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Ultraderecha toma
poder en España
Por JULIANA GIL GUTIÉRREZ

Por primera vez en la historia
desde que Francisco Franco, el
exdictador español, estuvo en el
poder, un partido considerado
de ultraderecha obtuvo la mayoría en unos comicios en España.
Se trata de Vox, movimiento
que se llevó las elecciones en la
comunidad autónoma de Andalucía y que logró entrar en el
parlamento regional. La colectividad fundada en 2013 esperaba
conseguir solo ocho escaños,
pero sorprendió al alcanzar banquillo para doce diputados.
Con su triunfo, Vox desplazó
a la izquierda, que llevaba 36
años en el poder. Para su director, Santiago Abascal, el partido
llegó para quedarse. En contraste, la líder de izquierda Susana
Díaz Pacheco, lamentó el resultado que aleja a su Partido Socialista Obrero Español del poder y aseguró que es necesario
impedir que “el gobierno de Andalucía dependa de un partido
extremista, machista, homófobo y racista”. Pero, ¿qué es el Vox
y cómo llegó hasta este punto?
EL COLOMBIANO le preguntó a Miguel Martínez, PhD y profesor de la U. Externado, sobre el
significado de que un partido
de ultraderecha irrumpa en las
elecciones de Andalucía. Para el
experto, este hecho es aislado
del resurgimiento de gobiernos
populistas y de ultraderecha del
resto de Europa y responde a un
descontento de los andaluces
con los escándalos de corrupción de su administración local.
“Los socialistas habían gobernado durante 36 años. Este
resultado se da en la coyuntura
del mayor juicio de corrupción
que ha habido la comunidad, en
el que están testificando dos expresidentes de Andalucía”, comenta. Además, el triunfo también coincide con la crisis inde-
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EL ROSTRO
CONSERVADOR
SANTIAGO ABASCAL
Líder de Vox

Este político de 42 años
cree en la posibilidad de
una España unida y en el
resurgimiento de los valores tradicionales del país.
Su apuesta es por un
solo gobierno y un solo
parlamento para todo el
país y tiene ideologías
contra la migración.
pendentista de Cataluña y es
que este movimiento ha asegurado estar en contra de la autonomía con la que cuentan las regiones de España.
Fernando Vallespín, profesor de ciencias políticas de la
Universidad Autónoma de Madrid, Consultado por AFP, comentó que en el país “el adversario es quien no comparte
una determinada idea de España, una idea bastante franquista de un país unitario”.
El diario El País de España
aseguró que este resultado
causó un “terremoto” y “cambiará el panorama político nacional” al “transformar el equilibrio de las fuerzas en toda España”. El país está ad portas de
un periodo de elecciones municipales y regionales y un sector está clamando por comicios legislativos ■

Economía verde, en la agenda
de la Cumbre del Clima COP 24
Por JULIANA GIL GUTIÉRREZ

Desde ayer hasta el viernes de
la próxima semana los líderes
mundiales se encuentra en la
Cumbre del Clima (COP 24)
que se realiza en Polonia, en la
que la implementación del
Acuerdo de París–cuyo objetivo es reducir las emisiones de
gases efecto invernadero– es
el tema principal de la agenda,
con un gran interrogante: ¿podrá el mundo cumplirlo?
La discusión en torno a la
crisis mundial a causa del cambio climático apenas comienza.
Ayer, el secretario general de
Naciones Unidas, António Guterres, pidió que gobiernos e inversores apuesten “por la economía verde, no por el gris de

la economía carbonizada”.
Asimismo, recordó la necesidad de “movilizar recursos
para mitigar el avance del
cambio climático”. Para Guterres el mundo está ante una
oportunidad económica que
supone la transición a un modelo económico respetuoso
con el ambiente.
Economía limpia, la meta
Para el secretario, alrededor del
75 % de la infraestructura necesaria para que en 2050 la economía sea más limpia aún está
por construirse, pero es necesario “eliminar los subsidios de
los combustibles fósiles, que
tanto daño hacen al ambiente”.
Además, propuso movilizar sin
dilación los 100.000 millones
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grados podría incrementarse
la temperatura para 2100:
Leo Heileman, ONU.
de dólares anuales” que los países desarrollados se comprometieron a facilitar en el Acuerdo de París de 2015.
Tres mil delegados de 197
países se encontrarán en la
ciudad de Katowic hasta el 14
de diciembre. Frenar el calentamiento global, recortando de forma drástica las
emisiones contaminantes,
es su gran reto ■

