos occidentales en Europa aún no han
criminalizado el BDS, aunque Francia estuvo muy cerca y
el Reino Unido está tratando de llegar a ello. Pero
ciertamente lo han demonizado y han penalizado el
activismo de BDS, eso es seguro. El parlamento alemán
emitió una declaración que básicamente desprestigiaba
al movimiento BDS. Los órganos legislativos de Estados
Unidos fueron mucho más lejos que Alemania, aprobando
leyes que dicen básicamente que no apoyaré ningún
boicot al Estado de Israel o a cualquier territorio bajo
control de Israel, es decir, a los territorios ocupados. No
se puede boicotear a una empresa sólo porque opere
ilegalmente en los territorios ocupados, porque eso
también se considera, entre comillas, Israel. Tienes que
firmar que no apoyarás el boicot a Israel para conseguir
un contrato con el Estado de Texas o Arizona o
Mississippi o Nueva York o California. Es absolutamente
maccartista, absolutamente racista contra los palestinos,
absolutamente represivo de la libertad de expresión y de
la Primera Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos.Sin embargo, como usted ha dicho, hemos ganado
varios casos en los tribunales federales contra esas
medidas maccartistas. La Unión Americana de Libertades
Civiles, el Centro de Derechos Constitucionales, Palestine
Legal y varias organizaciones que defienden los derechos
de los árabes y musulmanes estadounidenses han ganado
casos en los tribunales contra esas medidas represivas. 

Los israelíes no tienen reparos en admitir que fue el
gobierno israelí el que indujo toda esta legislación anti-
BDS en Estados Unidos, lo que por supuesto no les
resulta difícil de hacer. El objetivo principal era tener
un efecto escalofriante que hiciera que todo el mundo
se lo pensara dos veces antes de salir a apoyar los
derechos de los palestinos, y mucho menos el BDS.Pero
el resultado que vemos sobre el terreno es un
crecimiento masivo del apoyo a los derechos palestinos
e incluso al BDS. Y esto no es sólo en las
organizaciones estudiantiles progresistas -decenas de
ellas en todos los campus, decenas de campus en todo
Estados Unidos, incluyendo las universidades más
grandes. Sino también en las iglesias y en los
movimientos por la justicia racial. El Movimiento por las
Vidas Negras [Black Lives], la justicia social, la justicia
de género, los grupos de derechos LGBTQI, las
asociaciones de mujeres, las iglesias. Incluso en
Hollywood y en la industria de la moda, estamos viendo
cómo aumenta el apoyo al boicot cultural a Israel, lo
cual es realmente sorprendente. Hace tres años, habría
sido impensable que en 2021-22 llegáramos a este
nivel. Incluso el BDS se debate abiertamente en el
Congreso de Estados Unidos, y en los parlamentos
europeos. Sin embargo, es este nivel de toma de
decisiones, si se quiere, donde nuestro impacto tardará
más en alcanzar un punto de inflexión. Nos estamos
acercando, sin duda. 

Pero los que participamos en la lucha sudafricana
contra el apartheid, como es mi caso, recordamos bien
el tiempo que se tardó en conseguir que el Congreso se
despertara y oliera la moral, para poner fin a su
complicidad con el apartheid. Y la influencia de
Sudáfrica en el Congreso era insignificante si se
compara con la de Israel y sus diversos grupos de
presión en la actualidad. Sin embargo, el actual
gobierno de extrema derecha de Israel ha asignado,
hace apenas unas semanas, recursos adicionales para
luchar contra el BDS: servicios de inteligencia,
propaganda, etc., para luchar contra el BDS. Y han
relanzado la fallida campaña anti-BDS de la era
Netanyahu llamada «Honda de Salomón», rebautizada
como «Concierto», con un presupuesto masivo de
decenas de millones de dólares para los próximos años.
El AIPAC [la organización pro sionista estadounidense]
sigue considerando el BDS como uno de sus cinco
principales objetivos en su trabajo en Estados Unidos.
Claramente, ellos -y no sólo nosotros- ven la escritura
en la pared, que nuestro momento sudafricano se
acerca.
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Una de las tácticas que se utilizan ahora para
intentar frenar las críticas a Israel, pero también para
atacar el BDS, es el despliegue formal de la
definición de antisemitismo de la IHRA -ya sea por
medios legislativos o por otros procedimientos,
administrativamente- para frenar las críticas a Israel,
para frenar los esfuerzos del BDS. ¿Es esto algo que
le preocupa como otro nivel de ataque?

Sí, absolutamente. Es extremadamente preocupante.
La definición de antisemitismo de la IHRA es
fraudulenta. Es racista contra los palestinos y es
maccartista en su grado de represión
antidemocrática. Está diseñada para silenciarnos,
para silenciar la defensa de los derechos de los
palestinos, para silenciar la defensa de la narración
de la historia de Palestina y de la Nakba, y para
prohibir, no sólo demonizar, la creciente designación
de Israel como Estado de apartheid con las
consecuencias que siguen a una designación de tanto
peso en términos de sanciones selectivas, estatus de
paria, etc. Además, la definición de la IHRA, como
han dicho grupos judíos progresistas como Jewish
Voice for Peace en Estados Unidos, Independent
Jewish Voices en Canadá y otros, socava
significativamente la lucha contra el antisemitismo
real, el fanatismo, la discriminación y el odio
antisemitas reales, al confundir la oposición al
régimen de colonización y apartheid de Israel y sus
crímenes de guerra contra los pueblos indígenas de
Palestina, por un lado, con el racismo antisemita, por
otro. Esta definición equipara efectivamente a los
judíos con Israel, implicando a los primeros en los
crímenes de los segundos, y avivando así las llamas
del verdadero antisemitismo, del verdadero racismo
antijudío. Por encima de todo, la definición de la
IHRA, incluso como admite hoy su principal autor,
cuando se despliega como una ley o una política por
parte de una institución, una universidad, un
parlamento, una legislatura estatal, etc., puede
conducir a la supresión de la libertad de expresión,
como estamos viendo, y a la violación de los
derechos cívicos y democráticos básicos.

 Por eso deben oponerse a ello todos los
progresistas, incluso todos los liberales que se
preocupan por sus libertades y sus derechos. Las
legislaturas estatales, por cierto, que han aprobado
leyes anti-BDS a petición de Israel y su lobby están
utilizando ahora las mismas estructuras McCarthyitas
de represión para aprobar leyes que prohíben la
desinversión en combustibles fósiles, o que prohíben
los abortos legales. Personalmente, he advertido
exactamente de esto, hace años, durante una de mis
giras de conferencias en Estados Unidos, mucho
antes de que Trump prohibiera mi entrada. Si la
gente cree que este maccartismo se detendrá en la
supresión del discurso sobre Palestina y el BDS,
están muy equivocados. Al igual que la primera
iteración, este McCarthyismo 2.0 irá tras cada
movimiento de justicia que la mayoría conservadora,
ayudada por liberales sin carácter en algunas
instituciones, pueda pasar. Todo el mundo debería
estar preocupado por esto, no sólo los palestinos, no
sólo los del movimiento de solidaridad.

En los últimos 12 a 18 meses, hemos visto una serie
de informes de organizaciones de derechos humanos,
tanto palestinas como israelíes y ahora
internacionales, que yo llamo de apartheid. Aparte de
confirmar el análisis que hizo el movimiento BDS
cuando lanzó su llamamiento al boicot hace años,
¿Cuál cree que ha sido o será el impacto de estos
informes para el movimiento BDS?

Es un impacto gradual; es demasiado pronto para
decirlo. Pero, en general, creemos que estos informes
del último año, más o menos, ya nos han acercado
significativamente a lo que he llamado nuestro
momento sudafricano. Básicamente, han introducido
en el debate general que Israel no es sólo un Estado,
un Estado normal, que comete algunas violaciones
aquí y allá, que invade Gaza cada pocos años, que
comete una masacre aquí o allá. No, está construido
sobre el apartheid. Sus pilares son los del apartheid
y el colonialismo de los colonos. Y, por tanto, hay
que abordar el sistema en sí mismo, no sólo algunos
síntomas del problema. Es todo el régimen de
ocupación, de colonos-colonialismo y de apartheid de
Israel.
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 El análisis del apartheid es extremadamente
importante, porque a diferencia del colonialismo, a
diferencia de la ocupación, es un crimen contra la
humanidad muy claramente definido en el derecho
internacional. Y tenemos la experiencia sudafricana
como patrón de oro de cómo debe tratarse el
apartheid. Por eso Israel está aterrorizado por esta
designación. Estamos escuchando algunas voces
ultrarradicales que dicen: «¿A quién le importa el
apartheid? Suaviza lo que Israel está haciendo a los
palestinos». En primer lugar, eso es absolutamente
falso. En segundo lugar, en el movimiento BDS,
nunca hemos dicho sólo apartheid. Siempre hemos
dicho colonos-colonialismo, ocupación y apartheid.
Pero a pesar de ello, los que aún no lo entienden
necesitan leer más sobre lo que significa que un país
sea designado como un estado de apartheid. Cuando
esto se convierta en un consenso, será muy difícil
para los animadores antipalestinos del apartheid
israelí defender los miles y miles de millones de
dólares que, por ejemplo, se gastan en el ejército
israelí cada año. Será muy difícil defender que Israel
forme parte del enorme proyecto de investigación
académica europeo, Horizon, con cientos de millones
de dólares que alimentan las instituciones
académicas de Israel, que son un pilar en el
apartheid israelí. Será mucho, mucho más difícil. Por
eso Israel está aterrorizado por esta designación. Y
es por eso que el movimiento BDS ha estado
impulsando este análisis del apartheid desde el
primer día. Desde el principio del movimiento BDS,
hemos impulsado el análisis del apartheid porque
conlleva costes reales, con medidas punitivas reales
en términos de sanciones obligatorias, sanciones
legales y específicas para desmantelar el sistema de
apartheid. Y eso es lo importante de esos informes.
Hacen que esto se convierta en algo mucho más
habitual.

En festivales de arte y cultura celebrados
recientemente en Australia y Sudáfrica, artistas y
productores culturales apoyaron el llamamiento al
BDS boicoteando estos eventos. ¿Qué importancia
tienen este tipo de incidentes y la atención que
reciben? ¿Y qué otros momentos clave ha habido
recientemente para el movimiento BDS, desde su
perspectiva?

De Sudáfrica, lo esperábamos. Es decir, tenemos un
apoyo total de la sociedad sudafricana, un apoyo masivo
del CNA y de los sindicatos y de los movimientos
progresistas y de los movimientos de los sin tierra, de
los agricultores, de los estudiantes, de los académicos,
de los artistas. Es decir, un apoyo masivo, masivo. No hay
ningún país como Sudáfrica en el que se apoye el BDS,
no sólo por los derechos de los palestinos. ¿Pero
Sydney? Fue una sorpresa. En el Festival de Sídney, el
nivel de apoyo de los artistas de todo el espectro fue
más que inspirador, especialmente el de los artistas
indígenas de Australia. Como movimiento de los pueblos
indígenas, apreciamos profundamente esta solidaridad
mutua, esta solidaridad interseccional con los grupos
indígenas.

Blanquear el apartheid israelí y sus brutalidades diarias
contra los palestinos se está convirtiendo en un
verdadero reto, incluso para los muy bien engrasados
grupos de presión de Israel, no sólo en Australia y
Sudáfrica, sino también en Estados Unidos, Europa, Asia
del Sur y América Latina. No estoy hablando del nivel de
toma de decisiones. Como he dicho, la complicidad allí
es horrenda. La hipocresía en ese ámbito es espantosa.
Estoy hablando de blanquear el apartheid israelí a nivel
de las bases, a nivel de la intelligentsia. Desde el
«pinkwashing» hasta el «greenwashing», pasando por el
«artwashing» y el «sportswashing» del apartheid, Israel
necesita un gran lavado. Y ha gastado enormes sumas de
dinero y ha asignado enormes recursos humanos para
encubrir, desviar la atención y normalizar los horrores
cotidianos de Israel contra los palestinos. Pero no
funciona.

La gente lo entiende. La gente ve esas masacres, esos
horrores en la televisión. La gente lo lee en las redes
sociales, aunque la CNN y la BBC y el New York Times lo
censuren, como ha hecho vergonzosamente el New York
Times con el informe de Amnistía Internacional sobre el
apartheid. Ya no controlan esa narrativa. Los activistas
palestinos de a pie en el Negev, en Jerusalén y en Sheikh
Jarrah y Ramallah, en Haifa y Acre, están saliendo todos
los días con sus teléfonos, grabando sus mensajes, y sus
mensajes se están haciendo virales y llegan a las torres
de marfil de Hollywood, no sólo a los sindicatos de
Sudáfrica y al movimiento progresista de Brasil e India y
el mundo árabe. No, está llegando incluso a la industria
de la moda, los deportes, la industria musical. Está
llegando. El New York Times puede censurar todo lo que
quiera, pero estamos haciendo llegar nuestro mensaje a
la gente. Y ninguna cantidad de lavado ayudará a Israel a
encubrir sus brutalidades masivas, su régimen de
opresión contra los palestinos, para la gente no sólo en
el Sur Global, sino también cada vez más en el Norte
Global.
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De cara al futuro, ha mencionado los puntos de
inflexión. ¿Dónde estará el punto de inflexión
cuando se trate de hacer retroceder, deshacer y
desmantelar la ocupación y este régimen de
apartheid? Ya sea a corto o a largo plazo, ¿Cuál
cree que será ese punto de inflexión?

Antes de hablar del punto de inflexión, un factor
que mencioné de pasada pero que quiero destacar
es que no podríamos haber llegado a este punto
en términos de influencia creciente, de impacto
creciente a nivel de base, a nivel institucional, sin
el momento de Black Lives Matter que estamos
viviendo, sin los enormes esfuerzos del
movimiento de justicia liderado por los negros, el
movimiento abolicionista, el movimiento de
reparaciones en Estados Unidos y en otros lugares.
Sin sus heroicos esfuerzos que se han llevado a
cabo durante los últimos dos años, no podríamos
haber llegado a este nivel. Y esto se aplica a
muchos movimientos de justicia, por cierto. Este
movimiento BLM ha beneficiado a muchos grupos
de justicia en todo el mundo. Nos ha abierto las
puertas para que podamos contar nuestra
narrativa, contar nuestra historia, y la gente tiene
que escuchar. En lugar de que se hable de
nosotros, ahora se nos habla y se nos escucha, y
eso es bastante nuevo para nosotros, los
palestinos en particular. Hemos dejado de lado a
los guardianes que solían hablar en nuestro
nombre. Hablamos por nosotros mismos.

El punto de inflexión, tal y como yo lo veo, sería
la inclusión de la demanda de poner fin a la
financiación militar de Estados Unidos a Israel. La
forma más importante de complicidad en el
régimen de colonización y apartheid de Israel es la
financiación y el apoyo de Estados Unidos a este
régimen. Así que poner fin a la financiación militar
de Estados Unidos a Israel constituiría sin duda un
enorme punto de inflexión. Y esto llegará cuando
la amplia coalición progresista interseccional que
está creciendo en Estados Unidos -y el BDS es una
parte integral de esta coalición-, cuando esta gran
coalición por la justicia en todas sus formas tenga
suficiente poder para hacer que los políticos
escuchen y den un giro de 180 grados sobre los
derechos de los palestinos. Entonces alcanzaremos
ese punto de inflexión.

Entrevista a Omar Barghouti, cofundador de la
Campaña BDS, por Adam Shapiro, Director de
Abogacía de Israel-Palestina en DAWN Publicada en
inglés en DAWN, 24 de marzo de 2022

Fuente:
http://causaarabeblog.blogspot.com/2022/03/entrevi
sta-omar-barghouti-cofundador-de.html
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