Chomsky tiene una aterradora
advertencia sobre Donald Trump

El reconocido filósofo norteamericano Noam Chomsky advirtió que el Partido Republicano en Estados
Unidos se ha convertido "en la organización más peligrosa en la historia mundial" debido a la negación
del presidente electo Donald Trump de reconocer el cambio climático, según publica el diario The
Independent.
Tras la victoria de Trump, Chomsky afirmó que parece que los humanos han planeado contestar "la
pregunta más importante de su historia, al acelerar la carrera hacia el desastre".
Trump ya eligió a un negador del cambio climático para dirigir su equipo de transición respecto del tema
del Medio Ambiente y la Agencia para la Protección del Ambiente (EPA), y a otros asesores que incluyen
a figuras cercanas la industria petrolera.
De hecho, el presidente electo prometió durante su campaña que sacaría a Estados Unidos del Acuerdo
de París porque considera el cambio climático un "invento".
Al hablar con el sitio Truthout, Chomsky advirtió que el partido republicano es la organización más
peligrosa en la historia mundial.

“Esta frase parece extravagante, incluso atroz. ¿Pero lo es? Los hechos dicen otra cosa. El partido está
dedicado a correr lo más rápido posible hacia la destrucción de la vida humana organizada. No hay
antecedente histórico para semejante postura", dijo Chomsky.
“Es difícil encontrar las palabras para capturar el hecho de que los humanos están enfrentando la mayor
pregunta de la historia: si la vida humana organizada sobrevivirá como la conocemos, y están
contestándola, acelerando la carrera hacia el desastre".
Este miércoles, más de 360 empresas pidieron Trump que respete el Acuerdo de París contra el cambio
climático, en un comunicado durante la conferencia del clima de la ONU (COP22).
"Pedimos a nuestros líderes electos que apoyen claramente la participación continua de Estados Unidos
en el Acuerdo de París" firmado en 2015, explicó el texto de los empresarios, entre los cuales se hallan
gigantes como Nike, Starbucks, Gap, HP, Levis o DuPont.
El Acuerdo de París, que une por primera vez a un total de 196 países en la lucha contra el cambio
climático, fue firmado en diciembre de 2015 en la capital francesa, tras más de una década de difíciles
negociaciones.
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