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CUBA FRENTE A LA
GUERRA HÍBRIDA
POR ÁNGEL GUERRA CABRERA



Cuba debe aprender a vivir, avanzar y desarrollarse
bajo los rigores de la guerra de cuarta generación –o
híbrida– con que Estados Unidos la hostiga
sistemáticamente. Ese es el enfoque que se
desprende al observar la incansable actividad que
despliegan hoy el gobierno, el Partido Comunista y el
sistema institucional cubano en todas las esferas de
la actividad económica, política, social y cultural.
Además de batallar por recuperar y transformar su
economía, la isla, por poner un par de ejemplos de
gran relieve, está enfrascada en dos tremendos
desafíos políticos y legislativos: el debate sobre el
código de las familias –ya en proceso de aprobación
en la Asamblea Nacional del Poder Popular, después
de recibir sustanciales modificaciones en asambleas
populares– y la nueva ley de comunicación, dos
instrumentos que tienden a ahondar la vibrante
democracia cubana. Justamente, el miércoles, día en
que la comisión parlamentaria discutía el dictamen
del mencionado código, el presidente Miguel Díaz-
Canel llamaba, en la comisión económica, a
profundizar la democracia cubana ante la asfixia
económica y los planes subversivos de EU. Se habla
de la derrotada intentona imperialista y
contrarrevolucionaria del 11-J, pero es que todos los
días el pueblo cubano debe enfrentar numerosas
manifestaciones de hostilidad, tanto en el orden
económico, político y diplomático como en el de la
batalla cultural-comunicacional. Vale reiterarlo, hasta
ahora es muy poco lo que el presidente Joseph Biden
ha cambiado de las 243 medidas añadidas por Donald
Trump para reforzar el bloqueo. Su gobierno anunció
el restablecimiento de las remesas familiares y una
mayor entrega de visas, pero hasta hoy no lo ha
implementado. Sin embargo, sí daba a conocer antier
mismo el gris secretario de Estado Anthony Blinken la
inclusión de Cuba en la lista negra de países que no
tienen un buen desempeño en la trata de personas. Es
una mentira mayúscula, que identifica como trata la
prestigiosa cooperación médica cubana.

Con el propósito de entender en qué consiste la
guerra de cuarta generación, o guerra híbrida,
aplicada a Cuba, vuelvo brevemente sobre mi entrega
de la semana anterior. Allí resumí distintas formas de
agresión aplicadas por Estados Unidos (EU) contra
Cuba desde 1959, año del triunfo revolucionario.
Intenté encuadrar históricamente los desórdenes
sociales provocados en la isla el 11 de julio de 2021
y explicar la combinación de factores causantes de
irritación que se reunió para propiciarlos. 
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Algunos, como la pandemia y el confinamiento, una
realidad objetiva. Otros –los más– deliberados, como
el cruel ensañamiento con que el gobierno de Donald
Trump buscó intensificar durante la pandemia las
estrecheces y carencias ocasionadas por el bloqueo
para infligir el máximo grado de dolor y
desesperación en el pueblo cubano. Todo ello
combinado con una embestida feroz en las redes
sociales y en los medios convencionales.

A partir de su prolongada experiencia de guerras de
agresión, campañas de hostilidad y golpes de Estado
contra pueblos y gobiernos, incluyendo los de la
primera guerra fría contra la URSS, EU fue
modificando su doctrina militar adecuándola también
a su desarrollo científico y tecnológico y a los
avances y aprendizajes de los que considera sus
enemigos. Es decir, los movimientos y gobiernos
revolucionarios, progresistas, o también, los que no
se subordinan a los dictados del imperio. La guerra
de cuarta generación es la combinación de la asfixia
económica, financiera y comercial, con la que apuesta
por la división del pueblo cubano. Es el uso de las
redes digitales, de los medios digitales creados con
ese fin y de los convencionales, para sembrar en Cuba
el odio y la violencia, no importan las mentiras y
calumnias de que se valga. Es también el reiterado
pedido a la intervención militar de EU por los más
facinerosos voceros de la contrarrevolución. Es la
millonada de dinero del contribuyente estadunidense
con que se sostienen las mencionadas campañas de
medios y se paga a la quinta columna mercenaria
dentro de la isla. En el colmo del delirio, han llegado
a usar la consigna revolución, entendiendo como tal
el desencadenamiento del caos y el desorden social
en Cuba. Todo les parece poco para precipitar el
ansiado día del final del comunismo. No fue el 11-J
de 2021, ni el 15-N y tampoco pasó nada el pasado
11-J. La Habana, muy tranquila.

No importa. Cuatro días después ya estaban
montando una operación en la red Twitter, denunció
la Unión de Periodistas de Cuba, cuyos analistas
encontraron 8 mil 190 usuarios, en su inmensa
mayoría ubicados fuera de Cuba, que han generado 27
mil 301 interacciones en los últimos días, en las que,
con la mayor impunidad, llaman a la violencia
callejera en la isla. Es obvio que ninguna de esas
cuentas será cerrada por Twitter, como han hecho a
muchos usuarios que defienden la revolución.

Fuente:
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2022/07/20/c
uba-frente-a-la-guerra-hibrida-por-angel-guerra-
cabrera/
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PANAMÁ: UN PUNTO DE
INFLEXIÓN EN LA LUCHA

POR ABDIEL RODRÍGUEZ REYES
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El movimiento social, popular, campesino y de
pueblos indígenas logró sentar al Gobierno en una
mesa única de diálogo (MUD) facilitada por la
Arquidiócesis de Panamá. En un hecho inédito en
nuestra historia reciente, amplios sectores de la
sociedad, diversos entre sí, lograron instituir una
misma mesa en condiciones similares con el
Gobierno para encontrar soluciones a las
necesidades de la población: como la alimentación,
el precio de algunos servicios, mejoras en la
educación y la accesibilidad a medicamentos.

Esta MUD como todo lo conseguido en ella, me
refiero a los consensos, es un logro del movimiento
social, popular, campesino y de pueblos indígenas.
Por cuenta propia, el Gobierno no se hubiese sentado
cara a cara con el pueblo, ni brindado respuestas
satisfactorias a las reivindicaciones. Los gobiernos
sencillamente tienen sus agendas y cada cinco años
instrumentalizan la democracia. Hemos llegado a un
punto de inflexión en la lucha. El pueblo en su
astucia ya dejó de creer en el modelo neoliberal,
instaurado hace más de cuatro décadas y en el
sistema de partidos impuesto por la invasión
estadounidense en 1989. En un reciente artículo,
Claire Nevache del CIEPS habló de “las cinco crisis
de Panamá”, una de ellas es la “crisis de
representatividad y de confianza”; así que, no es de
sorprender la indignación generalizada de la gente
en las calles, sencillamente porque no confían en
quienes gobiernan.

El 19 de julio del 2022 la vía interamericana a la
altura de Veraguas estuvo en llamas por varias horas.
Hubo una insurrección momentáneamente. El
presidente de la República habló dos días después
en Coclé, pero no dio mayores detalles, solo que
delegaba un equipo del Gobierno para la negociación
en el Centro Cristo Redentor en Penonomé;
coordinada por el vicepresidente desde el Hotel
Coclé. El 21 de julio inició la MUD, luego de dos
intentos infructuosos de diálogo, el de Chiriquí y
Veraguas. 

- - -  E L  P U E B L O  P A N A M E Ñ O ,  E N  S U  A S T U C I A ,  Y A  D E J Ó  D E
C R E E R  E N  E L  M O D E L O  N E O L I B E R A L ,  I N S T A U R A D O  H A C E

M Á S  D E  C U A T R O  D É C A D A S ,  Y  E N  E L  S I S T E M A  D E  P A R T I D O S
I M P U E S T O  P O R  L A  I N V A S I Ó N  E S T A D O U N I D E N S E  E N  1 9 8 9

Los temas prioritarios de la MUD son: “1, rebaja y
congelamiento de la canasta básica sin afectar al
productor nacional 2, rebaja y congelamiento del
precio del combustible 3, rebaja y abastecimiento de
medicamentos en CSS y MINSA, sin privatizar 4, se
cumpla con la Ley del 6% del PIB, para educación5,
rebaja de la energía 6, discusión del tema de la
CSS7, corrupción y transparencia 8, mesa
intersectorial y de seguimiento”. Estos puntos
supondrían mejores condiciones de vida para toda la
población. Si escuchamos las discusiones de la MUD,
vemos cómo les cuesta al Gobierno hacerlo. Lo hacen
por la presión y no por voluntad propia. Por eso,
cuando hablan de “la voluntad del Gobierno
Nacional” de “solucionar los problemas” están
haciendo una abstracción, porque realmente no es su
voluntad, es por la presión de los movimientos
sociales, populares, campesinos y de pueblos
indígenas. La cual explica la poca confianza en el
sistema de partidos y la necesidad de democratizar
la democracia, porque, así tal cual está, no responde
a los intereses de las mayorías.

Es natural que los empresarios velen por sus
intereses crematísticos. No Podría ser de otra forma.
Sin embargo, algunos funcionarios, empresarios,
analistas y periodistas no solo hacen lo que le es
natural. Además, parece que aún están en la guerra
fría. Mientras en la MUD se está sustentando
técnicamente la necesidad de crear las condiciones
para el acceso a mejores condiciones de vida,
algunos quieren inocular miedo en la población. Esos
mismos voceros reproducen un discurso ideológico,
con esto quiero decir que reproducen las ideas
dominantes de los sectores dominantes. Según sus
propios comunicados y vocerías, sus intereses son “la
libre empresa”, “el libre tránsito”, “apertura
inmediata como base para el diálogo”, “apertura de
vías” y “eliminar los cierres”, estas son las
preocupaciones del sector empresarial y también en
menor medida, señalan la necesidad de un “diálogo
transparente” y “establecer mecanismos que
garanticen los compromisos que adopten sea viable,
medible y lo más importante que se cumplan”.
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No hablan de la millonaria evasión fiscal, ni de los
altos márgenes de ganancia. También constatamos
un discurso propio de la guerra fría, como “el
neocomunismo que una minoría quiere imponer”, e
incluso, “todos los comunistas deben ser
inhabilitados”. Descalifican a quienes piensan
distinto, adjetivando y sin brindar ninguna
explicación objetiva de lo que está pasando y mucho
menos soluciones concretas.

Es importante señalarle a quienes promueven la
guerra fría que la intervención del Estado es una
propuesta keynesiana y no necesariamente
comunista. Quienes están sentados en la mesa del
movimiento social, popular, campesino y de pueblos
indígenas sí quieren algo: ¡mejores condiciones de
vida!

Por otro lado, se habla de sacrificio. Que cada uno
tiene que poner su cuota de sacrificio. ¿Qué es un
sacrificio? Algunas acepciones señalan que es
“ofrenda a una deidad”, “matanza de personas”, “acto
de abnegación…por amor”; ahora bien, cómo
interpretamos esto. Quien tiene que sacrificarse. El
pueblo está cansado de sacrificarse, es más, ya no
tiene que sacrificary, por eso, está en las calles.

Quienes hoy están en MUD no le están pidiendo
ningún sacrificio a nadie, le están pidiendo al
Gobierno que haga su trabajo: recaudar los
impuestos transparentemente y hacer una mejor
inversión social para mejorar las condiciones de vida
de la población. Parece reinar en algunos
funcionarios, empresarios, analistas y periodistas, lo
señalado por Franz Hinkelammert, el “fetiche de la
sacralización del mercado”. Es decir, tenemos que
sacrificarnos para darle vida al mercado.

Olmedo Beluche en un reciente artículo con atino
señaló los problemas estructurales de la crisis del
país. Maribel Gordon en la MUD aportó también en
esa dirección, preguntó por si el Gobierno quiere
solucionar las causas o los efectos de los problemas.
Allí está el núcleo del problema.

Obviamente el Gobierno en el mejor de los casos
quiere atender los efectos del problema. Al
movimiento social y popular les corresponderá
plantearse una agenda política para discutir sobre
las causas, este movimiento está en todo su derecho,
y además es su responsabilidad histórica hacerlo.
Democratizar la democracia es eso, no la caricatura
de democracia que tenemos funcional a los intereses
del establishment. En el cual solo un grupito decide
por los millones de panameños y panameñas como se
deben distribuir nuestros recursos. Estamos ante un
punto de inflexión en la lucha, ya el hecho de sentar
al Gobierno en una misma mesa, en condiciones
similares, ya es un triunfo del movimiento social,
popular, campesino y de los grupos indígenas. Las
lecciones inmediatas hasta el momento son claras,
unidos son más fuertes, y para alcanzar mayores
reivindicaciones se requiere de un programa político
en común. Como diría Maquiavelo en los Discursos
sobre la primera década de Tito Livio, no prestemos
atención a los tumultos, sino a los resultados de
estos.

Fuente: 
https://www.alai.info/panama-un-punto-de-
inflexion-en-la-lucha/
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BIDEN EN EL MEDIO
ORIENTE: GROTESCO
ESPECTÁCULO IMPERIAL
POR DAVID FINKEL
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Mientras Biden viaja al Medio Oriente, el Departamento
de Estado confirma la complicidad de Estados Unidos
en el encubrimiento israelí del asesinato de la
periodista Shireen Abu Akleh.

Para ser escrupulosamente justos con Joe Biden: nadie
que haya esperado que la presidencia de Biden
representara una nueva dirección en las políticas de
Estados Unidos hacia Palestina o las dictaduras de la
región puede afirmar que fue engañado; cualquier
esperanza de ese tipo era sólo un autoengaño.

Nada en su historial, su retórica o sus interminables
campañas políticas sugería ningún contenido
progresista en las actitudes de Biden respecto a Oriente
Medio. ¿Por qué iba a cambiar eso de alguna manera
después de que este veterano político fuera elevado a
Director General del imperialismo estadounidense?

Esto no hace que el espectáculo de la gira de Biden
revuelva menos el estómago, por no hablar de la
cobertura de celebración. Como dice Orly Noy, del
valioso boletín informativo israelí en línea +972:

“A pesar de las flagrantes violaciones de los derechos
humanos, los medios de comunicación de todo el
mundo siguen creyendo en las distorsiones de Israel,
presentando a menudo la realidad sobre el terreno
como una lucha entre dos entidades igualmente
poderosas, en lugar de la de un Estado con armas
nucleares contra una población que es criminalizada
incluso por los más pequeños actos de protesta y
resistencia. El presidente Biden, que visita Israel esta
semana, verá y dirá muy poco sobre esta realidad.”

Beth Miller, organizadora del brazo de acción política
de la organización pacifista y progresista Voz Judía por
la Paz, añade:

“Cuando Biden aterrice en Israel, el ejército israelí
estará llevando a cabo la expulsión forzosa de
palestinos de sus hogares en Masafer Yatta, la mayor
expulsión forzosa de palestinos desde 1967. Al
estrechar la mano de los dirigentes de Arabia Saudí,
estará ignorando efectivamente más de siete años de la
horrible guerra de Arabia Saudí contra Yemen, en la que
han muerto casi 400.000 yemeníes.”

No es casualidad que el viaje de Biden coincida
también con la complicidad totalmente previsible de
Washington en el encubrimiento israelí del asesinato de
Shireen Abu Akleh.

Dado que lo que realmente ocurrió fue inmediatamente
obvio -la periodista palestino-estadounidense
claramente identificada recibió un disparo en la cabeza,
sin duda por un francotirador israelí- la "investigación"
de Estados Unidos no tuvo más remedio que concluir
que la bala era "probablemente" israelí pero que los
hechos son "inconclusos" y no se puede determinar la
responsabilidad, bla, bla (con esta chapuza ya
consumada, quizá los periodistas palestinos e israelíes
y las organizaciones de derechos humanos sobre el
terreno puedan llevar a cabo una verdadera
investigación, pero no está claro que eso sea posible).

Si es posible superar esta atrocidad, Biden en Arabia
Saudí renovará la amistad de Estados Unidos con la
Casa Real de lo que una vez llamó un estado "paria"
después de que el príncipe heredero Mohammed bin
Salman dirigiera el secuestro, la tortura-asesinato y el
desmembramiento en 2018 del columnista del
Washington Post y crítico saudí Jamal Khashoggi en el
consulado saudí en Estambul, Turquía. Ni esto, ni las
recientes ejecuciones masivas de 81 prisioneros
saudíes, ni el casi genocidio en Yemen, pueden restar
importancia a la tarea inmediata de rogar a los
gobernantes saudíes que abran amablemente sus grifos
de petróleo para bajar los precios de la gasolina unos
centavos antes de las elecciones intermedias de
noviembre en Estados Unidos.

Enfrentarse a Irán

En el frente estratégico más amplio, por supuesto, el
objetivo es consolidar la alianza de una banda de
asesinos contra otra: Israel, Arabia Saudita y los reinos
del Golfo contra el régimen iraní y sus fuerzas
clientelares en Siria y Líbano.

Según muchas versiones, algunas de las cuales podrían
ser ciertas, Irán se ha ido acercando a la capacidad de
fabricar armas nucleares desde que Trump se retiró
unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015 (Programa
de Acción Integral Conjunto, PAIC, negociado con Irán
por los seis Estados miembros permanentes del Consejo
de Seguridad de la ONU más Alemania). Esto
proporcionaría el pretexto para algún tipo de acción
militar estadounidense-israelí.
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Cayendo aún más en la trampa de Trump, cuando la
administración de Biden se movió para reincorporarse
al PAIC lo hizo de forma condicional, manteniendo las
brutales sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán
a menos que Teherán se doblegue a términos que
probablemente ningún gobierno iraní podría aceptar - a
menos que hubiera promesas férreas de Estados Unidos
de alivio permanente de las sanciones que nadie
confiaría en que esta superpotencia traicionera
cumpliera.

Con las actuales negociaciones amenazando con
deshacerse, e Irán enfrentándose a la amenaza de una
creciente alianza bélica regional, el Departamento de
Estado de Estados Unidos finge estar sorprendido y
alarmado de que Irán se esté alineando con Rusia en la
guerra asesina de Putin contra Ucrania - y
supuestamente preparándose para suministrar al
esfuerzo ruso aviones no tripulados de ataque y el
entrenamiento para usarlos (si esto es una sorpresa, es
por lo que dice sobre la condición actual de los
militares rusos, pero esa es una discusión diferente).

La conjetura de este escritor (espero que no sea
demasiado optimista) es que la amenaza inmediata de
una guerra a tiros con Irán es baja, aunque el gobierno
israelí lleva mucho tiempo esperando provocar una.
Pero parece una crisis a largo plazo, que se suma a la
catástrofe mundial del hambre provocada por la guerra
en Ucrania, la inflación y los peligros de la recesión
económica mundial, y la siempre presente catástrofe
medioambiental.

De vuelta a Israel, el equipo de Biden ha lanzado un
hueso a los dirigentes de la Autoridad Palestina que se
desmoronan, prometiendo una reunión con el
presidente de la AP, Mahmoud Abbas. Podemos esperar
el débil eco de una renovación del apoyo de Estados
Unidos a la "solución de los dos estados", mientras
bloquea la más mínima iniciativa -ya sea de los
palestinos, de las voces progresistas en el Congreso de
Estados Unidos o de cualquier otra persona- que pueda
contribuir a su avance. El propósito sobre el terreno es
consolidar el papel de la AP como policía local adjunta
a la represión israelí.

Esto llega en un momento en el que las turbas sionistas
de extrema derecha arrasan con el Jerusalén Este
ocupado, los asentamientos israelíes se expanden sin
límites y el ejército lleva a cabo detenciones y
asesinatos masivos en Yenín. En cualquier caso, los
gestos de "dos Estados" de las sucesivas
administraciones estadounidenses hace tiempo que han
traspasado los límites de la hipocresía y han entrado en
el terreno de la comedia.

El panorama más amplio

Hay un conjunto más amplio de cuestiones respecto a la
reconfiguración de las fuerzas regionales y la
orientación estratégica del imperialismo
estadounidense en la contienda por gobernar el mundo.
Analizar el cuadro completo está más allá del limitado
alcance de este artículo, pero parte de él lo expone el
analista israelí Dr. Moshe Terdiman en Haaretz, el 10 de
julio de 2022: "Las Américas de Biden vuelven a la
cuenca del Mar Rojo".

Se dice que la visita de Biden tiene "otro objetivo que
no ha recibido ninguna atención: Restablecer la
influencia de Estados Unidos en una de las rutas
comerciales más importantes del mundo, y en varios de
los países clave que bordean sus costas, que perdió a
manos de Rusia y China en los últimos 18 meses".

Por un lado, Estados Unidos perdió influencia en
Etiopía cuando se puso del lado de Egipto y Sudán en
relación con el proyecto de la presa del Renacimiento
de Etiopía, "la mayor central hidroeléctrica de África,
que amenaza seriamente la seguridad hídrica,
alimentaria y económica de Egipto". El régimen etíope
de Abiy Ahmed recurrió a un acuerdo de cooperación
militar con Rusia, y también recibió ayuda "mediante
drones de China para bombardear a los tigres y sus
aliados que amenazan su gobierno".

Al mismo tiempo, el régimen golpista sudanés "se vio
empujado a los brazos de Rusia" cuando se suspendió la
ayuda estadounidense, y luego apoyó públicamente a
Rusia cuando invadió Ucrania. Además, "Eritrea se vio
empujada al abrazo de China y Rusia después de que
Estados Unidos impusiera sanciones al ejército eritreo,
al partido gobernante del país y a dos altos
funcionarios del gobierno en noviembre de 2021 por la
participación del ejército eritreo en la guerra civil
etíope".



Luego, Eritrea se unió a la Iniciativa china de la
Franja y la Ruta, lo que se tradujo en una promesa de
ayuda china de 15.7 millones de dólares y en el
interés por desarrollar la costa de Eritrea, por no
mencionar los contactos "actualmente en curso entre
Rusia y Eritrea para establecer una base logística
rusa de la costa de Eritrea".

El interés más amplio de China en el Cuerno de África
va desde la ampliación de las conexiones ferroviarias
hasta la propuesta del ministro de Asuntos
Exteriores, Wang Yi, de "resolver los conflictos
étnicos, religiosos y regionales de forma que se cree
un entorno de desarrollo unificado, estable y
armonioso en el Cuerno de África". (esto es bastante
problemático en sí mismo, teniendo en cuenta lo que
está ocurriendo con el pueblo chino uigur).

Todo esto, a su vez, ayuda a explicar por qué Estados
Unidos está volviendo a desplegar entre 450 y 500
tropas para ayudar al asediado gobierno de Somalia,
al tiempo que "invierte considerables esfuerzos en
las negociaciones para ratificar el acuerdo entre
Israel, Egipto y Arabia Saudita para la devolución de
las islas de Tirán y Sanafir de Egipto a Arabia
Saudita, con el compromiso de este último país de
garantizar la libertad de navegación de los barcos
israelíes en la región" y los vuelos israelíes sobre el
territorio saudita hacia el Lejano Oriente.

En general, "la actividad de Estados Unidos
contribuye a restablecer la influencia en la cuenca
del Mar Rojo y a la construcción de un nuevo espacio
geopolítico que se extiende desde la India hasta
Francia... Se pretende que Israel desempeñe un papel
central dentro de este espacio, derivado de su
ubicación entre la cuenca oriental del Mediterráneo y
los Estados del Mar Rojo y del Golfo, y como
consecuencia de su fuerza militar, su compromiso con
la libertad de navegación y de hacer frente a la
amenaza iraní a la libertad de navegación en el Mar
Rojo".

Hay muchos más detalles, por supuesto, pero todo
esto ayuda a explicar por qué la libertad de Palestina
realmente no importa - incluyendo, por ejemplo, la
ausencia total de "libertad de navegación" para los
pescadores de Gaza en sus propias aguas costeras.

De hecho, todos los regímenes de este remolino de
rivalidades regionales e imperiales -Egipto y Sudán,
Irán y Arabia Saudita, Etiopía y Eritrea, Rusia y China,
Israel y Estados Unidos- están comprometidos en la
más viciosa y antidemocrática opresión. ¡Que los
dirigentes se hundan juntos en el Mar Rojo!

Fuente: 
https://solidarity-us.org/biden-in-the-middle-east/
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SÁHARA OCCIDENTAL:
"AUNQUE MARRUECOS
INTENTE NEGARLA, LA
GUERRA EXISTE Y NO HAY
OTRA ALTERNATIVA"
ENTREVISTA A ALISALEM BABEIT, REPRESENTANTE DEL FRENTE
POLISARIO
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Alísalem Babeit actúa como representante del Frente
Polisario en Cantabria (Estado español) y es uno de los
tantos saharauis que están convencidos que la guerra
que libran contra la monarquía marroquí es justa, ya
que no les han dejado otra opción a su pueblo.
Durante años han buscado un referéndum, pero ni
España, ni Francia ni la ONU han colaborado para que
se dé esa instancia, de allí que ahora solo hablan las
armas.

-Puedes darnos un cuadro de situación sobre en qué
momento está la guerra que enfrenta nuevamente al
Frente Polisario y a Marruecos

-Después de tantas provocaciones de Marruecos y de
la ruptura del alto el fuego por parte de dicho país,
mientras la misión de la ONU seguía mirando a otro
lado, el presidente saharaui Brahim Galli hizo un
decreto y a partir de ahí se empezaron a realizar
ataques puntuales. Eso ocurrió hace casi dos años y
hoy esta lucha prosigue. Claro está, que a Marruecos
ni a sus aliados les interesa visbilizar esa información.
Desde España se intentó llevar una delegación con
periodistas, para que ellos sean los primeros, después
de un año, en sacar a la luz que hay una guerra.

-Una guerra con todas sus consecuencias…

Hay una guerra real, existe, todos los días nuestros
combatientes están atacando puntos estratégicos del
enemigo, tanto al sur como al norte, esto en la prensa
nuestra sale todos los días con balances militares. La
guerra está aunque Marruecos intenta ocultarla, junto
con sus medios lacayos. Existe, hay bajas diarias, hay
ataques en zonas donde ellos tienen concentradas una
mayor cantidad de bases y comandos. Diariamente
están sometidos a bombardeos, a ataques con
artillería y de momento no se hizo una gran operación,
pero con el tiempo seguramente ya sabrán nuestros
estrategas militares cómo y cuándo hacerlo. Esto está
en sus manos. Respecto de la información, nuestros
enemigos intentan negarla, prácticamente todos los
medios occidentales no quieren decirlo ni mencionar
lo que realmente ocurre. La guerra es un hecho real, si
alguien quisiera demostrarlo con pruebas, puede venir
a los campamentos y el Polisario les llevará al frente
para verlo y documentarlo. Como se hizo con la
delegación que salió de Madrid con nuestra delegación
central.

-Hay un tema que no me queda claro en esta guerra:
Marruecos tiene aviones, tiene helicópteros, todo lo
que no tiene el Frente Polisario, ¿cómo hacen para
eludir la ofensiva militar aérea, cómo hacen para
moverse en el desierto frente a este tipo de
armamento objetivamente superior?

-Nuestros guerrilleros, nuestros combatientes son
expertos en ese ambiente geográfico, pero Marruecos
sólo ataca civiles, los drones los utiliza contra civiles.
Rara vez atacaron zonas donde no teníamos defensa
antiaérea, es decir que hemos tenido víctimas porque
estaban fuera de la zona de defensa de nuestro
ejército. Pero nosotros sí tenemos buena defensa
antiaérea, de momento han atacado la frontera con
Mauritania, dejando un saldo de muchas víctimas
civiles. Nuestras tropas están a salvo porque se
autodefienden y tienen su defensa para evitar esos
ataques, sin embargo, Marruecos ataca a civiles
saharauis y también han atacado a mauritanos y
argelinos. Han atacado a camiones argelinos, han
quemado los camiones de civiles que eran
comerciantes, pero en la zona nuestra, pegada al
muro, hasta el momento, no han sido capaces de
atacar a nuestras unidades del ejército. Por esa razón
nuestro ejército se desplaza y controla para atacar,
cuándo y donde.

-¡En algún momento se ha planteado el Frente
Polisario llevar la guerra al interior de Marruecos, y
por otra parte cómo se vive esta guerra en las zonas
saharauis ocupadas, como El Aaiún y otras similares?

-Realmente, respecto de ir al interior, no te puedo
responder, porque está en mano de los estrategas
militares, y eso lo decide el gobierno saharaui. Pero no
es imposible. En tiempos anteriores lo han hecho, son
capaces de hacerlo, el muro no impide la penetración
de los soldados saharauis, de los guerrilleros. Respeto
de los ciudadanos saharauis en la zona ocupada, la
manera de resistir, como habeis visto el caso de
Sultana Jaya que ha estado encerrada más de 500 días
en su propia casa. Han habido otros casos que les
amenazan, les encarcelan, y a pesar de ello, siempre
encuentran manera de manifestarse en contra de lo
que les están haciendo, en algunos medios y en las
manifestaciones que se dan en las calles. Hay una
resistencia organizada en el interior, y hay activistas
que expresan las cosas que se hacen, mediante
algunos periodistas que nos pasan la información de
las manifestaciones y reivindicaciones. Pero una vez
que hay contacto con delegaciones que vienen del
exterior, siempre se ha expresado ese grado de
resistencia a través de testigos Ahí está el cado de los
norteamericanos que estuvieron con Sultana, que
vieron con sus propios ojos lo que le estaba
sucediendo, y Sultana Jaya es un caso de los miles que
están ocurriendo. Ella fue más visible para el mundo
del activismo, de los derechos humanos, pero hay
muchos casos parecidos, incluso otros que están
encarcelados solo por el hecho de expresar que son
saharauis. y esa es la condena que vive nuestro pueblo
en la zona ocupada. 
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-Vamos a hablar un poco de los campamentos de
refugiados y refugiadas, vamos a explicar que es allí,
que cuando empieza el éxodo desde los territorios
realmente saharauis, del Sahara Occidental hacia
Mauritania y Argelia se forman estos campamentos
hace muchos años. Luego hubo una pausa de la guerra
esperando un referéndum de la ONU que nunca se dio,
y ahora estamos en guerra nuevamente. La situación
sabemos que es difícil después de la pandemia, de
haberse cerrado las fronteras.

-La situación de los campamentos pasa porque hay
carencia de alimentos, de medicamentos. Después de
la apertura de fronteras se empezó a recuperar un
poco pero hay mucha carencia realmente, cuando
empieza la guerra cambia la mentalidad, cambia el
movimiento, cambia absolutamente todo. Ahora
estamos en situación de guerra, por lo tanto, vuelve el
terror a las mujeres, los hombres se están yendo al
frente y esa es la situación, se vuelve a los años de
principio del exilio. Claro, ahora las mujeres está
jugando un rol fundamental en los campamentos, en el
reparto de alimentos, distribución de agua, control de
las enfermedades, ya que hay comisión sanitaria y se
han reactivado y son las que llevan todas las gestiones
relacionadas con el campamento.

Como en los 80 cuando estaba la guerra…

Si, se ha vuelto a la situación de los años 80, hay
como una alerta nacional, todo el mundo está
preparado por la guerra

¿Cómo ha impactado la decisión del gobernante
español Pedro Sánchez de dejar de lado al Frente
Polisario, a la República Árabe Saharaui Democrática,
y volver a las relaciones carnales con Marruecos?

El primer paso que hizo el Frente Polisario fue romper
las relaciones con el actual gobierno de España. Es
decir ellos han roto, hicieron una ruptura con el
derecho internacional. Es decir, Sánchez le ha dado la
espalda al derecho internacional y con todo el descaro
del mundo empieza a hablar de Ucrania, habla del
derecho internacional, de que Ucrania necesita
armamento para defenderse. Sin embargo, a nosotros,
les venden armas a Marruecos, equipan a Marruecos y
es una hipocresía absoluta, es el político mas hipócrita
y cínico de las políticas del Estado español
actualmente

Ahora, esto ha repercutido de alguna manera negativa
en los grupos de solidaridad que militan en España.

No, ha habido una reacción de la población en contra
incluso de lo que ha hecho el Gobierno, incluso las
dos cámaras están en contra de lo resuelto por Pedro
Sánchez porque ni siquiera consultó a su partido ni a
las cámaras. A la cámara alta y la cámara baja, el
senado y el Congreso, ni siquiera se les consultó. Por
lo tanto, es una decisión unipersonal, unilateral y
tendrá sus consecuencias. Lo mismo la reacción de
Argelia: había un trato de hermanamiento a favor de
España, siempre y cuando se respete el derecho
internacional. Al romper ellos, al darle la espalda al
derecho internacional, Argelia congela todas las
relaciones, porque es basado en el derecho
internacional ese trato, ese convenio. Claro, ahora
mismo están pagando el precio de haber dado la
espalda al derecho internacional, todos lo critican,
todos los partidos, todas las comunidades autónomas,
todo el movimiento solidario y está entre la espada y
la pared. Pero no reacciona, como se dice por muchos
medios, no se sabe cuál es la razón que ha llevado a
Sánchez a tomar esta mala postura o posición. 

-Hay un chantaje que permanentemente hace
Marruecos con abrir o cerrar la puerta de la llegada de
migrantes hacia España. Recientemente, ocurrieron
hechos muy graves en Merilla. Quería que nos des una
reflexión sobre qué fue lo que ocurrió allí.

-Esto de utilizar a los migrantes no es nuevo para
Marruecos, y lleva haciéndolo hace muchos años, a
medida que el gobierno español le da algo, frena,
cuando le dan subvenciones, frena, cuando se le apoya
con armas, frena un poco, pero después lanza, Es una
manera de colonizar a sus propios súbditos, porque yo
no les llamo ciudadanos. Para todos los marroquíes el
rey es su dueño y eso mucha gente no lo entiende,
ellos hacen un contrato real para la casa real
marroquí, ellos pertenecen como propiedad al rey de
Marruecos, él les manda, les ordena, hace y deshace lo
que les da la gana y no hay ninguna norma o ley que
le impida no hacer eso. Por lo tanto, si una sociedad
feudal se guía por eso, hay que pagar las
consecuencias de tratar con ello. Por lo tanto, el
Estado español, tiene que pagar esa factura. Si no lo
hace, Marruecos le envía a Canarias, como ocurrió en
el año 2020, más de 20 mil migrantes, gente con
pasaportes nuevos. Fue un hecho intencionado,
después de la declaración de Trump era la primer a
amenaza, luego, al producirse la llegada de nuestro
presidente Galli a España para tratarse de Covid,
empezaron a acusar a España de que recibían al líder
del Polisario, ese es el chantaje de siempre. Más
inmigrantes, eso le soluciona el problema a ellos como
país, mandar y sacar gente que después revierte en
riqueza para ellos, dinero que deviene del trabajo
migrante en Europa. 
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-¿Quiénes son los responsables de la reciente masacre
en Melilla? ¿Marruecos o España, o ambos?

-Los dos países son responsables, eso es a cambio de
la famosa carta de Sánchez, el acuerdo al que llegó
Sánchez es que no le manden más inmigrantes y así
fue precisamente la reacción de ambos. No te puedo
decir en detalle cómo sucedió, pero hay que hacer una
investigación. Fueron ambas policías de ambos bandos
y fue una actuación contra gente indefensa, causando
la muerte a más de 30 personas. Fue un crimen de lesa
humanidad.

-Ahora que empezó el verano europeo, vuelve al
Estado español y a Euskal Herria esa misión
humanitaria y solidaria que se realiza desde los años
80 y que consiste en que vengan los niños y niñas
saharauis a pasar las vacaciones con familias de
Euskal Herria, de Catalunya, de Galicia, de Canarias.
¿Puedes contarnos los objetivos de esta campaña?

-Es una práctica que forma parte de movimientos
solidarios. Desde que empezó el COVID dos veranos no
se pudo hacer, pero esta vez se ha hecho un esfuerzo y
a pesar del ocurrido con el gobierno de Pedro Sánchez
respecto de cuestión del Sahara se retrasó la salida en
el boletín oficial del estado.A partir de ahí se
comenzaron a hacerse los visados y creo que esta
semana van a llegar.

-¿Qué supone eso de que vengan a pasar los veranos
con una familia de estas tierras?

-En primer lugar, como tenemos pocos medios para
hacerles controles a las infancias, acá vienen y se les
hace una revisión médica. La mayoría de los niños
sufren problemas de la vista, es una enfermedad
endémica del desierto donde vivimos, y acá se evita,
entonces se les hace un control y seguimientos, se
hacen gafas, también se les hace otra revisión pero si
tienen otra enfermedad. Hay un control, hay un
seguimiento a lo largo de la llegada de los niños, en
los primeros 15 días, luego si tiene alguna enfermedad
y es preciso que se queden, se hace el tratamiento. Si
necesitaran revisiones anuales, a la vuelta, en el año
siguiente regresan también y están con familias.
Hemos creado puentes entre las familias. Porque vivir
con familias españolas, cristianas o no, de otra
cultura, de otro color, hace que los niños tengan una
visión global distinta del mundo. Venir del desierto les
abre la mente en todo sentido.

También nos decías que algunos niños o niñas ya
adolescentes se quedan a estudiar y que luego viajan a
pasar los veranos en los campamentos para luego
pasar con sus familias y su cultura, cuéntanos eso

-Sí, también hacemos un programa al revés, con la
llegada de los niños de los campamentos, organizamos a
los niños que estudian a lo largo del año en el estado
español, y viajan a los campamentos, están con sus
padres biológicos para vivir en situ la realidad de los
refugiados, viven la carencia del agua, de los alimentos,
esos dos meses están allí viviendo la realidad y eso les
hace reflexionar y aprovechar cuando vuelven, para
estudiar bieny estar a la altura de la expectativa de vida
de los saharauis.

-Para terminar, qué mensaje les quieres enviar a nuestra
audiencia de Resumen de Medio Oriente a aquellas
personas que nos siguen y nos escuchan, qué le dirías a
esas personas sobre el Sáhara Occidental y de la lucha
por su independencia de la última colonia de África

-Efectivamente, somos la última colonia de África, el
último residuo, la lacra del colonialismo, pero, a pesar de
eso, no nos quieren dejar elegir nuestro destino. Lo que
pedimos es que la gente tenga conciencia de que
nosotros los saharauis queremos decidir por nosotros
mismos. Que nadie decida por nosotros, ni Sánchez, ni
Trump, ni nadie, nosotros somos dueños de nuestro
destino y queremos elegir lo que nos convenga. Somos
un país muy rico pero también somos un país que aprecia
la diversidad de los pueblos. Luchamos por esa
diversidad, para que tengan oportunidades y no estén
empujados a la pobreza. Nos oponemos a este
neocolonialismo, este neoliberalismo que está
machacando a los pueblos, que está creando guerras, que
han destruido Irak y Libia, han intentado destruir Siria, y
machacan al pueblo palestino día y noche y nadie dice
nada. Nos machacan a nosotros, nos han creado una
guerra a la fuerza, nos obligan a vivir en el medio del
desierto a ver si bajamos la guardia. Pero seguimos
adelante, somos luchadores natos, somos corredores de
fondo, conocemos los ideales del Che y otros héroes
populares, llevamos unos ideales a los que nadie puede
poner una barrera. No pueden impedir que sigamos
adelante y conseguir nuestro objetivo que es vivir en
nuestro Sáhara independiente, y ayudar a los pueblos
que están en nuestra misma situación. Nuestras riquezas
queremos compartirlas con todo aquel que lo necesite.
Somos generosos por naturaleza, somos hospitalarios,
somos hombres del desierto.

Entrevista completa del programa radial de Resumen de Medio Oriente:
https://soundcloud.com/resumenlatinoamericano/sahara-occidental-
entrevista-a-alisalem-babeit?
utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharin
g

fuente: 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/20/sahara-
occidental-entrevista-a-alisalem-babeit-representante-del-frente-
polisario-aunque-marruecos-intente-negarla-la-guerra-existe-y-no-hay-
otra-alternativa/
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LA NUEVA CONSTITUCIÓN
CHILENA
POR MARCOS ROITMAN ROSENMANN
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El presidente Gabriel Boric sorprendió a propios y
extraños. Mientras era entrevistado para Chilevisión,
declaró: “Chile votó de manera clara en un plebiscito
que quiere una nueva Constitución, pero no votó sólo
esto, votó que quería una Constitución escrita por un
organismo especialmente electo para ese fin (…). De
ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que
vamos a tener que prolongar este proceso por un año
más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo
a partir de cero”. ¿El parche antes que la herida? ¿Un
plan B que a nadie gusta?

En primer lugar, la convención constitucional fue el
resultado no querido del estallido social de octubre de
2019. Los partidos del orden buscaron minimizar los
daños y firmaron el acuerdo por la paz y una nueva
Constitución, el 15 de noviembre de 2019, conocido
como pacto de la traición. Desprestigiados
socialmente, 66 por ciento de los convencionales
electos lo fueron de listas independientes. Por
consiguiente, la redacción de una nueva carta magna
se les escapó de las manos a quienes habían
gobernado el país durante 40 años. La derecha
pinochetista inició su campaña descalificando a
muchos de los convencionales, y hoy cuestiona su
redacción final. Asimismo, un grupo de notables, ex
miembros de los gobiernos progresistas de la
Concertación y Nueva Mayoría, a medida que avanzó el
proceso, ha torpedeado su propuesta. Haciendo piñata,
nace el grupo de los Amarillos. Una confluencia de ex
ministros, ex diputados, ex senadores socialistas,
democristianos, PPD, intelectuales, etcétera, cuyo
objetivo es renegar públicamente de la nueva
Constitución. Para ellos, de ser aprobada, se rompería
el consenso, dividiendo el país. No es una propuesta
inclusiva con respecto a la Constitución de 1980,
dirán, ya que fue refundada democráticamente por
Ricardo Lagos en 2005, por lo cual no cabe adjetivarla
de pinochetista. Su opción: rechazar la propuesta de
los convencionales.

En segundo lugar, el Poder Legislativo se renovó el 21
de noviembre de 2021. Los diputados lo son hasta
2026 y los senadores hasta 2030. Aunque la derecha
no obtuvo mayoría absoluta, controla el Senado, 25 de
sus 50 miembros, y en la Cámara de Diputados, la
balanza se inclina hacia los firmantes del pacto, cuya
propuesta de nueva Constitución se aceptó a
regañadientes. Así, sea cual sea el resultado del
plebiscito del 4 de septiembre, se apruebe o rechace la
nueva Constitución, no habrá Congreso constituyente.
Felipe Portales, Premio Nacional de Historia y uno de
los intelectuales más destacados, señala esta
contradicción: “… el órgano encargado de concretizar
en leyes gran parte del nuevo texto constitucional será
¡el Congreso actual, que para entonces representará
una Constitución fenecida! Y, lo que es peor, será un
Congreso donde la derecha más tradicional –acérrima
enemiga del nuevo texto– posee mayoría, a través de
su 50 por ciento (25) del Senado. Es decir, un Poder
Legislativo electo por el ‘antiguo régimen’, y
¡claramente enemigo del nuevo!, será el encargado de
poner en marcha la nueva Constitución. Algo absurdo y
contradictorio por donde se mire (…).
Desgraciadamente, todo esto nos coloca en un
escenario en que cualquiera que sea el resultado del
plebiscito de septiembre, no podemos esperar ninguna
trasformación fundamental del ‘modelo chileno’ en un
futuro previsible”.

Si la redacción es un avance, al reconocer derechos
sociales hasta ahora negados o recuperados al
mercado como educación, salud, vivienda, pensiones,
sus contradicciones dividen a los partidarios del
Apruebo. Su articulado tiene sombras. La nueva
Constitución no contempla la nacionalización de los
recursos naturales no renovables. Los convencionales
no lograron reunir el quórum necesario de los 2/3. Por
consiguiente, el cobre, el litio y cualquier recurso,
excepto el agua, pueden ser explotados por compañías
extranjeras. Así, surge la pregunta de quienes son
escépticos a la hora de dar el Sí. ¿Cómo se financian
los derechos sociales, reconocidos en la nueva
Constitución? El debate está servido. La promoción del
voto nulo o blanco, gana adeptos. Su argumento cobra
fuerza: “Chile le regaló a la minería privada del cobre
120 mil millones de dólares en 10 años, según CIPER,
y esto va a seguir ocurriendo según la nueva
Constitución. ¿Imagina usted lo que Chile podría hacer
con todo ese dinero? Sin plata, los derechos sociales
son una quimera. No se engañe con falsas promesas.
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En esta disyuntiva, los firmantes del acuerdo del 15 de
noviembre, Por una nueva Constitución y la paz,
buscan una salida, promover el Apruebo, para reformar
posteriormente en el Congreso. Así, los artículos de
hondo calado democrático serían limados en el
Congreso. En esta dirección debe interpretarse el
acuerdo del Senado del 20 de junio, dando el visto
bueno a la propuesta que reduce el quórum para
reformar la Constitución de 2/3 a 4/7. En palabras del
senador de la derecha, primero de Renovación
Nacional y hoy del ultraderechista Partido
Republicano, Rojo Edwards, lo que estamos haciendo
hoy es justamente dar certeza, seguridad a los
chilenos que queremos una nueva y buena
Constitución y no la que ha propuesto la Convención
Constitucional, que no dio el ancho, que no fue capaz
de construir una casa para todos y que sigue
dividiendo a los chilenos.

En definitiva, la redacción y posterior puesta en leyes
de una carta magna, es una disputa política, da cuenta
de una correlación de fuerzas. Y hoy, en Chile, no
corren buenos tiempos para romper el modelo
neoliberal. Para el gobierno, la propuesta, aprobar
para reformar, es una opción para evitar el rechazo.
Otra vez el dilema del mal menor está sobre la mesa.

Fuente:
https://www.jornada.com.mx/2022/07/24/opinion/01
4a2pol
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