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LA OTAN, SUDAMERICA Y BERGOLIO
Andrés Soliz Rada
21.4.14

Pocas semanas después de que el Vicepresidente Álvaro García Linera formulara un
llamado a Europa para que “vuelva a iluminar el destino del continente y del mundo”
(“Página 7”, 13-04-14), la OTAN realizó ejercicios misilísticos atómicos en las islas
Malvinas. En febrero de 2009, la Unión Europea informó que posee instalaciones
militares en las islas argentinas. El alcance de los misiles abarca a toda Sudamérica y
viola resoluciones de la ONU que exige convertir al Atlántico Sur en océano de paz y
cooperación.
Las palabras de García se enmarcan en la decisión oficial de exportar gas a ultramar, a
través de un puerto peruano, en una reedición de los proyectos de los ex presidentes
Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada, que culminaron con el derrocamiento de
este último. En rigor de verdad, Bolivia carece de reservas para semejante
emprendimiento. De lo que se trata es de permitir que las petroleras anoten en sus
activos los futuros descubrimientos de gas que podrían producirse en el nuestro
territorio. Sin embargo, en lo inmediato implicará su virtual abandono del MERCOSUR
para sumarse a la Alianza del Pacífico, junto a México, Perú, Chile y Colombia.
Al mismo tiempo, Evo y la COB acordaron que 4.000 millones de dólares de los fondos
de jubilación de los trabajadores sean prestados a Bancos de Europa y EEUU a intereses
inferiores al 0.5 % anual. Lo anterior, llevó a Alejando Zegada a preguntarse si también
la ex combativa COB se ha vuelto neoliberal (“El País”, Tarija, 21-04-14).
Desde el año pasado, Bolivia presta a la Banca mundial el 90 % de sus reservas
monetarias, además de los abultados saldos en caja de presupuestos no ejecutados por
municipios, gobernaciones y gobierno central. Esta última operación es ejecutada por el
corrupto J.P. Morgan. En minería, el país exporta 3.000 millones de dólares año y recibe
150 millones de dólares en el mismo lapso
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En otras latitudes, el abandono de políticas defensivas frente al poder mundial es muy
grande. Compañías de EEUU y Europa controlan casi totalmente el petróleo mexicano.
Cómo cambiarían las cosas si PEMEX, PETROBRAS y PDVSA fueran la base de una
sola empresa latinoamericana de gas y petróleo. La nueva ley de inversiones de Cuba
considera que el capital transnacional ayudará a resolver sus problemas estructurales.
¿Qué opinaría el Ché Guevara de esa política? Argentina está estrangulada por su deuda
externa.
El Presidente Chávez no pudo manejar ordenadamente la macro economía de
Venezuela. El capital financiero aprovechó ese error para debilitar al máximo el intento
liberador. El imperialismo está demostrando que puede estrangularnos no sólo con el
control de nuestros recursos estratégicos: minería, petróleo, semillas y bosques, sino
inclusive con el humo de los cigarrillos. El CIADI ha condenado al Uruguay,
demandado por la Philip Morris, al pago de 2.000 millones de dólares por prohibir que
las cajetillas de cigarrillos adviertan el daño que causa el tabaco a la salud humana. La
miope burguesía paulista continúa vetando el surgimiento de un Banco que concentre
las reservas monetarias de la región.
Frente a tanta desventura, habrá que señalar como hecho positivo el alineamiento del
Papa Francisco a la causa latinoamericana. Ya en abril de 2.005, en prólogo al libro
“Una apuesta por América Latina”, del uruguayo Guzmán Carriquiry, Jorge Bergolio
escribió: “Ante todo se trata de recorrer las vías de la integración hacia la configuración
de la Unión Sudamericana y la Patria Grande. Solos, separados, contamos muy poco y
no iremos a ninguna parte. Sería callejón si salida que nos condenaría como segmentos
marginales, empobrecidos y dependientes de los grandes poderes mundiales” (Marcelo
Gullo: “Patria Grande”, abril 2014). Si juntamos los documentos de la CELAC, el
ALBA, el MERCOSUR y la UNASUR, que reflejan los avances de la conciencia
emancipadora en nuestros países, con las posiciones del Pontífice concluiremos que la
causa bolivariana no está perdida.
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TAHURES, ILUSOS Y AHORRO INTERNO
Andrés Soliz Rada
4.5.14

Imaginemos que una banda de avezados tahúres se apropia de manera sistemática de las
riquezas y del producto del trabajo de una población. Imaginemos que los afectados
logran retener parte de su riqueza, con la que podrían satisfacer premiosas necesidades.
Imaginemos, finalmente, que los gobernantes de la población, en lugar de paliar el
hambre, la desocupación, el atraso tecnológico, la falta de salud y educación, entregan a
los tahúres lo recuperado, a cambio de un interés ofensivo al sentido común.
Infelizmente, nada de lo imaginado está fuera de la realidad. Los tahúres son los
gerentes de la Banca Mundial que utilizan los paraísos fiscales para manejar, en gran
escala, el narcotráfico, el armamentismo y la prostitución. Y la población ingenua está
en Bolivia que, desorientada por “expertos financieros”, acepta que sus ahorros se
depositen en las cajas fuertes de los banqueros.
Nuestra historia es la historia de la succión de nuestros recursos y de las heroicas gestas
por recuperarlos. Así lo demostraron escritores y políticos como Montenegro, Céspedes,
Almaráz, Zavaleta, Ortiz Mercado y Quiroga Santa Cruz. En cambio, los voceros del
capital financiero no pueden mostrar a un solo país que se hubiera desarrollado
enajenando su ahorro interno.
Fernanda Wanderley, en su libro: “Qué Pasó con el Proceso de Cambio”, recuerda que
la asistencia gubernamental es muy conocida en el milagro asiático y que en América
Latina las historias de éxito también están basadas en la participación estatal.
Advierte que en Brasil, por ejemplo, las industrias de acero, aeronaves y zapatos fueron
creadas por las políticas de sustitución de importaciones con medidas proteccionistas.
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En Chile sucedió lo mismo en la constitución de las industrias de frutas, madera y
salmón, al igual que en México (CIDES 2014, páginas 44 y 45).
Es verdad que en Bolivia no estamos partiendo de cero. La fundición de estaño de Vinto
fue un logro del gobierno de Ovando. La planta separadora de líquidos de Rio Grande
ya está en funcionamiento. A partir del segundo semestre del próximo año entraría en
operaciones la planta separadora de líquidos del Gran Chaco. Avanza la instalación del
complejo de urea y amoniaco en Bulo Bulo, así como de la planta de gas natural licuado
de Santa Cruz.
Pero, evidentemente, hay mucho por hacer. El Estado podría, por ejemplo, comprar toda
la producción aurífera a fin de incrementar nuestras reservas. El 6 de marzo de 2006,
Evo suscribió el decreto que declara de prioridad nacional la construcción del
Gasoducto Boliviano de Occidente (GABO), que debe vincular los mega campos de gas
con Potosí (salar de Uyuni), Oruro y La Paz, facilitando el desarrollo industrial en estos
departamentos.
El decreto fue incumplido y Alvaro García Linera promete nuevas industrias con el gas,
pero, al mismo tiempo, sostiene que debemos exportarlo a ultramar. Los líquidos de las
plantas separadoras serán exportados si no se logra que capitales, nacionales y
extranjeros, desarrollen proyectos petroquímicos. La vital siderurgia del Mutún ha sido
borrada de la agenda oficial Si tenemos capitales y el germoplasma de la amazonía ¿por
qué no dar los primeros pasos de nuestra propia industria farmacéutica?
La fatídica experiencia de Karachipampa no debe hacernos olvidar que necesitamos
fundiciones de zinc, plomo y plata. Los autos eléctricos, casi sin contaminación
ambiental, han iniciado una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la
historia humana. ¿Cuándo fabricaremos baterías de ion-Litio en el país? Las políticas
de integración sudamericana permitirían trazar objetivos aún más audaces. ¿No
deberían ser estos los temas centrales de las campañas electorales que se avecinan?
Los 15.000 millones de dólares (MMDLS) de las Reservas Internacionales, 4.400
MMDLS de los Fondos de Jubilación (prestamos con apoyo de la COB) y los 60
MMDLS de los saldos de caja y bancos de ministerios, gobernaciones y alcaldías en
manos de Bancos de Europa y EEUU merecen mejor destino.
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BOLIVIA Y EL PROYECTO NACIONAL-POPULAR EN JUEGO
Eduardo Paz Rada

Como muy pocas veces en la historia de Bolivia, la coincidencia entre la
autodeterminación de la masa, es decir la decisión de los sectores mayoritarios del
pueblo de asumir directa y activamente el control y destino de la nación, y los
resultados de la democracia electoral, orientada a determinar la distribución de la
representación en las instancias de los poderes del Estado, se ha presentado en el
proceso que el país vive en la última década, a partir de las grandes movilizaciones
populares antineoliberales de principios de siglo y los comicios realizados en los años
2005 y 2009.
Ahí se abrió un proceso democrático que impulsó los primeros avances de un proyecto
nacional-popular, con medidas de defensa de la soberanía y la dignidad del país frente al
imperialismo, de incorporación de los sectores excluidos en la vida pública, de
nacionalización de recursos naturales y empresas antes estatales, de derrota sobre los
intentos de dividir el país, de defender la unidad nacional por encima de las posiciones
fragmentarias planteadas por sectores radicales del indigenismo y las ONGs y de
confluencia con otros procesos similares en América Latina y el Caribe.
LOS PRIMEROS PASOS
El gobierno ha conseguido excelentes resultados en lo que corresponde a la
administración de la economía con la exportación de gas, minerales y soya, así como
con la inversión de recursos en tareas de integración territorial, bonos a sectores
denominados vulnerables, dinamizando el mercado interno y redistribuyendo la riqueza,
aunque con reducidos resultados en la implementación de un proceso amplio de
industrialización de los recursos naturales, de impulso a la agricultura destinada a la
autonomía alimentaria y de una efectiva sustitución de importaciones.
La condición para conseguir estos resultados radicó en la derrota del bloque privatistaneoliberal que se encumbró en el poder durante veinte años y que controló los
instrumentos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con los partidos tradicionales y
en la organización y movilización popular que emprendió la tarea de recuperar la
dignidad, la soberanía nacional y las riquezas nacionales que estaban siendo dilapidadas
con la privatización y la llamada capitalización.
Las reformas nacionalistas y antiimperialistas implementadas en los últimos años en la
economía y el Estado se enmarcan parcialmente en la nueva Constitución Política del
Estado y, de manera contradictoria, aún existe una fuerte presencia de empresas
transnacionales en la explotación de recursos mineros y petroleros y en la actividad
agrícola destinada a la exportación sobre la base de la propiedad latifundista de la tierra
en el oriente del país.
NUEVO TRIUN FO ELECTORAL
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Al parecer y de acuerdo a todos los sondeos de opinión y análisis, el binomio Evo
Morales-Alvaro Garcia, que ha conducido Bolivia en los últimos nueve años, repetirá su
triunfo en las urnas en iguales o mejores condiciones que antes, sin embargo queda la
interrogante de si la mayoría electoral se convierte en un nuevo impulso al proceso
nacional-popular, proceso de liberación nacional que implica la desconexión efectiva
del sistema imperialista, la autodeterminación nacional y la búsqueda de una mayor
unidad con los procesos mas avanzados de América Latina.
Las elecciones en varios países de la región, incluida Bolivia, al ser únicamente una
consulta aislada y puntual a los ciudadanos, cada cuatro o cinco años, se ha convertido
en un mecanismo superficial de la política y ha generado vaivenes e inestabilidades que
han sido instrumentalizados por las fuerzas políticas de las oligarquías locales y del
imperialismo, este último interesado en desestabilizar los avances producidos en los
últimos quince años. En el caso boliviano al parecer la tendencia se orienta en este
sentido en la medida en que las campañas electorales se han convertido en la promoción
comercial de candidatos dejando de lado la construcción de un proyecto político
nacional-popular que ponga en el debate las perspectivas estratégicas del país, más aún
si se toma en cuenta la agresiva política de Washington para revertir los avances
revolucionarios en la región.
Una campaña electoral emancipadora deberá estar concentrada en el debate de los
alcances y perspectivas del proceso de transformaciones económicas, sociales, políticas
y culturales tomando en cuenta las fuerzas sociales y políticas con las que se pretende
avanzar en la construcción de un horizonte de liberación nacional, consolidando un
Estado Nacional fortalecido y un Mercado Interno que responda a las necesidades
básicas y se oriente al generar el bienestar de la población, vinculado a un socialismo
latinoamericano, teniendo como base de referencia la Agenda Patriótica 2025.
NECESIDAD DE UN MOVIMIENTO PATRIOTICO
El nuevo bloque de poder basado en la confederación de organizaciones sociales del
campo y la ciudad (campesinos, colonizadores, cocaleros, mujeres campesinas,
indígenas, juntas vecinales, pequeños comerciantes, cuentapropistas, informales,
cooperativistas mineros y otros) se ha ido debilitando especialmente por la ausencia de
un eje aglutinador de las luchas, la tendencia a impulsar demandas sectoriales, la disputa
instrumental por puestos burocráticos, la falta de una organización política sólida y la
despolitización de las bases, aunque, por otra parte, el gobierno ha conseguido un
importante acuerdo con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organizaciones con
un importante peso político.
Las Fuerzas Armadas, a su vez, han asimilado el discurso y la posición impulsada por el
Presidente Evo Morales Ayma en lo que corresponde a ser parte constitutiva de un
proceso que defienda las bases de la nación boliviana, que integre plenamente el
territorio nacional y que identifique la intervención imperialista y de sus aliados como el
enemigo principal, siguiendo el ejemplo de los militares nacionalistas como German
Busch, Gualberto Villarroel, Alfredo Ovando y Juan José Torrez.
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Estos acontecimientos abren la perspectiva a formar un gran movimiento patriótico de
liberación nacional, sin embargo, contradictoriamente, el gobierno ha desarrollado
acciones de acercamiento a sectores del poder tradicional de las oligarquías, las que
están ampliando la propiedad latifundista de la tierra en el oriente, y de corporaciones
empresariales vinculados a la banca y las finanzas y al gran comercio de importación y
exportación que, junto al sector bancario, han tenido en los últimos ocho años ganancias
y utilidades como nunca antes en la historia.
PROTECCIONISMO ECONOMICO Y SOBERANIA NACIONAL
La Agenda Patriótica 2025 se presenta como la plataforma inicial para avanzar en un
proceso de transición sostenido y de largo aliento: El impulso a la soberanía productiva
con la diversificación, el proteccionismo económico, el desarrollo integral y la
prescindencia de la dictadura del mercado capitalista; junto a la soberanía en el control y
aprovechamiento de los recursos naturales y su industrialización y a la soberanía
financiera sin servilismo al capital financiero, así como la integración complementaria
con los pueblos y procesos antiimperialistas, se presentan como los eslabones
fundamentales para construir un proyecto liberador.
El complemento imprescindible a los trece puntos de la Agenda Patriótica está en la
necesidad de radicalizar las medidas nacionalistas y mantener una soberanía política
plena, con el fortalecimiento de un gobierno antiimperialista que desarrolle una
estrategia que combine el cumplimiento de las tareas de la emancipación nacional con
las tareas del socialismo latinoamericanista, impulsando la organización, movilización y
participación popular en las instancias locales, regionales y nacionales.
La lucha ideológica, la disputa sobre la opinión pública y el rol de los medios de
comunicación se convierten, en este contexto, en importantes eslabones para conseguir
la adhesión militante de la ciudadanía entre las opciones que se presentan al escenario
electoral. Hasta ahora este enfrentamiento se ha convertido en un nudo clave si se toma
en cuenta la poderosa influencia que alcanzan los grandes medios empresariales
privados y transnacionales de comunicación que, sin ninguna regulación nacional y
estatal, logran posesionar agendas proclives a la estrategia de la dominación imperialista
y de la política internacional de Estados Unidos.
MAS ALLA DE LAS ELECCIONES
Esos medios han conseguido aprovechar adecuadamente los errores, ilegalidades,
hechos de corrupción, negociados y otros que se han presentado en algunos niveles de la
administración pública, especialmente porque desde los niveles de gobierno no se han
adoptado políticas plenas de transparencia y porque los casos denunciados no han sido
asumidos como negativos al proceso y que deben ser castigados ejemplarmente para
desarrollar una fuerza moral y ética inquebrantable.
Habiendo procedido de una fuente de rebeliones populares y nacionales, seguido un
proceso contradictorio especialmente frente a sectores de la oligarquía y de las
transnacionales, ahora el proceso de cambio tiene ante si tareas demasiado importantes,
especialmente ante la nueva coyuntura a nivel regional, la misma que está marcada por
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la muerte de Hugo Chavez y los vaivenes políticos en cada país de la región y por la
crisis capitalista que provoca una escalada de agresiones en distintos lugares del planeta
y de las que no está exenta América Latina.
Por eso que la coyuntura electoral debe ir mas allá, en la perspectiva del proceso abierto
por el pueblo boliviano, lo cual significa que las reformas deberán consolidarse y
profundizarse, que el Movimiento Patriótico Antiimperialista de las organizaciones
sociales consiga formular un horizonte común más allá de las reivindicaciones
particulares, que las mismas junto al gobierno presenten una propuesta Programática de
ejecución inmediata y con un horizonte de largo alcance y que el debate y la Formación
política de los cuadros organizados se califique sustancialmente.
INTERROGANTES Y DISYUNTIVAS
Las preguntas pertinentes en el contexto analizado se presentan en términos de cuáles
son y serán los protagonistas de la continuidad del proceso nacional-popular cuando se
presentan disyuntivas que van desde la posibilidad de implementar una versión de una
alianza étnico-clasista, de composición indígena, mestiza, campesina, obrera y popular
frente a una conciliación con los sectores de las oligarquías regionales, particularmente
la de Santa Cruz, los nuevos ricos de la minería privada y cooperativa y las
transnacionales mineras y petroleras.
O desde la posibilidad de profundizar un capitalismo de Estado que fortalezca el
mercado interno, la industrialización endógena, la integración territorial y el Estado
Nacional, como transición a formas más avanzadas de organización social y comunitaria
que se orienten hacia un socialismo latinoamericano frente a una apertura a las
relaciones con la banca internacional, el neoliberalismo globalizante, el libremercado
que deja sin defensa a la producción nacional y los organismos internacionales como el
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En una perspectiva inmediata corresponde determinar si el proceso económico del que
se tienen importantísimos ingresos va a orientarse hacia la mayor especialización en
exportación de materias primas, el despilfarro, las importaciones descontroladas, los
grandes gastos no productivos y suntuarios o hacia procesos de industrialización
avanzada, creación de empleos productivos y de fortalecimiento de una agricultura
campesina de autoabastecimiento de alimentos, de la implementación en todo el
territorio nacional de una red que dote de gas para múltiples fines y de sostenimiento de
la soberanía y dignidad de la patria.
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ARGENTINA QUIERE TRIPLE ALIANZA PARA EXTRAER
LITIO
Los Tiempos 10.5.14

Su plan incluye a Bolivia y Chile por formar parte del triángulo del litio en la región.
“El 85 por ciento de las reservas del litio del mundo están en el triángulo que
conformamos Argentina, Chile y Bolivia, por lo que presentamos en sociedad la
decisión política de volver a los países hermanos y conformar la constitución tripartita a
fin de poner en valor los carbonatos de litio”, dijo el secretario de Minería de Argentina,
Jorge Mayoral.
El secretario de Minería de Argentina, Jorge Mayoral, anunció el jueves que su país
tiene un plan estratégico tripartito para extraer litio y que incluye a Bolivia y Chile,
según la edición electrónica del diario catamarqueño El Esquiú.
En Catamarca, durante un almuerzo con empresarios y funcionarios del sector por el
Día de la Minería, Mayoral dijo que el plan se presentará ante los gobiernos de Chile y
Bolivia para diseñar políticas económicas regionales en torno a la extracción de litio.
Dijo que en el campo del litio, Argentina es “el modelo de desarrollo más exitoso y el
que más proyectos pone en valor”, y que en ese marco, analizando el tema de manera
global, “el 85 por ciento de las reservas del litio del mundo están en el triángulo que
conformamos Argentina, Chile y Bolivia, por lo que presentamos en sociedad la
decisión política de volver a los países hermanos y conformar la constitución tripartita a
fin de poner en valor los carbonatos de litio”.
Al respecto, el analista de la economía del litio, Juan Carlos Zuleta, dijo ayer que ve
poco viable la propuesta, al menos en el corto a mediano plazo. Dijo que parece más un
“acto de buena voluntad” e hizo notar que hay conductos regulares para que un ministro
haga un planteamiento de ese tipo.
Zuleta explicó que los intereses de los tres países son disimiles. Sobre Chile, dijo que
sólo busca una nueva estrategia energética por el cambio de Gobierno; Argentina tiene
problemas por la obligatoriedad de que las empresas mineras entreguen sus divisas, lo
que supone un obstáculo; y de Bolivia dijo que es la más rezagada con 121,6 millones
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de dólares “gastados” a lo largo de seis años en proyectos sobre el litio que, hasta la
fecha, no dieron resultado.
Obstáculos
Entrevistado por la revista Industrial Minerals, el 28 de abril pasado, el analista Juan
Carlos Zuleta señala que los principales obstáculos en América Latina para desarrollar
el litio son la falta de agua para la producción de salmuera, en Chile; el control de las
tasas de cambio para operaciones mineras, en Argentina; y el estancamiento general en
Bolivia en cuanto a la producción. En contraparte, Australia y Canadá se consolidan en
el mercado.
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BOLIVIA Y CUBA SE UNEN PARA FABRICAR MEDICINAS
TeleSur 10.5.14

Bolivia importa 70% de las medicinas que se consumen en el país por un monto
aproximado de 56,4 millones de dólares por lo que el presidente Evo Morales y su
homólogo de Cuba, Raúl Castro, acordaron industrializar medicamentos en la
nación andina y dejar de depender de los monopolios farmacéuticos.
El presidente Evo Morales informó que acordó con su homólogo Raúl Castro que
Bolivia y Cuba fabriquen medicamentos de manera conjunta para evitar la
dependencia de monopolios privados internacionales.
"Hemos acordado que juntos, Bolivia y Cuba, vamos a industrializar medicamentos
en Bolivia, vamos a fabricar nuestro medicamento", afirmó el mandatario boliviano en
un acto público al revelar detalles de su encuentro con Castro el jueves en La Habana.
Morales, quien asistió la víspera a la asunción del nuevo presidente de Costa Rica, se
desplazó luego a la isla para reunirse con su colega, con quien tiene "enormes
coincidencias políticas e ideológicas".
"No podemos seguir importando medicamentos, no podemos seguir sometidos a los
monopolios internacionales que industrializan medicamentos", dijo Morales, agregando
que ambos presidentes acordaron dar "un paso importante en la integración
comercial e industrial".
Bolivia importa 70 por ciento de las medicinas que se consumen en el país por un
monto aproximado de 56,4 millones de dólares, según datos oficiales.
Morales, quien alabó el avanzado sistema cubano de salud, explicó que ahora los
ministros de Salud de ambos países deberán reunirse y coordinar cómo avanzar en el
tema. El presidente incluso ordenó a su ministerio comprar medicamentos a la isla.
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Durante el encuentro, ambos mandatarios intercambiaron sobre temas de la agenda
internacional, en particular la preparación de la próxima Cumbre del Grupo de los
77, que se celebrará en Bolivia en el mes de junio. También constataron el excelente
desarrollo de los vínculos bilaterales y analizaron las medidas para continuar
profundizándolos, reseñó la Agencia Boliviana de Noticias (ABI).
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“CHOCHERAS” DE EDUARDO GALEANO
Esteban Ticona Aleja
La Razón 10.5.14

El acierto de „Las venas abiertas‟ es precisamente de lo que hoy comienza a renegar su
autor
El escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su reciente visita a la Bienal del libro y la
lectura en la ciudad de Brasilia, enunció varias afirmaciones, por ejemplo que “ya no
sería capaz de leer nuevamente Las venas abiertas de América Latina” o “Para mí esa
prosa de izquierda tradicional es pesadísima (...) Caería desmayado (...) Mi físico no
aguantaría. Sería ingresado al hospital”. Además, confesó públicamente que escribió ese
libro “sin conocer debidamente de economía y política... no tenía la formación
necesaria. No estoy arrepentido de haberlo escrito, pero fue una etapa que, para mí, está
superada”, declaró.
Las venas abiertas de América Latina fue publicado en 1971, tuvo varias reediciones
posteriores, algunas de ellas actualizadas incluso por el mismo Galeano. Este libro ha
tenido la gran virtud de influirnos y explicarnos de otra manera la situación colonial y
neocolonial que sufría y aún sufren nuestros pueblos del gran Abya Yala (América) y el
Caribe a varias generaciones. ¿Será posible renegar de esa contribución?
Llama la atención su inconformismo actual, que podríamos interpretar como el
arrepentimiento de clase por no haber sido experto en temas de economía y política
¿estudiando en universidades “científicas”? Es como si el padre renegara de su hijo (el
libro). El acierto del libro Las venas abiertas de América Latina es precisamente de lo
que hoy comienza a renegar Galeano. Es decir, estar elaborado con un lenguaje claro y
sencillo en el buen sentido de la comunicación y pensado para un público sin grandes
requisitos de estudio. Además, sin jergas ni poses academicistas o enredos parecidos.
Con lo que sí concuerdo con Galeano es la idea cuando dice que los partidos políticos
de izquierda en el poder “a veces tienen éxito, a veces no, pero muchas veces fueron
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demolidas como castigo”. Pero eso es otra cosa, no se puede confundir que todos
seamos izquierdistas y que estemos en el poder; quizá le faltó decir que él cómo otros
izquierdistas optaron por convertirse en grandes conservadores, pero aún creen que son
de izquierda.
No creo que solo la izquierda haya sido tributaria de la obra de Galeno, sino también
quienes buscan otra forma de explicación e interpretación histórica de nuestros pueblos.
Todos estos elementos le dieron mucha fama, dieron lugar a películas basadas en el
libro y seguramente también dinero por las ediciones oficiales vendidas, no así las
piratas. Recuerdo que en algún momento declaró sentirse feliz de que pirateen sus
obras, y particularmente Las venas abiertas, porque pensaba que así su pensamiento
seguiría llegando a más gente.
Sabemos que recibió muchos premios, y que fue condecorado por la obra citada en la
mayoría de las ciudades que visitó. Sin embargo, no he escuchado decir que haya
renegado de esas condecoraciones y premios. La más reciente fue el premio cultural a
las letras de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba) en 2013.
Si tanto reniega de su obra, lo más justo sería que devuelva todos esos premios.
Si Galeano ya no quiere leer Las venas abiertas, yo sí lo releería sin renegar de lo que
leí hace varios años. Las declaraciones del “chocho” Galeano comienzan a tener
repercusión en columnistas derechistas, que lo aplauden como su nuevo converso. ¿Será
que Galeano va a escribir alguna obra para los conservadores? Es lamentable que la
senectud lleve a las personas a renegar de sus propios actos, y les impida pensar en la
consecuencia de nuestros pensamientos y prácticas anticoloniales. Achachiñaxa
wawxamañawa, uka sawixa wali kusawa aka Eduardo Galeano jaqitakixa.
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¿COB NEOLIBERAL? DIRIGENCIA Y GOBIERNO ACUERDAN
POTENCIAR ECONOMIAS EXTRANJERAS CON EL AHORRO
PARA LAS JUBILACIONES
Alejandro Zegada
El País Tarija

Ya no son sólo las Reservas Internacionales (RIN, con más de 14 mil millones de
dólares) y la liquidez del Tesoro General de la Nación (TGN) las que nutren las ya
abultadas finanzas de los bancos y países del primer mundo.
Ahora, en un giro de 180 grados respecto de su postura “socialista”, la dirigencia de la
COB ha pactado con el gobierno de Evo Morales una medida intrínsecamente
neoliberal: autorizar a la futura Gestora Pública (GP) de Seguridad Social a Largo
Plazo, prestar hasta un 50% de los aportes de jubilación de los trabajadores (que en total
suman más de 8.766 millones de dólares a enero de 2014) a corporaciones, bancos,
empresas y países capitalistas del exterior.
LEER NOTAS RELACIONADAS:
Según el ministro Arce, sería una estupidez que Bolivia siga financiando el déficit de
EEUU
“Sería mejor aprovechar las Reservas Internacionales en la integración de la región”
¿El argumento? Lograr mejores tasas de interés para el ahorro previsional de los
bolivianos. El acuerdo ha sido aplaudido por empresarios, bancos e incluso trabajadores
de los países a los que se prestarán esos recursos, porque se generarán más fuentes de
empleo y se mejorará la economía integral de los mismos ... con el dinero del ahorro de
los trabajadores bolivianos. ¿Cómo entender esa paradoja?Lo anterior equivale a decir
que el monto que los trabajadores de la empobrecida Bolivia prestará a empresas,
bancos y colegas de, por ejemplo, Chile, Brasil, Estados Unidos, Japón o países
europeos, será de más de 4.383 millones de dólares. Analistas advirtieron que la curiosa
medida “permitirá que el dinero de los bolivianos potencie fábricas, empresas y bancos
de los países que reciban estos dineros y, en consecuencia, mejore la situación de los
trabajadores de aquellos países mientras que el nuestro se verá privado del ahorro
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interno y se debilitará el desarrollo boliviano, incluyendo sus propios trabajadores”.
La GP reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) en el manejo
del Sistema Integral de Pensiones (SIP) (ex Fondo de Capitalización Individual –FCI), y
estas medidas entrarán en vigencia una vez que se termine de viabilizar y aprobar el
Decreto Supremo Reglamentario a las Inversiones del Sistema Integral de Pensiones.
El secretario de finanzas de la otrora combativa Central Obrera Boliviana (COB), Oscar
Tapia, afirmó que el ente matriz de los trabajadores espera que con la aprobación del
decreto se incremente la rentabilidad de los aportes que se realizan al sistema de
pensiones.
“Todos los trabajadores queremos que la rentabilidad (de los aportes al sistema de
jubilación) suba porque antes había llegado al 3% y recientemente se incrementó un
poco. Con la inversión (préstamos al exterior, NdR) que se haga esta rentabilidad
tendría que subir y por eso es bueno que la COB tenga representación en el directorio de
la Gestora (Pública) para garantizar una buena inversión” señaló.
De acuerdo con datos en la web de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones
y Seguros (APS), actualizados al 31 de enero de 2014, el 96,17% de los recursos del
sistema de pensiones se invirtieron en el mercado nacional hasta esa fecha, generando la
rentabilidad
mencionada
por
Tapia.
Mientras tanto, según indicó recientemente el gerente de Operaciones Internacionales
del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, los mercados financieros
internacionales, donde ahora se quiere prestar los ahorros de las jubilaciones, están en
sus
niveles
históricos
más
bajos
desde
hace
cinco
años.
Espinoza informó que las reservas internacionales de divisas (RIN), cuyo monto supera
los 14 mil millones de dólares, que el BCB actualmente presta a países y bancos de
Estados Unidos, Canadá, Australia y China, generarán un rendimiento (intereses) de
apenas
0.5%
a
lo
largo
del
presente
año.
Paradójicamente, esta cifra es mucho menor al rendimiento del 3% que el secretario de
finanzas de la COB dijo que se debería superar, precisamente prestando los aportes de
los trabajadores a bancos, países y corporaciones del mundo desarrollado que, como
dijo la autoridad del BCB, pagan intereses históricamente bajos.
El debate ausente: no todo es rendimiento
En el vecino Perú se ha dado recientemente un interesante debate, ausente en Bolivia,
sobre qué se debe hacer con los aportes de los trabajadores al sistema de pensiones.
En una esquina se encuentran los representantes de las AFPs, que dicen que no pueden
darse el lujo de perder oportunidades rentables en el extranjero. En la otra esquina está
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS), que sostiene que la
inversión
dentro
del
Perú
otorga
beneficios
adicionales.
Apoyando la postura de las AFPs, el presidente de la Federación Internacional de
Administradoras de Pensiones (FIAP), Guillermo Arthur, afirmó que el único objetivo
de un sistema privado de pensiones es maximizar la rentabilidad de los fondos de los
afiliados.
Este criterio resulta coincidente con los argumentos del Gobierno boliviano y la
dirigencia de la COB, cuando justifican que el 50% de los aportes sean prestados a
poderosos
países,
bancos
y
corporaciones
del
primer
mundo.
Al contrario, el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky, considera que es imprescindible
hacer una evaluación multidimensional del esquema de ahorro previsional y jubilación,

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 62 Mes: Mayo 2014

considerando los efectos colaterales de sus inversiones (préstamos).
Schydlowsky argumenta que la inversión de las AFPs en, por ejemplo, la bolsa de
Nueva York, si bien genera un retorno, finalmente se diluye; pero si estos fondos se
invierten en el mercado local, en proyectos de infraestructura como la construcción de
autopistas, su beneficio será percibido por los afiliados en el corto plazo, y no recién en
30
años,
cuando
reciban
su
pensión
de
jubilación.
Pero no sólo esto. Analistas bolivianos agregan que si se reinvierte el ahorro interno
dentro del propio país también mejorarán los rendimientos para los trabajadores.
Financiando el potenciamiento de empresas industriales públicas, privadas, de servicios
y los pequeños emprendimientos, entre otros, se generará un factor adicional de
desarrollo económico que luego inciden en un mejor rendimiento de los préstamos
internos.
Pero, sobre todo, se generará más fuentes de empleos estables y bien remunerados. “Es
un ciclo virtuoso, pero, contradictoriamente, lo que el gobierno y la dirigencia de la
COB quieren hacer es lanzarnos al círculo vicioso del capitalismo y el imperialismo que
discursivamente combaten, pero financieramente lo alimentan”, dijo uno de los
consultados.
En otras palabras, si se potencian los sectores enumerados, éstos al crecer junto con la
economía boliviana generarán rendimientos cada vez mayores para las inversiones
dentro de Bolivia. Al contrario, si se saca el capital, no solo habrán rendimientos cada
vez
más
bajos,
sino
que
se
empobrecerá
el
país
aún
más.
Así, “se deben tener en cuenta los beneficios colaterales. Si el sistema, además de una
buena jubilación, pudiera asegurar que el empleo crezca y los familiares del afiliado
tengan empleo. Si con los ahorros de los afiliados que son invertidos por las AFP se
puede generar más desarrollo económico, eso sería bueno. (…) Necesitamos un enfoque
multidimensional”, según manifestó Schydlowsky al diario peruano Gestión,
especializado en economía y negocios. ¿En Bolivia estamos en contra ruta?
Los virajes ideológicos de la COB
El acuerdo firmado entre la COB y el Gobierno central llamó la atención de distintos
analistas por contradecir la propia Tesis Política de la Central Obrera Boliviana,
aprobada en su IV Congreso en mayo de 1970, en la que se opone radicalmente a “abrir
campo a las inversiones foráneas (al capital ﬁnanciero) y mantener indeﬁnidamente el
régimen
capitalista”
(punto
1.2).
Asimismo, en julio del año pasado, el secretario de Organización de la COB, Octavio
Urquizo, rechazó la propuesta del Gobierno de que los recursos del sistema de
pensiones sean invertidos en mercados bursátiles en el extranjero por el “riesgo de que
ya no se vuelva a ver ese dinero”. En aquel entonces el dirigente planteó al Gobierno
central que la COB sea parte del directorio de la GP para que fiscalice el destino que se
dará
a
los
aportes
de
los
trabajadores
para
su
jubilación.
Ahora, la dirigencia de la COB y autoridades del Viceministerio de Pensiones arribaron
a un acuerdo en torno al proyecto del Decreto Supremo Reglamentario, autorizando
estos préstamos, a cambio de que el organismo sindical pueda plantear al Legislativo
una terna de nombres para que se elija un representante en el comité de inversiones de
la GP para “fiscalizar las inversiones que se puedan hacer en el exterior e
internamente”, según dijo recientemente el secretario de finanzas de la COB, Oscar
Tapia.
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Ruben Ramallo dice que nada está firmado aún
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Rubén
Ramallo, al ser consultado por El País ayer, dijo que sobre dicho acuerdo no hay nada
firmado aún, aunque reconoció luego que sí se han firmado acuerdos sobre la Ley de
Pensiones y también sobre su reglamentación, que era el tema consultado. A
continuación transcribimos la brevísima entrevista de manera textual:
El País (EP).- ¿Qué opina sobre que la COB haya firmado con el gobierno un convenio
que autoriza a la GP (que administrará los fondos de pensiones) a prestar más de 4 mil
millones de dólares de los ahorros de pensiones de los trabajadores bolivianos, para
financiar las economías de los bancos y países desarrollados de EEUU y Europa?
Rubén Ramallo (RR).- Acabo de hablar con el ejecutivo nacional, Juan Carlos Trujillo,
y no hay ninguna firma, no hay nada. El lunes recién se sientan a debatir otros temas.
Pero lo que sé es que no se ha firmado ningún tema de seguridad social, sólo se ha
firmado el tema de la Ley de Pensiones y su reglamentación.
Él (Juan Carlos Trujillo) me ha dicho que no hay nada. Acabo de hablarlo con él y eso
me dijo. Sólo se firmó hasta la fecha el tema de la Ley de Pensiones y en este no hay
nada
de
seguridad
social.
(EP).- ¿Pero y usted como dirigente departamental, qué opina de este tema?
(RR).- No te puedo decir nada porque no tenemos información sobre ese tema. Quisiera
que esperemos hasta mañana o pasado para hablar del tema.
Apenas 2.8% del ahorro se destina a empresas bolivianas
La composición de los préstamos (inversiones) de las AFP a enero de 2014 revela que
sólo un 2.8 del total de los $us.8.8 mil millones están destinados a fortalecer la industria
boliviana. Según el reporte oficial (APS), el 33.77% utiliza el Estado boliviano y casi el
60% están depositados en los bancos privados y negocios afines.
Las AFP también compraron parte de los bonos bolivianos soberanos vendidos en las
bolsas
extranjeras
el
pasado
año.
Éste el resumen de la actual composición de la cartera de préstamos de las AFP,
elaborado por El País en base a los datos oficiales de la Autoridad de Pensiones:
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GESTIONAN LA EXPULSION DE NIZCOR
Guarani Justino Zambrana se pone al frente para lograr salida de Nizkor del país
El País, Tarija 15.5.15

“La cosa entre la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guazu (APG IG) y la Nizkor está
de buen tamaño”, y al parecer el conflicto fue entendido de esta manera por el
asambleísta departamental representante de los guaraníes, Justino Zambrana, quien tras
ser aludido de manera personal por la Nizkor en un reciente comunicado publicado en
su página web, decidió salir a la palestra y se comprometió a estar al frente de la lucha
para conseguir la salida de esta organización de Bolivia.
La reacción del asambleísta se debe a un artículo publicado por Nizkor el pasado 12 de
mayo de 2014 que titula “Don Justino Zambrana y la falsificación de la representación
indígena originaria”, en el que aseguran que su elección como representante indígena
estaría supuestamente viciada de nulidad, sería ilegítima e ilegal, a raíz de una
“fragrante violación de los usos y costumbres de los guaranís”.
Estas afirmaciones fueron acompañadas de una serie de adjetivos y calificativos por
parte de esta organización internacional, que no tiene registros formales y tampoco tiene
sede en Tarija ni en Bolivia. Al igual que con otras autoridades del departamento, como
Walter Ferrufino y Roberto Ruiz, y con casi cualquiera que discrepa con sus acciones,
Nizkor acusó ahora a Zambrana de ser cómplice en una supuesta campaña racista. Estos
ataques rebalsaron el vaso, por lo que Zambrana decidió afrontar a la Nizkor.
“No pueden venir a desconocerme en mi casa, imagínate un inquilino que venga a
desconocer al dueño de casa, yo quisiera que se ubiquen, que hagan conciencia, ellos
están errados y tienen que salir de nuestro país y que dejen de entrometerse”, afirmó el
asambleísta
indígena
en
tono
molesto.
Zambrana afirmó también que esta organización internacional se atribuye el derecho de
hablar a nombre de los indígenas del Itika Guasu y se pronuncia en contra de su persona
y otros dirigentes que hablan en contra de la Nizkor porque “se encuentran muy
preocupados y nerviosos debido a que no saben cómo justificar la irregularidad que
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hacen
en
su
asesoramiento
a
la
Itika
Guasu”.
“Vamos a pedir al gobierno nacional que actúe de oficio y que salga esta ONG, porque
no vale la pena que vengan a cuestionarme a mí, eso es entrar a tema personal, están
haciendo un trabajo político y no un trabajo técnico. Empiezan a desprestigiar a un líder
indígena, yo he sido dirigente desde los 14 años y que vengan a distorsionar y
desinformar al mundo, la cosa no es así”, expresó a tiempo de manifestar que también
denunciará
esta
situación
a
los
organismos
internacionales.
Además de esto, Zambrama lamentó que la Nizkor haya persuadido a “veinte
compañeros” para que lo desconozcan en éste último artículo publicado por los
supuestos asesores. Él asegura reconocer a los indígenas que lo desconocen y de la
misma manera dijo que éstos también lo reconocen a él, pero que actuaron de esta
manera
por
la
influencia
extranjera.
De esta manera graficó la “verdadera intención” de la organización internacional, que
dijo busca dividir a su pueblo, y asaeguró que como autoridad departamental iniciará un
trabajo profundo de investigación para lograr que Nizkor salga finalmente del país.
Zambrana
viaja
a
La
Paz
para
gestionar
salida
de
Nizkor
Como parte de una de sus primeras acciones, Zambrana dijo que viajará a la sede de
Gobierno para averiguar en qué situación quedó la denuncia que presentó al Ministerio
de Autonomías en contra de Nizkor, pero además, para tratar de conseguir más
información sobre la legalidad o no de la organización en el país.
La autoridad departamental expresó que llevará también a la ciudad de La Paz, todas las
publicaciones que hizo Nizkor durante este tiempo y en las que se evidencia el trabajo
“político” y no técnico de la organización. Además aclaró que son estos mismos
artículos los que revelan qué tipo de acciones están ejecutando los de la organización
para dividir a su pueblo
Nizkor se estrella otra vez contra Ruiz, Ferrufino y El País
Ya en anteriores ocasiones Nizkor se “estrelló” contra El País por dar cobertura al
problema social por el que atraviesa el pueblo Guaraní a raíz, según las denuncias, del
accionar
de
esta
organización.
Hace tres semanas atrás fueron los mismos dirigentes Guaraníes de al menos 14
comunidades, quienes llegaron hasta la ciudad de Tarija para denunciar malos trabajos y
“asesoramientos” por parte de Nizkor a la APG IG, pero además, irregularidades y
silencio respecto al manejo de 14.8 millones de dólares que es el fondo para el
desarrollo
de
este
pueblo
indígena.
Esto fue publicado por este medio de comunicación y la Nizkor publicó en su más
reciente artículo que hay una “campaña racista emprendida por el protervo Walter
Ferrufino Gaite y el tío político de éste, Roberto Ruiz Wass Berner, contra la Asamblea
del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG), campaña complacientemente amplificada
por el periodismo tarijeño de tinte colonial que trabaja para el periódico El País y su
cadena
Plus
Bolivia”.
Sin embargo, Nizkor continúa eludiendo el tema central ¿Cómo compatibilizar la
“transparencia”, predicada por la APG IG, y ocultar, por lo menos hasta ahora, sus
acuerdos con Repsol. British, E&P Total y Nizkor (Rockefeller)?
El País intentó contactar al ejecutivo seccional de Entre Ríos, Walter Ferrufino y al
secretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz, para poder tener su versión ante
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estas acusaciones, sin embargo vanos fueron los intentos, toda vez que las autoridades
no atendieron las llamadas.

Extracto del extenso artículo publicado por Nizkor en su página web
Don Justino Zambrana y la falsificación de la representación indígena originaria
(…) La participación activa de Justino Zambrana Cachari en dicha campaña racista no
tiene nada de extraño si atendemos a los antecedentes de su singular actuación:
1. La candidatura de Justino Zambrana Cacahari a Asambleísta Departamental se realizó
en violación de los usos y costumbres indígenas y fue impugnada en su día por la APG
IG
ante
la
jurisdicción
electoral.
Su nombramiento está en realidad viciado de nulidad, al ser ilegítimo e ilegal, ya que el
proceso del que emergió como canditato y que resultó en su elección se realizó en
fragrante violación de los usos y costumbres de los guaranís cuya representación se
arrogó
y
se
sigue
arrogando.
Como consecuencia, la APG IG, a través de su presidente, impugnó oportunamente tal
proceso ante la entonces Corte Departamental Electoral de Tarija mediante denuncia de
5 de abril de 2010, reiterada con posterioridad, ante el mismo organismo, el 16 de
septiembre de 2010, al disponer la APG IG de elementos de prueba adicionales.
(…) El señor Justino Zambrana contó para esta designación con el aval de quienes él
mismo había apadrinado para cargos en el INRA y posteriormente en el propio Tribunal
Electoral Departamental (TED) de Tarija, cuando fungía como “Presidente” de los
guaranís del departamento de Tarija. En todo este proceso, no sólo contó con el apoyo,
sino con la tutela de organizaciones como el Centro de Estudios Regionales para el
Desarrollo
de
Tarija
(CERDET).
2. En julio de 2012 la APG IG solicitó al señor Justino Zambrana que defendiera a su
pueblo ante el accionar racista de Walter Ferrufino y que actuara frente a las graves
irregularidades en torno al Prosol que denunció la APG IG. No hizo ni lo uno ni lo otro.
3. Justino Zambrana presidía una organización civil del tipo ONG, del todo ajena a las
formas de representación conforme a usos y costumbres vigentes en la TCO Itika Guasu
y
no
una
organización
indígena.
(…)
¿Quién patrocina a Nizkor?
El financiamiento de Nizkor es diverso y está vinculado a poderosos organismos, que a
su vez, son financiados por capitales provenientes de organismos norteamericanos
denunciados como interventores en países donde existen recursos naturales no
renovables
de
gran
valor.
En una extensa nota publicada por el exministro de Hidrocarburos (2006) Andrés Soliz
Rada, se evidencian los vínculos de los financiadores de Nizkor según el siguiente
detalle:
La First Peoples Worldwide (FPW), patrocinadora de Nizkor, “se convirtió en un
proyecto del Centro Tides, en febrero de 2007… Ofrece apoyo a la organización FPW”
(http://www.nativewiki.org/First_Peoples_Worldwide).
A su vez, el Centro Tides recibe importante financiamiento de la Open Society de
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George Soros (http://kleinonline.wnd.com/2011/10/16/proof-wall-street-protests-no-).
Añade además, que FPW es una de los 28 miembros del Global Philanthropy
Committee del Council on Foundations, junto con la Rockefeller Foundation y la Open
Society
Foundation
(http://www.cof.org/whoweserve/international/committee/index.cfm?navItemNumber=
15638).
El Centro Tides está asociado también a otras ONG, como las fundaciones Ford y Bush
(http://www.nativephilanthropy.org/news/first_peoples_fund_announces_2012_artist_b
usiness/112811). Esta sería una revelación de Global Research de Michel Chossudovsy,
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Chossudovsky,http://www.globalresearch.ca/
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“LA TIERRA NO ES PARA NEGOCIAR”
Eduardo Paz Rada*

La distribución de la tierra para la actividad agrícola y ganadera es un aspecto
fundamental en cualquier política estatal relacionada a la democracia económica, la
producción de los medios fundamentales para la vida, la soberanía alimentaria y la
proyección soberana frente a la concentración oligárquica de tierras y al asedio
permanente de las transnacionales vinculadas a la producción, industrialización y
comercialización de los alimentos (orgánicos o transgénicos), las semillas, los
fertilizantes y otros productos relacionados a esta actividad fundamental para la
existencia de toda comunidad local, regional o nacional.
La situación de Bolivia al respecto es preocupante debido a la presencia de grandes
extensiones de tierra en manos de grupos extranjeros, inclusive en zonas de la frontera
oriental del país, como son los rusos, alemanes, paraguayos, menonitas y brasileños, de
acuerdo a la declaración de los dirigentes de la Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) reunidos en la “Cumbre Nacional de
Tierra y Territorio, Ley Agraria Fundamental y Soberania Alimentaria” del 23 al 25 de
abril en Santa Cruz.
A la Cumbre asistieron delegados de las nueve Federaciones de Campesinos y de la
Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (CMCBBS), los que
realizaron un balance de la situación de la tierra y el territorio y demandaron, de acuerdo
a los postulados de las movilizaciones de 2001-2003, la identidad del gobierno de Evo
Morales, la Constitución Política del Estado y la Agenda Patriótica 2025, el avance del
saneamiento y la dotación de tierras de acuerdo a las necesidades de los trabajadores
campesinos y de sus comunidades.
“La tierra para trabajar, no para negociar”. Fue esa la consigna del encuentro marcando
un concepto fundamental respecto al recurso más importante para conseguir la
autosuficiencia en alimentos para cualquier país y Bolivia tiene esa posibilidad si las
políticas oficiales se orientan en la perspectiva de la soberanía alimentaria. Sin embargo,
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las grandes empresas de los alimentos y de los negocios agrícolas están ingresando con
fuerza en varios países de América Latina, incluyendo Bolivia, con la finalidad de
utilizar la tierra de manera intensiva y extensiva para la monoproducción de soya para
los mercados externos.
A eso se suma el uso de transgénicos que distorsionan la producción natural y destruyen
las potencialidades de la producción orgánica y la economía campesina, la única que
puede dar soluciones efectivas y de largo plazo al tema estratégico de la alimentación,
tomando en cuenta que la crisis mundial al respecto se presenta con cuadros
catastróficos en varias regiones del planeta.
Las grandes transnacionales del sector, Monsanto, Dupont, Bayer, Cargill, Singenta o
Bunge, son verdaderos pulpos que penetran todos los territorios del Tercer Mundo
donde tienen un control total de los productos que les interesa y someten a países y
regiones a la monoproducción para mercados ajenos. Los casos cercanos más
preocupantes son los de Paraguay, Argentina, Brasil y también Bolivia. Esto se vincula
directamente con las políticas de rígido proteccionismo de los países de la Unión
Europea y de Estados Unidos que no solamente defienden con uñas y dientes su
producción agrícola y sus mercados interiores sino que sus gobiernos subvencionan con
millonarios fondos a los productores del sector.
Desde nuestro país y en conjunción con los otros de América Latina, en el marco de los
proyectos de integración que tienen distintos ritmos y también problemas en este
proceso, y son impulsados por Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR),
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Alternativa Bolivariana de las Américas
(ALBA) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se podrían
abrir excelentes posibilidad de avanzar en una perspectiva estratégica de
complementación armónica y equilibrada en temas relacionados a la agricultura, la
agroindustria y la ganadería.
*Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano, escribe para publicaciones nacionales y
latinoamericanas.
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RETROCESO DEL PROYECTO SIDERURGICO MUTUN POR
ESTRATEGIAS EQUIVOCADAS
Oscar Encinas Zurita

Vuelvo a estas arenas de debate técnico político por que personalmente creo necesario
realizar aclaraciones en honor a la verdad y poniendo los interés de mi país por encima
de todo.
Respeto las opiniones del Dr. Escalera a quien conozco personalmente y lo invito a
visitar el MUTUN, la Planta de EBX y las plantaciones destinadas a la producción de
carbón vegetal para la siderurgia boliviana, para luego de ello discutamos varias de las
afirmaciones que realiza.
Coincido plenamente que es algo inexplicable que el país con la mayor reserva de
mineral de hierro del mundo (ver tabla abajo) este gastando mas de 500 millones de
dólares cada año en importar productos derivados de mineral de hierro o sea acero y el
80% sea fierro de construcción el acero mas básico de todos.
Durante cerca a tres años, me tome la molestia de investigar todo lo relacionado al área
siderúrgica y mercados del rubro, porque sin información precisa no se pueden hacer
afirmaciones que distorsionen la realidad.

Es correcto que por desaciertos sobre todo en la designación de personas que encaminen
el proyecto del MUTUN hasta la fecha no se avanzó un metro y cada dia gastamos mas
de un millón de dólares importando fierro de construcción. Y ahora con mas certeza
sobre el tema, ya que logre estar dentro la Empresa Siderúrgica del Mutun por algo mas
de seis meses, puedo afirmar muchas cosas que para muchos son solo temas de
conjetura.

1.
Designación de responsables.- con la errónea idea de que un experto del rubro
debe hacerse cargo del MUTUN se designaron ingenieros metalúrgicos, siderúrgicos y
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mineros que nunca en su vida dirigieron una empresa, crazo error y la historia del
MUTUN no me deja mentir, el MUTUN sigue intacto y Bolivia importando fierro, por
escrito se lo puse al ex Ministro de MIneria Mario Virreira, el MUTUN necesita un
EXPERTO EN COMERCIO INTERNACIONAL Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS,
que pueda darse cuenta como funciona el mercado del mineral de hierro y acero, que
pueda organizar un equipo de trabajo donde el área minera estará a cargo de un experto
en producción minera, el area siderúrgica un experto en siderurgia y asi sucesivamente
cada área especifica bajo el mando de su experto también especifico, pero la empresa y
su politica global debe dirigirla alguien que conozca y sea experto en dirección de
empresas.
2.
EBX.- antes de estar en el lugar y ver en directo toda la infraestructura que dejo
Batista, yo también me imaginaba la existencia de pura chatarra, pero la realidad había
sido diferente, EBX estaba construyendo una planta siderúrgica con lo ultimo en
tecnología y calidad de materiales, después de estar parada esta planta por mas de 7
años, uno ni siquiera encuentra oxido en las estructuras existentes, y estamos hablando
del Pantanal boliviano, con niveles de humedad y temperatura muy altos, y solo eso ya
nos dice algo, y para complementar, visite la planta siderúrgica de SIMASUL a unos
300 kms de la frontera en Mato Grosso, esa planta es una lata de sardinas donde se mete
mineral, carbón y caliza y sale ARRABIO, para darles una idea mas clara de la
comparación, la planta de EBX es un Mercedes Benz 2014 y SIMASUL es un Lada
1950, pero funciona y no contamina como afirman muchos desde escritorios. Tienen su
propia fuente de carbon vegetal, plantaciones de eucaliptos y de vez en cuando reciben
carbón
de
origen
boliviano.
3.
PRODUCCION DE CARBON VEGETAL.- es correcto para crear un sistema de
producción renovable se requieren 10 años y solo 100mil hectáreas de los 45 millones
que Bolivia dispone, hay que investigar e informarse en detalle cuando se quiere
satanizar el UNICO ENERGETICO RENOVABLE DEL PLANETA TIERRA, el
proyecto siderúrgico no es un proyecto para la gestión del MAS-IPSP, es un proyecto
para darle a Bolivia un elemento que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad
determinante en el desarrollo y progreso, por lo cual 10 años es nada, el gas se terminara
en 30 o 50 años, nuestra siderurgia debe permanecer por siempre, por que tenemos
mineral de hierro para varios siglos incluyendo la capacidad de exportar mas de 100
millones de toneladas por año. Para alimentar una planta siderúrgica capaz de producir
un millon de toneladas de acero anualmente solo se requieren los arboles que se
plantaran en diez mil hectáreas, hoy como lo menciona el Dr. Escalera para temas
ganaderos y agrícola-alimentarios se deforestan 170mil hectáreas cada año, es decir que
para la industria carbonera apenas se requieren el 6% de lo que se deforesta cada año,
entonces, que actividad es la que realmente atenta contra los bosques y lo que en el
futuro se usara para el carbón vegetal son plantaciones REFORESTADAS y no
bosques nativos. Sobre la contaminación que menciona el Dr. Escalera en la producción
de carbón vegetal, claro, si seguimos produciendo carbón de manera arcaica seguro esas
afirmaciones serán ciertas, pero, creo que muchos desconocen las formas modernas para
FABRICAR carbón con CERO EMISIONES, señores, estamos en el siglo XXI,
actualicémonos, nuestra siderurgia instalara lo mas moderno en producción de carbón
vegetal que además implicara creación de miles de fuentes de trabajo por muchos siglos.
Finalmente aclarar y eso lo pueden ver hasta en internet, para la siderugia para producir
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una tonelada de ARRABIO se necesita 1,45 ton de mineral, 0,8 ton de carbón vegetal,
0.2 ton de carbón mineral y 0.35 caliza, eso nos da mas o menos 650 kilos de carbón
vegetal/mineral por tonelada de mineral de 63% Fe y no 1500 como lo mencionan
(datos de SIMASUL, si no creen, vayan a visitarlos y les darán catedra en siderurgia).
4.
ESM PROYECTO ORIGINAL 5 PLANTAS.- un asunto muy discutible, hoy en
dia en muchas plantas siderúrgicas se usan los pellets de 65% Fe con reducción directa
en base a gas, por que tienen gas y alguien les fabrica los pellets, Bolivia tiene lo que se
llama BIO-PELLET, es decir que no necesitamos hacer todo el proceso que se requiere
para fabricar pellets, (extraer mineral, chancar, seleccionar, moler a polvo, concentrar,
agregar aglutinante, y pelletizar, costo de producción elevadísimo, sin contar la
inversión en la cadena de produccion), nuestro BIO-PELLETS tienen 66% Fe, ya
pronto nuestros vecinos empezaran a procesar este material en sus hornos. La historia
del PELLET DE MINERAL DE HIERRO se da porque en minería se producen
LUMPS o TERRONES y FINOS o CASI POLVO, esto es inevitable, los lumps en
diversa granulometría van directo a los altos hornos (cada horno esta ajustado a una
granulometría especifica), y los finos no funcionan con ese sistema (es como echar
tierra al carbón, se apaga), entonces se ideo hacer pellets para darle un uso a esos finos
que hay y se producen en grandes cantidades, Bolivia por muchas decadas no necesita
hacer pellets porque tenemos BIO-PELLETS, que mas adelante hagamos pellets para
exportar ya que su precio tiene un premio de 40USD sobre el precio del mineral de
hierro es otra cosa, pero no vamos a gastar 500 millones de dólares al comienzo porque
muchos no conocen el potencial del MUTUN. Mi propuesta personal para el MUTUN
es
como
sigue:
Reorganizar la ESM con seis Gerencias, minería, siderurgia, comercio exterior,
adm/fin, energéticos, medioambiente, dirigido por un experto en dirección de empresas.
Capitalizar la ESM por medio de un crédito del BCB por mil Mio USD.
Terminar la planta de altos hornos de EBX, en seis u ocho meses estaríamos
produciendo 500 ton de ARRABIO por dia, incorporar un convertidor de oxigeno y
producir
palanquilla,
inversion
total
50
Mio
USD
Firmar el contrato con CMEC para instalar una planta siderúrgica para producir
un millón de toneladas anuales de acero, modalidad llave en mano, tecnología
MIDREX, plazo de construcción 4 a 5 años, costo mil Mio USD con financiamiento del
proponente
85%
y
ESM
15%,
inversión
150
Mio
USD.
Iniciar mineral industrial con chancadoras y equipos capaces de procesar 10mil
ton por hora. Actualmente estamos con menos de 500 ton por hora. Inversión requerida
90
Mio
USD.
Iniciar la industria carbonera sostenible y renoblable. Inversión 50 Mio USD
Desarrollar toda la cadena logistica para vender en términos CFR, (costo mineral
15%
costo
transporte
85%),
inversión
600
Mio
USD.
5.
PROFESIONALES BOLIVIANOS.- no hay duda que en Bolivia hay un Capital
humano subutilizado (estoy dentro este capital), pero en este rubro conozco muy pocos,
y de esos pocos, hay menos todavía con voluntad y deseos de sacrificio para darle este
país un poco de su conocimiento, la mayoría están sentados en escritorios esperando
que lleguen los días 2 y 3 para cobrar sus sueldos y vivir sin sobre saltos, ninguno hace
propuestas, ninguno tiene creatividad para desarrollar ideas que hagan factible alguna
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solución, esta mayoría ha estado en COMIBOL los últimos 20 o 30 años y en parte son
responsables de los desastres en tema siderúrgico y por qué no minero.
Para terminar, hay mucho por hacer, el tiempo corre y si alguien realmente quiere hacer
algo por este país, los invito a reunirnos y en persona preparar planteamientos concretos
para el nuevo ministro de minería, pero no para la gestión 2015 2020, si no para el mes
de mayo del 2014 y si fuera posible para la proxima semana, todo se puede recuperar
con paciencia, dinero, salud, amores, etc., pero nadie nos devuelve el tiempo perdido.
Saludos
Lic. Capt. Oscar Encinas Zurita
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ARMAS Y NEGOCIOS TURBIOS
Pedro Godoy
CEDECH 13.5.14

La Europa vende armas a los continentes pobres. No obstante, se debe reconocer que
son estos los que las compran. Hay un detalle... quienes venden -fabricantes de esos
artefectos y gobiernos de turno- se asocian para la comercialización. En el país cliente
los medios operan como estimuladores de la adquisición argumentando que las FFAA
de allende la frontera preparan la agresión. No hay república del Nuevo mundo exceptuando por cierto a EEUU y Canadà que carezca de litigios limítrofes. En todos
hay gremios de patrioteros que favorecen la compra de armas. La
maratón armamentista empobrece y acentúa la dependencia por el necesario
entrenamiento que se requiere para usar los nuevos "juguetes" y por los repuestos.
Hay otro ingrediente que se añade al "guiso" son las fastuosas coimas que vienen del
Viejo Mundo al Nuevo. Van a los bolsillos de las cúpulas castrenses. Están en el
contexto rutinario de las empresas que producen estos armas que se
apellidan"disuasivas". También nuestros gobernantes, tras sola firma del contrato, se les
deposita en sus cuentas bancarias un monto. Los millones del general Pinochet
depositados en EEUU -si no me equivoco- son producto de esas compras. No escapan
de este "aceite" los mandatarios democráticos algunos de los cuales exhiben chapa de
"socialistas". Acaba de fallecer el general (A) Ramón Vega. Involucrado en escándalo
de los aviones Mirage. Hay investigaciones sobre "el caso fragatas" o el "caso tanques
Leopard", Ninguna armas de nuestras FFAA escapa.
Estos escándalos surgen porque hay una costra de secretismo en las adquisiciones. Otro
factor es que derechas ni izquierdas, sindicalistas y líderes estudiantiles... jamás abren la
boca ante este loco afán de nuestras repúblicas en orden a competir en cuando a
dotación de armamento. Lo sabemos, cada año, más sofisticado y por lo mismo muy
pronto convertido en chatarra. Ni el más iconoclasta de nuestros líderes -incluyendo a
los jerarcas elesiásticos- da su opinión de esas "importaciones". Menos se refieren a las
"coimas" que convierten a modestos empleados públicos - de la noche a la mañanaen multimillonarios. A la vieja Europa se compra, a veces, artefactos dados de baja, es
lo que denomina "segunda mano".. Respecto a este doble escándalo hay silencio y un
aliado invisible: la amnesia.
Prof. Pedro Godoy P.
Centro de Estudios Chilenos CEDECh
profe@cedech.cl
www. premionacionaldeeducación.blospot.com
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CIPAYISMO Y GLOBALIZACION
Pedro Godoy
CEDECH 11.5.14

Se usa “cipayo” para estigmatizar a quien anhela o justifica la cadena foránea y se
comporta como sirviente. Se emplea también “vendepatria”. Antaño se usa “yanacona”.
En Europa –por efecto de la ocupación del III Reich- es frecuente aquello de
“colaboracionista” o de “quisling”. Este último vituperio aludía a Vidkun Quisling
quien entrega Noruega a Berlín atada de pies y manos. Arnoldo Toynbee divulga
aquello de “herodiano” derivado del rey Herodes, monarca de Israel, títere de Roma.
Considerando que aquí la megapotencia absorbente es EEUU se suele aludir al
“cocacolismo”, al “malinchismo” y al “pitiyanquismo”. Gonzalo Drago es autor de
“Mister Jara”, relato minero ambientado en El Teniente, que alude a un capataz criollo
que es “más gringo que los gringos” en la época de la Braden Copper Mining, Co.
Como sobrino de José Stalin evitó un texto equivalente refiriéndose a quienes
preparaban convertir a Chile en protectorado de la hoy extinta URSS.
Sea como fuere –más allá de los descalificativos que expresan antimperialismo- lo
predominante hoy es el proimperialismo. Se oculta bajo un elegante disfraz:
“globalización”. Hay un hecho cierto: el planeta se empequeñece por efecto de las redes
de comunicación y de las empresas trasnacionales. Hay algo que se oculta: el
monopolarismo imperial de EEUU. Peor que eso, nuestros cipayitos sostienen que no
existe otra opción que acatarlo.
Hay, pues un “cocacolismo” que usa gasolina izquierdista. La condición sumisa no es
solo de derecha en su momento probritánica y después norteamericanizante. Nuestros
marxistas se hacen “soviethincha”. Sin embargo, ahora el proyanquismo envuelve el
grueso de los discípulos de Allende ubicados en la Concertación y hoy en la Nueva
Mayoría. Se hipotecan a EEUU y a la UE. El acatamiento es fatalista. Argumento… no
hay otra opción.
Prof, Pedro Godoy P.
CEDECH
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DESDE MACONDO
Editorial de "El País", Tarija, 19.04.14

Macondo no es un pequeño pueblo caliente, en las orillas del rio Magdalena y donde
suceden cosas sorprendentes, mágicas, porque Macondo es toda América Latina, donde
la realidad está siempre acompañada de magia, por eso, hoy nosotros escribimos
también desde Macondo.
Gabriel García Márquez, (Gabo) el periodista que nos hizo conocer Macondo ya no
está, pero la magia macondiana no desaparecerá nunc a más, estará siempre presente en
las extravagancia de ese Patriarca que llegó al poder casi absoluto, solamente porque
quería conocer el mar.
No es difícil descubrir en ese personaje de Gabo al venezolano Gómez, al boliviano
Melgarejo, al dominicano Trujillo o a cualquier de esos personajes que han
caracterizado siempre a esta tierra mágica, donde por supuesto no es raro que hasta una
vaca se asome por un balcón presidencial.
Ese Patriarca, cuyo otoño fue magistralmente imaginado por García Márquez, es uno de
los libros mejor escritos en la lengua castellana y el mismo Gabo en varias
oportunidades dijo que deseaba ser recordado por El Otoño del Patriarca, que no es
solamente literatura, sino mucho más.
Porque con ese lenguaje simbólico magistralmente manejado, el mágico inventor de
Macondo, cuya muerte duele tanto, nos aproximó a los laberintos del poder, que tanto
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apasionó a ese escritor que pudo, también, convertir en héroe humano a ese libertador
que quisieran hacernos creer que es de bronce y está en un pedestal.
Porque con lectura crítica, se da cuenta uno que el Patriarca no es una persona, sino el
símbolo de un sistema de poder, que a veces tiene que recordar cómo es su nombre,
porque él mismo suele creer que es liberal, social-demócrata, neo-liberal o tener
cualquier
otro
nombre.
Cerca de él, su madre simboliza algún poder institucional, (¿la ONU?), para recordarle
su nombre con papelitos que esconde junto a miel, en aquella inmensa casa del poder
que el patriarca tiene el hábito de recorrer todas las noches, apagando las luces. Eso es
magia.
Ese realismo mágico fue utilizado por el creador de Macondo en el Otoño del Patriarca
para decir que el sistema, con cualquier nombre que adopte, no tiene futuro, no puede
tenerlo porque nació sin líneas en las manos.
Esa magia está en toda la creación de Gabriel García Márquez, lo mismo en La Cándida
Eréndira, que es explotada por su Abuela Desalmada, que en esa Remedios, la bella, que
en pleno país de las abundantes leyes, como es Colombia, Remedios no respeta ni la ley
de
la
gravedad.
Ahora el Mago, a quien nos hizo conocer en 1958 un profesor de literatura llamado
Ricardo Rada, ya no está y no solamente Macondo lo está llorando, sino el mundo
entero, donde de vez en cuando aparecen unos retacitos macondianos.
Por eso, para terminar esta humilde nota de homenaje, vamos a utilizar una idea del
inolvidable Pedro Shimoshe, quien, cuando escribió sobre Bolivia en el exilio, dijo que
quería gritar pero que le salía espuma.
Hoy, a nosotros, se nos vuelven agua salada los ojos.
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FALLECIO OSVALDO CALELLO
Socialismo Latinoamericano
Izquierda Nacional 29.4.14

Fue uno de los más brillantes dirigentes a de la Izquierda Nacional
Cumplimos con la penosa obligación de informar a todos los amigos y compañeros que
en la noche del domingo 27 de abril falleció Osvaldo Calello, director de esta página
web y dirigente de vasta y destacada trayectoria en las filas del socialismo de la
Izquierda
Nacional.
Calello inició su militancia a comienzos de los años sesenta en el Partido Socialista de
la Izquierda Nacional (PSIN). Estuvo entre los fundadores del Frente de Izquierda
Popular (FIP) en 1971. Dirigió el boletìn interno “Lucha Obrera” y fue columnista de
las publicaciones “Izquierda Popular” e “Izquierda Nacional”. Integró la conducción
nacional del FIP hasta que con posterioridad al VII Congreso de 1977 pasó a co-dirigir,
junto a Jorge E. Spilimbergo, el FIP-Corriente Nacional. Fue director de su revista
“Tribuna Patriótica”. En 1983 fundó el Partido de la Izquierda Nacional (PIN) junto a
Spilimbergo y otros compañeros. Con la llegada del menemismo, Calello participó en la
creación de la Agrupación Socialismo Latinoamericano, que supo mantener en alto las
banderas socialistas de la Izquierda Nacional durante toda la década oprobiosa de la
ofensiva neoliberal. A partir de 2001 Calello se hizo cargo de la conducción polìtica de
la página web de SL-IN. Entre sus libros cabe mencionar “Peronismo y Bonapartismo”,
que constituye un riguroso análisis marxista del movimiento nacional-popular que signó
la segunda mitad del siglo XX en la polìtica argentina, y “Trotsky y la Revolución
Latinoamericana”, donde expone el pensamiento del teórico de la Revolución

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 62 Mes: Mayo 2014

Permanente. Además, escribió una Historia de ATE y numerosos folletos sobre la
problemática del socialismo en Argentina y América Latina.
Ejemplo de integridad revolucionaria, Osvaldo Calello se distinguió por su solidez
intelectual, su coraje personal y su rectitud moral. No transó, no se quebró y no desertó
del puesto de lucha que supo ocupar desde su más temprana juventud. Fue un hombre
modesto que tanto podìa escribir una Tesis de alto contenido teòrico como participar en
una volanteada junto a los trabajadores y militantes más jóvenes. Fue una auténtico
socialista, una auténtico patriota antiiperialista y una auténtico revolucionario. Su
ausencia deja un vacío que será muy difícil de llenar.

Por la Liberación Nacional y la Patria Socialista
¡Hasta siempre, compañero Osvaldo Calello!
Socialismo Latinoamericano-Izquierda Nacional
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GEOPOLITICA Y RECURSOS NATURALES, LOS MOTIVOS POR LOS
QUE GRAN BRETAÑA NO DEVUELVE LAS MALVINAS
Santiago Eguia
Infonews 24.4.14

¿Qué intereses se juegan en la disputa por la soberanía? En diálogo
con INFOnews, un ministro de la Nación, funcionarios y especialistas detallaron
por qué Inglaterra no quiere dialogar con la Argentina.

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas lleva demasiado tiempo y continúa
sin posibilidades de resolverse, por lo menos en el corto plazo. A pesar de las
numerosas presentaciones argentinas y la reiterada convocatoria de Naciones
Unidas, el gobierno británico se niega a dialogar ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué
intereses representa el archipiélago para el país europeo?
Si bien la cuestión de la soberanía en términos históricos y legales está saldada para
Argentina, para el gobierno británico Malvinas es algo más. Las islas representan
una cantidad de beneficios que no están dispuestos a ceder.
En diálogo con INFOnews, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Daniel Filmus, brindó algunos detalles de por
qué los ingleses no quieren negociar. "Hay cuatro temas estratégicos para Gran
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Bretaña para seguir colonizando Malvinas. Uno es la base militar, que es la más
grande del Atlántico sur. Es la zona más militarizada del mundo, cada dos habitantes
hay un militar", señaló.
Malvinas tiene recursos naturales, potencialidad hidrocarburífera y además es un
enclave militar
En segundo término, mencionó los intereses económicos relacionados primero a los
hidrocarburos, petróleo y gas, y en segundo lugar a la pesca. "En tercer lugar la
cuestión geopolítica es importantísima", remarcó Filmus. Y explicó que la posición
geográfica de Malvinas es ideal por su alcance tanto con el pasaje interoceánico
como con las costas africanas.
Y, por último, el secretario nacional destacó la importancia que tiene para Gran
Bretaña la cercanía de las islas con la Antártida para "reclamar la proyección
territorial" en el continente blanco.

Crédito Diego Pintos/INFOnews
A su vez, también en diálogo con este medio, el ministro de Defensa, Agustín
Rossi, profundizó: "Malvinas tiene recursos naturales, sobre todo marítimos;
potencialidad hidrocarburífera y además es un enclave militar fuertemente armado
con más de 1.500 efectivos, que es más o menos la cantidad de habitantes que tiene
la isla -2500 aproximadamente-".
Estrategia militar
El pasado 2 de abril, durante la ceremonia por el Día del Veterano, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner fue clara respecto a la importancia de las islas
geopolíticamente. "Malvinas es la mayor base militar de la OTAN en el Atlántico
Sur", había dicho la jefa de Estado, en referencia a los continuos movimientos de
tropa y entrenamientos militares ingleses.
Al respecto, el ministro Rossi agregó: "Lo que dijo la Presidenta es que Malvinas ya
no es la causa de un solo país" y dio cuenta de la situación en la región y la
intención de mantener el Atlántico Sur como una zona de paz. Al mismo tiempo,
destacó: "Malvinas para Gran Bretaña representa un objetivo claramente militar".
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En ese sentido, consultado por INFOnews, el doctor en Ciencias Políticas, Miguel
Ángel Barrios, explicó que la guerra de 1982 "fue de la OTAN".
Además, el autor del "Diccionario Latinoamericano de Seguridad y GeopolíticaDirector" sostuvo: "Las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur son territorios
de ultramar de la Unión Europea, según el Pacto de Lisboa y por lo tanto ya
responden a la lógica de la OTAN y son una base de la OTAN, por lo que a la
Argentina no le queda otra alternativa que suramericanizar y latinoamericanizar el
conflicto vía Unasur y la Celac, como de hecho lo viene haciendo".
Los números de la base
Según un informe de Miradas al Sur, la base militar de Monte Agradable -Mount
Pleasant, para Gran Bretaña- tiene dos pistas de aterrizaje, una de 2.590 metros -la
única pista que tiene el Aeroparque Jorge Newbery es de 2.100 metros- y la otra de
1.525 metros, allí pueden operar simultáneamente más de 80 aviones de combate.
Además, los británicos cuentan con cuatro aviones Eurofighter Typhoon, el caza
bombardeo más moderno del mundo. Sólo los ejércitos de Alemana, Italia, España y
Austria cuentan con este tipo de aeronaves.
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Por el lado del mar, las fuerzas británicas alternan los buques HMS Clyde, el HMS
Montrose, el HMS Dauntless y cuentan con el destructor HMS Edimburg, además
de buques de patrullaje, cañones de artillería de 105 milímetros y sistemas
integrados de misiles y radares Rappier FSC/Dagger. También cuentan con el
submarino HMS Talent de propulsión de energía atómica y misiles crucero
Tomahawk.
El petróleo en números
Según detalló el bioquímico, biotecnólogo y director general del Observatorio de la
Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Federico Bernal, "la zona
en la que se está perforando comenzaría a producir petróleo a fines de 2018 y
esperan producir unos 293 millones de barriles en 25 años. Esto es un área de las por
lo menos 20, 30 con alto potencial hidrocarburífero de la cuenca norte. Y hay otras
tres cuencas más ".
Esa producción tiene una equivalencia con cuatro años de producción de YPF. Y
significa un año y medio de toda la producción de petróleo de todas las operadoras
que hay en Argentina, agregó el biotecnólogo.

_
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Crédito Diego Pintos/INFOnews
¿Quiénes son los encargados de extraer el hidrocarburo? En la isla, el único
yacimiento que se encuentra operativo está a cargo de dos compañías: Premiere Oil
y Rockhopper (Rockhopper Exploration plc). Ambas británicas, aunque la segunda
se define como anclada en el Reino Unido con intereses en las Malvinas.
"El gobierno de las islas va a cobrar regalías y la utilidad va a estar en poder de las
dos empresas y lo más probable es que el petróleo sea vendido a Gran Bretaña. El
valor de ese crudo, al precio de 100 dólares por barril -la cotización actual-, equivale
más o menos a unos 30 mil millones de dólares", remarcó Bernal.
La pesca, un gran negocio
El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas dio cuenta de la verdadera
magnitud que tiene esta actividad para los isleños. "La riqueza actual de Malvinas
está fundamentalmente en la pesca, entre el 60 y el 70 por ciento de los ingresos
provienen de licencias de pesca que depredan porque no tienen límites", señaló.
Según el último informe oficial del Departamento de Pesca del gobierno de las islas,
sólo en 2013 ingresaron en materia de licencias 21.553.816 de libras esterlinas, unos
36 millones de dólares.
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Crédito Diego Pintos/INFOnews
El mayor conflicto con la pesca de los isleños y las licencias es que las zonas sobre
las que operan son, al igual que la tierra, aguas en disputa. En ese sentido, Filmus
explicó cómo el Gobierno argentino intenta frenar la actividad como hizo con las
exploraciones petroleras. "Se promulgó la ley de pesca para que cualquiera que
pesque de un lado sin autorización nuestra primero sea sancionado y luego no pueda
pescar en el lado argentino", indicó.
El informe oficial de los isleños indica que la situación fue mejorando de a poco a lo
largo de la última década hasta llegar a cifras exorbitantes. El resultado final de la
industria en 2013 fue de 264.600 toneladas de pescado y el promedio de la década
fue de 213.500 toneladas. El total anual de la pesca en Argentina no pasa de las 900
mil toneladas.
La riqueza actual de Malvinas está fundamentalmente en la pesca
Y de la cifra del año pasado, subraya el texto, "la composición de lo pescado es
diferente, con unas impresionantes 142.400 toneladas de Illex squid (Illex
argentinus)". Conocido comúnmente como calamar, el molusco representa la
principal especie de captura y un gran negocio para los isleños. En comparación, en
la zona argentina se capturaron 198 mil toneladas en 2013. Actualmente se paga
unos 1200 dólares los mil kilos.
Al respecto, el subsecretario de Pesca y Agricultura de la Nación, Miguel
Bustamante, indicó a este medio que en lo que va de la temporada las compañías
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que operan en las islas llevan pescadas unas 87 mil toneladas -entre el 1 de febrero y
el 13 abril-.
Además, informó que actualmente hay unos 105 barcos pesqueros trabajando en la
zona de Malvinas.
Con este panorama, es poco probable que Gran Bretaña acepte dialogar con
Argentina a pesar de los reiterados pedidos y reclamos a lo largo de los últimos
años. En palabras de Agustín Rossi: "Esto no es una cuestión de soberanía en
términos clásicos, esto es mantener una situación de colonialismo que no tiene
sustento".

_
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PRETENDE OCULTARSE EL INCLAUDICABLE
ANTIIMPERIALISMO DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ
El análisis de James Petras en CX36, 21 de abril de 2014

“El acuerdo sobre Ucrania no tiene sentido. Porque las condiciones para firmar el
acuerdo ya fueron violadas y sin pedir disculpas. Es decir, los países occidentales
van a continuar violando los acuerdos, no tienen ninguna intención de respetar
acuerdos”, dijo el sociólogo norteamericano James Petras en su columna de
análisis de la coyuntura internacional por CX36, Radio Centenario. Además,
Petras destacó el llamado a elecciones realizado por el gobierno sirio y repudió las
acciones terroristas en ese país, incluso recordó que contra lo que dicen los grandes
medios pro imperialistas, “el mensaje del Papa (del día de Pascuas) está
directamente atacando a las fuerzas apoyadas por la OTAN” y añadió que “todas
las autoridades morales han tomado partido en favor de las elecciones de junio
y contra el terrorismo de quienes tiran bombas en la ciudad frente al
Parlamento”. Ante la muerte de Gabriel García Márquez, Petras cuestionó que
ningún documental sobre su vida, destaque “al hombre político, al luchador
profundamente antimperialista”. Transcribimos a continuación el análisis de
James Petras que Usted puede volver a escuchar aquí:
Efraín Chury Iribarne: Le estamos dando la bienvenida en Radio Centenario a James
Petras. Buen día, Petras, ¿cómo estás?
James Petras: Excelente. Después de haber pasado un buen fin de semana que incluyó
un asado de cordero por la Pascua, acompañados de amigos y vecinos, estamos con un
día soleado de Primavera. Y prontos para comenzar este encuentro semanal.
EChI: Mucho me alegra Petras, comencemos.
Para empezar debo insistir con la situación en Ucrania. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuál es
el papel de la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos en todo eso?
P: Bien. Es una situación bastante clara y definitiva, que los países occidentales principalmente Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea- buscan demonizar a Rusia
y facilitar la toma de toda la Ucrania a partir de las agresiones de los paramilitares
vinculados con el gobierno títere en Kiev.
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Sabemos que este fin de semana en Ginebra, firmaron un acuerdo con Rusia
supuestamente como una forma de buscar un acuerdo que podría dar los derechos a los
ciudadanos del Este de Ucrania, derechos lingüísticos y de mayor autonomía.
Pero en vez de eso, en momentos en que se esta formando el acuerdo, el gobierno
fascista de Kiev manda un grupo de asesinos neofascista, que atacaron los pueblos del
Este, matando al menos a tres personas. Esto hace que pueda surgir algún grupo de
autodefensa apara aplastarlos.
Pero de todos modos, esto indica en primer lugar que los países occidentales no tienen
ningún interés ni capacidad para controlar a los neofascistas, ya que les permitieron
utilizar las rutas, las armas y los respaldos políticos, para tratar de desarmar y aplastar a
los pueblos del Este.
En segundo lugar, la prensa burguesa -por ejemplo el New York Times hoy y la BBC
todo el fin de semana- no comentaban sobre la agresión, simplemente hablaban de un
conflicto, sin poner en contexto que el conflicto en el Este producto de un invasión de
fuerzas armadas desde occidente, que están presentes en el gabinete. No son un grupo
suelto de paramilitares, son partidarios de representantes que están en el gobierno.
En otras palabras, ya el acuerdo no tiene sentido. Porque las condiciones para firmar el
acuerdo ya fueron violadas y sin pedir disculpas. Es decir, los países occidentales van a
continuar violando los acuerdos, no tienen ninguna intención de respetar acuerdos.
Es más, cuando Rusia firma el acuerdo, ellos imponen condiciones que no son
aceptables para los ucranianos del Este, incluso los ruso parlantes, que no tienen nada
que ver con los golpistas de Kiev, no tienen ningún interés de desarmar a los
neofascistas que vienen atacando y más aún, ya tienen el respaldo de las tropas que
están presentes allá. Tienen en otras palabras, una mayoría, tienen presencia en el
gobierno, tienen su propio gobierno, y están dispuestos a negociar un acuerdo que de
todas las libertades que piden. Y Rusia no tiene derecho a desarmarlos o pedir que se
desarmen frente a esta agresión. Yo creo que Rusia puede estar bien intencionada, pero
ellos confiaban demasiado en firmar acuerdos con (Barack) Obama, (Francois)
Hollande y los golpistas. Y no tienen ninguna razón para confiar en estos porque Obama
tiene toda una historia de violar acuerdo en cualquier parte del mundo.
Los pueblos del oriente de Ucrania tienen todo el derecho a separarse y formar su
propio país, formar su propio gobierno, convocar a sus propias elecciones y referéndum.
Y Rusia no debe intervenir en eso con acuerdos de cúpulas, porque los acuerdos que
Rusia firmó este fin de semana ya están violados y los países occidentales no tienen
ninguna intención de rectificar ni auto criticar su conducta.
EChI: ¿Podríamos suponer que Rusia se siente débil por eso se sienta a negociar? ¿Cuál
es la correlación de fuerzas?
JP: Obviamente las sanciones, las amenazas de nuevas sanciones, podrían influir en
Rusia. Pero también la presencia de bases militares es un cerco contra Rusia,. Ucrania
dentro de la OTAN es peor que sufrir algunas sanciones y algunas presiones desde
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Occidente. Porque uno, es una presión coyuntural y Rusia tiene posibilidades de romper
eso, porque grandes empresas occidentales como las petroleras Shell y British
Petroleum, o Siemens de Alemania; todas tienen enormes intereses en Rusia y no tienen
ninguna razón para romper relaciones.
En segundo lugar, existe la posibilidad real y efectiva de efectuar grandes acuerdos en
Asia, con China y otros países, para compensar cualquier pérdida en el Oeste. El único
gobierno que esta empujando mayores sanciones es el menos afectado, que es Estados
Unidos, porque tiene menos comercio, menos inversiones y menos dependencia del
petróleo y del gas ruso. Por eso para ellos no cuesta nada perder eso.
Pero en todo caso, creo que Rusia si puede sentirlo, a partir de los oligarcas. Es decir,
los mas afectados por las sanciones son los oligarcas y mejor que se vayan, que se
bajen.
EChI: Si nos remitimos a los antecedentes recientes, la democracia o los gobiernos
democráticamente electos están en peligro -lo pudimos ver en Libia, en Afganistán ,
Siria, etc. y hasta en Venezuela o Ucrania- ¿podría pasar en Rusia?
JP: Si, tienen una quinta columna que se llaman los liberales y la prensa occidental
siempre está destacando su importancia Cualquier comentario, cualquier manifestación
por minoritaria que sea, cualquier declaración de un experto o un autodenominado
experto, que sirva para demonizar a (Vladimir) Putin. Es cierto que existe esta quinta
columna también en Rusia, autodenominados demócratas liberales, pero no tienen
capacidad electoral, no controlan el ejército, no tienen capacidad de movilizarse a nivel
nacional.Están debilitados electoralmente, divididos entre sí. Yo no creo que estén en
este momento, en situación de lanzarse. Pero la política occidental es apretar a partir de
golpes de Estado como en Ucrania: con ejercicios militares en todas las regiones
fronterizas -Polonia, Letonia, hacia el sur- ..Es una política de desgastar Rusia y
fortalecer la quinta columna rusa, a los demócratas liberales, creando condiciones más
favorables para que ellos puedan avanzar en una coyuntura más adelante. En la
actualidad, Putin es mucho mas fuerte.Las encuestas muestran un gran salto en su
popularidad frente a la agresión occidental y la quinta columna está bastante decaída en
este momento porque si se ponen en contra, aparecen como lo que son, como traidores
de su país y simples agentes de occidente.
En este sentido, esta confrontación con Occidente ha fortalecido el sentido patriótico y
anti agresor de Rusia.
EChI: ¿Qué te ha parecido la convocatoria a elecciones en Siria para junio?
JP: Bueno, ahí hay dos cosas a considerar.
El mismo día, este domingo, cuando el gobierno de Bashar Al Assad anunció elecciones
presidenciales para el 3 de junio, los terroristas pro occidentales respaldados por los
Estados Unidos pusieron una bomba y mataron a cinco personas frente al Parlamento
sirio. Dos tipos de respuestas completamente divergentes: uno, la iniciativa
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democrática del Presidente de Siria y dos, las bombas terroristas por parte de la
oposición.
Y uno debe anotar una cosa que la prensa occidental trata de esconder: Cuando el Papa
desde El Vaticano pide paz y el fin de la violencia, está dirigido contra la oposición; la
prensa occidental trata de decir que está contra la “violencia de todos”, pero “todos” no
incluye a los que están defendiendo el derecho a la libre creencia incluso protegiendo a
los cristianos de los terroristas islámicos que están invadiendo el país. En este sentido,
el mensaje del Papa está directamente atacando a las fuerzas apoyadas por la OTAN.
Lo mismo pasa con otra figura religiosa, como el patriarca de la Iglesia Cristiana
Ortodoxa, que ha condenado a la oposición tanto por la violación de los derechos
religiosos y la violación de todos los lugares sagrados. Incluso hay sectores
musulmanes, no solamente los chiíes, sino los suníes que supuestamente están en contra
de Bashar Al Assad, han atacado a los terroristas porque no respetan nada de los lugares
religiosos
Entonces, el día de Pascua coincidió con la denuncia casi unánime de las grandes
religiones en el mundo occidental, menos los rabinos judíos en Israel que siguen
apoyando a los terroristas islámicos como aliados de Israel. Pero más allá de eso,
debemos decir que todas las autoridades morales han tomado partido en favor de las
elecciones de junio y contra el terrorismo de quienes tiran bombas en la ciudad frente al
Parlamento.
EChI: Bien, Petras, como siempre el último tramo es para que abordes los temas de tu
interés.
JP: Bueno, quiero verter dos cosas más que nada, porque ya tocamos temas que tenia
algunos apuntes.
El primer tema tiene que ver con la hipocresía occidental. Tres periodistas secuestrados
por los terroristas en Siria, vuelven a casa en Francia. Fueron encarcelados y torturados
por los terroristas apoyados por el gobierno francés. Y este hipócrita de Hollande fue a
abrazar y apoyar a los periodistas. Es decir, por una parte apoya, financia y arma a los
terroristas que secuestraron a los periodistas y cuando vuelven los secuestrados él va a
recibirlos y saludarlos. Esto indica la hipocresía que domina la política occidental, por
un lado están fomentando el terrorismo y por otro lado, supuestamente, están apoyando
a los liberados.
El segundo punto que quiero exponer, es sobre la muerte de Gabriel García Márquez.
En muchos reportajes, testimonios, hablan de la gran figura literaria, de la gran persona,
de sus amistades incluso con Fidel Castro; pero no hablan del Gabriel García Márquez
como político, como luchador, como partidario activo por los derechos humanos. Yo
trabajé diez años con Gabriel García Márquez, entre 1973 y 1982, nos conocimos
porque trabajamos casi mano a mano en el Tribunal (Bertrand) Russell contra la
represión en América Latina.
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Gabriel García Márquez era muy activo en las deliberaciones, lo recuerdo junto a Julio
Cortázar pasando la noche entera preparando un Manifiesto en Defensa de los procesos
revolucionarios en América Latina, fomentando un llamado a los intelectuales.
Recuerdo las conversaciones con Gabo sobre como podíamos promover el Tribunal
para recibir más publicidad, y García Márquez propuso invitar al ex agente de la CIA,
Philip Agee, a una Sesión. Y le pagó el pasaje, Philip Agee estaba en Inglaterra y
nosotros en Bruselas, Gabo lo llamó y en la misma tarde Agee llegó y dio su testimonio
a Aula llena.
Es decir, Gabriel García Márquez tenia una imaginación política de cómo levantar la
atención del público frente a lo que estaba pasando en el mundo, porque la violación de
los derechos humanos no era producto simplemente de los dictadores en América Latina
porque atrás de ellos estaba la actividad de la CIA.
Gabriel García Márquez era profundamente antiimperialista y eso no aparece en las
memorias.
La hipocresía de los gobernadores en América Latina principalmente en Colombia,
donde Gabriel García Márquez me contaba las amenazas que recibía del terrorismo.
Incluso en una sesión del Tribunal , Gabriel García Márquez invitó a representantes de
la comunidad indígena a dar su testimonio sobre cómo los grandes ganaderos
colombianos, respaldados por el gobierno, no pensaban que matar indígenas era un
crimen; para ellos era como matar a un lobo, una amenaza a la ganadería. Fue muy
chocante oír cuando un indígena contó como un campesino entró a la comunidad a los
balazos y cuando lo pararon dijo que su patrón le aseguraba que no era un crimen matar
indígenas.
Este tipo de intervención de Gabriel García Márquez, muestra varias cosas. Primero, un
profundo compromiso con el pueblo colombiano y no con los gobernadores que
amenazaban con matarlo por esos testimonios.
Segundo, era un político de gran imaginación, capaz de promover actividades que
llamaran la atención de los medios, incluso los medios burgueses.
Y tercero, Gabriel García Márquez, a pesar de ser un Premio Nobel, siempre mantuvo
vínculos con las luchas populares, en todas las dimensiones no solamente humanitarias,
sino activamente político contra las oligarquías en América Latina y contra la política
imperialista.
Hasta ahora, los documentales que se vieron ahora no muestran estas dimensiones. Yo
se que por lo menos por diez años García Márquez trabajó de forma muy consciente en
el Tribunal Russell, después en la Organización por los Derechos de los Pueblos y en la
fundación de Argelia en 1976.
EChI: Muy bien Petras, muchas gracias por esta aclaración.
Nos reencontramos el lunes.
P: Así es, un abrazo.
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RECONOCIMIENTO: GALASSO, “EMBAJADOR DE LA
CULTURA POPULAR ARGENTINA”
PAGINA 12 14.4.14

La Secretaría de Cultura de la Nación propuso que se le entregue esa distinción al
historiador Norberto Galasso por ser "un analista comprometido con el curso de la
historia nacional" que "goza de un merecido reconocimiento por su dilatada
trayectoria". El Gobierno confirmó el reconocimiento tras publicarlo hoy en el
Boletín Oficial.

"Su trayectoria de historiador, escritor, ensayista y docente lo acredita como un genuino
representante de la cultura argentina", resume el documento de Cultura y destaca la
inquietud del investigador "atento siempre a las vicisitudes y experiencias políticas del
país". Además, resalta que "ha participado en ellas no sólo como actor sino también
como un analista comprometido con el curso de la historia nacional".
"El señor Galasso ha incidido en la investigación histórica de carácter revisionista, tal
como lo testimonian sus innúmeros trabajos monográficos y conferencias, como así
también los libros editados y las publicaciones periódicas que lo han tenido como
asiduo colaborador", señala.
Este reconocimiento lo recibieron el fallecido cineasta Leonardo Favio, en septiembre
de 2010, y la actriz Isabel Sarli, en octubre de 2012. Galasso estudió en la facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se egresó como
contador, en 1961 y con los años orientó su carrera hacía la investigación y el
revisionismo histórico de la Argentina.
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Entre sus últimas obras se destacan "Seamos libres y lo demás no importa nada", una
biografía del general José de San Martín publicada en 2004; los dos volúmenes de
"Perón", en 2005; "De Perón a Kirchner: Apuntes sobre la historia del peronismo", de
2011.
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“EL VOTO EN UCRANIA ES EL VOTO DEL PUEBLO
DEMOCRÁTICO CONTRA LA MILITARIZACIÓN DE LOS
GOLPISTAS DE LA JUNTA MILITAR DE KIEV”
James Petras en CX36. 12.5.14

“La prensa burguesa sólo trata de despreciar el proceso electoral, el resultado del
mismo y también a los votantes en Ucrania”, dijo el sociólogo norteamericano
James Petras en su espacio semanal de análisis de la coyuntura internacional por
CX36, Radio Centenario (*). Además, nada se informa en cuanto a que “Estados
Unidos envió 400 mercenarios para apoyar la Junta en Kiev” pero “el proceso
marcha en forma ordenada a pesar de la militarización” del país. “El voto en
Ucrania es el voto del pueblo democrático contra la militarización de los golpistas
de la Junta de Kiev. Y hay pocos medios que tratan el tema honestamente en esta
forma, que corresponde a la realidad”, subrayó. Transcribimos en forma íntegra
el análisis de James Petras que Usted puede volver a escuchar en el siguiente link
Efraín Chury Iribarne: Buenos días y bienvenido a Radio Centenario, James Petras,
desde Nueva York.
James Petras: Gracias. Estamos muy bien, con verano a pleno aquí, hay 28º, y listos
para este contacto.

EChI: Muy bien. Vamos a comenzar hoy con los temas que han centrado tu interés en
estas horas.
JP: Bien.
Voy a empezar con Ucrania, donde todos los titulares del mundo tocan el tema y creo
que hay que analizarlo en profundidad.
Primero, el voto (en el referéndum de Donetsk y Lugansk) no es sobre la independencia
ni mucho menos por la anexión a Rusia.El voto ucraniano hoy es por el federalismo, la
autonomía, el autogobierno y la democracia. El referéndum que presentaron fue eso: Si
o No a mayor autonomía y autogobierno; pero la prensa burguesa sigue hablando del
voto separatista y pro ruso, lo que no tiene nada que ver con la realidad.
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El nivel de participación en las dos provincias, Donetsk y Lugansk, fue más allá de
cualquier elección en Europa. Fueron a votar el 75% de los habilitados, y ese nivel hay
que compararlo con cualquier acto eleccionario europeo, como la próxima elección de
los euro parlamentarios, que imagino no habrá este nivel de participación.
En EU a las presidenciales lo normal es que los votantes ronden el 50% y las
municipales rondan el 40%; o sea que en Ucrania el voto fue incluso casi el doble de los
que votan en Estados Unidos.
Además, los resultados fueron contundentes, el 89% votaron por la autonomía, el
autogobierno y el federalismo en Donetsk; y en Lugansk el 96% apoyaron la autonomía.
Los observadores extranjeros fueron muy limitados por el boicot europeo, sólo 30
participaron; pero 470 periodistas internacionales cubrieron las elecciones y la inmensa
mayoría reportó que el voto fue libre honesto y sin persecución, aparte de los ataques de
la Junta Militar que mandó tropas atacando los votantes y tratando de todas formas de
evitar que se ejerciera el voto, porque sabían que los resultados iban en contra la Junta
Militar y la dictadura de Kiev.
Tenemos noticias que las tropas del Ejército golpista de Kiev asesinaron a 20
ciudadanos de las fuerzas democráticas en Mariupol, frente a los Comités de
Autodefensas.
Frente a esta situación debemos entender que la prensa burguesa sólo trata de
despreciar el proceso electoral, el resultado del mismo y también a los votantes. En la
BBC hablan de borracheras, de corrupción, de coerción, o sea una serie de mentiras que
no se corresponden con los videos que podemos ver en Internet. Allí se ven miles de
familias, viejos, jóvenes, obreros, formando largas filas para ejercer su voto en forma
bastante ordenada. Hay un proceso de distorsión monumental y los reportajes –o pseudo
reportajes- de la gran prensa son totalmente fuera de la realidad, más de lo que uno
puede imaginar.
Estados Unidos envió 400 mercenarios para apoyar la Junta en Kiev. La agencia de
mercenarios, antes llamada Blackwater -pero cambiaron el nombre porque estaba
demasiado manchado por las actividades que realizan en todo el mundo, asesinatos,
intervenciones, etc.- y ahora se llama Academi. Esta agencia Academi, tiene 400
mercenarios de todo el mundo, norteamericanos, africanos del sur, asesinos de
Chechenia, etc. que están presentes en la militarización del país, particularmente en el
Este donde la gente votaba de forma pacífica.
Debemos destacar que todo el proceso marcha en forma ordenada a pesar de la
militarización, y debemos entender que Rusia –particularmente su presidente Vladmir
Putin- no apoyó el referéndum, no indicó de ninguna forma que Rusia está involucrada
en este proceso electoral. Porque en realidad los ucranianos no quieren estar bajo la
dictadura de Kiev ni tampoco bajo el control de los rusos, ni los del Kremlin ni los
oligarcas rusos; quieren un país independiente, con auto gobierno donde ellos mismos
puedan recoger los impuestos y volcarlos en trabajo y servicios sociales. Ese es el tema.
El voto en Ucrania es el voto del pueblo democrático contra la militarización de los
golpistas de la Junta de Kiev.
Y hay pocos medios que tratan el tema honestamente en esta forma, que corresponde a
la realidad.

EChI: ¿Cuál es la posición de la OTAN en este momento?
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JP: LA OTAN está apoyando a los mercenarios, no están dispuestos a mandar tropas a
Ucrania en este momento, pero están actuando como actúan en Siria.
El imperialismo europeo y norteamericano están utilizando la basura del mundo, los Al
Qaeda en Siria, los fascistas y neonazis en Ucrania. Tenemos un imperialismo lumpen
tratando con la lumpen basura del mundo para defender sus intereses. No hay ninguna
conexión entre la política exterior y la política democrática.
En Siria el gobierno ya está ganando la guerra contra los mercenarios, desplazándolos
de las principales ciudades. En Ucrania el pueblo del Este está mostrando que tiene una
independencia, una capacidad de actuar a pesar de los mercenarios que es el único
sector fuerte que apoya la Junta Militar.
Es una ola de progresismo que tarde o temprano va a llegar a otras regiones del país,
porque hay una resonancia entre las reivindicaciones y la actitud política en el Este con
lo que siente la gran mayoría en todo el país. El miedo de OTAN es que lo que está
pasando en el Este se extienda rápidamente al occidente del país y tumbe la Junta
Militar con lo que tumbaría las aspiraciones de la OTAN de establecer una base militar
con misiles dirigidos contra Rusia.

EChI: Vamos a Brasil donde el continuismo del PT lo quiere asegurar volviendo con
Inazio Lula Da Silva en vez de Dilma Rousseff.
JP: En Brasil pasan varios aspectos a tomar en cuenta.
Primero, los países imperialistas están criticando la política de Rousseff, porque quieren
apoyarse en la política de la derecha, del PSB (Partido Socialista Brasileño) y PSDB
(Partido de la Social Democracia Brasileña). Ambos partidos tienen candidatos pro
neoliberales y como en el Brasil actual hay una política asistencialista muy extendida,
con un costo político para el capital, porque tienen que acomodar los aumentos de
salarios y los gastos sociales.
Hay un conflicto en Brasil triangular. En primera instancia hay un conflicto entre los
ultras neoliberales –que tienen el apoyo de la prensa occidental, The Financial Times,
The Economist, The New York Times- es la candidatura anti Rousseff; y del otro lado
tienen las grandes masas populares, que están en las calles y no tienen presencia en el
proceso electoral, pero sí dominan -en algunas ciudades- las calles.
Entre las presiones de abajo por mayores gastos sociales, particularmente en vivienda,
transporte, Educación, Salud; o sea las presiones desde la izquierda. Y del otro lado, las
presiones del imperialismo para que el gobierno marche hacia la derecha.
Entonces Rousseff puede jugarse entre uno y otro utilizando la militarización para
controlar las calles, las protestas que vienen de los pobres urbanos; y por otro lado
competir con el imperialismo sobre el apoyo de sectores capitalistas.
Por tanto, no debemos confundirnos por el ataque del imperialismo contra Brasil, pues
no significa para nada un desacuerdo fundamental, son matices.
Del otro lado debemos apoyar la lucha callejera, pero sin opción electoral, al menos
factible para el próximo período. O pensamos en continuar la lucha extra parlamentaria
y la abstención, o debemos pensar que sectores populares van a votar a último momento
por el mal menor que es Rousseff.
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EChI: ¿Cómo analiza hoy a Argentina?
JP: Argentina está enfrentando conflictos por muchos lados, principalmente de la
derecha dura y en menor grado de sectores sindicales particularmente por los sectores
afectados por la inflación.
(Cristina Fernández de) Kirchner va a sufrir pérdidas de ambos lados, por la derecha y
por la izquierda. Pero no hay ninguna gran transformación presente. El conflicto se va a
resolver dentro de una u otra ala del peronismo. Tal vez el sector centrista que
representa Fernández va a perder votos a la derecha peronista, y sectores populares no
peronistas, pueden ganar alguna influencia entre los sectores populares.
Pero Argentina sufre por la incapacidad de resolver contradicciones fundamentales.
Es decir, Cristina Fernández habla por la izquierda pero vira para la derecha, con
acuerdos con multinacionales de la gran minería, de los agro negocios como Monsanto,
y acomodación con Dreyfus (Grupo Louis Dreyfus Commodities) y los agro
exportadores. Y del otro lado, mantiene los programas sociales para salario mínimo y
los pensionistas, para recoger votos.
Es una situación en la que no veo ninguna quiebra pero si una tendencia hacia una
mayor polarización.
Otra vez hablamos de una polarización triangular: entre la derecha, el gobierno y la
izquierda en la calle. Es una situación que de alguna manera es similar a lo que se da en
Brasil.

EChI: Muy bien Petras, ¿queda algún otro tema que quieras abordar?
JP: Si, un par de temas para mencionar.
Una son las elecciones euro parlamentarias que están pendientes para dentro de menos
de dos semanas, donde podemos ver que la ultra derecha neo fascista está ganando
fuerza. Tanto en Francia como en Inglaterra creo que los grandes ganadores van a ser
los de la ultra derecha, frente a la incapacidad de ls socialdemocracia y el
conservadurismo de solucionar cuestiones básicas como el empleo, las desigualdades y
el mal empleo o desempleo de los jóvenes.
En contraste podremos ver aumento y taL vez mayoría de la izquierda socialista en
Grecia, y un aumento en España y Portugal en menor grado.
En otras palabras, Europa se empieza a polarizar entre la ultraderecha y una izquierda
más contundente. Mientras tanto debemos tomar en cuenta que esta situación tiene
mucha volatilidad porque los bancos en Europa tienen un gran porcentaje de deuda que
no se pueden cobrar. Más de 360 mil millones de euros en deuda que las empresas no
pueden cobrar. Y esta situación puede causar una vuelta haca una crisis financiera y
económica.
Finalmente, en Israel, el famoso escritor Amos Oz denunció a los colonos judíos que
ocupan tierras palestinas, los llamó neo nazis (1). Eso es lo que son, pero hay pocos
israelitas y mucho menos sionistas del exterior, que están dispuestos a llamarlos como
neo nazis. Por eso debemos saludar a este escritor israelita Amos Oz que cumple con
honestidad su deber de escritor de decir la verdad.

EChI: Y lo saludamos desde aquí.
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Bien Petras, muchas gracias, hasta el lunes.
JP: Gracias, un abrazo a la audiencia.

(*) Escuche en vivo los lunes a las 11:30 horas (hora local) la audición de James
Petras por CX36, Radio Centenario desde Montevideo (Uruguay) para todo el mundo a
través de www.radio36.com.uy

Nota de Redacción
(1) Para el escritor israelí Amos Oz, Tag Mejir es una “organización neo-nazi”
El escritor israelí, Amos Oz, cargó duramente contra las acciones criminales de odio del
grupo “Tag Mejir” contra árabes y minorías en Israel. En un evento de Kabalat Shabat
en Tel Aviv, Oz, catalogó al grupo como “neo nazi”.
“Tag Mejir y Jóvenes de las Colinas son apodos dulces. Ha llegado el momento de
llamar a las cosas por su nombre: Grupos hebreos neo nazis”, definió el famoso israelí.
“No hay nada que en ningún otro lugar del mundo, los neo nazis hagan, y estos gruposen referencia a Tag Mejir- no haga aquí a las minorías”, destacó.
Para Amos Oz, “llegó el momento de llamarlos por su nombre”. “Tal vez, la única
diferencia esté en que nuestros grupos neo nazis, gozan de la presencia de no pocos
legisladores nacionalistas, incluso aún racistas, y también rabinos que les dan base
religiosa”, expresó.
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POR QUÉ ALEMANIA NO ES TAN ECOLOGICA COMO SE
CREE
BBC 14.4.14

Este país es considerado como promotor y líder de las energías renovables y la
eficiencia energética, pero tiene una cara oculta manchada de carbón. El apetito alemán
por el carbón se contradice con el propósito de reducir las emisiones de CO2.
Richard Anderson - Alemania es un líder activo en la batalla global para reducir las
emisiones de CO2 y para lograr eficiencia energética, además de pionera en las energías
renovables y en proyectos comunitarios de energía.
Este, más o menos, es el discurso que todo el mundo asume.
Sin embargo, no es fácil decirle esto a Monika Schulz-Hopfner.
Ella y su marido, junto a otros 250 residentes de Atterwasch, un pueblo tranquilo
ubicado cerca de la frontera con Polonia, tienen que hacer frente al desalojo de su hogar
de 30 años para abrir espacio a la mina de carbón Janschwalde-Nord.
Y no es cualquier carbón, sino lignito, la forma más contaminante de este combustible
fósil que se extrae de canteras a cielo abierto.
Schulz-Hopfner se opone a las minas de lignito.
Si lo planes avanzan, el pueblo, que tiene partes de hasta 700 años de antigüedad, será
demolido.
"Desde que anunciaron los planes de la mina en 2007 hemos vivido con esta amenaza
constante, que ha dominado las vidas de cada individuo y de la comunidad", dice
Schulz-Hopfner.
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"Cada decisión que tomamos está afectada por esto".
Y los residentes de Atterwasch no están solos.
En la región oriental de Lausitz, nueve aldeas están bajo amenaza. Hasta 3.000 personas
podrían perder sus hogares para abrir camino a cinco nuevas minas de lignito que están
saciando la renovada sed de este país por el carbón.
Otras dos minas más están en consideración.
IMPACTO INMEDIATO
Las minas son necesarias para alimentar una nueva generación de plantas
carboeléctricas.
Dos nuevas centrales termoeléctricas de lignito se inauguraron en 2012, y hay dos más
en preparación.
Otras dos centrales de antracita (otra forma de carbón) también comenzaron a funcionar
el año pasado, cinco más se abrirán entre este año y el próximo y otras dos están
esperando sus licencias.
El apetito alemán por el carbón se contradice con el propósito de reducir las emisiones
de CO2.
LOS EFECTOS YA SE SIENTEN
La producción de lignito en 2012 alcanzó su nivel más alto en casi 20 años, mientras
que las estimaciones iniciales sugieren que este carbón pardo se utilizó para generar 162
mil millones de kWh (kilovatios-hora) de electricidad el año pasado, más que en
cualquier otro año desde 1990.
El uso de antracita también se ha incrementado, lo que supone que estas dos fuentes de
energía suman el 46% de la producción total de energía en Alemania.
El impacto en las emisiones de CO2 ha sido inmediato.
"Ha habido un aumento de entre 5% y 7% en CO2 en los últimos dos años", dice
Claudia Kemfert, encargada de energía del Instituto Alemán de Investigación
Económica.
Y esto en un país que se propone reducir sus emisiones en un 40% de los niveles de
1990 para el año 2020.
Cómo explica Christian Hey, secretario general del Consejo Asesor Alemán para el
Medio Ambiente, "Alemania tiene un problema de carbón".
"FRACASO"
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Hay muchas razones para esto.
Una es el bajo costo del carbón. "Debido al fracaso del sistema de intercambio de
emisiones, el precio de los derechos de emisiones de CO2 es muy bajo", dice Hey.
"La Unión Europea ha fracasado en su manejo de este problema".
El exceso de suministro y una caída en la demanda de energía -y por lo tanto en los
derechos- durante la crisis económica ha provocado que el precio ahora sea de alrededor
de 3 euros (U$4,16) por tonelada de CO2.
Si todo hubiera ido de acuerdo a lo planeado, sería 10 veces más alto.
El exceso de capacidad también ha empujado hacia abajo el precio del carbón, mientras
que la industria del lignito se ha beneficiado en unos 60 millones de euros (más de
U$83 millones) por estar exenta de apoyar la industria de las energías renovables, dice
Hey.
Esto significa que el combustible fósil ha descendido lo que se denomina la curva de
orden de mérito.
Esta fue introducida en Alemania en la década de 1990 y determina el orden en que las
fuentes de energía se utilizan para satisfacer la demanda.
Las minas de lignito en Alemania abarcan decenas de km2.
La más barata se usa primero, la segunda más barata en segundo lugar, y así continúa.
Las renovables son ahora las más baratas, seguidas por la energía nuclear. Luego viene
el lignito, seguido por la antracita.
Y como el gobierno ha resuelto eliminar gradualmente la energía nuclear para 2022, el
lignito se moverá aún más abajo en la curva.
Hasta que suba el precio del carbón, el lignito puede permanecer en el corazón de la
producción de energía alemana.
"Esta es una de las incongruencias más grandes de la transición energética, yel gobierno
podría abordarla si quisiera", dice Hey.
"Para resolver la paradoja, el gobierno necesita adoptar una estrategia regulatoria sobre
el carbón. Depende del mercado en lugar de la regulación, y eso es clave en este
problema".
O como lo explica Kemfert, "el gobierno no está haciendo nada".
De hecho, la nueva coalición ha dicho que todas las fuentes de combustible fósil son
igualmente importantes para la seguridad del suministro futuro.
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"SIN APETITO"
Pero a pesar de la inacción del gobierno, hay algunas razones para creer que el creciente
uso del lignito puede no durar mucho.
Todas las nuevas plantas carboeléctricas construidas en años recientes, junto con
aquellas que abrirán este año y el próximo, fueron autorizadas hace unos 10 años,
cuando los precios de la energía eran mucho más altos que ahora.
Algunos sostienen que las enormes inversiones como esas simplemente no son viables
en el clima económico de hoy.
Según Mariana Heinrich, de la consultora Poyry, estas centrales "representan el final de
ciclo de un negocio y ya no expresan una tendencia".
Los activistas quieren detener la creación de nuevas minas y la expansión de las viejas.
Y lo que es más importante, quizás, "no hay un apetito público o político por construir
(nuevas plantas de carbón) para los próximos 30-40 años", dice Lars Waldman, del
grupo de investigación Agora Energiewende.
Él sostiene que el lignito no es necesario para llenar el hueco que dejará el abandono de
la energía nuclear, una decisión que se tomó en el año 2000.
"Esperamos y pensamos que el gas llenará ese vacío, y hay suficiente capacidad
instalada", indica Waldman.
Esta capacidad está en gran parte inactiva debido al bajo costo del carbón y al precio en
aumento del gas.
"Desde el costado económico, las energías renovables y el gas pueden ser la forma más
barata de cubrir la demanda".
Pero no conforma a Monike Schulz-Hopfner.
"Es idiota. No necesitamos más y más lignito porque estamos utilizando más
renovables",
dice.
"Si nosotros, los alemanes, de verdad queremos la Energiewende(transición energética),
entonces no deberían demolerse más pueblos".
Sin embargo, la nueva generación de plantas de carbón significa que el combustible
fósil seguirá siendo un componente clave en la receta energética de Alemania.
El hecho de que el lignito es barato de producir, junto al poderoso lobbya favor del
carbón en la política alemana, supone que la tentación de depender de este sucio
combustible seguirá siendo fuerte mientras el precio del carbón siga bajo.
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Para un país que es líder en energías limpias –por no mencionar su compromiso de
lograr estrictas reducciones de emisiones de dióxido de carbono– parece al menos una
extraña contradicción.
ONU: NO MÁS COMBUSTIBLES SUCIOS
El último informe de Naciones Unidas sobre cómo mitigar el cambio climático dice que
el mundo debe cambiar de rumbo rápidamente y abandonar los combustibles que más
emisiones de CO2 producen.
Según los expertos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) debe
producirse un cambio masivo a las energías renovables.
El reporte del IPCC fue acordado en Berlín tras una semana de negociaciones entre
científicos y representantes de los gobiernos, tal como informa desde la capital alemana
Matt McGrath, corresponsal de medio ambiente de la BBC.
Las emisiones de gas carbónico, dice el informe, están aumentando rápidamente.
Cerca de la mitad de todo el dióxido de carbono que los humanos han liberado
hacia la atmósfera desde 1750 ha sido emitido en los últimos 40 años.
Y los niveles han aumentado velozmente desde el año 2.000, a pesar de la crisis
económica global.
El estudio señala el uso creciente del carbón en el cambio de milenio, "dando marcha
atrás a la tendencia de descarbonización del suministro energético mundial”.
Impulsada por el aumento de la población y la actividad económica, la temperatura de la
superficie terrestre aumentará entre 3,7ºC y 4,8ºC para 2100 si no se toman medidas.
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RUSIA Y CHINA: CADA VEZ MÁS CERCA
(PERO AUN LEJOS)
Angel Ferrero
Sin Permiso 13.5.14

En el 2012 se estrenó Red Dawn, un remake de la película homónima de John Milius de
1984 en la que una coalición formada por la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua invadía
Estados Unidos. Desaparecida la URSS, los guionistas de la nueva versión llegaron a la
conclusión de que, lógicamente, la única potencia capaz de invadir EE.UU. era la China
“roja” con la ayuda militar de Rusia. Sin embargo, el guión se filtró a la red y la prensa
china reaccionó con duras críticas. Para evitar perder los enormes ingresos que
proporciona la taquilla china, su productora, la Metro Goldwyn Mayer (MGM), cambió
el argumento a una inversemblante invasión norcoreana (manteniendo, eso sí, la ayuda
rusa). Como la película ya estaba filmada, se doblaron los diálogos y se cambiaron los
símbolos chinos por otros norcoreanos.
El absurdo del planteamiento – ¿Cómo un país de 24 millones de habitantes y
tecnológicamente inferior como Corea del Norte puede conquistar a una superpotencia
de más de 300 millones de habitantes como Estados Unidos? ¿Con qué objetivo?– y una
dirección, montaje e interpretaciones manifiestamente malas convirtieron la película en
uno
de los fiascos de aquel año, pero la idea de fondo es completamente vigente, a saber: el
temor
transatlántico a un eje Beijing-Moscú.
El exasesor de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, escribía –ya en
1997– que el escenario más peligroso para la hegemonía estadounidense “sería una gran
coalición entre China y Rusia, y quizá Irán, una coalición 'antihegemónica', unida no
por motivos ideológicos, sino agravios complementarios. Sería reminiscentes, en escala
y dimensiones, al entonces bloque sinosoviético, pero en esta ocasión posiblemente
lideraría el bloque China y Rusia iría detrás de ella.” Desde hace unos años la prensa
occidental va llena de este temor, especialmente desde el veto de ambas potencias en el
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Consejo de Seguridad de la ONU a una intervención militar en Siria o el apoyo chino a
Rusia durante las primeras semanas de crisis en Ucrania. Los dragones rojos
proyectando su sombra sobre el mundo y los osos pardos poniendo su pezuña sobre
Europa occidental vuelven a ser portada.
“Las relaciones sino-rusas”, ha escrito Serguéi Karagánov en The Moscow Times, “han
conseguido un grado sin precedentes de calidez. Los chinos están haciendo todo lo
posible para aplacar las preocupaciones de los rusos. Ya no se habla de las antiguas
disputas fronterizas y el volumen comercial entre ambos países crece rápidamente.”
Se calcula que el comercio entre China y Rusia mueve anualmente unos 90.000
millones de dólares y se espera que pronto rebase los 100.000 millones. La primera
visita oficial del Presidente de la República Popular China, Xi Jingping, fue justamente
a Moscú, y coincidió con la Rusia y China: cada vez más cerca (pero aún lejos)
www.sinpermiso.info
noticia de que el país se había convertido en el principal importador de petróleo de
Russia. Esta relación comercial podría ser mutuamente beneficiosa: por una parte,
ayudaría al gobierno a modernizar y mejorar las técnicas de extracción de los
yacimientos de Siberia oriental y, por la otra, permitiría a China mantener el ritmo de
producción de su industria. Entre ambos países está ya en marcha el proyecto de
construir “Power of Siberia”, un gasoducto valorado en 46.000 millones de dólares para
transportar el gas natural procedente del campo de Chayadínskoye, en Yakutia, y
Kovyktínskoye, en Irkutsk, hasta una planta gasificadora en Vladivostok, desde donde
se enviaría a China y Japón. El pasado13 de abril, The Moscow Times recogía el
anuncio del Banco de Desarrollo chino de inversiones en Rusia por valor de 5.000
millones de dólares. Por su parte, Rusia está modernizando los ferrocarriles
transsiberiano y Baikal-Amur con un coste de 18.000 millones de dólares, y tiene
pensado construir una red de estaciones de gas licuado (LNG) con base central en la isla
de Sajalín para suministrar por mar a los mercados asiáticos.
¿Qué obstáculos quedan por superar?
Los obstáculos a superar para consolidar este eje son fundamentalmente históricos y
culturales. El más conocido para el público occidental quizá sea la ruptura sinosoviética del año 1969, que degeneró en un conflicto armado nunca declarado, del que
se cree que se cobró la vida de al menos 800 soldados chinos y 59 soviéticos. No
obstante, los imperios ruso y chino compartieron durante siglos, como todos los
imperios contiguos, unas fronteras poco definidas y muy disputadas, en no pocas
ocasiones militarmente, como fue el caso de la batalla por el control del río Amur en
1900. Sólo en el 2004 Beijing y Moscú consiguieron sellar un acuerdo –ratificado al año
siguiente por la Asamblea Popular china y la Duma rusa– y poner fin, así, a siglos de
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disputas fronterizas entre ambos países. Incluso el actual ministro de Defensa, Serguéi
Shoigú, propuso en 2012, cuando todavía era gobernador de la región de Moscú,
trasladar la capital administrativa de Rusia desde Moscú hasta Novosibirsk, por la
proximidad de esta última con Asia, en una clara apuesta por dinamizar las relaciones
entre ambos países. Más recientemente, el viceprimer ministro ruso, Dimitri Rogozin,
en unas declaraciones en Cheliábinsk durante un encuentro el 14 de abril con profesores
y estudiantes recogidas por The Siberian Times, afirmó que “todas nuestras perspectivas
no se encuentran en Occidente, sino en Oriente”. Allí, continuó Rogizin, “Rusia tiene
fronteras con Japón y China, India se encuentra muy cerca, también ambas Coreas y
todo el sudeste asiático. Todo el futuro del siglo XXI se encuentra allí, en Oriente, y no
–sin ninguna duda– en Occidente, confinado como está en la pequeña Unión Europea.”
A pesar de todo, a la pregunta de “¿Cuál es el mayor peligro para los intereses de Rusia
y de sus territorios orientales?”, los habitantes de Vladivostok –que fue en el 2012 sede
de la cumbre de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC)– respondió el año
pasado que “la mala política de Moscú” (47%), “la fuerza militar de China” (37%) y “el
imperialismo de EE.UU.” (36%). En el Extremo Oriente ruso persiste el temor, basado
en un evidente prejuicio xenófobo, que la fuerte presión demográfica rusa acabe
“desbordando” al país vecino, causando una ola migratoria hacia Rusia –poseedora de
grandes extensiones de espacio sin habitar– que “desplazaría” a la población rusa étnica
local e incluso la “disolvería” por la vía de matrimonios interétnicos.
A pesar de la mejora de las relaciones, Moscú y Beijing son también competidores en
los mercados internacionales en sectores como los de defensa y tecnología,
especialmente en mercados emergentes como el latinoamericano. Según autores como
Vladislav Inosemziev, que dedica un artículo sobre las relaciones sino-rusas en la
edición alemana de Le Monde Diplomatique, una relación comercial basada en el
intercambio de hidrocarburos y otras materias primas por productos manufacturados
como el riesgo de desindustrializar a Rusia en el momento mismo en que busca
modernizar su tejido industrial y generaria, por extensión, una dependencia comercial
de China. Por este motivo Rusia busca diversificar la venta de hidrocarburos a todo el
sudeste asiático, también hacia Japón y Corea del Sur, dos naciones industriales no
menos necesitadas de energía. Fruto de estas relaciones, por ejemplo, ninguno de los
países mencionados apoyó las sanciones económicas contra Rusia a raíz de la anexión
de Crimea. China, por su parte, tampoco está interesada en invertir tanto en la industria
rusa como para fomentar un competidor, ni en situarse en una relación de dependencia
energética hacia Moscú.
¿Esferas de influencia o Realpolitik?
Otro de los obstáculos al eje Beijing-Moscú es el incremento de la influencia china en
las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, especialmente Tayikistán. El
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gobierno chino mantiene buenas relaciones con Dushanbé y varias empresas
semiestatales chinas han adquirido tierras para cultivar productos destinados a alimentar
a su población, un quebradero de cabeza constante para Beijing. En efecto, la inversión
de papeles apuntada por Brzezinski, con una China mucho más fuerte que Rusia en
prácticamente todos los aspectos, sería otro de los sapos que Rusia tendría que tragarse,
especialmente ahora que busca reafirmarse internacionalmente y que en su propia casa
utiliza una ideología impregnada Rusia y China: cada vez más cerca (pero aún lejos)
www.sinpermiso.info de tonos nacionalistas.
Muchos de los halcones de la Casa Blanca y el Pentágono creen, en un discurso repleto
de metáforas espaciales, que “empujando” a Rusia hacia Oriente se conseguirá reducirla
“a la irrelevancia”, “conteniéndola” entre dos rivales económicamente fuertes como son
la Unión Europea y la propia China.
Esta estrategia geopolítica obvia en primer lugar los problemas socioeconómicos
internos de la UE y China, y en segundo lugar, el alejamiento de Beijing con respecto a
EE.UU. causado por el cambio de estrategia de Washington y su nuevo foco en el
llamado “pivote Asia-Pacífico”, destinado a “contener” las ambiciones chinas. En un
mundo multipolar, los equilibrios no son tan fáciles de mantener y, de tantos giros como
ha dado en estos últimos años, la estrategia estadounidense puede abrir espacios a otros
actores internacionales, en solitario o en una nueva constelación de alianzas.
Las esferas de influencia y la desconfianza mútua por motivos histórico-culturales
pueden quedar aparcadas por motivos de Realpolitik. La historia está repleta de
ejemplos. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Alemania se negó
sistemáticamente a creer que Francia y el Reino Unido entrarían en una alianza
a pesar de todas las pruebas que indicaban lo contrario. Para la diplomacia alemana, la
colaboración política y militar de dos países históricamente enfrentados no estaba
destinada a durar, y en consecuencia, a suponer una amenaza militar al Imperio alemán.
Esta interpretación errónea contribuyó a que ambos países estrechasen todavía más sus
vínculos. Y si Francia y el Reino Unido lo consiguieron, ¿por qué no podrían hacerlo
Rusia y China?
Àngel Ferrero es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

