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1.- Nota editorial nº 12 
LATINOAMÉRICA: Un hito histórico… 
 
Algunos de los hechos que han estado sucediendo por estos dias a nivel 
subcontinental no tienen parangón en la historia de nuestros pueblos, 
aun cuando ya hayan estado en el inventario de los mas caros ideales, 
sueños y utopías de los grandes y verdaderos próceres como Bolívar, San 
Martín, Martí, Artigas, Belgrano y algunos pocos más que vislumbraban 
“una patria grande” pero que los intereses imperialistas-coloniales externos 
y oligárgicos (cipayos) internos se ocuparon de frustrar y estirpar a sangre 
y fuego en y para la conveniencia de sus puntuales intereses.  
 
Y la mala posibilidad (pero siempre posible) de que la trascendencia de 
tales trascendentes hechos positivos actuales  (sin parangón, como antes 
expresamos) pueda pasar “desapercibida” o no ser captada en todo su 
significado, o tratada de ocultar o de distorsionar,  es en estos momentos 
motivo central de nuestras preocupaciones, cuyo señalamiento nos mueve a 
orientar la búsqueda de los contenidos para este nº 12 de “HOY… Aquí y 
Ahora”.  
 
Nos estamos refiriendo al nacimiento y puesta en marcha  de la UNASUR 
(Unió n de Naciones Sudamericanas). Y no nos olvidemos en relación a ello 
que el surgimiento, mantenimiento y constante acrecentamiento de la 
conciencia de contemporaneidad  como indispensable requisito para un 
ejercicio serio  y responsable del Trabajo Social es el propósito central de 
este espacio de recopilaciones (compendios) periódicos. Por tal razón el 
hecho potencializa su importancia para nosotros. 
 
No podemos olvidar (especialmente los que fuimos testigo directos) de 
aquellas épocas en que los “cow-boys” del norte-patrón (denominados y 
conocidos como “the Chicago`s boys” nucleados en la influyente Escuela 
de Economía de Chicago (y otras), con guías intelectuales de la talla de 
Friedman, Rostow, etc.  y su “monetarismo” impusieron a principios de la 
de los 60`s   casi sin obstáculos y con la venal obsecuencia de casi todos los 
gobiernos latinoamericanos (excepto México en esa oportunidad) el 
singularmente feroz bloqueo a Cuba y su expulsión del seno de la OEA 
(a la que acertadamente algunos denominábamos desde entonces “el 
Departamento Colonias de Estados Unidos”, en el que este país tuvo y 
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tiene, en grotesco alarde de arbitrariedad unilateral y antidemocrática, el 
llamado “derecho al veto” mediante el que se aprueba todo lo que 
convenga al Imperio y se rechaza, sin derecho a apelación alguna, lo 
que así no sea. 
 
Pero esto es historia conocida y “harto-repetida” que no reiteraremos aquí 
más allá de la mínima mención que ya queda dicha. Por otra parte lo 
explica mucho mejor que lo que nosotros podemos, el periodista Enrique 
Lacolla en su trabajo “El sismo en Wall Street” que colocamos como 
“broche de oro” de este número de “HOY… aquí y ahora” y cuya atenta 
lectura y reflexión recomendamos especialmente,  
 
De cualquier manera y además,  para los lectores que lo necesiten, en la 
sección “Encuadres Teórico-Filosóficos e Ideológicos” de la 
Reconceptualización está reproducido íntegramente el Discurso 
pronunciado por Ernesto  “Che” Guevara en la Quinta Sesión Plenaria 
del Consejo Interamericano Económico y Social” realizada en Punta del 
Este, Uruguay, el 8 de agosto de 1961 y que no tiene una sola línea de 
desperdicio en cuanto al análisis situacional de Sudamérica en general y de 
Cuba en particular. Reunión de la que, como es sabido Cuba resultó 
expulsada del seno de la OEA, y sometida efectiva y oficialmente, al más 
oprobioso bloqueo, (como antes quedó mencionado) en honor y 
salvaguarda de la allí denominada con toda justicia “las políticas de la 
letrina” implementadas por los EE.UU para América latina. 
 
Y no podemos dejar de recordarla (y reiterarla), en esta oportunidad 
para compararla con su opuesto diametral recién nacido cual es la 
mencionada UNASUR. A la luz de tal cotejo podemos comenzar a 
entender a cabalidad la trascendental importancia que tiene (tendrá) esta 
última. 
 
O acaso… ¿cuándo antes de ahora podíamos soñar con un Organismo 
multilaterial sudamericano efectivamente democrático e igualitario, 
accionando en defensa justiciera de nuestras naciones y sus formas de 
gobierno (y gobiernos) elegidos por voluntad popular? ¿Cuándo sin el 
implacable ojo censor y esclavista del “Gran Hermano” para usar la 
conocida expresión de Orwell?  
 
Nos parece ineludible que “hagamos un alto” y reflexionemos seriamente 
(como personas y como trabajadores sociales) sobre lo que eso significa. Y 
que lo hagamos, además, no en función de declaracionismos estériles sino 
de  hechos concretos y objetivos cual fueron los producidos en la reunión 
(asamblea) del flamante organismo UNASUR en defensa de Bolivia y del 
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gobierno de Evo Morales del que damos cuenta en páginas siguientes (y 
esto es apenas un comienzo y un ejemplo). 
 
Y conjeturamos perplejos después de alrededor de medio siglo de bloqueo 
y atentados ¡qué tan distinto habría sido el penoso (aunque admirable) 
camino de los cubanos y su revolución por ejemplo , así como de otros 
países invadidos, masacrados, aplastados en sus intentos de ser libres! 
 
Y esto no viene solo: en forma parale la se aquilata el significado con la 
creación del Banco del Sur como ente de ayuda económico-financiera libre 
de la piratería de los saqueos,  del desangrado y expoliación de “los 
organismos” imperialistas tales como FMI, el BM y la s demás muy 
conocidas bancas imperialistas y usureras… Y, por supuesto, sin olvidar 
tampoco  la también ahora en germen Organización para la Defensa en 
Común, ni la trascendencia en el plano de la tan necesitada 
democratización de  las comunicaciones, con la red TeleSUR por ejemplo. 
 
En fin… ¡muchas cosas y demasiado importantes (por lo positivas) 
como para que podamos dar cuenta de ellas en este documento!. Pero 
por eso (y simultáneamente a la elaboración de este “HOY… Aquí y 
Ahora” nº 12, estamos agregando en esta página un trabajo titulado 
“Derechos Humanos… ¡¿qué es eso?!” (ya ubicado en la sección 
“Derechos Humanos y Trabajo Social”) cuya lectura aconsejamos hacer 
como una parte más del ejercicio de “cotejo” (comparación) con este otro. 
 
CONSEJO DE DIRECCION EDITORIAL 
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2.- ¿Qué es la Unión de Naciones 
Suramericanas? 
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es el espacio natural de 
unión, convergencia e integración de los países de América del Sur. Se 
trata de la estructura compartida de integración política, social, cultural y 
económica de mayor envergadura a nivel suramericano. 

Esta conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,  
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Su creación 
deviene de un rico proceso de reflexiones y acciones conjuntas. 
 
UNASUR tiene como objetivo construir, de manera participativa y 
consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 
económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo 
político, las polític as sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el 
financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la 
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación 
ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del 
fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. 

Creación y memoria de la independencia  

El 8 de diciembre de 2004 los presidentes de los países de América del Sur, 
reunidos en la ciudad del Cuzco en ocasión de la celebración de las gestas 
libertarias de Junín y Ayacucho, decidieron conformar la Comunidad 
Sudamericana de Naciones. 

La creación de la Comunidad Sudamericana se inspiró en el ejemplo del 
Libertador Simón Bolívar, del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de 
Sucre, del Libertador José de San Martín y de los pueblos y héroes 
independentistas que construyeron, sin fronteras, la gran Patria Americana. 
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La Comunidad Sudamericana guarda también la identidad, el rostro y la 
memoria de los líderes indígenas que –como Tupak Katari, Tupak Amaru y 
Apiahuaiki Tumpa– hicieron de su rebelión un motivo de emancipación, 
libertad y dignidad de los pueblos oprimidos. 

Su proceso de constitución tuvo dos hitos fundamentales en la Cumbre de 
Brasilia (30 de septiembre de 2005) y la Cumbre de Cochabamba (9 de 
diciembre de 2006), donde los Presidentes otorgaron claros mandatos para 
profundizar nuestra integración. Asimismo, una Comisión Estratégica de 
Reflexión aportó las bases para el establecimiento de UNASUR. 

A partir de esta profunda inspiración los Presidentes de Suramérica, 
reunidos en Isla Margarita, el 17 de abril de 2007, al concluir un exitoso 
diálogo político, decidieron nominar a este esfuerzo integrador como la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

UNASUR fue creada sobre la base de una cultura e historia compartidas, de 
la continuidad geográfica suramericana, así como de un futuro de 
integración que proyecte los ideales de libertad, igualdad y solidaridad que 
sustentaron la lucha por la independencia de los pueblos de América del 
Sur. 
 
Sus principios rectores son: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e 
inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; 
solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y 
pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; 
reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo 
sostenible. 
 
Este histórico esfuerzo regional, que une a los doce países suramericanos 
por primera vez en un único esquema integrador, tendrá su hito fundacional 
en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad 
de Brasilia, República Federativa del Brasil, el día 23 de mayo de 2008, 
donde será suscrito el Tratado Constitutivo de UNASUR que nacerá como 
una organización dotada de personalidad jurídica internacional. 
 
Sus objetivos 
 
UNASUR tiene como objetivos específicos: 
 

a) El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros 
que asegure un espacio de concertación para reforzar la  integración 
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suramericana y la participación de UNASUR en el escenario 
internacional; 

 
b) El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar 

la pobreza y superar las desigualdades en la región; 
 

c) La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una 
educación de calidad y el reconocimiento regional de estudios y 
títulos; 

 
d) La integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible 

y solidario de los recursos de la región; 
 

e) El desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región 
y entre nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y 
económico sustentables;  

 
f) La integración financiera mediante la adopción de mecanismos 

compatibles con las políticas económicas y fiscales de los Estados 
Miembros; 

 
g) La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los 

ecosistemas, así como la cooperación en la prevención de las 
catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio 
climático; 

 
h) El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación 

de las asimetrías, logrando  así una integración equitativa;  
 

i) La consolidación de una identidad suramericana a través del 
reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado 
Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros, 
con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana; 

 
j) El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; 
 
k) La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, 

bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la 
regularización migratoria y la armonización de políticas; 

 
 
l) La cooperación económica y comercial para lograr el avance y la 

consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, 
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equitativo y equilibrado, que contemple un acceso efectivo, 
promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico que supere las 
asimetrías mediante la complementación de las economías de los 
países de América del Sur, así como la promoción del bienestar de 
todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza ; 

 
m) La integración industrial y productiva, con especial atención en las 

pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras 
formas de organización  productiva; 

 
n) La definición e implementación de políticas y proyectos comunes o 

complementarios de investigación, innovación, transferencia y 
producción tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la 
sustentabilidad y el desarrollo científico y tecnológico propios; 

 
o) La promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la 

memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la 
región, para el fortalecimiento de sus identidades;  

 
p) La participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y 

diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales en la 
formulación de políticas de integración suramericana;  

  
q) La coordinación entre los organismos especializados de los Estados 

Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para 
fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema 
mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas 
pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras 
amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas 
nucleares y de destrucción masiva, y el desminado; 

 
r) La promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de 

los Estados Miembros de UNASUR; 
 
s) El intercambio de información y de experiencias en materia de 

defensa; 
 

t) La cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y 
 

u) La cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la 
integración suramericana, mediante el intercambio de información, 
experiencias y capacitación.  
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Sus órganos y el desarrollo de su institucionalidad: 
 

Los órganos de UNASUR son: 
 
1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores 
3. El Consejo de Delegadas y Delegados 
4. La Secretaría General  
 
Podrán, asimismo, convocarse y conformarse reuniones Ministeriales 
Sectoriales,  Consejos de nivel Ministerial, Grupos de Trabajo y otras 
instancias institucionales que se requieran. 
 
El Consejo Energético de Suramérica, creado en la Declaración de 
Margarita (17 de abril de 2007), es parte de UNASUR. 
 
El diálogo político 
 
La concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un 
factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y 
sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los 
derechos humanos. 
 
Los Estados Miembros reforzarán la práctica de construcción de consensos 
en lo que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional y 
promoverán iniciativas que afirmen la identidad de la región como un 
factor dinámico en las relaciones internacionales. 
 
En este campo UNASUR logró dar señales claras del rol que tiene que 
cumplir sobre los temas regionales, habiendo emitido Comunicados de 
solidaridad por los terremotos en  Perú (agosto de 2007) y Chile 
(noviembre 2007), además del rechazo a la decisión de la FIFA de prohibir 
la práctica del fútbol en estadios a más de 2.500 mts. sobre el nivel del mar 
(junio 2007) y solidaridad con Bolivia (abril 2008). 
 
Las relaciones de UNASUR con el resto del mundo 
 
UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre temas de interés regional 
o internacional y buscará consolidar mecanismos de cooperación con otros 
grupos regionales, Estados y otras entidades internacionales, priorizando 
proyectos en las áreas de energía, financiamiento, infraestructura, políticas 
sociales, educación y otras a definirse. 
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En este campo merecen un especial destaque los trabajos que ya se vienen 
avanzando en el marco de las Cumbres con los Países Árabes y con los 
países del África, que han permitido generar un accionar conjunto para 
conseguir profundizar la cooperación con dichas áreas geográficas. 
  
Durante este período se realizaron la IV Reunión de Altos Funcionarios de 
Países Árabes y Suramericanos (julio 2007, Bolivia), V Reunión de Altos 
Funcionarios de Países Árabes y Suramericanos (febrero 2008), la Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores de Países Árabes y Suramericanos 
que aprobó la Declaración de Buenos Aires (febrero 2008). 
 
Hacia el Parlamento Suramericano 
    
Los Estados Miembros de UNASUR decidieron conformar un Parlamento 
Suramericano con sede en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 
 
La participación c iudadana                                  
 
Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la 
integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción 
amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente  con 
los diversos actores sociales, estableciendo canales efectivos de 
información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de 
UNASUR.  
 
Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos 
y espacios innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas 
garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la 
ciudadanía, reciban una adecuada consideración y respuesta. 

 
La visión hacia el futuro 
 
Los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su 
participación como Estados Asociados de UNASUR, podrán ser admitidos 
con la aprobación del Consejo de  Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
Asimismo, y teniendo en cuenta el propósito de fortalecer la unidad de 
América Latina y el Caribe, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno podrá examinar solicitudes de adhesión como Estados Miembros 
por parte de Estados Asociados, según un mecanismo establecido al efecto. 
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Nuestra diversidad y riqueza 
 
Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas son el 
castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés. 
 
UNASUR y sus acciones: 
 
UNASUR a partir del mandato de la Cumbre de Cochabamba, organizó sus 
acciones en torno a los cinco ejes prioritarios que permitirán alcanzar parte 
de los objetivos que se persiguen. La integración energética, la integración 
financiera, la infraestructura, las políticas sociales y la educación, fueron 
objeto de un tratamiento conjunto de los doce países miembros en cinco 
Grupos de Trabajo. 
 
A lo largo de 24 reuniones celebradas entre marzo de 2007 y mayo de 
2008, en diversas capitales suramericanas, los países sentaron las bases 
para elaborar un Plan de Acción 2008 – 2009, que tendrá en cada una de las 
áreas una identificación de los programas, proyectos e inic iativas 
prioritarios. 
 
Asimismo, se realizaron importantes Seminarios para analizar la 
participación de la sociedad civil (Quito, julio 2007), las alternativas para el 
establecimiento del Parlamento Suramericano (Cochabamba, octubre 2007) 
y la posibilidad de un futuro Tribunal de UNASUR (Santiago de Chile, 
noviembre 2007). Estos espacios generaron valiosos e importantes 
elementos para el trabajo de los negociadores del Tratado Constitutivo. 
 
P recisamente, en éste ámbito los Delegados gubernamentales se reunieron 
en 12 oportunidades entre enero de 2007 y mayo de 2008, logrando 
concluir el trabajo de elaboración del proyecto de Tratado Constitutivo, 
además de haber sido un foro fundamental para la concertación política, la 
generación de iniciativas conjuntas y el establecimiento de las bases para 
mejorar las relaciones con terceros. 
 
 
Algunos datos: 

• Cuarto espacio poblacional mundial: UNASUR tiene una población 
de 400 millones de habitantes; esto es, aproximadamente, 80 
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millones de habitantes más que Estados Unidos y 83 millones menos 
que la Unión Europea.  

• Primera región productora y exportadora de alimentos del mundo: La 
región suramericana se caracteriza por una intensa actividad 
agropecuaria altamente dinámica y destinada a satisfacer mercados 
de exportación.  

• Una de las mayores reservas de agua dulce del planeta: Los países de 
América del Sur albergan el 27 por ciento de las reservas de agua 
dulce del mundo.  

• Reguladora del equilibrio ecológico global a través de la gestión de 
la Amazonia: La Amazonia Suramericana es la mayor cuenca 
hidrográfica del planeta que por su extensión implica la gestión 
coordinada y la cooperación de ocho de los 12 países de América del 
Sur (Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana y 
Surinam). En conjunto, Suramérica alberga 8 millones de kilómetros 
cuadrados de bosques.  

• Reservorio de petróleo y gas para cien años: Las significativas 
reservas de hidrocarburos registradas en América del Sur permitirían 
satisfacer la demanda de estas fuentes de energía por parte de 
UNASUR a lo largo de un siglo. La potencialidad energética 
suramericana es ya un elemento central en la geopolítica 
internacional.  

• Fuente de diversidad y biodiversidad: Suramérica constituye un 
excepcional espacio de encuentro de pueblos y organizaciones 
indígenas cuya presencia significa una enorme riqueza de culturas, 
conocimientos y cosmovisiones. Las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas y sus prácticas asociadas a la preservación de la 
biodiversidad son elementos centrales en la construcción de una 
Suramérica con inclusión y equidad social.  
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Ángel Guerra Cabrera 

aguerra_123@yahoo.com.mx  

3.- Unasur: memorable cumbre 
La cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre la grave 
situación en Bolivia ha sido un nuevo y rotundo grito de independencia y 
unidad de América Latina. Por primera vez un grupo significativo de sus 
presidentes condena y adopta decisiones prácticas contra una conjura 
golpista orquestada por el imperio del norte. Este hecho y cada idea en la 
Declaración de la Moneda , aunque no se mencione por su nombre, señalan 
con el dedo acusador a Estados Unidos: la simbólica alusión a Salvador 
Allende y el categórico compromiso con el respeto a la soberanía, la no 
injerencia en los asuntos internos, la integridad e inviolabilidad territorial, 
la democracia y los derechos humanos.  

Eso es lo sustantivo de la cumbre, que de modo unánime dio su apoyo 
irrestricto al presidente Evo Morales, condenó a los grupos 
desestabilizadores y sus acciones vandálicas, la masacre de campesinos en 
Pando que “no debe” quedar impune, exigió poner fin a esas acciones y la 
devolución de las instalaciones gubernamentales ocupadas como condición 
al inicio de un diálogo “conducido por el legítimo gobierno de Bolivia” y 
advirtió que no aceptará el golpe “civil” atentatorio contra la integridad 
territorial de Bolivia. Es trascendente el nombramiento de comisiones para 
investigar la masacre, acompañar el diálogo de La Paz con la oposición y 
brindarle el apoyo logístico que requiera. Unasur, en suma, enfrentó 
airosamente su primer gran desafío y ello refleja la emergencia en nuestra 
América de un nuevo tipo de gobiernos celosos de la soberanía nacional y 
con sensibilidad social, obviamente impulsados por las decisivas luchas 
populares que han llevado a la cabeza de ellos a buena parte de los reunidos 
en Santiago de Chile. 

La cumbre ha sido un resonante triunfo político de Evo Morales y un 
reconocimiento a su talla de estadista, así como al talento político con que 
él y los movimientos sociales bolivianos han conducido la difícil brega por 
una democracia de las mayorías; y una derrota política dentro y fuera de 
Bolivia de los prefectos separatistas y su titiritero. Constituye también una 
clara advertencia a éste y a las oligarquías de la región de que no podrán 
seguir actuando impunemente con el matonismo que acostumbraban en 
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otros tiempos. Deja sentado un precedente importante para la defensa 
indeclinable de la democracia en América Latina, que aquellos sólo 
respetan cuando se reduce a sus aspectos formales y no toca sus intereses ni 
con el pétalo de una rosa. Por ello es valiosa frente a las acciones 
ferozmente desestabilizadoras en Venezuela, donde se ha llegado al intento 
de magnicidio, y a los sucesos semejantes evidenciados, con distintos 
grados de intensidad, en Paraguay, Argentina, Ecuador, Honduras y 
Nicaragua. En fin de cuentas, todos ellos convergentes a la contraofensiva 
que desde el ataque a la soberanía territorial de Ecuador intenta montar 
Estados Unidos para aplastar los gobiernos y fuerzas populares 
latinoamericanas que han puesto en solfa su hegemonía política y control 
tradicionales sobre nuestros recursos naturales. 

Bolivia, Venezuela, Cuba y Ecuador son los objetivos principales a golpear 
pero debe considerarse que la Cuarta Flota y otros instrumentos de 
intervención militar como el Plan Colombia responden a designios 
imperiales yanquis de reconfiguración geopolítica mucho más amplios. No 
es casual la oposición al restablecimiento de esa fuerza de asalto en los 
círculos gobernantes de Brasil, potencia económica emergente de peso 
mundial poseedora de estratégicas reservas de agua, biodiversidad y 
energéticas, así como de Argentina, colosal productora de alimentos; 
ambos dueños de vías fluviales y geografía de enorme importancia 
económica y militar. 

El espaldarazo a Evo en la reunión de Santiago cobra mayor importancia 
cuando es evidente que la batalla por Bolivia entra en su fase más crítica, 
pues Washington y su jauría mediática, con CNN y El País a la cabeza, 
persisten en su aliento a la subversión fascista. Bolivia necesita más 
solidaridad que nunca. 
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4.- Chávez: ''La Unasur ha abortado un  

golpe de Estado contra Bolivia'' 

  

 
 

 
 

"Con Unasur ahora 
cantamos a coro", 
dijo Chávez al 
comentar a la prensa 
su satisfacción por los 
resultados del 
encuentro de jefes de 
Estado 
sudamericanos, que 
calificó como 
"esplendorosos".  

 
"Si persisten en sus actitudes de 
derrocar al gobierno de Evo, se van a 
quedar aislados. Están siendo 
cercados". (Foto: TeleSUR). 

_ El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo este martes que la cumbre 
extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), realizada el 
lunes para tratar la crisis de Bolivia, logró frenar el golpe de Estado que está 
en marcha en contra del mandatario de ese país, Evo Morales."Hemos 
abortado un golpe de Estado en Bolivia y, si no lo hemos abortado, por lo 
menos hemos comenzado a abortarlo", sentenció el mandatario venezolano, 
en rueda de prensa ofrecida desde el Salón Ayacucho en el Palacio de 
Miraflores.  

Chávez mostró su satisfacción por que la región lograra pronunciarse en 
bloque y con rapidez ante los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en 
los últimos días. 

"Con Unasur ahora cantamos a coro", dijo Chávez al comentar a la prensa 
su satisfacción por los resultados del encuentro de jefes de Estado 
sudamericanos, que calificó como "esplendorosos”. 

Según el mandatario venezolano, la resolución de la Unasur debe de ser 
tomada como un claro mensaje a "los fascistas bolivianos".  

"Si persisten en sus actitudes de derrocar al gobierno de Evo, se van a 
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quedar aislados. Están siendo cercados", les advirtió Chávez. "Hay gente 
que no tiene conciencia, son peones del imperialismo,  "tontos útiles" para 
generar el caos", declaró. 

El mandatario manifestó, una vez más, la indignación y rechazo unánime 
del gobierno venezolano al asesinato de  al menos 30 campesinos en el 
departamento de Pando. 

"Esa gente pretende gobernar (a Bolivia), es la extrema derecha 
desesperada al perder sus espacios, su hegemonía, en la manera como la 
han ido perdiendo en su propio terreno" dijo. 

"Detrás de todo eso esta la mano del imperio estadounidense" reiteró.  

Evo reitera llamado al diálogo  

Durante la rueda de prensa, el presidente Evo Morales intervino 
mediante una llamada telefónica, en la cual reiteró el llamado al diálogo a 
los prefectos de su país. 

Morales calificó de "antipatrias, vendepatrias, neoliberales" a la oposición 
separatista, "que  nunca ha resuelto los problemas del pais. La gran 
diferencia con nosotros es que trabajamos por el pueblo no por intereses 
personales ni de grupos". 

Afirmó que Unasur va paso a paso de una gran unidad regional para 
empezar a rechazar cualquier intromisión extranjera.  

"Es una dura batalla, porque donde está el imperio (norteamericano) nunca 
hay desarrollo, ellos nos usan para explotar al pueblo", añadió. 

 

"Maleta es operación basura" 

El presidente Chávez reiteró que el juicio que se celebra en Miami por el 
dinero enviado de Caracas a Buenos Aires en una maleta es una "operación 
basura" y enfatizó que no conversó del tema con su homóloga argentina, 
Cristina Fernández. 

 
 
"El tema de la maleta, para nosotros no es un tema. Forma parte, como ya 
lo hemos dicho, de una operación basura" realizada por el gobierno de 
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Estados Unidos, dijo en la rueda de prensa. 

"¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no extradita al bandido; este 
empresario venezolano-norteamericano protegido allá y acusado en 
Argentina por lavado de dinero", comentó Chávez en referencia a Guido 
Antonini Wilson, acusado en el juicio que se lleva a cabo en Miami. 

"Es una operación basura y no hablamos de eso", concluyó Chávez. 

TeleSUR / ff - MC 
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PORTADA martes, 16 septiembre 2008 
Irrestricto respaldo al gobierno constitucional boliviano 
presidido por Evo Morales. 
   
Escrito por Telam 
 
"revivir los hechos que hace 35 años se vivieron aquí", en alusión 
al golpe contra el presidente chileno Salvador Allende, expresó la 
presidente Michele Bachelet.  

5.- BOLIVIA: La Declaración de La 
Moneda.  
Los nueve presidentes que integran la UNASUR brindaron hoy un 
irrestricto respaldo al gobierno constitucional boliviano presidido por Evo 
Morales.  

A continuación, los puntos principales de esa declaración tras considerar la 
situación y "revivir los hechos que hace 35 años se vivieron aquí", en 
alusión al golpe contra el presidente chileno Salvador Allende, según 
expresó la presidente Michele Bachelet., -"Expresan su más pleno y 
decidido respaldo al gobierno constitucional del Presidente Evo Morales, 
cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el pasado 
referendo".  

-"Advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no 
reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la 
ruptura de orden institucional o que comprometa la integridad territorial 
de la República de Bolivia".  

-"Unasur condena el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza 
pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la 
democracia boliviana, exigiendo la pronta devolución de esas 
instalaciones como condición para el inicio de un proceso de diálogo".   

-Los gobiernos reunidos "hacen un llamado a todos los actores políticos y 
sociales involucrados a que tomen todas las medidas necesarias para que 
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cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y desacato a 
la institucionalidad democrática al orden jurídico establecido".  

-Expresan su "más firme condena a la masacre que se vivió en el 
departamento de Pando, y respaldan el llamado realizado por el Gobierno 
boliviano para que una comisión de Unasur pueda constituirse en el país 
para realizar una investigación imparcial, que permita esclarecer a la 
brevedad este suceso y formular recomendaciones de tal manera de 
garantizar que el mismo no quede en la impunidad".   

- "Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la 
unidad nacional y la integridad territorial de ese país, fundamentos 
básicos de todo Estado, y a rechazar cualquier intento de socavar este 
principio".  

-"Hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que 
permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una 
solución sustentable en el marco del pleno respeto al estado de derecho y 
al orden legal vigente".  

-"Los Presidentes de Unasur acuerdan crear una comisión abierta a todos 
sus miembros, coordinada por la Presidencia Pro Tempore para 
acompañar los trabajos de esa mesa de diálogo, conducida por el legítimo 
Gobierno de Bolivia".   

-Crean "u na comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia en 
función de sus requerimientos, incluyendo recursos humanos 
especializados".   

Telam  

Agenda Naky| Radios en Linea| Envíe un Artículo| Revista Questión| Agrupación 
Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   
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sábado, 20 septiembre 2008 
 
La decisión de establecer un sistema de defensa común, que 
incluya desarrollos militares y tecnológicos, es de enorme 
trascendencia. 
 
Dos medidas de Argentina y Brasil en la dirección correcta. 
 

6.- Adiós al dólar y hola a la defensa 
común. 
 Por Walter A. Moore  
 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 2008  
Dos decisiones trascendentales de los gobiernos de Argentina y Brasil no 
han recibido casi comentarios de la prensa colaboracionista con el Imperio 
Global que se encuentra en guerra permanente contra nuestra Nación  

 
Pedro Méndez Suarez 
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REBELION 25.09.08 
  

Se tratan nada más y nada menos que la eliminación del dólar como divisa 
en el comercio bilateral entre nuestros países, y la adopción de un Sistema 
de Defensa Común entre ambos países. 

Ambas medidas requieren un amplio debate y estudio, para que no sean 
luego distorsionadas por la operación de los grupos afines a los deseos e 
intereses imperiales.  

Con respecto a la eliminación del dólar como intermediario en el 
intercambio comercial entre ambos países, amén de ser una medida de 
estricto sentido común, el problema que debe resolverse será como se fijará 
el valor entre las monedas argentina y brasileña.  

Este es un tema mayor, pues si se establece en base al valor que ambos 
países le asignan al dólar, esta moneda de saqueo seguirá viviendo en 
estado latente. 

  
Todos sabemos que el valor de la moneda con respecto a otras es un tema 
de alta política, aunque trate de presentárselo como un problema técnico, en 
realidad siempre es definida de acuerdo a los intereses imperiales, que 
tratan de devaluar o sobrevaluar nuestras monedas de acuerdo a sus 
intereses coyunturales[1].  

Para definir este valor de referencia y terminar con el ciclo de ventajas 
monetarias comparativas, se debe utilizar el sistema de Paridad del Poder 
Adquisitivo (PPP en sus siglas en inglés) que ha sido desarrollado por el 
Banco Mundial como parte de su Programa de Comparación Internacional, 
para definir el verdadero valor de una moneda de acuerdo a un promedio 
sobre lo que se puede adquirir con cada moneda local en productos cuyas 
materias primas y mano de obra se generen localmente.  

En el informe de Banco Mundial 2005, por ejemplo, un peso argentino 
equivalía a 1,2 reales[2].   

Como estas decisiones las toman los Bancos Centrales de ambos países, es 
imprescindible establecer un control político sobre las mismas, puesto que 
pueden costarle millonarias pérdidas a alguno de los dos países, y el 
sistema seguramente se ampliará a todos los países sudamericanos, así que 
esta decisión reviste importancia estratégica.  

La decisión de establecer un sistema de defensa común, que incluya 
desarrollos militares y tecnológicos  para la defensa común de ambos 
países, es aún más trascendente por varios motivos:   
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?        Implica que la vieja rivalidad entre nuestras naciones, fomentada 
permanentemente por los agentes imperiales, ha terminado en forma 
definitiva.  

?        Requiere que las Fuerzas Armadas Argentinas vuelvan a existir, 
después del desguace organizado por nuestros enemigos después de 
la derrota de Malvinas.  

?        No se pueden considerar sino como alta traición el 
desmantelamiento de toda nuestra industria militar, que poseía 
fábricas de exitosos aviones, de misiles capaces de ubicar satélites, 
de armas livianas y cañones, de tanques y buques y submarinos de 
guerra, además de abastecernos completamente de municiones.  

La venta como chatarra de nuestro portaaviones Independencia no fue sólo 
un acto de desarme, sino la destrucción de todo un símbolo.  

?        El modelo de Asistencia Recíproca programado se refiere 
exclusivamente a una guerra defensiva ante la invasión de una 
potencia extracontinental, lo cual implica un giro fundamental en la 
doctrina, por la cual se deben desarrollar sistemas de Guerra 
Asimétrica, combinados con fuerzas tradicionales, ante los cuales los 
invasiones desde Vietnam en adelante han sido derrotados por los 
Ejércitos Populares.  

Por otra parte, el rearme sudamericano requiere una normativa que permita 
el intercambio de armamento entre todos nuestros países.  

La adquisición por parte de Venezuela, que no dudamos querrá plegarse a 
este sistema defensivo, de 100.000 fusiles rusos AK 103, sucesor moderno 
del eficaz AK 47, utilizado en todo el planeta, impulsará acciones 
destinadas a normalizar la munición a utilizar por el sistema, para la 
producción de las cuales nuestra industria sólo requiere la decisión de 
reflotarla.  

 
En la medida que el Pacto de Asistencia Recíproca para la Defensa se 
expanda a los otros países sudamericanos, Sudamérica estará en 
condiciones de integrarse, inicialmente como observador, en la 
Organización de Cooperación de Shanghai (OSC-6), que encabezan Rusia 
y China junto a cuatro países centroasiáticos (tres medianas potencias 
petroleras y gaseras, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán, y una potencia 
hidráulica, Kirguizistán), y a la que se adhirieron como observadores Irán, 
India, Pakistán, Mongolia y hasta Afganistán.  
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Entre los objetivos expuestos en Tratado sobre Relaciones de Buena 
Vecindad, Amistad y Cooperación a  Largo Plazo entre los miembros de la 
OCS, firmado el año pasado se definen como objetivos enfrentar los 
nuevos desafíos y amenazas,  consolidar la paz mundial y la seguridad, y 
para proteger la  estabilidad global y regional, para lo cual se crea una 
agencia regional antiterrorista que coordina la cooperación entre las 
autoridades de los miembros de la OCS.  

Un tratado similar debería ser firmado entre nuestros países, pues la Guerra 
del Imperio Global contra nuestras naciones no es sólo de carácter militar, 
sino que somos víctimas constantes de una guerra económica, ambiental y 
psicológica destinada a destruir a nuestra población, generando pobreza, 
imposibilidad de imaginar un futuro que nos haga dueños de nuestro propio 
destino, endeudando artificialmente a nuestros países, depredando nuestros 
mares, contaminando nuestra tierra y robando nuestras riquezas del 
subsuelo, apoderándose de empresas construidas con el esfuerzo de varias 
generaciones de argentinos y sepultando a una gran parte de la población 
sudamericana en villas miserias que acordonan todas nuestras ciudades en 
condiciones más siniestras de las que tenían los campos de concentración 
nazis.  

El saqueo y el desguace de nuestro país ha sido una acción de guerra que ya 
lleva más de cincuenta años ininterrumpidos.  

Y una política coordinada de Defensa debe incluir doctrina y estrategias 
para oponernos a las acciones de guerra de baja intensidad de la guerra 
psicológica y cultural, de la guerra económica y ambiental, de la guerra 
política y diplomática que, a través de los colaboracionistas locales nos 
impide despertar al Nuevo Mundo que emerge con la caída inminente del 
Imperio Global euronorteamericano, ante el cual tenemos gigantescas 
facturas pendientes de pago.  

   
WM/  

   

N&P: El Correo-e del autor es Walter Moore 
ecodemocracia@gmail.com  

 
 

[1] : Ver el artículo “El Ciclo del Saqueo Bancario”, de septiembre de 2002 [2] Ver : 
http://www.eclac.cl/deype/PCI_resultados/esp/index.htm    
[ Back ]  
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7.- UNASUR marca pauta 
independista 
 
Escrito por editorprensa     
sábado, 20 de septiembre de 2008  

TRIBUNA POPULAR. 20 de Septiembre.- 
Muestra que el organismo subcontinental marcó 
pauta de independencia de nuestro países, expresó 
el diputado Wimmer (foto).  
   

³Venezuela, Bolivia, Paraguay, tres países pioneros en la restauración 
de la democracia popular participativa en Suramérica -subrayó 
Wimmer-, están siendo, de una manera constante, víctimas de 
desestabilizaciones sociales provocadas por grupos reaccionarios 
 

Tragicómix 

 
Pedro Méndez Suarez. Publicado por “Rebelión” 
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La histórica reunión de la Unión de Naciones Suramericana 
(UNASUR) y su declaración conjunta realizada el pasado lunes 15 en 
Santiago de Chile, en la que respalda fuertemente al gobierno y 
P residente de Bolivia, Evo Morales y asume en bloque la relación con 
Estados Unidos, muestra que el organismo subcontinental marco 
pauta de independencia de nuestro países. Así lo expresó el diputado 
Carolus Wimmer. 
   
Refiriéndose a este histórico hecho y al nulo papel que ha jugado la 
Organización de Estados Americanos OEA, en defensa de los 
intereses de los pueblos latinoamericanos, Wimmer recordó parte de 
una estrofa de una canción del cantautor cubano, Carlos Puebla, que 
dice: “Cómo no me voy a reír de la OEA /si es una cosa tan fea / tan 
fea que causa risa...”. Y el diputado Carolus enfatiza “Se acabó la 
injerencia de la OEA, se acabó la doctrina Monroe”. 
   
El vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, diputado Carolus 
Wimmer (PCV), agregó “Al fin los suramericanos  resolvemos 
nuestros conflictos sin la intervención de políticas imperialistas”. 
   
El diputado expresó su enérgico rechazo ante cualquier situación que 
implique en Bolivia una ruptura del hilo constitucional, o que altere su 
integridad territorial, como expresó en Santiago (Chile), el encuentro 
extraordinario de la UNASUR. 
   
Recordamos que durante la reunión, convocada por la presidenta pro 
témpore del organismo Michelle Bachelet, se decidió la formación de 
tres comisiones para apoyar a la nación boliviana, consolidando su 
principio constituyente: la acción conjunta y oportuna en beneficio de 
los intereses de los países de la región. 
   
“Venezuela, Bolivia, Paraguay, tres países pioneros en la restauración 
de la democracia popular participativa en Suramérica -subrayó 
Wimmer-, están siendo, de una manera constante, víctimas de 
desestabilizaciones sociales provocadas por grupos reaccionarios” . 
   
“No es casualidad -agregó - que este modelo desestabilizador, copia 
fiel del esquema que antaño fue exitoso y que destruyó los nacientes  
procesos socialistas de América Latina en los años 70, se repita hoy 
en día. Muestra de ello son los cruentos hechos ocurridos en Bolivia”. 
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El arresto del Prefecto de Pando, así como la reciente detención de 
militares golpistas en Venezuela, según lo expresado por el 
parlamentario, demuestran que, “pese a los esfuerzos por borrar la 
historia reciente, desde los planes educacionales, hasta la 
ideologización mediática, Suramérica no ha olvidado su pasado 
dictatorial”. 
   
A juicio del vicepresidente Wimmer, también responsable 
internacional del Partido Comunista de Venezuela, ambas medidas 
presidenciales, “en un marco constitucional democrático, son la 
expresión de una lección duramente aprendida, que en el caso de 
Augusto Pinochet, quien fuera Comandante en Jefe del Ejército de 
Chile durante el Gobierno de Salvador Allende en 1973, no se tomó a 
tiempo”. 
   
UNASUR, cuyo tratado constituyente reivindica la soberanía integral 
de cada país, tanto en su autonomía territorial como en la no 
injerencia en sus asuntos internos, enfatizó el Diputado, se reunió a 
tiempo y tomó decisiones prácticas. “Revalidando las instituciones 
democráticas, dejó en evidencia ante el mundo que ningún país de 
América Latina permitirá nuevamente la violación de sus derechos 
fundamentales”. 
   
Finalmente, el vicepresidente del Grupo Parlamentario Venezolano 
destacó la importancia de la autonomía política demostrada en este 
encuentro, donde la representación -nominal tan sólo-, de la OEA, así 
como la ausencia de Norteamérica, a diferencia de lo ocurrido 
históricamente, pone de manifiesto que “se ha madurado como 
continente, comprendiendo que en la unión de nuestros pueblos reside 
la fortaleza que a futuro puede cambiar la realidad política, económica 
y social de Suramérica”. 
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8.- Destacan en Venezuela celebración 
de Cumbre Extraordinaria de 
UNASUR 
 
Caracas, 16 sep (PL)  

La celebración de una cumbre 
extraordinaria de los países 
integrantes de la  Unión de 
Naciones Suramericana paró el 
clima de violencia en Bolivia, 
afirmó hoy el diputado venezolano 
Víctor Chirinos. 

Esa reunión, celebrada la víspera 
en Chile, dio al traste con los 
planes de la oligarquía de derrocar 
al gobierno democrático y 
legítimo del hermano país, apuntó 
el también presidente del grupo 
venezolano del Parlamento 
Latinoamericano. 

En la  declaración final de la referida cumbre de UNASUR, celebrada la 
víspera, los países condenaron las masacres ocurridas y anunciaron la 
creación de tres comisiones de apoyo a Bolivia para coordinar respaldo 
logístico, investigativo y político.  

Las misiones gubernamentales acordaron en Santiago de Chile que se 
plantearán un nuevo tipo de relación -como grupo y en bloque- con Estados 
Unidos. 

Entrevistado por Prensa Latina, señaló que los grupos que no quieren 
cambios a favor de los pueblos de América Latina se arrodillan ante los 
designios de Estados Unidos y siguen sus órdenes.  

Los procesos de transformación llevados adelante por países como 
Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Honduras, entre otros, tienen aturdida a la 

 
Tomy 
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administración norteamericana que no se acostumbra a nuestra verdadera 
independencia, aseveró. 

En ese sentido, criticó los planes de golpe de Estado y magnicidio 
revelados la semana pasada en Venezuela, los cuales cuentan, agregó, con 
el apoyo de Washington. Cada vez es más necesario que América Latina 
esté unida para defender la autodeterminación y la soberanía de las 
naciones, recalcó Chirinos, quien reafirmó que Venezuela mantendrá su 
activo papel a favor del proceso de cambios iniciado con el gobierno del 
presidente Hugo Chávez. 

No nos detendremos en la lucha por tener salud, educación, trabajo, 
vivienda y todo lo que necesita un ser humano para vivir dignamente, 
enfatizó. 

En la declaración final de la referida cumbre de UNASUR, efectuada la 
víspera, los países condenaron las masacres ocurridas y anunciaron la 
creación de tres comisiones de apoyo a Bolivia para coordinar respaldo 
logístico, investigativo y político.  

lac/dsa 
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Chávez exige a Bush respetar Latinoamérica y confirma 
expulsión de embajador 
   
¡YA BASTA DE TANTA MIERDA DE USTEDES, YANQUIS DE 
MIERDA!  
Escrito por EFE/ UNION RADIO 

 
… le exijo al presidente de EE.UU. que respete la soberanía 
de nuestros pueblos, de nuestros Gobiernos; que respete, solo 
pedimos respeto, no le pedimos más nada" 

9.- Chávez exige a Bush respetar a 
Latinoamérica y confirma expulsión 
de embajador.  
EFE -  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, exigió hoy a su colega de 
Estados Unidos, George W. Bush, respetar la "soberanía" de los pueblos 
latinoamericanos y ratificó su decisión de expulsar al embajador 
estadounidense, Patrick Duddy.  

"Desde aquí y a nombre de millones (...) de latinoamericanos que 
estamos levantando nuestras banderas de nuevo, le exijo al presidente de 
EE.UU. que respete la soberanía de nuestros pueblos, de nuestros 
Gobiernos; que respete, solo pedimos respeto, no le pedimos más nada", 
manifestó el gobernante.  

El jefe de Estado de Venezuela, que hizo estas declaraciones ante miles de 
seguidores congregados en una manifestación nocturna ante el palacio de 
Gobierno en Caracas, atribuye al Gobierno de Bush la reactivación de 
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planes para derrocarlo y matarlo, uno de los cuales asegura que desactivó 
en las últimas horas.   

Chávez aseguró que los planes de Washington también operan contra el 
Gobierno de su colega y aliado de Bolivia, Evo Morales.  

"En respuesta a la agresión imperialista contra Venezuela, contra 
Bolivia, contra los pueblos de nuestra América (...), ratifico aquí (la 
decisión) de echar de Venezuela al embajador del imperio", dijo y 
confirmó que, asimismo, ha decidido el inmediato regreso del embajador 
de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Álvarez.  

"No habrá embajador nuestro en Washington ni aceptaremos ningún 
embajador (estadounidense) aquí hasta que no llegue (a la Casa Blanca) 
un Gobierno que comience reconociendo y respetando a nuestros 
pueblos, la dignidad de Venezuela y la dignidad de América Latina", 
señaló Chávez en su intervención.  

El discurso del gobernante fue transmitido en cadena nacional de radio y 
televisión.  

Horas antes, en otra manifestación popular en el interior del país, anunció 
que concedía un plazo hasta el próximo domingo a Duddy para abandonar 
territorio venezolano, tras exclamar: "¡Ya basta de tanta mierda de 
ustedes, yanquis de mierda".  

En un acto posterior en Caracas, repitió que no tiene dudas de que Bush 
está detrás del complot denunciado en contra de su colega boliviano ni en 
el que asegura figuraba él como víctima.  

En este último, dijo que algunos militares en retiro junto a otros en servicio 
activo han sido detenidos en las últimas horas, pero que "otros andan 
huyendo y escondiéndose como las ratas".  

"No podrán con Venezuela ni los yanquis ni sus 'pitiyanquis' y "esta es 
una pequeña demostración de la actitud de alerta que tiene nuestro pueblo", 
dijo.  

El mandatario comparó las supuestas acciones de EE.UU. contra su 
Gobierno con la de Chile durante el golpe de Estado contra Salvador 
Allende. Chávez aseguró que tiene "evidencias" de que el complot militar 
en su contra incluía la acción de "aviones yanquis"  simulados como 
venezolanos, "con la bandera venezolana".  
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Chávez le da 72 horas al embajador 
Duddy para que salga del país.   

El presidente, Hugo Chávez, anunció esta noche que le da 72 horas al 
embajador de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Duddy, para que salga 
del país. De igual forma, le pidió al representante venezolano en 
Washington, Bernardo Alvarez, que se regrese al territorio nacional.  

"En solidaridad con el pueblo y gobierno de Bolivia, tiene 72 horas el 
embajador para abandonar territorio venezolano y de inmediato señor 
canciller Maduro, mande por nuestro embajador antes que lo echen de 
allá, que se venga de una vez", dijo en un acto en el estado Carabobo.  

En un enérgico discurso, el presidente Chávez señaló que "cuando haya 
un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador, un 
gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de 
Simón Bolívar, carajo".  

"El día que hablemos con una sola voz nos respetarán los poderosos de 
este mundo, nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus 
propios intereses, nosotros no, nosotros defendemos y defenderemos la 
dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias y con esta 
decisión que la he venido pensando desde ayer en la noche cuando 
comenzó a calentarse el tema de Bolivia", sentenció el mandatario 
nacional.  

El presidente de la República dejó claro que "con esta decisión nosotros 
queremos decirle al mundo solamente que aquí en Venezuela los pueblos 
del mundo tienen un país solidario y que la hija de Bolívar, Bolivia, aquí 
tiene a Venezuela, a millones de nosotros dispuestos a pelear por 
Bolivia".  

Chávez manifestó que hace "responsable de todo esto y lo que pueda 
ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que está detrás de todas las 
conspiraciones contra nuestros pueblos, hago responsable al gobierno de 
Estados Unidos, por el envío petrolero de Venezuela a aquel país". 
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Las noticias de hoy por la tarde no tienen desperdicio...   

ARMAGUEDON: EL “IKE” FINANCIERO  

 
Fidel. Ahora que tiene tiempo para leer detenidamente los 
diarios se hace una panzada con la caída del imperio 
americano y lo comparte 
con nosotros 
 

10.- El “IKE” 
financiero  

Por Fidel Castro Ruz 
 

 Las noticias de hoy por la tarde 
no tienen desperdicio:  "Bush 
canceló todas las actividades. 
Tenía previsto viajar a Alabama y 
Florida para participar en actos 
de recaudación de fondos 
electorales." "Dijo el jueves que 
estaba preocupado por la 
situación de los mercados 
financieros y de la economía 
estadounidense...”  
 
"Los mercados se han desplomado" —continúan informando los cables—
, "el gobierno se ha visto obligado a nacionalizar el gigante asegurador 
American International Group (AIG), y la Reserva Federal, en una 
acción coordinada con otros bancos centrales, ha inyectado 180 mil 
millones de dólares en los mercados financieros." "El mandatario 
aseguró que su gobierno está tomando medidas agresivas y 
extraordinarias ‘para calmar los mercados’." "Las autoridades de toda 
Asia buscan frenar la caída de sus monedas, bolsas y valores, para evitar 
que la crisis de Wall Street golpee a la región." "El presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, culpó hoy a la especulación de la crisis 

 
Tomy 
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financiera internacional, y admitió que está preocupado por los riesgos 
de una recesión en Estados Unidos. También se compadeció de la 
situación de los grandes bancos de Estados Unidos, que en el pasado 
criticaron a Brasil y a otros países emergentes, y puso en tela de juicio el 
sistema financiero internacional”.  
 
"Hay una crisis en Estados Unidos, una crisis muy fuerte, que ha llevado 
la mayor economía del mundo a sobresaltos extraordinarios", dijo. "No 
es que no estemos preocupados. Estados Unidos es la mayor economía 
del mundo y el mayor importador."  
 
Concluyó sus palabras afirmando: "Veo con cierta tristeza bancos 
importantes, muy importantes, que pasaron la vida dando consejos sobre 
Brasil y sobre lo que teníamos que hacer o no, y que ahora están 
quebrados o entraron en bancarrota." 
 
 Los vientos huracanados del Ike financiero también amenazan a todas las 
"provincias" del mundo.  El pronóstico meteorológico es incierto; se viene 
hablando de él hace semanas, y ráfagas de más de 200 kilómetros por hora 
se hacen sentir.  Como dice Rubiera, de una categoría a otra su poder 
destructivo se eleva al cuadrado.  Es muy difícil seguir de cerca y 
comprender las cifras fabulosas de dinero fresco que se inyectan a la 
economía mundial.   
 
Son grandes dosis de papel moneda, que conducen inevitablemente a la 
pérdida de valor y capacidad adquisitiva. El crecimiento de los precios es 
inevitable en las sociedades consumistas y desastroso para los países 
emergentes, tal como lo señala Lula da Silva.  
 
Si el más grande importador del mundo deja de importar, golpea al resto; si 
sale a competir, golpea a los demás productores.  Los grandes bancos de los 
países desarrollados imitan y tratan de coordinar con los de Estados 
Unidos; si los de este quiebran, los de aquellos también, y se devoran unos 
a otros.  Los paraísos fiscales prosperan; los pueblos sufren. ¿Acaso así 
podría garantizarse el bienestar de la humanidad? 
 
 Fidel Castro Ruz  
Septiembre 18 de 2008   
La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que se 

difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a 
titulo personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina   
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11.- Presidente ecuatoriano 
saluda éxito de cumbre 
UNASUR 
Quito, 20 sep (PL)  

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, saludó hoy el éxito de la cumbre 
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), celebrada en Chile, 
donde se defendió la democracia y respaldó al presidente boliviano, Evo 
Morales. 

Vimos que "la integración puede ser eficaz" y que "sin medias tintas" se 
dio un apoyó a Morales, la democracia de Bolivia y se condenó cualquier 
intento separatista en esa nación, resaltó Correa en su alocución de este 
sábado realizada desde el cantón Daule, en la provincia de Guayas. 

En esa cita, a la cual asistieron los mandatarios suramericanos, menos el 
peruano, Alán García, evidenciamos la nueva era que vive América Latina, 
donde analizamos una crisis regional sin Estados Unidos, subrayó. 

Antes íbamos al norte (Washington) a resolver nuestros problemas, pero 
ahora vamos al sur y en esta ocasión fuimos Santiago de Chile, al Palacio 
de la Moneda, allí donde murió Salvador Allende, presidente democrático 
derrocado por un golpe de Estado fascista, enfatizó. 

El mandatario alertó que lo que pasa en Bolivia podría ocurrir también 
Ecuador, específicamente en la ciudad costera de Guayaquil (en el 
suroeste), debido a la prepotencia de las oligarquías, que buscan mantener 
sus privilegios, a pesar de la gran pobreza de la población. 

Por eso fue la intervención de la UNASUR, para respaldar la democracia, a 
Morales, quien acapara el 68 por ciento de aceptación nacional, y rechazar 
los intentos separatistas de los oligarcas de Santa Cruz, Pando y otros 
departamentos de esa nación, aseveró. 

lac/lgo 

PL-110 
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12.- PRESIDENTE PARAGUAYO 

Unasur no permitirá golpes de estado, 
ratificó Lugo 
El presidente paraguayo, Fernando Lugo, afirmó hoy que la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur) no permitirá golpes de Estado 
civiles o militares en América del Sur, en referencia a la crisis desatada 
en Bolivia entre el gobierno y la oposición. 

“Este continente cambió mucho. La Unasur se reunió para defender la vida, 
la democracia. En los años 70 se reunían los dictadores de la Operación 
Cóndor para sembrar muerte y sangre”, dijo Lugo al ser consultado por 
ANSA sobre la situación en Bolivia. 

El mandatario dijo que los presidentes de Unasur reunidos el lunes en 
Santiago, Chile, ofrecieron ayuda y respaldo a Morales. 

“Ningún país va a permitir que se rompa la institucionalidad democrática, 
ya sea con golpes militares o civiles”, dijo el exobispo Lugo. 

El presidente paraguayo habló hoy en San Pablo durante un encuentro con 
la federación industrial, antes de partir hacia Brasilia para entrevistarse con 
su colega brasileño, Luiz Lula da Silva. (ANSA) 
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PORTADA lunes, 15 septiembre 2008 
 
Bolivia arde y la derecha, alentada y organizada por 
Washington, marcha hacia la guerra civil.   
 
Escrito por Guillermo Almeyra  
La Jornada - Mexico – 
 
La defensa del desarrollo y de las soberanías nacionales está 
en manos, de los indígenas, campesinos, obreros y los más 
pobres de las clases medias.  

13.- Bolivia, Venezuela, Paraguay y 
Argentina: LA MISMA AMENAZA 
DEL NORTE.  
Bolivia arde y la derecha, alentada y organizada por Washington, con su 
escalada de violencia, marcha hacia la guerra civil. Venezuela, a su vez, 
enfrenta la posibilidad de un golpe militar, con apoyo mediático y 
empresarial, también orquestado en Estados Unidos.  

En cuanto a Paraguay, Fernando Lugo denunció la preparación de un golpe 
de Estado y sigue sometido a la presión del Departamento de Estado que le 
exige defenestrar a su ministro de Relaciones Exteriores, a quien 
Washington acusa de estar ligado a Hezbollá y Hammás.  

Al mismo tiempo, el FMI se opone a que el gobierno paraguayo decida 
gravar la exportación de soya.  

Argentina, por su parte, enfrenta un proceso montado en Miami contra un 
delincuente estadounidense-venezolano que introdujo ilegalmente en 
Buenos Aires una valija con 800 mil dólares.  

A pesar de que éstos fueron incautados por la aduana argentina y ahí 
quedaron sin ser utilizados, y a pesar de tres pedidos de extradición de la 
justicia bonaerense que ni siquiera recibieron acuse de recibo, el FBI trata 
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de montar un caso para favorecer a la derecha argentina alegando el 
financiamiento ilegal exterior a la campaña electoral de Cristina Fernández.  

Todo esto mientras Estados Unidos reactiva su Cuarta Flota que, con el 
pretexto de combatir el narcotráfico, patrullará no sólo las costas de los 
países latinoamericanos sino que planea surcar los ríos internos 
amenazando a Brasil, Uruguay, Ecuador, además de Venezuela, Argentina, 
Paraguay.  

Bolivia expulsó al embajador estadunidense tras probar su conexión con la 
derecha secesionista de la Media Luna, cuyos bloqueos y terrorismo cortan 
el suministro de energía a Brasil y Argentina, y amenazan a Paraguay.  

Venezuela también adoptó la misma medida, Honduras no da el placet al 
embajador de Washington y Argentina hizo saber que se siente agredida. 
América Latina está alerta y en tensión.  

El agravamiento de la crisis en Estados Unidos y la caída del precio del 
petróleo y de las materias primas son una amenaza para los gobiernos que 
desean mantener al menos cierta distancia de Washington.  

Al mismo tiempo, agudiza la lucha entre los sectores burgueses en cada 
país y los oprimidos y explotados, y también la disputa por los ingresos 
estatales y por el poder entre los sectores capitalistas agrarios y financieros 
unidos al capital financiero internacional y los mucho más débiles que, por 
el contrario, desean el desarrollo del mercado interno y tratan de apoyarse 
en la población pobre haciéndole concesiones y mejorando su situación.  

Dado que los sectores capitalistas dominantes están unidos al capital 
extranjero y buscan apoyo en Estados Unidos y los sectores reformistas y 
distribucionistas vacilan, la defensa del desarrollo y de la soberanía 
nacional está en manos, exclusivamente, de los indígenas, campesinos, 
obreros y los sectores más pobres de las clases medias urbanas y rurales.  

Eso exacerba la discriminación clasista y racista de los capitalistas 
dominantes, que a veces atrae a sectores populares que se sienten 
superiores a los “indios” o “negros” y adoptan como propia la ideología de 
sus patrones.  

Esa es la base de masas del imperialismo, que no puede invadir con los 
marines y dirige la guerra sociológica y sicológica utilizando sus medios de 
información a los que las clases medias reaccionarias les hacen de altavoz.  
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Las clases dominantes locales más reaccionarias, como en el Chile de 
Salvador Allende, son la infantería de Washington que las dirige por 
control poco remoto.  

Además, la candidata a vicepresidente de McCain, la gobernadora Palin, 
acaba de declarar que Estados Unidos debe estar listo para la guerra con 
Rusia (y, por tanto, con China, aliada de Moscú), y Washington ha 
reanimado la guerra fría en escala mundial.  

De esta forma parte la decisión de derribar a los gobiernos que, aunque 
sean capitalistas, no están alineados con el imperialismo. Venezuela, para 
defenderse, compra armas rusas y Bolivia se apoya en Irán, lo cual 
convierte a Hugo Chávez y a Evo Morales en blancos inmediatos y 
directos.  

El gobierno boliviano acaba de declarar el estado de sitio en Pando pero 
busca negociar con la derecha.  

Sin embargo, en Bolivia la izquierda tiene el gobierno, pero el Estado sigue 
siendo del capital, como en Venezuela, donde parte del aparato estatal 
conspira contra Chávez.  

La derecha boliviana quiere recuperar el poder del Estado apoyándose en 
una parte de éste contra el presidente indígena.  

La justicia corrupta no la condenará y la derecha no conciliará ni negociará 
porque tiene una base de masas racista y fascistizante en Santa Cruz y el 
apoyo de parte de los aparatos estatales (y de parte del alto mando militar).  

No hay, por tanto, otra vía para reprimir a la derecha que recurrir a la 
represión estatal para hacer respetar la Constitución y armar a los 
campesinos para garantizar la democracia y evitar el asesinato de 
trabajadores inermes por las bandas racistas armadas.  

Es justo evitar en lo posible el derramamiento de sangre y no depender sólo 
de militares y policías, pero ya corre la sangre de los campesinos y los 
uniformados son apaleados por los grupos de choque racistas que se 
envalentonan ante su impunidad mientras en las fuerzas armadas la 
debilidad política del gobierno da margen al golpismo.  

Es correcta, por tanto, la advertencia de Chávez de que intervendrá en un 
conflicto armado si se intenta derrocar al gobierno legítimo de Evo 
Morales.  
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También Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Perú dan su apoyo 
“incondicional e irrestricto” a Morales, como debería hacerlo todo 
gobierno latinoamericano.  

En nombre de Juárez y de Zapata debemos exigir ese apoyo al gobierno 
mexicano.  
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14.- Evo, Lula y Chávez hacen 
carreteras al andar 
Morales agradeció la ayuda financiera de Brasilia y Caracas y 
dijo que antes los créditos para financiar infraestructura para el 
transporte venían de organismos de crédito que a cambio 
exigían la privatización del servicio. Elogios para Evo a pocos 
días del plebiscito. 

 Por Sebastián Ochoa 

Desde Santa Cruz (Bolivia) 

El 6 de diciembre pasado, un avión de la fuerza aérea de Venezuela salió de 
Brasil de vuelta a su país, pero como le quedaba poca nafta aterrizó para 
cargar el tanque en el aeropuerto de Riberalta, del departamento amazónico 
de Beni. Pocos minutos pudo estar en la pista, porque el Comité Cívico 
beniano organizó una pueblada contra la máquina voladora que –según 
ellos- “traía armas”. El avión bolivariano tuvo que volver al cielo 
apedreado y sin nafta.  

Con antecedentes de este tipo, la promesa de los cívicos de “no dejar 
aterrizar a Chávez” (a quien también declararon “persona no grata”) no 
parecía pura cáscara en la cumbre que ayer se celebró en la misma ciudad 
del aterrizaje forzoso. 

 Felizmente la amenaza quedó sólo en palabras y los presidentes de 
Venezuela, Hugo Chávez; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el 
anfitrión, Evo Morales, firmaron acuerdos para construir carreteras que 
dentro de un tiempo unirán a los océanos Atlántico y Pacífico. También se 
comprometieron a proteger la menguada región amazónica que comparten. 

 Luego de firmar los acuerdos, entre elogios de sus pares, el presidente 
boliviano destacó que “estos créditos ya no vienen de organismos 
internacionales que antes condicionaban la ayuda a la privatización de 
nuestras empresas, al saqueo de nuestros recursos naturales. Eso ha 
terminado no sólo en Bolivia sino en Latinoamérica”. 

El vicepresidente del Comité Cívico de Beni, Marco Jáuregui, había 
advertido el jueves que “no se va a permitir que ingresen soldados ni 
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Chávez a este territorio”. El líder cívico de Riberalta, Mario Aguilera, 
había avisado que “nos reservamos las medidas y acciones que 
asumiremos”. Quizá no actuaron porque los mototaxistas –su principal 
fuerza de choque– estaban muy ocupados transportando a más de mil 
visitantes llegados para colapsar esta ciudad de 90 mil habitantes. 

El vocero del Palacio Quemado, Iván Canelas, sostuvo que “este 
trasnochado dirigente (por el cívico) está prácticamente en contra de la ruta 
y no tiene idea de lo que va a significar el encuentro de los presidentes”. 
Ante cualquier eventualidad, el gobierno llevó 1500 uniformados de las 
fuerzas armadas para ocuparse –junto a cientos de policías– de la seguridad 
de los presidentes.  

En el aeropuerto fueron recibidos por miles de personas: “Bienvenidos 
presidentes a Riberalta”, decía un cartel con las tres caras pintadas. Los 
mandatarios invitados endulzaron permanentemente los oídos de Evo, que 
dentro de tres semanas –el 10 de agosto– enfrentará un referéndum 
revocatorio junto a ocho prefectos y su vicepresidente, Alvaro García 
Linera.  

Lula dijo tener “la convicción de que la elección de un indio es más 
significativa que la elección de un metalúrgico en Brasil. Y por eso un 
indio, un metalúrgico y el compañero Chávez no tenemos derecho a 
equivocarnos. No necesitamos aceptar provocaciones. Tenemos que 
gobernar mirando a la mayoría y exigiendo que se respeten las decisiones 
democráticas. Al final de cuentas somos resultado de elecciones directas y 
democráticas”. 

El brasileño le elogió a Evo “su compromiso de buscar desarrollo 
económico y social para el pueblo boliviano y su voluntad de promover la 
efectiva inclusión de sectores históricamente excluidos”. 

En el estadio Enrique Geise se desarrolló el acto central. Evo firmó con su 
homólogo brasileño un protocolo de financiamiento por 230 millones de 
dólares, destinados a construir 508 kilómetros de ruta entre Riberalta y 
Rurrenabaque.  

Esta vía, que se tenderá entre Amazonía y Altiplano, permitirá integrar los 
océanos Atlántico y Pacífico por medio de Brasil y Chile. El vocero de 
Lula, Marcelo Baumbach, dijo que su país se encargará de la construcción 
de un tramo de 433 kilómetros cuyo costo es de 199 millones de dólares, y 
otro de 75 kilómetros por 31 millones de dólares. Los dólares se podrán 
devolver de aquí a 20 años, con cinco de gracia y una tasa de interés anual 
del tres por ciento. 
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Chávez manifestó que pese a estos intentos de los grupos de poder 
bolivianos por “desintegrar” el país, “aquí está Evo demostrando que su 
compromiso es vital con el pueblo de Bolivia, con la unión y liberación de 
Bolivia”. El venezolano ratificó otro crédito de 300 millones de dólares 
para hacer caminos entre los departamentos de Pando y Beni. 

Durante la “minicumbre” en uno de los departamentos más pobres de 
Bolivia, con índices de pobreza que llegan al 70 por ciento de la población, 
los presidentes firmaron declaraciones sobre cooperación polí tica, 
económica y para proteger la Amazonía. Dijo Morales que de esta manera 
“se está luchando por una segunda liberación de nuestros pueblos, porque 
así ya no habrá imperios que impongan”. 

    Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4 -108095-2008-07-19.html  

 
Lula (izq.), Evo y Chávez (der.) firmaron acuerdos para construir caminos 
y dar microcréditos. 
Imagen: AFP 
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Chávez: 
15.-Con ataque a Bolivia agreden 
patria latinoamericana. 
Caracas, 14 sep (PL) 

 El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó hoy que con los 
ataques de la oligarquía y de Estados Unidos al proceso que 
conduce Evo Morales en Bolivia se está agrediendo la gran 
patria latinoamericana. 

 
Adolfo Payés 

Ilustración de ·Rebelion” 16.09.08 

“La patria es grande o no es patria, la patria es América Latina y el Caribe, 
así que están agrediendo nuestra patria”, aseguró  el mandatario en su 
programa dominical Aló Presidente transmitido desde El Viñedo, a más de 
300 kilómetros de Caracas. 

Soldados de Bolivia les habla un soldado de la patria grande y así como 
peleo y estoy dispuesto a morir por Venezuela, estoy dispuesto a  morir por 
Bolivia también, continuó Chávez. 
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Durante el espacio radiotelevisado, el estadista llamó al alto mando militar 
a cumplir con sus obligaciones constitucionales para defender al pueblo. 

La historia no les perdonaría una nueva traición, les cobraría muy caro si 
volvieran a hacerlo, subrayó el Jefe de Estado luego de recordar que no 
estamos en las décadas del 50, 60 o 70 del siglo pasado. 

No vamos a permitir una dictadura en Bolivia, cumplan con su obligación, 
sean dignos herederos de la gloria de Simón Bolívar, manifestó. 

Chávez le pidió al general boliviano Luis Trigo, comandante en jefe de las 
fuerzas armadas de ese país, que cumpla con la obligación que le impone la 
Constitución de Bolivia, remarcó. 

Anoche Trigo se fue al departamento de Pando, una de las regiones donde 
se producen violentos disturbios desde hace una semana, y en vez de 
cumplir con la orden de Evo Morales de estado de sitio ordenó el 
acuartelamiento de las tropas, comentó. 

Cosa extraña general Trigo, continuó el dignatario tras celebrar que 
oficiales leales están cumpliendo la orden del presidente boliviano. 

“General Trigo cumpla con su mandato constitucional, demuéstrelo, y a los 
soldados de Bolivia cumplan con su obligación histórica. Al pueblo y a los 
verdaderos soldados de Boliv ia: estamos con ustedes”, expresó en medio de 
aplausos de los participantes en el programa. 

Lo ratifico, no me voy a quedar cruzado de brazos, si a Evo llegara a 
pasarle algo no me voy a quedar cruzado de brazos, explicó. 

Generales gorilas he conocido en América Latina, no le digo gorila a usted 
(Trigo), Augusto Pinochet se le paraba firme a Salvador Allende hasta el 
día antes del golpe de Estado, del 11 de septiembre de 1973 en Chile. 

“Imperio gringo sépanlo, militares que pudieran estar apoyando el golpe, 
sépanlo. No lo vamos a tolerar, no lo vamos a aceptar”, significó. 

Esto viene (los planes contra Evo Morales) desde hace tiempo, ganó hace 
poco el referendo revocatorio con casi el 70 por ciento de los votos y miren 
con lo que responde el imperio, en alusión clara a Estados Unidos, añadió. 

lac/ro 

PL-99 
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16.- AL: En Bolivia se define el 
Continente 
(Por Isabel Rauber)*  

Alai-amlatina, 15 de septiembre.-  

Mirando el mundo, pero particularizando en nuestras tierras y 
deteniéndonos en la situación de Bolivia, se hace evidente que –tal como 
están las democracias resultan cuando menos insuficientes para contener, 
expresar y proyectar la participación madura y creciente de la ciudadanía, 
en el entendido supuestamente aceptado y vigente de que la condición 
ciudadana es universal.  

Y es esta una de las definiciones/decisiones con las que la democracia debe 
ponerse a tono en este siglo. ¿Democracia de quiénes y para quiénes? 
¿Todos tienen realmente los mismos derechos a ejercer la ciudadanía? 
¿Pueden los pueblos realmente decidir democráticamente sus destinos, 
mejorar sus condiciones de vida y convivencia? ¿Hay un contrato social 
capaz de sustentar estas aspiraciones?  

Recorriendo los territorios políticos del continente, rápidamente se detecta 
que los paradigmas democráticos, tal vez por ser escasamente practicados, 
evidencian sus grandes flaquezas, algunas de ellas, por su desembozada 
orientación de clase a favor de los poderosos, otras –además de eso por su 
notable obsolescencia social y cultural.  

Esto habla de la urgente necesidad de actualizar/cambiar el contrato social 
(político, económico y cultural), que sustenta nuestras sociedades. Si 
centramos las reflexiones en la realidad boliviana actual ello es 
incuestionable, pero a la vez se instala fuertemente una interrogante: ¿Hay 
posibilidades?,  

¿Existe un interés colectivo en construir un mundo civilizado, que habla –
mínimamente- de compartir, de repartir y reclama tolerancia, o los 
poderosos de siempre -quitándose la máscara- adoptarán una vez más la 
violencia, la exclusión, la mordaza y la muerte como basamento social de 
sus lujos y avaricias? Se trata de una disyuntiva de vida y de modos de 
vida. Y está en juego hoy en las calles y campos de Bolivia y con ellos, en 
todos nuestros territorios.  
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Es asunto de tiempos y acontecimientos. Bolivia evidencia que la opción 
dictatorial travestida en los golpes “cívicos” expresión concentrada del 
egoísmo y la intolerancia extremos de los poderosos, busca re -instalarse 
como opción política (y económica) en tierras latino-americanas, contando 
una vez más con la intervención de la mano amiga (“agenda positiva”) del 
poder de los “americanos”. 

La democracia representativa tiene entre sus fundamentos el voto de las 
mayorías. Cuando esto funciona bien para los intereses de las minorías en 
el poder (y del poder), éstas no levantan ninguna objeción. Cuando –rara 
vez por cierto - ocurre lo contrario, la máscara y el discurso universalista 
desaparece y aflora sin tapujos el contenido de clase de la democracia que 
soportan y sustentan.  

Para ellos no hay principios democráticos generales, sino solo aquellos que 
les permiten defender y extender sus intereses. Cuando no es así, no dudan 
en boicotear la democracia, pisotearla, secuestrarla y matarla, al tiempo que 
lo hacen también con la ciudadanía que la defiende. Esto es lo que mostró 
hace 35 años el golpe a Allende, en Chile, y lo que hoy muestra 
crudamente la realidad boliviana.  

No es de extrañar por tanto que los grandes medios de comunicación –
funcionales a los poderosos- se empeñen en distorsionar los hechos y en 
vez de hablar claramente de sedición contra las instituciones, de abierto 
irrespeto a la democracia y la constitución por parte de los golpistas, hablen 
de un conflicto entre “dos bandos”. 

Pero no hay “dos bandos”. Existe un gobierno legítimo y un sector social 
de inadaptados sediciosos antidemocráticos, incluyendo gobiernos 
departamentales, que no quieren atenerse a las normas democráticas, y que 
conscientes de que se les acabó la fiesta macabra del saqueo, la 
explotación, el robo y la humillación, en inocultable estado de 
desesperación, transforman su intolerancia en violencia y destrucción 
desembozada.  

El detonante no ha sido ni el “bono dignidad” para los ancianos, ni las 
falsas identidades regionales que clamarían por un separatismo, sino una 
intoxicación impotente de racismo y clasismo profundos que explotaron 
descontrolados luego del aplastante resultado del referéndum revocatorio, 
al cual se opusieron precisamente porque ni ellos mismos se creían las 
mentiras que producían a través de sus medios cuando afirmaban que Evo 
no tenía apoyo ni legitimidad.  
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Su intolerancia, irrespeto a las instituciones y a la democracia estallan tanto 
cuando pretender insultar al Presidente Evo acusándolo de indio, como 
cuando desconocen los resultados electorales por la pertenencia étnica de 
los votantes. Basta de pretextos: el problema es el entrecruzamiento de 
intereses de clase y prejuicios raciales.  

Para los blancones del poder el voto indígena y pobre no vale, excepto 
cuando se les subordina, y tampoco vale la democracia, salvo cuando es 
para ellos. De ahí también el rechazo a aceptar el referéndum por la nueva 
constitución.  

Porque de aprobarse –lo más probable-, tendrían que aceptar no solo la 
legitimidad del voto indígena y pobre (mayoría) que la aprobará, sino el 
que estos sectores y actores puedan estar directamente representados y 
participando de la toma de decisiones. Y eso ya supera sus “sentimientos” y 
declamaciones democráticos, y pone fin a toda finta de tolerancia. 

La exclusión tiene un origen y contenido clasista y racista, y también se 
expresa y actúa en lo político. Intereses de clases, racismo, modos de 
representación e institucionalidad están estrechamente unidos.  

Es saludable tener presente que el “descubrimiento”, la conquista 
(exterminio) y colonización de América se hizo en función de la 
acumulación originaria del capital, y luego se afianzó para mantener y 
aumentar las ganancias, los privilegios y el poderío de los conquistadores y 
sus herederos en el poder. 

En Bolivia queda evidenciado que los poderosos han utilizado y utilizan la 
democracia como sistema de dominación y no como derecho humano 
ciudadano pleno, porque nunca incluyeron a los derechos políticos 
ciudadanos como parte de los derechos humanos, ni a estos como 
fundamento de la democracia, ni consideraron a los indígenas seres 
humanos, menos entonces los reconocerán dentro de su pequeño espectro 
de derechos civiles (civilizados). 

Pero las limitaciones de la democracia no empiezan ni terminan en Bolivia. 
La pugna de intereses, y su distorsión y castración en función de los 
poderosos, hace aguas y perfora lo discursivo abstracto en todas las 
latitudes. Y esto habla –mínimamente- de la necesidad de abrir el debate 
acerca de la democracia a toda la ciudadanía. 

Anquilosadas en su fidelidad a un mundo basado en la hegemonía de una 
clase sobre el conjunto de la sociedad, las democracias se desarrollaron 
para las élites y el mercado.  
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En virtud de ello legalizando, sustentando y profundizando la exclusión, la 
explotación y todas las miserias que ello conlleva, las democracias abren 
cíclicamente el camino a las discordias y enfrentamientos fratricidas 
violentos, en los ámbitos nacionales, regionales y continentales.  

Es obligación moral para con la supervivencia humana, apostar a cambios 
sociales (económicos, políticos y culturales) profundos, incluyendo –
obviamente- los relacionados con la democracia. Y esto implica, entre 
múltiples cuestiones, actualizar/cambiar las bases del contrato social que la 
sustenta, es decir, el propio contrato social.  

Hay que actualizar, renovar, cambiar los fundamentos jurídicos, 
económicos, sociales, políticos y culturales para que efectivamente, todos 
los ciudadanos sean iguales, no solo ante la ley, sino ante la vida y en la 
vida (pública y privada). Los actuales sucesos de Bolivia demuestran –por 
si hiciera falta-, que no se puede seguir escondiendo la basura debajo de la 
alfombra, haciendo como que.  

Urge debatir acerca del tipo de sociedad, el tipo de país, de gobierno, de 
Estado y el tipo de democracia que necesitamos para construir un modo de 
vida basado en la convivencia en paz entre todos y todas. Y esto no puede 
limitarse a las agendas sectoriales o a los vaivenes oportunistas de un 
partido u otro. Es vital convocar/comprometer en ello a la ciudadanía toda, 
sin distingos ni exclusiones de ninguna índole. 

Un debate de esa magnitud, para ser efectivo y sostenible, reclama desterrar 
la intolerancia, reconocer las diferencias activas, es decir, el conflicto que 
suscitan, como fuente de dinamismo, de vida. 

Pueden abrirse entonces tiempos en que la política, retomando su vertiente 
aristotélica, se manifieste como capacidad y derecho ciudadano pleno a 
expresar las opiniones y propuestas, haciendo del conflicto el vehículo del 
debate, los diálogos y la búsqueda de consensos.  

Volverá entonces la política, plenamente, al terreno de la vida civil 
ciudadana, abriendo las puertas al florecimiento de la inte ligencia e 
imaginación colectivas, propias de los inagotables anhelos humanos de 
perfeccionamiento y superación. 

Un mundo de paz reclama sociedades que se constituyan y se asienten 
sobre la base de la justicia y la equidad sociales (económicas, culturales, 
políticas), el pluralismo, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos 
en todos los órdenes y ámbitos de la vida humana.  
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El egoísmo, la exclusión, la unicidad, la violencia y la búsqueda de 
ganancia sobre la base de la explotación humana como sustrato del orden 
social son valores propios de una civilización agotada junto con el siglo 
XX. Sostenerlos y pretender justificar su supervivencia en el siglo XXI, 
resulta culturalmente tan retrógrado como el medioevo lo fue para la 
república. 

Hacernos cargo de la experiencia y la cultura de la humanidad, implica 
apostar a la paz social en los ámbitos local, regional, continental y mundial.  

Esto reclama hoy imperiosamente hacer efectivo el respeto a las 
diferencias, a la existencia de diversas culturas, identidades, miradas y 
modos de vida, conjugándolos en un nuevo contrato social sobre cuya base 
se construya una sociedad (Estado) plural, multi e intercultural, que haga de 
los principios democráticos del derecho a ser y vivir diferente, la base para 
la construcción de una democracia plural con significación efectiva para 
todos y todas. 

Es lo que reclama -por disímiles vías- la humanidad conciente en el siglo 
XXI. Y es lo que está en juego y se dirime hoy en Bolivia. 

*Isabel Rauber es doctora en Filosofía. Estudiosa de los movimientos 
sociales latinoamericanos. 

http://www.alainet.org/active/26328• 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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20-09-2008 
Encuentro con Ignacio Ramonet: 
17.- “El parto que está teniendo 
Bolivia no es posible sin dolor” 
 
Grover Cardozo Alcalá  (*) 
Alai-amlatina 
 
Sentado en una banca de la avenida Nobelvagen de Malmo en Suecia y en 
medio del V Foro Social Europeo, el escritor Ignacio Ramonet realiza una 
mirada a los duros sucesos que tuvieron lugar en Bolivia en las últimas 
semanas: “es normal lo que está pasando en Bolivia porque es normal que 
las clases sociales que dominaron el país se resistan a admitir que ese 
período tan feliz para ellos se terminó”. 
 
En medio de activistas de toda Europa, Ramonet debate y comparte largas 
conversaciones sobre los desafíos que en el orden social esperan a Europa, 
en momentos en que el neoliberalismo duro empieza a hacer aguas en 
América Latina y otras regiones del planeta. 
 
Por unos minutos sacamos a Ramonet del Jesús parken, un espacio en el 
que resaltan las whiphalas donde tiene lugar el Encuentro Latinoamericano, 
que es parte gran Foro Europeo. 
 
“Bolivia es parte de una serie de sucesos que conforman un fenómeno 
histórico que mueve a Latinoamérica a crear la sociedad que los 
latinoamericanos se merecen”, afirma mientras los organizadores lo buscan 
nerviosos para llevarlo al próximo seminario. 
 
Lacónico y directo reclama para Bolivia el sentido común que es necesario 
a todo sistema político: “Para que una democracia funcione 
democráticamente, la minoría debe respetar a la mayoría, porque en eso 
consiste el pacto sobre el que funciona la democracia. Las minorías no 
tienen el poder, no ejercen el poder pero tienen el respeto del poder”, dice 
el autor de “La tiranía de la comunicación”. 
 
-¿Qué lectura tiene Ignacio Ramonet de los problemas políticos y de 
violencia que sacudieron a Bolivia en las últimas semanas? 
 
A pesar de las tergiversaciones que introdujeron los medios, yo diría que en 
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definitiva es normal lo que está pasando en Bolivia porque es normal que 
las clases sociales que han dominado el país, que se han apropiado la 
riqueza y que explotaron a los trabajadores de Bolivia durante siglos se 
resistan a admitir que ese período tan feliz para ellos se terminó. 
 
Les cuesta reconocer que el gobierno actual tiene toda la legalidad porque 
ha sido elegido democráticamente y que ese apoyo ha sido reiterado en el 
referéndum con un resultado que no admite discusión. 
 
Por consiguiente Bolivia es un país que está en busca de justicia social hace 
mucho tiempo. El gobierno de Evo Morales aporta la esperanza de 
responder a esas aspiraciones de las masas bolivianas. No se trata de hacer 
nada extraordinario, sino sencillamente de repartir un poco mejor la 
riqueza, establecer avances que la mayoría de los países desarrollados 
conocen hace siglos: a lfabetización generalizada, cuidado médico 
generalizado, derecho para los ancianos de tener una vejez igualmente 
digna, justicia para todos y fin de la discriminación étnica en particular 
hacia la mayoría indígena. 
 
-¿El gobierno se mueve en los márgenes de la ley y entre aquello que le 
permite el estado de derecho? 
 
Todos estos proyectos son perfectamente legítimos. Son proyectos que el 
pueblo boliviano está reclamando hace muchos anos y que el gobierno lo 
está aplicando tranquilamente con la fuerza que le da la legalidad 
democrática. Como siempre este es el enfrentamiento de los que llevan 
tanto tiempo reclamando justicia y los que no quieren perder sus 
privilegios. 
 
-¿Hablas de que es normal lo que está haciendo el gobierno, y en esa 
consideración incluyes el costo de 30 muertos y muchos heridos?  
 
Cuando digo normal, estoy señalando que no se puede poner en marcha un 
proceso de esta envergadura -dando por fin justicia a los reclamos de la 
sociedad boliviana- sin que ese proceso suscite reticencias, reservas y 
protestas por parte de aquellos que pierden sus privilegios de manera 
histórica y definitivamente, porque Bolivia está viviendo un momento en 
que la historia bascula, en que la historia cambia, porque ahora la historia 
se divide en dos. Antes de Evo Morales y después de él y por consiguiente 
ese parto no se puede hacer sin dolor. Es un parto que cuesta. El gobierno 
de Evo Morales y la autoridades que están llevando a cabo este cambio 
saben que habrá obstáculos en la marcha de semejante proyecto. 
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Lo que pasa es que se trata de un cambio histórico que tendría que ser 
pacífico porque es legal, porque no ha transgredido ninguna legalidad y 
tampoco ningún principio fundamental. El gobierno está aplicando el 
programa para que el que ha sido elegido, que es un programa de 
reposición de la soberanía nacional. Un programa de repartición de la 
riqueza nacional un poco más equitativo y busca reducir el nivel de 
discriminación y racismo que existe en la sociedad boliviana. Todas estas, 
son aspiraciones perfectamente legítimas y normales que tendrían que 
haberse producido mucho antes. Eran las raíces de la Revolución del 52 
abortadas por todo lo que paso después y se producen con 50 años de 
retraso. 
 
Por consiguiente la voluntad de la mayoría de la población de que esta vez 
no se falle, también es muy fuerte. Entonces la responsabilidad de estas 
muertes (30 campesinos) la tienen las fuerzas sociales que se resisten a este 
cambio y lo hacen utilizando métodos que no son compatibles con el 
debate democrático. 
 
-¿Es un problema que se produce en Bolivia, pero alentado desde dentro y 
fuera de Bolivia? 
 
Las fuerzas que se resisten el cambio tienen apoyos en el exterior del país. 
Muchas oligarquías latinoamericanas apoyan a estas fuerzas conservadoras 
porque otras oligarquías también están conociendo este proceso en 
Venezuela, Ecuador, Nicaragua y en cierta medida en Brasil, Uruguay y 
Argentina. Estas oligarquías se dan cuenta que hay un fenómeno histórico 
poderoso que está moviendo a los ciudadanos latinoamericanos a que por 
fin se dé paso hacia un tipo de sociedad que los latinoamericanos merecen. 
Una sociedad de justicia, desarrollo, crecimiento y oportunidades para 
todos. El problema es que algunas personas, porque nacen en un tipo de 
familia o clase social, tienen más oportunidad que otras y eso no es normal.  
 
-¿Que la desigualdad en América Latina va desde el punto de partida, lo 
que no es nada justo ni razonable? 
 
 
Como punto de partida ya hay una desigualdad que no es normal. Eso no 
ocurre en una democracia verdadera, por lo menos no tan acentuadamente 
porque no se debe olvidar que en América Latina el abismo que separa a 
los más ricos de los más pobres es el más grande como en ninguna parte del 
mundo. 
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-¿Lo que sucede en Bolivia no sólo es efecto de fuerzas internas, sino 
también del exterior? 
 
Todas las fuerzas progresistas y muchos ciudadanos y ciudadanas de buena 
voluntad, esperan que Evo Morales prosiga con cambios pacíficos sin que 
ninguna fuerza exterior contribuya a agravar y envenenar las cosas y 
desestabilizar a este gobierno. 
 
-¿Algunos sectores en Bolivia, en la prensa y en la política, incluidos los 
prefectos opositores, afirman que quienes antes eran excluidos en Bolivia, 
ahora tienen la tentación de excluir a otros. A eso atribuyen sus 
movilizaciones incluida la que acabó en una tragedia? 
 
Para que una democracia funcione democráticamente, la minoría debe 
respetar a la mayoría, porque en eso consiste el pacto sobre el que funciona 
la democracia. Las minorías no tienen el poder, no ejercen el poder pero 
tienen el respeto del poder, entonces las mayorías siempre tienen que tener 
el cuidado de guardar respeto a las minorías. 
 
Por otro lado el argumento que consiste en decir que aquellos que han sido 
discriminados durante siglos y siglos y que ahora están en el poder, “ahora 
nos van a discriminar a nosotros”, es un argumento clásico de todos los 
cambios históricos. Lo que ocurre es que antes estaban en mayoría y ahora 
son minoría y de repente estiman y piensan que los que llegan ahora al 
poder los van a discriminar, porque piensan que se van a comportar como 
ellos. Lo que están haciendo con ese tipo de pensamiento y lógica es 
confesar que cuando ellos tenían la mayoría no respetaban a la minoría y 
los discriminaban porque eran mayorías electorales en situaciones donde 
muchas personas no votaban, como sucedía en Bolivia. 
 
Entonces ese tipo de argumentación no se puede recibir porque nadie puede 
acusar a una personalidad como Evo Morales, cuya integridad moral, ética 
y tradición de lucha indican bien que es una personalidad muy respetuosa 
con todo lo que pueden ser minorías y personas. El sentimiento al que 
pertenece Evo Morales es un sentimiento humanista de respeto al ser 
humano. Entonces no lo pueden acusar de eso. Mas que acusaciones 
parecen acusaciones preventivas, como hay guerras preventivas, porque no 
se ha producido un racismo al revés. Lo que Bolivia ha conocido es el 
racismo de siempre y en particular contra los de siempre. 
 
-¿La Cumbre de Unasur dio un sólido respaldo a la democracia boliviana 
y a Evo Morales, pero también recomendó que se instale el diálogo entre 
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oficialismo y oposición? ¿Qué otros elementos debería tener ese diálogo 
que ayuden a superar la situación que se vive en Bolivia? 
 
Yo creo que la reunión de Unasur ha sido un éxito para el gobierno 
boliviano porque el voto fue unánime. En América Latina nadie desea una 
desestabilización política o una intervención exterior. Eso pasó a la 
historia, a la historia de los gorilatos y América Latina afortunadamente 
está en otras vías y otras direcciones. Ahora la necesidad de dialogo es 
importante porque no se puede estar en contra y el hecho de que el 
presidente Lula haya estado de moderador es una garantía para todo el 
mundo de manera que se pueda avanzar dentro de la serenidad y la cordura. 
Bolivia no necesita más tragedias humanas porque ha conocido mucho de 
eso en su historia. Más bien necesita que de manera pacífica y solo con 
justicia social se llegue a la paz y sólo la paz permitirá la prosperidad para 
todos. 
 
(*) Grover Cardozo Alcalá es periodista boliviano. 
 
 
Más información: http://alainet.org 
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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Buscar...

 
   

PORTADA sábado, 20 septiembre 2008 

América latina tiene una gran oportunidad para 
desvincularse del sistema de saqueo global 
 
Armaguedón: 
18.- El sismo en Wall Street 
   
El terremoto de los mercados globales revela la 
magnitud de la mentira sobre la cual se ha 
asentado la evolución capitalista en las últimas 
décadas. 
  
 Por Enrique Lacolla  
 
El terremoto de los mercados globales revela la magnitud de la mentira 
sobre la cual se ha asentado la evolución capitalista en las últimas décadas 
y brinda una oportunidad para que América latina se desvincule del sistema 
de saqueo global.  
 
Confieso que soy un lego en economía.  Pero creo que no carezco de 
sentido común, ni de sensibilidad para percibir cuando me están estafando 
o se están burlando de mí. Y bien, la absoluta animadversión que sentí 
siempre respecto del Consenso de Washington y las políticas 
globalizadoras monitoreadas desde el primer mundo, están encontrando por 
estos días una reconfirmación absoluta al observar la catarata de desastres 
que se abaten sobre la más importante Bolsa del planeta, que se bambolea 
al borde de su implosión.  
 
Y no puedo evitar sentir una especie de aterrorizado regocijo.  Tantos años 
de machaconeo mediático, de gurús económicos que indicaban el carácter 
pernicioso de la intervención del Estado en la economía, salvo en el caso de 
que regalase sus activos a la empresa privada; tantos años de charlatanes 
que exigían el reconocimiento de las leyes del "mercado libre" como 
único patrón económico posible y como fuente de un utópico "derrame" 
que terminaría bañando a la sociedad en un río de oro; tantos años de ver 
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cómo funcionarios gubernamentales contraían créditos para pagar los 
intereses de una deuda ilegítima; tanto tiempo de contemplar cómo 
presuntos capitales de inversión en vez de producir algo, se volcaban a una 
timba financiera de la que se retirarían cuando las papas quemasen, 
quebrando el mercado interno y sumiendo en la pobreza, la desocupación y 
el hambre a millones de argentinos y a cientos o miles de millones de 
personas en el mundo…  
 
Después de todo esto, digo, hete aquí que los "expertos" guardan silencio 
ante el sorprendente espectáculo del Estado norteamericano corriendo en 
socorro de las organizaciones bancarias en quiebra e inyectando siderales 
cantidades de dinero en ellas para sostenerlas cuando se encuentran al 
borde del colapso como consecuencia de una serie de quiebras en cadena.  
 
Claro que el Estado norteamericano es, en cierto modo, la proyección 
ejecutiva de esas mismas organizaciones y que con esto no hace otra cosa 
que ayudarse a sí mismo.   
 
Su inyección de fondos, sin embargo, es asimismo virtual, y arriesga inflar 
aun más la burbuja sobre la que se encuentra parada la economía, con el 
probable resultado de que, si ésta estalla, deje a todo el mundo 
descalabrado.  
 
El "sistema financiero fantasma", como lo llamó Paul Krugman, hoy está 
demostrando su infinita fragilidad.   
 
Uno piensa en la suerte que tuvimos al escapar de la égida del Fondo 
Monetario Internacional y del Club de París, y de salir del festival de los 
préstamos externos para seguir financiando e inflando la deuda.  
 
Parece hacerse cada vez más evidente que tenía razón el pronóstico de 
Shamir Amin respecto de la necesidad que tienen los países de la periferia 
en el sentido de desconectarse del sistema financiero mundial.  En su lugar 
deberían armar entre ellos un frente anticomprador y buscar un gran 
entorno regional provisto de poder político, militar y cultural, que sea lo 
bastante fuerte como para responder al reto de la política piloteada desde el 
Norte, con una nueva estrategia multipolar de desvinculación. [1]  
 
Con todas sus debilidades estructurales y con la insuficiente comprensión 
de muchos de sus dirigentes respecto de la gravedad y las oportunidades 
que ofrece la hora, América latina en general y Sudamérica en particular, 
están en condiciones óptimas para ingresar a ese tipo de planteo.   
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Hay una masa que oscila entre los 350 y los 450 millones de habitantes, 
según se cuente o no a México y Centroamérica como parte del 
conglomerado regional.  Pese a los ataques contra el suelo consumado por 
la avidez imperial y el apetito de ganancia de la burguesía y la pequeña 
burguesía rural, hay una inmensa disposición de materias primas casi 
intactas, hay reservorios acuíferos de primera magnitud, hay una gran 
biodiversidad, hay selvas casi vírgenes y hay una unidad cultural que se 
expresa en una comunidad idiomática.   
 
El castellano y el portugués son, en efecto, lenguas inteligibles entre sí y 
devienen de una misma raíz, en la cual también conviene incluir a la 
identidad confesional.  El catolicismo es o ha sido, mal que le pese al 
progresismo al uso, un elemento fundante de la identidad popular en 
nuestros países.  
 
Dentro de este conglomerado hay un mercado interno de gran capacidad 
potencial, descuidado por la extroversión de nuestras clases 
"compradoras", concebidas para comerciar con el exterior y factores 
determinantes de las tendencias centrífugas que hicieron que los países 
latinoamericanos mirasen siempre hacia fuera y se ubicasen en una 
situación dependiente.  
 
El descalabro económico del neoliberalismo puede depararnos una 
ocasión óptima para salir del atraso y profundizar en la vía que se 
abriera con el Mercosur.  Tradicionalmente las catástrofes del primer 
mundo han favorecido a los países que padecían bajo su égida.  La gran 
depresión de los años '30 obligó a la oligarquía argentina a suplantar 
importaciones y a comenzar, de manera casi inconsciente, las bases de un 
desarrollo industrial que imantaría a los peones del campo hacia Buenos 
Aires y suministraría la base social del primer peronismo.  La segunda 
guerra mundial profundizaría el proceso de industrialización incipiente y el 
peronismo empujaría al país hacia niveles dedesarrollo manufacturero que, 
después de 1955, a pesar de ser contrariados por las políticas dominantes, 
continuarían a despecho de todo.   
 
Fue sólo bajo la dictadura instaurada en 1976 y las políticas de José 
Alfredo Martinez de Hoz, llevadas a cabo bajo el paraguas de la represión, 
cuando se devastó a la economía del país, tarea rematada y consagrada por 
un gobierno constitucional poco más tarde, cuando la orgía de la 
corrupción y el oportunismo del menemato y el cavallismo (N. de la R: el 
autor se refiere al caso argentino), consumados de acuerdo a las postulaciones 
del consenso de Washington, liquidaron el patrimonio estatal, enviando a la 
Argentina a pique.  
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Hoy se ha salido, contra los pronósticos de los mismos que habían hundido 
al país, de esa situación.   
 
Hace falta mucho –planes estructurales de desarrollo, compatibilización de 
las tareas productivas entre Brasil, Argentina y Venezuela; diseño y puesta 
en práctica de políticas de defensa que sirvan asimismo de resorte para la 
evolución tecnológica –, para que lo que se ha iniciado se consolide y 
fomente el despegue .  Pero, aun con estas  falencias, se está en el buen 
camino, a pesar de la posible variación a la baja de las commodities, 
originada por la crisis mundial.  Esperemos que esta ruta se ensanche. 
 El discurso pre sidencial en el Día de la Industria así lo insinúa.  
 
NOTA [1]  Samir Amin: El capitalismo en la era de la globalización. Paidós, 
Barcelona, 1998, págs. 177 y siguientes. www.enriquelacolla.com  
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