
Lunes 21 de noviembre de 2022

Desde 1974 la Conferencia Política de Acción Conservadora reúne 

a sus activistas. Esta semana se encuentran en tierra azteca para 

discutir cómo alcanzar una “tercera vía” al poder, pero llama mu-

cho la atención la lista de invitados: Eduardo Bolsonaro, hijo del 

derrotado presidente de Brasil; Zury Ríos, hija del general Efraín 

Ríos Montt; Ramfis Domínguez-Trujillo, nieto de Rafael Léonidas 

Trujillo; Javier Milei, precandidato a la presidencia de Argentina; 

Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México y 

por allí ronda la cada vez mas solitaria María Corina Machado.

Además sonaron los nombres de Lech Walesa,  expresidente de 

Polonia; Steve Bannon, asesor de Donald Trump y el chileno José 

Antonio Kast (hijo de Michael Kast, miembro del partido nazi).

 ¿Para qué se reunen?

Gerardo Villagrán del Corral, Nydia Egremy y Fernando Buen 

Abad Domínguez, mexicanos los tres, nos dan su versión sobre este 

encuentro de gente muy cercana al Partido Republicano de Estados 

Unidos.  
F/ Cortesía

Conservadores, libertarios, ultraderechistas y golpistas

Cónclave republicano en México
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T/ Fernando Buen Abad Domínguez*

A 
falta de líderes emblemáticos 
para el presente, la derecha se 
reúne a reciclar ataques contra 
la humanidad. Hablarán, en 

nombre de Dios, sobre cómo reprimir 
a los pueblos, imponerw reformas labo-
rales y fortalecer sus armas de guerra 
ideológica. Hablarán en nombre de la 
Libertad y de la Democracia. Recicla-
rán sus “valores” -o antivalores- por-
que les preocupan los “populismos” que 
inquietan al idilio burgués mientras la 
realidad, cruda y dura, reacomoda todo. 
Comenzando con la ideología de la clase 
dominante que se asusta, y se desespera, 
cuando pierden poder sus elixires y sus 
chantajes. Cada día les es menos fácil 
esconder los muertos y la miseria que el 
capitalismo fabrica. Y están organizan-
do, lo sabemos, cosas peores. ¿Cómo lo 
disfrazarán sus mass media?

Se reunirán, con su instinto mono-
pólico a cuestas. Congregarán sus con-
tradicciones mientras el mundo acusa 
estragos de fracaso civilizatorio. Ellos 
saben que no hay manera de defender 
al capitalismo que se encargó de des-
trozar toda posibilidad de prosperidad 
para la humanidad entre guerras, de-
bacles económico-políticas, pandemias 
y devastación de la dignidad humana. 
Compartirán discursos de ambigüedad 
salivosa y, entre manotazos de ahogado, 
tratarán de organizar su idea de Demo-
cracia de élite, con su “pluralismo de 
soliloquios”, para asegurarle lugar al 
“discurso único” de endeudar a todos 
y asegurar la renta de unos cuantos. A 
cualquier precio.

Se reúnen para organizar su sobrevi-
vencia, en el escenario electoral próxi-
mo, y porque saben que ya no son capaces 
de mangonear a sus anchas, ni siquiera 
en los campos semánticos de sus intere-
ses. Saben que entró en crisis su “inte-
ligencia” y su misticismo escapista. Por 

eso se pertrechan con más armamentos 
legalistas y leguleyos, financian la “gue-
rra judicial” en su laberinto histórico, 
arman guerras contra los trabajadores 
disfrazadas de reformas laborales, reor-
denen el mapa del saqueo de los recur-
sos naturales, y reorganizan sus fuerzas 
represoras de cuerpos e ideas… todo eso 
con alharacas por la “corrupción” y la 
“inseguridad” mientras promueven to-
das las baratijas del neo-fascismo. Exhi-
birán, sin pudor, una moral monopólica 
que requiere la desaparición de toda 
competencia. ¿Y nosotros qué hacemos 
mientras tanto?

Ellos advierten su derrumbe y se dis-
ponen a cerrar toda salida hacia una 
nueva sociedad. Se devanan los sesos 
para lograr modificaciones en las más 
rancias manías del control y el refor-
mismo. Se reúnen para consolidar blin-

dajes a su modelo económico, desde las 
bases de sus estructuras jurídicas y mi-
litares… su pérdida de “ideas” y de fu-
turo en la espiral descendente y abismal 
de su decadencia. También repasarán el 
instructivo imperial protocolizado por 
la “derecha madre” que recrudece su 
cada día más mediocre decisión de refu-
giarse en el reino de la mediocridad me-
diática. No es un “juego de palabras” es 
el relato de una decadencia que, cuanto 
más se hunde, más farándula se vuelve 
y más peligrosa puede resultar si nos 
descuidamos. Su reunión contendrá ni-
chos de obsecuencia y ridículo entre va-
hos de intransigencia individualista sin 
importar cómo se llamen. Y, mientras, 
serán aplaudidos por sus “teles”.

Eso que les queda como agenda polí-
tico-económica, será dirimido a tirones 
de egolatrías lenguaraces domesticadas 

para fabricar eufemismos que camu-
flan, de mil maneras, el odio de clase 
burgués. Sus más conspicuos represen-
tantes tienen la tarea infausta de idear 
ilusiones rentables para sus jefes… 
crearles espejismos sobre sí mismos y 
sobre su destino mesiánico. Sus mejores 
“ideas” se pudren en el caldo irracional 
de sus planes de ganancias y sus mo-
delos de negocios. Ya veremos cuántos 
gobiernos se hacen cómplices de cada 
“acuerdo” pergeñado en esta reunión. 
Por eso fundan reinos de espionaje des-
esperado y procaz como neo-estrategias 
para reprimir y, especialmente, para 
sembrar pruebas falsas a quien se les 
antoje sacrificar en sus campos de gue-
rra judicial. De sus aulas y laboratorios 
de pensamiento sólo emergen proyectos 
de usura, evasión, fraude y desfalco.

No es mala idea tomarse en serio lo 
que se discuta en éste y otros encuen-
tros. Observarlo de cerca, decodificar 
sus mensajes patentes y latentes. Sal-
drán con la consigna de impregnarnos 
su optimismo y convencernos de que 
ellos son lo mejor que pudo pasarnos. 
Avanzarán hacia la radicalización de 
sus protocolos de saqueo y explotación, 
con modalidades retóricas “nuevas” 
cargadas con campañas mediáticas y 
hacia un modelo de control que les crece 
desigualmente. Hoy les vemos el rostro, 
con mayor nitidez histórica y les vemos 
su declinación que, no sin amenazas, en-
cierra la advertencia de una época peor. 
No todo en el derrumbe del capitalismo 
es “noche y silencio”. Por el contrario, 
para los pueblos es claridad y fortaleza 
porque nace, firme, la certeza de que otro 
mundo es posible, necesario y urgente. 
Si atendemos nuestras debilidades como 
se debe.

* Director del Instituto de Cultura y 
Comunicación y Centro Sean MacBride 
de la Universidad Nacional de Lanús

Fuente: Rebelion.org
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T
al como en ese juego de reyes, 
de más de 1,500 años, Josep Bi-
den y Xi Jinping desplegaron 
sus estrategias en la Cumbre 

del G-20, influyente cónclave político-fi-
nanciero. Estados Unidos (EU) y China, 
simbolizan la puja entre el decadente Oc-
cidente y la emergencia de lo multipolar. 
En torno a ese ajedrez geopolítico, alfi-
les, peones, caballos y torres se movían 
para ganar en el tablero de Bali, una de 
las 17 mil islas indonesias.

El juego abrió en un contexto delicado, 
pues el mundo aún encara los efectos de 
la pandemia (desequilibrio entre oferta 
y demanda por las debilitadas cadenas 
de suministro, inflación superior a la espe-
rada, e imparables precios en alimentos 
y energía).

Xinping  llegó a la partida con éxitos 
a cuestas. Inauguraba su inédito tercer 
mandato, cobijado por el Partido Comu-
nista Chino. Además, muy reconocido 
por su asertiva contención de la pande-
mia y que hoy China es un país sin po-
breza extrema y ‘medianamente próspero’.

La posición de Biden era precaria. Retu-
vo con esfuerzo el control del Semando en 
las apretadas elecciones de medio término, 
aunque al arribar a Indonesia era incierto 
su triunfo en la Cámara baja. Y en la som-
bra flotaba el amago de mayor polarización 
en su país, tras el anuncio de la candidatura 
presidencial de Donald Trump.

 De ahí que, cuando Biden caminó para 
dar la mano a Xinping – que  lo espera-
ba con serena sonrisa – simulase que 
superaba la prolongada ofensiva contra 
su archi-rival geopolítico y se mostrara 
conciliador. De ahí su bizarra declara-
ción: “Creo que no hay razón para que 
haya otra Guerra Fría”.

Sin embargo, sus estrategas (sherpas, 
en el argot de esas cumbres) no integra-
ron en la agenda bilateral en esa Cum-
bre, el espinoso tema del veto de Biden a 
vender microprocesadores a China. Y en 
cambio, contemplaba lograr una crítica 
a Rusia por el conflicto en Ucrania y se-
guir usando a Taiwán como peón de su 
estrategia en Asia.

Pero el huésped de la Casa Blanca no 
obtuvo nada. Es más, el comunicado 
final de la Cumbre reconoció que ‘hay 
otras posturas’ sobre el conflicto en Eu-
ropa del este.

Fracasó la expectativa de que ese Club 
de los Ricos desairara a Vladimir Putin. 
Pese a la entusiasta diplomacia del anfi-
trión indonesio, Jowo Widodo, el político 
de San Petersburgo designó en su lugar 
a su experimentado canciller, Serguéi 
Lavrov.

Entretanto, los alfiles se reacomoda-
ban en la nueva escena global. En apre-
tadas citas, una desdibujada Alemania y 
la Francia que lidia con los insumisos, 

junto con Italia, Reino Unido, Canadá, Ja-
pón y Surcorea, buscaban pactos en Ara-
bia Saudita, India, Turquía, Argentina, 
Brasil, México y Sudáfrica.

Ahora, esos estados son los protagonis-
tas del G-20, que suma el 85 por ciento del 
PIB mundial, el 75% del comercio global 
y representa a dos tercios de la población 
global. En Bali, ellos abrían la puerta al 
mundo multipolar, mientras los estados 
colonialistas, militaristas y fascistas 
del viejo orden fallaban en imponer sus 
políticas como antes.

Y es que, tras la operación rusa en 
Ucrania, drásticamente cambiaron las 
reglas del juego. EU ya no mueve el ta-
blero a su antojo “aunque se proclame 
superpotencia única” como refiere Im-
manuel Wallerstein; que Rusia no es la 

de 1991 y es imparable la influencia de 
China.

En el balneario balinés de Nusa Dua, 
cuando otras potencias emergentes se 
posicionaban con asertividad. La titu-
beante propuesta de paz de México para 
la Europa oriental México, no suscitó 
reacciones.

Peón de los capitales corporativos, la 
ensimismada prensa corporativa dio 
por hecho que Moscú lanzó dos misiles 
contra Polonia, aunque la mismísima 
Alianza del Tratado del Atlántico Norte 
lo desmintió. ¡El árbol les impidió ver el 
bosque!

Otros alfiles y peones juegan a la 
geoestrategia en favor de un rey en ta-
bleros de otras regiones; es decir, se com-
portan como mercenarios.

Son las derechas radicales cuya es-
trategia por el dominio de las élites 
apuesta a la ingobernabilidad y exalta 
la supremacía racial, la xenofobia, el 
anti-semitismo, el anti-arabismo, el anti-
indigenismo, el saqueo de recursos, la 
libertad económica de unos y el dominio 
individual sobre la colectividad.

Lo hacen con suculentos financia-
mientos de agencias de EU y fundaciones 
privadas que sostienen a partidos, ONG’s 
‘por la democracia’ y movimientos extre-
mistas - que operan con nuevas formas 
de mercenarismo - en Cuba, Alemania, 
España, Ucrania y hasta en Argentina.

En esos tableros, ellos son los peo-
nes – que en el ajedrez representaban 
a la infantería –.  Y han elegido México 
para realizar la Conferencia Política de 
Acción Conservadora (CPAC), una co-
fradía de agrupaciones extremistas sub-
sidiadas (que el propio Trump usó para 
proyectarse como ‘no político’ hacia la 
presidencia).

Resulta paradójico cuando el tiempo 
se desmantela el viejo orden excluyente 
y depredador, se financie a esos peones 
para que amaestren a sus huestes en va-
lores cavernarios. Más esquizofrénico 
aún, es que políticos que hundieron a 
sus países en bancarrota y desprestigio, 
además de desgarraron a sus socieda-
des, se sientan poderosos e influyentes 
desde México.

No cabe duda, hoy que el horizonte 
señala un cambio de era geopolítica, el 
tiempo corre para tener visión geopolí-
tica y ver al futuro. De ahí que algunos 
esperen ya el Al-Sha-mat (en árabe se 
pronuncia scacmat ) es decir, el con-
tundente jaque mate contra la era de la 
desigualdad e injusticia.

* Periodista e internacionalista
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Reyes, peones y mercenarios  
en el nuevo ajedrez global

Reunión de la derecha mundial 

¿Para qué? 

Steve Bannon, estratega de Trump e instigador 

del asalto al Capitolio en 2021

Los invitados

Josep Biden y Xi Jinping acordaron estrategias para la Cumbre del G-20
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T/ Gerardo Villagrán del Corral
F/ Cortesía

E
l Decenas de personalidades de pensamiento 
conservador, libertario, de ultraderecha y fas-
cista de Estados Unidos, América Latina, Eu-
ropa y Asia se reunieron en México el 18 y 19 de 

noviembre, viernes y sábado previos al aniversario de 
la Revolución Mexicana, preocupados por el derrota de 
Jair Bolsonaro en Brasil y con la consigna de formar 
frentes y desestabilización para alzarse con los gobier-
nos de los países del continente.

El cónclave, alentado por la red ultraderechista 
Atlas, que actúa como paraguas de grupos libertarios y 
de libre mercado, se realizó en la exclusiva zona de San 
Fe, de la capital mexicana. El movimiento libertario de 
extrema derecha funciona a través de un inmenso con-
glomerado de fundaciones, institutos, ONGs, centros y 
sociedades unidos entre sí por hilos poco detectables, 
entre los que se destaca la Atlas Economic Research 
Foundation, o Red Atlas.

El principal promotor del evento en México de la lla-
mada Conferencia Política de Acción Conservadora 
(CPAC) es el actor y activista de la ultraderecha cató-
lica Eduardo Verástegui, cabeza del Movimiento Viva 
México, quien calificó de peligrosos criminales a los 
ministros de la Suprema Corte por declarar anticons-
titucional la penalización del aborto y afirmó que no 
confiaba en las vacunas contra el covid.

Uno más de invitados confirmados para la edición en 
México es el ex presidente de Polonia Lech Walesa, re-
conocido por ganar el Premio Nobel de la Paz en 1983 y 
también por su ferviente catolicismo ultraderechista. 
En 2013 declaró que, al ser una minoría, los legislado-
res homosexuales debían sentarse fuera del parlamento.

Entre los 49 invitados  destacan Zury Ríos, hija del 
general Efraín Ríos Montt, presidente de Guatemala 
mediante golpe militar, acusado de genocidio; Ramfis 
Domínguez-Trujillo, nieto del sangriento dictador de 
la República Dominicana, Rafael Léonidas Trujillo; 
Javier Milei, estridente precandidato a la presidencia 
de Argentina; Christopher Landau, quien fue embaja-
dor de Estados Unidos en México.

También Juan Ángel Soto Gómez, director de la Fun-
dación Disenso, «laboratorio de ideas» (entre otras, la 
Carta de Madrid) expresamente creado y financiado 
por Vox, el partido español de ultraderecha, cuyo diri-
gente, Santiago Abascal, es «patrono» de la fundación; 
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Di-
rectorio Democrático Cubano que desde hace 16 años 
desde Miami opera Radio República, dirigida a Cuba y 
Larry Rubin, representante en México del estadouni-
dense Partido Republicano.

En conferencia no presencial, el excandidato presi-
dencial ultraderechista chileno José Antonio Kast (su 

padre, Michael Kast, fue miembro del partido nazi, se-
gún demostró la agencia AP). También está anunciada 
la presencia del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro 
Castro, secretario general de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano.

Algunos de los temas que se abordarán en el cóncla-
ve son Pensemos Conservador, La lucha de la sociedad 
civil por los valores conservadores, Ser un gobierno 
conservador, ¿Hay derecha en la política mexicana? y 
El futuro de la derecha en América.

Otro de los invitados  es Steve Bannon, quien fue es-
tratega del ex presidente republicano de Estados Uni-
dos Donald Trump y señalado de haber instigado el 
asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.Un juez federal 

lo sentenció a cuatro meses de prisión al encontrarlo 
culpable de desacato al Congreso, pues se negó a de-
clarar por aquellos hechos que causaron conmoción a 
escala mundial.

Bannon también fue acusado de fraude en una re-
caudación de fondos supuestamente para ampliar el 
muro fronterizo con México. Salió libre bajo fianza y 
fue indultado por Trump. Desde entonces se ha dedica-
do a respaldar a los movimientos fascistas y ultradere-
chistas de Europa y América Latina

Precisamente, uno de los conferenciantes es el dipu-
tado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del ultradere-
chista presidente de ese país, quien anunció la ponen-
cia La influencia de Brasil en el continente.

La CPAC se reúne desde 1974, sobre todo en territorio 
estadounidense. Es auspiciada por la Unión Conser-
vadora Estadounidense y financiada por más de cien 
organizaciones de derecha, como Young America’s 
Foundation, la Asociación Nacional del Rifle o la revis-
ta conservadora Human Events.

En aquel año el discurso inaugural de la conferencia 
estuvo a cargo del republicano Ronald Reagan, enton-
ces gobernador de California, quien se convirtió en 
presidente seis años más tarde y asistió de forma habi-
tual a esos foros.

En 2011 fue el trampolín político de Trump. Su par-
ticipación en este espacio puso en marcha su carrera 
dentro del Partido Republicano. Otros dos oradores de 
esa afiliación en estos congresos han sido el ex presi-
dente George W. Bush y el exvicepresidente Dick Che-
ney, los cerebros de la genocida guerra contra Irak, 
donde se cometieron múltiples violaciones a los dere-
chos humanos.

* Antropólogo y economista mexicano, asociado 
al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 
(CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la – Rebelion.org
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Libertarios de ultraderecha en México

Todo un èxito la venta de entradas al show republicano


