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CHILE: PROCESO CONSTITUYENTE EN PAUSA
 

por Pablo Rebollado
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El 18 de octubre de 2019, en el segundo año
del gobierno neo-liberal de Sebastián Piñera,
y luego de que un comité de expertos
sugiriera un alza en el precio del transporte
público, el pueblo de Chile despertó (como
decía el principal grito de la revuelta), y la
consecuencia de ese despertar fue que cerca
de 500 personas perdieron sus ojos por
disparos de las policías, 30 personas murieron
en las protestas, y hubo miles de heridos en
una larga movilización que solamente pudo
ser detenida por las restricciones sanitarias
asociadas al Covid-19.

La salida política de la movilización fue el
acuerdo del 15 de noviembre de 2019, en
dónde ocurrió algo impensado, y
probablemente la victoria más grande para la
izquierda desde hace décadas: teníamos la
posibilidad de terminar con la constitución
heredada de la tiranía de Pinochet, la derecha
no estaba feliz, pero se vio obligada a ceder,
había 2 millones de personas movilizándose
en las calles por demandas que solamente se
podrían cumplir terminando con la
Constitución de la dictadura. Es importante
considerar que Chile es un país con cerca de
19 millones de habitantes, por lo que millones
en las calles es una proporción muy
importante de la población.

El acuerdo de noviembre del 19, que firmó
individualmente el actual Presidente de la
República, Gabriel Boric, y fue uno de los
grandes negociadores del mismo, daba un
cronograma para una Nueva Constitución, a
través de una Convención Constitucional,
antes del estallido jamás habríamos
imaginado que la derecha daría sus votos
para aquello, pero fueron las organizaciones
sociales y populares y la ciudadanía
movilizada las que desbordaron lo posible.

El acuerdo básicamente constaba de un
plebiscito “de entrada”, en donde se
consultaba a la ciudadanía si estaba de
acuerdo con que se creara una Convención
Constitucional que redactara una Nueva
Constitución, y también si quería que esta
fuera escrita por un órgano 100% electo o un
órgano 50% electo y que se compusiera en el
otro 50% de miembros del Congreso Nacional.
El apruebo triunfó con un 78%, fue un triunfo
gigante, y a la vez, nos llevó a creer que
teníamos más fuerza de la que teníamos
realmente. La idea de que la Convención
fuera 100% elegida ganó con un 79% de los
votos.

El acuerdo de noviembre señalaba que todas
las decisiones del órganos debían ser
tomadas con un quórum de ⅔, de esa
manera, la derecha aspiraba a poder vetar
algunas decisiones, y mantener parte de la
constitución del régimen de Pinochet. Sin
embargo, la fuerza del apruebo, de ser
representantes del 78% de los votos, el
descrédito del gobierno de Piñera, y la
configuración de la elección con 3 novedades
para el sistema de elección proporcional
chileno (listas de independientes, escaños
reservados para pueblos originarios y paridad
completa en el órgano a elegir, generaron
que al momento de la elección (mayo de 2021)
se nos diera otro triunfo inesperado, la
derecha no alcanzó a tener un tercio de la
Convención, y la alianza de la izquierda con
sectores independientes (no orgánicos) y
pueblos originarios nos dieran una amplia
mayoría dentro del órgano.

El 4 de julio de 2021 comenzó a sesionar la
Convención Constitucional, y desde el inicio
empezaron los problemas, la derecha, al verse
limitada y no tener capacidad de vetar, no dio
la pelea dentro de la Convención, y su vía fue
el boicot permanente al órgano, lo que fue
ayudado de gran manera por sectores de los
convencionales independientes y de pueblos
originarios, cuyo maximalismo nos terminó
profiriendo la derrota del domingo 4 de
septiembre de 2022.

La “lista del pueblo”, un grupo de
independientes que logró gran
representación, mostrándose como un
espacio ajeno a los partidos políticos, y como
representantes de la lucha callejera de
octubre, partió generando problemas que
hicieron que el desprestigio de la Convención 
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Constitucional fuera creciendo cada día. En la
ceremonia inaugural una orquesta de niños
tocó el himno nacional, y una representante
de la lista del pueblo gritó para que no se
tocara el himno de Chile, de manera violenta
y desequilibrada, sin comprender que para el
pueblo los símbolos de la patria son un
patrimonio de gran importancia. Esa misma
convencional luego señaló en televisión que
el himno de Chile ofendía a los pueblos
originarios, y que en la Convención
Constitucional podría cambiarse. Un golpe al
sentido común chileno.

Más adelante, una crisis de confianza azotó a
la Convención, uno de los líderes de la lista
del pueblo, Rodrigo Rojas, que se había hecho
famoso como un enfermo de cáncer que
protestaba contra el neoliberalismo en la
salud, fue descubierto en su mentira, no tenía
cáncer, no estaba enfermo, simplemente se
afeitaba la cabeza y las cejas para dar la
apariencia de alguien que había salido hace
poco de una quimioterapia. El sentimiento de
traición fue sentido por el pueblo de Chile, y
me atrevería a decir que la confianza hacia la
Convención no se volvió a recuperar.

El maximalismo de los convencionales fue la
tónica de las sesiones, los convencionales del
Frente Amplio y el Partido Comunista
terminaron siendo “la derecha” de la
Convención, el voluntarismo que reinó en la
Convención fue uno de los grandes causantes
de la derrota. Como botón de muestra, una
Convencional de un movimiento ligado a la IV
internacional propuso que se disolvieran
todos los poderes del estado, y la creación de
una asamblea única que concentre todos los
poderes, compuesta por 600 trabajadores, tal
así como los consejos soviéticos. Más allá de
lo que uno pueda pensar de esta iniciativa,
fue este tipo de voluntarismos el que fue
replicado masivamente por los medios de
comunicación del capital financiero y
especulativo.

La derecha seguía boicoteando a la
Convención con denuncias irrelevantes a
diario, que lograban gran repercusión en los
medios, mientras otros convencionales se
presentaban al edificio del ex Congreso
nacional, donde sesionó la Convención, con
un traje de dinosaurio, u otro votaba en una 
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comisión telemáticamente pero desde la
ducha, y un convencional de los pueblos
originarios sugería que el inicio del himno
nacional, que empieza con “Puro Chile es tu
cielo azulado” podría ser reemplazado por
“Plurichile es tu cielo azulado”, en referencia a
la plurinacionalidad

Estos eventos aislados por si mismos no son
la causa del rechazo, pero acompañado de un
terreno en que había un poder económico
interesado en que la constituyente fracasara,
fueron un regalo para las oligarquías, que de
a poco veían como la ciudadanía que votó
mayoritariamente por el apruebo en el
plebiscito de entrada, se fue acercando cada
vez más al rechazo.

Los intereses particulares de los diversos
grupos de independientes también fueron
dañinos, alejados de los partidos políticos
llegaron a la constituyente siendo voceros de
una causa, y buscando que esa causa en
particular quedara en la Convención, pero con
una visión general sobre el bien común que
no siempre era del todo coherente, ellos
buscaban su causa.

Los movimientos sociales acompañaron el
proceso, presentaron sus propuestas, fueron
escuchados, pero no bastó, el poder
mediático fue superior, y la Convención
terminó con una conducción política que no
pudo enfrentar esta situación.

El desprestigio a la Convención era tan
grande, que la derecha pudo esparcir
mentiras que resonaron como verdades en
gran parte de la población: que se iban a
expropiar las casas, que se iban a expropiar
los fondos privados de pensiones, que esta
sería una constitución que le daría privilegios
a los pueblos originarios, entre otras cosas.

En todas las encuestas, desde mayo de este
año, el rechazo estaba por sobre el apruebo,
ese 78% que votó por aprobar la elaboración
de una nueva Constitución, terminó en un
38% que aprobó el texto, se perdieron 40
puntos de apoyo. 

Hay un poco de autocomplacencia en explicar
la derrota desde el poder mediático de la
derecha y las noticias falsas, porque también
existían en el plebiscito de entrada, aquí, y en
la lectura personal del momento, 

fue el voluntarismo y la falta de realismo
político el que nos arrojó a la estripitosa
derrota.

El rechazo se planteó como una alternativa
transversal, la cantidad de figuras de
centroizquierda y de la Concertación que se
manifestaron por el rechazo fue grande, por
lo que hoy la derecha no puede decir que este
triunfo les pertenece, y su argumento
electoral fue señalar todo el tiempo que
solamente se rechazaba un texto, más no el
proceso. 

La voluntad de cambiar la Constitución,
manifestaba por el 78% de los electores en
2020 sigue plenamente vigente, hoy perdió
un texto, pero el proceso sigue abierto, ni la
Constitución de Pinochet, ni el proyecto de la
Convención Constitucional cuentan con
legitimidad.

Hoy se negocia la posibilidad de una nueva
Convención, pero a diferencia del momento
del acuerdo de noviembre de 2019, ya no hay
una gran movilización popular que acompañe
la negociación, por lo que se proponen
comisiones de expertos que hagan una nueva
propuesta, o que sea el propio Congreso el
que reforme la Constitución. Sin duda
estamos en un peor pie que antes, pero
solamente queda aprender de la derrota y
seguir en la lucha por una Constitución
democrática, a pesar de que el triunfo del
rechazo nos ponga en pausa.

Pablo Rebolledo Escobar, sociólogo chileno,
fue vicepresidente del Foro Latinoamericano
de Derechos Humanos, y miembro del
movimiento estudiantil. Actualmente milita
en el partido Convergencia Social.



LOS CHILENOS RECHAZAN LA NUEVA CONSTIRUCIÓN,
PERO SIGUEN QUERIENDO REFORMAS PROGRESISTAS

 
Este fracaso es un golpe y queda un espinoso camino por delante, pero la

voluntad de sustituir la odiada constitución de Pinochet sigue siendo fuerte
 

Por Ariel Dorfman
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Confieso que estoy de luto. El domingo, 4 de
septiembre, un contundente 62% de los
votantes de Chile, mi país, rechazó la
aprobación de una nueva y progresista Carta
Magna, dejando en pie, por ahora, la
fraudulenta constitución impuesta por el
dictador Augusto Pinochet en 1980 que ha
actuado como camisa de fuerza para
reformas indispensables.

Como muchos de mis compatriotas, creí que
la nueva constitución, nacida en respuesta a
una revuelta popular hace tres años, sería
ratificada. Era el documento fundacional más
avanzado, desde el punto de vista ecológico,
en la historia del mundo, otorgaba
personalidad a la naturaleza y protegía los
ríos, el aire y los bosques. Ampliaba la
democracia, establecía la paridad de género y
la participación popular, otorgaba a los
pueblos indígenas el reconocimiento que se
les había negado durante siglos, respondía
con cariño a la necesidad de atención médica
universal, una educación y unos fondos de
pensiones dignos, el acceso al agua, la
soberanía sobre los recursos minerales, el
cuidado de los animales y los niños, cosas por
las que han luchado generaciones de
chilenos.

Es tentador, pero insuficiente, culpar del
rechazo a la nueva Constitución a una
campaña de desinformación masiva
financiada por los chilenos más ricos -aunque
éstos superaron en gastos a las fuerzas de
aprobación por cuatro a uno- o como
resultado de un voto de protesta contra el
presidente radical, Gabriel Boric. Aunque
acaba de tomar posesión de su cargo, ha sido
incapaz de frenar el aumento de la
delincuencia, de calmar el violento conflicto
entre los activistas indígenas y el Estado, o de
frenar la inflación. Está claro que la mayoría
del electorado pensó que la convención
constitucional se había excedido, yendo
demasiado lejos en la reforma de los sistemas
judicial y legislativo. A algunos también les
parecieron confusos e incluso extravagantes
sus 388 artículos -es el documento de este
tipo más largo del mundo- (otorgando un
estatus legal a los glaciares y defendiendo los
alimentos culturalmente apropiados).

También sospecho que, aunque pocos lo
admitirían abiertamente, a un gran número
de mis compatriotas les inquieta el énfasis en
la autonomía de los pueblos indígenas y la
insistencia en el "plurinacionalismo" en una
tierra que se enorgullece de su unidad. 
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Recuerdo haber llegado a vivir a Chile a los 12
años y que me dijeran una y otra vez que no
había "indios" en el país, que todos habían
sido asimilados. Es posible que este intento
actual de sacar de la invisibilidad a esas
naciones, sus lenguas, costumbres y cultura,
fuera un desafío a lo que innumerables
chilenos sentían como su identidad más
profunda: su herencia europea. En el fondo,
se trata de una falta de voluntad para
enfrentar las atrocidades de la historia, y el
despojo de esos chilenos nativos.

Aunque hemos perdido una oportunidad
única de enterrar por fin la constitución
autoritaria de Pinochet -que ha sido la
facilitadora de las políticas económicas
neoliberales de Chile y, por tanto, de su actual
crisis-, me reconforta la certeza de que
finalmente se aprobará una nueva
constitución. El referéndum del 4 de
septiembre no fue el final del camino, sino un
paso más en la búsqueda de la justicia. La
mayoría de los que votaron para rechazar la
nueva carta nacional también votaron, en
2020, con una mayoría de casi el 80%, para
sustituir la constitución de Pinochet. De
hecho, el deseo de reformas significativas -de
una visión diferente y participativa de nuestro
futuro, de una nación que proteja la
naturaleza y cuide a sus personas más
vulnerables, que espere que las mujeres sean
protagonistas y que se tolere la diversidad- es
fuerte e incontestable. Incluso los políticos
que hicieron campaña por el rechazo,
incluidos los de derechas que se han resistido
al cambio durante décadas, han prestado
atención a las demandas de los ciudadanos y
han prometido sustituir la constitución
creada durante la dictadura.

Aunque la convención que se redactó ha sido
rechazada políticamente, la mayoría de los
sueños que encarnaba -de liberación e
igualdad, de derechos femeninos y
medioambientales- siguen siendo
culturalmente válidos e incluso victoriosos.

Lo que queda por delante es, sin embargo, un
camino espinoso y complicado. Corresponde
ahora al Congreso (donde las fuerzas de la
derecha tienen cerca de la mitad de los votos
y podrían vetar lo que no sirva a sus intereses)
decidir la hoja de ruta que permita crear un 

texto que, conservando muchas de las
mejores ideas del documento rechazado,
apele también al sentido común de la
mayoría de los chilenos. Aunque este proceso
estará ahora en manos de la élite privilegiada
contra la que millones de personas salieron a
las calles a protestar, esas calles y esos
millones siguen ahí. Presionarán con fuerza
para que sus demandas sean atendidas. Y el
poder ejecutivo tiene a la cabeza a un
presidente de 36 años que está
comprometido tanto con el cambio radical
como con la búsqueda de un consenso que
garantice una paz duradera.

Mi único consejo a mis compatriotas en la
lucha es que recuerden las palabras que una
vez escuché del gran poeta nicaragüense
Ernesto Cardenal: "Las constituciones de
mañana se escribirán con los poemas de
amor de hoy".

Tal vez, después de todo, el amor prevalezca y
deje de estar de luto.

Ariel Dorfman es un escritor chileno y autor
de La muerte y la doncella, La oficina de
compensación y Voces del otro lado de la
muerte
Fuente:
https://www.theguardian.com/commentisfre
e/2022/sep/06/chile-new-constitution-reject-



EMBAJADAS: INJERENCIA, EXTORSIÓN Y CHANTAJE EN
TIEMPOS DE RECONFIGURACIÓN GLOBAL

 
La desordenada y brutal intencionalidad de Estados Unidos de controlar las

orientaciones políticas, económicas, comunicacionales, militares y culturales
de Latinoamérica está vinculada con la pérdida de su relevancia en la región.

 
Por Jorge Elbaum
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El último jueves, el embajador de Estados
Unidos en la Argentina, Marc Stanley, se
arrogó el derecho de opinar sobre los
acuerdos políticos necesarios para llegar al
proceso electoral de 2023. El sincericidio del
texano, de carácter injerencista, fue la
respuesta de la oposición local a la
movilización del día anterior, en la que
sindicatos y movimientos sociales marcharon
contra los intereses oligárquicos
concentrados. Stanley, como cabeza
primigenia de la oposición neoliberal, exigió
compromisos inmediatos antes de que los
sectores populares se decidieran a darle otra
orientación al futuro.

Las palabras imperativas del enviado de
Washington, referidas a que el sistema
político debe trabajar “en acuerdos desde
ahora, y no esperar a las elecciones de 2023″,
fueron enunciadas en la conferencia anual del
Consejo de las Américas, el cenáculo fundado
por David Rockefeller en 1963 para imponer
orientaciones económicas a los diferentes
países de América Latina y el Caribe. Su
sentencia fue interpretada en clave de
exclusión del kirchnerismo: no sea cosa que la
crisis vuelva a posicionar en el primer plano a
la máxima referente del movimiento popular.

Una semana atrás, el Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó
a quien lidera la oposición en su país, Claudio
Xavier González Guajardo, de haber sido
financiado de forma ilegal por la embajada de
Estados Unidos durante una década. La
denuncia ante los tribunales aztecas también
fue girada hacia la delegación diplomática,
acompañada de una protesta formal por la
injerencia promovida por el Departamento de
Estado.

González es hijo de quien fuera el más alto
ejecutivo mexicano de la corporación
Kimberly-Clark, cuya sede se encuentra en
Dallas. Desde que AMLO fue elegido primer
mandatario, González fue postulado por los
medios propagandísticos del neoliberalismo
local como el máximo aspirante a disputar la
presidencia en las elecciones de 2024.
También conformó la corriente política “Sí por
México”, avalada desde Washington mientras
dirigió la ONG Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad, denunciada por
malversación de fondos, fraude fiscal, 

supresión de registros financieros (de las
transferencias internacionales recibidas) y por
el origen de dichas donaciones.

Entre 2019 y 2020, la delegación diplomática
estadounidense, asentada en el número 305
del Paseo de la Reforma, le otorgó a la
organización conducida por Claudio Xavier
González un total de 25,7 millones de pesos
mexicanos, un monto equivalente a 1,3
millones de dólares. Otros donantes
institucionales de Mexicanos contra la
Corrupción fueron el Fondo Nacional por la
Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y
la Agencia para el Desarrollo Internacional
(conocida como USAID).

La primera de ellas depende del Congreso de
los Estados Unidos y la segunda del
Departamento de Estado. Entre 2018 y 2020,
la ONG fundada por González le asignó
honorarios por 370.000 dólares, pese a que
ese monto excedía las cifras autorizadas por
la normativa vigente para fundaciones de ese
tipo.

“El empresario Claudio González debe a la
sociedad una explicación –señaló AMLO el
último 11 de agosto en su habitual conferencia
de prensa matinal– (…) Ya nosotros sabemos
que recibían dinero de las organizaciones
empresariales, de empresarios o influyentes y
también de la embajada de Estados unidos.
Pero ellos deberían decir: ‘Así nos
financiamos y con este dinero pagamos
abogados para promover los amparos en
contra de las obras que está haciendo el
gobierno’”.

En la misma línea, el diputado federal Gerardo
Fernández Noroña –integrante de la bancada
oficialista de la Cuarta Transformación, 4T–
fue aún más explícito al repudiar el
injerencismo de Washington y acusar a la
oposición de ser funcional a los intereses
extranjeros. El líder de “Sí por México” y las
agencias de Washington –subrayó el
precandidato a presidente Noroña– se
encuentran trabajando en forma
mancomunada para consolidar una alianza
de todos los partidos de la oposición (PRI,
PAN y PRD), destinada a impedir la
continuidad del programa nacionalista
popular de AMLO, en 2024.
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Quebrar soberanías

“En vez de defender los intereses nacionales,
defienden a las empresas extranjeras –
denunció el primer mandatario– (…) Son unos
traidores a la patria. México es un país
independiente, no es colonia de ningún país
extranjero, y el Presidente de México no es un
títere, no es un pelele, de ningún gobierno del
exterior (…) voy a hacer valer la
independencia y la soberanía de México. Aun
tratándose del mercado más importante del
mundo… el TEMEC. Si tener acceso a ese
mercado nos implica ceder soberanía, no
vamos a aceptar entregar nuestra
independencia… a ningún gobierno
extranjero”.

Las palabras de AMLO apuntan a la
problemática central que explica el
subdesarrollo y la pobreza de América Latina
y el Caribe: el modelo injerencista que se
impone desde Washington. Las estrategias
del Departamento de Estado para monitorear,
condicionar y orientar las políticas de los
países que consideran parte de su “patio
trasero” incluyen tres modelos diferentes
pero articulados:

Intervención directa, mediante acciones de
presión y extorsión diplomática y/o de
intrusión de agencias federales como NED,
USAID, DEA o CIA. Este modelo incluye la
remanida oferta de capacitaciones militares,
jurídicas o de seguridad con las que cooptan
a cuadros burocráticos y políticos para
integrarlos a sus planteles de /influencers
/domésticos.
Injerencia indirecta, a través del
financiamiento de centros académicos,
fundaciones, universidades, cámaras
empresariales y colectivos de género y/o
medioambientales.
Intervención clandestina, utilizando agencias
de seguridad, redes de lobistas e informantes.
Las acciones que responden al primer modelo
–en su acepción de articulación con agencias
de seguridad– pueden ejemplificarse con la
conformación de los Grupos Operativos
Conjuntos que la ex ministra de Seguridad
Patricia Bullrich creó en connivencia con sus
socios de la DEA. En 2015 residían en la
Argentina tres agentes de este organismo. Un
año después, gracias a la bonhomía de la 
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entonces ministra de Seguridad, se sumaron
otros siete

El modelo de intervención directa se
evidenció la última semana, con toda
crudeza, en Paraguay. Ocho meses antes de
las elecciones presidenciales, la delegación
diplomática estadounidense asumió el rol de
elector supremo al designar al actual
Vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez,
como “significativamente corrupto”. El
embajador en Asunción, Marc Ostfield,
transmitió a los medios de comunicación la
caracterización decidida por el secretario de
Estado, Marc Blinken.

En forma inmediata, Velázquez decidió
renunciar a la vicepresidencia y a su
candidatura a la presidencia impulsada por el
Partido Colorado, cuya denominación oficial
es Asociación Nacional Republicana. Un mes
atrás, el 22 de julio de 2022, la misma
dependencia federal comandada por Blinken
había catalogado al ex Presidente guaraní
Horacio Cartes con el mismo sambenito,
prohibiéndole a él y su familia el ingreso a
Estados Unidos. Cartes controla una de las
líneas internas dentro del coloradismo y los
analistas políticos locales consideran que la
información utilizada por los agregados
políticos de la embajada fue provista por
sectores ligados al ex mandatario, amigo y
confidente del expresidente neoliberal
Mauricio Macri.

La embajadora en Honduras es Laura F. Dogu.
Antes de viajar a Centroamérica se
desempeñó como asesora de Política Exterior
del jefe de Estado Mayor del Ejército. Una de
las primeras tareas impulsadas por su gestión
fue la capacitación de las Fuerzas Armadas
hondureñas en temáticas vinculadas al
derecho internacional humanitario y la
equidad de género. Los encargados de dictar
dichos contenidos académicos no fueron
profesores especializados provistos por ONGs
ni por experimentados docentes
universitarios sino por uniformados del
Comando Sur (USSOUTHCOM por sus siglas
en inglés).

Los uniformados hondureños han sido fieles
amanuenses del Comando Sur y suelen
reportarse ante la base Soto Cano, ocupada
por los estadounidenses. En 2009 se produjo
un golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el
esposo de la actual Presidenta Xiomara Casto.
En aquella ocasión la represión produjo una
veintena de personas asesinadas, sin que
hasta el momento los militares involucrados
hayan tenido que someterse a la Justicia. Sus
oficiales, hoy capacitados en derechos
humanos, se constituyeron en el soporte del
Presidente golpista Juan Orlando Hernández,
extraditado un año atrás por delitos de
narcotráfico.

A principios del presente año, el
Departamento de Estado entregó una
donación de 1,3 millones de dólares al
gobierno de Guillermo Lasso para capacitar a
militares ecuatorianos en técnicas de
desminado. Pocos meses después —mientras
se debatían ascensos militares— el
embajador Michael J. Fitzpatrick aseguró que
existe una gran “penetración del narcotráfico
en el Ecuador” y que proliferan los
“narcogenerales” en las Fuerzas Armadas. El
mismo Fitzpatrick avaló en 2019 la represión
que produjo 11 asesinados durante el paro
general.

Fantasmas de Eurasia

En julio último se realizó en Miami la Cumbre
de Seguridad del hemisferio occidental. Su
lema fue “Concordia de las Américas”. La
alocución central fue pronunciada por la jefa
del Comando Sur, general Laura J.
Richardson, quien señaló que “de los 31 países
que abarca el Comando Sur, 21 ya han firmado
la iniciativa china del Cinturón y la Ruta, y
esto es muy preocupante”.

La diatriba contra los vínculos soberanos de
los países latinoamericanos y caribeños fue
prologada por el artículo escrito por el asiduo
redactor de sus discursos, Leland Lazarus,
quien advirtió en marzo último que “al
centrarse predominantemente en la relación 
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económica y comercial de China con la región
se pasa por alto una tendencia alarmante
observada en otras partes del mundo, que
bien podría repetirse en Latinoamérica y el
Caribe: China suele aprovechar intereses
comerciales aparentemente inocuos con fines
militares”. La demonización fue publicada en
marzo en la influyente revista Foreign Policy.

Quienes se erigen en la actualidad como dos
de los máximos disciplinadores de los
díscolos gobernantes instalados al sur del Río
Bravo son los senadores Bob Menéndez
(demócrata de Nueva Jersey) y Marco Rubio
(republicano por Florida). Ambos han
presentado un proyecto orientado a
contrarrestar la “influencia maligna” de China
en la región con eje en la cooperación en
seguridad y lucha contra el narcotráfico,
paraguas que ha servido en las últimas
décadas para profundizar los lazos
injerencistas.

En esa misma línea, el investigador del
Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio
de Guerra del Ejército, Evan Ellis, expuso su
preocupación ante la Comisión de Seguridad
y Defensa de la Cámara de Representantes.
En su ponencia definió como grave la
creciente expansión y amenaza generada por
Vladimir Putin en América Latina. “Rusia ha
demostrado su intención y capacidad,
aunque limitada, de llevar a cabo actividades
militares y otras actividades estratégicas
orientadas contra Estados Unidos y nuestros
socios en el Hemisferio Occidental”. En
síntesis, Washington se arroga la definición
de la política exterior de todo el continente.
America para los americanos.

La desordenada y brutal intencionalidad de
controlar las orientaciones políticas,
económicas, comunicacionales, militares y
culturales de Latinoamérica está vinculada en
forma directa con la pérdida relativa de su
relevancia en la región. Michael Shifter y
Bruno Binetti asumen en un reciente artículo
que Washington deberá prepararse para una
nueva etapa en la que sus funcionarios
deberán acostumbrarse a interactuar en
forma más horizontal con sus vecinos. De no
hacerlo, conjeturan, perderán aún más
capacidad de influencia. “Tendrán que
aprender a trabajar e interactuar con una
región que depende menos de Estados
Unidos, política y económicamente, que en
cualquier otro momento”. Esa misma
perspectiva es la que asume Oliver Stuenkel
en un reciente artículo del Council on Foreign
Relations.

Los sectores más recalcitrantes, sin embargo,
se resisten a asumir los nuevos tiempos: uno
de ellos es el cruzado Ted Cruz, quien repudió
el último 5 de agosto en el Congreso el triunfo
de Gustavo Petro. Según sus palabras, una
inmensa mancha roja de socialismo marxista
se está apoderando de la región, al sur de su
Texas natal.

El tablero internacional se está
reconfigurando. Pero hay actores que no
soportan vivir en un mundo en el que las
soberanías nacionales tienen cada vez más
relevancia. Las sombras, sugiere un refrán
chino, suelen ocuparse de ellos.

Fuente: https://www.alai.info/embajadas-
injerencia-extorsion-y-chantaje-en-tiempos-
de-reconfiguracion-global/



LA DISPUTA POR EL FUTURO INMEDIATO
DE ESTADOS UNIDOS

 
por David Brooks
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En la disputa por el futuro inmediato de
Estados Unidos, Trump y sus filas con tintes
fascistas parecen mantener de rehén al
debate político a juzgar por los titulares de los
principales medios de noticias. Pero lo que no
se menciona tanto es que al mismo tiempo el
mosaico progresista de fuerzas
democratizadoras estadunidenses están en
su momento más fuerte en décadas.

Una cuarta parte de los diputados de la
cámara baja del Congreso están en el llamado
caucus progresista; algo ni soñado hace unos
pocos años. Algunos de los movimientos,
sobre todo los renovados por los jóvenes,
como Black Lives Matter (y su parte más
radical Movement for Black Lives), el
movimiento ambientalista, sobre todo en
torno al cambio climático, en la batalla por
controlar las armas de fuego, como el
movimiento por los derechos de los
inmigrantes llegaron a ser más grandes y
amplios que sus antecesores. Movimientos
que se definen como impulsores de cambio
político como Democratic Socialists of
America, el Working Families Party y otros
también tienen dimensiones sin precedente.
Mas aún, los que dicen favorecer el socialismo
sobre el capitalismo nunca han sido tantos,
incluyendo una mayoría de jóvenes.

En los últimos meses se han visto milagros en
diversas luchas: la nueva vitalidad del
movimiento laboral se expresa en que en sólo
unos pocos meses más de 220 tiendas de
Starbucks han votado por sindicalizarse,
como nuevas luchas en Amazon y diversos
sectores de lo que se llama la economía gig.
Hasta unas 30 trabajadoras en un club de
caballeros en Los Ángeles están intentando
convertirse en el primer club de strip-tease
sindicalizado en Estados Unidos.

En diferentes puntos del país, se intensifican
las luchas contra la concentración de riqueza
y las políticas neoliberales que han acelerado
la desigualdad económica a niveles sin
precedente en décadas.

Son esas fuerzas progresistas que son los
aliados naturales de sus contrapartes en
América Latina y que, a fin de cuentas, están
luchando contra esencialmente el mismo
enemigo definido como los conservadores, el
fascismo, los promotores del neoliberalismo y
más. Sin alianza y solidaridad internacional no
habrá futuro.

Ante ello, lo que más asombra en esta
coyuntura es que parece que estas fuerzas en
norte y sur están más distantes y separadas
que en cualquier momento durante las
últimas cuatro o cinco décadas.
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En parte se puede explicar por el surgimiento
de un nacionalismo a veces bastante
superficial que simplifica las relaciones
internacionales a una sólo entre cúpulas y no
pueblos. Para los países del sur, las razones
para promover el nacionalismo son obvias
dada la historia que todos conocemos y el
contexto es defensa o escudo contra el poder
estadunidense, europeo o sus empresas
trasnacionales. Pero al mismo tiempo, el
nacionalismo de gobiernos o partidos
progresistas antimperiales también puede
distorsionar o borrar uno de los principios
más sagrados de la izquierda: el
internacionalismo.

El historiador Howard Zinn, autor de La otra
historia de Estados Unidos, entre otros libros,
colaborador de La Jornada, y cuyo centenario
de su nacimiento es este 24 de agosto,
insistía en rescatar la historia de resistencia,
rebelión y solidaridad dentro y fuera de esta
nación, y por supuesto fue un feroz opositor al
poder imperial de su país. En 2005, cinco años
antes de su muerte, escribió en La Jornada:

“¿No es el nacionalismo –esa devoción a una
bandera, a un himno y a una frontera, tan
feroz que engendra un asesinato masivo– uno
de los grandes males de nuestro tiempo al
igual que el racismo y el odio religioso? Estas
formas de pensamiento, cultivadas,
alimentadas y adoctrinadas desde la infancia,
han sido siempre útiles para quienes están en
el poder, y mortales para quienes no lo
están”.).

La tarea es cómo definir el nacionalismo. Sin
alianzas y solidaridad internacional entre las
fuerzas democratizadoras del norte y el sur, a
la larga no habrá futuro para nadie.

* Periodista mexicano, corresponsal del diario
La Jornada en los Estados Unidos.
https://www.nodal.am/2022/08/la-disputa-
por-el-futuro-inmediato-de-estados-unidos-
por-david-brooks/



MANTENER LA DESIGUALDAD EN EU, MISIÓN DE LOS
REPUBLICANOS: NOAM CHOMSKY

 
Trump busca construir una alianza reaccionaria, afirma

 
Por C. J. Polychroniou
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En décadas recientes, el Partido Republicano
ha derivado hacia el extremo más
reaccionario. Trump sólo aceleró y cimentó la
transición de ese partido hacia una
organización antidemocrática y protofascista.
Pero el fenómeno Trump es también singular
en otros aspectos, y su impacto en la política
se sentirá durante muchos años.

En esta entrevista, Noam Chomsky ofrece un
profundo análisis de la evolución del entorno
político estadunidense y de cómo la lucha de
clases y la represión han convertido a la
cultura empresarial en la fuerza dominante,
que ha llevado a la sociedad de Estados
Unidos hacia una distopía neoliberal. También
arroja luz sobre por qué el Partido
Republicano ha convertido la política del país
en una batalla cultural, al postular políticas
que suprimen los derechos sociales y ahorcan
la libertad intelectual.

C. J. Polychroniou (CJP): Noam, el Partido
Republicano se ha convertido en una
organización descaradamente
antidemocrática, que conduce a Estados
Unidos hacia el autoritarismo. ¿Qué es lo que
da forma a su carácter actual?

Noam Chomsky (NC): Lo que se despliega
ante nuestros ojos es una especie de tragedia
clásica, cuya sombría conclusión viene dada
de antemano. Los orígenes están muy
arraigados en la historia de una sociedad que
ha sido libre y próspera para los privilegiados,
terrible para los que se interponen en su
camino.

En la guerra abierta de clases de los años
neoliberales, los partidos políticos se
adaptaron al asalto de las empresas y
ayudaron a acelerarlo. Los demócratas
abandonaron su limitado compromiso con la
clase trabajadora y se volvieron un partido de
acaudalados profesionales. Los republicanos
moderados, que apenas si se distinguían de
los demócratas liberales, desaparecieron.

Es muy notable ver lo que ha ocurrido a los
restos de lo que alguna vez fue un auténtico
partido, en el caso republicano. Actualmente,
las calificaciones para el Congreso se reducen
en gran parte a votar no si McConnell lo
ordena y hacer viajes ocasionales a Mar-a-
Lago para sacar brillo a los zapatos de Trump.

La base popular del partido ha sido afectada
por esta declinación, en particular en los años
del culto a Trump. Alrededor de 70 por ciento
cree que la elección de 2020 fue robada. Dos
tercios “creen que los cambios demográficos
del país son orquestados por ‘líderes liberales
que intentan ganar poder político
remplazando a más electores blancos
conservadores’”, la teoría de la gran
sustitución, que hace no mucho tiempo se
restringía a la periferia neonazi.

Trump ha expresado con claridad su
intención de secar el pantano, al destruir el
servicio civil no partidista que es el
fundamento de cualquier cosa parecida a una
democracia. Las recientes conferencias en
Budapest y Dallas, en las que la Conferencia
de Acción Política Conservadora –el eje del
Partido Republicano– fue la atracción
principal, dejaron en claro hacia dónde se
dirige la organización. Su guía es Viktor
Orbán, cuyo gobierno cristiano radical racista
y protofascista es ensalzado como el ideal
para el futuro. Para el mundo, es probable
que se consolide el proyecto de Trump de
construir una alianza de brutales estados
reaccionarios. Y, peor aún, el mundo se
acercará al desastre terminal en tanto fluyen
las ganancias hacia las compañías de
combustibles fósiles.

No podemos exagerar la importancia del
hecho de que hoy día la mera supervivencia
está en riesgo.

CJP: Los republicanos están mucho menos
divididos sobre la cultura que los demócratas.
¿Será por eso que ese partido se esfuerza
tanto en las luchas culturales en su intento de
regresar al poder?
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NC: Ese partido ha tenido un problema desde
que eliminó sus elementos más liberales y
adoptó el proyecto neoliberal de Powell-
Friedman y compañía, desde principios de la
década de 1970, y ganó el poder con Reagan.
Expresado en términos simples, no es posible
acercarse a los electores diciendo: Voy a
dejarte en cueros y a destruir todos tus
sistemas de apoyo, así que vota por mí. Ni
siquiera un operador político como Trump
podría hacer eso. Tiene que plantarse con una
pancarta en una mano que diga Te amo,
mientras con la otra nos da una puñalada en
la espalda con los programas legislativos
reales.

La solución son las guerras culturales, que
desvían la atención de las políticas. Y está
claro qué es lo que funciona con la población
objetivo: el supremacismo blanco, el
nacionalismo cristiano, el rechazo al aborto,
montones de armas, no más escuelas
públicas que molestan a los niños blancos
enseñando historia o biología básica, no a la
educación pública en general porque es
manejada por fanáticos sexuales y marxistas.

El esfuerzo por eliminar la educación pública
tiene un papel esencial en la embestida
neoliberal que busca atomizar a la población
y destruir los lazos sociales. Ha causado
severo daño a lo que había sido una
importante contribución estadunidense a la
democracia: la educación pública de masas.

La izquierda del Partido Demócrata apoya a
su manera la explotación de los temas
culturales que hacen los republicanos. La
política de clases, los derechos de los
trabajadores e incluso los temas sociales y
económicos han sido hechos de lado.

Los amos de la humanidad tienen claros sus
intereses

CJP: La relación de larga data del Partido
Republicano con los grandes consorcios
muestra signos de profunda fricción sobre las
causas sociales y culturales. ¿Qué
probabilidad hay de que podamos presenciar
un divorcio entre las dos entidades?

NC: No es muy probable. Creo que los amos
de la humanidad entienden muy bien dónde
están sus intereses y continuarán apoyando a
los elementos proempresariales de los dos
partidos, haciendo a un lado la retórica de
que no esperan que éstos se traduzcan en
políticas. Ese respaldo puede ser fastuoso
ahora que las decisiones de la Suprema Corte
ponen pocos límites a la compra de
elecciones (Buckley vs. Valeo, Citizens
United), que es sólo uno de los medios por los
que los amos pueden asegurar que sus
intereses se puedan atender del modo más
peculiar.

CJP: Ha habido guerra de clases en Estados
Unidos durante los 40 años pasados, y ha sido
de un solo lado. Sin embargo, existen sucesos
políticos recientes que indican que ya no es
de un solo lado. ¿Está de acuerdo con esta
evaluación?

NC: La guerra de clases es incesante, pero
existen variaciones en cuanto a qué tan
unilateral es. Por muchas razones históricas,
Estados Unidos ha tenido un empresariado
con gran conciencia de clase y
extraordinariamente poderoso, que es la
razón de fondo de la violencia y brutalidad de
su historia laboral y de la falta de beneficios
sociales, que ahora es extrema en términos
comparativos. El periodo del Nuevo Trato fue
una pausa, que se extendió hacia la década
de 1970, que fue de transición y condujo a la
reanudación de la guerra de clases de alta
intensidad. En los años recientes ha habido
un renovado compromiso popular con cierta
forma de democracia social, en parte bajo el
muy efectivo liderazgo de Bernie Sanders, en
parte a través de movimientos populares.

Si bien con desgano, algunos segmentos del
mundo empresarial toman algunas medidas
que reflejan las preocupaciones populares
por la supervivencia. Sin embargo, me parece
que no basta para crear una tregua entre los
amos y las organizaciones políticas que en su
mayor parte les han servido con lealtad.

CJP: La iniciativa de reconciliación Schumer-
Manchin, que Joe Biden promulgó como ley,
reafirmó la idea de que las políticas de 
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transformación son extremadamente difíciles
en el sistema bipartidista. ¿Qué opina de la
situación política en relación con la Ley de
Reducción de la Inflación?

NC: Hace mucho tiempo se observó que
Estados Unidos es en esencia un Estado
monopartidista: el partido empresarial, con
dos facciones, demócratas y republicanos.
Ahora existe una sola facción: los demócratas.
Los republicanos difícilmente califican como
un auténtico partido parlamentario. Eso es
muy explícito bajo el liderazgo de McConnell.
Cuando Obama asumió el cargo, McConnell
dejó en claro que su objetivo primordial era
asegurar que Obama no pudiera lograr nada,
de modo que los republicanos pudiesen
volver al poder.

Ahora, con un puñado de demócratas de
derecha que secundan a la unánime
oposición republicana, la plataforma de Biden
ha sido recortada severamente. Tal vez el
presidente hubiera podido hacer más, pero se
le culpa injustamente, me parece, por el
fracaso de lo que habrían sido programas
constructivos que se necesitan con urgencia.
Uno de ellos era su programa sobre el clima,
inadecuado, pero mucho mejor que
cualquiera que lo haya precedido y que, de
ser aprobado, habría sido un paso adelante.

La situación política es horrible, y es muy
probable que se vuelva mucho peor en
noviembre, si los republicanos se hacen del
poder. Es probable que empeore tanto, que
literalmente amenace la supervivencia, como
ninguna persona en su sano juicio puede
negar, para citar al muy estimable juez
Powell.

Publicado originalmente en Truthout.
Traducción: Jorge Anaya
https://www.jornada.com.mx/2022/09/10/polit
ica/011n1pol



ENCUBRIMIENTO CLIMÁTICO
 

Por John Saxe Fernández
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Las alertas de los altos recintos de poderosas
corporaciones de los combustibles fósiles
sonaron al unísono después de que los
gerentes visualizaron una de las mayores y
más temidas amenazas a sus intereses y
ganancias. Me refiero a la regulación urgente
que ha venido pidiendo la comunidad
científica para abatir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) generadas por
esas flotas para el transporte de pasajeros y
carga terrestre, aérea y naval, con su
inagotable apetito por estos contaminantes.

De eso hace tres décadas. Hasta ese
momento la industria había obtenido éxito
para desactivar iniciativas que buscaban
instaurar un regimen de regulación (RGEI)
como el planteado en el Protocolo de Kyoto
(1997).

Ante la contundencia y rotunda fortaleza de
las advertencias sobre el impacto en naciones
o ciudades con vastas estructuras urbanas e
industriales cercanas a los océanos del
mundo, como La Habana, Nueva York, Buenos
Aires, Londres, Boston y Río de Janiero por la
relación entre el calentamiento y el
incremento de los niveles oceánicos.

Eso se hizo evidente en la Cumbre de la
Tierra, de la ONU celebrada en Río de Janeiro
(3-14 de junio de 1992) que junto con la
llegada de Al Gore, un ecologista
comprometido como vicepresidente en el
gobierno de Bill Clinton (1993-2001) aumentó
mas el temor de la cúpula fósil.

El impacto de la cumbre en la opinión pública
mundial preocupó de manera potente a los
gerentes e incluso a grupos de inversionistas
de grandes empresas como Exxon, Mobil,
Chevron, Téxaco, Total y BP, conocidas como
las mayores, convencidos que debían actuar
de manera más intensa en la desactivación
de los antes aludidos riesgos de un RGEI .

Así se convocó una reunion con expertos de
Wall Street en manipulación de opinión
pública. Aunque las mayores desde décadas
anteriores habían sido informadas y alertadas
por sus propios departamentos de ingeniería
y ciencia sobre la necesidad de inversión en
otras fuentes de energía ante la gravedad del
calentamiento planetario nada había
cambiado.
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Como también revela Jane McMullen en esta
importante investigación titulada La
operación secreta de relaciones públicas que
tuvo lugar hace 30 años para negar el cambio
climático ( y cuyas consecuencias estamos
pagando) (BBC, 27 de junio de 2022). Algunos
detalles de los antecedentes profesionales de
Harrison son, por ejemplo, el trabajo que
realizó para la industria química,
desacreditando las investigaciones sobre la
toxicidad de los pesticidas o para la industria
del tabaco, seguramente sembrando la duda
sobre sus efectos cancerígenos, como queda
claro en otra investigación.

Esta industria es una de las principales
contratistas de este tipo de especialistas,
como lo han denunciado Naomi Oresques y
Erik M. Conway en Mercaderes de la duda (Ed.
Capitan Swing, 2018), donde narran la
lamentable historia de un grupo de científicos
y asesores de alto nivel muy vinculados con
las élites política e industrial que realizaron
campañas para engañar y negar verdades
científicas a lo largo de cuatro décadas,
poniendo en evidencia como la ideología, los
intereses corporativos y los medios de
comunicación ocultan la verdad y niegan la
comprensión pública de los riesgos
existenciales de nuestra era.

Eso hizo Harrison al poner en duda la solidez
de la ciencia climática y lograr que el
Congreso detuviera iniciativas reguladoras.

*Doctor en Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Autor de diversos libros y artículos
publicados en América Latina, Canadá,
Estados Unidos y Europa. Columnista de La
Jornada

Tomado de:
https://www.nodal.am/2022/09/encubrimient
o-climatico-por-john-saxe-fernandez/

En este contexto, importa resaltar las
recientes revelaciones ofrecidas por la
agencia británica BBC sobre el tipo de
eventos y acciones protagonizadas por dichas
firmas.

La agencia menciona una reunión poco
conocida, en el otoño de 1991, entre algunos
de los mayores actores industriales de
Estados Unidos con un genio de las relaciones
públicas, quien forjó una exitosa estrategia
cuyas devastadoras consecuencias están a la
vista.

Bruce Harrison, considerado como el padre
de las relaciones públicas medioambientales,
lanzó una propuesta para cambiar el discurso
sobre el deterioro climático que se convirtió
en pesadilla para los ambientalistas y el
mundo entero y que perdura hasta hoy.
Estaba en juego un contrato por valor de
medio millón de dólares al año. El cliente, la
Coalición Global por el Clima (GCC, por sus
siglas en inglés), en la que estaban las
industrias del petróleo, el carbón, el acero, el
ferrocarril y las automotrices. Dicha coalición
habría sido concebida sólo tres años antes
como un foro para que sus miembros
intercambiaran información y presionaran a
los responsables políticos para frenar
iniciativas que buscaran reducir las emisiones
de combustibles fósiles.

En la Casa Blanca estaba George Bush padre,
antiguo empresario petrolero y, como dijo un
alto miembro del grupo a la BBC, en 1990 su
mensaje sobre el clima era el mensaje de la
GCC.

Aunque pocos fuera del mundo de las
relaciones públicas habían oído hablar de
Harrison o su empresa, éste tenía en su haber
una serie de campañas para algunos de los
mayores contaminantes de Estados Unidos.



LAS BATALLAS CULTURALES DE CUBA
 

Por Tatiana Coll
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Se ha expandido en la isla una gran cultura de
resistencia. Sus raíces afrocaribeñas, su
antillanismo latinoamericanista, su
nacionalismo y antimperialismo han gestado
un espacio cultural vital de resistencia,
expresión de la esencia diversa y cadenciosa
de la cubanía. Espacio de sobrevivencia y
conciencia, creativo y múltiple.

Si entendemos la cultura como planteó
Freire: la posibilidad de constituirse como un
ser-en-el-mundo y romper con la condición
de sólo estar en el mundo; apropiarse de su
vida, de sus decisiones, de su propio cambio;
la cultura como el sustento del yo en el
mundo, sus dimensiones existenciales, como
señaló Goran Therborn. Entendemos que la
cultura se desdobla en cientos de procesos:
lectura, cine, música, pero también deportes,
salud, ciencia; cultura solidaria, social y, sobre
todo, política, que cimentan un no al racismo,
a la discriminación, al machismo, al desprecio
elitista cultural y mercantil; un no rotundo a la
cultura de la explotación y vejación.

Lo que nos caracteriza como países
subdesarrollados son las colas, colas
populares, colas para tortillas, transporte,
Issste. Sólo en Cuba hay colas para libros. Esto
me sorprendió desde la primera vez que fui
en 1970. Cuando trabajaba en el periódico
Juventud Rebelde y muy cerca estaba una
gran librería, con frecuencia se escuchaba por
la redacción el aviso: “acaba de llegar el
libro…” De inmediato se formaba un torbellino
de corre-corre para ponerse en la cola y no
faltaba quien solicitara: me apartas lugar.

En México el promedio de libros per
cápita/anual ha estado en torno a uno o dos,
mientras en Cuba ronda los 20. Las ediciones
de 20 o 50 mil ejemplares se agotan en
seguida. Los libros no se quedan a coger
polvo en las librerías. Hace poco Paco Ignacio
Taibo II dijo que Cuba ha creado una
república de lectores.

Otra experiencia impresionante fue conocer
al Teatro del Escambray, integrado por
excelentes actores, como Sergio Corrieri,
decidieron trasladarse a la región del
Escambray donde se había concentrado la
contraguerrilla y bandidos apoyados por EU
en 1963, zona de abandono cultural-educativo
y donde los campesinos tendrían que
desarrollar los retos de transformaciones
radicales.

Mediante el teatro que escribieron y
protagonizaron con los campesinos se fueron
diluyendo las contradicciones. Parte de esta
gran revolución cultural fue también el hecho
de fundar a escasos tres meses del triunfo
revolucionario el ICAIC, la Casa de las
Américas y el Teatro y Ballet Nacionales:
cuyos objetivos, según García Márquez, se
dicen fácil, pero son insospechadamente
inabarcables, vincular a Cuba y Latinoamérica
en espacios culturales que permitan
desarrollar las capacidades, pensamientos y
acciones de toda nuestra América y el Caribe,
para un proceso de descolonización. Sobre
todo, porque en aquellos momentos el
continente estaba plagado de dictaduras
feroces.
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También recorrió el actual presidente de Casa
de las Américas las diferentes trincheras de
ideas que como tarea central heredaron de
Martí, citó a Armando Hart, el fundador del
Ministerio de Cultura y el primero en
sistematizar los retos culturales; Haydée
Santamaría, fundadora de la Casa de las
Américas, símbolo de la fusión cultural
latinoamericana, descubridora de tantos
creadores. Su continuador Fernández
Retamar y Cintio Vitier, escritores, poetas,
hombres sólidos y sencillos, y tantos otros
que asentaron la enorme fuerza de la cultura
popular cubana.

Batalla cultural, batalla de las ideas, que ha
sostenido el pueblo en medio de una
resistencia noble y audaz. Viendo lo que han
producido, es casi inimaginable pensar en lo
que podrían haber hecho los cubanos si no
estuviesen sometidos al asedio constante y
brutal, desmedido e implacable.

Tatiana Colles profesora e investigadora de la
Universidad Pedagógica Nacional. Autora,
entro otros libros, de América Latina en el filo
del siglo XXI: entre la catástrofe y los sueños,
los nuevos actores sociales, y Colonización y
Descolonización Del Saber en America Latina

Fuente: https://www.nodal.am/2022/09/las-
batallas-culturales-de-cuba-por-tatiana-coll/

La educación como uno de los ejes centrales
y sostenidos en Cuba desde el inicio, ha sido
el factor que permitió cosechar resultados
culturales tan profundos. El extenso sistema
educativo, equitativo, integral, humanístico,
riguroso e innovador, tan sabiamente armado
que ha logrado producir una inmensa cantera
de talento popular creador, científico,
profesional, que abarca con gran virtud el
abanico de posibilidades culturales que
ponen en marcha y sostienen a los pueblos
en resistencia.

El 23 de agosto a la par del congreso de ALAS,
Abel Prieto, ex ministro de Cultura, impartió
una conferencia magistral y recorrió los
momentos más cruentos de la guerra cultural
(nombre de su conferencia) que durante 63
años ha desplegado EU contra la revolución.
Desde la Operación Peter Pan, que convenció
a los padres de 2 mil niños que, para salvar a
sus hijos del brutal comunismo, los tenían
que enviar a EU, hasta el SOS-Cuba reciente
que empollaron los cientos de miles de tuits
surgidos de la restructuración digital
estratégica de la CIA y el uso de los
entrenados Yutuel y Yunior.

Las incontables ocasiones y medios
empleados han respondido a una sola y vieja
concepción: aquella que expresó claramente
Mallory, secretario de Eisenhower, al
determinar que derrotarían a la revolución
por hambre.




