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El pasado mes de diciembre Noam Chomsky pronunció una trascendental conferencia
durante la conmemoración de los 20 años de un programa de noticias por radio,
televisión e internet conocido como Democracy Now! y que debe su independencia a
que solo es financiado por oyentes, telespectadores y algunas fundaciones (ver su portal
en español: https://www.democracynow.org/es).
El gran lingüista e intelectual empezó por señalar que el cambio climático y la amenaza
nuclear constituyen hoy los más graves peligros en la historia de la humanidad pues está
en juego su propia supervivencia. Una situación que se volvió más patente después de la
elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Chomsky se refiere luego a los acuerdos de París y Marrakech, los denominados COP
21 y COP 22, cuyas medidas o acciones no son verificables debido principalmente a que
el Congreso de Estados Unidos, dominado por el partido republicano, no acepta un
tratado con compromisos obligatorios. Y entonces las esperanzas en la última reunión se
centraron en China, un país que además asume un liderazgo al adelantar un tratado
comercial en su región, una alternativa al Acuerdo Transpacífico (TPP) impulsado por
Estados Unidos y al parecer condenado al fracaso.
Así mismo, China ha tenido éxito en su propuesta del Banco Asiático para el Desarrollo
de la Infraestructura, una especie de contrapeso del Banco Mundial, al cual sin éxito se
opuso Estados Unidos pues muchos de sus aliados se han unido a aquel. Se agrega que
diversas entidades multilaterales propuestas en América Latina excluyen a Estados
Unidos y que es notoria la decreciente influencia del Banco Mundial en la región.
Si a lo ocurrido en Marrakech y América Latina se suma el desinterés de Trump por los
pactos internacionales, tal su anuncio de retirarse del tratado nuclear con Irán, seguirá
avanzando el aislacionismo de Estados Unidos. ¿Estamos presenciando el declive de la
primera potencia del mundo?
La conferencia puso de presente una alarmante convergencia del cambio climático y las
armas nucleares de dos países que viven prácticamente en guerra, India y Paquistán. El
deshielo de los glaciares del Himalaya está destruyendo las fuentes de agua en el sur de
Asia. India informa que cerca de 300 millones de personas carecen de agua potable y la
situación continuará empeorando tanto para ese país como para Pakistán. Una disputa
por el agua puede derivar en una guerra que se convertiría de inmediato en una de tipo
nuclear, la cual no sólo devastaría la región sino que pondría en peligro nuestra especie.
Otro ejemplo ominoso se cierne sobre Bangladesh. Con la tendencia actual, en unos
pocos años decenas de millones de personas huirán de las tierras bajas de la costa
debido a la elevación del nivel del mar a causa del derretimiento de los enormes
glaciares de la Antártida, más rápidamente de lo que fue anticipado, y además debido al
clima adverso que está asociado con al calentamiento global. El más destacado

científico que se ocupa del cambio climático en ese país dice que “Estos emigrantes
deberían tener el derecho de desplazarse hacia los países de donde provienen estos gases
que han causado el efecto invernadero; millones deberían ir a Estados Unidos.” Y a
otros países que se han hecho ricos a la vez que han propiciado una era geológica que
bien puede ser la última para la humanidad.
Concluye Chomsky con un llamado: ustedes los jóvenes estarán encarando problemas
que nunca han surgido en 2.000 años de historia humana. Son amenazas reales a la
sobrevivencia de nuestra especie y son una carga que no pueden ignorar. Ustedes y
nosotros tendremos que luchar arduamente para evitar un muy terrible destino.
Los lectores interesados encontrarán un video con la conferencia de Chomsky (ver
http://tinyurl.com/ChomskyPalabras) y una transcripción de la misma al español, de
autor anónimo (ver http://tinyurl.com/ChomskyCastellano).
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