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CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN BRASIL: 
“LA VICTORIA DE BOLSONARO SOLO SERÍA

POSIBLE SI UTILIZA SU PODER PARA SABOTEAR
LAS ELECCIONES”.

ENTREVISTA A FREI BETTO
Por Manuel Varese Cabrera
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Cuando el marketing de la comunicación
política es más potente que las necesidades
de las grandes mayorías. Cuando un pueblo
es bombardeado segundo a segundo con la
idea de que “el progresismo es corrupto” y
esto cala en la indignación de las masas.
Cuando la estrategia de explotar el homo
videns con fake news tiene más éxito que el
plato de comida en la mesa. Cuando esto y las
leyes del capital logran un impeachment
como el que sufrió Dilma Rousseff en 2016,
entra en las venas de la democracia el peligro
inminente del autoritarismo ultraderechista. 

Jair Mesías Bolsonaro del Partido Liberal (PL)
llegó al poder en 2018 a través de la
politización de la justica (lawfare), luego de
que el sistema judicial de Brasil lograra
encarcelar injustamente a quien tenía
muchas más posibilidades de ganar aquella
contienda electoral: el sindicalista Luiz Inácio
Lula da Silva, candidato por el Partido de los
Trabajadores (PT). 

Este 16 de agosto comenzó la campaña
electoral en Brasil, en la que el 2 de octubre
se elegirá al próximo presidente del país más
grande de Latinoamérica. Lula da Silva,
liberado luego de pasar 580 días preso debido
a un proceso irregular del que se han anulado
todas las condenas, permitiéndole así
participar en la contienda electoral de este
año, lidera las encuestas con una ventaja de
alrededor de 15 puntos por encima del
ultraderechista Jair Bolsonaro. Según
Datafolha, el candidato por la coalición del PT
alcanzaría un 47%, mientras que el actual
presidente, Bolsonaro, un 32%. De no llegar al
50% más un voto en primera vuelta, ambos
irían a un segundo balotaje el 30 de octubre
donde según la encuesta vencería Lula con
54% contra 37%.

En esta ocasión entrevistamos al escritor,
periodista y activista Carlos Alberto Libanio
Christo, conocido como Frei Betto, quien en
1964 fue encarcelado por la dictadura militar
brasileña y quien durante el primer mandato
del presidente Lula fue Coordinador del
programa Hambre Cero (Fome Zero en
portugués) que se convertiría en el Bolsa
Familia. Teólogo de la liberación, Frei Betto es
una de las personas que visitó dos veces al
expresidente durante su injusto
encarcelamiento. 

Manuel Varese Cabrera: Durante el período de
Jair Bolsonaro, debido a la pobreza, la
inseguridad, la mala gestión de la pandemia y
la falta de oportunidades, las cifras oficiales
hablan del mayor éxodo de Brasil: más de 4,2
millones viven hoy en el extranjero. Además, a
pesar de ser el tercer productor de comida a
nivel mundial, 33 millones de brasileños están
pasando hambre. ¿Cómo se podría explicar
que Bolsonaro siga teniendo el 32% de
intención de voto?

Frei Betto: Bolsonaro tiene un electorado
cautivo, constituido por militares de las tres
Fuerzas Armadas de Brasil [Ejército, Marina y
Fuerza Aérea], agentes de las Policías
Militares de los estados, policías civiles y
agentes de seguridad privada a los que ha
concedido sucesivos aumentos durante su
gobierno. También hay un fuerte segmento
de las Iglesias evangélicas neopentecostales
que lo apoyan. Su esposa, Michele, es
evangélica, y aunque Bolsonaro fue bautizado
en la Iglesia católica cuando era niño, se hizo
rebautizar de adulto en la Iglesia evangélica
por razones electorales.

MVC: Según el Instituto Datafolha, a enero de
2020, el 31% de la población de Brasil se
consideraba fiel a la Iglesia evangélica y el
número sigue creciendo. Bolsonaro retomó la
campaña en Minas Gerais en la misma
esquina donde habría recibido una cuchillada
en 2018, posicionando a su esposa Michelle,
conocida justamente como ferviente
evangélica del ala más conservadora. Durante
el discurso hicieron alusión a Dios y a la Biblia.
¿Qué rol está teniendo la Iglesia evangélica
en estas elecciones?
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MFB: Aunque el número de católicos en Brasil
supera los 60 millones, las Iglesias
evangélicas han crecido en los últimos años y
sus fieles ya superan los 42 millones. A
diferencia de la Iglesia católica, los pastores
evangélicos tienen mucha influencia sobre
sus comunidades y determinan por quién
deben votar los fieles. Bolsonaro supo cooptar
a las Iglesias evangélicas a través del
moralismo de la agenda de costumbres
(defensa de la familia, contra el aborto y la
diversidad de orientaciones sexuales), la
exención de impuestos y la concesión de
canales de radio y televisión que, en Brasil,
pertenecen al Estado. Cabe destacar que
muchas Iglesias evangélicas interesadas en
asegurar sus privilegios, como la Iglesia
Universal del Reino de Dios, siempre apoyan
al presidente de turno, como apoyaron a Lula
y a Dilma en el pasado.

MVC: Si bien la dupla Lula da Silva y el ex
gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin,
se perfilan como favoritos para las elecciones,
¿qué escenarios cree usted que podrían darse
durante esta campaña para que no salgan
elegidos?

FB: La posibilidad de una victoria de
Bolsonaro y derrota de Lula sólo sería posible
si el actual presidente utiliza su poder para
sabotear las elecciones, aplazándolas, lo que
creo que es inviable. O si Lula comete algún
error grave en su campaña. Bolsonaro ya
admite que será derrotado.

MVC: Usted siempre ha estado muy cercano a
los movimientos sociales. La gran mayoría,
como el movimiento indígena, el LGBTIQ+ o el
Movimiento de los Sin Tierra, han sido
fuertemente reprimidos por el gobierno de
Bolsonaro. ¿Hay un consenso de éstos en
favor de la candidatura de Lula y del PT?

FB: Sí, los movimientos populares e
identitarios están con Lula. Por primera vez,
las nueve centrales sindicales apoyan
abiertamente la candidatura de Lula.

MVC: Brasil tiene una cámara con 513
diputados y 81 senadores, identificados con
más de 30 partidos. En la cámara de
diputados, para ciertos cambios es necesario
obtener tres quintas partes de los votos. De
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ser elegido, ¿cree que Lula y el PT lograrán
obtener alianzas suficientes tanto para la
gobernabilidad como para las reformas que
pretenden realizar?

FB: Creo que habrá un cambio significativo en
la composición del Congreso Nacional.
Aunque hoy muchos diputados y senadores
electos no simpaticen con Lula, una vez que
éste sea elegido lo apoyarán para tratar de
preservar y ampliar sus privilegios y sus
reivindicaciones corporativistas, como
siempre ha ocurrido en la legislatura
brasileña.

MVC: En el marco regional, Lula visitó a
Andrés Manuel López Obrador y ha destacado
la necesidad de la unidad latinoamericana,
enfatizando los roles de la CELAC y UNASUR.
Teniendo en cuenta la nueva ola progresista,
pero también el contexto de guerra
geopolítica global, ¿cree que se lograría una
integración más sólida que la vivida a
comienzos de siglo?

FB: Creo que sí. El triunfo de los candidatos
progresistas a la presidencia de las repúblicas
en Chile, Bolivia, Colombia y México; la
postura híbrida de Castillo en Perú; el apoyo
de Maduro a Lula en Venezuela; Díaz-Canel 

en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua, todo
ello favorecerá una mayor integración
latinoamericana y caribeña, así como el
rescate de la CELAC, UNASUR y MERCOSUR.

MVC: Para terminar, ¿cuál cree que es el
mayor desafío de Lula en esta campaña
presidencial? Y, de salir victorioso, ¿cuál sería
la medida más urgente a implementar?

FB: Combatir el hambre de 33,1 millones de
brasileños y de 120 millones que sufren
inseguridad alimentaria. Brasil, que había
salido del Mapa del Hambre de la ONU en
2014, ha vuelto con Bolsonaro. Hay que
reintroducir el programa Fome Zero [Hambre
Cero]. Además, reducir la desigualdad social,
el desempleo y la inflación, que actualmente
es del 9,3% anual. 

Entrevista traducida del Portugués por
Manuel Varese Cabrera.
Sobre el entrevistador @ManuelVarese

Manuel Varese Cabrera es periodista,
sociólogo y politólogo latinoamericano por la
Universidad Católica de Quito y Máster en
Artes Políticas por SciencesPo París. Colabora
con el Instituto para la Democracia Eloy
Alfaro – IDEAL.



ARGENTINA: EL LAWFARE Y LA FACHADA DEMOCRÁTICA 
CONTRA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER

Por Pedro Brieger
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El pedido de prisión para la expresidenta y
actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner (CFK), reaviva el
debate sobre las transformaciones
estructurales que intentan los gobiernos que
se definen como populares en América
Latina.

Una de las características del llamado lawfare
-con la activa participación de los principales
medios de comunicación masivos- es que la
población crea que los juicios contra
dirigentes populares están desprovistos de
intencionalidad política y que solo tendrían
como objetivo enjuiciar a alguien que ha
violado las leyes. Con ese fin, insisten en
señalar que las personas enjuiciadas tienen
todas las garantías legales para su defensa.
Hay algo de verdad, pero una verdad a
medias que es una trampa. El juicio político
en 2013 contra Dilma Rousseff duró meses y
pudo presentar su defensa ante el Congreso,
así como lo pudo hacer Fernando Lugo en
Paraguay en 2012, aunque luego lo
destituyeron en apenas 48 horas. Y también
es el caso de Cristina Fernández de Kirchner,
aunque la sentencia parece escrita de
antemano.

 

La fachada democrática es la que marca la
gran diferencia con los sangrientos golpes de
Estado del siglo veinte como los que
derrocaron a Juan Domingo Perón en la
Argentina en 1955 o a Salvador Allende en
Chile en 1973, solo para nombrar algunos de
los más emblemáticos. En ambos casos se
acusó a los gobernantes de violar las leyes
porque se atrevieron a modificar las
estructuras económicas, sociales y jurídicas
creadas por los fundadores de la patria. Es
verdad, es lo que intentaban hacer, y por eso
los derrocaron. Para muestra basta un simple
botón: en 1954 el peronismo modificó las
tradicionales estructuras jurídicas para
habilitar el divorcio vincular. Quienes siempre
habían gobernado no lo pudieron tolerar.
Luego del golpe cívico-militar de 1955 se lo
anuló y hubo que esperar hasta que el
gobierno electo de Raúl Alfonsín lo
rehabilitara en 1987.

El mayor de los pecados de todos los
gobiernos que intentan incluir a las grandes
mayorías es modificar las reglas de juego
económicas, jurídicas y sociales que
históricamente fueron diseñadas y
manejadas por una minoría en su beneficio. 
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Siempre hay que recordar que los Estados
nacionales en América Latina se
estructuraron desde su nacimiento alrededor
de las clases sociales que los crearon,
conjugando el poder político con el
económico, diplomático, jurídico, militar y
mediático, indispensables todos para legislar
a favor de quienes, justamente, habían creado
dichos Estados. Va de suyo que cualquier
poder político-económico necesita de los
medios masivos de difusión, adecuados a
cada momento histórico, para generar los
consensos necesarios que les permita
mantener a la mayoría de la población
convencida de que dicho poder es el natural.
Y que no se lo puede tocar.

El problema que tienen hoy quienes
ejercieron el poder durante décadas es la
imposibilidad de derrocar gobiernos
populares por la vía “tradicional” de los
golpes de Estado como en el siglo veinte,
cuando cerraban los parlamentos,
postergaban de manera indefinida las
elecciones, prohibían los partidos políticos y
sindicatos, había una férrea censura,
represión, muertes y desapariciones.

La imposibilidad, por ahora, de los poderes
civiles de recurrir a las Fuerzas Armadas para
destituir de manera directa y violenta
gobiernos progresistas electos ha llevado a
que los sectores sociales que históricamente
controlaron al Poder Judicial utilicen nuevos
métodos para debilitar y derrocar a estos
gobiernos. Y de esto se trata el “lawfare”:
minar el poder de los gobiernos populares
para que se desmoronen en nombre de las
instituciones y la defensa de “la república”
utilizando una fachada democrática.

Por eso, cuando destituyeron a Manuel Zelaya
en Honduras en 2009, a Fernando Lugo en
Paraguay en 2012, a Dilma Rousseff en Brasil
en 2016 e incluso a Evo Morales en Bolivia en
2019, se intentó mantener un relativo grado
de “institucionalidad” respetando los
cronogramas electorales establecidos en los
tres primeros y convocando a un nuevo
proceso electoral en Bolivia. Sin embargo, oh
casualidad, quienes más insisten en respetar
la institucionalidad niegan que hubo en un
golpe de Estado que derrocó a Evo Morales
en 2019. 

 En el caso argentino, históricamente fue el
peronismo -con todas sus contradicciones- el
que intentó modificar las estructuras. La
maraña jurídica, que solo pueden
comprender especialistas, está diseñada para
que no se vea que lo esencial es invisible a los
ojos. Pero esta a la vista: la persecución a
Cristina Fernández de Kirchner no es jurídica,
es política.

Fuente: https://www.nodal.am/2022/08/la-
columna-de-pedro-brieger-el-lawfare-y-la-
fachada-democratica-contra-cfk/



DESPERTARON AL LEÓN: 
UNA REACCIÓN POPULAR CONTRA LA

PERSECUCIÓN A CRISTINA KIRCHNER QUE LA OPOSICIÓN NO CALCULÓ

Por Luis Bruschtein
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--- Las movilizaciones espontáneas que se
produjeron en todo el país en respaldo a
Cristina Kirchner fueron menospreciadas por
la corporación mediática. Trataron de taparlas
forzando las declaraciones de Alberto
Fernández. Pero fue tan obvia la maniobra,
que expuso la preocupación que existe en el
círculo rojo y en el macrismo.

Por Luis Bruschtein

La corporación de medios se lanzó a toda
máquina en un esfuerzo inusitado para
competir con la inesperada convocatoria
popular que desató el pedido de penas para
Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”. Es
una disputa de la época: la información
virtual, teledirigida, condicionada y
monopólica, frente a miles de personas de
carne y hueso en una demostración que
disgusta a esa corporación y que, por lo tanto,
trata de invisibilizarla o bajarle el precio.

Decir que era inesperada, simplemente es
hacer referencia al momento porque, ahora o
más adelante, se iba producir en la medida
que avanzara la persecución contra Cristina
Kirchner. Por desconocimiento o por falta de
sensibilidad para las expresiones populares,
es probable que en el macrismo existiera la
ilusión de que podían llevarse puesta a la
vicepresidenta sin que hubiera reacciones
considerables.

Error. El macrismo, los medios hegemónicos y
los funcionarios judiciales que participan en la
causa representan todos lo mismo. Es una
causa que se tendría que haber cerrado por
falta de pruebas, pero se mantuvo por
razones políticas, como sucede también con
la causa de los cuadernos. No respetaron el
marco legal y forzaron la acusación hasta
llevarla a un plano donde la resolución tiene
que ser más política que judicial.

Macri, el millonario de los negocios con el
Estado

La compulsión del macrismo por forzar como
su herramienta principal a la persecución
judicial creó un microclima dentro de esa
fuerza que presionó aún más en ese sentido.
Si se ve a la distancia, resulta incomprensible 

 que alguien de la alianza que llevó a la
presidencia a un millonario que hizo su
fortuna como proveedor del Estado, crea en la
cruzada anticorrupción que ellos han lanzado
contra dirigentes kirchneristas.

Mauricio Macri era cabeza del Estado y al
mismo tiempo era el que no quería pagarle al
Estado por el arrendamiento del Correo.
Mauricio Macri era el titular del Estado y al
mismo tiempo fue el que cambió la licitación
por el soterramiento del Sarmiento para que
el Estado, que él encabezaba, le entregara 45
mil millones de pesos a IECSA, de la que era
propietario. Y así sucedió con las concesiones
a Autopistas del Sol, que pertenecían al Grupo
Macri, o con los Parques eólicos, en los que
también intervino el Grupo Macri. Sin hablar
del blanqueo por el cual benefició a su
hermano y a su madre.

Después de los Panamá Papers, donde no
apareció ninguna offshore relacionada con los
kirchneristas, pero aparecieron cerca de 50
donde figuraba el nombre de Macri, el ex
presidente ocupó el top ten de los jefes de
Estado más corruptos.

Resulta difícil creer en la buena fe de los
dirigentes de la fuerza que llevó al gobierno a
este personaje, cuando expresan su
“indignación” por la supuesta corrupción de
un gobierno que no les gusta y no dicen nada
de la corrupción del que sí les gusta.

Y lo mismo corre para los opinadores
“independientes” indignados, que son
implacables con el movimiento popular y no
dicen nada del gobierno que apoyaron los
que manejan los medios donde trabajan, sean
nacionales o extranjeros, y que forman parte
del dispositivo macrista. Pero algo tan
evidente y objetivo se confunde dentro de un
microclima que con el manejo del monopolio
mediático puede crear sus propias verdades y
mentiras.

El peronismo inesperado

El macrismo no tiene puntos de empatía con
los sectores populares. No los entiende. Y no
esperaba el aluvión masivo que empezó a
juntarse frente al departamento de la
vicepresidenta. Apostó a que toda la atención 
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estaba puesta en la inflación y la carestía de
la vida. Se equivocaron.

Tampoco conocen bien la lógica del
movimiento peronista. Pensaron que las
divisiones internas ya no eran conciliables y
que el pedido de condena a Cristina Kirchner,
las profundizaría. Pero fue al revés. Cuando se
cierran filas en el peronismo, son pocos los
que quedan fuera. El Cabildo abierto que se
realizó el jueves en el PJ porteño reunió a
todas las corrientes internas en defensa de la
vicepresidenta y la crítica a los jueces y
fiscales que juegan en el lawfare.

Pocas veces habrá asistido tanta gente a una
reunión del PJ porteño, con miles de
personas en las calles aledañas. Y surgieron
marchas en lugares como Córdoba o Rosario,
que son plazas donde pesa el antiperonismo.
En las ciudades más importantes del país se
produjeron movilizaciones en defensa de
Cristina Kirchner y hubo pronunciamientos
de las centrales de trabajadores y de las
diferentes corrientes del movimiento obrero.
Hablaron los gobernadores y los intendentes,
muchos de ellos de provincias donde no
gobierna el peronismo.

En el macrismo, esta reacción fue tan
inesperada que generó a su vez un proceso
que, sin saldar las fuertes diferencias ni la
discusión por las listas electorales, produjo un
movimiento de rejunte. Así, el escenario que
hasta pocas horas antes aparecía con fuertes
debates en las dos fuerzas principales,
cambió apenas el fiscal pidió los doce años de
prisión y la inhabilitación perpetua para
ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner.

El sólo pedido de penas contra la
vicepresidenta cambió el escenario político.
La oposición no termina de entender que está
frente a un fenómeno de liderazgo de masas.
Cada artimaña antidemocrática que utiliza
funciona como una provocación al dragón. El
pueblo se identifica con ese liderazgo y en
vez de alejarse cuando lo agreden, se siente
agredido él mismo. Es probable que con otros
dirigentes funcione la difamación y la
persecución judicial. Pero funcionan al revés
cuando se trata de un liderazgo popular con
raíces en procesos de distribución del ingreso
y ampliación de derechos.
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 El contraataque mediático

El fuerte respaldo a Cristina Kirchner y las
movilizaciones que surgieron en forma
espontánea en todo el país hizo temblar la
estrategia de lawfare en este caso. La
respuesta del macrismo fue tratar de taparla
moviendo el eje de la atención mediática.
Convirtieron las declaraciones del presidente
Alberto Fernández en una catástrofe nacional.
Taparon la información sobre las
movilizaciones masivas en defensa de Cristina
con comentarios tremendistas sobre
declaraciones inocuas del presidente durante
un programa en un canal de televisión del
Grupo Clarín.

Alberto Fernández defendió a Cristina
Kirchner y criticó a los jueces y fiscales que
participan en el lawfare, pero pisó el palito
cuando lo llevaron al tema de Nisman. La
respuesta sacada de contexto fue presentada
como una amenaza contra el fiscal de la
causa Vialidad. Forzaron una estupidez hasta
presentarla como una amenaza. Legisladores
de Juntos por el Cambio pidieron que se le
haga juicio político. Todo una grandísima
estupidez forzada, puesta en las portadas de
los diarios, repetida en los programas de radio
y de televisión, para ocultar la verdadera
noticia que era el masivo descontento que se
manifestaba en respaldo a la vicepresidenta.

El esfuerzo por ocultarla fue tan notorio que
expuso la inquietud que despertó en el
círculo rojo, en la corporación mediática y en
los macristas la respuesta popular masiva
contra el intento de proscribir a Cristina
Kirchner.

En este cuadro, la perspectiva de una
condena a la vicepresidenta implicaría la
agudización del conflicto político y social
hacia niveles imprevisibles. A partir de la falta
de pruebas, el macrismo podría inclinarse al
sobreseimiento de la expresidenta y
condenar a los demás acusados. Es difícil que
la Corte siga el camino de Brasil donde fue su
equivalente, el Tribunal Superior de Justicia,
el que desmanteló las causas del lawfare
contra el PT. El kirchnerismo ya dijo que no
aceptaría un indulto presidencial. Y aún en el
caso de que se produjera, tendría que ser
acompañado con una profunda
democratización del Poder Judicial.

En esta confrontación entre lo virtual y la
expresión de multitudes concretas es la
representación del intento de arrebatarle al
movimiento popular el liderazgo claro que
encarna Cristina Kirchner. Y la defensa
popular de ese liderazgo es también la
defensa de la democracia.

Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/476800-
despertaron-al-leon



APUNTES SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA 
EN ESTADOS UNIDOS  Y LAS PERSPECTIVAS
DE LOS SOCIALISTAS NORTEAMERICANOS

Por Tom Wojcik, Dieter Lehmann Morales y Luisa Martinez
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 EMientras las discusiones sobre las
elecciones intermedias de mitad de mandato
siguen dominando el discurso político en
Estados Unidos, en todos los debates surge la
misma pregunta: ¿tienen los demócratas lo
que hace falta esta vez para ganar? No fue la
exuberancia juvenil de Biden lo que le hizo
ganar la presidencia, por supuesto, sino el
miedo y el rechazo rotundos del público a lo
que cree que representa Trump. Sin embargo,
está por verse lo que el Partido Demócrata
estadounidense tiene que ofrecer como
alternativa. El anuncio de esta semana del
plan de Biden de la condonación parcial de la
deuda estudiantil fue visto en general como
una medida positiva para el país. Sin
embargo, el presidente de la organización
africano-americana moderada NAACP,
Derrick Johnson, criticó al presidente por no ir
lo suficientemente lejos. Johnson exigió un
mínimo de 50 mil dólares de condonación de
deuda individual porque los votantes negros
y latinos están tan desproporcionadamente
agobiados por la crisis de la deuda estudiantil
y la desigualdad de ingresos que se
necesitaría al menos esa cantidad para
abordar de manera significativa la brecha de
riqueza racial. 

Aparte de la condonación de la deuda
estudiantil, los demócratas no han ofrecido
mucho más. La inexplicablemente llamada
Ley de Reducción de la Inflación, que ha
recibido elogios por ser la mayor inversión en
energías renovables jamás aprobada por el
Congreso, hace poco por proporcionar alivio
económico a los estadounidenses de clase
trabajadora, y desde luego no antes de las
elecciones primarias. En parte, esto se debe a
que el Partido Demócrata se dejó secuestrar
por el barón del carbón, el senador Joe
Manchin, de Virginia Occidental.

¿Cómo le va al movimiento de Trump en
comparación? Hay un par de hechos que son
difíciles de ignorar. De los 10 republicanos
moderados que votaron a favor de la
destitución de Trump, sólo dos ganaron sus
primarias. La más famosa en perder su
escaño fue la congresista Liz Cheney, de
Wyoming, y vicepresidenta del Comité del 6
de enero, mientras investiga el papel de
Trump en la fallida insurrección en la capital.
Trump apoyó recientemente a 30 candidatos, 

28 de los cuales parece que han ganado o
están ganando sus elecciones primarias o
escaños. Se trata de políticos que
promovieron "la Gran Mentira", una teoría
repetidamente desacreditada que afirma que
Trump de hecho ganó las elecciones de 2020.
Por último, de los 27 estados que celebran
elecciones a Secretario de Estado, casi la
mitad tienen candidatos que cuestionan si
Joe Biden en efecto ganó las elecciones
presidenciales. Estos puestos determinarían
el acceso al voto y controlarían la financiación
de las elecciones.

Si este último mes nos ha demostrado algo,
es que lo que ha producido el movimiento
Trump es mucho más preocupante que el
propio Trump. El actual gobernador de
Florida, Ron DeSantis, es un claro ejemplo de
ello. Se trata de un hombre que firmó con
entusiasmo el proyecto de ley de educación
anti-gay que prohíbe comentarios y debates
en las aulas sobre orientación sexual o
identidad de género. DeSantis también ha
utilizado el poder del Estado para atacar a los
críticos y defendió la legislación conocida
popularmente como la Ley Stop Woke, que
impedía a las empresas privadas obligar a sus
empleados a asistir a cursos de formación
sobre la diversidad, un proyecto de ley que
recientemente fue declarado inconstitucional
por un juez del Estado. Es de esperar que sea
el candidato a gobernador de Florida elegido
por el entonces presidente Trump, que grabó
un anuncio de campaña en el que enseña a
su hijo pequeño a "construir el muro"
utilizando ladrillos de juguete. 

Y como en las elecciones de 2020, el mensaje
más prometedor que los demócratas pueden
dar al público votante es que no son el
Partido Republicano. Con poco que mostrar
desde 2020, ciertamente no está garantizado
que esto sea suficiente. Dicho esto, ha habido
destellos de esperanza estimulados por la
reacción popular a la anulación de Roe v.
Wade por parte del Suprema Corte. Gracias a
los esfuerzos de los activistas por el derecho
al aborto que hicieron campaña puerta a
puerta, los votantes de Kansas rechazaron por
un 57% una iniciativa para eliminar la
protección del aborto de la constitución
estatal. Del mismo modo, la reciente y
sorprendente victoria del recién elegido 
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congresista Pat Ryan en Nueva York
demuestra hasta qué punto los demócratas
de un distrito indeciso pueden motivar a sus
bases cuando se centran en el derecho al
aborto. Pero la pregunta sigue siendo si el
miedo a la extrema derecha es suficiente para
evitar que Trump y compañía ganen un cargo
electo. 

A pesar de los esfuerzos de la administración
Biden por mejorar algunas de las cualidades
más macabras del capitalismo, la eficacia a
largo plazo de las políticas de Biden deja
mucho que desear. 

También cabe señalar que no hay mucha
diferencia entre los partidos demócrata y
republicano en lo que respecta a la política
exterior. Mientras que muchos afirmarían que
la política exterior de EE.UU. fue mucho más
imprudente y gratuita bajo la administración
de Trump, su sucesor en la Casa Blanca
parece haber hecho sólo pequeñas revisiones
a las políticas exteriores que heredó. Por
ejemplo, en lo que respecta a la inmigración,
también se ha mantenido el programa del
Título 42, que otorga al gobierno
estadounidense la autoridad de expulsar a los
migrantes antes de que puedan solicitar el
asilo si emigran de un país asolado por el
COVID-19. Incluso la separación forzosa de los
niños de sus padres en la frontera continúa
sin cesar. 

Mirando más allá de nuestra frontera sur, las
relaciones entre Estados Unidos y nuestros
vecinos latinoamericanos bajo el mandato del
secretario de Estado Antony Blinken no han
sido tan diferentes de lo que fueron bajo el
hombre de Trump, Mike Pompeo. Si bien
Biden ha revertido algunas políticas de la era
Trump en torno a Cuba, por ejemplo, la
administración actual no ha revertido
completamente el acercamiento que vimos
bajo la administración de Obama. El turismo
estadounidense a Cuba sigue estando
prohibido, al igual que los viajes a la isla con
fines educativos. En otros lugares del
continente, la administración Biden sigue
manteniendo que Juan Guaido es el
presidente legítimo de Venezuela. En
Nicaragua, el Departamento de Estado
estadounidense ha impuesto sanciones al
gobierno de Daniel Ortega por considerar que
las elecciones celebradas en ese país fueron
una farsa. Y en Brasil, donde Lula está a punto
de volver al poder y desbancar a Jair
Bolsonaro en las elecciones de este año,
existe el temor de que EE.UU. pueda dar
legitimidad a un intento de Bolsonaro de
aferrarse al poder en caso de que pierda las
elecciones, como se espera que ocurra. Tanto
es así que ha llevado al senador Bernie
Sanders a presentar una legislación que
garantice que EE.UU. reconozca al ganador
de las elecciones para evitar que se repita lo
ocurrido el 6 de enero en Brasilia.

El manejo de la administración Biden de la
actual guerra ruso-ucraniana también tiene
serias implicaciones no sólo para América
Latina, sino para el mundo entero. Por un
lado, la administración Biden ha comenzado a
cambiar su tono sobre Venezuela para aliviar
el alto costo del petróleo precipitado por las
sanciones económicas internacionales sobre
el petróleo y el gas rusos. Pero, por otro lado,
el tratamiento de Estados Unidos del
conflicto como una guerra proxy entre la
OTAN y Vladimir Putin puede tener
implicaciones peligrosas -y mortales- para
todo el planeta. Esto también tiene
implicaciones de gran alcance que van más
allá de México y América Latina.



La verdad es muy clara: el modelo capitalista
neoliberal defendido por el Partido
Demócrata no tiene ni la capacidad ni la
convicción para resolver la crisis política que
representa Trump. Esta nueva emergencia
política, esta variedad trumpista del
populismo de derecha estadounidense, no se
ha detenido con la derrota de Trump en las
urnas en 2020. A medida que la calidad de
vida disminuye y el cambio climático global
crea escasez de recursos, el orden mundial
neoliberal se erosionará y es posible que el
trumpismo siga llenando el vacío a menos
que la izquierda pueda presentar una
alternativa viable.

A pesar de los desafíos, deberíamos
animarnos con el hecho de que el socialismo
en todo el mundo está tomando un nuevo
aliento. Con la popularidad de figuras como el
senador Bernie Sanders y la representante
Alexandria Ocasio-Cortez, el socialismo
estadounidense está en ascenso y es tan
popular como lo ha sido nunca para los
jóvenes. Del mismo modo, la inspiradora serie
de victorias electorales en América Latina en
países como México, Perú, Chile, Colombia y
Venezuela, han dado lugar a una nueva Marea
Rosa que está tomando el mundo por
sorpresa. A medida que la derecha radical
asciende, son los socialistas los que han
tomado el manto de la construcción de un
mundo mejor y de la derrota de la marea
fascista.
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Organizaciones como los Socialistas
Democráticos de América (DSA) están
profundamente comprometidos con la
curación de las heridas que han sido
exacerbadas por el trumpismo, así como por
décadas de política exterior estadounidense
hostil y de violencia institucional contra las
comunidades del sur global. Aunque el
racismo y la xenofobia son herramientas
políticas fascistas útiles, no empezaron con
Trump y el hecho de que muchas políticas de
la era Trump sigan siendo implementadas por
la administración Biden lo dice todo. 

Nuestra solución es la reestructuración
completa de un sistema que hizo posible a
Trump. Nuestra solución es la construcción de
una sociedad equitativa que ataque la
desigualdad de raíz, en lugar de repartir
políticas débiles. Ofrecemos una visión del
socialismo que está arraigada en la
solidaridad con movimientos similares en
todo el mundo y, como socialistas, no
exigimos nada menos.



LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE TRUMP
Por Arturo Balderas Rodríguez
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Un juez federal de Estados Unidos autorizó la
semana pasada a la Agencia Federal de
Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)
el cateo de la residencia del ex presidente
Donald Trump en Florida en busca de cientos
de documentos que debieran estar
guardados en el Archivo de la Nación.
Durante meses, el gobierno estadunidense
solicitó que fueran devueltos a donde
pertenecían, pero a pesar de las reiteradas
peticiones, Trump y sus abogados se negaron
a devolverlos. Por esa razón, la procuraduría
general pidió a un juez federal autorizara un
cateo para, específicamente, incautar esos
documentos que indebidamente estaban en
la residencia de Trump. Efectivamente, en el
allanamiento se encontraron decenas de
cajas con documentos pertenecientes al
gobierno que debieron ser resguardados en
el Archivo de la Nación. La información de
dichos archivos pudiera ser vendida o
intercambiada para el beneficio de individuos
o gobiernos con la intención de dañar a la
nación, declaró el procurador general.

Las reacciones a este suceso no se hicieron
esperar. Por un lado, algunos sectores de la
sociedad reconocieron latrascendencia del
hecho y apoyaron la decisión. Otros,
encabezados por los líderes del Partido
Republicano, acusaron al gobierno
demócrata, liderado por el presidente Biden,
de organizar una cacería de brujas y una
venganza en contra de la oposición. No vale la
pena abundar en la sinrazón de esas
acusaciones que caen por su propio peso
cuando hay evidencias claras de que
flagrantemente se violó la ley. No fue extraño
que Trump y sus adláteres, dentro y fuera del
partido, actuaran con el cinismo y la falta de
aseo cívico que les caracterizó durante más
de cuatro años y que, por lo visto, continuarán
haciéndolo. Sin embargo, lo que más
desconcierta y asusta es la respuesta de
buena parte de la sociedad y de la opinión
pública que han criticado acremente al
procurador general, a los agentes federales y
al juez federal que autorizó el cateo,
amenazándolos incluso en su integridad
física. Para ponerlo en términos llanos,
pareciera que Humpty Dumpty se apodera de
la razón y pone al mundo de cabeza cuando
los guardianes de la ley, a la que se debe

 cualquier ciudadano, son ahora los acusados
de sediciosos. Si ellos no hubieran actuado de
esa manera, en cumplimiento con lo que la
ley dicta en un estado de derecho,
cometerían una grave falta a sus
obligaciones. Por ello, es lamentable que
tantos se sumen a las evidentes intenciones
de Trump en romper con el orden
constitucional, con la aquiescencia de no
pocos legisladores de su partido y las
salutaciones de las hordas que integran el
ejército de lumpen que los siguen.

Hasta hace muy poco, en el país la política y
las ideas eran el sustento de una democracia
que, con todas sus imperfecciones y si se
quiere injusticias, intentaba dirimir sus
diferencias mediante el diálogo civilizado.
Hoy, al influjo de un individuo, se transfigura
paulatinamente en un tribalismo que
amenaza con arrastrar a su sociedad en su
conjunto. No otra es la conclusión que se
deriva de la andanada en contra de su
presidente y el procurador general por
intentar reconstruir la casa que el ex
mandatario dejó en ruinas. Mal asunto que,
en vez de sumarse a ese intento creando una
gran corriente ciudadana que deslegitime a
los hunos, por el contrario, muchos
ciudadanos se mimetizan con ellos.

Es una incógnita cuál será el resultado de
esta historia y de la forma en que alterará la
composición en ambas cámaras legislativas.
Basta decir que en tiempos normales no ha
sido extraño que el partido del presidente
pierda una o incluso ambas elecciones de
medio tiempo. Pero, cuando así ha sucedido,
el barco no se hundió ni naufragó, aun
cuando la orientación de la política social y
económica cambió de rumbo. Pero estos no
son tiempos normales. La tormenta perfecta
que se ha creado con las reiteradas llamadas
al caos que el ex gobernante, sin rubor alguno
insiste en propagar, pudiera desfondar el
barco y no derivar sólo en un cambio de
rumbo.

https://www.jornada.com.mx/2022/08/22/opin
ion/012a1pol




