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Introducción: El balance de 2014 y las perspectivas para 2015 nos proporcionan un complejo
panorama de los resultados positivos y negativos. En la mayoría de los casos, los avances, no
son estremecedores pero abren posibilidades para un mayor progreso . Los
acontecimientos negativos, sin embargo, tienen mayores y más amenazantes resultados
.

  

  

 1 / 2



Mirando hacia atrás, mirando adelante: 2014 - 2015

Escrito por James Petras
Jueves, 22 de Enero de 2015 00:21

Vamos a proceder de manera telegráfica a perfilar los acontecimientos positivos y negativos en2014 y sus efectos simbólicos y sustantivos reales y potenciales. En la segunda parte delensayo vamos a esbozar algunos de los eventos más importantes y la forma en que losresultados positivos y negativos de 2014 jugarán en 2015.  Desarrollos Positivos 2014  Aunque la mayoría de los escritores de izquierda y progresistas han hecho hincapié en losacontecimientos negativos de 2014, un análisis más matizado revelará diez importantesresultados positivos.  

(1)    Las revelaciones de que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos estabacomprometido en una operación de larga data de espionaje continuo en todo el mundo encontra de cientos de millones de estadounidenses, aliados y adversarios, ciudadanos y líderesprovocó una profunda desconfianza y cuestionamiento de las afirmaciones de Washington dedefender la democracia y el respeto de la soberanía de las naciones. Las revelaciones llevarona una mayor vigilancia entre los países y las demandas internas de reforma .  (2)    Las revelaciones del Senado estadounidense que la CIA se dedica a la torturageneralizada y reiterada de sospechosos políticos, documentan el crecimiento de un aparatode estado policial y, provocaron una demanda mundial para calificar a líderes prominentes deEstados Unidos por delitos de lesa humanidad.  

(3)    El crecimiento de las relaciones económicas, políticas y militares entre Rusia y Chinaaugura un nuevo equilibrio de poder global, el fomento de un mundo multipolar, que puedeactuar como un elemento disuasorio para una futura agresión imperial occidental.  (4)    La profundización de la campaña anticorrupción del presidente de China Xi, ha llevado ala detención de principales líderes empresariales y políticos, y ha animado a las denunciaspopulares y demandas de “buen gobierno” y a una mayor atención a las demandas sociales .  (5)    El apoyo del presidente Putin a la resistencia de Ucrania al régimen de Kiev de títeres y,los separatistas de Crimea, y sus maniobras para restringir y, en algunos casos, juzgar elcomportamiento criminal entre oligarcas ha contrarrestado con éxito los esfuerzos de Occidentepara rodear, socavar y revertir a Rusia a un estado vasallo . Estados Unidos y la OTANrespaldaron a neoliberales dentro de Rusia y han sido las sanciones occidentales severamentedebilitadas las que pueden fortalecer los esfuerzos para socializar la economía.  

(6)    La apertura de un diálogo con Cuba, y el reconocimiento de Washington de que elbloqueo de medio siglo sólo ha aislado los EE .UU. en América Latina, es unpaso en la dirección correcta.El incremento de las misiones turísticas y económicas puede aumentar las demandas para elfin del bloqueo.  (7)    El crecimiento y la propagación del Boicot, desinversión, sanciones (BDS) contra la  ocupación israelí de Palestina ha alcanzado a grandes sindicatos, organizaciones estudiantilesy religiosas, que a su vez ha influido en numerosos líderes políticos a reconocer a Palestina, lasuperación de la oposición masiva de los Presidentes de las 52 principales organizacionesjudías estadounidenses en los EE.UU. y sus homólogos en el extranjero.  

(8)    El iraní-US, paz y las negociaciones nucleares han reducido la perspectiva de una guerraregional . Las negociaciones en curso han dado lugar a algunos avances, principalmenteconcesiones por parte de Irán, pero, al menos, han favorecido la diplomacia sobre la agresiónmilitar .  (9)    América Latina fue testigo de un barrido desde “la izquierda hacia el centro” y contra EE.UU.en Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador y Bolivia. Si bien estos resultados electorales noserán ningún desafío al capitalismo de manera o dar lugar a la expropiación del agro-mineral yla elite financiera, sí indican un relativo grado de independencia de la política exterior militarista.La elección del presidente Santos de Colombia, y la derrota del candidato de la oposición deextrema derecha, han permitido las negociaciones de paz con las FARC, la insurgenciapopular, para proceder hacia un acuerdo definitivo.  (10)      La amplia difusión de grabaciones multimedia de científicos prominentes testifica ydocumenta la evidencia que demuestra que el colapso del World Trade Center sólo podía seruna demolición controlada y no una consecuencia de los ataques de aviones, ha llevado alos llamamientos generalizados para una nueva investigación de 9/11.  Eventos negativos en 2014  Eventos y políticas importantes en 2014 que han tenido un efecto profundamente negativo enlas perspectivas de paz y la justicia social son igualmente numerosos.  

(1)    La instalación por EE.UU. y la UE de un régimen títere en el oeste de Ucrania (Kiev) y suconversión en un estado vasallo económico de la Unión Europea y la OTAN como puesto deavanzada en la frontera de Rusia, es un importante golpe contra la democracia e impulsó a loslíderes políticos neofascistas ucranianos. La militarización de Ucrania, como un adversario deRusia, amenaza con una guerra nuclear global .  (2)    El golpe militar en Egipto y la purga violenta, encarcelamiento y tortura de los funcionarioselectos y los disidentes laicos, asegura el regreso de la influencia estadounidense en el nortede África y refuerza el bloqueo israelí de Gaza y la colonización de Cisjordania. Alimentación ytransporte de subsidios se terminaron en acuerdo con el FMI. En 2014, como resultado de laspolíticas pro-empresariales de la dictadura militar, el índice de la bolsa egipcia regresó el 30% alos especuladores extranjeros y nacionales. Entre el golpe de Estado a mediados de 2013hasta finales de 2014, el índice de acciones M5CI de Egipto se duplicó.  (3)    El reingreso de Estados Unidos en la guerra civil de Irak, su guerra aérea en Siria paracontrarrestar el avance de ISIS, y la decisión de mantener a miles de soldados en Afganistánsignifica que las políticas militaristas de la década pasada siguen definiendo la política exteriorestadounidense en el Oriente Medio . Las bajas civiles son de montaje y las guerras nomuestran señales de terminar. La devastación causada por la intervención militar de EstadosUnidos y la OTAN en Libia continúa provocando el extremismo islámico y el vuelo civil.  

(4)    EE.UU. ha apoyado repetidamente convulsiones y colonización de tierras palestinasisraelíes en Cisjordania y Jerusalén y de Israel salvaje asesinato de 2.000 palestinos y 5 milmillones de dólares en devastación de bienes en Gaza . Bajo la insistencia de lossionistas multimillonarios y AIPAC, los EE.UU. bloqueó el esfuerzo PLoS para ganar miembrosde la ONU a través de forcejeo de los representantes africanos en el Consejo de Seguridad.  (5)    La defensa del Congreso y el presidente de la NSA y la CIA responsables de espiar ytorturar, ha debilitado aún más las garantías constitucionales residuales .  (6)    Las victorias electorales de la extrema derecha en las elecciones legislativas de EstadosUnidos presentarán mayores problemas en continuar con las negociaciones de paz con Irán,para poner fin al bloqueo económico a Cuba y la disminución de la purga del gobierno a losinmigrantes .  (7)    La protesta Ferguson contra el asesinato policial de un joven negro creció en una protestaen todo el país (“vidas negras importan”), contra la impunidad policial y la violencia, y tuvotodos los ingredientes de un movimiento popular para democratizar el Estado.En cambio, los funcionarios de policía y los sindicatos policiales lanzaron un contraataque y lamovilización masiva, defendiendo el poder de la policía, mediante la explotación del asesinatode dos policías en la ciudad de Nueva York por un individuo desquiciado.  (8)    El éxito de Estados Unidos en la imposición de sanciones contra Rusia, con el apoyo dela Unión Europea, la escalada de los ejercicios militares en las fronteras del Báltico de Rusia yen el Cáucaso, amenazan con una confrontación nuclear .  (9)   La  promoción de Washington a los pactos económicos de Asia-Pacífico excluyendo aChina, los acuerdos sobre bases militares con Japón, Australia y Filipinas, y la expansiónprovocadora de la vigilancia por aire y mar de las costas de China, ha atenuado cualquierperspectiva de que Washington esté dispuesto a acomodar el ascenso de China como potenciamundial.  (10)      Las políticas económicas continúan concentrando la riqueza en la parte superior del1%, mientras que los banqueros de inversión escapan a sentencias de cárcel por el uso demiles de millones de dólares en estafas y operaciones ilícitas, sentando las bases para unanueva crisis financiera .  Mirando hacia el Año Nuevo  El pronóstico para 2015 no es prometedor. Por un lado los cambios positivos que tuvieron lugaren 2014  no son sostenibles y estarán amenazadaspor el desplazamiento aún más hacia la derecha en la política estadounidense.      

    Lo más probable es que la nueva mayoría derechista en el Congreso hará todo lo posible paraevitar el fin del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. La poderosa configuracióndel poder de Israel en el Congreso, medios de comunicación y en el Tesoro probablementeimponga tales exigencias onerosas y unilaterales contra Irán como para socavar cualquieracuerdo significativo. En Israel los partidos neofascistas de extrema derecha son propensos atomar el poder, a principios de 2015, y acelerar la toma y la colonización de la tierra palestinaexcluir cualquier perspectiva de un acuerdo negociado. La configuración del poder sionista enWashington le garantiza continuo respaldo de Estados Unidos.  La Administración Obama, cegada por su éxito en la obtención de apoyo de la UE en lassanciones contra Rusia, empujará más una guerra económica a gran escala, con la esperanzade derrocar al gobierno de Putin.              Aumentos en las tropas y los compromisos militares en el sur de Asia, el Medio Orientey las regiones bálticas incrementarán aún más las tensiones económicas con China y Coreadel Norte, así como con Rusia .  Obama trabajará con el nuevo Congreso de la derecha para bajar impuestos a las empresas,para asegurar pasaje rápido de acuerdos de libre comercio con Europa(excepto Rusia) y Asia (excluyendo a China) y para fortalecer el poder de policía arbitraria de laCIA, la NSA y el FBI.  La policía, organizada y movilizada, promoverá las autoridades civiles subordinadas, a lanzaruna guerra a gran escala contra el movimiento para reducir la violencia policial contra losafroamericanos. Gigante espectáculo pro-policía de la ciudad de Nueva York de la fuerza, esun ensayo general para el año 2015.    

    La economía de Estados Unidos se volverá aún más desigual, desigual y sujeta a la volatilidadfinanciera. La clase media y trabajadora de estadounidenses estará más alejada del poderlegislativo y ejecutivo la abstención aumentará . Sin embargo, muchosestadounidenses tendrán que luchar para elegir a los representantes populares en laselecciones y las iniciativas locales .  En ultramar los EE.UU. fracasará para asegurar una victoria militar decisiva en cualquier teatroprincipal de la guerra. ISIS en Siria e Irak probablemente continuará ocupando ampliasextensiones de territorio y sostendrá una guerra a largo plazo . Lostalibanes eventualmente rodearán las grandes ciudades y guarniciones en la que los asesoresestadounidenses están atrincherados.Libia continuará siendo un Estado fallido.Ucrania probablemente descenderá a la quiebra económica.En el sur de Europa, el partido de izquierda socialista SYRIZA posiblemente ganará laselecciones y al intento de imponer una moratoria en los pagos de deuda para estimular laeconomía. Los regímenes políticos neoliberales en Italia, España y Portugal seguirándeteriorándose.En Francia será el abrazo de una agenda pro-empresarial del régimen socialista lo queprovocará grandes conflictos con los sindicatos y posibles fracturas.El Frente Nacional puede convertirse en el principal partido, la adopción de posiciones de laderecha (anti-inmigrante) y la izquierda (anti austeridad de la UE). Partidos y movimientos deizquierda -Derecho, populistas y de lejos es probable que aumenten el apoyo en ochoelecciones previstas en la UE este año.  Agitación, guerras y sanciones conducirán a nuevos alineamientos políticos. Al igual que Rusiay China se mueven para realinearse, así también, las fuerzas políticas de América del Norte ydel Sur, Asia y Oriente Medio pueden encontrar nuevas alineaciones de facto. Arabia e Israel, Irán e Irak, Turquía y Rusia, Brasil y Venezuela…  Desafíos impredecibles pueden surgir de jugadores menores y mayores: el nuevo gobiernoSyriza de Grecia, al negarse a cumplir con la agenda de austeridad de Berlín, puede provocaruna importante crisis en la UE.La campaña contra la corrupción de China podría llevar a aumentar las protestas masivas.El Norte y Sur de Corea pueden abrir las negociaciones largamente buscadas, excluyendo losEE.UU.  Con el inicio de 2015, entramos en un viaje al final hacia la noche...               
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