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PRÓLOGO
Francisco López Segrera1
1. PERFIL DE OSCAR ORAMAS OLIVA2
Oscar Oramas Oliva no solo siempre ha andado por “los caminos de África”: Primer
Secretario (1964) en la embajada de Cuba en Argelia; embajador (1966)
República de Guinea, Malí,

en

la

Sao Tomé y Príncipe; director de África y luego

viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba a cargo de África (1990-1991).
Lo más relevante es que siempre ha sido actor clave en algunos de los hitos claves de la
revolución cubana: atendió la visita del Ché a Argelia, junto al embajador, Comandante
Jorge Serguera, cuando desde ese país Cuba contribuía de manera decisiva al emergente
proceso de descolonización de África; llegó a Angola como embajador (1976), cuando
aún no estaba decidida la victoria del MPLA, atacado por la fuerzas militares del
racismo de Sudáfrica y las fuerzas que promovía la CIA desde países vecinos; fue un
exitoso embajador (1984) de Cuba en ONU, cuando la geopolítica imperial intentaba
destruir nuestra revolución con el bloqueo. Tal vez ningún revolucionario cubano,
conoce mejor África que el autor de este libro: “La pandemia del coronavirus y el
imperio del siglo XXI: cambios en las sociedades”.
2. HILO CONDUCTOR DEL LIBRO
El libro de ensayos de Oramas - con una prosa ágil, amena, rigurosa y oportunas notas
bibliográficas - tiene como hilo conductor los temas más candentes de nuestro tiempo
en sus 33 capítulos, introducidos con un “Pórtico” y cerrados con un esclarecedor
“Epílogo”.

1 Francisco López Segrera: Profesor Titular Adjunto del Instituto Superior de
Relaciones Internacionales Raúl Roa (Cuba); Profesor Titular Adjunto de Educación
Superior Internacional Comparada, Prospectiva y Relaciones Internacionales en la
Universidad Externado de Colombia; Asesor Académico (2004-2016) y Consultor
(2016-2020) de la Global University Network for Innovation (GUNI), ACUP-UNESCO,
Barcelona.

2Ver en este link la entrevista que le hizo Salvador López Arnal a Oscar
Oramas Oliva: http://slopezarnal.com/entrevista-a-oscar-oramas-oliva-sobre-siempre-

por-los-caminos-de-africa/
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Ese hilo conductor es el impacto del COVID-19 en un mundo dominado, en cierta
medida, por populistas neoliberales como Trump, Boris Jhonson y Bolsonaro, verdugos
de sus pueblos, por privilegiar los mercados y la economía y no la vida de los
ciudadanos en la Pandemia.
Pero también nos muestra Oramas, que en la Geopolítica mundial hay alternativa al
belicismo de Trump, a su ignorancia e irresponsabilidad en el manejo de las relaciones
internacionales y el cambio climático. El Poderío creciente de China y Rusia, ofrecen
esta alternativa, en una alianza no siempre armónica y estable con la Unión Europea. A
diferencia de Trump, que interrumpió importantes Tratados de desnuclearización con
Rusia, que no ha suscrito el Acuerdo de Paris (2015) contra el Cambio Climático, y que
canceló en 2018 el Acuerdo Nuclear con Irán, a diferencia de sus otros firmantes (Rusia,
China, Reino Unido, Francia y Alemania), son estos últimos países, junto a la ONU y al
Movimiento de Países No Alineados, las organizaciones y Estados que representan una
esperanza para construir un mundo mejor tras la Post-Pandemia, como afirma el autor
que es necesario.
“La dominación del neoliberalismo –nos dice Oramas - ha sufrido un golpe muy severo
y ha demostrado que ya dio todo lo que podía ofrecer. El sistema de salud en los países
donde ha imperado esa concepción, ha mostrado su incapacidad para enfrentar esa y
otras futuras epidemias, lo que nos obliga a meditar en nuevas vías para hacerles
frente.”
Un tema central en el libro es la campaña presidencial de Trump, sus amenazas y
desvaríos, su exhortación a la violencia a grupos derechistas racistas y anti migrantes y
su estilo agresivo de dividir el país.
Joe Biden y Kamala Harris son una alternativa a la inmoralidad de Trump, a su
ausencia de ética, a sus mentiras sistemáticas, puestas de manifiesto en un conjunto de
libros de autores de la talla de Bob Woodward, Michael Wolff, Michael Cohen, de su ex
Consejero de Seguridad Nacional John Bolton y de su sobrina, Mary Trump, entre otros,
como señala Oramas. Libros que han contribuido a erosionar la imagen de Donald
Trump, ya muy deteriorada por su graves errores políticos y por su inhumano e
ineficiente manejo de la Pandemia, que ya ha causado más de 200,000 muertos en
EE.UU. y que ha sido un duro golpe al supuesto “liderazgo mundial” de Estados
Unidos, a diferencia de la actitud solidaria y responsable de países como China, Rusia y
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la UE, e incluso de países pequeños como Cuba, que ha sido modelo en el manejo de la
Pandemia, con apenas fallecidos.
Para ilustrar la alternativa a Trump y la crisis del sistema, el autor nos trae las palabras
de Joe Biden "Ahora tenemos la oportunidad de dar a los marginados, demonizados,
aislados y oprimidos su parte completa del sueño americano. Una oportunidad para
acabar con las raíces del racismo sistémico de este país, para estar a la altura de las
palabras sobre las que se fundó esta nación". Esa declaración – nos dice Oramas refleja lo hondo que ha calado en la sociedad esta protesta y significa que la sociedad
norteamericana ha ido cambiando, después de siglos de negros viviendo en el
abatimiento.
La victoria del Partido Republicano y de Trump sería una catástrofe para Estados
Unidos, para el Mundo y en especial para Nuestra América como la llamó José Martí, la
que va del Bravo a la Patagonia. Tras tener la OEA dominada por su títere Almagro,
ahora Trump ha violado todos los protocolos diplomáticos, que implicaban designar
siempre un latinoamericano en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ha
nombrado, en un intento claro de resucitar la Doctrina Monroe e impedir las relaciones
ventajosas de nuestra región con China, Rusia y la Unión Europea, al estadounidense
de origen cubano Mauricio Claver Carone, furioso derechista enemigo de Cuba y
miembro de las huestes del senador Marco Rubio, uno de los más implacables
defensores de recrudecer el bloqueo contra nuestro pueblo, aún en el dramático
escenario de la Pandemia.
Oramas analiza en algunos de los capítulos del libro: la decadencia de Estados Unidos,
su pérdida de poder en la geoeconomía y geopolítica global, a lo que mucho ha
contribuido Trump, retirándose de Acuerdos Comerciales beneficiosos para EE.UU.
como el TPP y fomentando una “guerra comercial” con China que amenazaba a sumir al
mundo en la recesión incluso antes de la Pandemia.
El autor nos dice que estamos viviendo “una crisis multi-sistémica a escala global” y
señala que “una de las grandes lecciones de esta pandemia, es la imperiosa necesidad
por parte de todos los países, pueblos e individuos, del más estricto respeto a los
acuerdos adoptados por la Convención de Cambios Climáticos, pues el equilibrio
biológico es fundamental para mantener las condiciones que hacen habitable este
planeta”.
8

En varios capítulos del libro el autor se refiere al movimiento "Black Lives Matter", voz
de la protesta callejera tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un
policía, que ha tenido una enorme resonancia en una amplia mayoría de la sociedad
norteamericana y no solo en las voces de los afroamericanos. Trump trató de calificar
esta protesta de "revolucion cultural de la izquierda", en su patético discurso desde el
monte Rushmore, al ver por todas las evidencias y encuestas que no será reelecto como
pretende. Apelará a la ilegalidad, al fraude y a las trampas como es su estilo: las 7
figuras principales que lo rodeaban están en la cárcel, incluidos sus jefes de campaña
electoral Steve Bannon y Paul Manafort. El multimillonario George Soros ha afirmado,
que Trump evitará ser desalojado de la Presidencia por todos los medios, pues sus
violaciones de la Constitución en el tema de Ucrania y otros y su desmesurado fraude
fiscal, lo llevarían a la cárcel, al perder la inmunidad e impunidad que ahora le brinda el
cargo de Presidente.
Oramas, muy preocupado en su libro por la Post Pandemia, nos dice citando al Director
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreysus, que "no volveremos a la 'vieja normalidad'.
La pandemia ya ha cambiado la forma en que vivimos nuestras vidas".
3. REFLEXIONES TRAS LA LECTURA DE “LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS Y EL IMPERIO DEL SIGLO XXI: CAMBIOS EN LAS
SOCIEDADES”.
Estamos en un punto de inflexión a nivel global: colapso ecológico; peligro de guerra
nuclear; vertiginosa disrupción tecnológica; declive de la hegemonía de EE.UU. y
emergencia de la hegemonía de China, Rusia y otros actores internacionales; crisis de la
hegemonía de Occidente; fracturas de alianzas tradicionales entre EE.UU. y la Unión
Europea; creciente desigualdad; crisis del neoliberalismo, de la globalización y
emergencia de nuevas formas de dominación mediante los gigantes tecnológicos, la
automatización, robotización, inteligencia artificial y el “capitalismo de la vigilancia” –
que se enriquece empaquetando nuestros datos, tomando nuestros perfiles como materia
prima excedente, que las grandes empresas tecnológicas manipulan para dominarnos acelerado por la Pandemia del COVID-19. Esto hará imprescindible el Ingreso Mínimo
Vital – dirigido a los más pobres y necesitados, en vigor en España y otros países de
Europa - y la Renta Básica –a la que tendrían derecho todos los ciudadanos por el
hecho de serlo, pero que aún no está en vigor en ningún país - para los millones que
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verán desaparecer sus puestos de trabajo antes de 2030. Para los que no tengan la
estabilidad mental, la inteligencia emocional, la salud y energías físicas necesarias, para
reinventarse constantemente, al ver como sus trabajos actuales desaparecen, o bien se
transforman radicalmente cada 5 o 10 años. Ya el COVID-19, que ha acelerado las
tendencias propias de la cuarta revolución industrial, al obligarnos a muchos, desde
niños hasta ancianos, a trabajar telemáticamente en plataformas diversas, nos ha dado
una muestra de lo que será el futuro.
Este horizonte de incertidumbre y complejidad – donde la capacidad de los robots de
conectividad y actualización permanentes amenaza con desplazarnos -deja ante nosotros
los siguientes escenarios y alternativas posibles: Retomar la senda del capitalismo
neoliberal sin hacer cambios, como si no hubiera ocurrido nada, que fue lo que ocurrió a
fines de la segunda década del siglo XX tras la denominada “gripe española”, que causó
50 millones de fallecidos; avanzar hacia el modelo de China de Estado; someternos al
dominio global hegemónico de las grandes empresas tecnológicas de Occidente –
Amazon, Apple, Microfoft, Facebook –, o bien de China – Alibaba, Baidu, Tencent,
Huawei – decidiendo entre ser usuarios de Silicon Valley o de Zhongguancun; renovar
el Estado de Bienestar, dejando atrás la modalidad neoliberal de capitalismo que se
impuso a partir de los 80s; intentar construir formas nuevas de socialismo participativo,
con el objetivo de erradicar la pobreza, la desigualdad, la destrucción del medio
ambiente, y construir una cultura de paz y tolerancia.
Pienso que es por esta última alternativa, por este “Mundo Nuevo”, por lo que apuesta
Oscar Oramas Oliva en los capítulos de su libro.
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Pórtico
Cuando en enero del 2020 comenzaron a llegar las primeras noticias sobre el
surgimiento de un virus en China, me alarme y fui, como hago cuando problemas de
esta naturaleza, a ver a mi amigo y compañero de vieja data, el Dr. Héctor Terry
Moliner3, para ilustrarme. El epidemiólogo de vasta experiencia estaba tambien
preocupado con las informaciones que le estaban llegando y vaticinaba que la misma
tendría un crecimiento exponencial y que la tendríamos en Cuba, por ser un país con
amplios vínculos con el extranjero. ¡Cuántas angustias frente a lo ignoto y sin vacuna!
La covid-19 o enfermedad por coronavirus de 2019 es una dolencia infecciosa causada
por el «nuevo coronavirus (2019-nCoV)» ―también denominado «SARS-CoV-2»―.
Se trata de una nueva cepa de coronavirus nunca antes conocida por la humanidad. Se
informó por primera vez en China el 31 de diciembre de 2019 (fecha que marcó el
inicio de la pandemia de 2019-2020). Los expertos destacan que su gran velocidad de
propagación y la tasa de mortalidad en menos de un mes son alarmantes, por lo que el
Gobierno chino y autoridades sanitarias internacionales declararon situación de alerta
mundial con el objetivo de su neutralización. El 11 de marzo de 2020, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como pandemia.
El virus puede haber circulado mucho antes de lo indicado en la cronología oficial. El
estudio que llamó más la atención fue dirigido por investigadores de la Universidad de
Barcelona. Según ellos, hubo presencia del nuevo coronavirus en muestras congeladas,
recolectadas en España, desde el 15 de enero de 2020 (41 días antes de la primera
notificación oficial de un contagio en el país) y desde el 12 de marzo de 2019 (nueve
meses antes del primer caso reportado en China). Tom Jefferson, un epidemiólogo
vinculado al Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford,
dijo al diario británico The Telegraph que hay un creciente cuerpo de evidencia de que
el SARS-CoV-2 estaba muy extendido antes de que surgiera en Asia.

3 Fue director nacional de epidemiologia y vice-ministro de Salud Pública, quien atendió los esfuerzos
nacionales contra el VIH y otras epidemias en Cuba, como el nefasto dengue hemorrágico.
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En 2006 el epidemiólogo norteamericano Larry Brilliant4, dijo que la comunidad
epidemiológica "ha estado advirtiendo a todo el mundo durante los últimos 10 o 15
años". Lo que quiere decir que los gobiernos en general, no le prestaron la debida
atención a esas predicciones.
La cronología oficial de la pandemia de la Covid-19 ha cambiado con el tiempo porque
todavía queda mucho por descubrir sobre la enfermedad, la forma como se propaga y,
principalmente, su origen, según plantea Matheus Magenta en BBC ciencia. A medida
que ha ido pasando el tiempo y los infestados se cuentan por millones y nos acercamos
el millón de fallecidos, el miocardio se encoje y todavía la luz no aparece con claridad.
Es incuestionable que la salud humana es un factor esencial en la estabilidad de las
naciones.
En medio de ese panorama, Cuba ha desarrollado un trabajo muy encomiable en el
enfrentamiento a la pandemia, aun cuando y en especial en la capital habanera, el
comportamiento social no ha sido el más adecuado. No obstante los diarios y reiterados
llamados sobre los peligros y la necesidad de mantener el distanciamiento físico, el uso
de la mascarilla o nasobuco, el lavado de las manos, algunas personas no han mantenido
el imprescindible rigor de esas elementales prácticas, con las consabidas consecuencias.
Cuba, siguiendo su ejercicio de la solidaridad humana e internacionalista y por solicitud
de gobiernos ha enviado más de 40 destacamentos de la brigada Henry Reeve 5, a
decenas de países para combatir la pandemia. A ese respeto y hablando del contraste de
la actitud de Estados Unidos hacia Cuba, el catedrático y periodista Ignacio Ramonet
señalo, según la agencia Prela: Vemos una enorme diferencia entre una posición y otra,
en medio de la pandemia Cuba envía brigadas médicas a decenas de países en un gesto
4 Brilliant y algunos de sus colegas crearon la Fundación Seva, cuya misión era abordar los problemas
epidémicos de salud pública existentes, como la gripe y la malaria, así como predecir y, cuando fuera
posible, prevenir futuras pandemia. El epidemiólogo estadounidense Larry Brilliant, que ayudó a
erradicar completamente la viruela en el mundo, predijo hace 14 años con gran exactitud la pandemia de
coronavirus y sus consecuencias, según recoge la revista Forbes Life.
5 Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias
Henry Reeve. Contingente constituido el 19 de septiembre del año 2005 en La Habana, Cuba, por el líder
histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, cuyo objetivo no es sólo apoyar a una nación
determinada, sino cooperar de inmediato, con su personal especialmente entrenado, en cualquier país que
sufra una catástrofe, especialmente los que enfrenten grandes azotes de huracanes, inundaciones u otros
fenómenos naturales de esa gravedad además de epidemias que constituyan verdaderos desastres
naturales y sociales; incluyendo al territorio nacional. Henry Reeve un muchacho que a los 19 años vino a
Cuba. Un muchacho criado en Boston y Nueva York que luchó siete años y tres meses por Cuba;
constelado de heridas, murió en Yaguaramas en la extrema vanguardia de la Revolución, velado por
Agramonte, por su médico, el doctor Luaces; compañero de Máximo Gómez y de los grandes luchadores
por la libertad.
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solidario y generoso, mientras Estados Unidos trata de bloquearla aún más, subrayo en
entrevista con Prensa latina, durante un acto realizado cerca de la torre Eiffel para
celebrar el Día de la Rebeldía Nacional en la mayor de las Antillas.
Pero la medicina cubana se pudo a prueba, porque los personeros del imperio, como
Mike Pompeo se dedicó, con suma saña a atacar a los médicos cubanos y propalar
sandeces, como que son esclavos del gobierno, que no tienen el nivel adecuado y que
son espías, entre otras miserias conocidas. El imperio en su caída quiere arrastrar, a
aquellos que se han decididos a hacerle frente, como la Patria de Fidel, Maceo y Martí,
pero las mentiras tienen alas cortas y no pueden volar, por eso muchos responden
proponiendo que la Brigada Henry Reeve, reciba el Premio Nobel de la Paz, por salvar
vidas en cualquier rincón del planeta, a riesgo de las suyas. Este pequeño pueblo en
términos de habitantes, pero grande de corazón, pueblo que ha representado como
ningún otro el drama bíblico de David y Goliath.
El Director General para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Cuba, Carlos Fernández Cossío señaló que, la política de Washington hacia Cuba, en
los momentos de la pandemia, es la siguiente: La decisión más determinante del
Gobierno de Estados Unidos respecto

a Cuba en el marco de la pandemia fue

categórica: aprovechar la inevitable propagación universal del virus para aumentar el
costo del bloqueo económico y aspirar así a incrementar las carencias y provocar el
sufrimiento del pueblo. En momentos en que desde todos los rincones del planeta se
hicieron llamados a la solidaridad y a la cooperación, Washington aposto a que la
enfermedad, su contagio virulento, las posibles muertes previsibles y el agravamiento
de las dificultades económicas en Cuba fuesen sus aliados de ocasión6.
Como se puede apreciar, algunos en Washington, no quieren que los cubanos tengamos
ni sosiego, ni paz, ni tiempo para crear. Están asustados con nuestros éxitos frente a la
epidemia del coronavirus y consideran que la ayuda cubana a otros países es un mal
ejemplo. No logran entender que, pese a todas sus mezquinas agresiones, a los
obstáculos que cotidianamente generan para impedir nuestro desarrollo, podamos
continuar avanzando. La creatividad nacional los llena de pavor.
Este fenómeno de la Covid-19 llega y agudiza las contradicciones sistémicas en un
periodo histórico determinado, en el que ha predominado el neoliberalismo, el que se ha
6 Tomado de Cubaminrex, 2 de agosto de 2020.
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mostrado su cuerpo que florece en base a la pauperización de las masas, la
mercantilización de todas las formas de vida, el despojo ampliado y continuado, así
como las distintas modalidades de guerra, se expande y se desnuda. Ese sistema ya dio
todo lo que podía y sus falencias demuestran que creo las condiciones, para que la
pandemia azotara con fuerza y se expandiera. Las funestas consecuencias, el daño
alcanza hasta la salud mental de millones de personas. Es y será una de las patologías
que evaluar y atender ahora y post pandemia. "A medida que el estrés constante sufrido
desde el comienzo de la pandemia ha evolucionado hacia emociones negativas más
intensas, recordamos que la salud mental de nuestra nación continúa sufriendo graves
consecuencias como resultado del trauma de estos tiempos", indicó en un comunicado el
director ejecutivo de la Asociación Americana de Psicología (APA), Arthur Evans.
Quiero utilizar las siguientes palabras del presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel
Bermúdez, pronunciadas este 28 de julio en el Encuentro virtual de Líderes a 30 años
de creado el Foro de Sao Paulo, porque ellas ilustran, de manera palmaria, la situación
del mundo ante la pandemia y el neo-liberalismo: ¨Ni las más poderosas y sofisticadas
armas han podido acabar con la pandemia del nuevo coronavirus. Por el contrario, ahora
se ha hecho más visible y aterradora la real y antihumana esencia del capital, con la
exaltación del mercado y su auge descontrolado bajo las reglas despiadadas del
neoliberalismo: gobiernos que asisten impotentes al colapso de sus sistemas de salud,
incapaces de salvar millones de vidas, incluso aquellas que se creían fuera de riesgo en
el poderoso imperio del norte revuelto y brutal que nos desprecia.2
La región de las Américas es hoy el triste epicentro de la pandemia. Las políticas
neoliberales de muchos gobiernos, empeñados en salvar el mercado por encima de las
vidas humanas, impiden pronosticar el momento en que será posible un control
definitivo de la enfermedad. La expansión del virus es un hecho, si tenemos en cuenta
que el primer millón de casos demoró 96 días en alcanzarse, y el último solo 16. Los
paradigmas neoliberales han caído en absoluto descrédito. Quiéranlo o no, acéptenlo o
no sus creyentes seguidores, la historia de su experimento económico está por terminar,
o se comprometerá aún más la existencia humana.¨
Recordemos que la humanidad, en enero de 2020, ya venía sufriendo una crisis
sistémica, focos de guerras híbridas en varios países, exacerbación del terrorismo de
estado en el Medio Oriente, y de grupos radicales en Africa, un incremento de la
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desigualdad a escala global, las grandes potencias inmersas en la llamada cuarta
revolución tecnológica. Una superpotencia en declive, Estados Unidos, con elites muy
preocupadas por sus crecientes problemas internos: perdida competitividad económica,
problemas financieros con un dólar debilitado, el aumento de las comunidades negras y
latinas, en detrimento de la supremacía de los anglosajones. El ascenso de una potencia,
China, que ha ido aumentando su producción industrial, así como en los campos
tecnológicos, cuántico, militar y ahora puja por jugar un papel en las finanzas, con
grandes consecuencias planetarias. Una Rusia que se ha ido fortaleciendo y aparece en
un conjunto de armas muy poderosas. Un grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica), que en su desarrollo puede crearle dificultades en su control hegemónico.
Asia, donde se siente el creciente papel de China, y donde Washington trata de poner un
muro de contención a Beijing. Además de tener un grupo de países que tienen un
determinado peso económico, político y militar en los asuntos mundiales.
Una Europa subordinada desde 1945 a Estados Unidos, pero donde hay, en desarrollo,
una conciencia en sus elites, de la necesidad de observar más sus propios intereses. Me
refiero, a que no desean continuar al 100% siguiendo las políticas norteamericanas hacia
Rusia y China, debido a las afectaciones económicas que eso ha producido en las
economías de muchos de los integrantes de la Union Europea. Una zona económica ya
lastimada por el Brexit.
Una América Latina y el Caribe, donde Estados Unidos despliega una ofensiva para
controlar a los Estados y a sus recursos naturales, ante la creciente presencia de China y
Rusia, en los terrenos económicos, comerciales y políticos. Washington ha desplegado
la llamada doctrina Monroe, ¨America para los americanos¨ y otros artilugios ya
anacrónicos, golpes de estado y todo tipo de herramientas de presión, para liquidar toda
posibilidad de contesta, a su avasallador control de este hemisferio.
Es en ese complejo contexto que surge el coronavirus.
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1
Algunas reflexiones sobre la pandemia de la Covid-19

1. China emerge como la potencia líder en el combate a esta pandemia y la primera en
adentrarse en la recuperación económica.
2. Aunque es muy temprano, Estados Unidos es el más afectado por la pandemia
psicológica y económicamente. Son enormes los daños que ha recibido ese país. Pienso
que la retirada de Bernie Sanders de la contienda electoral, no es más que la punta del
iceberg del malestar existente en Norteamérica. Esta es la peor catástrofe que ha tenido
ese país, en la que los actuales gobernantes no fueron previsores, no obstante las
informaciones que poseían.
3. Europa dejara de ser la misma antes del coronavirus y se verá obligada a repensar y
reelaborar política en los sistemas de salud y hasta en la economía. Creo que Europa
pensara más en los inconvenientes de sus actuales alianzas y terminara por concentrarse
un poco más en sus intereses y necesidades propias.
4. Los pobres en todo el mundo sufrirán más, porque además de lo ya ocurrido, pasara
mucho tiempo, para que la economía global se recupere, A lo anterior hay que sumar las
heridas que se han abierto en los planos sociales.
5. Pienso que los seres humanos tendremos que meditar más en valores abandonados,
como la familia, los relacionamientos, es decir socialmente, la impronta ya es seria.
6. Otro fenómeno que vamos a ver con más detenimiento, es el cambio climático y sus
efectos. Esa es ya una crisis imparable y lo ocurrido en Australia, así lo indica. Hay que
hacer conciencia de ese peligro, que ya cohabita con el género humano.
7. Creo que el mundo era uno antes y será otro después de concluida la pandemia.

16

2
Este momento de la pandemia del coronavirus ha marcado la vida en este planeta,
induciendo a algunas reflexiones:

1. Hasta que la pandemia no concluya, no podremos hacer el cálculo de los daños y
pérdidas de la económica a escala global y por países, pero ya deben ser muy grandes en
Estados Unidos, China, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, entre otros, con las lógicas
consecuencias humanas, psicológicas, sociales, económicas y geopolíticas que eso
tendrá para todo el planeta.
2. La dominación del neoliberalismo ha sufrido un golpe muy severo y ha demostrado
que, ya dio todo lo que podía ofrecer. El sistema de salud en los países donde ha
imperado esa concepción ha mostrado su incapacidad para enfrentar esa y otras futuras
epidemias, lo que nos obliga a meditar en nuevas vías para hacerles frente.
3. Hoy hay 22 millones de parados en Estados Unidos, una cifra preocupante, cuando
todavía nadie sabe cuánto tiempo durara esa epidemia en dicho país.
4. La solución de la epidemia necesita de un enfoque global y de la solidaridad más
activa y sincera, como planteó varias veces Fidel Castro, ante muchos de los problemas
que afectan a la Humanidad. Por eso es aberrante la decisión de la Administración
Trump, de presionar a la OMS y querer politizar esta crisis sanitaria y social.
5. Varios expertos señalan que la epidemia se agudizará, en los próximos días, en
América Latina y Africa, con las consiguientes pérdidas humanas y materiales, a
consecuencia de los deficientes servicios de salud en los países de ambas regiones.
6. Aplazar el pago de la deuda externa de los países es correcto; pero la medida más
sabia, lógica y humana es la condonación de las mismas, para que los países pobres
puedan hacerle frente al ya complejo y costoso periodo de lucha contra la pandemia y
sus consecuencias posteriores.
7. La pandemia, con el confinamiento, ha hecho volver a antiguas costumbres y ha
demostrado el valor de las mismas.
8. Esta crisis del coronavirus llega cuando la catástrofe de los Cambios Climáticos
avanza a pasos agigantados, con lo que se agudizará aún más, los problemas, para todas
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las sociedades. Por todo lo anterior, se hace preciso que todos, en cualquier rincón en
que nos encontremos, meditemos en cómo salvar a nuestra especie.
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3
Un mundo en ebullición

En enero de este 2020, nadie hubiera podido imaginar que, en Virginia, Alabama,
Tennessee y Mississippi, estados del sur norteamericano, los símbolos que celebran el
pasado colonialista y esclavista de Estados Unidos estuvieran siendo derrumbados,
estropeados o retirados, en medio de protestas y disturbios sociales ocasionados por el
asesinato, a manos de la policía, de un hombre negro George Floyd. Todo eso es el
resultado de cuatro siglos de vejaciones y humillaciones de los negros esclavizados en
Estados Unidos y otras partes del mundo. Todos los seres humanos somos iguales, rezan
muchas declaraciones, que después no se corresponden con las tercas realidades. No
puede ser que una parte de la humanidad continúe siendo tratada, como si no fueran
parte de la especie humana, el proceso civilizatorio reclama la igualdad plena.
Pero lo que está sucediendo en Estados Unidos ya ha sobrepasado lo anterior y ahora las
protestas claman por justicia. Ese arcoíris de seres humanos que protesta en las calles
estadounidenses ha dicho basta y ha echado a andar, como dijera el Che. Enough is
Enough. Las razones de ello están en que, el sistema en el que viven, ya no satisface a
sus necesidades materiales y espirituales. Esta pandemia calificada por Ignacio Ramonet
« como un hecho social total » ha removido la estructura social y en Estados Unidos,
millones de ciudadanos no tienen recursos económicos para recibir atención médica y el
sistema hospitalario ha sido reducido. Y sin esa necesaria atención se muere. El reino de
la incertidumbre se ha instalado.
Estados Unidos alcanzará las 201 mil 129 muertes por Covid-19 el 1 de octubre
próximo, según la proyección del Instituto para los Parámetros y la Evaluación de la
Salud (IHME), reseñada hoy, 14 de junio, en la prensa nacional. De acuerdo con el
reporte del diario The Hill, las estadísticas salen a la luz después que la semana pasada
18 estados registraran una tendencia creciente en el número de infecciones. Este estudio
señala a las medidas de fin de confinamiento iniciadas en las últimas semanas como las
culpables de las futuras muertes, pues se pusieron en vigor cuando algunos estados
reportaban todavía un número creciente de casos. Los territorios son: Alaska, California,
Oregón, Nevada, Arizona, Montana, Wyoming, Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana,
Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Hawái y Florida.
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Alarma e interrogantes provocan los hechos siguientes: casi a las 4 de la madrugada del
pasado miércoles 10 de junio, el cuerpo de Robert Fuller, de 24 años, fue encontrado en
las cercanías del ayuntamiento en Palmdale, una ciudad de 150 000 habitantes, a una
hora al norte de Los Ángeles. “No había nadie en la escena y los paramédicos
encontraron el cuerpo colgado de un árbol”, explicó este lunes Daryl Osby, jefe del
departamento de bomberos del condado de Los Ángeles. Un transeúnte que vio el
cuerpo contactó a las autoridades. Por otra parte, a una hora de Palmdale en dirección
este, en la ciudad de Victorville, un grupo de bomberos acudió a la escena en la que
Malcolm Harsch, de 38 años, había aparecido colgado de un árbol el pasado 31 de
mayo. La muerte de dos negros colgados de árboles desata indignación e interrogantes
en Estados Unidos. Las características de los incidentes, además, han hecho recordar el
terrible pasado de linchamientos de negros en EE.UU. a finales del siglo XIX y durante
el siglo XX.
Mientras, la violencia de grupos derechistas racistas y anti migrantes nutrida por la
retórica presidencial sigue brotando por el país. La noche del lunes 15 de junio una
milicia armada atacó a activistas que intentaban tumbar la estatua del conquistador
español Juan de Oñate en Albuquerque, dejando en estado crítico a un manifestante.
Ante las protestas masivas y una abrumadora mayoría de la opinión pública, el
presidente Donald Trump, se vio obligado a firmar una orden ejecutiva de reformas
policiacas, pero nunca menciona el tema del racismo en el comportamiento de los
uniformados. El mandatario decidió rodearse de oficiales de seguridad pública en el
acto para firmar su orden, declaró que sin policías, hay caos, señaló que sólo un número
muy reducido de oficiales han cometido actos de brutalidad policiaca y subrayó que los
estadunidenses quieren ley y orden, lema que será central en su campaña de reelección,
según David Brooks en el periódico La Jornada del 17 de junio de 2020. Esto corrobora
lo dicho recientemente por su ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton7, quien
expresa que todos sus actos están dirigidos a garantizar la reelección presidencial, el
próximo 3 de noviembre.

7 Bolton declaró y así fue publicado en el periódico el País de España por Amanda Mars, el 3 de agosto:
¨También creo que, dado que estamos en año electoral, es una forma de mostrar la historia a los votantes y
que puedan tomar decisiones de cara a noviembre.´´
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Garrett Rolfe8, un policía blanco disparó y mató este viernes 12 de junio a Rayshard
Brooks, un afroamericano de 27 años, en el estacionamiento de un Wendy’s (cadena de
hamburgueserías) al sur de Atlanta. El suceso se produce en medio de la ola de protestas
contra la brutalidad policial hacia los negros en Estados Unidos. The New York Times
cronometró y analizó lo ocurrido en la denominada “la meca negra” con los vídeos de
las cámaras de vigilancia del restaurante a los que tuvo acceso, algunos difundidos por
la Oficina de Investigación de Georgia y otros publicados por testigos presenciales en
las redes sociales. Donald Trump consideró el miércoles que la policía estadounidense
ha sido 'tratada injustamente', en una entrevista en la televisión en la que dio la
impresión de defender de alguna manera al policía que mató a un hombre negro la
semana pasada en Atlanta. El agente de policía Garrett Rolfe fue acusado de asesinato el
miércoles, cinco días después de haber matado a un joven afroestadounidense, Rayshard
Brooks, en un drama que reavivó la indignación contra los comportamientos racistas en
el país.
En Florida también apareció muerta una activista contra el racismo Oluwatoyin Toyin
Salau. ¿Qué significan esos hechos? El racismo estructural está muy anclado en el
imaginario de los anglosajones y hay miles de profascistas que deambulan armados,
como hemos visto en algunas imágenes televisivas en estos días. Esos asesinatos deben
ser investigados y esclarecidos, pues la sucesión de hechos permite pensar que, ciertos
círculos consideran que los predestinados, los ungidos o consagrados están por encima
de la ley y pueden mostrar que ellos pelearan para mantener el statu quo, al precio que
sea necesario.
Siempre ha sido extraño (e indignante) que las bases militares estadounidenses tengan
nombres de traidores, de generales confederados que se rebelaron contra la Unión para
defender la esclavitud9. Y los altos mandos del Ejército parecen dispuestos a
cambiárselos. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy
Pelosi, pidió la retirada de 11 estatuas de militares confederados del Capitolio. Pero
8 El agente Garrett Rolfe, que trabajaba en el Departamento de la Policía de Atlanta desde 2013, fue
despedido y el otro policía involucrado, Devin Brosnan, será relegado a labores administrativas. Menos
de 24 horas después el suceso, la jefa de policía de Atlanta, Erika Shields, renunció a su cargo.
9 Las estatuas de los generales Wickham (Richmond, Virginia) y Lee (Montgomery, Alabama), de
Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados durante la Guerra de Secesión (Durham,
Carolina del Norte) y del periodista y político racista Carmack (Nashville, Tennessee) fueron derribadas.
En Portland, Oregón, cayó la imagen en bronce de Thomas Jefferson, quien firmó la Declaración de
Independencia de Estados Unidos y fue el tercer presidente de ese país. Escribieron encima: «esclavista»
y «dueño de esclavos»
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Trump dice que no. ¿Cómo se le ocurre asumir esa posición en un momento en el que
por fin los estadounidenses parecen estar reconociendo la injusticia que por sistema
sufren los afroestadounidenses, lo cual ha llevado a un aumento del respaldo público al
movimiento descentralizado y horizontal Black Lives Matter [Las vidas de los negros
importan]? Sin duda, lo inteligente sería emular a buena parte del Estados Unidos
empresarial: hacer unos cuantos gestos baratos en nombre de la justicia social, aunque
sin cambiar nada fundamental. Por ejemplo, hasta la Nascar [la asociación más
importante de carreras de coches] ha anunciado que prohibirá la bandera confederada en
sus competiciones. Y cambiar el nombre de las bases militares resultaría muy barato,
señaló Paul Krugman el 12 de junio, en el periódico La Jornada de México.
¿Qué significa ese movimiento que se ha extendido a otros lugares, como Inglaterra y
Bélgica? Algunos dicen que es una guerra de símbolos. Se hace necesario examinar este
fenómeno por su vinculación con la esclavitud y el colonialismo. Es preciso evaluar ese
despertar de las conciencias en tantos lugares a la vez.
Un agente del Departamento de Policía del Condado de Clayton (Georgia) ha provocado
indignación en parte de la población, por apuntar con su pistola a un grupo de
adolescentes afroamericanos y mantenerlos con las manos en alto durante varios
minutos. Los hechos ocurrieron el 15 de junio en los suburbios de Atlanta, donde un
empleado de una tienda llamó al servicio de emergencias 911 afirmando que unos
adolescentes intentaron robar en el local, y que se les había visto jugando con un
arma, informa la prensa local. El policía que acudió al lugar sacó la pistola, apuntó a los
menores y les ordenó que levantaran las manos y permanecieran inmóviles.
Paralelamente, varias personas enfurecidas por los hechos empezaron a congregarse en
los alrededores, exigiendo al oficial que dejara ir a los adolescentes. Poco después el
agente bajó el arma y cuando llegó otro policía empezaron a cachear a los menores y no
encontraron ningún arma, informo la agencia Rusia Today, el 18 de junio.
Según los sondeos, la pérdida de intención de voto del gobernante republicano se debe a
su pésima gestión de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus y a las
protestas antirracistas, que por cierto, nadie puede atribuir al trabajo de una
organización, sino a varias y a muchos activistas, así como a las frustraciones
contenidas de los seres humanos.
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Una nueva piedra en el zapato del presidente es lo publicado sobre el libro ¨In the
Room Where It Happened¨. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría
planteado usar la fuerza militar contra Venezuela y consideraba "genial" la idea de
invadir el país caribeño, al que veía como "realmente una parte de Estados Unidos",
según se desprende de los extractos de un libro—que será publicado por la editorial
Simon&Schutster10-- aún inédito del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton,
revelado este miércoles por el periódico The Washington Post y otros medios
estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos puede ver resurgir sus mayores miedos por culpa de su
sobrina, Mary Trump11, hija de su difunto hermano mayor, que prepara un libro en el
que desvela los trapos sucios y oscuras historias familiares con el magnate como
protagonista. “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's
Most Dangerous Man”, verá la Luz el próximo 28 de Julio. Vivencias que recuerda
como “pesadillas, traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de
abandono y abuso de influencia”. Mary Trump no está dispuesta a olvidar ni perdonar
nada de su pasado. Tanto es así que supuestamente ella fue una de las principales
fuentes en la investigación ganadora del Pulitzer sobre cómo Donald Trump amasó parte
de su fortuna a base de fraudes fiscales y sociedades falsas durante los años noventa.

Para llenar la copa de las preocupaciones, el 8 de junio pasado, el National Bureau of
Economic Research -la máxima autoridad académica del estudio de los ciclos de la
economía de Estados Unidos- dictaminó que ese país entró en recesión en febrero del
2020, por primera vez desde el 2009.
Docenas de artistas han lanzado hoy nuevas canciones que detallan la experiencia negra
en medio de las protestas mundiales provocadas por las recientes muertes de Floyd,
Breonna Taylor, y Ahmaud Arbery, entre otros, ha difundido la agencia ANSA. Pero hay
una en particular, que tiene mucho simbolismo, la canción de la fallecida Aretha
Franklin "Never Gonna Break My Faith" de 2006, que la Reina del Soul grabó con
10 Simon& Schuster, Inc., una división de CBS Corporation, es una editorial fundada en la ciudad de Nueva
York en 1924 por Richard L. Simon y M. Lincoln ("Max") Schuster. Es una de los cuatro mayores
editoriales y casas editoriales en idioma inglés, junto con Random House, Penguin y HarperCollins. Publica
más de dos mil títulos al año bajo al menos 35 sellos diferentes.
11 Única sobrina de Donald. tiene 55 años, es licenciada en Literatura inglesa y tiene un doctorado en
Psicología clínica. Vive en Long Island y ha preferido mantenerse alejada del foco mediático hasta ahora,
que está dispuesta a resolver cuentas pasadas, presentes y futuras con la familia.
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Mary J. Blige y que fuera lanzada por la RCA y Sony en coincidencia con el Juneteenth,
también conocido como Día de Independencia o Día de la Libertad.

La canción

apareció originalmente en la película "Bobby", sobre el asesinato del senador
estadounidense Robert F. Kennedy en 1968, y presenta voces de fondo del Coro de
Niños de Harlem.
Trump, enfrentado a una ola de críticas, aceptó la posibilidad de perder los comicios
ante Biden y declaró que perder las elecciones de noviembre sería “algo triste para el
país, porque los demócratas tienen políticas que incluyen deshacerse de los
departamentos de policía” o “no hacer nada para enfrentar los disturbios”, reporto desde
Nueva York, la cadena Hispantv, el 15 de junio. Curiosa confesión, y no acorde con la
personalidad de un egocéntrico, como el señor Trump, pero no hay dudas que se le han
ido acumulando tantos problemas que ahora tiene que ir cuesta arriba en el camino hacia
la Casa Blanca.
Mi campaña no ha empezado todavía. ¡Empieza la noche del sábado en
Oklahoma!”, expresó el mandatario norteamericano en un mensaje publicado el viernes
19 de junio, en su cuenta de Twitter. El mitin de la campaña electoral del actual
presidente de Estados Unidos se realiza esta jornada en un estadio con capacidad para
19 mil personas que la campaña de Trump planea llenar por completo. Tal medida ha
provocado diversas críticas, entre ellos, el diario local Tulsa World advirtió que este
mitin en una ciudad que está viviendo una fuerte tensión por las masivas
manifestaciones antirracistas puede empeorar la situación sanitaria en un estado que
también está en pleno pico de contagios de la COVID-19. Ironías de la vida, se habla
que Trump y la hija salieron muy disgustados, porque ni siquiera 10 mil partidarios
estuvieron en el estadio. Malos augurios, pero, me pregunto, si pensaron bien el
escenario, pues Tulsa12 está ligado a la historia de las luchas raciales en Estados Unidos.

12 La ciudad de Tulsa fue la sede de una de las peores masacres de afroamericanos de la historia, cuando
en 1921 unos 300 negros fueron matados por grupos blancos. Por otra parte, el mitin de Trump coincide
con la conmemoración del 155.º aniversario de ‘Juneteenth’ o la liberación de los últimos esclavos negros
en 1865 y la abolición de la esclavitud que se realizó el viernes. Publicado por Resumen
Latinoamericano, 20 de junio de 2020
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El 19 de junio se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos 13. La semántica y
la vista corta brindan una imagen distorsionada de la realidad, porque continúan las
protestas callejeras contra el racismo estructural y por establecer el imperio de la
justicia.

13La esclavitud en los Estados Unidos se refiere a la institución legal que existió en los
Estados Unidos durante los siglos XVIII y XIX. El 19 de Junio se conmemora una de las fechas
más relevantes en la historia de la Unión Americana. Abraham Lincoln fue elegido, como
decimosexto presidente en 1860 y el primero del Partido Republicano. Antes de que tomase
posesión de su cargo, los siete estados esclavistas declararon su secesión de los Estados
Unidos, formando los Estados Confederados de América. El gobierno federal arguyó que la
secesión era ilegal, y pronto se produjo el ataque por parte de los secesionistas a Fort Sumter,
iniciándose así la Guerra Civil Estadounidense. Tras la victoria de la Unión en 1865, se
añadieron tres enmiendas a la constitución para garantizar la libertad de los casi cuatro
millones de afroamericanos que habían sido esclavos. Al finalizar la guerra, Lincoln estableció
la reconstrucción, tratando de reunir rápidamente al país a través de una política de
reconciliación.

25

4
De nuevo un fantasma recorre el mundo
La herramienta estratégica del
Porvenir es el humanismo, no
Hay nada mejor.
Silvio Rodríguez14

En una lejana y hasta entonces desconocida ciudad, Wuhan, China, sus autoridades
comunicaron a la OMS, el surgimiento de un coronavirus llamado Covid-19, el pasado
mes de diciembre, desde entonces ese virus ha recorrido el planeta, provocando más de
dos millones de infestados y cincuenta mil fallecidos oficiales. En realidad las cifras
pueden prestarse a dudas, pues muchas personas, sin acceso a los servicios de salud, no
han sido contabilizadas. El SARS-CoV-2 tiene una alta transmisibilidad. Es un virus que
se está propagando con mucha rapidez debido en gran medida a que el 80% de las
personas que lo poseen son asintomáticas, como sucede con otros virus respiratorios, lo
cual ubica a este grupo como el de mayor riesgo en la propagación, destacó en
entrevista exclusiva a CubaSí la Dra. Sonia Resik, Jefa del Departamento de Virología
del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).
La reacción de los Gobiernos ha sido tomar medidas unilaterales, sin consultar siquiera
a sus vecinos, incluyendo el cierre de fronteras. Esta acción irracional, dictada por el
miedo —el de los políticos a perder las elecciones o su popularidad—los gobernantes
han quedado rebasados por la tragedia y los daños psicológicos pueden ser enormes, aun
cuando estamos lejos de saber, cuando concluirá esta pesadilla. El coronavirus expone
la mercantilización de la salud en los países donde reina el neoliberalismo. Por tanto, es
preciso que todos pensemos y con celeridad, como vamos a enfrentar el tiempo pos
pandemia, porque las consecuencias de la misma serán descomunales.
Todo esto ha dejado expuesta la fragilidad del sistema de gobierno regido por el
neoliberalismo. Se ha dicho que el coronavirus vino para recordarnos nuestra fragilidad

14 Un ícono de nuestra música latinoamericana, referente indiscutido de la Nueva Trova cubana. Este
talentoso artista de fama internacional es, sin duda, el compositor más prolífico de Cuba del siglo XX y,
de lo que va del siglo XXI.
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como especie. El mundo que veremos después de la pandemia, no será igual al que era
antes de la misma.
Con excepción de la OMS y unas declaraciones del Secretario General de las Naciones
Unidas, el resto de las organizaciones y muchos gobiernos, además de sus líderes
parecerían paralizados, desorientados ante la cadena de acontecimientos, que marchan a
gran velocidad, paralizando la vida y la económica de una gran parte del orbe. Hoy se
ha publicado mucha información sobre las alertas que científicos, aparatos de
inteligencias y la propia OMS había planteado, en septiembre de 2019, sobre el
surgimiento de una pandemia catastrófica, pero algunos poderosos miraron para otro
lado. No hubo voluntad ni sensibilidad política para escuchar y actuar.
Todo esto ha dejado expuesta la fragilidad del sistema de gobierno regido por el
neoliberalismo. Se ha dicho que el coronavirus vino para recordarnos nuestra fragilidad
como especie. El mundo que veremos después de la pandemia, no será igual al que era
antes de la misma, porque ella es un« hecho social total » ha dicho el escritor Ignacio
Ramonet, este 22 de abril, desde la Habana, en el sentido de que convulsa el conjunto de
las relaciones sociales, y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y
de los valores.
Preguntado el filósofo y lingüista Noam Chomsky, desde su casa en Arizona, sobre su
visión sobre este fenómeno mundial, respondió: ¨La primera lección es que estamos
ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Si no
aprendemos eso, la próxima vez que pase algo parecido va a ser peor¨
“Por primera vez en su historia, la primera potencia del planeta ha renunciado a
encabezar la lucha sanitaria y económica mientras China responde con una campaña
muy agresiva para mejorar su imagen pública”, comenta Federico Steinberg, analista
principal del Real Instituto Elcano.En su último artículo La pandemia del coronavirus
va a alterar para siempre el orden mundial, publicado el pasado 3 de abril en el diario
The Wall Street Journal, Kissinger expresa abiertamente sus dos grandes temores:
Después del Covid-19 ¿se podrán “salvaguardar los principios del orden mundial
liberal”? “Un país dividido como Estados Unidos ¿será capaz de liderar la transición
al orden posterior al coronavirus?”
La historia advierte de que los desastres incendian la xenofobia y el racismo. El
periodista y director editorial de Le Monde Diplomatique escribió recientemente: ¨Con
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la crisis sanitaria, se ha franqueado un nuevo límite. En París, hay drones que
vigilan las zonas de acceso prohibido; en Corea del Sur, hay censores que alertan a
las autoridades cuando la temperatura de un habitante representa un peligro para la
población; en Polonia, los habitantes deben elegir entre instalar una aplicación de
verificación de la cuarentena en su teléfono móvil o recibir visitas imprevistas de la
policía a sus domicilios. En tiempos de catástrofe, este tipo de dispositivos de
vigilancia recibe el apoyo popular; no obstante, siempre sobreviven a las condiciones
que los vieron nacer¨.
“El sistema de salud es un derecho fundamental del ser humano”. Son muchas las
angustias que provocan el confinamiento y el distanciamiento social y la incertidumbre
sobre el porvenir. No saber a los hijos, a la pareja amada, mantener el forzoso
alejamiento de los amigos es algo cargado de consecuencias y no dudo, que cuando esto
acabe, muchas reflexiones sobre estos tópicos abunden, porque la espiritualidad, que se
ha ido erosionando en la sociedad capitalista neoliberal. Habrá que repasar y reflexionar
en la necesidad de vivir en un mundo más ético. Tendremos, tal vez, al descubrimiento
de lo humano, como hiciera William Shakespeare en el siglo XVI.
El coronavirus trae, en principio, el requisito de la solidaridad, sin ella y esfuerzos
mancomunados de todos, la Humanidad no podrá vencer esta devastadora pandemia. El
juego de las apariencias, no tiene cabida en esta cruzada.El sadomasoquismo de los
yanquis es inconmensurable, demostrada en sus deseos de regocijarse ante la muerte de
ciudadanos de estados que no se arrodillan ante sus exigencias imperiales, léase, Cuba,
con un bloqueo de 60 años, Venezuela, Irán, cuando esa gran potencia se niega a
escuchar los reclamos de la comunidad internacional, por suprimir sanciones que
permitir a dichos países, poder hacerle frente a la pandemia. Ya no es ceguera, es el odio
de los impotentes mentales. El virus mata sin respetar fronteras ni ideologías.
«El único país que ha demostrado un internacionalismo genuino ha sido Cuba, que ha
estado siempre bajo estrangulación económica por parte de Estados Unidos y por algún
milagro han sobrevivido para seguir mostrándole al mundo lo que es el
internacionalismo. Pero esto no lo puedes decir en Estados Unidos, porque lo que has
de hacer es culparles de violaciones de los derechos humanos. De hecho, las peores
violaciones de derechos humanos tienen lugar al sudeste de Cuba, en un lugar llamado

28

Guantánamo que Estados Unidos tomó a punta de pistola y se niega a devolver, ha
dicho Noam Chomsky.
¿Y por qué Chomsky ha dicho lo anterior? Porque Cuba, víctima de un criminal
bloqueo, que ya lleva 60 años- por cierto el más largo de toda la historia de la
humanidad-, recrudecido tambien por la actual Administración Trump y ampliado con
una tenaz persecución contra todo barco que le lleve combustible, cree firmemente en la
solidaridad humana, para la solución de esta pandemia y de otros problemas globales
que afectan a los pueblos, como planteara su Líder Histórico Fidel Castro Ruz. Pues
ante esta pandemia, Cuba ya ha enviado brigadas médicas a 23 países del Caribe,
América Latina, Africa, Asia y Europa.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, según la agencia AP, pidió el 23 de abril de
2020, cooperación internacional en el desarrollo de una vacuna del nuevo coronavirus,
indicando que la pandemia traspasa las fronteras y solo puede combatirse en conjunto.
Es incomprensible como las grandes potencias económicas tengan crisis en garantizar a
los ciudadanos y al personal de la salud, los medios de protección y los medios para
tratar esta epidemia, sobre lo que hablado profusamente el gobernador de Nueva York,
sr. Cuomo. No es posible que, esos que se autoproclaman grandes y decididos
defensores de los derechos humanos, no sean capaces de resolver la falta de hospitales,
garantías de atención médica a todos los ciudadanos y no colaboren con el resto de las
naciones, para una pandemia que no cree en fronteras, colores de piel, religiones o
regiones.
La OMS alerta que la pandemia estará presente durante mucho tiempo. Algunos
economistas hablan de que el día después será algo así, como la gran depresión de 1929,
otros que será peor y con todas sus consecuencias, en especial para los pobres, los
inmigrantes en los países desarrollados y para los países pobres.
Ya se viene hablando de la pandemia del desempleo, porque la cifra de los actuales llega
según el Instituto de Finanzas Internacionales, el endeudamiento mundial alcanzará 265
billones de dólares en el primer trimestre de 2020. Y debido a que las medianas y
pequeñas empresas nacionales son los últimos eslabones de grandes cadenas industriales
y de suministros globales, profundamente integrados e híper especializados, la actual
desconexión intracadenas de valor generará miles de quiebras.
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El 23 de abril de 2020, hasta la mitad de las muertes por coronavirus en Europa se
registraron en residencias de ancianos, dijo el director de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para la región, que calificó la situación de “tragedia inimaginable”. En
una conferencia de prensa, el doctor Hans Kluge señaló que se extraía una “imagen
profundamente preocupante”, según reporta la AP. Recuerdo al escribir estas líneas que,
Albert Camus decía en su obra, La Peste: ¨Lo peor de las pestes no es que matan a los
cuerpos, sino que desnuda a las almas y ese espectáculo suele ser horroroso¨
Algunos gobiernos promueven una rápida reanudación de la actividad económica, y hoy
25 de abril la OMS advierte que, los que padecieron la enfermedad, no pueden recibir
un pasaporte se seguridad, pues todavía no está probado por la ciencia, que quien tuvo
la enfermedad, no pueda volver a tenerla. No puede ser que la búsqueda fría de
ganancias económicas, sea lo que prime, como ha sido hasta ahora.
El 12 de junio 1992, cuando la Conferencia de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro
Fidel Castro Ruz dijo y cito: ¨Una importante especie biológica está en riesgo de
desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida:
el hombre…Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que
distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y
menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre
en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y
hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida
humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia
necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y
no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas
amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías,
carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato
esos recursos a promover el desarrollo del Tercer Mundo y combatir la amenaza de
destrucción ecológica del planeta?¨
El sociólogo Jeremy Rifkin (Denver, 1945), que se define como activista en favor de
una transformación radical del sistema basado en el petróleo y en otros combustibles
fósiles respondió de manera muy precisa, la siguiente pregunta; ¿Cuál cree que será el
impacto de la pandemia de la COVID-19 en el camino hacia la tercera revolución
industrial?
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¨No podemos decir que esto nos haya cogido por sorpresa. Todo lo que nos está
ocurriendo se deriva del cambio climático, del que han venido advirtiendo los
investigadores y yo mismo desde hace tiempo. Hemos tenido otras pandemias en los
últimos años y se han lanzado advertencias de que algo muy grave podría ocurrir. La
actividad humana ha generado estas pandemias porque hemos alterado el ciclo del agua
y el ecosistema que mantiene el equilibrio en el planeta. Los desastres naturales –
pandemias, incendios, huracanes, inundaciones…– van a continuar porque la
temperatura en la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado el suelo. Hay dos
factores que no podemos dejar de considerar: el cambio climático provoca movimientos
de población humana y de otras especies; el segundo es que la vida animal y la humana
se acercan cada día más como consecuencia de la emergencia climática y, por ello, sus
virus viajan juntos15¨
Basta ya de tanta ceguera y enfrenten la humanidad y sus dirigentes, la gravedad de la
actual situación, con la visión, el humanismo, la responsabilidad y el coraje que se
requiere. Solo unidos podremos enfrentar el provenir sobre la base de una profunda
reflexión de los actuales patrones de producción y consumo, así como una lógica
distribución de la riqueza.
Las Naciones Unidas y varias de sus agencias han venido advirtiendo sobre la
aceleración de los Cambios Climáticos y las consecuencias que ya vivimos, pero hay
gobiernos que son irresponsables que se han permitido apartarse de acuerdos limitando
la emisión de gases con efectos invernaderos, solo para que sus monopolios ganen más
dinero.
La pandemia ha acelerado la era de la digitalización y hay que adentrarse en ella, con
toda energía y determinación. Los que no se suban a ese tren, permanecerán en el
pasado. “La normalización de la compra online de comestibles ya no tiene marcha
atrás”. Otro cambio en un mundo nuevo.
La pandemia del coronavirus nos obliga a todos a pensar y en el especial, en que el
hombre y su bienestar, deben ser el eje central de todas las sociedades.

15 Jeremy Rifkin (1945, Denver, Colorado) es un sociólogo, economista, escritor, orador, asesor político
y activista estadounidense. El economista Jeremy Rifkin alerta de que el actual sistema capitalista se ha
agotado e insta a acelerar la transición hacia un nuevo modelo. La lucha contra el cambio climático obliga
a superar la globalización. Es urgente que la apuesta por la electricidad 'verde'.
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5
Después de la pandemia (14/5)

Se va afianzando la percepción de que la Covid-19 le ha dado una sacudida enorme al
orden mundial existente, instaurado después de la implosión de la Union Soviética, en
1989. Y casi todas las instituciones internacionales han dependido de Estados Unidos,
pero la pandemia ha visto que el liderazgo de Washington ha brillado por su ausencia y
hasta cometió el serio desaguisado de enfrentarse a la OMS y no ha ayudado en ningún
sentido a la comunidad internacional a combatir este flagelo, del cual es hoy el
epicentro.
Por otra parte, la pandemia ha venido a demostrar la vulnerabilidad del ser humano y las
sociedades que no han sido capaces de tener sistemas de salud adecuados. Urge meditar
en ello y buscar soluciones claras y duraderas. Sin dudas que tambien habrá que estudiar
las afectaciones psicológicas que ha traído este virus, debido al confinamiento y el
distanciamiento social. ¿Será el mañana igual que antes del coronavirus, en esos
terrenos? ¿Y cómo será el impacto de todo esto en las relaciones familiares y en
especial con los ancianos?
Nouriel Roubini16 predice hoy que el actual desplome económico se convertirá en una
contracción peor que la Gran Depresión de 1929. Una política monetaria ultra
expansiva, monetizando enormes déficit fiscales, más la desglobalización económica y
creciente proteccionismo, harán, eventualmente, inevitable el retorno de la inflación con
economía estancada. Para evitar interrupciones en la cadena global de suministro, la
industria dejará regiones de bajo costo, lo que acelerará la automatización, forzando los
salarios a la baja. Esto avivará las flamas del populismo, la xenofobia y el nacionalismo,
conduciendo a la balcanización geopolítica, a la ruptura de cadenas globales de
producción y a la adopción de políticas de autosuficiencia, que ya se aprecian en
alimentos, fármacos y equipos médicos.

16 Economista y profesor de la Universidad de Nueva York. Ha escrito un texto ([2010] Crisis
Economics: A Crash Course in the Future of Finance. Presidente director general de la firma consultora
de temas económicos, Roubini Macro Associates, LLC, en Nueva York y ha brindado conferencias al
FMI.
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Por otra parte el experto Michael Clarke17 señala que: China está ascendiendo, al igual
que el poder económico en Asia y el lejano Oriente. También crece el populismo en
varias democracias occidentales. Dentro de la OTAN se están produciendo tensiones
claras. El presidente de EE.UU., Donald Trump, cuestiona el valor de este organismo
para Washington. Además, estilos autoritarios de gobernanza se están afianzando en
Estados miembro como Turquía y Hungría. La historiadora Anne Applebaum también
señala la corriente aislacionista en política exterior que está dominando el Partido
Republicano en EE.UU. Clarke indica que el declive de Washington es más un síntoma
que la causa del fin del orden mundial tras 1945. Sin embargo, opina que “Washington
está actuando ahora como para precipitar el fin”.
El doctor Richard Haass18, presidente del Council of Foreign Relations, uno de los
centros de estudio más importantes de Estados Unidos, lo que se está acelerando es la
Historia misma, con mayúscula.
Varios indicadores, antes de la pandemia, indicaban que el declive de Estados Unidos
era evidente, entre ellos, el uso recurrente de la fuerza militar, o amenazas del uso de
dicha fuerza o las constantes sanciones económicas, pero esta pandemia no solo ha
acelerado ese proceso, al mostrar palmariamente que, esa potencia tiene debilidades
intrínsecas muy fuertes, es decir, su incapacidad para proteger a su propio pueblo ante el
coronavirus, su falta de estrategia interna para enfrentarlo y el uso de procedimientos
pocos ortodoxos, para obtener recursos para combatirlo.
En ese contexto, escribía el profesor Esteban Morales, ´´ China avanza en sus relaciones
internacionales. Mostrando una clara actitud en defensa de una convivencia pacífica a
nivel internacional. Presentándose ante los pueblos con una posición abierta,
negociadora y de ayuda, para que la pandemia pueda ser superada a nivel
internacional”.
Recientemente un grupo de personalidades acaban de hacer un llamado de promover la
Internacional Progresista y entre ellos están: Noam Chomsky, Naomi Klein, Yanis
Varoufakis, Fernando Haddad, la primera ministro de Islandia, Katrin Jakobsdottir,
Álvaro García Lineras, Celso Amorin, entre otros, instando a la defensa de la asistencia

17 Profesor de la Universidad de Exeter, en Inglaterra.
18 Ex diplomático y autor de 14 libros, el último de los cuales es A World in Disarray: American Foreign
Policy and the Crisis of the Old Order
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medica universal, a la democracia, la solidaridad, la igualdad, la protección de los
derechos laborales, la cooperación internacional y la sostenibilidad.
Más de 300 personalidades de la cultura y de la ciencia, lideradas por la actriz Juliette
Binoche y el astrofísico Aurelien Barrau, lanzaron un manifiesto por un cambio de
sistema económico y social, que ya han firmado Pedro Almodóvar, Javier Bardem,
Penélope Cruz, Cate Blanchett, Robert de Niro y Madonna. Contra una vuelta a la
normalidad, así se titula el texto que hace un llamado a salir de la lógica insostenible
que aún prevalece, para trabajar por fin en una refundación profunda de nuestros
objetivos, valores y economías, para frenar el colapso global ambiental, que se
redefinan los valores y se pase a la acción por dignidad, supervivencia y coherencia.
El año 2019 demostró claramente que el orden económico internacional enfrentaba
incertidumbres y transformaciones que revelaban el agotamiento y las limitaciones del
modelo neoliberal.
Todos esos recaderos del mañana, cuando todavía nadie puede decir cuando concluye el
control de esta pandemia, obligan a que varias preguntas salten a la vista:

1. ¿Qué sucederá en Estados Unidos ante el desafío que implica dejar de ser la
potencia hegemónica y ajustarse al nuevo orden de cosas? El choque con la
dura realidad será enorme y las teorías sobre la excepcionalidad estarán en
entredicho. Además creo, que aunque estamos en año electoral, es preciso
meditar sobre las siguientes palabras del ex presidente Obama: "Contra lo que
luchamos son estas tendencias de largo plazo en las cuales ser egoísta, ser
tribal, ser divisivo y ver a los otros como enemigos se ha convertido en un
fuerte impulso en la vida estadounidense19"

2. Europa tendrá que examinarse a sí misma y sacar lecciones de su falta de
capacidad para gerenciar la crisis del coronavirus y sus consecuencias. ¿Cómo
podrán organizar sus sociedades a la luz de las carencias y colapsos de los
sistemas de salud y otros?

3. ¿Serán capaces las fuerzas políticas progresistas de asumir el desafío que les
ha impuesto la coyuntura histórica y contribuir al nuevo orden mundial? Esas

19Redacción BBC News Mundo 10 mayo 2020
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fuerzas no han logrado reponerse de la catástrofe de la caída de la Union
Soviética.

4. ¿Cómo ayudar a África y América Latina a enfrentar las consecuencias de esta
pandemia?

5. ¿Sacara el sistema internacional y sus instituciones las lecciones que se
imponen ante la falta de liderazgo para enfrentar la pandemia? Será preciso
que todas las naciones respeten a la OMS y no la traten de desprestigiar como
ha hecho Estados Unidos.

6. ¿Se afianzará el papel de China en el plano internacional?
7. ¿Pasaremos de la época de la confrontación a la de la solidaridad y a enfrentar
conjuntamente los problemas globales?

8. ¿Habrá un equilibrio racional entre la intimidad de las personas y los controles
a través de las nuevas tecnologías?

9. ¿Qué solución se le dará al trabajo y a los millones de viejos y nuevos pobres
que han surgido? La vulnerabilidad social es grande.

10.

¿Habrá conciencia de que este coronavirus y los próximos son la

consecuencia lógica de la ruptura del equilibrio ecológico, provocado por las
sociedades y los hombres que solo han creído en la realización de sus propios
intereses?

11.

¿Cuál modelo cultural se impondrá? No olvidar como ha dicho el

sociólogo Boaventura de Sousa que, en cuatro décadas hemos vivido en una
cuarentena cultural e ideológica de un capitalismo encerrado en sí mismo.
Millones de seres humanos esperan hechos concretos y no bellas palabras o
declaraciones.
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6
El que siembra tormentas recoge tempestades

Hoy 20 de julio, las encuestadoras y medios dan por ganador a Joe Biden, en las
próximas elecciones presidenciales de noviembre y ahora discrepan en el número de
votos electorales que alcanzara. La situación psicológica y desde el punto de vista de la
imagen de Donald Trump, están muy afectadas.
Así una pesquisa de FOX News indicó que si el enfrentamiento fuera ahora, Biden
superaría al mandatario 49 por ciento a 41 por ciento, mientras que otra del domingo 19
de julio del ABC News/Washington Post muestra un balance de 54 a 44 a favor del
aspirante presidencial demócrata.
En las últimas semanas los resultados de los sondeos en especial los de The Washington
Post y ABC News, demuestran que la diferencia a favor de Biden es cada vez más
nítida, y los votantes encuestados son particularmente críticos de la gestión de Trump
frente a la pandemia de coronavirus (60 por ciento desaprueba la gestión del
mandatario). Según las pesquisas, el aspirante demócrata suma apoyos de los votantes
de centro y el de los conservadores desencantados con las políticas de Trump.
El 20 de julio, el periódico español El País, publicada los siguientes comentarios:
“Hola, soy Craig, soy de Colorado. Soy republicano y he votado a los republicanos
durante 42 años. Vote a Trump porque no confiaba en Hillary Clinton, fue un error”.
“Me llamo Monica Bailey, soy una cristiana evangélica provida [de Texas]. Jamás he
votado a un demócrata. Voté a Trump porque no podía creer que alguien que se
comportase de una forma tan boba como él en televisión lo hiciera en serio”.
“Hola, soy Jay y soy de Pensilvania. Soy un sargento retirado de las Fuerzas Aéreas y
un republicano de toda la vida. Voté a Donald Trump en 2016 y no lo voy a hacer ahora.
Leo mi declaración porque hay muchos motivos y quiero contarlos...”.
Decenas de testimonios de este cariz, grabados en vídeos caseros y con ese aire de
grupo de apoyo emocional, cuelgan de una web bautizada como Votantes Republicanos
contra Trump. Es el proyecto lanzado por un grupo de analistas y estrategas
conservadores, detractores acérrimos del presidente, que están invirtiendo millones de
dólares contra su reelección. Una iniciativa prima hermana, The Lincoln Project, creada
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el pasado diciembre por también conocidas figuras republicanas, ha puesto en marcha
su propia maquinaria publicitaria por tierra, mar y aire con un objetivo para el 3 de
noviembre: que salga elegido el demócrata Joe Biden.
Donald Trump ganó las elecciones de 2016 en solitario. Acabó la campaña repudiado
por los “popes” del partido. Aquel magnate inmobiliario y showman, adicto a la
astracanada, había dado el golpe de su vida en las primarias republicanas, pero las
grandes figuras lo abandonaron en los mítines. Fuera del Capitolio y del partido,
también algunos ideólogos e intelectuales conservadores se afiliaron a la idea del
“nunca Trump” y llegaron a pedir el voto para Hillary Clinton. El candidato imposible,
sin embargo, llegó a la Casa Blanca y, poco a poco, prácticamente todas las capas del
Grand Old Party se fueron plegando al nuevo líder.
Otros, como la consultora Sarah Longwell, siguieron en la brega. Encontró al aliado
perfecto, el comentarista y editor Bill Kristol, uno de los referentes intelectuales del
neoconservadurismo estadounidense, fundador y director durante 24 años la revista
política The Weekly Standard (cerrada en 2018) que había trabajado para los Gobiernos
de Reagan y de los dos Bush. Hijo de Irving Kristol -al que se considera padre del
movimiento neoconservador-, fue uno de los primeros azotes contra Trump. Junto con
Longwell, creó en 2018 la organización Defender Juntos la Democracia. Otros
veteranos republicanos, como el asesor Mike Murphy o Tim Miller, que trabajó para Jeb
Bush en 2016, se les unieron. En cuatro años, se han convertido en un grupo organizado
y con un notable presupuesto: han recaudado 13 millones de dólares, han comprometido
un gasto de 10 y esperan alcanzar los 15. “Han cambiado cosas respecto a 2016″,
explica Sarah Longwell, “primero, que ahora cuestionamos a Trump por sus acciones
fuera de la ley durante su presidencia y, segundo, pero más importante, que en los
últimos cinco meses muchos de sus votantes están sufriendo las consecuencias
personales de su gestión [por la pandemia].
Esto ya no va de asuntos que les resultaban abstractos, y a los que no prestaron
demasiada atención, como la trama rusa o el escándalo de Ucrania, esto les está
impactando directamente en su vida y Trump no está proporcionando el tipo de
liderazgo que hace falta”.
El fenómeno recuerda a la campaña “demócratas por Nixon” de 1972, cuando el
candidato George McGovern sufrió una derrota sideral contra el republicano.
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Para derrotar a Trump, el grupo de Longwell ha colocado anuncios en Fox News, el
gran brazo mediático conservador de Estados Unidos, pero, sobre todo, se centra en la
estrategia digital. Esa es, explica Longwell, la que mejor les permite identificar y
dirigirse “al estrecho nicho de votantes de Trump suave”. Esos, los electores no adictos
al culto trumpista, son los que peligran para el mandatario en Estados bisagra, como
Michigan, Pensilvania o Wisconsin. No son necesariamente moderados, aclara la
asesora, los hay centristas y también otros muy conservadores en lo económico, que
rechazan el giro proteccionista de Trump, por ejemplo.
“Llevamos unos años estudiando cómo convencer a votantes republicanos de que no le
voten, hemos hecho muchos focus group y hemos visto que funciona muy bien escuchar
los testimonios reales de gente como ellos”, explica Longwell. No hay fuego tan letal
como el fuego amigo. The Lincoln Project nació en diciembre de 2018 también con esa
idea de la mano de los estrategas republicanos Rick Wilson y John Weaver, la
expresidenta del Partido en New Hampshire, Jennifer Horn; y el abogado George T.
Conway, que es el esposo de Kellyanne Conway, ni más ni menos que una de las
asesoras de cabecera del presidente (sí, este es uno de los fenómenos más extraños de
este extraño tiempo en Washington).
“Trump aún conserva la mayoría del electorado republicanos, reconocemos eso, pero ha
perdido apoyo y, con nuestro sistema electoral, solo necesitamos ganar algunos votos en
sitios como Wisconsin, Pensilvania o Carolina del Norte para volcar el resultado en
favor de Biden”, explica Rick Wilson. Para ello, inundan las redes con vídeos que
acribillan a Trump. ¿Hubieran lanzado la misma campaña con el izquierdista Bernie
Sanders como candidato demócrata? Negativo, dicen tanto Longwell como Wilson. “No
habría sido un candidato viable”, apunta el segundo.
Biden aventaja en casi nueve puntos al republicano (48,7% frente al 40,1%), según el
promedio de sondeos nacionales de Real Clear Politics. The Lincoln Project opera como
Super-Pac, grupos de apoyo político que pueden recaudar dinero de firma ilimitada sin
revelar la identidad de los donantes. Solo entre abril y junio, captaron 16,8 millones de
dólares, con datos del Center for Responsive Politics, aunque Wilson asegura que en
total han alcanzado 19 millones y tienen aún 14 en el banco para lanzar la munición
pesada en otoño. El 45% de lo captado procede de pequeños donantes, de menos de 200
dólares, aunque también han inyectado fondos grandes contribuyentes demócratas.
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De momento, algunos de sus vídeos ya han sacado de quicio a Trump, que ha tachado a
este grupo de “perdedores”. Uno ponía en el objetivo a Brad Parscale, jefe de campaña
electoral de Trump hasta el pasado miércoles. The Wall Street Journal publicó que aquel
vídeo, en el que se acusaba a Parscale de haberse enriquecido a costa de Trump, fue la
gota que colmó el vaso para que el presidente le relegase a un segundo plano. El ex
director de Comunicación de la Casa Blanca, el financiero Anthony Scaramucci,
también va ha lanzado un grupo anti-Trump, el Right Side PAC.
Algunas campañas también van dirigidas a senadores y congresistas republicanos que se
han significado especialmente en su apoyo al presidente [como Martha McSally, en
Arizona, o Cory Gardner, en Colorado], ya que “el objetivo no es solo librarse de
Trump, sino del trumpismo del partido”, afirma Wilson.
Ese es el dilema de fondo, en el futuro del partido de Abraham Lincoln. ¿Quién lo
representa mejor en la actualidad, Donald Trump o estos republicanos? “El
nacionalismo y el populismo son incompatibles con el conservadurismo”, recalca
Wilson. Sarah Longwell admite que los republicanos habían tomado ya una dirección
más populista antes de 2016, pero que Trump ganó las primarias por la atomización de
sus opositores y acentuó ese giro. El futuro lo marcarán, como siempre, las urnas. Si
Trump pierde, dice Rick Wilson, “habrá un colapso dentro del partido, habrá ajustes de
cuentas, se pondrá feo, será ruidoso”.
El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joseph Biden, ganaría las
elecciones al republicano Donald Trump, de acuerdo con un pronóstico analítico
realizado por el semanario británico The Economist. En su evaluación, The Economist
prevé que Joe Biden ganaría 357 electores frente a 181 que se llevaría el actual
presidente estadounidense. Al menos 270 electores son necesarios para ganar las
elecciones de noviembre próximo.
Y este 19 de julio la situación se ha complicado más, para el aspirante republicano,
Donald Trump, cuando centenares de personas realizaron anoche una nueva protesta
contra el abuso policial en la ciudad estadounidense de Portland, después de que agentes
federales las reprimieron el viernes y sábado pasado con el lanzamiento de gas
lacrimógeno. La multitud, conformada sobretodo de madres, se dio cita afuera del
Palacio de Justicia Federal en el centro de Portland.
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“Esta es una de las multitudes más grandes de Portland que hemos visto este mes” 20,
escribió el periodista estadounidense Robert Evans en su cuenta en la red social de
Twitter.
El periodista acompañó sus mensajes con una serie de videos en los cuales pudo
observarse cómo las mamás crearon un muro humano defensivo para proteger a los
manifestantes de las fuerzas de seguridad. En dicha ciudad ocurrió un hecho insólito,
fuerzas armadas sin identificación arrestaron a manifestantes y los llevaron a lugares no
identificados, lo que provocó una reacción del Gobernador de Oregón y del alcalde,
quienes al denunciar los hechos anunciaron que se quejaran ante los tribunales por esas
acciones.
En ese contexto vemos un elemento inquietante y preñado de grandes consecuencias: la
presencia de fuerzas en Portland ha estado acompañada por denuncias de que los
oficiales federales, vestidos con uniformes militares sin identificación, han deteniendo
abruptamente a los participantes en las protestas.
El alcalde de la urbe, Ted Wheeler, declaró a la cadena CNN que la gente literalmente
está siendo sacada de la calle en camionetas sin marcar y autos de alquiler.
'Aparentemente, se les niega la causa probable, y se les niega el debido proceso. Ni
siquiera saben quién los empuja a las camionetas', expresó.
La semana pasada, la gobernadora de Oregón, la demócrata Kate Brown, calificó de
'teatro político de Trump' el envío de los agentes y dijo que no tiene nada que ver con la
seguridad pública. 'Ahora está desplegando oficiales federales para patrullar las calles
de Portland en un flagrante abuso de poder por parte del gobierno federal.
A pesar de toda esa polémica y de críticas de muchas voces, Trump expresó ayer que
podría enviar personal de ese tipo a otras ciudades lideradas por demócratas, bajo el
argumento de que tienen altos niveles de violencia.

20 El futuro ya alcanzó a EEUU: “la verdadera revolución demográfica será implosiva con el ascenso de
los centennials (Generación Z) hispánicos (sic) de EEUU y su promedio asombroso de 11 años de edad”.
Pew Research expone la identidad generacional de los contestatarios: 40% son blancos (sic),
primordialmente demócratas y menores de 30 años de edad: los millennials.
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También estamos mirando a Chicago. Estamos mirando a Nueva York, todas dirigidas
por demócratas muy liberales, expresó el mandatario en la Casa Blanca, y mencionó
además a urbes como Filadelfia, Detroit y Baltimore.
Medios norteamericanos de prensa reportaron después que la administración se prepara
para enviar agentes federales a Chicago esta misma semana, ante lo cual la alcaldesa de
esa ciudad de Illinois, Lori Lightfoot, dijo tener grandes preocupaciones, sobre todo tras
lo sucedido en Portland.
No necesitamos agentes federales sin ninguna insignia que saquen a las personas de las
calles y las retengan, creo, ilegalmente, manifestó Lightfoot, y consideró que, en lugar
de eso, el gobierno podría ayudar a detener la violencia con medidas enérgicas contra
las armas ilegales.
Funcionarios de Filadelfia, Pensilvania, advirtieron que no se quedarán de brazos
cruzados si Trump ordena a fuerzas federales ingresar a la localidad para detener a los
manifestantes, según informo la agencia PRELA, el 21 de julio.
En el periódico mexicano La Jornada se publicó el 20 de julio que: Trump insiste en
que las encuestas que lo muestran rezagado respecto de Biden son inexactas, y que los
republicanos no están siendo encuestados de manera correcta. Primero que nada, no voy
perdiendo porque esas son encuestas falsas, sostuvo el magnate. En 2016 eran falsas y
hoy en día lo son aún más. Las encuestas en aquel entonces eran incluso peores, añadió
el mandatario, quien calificó de incompetente para liderar al país a su oponente
demócrata. Le dispararon mentalmente, expresó respecto del ex vicepresidente y virtual
candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Biden, lleva ventaja de 15 puntos
sobre Trump, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, según una encuesta
de ABC/Washington Post publicada ayer. Es inconcebible que el presidente de Estados
Unidos haga semejantes declaraciones que ponen en peligro la estabilidad de las
instituciones de su país y siente un precedente tan nefasto.
A toda esta situación debemos añadirle la decisión de la Administración Trump de abrir
las escuelas, con las consecuencias que ello podría traer aparejado como han señalado
algunos analistas.
Al hundirse en las encuestas, Donald Trump busca proyectarse como el guardián de la
ley y el orden para enfrentar una izquierda radical que amenaza con llevar el país a la
anarquía, mientras reapareció –tras una larga ausencia– como el comandante en jefe
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contra el virus chino, el cual, reconoció por primera vez, podría empeorar en el corto
plazo.
Ante un deterioro constante de su aprobación y una creciente ventaja de su contrincante
demócrata Joe Biden (en las últimas seis encuestas nacionales, con un promedio de 12
puntos), Trump está apostando a que sus ataques contra la amenaza de anarquistas y
otros que odian a nuestro país, quienes, acusa, están detrás de los políticos demócratas,
lograrán rescatar su reelección, publico este 22 de julio en el periódico La Jornada, el
comentarista David Brooks.
Lo anterior enrarece el panorama político social del país, en medio de un proceso
electoral de por sí, sui generis.
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7
El tortuoso camino de un imperio en decadencia

Entre las complejidades del mundo de hoy tenemos que, el ex canciller de Alemania,
presidente de la junta directiva de Rosneft y presidente del Comité de Accionistas de
Nord Stream AG, Gerhard Schröeder, cree que las sanciones de EEUU contra Nord
Stream 2 es el fin deliberado de la asociación transatlántica, según escribe Handelsblatt,
citando a Schröeder en las audiencias abiertas del Comité de Economía y Energía del
Bundestag. Está previsto que el comité mantenga audiencias para debatir las nuevas
sanciones de EEUU contra el gasoducto Nord Stream 2 y la soberanía energética de
Europa y Alemania.
Schröder señala que las sanciones contra un aliado de la OTAN durante la recesión
económica es “un ataque a la economía europea, un atentado inaceptable contra la
soberanía de la Union Europea y la seguridad energética de Europa occidental”.
Según el ex canciller, las consecuencias financieras de las sanciones serían
extremadamente graves. “Estarían en peligro las inversiones de 12.000 millones de
euros en la infraestructura europea, subrayó, mientras los consumidores en Europa
enfrentarían costos adicionales de 4.000 millones de euros anuales”.
“También corren riesgo—añade Schröder--más de 120 empresas en los ámbitos de
construcción naval, ingeniería, protección del medio ambiente y seguridad, que trabajan
o han trabajado con Nord Stream 2”.
La construcción del Nord Stream 2, impulsada por una alianza de empresas de Rusia,
Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, fue suspendida en diciembre de 2019
después de que Washington amenazara con sanciones a la empresa suiza Allseas, que
realizaba las obras.
A principios de junio, senadores estadounidenses introdujeron un proyecto de ley para
sancionar a todas las compañías que proporcionan certificación, seguros e instalaciones
portuarias para Nord Stream 2. Alemania elaboraría una respuesta si la Casa Blanca
prosigue con las nuevas sanciones. El Gobierno de Merkel baraja, incluso, impulsar un
plan coordinado de la Unión Europea, según informó la agencia SPUTNIK, el 1 de
julio.
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A Estados Unidos le causa profundo malestar que sus compañías pierdan el mercado
energético europeo (gas licuado de esquisto), que representa cuantiosos ingresos, y que
Alemania estreche sus relaciones en ese campo con Rusia. Acompañan a Washington en
esa política Polonia, Letonia y Lituania.
En medio de ese complejo panorama, y cuando el presidente Trump necesita el respaldo
del lobby judío para su reelección, el primer ministro británico, Boris Johnson, instó
hoy a Israel a descartar sus planes de anexarse los territorios palestinos, y le advirtió que
el Reino Unido no reconocerá ningún cambio a las fronteras de 1967. La anexión
representaría una violación de las leyes internacionales, aseguró Johnson en un artículo
de opinión publicado en el diario en lengua hebrea Yedioth Ahronoth, cuya versión en
inglés fue divulgada por el gobierno británico. En el texto, el gobernante conservador
se autodefine como un “amigo de toda la vida, admirador y defensor” de Israel, y evoca
los tiempos que pasó en un kibutz israelí cuando tenía 18 años de edad. Esa declaración
es un golpe a los planes de la Administración Trump, de apoyar las ambiciones
expansionistas de Israel.
La encuesta, encargada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un grupo de
expertos paneuropeos, entrevistó a 11.000 personas de nueve países
del continente desde la última semana de abril de este año hasta principios de mayo,
informó CNBC. Alrededor de dos tercios de los encuestados en Dinamarca, Portugal,
Francia, Alemania y España dijeron que la imagen que tienen de Estados Unidos se ha
visto dañada, mientras que solo el 2 por ciento de las personas encuestadas dijeron que
Estados Unidos fue 'útil' en la batalla contra el nuevo coronavirus. El 46 por ciento de
los franceses encuestados dijeron que su punto de vista sobre Estados Unidos había
empeorado 'mucho', mientras que el 42 por ciento de los alemanes dijeron que la
reputación de Estados Unidos se ha deteriorado 'mucho' durante el brote de coronavirus.
El gobierno central de China y el gobierno de la Región Administrativa Especial de
Hong Kong (RAEHK) sin duda tomarán represalias si Estados Unidos impone
sanciones, dijo hoy miércoles un funcionario. En realidad, estos son intentos imperiales
de provocar la secesión de Hong Kong, en el contexto de revisión del papel de Estados
Unidos que viene realizando Donald Trump desde que asumió la presidencia.
Algunas personas en Estados Unidos han llegado, de hecho, demasiado lejos al
participar en otra ronda de hostigamiento, dijo Zhang Xiaoming, subjefe de la Oficina
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de Asuntos de Hong Kong y Macao en el Consejo de Estado, durante una conferencia de
prensa.
El estatus económico especial de la RAEHK, incluida su posición como centro
financiero global, ha sido ganada durante décadas de arduo trabajo de generaciones de
personas en Hong Kong, dijo Zhang, quien enfatizó que ese estatus es reconocido por el
mundo y también está sustentado por la Ley Básica de la RAEHK.
La prosperidad y estabilidad de largo plazo de la RAEHK—agregó--dependen de sus
ventajas comparativas en el ambiente empresarial y el sistema financiero y del impulso
del desarrollo económico de la parte continental, así como del apoyo de las autoridades
centrales.
“Tenemos mucha confianza en el futuro de Hong Kong”, reafirmó. El deterioro de las
relaciones Estados Unidos-China continúa agudizándose y trae aparejado varias
consecuencias en los campos económicos y financieros.
Reino Unido, teniendo como primer ministro a Boris Johnson y su política de "Global
Britain21", abre sus puertas a tres millones de residentes de Hong Kong y China
amenaza con medidas graves, como respuesta a lo que considera una intromisión en sus
asuntos internos. La crisis en esa región se está convirtiendo en una prueba diplomática
en tiempo real, en un mundo distraído por la pandemia de covid-19. Los
estadounidenses están retirando algunas de las ventajas comerciales que ofrecían a
Hong Kong, pero este es un año electoral y Trump considera que ponerse duro ante
Pekín es un elemento de la estrategia con la que espera mantenerse en la Casa Blanca. A
pesar de las afables relaciones entre Johnson y Trump, el Reino Unido necesita
urgentemente un acuerdo comercial con Washington y siempre se sentirá incómodo ante
la idea de que pueda requerirse un quid pro quo para lograrlo.
Por otra parte, Google y Facebook han invertido miles de millones en el proyecto del
cable submarino de datos Pacific Light, que conecta Hong Kong, Taiwán, Filipinas y
Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump estudia vetar el tramo que
21 Fortalecer la influencia diplomática, comercial, militar y cultural del país en el mundo, el "papel
natural e histórico" de Gran Bretaña como "emprendedor, que mira hacia el exterior y que es
verdaderamente global, generoso y comprometido con el mundo". "Cuando salgamos de la Unión
Europea, habrá enormes oportunidades en todo el mundo. Y Reino Unido será una fuerza para el bien"
Esta frase, del ministro de Exteriores, Dominic Raab, sintetiza parte de la imagen que los gobiernos
conservadores liderados por Theresa May y Boris Johnson han promovido para enfrentar la era postBrexit.
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va entre su territorio y Hong Kong, por temor a sufrir un robo de datos por parte de
China. Y es que el "Team Telecom", un comité del gobierno de los Estados Unidos, ha
recomendado ahora que el país deniegue su aprobación.
La decisión es otra señal de la creciente tensión entre Estados Unidos y China, que
continúan sumidos en una guerra comercial. El Pacific Light Cable Network, diseñado
para aumentar la velocidad y la capacidad de internet, sería el primer cable de este tipo
rechazado por Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.
En un momento en que el orden mundial está experimentando cambios, las potencias y
sus relaciones no han cambiado las tendencias generales anteriores a la pandemia, sólo
las han agravado y acelerado. El mundo actual se carateriza por: 1) Radicalización de
las contradicciones internas en Estados Unidos, que ya no sólo constituyen una brecha
entre sectores del establishment, sino que incluyen una protesta racial y social; 2)
Agudización de la rivalidad y la competencia entre Estados Unidos y China; 3) Una
China fortalecida; 4) Debilitamiento de la Unión Europea; 5) Debilitamiento de las
instituciones multilaterales; 6) Fortalecimiento de Vladimir Putin en Rusia y 7)
Debilitamiento de las economías y aumento de los problemas sociales de los países
pobres, por ejemplo en America Latina y en los pequeños estados insulares. En esencia,
por primera vez en décadas, nadie espera que la solución de los problemas venga de los
Estados Unidos, hoy son los Estados Unidos el problema.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, abogó el 30 de junio por reeditar el
New Deal (nuevo trato) del presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, para
sacar al Reino Unido de la crisis económica provocada por la Covid-19. “Creo que este
es el momento para un enfoque Rooseveltiano en el Reino Unido,” aseveró el
gobernante conservador, en entrevista a la emisora Times Radio. En opinión de Johnson,
el país el país necesita recuperarse cuanto antes del impacto de la pandemia, y para ello
requiere un plan económico similar al aplicado por el mandatario norteamericano en los
años 30 del siglo pasado, conocido como el New Deal. Al igual que hizo Roosevelt en
los tiempos de la Gran Depresión, cuando promovió proyectos de obras públicas y
programas y reformas financieras, el primer ministro británico dijo que su propuesta
incluye una fuerte inversión en la construcción de hospitales, escuelas y carreteras.
“Estoy seguro de que las inversiones darán resultado, porque la nuestra es una economía
muy, muy dinámica y productiva,” afirmó Johnson, quien recalcó que sería un error
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volver a imponer la política de austeridad que defendieron sus antecesores
conservadores en el cargo durante la última década. El jefe del gobierno británico
delineará su nueva política post-Covid-19 en un discurso que tiene previsto ofrecer en
Dudley, centro de Inglaterra, pero desde ahora advirtió que todavía deberán enfrentar
tiempos difíciles.
Inglaterra, una de las cunas del neoliberalismo, ya admite, en declaraciones de su Jefe
de Gobierno, que no podrá aplicar la política económica de sus pares conservadores.
Varios analistas lo han planteado: el neoliberalismo ha demostrado su responsabilidad
en los estragos de la pandemia y en su incapacidad para hacerle frente.
La economía española se desplomó un 5,2% por ciento en el primer trimestre por el
impacto derivado de las medidas para contener la pandemia de Covid-19, confirmó hoy
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los del primer trimestre son los primeros
datos negativos que muestra el Producto Interno Bruto (PIB) de la cuarta economía de la
zona euro desde finales de 2013, cuando emergió de la larga recesión provocada por la
crisis financiera mundial de 2008.
El Centro de Estudios de la principal organización empresarial italiana, Confindustria,
afirmó que la reanimación de la economía se muestra frágil y difícil y que los datos del
PMI (Purchasing Managers’ Index) confirman que el reinicio no alcanza la plenitud. El
informe pronosticó un decrecimiento de 20 por ciento del PIB en el segundo trimestre,
que debe ser el peor momento de la crisis, en espera de que se concrete un repunte en el
tercero, hasta cerrar 2020 con un menos nueve por ciento. En sentido similar se
pronunció el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pronosticó un decrecimiento de
12,8 por ciento de la economía italiana este año, 3,7 puntos porcentuales negativos más
que su estimado de abril último. La institución financiera con sede en Washington
advirtió que en sus proyecciones existe un grado de incertidumbre “inusitadamente
elevado”, debido a que las previsiones de base se fundamentan en presunciones críticas
sobre las secuelas de la pandemia
Como un botón de muestra del estado de la economía mundial, señalemos que la
economía vietnamita creció un magro 0,36 por ciento en el segundo trimestre del año a
causa de los embates del nuevo coronavirus, indicó hoy la Oficina General de
Estadística (OGE). Esa cifra contrasta con la expansión del 6,73 por ciento que marcó el
Producto Interno Bruto (PIB) en similar lapso del año pasado y es la más baja en las
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últimas cuatro décadas. La entidad atribuyó el inusitado y pobre resultado a la pandemia
de Covid-19, cuyo impacto en términos económicos, sociales e incluso de vidas
cobradas ha sido desastroso para la región y el resto del mundo. A pesar de esto,
Vietnam ha manejado con mucho acierto la pandemia y ha tenido muy pocos casos de
coronavirus.
No debemos de olvidar que la victoria de Trump en las elecciones de 2016 tuvo que ver
con la crisis del modelo hegemónico norteamericano, sus incidencias negativas dentro
de los estamentos medios de la sociedad, y con el desencanto con el establishment
político, pero hoy debemos añadir que esas elites parecen divididas.
George W. Bush, responsable directo de centenares de miles de muertes en Irak, expresa
su “empatía” con la protesta ¨Black Lives Matters¨. Las grandes empresas como Twitter,
Adidas, Amazon, Target, General Motors, Coca-Cola, Wal-Mart, YouTube, Netflix,
Nike, IBM, Google, Microsoft, MasterCard, McDonald’s, Starbucks, Warner Brothers,
Procter & Gamble, la National Football League y otras, incluyendo bancos como
Goldman Sachs, JPMorgan, Chase, Capital One, expresan sus respetos. Solidaria en la
repulsa del asesinato de George Floyd, HBO retira de su catálogo “Lo que el viento se
llevó.” Todas esas instituciones que mantienen y perpetúan el dominio del racismo y el
imperialismo están trabajando arduamente para cooptar el movimiento con su habitual
hipocresía, señala Rafael Poch-de-Feliu.
Parecería que esas elites ven que determinadas políticas de Trump, afectan sus intereses.
Retira tropas de Alemania, anunció que se va de Siria y quiere hacer un repliegue en
Afganistán. Y aunque sus declaraciones son incendiarias, no ha enviado tropas al
extranjero, con excepción de Colombia, donde enfrenta dificultades para dicho
despliegue. Es evidente que sus políticas proteccionistas tuvieron un impacto en la
disminución del desempleo, pero la pandemia de covid-19 tendrá consecuencias en la
vida económica que aún están por ver, señala el Dr. Anthony Fauci 22, una vez que se
alcance el pico de la enfermedad y en función de cómo se realizará el control de este
fenómeno.

22 Considerado uno de los mayores expertos estadounidense en enfermedades infecciosas, el doctor
Anthony Fauci es el principal asesor de la Casa Blanca sobre el coronavirus. Director del Instituto
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID. Es una autoridad internacional con mucho
prestigio académico.
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En medio de todo, y manteniendo las elecciones de noviembre como epicentro de su
quehacer, Donald Trump pronunció un discurso, en vísperas del 4 de julio, día de la
independencia estadounidense, en el monte Rushmore, Dakota del Sur, en el que
nuevamente la emprendió contra China y señaló:
“En nuestras escuelas, nuestras redacciones, hasta en nuestros consejos de
administración hay un nuevo fascismo de extrema izquierda que pide lealtad
absoluta. Si no hablas su idioma, no practicas sus rituales, recitas sus
mantras y sigues sus mandamientos, serás censurado, perseguido y castigado”, dijo el
republicano ante un público entregado, que le interrumpía de cuando en cuando al grito
de “USA, USA, USA”. Este discurso electoral muestra algunos de los ejes en los que se
centrara la campaña Trump, de cara a las elecciones, y entre ellos su tema favorito:
inculcar miedo.
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8
El virus tiene sus lecturas y sus consecuencias.

Leyendo la prensa y observando la evolución de la situación que ha provocado esta
pandemia, se aprecia ya en este mes de mayo de 2020:
El hombre ha abusado de la naturaleza y es hora de reconocerlo, además de frenar esa
tendencia. La OMS no descarta que la COVID-19 estuviera ya en Europa en diciembre,
tal y como afirman médicos franceses.
Se habla de desconcierto ante el virus y de incertidumbre por sus consecuencias. Dos
cosas son evidentes, donde impera el neoliberalismo la pandemia no ha encontrado
grandes obstáculos para avanzar, pues los sistemas de salud, han colapsado, y en los de
economía planificada, las barreras han impedido su exponencial propagación y se le ha
obligado a retroceder. Pero este Covid-19 es tenaz, como dicen los colombianos y
algunos especialistas señalan que, puede producirse una segunda y tercera olas.
Hay que proseguir la lucha por obtener una vacuna 23 que sea eficaz y al alcance gratis
para todos, porque este virus no reconoce fronteras, pigmentación de la piel, clase social
o religión. Habrá que hacer un alto en la vida diaria y los gobiernos tendrán que
fortalecer los sistemas de salud, ante nuevas oleadas de coronavirus u otros virus.
El teatro de operaciones en todo el mundo habrá cambiado drásticamente, después de
esta primera oleada de la pandemia.
Si hay algo que se puede afirmar es que después de la pandemia de covid-19 la industria
del transporte aéreo ya no será la misma. ¿Cuánto tiempo y en qué condiciones podrá
recuperarse la industria del turismo? Claro, lo primario será tener un balance exacto de
las pérdidas ocasionadas por la paralización de las economías.
"Europa está experimentando un 'shock' económico sin precedentes desde la Gran
Depresión", dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Paolo
Gentiloni, citado por Reuters. ¡Cuántas empresas han quebrado a están al borde de la
misma! Esa afirmación del comisario permite pensar en la magnitud, de lo que viene.
23 Según el autor del libro Pharmas, Greed, Lies and the Poisoning of America, Gerald Posner, «las
corporaciones farmacéuticas perciben el COVID-19 como una oportunidad de negocios que se presenta
solamente una vez en la vida. Esta pandemia global tiene el potencial de un bombazo para la industria en
términos de venta y ganancias. Mientras peor se pone la pandemia, más altas serán las ganancias».
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La ONU advirtió sobre algunos riesgos inminentes de la pandemia en materia de
seguridad: profundización de la erosión de instituciones públicas; el debacle
económico creará mayores tensiones, particularmente en las sociedades frágiles y en
países menos desarrollados o en transición, con graves efectos particularmente para las
mujeres; los conflictos violentos pueden escalar y las guerras en curso agravarse; grupos
terroristas pueden tomar ventaja de la situación para realizar ataques; la amenaza del
bioterrorismo se acrecienta; la crisis ha dificultado los esfuerzos para la resolución de
conflictos; y la pandemia ha exacerbado varios desafíos en materia de derechos
humanos.
En medio de un creciente coro de alertas sobre la posibilidad de una recesión mundial
que no se había visto en décadas, varios gobiernos han acelerado el ritmo de
flexibilización de las medidas de confinamiento en un intento por revivir las maltratadas
economías. La población mundial teme por la incertidumbre económica y el empleo.
Naciones Unidas denunció hoy que los 1.000 millones de discapacitados que hay en el
mundo están siendo los más afectados por la pandemia del coronavirus, y pidió a los
Gobiernos que establezcan las medidas necesarias para llevar a cabo una respuesta al
COVID-19 'inclusiva para todo el mundo'.
El 'Barómetro de confianza Edelman' señalo que, por primera vez en 20 años, el
gobierno se ha convertido en la institución en quien más confían los ciudadanos después
de haber alcanzado un 65 por ciento de respaldo en el barómetro, lo que implica un
incremento de 11 puntos porcentuales entre enero y mayo de este año.
Se habla poco de los daños psicológicos del prolongado y necesario confinamiento de
las personas; pero eso ya ha traído consecuencias. Ese fenómeno debe ser estudiado.
Hay cosas que son evidentes: a. Se precisa la unión de todos los países para avanzar en
el estudio del virus y en la búsqueda de vacunas.
b. En la preparación de los pueblos y países ante nuevas oleadas del presente virus o de
nuevas pandemias, se requiere la voluntad política y el aporte de todos. Científicos
autorizados explican las causas de este ciclo de epidemias a partir de la fractura del
equilibrio de las relaciones entre la especie humana y las restantes.
c. La ONU debiera hacer un análisis de expertos sobre las consecuencias de esta
pandemia en todos los planos. Además, debiera proponer variantes de soluciones.
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Si no aprendemos las lecciones de esta crisis y no realizamos cambios radicales,
enfrentaremos otras, con consecuencias devastadoras. Este 6 de mayo, Robert de Niro,
Madonna, Pedro Almodóvar, Sting, Ricky Martin, Jane Fonda, Residente y otras 193
personalidades de la cultura y la ciencia convocaron hoy a construir un mundo postCovid-19 alejado del consumismo y la destrucción de la naturaleza, prestemos atención
a esos justas reclamos.
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9
Estados Unidos en tiempos de colérica pandemia

En esta primera semana de julio, el número de infectados por el coronavirus se acerca a
los 3 millones y siempre hay que recordar que puede haber más personas, las cuales no
tienen acceso a la atención médica. Además 130 mil norteamericanos han fallecidos por
el coronavirus, según las cifras oficiales y esto sin aun haber alcanzado la cúspide de la
pandemia y cuando se habla que los surcoreanos han detectado una nueva cepa
procedentes de Estados Unidos, a la que han considerado más agresiva que la que se ha
expandido. Parecería que las autoridades norteamericanas no han logrado controlar este
fenómeno, con sus consecuencias nacionales e internacionales. Algunos ya lo califican
de estado disfuncional.
Donde no se pueda garantizar la distancia física en la vida pública, las mascarillas
protectoras son importantes, pero en estos días en Florida y con mucha preocupación he
visto un video, con unas personas protestando airadamente por el uso del nasobuco y las
otras medidas de protección, Ah que casualidad, dichas personas son simpatizantes de
Donald Trump.
Que interesante es el artículo de David Brooks publicado en la Jornada de México,
¨Black Lives Matter está democratizando las instituciones en Estados Unidos¨, y el que
señala que el gobierno estadual de Mississippi tomó la increíble decisión de retirar el
símbolo de la confederación de su bandera oficial después de 126 años. Continúo
pensando que esta guerra de símbolo tiene un gran significado. Se hace evidente que
vivimos en un cambio de época. Trump ha llamado "nuestra herencia" la defensa de los
estatutos que honran a los racistas y los confederados, si bien es cierto que sus
seguidores se ufanan con ello, eso es ir contra grandes mayorías que consideran que
luchan por la justicia histórica en Estados Unidos. Y como ha señalado algunas
personalidades estadounidenses este hombre, se refiere al presidente Donald Trump,
cuando habla divide más a la nación.
“Hay una especie de furia colectiva”, dice Roberto Ignacio Díaz, profesor de Literatura
Hispana de la Universidad del Sur de California y especialista en la herencia española
en Norteamérica. “No en un sentido negativo. Es una rebelión en sentido positivo y
épico”. . La Universidad de Princeton decidió el sábado prescindir del nombre del
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presidente Woodrow Wilson en una de sus facultades, pues el líder estadounidense que
firmó el Tratado de Versalles tenía posiciones racistas indefendibles. En este contexto, la
herencia española en Estados Unidos también está siendo señalada. El pasado fin de
semana, una manifestación contra el racismo derribó una estatua de Fray Junípero Serra
(fundador de las primeras misiones de California) en San Francisco. Al día siguiente, un
pequeño grupo hizo lo mismo en Los Ángeles. Unos días antes, un grupo había
intentado quitar a la fuerza la estatua del conquistador Juan de Oñate en Albuquerque.
Los que atacan estas estatuas son activistas indígenas que llevan años pidiendo que se
quiten. “Los pueblos indígenas sienten que ellos también son parte de esa historia de
represión, aunque sea menos visible”, apunta Díaz 24. Debo aclarar que estos
movimientos son viejos, sus líderes han escritos libros, sobre la necesidad de suprimir lo
que representa el triunfo del supremacismo blanco en el Sur.
Estando en proceso de redactar este artículo leí lo siguiente escrito por Margarita
Alarcón Perea, y confieso que me impacto: ¨No pasó mucho tiempo hasta que varias
compañías estadounidenses, luego de casi un siglo en muchos casos, declararan que
iban a reanalizar las imágenes publicitarias creadas en tiempos de Jim Crow y que eran
y son más de ese reflejo racista que existe a diario en los Estados Unidos. Ahora los
ejecutivos de la compañía dueña de la marca Aunt Jemima, posiblemente el más
conocido y consumido en el área de sirope y masa pre elaborado para waffles y
pancakes, va a cambiar el nombre y la imagen, que muestra a una señora negra gorda y
feliz. Todo eso está bien, y aunque muchas personas no lo entiendan, en ese país, y para
ese pueblo afro americano, es necesario. Igual que lo es derribar las estatuas a los
generales de la Confederación, esa misma que peleó y murió protegiendo sus derechos
de mantenerse fuera de la Unión del entonces Presidente Lincoln, y a seguir con
su status quo: la esclavitud¨25.
Abundando en ese complejo problema, creo que es preciso reseñar lo dijo por La
lingüista mixe y activista mexicana por los derechos indígenas Yásnaya E. Aguilar Gil
considera que “las estatuas son simbología y la simbología importa". "Mucha gente ni
siquiera sabe quién es el personaje, ni qué hizo, es cierto que Colón no estuvo en
Estados Unidos, por ejemplo, pero el derribo de una estatua no siempre va contra un
24 Cuando las estatuas caen del pedestal. Pablo Ximénez de Sandoval, Carmen Moran Breña, el
país.com.
25 Lo que el viento no se llevó. In ACLU, BLM, Covid-19, Cuba, History, Politics, Racism, on July 7,
2020.
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personaje concreto, sino contra la carga simbólica que representa. Hace poco leí una
frase que me impacto y la comparto: ¨Arrastrar a Cervantes a la cólera es “mala
disposición”, pero la esclavitud y sus secuelas requieren luchas para erradicarlas.
Continuando con sus hábitos, Trump difundió el video de un seguidor que gritaba
“¡poder blanco!”. Trump también firmó una orden ejecutiva para preservar
monumentos, incluidas las estatuas confederadas. Desde Tulsa hasta las Colinas Negras,
nuestro supremacista blanco en jefe aviva la llama del racismo, esperando que sea un
impulso para su reelección, reportaron Amy Goodman - Denis Moynihan26 El hecho de
difundir el mencionado video corrobora que Trump lejos de unir, divide a Estados
Unidos y lo hace con un tema tan candente como el racial.
Siempre debemos tener en nuestras mentes como decía Albert Einstein, "es más fácil
desintegrar un átomo que un prejuicio", una afirmación que sigue siendo actual.
Por otra parte, los expertos prevén tantas presentaciones de bancarrotas en los próximos
meses que los tribunales podrían tener dificultades para salvar los negocios que vale la
pena salvar. Edward I. Altman, el creador del puntaje Z, un método ampliamente
utilizado para predecir los fracasos comerciales, estimó que este año establecerá
fácilmente un récord para las llamadas mega bancarrotas: presentaciones de empresas
con una deuda de $ 1 mil millones o más. Y espera que el número de quiebras
simplemente grandes, al menos $ 100 millones, desafíe el récord establecido el año
después de la crisis económica de 2008, según publico Mary Williams Walsh – New
York Times – 20.06.2020
En general, la pandemia ha implicado problemas económicos donde sea que ha
golpeado, pues la política de salud pública de quedarse en casa, estranguló la
economía. Sin embargo, en Estados Unidos , la ausencia de una respuesta nacional
efectiva exacerbó la propagación del virus y agravó sus efectos económicos. De esta
manera, las fallas en las medidas de salud pública de Trump le robaron la oportunidad
de hacer del progreso económico el centro de su campaña de reelección, ha dicho
Michael D'Antonio27 Todos sabemos que significan los bolsillos afectados en la Union y
más, en tiempos de elecciones.
26 Democracy Now, articulo Trump, el Monte Rushmore, la COVID-19 y el Ku Klux Klan, del 4 de
julio.
27 Michael D'Antonio es el autor del libro "Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success" y
coautor con Peter Eisner de "The Shadow President: The Truth About Mike Pence".
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Y en medio de todas estas circunstancias, Trump ataca a los contrarios, pero esta vez no
tiene un programa. El senador Lindsey Graham aconsejó a Trump que su plan debe ser
'terminar el trabajo que empezó en su primer mandato', lo que significa, entre otros
puntos, 'arreglar un sistema de inmigración roto, construir un muro, e ir a la inmigración
basada en el mérito. Más jueces. Mantener el poderío militar e independencia
energética'. Sugirió que también debería promocionar cómo hacer frente a la deuda y
asegurarse de que Irán nunca consiga un arma nuclear.
El 3 de noviembre serán electos 13 gobernadores (11 de estados y dos de territorios, en
este caso Puerto Rico y Samoa), junto al binomio presidente-vicepresidente, 35
senadores y 435 representantes.
El nuevo coronavirus ya estaba latente en el mundo y afloró en el momento y el lugar
donde se dieron las condiciones favorables más que iniciarse en China, dijo al diario
"The Telegraph" un experto de la Universidad de Oxford. "Creo que el virus ya estaba
aquí, y con aquí me refiero a todas partes. Lo que podemos estar viendo es un virus
latente que se ha activado por las condiciones ambientales", consideró el domingo el
doctor Tom Jefferson, tutor principal asociado en el Centro de Medicina Basada en la
Evidencia (CEBM, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oxford y profesor
visitante en la Universidad de Newcastle. Según argumentó, "hubo un caso en las islas
Malvinas a principios de febrero. ¿De dónde llegó? Hubo un crucero que viajó de
Georgia del Sur a Buenos Aires, y los pasajeros fueron monitoreados hasta que, al
octavo día, cuando empezaban a navegar hacia el mar de Weddell, se dio el primer caso.
¿Estaba (el virus) en la comida preparada que se descongeló y (ahí) se activó?", dijo.
Resaltó que "la explicación puede estar solo en que esos agentes no llegan o van a
cualquier lugar. Siempre están aquí y hay algo que los activa, sea la concentración
humana o las condiciones ambientales, y esto es en lo que nos deberíamos estar
fijando". A su juicio, cada vez hay más pruebas de que el virus estaba en todas partes
antes de emerger en Asia. La semana pasada, virólogos españoles anunciaron que
habían hallado huellas del nuevo coronavirus en una muestra de aguas residuales
recogida en la ciudad de Barcelona en marzo de 2019, nueve meses antes de que se
identificase la COVID-19 en China. El mes pasado, el Instituto Nacional de Salud de
Italia informó de que muestras de aguas residuales recogidas en Milán y Turín el 18 de
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diciembre, mucho antes de que el país confirmara sus primeros casos, presentaban
rastros del coronavirus, según reportó la agencia XINHUA el 7 de julio.
Se necesitan más investigaciones conclusivas para determinar cómo surgió el
coronavirus, pero de confirmarse el mencionado estudio reportado por la agencia china,
tenemos que reflexionar muy profundamente en mitigar los cambios climáticos y revisar
drásticamente los actuales patrones de producción y consumo, como planteara Fidel
Castro Ruz, durante la histórica Cumbre de Rio, a la que no se le ha prestado todo el
interés que se reclama para salvar a nuestra especie. Me hago eco de las palabras del
conocido geógrafo estadounidense David Harley: «COVID-19 es la venganza de la
naturaleza por más de cuarenta años de maltrato y abuso a manos de un extractivismo
neoliberal violento y no regulado».
El 8 de julio, un grupo de 150 intelectuales y artistas, entre ellos Noam Chomsky,
Gloria Steinem, Margaret Atwood, JK Rowling, Francis Fukuyama, Salman Rushdie,
Fareed Zakaria y Wynton Marsalis, expresaron su preocupación por la ¨¨Intolerancia
hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo¨¨ que
están ganando fuerza en Estados Unidos, incluido el lado más progresista del espectro
político. Los firmantes añaden que ¨El libre intercambio de información e ideas, que
son el sustento vital de una sociedad liberal, está cada día volviéndose más estrecho.
Aunque esperábamos esto de la derecha radical, lo censurador se está extendiendo más
ampliamente en nuestra cultura: la intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda
de la humillación pública y el ostracismo, y la tendencia a disolver asuntos complejos
de política en una certitud moral cegadora. Los intelectuales señalan que cada vez es
más frecuente escuchar llamadas a imponer ¨¨represalias rápidas y duras en respuesta a
lo que se percibe como transgresiones del discurso y el pensamiento, y sostienen que lo
perturbador es que los lideres institucionales están dando castigos desproporcionados en
lugar de reformas meditadas…¨Los editores son despedidos por publicar piezas
controvertidas, los libros son retirados por supuesta falta de autenticidad, se prohíbe a
los periodistas escribir de ciertos temas, los profesores son investigados por citar
trabajos de literatura en clase, un investigador es despedido por divulgar estudios
académicos revisados, , y los jefes de las organizaciones son cesados por lo que a veces
solo son errores torpes.¨… Los firmantes destacaron que las fuerzas de la intolerancia
están ganando fuerza en todo el mundo y tienen un aliado poderoso en el (presidente de
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Estados Unidos) Donald Trump, que representa una amenaza para la democracia, pero
matizan que ¨ no se debe permitir que la resistencia se convierta en su propia especie
de dogma o presión, que los demagogos de la derecha ya explotan¨
Ese llamado alerta es a todos, pero en especial a los manifestantes quienes no deben
caer en excesos ni provocación de ningún tipo, como la de milicias negras armadas que
han hecho su aparición recientemente en áreas dominadas por el Ku, Klux Klan. No
olvidar que en ese país, según el ensayista George Packer28 hay 600 grupos extremistas
y de ellos hay 181 que son milicias que agrupan entre 20 a 60 mil personas armadas.

28 Santa Clara, California, 13 de agosto de 1960) es un periodista y escritor estadounidense. Desde 2003
trabaja para The New Yorker, publicación para la que ha escrito sobre la guerra de Irak, los conflictos de
Sierra Leone y Costa de Marfil, sobre la ciudad de Lagos y, también, sobre cuestiones de
contrainsurgencia a nivel global. Su libro Assassin’s Gate: America in Iraq. Con su magistral escritura, el
ganador del National Book Award, George Packer, construye un relato extraordinario del conflicto
internacional más importante y con más consecuencias de las ultimas décadas.
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10
La pandemia deja una lección de humildad

El Grupo de Puebla, la organización creada por líderes de América Latina y España,
convocó a consolidar a la Primera Internacional Progresista para acordar retos, políticas
y estrategias en un mundo que enfrentará cambios sustanciales a partir de la pandemia
de coronavirus. La propuesta del Grupo de Puebla para confrontar al neoliberalismo en
épocas de pandemia, para movilizar a las fuerzas progresistas, empoderar a activistas y
a colectivos y elaborar propuestas alejadas de las políticas neoliberales cuyo fracaso,
consideran, quedaron en evidencia por la pandemia. En la medida en que sumemos
esfuerzos, una articulación de fuerzas progresistas en distintas latitudes nos fortalecerá y
otorgará una mayor perspectiva respecto de nuestros retos futuros partiendo de las
asimetrías enormes que marcan a nuestras sociedades. En aras de tener mayor presencia
en el debate internacional, el Grupo de Puebla también convocó a la Organización de
Naciones Unidas (ONU) a realizar una reunión extraordinaria de la Asamblea General
para discutir la gestión de la pandemia, siempre a partir de las premisas de equidad
social y protección de los más vulnerables. Acorde con las premisas progresistas, la
organización reiteró la necesidad de entender a la salud como un bien público global,
porque en caso contrario, tal y como se ha hecho hasta ahora, son los grupos más
vulnerables los que terminan pagando los costos de la crisis. "No existe dilema entre
salud y economía, pues es inviable pensar en una reactivación del consumo, del ahorro y
de la inversión con la amenaza latente de la pandemia"
Loable iniciativa la anterior, que ahora reclama divulgación y captar nuevas adhesiones,
para hacerla avanzar adecuadamente. Se trata de la necesidad de pasar de las palabras a
los hechos, pues los seres humanos están cansados de declaraciones, y más, en una
coyuntura tan compleja como la actual, en la que millones de personas han perdido sus
empleos, la contracción económica ya es grande, cuando aún continúa creciendo el
número de contagiados en el mundo.
La mitad del mercado mundial de producción y venta de medicamentos está controlada
por sólo quince multinacionales. La producción y comercialización de medicamentos es
un extraordinario negocio, cuyas miras están puestas ahora en la obtención de un
producto que cure la covid-19 o de una vacuna que prevenga la enfermedad. ¿Cuántos
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seres humanos en el mundo, no podrán acceder a dichos medicamentos? ¿Qué solución
habrá para esa situación? La salud humana es una mercancía, en ese mundo. Todo ello
pone sobre la mesa una lección, se precisa la mayor solidaridad posible, para vencer una
pandemia, que nos engloba a todos por igual.
La pandemia nos ha dejado un legado de humildad, ha dicho el Secretario General de
las Naciones Unidas y tiene toda la razón, pues nadie puede monopolizar la solución de
la misma. Ha quedado demostrado que para avanzar en la solución es preciso
mancomunar investigaciones y esfuerzos de todo tipo. Se hace preciso, que todos los
infectados asintomáticos sean detectados, para lo cual es necesario establecer políticas y
acumular recursos. El hecho reclama una articulación internacional.
Con más frecuencia hay informaciones de que se desconoce con exactitud, el número de
muertos por el coronavirus, porque muchas personas no van a los hospitales por falta de
recursos económicos y otros, porque no existen centros asistenciales. Si ello es así,
como podemos estar seguros del número real de infestados. Es problema es muy
complejo y reclama ayuda mutua, para enfrentarlo.
La conservación ecológica y la protección ambiental son tareas de primordial
importancia

para logar restablecer el equilibrio del planeta. Estas políticas, de

aplicación urgente e insoslayables, requerirán un análisis amplio sobre factores y
medidas, ya adoptadas en las Conferencias de Cambios Climáticos, pero que algunos
incumplen o buscan remedos para burlarlas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha declarado este lunes 18 de mayo,
que el planeta "está pagando un alto precio…Diferentes países han seguido diferentes, a
veces contradictorias, estrategias y ahora todos nosotros estamos pagando un alto
precio…Muchos países han ignorado las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud…como resultado, el virus se ha propagado por el mundo y ahora se está
moviendo al sur global, donde su impacto puede ser incluso más devastador y corremos
el riesgo de más picos y olas".
En ese contexto, Guterres señaló que la Organización Mundial de la Salud "es
irremplazable", pero necesita más recursos para proporcionar ayuda a los países en
desarrollo, declaró durante una reunión virtual de la Asamblea de Salud Mundial de la
ONU.
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Este virus no desaparecerá simplemente, por lo que el comportamiento personal de cada
uno de nosotros determinará el comportamiento del virus. “Los gobiernos han hecho
mucho (para limitar el virus) y ahora la responsabilidad recae en la población…Antes
decíamos que la salud pública es importante para la economía. Ahora hemos visto que
sin salud no hay economía, no hay seguridad nacional”, dijo el viernes el director de la
oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, el doctor Hans
Kluge.
Lo anterior permite concluir:
a. La OMS es fundamental para hacerle frente a esta pandemia y por tanto, son
toxicas y peligrosas las declaraciones y amenazas de Trump contra la misma.
b. Se hace necesario y es lo más racional que todos los países y las personas
respeten las normas y políticas de la OMS, contra la pandemia.
c. Todas las fuerzas políticas del orbe deben mancomunarse para enfrentar la
pandemia y hacer posible que, los pobres tengan acceso a los medios que se
requieren para ello.
d. La época pos pandemia requerirá de reflexiones y acciones colectivas para
encarar las consecuencias de la misma y la preparación ante nuevos eventos
semejantes.
e. Las epidemias que ha sufrido el planeta hasta hoy, han alterado a las distintas
sociedades. ¿Hasta dónde llegaran los cambios de las sociedades actuales,
especialmente aquellas que han sido inoperantes para encarar esta pandemia?
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11
Las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos (9/6)

Faltan cinco meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y muchos
eventos pueden tener lugar hasta esa fecha y más cuando se trata de un candidato
presidencial tan mañoso como Donald Trump, quien además tiene como contrincante a
un político de escaso carisma como Joe Biden. Sin dudas estos son unos comicios de
una gran importancia, por un sin número de factores.
Donald Trump se retiró del Tratado de Cielos Abiertos, un pacto de 1992 que permitía a
los gobiernos firmantes realizar vuelos de observación en los países miembros del
tratado para asegurarse de que no estuvieran preparando ataques militares.
Se ha producido la tercera renuncia del presidente estadounidense a un pacto de control
de armas, pues ya se había salido del Acuerdo Nuclear de 2015 firmado con Irán y el
Acuerdo Sobre Armas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por su sigla en inglés).
Esto -sin mencionar algunos de los desplantes del republicano en otras áreas como la
salida del Acuerdo de París- exhibe cuán obstinada y peligrosa puede ser la política
exterior de Trump basada en “Estados Unidos primero”.
El lanzamiento el 30 de mayo pasado de la nave Crew Dragon, del dueño de la
compañía Space X, Ilon Mask, hacia la Estación Espacial Internacional (ISS), inició una
nueva etapa en las relaciones de cooperación en la esfera cósmica entre Moscú y
Washington. Hasta ahora, Estados Unidos compartía gastos con Rusia para trasladar
tripulaciones a la ISS, naves de carga, lanzar cohetes para esas misiones y satélites. En
los mejores momentos, Rusia recibió por ese concepto hasta 500 millones de dólares
anuales. Pero, Washington se sale de ese esquema y reanuda la práctica de que cada
parte sufraga sus gastos. El presidente Donald Trump ha alimentado el escenario de
tensión política con China y Rusia con su salida de pactos de control de armas. Quiero
decir que, la carrera armamentista está en desarrollo nuevamente.
La línea motriz de la política exterior de Trump, como el declaró al inicio de su
mandato, ha estado regida por la satisfacción de los intereses estadounidenses, ¨
America First¨, sin tomar en consideración ni a los aliados, ni las leyes y practicas
establecidas en el marco de los Organismos de Naciones Unidas. Ha sido una constante
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el actuar en el campo internacional, sin respetar ninguna norma y el imponer
desembozadamente la posición de Estados Unidos, ejemplo de ello es la política
prepotente y criminal contra Venezuela, Cuba, Iran, entre otros. Esta Administración ha
pasado de la globalización29 a cierto aislamiento.
El brutal asesinato de un hombre negro por parte de la policía en Minneapolis, el 26 de
mayo de 2020, provocó ha provocado la amenaza del presidente Donald Trump de
sacar las tropas militares a las calles en las ciudades estadounidenses, bajo el amparo de
la Ley de Insurrección de 1807. Trump pretendió desplegar al ejército para reprimir a
los manifestantes que se mantienen en las calles desde hace más de una semana. El
Pentágono ha reaccionado en contra de esta medida, pero Trump insistió en ejecutarla, y
finalmente se lo impidió la posición de altos cargos castrenses y otros oficiales
retirados.
George Floyd estaba desempleado cuando fue detenido capturado y asesinado por los
agentes policiacos al recibir una denuncia en su contra por falsificación de un billete de
20 dólares. Floyd estaba contagiado de coronavirus, como lo reveló el informe completo
sobre su autopsia. Un estremecedor video mostró como fue asesinado a través de una
rodilla del policía blanco Dereck Chauvin, oprimiendo el cuello de su víctima, y quien
solo alcanzo a decir ¨No puedo respirar¨. Otros tres agentes están alli, apoyando a su
colega. Dicho policía está hoy bajo fianza. Esa "banalidad del mal", como decía Hannah
Arendt30, añado, inspira rabia y alimenta el rencor acumulado.
Desde que el Covid-19 se elevó a categoría de pandemia y concentra la atención de
gobiernos y organismos en todo el mundo, en Estados Unidos la tasa de desempleo
podría alcanzar el 25%, mientras que los contagios y muertes relacionados al virus
crecen de manera escalofriante: de cerda de 2 millones

casos y más de 114 mil

fallecidos.
29 No hay duda de que aquellos que trataron de aprender acerca de los demás y llegar a un acuerdo con
ellos prosperaron más que aquellos que actuaron de manera defensiva o agresiva. Es cierto que la
globalización no benefició a todos los que la experimentaron. Pero a aquellos que mantuvieron una
actitud abierta frente a lo desconocido les fue mucho mejor que aquellos que rechazaron algo nuevo. Eso
fue cierto en el año 1000, y es igual de cierto hoy, según Valerie Hansen es profesora de historia de
Stanley Woodward en la Universidad de Yale, donde enseña historia china y mundial. Acaba de publicar
su libro The Year 1000: When Explorers Connected the World - and Globalization Began (Viking, 2020).
30 Hannah Arendt, nacida Johanna Arendt filósofa y teórica política alemana, posteriormente
nacionalizada estadounidense, de origen judío y una de las personalidades más influyentes del siglo XX.
Libros : Eichmann en Jerusalén, La condición humana, Los orígenes del totalitarismo, Entre el pasado y
el futuro: ocho ejercicios sobre la reflexión política
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El fiscal general de EE.UU., William Barr, contradijo al presidente Donald Trump al
declarar a Fox News que las verdaderas razones de la visita del mandatario al búnker de
seguridad de la Casa Blanca, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd a
manos de un policía, distan de las que Trump mencionó en público. "Las cosas estaban
tan mal que el Servicio Secreto recomendó que el presidente bajara al búnker. No
podemos tener eso en nuestro país", dijo Barr a un presentador del canal. Trump, por su
parte, explicó en su momento que fue al búnker subterráneo el 29 de mayo para una
breve "inspección" y aseguró que las informaciones de que lo habían llevado ahí
"fueron reportes falsos". ¿Por qué se preocupó el servicio secreto?
Ese disturbio o agitación durante los últimos 12 días son tal vez las protestas más
amplias en la historia de Estados Unidos, según algunos cálculos iniciales, con acciones
registradas en más de 600 ciudades en los 50 estados y la capital del país, reportó el
Washington Post, según el periodista David Brooks31 No se recuerdan acciones de
masas semejantes, por problemas desde la adopción de la ley sobre los Derechos Civiles
en 196432. En Nueva York hubo más de una docena de marchas, una de ellas fue
encabezada por maestros que caminaron desde el sur de Manhattan a Washington
Square, para ahí fusionarse con otras –una se nombró La marcha por los sueños
robados y las vidas saqueadas–En Seattle, una marcha encabezada por trabajadores de
la salud llevaban pancartas en las que se leía: El racismo es una emergencia de salud
pública. Este sector se ha solidarizado con la protesta en varias ciudades del país en días
recientes. La clase política, desde legisladores federales y locales hasta alcaldes se
sumaron. La alcaldesa de Washington, Muriel Browser, marchó con los manifestantes y
declaró en referencia a Donald Trump: Hoy decimos que no, en noviembre decimos el
que sigue.
Mark Esper, secretario de defensa de EE.UU. manifestó sus diferencias con Donald
Trump, respecto a la utilización del ejército para la contención de las manifestaciones de
calle en EE.UU. Según Esper, las fuerzas armadas se movilizan en estos casos de
acuerdo a la Ley de insurrección y "sólo debe usarse como un último recurso y sólo en
las situaciones más urgentes y extremas". Algunos comentaristas han señalado que estas
31Periódico La Jornada de 07 /06/20.
32 A nivel histórico, el "movimiento por los derechos civiles" en los Estados Unidos se refería a los
esfuerzos para que se dé una verdadera igualdad para las personas negras en todas las facetas de la
sociedad.
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son las manifestaciones más grandes después del asesinato de Martin Luther King33, el
más destacado de los líderes negros que arrancó al sistema concesiones sustantivas a
escala social.
Según la analista, española Arantxa Tirado esto refleja las divisiones internas del
llamado “establishment” estadounidense, quien a su vez señala que estas tropas del
ejército están preparadas para el uso de la fuerza letal contra adversarios extranjeros.
Por otra parte, señala que el 40% del personal activo y en reserva de la fuerza militar
federal es afroamericano, situación que pudiera ser preocupante para el Pentágono
frente a una coyuntura desatada por el racismo estructural enquistado a lo interno del
modelo político de EE.UU34.
¨El magnate Trump, no sólo está en campaña política reeleccionista (para las próximas
elecciones presidenciales), sino, en alguna medida, comprende que su Imperio y
emporio se encuentra en una persistente crisis moral/intelectual dentro y fuera de
Estados Unidos. Sabe que el mundo unipolar se difumina anunciando un mundo
multicéntrico35¨. Interesante reflexión del periodista e investigador Ollantay Itzamná.
Carol Anderson profesora de estudios afroamericanos de Carles Howard Candler en la
Universidad Emory (Atlanta) y autora de White Rage: The Unspoken Truth of Our
Racial Divide ha declarado que: El comportamiento de Barr36 resulta muy parecido al
de Palmer. Igual que su predecesor, el actual fiscal general ha pasado por alto en gran
medida el asesinato ininterrumpido de personas negras a manos de agentes de policía y
de vigilantes. También ha olvidado las causas fundamentales de los actuales
levantamientos: el rechazo absoluto por parte de las instituciones estadounidenses a
abordar la violencia y el resto de condicionamientos que arrinconan a los negros a una
vida en la que no se puede respirar.
El periodista David Brooks, desde Nueva York señalaba que, el torbellino de ataques,
despidos y acusaciones que diariamente provienen de la Casa Blanca –en particular
contra cualquier crítica al manejo político de la pandemia que ha desatado la crisis de
33 Fue uno de los líderes más excelsos por los derechos civiles, cuando surgió una tendencia
predominante en un momento en el cual la clase política y las elites sociales estadounidense llegaron al
convencimiento que les convenía resolver el más grave problema social de Estados Unidos y, el único
con potencial suficiente para provocar estallidos sociales.
34 Redradiove.com. Alarma en EE.UU.: 40% del ejército está integrado por afroamericanos.
35 Ollantay Itzamná. Defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos
Humanos. https://ollantayitzamna.com/
36 Bill Barr, actual Fiscal General de Estados Unidos.
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salud pública y económica– se ha intensificado como parte de la ofensiva electoral,
repitiendo las tácticas sucias que ayudaron a llevar a Donald Trump a la presidencia en
la pugna electoral de 2016. A finales de la semana del 6 de junio, el presidente despidió
al inspector general del Departamento de Estado, quien aparentemente estaba
investigando una venta de armas sofisticadas a Arabia Saudita promovida por el
secretario de Estado, Mike Pompeo, así como su uso inapropiado de subordinados para
hacer tareas personales. En abril, Trump despidió al inspector general del Departamento
de Defensa y después a su contraparte en la comunidad de Inteligencia.
Ninguna de las expresiones racistas del presente son tan significativas y peligrosas
como la violencia policial y la parcialidad judicial que las justas protestas y
contundentes manifestaciones de rebeldía que hoy conmueven a la sociedad
estadounidense, aparecen contaminadas por innecesarias acciones vandálicas que las
demeritan. Protestas en las que han participado negros, blancos, latinos, lo que refleja
que la consigna, suficiente es suficiente, y que las mismas van más allá de la lucha por
la igualdad racial. Las manifestaciones que en estos días se realizan en Estados Unidos,
demuestran un despertar en la conciencia ciudadana, dormida desde las protestas
masivas contra la guerra imperialista en Vietnam, señalo el analista Arturo González en
el artículo La Primavera yanqui.
Algunos hablan de que la América de los negros ya llego a su límite y exigen más que
reformas de los departamentos de policía. El racismo sistémico ha sido embestido,
creándose una crisis muy seria, cuando de manera consistente, ha ido aumentado la
frustración contra las elites.
El desbordamiento de las protestas ha sustituido a la pandemia de Covid-19 como el eje
de gravedad del conflicto en Estados Unidos. Trump venía mostrando una pésima y
errática gestión de la emergencia sanitaria, desplegando una narrativa anti-China y
endureciendo los ataques contra Venezuela con el propósito de distraer a la opinión
pública. Ahora ha cambiado la ecuación y las prioridades del tablero político. Trump
aprovecha el escenario de inestabilidad para sustituir el caos de la pandemia que ha
dejado su pésima gestión por el caos generado por los manifestantes.
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Donald Trump, dado a utilizar cualquier subterfugio, según publico la agencia (ANSA),
el 31 de mayo pospone finalmente la cumbre de mandatarios del G-7 37, que quería
realizar de modo presencial a fines de junio en la Casa Blanca, convencido de que no
habría "mejor ejemplo de reapertura" y de volver a la normalidad después del largo
túnel de la pandemia. La Canciller alemana, Angela Merkel, sin embargo, puso las
manos sobre el volante rechazando la invitación, oficialmente por las preocupaciones
relacionadas con la emergencia Covid-19. Además, el presidente francés Emmanuel
Macron también planteó la posibilidad de no participar sin Merkel, y entonces el
magnate republicano decidió posponer la cumbre. Sin embargo, la verdadera sorpresa
anunciada por el magnate fue su intención de invitar a Rusia, Corea del Sur, India y
Australia, transformando al G-7 en un fantasmal G-11. "No creo que el G-7 represente
adecuadamente lo que está sucediendo en el mundo, es un grupo de países muy
obsoleto", fue la explicación del presidente, quien dijo que había abordado el tema
"aproximadamente" con los líderes de estas naciones (que ya forman parte del G-20).
Pero uno de sus asesores explicó que la idea es ampliar el frente contra China, que se ha
convertido en el rival número uno de Estados Unidos.
Como puede apreciarse la política contra China, según la política de Seguridad Nacional
vigente, es una prioridad en la agenda de la actual Administración norteamericana.
Muchos analistas plantean que Donald Trump, “es un show en el país de los shows”
según afirmo el cantautor Silvio Rodríguez, tiene una base social muy sólida, entre los
¨white anglo-saxón y el ensayista Jesús Arboleya en fecha reciente señaló que: ¨la
mayoría de sus seguidores sabe que miente o se equivoca, lo que ocurre es que no les
importa, porque suponen que les conviene. En esta hipocresía, radica el sustento del
fanatismo hacia el magnate neoyorquino¨ A ellos va dirigido ¨America First¨, cultivando
los sentimientos chauvinistas, de esos autoproclamados descendientes de las tribus
perdidas de Israel y la raza blanca escogidos por Dios, para salvar a la Humanidad. Ese
grupo representa alrededor del 40% del electorado y son una minoría, pero compacta y
votan de manera consistente, por lo que son una verdadera fuerza política. Una parte de
las iglesias evangélicas han servido de punto de confluencia política e inspiración

37 Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Japón y Canadá, y su objetivo es aunar
posturas para coordinarse en temas como la economía, el empleo, la seguridad o la política comercial.
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ideológica de estas personas, dando forma a un movimiento supremacista y
chovinista38.
En cada elección desde 1972 el Partido Republicano ha recibido alrededor de un tercio
del voto latino en Estados Unidos, y en la presidencial de este año, cuando su peso es
crucial en estados decisivos, los demócratas pueden equivocarse si dan por segura su
mayoría, según el historiador Geraldo Cadava, reportó la agencia EFE el 8 de junio.
El autor del libro "The Hispanic Republican: The Shaping of an American Political
Identity, from Nixon to Trump", publicado recientemente, dijo a EFE en una entrevista
que, en el curso de la investigación en 2013 para otro libro ("Standing on Common
Ground") sobre la frontera de EEUU con México, le sorprendió conocer la solidez de
esa lealtad de los latinos hacia el Partido Republicano. "La inmigración sigue siendo un
asunto que preocupa a los latinos republicanos pero ellos son muy parecidos al resto de
los republicanos preocupados por la economía, los empleos, la educación y el orden
público", explicó Cadava.
Trump, quien en 2016 recibió el 29 % del voto latino, "está actuando con astucia: culpa
a China por el coronavirus y ha permitido que la Administración de Pequeñas Empresas
(SBA, en inglés) otorgue préstamos sin precedentes a todos los dueños de empresas,
muchos de los cuales son latinos". "Y las protestas de las últimas semanas encajan
dentro de la visión conservadora acerca de la necesidad de imponer 'ley y orden', una
postura que Trump ha adoptado", señaló Cadava.
Los ex presidentes Carter, George Bush, Bill Clinton y Barack Obama han hecho
declaraciones contrarias al uso de las fuerzas militares estadounidenses, para acabar con
las protestas en las calles del país. Algunos como Obama han planteado que Trump está
dividiendo al país.
También varios altos cargos militares retirados han expresado su desacuerdo con el
anuncio de Trump de desplegar el ejército para sofocar las protestas callejeras. Russia
Today señala el 7 de junio que, el ex secretario de Estado de la Administración de
George W. Bush afirmó que Trump "miente" e informó que él está “muy cerca" del
demócrata Biden en lo referente a asuntos sociales y políticos. El presidente de EE.UU.,
Donald Trump, arremetió contra Colin Powell, quien se había pronunciado a favor de
38 ¡! Aquí no se rinde nadie!! Ensayo de Astrid Barnet
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votar por el rival de Trump, el demócrata Joe Biden, en las próximas presidenciales. Por
su parte, James Mattis39. Ex secretario de defensa se opuso al empleo de tropas en la
presente circunstancia así como Mark Milley, actual Jefe del Estado Mayor Conjunto, y
otros prestigiosos militares en retiro, quienes seguramente reflejaban las opiniones de
los que en activo, se ven compelidos a acatar las órdenes.
Muy atrayente y pleno de significado el titular que decía: La rebelión de las alcaldesas
negras de Estados Unidos, en protesta por el asesinato de George Floyd. Es digno de
consideración y reflexión que en estas protestas, los negros norteamericanos no han
estado solos y a ellos se han unido blancos, y personas de distintos sectores sociales y
hasta intelectuales de mucho prestigio. Muchas son las personalidades de Hollywood
que se han significado en favor del movimiento Black Lives Matter y que han
condenado la postura adoptada por Donald Trump. No solo luchan por la igualdad
racial, como plantea el Black Lives Matter, sino que también se aprecia una gran ira,
rencor y odio hacia las instituciones. Este movimiento, en su desarrollo, ha devenido,
según el analista David Brooks: ¨en un movimiento multitemático y multirracial, o sea,
se está volviendo cada vez más peligroso. Peligroso porque ya no es sólo una protesta
contra la brutalidad policiaca hacia los afroestadounidenses, sino que empieza a
cuestionar los fundamentos del sistema estadunidense y su injusticia económica, social
y política protegida a través de la violencia racista oficial¨.
El 8 de junio, el diario La Prensa de Washington señaló que, el ex vicepresidente Joe
Biden supera hasta por 12 puntos porcentuales al presidente Donald Trump en las
encuestas nacionales por la Presidencia de los Estados Unidos. En el último mes
diversos sondeos nacionales marcan una ventaja clara del demócrata –quien
recientemente logró los delegados necesarios para su candidatura– sobre el actual
mandatario, en medio del temor de republicanos sobre perder el Senado, indica El
Diario, de Nueva York. No se trata de que Biden sea una candidato estelar, pero si de
un descontento que ha ido incresendo producto de determinadas políticas de Trump.

39James Norman Mattis (Pullman, 8 de septiembre de 1950) es un militar estadounidense con rango de
general, prestando servicio en el USMC (United States Marines Corp). Fue Secretario de Defensa de los
Estados Unidos desde el 20 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. Anteriormente fue
comandante del Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) y se desempeñó como
comandante de la 1. ª División de Marines durante la invasión de Irak y como comandante de las Fuerzas
en Afganistán.
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Pero siempre hay que tener presente que en Estados Unidos, los que eligen al Presidente
son los votos electorales.
El más reciente estudio fue realizado por EPIC-MIRA y revela que Biden supera por 12
puntos porcentuales al presidente Trump. Ese resultado no está lejos de un sondeo
nacional hecho por Whitman Insight Strategies que apuntó una ventaja de 10 puntos
porcentuales para Biden, al obtener 53% del apoyo de votantes contra 43% del
presidente Trump. Hay que señalar que la base electoral que apoya a Trump, no importa
lo que diga o haga, continua apoyándolo.
El 3 de junio, Monmouth University marcó 11 puntos porcentuales de ventaja para
Biden, quien logró 52% en ese sondeo contra el 41% del presidente Trump. Ante esa
situación, algunos medios señalan que hay preocupación dentro del equipo de campaña
de Donald Trump, pues las encuestas internas indican una caída entre los independientes
tras el asesinato de George Floyd y la crisis del coronavirus, según publicó la agencia
Ansa desde Nueva York, el 8 de junio.
En este momento no se vislumbra una luz y todo parece indicar que el mensaje de "ley y
orden" de Trump no resuena en el electorado. Además, dicen los analistas, el presidente
tiene un problema real con las mujeres, que parecen haberlo descartado en masa. Según
los rumores reportados por el portal Axios, los asesores de campaña del presidente están
buscando un mensaje nuevo y más positivo, un nuevo tema que vaya más allá y tenga el
mismo éxito que "MAFA", el legendario "Make America Great Again" o sea "Hacer a
Estados Unidos grande otra vez".
En estas circunstancias, lograr que los que regularmente no votan, acudan a las urnas, es
tarea esencial de los demócratas y de las fuerzas que quieren impedir la reelección de
Trump.
Las acusaciones de Mike Pompeo contra China, sin duda, han cruzado la línea de fondo
de la diplomacia moderna, afirma un editorial de Global Times del 8 de junio. El
periódico chino responde en su sección editorial a un comentario del secretario de
Estado Mike Pompeo en el que acusó a China de explotar la muerte de George Floyd y
comparó la política de Beijing hacia Hong Kong como un comportamiento de la
Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial.
El jefe editorial del diario, Hu Xijin, defiende que los funcionarios chinos se han
limitado a hablar sobre las protestas antirraciales en EEUU, sin declarar su apoyo a los
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manifestantes. “Esto es un fuerte contraste con lo que Estados Unidos ha estado
haciendo en términos de los asuntos chinos de Hong Kong”.
En medio de los señalamientos de que la Administración no ha sido capaz de presentar
un plan realista para enfrentar la pandemia, que ha afectado seriamente al país, La
Fundación Rockefeller, históricamente vinculada al Estado federal estadounidense,
acaba de presentar un plan nacional para controlar la epidemia de coronavirus. Propone
aplicar análisis de búsqueda del virus a 30 millones de personas cada día. El Estado
correría con los gastos y los estadounidenses serían sometidos a un estricto control
militar. Ese plan, a pesar de su título, no plantea simplemente medidas sanitarias. Varias
de las más prestigiosas universidades –como Harvard, Yale y Johns Hopkins–
participaron en su elaboración y es el preludio de un verdadero modelo social
jerarquizado y militarizado. En la cumbre… el ”Consejo de Control de la Pandemia,
análogo al Consejo de Producción de Guerra que Estados Unidos creó durante la
Segunda Guerra Mundial”.
El coronavirus que está generando muchos padecimientos sociales, económicos y
laborales se ha convertido en el mundo perfecto para los gigantes de internet. El índice
de multimillonarios40 de Bloomberg reveló que las 500 personas más ricas del mundo
perdieron 553.000 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año, mientras que
se incrementó la fortuna de los accionistas de las plataformas de internet dominantes.
Alphabet (el conglomerado que contiene a Google), Apple, Microsoft, Amazon, Netflix
y Facebook han aumentado sus ganancias y el valor de capitalización bursátil41.
Un periodista de The Atlantic Online, Thomas Wright 42, detalla como el mandatario
estadounidense se enfrenta a la crisis sanitaria, económica y social, además de explicar
las contradicciones en política exterior y titula su artículo, Hemos entrado en la fase
final de la era Trump. ¿Serán solo los deseos del escritor o un análisis profundo de la
realidad actual de Estados Unidos? Señala que durante tres años Trump salió a flote, al
menos ante los ojos de los republicanos, impulsado por la fuerte economía heredada de

40 La palabra "millonario" se acuñó en Francia, pero se usó en América del Norte en 1843 tras la muerte
del magnate del tabaco de Nueva York Pierre Lorillard, quien dejó una enorme fortuna. Más tarde,
Estados Unidos inventó al multimillonario: en 1982 había 13 multimillonarios en ese país.
41 Fuente: Sputnik
42 Nació en Australia y escribe para Brookings Institution, y autor de ¨All Measures Short of War: The
Contest for the 21st Century and the Future¨.
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su predecesor, que incluía, entre muchos elementos, nombramientos judiciales,
desregulación y la anulación del acuerdo nuclear con Irán.
El Banco Mundial anuncia el 8 de junio que un "impacto súbito y generalizado" de la
pandemia de coronavirus en la economía mundial.
"La peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial": La economía global se
contraerá más del 5 % este año. El Banco Mundial ha anunciado este lunes que el
producto interno bruto (PIB) global se reducirá un 5,2 % este año. El descenso responde
a la suspensión de actividades que se adoptó para contener el avance de la pandemia a
nivel internacional.
Según la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas Económicas Mundiales de
la institución financiera, esta disminución sería "la peor recesión desde la Segunda
Guerra Mundial". Además, los expertos señalaron que es "la primera vez desde 1870 en
que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita". En
este sentido, se vaticina que el ingreso que recibe, en promedio, cada uno de los
habitantes de un país bajaría un 3,6 %, lo que empujaría a millones de personas a la
pobreza43 extrema durante este año. "Esta es una perspectiva profundamente
aleccionadora, con la posibilidad de que la crisis deje cicatrices duraderas y plantee
importantes desafíos mundiales", señaló la vicepresidenta de Crecimiento Equitativo del
organismo, Ceyla Pazarbasioglu.
Por otra parte, el Banco Mundial prevé que la actividad de las economías avanzadas se
contraerá un 7 % en 2020. Asimismo, se espera que los mercados emergentes y las
economías en desarrollo se contraigan un 2,5 % durante este periodo, reflejando "su
primera contracción como grupo en al menos 60 años". Asimismo, la institución
internacional advirtió que América Latina, Europa y Asia Central enfrentan riesgos de
"efectos indirectos globales" debido a la gran dependencia del comercio, el turismo y
los productos básicos.
De acuerdo a las previsiones del Banco Mundial, "las repercusiones negativas" a nivel
global "perderán intensidad durante la segunda mitad del año". El informe considera
que el crecimiento económico repuntaría un 4,2 % en 2021. Sin embargo, la institución
aclaró que "las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos de que la
situación empeore", tomando en cuenta la posibilidad de que el brote de covid-19
43Causa de la violencia en muchos países.
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continúe por más tiempo. Bajo esta premisa, la economía mundial incluso podría
contraerse hasta un 8 % este año.
Donald Trump ha llevado los presupuestos militares a los niveles históricos más altos y
les ha dado más poder a los comandantes militares en el terreno 44, y otros críticos
señalan que hay demasiados oficiales militares retirados en posiciones claves en la Casa
Blanca. Y hasta se han escrito sobre Trump y sus generales 45. Pero también se ha
hablado de las desavenencias entre Trump y los líderes del Pentágono, por ejemplo en lo
que respecta a Siria, Corea y hasta la Nato. El último ataque de Trump contra Collins
Power con relación a Iraq, no creo que fuera del agrado de los círculos militares.
Ocho de cada diez estadounidenses creen que el país está fuera de control encuesta de
NBC y Wall Street Journal del 7 de junio, la mayoría de los consultados no confía en la
capacidad de Trump para afrontar la pandemia y reflotar la economía. El 63 % de los
consultados confiesa muy o algo preocupados por poder infectarse, ellos o sus
familiares de coronavirus. Pesimista para una recuperación de la economía este año y
cuestiona la capacidad del presidente Trump para unificar el país.
También la viuda del senador John McCain, Cindy, votará por el candidato demócrata, y
otros están tentados de hacerlos. Joe Biden lo sabe y piensa en el nacimiento de una
coalición "Republicans for Biden" que podrían darle un impulso decisivo hacia la
victoria en las próximas elecciones. Entre los indecisos hay muchas personalidades de
renombre como los ex presidentes de la Cámara de los Representantes, John Boehner y
Paul Ryan, la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice, el ex senador Jeff Flake. Crece
la fronda también en el Senado, donde muchos apoyan las críticas hechas por el ex Jefe
del Pentágono James Mattis y por el exjefe del staff de la Casa Blanca John Kelly. Pero
todos tienen que hacer las cuentas con un dato: para Gallup, que día a día monitorea la
popularidad del presidente, el grado de aprobación para Trump dentro del partido
republicano se mantiene por encima del 90%., ha reportado la agencia (ANSA).

44 A Few Good Men. Trump, the Generals, and the Corrosion of Civil-Military Relations By Max Boot
April 6, 2020
45Trump and His Generals, a fair and comprehensive overview of Trump’s foreign policy by the
journalist and think tanker Peter Bergen, and A Very Stable Genius, a work of first-rate news coverage and
valuable insight by Philip Rucker and Carol Leonnig, reporters at The Washington Post (where I am a
columnist). The other two books are memoirs. Holding the Line, by Guy Snodgrass, a retired U.S. Navy
officer who served as Mattis’s Pentagon speechwriter, gives the impression of being hastily cobbled
together and includes more interoffice politics than most readers will want to know.
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Congresistas demócratas se arrodillaron en honor a George Floyd y presentaron un
proyecto de ley para una reforma policial, lo que permitirá enjuiciar a oficiales con mala
conducta y las familias de las victimas

podrían solicitar indemnizaciones.

La

presidenta del congreso Nancy Pelosi, líder del Partido Demócrata y el líder de la
minoría en el senado, Chuck Shumer, así como unos 20 parlamentarios, incluidos
varios negros se reunieron en el ¨Salón de la Emancipación¨, para el homenaje, este 9
de junio. Pero es preciso cambiar el significado de la dignidad humana en ese país, y
todo aquello que contribuya a la desigualdad racial en el imaginario de las personas.
Nuevos videos vuelven a mostrar el uso excesivo de la fuerza de parte de la policía
estadounidense. El último, tomado el 28 de marzo de 2019, pero difundido solo ahora,
fue tomado por la cámara corporal de un policía de Austin (Texas). Muestra a un
hombre negro de 40 años, Javier Ambler, mientras es arrestado por no haberse detenido
al "alto" de la policía. Tras una persecución, Ambler baja del auto desarmado y con las
manos en alto, pero al bloquearlo los agentes le aprietan el cuello, mientras el hombre
grita varias veces "no puedo respirar", hasta que pierde el conocimiento y muere.
También se dio a conocer otro video donde se ve la muerte de un joven negro
desarmado tras haber sido detenido en Nueva Jersey por un policía blanco, por exceso
de velocidad. Tras una serie de incidentes, el agente usó spray urticante contra el joven
y luego lo sacó del auto y le disparó seis veces. El hecho ocurrió dos días antes de la
muerte de George Floyd.
Pero llama poderosamente la atención que la ola de protestas por este asesinato racista
se expandió por todas las grandes capitales occidentales y el ¨No puedo respirar¨, se ha
convertido en un canto a la lucha. Ha comenzado un movimiento pidiendo el derribo de
estatuas de personas vinculadas con la esclavitud y hasta con generales confederados.
Se derribó una estatua de Cristóbal Colon y hasta en Bélgica se ha pedido demoler la
erigida al rey Leopoldo.
George Floyd fue enterrado hoy en un cementerio de Houston, 9 de junio, teniendo
como orador principal al activista por los derechos civiles, reverendo Al Sharpton,
quien en la oración fúnebre, reitero que ¨No puedo respirar¨, y la rodilla en el cuello de
cada norteamericano, deben cesar. Las vidas negras importan, es un cartel que recorre
Estados Unidos. Y al unísono con esa ceremonia, protestas y vigilias continúan en todo
el país.
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Mientras tanto hay una interrogante en el horizonte, una segunda ola de coronavirus en
Estados Unidos, donde nadie sabe la cantidad de infectados asintomáticos deambulan
hoy por las calles, puede provocar una situación de consecuencias incalculables, según
afirman algunos expertos. Millones de seres humanos no tienen acceso a los centros
asistenciales en la nación propulsora del neoliberalismo 46 Lo que estamos presenciando
en Estados Unidos es un experimento social fracasado, dijo en entrevista con CNN el
filósofo Cornel West47 refiriéndose al asesinato de George Floyd.
Por todo lo anterior infiero que, el panorama electoral norteamericano estar muy
marcado por todos estos acontecimientos, que han afectado a la sociedad en su
conjunto, por primera vez en muchos años, lo que sin dudas se hará sentir en las
decisiones que tomen los electores, en los momentos de ejercer el voto, como han
planteado algunos activistas, en el curso de las protestas de estas dos últimas semanas,
en uno u otro sentido, pues también ha habido llamadas al respeto de la ley y el orden,
pero nuca debemos olvidar que las presidenciales se deciden por el voto electoral 48 y
con 270 de los mismos, se es presidente de Estados Unidos.

46 Estados Unidos, donde actualmente un 0,1%, no un 1%, sino un 0,1% posee un 20% de la riqueza, y
aproximadamente la mitad de la población tiene un patrimonio neto negativo, es decir, más pasivos que
activos, así que más o menos un 70% vive al día, de nómina a nómina. Si se produce cualquier
imprevisto, pues mala suerte. Las prestaciones también han disminuido considerablemente, ha dicho
Noam Chomsky, en entrevista exclusiva para News Click.
47 Discípulo y seguidor de Martin Luther King, profesor de la Universidad de Harvard y veterano
luchador social, West, autor de 20 libros.
48 El legado de la esclavitud y la supremacía blanca es extenso y profundo en la sociedad y la vida
política de Estados Unidos. Un legado de este tipo —tan visible en una temporada de elecciones
presidenciales— ha sido la supervivencia y la preservación del Colegio Electoral, una institución criticada
por más de 200 años. Nuestro complicado método de elegir presidentes ha sido blanco de intentos
recurrentes de reforma desde principios del siglo XIX, y las políticas raciales y de religión han tenido un
lugar protagónico en su derrota. La conocida fórmula que daba representación a los estados en el
Congreso por las tres quintas partes de sus esclavos se transfirió a la asignación de votos electorales; el
número de votos electorales otorgados a cada estado era (y sigue siendo) equivalente a la representación
de ese estado en la Cámara y el Senado. Este diseño constitucional dio a los sureños blancos una
influencia desproporcionada en la elección de los presidentes, una ventaja que podría afectar el resultado
de las elecciones. Alexander Keyssar, profesor de historia y política social en Harvard y autor de Why Do
We Still Have the Electoral College?
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12
Los miedos del siglo XXI

Es el primero de junio de 2020 y observo que los miedos y los odios van aflorando por
doquier. He visto un enérgico discurso de Angela Merkel ante el parlamento alemán,
cuando dijo que, cuando se habla con un lenguaje de odio hay que señalarlo. Me
llamaron la atención esas palabras, en boca de una persona tan equilibrada y pensé que
mis aprehensiones sobre algo que desde hace años se venía gestando en muchas
sociedades, donde impera el neoliberalismo, tenía una fuerza que reclama enfrentarlo,
antes que sea demasiado tarde.
Desde finales del 2019 apareció el coronavirus y desde ese entonces no ha dejado de
propagarse. Daba miedo, lo que hoy es con certeza, un flagelo universal de vastas
consecuencias. No quiero hacer comparaciones con otras pandemias¨, pero esta ha
golpeado duro al hombre, su psicología del comportamiento y a la economía de todos
los países. Lo que ha hecho el virus es revelar las desigualdades existentes" en nuestras
sociedades, porque la crisis sistémica que se venía desarrollando, ya había sido
advertida por varios analistas y economistas, por lo tanto, la pandemia lo que ha hecho
es acelerar ese dantesco fenómeno
El mundo de hoy, no es el mismo de hace cuatro meses, el coronavirus ha cambiado
muchas cosas, entre ellas costumbres sociales. Hay lugares donde el miedo al hambre ha
provocada manifestaciones callejeras, como hemos visto en Perú, Bolivia, entre otros.
¿Y que pasara cuando no tengan trabajo y deban llevarle comida a mis hijos? Gritan
muchos y las botas no acallan al hambre.
El caballo amarillo de la muerte desplegando el miedo; prestará su indeseable servicio
de liberar del inframundo a los más pobres y desnutridos de la región, para llevarlos a
descansar del sufrimiento, al otro mundo, de Palmiro Soria Saucedo, ex embajador de
Bolivia en Cuba. En dicho país, La pandemia es la coartada perfecta para sus crímenes
imperfectos, represión de por medio, cubierto por una bastarda cortina de humo
mediático, apunto Ernesto Eterno en Resumen Latinoamericano, el pasado 30 de mayo.
Las fuerzas más conservadores o fascistoides vuelven a demostrar en Brasil su
multiplicidad de tácticas para reapropiarse del poder. Ignacio de Loyola Brandão
publicaba en el periódico LA JORNADA de México que ¨Cuando oí al presidente
77

exclamar "¿Y qué?" ante las muertes provocadas por el Covid-19, me dieron ganas de
vomitar. Enseguida pensé: "Es un monstruo"… No significamos nada para este señor
Bolsonaro. Él siente desprecio, desapego, desinterés, desdén por nosotros, solo ama a
sus cuatro hijos. Además de todo eso, siente desamor. Me sentí deprimido. No soy
nadie, mi familia es nada, mis amigos no son, ningún brasileño tiene significado, ningún
ser humano tiene derecho a la vida. A nuestro presidente no le importan un bledo
nuestras existencias”.
En algunos países se han escuchado discursos radicalizados de políticos que apelan a
todo tipo de violencias y a grupos de extrema derecha gritar barbaridades contra las
medidas de aislamiento social indicadas por la OMS. No hay dudas que estamos ante
una crisis, cuyas proporciones todavía no están muy claramente delineadas. Son los
mismos que desestimaron la gravedad del coronavirus, que atacaron a la ciencia y que
ahora acumulan el mayor número de muertos y contagios.
Los disturbios de esta semana en Estados Unidos son los más graves que se reportan en
el país desde 1968, cuando Martin Luther King Jr. fue asesinado. Las redes sociales
publicaban que una activista decía en una manifestación que el negro en Estados Unidos
ha aguantado 300 años el miedo, las humillaciones, los asesinatos a manos de los
blancos y ya era suficiente, con el asesinato del negro George Floyd (desempleado
durante la pandemia del coronavirus) de 46 años, murió en Minneapolis el pasado 25 de
mayo a manos de unos policías blancos. Eso es lo que explica que alrededor de 100
ciudades norteamericanas hayan sido escenarios de grandes disturbios, de ellas 40 han
declarado toque de queda, y que desplegar la Guardia Nacional, usar balas de goma,
gases lacrimógenos y gas pimienta, estas son una variedad de tácticas policiales que
pueden exacerbar una situación ya tensa. Pero esos métodos lejos de acallar la rabia e
indignación, la han redoblado. Ante ese volcán en erupción, el presidente Donald
Trump anuncio el despliegue del ejército en Washington, para hacerles frente a los
manifestantes. Este último es un hecho sin precedentes. Ahora es en miedo al negro.
Destrucciones, incendios, brutalidad policiaca, miles de detenidos y heridos, además de
otra persona muerta por disparos. Ese es el saldo de la chispa provocada por el asesinato
de George Floyd. Y el presidente Trump acusa a los manifestantes, los insulta y
amenaza. Anatematiza a Antifa, acusándolo de ser un grupo terrorista y prepara con ello
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las condiciones, para hacer arrestos indiscriminados y por largo tiempo, para acallar las
voces de discriminados.
Los manifestantes denuncian que la muerte de Floyd es un acto de discriminación racial
y exigen que se tomen medidas para evitar que sucesos así se repitan y que los otros tres
agentes que estuvieron presentes durante el suceso sean llevados ante la justicia. Según
la BBC, En varias ciudades, algunos jefes policiales y agentes han sido vistos uniéndose
a marchas y vigilias iniciadas por el caso de George Floyd, un afroestadounidense
fallecido luego de ser arrestado por policías de Minneapolis, Minnesota. Y en las redes
sociales se han visto imágenes de mujeres blancas acordonando a los manifestantes
negros para evitar ser golpeados por la policía. ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
Incendiar patrullas o estaciones policiales, arrastrar por los suelos a elementos policiales
durante actos de protesta, en tiempos de pandemia, no son sólo acciones de repudio
contra la Policía (como institución), sino contra el mismo Estado norteamericano,
escribió muy acertadamente Itzamná Ollantay, el pasado 31 de mayo, en Telesur. Hay
que tomar nota de esa aguda reflexión, así como de las frases: ¨No puedo respirar¨,
¨Basta ya de asesinatos de negros¨ y ¨Abrir los ojos¨, pues dicen mucho y ya tienen, en
ese contexto, un significado histórico y siglos detrás que las respaldan.
No se puede proclamar una política para todo el mundo y otra para su propia casa. No se
puede atacar selectivamente a unos países, supuestamente, por violar los derechos
humanos y el acusador, violarlos brutalmente en tu propia casa.
El desarrollo de los acontecimientos, la arrogancia del poder unipolar norteamericano y
la necesidad de supervivencia interna del capitalismo y de las estructuras económicas
internacionales hechas a su medida, lleva, sin embargo, a pensar que Trump está
encerrado en su laberinto, con todas sus consecuencias. Pero ante todos estos
fenómenos, uno pudiera preguntarse, ¿Errores de cálculos o desconocimiento de las
realidades?
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13
Los nuevos horizontes
Desconfiemos de los amaneceres apacibles
Emilio Comas Paret49

El filósofo, sociólogo y psicoanalista esloveno Slavoj Zizek reflexiona en ‘Pandemia’
sobre los efectos de la actual crisis, considerando que acarreará la caída del «Nuevo
Orden Mundial liberal-capitalista» pero que no está claro qué le sustituirá: «Debemos
pensar en ello, no habrá ningún regreso a la normalidad». Por otra parte, Kevin Rudd,
ex Primer Ministro de Australia pronostica un orden global anárquico en el post
Coronavirus y señala que tanto China como Estados Unidos saldrán muy lastimados, en
un artículo publicado el 6 de mayo. Lo cierto es que en la reciente reunión del
parlamento chino se anunció que, no habrá un porcentaje del PIB a alcanzar este año,
cuando la economía se contrajo en un 6.8 en este cuatrimestre, por primera vez en
decenas de años. China tiene que concentrarse en enfrentar las pérdidas causadas por la
pandemia y equilibrar su economía. Estados Unidos apenas, si tiene ya un balance de las
perdidas, cuando aún no sabe el tiempo de duración y la magnitud de la pandemia.
Son muchas las opiniones vertidas sobre el futuro, pero como es lógico hay muchas
controversias, pero el común denominador que las une, es la incertidumbre sobre el
devenir. Joseph Stiglitz, quien obtuvo el Nobel de Economía en 2001, asegura que la
pandemia ha revelado la enorme desigualdad económica que existe en EU, según la
revista Expansión. Y un informe publicado el 30 de marzo por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo ofrece un atisbo de lo que aguarda a
las economías emergentes y en desarrollo. Las más exitosas tienen su crecimiento
supeditado a las exportaciones, que se hundirán a la par de la contracción de la
economía global. Naturalmente, los flujos globales de inversión también se están
derrumbando, lo mismo que los precios de los productos primarios, lo que permite
prever un futuro complicado para los países exportadores de recursos naturales.

49 Obra sobre la lucha en Cabinda, publicada en 2012, en la Habana, Editorial Unión, con ese título
sobre el que no ceso de pensar ante la incertidumbre que hoy aqueja a un mundo que, parece haber
perdido la brújula y puede ofrecer sorpresas, en más de un país.
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Hay muchas preguntas en el ambiente, pero una nos convoca, ¿Cómo actuará el ser
humano, ante las amargas lecciones que deja esta pandemia y se preparará
adecuadamente para las nuevas?
Mientras tanto, hay otros fenómenos, agudizados por la pandemia, que están teniendo
lugar. EEUU, está tratando de poner a todo el mundo en contra de China, corre el riesgo
de perder a Europa, advierte el órgano Foreign Policy, este 25 de mayo. El autor señala
que el mundo está cambiando y es posible que estemos ante el nacimiento de un "siglo
asiático".
Los medios estadounidenses no paran de declarar que la pandemia del coronavirus
"abrió los ojos del mundo a la verdadera naturaleza del régimen chino". Pero las
estadísticas muestran que los europeos están mucho más preocupados ahora por el
comportamiento de Estados Unidos durante la crisis que por las políticas de Pekín,
escribe Foreign Policy. Lo cierto es que tanto el secretario de estado Mike Pompeo,
como el presidente Donald Trump han desencadenado varios ataques contra China
acusándola de ser propagadora del Covid-19, lo que forma parte de una política para
exacerbar las contradicciones, culpar a China de la pandemia, afectar su imagen, y
alejarla de muchos países.
El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell,
ha defendido este lunes que la UE se mantenga al margen de la pugna entre China y
Estados Unidos, planteando su propia agenda en el orden mundial que emerge tras la
pandemia, sin ser "instrumentalizada" por Pekín o Washington, según informo la
agencia Europa Press, este 25 de mayo.
"La presión para elegir lado es creciente. Como Union Europa, debemos seguir nuestros
intereses y valores y evitar ser instrumentalizado por uno u otro", ha asegurado en la
conferencia anual de embajadores alemanes, en la que ha defendido lo que en la jerga
comunitaria llaman autonomía estratégica. En su análisis del escenario geoestratégico
que emerge tras la crisis del coronavirus, el jefe de la diplomacia ha señalado que la
pandemia hace que la cooperación multilateral sea "más necesaria que nunca", aunque
ha advertido de que la pugna creciente entre Pekín y Washington obstaculiza la
cooperación global.
"Esta es la primera crisis en décadas en la que Estados Unidos no está liderando la
respuesta internacional. Quizás no les interese, pero lo que vemos es incrementar la
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rivalidad con China", ha explicado Borrell, quien lamenta que las fricciones entre ambas
potencias lleven a una "parálisis" en instituciones como el Consejo de Seguridad de la
ONU, el G20 o la OMS. "Hay muchos desencuentros y vetos y cada vez menos
acuerdos", ha criticado. Según su opinión, China está ganando más poder y respeto en el
escenario mundial tras la crisis…
La portavoz de la Cancillería rusa condena la retirada de Washington del Tratado de
Cielos Abiertos y lamenta que EEUU no respete las reglas internacionales, este 25 de
mayo, según la agencia Hispantv.
“Se trata de una retirada sistemática de Estados Unidos de todos los acuerdos que, en su
opinión, ‘le atan las manos’ de una manera u otra [...] EEUU no necesita nada que los
iguale en derechos con otros actores globales”, señaló el domingo la portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una entrevista
concedida a la emisora Komsomólskaya Pravda.
Habría que recapitular sobre las acciones que ha adoptado la actual Administración
Trump, para que percibamos la tendencia:
a. El presidente Trump retiro a su país unilateralmente del Pacto Nuclear que había
suscrito en 2015 junto con Rusia, Alemania, Francia, China, Reino Unido e Iran.
b. En septiembre de 2016, los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptaron unánimemente un texto llamado la Declaración de Nueva York
para los Refugiados y los Migrantes, con la intención de mejorar su gestión
internacional en el futuro. Trump anuncia la retirada de Estados Unidos el
03/12/2017
c. Estados Unidos se retiró del Tratado de Libre comercio con Países de Asia y el
Pacifico (TTP), dejándole las puertas abiertas a China, para afianzar su presencia
en ese espacio.
d. En octubre de 2017, Estados Unidos anunció su retirada de la Unesco, y aunque
pareja ha adoptado en otros momentos, uno puede preguntarse, como una potencia
que se proclama líder mundial, adopta una actitud tan ligera con la cultura
universal y la necesidad de preservarla.
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e. Washington se retiró unilateralmente del Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM,
por sus siglas en inglés) en 2001, y en 2019 del Tratado de Fuerzas Nucleares de
Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), y recientemente ha anunciado
que no ratificaría el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
Amenaza con hacer lo mismo con el Start para reducir las armas nucleares en
2021.
f. No sólo procede a anular todo lo vinculado con el llamado Acuerdo de París (1 de
junio de 2017) sobre cambio climático, sino que está cancelando regulaciones y
límites a la contaminación tanto por automóviles como por el sector de
hidrocarburos, abrir zonas ecológicas a explotación, frenar iniciativas de
combustibles y energía renovable, y hasta debilitando controles para venenos como
el mercurio, publico el periódico La Jornada el 12 de mayo. Día triste para el
mundo señaló la BBC.
g. Ahora la ha emprendido contra la Organización Mundial de la Salud y amenaza
con retirar a su país de la misma, si en 30 días no adopta medidas para reorientar la
misma. Este Presidente actúa, como si el sol se fuera poniendo a sus espaldas, pues
esas declaraciones se producen en medio de la pandemia más severa que ha sufrido
el planeta en decenas de años y la que ya nos lleva a los albores de la crisis
económica de los años 1930. La Unión Europea y Japón han señalado este martes
en la videoconferencia de líderes su apuesta por 'reformar', tal y como quiere el
gobierno de Estados Unidos, instituciones internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para que funcionen con más transparencia ha
reportado este 26 de mayo, Europa Press. 'Estamos de acuerdo en trabajar juntos
para reformar algunas instituciones internacionales, la OMS es una organización
importante y se debe hacer una evaluación y ver qué lecciones extraemos para el
futuro' La imagen que brindan es la seguir a pies juntillas, las directrices de
Washington, pero creo que encontraran dificultades en sus empeños.
h. Estados Unidos anunció en junio de 2018 su salida del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, órgano que ha criticado acremente, no obstante
autoproclamarse campeones mundiales en la defensa de dichos derechos.

83

i. De manera consistente, Estados Unidos, ha venido mostrando un marcado
desinterés por los mecanismos multilaterales y favoreciendo las negociaciones y
acuerdos bilaterales.
"Bajo mi Administración, nunca entregaremos la soberanía estadounidense a nadie dijo
el presidente Donald Trump, el pasado año, para justificar o explicar esas posiciones. Lo
anterior está en consonancia con su anuncio de ¨America First¨ Parece como si Estados
Unidos de Trump quisiera tener las manos libres para impulsar una nueva carrera
armamentista y conquistar una superioridad militar, que se le ha ido deslizando con las
armas hipersónicas rusas.
"La República Popular China y Rusia representan desafíos estratégicos distintos para el
orden internacional prevaleciente basado en reglas y debemos encontrar las respuestas
robustas y creativas para la miríada de desafíos competitivos que su comportamiento
presenta", reza el texto que, El Departamento de Estado de EE.UU. publicó en la
semana del 14 de mayo de 2020, un informe sobre "la estrategia competitiva" contra
China y Rusia50, en el que enumeraron las medidas que deben ayudar a Washington a
lograr que sus adversarios "corran más lentamente". En el documento, elaborado por el
subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y No Proliferación, Christopher
Ford, se precisa que fue "inspirado por la Estrategia Nacional de Seguridad de EE.UU.",
publicada en diciembre del 2017.
Mientras tanto, para hacer frente a China y Rusia, se propuso:


vender armas con el fin de aumentar las capacidades de los socios "para
contrarrestar directamente la influencia maligna y agresión de la República
Popular China y Rusia"



impedir —a través del control de exportación, de inversiones extranjeras y de
visados—"las transferencias peligrosas de tecnologías" a China y Rusia para que
no se usen en el ámbito militar y de seguridad



crear "'coaliciones de precaución' para hacer que el desarrollo de las capacidades
de los adversarios para amenazar sea lo más difícil, lento, caro y poco fiable
posible"



usar

sanciones

contra

"el

comportamiento

problemático" por parte de dichos países
50Rusia Today.
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desestabilizador,

ilegal

o



desarrollar medidas de control de armas "efectivas y verificables que ayuden a
detener las amenazas de adversarios potenciales, aumenten la transparencia y
previsibilidad estratégica", así como reduzcan el riesgo de una escalada e
impidan "las acciones provocativas y desestabilizadoras"

Es necesario precisar que mientras esto tiene lugar, Jeffrey Sachs 51 en una entrevista
exclusiva con BBC Mundo preciso: "Esta pandemia es extraordinariamente grave…Va
a empujar a cientos de millones de personas a la pobreza" A su juicio, ahora
probablemente"está perdido" el objetivo de eliminar la pobreza extrema global
hacia 2030, fijada en los Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que él mismo ha
impulsado.
Pero en la mencionada entrevista a Jeffrey Sachs del 15 de mayo de este año publicado
en Nueva York52 señala y cito: "El propósito de EE.UU. es usar esta crisis para crear
una Guerra Fría con China y eso es peligroso"
Ahora mismo se acaba de publicar 53 que: Estados Unidos está tratando de atornillar a
más empresas chinas, instando a los países a evitar hacer negocios con ellas. El
problema es que Estados Unidos no ofrece muchas alternativas. Gran parte de la
atención se ha centrado en el gigante chino de telecomunicaciones Huawei, cuya
tecnología avanzada, alcance global y bolsillos profundos hacen que sea difícil evitar
por completo a las naciones que buscan construir redes 5G. Los consumidores y las
empresas quieren velocidad y ancho de banda, y Huawei ofrece ambos. Otras empresas
occidentales se quedan atrás en términos de capacidades.
La administración norteamericana se gira entonces hacia China, pretendiendo ralentizar
y derechamente minimizar el desarrollo económico de ese país.
No creo que todo esto obedezca a la campaña, la que con las consecuencias de la
pandemia del coronavirus tiene horizontes sombríos para Donald Trump, esto es parte
de una estrategia a más largo plazo, y por tanto condiciona el escenario planetario en los
próximos años, aunque en lo inmediato tiene una impacto en, algunos sectores de la
sociedad norteamericana, con vistas a las elecciones de noviembre. China trata de
evitar una agudización de la tensión en las relaciones bilaterales con Estados Unidos,
51 Jeffrey Sachs publicó en 2005 su libro "El fin de la pobreza".
52Gerardo Lissardy BBC News Mundo, Nueva York
53Conflicto USA-China. Bloomberg Politics Bloombergbusiness.com.
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porque aún necesita tiempo para su desarrollo interno y tener unas poderosas y
modernas fuerzas militares, lo que Washington desea retrasar lo más posible.
El ministerio de Exteriores de China ha advertido a Estados Unidos con consecuencias
si mantiene su interferencia en los asuntos internos del país asiático.
Según el portavoz de la cancillería china, Zhao Lijian, Washington no tiene derecho a
criticar ni entrometerse en cuestiones de su nación. "La forma en la que se legisla Hong
Kong es un asunto enmarcado completamente en la soberanía China", recalcó el
diplomático. "Si Estados Unidos insiste en afectar los intereses de China, procederemos
con las acciones necesarias para responder", alertó Zhao, que indicó que la postura de
Washington evidencia su doble moral. Después el canciller chino no solo confirmo lo ya
mencionado, sino que indico que, Estados Unidos parece empujar a China hacia una
nueva guerra fría.
Anteriormente, el asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos,
Robert O´Brien, advirtió que la Casa Blanca podría cancelar las preferencias
comerciales que mantiene con Hong Kong si se aprobase una nueva ley de seguridad
para este territorio, perteneciente a China.
Estados Unidos hace rato que viene interfiriendo en los asuntos internos de

la

República Popular China, tanto en las agresivas protestas en Hong Kong, como tambien
lo han hecho en Taiwán, no respetando, de manera estricta la política de existencia de
una sola China. Las incursiones reiteradas en al mar Amarillo, indican que se quiere
provocar a Beijing. Ahora amenazan con imponer sanciones a ciudadanos chinos.
Las sanciones norteamericanas contra otros estados o personalidades muestra su
comportamiento ilegal y arbitrario respecto del derecho y las leyes internacionales, y las
bien recuerdan aquello que dijera el senador William Fullbright, ¨La arrogancia del
poder¨ y aclaro, en la decadencia del poder. En esa línea se inscribe la política que la
Administración Trump desarrolla hacia Iran, Venezuela, República Democrática de
Corea, Cuba, Rusia, entre otros. Ante este escenario, China se prepara para lo peor,
como indica: El líder chino estaría priorizando la demanda interna para crear un sistema
de autoabastecimiento. "Para el futuro debemos tratar la demanda interna como el punto
de partida y de apoyo, a medida que aceleramos la construcción de un sistema completo
de consumo interno y nos proveemos en gran medida de innovaciones en ciencia,
tecnología y otras áreas", afirmó Xi Jinping, citado por la agencia Xinhua.
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La etapa pos pandemia nos trae en su seno nuevos horizontes, pues el mundo de hoy es
otro y muy diferente al que existía antes de diciembre de 2019, y además con los cielos
cargados de grandes nubarrones, ni tampoco habrá

ninguna recuperación

del

derretimiento de los casquetes polares y el alza del nivel del mar y los otros efectos
letales del calentamiento climático, como apunta Noam Chomsky.
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14
Post neoliberalismo

Cuando uno observa en la televisión las angustias de la compañía aérea Lufthansa, todo
un símbolo de la Alemania moderna, se aprecia que, sin dudas, ya hay otra situación en
el mundo después de la primera ola de coronavirus. La certidumbre de la incertidumbre
empieza a convivir con nosotros. O se vencen los miedos o lo que sucede en Estados
Unidos será un espejo para muchos, porque el modelo económico excluyente y
depredador, mostró sus límites con la pandemia.
Ante este panorama, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo de México,
sostuvo que: hoy todo proyecto de aspiración colectiva tiene que fundarse en un
equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo social, entre el uso de los
recursos del patrimonio turístico y la diversidad de la Tierra. Pero, creo que a ello debe
unírsele, de manera inexorable, el respeto armónico a la naturaleza, pues ella nos está
pasando la factura por nuestros despiadados desmanes.
Otro hecho que demuestra que ya no será igual, es la siguiente noticia difundida por
Rusia Today, el 22 de junio: El alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, anunció el
próximo desmantelamiento del monumento al presidente Theodore Roosevelt, situado
ante la entrada del Museo de Historia Natural, a petición de la propia institución.
“El Museo Estadounidense de Historia Natural pidió eliminar la estatua de Theodore
Roosevelt54 porque representa explícitamente a los negros e indígenas como subyugados
y racialmente inferiores”, cita The New York Times al político.
“La ciudad apoya la solicitud del museo. Es la decisión correcta y el momento adecuado
para eliminar esa problemática estatua”, señaló De Blasio. En el monumento en
cuestión, Roosevelt está representado a caballo, flanqueado a ambos lados por un
amerindio y un negro a pie.
Roosevelt fue el 26 º presidente de Estados Unidos y su mandato se desarrolló entre
1901 y 1909. Para describir su política acuñó la metáfora 'del gran garrote'.
Paralelamente, contribuyó a la modernización del país y a la expansión del estado
54 Theodore Roosevelt fue el líder de la invasión y ocupación militar de Cuba en 1898, de la
imposición de la Enmienda Platt y de la imposición de la ilegal base naval norteamericana en
Guantánamo, para mantener uncida neocolonialmente a Cuba.
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regulador, por lo que su figura la apelan políticos tan diferentes como Elizabeth Warren
y Mike Pence. Al mismo tiempo, era claramente racista, asevera el New York Times,
como lo demuestra su propuesta de dar subvenciones a los blancos para promover su
natalidad y de esterilizar a los pobres y a los mentalmente discapacitados.
Y hay lugar para preguntarse porqué están ocurriendo esas cosas con los símbolos del
imperio. ¿Qué significa que el imaginario ha cambiado y hasta el propio Museo de
Historia Natural ha pedido retirar esa estatua? Estamos ante un nuevo momento, ya que
ese movimiento significa que se transita por los caminos de revisar algunas historias e
ideas, que hasta hoy han sido las narrativas oficiales en los centros de educación..
En anterior artículo, ¨Un mundo en proceso de ebullición¨, señalo la posición de varios
altos oficiales retirados de las fuerzas armadas norteamericanas, con relación a retirar
los

nombres de ex militares confederados de importantes instalaciones militares

estadounidenses, pero entonces no conocía la opinión del general David Petraeus 55,
quien ha apuntado en ¨The Atlantic¨, el pasado 9 de junio: saquen los nombres de los
confederados de nuestras bases militares. Hay que tomar en cuenta que Trump ha
aumentado el presupuesto militar de Estados Unidos. En 2019 fue el mayor de los
últimos 10 años, para satisfacción del complejo militar-industrial.
Pero en New York ocurrió otro hecho que llama la atención: las autoridades del Central
Park retiraron una estatua del ginecólogo J. Marion Sims, del siglo XIX, conocido como
el ¨padre de la ginecología norteamericana¨. Sims llevo a cabo, en repetidas ocasiones,
dolorosos experimentos científicos, sin anestesia, en los cuerpos de mujeres negras
esclavas, sin contar con la debida autorización. Este hecho es execrable, pero la
solicitud de retirar la estatua, demuestra que están teniendo lugar acontecimientos de
singular importancia en los Estados Unidos.
El 22 de junio, después de que un grupo de manifestantes intentara derribar la estatua de
Andrew Jackson, situada frente a la Casa Blanca, el presidente Trump firmó un decreto,
para encausar y condenar a 10 años de cárcel, a aquellas personas que derrumben
monumentos. Pero es difícil echar a un lado el encono y, los resentimientos de las
55 David Howell Petraeus es un oficial militar retirado y ex funcionario público estadounidense. Con
amplio conocimiento de Irak y Afganistán. Trabajó como el Jefe de la Agencia Central de Inteligencia
desde su nombramiento el 6 de septiembre de 2011 hasta su renuncia el 9 de noviembre de 2012. Antes de
asumir la jefatura de la CIA, Petraeus era un General (Cuatro estrellas), condecorado con 37 años de
servicio en el Ejército de Estados. Libros : Counterinsurgency, North America: Time for a New Focus ,
The Status of the War and Political Developments in Iraq
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personas con todos aquellos vinculados a la esclavitud y la humillación de seres
humanos negros, como es el caso de Jackson56
Una serie de tiroteos en días recientes en varias e importantes ciudades de Estados
Unidos (Chicago, Carolina del Norte, Syracuse, Minneapolis, Seattle.) tienen a la
policía en ascuas, así como a las comunidades. Algunos prevén que la mezcla explosiva
de la pandemia, el malestar racial, el aumento histórico de la venta de armas y un
rencoroso año electoral apunta a un verano excepcionalmente violento.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido un descalabro. El mitin,
para el lanzamiento de su candidatura a la reelección presidencial, que realizó el 21 de
junio en Tulsa, Florida, no tuvo la asistencia esperada: se calcula que un tercio de los
20.000 asientos del Tulsa’s Bank of Oklahoma Center

quedaron vacíos cuando

habitualmente llena todos los recintos. El periódico Página 12 señaló que la Casa Blanca
había prometido que el promocionado evento, el primer acto oficial de Trump en tres
meses, llegaría a convocar hasta 100 mil personas El entorno del presidente anunció que
se habían recibido un millón de peticiones para acceder al evento. Sin embargo, luego se
ha revelado que la gran mayoría de ellas provenían de grupos contrarios que no
pensaban acudir. Las razones de este insólito fracaso de Trump son variadas, incluida la
aprensión de los votantes ante el posible contagio de coronavirus, pero hay una más
poderosa que las demás: un ejército digital de adolescentes, fanáticos del pop coreano y
demócratas se alió para gastarle una broma antológica al presidente. Según han revelado
después en plataformas como TikTok o Twitter varios de esos troles (como se les
conoce en jerga de internet), estuvieron solicitando y recibiendo miles de entradas que
no pensaban utilizar, para humillar al presidente.
Por otra parte, hay que seguir muy atentos con el desarrollo de la pandemia, cuya fecha
de control definitivo está lejos de ser avizorada, como indican las cifras ofrecidas La
Organización Mundial de la Salud (OMS) este 22 de junio, señalo 183 mil nuevos
casos de contagios de SARS-CoV-2 en el mundo, lo que representa la cifra diaria más
alta desde el inicio de la pandemia, indicio de que la difusión está disparada. En gran
56 Andrew Jackson fue un estadista estadounidense, séptimo presidente de los Estados Unidos. Jackson
nació al término de la era colonial en algún lugar de la frontera todavía no marcada de Carolina del Norte
y Carolina del Sur. Político, militar y terrateniente estadounidense. Fue presidente de los 'Estados Unidos
entre 1829 y 1837. Fue general del ejército. Jackson supervisó como general el asesinato (o más bien la
masacre) de más de 800 indios ...
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medida ese registro está relacionado con lo que ocurre en América Latina, donde los
casos de Covid-19 se multiplican raudamente pese a que los expertos indican que los
picos de la región aún no han llegado. Más de 50 mil de esos nuevos positivos
provienen de Brasil, que sigue mostrando números alarmantes, aunque parecen
decrecer; luego le sigue Estados Unidos, donde la pandemia está reavivándose y se
observa un desplazamiento brutal del Covid-19 hacia el oeste y el sur del país; y
también emerge India. Son cifras que asustan. Claramente el epicentro actual de la
pandemia está en América Latina.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ha alertado este 22 de junio que la pandemia de coronavirus sigue
acelerándose. Durante su intervención en un foro virtual de salud en Dubái (Emiratos
Árabes Unidos), Tedros afirmó que el mundo está ahora pagando su falta de preparación
para combatir el virus, al tiempo que subrayó que las naciones deben trabajar juntas por
la "seguridad mutua". "Ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a
salvo. Esta es una lección que debemos aprender de nuevo", destacó el jefe del
organismo, añadiendo que "ningún país puede combatir esta pandemia solo" y que la
mayor amenaza "no es el virus, sino la falta de solidaridad y de liderazgo mundial".
Aumentan los lógicos reclamos para unir fuerzas en el enfrentamiento a este fenómeno,
pero tanto Estados Unidos como el Brasil, no muestran todavía la voluntad política de
hacerlo, por lo cual este coronavirus no podrá ser enfrentado, por ahora, con toda
posibilidad de controlarlo. La siguiente información del New York Times, del 23 de
junio, revela la acuidad de la situación y cito: Estados Unidos 'está demasiado roto para
luchar' contra el nuevo coronavirus y 'no hay ningún otro país desarrollado que lo esté
haciendo tan mal', opinó el lunes una columnista del diario 'The New York Times'. 'Las
curvas del coronavirus en el Reino Unido, Canadá, Alemania e Italia parecen montañas,
con acusadas subidas y después bajadas.
El coronavirus elevará los niveles de deuda de las naciones más ricas del mundo en un
promedio de casi un 20% este año, según dijo el lunes la agencia de calificación
crediticia Moody’s57, cerca del doble de los daños económicos observados durante la
crisis financiera, según la agencia Reuters, del 22 de junio. “Estimamos que, de media,
en este grupo, la relación entre la deuda pública y el PIB aumentará varios puntos
57 Moody's Corporation (NYSE: MCO) es la sociedad matriz de Moody's Investors Service, una agencia
de calificación de riesgo que realiza la investigación de historia, critica, calificaciones a corto plazo.
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porcentuales, casi el doble que en 2009 durante la Gran Crisis Financiera”. “En
comparación con la Gran Crisis Financiera, el aumento de la carga de la deuda será más
inmediato y generalizado, lo que refleja la gravedad y la amplitud del impacto causado
por el coronavirus”. Esa nube pende sobre muchos países, especialmente los más
subdesarrollados, avizorando serios problemas económicos para sus pueblos.
La pobreza está creciendo a ritmos acelerados. La cohesión social está muy fracturada
en muchos países. La pandemia provoca un fuerte impacto negativo en la economía y el
efecto será decisivo para una parte muy vulnerable de la sociedad. El 23 de junio la
agencia Rusia Today informaba que, la economía mundial se ha contraído un 18,5 %,
desde abril debido al coronavirus y a las medidas de bloqueo asociadas a la pandemia,
según las estimaciones iniciales para el segundo trimestre de este año presentadas por la
Organización Mundial del Comercio (OMC). "La caída en el comercio que estamos
viendo ahora es históricamente importante, de hecho, sería la más pronunciada de la
historia.
Y mientras todos estos acontecimientos y desarrollos están en pleno auge, la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) señalo el martes 23 de junio que, busca
confirmar reportes de temperaturas récord de 38 grados centígrados en Siberia,
afirmando que son "preocupantes" pero parecen ser consistentes con las tendencias de
calentamiento. Quiere decir que los cambios climáticos continúan su inexorable marcha
con todas las consecuencias ya dichas, para la especie humana.
Todo lo anterior indica que la situación económico-social que tenía la humanidad antes
de enero de este 20020, no es la misma, ni tampoco será igual al día que acabe la
pandemia. Muchas debilidades sistémicas, carencias y frustraciones se han puesto en
evidencia, han afectado a millones de seres humanos, no solo en el llamado Tercer
Mundo, sino en países desarrollados donde el neoliberalismo ha mostrado, cuan
erróneas y mezquinas han sido sus políticas, para satisfacer los intereses de un pequeño
grupo. Llego la hora de repensar la sociedad en que vivimos, en armonía con las
necesidades y aspiraciones materiales y espirituales del hombre.

92

15
La geopolítica mundial

La canciller alemán, Angela Merkel, llamó a reflexionar seriamente sobre una nueva
realidad en la que Estados Unidos puede no buscar ser el líder mundial. "Crecimos con
un cierto entendimiento de que Estados Unidos quería ser una potencia mundial. Si
Estados Unidos desea retirarse de este papel por su propia voluntad, tendremos que
reflexionar sobre eso seriamente", dijo Merkel el 26 de junio. Desde el ascenso de
Trump a la Casa Blanca, se ha ido produciendo un enfriamiento de las relaciones con
Alemania, a la que Estados Unidos señala que no cumple con el aporte financiero a la
OTAN. Estas palabras de la Canciller alemana, en las presentes circunstancias, son muy
serias y plenas de significado, sobre todo, después que Estados Unidos anunciara el
retiro de parte de sus efectivos de territorio germano, sin previa consulta con su aliado.
Los europeos deberán reflexionar detenidamente sobre los planteamientos de Angela
Merkel, pero Europa, como dije al inicio de la pandemia, tendrá que reevaluar sus
prioridades y necesidades estratégicas. Lo cierto es que la Administración Trump ha ido
reajustando sus relaciones con muchos países, acorde con la política de America First.
Esto conduce inexorablemente a acelerar los esfuerzos de gobiernos de otras partes del
mundo, tanto aliados como rivales (Rusia y China, según plantea la presente estrategia
de seguridad nacional estadounidense), para prepararse para un mundo en que Estados
Unidos siempre será así. Todos hemos visto como, desde la agresión a Irak, el gobierno
estadounidense se halla fuera de control, como ha planteado el Vijay Prashad 58. Es
lógico que, en esta tesitura, salga reforzado el mundo multipolar y que los dirigentes
norteamericanos tengan que aceptar que su país ya no es la potencia hegemónica.
Crecen los temas de contradicciones entre Estados Unidos y China y la narrativa de
Washington contra Beijing es cada día más mordaz, dando lugar a que la segunda
adopte medidas para garantizar que las acciones norteamericanas para ralentizar su
desarrollo le hagan el menor daño posible. Quisieran que la ruta59 de la seda no avance,
58 Historiador indio, director del Instituto Tricontinental y autor de 25 libros sobre el continente asiático
59 Desde el año 2018 EE.UU lanzó el programa *“América Crece”* para canalizar las inversiones en
infraestructura y energía del sector privado en la región de América Latina y el Caribe. No obstante en
diciembre de 2019 oficializó la iniciativa, cuyo nombre en los países de habla inglesa, América Crece se
llama* Growth in the Américas*, con el fin de tener eco en el público local de habla inglesa. En Brasil, la
iniciativa se conoce como *América Cresce*. Los primeros países en firmar memorándum de

93

pero para China esa es la forma de salir de la dependencia de los mercados europeos y
estadounidense. Ahora, Estados Unidos acelera la estrategia de cercar militarmente a
China. El pasado 28 de mayo, el Congreso Nacional del Pueblo de China aprobó la
propuesta para imponer una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong, lo cual ha
desatado protestas de algunos sectores en esa región administrativa especial, críticas
internacionales y amenazas de Washington. La ley tiene como objetivo prevenir, detener
y sancionar actos en Hong Kong que amenacen la seguridad del país, como actividades
secesionistas y subversivas, o la injerencia extranjera y el terrorismo60.
Irán, vieja y sabia nación, edifica aceleradamente un oleoducto, en previsión de que un
conflicto en el Estrecho de Ormuz pueda afectar su comercio petrolero y, por supuesto,
para garantizar la seguridad de las vías de su comercio con Asia. Netanyahu y su grupo,
en Tel Aviv, aprovechan la necesidad que tiene Trump del lobby judío en las elecciones
venideras y se siente fuerte, con el respaldo de la Administración norteamericana, para
desarrollar sus planes expansionistas en la Cisjordania palestina ocupada y el Valle del
Jordán, desestabilizar el Líbano y continuar atacando a Siria61.
Gerardo Lissardy, de la BBC MUNDO, el 12 de junio del 2020 señalaba que: “En un
país como Estados Unidos, maltrecho por una pandemia y el desplome de la economía,
dividido bajo la presidencia de Donald Trump y crispado por problemas raciales 62,
entendimientos (MOU) con Washington, son a la vez en su mayoría, países que se han incorporado a la
iniciativa china de la Franja y la Ruta, Panamá, Chile, Argentina y Jamaica, está promoviendo con fuerza
el programa *"América Crece"*, impulsado por el Dpto. de Estado, Comercio, USAID, etc. en la práctica
se trata de contrarrestar la influencia china con la Iniciativa de la Franja y la Ruta y otras muchas
inversiones, multi millonarias, en el continente Latino Americano haciendo énfasis en Centro América y
el Caribe.
60 De conformidad con los acuerdos de 1997, no hay ejército en Hong Kong y la República Popular
China es responsable de la seguridad del territorio. La ley ha sido creada en función de garantizar la
integridad, unidad y poner fin a la injerencia extranjera, pero no lesiona la independencia económica ni
los derechos humanos, las reuniones, manifestación, expresión, publicación y el pluralismo sindical de
sus ciudadanos. Es de considerar que, con la ley, no se sustituye una vieja legislación, sino que se llena un
vacío legal, ya que no se había promulgado una reglamentación con respecto a la seguridad en la zona
desde la transición en 1997, según Eduardo Regalado, del Centro de Investigaciones de Política
Internacional de La Habana
61 El presidente estadounidense, Donald Trump, ha revelado que tuvo la oportunidad de "deshacerse" del
líder sirio, Bashar al Assad, pero que no lo hizo, porque se opuso su entonces secretario de Defensa,
James Mattis. En una entrevista con Fox News, el mandatario dijo este martes que su deseo era
"deshacerse" de Al Assad, subrayó que incluso "lo tenía todo listo", pero resultó que "Mattis no quería
hacerlo". James Mattis fue secretario de Defensa de EEUU entre el 20 de enero de 2017 y el 1 de enero de
2019. Fue uno de los 'superhalcones' de la Administración Trump, conocido por su férrea postura en
política exterior. Según The New York Times, el alto funcionario decidió abandonar el cargo porque
estaba en desacuerdo con la política de Trump en Siria.
62 En la base del racismo están los siglos de esclavitud e incorporado a la subjetividad del hombre
norteamericano, del mundo simbólico, del modo en que las marcas de la memoria logran implantarse en
el imaginario de dominadores y dominados.
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algunos se preguntan si puede caber otra crisis¨, y yo añadiría que, en momentos como
los que vive hoy el mundo, eso es imposible. Ha causado indignación, según informó
Hispantv, el 25 de junio, un video que muestra a tres policías de Carolina del Norte
haciendo comentarios racistas y discutiendo sobre cómo matar a los negros
norteamericanos. Según documentos publicados por el departamento de policía de
Wilmington, una grabación, hecha desde una cámara de un vehículo policial, revela a
tres policías de esa localidad haciendo también comentarios racistas amenazantes. El
jefe de la oficina policial dijo que dicha actitud no será tolerada. Los hechos, hechos
son, y una cadena de ellos ofrece una realidad: en Estados Unidos, hoy, el racismo está
profundamente anclado en el imaginario de los blancos anglosajones, de los
nacionalistas y los conservadores.
Es preciso señalar que Estados Unidos es una sociedad profundamente polarizada y
Trump es resultado de ello. No fue él quien concibió esta polarización, pero la ha
utilizado y empeorado para servir sus propios intereses. Igualmente, es necesario decir
que ese país vive momentos de fractura social sin precedentes, en los que se evidencian
aún más el desencanto y resentimiento de la población con el establishment. Esto se
apreció más claramente durante la pasada elección de Trump. A dicha problemática
debe agregarse, como afirma el National Bureau of Economic Research, la máxima
autoridad académica del estudio de los ciclos de la economía, que Estados Unidos entró
en recesión63 en febrero de 2020, por primera vez desde 2009.
Trump tampoco ha tenido éxitos con los jueces que designó en la Corte Suprema para
que favorecieran las causas ultraconservadoras de sus seguidores: esta semana, dichos
jueces le han propinado tres derrotas: al denegar varias apelaciones sobre la Segunda
Enmienda (derecho a las armas); fallar a favor de inmigrantes “dreamers”; y afirmar el
derecho de gays y transexuales (LGBTQ) a no ser discriminados.
La republicana miembro del congreso, Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick
Cheney, ha desafiado a Donald Trump, anunciando la posibilidad de otro candidato en
las próximas primarias. Eso llama la atención, porque su padre es una figura prominente
dentro del Partido Republicano y ella es la número 3 de ese partido en dicho cuerpo
legislativo.
63Los analistas suelen considerar recesión al efecto de dos cuatrimestres consecutivos de contracción
económica, lo que sitúa los orígenes de la crisis económica en el último período del año 2019, antes de
que ese virus entrase en escena.
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Por otra parte, la Cámara y el Senado del estado de Mississippi, aprobaron este domingo
el cambio de su bandera, la última que en Estados Unidos recuerda a los estados
confederados defensores de la esclavitud. Las protestas contra el racismo y la violencia
policial, desatadas por la muerte del afroamericano George Floyd, en Minnesota, han
dado paso a la remoción, por parte de los manifestantes, de monumentos en honor a la
Confederación que defendió la esclavitud durante la Guerra Civil o de Secesión (18611865). En esa misma línea, el rey Felipe, de Bélgica, expresó este martes, 30 de junio,
según la agencia France-Prees: 'su más profundo pesar por las heridas' infligidas durante
el período colonial en el Congo, una declaración inédita entre las potencias
colonialistas. “Deseo expresar mi más profundo pesar por estas heridas del pasado, cuyo
dolor se ha reavivado por las discriminaciones aún presentes en nuestras sociedades”,
escribió en carta dirigida al presidente de la actual República Democrática del Congo.
El repunte de casos de covid-19 ha motivado el cierre temporal de las playas en La
Florida. Los científicos habían advertido sobre un posible rebrote, pero no les creyeron.
Con esta pandemia no puede haber precipitaciones. En las últimas 24 horas, la tasa de
contagios en La Florida aumentó 7,8 por ciento con respecto al día anterior. Las
autoridades de ese estado sureño estadounidense, reportaron que en la última jornada
se registraron más de 9.500 nuevos casos positivos a la Covid-19, lo que hasta ahora
constituye la cifra más alta. Durante una entrevista concedida a la cadena
estadounidense CNN, Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados
Unidos, manifestó que la “ventana se está cerrando” para que Estados Unidos controle
la pandemia de coronavirus, ya que los casos confirmados van en aumento en casi todo
el país y algunos estados están lidiando con números récord de hospitalizaciones. “Las
cosas son muy diferentes a las de hace dos meses (...) la situación actual es muy, muy
grave y la ventana se está cerrando para que podamos tomar medidas y tener esto bajo
control”, citó Hispantv el 29 de junio.
En medio de esta situación en la Florida, un grupo ultra derechista, fanático, se
manifestó en contra del uso de la mascarilla, las medidas de distanciamiento social y, en
tono provocador y agresivo, rechazaron las normas de protección contra la Covid-19,
planteando que Estados Unidos no es un país comunista y si una democracia. Grupos
como estos se han visto en varias ciudades norteamericanas, instigando a promover
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actos y manifestaciones violentas. Cualquier semejanza con actitudes similares en la
Alemania de los años 30 del pasado siglo, no es pura casualidad.
En Diálogos de cuarentena, de Juan Manuel Palomino Domínguez con Felipe Neto64,
éste expreso: “Nuestro Ministro del Medio Ambiente está vendiendo y destruyendo la
selva amazónica de una manera aterradora. Los pueblos indígenas de Brasil están
seriamente amenazados por un gobierno de extrema derecha que dice abiertamente que
los odia. La política internacional de Brasil está controlada por lunáticos que creen que
la Tierra es plana. No tenemos un Ministro de Salud en medio de la mayor pandemia del
siglo y el Presidente repite en todo momento que la gente salga a la calle como si nada
sucediera. Estamos enterrados en tantos problemas que es imposible luchar contra todos
ellos. El sentimiento del brasileño consciente es de pura desesperación.” ¿Cómo es
posible que un país tan importante, desde todos los puntos de vista, como Brasil
(segundo país con la mayor cantidad de personas infestadas por el coronavirus) y de
tanta incidencia en la región, tenga como presidente a alguien tan irresponsable como
Jair Bolsonaro?
No obstante tener Brasil un número creciente de muertes cada día, las ciudades han
comenzado a abrir tiendas, centros comerciales, plazas y eventos. La OMS sigue
insistiendo que la pandemia está en expansión y, por tanto, es importante continuar con
las medidas de protección; de hecho, estamos lejos de controlar el mal. Como muchos
países continúan con los planes y medidas de relajamiento de las cuarentenas, ello hace
pensar que el crecimiento del coronavirus continuará. Se ha ido imponiendo el negocio
antes que la salud. ¿No es tiempo de que la Asamblea General de las Naciones Unidas
y, en especial, el Consejo de Seguridad, tomen cartas en el asunto?
“Son 10 millones, pero 10 millones registrados”, puntualiza Jeffrey Lazarus 65. En
Estados Unidos, donde suman casi dos millones y medio de casos, el Centro de Control
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha advertido recientemente que, en
realidad, habría que multiplicarlos por un mínimo de 10. “No sé por qué número
deberíamos multiplicar en todo el mundo, pero puede que estemos hablando de 50 o de
100 millones”, dice Lazarus. La situación más complicada está en Estados Unidos y
64 Comenzó su carrera como influencer digital en 2010 y hoy es uno de los influencers digitales más
influyentes del mundo. Tiene casi 39 millones de seguidores en Youtube, 12 millones de seguidores en
Twitter y similar cantidad en Instagram.
65 Epidemiólogo e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en conversación
con EL PAÍS

97

países de América Latina como Brasil y Chile, pero “también suben muy rápido la
India e Irán”, asegura. Esas aseveraciones son muy serias y están muy cercanas a la
realidad, teniendo en consideración los millones de seres humanos sin acceso a la salud
en muchas partes del mundo. Sin dramatismo alguno, puede decirse que el mundo vive
hoy horas angustiosas y una situación de incalculables consecuencias para la especie.
Además, los niveles de contagio están aumentando, mientras que las reservas de
alimentos en algunas regiones ya son bajas, según el Programa Mundial de Alimentos.
Sumado a todo lo anterior, señala el presidente de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, Tijani Muhammad Bande, debido a la pandemia de Covid-19, de 42 a 66
millones de niños podrían caer en la pobreza extrema,
Lo cierto es que la pandemia ha contribuido decisivamente a agravar la situación
económica mundial, ya amenazada por la crisis sistémica del capitalismo en los países
que enarbolaron el neoliberalismo como el non plus ultra del desarrollo. El futuro pospandemia no será fácil, ni para las grandes potencias ni, por supuesto, para los países
empobrecidos y dependientes de Asia, África y América Latina.
Tenemos que reinventarnos en la cotidianeidad. ¿Seremos capaces de hacerle frente a
este enorme desafió? Hay que construir una humanidad distinta. Hay muchos
fenómenos surgidos al socaire de la pandemia, para los cuales no ha habido respuestas,
por ejemplo, el ser humano se ha hecho cada vez más dependiente de su teléfono celular
y una buena parte de la humanidad solo existe a través del móvil. ¿Hemos pensado en
las consecuencias, cuando cada día aumentan las referencias a George Orwell y a su
obra 1984?

98

16
La marcha de la historia

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy por mayoría una propuesta
de ley para eliminar del edificio del Capitolio todas las estatuas que conmemoran a
representantes de la Confederación, el bando sublevado de la Guerra Civil (1861-65)
que apoyaba la esclavitud.
La legislación obtuvo 305 votos, frente a 113 congresistas que votaron en contra de la
medida, todos ellos del Partido Republicano, aunque 72 conservadores votaron con la
bancada demócrata.
La legislación obliga a retirar cerca de una docena de estatuas de autoridades de la
Confederación de zonas a la vista del público, donarlas a los museos gestionados por la
fundación Smithsonian o devolverlas a los estados que las donaron.
Las esculturas están en la actualidad a la vista en el Salón Nacional de las Estatuas en el
edificio del Capitolio.
La decisión se da después de que las protestas contra el racismo y la brutalidad policial
forzaran un debate sobre el pasado colonial, esclavista y represivo de Estados Unidos y
el resto del continente americano, según un despacho de la agencia EFE, del 23 de julio.
Lo anterior quiere decir que, las protestas han dado lugar a que el Congreso haya tenido
que tomarlas en cuenta y que respondieran a sus reclamos, después del amplio y
sostenido respaldo que han tenido. Cuando escribo estas líneas las mencionadas
protestas continúan en Portland y las fuerzas federales continúa reprimiéndolas.
Al mismo tiempo, las tasas de infecciones nuevas no han dado muestras de ceder en el
mundo y la enfermedad se está acelerando más rápidamente en Estados Unidos y
Sudamérica, según el conteo de Reuters, que está basado en reportes oficiales.
Brasil registró un récord de nuevas infecciones por coronavirus el miércoles y llevó el
total de casos en Latinoamérica a más de 4 millones.
Pero creo que el 19 de julio el presidente Donald Trump en entrevista con Chris Wallace
en FOX News mostró una visión muy lamentable de todo esto, cuando dijo: Ningún
país ha hecho nunca lo que nosotros hemos hecho en términos de pruebas. Somos la
envidia del mundo. Llaman y dicen que el trabajo más increíble que nadie ha hecho es
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nuestro trabajo en las pruebas, porque muy pronto llegaremos a los 50 millones de
pruebas. Si miras a otros países, ni siquiera hacen pruebas. Hacen pruebas si alguien
entra en el hospital, si está enfermo, si está realmente enfermo, entonces las hacen, o las
hacen en la consulta del médico. Pero no van por ahí con áreas masivas de pruebas y
nosotros sí. Y me alegro de que lo hagamos, pero realmente distorsiona los números.
Voy a hacerte un favor, porque estoy seguro de que mucha gente que está escuchando
ahora mismo dirá: "Trump, intenta restarle importancia, intenta que no sea tan serio
como es".
Con esa errónea percepción de Trump, Estados Unidos no podrá hacerle frente
exitosamente al coronavirus y la prueba es que hoy, ya tienen 4 millones de infestados.
La ofensiva de los libros-verdad contra Donald Trump es imparable y ahora es el turno
de Michael Cohen, ex abogado del presidente, que llega poco después del de la sobrina
del mandatario Mary Trump, quien hace una descripción cruda del magnate
neoyorquino y de la familia en la cual creció…Así, en su libro "Disloyal", el presidente
estadounidense es pintado como una persona desleal, "un tramposo, un estafador, un
mentiroso serial, un racista, y mucho más". En particular, el ex letrado del magnate
neoyorquino habla de las ofensas y los epítetos racistas que, según él, Trump usó varias
veces en privado sobre todo contra personajes como Barack Obama y Nelson Mandela.
Cohen comenzó a trabajar en el bosquejo de su manuscrito en la cárcel y la salida de la
publicación debería ser para antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre 66.
El 15 de septiembre saldrá a la luz, un nuevo libro del periodista veterano Bob
Woodward67, titulado "Rage", y según la CNN, en el mismo se dice que, Donald Trump,
el presidente de Estados Unidos, admitió que trató de minimizar la amenaza letal del
nuevo coronavirus a comienzos de la pandemia.
"El mundo está volviendo al patrón oro", mientras que el dólar estadounidense se
encuentra ante un inminente colapso, vaticina en su nuevo podcast el veterano
economista y corredor de bolsa estadounidense Peter Schiff. El director ejecutivo de la
empresa Euro Pacific Capital constata que, mientras el mundo afronta la pandemia de
66 Agencia Ansa 21 julio 2020.
67 Dos veces premio Pulitzer, relata episodios alarmantes del Gobierno estadounidense, esta vez, en
medio de la peor debacle económica y sanitaria en 100 años. “Simplemente respiras y se contagia”, dijo
Trump a Woodward en una conversación el 7 de febrero. “Y eso es muy complicado. Es muy delicado. Es
más mortal incluso que una gripe intensa. Es algo mortal”. En otra, el 19 de marzo, admitió que rebajaba
el problema: “Siempre quise restarle importancia. Todavía me gusta restarle importancia porque no quiero
crear pánico”.
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coronavirus, los precios de los metales preciosos están subiendo. El metal precioso
"recuperará su papel en el centro del sistema monetario" y "el mundo está volviendo al
patrón oro, lo quiera la Reserva Federal o no", asegura Schiff, quien estima que eso
podría suceder este año o el próximo, según informa la agencia Reuters, el 23 de julio
de 2020.
La inestabilidad política será una de las huellas que dejará la pandemia en la región de
América Latina68, ha dicho Oliver Stuenkel69 , pero yo creo que ese hecho estará
presente en otras regiones y países, a juzgar por

la caída en el precio de los

commodities y de las monedas frente al dólar, fuga de capitales, la interrupción de las
cadenas de producción, la caída del turismo, de las remesas, entre otros. Un ejemplo de
lo anterior es Estados Unidos.

68 Es "un récord histórico, la cifra más alta de desocupación", desde que hay registros, dijo Vinicios
Pinhero, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe a
comienzos de julio.
69 Profesor de Relaciones Internacionales en el centro de estudios Fundación Getulio Vargas, Sao Paulo,
Brasil, y autor de libros como "El mundo post-occidental: cómo los poderes emergentes están rehaciendo
el orden global
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17
Se necesita pensar un mundo nuevo

“No es posible moldear el mundo del mañana sin una fuerte relación Union
Europea/China”, dijo Angela Merkel el mes pasado después de una videoconferencia
con líderes chinos. Los países de la Union Europea, el Reino Unido y Francia entre
ellos, expresaron “graves preocupaciones” por la imposición de China de la Ley de
seguridad nacional, diciendo que dicha ley “tiene un efecto perjudicial en la
independencia del poder judicial y el estado de derecho”.
Pero, el Gobierno alemán adoptó un frente contrario y se hizo eco de ese mensaje al
enfatizar la necesidad de “buscar el diálogo” con China, sobre la base del “respeto
mutuo” y una “relación de confianza”. Los aliados históricos de EE UU han aprendido a
sus expensas que Trump no concuerda con sus intereses. Ante las actuales políticas
norteamericanas, todos, sin exclusión, debemos meditar las nuestras con el propósito de
satisfacer necesidades propias.
El ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, advirtió que no se deben tomar
decisiones que repercutan en las relaciones económicas por las acciones del Gobierno
chino en Hong Kong, en unas declaraciones que reproduce el "Frankfurter Allgemeine
Zeitung". "Siempre fue política de la comunidad de Estados occidentales, también de la
Unión Europea, que las relaciones comerciales internacionales no se pueden basar
únicamente en lo democrático que es un país", dijo el político conservador. "Para el
Gobierno alemán, la protección y el respeto de los derechos humanos tienen la máxima
prioridad. También se lo estamos dejando claro a China", prosiguió Altmaier.
Sobre la Ley de Seguridad china, Altmaier anunció conversaciones con firmas alemanas
que operan en Hong Kong. "Tenemos que ayudar a garantizar que estas empresas y sus
empleados, independientemente de su nacionalidad, no estén en peligro", dijo. Altmaier
rechazó las demandas de excluir a operadores chinos de la expansión de la nueva red
móvil alemana. "No excluiremos a Huawei de la red 5G. La exclusión solo puede
hacerse efectiva si se demuestra que existe una amenaza a la seguridad nacional",
advirtió.
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El problema es que, por diferentes razones, Estados Unidos ha atizado las discrepancias
con China y junto con sus aliados imponen la guerra comercial y arancelaria, divulgan
informaciones que presentan a China como un peligro estratégico, un rival comercial
que juega sucio, y como un país que viola los derechos de sus propios ciudadanos.
Mark Esper, secretario de defensa, acusó a China de “desestabilizar las región del Índico
y del Pacífico70, de robar propiedad intelectual norteamericana y de desarrollar una
“economía depredadora, y Trump la declaró “manipuladora de divisas” y otros delitos
más. También el presidente Trump acusa a Beijing de espionaje industrial o político.
Mientras, la acosan con agresivos y recurrentes patrullajes en el Mar de la China
meridional, con la venta de armas a Taiwán y con el estímulo al caos en Hong Kong y el
apoyo a movimientos nacionalistas en el Tíbet y Xinjiang. La otra medida, más
importante, es la prohibición a las empresas estadounidenses de vender tecnología a las
empresas chinas; sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones (que incluye la
actualización de sistemas ya existentes, como Google). Han ido fabricando todos los
ingredientes de una nueva guerra fría, como señaló el Canciller chino.
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha anunciado este 15 de julio durante
una rueda de prensa que el Departamento de Estado está tomando medidas que podrían
permitir a Washington imponer sanciones a los inversores en dos proyectos que
llevarían gas natural desde Rusia a Turquía y Europa, en virtud de una ley del 2017.
Pompeo ha precisado que se trata de la ley estadounidense para contrarrestar a
adversarios a través de sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés), que podría "poner
en riesgo" a las partes que invierten en el gasoducto Nord Stream 2 y una rama del
TurkStream. Además, ha advertido a los inversores en estos proyectos de que deberían
"salir ahora o se arriesgan a las consecuencias"71.
70 Esta región se encuentra en el centro del conflicto de Estado Unidos con China. Tras haber tardado
mucho, Washington ha estabilizado una alianza que incluye a India, Japón (a pesar de las tensiones de
Tokio con Washington), Australia y Nueva Zelanda. Beijing ha desplegado uno de sus portaviones y su
flota en esta zona y negocia puntos de apoyo con varios Estados insulares. Y está bien situada en la nueva
carrera de armamentos, entre ellos las armas hipersónicas, capaces de amenazar desde lejos las fuerzas
aeronavales y los territorios adversos. Las reglas de la guerra están cambiando, según Pierre Rousset en el
artículo: EEUU / China. ¿A dónde nos puede llevar el conflicto? Publicado en Resumen
Latinoamericano, del 04/02/20.
71 TurkStream es el proyecto de gasoducto que conecta Rusia y Turquía a través del mar Negro, con el
objetivo de aumentar significativamente la fiabilidad del suministro de gas de la parte sur y sudeste de
Europa:
. El Nord Stream 2 es un gasoducto que consiste de dos tuberías paralelas con una longitud total de 1.230
kilómetros y permitirá duplicar el suministro de gas natural desde Rusia hasta Alemania a través del mar
Báltico
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Para Estados Unidos, el derecho internacional no tiene sentido. En opinión de
Washington, se aplica a otros países, pero no a ellos, expresó Agnes Callamard, relatora
especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, describiendo el asesinato de Qassem Soleimani en un informe presentado al
Consejo de Derechos Humanos. En su informe, Callamard señaló el asesinato (es
decir, "asesinato selectivo”) del general Soleimani como "el primer incidente conocido
en el que un Estado [por ejemplo, Estados Unidos] invocó la autodefensa como
justificación para un ataque contra un Estado- actor, en el territorio de otro estado, lo
que implica la prohibición del uso de la fuerza en el Artículo 2 (4) de la Carta de la
ONU”. Declara que "Todos los Miembros se abstendrán en sus relaciones
internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier estado, o de cualquier otra manera incompatible
con los propósitos de las Naciones Unidas".
Estoy persuadido que no pasara nada con ese informe, Estados Unidos lo rechaza y la
Comunidad internacional no tomara acciones punitivas, pero el prestigio de Washington
se verá lastimado y nadie olvidará el horrible proceder, que viola todos los preceptos
legales internacionales.
En medio del escenario electoral estadounidense, el incremento de la política de
máxima presión contra la República Islámica de Irán se ha convertido en el centro de la
conducta desestabilizadora de la Administración de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera sus amenazas golpistas contra
Venezuela y dice que algo va a pasar en el país caribeño con el apoyo de Washington.
“Venezuela era un país rico hace 15 años atrás y ha sido destruido por dos
personas, (…) y algo grande va a pasar con Venezuela, es todo lo que puedo
decirle”, afirmó el mandatario estadounidense en una entrevista concedida el viernes
11 de julio a la cadena local de noticias Telemundo. El presidente republicano rehusó
ofrecer más detalles al respecto y al ser preguntado si Estados Unidos va a estar
. El gasoducto corresponde a una expansión del actual gasoducto Nord Stream, y podrá abastecer a 26
millones de hogares y reducir considerablemente el coste de energía en las desmesuradas facturas de los
ciudadanos europeos.
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implicado en lo que pasará con Venezuela, sólo respondió que “Estaremos muy
involucrados”. Esto huele a azufre, como dijera el presidente Hugo Chávez, pues oh
casualidad, Estados Unidos ha visto su industria del esquisto afectada por los bajos
precios del petróleo.
Lo anteriormente señalado nos muestra el quehacer de la Administración Trump, que
viola de manera contumaz, las normas internacionales y que por mantener la hegemonía
de Estados Unidos, y la presidencia del actual inquilino de la Casa Blanca, es capaz de
recurrir a cualquier malsano procedimiento, lo que obliga que todos pensemos como
ayudar a preservar la paz y los principios que plantean que las controversias entre los
estados sean dirimidas mediante negociaciones.
En ese contexto, son altamente preocupantes las siguientes revelaciones: “Para cuando
se publique este libro, cientos de miles de vidas estadounidenses habrán sido
sacrificadas en el altar de la arrogancia e ignorancia voluntaria de Donald. Si obtiene un
segundo mandato, sería el fin de la democracia estadounidense”, escribe la sobrina del
mandatario en Too Much and Never Enough, How My Family Created The World's Most
Dangerous Man. Lo anterior fue escrito por Mary L. Trump, quien es sicóloga y sobrina
de Donald Trump. Tal vez sea preciso decir que, hay que hacer un control de daños. Ese
libro nos ofrece un panorama sobre la personalidad del inquilino de la Casa Blanca.
Y todo lo anterior está teniendo lugar, cuando la pandemia del coronavirus supera los
12,2 millones de casos tras registrar en un día 227.000, es decir el jueves 9 de junio, de
los cuales más de 550.000 han perdido la vida desde que se detectaron los primeros
positivos en 2019 en la ciudad china de Wuhan. El brote, que se ha extendido hasta la
fecha por 188 países y territorios, tiene en Estados Unidos su principal exponente, ya
que acumula 3,1 millones de infectados y más de 133.000 muertes. El país
norteamericano alcanzó el jueves un nuevo récord de contagios: unos 63.200, según la
Universidad Johns Hopkins.
El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, conminó hoy
martes a no caer en 'la falsa autocomplacencia', en una rara reprimenda pública al
presidente Donald Trump, que ha aludido a la caída de la mortalidad de la COVID-19
como muestra del avance del país en la lucha contra la enfermedad. En un evento
retransmitido en directo, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas
y Alergias de Estados Unidos, previno contra 'la narrativa falsa' de la caída del índice de
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mortalidad de la COVID-19. 'Facilitando vuestro contagio con un comportamiento
arriesgado, sois parte de la propagación del brote', dijo Fauci, quien añadió que 'hay
muchas otras cosas que son muy peligrosas y malas sobre este virus' y conminó a no
caer en 'la falsa autocomplacencia'.
Las declaraciones de Fauci llegan en un momento en que la Administración Trump y el
propio presidente están aludiendo a esa caída de la tasa de mortalidad como ejemplo del
progreso del país en la lucha contra el brote, reporto la agencia Xinhua. Declaraciones
que parecen estar determinadas por las aspiraciones presidencialistas de Trump.
Un informe de Naciones Unidas pinta un oscuro panorama para América Latina en 2020
debido a la pandemia del coronavirus, con una fuerte caída del turismo, una dura
contracción económica y una reducción en remesas que se traducirá en 45 millones de
personas más en situación de pobreza en la región en comparación con 2019. Esas son
algunas de las conclusiones de un informe del Secretario General de la ONU António
Guterres que se hizo público el jueves. En él se indica que algunos países de
Latinoamérica y el Caribe tienen ahora uno de los niveles de infección del virus más
alto por cápita y que una contracción económica de 9,1% prevista en la región será la
mayor en 100 años. El reporte también asegura que se llegará a un total de 230 millones
de personas en pobreza en la región. “Es enorme. Estamos hablando de un continente de
630 millones de personas", dijo Alicia Bárcena.
Es posible que los indicadores mejoren en el corto plazo, explica, pero como el país ha
enfrentado profundas transformaciones en el último medio siglo, un regreso a la
"normalidad" previa a la pandemia tomará mucho tiempo. "La economía de Estados
Unidos es un castillo de naipes que se derrumbó con la pandemia", dice el académico.
Hoy Estados Unidos produce bienes y servicios de tecnología avanzada en sectores
como la industria aeroespacial, tecnologías de información, armamento, servicios
petroleros o finanzas, para abastecer una demanda global. "El problema es que no van a
crecer las compras de aviones si la gente en el futuro va a viajar menos", "el modelo
económico que generaba empleo en base a los servicios tiene que ser reestructurado".
"Hay mucha gente luchando por sobrevivir y cuando se acaben las medidas de estímulo,
vendrá el descontento social, la rabia".
"La incertidumbre sobre el futuro de los empleos provocará que la gente ahorre
enormemente. No van a ir a conciertos, eventos deportivos, a cenar fuera de casa o
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viajar "James Galbraith, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson
de la Universidad de Texas, Austin, en diálogo con BBC Mundo.
Desde abril, la administración Trump ha advertido a los fondos de pensiones federales
que no inviertan en índices cuyas carteras incluyen grandes empresas chinas. Ha
endurecido las regulaciones de control de exportaciones, suspendido las visas para
estudiantes y funcionarios del régimen y presionado por normas de contabilidad más
transparentes para las empresas chinas que cotizan en bolsas de valores de EE.UU. De
manera individual, estas medidas no son gran cosa. Sin embargo, en conjunto,
representan un esfuerzo serio para desacoplar las economías de EE.UU. y China, el giro
más profundo en la estrategia estadounidense desde que Henry Kissinger y Richard
Nixon visitaron Pekín en 1972.
El déficit federal de Estados Unidos se incrementó hasta junio en 863.000 millones de
dólares, una cifra 107 veces mayor que la de 8.000 millones registrada en el mismo mes
del año pasado, según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso
(CBO, por sus siglas en inglés). En los primeros nueve meses del presente año fiscal –
que en EEUU se contabiliza de septiembre a septiembre–, el déficit alcanzó una cifra
récord de 2,7 billones de dólares, dos billones más que en el mismo período anterior. El
aumento fue causado por la interrupción económica provocada por la pandemia del
coronavirus y por la respuesta que le dio el Gobierno federal, explica el informe. Nueva
York, 9 de julio (RUSSIA TODAY).
Las encuestas revelan que los mayores de 65 años censuran la gestión de Trump en la
pandemia y quieren que se prime la salud sobre la economía. Trump no puede ganar sin
ellos", dijo al Christian Science Monitor Michael Binder, director del programa de
Opinión Pública de la Universidad de Florida Norte. "Si pierde una parte importante de
esos votos o incluso si Biden reduce la distancia (en el voto de los jubilados), Trump
está acabado".
En entrevista con Fox News, el Presidente de EE.UU. dijo que el epidemiólogo el
doctor Anthony Fauci había "cometido muchos errores". A medida que aumentan los
casos de Covid-19 en Estados Unidos, Washington apunta sus dardos contra el
científico, el cual, según la prensa local, estaría enfrentando una creciente marginación
después de contradecir repetidamente la opinión de Trump sobre la efectividad de la
respuesta del gobierno al coronavirus. Esto es algo que refleja el carácter del actual
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inquilino de la Casa Blanca y su desde por la ciencia y por todo aquello que pueda
desafiar sus caprichos.
Donald Trump y la Casa Blanca continúan atacando al principal especialista en
enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci. Durante el fin de semana,
la Casa Blanca intentó desacreditarlo mediante la distribución de un documento
semejante a un informe de investigación sobre la oposición, que contenía comentarios
hechos anteriormente por Fauci. La última sesión informativa de Fauci para el
presidente fue realizada el 2 de junio. Mientras tanto, Trump retuiteó este lunes un
mensaje publicado por el antiguo presentador del programa de televisión “Love
Connection” en el que alega que los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades están mintiendo
"Detrás de esos números hay dos factores principales: la reapertura del estado y algunas
posturas hacia el distanciamiento social de algunas personas que actúan como si la
pandemia ya hubiera terminado", le dice a BBC Mundo la epidemióloga Mary Jo
Trepka, profesora de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Pero a pesar de los
enormes esfuerzos realizados en todo el mundo para abordar los síntomas de la
pandemia de coronavirus, se han ignorado en gran medida las causas fundamentales,
según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El
informe describe cómo tanta actividad humana en los últimos años ha sentado las bases
de las pandemias. El aumento de la urbanización, la rápida expansión de las ciudades y
la agricultura industrializada son algunos de los principales motivos de preocupación.
Entre ellas, han causado niveles sin precedentes de cambio climático, pérdida de
biodiversidad y daños ambientales. "La ciencia es clara en cuanto a que si seguimos
explotando la vida silvestre y destruyendo nuestros ecosistemas, podemos esperar ver
un flujo constante de estas enfermedades saltando de los animales a los seres humanos
en los años venideros", Director Ejecutivo del PNUMA Inger Andersen
Se dice que la post pandemia desnudará la verdadera y cruel realidad de
muchos pueblos y comunidades en el mundo. Evidencias ya existen en un mundo lleno
de incertidumbres.

108

18
Estados Unidos, desbordado de pasiones.

Alexandria Ocasio-Cortez72 ha dado este martes un potente discurso feminista en el
Congreso de Estados Unidos. En él ha denunciado los insultos machistas que recibió de
parte de un legislador republicano el lunes pasado, pero también ha hecho un argumento
sobre la extendida cultura del lenguaje misógino en Estados Unidos. La congresista
demócrata de Nueva York ha contado que el lunes el legislador republicano de Florida
Ted Yoho la increpó en los pasillos del Capitolio, tras un acalorado debate en la sede
sobre el aumento del crimen y el desempleo en Nueva York. Según el relato de OcasioCortez, Yoho se detuvo frente a ella, la señaló con el dedo y la llamó “desagradable,
loca y peligrosa”. Luego, tras caminar unos pasos para alejarse y frente a varios
periodistas le ha soltado un grave insulto machista.
Según varios estudios y análisis, los servicios de abastecimiento de agua de los Estados
Unidos son comparables a los de las regiones más desfavorecidas del mundo. El
deterioro de la infraestructura, la contaminación de las aguas subterráneas y las reservas
naturales, así como el fuerte aumento del precio del agua ponen en peligro la vida de
varios millones de personas. Al menos 30 millones de ciudadanos estadounidenses
viven en áreas donde el agua no respeta las normas de salubridad. Y más de 2 millones
de hogares no tienen acceso al agua corriente, según las cifras de la Agencia de
Protección Ambiental publicadas a principios de 202073. Y agrego yo, que es difícil
imaginar una situación semejante en una nación que se precia

de ser la primera

potencia del planeta de tener el mejor sistema de salud del mundo y de contar con un
gran desarrollo humano, en fin, el paradigma de país civilizado.
Por otra parte, el senador del estado de Arkansas Tom Cotton ha dicho que el rechaza
que Estados Unidos fue un país sistemáticamente racista y describió la esclavitud,
como un diablo necesario. Esos son sus valores, pero lo peor es que quieren
imponérselos a los demás.
72 Alexandria Ocasio-Cortez es una activista y política estadounidense de ascendencia puertorriqueña.
Ganó en las elecciones primarias del Partido Demócrata para el 14.º distrito congresional de Nueva York.
Es hoy una líder política que tiene una gran popularidad por sus posiciones en favor de los pobres.
73Solani Bourébi. Periodista independiente en Basta Média. Egresada de la Sorbona en periodismo
cultural, información y comunicación.

109

Nos enfrentamos ciudad tras ciudad con una fuerza paramilitar a nivel nacional,
sus tropas no identificables y sus vehículos sin identificación, dirigidos en términos
deliberadamente vagos para proteger la propiedad y preservar el orden interno.
Esto no es un simple desprecio por el imperio de la ley, es un desdén absoluto. Y el
cinismo desnudo de quienes disfrazan estos movimientos dictatoriales con el atuendo
anodino facial del mantenimiento de la paz esencial, un movimiento que,
lamentablemente, podría tener éxito por un tiempo en mantener a raya un alivio judicial
suficientemente amplio, es especialmente desagradable. Los jueces dignos de la
independencia y la tenencia de la vida que se les confíe, con suerte, impondrán los
peores excesos de este ataque profundamente no estadounidense contra la sociedad
civil. Los políticos dignos de liderar una república con suerte denunciarán y
desmantelarán esta milicia antidemocrática. Pero la larga sombra de miedo proyectada
por el asalto programático de la administración Trump contra nuestras libertades
permanecerá hasta que, «del mar al mar brillante», toda la administración sea arrancada
de nuestra tierra natal, escribió Lawrence Tribe74
El movimiento del sábado 25 de julio reavivó la energía de las protestas que
crecieron rápidamente en Seattle después del asesinato del afroamericano George
Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Decenas de personas fueron arrestadas y
varios policías resultaron heridos en enfrentamientos en torno a la mayor protesta contra
el racismo y la brutalidad policial registrada en la ciudad de Seattle, en las últimas
semanas. Varias manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad tuvieron un saldo de
45 detenciones y 21 policías heridos. La respuesta en Oregón al escandaloso y
probablemente inconstitucional despliegue de agentes federales ha sido rotundamente
crítica. La gobernadora Kate Brown denunció que existe una “policía secreta que
secuestra personas”, y la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, demandó a varias
de las agencias federales involucradas. En las calles, cada noche más mujeres se suman
al “muro de madres” que protege a los manifestantes. El senador de Oregón Ron
Wyden, que describió a los agentes federales como “esencialmente fascistas”, advirtió:
“Si en este momento no se marcan los límites, Estados Unidos podría encontrarse bajo
una ley marcial en medio del proceso de la elección presidencial”75.

74 Resumen Latinoamericano, 25 de julio de 2020.
75 Publicado en el sitio Rebelión por Amy Goodman y Denus Moynihan.
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Estados Unidos lidera el mundo en casos y muertes por coronavirus. Más de 130 000
estadounidenses han muerto y el número aumenta todos los días sin un final a la vista.
El desastre que le ha ocurrido a Estados Unidos fue en gran medida evitable. Un estudio
estimó que entre el 70 y el 90 por ciento de las muertes por Covid-19 en este país
podrían haberse evitado. Estados Unidos podría haber aprendido de los ejemplos de
Corea del Sur, Italia y España. Decidió no hacerlo. Texas y La Florida tuvieron mucho
tiempo para aprender de Nueva York y Nueva Jersey. Eligieron no hacerlo. Los casos
han aumentado en 40 de los 50 estados mucho después de que la curva de casos se haya
aplanado y prácticamente haya tocado fondo en Europa y el nordeste de Estados
Unidos. La reacción del país a la pandemia ha sido un pandemónium con esteroides.
Muchas personas no siguen las nuevas reglas, pero el peor problema es que no hay
reglas aceptadas por todos, ni un patrón común de tráfico. El condado de Miami-Dade y
el condado de Broward se tocan, pero si cruzas la frontera invisible, las reglas son
diferentes. Las diferencias son mucho mayores cuando cruzas las fronteras estatales y
regionales. Texas y La Florida son la antítesis de Nueva York76.
En ese desconcertado mundo, leo este escalofriante párrafo de un artículo del
corresponsal David Brooks y cito: Nueva York., ¿Y si no se va? es la pregunta que cada
vez preocupa más a un amplio abanico de políticos, analistas y ciudadanos frente a la
antes impensable posibilidad de que un presidente rehúse reconocer los resultados de
una elección, todo mientras se multiplican las alarmas entre defensores de libertades
civiles por el despliegue de fuerzas federales para controlar ciudades con gobernantes
demócratas, y entre sus víctimas ahora se encuentra el alcalde de Portland, Oregón.
Entre cifras récord de contagios registrados de una pandemia descontrolada, otros 1.4
millones solicitando beneficios de desempleo la semana pasada (un total de 30
millones), el impulso de nuevas medidas anti migrantes, y despliegues anunciados o
amenazas de hacerlo de paramilitares federales en varias ciudades del país, para
enfrentar lo que Donald Trump afirma es una ola de inseguridad promovida por
una izquierda radical, no se puede descartar la posibilidad de una crisis constitucional
con un presidente que rechaza la legitimidad de la elección programada para realizarse
en poco más de tres meses.

76 Pandemónium. Max J. Castro. PROGRESO SEMANAL. 10 de julio del 2020.
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El debate económico de las elecciones de noviembre en Estados Unidos será alrededor
de una idea: la reconstrucción. Para el candidato demócrata, Joe Biden, esa
reconstrucción de la economía norteamericana pasa por un masivo programa de
inversión pública y un enfoque nacionalista de la producción y el consumo alrededor de
la idea de comprar americano. Biden deja claro con su plan que la derrota de Donald
Trump no supondrá una vuelta a la cooperación, las fronteras abiertas o los grandes
acuerdos comerciales de la era Obama. La nueva normalidad económica es nacionalista,
gane quien gane. En números, Biden propone por el momento una inversión de 300 mil
millones de dólares en investigación y tecnología, como el desarrollo de la red 5G o
vehículos eléctricos. Aparte, 400 mil millones más en ayudas para comprar productos
fabricados en Estados Unidos. Hasta el momento, Biden ha propuesto una reforma fiscal
que aumentaría la recaudación en casi cuatro billones de dólares y prácticamente
desmonta las rebajas fiscales aprobadas por Trump y los republicanos, que beneficiaron
sobre todo a grandes fortunas y empresas. El programa asegura que Biden podría crear
cinco millones de empleos en manufacturas e innovación.
Estas inversiones en tecnología apuntan hacia una puja continuada con China, en
sectores que el gigante asiático ha descollado y que son claves para el futuro.
El oro se dispara a un máximo histórico en medio de la pandemia Al llegar a los
1943,93 dólares, el oro superó su récord previo de 1.921 dólares por onza registrado en
septiembre de 2011. Desde el cierre de la semana pasada, su precio aumentó en un 2,3
%, mientras que en los últimos seis días registró un sólido crecimiento del 7,5 %. En
este contexto, el dólar estadounidense se está debilitando, explicó al periódico
Kommersant el analista principal de la empresa Otkritie Broker, Andrei Kochetkov.
Pero la evolución de esa situación dependerá de los derroteros futuros de la pandemia.
El sábado 25 de julio de 2020, el lingüista Noam Chomsky afirma al periódico La
Jornada de México, lo siguiente: Esta es una crisis mayor, dijo señalando que a lo largo
de 250 años del sistema democrático estadunidense nada como esto ha sucedido antes.
Trump, resaltó, ha subyugado a su partido político y cuenta con una base popular “de
milicias de supremacistas blancos armados y enojados…. No se puede saber qué hará;
creo que el país, para noviembre, podría ser otro país, como también el mundo dado el
poder de Estados Unidos”.
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Estos párrafos contienen suficientes elementos para que el lector pueda colegir que algo
extraño sucede en Estados Unidos y esa situación cada día va incresendo, por lo que la
incertidumbre caracteriza como pocas veces antes el momento y las pasiones son
ciegos.
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Las relaciones Europa-Estados Unidos: incertidumbres

Para comenzar estas reflexiones, desearía traer a manera de pórtico, las siguientes
palabras del presidente de la República de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermúdez77:
¨Nosotros tenemos que reconocer que a nivel global estamos asistiendo a la confluencia
de una profunda crisis como consecuencia del impacto de la COVID-19, del derrumbe
definitivo que tienen los paradigmas neoliberales que venía defendiendo el imperialismo
en estos momentos, del ejercicio abusivo que hay de la hegemonía imperial, que han
sido puestos al descubierto en el libro de Bolton al mostrar la perversidad de sus
prácticas, y aquí podemos mencionar algunas.¨
Estados Unidos y Europa están unidos por siglos de historia. El proceso de formación y
desarrollo de las relaciones intercontinentales se ha observado por más de una
generación. Las economías de ambas potencias sufrieron altibajos, y en el siglo XXI se
convirtieron en líderes en el escenario mundial.
Es bien conocido que, como consecuencia del desenlace de la segunda conflagración
mundial y de las políticas norteamericanas de hacer de Europa un feudo de sus intereses
económicos, políticos y militares, frente a la otrora URSS y a los países del este
europeo, millones de dólares fueron enviados al viejo continente, mediante el llamado
Plan Marshall y después para la construcción de la OTAN. Con sus altas y bajas esas
relaciones transatlánticas han constituido una parte fundamental de las ¨ estrategias de
seguridad nacional de los Estados Unidos¨, pero desde la llegada a la Casa Blanca de
Donald Trump, esa arquitectura ha sido afectada por su reclamo de mayores
contribuciones europeas al presupuesto de la OTAN, mayor sometimiento a los intereses
de Washington y un respaldo sin cortapisas a las confrontaciones con Rusia y ahora con
China, pero el presidente norteamericano ha ido más lejos en recientes declaraciones.
Donald Trump, en efecto, declaró ser el primer presidente estadounidense en averiguar
que “La Unión Europea se formó para aprovecharse de los Estados Unidos. Se formó
para aprovecharse de los Estados Unidos. Lo sé y ellos saben que yo lo sé, pero otros
77 Palabras pronunciadas por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba,
en la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Revolución, el 16 de julio de 2020, “Año 62 de
la Revolución”.
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presidentes no tenían idea”, dijo Trump en la Casa Blanca, el martes 14 de julio.
Recalcó que Europa “nunca nos ha tratado bien” e insistió en que la Unión Europea fue
creada para competir con Estados Unidos.
Las anteriores declaraciones muestran el deterioro de las relaciones transatlánticas
desde que el republicano Donald Trump asumió la presidencia. Europa ha comenzado a
mirar con recelos a la actual Administración estadounidense, lo que implica que la
sumisión a la política de Estados Unidos está haciendo agua. Recientemente, también,
según varios informes locales publicados por el diario británico The Guardian, la mala
gestión del presidente Trump ante la crisis causada por la pandemia de la COVID-19,
que una vez desestimó como un “engaño”, ha sido duramente criticada en Europa. La
rivalidad entre dichas partes ha tenido repercusión mundial. El declive de la reputación
de Estados Unidos como líder y socio internacional seguro, confiable y competente, ya
es un hecho reconocido por los líderes de países y entidades internacionales.
La canciller germana, Angela Merkel, subrayó el pasado mes de junio que EEUU está
perdiendo su influencia mundial y demuestra que está haciendo todo lo posible para
perder su antiguo liderazgo. “Crecimos con un cierto entendimiento de que Estados
Unidos quería ser una potencia mundial. Si Estados Unidos desea retirarse de este papel
por su propia voluntad, tendremos que reflexionar sobre eso seriamente”, dijo Merkel en
una entrevista con seis periódicos europeos. Y la prensa europea y norteamericana se ha
hecho eco de discrepancias y gestos inusuales en las relaciones entre Angela Merkel y
Donald Trump. Es cierto que, siendo Barak Obama presidente, se produjo un momento
complejo en las relaciones bilaterales germano-norteamericanas, cuando se reveló que
una agencia federal estaba escuchando las conversaciones telefónicas de la Canciller.
Y es cierto también que Alemania--donde hay miles de soldados norteamericanos en 21
bases, (en la actualidad son 34,500 los militares estadounidenses asignados de forma
permanente en Alemania), los comandos Africom y la base aérea de Ramstein, cuartel
general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, más sitios donde se
guardan bombas nucleares--, siempre ha sido muy cuidadosa a la hora de hacer
comentarios públicos sobre las políticas de Estados Unidos, pero, que sepamos, desde la
actitud de Trump de retirar cinco mil soldados de Alemania, sin haberlo examinado
previamente con Berlín junto a estas presiones públicas, parecen haber colmado la copa
de los dirigentes alemanes. También debemos agregar que Paris y Berlín ya han
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conversado sobre la creación de un ejército europeo que se ocupe de la defensa del
continente, lo que indica su insatisfacción con la actual versión de la OTAN. No en
balde Angela Merkel ha declarado que: “Europa ya no puede confiar en que Estados
Unidos la proteja”
El domingo 28 de mayo, en un encuentro en Múnich con sus socios bávaros de la Unión
Social Cristiana —el partido hermano de la Unión Cristiana Demócrata, que preside la
canciller—Merkel dijo: “Los tiempos en los que podíamos contar completamente con
otros quedan ya un poco lejos”, en alusión a aliados históricos como Estados Unidos y
Reino Unido —el referéndum del Brexit también ha dejado su impronta.
El jefe de la Diplomacia de la Union Europea, Josep Borrell, alertó que el mundo está
experimentando “un cambio de poder de Occidente a Oriente”. Informó Hispan-tv el 15
de julio, desde Washington, lo que en mi opinión, tiene mucho significado, por lo
inusual. Estos comentarios reflejan el estado de ánimo de algunos europeos respecto a
las relaciones con Estados Unidos.
Pero no es para menos, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike
Pompeo, anunció el 15 de julio la eliminación de una norma que evitaba la imposición
de sanciones a las compañías implicadas en el polémico gasoducto Nord Stream 2, que
haría llegar gas natural ruso a Alemania. En una rueda de prensa, Pompeo envió un
mensaje a las empresas que participan en ese proyecto, la mayoría de Rusia y Alemania
rusas: 'Salgan de ahí o se enfrentarán a las consecuencias,' reporto la agencia EFE,
desde Washington. Desde hace meses, las autoridades norteamericanas vienen
mostrando su malestar con los mencionados oleoductos, que lastiman las exportaciones
de gas estadounidense a Europa con la consiguiente afectación económica, más para
Europa significan un negocio para muchas de sus compañías y la adquisición de un
producto más barato. Claro que ese proyecto abre amplias alamedas en las relaciones de
Europa con Rusia.
Las amenazas de Estados Unidos de imponer sanciones al gasoducto Nord Stream 2 son
una injerencia sin precedentes en la soberanía energética de la Union, declaró el jefe de
la Asociación Empresarial Alemana para el Este (OAOEV), Oliver Hermes. 'Esa
injerencia sin precedentes de Estados Unidos en la soberanía energética europea llevará
a un déficit de suministros y, en consecuencia, a precios excesivos', comentó.
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'La amenaza con sanciones estadounidenses inmediatas contra las empresas europeas
que participan en el proyecto Nord Stream 2 muestran el increíblemente bajo nivel de
las relaciones transatlánticas', dijo Hermes al señalar que, de repente y sin consultas con
los aliados europeos, Washington pone en riesgo de restricciones a unas 120 empresas
de 12 países europeos.
El jefe de la asociación empresarial, que representa los intereses de las compañías
alemanas en Europa del Este y el espacio postsoviético, aseveró que hay en riesgo
inversiones por 12.000 millones de dólares. Además, los consumidores europeos deben
estar preparados para pagar hasta 4.000 millones de euros adicionales al año en caso de
renunciar a los suministros de gas por el Nord Stream 2. 'EEUU atenta contra la
competencia libre y honesta y usa las sanciones sin limitaciones para sus intereses
económicos, la Union Europea no puede hacer otra cosa que reaccionar con cautela ante
ese intento de extorsión', declaró Hermes. 'Como se anunció antes, la Comisión de la
Unión Europea debe repeler todos los ataques a su soberanía desde fuera y presentar
rápidamente un paquete de medidas severas'. Indicó, asimismo, que Europa necesita 'un
escudo eficaz' para proteger a las compañías que se vieron afectadas por las sanciones
estadounidenses.’ Hermes también añadió que como resultado de las sanciones de la
Union contra Rusia, el comercio ruso-alemán pierde cada año casi 20.000 millones de
dólares y las nuevas restricciones son 'absolutamente inaceptables'.
Uno se pregunta hasta cuándo Alemania podrá tolerar todas esas presiones
norteamericanas, mientras su economía sufre las consecuencias de las políticas de
Washington contra Rusia. La mayoría de los analistas describen la relación AlemaniaEstados Unidos como compleja y polifacética. Mientras tanto, Rusia observa, trabaja y
hasta los cambios climáticos le son favorables para la producción de granos.
En julio de 2018, los presidentes de Estados Unidos y la Comisión Europea acordaron la
creación de un grupo de trabajo para negociar divergencias arancelarias, pues en
ocasiones el inquilino de la Casa Blanca había amenazado con sanciones a países
europeos.
"La política energética europea se implementa en Europa, no en Washington", declaró el
ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, quien precisó este 16 de julio que
su país rechaza las amenazas de sanciones hechas ayer por el secretario de Estado de
EE.UU., Mike Pompeo, relativas a la construcción del gasoducto Nord Stream 2.
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Europa esta tambien metida en una trampa, pues necesita de las relaciones económicas
con Irán, pero como dijo el presidente de la nación persa, Hassan Rohani, cuando
denunció a Estados Unidos por sabotear el acuerdo nuclear de 2015 y pidió a Europa
que no sea servil a Washington: “Estados Unidos es el principal culpable” de socavar el
pacto nuclear suscrito por Irán y el Grupo 5+1 —compuesto entonces por EEUU,
Francia, el Reino Unido, China y Rusia, más Alemania—en alusión a la salida unilateral
de Washington del pacto hace dos años.
El gobierno británico se dispone a anunciar un endurecimiento de su posición contra el
gigante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei y se prevé que lo excluya de su
red 5G, a riesgo de exacerbar las tensiones con Pekín. El primer ministro conservador,
Boris Johnson, preside el martes el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), que debe
sellar el futuro de Huawei en la red británica tras meses de fuerte presión por parte del
gobierno de Estados Unidos. Según el Colectivo informativo chino Dong Feng,
¨Londres cede a la presión de la Casa Blanca y prohíbe Huawei, pero esa decisión debe
costar US$ 8.750 millones a la economía británica y puede retrasar la implementación
plena de la tecnología 5G en el país por 3 años. La exclusión será gradual hasta 2027, y
va a retrasar el desarrollo tecnológico británico y aumentar la brecha digital en las zonas
rurales y pequeñas ciudades.¨
La decisión de un Tribunal Supremo del Reino Unido de negarse a devolver 30
toneladas de oro valoradas en 1,2 billones de dólares depositadas en el Banco de
Inglaterra, a su verdadero propietario, el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y, en cambio, entregárselas a Juan Guaidó, el falso “presidente” marioneta de
EEUU, es un acto de piratería como el que practicaban Francis Drake y Henry Morgan
cuando saqueaban tesoros en el Caribe en la época de las viejas colonias, como apunta
Oto Higuita.78
Es evidente que después del Brexit, Londres tiene como casi única alternativa una
alianza comercial ¨en todas las direcciones con Estados Unidos¨, es decir, el lazo de
supeditación a Washington se estrecha más que nunca. ¿Qué otra explicación puede
tener esa aberrante decisión inglesa sobre los mencionados activos en oro de Venezuela,
que viola el derecho internacional, tantas veces invocado por el gobierno inglés? El
Gobierno de su majestad la Reina, reconoce como presidente “legítimo” a un personaje
78 Reino Unido: piratas, corsarios y tribunales. Publicado en el sitio Rebelión, el 8 de julio de 2020
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como Juan Guaido, sin poder ni significado político alguno salvo el de ser una ficha al
servicio de Estados Unidos. Ese execrable hecho rompe con el derecho internacional, y
sienta un precedente muy peligroso por parte de un miembro permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
La reciente videoconferencia de los ministros de Relaciones Exteriores europeos con
Mike Pompeo permitió analizar "todos los desafíos sobre los cuales los europeos y los
estadounidenses tienen puntos de vista convergentes o posiciones diferentes": la
agresividad de la relación con China, las tensiones provocadas en Oriente Medio por el
apoyo estadounidense a la política da anexiones de Israel, el retiro de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en plena batalla contra la pandemia de covid-19, las
medidas de retorsión contra la Corte Penal Internacional (CPI). En ese listado no se
incluyó un tema crucial que separa a tirios y troyanos: los cambios climáticos, que tanta
importancia tienen para los destinos de la humanidad y que ha provocado muchas
desavenencias entre Bruselas y Washington, en especial el modo de mitigarlos de raíz.
El gigante de telecomunicaciones chino Huawei podrá invertir en el desarrollo de la red
5G en Francia, afirmó el ministro de Economía y Finanzas galo, Bruno Le Maire.' No
estamos prohibiendo que Huawei invierta en la 5G' en Francia, declaró Le Maire en una
entrevista con la cadena Franceinfo. El ministro agregó que 'en Francia no hay
discriminación contra ningún operador'.
Le Maire aseguró que Francia está protegiendo los intereses de seguridad nacional.
'Protegemos nuestros intereses estratégicos, es decir, miramos los sitios sensibles, los
protegemos, garantizamos el respeto a la seguridad nacional, y pienso que nuestros
socios chinos pueden entender la posición francesa, que es clara y equilibrada',
declaró79.
Tomemos nota de que el viernes 17 de julio el jefe de la Diplomacia europea, Josep
Borrell, expresó sus preocupaciones sobre el uso creciente de sanciones, o la amenaza
de sanciones, por parte de Estados Unidos contra compañías e intereses europeos. Es
tanto el abuso estadounidense en las sanciones, que ya no distinguen entre adversarios y
aliados, con lo cual ya no muestran fuerza, sino debilidad intrínseca. También esa
política puede provocar convergencias inesperadas.

79MOSCÚ, 21 JUL (SPUTNIK).-
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En junio de 2019, la periodista Rosa Townsend, publicó un artículo titulado, ¨Trump se
divorcia de Europa y flirtea con el autoritarismo¨, a propósito de un viaje del presidente
norteamericano al reino de Arabia Saudita. La periodista se hacía eco de las siguientes
palabras de la líder germana Angela Merkel: “Por lo que he experimentado en estos
últimos días, no podemos confiar en otros (refiriéndose indirecta, pero claramente a
Trump). Los europeos debemos tomar el destino en nuestras manos”, afirmó después de
que el mandatario, showman y magnate de bienes raíces estadounidense se prodigara en
insultos a Alemania, indignado por el superávit de su balanza comercial, es decir, por
fabricar buenos productos: “Los alemanes son muy malos”.
En este contexto, es conveniente analizar las siguientes observaciones de Rafael Poch
de Feliu80: “las consecuencias que la pandemia está teniendo en las potencias y sus
relaciones no han cambiado las tendencias generales anteriores a ella. Sólo las ha
agravado y acelerado. Entre esas tendencias -cuyo contexto es la crisis del sistema
económico mundial conocido como capitalismo y una desglobalización accidental de la
economía, con cierta renacionalización de las relaciones entre países- tenemos el
debilitamiento de la Unión Europea y de las instituciones multilaterales.”
Más gastos en armamento, sí. Pero independencia estratégica, no. Estados Unidos ha
advertido por escrito a la Unión Europea de que sus planes actuales de defensa están
poniendo en peligro décadas de integración de la industria de defensa transatlántica y de
cooperación militar a través de la OTAN.
La misiva, fechada el pasado 1 de mayo y a la que ha tenido acceso el diario español,
EL PAÍS, llega cargada de amenazas, más o menos veladas, de posibles represalias
políticas y comerciales si Bruselas mantiene su intención de desarrollar proyectos
europeos de armamento sin apenas contar con países terceros, ni siquiera con EE UU.
La reacción de EE UU llega poco después de que el Parlamento Europeo diese el visto
bueno provisional, el pasado 18 de abril de 2019, a la creación de un Fondo Europeo de
Defensa dotado con 13.000 millones de euros para el período 2021-2027. Washington,
además, se opone a las condiciones generales de la llamada Cooperación Permanente
80 Ha sido durante más de veinte años corresponsal de La Vanguardia en Moscú, Pekín y París. Antes
estudió historia contemporánea en Barcelona y Berlín Oeste, fue corresponsal en España de Die
Tageszeitung, redactor de la agencia alemana de prensa DPA en Hamburgo y corresponsal itinerante en
Europa del Este (1983 a 1987)
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Estructurada (PESCO, por sus siglas en inglés), por la que 25 países de la Union
Europea han iniciado el desarrollo de 34 proyectos de armamentos.
"EE UU está profundamente preocupado con la aprobación del Reglamento del Fondo
Europeo de Defensa y con las condiciones generales de la PESCO", advierte la
subsecretaria estadounidense de Defensa, Ellen Lord, en la carta dirigida a Federica
Mogherini, la Alta Representante de Política Exterior de la Union Europea, entonces.
El comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, pidió el 24 de julio a Estados Unidos
que elimine "inmediatamente" sus "aranceles injustificados a los productos europeos",
después de que Airbus aceptara las reglas de la OMC en el conflicto comercial que le
opone a Boeing.
"Los injustificados derechos de aduana a los productos europeos no son aceptables",
dijo Hogan en un comunicado, subrayando que la Union "había hecho propuestas
específicas para llegar a un resultado negociado" dentro de este diferendo. "Si no se
resuelve, la Union Europea se reserva el uso de su derecho a la sanción", agregó.
Los 27 países que forman la Unión acordaron constituir un fondo común de 750 mil
millones de euros (844 mil millones dólares) de los cuales 390 mil millones serán
subvenciones no reembolsables, es decir, pura ayuda, y 360 mil millones préstamos
blandos. Italia, España, Portugal, Grecia. La cumbre comenzó el viernes 17 de julio y
debía terminar el sábado 18, pero las profundas diferencias ideológicas entre líderes
forzaron a ampliar las conversaciones, que finalmente convirtieron la reunión en una de
las más largas de la historia de la Union. Las negociaciones enfrentaban a un de grupo
cinco países norteños acomodados —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y
Finlandia— contra los países sureños más afectados por la pandemia, respaldados por
las influyentes Francia y Alemania. Y ese acuerdo se produce, cuando Frédéric Janbon,
director ejecutivo de BNP Paribas Asset Management —una de las casas de inversión
más grandes de Europa—, ha advertido sobre la llegada de la "madre de todas las
recesiones" debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus para las
economías de todo el mundo. Sentimientos que parecen compartir otros analistas
europeos.
A tenor de lo anterior, uno puede preguntarse, si el sub-sistema mundo Europa jugará un
papel propio en las divergentes relaciones China-Estados Unidos, y si se impondrá una
realpolitik europea en los asuntos mundiales, porque es evidente que estamos ante un
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cambio de época. Recordemos que lo único permanente es el cambio. Es notorio, por lo
antes expuesto, que las relaciones Union Europea/Estados Unidos, atraviesan momentos
de incertidumbre e interrogantes, cuando la crisis económica global se complejiza.

122

20
Amargas realidades se imponen
El siguiente despacho de la agencia de noticias ANSA de hoy 29 de julio, parece más
bien un grito de alarma: Estados Unidos debe controlar la pandemia del coronavirus o
arriesgarse a ver que las muertes se disparen "entre cientos de miles", advirtió la
Asociación de Colegios Médicos Americanos (AAMC, por sus siglas en inglés) al
publicar una nueva "hoja de ruta" sobre cómo contener y poner fin a la pandemia.
El anteproyecto de los líderes de los colegios médicos, científicos, equipos de atención
médica y trabajadores de primera línea del país se produce cuando la cifra de muertos
por el virus en los Estados Unidos se acerca a 150.000. "Se necesita con urgencia una
acción coordinada y decisiva para salvar vidas, poner fin a la pandemia, restaurar la
economía de Estados Unidos y devolver nuestras vidas a la normalidad", se lee en un
comunicado el Dr. David Skorton, presidente y CEO de AAMC. "Es fundamental que
Estados Unidos adopte un enfoque unido de la pandemia", escribió la organización, que
representa a los colegios médicos, hospitales y sistemas de salud de la nación, al
publicar su plan para controlar la pandemia. El plan pandémico incluye abordar la
escasez crítica de suministros, ampliar y mejorar las pruebas, reabrir las escuelas de
forma segura, ampliar el seguro de salud y desarrollar un protocolo de distribución de
vacunas.
Y llama tanto la atención lo anterior, cuando la Casa Blanca, continua, de manera más
recurrente, las críticas contra el Dr. Anthony Fauci, por supuestamente no avisar de
manera adecuada sobre la situación epidemiológica. Cuanta injusticia y mala fe, cuando
el galeno ha sido muy claro en sus advertencias, las que hemos difundido en estos
artículos. Pero el profesional ha respondido con altura y ha dicho que, no son tiempos
de polémicas, sino de trabajar para enfrentar la pandemia.
Tencent Holdings, compañía china de juegos en línea y propietaria del exitoso servicio
de mensajería WeChat, super a Facebook y se convirtió en el operador de redes sociales
más valioso del mundo por capitalización de mercado, según recoge South China
Morning Post. La capitalización de mercado de la empresa aumentó este año hasta
670.000 millones de dólares (la de Facebook es de 657.800 millones de dólares), de
manera que actualmente Tencent es la séptima compañía más grande del mundo.
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"Independientemente del tipo de recuperación, la pandemia probablemente tendrá un
efecto duradero en lo que eligen los inversores para colocar su dinero. También
continuará reforzando el papel del oro como un activo estratégico", cree el Consejo
Mundial del Oro. "Hay un efecto positivo de la subida del precio del oro. Hace que las
reservas de divisas de un banco central se fortalezcan de cara a lidiar con crisis
económicas o de tipo de cambio", explica Nitesh Shah, director de análisis de la firma
WisdomTree.
En este rosario de problemas incomprensibles tenemos que el fiscal general justificó la
mano dura contra las protestas antirracistas en Portland. En una audiencia ante el
Comité Judicial de la Cámara de Representantes, William Barr defendió el envío de
agentes federales a esa ciudad para reprimir a los manifestantes. Alegó que tras la
muerte del afroamericano George Floyd, violentos alborotadores y anarquistas se han
tomado las protestas para causar estragos y destrucción, tal y como lo dice el gobernante
Donald Trump. Barr fue acribillado con preguntas de los demócratas, que acusaron a la
Administración Trump de sofocar manifestaciones pacíficas contra el racismo y la
brutalidad policial. Según la oposición, el fiscal general quiere favorecer políticamente a
Trump a tres meses de las elecciones presidenciales.
Sin más armadura que unos cascos de bicicleta y algún que otro paraguas, llevando en la
mano girasoles y vistiendo remeras amarillas, miles de madres le están poniendo el
cuerpo a los palos, las balas y los gases de los agentes federales desplegados
en Portland, Estados Unidos. La sucesión de imágenes de oficiales camuflados
reprimiendo y llevándose detenidos a manifestantes en autos sin chapa de identificación
fue lo que movilizó a las mujeres de la ciudad más grande del estado de Oregón a
formar de manera autogestiva y espontánea el Wall of Moms (Muro de las
Madres)81. "Federales manténganse alejados... Las madres han llegado", es el grito
de guerra con el que las mujeres recorren las calles de Portland. Este modelo
horizontal de protesta ya se está expandiendo a otras ciudades del país como Chicago y
las madres, a pesar de los palos, no están dispuestas a retroceder, ha publicado Guido
Miguel Vasallo82.
81 El grupo de Facebook ya reúne a más de 18 mil usuarios y tienen un sitio web desde el que coordinan
sus acciones diarias.
82 https://www.pagina12.com.ar/281398-el-muro-de-las-madres-de-portland-selevanta-contra-las-trop
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En una nueva muestra de la forma en que los gobernantes de Washington conciben a los
aliados de la OTAN, según señala Rusia Today, el 30 de julio: El secretario de Defensa
de EE.UU., Mark Esper, anunció que Washington comenzará a retirar unos 12.000
soldados de ese país europeo en las próximas semanas. El presidente estadounidense,
Donald Trump, acusó a Alemania de ser "muy morosa" en el pago del 2 % de su PIB a
la OTAN, y justificó de esa manera su decisión de retirar una parte del personal militar
de EE.UU. asentado actualmente en territorio germano. "Alemania paga a Rusia miles
de millones de dólares al año por energía y se supone que nosotros debemos proteger a
Alemania de Rusia. ¿Qué es todo eso? Además, Alemania es muy morosa en su pago
del 2 % a la OTAN. ¡Por lo tanto, estamos retirando algunas tropas de Alemania!",
afirmó este miércoles el jefe de la Casa Blanca a través de su cuenta de Twitter.
Durante los últimos 58 días el movimiento descentralizado y horizontal de Black Lives
Matter se ha convertido en la protesta social más grande en la historia estadunidense
transformando el centro del debate público nacional del sistema bipartidista que ha
dominado las elecciones por casi 200 años, según el analista David Brooks, quien
además apunta: ¨Trump y sus cómplices han declarado que son anarquistas, terroristas e
izquierda radical quienes amenazan al país y su respuesta represiva, que incluye el envío
de fuerzas federales paramilitares a varias ciudades, ha sido denunciada como
autoritarismo por un amplísimo abanico de voces reconocidas que advierten que esto no
tiene precedente en la historia del país. La resistencia contra este atentado
antidemocrático se ha expresado de múltiples maneras desde la elección de Trump, pero
ahora está encabezado por Black Lives Matter, el cual está evolucionando en un
movimiento multitemático y multirracial, o sea, se está volviendo cada vez más
peligroso. Peligroso porque ya no es sólo una protesta contra la brutalidad policiaca
hacia los afroestadounidenses, sino que empieza a cuestionar los fundamentos del
sistema estadunidense y su injusticia económica, social y política protegida a través de
la violencia racista oficial83.¨
Para añadirle más elementos a la incertidumbre que reina en Estados Unidos, el 30 de
julio, el presidente Donald Trump planteó la idea de retrasar las elecciones del 3 de
noviembre hasta que la pandemia de coronavirus se alivie. Pero rápidamente, la
representante demócrata, Zoe Lofgren, que preside el comité de la Cámara que
83 La Jornada del 29 de julio de 2020.
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supervisa las elecciones federales, rechazó la idea de inmediato, señalando: "Solo el
Congreso puede cambiar la fecha de nuestras elecciones, y bajo ninguna circunstancia
consideraremos hacerlo para dar cabida a la respuesta inepta y casual del presidente a la
pandemia de coronavirus".
Este anuncio, estructurado en forma de pregunta, en un El tuit fue publicado poco
después de que se hiciera público un dato económico demoledor para Estados Unidos:
la economía del país se contrajo un 32,9% entre abril y junio en comparación con los
mismos meses del año anterior por motivo de la pandemia. Trump sabe que los vientos
le son desfavorables.
Por otra parte en la carrera por poner a punto una vacuna contra la Covid-19, Rusia
anuncia que, ya ha concluido los ensayos clínicos de la misma. Este hecho no dejara de
tener repercusiones y máxime, cuando el virus continua en expansión en Estados
Unidos84.
Según la BBC de Londres, en despacho del 31 de julio, el expresidente estadounidense
Barack Obama lanzó duras críticas al gobierno de Trump, incluso comparando sus
políticas con las del ex gobernador de Alabama George Wallace, uno de los más
prominentes defensores de la segregación racial de la historia de EEUU. Y lo hizo nada
menos que en el funeral del líder de derechos civiles afroestadounidenses John Lewis85,
donde también llegó a decir que desde el poder político estadounidense se está
"atacando derechos de los votantes con precisión quirúrgica". Discurso muy bien
estudiando, que trata de alejar definitivamente a Trump, de cualquier posibilidad de
acercamiento a la comunidad negra.
El tiempo para Donald Trump se va agotando o lo que es lo mismo que, el actual
inquilino de la Casa Blanca está parado en el andén y el tren ya pasó.

84 Según algunas fuentes, Rusia cuenta con un sistema de investigaciones que proviene de la época
soviética, que le permite poner todos los recursos a un fin determinado y ello le ha permitido avanzar tan
rápido en la obtención de esta vacuna contra la Covid-19, la que estará disponible a partir de octubre del
2020, como ha anunciado el Ministro de Salud de Rusia. Al convertirse Rusia en el primer país del mundo
que ofrece la solución para acabar con el virus que azota el planeta, la autoridad rusa se proyectaría más
encima de la occidental en la opinión pública global. Por supuesto, los más poderosos y ricos del mundo
no pueden aceptar esta realidad.
85 Durante el movimiento por los derechos civiles del siglo pasado, Lewis fue uno de los fundadores del
Comité de Coordinación No Violenta para Estudiantes y luego se convirtió en su presidente de 1963 a
1966. El último orador sobreviviente de los "seis grandes" que organizaron la histórica marcha de
Washington.
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21
Los tiempos son otros

La reunión, celebrada por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de
China (PCCh), pidió políticas macroeconómicas efectivas para garantizar la estabilidad
en la segunda mitad del año y alcanzar los objetivos económicos anuales, dijo la agencia
de noticias Xinhua en un informe.
Sin embargo, antes de lanzar las nuevas políticas, es importante evaluar los riesgos y
desafíos generales para el desarrollo económico y separar los factores vinculados a la
epidemia de COVID-19 de los cambios macroeconómicos normales, dijo Gao Peiyong,
vicepresidente de la Academia Social de China. Ciencias. «El otro objetivo es asegurar
que no haya efectos indirectos de las fuertes medidas de estímulo», dijo Gao. «Lo que
esto significa es que el factor de costo necesita ser medido antes de adoptar
contramedidas para compensar el impacto económico negativo. Al mismo tiempo,
también es importante salir de algunas de las políticas especiales en el momento
adecuado».86
Lo anterior es una evidencia que, de todos los países afectados por la epidemia, China
ya está en la fase de enrumbarse en la recuperación económica, de manera muy sólida,
con todas las consecuencias que ello tiene para la economía mundial.
Este sábado 1 de agosto el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la
Salud

ha planteado que: "La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre solo una vez

por siglo y sus efectos se dejarán sentir en las décadas que vienen", declaró Tedros al
Comité según un comunicado de la OMS. "Muchos países que creyeron que ya habían
pasado lo peor se están ahora enfrentando a nuevos brotes; algunos que resultaron
menos afectados en las primeras semanas están ahora viendo el aumento de casos y
muertos, mientras que otros que tenían grandes brotes han logrado controlarlos",
resumió.
Entre las principales recomendaciones que se formularon a la OMS figuran la de
continuar apoyando a los países con menores capacidades para mantener sus servicios
médicos y que siga impulsando las investigaciones encaminadas a encontrar uno o más
tratamientos y vacunas para la covid-19. El objetivo es que cuando sea el momento, los
86 Fuente: China Daily
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países de menores recursos no queden fuera del reparto de vacunas o medicinas por su
incapacidad para pagarlas. En suma, que su distribución sea lo más equitativa posible.
Hay que decir que la OMS, desde los primeros instantes, ha estado planteando la
situación epidemiológica, de manera diáfana y pidiendo que todos los gobiernos
adopten las medidas que se imponen.
Una conferencia de más de 150 obispos católicos en Brasil ha expresado, su máxima
preocupación por la magnitud de los infestados por la Covid-19 en dicho país. Por otra
parte, la Organización Panamericana de la Salud también ha manifestado su inquietud
por la situación de la pandemia en Brasil, donde hay 741 casos activos, en los actuales
momentos. Mientras tanto, Estados Unidos, a pesar de tener solo el 4% de la población
mundial, representa alrededor del 25% de las infecciones mundiales por coronavirus (4
500, 000) y tiene la mayor cantidad de muertes(155,000).
De nuevo emerge el tema que planteaba al inicio de la pandemia, es decir que el
neoliberalismo resulto un obstáculo, para que algunos países pudieran enfrentar la crisis,
y ahora vemos que, a Economista Mariana Mazzucato87 plantea que: La crisis nos ha
mostrado las deficiencias en las capacidades de los estados y también nos ha
demostrado que la forma como hemos estado pensando en el rol del Estado en el último
medio siglo ha sido completamente inapropiada.
Desde la década de 1980, se les ha dicho a los gobiernos que pasen a un segundo plano
y que permitan que las empresas dirijan y creen riqueza y que intervengan sólo para
solucionar los problemas cuando surjan. El resultado es que los gobiernos no siempre
están adecuadamente preparados y equipados para hacerle frente a crisis como la del
covid-19 o la emergencia climática. Al asumir que los gobiernos tienen que esperar
hasta que se produzca un gran shock sistémico para tomar la decisión de actuar, se
toman medidas en plena marcha que resultan insuficientes. En ese proceso, las
instituciones esenciales que brindan servicios y bienes públicos de una manera más
amplia (como el Servicio Nacional de Salud en Reino Unido, donde se han producido
recortes a la salud pública por un total de US1.000 millones desde 2015) quedan
87Italo-norteamericana. Profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público de la University
College London (UCL), en donde también es la directora fundadora del Instituto para la Innovación y
Propósito Público (IIPP, por sus siglas en inglés). Es autora de los libros The Entrepreneurial State:
debunking public vs. private sector myths (El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al
privado) y The Value of Everything: making and taking in the global economy (El valor de las cosas:
quién produce y quién gana en la economía global). Trabaja en un grupo de estudios sobre la
economía mundial en el Vaticano.
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debilitadas. Otra crisis económica: la desigualdad es tanto una causa como una
consecuencia de la pandemia de covid-19. La tercera es la crisis climática: no podemos
volver a "business as usual" (aquí no pasa nada). A principios de este año, los medios de
comunicación estaban llenos de imágenes aterradoras de bomberos abrumados (tratando
de apagar incendios forestales), no de personal de atención médica desbordado.
Considero que la energía renovada detrás de los movimientos sociales, como Viernes
para el Futuro y Black Lives Matter, son buenas señales de que habrá una fuerte presión
para que nuestras sociedades evolucionen de manera progresiva. Si no lo hacemos,
perderemos"88.
Ante el desconcierto provocado por unos comentarios del presidente Trump, acerca de
una posposición de las elecciones presidenciales, Funcionarios de la Casa Blanca
aseguraron que las elecciones presidenciales de Estados Unidos se celebrarán el 3 de
noviembre, como estaba previsto, luego de que el presidente del país, Donald Trump,
haya planteado la posibilidad de postergarlas. "Vamos a celebrar los comicios el 3 de
noviembre y el presidente triunfará", dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark
Meadows, al programa "Face the Nation" de la cadena CBS. Al hacerse eco de las
observaciones de Meadows, el asesor de campaña presidencial, Jason Miller, contó hoy
a Fox News que "las elecciones se llevarán a cabo el 3 de noviembre y el presidente
Trump quiere que así sea, según reportó la agencia Xinhua. Los impulsos del magnate
provocan estas rectificaciones.
Pero el 2 de agosto, la agencia Reuters señalaba que, Estados Unidos se encuentra en
una nueva fase de la pandemia, ya que la enfermedad ¨¨esta extraordinariamente
extendidas¨¨ tanto en áreas rurales como urbanas, dijeron expertos de la Casa Blanca, en
especial la doctora Deborah Birx, a la CNN, en el programa State of the Union. Tiene
que ser cierto, pues nadie cuenta a las personas que no tienen seguro médico o recursos
para ir al médico.
La periodista de la agencia Reuters, Patricia Lee Wynne ha escrito el 4 de agosto un
artículo que obliga a meditar muy atentamente: ¨Si queremos saber cuál será el futuro de
la humanidad, debemos dirigir nuestras miradas a lo que está sucediendo en Estados
Unidos: el 29 de julio las fuerzas federales enviadas por el Gobierno de Donald Trump a
reprimir se retiraron de Portland, la ciudad que lleva ya dos meses de protestas
88 Publicado por Margarita Rodríguez BBC News Mundo, el 3 de agosto.
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constantes de la población. Se trata de un retroceso claro de Trump en su intención, por
ahora infructuosa, de frenar las manifestaciones sociales y antirraciales que estallaron
con el asesinato del afrodescendiente George Floyd el 25 de mayo¨.
Lo anterior, en mi opinión indica que Trump y su equipo han llegado a la conclusión
que, estaban cometiendo un error de muchas consecuencias electorales, por lo siguiente:


Alcaldes de 11 ciudades, incluyendo Chicago, Los Ángeles y Atlanta, firmaron
una carta contra el despliegue de fuerzas federales. De acuerdo a la Constitución,
el mantenimiento del orden público no es una atribución federal sino de las
autoridades locales.



El caso de Portland es significativo por ser "la ciudad más blanca de EEUU":
71% de sus residentes son considerados blancos no latinos y solo 6%
afrodescendientes. El estado de Oregón, del cual Portland es la capital, se fundó
sobre la base de los principios de la supremacía blanca, tuvo las más brutales
leyes segregacionistas y un notable peso de los radicales de Ku Klux Klan. Y
alli las madres, negras y blancas han organizado muros humanos, la ¨La Muralla
de las Madres¨89 para proteger a sus hijos de las fuerzas federales.



Trump había decidido enviar fuerzas federales a Portland en contra de la opinión
de Kate Brown, gobernadora del estado de Oregón y de Ted Wheeler, alcalde de
la ciudad.

Lo anterior, junto a una investigación congresional sobre el uso de las fuerzas federales,
llevo a Trump a tener que retroceder y retirar a dichas unidades. A estas alturas de las
elecciones, ese es un paso desesperador para reparar el daño.
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado 125 incidentes de violencia policial contra
manifestantes, personal sanitario, periodistas y miembros de equipos de observación
judicial registrados en las protestas antirracistas de Estados Unidos, enmarcadas en el
movimiento 'Las Vidas Negras Importan'.
Así lo ha hecho en un informe, titulado 'El mundo está mirando: violaciones masivas de
los derechos de los manifestantes de Las Vidas Negras Importan' por parte de la Policía
estadounidense que se ha publicado este martes, en el que ha precisado que los
incidentes se registraron en 40 estados y el Distrito de Columbia entre mayo y junio.
89 Así la califica la prensa.
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El informe, basado en más de 50 entrevistas realizadas por AI, pone de relieve las
experiencias de varias personas en el contexto de las protestas contra la violencia
policial y el racismo, desatadas tras la muerte del ciudadano afroamericano George
Floyd a manos de la Policía en Minneapolis. Según ha destacado AI, se trata del análisis
de Derechos Humanos de violencia policial contra manifestantes "más completo hasta la
fecha".
La organización ha revelado que los organismos de aplicación de la ley hicieron uso
"reiterado" de la fuerza90
La pandemia se ha convertido en la peor de las crisis de los últimos decenios, pero
donde ha golpeado con sañas es en Estados Unidos, el epicentro del sistema mundo, y
con grandes y pesadas consecuencias. Esta vez, la pandemia ha golpeado el corazón de
la economía más poderosa del mundo. Lo anterior asevera que, el porvenir será muy
diferente para todos.
En los momentos de escribir estas líneas, tiene lugar otro episodio en las tensas
relaciones Estados Unidos –China, reporto la agencia AFP: China acusó este martes a
Estados Unidos de "intimidación pura y simple" luego de que Donald Trump ordenase
la venta antes de mediados de septiembre de la muy popular red social TikTok,
propiedad de la compañía china ByteDance.
TikTok cerrará en Estados Unidos el 15 de septiembre "a menos que Microsoft o
alguien más pueda comprarla y llegar a un acuerdo", anunció el lunes el presidente
estadounidense al referirse a la aplicación que cuenta con cerca de 1.000 millones de
usuarios en el mundo, principalmente adolescentes.
En un contexto de tensiones políticas y comerciales con China, Washington acusa desde
hace meses a la plataforma de ser utilizada por los servicios de inteligencia chinos con
fines de vigilancia.
Al ser consultado por el anuncio de Donald Trump, un vocero de la diplomacia china,
Wang Wenbin, acusó a Estados Unidos de atacar de manera regular a las empresas
extranjeras abusando de la noción de seguridad nacional.
"Esto va en contra de los principios de la economía de mercado y de los principios de
apertura, transparencia y no discriminación de la OMC", lanzó el portavoz a la prensa.
"Se trata de la intimidación pura y simple. China se opone de manera firme", agregó.
90 Europa Press, 4 de agosto, Madrid.
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Sin ir hasta el anuncio de medidas de represalia, Wang estimó que Washington estaba
abriendo "la caja de Pandora".
"Si todo el mundo imita a Estados Unidos, cualquier país podrá tomar medidas similares
contra empresas estadounidenses en nombre de la seguridad nacional", advirtió.
La Administración norteamericana, en la voz del secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin, declaró este domingo 2 de agosto que la aplicación china de videos cortos
TikTok "no puede existir como lo hace" ahora en EE.UU. y por eso debe ser vendida o
bloqueada. "Diré públicamente que todo el Comité [de Inversiones Extranjeras de
EE.UU.] está de acuerdo en que TikTok91 no puede quedarse en el formato
actual porque arriesga a enviar de vuelta la información de 100 millones de
estadounidenses" a China, afirmó en el marco de una entrevista con ABC News. "Todos
coincidimos en que debe haber un cambio. El presidente puede forzar la venta o el
presidente puede bloquear la 'App'", reiteró, agregando que "todos están de acuerdo de
que no puede existir como lo hace" ahora.

91 Todavía no está claro exactamente cómo se vería afectado WeChat. Pero potencialmente podría evitar
que las personas en Estados Unidos descarguen una aplicación que se usa no solo para enviar mensajes,
sino también para remesas y comercio electrónico. Es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo,
con más de mil millones de usuarios. Desacoplarse no es fácil y prohibir WeChat también perjudicaría a
EE. UU. Con otros servicios bloqueados en China, muchas empresas lo utilizan para hacer tratos y firmar
contratos. Empresas estadounidenses como Starbucks utilizan el servicio con consumidores en China.
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22
Brasil perdió el rumbo

Jair Bolsonaro92 surge en medio de un complot fraguado en Washington, para liquidar a
los movimientos progresistas en América Latina y el Caribe, que paso, por la
liquidación del Partido de los Trabajadores y de sus dirigentes Vilma Rousseff e
Ignacio Lula da Silva. Todos sabemos el contexto, claro, el tan importante “trasfondo”
sin el cual ningún sufrimiento está completo. Esa corriente que tuvo como hito
fundamental a la Venezuela de Hugo Chávez, constituyó una fuente de preocupaciones
para Estados Unidos, que con el advenimiento de la Administración Trump a la Casa
Blanca, dio un giro político y volvió a la política de los viejos tiempos, El garrote, pues
dejo guardada la zanahoria.
Jair Bolsonaro, el hombre que se ufana en decir que su ídolo es Donald Trump y uno de
sus hijos, ha tenido que ser requerido por el Congreso norteamericano, por hacer
propaganda a favor de Trump, en la actual contienda electoral. Es el hombre que sacó a
Brasil de UNASUR, lo alejo de América Latina y estableció alianzas militares con
Estados Unidos, y ahora anuncia cambios en la doctrina militar de su país para
intervenir en países de esta región.
A Estados Unidos les lleno de pavor el desarrollo de las relaciones de Rusia y China con
un grupo importante de países de nuestra región (Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Cuba y otros del Caribe). A sus ojos, preocupados por preservar sus intereses,
es decir los recursos de la región, decidieron revertir la tendencia progresista y ya
habían ensayados golpes, llamados blandos, en Paraguay, Honduras con el propósito de

92 Jair Messias Bolsonaro es un político y militar retirado brasileño, actual presidente de Brasil, desde
el 1 de enero de 2019. Anteriormente cumplía su séptimo mandato en la Cámara de Diputados de Brasil,
elegido por el Partido Progresista. Nacido el 1 de marzo de 1955. Se hizo famoso por sus posiciones
nacionalistas y conservadoras, por la defensa en pro de la dictadura militar de 1964, por sus críticas a la
izquierda, por haber considerado la tortura como una práctica legítima, por sus posiciones contrarias a los
derechos LGBT y por varias otras declaraciones controvertidas, las cuales le valieron cerca de 30 pedidos
de casación y tres condenas judiciales. Sus posiciones políticas generalmente son clasificadas como
alineadas a los discursos de extrema derecha. Antes de dedicarse a la política era paracaidista del ejército
brasileño. Fue titular de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Seguridad Pública,
Crimen Organizado y de Derechos Humanos y Minorías en la Cámara de Diputados. Ese año sería
multado por insultar una diputada: “Yo a ti no te violo porque no te lo mereces”. También describió así a
su familia: “Tengo cinco hijos. Cuatro varones y en la última ya tuve un momento de debilidad y salió
niña”.
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garantizar los objetivos de la vieja doctrina Monroe93, pero Trump volvería
descarnadamente a ella. En esa línea se inscriben el golpe de estado contra el presidente
Evo Morales en Bolivia, el ascenso del traidor Lenin Moreno a presidente de Ecuador, y
todos los intentos por asfixiar y destruir a Venezuela y Cuba.
Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel94 sostuvo que “las democracias están en peligro en
América Latina” y recordó: “Esto no comenzó únicamente en Brasil con la destitución
de Dilma Rousseff. Esta metodología de los golpes de Estado blandos, encubiertos, con
cierto rasgo de legalidad, comenzó en Honduras con la destitución de Manuel Zelaya95".
Leonardo Boff96 refiriéndose a Brasil definió que son “las clases pudientes, los 71
multimillonarios que controlan más de las mitad de riqueza” quienes “se han articulado
para propiciar ese golpe y crear un estado de excepción"…Hay mucha tristeza en todo
el país, ayer que estábamos reunidos aquí con unos 30 científicos sociales, teólogos,
pedagogos, cuando veíamos a Lula da Silva siendo llevado con el coche hasta el
helicóptero y de ahí al avión todos lloraban porque decían cómo una nación puede
condenar a alguien que ha hecho tanto bien a las clases abandonadas, que ha sacado a
36 millones del hambre, le ha dado luz eléctrica, casa, derechos, dignidad", contó el
teólogo y filósofo.
Ya en el 2016, Leonardo Boff precisó que “hay un proyecto para recolonizar América
Latina” de Estados Unidos, que “quiere controlar el continente”.

Leonardo Boff

93La Doctrina Monroe (América para los americanos), fue elaborada por John Quincy Adams (sexto
Presidente de la nación) y atribuida a James Monroe (quinto Presidente de la nación) en el año 1823 y
anunciada el 2 de diciembre del mismo año. Dirigida principalmente a las potencias europeas con la
intención de que los Estados Unidos no tolerarían ninguna interferencia o intromisión de las potencias
europeas en América.
94 Adolfo Pérez Esquivel es un activista argentino destacado como defensor de los derechos humanos y
del derecho de libre autodeterminación de los pueblos, defensor de la resistencia proponente de la
teología de la liberación. Premio Nobel de la Paz (1980) Estudió arquitectura y fue profesor de escultura
en la Universidad de Buenos Aires.
95 Operaciones encubiertas del Pentágono en la llamada guerra contra la corrupción como instrumento
para atacar a sus adversarios políticos bajo el término de lawfare o manipulación de la ley para esos fines.
Según los investigadores Silvina M. Romano y Arantxa Tirado en su artículo Lawfare y guerra híbrida: la
disputa geopolítica en América Latina “el concepto de lawfare proviene del ámbito militar, acuñado por el
general [estadounidense] Charles Dunlap, para quien el concepto “describe un método de guerra no
convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”
96 Genésico Darci Boff, más conocido como Leonardo Boff, es un teólogo, ex sacerdote franciscano,
filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño. fue sancionado por el Vaticano en 1985. estudió teología
en el instituto de su orden en Petrópolis y en varias Universidades. Curso estudios en la Universidad de
Múnich. Libros : Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres , El cuidado esencial, Jesucristo el
liberador, El águila y la gallina: una metáfora de la condición humana. Acaba de escribir este libro “O
Covid-19: A Mãe Terra contra-ataca a Humanidade”, que saldrá publicado por la Editora Vozes este
año.
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advirtió este sobre la posible instalación de dos bases estadounidenses en Argentina y
denunció "un proyecto de recolonizar América Latina" por parte del país
norteamericano. Boff, quien fuese un sacerdote franciscano hasta 1992, afirmó que "hay
un proyecto de recolonizar América Latina para hacerla cada vez más una zona que
exporte commodities y no agregue valor a sus productos. América Latina suministraría
bienes que en otros sitios no hay".
Es en ese contexto que es elegido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien contó con
expertos de Washington en campañas electorales, con un amplio respaldo de las iglesias
evangélicas97 y muchos recursos de poderosos medios económicos brasileños para
alcanzar una presidencia, para lo cual tuvieron que, crear previamente, un proceso
fraudulento y amañado, titulado Lava Jato, obra del agente norteamericano Sergio
Moro98, para encarcelar al líder popular Luis Ignacio Lula da Silva e impedir que fuera
candidato presidencial.
Según el censo de 2019, Brasil tiene 212 216 052 hab. Es el país con más pueblos
indígenas aislados en el mundo. Alrededor de 240 tribus de unas 900.000 personas
habitan en Brasil, el 0,4% de la población brasileña. Aunque aproximadamente la mitad
de los indígenas de Brasil viven fuera de la Amazonia, estas tribus solo ocupan el 1,5%
del total del territorio reservado. El principal grupo étnico de los 305 existentes es el
Tikuana99 Aunque es preciso aclarar que no hay una cifra real del número de habitantes
97 Con 660 millones de miembros, constituye una de las fuerzas políticas más poderosas y estructuradas
del planeta, según Le Monde Diplomatique, Anne Vigna.
98 Basado en Curitiba, ciudad del sureste brasileño donde también da clases a estudiantes de Derecho,
Moro es especialista en lavado de dinero, un tema sobre el que recibió formación en Estados Unidos. Juez
Federal de Brasil por Cuarta Región .Este magistrado de 44 años es un personaje en su país, que primero
puso contra las cuerdas al gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff y ahora acaba de asestar un golpe
duro al ex mandatario Luis Ignácio Lula da Silva, a quien condenó a una pena de nueve años y medio de
prisión por corrupción y lavado de dinero. Investigo, lo que mediáticamente se llamó el mayor escándalo
de corrupción de Brasil. El que ahora los jueces federales, paso a paso vienen desmontando, con la
absolución de Lula. Fue ministro de Justicia de Bolsonaro y renuncio, sobre la base de desavenencias
políticas con el presidente, pero creo que se preserva para aspiraciones futuras.
99 Indígenas brasileños. Los pueblos indígenas de Brasil comprenden un gran número de distintos
grupos étnicos que habitaban el actual territorio brasileño antes de la llegada de los europeos en el siglo
XVI. Entre esos grupos están: Tribu kawahivas, son un pequeño grupo de indígenas no contactados que
viven en la selva de la Amazonia brasileña. Awás de Brasil es considerada la tribu más amenazada del
mundo, recolectora- cazadora que habita la Amazonía brasileña. Kamayurá. Tribu indígena que vive en la
cuenca del Amazonas brasileño. Tribu Yanomami vive en los estados brasileños de Amazonas y Roraima.
Tambien están las tribus Tupi y Zoe. Tribu kawahivas, son un pequeño grupo de indígenas no contactados
que viven en la selva de la Amazonia brasileña. Los guaraníes, que viven en diversos estados del Sur y
Sudeste brasileño y que también conservan su lengua, migraron del Oeste en dirección al litoral en años
relativamente recientes. Las demás sociedades indígenas que viven en el Nordeste y Sudeste del país
perdieron sus lenguas y sólo hablan portugués, manteniendo únicamente y en algunos casos, palabras
aisladas que utilizan en rituales y otras expresiones culturales.

135

de dichos pueblos, pues hasta ellos no llega el censo y hay grupos con los que apenas, si
hay contactos. Y pensar que ellos están llamados a desaparecer por la negligencia oficial
en el enfrentamiento de la pandemia del coronavirus, con que ha hecho gala el gobierno
de Jair Bolsonaro. ¿No es ese un crimen de lesa humanidad? Ese gobierno ha mostrado
un desprecio absoluto para con esos originarios pobladores del hoy Brasil. En esas
dantescas condiciones, ¿Cómo saber la cifra real de infestados por el Covid-19?
100 mil personas fallecidas por el coronavirus en Brasil, en estos momentos y se espera,
por algunos expertos que para fines del presente 2020, la cifra alcance el doble de
muertos. Y mientras tanto, los procesos de desertización de la tierra, es decir la pérdida
de su capacidad productiva continúen, como consecuencia de la codicia de algunos
seres humanos. Los incendios que este año han afectado la Amazonia tienen serias
consecuencias para Brasil y el planeta en su conjunto. Los científicos noruegos apuntan
que en el año 2100 habrá un aumento de 4 a 5 grados de la temperatura y de no haber un
alto, el hombre destruirá la especie humana, por lo que hay que construir un escudo
global protector y ello es urgente, para preservarla.
¿Cómo detener este agotamiento? Si insistimos en mantener el consumo actual,
especialmente el consumo suntuoso, tenemos que aplicar más violencia contra la Tierra
obligándola a darnos lo que ya no tiene o ya no puede reemplazar. Su reacción se
expresa por eventos extremos, como el vendaval bomba de Santa Catarina a fines de
junio y por los ataques de varios tipos de virus conocidos: zika, chicungunya, Ébola,
Sars, el coronavirus actual y otros. Hay que incluir el crecimiento de la violencia social,
ya que la Tierra y la Humanidad constituyen una sola entidad relacional, apunto
Leonardo Boff.
En las favelas de Brasil y otros barrios pobres de la región es muy difícil para las
personas obedecer las cuarentenas. ¿Cómo saber la cifra exacta de las personas
infectadas por el coronavirus en las mismas? Además, en países como Brasil, hay gente
que aún piensa que esto no es algo realmente serio debido a la actitud del presidente. Yo
La mayor parte de las sociedades indígenas que consiguieron preservar sus idiomas vive actualmente en
el Norte, Centro-Oeste y Sur de Brasil. En otras regiones, fueron siendo expulsadas a medida que la
urbanización avanzaba. Hoy viven cerca de 460 mil indios, distribuidos en 225 sociedades indígenas,
siendo cerca del 0,25% de la población total brasileña. Cabe esclarecer que este dato demográfico
considera sólo aquellos indígenas que viven en aldeas, habiendo estimaciones de que, más allá de éstas,
hay entre 100 a 190 mil viviendo fuera de las tierras indígenas, incluyendo áreas urbanas. Hay también 63
referencias de indios aún no contactados por el gobierno brasileño.
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tengo familiares que creen que el coronavirus no es algo serio… Hemos visto un grupo
significativo de personas que no puede seguir la cuarentena por razones económicas. En
Brasil, por ejemplo, la gente que obedece la instrucción de quedarse en casa es mucho
menor que en Francia, porque mucha gente simplemente no puede quedarse en la casa.
Tienen que salir a la calle a trabajar, a conseguir comida. Y además, como viven en
reducidos espacios como las favelas, tampoco pueden mantener la distancia social,
apunta Leonardo Boff.
La desigualdad puede aumentar un 4,6% en países grandes, como Brasil y México,
donde podría llegar al 5%, dice el informe de la CEPAL. Esa situación es muy negativa,
pues millones de seres humanos no tienen acceso a los servicios de salud, con las
consecuencias que ello implica, cuando se trata de un virus que no respeta clases
sociales, color de la piel, ni fronteras.
El primer caso de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 en Brasil
se confirmó el 25 de febrero de 2020. Brasil es el país con más casos de covid-19 en
América Latina, la región que ahora es el epicentro de la pandemia, y el segundo del
mundo. São Paulo concentra el mayor número de habitantes con 45.919.049 y es donde
de los lugares donde la pandemia ha golpeado con más virulencia.
El 7 de agosto la agencia AFP difundió la siguiente información sobre el gigante
latinoamericano: Brasil es el segundo país del mundo más azotado por la pandemia del
coronavirus, después de Estados Unidos, y ya contabiliza 2,9 millones de casos
confirmados y 98.493 muertes, con 1.237 fallecidos registrados el último día, según el
Ministerio de Salud. Añado que, esas cifras, no corresponden con la realidad, pues ni
los indios, ni en los barrios marginales de las ciudades se hacen los debidos
pesquizajes, porque las personas no cuentan con recursos económicos para ello y
además, el gobierno no tiene esa política.
Bolsonaro dijo estar “con la conciencia tranquila” sobre su papel frente a la pandemia
del nuevo coronavirus, que ya deja en Brasil

100

casi 100.000 muertos y tres millones

de casos.

100El hambre en Brasil llegó a 10,3 millones de personas, siendo 7,7 millones de moradores en el área
urbana y 2,6 millones en la rural, según datos de la primera parte de la Encuesta de Presupuestos
Familiares (POF por su sigla en portugués), divulgada este 17 de septiembre de 2020, por el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
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“Estamos con la conciencia tranquila. (…) Con los medios que tenemos, podemos
realmente decir que hemos hecho lo posible y lo imposible para salvar vidas”,
afirmó el mandatario de ultraderecha en un evento transmitido en sus redes sociales.
Bolsonaro, uno de los pocos líderes mundiales negacionistas sobre la gravedad del
COVID-19 que él mismo padeció el mes pasado, volvió a defender el uso de la
cloroquina para tratar la enfermedad, como él hizo, pese a que su eficacia no ha sido
comprobada científicamente. Preciso que, el uso de la cloroquina contra la Covid-19,
está contra indicado por la Organización Mundial de la Salud, pero este señor, con sus
peculiaridades personales, no solo se permite continuar con ese medicamento, sino que
ha circulado por las calles y ha tenido encuentro públicos, sin nasobuco.
Al lado del ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, que sigue como interino
desde mediados de mayo, el líder ultraderechista sembró dudas de nuevo sobre la
veracidad de las estadísticas de muertes atribuidas al patógeno, cuya circulación
continúa fuera de control en algunas regiones del país.
También ha habido una polémica, pues dos ministros de salud pública han renunciado,
por contradicciones con el mandatario por las políticas a emplear para hacerle frente a la
pandemia. El ministro interino, un general, fue criticado por la oposición, porque no
tiene los conocimientos necesarios para dirigir el Organismo, en un momento tan crítico
como el actual.
En este sentido, Bolsonaro manifestó que en “algunos casos” los médicos están dejando
de hacer autopsias a los fallecidos y asignando como causa de la muerte el COVID-19,
según informaciones que, según dijo, le han llegado a él. Asimismo, defendió que hay
una diferencia entre “morir con COVID-19”, donde, según el jefe de Estado, se
encuadran los pacientes con dolencias previas y de avanzada edad, y morir “de COVID19”. En este sentido, sugirió que algunos gobernadores del país han fomentado a los
profesionales sanitarios a que, en caso de duda, atribuyan los decesos al nuevo
coronavirus. “No sé cuál es el interés de algunos gobernadores, ¿llevar más pánico a la
población?”, se preguntó el presidente brasileño.
Ha habido protestas de líderes políticos, sociales, profesionales sobre el tratamiento a la
pandemia en dicho país, pero nada de eso ha conmovido al gobierno, cuyo presidente,
llego a decir que, el coronavirus, era una gripecita más. Un gobernante que no
concuerda con las medidas de distanciamiento físico, del uso del nasobuco. Un gobierno
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que no ha respondido a la OMS, ante sus preocupaciones por la expansión del virus en
Brasil y cuyo presidente ha amenazado con retirarse de dicha Organización, siguiendo
la nociva pauta dictada por Donald Trump. En fin, unas autoridades que no están
conscientes de que a través de sus fronteras, el virus puede continuar alimentando la
pandemia en los países vecinos.
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23
Relaciones China-Estados Unidos

Hemos venido observando un deterioro continuado de las relaciones entre ambos países
y es evidente que, la pugnacidad proviene de los personeros de la actual Administración
Trump, pero sostengo que ese enfriamiento corresponde a una cierta visión sobre el
papel de China, cuando Estados Unidos está en una fase de declive y el país asiático
comienza a descollar con fuerza, en sectores preocupantes para el liderazgo de la
potencia norteamericana: financiero, la tecnología, la quántica y un posicionamiento
más audaz en el campo internacional. No obstante, el presidente Trump utiliza el
momento electoral con fines muy precisos y sus funcionarios aumentan la retórica
contra China.
Las relaciones entre EEUU y China han sido, desde la visita del presidente Nixon a
Pekín en 1972, unas relaciones de amor-odio. La evolución de tales relaciones desde la
llegada al poder de la administración Bush ha seguido esa pauta: desconfianza y
alejamiento hasta finales de 2001 y colaboración y acercamiento durante 2002 y 2003.
Es muy posible que, en años venideros, se observe una repetición de esa pauta, pero la
percepción norteamericana de que China es un competidor estratégico nunca ha variado.
Las relaciones entre Estados Unidos (EEUU) y la República Popular China son, como
es natural, uno de los aspectos más destacados del panorama internacional en los
primeros años del siglo XXI.
Según el Instituto ingles Elcano, a ojos de Washington, China es no sólo el país más
poblado del mundo y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas sino una potencia emergente en los planos económica, política y militar. El
extraordinario crecimiento de la economía china en los últimos 25 años ha hecho que su
PIB se haya cuadruplicado con creces desde 1980 y que, medido en paridad de poder
adquisitivo, sea ya el segundo mayor del planeta. La creciente apertura de China la ha
convertido en un socio comercial preeminente de Washington (el comercio bilateral
ascendió a 147.000 millones de dólares en 2002) y en un lugar preferente de la inversión
directa de las empresas de EEUU. La relación con EEUU incluye intereses económicos
y tecnológicos sustanciales. En 2002 China fue el cuarto mayor socio comercial de
EEUU así como su sexto mayor mercado y su cuarta mayor fuente de
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aprovisionamiento exterior (las cifras previstas para 2003 indican que podría convertirse
en su tercer mayor socio comercial, por delante de Japón). La inversión directa de
empresas estadounidenses en China supera ya los 43.000 millones de dólares y se
produce en sectores de tanta importancia tecnológica como la energía, la automoción o
las telecomunicaciones.
China tiene igualmente un creciente peso político en Asia y en las organizaciones
internacionales. La modernización militar del país es otro aspecto a tener en cuenta.
Aunque el presupuesto militar chino asciende oficialmente a 20.000 millones de dólares
al año, se estima que la cifra real podría ser varias veces superior (entre 45.000 y 65.000
millones, según Washington). Además, el Departamento de Defensa de EEUU considera
que esa cifra se podría triplicar o cuadruplicar de aquí al año 2020.
En palabras de James A. Kelly, secretario asistente de Estado para Asuntos de Asia
Oriental y el Pacífico, “en su calidad de país más poblado del mundo, con una economía
enorme y de rápido crecimiento y con un puesto permanente en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, China está encaminada a convertirse en un actor de primer orden
en los asuntos mundiales. En algunos aspectos, ya lo ha conseguido; en otros, tiene
aspiraciones de liderazgo que pueden complementarse –o entrar potencialmente en
conflicto– con los objetivos de nuestra nación. Gestionar nuestra relación con ese país
dinámico y cambiante y asegurar que las relaciones entre EEUU y China son un factor
de paz, prosperidad y seguridad son tareas tan críticas como complicadas” (Kelly, 2003:
1).
Para China, EEUU posee el know-how imprescindible para las cuatro modernizaciones
lanzadas en 1978. Tanto en Asia oriental como en Asia central, Washington encabeza un
arco de alianzas y arreglos estratégicos, y entre éstos, uno que incluye a Taiwán, que
Pekín considera su provincia número 23, y otro a su seguridad inmediata, la península
coreana. Además, Washington es determinante en las decisiones que adoptan los
organismos internacionales de alcance asiático y global en los que Pekín se ha
integrado.101
101Real Instituto Elcano. Las relaciones entre Estados Unidos y China: ¿asociación o competencia
estratégicas? Pablo Bustelo y Augusto Soto. WP30-2003 - 16.12.2003. Pablo Bustelo investigador
principal para Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano y profesor titular de Economía Aplicada en la
Universidad Complutense de Madrid. Augusto Soto investigador asociado para Asia-Pacífico del Real
Instituto Elcano y profesor del Centro de Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Antiguo periodista en la agencia de noticias Efe en Pekín.
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Cuando comenzaron los primeros escarceos de “guerra comercial”, en ese mundo de
hace dos años que parece tan lejano, lo primero que llamaba la atención eran las
eventuales vulnerabilidades de China ante las amenazas de EEUU, y luego, cómo
resolvería Trump la cuestión de la profunda integración de ambas economías más allá
de lo comercial. Esos puntos débiles de China eran los siguientes: 1) aranceles y
mayores precios para sus exportaciones. Pero atención, que el crecimiento chino ya no
es tan dependiente de las exportaciones: las ventas a EEUU representaban casi el 10%
del PBI chino antes de 2008; en 2018, sólo el 4%; 2) bloqueo de adquisición de
compañías por parte de China, especialmente en áreas sensibles y restricción de
inversiones en los diez sectores clave del plan Made in China 2025. El blanco de las
medidas de Trump nunca fueron los bienes de baja tecnología o commodities. Y, visto
más estratégicamente, incluso la reducción del déficit comercial de EEUU con China es
menos importante que obstaculizar el progreso chino, también por la vía de las
reducciones de importaciones estratégicas en tecnología desde EEUU; 3) EEUU puede
blandir el arma del control de acceso a las operaciones financieras globales, algo que
mostró su tremenda efectividad en el bloqueo a Irán: “Estados Unidos, de forma
unilateral, se ha otorgado el derecho de perseguir en la justicia a quien en el resto del
mundo utilice los dólares estadounidenses en transacciones que considere contrarias a la
política de Washington” (P. Rousset, “¿A dónde nos puede llevar el conflicto?”, cit.).
Aunque no es tan simple de implementar con China precisamente por el mayor grado de
integración, que podría dañar a las propias empresas, bancos y fondos de inversión
yanquis; 4) acaso el mayor peligro para China es que EEUU logre consolidar un frente
único internacional anti chino102.
Liman Lima de la BBC News Mundo publicada el 16 mayo 2019 que, En una serie de
editoriales y artículos de opinión, diarios y televisoras se volcaron a recordar el heroico
pasado de China para asegurar que el país resistiría, una vez más, las presiones, la
"avaricia" y la "arrogancia" de EE.UU. "Toda China y su pueblo están siendo
amenazados. Para nosotros, esto es una verdadera 'guerra del pueblo'", afirmaba un
editorial publicado por la agencia Xinhua y el Diario del Pueblo, portavoz del Partido

102 Marcelo Yunes. Intelectual marxista. Especialista en economía. Autor del artículo Estados Unidos
y China: una rivalidad estratégica que abre un nuevo orden.
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Comunista. Es decir, desde que Estados Unidos comenzó sus presiones, la dirección
china hizo saber, cuál sería su postura ante las mismas.
China es considerada un peligro en materia comercial y tecnológica, lo que explica las
decisiones contra la empresa Huawei, las acusaciones de guerras cibernéticas que
Beijing habría impulsado contra Estados Unidos y la guerra arancelaria y económica
iniciada por Washington desde junio del 2018103.
Durante años, Estados Unidos ha venido orquestando una campaña para desestabilizar
China, primero con el Tibet, después con los uigures musulmanes, de origen turco,
quienes viven fundamentalmente en Sinkiang y últimamente en Hong-Kong, sin dejar
de hacer acciones en Taiwán, como la venta de aviones de combate. En Hong-Kong, con
el apoyo de Gran Bretaña, Estados Unidos creo un movimiento que mantuvo una serie
de huelgas y protestas violentas que pusieron en jaque al Gobierno Regional,
amenazando la estabilidad de China.
Las relaciones entre Pekín y Washington alcanzaron hoy preocupantes máximos de
deterioro, según la agencia noticiosa EFE, con el cierre del Consulado de EEUU en la
ciudad de Chengdu, en respuesta a la clausura del consulado chino en Houston, en una
espiral a la que los expertos no ven salida hasta pasadas las elecciones norteamericanas.
Más de 35 años después de su apertura, la sede consular estadounidense en Chengdu,
ciudad suroccidental y capital de la provincia de Sichuan, arriaba la enseña del país
norteamericano a las 06.18 horas locales (22.18 GMT del domingo), en unas imágenes
retransmitidas por la televisión estatal china CCTV. El Consulado de EEUU en
Chengdu fue inaugurado en 1985 por el entonces presidente Ronald Reagan, y en él
trabajaban unas 200 personas -150 de ellas empleados locales- que cubrían el Tíbet y
otras regiones del suroeste de China, de acuerdo con su página web. La crisis de los
consulados, último jalón de la tensión creciente entre ambas potencias mundiales desde
el pasado abril -cuando el coronavirus comenzó a asolar EEUU- ha llevado sus
relaciones a uno de sus peores momentos en décadas.
Viene a sumarse al intercambio de acusaciones por el origen y gestión del
coronavirus, la guerra tecnológica y comercial, a los reproches de Washington por la

103A inicios de 2018, lanzó una campaña contra Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones que
las agencias de inteligencia estadounidenses creen que es controlado por el Ejército Popular de
Liberación. la guerra de todas las piezas dispuestas en el tablero de la sociedad hiperconectada.
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nueva ley de seguridad para Hong Kong o por la situación de los derechos humanos de
las minorías musulmanas en la región noroccidental china de Xinjiang.
El influyente director del diario oficial Global Times, Hu Xijin, instaba en la red social
Weibo (el Twitter chino) a fabricar nuevos misiles nucleares una vez que el país
“afronta desafíos de seguridad sin precedentes por parte de Estados Unidos“.
“Que China tenga un más potente arsenal nuclear es el instrumento multiplicador más
importante para mantener la arrogancia americana bajo una línea de seguridad. Nada es
más efectivo”, escribía Hu en un mensaje de Weibo
Una opinión, en la que coinciden los expertos consultados por Efe, especialmente tras el
discurso del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en la Biblioteca Richard
Nixon de Yorba Linda, al este de Los Ángeles.
Una intervención en la que Pompeo empleó la retórica de la guerra fría y habló de China
como una amenaza existencial para la economía, la libertad y la democracia en el
mundo, al tiempo que instó a crear una alianza occidental para plantar cara a Pekín.
“Si leemos el discurso de Pompeo está claro que no hay vuelta atrás. Estados Unidos
se enfila claramente a una confrontación con China“, considera el profesor español
Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China. A su juicio, es “previsible
que en los próximos meses la tensión vaya en aumento o incluso que se produzca algún
episodio de cierta gravedad”. En este sentido, cita la reciente decisión de China de situar
al cuerpo de guardacostas del país bajo el control directo de la Comisión Militar
Central, lo que indica que Pekín considera que se puede producir algún tipo de conflicto
en el Mar del Sur de China.
“No quiero decir que pueda haber una guerra, ni mucho menos, pero sí un episodio de
tensión que permita a Trump demostrar su firmeza frente a China“, dice y prevé,
en cualquier caso, que los próximos meses “van a ser muy complicados”.
Ríos considera que incluso si Joe Biden se impone a Trump en noviembre, “nada
volverá a ser igual que antes” ya que “estas diferencias estratégicas no tienen vuelta
atrás”, aunque reconoce que el equipo del candidato demócrata “apuesta claramente por
reducir la tensión con China e incluso por reforzar la cooperación en algunos ámbitos de
interés global”. Yo comparto ese criterio, pues, no obstante los matices, las relaciones
con China van más allá de uno de los dos Partidos políticos.
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Un conflicto que también tiene elementos de tensión militar, sobre todo cuando la
referencia es el Mar de la China, la Península coreana y las presiones que Washington
ejerce con ayuda de sus aliados Australia, Japón y Corea del Sur, fundamentalmente, y
los apoyos de Washington a los grupos opositores en Hong Kong, acusando a China de
afanes expansionistas y de acosar a la región administrativa especial mediante la
imposición de una ley que castiga los actos considerados de sedición, lo que determinó
que Washington le quitara a Hong Kong el tratamiento preferencial en materia
económica.
China blinda su soberanía tecnológica, con un sistema de posicionamiento propio, el
Beidou-3, y así no depender del GPS norteamericano. Al mismo tiempo, el gigante
asiático, impulsa las investigaciones e innovaciones en el campo tecnológico,
indispensables para garantizar su desarrollo económico y militar.
Beijing urge a Washington a rechazar la desvinculación, así expreso el consejero de
Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, durante una entrevista
exclusiva con la Agencia de Noticias Xinhua, precisando que: Durante mucho tiempo,
China y Estados Unidos, en base a ventajas y a la cooperación de beneficio mutuo, han
conformado una comunidad de intereses complementarios. China, en su desarrollo, se
ha beneficiado de la apertura y la cooperación con diversos países, incluyendo a
Estados Unidos y, a la vez, ha brindado una fuerza motriz y un mercado inmenso para el
crecimiento sostenido de Estados Unidos.
La radio CGTN en español señala este 6 de julio que, De las 70 mil empresas
estadounidenses que han invertido en China con un volumen de ventas anual de 700 mil
millones de dólares, el 97% obtiene ganancias. Incluso pese a la fricción comercial
chino-estadounidense y el impacto de la Covid-19, la absoluta mayoría de dichas
empresas prefiere quedarse en China e incrementar sus inversiones… El jefe de la
Diplomacia china remarcó que Pekín no quiere librar una “guerra diplomática” con
Washington porque sabe que eso sólo dañará aún más los intereses de ambas naciones.
Wang alerta, para finalizar, que China dará la debida respuesta a Estados Unidos, si este
sigue el camino equivocado en sus relaciones con el gigante asiático.
Lo anterior son sensatas afirmaciones, preñadas de toda lógica, pero la visión de
Washington es diferente. Mike Pompeo apunta que, el compromiso con China ha
fracasado.
145

Las autoridades norteamericas han llegado al punto de afectar las relaciones e
investigaciones chino-estadounidenses, como explica la siguiente información de Prela,
del 6 de agosto: En un artículo del investigador cubano y vicepresidente de la Academia
de Ciencias, Carlos Rodríguez, , publicado en la revista nacional Juventud Técnica,
expresó que hasta el momento no hay evidencias de transferencia efectiva de
información protegida o sensible de los expertos norteamericanos a otros en el país
asiático.
"Sólo en el siete por ciento de los casos el vínculo involucraba a una firma y apenas el
cuatro por ciento tenía alguna patente no informada en el exterior", señala el escrito.
Esta declaración de la Academia de Ciencias de Cuba ocurre tras la publicación de un
escrito en la revista Science donde se denuncia que hasta el 15 de junio pasado, 54
científicos norteamericanos del sector biomédico habían sido despedidos u obligados a
renunciar por sus instituciones, luego de que supuestamente no dijeran su cooperación
con China.
Gran parte de los científicos estadounidenses tenían proyectos financiados por el
Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), agencia del gobierno
estadounidense que distribuye los fondos federales para las investigaciones biomédicas.
Según Science, un total de 399 científicos están siendo investigados a instancias del
NIH, el 82 por ciento de ellos de origen asiático. Además, otros 121 son también "del
interés" del Buró Federal de Investigaciones, mientras que 44 más fueron denunciados
por sus propias instituciones. Lo anterior muestra el clima en que se mueven las relación
entre ambos países.
Jesús Romo de la Cruz, analista de telecomunicaciones en Telconomia, apuntó que la
situación de Huawei en Brasil puede determinar la importancia que la empresa otorgue
al mercado latinoamericano en el futuro. "Creo que, si llega a pasar algo muy restrictivo
para Huawei en Brasil, le está quitando a América Latina un país muy importante.
Estarías hablando de que probablemente mantendrías tus mercados en México,
Argentina, pero quitas un componente muy importante como Brasil, que es de los países
que adopta más rápido las tecnologías de banda ancha móvil. Una América Latina en
donde tengas restringido participar en Brasil ya no es lo mismo", expresó.
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El experto en telecomunicaciones consideró que esta situación muestra la intención de
Estados Unidos para tratar de prevenir que Huawei participe en la instalación y
suministre equipos para las redes de telecomunicaciones 5G en América del Sur.
Sin embargo, Jesús Romo apuntó dos factores que hacen difícil suponer que Huawei
quede excluido de la región. Por un lado, esta empresa es proveedora de muchos
equipos que forman parte de las actuales redes 4G de operadores como América Móvil
de Carlos Slim en México104.
Asian Review en la sección internacional ha publicado que, China y Rusia marchan
hacia una alianza financiera, en detrimento del dólar, en lo que vienen trabajando desde
hace 5 años. Y apuntan que Alexey Maslov, director del Instituto de estudios del
Extremo oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, le dijo Nikkei Asian Review que
la desdolarización de Rusia-China se acerca a un momento de breakthrough, que
puede elevar la relación al nivel de alianza105.
Un hecho que tendrá mucho significado y que demuestra lo meticuloso del quehacer
chino, es la firma de una alianza con Iran, lo que tendrá sus repercusiones en
Washington, pues es contrario a la política de máxima presión sobre el país persa 106. Se
trata de un acuerdo “secreto” de cooperación económica y militar entre Beijing y
Teherán, de 25 años de duración, que inyectará a la debilitada economía iraní 400 mil
millones de dólares en inversiones de capital chino, en condiciones ventajosas. Según
The New York Times, el acuerdo con Irán es una asociación económica y de seguridad
que permitirá a China invertir en la banca, las telecomunicaciones, los puertos, los
ferrocarriles y docenas de otros proyectos de Irán, “socavando los esfuerzos de la
administración Trump para aislar al Gobierno iraní”.
Ambos países ya habían acordado una asociación estratégica en 2016, pero este nuevo
convenio, resumido en 18 páginas que en las primeras líneas identifica a sus firmantes
como “Dos culturas asiáticas antiguas, dos socios en los sectores de comercio,
104 REUTERS / Matthew Childs.
105 Dmitri Simes, 6 de agosto de 2020
106 Una de las líneas centrales de la política exterior estadounidense, implementada al amparo de la
violación, por parte de la Casa Blanca, del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA por sus siglas en
inglés), que el pasado 14 de julio cumplió 5 años desde su firma en Suiza. Máxima presión que implica
sanciones económicas, tecnológicas, financieras, sanitarias, congelamiento de bienes de la nación persa y
la amenaza de impedir el levantamiento de las sanciones en el campo militar, que debe terminar el
próximo mes de octubre pero que, en manos de Trump, se ha convertido en una presa electoral para
satisfacer al Complejo Militar-Industrial que necesita, para su desarrollo y posibilidades de venta de
armas.
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economía, política, cultura y seguridad con una perspectiva similar y muchos intereses
mutuos bilaterales y multilaterales” representa un golpe demoledor para la política
agresiva de la administración Trump hacia Irán107.
Según el experto ruso DMITRY SEDOV (08/01/2020) las partes prevén una gama sin
precedentes de proyectos conjuntos para un período de 25 años. Las negociaciones
sobre el pacto comenzaron en 2016, cuando Xi Jinping visitó Teherán y propuso
considerar la idea de concluir dicho acuerdo. A tenor del acuerdo, la República Popular
China planea invertir $ 400 mil millones en Irán y participar en el desarrollo de áreas
vitales de la economía iraní. Casi 100 proyectos conjuntos chino-iraníes se incluirán en
el megaproyecto Belt and Road, cuyas rutas cruzarán toda Eurasia. Aquí se construirán
aeropuertos, ferrocarriles de alta velocidad, puertos marítimos, puentes, carreteras y
otras instalaciones de infraestructura. Red de telecomunicaciones a aparecer en Irán 5G,
que será construido por Huawei, que está siendo expulsado de Estados Unidos.
Un artículo separado prevé la creación conjunta de los últimos tipos de armas. Está
prevista la asistencia a Irán en la creación de misiles balísticos. Por su parte, Irán se
compromete a establecer suministros de petróleo y gas a la República Popular China,
cuya producción ahora se ha reducido debido a las sanciones estadounidenses. China es
el mayor importador de petróleo del mundo e importa alrededor de 10 millones barriles
diarios.
Ese es otro eslabón más, en la cadena de acciones chinas frente al hegemonismo
norteamericano; pero que tiene un peso muy grande, por tratarse de una acción que
ayuda a la economía y la defensa iraní ante el asedio de Washington. Y China, por su
parte, continua fortaleciendo la Ruta de la Seda. Rusia también se verá beneficiada de
una alianza entre a la UE y China, en parte porque secciones de la Ruta de la Seda pasan
por su territorio, pero además porque empujaría a Europa cada vez más hacia el Este,
poniendo distancias mayores con EEUU. Su iniciativa del Cinturón y camino de la Seda
busca generar una gigantesca red de comercio e infraestructuras llamada a interconectar
tres continentes. Es una jugada estratégica de alto calibre.

107 Artículo publicado en ALMAYADEEN el 27 de julio de 2020, por Leonel Nodal, titulado ¨La
pesadilla iraní¨.
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En esa línea, según afirma el experto Federico Pieraccini108, en un estudio difundido por
The Strategic Culture Foundation, “la estrategia de Beijing, al asegurarse con Irán un
abastecedor de petróleo seguro —sin que necesariamente medie el pago en dólares—
tiene como objetivo de largo plazo socavar la principal fuente de ingresos y poder de
Estados Unidos: a saber, el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial”.
El presidente Donald Trump anunció amplias restricciones en Estados Unidos contra las
redes sociales chinas TikTok y WeChat, una decisión que provocó este viernes la
reacción de Pekín y una amenaza de acciones legales por una de las empresas afectadas.
El decreto presidencial evoca una amenaza a la "seguridad nacional, la política exterior
y la economía de Estados Unidos" para justificar la decisión. Mediante un decreto, que
entra en vigor en 45 días, Trump prohíbe toda transacción en Estados Unidos con las
empresas dueñas de la aplicación para compartir videos TikTok y la de mensajería
WeChat.
El compromiso entre Estados Unidos y China ha contribuido a la paz y prosperidad
mundial, dijo el expresidente estadounidense Jimmy Carter, el 7 de agosto e instó a
ambos países a cooperar en la lucha contra la pandemia de Covid-19.
En una carta a los participantes en un diálogo virtual sobre las relaciones entre EEUU y
China, Carter recordó la decisión que tomó con el fallecido líder chino Deng Xiaoping a
finales de 1978 de establecer relaciones diplomáticas entre los dos países. "Este
compromiso nos ha permitido, así como a la región de Asia y el Pacífico y el mundo
entero, disfrutar de una paz y prosperidad incomparables", afirmó.
El ex mandatario confió en que el diálogo virtual, organizado por el Centro Carter y la
Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, ayude a reducir las
tensiones bilaterales.
"Si bien nuestras naciones tienen diferencias, confío en que utilicen esta discusión para
determinar qué diferencias se deben superar para fomentar nuestra relación bilateral",
resaltó. Carter subrayó también que Washington y Beijing pueden trabajar juntos en

108 Analista en geopolítica internacional independiente, basado en Milán, Italia. Escribe para Strategic
Culture Foundation. Especialista en conflictos políticos y estratégicos. Escribió ¨Los grandes desarrollos
sugieren fuertemente el fin del orden unipolar mundial¨, 16.06.2017, The Iranian revolution of 1978-1979
removed from power the country's monarch and replaced it with an Islamic y "The West Is in Disarray,
and It Will Only Get Worse", The Deeper Story Behind the Assassination of Soleimani. Washington
Threats to Engage in False flag Sniper ...
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muchos temas, como la lucha contra el cambio climático, la prevención de la
proliferación nuclear y el combate al terrorismo.
Es evidente que, si en una esfera se hace indispensable la cooperación conjunta entre
ambos países, es la esfera del cambio climático y ello es inaplazable.
Por otra parte, China exigió hoy a Estados Unidos actuar con sensatez en la situación de
Taiwán y el mar Meridional, y abstenerse de realizar cualquier movimiento que ponga
en peligro la paz y la estabilidad de la región. Durante una conversación telefónica el
ministro de Defensa Wei Fenghe ratificó a su homólogo norteamericano, Mark Esper, la
postura de Beijing respecto a dichos temas, urgió a Washington cesar declaraciones
erróneas palabras y gestionar mejor el control de riesgos marítimos.
El titular del Pentágono planteó que las partes deben mantener el diálogo y la consulta
para evitar malentendidos. Según un breve reporte sobre el contacto telefónico, ambos
líderes 'hablaron sobre las relaciones militares y los intercambios en la próxima fase'.
Wei y Esper dialogaron en medio de fricciones acrecentadas entre sus respectivos países
que cubren distintos frentes y, al decir de Beijing, colocan los nexos bilaterales en su
peor momento desde su establecimiento en 1979.
La conversación también se produjo en vísperas de la anunciada visita a Taiwán el
próximo domingo del secretario estadounidense de Salud y Servicios Humanos, Alex
Azar, el funcionario de más alto rango de la Casa Blanca que llegaría allí en 41 años. El
estado asiático rechaza ese viaje, recordó que la cuestión de la isla sureña es la más
sensible en los nexos bilaterales y advirtió a que 'cualquier intento de negar o desafiar el
principio de 'Una sola China' terminará en fracaso.
Después de que el Departamento de Estado del Gobierno de Donald Trump declarara
ilegales los reclamos marítimos de Pekín en el Mar del Sur de China 109, la Marina de los
EEUU publicó fotos del destructor USS Ralph Johnson navegando cerca de las
disputadas Islas Spratly, en el Mar del Sur de China. Zona por la que transita hasta el
20% del comercio mundial y en la que se ubican reservas de crudo y gas natural nada
desdeñables.

109El Mar Sur de China, Mar Meridional, o el “mediterráneo asiático” como algunos expertos han tenido
bien en denominarlo, está compuesto principalmente por los archipiélagos de las islas Paracel, las islas
Spratly y las islas Pratas. Este área lleva décadas siendo una zona geoestratégica de gran relevancia y
conflictividad entre los países colindantes
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La región del Mar del Sur de China, parte del Océano Pacífico, abarca 3,5 millones de
kilómetros cuadrados desde el estrecho de Karimata, cerca de Indonesia, hasta el
estrecho de Malaca, en Malasia, y el estrecho de Taiwán.
En los últimos años, China ha estado firme en sus reclamos jurisdiccionales, ampliando
el alcance militar y rechazando reclamos de otros Estados a través de la diplomacia
coercitiva. En los últimos tiempos, tanto Estados Unidos como China realizaron
maniobras militares en la región y las están utilizando para transmitir “comunicación
estratégica” a sus aliados y adversarios.
En una presentación a la ONU, en mayo de 2010, China reclamó 2.09 millones de
kilómetros cuadrados y dijo que tenía “soberanía indiscutible sobre las islas en el Mar
del Sur de China y las aguas adyacentes, y disfruta de derechos soberanos y jurisdicción
sobre el aguas relevantes, así como el fondo marino y el subsuelo”. Desde entonces,
China ha estado construyendo bases militares en islas artificiales en la región que
también reclaman Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam.
Refutando las acusaciones de los Estados Unidos de construir un “imperio marítimo” en
el agua en disputa, China afirmó que su jurisdicción existió por más de 1.000 años. El
pasado lunes 13 de julio, en un importante discurso sobre políticas, el secretario de
Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el mundo no permitirá que China
trate al Mar del Sur de China, estratégicamente importante, como su “imperio marítimo”
y prometió apoyar a los países preocupados del sudeste asiático contra la “campaña de
acoso” de Pekín, que busca controlar la región rica en recursos110.
La estrategia de Washington de establecer una camisa de fuerza a Pekín en el Mar
Meridional, busca limitar su expansión marítima e influencia regional, todo ello
entendido en un contexto de ascenso de China como potencia mundial, y la rivalidad
que ello supone para Estados Unidos como potencia hegemónica. Para conseguirlo
dispusieron el objetivo de desplazar hasta el 60% de la flota para el año 2020,
garantizando así, según Washington, la libre navegación. El Mar Meridional de China
promete seguir siendo uno de los más grandes desafíos geopolíticos contemporáneos.

110 Las razones por las que han aumentado las tensiones entre Estados Unidos y China en el Mar del Sur
de China. Susana Noguera e Iftikhar Gilani, 17 de julio de 2020. Agencia Anadolu de la India.
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Como es bien conocido, todo lo relativo a Taiwán es sensible, por lo que esa decisión de
la Administración norteamericana es muy delicada y tensa las relaciones bilaterales con
el gigante asiático. Se aprecia que la Administración sigue una hoja de ruta muy precisa,
para ir escalando el deterioro con China, y no pasa una semana sin nuevas medidas en
ese sentido, las que enrarecen el clima entre ambas naciones. Pero además, los medios
estadounidenses y de otros países occidentales están contribuyendo a ello, con una
campaña bastante sinuosa contra China y en la que ese país, es el diablo.
Desde abril, la administración Trump ha advertido a los fondos de pensiones federales
que no inviertan en índices cuyas carteras incluyan grandes empresas chinas. Ha
endurecido las regulaciones de control de exportaciones, suspendido las visas para
estudiantes y funcionarios chinos y presionados por normas de contabilidad
supuestamente más transparentes para las empresas chinas que cotizan en bolsas de
valores de Estados Unidos. El mes pasado el Departamento de estado requirió que un
segundo grupo de medios estatales chinos se registrara como agente extranjero en el
Departamento de Justicia.
En el camino de ir tensando cada vez las relaciones con China, Washington intenta
obligar a las compañías chinas a abandonar las bolsas de Estados Unidos a pesar de que
semejantes "manipulaciones políticas" dañarían los intereses de los inversores
estadounidenses, declaró este 7 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
China.
"Las respectivas declaraciones de Estados Unidos y su actitud hacia China son
manipulaciones políticas, un intento de obligar a las compañías chinas a retirar sus
acciones de las listas de cotizaciones de las bolsas de EEUU, lo que dañaría seriamente
los intereses de los inversores norteamericanos", comentó el portavoz de la Cancillería
china, Wang Wenbin.
The Wall Street Journal había publicado, citando a representantes del Departamento del
Tesoro y la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, que la administración
Trump elaboró un plan que obliga a las compañías chinas a aceptar las reglas de
auditoría. Y si no lo hacen deben retirarse de las bolsas estadounidenses.
Algunos analistas señalan que el yuan, pronto será la segunda divisa de reserva global,
debido a que China ostenta las mayores reservas y oro (sic) en el mundo, con US$3.4
millones de millones (trillones en anglosajón) (dato de 2020)
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Gracias a sus “medidas drásticas”, China controló la Covid-19, por lo que “es la única
principal economía que crecerá este año”, según el Banco Mundial. JP Morgan elevó su
pronóstico de crecimiento de China de 1.3 por ciento en abril a 2.5 por ciento al fin de
año, mientras EEUU se contraerá 8 por ciento.
Como nueva Guerra Fría, en todo caso, para EEUU el enfrentamiento con China asume
características inéditas, del tipo del “choque de civilizaciones” que predicaba el
reaccionario politólogo Samuel Huntington en los 90. En abril del año pasado, el
director de planificación política del Departamento de Estado, Kiron Skinner, explicaba
a un foro de especialistas que EEUU necesitaba una estrategia de contención contra
China equivalente a la que diseñara George Kennan para la URSS. Y admitió: “La
Unión Soviética y esa competencia que teníamos con ellos era, en un sentido, una lucha
dentro de la familia occidental”, en referencia al origen del pensamiento marxista, y
agregó: “Es la primera vez que tenemos una superpotencia competidora que no es
blanca…
El 8 de agosto de 2020, "El Departamento del Tesoro anunció las llamadas nuevas
sanciones contra varios dirigentes de las instituciones del gobierno central de China en
Hong Kong y funcionarios de la región administrativa de Hong Kong, las condenamos
enérgicamente y expresamos nuestra protesta decidida", reza el comunicado de la
oficina del Gobierno central chino en esta región administrativa especial. El gobierno de
Hong Kong aseguró que apoyará al gobierno central a la hora de tomar medidas de
respuesta. Según Beijing las nuevas sanciones Washington buscar intervenir en los
asuntos internos de Hong Kong.
"Las sanciones anunciadas por EE.UU. tras la aprobación de la Ley de Autonomía de
Hong Kong son una burda interferencia en los asuntos de Hong Kong", subraya, que
tiene por objetivo socavar el principio "un país, dos sistemas" y "detener el desarrollo de
China". Además de la jefa administrativa de Hong Kong, Carrie Lam las sanciones
fueron impuestas al comisionado de la Fuerza de Policía (HKPF), Chris Tang, al
secretario de Seguridad de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, a la secretaria de Justicia,
Teresa Cheng y al director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del
Consejo de Estado Xia Baolong, entre otros. De acuerdo al Departamento del Tesoro las
sanciones son una extensión de la Ley de Autonomía de Hong Kong que el presidente
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Donald Trump, promulgó 14 de julio luego de la adopción de la ley de seguridad
nacional por parte de China111.
En medio de ese complejo contexto, el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo
ruso, Vladimir Putin, sostuvieron en el mes de julio una conversación telefónica y
prometieron que los dos países se apoyaran firmemente entre sí en la salvaguarda de la
soberanía. China apoyara firmemente, como siempre, el camino de desarrollo de Rusia
que se ajuste a sus propias condiciones nacionales y apoyara incondicionalmente a
incondicionalmente a Rusia para que acelere su desarrollo y revitalización, indicó. Al
destacar que la situación internacional está cambiando rápidamente, Xi enfatizó que es
muy necesario que China y Rusia, como socios estratégicos integrales de coordinación,
fortalezcan la comunicación y cooperación estratégicas 112
Un reciente despacho de la agencia AP, fechado en México, señalaba que en análisis de
los expertos Matthew Lee y Will Weissert, que de triunfar Biden, en las elecciones de
noviembre, es probable que Estados Unidos dé un giro de 180 grados en su política
exterior, pues se espera que revertirá, desmantelará o reducirá drásticamente muchas de
las medidas más importantes y audaces del presidente Donald Trump. Desde América
Latina hasta África y, en particular, Europa, y en temas como comercio, terrorismo,
control de armas e inmigración, el casi seguro nominado demócrata y sus asesores han
prometido desencadenar un tsunami de cambios en la forma en que Estados Unidos se
maneja en la arena internacional. La política hacia China seria: Biden ha sido algo lento
en criticar directamente las recientes acciones de Trump contra China, pero su equipo de
campaña cuestiona si el presidente Trump mismo socavará al final las duras medidas de
su gobierno adoptando un tono más suave hacia Beijing. El gobierno de Trump “tiene
un historial de hablar en voz alta pero sin resultados” concretos, dijo Jeff Prescott,
asesor en política exterior del equipo de campaña de Biden.
La respuesta sobre las relaciones con China es muy ambigua, lo que tiene muchas
lecturas, entre ellas, que podrán cambiar las formas, pero no el contenido. China no creo
que quiera, en estos instantes, una Guerra Fría con Estados unidos, pues hasta ahora su
política ha sido la de ganar tiempo y concentrarse en su desarrollo económico, la
solución de sus problemas internos y crear un entorno que le sea favorable a esos
111 Información ofrecida por Telesur.
112XINHUA -2020-07-09 01:14:13.
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planes. Pero al mismo tiempo, China se ha preparado para una etapa difícil, y una
prueba de ello, ha sido la decisión de fortalecer el liderazgo de Xi Jinping113
Yang Jiechi, miembro del Buró Político y Director de la Oficina de la Comisión de
Trabajo de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China ha
publicado la siguiente carta y sobre la que destaco aspectos que considero esenciales y
los revela la posición de China con relación a Estados Unidos
La relación entre China y EE.UU. es una de las relaciones bilaterales más importantes
en el mundo. Defender y estabilizar los lazos China-EE.UU. resulta en una necesidad
primordial no sólo para el bienestar de nuestros dos pueblos y los pueblos del resto del
mundo, sino también para la paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales.
El mundo está atravesando grandes cambios poco vistos en cien años, y la paz y el
desarrollo siguen siendo los temas principales de la era. Defender la paz mundial y
promover el desarrollo compartido constituyen una responsabilidad y misión común de
China y EE.UU
La actual administración norteamericana, cuando empezó su mandato, también ha
aceptado construir junto con China los lazos basados en la coordinación, la cooperación
y la estabilidad
Toda la comunidad internacional es testigo de las provocaciones unilaterales de la
administración norteamericana y de su equivocación de acometer una serie de retóricas
y acciones para intervenir en los asuntos internos de China, atentar contra nuestros
intereses y perjudicar gravemente los lazos bilaterales, todo lo cual ha derivado en la
situación más compleja y severa desde el establecimiento de los lazos diplomáticos.
El Presidente Mao Zedong declaró solemnemente que el pueblo chino se ha puesto en
pie.
113Xi Jinping es el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente de
la Comisión Militar Central y, desde 2013, presidente de la República Popular China. Desde octubre de
2007 es miembro del Comité Permanente del Buró Político del CC PCCh. Entre esa fecha y noviembre
del 2012 fue además miembro del Secretariado del CC PCCh y presidente de la Escuela Central del
Partido. En marzo de 2008 asumió la vicepresidencia de la República Popular China, hasta marzo de
2013. En noviembre de 2012 fue electo secretario general del CC PCCh y en marzo de 2013 Presidente de
la República Popular China, cargos que ocupa hasta la actualidad, junto a la presidencia de la Comisión
Militar Central, tanto del CC PCCh como del Estado. Comenzó a trabajar en enero de 1969 e ingresó al
Partido Comunista de China (PCCh) en enero de 1974. Se graduó de la Escuela de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Tsinghua, con sede en Beijing, donde se especializó en teoría
marxista y en educación ideológica y política. Realizó un postgrado mientras trabajaba y obtuvo un
doctorado en Derecho.
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Con una visión clarividente, el Presidente Mao Zedong y el Premier Zhou Enlai
adoptaron la decisión e hicieron gestiones personales por la “diplomacia del ping-pong”
entre China y EE.UU., y seguida por la visita secreta a China en julio de 1971 del Dr.
Henry Kissinger
He venido aquí por los intereses de mi pueblo. Como ustedes confían profundamente en
su sistema, nosotros, también en el nuestro. Lo que nos reúne aquí no es la misma
convicción sino los mismos intereses y deseos. Así que no hay razón para que seamos
enemigos. Ahora llega el momento de que ambos pueblos avanzamos hacia grandes
perspectivas para construir un mundo nuevo y mejor.” Dijo el presidente Richard Nixon
que con independencia de los sistemas sociales, todos los países deben manejar sus
relaciones a la luz de los principios del respeto a la soberanía y la integridad territorial,
no agresión, no intervención en los asuntos internos, igualdad y beneficio recíproco, y
convivencia pacífica
Luego, la administración de Jimmy Carter, aceptó los tres principios planteados por
China consistentes en “rompimiento de lazos diplomáticos con Taiwán, retirada de
tropas de la Isla y derogación del Tratado de Defensa con Taiwán”, y acordó con China
el tratamiento adecuado del problema de Taiwán. el pueblo estadounidense mantiene
con la población de Taiwán los lazos culturales, comerciales y otros vínculos de carácter
no oficial. El 1° de enero de 1979, ambos países formalizaron sus relaciones
diplomáticas. Implantaron el principio de una sola China, reafirmaron el respeto mutuo,
el trato en pie de igualdad y la busca de terrenos comunes por encima de las
divergencias
Actualmente, algunos políticos estadounidenses alegan que EE.UU., al acercarse a
China y establecer lazos diplomáticos con China, tenía como objetivo de cambiar China,
y que esta política ha sido un fracaso total.
Pero, los hechos son los hechos y la historia no acepta ninguna tergiversación.
La cooperación sino-estadounidense siempre se caracteriza por el beneficio mutuo y la
ganancia compartida, y los 41 años de vinculaciones sino-estadounidenses han
beneficiado tanto a los dos países como al mundo entero.
Los productos chinos de buena calidad a buen precio han traído beneficios tangibles
para los consumidores estadounidenses. De igual manera, las empresas estadounidenses
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han sacado abundantes ganancias del inmenso mercado y el excelente entorno de
negocios de China.
Desde la aparición de COVID-19, los diversos círculos sociales de China y EE.UU. han
venido ayudándose mutuamente en los temas regionales candentes como la Península
Coreana, Afganistán y Medio Oriente, e impulsando el proceso de solución política de
dichas cuestiones. Además, han desplegado una fructífera cooperación en los ámbitos
como la lucha antiterrorista, la no proliferación, la lucha contra drogas, la prevención y
el control de enfermedades, la reducción de la pobreza, el mantenimiento de la paz, y la
lucha contra el abuso y el contrabando de fentanilo
Frente a la crisis financiera asiática en 1997 y la crisis financiera internacional en 2008,
China, EE.UU. y los demás países concernientes aunaron esfuerzos para abordarlas de
manera adecuada, aportando así importantes contribuciones a la salvaguardia de la
estabilidad financiera internacional y el fomento de la recuperación económica mundial.
Gracias a los esfuerzos mancomunados de China, EE.UU. y otros países pertinentes, se
suscribió el Acuerdo de París, fomentando la cooperación mundial sobre cambio
climático
Segundo, debemos siempre perseverar en el rumbo acertado de estas relaciones,
reconociendo el hecho de que tenemos más intereses comunes que discrepancias.
Debemos siempre dedicar constantes esfuerzos en ampliar la cooperación binacional
con apego al principio de cooperación de ganancia compartida, en aras de mayor
bienestar de ambos países y del mundo entero. Estas experiencias provechosas fueron
útiles en el pasado, lo son ahora, y lo serán también en el futuro.
Entretanto, con la interconexión de las economías del mundo y el avance vertiginoso de
la ciencia y la tecnología, la humanidad ha pasado a ser una comunidad que comparte el
mismo futuro, y el mundo se ha convertido en una aldea global interdependiente, donde
ningún país se salva solo.
Algunos políticos estadounidenses, por su arrogancia e ignorancia, interfieren arbitraria
y brutalmente en los asuntos internos de otros países violando la Carta de las Naciones
Unidas y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales.
No estamos interesados en interferir en los asuntos internos de EE.UU., y de igual
manera, la parte estadounidense debe respetar la decisión de China sobre su propio
camino de desarrollo.
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China sigue inquebrantablemente un camino del desarrollo pacífico y espera que los
demás países hagan lo mismo
Un país debe respetar los intereses vitales y preocupaciones fundamentales del otro. Las
cuestiones relacionadas con Taiwán, Hong Kong, Tíbet y Xinjiang son de intereses
medulares de China que afectan a su soberanía estatal y su integridad territorial
Ambas partes necesitan llevar a cabo diálogo y comunicación en las diversas áreas, y
para tal efecto, China siempre mantiene abierta su puerta. Ambas partes deben promover
la cooperación mediante comunicación y abordar adecuadamente las divergencias a
través de diálogos.
Los dos ejércitos, por su parte, deben intensificar contactos e intercambios, y utilizar
bien el mecanismo de confianza mutua en aras de convertir las relaciones militares de
ambos países en un factor estabilizador de los lazos bilaterales.
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24
Estados Unidos por dentro en tiempos de pandemia

En las últimas semanas han tenido lugar una serie de hechos, que no dejaran de hacerse
sentir en el proceso electoral de Estados Unidos, pero los mismos reflejan una
agudización de las contradicciones de los distintos sectores sociales que integran la
sociedad norteamericana, y los que estudiados, permiten discernir acerca de la
complejidad de dicho país.
La activista Angela Davis114 ha señalado que, "Nunca habíamos presenciado
manifestaciones continuadas de este tamaño" y esa afirmación tiene importancia, por
tratarse de una persona con un largo historial en las luchas sociales en Estados Unidos.
Las redes sociales han difundido varios fragmentos de la entrevista desde que George
Floyd fue asesinado por un policía de Minneapolis y se desencadenó a lo largo y ancho
del mundo un movimiento de protesta contra la violencia policial y he aquí lo expresado
por ella:
“Nunca habíamos presenciado manifestaciones continuadas y de este tamaño que fueran
tan diversas”, dice Davis. “Así que creo que eso es lo que está dando a la gente una gran
esperanza. Hasta ahora, la reacción de muchas personas que leían el eslogan ‘Black
Lives Matter’ era: “¿Pero no deberíamos estar diciendo que todas las vidas importan? Y
finalmente ahora lo están entendiendo. Mientras se siga tratando así a las personas
negras, mientras la violencia del racismo siga siendo lo que es, entonces nadie está a
salvo”… “Se trata de una batalla que se libra desde hace mucho tiempo”, añade. “Lo
que estamos viendo ahora es el resultado de una labor que se ha hecho de forma
continuada en el tiempo y que no necesariamente ha recibido la atención de los medios
de comunicación
El dólar está emitiendo una señal de advertencia a los responsables políticos de EE.UU.:
controlen el virus. Después de alcanzar un máximo histórico en marzo, un indicador del
billete verde ha perdido el 10% de su valor, y las caídas se han acelerado en las últimas
semanas a medida que los contagios se propagan, aparentemente sin control, por todo el
país. Gran parte de la ola de ventas se produjo durante las horas de negociación de
114 El libro que publicó en el 1981 titulado Women, Race and Class ha pasado a ser lectura obligada para
todo aquel que quiera aprender a luchar contra el racismo de forma activa. El documental Black Power
Mixtape la ha inmortalizado.
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Nueva York, lo que sugiere que los inversores nacionales están cerrando apuestas sobre
la fortaleza y propician nuevas preguntas sobre la supremacía del dólar115.
Desafortunadamente, los últimos datos muestran que las pruebas están cayendo en gran
parte de los EE. UU. Según la Universidad Johns Hopkins, el número promedio de
pruebas COVID-19 realizadas por cada 1,000 personas disminuyó la semana pasada en
30 estados, más de la mitad del país. A nivel nacional, el número promedio de pruebas
diarias se redujo en un 8.75 por ciento durante el mismo período, de 822,470 el 29 de
julio a 750,517 el 4 de agosto. En resumen, aunque el presidente Trump tiene razón en
que EE. UU. ha realizado más pruebas que cualquier otro país, no está probando lo
suficiente, dada la magnitud de su brote. Y la prueba que está haciendo, por razones que
explicaremos, no está ayudando tanto como debería116. A medida que el virus se
propaga, cada vez más estadounidenses potencialmente expuestos exigen pruebas, lo
que obliga a los laboratorios estadounidenses abrumados a competir con otros países por
los suministros necesarios para procesar tantas muestras. A menudo, los laboratorios se
agotan. Como resultado, los retrasos agobiantes han retrasado los resultados de las
pruebas durante tanto tiempo que prácticamente no tienen valor.
Según una nueva encuesta nacional realizada por investigadores de la Universidad de
Harvard, la Universidad Northeastern, la Universidad Northwestern y la Universidad
Rutgers, los estadounidenses evaluados para detectar COVID-19 en julio informaron
que esperaron un promedio de cuatro días para obtener sus resultados. Alrededor del 10
por ciento de las personas informaron esperar 10 días o más.
Una preocupación va en aumento en Estados Unidos y está disparando alertas en el
mundo científico, pues casi 100 mil pequeños han contraído el Covid-19 en tan sólo 15
días. La situación contradice al presidente Donald Trump, quien dijo que los niños son
casi inmunes al virus y, por lo tanto, sus escritos fueron bloqueados por Facebook y
Twitter bajo el argumento de distribuir "información falsa". Según un informe de la
Academia Estadounidense de Pediatría, del 16 al 30 de julio, 97.078 niños dio positivo
por SARS-CoV-2. En total (según datos de finales del mes pasado) los que se infectaron

115 Por Olivia Konotey-Ahulu, Suzanne Barton | 07/08/2020. Fuentes: Bloomberg.
116 Afirman que la mayoría de las pruebas de coronavirus que realiza Estados Unidos no tienen valor.
En este artículo: Coronavirus, COVID-19, Estados Unidos, Salud, SARS-CoV-2, Virus 8 agosto 2020 |
Tomado de Yahoo.
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desde el comienzo de la pandemia en los Estados Unidos son 338.982, informa la
agencia Ansa, este 10 de agosto.
Todo esto confirma lo que he venido diciendo a lo largo de todo este proceso, Estado
Unidos está inmerso en una profunda crisis sistémica y reclamará de mucha inteligencia
colectiva, gigantescos esfuerzos y muchos sacrificios la solución de la misma.
Este 9 de agosto la agencia ANSA publicó que: El gobierno de Estados Unidos planea
recurrir a estrellas, del espectáculo, el deporte y la salud pública, para sus anuncios
sobre Covid-19, que buscarán que la sociedad tome conciencia del uso de máscaras y el
distanciamiento social, a medida que el país se acerca a los 5 millones de contagios. La
decisión llega tras la advertencia que realizaron investigadores de la Universidad de
Washington, quienes estiman que el balance de víctimas fatales de coronavirus en
Estados Unidos podría alcanzar los 300 mil para el 1 de diciembre próximo (160 mil en
la actualidad), sin el uso de máscaras. Ahora, las autoridades sanitarias buscan nuevas
maneras de concientizar a la población. Christopher Murray, director del Instituto de
Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME, por sus
siglas en inglés), afirmó hoy a CNN que usar máscaras en sitios públicos "podría salvar
a unas 70.000 vidas".
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la cual solicita que las
agencias federales de su Gobierno realicen compras de "medicamentos esenciales" y
otros suministros médicos que hayan sido fabricados en Estados Unidos.
La medida pretende asegurar la autosuficiencia de la Unión Americana en insumos
médicos ante los efectos de la pandemia de COVID-19. Asimismo, busca evitar
compras a empresas extranjeras, las cuales se han visto impactadas por las fallas en
los suministros globales por la misma situación. Pero, según autoridades mexicanas del
Consejo Coordinador Empresarial de México, esto afecta acuerdos suscritos con
México.
Este 9 de agosto el presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas de ayuda y
estímulo para contrarrestar los efectos nocivos de la pandemia en Estados Unidos, entre
ellas un beneficio federal por desempleo de 400 dólares semanales para los
estadounidenses, pero recibe una andanada de críticas de los demócratas. El mandatario
lanzó los anuncios tras el fracaso de las conversaciones entre la Casa Blanca y
republicanos y demócratas del Congreso para un nuevo paquete de ayuda para
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individuos y comercios afectados por la pandemia. "Este es el dinero que necesitan, el
dinero que quieren, y es un incentivo para regresar a sus trabajos", dijo el presidente.
Las órdenes emanadas desde la Casa Blanca incluyen también una protección contra los
desahucios para las personas que no pueden pagar los alquileres de sus viviendas y
alivios para los recipientes de préstamos estudiantiles. Trump prometió también que si
es reelegido mantendrá de forma permanente los recortes de impuestos a las plantillas y
agregó que está buscando un mecanismo para recortar los impuestos a las ganancias de
capital. Esta medida tiene visos electorales.
El memorándum del presidente posterga el pago de intereses en préstamos estudiantiles
contratados con el gobierno federal hasta fines de año y autoriza que los pagos de
capital sean pospuestos hasta diciembre, un área en la que el presidente sí tiene
autoridad. Las deudas no han sido canceladas, sino postergadas, por lo que los deudores
deberán retomar sus pagos completos a partir del próximo año. El problema de la deuda
estudiantil es un tema polémico en EEUU, donde profesionales con varios años de
ejercicio siguen arrastrando el peso de las deudas que contraen para seguir estudios en
las costosas instituciones de educación superior del país. Los grupos progresistas
abogan por una reestructuración total de esas deudas y cambios en el sistema, que
actualmente implica para gente que recién se gradúa y aún no ejerce su profesión
empezar con una deuda a cuestas. Aprecio que Trump utiliza todo el arsenal que tiene en
esta carrera electoral, buscando granjearse apoyos.
El presidente no ordena un alto en los desalojos de quienes no puedan pagar rentas o
hipotecas y simplemente indica al gabinete “considerar” si es necesaria adoptar una
medida en ese sentido. La orden Ejecutiva no contempla fondos federales para asistir a
inquilinos en problemas, aunque pide al Departamento de Vivienda y al Tesoro que
busquen de dónde podrían sacar dinero en caso de que se decretara algún tipo de
programa de ayuda.
En la última semana de julio los más de 30 millones de personas que reciben asistencia
al desempleo dejaron de percibir los $600 adicionales que ordenó el Congreso que se
entregaran con el segundo paquete de ayuda del coronavirus.
Era uno de los puntos de diferencia que llevó al fracaso las negociaciones con la Casa
Blanca, porque mientras los demócratas querían renovar la ayuda por ese monto hasta
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diciembre, los republicanos querían reducirla a $200 argumentando que disuadía a
muchos a buscar trabajo.
Ahora Trump dice que se dará $400, aunque la cuarta parte de la suma la deberán
aportar los estados. El problema es que muchos estados ya enfrentan problemas
presupuestarios por la caída en la recaudación en medio de la pandemia. No está claro,
primero si los gobierno estatales estarán dispuestos a asumir ese costo.
Este 11 de agosto El presidente Donald Trump dijo que está considerando gravar los
productos brasileños, sin precisar cuáles, si Brasil no reduce la tributación del etanol
importado de Estados Unidos, informó la prensa local.
"Con respecto a Brasil, si imponen aranceles, debemos tener igualación arancelaria;
vamos a presentar algo sobre tarifas y justicia, porque muchos países nos han cobrado
tarifas y nosotros no las cobramos, se llama reciprocidad ", dijo Trump a Globo News.
El etanol norteamericano se produce a partir del maíz, en cultivos que se ubican
principalmente en el medio oeste de Estados Unidos, la región que es la base electoral
republicana. La reducción del arancel de importación beneficia directamente a los
agricultores de esa zona.
"No queremos que la gente nos imponga un arancel, aunque tengo una muy buena
relación con el presidente (Jair) Bolsonaro; le va bien, se recuperó del Covid-19, que es
genial, le mando mis saludos", dijo Trump. Como se puede apreciar, una vez más, todo
está en función de la contienda electoral.
David Brooks ha publicado en la Jornada de México el 23 de julio que : Donald Trump
amplió su guerra interna contra disidentes a los que acusa de detonar el crimen violento
urbano, al anunciar el envío de una oleada de agentes federales a Chicago, Albuquerque
y otras ciudades con gobernantes demócratas, como parte de su estrategia electoral de
proyectarse como el candidato de la ley y el orden, elogió su muro fronterizo como
barrera anti pandemia y amplió su guerra internacional, por ahora diplomática, contra
China.
Trump denunció, sin ocultar sus motivos partidistas electorales, que “todas las ciudades
con problemas están gobernadas por… demócratas de izquierda radical”, y criticó la
demanda del movimiento de protesta contra la violencia policiaca de reducir el
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financiamiento de las fuerzas de seguridad pública. “Nunca retiraremos fondos a la
policía… queremos fortalecer la seguridad pública, no debilitarla”.
“Chicago es un desastre… está fuera de control”, declaró en la Casa Blanca, y agregó:
Portland se estaba cayendo, entramos y protegimos las zonas federales.
Los políticos estadounidenses corren el riesgo de cometer un "terrible error" al avivar
una Guerra Fría geopolítica con China, advirtió un reconocido economista
estadounidense.
"La última Guerra Fría fue bastante peligrosa", dijo Jeffrey Sachs, profesor de economía
en la Universidad de Columbia y alto asesor de Naciones Unidas, en una entrevista con
la CNBC el lunes. "Esta sería aún más peligrosa. Está completamente mal concebida y
equivocada, pero muchos estadounidenses quieren imponerla a China y piensan que
nosotros manejamos todo, lo cual es una manera de pensar muy peligrosa", dijo.
Sachs señaló que atacar a China se ha convertido en una estrategia bipartidista para
obtener ganancias políticas en Estados Unidos, pero una Guerra Fría geopolítica con
China amenazaría la seguridad global en un período ya difícil mientras la pandemia de
COVID-19 continúa propagándose por todo el mundo. "Si bien la política es un juego, y
uno bastante difícil en Estados Unidos, también es un deporte increíblemente peligroso,
y jugar con los hechos y las mentiras que decimos sobre China en este momento tiene
consecuencias", dijo Sachs a la CNBC. Sachs instó a los líderes mundiales a cooperar
en asuntos como el cambio climático, ya que la economía atraviesa un "período
notablemente agitado de disrupción y transición"117.
En las actuales condiciones de la pandemia, el senador Bernie Sanders está
promoviendo un proyecto de ley para imponer un impuesto de 60% sobre el incremento
de estas fortunas durante este periodo, lo cual podría generar más de 400 000 millones
de dólares para dedicarlos a gastos médicos de los más necesitados. Entre el 18 de
marzo y principios de agosto, la riqueza total de los multimillonarios estadounidenses
(aquellos que poseen fortunas mayores a 1 000 millones de dólares) se incrementó en
685 000 millones de dólares.
Hoy día, los multimillonarios estadounidenses gozan de una riqueza combinada de más
de 3.65 billones de dólares, revelaron investigadores de inequality.org, un proyecto del
Institute for Policy Studies (IPS). Un impuesto de emergencia sobre la riqueza de
117 WASHINGTON, 11 AGO (XINHUA)
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multimillonarios es justo lo que se requiere. Estos permanecerán miles de millones de
dólares más ricos que el año pasado y una porción de su extrema riqueza sería
desplegada para abordar la crisis de la COVID-19. Semejante proyecto atiza aún más la
ignición en la última etapa del proceso eleccionario crucial en un momento de crisis
política, social, sanitaria y económica en Estados Unidos.
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25
Los miedos, las elecciones presidenciales y la pandemia

El 18 de agosto una noticia me llenó de inquietudes, el gobierno fallido de Colombia,
presidido por Ivan Duque, llegó a un acuerdo con Estados Unidos para un llamado
nuevo Plan Colombia, para combatir el narcotráfico118. Recordé lo que significó el
primer Plan Colombia, en cuanto a muertos y destrucción. ¿Cómo es posible que un
país tan agobiado como Colombia pueda hacer una cosa semejante? Hoy, cuando
comienzo a escribir estas líneas, los medios difunden una tercera ronda de asesinatos, en
ese martirizado país, en menos de una semana.
Pobre Colombia, diría un poeta, porque después de 50 años de conflicto armado llega a
un acuerdo de paz y el señor presidente Ivan Duque, se empeña en no cumplirlo,
alimentar los asesinatos, aupar el crimen organizado, por no decir el paramilitarismo, el
servilismo a Washington y hacer de su país una base contra la república Bolivariana de
Venezuela. En ese contexto, de la lucha contra la pandemia del Covid-19, no se
preocupa, ni ocupa. Colombia sobrepasó este sábado 2 de agosto, la barrera de los
300.000 contagios por coronavirus con un récord diario de 10.673 casos. Serio
problema, para un país que confirmo el primer caso el 6 de marzo. Colombia tiene una
población de 49.834.000 personas, se encuentra en la posición 29 de la tabla de
población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población,
44 habitantes por Km 2.
En medio de esa situación, el canciller Jorge Arreaza señalo que el Gobierno de
Venezuela envió una comunicación a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para denunciar el ataque contra su consulado en Bogotá, informó a la agencia Sputnik.
El pasado 28 de julio, el Canciller denunció el saqueo de su Consulado en Bogotá y
aseguró que fueron robados incluso documentos de venezolanos que residen en
Colombia. La Cancillería destacó que las autoridades colombianas dejaron sin
protección la sede consular, incurriendo en una violación a las Convenciones de Viena
118 El principal problema político de la región es la injerencia de Estados Unidos en la vida cotidiana de
sus países y el otro grave que, sin excepción, padecen todos los países, radica en la endémica debilidad de
las instituciones civiles, principalmente gobiernos, parlamentos y en los poderes judiciales, además de un
permanente accionar en la vida cultural que, permite el exagerado protagonismo de las oligarquías y el
dinero y de los caudillos, lo cual genera el fraude electoral, los golpes de estado y la corrupción de todo
tipo.
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sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, e instó al Gobierno del país vecino a
responder. Por su parte, el Gobierno de Iván Duque comunicó que se investigarán los
hechos y alegó que una empresa privada está a cargo de la seguridad del consulado,
afirmaciones que fueron repudiadas por Venezuela. Arreaza destacó en la entrevista con
Sputnik que en la denuncia entregada a la ONU se incluyeron “anexos, fotografías, y
videos del vandalismo que allí ocurrió”. Además, el canciller acusó al Estado
colombiano de cometer una irresponsabilidad “al desproteger las instalaciones
diplomáticas”. “Por ahora esa es la única vía que vamos a utilizar y esperemos que el
Gobierno de Colombia rectifique y que proteja las sedes diplomáticas de Venezuela,
como nosotros protegemos las de Colombia en Venezuela”119, agregó.
El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Samuel Moncada, denunció el 17 de agosto, el terrorismo económico que mantiene el
Gobierno de Estados Unidos contra su país, como medio para debilitar a la nación antes
de una eventual agresión armada. A través de su cuenta de Twitter, Moncada publicó
este lunes un fragmento de una intervención del jefe del Comando Sur estadounidense,
almirante Craig Faller, ante el Consejo Atlántico, en la que reconoce las acciones de
desestabilización que promueven los Estados Unidos contra Venezuela. Entre las
acciones reconocidas por el jefe del Comando Sur destaca la persecución de los activos
venezolanos, así como las representaciones comerciales de dicho país en el extranjero, y
las transacciones comerciales y financieras, con el objetivo de impedirlas u
obstaculizarlas.
Hablo de miedo, porque el presidente Donald Trump, en recientes declaraciones ha
dicho que si sus oponentes son elegidos en las elecciones del 3 de noviembre, eso quiere
decir que se instalara un gobierno como el de Venezuela en la Casa Blanca. Trata de
envenenar la atmósfera política dentro de Estados Unidos y aumenta el odio contra
Venezuela, país, que según John Bolton forma parte de la troika del mal, en América
Latina y el Caribe, deviene uno de los tópicos del proceso electoral en Estados Unidos y
eso, no presagia nada bueno, quiere decir que continuaran hostigando a ese país, en las
actuales circunstancias, en que hay que preguntarse, por que el aumento de los casos de
coronavirus en Venezuela está ligado al ingreso, desde Colombia, de miles de

119 Sitio WEB de la Cancillería venezolana.
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venezolanos contagiados. Recuérdese que Venezuela había mostrado un control, muy
preciso, de la pandemia.
El presidente estadounidense Donald Trump inició una gira para dirigirse a sus
seguidores a los que dijo que si Joe Biden gana las elecciones del próximo 3 de
noviembre convertiría a Estados Unidos en “otra Venezuela”. “Es la elección más
peligrosa que hemos tenido”, dijo Trump desde la pista del aeropuerto en Oshkosh,
Wisconsin. “Será otra Venezuela. Yo solía decir eso a la ligera, ahora lo digo con mucha
fuerza porque es una ideología similar: esta será una Venezuela a gran escala, a muy
gran escala si ganan”, advirtió120
Varios analistas han dicho que, el aspirante a la reelección a la Casa Blanca, ante los
problemas que confronta, pudiera acudir a una acción externa, para desviar la atención
interna y aglutinar a todo el país para hacerle frente a la amenaza externa. No será la
primera vez, que esa práctica es utilizada, como arma política,

en una contienda

electoral en Estados Unidos.
Al estudiar Estados Unidos, nos damos cuenta que el éxito es uno de los fundamentos
de la ideología de sus ciudadanos y justamente la actual Administración ha sumido al
país en una crisis en los planos económico y social enorme, además que lo alejo de su
papel, en el importante Acuerdo sobre Cambios Climáticos.
Pensando en la complejidad de la situación y de algunas declaraciones que preocupan
sobre lo que puede acontecer en torno al día de las elecciones norteamericas, me llego la
copia una carta para el Presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos Mark
A. Milley, de la que he extraído dos párrafos, que alimentan mis inquietudes y las
quiero compartir con ustedes121:
Como presidente del Estado Mayor Conjunto, usted es muy consciente de sus deberes
en tiempos ordinarios: servir como principal asesor militar del presidente de los Estados
Unidos y transmitir las órdenes legales del presidente y el secretario de Defensa a los
120 Fuente: http://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/trump-dice-que-biden-convertir%c3%a1-aestados-unidos-en-otra-venezuela/ar-BB184ZgP?li=AAggpOd&ocid=iehp.
121 70 destacados expertos republicanos en Seguridad Nacional dicen que Trump es un “inepto”.
“Carece del carácter y la competencia para conducir” el país, dijeron en una devastadora carta en la que
apoyan a Biden. "Nos preocupa profundamente el curso de nuestra nación bajo la conducción de Donald
Trump", indicaron los firmantes en la carta, entre los que están el ex director de la Agencia Central de
Inteligencia Michael Hayden, el exdirector de Inteligencia John Negroponte y el exsecretario de Defensa
Chuck Hagel, entre ellos también el exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones William Webster,
ocuparon cargos de seguridad nacional en las Presidencias de Ronald Reagan, George W. Bush, George
H.W. Bush y también en la de Trump.
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comandantes combatientes. En tiempos normales, estos deberes son totalmente
consistentes con su juramento de "apoyar y defender la Constitución de los Estados
Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos..."
No vivimos en tiempos ordinarios. El presidente de los Estados Unidos está
subvirtiendo activamente nuestro sistema electoral, amenazando con permanecer en el
cargo desafiando nuestra Constitución. En unos meses, es posible que tenga que elegir
entre desafiar a un presidente sin ley o traicionar su juramento constitucional. Le
escribimos para ayudarlo a pensar con claridad sobre esa elección. Si Donald Trump se
niega a dejar el cargo al expirar su mandato constitucional, el ejército de los Estados
Unidos debe destituirlo por la fuerza, y usted debe dar esa orden122.
En ese mundo convulso, sobran las razones para preocuparse.
El Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho el llamamiento de que cesen los
conflictos, para dedicar todos los esfuerzos a la lucha contra la Covid-19 y los estados
miembros deben atenerse a ese urgente y pertinente reclamo. Pero la actual
Administración de Washington hace oídos sordos y toma el rumbo contrario.

122 Carta abierta al general Milley.“. . . Todos los enemigos, nacionales y extranjeros”: una carta abierta
al general Milley. Si el comandante en jefe intenta ignorar los resultados de las elecciones, se enfrentará
a una elección. Por JOHN NAGL y PAUL YINGLING 11 DE AGOSTO DE 2020 05:50 P.M. ET.
https://www.defenseone.com/
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26
Obstáculos en una carrera por la reelección presidencial

La editorial Simon & Schuster continua su saga anti Trump y publicará un tercer libro,
el 15 de septiembre que devela la correspondencia entre los dos dirigentes de la
Republicar Popular de Corea y de Estados Unidos. El líder norcoreano Kim Jong Un
calificó su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, de "película
fantástica. La relación entre los dos líderes ha estado en el centro de la diplomacia entre
Washington y Pyongyang, fluctuando entre insultos y amenazas de guerra hasta una
declaración de amor de Trump. Para este trabajo, el célebre periodista estadounidense
de investigación Bob Woodward consiguió las 25 cartas "nunca publicadas hasta ahora"
que se intercambiaron los dos dirigentes.
La agencia Prela informo el 13 de agosto que, El presidente estadounidense, Donald
Trump, arremetió hoy contra candidatos republicanos al Senado que se han mantenido
alejados de él, al predecir su derrota electoral si siguen sin mostrarle apoyo.
En una llamada telefónica a un programa de la cadena de televisión Fox News, el jefe
de la Casa Blanca dijo que los miembros de su partido político retomarán el control de
la Cámara de Representantes, el cual perdieron en 2018, a pesar de las pocas encuestas
que apuntan a esa dirección.
Pero, según el jefe de la Casa Blanca, podría ser más difícil para la fuerza roja mantener
la escasa mayoría con la que cuenta en la Cámara Alta.
Estamos luchando muy duro en el Senado. Seré honesto, el Senado es difícil. Tenemos
un par de personas que no apoyan a Trump tanto como deberían y esas personas
perderán sus elecciones, añadió el gobernante, quien suele arremeter contra quienes lo
critican o no le muestran un apoyo total dentro de su propio partido.
De acuerdo con la publicación The Hill, esa fue una advertencia lanzada contra algunos
republicanos moderados que han mantenido una postura alejada de la del mandatario,
incluidos varios miembros del Senado que buscarán la reelección en los comicios del 3
de noviembre. Ese medio señaló que, si bien Trump no ofreció nombres específicos, hay
varios legisladores de la fuerza roja que enfrentan duras contiendas de reelección en la
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Cámara Alta, incluidos Susan Collins, Cory Gardner, Joni Ernst, Martha McSally y
Thom Tillis.
Lo anterior demuestra, una vez más, que Trump no es un hombre de diálogo, y el
diálogo es la más hermosa de las formas que existen para aprender. Él es un hombre que
dicta y actuar por decreto. No escucha y por tanto, no le es permitido conocer el
significado de algunas actitudes de los demás.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido de nuevo en reabrir los
centros escolares, pese a que el país supera los cinco millones de casos acumulados y
cuenta más de 166.000 fallecidos, y ha anunciado el envío de 125 millones de
mascarillas reutilizables a varios distritos escolares de todo el país. En una
comparecencia celebrada en la Casa Blanca, Trump ha anunciado que el Gobierno "está
listo para desplegar equipos de seguridad para apoyar a las escuelas que abran y para
aquellas que necesiten ayuda para reabrir de manera segura".
El presidente de Estados Unidos ha vuelto también a deslizar la idea de retirar los
fondos federales a los centros escolares que decidan no reabrir, ya que "el dinero
debería seguir al estudiante".
"Si la escuela permanece cerrada, pero el dinero federal acaba en la escuela y el
estudiante se marcha a otra diferente, el dinero debería seguir al estudiante", ha dicho
Trump, quien también ha cuestionado el método que algunos centros escolares han
propuesto para alternar las clases presenciales y la enseñanza a distancia.
"Me parece un poco ridículo, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo", ha opinado Trump, quien ha
señalado que en el caso de los maestros y estudiantes de alto riesgo se está trabajando en
opciones para que puedan continuar con las clases a través del aprendizaje a distancia,
informo el 13 de agosto la agencia Europa-Press.
La agencia AFP reporta el 13 de agosto que, la pandemia ha castigado las finanzas de
millones de hogares estadounidenses que tienen dificultades para pagar sus alquileres, lo
que hace temer una masiva ola de desalojos si el Congreso no alcanza rápidamente un
acuerdo sobre nuevas ayudas.
La crisis de la vivienda "ya se parece a un tsunami", afirma Bambie Hayes-Brown, de la
coalición

de

asociaciones
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Together.
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organizaciones, que intentan ayudar a las familias con problemas de alojamiento en
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Georgia, en el sur del país, gastaron rápidamente las subvenciones recibidas desde el
inicio de la pandemia. "Nos hemos visto superados por el número de peticiones" de
ayudas, dice Hayes-Brown.
Según los datos de la oficina del censo, cerca del 30% de los estadounidenses dicen
confiar poco o nada en su capacidad para poder pagar el alquiler el mes siguiente.
Hasta 40 millones de personas podrían ser desalojadas en los próximos meses, calcula el
centro de reflexión Aspen Institute.
He leído siguiente comentario del corresponsal del Washington Post, Al elegir a Kamala
Harris, Joe Biden hace historia y juega a lo seguro…la primera mujer negra candidata a
la vicepresidencia de Estados Unidos. Harris como su candidata a la vicepresidencia fue
tanto histórica como convencional. Fue histórica porque Harris es la primera mujer
negra y también asiática-estadounidense en formar parte de la fórmula presidencial de
un partido importante; pero fue convencional porque, al final, pareció ser la opción más
segura de la lista final de posibles candidatos.
Creo que Biden y su equipo estudiaron mucho el contexto actual y el papel de los
diferentes orígenes que integran a Estados Unidos y están muy conscientes de la
necesidad de satisfacer las aspiraciones de los negros norteamericanos que, desde hace
décadas vienen luchando para ser tomados en consideración y tratados como iguales.
Han buscado una candidata Kamala Harris (una senadora de 56 años, hija de un
jamaiquino y una india tamil, para acompañarlo como candidata a vice-presidente) que
además, representa el balance de género, otro reclamo de dicha sociedad y una persona
con una hoja de servicio público impresionante, que le da tranquilidad a muchos
sectores dentro del Partido Demócrata y la sociedad norteamericana, en su conjunto.
Por eso es interesante tener presentes estas palabras de Kamala Harris y cito:
“Hoy, (Biden) toma su lugar en la historia continua de la marcha de Estados Unidos
hacia la igualdad y la justicia como la única persona que sirvió junto al primer
presidente negro y que ha elegido a la primera mujer negra como su compañera de
campaña”123 Casi nueve de cada 10 demócratas aprueba la opción de Biden por Harris,
según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el miércoles 12 de agosto.

123 Trevor Hunnicutt. Página 12. Harris reprende a Trump en un histórico debut como compañera de
Biden hacia la Casa Blanca, 13 de agosto.

172

“Este es un momento de consecuencias reales para Estados Unidos”, dijo. “Todo lo que
nos importa - nuestra economía, nuestra salud, nuestros hijos, el tipo de país en el que
vivimos - está en juego”. “Estados Unidos está pidiendo a gritos liderazgo, pero
tenemos un presidente que se preocupa más por sí mismo que por la gente que lo eligió,
un presidente que hace que cada desafío al que nos enfrentamos sea aún más difícil de
resolver”
Estoy consciente que hay sectores liberales dentro del Partido Demócrata que critican a
Kamala Harris, por algunas actuaciones siendo Fiscal General, pero eso es la política y
toda obra humana. "Puede que no sea la primera o la segunda opción para muchas
personas, pero no hay duda de que es alguien con quien el movimiento progresista
puede trabajar", expresó Charles Chamberlain, presidente de Democracy For America,
un grupo de defensa que respaldó a Bernie Sanders124.
Ahora lo que también es cierto, es que estas elecciones se producirán en momentos en
que es el fin definitivo del orden mundial vigente desde el final de la guerra fría o el
inicio de su reconstrucción y su fortalecimiento. Ya se ha ido consolidando un mundo
multipolar. Ahora, a eso hay que sumar la elección del presidente encargado de
reconstruir un país afectado material y moralmente por un virus, de sacar a Estados
Unidos de la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, de definir la nueva
normalidad, y el nuevo papel de Estados Unidos en el mundo.
El Arco de la Paz125, un monumento de unos 20 metros de alto, se levanta exactamente
en el límite entre ambos países, Canadá y Estados Unidos: donde termina la ciudad de
Blaine, en el estado de Washington, y comienza la ciudad de Surrey, en la provincia
canadiense de Columbia Británica. En la base del monumento se lee "Que estas puertas
nunca se cierren", un pequeño recordatorio de cómo funciona la frontera de 8.891
kilómetros, mayormente sin control militar, que comparten ambas naciones. Mientras la
pandemia de la covid-19 sigue sacudiendo a los estadounidenses, sus vecinos de Canadá
están cada día más preocupados de que quienes los visitan desde Estados Unidos
puedan llevarles el virus a través de la frontera. Algunos conductores de vehículos con
placa de EE.UU. han denunciado acoso o han visto sus automóviles vandalizados, a
pesar de que tienen permitido su acceso a suelo canadiense.
124 Kamala Harris no sólo genera aplausos 19:12, 13 agosto• NUEVA YORK• Redacción ANSA.
125 El Arco de la Paz se erigió en 1921 para conmemorar el Tratado de Gante, que puso fin a la Guerra
de 1812.
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Robert Reich126, ex secretario de Trabajo de Estados Unidos y profesor de política
pública en la Universidad de California en Berkeley, señala en The Guardian que el
asalto del presidente a la decencia ha creado una coalición emergente, verdaderamente
multirracial, multiclasista y bipartidista a través de fronteras de raza, clase y política
partidista, que pueda realinear la política estadounidense en los años venideros.
Desafortunadamente para Trump, esa coalición ha surgido para evitar que tenga otro
mandato en el cargo. Los grandes unificadores de la coalición de facto han sido su
racismo sistémico que ha acercado a millones de estadounidenses blancos a los
estadounidenses negros y los ataques de Trump contra nuestro sistema de gobierno. A
los estadounidenses no les gusta ni confían particularmente en el gobierno, pero casi
todos sienten cierta lealtad hacia la constitución y el principio de que ninguna persona
está por encima de la ley127
Mientras lo anterior ocurre dentro de Estados Unidos, la pandemia continua haciendo
serios estragos en Europa, como apunta este 14 de agosto, la agencia Europa-Press y
cito: La economía de la eurozona registró en el segundo trimestre de 2020 una caída del
12,1% respecto de los tres meses anteriores, cuando ya había retrocedido un 3,6%, lo
que representa el mayor desplome del PIB de toda la serie histórica y confirma la
entrada en recesión técnica de la zona euro.
Esto se tradujo en una bajada récord del empleo en la región, con un descenso del 2,8%,
frente al retroceso del 0,2% en los tres primeros meses de 2020, según Eurostat.
Entre los Veintisiete, el PIB registró entre abril y junio un descenso récord del 11,7%,
después de caer un 3,2% en el primer trimestre, mientras que el nivel de ocupación en la
UE registró una bajada del 2,6%, tras caer un 0,1% en los tres primeros meses de 2020,
lo que supone la peor evolución del empleo de toda la serie histórica.
En comparación con el segundo trimestre de 2019, el PIB de la zona euro experimentó
una contracción del 15%, mientras que la economía de la UE retrocedió un 14,1%
interanual.
126 (n. 24 de junio de 1946, Scranton, Pensilvania) es un economista, profesor universitario, columnista,
comunicador y político estadounidense. Fue Secretario de Trabajo de los Estados Unidos durante el
gobierno de Bill Clinton. Es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad de California, en
Berkeley.
127 Mirko C. Trudeau. Economista del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York),
Analista de temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE)
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Por otra parte, la agencia Prela reportó el 14 de agosto que: la economía de China
mantuvo su tendencia a la recuperación y la producción industrial, uno de los
principales indicadores, creció un 4,8 por ciento interanual en julio, informó el Buró
Nacional de Estadísticas.
Según el reporte oficial, la producción industrial de China mantiene así su racha de
cuatro meses creciendo de forma consecutiva, tras la contracción en el primer trimestre
del año debido al impacto de la pandemia de Covid-19.
El Buró Nacional de Estadísticas también reportó crecimientos en julio en las ventas
minoristas de bienes de consumo y la inversión extranjera directa, la cual fue muy
superior a lo planificado revirtiendo una racha perdedora en el primer semestre.
Los datos económicos mostraron además un descenso del 1,6 por ciento en los primeros
siete meses del año en la inversión en activos fijos.
Mientras la tasa de desempleo en las zonas urbanas se situó en 5,7 por ciento en julio y
permanece sin cambios en comparación con la lectura de junio.
Según las autoridades chinas los números del mes pasado muestran que la economía del
gigante asiático se recupera paulatinamente, sin embargo, alertaron sobre algunas
dificultades y desafíos teniendo en cuenta que la pandemia de Covid-19 todavía se está
extendiendo por todo el mundo.
Pero no podía pasar la semana, sin una noticia electoral de Donald Trump: De acuerdo
al mandatario, la semana pasada China realizó la mayor compra de maíz estadounidense
de la historia, así como una "cantidad masiva de soja y ganado".
Del mismo modo, afirmó que a China, Irán y otros países les "encantaría" que Biden
ganara las elecciones de noviembre, porque, de convertirse el demócrata en presidente,
estos países "se adueñarán de Estados Unidos", "especialmente China", enfatizó Trump.
Esta no es la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca habla sobre las
consecuencias que tendría su derrota en noviembre. "China será dueña de Estados
Unidos si estas elecciones las pierde Donald Trump [...] tendremos que aprender a
hablar chino", comentó el presidente estadounidense este martes en una entrevista
telefónica128

128 Donald Trump durante una conferencia de prensa en el Club Nacional de Golf Trump en
Bedminster, Nueva Jersey, EE.UU., el 15 de agosto de 2020. Sarah SilbigeSarah Silbige / Reuters.
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Y por las mismas razones electorales, Donald Trump busca suprimir el voto como parte
de una serie de maniobras para cuestionar la legitimidad del resultado en lo que expertos
esperan será una de las contiendas electorales más sucias y controvertidas en la historia
de Estados Unidos. Aunque no era secreto, ayer Trump hizo explícita su razón por la
cual se ha opuesto a la solicitud legislativa para un financiamiento de emergencia de 25
mil millones de dólares al servicio postal: es para frenar la expansión del voto por
correo deseado por los demócratas… algunos cálculos pronostican que hasta 70 por
ciento de los votos en esta elección podrían ser entregados a través del correo en lugar
de las casillas el día de las elecciones, a causa de la pandemia129.
La agencia Prela reportó el 17 de agosto que, la Convención Nacional Demócrata
comienza hoy con un enfoque en las tres grandes crisis que siguen afectando a Estados
Unidos: la pandemia de la Covid-19, la crisis económica y la injusticia racial.
El evento, cuya sede es Milwaukee, estado de Wisconsin, se extenderá hasta el 20 de
agosto, pero en su mayoría será virtual, debido a la gravedad de la situación
epidemiológica.
En la primera noche, abordaremos el trío de crisis que enfrenta el país: una pandemia
que se sale de control, una economía en ruinas y una sociedad infectada por el racismo
sistémico que nos ha plagado durante generaciones, escribió el portavoz de la campaña
de Joseph Biden, TJ Ducklo, en una declaración a ABC News. 'Donald Trump le ha
fallado al pueblo estadounidense en las tres', subrayó.

129 David Brooks. La Jornada, 14/08/2020.
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27
Debemos repensar este mundo

Las noticias matutinas me hacen pensar que cada día el mundo se desliza, durante este
agosto de 2020, hacia un más allá desconocido. Ya rebasamos la cifre de 20 millones de
seres humanos contagiados con el Covid-19 y el millón de fallecidos. Siempre digo que
esas cifras no son precisas, pues hay comunidades sin atención médica y sin
pesquizajes. En el campo psicológico este confinamiento trae muchos problemas, aun
no estudiados en toda su dimensión.
Hace poco leía este artículo de Mónica Peralta Ramos130: ¨Nuevas oleadas de la Covid19 se desatan por el mundo. Esparcen un mar de incertidumbre sobre el futuro y
acumulan destrucción en una economía global preñada de contradicciones y conflictos
no resueltos. Algunos esperan la emergencia de un capitalismo “nuevo” en la post
pandemia. Otros no pierden tiempo y nadando en aguas revueltas intentan redefinir lo
que vendrá. En este contexto de sobresaltos, la crisis económica se disimula con nuevos
ropajes. Sin embargo, la estridencia de su rumor precipita a un puñado de monopolios al
centro de la escena política mundial. Desde allí gestionan un futuro impredecible… La
fuerte intervención de la Reserva Federal (Estados Unidos) en los mercados financieros
contuvo en los últimos meses la debacle financiera desatada en marzo. Sin embargo, las
llamas de un incendio incontenible siguen encendidas. Su resplandor ilumina el rol de
algunos megabancos y entidades financieras en la crisis.¨
Hoy, cuando nos sentimos conmovidos, en medio de la pandemia de la Covid-19, con
el poderoso y tan aterrador cataclismo que arrasó la capital libanesa, Beirut, estamos
obligados a pensar y repensar el futuro pos-pandemia, ese otro pandemonio que ha
cambiado nuestras vidas y muchas visiones de la convivencia entre las personas, que ha
colmado de incertidumbres el campo de la economía, así como de las relaciones entre
los países, a la luz de la carencia de solidaridad de muchos, y la miopía mental de otros.
En estos últimos años nos hemos preocupado de resolver las contingencias que se nos

130 Monopolios en la pandemia. Seamos libres, que lo demás no importa, clamó San Martín.
EL COHETE A LA LUNA, 2 de agosto del 2020 ARGENTINA
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van presentando, sobre todo motivadas por la permanente y cada vez más asfixiante
agresión imperial y sus arrogantes y criminales sanciones económicas unilaterales y
contrarias al derecho internacional. ¡Cuántos sufrimientos para los pueblos! ¿No es este
aciago momento el de pensar en un mundo racional, de paz, de convivencia civilizada
entre las naciones donde lo que importe sea el bienestar de toda la humanidad?
La pandemia ha demostrado a los países desarrollados que, sus actuales sistemas de
salud no fueron suficientes para encararla de manera adecuada, y por tanto, se hace
imprescindible repensar los mismos y buscar las soluciones pertinentes. El
neoliberalismo, lejos de solucionar los problemas económico-sociales, como se ha visto,
los ha agudizado, y en consecuencia, las desigualdades entre las naciones y las clases
sociales son hoy mayores que nunca. El coronavirus demostró que, no cree en color de
la piel, el género, la posición social, en que se trate de ricos o de pobres, personas que
profesan una religión u otra, ni fronteras, pues afecta a todos por igual y no solo mata,
sino que deja secuelas en el organismo humano, aun no completamente estudiadas. Se
trata, pues, de un problema universal que nos concierne a todos.
Las consecuencias económicas de esta pandemia, también nos dejan múltiples
lecciones: el desempleo ha aumentado, empresas han ido a la quiebra, se han roto
cadenas productivas y de suministros, más desigualdades y hasta rupturas de cursos
escolares y académicos, con lo que se afecta el futuro de millones de jóvenes. Todo ello
reclama pensar y repensar, para buscar soluciones lógicas, porque en ello va la
supervivencia de la especie humana. La principal potencia del planeta, Estados Unidos
atraviesa una monumental crisis política, económica y social, lo que tiene muchas
consecuencias para el mundo en su conjunto. En dos palabras: estamos ante un cambio
de época.
Nada se logra sin esfuerzos y luchas, como demuestra Estados Unidos, con un futuro
multirracial y multiétnico a la vista. O como muestran Rusia, China e Inglaterra, que
han logrado hacer una vacuna contra la Covid-19, en menos de un año desde el inicio de
la pandemia. Por cierto, países occidentales, golpeados por la pandemia se han dedicado
a minimizar la importancia de la vacuna rusa y a denostar de tal realización científica.
Se hace también una campaña, por parte del Secretario de Estado Michael Pompeo,
contra los médicos cubanos, acusándolos de mercenarios del gobierno cubano. Médicos
que han ido a más de 30 países a ayudar en la lucha contra la Covid-19. Lo mismo hace
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contra China, porque ese país, inmediatamente envió ayuda a muchos países para
enfrentar la pandemia y ha anunciado que la vacuna, que ya ha sido patentada 131, estará
disponible para todos los pueblos, otorgando financiamientos millonarios para ello.
¿Será posible que cuando más se precisa de la solidaridad, algunos países y gobiernos,
se comporten de tan deleznable manera? ¿No deberían las Naciones Unidas condenar
esos actos?
Solidaridad y no presiones es lo que debe distinguir el comportamiento de las naciones
ante una pandemia de consecuencias aún no contabilizadas. Por eso, me pregunto si la
comunidad internacional, no debería desde ya pensar en una serie de decisiones, de
carácter obligatorio para todos los estados, consistentes entre otros:


Fortalecer los sistemas de salud de los países más pobres, para que estén en
capacidad de poder enfrentar esta y otras pandemias.



Supresión inmediata de todas las medidas coercitivas que afecten la actuación de
los estados, en la lucha contra la Covid-19.



Condonar la deuda externa de los países en vías de desarrollo, para que puedan
dedicar sus escasos recursos a paliar los efectos de la pandemia.



Fortalecer a la OMS, de forma tal que pueda apoyar de manera más efectiva a
los más desfavorecidos ante este tipo de situaciones y a crear mecanismos de
alerta tempranas.



Hacer obligatorio para todos los cumplimientos estrictos del Acuerdo de Paris
sobre Cambio Climático.



Lograr el acceso de todos los pueblos al agua potable, al saneamiento, y a la
educación.

Todo lo que hagamos durante y después de esta crisis debe enfocarse en la construcción
de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, más resilientes a
las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos globales que
enfrentamos", ha dicho Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.
131 La vacuna recombinante Ad5-nCoV es la primera en China con patente para usarse contra la Covid19, paso que sigue a su reserva para el sector militar durante un año, constata hoy la Administración
Nacional de Propiedad Intelectual. De acuerdo con dicha entidad, la solicitud fue presentada el pasado 18
de marzo y aprobada el 11 de agosto. La Ad5-nCoV es fruto de un proyecto conjunto entre la
biofarmacéutica china CanSino Biologics Inc y un grupo de científicos del Ejército Popular de Liberación
(EPL), liderado por la experta en bioguerra Chen Wei.
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La Humanidad vive momentos cruciales y hay que actuar. Como dijera el Apóstol de la
independencia de Cuba, José Martí, ¨Es la hora de los Hornos y no se ha de ver más que
la luz¨
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28
Llamamiento del Papa Francisco y el contexto

Este 19 de agosto el número de contagios por la Covid-19 superó los 22. 310.025
millones de contagios y el de fallecidos se ubicaba en 784.393, de acuerdo a los
registros de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, haciendo uso de las cifras de
la Organización Mundial de la Salud (OMS). El comercio mundial de mercancías sufrió
en el segundo trimestre de este año una caída histórica, según estimó la Organización
Mundial de Comercio (OMC) en su nueva edición del Barómetro sobre el Comercio de
Mercancías. "El comercio mundial de mercancías registró probablemente una caída
histórica en el segundo trimestre de 2020", dice el informe.
En esas circunstancias tiene mucho significado la información divulgada el 19 de agosto
por la agencia Europa-Press, El Papa ha reclamado que la vacuna contra el
coronavirus132 sea universal y gratuita al expresar que sería "triste" si se beneficiase solo
a quien pueda pagarla o si su aplicación se redujese al ámbito de un solo país
propietario. "Qué triste sería si en la vacuna se diera prioridad a los ricos o se
convirtiera en propiedad de una nación", ha exclamado en la audiencia general de este
miércoles que comenzó en agosto tras la pausa estiva de julio y que sigue celebrando en
la biblioteca del Palacio Apostólico para evitar aglomeraciones en la plaza de San
Pedro.
El Papa ha decidido dedicar sus reflexiones a los aspectos económicos y sociales de la
pandemia, así como sus consecuencias.
De este modo, ha explicado que en el caso de que el virus se intensificara de nuevo en
"un mundo injusto", los cristianos deberán cambiar esta tendencia. "Sería un escándalo
si la ayuda económica con dinero público se centrara en rescatar industrias que no
contribuyen a la inclusión, a la promoción de los últimos, al bienestar común y al
cuidado de la creación", ha avisado.
Así, ha recordado que muchos "quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad
económica" al mismo tiempo que ha advertido de que "esta normalidad no debería
132 Hasta hoy, según OMS, existen 30 candidatos vacunales y Cuba, ya tiene en ensayos clínicos, la
Soberana-01, la que espera tener lista para el próximo febrero. Los otros países que han avanzado con una
propuesta de vacuna y están en ensayos clínicos son: Inglaterra, Rusia, China, Estados Unidos, entre
otros.
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incluir la injusticia social y la degradación ambiental". "De una crisis no salimos
iguales, salimos o mejores o peores, y deberíamos salir mejores", ha recalcado.
Realmente y sin ánimos de especulaciones apocalípticas, nadie sabe cuándo concluirá la
pandemia y mucho menos, las afectaciones en el campo de la economía; pero si es
cierto que la magnitud de los estragos será grande y que los cambios en las conductas de
las personas serán tambien significativos. La Iglesia Católica lo avizora, a tenor de lo
antes expuesto.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder lidiar con las consecuencias
económicas de la pandemia, para los multimillonarios estadounidenses, en cambio, la
crisis sanitaria parece haber sido un período de grandes oportunidades.
Según una nueva investigación del Instituto de Estudios de Política (IPS Mientras que
decenas de países tuvieron que recurrir a la ayuda del Fondo) de EE.UU., desde el 18 de
marzo, el inicio de la pandemia, los 12 multimillonarios más prominentes de Wall Street
han visto crecer su fortuna combinada en un 40 %, 283.000 millones, alcanzando por
primera vez en la historia una suma de 13 cifras. El pasado 13 de agosto, la riqueza total
del grupo ascendió a 1,015 billones de dólares, lo que supera el PIB de Bélgica y
Austria combinados. Los magnates, a los que IPS denomina "la Docena Oligárquica".
"Este es un hito inquietante en la historia de la concentración de riqueza y poder en
Estados Unidos. Es simplemente demasiado poder económico y político en manos de
doce personas. Desde el punto de vista de una sociedad democrática autónoma, esto
representa una 'Docena Oligárquica'", comentaron los investigadores de IPS Chuck
Collins y Omar Ocampo los resultados del estudio.
Ante las complejidades actuales en Estados Unidos, el candidato del Partido Demócrata
ha planteado que de resultar electo: "Podemos y superaremos esta temporada de
oscuridad", apuntó Joe Biden al aceptar la nominación presidencial demócrata Desde
Wilmington, Delaware, y cinco décadas después de haber ingresado a la política
nacional, el ex vicepresidente aceptó a última hora del jueves la nominación de su
partido a la presidencia. "Si bien seré un candidato demócrata, seré un presidente
estadounidense", subrayó el ex senador. "Me basaré en lo mejor de nosotros, no en lo
peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad". Biden dijo que la nación enfrenta
cuatro crisis en simultáneo: la pandemia del coronavirus, la recesión económica, las
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renovadas demandas de justicia racial y el cambio climático, y destacó que Trump ha
fallado en cada una de ellas.
Los rumbos que tome Estados Unidos, en este presente huracanado, marcaran la vida
del planeta y por eso, es preciso conocer lo que piensan y sucederá en dicho país.
En ese contexto, nuevos hechos ensombrecen el panorama político estadounidense, la
policía estatal de Louisiana investiga el asesinato de un ciudadano negro de 31 años a
manos de agentes de esa fuerza en Lafayette. El hombre se encontraba en la puerta de
un comercio con un cuchillo en la mano y el episodio tuvo lugar el viernes por la noche.
La policía estatal de Louisiana sostuvo que los agentes, llamados por el propietario de
un negocio, trataron de inmovilizar al hombre, Trayford Pellerin, quien logró huir ya
que no lograron detenerlo ni con el uso de armas Laser. Por lo tanto, recurrieron a los
disparos. Una testigo, que filmó lo sucedido con su teléfono celular, dijo que al menos
seis agentes intentaron detener a Pellerin y le propinaron al menos once disparos. Según
el Usa Today Rickasha Montgomery, el hombre "parecía estar armado con un cuchillo y
siguió alejándose a pie, indiferente incluso a las armas inmovilizantes usadas por los
policías. Cuando el joven negro llegó a la puerta de una estación de servicio Shell en
Lafayette, la policía le disparó, informo este 23 de agosto la agencia ANSA. Una testigo
presencial dijo que ella no había visto que Pellerin portaba ningún cuchillo, y que el
hecho ocurrió en presencia de familiares de la víctima.
En la ciudad estadounidense de Kenosha, estado de Wisconsin, estallaron protestas
luego de que el domingo 23 de agosto un policía disparara contra un hombre negro
supuestamente desarmado, informa Reuters. Los manifestantes atacaron un palacio de
justicia y arrojaron ladrillos y cócteles molotov a los agentes. Se reportaron también
varios incendios y saqueos en el lugar. La Policía respondió imponiendo un toque de
queda en toda la ciudad hasta las 7:00 de la mañana del lunes 24 de agosto. La víctima,
identificada por el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, como Jacob Blake, de 29
años, fue hospitalizada en estado grave. Las imágenes de los hechos, que rápidamente se
volvieron virales, muestran al ciudadano caminando hacia una camioneta seguido por
dos oficiales, cuando uno de ellos abre fuego contra él en el momento en que la víctima
abría la puerta del vehículo. Estos hechos arrojan más combustible a la tensa situación
racial en Estados Unidos.
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Grupos de anglosajones con armas han atacado a manifestantes antirracistas, como hizo
Kyle Rittenhouse, quien asesino a dos personas, sin que la policía los controle. ¿Qué
significan esos hechos? Tales sucesos, la historia los ha registrado en otros países.
Este 24 de agosto, Ángel Bermúdez de la BBC News Mundo ha publicado el siguiente
análisis sobre las elecciones en Estados Unidos: Si se toma la historia como punto de
referencia, Donald Trump debería ser el candidato favorito para ganar las elecciones
presidenciales de noviembre en Estados Unidos. No lo es. El mandatario
estadounidense, que este lunes (24 de agosto) fue nominado oficialmente para la
reelección durante la Convención Nacional del Partido Republicano, aparece de forma
consistente en las encuestas por detrás del aspirante presidencial del Partido Demócrata,
Joe Biden. La tendencia histórica en Estados Unidos indica que un mandatario que
busca la reelección suele ser favorito. De hecho, hasta ahora, solamente 10 presidentes
(de un total de 45) han fracasado en este empeño, de los cuales únicamente cuatro han
gobernado en el último siglo. Sin embargo, muchos expertos coinciden en señalar que
Trump se encuentra ahora en una posición más débil que en enero y que, de mantenerse
las tendencias actuales, es muy probable que resulte derrotado en noviembre. ¿Qué ha
pasado?
BBC Mundo explica los factores que han afectado negativamente la campaña a la
reelección de Trump.
1.- El manejo de la pandemia "Como la mayor parte de las campañas presidenciales a la
reelección, ésta es un referéndum sobre el presidente en ejercicio y sobre su desempeño
en el cargo", explica Whit Ayres133, un experimentado analista y encuestador
republicano, en conversación con BBC Mundo. El experto señala que Trump estaba en
una posición más favorable para participar en esta carrera en enero, antes de que se
desatara la pandemia de Sars-cov-2. "Sus niveles de aprobación por el manejo de la
pandemia estuvieron en territorio positivo durante unas semanas en marzo, pero desde
entonces han registrado una sostenida tendencia descendente y eso es lo que lo ha
mantenido detrás de Biden"

133 Presidente of North Star Opinion Research situado en Alexandria, Virginia. Consultor con 30 años
de experiencia. Experto en encuestas electorales. Para Whit Ayres, el manejo de las protestas tras la
muerte de George Floyd no es la principal fuente de descontento contra Trump
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2.-

Protestas

contra

la

injusticia

racial.

La

muerte

en

Minneapolis

del

afroestadounidense George Floyd, quien falleció en mayo después de que un policía le
colocó durante varios minutos la rodilla sobre su cuello mientras lo mantenía sometido
en el suelo, desató la mayor ola de protestas raciales que haya vivido Estados Unidos
desde la década de 1960. "Ante el tema del coronavirus y ante los problemas raciales, él
luce insensible. Sin reconocer la gran brecha económica racial ni los problemas por la
forma como la policía trata a los afroestadounidenses y a las minorías en general",
señala Rothenberg.
Hoy 25 de agosto, el Presidente Xi Jinping, advirtió de que el gigante asiático va a
afrontar un periodo de ¨cambios turbulentos¨ marcados por el aumento de riesgos en el
exterior, por lo que se apostara por políticas orientadas al consumo y al mercado interno
para apuntalar el crecimiento económico. Xi participo en un simposio sobre trabajo
económico y social que sentará las bases para el plan económico quinquenal que el
Partido Comunista de China dará a conocer el año que viene y aseguro que ¨China debe
estar preparada para el desafío¨ que suponen los cada vez más vientos en contra en el
entorno exterior, recoge la agencia Xinhua.
Los problemas de desnutrición y de hambruna agravados por el impacto económico de
la pandemia del coronavirus podrían alcanzar "proporciones bíblicas", advirtió el
director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, David
Beasley. "Todos nuestros datos, incluido el pronóstico del PMA sobre un aumento del
80 % [a nivel mundial] en el número de personas que padecen inseguridad alimentaria
—de 140 millones antes de la pandemia a 270 millones para finales de este año—,
apuntan a un desastre real. Estamos en riesgo de una hambruna de proporciones
bíblicas", alertó Beasley.
La ONU advierte que 10.000 niños podrían morir de hambre al mes durante el primer
año de la pandemia de coronavirus. "La misión del PMA es la de proporcionar
alimentos a 138 millones de personas en 2020. Se trata de la mayor operación
humanitaria de la historia, y esta crisis sin precedentes requiere una cantidad increíble
de dinero", aseveró Beasley. "El PMA necesita 4.900 millones de dólares durante los
próximos seis meses para continuar su labor humanitaria en 83 países", agregó el
funcionario, señalando que para la mayoría de estos países la ayuda de la organización
internacional es "la única oportunidad de sobrevivir".
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“Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años. Sobre todo, si logramos
unir nuestros esfuerzos (…) y utilizamos al máximo los recursos disponibles y
esperando que podamos disponer de herramientas suplementarias como vacunas,
pienso que podremos acabar con ella con un plazo más corto que el de la gripe de
1918“, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda
de prensa.
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La teoría del miedo y otros subterfugios

En la actual campaña electoral y ante la falta de argumentos, el inquilino de la Casa
Blanca, ataca al contrario de favorecer el vandalismo y el desorden. Acude al miedo de
las personas, para que voten por su permanencia en la morada presidencial, pues él es la
encarnación de la ley y el orden. En el segunda día de la Convención republicana se
esgrimió el tema del socialismo, para infundir miedo en los votantes, es más, se
mencionó a Cuba, de manera torcida, para argumentar el infundio.
Un grupo de republicanos que se oponen al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, realizará un evento alternativo a la próxima Convención Nacional Republicana
(RNC, siglas en inglés) de 2020 a partir del lunes en Charlotte, Carolina del Norte.
"Tengo una alternativa mucho mejor y más informativa que la RNC: miren la
Convención sobre los principios fundamentales", tuiteó Orr el domingo.
Los oradores incluyen al ex director del FBI James Comey, quien fue despedido por
Trump en mayo de 2017; el ex gerente de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony
Scaramucci; y el ex jefe de la CIA Michael Hayden., reporta la agencia Xinhua.
Kellyanne Conway, asesora de Donald Trump, y una de sus más fervientes defensoras
públicas en estos últimos cuatro años, ha anunciado este domingo su dimisión, alegando
que quiere pasar más tiempo con su familia. Conway tuvo un papel clave en la
campaña que empujó a Trump a la Casa Blanca en 2016 y, tras la victoria del magnate,
ejerció labores de asesoría que compatibilizó con numerosas declaraciones a los medios
de comunicación que le han llevado a ser uno de los rostros más reconocibles de la
actual Administración. Los "cambios" anunciados también se extienden a su marido,
George Conway, uno de los principales responsables del Proyecto Lincoln, que aglutina
a republicanos descontentos con Trump. También él ha anunciado en Twitter que deja su
puesto actual para pasar más tiempo con su familia, aunque ha matizado que sigue
comprometido con la "misión" del Proyecto Lincoln.
Kellyanne Conway ha reconocido en su nota que puede discrepar "mucho" con su
marido, pero ambos están "unidos en lo que más importa: los niños".

187

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a denunciar el mecanismo
del voto por correo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, que ha
pronosticado como "las más fraudulentas de la historia", por la falta de fiabilidad de este
método, tal y como lleva avisando desde hace meses sin aportar prueba alguna, según
sus críticos y analistas electorales. "Van a enviar 51 millones de papeletas a cualquiera.
Nadie sabe quién las va a recibir", ha declarado Trump este jueves en una entrevista en
el programa del presentador Sean Hannity para la cadena Fox News. "Es horrible. Todo
el mundo lo sabe. No hace falta ni saber de política", ha declarado. "Es que, además, la
gente que las recibe ni siquiera las ha solicitado. Van a decir: 'Oye, me ha llegado una
papeleta, genial, vamos a votar'. Es una cosa terrible", ha añadido. Durante las últimas
semanas, los abogados de Trump han intentado cimentar las críticas del presidente a
través de la presentación de diversas apelaciones a las recientes elecciones locales en
algunos estados del país, con poco éxito.
Analizando todo esto, pensada en lo reflexionado por Noam Chomsky cuando habla de
la manipulación de la que es objeto la población por vía de los medios de comunicación
de masas. Es una gran verdad. Se trata de confundir, de paralizar, de anular el
pensamiento crítico. Dispersar para dominar. El sistema en su perversidad hace
antagónicos a quienes deben marchar unidos.
Lo anterior es prueba al canto de los esfuerzos de Trump, por infundir miedo, pero en el
fondo es para evitar que sectores pobres, no afines a él, ejerzan el voto y de ahí la razón
para su persistente campaña contra el voto por correo, y el empeño del Partido
Demócrata, para impedir que la institución Correos, haga ningún tipo de movimiento
que afecte el proceso electoral de noviembre, como ya se ha intentado. A la vez, este es
un país donde hay un cambio demográfico y generacional fundamental, en el cual la
mayoría de los menores de 16 años no son blancos.
China y Taiwán viven una escalada de tensiones por varios asuntos, entre ellos, los
esfuerzos separatistas de las autoridades taiwanesas —especialmente de la presidenta
Tsai Ing-wen, que se opone al principio de “una sola China”— y el apoyo militar y
político que recibe la isla de Estados Unidos.
Para los analistas, estas maniobras son una fuerte respuesta tanto a las pretensiones
separatistas de Taiwán como a las continuas incursiones militares de Estados Unidos,
que envía frecuentemente buques, bombardeos y aviones de vigilancia a la zona.
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A principios de este mes en curso, la Armada china realizó ejercicios militares cerca de
Taiwán, justamente en el momento en que el secretario de Salud de EEUU, Alex Azar,
en medio de la escalada de tensiones con China, se encontraba de visita en la isla, algo
que fue muy criticado por el gigante asiático El gigante asiático rechaza la actividad
separatista en la isla y no descarta usar la fuerza para reunificar Taiwán, razón por la
cual el portavoz del Comando del Teatro de Operaciones Oriental del EPL de China,
Zhang Chunhui, consideró las maniobras cerca de Taiwán como “una acción necesaria”
para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China.
Un vocero chino ha declarado que se corre el peligro de un incidente, pues los barcos
de guerra de Estados Unidos, están merodeando en aguas chinas y próximas a la zona
donde su flota está realizando ejercicios navales. Una muestra de músculos peligrosa.
Un grupo internacional y multidisciplinar de expertos reunido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha examinado las pruebas sobre la enfermedad y la
transmisión de COVID-19 en los niños y las limitadas pruebas disponibles sobre el uso
de mascarillas en esta población.
Sobre la base de este y otros factores, como las necesidades psicosociales de los niños,
la OMS y el UNICEF han aconsejado que no se debe exigir a los niños de 5 años o
menos que usen mascarillas, en base a "la seguridad y el interés general del niño y en la
capacidad de utilizar adecuadamente una mascarilla con una asistencia mínima".
"En general, no se debería exigir a los niños de 5 años o menos que lleven mascarillas.
Este consejo se basa en la seguridad y el interés general del niño y en la capacidad de
utilizar adecuadamente una mascarilla con una asistencia mínima. Puede haber
requisitos locales para que los niños de 5 años o menos usen mascarillas, o necesidades
específicas en algunos entornos, como estar físicamente cerca de alguien que esté
enfermo. En esas circunstancias, si el niño lleva una mascarilla, uno de los padres u otro
tutor debe estar en línea de visión directa para supervisar el uso seguro de la
mascarilla", explican, según difunde Europa-Press, el 24 de agosto.
La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 809.255 muertos en el
mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la
enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este lunes a las 11H00
GMT en base a fuentes oficiales, este 24 de agosto. Desde el comienzo de la epidemia
más de 23.463.870 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad.
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Hemos venido insistiendo en el desconocimiento de los problemas psicológicos
generados por el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19 y la agencia EFE,
informa este 24 de agosto que: El confinamiento para limitar la COVID-19 ha
provocado durante los últimos meses una "alteración" de las rutinas del sueño y un
descenso de la calidad del mismo, según concluyen los primeros resultados de una
investigación impulsada por cuatro neuropsicólogos de la Universidad de Lieja (este de
Bélgica).
El estudio, todavía en curso y que cuenta con 700 encuestas en línea hasta la fecha,
muestra que la calidad del sueño "fue alterada" con las nuevas rutinas surgidas durante
la pandemia y que la proporción de "malos durmientes aumentó un 5 %", recogió este
lunes el diario belga "Le Soir".
Según una de las impulsoras del estudio, la neuropsicóloga Fabienne Colette, las
personas encuestadas pasan de media "más tiempo en la cama", algo que sin embargo
no se traduce en un mejor descanso.
Así, el 70 % de los participantes concluye que su actividad se ha reducido durante el
encierro, mientras que el 54 % afirma que ha sufrido fatiga física y, un 59 %, fatiga
mental durante este período.
No podíamos omitir, como prueba de que algunos anteponen sus odios y miedos a la
solución del enfrentamiento a la pandemia, la tenemos en la siguiente información: El
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló hoy que el bloqueo de cuentas en
YouTube a medios de su país, es una reacción ante el registro del candidato vacunal
antiCovid-19 presentado por la isla y denominado Soberana 01. El mandatario catalogó
en Twitter como "bloqueo puro y duro134" la inhabilitación de los canales de YouTube
del programa televisivo Mesa Redonda y de Cubavisión Internacional, precisamente
cuando se daba a conocer lo relacionado con la propuesta de fármaco. "Científicos
cubanos explican detalles sobre candidato vacunal contra la Covid-19 en fase de
ensayos clínicos. Algunos que no quieren que el mundo sepa de nuestra vacuna
bloquearon los canales digitales cubanos. En fin, no han vacunado a nadie y ya les dolió
134 El bloqueo más prolongado de la historia, el que Estados Unidos ha impuesto unilateralmente a Cuba,
y el que la Comunidad Internacional ha condenado reiteradamente en la Asamblea General de Naciones
Unidas. El auto titulado campeón de los derechos humanos, es el que ha impuesto sanciones unilaterales a
los países que no le son afines a sus dictados, mientras que por otra parte, ha apoyado a dictaduras que
han violado sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. ¿Ejemplos? Chile, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Brasil, Uruguay, Egipto, Arabia Saudita, Indonesia, Perú, República dominicana,
Haití, Romania, Filipinas, Omán, Bahréin, etc.
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el pinchazo", escribió en la red social. La víspera, la plataforma Youtube suspendió
dichas cuentas alegando una supuesta infracción de las "leyes de exportación" y, como
consecuencia, desaparecieron todos los contenidos publicados allí durante años135.
El presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió este jueves que la pandemia
del Covid-19 podría haber llevado hasta 100 millones de personas a la pobreza extrema.
En una entrevista con AFP, Malpass señaló que esta situación hace "imperativo" que los
acreedores reduzcan el monto de la deuda de los países pobres en riesgo más allá del
compromiso de suspender los pagos de la deuda.
Las estimaciones previas de la entidad financiera vaticinaban que serían 60 millones de
personas las que caerían en la extrema pobreza por la pandemia, pero nuevos cálculos
sitúan esta cifra en 70 a 100 millones de personas. El presidente de la entidad financiera
con sede en Washington aseveró que "podría aumentar" si la situación epidemiológica
empeora o se prolonga.
"La vulnerabilidad de la deuda es alta, y el imperativo de conseguir luz al final del túnel
para que puedan entrar nuevos inversores es sustancial", señaló Malpass.
Los países del G20 con economías avanzadas ya se han comprometido a suspender los
pagos de la deuda de las naciones más pobres hasta el final del año, y hay
probabilidades de que la medida se extienda hasta el próximo año por la pandemia. Sin
embargo, Malpass sostuvo que esto no será suficiente, ya que la recesión económica
significa que los países que ya están luchando para proporcionar seguridad a sus
ciudadanos no estarán en mejores condiciones como para hacer frente a los pagos más
tarde136.
En un reciente artículo planteaba que, se hace necesaria la condonación de la deuda
externa de los países subdesarrollados, pues de otra manera, no tendrían capacidad para
enfrentar las pérdidas económicas y sociales provocadas por la pandemia, y estas
declaraciones apuntan en esa dirección. La Comunidad Internacional tendrá que
enfrentar con firmeza esa cruda realidad y con el acceso a servicios sanitarios de
calidad como un derecho humano universal.
Algo que no podemos dejar de señalar, es la noticia sobre las sanciones de Estados
Unidos a compañías que participaron en la elaboración de la vacuna rusa contra la
135 Prensa Latina, habana, 22 de agosto.
136Rusia Today, Nueva York, 21 de agosto.
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Covid-19, acusándolas de estar vinculadas a planes de guerra bilógica. ¿Cómo justificar
semejante actitud?, cuando, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Johns Hopkins, con los de 5,8 millones de casos, el total de fallecidos en
Estados Unidos aumento a 880, 020 personas. ¿Puede justificarse con las elecciones
presidenciales y la búsqueda de votos, semejante desaguisado? Hasta donde son ciegas
las pasiones humanas y los apetitos de las compañías farmacéuticas.
La agencia EFE, decía que Trump trato de infundir miedo, durante el discurso de
aceptación de la candidatura presidencial, en la Convención Republicana, concentrada
en un ejercicio de culto a su personalidad 137, este 28 de agosto, desde la Casa Blanca en
Washington, cuando señalo lo siguiente: Estas elecciones decidirán si salvamos el
sueño americano o si permitimos que una agenda socialista demuela nuestro querido
destino... Biden es débil y su presidencia amenazaría la economía, la seguridad, su
modus vivendi y hasta lo más sagrado: el sueño americano. Y al mismo tiempo señaló
que, los manifestantes anti racistas son anarquistas y criminales. Esto último es algo
peligroso y le añade más combustibles a las pasiones. Tambien apunto ¨Digo con gran
humildad que he hecho más por la comunidad afroamericana que cualquier otro
presidente desde Abraham Lincoln¨ y que ha sufrido más que cualquier otro presidente.
Esa declaración sobre el tema racial, en momentos en que después de lo ocurrido en
Kenosha, realmente es sorprendente, como alucinantes han sido otras afirmaciones
hechas en ese marco. Sin embargo, debemos tomar nota de la presencia de un grupo de
policías uniformados, apoyando a Donald Trump, en los jardines de la Casa Blanca,
mientras el pronunciaba el discurso de aceptación de la nominación presidencial. ¿Qué
significa el hecho? Estas elecciones no son atípicas solo por la pandemia, sino por
hechos como este. Según la agencia Ansa, Trump redobló su apoyo a las fuerzas del
orden -que están siendo criticadas por el excesivo abuso de sus fuerzas contra la
comunidad afroamericana-, con la promesa de aumentar sus filas si es elegido para un
segundo mandato. "Contrataremos a más policías, aumentaremos las penas por
agresiones a las fuerzas del orden y aumentaremos los fiscales federales a las
comunidades de alta delincuencia".
Lo novedoso en la Convención republicana son los símbolos y mensajes, por ejemplo,
el secretario de Estado, Mike Pompeo, desde su embajada en Jerusalén, en una
137Revista inglesa Economist.
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alocución para la misma, reitero las bondades de la política de Trump, en el campo
internacional en estos cuatro años, atacó a China, al acuerdo nuclear con Iran, y planteó
que la OTAN, es hoy más sólida que nunca, pues sus miembros contribuyen a su
presupuesto más que antes, y Estados Unidos mató a un general iraní, responsable del
terrorismo.
El presidente que se vende como si fuera la oposición: el malabarismo político de
Donald Trump, apunta la BBC. Cubadebate, por su parte publicó: Trump: El recurso del
miedo, en desconocimiento de la realidad. Trump habló como si él fuera el único que
puede salvar a Estados Unidos de sus problemas. Así lo hizo sobre la pandemia del
coronavirus y prometio que acabaría con la misma, sin referirse al presente y a los
problemas provocados por su Administración. Su slogan preferido en esta campaña es la
¨Ley y el Orden¨, para hacerle frente al caos que han creado los manifestantes
anarquistas y la izquierda. Ya algunos analistas han mostrado preocupaciones, con esas
palabras, pues pueden calar en algunas personas.
Biden inmediatamente acuso de Trump de alentar más violencia en Estados Unidos, en
medio de las protestas contra el racismo.
Reporta Prela, el 4 de septiembre que: Casi la mitad de los militares estadounidenses
identifican al nacionalismo supremacista blanco como una amenaza a la seguridad
nacional similar a las organizaciones terroristas Al Qaeda y el Estado Islámico, reveló
una encuesta publicada hoy. La pesquisa, realizada por el diario Military Times y el
Instituto para Veteranos y Familias Militares de la Universidad de Syracuse, reveló
además que dichos movimientos de la ultraderecha son más preocupantes que el peligro
que representan países rivales del gobierno de Estados Unidos. Entre todos los
uniformados encuestados, alrededor del 48 % señalaron a los nacionalistas blancos
como una importante amenaza para la seguridad nacional, un porcentaje similar a
quienes estiman lo mismo sobre el Estado Islámico, Al Qaeda y otros movimientos
extremistas extranjeros.
El problema de la ultraderecha racista eclipsó las preocupaciones de las tropas sobre la
República Popular Democrática de Corea (40,3 %), Afganistán (10,3 %), Iraq (8,5 %),
los problemas de la inmigración (21,4 %) y los movimientos de protesta
estadounidenses (33,1 %).
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Un 31 % de los uniformados a quienes se les hizo la consulta tras varios meses de
protestas contra el racismo y la brutalidad policial en todo el país, informaron signos de
comportamiento racista en las filas castrenses.
Los resultados de esta pesquisa son similares a los de otras de Military Times en los
últimos años, señalaron los directivos del sondeo, pero parecen estar aumentando las
preocupaciones generales de las tropas sobre los peligros que plantea al país la ideología
extremista y racista. Cerca del 60 % de los militares de origen hispano, negro u otras
minorías dentro de Estados Unidos dijeron que han experimentado en carne propia
algún tipo de comportamiento racista o supremacista en los últimos meses.
Alrededor del cinco % de los efectivos de las fuerzas armadas que participaron en la
encuesta dijeron que estuvieron presentes en protestas recientes que siguieron a la
muerte de George Floyd, un hombre negro de Minneapolis que fue asesinado por un
oficial de policía blanco durante un arresto en mayo pasado y otros casos similares de
brutalidad policial. Resulta estimulante ver que cada vez más miembros de los servicios
armados reconozcan el peligro de la ideología supremacista para el país, dijo a The
Military Times el congresista demócrata por el estado de Maryland Anthony Brown al
comentar sobre los resultados del sondeo.
Con ese telón de fondo nos acercamos, en un contexto de incertidumbres al 3 de
noviembre. Joe Biden, demócrata y Donald Trump republicano, representan dos
versiones diferentes sobre la forma de abordar, el enfrentamiento a la pandemia de la
Covid-19, el racismo y los cambios climáticos. Dos concepciones sobre el papel de
Estados Unidos y las formas de mantener la supremacía norteamericana. Unos
partidarios del llamado poder blando138 otros del poder duro y puro. La brega será dura,
pues los ánimos están muy enconados.

138El poder blando, o poder suave, (del inglés soft power), es la habilidad de un Estado para
persuadir a otros países evitando el uso de la fuerza o la coerción, valiéndose de medios más
sutiles, como su cultura, su modelo social o sus valores políticos. Este término fue creado en la
década de los noventa por Joseph Nye, geo politólogo estadounidense de la Universidad de
Harvard, en su libro Bound to lead: The changing nature of American Power, y se ha convertido
en un concepto muy utilizado para analizar las relaciones internacionales
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Soplan vientos huracanados en el horizonte
"La gente no confía en EE.UU. porque ha resultado no
ser fiel a sus ideales"
Paul Krugman

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) afirmó que: La pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19)
ha intensificado los problemas estructurales y la urgencia por cambiar el modelo de
desarrollo en la región. La crisis será más larga e intensa de lo que se esperaba, por ello
es urgente reforzar y expandir los esquemas de integración productiva regional.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en el Foro Impacto Económico y
Social del COVID-19 y desafíos futuros para Centroamérica y República Dominicana,
organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el
marco de la celebración de su sexagésimo aniversario.
“Este ejercicio ya lo tenemos disponible para todos los países de la región, es por ello
que nuestra idea es colaborar con el BCIE139 y ver si podemos implementarlo para todos
los países e ir evaluando cuáles son esos sectores que podrían tener mejores capacidades
para el futuro”, explicó.
Finalmente, Alicia Bárcena destacó que, para alcanzar un Estado de Bienestar, la región
requiere cambiar la estrategia. “No se puede seguir dependiendo de mano de obra
barata, es imprescindible el crecimiento del empleo, de la productividad e incorporar
nuevas tecnologías, pero también es necesario un nuevo pacto social y fiscal”, concluyó.
El 27 de agosto la redacción de la BBC News Mundo publicó que: ¨No cabe duda de
que el coronavirus ha sido un desastre global que ha cobrado centenares de miles de
vidas y devastado economías. Para cuando se logre controlar, ningún país y ninguna
comunidad saldrán inermes. Paradójicamente, algunos creen que algo positivo podría
resultar de esta tragedia. Si hay alguna certidumbre de la actual crisis de pandemia es
que grandes cambios se avecinan, algunos de los cuales ya estamos sintiendo pero
apenas empezamos a entender. ¿Tenemos la capacidad de anticipar esos cambios?
139Banco Centroamericano de Integración Económica.
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¿Cómo podríamos moldearlos para beneficio de la humanidad? ¿En medio de la actual
crisis tenemos la oportunidad de concebir el mundo de otra manera? ¿Cómo será en
términos de las instituciones de gobierno, la economía y el medio ambiente?¨ En todas
esas preguntas hay un gran sentido de la realidad, para la que sin dilación, hay que
volcarse.
Frente a la pregunta de Antonio Gramsci ¿Qué puede llegar a ser el hombre?, en estas
circunstancias tan acuciantes para la especie, solo hay una respuesta plausible e
inteligente, unirnos y poner en fila todos los recursos para hacerle frente a los peligros
que nos amenazan.
Desde el inicio de la pandemia hemos visto, un sostenido retroceso de muchas
economías de grandes países, revueltas raciales y sentimientos que parecían dormitar y
de pronto erupcionaron como volcanes, miradas hacia al lado, para no admitir que lo
que un día fue, hoy no lo es. Se han derribado estatuas y otras han sido desplazadas.
¿Hay que preguntarse las razones de tanto odio acumulado? Es angustiante

leer

artículos, como ¨Los supremacistas blancos viven una nueva edad de oro en Estados
Unidos¨, por Beatriz Pascual Macías140 o escuchas las noticias, de que el alcalde
Portland ha pedido calma antes las noticias en INTERNET, de que habrá venganza ante
la muerte de un partidario de Trump, en una manifestación en dicha ciudad 141. Algunos
hablan del aumento del teletrabajo142, del distanciamiento físico, de la ruptura de las
cadenas productivas y de abastecimiento, de los daños psicológicos que hemos
experimentados los seres humanos en el curso de este 2020. ¿Quién dijo que la historia
es justa?
Y como si fuera poco en ese panorama, la estrella de los Lakers de los Ángeles, Le Bron
James, una de las voces más importantes de la NBA 143, ha señalado y cito:¨Y lo dije, sé
140Agencia EFE, 31 de agosto de 2020.
141 Informa Rusia Today, el 31 de agosto.
142 Ahora que nos estamos adaptando a "la nueva normalidad", algunos expertos predicen que la
modalidad del trabajo a distancia ha llegado para quedarse.
143 Los Bucks de Milwaukee lideraron hoy un histórico boicot a los playoffs de la Asociación Nacional
de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos, tras ausentarse a su partido en protesta por el abuso policial
contra el afroamericano Jacob Blake.
Los jugadores decidieron no salir al tabloncillo para el enfrentamiento ante el Magic de Orlando, que
también se sumó al acto de repudio por los disparos a Blake, el 23 de agosto en Wisconsin, y la escalada
de la violencia racial en el país.
Minutos antes de la hora señalada para el inicio del partido, solo estaban en la cancha los árbitros y los
atletas del conjunto de la ciudad de Orlando, quienes decidieron dejar el campo y así consumar el
sabotaje. La decisión de los planteles tuvo una reacción en cadena a la cual se unieron después Rockets de
Houston, Thunder de Oklahoma City, Lakers de Los Ángeles y Trail Blazers de Portland, que provocó el
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que la gente se cansa de escucharme decirlo, pero la comunidad negra en Estados
Unidos tenemos miedo. Hombres, mujeres y niños estamos aterrorizados144¨
El declive de Occidente comenzó en el mundo y lo demuestra el lema de campaña del
presidente electo, Donald Trump, "hacer grande a Estados Unidos nuevamente", afirmó
el politólogo Ignacio Ramonet, de visita aquí. Trump sabe que actualmente su país ve
amenazado su liderazgo global -argumentó- y aunque continúa como la primera
potencia económica y militar, tanto esa nación como sus principales aliados, Reino
Unido, Japón, Alemania y Francia, iniciaron lo que Ramonet define como "crisis final
de la dominación occidental".
Desde la Habana el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet escribió un
interesante análisis sobre las inquietudes que provocaba la pandemia del coronavirus y
del mismo extraigo dos párrafos: «Otro aspecto es el geopolítico. De esta situación,
¿cómo vamos a salir? ¿Cómo será el mundo después de esto? El mundo no puede ser
igual después de esta pandemia, porque no sabemos cómo terminará, cuántos muertos
habrá al final. En ese mundo diferente lo que podemos ver, desde el punto de vista
geopolítico, es que el liderazgo de Estados Unidos ha fracasado. Ese país no ha estado a
la altura, en particular, porque ha estado muy mal gestionado. Si hay un líder, entre los
líderes de los grandes países del mundo, que ha tenido un comportamiento, digamos,
totalmente impresentable, totalmente estrafalario, ha sido el presidente Trump, que se ha
comportado, en muchos casos literalmente, como un payaso en una situación tan
trágica, para un país con las responsabilidades que tiene Estados Unidos. ¿Le costará
esta gestión su elección a Trump? Es otra de las preguntas, cuya respuesta aún no
tenemos, pero no cabe duda de que lo ha debilitado.
«Vamos hacia un desastre económico a nivel mundial que será idéntico o superior al de
la gran crisis, la gran depresión de 1929, que es la crisis más importante que ha
conocido el capitalismo desde que surgió en el siglo xviii. Entonces, ¿qué pasará en el
mundo? ¿Qué pasará en esos países del sur que ya tienen mil problemas? ¿Qué tipo de
crisis social y política? ¿Qué pasará en los países que tienen enfrentamientos militares?
No sabemos a nivel geopolítico qué va a pasar en el mundo, estamos viendo el aspecto
sanitario del problema, pero este aspecto sanitario tiene una ola de situaciones que
actuar de los máximos ejecutivos de la competición.
144 Cubadebate, 31 de agosto.
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provoca. Evidentemente, deja ver un segundo acto, que va a ser económico, y un tercer
acto, que va a ser político y social, y obviamente eso ocurrirá.
Lo planteado ya por Alicia Bárcenas, apunta que las predicciones de Ramonet fueron
correctas. Nuestra región de América Latina y el Caribe, donde existe ya una puja
norteamericana para impedir que continúen desarrollándose los lazos económicos con
China y Rusia, conocerá momentos difíciles, porque Washington trata de abroquelarse
en ella, cuando pierde terreno en otras regiones del mundo. Por esas razones Estados
Unidos ha creado la Iniciativa América Crece145 y aumentado la presencia del Comando
militar Sur.
En una conferencia de prensa telefónica con la Delegada Civil del Comandante y
Asesora en Política Exterior del Comando Sur de los Estados Unidos, la Embajadora
Jean Manes, y el Director de Operaciones, el Contralmirante Andrew Tiongson, la
primera dijo:
Pues, en el Comando Sur obviamente estoy yo en este puesto como delegada civil, pero
también tenemos otros representantes interinstitucionales, incluido un representante de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, así como del
Departamento de Seguridad Nacional y otras entidades gubernamentales de los Estados
Unidos…Porque este hemisferio importa. Importa para la seguridad de los Estados
Unidos. Importa por razones económicas. Importa por nuestros… nuestros lazos
familiares. En todos los ámbitos. Por eso, hemos estado corriendo todos los días para
tratar de trabajar con nuestros colaboradores en todo el hemisferio. Pero en esos
eventos, discutimos la gama completa de desafíos de seguridad y cómo Estados Unidos
puede ser el mejor colaborador para ayudar a garantizar que este hemisferio continúe
siendo seguro y próspero… 146

145 Esa iniciativa, lanzada en 2019, permite a ese país evadir controles parlamentarios obligatorios en
los países involucrados y avanza hacia un reformateo de la dependencia económica, financiera y política
de la región, plantea Maria Luisa Ramos Urzagaste, el 30 de agosto de 2020. Entre otras cosas, Estados
Unidos busca con la implementación de la iniciativa América Crece, el cambio de la matriz energética de
la región caribeña, para redirigir sus crecientes excedentes de gas natural licuado (GNL). La Agencia
Internacional de la Energía (AIE), señaló en un informe fechado en noviembre del 2017, que Estados
Unidos se convertirá, en 2025, en el mayor exportador del mundo de GNL, proveniente de la extracción
del gas esquisto en su territorio.
146 Departamento de Estado de Estados Unidos. Centro de Medios de las Américas Para publicación
inmediata. 28 de agosto de 2020.
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Y esas son las razones que inducen a Estados Unidos a violar los precedentes, y tratar de
imponer a toda costa, a Mauricio Claver Corona 147, como presidente del Banco InterAmericano de Desarrollo, para tener el control de los resortes que obliguen a los países
de la región, a seguir los dictados de Estados Unidos. Hasta este instante, ese cargo lo
ha ocupado un latino-americano por tradición148.
En nuestros días se está hablando mucho sobre los desastres naturales que ocurren en
todo el mundo. Entre éstos se encuentran las inundaciones que causan la destrucción de
viviendas y poblados enteros por las fuertes escorrentías que llevan los ríos, causadas
por intensas lluvias, sequias muy prolongadas en otros lugares, incendios desbastadores,
deshielo de polos, en fin, los cambios climáticos en marcha indetenible. Esa situación,
insisto, no se nos puede olvidar, porque afecta nuestras vidas.
La agencia ANSA, publicaba este 24 de julio un significativo y esperanzador informe
del Sistema Nacional para la Protección del Ambiente (SNPA) reveló que los mares
italianos están particularmente limpios y hay una situación general estable para las
sustancias relacionadas con actividades de producción…Además, se verificó cómo la
ausencia de barcos en el mar, ha influido en el comportamiento de muchos animales
marinos. Una imagen sobre la que influyó no sólo la ausencia de las actividades
humanas, sino también la ausencia de lluvias y particulares factores climáticos que han
vertido una menor cantidad de sólidos suspendidos en el mar.
Pero a pesar de los enormes esfuerzos realizados en todo el mundo para abordar los
síntomas de la pandemia de coronavirus, se han ignorado en gran medida las causas
fundamentales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). El informe describe cómo tanta actividad humana en los últimos años ha
sentado las bases de las pandemias. El aumento de la urbanización, la rápida expansión
de las ciudades y la agricultura industrializada son algunos de los principales motivos de
preocupación. Entre ellas, han causado niveles sin precedentes de cambio climático,
pérdida de biodiversidad y daños ambientales. "Surgirán nuevos brotes a menos que los
147 De origen Cubano devenido estadounidense, hombre de confianza del presidente Donald Trump y
uno de sus seguidores en el Consejo Nacional de Seguridad.
148Con la elección de Claver-Corona, Washington ha logrado enlazar y tener bajo control dos
mecanismos importantes: la presidencia del BID y la Iniciativa América Crece, que es el plan para la
expansión de la influencia de EEUU en Latinoamérica y el Caribe para lograr un reformateo de la
dependencia económica, financiera y política de la región. Mauricio Claver-Carone promueve el plan
“Regreso a las Américas”, que propone la reinstalación en América Latina de las empresas
estadounidenses que desde hace décadas se mudaron a China.
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gobiernos adopten medidas activas para impedir que otras enfermedades zoonóticas se
transmitan a la población humana", advierte el informe149.
"La economía de EE.UU. es un castillo de naipes que se derrumbó con la pandemia",
dice el académico. "No veremos una recuperación económica rápida porque los
problemas de la economía estadounidense son estructurales", argumenta el profesor
James Galbraith, autor de libros como "Desigualdad, lo que todos necesitan saber" y
"Bienvenidos al cáliz envenenado: la destrucción de Grecia y el futuro de Europa" 150.
Esa visión de la economía norteamericana, en este contexto, se hará sentir en todo el
planeta, como consecuencia del peso que tienen en el resto del mundo, las relaciones
económico-financieras de Estados Unidos. A ello debemos unirle los otros problemas
mencionados, lo que arrojan un panorama complejo y turbulento, como ha dicho
recientemente le presidente chino, Xi Jinping.
Michael Moore, el famoso director y documentalista estadounidense, alerto sobre un
probable triunfo de Donald Trump en las próximas elecciones norteamericanas el 3 de
noviembre.
Atención que Donald Trump está en el camino justo de repetir la victoria que obtuvo
en 2016, expreso Moore que cuatro años atrás fue uno de los pocos en prever el triunfo
del magnate neoyorkino sobre Hillary Clinton. ¨El nivel de entusiasmo de la base de
Trump está en las nubes, mientras que para Joe Biden no es tan así¨, agregó. Lo estoy
advirtiendo con diez semanas de anticipación…No dejen que sea el Partido Demócrata
el que los libere de Trump, debemos ser nosotros los que debemos liberarnos del
mismo”. Y en los próximos 60 días-prosiguió-debemos estar seguros que cada uno lleve
al menos 100 personas a votar.
El director Moore finalmente puso en guardia a Biden de que no cometa los mismos
errores que Hilary Clinton en 2016 cuando evito ir a algunos estados claves que, luego
se revelaron fundamentales para la conquista de la Casa Blanca por parte de Trump151
Una nota que permite concluir que el panorama es muy preocupante es la siguiente: El
Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmo el viernes 28 de
agosto en una entrevista concedida a Al-Arabiya que hay que ¨evitar la división del
149https://es.weforum.org/agenda/2020/07/es-hora-de-tomar-en-serio-las-causas-de-laspandemias-informe-de-la-onu/
150Cecilia Barría BBC News Mundo. 9 de julio de 2020.
151 Agencia ANSA, 30 de agosto de 2020.
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mundo en dos partes, cada una delas cuales tendría, su propia moneda, INTERNET,
reglas de comercio y estrategia en materia de inteligencia artificial.¨ Admitió que
existen muchas diferencias entre el país norteamericano y el gigante asiático:¨Distintos
sistemas, distintas políticas en muchos aspectos¨…¨Nos enfrentamos a desafíos tan
dramáticos como la Covid-19, el cambio climático, riesgos de conflictos y de
inestabilidad que extienden la anarquía a tantas partes como el espacio cibernético…por
eso es muy importante evitar esa fractura.´´
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Fragmentos de la realidad

Podría decirse que la campaña electoral y un presidente a la defensiva tras la
publicación de unas burlas a las tropas caídas en la guerra han salvado del cierre al
periódico de corte militar fundado en 1861 Stars and Stripes. A última hora del viernes y
contradiciendo a su secretario de Defensa sin previo aviso, Donald Trump anunció su
determinación de revertir la decisión tomada por el Pentágono de reducir costes y dejar
de publicar el último día de este mes de septiembre la publicación en papel y cerrar la
información online de un medio que desde que lo fundaron soldados de la Unión
durante la Guerra Civil norteamericana ha cumplido la labor de informar a las tropas
sobre las tropas. A pesar de que Trump había dicho con anterioridad que la publicación
“se estaba muriendo”, su necesidad de acallar la información -desmentida por la Casa
Blanca- de que los soldados caídos en el frente de batalla eran “perdedores” por haberse
dejado matar, le ha llevado a declarar que Stars and Stripes “continuará siendo una
maravillosa fuente de información para nuestro gran Ejército”152.
La CNN publico el 8 de septiembre un artículo de Barbara Starr y Ryan Browne,
indicando que el presidente Trump había lanzado un ataque sin precedentes contra los
líderes militares de estados unidos, al señalar que los mismos quieren guerras, para
satisfacer interés de las compañías manufactureras de defensa. A ello debemos unirle
otros elementos que he mencionado en mis artículos, y lo que evidencia las
desavenencias de Trump con el estamento militar.
Donald Trump se refirió al tema de la vacuna norteamericana contra la Covid-19, en dos
ocasiones diferentes durante su esperado discurso ante la Convención Republicana el 27
de agosto. "Produciremos una vacuna antes de fin de año, o quizás incluso más pronto".
"Normalmente serían años, y lo hicimos en pocos meses", dijo como si ya se hubiese
logrado ese objetivo. "La estamos produciendo con anticipación para que cientos de
millones de dosis estén disponibles rápidamente. Tendremos una vacuna segura y eficaz
este año y juntos aplastaremos el virus"153
152Yolanda Monge. elpais.com. 7/9/2020.
153 Las principales empresas farmacéuticas inmersas en la carrera contra el covid-19 lanzan un
compromiso conjunto para "defender la integridad del proceso científico" y los "altos estándares éticos"
de los ensayos clínicos. Este manifiesto, lanzado tan solo unas horas antes de que Oxford anunciara el
parón de su vacuna estrella, implica que los desarrolladores de las vacunas se comprometen a tirar
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Coincidencia o no, ese mismo día la administración de Trump envió una carta a los 50
estados del país pidiendo prepararse para distribuir la vacuna a fines de octubre o
principios de noviembre. Todo esto confirmó para muchos las sospechas de que Trump
busca presentar una vacuna contra el virus como carta de última hora antes de las
elecciones del 3 de noviembre154. Por su lado, Anthony Fauci, el mayor experto en
enfermedades infecciosas de EE.UU., sostuvo que los reguladores "son independientes
y están muy comprometidos en asegurar que prevalezca la ciencia y no la política" en la
distribución de una vacuna. En este espinoso tema, me remito a un famoso comentarista
cubanos que dice: saque usted, sus propias conclusiones.
El repunte de la economía mundial tras la fase más aguda de la crisis del coronavirus
"se está desvaneciendo", lo que dibuja "un final incierto" para el 2020, sostiene
Bloomberg, que recoge en un nuevo artículo las preocupaciones de expertos ante una
nueva ola del virus, ante el inminente fin de las medidas de apoyo de los Gobiernos o
ante una escalada de las tensiones entre EE.UU. y China en vísperas de las elecciones
presidenciales de noviembre, lo que podría socavar la confianza empresarial.
"Hemos visto un repunte máximo", declaró a Bloomberg Televisión Joachim Fels,
asesor económico global de Pacific Investment Management Co., que vaticina que a
partir de ahora el impulso se irá "desvaneciendo un poco"155.
A pesar de los esfuerzos y los avances de los gobiernos —que han inyectado casi 20
billones de dólares de apoyo fiscal y monetario para lograr que la economía vuelva a la
normalidad en la medida de lo posible— mantener el impulso en todos los frentes "no
será fácil" y es probable que se requiera que las autoridades "aumenten sus esfuerzos de
estímulo, en un momento en el que algunos buscan recortarlos", estima el medio. Si
bien la ayuda gubernamental ayudó a impulsar un repunte inicial en los mercados
laborales, el siguiente paso será "el largo y duro trabajo de reestructurar las empresas,
reasignar recursos y volver a capacitar a los trabajadores en industrias que ya no son
adelante sus proyectos solo si logran todas las pruebas de eficacia y seguridad necesarias. Así lo aseguran
GlaxoSmithKline, AstraZeneca, BioNTech, Sanofi, Moderna, Novavax, Pfizer, Johnson & Johnson y
Merck…las farmacéuticas se comprometen a seguir cuatro principios. Primero, priorizar la seguridad y el
bienestar de las personas vacunadas. Segundo, seguir cumpliendo los estándares científicos y éticos tanto
en los ensayos como en el proceso de fabricación. Tercero, pedir solo la autorización de las fórmulas que
demuestren su seguridad y eficacia en la fase 3 de los ensayos clínicos. Y cuarto, garantizar el suministro
global de vacunas cuando por fin se logre su aprobación.
154Gerardo Lissardy BBC News Mundo, Nueva York, 7 septiembre 2020
155RT Actualidad. El "incierto final" de 2020: ¿Qué más problemas podría afrontar la economía mundial
este año? Publicado: 7 sep 2020 00:58 GMT
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viables", lo que podría durar algún tiempo, señala el artículo. Por de pronto, este mes
algunas de las marcas industriales más conocidas del mundo han advertido que se
avecinan recortes de empleo.
Sin embargo, todos estos factores quedan eclipsados por la continua propagación del
virus, con brotes en todo el mundo. Incluso cuando se diseñe una vacuna, hacerla
disponible en la escala necesaria a nivel global llevará tiempo, advierte Warwick
McKibbin, de la Brookings Institution y la Universidad Nacional de Australia. Sus
modelos sugieren que el virus podría costarle a la economía mundial unos 35 billones de
dólares hasta el 2025. "Hay que vacunar a una gran parte de la población antes de que
los costos económicos comiencen a bajar", asevera McKibbin.
El periódico New York Times ha publicado lo siguiente: ¨Después de casi cuatro años
en la presidencia, Trump aborda la campaña de otoño con una mezcla asombrosa de
fanfarronerías y lamentos, un hombre dado a los extremos que en un momento dado
asegura haber logrado más cosas que prácticamente todos los demás presidentes y al
instante siguiente se queja de que también ha sufrido más que todos ellos. Vive en un
mundo que él mismo se ha fabricado, a veces desconectado de la realidad que
reconocen los demás. Y ha impuesto su voluntad a Washington y al mundo como ningún
otro mandatario. Si gana, es posible que su agenda esté marcada en gran medida por
fuerzas externas. Se enfrenta a tres crisis que están golpeando simultáneamente Estados
Unidos: la pandemia, que aún mata aproximadamente a mil personas diarias, la
desaceleración económica derivada de ella, que la semana pasada llevó al paro a otro
millón de personas, y el malestar creado por una serie de incidentes de disparos de
agentes de policía contra afroamericanos, el más reciente en Kenosha, Wisconsin.
Trump, en la práctica, se ha olvidado ya de la pandemia, y dice que es el más capacitado
para reconstruir la economía. Ante el debate sobre la justicia racial ha tenido una
reacción típica de él, buscando el enfrentamiento en vez de la calma, denigrando el
movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan), culpando de la violencia
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callejera156 a los que denomina demócratas radicales y presentándose como defensor
incondicional de la policía157¨.
Directivos del Partido Demócrata temen un potencial caos en las elecciones del 3 de
noviembre próximo, ante las reiteradas advertencias del presidente estadounidense,
Donald Trump, sobre un posible fraude electoral, señala hoy un experto en el tema.
La afluencia esperada de votos de personas ausentes puede provocar "una lucha amarga
y prolongada por los resultados de los comicios", afirma este lunes Max Greenwood, en
un artículo en el diario The Hill.
A esto se suma la preocupación por los esfuerzos del jefe de la Casa Blanca por sembrar
dudas en el voto por correo y en ausencia en medio de la pandemia de la Covid-19,
alerta el especialista.
Pero otros acontecimientos de esta semana renovaron y agravaron esos temores, después
que una importante firma digital demócrata advirtió sobre un potencial "espejismo rojo"
en la noche de las elecciones.
Eso se debe a que los recuentos de votos en persona pudieran mostrar a Trump a la
cabeza hasta que las boletas por correo se contabilicen después del 3 de noviembre.
Directivos de la campaña demócrata refuerzan su preocupación por la posibilidad de
que los partidarios de Trump intenten votar dos veces, por correo y en persona, como
sugirió el mandatario recientemente, lo que según Greenwood, haría que estas
elecciones estén sumidas en la confusión y la incertidumbre.
A ese criterio se suma Guy Cecil, presidente del principal comité de acción política del
Partido Demócrata, Priorities USA, quien señaló esta semana en un video que la gente
156 ACLED es dirigido por el Prof. Clionadh Raleigh y es operado por el gerente de investigación de
alto nivel Caitriona Dowd, tanto afiliado a la Universidad de Sussex , mientras que la recolección de datos
implica varios investigadores. El conjunto de datos fue introducido por Raleigh y coautores en un
documento de 2010 en el Journal of Peace Research . ACLED fue originalmente presentado por la Paz
Instituto de Investigación de Oslo (pero era, incluso en el momento, distinta de la UCDP / PRIO conjunto
de datos los conflictos armados), pero más tarde se trasladó a un hogar independiente. ACLED ahora está
registrado como una organización independiente, no gubernamental en los Estados Unidos. Según
ACLED, una organización no gubernamental que monitorea los conflictos en todo el mundo, es un
proyecto que recopila datos sobre la violencia política en los estados en vías de desarrollo, desde 1997
hasta la actualidad. ACLED señala que desde mayo, se han producido 10 600 demostraciones populares
en Estados Unidos, el 73 % asociadas al movimiento Black Lives Matter, aunque con una significativa
participación de otros grupos sociales estadounidenses, en especial jóvenes blancos. El 95 % de estas
manifestaciones tuvieron un carácter pacífico, pero el 54 % fue reprimida por la policía. También se
produjeron 360 manifestaciones en contra, entre ellas unas cien por parte de grupos supremacistas
blancos, incluyendo a milicias armadas y el KKK, que generaron los mayores niveles de violencia.
157 PETER BAKER ©the New York Times. 05 SEP 2020 - 22:30 GMT.
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"no comprende del todo lo difícil y desafiante que la campaña de Trump va a intentar
imponer a la dirección de estos comicios.
Y en ese incierto y contradictorio panorama, la popularidad del candidato presidencial
Donald Trump se debe al miedo y es el resultado de una ´´sociedad quebrada´´ por el
neoliberalismo, asegura el célebre politólogo Noam Chomsky. Las personas se sienten
aisladas, desamparados y victimas de fuerzas más poderosas, a las que no entienden ni
pueden influenciar, dijo158.

158HispanTV, 21 de marzo de 2017.
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Cosas veredes, Mio Cid
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ultraconservador, Tybring Gjedde, ha propuesto a Donald Trump, como candidato al
premio Nobel de la Paz, por su papel mediador entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.
Tengo entendido que es la segunda ocasión en que el noruego presenta esa propuesta y
que además, es una persona que apoya al Estado de Israel. Inmediatamente, las
campanas se echaron al vuelo y en un juego de palabras decían que, Trump habia sido
nominado a dicho premio, pero olvidaron que las reglas para alcanzarlo, no son esas.
Algunos dicen que parece una farsa o una parodia satírica.
Y todo ese show está dentro del llamado ¨Acuerdo del Siglo¨, léase la imposición a
Palestina de una humillante rendición, en favor de Israel. Acuerdo que viola
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ya la dirección

Palestina ha rechazado dicho Acuerdo, pero su promotor, Estados Unidos, utiliza sus
amplios poderes, para tratar de impulsarlo, dividiendo al mundo árabe, y facilitando la
consecución del Gran Israel, sueño dorado de Benjamin Netanyahu y de otros
ultraconservadores. Dentro de ese contexto esta tambien el cobarde asesinato del
general iraní, Qasem Soleimani, el militar que Teherán consideraba un héroe en vida.
¿Todos esos elementos hacen pensar que Donald Trump merece el Premio Nobel de la
Paz? Ya no se respeta la inteligencia humana y se nos quiere imponer que, vivamos solo
de anuncios, sin adentrarnos en los textos. Pretender crear mitos y más mitos.
Todo ello, me hace pensar en la matemática, reducción al absurdo, Objetivos de estos
insólitos planes: darle un brillo, que no tiene, al aspirante presidencial y contribuir a la
política israelí-norteamericana en el Medio Oriente; pero en lo inmediato es, contentar
al lobby judío en Estados Unidos, con lo cual se dinamiza el apoyo del mismo, para las
elecciones del próximo 3 de noviembre.
Son las mismas razones o episodios de un mismo espectáculo que, llevo a los máximos
dirigentes de Serbia y Kosovo a Washington, para sentados en torno a Donald Trump,
firmar un acuerdo que, contemplaba reconocer a Israel y anunciar el establecimiento de
embajadas en Jerusalén.
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Es un cálculo semejante al que promueve el anuncio de la retirada de 2000 soldados de
Irak, ignorando la decisión del parlamento iraquí, para que todas las tropas
norteamericanas abandonen dicho país. Es la misma lógica que lleva a promover unas
negociaciones de talibanes y gobierno de Afganistán, en Doha, para buscar un arreglo
negociado en ese martirizado país. No es la necesidad de la paz, ni impedir la muerte,
sino una simple ecuación electoral, la que mueve a la Administración Trump. Es el
espectáculo puro y simple, para dar la imagen de hombre de paz, mientras se prepara el
garrote contra Venezuela y se acrecienta el bloqueo contra Cuba, el más prolongado de
la historia.
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33
MIRADAS EXISTENCIALES ANTE LA PANDEMIA

Este septiembre de 2020, muestra un mundo con muchas complejidades y pocas luces al
final del túnel, como se puede apreciar en los elementos que reseño a continuación:
Se están volviendo locos, usando a Trump y a la administración o usando la cobertura
de la pandemia para enriquecer a los muy ricos y al sector corporativo que, por
supuesto, se lo están comiendo. Ellos lo adoran… la industria militar es otro ejemplo de
ello. Es un último esfuerzo para tratar de imponer la regla máxima de riqueza extrema y
poder corporativo que corre paralelamente a la campaña de Mitch McConnell-Trump
para empacar al poder judicial de arriba a abajo con jóvenes abogados de ultraderecha
de la Sociedad Federalista que serán capaces de asegurarse de que no importa lo que el
público quiera, mientras sus políticas ultra reaccionarias se implementen durante al
menos una generación… Intentan mantener lo que han logrado en gran medida a través
del período neoliberal, los últimos 40 años: una enorme concentración de riqueza,
concentración de poder político, población general estancada, en declive, incluso hasta
el punto donde hay un aumento de la mortalidad en los últimos años entre las personas
en edad laboral, los hombres y mujeres blancos en edad laboral. Nada de esto sucede en
las sociedades desarrolladas en funcionamiento… El país, básicamente, durante mucho
tiempo, ha sido prácticamente un estado de partido único, el partido empresarial, dijo
Noam Chomsky159
Mientras la pandemia acosa al mundo, y en particular a Colombia, los millones de
refugiados colombianos (de hecho una parte de los refugiados venezolanos son
colombianos expatriados). Pero ni los Señores del Norte ni sus mayordomos del Sur
hablan de los desplazados del capitalismo y de un régimen paramilitar disfrazado de
democracia (fundado por Washington antes que existieran las FARC y el ELN) y
responsable del 80 por ciento de las víctimas, señala Jorge Majfud 160 Pero a ello
debemos añadir que en lo que va de año, cerca de un centenar de personas han sido
asesinadas por paramilitares, narcotraficantes y ahora 14 jóvenes civiles muertos, los
más de 260 heridos y 600 detenidos, por la policía. En ese clima, la alcaldesa de
159 https://contrainformacion.es/noam-chomsky-estados-unidos-esta-dirigido-por-el-sectorempresarial-para-sus-propios-beneficios/
160Rebelión, 12/09/2020
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Bogotá, convoca a una asamblea de reconciliación nacional y presidente Ivan Duque,
deja la silla vacía. ¿Sera que el ladrón no puede gritarle ladrón al ladrón? ¿Sera que las
mafias están gobernando? La potencia dominante dictará la narrativa basada en hechos
forzados, por eso la gran prensa occidental calla o mira para Bielorusia, porque en
definitiva la capital y el país comienzan con B.
Las relaciones Union Europea/América Latina, atraviesan por ese mismo desasosiego
que, de manera general, afecta a todos los estados. A medida que escala la rivalidad
hegemónica entre Estados Unidos y China, son varios los países que miran hacia Europa
en busca de equilibrio. Un mundo multipolar en el que una potencia civil ejerza
influencia moderadora es más atractivo que un mundo bipolar basado en la fuerza y las
esferas de influencia. Hoy América Latina espera de la Unión Europea una señal política
más que económica, han dicho Nicolás Albertoni161 y Andrés Malamud162.
En 2019, mientras el mundo concentraba su atención en el Brexit y la Guerra comercial
desatada por Estados Unidos contra China, la Comisión Europea avanzaba en dos
negociaciones clave: a. la modernización del tratado de libre comercio con México,
vigente desde 2000 pero desactualizado; b.

la concreción de un tratado de libre

comercio con el Mercado Común del Sur formado por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, que en conjunto equivalen a la quinta economía del mundo
El acuerdo con México no enfrenta mayores reparos para la firma una vez terminados
los pasos burocráticos. En cambio, las posibilidades del acuerdo con el Mercosur se
desvanecen cotidianamente. A mediados de agosto, la canciller de Alemania, Angela
Merkel, declaró que tiene “serias dudas” sobre el acuerdo Union Europea-Mercosur.
Los reparos europeos se deben a “fuertes preocupaciones” por la “continua
deforestación” en la Amazonia, un punto válido y relevante.
Los parlamentos de Austria y Holanda han rechazado anticipadamente el acuerdo y, más
allá de la Amazonia y del presidente Jair Bolsonaro, Bélgica, Francia e Irlanda han
sumado reparos comerciales a los ambientales: el proteccionismo europeo no estaba
fenecido, estaba dormido. Esto deja en evidencia el bajo nivel de consenso interno
existente en la Union Europea. La frustración del acuerdo con el Mercosur por

161Investigador del Laboratorio de Economía Política Internacional y Seguridad de la Universidad del
Sur de California
162investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.
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cuestiones ambientales Implicaría una derrota política para la Unión Europea. Esta
situación le añade más dificultades a nuestra región.
Por otra parte, durante su intervención en la 70 sesión del comité regional de la OMS
para Europa, el director general de ese organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tan
maltratado por Estados Unidos, afirmó que cada gobierno debe construir sistemas de
salud fortalecidos para que pandemias como la del SARS-CoV-2 no incidan tan
gravemente en sus poblaciones. 'Ya no podemos retorcernos las manos y decir que se
debe hacer algo. Es hora de que los países se ensucien las manos y construyan los
sistemas de salud pública para garantizar que una pandemia de esta magnitud y
gravedad nunca vuelva a ocurrir', afirmó. El directivo recordó que naciones con
sistemas de salud avanzados y economías poderosas se han visto abrumados por la
Covid-19, la cual cobró 920 mil 931 vidas. 'Este virus no será la última pandemia, ni la
última emergencia de salud mundial. Pero con las inversiones políticas y financieras
adecuadas ahora, podemos prevenir y mitigar futuras pandemias y proteger nuestro
futuro y el de las generaciones venideras'
Europa verá un aumento de muertes por Covid-19 en octubre y noviembre, alertó hoy el
director para ese continente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans
Kluge, quien además recalcó que la vacuna no será el fin de la pandemia. "Se volverá
más difícil. En octubre y noviembre veremos una mayor mortalidad", alertó Kluge, y
explicó que las muertes aumentarán debido al incremento actual de los casos de
contagio. El alza de la mortalidad cotidiana será la consecuencia del rebrote de la
epidemia en Europa, indicó la OMS. "Estamos en un momento en que los países no
tienen ganas de escuchar este tipo de malas noticias y lo entiendo", afirmó Kluge, quien
al mismo tiempo quiso dar "el mensaje positivo" de que la pandemia "se va a detener en
un momento u otro"163.
Una nueva década ha comenzado y los científicos nos dicen que la que acaba de
terminar ha sido la más cálida de la historia. ¿Traerá esta nueva década por fin
esperanza y una nueva era de acción que enfrente la emergencia planetaria? ¿O será una
década perdida, la última entonces, que condenará a las nuevas generaciones a vivir en
un planeta inhabitable? Los efectos en el clima de la quema de combustibles fósiles son
conocidos desde hace décadas. Sin embargo, las empresas de combustibles fósiles lo
163Agencia ANSA, 14 de septiembre de 2020.

211

han negado repetidamente y aún hoy financian a los negacionistas de la crisis climático.
Muchos países y organismos están declarando la emergencia climática. Incluso el Foro
Económico Mundial que se celebra a principios de cada año en Davos, a donde los altos
ejecutivos vuelan en jets privados, dice que los cinco principales riesgos para las
empresas están relacionados con la emergencia climática y ambiental. La vida en la
tierra está en crisis, los científicos están de acuerdo en que hemos entrado en un período
de rápido colapso climático. Nos encontramos en medio de una extinción masiva de la
que somos responsables, afirman Luisa-Marie Neubauer, Beth Irving y Ángela
Valenzuela164 No debemos cansarnos de abordar este tema, pues es un asunto muy
grave, como evidencian los fuegos que están teniendo lugar en California, Oregón y
Washington, y en la Amazonia, con una enorme secuela de muertes y destrucción.
El mayor remanente de hielo flotante del Ártico sufre los rigores del cambio climático.
Al noreste de Groenlandia, el área 79N perdió un iceberg de aproximadamente 110
kilómetros

cuadrados.

El

glaciar

79N,

cuya

denominación

local

es

Nioghalvfjerdsfjorden, tiene aproximadamente 80 kilómetros de largo por 20 km de
ancho y es el extremo delantero flotante de la corriente de hielo del noreste de
Groenlandia, donde fluye desde la tierra hacia el océano para volverse flotante. En su
borde de ataque, el 79N se divide en dos, con una rama menor girando directamente
hacia el norte. Es esta rama, o afluente, llamado Glaciar Spalte, la que ahora se ha
desintegrado, según las imágenes satelitales de Copernicus EU. "La atmósfera en esta
región se ha calentado alrededor de tres grados Celsius desde 1980. Y en 2019 y 2020,
registró temperaturas de verano récord", dijo a BBC News la doctora Jenny Turton,
investigadora polar de la Universidad Friedrich-Alexander en Alemania. El área de hielo
ahora desintegrada ya estaba muy fracturada en 2019; el calor de este verano ha sido su
perdición final. El glaciar Spalte se ha convertido en una flotilla de icebergs.
Un antiguo estratega del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le recomendó
imponer la ley marcial si pierde las elecciones presidenciales del próximo 3 de
noviembre. Roger Stone, condenado por corrupción de testigos y por mentir al
Congreso, lo aconsejó imponer la ley marcial de no ganar las elecciones, ya que, en su
opinión, los resultados de estas solo serán legítimos si el magnate republicano jura el
164NEGACIONISMO CLIMÁTICO: LA MAYOR TRAICIÓN GENERACIONAL DE LA
HISTORIA. Fuente: Publico.es
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cargo, sea cual sea el resultado de la votación, según informaron el domingo medios
locales. Stone plantea confiscar los votos en estados clave como Nevada, impedir
“físicamente” la votación cuando haya indicios de fraude con agentes federales y poner
a las fuerzas policiales bajo control federal para realizar las detenciones que sean
necesarias. Tras señalar que existe un intento de “golpe de Estado” contra Trump,
aseguró que el inquilino de la Casa Blanca podría perder los comicios debido al
“fraude” en el voto por correo. Y por ello recomendó a Trump declarar la ley marcial y
recurrir a la Ley de Insurrecciones con las que podría detener al director ejecutivo de
Facebook, Mark Zuckerberg; al de Apple, Tim Cook; a los Clinton y a “cualquiera que
se demuestre que esté implicado en actividades ilegales”. La ley marcial permite al
gobierno imponer las medidas que considere necesarias para mantener la paz en el país,
ya sea en tiempos de guerra., reporta la agencia Hispantv, este 14 de septiembre.
Gigantescos nubarrones se agitan bajo el cielo de nuestro único planeta. Y ello tiene
lugar, cuando nunca en la historia ha habido tanta riqueza acumulada como ahora. El
problema del hambre es solucionable, al igual que la posibilidad de que todas las
personas puedan vivir dignamente. Es un problema de equidad, de solidaridad y de
justicia, que debe traducirse en prioridades políticas, económicas y sociales.
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Epilogo

La humanidad en 500 años de civilización occidental ha vivido momentos muy
complejos, guerras interminables, crisis económicas, pero dentro de todo eso, esta es
una coyuntura muy especial, porque se trata de una crisis multisistemica a escala global.
A lo largo de estas páginas se señalan algunos hitos o algunos de estos problemas, pero
hay una pregunta que me salta, ¿no hay como diría Oswald Spengler165 la decadencia
de occidente? ¿Cómo se explica que Estados Unidos ni Europa hayan podido dirigir la
batalla contra el coronavirus? Aunque hay que recordar que ellos tampoco han podido
encabezar la lucha contra otro problema que afecta en gran magnitud al planeta, me
refiero al cambio climático. Y marxista, como soy, pienso que los imperios nacen,
crecen y desaparecen, así como las formaciones histórico-sociales. A esos hechos nos
enfrentamos hoy y el coronavirus es un hito y un punto de inflexión.
Cédric Durand, profesor de Economía de la Universidad Paris13 ha señalado: La
violencia la pandemia fue un gran soplo de aire fresco para los ecosistemas. Pero, para
el sistema capitalista es un golpe que cualquier forma de recuperación sólo puede ser
caótica, frágil y muy larga. Mientras tanto, la apariencia de normalidad de los mercados
sigue en curso gracias a la intervención de los poderes públicos, cuya escala evoca, en
ciertos aspectos, a las economías de Guerra… En 2020, con la aparición de la pandemia
y su experiencia traumática los “infalibles” mercados se muestran totalmente inútiles.
Con la COVID-19, la lógica competitiva aparece atrapada en una completa irrelevancia.
Como individuo vulnerable o como empresa transnacional, todos buscan la protección
del Estado… No se sale de una crisis estructural sin una gran reestructuración
institucional. El precio que hay que pagar para superar – simultáneamente – la esclerosis
y la amenaza de la depresión es tocar la centralidad de los mercados financieros, es
decir, el corazón de la lógica neoliberal. Por lo tanto, lo que está en juego en este
momento es la definición de un nuevo régimen de regulación económica en el que los
Estados, en función de su posición en la cadena imperialista, recuperan un papel central
en detrimento de los mercados financieros.166
165 Filósofo idealista reaccionario alemán, portavoz de la nobleza campesina prusiana, uno de
los precursores ideológicos del fascismo.
166 Segunda muerte del neoliberalismo. https://observatoriocrisis.com/2020/08/01/
por-que-la-politica-de-trump-ha-fracasado-en-casi-todos-los-frentes/
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Creo que el profesor ha hecho una reflexión muy lucida y muy pertinente para
adentrarnos en el futuro. Con tantas incertidumbres en el porvenir, hay que partir de la
base, que el neoliberalismo mostró su incapacidad en la gestión de la pandemia, cuando
ya desde 2008, venia evidenciando que la brecha entre ricos y pobres era uno de sus
grandes logros, así como el endeudamiento de muchos países y el control de sus
recursos por partes de grupos financieros, cada vez más reducidos.
El nuevo coronavirus ya estaba latente en el mundo y afloró en el momento y el lugar
donde se dieron las condiciones favorables más que iniciarse en China, dijo al diario
"The Telegraph" un experto de la Universidad de Oxford. "Creo que el virus ya estaba
aquí, y con aquí me refiero a todas partes. Lo que podemos estar viendo es un virus
latente que se ha activado por las condiciones ambientales", consideró el domingo el
doctor Tom Jefferson, tutor principal asociado en el Centro de Medicina Basada en la
Evidencia (CEBM, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oxford y profesor
visitante en la Universidad de Newcastle. Según argumentó, "hubo un caso en las islas
Malvinas a principios de febrero. ¿De dónde llegó? Hubo un crucero que viajó de
Georgia del Sur a Buenos Aires, y los pasajeros fueron monitoreados hasta que, al
octavo día, cuando empezaban a navegar hacia el mar de Weddell, se dio el primer caso.
¿Estaba (el virus) en la comida preparada que se descongeló y (ahí) se activó?", dijo.
Muchos consideran al virus en sí, aislado, fuera de cualquier contexto. Esto no existe ni
en la ciencia ni en el nuevo paradigma, cuya afirmación esencial es que todo está
relacionado con todo y nada existe fuera de la relación, ni el coronavirus.
Ahora bien, una de las grandes lecciones de esta pandemia, es la imperiosa necesidad
por parte de todos los países, pueblos e individuos, es el más estricto respeto a los
acuerdos adoptados por la Convención de Cambios Climáticos, y tal vez revisarlos con
el propósito de fortalecerlos. El equilibrio biológico es fundamental para mantener las
condiciones que hacen habitable este planeta.
Son muy elocuentes y precisas las siguientes reflexiones de Adolfo Pérez Esquivel 167:
La Pandemia del Covid 19 deja al descubierto el sistema de injusticia y la dominación
mundial, con mayor cantidad de hambrientos, pobreza y desigualdad social. La
explotación y devastación de los bienes de la Madre Tierra, el agua, los bosques
167 Activista argentino destacado como defensor de los Derechos Humanos y del Derecho de
Autodeterminación de los Pueblos. En el 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz. Miembro de la Red en
Defensa de la Humanidad
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quemados por la especulación financiera y voracidad neoliberal hay que enfrentarlos
con proyectos alternativos y cambios sociales, no basta los lamentos, es necesaria la
resistencia social, política y espiritual de los pueblos. Quiero recordar la entereza y
fuerza de las Madres de Plaza de Mayo en su lucha fortalecida en el Amor de sus hijas e
hijos, cuando dicen: “a nosotras nos parieron nuestros hijos e hijas, nos enseñaron el
camino de la resistencia y no dar ni un paso atrás.
Estados Unidos, el país más desarrollado tiene una responsabilidad muy especial a la
hora de luchar por la preservación del planeta. No es posible que continúe ignorando al
mundo, en aras de mantener su hegemonía. Por eso, debe hacer un alto y meditar, no
solo en el bienestar de su pueblo, sino de la humanidad en su conjunto, de la que forma
parte. Las lecciones que le deja la pandemia son enormes y los costos son
inconmensurables humanos, materiales y psicológicos.
El movimiento "Black Lives Matter", voz de la protesta callejera tras el asesinato del
afroamericano George Floyd a manos de un policía tiene cada vez más resonancia
también en Hollywood. Es muy significativo el haber leído que Black Lives Matter está
democratizando las instituciones de EE.UU. Black Lives Matter está democratizando las
instituciones de EE.UU. Como tambien lo ha sido que economistas de la talla de James
Galbraith

dijera que, "La economía de Estados Unidos era un castillo de naipes que

se derrumbó con la pandemia"
Pero Trump enfrenta un problema: el movimiento social de protesta contra el racismo
sistémico –el cual es ahora el más grande en la historia del país– cuenta con la
aprobación de una amplia mayoría de la población. Cientos de madres, de diferentes
colores de piel, han asistido a manifestaciones y se han erigido en una barricada humana
entre manifestantes y oficiales federales. A cien días de las elecciones continúan las
protestas callejeras y para reprimirlas

el gobierno de

Trump ha acudido, en su

incapacidad para contenerlas, a los que algunos señalan como métodos pinochetistas168.
168 Las críticas generalizadas a estos policías secretos no han intimidado al presidente. En cambio,
incitado por sus seguidores, Trump planea expandir esta fuerza para militar. Ha movilizado a2,000
agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
y la Guardia Costera, colocándolos en espera para desplegarlos rápidamente en el país. Si hay que creer
las palabras de Trump, estas tropas están mirando hacia Chicago, Detroit, Filadelfia y más. La
administración también ha entrenado sus armas cibernéticas en ciudadanos estadounidenses. El
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recientemente ordenó a sus
analistas que recolectaran la información, incluido el lavado de las cuentas de las redes sociales, de
cualquier persona que crean que podría dañar una estatua o monumento. Si ha protestado (o lo haría)
junto a alguien con una lata de pintura en aerosol, los analistas capacitados para identificar a los
terroristas podrían estar revisando su Facebook. El despliegue de esta fuerza clandestina, que solo
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Pero otro serio problema que enfrenta Trump, con su proverbial estreches de miras, es
que muchos senadores preocupados por la reelección a sus curules, con cuidado, pero se
van distanciando del actual inquilino de la Casa Blanca, para no ser arrastrados a la
debacle, cuando están en la lisa 35 escaños.
El Monumento Nacional Monte Rushmore luce las cabezas esculpidas en la montaña de
cuatro presidentes de Estados Unidos: Washington, Jefferson, Lincoln y Theodore
Roosevelt. Las gigantescas cabezas fueron talladas en el granito entre 1927 y 1941 por
400 trabajadores, dirigidos por el escultor Gutzon Borglum. Y

en medio de las

manifestaciones por todas las grandes ciudades de Estados Unidos, Donald Trump, para
quien cualquier instrumento que le sirva sus propósitos electorales, le es bueno, Trump
agita la división en la víspera del 4 de julio y denuncia “el nuevo fascismo de la extrema
izquierda” Erosionado por la crisis y a cuatro meses de las elecciones, el presidente
alerta contra la "revolución cultural de la izquierda" en un sombrío discurso desde el
monte Rushmore.
Las protestas y el malestar social en Estados Unidos muestran grietas enormes en un
sistema que requiere análisis, cuando negros,

latinos y otros estamentos sociales

reclaman ser tomados en consideración, escuchados y participar en las decisiones
públicas. Las batallas en los campos simbólicos de la memoria son decisivas no sólo por
la cantidad sino por su calidad movilizante y su oportunidad coyuntural.
Hace poco leía un artículo de Patricio Ortega en el sitio Rebelión (16 de julio del 2020),
y me encontré con esta reflexión, tan esclarecedora sobre Estados Unidos hoy: Estados
Unidos no es un todo, es una suma de partes. Y no me refiero solamente a los político o
geográfico, sino, y sobre todo, a lo social. Es un país que mantiene estratos rígidos y
fácilmente identificables, casi como un cúmulo de guetos con más o menos privilegios,
que se mantienen juntos a través de idealizaciones compartidas, como el American
Dream, la teología de la grandeza estadounidense para mejorar el mundo, entre otras
construcciones sociales que fungen de pegamento de ese territorio variopinto y disperso.

responde ante el presidente, es manifiestamente inconstitucional. La Constitución protege los derechos de
los acusados. Las fuerzas de Trump están arrestando a manifestantes pacíficos sin orden judicial o causa
probable, en algunos casos llevándolos a lugares desconocidos.
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Todos los países occidentales en general y otros, donde ha imperado el
neoliberalismo169, han visto cómo sus sistemas de salud se encontraban de un día para
otro sin equipos de protección personal y material básico para tratar la avalancha
sanitaria de la Covid-19. La dependencia de China para este tipo de productos se ha
hecho evidente. No tienen otra alternativa que hacerle frente a las carencias en ese
sector, pues los cambios climáticos apunta a nuevas y sorprendentes epidemias.
Por otra parte, cuando hablamos de las lecciones del coronavirus, debemos tener muy
presente que, la pandemia del coronavirus ha provocado la mayor paralización
educativa de la historia y el cierre de escuelas en más de 160 países afectaba, a
mediados de julio, a más de 1.000 millones de estudiantes, dijo el secretario general de
Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¿Cuánta significación tienen esos hechos en la vida
de las naciones? Guterres advirtió que el mundo enfrenta “una catástrofe generacional
que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso
y exacerbar las desigualdades enquistadas…Las decisiones que los gobiernos y los
socios tomen ahora tendrán un impacto duradero en cientos de millones de jóvenes y en
las perspectivas de los países en vías de desarrollo para las próximas décadas.”
China otorga millones de dólares a América Latina para acceder a la vacuna contra el
covid-19, información que ha llegado en momentos en se corre el peligro de que la
región devenga en el epicentro de la pandemia. Los pronósticos sobre la economía para
la región, según datos de la CEPAL, son sombríos y hasta se ha dicho que esta podría
ser la peor crisis económica que América Latina ha tenido en su historia.
Por otra parte, La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que la Covid-19
tiene hoy un efecto devastador en la atención sanitaria de la región, en referencia a la
aparición de brotes de sarampión en Brasil y difteria en Haití y Venezuela. Tal situación
se ha generado por la suspensión de campañas de vacunación, problemas para la
atención de embarazadas y de dolencias no transmisibles, como la hipertensión y la
diabetes, así como la escasez de medicamentos para tratar el VIH y la tuberculosis, dado
169 El neoliberalismo es, además, un sistema profundamente anticultural. Su filosofía ha reducido el
arte y la literatura a mera mercancía, a mero entretenimiento pueril, y los ha llevado a perder sus
funciones de indagación y crítica. El mercado ha fungido como un censor implacable. Las
manifestaciones artísticas que convocan al pensamiento libre son rechazadas por la gran industria y
condenadas a circuitos marginales. Los monopolios de la industria del entretenimiento favorecen y
multiplican la difusión de productos culturales de carácter comercial. La defensa de la diversidad
cultural, que ha sido uno de los reclamos admirables de la UNESCO, es derrotada día a día por
poderosos intereses corporativos. Palabras del intelectual cubano Abel Prieto Jiménez en conferencia
virtual de la UNESCO, publicada por Cubadebate, septiembre de 2020.
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el desvío de la atención y recursos hacia la pandemia. La directora de la OPS, Carissa
Etienne, precisó que ese impacto puede durar meses o incluso años, y señaló que
actualmente 11 países en el continente americano cuentan con menos de tres meses de
suministro de antirretrovirales para el VIH.
También adelantó que en otras naciones escasearán los medicamentos para la
tuberculosis en el próximo trimestre, mientras que en menos tiempo no contarán con los
reactivos para diagnosticar esa enfermedad. Una encuesta de la OPS en 27 países
mostró que la mitad de los programas de atención primaria para controlar la diabetes y
la hipertensión se detuvieron, en tanto algunos países disminuyeron en un 40 por ciento
las visitas médicas a embarazadas. Etienne destacó que una cuarta parte de las naciones
suspendieron las campañas de vacunación, lo cual pone en riesgo los logros de la región
para eliminar infecciones como la poliomielitis y la viruela.
Tal situación significa que se debe rediseñar e invertir en la atención primaria de salud.
Ante la actual situación de precariedad social e incertidumbre, millones de personas
acusan severos estados de alteración psicológica, conductuales. La ansiedad, el estrés, la
depresión son algunos de esos signos más comunes que afectan a hombres y mujeres, a
jóvenes y niños.
La Organización Mundial del Turismo ha dado cuenta del negativo impacto del
coronavirus sobre la economía mundial. “Si bien se esperaba que abril fuera una de las
épocas más activas del año debido a las vacaciones de Pascua, la introducción casi
universal de las restricciones de viaje provocó una caída del 97% en las llegadas de
turistas internacionales, luego de una disminución del 55% en marzo. Entre enero y
abril de 2020, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron en un 44%, lo que se
tradujo en una pérdida de aproximadamente US $ 195 mil millones en ingresos por
turismo internacional.” Para un sector al que se le atribuye un 10% del PIB mundial, la
OMT estima que este año habrán unas 1,100 millones menos de llegadas internacionales
y que entre 100 y 120 millones de empleos directos están amenazados. Un primer
gráfico muestra que, según Naciones Unidas, en la RD el PIB se contraerá un -6% en
consecuencia.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) publicó una nueva investigación que
sugiere que Estados Unidos está perdiendo alrededor de 3 mil millones de dólares a la
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semana en dólares de turismo, lo que hace que la nación pierda alrededor de 155 mil
millones de dólares en total.
La pandemia del nuevo coronavirus ha afectado de manera grave a los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (PEID) en el mundo, con la interrupción del turismo y
las cadenas de suministro, lo que requiere de medidas que remedien la situación.
Dorothy Tembo, directora ejecutiva en funciones del Centro Internacional de Comercio
(ITC), y Zurab Pololikashvili, secretaria general de la Organización Mundial del
Turismo de las Naciones Unidas (UNWTO), enviaron hoy estos comentarios por escrito
a Xinhua sobre la situación en estos estados insulares y propusieron medidas para
combatir esta situación. De acuerdo con lo expresado a Xinhua, el turismo representa en
la mayoría de los PEID más del 30 por ciento de las exportaciones totales, además de
ser un proveedor de trabajo esencial y una fuente de ingresos fiscales que actúa como un
salvavidas para muchos. La OMT teme que el turismo se desplome a menos del 60 por
ciento por la pandemia en 2020 y afecte gravemente la economía mundial, en particular
a los PEID.
La ofensiva de los libros-verdad contra Donald Trump es imparable y ahora es el turno
de Michael Cohen, con el libro "Disloyal", el presidente estadounidense es pintado
como una persona desleal, "un tramposo, un estafador, un mentiroso serial, un racista, y
mucho más". Fuego y furia: En las entrañas de la Casa Blanca de Trump, de Michael
Wolff. Asedio: Trump en el punto de mira, Michael Wolff. Miedo. Trump en la Casa
Blanca, de Bob Woodward. Cómo se hizo Donald Trump, de David Cay Johnston.
“La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Banca”, de John Bolton. El libro
escrito por la sobrina, Mary Trump, ¨Siempre demasiado y nunca suficiente¨ han
contribuido a erosionar la imagen de Donald Trump, como si fuera el esfuerzo
mancomunado de varios intereses, por afectar su carrera política.
Su rival Joe Biden en la contienda electoral, actuando de manera inteligente ha tenido
que prestar oídos a los reclamos populares y ha dicho: "La historia de Estados Unidos
no es un cuento de hadas", dijo el día en que se conmemoraba un año más de la
Independencia, en referencia al debate sobre las estatuas derribadas durante las
manifestaciones: "Ahora tenemos la oportunidad de dar a los marginados, demonizados,
aislados y oprimidos su parte completa del sueño americano. Una oportunidad para
acabar con las raíces del racismo sistémico de este país, para estar a la altura de las
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palabras sobre las que se fundó esta nación". Esa declaración refleja lo hondo que ha
calado en la sociedad esta protesta y significa que la sociedad norteamericana ha ido
cambiando, después de siglos de negros viviendo en el abatimiento y en la dependencia
del otro. Protestas donde se ha evidenciado el cromatismo de la sociedad
norteamericana, de su exuberante cultura y que ocurren con un deseo profundo de
dignificar al ser humano. No nos equivoquemos estos son hechos trascendentes en la
historia de Estados Unidos, y de una gran significación para toda la humanidad.
Pudiéramos decir que Estados Unidos está atravesando uno de los momentos más
cruciales de su historia,- “Este es el momento más decisivo en la historia de este
experimento que llamamos Estados Unidos de América….”, comentó el filósofo
político Cornel West170-y que estamos a las puertas de grandes definiciones para dicho
país y como consecuencia, para la humanidad en su conjunto. La actual pandemia no
tiene ideología ni fronteras. "muchos países diversificarán sus activos de reserva de
divisas para disminuir la dependencia de los activos en dólares estadounidenses, ya
que buscan minimizar los riesgos causados por una mayor deuda estadounidense y su
cambio hacia el proteccionismo".
Finalmente, el actual precio de oro expresa el valor de refugio ante una situación de
incertidumbre, canalizado por los inversionistas a través de dos grandes fondos. Varios
países están adquiriendo oro y lo mantienen como reserva. El precio del oro continuo al
alza y este 6 de agosto del 2020 batió el récord de los US$ 2089.2 oz. Las expectativas
de crisis ya estaban en el año 2019 cuando el precio comenzó a subir como reflejo de la
guerra comercial y de la caída del crecimiento el PIB americano. Esto se acentuó con el
actual desastre económico del año 2020.
Al destacar que la situación internacional está cambiando rápidamente, el presidente Xi
enfatizó que es muy necesario que China y Rusia, como socios estratégicos integrales de
coordinación, fortalezcan la comunicación y cooperación estratégicas. La parte china,
añadió, está dispuesta a seguir trabajando con la parte rusa para apoyarse mutuamente,
para rechazar el sabotaje y la intervención externos, preservar bien su soberanía,
seguridad y derechos de desarrollo respectivos y salvaguardar adecuadamente sus
intereses compartidos. Algunos analistas señalan que, la resultante de todo esto será un
170 Cornel West (Tulsa, 1953) es filósofo y activista por los derechos humanos y miembro de Socialistas
Democráticos de América. Ha enseñado en la Universidad de Harvard y de Princeton. Su obra se centra
en el estudio del papel de la raza, género y clase en la sociedad estadounidense.
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reordenamiento mundial con el continente euroasiático como protagonista y ello,
parecería la lógica de las cosas.
Y en ese contexto Europa se siente sola, no vamos a hablar de las oportunidades
perdidas por sus dirigentes, o de su subordinación extrema a Estados Unidos. Vamos a
pensar en estas palabras, “Hoy ser europeo es una sensación solitaria”, reflexionó el
embajador francés Delattre. Rusia es hostil. China es hostil. Las potencias emergentes
consideran las organizaciones multilaterales de la posguerra que tienen un valor para
Europa como reliquias de un mundo hecho por y para las potencias occidentales… y
quieren cambiarlas. En cuanto a Estados Unidos, se encuentra ausente171.
Tantas cosas han cambiado objetivamente, como consecuencia de la pandemia que se
habla de la nueva normalidad, donde la vida es un tanto diferente a la del 2019, y Tedros
Adhanom Ghebreysus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
ha advertido que "no volveremos a la 'vieja normalidad'. La pandemia ya ha cambiado
la forma en que vivimos nuestras vidas". Tambien varios expertos han advertido acerca
de una segunda y tercera ola de coronavirus antes de la aparición efectiva de una
vacuna.
Según señala el matemático Adam Kucharski172: en muchos países de Europa poca
gente se ha infectado, lo que indica que las medidas de control tuvieron un impacto,
pero aun así hemos visto muchas muertes y grandes daños. Eso es consistente con el
modelo que predice que, si no hubieras introducido medidas y hubieras permitido más
infecciones, habríamos visto un número de fallecimientos mucho más alto… El gran
cambio a partir de ahora será movernos desde reglas y tasas de crecimiento a escala
poblacional a medidas de control mucho más locales. Creo que dejará un impacto muy
profundo en el mundo. Lo que pase el próximo año en cuanto a brotes y respuestas
nacionales tendrá un efecto durante décadas.
A lo largo de este proceso de la pandemia, observamos que Estados Unidos, no ha
propuesto una sola iniciativa para enfrentar la situación, con excepción del exabrupto
presidencial de recomendar el uso de la cloroquina y ahora ha adquirido el 90 por ciento
del medicamento remdesivir y o ha tratado de comprar egoístamente una vacuna para
171 François Delattre, el ex embajador de Francia en Estados Unidos que ahora es el secretario general
del Ministerio del Exterior de Francia. Publicado por Erin Schaff The New York Times.
172 Publicó a comienzos de año «Las reglas del contagio», un libro, casi profético, que explica cómo se
transmiten las enfermedades.
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ellos, olvidando a los millones de seres humanos sin recursos en este mundo. Es el
agotamiento moral del imperio. Un país donde 40 millones de personas viven por
debajo de la línea oficial de pobreza. "EE.UU. es uno de los países más ricos, poderosos
y tecnológicamente innovadores del mundo; pero ni su riqueza ni su poder ni su
tecnología se están aprovechando para abordar la situación en la que 40 millones de
personas continúan viviendo en la pobreza", indicó a fines de 2017 el entonces relator
especial de la ONU para extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston.
La pandemia de la Covid-19 ha hecho que Estados Unidos y el mundo se enfrenten a
un futuro económico a corto plazo en el que la comparación con la Gran Depresión se
podría llegar a quedar corta, como advirtió la directora del Fondo Monetario
Internacional la directora Kristalina Georgieva. No hay números que sirvan de
referencia en términos de destrucción de empleo y cese de actividad económica, y aun
nadie puede predecir cuándo terminará esta pesadilla y el alcance de las pérdidas
económicas.
Un nuevo elemento ha surgido en el escenario internacional y es, el lanzamiento de una
moneda digital china soberana, anunciado hace unas semanas para el año 2022, tiene la
intención de sustituir el papel, cuestión que podría cambiar la balanza económica global.
En estos momentos el Banco Popular de China está ensayando el yuan digital en cuatro
ciudades del país: Shenzhen, Suzhou, Chengdu y Xiong’an. El renminbi digital estará
directamente conectado al número telefónico del dueño de un Smartphone, mientras las
transacciones se dan lugar mediante una aplicación. Los usuarios podrán transferir
dinero de cuenta a cuenta chocando sus teléfonos. No necesita de bancos como
intermediarios. Esta iniciativa brindaría la oportunidad de convocar a muchos países
hacia el marco tecnológico y monetario que China pretende como potencia económica,
a través de una red de cadenas de bloque a disposición. China, un Estado continente que
alberga a casi la quinta parte de la humanidad, tiene otro sueño: desarrollar su propia
política y lo viene haciendo sin prisa, pero sin pausa.
Marcha el mundo, de manera inexorable, hacia una nueva Guerra Fría, como lo han
dicho algunas autoridades del país asiático, por boca de su Canciller y tambien su
embajador en Washington, Cui Tiankai, quien acusó a la Administración del presidente
estadounidense, Donald Trump, de avivar las tensiones entre China y EEUU “No creo
que una nueva Guerra Fría sirva al interés de nadie”. China ha señalado que, los dos
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países tan vinculados económicamente, deben trabajar juntos y como iguales. El
ministro Cui tachó de “sin precedentes” la elevada tensión vivida en las relaciones entre
ambos países y dijo que los lazos bilaterales estaban en el punto más bajo en casi 50
años. Acusó a la Administración Trump de alimentar la tensión en el mar del Sur de
China y advirtió que el envío de buques y aviones de combate estadounidenses a estas
aguas estratégicas, reclamadas por Beijing, “aumenta el riesgo de un conflicto o
confrontación”.
Y por su parte, Estados Unidos bajo la administración Trump ha ido escalando las
tensiones con China, como bien señala Xulio Ríos, en su artículo ¨El Encaje de China¨
del 29 de julio del 2020: En Washington se lleva fatal la ascensión china. La Estrategia
Nacional de Seguridad aprobada a finales de 2017 no puede decirlo con mayor claridad:
China es el enemigo a batir. A partir de ahí, la guerra comercial, tecnológica, política,
estratégica, etc. se comprenden mejor. La guerra fría del siglo XXI de Estados Unidos
contra China ha cobrado nuevos bríos, cuando el imperio norteamericano está en abierta
decadencia, e internamente dentro de Estados Unidos se debaten formas diferentes de
enfocar esa inevitable realidad. Pero, si se necesita una evidencia más, de que la política
hacia China es a largo plazo, recordemos las siguientes declaraciones de John Bolton,
cuando le preguntaron, ¿Qué análisis hace de lo que podemos llamar guerra fría con
China?: ¨Es la cuestión existencial del siglo XXI. De algún modo todos nos hemos dado
cuenta tarde de que China es una amenaza, el modo en que organiza su sociedad, cómo
juega con diferentes reglas en la economía internacional, su creciente amenaza militar,
el peligro que suponen las tecnológicas como Huawei o ZTE…´´173
Todos los analistas apuntan que la recesión económica agravada por la pandemia, se
prolongara en el tiempo, afectando a muchos países y provocando impactos negativos
muy serios en la vida de millones de seres humanos, y promoviendo cambios sociales 174.
Los alcances todavía no se pueden predecir, pues nadie sabe cuándo acabará o será

173Amanda Mars. Washington, 03 AGO 2020. Periódico El País.
174 Christian Sewing, director ejecutivo de la compañía global de servicios bancarios y financieros
Deutsche Bank, ha advertido que el mundo tardará más de lo esperado para recuperarse
económicamente de las consecuencias de la pandemia. Las declaraciones fueron emitidas en la primera
semana de septiembre 2020, en la Cumbre Bancaria Handelsblatt en Frankfurt, Alemania. "El nivel
anterior a la crisis será difícil de alcanzar y llevará mucho tiempo. Esto no va a suceder este año y
tampoco el próximo", afirmó el banquero, quien agregó que la mayoría de las empresas tendrán que vivir
con ventas reducidas durante un largo período.
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domeñada la Covid-19. Las relaciones entre las potencias no serán como ahora y el
orden internacional conocerá muchas turbulencias.
No hay dudas de que estamos navegando por océanos procelosos y que nos adentramos
en momentos muy difíciles, y cuando escribo estas páginas, llega una información que
me confirma la gravedad del momento, y la comparto con ustedes, este 7 de agosto de
2020: Las fuerzas armadas de Rusia advirtieron en un artículo publicado este viernes
que cualquier misil lanzado hacia su territorio será entendido como un ataque nuclear
merecedor de una represalia atómica. La advertencia publicada en el diario militar
oficial Krasnaya Zvezda (Estrella Roja)175 está dirigida a Estados Unidos, que está
desarrollando armas convencionales de largo alcance. Rusia recién publicó en junio su
política de disuasión nuclear, que visualiza el uso de armas atómicas en respuesta a lo
que podría ser un ataque convencional a su infraestructura gubernamental y militar
crítica.
Expertos del Deutsche Bank consideran que el mundo está al borde de una nueva era,
que inicialmente se verá caracterizada por el desorden, con un probable debilitamiento
de la globalización que creó el rápido crecimiento económico y de los precios de los
activos en los últimos 40 años. En su más reciente estudio de rendimiento de activos a
largo plazo (2020), publicado este martes, los analistas indicaron que este año marca el
comienzo de un nuevo "superciclo estructural" de un tipo que "da forma a todo, desde
las economías hasta los precios de los activos, la política y nuestra forma de vida en
general"176.
Y en medio de este contexto, ¨Se ha producido en consecuencia una fractura en la vida
cultural de las comunidades, con la consiguiente contracción de los ingresos de los
creadores, la disolución de proyectos artísticos y un empobrecimiento espiritual de la
población, precisamente en los momentos en que el acompañamiento del arte puede ser
irreemplazable. Si bien es cierto que se ha multiplicado la intervención de la cultura en
175 El artículo Las bases de la política estatal de la Federación de Rusia en el campo de la disuasión
nuclear, firmado por el mayor general Andrei Sterlin y el coronel Alexander Khryapin, del Estado Mayor,
observa que no habrá manera de determinar si un misil balístico entrante está armado con una ojiva
nuclear o convencional, y que por eso lo considerará un ataque nuclear. “Se percibirá que cualquier misil
agresor lleva una ojiva nuclear”, dice el artículo. “La información sobre el lanzamiento del misil será
transmitida automáticamente a la conducción político-militar rusa, la que determinará la magnitud de la
represalia con fuerzas nucleares de acuerdo con la evolución de la situación”. El argumento refleja el
viejo temor ruso de que Washington podría contar con armas capaces de destruir instalaciones militares y
gubernamentales cruciales sin recurrir a las armas atómicas.
176BBC. 10 sep 2020 05:24 GMT.
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las redes, con resultados valiosos, hay algo básico del diálogo entre creadores y público
que no puede replicarse a través de las tecnologías, por no hablar de las desigualdades
en términos de acceso a estas herramientas. Estas diferencias dañan en particular a los
más vulnerables¨, según Abel Prieto Jiménez177, tesis que suscribo.
La militarización del espacio es irreversible. Y los Estados Unidos de América la han
iniciado. La naturaleza moderna de la guerra y la estrategia para incapacitar al enemigo,
métodos de reconocimiento utilizando el espacio, control sobre trayectorias orbitales
clave y cómo el dominio militar en el espacio puede afectar la dimensión cognitiva, es
decir, sobre el proceso de toma de decisiones. Y esto ahora se ve como un imperativo
estratégico para la creación de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos como un
servicio militar independiente capaz de maximizar el poder espacial militar como una
formulación distinta y vital del poder militar.
La carrera armamentista continúa en el siglo XXI, pero la carrera por la inteligencia
artificial (IA) está adquiriendo un nuevo significado. La creación de máquinas
inteligentes que tengan la capacidad realizar funciones creativas inherentes al ser
humano se ha convertido en un área clave del progreso científico y tecnológico. Las
tecnologías de la inteligencia artificial están diseñadas para resolver problemas
relacionados con muchas esferas de la vida: gobernar el Estado, aumentar la
competitividad de la producción, las finanzas, el transporte, la vida cotidiana, la
educación, la medicina, la defensa.
En 2017 la consultora internacional PriceWaterhouseCoopers preparó un informe sobre
el posible impacto de la IA en la economía global. Según los expertos de la compañía, la
IA podrá proporcionar un crecimiento adicional del PIB mundial en 15,7 billones de
dólares o en un 14% para 2030. Los expertos reconocieron a China como líder de la
carrera en el campo de la inteligencia artificial. A expensas de la IA podrá generar un
PIB adicional por un monto de 7 billones de dólares (alrededor del 45% del crecimiento
total del PIB hasta 2030). Y aquí están las estimaciones del crecimiento del PIB debido
a la IA en otras regiones (billones de dólares): América del Norte: 3,7; Europa del
Norte: 1,8; Sur de Europa: 0,7; África y Oceanía: 1,2; Asia (excluida China): 0,9;
América Latina: 0.5
177Intervención del presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en el foro on line de la
UNESCO «Impactos y desafíos económicos.
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Los autores del informe señalan que se estima que China gastará de 150.000 millones de
dólares en el desarrollo de la IA en el período 2017-2030. El liderazgo de China en el
desarrollo de la IA también es reconocido por expertos del McKinsey Global Institute.
Según sus estimaciones, la introducción de la IA proporcionará un aumento adicional en
el PIB de China en una cantidad de 0,8 a 1,4 puntos porcentuales. A pesar de que la
crisis económica viral anuló evaluaciones anteriores, China no cambiará sus prioridades.
En mayo-junio, Beijing confirmó que las inversiones en inteligencia artificial se
mantendrán al mismo nivel. The Brookings Institution ha publicado una amplia revisión
llamada «¿Cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo?»178
Hay algunos expertos que señalan que, a la luz de las rupturas de las cadenas
comerciales provocadas por la pandemia que, no es posible ignorar las señales que
apuntan a una marcada reconfiguración de la geografía económica global, y
específicamente a una mayor relevancia de las regiones.
La humanidad se salva, si todos entendemos que son tiempos de solidaridad, de
entender la salud como un derecho humano, de fortalecer la cooperación internacional
para enfrentar nuestros grandes desafíos comunes. Para el expresidente del Banco
Mundial Robert Zoellick solo hay una manera de que la economía mundial salga de la
actual crisis provocada por la pandemia del coronavirus: la cooperación entre países. Es
"la única forma en que la economía mundial saldrá de la recesión". Su mayor
preocupación eran las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. De hecho,
calificó la ruptura entre ambos países una seria amenaza para la recuperación económica
mundial. "El propósito de EE.UU. es usar esta crisis para crear una Guerra Fría con
China y eso es peligroso".
Todos los actores globales saben perfectamente lo que está en juego: el diseño de un
orden pos-EEUU, que se acelerará después de la pandemia.
Quisiera concluir estas observaciones y reflexiones con esta cita, de esa gran pedagoga
y socióloga cubana, Graziella Pogolotti y cito:
La batalla en favor de la emancipación humana se vincula ahora con el apremio de
salvar la especie. Estamos comprometidos en una desafiante batalla de ideas. En esa
178 La carrera armamentista está siendo reemplazada por la carrera de la inteligencia artificial ¿Cuál es la
amenaza?, Por Valentín Katasonov Fondsk, 12/08/2020.
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confrontación es indispensable utilizar el instrumental de las ciencias sociales e
impulsar su desarrollo.
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