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UBANOS APRUEBAN CODIGO DE LAS FAMILIAS,
LA LEY EN LA MATERIA MAS

AVANZADA EN EL CONTINENTE
 

Por Francisco Rodríguez Cruz
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Celebremos. Nos lo hemos ganado. Es una
victoria de proporciones épicas, tal vez en la
peor de las coyunturas posibles. El Código de
las Familias es Ley. Las parejas homosexuales
tendrán por primera vez en Cuba derecho al
matrimonio, a la unión de hecho, a ser
madres y padres mediante adopción o
gestación solidaria, a determinar el orden de
los apellidos de su descendencia, a que niñas
y niños puedan tener hasta dos madres y un
padre, dos padres y una madre. Todo eso es
cierto.
Pero el activismo por los derechos de las
personas LGBTIQ+ no termina: empieza otra
etapa. Hay que implementar el Código, y
todas las demás leyes que deriven de la
Constitución de 2019. La educación integral
de la sexualidad debe salir del clóset donde la
archivaron. La lucha contra la homofobia y la
transfobia proseguirá, porque muchos
prejuicios y estigmas siguen ahí, vivos.
Tenemos como mínimo casi dos millones de
personas que dijeron No, con quienes
tenemos que convivir, trabajar y enseñarles
desde nuestro ejemplo individual y colectivo
el respeto que exigimos y nos merecemos.
También es necesario superar nuestros
propios estereotipos de género, las
discriminaciones internalizadas, los miedos y
las culpas.
Como dijera Fidel aquel 8 de enero de 1959,
“no nos engañamos creyendo que en lo
adelante todo será fácil; quizás en lo adelante
todo sea más difícil”. Este 25 de septiembre
de 2022 nuestra Revolución LGBTIQ+ también
ha triunfado, y la hemos hecho como la de
hace 63 años: con el pueblo cubano. A
construir ahora el Socialismo sexual del siglo
XXI.

(Francisco Rodríguez Cruz es un destacado
activista cubano por los derechos de la
comunidad LGBT, militante del Partido
Comunista y periodista de Trabajadores. La
siguiente entrevista, realizada por Rodríguez
Cruz, salió en ese órgano de los sindicatos
cubanos.)
(El Código de las Familias fue votado el
domingo, 25 de septiembre. De un padrón de
8,447,767 electores, participaron 74.01%. De
las boletas válidas, 66.87% fueron por el “Sí” y
33.13% por el “No”.)

EL LEGISLADOR HA SIDO EL PUEBLO
Por Francisco Rodríguez 

En su celular me muestra postales digitales
que ha tuiteado, en los que aparecen sus hijas
de 22 y 16 años, de ambas jóvenes con la
mamá y la abuela materna, de sus propios
padres que viven en Bayamo y otras
imágenes familiares que le enorgullecen.

Porque Oscar Silvera Martínez no solo es el
ministro de Justicia, también fue un nieto al
que criaron sus abuelos y es un padre
divorciado que se reconoce en las realidades
descritas por ese Código de las Familias cuya
suerte el pueblo cubano decidirá con su voto
en el referendo del próximo domingo 25 de
septiembre.

“En estos últimos días que restan debemos
insistir en los valores fundamentales del
Código, en los conceptos de igualdad y
protección para todas las variantes de
familias que existen en la sociedad cubana”,
opina.

Al insistir en que “el Código no impone ni crea
modelos familiares, lo que hace es tomar una
fotografía de la sociedad cubana”, menciona
al gunas de esas circunstancias, como las
diferentes uniones entre per sonas, la
responsabilidad parental sobre niñas, niños y
adolescentes, el estado de cuidadores y
personas que requieren cuidados; los
derechos de abuelas y abuelos, la posibilidad
de elegir variantes en el régimen eco nómico
del matrimonio o para el cuidado de hijas e
hijos. “El Código capta, regula y protege en su
extenso articulado todo eso que sucede hoy.
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“Aun cuando en determinados aspectos el
Código pudiera no coincidir con nuestra
situación individual, debemos asumir que son
las realidades de otras personas que merecen
respeto, o potencialmente podrían ser las
características de las familias que crearán
nuestros hijos, nietos, sobrinos, las personas
más allegadas de cada entorno familiar,
laboral, comunitario”, valora el Ministro.

La comprensión del Código ha ido creciendo

Desde que se aprobó la Constitución en abril
del 2019, a menos de un año de que Silvera
Martínez asumiera la cartera de Justicia, se
han aprobado 27 leyes y 79 decretos leyes en
Cuba, como parte de la necesaria
actualización del ordenamiento jurídico, a
partir de un cronograma legislativo sin
precedentes.

Aunque destaca lo difícil e intenso de toda
esa labor normativa, el ministro admite que el
Código de las Familias “ha tenido un proceso
más intenso, de mucha presencia en las redes
sociales y en los medios de comunicación. Ha
habido que debatir y discutir mucho, ha sido
una norma compleja, porque es una ley
extensa, con 474 artículos”.

Como antecedente, Silvera Martínez resalta
que el anterior Código de la Familia, aprobado
por la Ley No. 1289 de 14 de febrero de 1975,
constituyó un pilar esencial en el fomento de
los valores de conducta de las familias
cubanas.

“Fue el resultado de las luchas y conquistas
alcanzadas para lograr la igualdad entre los
miembros que integran o inciden en el
ámbito familiar, a la vez que expresó la
voluntad y políticas del Estado revolucionario
encaminadas a proteger a niñas, niños y
adolescentes, al reconocimiento del
desempeño de las mujeres en las diferentes
áreas de desarrollo social y en procurar el
bienestar de las personas adultas mayores y
en situación de discapacidad”.

Por tal motivo, remarca que el Código de las
Familias que ahora se propone es continuidad
de los valores de su antecesor y atempera sus
preceptos a las condiciones actuales en que
se desarrolla la sociedad y familias cubanas.
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Explica además la necesidad de ajustar la Ley
a la nueva Constitución y a los tratados
internacionales suscritos por el país,
integrarle las experiencias obtenidas en los
47 años de aplicación del Código anterior,
perfeccionar y ampliar figuras jurídicas a
partir de las situaciones reales que acontecen
y dar soluciones viables y dignas, en atención
al derecho de igualdad y no discriminación.

Al reconocer a sus colegas de la comisión
redactora, expresa “la enorme satisfacción de
ser parte de un equipo. Ni esta ni ninguna ley
que hayamos trabajado, ni ahora ni antes de
la actual Constitución, es el ejercicio de un
individuo. Tiene la fortaleza de ser un ejercicio
colectivo, liderado por personas que además
llevan muchos años estudiando esos temas,
juristas de altísima preparación que se han
desempeñado toda su vida profesional en el
derecho de familia”.

Silvera Martínez afirma categórico que “la
comprensión acerca del Código ha ido en
crecimiento” desde la divulgación del
anteproyecto hace ya un año, la consulta
especializada a 47 instituciones y
organizaciones a lo largo del país, y la
explicación sistemática de los elementos del
Código luego que el pueblo accediera a su
letra.

“El proceso de consulta popular fue un
ejercicio de participación ciudadana
extraordinario, diría que excelente, esencial
para la creación de esta norma y su mayor
comprensión”, enfatiza el Ministro, al referir a
la presencia de casi 6 millones y medio de
electores en más de 79 mil reuniones en los
barrios y fuera del país, que realizaron más de
300 mil intervenciones y de 400 mil
propuestas de modificación.

“No debemos perder de vista que el Código
tiene su base en las relaciones humanas. Hay
mucho de psicología, de sociología, de
normas culturales, y ese proceso de discusión,
análisis, debate, aportes, ha contribuido
grandemente”, asevera.

En la jerga jurídica suele hablarse de
interpretar el espíritu del legislador al
desentrañar las intenciones o propósitos de 

una ley. Para el Ministro, en el caso del Código
de las Familias “sería siempre proteger y
respetar a todos. Ese concepto de igualdad,
ese valor del respeto a la dignidad plena del
ser humano que nos legara Martí como
primera ley de la República, ese ha sido el
espíritu.

“Y el legislador ha sido el pueblo. Que ha
opinado, ha dicho su variante. Aun las
opiniones que no fueron tenidas en cuenta
fueron consideradas, siempre en busca de un
bien mayor, de una armonía en la sociedad
que necesariamente pasa por la felicidad y
respeto a los demás en sus entornos
familiares”.

Acudir a las urnas

A quienes creen en el éxito del Sí, e incluso a
aquellas personas que todavía insisten en el
No, Silvera Martínez les hace una
recomendación concreta: “Que participen
activamente este 25 de septiembre en el
referendo, porque al apoyar el Código
lograremos que las demás personas y cada
uno de nosotros, en cualquiera de los roles
dentro de las familias, tengamos más
protección jurídica, basada en la igualdad y el
respeto a la dignidad humana”.

Refiere que en la historia de nuestro país no
existe precedente de otra ley que se haya
sometido a referendo, pues en la etapa de
Revolución solo las Constituciones fueron
aprobadas por esa vía.

Su realización en este caso responde al
mandato de la Disposición Transitoria décimo
primera de la nueva Carta Magna, en la cual
también se refrenda el derecho de los
ciudadanos a participar en elecciones,
plebiscitos, referendos, consultas populares y
otras formas de participación democrática.

“Se trata de un proceso en el que la
participación del pueblo será muestra de un
verdadero ejercicio democrático en la
decisión del futuro de las familias cubanas”,
asevera el Ministro.
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“Debemos entonces acudir a las urnas,
ejercer nuestro derecho ciudadano que
robustece la democracia socialista. Votar sí es
trascendental para las familias que hoy
tenemos, para las que nuestros hijos, sobrinos
y nietos formaran en el futuro. Porque el
Código enaltece, respeta y protege a todos;
elimina situaciones de injusticia y
desigualdad y nos permitirá contar con una
norma jurídica que educa y logra armonía y
felicidad.

“Esta Ley sitúa el afecto en lo más alto de los
valores familiares y es consecuente con la
concepción de Estado socialista de derecho y
de justicia social”, añade el Ministro.

Advierte además que “después quedarán
cosas por hacer para que la Ley se convierta
definitivamente en una hoja de ruta a la
mano para encauzar las relaciones al interior
de las familias. Tendremos que seguir
hablando mucho del Código, que las
instituciones creadas funcionen y lo hagan
bien. Habrá que trabajar bastante todavía”.

Fuente:
https://www.trabajadores.cu/20220918/el-
legislador-ha-sido-el-pueblo



HAITÍ AL BORDE DE LA CATÁSTROFE
 

Por Moise Dorcé
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A petición de la República Popular de China,
el caso de Haití fue examinado, el 26 de
septiembre en curso, pen el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. México y
Estados Unidos son los países que fueron
encargados de preparar una resolución al
respecto. EL embajador mexicano, Juan
Ramón de la Fuente, considera que en la
cuestión de seguridad debe centrarse la
respuesta internacional y que no se puede
esperar a que ocurra algo peor. La gran
sorpresa en esa reunión fue tal vez la
intervención del Ministro de Asuntos
Extranjeros de Haití, Víctor Geneus, en la que
afirmó que todo estaba bajo control. En Haití,
hubo incredulidad frente a tal posición. Por
ejemplo, las asociaciones patronales
publicaron un comunicado donde califican de
irresponsables las palabras del funcionario
que no reflejan en nada la situación real del
país y piden que gobierno rectifique ese
desatino diplomático.

Hoy Haití que está lejos de ser
verdaderamente independiente, después de
haber sido el primer país de América latina y
del Caribe a liberarse del yugo colonial, está
viviendo uno de los peores momentos de su
historia. Una violencia alarmante está
sacudiendo el país y es evidente que se
necesita de la cooperación internacional para
que pueda tomar otro rumbo.

Después de su primera independencia en
1804, la excolonia de Francia y primera
república negra del mundo ha pasado por
muchos períodos de inestabilidad política y
social originada por las luchas de su pueblo
en busca de mejor condición de vida, los
conflictos entre sus élites rapaces y las
intervenciones extranjeras. De hecho, la
mayoría de sus presidentes no alcanzaron
terminado su mandato. La situación actual es
especial por la combinación de factores que
pueden llevar el país al colapso.

En Julio de 2021, el presidente Jovenel Moise,
en su último año de gobierno, fue asesinado
en su domicilio sin ninguna reacción de su
cuerpo de seguridad y con la participación de
muchos mercenarios colombianos. El país
que ya estaba enfrentando muy graves
problemas vio aumentar su calvario.  Este
magnicidio con participación y complicidad
extranjeras no ha sido aclarado. Dos de los
sospechosos han sido extraditados a Estados
Unidos. Muchos de los mercenarios están en
la cárcel en Haití, pero las investigaciones
están estancadas. Ojalá avancen “un día” y se
quiera descubrir los verdaderos autores y los
motivos de esa acción criminal que ha cambia
el clima político del país.
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La agravación de la situación en Haíti tomó
otra dimensión cuando el actual primer
presidente Ariel Henry, nombrado por una
instancia extranjera y vinculado con un
sospechoso del magnicidio según el New
York Times, anunció el aumento en un 127%
del precio de la gasolina. Eso se explica
porque el gobierno, no puede seguir con la
subvención que le cuesta 427 millones de
dólares al año y se sabe que también por los
compromisos con el FMI. Automáticamente el
pueblo, ya en estado de pobreza, salió a
protestar en toda la república. No podemos
olvidar que el país ha tenido cuatro años de
recesión. Según la FAO un 80% de la
población no tiene asegurado el acceso a la
comida y 47,2% sufre de malnutrición. La
inflación en el mes de julio fue de 30% y se
prevé que puede alcanzar 50% en diciembre.
La escasez de carburantes empezó desde
hace cuatro meses al tiempo que un mercado
informal aumenta los precios y beneficia a
unos cuantos.

Peor todavía es la existencia de más de 70
pandillas armadas y, muchas de ellas mejor
equipadas que la propia policía nacional. Se
dedican a sembrar el terror principalmente
en la capital, secuestrando, violando y
aislando diferentes zonas. Nueve de ésas
hicieron una alianza, denominada G9 que
imponen sus decisiones a la población y al
gobierno que se ha mostrado ineficaz para
combatirlas. Los conflictos permanentes
entre las pandillas causan muchas muertes y
exacerban el clima de inseguridad en el país.
La gente tiene a salir a las calles. A pesar de
eso la población se manifiesta y pide la salida
de Ariel Henry. Muchos sindicatos han
declarado una huelga por tres días y
prometen seguir si no reciben respuesta
positiva a sus reivindicaciones

Actualmente, el jefe del G9, el ex policía
Jimmy Cerisier alias “Barbecue” y miembros
de su pandilla bloquean la principal terminal
petrolera del país y reta al gobierno a que los
saque del lugar. Ese depósito almacena 70%
de los combustibles utilizados en el país.
Según Prensa Latina, resguarda casi cuatro
millones de galones de diésel, y también casi
cuatro millones de galones de gasolina y 817
mil de queroseno. Eso puede paralizar al país
en breve.

Aprovechando las circunstancias muchos
saqueadores hacen de las suyas atacando
oficinas de gobierno y empresas privadas. En
algunos casos, se sienten las manos de
instigadores de violencia que mandan atacar
a adversarios políticos o competidores
económicos. Sacan roban y destruyen
documentos o expedientes como se vio
cuando el 10 de junio una pandilla conocida
como “5 segundos “ocupó el Palacio de
Justicia

Caos, violencia, miedo, abusos, aumento del
costo de la vida, desesperación de gran parte
de la población, principalmente de los
jóvenes que no pueden tener ninguna
esperanza para el futuro en las condiciones
actuales. El pueblo en eso sigue reclamando
con fuerza condiciones de vida aceptables y
respeto a sus derechos humanos.

¿Cuál sería la solución en el corto plazo? Se
debe poder controlar a las pandillas armadas.
Por otra parte, las diferentes fuerzas políticas
necesitan llegar a un acuerdo sobre un
proyecto viable que permita regresar a un
orden constitucional y crear condiciones para
futuras elecciones verdaderamente
democráticas. Ese acuerdo se dificulta porque
la llamada comunidad internacional y sus
aliados internos plantean la realización de
elecciones cuanto antes aun en condiciones
inadecuadas. Se siente algo como la voluntad
de no permitir que haya una participación
masiva de la población con posibilidad de
elegir a un candidato cercano a sus intereses.
La otra posición está a favor primero de un
gobierno de transición incluyente susceptible
de crear la posibilidad de una salida
democrática a los problemas

La ayuda internacional indispensable no debe
ser una mascarada para aumentar la
dependencia del país, seleccionar un
candidato a modo, mantener el pueblo en su
desastrosa situación de miseria y seguir
pisoteando la soberanía nacional. En la
reunión del Consejo de Seguridad, se oyeron
muchas promesas y afortunadamente
denuncias de la hipocresía de ciertos países
responsables también de los graves
problemas de Haití. Esperemos la propuesta
de resolución de los representantes de
Estados Unidos Y México como de la
evolución de los diálogos entre los principales
actores políticos haitianos.



ITALIA A LA DERECHA: NOTAS AL MARGEN DE UNA
VICTORIA ANUNCIADA

 
Por Fabrizio Lorusso

 



PÁGINA  10 | MORENA INTERNACIONAL

Gorgia Meloni, presidenta del partido Fratelli
d’Italia (Hermanos de Italia), será la primera
mujer jefa de gobierno en Italia, tras obtener
más de 26 por ciento de las preferencias
electorales el domingo pasado. La coalición
de derecha con Forza Italia –el partido-
empresa del octogenario Silvio Berlusconi, y
la Lega, de Matteo Salvini– consiguió una
amplia mayoría parlamentaria que le
permitirá relevar el gabinete saliente del
tecnócrata Mario Draghi.

Las relaciones de fuerza internas a la alianza
se invirtieron respecto de los comicios de
2018: Meloni sextuplicó sus votos, sus aliados
bajaron a la mitad y ahora son socios de
minoría. Fratelli d’Italia se sitúa en la extrema
derecha del espectro político y tiene sus
antecedentes en el Movimiento Social
Italiano, creado en 1946 por seguidores de
Mussolini y del fascismo, y en Alianza
Nacional, partido conservador disuelto en
2009.

El campo progresista anunció su derrota al
presentarse dividido. El Partido Democrático
(PD), de orientación liberal, llegó en segundo
lugar, por debajo de 20 por ciento, y la
coalición centroizquierda se quedó atrás de la
derecha por casi 20 puntos. Su líder, Enrico
Letta, no pudo articular un frente amplio
entre el centro moderado, liderado por dos ex
afiliados de su mismo partido, y la
constelación de las izquierdas ambientalistas
y genuinamente progresistas, como Sinistra
Italiana y Verdi, que sí ganaron escaños en el
Congreso, o la Unión Popular del ex alcalde
de Nápoles, Luigi de Magistris, que, en
cambio, no lo logró. Tampoco se abrió un
diálogo con el Movimento 5 Stelle (Cinco
Estrellas), liderado por el ex primer ministro
Giuseppe Conte, quien, entre pragmatismo y
transformismo, gobernó durante la
pandemia, primero con la Lega y luego con el
PD, y ahora encarna una suerte de populismo
progresista. Perdió la mitad de sus votos, pero
alcanzó el tercer lugar nacional, siendo el
primer partido del sur.

Giorgia Meloni ha querido presentarse como
expresión de las nuevas generaciones, ya que
tiene sólo 45 años y fue ministra de la
Juventud, pero llega acompañada de
candidatos y programas reciclados de los 
 gabinetes de Berlusconi de los últimos 30
años. Una propuesta clave de su coalición es
la flat tax, un impuesto sobre los ingresos con
tasa única universal. Bajo la falsa idea de la
simplificación tributaria, se esconde una
medida de corte reaganiano neoliberal que
crearía un sistema fiscal regresivo. Otras
propuestas son: elección directa del
presidente y centralización, pero también
autonomía a las regiones; bloqueo naval
contra los desembarcos de migrantes; apoyo
a la energía nuclear; queda al margen el tema
ambiental y la sustentabilidad. Sobre este
programa la coalición mantiene diferencias
marcadas que podrían minar la solidez del
futuro gabinete.

Las primeras felicitaciones a Meloni llegaron
de la ultraderecha europea: Viktor Orban,
primer ministro de Hungría; Santiago Abascal,
líder de Vox en España; Jordan Bardella,
eurodiputado del Ressemblement National
de Marine Le Pen. Este mes la Lega y Fratelli
d’Italia votaron contra una relación del
Parlamento Europeo que definía autocracia
electoral al régimen húngaro y, en diferentes
momentos, expresaron apoyo a Orbán y sus
medidas antiderechos como la ley, aprobada
este mes, que obliga a las mujeres que
abortan a escuchar el latido del corazón del
feto.

Sobre la guerra hay diferencias. Berlusconi, al
menos antes del ataque de Rusia contra
Ucrania, era declaradamente un gran amigo
de Putin y la Lega de Salvini es acusada de
haber entretenido con su gobierno relaciones
económico-políticas turbias. Ambos han ido
ablandando posturas sobre el tema de las
sanciones contra el régimen ruso. Aun así, la
coalición refrendó su posición atlantista como
miembro de la OTAN en la esfera
estadunidense. La línea es insistir con las 
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sanciones económicas contra Rusia y el envío
de armas a Ucrania, alejándose, así, de las
posiciones que ganan cada vez más
aprobación en el país y abogan por un papel
mediador y un cese al fuego.

Las prioridades internas del gobierno serán la
continuidad del Plan Nacional de
Recuperación y Resiliencia, basado en fondos
de la UE y nueva deuda para la pospandemia,
además de la inflación, la recesión que viene
en 2023 y la crisis energética. Con una
economía endeudada y estancada, ligada a
un plan ya negociado y a la supervisión
europea, las palancas económicas del
Ejecutivo tendrán claros límites. En cambio, la
acción política e ideológica de la nueva
derecha podrá intervenir a fondo y tratar de
crear hegemonía con efectos nefastos y
duraderos en los ámbitos sociales, culturales
y simbólicos. El ataque a los derechos civiles,
al aborto legal, a migrantes y parejas del
mismo sexo, el rescate de figuras e ideas
fascistas, los ecos de teorías de pureza étnica
contra la sustitución, la represión del disenso
y las veleidades identitarias, xenófobas y
tradicionalistas ya han sido ensayadas en el
pasado reciente, pero ahora se hacen
gobierno. La oposición no estará en una
izquierda dividida en los palacios de Roma,
sino en las calles, barrios, fábricas,
asociaciones y movimientos que deberán
(re)construirla y actualizarla.

*Académico y periodista italiano radicado en
México
Fuente:
https://www.jornada.com.mx/2022/09/27/opin
ion/014a1pol



EL "SEMIFASCISMO" EN ESTADOS UNIDOS
 

Por Jesús Arboleya
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Mucho revuelo causó en Estados Unidos el
discurso del presidente Joe Biden el pasado
primero de septiembre en Filadelfia, donde
acusó de “semifascistas” a Donald Trump y
sus seguidores del movimiento MAGA (Make
America Great Again). Biden se proclamó
como el defensor del “alma de la nación” y
convocó a votar en contra de los republicanos
para “salvar a la democracia” de un
“extremismo que amenaza los fundamentos”
de Estados Unidos, 

El propio Trump dijo que el presidente “debía
estar loco”, las cadenas de televisión
decidieron no transmitirlo en vivo al
considerarlo políticamente motivado de cara
a las próximas elecciones, incluso voceros del
liberalismo como el New York Times, lo
evaluó de excesivamente divisivo y en
contradicción con la convocatoria a la unidad
nacional enarbolada hasta ahora por el
presidente. 

La Casa Blanca, acostumbrada a enmendar
los desatinos de su jefe, intentó negar lo
obvio al decir que “no era un discurso sobre
un político en particular o incluso sobre un
partido político en particular” y, en otro
intento fallido de rectificación, el propio
Biden aclaró que no se refería a los
seguidores de Trump, sino a los que aceptan
el uso de la violencia para sus propios fines 

políticos. Sin embargo, no pudo haber sido
más preciso en sus acusaciones y aunque se
viera obligado a enmendar la plana para ser
“políticamente correcto”, no deja de tener
cierta razón en sus aseveraciones respecto a
los peligros que entrañan estas personas para
el sistema político que ha gobernado

Los que se definen como seguidores de
MAGA son decenas de millones de personas,
el núcleo duro de una corriente política
dentro del partido republicano que ya ganó
unas elecciones y pudieran repetirlo en la
próxima. Una masa con predominio de
personas blancas, de origen trabajador o
clase media baja, generalmente de escasa
preparación cultural con tendencia al
fundamentalismo religioso, en su mayoría
habitantes de zonas rurales o de centros
urbanos donde predominaba la gran industria
manufacturera, una de las principales fuentes
de empleo de este sector de la población. Han
sido los desplazados de la globalización
neoliberal, de la revolución tecnológica, del
influjo de la especulación en la inversión
financiera y por el impacto de la inmigración
en el mercado laboral norteamericano.
También son portadores de actitudes que
reflejan el descrédito de las instituciones, que
se supone representan al pueblo
estadounidense. 
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Una encuesta llevada a cabo por la empresa
Gallup el pasado mes de julio indica que este
año marca nuevos mínimos de confianza para
las tres ramas del gobierno federal: la Corte
Suprema (25%), la presidencia (23 %) y el
Congreso (7%). Otras cinco instituciones se
encuentran en sus puntos más bajos en las
últimas tres décadas, dígase la religión
organizada (31 %), los periódicos (16 %), el
sistema de justicia penal (14%), las grandes
empresas (14 %) y la policía (45%). El promedio
de las calificaciones de las 14 instituciones
que Gallup mide cada año (27%), está tres
puntos por debajo del mínimo anterior de
2014, precisamente el año que marcó el
despegue de la corriente ultraconservadora
que llevó a Donald Trump al poder.

El término semifascista utilizado por Biden es
muy impreciso para describir a los trumpistas
y no permite aquilatar la envergadura del
fenómeno. Debido a la naturaleza de sus
instituciones políticas, Estados Unidos no
puede ser definido como un Estado fascista,
ni como tal se identifica la mayoría del pueblo
norteamericano, lo que explica la pronta
reacción de algunos líderes republicanos a las
palabras de Biden, así como el temor de los
medios a parecer comprometidos con ellas.
Sin embargo, es cierto que el fascismo ha
ganado adeptos en Estados Unidos y que
tendencias con estas características no son
ajenas a la historia de esa nación y a la
idiosincrasia estadounidense. 

Dogmas como el “destino manifiesto”, el
“pueblo escogido por Dios” o la “nación
imprescindible”, forman parte de un criterio
de excepcionalidad y dominio del mundo que
poco se diferencia del ultranacionalismo nazi
e incluso lo precede como ideología. A escala
doméstica se traduce en una lógica xenófoba
respecto a los inmigrantes y un racismo que
compite con los más extendidos y
despiadados de la historia. El culto a la
“supremacía blanca” en Estados Unidos
también antecede, en teoría y práctica, la de
los “arios” germanos y alimenta niveles de
violencia contra los grupos discriminados,
que han sido una constante en la historia
estadounidense. Aunque tal actitud nunca ha
llegado a los excesos de la eugenesia
alemana, probablemente está más arraigada
en la conciencia popular porque el mundo no
lo ha repudiado al grado que lo hizo con los
nazis. 
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Al igual que la Alemania de Hitler, gracias a la
segunda guerra mundial, Estados Unidos
encontró el camino a la recuperación de la
crisis de 1930 mediante el incremento del
gasto militar, pero a diferencia de los
alemanes que perdieron el conflicto, la
producción de armamentos ha continuado
siendo un renglón esencial de la economía
estadounidense y ello requiere de una
ideología militarista que lo sustente. El éxito
de esta construcción de conciencia puede
medirse en el hecho de que, de las
instituciones antes descritas, son los militares
los que gozan del mayor aprecio de la
población (68%). Por otro lado llama la
atención que apenas se producen reacciones
de condena al gasto militar, a pesar de que su
constante incremento se lleva a cabo en
detrimento de inversiones más productivas y
los recursos destinados al beneficio social.

Si el fascismo surgió con el objetivo de evitar
el desarrollo del socialismo, Estados Unidos
ha cumplido mejor que nadie esta tarea y
apenas es posible identificar una corriente
socialista con peso en las tradiciones políticas
del país, como ocurre en Europa.
Movimientos de este corte, como el del
senador Bernie Sanders, constituyen un
fenómeno reciente y excepcional en la vida
política norteamericana. En realidad, tanto la
tendencia liberal como la conservadora,
predominantes en el pensamiento político
estadounidense, se han construido sobre la
base del temor y la persecución del
socialismo, incluso hoy “el miedo al
comunismo” es un recurso de la ultraderecha
para asustar a los potenciales votantes
demócratas.

Para Biden será muy difícil “salvar el alma” de
la nación norteamericana porque se trata de
una sociedad que ha perdido confianza en el
sistema y la polarización ha roto las bases del
consenso posible. Efectivamente, como dice
Biden, “la democracia norteamericana está
bajo el asalto” de estas personas, las cuales
no respetan la Constitución, no se rigen por la
ley e incluso se cuestionan la legitimidad del
gobernante demócrata toda vez que dudan
de la limpieza de los mecanismos electorales.
Casi incendian el Capitolio con la anuencia
presidencial y estuvieron a punto de
consumar un violento golpe de Estado, como
los que organiza Estados Unidos contra los
“gobiernos fallidos” en otras partes del
mundo. 

La pregunta que se impone es cuántos
ciudadanos más se sumarán a esta corriente,
hasta dónde el sistema podrá resistir estas
tensiones y cuáles serán sus consecuencias
para Estados Unidos y el orden internacional
vigente. Resultan muy peligrosos los imperios
en decadencia. Los cubanos lo sabemos bien,
vivimos los últimos días del imperio español y
fue terrible.

Fuente:
https://progresosemanal.us/20220913/el-
semifascismo-en-estados-unidos/
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Esta entrevista con Jaldía Abubakra, activista
palestina de la Diáspora, busca seguir
suministrando información sobre las
atrocidades que “Israel” comete a diario
contra el pueblo palestino. Jaldía, nacida en
Gaza como refugiada, vive ahora en Madrid y
desde allí impulsa las organizaciones
Samidun, Alkarama y Masar Badil, todas ellas
dedicadas a impulsar la lucha y la
visibilización de quienes dan la batalla
principal en los territorios ocupados.

-Cuéntanos que es Samidún y que funciones
cumple en Europa en aras de la causa
palestina.

–Samidún es la Red Internacional de Defensa
de Presas y Presos políticos,principalmente
palestinos, pero también defendemos a
presos y presas políticos en todas partes del
mundo. Consideramos que las y los presos
políticos están en la primera línea de
enfrentamiento contra la ocupación en el
caso de Palestina y contra la opresión en
otras partes del mundo. Por lo tanto, no
queremos que se invisibilicen sus casos, que
se les considere como criminales o como
presos comunes, sino como luchadores por la
libertad y por los derechos de toda la
humanidad.

-En el caso de las y los presos palestinos la
campaña sionista de invisibilización, a través
de su influencia en los medios hegemónicos,
es agobiante. ¿Puedes ilustrarnos más sobre
esta situación? 

-Para la gente que no lo sepa, en Palestina
hay alrededor de 6000 presas y presos
políticos en las cárceles de la ocupación
sionista. Hay una categoría de detención que
es la detención administrativa, que consiste
en que al preso o presa se le arresta, se le
secuestra y no sabe de qué se le acusa. No
tiene acusación ni hay cargos. No se sabe
cuándo va a salir. No tiene derecho a la
defensa, por lo tanto, ni a visitas familiares. La
detención administrativa suele ser por cuatro
o seis meses renovables en muchos de los 

casos hasta más de 10 años.
Lamentablemente, las presas y presos tienen
que recurrir a métodos de castigo corporal o
físico de ponerse en huelga de hambre,
porque es la única manera que tienen para
reivindicar sus derechos de protestar por sus
derechos, porque instituciones
internacionales no les hacen caso. No hay
nadie que exija que la entidad sionista o que
el gobierno de Israel no practique esta
política injusta y criminal contra personas
civiles, incluso contra personas opositoras.
Todo el mundo tiene que tener en cuenta que
el pueblo palestino está bajo ocupación
colonial y que tiene derecho, incluso
reconocido por el derecho internacional, de
practicar la resistencia hasta conseguir su
libertad y su autodeterminación. Por lo tanto,
los presos palestinos desde hace más de 70
años tienen que recurrir a estas prácticas
dolorosas, y sacrificios que ellos hacen para
llamar la atención sobre su caso. Desde
Samidún y desde otras instituciones u
organizaciones que nos hacemos eco de lo
que está pasando, intentamos llamar la
atención sobre sus casos, de lo contrario se
pueden morir sin que nadie les haga caso.
Después del caso de Jalil Awawdeh que
estuvo más de 180 días en huelga de hambre,
y que por fin consiguió que se le ponga fecha.
No es que se le deje en libertad, sino que se
pone fecha a su liberación, que va a ser según
el acuerdo al que ha llegado, el próximo 2 de
octubre. Otros muchos presos han hecho esto
y, por eso, contra la detención administrativa
desde hace más de un año, los presos
políticos palestinos, vienen llevando a cabo
una serie de medidas también para exigir que
se acabe con esta presión.

-Hay un tema que nosotros estamos
encarando permanentemente en nuestro
medio, y trata de un cambio evidente en la
resistencia a la ocupación. Ha habido un
punto de inflexión que ha generado el avance
de la resistencia palestina en el sentido de
que otra vez sectores de la misma han vuelto
a tomar las armas. En realidad, no las dejaron
nunca, pero ahora están encarando acciones
ofensivas, contra colonos y el ejército.
Indudablemente ha habido una elevación de
la confrontación.
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UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA
CONFRONTACIÓN

-Así es. La resistencia palestina existe desde
hace casi 100 años si contamos desde la
colonización inglesa. Siempre huboresistencia
al mandato británico en Palestina, y desde la
fundación de la entidad sionista en Palestina.
También se dieron épocas de baja y alta
intensidad de la resistencia. En los últimos 30
años, más concretamente desde la firma de
los acuerdos de Oslo, en lo cuales nosotros
como Samidún y otras entidades estamos en
contra y rechazamos contundentemente,
pues se ha intentado de alguna manera
engañar al pueblo palestino con eso eso de
las negociaciones de paz. Todo el mundo
quiere la paz, pero ¿paz a cambio de qué?,
con lo cual esos acuerdos de Oslo han traído a
una autoridad palestina, que en realidad no
tiene ninguna autoridad, excepto sobre la
población palestina, que funciona como un
agente de la ocupación para hacerle trabajo
sucio a la ocupación, deteniendo a los
jóvenes, a la resistencia palestina, a la
sociedad civil palestina que protesta contra la
ocupación. Esto ha funcionado durante un
tiempo después de la primera Intifada, o la
Intifada de las piedras del 87, que han
conseguido calmar y la segunda en el
2000.Ha habido una baja intensidad de la
resistencia palestina, pero siempre ha habido
resistencia. Esto ocurrió hasta el año pasado
2021 en mayo, que era el aniversario de la
Naqba (la catástrofe), cuando vimos por
primera vez que el pueblo palestino en todo
el territorio de la Palestina ocupada, se ha
levantado al mismo tiempo. Se han visto
levantamientos en Jerusalén contra la los
desahucios del barrio de Sheikh Jarrah,
hemos visto también que han respondido los
palestinos de los territorios ocupados en el
48, o los que llevan obligatoriamente carnet
de identificación israelí. Esos a los que el
gobierno israelí, después de 74 años, creyó
que había conseguido desprenderlos de su
identidad palestina, se han sorprendido de
que han salido en las manifestaciones y han
ido hasta Jerusalén para apoyar a los
palestinos del barrio de Sheikh Jarrah. Desde
ese mismo barrio han habido llamamientos a 

la resistencia en la franja de Gaza, para que
responda y que les defienda porque había
ataques hacia las personas que querían entrar
en la mezquita de Al Aqsa, aparte de la
«marcha de las banderas” cuando los colonos
estaban exaltados atacando a la población
palestina de Jerusalén. Luego ha habido
también una respuesta por parte de los
palestinos de la diáspora, con grandes
manifestaciones en Nueva York, en
Washington, en Madrid, en Berlín, en muchas
capitales occidentales. Hoy en día estamos
viendo que esa juventud palestina, que ha
nacido después de estos acuerdos de Oslo, ya
están convencidos de que no hay nada que
hacer, que ni la autoridad Palestina nos
representa ni defiende nuestros derechos, es
más, trabaja al servicio de la ocupación para
reprimir a la población palestina. Por lo tanto,
esa juventud consciente ha salido a
defenderse, ha salido a luchar por sus
derechos y estamos viendo, como tú bien
dices, un punto de inflexión, un punto de
cambio en estos días, motorizado por los
jóvenes. O sea, llama la atención de que son
jóvenes, y además no pertenecen, en general,
a ninguna facción palestina, trabajan de
forma individual incluso u organizada, pero
no bajo la bandera de ninguna facción o una
organización. Nosotros pensamos que esto va
a ir creciendo porque ya también, hay una
continuidad y una comunicación entre la
Diáspora palestina y el interior de los
territorios palestinos ocupados. Eso refuerza
esa unidad popular palestina que todo el
mundo defiende y quiere: la liberación de
Palestina del río al mar, el no callarse,
defenderse porque no hay otra alternativa.La
gente ve que nos están matando. Hagamos lo
que hagamos. Aunque estemos calladitos y
sin hacer nada, nos están matando. Nos están
quitando y violando todos nuestros derechos.
Así que tiene que haber una respuesta. Y esa
respuesta viene tanto desde dentro como
desde fuera. ya que nos estamos organizando
a nivel de la Diáspora también para hacer de
alta voz de nuestra resistencia, de reclamar
nuestros derechos en los países en los que
vivimos, porque sabemos. que al fin y al cabo,
los países occidentales, no solamente
EstadosUnidos, los países de la reacción
árabe, las monarquías absolutistas de países 
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árabes que están “ ormalizando” relaciones
con la entidad sionista, todos ellos son
colaboracionistas con la ocupación, y por lo
tanto, estemos donde estemos, podemos
hacer algo en contra de todo esto. Y como
pueblo, defendemos nuestro derecho a
existir. 

VIVIR EN GAZA BAJO BLOQUEO TOTAL

-Tú eres palestina nacida en Gaza, supongo
que tendrás buena comunicación con lo que
ocurre allí, ese territorio que definimos
siempre como el mayor campo de
concentración a cielo abierto. ¿Cómo ves la
situación a partir de los últimos
acontecimiento, en que hubo nuevos ataques
israelíes contra población civil y sobre todo, el
bloqueo. Esa medida criminal que la gente
olvida o minimiza, y que afecta
permanentemente a la población de Gaza?

-Yo tengo que decir que he nacido en Gaza
como refugiada ya que mis padres eran de la
localidad de Beerseva, en territorio palestino
ocupado en 1948. del cual fueron desplazados
forzosamente. Yo he nacido en Gaza con el
estatus de refugiada. En Gaza el 70% de la
población que vive en esa franja son
palestinos refugiados de otras partes de
Palestina y por lo tanto, representan también
a toda Palestina. La gente, efectivamente se
olvida que Gaza lleva bloqueada por tierra,
mar y aire desde hace más de 15 años y que
los ataques a esa zona no son solamente
cuando hay grandes bombardeos, que hacen
saltan las noticias a los medios de
comunicación, sino que hay ataques diarios a
los palestinos que viven en la franja de Gaza.
Ataques a los pescadores cada vez que salen
a faenar. Algunas veces, los hieren. Otras
veces los asesinan, incluso algunas veces los
secuestran. Y tengo que decir que para los
pescadores palestinos en Gaza lo peor no es
eso, lo peor es que les disparen a la lancha, la
pequeña lancha con la que salen a faenar,
que las estropean y que es su medio para dar
de comer no solamente a esa familia, sino
cada lancha da de comer a unas 25 familias.
Atacan a los agricultores o campesinos
palestinos que están labrando su territorio al
lado de la valla de separación entre Gaza y los 
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territorios ocupados en el 48, de vez en
cuando hay bombardeos esporádicos cuando
ellos dicen que atacan a objetivos de la
resistencia palestina. Esos ataques también
son contra la población civil en Palestina
porque no son tan precisos como ellos dicen,
sino bombardean casas, bombardean
fábricas, hospitales, colegios. El ataque o la
agresión no solamente es cuando hay
asesinatos. Tenemos que pensar que esa
población encerrada, encarcelada en ese
campo de concentración, vive un estrés
diario, con los drones que sobrevuelan el cielo
de la franja de Gaza, que les hacen recordar
que están vigilados 24 horas y que pueden
ser atacados en cualquier momento. O
cuando pasan los aviones israelíes y a veces
rompen la barrera del sonido y producen una
especie de explosión que la gente se
sobresalta pensando si es un bombardeo o no
lo es. El ataque es cuando las personas, más
de 2,000,000 de personas en la Franja, no
reciben medicamentos o tratamientos
médicos, por ejemplo, para el cáncer, que
cada vez va en aumento por esos productos
invasivos que al final dañan el medio
ambiente, y eso, por supuesto, repercute
incluso en la pesca, en las verduras, las frutas
que salen de ahí cuando contaminan el aire.
Por ejemplo, las enfermedades renales están
en aumento en la franja de Gaza y no reciben
medicamentos ni tienen la electricidad como
para poder recibir tratamiento de diálisis todo
el tiempo en los hospitales. Recordemos
también que el 98% del agua de Gaza no es
potable para el consumo humano,
Enfermedades a veces tan sencillas que
pueden tener tratamiento u operaciones que
no se puedan realizar en los hospitales de la
franja de Gaza y tienen que salir a operarse en
hospitales 

de Jerusalén, de Cisjordania, por ejemplo, o
incluso en otros países, como en Egipto, y no
consiguen los permisos para salir de la Franja,
porque la franja está bloqueada y el cruce de
Rafah está cerrado o no les permiten pasar
por otro cruce al norte de la franja de Gaza, o
simplemente porque ese enfermo, alguien de
su familia, pertenece a la resistencia
palestina, ya sea del partido Hamás u otro
similar, y a esa persona, se le niega el permiso 

de salir a recibir tratamiento. Cuando los
estudiantes no pueden salir a terminar sus
estudios fuera. En Gaza, casi el 50% de las
personas están desempleadas porque a la
economía de la Franja se la hunde a propósito
por culpa del bloqueo y por lo tanto matan a
la gente de hambre, al no poder dar de comer
a sus hijos, el no poder tener un trabajo digno.
Hay muchas formas de asesinar a las
personas sin disparar y sin bombardear al día.

LA FUERZA DE LAS MUJERES EN LA LUCHA

-Tú eres integrante también de Alkarama,
organización de mujeres palestinas.
Cuéntanos cómo ves el rol que están jugando
las mujeres en toda esta lucha por la
liberación.

-Las mujeres palestinas siempre han sido
lideresas en la lucha desde los años del
mandato británico, los datos o los archivos
nos dicen que la mujer palestina o las
mujeres palestinas han liderado varias
manifestaciones, han participado en todos
tipos de trabajo y en todas las formas de
lucha. Nosotras, cuando fundamos el
movimiento Alkarama, en 2017, en marzo en
la víspera del Día de la Tierra, era
precisamente para dar a conocer este papel
de la mujer palestina, porque hay una mirada
estereotipada sobre la mujer palestina,
especialmente en Occidente que se considera
que la mujer árabe musulmana es una mujer
sumisa, es una mujer que no participa,y que
desde Occidente el feminismo blanco tiene
que “ yudarla» para liberarse. Entonces,
pensamos que había que dar voz a las
mujeres que hoy en día están luchando, que
están al lado de los hombres palestinos, en
todos los tipos de lucha y de trabajo y de
colaboración y de llevar a cabo sus trabajos
tantos sociales como políticos. La mujer
palestina, desde luego, siempre ha
participado y siempre participa. Desde los
acuerdos de Oslo lamentablemente se ha
intentado que las mujeres palestinas en los
campos de refugiados y dentro de los
territorios palestinos, tengan un papel
secundario, que trabaje, pero que su trabajo
no sea político, sino trabajo social en las ONG,
o sea, limitarla a pedir y recibir ayuda de la 
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Unión Europea, y dedicarse a cuidar a los
huérfanos, apoyar a las mujeres, luchar por el
tema del feminismo. Y eso sí, no está mal.
Está bien, pero tenemos una lucha y un país
que liberar y siempre hemos tenido nuestro
lugar al lado de los hombres para estar en la
política y en la lucha también. Eso es lo que
queremos también desde el movimiento de
mujeres palestinas Alkarama, llamar a todas
las mujeres palestinas a que ocupen este
lugar. Desde Masar Badil, Ruta Alternativa
Palestina, consideramos también que la
mujer palestina tiene que liderar ese
movimiento y tiene que estar visible, y que
ella también ocupe su lugar en esa lucha por
la liberación de Palestina o por la liberación
social. Pensamos que no es suficiente
librarnos de la ocupación colonial, si no que
tenemos que librarnos como sociedad de
todos estos años de intentar llevarnos al
oscurantismo, al fundamentalismo a muchas
cosas malas que le ocurren a todas las
sociedades que sufren una opresión y una
colonización, y que desde el imperialismo y el
capitalismo intentan tenernos
subdesarrollados a los países del sur,
normalmente para poder tenernos
controlados y así poder explotar nuestras
riquezas y que seamos mercado para sus
productos prefabricados. 

LA SOLIDARIDAD CONSECUENTE

-Hay algunos países y organizaciones que en
Medio Oriente respaldan con todo la lucha
palestina. Me refiero fundamentalmente al
papel que juega Hezbollah desde el Líbano o
la República Islámica de Irán. Esto no es poco
si se tiene en cuenta que en el mundo árabe,
las monarquías y gobiernos pro yanquis
siempre han traicionado al pueblo palestino,
o lo han usado, para sus resoluciones de
conflictos internos, pero jamás lo han
apoyado como se debe. ¿Como ves estas
solidaridades concretas?

-Tenemos que tener en cuenta que los
gobiernos, cuando hacen algo, siempre
tienen en cuenta sus propios intereses. Por
supuesto, Irán apoya la resistencia palestina.
Irán considera que Jerusalén es una causa
principal para ella. 
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Hezbollah, por supuesto, es un movimiento
de resistencia de ideología islamista como lo
puede ser la Jihad Islámica o Hamás.
Hezbollah ha avanzado muchísimo más en
este sentido y ha conseguido vencer a uno de
los ejércitos, militarmente más preparados en
el mundo y con más armamento, cuando la
invasión al Líbano en 2006 y los han echado
del sur de esepaís y hasta ahora los están
manteniendo a raya. Es totalmente cierto que
es una resistencia hermana de la resistencia
palestina, al igual que Irán. En lo que hace a
los gobiernos árabes, lamentablemente,
tienen sus intereses para cuidar de
mantenerse en esos gobiernos, ya que
siempre tenemos que recordar que los
pueblos árabes no aceptan a la entidad
sionista como un país vecino. No aceptan la
“normalización». Desde esa falsa
descolonización de los años 40, 50 de la
colonización británica o francesa, se han
cuidado los imperios de dejar unos aliados
que protejan sus intereses en los países de
Oriente Medio y lo siguen manteniendo,
siguen haciendo ese papel. Occidente
protege a esas monarquías contra sus
pueblos y esas monarquías cuidan los
intereses de los países occidentales. Es un
trabajo, digamos, de intereses compartidos o
recíprocos. Por lo tanto, hasta que no haya
liberación también de los países árabes, estos
gobiernos van a seguir atacando a la
resistencia palestina porque ven en la
liberación de Palestina la liberación también
de todos sus pueblos. Una revolución
verdadera tiene que ser una revolución para
toda esa zona de Oriente Medio. Cuando se
habla de Jerusalén, nosotros no queremos
poner el fuego en Jerusalén como ciudad
santa, que lo es, porque tienen los lugares
santos para la gente, van las personas
cristianas y musulmanas, si no que para
nosotros, la liberación es para todo el
territorio de Palestina y todo el pueblo
palestino en su conjunto. Nosotros estamos
orgullosas y orgullosos siempre de haber sido
y seguir siendo un pueblo diverso, que nunca
ha habido ningún conflicto, ni religioso, ni
cultural ni étnico de ningún tipo. Y la
Palestina por la que trabajamos para liberar
es una palestina libre, laica, democrática, 

donde haya cabida para todas las personas
que habitan en ella, independientemente de
la religión, del color de la lengua, del sexo, de
cualquier tipo de distinción, sino como seres
humanos iguales en los derechos y en los
deberes.

Fuente:
https://www.resumenlatinoamericano.org/20
22/09/17/palestina-entrevista-con-la-activista-
jaldia-abubakra-nuestras-mujeres-estan-al-
lado-de-los-hombres-en-todo-tipo-de-lucha-
contra-el-ocupante/
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de sus hijos, sino por una vaga abstracción,
“el planeta”. No es de extrañar que la gente
menos politizada reaccione diciéndose a sí
misma: estoy demasiado ocupado con mis
problemas para preocuparme por “el
planeta”.

Actúa para salvar el planeta

Este lugar común, infinitamente saciado, es
una variante de la fórmula anterior. Contiene
una verdad a medias: todos deben contribuir
personalmente a evitar la catástrofe. Pero
transmite la ilusión de que basta con
acumular “pequeños gestos”: apagar las
luces, cerrar el grifo, etc. – para evitar lo peor.
Esto elimina -conscientemente o no- la
necesidad de profundos cambios
estructurales en el actual modo de
producción y consumo; cambios que ponen
en entredicho los cimientos mismos del
sistema capitalista, basados en un único
criterio: la maximización de la ganancia.

El oso polar está en peligro

Es una foto que encuentras en todas partes,
repetida hasta el infinito: un pobre oso polar
tratando de sobrevivir entre bloques de hielo
a la deriva. Ciertamente, la vida del oso polar -
y de muchas otras especies de las regiones
polares- está amenazada. Esta imagen puede
despertar la compasión de algunas almas
generosas, pero para la mayoría de la
población es un asunto que no les concierne.

Sin embargo, el derretimiento del hielo polar
es una amenaza no solo para el valiente oso
polar, sino a largo plazo, para la mitad, si no
más, de la humanidad que vive en las grandes
ciudades junto al mar. El derretimiento de los
inmensos glaciares de Groenlandia y la
Antártida puede elevar el nivel del mar unas
pocas decenas de metros. Sin embargo, unos
pocos metros son suficientes para que
ciudades como Venecia, Ámsterdam,
Londres, Nueva York, Río de Janeiro,
Shanghái, Hong Kong queden sumergidas. Es
cierto que esto no sucederá el próximo año,

Encontramos en los diversos discursos sobre
el clima un gran número de perogrulladas,
repetidas mil veces en todos los tonos, que
constituyen pistas falsas. Estos conducen,
voluntariamente o no, a ignorar los problemas
reales o a creer en pseudosoluciones.

No me refiero aquí a los discursos
negacionistas, sino a los que se dicen
“verdes” o “sostenibles”. Se trata de
afirmaciones de muy diversa índole: unas son
manipulaciones reales, fake news, mentiras,
mistificaciones; otras son verdades a medias,
o un cuarto de verdad. Muchos están llenos
de buena voluntad y buenas intenciones,
material con el que, como sabemos, está
pavimentado el camino al infierno. Es en este
camino en el que nos encontramos: si
continuamos con los negocios como siempre
-incluso pintados de verde- dentro de unas
décadas nos encontraremos en una situación
mucho peor que la mayoría de los círculos del
infierno descritos por Dante Alighieri en su
Divina Comedia.

Los siguientes once ejemplos son solo
algunos de estos lugares comunes que se
deben evitar.

Tenemos que salvar el planeta

Se encuentra en todas partes: en las vallas
publicitarias, en la prensa, en las revistas, en
las declaraciones de los líderes políticos, etc.
De hecho, es una tontería: ¡el planeta Tierra
no está en peligro! Sea cual sea el clima,
seguirá girando tranquilamente alrededor del
sol durante los próximos millones de años. Lo
que está amenazado por el calentamiento
global son múltiples formas de vida en este
planeta, incluida la nuestra: la especie Homo
Sapiens.

“Salvar el planeta” da la falsa impresión de
que es algo que está fuera de nosotros, en
algún otro lugar, y que no es directamente
relevante para nosotros. No se le pide a la
gente que se preocupe por su vida, o la vida 
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 retroalimentaciones, cuyas consecuencias
son impredecibles. Por ejemplo: los incendios
forestales emiten enormes cantidades de
CO2, lo que contribuye al calentamiento
global, intensificando así los incendios
forestales. Por lo tanto, es muy difícil predecir
lo que sucederá dentro de 4 o 5 años. ¿Cómo
podemos pretender prever un siglo después?

Desde un punto de vista político: al final del
siglo, todos estaremos muertos, así como
nuestros hijos y nietos. ¿Cómo movilizar la
atención y el compromiso de las personas por
un futuro que no les concierne, ni directa ni
indirectamente? Entonces, ¿debemos
preocuparnos por las generaciones futuras?
Noble pensamiento, largamente
argumentado por el filósofo Hans Jonas:
nuestro deber moral hacia los que aún no han
nacido. Una pequeña minoría de personas
muy respetables podría verse afectada por
este argumento. Para el común de los
mortales, lo que sucederá en el 2100 no es un
asunto que les interese demasiado.

En 2050, lograremos la neutralidad de
carbono

Esta promesa de la Unión Europea y de varios
gobiernos en Europa y en otros lugares no es
una verdad a medias, ni una buena voluntad
ingenua: es una pura y simple mistificación.
Por dos razones :

En lugar de comprometerse ahora, de
inmediato, con los cambios urgentes exigidos
por la comunidad científica (el IPCC) para los
próximos 3 o 4 años, nuestros gobernantes
prometen maravillas para 2050. Obviamente,
es demasiado tarde. Además, como los
gobiernos cambian cada 4 o 5 años, ¿qué
garantía para estos compromisos ficticios en
30 años? Es una forma grotesca de justificar
la inacción presente con una promesa vaga y
lejana.

pero los científicos solo pueden notar que el
derretimiento de estos glaciares se está
acelerando… Es imposible predecir qué tan
rápido tendrá lugar, muchos factores son por
el momento difíciles de calcular. Al destacar
solo al pobre oso polar, ocultamos que es un
asunto terrorífico que nos concierne a todos…

Es probable que Bangladesh sufra mucho por
el cambio climático
Es una verdad a medias, llena de buena
voluntad: el calentamiento global afectará
principalmente a los países pobres del Sur,
que son los menos responsables de las
emisiones de CO2. Es cierto que estos países
serán los más afectados por desastres
climáticos, huracanes, sequías, reducción de
fuentes de agua, etc. Pero es falso que los
países del Norte no se verán afectados, en
muy gran medida, por estos mismos peligros:
¿no hemos sido testigos de terribles
incendios forestales en los Estados Unidos, en
Canadá, en Australia? ¿No se han cobrado
muchas víctimas las olas de calor en Europa?
Los ejemplos podrían multiplicarse.

Si mantenemos la impresión de que estas
amenazas conciernen sólo a los pueblos del
Sur, sólo podremos movilizar a una minoría
de internacionalistas convencidos. Sin
embargo, tarde o temprano es toda la
Humanidad que se enfrentará a desastres sin
precedentes. Hay que explicar a las
poblaciones del Norte que les pesa esta
amenaza también muy directamente.

Alrededor del año 2100, es probable que la
temperatura suba a 3,5 grados (por encima
del período preindustrial)

Esta es una afirmación que está, por
desgracia, en muchos documentos serios.
Esto me parece un doble error. Desde un
punto de vista científico: sabemos que el
cambio climático no es un proceso lineal:
puede experimentar “saltos” y aceleraciones
repentinas. Muchas dimensiones del
calentamiento global tienen



PÁGINA  26 | MORENA INTERNACIONAL

 avances técnicos en este campo, pero no
pueden resolverlo todo. Y, sobre todo, las
renovables requieren recursos mineros que
corren peligro de agotarse. Si el viento y el sol
son bienes ilimitados, no ocurre lo mismo con
los materiales necesarios para utilizarlos (litio
, tierras raras, etc. ). Será necesario, por tanto,
prever una reducción del consumo global de
energía y una disminución selectiva: medidas
inimaginables en el marco del capitalismo.

Gracias a las técnicas de captura y secuestro
de carbono se evitará la catástrofe climática

Este es un argumento cada vez más utilizado
por los gobiernos, y que incluso se puede
encontrar en ciertos documentos serios (por
ejemplo, del IPCC). Es la ilusión de una
solución tecnológica «milagrosa», que salvaría
el clima, sin necesidad de cambiar nada en
nuestro modo de producción (capitalista) y en
nuestra forma de vida.

Por desgracia, la triste verdad es que estas
técnicas milagrosas de captura y secuestro de
carbono atmosférico están lejos de ser una
realidad. Es cierto que se han hecho algunos
intentos, algunos proyectos están en marcha
aquí y allá, pero por el momento no podemos
decir que esta tecnología sea efectiva y
operativa. Todavía no ha resuelto las
dificultades ni de captura ni de secuestro (en
regiones subterráneas impermeables a
fugas). Y no hay garantía de que en el futuro
pueda hacerlo.

Gracias al coche eléctrico reduciremos
sustancialmente las emisiones de gases de
efecto invernadero

Este es otro ejemplo de una verdad a medias:
ciertamente, los coches eléctricos son menos
contaminantes que los térmicos (gasolina o
diésel), y por tanto menos perjudiciales para
la salud de los habitantes de las ciudades. Sin
embargo, desde la perspectiva del cambio
climático, su historial es mucho más variado.
Emiten menos CO2, pero contribuyen a un
desastroso “todo con electricidad”. Sin
embargo, la electricidad en la mayoría de los 

Además, la “neutralidad en carbono” no
significa una reducción drástica de las
emisiones, ¡sino todo lo contrario! Este es un
cálculo engañoso basado en
compensaciones, «mecanismos de
compensación»: la empresa XY continúa
emitiendo CO2, pero planta un bosque en
Indonesia, que se supone que absorberá el
equivalente de este CO2, si no se incendia.
Las ONG ecologistas ya han denunciado
suficientemente la farsa de las
compensaciones, no insisto. Pero muestra la
perfecta mistificación contenida en la
promesa de “carbono neutralidad”.

Nuestro banco (o petrolera, etc.) financia
energías renovables y participa así en la
transición ecológica

Este lugar común de lavado verde es también
una cuestión de engaño y manipulación. Es
cierto que los bancos y las multinacionales
también invierten en energías renovables,
pero estudios precisos de ATTAC y otras ONG
han demostrado que se trata de una
pequeña, a veces ínfima, parte de sus
operaciones financieras: el mayorista sigue
moviéndose hacia el petróleo, el carbón, el
gas… Es una simple cuestión de rentabilidad y
competencia por la cuota de mercado.

Todos los gobiernos «razonables» -a
diferencia de Trump, Bolsonaro y compañía-
también juran, en todos los tonos, que
apuestan por la transición ecológica y las
energías renovables. Pero en cuanto hay un
problema con el suministro de energía fósil -
gas últimamente, por la agresiva política
rusa- nos refugiamos en el carbón,
reactivando las centrales de lignito, donde
imploramos a la (maldita) familia real de
Arabia Saudí para aumentar la producción de
petróleo.

Los bellos discursos sobre la “transición
ecológica” esconden una desagradable
verdad: no basta con desarrollar las energías
renovables. En primer lugar, estos son
intermitentes: el sol no siempre brilla en el
norte de Europa… Es cierto que existen
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 Será necesario, en primer lugar, expropiar los
monopolios capitalistas de la energía, para
crear un servicio público de energía, que
tendrá por objetivo la reducción drástica de la
explotación de los combustibles fósiles.

El cambio climático es inevitable, solo
podemos adaptarnos

Encontramos este tipo de afirmación fatalista
en los medios de comunicación y entre los
“líderes” políticos. Por ejemplo, el Sr.
Christophe Béchu, Ministro para la Transición
Ecológica en el nuevo gobierno de Macron,
declaró recientemente: “Dado que no
podremos prevenir el calentamiento global,
sean cuales sean nuestros esfuerzos,
debemos lograr limitar sus efectos mientras
nos adaptamos a él”. .

Esta es una excelente receta para justificar la
inacción, la inmovilidad y el abandono de
todo «esfuerzo» para tratar de evitar lo peor.
Sin embargo, los científicos del IPCC han
explicado claramente que, si bien el
calentamiento ya ha comenzado, aún es
posible no superar la línea roja de 1,5 grados,
siempre que comencemos a reducir de
manera muy significativa las emisiones de
CO2 de inmediato.

Eso sí, hay que intentar adaptarse. Pero si el
cambio climático se sale de control y se
acelera, la “adaptación” es solo un señuelo.
¿Cómo “ adaptarse” a temperaturas de 50°?

Los ejemplos podrían multiplicarse. Todo lleva
a la conclusión de que, si queremos evitar el
cambio climático, debemos cambiar el
sistema, es decir, el capitalismo, y
reemplazarlo por otra forma de producción y
consumo. Esto es lo que llamamos
Ecosocialismo  . Pero eso es tema de otro
texto…

Fuente: Mediapart
Traducción: Carlos Rojas
Fuente:
https://puntodevistainternacional.org/once-
falsas-pistas-sobre-el-clima/

países se produce con… combustibles fósiles
(carbón o petróleo). Las emisiones reducidas
de los coches eléctricos son “compensadas”
por el aumento de emisiones derivado del
mayor consumo de electricidad. En Francia, la
electricidad se produce mediante energía
nuclear, otro callejón sin salida. En Brasil, son
las mega represas las que destruyen los
bosques y, por lo tanto, son responsables de
un balance mediocre de carbono.

Si queremos reducir drásticamente las
emisiones, no podemos escapar a una
reducción significativa de la circulación de
coches privados, gracias a la promoción de
medios de transporte alternativos: transporte
público gratuito, zonas peatonales, ciclovías.
El coche eléctrico mantiene la ilusión de que
podemos seguir como hasta ahora,
cambiando de tecnología.

Es a través de mecanismos de mercado,
como los impuestos al carbono, o los
mercados de derechos de emisión, o incluso
el aumento del precio de los combustibles
fósiles, que lograremos reducir las emisiones
de CO2

Entre ecologistas sinceros, es una ilusión; en
boca de los gobernantes, sigue siendo una
mistificación. Los mecanismos de mercado
han demostrado en todas partes su completa
ineficacia para reducir los gases de efecto
invernadero. No se trata sólo de medidas
antisociales, que quieren hacer pagar a las
clases trabajadoras el precio de la “transición
ecológica”, pero sobre todo son incapaces de
contribuir sustancialmente a limitar las
emisiones. El espectacular fracaso de los
“mercados de carbono” instituidos por los
acuerdos de Kioto son la mejor demostración
de ello.

No es a través de medidas “indirectas”,
“incentivadoras”, basadas en la lógica del
mercado capitalista, que podremos frenar la
omnipotencia de los combustibles fósiles, que
impulsan el sistema desde hace dos siglos.
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formales de condena al atentado, no muestra
disposición a un gran acuerdo formal de paz.
Se repiten las acusaciones de que el gobierno
usaría el ataque para atacarlos,
instrumentalizando la situación.

Las próximas semanas serán decisivas para el
futuro económico y político del país, incluso
proyectándose el escenario para las
elecciones presidenciales del próximo año.

Las elecciones brasileñas, con la probable
elección de Lula, son su gran novedad. Habrá
que ver si logra triunfar en la primera vuelta, a
principios o finales de octubre. La derecha
reúne todas sus fuerzas para, consciente de la
incapacidad de Bolsonaro para ser reelegido,
retomar e intensificar el antipetismo, para
tratar de hacer la definición dada en la
segunda vuelta, para tratar de evitar que la
victoria de Lula llegue en la primera vuelta,
con una nuevo presidente muy fuerte.

En todo caso, la probable elección de Lula
será el avance más significativo con el que
podrá contar América Latina, junto a los
gobiernos de México, Argentina, Colombia,
Bolivia, Honduras, para coordinar sus fuerzas
en la lucha contra el neoliberalismo.

El referéndum chileno añade un nuevo
elemento. La reversión de los resultados
anteriores, producto de una campaña brutal
de la derecha, como Chile aún no había
conocido, plantea nuevos y complejos
dilemas al gobierno de Boric. ¿Por qué y
cómo se produjo esta inversión? Es un tema
para un análisis más detallado, pero se puede
decir, al menos, que hay tres niveles de
derrota.

La primera fue una derrota política. La
derecha supo flexibilizar sus posiciones,
ocultando el retorno de la constitución de
Pinochet, para afirmar su voluntad de aceptar
una nueva constitución, pero hecha de otra
manera -sin paridad de género, sin bancada
indígena- y con plazos más largos. Conquistó
a sectores del centro e incluso de la izquierda
moderada -como la Democracia Cristiana-
que expresaron su apoyo al rechazo.

En unos días o semanas, América Latina está
definiendo su futuro. El atentado a Cristina, el
referéndum chileno, las elecciones brasileñas,
en sus consecuencias, hacen que el
continente termine el año con otra fisonomía,
para bien o para mal.

Lo cierto es que América Latina se reafirma
como el epicentro de las grandes luchas
políticas contemporáneas. Fue aquí donde el
neoliberalismo tuvo gobiernos cada vez más
radicales. Fue aquí donde surgieron los
gobiernos antineoliberales y los principales
líderes políticos de izquierda del siglo XXI.

Aquí es donde continúan teniendo lugar los
enfrentamientos más importantes de nuestro
tiempo. Aquí, donde se define la muerte o la
supervivencia del neoliberalismo.En todos los
países, el choque entre la izquierda y la
derecha tomó nuevas formas. Con una
izquierda antineoliberal y una derecha
radicalizada, asumiendo el discurso del odio.

El ataque a Cristina fue el episodio que más
expresa este discurso y sus consecuencias
criminales. Fue allí donde la extrema derecha
pasó de las palabras a los hechos, con la
escalada de amenazas contra Cristina, Alberto
Fernández y la democracia argentina, se
disparó el gatillo.

El país, envuelto en una guerra económica
por el sabotaje al gran capital, por el llamado
a subir precios indiscriminadamente como
forma de multiplicar sus ganancias y sabotear
al gobierno, apeló a formas políticas para
tratar de golpear duramente a la izquierda,
por el ataque contra Cristina. Los tiros
asesinarían al principal líder argentino, pero
también a la democracia argentina.

Las movilizaciones populares en defensa de la
democracia y de Cristina y los intentos de
Alberto Fernández de armar un pacto
nacional en defensa de la democracia,
pueden cambiar el panorama político del
país. Pero la derecha, tras declaraciones 
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El tercer nivel de derrota fue a nivel de masas.
El Frente Amplio y los movimientos sociales
no revelaron que tenían la capacidad de llevar
la campaña del Apruebo a un nivel masivo en
todo el país. La magnitud y extensión de la
derrota, en todas las regiones de Chile,
incluso en la región metropolitana, bastión de
la izquierda, así lo expresa.

El aislamiento en relación al sentir del pueblo
tomó por sorpresa un resultado tan
consistente de rechazo a la nueva
Constitución, no captado por los líderes de la
campaña por el Apruebo.

¿Cómo reaccionará el país ante esta derrota?
Los medios de comunicación son los
responsables de concentrar el peso de la
derrota en el gobierno. Los sectores
moderados de izquierda y centro propondrán
ingresar al gobierno como una forma de
romper el aislamiento del gobierno.

Muy bueno el discurso de Boric en televisión
nacional, un discurso de estadista, que
asimila el resultado, pero reafirma los
objetivos del movimiento 2019, dotar a Chile
de una nueva constitución democrática, que
de una vez por todas pase la página del
pinochetismo y del el modelo neoliberal.

Las disputas más importantes se
desarrollarán en torno a la reforma del
gobierno y la convocatoria a una nueva 

Mientras que la posición oficialista no pudo
retener ni siquiera más de la mitad de los
votos de quienes habían votado a favor de
una nueva Constitución. Creía que la buena
propuesta de una nueva Constitución, por sí
sola, serviría para reunir los votos de los que
estaban a favor de la Convención
Constituyente.

A la derrota política contribuyó la rápida
disminución del apoyo al gobierno de Boric
-38%- en los primeros meses de gobierno, que
tardó en reaccionar y retomar la iniciativa,
con proyectos que atiendan las necesidades
de la población.

La segunda fue una derrota mediática. Chile
vivió la campaña de fake news más brutal
que haya conocido el país, centrada en la
descalificación mentirosa de lo que estaba
pasando en la Convención y el
comportamiento de sus miembros, en lo que
estaría preparando el gobierno (desde
cambiar el color de la bandera chilena hasta
que los mapuches tendrían derecho de veto
sobre todo lo que hiciera el gobierno).

No hubo un mando político y mediático de la
campaña Apruebo, que buscaba responder a
estas mentiras, que proliferaron durante toda
la campaña. La opinión pública se pronunció
fuertemente contra la Convención y el
gobierno, extendiéndose esto al rechazo del
nuevo proyecto de Constitución.
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Pero América Latina tiene que valerse de los
gobiernos conquistados -México, Argentina,
Colombia, Bolivia, Chile, Honduras, a los que
se sumará el de Lula- para enfrentar
colectivamente el conjunto de problemas que
enfrenta el continente.

Hay una gran mayoría política nueva en
América Latina, que debe servir de palanca
para llevar a cabo transformaciones
fundamentales en el continente -a nivel
económico, político, social, mediático-, para
que la convulsión sirva para construir un
mundo menos desigual. América Latina, más
justa, más solidaria, más democrática.

* Sociólogo y científico político brasileño, es
coordinador del Laboratorio de Políticas
Públicas de la Universidad Estadual de Rio de
Janeiro (UERJ).

Fuente:
https://www.nodal.am/2022/09/america-
latina-el-epicentro-de-las-grandes-luchas-
politicas-por-emir-sader/

constituyente, que revelará cómo sale Chile
de la derrota y qué fuerzas tiene la izquierda
para recuperar la iniciativa. Fundamental,
sobre todo, es la unidad en torno a la defensa
del gobierno. Y en segundo lugar, que el
gobierno tome medidas que defiendan las
necesidades inmediatas de la población, así
como atender las preocupaciones de
seguridad ciudadana, entre otras.

El ataque a Cristina y la derrota del
referéndum en Chile refuerzan la centralidad
de la disputa mediática, de la opinión pública,
la importancia decisiva de la disputa
ideológica, cultural y de valores, que termina
siendo la gran palanca de los grandes
acontecimientos políticos.

La agitación latinoamericana no se detendrá,
ni siquiera con la probable victoria de Lula. El
continente seguirá siendo el epicentro de las
grandes luchas del mundo contemporáneo,
así como seguirá proyectando y consolidando
a sus líderes como los principales líderes de la
izquierda del siglo XXI.
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