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!!
Filipinas y el súper tifón Yolanda-Haiyán: el mensajero climático !!

Parece que en estos días, cuando la madre naturaleza quiere enviar un mensaje urgente a la 
humanidad, lo envía a través de las Filipinas. Este año, el mensajero era Yolanda, alias Haiyán. !
Por segundo año consecutivo, el tifón más fuerte del mundo arrasó las Filipinas, Yolanda siguió 
los pasos de Pablo, alias Bopha, en 2012. Y por tercer año consecutivo, una tormenta 
destructiva se desvió de la ruta usual tomada por los tifones, sorprendiendo a comunidades 
que no habían aprendido a convivir con estos fenómenos meteorológicos temibles, ya que rara 
vez fueron alcanzadas por ellos en el pasado. Sendong en diciembre de 2011 y Bopha el año 
pasado arrasaron Mindanao en horizontal, mientras que Yolanda hizo lo propio a través de las 
Visayas, también en sentido horizontal. !
Que era el cambio climático el que estaba creando supertifones que tomaban extrañas 
direcciones, era un mensaje que la naturaleza enviaba no sólo a los filipinos, sino a todo el 
mundo, paralizado por las imágenes de televisión de un ciclón enfurecido que barría el centro 
de Filipinas en su camino hacia el continente asiático. El mensaje que la Naturaleza estaba 
enviando a través de Yolanda (que supone vientos mas fuertes que la Supertormenta Sandy, 
que golpeó Nueva Jersey y Nueva York en octubre pasado, y el huracán Katrina, que devastó 
Nueva Orleans en 2005) estaba destinado especialmente a los gobiernos del mundo que están 
reunidos en Varsovia con motivo de las negociaciones anuales sobre el cambio climático (COP 
19) que comenzaron el lunes, 11 de noviembre. ¿Es una coincidencia, preguntan algunas 
personas no precisamente religiosas, que tanto Pablo como Yolanda llegaran coincidiendo con 
las negociaciones sobre el clima mundial? Pablo se estrelló en Mindanao durante las últimas 
etapas de la Conferencia (COP 18) celebrada en Doha el año pasado. !!
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COP 19: ¿Otro callejón sin salida? !
Es dudoso, sin embargo, que los gobiernos reunidos en Varsovia estén a la altura de las 
circunstancias. Durante un tiempo, a principios de este año, parecía que el huracán Sandy 
traería el cambio climático a la agenda del presidente Obama. No lo hizo, y mientras pregonaba 
que haría que las agencias federales tomaran medidas para obligar a las plantas de energía a 
reducir las emisiones de carbón y a estimular las fuentes de energía limpia, Obama no enviará 
una delegación y no cambiará la política de no-adhesión de EE.UU. al Protocolo de Kyoto, que 
Washington firmó pero nunca ratificó. Aunque el 70% de los estadounidenses creen en el 
cambio climático, Obama no tiene el coraje para desafiar a los fanáticos "escépticos del clima" 
que llenan las filas del Tea Party y el establishment de negocios de EE.UU.  !
También es poco probable que China, ahora el mayor emisor de carbón del mundo, esté de 
acuerdo con los límites obligatorios a sus emisiones de gases de efecto invernadero, con la 
justificación de que son los que más han contribuido al volumen acumulado de gases de efecto 
invernadero (como los EE.UU.) los que deben ser objeto de reducciones de las emisiones 
obligatorias. Y en la misma medida que China, también lo hará Brasil, India, y una serie de 
países en desarrollo industrialmente más avanzados que son las voces más influyentes del 
"Grupo de los 77 y China”. Lo que los gobiernos de estos países parecen estar diciendo es que 
sus planes de desarrollo industrial intensivos en carbón, no son objeto de negociación. !
Brecha peligrosa !
Según el Programa de Durban acordado en 2011, se supone que los gobiernos presentarán 
planes de reducción de emisiones de carbono en el año 2015, que serán realizados a partir de 
2020. Para los científicos del clima, esto deja una peligrosa brecha de siete años, en los que no 
son esperables reducciones de emisiones de los EE.UU. y muchos otros países intensivos en 
el uso del carbón. Cada vez es más claro que cada año cuenta a la hora de evitar un aumento 
de la temperatura media global más allá de los 2 grados centígrados, el punto de referencia 
aceptado a partir del cual se espera que el calentamiento mundial sea incontrolable. 
  
Países como Filipinas y muchos otros estados insulares se encuentran en la primera línea del 
cambio climático. Cada año de eventos climáticos desastrosos y frecuentes como Yolanda o 
Pablo les recuerda la injusticia de la situación. Estos países están entre los que menos han 
contribuido al cambio climático y, sin embargo, son sus principales víctimas. Su interés radica 
no sólo en el acceso a los fondos para la "adaptación" (se ha establecido un Fondo Verde para 
el Clima que canalizará, a partir de 2020, 100 mil millones de dólares al año de los países ricos 
a los países pobres para ayudarles a adaptarse al cambio climático, pero las contribuciones 
hasta la fecha han sido escasas). Con tifones y huracanes y estando en primera línea de los 
fenómenos meteorológicos extremos, estos países deben presionar a los principales emisores 
de gases de efecto invernadero para que se sometan a los recortes radicales de emisiones de 
inmediato, y no esperar hasta el año 2020 para llevar a cabo todo esto. !
Tácticas poco ortodoxas !
Durante las negociaciones de Doha del año pasado, uno de los líderes de la delegación de 
Filipinas lloró cuando se refirió a los estragos causados en Mindanao por Pablo. Fue un 
momento clave para las negociaciones sobre el clima. Este año, nuestra delegación ha de 
transformar las lágrimas en ira y denunciar a los grandes contaminadores del clima por su 
continua intransigencia en tomar las medidas necesarias para salvar al mundo de la 
destrucción que sus economías intensivas en carbón han desatado sobre todos nosotros. Tal 
vez, el mejor papel que nuestra delegación puede jugar es mediante la adopción de tácticas 
poco ortodoxas, como la interrupción procedimental de las negociaciones para evitar que la 
conferencia caiga en la familiar alineación de los ricos del Norte contra el Grupo de los 77 y 
China, una situación que garantiza un bloqueo político, incluso cuando el mundo se precipita 
hacia “el mundo de los 4 grados de más” que el Banco Mundial ha advertido será una certeza 
sin un esfuerzo masivo y mundial para evitarlo. !
Walden Bello es miembro de la Cámara de Representantes filipina, presidente de la coalición Freedom from Debt y 
analista de Focus on the Global South, con sede en Bangkok. Es columnista de Foreign Policy In Focus y autor de 
The Food War. 	


Traducción para www.sinpermiso.info: Francisco Ramos	
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!
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article30297 !!!

Tifón Haiyán: cosas peores por llegar !
Ningún tifón, inundación o sequía puede achacarse en parte alguna al calentamiento global, 
pero el inexorable ascenso del termómetro global supone, sin embargo, un indicador de lo peor 
por llegar. Ciclones, huracanes y tifones constituyen fenómenos que dependen de la 
temperatura. Se vuelven cada vez más peligrosos a medida que suben las temperaturas del 
mar. Conforme ascienden las temperaturas globales, se eleva asimismo la probabilidad de 
extremos cada vez mayores en la temperatura local. Igual sucede con la evaporación, y otro 
tanto con la capacidad del aire de transportar masas cada vez mayores de vapor de agua. De 
modo que la lección del tifón Haiván, que golpeó el viernes pasado las Filipinas con una furia 
sin igual, es que queda más por llegar, con más mortandad, más destrucción, más economías 
arruinadas. !
Esto sería cierto incluso sin calentamiento global. Puede que hayan disminuido las tasas de 
crecimiento de la población, pero cada 60 minutos hay 8.000 personas más en el mundo: cerca 
de 75 millones cada año que pasa. La mayoría en el mundo en desarrollo, y puesto que buena 
parte del mismo se encuentra en los trópicos y en su entorno, donde  los ciclones son un riesgo 
estacional, eso significa que habrá más víctimas potenciales al paso de cualquier desastre 
relacionado con el clima. Por primera vez en la historia de la humanidad, hay más gente 
concentrada en las ciudades que dispersa en el campo, y se espera que esta concentración 
continúe hasta que dos tercios de la humanidad viva en ciudades. Eso significa que cualquier 
tifón que golpee una región urbana se encontrará con más gente a su paso. !
Pero más de 2.000 millones tienen que sobrevivir con ingresos de menos de 2 dólares diarios, 
y también abarrotan las ciudades y están cerca de los trópicos. Y lo más probable es que esta 
gente habite viviendas de inferior calidad desvergonzadamente construidas por propietarios 
codiciosos y permitidas por autoridades corruptas, o en barrios de chabolas sobre tierras 
inestables o marginales con el riesgo de inundaciones o corrimientos cuando se abren las 
compuertas del cielo. Las escuelas edificadas para sus hijos corren el riesgo de derrumbarse a 
causa de terremotos o ciclones, y lo probable es que cualquier hospital a su disposición quede 
reducido a escombros junto con sus casas.   !
El gobierno de Filipinas, con una larga y cruel experiencia de tifones, disponía de una completa 
estrategia de gestión de tifones, con avisos de sobra, y sabía lo que le esperaba. La segunda 
lección del Haiyán es que hasta quienes se preparan para el mal tiempo pueden verse 
abrumados por otro todavía peor. !
La lección última es que, antes o después, algún desastre sin parangón azotará alguna ciudad 
atestada y gestionada por una autoridad negligente en un país gobernado por una oligarquía 
corrupta o brutal. Podría ser el primer desastre que acabara con la vida de más de un millón de 
personas, y pudiera ser que tuviese lugar en el curso de nuestra vida. Acaso haya cosas 
peores por llegar, y no solamente a causa del cambio climático. !

The Guardian es un periódico progresista británico, propiedad del Guardian Media Group, que se imprime en 
Londres y Manchester con una edición de unos 400.000 ejemplares !

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón  !!
The Guardian, 12 de noviembre de 2013 !

!
!
!
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!
"Es hora de parar esta locura"  

!
Sr. Presidente: Tengo el honor de hablar en nombre del sufrido pueblo de la República de 
Filipinas. 

Para empezar, me permito asociar plenamente mi delegación a la declaración formulada por el 
distinguido Embajador de la República de Fiji, en nombre del G77 y China, así como la 
declaración de Nicaragua en nombre de los países en desarrollo. 

El pueblo de las Filipinas, y nuestra delegación en esta 19 ª Conferencia de la Convención 
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas en Varsovia, queremos agradecer desde el 
fondo de nuestros corazones su expresión de solidaridad con mi país cuando nos enfrentamos 
a una situación dramática. 

En medio de esta tragedia, la delegación de Filipinas ha encontrado consuelo en la cálida 
hospitalidad de Polonia, que su gente nos ofrece con una cálida sonrisa donde quiera que 
vamos. Así que, gracias Polonia. 

También damos las gracias a todos ustedes, amigos y colegas en esta sala y quienes desde 
todos los rincones del mundo se solidarizan con nosotros en estos momento difíciles. Estamos 
profundamente conmovidos por esta manifestación de la solidaridad humana. De este gran 
apoyo que nos demuestra que como raza humana podemos unirnos, que como especie nos 
preocupamos los unos por los otros. 

Hace solo 11 meses, en Doha, mi delegación hizo un llamamiento al mundo ... para que 
abriese los ojos a la cruda realidad a la que nos enfrentamos ... hoy, como entonces, nos 
enfrentamos a una tormenta catastrófica que ha provocado el desastre más devastador en la 
historia de Filipinas. Hace menos de un año, por tanto, no podíamos imaginar que sufriríamos 
un desastre de estas proporciones. En un cruel giro del destino, mi país sufre esta tormenta 
infernal llamada super tifón Haiyan, que ha sido descrito por los expertos como el más fuerte 
que jamás haya tocado tierra en el curso de la historia humana conocida. Ha sido tan fuerte 
que si hubiera una categoría 6, le correspondería sin ninguna duda. Hasta ahora, seguimos sin 
conocer la magnitud de la devastación, porque la información se filtra de una manera 
desesperadamente lenta por el corte de las líneas eléctricas y de comunicación y llevará 
tiempo restaurarlas. La primera evaluación es que Haiyan dejó una estela de destrucción 
masiva que no tiene precedentes, impensable y terrible, que afecta a 2/3 partes de las Filipinas, 
que ha dejado sin vivienda a cerca de medio millón de personas, y ha provocado escenas que 
recuerdan las consecuencias de un tsunami, con un vasto páramo de lodo, escombros y 
cadáveres. Según las estimaciones por satélite, la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de EE.UU. estima que Haiyan alcanzó una presión mínima de alrededor de 860 
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mbar (hPa; 25.34 pulgadas Hg) y el Centro de Alerta Conjunto de Tifones estima que Haiyan ha 
alcanzado vientos sostenidos de 315 km / h (195 mph) y ráfagas de hasta 378 km / h (235 
mph), por lo que es el tifón más fuerte de la historia moderna. A pesar de los enormes 
esfuerzos que mi país ha hecho en la preparación para el ataque de esta monstruosa tormenta, 
su fuerza ha sido demasiado poderosa incluso para un país familiarizado con los tifones: 
Haiyan ha sido algo nunca visto antes.  

La imagen de sus secuela se aclara muy lentamente. La devastación es colosal. Y como si esto 
no fuera suficiente, se está gestando otra tormenta en las aguas cálidas del Pacífico occidental. 
Me estremezco al pensar que otro tifón golpee en los mismos lugares donde la gente todavía 
no se ha recuperado.  

A todos aquellos que siguen negando la realidad del cambio climático, me atrevo a suplicarles 
que bajen de su torre de marfil y abandonen la comodidad de su sillón. Me atrevo a pedirles 
que vayan a las islas del Pacífico, a las islas del Caribe y a las islas del Océano Índico y que 
vean los impactos del aumento del nivel del mar, que vayan a las regiones montañosas del 
Himalaya y los Andes para ver como las comunidades se enfrentan a las inundaciones por el 
deshielo de los glaciales, que vayan al Ártico, donde las comunidades se enfrentan a la rápida 
reducción de los casquetes polares, que vayan a los grandes deltas del Mekong, el Ganges, el 
Amazonas y el Nilo, donde se inundan por las crecidas vidas y medios de vida, que vayan a las 
montañas de América Central, que confrontan huracanes monstruosos similares, que vayan a 
las vastas sabanas de África, donde el cambio climático se ha convertido igualmente en una 
cuestión de vida o muerte porque la comida y el agua se vuelven escasas. No hay que olvidar 
los huracanes masivos en el Golfo de México y la costa este de América del Norte. Y si eso no 
es suficiente, es posible que deseen hacer una visita ahora a las Filipinas. 

La ciencia nos ha dado una imagen mucho más clara. El informe del IPCC sobre el cambio 
climático y los fenómenos extremos subraya los riesgos asociados con los cambios en los 
patrones, así como la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. La ciencia nos 
dice que, simplemente, el cambio climático significará tormentas tropicales más intensas. A 
medida que la Tierra se calienta, también afectará a los océanos. La energía que se almacena 
en las aguas de las Filipinas aumentará la intensidad de los tifones y la tendencia actual a que 
las tormentas sean más destructivas se convertirá en norma. 

Ello tendrá profundas implicaciones en muchas de nuestras comunidades, especialmente 
aquellas que se enfrentan al doble desafío de la crisis del desarrollo y la crisis del cambio 
climático. Los tifones como Yolanda (Haiyan) y sus consecuencias son un recordatorio 
aleccionador a la comunidad internacional de que no podemos permitirnos el lujo de posponer 
la lucha contra el cambio climático. La Conferencia de Varsovia debe tener la mayor ambición y 
debe consensuar la voluntad política necesaria para enfrentarnos al cambio climático. 

En Doha, preguntamos "Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Si no es ahora, ¿cuándo? 
Si no es aquí, ¿dónde?”. Puede que cayese en oídos sordos. Pero aquí, en Varsovia, volvemos 
ha hacer las mismas preguntas. "Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Si no es ahora, 
¿cuándo? Si no aquí, en Varsovia, ¿dónde?". 

Lo que mi país está atravesando como resultado de este evento climático extremo es una 
locura. La crisis climática es una locura. 

Podemos poner fin a esta locura. Aquí, ahora, en Varsovia. 

Estamos en la 19 ª Conferencia de las Partes, pero bien podríamos dejar de contar, porque mi 
país se niega a aceptar que sea necesaria una COP30 o una COP40 para resolver el cambio 
climático. Y, a pesar de los importantes avances que hemos tenido desde que esta Conferencia 
nació, hace 20 años, seguimos sin alcanzar el objetivo último de la Convención. Nos 
encontramos en una situación en la que tenemos que preguntarnos si podremos alguna vez 
alcanzar el objetivo establecido en el artículo 2: evitar interferencias antropogénicas peligrosas 
en el sistema climático. Al no haber sido capaces de alcanzar el objetivo de la Convención, es 
posible que hayamos ratificado la condena de los países más vulnerables. 

Y porque no hemos alcanzado el objetivo de la Convención, ahora tenemos que enfrentarnos al 
problema de las pérdidas y los daños. Las pérdidas y los daños causados por el cambio 
climático son una realidad hoy en todo el mundo. Los objetivos de reducción de emisiones de 
los países desarrollados son peligrosamente bajos y deben ser aumentados inmediatamente, 
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pero incluso si estuvieran en consonancia con la exigencia de reducción de un 40-50% por 
debajo de los niveles de 1990, seguiríamos sin actuar decisivamente contra el cambio climático 
pero tendríamos en cualquier caso que hacer frente a la cuestión de las pérdidas y los daños. 

Nos encontramos en un momento crítico y la situación es tal que incluso los objetivos más 
ambiciosos de reducción de emisiones de los países desarrollados, que deberían haber 
tomando la iniciativa en la lucha contra el cambio climático en las últimas dos décadas, no 
serán suficientes para evitar la crisis. Ahora es demasiado tarde, demasiado tarde para hablar 
de que el mundo es capaz de confiar en los países del Anexo I para resolver la crisis climática. 
Hemos entrado en una nueva era que exige la solidaridad mundial con el fin de luchar contra el 
cambio climático y garantizar la consecución de un desarrollo humano sostenible, que debe ser 
una prioridad de los esfuerzos de la comunidad mundial.  

Fue el secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, Maurice Strong, quién en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro en 1992, dijo 
que: "La historia nos recuerda que lo que no es posible hoy, puede ser inevitable mañana." 

No podemos sentarnos y permanecer como impotentes testigos de este estancamiento 
internacional sobre el clima. Ahora es el momento de actuar. Necesitamos una hoja de ruta de 
emergencia sobre el cambio climático. 

Hablo en nombre de mi delegación. Pero más que eso, hablo en nombre de las innumerables 
personas que ya no serán capaces de hablar por sí mismos después de perecer en el tifón 
Haiyan. También hablo por los huérfanos de esta tragedia. También hablo por la gente que, en 
una carrera contra el tiempo, intenta salvar a los sobrevivientes y aliviar el sufrimiento de las 
personas afectadas por el desastre. 

Podemos tomar medidas drásticas ahora para asegurar que evitamos un futuro en el que los 
súper tifones se conviertan en una forma de vida. Porque nos negamos, como nación, a 
aceptar un futuro en el que súper tifones como Haiyan se convierten en un hecho de la vida. 
Nos negamos a aceptar que huir de las tormentas, evacuar a las familias, que sufren la 
devastación y la miseria, contar a nuestros muertos, se convierte en una forma de vida. 
Simplemente nos negamos a ello. 

Tenemos que dejar de calificar a estos desastres como “naturales”. No es “natural” que la gente 
tenga que seguir luchando para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo y sufra una 
monstruosa tormenta, el tifón más fuerte que jamás haya golpeado la tierra. No es “natural” que 
la ciencia nos diga que el calentamiento global provocará tormentas más intensas. No es 
“natural” que la especie humana ha cambiado profundamente el clima. 

Los desastres no son naturales. Son el resultado de la intersección de factores distintos de la 
física. Se trata de la acumulación de violaciones constantes de los umbrales económicos, 
sociales y ambientales. La mayoría de los desastres climáticos son una consecuencia de la 
desigualdad y de que las personas más pobres del mundo se encuentran en mayor riesgo 
debido a su vulnerabilidad y décadas de subdesarrollo, que debo afirmar está conectado al tipo 
de búsqueda del crecimiento económico que domina el mundo, el mismo tipo de crecimiento 
económico y consumo insostenible que ha alterado el sistema climático. 

Ahora, si usted me permite, quiero hablar en un tono más personal. 

El súper tifón Haiyan tocó tierra en la ciudad natal de mi familia y la devastación ha sido 
terrible. Me cuesta encontrar palabras incluso para describir las imágenes que vemos los 
medios de comunicación. Me cuesta encontrar palabras para describir lo que siento tras las 
pérdidas y daños que hemos sufrido en este cataclismo. 

Sigo agonizando sin noticias sobre el destino de mis propios parientes. Pero encontré fuerzas 
renovadas y fue un gran alivio cuando mi hermano consiguió comunicarse con nosotros y 
supimos que había sobrevivido. En los dos últimos días, ha estado retirando cuerpos de los 
muertos con sus propias manos. Está hambriento y cansado, porque el suministro de alimentos 
sigue encontrando dificultades para alcanzar las zonas más afectadas. 

En estos dos días ha habido momentos cuando he sentido que debía sumarme a los activistas 
contra el cambio climático que se enfrentan pacíficamente a los responsables históricos de la 
actual situación. Esos activistas abnegados que luchan contra el carbón, que se exponen a 
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temperaturas heladoras, que bloquean oleoductos. De hecho, la frustración crece, y con ella la 
desobediencia civil. En las próximas dos semanas, esos activistas y muchas otras que en todo 
el mundo actual como nuestra conciencia nos recordarán nuestra enorme responsabilidad. 

A los jóvenes que nos recuerdan que su futuro está en peligro, a los héroes climáticos que 
arriesgan sus vidas, reputación y libertad personal para frenar las perforaciones en las regiones 
polares y aquellas comunidades que hacen frente a fuentes de energía convencionales 
insostenibles y causantes del cambio climático…estamos con ellos. 

En solidaridad con mis compatriotas que están luchando para encontrar alimentos y con mi 
hermano que no ha tenido comida en los últimos tres días, en el debido respeto señor 
Presidente, y no quiero que parezca una falta de respeto por su amable hospitalidad, he 
decidido iniciar un ayuno voluntario por el clima. Esto significa que me abstendré 
voluntariamente de ingerir alimentos durante esta Conferencia hasta que se alcance un 
resultado significativo. Hasta que haya un compromiso concreto que asegure la movilización de 
recursos para el Fondo Verde Climático, porque no podemos permitirnos una cuarta ronda de 
estas Conferencias con el FVC vacío. Hasta que decidamos luchas contra el cambio climático 
con ambición, de acuerdo con los principios de la Convención. 

Este proceso de la CMNUCC ha tenido muchos nombres. Se le ha llamado una farsa. Se le ha 
llamado a una reunión anual de emisiones intensiva de carbono de viajeros frecuentes. Se le 
ha llamado muchos nombres. Pero también ha sido llamado el proyecto para salvar el planeta. 
Se le ha llamado "salvar el mañana, hoy". Podemos encontrar una solución. Podemos poner fin 
a esta locura. Ahora mismo. Aquí mismo, en medio de este campo de fútbol y dejar de mover 
las porterías. 

Yo pido que nos dejen. Y que Polonia sea para siempre conocida como el lugar en el que 
realmente se consiguió algo importante para detener esta locura.  

¿Puede la humanidad estar a la altura de las circunstancias? Sigo creyendo que si. 

!
Naderev Yeb Saño, es uno de los ecologistas más conocidos en Filipinas. Comisario para la lucha contra el Cambio 
Climático desde 2010, ha presidido la delegación de su país en la Cumbre de NN UU sobre el Cambio Climático de 

Varsovia. Esta fue su intervención inicial.  !
Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García !!

http://www.rtcc.org/2013/11/11/its-time-to-stop-this-madness-philippines-plea-at-un-climate-talks/ 

!
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¡Dejar al Pueblo vivir! ¡Salvar vidas,  redistribuir alimentos, detener el saqueo 
económico y la destrucción del medio ambiente! ¡Justicia Climática Ya! 

Los filipinos han sufrido el efecto devastador  del que haya sido posiblemente el mayor tifón 
que haya azotado el país. El número de muertos aumenta rápidamente. Hay una enorme 
devastación. 

Muchos están tratando de ponerse en contacto con sus familiares, amigos y compañeros , pero 
los sistemas de comunicación no funcionan en las zonas más afectadas. ¿Cómo debemos , 
como activistas y socialistas, hacer frente a la crisis? 

En primer lugar, tenemos que apoyar y tomar todas las medidas necesarias para proteger a la 
gente. Esto significa todas las medidas que llevan a la gente un alivio inmediato. 

En la ciudad de Tacloban, la más afectada por el tifón, en el sudeste de Visayas, la gente ya 
está aprovisionándose de los alimentos y suministros de socorro que necesita de los centros 
comerciales. Los medios de comunicación lo presentan como un saqueo y la ruptura de la ley y 
el orden. 

Pero nosotros decimos: dejar vivir a nuestro pueblo. No se trata de "saqueo ". La gente está 
cogiendo los alimentos, donde puede conseguirlos para sobrevivir. Si no hay un sistema de 
apoyo temprano y organizado por el gobierno, la gente no tiene más remedio que actuar por su 
cuenta y deben organizarse para hacerlo lo más eficazmente posible. 

Incluso algunos propietarios de tiendas de comestibles entienden porqué es necesario. Según 
una noticia de un hombre que irrumpió en una tienda de alimentos: "El dueño nos dijo que 
podíamos tomar la comida fresca, pero no los alimentos secos Nuestra situación es 
desesperada. Hay muertos en nuestra familia, tenemos que salvar nuestras vidas. . . . El dinero 
no sirve para nada en esta situación". 

Siempre que sea posible, el PLM ayudará a la gente a organizarse para hacerse cargo del 
suministro de alimentos y artículos de primera necesidad que sean necesarios. 

Luego está el tema de la respuesta del gobierno. Nuestra experiencia ha sido que siempre es 
demasiado lenta e inadecuada. Todos los esfuerzos se ven socavados por la corrupción. La 
denuncia del saqueo organizado por la elite política y los sectores de gobierno de los fondos de 
desarrollo o de los fondos de ayuda destinados a las personas, es testimonio de ello. 

El país esta indignado y sacó a la calle a medio millón de personas en una gran demostración 
de protesta el 26 de agosto pasado. Un saqueador ha sido arrestado, pero el Presidente no ha 
respondido de manera decisiva para limpiar el sistema de corrupción. 

Los fondos públicos saqueados por la élite deberían haber sido utilizados para financiar 
medidas preventivas, para apoyar a la gente a sobrellevar estos desastres: infraestructura, 
incluido el reforzamiento de los diques marítimos, redes y tendidos de comunicación, sistemas 
de alerta temprana, vivienda bien construidas y lugares públicos seguros que sustituyan a las 
chabolas y cabañas con hojas secas y cartón; sanidad y educación; equipo y personal de 
rescate rápido de emergencia… la lista es interminable. 

Pero no, no ha sido así: la avaricia de las oligarquías se lo ha comido todo. 

Lamentablemente, no tenemos ninguna razón para creer que el gobierno y el sistema van a 
proveer y satisfacer las necesidades de la gente tampoco esta vez. El interés propio de la élite 
política -y su control sobre el gobierno y un sistema diseñado para perpetuar sus intereses a 
través del saqueo de los bienes y recursos del pueblo-, hace que la totalidad de este tinglado 
sea inútil frente a un desastre de esta escala. 

Luego están los "aliados" internacionales, como el gobierno de los Estados Unidos, que nos 
han enviado sus mejores deseos. Pero estos llamados "aliados" son también responsables de 
la situación a la que se enfrenta nuestro pueblo. 

Los tifones son un fenómeno más de la crisis climática que enfrenta el mundo hoy. El súper 
tifón Haiyan (denominado Yolanda en Filipinas) ha sido uno de los ciclones tropicales más 
intensos al tocar tierra de los que se tenga noticia cuando golpeó las Filipinas el 7 de 
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noviembre. El viento alcanzo una fuerza máxima constante al tocar tierra de 195 millas hora 
(313 kilómetros hora, con rachas que superaron los 220 mph (354 kmh) . 

Algunos meteorólogos incluso han afirmado que ha sido el ciclón tropical más fuerte que ha 
tocado tierra de la historia. La fuerza de Haiyan y la duración de su intensidad de categoría 5 
han sido extraordinarios: la tormenta se mantuvo en el pico de intensidad de categoría 5, ¡48 
horas seguidas! . 

El continuo aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero es responsable de la 
crisis climática, y esas emisiones de gas son desproporcionadamente emitidas por los países 
ricos y desarrollados, los EE.UU., Europa y Australia. Durante siglos, los países ricos y 
desarrollados han contaminado y saqueado nuestras sociedades, emitiendo demasiados gases 
de efecto invernadero para satisfacer su afán de lucro. Han construido un sinnúmero de 
proyectos destructivos en todo el mundo como fábricas contaminantes, plantas eléctricas de 
carbón, centrales nucleares y mega represas. También han impulsado políticas que permiten 
que las compañías extractivas derrochen de manera irresponsable los minerales de la Tierra. 

Siguen librando guerras que destruyen el medio ambiente y abastecen sus industrias de guerra 
para conseguir beneficios para sus empresas. Todo ello ha acelerado la devastación del 
sistema ecológico de la Tierra y provocado cambios sin precedentes en el clima del planeta.  

Pero estos son los mismos países ricos cuya elite política ignora el cambio climático y la crisis 
climática. Australia ha elegido recientemente a un gobierno que niega la existencia del cambio 
climático y se ha negado a enviar incluso a un viceministro a la Conferencia sobre el Clima de 
Varsovia, en Polonia. 

La cuestión de la justicia climática - que los países ricos se hagan responsables de financiar las 
medidas necesarias para frenar el cambio climático y de compensar a los países más pobres 
que están sufriendo las consecuencias del mismo - no es asumida ni siquiera de una manera 
simbólica. 

De la misma forma en que los países ricos nos exigen el pago de la deuda, nosotros ahora les 
exigimos el pago de su "deuda climática", la justicia climática y que adopten todas las medidas 
necesarias para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la mayor brevedad. 

Estos "amigos" ricos alaban nuestro coraje y capacidad de sufrimiento. Pero, como muchos 
han señalado, la entereza no consiste solo en sufrir con dignidad y una sonrisa. La entereza es 
también defenderse contraatacando. 

La verdadera entereza consiste en organizarse, en contraatacar y tomar el asunto en nuestras 
propias manos para, desde los esfuerzos de socorro en el terreno hasta el gobierno nacional, 
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desafiar y poner fin al sistema capitalista. Esa es la única manera de afrontar dignamente esta 
situación. 

Makibaka , huwag matakot ! ¡Lucha por la vida, no tengas miedo! 

Partido Lakas ng Masas / Partido de las Masas Trabajadoras (PLM) es una organización socialista revolucionaria 
en las Filipinas con especial implantación en la región de Metro Manila 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García 

!
Para hacer donaciones para los esfuerzos populares de socorro: Transform Asia Gender and Labor Institute 
Account No. 304-2-304004562 
Swift Code: MBTCPHMM  
Metrobank, Anonas Branch Aurora Blvd., Project 4 
Quezon City, Metro Manila, Philippines 
Email: transform.asia1@gmail.com 
Mobile/cell No. +63(0)9088877702 
Las donaciones PayPal pueden hacerse a: http://transform-asia.org/ 

!
sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. Estamos realizando una 

campaña de microfinanciación que finalizará el 22 de diciembre para poder renovar la web. Si le 
ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto 

político-cultural realizando una donación a: http://www.verkami.com/projects/7097-sinpermiso-br-
una-nueva-web-br-para-seguir-luchando !

Varios 
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