EL NEOFASCISMO Y LA OPERACIÓN PETER PAN II
Viet Juan Félix Costa*

Se le conoce como operación Peter Pan a la maniobra coordinada entre el Gobierno
de los Estados Unidos (con énfasis sobre la CIA), la Iglesia católica y los cubanos
que se encontraban en el exilio, por la cual más de 14.000 niños fueron llevados de
Cuba a Estados Unidos. Tuvo lugar entre el 26 de diciembre de 1960 y el 23 de
octubre de 1962. La operación fue diseñada para transportar (sacar de Cuba,
principalmente a Miami) a los niños de padres cubanos preocupados que temían la
ideología comunista del gobierno cubano. Todo ello enmarcado en una campaña de
calumnias sobre el Comunismo como que “serían enlatados y vendida su carne en
la Unión Soviética” que “el gobierno cubano les iba a quitar la patria potestad a los
hijos” o que “sólo iban a poder tener 1 sólo hijo” e idioteces similares.

Resulta ser que ahora Trump quita la patria potestad a los padres y los saca de
EEUU. Ya no cuenta con el fantasma del comunismo, pero lo sustituye con el de la
inmigración legal e ilegal, a la que tacha de “animales” que “infestan su nación”.
Como este fenómeno neofascista perdurará al menos 2 años más; qué debería
hacer el nuevo presidente, en concreto ¿qué debería hacer Andrés Manuel López
Obrador?. Aquí unas sugerencias:

1.- Antes que nada, mandar una señal clara política de que no vamos a ser pasivos.
Llamaremos a nuestro Embajador en EEUU a consultas ante cada hecho como
estos. No sólo la clásica nota diplomáticas.

2.- Activaremos la diplomacia multilateral de manera específica en foros
especializados de la ONU y ante la propia Asamblea Nacional de la ONU. Tenemos
de aliados a todo el mundo, pero no lo aprovechamos por puro servilismo.

3.- A nivel bilateral tenemos que coordinar acciones y profundizar nuestras
relaciones con EL Vaticano, Canadá y Cuba: 3 Estados importantes y de alta calidad
moral (aunque Canadá en el tema de Venezuela está muy alineado con EEUU).

4.- Y darle donde más le duele a EEUU; dejar de ser comparsa de su política
imperialista mundial, en especial con Venezuela. NO seguirle el juego. Romper todo

acompañamiento en su estrategia guerrerista y de bloqueo económico, financiero y
comercial.

5.- Activar nuestros 50 consulados Generales y de Carrera; sobre todo crear una
red de Consulados
Honorarios que estén dirigidos preferentemente por
reconocidos abogados de los derechos humanos o de reconocido prestigio moral
en la comunidad. Que se vuelvan una especie de ombudsman a nivel local y
verdaderos centros de refugio, al más estilo de don Gilberto Bosques en su etapa
en Francia durante el genocidio nazi. Daremos esta protección no sólo con
mexicanos sino con todo aquel que lo necesite. Llamar a todos nuestros
diplomáticos del mundo y darles una cartilla de proceder (cartilla CAS). Volverlos
unos auténticos Che Guevara en faceta diplomática (Creativos, Activos y
Solidarios).

6.- Otra línea es hacer conciencia propia. Si no tenemos que viajar a EEUU por
necesidad, dejemos de hacerlo por pura obligación moral y ética. No llamo a un
boicot porque no pido hacer lo que condeno que hagan. Sino hacer conciencia de
nuestro malinchismo. Debemos hacer conciencia al interior y viajar a EEUU sólo
como medida de necesidad. Para aquellos que lo hacen por medida económica, lo
urgente es romper con las causas que propician las migraciones, que es
principalmente económica. Romper con el neoliberalismo, con las privatizaciones.
Dar oportunidades de empleo y estudio a millones en nuestra patria; eso
afortunadamente está muy cerca de suceder. Por eso, si te indigna lo que sucede
en México y en EEUU, sal a votar este 1 de julio por morena. Voto parejo para
Presidente, Diputados y Senadores. Vota temprano y cuida una casilla.
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