Estabilidad y solidez
de las finanzas públicas
¡Estabilidadfinanciera con
una economía más sólida!
El presupuesto del Gobierno de México fomenta
el crecimiento económico sin aumentar la deuda.
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Reestructuranel organismo
de seguridadnacional
del Estadomexicano.
Reducenpersonalen
1

mil 200 puestos.Más

austeridad,más productos
de inteligencia
y menos
esp1onaJe
MIGUEL BADILLO

1 principal órgano de seguridad del Estado,
el Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
se ha transformado en los primeros tres
años del gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador de lo que se conoció en sexenios
pasados como Cisen (Centro de Investigación y
Seguridad Nacional).
Entre los principales cambios impulsados por
su director -el general Audomaro Martínez Zapata- destacan la disminución del 30 por ciento
de la platilla laboral, acorde con las instrucciones
presidenciales de austeridad. Esta pasó de 3 mil
500 empleados a 2 mil 300. Además se redujeron
los salarios de los altos mandos -unos 40 directivos- en 50 por ciento, al pasar de 200 mil pesos
mensuales en promedio a 100 mil pesos, menos
de lo que gana el presidente López Obrador.
También se eliminaron dos de las siete coordinaciones generales, para quedar sólo cinco unidades operativas de inteligencia e investigación y,lo
principal y más importante, el Centro dejó de ser
una agencia de espionaje y vigilancia en contra de
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Escultura La Flama,al interior de la sede del Centro Nacional de Inteligencia

opositores políticos, líderes sociales, empresarios
y periodistas.
Con un presupuesto de 2 mil 809 millones 160
mil 127 pesos anuales, el CNI ya no es una institución gris ni un barril sin fondo del gasto público,
como lo fue en gobiernos panistas y priístas, y ha
retomado su función de ser un órgano de inteligencia civil, cuyo propósito es "la inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar
la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y
fortalecer al Estado de derecho".
También, atrás quedaron los festejos y borracheras interminables en el patio central de las instalaciones de lo que fue el Cisen, en la delegación
Magdalena Contreras de la Ciudad de México, en
donde exdirectores y funcionarios celebraban -con
alcohol y baile- fiestas de cumpleaños o caprichosas reuniones de "cuates" con gasto al erario.
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La nueva estructura
orgánica del C N 1
Hasta el último día del gobierno de Enrique
Peña Nieto, la estructura directiva del principal órgano de inteligencia del gobierno federal (Cisen)
contaba con una Dirección General; una Secretaría General; siete coordinaciones generales; una
Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo
Humano; 32 delegaciones de investigación, una por
cada estado de la República, y 13 representaciones
en el extranjero.
Ahora, de aquella robusta estructura, al Centro
Nacional de Inteligencia le queda una Dirección
General a cargo del general Audomaro Martínez
Zapata; en la Secretaría General está Saúl Parra; cuenta con cinco coordinaciones generales:
Operaciones, bajo el mando del general José Luis
Sedano Ramírez; Contrainteligencia, de José Mi-

1

guel Espinoza Pérez, exdelegado del Cisen en el
Estado de México; Inteligencia, de Gladys Radilla Garibo; Servicios Tecnológicos, del abogado
Andrés Andrade Téllez; y Jurídica. Se eliminaron
las coordinaciones generales de Vinculación Nacional e Internacional y la de Administración y
Finanzas.
Aunque el CNI es dirigido por un general de
división diplomado del Estado Mayor del Ejército
Mexicano -especialista en asuntos de seguridad nacional-, este órgano de inteligencia no es autónomo
y depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya titular es Rosa lcela Rodríguez Velázquez, exsecretaria general de Gobierno
en la Ciudad de México.
En la estructura directiva están también los titulares del Órgano Interno de Control,Aarón Marino
Álvarez Montiel; de la Unidad de Administración,
Finanzas y Desarrollo Humano, Alberto Bernal; y
de la Oficina de Gestión Institucional.
La Coordinación General de Operaciones, a
cargo del general Sedano Ramírez, cuenta con tres
direcciones: Atención a la Delincuencia Organi-

►

PORTADA

"'**
iUáHHitl

zada; Centro Nacional de Fusión de Inteligencia,
Atención a la Seguridad Pública.
En la Coordinación General de Contrainteligencia,bajo el mando de José Miguel Espinoza Pérez, hay
tres direcciones: Contrainteligencia para el Estado;
Atención al Terrorismo, e Inteligencia Cibernética.
La Coordinación General de Inteligencia -encabezada por Gladys Radilla- cuenta con cinco direcciones: Análisis; Investigación; Información de
Fuentes Abiertas; Red Nacional de Información,
y Asuntos Internacionales. Esta última tiene bajo
su mando las representaciones en el extranjero, que
desde el gobierno anterior son 13.
En la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico, con Andrés Andrade Téllez, hay tres direcciones: Tecnologías de la Información; Proyectos
Tecnológicos Estratégicos, y Seguridad e Innovación Tecnológica.
La Coordinación Jurídica tiene bajo su mando
cuatro direcciones: Planeación y Vinculación; Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional encabezada por Marco Antonio Curzio Gutiérrez-;
Control de Confianza, y Seguridad Institucional. ◄

Con¡unto conocido como 'El Palomar', en la antigua fábrica de Contreras que hoy es sede del CNI
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EsMENTIRA QUE HAYA
DEMOCRACIA
EN LA UNAM:
MARÍA DE LA Luz
ARRIAGA
La estructura de gobierno que opera en la UNAM "es medieval, con una Junta de Gobierno que pone el
rector", consideró la investigadora María de la Luz Arriaga. Por ello, señaló que es mentira que haya democracia
en la máxima casa de estudios del país. Asimismo, advirtió que uno de los elementos que refleja cómo el
neoliberalismo se enquistó en la institución es la diferenciación salarial entre los funcionarios universitarios y
los profesores, donde hay una brecha enorme
REDACCIÓN
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ara la comunidad universitaria es muy importante reflexionar qué es lo que está pasando en
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), consideró la doctora en estudios latinoamericanos Mana de la LuzArriaga.AI respecto, señaló
que "es mentira que hay democracia [en la máxima
casa de estudios del país]".
Laprofesora de la Facultad de Economía e investigadora del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Polfticay Social advirtió que las autoridades universitarias han dicho que hay democracia, que todo es
horizontal, pero "no es cierto. No existe democracia:
todo está en una estructura de gobierno medieval,
con una Junta de Gobierno que pone el rector''.
En entrevista con Contralínea -a propósito de la
mesa de análisis"¿Cómo el neoliberalismo asaltó a la
UNAM?", convocado el 17 de noviembre-, la académica explicó que el rector -cargo que actualmente
ocupa el doctor Enrique Graue- "hace propuestas
de quiénes van a ser los [integrantes] de la Junta de
Gobierno en el Consejo Universitario.Vemos que es
una instancia demasiado antidemocrática donde los
directores, por ser directores, tienen cabida''.
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La también maestra en ciencia polftica y licenciada en economía consideró que las cúpulas de poder
enquistadas en la UNAM "han estado restringiendo
espacios: desaparecieron la vida colegiada".
A raíz de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la UNAM es
conservadora, que hizo eco del neoliberalismo en el
CACEPS, indica la doctora Arriaga, han reflexionado
que lo más importante es que se refiere a la UNAM
como institución, no a los individuos.
Respecto de la conducción de la universidad, indicó que "se han instalado burocracias que no han
cumplido con las funciones que la propia Ley Orgánica le da a la UNAM, de establecer su docencia, su
investigación, su extensión, su difusión a partir de las
necesidades de desarrollo del país,y no de grupos de
poder; no de grupos de interés ni tampoco de grupos
empresariales -que, por supuesto, son grupos de interés-, o de partidos polfticos.Creo que esto es muy
importante''.
La académica de la Facultad de Economía agregó
que no se ha cuestionado a investigadores y profesores que han estudiado y criticado las polfticas neolibe-
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Rector, integrante de los grupos de poder enquistados en la UNAM;;

rales.''Lo que está en cuestión es qué se hizo como
institución,como UNAM para combatir estas polfticas,
y creo que allíle quedamos debiendo al país.Ése es el
señalamiento''.
En ese mismo contexto, observa que la propia institución sufriótransformaciones al interior:"uno de los
elementos para que se instalarael neoliberalismoen la
UNAM fue la diferenciaciónsalarialentre los académicos. Instrumentar elementos internos de control del
proceso de trabajo principalmente de investigadores,
de profesores,a partir de los esquemas de productividad: se rompió el principioconstitucionalde 'a trabajo
igual,salario igual'.Eso no existe en la UNAM ni en
ninguna universidad hoy en día. Entonces,¿qué es lo
que está atrás?,un elemento para controlar pero también empezó a haber una separación,creció la brecha
entre los salariosy las prestaciones que perciben los
funcionariosuniversitariosy los profesores como tales.
Eso se elevó enormemente''.
Otra repercusión fue la sistemática exclusión de
los aspirantes a cursar carreras universitarias.Al respecto, consideró que mientras las leyes,la Constitu-

ción establecen que la educación en México es un
derecho, en la UNAM, con el neoliberalismo,"la han
convertido en una responsabilidadindividualcon los
exámenes y la exclusión".
Asimismo,sobre la idea de que estas declaraciones del presidente López Obrador violentaríanla autonomía de la UNAM, la investigadoradestacó: "no
es cierto que tengamos toda la libertad para ejercer
la autonomía, empezando por los presupuestos que
siempre están acotados, y siguiendo por la injerencia
de los grupos empresariales.¿Qué es lo que hace el
neoliberalismo?,cuando se instauran estas polfticasa
nivelnacional,pues el eje es la privatización,la desregulacióny buscar una parte ideológicafundamental.
Hay quienes le llamanglobalizacióno mundialización,
pero tiene mucho de ideológicoy eso permeó totalmente a la UNAM. Hoy en día privan criterios individualistas,de competencia y ha sido todo un proceso''.
Para la doctoraArriaga, la autonomía sí es una parte muy importante de la vida universitaria,"que nos
costó mucho obtener a nivelde las luchas estudiantiles y de profesores y mantenerla". ◄
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ZoQuEsDE
EN

CHIMALAPAS,
,
DEFENSADE RIOS

FRENTE A MINAURUM

GOLD
Elagua dulce de la comunidad agraria de San Miguel Chimalapa, ubicada en el corazón del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, se encuentra en peligro. La canadiense Minaurum Gold pretende explorar agresivamente dos lotes que
suman 6 mil 409 hectáreas de bienes comunales para extraer minerales, expone la defensora e investigadora
zoque Josefa Sánchez Contreras. En la selva de los Chimalapas, su pueblo hace frente al principal proyecto
minero "Santa Marta" -actualmente vigente- para conservar sus ríos y fauna libres de contaminación y
sostener la forma de vida comunal en esta región

JORDANA GONZÁLEZ
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os zaques que habitan la selva de los Chimalapas, en Oaxaca, son una cultura del agua: sus
asentamientos se encuentran a la orilla de los
nos desde hace más de 3 mil años. Elagua dulce construye su realidad como pueblo: siempre está presente en sus sueños, pero no en el sentido de realismo
mágico sino que se trata de la vida misma del pueblo.
Hoy,la empresa canadiense Minaurum Gold amenaza
el vital líquido de una de las regiones más biodiversas
de Mesoamérica con una mina a cielo abierto.
Los recuerdos de su infancia en los nos y tener
conocimiento de la lucha ancestral del sostenimiento de la vida en este territorio, ha hecho que Josefa
Sánchez Contreras -activista e investigadora zaque,
integrante del Colectivo Matza- defienda el corazón
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.Tiene en mente
la importancia de los kilómetros de agua para las
nuevas generaciones y "para nosotros mismos.Toda
esta memoria es parte de una generación".
Por ello ha dialogado con la gente de su pueblo
sobre las implicaciones del proyecto minero Santa
Marta, que también atentana contra la pesca. Sánchez Contreras cuenta a Contralínea que el temor
de que los nos se contaminen alcanzó a los niños:

►
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ellos se manifestaron contra la minena cuando inició
todo. "El río no es propiedad privada, no es propiedad de nadie".
Agrega que otras comunidades fuera del territorio zaque -los pueblos binniza (o zapoteca) e ikoot
(o huave) también se han manifestado en contra,
porque se alimentan de los nos Ostuta, Zanatepec y
Espíritu Santo. Los afluentes contaminados, además,
afectarían a los habitantes de Juchitán, lxtaltepec, San
Mateo, San Dionisia y San Francisco del Mar.
"En Oaxaca han sido muchas áreas que han sido
devastadas y la nuestra sigue siendo un territorio altamente biodiverso, un territorio donde hay muchas
especies tanto en los nos como en la selva, en los
bosques, porque además como hay muchas vegetaciones, no sólo hay selva baja, selva alta o bosque
caducifolio [...]", explica.
La activista considera que "es urgente y vital defender'' el agua de San Miguel, ante la insistencia
de Minaurum Gold de querer extraer oro, cobre y
plata, en 7 mil 109 hectáreas de bienes comunales
concesionadas por la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía por un
periodo de 30 años (2008 al 2058). Su concesión es

► Diciembre de 201

!

•

Indígenas zaques aseguran que pese a lo que se ha dicho, San Miguel Chimalapa vive en paz, y exigió la defensa del terr~orio

la 20OA2020MD038, de acuerdo con la Cartografía
de Minas.
Josefa Sánchez asegura que Minaurum solicitó el
permiso para iniciar la fase de exploración agresiva
en 2020.Trámite que' 'ya está cerrado' '.Añade que' 'la
Secretana del Medio Ambiente ya evaluó la manifestación de impacto ambiental y emitió un resolutivo que
no ha hecho público. No ha informado si es negativo
o positivo para la empresa". Ante ello, la maestra en
estudios latinoamericanos acusa falta de transparencia.
Consultada al respecto por Contralínea, la Semarnat informó que el pasado 17 de agosto entregó el resolutivo al promovente o gestor del
proyecto, en el siguiente sentido: las exploraciones
20OA2015MD069 y 20OA2020MD038 de Minaurum Gold en San Miguel Chimalapa se han desistido y otra se negó: 20OA20 l 8MD020.

Mujeres, defensoras
y sostenedoras de la vida
La resistencia de las mujeres zaques abarca a

las encargadas de las redes comerciales entre pueblos, de los flujos de comunicación en los mercados, mujeres encargadas de sostener los trabajos colectivos, explica la integrante del Colectivo
Matza, pero también a las que se encargan de la
alimentación.
El papel de ellas en la alimentación es de relevancia en el Istmo, aunque es de "las resistencias
donde no está el foco. Ellassostienen muchas veces
la vida comunitaria y sin ellas no senan posibles muchas otras cosas", dice Sánchez Contreras. Laactivista destaca que en manos de ellas están los trabajos
de apoyo mutuo para una fiesta, un entierro o una
actividad que compete a la alimentación de todo el
pueblo.
"Si tú fuiste a mi fiesta y me fuiste a ayudar pues
yo voy a la tuya. Yo te apoyo también el día que
necesites. Hay toda una red de economía de ayuda
mutua entre mujeres que sostiene la vida comunitaria y que sostienen la alimentación no sólo en las
fiestas, sino también en momentos de acciones directas", expone. ◄
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EU PARA QUE
MÉXICO COMBATA
,

AL NARCOTRAFICO:
VIZARRETEA
Por la crisis de opioides, aumenta la presión de Estados Unidos a México para que combata al narcotráfico.
En entrevista, el doctor EmilioVizarretea señala que hay una exigencia del vecino país para que el gobierno de
López Obrador entregue alguna de las cabezas de los grandes cárteles: Ovidio Guzmán, Nemesio Oseguera,
Ismael Zambada o Caro Quintero. Sobre el operativo Código Negro, indica que se logró conocer la manera
en que opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, sus rutas, sus líderes y el control que tienen sobre
determinadas plazas

REDACCIÓN
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n la relación México-Estados Unidos ha
aumentado la presión de este último para
que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador combata frontalmente al narcotráfico,
en el contexto de la llamada crisis de los opioides
que enfrenta el vecino país del norte. Al gobierno estadunidense le preocupan las muertes de
sus connacionales: llevan más de 104 mil personas fallecidas por consumo de opiáceos y drogas
sintéticas, en especial por el fentanilo, explica el
doctor en teoría crítica Emilio Vizarretea Rosales.
El académico en la maestría en seguridad nacional del Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría de Marina Armada de México,
agrega que la presión del lado estadunidense se
ha incrementado. "Es una posición que no necesariamente camina en paralelo en la ruta de las
estrategias de seguridad mexicanas: se vuelve un
tema muy delicado que nos ha llevado a replan-

E

El CJNG mantiene una operación abierta. Sus líderes
regionales actúan en la vida cotidiana como personas
normales; pero están afectando la vida institucional

tear una de las solicitudes que se establecieron en
el denominado Diálogo de Alto Nivel en distintas
áreas -militar, naval, de inteligencia y seguridad-,
que es una exigencia que no se dio a conocer
ni se ha difundido tanto, del Estado estadunidense: 'necesitamos que nos entreguen alguna de las
cabezas de los grandes cárteles: sea de Ovidio
[Guzmán López ], sea el Mencho [Nemesio Oseguera Cervantes], sea el Mayo [Ismael Zambada
García], o sea [Rafael] Caro Quintero"'.
El también profesor-investigador de las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México explica a Contralínea que son varios los
factores por los cuales se está presionando más
a México: el crecimiento de homicidios dolosos,
el incremento en los tráficos. "Una serie de actividades que forman parte del portafolio de la
violencia criminal que ocurre en nuestro país y
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que está muy cercano a Estados Unidos".
El doctor Vizarretea Rosales señala que "ése
es el ambiente en el que nos encontramos en
estos momentos: muy intenso, muy delicado, muy
fuerte. Y obviamente más con nuestras tareas y
actividades en la polftica doméstica, donde se involucran las Fuerzas Armadas".
-Respecto
del operativo Código Negro, se
han visto resultados en los últimos dos meses: la
detención de la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación [Rosalinda González
Valencia], hace unos días golpearon a varias de
las instalaciones, varias de las residencias donde
estaba este grupo, donde vivían personas involucradas con este grupo, es decir, tratar de detener
el cruce del fentanilo, que causa tantas muertes
en Estados Unidos, doctor.
-Esta fue una de las acciones y de los operativos más fuertes, recientemente, en la zona que
se da entre Tlaquepaque y Zapopan. En los días
posteriores a la detención de la esposa del Mencho fueron secuestrados dos marinos; esto obligó
a tomar una serie de decisiones de intervención
abierta para hacer una revisión. Hubo un operativo amplio, se mencionaron más de 400 efectivos
en la zona que tenían que ver con la búsqueda
pero no solamente de los marinos que estaban
ausentes, sino también para el reconocimiento de los lugares donde ya hay algunos indicios
donde participaban elementos del Cártel Jalisco.
Algunos han sido ubicados, otros detenidos, suponemos que se darán a conocer pronto por el
intercambio que hay de información; pero, sobre
todo, por la lucidez que existió, y lo voy a decir
en estos términos: el Cártel Jalisco habría soltado
unas notas de que habían fallecido estos marinos.
Finalmente fueron encontrados [con vida] dos
días, tres días después en Puerto Vallarta. Es decir,
hay una movilización que lo que hizo fue mostrar
la manera en que operan, y obviamente las rutas
que tienen trazadas, lo cual contribuye a los trabajos de inteligencia de la Marina, de la Sedena y
de la misma Guardia Nacional en su momento, y
el resultado fue exitoso.
El experto en seguridad nacional observa que
el CJNG mantiene una operación abierta. "Los
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y de salud pública

representantes, los líderes de los cárteles, o los
elementos más significativos actúan en la vida
cotidiana como personas normales, pero en el
camino van tomando decisiones que afectan en
gran medida la estabilidad institucional. Nos dejan
entrever que el alcance que tienen de colarse,
meterse e involucrarse en la sociedad, eso es significativo de la tranquilidad, la fuerza y el control
que ellos tienen sobre determinadas plazas. Eso
es lo que ocurrió recientemente en Tlaquepaque
y Zapopan, que permitió una intervención directa de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional
en la zona".

Cambio en políticas públicas
El doctorVizarretea Rosales observa que este
gobierno sí planteó un cambio en cómo afrontar
el problema del narcotráfico. Al respecto indica
que hay una intención de atender lo que deno-

minan las causas originales de la pobreza, la corrupción, la miseria, y obviamente la violencia y la
delincuencia. "El tema es fuerte, es importante.
Creo que nadie podría estar en desacuerdo con
que esas causas sean combatidas y atendidas con
una intención de evitar que los más jóvenes, personas entre los IO y 17 años, fueran reclutadas
por la delincuencia organizada ante la escasez de
oportunidades de desarrollo en sus comunidades. Lamentablemente no ha ido en paralelo este
desarrollo, aún y a pesar de la intención de las
becas o de los apoyos que se podrían dar a las
familias o a las personas que están trabajando en
el ambiente de lo que podíamos denominar 'el
proceso del fenómeno abierto"'.
El académico también se refiere a la tesis que
se pretendió circunscribir en la idea de "abrazos,
no balazos":"esto fue una gran modificación, pero
también generó una desarticulación de algunos
esfuerzos en términos del combate a la delincuen-
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cia, y pareciera ser que entramos a una especie de
neoliberalismo en la seguridad: 'dejar hacer, dejar
pasar'. Sin embargo, las Fuerzas Armadas en particular, y un poco la Guardia Nacional, se dieron
cuenta y tuvieron que asumir que no iban detrás
de los objetivos, pero sí hacían su trabajo de inteligencia; no los combatían frontalmente, pero sí
había un enfrentamiento, porque se cruzaban en
los caminos. No había otra posibilidad más que
generar estos intercambios [de fuego], que han
sido en algunos casos muy delicados por los eventos trágicos de muerte que hemos tenido".
El estudioso del modo de operación del crimen organizado señala que en el actual gobierno
se ha buscado evitar el crecimiento de daños colaterales provocados por la delincuencia en zonas
urbanas. "Quizás la experiencia más fuerte a raíz
del combate al huochicoleo que emergió fue el
caso de este personaje que fue detenido finalmente, conocido como el Marro 0osé Antonio
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Yépez Ortiz ], líder de la organización Santa Rosa
de Lima. Entonces, estos elementos han tenido
una movilización extraña, y que coinciden con
algunos actos. El presidente ha sido congruente
con sus planteamientos, en muchos casos presentan paradojas y a veces hay una desconexión
en las fases porque no se explican los operativos
militares, normalmente no se explican hasta después de los hechos, cuando ya se han tomado las
decisiones y se hace este evento".
No obstante, el doctor Emilio Vizarretea considera que, a tres años del actual gobierno, "la estrategia no ha tenido el éxito que se esperaría, es
decir, que no hubiese tantas violencias. Si no se le
combate [a los cárteles] no habría tanta violencia.
Y a pesar de que podamos decir con datos más o
menos fehacientes que en realidad los enfrentamientos se están dando entre los mismos cárteles por controlar directamente las plazos, hemos
encontrado un elemento extraño de cómo par-
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ticipaban en la convivencia entre las autoridades
locales y los representantes de estos cárteles".
Como ejemplo cita el caso de la Borbie,Édgar
ValdezVillarreal: "un doble agente con una doble
personalidad o un agente estadunidense infiltrado en las redes de la narco-delincuencia, pero,
que eso no soslaya que haya cometido delitos en
nuestro territorio con alta violencia. Nos puso en
una situación de tensión también frente a Estados Unidos".
Acerca de la crítica que existe a la militarización de la seguridad pública, el académico del
Centro de Estudios Superiores Navales considera que no se puede hablar de una militarización
en el sentido tradicional, porque "los militares no
están pidiendo que les otorguen determinadas
atribuciones. Ha sido el poder político, el poder
civil, el que les ha ido otorgando al poder militar
este tipo de atribuciones, de funciones. En un momento determinado nos hacen ruido, pero van
en congruencia con lo que planteaba el presidente sobre la idea de [atender] las causas; pero esas
causas, a veces, no son explícitas como quisiéramos que fueran".

-O tan rápidas, doctor.
-Sí. Y los resultados, desde luego, que son
una manera de medir las polfticas públicas. Sus
resultados, sus procesos y sus estructuras. Pero
yo creo que no hay esa intencionalidad, cuando
menos no de los militares, de intervenir en asuntos propiamente de los civiles. Son relaciones, vamos a denominarle, difíciles, pero creo que este

Los militares no están pidiendo que les otorguen
determinadas atribuciones. Ha sido el poder civil el que
le está pidiendo que se involucren en varias tareas

momento no tenemos esa situación".
-Doctor,
¿podríamos resumir esto diciendo
que las autoridades tendrían que utilizar primero
la inteligencia y después la fuerza?
-Sin duda. Eso es una cuestión de principio. Hoy
día, en términos de los militares,es una cuestión doctrinaria: se le está dando prioridad al manejo de la inteligencia para la realización de operativos militares. ◄
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Elprograma de gobierno hace un uso ideológicodel leguaje tratando de ocultar los límites de la
propuesta, que busca reducir al mínimo al Estadoy la inversión social
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espués del gobierno de Lenín
Moreno (2017-2021), Ecuador
se enfrenta a una profundización
del giro neoliberal, bajo la agenda de Guillermo Lasso. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el gobierno
en septiembre de 2021 devela las intenciones del Ejecutivo con respecto al futuro del
país. Pese a que, a nivel discursivo, se ofrece libertad y oportunidades, es claro que el
plan adolece de limitaciones estructurales.
A continuación se presenta un análisis del
documento, el uso ideológico del lenguaje
para presentar el plan y los límites de la
propuesta, en relación con el menor rol
del Estado y el recorte fiscal.
En septiembre de 2021 el gobierno de
Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza entregó a la Asamblea Nacional del
Ecuador su PND. Atendiendo su preocupación por las formas de manifestar sus
intenciones, el gobierno nombró a este
proyecto "Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025". No obstante, es válido preguntarse qué se esconde bajo las
formas discursivas del proyecto. ¿Estamos,
verdaderamente, ante un modelo de planificación del desarrollo?
Según el manual de planificación, seguimiento y evaluación de resultados de
desarrollo, publicado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2009, la planificación es el
proceso de establecer objetivos, desarrollar
estrategias, trazar planes de implementación y asignar recursos para alcanzar determinados objetivos. A decir del PNUD,
el objetivo de toda planificación debe ser
el desarrollo y, consecuentemente, la mejora de la vida de la gente y la ampliación
de sus posibilidades de elección. Por otra
parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) define a
la planificación como un instrumento de
cambio, orientado a la igualdad y la sostenibilidad.
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En suma, la planificación es un proceso
de alcance estructural. Su base es un diagnóstico de la realidad social y su horizonte
es el desarrollo integral. La planificación no
se improvisa ni se delega a actores privados.
Un proceso serio de planificación nacional
tiene por protagonista al Estado, en tanto
única fuerza capaz de reunir las condiciones necesarias para implementar proyectos
de desarrollo.
No obstante, la propuesta del gobierno
ecuatoriano es dejar la planificación en manos del mercado y desterrar al Estado de los
proyectos de desarrollo. Después de todo, el
gobierno de Lasso, igual que su predecesor,
entiende al Estado en su sentido administrativo más simple y limitado, llegando a
confundir al libre mercado con la no-planificación. El proyecto de planificación presentado por el gobierno ecuatoriano adopta
la forma de un manifiesto político contra el
Estado, dejando de lado la meta de trazar
un horizonte en materia de política pública
y desarrollo nacional. No estamos ante un
discurso de planificación, de carga racional
y tinte institucionalista, sino ante un documento que juega con los elementos simbólicos y el lenguaje político para, en definitiva,
presentar una apología al libre mercado
bajo una planificación inexistente.
Pero, a nivel de formas, ¿cómo presenta
el gobierno su proyecto de supuesta planificación nacional? Hemos realizado un mapeo de las krywordsen la presentación del
plan para determinar cuáles son las palabras más utilizadas.
Encontramos que la palabra más repetida es "oportunidades", seguida por "libertad". Bajo el sustantivo "oportunidades",
el gobierno también presentó un agresivo
proyecto de reformas laborales. Para el
Ejecutivo, su propuesta es un cimiento en
la construcción del Ecuador de las oportunidades. Crear oportunidades, esa es la
retórica del gobierno. No obstante, bajo la
oferta de estas oportunidades, se encubren
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las condiciones propuestas. Además, con
esta estrategia comunicacional, el peso de
toda responsabilidad se traslada a los ciudadanos quienes, en supuesto ejercicio de
su libertad, aceptan o no las oportunidades
presentadas. A fin de cuentas, el gobierno
cumple con su parte, se reduce a ser un
ofertante de modos de vida, de formas de
explotación del trabajo, de roles funcionales a un modelo de acumulación perpetua,
de oportunidades.
El uso del imaginario de la libertad del
Plan también implica un trasfondo ideológico y reduccionista: pretende reducir el
concepto de libertad al ámbito de la libertad comercial, encuadrada en el tener o
consumir. Como dice el Plan de Creación
de Oportunidades, el derecho a la propiedad privada es el fundamento de una
economía libre. Incluso desde una visión
liberal, deja de lado todo el abanico de libertades: sexuales, reproductivas, de pensamiento, etcétera. Además, es claro que la
idea de libertad es el encubrimiento ideológico de un sistema estructuralmente asimétrico. Para ellos, la única libertad posible

se juega en la elección entre el desempleo
o la explotación. La desregulación de las
relaciones de producción, oculta tras el discurso de supuestas libertades, no es un proyecto que ensancha la libertad de las capas
sociales. La libertad que ofrece el gobierno
es la libertad de un puñado de empresarios;
no es de ningún modo un horizonte de planificación del desarrollo nacional.
¿Qué ofrece el gobierno ecuatoriano en
su PND? De fondo, muy poco. La desregulación o la no-planificación aparece como
principio clave en un proceso de desmontaje del Estado. En el estribillo, ofrece oportunidades y libertad. ¿Quién podría negarse
a eso?

Las imposibilidades de cumplir
El PND no sólo presenta contradicciones y problemas técnicos, sino que, además, no tiene consistencia fiscal: propone
alcanzar ciertas metas que no pueden
cumplirse, dado el ajuste presupuestario
que plantea. De los 16 objetivos (detallados en el Anexo 1), en 12 (75 por ciento del
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Plan) se requiere de más recursos públicos
para ser satisfechos. Por lo tanto, el PND
no tiene buenas expectativas de cumplirse,
es un Plan conpies de barro.
A continuación se señalan algunas de
las contradicciones encontradas entre objetivos, metas a cumplir y medidas propuestas en el plan.
-Se plantea una disminución de la deuda pública del 63.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2020 al 55.1 por
ciento del PIB en 2025 (página 19). Esta
disminución no iría acompañada de una
baja en el pago por amortización de capital e intereses (Tabla 1), sino que de una
disminución en gasto e inversión públicas
de cerca de 15 mil 600 millones de dólares
en los 4 años.
-Se espera que el sistema económico
con "reglas claras" genere atracción de in-
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versiones. Sin embargo, hay suficiente evidencia que muestra que las inversiones no
llegan sólo por declarase fiel creyente del
libre mercado (como ejemplo, Macri en
Argentina).
-Se plantea alcanzar el equilibrio fiscal.
Todo indica que la combinación de austeridad más las leyes laborales van a retrasar
el crecimiento del ingreso nacional y, en
consecuencia, la recaudación de impuestos. Por tanto, este objetivo sólo sería alcanzable mediante un recorte presupuestario,
que es antagónico con la mayor parte de
los objetivos del Plan.
-Si bien se plantea que la programación de la inversión pública en los siguientes 4 años hará énfasis en la generación de
empleo (página 107), en la programación
fiscal y presupuestaria se prevé una reducción sostenida de la inversión pública en

WNw.contralinea.com.mx

1

◄

■ ·HHUUi INTERNACIONAL

1

w

::::,

o

ii:

z
~
o

~o

los 4 años (Gráfico 1).
-La meta de alcanzar el 50 por ciento
de empleo adecuada parece imposible de
cumplir en un contexto de bajo crecimiento económico y flexibilización laboral.
El giro neoliberal del gobierno de Moreno se tradujo en una disminución del
empleo adecuado: en septiembre de 201 7
la tasa de empleo adecuado era del 40.4
por ciento, dos años después, era del 38.5
por ciento y en el contexto de la pandemia
de Covid-19 alcanzó un 30.8 por ciento.
En lo que va del gobierno de Guillermo
Lasso, hasta agosto de 2021, la tasa de empleo adecuado llegó apenas a un 32.4 por
ciento.
En el mes de septiembre de 2021,
el Ejecutivo envió un proyecto de ley regresivo en derechos laborales, el cual fue
rechazado por la Asamblea [l]. La flexi-
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bilización laboral, que será la principal
apuesta del gobierno, es contraria al objetivo de aumentar el empleo adecuado: caso
que aumente el empleo, la evidencia muestra que, en contextos de flexibilización, éste
es precario e informal.
Se plantea lograr un incremento de la
participación de las exportaciones no tradicionales, pasando de un 41.2 ppor ciento
a un 49.4 por ciento de exportaciones no
petroleras. Es evidente que esta meta es
trivial en un contexto en que las exportaciones ecuatorianas son dependientes del
precio internacional, más que un proceso
claro de productividad o diversificación de
la matriz exportadora.
En el eje social, el PND se plantea disminuir la tasa de pobreza extrema por ingreso al 1O.76 por ciento.
Esta tasa viene aumentando de manera

I

sostenida en los últimos años, pasando de
7.9 por ciento en diciembre de 2017 a 15.4
por ciento en diciembre de 2020. En junio
de 2021, ya en el contexto del gobierno
de Guillermo Lasso, se ubicó en 14. 7 por
ciento.
La meta propuesta será muy dificil de
alcanzar por el enfoque neoliberal de la
política económica. En particular, el gasto previsto en protección social es de 2 mil
590 millones de dólares, considerando las
transferencias del Bono de Desarrollo Humano, Pensión de adultos mayores, Bono
Joaquín Gallegos Lara, pensión para personas con capacidades especiales, bono
por la presencia de la Covid-19, ayudas
sociales en las que contempla acompañamiento a personas con discapacidad, centros de acogida, entre otros. Este monto es
insuficiente comparado con los más de 35
mil millones en inversión pública requeridos para tal fin (Senplades, 2015).
En lo correspondiente al eje de seguridad integral el gobierno plantea, por un
lado, incrementar el valor del índice de
ciberseguridad hasta 51.3, meta que es
incompatible con las menores inversiones
públicas planeadas. Por otro lado, también dentro de este eje, se plantea reducir
el hacinamiento de las personas privadas
de libertad hasta alcanzar el 20.12 por
ciento. Si bien este indicador ha tendido a
disminuir en los últimos años (pasando del
42.8 por ciento en 2017 a 28.4 por ciento
en septiembre de 2021 ), los derechos humanos de las personas privadas de libertad han percibido una vulneración con las
últimas masacres carcelarias perpetradas,
agudizando hasta el mes de noviembre,
con un saldo de aproximadamente
320
muertos [2].
En el eje de transición ecológica, la
meta es incrementar de 1 mil 496 a 2 mil
67 las fuentes de contaminación hidrocarburíferas remediadas y avaladas. Sin embargo, el decreto 95 ordena la duplicación
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de producción de petróleo y la participación del sector privado, incrementando el
riesgo de vulneración al ecosistema [3].
En lo que concierne al eje institucional,
se plantea aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios públicos
alcanzando el valor de 8 y revirtiendo la
tendencia de los últimos años, en que pasó
de 6. 7 en 2017 a 6.1 O en 2020. Esta meta
también se contradice con el plan de achicamiento del Estado.

Elgiro neoliberal
de LenínMoreno
se tradujoen una
disminución del
Notas
empleo digno.
[ 1] https://www.pichinchacomunica,ciones.com. Enlo que va del
ec/ f!iecutivo-debera-revisarsu-prqyecto-delry-creando-oportunidades-para-volverlo-a- periodode Lasso,
ingresa-en-la-legislatura/
se profundiza
[ 1] https://www.pichinchacomunica,ciones.com.
la precariedad
ec/ f!iecutivo-debera-revisarsu-prqyecto-delry-creando-oportunidades-para-volverlo-a- laboral
ingresa-en-la-legislatura/
[3] https://www.pichinchacomunicaciones.com.
ec/guillermo-lasso-ordena-nueva-politicahidrocarburiféra-para-el-desarrollo-del-sector◄
petrolero-en-los-proximos-100-dias/
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ada vez más, amplios sectores de
la población europea expresan
abiertamente su desconfianza hacia las políticas para combatir la pandemia
de Covid-19. La reacción de la política
tradicional es de pánico y se caracteriza
por el paternalismo y la represión: obligación general de vacunarse y restringir la
libertad de circulación. Esa no es la forma de crear apoyo en la población. Para
ello será necesario, como mínimo, escuchar los temores y las preocupaciones de
las personas no vacunadas. Pero también
hay otros elementos en juego. La comparación con Cuba es interesante.

Desconfianza en el gobierno
Muchas personas no vacunadas dudan, con razón, de la competencia y/ o
de la buena fe de los gobiernos que ahora
quieren vacunar lo antes posible. No es
tan incomprensible.
Los países europeos están improvisando desde marzo de 2020. No existe ningún tipo de uniformidad o lógica en las
políticas para atacar la pandemia de Covid-19. Con índices de contagio similares
las medidas difieren mucho de un país a
otro.
En Bélgica, como en otro países en
Europa, la improvisación era incomprensible. El gobierno belga esperó hasta mediados de marzo antes de tomar medidas.
Eso fue un mes y medio demasiado tarde.
Si hubieran tomado medidas antes, la tasa
de propagación habría sido mucho menor y se habrían evitado miles de muertes
por Covid-19. Y parece que no aprenden
de sus errores. La respuesta a cada nueva
ola de Covid-19 llega tarde.
Aunque los expertos llevaban años advirtiéndolo, el gobierno belga no estaba
preparado para una pandemia. Al principio decía que las mascarillas no servían,
porque (todavía) no se disponía de ellas
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debido a una mala gestión. Luego, de repente, se convirtieron en obligatorias.
En septiembre de 2021 las medidas
se relajaron en Bélgica con cifras peores,
mientras que en los Países Bajos se endurecieron con mejores cifras. ¿Cómo explicar eso? En Bélgica se tienen que poner
de acuerdo siete ministros de Sanidad
para poder implementar una nueva política. Al mismo tiempo, los gobernadores y
alcaldes introducen normas más estrictas
o más permisivas y los presidentes de los
partidos pulen su imagen a costa de lasalud pública.
Cuando esa desconfianza llega a las
calles y a las redes sociales, la extrema
derecha sólo tiene que meter el balón de
cabeza. Atraen a su lado a quienes están legítimamente descontentos sólo con
mostrar empatía con su desconfianza en
el gobierno. El objetivo, por supuesto, no
es exigir más democracia para los que no
tienen voz. La historia nos enseña por
que el objetivo de la extrema derecha es
apresurar la formación de un régimen autoritario que deje completamente fuera a
estas personas y lleve al extremo la explotación de todo y de todos por parte del
1por ciento.
Las medidas anti Covid-19 en muchos
países europeos fueron y siguen siendo un
enorme caos. Pero, en realidad, la desconfianza es mucho más profunda. En la
anterior gran crisis, la bancaria de 2008,
los ciudadanos también fuimos los que
pagamos el pato. Los bancos que habían
especulado con nuestro dinero se salieron
con la suya y fueron salvados. Y la gente
común pagamos la factura. Es obvio que
existe desconfianza en la capacidad de gestión de una crisis por parte del gobierno.

¿Y en Cuba?
Ya en enero de 2020, casi 2 meses antes
de que los políticos en Europa entraran en
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acción, el gobierno cubano puso en marcha un plan nacional para combatir el coronavirus. Se lanzaron campañas masivas
de información en los barrios obreros y en
la televisión. Ni gobiernos contradictorios
ni siete ministros de sanidad que se tenían
que poner de acuerdo ni discusiones sobre mascarillas obligatorias.
El gobierno actuó con decisión e hizo
todo lo posible para cortar el virus de raíz.
Nada de promesas fáciles diciendo que
íbamos a recuperar el "reino de la libertad" gracias a las vacunas, nada de soltar
las riendas demasiado rápido, debido a
motivos electorales o a la falta de coraje
político, sino medidas firmes. Algunos
ejemplos. El turismo, principal fuente de
ingresos pero también de contagio, se detuvo inmediatamente. Los niños a partir
de 6 años de edad están obligados a llevar
mascarilla. Cuando quedó claro que las
escuelas también eran importantes focos
de contagio, se pasó a la educación en
casa, con muy buen apoyo de la televisión
escolar, entre otras cosas.
''Al informar adecuadamente a la po-

blación sobre los riesgos sanitarios, los
cubanos comprenden la importancia de
quedarse en casa. Saben cómo transmitir la enfermedad, y se responsabilizan de
su propia salud y de la de sus familiares y
vecinos", dice Aissa Naranjo, médica en
La Habana.
La asistencia sanitaria en Cuba se
centra principalmente en la prevención
y está muy descentralizada. Cada barrio
tiene su policlínica y existe un fuerte vínculo de confianza entre la población local
y el personal sanitario. Desde marzo de
2020 casi 30 mil "rastreadores de contactos" han ido de puerta en puerta, hasta
los rincones más alejados de la isla, para
comprobar en cada familia si uno de sus
miembros estaba infectado. Se movilizó a
los estudiantes universitarios para ayudar
en ese rastreo. En Bélgica la detección la
realizaron personas anónimas en centros
de llamadas, lo que no inspira precisamente confianza.
Mientras tanto, todo se centró en el
desarrollo de vacunas contra el coronavirus. En marzo de 2021 tres vacunas esta-
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ban ya en fase de prueba. En la actualidad
Cuba cuenta con cinco vacunas propias,
una de ellas para niños de tan sólo 2 años
de edad.
Las diferencias en las políticas Covid-19 entre Cuba y Bélgica se reflejan
también en las cifras. En Cuba hubo 146
muertes por Covid-19 a finales de 2020.
En Bélgica, con el mismo número de habitantes, la cifra era de casi 20 mil. Eso
fue antes de la variante Delta. Cuba no
llegó a tiempo. Las vacunas propias recién
se terminaron 3 meses después de que la
variante Delta empezara a proliferar. La
rápida vacunación en Bélgica, a partir
de finales de 2020, ha permitido reducir
significativamente el número de muertes
causadas por la variante Delta, al menos
en las fases iniciales.
En Cuba la variante Delta en realidad
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llegó demasiado pronto; no había vacunas en ese momento. El pico de infección
se produjo en el mes de julio. Esto causó
muchas muertes y sacudió el sistema sanitario. Esta precaria situación sanitaria se
sumó a los graves problemas económicos
derivados del bloqueo económico de Estados Unidos, la pérdida de turismo y el aumento del precio de los alimentos. Como
resultado, hubo mucho descontento entre
la gente. A través de las redes sociales se
ha intentado desde Estados Unidos agitar
ese descontento y canalizarlo en protestas.
El intento acabó fracasando.
Una vez iniciada la campaña de vacunación en Cuba los resultados fueron
espectaculares. El 20 de septiembre, al
inicio de la campaña, todavía había diariamente más de 40 mil nuevas infecciones y 69 muertes. Hoy en día hay 120
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nuevas infecciones y una muerte al día.
En Cuba también se vacuna a los niños a
partir de 2 años de edad. El 2 de diciembre el 90 por ciento de los cubanos había
recibido su primera dosis. Es el segundo
porcentaje más alto del mundo, después
de los Emiratos Árabes Unidos, y el más
alto de América Latina. En Bélgica estamos al 7 5por ciento.

Desconfianza en las
grandes farmacéuticas
A muchas personas no vacunadas en
Europa les parece sospechoso que el gobierno proporcione vacunas gratuitamente. Hay que pagar cada vez más por otros
medicamentos. La sanidad cuesta cada
año más a los pacientes y ahora, de repente, todos "tenemos" que vacunarnos
gratuitamente. ¿No hay nada detrás? ¿Se
es un teórico de la conspiración si se hace
esta pregunta?
La gente sabe que las grandes farmacéuticas sólo miran las ganancias y no
siempre se toman en serio la seguridad de
las personas. Entre 1940 y 1980 millones
de futuras madres tomaron DES (dietilstilbestrol) contra los abortos espontáneos
y en la década de 1960 se les recetó Softenon contra los mareos del embarazo.
Esas decisiones produjeron miles de bebés deformes. En Estados Unidos Purdue
Pharma, propiedad de la acaudalada familia Sackler, vendía hasta hace poco el
potente analgésico OxyContin, sabiendo
perfectamente que es altamente adictivo.
Purdue es responsable de la muerte de
miles de estadunidenses y de la adicción
de millones. El fentanilo, inventado por
Paul Janssen, del gigante farmacéutico
belga del mismo nombre (que ahora forma parte deJohnson &Johnson), es también un analgésico altamente adictivo que
se podía adquirir libremente en Estados
Unidos y que se promocionaba con fuer-

za.Johnson &Johnson fue condenada por
su responsabilidad en este caso.
La gente también sabe que las compañías farmacéuticas
están cobrando
precios demasiado altos por sus vacunas
contra el Covid-19 y que muy están subvencionados por el gobierno, pero se les
permite quedarse con miles de millones
de beneficios. Cuando estas mismas empresas dicen entonces que es necesario
otra inyección de refuerzo, esto despierta
comprensiblemente la sospecha, aunque
la necesidad sea científicamente correcta.

¿Y en Cuba?
En Cuba no existe una industria farmacéutica privada. Todas las vacunas
contra la enfermedad Covid-19 las fabrican laboratorios biomédicos de propie-
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Desconfianza

dad gubernamental. El 80 por ciento de
las vacunas utilizadas en los programas
de vacunación del país son de fabricación
nacional. Aquí no encontrará precios escandalosos ni beneficios usureros.
Desde la infancia toda a población
está vacunada contra una serie de enfermedades, al igual que aquí en Europa.
Este es uno de los principales factores
del rapidísimo aumento de la esperanza
de vida en Cuba en las últimas décadas.
En Cuba la esperanza de vida es mayor
que en Estados Unidos y la mortalidad
infantil menor. En los últimos meses se ha
demostrado que las vacunas también son
muy eficaces. Por eso no es de extrañar
que cualquier persona cubana no sólo
confie en sus empresas farmacéuticas nacionales, sino que se sienta orgullosa de
ellas.
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en la ciencia

La ciencia real y la pseudociencia se
utilizan a menudo para hacer publicidad
de todo tipo de cosas aquí en Europa: suplementos alimenticios, pañales perfectos,
productos para crecimiento de pelo, móviles supersónicos ... A consecuencia de
ello la ciencia ha perdido gran parte de
su estatus para muchas personas. Los frecuentes fraudes de investigación y a gran
escala (pensemos en el dieselgate)hacen
que la gente sospeche aún más.
Además, muchas personas salen de
la enseñanza secundaria o superior sin
ser capaces de entender las estadísticas o
su representación en los artículos. "Hay
tantas personas vacunadas como no vacunadas en el hospital, ¿no?". Todo esto
explica que grandes grupos de personas
se sientan atraídos por teorías oscuras o,
al menos, quieran tomarlas en serio porque piensan que "ellos" están tratando de
hacernos creer algo. Que "ellos" quieren
obligarnos a cumplir con una serie de cosas: pasaporte Covid, vacunas, etcétera.
"Ellos" son, entonces, una amalgama de
políticos, expertos y medios de comunicación.

En Cuba,la
poblacióntiene
educación
y acceso a
información
científica.
Sabeque sus
científicos
trabajanpor el
bien común

¿Y en Cuba?
En Cuba la gente se enfrenta a la
publicidad profesional solo muy esporádicamente. La ciencia llega a la gente a
través de la educación -de alta calidad- y
de medios de comunicación no comerciales. Incluso antes de la primera infección se explicó a todos los cubanos en la
televisión qué es la enferemad Covid-19,
cómo se desarrolló la pandemia en todo
el mundo, qué se puede hacer al respecto
y, por consiguiente, qué medidas se iban
a tomar.
La población cubana sabe que sus
científicos trabajan por el bien común
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de su país. La población lo constata casi
todos los años, por ejemplo, en las evacuaciones preventivas de los pueblos y
ciudades que se encuentran en las rutas
de los huracanes, trazadas por los mejores meteorólogos del mundo. Vio cómo
el virus de inmunodeficiencia
humana
(VIH) se contuvo rápidamente con un
fuerte compromiso de prevención, cómo
el dengue y el zika ( 1) se tratan de forma
científica, eficiente y transparente, lo que
tienen como resultado un número mínimo de víctimas.

Desconfianza
solidaridad

en la

Una gestión eficaz de la pandemia
presupone solidaridad. La mayoría de la
población, que personalmente tiene poco
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que temer de la enfermedad, debe solidarizarse con las minorías de personas (muy)
mayores y físicamente débiles. La vacunación es importante para un hombre o una
mujer normal, y también para los niños,
para reducir la circulación del virus en la
comunidad lo antes posible en favor de
los más débiles. La mayoría de la gente también en Europa- considera que eso es
una razón suficiente para participar. Esto
también se aplica al cumplimiento de las
medidas de seguridad.
Es realmente sorprendente
que no
haya más gente en Europa diciendo: "Estoy lo suficientemente sano y fuerte, no
necesito una vacuna, el resto tiene que
hacer lo suyo". Toda la cultura comercial
y neoliberal de aquí le recuerda a la gente a diario su deber de desarrollarse, de
hacerlo cada vez mejor en la vida, entién-
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clase, ser más rico. El ideal es la autonomía absoluta, no depender de los demás,
ni mucho menos del "Estado", pues de lo
contrario se es un aprovechado. Los sindicatos son entonces los protectores de esos
"aprovechados". Hay que desengrasar el
Estado, recortar la asistencia social y sanitaria. Esa no es precisamente una cultura
que fomente la solidaridad.

do. Un pequeño país de 11 millones de
habitantes, con 100 veces menos recursos que Bélgica, envió médicos a luchar
contra la enfermedad Covid-19, provcada
por el virus SARS-Cov-2, en lugares tan
lejanos como Italia.
Esta actitud y forma de vida es la cuarta razón por la que hay pocos o ningún
antivacunas en Cuba.

¿Y en Cuba?

Nota

Las y los cubanos no están en una
situación de competencia o de "sálvese
quien pueda". La población cubana sabe
por experiencia que sólo juntos pueden
afrontar los grandes retos del país. Superar los problemas juntos es a lo que están
acostumbrados,
desgraciadamente
hoy
más que nunca. Ayudar a los vecinos, limpiar el barrio juntos, celebrar reuniones y
tomar decisiones juntos en el lugar de trabajo, etcétera, es su forma de vida.
La solidaridad forma parte de su ADN
Durante décadas han enviado médicos,
enfermeros y profesores al resto del mun-

(1) El dengue o fiebre del dengue es una
enfermedad infecciosa sistémica aguda
causada por el virus del dengue y transmitida por mosquitos. El zika es un
virus que provoca fiebre y puede tener
graves consecuencias para los fetos. ◄

* Publicado originalmente en https:/ /www.dewereldmorgen.be/
artikel/2021 / 12/04/waarom-cuba-geen-antivaxbeweging-heeft;
traducido del neerlandés para Rebelión
por Sven Magnus. Reproducido bajo
licencia Creative Commons.
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El ataque japonés contra Pearl Harbar fue provocado porque se quería un conflicto armado
contra Japón, aunque se necesitaba que pareciera una guerra defensiva. La idea de que fue por
"sorpresa" es un mito, aunque la declaración alemana de guerra que siguió al ataque en Hawai
fue, sin lugar a dudas, una desagradable sorpresa para Estado nidos
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on motivo del octogésimo aniversario del ataque japonés a Pearl Harbar el 7 de diciembre de 1941, un
acontecimiento fundamental para el devenir
de la Segunda Guerra Mundial, se reproduce el capítulo dedicado a este acontecimiento del libro de Jacques R Pauwels, Losgrandes

mitos de la historiamoderna.R(ffiexiones
sobrela
democra,cia,
la guerray la revolución,
Boltxe Liburuak, diciembre de 2021. La traducción
al castellano es de Beatriz Morales Bastos.

El mito:
Estados Unidos se implicó activamente
en la Segunda Guerra Mundial debido al
ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Hacía tiempo que el presidente Franklin Delano Roosevelt quería
entrar en guerra contra la Alemania nazi,
pero no podía hacerlo porque los aislacionistas dominaban el Congreso. Sin embargo, después del traicionero ataque por
sorpresa japonés contra Pearl Harbor el
Congreso reconsideró su postura y accedió
a declarar la guerra ajapón, lo que significaba también la guerra contra el aliado
alemán del País del Sol Naciente.

La realidad:
Los dirigentes políticos y militares estadunidenses, incluido el presidente Roosevelt, no querían la guerra contra la Alemania nazi, pero sí contraJapón. El Tio Sam
llevaba ya mucho tiempo preparándose
para esa guerra, y anhelaba ganarla rápida
y fácilmente. Provocaron deliberadamente
a Tokio para que atacara Pearl Harbor de
modo que el conflicto se pudiera presentar
ante el Congreso y ante la opinión pública estadunidense como uno puramente
defensivo. Después de este ataque el Congreso declaró la guerra ajapón, pero no a
la Alemania nazi, que no tenía nada que
ver con esa agresión. Fue Hitler quien de
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forma totalmente inesperada declaró la
guerra a Estados Unidos, a pesar de que
no tenía obligación de hacerlo según los
términos de su alianza conJapón. De este
modo Estados Unidos también se encontró en guerra contra Alemania, algo que
no había previsto y para lo que no se había
elaborado plan alguno.
La Gran Depresión fue esencialmente
una crisis de sobreproducción combinada
con una demanda insuficiente. En Estados
Unidos el presidente Roosevelt trató de estimular la demanda con una combinación
de medidas "keynesianas", incluidas obras
públicas, que se conoció con el nombre de
N ew Deal. Los programas de creación de
trabajos cuya única finalidad era mantener
a alguien ocupado se suponía que creaban
empleo y de ese modo aumentaban el poder adquisitivo agregado. En este sentido,
la construcción de presas ha recibido tanta
publicidad como la de autopistas en la Alemania de Hitler, pero, de nuevo como en
el caso de Alemania, aunque hay que reconocer que en menor medida, los grandes
proyectos de armamento, por ejemplo, la
construcción de portaaviones y bombarderos, también estimularon la producción, el
empleo y, en última instancia, aumentaron
la demanda.
Con todo, fue la propia guerra la que
hizo que la economía estadunidense saliera de la crisis y experimentara un auge sin
precedentes. En adelante había que producir aviones, barcos, tanques, camiones y
todo tipo de equipamientos marciales no
sólo para el propio Estados Unidos, sino
también, por medio del Programa de Préstamo y Arriendo, primero para los británicos y sus aliados y por último incluso para
la Unión Soviética. Y no debemos olvidar
que al menos hasta Pearl Harbor los trusts
del petróleo estadunidenses también se
beneficiaron de sus ventas a todos los países beligerantes, incluida Alemania. Y de
este modo, gracias a la guerra en Europa,
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Estados Unidos pudo salir de la pesadilla
de la Gran Depresión. La producción y el
empleo se dispararon, lo mismo que los beneficios. En este contexto, el Estados Unidos corporativo también buscó en otros
lugares del mundo mercados para sus productos acabados, oportunidades para reinvertir lucrativamente el capital que se iba
acumulando y por último, pero no menos
importante, materias primas como caucho
y petróleo.
Medio siglo antes, a finales del siglo
XIX, Estados Unidos se había unido a
los demás grandes países industriales del
mundo en una muy competitiva "pelea"
mundial por los mercados y los recursos,
y se convirtió así en una potencia "imperialista" como Gran Bretaña y Francia.
Por medio de una agresiva política exterior
de presidentes como Theodore Roosevelt,
primo de Franklin Delano Roosevelt, y de
una "espléndida guerrita" contra España,
Estados Unidos había logrado el control
de antiguas colonias españolas como Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y también de la
hasta entonces independiente isla nación
de Hawai. De este modo el Tío Sam empezó a tener mucho interés por el océano
Pacífico, sus islas y las tierras en sus lejanas
orillas, el Lejano Oriente, donde era especialmente atractiva China, que desde el
punto de vista de un hombre de negocios
era un "mercado" con un potencial ilimitado y un país vasto aunque débil, en el que
al parecer podía penetrar económicamente una potencia imperialista con suficiente
poder y ambición para hacerlo [l].
En el Lejano Oriente, y en particular
respecto a China, Estados Unidos se enfrentaba a la competencia de una agresiva
potencia rival que quería hacer realidad
sus propias ambiciones imperialistas en
esa parte del mundo:Japón, el País del Sol
Naciente. Desde hacía décadas las relaciones entre Washington y Tokio no habían
sido buenas, pero empeoraron durante la

década de 1930 marcada por la Depresión, en la que se endureció la rivalidad
por mercados y recursos. Japón estaba
aún más necesitado de petróleo y de materias primas similares para alimentar sus
fábricas, y también de mercados para sus
productos acabados y para su capital de
inversión. Tokio llegó incluso a hacer la
guerra a China y a crear un Estado cliente, Manchukuo, rico en materias primas,
en la parte norte de ese gran pero débil
país. Lo que molestaba a Estados Unidos no era que los japoneses oprimieran,
explotaran y despreciaran a sus vecinos
chinos (y coreanos) a los que consideraba
subhumanos, sino que parecieran estar
decididos a convertir a China y al resto
del Lejano Oriente, incluidos los ricos en
recursos de Sudeste de Asia e Indonesia,
en lo que denominaban un dominio económica propio, una "economía cerrada"
en el que no tenía cabida la competencia
estadounidense [2].
Al igual que la clase alta de su país en
general, los hombres de negocios estadunidenses estaban muy frustrados por la
posibilidad de ser excluidos del lucrativo
mercado del Lejano Oriente por los japos,
una raza amarilla supuestamente inferior
a la que los estadunidenses en general ya
habían empezado a despreciar en el siglo XIX (lo mismo que a los qjosde rendija, como llamaban despectivamente a las
personas chinas (como los estadunidenses
habían tachado a los japoneses y a los chinos de personas inferiores desde el punto
de vista racial que representaban un peligro
amarillo,durante la guerra les iba a resultar dificil explicar a sus soldados y civiles
la diferencia entre sus aliados chinos y sus
enemigos japoneses [3].
Con el estallido de la guerra en Europa
entró en juego un factor nuevo e importante. La derrota de Francia y los Países Bajos
en 1940 a manos de la Alemania nazi planteó la pregunta de qué iba a ocurrir con
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sus colonias en el Lejano Oriente, es decir,
Indochina, rica en caucho, e Indonesia,
bendecida con petróleo. Como sus madres
patrias estaba ocupadas por los alemanes,
estas colonias parecían deliciosos frutos
maduros, listos para que los recogiera uno
de los competidores que quedaban en el
juego de las grandes potencias, pero ¿cuál?
Es indudable que a los alemanes no les
faltaban ganas, pero primero tenían que
ganar la guerra en Europa e imponer a los
perdedores un acuerdo similar al de Versalles. Pero las posibilidades de un triunfo
alemán se estaban desvaneciendo rápidamente ya en el verano de 1941, cuando
la Wehrmacht no logró el ansiado triunfo
contra los soviéticos. Por lo que se refiere a
los británicos, seguían muy ocupados con
la guerra contra la Alemania nazi y tenían
razones para temer por sus propias pose-
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siones en el Lejano Oriente, como Hong
Kong, Malasia y Singapur.
Sin embargo, un candidato muy probable eraJapón, una potencia con grandes
ambiciones, especialmente en su parte del
mundo, y con un enorme apetito de caucho y petróleo. ¿Podría Estados Unidos tolerar una expansión japonesa en el Sudeste
de Asia además de un monopolio japonés
del "mercado" chino? Era muy improbable porque significaría la hegemonía japonesa en el Lejano Oriente, y el fin de las
ambiciones y sueños transpacíficos del Tío
Sam. Con todo, justo este panorama pareció empezar a cobrar forma cuando el
gobierno colaboracionista de Francia en
Vichy transfirió el control de Vietnam a Japón en 1940 y cuando en el verano del año
siguiente Japón se hizo con toda la "Indochina francesa".
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Los responsables estadunidenses consideraron entonces que había que actuar
urgentemente antes de que la rica en petróleo Indonesia cayera también en manos
de los japoneses y todo el Lejano Oriente
desapareciera de la pantalla del radar estadounidense. Además, si el País del Sol Naciente se apoderaba de los yacimientos de
petróleo de Indonesia, dejaría de depender
de las importaciones de Estados Unidos de
esta materia prima de vital importancia, lo
que reduciría drásticamente los ingresos de
los trustdel petróleo estadunidenses que en
1939 manejaban entre el 75 por ciento y el
80 por ciento de las importaciones totales
de "oro negro" por parte de Japón [4].
Aunque en la década de 1930 la élite
estadunidense se oponía mayoritariamente
a la guerra contra la Alemania nazi, cada
vez era más favorable a la posibilidad de un
conflicto contra Japón. Se veía al País del
Sol Naciente a través de un prisma tintado
de racismo como un país advenedizo esencialmente débil, cuyo poder era "más alarde que fundamento" y cuyos "dirigentes
estaban dispuestos a retroceder ante la superior determinación del hombre blanco",
en palabras del historiador estadunidense
Michael S Sherry. Este historiador también
menciona al Secretario de la Guerra, Henry L Stimson, "que señaló que en conflictos
pasados los japoneses se habían 'arrastrado' y batido en retirada como 'cachorros
azotados' cuando Estados Unidos se mantuvo firme". El secretario de la Marina,
Frank Knox, estaba convencido de que el
poderoso
Sam podría "borrar fácilmente [a Japón] del mapa en 3 meses". En vista
de todo esto podemos entender por qué los
planes de guerra contra Japón estaban preparados desde hacía tiempo [5].
Con esta guerra en mente se habían fabricado los portaaviones y los bombarderos estratégicos ya en la década de 1920.
Y en la década de 1930 se habían creado
los bombarderos, capaces de "atacar a tra-
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vés de los mares". La "fortaleza volante"
B-1 7 despegó por primera vez en 1935
(la idea de que Estados Unidos no estaba
en absoluto preparado para la guerra en
el momento de Pearl Harbor es otro mito
con el que hay que terminar). Estas armas
proporcionaron al
Sam un brazo militar
lo suficientemente largo como para llegar
al otro lado del Pacífico, donde Filipinas,
estratégicamente situadas cerca tanto de
Japón como de China, Indochina e Indonesia, podían servir de base de operaciones
muy útil Se creía que Japón, con sus "ciudades hechas de madera y de papel", estaba totalmente indefenso ante los poderosos
bombarderos estadunidenses [6].
Los dirigentes políticos, militares y
económicos de Estados Unidos querían
la guerra contra Japón y el presidente
Roosevelt, cuya riqueza familiar se había

no
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construido, al menos en parte, gracias
el comercio del opio con China, se mostró bastante dispuesto a proporcionar esa
guerra (el amor por la paz de ese presidente estadunidense se suele sobrestimar, lo
mismo que el de la mayoría de los demás
mandatarios de ese país, como Wilson y
Obama, al que se le concedió el Premio
Nobel de la Paz sin razón alguna). Evidentemente, en respuesta a una consulta del
presidente, el almirante Thomas C Hart,
comandante de la flota asiática de Estados Unidos con base en Manila, informó
a Roosevelt de que "se cree que es sensata
la idea de una guerra conJapón". En verano de 1941 FDR también autorizó el plan
JB355, una operación de falsa banderapara
bombardear Japón con aviones aparentemente pertenecientes a China, que estaba
oficialmente en guerra con Japón. Pero el
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plan nunca se llevó a cabo, posiblemente
porque los excelentes cazas Zero japoneses habrían derribado fácilmente los bombarderos de medio alcance, los Lockheed
Hudson, y en ese caso se podría descubrir
que la "operación negra" era una agresión
estadunidense, de facto un acto de guerra
estadounidense [7].
Con todo, Washington no se podía permitir que se le viera iniciar una guerra contra Japón. Al presuntamente aislacionista
Congreso y a una opinión pública estadunidense con pocas ganas de guerra sólo se
les podía "vender" una guerra defensiva.
Además, un ataque estadunidense aJapón
también habría exigido a la Alemania nazi
acudir en ayuda de Japón según los términos de su alianza, mientras que un ataque
japonés a Estados Unidos no. Según los
términos del Tratado Tripartito firmado
por Japón, Alemania e Italia en Berlín el
2 7 de septiembre de 1940, los tres países
se comprometían a ayudarse mutuamente
cuando una de las tres potencias firmantes
fuera atacada por otro país, pero no cuando uno de ellos atacara a otro país. Por otra
parte, como Hitler ya estaba en una situación desesperada en la Unión Soviética, se
creía que no estaría dispuesto a enfrentarse
a un nuevo enemigo del calibre de Estados
Unidos. Se pudo apreciar la reticencia de
Berlín a implicarse en una guerra contra
Estados Unidos en su moderación ante
una serie de incidentes en los que se vieron involucrados barcos estadunidenses y
submarinos alemanes en el Atlántico en el
otoño de 1941. A veces se afirma erróneamente que estos incidentes, denominados
de forma exagerada "guerra naval no declarada", reflejan el deseo de Franklin Delano Roosevelt de entrar en guerra contra
la Alemania nazi.
Puede que Roosevelt hubiera sobrestimado la aversión a la guerra de la opinión
pública estadunidense. La mayoría de los
estadunidenses no quería una guerra con-
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tra Alemania, pero un conflicto con Japón
era harina de otro costal. Según Sherry, las
encuestas de opinión demostraron que la
mayoría de los estadunidenses compartía
los prejuicios racistas de la élite contra los
japos, despreciaba a los países del Lejano
Oriente y afrontaba la posibilidad de una
guerra contra semejante enemigo "con
entusiasmo, casi con displicencia". Cita
un artículo de la revista Lifé titulado "US
Cheerfully Faces War with Japan" [Estados Unidos afronta alegremente la guerra
contraJapón] publicado la víspera del ataque a Pearl Harbor, en el que se informaba
de que los estadunidenses pensaban "con
razón o sin ella, que los japoneses eran pan
comido". Por lo tanto, el tipo de guerra
que se esperaba era una nueva edición de
la "espléndida guerrita" de 1898 contra
España, es decir, una guerra contra un solo
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enemigo que se suponía era relativamente débil, pero también una guerra que se
pudiera presentar como de naturaleza defensiva. Por consiguiente, había que provocar a Japón para que cometiera un acto de
agresión. Al discutir en una reunión del gobierno acerca de "si el pueblo nos apoyaría
en caso de que atacáramos ajapón", Roosevelt "insinuó que Estados Unidos podría
atacar primero, quizá después de que un
incidente ofreciera un pretexto para hacerlo" [8].
En verano de 1941 Washington empezó a trabajar sobre cómo provocar a Japón
para que iniciara una guerra. Pareció que
se había perdido una oportunidad cuando los japoneses ocuparon la mitad sur
de Vietnam el 28 de julio, un paso que los
estadunidenses consideraron el preludio
de una invasión de las Indias Orientales
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Holandesas y un control japonés casi total
del Sudeste de Asia. Había que impedir lo
antes posible ese funesto panorama.
El momento pareció propicio por
otra razón, ya que los sabuesos de la Wehrmacht, a los que se había soltado en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) sólo 1 mes antes, podrían estar
ocupados ahí mucho más tiempo del esperado. Los británicos pudieron así respirar
más tranquilos, lo que permitió a Washington cambiar su atención del Atlántico al
Pacífico y centrarse en losjapos. Se esperaba que el ejército japonés, cuya base estaba
a lo largo de la frontera entre Manchukuo
y Siberia, podría emprender de nuevo hostilidades contra la Unión Soviética, como
ya había ocurrido en 1939, lo que haría
que el interior japonés fuera vulnerable
desde su periferia sur y este. El 15 de julio
de 1941 el embajador estadounidense en
Tokio informó a Washington que se rumoreaba que las tropas japonesas se estaban
concentrando cerca de centros estratégicos
soviéticos como Vladivostok [9]. Incluso
unos meses después, en octubre, "las estimaciones militares estadunidense [... ] todavía consideraban que el ataque a Rusia
era la acción japonesa más probable y que
el ataque a instalaciones estadounidense
era muy poco probable" [l O].
Un sector de los dirigentes japoneses,
personificado por el ministro de Exteriores, Yosuke Matsuoka, sí defendía atacar a
la Unión Soviética, pero muchos generales
se oponían. Se decidió observar desde la
barrera hasta que la derrota soviética fuera
segura. Se estacionaron tropas adicionales
en Manchukuo para participar en el ataque en cuanto "cayera al suelo el caqui
maduro" . Esa oportunidad nunca se iba
a presentar [11], pero debieron de haber
sido los ecos de estos preparativos los que
convencieron a los estadounidenses de que
Japón estaba dispuesto a unirse a Alemania en la guerra contra la Unión Soviética
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[12]. En todo caso, con el grueso del ejército japonés abandonado, por así decirlo,
en el interior de China y supuestamente
a punto de verse envuelto en un conflicto
con los soviéticos, los dirigentes de Washington consideraron que podían esperar una
victoria rápida y fácil contra una nación
insular que estaba indefensa ante las poderosas fuerzas navales y aéreas estadunidenses, especialmente sus bombarderos.
Para conseguir el tipo de guerra "defensiva" que no provocara la intervención
alemana y se tuviera la seguridad de que
era aprobada por los aislacionistas del
Congreso, Roosevelt tenía que "provocar
a Japón para que cometiera un acto de
guerra manifiesto contra Estados Unidos",
como ha señalado Robert B Stinnett en
un detallado y bien documentado estudio
[13]. En efecto, en caso de que hubiera un
ataque por parte de Japón la opinión pública estadunidense se iba a unir sin lugar
a dudas tras la bandera; ya lo había hecho
antes, en concreto al empezar la Guerra
Hipano-Estadunidense,
cuando el acorazado estadunidense Maine se había hundido misteriosamente en el puerto de La
Habana durante una visita, un hecho del
que se culpó a España. Y lo hizo de nuevo
después de otra provocación planeada, el
incidente del golfo de Tonkin en 1964. Y
Roosevelt y sus asesores debieron de darse
cuenta de que la opinión pública estadunidense se podía haber opuesto a la guerra
contra Alemania, pero no contra Japón.
Además, siJapón iniciaba las hostilidades,
el Reich no estaba obligado a acudir en su
ayuda. Por consiguiente, los aislacionistas
del Congreso, que eran no intervencionistas respecto a Alemania, pero no respecto aJapón, no tuvieron que temer que un
conflicto con Japón significara también
una guerra contra Alemania.
Como el presidente Roosevelt había
decidido que "se debe ver a Japón dar el
primer paso", hizo de "provocar a Japón
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para que cometiera un acto de guerra
manifiesto la principal política que guió
sus actos hacia Japón a lo largo de 1941 ",
como escribe Stinnett [14], El presidente
debió de hablarlo con Churchill. El 17 de
agosto de 1941 este informó a su gobierno
que Franklin Delano Roosevelt le había dicho que "emprendería la guerra, pero no
la declararía" y que "se iba a hacer todo
lo posible para forzar un incidente". Churchill concluyó que esperaba que la actitud
de Roosevelt respecto aJapón fuera "cada
vez más provocativa" [15]. Entre las estratagemas utilizadas estaba el desplegar barcos de guerra cerca de las aguas territoriales japonesas, e incluso dentro, al parecer
con la esperanza de provocar un incidente
que pudiera servir de casus belli. Igual de
provocador fue el traslado a Filipinas a finales del verano de 1941 de un escuadrón
de bombarderos B-17, que podía atacar
Japón desde ahí.
El secretario de la Guerra Stimson escribió eufórico a Roosevelt acerca de esos
bombarderos que "de pronto nos encontramos con que se nos ha conferido la
posibilidad de gran poder" y claramente
quería decir poder respecto a Japón. En
un intento de contribuir a que este tipo de
confianza y optimismo se filtrara a la opinión pública estadunidense y de prepararla
para la guerra, en octubre de 1941 la revista Fortunepublicó un artículo sobre el bombardero B-1 7. Su buena noticia era que, si
"se utilizaba de forma contundente contra
fábricas y civiles, esa arma destruiría el poder de producción [del enemigo] y, en última instancia, su voluntad de resistir, con
lo que se le exigiría una rendición, aunque
sus ejércitos permanecieran invictos". A
finales de ese mismo mes otra revista estadunidense, UnitedStatesNews, publicó un
mapa del Lejano Oriente en el que se veían
unos bombarderos que se dirigían a Tokio
desde Guam, Singapur, Hong Kong y, por
supuesto, Filipinas. La publicación de este

material puede haber sido una mera coincidencia, pero también es posible, e incluso
más probable, que pretendiera contribuir a
provocar aJapón para que atacara de forma preventiva las bases desde las que las
fuerzas aéreas o navales podrían lanzar un
ataque [16].
En Manila, donde estaban estacionados ahora los B-1 7, muy amenazadoramente desde el punto de vista japonés,
George Marshall, jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, celebró una rueda de prensa el 15 de
noviembre de 1941 en la que informó sin
rodeos a un grupo de destacados periodistas estadunidenses (a los que de forma
poco realista "hizo jurar que guardarían
el secreto") que "preparamos una guerra
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contraJapón". Añadió que las bombas incendiarias lanzadas por los B-1 7 iba a borrar de la faz de la tierra "las ciudades de
papel" de Japón y a matar de paso a miles
de civiles, lo que bastaria para hacer que
los supuestamente cobardes japos izaran
la bandera blanca [17]. Era improbable
que la revelación "confidencial" de Marshall no llegara a oídos de los japoneses;
aunque aparentemente no era más que un
plan estúpido, es más probable que fuera
deliberado, una argucia que formaba parte
de la estrategia de provocación de Franklin
Delano Roosevelt.
No obstante, posiblemente fue más eficaz todavía la implacable presión económica que se ejerció sobre Japón, un país
que necesitaba desesperadamente
ma-
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terias primas y, por tanto, es posible que
considerara que esos métodos eran particularmente provocativos. Esta estrategia
equivalía a una despiadada forma de guerra económica que, una vez más, reflejaba
desprecio por Japón, al que se consideraba
"un tigre de papel que se iba a desmoronar
en respuesta a una fuerte presión estadunidense". Muchos dirigentes estadunidenses
esperaban que ni siquiera fuera necesaria
la acción militar para lograr el objetivo
de eliminar al gran rival transpacífico de
Estados Unidos y que las meras amenazas
serian suficientes. En su rueda de prensa en
Manila el 15 de noviembre Marshall había
expresado la esperanza de que bastaria la
disuasión para hacer el trabajo, de modo
que no seria necesario bombardear las
ciudades japonesas. Se consideraba cobardes a los japoneses, pero también "astutos
calculadores" que "sopesarian ganancias y
pérdidas, y decidirían [a la hora de calcular las pérdidas potenciales a consecuencia
de la acción militar estadunidense] que las
últimas eran demasiado importantes". Así,
el gobierno Roosevelt congeló todos los activos japoneses en Estados U nidos y en colaboración con los ingleses y los holandeses
impuso unas severas sanciones económicas
a Japón, incluido un embargo a las exportaciones tanto de chatarra y otros metales
vitales para la industria del acero de Japón
como de productos petroleros, lo que en
realidad sirvió para aumentar las ganas de
Japón de controlar la rica en petróleo colonia holandesa de Indonesia [18].
El objetivo de las constantes provocaciones estadunidenses a Japón era conseguir que sus dirigentes fueran a la guerra,
ya que la única otra alternativa viable era
"renunciar al estatus de gran potencia [de
su país] y relegarlo a una dependencia estratégica permanente de un Washington
hostil". No es de extrañar que decidieran
que era "mejor luchar que capitular" puesto que les perecía que "la guerra (incluso
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una guerra perdida) era [... ] a todas luces
preferible a la humillación y el hambre"
[19]. El embajador estadunidense en Tokio
advirtió reiteradamente de ello e insistió en
que las sanciones podrían "obligar a Japón
a arriesgarse a un hara-kirinacional" [20],
pero fue ignorado porque en Washington
se deseaba la guerra. El 26 de noviembre
el secretario de Estado Cordell Hull envió a Tokio una categórica "Nota de diez
puntos", conocida como la "Nota Hull",
que incluía exigencias que se sabía eran inaceptables, como la retirada de sus tropas
de China e Indochina. En aquel momento
los japoneses se hartaron y decidieron emprender su propia acción militar. Al recordar las provocaciones por parte de Estados
U nidos en otoño de 1941, Franklin Delano
Roosevelt iba a confesar más tarde a un
amigo que "este pinchar continuamente
con alfileres a las serpientes cascabel acabó
haciendo que este país mordiera". Y, efectivamente, cuando recibieron la "Nota de
diez puntos" fue cuando las "serpientes de
cascabel" de Tokio decidieron que ya bastaba y se prepararon para "morder", esto
es, para optar por la guerra en vez de por
la sumisión [21].
Ya a finales de octubre de 1941 se rumoreaba entre la comunidad estadunidense en Manila que la tropa japonesa iba
camino de Pearl Harbor [22]. Todavía no
era el caso, aunque el 26 de noviembre de
1941 se ordenó a una flota japonesa navegar hacia Hawai para atacar la impresionante colección de barcos de guerra que
Roosevelt había decidido estacionar ahí
en 1940 (de forma tan provocadora como
tentadora por lo que respecta a los japoneses). En Tokio se esperaba que un ataque
certero a la base naval situada en medio
del Pacífico impediría a los estadunidenses intervenir de forma eficaz en el Lejano Oriente en un futuro inmediato, lo que
brindaría aJapón una buena oportunidad
de establecer firmemente su supremacía en

el Lejano Oriente, por ejemplo, añadiendo
Indonesia a su colección de trofeos, apoderándose de Filipinas, etcétera.
De este modo se iba a crear un hecho
consumado respecto al cual Estados Unidos no iba a poder dar marcha atrás una
vez que se recuperara del golpe recibido
en Pearl Harbor, especialmente porque se
vería privado de su cabeza de puente en el
Lejano Oriente, Filipinas. No obstante, los
estadunidenses habían descifrado los códigos japoneses, de modo que los hombres
que estaban en lo más alto de la cúpula de
poder en Washington sabían exactamente
dónde estaba la armada japonesa y qué intenciones tenía [23]. Pero no se permitió
que esta información llegara a los niveles
más bajos y no se advirtió a los comandantes en Hawai, lo que permitió que se produjera el "ataque sorpresa" a Pearl Harbor
aquel funesto domingo 7 de diciembre de
1941 [24].
Al día siguiente a Rooseveltle resultó fácil convencer al Congreso de que declarara
la guerra a Japón y, como era de esperar, el
pueblo estadunidense, conmocionado por
lo que parecía ser un ataque a traición, que
él no podía saber que lo había provocado
su propio gobierno, se unió tras la bandera
de barras y estrellas. Como ha señalado el
historiador estadunidense Michael S Sherry, los estadunidenses consideraron que el
ataque japonés era una traición (o, como
dijo Roosevelt, una "infamia"), tanto más
cuanto que ellos mismos habían soñado
previamente con "lanzar bombas sobre
Japón, quizá en un ataque sorpresa" [25].
Estados Unidos estaba preparado para
emprender la guerra contra Japón y las
posibilidades de una victoria relativamente
fácil no se vieron mermadas por las pérdidas sufridas en Pearl Harbour que, aunque
eran aparentemente graves, estaban lejos
de ser catastróficas. Los barcos hundidos
eran viejos, "en su mayoría [... ] viejas reliquias de la Primera Guerra Mundial" y
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no eran en absoluto indispensables en la
guerra contraJapón. Los barcos de guerra
modernos, por su parte, incluidos los portaaviones, cuyo papel en la guerra iba a resultar fundamental, no habían sufrido daños: justo antes del ataque Washington les
había ordenado convenientemente abandonar la base y estaban a salvo en alta mar
cuando se produjo el ataque japonés [26].
Con todo, el plan no funcionó exactamente como se había previsto porque
unos días después de Pearl Harbor, el 11
de diciembre, Hitler declaró inesperadamente la guerra a Estados Unidos por las
razones que hemos aclarado en el capítulo anterior. Es cierto que las relaciones de
Estados Unidos con Alemania habían empeorado desde hacía algún tiempo debido
a la ayuda prestada Gran Bretaña a través
del Programa de Préstamo y Arriendo, que
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fue aumentando hasta la «guerra naval no
declarada» del otoño de 1941. Sin embargo, con su guerra contra Gran Bretaña lejos de estar acabada y su cruzada contra la
Unión Soviética que no iba tal como estaba previsto, Hitler no deseaba enfrentarse
a un enemigo nuevo y poderoso.
A la inversa, aunque había muchas razones humanitarias de peso para emprender una cruzada contra el verdaderamente
malvado Tercer Reich, la élite política, militar y económica estadunidense no quería
declarar la guerra a Alemania. Las principales corporaciones estadunidenses estaban haciendo unos negocios fabulosos con
la Alemania nazi, por ejemplo, suministrándole el petróleo que tanto necesitaban
sus panzers y stukas, y beneficiándose también de la guerra que Hitler había provocado ya que vendían equipamiento de gue-
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rra a Gran Bretaña dentro del Programa
de Préstamo y Arriendo. Además, muchos
miembros de la clase alta estadunidense,
que ignoraban la trascendencia de la batalla de Moscú, todavía esperaban que Hitler
acabara destruyendo una Unión Soviética
a la que despreciaban tanto como Hitler.
No se deseaba una guerra contra Alemania y las Fuerzas Armadas estadunidenses
habían preparado planes minuciosos para
una guerra tanto contraJapón como contra Gran Bretaña (más Canadá) e incluso
contra México, pero no contra la Alemania nazi [2 7]. Así que la declaración de
guerra de Alemania fue una sorpresa muy
desagradable para la Casa Blanca.
Al abordar el tema de Pearl Harbor,
el popular
historiador
estadunidense
Stephen F Ambrose ha puesto de relieve
que Estados Unidos no "entró" en guerra
sino que fue "arrastrado" a ella "a pesar
de los actos del presidente estadunidense
más que debido a ellos" [28]. Tiene razón
en el sentido de que, en efecto, el Tío Sam
fue "arrastrado" a la guerra en Europa en
contra de su voluntad. Esto plantea una
pregunta muy interesante pero a la que no
se puede responder: ¿cuándo habría entrado Washington en la guerra contra la Alemania nazi si el propio Hitler no hubiera
actuado como hizo el 11 de diciembre de
1941? ¿Quizá nunca?
En cualquier caso, después de Pear
Harbor los estadunidense se encontraron
inesperadamente con que tenían que hacer
frente a dos enemigos en vez de a uno solo.
Y ahora tenían que luchar una guerra mucho más grande de lo esperado, es decir, una
guerra para la que no se habían elaborado
planes, una guerra en dos frentes, una guerra tanto europea como asiática, una verdadera guerra mundial en vez de otra rápida y
fácil "espléndida guerrita". Además, el País
del Sol naciente iba a resultar ser un hueso
mucho más duro de roer de lo que habían
esperado los dirigentes políticos y militares

estadunidenses, convencidos de la inferioridad de los japos.Este hecho quedó muy
claro el mismo 8 de diciembre de 1941, el
día después de Pearl Harbor, cuando los
japoneses atacaron Filipinas y destruyeron
muchos bombarderos B-1 7 en tierra. A los
estadunidenses les iba a costar muchos años
cumplir finalmente su viejo sueño de borrar
desde el aire las ciudades japonesas.

Notas
[l] Véase, por ejemplo, Zinn, p. 290-313.
[2] Hearden, p. 105.
[3] «Anti-Japanese sentiment», http:/ /
en.wikipedia.org/wiki/ Anti:Japanese_
sentiment [en castellano https:/ /
es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento_
antijaponés].
[4] Record, p. 13 y siguientes.
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[5] Sherry (1987), pp. 100-91; Knox
aparece citado en Buchanan. El
ejército estadounidense había
elaborado unos planes minuciosos de
guerra contraJapón, lo mismo que
contra Gran Bretaña y México (más
Canadá), pero no contra la Alemania
nazi, véase Rudmin.
[6] Sherry (1987), pp. 52-53, 58-61, 100104.
[7] Weber; véase también <1B355.
Rosevelts [sic] plan to attackJapan
months befare Pearl Harborn. En un
estudio deAlan Armstrong este plan se
presenta como un proyecto que podía
haber impedido el «ataque sorpresa» a
Pearl Harbor.
[8] Citado en Sherry (1995), p. 62.
[9] Telegrama del embajador en japón
(Grew) al Secretario de Estado, 15 de
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julio de 1941, Foreign Relations of
the U nited States Diplomatic Papers,
1941, General, the Soviet Union,
Volumen I, https: / /history.state.gov /
historicaldocumen ts/ frus 1941vO1/
d742.
[10] Sherry (1995), p. 108.
[11] A más tardar a principios de octubre
los dirigentes de Tokio ya había
tomado definitivamente la decisión de
no atacar la Unión Soviética, tal como
iba a informar a Moscú ese mismo
mes el espía soviético Richard Sorge,
véase Hasegawa, p. 17
[12] Hasegawa, pp. 16-17.
[13] Stinnett, p. 6.
[14] Stinnett, p. 9.
[15] Citado en Baker, pp. 380-381.
[16] Baker, pp. 402, 423.
[17] Sherry (1987), pp. 105-108; Sherry
(1995), p. 61.
[18] Record, p. 13 y siguientes; Sherry
( 1987), p. 1O1. Se cita a Marshall en
Sherry (1995), p. 62.
[19] Record, pp. 21, 23.
[20] Baker, p. 425.
[21] Hillgruber, pp. 75, 82-83; Irye, p.
149-150, 181-182; Stoler, p. 32.
[22] Baker, p. 415.
[23] Stinnett, op. cit., pp. 60-82.
[24] Stinnett, pp. 5, 9-10, 17-19, 39-43;
Buchanan.
[25] Sherry (1995), p. 62.
[26] Stinnett, pp. 152-154.
[27] Rudmin. En los planes de guerra
contra Gran Bretaña y su Dominio
Canadiense se incluía bombardear
ciudades como Toronto y utilizar gas
venenoso.
[28] Ambrose, p. 66. ◄
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INTENTO DE VACANCIA
PRESIDENCIAL CONTRA
PEDRO CASTILLO EN PERÚ
YAIR CYBEL/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

L

a moción destituyente fue derrotada y el de derecha de Fuerza Popular (Keiko Fujimori),
Avanza País (Hernando de Soto) y Renovación
presidente Pedro Castillo salió fortalecido,
Popular (Rafael López Aliaga), espacios de dereaunque es probable que en 2022 la oposicha y promotores de la iniciativa.
ción vuelva a intentar la misma estrategia.
Las bancadas de centro derecha Somos Perú y
La moción de vacancia es un resorte recogido
Podemos Perú, de quienes se especulaba que poen el artículo 113 de la Constitución peruana de
drían acompañar el pedido, finalmente no lo hi1993 que permite al Congreso iniciar un juicio
cieron. En contra de la moción votaron también
político para destituir al presidente de la RepúbliPerú Libre, Juntos por el Perú, el Partido Moraca. Dicho procedimiento se inicia con un pedido
do, Acción Popular y la gran mayoría de Alianza
de vacancia suscrito por al menos el 20 por ciento
para el Progreso (con excepción de dos congresisde los congresistas (26 de 130). Una vez admitido
tas que votaron a favor,
a trámite se requiere
del 40 por ciento de
en disonancia con su
La derrota de la moción es un golpe partido).
los escaños (52) para
El resultado de la
que el Congreso inicie
para la oposición peruana que impulefectivamente el juicio
votación implica un
saba un clima destituyente en el país.
político.
triunfo político para
Derecha
y
medios
perdieron
Castillo: por un lado
El proceso de varecompone el vínculo
cancia no es una hecon Perú Libre (subanrramienta novedosa en
cada partidaria de 37 curules que permanecía
la política peruana. El caso de Martín Vizcarra
dividida desde el último cambio de gabinete) y
y su salida prematura del gobierno en noviemoxigena la relación con el presidente partidario,
bre de 2020 todavía permanece en la memoria
Vladimir Cerrón. Por otro lado, reafirma su capacolectiva. Antes habían sido desplazados por este
cidad de construir consensos parlamentarios con
mismo recurso Guillermo Billinghurst (1914) y
sectores de centro y centro derecha. Finalmente,
Alberto Fujimori (2000).
Finalmente el Congreso peruano rechazó el sale victorioso de un embate de peso del sector
más radical de la oposición política y mediática y
tratamiento de la moción de vacancia por "incagana tiempo y capital político para avanzar con
pacidad moral" presentada contra el presidente
algunas de sus medidas económicas de gobierno.
Pedro Castillo. La votación parlamentaria finaliLa derrota de la moción es un golpe para la
zó 76 votos en contra, 46 a favor y cuatro abstenoposición peruana que impulsaba un clima desticiones. Sólo acompañaron el pedido las bancadas
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tuyente en el país. Si bien en principio la demanda
de vacancia se presentó-sin pruebas- "por lavado
de activos, tráfico de influencias" y por "generar
inestabilidad económica", el ambiente se caldeó
durante la pasada semana a partir de denuncias
públicas coreadas por los medios de comunicación, que hablarían de reuniones privadas en la
residencia presidencial y de un supuesto trato de
favor a una empresa cercana al presidente en una
licitación pública. Se suma a esto una operación
mediática organizada desde el semanario Cuarto
Poder que anunciaba "audios comprometedores
de Castillo", pero que finalmente el pasado domingo no desveló información comprometedora
para el presidente.
Se estima que el recurso de la vacancia pueda ser puesto en práctica nuevamente en 2022,
luego de las elecciones regionales y con la recomposición de la presidencia del Congreso, lo que
habilitaría cambiar autoridades parlamentarias.

i·Niih·H•

Las bancadas de derecha apostarían a ubicar un
candidato a presidente del pleno que pueda ubicarse dentro de la línea de sucesión presidencial,
un hecho que hasta ahora no sucedía (el Congreso es presidido por Maricarmen Alva, del partido
de centro Acción Popular).
Asimismo, el escenario político se vio afectado por el trabajo parlamentario de la Comisión
de Constitución -dirigida por el fujimorismoque aprobó dos medidas de peso: por un lado,
una enmienda que elimina el referéndum popular como instancia de reforma constitucional
y obliga a que cualquier cambio en la Carta
Magna deba ser aprobada primero por el mismo
Parlamento. También se modificó la reglamentación de la cuestión de confianza, que impediría al presidente solicitar este recurso -cierre
de Congreso y convocatoria a nuevas elecciones
congresales- en casos vinculados a reformas
constitucionales. ◄
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ELGRUPO DE PUEBLA
Y AMÉRICA

LATINA

PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOSURBANOS,POLITÓLOGO,HISTORIADORY MILITANTESOCIAL

D

zaciones originarias, cuentan con pueblos trabael 29 de noviembre al primero de diciemjadores, recursos materiales, y capacidad, pero el
bre de 2021 se celebró el VII Encuentro
colonialismo y el neocolonialismo han saqueado
del Grupo de Puebla (GP). Líderes pronuestras riquezas. Hoy en varios países la oligargresistas de América Latina llamaron en Méxiquía quiere mantener esa vieja situación.
co a profundizar la lucha contra la desigualdad
Pero América Latina está en movimiento.
tras la pandemia. El GP reúne a mandatarios y
Han triunfado en las elecciones gobiernos proexpresidentes, a 200 líderes de 19 países para degresistas en México, con Andrés Manuel López
batir un modelo de desarrollo alternativo al neoObrador; Bolivia. con Luis Arce; Perú, con Peliberalismo en la región.
dro Castillo; Argentina, con Alberto Fernández;
No es para menos. La situación es alarmanen Chile, se logró convocar a un nuevo constitute, pues la inseguridad alimentaria en América
Latina se duplicó con la pandemia. Debido a la
yente.
falta de dinero, uno de
En las elecciones
de Honduras, Xiomacada cuatro hogares
Latinoamérica está en movimiento.
en la región ha pasado
ra Castro -del Partido
A
los
gobiernos
progresistas
que
ya
se
hambre en los últimos
Libertad y Refundacuentan, se sumará el de Hoonduras, ción (Libre)- ganó con
30 días. El problema
se agravó en los países
20 por ciento de difeluego de triunfo de Xiomara Castro
con mayores niveles
rencia. Ya el partido
oficialista reconoció su
de desigualdad y potriunfo. Esto da un giro a la situación, pero no
breza según el Programa de Naciones Unidas
es estable. Siempre la derecha está al acecho y
para el Desarrollo. El hambre en América Laen cuanto puede revierte los procesos de avantina y el Caribe está en su punto más alto desde
ce. Como sabemos, en Honduras se desarrolló
2000, después de un aumento de 30 por ciento
un golpe "blando" en 2009 cuando el presidente
registrado entre 2019 y 2020 en las personas que
democráticamente
electo, Manuel Zelaya, haenfrentan inseguridad alimentaria, lo que reprebía convocado a un plebiscito para llamar a una
senta 13.8 millones de habitantes.
Asamblea Nacional Constituyente. En la maDe modo que la Organización de las Naciodrugada del 28 de junio, soldados encapuchanes Unidas (ONU) alerta que padecen hambre
dos irrumpieron en la residencia presidencial y
59. 7 millones de personas en América Latina,
Mientras que en la misma América Latina y el secuestraron al presidente llevándolo a una Base
de la Fuerza Aérea al sur de Tegucigalpa, para
Caribe el Patrimonio de los multimillonarios auluego deportarlo a Costa Rica a pesar de que la
mentó 40 por ciento durante la pandemia.
deportación está expresamente prohibida por la
Nuestros pueblos provienen de grandes civili-
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SÉPTIM
Encuentro

constitución de Honduras.
Honduras ha sido un país dominado por Estados Unidos, quien tiene ahí la Base Militar del
gobierno estadunidense conocida como Palmerola y se usa formalmente para para "misiones
de colaboración" con países del área, asistencia
humanitaria y "operaciones antidrogas". En
realidad, opera en contra de Cuba, Nicaragua y
Venezuela, como bastión yanqui en Centroamérica. Estados Unidos mantiene una base militar
en Soto Cano, ubicada a 97 kilómetros de la capital, operativa desde 1981, cuando fue activada
por el gobierno estadunidense durante la administración de Ronald Reagan. Fue usada por el
coronel estadounidense Oliver North como una
base de operaciones de la "contra", las fuerzas
paramilitares entrenadas y financiadas por la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) para enfrentar los movimientos populares en Centroamérica, y particularmente contra la Revolución

Sandinista.
Desde 2009 han proliferado en Honduras, las
protestas, el olor de llantas quemadas, pólvora y
bombas lacrimógenas, las movilizaciones en contra del gobierno ilegítimo, así como los actos represivos del gobierno. El actual presidente Juan
Orlando Hernández ha sido denunciado ante la
ONU en reiteradas ocasiones por violar derechos humanos.
La candidata triunfadora Xiomara Castro
aseguró en Honduras que su victoria supone
terminar con "la corrupción, el narcotráfico
y los escuadrones de la muerte". Xiomara, ha
asegurado que no fallará "a las mujeres" y que
exigirá respeto para ellas. Zelaya denuncia que
la actual gestión presidencial intenta "imponer
un sistema de terror militar con sus políticas de
seguridad, donde ya prácticamente desaparecieron fundamentales derechos civiles". Y es que la
ONU ha informado que la muerte violenta de
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mujeres pone a Honduras en el primer lugar de
femicidios de países que no están en guerra en el
mundo. Muy conocidos han sido los asesinatos
de Bertha Cazares, ecologista; de Margarita Murillo, líder histórica de la lucha campesina y de
cientos de mujeres y de campesinos.
La represión, la violencia, la proliferación de
grupos criminales en Honduras y en otros países de Centroamérica han provocado una ola
incontenible de personas que migran buscando
seguridad en Estados Unidos. En México es visible el aumento de migrantes de Honduras, y muchos de El Salvador, Guatemala y últimamente
de Haití. Las políticas neocoloniales de Estados
Unidos, las potencias y sus corporaciones han
provocado marginación, violencia, narcotráfico,
desapariciones que producen olas incontenibles
de refugiados, tal como lo hemos testificado en
los últimos años. Los migrantes en Estados Unidos sirven como esclavos modernos y permiten
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a las corporaciones abaratar el costo de la mano
de obra de ese país, además que buscan dividir a
los trabajadores entre "legales" e "ilegales" para
mantener la desunión de la clase obrera e impulsar el racismo y la discriminación de parte de los
trabajadores de Estados Unidos en contra de los
trabajadores de Centroamérica, Sudamérica y el
Caribe.
En Chile el candidato de izquierda a las presidenciales, Gabriel Boric aventaja a su rival, el
ultraderechista José Antonio Kast con 6 puntos
de cara a las elecciones del 19 de diciembre. Según la encuesta Plaza Pública, del centro de estudios Cadem. Y Lula está bien posesionado para
ganar la presidencia de Brasil el año que viene.
Aun así, las tensiones son fuertes, durante la
inauguración en la Ciudad de México del séptimo Encuentro del Grupo de Puebla, en el cual
están personajes emblemáticos de la izquierda
iberoamericana, se advirtió sobre el avance de la
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ultraderecha y los riesgos para gobiernos progretud para administrar las plantaciones de azúcar.
En Bridgetown, su capital, residía un gobernador
sistas de la región. Ya se han vivido los golpes
general representante de la monarca inglesa que
de Estado, "golpes blandos" en Honduras contra Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro,
fue Jefa de Estado durante 68 años. La declaración de la Republica es histórica. Esperemos que
el 28 de junio de 2009. Ese mismo año en PaCanadá siga su ejemplo, pues también tienen a la
raguay sufrió la misma suerte el presidente Fernando Lugo; en Brasil, el golpe fue contra Dilma
monarca como jefa de Estado todavía.
Por cierto, en Canadá la Real Policía MontaRousseff el 12 de mayo de 2016, a pesar de que
da, por órdenes del primer ministro liberalJustin
habían votado por ella 54 millones de brasileñas
Trudeau, reprime, desaloja y detiene activistas
y brasileños; además, recordemos el golpe en
y miembros de la comunidad Wet'suwet'en, en
Bolivia contra Evo en noviembre de 2019. Por
eso Dilma ha declarado al periódico La Jornada resistencia pues sus territorios se encuentran al
acecho por la construcción del gasoducto Coasque el error más grande es dar por garantizada
tal GasLink. Ahí mismo hay huelgas como en la
la democracia. Los pueblos deben de estar orgaUniversidad de Manitoba, o en todo el personal
nizados y unidos para enfrentar los embates de
de los centros infantiles de Quebec.
las corporaciones y la derecha que defiende sus
Estados Unidos vive también una ola de
intereses, y profundizar las medidas transformahuelgas, más de 176 este año; 17 de ellas sólo
doras para poner a la gente en acción.
en el mes pasado. Los trabajadores piden meY en otros países como Ecuador y Colombia
jores sueldos ante la inflación desencadenada,
gobierna la oligarquía. Pero existen fuertes moal 5.4 por ciento; y, de
vimientos de resistenacuerdo con los astrocia. En Colombia no
También hay buenas noticias en el
cesa la ola de violennómicos beneficios de
Caribe.La reina IsabelII de Inglaterra ha empresas como John
cia y los asesinatos. El
perdido su joya en esta región: Barba- Deere, que tiene a 1O
Instituto de Estudios
para el Desarrollo y
mil trabajadores
en
dos, la isla de las Antillas
huelga, o a Kaiser Perla Paz ha denunciado
manente, con 31 mil
que a la fecha se han
empleados secundando la huelga.
perpetrado 89 masacres en Colombia durante el
"Observamos cómo los trabajadores protestan
2021. En el presente año se han asesinado 155
y ejercen colectivamente sus derechos para luchar
líderes sociales y desde la firma del Acuerdo de
contra las corporaciones que no comparten la
Paz en 2016 a la fecha, han sido ultimados 1 mil
riqueza que los trabajadores han contribuido a
270 líderes. Por su parte Venezuela ha tachado la
crear", dice Liz Shuler, la presidenta del principal
producción y distribución de drogas por parte de
sindicato del país, AFL-CIO. Además, los trabaColombia como una amenaza para la región y
para el mundo. La oligarquía se ha convertido en jadores de Amazon se han estado organizando y
se llevó a cabo una gran huelga de los trabajadouna amenaza, no solamente regional, sino para
res de Amazon en 20 países en el "Black Friday",
todo el mundo en la producción y la distribución
el día más comercial del año en Estados Unidos.
de drogas. Por eso desde hace 2 años se orgaEn el Encuentro un punto nodal es la discunizan grandes movilizaciones en Colombia. Este
sión de la situación en Venezuela y Cuba, opoaño, en mayo y junio, se sostuvo un Paro N acioniéndose a sanciones y bloqueos y también se
nal, exigiendo justicia y un cambio de modelo
debatirá la eliminación de sobretasas del Fondo
económico.
Monetario Internacional reclamadas por ArgenEn el Caribe hay grandes noticias. La reina
tina y México en el Grupo de los Veinte (G20).
Isabel II, de 95 años, pierde sujqya en el CariCon lucha, trabajo y organización los pueblos de
be: Barbados, la isla de las Antillas. La isla se la
nuestra América lograrán la liberación nacional y
adueñaron los propietarios de esclavos ingleses en
social y la renovación democrática. ◄
1627, e introdujeron el brutal sistema de esclavi-
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POLÉMICA LEY EN URUGUAY
TRAZÓ RUTA DE 2021
HUGO RIUS/PRENSALATINA

M

Paso a paso, la Comisión Pro referendo proyectó
ontevideo, Uruguay. La controversial
en febrero la obtención de 100 mil firmas, en marLey gubernamental de Urgente Consizo se contaron las primeras 250 mil 720, en mayo se
deración (LUC) trazó en Uruguay una
tenía ya 445 mil 526 y en junio 5 72 mil 551.
ruta 2021 de enfrentamientos parlamentarios, y reiFue así que en fecha tope, la Corte Electoral
vindicaciones sindicales y de otras organizaciones
recibió casi 800 mil adhesiones, festejado como
sociales. Adoptada en julio de 2020 con los únicos
victoriosa "patriada" de la perseverancia popular
votos de la mayoritaria coalición gobernante de dey recibido como inesperado e incómodo resultado
recha, plasmó en sus casi 500 articulas un proyecto
por el oficialismo.
de país de restauración conservadora y orientación
A esa altura se proyectó una inminente una cita
neoliberal a la vista del opositor Frente Amplio.
a las urnas, indeseada por la coalición derechista,
Pronto decenas de organizaciones sociales auque la compulsó a un debate sobre el contenido de
naron fuerzas en una Comisión Pro Referendo
Revocatorio que consumió meses en definir si se la LUC rehuido, pero reclamado por el Frente ambuscaba una derogación total o parcial, lo que a plio y la central sindical Pit-Cnt.
la larga se zanjó apuntando sólo a los 135 arLuego de los logros en materia de Ejes críticos
tículos más negativos y
equidad y justicia social alcanzadoscon
retrógrados.
Entre los ejes críticos
JoséMujica, ahora se presenta un plan resaltaron la introducLa recolección hasta las 6 7 1 mil firmas
ción de medidas reprede restauraciónneoliberal
con huellas digitales
sivas y saturación de
requeridas constituciocárceles en el capítulo de
nalmente para que la Corte Electoral habilitara la
seguridad, la supresión de la participación de docenconsulta popular comenzó al rayar 2021, con un
tes en la política educacional, desalojos expresos por
plazo a expirar el 8 de julio.
retrasos en pagos de alquiler y limitación al derecho
Para sus promotores la meta se presentaba cuesta
al paro sindical reivindicativo.
arriba en medio de los peores picos de la pandemia
Ante un eventual resultado adverso en la consulde Covid-19, con la movilidad social preventivamenta, el gobierno congeló la aplicación de contenidos de
te restringida sin espacio para un democrático debareconocida impopularidad, sea el aumento mensual
te en la sociedad, ni tampoco suficiente tiempo con
de precios de combustibles o enviar al parlamento la
vistas al indispensable análisis legislativo.
propuesta de reforma de la seguridad social, de extenA pesar de todos estos inconvenientes la campasión de años para jubilarse y reducciones de montos.
ña por las rúbricas ciudadanas caló y sus recolectoDesde el inicio de la emergencia sanitaria hasta
res, sin descuidar protocolos sanitarios, se movilizael presente año, el Frente Amplio y Pit-Cnt reclamaron a las salidas de centros de trabajos, en esquinas,
ron en vano un apoyo temporal a más de 300 mil
ferias comerciales y puerta a puerta.
uruguayos que perdieron sus fuentes de trabajo y cri-
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ticaron una política financiera para "privilegiar ante
todo el resultado fiscal".
Esto último se reflejó durante el debate parlamentario en tomo a la Rendición de Cuentas presupuesta!, caracterizado por drásticos recortes salariales y en gastos sociales, impugnados por la bancada
opositora.
Distintas gremiales lo protestaron mediante paros de 24 horas y marchas hasta el Parlamento Legislativo y ante la casa de gobierno en la Plaza de la
Independencia, y en sus reclamaciones defendieron
las empresas públicas de amenazas de privatización.
Al entrar en su segundo año el gobierno encabezado por Luis Lacalle, el movimiento sindical priorizó la generación de empleo ante la presencia de 60 mil desocupados nuevos
y 100 mil personas por debajo de
la línea de la pobreza.
En junio la central obrera realizó un paro nacional de 24 horas
contra el hambre, desigualdad,
por la vida, salario y trabajo con
un contundente acatamiento,
lo que repitió en septiembre por
trabajo, salario, desarrollo nacional y en defensa de las empresas
públicas.

i·Niih·H•

Germán Cardoso, estuvo envuelto en violaciones
de normas financieras en el ejercicio del cargo, que
desembocaron en una comisión investigadora parlamentaria y denuncia de legisladores de la fuerza
de izquierda ante la justicia.
En septiembre, el Frente Amplio celebró su VII
Congreso Nacional con un fuerte acento autocrítico sobre causas y factores de su derrota electoral
en 2019, y una proyección rectificadora hacia los
comicios de 2024.
De ahí salió su militancia en declaración adoptada con la proa enfilada hacia la revocación en referendo de 135 artículos de la Ley de Urgente Con-

Entre escándalos
políticos y
económicos
Mientras, la firma por el Ejecutivo del país de un acuerdo de concesión por 50
años del monopolio de la Terminal de contenedores a la multinacional Kaoten Natie, a espaldas del
parlamento, adquirió categoría de escándalo económico y político.
Para la bancada senatorial frenteamplista que
interpeló a quien en su momento como ministro de
Transporte, Luis Alberto Heber, negoció y rubricó
lo pactado, se trató de "la mayor entrega de la soberanía nacional de la historia reciente", por lo que
sus integrantes presentaron una acusación formal
ante la Fiscalía.
También la destitución del ministro de Turismo,

sideración y tres candidatos a la presidencia del FA
a elegir, el sindicalista Femando Pereira y previsible
ganador, la exsenadora Ivonne Pasada y el diputado socialista Gonzalo Civila.
El 5 de noviembre la central sindical única uruguaya realizó su XN Congreso Nacional bajo la
divisa de Una Clase, Una perspectiva, y por unidad, solidaridad y lucha.
Reconocido protagonista de las últimas 6 décadas de la vida de la nación, condujo las principales
reivindicaciones por seguridad en el empleo, contra
despidos injustos, negociaciones por convenios salariales más equitativos y demás derechos laborales. ◄
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LOS PLÁSTICOS TAMBIÉN
AFECTAN A LOS SUELOS
AGRÍCOLAS
INTER PRESSSERVICE(IPS)

R

oma, Itaia. Los plásticos que degradan
el ambiente no sólo forman grandes islas
contaminantes en mares y océanos, sino
que cubren buena parte de las superficies agrícolas,
señaló un nuevo estudio de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).
Las cadenas de valor agrícolas en el mundo
utilizan anualmente 12.5 millones de toneladas de
productos plásticos, y otros 37.3 millones de toneladas son empleados en el envasado de alimentos.
Por sectores, el agrícola y el ganadero son los
que más productos plásticos utilizan de forma
conjunta, con 10.2 millones de toneladas métricas
(T:M)anuales, mientras que la pesca y la acuicultura usan 2.1 millones, y la silvicultura 200 mil TM.
Por regiones, Asia encabeza el uso de plásticos
destinados a la producción agrícola, con casi la mitad del consumo mundial (5.2 millones de TM sólo
en China). Sólo en películas de cobertura la Unión
Europea consume 1.7 millones de TM al año y América Latina 240 mil TM, en primer lugar en Brasil.
Aunque el uso generalizado de plásticos en la
agricultura contribuye a su productividad -como la
cobertura de suelo que reduce el crecimiento de las
malas hierbas y la necesidad de plaguicidas, fertilizantes y riego-, también crean múltiples problemas
cuando llegan al final de su vida útil.
La FAO subraya que la diversidad de productos
quimicos y aditivos mezclados en los plásticos dificulta
su tratamiento y reciclaje,y que de los 6 mil 300 millones de toneladas de plásticos producidos hasta 2015,
casi 80 por ciento no se ha eliminado correctamente.
Además, los plásticos de menos de 5 milimetros,
los microplásticos, presentan riesgos específicos para
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la salud de los animales, y estudios recientes también
detectaron rastros de partículas microplásticas en las
heces y las placentas humanas.
Aunque la mayor parte de las investigaciones
científicas sobre la contaminación por plásticos se
ha centrado en los ecosistemas acuáticos, especialmente en los océanos, los expertos de la FAO sostienen que los suelos agrícolas reciben cantidades
mucho mayores de microplásticos.
El estudio propone buscar un balance entre costos y beneficios, previendo que, a falta de alternativas viables, la demanda de plásticos en la agricultura
y la alimentación seguirá en aumento.
Por ejemplo, se prevé que la demanda mundial
de láminas para invernaderos, acolchado y forraje
aumentará en 50 por ciento, al pasar de los 6.1 millones de toneladas consumidas en 2018 a 9.5 millones proyectados para 2030.
Por ello el informe "sirve como un llamado a
una acción coordinada y determinante que permita
la aplicación de buenas prácticas de gestión y frene
el desastroso uso de los plásticos en todos los sectores
agrícolas", resaltó la directora general adjunta de la
FAO, María Helena Semedo.

Lo bueno, lo malo y lo feo
El análisis recuerda que los plásticos abundan
desde su introducción generalizada en la década de
1950 y, en la actualidad, es díficil imaginar la vida
sin ellos.
En la agricultura, los productos plásticos contribuyen en gran medida a la productividad. Las
películas de cobertura, por ejemplo, se utilizan para
cubrir el suelo a fin de reducir el crecimiento de
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malezas y la necesidad de plaguicidas, fertilizantes
ynego.
Las películas y redes de túneles e invernaderos
protegen e impulsan el crecimiento de las plantas,
amplían las campañas agrícolas y aumentan los
rendimientos. Los revestimientos de fertilizantes,
plaguicidas y semillas controlan la tasa de liberación
de productos quimicos o mejoran la germinación.
Las protecciones de árboles abrigan los plantones y plántulas jóvenes contra daños de los animales, y proporcionan un microclima que potencia el
crecimiento.
Además, los productos plásticos ayudan a reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos y
mantienen sus cualidades nutricionales a lo largo
de numerosas cadenas de valor, por lo que mejoran
la seguridad alimentaria y reducen las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Lamentablemente, las mismas propiedades que
hacen que los plásticos sean tan útiles crean problemas cuando llegan al final de su ciclo previsto.
La diversidad de polímeros y aditivos incorporados en los plásticos dificultan su clasificación y reciclaje. Como son productos manufacturados, existen
pocos microorganismos capaces de degradar los
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polimeros, lo que significa que, una vez en el medio
ambiente, pueden fragmentarse y permanecer allí
durante decenios.
Una vez liberados en el entorno natural, los
plásticos pueden causar daños de varias maneras.
Se han documentado debidamente los efectos de
grandes partículas de plástico en la fauna marina.
Cuando esos plásticos comienzan a desintegrarse y degradarse, sus efectos empiezan a observarse
a nivel celular, de modo que afectan no solo a organismos individuales, sino que pueden perjudicar a
ecosistemas enteros.
La FAO recomienda buscar soluciones basadas
en el modelo de "seis erres": rechazar, rediseñar, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
También se aconseja elaborar un código de conducta voluntario que abarque todos los aspectos relacionados con los plásticos a lo largo de las cadenas
de valor agroalimentarias, e incrementar la investigación, especialmente sobre los efectos en la salud
de los microplásticos y los nanoplásticos. ◄

* Visite esta noticia en https://ipsnoticias.
net/2021/ 12/los-plasticos-tambien-eféctan-a-los-suelosag1icolas/
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YEMEN, LA PEOR CRISIS

HUMANITARIA

DEL MUNDO

ROBERTO CASTELLANOS/PRENSA LATINA

Los hutíes parecen decididos a conquistar Mal Cairo, Egipto. Yemen cierra 2021 surib, lo que podria ser el golpe final de la guerra o en
mergido en una profunda crisis humanisu defecto reforzar su posición en el terreno de cara
taria y económica como consecuencia de
a un eventual proceso de paz.
7 años de una guerra que parece no tener fin.
Mientras, la situación empeora para las decenas
Pese a los intentos de la Organización de las
de miles de civiles que viven o se refugiaron en la
Naciones Unidas (ONU) por rebajar la tensión
ciudad, una situación que se extiende al resto del
y sentar a todas las partes enfrentadas en la mesa
de diálogo, lo cierto es que la violencia se dispapaís.
ró en los últimos 12 meses.
"Durante mi viaje por carretera hasta Oa suroccidental urbe de) Taiz constaté el sufrimiento de las
La ofensiva iniciada en febrero por el movimiento Ansalorá contra la estratégica ciudad de
personas, la falta de transporte, de servicios básicos
Marib, en el centro del país, desató una batalla
y las dificultades en la obtención de bienes", afirmó
recientemente el enviado de la ONU para Yemen,
de grandes proporciones que continúa hasta hoy.
Hans Grundberg, quien llamó a poner fin al derraConocidos como los hutíes, por el nombre de
mamiento de sangre.
su fundador Hussein
Sin mencionar a
Badreddin
al Huti,
Unos 10 mil niños fueron asesinados
los rebeldes avanzan
ningún grupo, pero en
o mutilados desde el inicio de la guerra clara referencia a la mide forma lenta pero
en marzo de 2014. Otros millones de licia hutí, el funcionario
implacable
contra
Marib, capital de la
señaló que las operamenores son víctimas indirectas
provincia homónima,
ciones militares causan
bajas significativas y
rica en petróleo y gas.
agravan la situación humanitaria.
Además de sus recursos minerales, el territoEl panorama se complica por la presencia en
rio es clave pues representa el último gran reducvarias áreas de Al Qaeda en la Península Arábiga,
to controlado en el centro del país por las fuerzas
una rama del grupo fundado por el saudita Osadel presidente Abd Rabbu Mansour Hadi y adema bin Laden, y del Consejo de Transición del Sur,
más conecta varias provincias circundantes.
alianza que reclama la secesión de la parte meridioEn los últimos meses esa milicia logró avannal del territorio nacional.
zar en algunas áreas, con fuertes pérdidas en
ambas partes, pero el Ejecutivo se muestra confiado en mantener el control de la urbe.
Cifras espeluznantes
En reiteradas ocasiones tanto Hadi como el
primer ministro Maeen Abdulmalek Saeed insisSegún la oficina del Alto Comisionado de las
tieron en la necesidad de dialogar para alcanzar
Naciones Unidas para los Refugiados, dos tercios
una solución política al conflicto que desangra la
de la población de Yemen, unos 20 millones de
nación, pero sus llamados cayeron en saco roto.
personas, dependen de la asistencia humanitaria

E

►

113 de diciembre de 2021

ARTÍCULO

y el 80 por ciento vive por debajo del umbral de
pobreza.
Después de años de conflagración, esta nación árabe tiene la cuarta población de desplazados internos más grande del mundo con unos
4 millones de personas, subrayó recientemente el
orgamsmo.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia denunció que unos 1O mil niños
fueron asesinados o mutilados desde el inicio de
la guerra en marzo de 2014, cuando los rebeldes
lanzaron una ofensiva que ocupó la capital Saná
y amplias zonas del norte y del oeste. Un año después Arabia Saudita y varios aliados árabes intervinieron en auxilio de Hadi, lo que permitió a sus
tropas recuperar algunas áreas.
En octubre último, el ministro yemenita de
Planificación y Cooperación Internacional, Waid
Batheeb, afirmó que el país perdió 90 mil millones
de dólares desde el alzamiento hutí. La moneda
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nacional se depreció 180 por ciento como resultado del conflicto, lamentó entonces.
Mientras, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo consideró que Yemen atraviesa
"la peor y más grande catástrofe humanitaria del
mundo" y en ese sentido proyectó que para finales
de 2021 la guerra habrá matado a 33 7 mil personas de forma directa o indirecta.
La mayoría de las víctimas indirectas son "niños especialmente vulnerables a la malnutrición e
inclusive a la desnutrición", advirtió.
Por su parte, el coordinador humanitario de
Naciones Unidas para Yemen, David Gressly,
alertó que el país está al borde de la hambruna y
cifró en 400 mil la cantidad de menores en peligro
de morir por falta de alimentos.
La guerra cumplió 7 años sin una aparente solución a corto plazo en un país mutilado, con una
población que lucha por sobrevivir a los efectos
del conflicto, el hambre y las enfermedades. ◄
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