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Copenhague: Un Golpe de Estado a la Carta de la ONU
miércoles, 23 de diciembre de 2009

La cumbre del cambio climático realizado en Copenhague finalizó el viernes luego de la presentación de un documento
rechazado por las delegaciones de Cuba, Venezuela, Bolivia por haber sido creado a puertas cerradas entre un
pequeño grupo de países.

(ABN/Cubadebate/Democracy Now &ndash; Amy Goodman) Mundo - Los países latinoamericanos intervinieron en el
pleno de la conferencia, reunido a mitad de la noche, tras el discurso del representante del pequeño archipiélago de
Tuvalu (océano Pacífico), que rechazó aprobar el texto propuesto.
En profundo desacuerdo con la "propuesta Obama", que hace alusión a un aumento máximo de la temperatura de 2º C,
el delegado de Tuvalu, uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, la comparó &ldquo;a un
puñado de monedas para traicionar a nuestro pueblo y a nuestro futuro&rdquo;.
La representante de Venezuela consideró que la forma en que fue alcanzado este compromiso político, al que la mayoría
de delegaciones no tuvo acceso hasta la apertura del plenario, representa &ldquo;un golpe de Estado a la Carta de
Naciones Unidas&rdquo;.
&ldquo;No vamos a decidir la vida de millones de personas en 60 minutos, no vamos a validar este documento&rdquo;,
afirmó el representante de Bolivia. &ldquo;Estamos actuando de una manera dictatorial&rdquo;, denunció.
Obama no hace ninguna propuesta nueva en discurso de COP 15
Barack Obama se sumó a las conversaciones de la cumbre climática de Copenhague, pero no propuso nada nuevo para
salir del punto muerto que muchos atribuyen en gran parte a su gobierno. Hace poco más de una hora, el Presidente
Obama se dirigió al plenario con una exhortación a los líderes mundiales para actuar &ldquo;con audacia y decisión&rdquo;.
Pero no propuso ningún cambio en el ofrecimiento estadounidense de reducir las emisiones en tan sólo un 4% con
respecto a los niveles de 1990, a pesar de los reclamos autorizados de los científicos de que las reducciones deben ser
de un 25% a 40%.
Se filtra en la cumbre admisión de aumento de temperaturas y crece incertidumbre
La cumbre se vio sacudida el jueves luego de que trascendiera que en documentos confidenciales de la ONU se
reconoce que los recortes de emisiones actualmente propuestos significarían un aumento de las temperaturas globales
de 3 grados en promedio. La información filtrada contradice las promesas de los líderes mundiales de fijar el tope de los
aumentos en 2 grados.
Policía danesa intervino teléfonos de activistas
Mientras tanto, grupos de activistas acusan a la policía danesa de implementar una sofisticada operación de espionaje y
detenciones para socavar las protestas durante las dos semanas de duración de la cumbre. Las audiencias judiciales de
los organizadores encarcelados revelaron que la policía se valió de escuchas telefónicas para vigilar las llamadas de los
activistas. Los manifestantes afirman que agentes encubiertos se infiltraron en las multitudes para hacer arrestos.
Mientras tanto, se presentaron cargos contra tres voceros de Acción por la Justicia Climática involucrados en la
movilización de &ldquo;Reclaim Power&rdquo; (Reclamar el poder) en el Bella Center, luego de su arresto a principios de
esta semana. Tadzio Mueller fue acusado de incitación, mientras que otros dos fueron acusados de violencia contra
oficiales de la policía y escándalo público. Mueller está preso desde hace cuatro días. Se conocieron filmaciones de
muchos activistas detenidos luego de la redada policial en la comunidad autónoma de Christiania esta semana.
Manifestantes por el clima perturban reunión de líderes mundiales
Tanto dentro como fuera de la cumbre hay una gran diversidad de organizaciones no gubernamentales, desde
delegaciones de pueblos indígenas hasta grupos ambientalistas y de jóvenes. Sus esfuerzos, de diverso tipo pero
coordinados, han consolidado un nuevo movimiento, un movimiento por la justicia climática.
Miles de personas hacen cola todos los días en el frío, esperando en vano ingresar a al Centro de la Bestia. Fuera de la
conferencia, Copenhague sufre una represión policial sin precedentes, con la mayor y más cara operación de seguridad
en la historia de Dinamarca. Más de 1.200 personas fueron arrestadas el fin de semana y arrestos selectivos a
organizadores de las protestas y redadas policiales en los espacios de convergencia de protesta pública.
Dorothy Guerrero, de Focus on the Global South dijo: &ldquo;Los pueblos del sur global están siendo especialmente
silenciados. [Pero] con o sin negociaciones, está creciendo un movimiento inclusivo que reúne las aspiraciones de las
comunidades del norte y del sur para hallar soluciones justas y equitativas a la crisis climática&rdquo;.
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