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Idea principal:
Estados Unidos es la nación más peligrosa, retoma el autor de Noam Chomsky.
La “pulsión hacia el abismo climático y/o nuclear que emana de un capitalismo senil” (Jorge
Beinstein) a la que nos enfrentamos hoy ha sido posible, en parte, por modificaciones de fondo
en la normatividad jurídica estadounidense como: la LeyCitizens United en 2010 (abrió
financiamiento sin límite de las campañas presidenciales a los grandes monopolios), Ley
Patriota, Ley Marcial, Leyes de Comisiones Militares han formalizado un “estado de excepción”.
“Es un capitalismo parasítico, que va a la explotación hasta la extinción de naturaleza y recursos
planetarios, incluidos bienes comunes esenciales a la existencia de la biota global, la humanidad
y su civilización incluidas: océanos, forestas y atmósfera.”
“La de Estados Unidos es una oligarquía” con rendimientos de fabulosas apuestas para la guerra
y
otros negocios, pero en medio, yacen “síntomas de implosión de la economía global”: la
hiperconcentración financiera.
Para John Saxe la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos es un salto cualitativo
en la perdida de sensatez. Irracionalidad institucionalizada: en la posposición de toda medida
regulatoria sobre la emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) y en la profundización del
negacionismo climático mundial.
Este es Trump y detrás de él están los más de 900 mil millones de dólares anuales de los
interés de la industria fósil.
Datos cruciales:

°La reciente venta de armas de Estados Unidos a Riad cerrada en 110 mil millones de dólares
(mmd) y 350 mmd más hasta 2027.
Trabajo de Fuentes:
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Nexo con el tema que estudiamos:
La gran industria fósil busca hacer prevalecer sus intereses a cómo de lugar, haciendo uso de su
poder económico, político y mediático, evita y bloquea cualquier tipo de obstáculo que se le
pudiera poner en frente a su oligarquía. La crisis ambiental abre un interrogante a la continuidad
del sistema: la presidencia Trump puede realizar acciones de consecuencias nefastas e
irreversibles, llevando esta crisis al punto sistémico de no retorno.
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