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“LA GRAN CRISIS” 

(Lecturas complementarias para el 
compendio “El terremoto que sacude el 
mundo” de la sección Ciencias Sociales 

y Trabajo Social Crítico de esta página). 
 
Compendio de Consejo de Dirección Editorial 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 
  

 
Pedro Méndez Suarez 

Tragicomic de “Rebelión” 
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Presentación 
Cuando –no hace muchos dias atrás- el compendio informativo “El terremoto 
que sacude el mundo” ya consultable en la sección “Ciencias Sociales y Trabajo 
Social Critico de este espacio ya suponíamos que apenas estabamos dando una 
pequeña, muy pequeña, puntada a un tema de singular importancia mundial (y 
sudamericana) que daría mucho que hablar (y escribir) y que seguramente 
reclamaría de muchas lecturas e informaciones complementarias. También 
sabíamos que, aun así, lo que nosotros estabamos en condiciones de hacer era 
apenas un pequeña contribución al tema que reviste particulares implicancias 
socio-político económicas (“geopolíticas” para ser más exactos) para las Ciencias 
Sociales en general y para el Trabajo Social en particular. 
 
Entonces lo señalamos y hoy comprobamos tal aserto. Y por eso  presentamos 
esta recopilación complementaria de aquella nota  
 
Pero nos mueve una preocupación muy grande: la del eco que la temática pueda 
despertar a nivel de nuestro “colectivo” profesional a nivel sur-continental: el 
mundo es un caldero gigante y nuestra realidad está dentro de él en 
ebullición, pero… ¿están las numerosas huestes del Trabajo Social (miles de 
colegas y estudiantes, cientos de escuelas y facultades y de organizaciones 
profesionales) a la altura del reto histórico y la profunda significación que 
conlleva? ¿Pueden (o quieren) hacerlo? 
 
Hasta ahora los ecos no se oyen ni se ven… 
 
Por de pronto estamos esperando y, sin pérdidas de tiempo, tratando de aportar 
“nuestros granitos de arena”. Pero no olvidemos que el imperialismo se 
caracteriza por su infinita terquedad. Por eso nos pareció oportuno iniciar esta 
recopilación informativa con el tan conocido ejemplo del bloqueo a cuba y las 
innumerables en que EE.UU recibió la repulsa y el rechazo (ahora ya casi 
unánime) de la ONU por tal insolente y arbitraria medida y, sin embargo, persiste 
sin señales significativas (aún con el triunfo de Obama) la posibilidad de que se 
opere  un cambio al respecto ni, menos que menos, una reparación de sus 
crimenes y latrocinios de lesa humanidad, pero ese es un lado (una cara) de la 
compleja situación. Porque hay que ver, comprender a cabalidad también la otra 
cara a la que nos referimos a continuación. 
 
La situación latinoamericana 
 
“Nuevos vientos” soplan por estas latitudes y con ellos, imprescindiblemente, hay 
que vincular lo anterior: nació la unasur y se consolida (Ver “HOY… aquí y 
ahora” nº 12, de octubre pasado), Avanza la UNASUR con Bolivia al frente 
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(publicado en esta misma sección), los aportes de Evo Morales para la creación 
del Parlamento Latinoamericano, la creación del Banco Sudamericano 
(bolivariano) sin la presencia de EEUU y/o paises con derechos al veto, la 
iniciativa de un organismo coordinador de Defensa internacional, el propósito de 
crear un Sistema Financiero subcontinental independiente de los actuales en 
manos del bloque dominante, la re-estatización de empresas estratégicas 
entregadas a las expoliadoras multinacionales, etc. plantean por de pronto la 
posibilidad de un escenario totalmente alejado del de la globalización neoliberal 
impuesta desde los centros hegemónicos. 
 
Y una y otra cara de la situación tienen que necesariamente integrar el 
conocimiento para acción (o ECRO) de todo Trabajador Social que sea verdadero 
Merecedor de tal denominación o sea, portador de un respetable grado de 
conciencia de contemporaneidad.  
 
Consideramos que hoy, aquí y ahora esto tendría que estar implicando ya un 
copioso temario de debate por parte de la ALAEITS y estamos esperándolo 
atentamente. Los acontecimientos corren vertiginosamente y –aún acariciando la 
esperanza de que con Obama “algo (o mucho) puede cambiar, hasta enero del 
2009 media un lapso bastante largo y la expresión popular “hasta entonces 
tendremos que cortar clavos” retoma una vigorosa actualidad por más que 
tratemos de “no ser pájaros de mal agüero”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Diecisiete veces ha sido puesto Estados Unidos en el banquillo 
de los acusados    
Escrito por 5 de Septiembre 
 
 
Las administraciones norteamericanas han tratado en vano 
de rendir a la Isla por obsolescencia, hambre y enfermedades, 
al negar la posibilidad de adquirir equipos, alimentos e 
incluso medicinas.  

Aplastante derrota del mundo a la 
política yanqui del bloqueo a Cuba  
Héctor R. CASTILLO TOLEDO hectorrc@enet.cu  

Cuba, 29 de Octubre de 2008 

No por esperada deja de ser noticia. Por decimoséptima ocasión 
consecutiva y de manera aplastante, la mayoría de los países miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas (185 de sus 192 integrantes), 
aprobaron hoy el documento presentado por el canciller cubano Felipe 
Pérez Roque titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por el gobierno de los EE.UU contra 
Cuba, por más señas un documento condenatorio de esa criminal política 

Diecisiete veces ha  sido puesto Estados Unidos en el banquillo de los 
acusados y 17 veces el mundo en bloque casi compacto lo ha apuntado 
como culpable de la sinrazón de un cerco de casi medio siglo, atentatorio 
además contra los derechos humanos del pueblo de Cuba y valladar que 
obstaculiza el desarrollo económico de la Isla.  

  Mientras los representantes de la poderosa nación no sabían si esfumarse 
por artes ilusionistas o esconderse debajo de los escaños arrebujados junto 
a sus eternos falderos: Israel y Palau, nuestro joven y digno titular de 
exteriores no alcanzaba para devolver el saludo de los numerosos 
delegados que apoyaron a Cuba en su enfrentamiento a esa medida 
coercitiva e irracional. 
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CARADURISMO 

BLOQUEO A CUBA 

 
 

Tomy. Rebelión 1. 11.2008 

  Y de que resulta irracional nadie lo dude, pues de manera oficial, según 
cálculos bien precisos contenidos en la mencionada Resolución 62/3 de la 
Asamblea General de la ONU, el bloqueo (que no embargo) ha costado a la 
Isla, pérdidas económicas directas por más de 93 mil millones de dólares, 
con todo y el estado de crisis financiera mundial que flagela al mundo 
capitalista y sus monedas.  
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Desde 1992 el máximo organismo internacional ha reiterado su respaldo a 
la iniciativa cubana, que es expresión de la resistencia del pueblo a las 
presiones de las diversas administraciones estadounidenses.  

Esta vez, para mayor regocijo, aumentó la calidad del voto, pues a la par 
que se sumó un nuevo miembro al concierto de quienes condenan el cerco 
(Albania), disminuyó en uno el de los que un año atrás apoyaban al amo 
imperial, pues Islas Marshall ahora hizo dúo con Micronesia en el bando de 
los que se abstienen, mientras volvieron a ausentarse del plenario e hicieron 
de la vista gorda a la hora de pulsar el teclado Iraq y El Salvador.  

No hay en el planeta hombre o mujer que se precie de ser honesto y amante 
de la justicia que no haya hecho suya esta nueva victoria contra la aberrada 
y absurda política de cerco financiero, económico y comercial aplicada a 
Cuba.  

La abrumadora y aplastante votación de condena es, a su vez, una nueva 
mancha (una más) en el desprestigiado historial de la política exterior 
estadounidense, cuyas diez últimas administraciones han tratado en vano de 
rendir a la Isla por obsolescencia, hambre y enfermedades, al negar la 
posibilidad de adquirir equipos, alimentos e incluso medicinas.  

Hoy, durante su intervención, el representante estadounidense, Ronald 
Goddard, volvió a la carga con el cuento de que Cuba ha rechazado en 
cuatro ocasiones las "ofertas" de asistencia de Washington tras el paso de 
los huracanes. Pero como bien argumentó Pérez Roque, nuestro país no 
puede "aceptar una supuesta ayuda de quienes han recrudecido el bloqueo, 
las sanciones y la hostilidad contra nuestro pueblo".  

Incluso más. Cómo aceptar la oferta del gobierno que, lejos de atender el 
reclamo cubano de un levantamiento parcial del bloqueo de al menos por 
seis meses, por el contrario arreció en el último año la persecución de 
nuestras empresas en otros países, obstaculizó sus transacciones 
internacionales y llegó al extremo de bloquear sitios de Internet con 
vínculos a Cuba. Atenidos a ese último detalle el bloqueo se redimensionó 
a un nuevo ámbito, el mediático.  

En el colmo de la prepotencia y la soberbia imperial el señor Goddard 
manifestó que Washington considera que el "embargo" contra Cuba es un 
asunto que no incumbe a la ONU porque forma parte de la política 
comercial soberana de su país. Con ello, Estados Unidos no sólo desconoce 
la vigencia de varios instrumentos regionales y multilaterales que condenan 
esos actos como contrarios a la paz y a la seguridad de la humanidad, sino 
también que esa práctica califica en la Convención para la prevención y la 
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sanción del delito de genocidio (aprobada el 9 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de la que alegan no tiene jurisdicción para ello), como 
crimen internacional de genocidio, y hasta la mismísima Carta de un 
engendro fruto de sus afiebradas pesadillas, la Organización de Estados 
Americanos (OEA), que considera la agresión económica como un delito.  

http://www.5septiembre.cu/sociedad1271.htm  

www.5septiembre.cu  

www.5septiembre.cubasi.cu  

   

Agenda Naky| Radios en Linea| Envíe un Artículo| Revista Questión| Agrupación 
Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   

 
Desea Recibir el Boletin de Noticias ? Name E-mail  
 
 

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  

  

 
 
 
 
 
 



 8 

 
PORTADA domingo, 19 octubre 2008 
La grave crisis mundial sigue agudizándose bajo las 
garras de los buitres de la especulación.   

Sin salida   
Por Enrique Oliva16/X/09 
 
 

 
Pedro Méndez Suarez 

Publi8cado por Rebelión 18.10.2008 
 
 
La grave crisis mundia l sigue agudizándose bajo las garras de los buitres de 
la especulación, resultando de ello solo recesión y desempleo a nivel 
universal, con los sufrimientos sociales que implica esa anomalía 
provocada.   
 
La base de ese poder destructor está en la Bolsa de  Nueva York manejada 
por la mafia bancaria, como la llamaba el presidente Franklin Delano 
Roosevelt.   
 
Los salvatajes han demostrado su insuficiencia y mala   conducción, porque 
dejó el gallinero de la crisis en manos de zorros, encabezados por el 
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Secretario del Tesoro yanqui Henry Paulson, proveniente de la firma 
desequilibrada por corrupción Goldman Sachs.  
 
 Este personaje, el sábado 11 pasado se reunió en Washington con esa 
firma y otras de similares prontuarios como  Bank of America, Citigroup y 
dos del grupo Morgan (J. P. Morgan Chase y Morgan Stanley) para 
“coordinar” la aplicación de los rescates a entidades financieras en 
dificultades.  Y al día siguiente el presidente George Bush anunciaba haber 
dispuesto el salvataje de media docena de grandes bancos norteamericanos. 
 
Diariamente se suceden subas y bajas especulativas, nada más que 
especulativas,  tendientes a extorsionar a las bolsas del mundo.  También se 
repiten reuniones internacionales a todos los niveles, para buscarle parches 
a la crisis.  
 
Me atrevo a preguntar abiertamente ¿para qué sirven las bolsas?  
 
 Tengo la misma duda que se formuló un día por la televisión de su país el 
presidente de Francia François Mitterrand, sin obtener respuesta.  Pero a las 
bolsas, hasta ahora, no las volteó nadie.  
 
Estados Unidos desespera por salir de sus errores y culpas, demostrándose 
dispuesto a todo con el descaro de tirar por la borda al liberalismo.   
 
En rigor de verdad, Norteamérica como Europa, siempre hasta hoy fueron 
proteccionistas, pero sin dejar de exigir abrieron a ellos las fronteras del 
Tercer Mundo por medio de los TLC (tratados de libre comercio).   
 
Es de destacar que, en plena crisis, se haya adjudicado el Premio Nobel a 
Paul Krugman,  un norteamericano estimado como el más severo crítico de 
la política económica de George Bush.  
 
Krugman es un partidario de las ideas proteccionistas con intervención 
estatal, hijas del célebre economista inglés John Keynes (1883-1946). 
 
Las cumbres del G7  
 
Son tan impopulares estas cumbres que, ante las multitudinarias 
manifestaciones de repudio, las reuniones se hacen blindadas, con 
aparatosos despliegues de fuerzas represivas para evitar protestas violentas. 
Una vez que le correspondía a Italia ser la sede huésped, debieron deliberar 
en un buque de guerra norteamericano,  lejos de la costa de Nápoles y 
rodeados por naves de la flota yanqui del Mediterráneo.   
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En esa oportunidad se registraron incidentes y destrozos serios en varios 
sitios de la península, con heridos y un muerto.  
 
La cita en Washington, concluida el pasado viernes 10, no debió llamársela 
cumbre como correspondería de tratarse de jefes de gobiernos, únicos 
autorizados a tomar resoluciones.  Fue solo a nivel de ministros de 
economía o finanzas y presidentes  de  bancos  centrales. Sus 
“conclusiones” se dieron en un breve comunicado de prensa, sin dar 
aclaraciones de ningún tipo ni aceptar preguntas.  La idea de armonizar un 
plan conjunto para superar la crisis resultó un fracaso inocultable.  
 
Los europeos decidieron darse cada uno, por separado, sus propios 
salvatajes que anunciaron el lunes 13, con exagerado derroche de 
optimismo, generando subas, y bajadas al día siguiente, en las bolsas. 
 Tampoco se aceptó una “coordinación” encabezada por Washington. 
 
Mientras, tomaba envión, globalmente, la tan temida e insoslayable 
recesión. Por razones periodísticas, tuve la oportunidad de cubrir diversas 
cumbres del G7 celebradas en Francia, Gran Bretaña, Canadá y Alemania. 
Esas cuatro naciones, junto a Estados Unidos, Italia y Japón, conforman el 
G7.  
 
En esos eventos, a su terminación, los gobernantes de los países miembros 
dan  conferencias de prensa a los periodistas acreditados. Allí repetí 
siempre la misma pregunta: “¿En las reuniones se han evocado temas 
referidos a Latinoamérica y en particular a la Argentina?”   
 
La respuesta negativa nunca cambió.  Los Siete Grandes sólo se reúnen 
para tratar temas económicos-financieros de su exclusivo interés.  Jamás 
sobre la posibilidad de terminar o disminuir las nada liberales subvenciones 
a productos propios  afectando a los provenientes del Tercer Mundo, como 
materias primas y alimentos,  provocando la creciente miseria y 
explotación del sistema comercial imperialista.   
 
Tampoco pensaban en eliminar los paraísos fiscales en su inmensa mayoría 
manejados por bancos de países miembros del G7; es allí donde se refugian 
los dineros cuantiosos de corrupciones y delitos como el tráfico de drogas, 
por citar un ejemplo.  Allí estarán hoy, con plena impunidad, las ganancias 
usurarias de años con acciones basura.   
 
El New York Times ya denunció una evasión multimillonaria de la banca 
de inversión Ledman Brothers, días antes de quebrar.          
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Cómplices aprovechadores de la crisis 
  
Grandes responsables de esta crisis son  zares de multimedios  por 
desinformación cómplice. Uno de los principales es Rupert Murdoch, quien 
hace poco compró el Wall Street Journal, el más poderoso e influyente 
diario financiero de Nueva York, dueño asimismo de docenas de 
periódicos, cadenas de televisión y múltiples intereses variados en bancos, 
industrias y negocios.  
 
Actualmente Murdoch está extendiendo su emporio a Latinoamérica.  Ya 
hizo pie en México y negocia en otros países.  Al frente de una empresa 
especial para ese fin en el Cono Sur, ha colocado a José María Aznar, el ex 
presidente de España, declarado opositor del populismo, quien visita con 
cierta frecuencia a la Argentina.  Probablemente, en medio de la actual 
crisis, se lo verá por Buenos Aires.   
 
También la mafia especuladora contó con la colaboración de famosos 
economistas, incluyendo premios Nobel.  Es el caso de los yanquis Robert 
C. Merton y Myron Acholes, quienes  hasta hace muy poco copresidieron 
una financiera propia, desaparecida por quiebra.   
 
El pasado sábado 11 fue noticia mundial que el Secretario del Tesoro 
yanqui, Henry Paulson, un millonario proveniente de la hoy objetada 
Goldman Sachs, como padre del proyecto del salvataje se reunió en 
Washington con la cabeza de esa financiera y de similares como el Bank of 
America, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley y Citigroup,  para 
“coordinar” la aplicación de los rescates a entidades financieras en 
dificultades.  Al día siguiente, Bush   anunciaba el salvataje con compras de 
acciones de seis de los bancos más importantes del país.  
 
En fin, zorros en el gallinero. Vaya un ejemplo de especulación bursátil 
protagonizado por el grupo Morgan, a quien se le permitió comprar el 16 
de marzo pasado al banco de inversiones Bear Stearns cuando la crisis ya 
declarada lo afectó profundamente.   
 
La adquisición se concretó por “la suma irrisoria” de 236 millones de 
dólares.  Pero maniobras bursátiles, hicieron que , en Wall Street, sus 
acciones  se valuaran multiplicadas por cinco  ¡una semana después!.   Esto 
lo informó la agencia inglesa Reuters y lo repitió el portal Urgente 24 el día 
10 de octubre.  
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Es de recordar una vez más que el Grupo Morgan, de centenario 
prontuario, es quien se ocupa de fijar el riesgo país de distintas naciones, 
ensañándose con la Argentina.   
 
¿Hoy alcanzarían los dígitos de las computadores para fijar el riesgo país 
de los yanquis? 
 
 EO/ N&P: El Correo-e del autor es Enrique Oliva  eoliva@fibertel.com.ar   
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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PORTADA domingo, 12 octubre 2008 
 
Parece que George W. Bush se dirige a la implementación de la 
ley marcial en los EEUU.   
Escrito por Towardfreedom.com/ - Prensa Web - VKE - 
 
El 1 de Octubre, el Pentágono, dedicó una fuerza del ejército 
específicamente en NorthCom. 
 
¡INSÓLITO… pero va en serio! 
 

¿Ley marcial en el horizonte?  
TROPAS NORTEAMERICANAS EN LAS CALLES DE EE. UU.  
 
Towardfreedom.com/Prensa Web YVKE* 
viernes 10 de octubre de 2008  
 

Tragicómix publicado por “Rebelión” 

 
Pedro Méndez Suarez 
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El 26 de Octubre del año 2006, el periodista Frank Morales, en un artículo 
para Toward Freedom, hizo pública la historia sobre que George W. Bush 
se dirige a la implementación de la ley marcial en los EEUU. Según 
Morales,  
 
Bush hizo esto “revisando el Acta de Insurrección, el cual es una serie de 
leyes que limita la capacidad del presidente para desplazar tropas dentro 
de los EEUU.”  
 
La ley “permite al Presidente declarar una ‘emergencia pública’ y 
emplazar tropas en cualquier lugar de EEUU y tomar el mando de las 
unidades de la Guardia Nacional estatal sin el consentimiento del 
gobernador o autoridades locales, para ‘suprimir algún desorden público.’  
 
”Este artículo ganó un Premio de Proyecto Censurado en el año 2007. El 
7 de Octubre del año 2008, Matt Rothschild, editor de The Progressive 
Magazine, reportó que: El 1 de Octubre, el Pentágono, por primera vez 
hasta ahora, dedicó una fuerza del ejército específicamente en NorthCom, 
el cual está a cargo de asegurar no una región extranjera, pero sí a los 
EEUU.  
 
La unidad que asignó es la Tercera Infantería, Equipo de Combate de la 
Primera Brigada, la cual pasó tres de los últimos cinco años en Irak. Fue 
una de las primeras unidades en llegar a Bagdad, y estuvo activa en reto mar 
y patrullar Fallujah.  
 
Una de sus especialidades es la contrainsurgencia. Esto marca un cambio 
para NorthCom, el cual fue establecido el 1 de Octubre del 2002.  
 
Su sitio web todavía dice que “tiene una pocas fuerzas asignadas 
permanentemente” y que “el comando está asignando fuerzas cuando sea 
necesario para ejecutar misiones, ordenado por el Presidente y el 
Secretario de Defensa.”  
 
Según la periodista Naomi Wolf, “el congresista Brad Sherman de 
California dijo al Congreso que miembros individuales del mismo fueron 
amenazados con la implantación de ley marcial en una semana, si ellos 
no aprobaban el proyecto del plan de rescate económico:”  
 
“La única forma que ellos pueden aprobar este proyecto es creando y 
sosteniendo un atmósfera de pánico…. A muchos de nosotros nos dijeron 
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en conversaciones privadas que si nosotros el lunes votábamos en contra 
del proyecto, el cielo se caería, el mercado bajaría dos o tres mil puntos el 
primer día y un par de miles en el segundo día, y hasta a unos pocos 
miembros se les dijo que habría una ley marcial en EEUU si votábamos 
no.”  
 
*Traducido al castellano por Ivana Cardinale  
 
Publicado por Matriz del Sur 
MATRIZ del SUR 
Generar y difundir noticias e información que rompan el cerco mediático impuesto 
por el Norte es una tarea de quienes vivimos en el Sur. 
 
Envíanos tus noticias a Matrizur@gmail.com   
[ Back ]  
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---- -------------------------------- 

N. de la R: No es de extrañarse que la nota anterior cause extrañeza 
cuando no escepticismo en los lectores. Eso de la posibilidad de 
implantación de la “Ley Marcial” en EE.UU. puede incluso sonar a 
“amarillismo”. Pero nada es de extrañarse si hacemos un frío análisis de 
lo que es capaz de hacer Busch aún al interior de las fronteras de su 
propio país en “la salvaguarda” de sus particulares intereses 
hegemónicos y los de sus “at-láteres”. Menos aún en la recta final de su 
mandato, de aquí hasta enero. 

Sin embargo, la nota que sigue sobre la aparición en escena de los 
“pitufos” de la Marina, contribuye a despejar cualquier ribete de delirio 
fantasioso a lo antes dicho. 
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12-10-2008  
 

Invasión de los pitufos marinos 
 
Amy Goodman (*) 
Democracy Now! 
 
(*) Datos de la autora al final de la nota  

Hace un par de semanas apareció un artículo en el periódico Army Times, 
que ha pasado mayormente desapercibido, acerca del Primer Equipo de 
Combate de la Brigada de la 3ª División de Infantería. “A partir del 1 de 
octubre y durante 12 meses,” relataba la redactora del Army Times Gina 
Cavallaro, “el Primer Equipo de Combate de la Brigada estará bajo el 
control diario del Army North de Estados Unidos, el servicio del Ejército 
que integra el Comando Norte, para actuar como una fuerza nacional de 
respuesta ante emergencias y desastres, naturales o producidos por el 
hombre, incluyendo ataques terroristas.” Más preocupante aún, el artículo 
continúa: “pueden ser convocados para ayudar en caso de disturbios civiles 
y para el control de multitudes”.  

Esta fuerza se llamará Fuerza de Gestión de Respuestas a Consecuencias de 
origen químico, biológico, radiológico, nuclear o por explosivos de alta 
potencia. Las siglas del nombre original (Consequence Management 
Response Force), CCMRF, se pronuncian en inglés “sea-smurf” (pitufo 
marino). Estos “pitufos marinos,” informa Cavallaro, han pasado 35 de los 
últimos 60 meses en Irak patrullando en una situación de estrés total,” en 
una zona de combate, y ahora pasarán sus 20 meses de reposo —el tiempo 
de descanso que necesitan pasar los soldados para “reajustarse y recuperar 
fuerzas tras haber sido desplegados”— armados y listos para saltar a las 
calles de EE.UU.  

El artículo del Army Times incluye una corrección que afirma que dicha 
fuerza no va a usar armamento no letal dentro del país, como se supuso en 
un momento. Llamé a la Teniente Coronel de la Fuerza Aérea, Jamie 
Goodpaster, una oficial de asuntos públicos del Comando del Norte. Me 
dijo que la misión general era humanitaria, para salvar vidas y ayudar a las 
comunidades a recuperarse de acontecimientos catastróficos. No obstante, 
las fuerzas militares llevarían armamento, almacenado en contenedores, 
entre el que se contarían armas letales y también las llamadas “armas no 
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letales”. Tendrían principalmente vehículos militares de patrulla, pero, 
continuó Goodpaster, también tendrían acceso a tanques. La oficial afirmó 
que el uso de las armas se decidiría a un alto nivel, posiblemente al nivel 
del Secretario de Defensa.  

Los rumores de disturbios en las calles de EE.UU. son algo omnipresente 
en el momento actual, con el contraste entre Wall Street y los ciudadanos 
de a pie. La crisis financiera a la que nos enfrentamos sigue siendo poco 
clara para la mayoría de la población; los titanes del mundo de los negocios 
y los funcionarios gubernamentales nos aseguran que el sistema financiero 
está “en el filo,” que es necesario un rescate financiero descomunal, 
inmediatamente, para evitar un desastre. Los miembros conservadores y 
progresistas del Congreso, respondiendo a la insistencia de sus electores, 
bloquearon el plan inicial. Si la economía llega a hundirse, si la gente no 
puede ir al banco a retirar sus ahorros, o sacar dinero de un cajero 
automático, podría darse una seria situación de “disturbios civiles”, y los 
“pitufos marinos” podrían ser convocados antes de lo que nos imaginamos 
para ayudar en el “control de las multitudes.”  

El establishment político y el establishment financiero parecen muy 
molestos por el hecho de que la gente llegue a oponerse a su gran rescate 
económico, que recompensa a los financieros por especular. La gente 
corriente se preocupa por pagar las cuentas, comprar comida y gasolina y 
pagar un alquiler o una hipoteca en esta realidad cada vez más incierta. 
Nadie propone nunca un rescate económico para la gente corriente. El 
castillo de naipes de Wall Street se ha derrumbado, y los banqueros 
adinerados no cuentan con la simpatía de la gente de la clase trabajadora.  

Ahí es donde entran los pitufos marinos. Oficialmente constituidos para 
responder a desastres graves, como un ataque nuclear o biológico, esta 
brigada de combate está bajo el mando del Comando Norte de EE.UU., una 
estructura militar creada el 1º de octubre de 2002 para “llevar el mando y el 
control de las tareas de seguridad nacional del Departamento de Defensa.” 
La participación militar en operaciones internas fue originalmente 
prohibida por la Ley Posse Comitatus de 1878. La Ley John Warner de 
Autorización para la Defensa Nacional (John Warner National Defense 
Authorization Act) para el año fiscal 2007, sin embargo, incluyó una 
sección que permitía al presidente desplegar las fuerzas armadas para 
“restaurar el orden público” o para eliminar “cualquier tipo de 
insurrección.”  
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Aunque un proyecto de ley posterior derogó esa autorización, el Presidente 
Bush incluyó una declaración al firmar esa nueva ley en la que decía que 
no se consideraba obligado a acatar la anulación.  

Nos hallamos en un momento de disparidad económica creciente, llegando 
a tener la mayor brecha entre ricos y pobres de entre todos los países 
industrializados. Estamos presenciando cómo se reprime a los que piensan 
diferente, el caso más reciente es el de los 100 millones de dólares gastados 
en “seguridad” en las convenciones nacionales demócrata y republicana. El 
enorme despliegue de fuerzas paramilitares en la Convención Nacional 
Republicana de St. Paul, Minnesota, fue absolutamente excesivo, lo que 
desalentó manifestaciones y produjo arrestos masivos (había soldados de la 
Guardia Nacional recién llegados de Fallujah). El arresto de casi 50 
periodistas (incluida yo misma) mostró una clara escalada en el intento de 
controlar el mensaje (similar a la prohibición de publicar fotografías de los 
féretros cubiertos con la bandera que traen a soldados fallecidos en la 
guerra). Hay dos guerras impopulares en marcha que están costando vidas 
y cientos de miles de millones de dólares. El economista ganador del Nobel 
Joseph Stiglitz calcula que la guerra de Irak sola costará más de 3 billones 
de dólares.  

En diciembre de 2001, en medio de una restricción del acceso a las cuentas 
bancarias debida a una crisis financiera, argentinos respetables de clase 
media se sublevaron, salieron a las calle s, rompieron las ventanas de los 
bancos y acabaron por echar al gobierno que estaba en el poder, a pesar de 
la masiva represión policial y un fallido intento de controlar los medios. 
Aquí, en Estados Unidos, ante la posibilidad de un quiebre total de nuestro 
sistema financiero, la gente ha hablado y no desea un acto sin precedentes 
de asistencia estatal en beneficio de las grandes corporaciones. No sabemos 
cuán cerca está el sistema de derrumbarse, ni conocemos lo cerca que está 
la gente de salir a las calles. La creación de una fuerza militar activa, los 
pitufos marinos, que podría usarse en nuestro propio país para sofocar las 
protestas públicas es una muy mala señal.  

-----------------------  

Denis Moynihan ha colaborado en esta columna. Amy Goodman es presentadora 
de “Democracy Now!” un informativo diario internacional de TV y radio de una 
hora de duración en inglés que se emite en más de 500 emisoras de Estados Unidos 
y más de 200 emisoras de radio por todo el mundo en español. Ha sido 
galardonada con el Premio “Right Livelihood 2008”, también llamado el “Nobel 
alternativo”, y recibirá el premio en el parlamento sueco en diciembre.  

© 2008 Amy Goodman  



 19 

 

 
13-10-2008  

 
La cara antidemocrática del 
capitalismo, al descubierto 
 
Noam Chomsky (*) 
Irish Times 
 
(*) Datos del autor al final de la nota 

El desarrollo de una campaña presidencial norteamericana simultánea al 
desenlace de la crisis de los mercados financieros ofrece una de esas 
ocasiones en que los sistemas político y económico revelan vigorosamente 
su naturaleza.  

Puede que la pasión por la campaña no sea una cosa universalmente 
compartida, pero casi todo el mundo puede percatarse de la ansiedad 
desatada por la ejecución hipotecaria de un millón de hogares, así como de 
la preocupación por los riesgos que corren los puestos de trabajo, los 
ahorros y la asistencia sanitaria.  

Las propuestas iniciales de Bush para lidiar con la crisis apestaban a tal 
punto a totalitarismo, que no tardaron en ser modificadas. Bajo intensa 
presión de los lobbies, fueron reformuladas "para claro beneficio de las 
mayores instituciones del sistema… una forma de deshacerse de los activos 
sin necesidad de fracasar o casi", según describió el asunto James Rickards, 
quien negoció en su día, por parte del fondo de cobertura de derivados 
financieros Long Term Capital Managemen, su rescate federal en 1998, 
recordándonos ahora, de paso, que estamos pisando vía ya trillada. Los 
orígenes inmediatos del presente desplome están en el colapso de la 
burbuja inmobiliaria supervisada por el presidente de la Reserva Federal 
Alan Greenspan, quien sostuvo la cuid ada economía de los años de Bush 
amalgamando el gasto en consumo fundado en deuda con la toma de 
préstamos del exterior. Pero las raíces son más profundas. En parte, se 
hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años, es 
decir, en las políticas consistentes en liberar a los mercados lo más posible 
de regulación estatal.  



 20 

Las medidas tomadas a este respecto, como era predecible, incrementaron 
la frecuencia y la profundidad de los reveses económicos graves, y ahora 
estamos ante la amenaza de que se desencadene la peor crisis desde la Gran 
Depresión.  

También resultaba predecible que los reducidos sectores que se hicieron 
con los enormes beneficios dimanantes de la liberalización llamarían a una 
intervención masiva del estado, a fin de rescatar a las instituciones 
financieras colapsadas.  

Tal intervencionismo es un rasgo característico del capitalismo de estado, 
aunque la escala actual es inaudita. Un estudio de los investigadores en 
economía internacional Winfried Ruigrok y Rob van Tulder encontró hace 
15 años que, al menos 20 compañías entre las 100 primeras en el ranquin 
de la revista Fortune, no habrían sobrevivido si no hubieran sido salvadas 
por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las 80 restantes, 
obtuvieron substanciales ganancias por la vía de pedir a los gobiernos que 
"socializaran sus pérdidas", como hoy en el rescate financiado por el 
sufrido contribuyente. Tal intervención pública "ha sido la regla, más que la 
excepción, en los dos últimos siglos", concluían.  

En una sociedad democrática que funcionara, una campaña política tendría 
que abordar estos asuntos fundamentales, mirar a la raíz de las causas y de 
los remedios, y proponer los medios a través de los cuales el pueblo que 
sufre las consecuencias pudiera llegar a ejercer un control efectivo.  

El mercado financiero "deprecia el riesgo" y es "sistemáticamente 
ineficiente", como escribieron hace ya una década los economistas John 
Eatwell y Lance Taylor, alertando de los peligros gravísimos que entrañaba 
la liberalización financiera y mostrando los costes en que, por su causa, se 
había ya incurrido. Además, propusieron soluciones que, huelga decirlo, 
fueron ignoradas. Un factor de peso es la incapacidad para calcular los 
costes que recaen sobre quienes no participan en las transacciones. Esas 
"externalidades" pueden ser enormes. La ignorancia del riesgo sistémico 
lleva a una aceptación de riesgos mayor de la que se daría en una economía 
eficiente, y eso incluso adoptando los criterios más estrictos.  

La tarea de las instituciones financieras es arriesgarse y, si están bien 
gestionadas, asegurar que las pérdidas potenciales en que ellas mismas 
puedan incurrir quedarán cubiertas. El énfasis hay que ponerlo en "ellas 
mismas". Bajo las normas del capitalismo de estado, no es asunto suyo 
tomar en cuenta los costes que para otros puedan tener –las 
"externalidades" de una supervivencia decente— unas prácticas que lleven, 
como suelen, a crisis financieras.  
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La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. 
Hace bastante tiempo que se comprendió que era un arma poderosa contra 
la democracia. El movimiento libre de los capitales crea lo que algunos han 
llamado un "parlamento virtual" de inversores y prestamistas que controlan 
de cerca los programas gubernamentales y "votan" contra ellos, si los 
consideran "irracionales", es decir, si son en beneficio del pueblo, y no del 
poder privado concentrado.  

Los inversores y los prestamistas pueden "votar" con la fuga de capitales, 
con ataques a las divisas y con otros instrumentos que les sirve en bandeja 
la liberalización financiera. Esa es una de las razones por las que el sistema 
de Bretton Woods, establecido por los EEUU y la Gran Bretaña tras la II 
Guerra Mundial, instituyó controles de capitales y reguló el mercado de 
divisas. (1)  

La Gran Depresión y la Guerra pusieron en marcha poderosas corrientes 
democráticas radicales que iban desde la  resistencia antifascista hasta las 
organizaciones de la clase obrera. Esas presiones hicieron necesario que se 
toleraran políticas sociales democráticas. El sistema de Bretton Woods fue, 
en parte, concebido para crear un espacio en el que la acción 
gubernamental pudiera responder a la voluntad pública ciudadana, es decir, 
para permitir cierto grado de democracia.  

John Maynard Keynes, el negociador británico, consideró como el logro 
más importante de Bretton Woods el de haber establecido el derecho de los 
gobiernos a restringir los movimientos de capitales.  

Por espectacular contraste, en la fase neoliberal que siguió al desplome del 
sistema de Bretton Woods en los años 70, el Tesoro estadounidense 
contempla ahora la libre movilidad de los capitales como un "derecho 
fundamental", a diferencia, ni que decir tiene, de los pretendidos 
"derechos" garantizados por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos: derecho a la salud, a la educación, al empleo decente, a la 
seguridad, y otros derechos que las administraciones de Reagan y Bush han 
displicentemente considerado como "cartas a Santa Claus", "ridículos" o 
meros "mitos".  

En los primeros años, la gente no se hizo mayores problemas con el asunto. 
Las razones de ello las ha estudiado Barry Eichengreen en su historia, 
impecablemente académica, del sistema monetario. Allí se explica que, en 
el siglo XIX, los gobiernos "todavía no estaban politizados por el sufragio 
universal masculino, el sindicalismo y los partidos obreros parlamentarios". 
Por consiguiente, los graves costes impuestos por el parlamento virtual 
podían ser transferidos a la población general.  
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Pero con la radicalización de la población y de la opinión pública 
acontecida durante la Gran Depresión y la guerra antifascista, se privó de 
ese lujo al poder y a la riqueza privados. De aquí que en el sistema de 
Bretton Woods "los límites a la democracia como fuente de resistencia a las 
presiones del mercado fueran substituidos por límites a la movilidad del 
capital".  

El obvio corolario es que, tras el desmantelamiento del sistema de 
posguerra, la democracia se ha visto restringida. Se ha hecho, por 
consiguiente, necesario controlar y marginar de algún modo a la población 
y a la opinión pública, procesos particularmente evidentes en las sociedades 
más aproadas al mundo de los negocios, como los EEUU. La gestión de las 
extravagancias electorales por parte de la industria de relaciones públicas 
constituye una buena ilustración.  

"La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad", 
concluyó en su día el más grande filósofo social norteamericano del siglo 
XX, John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida "en los 
negocios para beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre 
el suelo y sobre la industria, un poder que se ve ahora reforzado por el 
control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de 
publicidad y propaganda".  

Los EEUU tienen, en efecto, un sistema de un sólo partido, el partido de los 
negocios, con dos facciones, republicanos y demócratas. Hay diferencias 
entre ellos. En su estudio sobre La democracia desigual: la economía 
política de la nueva Era de la Codicia, Larry Bartels muestra que durante 
las pasadas seis décadas "los ingresos reales de las familias de clase media 
crecieron dos veces más rápido bajo los demócratas que bajo los 
republicanos, mientras que los ingresos reales de las familias pobres de 
clase trabajadora crecieron seis veces más rápido bajo los demócratas que 
bajo los republicanos".  

Esas diferencias se pueden ver también en estas elecciones. Los votantes 
deberían tenerlas en cuenta, pero sin hacerse ilusiones sobre los partidos 
políticos, y reconociendo el patrón regular que, durante los últimos siglos, 
ha venido revelando que la legislación progresista y el bienestar social 
siempre han sido conquistas de las luchas populares, nunca regalos de los 
de arriba.  

Esas luchas siguen ciclos de éxitos y retrocesos. Han de librarse cada día, 
no sólo cada cuatro años, y siempre con la mira puesta en la creación de 
una sociedad genuinamente democrática, capaz de respuesta dondequiera, 
en las urnas no menos que en el puesto de trabajo.  
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NOTA: (1) El sistema de Bretton Woods de gestión financiera global fue creado por 
730 delegados procedentes de 44 naciones aliadas en la II Guerra Mundial que 
acudieron a una Conferencia Monetaria y Financiera organizada por la ONU en el 
hotel Mont Washington en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Bretton Woods, 
que colapsó en 1971, era el sistema de normas, instituciones y procedimientos que 
regulaban el sistema monetario internacional y bajo cuyos auspicios se creó el Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD, por sus siglas en inglés) 
–ahora una de las cinco instituciones que componen el Grupo del Banco Mundial— y 
el Fondo Monetario Internacional, que echaron a andar en 1945.El rasgo principal 
de Bretton Woods era la obligación de todos los países de adoptar una política 
monetaria que mantuviera dentro de unos valores fijos la tasa de cambio de su 
moneda. El sistema colapsó, cuando los EEUU suspendieron la convertibilidad al oro 
del dólar. Eso creó la insólita situación por la que el dólar llegó a convertirse en la 
"moneda de reserva" para los otros países que estaban en Bretton Woods.  

Noam Chomsky, el intelectual vivo más citado y figura emblemática de la 
resistencia antiimperialista mundial, es profesor emérito de lingüística en el 
Instituto de Tecnología de Massachussets en Cambridge y autor del libro 
Imperial Ambitions: Conversations on the Post-9/11 World.  

Traducción para www.sinpermiso.info : Casiopea Altisench 

 

Envía esta noticia 
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23-10-2008  
 

Las respuestas a la crisis financiera pueden 
significar la victoria de las tesis neoliberales 
 
El fin o la continuación del 
neoliberalismo 
 
Vicenç Navarro (*) 
Rebelión 
 
(*) Datos del autor al fina l de la nota  
 

La creciente intervención de los estados en la resolución de la crisis 
financiera (que ha incluido, en varios países como EE.UU., una parcial 
nacionalización de centros bancarios), ha sido interpretada como el fin de 
la época neoliberal iniciada en EE.UU. por el Presidente Reagan (y por la 
Sra. Thatcher en Gran Bretaña), hace treinta años.  

En esta lectura de la realidad se asume que el neoliberalismo se caracterizó 
por la reducción del papel del estado en las esferas financieras y 
económicas, reducción que terminó ahora con las medidas claramente 
intervencionistas del estado en la resolución de la recesión (y posiblemente 
depresión) que existe a nivel mundial.  

Esta supuesta reducción del estado durante la época neoliberal (1980-
2008), sin embargo, no ocurrió en realidad. En EE.UU., país considerado 
como la máxima expresión del neoliberalismo, las intervenciones estatales 
crecieron durante aquella época liberal 1980-2008. El gasto público, por 
ejemplo, se incrementó notablemente en EE.UU., pasando de representar el 
34% del PIB en 1980 al 38% en 2007. El gasto público per capita también 
subió de 4.148 US $ en 1980 a 18.750 en 2007. Y los impuestos subieron 
de un 35% en 1980 a un 39% en 2007. En realidad el Presidente Reagan 
fue el Presidente de EE.UU. que subió más los impuestos en tiempo de paz 
en toda la historia de aquel país. Los recortó muy notablemente para el 
20% de renta superior de las familias, pero los incrementó para todo lo 
demás. En resumidas cuentas, no hubo una disminución del papel del 
estado en la sociedad estadounidense sino un cambio muy significativo de 
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sus prioridades como lo demuestran los cambios que han tenido lugar en el 
presupuesto federal durante el periodo neoliberal. Así, mientras al principio 
de tal periodo, en 1980, el gasto federal que iba destinado a personas (a 
través de transferencias y servicios públicos a personas) representaba el 
38% de todo el gasto, el gasto militar representaba el 41% de todo el gasto 
y el gasto de apoyo a las empresas (incluido las financieras) representaba el 
21% del total, a finales de tal periodo en 2007 el gasto a las personas había 
descendido al 32% mientras que el gasto militar había subido al 45% y a 
las empresas el 23%. Este último porcentaje ha subido de una manera 
espectacular a raíz de la compra de activos y apoyos a la banca por parte 
del gobierno federal.  

Es tos datos muestran como el discurso liberal (supuestamente antiestado) 
sólo aplica a cierto tipo de intervenciones: aquellas relacionadas con el 
bienestar de las personas, primordialmente de las clases populares. No así a 
la mayoría del gasto e intervenciones públicas. Hay pues que señalar que 
durante el periodo liberal hubo un desfase entre el discurso retórico 
neoliberal y la realidad. Como bien dijo John Williamson, el intelectual 
más influyente dentro del consenso neoliberal de Washington “Tenemos 
que darnos cuenta de que lo que el gobierno federal de EE.UU. predica en 
el extranjero y lo que hace en casa no son lo mismo” .  

Estas observaciones son relevantes pues lo que estamos viendo estos días 
no es un cambio sino una expansión de lo que ha ido ocurriendo durante 
aquel periodo.  

El establecimiento de la nueva autoridad del gobierno federal (que gastará 
más de 700.000 millones de dólares, además de los que ya ha gastado, 
representando en total un 17% del PIB estadounidense) está dirigido por el 
mismo equipo y las mismas personas que dirigieron la banca Goldman 
Sachs y otros centros financieros de Wall Street.  

Como dijo el Senador Sanders (el único senador que pertenece a la 
Internacional Socialista en el Congreso de EE.UU.) la creación y modus 
operandi de tal agencia es “la instrumentalización más abusiva del estado 
por parte de la banca en la historia de EE.UU.”  

El gobierno federal compra las hipotecas basura de la banca y otras 
acciones, a la vez que renuncia al voto que tal compra le permitiría en la 
toma de decisiones de la banca intervenida.  

Lo que estamos viendo no es pues el fin, sino la continuación del 
neoliberalismo.  
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Es más. La banca y el mundo empresarial quieren aprovechar esta crisis 
para continuar resolverla a través de medidas neoliberales tales como la 
reducción de salarios, el aumento de la precariedad, la reducción del gasto 
a las personas, la privatización de la seguridad social (sí, sí, lo ha leído 
bien, la privatización de la seguridad social), el aseguramiento privado de 
la sanidad y otros servicios del estado del bienestar.  

Hemos visto, incluso en España, como portavoces del mundo empresarial y 
financiero han pedido inmediatamente una expansión de muchas de tales 
políticas públicas como manera de resolver la crisis financiera actual. Si 
ello ocurriera, sería ya la victoria final del neoliberalismo. 

_________________  

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas a nivel universitario   
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16-10-2008  
 

Día mundial de la alimentación 
Millones de estómagos vacíos en lista 
de espera 
 
Ainara Lertxundi 
Gara 
 

El derecho a la alimentación sigue siendo una utopía, un 
sueño inalcanzable para millones de personas en todo el 
planeta. Los objetivos del milenio fijados por la ONU 
están muy lejos de cumplirse. Los últimos informes sitúan 
en 925 millones las personas que padecen hambre. Hoy 
se celebra el Día Mundial de la Alimentación. 

 
 
El 16 de octubre de 1979, la Conferencia de la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proclamó este día 
como el Día Mundial de la Alimentación. La fecha coincide con la 
fundación de este organismo en 1945.  

La presente edición, que tendrá como elemento central el cambio climático 
y la bioenergía, se celebra en plena crisis financiera. Hace escasamente un 
mes, el director general de la FAO, Jacques Diouf, dio a conocer nuevas y 
alarmantes cifras sobre el incremento del hambre, que afecta ya a 925 
millones de personas. Tan sólo en el último año, han muerto 75 millones 
por esta causa. 

Diouf ha acusado a los líderes mundiales de ignorar las advertencias 
lanzadas por su agencia. En su opinión, lo que verdaderamente hace falta es 
voluntad política y medios. «Los países más pobres son las principales 
víctimas del cambio climático; los fenómenos meteorológicos extremos 
afectarán a los pequeños productores agrícolas y forestales, ganaderos y 
pescadores con las consiguientes repercusiones negativas para acceder a los 
alimentos», constata. 
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Critica que la inversión en la agricultura entre 1980 y 2006 haya caído del 
17% al 3% y que los biocarburantes hayan privado al mundo de cien 
millones de toneladas de cereales básicos como el maíz y el trigo. «Que el 
hambre afecte a casi mil millones de personas en todo el mundo debería 
obligar a todos los proveedores de fondos a revisar la orientación de la 
ayuda y a ocuparse nuevamente de la agricultura, un poco descuidada», 
considera Stéphane Delpierre, del servicio de ayuda humanitaria de la UE. 

Erika Wagner, de la Fundación Clinton, afirma que «la reactivación de la 
pequeña agricultura y la lucha con programas coordinados contra la 
desnutrición que amenaza de muerte a 19 millones de niños deben ser las 
prioridades para hacer frente a la crisis». 

En términos similares, Caroline Wilkinson, de Acción contra el Hambre, 
considera que «si bien los programas de reactivación agrícola son 
extremadamente importantes, la urgencia hoy es tratar a los 55 millones de 
niños que sufren de desnutrición». 

Mientras hoy se hablarán de estos temas sin llegar a ninguna parte, miles de 
estómagos vacíos seguirán a la espera de un plato. 

 Los colegios de Etiopía se están quedando sin estudiantes por 
culpa del hambre y la desnutrición 

Los colegios de Etiopía han comenzado este año el curso escolar con 
muchos menos alumnos que el año pasado. «Hace un año por esta época 
teníamos inscritos a 2.300 estudiantes. Ahora, la cifra es de 1.800», 
remarca Salomón Desta, director de la escuela de primaria de Bashiro, en el 
distrito de Bona, al sur del país. Ante este descenso, el centro decidió 
prolongar en quince días el plazo de inscripción con la esperanza de que se 
apuntaran más jóvenes. De momento, nadie lo ha hecho. Salomón advierte 
que «es la asistencia más baja de los últimos tres años».El pueblo de 
Shemna Hurufa, situado en la misma zona que el anterior, tiene una única 
escuela para niños de entre uno y cuatro años. Este año habían previsto que 
se apuntaran 800. A fecha del 26 de setiembre, lo habían hecho 710. 

Los niveles extremos de inseguridad alimentaria han persistido en el sur y 
el sureste de Etiopía a causa de la falta de lluvia, las enfermedades del 
ganado, los conflictos, la inadecuada asistencia humanitaria y el fuerte 
incremente de los precios de los alimentos. 

«Estas circunstancias ponen a los padres en una situación desesperada. Para 
las familias pobres, los costes básicos del material escolar son ahora 
completamente desorbitados. Todo el dinero debe ir a encontrar comida. En 
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muchos casos, los niños no comen lo suficiente como para hacer el camino 
a la escuela y tampoco pueden concentrarse», destaca la ONG Save the 
Children. 

El distrito de Wollayta, en la localidad de Sodo (a  330 kilómetros al sur de 
Addis Abeba), es una de esas zonas castigadas por las inclemencias del 
tiempo. Según subraya Abraham Asha, representante de la ONG 
estadounidense Concern, afronta la peor sequía desde 1984. Ese año, la 
tierra se secó completamente  y alrededor de un millón de personas 
murieron de hambre. En 2003, la situación se repitió. «Más de catorce 
millones de personas necesitaron ayuda alimentaria urgente», recuerda 
Asha. 

«No se puede sobrevivir sin ayuda alimentaria. Rogamos a Dios para que 
nos dé una mejor situación», manifiesta Okume Ochubo, residente en 
Wollayta e incapaz de rescatar a sus siete hijos de las garras del hambre. 
Aunque el tiempo de cosecha se acerca, sabe que será insuficiente porque 
las plantas siguen secas. La sequía, además de acabar con las cosechas 
intermedias, ha agotado las reservas de los campesinos. Las estimaciones 
del Gobierno etíope no son nada optimistas. De seguir así, 6,4 millones de 
personas necesitarán ayuda alimentaria en los próximos meses. 

  

El ex relator de la ONU Ziegler tilda el hambre de «crimen de 
la humanidad» 

El ex relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, es 
tajante al calificar al hambre como «crimen contra la humanidad». «En 
2000, la ONU se fijó como primer objetivo del milenio rebajar a la mitad el 
hambre. El plazo límite era 2015. Pero la catástrofe ha ido en aumento», 
critica en una entrevista a AFP. 

Rechaza de igual manera que los estados más ricos «no hayan podido 
movilizar 82.000 millones de dólares al año para lograr los ocho objetivos 
del milenio, en particular, el fin de las epidemias o el hambre, mientras que, 
desde principios de setiembre, han invertido miles de millones en la crisis 
financiera». No duda de que «este absurdo reforzará el odio hacia 
Occidente en los países pobres. Imagínense a esos miles de africanos 
amenazados de muerte por el hambre que se enteran gracias a su pequeña 
radio de que los estadounidenses y europeos prefieren salvar sus bancos. 
Un niño que fallece de hambre es un asesinato», afirma indignado. 
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Ante la falta de recursos económicos del Programa Mundial de Alimentos 
(PAM), dependiente de la contribución de los estados, Ziegler remarca que 
la ayuda «se ha limitado a racionar la comida para los refugiados. Por 
ejemplo, en Darfur, un adulto rec ibe 1.600 calorías al día en vez de las 
2.200 recomendadas por la Organización Mundial de la Salud». 

«La tragedia del hambre se ha extendido por culpa de la explosión de los 
precios, que en primavera provocaron motines en unos cuarenta países, y 
por el desarrollo tan masivo de los criminales biocarburantes», añade. 
«Para obtener 50 litros de bioetanol, necesarios para que reposte un coche 
estadounidense, hay que quemar 358 kilos de maíz, lo que haría vivir a un 
niño mexicano durante un año», denuncia. 

Ziegler espera que con la quiebra financiera, «quienes ya sufren en 
Occidente descubran al enemigo; al neoliberalismo que hizo creer que una 
desregularización masiva iba a reabsorber todos los problemas de la 
humanidad, incluido el hambre. Esto se está desmoronando, aunque aún 
dejará más víctimas antes de acabar en el cubo de la basura». Isabelle 
LIGNER 

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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12-10-2008  
 

Los vicios y las virtudes 
Si el capitalismo significa la utilización del instinto egoísta del 
ser humano, el socialismo es la batalla incesante contra el. 
 

 
Pedro Méndez Suarez 

(Ilustración tomada de la página “Rebelión”) 
 
  
Reflexiones de Fidel - Septiembre 19 de 2008 
 
Por Fidel Castro Ruz 
  
Ayer hablábamos del Ike financiero que enloquece al imperio.  Este no 
encuentra la forma de conciliar el consumismo con las guerras injustas, los 
gastos militares y las enormes inversiones en la industria de armamentos, 
que matan pero no alimentan a los pueblos ni satisfacen sus necesidades 
más elementales.  
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Nada podría describir mejor la enajenante contradicción que las palabras 
del senador Richard Shelby, el principal republicano de la Comisión de 
Bancos del Senado de Estados Unidos, cuando declaró al canal de 
televisión BBC: "No sabemos cuánto va a costar esto. Probablemente de 
500 mil millones hasta un millón de millones de dólares, y eso afectará a 
los contribuyentes tarde o temprano, o será una deuda cobrada a todos 
nosotros o a nuestros hijos", relata la agencia noticiosa Reuters de Gran 
Bretaña.  
 
Nadie puede dudar del destino del mundo capitalista desarrollado y la 
suerte que promete a miles de millones de personas en el planeta. La lucha 
es el único camino de los pueblos en la actualidad para alcanzar una 
comunidad en la cual vivir con justicia social y decoro, la antítesis del 
capitalismo y los principios que rigen el odioso e injusto sistema.   
 
En la dura batalla por esos objetivos, el peor enemigo es el instinto egoísta 
del ser humano.  Si el capitalismo significa la constante utilización de ese 
instinto, el socialismo es la batalla incesante contra tal tendencia natural. 
 
Si otras veces en la historia la alternativa era volver al pasado, hoy tal 
alternativa no existe.  Toda manifestación de privilegio, corrupción o robo 
tiene que ser combatida y no hay excusa posible en esto para un verdadero 
comunista.  Cualquier tipo de debilidad en tal sentido es absolutamente 
inadmisible.  Nunca fue la característica de los miles de hombres y mujeres 
que marcharon voluntariamente a cumplir los deberes internacionalistas 
que llenaron de gloria y prestigio a la Revolución Cubana.  
 
 En tales principios de ética y pureza se inspiró el pensamiento de José 
Martí y todos los que lo precedieron. Ahora, en medio del golpe demoledor 
y fresco de los huracanes, es cuando debemos demostrar lo que somos 
capaces de hacer.  
 
El robo en fábricas, almacenes, servicios automotrices, hoteles, restaurantes 
y otras actividades donde se manejen recursos o dinero, tiene que ser 
combatido sin tregua por los militantes del Partido.   
 
Cuando alguien con esa condición incurra en tan bochornosa actividad, 
aparte de las medidas legales que le correspondan, debe ser sancionado, sin 
extremismos, pero de forma madura y eficaz.  El capitalismo es víctima del 
delito común y se defiende de este mediante sofisticados medios técnicos, 
el desempleo, la exclusión social, el asesinato y hasta la violencia extrema, 
que resulta ya inútil frente al tráfico de drogas, que cuesta cientos y hasta 
miles de vidas cada año en algunos países latinoamericanos. No es fácil la 
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tarea de los cuadros en un mundo donde la incitación al consumismo es 
permanente a través de todos los medios radiales, televisivos, electrónicos 
y escritos, y los métodos de seducir al ser humano son extraídos de 
laboratorios y centros de investigación.   
 
Obsérvese lo que ocurre con lo que se ha dado en llamar publicidad, por la 
que los consumidores pagan más de un millón de millones cada año.  Se 
repiten tanto los anuncios comerciales, que desesperan por su banalidad a 
casi todas las personas.  
 
Pero el robo está lejos de ser el único mal que daña a la Revolución.  Están 
los privilegios conscientes o tolerados y los inventos burocráticos. 
 Recursos asignados para una situación temporal, se convierten en gastos y 
consumos permanentes.  Todo conspira contra las reservas en materiales y 
en divisas del país, lo cual puede traer escasez de productos y exceso de 
dinero circulante.   
 
Lo mismo ocurre cuando los que tienen dinero abundante corren a comprar 
en exceso lo que les vendan en las tiendas de divisas. Hay aparatos del 
Estado con la tendencia de generalizar los privilegios o dar mucho más en 
la competencia que desatan por los técnicos y la fuerza de trabajo 
disponible.   
 
A veces se vuelven timbiricheros con métodos genuinamente capitalistas en 
la búsqueda de ingresos, para administrar recursos con los cuales hacer el 
papel de eficientes y ganar el apoyo complaciente de los suyos.  Son 
costumbres burguesas y no proletarias, contra las cuales todos tenemos el 
sagrado deber de luchar en nosotros y en otros.   
 
Hay países que no vacilan en aplicar la pena capital contra estos delitos. 
 No pienso realmente que sea necesario en nuestro caso.  Tampoco premiar 
idiotamente a los incorregib les en nuestras prisiones; que adquieran un 
oficio, pero no soñar convertirlos en científicos. A lo largo de mi vida 
revolucionaria vi cómo estos vicios crecían al lado de las virtudes. 
 
También se producen blandenguerías en algunos ciudadanos que se 
habitúan a recibir y dedican poco tiempo a meditar, leer periódicos e 
informarse de las realidades.  El enemigo conoce sobradamente bien las 
debilidades de los seres humanos en su búsqueda de espías y traidores, pero 
desconoce la otra cara de la moneda: la enorme capacidad del ser humano 
para el sacrificio consciente y el heroísmo.  Los padres quisieran legar 
bienes materiales a sus hijos, pero prefieren dejarles la herencia de una vida 
digna y prestigiosa que los acompañe siempre.  
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El imperio se ha topado en esta isla con un pueblo capaz de resistir su 
bloqueo y agresiones decenas y decenas de años. Por ello extrema sus 
medidas contra Cuba.  Trata de arrebatarle personal calificado y su fuerza 
de trabajo; selecciona a los que conceden las miles de visas acordadas por 
año, mientras promueve a su vez las salidas ilegales; mantiene y refuerza su 
Ley de Ajuste Cubano, que concede privilegios especiales para la 
emigración ilegal a los ciudadanos de una sola nación en el mundo: Cuba. 
 
Si los extendiera a los demás países de América Latina, en poco tiempo los 
latinoamericanos serían más de la mitad de los habitantes de Estados 
Unidos.   
 
Lo que es más cínico: recluta mercenarios que pretenden impunidad, les 
suministra orientación y recursos, los promueve internacionalmente, y se 
complace en poner a prueba la paciencia y ecuanimidad del poder 
revolucionario.  
 
La verdad nunca le faltará a nuestro pueblo. No sólo lucharemos sin tregua 
contra nuestros propios errores, debilidades y vicios, sino también 
ganaremos la batalla de ideas en la que estamos enfrascados. Si de algo 
podrán estar seguros siempre los jefes del imperio, es que ni huracanes 
naturales ni huracanes de cinismo lograrán doblegar a la 
Revolución. Antes, como dijo Martí, se unirá el mar del Norte al mar del 
Sur y nacerá una serpiente de un huevo de águila. 
   
FCR/  
  
Agenda Naky| Radios en Linea| Envíe un Artículo| Revista Questión| Agrupación 
Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   

 
Desea Recibir el Boletin de Noticias ? Name E-mail  
 
 

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  

  

  

 



 35 

 

 

12-10-2008  
 

La ley de la selva 
 
Fidel Castro 
Cubadebate  
 
El comercio dentro de la sociedad y entre los países es el intercambio de 
bienes y servicios que producen los seres humanos. Los dueños de los 
medios de producción se apropian de las ganancias. Ellos dirigen, como 
clase, el estado capitalista y se ufanan de ser los impulsores del desarrollo y 
el bienestar social a través del mercado, al cual se rinde culto como dios 
infalible. 

Dentro de cada país es la competencia entre los más fuertes y los más 
débiles, los de más vigor físico, los que se alimentan mejor, los que 
aprendieron a leer y escribir, los que fueron a las escuelas, los que 
acumulan más experiencia, más relaciones sociales, más recursos, y los que 
carecen de esas ventajas dentro de la sociedad. 

Entre países, los que tienen mejor clima, más tierra cultivable, más agua, 
más recursos naturales en el espacio en que les tocó vivir cuando no existen 
más territorios que conquistar, los que dominan las tecnologías, los que 
poseen más desarrollo y manejan infinitos recursos mediáticos, y los que, 
por el contrario, no disfrutan ninguna de estas prerrogativas. Son las 
diferencias a veces abismales entre las que se califican como naciones ricas 
o pobres.  

Es la ley de la selva. 

Las diferencias entre las etnias no existen en cuanto se refiere a las 
facultades mentales del ser humano. Es algo más que probado 
científicamente. La sociedad actual no fue la forma natural en que 
evolucionó la vida humana; ha sido una creación del hombre ya 
mentalmente desarrollado, sin la cual no se puede concebir su propia 
existencia. Lo que se plantea es, por tanto, si el ser humano podrá 
sobrevivir al privilegio de poseer una inteligencia creadora. 
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El sistema capitalista desarrollado, cuyo máximo exponente es el país de 
naturaleza privilegiada adonde el hombre blanco europeo llevó sus ideas, 
sus sueños y sus ambiciones, se encuentra hoy en plena crisis. No es la 
habitual cada cierto número de años, ni siquiera la traumática de los años 
treinta, sino la peor de todas desde que el mundo siguió ese modelo de 
crecimiento y desarrollo. 

La actual crisis del sistema capitalista desarrollado se produce cuando el 
imperio está próximo a cambiar de jefatura en las elecciones que tendrán 
lugar dentro de veinticinco días; era lo único que faltaba por ver. 

Los candidatos de los dos partidos que deciden en esas elecciones, tratan de 
persuadir a los desconcertados votantes -muchos de los cuales no se han 
preocupado nunca por votar- de que ellos, como aspirantes a la Presidencia, 
son capaces de garantizar el bienestar y el consumismo de lo que califican 
como un pueblo de capas medias, sin el menor propósito de verdaderos 
cambios en lo que consideran el más perfecto sistema económico que ha 
conocido el mundo; un mundo que, por supuesto, en la mentalidad de cada 
uno de ellos, es menos importante que la felicidad de trescientos y tantos 
millones de habitantes de una población que no llega al cinco por ciento de 
los habitantes del planeta. La suerte del otro noventa y cinco por ciento de 
los seres humanos, la guerra y la paz, la atmósfera respirable o no, 
dependerá en gran parte de las decisiones del jefe institucional del imperio, 
si es que ese cargo constitucional tiene o no poder real en la época de las 
armas nucleares y los escudos espaciales manejados por computadoras en 
circunstancias tales que los segundos son decisivos y los principios éticos 
tienen cada vez menos vigencia. No puede, sin embargo, ignorarse el papel 
más o menos nefasto que corresponde a un presidente de ese país. 

En Estados Unidos existe un profundo racismo, y la mente de millones de 
blancos no se reconcilia con la idea de que una persona negra con la esposa 
y los niños ocupen la Casa Blanca, que se llama así: Blanca.  

De puro milagro el candidato demócrata no ha sufrido la suerte de Martin 
Luther King, Malcolm X y otros, que albergaron sueños de igualdad y 
justicia en décadas recientes. Tiene además el hábito de mirar al adversario 
con serenidad y reírse de los aprietos dialécticos de un oponente que mira 
hacia el vacío. 

Por otro lado, el candidato republicano, que cultiva su fama de hombre 
belicoso, fue uno de los peores alumnos de su curso en West Point. No 
sabía nada de Matemáticas, según confiesa, y es de suponer que mucho 
menos de las complicadas ciencias económicas. Sin duda, su adversario lo 
supera en inteligencia y serenidad. 
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Lo que más abunda en McCain son los años, y su salud no es en lo absoluto 
segura.  

Menciono estos datos para señalar la eventual posibilidad -si algo ocurriera 
con la salud del candidato republicano, si lo eligen-  de que la señora del 
rifle e inexperta exgobernadora de Alaska fuese Presidenta de Estados 
Unidos. Se observa que no sabe nada de nada. 

Meditando sobre la deuda pública actual de Estados Unidos que el 
presidente Bush descarga sobre las nuevas generaciones en ese país -diez 
mil doscientos sesenta y seis millones de millones-, se me ocurrió calcular 
el tiempo que tardaría un hombre para contar la deuda que aquél 
prácticamente ha duplicado en ocho años. 

Suponiendo ocho horas de trabajo neto diario sin perder un segundo, al 
ritmo rápido de cien billetes de un dólar por minuto, 300 días de trabajo al 
año, un hombre tardaría setecientos diez mil millones de años para contar 
esa suma. 

No encontré otra forma gráfica de imaginarme el volumen de esa suma de 
dinero que se menciona casi diariamente en estos días. 

El gobierno de Estados Unidos, para evitar un pánico generalizado, declara 
que garantizará depósitos de ahorristas que no rebasen los 250 mil dólares; 
administrará bancos y cifras de dinero que Lenin, con ábacos, no habría 
imaginado contabilizar. 

Podemos preguntarnos ahora qué aporte hará la administración Bush al 
socialismo. Pero no nos hagamos ilusiones. Cuando el funcionamiento de 
los bancos se normalice, los imperialistas se las devolverán a las empresas 
privadas, como hizo algún que otro país en este hemisferio. El pueblo paga 
siempre las cuentas. 

El capitalismo tiende a reproducirse en cualquier sistema social, porque 
parte del egoísmo y los instintos del hombre. 

A la sociedad humana no le queda otra alternativa que superar esa 
contradicción, porque de otra forma no podría sobrevivir. 

En este momento, el mar de dinero que les lanzan a las finanzas mundiales 
los bancos centrales de los países capitalistas desarrollados está golpeando 
fuertemente a las bolsas de los países que tratan de superar el subdesarrollo 
económico y acuden a esas instituciones. Cuba no posee bolsa de valores. 
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Sin duda surgirán formas de financiamiento más racionales, más 
socialistas. 

La crisis actual y las brutales medidas del gobierno de Estados Unidos para 
salvarse traerán más inflación, más devaluación de las monedas nacionales, 
más pérdidas dolorosas de los mercados, menores precios para las 
mercancías de exportación, más intercambio desigual. Pero traerán también 
a los pueblos más conocimiento de la verdad, más conciencia, más rebeldía 
y más revoluciones. 

Veremos ahora cómo se desarrolla la crisis y qué ocurre en Estados Unidos dentro de 
veinticinco días. 

 
Tomy. Tragicomic publicado por “Rebelión” 
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25-10-2008  
 

Pido disculpas 
 
Frei Betto 
Alai-amlatina 
 
 
Estoy gravemente enfermo. Me gustaría manifestar públicamente mis 
excusas a todos los que confiaron ciegamente en mí. Creyeron en mi 
presunto poder de multiplicar fortunas. Depositaron en mis manos el fruto 
de años de trabajo , de economías familiares, el capital de sus 
emprendimientos. 
 
P ido disculpas a quien mira a sus economías evaporase por las chimeneas 
virtuales de las bolsas de valores, así como a aquellos que se encuentran 
asfixiados por la imposibilidad de pagar, los intereses altos, la escasez de 
crédito, la proximidad de la recesión. 
 
Sé que en las últimas décadas extrapolé mis propios límites. Me convertí en 
el rey Midas, creé alrededor mío una legión de devotos, como si yo tuviese 
poderes divinos. Mis apóstoles –los economistas neoliberales– salieron por 
el mundo a pregonar que la salud financiera de los países estaría tanto 
mejor cuanto más ellos se arrodillasen a mis pies. 
 
Hice que gobiernos y opinión pública crean que mi éxito sería proporcional 
a mi libertad. Me desaté de las amarras de la producción y del Estado, de 
las leyes y de la moralidad. Reduje todos los valores al casino global de las 
bolsas, transformé el crédito en producto de consumo, convencí a una parte 
significativa de la humanidad de que yo sería capaz de operar el milagro de 
hacer brotar dinero del propio dinero, sin el lastre de bienes y servicios. 
 
Abracé la fe de que, frente a las turbulencias, yo sería capaz de auto-
regularme, como ocurría con la naturaleza antes de que su equilibrio sea 
afectado por la acción predatoria de la llamada civilización. Me volví 
omnipotente, me supuse omnisciente, me impuse al planeta como 
omnipresente. Me globalicé. 
 
Llegué a no dormir nunca. Si la Bolsa de Tokio callaba por la noche, allá 
estaba yo eufórico en la de São Paulo; si la de Nueva York cerraba a la 
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baja, yo me recompensaba con el alza de Londres. Mi pregón en Wall 
Street hizo de su apertura una liturgia televisada para todo el orbe terrestre. 
Me transformé en la cornucopia de cuya boca muchos creían que habría 
siempre de chorrear riqueza fácil, inmediata, abundante. 
 
P ido disculpas por haber engañado a tantos en tan poco tiempo; en especial 
a los economistas que mucho se esforzaron para intentar inmunizarme de 
las influencias del Estado. Sé que, ahora, sus teorías se derriten como sus 
acciones, y el estado de depresión en que viven se compara al de los bancos 
y de las grandes empresas. 
 
P ido disculpas por inducir multitudes a acoger, como santificadas, las 
palabras de mi sumo pontífice Alan Greenspan, que ocupó la sede 
financiera durante diecinueve años. Admito haber incurrido en el pecado 
mortal de mantener los intereses bajos, inferiores al índice de la inflación, 
por largo periodo. Así, se estimuló a millones de usamericanos a la 
búsqueda de realizar el sueño de la casa propia. Obtuvieron créditos, 
compraron inmuebles y, debido al aumento de la demanda, elevé los 
precios y presioné la inflación. Para contenerla, el gobierno subió los 
intereses... y el no pago se multiplicó como una peste, minando la supuesta 
solidez del sistema bancario. 
 
Sufrí un colapso. Los paradigmas que me sustentaban fueron engullidos por 
el imprevisible agujero negro de la falta de crédito. La fuente se secó. Con 
las sandalias de la humildad en los pies, ruego al Estado que me proteja de 
un deceso vergonzoso. No puedo soportar la idea de que yo, y no una 
revolución de izquierda, sea el único responsable por la progresiva 
estatización del sistema financiero. No puedo imaginarme tutelado por los 
gobiernos, como en los países socialistas. Justo ahora que los bancos 
centrales, una institución pública, ganaban autonomía en relación a los 
gobiernos que los crearon y tomaban asiento en la cena de mis cardenales, 
¿que es lo que veo? Se desmorona toda la cantaleta de que fuera de mí no 
hay salvación. 
 
P ido disculpas anticipadas por la quiebra que se desencadenará en este 
mundo globalizado. ¡Adiós al crédito consignado! Los intereses subirán en 
la proporción de la inseguridad generalizada. Cerrados los grifos del 
crédito, el consumidor se armará de cautela y las empresas padecerán la sed 
de capital; obligadas a reducir la producción, harán lo mismo con el 
número de trabajadores. Países exportadores, como Brasil, tendrán menos 
clientes del otro lado de la barra; por lo tanto, traerán menos dinero hacia 
sus arcas internas y necesitarán repensar sus políticas económicas. 
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P ido disculpas a los contribuyentes de los países ricos que ven como sus 
impuestos sirven de boya de salvación de bancos y financieras, fortuna que 
debería ser invertida en derechos sociales, preservación ambiental y 
cultura. 
 
Yo, el mercado, pido disculpas por haber cometido tantos pecados y, 
ahora, transferir a ustedes el peso de la penitencia. Sé que soy cínico, 
perverso, ganancioso. Sólo me resta suplicar que el Estado tenga piedad de 
mí. 
 
No oso pedir perdón a Dios, cuyo lugar pretendí ocupar. Supongo que, a 
esta hora, Él me mira allá desde la cima con aquella misma sonrisa irónica 
con que presenció la caída de la Torre de Babel. (Traducción ALAI) 
__________________ 
 
- Frei Betto  es escritor, es teólogo de reconocida fama y trayectoria, autor 
de “Cartas da Prisão” (Agir), entre otros libros. 
 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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El FMI y el BM, son los grandes culpables del desastre 
latinoamericano"   
 
Escrito por PL - Europa Press - 

 
Correa defendió la construcción de una “estructura 
financiera regional" con el Banco del Sur, un Fondo de 
Reserva Común y unidad de cuenta común. 
 
El presidente ecuatoriano también aboga por un sistema 
financiero regional 
 
Ecuador 
I - Correa asegura que habría que 
“quemar” el FMI y el Banco Mundial. 
  
EUROPA PRESS 
 31 octubre de 2008 
  
QUITO - El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó hoy que en lugar 
de reestructurar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), habría que "quemarlos" por causar la crisis mundial. 
  
"En lo que a nosotros concierne, mientras más rápido podamos tirar al 
tacho de la basura estas instituciones que no sirven para nada, mejor", 
apuntó Correa durante un encuentro privado con periodistas en El Salvador, 
donde ayer asistió a la Cumbre Iberoamericana. 
  
"Esa es nuestra propuesta frente a quienes creen que con reestructurar esas 
instituciones resolvemos el problema", comentó, según declaraciones 
recogidas por los medios locales. 
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"Hoy están salvando a los poderoso s y millonarios, nos necesitan a 
nosotros, pero una vez salvados, se vuelven a olvidar de nosotros", 
proclamó.  
 
Por otra parte, Correa propuso que América Latina debería unirse y buscar 
una alternativa de integración que la independice de los países "ricos y 
poderosos".  
 
"Tener un integración con los que se quieran integrar; tener un banco, 
reservas y hasta una moneda para comerciar entre (...) tres, cuatro o diez 
naciones", indicó. 
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Portada :: Opini? n  

 12-10-2008  
 

I - Volviendo a la vaca fría 
 
José Saramago 
/www.josesaramago.org 
 
Aprendemos de las lecciones de la  vida que de poco nos puede servir una 
democracia política, por más equilibrada que parezca presentarse en sus 
estructuras internas y en su funcionamiento institucional, si no está 
 constituida de raíz por una efectiva y concreta democracia económica y 
por una no menos concreta y efectiva democracia cultural.  
 
Decirlo en los días de hoy parecería un exhausto lugar común de ciertas 
inquietudes ideológicas del pasado, pero sería cerrar los ojos a la simple 
verdad histórica no reconocer que esa trinidad democrática -política, 
económica, cultural -, cada una complementaria y potenciadora de las otras, 
representó, en el tiempo de su esplendor como idea de futuro, una de las 
más apasionantes banderas cívicas que alguna vez, en la historia reciente, 
fueron capaces de despertar consciencias, movilizar voluntades, conmover 
corazones. 
 
Hoy, despreciadas y tiradas a la basura de las fórmulas que el uso cansó y 
desnaturalizó, la idea de democracia económica dio lugar a un mercado 
obscenamente triunfante, que al final se dio de bruces con una gravísima 
crisis en su vertiente financiera, mientras que la idea de democracia cultural 
fue substituida por una alienante masificación industrial de las culturas.  
 
No progresamos, retrocedemos. Y cada vez se irá haciendo más absurdo 
hablar de democracia si nos empeñamos en el equívoco de identificarla 
únicamente con las expresiones cuantitativas y mecánicas que se llaman 
partidos, parlamentos y gobiernos, sin atender a su contenido real y a la 
utilización distorsionada y abusiva que  en la mayoría de los casos se hace 
del voto que los justifica y los sitúa en el lugar que ocupan. 

No se concluya de lo que acabo de decir que estoy contra la existencia de 
partidos: yo mismo soy miembro de uno. No se piense que aborrezco 
parlamentos y dip utados: los querría, a unos y otros, mejores en todo, 
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más activos y responsables. Y tampoco se crea que soy el providencial 
creador de una receta mágica que permitiría a los pueblos, de ahora en 
adelante, vivir sin tener que suportar malos gobiernos y perder tiempo con 
elecciones que pocas veces resuelven los problemas: me niego a admitir 
que solo sea posible gobernar y desear ser gobernado de acuerdo con 
los modelos supuestamente democráticos en uso, a mi ver, pervertidos e 
incoherentes, que no siempre con buena fe cierta especie de polí ticos 
intentan convertir en universales, con promesas falsas de desarrollo social 
que apenas consiguen disimular las egoístas e implacables ambiciones que 
las mueven.  

Alimentamos los errores en nuestra propia casa, pero nos comportamos 
como si fuésemos los inventores de una panacea universal capaz de curar 
todos los males del cuerpo y del espíritu de los seis mil millones de 
habitantes del planeta. Diez gotas de nuestra democracia tres veces al día y 
seréis felices para siempre jamás. En verdad, el único verdadero pecado 
mortal es la hipocresía. 

 

 

13-10-2008  
 

II - ¿Dónde está la izquierda? 
 
José Saramago 
www.saramago.org 
 
 
 Me ausento de este espacio durante veinticuatro horas, no por 
necesidad de descanso o falta de asunto, simplemente para que la 
última crónica se mantenga un día más en el lugar en que está. No 
estoy seguro de que lo merezca por la forma en que dije lo que 
pretendía, sino para darle un poco más de tiempo mientras espero que 
alguien me informe donde está la izquierda…  

Hace alrededor de tres o cuatro años, en una entrevista a un diario  
sudamericano, creo que argentino, entre la retahíla de preguntas y 
respuestas solté una declaración que inmediatamente supuse que iba a 
causar agitación, debate, escándalo (hasta este punto llegaba mi 
ingenuidad), comenzando por las huestes locales de la izquierda y a 
continuación, quien sabe, como una onda que se expandiera en círculos, en 
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los medios internacionales, tanto políticos, sindicales o culturales que de la 
dicha izquierda son tributarios.  

En toda su crudeza, sin escamotear su propia obscenidad, la frase, 
puntualmente reproducida por el periódico, era la siguiente: “La izquierda 
no tiene ni puta idea del mundo en que vive”.  

A mi intención, deliberadamente provocadora, la izquierda así interpelada, 
respondió con el más gélido de los silencios. Ningún partido comunista, por 
ejemplo, empezando por aquel del que soy miembro , salió a la palestra 
para rebatir o simplemente argumentar acerca de la propiedad o la falta de 
propiedad de las palabras que pronuncié.  

Con mayor  razón, tampoco ninguno de los partidos socialistas que se 
encuentran en los gobiernos de sus respectivos países, pienso, sobre todo, 
en los de Portugal y España, consideró necesario exigir una aclaración al 
atrevido escritor que había osado lanzar una piedra al putrefacto charco de 
la indiferencia.  

Nada de nada, silencio total, como si en los túmulos ideológicos donde se 
refugian no hubiese nada más que polvo y telarañas, como mucho un hueso 
arcaico que ya ni para reliquia serviría.  

Durante algunos días me sentí excluido de la sociedad humana como si 
fuese un apestado, víctima de una especie de cirrosis mental que provocaba 
que no diera pie con bola. Llegué a pensar que la frase compasiva que 
andaría circulando entre los que así callaban sería más o menos ésta: 
“Pobrecillo, ¿qué se podría esperar de él con esa edad?” Estaba claro que 
no me encontraban opinante con la estatura adecuada. 

El tiempo fue pasando, pasando, la situación del mundo complicándose 
cada vez más, y la izquierda, impávida, seguía desempeñando los papeles 
que, en el poder o en la oposición, les habían sido asignados.  

Yo, que mientras tanto había hecho otro descubrimiento, el de que Marx 
nunca había tenido tanta razón como hoy, supuse, cuando hace un año 
reventó la burla cancerígena de las hipotecas en los Estados Unidos, que la 
izquierda, allá donde estuviera, si todavía le quedaba vida, abriría por fin la 
boca para decir lo que pensaba del asunto.  

Ya tengo la explicación: la izquierda no piensa, no actúa, no arriesga ni una 
pizca. Pasó lo que pasó después, hasta lo que está ocurriendo hoy, y la 
izquierda, cobardemente, sigue no pensando, no actuando, no arriesgando 
ni una pizca.  
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Por eso no es de extrañar la insolente pregunta del título: “¿Dónde está la 
izquierda?” No doy albricias, he pagado demasiado caras mis ilusiones. 

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


