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TRIUNFO ELECTORAL NO ES HEGEMONIA
Eduardo Paz Rada

Antes, durante y después de las elecciones generales del pasado 12 de octubre en Bolivia,
que dieron un triunfo abrumador e inobjetable al binomio Evo Morales-Alvaro Garcia del
Movimiento Al Socialismo (MAS), varios columnistas, analistas de televisión, dirigentes del
oficialismo y periodistas han destacado que la fuerza electoral y la incorporación, en las filas
del MAS y en las listas de diputados y senadores, de personalidades, dirigentes y
representantes de sectores conservadores, empresariales del oriente y otros que enfrentaron
hasta hace muy poco tiempo al gobierno es una manifestación de la hegemonía conseguida
por el proceso de cambio.
Asimismo, el discurso que reduce la democracia, la política y la construcción de un proyecto
histórico únicamente a resultados electorales debilita, a mediano y largo plazo, la
potencialidad de un proceso revolucionario y las amplias posibilidades de constituir una
conducción intelectual, moral, política y cultural antiimperialista y socialista latinoamericana
en la sociedad boliviana, por parte de las fuerzas de la vanguardia indomestizas, obreras,
campesinas y populares del bloque de poder alternativo a la dominación oligárquica y
colonial.
En la actual coyuntura postelectoral corresponde desarrollar un amplio trabajo de formación
política integral sobre la base de un programa y una organización sólida,
tomando en cuenta no solamente los objetivos de la Agenda Patriótica 2025 sino las
proyecciones de un proceso que ha desarrollado reformas y cambios fundamentales en las
estructuras de dominación, exclusión y discriminación reinantes en Bolivia hasta inicios del
siglo XXI.
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MOMENTO CONSTITUTIVO
La insurrección de octubre de 2003 marcó el momento constitutivo de las masas movilizadas
para derrotar al sistema económico y político del neoliberalismo dominante por veinte años.
La misma tuvo su continuidad con la asunción de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia,
la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación de las empresas estatales, la
Asamblea Constituyente y la derrota político-militar, en octubre de 2008, de las fuerzas de
las oligarquías del oriente aliadas al imperialismo estadounidense y a las trasnacionales
petroleras y mineras.
En una semicolonia como Bolivia, en la que la contradicción fundamental permanente es de
la Nación Oprimida frente al Imperialismo, corresponde fortalecer el movimiento patriótico
del pueblo boliviano sobre la base de una construcción hegemónica entendida como el
desarrollo de una dirección política, ideológica, cultural, moral y educativa que interpele y
comprometa decididamente a las clases y fuerzas oprimidas, explotadas y excluidas del país
para ser parte orgánica y permanente del proceso de transformaciones, elevando el nivel de
la formación política, asegurando la decisión voluntaria y comprometida de su participación
y generando sistemas de ampliación de la democracia deliberativa mediante los movimientos
sociales convertidos en consejos populares en todo el territorio nacional.
Las posibilidades de realizar alianzas con los sectores de las oligarquías regionales y con
agentes del imperialismo siempre estará presente especialmente por la habilidad que tienen
éstos en los negocios y negociados y por la ductilidad para convertirse en una quinta
columna de un proceso nacional-popular, más aún cuando se vive un momento de auge
económico tanto por la precios elevados de las materias primas
-gas, minerales y soya- como por la eficiente gestión económica del gobierno.
CONSTRUCCION DE HEGEMONIA
La construcción de hegemonía en la formación social boliviana implica un trabajo profundo
y sistemático de una organización política, de una fuerza históricamente emergente, con sus
intelectuales orgánicos, con una estrategia de transformación para desarrollar un sentido
común y un proyecto de sociedad que asuma la fiscalización y el control del Estado. Estar
alerta con la movilización popular en desplazamiento de posiciones y movimientos que haga
efectiva la participación y la decisión del pueblo.
Hegemonía no es pragmatismo, no es solamente ganar elecciones, no es recibir apoyo a
cambio de ventajas o representaciones al parlamento o a gobernaciones y alcaldías, es una
construcción para ganar al conjunto de las clases y mayorías subalternas con principios,
valores, ideología, programa y organización.
El imperialismo, las
comercial, financiera
articulan regional e
debilitar los procesos

transnacionales mineras y petroleras y las oligarquías terrateniente,
y de medios de comunicación tienen aún un poder muy fuerte y se
internacionalmente, esperando el momento preciso para atacar o
revolucionarios. Comprender los procesos mundiales y regionales, los
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movimientos el imperialismo, sus intervenciones militares en el mundo, el
desencadenamiento de la crisis del capitalismo occidental, el rol de las nuevas potencias
emergentes y la dinámica de los procesos nacionalistas y defensivos en América Latina es
parte fundamental de la ampliación hegemónica.
La fuerza del liderazgo de Evo Morales, la propuesta nacionalista y antiimperialista vigente,
la débil organización política frente a la poderosa organización social y los desafíos de la
patria demandan una fuerte acción y prácticas de irradiación hegemónica en el conjunto de
clases y sectores de la nación oprimida que es la gran mayoría de la población. Esto implica
prepararse para los momentos críticos, para la presencia de la crisis económica mundial, para
resistir el asedio imperialista y eso pasa por profundizar la industrialización, conseguir la
autosuficiencia en alimentos, vestido y vivienda y ser una sociedad productiva y
emancipada, con un Estado digno y soberano.
Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano, docente de la UMSA y escribe en publicaciones
de Bolivia y América Latina.

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

4 DE NOVIEMBRE: ¿UN 21 DE
JULIO SIN AHORCAMIENTOS?

Andrés Soliz Rada

No pocos manifestarán extrañeza por comparar el 21 de julio de 1946, fecha en que el Presidente
Gualberto Villarroel y dos de sus colaboradores fueron ahorcados en postes de la Plaza Murillo, de
La Paz, y el 4 de noviembre de 1964, día en que Víctor Paz Estensoro viajaba a Lima, Perú, en
calidad de exiliado político.

Muchos recordarán que Villarroel terminó su vida cómo mártir de la Revolución nacional, en tanto
que Paz lo hizo como exponente del neoliberalismo, vigente a partir de su Decreto 21060, de 29 de
agosto de 1985.

Sin embargo, no se trata aquí de detenerse sólo en las trayectorias de ambos personajes, sino en la
composición de las corrientes opositoras que derrocaron a sus regímenes. Por lo demás, no es
posible negar las coincidencias entre Paz Estensoro y Villarroel, ya que el primero fue, inclusive,
Ministro de Economía del segundo.
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Las conexiones entre ambas fechas fueron establecidas por Sergio Almaraz Paz, quien en su
“Réquiem para una República”, dice:

“El 4 de noviembre (la izquierda tradicional) tuvo la última postura aberrante; pensaba estar
haciendo la ‘verdadera’ revolución; en realidad era un acoplado más en el carro de la reacción… Al
hablar de la ‘izquierda tradicional’ nos referimos al Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), al
Partido Obrero Revolucionario (POR) y a los dos partidos comunistas (pro ruso y pro chino ASR),
descendientes ambos del viejo PIR. La muerte de Villarroel es el estigma de esta izquierda…”

Ahora bien, ¿era correcto que tales corrientes, auto calificadas de izquierda, socialistas y
revolucionarias, pactaran con fuerzas reaccionarias para derrocar a ambos gobernantes?

Cabe recordar que al término de la Segunda Guerra mundial, la rosca minero latifundista acusaba a
Villarroel de nazi, para ocultar su indignación por la convocatoria al primer congreso indigenal, por
sus leyes sociales y por haber propiciado la fundación de la Federación de mineros.

El PIR, por su parte, al coincidir en la acusación de nazi, consideraba que Villarroel, como lo hizo su
predecesor, el general Enrique Peñaranda, debía aliarse a EEUU y la URSS contra la Alemania de
Hitler. Situación similar se vivió en la Argentina, en la que el Partido Comunista integró un frente
antifascista, impulsado por la Embajada estadounidense.

No obstante, los prolegómenos del 21 de julio no se asemejan a los del 4 de noviembre, ya que Paz
Estensoro había enervado las banderas de abril al no instalar una fundición de estaño,
desnacionalizar el petróleo, entregar la administración de COMIBOL a EEUU, Alemania Occidental y
el BID (Plan Triangular) y decretar una severa devaluación monetaria, diseñada por el FMI.

Justamente, la decisión de Paz de buscar su reelección nació de sus excelentes relaciones con el
Presidente Kennedy, quien puso a la Revolución boliviana como ejemplo de un proceso
democrático diferente al de la Revolución cubana.
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El problema se complicó con el asesinato de Kennedy (1963), y la toma del control de la política
exterior por el Pentágono, que consideraba que sólo regímenes militares podían contener a las
guerrillas castristas desatadas en el continente.

Por tanto, ¿era correcto que la izquierda se sumara al golpe que preparaba el Pentágono, con el
respaldo de tres personajes claves del propio MNR? El principal de ellos era el general René
Barrientos Ortuño, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de la República, al haber integrado el,
binomio movimientista, junto a Paz, en los comicios del 31 de mayo de 1964.

Barrientos era, además (como dice Almaraz), el “boina verde” de los militares estadounidenses en
el gobierno boliviano. Hernán Siles Zuazo, al haber encabezado los combates callejeros de la
Revolución de abril y haber sido ex presidente entre 1956 – 1960, era, en esos momentos, el aliento
espiritual que necesitaba Barrientos para consumar el golpe.

Finalmente, el histórico líder de la Federación de Mineros y de la COB, Juan Lechín Oquendo,
aportaba el componente de asalariados al objetivo del militarismo del norte. Detrás de Lechín se
alineó todo el espectro político de los partidos de la izquierda internacional, además de la
Democracia Cristiana y Falange Socialista Boliviana (FSB), el partido de los latifundistas, desplazado
el 9 de abril del 52. Todos juntos realizaron sendas huelgas de hambre contra la reelección de Paz.

Lo cierto es que cada vez que la izquierda pacta con la derecha, termina golpeada y desprestigiada.
Siles Zuazo y Lechín pronto fueron exiliados por el propio Barrientos, quien, y esto es lo más grave,
desató sendas masacres mineras, a fin de aplicar los ajustes salariales dispuestos por el FMI.

Algunos dirigentes del PIR fueron ministros del régimen que ahorcó a Villarroel y también lo fueron
de Barrientos. Pero esto no era ningún triunfo, sino el penoso arrastrar de un cadáver político, que
no había sido enterrado oportunamente.

En síntesis, ¿era políticamente correcto apoyar a Paz frente a Barrientos, es decir al político
mimado por el Departamento de Estado frente al “boina verde” del Pentágono? ¿No era como
tener que elegir entre Drácula y Frankestein?
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Almaraz considera que había que apoyar a Paz frente a Barrientos, como lo hicieron los milicianos
“emenerristas” en el cerro de Laikakota, donde fueron ametrallados por la aviación barrientista. El
triunfo de Paz hubiera significado, dice, un renacer del nacionalismo revolucionario, lo que
implicaba aislar a la derecha del MNR y dictar medidas que rescaten las banderas de abril.

Insiste en que Paz, en 1964, no era lo mismo que Barrientos, ya que la Revolución de abril “no se
derrumbó de un solo golpe… porque se resistió mal, con debilidades y aturdimiento, pero se
resistió” (Réquiem). El 21 de julio, los mineros de Potosí, con lealtad parecida a la de los milicianos
del MNR, decidieron venir a La Paz para defender a Villarroel, pero Guillermo Lora y Lechín los
contuvieron.
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CRISIS MUNDIAL Y BAJA DE PRECIOS AMENAZAN A BOLIVIA
Eduardo Paz Rada

La volatilidad y las fluctuaciones de la economía capitalista, en el marco de la crisis del
capitalismo occidental concentrado en Europa, están comenzando a producir la baja en los
precios de las materias primas, petróleo y minerales, que son la fuente más importante de los
ingresos de Bolivia y que, en los últimos años, ha sido uno de los factores fundamentales
para conseguir niveles impresionantes de crecimiento económico, impulso a la integración
nacional, inauguración de un periodo de industrialización y, fundamentalmente,
redistribución de la riqueza al conjunto de la población de nuestro país.
Este hecho debe ser considerado junto al permanente acecho del imperialismo
norteamericano sobre América Latina y el Caribe, el que, después de haber perdido el
control de la región en los últimos diez años, se ha puesto en alerta a nivel global, desde el
extremo oriental europeo, el medio oriente, la región del Pacífico y su llamado ―patio
trasero‖, todo esto bajo su consigna del ―destino manifiesto‖ de carácter religioso y místico.
Más aún si se considera que, en las últimas elecciones parlamentarias en Estados Unidos, el
presidente Barack Obama ha sufrido un fuerte revés con el triunfo del Partido Republicano,
el que representa a los sectores más radicales e intervencionistas de la potencia.
El gobierno del presidente Evo Morales Ayma, después del rotundo triunfo electoral del 12
de octubre, tiene la tarea urgente, aún antes de iniciar su siguiente periodo gubernamental, de
comenzar a adoptar medidas para enfrentar una situación internacional que se convierta en
más crítica, tomando en cuenta, asimismo, que los procesos de unidad e integración
latinoamericana y caribeña se han desacelerado y sufren la constante presión de Washington.
El patrón hegemónico, que comenzó a construir después del levantamiento popular de
octubre de 2003, que hizo trizas el sistema político neoliberal, ha ido avanzando con la
derrota militar de la oligarquía en 2008 y con los éxitos electorales y con importantes
políticas de unidad nacional y participación de las organizaciones populares de las regiones
del país, requiere consolidarse con la profundización del proceso político, la organización y
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la formación de cuadros poniendo la mayor atención en los vaivenes geopolíticos de los
protagonistas mundiales.
Por otra parte, el patrón de acumulación, que marca los rasgos fundamentales de la
economía, deberá tender a acelerar la producción autosuficiente: de alimentos fomentando y
desarrollando la economía campesina frente al peligroso avance del poder soyero
transnacional y terrateniente presente en el país; de vestido e indumentaria impulsando las
manufacturas y la industria y aplicando medidas proteccionistas frente a la masiva
importación; y de vivienda popular y masiva; evitando la ola consumista y despilfarradora
presente en la actualidad. Todo esto servirá de base para la consolidación del mercado
interno y la integración de la economía nacional con un capitalismo de estado impulsor de
todas las iniciativas de la economía comunitaria, autogestionaria, mixta y privada nacional.
Además, con la industrialización del gas y el uso productivo de los excedentes, la tendencia
deberá orientarse a desarrollar el sector de los recursos renovables (agricultura, ganadería,
manufactura) utilizando las millonarias rentas que generan los recursos no renovables
(minería e hidrocarburos), de esta manera ir rompiendo el modelo primario exportador
fundado únicamente en la explotación y exportación de los recursos naturales y
construyendo un modelo endógeno de potenciamiento nacional, con equilibrios regionales e
integración plena de Bolivia.
¨´Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano, docente de la UMSA y escribe en publicaciones
de Bolivia y América Latina.
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EL CHILE QUE QUIERE MAR
PARA BOLIVIA

Selección de artículos de varios autores chilenos
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A MODO DE PRESENTACIÓN

Al contrario de lo que comúnmente se cree, en Chile en los últimos años ha venido
creciendo una corriente de pensamiento que tiene conciencia de la necesidad ética,
histórica y política de reparar a Bolivia el daño causado en la infausta guerra del salitre o
del Pacifico y dar una solución marítima al enclaustramiento de Bolivia.

Es una realidad, que las inercias mentales y espirituales, para no hablar de los
obstáculos políticos, pretenden desconocer, menospreciar o negar, pero una realidad que
existe y avanza.

Prueba de este cambio que se opera en la realidad son el conjunto de artículos y reportajes
que dan cuenta y muestran hitos de este viraje de la conciencia y la actitud en Chile.
Son sólo una muestra de una mucha más numerosa y creciente producción de hechos,
notas, reflexiones y acciones de chilenos y chilenas que reclaman una devolución de mar
a Bolivia.

La integración Latinoamericana con soberanía y justicia, que sin ninguna duda constituye
condición necesaria, imprescindible, para el progreso, bienestar y felicidad de nuestros
pueblos, implica una nueva relación de Chile con sus vecinos del norte y en especial una
solución marítima a Bolivia. Algo absolutamente deseable y perfectamente posible.

Esperamos que esta muestra de notas y artículos contribuya a desmontar los prejuicios y las
inercias, a destara las mejores energías espirituales y políticas y a fortalecer esas fuerzas de
regeneración, fraternidad e integración que hoy recorren nuevamente el continente hacia el
objetivo histórico de la Patria Grande con mar para Bolivia.
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EN CHILE ACLAMAN A EVO Y GRITAN MAR PARA
BOLIVIA
Reportaje. Agencia de noticias Bolpress. Marzo de 2006.

Al menos nueve mil personas de diferentes organizaciones sociales de izquierda e indígenas
chilenos aclamaron al Presidente Evo Morales en el Estadio Nacional de Santiago y gritaron
con él la consigna "mar para Bolivia". Algunos gobiernos oligárquicos del pasado no
quisieron saldar esta cuenta histórica con Bolivia, les dijo Morales ataviado con un poncho
andino, a pocas horas de la asunción al mando de Michel Bachelet, la primera mujer
presidenta de ese país.

Las grandes expectativas que se tenían sobre la llegada del presidente boliviano a suelo
chileno se desataron la tarde de este viernes cuando el primer mandatario fue vitoreado
por cerca de 400 organizaciones sociales indígenas. El cálido ambiente

que

se

tejía

llevó a Morales a hablar sobre la hermandad latinoamericana, sobre su trayectoria
en el sindicalismo y su eterna lucha social.
―Soy un presidente circunstancial, pero el Evo de lucha por la vida será eterno compañeras
y compañeros‖. La frase del líder cocalero convertido en Presidente arrancó los aplausos
del público.

El emotivo reencuentro boliviano chileno reunió más de 9.000 asistentes entre estudiantes,
intelectuales, trabajadores, campesinos mapuches. Estuvieron presentes senadores del
Partido Socialista de Chile como Nelson Avila, diputados como Sergio Aguiló, el ex
candidato presidencial de Juntos Podemos Mas de Chile Tomas Hirsh, el máximo ejecutivo
del magisterio chileno Jorge Parez y el ex ministro de trabajo Jorge Arrate.
―Nunca me había imaginado que ustedes hermanos chilenos pedirían mar para
Bolivia. Esto me llena de entusiasmo y fuerza para seguir trabajando por la unidad
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de dos pueblos hermanos como Bolivia y Chile que nos necesitamos para seguir
avanzando‖, dijo Morales.

El coliseo quedó repleto de banderas de Bolivia, Chile, Venezuela y Palestina y de
símbolos de organizaciones políticas de izquierda, organizaciones estudiantiles, gremiales y
ecologistas de todos los rincones de Chile, informa el enviado especial de la agencia ABI.
Las pancartas desplegadas a lo largo del coliseo decían
―América sin fronteras, mar para Bolivia‖, ―Un nuevo mundo‖, ―Por la revolución
latinoamericana‖, ―Presidente Evo, Bolivia real, democracia participativa‖, ―No a Pascual
Lama‖ (una concesión minera en la frontera chileno-argentina), ―La patria es América‖ y
―Jallaya Evo‖.

El presidente boliviano mostró la disposición de su gobierno para arribar a acuerdos
que desemboquen en un beneficio común para ambos países. ―Nosotros estamos dispuestos
a compartir nuestros recursos naturales‖, indicó al expresar la vocación solidaria que es
inherente a la moral de los pueblos indígenas latinoamericanos.

En su discurso también se refirió a la hoja de coca, tema sensible en las relaciones
con EEUU. ―Los productores hemos sido falsamente acusados de narcotraficantes, de
cocaineros. Si en los 70‘s fuimos acusados de comunistas, en los 80‘s fuimos acusados de
narcotraficantes (...) Nosotros no somos de la cultura del narcotráfico‖, señaló luego de
hablar

de

su

trayectoria

sindical

cocalera

y

su

proyecto

político.

Morales indicó que la actividad sindical es la única forma de librarse de la
Casa Blanca y del "imperio".
Se refirió a los pueblos indígenas como ―dueños absolutos de esta noble tierra, dueños
de los recursos‖. Llamó a la conciencia de las empresas que buscan hacerse ―ricas‖ con la
explotación de recursos del pueblo. En esta parte del
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discurso varios indígenas comenzaron a reclamar ―mar para Bolivia‖.

Minutos antes del encuentro con organizaciones sindicales, Morales tuvo una reunión
protocolar con la presidenta Michel Bachelet en la que se trataron algunos temas bilaterales,
pero el tema marítimo no fue parte de la conversación, informaron fuentes allegadas al
gobierno chileno. Ese primer encuentro rompe con los anuncios del mandatario boliviano
antes de su arribo al vecino país. El Presidente Morales viajó a Chile con la firme
intención de "cambiar nuestra historia" y procurar una "comprensión" del pueblo y
gobierno vecino para profundizar los temas de interés bilateral y tratar "deudas históricas",
en relación a la demanda marítima. "Tras la visita a Chile, con seguridad las relaciones –
bilaterales- cambiarán‖, aseguró el Jefe de Estado.

Bolivia y Chile mantienen un diferendo limítrofe que se arrastra desde hace más de un
siglo. Los bolivianos demandan en diferentes foros internacionales la solución de este
problema que se originó después que Chile arrebatara al país su costa en el Pacífico.

Ambas naciones no mantienen relaciones diplomáticas, aunque en los últimos meses
avanzaron en diferentes temáticas de interés bilateral bajo una "agenda sin exclusiones" que
también contempla la reivindicación marítima boliviana. Morales es el primer presidente
que asiste a una transmisión de mando en Chile desde
1970. El y su equipo de gobierno tienen la intención de restablecer lazos diplomáticos y un
ministro de Estado boliviano abrió la posibilidad de vender electricidad al país vecino.

Evo regala un charango a Bachelet

Morales felicitó al pueblo chileno "por haber apostado por una mujer presidenta". Una
caravana de seguridad trasladó al Presidente al Palacio de la Moneda, lugar en el que fue
saludado por la población chilena con gritos de Evo, Evo, Evo. En La
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Moneda se reunió por espacio de 20 minutos con el presidente saliente Ricardo Lagos.
Posteriormente la comitiva fue trasladada a la Academia Diplomática, donde se reunió
con la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet.

El encuentro también duró 20 minutos y al ser despedido en la puerta de la Academia
Diplomática una vez más destacó la elección de Bachelet como presidenta para luego
regalarle un charango, cumpliendo así con un encargo que llevó de Bolivia.

Un compacto grupo de periodistas lo asedió en este lugar y nuevamente se escucharon
saludos de Evo, Evo Evo, tanto de pobladores como de algunos periodistas.

A las 16:45 el presidente fue trasladado al Consulado boliviano en Santiago, donde
ofreció una conferencia de prensa. En este mismo lugar se reunió con el Comité de
Coordinación del Reencuentro boliviano-chileno, una agrupación de personalidades del
ámbito político, intelectual y sindical.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28176&titular=aclaman-a-evo-en- chile-ygritan-"mar-para-bolivia"-
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MEO: UN MAR CON SOBERANÍA PARA BOLIVIA ES PERFECTAMENTE
POSIBLE
Marco Enríquez-Ominami. Candidato a la presidencia de la República de Chile. 25 de
octubre de 2014.

El ex candidato presidencial y el líder del Partido Progresista,Marco Enríquez Ominami,
abogó por una salida soberana al mar para Bolivia, durante un acto realizado el viernes
en el Palacio Quemado de La Paz, en presencia del presidente boliviano, Evo
Morales.

"Yo sueño con un mar que nos una y que no nos divida (...), un mar con
soberanía (para Bolivia) es perfectamente posible", sostuvo MEO, en la presentación de
una biografía de su padre, Miguel Enríquez, a quien llamó "latinoamericanista".

Enríquez Ominami llamó a la unidad de Chile y Bolivia, en momentos en que ambos
países sostienen un litigio sobre el mar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya.

A la ceremonia asistieron además el alcalde de la comuna chilena de Tocopilla,
Fernando San Román, y Andrés Pascual Allende, sobrino de Salvador Allende.

"Estoy seguro que si Miguel Enríquez estuviera vivo y estuviera hoy con nosotros él diría,
al igual como lo dijo Marco su hijo: 'mar para Bolivia con salida soberana'", manifestó
Pascual Allende, ex dirigente del MIR, en una breve alocución.
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Bolivia presentó en abril de 2013 una demanda contra Chile ante la CIJ con el objetivo de
negociar de "buena fe" una salida soberana al Pacífico, luego de lo cual Chile objetó la
competencia del tribunal para juzgar esa materia.

La Paz tiene plazo hasta el próximo 14 de noviembre para presentar sus alegatos a la
objeción chilena de la competencia de la CIJ.

Fuente: http://www.lanacion.cl/noticias/pais/rree/meo-un-mar-con-soberania-para- boliviaes-perfectamente-posible/2014-10-25/144703.html
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CAMILA VALLEJOS: ESTOY DE ACUERDO CON UNA SALIDA AL MAR POR
PARTE DE BOLIVIA
Reportaje a ex líder estudiantil y actual candidata a diputada chilena. Marzo de
2013.

"Aquí no se trata de regalar", sostuvo la ex líder estudiantil, haciendo énfasis en que
"Bolivia es un país que tiene bastante desarrollo en materia energética y nosotros estamos
con, supuestamente, crisis energética, por qué no resolver una política de integración de
solidaridad mutua en estos temas‖.

La candidata a diputada por el PC, Camila Vallejo, dijo estar a favor de que Chile otorgue
una salida soberana al mar a Bolivia, al ser consultada por las declaraciones del presidente
Evo Morales quien desahució el diálogo con nuestro país hasta que Sebastián Piñera deje La
Moneda.
En entrevista con Radio Bío Bío, la ex líder estudiantil comentó: ―Yo estoy de acuerdo con
una salida soberana al mar por parte de Bolivia (…) aquí no se trata de regalar. Por
ejemplo, Bolivia es un país que tiene bastante desarrollo en materia energética y
nosotros estamos con, supuestamente, crisis energética, por qué no resolver una política de
integración de solidaridad mutua en estos temas‖.
―Es lamentable que se haya tenido que llegar a este punto de tal conflictividad que genera
desagrado de ambos lados‖, acotó Vallejo. ―Creo que es lamentable al punto al cual hemos
tenido que llegar, pero sí estoy de acuerdo con una salida soberana al mar para Bolivia
en el marco de una política de integración‖, concluyó la ex presidenta de la FECh.
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Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, señaló que en Canal 13
que ―el presidente Morales ha cometido un error en el camino que ha escogido,
desgraciadamente no podemos hacer nada para evitar ese camino y Chile hará todo lo que
tenga que hacer en la corte para defender sus derechos‖. En esa línea, Moreno explicó
respecto a la demanda que realizará Bolivia en La Haya que ―todo lo que sea anterior al
año 1948 no está en discusión‖. ―No sabemos lo que va a demandar Bolivia, pero
suponemos que es algo posterior a
1948, y que no esté en el Tratado de 1904, por lo tanto la demanda de Bolivia
debe ser de otra forma‖.

Fuente:

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/03/25/camila-vallejo-estoy-de-

acuerdo-con-una-salida-soberana-al-mar-por-parte-de-bolivia/
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ESCRITORA
BOLIVIA

ISABEL

ALLENDE

PIDE

MAR

PARA

Reportaje. 17 de febrero de 2013.

La escritora chilena Isabel Allende dijo que Bolivia "debe tener una salida al mar" y abogó
por un próximo acuerdo entre los gobiernos de La Paz y Santiago, en el marco de una
extensa entrevista publicada hoy por el diario boliviano "El Deber".

"Debe tener una salida al mar, tiene que haber un arreglo. En algún momento estoy
segura de que se dará", opinó la escritora.

Allende, que reside desde hace más de 20 años en Estados Unidos, animó a los dos
gobiernos a retomar el diálogo, aunque recordó que "Bolivia rompió relaciones
diplomáticas con Chile, lo cual dificulta esa posibilidad".

La novelista, sobrina del ex presidente chileno Salvador Allende (1970-1973), recordó en la
entrevista que vivió durante tres años en la década de los años 50 en La Paz, cuando
su padrastro, Ramón Huidobro, fue destinado como diplomático a La Paz.

"Llegué a amar tanto a ese país! Mi padrastro siempre fue un enamorado de Bolivia
hasta el día de hoy (...) él es un experto en límites, guarda hasta el último papelito que se ha
intercambiado entre los dos países porque ese ha sido su tema y él siempre ha sido un
defensor de la posición boliviana", afirmó Allende.

Bolivia, que perdió su acceso soberano al océano Pacífico en una guerra del siglo XIX en
la que también participó Perú, reclama una salida soberana al mar por la vía diplomática.
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Durante los últimos 15 años, los gobiernos de La Paz y Santiago han negociado una posible
solución a este reclamo, pero estas conversaciones se interrumpieron en marzo de 2011,
cuando el presidente boliviano Evo Morales anunciara su intención de llevar a Chile ante la
Justicia internacional.

Fuente:

http://www.emol.com/noticias/magazine/2013/02/17/584474/escritora- isabel-

allende-pide-salida-al-mar-para-bolivia.html
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MAR
PARA
HISTÓRICA

BOLIVIA

UNA

EXIGENCIA

Tomás Moulian. Sociólogo, académico y escritor chileno. Septiembre de 2003.

Existe en nuestro país una gran cantidad de temas cuyo tratamiento despierta pasiones
desproporcionadas. A causa de ello son evitados por columnistas, intelectuales o políticos,
puesto que el costo de abordarlos es demasiado alto. Sin embargo, el tupido velo de silencio
no los resuelve ni los hace desaparecer, solo impide su discusión y dificulta su abordaje
racional. Así, es marginado, de las conversaciones entre ciudadanos, un conjunto de
problemas

reales.

Estas actitudes inquisitoriales contra quienes se atreven a tomar

posiciones no convencionales sobre ciertos temas forman parte de un dispositivo de
censura y amedrentamiento que opera respecto de ciertos temas culturales y de otros
considerados ―patrióticos‖.

Uno de los asuntos que despierta reacciones viscerales es manifestarse a favor de la
concesión de un acceso marítimo a Bolivia. Cuando alguien osa pronunciarse sobre el
tema, se arriesga a ser acusado de vulnerar intereses nacionales y de cometer el pecado
de mancillar el heroísmo de nuestros soldados caídos en combate. En esta ocasión estas
operaciones de terrorismo verbal han afectado al presidente del Partido Socialista, Gonzalo
Martner. Este, en declaraciones a periodistas alemanes, se manifestó a favor de una
solución de ese problema histórico, que entorpece nuestras relaciones políticas, culturales y
de todo tipo con un país para el cual su reclusión es vivida como una dolorosa herida. En
general, no comparto las declaraciones de este dirigente, pero en este caso ha tenido
coraje cívico.

Cada vez que este tema sale a colación, la palabra Patria es pronunciada a destajo. Pero es
necesario introducir alguna claridad en el uso legítimo de ese

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

concepto. La guerra del Pacífico no tiene el mismo estatuto que la de la Independencia, en
la cual estaba involucrada, efectivamente, nuestra identidad nacional.

El más sumario análisis histórico muestra que hay muchos tipos de guerras. Solo algunas
afectan intereses nacionales globales y tienen el carácter de patrióticas. Es el caso de
los conflictos de liberación nacional o de los conflictos que involucran concepciones
civilizatorias, por ejemplo aquel que enfrentó el fa scismo y la democracia. Allí puede
hablarse con razón de patria o pueden utilizarse con rigor y con verosimilitud
legitimaciones universales.

Pero debemos tener el coraje de reconocer que no fue ese el carácter de la guerra del
Pacífico. Ella constituyó un conflicto cuyo objetivo era la expansión comercial y la
salvaguardia de los intereses contingentes de algunos inversionistas. Se trata de una
guerra de gran importancia para nuestro desarrollo como sociedad capitalista, pero no de un
conflicto en el cual estuvieran puestos en juego nuestros intereses nacionales de carácter
universal.

Ello no significa, por cierto, que los muertos en el combate de Iquique, en la batalla de la
Concepción o en la toma del Morro de Arica no sean héroes. Lo son como para Inglaterra
los soldados muertos en la conquista colonial de la India. Pero tienen ese carácter pese a
que la causa por la que dieron la vida carecía de universalidad o, como en el caso del
ejemplo inglés, se trataba de un recurso para la expansión comercial de una sociedad
necesitada

de

materias

primas

y mercados para sus productos manufacturados,

operación envuelta (como es obvio) en la retórica civilizatoria.

El caso de Chile solo se diferencia en los detalles, entre ellos la magnitud de los territorios
involucrados. La crisis de los años setenta del siglo XIX que afectó a nuestro
tradicional mercado minero y al mercado transitorio del trigo colocó al país
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en una situación delicada. El triunfo en la Guerra del Pacífico convirtió a Chile, de la noche
a la mañana, en una importante potencia exportadora.

Por ello constituye una retórica mañosa escudarse en los grandes valores de la Patria
para mezquinarle a Bolivia una salida al mar. Debemos darle un enclave que le permita
romper su enclaustramiento por vocación latinoamericana, por realizar gestos políticos de
integración. Hace mucho tiempo que debimos hacerlo. Pero, en todo caso, más vale tarde
que nunca.

Nada deben tener que ver nuestros gestos de reconciliación con Bolivia con los negocios
del gas. Tienen razón aquellos que dicen que los reclamos políticos no son solo un asunto
contra Chile. También revelan la postura de ciertos grupos que pretenden que esa gran
riqueza no represente solo el negocio de las transnacionales, sino la posibilidad de un polo
nacional de desarrollo. Hay pues que separar ambas cosas. Tenemos con Bolivia una
deuda histórica. El verdadero gesto patriótico consiste en reconocerla.

Fuente:

http://historiacomprometida.wordpress.com/2011/03/15/mar-para-bolivia- una-

exigencia-historica/
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¡MAR

PARA BOLIVIA! DEMANDAN

ORGANIZACIONES SOCIALES E

INTELECTUALES DE CHILE A BACHELET
Reportaje. 12 de noviembre de 2014.

Dirigentes y representantes de organizaciones sociales e instituciones de Chile entregaron
al presidente de Bolivia, Evo Morales, en La Paz, una carta que fue enviada a la
mandataria de ese país Michelle Bachelet en la que reafirman su apoyo a Bolivia en su
demanda de mar con soberanía, en el marco de la diplomacia de los pueblos.
―Tenemos conciencia de que muchos territorios antes bolivianos se han integrado a Chile
desde el punto de vista cultural y político de forma irreversible pero nuestra geografía en la
zona norte es enorme y en ella sería factible conceder a Bolivia una salida soberana al
mar sin un costo significativo para chile‖, señaló una d elas representantes de la delegación
chilena, Pilar Herrera.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno y tras reunirse con Morales, Herrera
precisó que la carta fue firmada por un grupo de ciudadanos representantes de diferentes
sectores, tales como: la Casa Bolívar, el Comité del Reencuentro Chileno-Boliviano y la
Unión Bicentenario de los Pueblos capítulo Chile, entre otros.

Fuente: http://www.patrianueva.bo/noticias/noticia.php?id=23516
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MAR
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Reportaje. 28 de agosto de 2014.

La Declaración de Apoyo a la demanda marítima de Bolivia fue aprobada por
representantes del Partido Humanista de Chile, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), el Movimiento del Socialismo Allendista y el Partido de Igualdad.

Varias organizaciones políticas y sociales de Chile aprobaron el miércoles una Declaración
de apoyo a la demanda marítima boliviana, en la que piden a las autoridades chilenas
retomar el diálogo bilateral para analizar la petición boliviana de una salida soberana al
mar.

En el documento que será presentado en el XX Encuentro del Foro de Sao Paulo se sostiene
que los gobiernos debe ser retomado en lo inmediatos por sobre las vías jurídicas. ―No es
recusando o negando el diálogo en torno a la demanda marítima de Bolivia que se podrá
avanzar‖.

Por su parte, el presidente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chille, Esteban
Silva Cuadra, dijo que ―es necesario retomar el diálogo entre nuestros pueblos, (porque) no
es posible que en pleno siglo XXI, en el contexto que estamos de integración de los
pueblos Chile siga dándole la espalda, las autoridades porque no es el pueblo, a la demanda
marítima boliviana‖.

Chile invadió suelo boliviano en febrero de 1879 y desató una contienda bélica que terminó
cercenando 400 kilómetros de playa y 120 mil kilómetros de territorio.
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Desde entonces, Bolivia reivindica en diferentes foros internacionales el derecho de
recuperar su cualidad marítima y en 2013 llevó el diferendo ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya.

Bolivia todavía espera una respuesta de la Corte Internacional sobre el recurso de
incompetencia que presentó Chile.

Fuente: http://www.telesurtv.net/news/Organizaciones-chilenas-tambien-piden- mar-paraBolivia-20140828-0005.html
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UNA VOZ
CHILE

DISTINTA

EN

Roberto Pizarro. Ex Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de
Chile y ex Ministro de Planificación de Chile. Diciembre de 2012.

Las lamentables declaraciones del presidente Piñera y de los expresidentes Frei y Lagos
sobre el cuestionamiento a los supuestos ―fallos salomónicos‖ de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya, revelan soberbia e irresponsabilidad. Piñera sostuvo que ―es
muy importante que el tribunal de La Haya actúe en base a derecho‖. Lagos afirmó que ―la
CIJ debe fallar conforme a derecho porque de no hacerlo se erosiona su prestigio‖. Las
lecciones jurídicas de nuestros ―estadistas‖ sobre lo que debe hacer la CIJ no solo revelan
falta de confianza en la postura chilena, sino que ofenden gratuitamente a jueces
destacadísimos, cuya obligación es actuar conforme a derecho.
Por otra parte, cuando Frei declara que ―Chile no puede aceptar acuerdos salomónicos‖,
amenazando con un posible desconocimiento, nos conduce a la ley de la selva si el
resultado en la CIJ no es conveniente a nuestro país. La resolución de la disputa
Nicaragua-Colombia ha conducido a la desesperación, colocando

a

nuestro

país

en

delicada posición frente al orden jurídico internacional. Los líderes más destacados
de Chile equivocan el blanco: en vez de criticar a los jueces internacionales, debieran
apuntar al Presidente de Colombia por no acatar la reciente decisión de La Haya.

La evidente incomodidad en que se encuentra Chile frente a la demanda peruana por los
límites marítimos es exclusiva responsabilidad de una política internacional equivocada que
se arrastra desde hace ya varios años.

Esa política ha colocado en un segundo plano la integración regional y, muy
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especialmente, ha olvidado el tema vecinal. Esa política ha privilegiado hasta el
cansancio los negocios, y los Tratados de Libre Comercio con el mundo desarrollado por
sobre los asuntos que tensionan las relaciones diplomáticas con nuestro vecino.

Esa política ha exacerbado el discurso autocomplaciente del éxito económico chileno y de
la apertura indiscriminada al mundo, faltando el respeto a todos aquellos países de la región
que impulsan políticas económicas e internacionales distintas

a

la

chilena.

Esa

concepción adquiere preponderancia muy especialmente a mediados de los años 90 y ha
aislado a Chile de su entorno regional.

Solo muy al comienzo del retorno de la democracia, la Cancillería chilena priorizó la
integración económica regional (Acuerdos de Complementación Económica en ALADI) y
al mismo tiempo favoreció los entendimientos políticos vecinales (se destaca la solución a
24 de los 25 conflictos limítrofes con Argentina).

Esto cambiaría posteriormente con la intromisión del Ministro Foxley, desde el Ministerio
de Hacienda, en asuntos internacionales, quien impuso la política de favorecer
prioritariamente un acuerdo económico con los Estados Unidos.

A partir de ese momento perdió peso la Cancillería y se inició un camino de deterioro de
las relaciones con el entorno regional. Y no existió la capacidad para combinar con
inteligencia y pragmatismo la apertura económica al mundo con los asuntos vecinales.

El énfasis obsesivo por incorporarse al Nafta o materializar un TLC con los Estados
Unidos, desplazó la prioridad latinoamericana que había consagrado el programa de la
Concertación. Los asuntos económicos, los negocios, comienzan a predominar por sobre la
política en el ámbito internacional y el entendimiento con
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los Estados Unidos y con los países desarrollados colocan en un segundo plano los temas
vecinales.
La tesis de ―Adiós a América Latina‖, originaria de la derecha, respaldada por Foxley,
adquirió preponderancia. A partir de ese momento es esa política la que se impone en los
asuntos internacionales durante todos los gobiernos de la Concertación.

Para mayor

gravedad, durante la presidencia de Bachelet, con plena hegemonía de los gobiernos
nacional-populares en la región, la Cancillería pasa a ser dirigida por Alejandro Foxley,
adversario manifiesto de la integración latinoamericana y crítico de las nuevas políticas
económicas impulsadas por los gobiernos nacional-populares: Argentina, Ecuador,
Venezuela y Bolivia.

El aislamiento de Chile tiene hitos muy relevantes, que lo colocan en mala posición
en la región y que le restan aliados. El apoyo del presidente Lagos al golpe de Estado
contra Chávez. El retiro de las negociaciones para incorporarse al Mercosur, optando por el
TLC con los Estados Unidos. El apoyo decidido al fracasado ALCA, proyecto
norteamericano rechazado por Brasil y Argentina. El escaso compromiso con la CAF y el
franco rechazo al Banco del Sur, favoreciendo siempre al FMI y al Banco Mundial. El
impulso al Acuerdo del Pacífico y su manifiesto distanciamiento con gobiernos de Correa,
Chávez, Kirchner y Morales.

Así las cosas, se elude o se dilata la demanda boliviana para una salida al mar y en
cambio se llega al extremo -nuevamente los negocios- de hablar con impudicia de un trade
off ―mar por gas‖. Largas conversaciones y palabras de buena voluntad, que nunca
apuntaron a la salida soberana de Bolivia hacia el Pacífico. Salida soberana que, pasando
por Arica, y a cambio de compensaciones de territorio boliviano, habría resuelto el asunto
hace muchos años.

Es cierto que Perú tiene que entregar una opinión sobre un acuerdo de esta naturaleza, pero
el inmenso prestigio que había logrado Chile con la recuperación de la democracia y su
reinserción política en el mundo bien podrían haberse
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invertido en comprometer a otros países de la región, así como organismos internacionales,
y países desarrollados, para acumular fuerzas a favor de una solución que fuese también
convincente para Perú.

El cansancio de Bolivia ha llegado a un límite y hoy día su protesta se hace sentir en todos
los foros regionales. Las tensiones con el gobierno Altiplánico se han multiplicado durante
el gobierno de Piñera, con un deterioro manifiesto de las relaciones vecinales.

Nuevamente

una

política

internacional

equivocada

es

la

que

impide

a

los

gobiernos de Chile enfrentar con fluidez y voluntad política la posición boliviana, cuya
solución habría aliviado notablemente nuestra frontera norte. Es probable que la
demanda peruana en La Haya habría resultado de escasa viabilidad con una salida al mar
de Bolivia por la ciudad de Arica o al menos estando presente de manera efectiva en las
relaciones vecinales.

Ahora nos encontramos en el peor de los mundos, porque si la CIJ le da razón a Perú, se
cierran definitivamente las puertas para una salida soberana al mar de Bolivia. Y las
tensiones con Perú se extenderán a Bolivia.

En suma, los tiempos son difíciles para la política exterior de Chile. Por propia decisión y
no por comportamientos ajenos nuestro país se encuentra aislado de la región. Y la propia
demanda peruana se ha aprovechado de nuestras debilidades. El rechazo a la salida al mar
para Bolivia y nuestras diferencias con el resto de los países de la región, no ayudan a
enfrentar en buenas condiciones la controversia con Perú.

Más aún, la inexistencia de una política de desarrollo efectivo para el extremo norte de
Chile, culpable de la creciente pobreza de Arica y de la disminución de su población,
tampoco favorecen nuestra soberanía en el norte. Ello contrasta con el
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potente progreso y poblamiento de las zonas limítrofes del Perú, en especial de la ciudad de
Tacna.

Cuando no hay visión estratégica sobre las zonas limítrofes y la economía se fundamenta
estrictamente en criterios de mercado, dejando de lado la responsabilidad inversionista y
social del Estado, la seguridad nacional es la que termina debilitándose.

En definitiva, es preciso asumir la responsabilidad propia en un eventual fallo doloroso para
nuestro país antes que responsabilizar a la justicia internacional. La economía y los
negocios, rasgos dominantes de la política exterior chilena, le han jugado una mala pasada
a nuestro país.

Fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/especial/una-voz-distinta-enchile_127881.html
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DETENCIÓN DE TRES SOLDADOS BOLIVIANOS EN CHILE: INNECESARIO,
TORPE Y PERJUDICIAL
Ricardo Jimenez A. Sociólogo investigador chileno. Febrero de 2013.

Es una suerte de fuga hacia adelante o de inercia arrogante hacia el despeñadero. Tras
décadas de una política exterior errada, de espaldas a la realidad y los principios esenciales
de construcción democrática e integración regional, la clase dirigente chilena se supera a sí
misma en torpeza y desata un nuevo y bochornoso episodio que profundiza su aislamiento
en la región.

El 25 de enero pasado, tres soldados bolivianos, jóvenes conscriptos del servicio militar
obligatorio de apenas 18, 19 y 20 años de edad, cumplían tareas de control y combate al
contrabando de vehículos desde Chile hacia Bolivia en la frontera entre ambos países,
cuando al parecer se vieron sin darse cuenta apenas un poco en territorio chileno, en una
zona sin señalizaciones. La policía chilena los detuvo por estar en el territorio sin permiso y
portando un fusil, parte de su indumentaria y equipos.

A pesar de que las circunstancias del caso eran evidentes y no permitían dudas de qué se
trataba, a pesar de que los propios contrabandistas corroboraron estos hechos a la policía
chilena (fueron dejados en libertad y se les devolvió el vehículo), a pesar de que
existen numerosos acuerdos y tratados internacionales que obligan al estado de Chile a
cooperar bilateralmente en materias policiales y en todo caso resolver amistosamente los
incidentes fronterizos, la policía chilena trasladó en helicóptero hasta Iquique a los soldados
bolivianos y los entregó a tribunales judiciales que han negado su libertad y los mantienen
encarcelados hasta nueva audiencia.
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En Bolivia, el Presidente Morales ha calificado el hecho como una ―toma de rehenes‖ del
gobierno chileno para chantajear a Bolivia a no presentar su demanda de solución
marítima a Chile, que dejó al país sin acceso soberano al mar tras la guerra de 1889 a
1873 y sus tratados posteriores impuestos bajo la amenaza

militar.

Bolivia

ha

presentado una carta formal de denuncia de los hechos contra Chile en las Naciones
Unidas (ver la carta en el sitio: http://www.eldeber.com.bo/2013/2013-0219/FAX%20095%20Caso%20Soldaditos.pdf ).

Seguramente acciones similares se harán en otros numerosos foros internacionales y
regionales.

Movilizaciones

populares

de

protesta

se

han realizado

frente

al

consulado de Chile en Bolivia. Y una delegación de congresistas bolivianos viaja
prontamente a Chile a buscar la liberación de los soldados.

El hecho se ve agravado por la postura pasiva y arrogante del gobierno chileno que de
este modo lo hace suyo y lo avala, cuando podía haberlo resuelto pronta y debidamente,
mostrándolo como una imperfección de la cooperación fronteriza ocurrido en el momento y
sin su consentimiento. Para colmo, la policía chilena ha hecho firmar a los soldados cartas
de renuncia a la presencia de su cónsul en Chile cuando fueron detenidos, cuando se
trata de un derecho irrenunciable, con lo cual se violan gravemente derechos y tratados
internacionales.

Lo absolutamente innecesario, lo extremadamente torpe y finalmente perjudicial del
hecho para la propia posición y prestigio internacional de Chile muestra algo más que la
incapacidad del actual equipo gobernante o una aventurera e irresponsable búsqueda de
apoyo popular chovinista frente al desgaste acelerado que lo llevó a una estrepitosa derrota
en las últimas elecciones municipales; algo más que la completa falta de compromiso
ideológico con la integración regional y ético con los valores de la paz y la fraternidad. Se
trata de un signo, uno más de muchos, de la carencia de un concepto de política exterior
adecuado, moderno,
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propositivo. El hecho revela la incapacidad de la actual élite dirigente para salir de la
trampa que tiene al país aislado y al margen de los proyectos de desarrollo continentales.
Anclados al siglo XIX, no sólo en materia de relaciones internacionales, simplemente no
saben y no pueden construir política para el siglo XXI.

Pero lo nuevo encuentra su cauce y lo viejo ha de dar paso o desaparecer por la fuerza de
las circunstancias como los dinosaurios en su momento. En 2006, en la histórica primera
visita del presidente boliviano Morales a Chile, más de 2000 personas lo recibieron en un
estadio de Santiago al grito de mar para Bolivia. Son crecientes las voces de destacados
intelectuales y académicos, de fuerzas sociales y populares que se pronuncian y
trabajan activamente para el logro de esta nueva política internacional. En las
elecciones generales pasadas del año
2009 en Chile, un candidato joven, Marco Enríquez Ominami, que irrumpió contra esa élite
desgastada, entre otras propuestas con una nueva política exterior que reinserte al país en la
región, supere sus temas pendientes con los vecinos y solucione fraternalmente la
mediterraneidad boliviana, obtuvo más del 20% de los votos.

Es en el interés de la felicidad de los pueblos que todos debemos alimentar activamente este
movimiento de renovación para la fraternidad, la integración regional y la felicidad de los
pueblos.

Los

dinosaurios

van

a

desaparecer.

Fuente: http://alainet.org/active/61738
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BOLIVIA,
MAR

CHILE Y EL

Pedro Godoy P. Profesor chileno, Premio Nacional de Educación, Director del
Centro de Estudios Chilenos – CEDECH. Abril de 2013.

El experto Ramiro Prudencio Lizón RPL publica en el paceño rotativo "La Razón" nota
sobre la demanda marítima boliviana. Me permito no antagonizar, sino más bien
complementar esos enfoques. A CEDECH lo avala permanente afán por restaurar la
armonía y la complementariedad de las repúblicas del Cono Sur. Sin alcanzar esas metas se
permanece en el subdesarrollo y la dependencia. Es un anacronismo continuar, en el siglo
XXI, anclados en una querella originada en el XIX. Anoto, a continuación, datos y
propuestas que invitan a pensar a lectores y, principalmente, a los interesados enr política
exterior.

1º Alude RPL a la intransigencia del Presidente Piñera respecto a la solicitud de Bolivia.
Debo comentar que esta no es sólo del actual mandatario, sino una política
permanente de la Cancillería del Mapocho. La excepción quizás sea el Presidente Domingo
Santa María. Este al finalizar la confrontación del guano y del salitre (1879-1883)
manifiesta su ánimo de evitar el enclaustramiento de esa república. No cristaliza tal
propósito. Los mandatarios Gabriel González (19461952) y Augusto Pinochet con el Acta de Ayacucho, el Abrazo y Acta de Charaña son los
que están no más cerca, sino menos lejos de "desembotellar" a la patria de Evo Morales.
Allende no se atreve a dar el paso. Le advertimos que concesiones a Palacio Quemado
habrían consolidado la Presidencia Juan José Torres. Sin audiencia se promueve- la tesis
del trapecio: Chile con Allende, Perú con Velasco, Bolivia con Torres y Argentina con
Cámpora-Perón. Quizás La Moneda entonces estima que una maniobra de esa índole
aceleraría el quiebre con las FFAA. Por otro lado, el Presidente y su círculo sólo tenían
ojos para Cuba. El entorno inmediato se estima cosas de segundo o tercer órden.
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2º La aludida "agenda sin exclusiones" -a sido hasta ahora- estéril. De nada vale anotar
como punto a tratar la exigencia de La Paz. Todo análisis en orden a disponer de enclave
oceánico con soberanía se pospone. Un dislate mapochino es la grosería perpetrada en
Monterrey por el Presidente Ricardo Lagos contra su homónimo Carlos Mesa. Conste
que Lagos y Bachelet -socialistas de cartón piedra- nada avanzan respecto a dar
satisfacción a la demanda de Bolivia. Peor aun embarcan al país en un armamentismo
desenfrenado.

3º Las ofertas -a veces reiteradas- de nuestra Cancillería de ofrecer franja territorial
al sur de la Línea de la Concordia es un engaño. Ello porque sobre Arica existe una
cosoberanía chileno-peruana y Santiago no puede ceder nada a "una tercer potencia" sin
la anuencia de Lima. Perú expresa con meridiana claridad: "Si Chile quiere superar la
mediterraneidad de Bolivia, pues hágalo por Antofagasta" . Eso choca con la aprensión
chilena de discontinuar su actual territorio, el litoral e incluso la franja de 200 millas a las
cuales tendría derecho La Paz.

4º Revisar el Tratado de 1904 exige acuerdo de ambas partes. Eso no se logra. Vulnerarlo es
-lisa y llanamente- la guerra. Es cierto, los Tratados no son intangibles, pero reacomodarlos
exige acuerdo de quienes los suscriben. Por otro lado se equivocan los analistas bolivianos
al sostener que ese instrumento es impuesto por la fuerza. El Poder Legislativo de Bolivia
lo aprueba por abrumadora mayoría. Ello porque los magnates mineros necesitaban con
urgencia ferrovía para exportar metales desde los puertos del Pacífico. Lo otro es un mito
patriótico. En esa línea no puedo acompañar a mis amigos bolivianos. Así como aquí se
enjuicia el triunfalismo de aquí allá se debe disparar sobre el resentimiento y la
fabulación.

5º Si Chile no quiere ver su patrimonio geográfico vulnerado por una fisura de soberanía
boliviana que incluya guarniciones, aduanas y litigios permanentes se debe ablandar a
Torre Tagle. Allí el dogmatismo se atrinchera en el Tratado de
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1929. No debemos olvidar que si bien Antofagasta es originariamente boliviana, Tarapacá y
Arica fueron peruanas. Tres pueblos viven zapateando encima del rescoldo de aquella
guerra cuyos efectos permanecen sin solución. A su paso por Bolivia Ollanta Humala,
entonces Presidente Electo, manifiesta "Perú no es obstáculo para la demanda boliviana".
Habrá que cobrarle la palabra.

6º CEDECH propone transformar Arica en un megaenclave portuario triestatal
desmilitarizado con asociatividad del Brasil y Paraguay. Ello con el aval de UNASUR,
OEA y ONU. La tarea supone pulir aristas con Lima y atenuar los dogmas de nuestra
Cancillería. Tal súperpuerto -con sus respectivas hebras carreteras, ferroviarias y
aeronáuticas proponemos bautizarlo Puerto "O´Higgins"- Será factor de paz y polo de
desarrollo. Irradiará prosperidad a áreas hoy deprimidas: el norte de Chile y el sur de Perú
dando opciones de suelo y mar con cosoberanía a Bolivia. Brasil exportará a los mercados
asiáticos y Paraguay - además de las hidrovías que la vinculan con el Atlántico- se liga
así con océano del siglo actual. Se juzga la anotada una iniciativa que pondrá, después
de 120 años, punto final a una guerra cuyas causas, episodios y desenlace constituye una
infamia endosársela a las generaciones actuales y menos a las próximas.

Fuente: http://www.tsunamipolitico.com/bolivia0612.htm
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EX PRISONERO JORGE GONZALES APOYA QUE CHILE DÉ SALIDA AL MAR
A BOLIVIA
Reportaje al ex líder de grupo de rock chileno Los Prisioneros. Febrero de 2013.

El chileno Jorge González, exvocalista del grupo Los Prisioneros, se declaró hoy partidario
de que su país le otorgue una salida al mar a Bolivia y advirtió de que "el poder" está
tratando de crear un conflicto artificial para desatar una guerra contra ese país.

González hizo estas declaraciones a consultas de los periodistas en la rueda de prensa que
ofreció este miércoles, horas antes de su actuación en el Festival de Viña del Mar, a unos
125 kilómetros al oeste de la capital chilena.
El exlíder de Los Prisioneros, considerada en los años ochenta una de las bandas de rock
más influyentes de Latinoamérica, se presentará en el anfiteatro de la Quinta Vergara, por
primera vez en solitario y con un nuevo disco bajo el brazo, titulado "Libro", que está en
pleno lanzamiento.

Con los estudios de ingeniería de sonido que adquirió en los noventa en Nueva York,
González pudo grabar este nuevo álbum a principios de 2012 en el apartamento que alquila
en un barrio obrero de Berlín, donde fijó su residencia hace dos años.

A sus 48 años, y después de residir también en México, Estados Unidos y España, Jorge
González aseguró que no esperaba ser invitado de nuevo al Festival de Viña del Mar,
en el que estuvo en dos ocasiones junto a Los Prisioneros.

"Tengo la complicación de que digo lo que pienso. Eso, desde el punto de vista cultural, es
muy peligroso", declaró el artista, que manifestó su apoyo a que Bolivia
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obtenga una salida al mar, perdida contra Chile en la Guerra del Pacífico (187 91883).

"Me parece completamente razonable que si están esas tierras en el norte se pueda llegar a
un acuerdo con el cual Bolivia tenga un paso al mar, y eso lo opina mucha gente, pero la
posición militarista lo frena", declaró el artista.

A su juicio, esa guerra, en la que también participó Perú, fue "creada por los intereses
ingleses, y los que salieron ganando al final fueron los ingleses y los que quieren salir
ganando ahora de nuevo, con la guerra que quieren montar, son los mismos".

En esa guerra, Chile obtuvo la soberanía de una vasta extensión de territorios que antes
eran bolivianos, y con ello también de enormes depósitos de salitre y cobre, que fueron
adquiridos mayoritariamente por capitales británicos.

Según González, actualmente "los intereses internacionales están muy molestos" con el
presidente boliviano, Evo Morales, porque este ha nacionalizado los recursos naturales de
su país, lo que, advirtió, puede desatar una nueva guerra.

"El poder en Chile viene montando la ocasión de crear una guerra contra Bolivia y están
armando conflictos artificialmente llenos de todo el aparato mediático para en algún
momento utilizar el Ejército chileno para invadir Bolivia, para poder quitarles sus riquezas
y regalárselas a otros países", opinó.

Consultado sobre la aparente buena relación que mantienen actualmente los presidentes de
Chile, Sebastián Piñera, y de Perú, Ollanta Humala, a pesar del litigio marítimo que les
enfrenta, González opinó que todo ello es "un circo" para "distraer la atención" de otros
problemas, como la concentración de poder y riqueza en esos países.
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Fuente:

http://www.rpp.com.pe/2013-02-27-exprisionero-jorge-gonzalez-apoya- que-

chile-de-salida-al-mar-a-bolivia-noticia_571252.html
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ROXANA MIRANDA: SE PUEDE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN PARA DAR
MAR
Entrevista a candidata a la presidencia de la República de Chile. Abril de 2013.

La presidenta del Partido Igualdad (PI) y candidata a la presidencia de Chile asegura que es
posible cambiar la Carta Magna de su país para ceder mar con soberanía a Bolivia. Ese
planteamiento está en su oferta electoral y asegura tener el respaldo de las organizaciones
sociales, sectores proletarios, además de estudiantes chilenos para lograr llegar al Ejecutivo
en los comicios previstos para noviembre de 2013. Ahora elabora dos planes, uno para dar
un enclave y otro un puerto con soberanía tripartito.

Comenzó desde el colegio a ejercer el liderazgo como dirigente estudiantil para luego
hacerse cargo de la junta de vecinos de su natal San Bernardo, comuna de Santiago de
Chile. Tras varios intentos fallidos, Roxana Miranda decidió en 2004 ingresar en la política
al fundar el Partido Igualdad (PI), de la ―izquierda real‖. En enero de 2013 las 23
organizaciones de alcance local y nacional, que componen este frente político, la
proclamaron candidata presidencial para las elecciones generales previstas para noviembre.

Entre sus propuestas plantea cambiar la Constitución Política de Chile con el objetivo de
que su país otorgue a Bolivia acceso soberano al mar. En los comicios, medirá fuerzas con
Andrés Allamand, de la Coalición por el Cambio (de la línea del actual presidente
Sebastián Piñera), y con Michelle Bachelet, la candidata de la Concertación de Partidos
por la Democracia, que une a cuatro partidos socialistas chilenos y que lidera las encuestas
de preferencia. Miranda se declara independiente y dice que no cree en las encuestas, y
que ninguno de los otros candidatos refundará su país, como prevé en su plan de
gobierno, en el que
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manifiesta el abierto apoyo a la demanda judicial que inició Bolivia en busca de
soberanía.
— ¿Existe respaldo en Chile sobre la demanda judicial ante La Haya que anunció
Bolivia?
— Hay mucho respaldo de las organizaciones sociales, de varios movimientos laborales
sobre la iniciativa del presidente Evo Morales. La tozudez del Gobierno chileno es muy
distinta a lo que piensa el pueblo y al convencimiento de que es factible la salida soberana
al mar para Bolivia.
— ¿De qué movimientos y organizaciones hablamos?
— En el Partido Igualdad hay 23 organizaciones de movimientos sociales, tanto
estudiantiles como de trabajadores, que respaldan esta propuesta. Pero existen otras
organizaciones que no son del partido que apoyan la iniciativa de una salida al

mar.

Tuvimos contacto con compañeros de Arica, donde nos hicieron propuestas que
están siendo trabajadas con las organizaciones sociales en el marco de la candidatura para
ser gobierno. Una propuesta es un enclave portuario y la otra es un puerto con soberanía de
los tres países, Perú Chile y Bolivia.
— ¿Un puerto tripartito?
— Exacto, podría ser un puerto tripartido. Es una propuesta que podría darse en algún
sector de Arica, donde se junta Perú y Chile, para incluir a Bolivia, en el entendido de que
quien le quita el derecho al mar es Chile. Nosotros tenemos claro que todo ese sector le
pertenecía a Bolivia. Sería un puerto compartido, pero son ideas que se están trabajando
desde acá y sería interesante que juntáramos a especialistas de Bolivia y Chile para trabajar.
Veamos la voluntad del pueblo chileno; si contamos con la voluntad del pueblo boliviano,
estoy segura de que las cosas serían tan distintas.
Queremos revertir las disputas, somos hermanos y lamentablemente las autoridades que nos
han representado velaron sólo por sus intereses y fueron los
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principales impulsores del capitalismo; son los que nos ponen trabas a este reencuentro.
— ¿Cómo nace esa iniciativa?
— Siempre celebramos las iniciativas del mandatario Morales. Mi candidatura en Chile era
un poco el reflejo de lo que ha sido la candidatura del presidente Evo, un dirigente que ha
llegado a ser gobernante, y aquí se está impulsando una dirigente social, y esto es un
desafío, tomando como ejemplo la experiencia que hubo y hay en Bolivia.
— ¿Un enclave portuario?
— Hay un sector que une Perú y Chile, y en esa conjunción se podría hacer este enclave
portuario, incluyendo a Bolivia, donde los tres países tendrían un puerto para hacer un
comercio conjunto. Incluso ya lo estuvimos dibujando con entendidos en el tema y
es factible hacerlo.
— Pero esto implica una revolución legislativa, incluso una modificación constitucional
— El Presidente de la República tiene la potestad de llamar a un plebiscito para cambiar la
Constitución. La actual Carta Magna hecha por (Augusto) Pinochet nos perjudicó mucho,
sobre todo en la privatización, en cómo se ha entregado Chile al empresariado. Hace
mucho tiempo las organizaciones de mi país estamos exigiendo este cambio. Tuvimos 20
años de concertación y nunca un presidente llamó a un plebiscito; gracias a la Constitución
actual las autoridades privatizaron el mar y se lo dieron a las cinco familias más ricas de
Chile.
— ¿Cómo se daría este proceso?
— Ante ese escenario queremos llamar a un plebiscito para que toda la población participe
en la modificación y en resolver muchos temas. También se puede cambiar la Constitución
para dar una salida al mar para Bolivia, porque la sintonía
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que tiene la gente con esta posibilidad es muy distinta a lo que los gobiernos están hablando
hoy en día.
— ¿La demanda de Bolivia ante La Haya fue la mejor opción?
— No sé si fue la mejor opción, pero cualquier alternativa que tome Bolivia para tratar de
recuperar soberanía es viable, es posible y está en su pleno derecho de hacer todas las
gestiones que correspondan para lograr ese derecho. Soy católica y si vemos en lo
espiritual, si Dios nos dio el mar, la tierra, la cordillera, los campos, ¿por qué tienen
que venir empresarios a arrebatarnos lo que Dios nos dejó para el disfrute de todas las
familias del mundo?
— Un planteamiento extremo o revolucionario
— En Chile la depredación de los recursos naturales es tan grave que le están quitando
el alimento a los niños que ni han nacido aún. Por eso somos radicales en las propuestas
que impulsamos; tenemos que refundar el Estado porque lamentablemente

muchos

recursos naturales han sido privatizados por empresarios que vendieron nuestro territorio
a extranjeros. Hay que refundar para recuperar y estamos en ese camino, por eso las
organizaciones que tenemos la conciencia de ese daño impulsamos una nueva política.
— En la actual coyuntura política y electoral, ¿Bolivia puede lograr algo en La
Haya?
— No sé si se va a lograr algo, lo que sí sé es que es importantísimo el paso que se está
dando en La Haya, porque están dando la posibilidad de discutir el tema. A lo mejor, si Evo
no hubiera hecho eso, todos estuviéramos callados y nadie estaría hablando del tema. En ese
sentido, creo que ya se ha ganado, porque hoy es un tema que está en el tapete y todo el
mundo está hablando y opinando respecto a la salida del mar para Bolivia. Es un paso
favorable, y si ahí se gana o se pierde, dependerá mucho de las voluntades y la
argumentación legal que permitirá el avance de la demanda.
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— ¿Cuánta incidencia tiene la demanda en la comunidad chilena?
— Tiene incidencia en la gente más consciente, es tanto el daño que se ha hecho con el
enclaustramiento y también tanta la inconsciencia de los gobernantes chilenos. Actualmente
está en vigencia la Ley Longueira (ministro de Economía), que privatiza el mar y la gente
está consciente de ese daño. Según especialistas, por culpa de esa norma, queda pescado
sólo para tres años más. Esa ley fomentó la depredación de peces, se está aspirando el mar
sin discriminar a los peces en peligro de extinción. Por eso hay que sensibilizar al pueblo
chileno y tener solidaridad con los países vecinos.
— ¿Cuál es la principal necesidad del pueblo chileno?
— Por el tema del gas, a nosotros nos cobran mucho por la educación, vivienda y la salud,
con intereses altísimos. Si como países hermanos Chile le da salida soberana y Bolivia
permite, a precios económicos, que nuestras familias tengan gas y puedan satisfacer sus
necesidades, la vida sería distinta y así lograríamos una sociedad igualitaria, donde los
países del mundo compartan su riqueza y no sólo se haga negocios para empobrecer a los
pueblos.
— Entonces, se debe retomar la propuesta ―gas por mar‖
— Sí, sería una excelente iniciativa. En este caso, lo que hay que hacer es sentarse a
dialogar; los pueblos hermanos podemos pensar en una solución para este conflicto, pero
esa solución va a ser posible con el beneplácito de los hermanos bolivianos; tenemos que
ver cómo mejoramos la calidad de vida tanto para Bolivia como para Perú y Chile, los
países que somos limítrofes.

Empresarios y transnacionales impiden diálogo Chile-Bolivia

— ¿Qué impide el diálogo entre ambos países para resolver la controversia marítima?
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— Los empresarios, las transnacionales y las actuales autoridades impiden el diálogo
Bolivia-Chile con esa estupidez de hacer tremendos negocios privatizando el mar,
perjudicando y empobreciendo a los chilenos. Ellos ponen las trabas para dar la salida al
mar para Bolivia, sin embargo el pueblo tiene otra conciencia sobre este problema.
— ¿Cómo está en las encuestas?
— El camino ha sido difícil porque en Chile nunca se ha dado la posibilidad de que la
gente común y corriente impulsara una candidatura; esto es históricos. Entonces,
hay muchos prejuicios de cómo una pobladora, una dirigente social, pueda ser presidenta
de Chile. Pedimos a los intelectuales, a los profesionales que por dinastías han
gobernado, que se pongan al servicio de este proceso y del pueblo. Somos capaces de
resolver las problemáticas del pueblo chileno porque conocemos su realidad.
— ¿Hay respaldo electoral?
— Estamos llamando a una convergencia de la ―izquierda real‖ en Chile, no vamos a hacer
pacto con la Concertación ni la derecha, principales responsables de la capitalización que
empobreció al pueblo. Las alianzas son con los pueblos, organizaciones y la gente que
quiere una nueva sociedad. Sabemos que no e s fácil, hemos sido vetados por la prensa
chilena, que no nos dio la posibilidad de ser publicitados, pero estamos trabajando desde
abajo, desde las bases.
— ¿Conoce a Sebastián Piñera?
— No, pero él aplicó su política represiva contra mi persona. Fui enjuiciada luego que
denuncié irregularidades de un alcalde en la comuna El Parral y además fui acusada por
injurias y calumnias. Luego el proceso se revirtió y no entré a la cárcel. Sólo lo
conozco en fotos y por la mano represiva que tiene para las organizaciones y para los
hermanos mapuches.
— ¿Conoce a Evo Morales?
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— Para mí sería un verdadero honor conocerlo. Intenté hacerlo en el encuentro de los
pueblos, pero no se pudo; espero pronto poder compartirle las propuestas y hacerle saber
la voluntad que se tiene para cambiar la realidad.
— ¿Conoce a Camila Vallejos?
— Es una dirigente que postula a una diputación por el Partido Comunista; ella apoyó a
Bolivia por el tema marítimo, pero lo malo es que su partido se alió con Concertación y eso
no es buena señal.

Fuente: http://roxanamiranda.cl/460/cambiar-constitucion-para-mar/
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57 SECTORES SOCIALES DE CHILE APOYAN SALIDA SOBERANA AL MAR
Reportaje. Abril de 2013.

El viceministro Cárdenas se reunió con organizaciones sociales de Chile en Santiago. Le
expresaron su respaldo a la causa boliviana; sin embargo, mostraron preocupación por la
decisión de ir a La Haya

En Chile suenan fuerte las voces de respaldo popular a la demanda marítima boliviana. 57
organizaciones sociales del vecino país están de acuerdo con que Bolivia tenga una
salida soberana al Pacífico, así lo constató en Santiago el viceministro de Descolonización,
Félix Cárdenas.

La autoridad estuvo en Chile durante seis días. En su estadía participó de encuentros sobre
la descolonización y la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Sin
embargo, era inevitable abordar el diferendo marítimo con sectores sociales chilenos. Como
conclusión, se cuantificó que 57 organizaciones del vecino país apoyan el reclamo nacional.
―El

movimiento

popular chileno está de acuerdo con la

demanda marítima

boliviana. Son 57 organizaciones sociales (de Chile) que nos respaldan, y éstas enviaron
a (Sebastián) Piñera una carta para que dé solución al diferendo‖, explicó Cárdenas.

Entre las organizaciones chilenas que respaldan la demanda boliviana se encuentran la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) —sector similar a la Central Obrera Boliviana
(COB)—, la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, la Confederación de
Trabajadores Metalúrgicos, la Confederación
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de Trabajadores de la Salud Pública y la Federación de Trabajadores Bancarios, entre otros
movimientos. Los mapuches también respaldan a Bolivia.
Cárdenas trajo a La Paz una declaración pública denominada ―Mar para Bolivia‖. El
comunicado cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales y políticas de Chile, al
igual que el apoyo de personalidades chilenas como Alejandro Navarro, senador de ese
país, y Gonzalo Taborga, defensor de derechos humanos.
―Hay un sentimiento del pueblo chileno en este pedido justo e histórico del pueblo boliviano
(...). No están conformes con el gobierno de Piñera, ya que su Presidente da una
mala imagen del pueblo chileno‖, destacó el Viceministro de Descolonización.
Con todo, una de las preocupaciones de los sectores chilenos —comentó Cárdenas— es la
decisión de Bolivia de acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Les explicó
que enjuiciar a Chile no cierra el diálogo para resolver el tema.

Tarea

A pedido de Evo Morales, los movimientos sociales de Bolivia deben lograr respaldo a la
causa marítima. A todo encuentro internacional que vayan, tienen la responsabilidad de
conseguir pronunciamientos de apoyo al derecho de volver al mar con soberanía.

Esa instrucción se cumplirá al pie de la letra, pues existe apoyo a la causa boliviana, según
el dirigente campesino Rodolfo Machaca, quien también explicó que la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) logró el respaldo de
sectores sociales del Perú. La senadora oficialista Martha Poma logró el apoyo legislativo
de un foro regional.

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

La dirigente de las ―Bartolinas‖ Felipa Huanca dijo que su sector obtuvo respaldo de
grupos de mujeres campesinas de Ecuador y Perú. Así, la misión presidencial debe ser
cumplida a rajatabla, señaló. ―Es una política de Estado y la debemos cumplir‖.

La esfera política en Chile también da respaldo a una salida al mar para Bolivia. La
candidata a la Presidencia chilena Roxana Miranda apoyó que Evo Morales enjuicie a
Chile para volver al mar; también dio su apoyo la exdirigente estudiantil y candidata a
diputada Camila Vallejo.

Sectores de Perú dan su respaldo

En 2011, la exministra de Defensa, Cecilia Chacón, logró el respaldo de las organizaciones
sociales de Perú a favor de la demanda boliviana para acceder a una salida soberana al
océano Pacífico. ―Nos hemos reunido con dirigentes de los movimientos sociales y pueblos
originarios del Perú, y me han entregado un pronunciamiento en el que apoyan la
reivindicación marítima soberana de Bolivia hacia el mar‖, dijo la exautoridad en ese
entonces. Hoy, el sector campesino peruano brindó su respaldo a la posición boliviana,
según expresó el dirigente boliviano Rodolfo Machaca.

En Santiago critican la privatización de puertos

La privatización de puertos chilenos es un motivo de críticas alentadas por sectores
sociales del vecino país contra su gobierno. Según el viceministro de Descolonización,
Félix Cárdenas, las organizaciones protestan porque transnacionales operan en costas
chilenas.
―Ellos (sectores chilenos) se molestan porque su mar en realidad no les pertenece,
ya que sus costas son dominadas por empresas trasnacionales que tienen réditos
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para ellos y poco para el pueblo chileno‖, comentó Cárdenas, quien participó en seminarios
en Santiago junto a organizaciones del vecino país.

Esta posición fue ratificada por el senador chileno Alejandro Navarro, quien, en
contacto telefónico con La Razón el 7 de abril, protestó contra las compañías privadas que
ejercen dominio sobre las costas de Chile.
―Chile tiene miles de kilómetros de mar, pero de la cuarta a la primera región tiene un
nombre, Angelini (familia dueña de Corpesca, primera firma chilena de exportación de
harina y aceite de pescado), donde el 95% de los derechos de pesca es de esa empresa. Por
tanto, hay que saber qué defendemos, yo creo que esta deuda histórica debe ser evaluada‖,
comentó el legislador en ese entonces.

Así, los movimientos sociales critican que la compañía Corpesca ejecute un monopolio
sobre los puertos chilenos. Cárdenas explicó —según le comentaron en Santiago— que las
privadas lucran con el territorio marítimo. ―Ese fue otro de los reclamos. Los sectores
sociales no quieren que las trasnacionales dominen el negocio de la pesca‖, afirmó.

Por su parte, la candidata presidencial de Chile Roxana Miranda en su plan de gobierno
alienta la nacionalización de los recursos naturales. En esa política se incluye la
―recuperación‖ de empresas pesqueras, sobre todo en el norte chileno. Además, promueve
la realización de una Asamblea Constituyente.

Fuente:

http://www.la-razon.com/nacional/sectores-sociales-Chile-apoyan-

soberana_0_1814218684.html
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A MODO DE EPÍLOGO

OPNIONES CHILENAS SOBRE LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA
Jorge Zambrana J. Ingeniero civil, analista de historia y economía boliviano. Mayo
de 2012.

La comprensión hacia la demanda de reivindicación marítima boliviana en Chile, es
mayor de lo que se piensa. No solo las organizaciones populares, sino también buena parte
de la intelectualidad de ese país, asume que existe un asunto pendiente entre Bolivia y
Chile, que debe ser resuelto por un imperativo no solo histórico sino también económico y
político.

José Miguel Vicuña, Pedro Godoy, Cástulo Martínez y Tomas Moulian, todos historiadores
e intelectuales chilenos, hacen conocer que los avances y acercamientos que durante años
se produjeron entre ambos países marcan detalles importantes que por diferentes
intereses no fueron difundidos a nivel oficial.

Pedro Godoy, en un trabajo publicado por el Centro de Estudios Chilenos, critica los
"arcaicos estereotipos" que despojados de objetividad e impregnados de "altanería racista",
llegan a afirmar que Bolivia "jamás tuvo mar".

"Estamos al borde del centenario del Tratado de 1904 y la sola lectura de sus artículos
permitiría -si hubiese ánimo de reconciliación- captar cómo se equivocan nuestros
iracundos patriotas", indicaba en esa oportunidad Godoy.

El análisis que hace Godoy de dicho Tratado es sencillo y contundente. Recuerda que
dicho documento establece que Bolivia "cede a perpetuidad el territorio de
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Antofagasta" a cambio de cuantiosa indemnización y de libre tránsito incluyendo ferrovía.

¿Se puede ceder algo ajeno y obtener de yapa compensaciones? ¿Por qué hubo consulados
de Chile en Antofagasta con filiales en Mejillones, Cobija, Tocopilla y Taltal? pregunta en
consecuencia el académico chileno.

El escritor chileno José Miguel Vicuña en su notable trabajo titulado Antecedentes del
movimiento intelectual de la Guerra del Pacífico hasta 1920 publicado en la Revista
bimestral de Ciencias, Letras y Artes de la Universidad de Concepción (Chile), califica
como una actitud inmoral "la conquista a mano armada de las tierras salitrosas de
Bolivia y de Perú, para proteger los intereses de los industriales y mineros chilenos
allí establecidos".

Cástulo Martínez, escritor chileno, radicado en Arica, en la introducción de su libro "Chile
Depredador", explica que su propósito "es desmalezar el terreno histórico afectado por la
doctrina de la negación, y presentar la verdad limpia y brillante, para que su fulgor
alumbre al pueblo chileno y lo persuada pedir a las autoridades que accedan estudiar,
conjuntamente con Bolivia, la fórmula que permita a esta nación contar, una vez más,
con un puerto propio en la extensa costa chilena, respetando el decoro, la dignidad y los
intereses de ambos países".

La obra cita el decreto del Libertador Simón Bolívar, en su condición de jefe del gobierno
boliviano, que estableció a Cobija como puerto mayor de las provincias altoperuanas,
decreto que, afirma Martínez, "echa por tierra la patraña presentada por la historiografía
oficial chilena de que Bolivia nunca tuvo mar".

Tomás Moulian, tambien escritor chileno en su artículo, "La guerra del Pacífico, el mar para
Bolivia y la gloria", publicado en la página web El Mostrador sostiene que se debe ver la
Guerra del Pacífico "sin orgullo ni falso patriotismo".
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La visión que tiene Moulian de la Guerra del Pacífico, está muy alejada de la que se
muestra en los textos escolares y que bajo el criterio de legitimación nacional, tergiversa y
deforma la verdad histórica.

"Fue un conflicto armado por defender nuestras propiedades y derechos en las tierras del
salitre, una guerra comercial como muchas de esa época. Tiene que ver con el desarrollo
capitalista de nuestro país, más que con otra cosa", sostiene.

Afirma que esa guerra "en realidad, tiene relación con decisiones de política económica que
nos permitían, o si se quiere forzaban, a usar nuestras potencialidades como Estado en la
lucha contra pueblos hermanos por el dominio de un recurso natural, cuya conquista nos
iba a permitir la primera modernización capitalista de nuestro siglo". Sostiene que Chile, en
la Guerra del Pacífico, humilló con daños territoriales a dos pueblos hermanos, al Perú en
forma coyuntural pero en cambio a Bolivia se la obligó "a soportar una pérdida que todavía
dura", concluye.

Salvador Allende y el mar
―Ha llegado la hora de la gran reparación de una injusticia (...) Chile tiene una centenaria
deuda y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará
soberana a las costas del Pacífico‖. (Salvador Allende)
―No somos Gobierno de la oligarquía minoritaria, somos el pueblo‖, le dijo el fallecido
presidente de la República de Chile, Salvador Allende, al escritor y periodista boliviano
Néstor Taboada Terán, el jueves 12 de noviembre de 1970.
―No le pedimos nada al sufrido pueblo trabajador boliviano, queremos solamente reparar el
despojo cruel del que ha sido víctima‖, añadió el ex Primer Mandatario a los seis días de
haber sido posesionado.
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Esta histórica postura refleja el pensamiento de solidaridad e integración latinoamericana
del Presidente mártir, asesinado durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que
encabezó Augusto Pinochet, quien instauró una sangrienta dictadura que cobraría en las
siguientes semanas, meses y años, miles de detenidos, torturados, muertos y desaparecidos.

Allende fue candidato a la presidencia de Chile en cuatro oportunidades: en las
elecciones de 1952 obtuvo un magro resultado; en 1958 alcanzó la segunda mayoría
relativa tras Jorge Alessandri; en 1964 obtuvo un 38% de los votos, que no le permitieron
superar a Eduardo Frei Montalva; y, finalmente en 1970, en una reñida elección a tres
bandas, obtuvo la primera mayoría relativa de un 36,3% siendo electo por el Congreso
Nacional. De ese modo, se convirtió en el primer presidente marxista que accedió
democráticamente al poder, no sólo en Chile sino en América Latina
Durante la entrevista, Allende le manifestó —asegura Taboada Terán— que se hallaba
dispuesto a iniciar el tiempo de la reparación de agravios, la injusticia centenaria que pesaba
sobre Bolivia. Chile tenía un Gobierno popular, Bolivia también y Perú. Y en ese
momento, de forma sorpresiva Allende pronunció:
―Bolivia retornará soberana a las costas del mar Pacífico‖.
Taboada dice: ―Nunca había imaginado, como es lógico suponer, oír de los labios de un
chileno y nada menos Presidente de la República‖. Allende apostaba a una negociación de
pueblo a pueblo, no de oligarquía a oligarquía.
En esa memorable entrevista con Taboada Terán, Allende señaló: ―los escritores y todos los
hombres y mujeres de buena voluntad deben venir a Chile y explicar sus anhelos, discutir,
crear las condiciones objetivas y subjetivas en el pueblo chileno para poder llegar al feliz
entendimiento‖.
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Y 36 años después de que Allende expresara su disposición para que Bolivia vuelva al mar;
el 22 de enero de 2006, un gobierno liderado por un indígena aymara: Evo Morales Ayma,
asumió la conducción del Estado boliviano, apostó por la diplomacia de los pueblos y en
marzo de ese año, durante su primera visita a Chile, miles de chilenos no sólo lo aclamaron
—en un escenario deportivo— sino que gritaron ―Mar para Bolivia‖.
En las pancartas extendidas se leía: ―América sin fronteras con Mar para Bolivia‖,
―Chile y Bolivia, un mar de amigos‖ y ―Evo amigo, el pueblo Chileno está contigo‖,
mientras ondeaban decenas de banderas bolivianas y chilenas, y otras con el rostro de
Salvador Allende impreso.
Es que 36 años antes, el Presidente mártir había asegurado: ―Caminaremos juntos en la gran
tarea histórica de América Latina. Ha llegado la hora de la gran reparación de una injusticia
cometida contra Bolivia. Chile tiene una centenaria deuda

con

Bolivia

y

estamos

dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del
Pacífico‖.

Lo trascendente es que aquella visión del fallecido Presidente chileno ya no es solitaria
detrás de la cordillera de los Andes. Es que Allende buscó el entendimiento de
dos pueblos hermanos, en el mutuo respeto y en la paz que nos encaminará a reparar una
gran injusticia.

Fuente: http://alainet.org/active/55018&lang=es
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LA REGIÓN APUESTA A LA INTEGRACIÓN Y SOLUCIÓN DE LA CAUSA
BOLIVIANA
Reportaje. Abril de 2013. Especial

Demanda ante La Haya RESPALDO

La corriente progresista chilena propugna el cambio en la política exterior para dar
solución al derecho boliviano.

En todos los ámbitos se generaron reacciones de apoyo a la decisión boliviana de recurrir a
la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El embajador de Uruguay en La Paz, Carlos
Flanagan, dijo a Cambio que celebra que Bolivia apele a esa instancia. Subrayó que su país
―tiene una posición de principio muy clara respecto a los temas de política internacional
que hacen a la región: nosotros siempre hemos sido partidarios de la negociación de los
conflictos‖.

En tanto, Marco Enríquez Ominami, candidato por el Partido Progresista de Chile, subrayó
para Bolivia TV: ―Si asumo la Presidencia tendré una actitud distinta a la que tuvimos los
últimos 130 años, estoy por una solución a la demanda de Bolivia, existe el espacio‖. ―Chile
está en condiciones; los obstáculos están en los exacerbados nacionalismos chilenos,
también en los nacionalismos exacerbados bolivianos‖, indicó.

Enríquez, quien en las últimas elecciones logró el 25% de votación del electorado, recordó
que en esa ocasión el ahora presidente Sebastián Piñera lo acusó de pretender ―la venta o
regalo de Chile. Se equivocó, jugó a ser sheriff y mira dónde hemos terminado, con Perú en
un tribunal y con Bolivia en el tribunal‖.
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El sociólogo chileno Ricardo Jiménez, entrevistado por Bolivia TV, afirmó que el Tratado
de 1904 ―no puede ser enarbolado como fuente de relaciones bilaterales, cuando este
Tratado es fruto de un acto inamistoso, fruto de la violencia, con la pistola al pecho a una
de las partes‖.

El presidente Piñera no se cansa de repetir que Chile hará respetar el Tratado de
1904, pero surgen voces progresistas y populistas como la de Jiménez, quien expresó su
esperanza ―de que el mensaje de paz (formulado por el canciller David Choquehuanca en
La Haya) encuentre oídos receptivos. Debemos trabajar en el ámbito bilateral en la
perspectiva de la integración‖.

FALTA INTEGRACIÓN
El embajador Carlos Flanagan enfatizó que ―no se puede hablar de integración si hay una
materia pendiente de tantos años‖. Subrayó que Uruguay ―otorgó a Bolivia la posibilidad de
una salida al mar por Puerto Palmira, en el Atlántico‖.
A su vez, el candidato a la Presidencia de Chile Enríquez Ominami remarcó: ―Soy gran
admirador de Evo Morales y de Álvaro García Linera, les tengo un gran respeto, pero
cuando uno judicializa se renuncia a la política, comprendo la fatiga, el tiempo, pero no
ayuda‖.

LA SOLUCIÓN TAMBIÉN DEPENDE DEL PERÚ
“La élite peruana ha ayudado poco, la solución también depende del Perú, y Perú ha
dicho poco, lo último que hemos escuchado es que es un tema de Bolivia y Chile,
eso

no

es

cierto”,

opinó

el

candidato

Enríquez

A NO DESCUIDAR LA RELACIÓN CON EL PERÚ

Ominami.

y
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Opinión Historiador Fernando Cajías

Muy feliz que hayamos llegado a este punto, es el punto final de un capítulo y a la vez el
inicio de otro que viene. Creo que es un hecho histórico muy importante, hay que
recordar que nuestro país presentó su demanda marítima en muchas ocasiones, en la
sociedad de naciones, en la OEA, pero son instancias de carácter predominantemente
político, en tanto que La Haya es una instancia predominantemente jurídica, lo que es un
gran cambio.

Si bien en las otras ocasiones hubo preparación, recordar a Franz Tamayo, a gente
muy preparada, esta vez hubo un equipo multidisciplinario que trabajó durante dos años,
y creo que ha sido muy inteligente la decisión. Decía que el Gobierno chileno está
nervioso, más nervioso cuando se destape la olla. Creo que estaban apuntando a que
íbamos a revisar el Tratado de 1904, pero se va por otro lado, que es que cumplan lo
que en varias ocasiones han prometido, de darnos una salida soberana y útil al mar.

Bolivia ha presentado dos posibilidades: un enclave en lo que fue nuestro territorio o el
corredor. Si la solución va por el enclave, Perú no tiene nada que ver; pero si es por
territorio anteriormente peruano, Perú tiene mucho que ver. Ojalá la solución vaya
por la vía del enclave, pero ante la otra opción no hay que descuidar nuestras relaciones
con el Perú, tienen que ser muy estrechas. El presidente Ollanta Humala dijo que no
van a ser un obstáculo, pero hay otras voces que dicen que la solución no sea por
territorio peruano, así que no hay que descuidar la relación con el Perú
Fuente:
http://www.cambio.bo/especial_demanda_ante_la_haya/20130425/la_region_apue
sta_a_la_integracion_y_solucion_de_la_causa_boliviana_91655.htm
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TIERRA Y CAPITAL
¿recolonización transnacional en Bolivia?
ALEJANDRO ZEGADA/ El País En 13.10.14

El conocido sociólogo norteamericano, James Petras, advirtió recientemente que en
Latinoamérica, en los últimos diez años, los grandes capitales extranjeros han conseguido
millones de hectáreas de tierra para monocultivos y explotación de minerales.
―Lo mismo pasa en Bolivia‖, dice Petras y explica que ―ésta es una nueva forma de
colonización‖. Al menos dos centros de investigación en nuestro país corroboran que esta
tendencia es clara y está en vías de consolidación en el Estado Plurinacional.
El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco
Gandarillas, aclara que en Bolivia los sectores extractivos que tienen derechos para explotar
el subsuelo tienen también ―derechos preferentes sobre el suelo, aunque haya un uso ya
establecido
para
esa
superficie‖.
Debido a la presencia de transnacionales mineras y petroleras en el país, la extranjerización
de tierras se da justamente porque las actividades de éstas (actividades del subsuelo), tienen
preferencia sobre las actividades agrícolas, ganaderas y otras actividades de la superficie,
que suelen constituirse en los medios de vida de las poblaciones locales.
―Desde ese punto de vista, se puede decir que esa preferencia por la minería e
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hidrocarburos genera que haya una gran proporción de extranjerización (de las tierras) por
esa vía‖, agrega Gandarillas.
En este sentido, James Petras llama la atención al hecho de que las transnacionales no están
aquí simplemente como inversionistas, porque en realidad obtienen ―la transferencia de la
autoridad, del control, del manejo, de grandes terrenos. Si eso no es colonización, yo no sé
cómo
llamarlo‖,
dice.
Un reciente estudio que corrobora estas tendencias en Bolivia, pero enfocado en el sector
agrario es el libro ―Expansión de la frontera agrícola‖, del investigador y director de la
Fundación Tierra, Gonzalo Colque. Según esta investigación el control sobre toda la cadena
agroindustrial de empresas bolivianas por parte de capitales transnacionales se evidencia en
―la presencia del agro-capital nacional y transnacional a lo largo de la cadena
agroindustrial, incluyendo almacenaje o acopio, procesamiento, comercialización y
exportación‖.
Acaparamiento de tierras
El Land grabbing o Acaparamiento de tierras es actualmente un fenómeno común en países
subdesarrollados a nivel mundial. Consiste en que grandes empresas y países hacen
inversiones para acaparar tierras con fines productivos o especulativos.
En la citada investigación de la Fundación Tierra, se evidencian seis compañías extranjeras
que controlan el ―90 por ciento de la producción de soya y derivados de exportación‖.
Estudios previos ya mostraron que menos de cien empresas extranjeras controlan más de la
mitad de las tierras cultivadas de Santa Cruz que en total suman alrededor de dos millones
de hectáreas, a través de la ―capitalización‖ de las grandes propiedades agrícolas. Este
fenómeno es caracterizado también como ―extranjerización‖ de la tierra.
Según Gandarillas, la legislación nacional permite este fenómeno. En este sentido, el
investigador del Cedib considera que ha habido una ―regresión agraria‖ (o retroceso
agrario)
en
el
continente
y
en
el
país.
A mediados de los años 50s, ―todos pedían la abolición del latifundio, que se consideraba
una lacra social que impedía que se cumpla una función social con la tierra. Se consideraba
que el acaparamiento de ciertos recursos en gran proporción impiden el ejercicio de
derechos sociales y económicos de otros sectores, especialmente los campesinos‖, indica
Gandarillas.
Sin embargo, ahora el latifundio puede existir siempre que sea productivo. ―Bolivia por
ejemplo en la última Constitución establece eso: grandes propiedades pueden cumplir una
función social mientras sea productiva. Bajo esa figura la gran empresa puede acumular
grandísimas superficies de tierra para producción de soya y producción de monocultivos de
exportación‖, dijo el investigador.
La segunda colonización de las Américas con invitación
James Petras es un sociólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre el Estado, el
imperialismo, la lucha de clases y la problemática latinoamericana. Ha sido profesor de la
Binghamton University de Nueva York, la Universidad de Pensilvania, y profesor adjunto
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en Saint Mary‘s University, de Halifax (Canadá). Es autor de más de 62 libros publicados
en 29 idiomas, y más de 600 artículos en revistas profesionales. Actualmente escribe una
columna mensual para el diario mexicano, La Jornada, y previamente, para el diario
español El Mundo.
Considerando su trayectoria, sus advertencias sobre las concesiones realizadas por los
gobiernos llamados ―progresistas‖ a las transnacionales no debieran ser tomadas a la
ligera.
―Son gobiernos supuestamente progresistas, antiimperialistas, que denuncian la
intromisión imperial, pero no hablan de la trasferencia de millones de hectáreas, de los
minerales, del procesamiento y exportación de materias primas por parte de estos grandes
sectores de capitalistas‖, dijo Petras recientemente en la radio uruguaya CX36 Radio
Centenario.
Pero fue más allá, y resaltó que ―debemos repensar en esto como la segunda colonización
de las Américas con invitación. No es una entrada y conquista violenta. Los gobernantes
mismos los invitan. Incluso gobiernos autotitulados progresistas han invitado a la toma de
posesión
por
parte
del
capital
extranjero‖.
Añadió que lo más problemático que los únicos sectores en resistencia son los afectados en
el campo y los sectores contaminados. Pero el gran sector popular, sindical, en las ciudades,
no ha tomado en cuenta que viven en islas nacionales, encerrados por un mar de capital
extranjero‖, explica.

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

REPSOL PACTA ACUERDO CON LA NUEVA DIRECTIVA DE LA
APG ITIKA GUAZU
ARTURO FERNÁNDEZ/EL PAÍS (TARIJA) EN
10.11.14

Los conflictos internos y la dualidad de la dirigencia que se registró en la Asamblea del
Pueblo Guaraní del Itika Guasu (APG IG) durante los últimos meses, poco a poco están
llegando a su fin. Los primeros días de junio los guaraníes eligieron a un nuevo directorio
encabezado por Hugo Arebayo y tuvo que pasar más de cinco meses para que Repsol (la
petrolera que explota el segundo campo gasífero más grande de Bolivia: Margarita - Bloque
Caipipendi), termine reconociendo su mandato.
El jueves seis de noviembre, en la provincia O‘Connor, la nueva directiva de la APG IG se
reunió con el representante legal de Repsol Mauricio Mariaca, y el relacionador de
desarrollo comunitario de la petrolera Marcos Soruco, buscando llegar a un acuerdo. Esto
finalmente se pactó en un documento de seis puntos denominado, ―Acta de Coordinación y
Relacionamiento entre el directorio de la Asamblea del Pueblo Guaraní APG IG y
personeros
de
Repsol
con
representatividad‖.
Es así que el primero de los puntos en este documento asumido señala que ―Repsol
mediante su brazo de relacionamiento exterior, se relacionará con el nuevo directorio de la
APG IG, reconocido por instituciones públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, el
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presidido por el señor Hugo Arebayo Corimayo por usos y costumbres (Ñandereko)‖.
Además de esto, el acuerdo establece que Repsol y las empresas subcontratadas que
realicen trabajos dentro de la TCO en la provincia O‘ Connor, deberán coordinar de ahora
en adelante con este directorio. Para ello en el punto cuatro, la petrolera española se
compromete a informar a todas las empresas subcontratadas, hasta el 14 de este mes, que
los requerimientos laborales y servicios prestados se deben coordinar con la dirigencia de
Arebayo.
Difusión de acuerdo
El responsable de dar a conocer esta información fue el asambleísta departamental guaraní
Justino Zambrana, quien explicó que el directorio de la APG IG le delegó esta tarea. Según
dijo el legislativo, esta situación ha sido reconocida como un triunfo ―del pueblo‖, pues con
ello quedan nulos los intentos del anterior dirigente (Never Barrientos) de mantenerse a la
cabeza
de
la
Asamblea.
Explicó además que incluso ya se logró congelar las cuentas que eran administradas por
Barrientos y dijo que ahora se hacen los trámites respectivos para que todo pase a ser
administrado
por
la
nueva
directiva.
Según el asambleísta Zambrana, el acuerdo con Repsol se basa en lo pactado con la anterior
directiva, por lo que el manejo de los 14.8 millones de dólares que fueron otorgados por la
petrolera a la APG IG para un ―Fondo de desarrollo de la APG IG‖, estaría también a cargo
de
la
nueva
dirigencia.
Explicó que tanto la APG IG como Repsol reconocieron que el documento firmado con
Barrientos tenía varias observaciones. ―En cuanto a la administración de los recursos
económicos no se sabía cuánto se gastaba por mes o por día. Era algo prohibido de conocer,
pero esa es la observación grande y por ello quedamos con Repsol que a partir de la fecha
eso
será
un
trabajo
conjunto‖,
sostuvo.
También reconoció que no es posible que se pueda realizar este tipo de convenios de
manera aislada y fuera de la norma nacional, por lo que adelantó la posibilidad de algunas
modificaciones al documento original, pues según refirió es necesaria la fiscalización a la
administración de la APG IG y en esto el Estado podría ser ―un veedor‖.
Sobre este último punto, dijo que el control del manejo de recursos pasará también bajo los
ojos de la petrolera, pues al ser la empresa la que dio el dinero es necesario que conozca en
qué
se
gasta
y
cómo
se
lo
hace.
―Se establece el cumplimiento de una reunión obligatoria cada seis meses conforme
convenio de amistad y cooperación suscrito entre Repsol y APG IG, asimismo se establece
una reunión trimestral en la TCO Itika Guasu la que se llevará a cabo en reuniones zonales,
a solicitud del nuevo directorio de la APG IG, presidido por el presidente Hugo Arebayo
Corimayo‖,
cita
el
artículo
cinco
del
documento.
Barrientos desconoce el acuerdo
Consultado sobre el reciente acuerdo de Repsol y Arebayo, el ex dirigente de la APG IG
Never Barrientos dijo desconocer el mismo y no quiso referirse al respecto argumentando

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

que recién hoy buscará información sobre el tema. ―No sé exactamente, desconozco, me
informaré bien antes de tomar cualquier decisión apresurada‖, manifestó.
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PRODUCCION DE FERTILIZANTES NPK EN BOLIVIA
Saul Escalera El Diario, 17.10.14

La noticia recientemente publicada en el periódico La Razón dice: ―Yara Internacional de
Noruega se convirtió en el nuevo jugador en el mercado de fertilizantes en Bolivia
adquiriendo el 100 por ciento de acciones de la comercializadora de insumos agrícolas
Norsa de Santa Cruz. Su operación consistirá en la importación y distribución mayorista de
fertilizantes NPK que es un producto que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, tres elementos
principales que necesita cualquier planta para crecer. Yara es una empresa transnacional
que produce anualmente 30 millones de toneladas de productos fertilizantes y tiene
presencia en 51 países del mundo, manifestó Alaf Hektden, director para Latinoamérica de
Yara‖. [La Razón, octubre 4, 2014].
En virtud del gran desarrollo agrícola de la región de Santa Cruz, que utiliza grandes
cantidades de fertilizantes NPK, DAP y otros, la oferta que hace Yara Internacional de ser
el mayor distribuidor de fertilizantes NPK y DAP importados en el país parecería que es
buena para Bolivia, pero los expertos bolivianos pensamos de otra manera, porque los
fertilizantes NPK y DAP pueden ser fácilmente fabricados en territorio nacional, tal como
explicamos en este artículo.
1.- Fertilizantes requeridos en Bolivia
Los expertos manifiestan que la superficie cultivable de Bolivia es de casi un millón de
Has. y se conoce que el consumo de fertilizantes en general es extremadamente bajo y sólo
alcanza apenas a 8 kg por hectárea; esto significa que en la mayor parte del territorio
nacional arable no se utiliza fertilizantes. También dicen que la aplicación de un solo tipo
de fertilizante como la urea, no es adecuada para realizar una agricultura sustentable en el
tiempo. Por esta razón, los agricultores emplean más de un tipo de fertilizantes, como el
DAP (18–46–00) y los combinados NPK (15–15–15), que actualmente todos son de
procedencia extranjera.
Por su parte, el Ing. Agr. Eulogio Vargas indicaeL dIARIOI que en el Trópico de
Cochabamba el cultivo de banano con fertilizante NPK ha dado excelentes resultados y ha
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demostrado ser uno de los rubros de exportación más importantes de Cochabamba a
Argentina y Chile, generando divisas al país, ingresos a los agricultores y cientos de fuentes
de trabajo. Otros rubros importantes como papa, caña de azúcar, trigo y algunos más,
incrementarían sustancialmente sus actuales niveles de rendimiento con ayuda del
NPK/DAP lo que contribuiría fuertemente al desarrollo de la política de seguridad y
soberanía alimentaria en el país.
En un estudio realizado por el autor el año 2008 se ha demostrado que el uso de
fertilizantes (N-P2O5-K2O) en la actividad agrícola boliviana es pequeña y no pasa de 10
kilogramos de NPK por hectárea cultivada en comparación a Chile donde aplican 300 Kg
de NPK. Esto se debe a que el agricultor boliviano paga muy caro para adquirirlos,
principalmente porque son de origen importado o de contrabando. En efecto, los precios al
por menor de NPK (15-15-15) para Sudamérica, expresado en $US/TM es: Argentina 380;
Bolivia 620; Brasil 360; Chile 400; Colombia 360; Ecuador 380; Paraguay 480; Perú 440;
Uruguay 420; Venezuela 340. Actualmente (octubre 2014) el precio de venta del
fertilizantes NPK en Bolivia es de 800 $US/TM, importado de Europa. Entonces es
evidente que el elevado costo de los fertilizantes en Bolivia juega un papel extremadamente
importante en la economía nacional y sobre todo por la poca oferta y disponibilidad del
producto en el mercado interno, dando como resultado una baja productividad y débil
competitividad de sector productor agrícola nacional. Pero, si se materializa la construcción
de la planta NPK-DAP en Bolivia, con una oferta de precios más baratos para el agricultor
boliviano, estamos seguros que el crecimiento al año 2015 podría llegar fácilmente a
35.000 TM/año de fertilizantes combinados N-P2O5-K2O.
2.- Construcción de plantas de fertilizantes NPK y DAP en Bolivia
Esta planta se basa en el siguiente estudio elaborado por la GNI el año 2007 ―Estudio de
Pre–Factibilidad para una Planta de NPK/DAP de 30.000 TM/año en Bolivia‖; para
producir fertilizantes para consumo nacional con una inversión de 30 MM USD. Autores:
Dr. Ing. Saúl J. Escalera; Ing. M.Sc. Eduardo Mejía e Ing. Álvaro Uberhuaga. El estudio
fue completado en diciembre del 2007. Se envió la documentación completa a Presidencia
de YPFB en La Paz en marzo 2008, pero ejecutivos de YPFB nunca aprobaron el estudio
para su financiamiento. Generalmente, la tecnología de producir fertilizantes NPK es
relativamente simple porque se trata de una mezcla de los siguientes componentes:
amoniaco sólido (NH3), superfosfato [Ca(H2PO4)2] y silvita (KCl) completándose con la
adición de suelo artificial antes de la operación de granulación. Todas las materias primas
para fabricar NPK y DAP son producidas en Bolivia, tal como demostramos a
continuación.
Producción de Amoniaco en Bulo-Bulo, Cochabamba. Es ya ampliamente conocido que la
Planta de Urea-Amoniaco de Bulo-Bulo de Cochabamba producirá 420.000 TM/año de
amoniaco (NH3) a partir del año 2015, este amoniaco deberá ser utilizado para suministrar
el insumo de nitrógeno a las plantas de NPK y DAP propuestas. Por lo tanto el suministro
del insumo nitrógeno para las plantas de NPK y DAP está garantizado.
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EL NUEVO CAMPO POLITICO EN BOLIVIA
Álvaro García Linera
Rebelión 7.11.14

Unas semanas antes de las elecciones, Juan del Granado lanzaba la siguiente sentencia al
Presidente Evo: ―que prepare sus maletas para irse de Palacio‖; por su parte, Tuto Quiroga,
reafirmando que ganaría las elecciones, sermoneaba: ―la biblia regresará a Palacio‖. Sin
quedarse atrás, Doria Medina vaticinaba: ―iremos a una segunda vuelta y ganaremos‖. Sin
embargo, al final el MAS se llevaría la victoria con el 61,4 % de los votos, lo que significa
que más de 3 millones de personas habían derrumbado las ilusiones del bloque opositor.
A la luz de estos resultados democráticos, se pueden observar tres nuevas características
dentro del campo político boliviano.
1. El horizonte de época
Una de las funciones del Estado moderno es la construcción de consensos fundamentales
sobre el sentido común, es decir, el orden y el destino del mundo social; esto no solo
garantiza la consolidación de una forma estatal sino, ante todo, la cohesión social que
sostiene el orden estatal. En su libro Sobre el Estado, P. Bourdieu propone la distinción de
dos componentes en la construcción de los consentimientos duraderos sobre la organización
de la vida social: la integración lógica y la integración moral. La primera hace referencia a
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los acuerdos inmediatos alcanzados por personas que tienen similares categorías de
pensamiento, percepción y construcción de la realidad, mientras que la segunda tiene que
ver con la presencia de valores morales compartidos.
Lo que ha sucedido en Bolivia en la última década, es la emergencia y consolidación de un
tipo de integración lógica y moral de la sociedad, esto es, de una manera casi unánime de
entender el mundo y de actuar, caracterizada por el trípode constitucional de: economía
plural con eje estatal, reconocimiento de las naciones indígenas con un gobierno de
movimientos sociales, y régimen de autonomías territoriales. Se trata de un trípode
discursivo con la capacidad de explicar lógica y moralmente el orden aceptable de la
sociedad boliviana, y de orientar las acciones colectivas hacia un porvenir con todas las
clases sociales. Es, no cabe duda, un horizonte de época que ha desplazado a los tres ejes
discursivos que 20 años atrás definieron al neoliberalismo en el imaginario social: la
extranjerización de los recursos públicos, la gobernabilidad partidaria, y la oenegización de
la deuda social.
A diferencia de las elecciones generales del 2009, donde el bloque de la derecha intentó
reflotar la lógica privatista de las materias primas y el orden racializado del poder político,
en las elecciones del 2014, esta polarización desapareció. ¡Claro!, si retomaban la jurásica
propuesta de la privatización, corrían el riesgo de desaparecer del mapa político. Entonces,
lo que hicieron fue adoptar ambiguamente un nuevo discurso. ―Respetaremos la
nacionalización‖, ―vamos a mejorarla‖, ―dialogaremos con las organizaciones sociales‖,
etc., fueron las frases que día a día se repitieron ante un electorado cuyas categorías de
percepción y construcción del mundo ya se habían afianzado en torno a la nacionalización
de los recursos públicos y al poder de las organizaciones sociales. Al mutar de traje
discursivo y adherirse sin convicción a un sentido común popular prevaleciente, la derecha
devino en una derecha travesti que buscó por todos los medios ocultar no solo su raíz
privatizadora y antipopular, sino sus intenciones más profundas. El desliz de Doria Medina
de proponer el 50 % para las petroleras o la ingenuidad de Tuto al ―fotocopiar‖ el artículo 3
de la Ley de Capitalización de Sánchez de Lozada para ―repartir‖ acciones, mostraban lo
superficial y falaz de la adhesión discursiva de la derecha al espíritu revolucionario de la
Constitución.
Con todo, este esfuerzo de camuflaje electoral imprescindible para cualquier candidatura
que quisiera mantener vigencia, confirmaba las cualidades del nuevo horizonte de
época dominante. En los hechos, dentro del campo político, las izquierdas, los centros y las
derechas, están obligadas −por un buen tiempo− a moverse en esos tres parámetros
organizadores y orientadores de la acción de la sociedad boliviana. La legitimidad política
de cualquier propuesta emerge de su adhesión a ese horizonte de época; esto significa que
en la actualidad no es posible imaginar nada al margen de ese techo discursivo. Y
justamente por ello, las fuerzas opositoras habrían incursionado en una guerra perdida. Sin
importar la cantidad de propaganda que hicieron, la cantidad de críticas que lanzaron, o los
asesoramientos extranjeros que contrataron, el campo discursivo legítimo, dominante, no
era el de ellos; su adhesión tenía el tufo de impostura; y por si fuera poco, tampoco habían
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hecho ningún esfuerzo para crear, o siquiera comenzar a imaginar un horizonte, una
propuesta política distinta y creíble.
Al final concurrieron a un campo político ya definido. Sus intentos de polarización fueron
fallidos porque no es posible polarizar sin un proyecto alternativo (que al final nunca
existió). Por eso, la votación de octubre del 2014 se constituye en la primera elección
unipolar desde 1997; y esto deja para los siguientes años un campo político unipolar, es
decir, uno con una única hegemonía discursiva definida por el MAS/Movimientos Sociales,
y una variedad de partidos regionales armando coaliciones circunstanciales para disputar el
electorado mas frágilmente adherido al núcleo hegemónico.
2. Irradiación territorial hegemónica
Si por hegemonía entendemos −en el sentido gramsciano− la capacidad de un bloque social
de convertir sus necesidades colectivas en propuestas universales capaces de articular a
otros sectores sociales distintos a él; ella no es posible sin que antes se dé la derrota política
e ideológica (Lenin) de esos otros grupos o clases sociales convocadas a ser integradas. La
hegemonía es pues una combinación de fuerza y seducción, de victoria (Lenin) y
convencimiento (Gramsci). Y eso es precisamente lo que ha aconteció en el país entre el
2000 y el 2014.
El año 2000, con la Guerra del Agua y el bloqueo de caminos de 20 días durante el mes de
septiembre, el campo político se polarizó en torno a un bloque de partidos neoliberales y la
emergencia de los movimientos sociales con capacidad de movilización territorial y
discurso alternativo. El año 2003, con la Guerra del Gas, quedó consolidada la propuesta
universalista del movimiento social: nacionalización del gas, gobierno indígena y asamblea
constituyente. Entre el 2003 y el 2005, el nuevo sentido común se impuso y el discurso
privatizador entró en un ocaso. En diciembre del 2005, esta victoria ideológica se transmutó
en victoria electoral y la mayoría política plebeya (indígenas, campesinos, vecinos,
trabajadores urbanos...) quedó constituida. El 2008 se derrotó militarmente a la derecha
golpista (septiembre), y políticamente al neoliberalismo (aprobación del texto
constitucional en octubre). Por último, el 2009 el proyecto del retorno neoliberal fue
derrotado electoralmente.
En ese sentido, octubre del 2014 no solo es la consolidación estructural de un único
proyecto de economía, Estado y sociedad, sino la irradiación social y geográfica de la
revolución democrática y cultural.
El MAS creció con 201.850 votos respecto al 2009, logrando más de 3 millones de votos;
triunfó por primera vez en Pando (antiguo bastión opositor controlado por las formas
cacicales de la política) y en Santa Cruz, convirtiéndose en mayoría política e inaugurando
una nueva época en una región controlada anteriormente por las fuerzas radicales de la
derecha. Es así que nos encontramos frente a la expansión geográfica de la hegemonía y la
disolución geopolítica de la llamada ―media luna‖ conservadora.
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El triunfo en Pando se explica básicamente por la presencia estatal que ha desplazado el
poder hacendal, el impulso de un tipo de economía diversificada de las ciudades, y la
distribución de tierras a campesinos y pueblos indígenas, que han quebrado las relaciones
de dependencia frente al viejo poder cacical y terrateniente. Precisamente las reiteradas
derrotas en el Beni, tienen que ver con esta aún ausencia estatal en amplios territorios, la
debilidad de los movimientos sociales populares, indígena-campesinos, y el poderío todavía
vigente de las viejas estructuras hacendales, patrimoniales y comerciales.
A su vez, la victoria en Santa Cruz está ligada al creciente fortalecimiento de los
movimientos sociales urbanos y rurales, la incorporación de los obreros y trabajadores
urbanos de la COB, pero ante todo, la disolución de los prejuicios y mentiras con el que las
antiguas elites ultrareaccionarias regionales mantuvieron a un electorado cautivo de clase
media cruceña. El estigma de ―anticruceñismo‖, de ―quita casas‖ y ―quita autos‖ con el que
la derecha generó distancias con el Proceso de Cambio, hoy se ha disuelto. El MAS ha
mostrado no solamente que valora los avances económicos y sociales de la sociedad
cruceña, sino que los quiere mejorar y ampliar. El doble aguinaldo democratiza la
distribución de la riqueza en las diversas clases asalariadas; la inversión estatal brinda
amplias oportunidades de negocios para profesionales y pequeños empresarios; se ha
presenciado en la región el relanzamiento de la producción de hidrocarburos, de plantas de
procesamiento, de la nueva petroquímica, además de una gran inversión en energía eléctrica
y en la futura represa de Rositas; todo esto muestra que el ―modelo de desarrollo cruceño‖
se ha democratizado y engrandecido con otras áreas productivas.
Como resultado final, el Proceso de Cambio ha expandido su base territorial, y con
seguridad en las futuras elecciones nacionales se expandirá aún más. La lógica de
estabilización electoral del proceso revolucionario nos lleva a pensar que el voto duro
tenderá a consolidarse en torno al 60 % en los siguientes años. Un porcentaje mayor solo es
posible en momentos extraordinarios de polarización social.
3. El efecto “gravedad fuerte”
Dentro del espacio euclidiano, que normalmente usamos en una hoja de cuaderno, el punto
medio entre dos puntos cualesquiera se obtiene uniendo con una línea recta a ambos y
hallando la mitad de dicha recta. Algunos analistas políticos aplican esta forma básica y
primitiva de comprensión geométrica a la lectura de la sociedad y cuando se refieren al
―centro político‖. No cabe duda que se trata de una lectura falsa y simplista, pues supone la
existencia de ―dos puntos‖, es decir de dos propuestas políticas polarizadas, con el mismo
―peso‖ social, por lo que el ―centro‖ político correspondería a aquellos que se ubican en la
―mitad‖ de dichas propuestas. Pero, ¿qué sucede cuando no se tienen dos propuestas
políticas polarizadas, sino una sola, mientras que las otras giran como satélites, más a la
izquierda o más a la derecha, del centro unipolar? Evidentemente, Euclides aquí no ayuda
mucho. Abusando de las analogías, el espacio de Riemann es más útil en este caso. Se trata
de un espacio de 4 dimensiones: ancho, largo, profundidad y tiempo. Einstein lo usó para
graficar las curvaturas del espacio-tiempo bajo los efectos de la gravedad. Bajo estos
supuestos, el ―medio‖ de dos puntos no es la mitad de la línea recta euclidiana entre ellos,
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sino la mitad de la línea curva que los une, de manera que si la curvatura del espacio es
muy pronunciada cerca de uno de ellos, visualmente la ―mitad‖ estará muchísimo más cerca
del punto que se encuentre en el borde de una curvatura del espacio. Esto, debido al efecto
de gravedad que curva el espacio-tiempo.
En política, podemos aplicar el concepto de efecto de gravedad fuerte que da la curvatura al
espacio político, es decir, el efecto de una propuesta política lo suficientemente fuerte y
hegemónica que anula −temporalmente− otras alternativas políticas discursivas
convirtiéndolas en variantes satelitales, más a la izquierda o más a la derecha del vórtice
gravitacional. En este caso, lo que surgió en el año 2000 inicialmente como una alternativa
de izquierda opuesta a una de derecha, al anular plenamente a esta última, hizo que el
campo político se convirtiera de bipolar en unipolar; y entonces la propuesta de la
izquierda, por el efecto de la fuerza de gravedad política, devino en ―centro‖. Pero, ¡ojo!, no
es que ella haya cambiado o se haya ―derechizado‖; al contrario, la fuerza de gravedad de la
propuesta de izquierda es tal, que al anular la de la derecha (que equilibraba el campo
político), hace que el campo político entero, que la sociedad boliviana entera, se
―izquierdice‖ en su totalidad. Es así que todas las propuestas políticas ya no cuestionan ni la
nacionalización ni la participación de las organizaciones sociales, y simplemente hablan de
ajustes de forma en torno a este único núcleo discursivo.
El que el MAS ocupe el centro político no significa que se hayan abandonado propuestas o
principios; al contrario, significa que esos principios y propuestas de izquierda se han
convertido en un ―sentido común‖, en un horizonte de época unánime −con tanta fuerza de
atracción, que a los que tenían posiciones de centro o de derechas, no les queda más que
cambiar de posición ―izquierdisándose‖−, y al hacerlo, ha convertido a su vez a la izquierda
en el ―centro‖ de gravedad política.
¿Cuánto durará esta cualidad del campo político unipolar con variantes satelitales? Es
difícil saberlo. En todo caso, esta traslación del centro político hacia la izquierda será lo que
marque los debates políticos y sociales durante toda esta década.
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CRÓNICA DE UNA FLECHA INCENDIARIA
Autora: Rita Jael Galeb Espinoza (*)

A Bruno Racua, un originario de la etnia Tacana, se lo recuerda cada 11 de octubre, al
conmemorarse la Batalla de Bahía, en los inicios de la guerra del Acre. El 10 de octubre de
1902, un numeroso contingente de soldados brasileños se enfrentó con la legendaria
―Columna Porvenir‖, integrada por un puñado de patriotas organizados por el ―rey de la
goma‖ Nicolás Suárez,. .
Luego del combate inicial, ambas fuerzas se atrincheraron en las márgenes del arroyo
Bahia, para descansar durante la noche. Sin embargo, al amanecer del 11 de octubre, un
grupo de flecheros, al mando de Bruno Racua, disparó sus flechas incendiarias con las que
incendió el campamento brasileño, originando la fuga de los invasores.
Esta epopeya fue enaltecida el pasado 11 de octubre (aniversario patrio de Pando), por la
jóven Rita Galeb Espinoza, quien dio lectura a su poema ―Crónica de una Flecha
Incendiaria‖, que transcribimos a continuación:
Poderosa!!!
… esa era la palabra que se encontraba dibujada en mis llamas,
que osadas se enfrentaban al silencio del momento.

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

Era 11 de octubre y resulto que una flecha, una simple flecha como yo
se encuentra sostenida por Bruno, Bruno Racua!
La seguridad con la que me sostiene, me dice que es el comienzo del fin,
O quizás, el comienzo de un mejor final?
fragmentos de segundos inmortales se grabaron en el tiempo.
Jala el arco, apuntamos, un suspiro y salgo disparada,
cortando el viento, quemando el destino
Son mis últimos segundos de existencia,
Cada vez me acerco más al objetivo, tres, dos, uno… Luz!!!
112 años después del impacto mi luz sigue aquí!
La flecha incendiaria de don Bruno Racua, no terminó allí, entre mil pedazos de
municiones, no!.
Esta flecha recorrió años de historia, llevando con ella todos los recuerdos
de los que un día fueron y de pronto dejaron de ser,
lleva consigo gritos de guerra,
lágrimas de un adiós
Lleva la esperanza de un pueblo, con sangre de sol!!!
… Hoy quería contar parte de su historia.

(*) Rita Galeb nació en La Paz el 20-07-97). Estudia en el 5to. de secundaria del Instituto
Americano de Cobija. En marzo de 2013, ganó un concurso literario organizado por el
Mercosur. En junio pasado, formó parte de la ―Ruta del Quetzal‖, evento turístico
organizado por el Banco español Bilbao-Vizcaya.

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

LATINOAMERICA
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PARLASUR, POR UNANIMIDAD, NO AL ALCA
10/11/14. MONTEVIDEO

(PSI). EL PARLASUR CONMEMORÓ POR UNANIMIDAD EL NO AL ALCA. El
Parlamento del Mercosur lo hizo a través de una propuesta del diputado Andrés Larroque
quien señaló que "es importante recordar ese hecho que abrió un nuevo momento en la
historia de la región".
"En conmemoración a los nueve años del rechazo al Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), el reconocimiento a la decisión histórica de los Estados sudamericanos
de definir, con soberanía política e independencia económica, los destinos de la región en
beneficio de nuestros pueblos", señala la declaración del legislativo regional.
"Todos conocemos lo que significó aquella cumbre de las Américas histórica que
cambió la realidad de nuestros pueblos", aseguró Larroque durante su presentación del
proyecto en el recinto del parlamento regional durante la sesión ordinaria de hoy.
"Sin esa cumbre que le puso freno al poder imperial, al ALCA, no existiría el
Mercosur quizás, ni siquiera este Parlamento, por eso es importante recordar ese hecho que
abrió un nuevo momento en la historia de la región", agregó el diputado.
"Hubo gobiernos favorables y proclives al ALCA, los gobiernos anteriores en el
caso de mi país, que eran decididamente favorables, así como una superestructura cultural
y comunicacional que le planteaba a los pueblos los supuestos beneficios de un acuerdo de
libre comercio", recordó Larroque, que además llamó a "defender desde la acción política,
la conciencia y la organización popular en estos tiempos de América Latina".
"Las definiciones estratégicas en materia política, económica, comercial, cultural y
productiva que atañen a nuestra región deben ser definidas por los Estados que la integran
y teniendo como objetivo central el bienestar de sus pueblos, sin injerencia de otros
Estados u otros actores del sistema internacional", considera el texto aprobado.
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"Que, a fin de coordinar políticas que no sólo hagan frente a los efectos de la crisis
económica internacional, si no que también tengan como objetivo resolver los problemas
propios de la región, se crearon nuevos espacios de integración como la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac)", agrega el proyecto en sus consideraciones.
"Que la soberanía política y la independencia económica son presupuestos básicos
para implementar políticas tendientes a promover el crecimiento económico y el desarrollo
con inclusión social; a fomentar el consumo interno; a avanzar en un proceso de
industrialización; a generar empleo genuino; y a implementar políticas de redistribución de
la riqueza", agrega, y sostiene "que las políticas regionales deben contribuir a garantizar la
soberanía política y la independencia económica de los Estados y profundizar los procesos
de integración latinoamericanos y caribeños".
El legislativo regional destacó también la declaración del Mercosur de marcar como
área de paz a la región y condenó con "su más contundente rechazo", mediante otra
declaración, los actos de espionaje de la National Security Agency (NSA), además de
emitir un saludo a la designación de Venezuela como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU.- XXX
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INTERES NACIONAL Y SOBERANIA ENERGETICA
Hugo Moyano, Secretario General

Rebanadas de Realidad - CGT, Ciudad de Buenos Aires, 28/10/14
.- Ante el tratamiento de la ley de hidrocarburos la Confederación General del Trabajo
quiere dejar constancia ante el pueblo argentino de su postura en defensa de un recurso
estratégico para el futuro del país.
Para la CGT los criterios sustentados por el Poder Ejecutivo en su proyecto van a prolongar
el espíritu privatizador del neoliberalismo, verdadero origen del actual déficit en la materia.
La energía debe ser considerada un recurso natural de carácter estratégico y su explotación
debe contribuir al desarrollo territorial de las provincias y ámbitos de donde se extrae, es
inadmisible que se persista en la visión que considera la renta como único beneficio hacia
las empresas.
También es inadmisible que los asuntos vinculados a los contratos no sean tratados con la
máxima transparencia.
El proyecto enviado al Congreso aporta poco y nada al respecto tanto en las transacciones
como en el compromiso ambiental, parece que no se aprendió la lección de REPSOL cuyo
daño ecológico lo pagarán los patagónicos.
A un año de la finalización de su mandato, el oficialismo entrega millonarios recursos
pertenecientes a dos o tres generaciones de argentinos y que fueron la herencia de Mosconi,
Recca y otros pioneros.
Desgraciadamente esta ley confirma el modelo de renta al servicio de los concesionarios y
no del interés público. En la actualidad muchos concesionarios y/o permisionarios no
explotan sus pozos a la espera de esta ley que les garantizará una renta hasta la extinción
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del recurso y a precios varias veces superiores a sus costos sin que reciban ninguna sanción
a pesar de haber obligado al país a importar recursos energéticos a precios exorbitantes.
La autoridad de aplicación no sólo ignora los costos de cada explotación sino que
desconoce el nivel de las reservas. La información de que dispone es la provista por los
propios concesionarios y la nueva ley profundiza esa dependencia.
Durante los próximos 60 años, lo que hayan extraído del subsuelo, de acuerdo a la ley, será
conocido por la autoridad y por la sociedad, exclusivamente por declaración jurada del
concesionario. Vale decir el pueblo argentino jamás sabrá lo que han extraído las
petroleras y lo que se llevarán de nuestro patrimonio.
Los concesionarios tendrán la libre disponibilidad del recurso hasta el agotamiento del
mismo (2075) y podrán girar libremente moneda extranjera: el cepo no existe para las
petroleras, no sólo para las que vengan sino para las que ya están.
Estamos frente a un gobierno que se encuentra en un desfiladero que él mismo ha creado:
corrida hacia el dólar, déficit fiscal, despidos, suspensiones, inflación y caída de reservas.
La mentada promoción de la industria sin planificación ha llevado a que al tener mayor
producción se consuma más energía y ante la necesidad de sostener la actividad se recurre a
las reservas.... ¿esto es bueno o llamamos al responsable del pensamiento nacional?
No se puede ignorar que la mirada estratégica de un país es necesaria para descubrir cómo
aprovechamos el futuro y desnudamos a los oportunistas del corto plazo.
Gas, petróleo y combustible son las caras de un modelo para el desarrollo argentino, el
proyecto del Ejecutivo sigue sin integrarlos para lograr la soberanía energética.
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FRANCISCO: ESTE ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS POPULARES
ES UN GRAN SIGNO
___________
Discurso del Papa Francisco ante los participantes en el Encuentro Mundial de
Movimientos Populares
[…] Este encuentro de Movimientos Populares es un signo, es un gran signo: vinieron a
poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces
silenciada. ¡Los pobres no sólo padecen la injusticia sino que también luchan contra ella!
No se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de
brazos cruzados la ayuda de ONGs, planes asistenciales o soluciones que nunca llegan o, si
llegan, llegan de tal manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar. Esto
es medio peligroso. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser
protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y, sobre todo, practican esa
solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra
civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar.
Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas veces la hemos
transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es una palabra mucho más que
algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de
prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También
es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la
tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los
destructores efectos del Imperio del dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones
dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que
muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad,
entendida, en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los
movimientos
populares.
Este encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes no trabajan con ideas, trabajan
con realidades como las que mencioné y muchas otras que me han contado… tienen los
pies en el barro y las manos en la carne. ¡Tienen olor a barrio, a pueblo, a lucha! Queremos
que se escuche su voz que, en general, se escucha poco. Tal vez porque molesta, tal vez
porque su grito incomoda, tal vez porque se tiene miedo al cambio que ustedes reclaman,
pero sin su presencia, sin ir realmente a las periferias, las buenas propuestas y proyectos
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que a menudo escuchamos en las conferencias internacionales se quedan en el reino de la
idea,
es
mi
proyecto.
No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que
únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué
triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasividad, se lo
niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales: Jesús les diría hipócritas. Qué
lindo es en cambio cuando vemos en movimiento a Pueblos, sobre todo, a sus miembros
más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva la ilusión
de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi
deseo.
Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre,
cualquier madre quiere para sus hijos; un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero
hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo. Es extraño
pero si hablo de esto para algunos resulta que el Papa es comunista.
No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y
trabajo, eso por lo que ustedes luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada
raro, es la doctrina social de la Iglesia. Voy a detenerme un poco en cada uno de éstos
porque ustedes los han elegido como consigna para este encuentro.
Tierra.
Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la
cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero
felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa
la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o
desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua,
los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra
natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, porque
hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de
vida
en
notoria
decadencia
y
hasta
en
riesgo
de
extinción.
La otra dimensión del proceso ya global es el hambre. Cuando la especulación financiera
condiciona el precio de los alimentos tratándolos como a cualquier mercancía, millones de
personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte se desechan toneladas de alimentos.
Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal, la alimentación es un
derecho inalienable. Sé que algunos de ustedes reclaman una reforma agraria para
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solucionar alguno de estos problemas, y déjenme decirles que en ciertos países, y acá cito el
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, ―la reforma agraria es además de una
necesidad política, una obligación moral‖ (CDSI, 300:http://bit.ly/1kvbLe4).
No lo digo solo yo, está en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Por favor,
sigan con la lucha por la dignidad de la familia rural, por el agua, por la vida y para que
todos
puedan
beneficiarse
de
los
frutos
de
la
tierra.
Segundo, Techo.
Lo dije y lo repito: una casa para cada familia. Nunca hay que olvidarse que Jesús nació en
un establo porque en el hospedaje no había lugar, que su familia tuvo que abandonar su
hogar y escapar a Egipto, perseguida por Herodes. Hoy hay tantas familias sin vivienda, o
bien porque nunca la han tenido o bien porque la han perdido por diferentes motivos.
Familia y vivienda van de la mano. Pero, además, un techo, para que sea hogar, tiene una
dimensión comunitaria: y es el barrio… y es precisamente en el barrio donde se empieza a
construir esa gran familia de la humanidad, desde lo más inmediato, desde la convivencia
con los vecinos. Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas
y hasta vanidosas. Ciudades que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una
minoría feliz… pero se le niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso
niños, y se los llama, elegantemente, ―personas en situación de calle‖. Es curioso como en
el mundo de las injusticias, abundan los eufemismos. No se dicen las palabras con la
contundencia y la realidad se busca en el eufemismo. Una persona, una persona segregada,
una persona apartada, una persona que está sufriendo la miseria, el hambre, es una persona
en situación de calle: palabra elegante ¿no? Ustedes busquen siempre, por ahí me equivoco
en alguno, pero en general, detrás de un eufemismo hay un delito.
Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios
inmobiliarios… pero abandonan a una parte de sí en las márgenes, las periferias. ¡Cuánto
duele escuchar que a los asentamientos pobres se los margina o, peor, se los quiere
erradicar! Son crueles las imágenes de los desalojos forzosos, de las topadoras derribando
casillas, imágenes tan parecidas a las de la guerra. Y esto se ve hoy.
Ustedes saben que en las barriadas populares donde muchos de ustedes viven subsisten
valores ya olvidados en los centros enriquecidos. Los asentamientos están bendecidos con
una rica cultura popular: allí el espacio público no es un mero lugar de tránsito sino una
extensión del propio hogar, un lugar donde generar vínculos con los vecinos. Qué hermosas
son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que
hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindas son las ciudades que,
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aun en su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan,
favorecen el reconocimiento del otro. Por eso, ni erradicación ni marginación: Hay que
seguir en la línea de la integración urbana. Esta palabra debe desplazar totalmente a la
palabra erradicación, desde ya, pero también esos proyectos que pretender barnizar los
barrios pobres, aprolijar las periferias y maquillar las heridas sociales en vez de curarlas
promoviendo una integración auténtica y respetuosa. Es una especie de arquitectura de
maquillaje ¿no? Y va por ese lado. Sigamos trabajando para que todas las familias tengan
una vivienda y para que todos los barrios tengan una infraestructura adecuada (cloacas, luz,
gas, asfalto, y sigo: escuelas, hospitales o salas de primeros auxilios, club deportivo y todas
las cosas que crean vínculos y que unen, acceso a la salud –lo dije- y a la educación y a la
seguridad
en
la
tenencia.
Tercero,

Trabajo.

No existe peor pobreza material - me urge subrayarlo-, no existe peor pobreza material, que
la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, la
informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, son resultado de una previa
opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima del hombre, si
el beneficio es económico, sobre la humanidad o sobre el hombre, son efectos de una
cultura del descarte que considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo,
que
se
puede
usar
y
luego
tirar.
Hoy, al fenómeno de la explotación y de la opresión se le suma una nueva dimensión, un
matiz gráfico y duro de la injusticia social; los que no se pueden integrar, los excluidos son
desechos, ―sobrantes‖. Esta es la cultura del descarte y sobre esto quisiera ampliar algo que
no tengo escrito pero se me ocurre recordarlo ahora. Esto sucede cuando al centro de un
sistema económico está el dios dinero y no el hombre, la persona humana. Sí, al centro de
todo sistema social o económico tiene que estar la persona, imagen de Dios, creada para
que fuera el denominador del universo. Cuando la persona es desplazada y viene el dios
dinero
sucede
esta
trastocación
de
valores.
Y, para graficar, recuerdo una enseñanza de alrededor del año 1200. Un rabino judío
explicaba a sus feligreses la historia de la torre de babel y entonces contaba cómo, para
construir esta torre de babel, había que hacer mucho esfuerzo había que fabricar los
ladrillos, para fabricar los ladrillos había que hacer el barro y traer la paja, y amasar el barro
con la paja, después cortarlo en cuadrado, después hacerlo secar, después cocinarlo, y
cuando ya estaban cocidos y fríos, subirlos para ir construyendo la torre.
Si se caía un ladrillo, era muy caro el ladrillo con todo este trabajo, si se caía un ladrillo era
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casi una tragedia nacional. Al que lo dejaba caer lo castigaban o lo suspendían o no sé lo
que le hacían, y si caía un obrero no pasaba nada. Esto es cuando la persona está al servicio
del dios dinero y esto lo contaba un rabino judío en el año 1200 explicaba estas cosas
horribles.
Y respecto al descarte también tenemos que ser un poco atentos a lo que sucede en nuestra
sociedad. Estoy repitiendo cosas que he dicho y que están en la Evangelii Gaudium. Hoy
día, se descartan los chicos porque el nivel de natalidad en muchos países de la tierra ha
disminuido o se descartan los chicos por no tener alimentación o porque se les mata antes
de
nacer,
descarte
de
niños.
Se descartan los ancianos, porque, bueno, no sirven, no producen, ni chicos ni ancianos
producen, entonces con sistemas más o menos sofisticados se les va abandonando
lentamente, y ahora, como es necesario en esta crisis recuperar un cierto equilibrio, estamos
asistiendo a un tercer descarte muy doloroso, el descarte de los jóvenes. Millones de
jóvenes, yo no quiero decir la cifra porque no la sé exactamente y la que leí me parece un
poco exagerada, pero millones de jóvenes descartados del trabajo, desocupados.
En los países de Europa, y estas si son estadísticas muy claras, acá en Italia, pasó un
poquitito del 40% de jóvenes desocupados; ya saben lo que significa 40% de jóvenes, toda
una generación, anular a toda una generación para mantener el equilibrio. En otro país de
Europa está pasando el 50% y en ese mismo país del 50% en el sur el 60%, son cifras
claras, óseas del descarte. Descarte de niños, descarte de ancianos, que no producen, y
tenemos que sacrificar una generación de jóvenes, descarte de jóvenes, para poder mantener
y reequilibrar un sistema en el cual en el centro está el dios dinero y no la persona humana.
Pese a esto, a esta cultura del descarte, a esta cultura de los sobrantes, tantos de ustedes,
trabajadores excluidos, sobrantes para este sistema, fueron inventando su propio trabajo con
todo aquello que parecía no poder dar más de sí mismo… pero ustedes, con su
artesanalidad, que les dio Dios… con su búsqueda, con su solidaridad, con su trabajo
comunitario, con su economía popular, lo han logrado y lo están logrando…. Y déjenme
decírselo,
eso
además
de
trabajo,
es
poesía.
Gracias.
Desde ya, todo trabajador, esté o no esté en el sistema formal del trabajo asalariado, tiene
derecho a una remuneración digna, a la seguridad social y a una cobertura jubilatoria. Aquí
hay cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos, pescadores,
campesinos, constructores, mineros, obreros de empresas recuperadas, todo tipo de
cooperativistas y trabajadores de oficios populares que están excluidos de los derechos
laborales, que se les niega la posibilidad de sindicalizarse, que no tienen un ingreso
adecuado y estable. Hoy quiero unir mi voz a la suya y acompañarlos en su lucha.
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En este Encuentro, también han hablado de la Paz y de Ecología. Es lógico: no puede haber
tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el
planeta. Son temas tan importantes que los Pueblos y sus organizaciones de base no pueden
dejar de debatir. No pueden quedar sólo en manos de los dirigentes políticos. Todos los
pueblos de la tierra, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tenemos que alzar la
voz en defensa de estos dos preciosos dones: la paz y la naturaleza. La hermana madre
tierra
como
la
llamaba
San
Francisco
de
Asís.
Hace poco dije, y lo repito, que estamos viviendo la tercera guerra mundial pero en cuotas.
Hay sistemas económicos que para sobrevivir deben hacer la guerra. Entonces se fabrican y
se venden armas y, con eso los balances de las economías que sacrifican al hombre a los
pies del ídolo del dinero, obviamente quedan saneadas. Y no se piensa en los niños
hambrientos en los campos de refugiados, no se piensa en los desplazamientos forzosos, no
se piensa en las viviendas destruidas, no se piensa, desde ya, en tantas vidas segadas.
Cuánto sufrimiento, cuánta destrucción, cuánto dolor. Hoy, queridos hermanas y hermanos,
se levanta en todas las partes de la tierra, en todos los pueblos, en cada corazón y en los
movimientos populares, el grito de la paz: ¡Nunca más la guerra!
Un sistema económico centrado en el dios dinero necesita también saquear la naturaleza,
saquear la naturaleza, para sostener el ritmo frenético de consumo que le es inherente. El
cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la desforestación ya están mostrando sus
efectos devastadores en los grandes cataclismos que vemos, y los que más sufren son
ustedes, los humildes, los que viven cerca de las costas en viviendas precarias o que son tan
vulnerables económicamente que frente a un desastre natural lo pierden todo. Hermanos y
hermanas: la creación no es una propiedad, de la cual podemos disponer a nuestro gusto; ni
mucho menos, es una propiedad sólo de algunos, de pocos: la creación es un don, es un
regalo, un don maravilloso que Dios no ha dado para que cuidemos de él y lo utilicemos en
beneficio de todos, siempre con respeto y gratitud. Ustedes quizá sepan que estoy
preparando una encíclica sobre Ecología: tengan la seguridad que sus preocupaciones
estarán presentes en ella. Les agradezco, aprovecho para agradecerles, la carta que me
hicieron llegar los integrantes de la Vía Campesina, la Federación de Cartoneros y tantos
otros
hermanos
al
respecto.
Hablamos de la tierra, de trabajo, de techo… hablamos de trabajar por la paz y cuidar la
naturaleza… Pero ¿por qué en vez de eso nos acostumbramos a ver como se destruye el
trabajo digno, se desahucia a tantas familias, se expulsa a los campesinos, se hace la guerra
y se abusa de la naturaleza? Porque en este sistema se ha sacado al hombre, a la persona
humana, del centro y se lo ha reemplazado por otra cosa. Porque se rinde un culto idolátrico
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al dinero. Porque se ha globalizado la indiferencia!, se ha globalizado la indiferencia: a mí
¿qué me importa lo que les pasa a otros mientras yo defienda lo mío? Porque el mundo se
ha olvidado de Dios, que es Padre; se ha vuelto huérfano porque dejó a Dios de lado.
Algunos de ustedes expresaron: Este sistema ya no se aguanta. Tenemos que cambiarlo,
tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se
construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Hay que hacerlo con
coraje, pero también con inteligencia. Con tenacidad, pero sin fanatismo. Con pasión, pero
sin violencia. Y entre todos, enfrentando los conflictos sin quedar atrapados en ellos,
buscando siempre resolver las tensiones para alcanzar un plano superior de unidad, de paz y
de justicia. Los cristianos tenemos algo muy lindo, una guía de acción, un programa,
podríamos decir, revolucionario. Les recomiendo vivamente que lo lean, que lean las
bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de San Mateo y 6 de San Lucas, (cfr.Mt 5, 3 y
Lc 6, 20) y que lean el pasaje de Mateo 25. Se los dije a los jóvenes en Río de Janeiro, con
esas
dos
cosas
tiene
el
programa
de
acción.
Sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países,
continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro, tan distinta a la xenofobia,
la discriminación y la intolerancia que tantas veces vemos. Entre los excluidos se da ese
encuentro de culturas donde el conjunto no anula la particularidad, el conjunto no anula la
particularidad. Por eso a mí me gusta la imagen del poliedro, una figura geométrica con
muchas caras distintas. El poliedro refleja la confluencia de todas las parcialidades que en
él conservan la originalidad. Nada se disuelve, nada se destruye, nada se domina, todo se
integra, todo se integra. Hoy también están buscando esa síntesis entre lo local y lo global.
Sé que trabajan día tras día en lo cercano, en lo concreto, en su territorio, su barrio, su lugar
de trabajo: los invito también a continuar buscando esa perspectiva más amplia, que
nuestros
sueños
vuelen
alto
y
abarquen
el
todo.
De ahí que me parece importante esa propuesta que algunos me han compartido de que
estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el
subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas, se vayan encontrando, como lo han
hecho ustedes en estos días. Atención, nunca es bueno encorsetar el movimiento en
estructuras rígidas, por eso dije encontrarse, mucho menos es bueno intentar absorberlo,
dirigirlo o dominarlo; movimientos libres tiene su dinámica propia, pero sí, debemos
intentar caminar juntos. Estamos en este salón, que es el salón del Sínodo viejo, ahora hay
uno nuevo, y sínodo quiere decir precisamente ―caminar juntos‖: que éste sea un símbolo
del proceso que ustedes han iniciado y que están llevando adelante.
Los movimientos populares expresan la necesidad urgente de revitalizar nuestras
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democracias, tantas veces secuestradas por innumerables factores. Es imposible imaginar
un futuro para la sociedad sin la participación protagónica de las grandes mayorías y ese
protagonismo excede los procedimientos lógicos de la democracia formal. La perspectiva
de un mundo de paz y justicia duraderas nos reclama superar el asistencialismo paternalista,
nos exige crear nuevas formas de participación que incluya a los movimientos populares y
anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de
energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino
común. Y esto con ánimo constructivo, sin resentimiento, con amor.
Yo los acompaño de corazón en ese camino. Digamos juntos desde el corazón: Ninguna
familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna
persona
sin
la
dignidad
que
da
el
trabajo.
Queridos hermanas y hermanos: sigan con su lucha, nos hacen bien a todos. Es como una
bendición de humanidad. Les dejo de recuerdo, de regalo y con mi bendición, unos rosarios
que fabricaron artesanos, cartoneros y trabajadores de la economía popular de América
Latina.
Y en este acompañamiento rezo por ustedes, rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro
Padre Dios que los acompañe y los bendiga, que los colme de su amor y los acompañe en el
camino dándoles abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie: esa fuerza es la
esperanza,
la
esperanza
que
no
defrauda,
gracias.
Aula

Vieja

del

Sínodo,

martes

28

de

octubre

de

2014.

- Versión en audio del discurso (Radio Vaticana)
http://media02.radiovaticana.va/audio/audio2/mp3/00450695.mp3

Documentos Relacionados:
- Discurso de Evo Morales en el Encuentro: Enfriar el planeta para acabar con la pobreza Telesur
[2014-10-28] http://www.alainet.org/active/78373
- Presentación de la Vía Campesina en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares –
Francisca
Rodríguez
[2014-10-28] http://www.alainet.org/active/78363
-

Programa

del

Encuentro

Mundial

de

Movimientos

Populares

-

[2014-10-
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27] http://www.alainet.org/active/78350

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

“EL CICLO PROGRESISTA EN SUDAMERICA HA TERMINADO”
Entrevista a Raúl Zibechi, periodista y escritor uruguayo
L'Ombelico del Mondo
5.11.14

El periodista y escritor uruguayo, Raúl Zibechi, dialogó con L’Ombelico del Mondo,
programa internacional de Radionauta FM 106.3 y analizó las recientes elecciones en
Brasil y Uruguay. Su mirada respecto al futuro de la región.
Zibechi nació en Uruguay en 1952 y fue militante del Frente Estudiantil Revolucionario
(FER), agrupación estudiantil vinculada al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
Durante la dictadura uruguaya iniciada en 1973 se exilió primero en Buenos Aires y luego,
cuando sobrevino el golpe en Argentina, se trasladó a España.
Allí continuó su militancia política y al regresar a Uruguay en los años 80 desarrolló un
amplio trabajo como periodista e investigador con fuerte hincapié en los nuevos
movimientos sociales. El programa de noticias internacionales, L‘Ombelico del Mondo lo
entrevistó para conocer sus impresiones y análisis de la situación actual en América Latina
tras las elecciones en Brasil y Uruguay.
- Usted estaba en Montevideo el 26 de octubre cuando se realizaron las elecciones
presidenciales en Uruguay; ¿cómo vivió la jornada en la que Tabaré Vázquez se
impuso, aunque sin los votos suficientes para ganar en primera vuelta, sobre su
principal adversario Luis Lacalle Pou?
– El resultado fue más o menos el esperado solo que el Frente Amplio obtuvo, además de
ser la fuerza mayoritaria es la mayoría absoluta en el Parlamento, cosa que no era esperada.
Se puede leer este resultado como una gran estabilidad en el voto del Frente Amplio donde
saca, voto más, voto menos, lo mismo que hace cinco años. Pero tiene una pérdida de unos
tres puntos por izquierda que los gana por derecha.
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O sea, le quita un 3% a los partidos tradicionales, sobre todo en el interior del país donde
gana incluso en feudos tradicionales del Partido Colorado y el Partido Nacional, donde
nunca había ganado. Y a su vez tiene, sobre todo en Montevideo, una pérdida de votos que
van en tres direcciones: hacia el voto blanco y nulo; hacia el Partido Ecologista; y hacia la
Unión Popular que consiguió una banca produciendo por primera vez que haya en el
Parlamento una fuerza a la izquierda del Frente Amplio.
- En paralelo a las elecciones presidenciales se realizó el plebiscito por la baja de la
edad de imputabilidad que finalmente salió negativo. Hubo una campaña muy fuerte
de sectores de la juventud por el No a la baja. Estos jóvenes son los que, a priori,
parecen estar más desencantados con el Frente Amplio.
– Hubo un sector juvenil, de clase media sobre todo, que se movilizó por el no a la baja de
la edad de imputabilidad. Probablemente ese sector haya votado masivamente al frente
amplio aunque inicialmente no era muy afín a hacerlo.
Por otro lado se dio la situación de que, en todos los partidos, hubo quienes apoyaron el Si
a la baja. Hubo muchos votos frenteamplistas, se calcula que un 20%, que además de las
papeletas de los diferentes grupos del Frente incluían el Si a la baja. Lo que quiere decir
que el tema ha trascendido y esta es una posición que defienden incluso los partidos del
Frente Amplio.
- ¿Cómo ve de cara a la segunda vuelta la situación en Uruguay y qué rol puede llegar
a tener la izquierda, como Unión Popular, que ha crecido en los últimos años?
– La segunda vuelta ya está decidida. Va a ganar Tabaré Vázquez porque con que repita la
misma votación que tuvo ya gana. La suma de Blancos y Colorados no alcanzan al Frente
Amplio y el papel que juega la izquierda más consecuente es muy pequeño. Estamos
hablando del 1% de los votos.
Por eso creo que el ballotage no va a tener secretos. Tabaré Vázquez va a tener el 53% o
quizás el 55% de los votos con una diferencia de por lo menos diez puntos sobre Lacalle
Pou.
- En Brasil el Partido de los Trabajadores volvió a ganar la presidencia en el ballotage
el domingo 26 y Dilma Rousseff será nuevamente presidenta. ¿Cómo se configura el
futuro frente a este escenario para la izquierda y los movimientos populares que no
siempre han participado del gobierno o lo han apoyado en algunos aspectos
solamente?
– Bueno, mal. Porque el voto de la primera vuelta fue muy conservador. El Parlamento que
emerge de la primera vuelta en Brasil está bastante más a la derecha del que había. Tienen
mayoría absoluta los diputados que defienden al agronegocio.
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La llamada ―bancada de la bala‖, compuesta por policías y militares, que defienden que la
gente se arme contra la delincuencia, creció bastante. La bancada antiaborto, quienes
defienden las posiciones más conservadoras, son hoy hegemónicas. El PT tenía 88
diputados y pasó a 70.
Por eso cualquier decisión que tome el Poder Ejecutivo en Brasil va a tener que pasar por
un Parlamento donde le va a costar mucho. Las promesas de campaña de Dilma, como la
reforma política, se van a tropezar con un congreso derechizado.
De modo que en Brasil el conflicto social se va a relanzar en los próximos años porque la
situación de como quedó el mapa y la voluntad de la propia presidenta y el PT va a
provocar una situación de dificultad para que se aprueben las reformas que están
comprometidas, por lo menos con los movimientos.
- ¿Y la vuelta de Tabaré en Uruguay es de alguna manera un corrimiento hacia el
centro del Frente Amplio?
– En el escenario internacional sin ninguna duda. Porque ahí Tabaré Vázquez ya tuvo un
conflicto muy fuerte con Argentina en su primera presidencia y en esta, está el gran debate
de que va a pasar con el Mercosur. Vázquez no es amigo del Mercosur, mira a la Alianza
del Pacífico y aquí vamos a tener una situación que se va a reeditar, pero en un escenario
más grave, lo que ya sucedió en su primera presidencia cuando estuvo a punto de firmar un
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Hay un corrimiento al centro, por tanto a la derecha, del gobierno. En un escenario general
en el cual la actitud conservadora de la población, tanto en Brasil como en Uruguay, y
probablemente en otros países es cada vez mayor.
Esto es fruto de un ciclo económico de alza, de un aumento exponencial del consumismo y
de formas de vida que hacen que la población se haga, día a día, más conservadora.
- En los últimos años se ha valorado más la figura del presidente saliente José Mujica
como personaje más que sus políticas al frente del gobierno ¿Esto es así realmente o la
figura acompaño las políticas efectivas?
– Creo que las figuras pueden ser muy simpáticas, pero las políticas que estamos viendo monocultivos de soja, minería a cielo abierto, sin cambios estructurales y reproduciendo la
desigualdad- hablan por sí solas. Los personajes por más interesantes que sean no llegan a
configurar políticas de Estado. Entonces aquí estamos ante un déficit de políticas de
transformación.
- Con Dilma Rousseff en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, un 2015 en Argentina
que probablemente nos depara un presidente más conservador en términos
internacionales, una Venezuela a la defensiva. Hoy parece que el único líder que
queda firme de la izquierda en América Latina es Evo Morales. ¿Qué rol está
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teniendo este bloque progresista y de izquierda en el continente de cara a lo que se
viene?
– Pienso que el ciclo progresista en Sudamérica ha terminado. Entiendo por ciclo
progresista el que comenzó con el Caracazo de 1989 como primer levantamiento popular
opuesto al ajuste neoliberal y que después se convirtió en gobierno. O sea, el progresismo
como fuerzas transformadoras que promueven cambios progresivos creo que está llegando
a su fin. Seguirá siendo gobierno durante un tiempo pero vemos que en general están a la
defensiva.
Es decir que lo que más están haciendo es mantener. Ya dejaron de promover cambios
positivos. Por otro lado los cambios positivos de estos gobiernos fueron políticas
focalizadas para atender la pobreza, pero eso fue en un primer momento. Diez años de esa
política no produce transformaciones, simplemente hace que la pobreza sea más baja. Hace
falta implementar un modelo que transforme, que integre, que genere empleo digno y que
ya no hagan falta esas políticas focalizadas.
Si seguimos exportando soja a China, si seguimos con la minería, con el petróleo, con los
monocultivos, el ciclo de transformaciones se agota por sí solo. Y no hay ni claridad
política, ni deseo, ni voluntad de ir más allá. Porque para hacerlo hay que tocar intereses
muy pesados que son precisamente los que están apoyando a estos gobiernos.
Los movimientos populares lentamente están volviendo a la resistencia. Primero en Brasil
con las manifestaciones de 2013. En Argentina tuvimos un hecho muy importante en
diciembre de 2010 con la ocupación del Parque Indoamericano. Ahora tenemos el caso de
Malvinas Argentinas donde han frenado a Monsanto. Los movimientos están ahí. Cualquier
corrimiento a la derecha o crisis económica que se haga caer sobre las espaldas de los
sectores populares va a haber un clarísimo relanzamiento de los movimientos.
Por: Notas.org.ar // L'Ombelico del Mondo
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EL BRASIL DE LULA SIGUE ADELANTE
Emir Sader
ALAI 27.10.14

Por cuarta vez consecutiva, el Partido de los Trabajadores -PT- gana las elecciones
presidenciales en Brasil (con 51,45% de los votos) que, también por cuarta vez, se han
convertido en un plebiscito entre candidatos del PT y del PSDB (Partido de la Social
Democracia Brasileña, el partido de Fernando Henrique Cardoso). Esta vez la campaña
tuvo avances y retrocesos, especialmente desde mediados de agosto hasta la segunda vuelta,
a fines de octubre, y terminó con la decisión de los brasileños de seguir con el camino
iniciado
en
2003
con
el
primer
gobierno
de
Lula.
En el enfrentamiento entre el modelo neoliberal de la oposición y la vía de salida del
neoliberalismo del gobierno, por cuarta vez los brasileños han reafirmado el camino que
Lula empezó. Serán por lo menos 16 años seguidos de gobiernos del PT, el período más
largo de continuidad de un partido en el gobierno, en período democrático en Brasil.
Lula decía que era mejor ganar en segunda vuelta, porque en la contraposición de dos
proyectos, las alternativas y sus diferencias quedan más claras. Y así fue: se han
contrapuesto políticas de centralidad del mercado, de libre comercio, de reducción del peso
del Estado, de rebaja salarial, de aumento del desempleo, de contracción de los bancos
públicos, de alianzas internacionales privilegiando a EUA, entre otras, por parte del
candidato de la oposición.
Frente a ello, la orientación de continuidad de las políticas sociales, como eje central del
gobierno, con una acción dinámica del Estado, fortaleciendo las alianzas regionales y con el
Sur del mundo, de garantía del nivel de empleo y de aumentos de los salarios por encima de
la inflación.
La duda era si el Brasil de Lula seguiría adelante o si la importante experiencia de los
gobiernos del PT se terminaría en 2014. Hubo oscilaciones en la campana electoral, pero la
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disputa más grande fue alrededor de las agendas: cuales eran los temas que más importan a
los brasileños.
La oposición jugó fuerte en dos planos, valiéndose del monopolio de los medios de
comunicación: por una parte, una supuesta crisis económica, que tendría reflejos en el
descontrol inflacionario, en el desempleo, en el estancamiento económico. Una encuesta de
Folha de São Paulo ha revelado que una de las razones del crecimiento de Dilma ha sido el
fracaso de ese terrorismo económico. La gran mayoría de los brasileños –incluidos los que
votan por la oposición– son optimistas respecto a la situación económica de Brasil, creen
que la situación mejorará el próximo ano, que los precios están bajo control y que los
salarios
van
a
aumentar.
El otro tema central son las denuncias de corrupción, que en el último período de la
campana se han concentrado sobre Petrobras. El cansancio respecto a la campana de
denuncias –tantas de ellas sin pruebas– ha hecho que ese tema perdiera efecto.
La campaña de Dilma Rousseff, valiéndose de los programas de TV y de la intensificación
de la movilización política conducida por ella y por Lula en todo el país, asociada a una
gran participación de la militancia del PT y de toda la izquierda, logró convencer a la gran
mayoría que las conquistas fundamentales de los gobiernos del PT estarían en riesgo, caso
ganara la oposición. A la vez, la contraposición de las trayectorias personales y políticas de
los dos candidatos sirvió para enaltecer las cualidades de Dilma, en contraste con la
fragilidad
de
las
de
Aécio
Neves.
En su conjunto, se fue diseñando, desde el domingo anterior a la segunda vuelta, una
situación en que el nivel de rechazo de Aécio superaba el de Dilma, prenunciando un viraje
que se consolidó a lo largo de la última semana, hasta llegar a la victoria de ayer. La
militancia de izquierda ganó las calles de todo el país; la segunda vuelta fue de una clara
contraposición entre izquierda y derecha, lo que configuró el viraje y el triunfo de Dilma.
- Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es coordinador del Laboratório de
Políticas Públicas de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).
URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/78300
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LUXEMBURGO, REFUGIO FISCAL PARA GRANDES FORTUNAS Y
EMPRESAS
Antonio M. Vélez
eldiario.es 9.11.14

Luxemburgo, ese coladero fiscal en pleno corazón de la UE, ha vuelto a la palestra tras las
revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en una amplia
investigación ha desvelado la existencia de 548 acuerdos secretos entre las autoridades
luxemburguesas y al menos 340 grandes empresas para pagar menos impuestos.
En esos pactos secretos, que han colocado en una comprometida situación al nuevo
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (era el primer ministro de ese país
cuando se firmaron) no ha participado ninguna empresa española, aunque, de por sí,
Luxemburgo es uno de los destinos predilectos para lo que el antiguo presidente de la
Organización de Inspectores de Hacienda José María Peláez denomina "planificación fiscal
internacional: Vas haciendo operaciones sucesivamente y al final nada es ilegal, pero si lo
ves en su conjunto y el objetivo que persiguen... No se trata de pagar impuestos en dos
países, sino de no pagar en ninguno, forzando la legislación y buscando las ventajas de uno
y otro".
El diminuto país, que tiene apenas 550.000 habitantes y disfruta de la renta per cápita más
alta del mundo, es un destino habitual para grandes empresas españolas que utilizan
subsidiarias domiciliadas allí ("Normalmente son despachos con un representante, una
secretaria y un teléfono, poco más", dice Peláez) para, "por ejemplo, recibir dividendos,
conceder préstamos o transmitir empresas filiales sin que tributen las plusvalías, como
ocurre en España por la venta de esas acciones", explica este experto.
En el Ibex, el mayor índice bursátil español, Luxemburgo es un destino recurrente. Según el
último informe sobre ― La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de
las empresas del IBEX35‖, que el Observatorio de RSC presentó en mayo pasado, al cierre
de 2012 el 94% de las empresas del Ibex, 33 sobre un total de 35, tenían filiales en
territorios a los que consideraba "paraísos fiscales". Luxemburgo (país al que incluía en esa
categorización, por mucho que la Agencia Tributaria no lo considere así), con 37
sociedades (frente a las 29 de 2010), era el tercer destino más solicitado, sólo por detrás de
Holanda y Delaware (EEUU).
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El trasiego de empresas nacionales que abren nuevas oficinas en el Gran Ducado es
constante. De entre las del Ibex, una de las últimas que lo ha hecho es el Grupo Villar Mir,
el hólding empresarial fundado y presidido por el exministro Juan Miguel Villar Mir. El
pasado septiembre, creó dos nuevas filiales en Luxemburgo, GVM Debentures Lux 2 y 3,
que se suman a GVM Debentures Lux 1, creada en enero de 2013 y que utiliza para emitir
bonos (colocar deuda entre inversores) y para canalizar parte de la participación de la
hólding en la filial de construcción, OHL, que cotiza en el Ibex.
Está última también constituyó en julio pasado OHL Investments 1407, participada al
100% por su filial de Concesiones, que ya tiene otra filial en ese país, OHL Investments,
utilizada para realizar emisiones de bonos como las que llevó el año pasado por importe de
397 millones de euros.
Hay muchos más casos. Uno de los más llamativos es el de Dakar Financial Group,
sociedad luxemburguesa creada en julio pasado y vinculada a cuatro empresarios españoles
con cierta raigambre: Alberto Cortina, su hijo Pelayo Cortina Koplowitz (vástago de aquel
y de Alicia Koplowitz), César Álvarez (hermano del fallecido Isidoro Álvarez y tío del
nuevo presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno) y el empresario asturiano Blas
Herrero (dueño de Kiss FM).
Todos ellos (salvo Alberto Cortina, que sólo es accionista) son desde septiembre
administradores de esa sociedad junto con, entre otros socios, dos empresarios venezolanos,
Alejandro Betancourt y Francisco D'Agostino (cuñado del aristócrata Luis Alfonso de
Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco), recientemente absueltos por un juez de
Nueva York de las acusaciones de corrupción que había formulado un ex alto diplomático
estadounidense contra ellos.
La sociedad fue constituida en mayo pasado por una sociedad portuguesa que comparte su
dirección en Lisboa con la de la firma de inversiones 3anglecapital, que se dedica, según su
web, a "facilitar y promover los flujos de inversión transfronterizos y estrategias
industriales que involucran países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), América
Latina (Brasil, Colombia) y algunos países africanos".
Dakar comenzó con un capital inicial de 50.000 euros que en julio aumentó hasta los 20
millones de euros mediante una ampliación de capital que suscribieron trece socios,
algunos de ellos domiciliados en parajes tan exóticos (y opacos desde el punto fiscal) como
Singapur. De esa cifra, la mayor parte (5,98 millones) la aportó Cinainvest Holding, una
sociedad domiciliada en Suiza y vinculada a Alberto Cortina (con ella vehicula parte de su
participación en la constructora de Florentino Pérez, ACS), que hasta mayo de 2012 tuvo
como administrador al banquero Arturo Fasana, imputado por ocultar en una cuenta opaca
el dinero del extesorero del PP Francisco Correa y otros defraudadores españoles.
¿A qué responden estas operaciones? Difícil saberlo, aunque, como dice el expresidente de
la Organización de Inspectores de Hacienda, "no es mero capricho; la pregunta,
efectivamente, es esa, para qué; unas veces es la preparación para una operación a corto

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

plazo y se ve enseguida, pero otras no". Peláez cita el ejemplo de "alguien con mucho
patrimonio en España que crea una sociedad en Luxemburgo y aporta unas acciones
prácticamente a lo que le costaron; si las vende con una plusvalía impresionante, en lugar
de pagar un 30%, como aquí, no se pagan impuestos", resume.
El de Dakar Financial Group es sólo uno de los últimos casos de empresarios españoles que
'apuestan' por Luxemburgo, aunque a veces este país es sólo un destino de paso. Por
ejemplo, la familia Valls Biosca, propietaria del grupo textil Punto Blanco, utilizó en
diciembre pasado ese territorio como plataforma para repatriar una sociedad radicada hasta
entonces en Panamá, Inversiones Sigma, S.A., cuyas acciones finalmente transfirieron a
Fisin SL, radicada en Igualada (Barcelona).
Algo parecido hicieron los Castañer, dueños del fabricante de alpargatas del mismo
nombre, que por esas mismas fechas, diciembre de 2013, aprobaron el traslado a una nave
en el polígono industrial La Farga, en Banyoles (Girona), de la sociedad luxemburguesa
con la que controlaban el 20% de su principal empresa, que había sido constituida en 2006
y cuyos accionistas eran dos sociedades panameñas.
Lo curioso de este caso es que, en la documentación disponible en los registros
luxemburgueses, la firma (Digamma International Société Anonyme) reconocía que se
había acogido a la declaración tributaria especial que estableció la Disposición Adicional
Primera del Real Decreto 12/2012. En otras palabras: a la amnistía fiscal por la que el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, permitió hace dos años la regularización de
dinero no declarado en España o el extranjero a cambio de pagar apenas un 10% de
impuestos, calificada de "enorme error" por los inspectores de Hacienda.
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AUDITORIA Y REESTRUCTURACION DE LA DEUDA: UNA
PROPUESTA PARA PODEMOS
Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho Álvarez Peralta
Rebelión 25.10.14

Resolución presentada por los autores a la Asamblea de Podemos, avalada por el Círculo
3E y aprobada en la Asamblea de Podemos
Una de las principales restricciones para la aplicación de un programa de recuperación
económica y transición hacia un nuevo modelo productivo y distributivo deriva de los
elevados niveles de endeudamiento, tanto privado como público, de la economía española.
Si no se afronta con decisión y de forma ordenada la resolución del problema de la deuda,
las posibilidades de aplicar medidas de política fiscal expansivas y que éstas induzcan
comportamientos en consonancia por parte de los agentes privados se verían seriamente
cuestionadas. O, lo que es lo mismo, los márgenes para la aplicación de un programa de
recuperación de la soberanía económica como el que propugna Podemos resultarían
comprometidos.
Es por ello que se impone, como condición necesaria e ineludible para la aplicación de este
programa económico, afrontar la problemática de la deuda desde una doble perspectiva.
Por un lado, es necesario realizar un análisis del proceso de endeudamiento público y
privado y de sus consecuencias desde criterios sociales y no exclusivamente económicos.
Para ello hay que llevar a cabo una auditoría desarrollada por expertos independientes bajo
control social efectivo. El control ciudadano debe garantizar la transparencia del proceso, la
elección de unos criterios que prioricen los intereses colectivos, así como la publicación y
difusión masiva de los resultados de la auditoría. De esta forma la auditoría ciudadana
debiera convertirse en un mecanismo de socialización popular del problema al que nos
enfrentamos, de su origen y de las consecuencias derivadas de las distintas posibilidades
para su resolución.
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Por otro lado, es necesario iniciar una estrategia para la reestructuración ordenada de la
deuda, tanto pública como privada. Para que logre los mejores resultados posibles conviene
que dicha reestructuración trascienda el ámbito estatal para acometerse de forma
coordinada, al menos, entre las economías periféricas europeas. Así que trabajar en este
sentido debe ser una prioridad. En cualquier caso, no por ello debe descartarse la
posibilidad de promover el proceso de reestructuración de forma unilateral cuando no se
den las condiciones políticas para la solución coordinada a nivel internacional.
Ambas intervenciones –auditoría y reestructuración-tienen finalidades y sentidos diferentes
aunque son complementarias desde una perspectiva política y social. Sin embargo, esa
complementariedad no debe entenderse como una relación de interdependencia simbiótica
en lo que a su aplicación se refiere. Es más, con independencia de que la auditoría de la
deuda se realice o no y de cuál fuera su resultado, lo que sí debe quedar claro es que, de
cara a dotar de potencia transformadora efectiva al programa de Podemos, será ineludible
realizar una reestructuración ordenada de la deuda. Así es defendido, por ejemplo, por
instancias tan poco sospechosas de favorecer los intereses de los deudores como es el
propio FMI.
Veamos sintéticamente ambos instrumentos de intervención de forma diferenciada.
¿Qué debería promover Podemos en materia de auditoría y por qué?
Una auditoría ciudadana de la deuda es un instrumento de concienciación y movilización
social a través del cual la ciudadanía organizada inicia una revisión del origen y del estado
de la deuda, debiendo abarcar dicha auditoría tanto a la deuda pública como algunos
componentes de la privada.
La finalidad de la auditoría es ir más allá de lo fiscalizado por las instituciones públicas a
las que corresponde tal labor y que, a tal efecto, se limitan a controlar y certificar la
legalidad de los procedimientos. Su objetivo último es conocer y difundir cuál es la
magnitud, las condiciones, el objeto y las responsabilidades del endeudamiento que se ha
producido en la sociedad. Como resultado de ese proceso, la ciudadanía podrá discernir
adecuadamente qué deudas pueden considerarse ilegítimas. Ese será el caso, por ejemplo,
de la deuda pública que se demuestre que fue contraída en contra del interés general porque
los recursos financieros que se obtuvieron se dedicaron a salvaguardar los privilegios de los
grupos de poder, en lugar de destinarse a la satisfacción y protección de los derechos
básicos reconocidos en la Constitución.
En definitiva, a través de la auditoría de la deuda se trata de dilucidar qué deudas pueden
considerarse ilegítimas, ya sea en función de su origen (fundamentalmente aquellas
derivadas de gastos que favorecieron intereses particulares en vez de generales), a causa de
un proceso de endeudamiento irregular (es el caso de las cláusulas abusivas o los problemas
de información), o a causa de elementos derivados de su ejecución. Adicionalmente, la
auditoría debe determinar el grado de corresponsabilidad de gobernantes y acreedores en
dichos procesos.
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Por último, conviene enfatizar que, más allá de la distinción y cuantificación de las deudas
legítimas e ilegítimas, un objetivo prioritario de la auditoría es el refuerzo de la conciencia
social con respecto a la situación real de endeudamiento y sus implicaciones. La
información veraz y completa es la forma más efectiva de cuestionar el dogma de que toda
deuda debe pagarse con independencia de las consecuencias que de ello se deriven sobre la
capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población y dar viabilidad a
la recuperación económica. Sólo por esa razón, la auditoría de la deuda ya merecería ser
realizada; máxime cuando a través de esta vía se reforzarán las condiciones sociales
subjetivas para afrontar el proceso de reestructuración de la deuda que, en cualquier caso,
este país tiene que acometer. Lo explicamos a continuación.
¿Qué debería promover Podemos en materia de reestructuración de deuda y por qué?
El punto de partida de la posición de Podemos en materia de reestructuración de la deuda
debe ser el esfuerzo por instaurar como sentido común la idea de que la reestructuración es
condición sine quae non para la aplicación de cualquier programa económico que tenga
como objetivo la recuperación de las condiciones económicas y de bienestar de la
población.
Esto significa que es necesario vencer el discurso de que no queremos pagar las deudas,
demostrando que no es una cuestión de voluntad, ni tan siquiera de equidad social (aunque
también), sino que se trata en primer término de una cuestión de eficiencia económica y de
necesidad: en el marco del euro, la economía española no puede retornar a una senda de
estabilidad y crecimiento –al tiempo que intenta transformar su modelo productivo– si no
acomete un proceso ordenado de reestructuración de la deuda pública que permita liberar
para tales fines los recursos que ahora son transferidos desde los Presupuestos Generales
del Estado –esto es, desde nuestros impuestos– a los tenedores de deuda -es decir, a las
instituciones bancarias y financieras, principalmente-.
Hasta que esta dinámica no se interrumpa, la deuda pública seguirá aumentando o, en su
defecto, deberán generarse importantes superávit fiscales primarios destinados a ir
cancelándola. Es decir, que los esfuerzos fiscales que se hagan para incrementar los
ingresos públicos no se podrán destinar a satisfacer niveles crecientes de bienestar social
sino que seguirán siendo transferidos a los tenedores de deuda, ya sea bajo la forma de
intereses o vía cancelación del principal a su vencimiento.
Para ser efectiva en términos de reactivación económica, los términos de la reestructuración
deben abarcar todas las dimensiones de la deuda. Esto es: renegociación de tipos de interés
y, en su caso, periodos de carencia; alargamiento de los plazos de vencimiento y
amortización de la misma; y, finalmente, quitas parciales.
De modo análogo, sin un proceso de reestructuración de la deuda que tienen los actores del
sector privado –aún más apalancado que el sector público– no será posible tampoco que la
política económica pueda propiciar un restablecimiento significativo ni de la inversión ni
del consumo. No será la recuperación económica la que facilite el desendeudamiento de
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empresas y hogares sino, a la inversa, la reestructuración de la deuda empresarial y,
especialmente, de la hipotecaria, la vía necesaria para la recuperación de la demanda
interna. En concreto, una reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras viviendas
en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales es un buen punto de partida
para esta reestructuración.
Por todo ello, Podemos intentará promover a nivel europeo y, especialmente, en el marco
de los países periféricos, un proceso de reestructuración ordenada de deuda. Ahora bien,
insistimos en que si, a pesar de la convergencia de intereses no existe una convergencia de
voluntades a nivel político entre los estados periféricos, España deberá comenzar a
acometer la reestructuración en solitario o en compañía de aquellos países que estén
dispuestos a ello. En cualquier caso, el peso económico de España al interior de la
Eurozona y el monto de su deuda externa viabilizan la posibilidad de liderar dicho proceso
o, en caso extremo, de que sus propuestas deban ser seriamente consideradas por parte de
los acreedores.
Por otro lado, es fundamental que la estrategia de reestructuración revista naturaleza
cooperativa entre acreedores y deudores y no prime, como en el caso griego, los intereses
de los primeros frente a los segundos.
En efecto, el tratamiento de la deuda griega intermediado por la Troika pone de manifiesto
que las reestructuraciones que se imponen por parte de los acreedores, aun cuando llegaran
a suponer quitas parciales como ocurrió con la deuda griega en 2011, no se promueven con
la voluntad de resolver el problema de endeudamiento del deudor, sino de alargar en el
tiempo las transferencias de recursos hacia los acreedores. Sólo negociando soluciones
cooperativas podrá enfrentarse la problemática de la deuda con perspectivas de resolución
perdurables en el tiempo. Y para ello se hace imprescindible una intermediación equitativa
entre deudores y acreedores, así como la voluntad política firme de anteponer los intereses
colectivos por encima de los intereses particulares del sector financiero privado, principal
acreedor.
El objetivo no es no pagar la deuda. El objetivo es recuperar un nivel de endeudamiento y
una senda de sostenibilidad de la misma que posibilite la recuperación de los niveles de
bienestar de la población, así como la transformación de un modelo productivo que, de no
hacerse, condenará a la economía española a una situación de dependencia y subdesarrollo
indigna de las posibilidades y potencialidades de nuestra sociedad. El escenario alternativo
a la reestructuración de la deuda que se abre ante nuestros ojos es el de la degradación
creciente de los servicios sociales públicos, el prolongado estancamiento económico, el
elevadísimo desempleo estructural y, en definitiva, el de una década perdida.

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

OTROS
CONTINENTES

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

UN ENFOQUE DETERMINANTE EN PALESTINA
Txente Rekondo
Rebelión 11.11.14

Todavía sin olvidarnos de la última agresión del estado de Israel contra el pueblo palestino
que protagonizó durante algunas semanas diferentes titulares en los medios de
comunicación, otra serie de acontecimientos vuelven a situar aquella compleja realidad el
en ojo mediático. Tanto entonces como ahora, muchos de ellos han vuelto a repetir tópicos
y lecturas preconcebidas sobre aquel conflicto, pero más allá de la crueldad y el impacto
visual de la matanza, algunas señales comienzan a despuntar en ese complejo escenario, y
todo
indica
que
las
cosas
ya
no
serán
iguales
en
el
futuro.
Israel y sus aliados occidentales y árabes nos han querido acostumbrar a una realidad que
comienza a resquebrajarse. La última matanza bien podría inscribirse en el guión de los
últimos años, donde cada cierto tiempo los planes de Tel Aviv se materializan a través del
sufrimiento y la muerte de la población civil palestina. Sin embargo, si tomamos en cuenta
lo acontecido estos últimos meses, bien podríamos estar ante un nuevo escenario que traería
consigo
un
enfoque
determinante.
Los nuevos ingredientes al citado puzzle han sido muchos. La cadena más reciente de
acontecimientos, la prohibición de que la población palestina utilice los autobuses públicos
en Cisjordania, el anuncio de Netanyahu para construir nuevas viviendas ilegales en
Jerusalén y Cisjordania, la muerte de civiles palestinos a manos de las fuerzas de seguridad
israelíes o el reciente ataque contra un rabino extremista y el posterior cierre de la
explanada
de
la
mezquita
de
Al-Aqsa.
La postura de los actuales dirigentes sionistas, que no están interesados en ningún
compromiso que pueda poner en duda su propio proyecto expansionista y colonial; el temor
israelí al reconocimiento de Palestina y sobre todo el declive de la llamada ―reputación‖ del
estado sionista, también son factores que están configurando el citado enfoque.
Las tensiones entre la Casa Blanca y Tel Aviv, los movimientos de algunos estados
europeos que podían ampliarse a nuevos países y el auge de la campaña BDS nos muestran
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una realidad hasta ahora también desconocida, el hartazgo de la comunidad internacional de
los dirigentes israelíes y su política, y cada vez son más las voces que los perciben como
―un poder colonial, con tendencias racistas, prácticas teocráticas y una mezcla de paranoia
y
xenofobia‖.
Ante este panorama todos los actores están buscando recolocarse ante el nuevo escenario.
Algunos apuntan la necesidad de quitar de en medio a Netanyahu, o al menos situarle en
una delicada tesitura, tanto a él como a la población israelí. En ese sentido, algunas fuerzas
estarían buscando aprovechar el descenso de popularidad del dirigente israelí y las
diferencias con el campo ultra-ortodoxo para provocar su caída. Algunos están buscando
una alianza bajo la bandera de todos contra Netanyahu, que podría materializarse antes o
después
de
unas
hipotéticas
elecciones.
Otros sectores, sobre todo aquellos organizados en torno a la larga sombra de los militares,
con Moshe Ya´alon, ministro de Defensa, a la cabeza, creen que ante el vacío de dirigentes,
es mejor mantener al actual primer ministro que buscar un cambio brusco del actual
panorama
político-electoral
israelí.
Esta estrategia busca asentarse sobre el relanzamiento de negociaciones con algunos
dirigentes palestinos, pero sin fecha límite, lo que buscaría también acabar con la reciente
unidad de acción de las fuerzas palestinas. A ello acompañarían una política de gestos y
cambios, una serie de guiños a Abbas (prometiéndole apoyos externos y algunas tierras que
a día de hoy están bajo control israelí en Cisjordania, pero en ningún momento se plantea
desmantelar
las
colonias).
Y la tercera pata de esta plan busca la implicación de los llamados países ―árabes
moderados‖, que sería una conjunción de las presiones sauditas, la propuesta envenenada
de Egipto, la cooperación de Jordania o las propuestas no publicadas de EEUU (apoyo
militar
y
tecnológico,
para
controlar
―sin
ser
visto‖).
Dos acontecimientos planean sobre todo ello, la presión internacional y la movilización
local. Por un lado, la expansión de la campaña BDS (Boicot, desinversión y sanciones)
donde posturas de importantes sindicatos europeos pueden anticipar una puesta en marcha
de esa campaña, negándose a trabajar con productos israelíes; lo mismo que llamamientos
al boicot de productos provenientes de las colonias ilegales de Israel lanzados desde
diferentes
estados
europeos.
Y por otro lado, la postura palestina con sus tres frentes de lucha abiertos. En Gaza,
dispuestos a romper los muros de la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, derribar los
muros de guetto que permitirá que la población viva con cierta dignidad; en Cisjordania,
donde se incide en poner fin a la colaboración con la ocupación (un joven palestino
afirmaba que ―si tengo diez balas, una será para mi enemigo y las nueve restantes para los
traidores‖); y en Jerusalén, donde las protestas y manifestaciones tendrán que revertir la
ocupación y expulsión que Israel lleva adelante contra la población palestina.
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Estos meses, además de la resistencia armada en Gaza, hemos asistido a innumerables
protestas en Haifa, Nazaret o Jerusalén, con una respuesta israelí basada en la represión y
que lleva hacia una mayor radicalización de los territorios ocupados. Sobre el escenario
planea lo que algunos han definido la antesala de la tercera Intifada.
Y si finalmente se produce, conviene recordar que la primera Intifada no tenía nada que ver
con las formas de lucha de los 20 años anteriores, que la segunda Intifada no fue lo mismo
que la primera, y que la tercera tampoco será como las anteriores, tendrá una nueva
caracterización
y
unos
componentes
diferentes.
Como apuntaba recientemente un periodista británico, la actual fotografía nos puede
mostrar en un futuro cercano ―un pueblo ocupado, que ante la destrucción sistemática de su
país y la negación de sus derechos, ha decidido utilizar la violencia‖.
A pesar de discursos-trampa, como esos que pretenden equiparar cualquier crítica u
oposición a las salvajadas de Israel como anti-semitismo (el pueblo palestino también es
semita), cada día son más las personas, instituciones y estados que están comenzando a
distinguir entre israelí, sionista o judío. Porque como señalan muchos judíos, ellos no están
representados por Israel, y sobre todo sionismo y judaísmo son dos términos muy
diferentes.
Y finalmente, el empuje final al nuevo enfoque vendrá de la mano de la apuesta de un único
estado para palestinos e israelíes, los intentos de buscar acuerdos basados en la partición y
en dos estados no han funcionado en el pasado, es el momento de darle la oportunidad a
esta vía del estado único como paso previo a encauzar el sempiterno conflicto.
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ENCUENTRO MUNDIAL DE MOVIMIENTOS SOCIALES: UNA
JORNADA HISTORICA EN EL VATICANO
En presencia del Presidente Evo Morales
Ignacio Ramonet
Rebelión 30.10.14

El martes 28 de octubre ha sido una jornada histórica.
Primero porque no es frecuente que el Papa convoque, en el Vaticano, a un Encuentro
Mundial de Movimientos Populares en el que participan organizaciones de excluidos y
marginados de los cinco continentes, y de todos orígenes étnicos y religiosos: campesinos
sin tierras, trabajadores informales urbanos, recicladores, cartoneros, pueblos originarios en
lucha, mujeres reclamando derechos, etc... En suma, una Asamblea mundial de los pobres
de la Tierra. Pero de los pobres en lucha, no resignados.
Segundo, es menos frecuente aun que el Papa se dirija directamente a ellos, en el Vaticano,
diciéndoles que quiere "escuchar la voz de los pobres" porque "los pobres no se conforman
con padecer la injusticia sino que luchan contra ella" y que él (el Papa) "los quiere
acompañar en esa lucha". También ha dicho Francisco que "los pobres ya no esperan de
brazos cruzados por soluciones que nunca llegan; ahora los pobres quieren ser
protagonistas para encontrar ellos mismos una solución a sus problemas" pues "los pobres
no son seres resignados, sino protestan" y su protesta « molesta ». Ha dicho que espera que
"el viento de la protesta se convierta en vendaval de la esperanza". Asimismo ha afirmado
el Papa: "La solidaridad es una forma de hacer historia". Y por eso se une al pedido de los
pobres que reclaman "tierra, techo y trabajo", Y ha añadido: "Cuando pido para los
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necesitados tierra, techo y trabajo, algunos me acusan de que 'el papa es comunista'! No
entienden que la solidaridad con los pobres es la base misma de los Evangelios."
También ha afirmado Francisco: "La reforma agraria es una necesidad no sólo política
sino moral!" Y ha acusado (sin nombrarlo) al neoliberalismo de ser la causa de muchos de
los males de hoy: "Todo esto ocurre -ha afirmado- cuando se saca al ser humano del centro
del sistema y que en ese centro está ahora el dinero." "Por eso hay que alzar la voz", ha
repetido. Y ha recordado que "los cristianos tenemos un programa que me atrevería a
calificar de revolucionario: las bienaventuranzas del ' Sermón de la Montana' del
Evangelio según San Mateo."
Un discurso fuerte, valiente que se inscribe en el filo directo de la Doctrina Social de la
Iglesia que el papa ha reivindicado explícitamente. Y en la opción preferencial por los
pobres. Hacía mucho tiempo que un Papa no pronunciaba un discurso tan social, tan
"progresista" sobre un tema, el de la solidaridad con los pobres, que constituye la base
misma de la doctrina cristiana.
Tercero. Todo esto ha sido tanto más importante cuanto que este discurso, el Papa lo ha
pronunciado en presencia del Presidente de Bolivia Evo Morales, icono de los movimientos
sociales y líder de los pueblos originarios. Un momento màs tarde, el Presidente Morales,
muy aplaudido, ha tomado la palabra ante el mismo auditorio de movimientos populares en
lucha para explicar, con muchos ejemplos, que "el capitalismo que todo lo compra y todo lo
vende ha creado una civilización despilfarradora". Ha insistido en que "hay que refundar
la democracia y la politica, porque la democracia es el gobierno del pueblo y no el
gobierno de los capitales y de los banqueros". También ha puesto el acento en que "hay
que respetar a la Madre Tierra" y oponerse a que "los servicios básicos sean
privatizados".
Ha sugerido a todos los Movimientos Populares aquí reunidos que creen "una gran alianza
de los excluidos" para defender los "derechos colectivos".
El sentimiento general de los participantes, en este inédito Encuentro, es que estas dos
intervenciones confirman el enorme liderazgo político y moral, a escala internacional, del
Presidente Evo Morales; y el nuevo rol histórico del Papa Francisco, como abanderado
solidario de las luchas de los pobres de América Latina y de los marginados del mundo.
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FABIAN LAVALLEN:
“VEO A BRASIL, ECUADOR Y BOLIVIA COMO SOSTEN DE LA
INTEGRACION REGIONAL”
Rafael Sagárnaga/ El País EN
11.11.14

Su doctorado en Ciencia Política, sus licenciaturas en historia y política internacional dan
una pauta sobre el nivel académico de Fabián Lavallén Ranéa.
Este analista y docente universitario argentino visitó la pasada semana Bolivia para dar
conferencias en la Facultad de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés.
Próximamente trabajará cerca de Tarija, en el norte argentino, en un programa sobre
seguridad, otra de sus especialidades. Lavallén aceptó conversar con El PAÍS eN sobre la
convulsionada
coyuntura
mundial
y
latinoamericana.
EP.- Las noticias que llegan desde Irak, con el fenómeno del Estado Islámico, Ucrania,
Norcorea, etc. parecen mostrar un momento extraño en el contexto global. Algunas
personas hablan del ―caos controlado‖, otras de la ―multipolaridad‖… ¿Qué está pasando
en
el
mundo?
¿A
qué
están
apostando
los
grandes
actores?
FLR.- Es una discusión importante en los foros internacionales. Se trata de ver hacia dónde
va esta notable transición que comenzó con la caída del Muro de Berlín y todavía sigue en
una vorágine de cambio que aún no ha definido cuáles serán los actores primordiales que
van a determinar el próximo escenario. Sí queda claro quiénes van a ser algunos de esos
protagonistas. Sí está muy claro, por ejemplo, que China, lo muestra ya su PIB este año
superando al de EEUU, está jugando ya a la restructuración de fuerzas del sistema mundo.
Pero, desde lo que acontece en occidente, vemos que, como toda transición, ésta es caótica
y genera incertidumbre. Vemos que los EEUU que comenzó su declive hegemónico, así
dicen grandes analistas como Immanuel Wallerstein, ya a mediados de los años 70. Ya a
partir de los años 90 ha presentado un unipolarismo bastante engañoso. Se manifestó en
términos militares estratégicos con una prepotencia y ámbito de control, material, formal y
disciplinario
muy
fuerte
sobre
el
resto
del
mundo.
Desde el punto de vista económico, la manutención del capitalismo con esa inyección de
dinero para la banca el año 2008, nos demuestra que los EEUU, bajo las distintas
dimensiones con las que se puede analizar un imperio, está en una clara transición de
decadencia. En la cual, obviamente, como todo hegemón en decadencia, no le permite turno
a los que le reemplazarán en ese rol mundial. Así como le costó asumir eso a España, a
Gran Bretaña y a otros imperios, Estados Unidos no va a renunciar al comando del Globo.
Decadencia del imperio
EP.¿Qué
fenómenos
particularmente
muestran
eso?
FLR.- Acontecen una serie de cuestiones muy paradigmáticas: por un lado se extrema y se
visibiliza la violencia de EEUU muy claramente. No digo que antes no haya sido visible,
digo que ahora, el grado de visibilidad cae casi en el absurdo. Un ejemplo muy concreto
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hoy son los modelos represivos que tiene los Estados Unidos, las maneras de intervención
unilateral sobre poblaciones civiles, que siempre fueron duras y drásticas, pero ahora no
tienen ningún tipo de condicionante, ni desde la prensa ni desde el discurso político. Antes
nos mentían un poco más, ahora hemos podido ver desde el ―paraíso‖ represivo que implica
Guantánamo hasta las torturas en Abu Ghraib en Irak. La visibilidad de la tortura no tiene
ningún tipo de reparo. Se le pide perdón al mundo y sin embargo se condena a Cuba,
Venezuela y a cualquier otro país que no respete su relato político.
Se apela a extremos de la banalización de la violencia. Lo hicieron por todos los medios
desde la Segunda Guerra Mundial, lo tuvieron como recurso de impacto, pero ahora
llegaron a extremos. La última expresión de eso es lo que pasó en Abu Ghraib: primero, los
torturadores sacándole fotos a los torturados. Eso ni en las peores dictaduras se había visto.
¿Se imagina a los terribles torturadores argentinos fotografiando a sus víctimas? Esto es
todo lo contrario. Permite una visibilidad que muestra el cambio de rumbo, son los
manotazos
del
tigre
que
se
está
desahuciando.
Es funcional también a este control del mundo, el debilitamiento de los Estados que pueden
generarle algún tipo de contención al imperialismo. No es casualidad que en una coyuntura
en la que empiezan a impulsarse como vías de esa contención los bloques regionales, los
Estados continentales y las integraciones que los EEUU apunten a un desguazamiento de
los Estados con estas apariciones espontáneas que se han dado en gran parte del mundo de
organizaciones como el Estado Islámico. En este caso se trata de algo que no es ni Estado
ni es islámico, pero que ha permitido una intervención declarada por parte de occidente que
nadie
discute.
EP.- Entiendo que intervenciones sospechosamente cargadas de mercenarios y con gran
poder de fuego y movilización…
FLR.- Y además estas intervenciones, hay que dejarlo bien claro, son privadas. A veces se
leen algunos análisis en los que se quiere comparar la reconstrucción, por ejemplo, de
Bagdad con el Plan Marshall. El Plan Marshall fue una reconstrucción para que Europa se
desarrolle. Hoy las supuestas reconstrucciones, las inversiones materiales que EEUU tiene
en Irak son para sus propias empresas, en su propio usufructo. Y encima la intervención de
neo mercenarios, ejércitos directamente privados que han superado estadísticamente a lo
que se había generado en cualquier intervención privada en la historia.
Hay un estudio reciente de la proporción de ―contratistas‖ que hay en las intervenciones
estadounidenses desde el año 2000 hasta hoy. En algún tiempo había un ―contratista‖ por
cada 100 soldados de EEUU, luego eran 10, 20… Desde hace dos años, la cantidad de
―contratistas‖ en el Ejército estadounidense es superior a la cantidad de tropas oficiales. Eso
demuestra también una mirada muy particular que tienen de lo que es una intervención. Va
con un paradigma privatizador de muchas cosas, de la seguridad, de la custodia y hasta de
las
cárceles.
EEUU ha generado una criminalización hacia el interior de su propio país de la mano de su
intervención hacia afuera. Reprivatizaron las cárceles a comienzos de los 80 y se duplicó la
población carcelaria en apenas 10 años, cuando la población del país no se había
duplicado. Pero, esa población carcelaria se volvió a duplicar 10 años más tarde,

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

obviamente la población del país no se había cuadruplicado. Ahora en lo que tiene que ver
con el sistema mundo vale destacar que el 65 por ciento de esos presidiarios son negros y
latinos.
Nuevos polos de poder
EP.- ¿Cómo va el juego de fuerzas frente a EEUU a nivel global?
FLR.- Los principales desafíos, los segmentos donde se pueden ver liderazgos políticos
fuertes son, por ejemplo, Sudamérica. Acá se puede ver la conformación del Consejo de
Defensa Sudamericano, su profundización con la creación de un Centro de
Estudios Estratégicos, la creación de un Centro de Seguridad, de un Consejo Económico…
La revitalización de un sistema integrador para Latinoamérica es un diagrama de las
posibilidades
de
un
Estado
continental.
Por otro lado, el Islam, no el que lo intentan representar como un islam militante,
fundamentalista, sino el Islam como bloque cultural es un desafío para EEUU.
No es casualidad que Irán sea una verdadera potencia en términos económico, militar,
cultural. Irán tiene algo que tienen muy pocos Estados musulmanes con perfil hegemónico
por lo menos regional tienen: una fortaleza y una identidad cultural que no es fácilmente
erosionable. Con esto no estoy defendiendo al régimen del Ayatola ni nada por el estilo,
estoy diciendo por qué Estados Unidos ha intervenido o ha establecido bases militares en
todos
los
países
de
la
región,
menos
en
Irán.
Si recorremos como las agujas del reloj desde Irak hasta Pakistán, todos están intervenidos
o con bases militares, menos Irán. Está totalmente rodeado. Tiene fortaleza, respaldada por
un ejército y Fuerza Aérea muy fuertes, pero no pensemos en su poder duro, sino en su
poder
blando:
una
cultura
muy
sólida.
Si queremos comparar, recuerda lo que implicaba la resistencia al liberalismo de Paraguay
cuando la Guerra de la Triple Alianza. Es la misma forma de intervención: Gobiernos con
oligarquías locales que van satanizando el régimen y generando primero un carácter crítico
de su cultura y Gobierno, y después legitiman la intervención militar. Recordemos que todo
proceso que empezó demonizando un área cultural en el mundo terminó legitimando una
intervención
militar.
EP.- ¿Qué podemos decir sobre los otros polos del escenario mundial? ¿Europa, Rusia…?
FLR.- El otro gran problema tanto económico como cultural es Europa. Si recuperamos las
lecturas de comienzos de los años 90, parecía entonces que Europa iba a solidificar esa
contra hegemonía con EEUU o al menos iba a sostener una rivalidad amistosa. Me acuerdo
de títulos rimbombantes de la dualidad euro dólar, por ejemplo. Pero ya había autores muy
sagaces que señalaban la línea de fractura que políticamente hay en Europa.
El pivoteo entre poderes locales y continentales viene de larga data, muchos siglos. Hay
una identificación cultural europea, por un lado, pero también una defensa de la
identificación con los segmentos culturales locales por el otro. Eso constituye uno de los
grandes debilitamientos del bloque. Por un lado no pudo integrarse plenamente el bloque
económico homogéneo porque en la homogeneidad supuestamente ficticia tienden a ver a
los Estados que han atravesado crisis económicas como Grecia y países mediterráneos
como que han tenido que llevarlos a la modernidad económica, solventar su transición
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hacia
el
nuevo
sistema
mundo.
Y, por otro lado, la nueva visibilidad de las autonomías y los intentos autonomistas, como
pasó recientemente en Gran Bretaña y en Cataluña. No se trata de una fuerza menor. Si uno
mira algunos plebiscitos o las intenciones de conformar grupos políticos autonomizadores,
son a veces hasta un 40 por ciento de las poblaciones las que demandan un margen de
maniobra
autonómico
en
los
países
centrales
muy
fuertes.
Rusia todavía viene de una transición de más de 25 años. No ha terminado de conformar
un bloque en los países que antes eran un gran cinturón de seguridad entre el
expansionismo de las entidades alemanas continentales y que tienen identidad propia, pero
Rusia no termina de renunciar a ellas. Si sumamos el agravante de que ahí están el gas y el
petróleo, indispensables para la definición de esta nueva era post petrolífera, hallamos una
enorme
coctelera
de
identidades
y
necesidades
económicas.
Es un panorama muy distinto al que hace 20 años se presentaba como ―el fin de la historia‖,
el reconocimiento de que el liberalismo había generado un consenso sobre modos y
conductas
del
sistema
internacional.
Latinoamérica
EP.- En ese escenario de convulsión global, ¿cuáles son los puntos más críticos que
enfrenta Latinoamérica?
FLR.- Ha generado un gran espaldarazo la conformación, políticamente viable, de esta idea
de la Patria Grande por la coincidencia de gobiernos progresistas con un tinte político
ideológico muy similar. Entre esa serie de gobiernos había una coincidencia tanto
estratégica como cultural que impulsó la creación del Consejo de Defensa Sudamericano.
Pero al estar sólo supeditado a esa empatía de gobiernos con miras muy similares, se genera
una particular incertidumbre: ¿qué ocurre cuando superado un proceso de diez años en
promedio para estos gobiernos progresistas, empiezan desgastes internos en estas
democracias ampliamente representativas? Se ve un problema muy sensible como la falta
de
un
recambio
en
los
liderazgos.
En mi país, más allá del apoyo que tiene Cristina Kirchner, no hay miras de quién la
reemplazará, no hay siquiera un tutelaje que le permita decir: ―Éste es mi candidato‖.
Entonces surge una ambivalencia en las posiciones de los posibles candidatos para ver qué
ocurrirá con el estímulo que se le dio a la integración. Lo mismo vemos en Brasil, quedaba
claro que si no salía Dilma, la prioridad de esos nuevos gobernantes no era Sudamérica.
El sostén para avanzar en un estadio más profundo de la integración, amén de lo que ocurra
en Argentina, parece basarse en Brasil, Ecuador y Bolivia. Veo a esos tres países como
sostén integrador.
EP.- ¿Qué hacen frente a los riesgos internos como la crisis económica y grandes
fenómenos
delictivos
internos
como
el
narcotráfico?
FLR.- Hay que fortalecer el Consejo de Seguridad Sudamericana. Así como hay el Consejo
de Defensa, propiciar una formación multilateral en la región en elementos sobre seguridad
interna, con las salvedades que tenga cada país. Un paradigma importante es el de la
seguridad ciudadana, pero con la debida coordinación porque también se puede caer en
cierta militarización de las estrategias de seguridad como se vio este año en Argentina. Eso

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

a
mí
me
hace
ruido.
Recientemente un grupo importante de intelectuales y ex funcionarios de la política
argentina, más de 100, publicaron una solicitada en la que advirtieron sobre la
militarización de la seguridad interna. En Argentina tenemos un proceso lamentable de
violencia muy fuerte a través del narcotráfico. Tiene que ver con la transición del sistema
mundo también. El mundo se ha vuelto tremendamente violento. Hay una violencia
estructural que va aumentando. Es algo que no se le puede criticar a un Gobierno porque
este
fenómeno
atraviesa
la
cultura
y
todo.
EP.- También, en este tiempo de decadencia del imperio y el cambio global, se observa la
transnacionalización del crimen. Hay intereses cruzados con la banca internacional, redes y
fenómenos como el narcocapitalismo. El otro día leí que en México el narco capital se da el
lujo de invertir en exportaciones de miles de millones de dólares a China. ¿Qué está
pasando con esta especie de red delictiva global que permea a Latinoamérica?
FLR.- La decadencia del capitalismo ha mutado en tentáculos. Esos tentáculos inyectan
poder a través de los países sobre todo en las sociedades débiles o en proceso de transición.
Y está tan enquistado en los segmentos del poder político que ya no hay una frontera,
simplista, identificable entre ―los buenos‖ y ―los malos‖. Este entrelazamiento demuestra
cómo el poder político tiene la responsabilidad de organizar una estrategia para contener no
sólo al narcocapitalismo, del otro lado, sino que también hay que hacer una depuración
interna.
EP.- Y así como se advierte que no han surgido liderazgos de relevo en lo político, ¿no es
evidente también que no se construyeron estructuras sólidas que enfrenten estos
fenómenos?
FLR.- Me parece que se hizo mucho, pero viendo la realidad, no es suficiente. Desde lo
social lo que se ha hecho en los gobiernos progresistas ha sido fantástico. Podría relatarle
durante cuatro horas la cantidad de organismos sociales, oficiales y no oficiales, que se han
activado. Pero no es suficiente frente a la manera de cómo se organiza el narcotráfico y
halla
resquicios.
Hay un gran poder político y económico que lo permite, lo avala y distribuye, tanto en
zonas pobres como entre la elite de los barrios exclusivos. Las estrategias estatales deben
ser
mucho
más
fuertes
y
trabajadas.
Es
un
gran
reto.
EP.- Sé que va a trabajar cerca de Tarija, es decir en el norte argentino, también próximo a
Paraguay. ¿Qué valoración le merece esta zona en términos estratégicos?
FLR.- Es un área de un valor estratégico fundamental para la reconfiguración de la
Argentina, pese al desinterés que se le ha tenido desde Buenos Aires. Pero también es muy
importante para la integración sudamericana. Es una de las dos o tres espinas dorsales que
tiene el subcontinente, donde el interés político en dos o tres décadas no ha tenido una
prioridad.
PERFIL.
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Fabián Lavallén Ranéa es Doctor en Ciencia Política, Licenciado en Relaciones
Internacionales y Licenciado en Historia. Tiene una Maestría en Sociología de la Cultura y
Análisis Cultural, y especializaciones en Educación, Investigación científica, y liderazgo.
Actualmente se desempeña como Director de la Escuela de Relaciones Internacionales y la
Escuela
de
Ciencia
Política
de
la
Universidad
del
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DAVID HARVEY, PIKETTY Y LA CONTRADICCION CENTRAL
DEL CAPITALISMO
Michael Roberts (THE NEXT RECESSION)
24.10.14

David Harvey es un reconocido profesor marxista de Antropología y Geografía en el
Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Harvey es bastante
crítico del libro de Piketty. Reconoce que Piketty proporciona datos de gran importancia
sobre la desigualdad de la riqueza y de los ingresos en las principales economías
capitalistas desde que el capitalismo se convirtió en el modo dominante de producción y las
relaciones sociales desde 1750. ‖ Lo que Piketty sí muestra estadísticamente (y deberíamos
estar en deuda con él y sus colegas por eso) es que el capital ha tendido a lo largo de su
historia a producir cada vez mayores niveles de desigualdad. Esto, para muchos de
nosotros, no es noticia. Era, además, exactamente la conclusión teórica de Marx en el Tomo
I

de

su

‗El

Capital‘‖.

Pero, como apunta Harvey, Piketty nada dice sobre las crisis recurrentes de producción y de
inversión del capitalismo. Piketty ―no nos dice por qué la crisis de 2008 se produjo y por
qué está tomando tanto tiempo para tantas personas para salir de debajo de la doble carga
del desempleo y de millones de casas perdidas en una prolongada ejecución hipotecaria .
No ayuda a entender por qué el crecimiento es actualmente tan lento en EE.UU. en
comparación con China, y por qué Europa está bloqueada en una política de austeridad y de
una

economía

de

estancamiento‖.

Entonces Harvey nos dice que todo lo que Piketty tenía que hacer era leer a Marx. Si lo
hubiera hecho, dice Harvey, habría encontrado que ―en el Volumen 2 de El Capital de Marx
(que Piketty tampoco ha leído y festivamente descarta) Marx señaló que la afición del
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capital a bajar los salarios en algún momento restringiría la capacidad del mercado para
absorber el producto del capital‖. Entonces Harvey dice que la explicación de las crisis en
el capitalismo se encuentra en El Capital Volumen 2 de Marx, y no en el volumen 1 o 3.
En realidad, no hay una explicación de las crisis recurrentes del capitalismo que se
encuentre en el Volumen 2. Es sobre todo en el Volumen 3, con la esquematización de
Marx de la ley de la tendencia de la tasa de ganancia a caer (LTCTG) y sus contratendencias.
La explicación alternativa por el ―subconsumo‖ de Harvey no es nueva en él. En su nuevo
libro, que parece que vale la pena leer y no he leído todavía, Harvey destaca lo que él ve
como ‖ las contradicciones en el corazón del capitalismo – dirigirse, por ejemplo, a
acumular capital más allá de los medios para invertirlo, su imperativo de utilizar los
métodos más baratos de producción que lleva a consumidores sin medios de consumo … ‖
De hecho, la posición de Harvey es que la ley de Marx de la rentabilidad es irrelevante para
la explicación de las crisis. Esto le lleva a afirmar que la dirección neo-liberal para
aumentar los beneficios en la década de 1980 no fue ―dictada por cualquier ley matemática‖
(lo que probablemente significa la ley de Marx de la rentabilidad). Cita a Alan Budd, asesor
económico de Margaret Thatcher que confesó ‗en un momento de descuido‘ que las
políticas de lucha contra la inflación de la década de 1980 resultaron ser ―una muy buena
manera de aumentar el desempleo, y el aumento del desempleo fue una manera
extremadamente deseable de reducir la fuerza de la clase obrera … lo que se montó en
términos marxistas fue una crisis del capitalismo, que recreó un ejército de reserva de mano
de obra y ha permitido a los capitalistas hacer grandes ganancias desde entonces‖ (Budd).
Verdaderamente esta cita me hace pensar que la agenda neo-liberal fue en mucho restaurar
la rentabilidad que había llegado a los mínimos de la posguerra a finales de los años 1970.
Pero al parecer, según Harvey, la profunda recesión, de doble caída, en la década de 1980,
que devaluó y destruyó capital y restauró la rentabilidad no tenía nada que ver con eso. En
lugar

de

ello

‖

todo

era

política‖.

Harvey critica a Piketty por no haberse fijado en que la restricción en la participación de los
salarios, y el potencial ‗subconsumo‘ que podría crear fue superado por un aumento masivo
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de la deuda de las familias: ―¿dónde está la demanda? Piketty ignora sistemáticamente esta
cuestión. En la década de 1990 eludieron la respuesta con una gran expansión del crédito,
incluyendo la ampliación de la financiación de hipotecas en los mercados de alto
riesgo(―subprime‖). Pero la burbuja de activos resultante fue obligada a estallar como lo
hizo en 2007-8 derribando a Lehman Brothers y el sistema de crédito con él. ‖ Por lo tanto
las crisis son producto de la falta de demanda. Las burbujas del crédito pueden compensar,
pero

sólo

por

un

tiempo.

Harvey puntualiza que ―Las crisis no son eventos singulares. Aunque tienen sus factores
desencadenantes evidentes, los movimientos tectónicos que representan tardar muchos años
en resolverse … Con la perspectiva del tiempo, no es difícil de encontrar abundantes signos
de problemas por venir mucho antes de una crisis estalla en vista completa. ―Pero para él,
los signos de la crisis no se encuentran en ningún movimiento de la rentabilidad, sino en
crédito, porque ―la financiarización global de la deuda- saturada y cada vez más
desregulada, que comenzó en la década de 1980 como una forma de resolver los conflictos
con el trabajo, al facilitar la movilidad geográfica y la dispersión, produjo su desenlace con
la caída del banco de inversión Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008″.
Harvey identifica correctamente el defecto clave de Piketty como ―una definición errónea
del capital. El capital es un proceso, no una cosa. Se trata de un proceso de circulación en el
que a menudo el dinero se utiliza para hacer más dinero – aunque no exclusivamente – a
través de la explotación de la fuerza de trabajo. Todo el pensamiento económico neoclásico
(que es la base del pensamiento de Piketty) se basa en una tautología. La tasa de
rendimiento del capital depende de manera crucial de la tasa de crecimiento porque el
capital se valora por medio de lo que se produce y no por lo que pasó en su producción ―.
Este es un destaque que James Galbraith y otros, entre ellos yo, han hecho sobre Piketty :
no reconocer que el capital no es ―la riqueza‖. Y esto hace la diferencia. Como dice
Harvey, si sacamos la vivienda y la riqueza inmobiliaria de la medida del capital, la
previsión de Piketty de un rendimiento estable de ―capital‖, que es más alta que la tasa de
crecimiento

de

la

tendencia

a

largo

plazo

no

se

sostiene.

En un nuevo documento, Esteban Maito muestra precisamente eso. Usando los propios
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datos de Piketty, descubre que es la ley de Marx de la tendencia de la tasa de ganancia a
caer en el tiempo lo que se confirma por la evidencia, no un retorno estable de Piketty.
Explica que ―en la perspectiva de Piketty, el capital no está relacionado con la producción o
el proceso de valorización. Como sinónimo de la palabra ―riqueza‖, cualquier bien o
servicio intercambiable en el mercado es capital. Pero las tendencias descritas por Marx se
refieren a la producción capitalista. En este sentido, cualquier evaluación de la teoría
marxista, aunque su validación empírica, tiene que considerar este aspecto básico en su
análisis. De tal manera, ―las viviendas‖ no deben ser consideradas como parte del capital,
como bienes de consumo particulares en lugar de los medios de producción.
Consideraciones similares pueden establecerse en otros casos como ―los activos
financieros‖

(un

circuito

puro

MM

‗)

o

―la

tierra‖.

De hecho, durante el último período (desde el máximo alcanzado a mediados de 1960), el
retorno, incluso de Piketty, del capital, ha tendido a caer, en línea con la tasa de ganancia
marxiana, porque la tierra y la propiedad residencial se han vuelto menos significativos
como parte de la riqueza en comparación con las máquinas y la propiedad no residencial.
La ley de Marx de la rentabilidad explica la contradicción central del capitalismo, no la erre
(―r‖)

de

Piketty,

ni

‗la

falta

de

medios

de

consumo‘

de

Harvey.

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años
en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.
Traducción: Ernesto Rosemberg
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AMERICA LATINA: ¿PRUSIANISMO O CONSENSO?
Roberto A. Ferrero

CAROS AMIGOS
Cuando Bolívar constituyó la Gran Colombia y después, en 1826, cuando trató de crear la
Confederación Anfictiónica de toda Hispanoamérica, empleó siempre la argumentación y la
diplomacia, pero en ambos casos la última ratio, que subyacía no muy disimuladamente bajo
aquéllas, era la fuerza militar de los Ejércitos de la Independencia, que empleó cuando fue
necesario. Lo mismo hicieron el Mariscal Santa Cruz para dar a luz la Confederación Perú-Boliviana y
Francisco Morazán en los años ’40 y Justo Rufino Barrios en los ’80 para reconstruir la disgregada
nación centroamericana. Vale decir: emplearon los métodos bismarckianos de construir “desde
arriba”, acelerando el tiempo histórico, en las que Gramsci llamaba “revoluciones pasivas”, porque
las masas no tenían en esa transformación progresiva un papel activo, aunque acompañaran con sus
simpatías.
Sin embargo, esas tentativas de unificación nacional fracasaron allí donde Bismarck triunfó como
unificador de Alemania o Cavour y Garibaldi lo hicieron en Italia. ¿Porqué Prusia y el Piamonte sí y
Latinoamérica no? La fuerza militar, empleada en todos los casos parece ser, como cosa evidente, un
instrumento incontrastable para imponer una voluntad unificadora, pero no es así. Los ejércitos no

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

constituyen -aunque lo parezcan- una entidad independiente sobrepuesta a la sociedad: no son
inmunes a la lucha de clases ni a las pujas geopolíticas interregionales. Lo que decide, en última
instancia, son las condiciones materiales, sociales y culturales en que esa fuerza se halla inmersa. De
allí que la explicación última del éxito de unos países en constituirse y del fracaso de otros en el
mismo esfuerzo se encuentra en los diferentes escenarios históricos y geográficos en que uno y otro
fenómeno nacional se han desenvuelto.
Para tomar el ejemplo más paradigmático de “unificación desde arriba”, el de Alemania, se debe
considerar que el “Canciller de Hierro” no inició su obra desde cero y con el solo auxilio del ejército
prusiano. No, él contaba con algunos prerrequisitos ya establecidos: un ámbito terrestre germánico
no muy extenso, una unión aduanera (el Zollverein) en funcionamiento, una vigorosa burguesía
industrial nacional interesada en constituir un mercado interno bajo su control, un centro políticomilitar hegemónico cual era Prusia, una dinastía real que por ambiciones de poder y prestigio estaba
dispuesta a apoyar los esfuerzos de Bismarck y un grupo de intelectuales que racionalizaban la
tentativa. Todo ello potenciaba a su vez, las tendencias centrípetas de los pequeños estados
alemanes, sin que faltaran algunas resistencias, obviamente.
Muy pocas -o ninguna- de esas condiciones se hallaban presentes en Hispanoamérica a principios
del Siglo XIX, donde la aparición repentina de un separatismo precipitado por la debacle de la
monarquía española nos había encontrado en una situación de inmadurez histórica relativa, si la
comparamos con la que había presidido la aparición de las naciones en Europa. Efectivamente: la
constitución de un espacio geográfico unificado se encontraba muy dificultada por las enormes
distancias, las selvas impenetrables, las cordilleras inmensas y los terribles desiertos, que no
alcanzaban a vencer los medios de transporte primitivos, lentos y de poca capacidad. La peculiar
disposición de grandes Ciudades-puertos en los bordes de todo el continente -Buenos Aires,
Valparaíso-Santiago, La Guayra-Caracas, Guayaquil, Panamá, Río de Janeiro, etc.- había determinado
la aparición, en cada una de ellas, de una aristocracia mercantil, aliada a las oligarquías agrarias o
mineras de su hinterland, todas clases precapitalistas, menos ligadas entre sí que al mercado
externo ultramarino que adquiría sus producciones primarias y proveía a sus importaciones. Faltaba
una industria desarrollada más allá de las artesanías y los obrajes textiles y, por ende, una burguesía
nacional interesada en el mercado interno, de por sí raquítico y estrangulado en su demanda por el
latifundio semifeudal (por definirlo rápidamente). Por lo demás, Bismarck tuvo que enfrentarse
militarmente a enemigos exteriores, que concitaron el patriotismo reunificador alrededor de Prusia,
mientras que nuestros libertadores y unificadores debían hacerlo contra países de la misma estirpe,
lo cual acentuaba los rasgos de pétit-nationalisme (o patriotismo regional) que tendían a la
segregación y no a la reconstrucción de la Patria Grande.
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Sobreabundaban las fuerzas centrífugas y faltaban las centrípetas. Las aristocracias criollas
separatistas no aspiraban a la Unidad latinoamericana, sino al control de su transpaís inmediato,
entrando así en competencia entre ellas por delimitar cada una su mayor radio de acción. Nuestros
Libertadores fueron unificadores burgueses sin burguesía nacional, así como Moreno y Castelli
habían sido jacobinos sin pequeñoburguesía revolucionaria. En consonancia con esta situación, no
existían más que unos pocos “intelectuales orgánicos” de la unidad (Monteagudo, Cecilio del Valle,
Cea, Juan de Egaña, etc.), ya que la mayoría de ellos pertenecían, por inserción y tradición, a esas
clases desinteresadas de la integración continental. Su función sería, por el contrario, inventar las
diferentes “naciones” latinoamericanas, diseñando sus escudos y banderas, narrando una épica
separada de las vecinas, escribiendo sus himnos y biografiando a sus próceres presuntamente
rivales: toda una construcción destinada a justificar y apuntalar la balcanización gran-nacional.
Y ninguna de estas 20 “naciones” era una Prusia con capacidad hegemónica aglutinante. Por el
contrario: Argentina, Guatemala, Brasil, los países de mayor desarrollo relativo en cada región,
actuaron siempre como verdaderas “Prusias al revés” -como señalara agudamente Jorge Abelardo
Ramos- boicoteando todo intento de unidad, porque ese mayor desarrollo no estaba causalmente
ligado al crecimiento del mercado nacional sino al creciente aumento de las exportaciones primarias
y del remanente de la renta agraria que el imperialismo dejaba en manos de sus clases dominantes
asociadas.
En Alemania, la nación unificada fue la coronación del crecimiento económico y el esfuerzo bélico,
que la precedieron y la posibilitaron, en tanto que en América Latina ella fue proclamada antes en
los documentos fundacionales como una entidad formal previa, que los ejércitos debían construir a
continuación. Pero no existió ni existe ninguna Prusia militarista en Latinoamérica, ni siquiera el
Brasil actualmente, que se haga cargo de la tarea. En 1906, desilusionado de las tentativas frustradas
de unificación espontánea de los pueblos del Continente, Miguel de Unamuno escribía al coronel
peruano Mariano J. Madueño: “Esa unión la espero de que alguna de las repúblicas
hispanoamericanas (no sé cual), crezca, se robustezca y se enriquezca tanto que se despierten en
ella pujos imperialistas y constituya para las demás repúblicas de lengua española un centro de
atracción *…+. Un Piamonte o una Prusia -concluía- es lo que deseo a la América Española”.
Pero de aquella misiva a estos años ha pasado más de un siglo y las condiciones socioeconómicas
han variado. La unificación por consenso colectivo ya es posible y los gobiernos pequeñoburgueses
al frente de los diferentes países han tomado sobre si la tarea de constituirla: el MERCOSUR y la
CELAC parecen apuntar en la buena dirección. Pero si las clases medias, hoy activas, se muestran
incapaces de llevar a buen término la construcción de la Gran Nación Latinoamericana sobre el eje
Brasil-Argentina, no hay duda de que las grandes masas populares la harán con sus propios métodos
y su propia ideología revolucionaria.

Patria Grande

_

Revista mensual de la Izquierda Nacional-Tercera Época–Año 6 Numero 68 Mes: Noviembre 2014

Córdoba, 5 de agosto de 2014
Publicado en la Revista brasilera “Caros Amigos” de Septiembre del 2014

