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Reza como un santo por los muertos y lucha como un demonio por
los vivos
Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy Now!

En un ventoso cementerio ubicado al norte de Mount Olive, Illinois, perteneciente al Sindicato de
Trabajadores Mineros de Estados Unidos, se erige un gran monumento que marca el lugar de
sepultura de Mary Harris Jones. Mother Jones, como se la conocía popularmente, fue una legendaria
activista por los derechos laborales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La activista
dedicó su vida a la causa de los trabajadores, desde las minas de carbón a las fábricas textiles, y
luchó contra las condiciones laborales abusivas, el trabajo infantil y la pobreza. En una ocasión,
mientras protestaba con un grupo de trabajadores sindicalizados de la minería de carbón en
Virginia Occidental, Mother Jones declaró: "Reza como un santo por los muertos y lucha como un
demonio por los vivos". Tras el Día de Duelo Nacional declarado en honor del recientemente
fallecido expresidente estadounidense George H. W. Bush y una vez concluidos sus funerales, bien
vale recordar las palabras de Mother Jones.

La familia de Bush, sus amigos, los cinco presidentes de Estados Unidos vivos su hijo, George W.
Bush; Jimmy Carter; Bill Clinton; Barack Obama; y el actual presidente, Donald Trump se
congregaron en la Catedral Nacional para rendirle honores.

Las semblanzas de los medios hicieron referencia a la oportunidad en la que Bush logró escapar de
un avión bombardero en llamas durante la 2da. Guerra Mundial, al lanzarse en paracaídas hacia el
Océano Pacífico. En un claro contraste con el presidente Donald Trump, Bush fue recordado como
un republicano de la vieja escuela, señorial y cortés, capaz de cruzar barreras partidarias. Bush
renunció a su calidad de miembro de la Asociación Nacional del Rifle cuando la agrupación se
enfrentó a los agentes federales y fue elogiado por apoyar y promulgar la llamada Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades.

Pero a un lado quedó el papel que tuvo Bush en las violentas intervenciones militares de Estados
Unidos a lo largo de su mandato, como la invasión a Panamá en 1989, ordenada por Bush, que tuvo
como resultado la muerte de 3000 civiles, y la invasión de 1991 a Irak, también bajo sus órdenes,
en la que murieron miles de iraquíes. Precisamente esta semana, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos exhortó a Estados Unidos a indemnizar a las víctimas de la invasión a Panamá.
Como director de la CIA en 1976, Bush apoyó las dictaduras de derecha más violentas de América
Latina, como la dictadura militar argentina y la llevada adelante por el dictador Augusto Pinochet
en Chile.

George H.W. Bush también indultó a seis de los principales involucrados en el escándalo
Irán-Contra, que implicó la venta secreta de armas a Irán y el desvío ilegal de las ganancias a la
Contra que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Miles de civiles fueron asesinados
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como resultado. Lawrence Walsh, el fiscal independiente del caso, afirmó luego de que Bush
indultara a los conspiradores: "El encubrimiento del escándalo Irán-Contra...ha sido completado". El
uso del indulto presidencial para encubrir un escándalo político constituyó una operación de
obstrucción de la justicia en ese entonces, tal como sucederá ahora si Trump decide invocar el
indulto para proteger a las personas que se encuentran en la mira de la investigación del fiscal
Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, entre ellas, él
mismo.

Sí, Mother Jones nos haría rezar por George H.W. Bush, que murió a los 94 años de edad, pero
también por sus víctimas, muchas de las cuales, entre ellas niños, fueron sepultadas sin fastuosas
ceremonias o, incluso, simplemente desaparecieron.

También nos exhortaría a que luchemos como demonios por los vivos. Uno de los contemporáneos
de George H.W Bush es Noam Chomsky, quien ha cumplido 90 años esta semana. Chomsky, el
fundador de la lingüística moderna, también es un reconocido activista y autor disidente. Desde su
oposición a la guerra de Estados Unidos en Vietnam y las invasiones a Irak tanto de Bush padre
como de Bush hijo, a sus críticas férreas contra el gobierno de Trump, Chomsky ha informado e
inspirado a gente de todo el mundo durante más de 60 años, y ha escrito más de 100 libros sobre
política.

Entre los asuntos candentes de los que se ocupa hoy en día se encuentra el cambio climático.
Chomsky afirmó recientemente en "Democracy Now!":"El mundo quizás tenga por delante tan solo
una década o dos para dejar de depender de los combustibles fósiles si queremos tener una chance
de controlar el calentamiento global y mantenerlo por debajo de los niveles que implicarían una
catástrofe absoluta. Es tiempo de tomar las decisiones que determinarán, literalmente, si la vida
humana organizada podrá sobrevivir de manera decente".

En este momento se están llevando a cabo en Polonia negociaciones para limitar el cambio
climático, en el marco de la cumbre anual de las Naciones Unidas denominada "COP 24".

Irónicamente, la cumbre fue organizada en la ciudad de Katowice, en el corazón de la región
carbonífera de Polonia. La cumbre espera establecer las normas que garanticen la puesta en
marcha del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático firmado en 2015, un acuerdo del que Trump
se retiró el año pasado. Estados Unidos no quedará fuera del acuerdo formalmente hasta 2020, por
lo que Trump envió una delegación que tiene previsto promover el carbón y otros combustibles
fósiles. El intento de Trump de entorpecer el consenso a nivel mundial en materia de acción
climática se refleja en sus políticas a nivel nacional. El administrador interino de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos, Andrew Wheeler, un ex lobista de la industria del carbón,
se está encargando de revertir una tras otra las regulaciones para combatir el cambio climático,
casi a la misma velocidad en la que los incendios forestales, los huracanes y las inundaciones
azotan el país.

Mientras George H.W. Bush descansa en paz y Noam Chomsky trabaja sin descanso, seguimos
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aumentando la temperatura del planeta a una velocidad nunca antes vista. Mother Jones, quien
falleció a los 93 años de edad en 1930, cuestionó en una oportunidad a un orador que la presentó
como una "humanitaria". "¡Soy una alborotadora!", le gritó a la multitud. Los desafíos que
enfrentamos son inmensos. Ahora más que nunca, necesitamos alborotadores como Mother Jones y
Noam Chomsky para luchar como demonios por los vivos.
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