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BRASIL: ALEGRÍA O DESILUSIÓN?
 

Por Pedro Brieger
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El domingo a la noche la céntrica avenida
Paulista en San Pablo se pobló de una
multitud ansiosa por saber si Lula había
ganado la presidencia en primera vuelta.
Miles de camisetas rojas identificadas con el
PT se agolparon frente a la pantalla gigante
que había instalado la cadena de noticias
CNN para seguir el conteo oficial minuto a
minuto. Como en el antiguo teatro griego
cada vez que Bolsonaro sumaba un punto
aparecían las máscaras del drama y la
tragedia. Por el contrario, a medida que Lula
mejoraba, afloraban las máscaras de la
alegría.

Inducidos en gran medida por algunas
encuestas que pronosticaban una victoria en
primera vuelta gran parte del electorado de
Lula pensaba que efectivamente esto
sucedería. De allí el juego de las máscaras en
más de una persona y la dificultad para
valorar en su justa medida el 48,4 por ciento
obtenido por Lula en la primera vuelta, a
décimas de conseguir un rotundo triunfo. Las
emociones tapaban la mirada equilibrada
frente a una votación extraordinaria.

Producto de la multiplicidad de ofertas
electorales y la crisis de los grandes partidos
tradicionales, en los últimos años en muy
pocos países de la región (y otras latitudes) se
logra un triunfo en primera vuelta, y mucho
menos se obtiene el 48 por ciento de los
votos. Desde ya que hay casos excepcionales
como Andrés Manuel López Obrador en
México (53,1 en 2018), Alberto Fernández en
Argentina (48,2 en 2019), Luis Arce en Bolivia
(55,1 en 2020) o Xiomara Castro en Honduras
(51,1 en 2021). Está muy lejos de ser la regla, ya
que cada vez es más difícil conseguir una alta
votación en primera vuelta. Así lo
comprobaron Andrés Aráuz en Ecuador (32,7
en 2021), Pedro Castillo en Perú (18,9 en 2021),
Gabriel Boric en Chile (25,8 en 2021) y el
mismo Gustavo Petro en Colombia (40,3 en
2022).

Para poner en valor la extraordinaria votación
de Lula hay que analizar el contexto de esta
candidatura presidencial. Desde su
surgimiento como líder obrero Lula fue
perseguido y demonizado. Gobernó durante
ocho años y sufrió el desgaste lógico de
cualquier gobernante. Su sucesora, Dilma
Rousseff, fue destituida en 2016 en un juicio

 político amañado y donde un ignoto
diputado -Jair Bolsonaro- reivindicó a quien la
había torturado. El objetivo del establishment
político, empresarial, judicial y mediático era
claro: impedir que Lula regresara al poder el 1
de enero de 2019 y completara 20 años
seguidos del PT en el poder (2003-2023). No
estaban dispuestos a aceptarlo. Por eso, para
sacarlo de la carrera presidencial, poco
después de la destitución de Dilma, fue
condenado a 12 años de prisión. En abril de
2018, a seis meses de la elección presidencial,
entró a la cárcel donde estuvo casi dos años.
El PT, de apuro, tuvo que elegir un
reemplazante y Fernando Haddad consiguió
apenas el 29,2 por ciento de los votos en la
primera vuelta. Amén de la condena pública y
humillaciones que sufrió, en el camino perdió
a su compañera de más de cuarenta años y a
uno de sus pequeños nietos.

Su regreso, aunque nunca se fue, muestra la
vigencia de la figura política más importante
del Brasil en los últimos 50 años. Como nos
dijo Djalma Bom, compañero de Lula desde
sus comienzos en el sindicato y el PT, “Lula es
muy intuitivo y perseverante”. Bom, seguro
del triunfo de Lula en segunda vuelta ya
prepara la máscara de la alegría para salir a
festejar en las calles el 30 de octubre. Sabe
que Brasil lo necesita.

Pedro Brieger es sociólogo, docente
universitario, analista internacional, director
de NODAL y colaborador del Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE).

Fuente: https://www.nodal.am/2022/10/la-
columna-de-pedro-brieger-brasil-alegria-o-
desilusion/



EN BRASIL, UN BAÑO DE REALIDAD Y UNA PESADILLA
POSTERGADA POR CUATRO SEMANAS

 
Por Aram Aharonian
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La paridad en la primera vuelta de las
elecciones presidenciales en Brasil obliga a
una segunda ronda, en cuatro semanas (el 30
de octubre), postergando así el camino de
restauración de la democracia, de
reconstrucción y desfascistización del país.
Para ganar en primera vuelta, el expresidente
Luiz Ignacio Lula da Silva necesitaba más del
50 por ciento de los votos para dejar en el
camino al actual mandatario, el
ultraderechista Jair Bolsonaro: le faltó poco
más del dos por ciento.

Esta vez la oligarquía, la derecha, logró evitar
o al menos postergar el retorno de Lula a la
presidencia, aunque entre las hipótesis que se
manejan para el futuro inmediato también
están las de un golpe de Estado militar o un
atentado contra la vida del candidato
progresista, el expresidente Lula, quien ganó
la primera vuelta por un diferencia estrecha,
en un escenario de altísima polarización que
las encuestas previas no dibujaron.

¿Y ahora qué? El ultraderechista Jair
Bolsonaro tomó segundos aires. El lulismo
tratará ahora que los candidatos de centro
(Simone Tebet y Ciro Gómez, que juntos
alrededor del 7 por ciento de los votos),
eliminados en la primera vuelta, ofrezcan su
apoyo a Lula.

Para cualquier análisis de futuro hay que
partir de la realidad, porque la sociedad
brasileña no es la misma que la de hace 19 

años, cuando aquel exobrero metalúrgico de
Sao Bernardo do Campo y dirigente de la
Central Única de Trabajadores (CUT),
conduciendo una ola de esperanza, llegó al
gobierno ¿y al poder?

Mucho pasó en estas últimas dos décadas.
Las urnas demuestran que los más pobres de
los pobres de las periferias urbanas no
necesariamente votaron por el PT y su
candidato. Y como demostración de eso,
difícil será gobernar con una minoría en el
legislativo.

Apuntemos en ese ciclo la politización de las
iglesias evangélicas –que tomaron el lugar
que los curas católicos fueron abandonando-,
el uso de las redes sociales como formador
del imaginario colectivo y movilizador de
masas y la crisis que fortaleció a la extrema
derecha ante una centroizquierda que se
quedó sin mensaje.

En la última década, ni Lula ni el Partido de
los Trabajadores, pleno de intelectuales,
lograron elaborar una propuesta acorde a las
realidades. Solo se parapetaron detrás de la
(¿mítica?) figura del cacique y se abstuvieron
de hacer la autocrítica necesaria y forjar
cuadros capaces de gobernar el país. A la
derecha no le interesó presentar propuestas:
se conformó con atacar impiadosa y
continuamente a Lula.
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Lula jugó en la campaña para la primera
vuelta con el recuerdo del pasado –de “no
meu governo”-, de aquel tiempo donde había
esperanza. La estrategia de Lula y de su
grupo fue construir una alianza que
confrontara democracia contra neofascismo,
escapando así de la polarización tradicional
de izquierda contra derecha. Hoy se habla de
una segunda ola progresista en
Latinoamérica, pero Lula se quedó sin sus
“socios” de principios de siglo, Hugo Chávez,
Evo Morales o Néstor Kirchner.

Hoy podemos hablar del ciclo lulista,
contando los dos gobiernos sucesivos de Lula
entre 2003 y 2010 y el primero de Dilma
Roussef, donde Brasil gozó de estabilidad
política, crecimiento económico, notables
avances de inclusión social, tanto material
como simbólica: 35 millones de personas
superaron la pobreza para ingresar a la nueva
clase media durante estos gobiernos.

Durante los gobiernos lulistas no se avanzó
en una reforma política (lo intentó Dilma
Rousseff, y de hecho fue uno de los motivos
de su caída). Dilma, que se promocionó como
heredera de Lula, llevó a Michel Temer de
vicepresidente. Cuando llegó el momento,
Dilma fue desplazada del poder mediante un
juicio político parlamentario amañado, teñido
de irregularidades. Apenas unas
manifestaciones públicas como reacción.

Todo tiene su contraparte. La alianza con las
grandes empresas le impidió avanzar en una
reforma impositiva progresiva que cambiara
la distribución del poder; la legislación laboral,
salvo en el caso del empleo doméstico, se
mantuvo inalterada, y las ganancias del
sector financiero batieron todos los récords.
Pero también desde el poder se alentó una
desmovilización de la militancia.

La enorme elección de Bolsonaro (43%),
empaña la victoria de Lula, que quedó a
apenas a dos puntos del 50%, y le da aires al
actual presidente para coquetear con lo que
amenazó durante su campaña: golpes
militares y desconocimiento de resultados, en
caso de que no le gusten. Empieza la previa al
alargue que se jugará en cuatro semanas,
cuando el debate será solo contra Bolsonaro,
y no de seis candidatos contra él.

*Periodista y comunicólogo uruguayo.
Magíster en Integración. Creador y fundador
de Telesur. Preside la Fundación para la
Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el
Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE)

Fuente: https://www.nodal.am/2022/10/en-
brasil-un-bano-de-realidad-y-una-pesadilla-
postergada-por-cuatro-semanas-por-aram-
aharonian/



HAITÍ: CUATRO AÑOS DE PROTESTAS ININTERRUMPIDAS
 

Por Vijay Prashad
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En julio de 2018 empezó un ciclo de protestas
en Haití que aún se mantiene. El principal
motivo inicial fue que en marzo de ese año el
gobierno de Venezuela (debido a las
sanciones ilegales impuestas por Estados
Unidos) no podía seguir enviando petróleo
con descuento a la isla a través de
Petrocaribe. Los precios de los combustibles
se dispararon hasta en 50 por ciento.

El 14 de agosto de ese año, el cineasta Gilbert
Mirambeau Jr. tuiteó una foto suya con los
ojos vendados y sosteniendo un cartel que
decía: Kot Kòb Petwo Karibe a? (¿adónde fue
el dinero de Petrocaribe?). Reflejaba la
sensación extendida deque el dinero del plan
había sido saqueado por la élite haitiana, cuyo
control del país se había asegurado mediante
dos golpes de Estado (1991 y 2004) contra el
presidente Jean-Bertrand Aristide, elegido
democráticamente. El aumento de los precios
del petróleo hizo invivible la cotidianidad para
la gran mayoría del pueblo, cuyas protestas
crearon una crisis de legitimidad.

En semanas recientes, las calles de Haití
volvieron a ser ocupadas por grandes
marchas y bloqueos carreteros. Los bancos y
las organizaciones no gubernamentales
(ONG) se enfrentaron a la ira de los
manifestantes, que escribieron Abajo con EU
en los edificios que saquearon e incendiaron.
La palabra creole dechoukaj o desarraigo –
que se utilizó por primera vez en los
movimientos democráticos de 1986– define
estas protestas. El gobierno culpa de la
violencia a bandas como el G9, dirigido por el
ex policía Jimmy Babekyou Chérizier. Las
bandas son parte del movimiento de protesta,
pero no lo definen.

El gobierno de Haití –dirigido por el
presidente en funciones Ariel Henry– decidió
aumentar el precio del combustible durante
esta crisis, lo que desató la protesta de los
sindicatos del transporte. Jacques Anderson
Desroches, presidente del Fós Sendikal pou
Sove Ayiti, declaró al Haitian Times: Si el 

Estado no se decide a poner fin a la
liberalización del mercado del petróleo en
favor de las compañías petroleras y a tomar el
control del mismo, nada bueno va a salir de
esto. El 26 de septiembre, las asociaciones
sindicales convocaron una huelga que
paralizó el país, incluida la capital, Puerto
Príncipe.

La Organización de Naciones Unidas (ONU)
evacuó del país al personal no esencial, su
representante especial, Helen La Lime, dijo
que Haití estaba paralizado por una crisis
económica, una crisis de bandas y una crisis
política que han convergido en una catástrofe
humanitaria. La legitimidad de Naciones
Unidas en Haití es limitada, dados los
escándalos de abusos sexuales que han
sacudido a sus misiones de mantenimiento
de la paz y porque los haitianos consideran
que su mandato está orientado a proteger a
la élite corrupta.

Ariel Henry fue instalado en su puesto por el
Core Group (formado por seis países y
liderado por Estados Unidos, la Unión
Europea, la ONU y la Organización de Estados
Americanos). Llegó a la presidencia tras el
asesinato, aún sin resolver, del impopular
presidente Jovenel Moïse.

Es imposible entender el actual ciclo de
protestas sin reparar con atención en cuatro
acontecimientos del pasado reciente del país.
Primero, la desestabilización tras el segundo
golpe de Estado contra Aristide en 2004, justo
después del catastrófico terremoto de 2010 y
que condujo al desmantelamiento del Estado
haitiano. El Core Group aprovechó estas
terribles dificultades para importar a la isla un
amplio abanico de ONG occidentales que
parecían sustituir al Estado y que pronto
proporcionaron 80 por ciento de los servicios
públicos. Desperdiciaron cantidades
considerables del dinero de socorro y ayuda
que llegó al país tras el terremoto. El
debilitamiento de las instituciones estatales
ha hecho que el gobierno tenga pocas
herramientas para hacer frente a la crisis.
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En segundo lugar, las sanciones impuestas
por Estados Unidos a Venezuela acabaron con
el plan Petrocaribe, que había proporcionado
petróleo al país en condiciones favorables y 2
mil millones de dólares de beneficios entre
2008 y 2016 que estaban destinados al
Estado, pero que se esfumaron en las cuentas
bancarias de la élite.

En tercero, en 2009, el parlamento haitiano
intentó aumentar el salario mínimo a cinco
dólares diarios, pero Washington intervino a
nombre de las empresas textiles y de
confección para bloquear el proyecto de ley.
David Lindwall, ex jefe adjunto de la misión
de Estados Unidos en Puerto Príncipe, dijo
que el intento de aumentar el salario mínimo
no tuvo en cuenta la realidad económica, fue
un mero intento por apaciguar a las masas
desempleadas y mal pagadas. Estas masas
están ahora en las calles, caracterizadas como
bandas por el Core Group.

En cuarto lugar, a Ariel Henry le gusta decir
que es un neurocirujano y no un político de
carrera. Sin embargo, en el verano de 2000
formó parte del grupo que creó la
Convergencia Democrática (CD), para pedir el
derrocamiento de Aristide. La CD fue
impulsada por los estadunidenses Instituto
Republicano Internacional (brazo político del
Partido Republicano) y la Fundación Nacional
para la Democracia.

En la sesión de la Asamblea General de la
ONU del 21 de septiembre, Joe Biden dijo que
su gobierno sigue apoyando a nuestro vecino
Haití. Lo que esto significa queda muy claro
en un nuevo informe de Amnistía
Internacional que documenta los abusos
racistas que enfrentan los solicitantes de asilo
haitianos en los Estados Unidos.

Las opciones para el pueblo haitiano pasarán
por la unión de los sindicatos a la ola de
protestas. Falta ver si éstos y las
organizaciones comunitarias (incluidos los
grupos de estudiantes que han resurgido
como actores clave) serán capaces de
impulsar un cambio dinámico a partir de la ira
que se observa en las calles.

Publicado por Globetrotter
Tomado de:
https://www.jornada.com.mx/2022/10/08/opin
ion/012a1pol



CÓMO ENFRENTA CUBA LA DEVASTACIÓN POR IAN
 

Por Vijay Prashad y Manolo de los Santos
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El 27 de septiembre de 2022, un ciclón
tropical –el huracán Ian– golpeó la provincia
occidental cubana de Pinar del Río. Los
vientos sostenidos de unos 200 kilómetros
por hora permanecieron sobre Cuba durante
más de ocho horas, derribando árboles y
líneas eléctricas, y causando daños nunca
vistos en ciclones tropicales. Después, el
huracán permaneció sobre el Golfo de
México, recuperando energía antes de
golpear la isla estadunidense de Cayo Costa,
en Florida, con vientos de 249 kilómetros por
hora. La Organización Meteorológica Mundial
(OMM) lo consideró uno de los peores
huracanes que han azotado la zona en un
siglo.

El Centro de Predicción Climática de la
Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica declaró que este año será la
séptima temporada consecutiva de
huracanes por encima de la media. Tanto
Cuba como Florida se han enfrentado a la
furia de las aguas y los vientos y tras esto se
esconde la ferocidad de la catástrofe
climática. La ciencia del clima es cada vez
más capaz de demostrar que muchos de
estos fenómenos extremos se han vuelto más
probables y más intensos debido al cambio
climático inducido por el hombre, dijo el
secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

Cuba, según la OMM, es uno de los líderes
mundiales en términos de preparación para 

huracanes y gestión de desastres. Esto no fue
siempre así. El 4 de octubre de 1963 el
huracán Flora golpeó la costa oriental de la
isla. Cuando las noticias del ciclón que se
acercaba llegaron a Fidel Castro, ordenó la
inmediata evacuación de los hogares de las
personas que vivían en la trayectoria prevista
(en Haití, el dictador François Duvalier no
llamó a la evacuación, lo que causó la muerte
de más de 5 mil personas). Castro se apresuró
a llegar a Camagüey, y estuvo a punto de
morir en el río Cauto cuando su vehículo
anfibio fue golpeado por un tronco. Dos años
más tarde, en su obra El socialismo y el
hombre en Cuba, el Che Guevara escribió que
el pueblo cubano dio muestras excepcionales
de valor y sacrificio al reconstruir el país tras
la devastación.

En 1966, el gobierno cubano creó el Sistema
de Defensa Civil para estar preparados ante
fenómenos como los huracanes y, también,
ante la aparición de epidemias. Usando la
ciencia como base para su preparación ante
los huracanes, Cuba evacuó a 2 millones de
personas cuando el huracán Iván se acercó a
la isla en 2004. Como parte de la gestión de
catástrofes, toda la población participa en
simulacros, y las organizaciones de masas
cubanas (la Federación de Mujeres y los
Comités de Defensa de la Revolución)
trabajan de forma integrada para movilizar a
la población ante catástrofes.
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El día anterior al paso de Ian por Cuba, 50 mil
personas fueron evacuadas y llevadas a 55
refugios. No había vehículos privados ni
transporte público en las calles. Se
movilizaron brigadas de trabajo para
reanudar el fluido eléctrico tras la tormenta.
En Artemisa, por ejemplo, el Consejo
Provincial de Defensa se reunió para discutir
cómo reaccionar ante las inevitables
inundaciones. A pesar de los esfuerzos de los
cubanos, tres personas murieron a causa del
huracán, y la red eléctrica sufrió daños
importantes.

Toda la isla se quedó sin electricidad por más
de tres días. La red eléctrica, que ya sufría por
la falta de reparaciones importantes, se
colapsó. Sin energía, los cubanos tuvieron que
desechar alimentos que precisaban ser
refrigerados y fue difícil garantizar cada
comida. El 1º de octubre, menos de cinco días
después de la llegada a tierra, 82 por ciento
de los residentes de La Habana habían
recuperado la electricidad, y se seguía
trabajando en el occidente de la isla.

El impacto a largo plazo de Ian aún no se ha
evaluado, aunque algunos creen que el coste
de los daños superará mil millones de dólares.
Más de 8 mil 500 hectáreas de cultivo han
sido afectadas, siendo el cultivo del plátano el
más dañado. El mayor problema lo tendrá la
industria tabacalera, ya que Pinar del Río –
donde se destruyeron 5 mil fincas– es su
núcleo (con 65 por ciento de la producción de
tabaco del país).

México y Venezuela se comprometieron de
inmediato a enviar materiales para ayudar a
la reconstrucción eléctrica en la isla. Todas las
miradas se dirigieron a Washington, no sólo
para ver si enviaba ayuda, que sería
bienvenida, sino también para ver si retiraba
a Cuba de la lista de estados patrocinadores
del terrorismo y ponía fin a las sanciones
impuestas. Estas medidas hacen que los
bancos, tanto en Estados Unidos como en
otros países, se muestren reacios a procesar
cualquier transacción financiera, incluidas las
donaciones humanitarias. Washington tiene
un historial desigual en cuanto a la ayuda
humanitaria a Cuba. Tras los huracanes 
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Michelle (2001), Charley (2004) y Wilma
(2005), EU ofreció ayuda, pero ni siquiera
levantó temporalmente el bloqueo. Tras el
incendio de una instalación de
almacenamiento de petróleo en Matanzas, en
agosto de 2022, EU ofreció unirse a México y
Venezuela para ayudar a los cubanos a
apagar el fuego. El viceministro de Asuntos
Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de
Cossio, agradeció profundamente el gesto,
pero la administración del presidente
estadunidense, Joe Biden, no cumplió.

En lugar de levantar las sanciones, aunque
sea por periodo limitado, Washington se
sentó a observar cómo fuerzas misteriosas de
Miami desataban un torrente de mensajes de
Facebook y WhatsApp para movilizar hacia la
calle a los cubanos desesperados.
Washington no desaprovecha ni un momento
para intentar desestabilizar la situación en 

Cuba, utilizando incluso una catástrofe
natural (una historia que se remonta a 1963,
cuando la Agencia Central de Inteligencia
reflexionaba cómo aprovechar los desastres
naturales para obtener beneficios políticos).
La mayor parte de la gente no grita libertad,
nos dijo una persona que observó una de
estas protestas. Piden poder y comida.

* Historiador, editor y periodista indio. Es
miembro de la redacción y corresponsal en
jefe de Globetrotter.
** Codirector ejecutivo del People’s Forum e
investigador del Instituto Tricontinental de
Investigación Social.
Este artículo fue producido para Globetrotter
Tomado de:
www.jornada.com.mx/2022/10/14/opinion/019
a1pol



LA SITUACION HOY DIA EN LOS TERRITORIOS
PALESTINOS OCUPADOS

 
Entrevista a Mohamed Zware y Abeer Al-Khatib
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El asesinato de la periodista estadounidense-
palestina Shireen Abu Aqleh por el ejército
israelí volvió a poner la situación en Palestina
en el centro de las noticias durante unos días.
Pero las ventanas de los medios de
comunicación sobre la ocupación y sus
dramáticas consecuencias se cerraron
rápidamente. Sin embargo, sobre el terreno,
los palestinos resisten a diario. De diferentes
maneras y en diferentes lugares.

Mohamed Zware es periodista. Originario del
pueblo de Al-Ma’sara, fundó los medios de
comunicación Al-Ma’sara press y documenta
la ocupación desde muy cerca. Abeer Al-
Khatib es licenciada en Derecho y participa
en muchas acciones de resistencia popular.
Mientras estaban en Francia como parte de
una gira organizada por la asociación France
Palestine Solidarité (AFPS), los dos activistas
nos concedieron una entrevista.

Maël Galisson: En las últimas semanas, la
situación en Jerusalén y los territorios
ocupados de Cisjordania se ha caracterizado
por un aumento significativo de la violencia
contra las y los palestinos: un aumento de las
brutales incursiones del ejército israelí en la
Explanada de las Mezquitas (15 y 30 de abril, 5
de mayo), varios palestinos murieron como
resultado de los disparos de soldados israelíes
(en Jenin, en el campamento de refugiados
de Aqabet Jaber) y el asesinato de la
periodista Shireen Abu Aqleh. ¿Cuál es
vuestro análisis de la situación actual en
Palestina?

Abeer Al-Khatib: Actualmente, lo que está
sucediendo en Palestina son crímenes de lesa
humanidad. Lo que está sucediendo en estos
momentos en Palestina son arrestos diarios,
registros domiciliarios, asesinatos diarios. Si
recordamos lo que pasó en Nablus, cuatro
personas murieron[1]. Pero también tuvieron
lugar asesinatos en Jenin[2] y Belén[3], donde
el ejército israelí atacó y mató a un niño. En
Palestina nos enfrentamos todos los días a
crímenes de lesa humanidad.

Lo que se observa en Palestina es un proyecto
sistemático de demolición de viviendas y de
desplazamiento forzado de ciudadanas y
ciudadanos palestinos dirigido por la fuerza
ocupante. Todos los días se destruyen casas
en los territorios de Cisjordania. Todo el
mundo sabe lo que está pasando.

También hay, todos los días, el deseo de
cambiar la historia y modificar las
características originales de la ciudad de
Jerusalén, en particular modificando los
monumentos históricos. Esto es lo que está
sucediendo en Palestina.

El ocupante israelí también está librando una
guerra por el control del agua y los recursos
naturales en Palestina. Y, por desgracia, todos
los días, la Knesset decide adoptar leyes aún
más racistas y criminales contra el pueblo
palestino.

Es difícil resumir todos los crímenes que
ocurren en Palestina.

Mohamed Zware: Lo que está sucediendo en
Palestina no es del mes pasado, sino que ha
estado sucediendo desde la Nakba. El ejército
israelí destruye casas palestinas, ataca a niños
y mujeres. La situación es aún peor durante el
mes de Ramadán. Los palestinos de fe
musulmana quieren ir a rezar a la mezquita
de Al-Aqsa, pero los soldados israelíes les
niegan este derecho.

El ejército israelí tiene una nueva ley que
permite a las y los soldados israelíes disparar
a cualquier ciudadano palestino en la calle[4].
Con esta ley, el Parlamento israelí
simplemente les dice a los soldados: “Tienes
permiso para matar a cualquier palestino
siempre y cuando te consideres en peligro”.
Así, los soldados tienen total impunidad y
nunca serán castigados. Nunca irán a la
cárcel.
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Tomemos el ejemplo del asesinato de la
periodista Shireen Abu Aqleh, que fue
asesinada por un francotirador del ejército
israelí: ¿qué se hizo para castigar a este
soldado? Nada. El ejército israelí llegó incluso
a atacar la procesión fúnebre de la periodista
durante la ceremonia fúnebre. Los soldados
sabían que muchos medios de comunicación
y algunos diplomáticos estarían presentes el
día del funeral. También sabían que habría
muchas personas palestinas que vendrían a
rendir homenaje a la periodista. Sin embargo,
¿qué hicieron? Atacaron la procesión,
dispararon gases lacrimógenos y arrestaron a
mucha gente palestina.

En realidad, al ejército y al gobierno israelíes
no les importa la opinión de la comunidad
internacional. No les importa el derecho
internacional, hacen lo que quieren. Ayer, el
ejército israelí arrestó a ocho estudiantes de
la Universidad de Birzeit al final de las
clases[5]. Los soldados israelíes atacan la
mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y no les
importa. Matan a cualquier palestino.
Bloquean carreteras, permiten a los colonos
hacer lo que quieren, privan a la gente
palestina del derecho a moverse por sus
tierras.

El ejército y el gobierno israelíes empoderan a
las y los colonos y les ayudan a establecerse
en los territorios palestinos, de diferentes
maneras y en diferentes lugares. Considero
que los israelíes han recibido como un
respaldo tácito de la comunidad
internacional, porque han visto el movimiento
de solidaridad que ha surgido para apoyar al
pueblo ucraniano. Pero para el pueblo
palestino, y esto desde la Nakba, la
comunidad internacional solo tiene unas
pocas palabras. Pero sobre el terreno no pasa
nada. Al mundo no le importa.

Abeer Al-Khatib: El gobierno israelí ha
decidido construir nuevos asentamientos. Así
que esto significa que Israel tomará el control
de aún más agua, aún más tierras. Seguirán
destruyendo otras casas palestinas y
obligarán a la gente a abandonar sus tierras.

¿Qué pasó durante el asesinato de Shireen
Abu Aqleh? El francotirador disparó aquí
(Mohamed muestra el cuello). El chaleco y el
casco de Prensa protegen esta área (indica el
cráneo y el torso), pero el soldado disparó
aquí (señala de nuevo al cuello). Eligió este
lugar porque disparó para matar.

El propósito del ejército israelí es evitar
documentar lo que está sucediendo en
Palestina. El ejército no teme las reacciones
de la comunidad internacional. Solo quiere
ser libre de hacer lo que quiera, sin la
presencia de cámaras y testigos. Más aún
cuando lleva a cabo redadas en Jenin o
cuando destruye una aldea beduina. Las
autoridades israelíes quieren mantener todos
estos acontecimientos en silencio. Nadie
debe documentar lo que está sucediendo,
nadie debe hacer fotos.

A. A.: De hecho, las autoridades israelíes no
quieren que la verdad salga de Palestina. Por
lo tanto, consideran que las y los periodistas
deben ser asesinados o permanecer en
silencio. Antes de Shireen Abu Aqleh, el
ejército israelí ya había asesinado a docenas
de periodistas.

M. G.: ¿Qué opináis de la forma en que los
medios internacionales cubren las noticias en
Palestina?

A. A.: La ocupación israelí de Palestina dura ya
75 años. Esta longevidad es lo más
importante de los crímenes de la ocupación.
Sin embargo, el mundo permanece en
silencio ante los crímenes de la ocupación.
Este silencio de los medios de comunicación
occidentales se explica por los intereses
políticos y económicos de las principales
potencias capitalistas. También se trata de la
supervivencia de los intereses capitalistas.

Me parece que la crisis de covid-19 ha
demostrado a todos los pueblos del mundo lo
brutal que es el trato a los países pobres y del
Tercer Mundo. En cuanto al acceso a las
vacunas, se dio prioridad a los países ricos y,
en segundo lugar, a los países pobres. Esta es
l
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a realidad del mundo actual. Un mundo
brutal con privilegios para algunos y donde
no se reconocen los derechos de otros
pueblos. Lo que prevalece son los intereses
políticos capitalistas y la supervivencia de
este modelo dominante.

M. G.: Abeer, ¿puedes decirme qué tipo de
acciones y movilizaciones estáis llevando a
cabo en Palestina para luchar contra la
ocupación?

A. A.: Estamos llevando a cabo acciones
pacíficas de resistencia popular. No tomamos
las armas y rechazamos la acción violenta.
Creemos en la autoorganización de los
palestinos y consideramos esta
autoorganización como una fuerza que puede
cambiar las cosas. Lo que defendemos es una
resistencia popular pacífica.

Más concretamente, protegemos a las y los
estudiantes palestinos que son atacados por
los colonos y el ejército ocupante. Estamos
tratando de evitar la demolición de casas
palestinas. Ayudamos a los ciudadanos
palestinos que viven junto al Muro de
Separación o cerca de asentamientos para
que no sean expropiados y puedan
permanecer en sus tierras.

Pero, a pesar de que estamos haciendo
campaña de manera no violenta, estamos
bajo la represión del ejército israelí y varios de
nuestros camaradas han muerto como
mártires en nuestras acciones. Uno de los
más conocidos es Ziad Abu Ein, que fue
ministro y murió durante una intervención
del ejército israelí durante una manifestación
para plantar olivos.

Y tal vez recuerdes a Rachel Corrie, que murió
como mártir en 2003 en Gaza mientras se
oponía a una operación para demoler una
casa perteneciente a un médico palestino.
Este año hemos perdido a tres camaradas.
Pero no creemos en la acción violenta.
Consideramos que, como palestinos,
defendemos una causa justa, que tenemos
derechos y los reclamamos.
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M. G.:En la primavera de 2021, la guerra de
Israel en Gaza provocó un importante
movimiento de protesta, dirigido en
particular por palestinos en Cisjordania, pero
también por palestinos en Israel. ¿Podemos
hablar de una renovación de la resistencia
palestina?

A. A.: Lo que sucedió en la primavera de 2021
es fácil de entender. Nacemos, vivimos,
trabajamos, comemos y luego moriremos
bajo el régimen de ocupación. Hoy en día,
vivir en Cisjordania es como vivir en una
prisión. Las 45 ciudades de Cisjordania están
rodeadas de colonias y el Muro de Separación.
Y si un soldado israelí de 22 años decide
cerrar el paso en un puesto de control a la
salida de una ciudad, ningún habitante de la
misma podrá ya salir de ella.

Los palestinos de Israel se enfrentan a diario a
leyes racistas aprobadas en la Knesset. En la
primavera de 2021 salieron a las calles,
especialmente los jóvenes, para decir no al
bloqueo y a la guerra en Gaza, pero también
para denunciar las desastrosas condiciones
sociales y económicas (pobreza, desempleo) a
las que se enfrentan.

Y ven lo que está pasando en Cisjordania y
Jerusalén. Arrestos, asesinatos, demoliciones
de viviendas. También ven a palestinos a los
que las autoridades israelíes niegan un
permiso de construcción. Y que luego les
obligan a demoler su casa con sus propias
manos. Y si no la derriban, entonces vendrá
una excavadora a hacerlo por ellos, antes de
enviarles la factura de la demolición[9].

El pueblo palestino está cansado de todo
esto. Cansado de este apartheid. Cansado del
bloqueo de Gaza. Cansado de vivir en los
campamentos de los países árabes vecinos.
Cansado de la política de normalización con
Israel implementada por muchos países
árabes. Por eso la gente salió a la calle.
Debemos unirnos para cambiar las cosas. Eso
es todo.

M. G.: ¿Por qué es importante que estéis aquí
en Francia y participéis en esta gira?

M. Z.: Lo importante para nosotros es
compartir la realidad de lo que
experimentamos a diario en Palestina con las
y los jóvenes que encontramos aquí en
Francia.

En esta gira nos centramos en conocer a los
estudiantes porque consideramos que
desempeñarán un papel en el futuro, tal vez
incluso en el gobierno o a nivel local. Nuestro
objetivo es difundir las voces de las y los
palestinos y lo que realmente experimentan a
diario. Sabemos de lo que estamos hablando,
vivimos la ocupación a diario. Además, ahora
tenemos experiencia en acción no violenta
desde nuestra infancia.

Aquí, durante esta gira en Francia, conocí a
muchas personas francesas que habían
venido a visitar mi pueblo en los últimos años
y nos ayudaron a enfrentarnos al ejército
israelí[10]. Estas personas nos dan la fuerza
para continuar nuestra lucha. Y cuando nos
encontramos con estas y estos estudiantes,
damos testimonio de nuestra vida diaria bajo
la ocupación. Así llevarán nuestros
testimonios a sus casas. Hablarán de nuestros
testimonios a un amigo, a una amiga, que
hablará con otro amigo, etc. Esto es lo más
importante para nosotros.

A. A.: Creemos que estas acciones de
solidaridad complementan nuestra lucha por
una Palestina libre. No basta con luchar solo
en Palestina. Les necesitamos. También les
consideramos activistas. Podrán cambiar las
cosas tanto en su país como en Palestina.

Maël Galisson es periodista

https://www.contretemps.eu/palestine-
jeunesse-lutte-entretien/
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Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Notas

[1] “Israeli soldiers open fire at car in Nablus
killing Palestinians”, Al Jazeera, 8/02/22;
“Border Police lethally shoot Palestinian teen
after injuring him with gunfire”, B’Tselem,
2/05/ 22.

[2] “Israeli army kills one Palestinian in Jenin
refugee camp raid”, Al Jazeera, 9/04/22.

[3] “A week in Bethlehem District: Soldiers kill
13-year-old and 18-year-old”, B’Tselem, 11/04/
22.

[4] “L’armée israélienne assouplit ses règles
de tir contre les civils palestiniens”, Le Monde,
28/12/21.

[5] “Israel arrests pro-Hamas students from
Birzeit University ahead of student elections”,
The New Arab, 18/05/22.

[6] “En Cisjordanie, un far west à l’israélienne”,
Libération, 5/ 02/19.

[7] La Federación Internacional de Periodistas
(FIP) considera que 55 periodistas palestinos
han sido asesinados por las fuerzas israelíes
desde 2000. Al Jazeera da el número de 45
víctimas durante el mismo período.

[8] “Palestinian photographer Moath
Amarneh injured by Israeli forces”,
Committee to Protect Journalists, 18/11/19.

[9] “‘I couldn’t save our home’: Palestinian
family distraught after latest Israeli
demolition”, Middle East Eye, 29/12 /21.

[10] La asociación France Palestine Solidarité
(AFPS) organiza regularmente misiones de
“recogida de aceitunas” que apoyan a los
agricultores palestinos en el momento de la
cosecha, tiempo durante el cual muy a
menudo son acosados por las fuerzas
israelíes.

Fuente: https://vientosur.info/entrevista-a-
mohamed-zware-y-abeer-al-khatib-palestina-
una-juventud-en-lucha/



CHILE: DESPUÉS DEL RECHAZO ¿QUÉ VIENE AHORA?
 

Por Ariela Ruiz Caro
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Qué pasó

Las interpretaciones sobre el rechazo han
sido múltiples. Lo indudable es que los
impulsores del cambio de la Constitución de
1980 tuvieron algunos desaciertos. El más
destacable fue haberle restado importancia a
la campaña de votación que le daría vigencia.
En cambio, se enfocaron en el contenido del
texto, en el cual la derecha participó poco y
nada. Tampoco hubo un mensaje claro o una
idea fuerza convocante para la población. Les
faltó lo que a la derecha le sobró: marketing.
Tuvieron el acierto de guardar en el ropero a
sus más exiguos representantes, José Antonio
Katz y Sebastián Piñera.

Quienes buscaban cambiar la constitución no
pudieron enfrentarse a la feroz campaña
desinformativa montada por la oposición que
apostó todas sus fichas al plebiscito, sin
importarle el texto constitucional, salvo para
denostarlo a través del poder mediático y las
redes sociales. Mensajes como el Estado se
apropiaría de las viviendas, los fondos de
pensiones no serán heredables, se dividirá el
país al incorporar el concepto de
plurinacionalidad, se podrá interrumpir el
embarazo pocos días antes del nacimiento
calaron profundamente en la población.

La pandemia fue también un factor que le
jugó en contra a la labor de la Convención. El
primer referéndum para cambiar la
Constitución, y la vía para lograrlo, estaba
previsto para marzo de 2020. Sin embargo,
recién pudo realizarse en octubre de ese año
cuando la calle había dejado de ser un
espacio protagónico: las demoras pueden
apagar la llama… En un escenario similar, con
la ciudadanía en el encierro, se realizaron los
debates en la Convención Constituyente,
instalada en julio de 2021.

Esto produjo una suerte de divorcio entre las
organizaciones populares y sus
representantes. Recordemos que el 42% de
los constituyentes correspondían a fuerzas
independientes como resultado de que, por 

Una semana después del abrumador triunfo
del rechazo al texto de la nueva Carta Magna
en el plebiscito del 4 de septiembre (62%
contra 38%) los líderes de los partidos
políticos de Chile, con excepción del ultra
derechista Partido Republicano de Sebastián
Katz, se reunieron para delinear un nuevo
proceso constitucional y acordaron que la
redacción del nuevo texto estaría a cargo de
un órgano completamente elegido por la
ciudadanía, aunque todavía no se sabe el
número de personas lo integrarán.

A diferencia del proceso anterior, en el que
triunfó largamente el rechazo al texto
constitucional, su nueva redacción sería
apoyada por un comité de expertos, aunque
todavía no se ha definido el formato. La nueva
instancia también será paritaria y será
necesario un plebiscito con voto obligatorio
para su entrada en vigor. Pero la definición de
las reglas del nuevo proceso constituyente no
será fácil.

El triunfo del rechazo no fue una sorpresa.
Desde abril, todas las encuestas así lo
indicaban, pero se proyectaban diferencias
máximas de 10 puntos porcentuales. Lo que
ninguna acertó, fue la magnitud de ese
desbalance (24 puntos). La votación fue el
último paso jurídico establecido en el
“Acuerdo por la Paz y una Nueva
Constitución”, firmado en noviembre del 2019,
como una salida a la crisis política generada
por el estallido social en octubre de 2019, que
segó la vida de 38 personas y dejó cientos de
heridos.

El texto de la nueva Constitución fue
rechazado en todas las Gobernaciones del
país. Solo 8 de las 346 comunas del país lo
aprobaron. En el quintil de ingresos más
bajos, el rechazo se impuso con un 75%. Lo
mismo ocurrió en la Araucanía y también en
la Región de Valparaíso, emblemática del
Frente Amplio, al que pertenece el presidente
Gabriel Boric, y hasta en las cárceles.
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El resultado fue concluyente y el triunfo se lo
llevaron los independientes y los
representantes de fuerzas de izquierda más
radicales agrupados en la coalición Apruebo
Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista
y otros menores).

Los representantes de los partidos de
derecha agrupados en la lista oficialista de
Piñera, Vamos por Chile, no alcanzaron ni
siquiera el tercio de votos, que les hubiera
permitido ejercer el veto a los contenidos del
texto de la nueva Constitución. Apenas
obtuvieron el 23% de los votos. Peor le fue a la
ex Concertación (Partido Socialista,
Democracia Cristiana, otros) agrupada en la
lista Apruebo que obtuvo apenas 16% de
votos. En el último referéndum, muchos de
sus miembros votaron por el rechazo.

El debilitamiento de esos partidos
tradicionales que, con matices, administraron
el modelo neoliberal heredado de la dictadura
militar durante las tres últimas décadas, se
hizo también visible en noviembre del 2021
durante las elecciones presidenciales.
Recordemos que los triunfadores en primera
vuelta, (Kast, con 27,9% de los votos
válidamente emitidos y Boric, con 25,8%)
hicieron campaña con posiciones radicales en
sus respectivos espacios político.Lo que viene
El preacuerdo logrado el 12 de septiembre en
el Congreso Nacional para continuar con el
proceso constituyente y evaluar los
mecanismos más adecuados para ello,
enfrentará serios obstáculos. El Partido
Republicano, de Katz, rechaza un nuevo
proceso constituyente y considera que
eventuales cambios a la Carta Magna deben
estar a cargo del Congreso donde, en el
Senado, la oposición tiene mayoría.

Algunos consideran, inclusive, que se debe
mantener la Constitución de Augusto
Pinochet e invocan al artículo 142 de la actual
Constitución, que establece en su inciso final
que “Si la cuestión planteada al electorado en
el plebiscito ratificatorio fuere rechazada,
continuará vigente la presente Constitución”.

primera vez, se les permitió presentar listas
para competir con los partidos tradicionales
en igualdad de condiciones.

Otro factor que jugó en contra es la crisis
económica, expresado en altos niveles
inflacionarios y devaluación de la moneda,
ralentización del crecimiento –inducidos por
factores externos–, altos niveles de
endeudamiento como consecuencia de la
pandemia, aumento de la violencia, la
delincuencia y la presencia del narcotráfico –
que la población desinformada y alimentada
por los medios de comunicación asocia a la
gestión de Gabriel Boric.

Viraje al centro

Tan pronto se conocieron los resultados, Boric
reconoció que la ciudadanía había expresado
con total claridad su desacuerdo con el texto,
y dijo que había que buscar el camino para
encontrar una propuesta de amplio consenso
para cumplir con la voluntad mayoritaria de
cambiar la actual constitución. Anunció que
se buscaría un nuevo itinerario constituyente
que recogiera el aprendizaje del largo
proceso de elaboración del texto y logre
interpretar el consenso ciudadano.

Como señal de sintonía con el sentimiento
ciudadano, realizó cambios importantes en el
Gabinete, el primero desde que asumió el
gobierno, en marzo, al retirar a altos
funcionarios de su círculo más íntimo. Estos
tuvieron lugar en las carteras de Interior y
Seguridad Pública, la Secretaría General de la
Presidencia, Desarrollo Social y Familia, Salud,
Energía y Ciencia y Tecnología.

El nombramiento de representantes de la
Democracia Cristiana y del Partido Socialista
en algunas de esas carteras implica el retorno
de la centroizquierda, que fue derrotada en
todas las elecciones después de las revueltas
sociales de 2019. Ello se puso en evidencia en
la elección de los 155 delegados que
conformaron la Convención Constituyente en
mayo del año pasado. En esa misma fecha se
eligió a gobernadores regionales (por primera
vez), alcaldes y concejales.
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El nuevo proceso constituyente deberá
enfrentar a una oposición que ha salido
fortalecida con el resultado del plebiscito, en
un escenario en el que se esfumó el fervor
popular en las calles, en un escenario
económico crecientemente adverso. Muchos
de los avances del texto constitucional
rechazado se verán seriamente limitados.
Pero en perspectiva histórica no deja de ser
una victoria.La ciudadanía tendrá una
Constitución escrita en democracia y no por
una Junta Militar.

* Asesora de la Presidencia de la Comisión de
Representantes Permanentes del Mercosur,
Montevideo; investigadora del Centro de
Estudios Políticos, Económicos y Sociales
(CEPES), consultora de la Comisión
Económica para América Latina yel Caribe,
Naciones Unidas (CEPAL), Santiago de Chile.

Fuente: otramirada.com

Algunos miembros consideran que no vale la
pena cambiar una constitución que ha
llevado a Chile a ser el mejor país de la región.
Algo que va a contracorriente de lo que
piensan casi 70% de los chilenos que, según
las encuestas, y a pesar del voto de rechazo al
texto elaborado por la Convención
Constituyente, desea un cambio de
Constitución.

La Coalición Chile Vamos tampoco hará las
cosas fáciles. Al día siguiente de haberse
logrado el preacuerdo pidió la postergación
de las reuniones programadas para continuar
definiendo los detalles, porque debían evaluar
las decisiones internamente. Además, le
exigió al gobierno que se excluyera de la
mesa de diálogo puesto que sentían que este
impartía órdenes. Este pedido de excluir al
gobierno de las conversaciones fue la
respuesta a las impertinentes declaraciones
de la portavoz de Boric, Camila Vallejo, al
adelantarse a decir que el gobierno ya había
delineado elcamino constituyente que
defendería, cuando todavía hay aspectos que
no han sido definidos.

Lo cierto es que este impase ha determinado
que algunos diputados se adhieran a la
postura de algunos representantes del
Partido Republicano que proponen un nuevo
plebiscito para consultarle a la ciudadanía si
quiere, o no, una nueva Carta Magna.

A pesar de las carencias o excesos que
pudieran observarse al texto rechazado, este
introdujo modificaciones importantes como
el concepto de democracia paritaria paridad
entre hombres y mujeres en la conformación
de todos los órganos del Estado; el
reconocimiento a los pueblos indígenas
mediante la introducción del concepto de
plurinacionalidad –uno de los aspectos más
manipulados y tergiversados por los medios–,
el cambio de rol de subsidiaridad del Estado
por uno social y democrático de derecho; el
ejercicio libre de los derechos sexuales y
reproductivos –que incluye la protección del
Estado para una interrupción voluntaria del
embarazo–; el derecho humano al agua y su
desprivatización, entre otros cambios
políticos.



LA INTERNACIONAL DE LA ULTRADERECHA
 

Por Leonardo Frieiro
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Madrid. La razón es clara: a los ojos de Keiko,
Vox no era otra cosa que un partido de
oposición que se encontraba objetivamente
lejos del poder. Así, Keiko entendió que un
vínculo muy profundo con Vox le hubiera
podido jugar una mala pasada a la hora de
buscar el apoyo de la derecha mayoritaria
europea, si es que lograba acceder a la
presidencia. La relación de Mauricio Macri con
el Partido Popular, que se sostiene en el
tiempo a pesar de la radicalización del
expresidente argentino y de la imagen
mucho más moderada con la que Alberto
Feijóo, el nuevo presidente del PP, busca
recomponer los lazos con el electorado,
puede analizarse desde esa misma óptica.

La presencia de Vox en América Latina desató
una serie de tensiones entre los propios
conservadores latinoamericanos: en México,
la firma de la Carta de Madrid de parte del
senador del PAN Julen Rementería desató un
tembladeral interno que terminó con la
expulsión del partido del organizador del
evento junto a Vox, y con la publicación de un
documento del comité nacional del PAN que
desmintió cualquier tipo de vinculación
institucional con la ultraderecha española,
reconociendo que su único socio en el Estado
español era el Partido Popular.

Por otro lado, el desembarco de Vox en
América Latina tampoco llega en buen
momento: las victorias de Pedro Castillo, pero
particularmente la victoria de Gustavo Petro
en Colombia —el primer país de la región que
visitó el propio Abascal en el contexto del
lanzamiento del Foro de Madrid— hizo caer
las expectativas de los ultraderechistas
españoles sobre una rápida «avalancha
marrón» en la región.

Es también útil señalar que la gran mayoría
de los partidos conservadores competitivos
de América Latina se encuentran afiliados en
materia internacional a la Unión Internacional
Demócrata (el PRO de Argentina, CREO en
Ecuador, el MDS y el ADN en Bolivia, el
Partido Nacional de Honduras o el Partido
Colorado de Paraguay, entre otros) y que más
inscriptos aporta al Partido Popular Europeo
dentro del Parlamento de la Unión Europea, 

En medio de la crisis interna y una caída en
las encuestas, Vox —el partido de la
ultraderecha española— celebró su fiesta
anual con buena parte del ultraderechismo
global, incluidos varios referentes de América
Latina. ¿Tiene futuro esta internacional
reaccionaria?

Los vínculos internaciones de los partidos y
movimientos de la ultraderecha suelen ser
una materia difícil. Desde hace algún tiempo,
la ultraderecha española se encuentra
explorando estrategias para conducir y liderar
a las diferentes fuerzas de ultraderecha de
América Latina.

A finales de 2021, Vox, el partido de la
ultraderecha española, anunció la creación
del Foro de Madrid, una iniciativa construida
desde la Fundación Disenso —principal think
tank del partido de Santiago Abascal— con la
ambición de generar un espacio de
encuentro internacional para las fuerzas de
derecha que se encuentran dentro del recorte
geográfico de lo que Vox llama la
«iberósfera», una invención a la medida del
partido cuya definición no existe en ningún
diccionario.

Pero la búsqueda de Vox por convertirse en
una referencia para la ultraderecha de habla
castellana no es una sorpresa para nada, y
responde de forma más bien lineal al ideario
clásico del conservadurismo español: la
nostalgia imperial de una antigua metrópoli
caída en desgracia. El resultado del primer
año del Foro de Madrid fue, por lo menos,
ambiguo. Mientras que Eduardo Bolsonaro,
José Antonio Kast, Javier Milei y algunos
referentes del PAN mexicano se sumaron a la
iniciativa firmando la Carta de Madrid, otros
partidos y figuras de la derecha
latinoamericana decidieron tomar el
llamamiento español «contra el avance de la
extrema izquierda» con más cautela.

El caso de Keiko Fujimori es bastante
ilustrativo. A pesar de reunirse públicamente
con referentes de Vox, la por ese entonces
líder de Fuerza Popular y candidata a la
presidencia del Perú no firmó la Carta de 
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la conducción de la ultraderecha del habla
castellana. Aun así, emerge una pregunta
central: ¿es posible este objetivo «de
mínima»? ¿Puede la ultraderecha global
reunirse y consolidarse programáticamente a
escala trasnacional? El evento anual de Vox,
#Viva22, puede ayudar a pensar esta
cuestión.

Problemas desde la España viva

#Viva22, el encuentro más importante del año
organizado por Vox, mostró las serias
dificultades de la ultraderecha para
congregarse a escala internacional. Esta
dificultad no es tampoco nueva dentro de la
ultraderecha; para rastrear las tensiones
transnacionales que se originan entre las
ultraderechas europeas solo hace falta
analizar las divisiones que ocurren dentro del
parlamento europeo, donde todos los
intentos por «unir» a la ultraderecha
fracasaron.
Hoy por hoy, la ultraderecha se encuentra
divida entre el Partido Identidad y
Democracia —Partido de la Libertad de
Austria (FPO), Interés Flamenco (VB),
Agrupación Nacional (Le Pen), La Liga
(Salvini), el partido portugués ¡Basta! y
Alternativa por Alemania (AfD)— y el Partido
de los Conservadores y Reformistas Europeos
—donde participan Vox, Fratelli d’Italia, Ley y
Justicia de Polonia y donde participó hasta el
2021 el partido húngaro Fidesz, liderado por
Viktor Orbán (que ahora se encuentra sin
inscripción a ningún partido europeo).

con partidos como el CDS alemán, el Partido
Popular español, el Partido Popular de Austria
y el partido griego Nueva Democracia, a lo
que habría que agregar al Partido
Conservador británico, ahora fuera del
Parlamento Europeo pero dentro de la Unión
Internacional Demócrata. Un cambio de
filiación internacional masivo debería tener
alguna justificación más sólida que un «auge»
momentáneo de la performance electoral de
algunos partidos de ultraderecha.

A pesar de lo que se esperaba, una década
después de la crisis financiera buena parte de
los partidos tradicionales europeos han
logrado volver a salir a flote, excepto algunos
casos puntuales que aparecen más bien
como excepciones. En el caso italiano, por
ejemplo, la desaparición lisa y llana de la
centroderecha no fue producto de la crisis
económica global iniciada en 2008, sino un
largo proceso que inició con la caída de la
primera república en 1994 y la
descomposición de la Democracia Cristiana,
aspecto que dejo un amplio espacio
«vacante» para representación política de la
derecha italiana, hoy llenada por diversas
caras de la ultraderecha.

En base a todo lo anterior, la estrategia de
Vox para la «iberósfera» parece haber
cambiado: si con el Foro de Madrid se intentó
convertirse en la referencia central de todos
los partidos conservadores, ahora parece
intentar recalcular su enfoque y reclamar solo 
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El encuentro #Viva22 fue aprovechado por
Vox tanto para normalizar al partido después
de su primera gran crisis interna, presentando
a quien será el sucesor de Ortega Smith, el
candidato de Vox en Cataluña, Ignacio
Garriga, aspecto que reafirma la lucha de la
ultraderecha contra el independentismo
catalán (es interesante notar cómo el discurso
de Vox se mueve entre una crítica al
globalismo y al separatismo, fenómenos
contradictorios en los términos de las teorías
de conspiración de la ultraderecha, pero
unidos en el discurso de Vox como los dos
principales amenazas para España).

Luego de esto, el protagonismo del evento lo
tuvieron los invitados internacionales. Bajo el
lema de «no estamos solos», desfilaron los
principales líderes de la ultraderecha global
del mundo occidental. Los invitados de honor
de la ultraderecha española se dividieron
entre quienes ofrecieron un mero saludo
formal, mediante videos muy breves, y
quienes se hicieron presentes en el escenario
y no menospreciaron las fotos con Abascal.

En vista a lo anterior, el evento de Vox no
tenía por objetivo unificar a la ultraderecha,
pero la performance de sus oradores desnuda
las tensiones internas de las identidades
políticas que, a veces, analizamos
monolíticamente bajo el concepto paraguas
de «ultraderecha». Siendo realistas, Vox
tampoco se encuentra en buenas condiciones
para embarcarse en ese tipo de empresas. La
ultraderecha española se encuentra hoy en
una situación endeble: primero, la pobre
performance en las elecciones autonómicas
de Andalucía desató la primera fractura
interna luego de que Macarena Olona —la
excandidata para la presidencia de la Junta
de Andalucía— renunciara al partido y
desatara una crisis que se cobró la cabeza de
Javier Ortega Smith —cofundador y
exsecretario general a cargo de la
organización de Vox a nivel nacional—, lo que
también generó que el importante grupo de
lobby ultracatólico Hazte Oír quitara su apoyo
a Vox. Por otro lado, las encuestas muestran
que la tendencia andaluza se está haciendo
general, con una recuperación del PP a lo
largo del Estado español. En la familia de las
derechas españolas, el juego electoral es de
suma cero: lo que crece el PP se lo quita a
Vox, y viceversa.
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que a su esposa le gustaba Julio Iglesias y el
cantante Juanes (que es colombiano, no
español, demostrando que para él todos los
hispanohablantes son la misma cosa)—
señaló que Rusia es la «principal amenaza a la
civilización occidental» y que tanto España
como Polonia fueron las fronteras del
proyecto civilizatorio europeo.

Morawiecki fue el único orador del evento
que centró su discurso en la guerra de
Ucrania, aspecto que demuestra lo
problemático para la ultraderecha que resulta
abordar frontalmente a la «cuestión rusa».
Hasta hace poco, el escenario construido por
Vladimir Putin era el sueño de todo
ultraderechista: un partido único de hecho,
con restricciones serias restricciones a las
libertades fundamentales, con la capacidad
de cambiar la Constitución a gusto, con los
principales opositores encarcelados y con una
agenda ultraconservadora en términos
sociales, aunque «pragmática» en términos
de política económica. La invasión a Ucrania
transformó ese escenario de forma radical,
haciendo demasiado costoso para la
ultraderecha continuar su romance con la
Rusia de Putin.

Las intervenciones de Javier Milei (líder de La
Libertad Avanza, de Argentina) y de André
Ventura (líder de Chega!, de Portugal) fueron
sin dudas las más disonantes con el tono del
evento. Previamente, Abascal había ofrecido
una versión bastante moderada de sí mismo,
concluyendo incluso que para ganar las
elecciones iban a tener que seducir a los
votantes de izquierda «traicionados por sus
propios partidos». Llegó a tratar de «jóvenes
inmaduros que probablemente bebieron de
más» a los estudiantes del liceo que
desataron un verdadero escándalo producto
de cantos misóginos atemorizantes dirigidos
contra las estudiantes de un liceo femenino.
Denunció un «pacto» entre la izquierda y los
grandes poderes financieros, acusó a la
izquierda de «elitista» que le roba al pueblo
para dárselo a Bill Gates y afirmó que si ser
populista es «decir lo que el pueblo piensa»,
entonces él era populista.

En el primer grupo se encontró desde Donald
Trump, que grabó un video de alrededor de
un minuto desde su asiento en un avión
privado sin mucho más contenido que una
felicitación personal a Abascal «por todo lo
que hizo» —sea lo que fuere—, y que pensaba
que España era «un gran país». La otra
participación estadounidense fue la de Ted
Cruz, un opinólogo habitual sobre la situación
en América Latina desde el sector más
reaccionario del GOP, quién llamó a combatir
contra la «élite global de izquierda» con
algunas menciones puntuales a la victoria de
Gustavo Petro, que desnuda la preocupación
de la derecha estadounidense sobre la
situación en Colombia.

En lo que respecta a la derecha
latinoamericana participaron mediante
videos también muy cortos el expresidente
colombiano Álvaro Uribe, con un discurso
mucho más duro que el que está empleando
dentro de Colombia, centrado en la lucha
contra el terrorismo; también estuvieron
Carolina Ribera Añez, la hija de la
expresidente de facto de Bolivia Jeaninne
Añez, y José Antonio Kast, quien se dio el
gusto de compartir que Chile vivió un
«estallido delictual» —en referencia al
estadillo social de 2020— y que el rechazo a la
nueva Constitución significó impedir la
instauración de un gobierno «totalitario» en
Chile.

Por último, fue llamativa la breve intervención
del primer ministro de Hungría Viktor Orbán,
hoy puesto en cuarentena debido a su apoyo
sostenido a Vladimir Putin. Orbán llamo a
seguir peleando por los intereses de las
naciones para evitar que los migrantes
«invadan Europa» y para que la ideología
globalista no «infecte a nuestros niños». Su
breve mensaje apenas fue escuchado por los
asistentes, lo que señala la caída relativa del
premier húngaro como la figura central de la
ultraderecha europea.

Por otro lado, el primer ministro de Polonia,
Mateus Morawiecki, sí se hizo presente en
persona y recibió una ovación. Bromas
machistas y confusiones mediante —señaló 
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Portugal sean países árabes o islámicos. En
resumen: un poco de nativismo, un poco de
racismo, un poco de teorías de conspiración
(llamó a la crisis climática una «estrategia de
la izquierda»), aunque sin ningún comentario
sobre el gobierno de la economía.

A pesar de la grandilocuencia de Milei y
Ventura, la intervención más interesante fue
sin dudas la de quién seguramente será la
próxima primera ministra italiana, Giorgia
Meloni. En video, y con una estética
presidencial —sentada detrás de un escritorio
prolijamente ordenado y con una bandera de
Italia como fondo— Meloni llamó a construir
una Europa más valiente. Criticó con dureza a
Putin (recordemos que la cercanía de Salvini
con el Kremlin le costó el liderazgo de la
ultraderecha italiana, por lo que es un tema
cadente de la política de ese país) y llamó a la
construcción de una Europa capaz de definir
su destino.

Sorpresivamente, Meloni habló en contra del
fundamentalismo de libre mercado, cuando
afirmó que «la promesa de que el libre
comercio global nos haría más ricos terminó
en un fracaso». Dijo, además, que Europa se
encuentra en una situación de dependencia
internacional y que se debe reconstruir las
cadenas de suministro de bienes y
mercancías para que sean los propios
europeos quienes controlen lo que
«necesitamos para vivir». A diferencia del
carácter de los discursos anteriores, Meloni
convocó a establecer topes al precio del gas y
la electricidad y, llamativamente, mencionó
que Europa debe perseguir una transición
ambiental —siendo la única oradora que no
mencionó el tema desde el negacionismo—,
pero sin poner en riesgo al tejido productivo,
algo que «pondría a Europa de rodillas frente
a China».

Hubo, por último, dos ausencias relevantes
del lado de América Latina: no participó ni el
recientemente electo alcalde Lima y firmante
de la Carta de Madrid, Rafael López Aliaga —
quién luchará por la hegemonía de la derecha
en el Perú— y, todavía más llamativo, no hubo
ninguna participación del clan Bolsonaro, ni
siquiera de Eduardo Bolsonaro, quien suele 

El discurso de Milei fue sustancialmente
distinto a todas las intervenciones anteriores:
a los gritos, y haciendo el bochorno de
simular una voz gruesa de forma impostada
cuando quería hacer foco en alguna frase,
llamó a «pelear contra los zurdos» —una
expresión que no se usa en España— y repitió
datos de nula consistencia (como que los
países «libres» crecen ocho veces más que los
«reprimidos»). Denunció que Argentina lleva
más de 100 años de socialismo —un disparate
que no merece ni el más mínimo análisis— y
se refirió a los reclamos indígenas y al
ecologismo como «estrategias de los zurdos
para destruir los valores de la sociedad».
Mientras hablaba, las imágenes de la cámara
mostraban a los asistentes más bien
desatentos, saludando a la cámara o
buscando sacarse alguna foto con los
diferentes diputados de Vox que se veían en
la pasarela.

Milei intentó ensayar una especie de «clase
de economía» discutiendo con la tesis de los
«fallos del mercado» (intentando mostrar que
el mercado nunca se equivoca), pero los
simpatizantes de la ultraderecha española no
tenían absolutamente ningún interés en
escuchar lo que un simple diputado de un
país latinoamericano tiene para exponer
mientras juega a ser profesor de economía.
Milei cerró su discurso convocando a los
asistentes a dar la batalla «contra el zurderío»,
en lo que fue el único momento en el que los
asistentes le ofrecieron sus aplausos.

El portugués André Ventura discursó casi en
el mismo tono, aunque fue mejor recibido. Su
figura es la de una estrella en ascenso, ya que
la ultraderecha lusa tuvo su debut electoral
recién en enero de este año (7% de los votos)
y tiene todavía un largo camino que recorrer
si es que quiere pisar fuerte —las próximas
elecciones nacionales en Portugal son recién
en 2026—; su discurso radical tiene por
objetivo abrir una brecha dentro de la familia
superpoblada de las derechas portuguesas.
Ventura habló como lo hacía Abascal en el
despegue de Vox: lucha contra el socialismo,
clichés xenófobos contra los migrantes y un
llamado al combate para evitar que España y 
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El impacto del caso venezolano en la opinión
pública europea, las victorias resonantes de
algunos referentes de la izquierda —
principalmente en Chile y Colombia—, como
también una evaluación no muy satisfactoria
de los ultraderechistas europeos del gobierno
de Bolsonaro (los únicos líderes de la
ultraderecha europea que hicieron campaña
activa por la reelección de Jair Bolsonaro
fueron Santiago Abascal y Viktor Orbán)
parecen truncar de origen cualquier intento
de contacto trasatlántico.

En segundo lugar, dentro de Europa la
ultraderecha es un fenómeno
completamente volátil, aspecto que dificulta
la coordinación de agendas a nivel
trasnacional. Hasta hace menos de un año,
Giorgia Meloni era una figura menor de la
derecha italiana; hoy es la ultraderechista con
mayores responsabilidades de gobierno del
mundo occidental, estando al frente del
gobierno de la octava economía del mundo y
la tercera de la Unión Europea. El ascenso de
Meloni también simboliza la apuesta
ideológica de la ultraderecha europea: patria,
nación, soberanía y ahora democracia son los
puntos clave para la construcción del nuevo
discurso ultraderechista europeo. Si hasta
hace poco la ultraderecha alababa a los
gobiernos iliberales de Orban y Putin, Meloni,
en cambio, alertó que los sistemas
antidemocráticos están ganando terreno en
el mundo (apuntando, sin decirlo, contra
China y Rusia).

aprovechar cualquier oportunidad para
promocionar al gobierno de su padre a nivel
internacional.

Problemas trasnacionales del
ultraderechismo

A pesar de la concordancia de los
ultraderechistas en temas como la violencia
discursiva contra los migrantes, la
islamofobia, la lucha contra la ideología de
género y el antifeminismo, la ultraderecha
tiene problemas para establecer vínculos
internacionales sólidos. En su discurso de
apertura, Abascal envió un saludo a todos
quienes pelean por cosas «parecidas a las
nuestras» alrededor del mundo. Es
interesante analizar estas palabras: pelear por
cosas parecidas a las nuestras no es igual que
pelear por lo mismo.
Del encuentro #Viva22 podemos extraer
algunas reflexiones particulares la situación
internacional de la nueva ultraderecha. En
primer lugar que, Fuera de Vox, la
ultraderecha europea no tiene ningún interés
en relacionarse con partidos de América
Latina. A excepción de Abascal, ninguno de
los líderes europeos de la ultraderecha hizo la
más mínima mención a la región. La
ultraderecha europea solo está preocupada
por la «agenda europea». También es
probable que buena parte de los
ultraderechistas europeos que saben poco o
nada sobre la región interpreten a América
Latina como un espacio geográfico todavía
«capturado» por el izquierdismo.
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Seguramente, para salvaguardar la relación,
el foco será puesto en cuestiones identitarias
—como los más que seguros ataques al
movimiento feminista, a las personas
migrantes, a los colectivos LGBTQ+, etcétera
— y todos los gestos que reafirmen la lucha
imaginaria de la ultraderecha contra la «élite
globalista mundial», la única materia en la
que los ultraderechistas de América Latina
pueden mantenerse inequívocamente unidos
a los europeos.

En resumen, #Viva22 terminó mostrando más
debilidades que fortalezas, tanto para Vox
como para la ultraderecha en general. En
materia de vinculación internacional,
mientras que estas instancias de encuentro
permiten el contacto real entre movimientos
y partidos que tienen raíces ideológicas
comunes, también evidencian la emergencia
de diferencias profundas en el más que
zigzagueante laberinto ideológico de la
ultraderecha contemporánea. Si podemos
hablar de una ultraderecha global es gracias a
que la ultraderecha todavía funciona como
un enorme paraguas identitario que agrupa a
una serie variopinta de derivaciones
ideológicas conservadoras que ofrecen una
respuesta reaccionaria a la crisis de
hegemonía del liberalismo, así como a la
imposibilidad del capitalismo global para
recomponer las tasas de crecimiento
económico anterior a la crisis global de 2008.

En este sentido, el rol central ocupado en
#Viva22 por el primer ministro polaco en
comparación al breve mensaje enviado por el
primer húngaro señala que la vía polaca es un
espejo en el que la ultraderecha de Europa
occidental le gusta más mirarse. Esto
responde a que, a pesar de las críticas, el
euroescepticismo de buena parte de la
ultraderecha es limitado a la política
migratoria común, a la promoción de algunos
derechos pluralistas a escala continental, a
algunas regulaciones ambientales… y no
mucho más. Incluso es probable que la
invasión rusa a Ucrania termine por reforzar la
eurofilia dentro de la ultraderecha, que se ha
quedado sin una alternativa real a la
democracia liberal y al sistema de
gobernanza promovido por las instituciones
europeas.

A pesar de la participación de algunos de los
referentes latinoamericanos, la conclusión es
que la ultraderecha latinoamericana se
encuentra programáticamente aislada. Milei y
Kast, por ejemplo, celebraron la victoria de
Meloni como si fuera propia. Ahora bien, el
discurso de la próxima premier italiana contra
el libre mercado, a favor de la introducción de
regulaciones a los precios de la emergía
(Abascal, en esa misma línea, habló de
nacionalizar los recursos naturales del Estado
español) y con la lucha en puertas por la
presentación de los próximos presupuestos
de la economía italiana, que van a volver a
desafiar los niveles de déficit fiscal permitidos
por la Comisión Europea, van a ser difíciles de
dirigir para los ultraderechistas
latinoamericanos de agenda ultraliberal.
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De momento, las ambiciones trasnacionales
de Vox deberán aguardar un poco más. Lo
más probable es que el encuentro #Viva22
solo le traiga dolores de cabeza al partido de
Abascal, producto de la apertura de una
investigación judicial por el show musical que
cerró el evento, cuando un grupo de jóvenes
raperos cantó «vamos a volver al 36».

Fuente: https://jacobinlat.com/2022/10/12/la-
internacional-de-la-ultraderecha

Pero si la ultraderecha global es un hecho, su
constitución como un actor internacional
necesita de un liderazgo lo más estable y
claro posible (un desafío serio ya que los
principales referentes del ultraderechismo en
occidente fueron expulsados del poder luego
de una administración, mientras que otros
retrocedieron electoralmente luego de su
histriónica emergencia), de una consolidación
programática lo menos elástica posible y de
una propuesta común para organizar la vida
social, económica y política de cada uno de
los países, como también coincidir en qué
hacer con las organizaciones internacionales
que conectan a los Estados nacionales y a las
reglas básicas de la economía global. En
todas estas aristas, la ultraderecha todavía
tiene un largo camino por recorrer, si es que
busca convertir el momentum reaccionario
en una fuerza política trasnacional.



SILENCIAR A LOS CORDEROS: CÓMO FUNCIONA
LA PROPAGANDA
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El alcance y la escala de esta carnicería en
gran medida no se informa, no se reconoce, y
los responsables continúan dominando la
vida política angloamericana.

Harold Pinter rompió el silencio

En los años previos a su muerte en 2008, el
dramaturgo Harold Pinter pronunció dos
discursos extraordinarios, que rompieron un
silencio.

“La política exterior de Estados Unidos”, dijo:

“Se define mejor de la siguiente manera:
bésame el culo o te pateo la cabeza. Es tan
simple y tan crudo como eso. Lo interesante
de esto es que es tan increíblemente exitoso.
Posee las estructuras de desinformación, uso
de la retórica, distorsión del lenguaje, que son
muy persuasivas, pero en realidad son una
sarta de mentiras. Es una propaganda muy
exitosa. Tienen el dinero, tienen la tecnología,
tienen todos los medios para salirse con la
suya, y lo hacen”.

Al aceptar el Premio Nobel de Literatura,
Pinter dijo esto: 

“Los crímenes de los Estados Unidos han sido
sistemáticos, constantes, atroces,
despiadados, pero muy pocas personas
realmente han hablado de ellos. Tienes que
dárselo a América. Ha ejercido una
manipulación bastante clínica del poder en
todo el mundo mientras se hace pasar por
una fuerza para el bien universal. Es un acto
de hipnosis brillante, incluso ingenioso y muy
exitoso”.

Pinter era un amigo mío y posiblemente el
último gran sabio político, es decir, antes de
que la política disidente fuera aburguesada.
Le pregunté si la “hipnosis” a la que se refería
era el “vacío sumiso” descrito por Leni
Riefenstahl. 

“Es lo mismo”, respondió. “Significa que el
lavado de cerebro es tan completo que
estamos programados para tragarnos un
montón de mentiras. Si no reconocemos la
propaganda, podemos aceptarla como
normal y creerla. Ese es el vacío sumiso”.

En la década de 1970 conocí a una de las
principales propagandistas de Hitler, Leni
Riefenstahl, cuyas películas épicas
glorificaban a los nazis. Nos alojábamos en el
mismo albergue en Kenia, donde ella estaba
en una tarea de fotografía, después de haber
escapado del destino de otros amigos del
Führer.

Me dijo que los “mensajes patrióticos” de sus
películas no dependíande “órdenes de arriba”,
sino de lo que ella llamaba el “vacío sumiso”
del público alemán.

¿Eso incluía a la burguesía liberal y educada?
Yo pregunté. “Sí, especialmente ellos”, dijo. 

Pienso en esto mientras observo la
propaganda que ahora consume a las
sociedades occidentales. 

Por supuesto, somos muy diferentes de la
Alemania de los años treinta. Vivimos en
sociedades de la información. Somos
globalistas. Nunca hemos estado más
conscientes, más en contacto, mejor
conectados. 

¿O vivimos en Occidente en una Sociedad de
Medios donde el lavado de cerebro es
insidioso e implacable, y la percepción se
filtra de acuerdo con las necesidades y
mentiras del poder estatal y corporativo? 

Estados Unidos domina los medios de
comunicación del mundo occidental. Todas
menos una de las 10 principales empresas de
medios tienen su sede en América del Norte.
Internet y las redes sociales (Google, Twitter,
Facebook) son en su mayoría de propiedad y
control estadounidenses.

Durante mi vida, Estados Unidos ha
derrocado o intentado derrocar a más de 50
gobiernos, en su mayoría democracias. Ha
interferido en elecciones democráticas en 30
países. Ha lanzado bombas sobre la población
de 30 países, la mayoría de ellos pobres e
indefensos. Ha intentado asesinar a los líderes
de 50 países. Ha luchado para suprimir los
movimientos de liberación en 20 países. 
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En nuestros sistemas de democracia
corporativa, la guerra es una necesidad
económica, la unión perfecta de subsidio
público y ganancia privada: socialismo para
los ricos, capitalismo para los pobres. El día
después del 11 de septiembre, los precios de
las acciones de la industria bélica se
dispararon. Se avecinaba más derramamiento
de sangre, lo cual es excelente para los
negocios.

Hoy, las guerras más rentables tienen su
propia marca. Se llaman “guerras eternas”:
Afganistán, Palestina, Irak, Libia, Yemen y
ahora Ucrania. Todos están basados   en una
sarta de mentiras.

Irak es el más infame, con sus armas de
destrucción masiva que no existían. La
destrucción de Libia por parte de la OTAN en
2011 se justificó por una masacre en Benghazi
que no sucedió. Afganistán fue una guerra de
venganza conveniente por el 11 de
septiembre, que no tuvo nada que ver con el
pueblo de Afganistán. 

Hoy, las noticias de Afganistán son cuán
malvados son los talibanes, no que el robo de
$7 mil millones de las reservas bancarias del
país por parte del presidente estadounidense
Joe Biden esté causando un sufrimiento
generalizado. Recientemente, National Public
Radio en Washington dedicó dos horas a
Afganistán y 30 segundos a su gente
hambrienta.

En su cumbre en Madrid en junio, la OTAN,
controlada por Estados Unidos, adoptó un
documento de estrategia que militariza el
continente europeo y aumenta la perspectiva
de guerra con Rusia y China. Propone
“combates de múltiples dominios contra
competidores con armas nucleares”. En otras
palabras, la guerra nuclear.

Dice: “La ampliación de la OTAN ha sido un
éxito histórico”. 

Lo leí con incredulidad. 

Las noticias de la guerra en Ucrania en su
mayoría no son noticias, sino una letanía
unilateral de jingoísmo, distorsión y omisión. 
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He informado de varias guerras y nunca he
conocido una propaganda tan general. 

En febrero, Rusia invadió Ucrania como
respuesta a casi ocho años de asesinatos y
destrucción criminal en la región de habla
rusa de Donbass en su frontera. 

En 2014, Estados Unidos patrocinó un golpe
de estado en Kiev que eliminó al presidente
ucraniano elegido democráticamente y
amigo de Rusia e instaló a un sucesor que los
estadounidenses dejaron claro que era su
hombre. 

En los últimos años, se han instalado misiles
“defensores” estadounidenses en Europa del
Este, Polonia, Eslovenia, la República Checa,
casi con certeza dirigidos a Rusia,
acompañados de falsas garantías que se
remontan a la “promesa” de James Baker al
líder soviético Mikhail Gorbachev en febrero
de 1990 que la OTAN nunca se expandiría más
allá de Alemania. 

La OTAN en la frontera de Hitler

Ucrania es la primera línea. La OTAN ha
llegado efectivamente a la misma frontera a
través de la cual el ejército de Hitler irrumpió
en 1941, dejando más de 23 millones de
muertos en la Unión Soviética. 

En diciembre pasado, Rusia propuso un plan
de seguridad de gran alcance para Europa.
Esto fue descartado, ridiculizado o suprimido
en los medios occidentales. ¿Quién leyó sus
propuestas paso a paso? El 24 de febrero, el
presidente Volodymyr Zelensky amenazó con
desarrollar armas nucleares a menos que
Estados Unidos armara y protegiera a
Ucrania. 

El mismo día, Rusia invadió, un acto no
provocado de infamia congénita, según los
medios occidentales. La historia, las mentiras,
las propuestas de paz, los acuerdos solemnes
sobre Donbass en Minsk no contaron para
nada. 
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reemplazado: del taller del mundo a un nuevo
Satanás en ciernes. 

Gran parte de esta propaganda se origina en
los EE. UU. y se transmite a través de
representantes y “grupos de expertos”, como
el notorio Instituto Australiano de Política
Estratégica, la voz de la industria
armamentística, y por periodistas como Peter
Hartcher de The Sydney Morning Herald .
quien ha etiquetado a quienes difunden la
influencia china como “ratas, moscas,
mosquitos y gorriones” y sugirió que estas
“plagas” sean “erradicadas”. 

Las noticias sobre China en Occidente se
refieren casi exclusivamente a la amenaza de
Pekín. Están retocadas las 400 bases militares
estadounidenses que rodean la mayor parte
de China, un collar armado que se extiende
desde Australia hasta el Pacífico y el sudeste
de Asia, Japón y Corea. La isla japonesa de
Okinawa y la isla coreana de Jeju son como
armas cargadas que apuntan a quemarropa
al corazón industrial de China. Un funcionario
del Pentágono describió esto como una
“soga”.

Palestina ha sido mal informada desde que
tengo memoria. Para la BBC, existe el
“conflicto” de “dos narrativas”. La ocupación
militar más larga, brutal y sin ley de los
tiempos modernos es inmencionable. 

El pueblo afectado de Yemen apenas existe.
Son personas mediáticas. Mientras los saudíes
hacen llover sus bombas de racimo
estadounidenses con asesores británicos que
trabajan junto con los oficiales sauditas, más
de medio millón de niños se enfrentan al
hambre.

Este lavado de cerebro por omisión no es
nuevo. La matanza de la Primera Guerra
Mundial fue reprimida por reporteros a los
que se les otorgó el título de caballero por su
cumplimiento. En 1917, el editor de The
Manchester Guardian , CP Scott, confió al
primer ministro Lloyd George: “Si la gente
realmente supiera [la verdad], la guerra se
detendría mañana, pero no saben ni pueden
saber”.

El 25 de abril, el secretario de Defensa de EE.
UU., Lloyd Austin, voló a Kiev y confirmó que
el objetivo de Estados Unidos era destruir la
Federación Rusa; la palabra que usó fue
“debilitar”. Estados Unidos había obtenido la
guerra que quería, librada por un
representante estadounidense financiado y
armado y un peón prescindible.

Casi nada de esto fue explicado a las
audiencias occidentales.

La invasión rusa de Ucrania es desenfrenada e
inexcusable. Es un crimen invadir un país
soberano. No hay “peros”, excepto uno.

¿Cuándo comenzó la guerra actual en Ucrania
y quién la inició? Según Naciones Unidas,
entre 2014 y este año, unas 14.000 personas
han muerto en la guerra civil del régimen de
Kiev en el Donbass. Muchos de los ataques
fueron llevados a cabo por neonazis. 

En el mismo mes, decenas de personas de
habla rusa fueron quemadas vivas o
asfixiadas en un edificio sindical en Odessa
asediado por matones fascistas, los
seguidores del colaborador nazi y fanático
antisemita Stepan Bandera. El New York
Times llamó a los matones “nacionalistas”.

“La misión histórica de nuestra nación en este
momento crítico”, dijo Andreiy Biletsky,
fundador del Batallón Azov, “es liderar a las
Razas Blancas del mundo en una cruzada
final por su supervivencia, una cruzada contra
losUntermenschen dirigidos por los semitas.”

Desde febrero, una campaña de
autodenominados “monitores de noticias” (en
su mayoría financiados por estadounidenses
y británicos con vínculos con los gobiernos)
ha tratado de mantener el absurdo de que los
neonazis de Ucrania no existen. 

La aerografía, una vez asociada con las purgas
de Stalin, se ha convertido en una
herramienta del periodismo convencional.

En menos de una década, una China “buena”
ha sido retocada y una China “mala” la ha 
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punto más bajo. Sabemos quiénes son.
Pienso en ellos como colaboradores: como
periodistas de Vichy. 

¿Cuándo se levantarán los verdaderos
periodistas? Ya existe un samizdat
inspiradoren Internet: Consortium News,
fundado por el gran reportero Robert
Parry,The Grayzone de Max Blumenthal, Mint
Press News, Media Lens, DeclassifiedUK,
Alborada, Electronic Intifada , WSWS, ZNet,
ICH, CounterPunch, Independent Australia, el
trabajo de Chris Hedges, Patrick Lawrence,
Jonathan Cook, Diana Johnstone, Caitlin
Johnstone y otros que me perdonarán por no
mencionarlos aquí.   

¿Y cuándo se levantarán los escritores, como
lo hicieron contra el ascenso del fascismo en
la década de 1930? ¿Cuándo se levantarán los
cineastas, como lo hicieron contra la Guerra
Fría en la década de 1940? ¿Cuándo se
levantarán los satíricos, como lo hicieron hace
una generación? 

Habiendo empapado durante 82 años en un
baño profundo de justicia que es la versión
oficial de la última guerra mundial, ¿no es
hora de que aquellos que deben mantener las
cosas claras declaren su independencia y
decodifiquen la propaganda? La urgencia es
mayor que nunca..

John Pilger ha ganado dos veces el premio
más importante de Gran Bretaña para el
periodismo y ha sido Reportero Internacional
del Año, Reportero de Noticias del Año y
Escritor Descriptivo del Año. Ha realizado 61
documentales y ha ganado un Emmy, un
BAFTA y el premio de la Royal Television
Society. Su ‘Cambodia Year Zero’ es
nombrada como una de las diez películas más
importantes del siglo XX. Puede ser
contactado en www.johnpilger.com

Fuente: https://consortiumnews.com/
Tomado de: https://rebelion.org/silenciar-a-
los-corderos-como-funciona-la-propaganda/

La negativa a ver a las personas y los eventos
como los ven los de otros países es un virus
mediático en Occidente, tan debilitante como
el Covid. Es como si viéramos el mundo a
través de un espejo unidireccional, en el que
“nosotros” somos morales y benignos y “ellos”
no lo son. Es una visión profundamente
imperial.

La historia que es una presencia viva en China
y Rusia rara vez se explica y rara vez se
comprende. Vladimir Putin es Adolf Hitler. Xi
Jinping es Fu Man Chu. Apenas se conocen
logros épicos, como la erradicación de la
pobreza extrema en China. Qué perverso y
sórdido es esto.

¿Cuándo nos permitiremos comprender?
Formar a los periodistas al estilo de fábrica no
es la respuesta. Tampoco lo es la maravillosa
herramienta digital, que es un medio, no un
fin, como la máquina de escribir de un dedo y
la linotipia.

En los últimos años, algunos de los mejores
periodistas se han alejado de la corriente
principal. “Defenestrado” es la palabra
utilizada. Los espacios que alguna vez se
abrieron a los inconformistas, a los periodistas
que iban contra la corriente, a los que decían
la verdad, se han cerrado. 

El caso de Julian Assange es el más
impactante. Cuando Julian y WikiLeaks
pudieron ganar lectores y premios para The
Guardian, The New York Times  y otros
“documentos de registro” importantes, se
celebró. 

Cuando el estado oscuro se opuso y exigió la
destrucción de los discos duros y el asesinato
del personaje de Julian, se convirtió en
enemigo público. El vicepresidente Joe Biden
lo comparó con un “terrorista de alta
tecnología”. Hillary Clinton preguntó: “¿No
podemos simplemente engañar a este tipo?” 

La subsiguiente campaña de abuso y
vilipendio contra Julian Assange —el relator
de la ONU sobre la tortura lo llamó
“mobbing”— llevó a la prensa liberal a su 

http://www.johnpilger.com/
https://consortiumnews.com/


morena
SME

MORENA INTERNACIONAL es un boletín
informativo sobre temas internacionales editado

por la Secretaría de Mexicanos en el Exterior ( SME)
del CEN de MORENA.

Los puntos de vista expresados en los materiales
publicados son de sus autores y no

necesariamente representan las opiniones de
MORENA o de la SME. Se publican por la

importancia de la información contenida, para
profundizar nuestros conocimientos y estimular un

debate entre la militancia de nuestro
partido/movimiento

Versión de MORENA INTERNACIONAL en PDF:
 

www.morenainternacional.com
 

email: boletin@morenainternacional.com


