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 “Pero yo podré hablar de ti a mis hermanos 

                        

  Te ensalzaré en la reunión de nuestro pueblo 

                      

  Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo 

                      

  Los pobres tendrán un banquete 

                      

  Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta 

                       

  El pueblo nuevo que va a nacer”. 

 

                                                          (Ernesto Cardenal, “Salmo 5”). 
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SIN EMBARGO, SE MUEVE . - 

 

I Escenario internacional post Guerra Fría.- 

 

1.1.- El fin de la Guerra Fría constituye un punto de inflexión en el sistema 

internacional, debido al cambio en la forma de conducir los diversos asuntos, además de 

instalarse un grado de incertidumbre por la poca claridad y la ausencia de mecanismos 

de control.  Se terminó una etapa de la historia que había permitido cierto grado de  

estabilidad de las relaciones internacionales por cuarenta años. 

Han surgido nuevas preocupaciones, como lo son la crisis ecológica y el rol 

indeterminado de las potencias, salvo el poder de USA como única potencia global con 

poder hegemónico (fuerte poder político, militar y económico), además del poder 

cultural.  Esto se traduce en un escenario internacional transitoriamente unipolar.  Se 

suman la Unión Europea y Japón en cuanto poderes económicos.  Rusia sigue siendo 

potencia militar.  China se convierte en potencia económica. 

 

1.2.- Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en USA profundizaron la 

incertidumbre y el desorden global, porque se desencadenó la legitimación de actores 

irregulares en la lucha contra el terrorismo internacional. 

Ha aumentado el rol de empresas multinacionales y de ONGs internacionales.  Los 

medios de comunicación de masas globales han pasado a ocupar un lugar preponderante 

en la escena política. 

Han aparecido nuevas causas de conflictos bélicos, como los nacionalismos étnicos y 

los extremismos religiosos; ha crecido la violencia terrorista y que los Estados no logran 

controlar, al igual que las armas nucleares y la carrera armamentista (India, Pakistán, 

Irán  y Corea del Norte).  Se ha dado paso al llamado “intervencionismo humanitario” 

como sucedió en Bosnia, Kosovo, Ruanda, Somalía y ahora en Haití. 

Se ha acrecentado la inmigración masiva, al igual que la crisis ecológica a través de las 

agresiones ambientales y el agotamiento de los recursos básicos por el alto ritmo del 

crecimiento económico y la acción de la tecnología. 

 

1.3.- La crisis ecológica va demostrando que la vida del planeta no es  compatible con el 

neoliberalismo.  Los planes de ajuste estructural del FMI y del BM incrementan la 

brecha entre zonas ricas y zonas pobres. 

El aumento de tecnologías produce la caída del trabajo humano en la producción de 

bienes y servicios.  Los centros industriales se desplazan a lugares que les signifiquen 

menores costos.  Se eliminan los instrumentos para paliar los efectos sociales negativos 

de las crisis económicas, esto es, se reducen la seguridad social y las políticas de 

bienestar. 

 

1.4.- Detrás de todas las medidas de las entidades financieras existe una estrategia 

política, subyace una concepción de la persona humana y una cultura que es necesario 

discernir desde nuestras perspectivas de sociedad a la que aspiramos, junto a tantos 

otros hombres y mujeres movidos por la esperanza de vivir y dejar a las futuras 

generaciones un mundo más justo y humano. 

En el siglo XXI las comunicaciones nos unen estrechamente, la tecnología nos da 

nuevas posibilidades de conocimiento y creatividad y los mercados penetran todos los 

espacios sociales.  Este auge material, que podría abrir esperanzas a todos, deja a  
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multitudes en la pobreza, sin posibilidad de participar en la construcción del destino 

común, amenaza la identidad cultural y destruye los recursos naturales. 

Las dinámicas económicas que producen estos efectos perversos tienden a transformarse 

en ideología y a absolutizar ciertos conceptos, como por ejemplo, el mercado. 

Detrás de la racionalidad económica que suele llamarse neoliberal, hay una concepción 

del ser humano que delimita la grandeza del hombre a la capacidad de generar ingresos 

monetarios, exacerba el individualismo y la carrera por ganar y poseer, desata la 

codicia, la corrupción y la violencia. 

Esta concepción considera normal que nazcan y mueran en la miseria millones de 

hombres y mujeres incapaces de generar ingresos para comprar una calidad de vida más 

humana. 

 

 

1.5.- En América Latina se vive una fase del proceso de regionalismo  neoliberal, (y que 

algunos denominan post neoliberal) expresado en el desplazamiento de la liberalización 

comercial hacia un rol protagónico del Estado.   Es así como han surgido diversas 

entidades, tales como: 

a) la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) impulsada desde los 90 por Brasil y 

que ha dado paso a la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), caracterizada por 

instaurarse como un espacio de exclusión explícita de USA. 

b) La Comunidad de Estado de América Latina (CEALC). 

c) La Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), promovida por Chávez en base 

a los recursos petroleros venezolanos y en contraposición al Area de Libre Comercio 

(ALCA). 

d) Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC):  es la más  

importante instancia de integración.  Chávez fue su impulsor y su Cumbre Fundacional 

fue en Caracas, en diciembre de 2011, con la presencia de 32 jefes de Estado y/o 

gobierno de la región. 

 

1.6.- Estos acontecimientos han permitido reafirmar la soberanía nacional como 

principio jurídico, la reaparición del Estado y el cuestionamiento implícito al sistema 

interamericano. 

La globalización económica de décadas anteriores había conducido a que el Estado 

perdiera el control sobre el comercio, las inversiones y la tecnología.  Simultáneamente, 

el proceso de globalización de los derechos humanos ha constituido un desafío al 

Estado. 

En otros términos, se ha recuperado la soberanía política, pero ha continuado la 

subordinación económica respecto del sistema financiero internacional, lo que ha dado 

paso a la corrupción política sistemática. 

Como corolario de lo anterior, se han abierto cauces a nuevos movimientos sociales y 

políticos, mientras que el Estado ha continuado manteniéndose centrado en los ámbitos 

de defensa y seguridad interior. 

 

1.7.- En este marco, América Latina ha ido caracterizándose por: 

a) mantener un orden internacional regulado. 

b) Instaurar innovaciones importantes en Derecho Internacional. 

c) Ha desarrollado la resolución pacífica de las disputas entre los Estados, lo que 

permite afirmar que América Latina es una de las regiones más pacíficas del mundo (sin  
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considerar los golpes de Estado “blancos” de Honduras (2009) y Paraguay (2012), a lo 

que se suma el proceso de desestabilización del gobierno de Venezuela. 

d) Comparativamente, hay un bajo gasto en defensa. 

e) Paradojalmente, América Latina tiene altos índices de violencia social y criminalidad.  

Desigualdad socio-económica.  Muy elevados índices de pobreza.  No obstante, tiene 

también a la mayoría de los países con gobiernos surgidos a través de elecciones 

democrática. 

 

1.10.- En las décadas de los 90 y  del 2.000, en países de América Latina asumieron 

gobiernos progresistas que cuestionaron el Consenso de Washington.  Ello ha 

significado la reafirmación de la soberanía nacional expresada en el énfasis nacionalista 

y el rechazo a la intervención extranjera, especialmente de USA. 

Como consecuencia, se plantea la construcción de un Estado más eficiente, regulador y 

protagónico tanto en lo internacional como en lo interno, a través la profundización de 

reformas; la estabilización macroeconómica; y el rechazo al neoliberalismo en base a la 

estatización creciente (capitalismo de Estado) con una fuerte concentración del poder 

presidencial.  El resultado ha sido un proceso de empoderamiento ciudadano como 

soberanía efectiva. 

 

1.11.- En América Latina, el nuevo período post neoliberal lo disputan dos visiones: 

a) el rescate de la experiencia en el marco del Consenso de Washington (a través de 

Brasil y de Unasur). 

b) El proyecto bolivariano del Alba. 

Se diferencian en los contenidos, aunque ambos tienden a retornar al estatismo y a una 

mayor autonomía y rechazo a la hegemonía de USA 

No obstante las diferencias, para enfrentar el Area de Libre Comercio de América del 

Norte (NAFTA), América Latina y El Caribe impulsaron esquemas de integración.  A 

pesar de ello, han persistido el Sistema de Integración Centroamericana (SICA); la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

 

1.12.- Por otra parte, en el pueblo se han perfilado grandes movimientos sociales.  A 

principios de los noventa hubo importantes movimientos indígenas en Ecuador, en 

Bolivia en defensa del agua, el “caracazo” en Venezuela, movilizaciones en Argentina.  

Ahora se enfilan hacia el modelo depredador y extractivista, con movimientos fuertes en 

Perú.  En Argentina en torno a la producción de soya y del proyecto Ciudad Monsanto, 

cerca de Córdoba, que pretende construir 270 silos para maíz transgénico para toda la 

región.  Hay movilizaciones en contra de Barrick Gold en Chile y Argentina.. 

 

1.13.- Desde mediados de los 90 han surgido propuestas alternativas al Consenso de 

Washington, tales como: 

a) Area de Libre Comercio de Sud América (ALCSA), promovida por Brasil 

sobre la base de la articulación del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y 

la Comunidad Andina de Naciones que, en 2004, devino en la Comunidad 

Sudamericana de Naciones, con la inclusión de países andinos y del Cono Sur 

(incluyendo a Chile) y Guyana y Surinam. 

b) El ALCA seguía existiendo con Acuerdo de Libre Comercio entre USA y 

Centroamérica, al que se sumó República Dominicana en 2007, derivando en 

Cafte-DR. 
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c) La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) se vinculó a la constitución 

de una Zona de Paz en América del Sur y el desarrollo de infraestructura vial y 

comunicacional. 

 

1.14.- En noviembre del 2004 se realizó la Cumbre de las Américas de Mar del 

Plata, dando como resultado: 

a) la polarización a favor del ALCA por un lado y, por otro, a favor del 

Mercosur. 

b) Una nueva relación entre los movimientos sociales y los gobiernos de 

izquierda. 

c) Propuestas alternativas de integración bajo el lema “Otra integración es 

posible”. 

 

1.15.- Más tarde, la Cumbre de Brasilia de 2005 planteó: 

a) vínculos institucionales entre Mercosur y la CAN. 

b) Temas de infraestructura en transporte, energía y comunicaciones. 

c) Iniciativa de creación de una red de Gasoductos del Sur. 

 

Aquí surgen dos visiones: 

1º Brasil, con un enfoque comercial de integración, entendiendo la integración 

como un instrumento para lograr una mejor negociación con otros bloques 

económico-comerciales, además de buscar el liderazgo regional. 

2º Venezuela, contraria a las experiencias neoliberales y que, con la promoción 

del ALBA, aumentó la fragmentación regional. 

 

1.16.- Aunque oficialmente UNASUR se constituyó en Brasilia en mayo de 

2008, de hecho fue la IIIª  Cumbre de Quito la que dio paso a UNASUR, lo que 

significó: 

a) reticencia de Colombia a su incorporación. 

b) Acuerdo de un Consejo de Defensa Sudamericano que podría amenazar los 

vínculos de Colombia con USA. 

c) La existencia y aumento de bases militares norteamericanas en Colombia. 

d) La crisis con Ecuador en 2008. 

e) El conflicto por las papeleras que agudizó las tensiones entre Argentina y 

Uruguay. 

f) Respaldo a la democracia en medio del intento de golpe en Bolivia. 

g) La masacre de Curuguaty, que fuera el pretexto para el derrocamiento del 

Presidente Fernando Lugo en Paraguay (22-6-2012). 

 

1.17.- Por su parte, el ALBA ha significado: 

a) contrarrestar la hegemonía de USA y el planteamiento de un mundo 

multipolar. 

b) El centro es Venezuela y sus recursos petroleros. 

c) Posee un contenido ideológico sobre la base de un intercambio solidario. 

d) Postula la integración y la cooperación energética a través del Gasoducto del 

Sur, PetroCaribe y PetroAmérica. 

e) Plantea la integración financiera a través del Banco del Sur. 
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f) Desarrolla la integración comunicacional a través de Telesur. 

g) Entrega impulso a la “diplomacia de los pueblos” a través de los movimientos 

sociales y políticos de los diversos países. 

h) Plantea iniciativas gubernamentales asociadas a la nacionalización de 

recursos y el desarrollo de empresas estatales e interestatales. 

 

1.18.- Las diferencias entre UNASUR y ALBA son: 

a) UNASUR no cuestiona la economía de mercado.  Pretende la inserción 

regional más ventajosa en la economía internacional.  Los gobiernos de 

izquierda enfatizan un rol más activo del Estado frente al mercado. 

b) ALBA se opone a las reformas que exigen el libre mercado. Plantea una 

acción determinante del Estado en la regulación de la economía.  Estima que la 

armonización de la relación entre el Estado y el  mercado debe ir a favor de las 

empresas estatales y las micro-empresas. 

 

1.19.- El nuevo esquema “post neoliberal” en la región ha desembocado en 

nuevos temas a ser discutidos, tales como los siguientes: 

a) superación de relaciones internacionales asimétricas. 

b) La integración energética se ve dificultada por la idea de soberanía propia del 

siglo XIX. 

c) Las políticas públicas son financiadas por los recursos energéticos. 

d) La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica 

(IIRSA), busca la creación de infraestructura regional de interconexión vial que 

se ha implementado muy poco y cuyos mayores beneficiarios serían las grandes 

transnacionales y las empresas brasileñas dedicadas a la construcción, la 

prestación de servicios o la producción de bienes primarios. 

e) En cuanto al medio ambiente, América Latina está en detrimento del mismo, 

por lo que  se requiere cambiar las políticas de desarrollo. 

 

1.20.-  En cuanto a la seguridad regional, las características son: 

a) estabilidad. 

b) Resolución pacífica de conflictos. 

c) Integración de las industrias de defensa e intercambio técnico y académico. 

d) Impulso a la subordinación de los militares a la autoridad civil. 

e) Defensa de los recursos naturales. 

f) Rechazo a los grupos armados que actúan fuera de la ley. 

 

1.21.- En síntesis, las características del período actual se podrían agrupar en los 

siguientes aspectos: 

a)  tendencia a que la economía se subordine a la política. 

b) Retorno del Estado. 

c) Mantención de una mirada tradicional de la soberanía. 

d) Legitimación de los gobiernos elegidos a través del voto. 

e) Retorno a la agenda del desarrollo, con un claro distanciamiento del Consenso 

de Washington. 
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II Y DIOS VIO QUE TODO ERA BUENO.- 

 

 Descripción de algunos hitos significativos y las mutuas implicancias en el 

marco del   neoliberalismo imperante.- 

 

2.1.- El caso Charlie Hebdo: 

En 1979, el golpe de Estado en Afganistán llevó al poder a afganos 

prosoviéticos.  Siendo Zbigniew Brzezinsky el responsable de la Seguridad 

Nacional de USA durante el gobierno de Carter, se incrementó el fanatismo 

religioso contra los “comunistas ateos”. 

Surgió así la Alianza Islámica del Mujahedin (combatiente) afgano, que se 

opuso a la modernización soviética, como por ejemplo que las niñas asistieran a 

la escuela.  En este marco, la CIA apoyó a la jihad (guerra santa). 

Arabia Saudita, aliado de USA, dispuso de 20 mil millones de dólares, más otros 

20 mil aportados por la CIA,  para el entrenamiento de los fanáticos religiosos. 

Busch padre propuso a su amigo el empresario de la construcción Muhammad 

Bin Laden, padre de Osama, que éste trabajara para la CIA, en Arabia Saudita, 

bajo el disfraz de la ONG Blessed Relief, que había captado 4.000 voluntarios 

sauditas incorporados a Alianza Islámica, que ha sido cuna del Talibán y del 

Estado Islámico. 

A la caída de la URSS, los 4.000 jóvenes volvieron a Afganistán, pero no se 

asimilaron a la vida civil, sino que siguieron “en guerra”. 

En 1996, Osama se enemistó con los árabes, regresó a Afganistán y declaró la 

jihad contra USA. 

En 2003, USA invadió a Irak con el pretexto de que este país poseería armas de 

destrucción masiva. 

Los chiítas tomaron el poder en Irak, mientras USA apoyaba a los sunitas.  

Olvidando la enemistad pasada con USA, Osama Bin Laden apoyó a los sunitas, 

quienes también eran influyentes en Siria. 

Los sunitas formaron el Estado Islámico, que hoy domina Siria e Irak, 

ofreciendo el petróleo más barato. 

El ataque a la revista “Charlie Hebdo” es resultado de este proceso demoníaco.  

No ha sido un atentado a la libertad de expresión. 

 

2.2.- España: 

Hoy, en España, uno de cada dos desempleados no recibe seguro de cesantía.  

Mientras, treinta y tres de las treinta y cinco empresas más grandes de España 

evaden impuestos por medio de sus filiales en los paraísos fiscales. 

Desde el arribo de Rajoy al poder, el patrimonio de las grandes fortunas ha 

aumentado un 67%. 

A modo de precaución de parte de las autoridades, desde diciembre de 2014, la 

ley de de seguridad ciudadana ha prohibido las reuniones en lugares públicos, la 

distribución de panfletos, la ocupación de plazas, etc….  De esta forma se 

pretende aplacar las movilizaciones. 
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Como prolongación del movimiento de los Indignados se forma el PODEMOS, 

buscando traducir el discurso tradicional de la izquierda a tres ejes que 

cohesionen al pueblo: democracia, soberanía y derechos sociales, enfatizando la 

democracia económica. 

Dice Iglesias, líder de PODEMOS: “La línea de fractura opone ahora a los que, 

como nosotros, defienden la democracia y a los que están del lado de las élites, 

de los bancos, del mercado; están los de abajo y los de arriba.  Una élite y la 

mayoría”. 

            El programa de PODEMOS es muy concreto: 

Asamblea Constituyente.  Reforma fiscal.  Reestructuración de la deuda.  La 

jubilación debe bajar a los 65 años.  Implementar 35 horas de trabajo.  

Referéndum en torno a la mantención de la monarquía.  Recuperación de la 

industria.  Soberanía del Estado. Autodeterminación de las regiones. 

 

2.3.- Grecia.- 

La crisis se inició en 2008: desempleo, emigración, desmantelamiento de la 

protección social, reducción de los servicios públicos, empleos precarios, 

pérdida de viviendas, aumentos de suicidios y de la violencia. 

Las causas provienen desde los años 80, principalmente con la 

desindustrialización, para trasladar las empresas a China y al sudeste asiático. 

Para mantener el nivel de vida se incentivó el endeudamiento de personas y de 

los gobiernos por la vía del crédito de la Banca de Alemania y del norte europeo. 

Sus efectos fueron la corrupción y los favoritismos empresariales hacia la 

especulación financiera, inmobiliaria y de servicios, además de la evasión 

tributaria para favorecer a las grandes fortunas. 

En síntesis, se simulaba un alto nivel de vida pero sin estructura productiva, 

hasta llegar a la burbuja financiera e inmobiliaria que  ha dejado como efecto un 

26% de desempleo; 850.000 trabajadores esperan un año para recibir sus 

salarios; se está con el mismo poder de compra de los años 80; la deuda externa 

consume el 175% de la riqueza anual. 

Los gobiernos de derecha (Nueva Democracia) y la socialdemocracia (Pasok) 

falsearon las cifras de la deuda pública ante la Unión Europea para entrar y para 

mantenerse en la zona euro. 

En este marco aparece Syriza, que es una Coalición de Izquierda Radical 

liderada por Alexis Tsipras del partido Synaspimós y que propone una auditoría 

de la deuda externa y la renegociación de una deuda legítima y real, porque los 

fondos del rescate no fueron al pueblo, sino a los bancos alemanes. 

La Unión Europea se opone a que Syriza cumpla con sus planteamientos por 

riesgo del efecto de contagio de parte de otros países también en crisis, como 

España, Portugal, Irlanda e Italia. 

 

2.4.- México.- 

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa son el resultado de los gobiernos corruptos y 

cuyas acciones en contra del pueblo han ido quedando en la impunidad. 

Entre 1982 y 1988, Miguel de la Madrid abrió las puertas a la reforma 

neoliberal, con aperturas comercial y financiera, descentralización, 

desregulación y privatización del sector público.  El régimen conservó los 

mecanismo de control propios del autoritarismo: guerra sucia, fraude electoral,  
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cohecho, crimen político, censura, todos los medios usados como armas para 

detener la protesta social y la crítica política. 

De la Madrid cedió parte del territorio para ser utilizado por la CIA, la DEA, el 

FBI, el Pentágono y el Departamento de Estado en la lucha contra el 

narcotráfico, dentro de la estrategia de guerra de baja intensidad, diseñada por 

Reagan. 

 El narcotráfico puso a México en la ruta del lavado de dinero y de 

financiamiento de la      contrarrevolución en Centroamérica y El Caribe.  El 

dinero entró a raudales y compró a todos quienes poseían y poseen cuotas de 

poder. 

En el 2.000, terminada la hegemonía el PRI, la narcopolitica permeaba toda la 

estructura social y de poder. 

En 1988, Salinas de Gortari, de marcada tendencia neoliberal, se proclamó 

ganador frente al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, quien ponía en peligro la 

alianza México-USA. 

La narcopolitica se hizo visible.  Entre 1990 y 1994, los carteles colombianos 

acordaron con los mexicanos el transporte de cocaína a USA por la frontera 

norte de México.  La lucha por la hegemonía desató guerras y construcción de 

grupos paramilitares.  Negociaron con los partidos y establecieron fronteras de 

actuación. 

El 1º de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con USA y 

Canadá.   La noche del 31 de diciembre fue el escenario del alzamiento del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que puso a la política en lucha contra 

el neoliberalismo y en defensa de la humanidad. 

Felipe Calderón (2006-2012) mostró el salvajismo del capitalismo neoliberal, 

con la criminalización del movimiento social y del movimiento indígena. 

La lucha contra el narcotráfico la han asumido las Fuerzas Armadas con un 

poder absoluto. 

En los últimos ocho años han desaparecido veinte mil personas, ejecutadas por 

paramilitares, policías y soldados. En el 2010, más de diez mil personas fueron 

secuestradas por bandas criminales, siendo destinadas a trabajo esclavo en fincas 

e industrias y las mujeres a la esclavitud sexual. 

 

 

2.5. Cuba.- 

La negociación de Cuba y de USA que se está llevando a cabo es, 

innegablemente, un triunfo de la capacidad de resistencia de Cuba que, tras 53 

años de agresión de parte de USA, este último país ha ido quedando aislado. No 

obstante, el bloqueo continúa. 

Desde 1960, USA ha buscado la claudicación del pueblo cubano “a través del 

hambre y la desesperación”, como se lee en más de un documento desclasificado 

en que  aparecen documentados los intentos de derrotar a Fidel Castro. 

En 1961, 1.500 exiliados cubanos intentaron derrocar  a Castro a través de una 

invasión a través de Bahía Cochinos. 

El cerco económico se ha mantenido junto a múltiples actos de sabotaje e 

innumerables intentos de asesinato a Fidel Castro. Entre las acciones más 

patéticas se encuentra el Programa Mangosta del general Edward Lansdale: 

1º iniciar una resistencia masiva. 
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2º Contaminación de azúcar destinada a la exportación. 

3º Circulación de dinero falso. 

4º Destrucción de instalaciones vitales. 

5º Llegada de Jesucristo a Cuba: el pueblo debía salir en masa a su arribo. A la 

hora acordada, emergería un submarino con luces y fuegos de artificio, causando 

tal impacto que el pueblo seguiría a los agentes infiltrados que conducirían a un 

levantamiento. Este episodio estuvo en preparación, pero no llegó a ejecutarse. 

 

Desde el inicio de las sanciones, las pérdidas han alcanzado a US$16 mil 

millones de dólares. Ha habido limitaciones a la venta de medicamentos. Entre 

2009 y 2014, Obama sancionó a 37 compañías, de USA y también extranjeras, 

por transgredir el bloqueo. 

 

En 1959, el 73% de las exportaciones iban a USA y el 70% de las importaciones 

venía de USA. 

Entre 1991 y 1994 el PIB se desplomó en 35%.  

En 1989, la ley Torricelli intensificó las sanciones, confiriéndoles carácter de 

extraterritorialidad al sancionar a cualquier país que brindara asistencia a Cuba. 

Desde 1992 se prohibió la entrada a USA por el lapso de seis meses, a todo 

buque que hubiera atracado en algún puerto cubano. 

En 1996, la ley Helms-Burton estableció sanciones a las empresas que se 

instalaran en propiedades nacionalizadas después de 1959. 

En el 2004, Busch creó la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, adoptando 

las siguientes medidas: 

a) Limitación de los viajes a Cuba sin autorización del Departamento del 

Tesoro. 

b) Para viajar a Cuba se debía demostrar que al menos un miembro de la 

familia nuclear residía en ese país. 

c) Se limitaron los envíos de dinero. 

 

El Departamento del Tesoro informó que, entre 1990 y 2004, realizó 93 

investigaciones relacionadas con terrorismo internacional en torno a Cuba. 

El 80% de las patentes del sector médico son registradas por transnacionales 

farmacéuticas de USA y Cuba no ha podido beneficiarse de este avance 

científico. 

En 2009, Obama eliminó las limitaciones a los viajes y a los envíos de 

dinero a Cuba.  Por su parte, Kerry ha admitido que USA se encuentra cada 

vez más aislado en la esfera diplomática, puesto que en la ONU todos los 

años se ha votado en contra del bloqueo y en este punto todos los Estados de 

América Latina han votado unánimemente. 

 

            2.6.- Bolivia.- 

El 7 de octubre de 1970, Juan José Torres fue proclamado Presidente de Bolivia, 

tras haber sido detenido un golpe de Estado por medio de una huelga general. 

El gobierno de Torres expulsó a los “Cuerpos de Paz” de USA, anuló 

concesiones petrolíferas, aumentó el presupuesto de las Universidades, creó la 

Corporación de Desarrollo y el Banco del Estado. 
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Naturalmente, el gobierno de Torres fue próximo al gobierno de Salvador 

Allende, quien mostró su voluntad de normalizar las relaciones de ambos 

pueblos y negociar una salida al mar. 

Las FFAA chilenas viven con la obsesión de los conflictos limítrofes y de la 

preparación para la guerra. Por tanto, negociar parte del territorio lo 

consideraron “antipatriótico” y habría sido otra más de las justificaciones de 

golpe de Estado. 

En 1971, Hugo Banzer derrocó a Torres, lo que puso punto final a las 

conversaciones con Allende. En junio de 1976, en el marco de la Operación 

Cóndor, Torres fue asesinado en Buenos Aires. 

En 2006, la Universidad Católica de Lovaina invitó a intelectuales bolivianos, 

peruanos y chilenos a un seminario de reflexión sobre soluciones al 

enclaustramiento de Bolivia y las reminiscencias de la guerra de mediados del 

siglo XIX. 

El primer gobernante indígena en cinco siglos, Evo Morales, ha triunfado con el 

61% de los votos. 

En Bolivia, la pobreza ha disminuido en un 25%. El aumento del salario mínimo 

real ha sido de 87%. Ha disminuido la edad de jubilación. El crecimiento es 5% 

anual desde 2006.  Ha aumentado el consumo interno. 

En enero de 2006, Morales desechó el modelo neoliberal y lo cambió por un 

nuevo modelo económico-social-comunitario-productivo. Nacionalizó los 

sectores estratégicos e invirtió en sectores generadores de empleo y en políticas 

sociales. Con diez millones de habitantes, el 10% de la población ha salido de la 

pobreza. La deuda pública, del 80% del PIB se redujo al 3%. El desempleo es 

3,2%, la tasa más baja de América Latina. Los emigrados han empezado a 

regresar. Hay ambiciosas obras públicas. Bolivia consta de 36 naciones etno-

lingüísticas y se define como Estado Plurinacional. 

Los indios saben gobernar mejor que los egresados de Chicago. 

 

 

 

 

2.7.- Venezuela.- 

La República Bolivariana de Venezuela ha planteado metas antimperialistas e 

idearios socialistas, tras catorce años de asedio de la derecha ligada a USA. 

En 2014, se inició la guarimba en febrero y logró ser doblegada en junio, 

dejando 43 muertos, centenares de heridos y la detención de uno de los 

principales líderes fascistas. 

Ha habido una “guerra de baja intensidad” expresada en violencia, sabotaje 

económico, especulación de divisas, contrabando. 

USA ha propuesto promover la inestabilidad política y el aislamiento 

internacional. 

El plan desestabilizador ha sido ilustrado por el asesinato del joven diputado 

Robert Serra, mientras los grandes empresarios plantean la liberación del dólar, 

un nuevo ciclo de endeudamiento internacional, retrotraer las reformas sociales, 

anulación del sistema de precios, devolución de las plantas estatizadas, y un  
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lugar en el gabinete para garantizar la devaluación y la derogación de las leyes 

laborales. 

Como perdieron sus peticiones, redoblaron la presión. Pretendieron un gobierno 

de coalición, derechista, que Maduro rechazó apoyándose en UNASUR.  Buscan 

recuperar parte de la renta petrolera socavando el control estatal y, además, han 

obtenido dólares a precios preferenciales para el manejo de las importaciones. 

Ahora, USA ha empleado la caída del precio internacional del petróleo para 

continuar la desestabilización. El petróleo bajó 30% en el segundo semestre de 

2014 y Venezuela obtiene el 95% de sus divisas de la exportación del petróleo. 

La nacionalización del petróleo ha permitido aumentar el consumo de bienes, 

mayor gasto social y la regulación de parte del Estado. Antes, la riqueza 

petrolera fue acaparada por la clase privilegiada. 

Venezuela ha reducido la pobreza del 40% al 22%. La indigencia bajó del 20% 

en 1999 al 8,5% en 2011. La diferencia entre el 20% más rico y el 20% más 

pobre disminuyó de 14 a 8. 

Ha habido acceso al agua potable, a salud, a educación, al mismo tiempo que se 

han otorgado subsidios a capitalistas quienes acrecentaron su riqueza y 

desarrollaron la fuga de capitales. 

La baja del precio del petróleo se ha debido a la contracción de la demanda de 

los países ricos, a la desaceleración de China, al cambio de política monetaria de 

USA, al incremento de volumen de crudo extraído con formas no 

convencionales. 

El petróleo barato constituye una ofensiva imperialista frente a Rusia por la 

crisis de Ucrania. Ante Irán para que abandone el programa atómico. Y ante 

Venezuela para que no continúe con la revolución bolivariana. 

La debilidad de Venezuela radica en ser una economía rentista y poco 

productiva, lo que unido al boicot ha tenido como efecto la inflación, el déficit 

fiscal, endeudamiento de PDVSA, la importación de alimentos y las fallas en la 

industrialización. 

La superación de la crisis requiere control de precios, castigo a la especulación 

financiera, al desabastecimiento y al contrabando. 

 

 

 

            III FUIMOS CREADOS PARA EL AMOR.- 

 

                 Reflexiones al contemplar el mundo . - 

 

3.1.- La Cumbre de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático 

en Lima, del 12 de diciembre de 2014, señaló que el Protocolo de Kioto 

aprobado en 1997, en vigencia desde 2005, terminará su segundo período de 

compromiso en 2020.  

El CO2 no se ha reducido en la atmósfera  porque sólo los países desarrollados 

están obligados a bajar sus emisiones mediante un “mercado de carbono” que 

transfiere parte de las emisiones hacia los países pobres. 
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La producción industrial ha girado hacia China, India y Brasil, que ahora son 

grandes emisores. 



El “Llamado de Lima a la acción climática” reconoce la urgencia de actuar, pero 

sin establecer medidas concretas. 

La Unión Europea, Canadá, Australia y USA pidieron iguales responsabilidades 

para todos los países, pero los países pobres no pueden aceptar una “igualdad” 

que no es real. 

El cambio climático es una amenaza para la subsistencia humana, la seguridad 

alimentaria y la preservación de los recursos naturales. 

El Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático de la ONU, en Copenhague, el 3 de noviembre de 

2014, certificó que “cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente 

más cálido en la superficie de la tierra que cualquier decenio anterior desde 

1850”. 

En el siglo XXI se espera que la población mundial crezca entre un 40% y un 

100% y que el crecimiento económico –con sus efectos inherentes en las 

emisiones- aumente de 10 a 20 veces. 

Nueve de cada diez desastres se encuentran relacionados con el clima.  211 

millones de personas, en la década pasada, fueron afectadas por los embates de 

catástrofes naturales. 

Para el 2025, entre 2,9 a 3,3 mil millones de personas sufrirán severa escasez de 

agua.  Para el 2050 se elevarán de 3,4 a 5,6 mil millones. 

El Banco Mundial señala que 10 millones de personas, anualmente, resultan 

desplazadas y/o reasentadas debido a grandes proyectos de infraestructuras. 

La civilización está atrapada en creer que si no hay crecimiento, no funciona.  Y 

si crece, destruye las bases naturales que la hacen posible. 

 

3.2.- En cuanto a derechos humanos: las fuerzas del Pentágono reclutan 

mercenarios a través de compañías especializadas para liberar al gobierno de 

USA de responsabilidades por violaciones a los derechos humanos cometidos 

por “contratistas”, en contra de presuntos terroristas, lo que está al margen de la 

Convención de Ginebra que establece un trato humanitario para los prisioneros. 

A las violaciones de derechos humanos “tradicionales”, deben ahora sumarse las 

formas de manipulaciones genética y climática, originadas en los ámbitos 

militares.  Un documento oficial del ejército de USA, de fines de los  90, explica 

“Cómo  poseer el clima el año 2025”. 

En marzo de 2013, en Bruselas, Obama recordó que “los aviones de la OTAN 

patrullan los cielos sobre el Báltico, hemos reforzado nuestra presencia en 

Polonia y estamos dispuestos a ir por más”. 

 

3.3.- La corrupción, en América Latina, es un legado de la Colonia.  Hoy, los 

recursos públicos se usan para intereses privados, extendiéndose a la devastación 

ambiental. 

La cleptocracia se ha impuesto en el sistema de contratos, acuerdos, negocios y 

transacciones, principalmente en relación con el poder público. 

Es así como se han erosionado los mecanismos de bienestar social en los países 

ricos, para introducir las relaciones de mercado en zonas aún no explotadas.  La 

desindustrialización para instaurar las importaciones de todo tipo de bienes de  
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consumo ha sido seguida de desempleo estructural y su secuela de lacras 

sociales.  Mientras, 167 mil personas en el planeta poseen un patrimonio 

superior a 30 millones de dólares. 

Al mismo tiempo, 1.000 millones de la población del mundo son hambrientos, 

otros 1.000 millones son desnutridos, 1.300 millones son obesos por mala 

alimentación. 

Una de las razones del hambre es la concentración corporativa, que permitió la 

agricultura industrial. 

Ahora dominan desde la semilla hasta los supermercados.  Monsanto es la 

mayor del mundo.  Le siguen Dupont, Syngenta, Basf, Bayer y Dow. 

La semilla es la clave, porque es la llave de la cadena alimentaria.  El 70% de la 

alimentación del mundo es producida por pequeños agricultores.  La agricultura 

industrial solo alimenta al 30%.  Entre el 5 y el 10% viven de la pesca artesanal.  

Entre el 10 y el 15%, cultivan huertos urbanos.  Entre  el 5 y el 10% se dedican a 

la recolección y la caza. 

 

3.4- Estos son ejemplos de lo que no corresponde a la voluntad de Dios. 

Abundan ejemplos de obstáculos a la solidaridad que ignoran o niegan la 

igualdad fundamental y la dignidad de la persona humana, tales como la 

xenofobia, que hace que algunas naciones se cierren en sí mismas o que 

gobiernos instauren leyes discriminatorias contra grupos humanos dentro del 

mismo país. 

El cierre arbitrario e injustificado de fronteras, que priva a muchas personas para 

que se trasladen y mejoren su suerte o puedan reunirse con seres queridos. 

Ideologías que predican el odio o la desconfianza, produciendo sistemas que 

levantan barreras artificiales., como son el odio racial, la intolerancia religiosa y 

las divisiones de clase, presentes de modo abierto o solapado.  Esto hiere la 

dignidad humana en lo más íntimo y es una poderosa fuente de reacciones que 

ahonda las divisiones, las enemistados, el terrorismo, la represión y las luchas. 

 

3.5.- Si la cualidad esencial de la solidaridad es la igualdad de todos los seres 

humanos, toda política que esté en contradicción con la dignidad fundamental y 

con los derechos humanos de la persona o de un grupo de personas ha de ser 

rechazada.  Sí deben potenciarse las políticas y los programas que instauran 

relaciones abiertas y honestas entre los pueblos, que forjan alianzas justas, que 

unen a las naciones con honorables lazos de cooperación. 

La solidaridad es la apertura al diálogo.  Hunde sus raíces en la verdad.  Busca 

construir y no destruir, unir y no dividir.  La solidaridad es una aspiración 

universal que puede adoptar muchas formas, como acuerdos regionales para 

promover el bien común, alentar negociaciones bilaterales para disminuir las 

tensiones, intercambio de tecnologías e información para prevenir desastres o 

para mejorar la calidad de vida en un área determinada, etc… 

 

3.6.- La solidaridad es camino de desarrollo y el desarrollo desemboca en la paz.  

“Es el nuevo nombre de la paz”.  Es también el desarrollo total de la persona en 

todas sus dimensiones y abierta al Absoluto y que “da a la vida humana su 

verdadero significado”.  El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el  

desarrollo solidario de la humanidad.  Las personas constituyen el centro del  
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desarrollo, las que deben ser agentes activos y no sólo receptores pasivos de 

cualquier proceso de desarrollo. 

Todo lo que es impedimento para la libertad es contrario al desarrollo de las 

personas.  La explotación, las amenazas, la sumisión forzada, la negación de 

oportunidades por parte de un sector de la sociedad respecto a otro son 

inaceptables porque contradicen la noción misma de solidaridad humana.  Tales 

actividades pueden parecer, por algún tiempo, un éxito.  Pero mientras más se 

prolonguen dichas condiciones, tanto más serán causas de ulteriores represiones 

y de creciente violencia.  Las semillas de la destrucción han sido sembradas en 

la injusticia institucionalizada.  Negar los medios para el pleno desarrollo de un 

sector de una sociedad o nación determinada, sólo puede conducir a la 

inseguridad y a la agitación social. 

 

3.7.- La solidaridad, que es sinónimo de justicia, protege y defiende la legítima 

libertad de las personas y la justa seguridad de las naciones.  Su ausencia impide 

las condiciones para el desarrollo, que también comprenden a la posibilidad de 

tomar parte en las opciones que les afectan.  La libertad de las naciones para 

asegurar su progreso y su desarrollo depende del respeto recíproco.  Buscar la 

superioridad económica, militar o política a costa de los derechos de otras 

naciones, impide cualquier perspectiva de desarrollo y de paz verdaderos. 

 

3.8.- La solidaridad es una realidad ética por conllevar una afirmación de valor 

sobre la humanidad.  También son igualmente éticas sus implicancias para la 

vida humana en el planeta y para las relaciones internacionales.  Nuestra fe y los 

lazos comunes de humanidad nos exigen vivir y promover todo aquello que es 

bueno para unos y para otros. 

No se trata sólo de mejorar determinadas situaciones o condiciones económicas.  

La solidaridad es una instancia que ayuda a realizar lo que es bueno para los 

demás y para la comunidad humana en su totalidad. 

Aspectos como el proteccionismo, los precios de las materias primas, las 

prioridades en inversiones, el respeto de las obligaciones contraídas, así como 

tener en cuenta la situación interna de las naciones, deben considerar la 

búsqueda solidaria de soluciones que promueven un desarrollo estable. 

 

3.9.- Se acentúan las desigualdades entre quienes disponen de ciencia y de 

tecnología y quienes no.  Es un imperativo ético de solidaridad la participación 

más amplia de las naciones pobres en las aplicaciones de la tecnología, así como 

el rechazo a hacer de tales países áreas de ensayo para experimentos dudosos o 

lugares de depósito de determinados productos. 

Ligado a lo anterior es la necesidad del desarme.  La paz no está asegurada 

mientras la seguridad basada en las armas no sea reemplazada por la seguridad 

basada en la solidaridad.  El gasto en armas debe ser destinado a proveer de los 

medios a que las personas y las familias tienen derecho.  Fenómenos como 

familias divididas por la necesidad de sobrevivir, la falta de techo, de salud, de 

educación, de previsión,  mientras se invierten grandes sumas en armas, son 

signos de subdesarrollo moral y de sociedades que han trastocado sus valores.  

Ello  tiene por secuela  el espectro de niños abandonados o forzados al mercado 

del trabajo, con poca o ninguna esperanza de futuro.  El abuso de drogas; el  
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alcoholismo; la delincuencia; la violencia; son efectos de la injusta distribución 

de lo que pertenece a todos: 

 

3.10.- El servicio a los demás, de palabra y de obra, es el signo distintivo de la 

vida de Jesús.  Ello nos señala que la solidaridad humana ha adquirido una 

profundidad radical y que la actitud de servicio tiene un fin trascendente que 

ennoblece todos los esfuerzos a favor de la justicia, la solidaridad y la paz. 

Si queremos que nuestra organización sea plenamente eficaz, es necesario que 

participe de la transformación de Jesús, cuyo triunfo sobre la muerte es signo de 

que la justicia, que se implica con la solidaridad y el desarrollo, nos llevarán a 

un mundo sin peones ni patrones, sino de fraternidad. 

Allí radica nuestra espiritualidad: en el rechazo a la tentación de obviedad; en el 

distanciamiento de la banalidad.  Se trata de una espiritualidad profética, esto es, 

activa, transformadora, que se vuelca a la acción y al trabajo, sin descuidar el 

cultivo de la interioridad a través de la contemplación del mundo para 

transformarlo de acuerdo a la voluntad de Dios.  Lo dijo Ignacio Ellacuría: la 

espiritualidad es hacerse cargo misericordiosamente de la realidad, cargar con la 

realidad mediante el compromiso personal, transformar y liberar la misma 

realidad.  La oración es parte de la espiritualidad.  La oración no es “rezar 

mucho” para informar a Dios, sino que el destinatario final de la oración es la 

persona que ora y suplica, abriéndose a un Otro que proporcionará paz interior.  

La oración es “pensar en el sentido del mundo”.  La espiritualidad no es huir a 

zonas extraterrestres, sino dejarnos conducir desde la interioridad por el mismo 

Espíritu que llevó a Jesús a superar la tentación de la riqueza y el  prestigio y a 

pasar por el mundo haciendo el bien.  Porque el Reino de Dios comienza en 

nuestra historia,  por lo que hay que defender la vida humana en todos los 

ámbitos, comenzando por lo mínimo que es la comida, la salud, la vivienda, la 

educación, el trabajo, la vida digna para todos.  Hay que respetar la tierra y los 

recursos naturales, defendiéndolos de la explotación mercantilista.  

No estamos solos en esta tarea de crítica profética, de resistencia, de conversión, 

de lucha por otro modelo social y por la búsqueda de alternativas.  En la medida 

en que buscamos el Reino de Dios y su justicia, su Espíritu nos acompaña y nos 

guía, y todo lo demás se nos dará por añadidura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


