
Sucesos & Tendencias

Diversos sucesos, opiniones y tendencias del acontecer contemporáneo han sido 
registrados en varias publicaciones de dentro y fuera del país, de las cuales 

extraemos y comentamos para nuestros lectores algunas de sus líneas esenciales.

LAS VERDADERAS CAUSAS DE LA DEUDA Y DEL DÉFICIT DE EE.UU.

Es obvio que ninguna enfermedad puede curarse con éxito sin un diagnóstico 
apropiado de su origen. En sus frenéticos esfuerzos por remediar la plaga de la deuda 
nacional y del déficit, sin embargo, los responsables políticos de EE.UU. tienden a 
rehuir las causas del problema y concentrarse en chivos expiatorios.

¿Cuáles son las causas de la deuda nacional y del déficit? Antes que nada, los 
paquetes de rescate de billones [millones de millones] de dólares otorgados a Wall 
Street a fin de rescatar a los jugadores financieros, la constante escalada de los costos 
de la guerra y del militarismo, los inmensos regalos tributarios a los acaudalados y 
el vertiginoso aumento de costos de la atención sanitaria, incrementados sistemáti-
camente por las empresas aseguradoras y farmacéuticas.

¿Cuáles los chivos expiatorios? Los derechos de la red social (seguridad social, 
Medicare y Medicaid) y los gastos discrecionales no militares: salud, educación, vi-
vienda, transporte, el medio ambiente, el desarrollo comunitario, la ciencia y energía, 
los servicios humanos, etc. Los califico de chivos expiatorios porque no constituyen 
las fuentes de la continua escalada de la deuda y el déficit.

Tomemos, por ejemplo, la Seguridad Social. Ante todo, es un programa de seguro 
que se autofinancia, costeado por impuestos sobre la renta, no una dádiva del Tío 
Sam. Segundo, aunque ya no tiene un excedente como solía tener, tiene todavía, sin 
embargo, un excedente considerable; sin el excedente de la Seguridad Social, la deu-
da federal sería mayor de lo que es. Tercero, en la medida en que el fondo fiduciario 
pueda enfrentar una insuficiencia en el futuro, puede remediarse fácilmente, por 

ejemplo, aumentando el nivel máximo de impuesto gravable (de renta) 
de los actuales US $106.800 a un nivel ligeramente superior.

Como la Seguridad Social, Medicare es un programa de seguro fi-
nanciado por el impuesto sobre la renta (del 15,4% del impuesto a la 

renta, el 12,5% va para financiar la Seguridad Social y el 2,9% restante para financiar 
Medicare). Hace poco los gastos de Medicare se han aproximado a sobrepasar sus 
ingresos. Esto también puede remediarse fácilmente si el máximo ingreso imponible 
para financiamiento de la renta se aumenta por encima de los actuales US $106.800.

La presión financiera sobre el programa Medicare (y sobre Medicaid) no se debe 
tanto a sus ingresos como a sus costos, de los cuales hay que culpar a las empresas 
farmacéuticas y aseguradoras médicas, no al propio programa. Por cierto, el programa 
en sí ha sido un caso muy exitoso de seguros de salud de un solo pagador. Hay sos-
pechas razonables de que éste es el motivo por el cual poderosos grupos de intereses 
apuntan a destruir Medicare, ya que lo ven como un “mal” ejemplo de programa de 
seguro de salud con costo eficiente y exitoso.

Así como los derechos a la seguridad social no son la fuente de los problemas del 
déficit, tampoco lo son los gastos discrecionales no militares como sanidad, educa-
ción y otros gastos sociales y de infraestructura. Para empezar, esos gastos (o para 
ser más precisos, inversiones en el mantenimiento o edificación del capital físico y 
humano de la sociedad) constituyen sólo una pequeña parte (15%) del presupuesto 
federal total. Además, su parte en el aumento de los desembolsos federales ha sido 
ínfima en los últimos años: sólo 14 centavos por cada dólar en la última década, di-
fícilmente suficiente para culparlo del astronómico aumento de la deuda y el déficit 
federal durante este período (Instituto de Política Económica, Memorando de Política 
Nº 187, 13 de julio de 2011).

Es obvio, por tanto, que los negociadores presupuestarios, que se agitan y gritan 
por el techo de la deuda, mienten desvergonzadamente al pueblo estadounidense 
cuando culpan a los derechos de seguridad social y a los gastos públicos no militares 
de ser la fuente de la deuda y del déficit federal. Un enfoque honesto de los problemas 
de deuda y déficit consideraría, en su lugar, las verdaderas causas de esos proble-
mas: rescates de Wall Street, guerra y gastos militares, regalos tributarios a los ricos 
y costos descontrolados de la atención sanitaria.

(…) El senador Bernie Sanders (de Vermont) lo describe como sigue: “La primera 
auditoría de arriba abajo de la Reserva Federal sacó a la luz impresionantes nuevos 
detalles sobre cómo EE.UU. suministró US $16 billones en préstamos secretos para 
rescatar bancos y negocios estadounidenses y extranjeros durante la peor crisis desde 
la Gran Depresión”. Esto explica por qué la deuda federal ha aumentado de US $9,2 
billones en 2007 a 14,2 billones en 2011, o sea casi 55%. 

Ahora es de dominio público que un importante contribuyente al crecimiento de 
la deuda y el déficit es el aumento en los gastos de guerra y el militarismo, que casi 
se duplicaron en la última década (de US $295.000 millones en 2000 a los actuales 
560.000 millones). Aunque el presupuesto oficial del Pentágono para el año fiscal 2011 
es de US $4´560.000 millones, la cifra real es casi el doble de la oficial.

El motivo de esta subestimación es que el presupuesto oficial del Departamento de 
Defensa excluye no solo los costos de las guerras en Irak y Afganistán, sino también 
una serie de importantes ítems. Estos ítems disfrazados incluyen: presupuestos para 
los Guardacostas, el Departamento de Seguridad Interior, armas nucleares, progra-
mas de veteranos, la mayoría de los pagos a militares retirados, pagos de 
intereses sobre dinero prestado para financiar programas militares en los 
últimos años y otros.

Una vez estos gastos disfrazados se agregan al presupuesto oficial del 
Pentágono, los ítems presupuestarios relacionados con la “seguridad” y los 
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militares ascenderían a algo más de US $1,1 billones, absorbiendo aproximadamente 
un tercio de todo el presupuesto federal de US $3,4 billones de 2011.

Otro importante contribuyente a la creciente deuda y déficit han sido los inmensos 
alivios tributarios otorgados a gigantescas corporaciones y a las capas muy acaudaladas 
de la sociedad. Por ejemplo, según Ciudadanos por la Justicia Tributaria (CTJ, por 
sus siglas en inglés), conocidos por sus exactos informes sobre tributación, el monto 
combinado de impuestos pagados por las siguientes 12 corporaciones para el período 
2008-2010 fue cero; no, ¡menos de cero!: Exxon Mobile, Wells Fargo, DuPont, American 
Electric Power, Boeing, FedEx, IBM, General Electric, Honeywell International, United 
Technologies, Verizon Communications y Yahoo. Colectivamente, recibieron US $2.500 
millones en reembolsos. CTJ afirma que “desde 2008 hasta 2010, esas 12 empresas 
informaron sobre US $171.000 millones en beneficios en EE.UU. antes de impuestos. 
Pero como grupo, sus impuestos sobre ingresos federales fueron negativos: –US 
$2.500 millones.” (Hay que señalar que aunque los impuestos por el ingreso federal 
total para el grupo de 12 en su conjunto fueron negativos, cuatro de las 12 pagaron 
un impuesto federal, pero los pocos impuestos que esas cuatro pagaron fueron más 
que compensados por las otras siete empresas que no pagaron nada).

Ello es un indicio de cómo las grandes corporaciones de EE.UU. pagan –o evitan 
pagar– sus obligaciones tributarias. Los extremadamente ricos y poderosos grupos 
de intereses han utilizado deliberadamente (desde finales de los setenta y comienzos 
de los ochenta) una combinación de aumento de los gastos militares y de reducción 
de sus obligaciones tributarias para redistribuir los recursos nacionales. Como tal 
combinación conduce a aumentos en deuda y déficit, obliga a recortes en los gastos 
públicos no militares.

Esto constituye una estrategia cínica de la plutocracia gobernante que se beneficia 
con la guerra, el militarismo, la deuda y el déficit: en lugar de financiar sus guerras 
y aventuras militares pagando impuestos en proporción a sus ingresos, se otorgan 
alivios tributarios, financian sus guerras predilectas mediante préstamos y luego 
prestan dinero (impuestos no pagados) al gobierno ganando intereses. Así los ricos 
han convertido exitosamente sus obligaciones tributarias en derechos de crédito; es 
decir, prestan en lugar de pagar impuestos, lo que en esencia es una forma disfrazada 
de robo.

Mientras los gastos descontrolados para la guerra y el militarismo no se frenen, 
las multimillonarias dádivas para el bienestar corporativo (en forma de regalos tri-
butarios y costosos paquetes de rescate/insolvencia) no sean reducidas y los costos 
de atención sanitaria en vertiginoso aumento no se restrinjan, la deuda nacional y el 
déficit van a continuar su tendencia ascendente.

Se miente al pueblo estadounidense al decirle que el litigio por el techo de la deuda 
es para reducir la deuda nacional. En realidad, ésta seguirá aumentando incluso si 
el gobierno controlado por las corporaciones extrae unos pocos billones de dólares 
reduciendo aún más los gastos públicos no militares, es decir, disminuyendo aún 
más el nivel de vida de la gente.

Ismael Hossein-Zade. Asia Times >Online.
Rebelión.

ÁGORA

La película ganadora de siete Premios 
Goya, dirigida por Alejandro Amenábar, 
Ágora (estrenada en España en octubre de 
2009, y en Colombia a mediados de 2011), 
protagonizada magistralmente por Rachel 
Weisz y cuya producción costó 50 millones 
de euros, fue rodada en la isla de Malta y sus 
principales escenarios en el Fuerte Ricasoli, 
donde se recreó con maestría escenográfica 
la antigua ciudad de Alejandría, aunque de-
bemos señalar que ésta fue una urbe griega y 
su arquitectura clásica y no egipcia, máxime 
en la época en la que transcurre la película, 
en pleno dominio romano.

Ágora recrea la epopeya de Hipatia y su 
sacrificio a manos del oscurantismo que en el 
Egipto postfaraónico bajo la égida del deca-
dente Imperio Romano, fue –como en tantas 
otras épocas de la humanidad– enemigo del 
conocimiento. Tratábase de un momento his-
tórico en el cual Egipto era sede de una de las 
comunidades cristianas más importantes del 
Imperio, y el Patriarca de Alejandría gozaba 
de gran prestigio e influencia. Teodosio I el Grande había convertido el catolicismo 
en religión de Estado por medio del Edicto de Tesalónica de 380, imponiendo la 
ortodoxia nicena. La esclavitud había agotado la vitalidad de la civilización clásica. 
La creciente Iglesia cristiana estaba consolidando su poder e intentando extirpar la 
influencia y cultura paganas.

Alejandría, fundada por Alejandro Magno, era la mayor ciudad del planeta. En 
ella se construyó entre 285 y 247 A.C. el Faro de Alejandría, una de las siete mara-
villas del mundo antiguo. Su Biblioteca fue edificada y sostenida por los Tolomeos, 
los reyes griegos que heredaron la porción egipcia del imperio alejandrino. Desde 
su creación en el siglo tercero A.C., hasta su destrucción siete siglos más tarde, fue 
el primer centro de investigación científica del mundo.

En dichas calendas imperaba en Oriente Próximo un odio visceral entre judíos 
y católicos, produciéndose agresiones recíprocas. Durante los motines antijudíos 
azuzados por el Patriarca de Alejandría, Cirilo, el prefecto imperial Orestes trató de 
proteger a los hijos de Israel, pero tras una serie de incidentes violentos Cirilo logró 
expulsarlos y permitió que sus bienes fueran robados por la multitud. Ágora describe 
los enfrentamientos entre Cirilo y Orestes, quien consideraba al obispo detractor del 
poder y autoridad absolutos del Emperador. Los cristianos de Alejandría 
extendieron el rumor de que la causante de la discordia entre los poderes 
civil y eclesiástico era Hipatia, que había sido maestra de Orestes (quien 
estuvo enamorado de ella), fue opositora de la persecución religiosa y férrea 
defensora de la Biblioteca del Serapeo –sucesora de la legendaria Gran 
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Biblioteca ptolemaica–, saqueada en 391 por orden del obispo Teófilo, tío de Cirilo.
Orestes informó al Emperador de las acciones del Patriarca, y, a juzgar por el 

relato de Sócrates Escolástico, debió solicitar su deposición y destierro. Cirilo buscó 
reconciliarse con el prefecto, pero éste se negó. Llegaron entonces 500 monjes proce-
dentes del Desierto de Nitria para proteger al Patriarca y provocaron una sedición, 
acusando a Orestes de adorador de ídolos y pagano. Uno de los monjes parabolani 
(miembros de una fanática hermandad alistada voluntariamente, que respondía ante 
Cirilo), llamado Amonio, hirió a Orestes con una pedrada, por lo que fue detenido, 
torturado y muerto. Cirilo le tributó honores de mártir, con lo que la ruptura entre 
el Patriarca y el representante imperial fue total.

Los filósofos como Hipatia pronto fueron objeto de fuertes presiones. Algunos se 
convirtieron al cristianismo, pero Hipatia no consintió en ello, a pesar de los conse-
jos de Orestes y otros amigos. Se la acusó de brujería y hechicería, ocasionando su 
linchamiento por una turba de cristianos.

La muerte de Hipatia levantó un gran revuelo. Tras su asesinato, Orestes informó 
de los hechos y pidió a Constantinopla que interviniera. La Suda, monumental enci-
clopedia bizantina del siglo XI, afirma que el emperador Teodosio II quiso castigar a 
Cirilo, tanto por justicia como por ser un protector de las enseñanzas filosóficas (su 
propia esposa, Eudocia, era una filósofa de origen ateniense), pero a la postre se limitó 
a retirar al Patriarca los 500 monjes que le servían como guardia, lo que ha llevado 
a suponer que fueron estos y no el populacho los responsables del asesinato de la 
filósofa. La medida fue sin embargo rescindida al cabo de dos años, permitiéndose 
además aumentar el número de monjes a 600. En síntesis, el crimen quedó impune. 
Aunque cabe precisar que, según los datos históricos con los que hoy contamos, no 
existe certeza de que fuera el obispo Cirilo quien estuviera tras el asesinato.

Hipatia nació en Alejandría, capital de la diócesis romana de Egipto, a mediados 
del siglo IV, en 370, según algunas referencias, o 355, al decir de otras. Cuando le 
preguntaban cuál era su religión, respondía que creía en la filosofía. Escribió sobre 
geometría, álgebra y astronomía, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios e 
inventó un densímetro. Contempló la posibilidad de que la Tierra se mueve y gira 
alrededor del Sol, teoría heliocéntrica que ya había sido afirmada por Aristarcos de 
Samos. También se especula –como se narra en la película– que vislumbró el movi-
miento en elipse de los planetas, descubierto en el siglo XVII por Kepler.

Sucedió a su padre Teón en la jefatura de la escuela neoplatónica de Alejandría. 
Tuvo una cuidadosa educación y fue introducida, desde pequeña, en los Diálogos de 
Platón y los juegos numéricos de Pitágoras. Seguidora de Plotino, cultivó los estudios 
lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Su casa se convirtió en un 
centro de instrucción donde acudían estudiantes de todas partes del mundo roma-
no, atraídos por su fama, educando a una selecta escuela de aristócratas cristianos 
y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de 
Cirene, Hesiquio de Alejandría –gramático y gobernador de Libia Superior–, el sofista 
Atanasio, el gramático Teodosio y el ya mencionado Orestes.

El asteroide (238) Hypatia, descubierto en 1884, y el cráter lunar Hipatia fueron 
bautizados en su honor. Este último se sitúa junto al cráter que recuerda 
a su padre, Teón.

Juan Pablo Arango Posada 

LA CRISIS ECONÓMICA DE 2011

En esta grave crisis, los líderes mundiales están impresionantemente perdidos.
Hay años que han quedado como momentos decisivos en la historia, después de 

los cuales nada difícilmente volvió a ser lo mismo: 1914, 1929, 1939, 1989. En este 
momento parece terriblemente posible que 2011 se añada a esas cuatro fechas. La 
gravísima crisis financiera que ha caído sobre Europa desde el colapso bancario que 
sobrevino hace tres años, ha tomado un vuelco siniestro, con las más pavorosas y 
aleccionadoras consecuencias.

Los sucesos de los últimos días han sido críticos: la crisis de la deuda soberana 
de la eurozona ha superado las fronteras de la periferia y se ha extendido a Italia y 
España; sectores del sistema bancario europeo han quedado paralizados; la tesorería 
de Estados Unidos ha sido despojada de su calificación triple A, lo que puede cons-
tituir el comienzo de un proceso que conduzca a que el dólar pierda su estatus vital 
de reserva monetaria mundial.

Ya ha habido anuncios de que podemos estar repitiendo los calamitosos eventos 
de 2008. La verdad, sin embargo, es que la situación es potencialmente mucho más 
sombría que aquellos desesperantes días que siguieron a la quiebra de Lehman 
Brothers. Entonces los gobernantes tenían a su disposición un amplio espectro de 
poderosas herramientas con las cuales remediar la situación que hoy simplemente 
no están disponibles.

En primer lugar, la crisis de 2008 golpeó durante el escenario ideal de un ciclo 
económico. Las tasas de interés comparativamente estaban altas, tanto en Europa 
como en Estados Unidos. Esto significaba que los bancos centrales se encontraban 
en posición de evitar un desastre, reduciendo drásticamente el costo de los créditos. 
Hoy, las tasas se encuentran aún en el punto más bajo, lo que significa que esa opción 
ya no está disponible.

Segundo, la situación global era mucho más favorable hace tres años. Una razón 
clave para explicar por qué las economías occidentales se recobraron tan rápido fue 
que China respondió con un apoyo económico substancial. Actualmente, China, ase-
diada por una alta inflación como resultado de tan oportuna intervención, no está en 
condiciones de volver a darles la mano.

Pero la que resulta ser la diferencia definitiva es la más alarmante. En 2008 los 
balances generales nacionales se encontraban todavía en una situación razonable. En 
Gran Bretaña, por ejemplo, la deuda estatal (según las estadísticas oficiales, las cuales, 
hay que admitirlo, eran altamente sospechosas), giraba alrededor del 40% del PIB. 
Esto significaba que teníamos un balance nacional lo suficientemente sólido como 
para incursionar en los mercados y respaldar los bancos en bancarrota. Pero ahora la 
deuda nacional ha pasado la marca del 60%, lo cual significa que es imposible para 
el gobierno británico realizar la misma operación de rescate sin arriesgarse a caer en 
bancarrota. Muchas otras democracias occidentales enfrentan el mismo problema.

La consecuencia es aterradora. Los gobernantes se encuentran en la 
posición de un conductor que peligra salirse del carril en una autopista 
y se da cuenta de improviso que ninguno de sus controles funciona: ni el 
acelerador ni los frenos y se le ha descompuesto el volante. Se requieren 
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experiencia, pericia y una prodigiosa cantidad de suerte para poder impedir un acci-
dente. Desafortunadamente, resulta que no se cuenta con ninguno de estos recursos. 
Los dirigentes occidentales están perdidos.

 Peter Oborne. Londres, Daily Telegraph, agosto 6, 2011. 
 Traducción: José Fernando Ocampo T.

La Organización Mundial de Comercio, OMC, dictaminó en julio que China violó 
las leyes comerciales cuando limitó la exportación de materias primas, en un vere-
dicto que arremetió contra el derecho de las naciones a controlar y usar los recursos 
naturales de su territorio.

Las restricciones chinas a la exportación de materias primas es ilegal, concluyó 
el martes 5 de julio la OMC, respondiendo así a la disputa planteada en 2009 por 
EEUU, la Unión Europea y México –que también contó con la participación de Arabia 
Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Chile, Colombia, Ecuador, India, 
Japón, Noruega, Taiwán y Turquía–, al considerar que el establecimiento de cuotas e 
impuestos a la exportación de algunas materias primas llamadas tierras raras es ilegal 
y contrarió los compromisos adquiridos por China al adherirse a la OMC.

Se llaman tierras raras, pero ni son tierras ni son raras. En realidad son metales 
que abundan en todo el planeta, pero para los que hasta finales del siglo XX no se 
encontró una utilización lo suficientemente valiosa como para asumir su costoso 
proceso de producción. Estos metales pertenecen a la familia de materiales conocida 
como lantánidos, en razón de que el lantano abre el grupo en la tabla periódica de 
elementos químicos. Son metales brillantes y plateados, con un cierto tono verdoso, 
lo que también ha llevado a bautizarlos como oro verde.

Son imprescindibles en sectores de punta y vitales como las energías renovables, 
las telecomunicaciones o los vehículos híbridos. El valor de su comercio mundial 
ronda los 1.500 millones de euros anuales.

Son los siguientes metales: Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Sa-
mario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio.

A veces se incluyen como tierras raras algunos materiales pertenecientes a otra 
familia química, los actínidos, y a los llamados elementos de transición –como el 
itrio–, también usados en la industria más avanzada.

Sus yacimientos abundan en todo el planeta. Por ejemplo, el cerio, el itrio y el neo-
dimio son más abundantes que el plomo. De tulio –el más escaso del grupo– hay más 
betas que de oro y platino. Sin embargo, aparecen muy mezclados con otros minerales, 
lo que complica obtenerlos en estado puro. Su composición química es inestable, por 
lo que al entrar en contacto con el oxígeno del aire pueden convertirse en polvo en 

pocos días. Esas características son lo que causan que su producción sea 
muy complicada, costosa y –en muchos casos– arriesgada, ya que casi 
siempre aparecen mezclados con el torio, un material radioactivo.

China controla el 97% de toda la producción mundial y en la disputa 

LA OMC DESCONOCE LA SOBERANÍA DE LAS NACIONES,
DEFENDIENDO A CAMBIO EL LIBRE COMERCIO

ante la OMC esgrimió preocupaciones ambientales y el desabastecimiento de recursos 
para limitar las exportaciones.

En Washington, el representante comercial Ron Kirk aseguró que el fallo es “una 
confirmación importante de los principios fundamentales que sostienen el sistema 
de comercio mundial”.

A su vez, estas materias primas están en la lista de materiales estratégicos elabo-
rada por la Comisión Europea el pasado junio, y ésta ha asegurado que propondrá 
medidas para garantizar el suministro.

La preocupación es tal que las reuniones de urgencia entre autoridades y empresa-
rios se han multiplicado desde septiembre y 37 conglomerados industriales de EEUU, 
Europa, Brasil, Japón, Corea del Sur e India llevaron el tema a la última reunión del 
G20 celebrada en Seúl.

Países como China, India, Indonesia, Rusia y Vietnam están ajustando sus controles 
sobre los recursos naturales al limitar las exportaciones para fortalecer la industria local.

Las naciones endurecen su postura en defensa del derecho soberano a desarrollarse, 
estableciendo controles a la exportación de las materias primas, desde los alimentos 
y el carbón hasta el mineral de hierro y las preciadas tierras raras.

 Rafael Barrera

“TODO CHILE SABE QUE HAY QUE CAMBIAR”

El movimiento estudiantil chileno viene adelantando una decidida y prolongada 
batalla en defensa de la educación, realizando las mayores manifestaciones desde la 
dictadura de Pinochet, las cuales están acompañando el sindicalismo e importantes 
sectores de la población. En esta entrevista Paul Floor Pilquil, quien afirma que “nos 
enmarcamos en la lucha que el movimiento estudiantil viene dando desde la Reforma 
del ’18, también en la pelea que los estudiantes están dando en Puerto Rico o Colom-
bia”, explica la razón de la protesta.

– En 2006, los “pingüinos” surgieron como un actor político que demandaba cambios 
estructurales. Muchos de esos jóvenes vuelven a manifestarse hoy por la reforma del sistema 
educativo.

– Ese fue el primer atisbo de un recambio generacional y de una mirada más crítica 
y libre sobre cómo se venía manejando la educación. La relación entre los “pingüinos” 
y el actual movimiento de estudiantes es clara. Son los mismos chicos que en aquellas 
movilizaciones hicieron un tremendo esfuerzo y todo Chile se convenció de que la 
educación tenía que cambiar.

– ¿Qué aprendieron de aquella experiencia?
– Hoy planteamos una demanda más estructural. No vamos a repetir las conce-

siones de 2006 para que el día de mañana salga una ley impulsada por la derecha o 
los sectores más conservadores.

– ¿A qué concesiones se refiere?
– Al tema de la estatización de los secundarios o al fin del lucro en la 

educación, cuestiones que se llevaron a una mesa de diálogo desde donde 
salieron propuestas que debían respetarse. La Ley General de Educación 

100 Octubre-noviembre 2011 DESLINDE No. 49 101

Deslinde



Sucesos & Tendencias

sólo aumentó las subvenciones para los colegios municipales, no tomó en cuenta la 
desmunicipalización ni la estatización de los colegios.

– ¿Ese escenario de propuestas incumplidas por la Concertación se renueva con la oferta 
del presidente Sebastián Piñera?

– Las becas que ofrece el gobierno son dirigidas a universidades privadas que no 
garantizan calidad, no hacen investigación y que nacieron para lucrarse. Son uni-
versidades con altas tasas de deserción y poco índice de inserción laboral. Primero, 
planifiquemos la educación para determinar cómo y a quién se le va a entregar ese 
recurso.

– En ese reclamo subyace un fuerte rechazo a un modelo político elitista y concentrador.
– Desde la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, nos declaramos en 

contra de la educación de mercado y del proyecto económico neoliberal. Cada año 
vemos cómo los derechos del pueblo son aplastados por los intereses empresariales. 
Esta crisis que refleja la educación y que hace meses se vivió en el sector energético 
mañana se reflejará en el mundo de los trabajadores.

– Esa perspectiva se vuelve evidente en la adhesión estudiantil al paro convocado por la 
Central Unitaria de Trabajadores.

– Históricamente hemos compartido la lucha. Marchamos convencidos de que el 
movimiento popular en Chile se va a levantar con base en la organización de esos 
sectores. Las transformaciones políticas y económicas que queremos realizar van 
por ese lado.

– Precisamente, trabajadores y estudiantes coinciden en la necesidad de renacionalizar la 
explotación del cobre.

– La utilidad que el sector privado se lleva de la extracción del cobre alcanza para 
pagar educación, salud y vivienda. La renacionalización del cobre podría convertir 
a Chile en un país con posibilidad de hacer grandes aportes en ciencia y tecnología. 
Por eso, debe plantearse una nueva reforma tributaria para las empresas que explotan 
el cobre.

– Piñera señaló que nada es gratis en esta vida y que alguien tiene que pagar. ¿Cómo 
analizan esas expresiones?

– El presidente Piñera representa a un sector de la sociedad que considera que la 
labor individual debe primar sobre lo colectivo. La única manera de garantizar la 
educación como un derecho humano fundamental es entregarla gratuitamente.

Entrevista realizada por Adrián Pérez de Página/12 a Paul Floor Pilquil, secretario de Relaciones Internacionales 
de la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech.

Arabia Saudí como poseedora de las mayores reservas del planeta. En 2010 alcanzó 
296.500 millones de barriles, con un crecimiento de 40% respecto de 2009, frente a 
264.500 millones de barriles de los saudíes, cuyas reservas permanecen estancadas. 
A bastante distancia les siguen Irán e Irak. Los 12 países de la OPEP detentan 81,3% 
de las reservas mundiales. El petróleo sudamericano se torna cada vez más relevante.

El 16 de julio la presidenta Dilma Rousseff inauguró el Programa de Desarrollo de 
Submarinos, afirmando que se trata de un momento estratégico para Brasil, porque 
se incorpora al pequeño grupo de países que domina la construcción de submarinos, 
y en especial los de propulsión nuclear. La construcción de cuatro submarinos con-
vencionales y uno nuclear, con tecnología brasileña y francesa, como consecuencia 
del acuerdo de cooperación militar firmado durante el gobierno de Lula, representa 
apenas el primer paso en una secuencia que prevé la botadura de seis submarinos 
nucleares y 19 convencionales hasta 2048. La transferencia de tecnología y la cons-
trucción de un astillero y una base naval en la costa de Río de Janeiro le permitirán a 
Brasil construir dos submarinos de forma simultánea, que se comenzarán a entregar 
a razón de uno cada año y medio a partir de 2017.

Sólo Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China son capaces de fabricar 
submarinos nucleares. Rousseff fue muy clara: Este país posee un valor muy grande 
con el descubrimiento de la capa pre-sal (de petróleo) en su plataforma continental. 
La Estrategia Nacional de Defensa aprobada en 2008 eligió la defensa submarina. Para 
2020 Brasil habrá duplicado su producción actual de petróleo, llegando a 5,7 millones 
de barriles diarios, y se ubicará como cuarto productor mundial y tercer exportador, 
por detrás de Arabia Saudí y Rusia.

Brasil ya domina todo el ciclo nuclear y ése es el dato decisivo que modifica la 
relación de fuerzas en la región. Podemos estar orgullosos porque en los últimos años 
Brasil reafirmó su capacidad de volver a producir y dominar tecnologías que duran-
te algunos años dejamos de lado, dijo Rousseff, en referencia al periodo neoliberal 
privatizador, cuando se paralizó el programa nuclear.

Un documento oficial reservado, difundido por O Estado de Sao Paulo el 10 de julio, 
señala que los objetivos son defender el comercio marítimo, las reservas de metales 
pesados que están siendo mapeadas en la plataforma marítima, de alto valor para 
las industrias electrónica y aeronáutica, y el petróleo en aguas profundas, donde se 
hacen nuevos descubrimientos todos los años.

El diario informa además que a 600 kilómetros de la base donde se construyen los 
submarinos, en el Centro Aramar, la marina terminó la construcción de la central de 
gas de uranio. Con ella Brasil pasa a realizar todo el ciclo del combustible nuclear en 
su propio territorio, ya que una parte del proceso de enriquecimiento se realizaba en 
Canadá. En septiembre la central comienza a recibir elementos sensibles, como nitrato 
de uranio y ácido fluorhídrico, y a partir de 2012 la central producirá 40 toneladas 
anuales de uranio enriquecido al 5 y al 20% en ultracentrifugadoras diseñadas por 
técnicos brasileños.

Por ahora Brasil cuenta con la autonomía tecnológica para fabricar sus propios 
reactores e instalarlos en los submarinos nucleares. Cuenta además con 
la sexta reserva mundial de uranio, cuando aún falta explorar 70% de su 
territorio, y con la certeza de que existen importantes yacimientos en la 
triple frontera con Venezuela y Colombia. Esa autonomía le puede permitir 

UNASUR
UN MOMENTO ESTRATÉGICO PARA SUDAMÉRICA

En medio de la creciente turbulencia global, Sudamérica se convierte en un espa-
cio en disputa entre imperios decadentes y potencias emergentes. Las cuantiosas y 

crecientes reservas hidrocarburíferas y de minerales, el mayor potencial 
hidroeléctrico del planeta y las reservas de agua y biodiversidad, están 
en el centro de esa disputa. Tres hechos recientes lo confirman.

A mediados de julio la OPEP informó que Venezuela sobrepasó a 
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construir armas nucleares. No es que ya las tenga, ni que las esté construyendo, sino 
que está en condiciones de hacerlo cuando lo considere necesario.

El tercer dato a tener en cuenta es la difusión del informe de Unctad sobre las 
inversiones mundiales en 2010. Entre los datos de mayor interés surge que América 
del Sur fue la región del mundo que registró un mayor crecimiento de la inversión 
extranjera directa (IED), con un aumento de 56% frente a 2009. La cifra total es US 
$86 mil millones, cerca de los US $106 mil millones que ingresaron en China por ese 
concepto. Una parte importante de esos ingresos (unos US $20 mil millones) fueron 
realizados por multinacionales asiáticas, sobre todo chinas e indias, que invierten 
en petróleo y gas.

Brasil captó en 2010 más de la mitad de las inversiones en Sudamérica, colocán-
dose como el quinto destino de IED en el mundo (antes ocupaba el lugar número 15), 
con US $48.400 millones. El banco central acaba de informar que en los seis primeros 
meses de 2011 la IED en Brasil creció un estratosférico 170% (Folha de Sao Paulo, 27 de 
julio), y se calcula que a fin de año habrán superado los US $60 mil millones.

Las tres situaciones mencionadas resaltan el papel estratégico que está jugando 
Sudamérica en el mundo, y de modo muy destacado el lugar que comienza a ocupar 
Brasil. Una vez más, conviene subrayar que son buenas noticias para la construcción 
de un mundo multipolar, aunque la creciente presencia asiática refuerza el modelo 
vigente. Para los movimientos antisistémicos se abren tiempos turbulentos y plagados 
de peligros, como suele suceder ante cada recodo de la historia.

Raúl Zibechi. La Jornada.

UNA REFORMA DE LA JUSTICIA CONTRA LA JUSTICIA

Un fuerte debate ha generado el proyecto de Acto Legislativo para reformar la 
justicia que presentó recientemente el Gobierno Nacional. Uno de los principales 
ingredientes para el debate se deduce del hecho que el gobierno no logró conciliar 
con las Altas Cortes este proyecto y por eso hay quienes anuncian el fin de la luna de 
miel que tenían estas dos ramas del poder público desde la posesión del presidente 
Juan Manuel Santos.

Y es que la idea de reformar la justicia ha confrontado al Ejecutivo Nacional con 
la Rama Judicial desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien llegó a plantear 
limitaciones a las funciones de la Corte Constitucional y al acceso a la Acción de 
Tutela, precisamente las dos instituciones judiciales de la Constitución Política de 
1991 que más arraigo popular han adquirido en estos veinte años de vigencia de la 
Carta Magna; de ahí que su proyecto de reforma fuera retirado en cinco ocasiones.

Juan Manuel Santos ha retomado esta iniciativa, que se convierte en ejemplo del 
talante de su gobierno: cambio de tono respecto a la Administración anterior pero 
continuidad en el fondo de su política. Por eso la columnista Cecilia Orozco la ha 

calificado como “la reforma soñada por Uribe”, en tanto (1) da la calidad 
de juez a abogados particulares y a los notarios nombrados por el propio 
gobierno, los mismos que designó Uribe para comprar su reelección, (2) 
suprime a la Corte Suprema de Justicia la función de investigar a los con-

gresistas y la traslada a la Fiscalía, en un momento en que esta Corte ha cumplido 
un papel destacado en la investigación por parapolítica, razón por la cual muchos 
congresistas intentaron renunciar a su fuero para ser investigados por la Fiscalía, y 
(3) le quita a las altas cortes la facultad de postular ternas para los cargos de Pro-
curador y Contralor a quienes deberá elegir entre los candidatos del mandatario o 
los del Congreso, dejando los dos órganos que vigilan al Ejecutivo y al Parlamento 
a merced de los vigilados.

Sobre este primer punto que menciona Orozco, vale la pena mirar cómo aparece 
una especie de fetichismo a la hora de analizar la justicia en el país: el tema de la 
congestión judicial, y cómo para darle respuesta se ha venido trasladando a particu-
lares la función estatal de administrar justicia, en una especie de privatización de las 
funciones públicas bajo el disfraz de fortalecer mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, proceso que convertirá a la justicia en un negocio al estilo de la salud 
y la educación. Así lo señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo 
Humberto Tarquino, para quien “cuando se manda a que los abogados sean los en-
cargados de administrar justicia, eso es privatizar”.

Pero poco ha analizado el Gobierno Nacional la insuficiencia de los recursos para 
la justicia. Como bien lo evidencia el mismo magistrado Tarquino, el “problema de 
la justicia no es otro” sino “la falta de presupuesto”. De ahí que el Consejo de Estado 
haya presentado su propia propuesta de reforma que incluye la solicitud de un 5% 
del presupuesto nacional para la Rama Judicial. Según su presidente, Mauricio Fa-
jardo, se requiere mayor autonomía presupuestal y dotación de los recursos técnicos 
y humanos necesarios para cumplir “con el propósito de la descongestión judicial, el 
fácil acceso de los ciudadanos a la administración de justicia y la eficacia y prontitud 
de los fallos”. Para el Gobierno la congestión judicial es un elemento diferente al del 
presupuesto y por eso cuando analiza el fracaso de la negociación entre las dos ra-
mas del poder público, el ministro Vargas Lleras afirma que las cortes centraron su 
debate en el financiamiento y no en el objetivo de la reforma que es “descongestionar 
la justicia” y “buscar que los colombianos tengan más acceso a ésta”, como si esto 
pudiera lograrse sin presupuesto.

Otros puntos de la reforma tienen que ver con la doble instancia y pérdida de 
investidura de los congresistas, en la que el gobierno propone un sistema en el cual 
la Fiscalía General investiga y la Corte Suprema juzga, dividiendo la Sala Plena de 
la Corte en dos secciones para que una pueda estudiar la apelación de la decisión de 
la otra. Por su parte, el Consejo de Estado propone que la sección encargada de dar 
trámite a cada expediente resuelva en primera instancia y esa decisión pueda apelarse 
ante la Sala Plena del Consejo de Estado, como juez de segundo grado.

En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, el Gobierno Nacional plantea su 
eliminación y reemplazarlo por el Consejo Superior Judicial, el cual se compondría 
de una Sala de Gobierno que formularía las políticas para el sector, y una Gerencia 
de la Rama Judicial encargada de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto y 
de administrar el recurso humano, y el Sistema Único de Información y Estadísticas 
Judiciales. En contraste, el Consejo de Estado busca que éste continúe 
funcionando pero con severas modificaciones, que incluyen la creación 
de una Sala de Gobierno, y propone mantener la Sala Administrativa y la 
Disciplinaria, cambiando cómo se eligen sus miembros.
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En cuanto a la reglamentación de la tutela, que como se dijo es uno de los puntos 
más sensibles para la ciudadanía, ahora se ve seriamente afectada con la reciente 
aprobación del Acto Legislativo que impuso la sostenibilidad fiscal como criterio 
para el gasto público, en una país donde la mayoría de acciones de tutela se inter-
ponen para reclamar el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social, considerados 
como Fundamentales por la Constitución Política. El Gobierno Nacional pide una ley 
estatutaria que regule las competencias y especialidades en materia de tutela entre 
jueces y tribunales, y establece que la tutela contra providencias judiciales se inter-
pondría mediante abogado, excepto cuando en el proceso no haya sido obligatoria la 
postulación a través de un profesional del Derecho, abriendo el camino para limitar 
formalmente al acceso a una acción que por principio debería ser libre e inmediata 
para la ciudadanía.

El recién nombrado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, tendrá que lide-
rar ante el Congreso la aprobación de este proyecto de Reforma a la Justicia frente 
al rechazo de la Altas Cortes, un proceso que sin duda no le quedará difícil dada 
cuenta del control del ejecutivo sobre el Parlamento, que además nombró como su 
presidente recientemente a Juan Manuel Corzo, cuya primera propuesta fue revivir 
la inmunidad parlamentaria. Con este proyecto al igual que ocurrió con el de la sos-
tenibilidad, la administración Santos demuestra ser fase superior del gobierno de 
la Seguridad Democrática, instaurando en absoluta impunidad las reformas que su 
antecesor no logró consolidar.

 Robinson Sánchez Tamayo

UNA CONMOCIÓN MUNDIAL GENERALIZADA

Primero fue la población de Argelia, protestando por el desempleo, el alto costo 
de los alimentos, la prolongada dictadura, la falta de libertades y la represión ge-
neralizada. De allí la conmoción se extendió a Egipto, más o menos con las mismas 
exigencias, para pasar a algunos de los Emiratos del Golfo Arábigo y sacudir después 
a Libia y a Siria. En estos dos últimos países un análisis leve demuestra que detrás 
del conflicto se esconde el petróleo y que las fuerzas de la OTAN que han bombar-
deado inclementemente a Libia, violando los principios internacionales de respeto a 
la soberanía de las naciones, no intervinieron en ninguno de los otros países cuyos 
gobiernos cometieron “masacres” seguramente peores. Libia y Siria han mantenido 
su apoyo a Palestina y han manifestado más de una vez su relativa independencia de 
Occidente, lo que no quiere decir que no hayan violado los Derechos Humanos o que 
sean realmente soberanas frente al imperialismo, como lo demuestran los recientes 
hallazgos de documentos que comprometen los aparatos de seguridad libios con la 
CIA. Mientras caían los gobiernos árabes las protestas sacudieron a Grecia contra las 
políticas económicas impuestas por la Unión Europea como garantía de los recursos 

que le ha facilitado a este país para el pago de sus compromisos bancarios. 
Claramente estas políticas afectan el empleo, la salud, la educación y la 
inversión social. Mientras tanto en España jóvenes desempleados, ecolo-
gistas, migrantes, estudiantes y gran parte de la población inició la toma 

de la Puerta del Sol de Madrid, hizo campamentos y ante la arremetida policial, su 
movimiento, el 15M, se extendió por toda España y por diversos lugares de Europa y 
el mundo, incluidos Buenos Aires, Ciudad de México y los Estados Unidos. Además 
de las causales anteriores arguyen –pues el movimiento continúa– la corrupción, la 
necesidad de acabar la falsa democracia del PPSOE y critican abiertamente las me-
didas restrictivas en lo económico y social implementadas por José Luis Rodríguez 
Zapatero, para paliar, sobre los hombros de los trabajadores, el cuantioso déficit 
fiscal que le ha dejado la crisis económica mundial. No podemos olvidar que entre 
los jóvenes españoles el desempleo ronda el 40%.

No terminábamos de leer y tratar de entender estos hechos, cuando finalmente 
los medios se vieron obligados a informar la movilización general de los estudiantes 
en Chile, oponiéndose a la educación con ánimo de lucro, exigiendo la total finan-
ciación del Estado, reclamando la elevación del nivel académico y su participación 
en la dirección de las universidades. Marchas de 150.000 estudiantes y ciudadanos 
chilenos demuestran que el movimiento ha ido extendiéndose y profundizándose. 
Recientemente se sumaron a las protestas los trabajadores y los sindicatos. Y para 
redondear el cuadro, Londres y otras ciudades de Inglaterra han sido sacudidas por 
los motines de los migrantes y de un alto porcentaje de la juventud pobre de las 
“villas miseria” de la próspera Inglaterra, mientras en Israel, por su parte, no cesan 
las protestas de los trabajadores por los costos de la vivienda y el empobrecimiento 
de los salarios. Es notoria en todos estos alzamientos la participación espontánea de 
la juventud y de las mujeres (una joven, Camila Vallejo, dirige las luchas en Chile) y 
el pasmo de la izquierda europea que parece no haberse sacudido de los hombros el 
peso de la crisis generalizada del socialismo desde la caída del Muro de Berlín en 1989.

Es claro que el “gobierno mundial” del que habla Stiglitz (los 7 grandes, el BM, 
el FMI, la OMC y las multinacionales), presidido por EEUU, a partir de la caída del 
Muro de Berlín se sintió entrando al paraíso. Durante un poco más de veinte años 
el capital financiero impuso sus políticas de apertura y desregulación en el mundo 
entero y se dedicó a especular con el hambre y la pobreza de la humanidad, lo que le 
permitió acumular riquezas difíciles de pensar por los ciudadanos corrientes. A quien 
se le resistía lo invadió. La guerra preventiva ha sido la enseña de estos últimos años. 
Pero las leyes del mismo capitalismo salvaje lo condujeron a la crisis. La crisis eco-
nómica que explotó en el 2008 devoró gran parte de estos mismo capitales y arrastró 
a la humanidad al desconcierto, la parálisis de lo social, el desempleo y el hambre. 
Indemnes, nadie los enjuició, los especuladores mantuvieron sus posiciones de control 
(en todas partes el Estado los apuntaló con cuantiosos recursos) y sus políticas se 
orientaron a recuperarse de la crisis con su misma ortodoxia. Disminuir la inversión 
social, prolongar la edad de jubilación, incrementar los impuestos, privatizar la salud 
y la educación, etc., etc. Bajo el argumento de que es necesario disminuir el déficit 
fiscal han pretendido lograr, sobre todo en Europa, el recorte de los recursos sociales, 
que no habían podido afectar en condiciones normales. Es obvio que las economías 
más débiles han sido las primeras en derrumbarse: Islandia, Irlanda, Grecia, Portugal, 
mientras se tambalean España e Italia. No sabemos todavía lo porvenir, 
pero no es nada halagüeño, como lo indican las advertencias de la señora 
Legarde, presidenta del FMI, las inconsistencias de la Reserva Federal y 
las políticas de Obama en Estados Unidos.
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Es posible que en cada uno de los países las protestas hayan estallado por causas 
inmediatas particulares: en Londres, la muerte a manos de la policía del migrante 
Mark Duggan; en España, el profundo malestar con el PP y el PSOE que han aplicado 
las mismas políticas; en los países árabes, las prolongadas dictaduras unipersonales 
y la pobreza generalizada; en Chile, la permanencia de las políticas educativas de 
Pinochet, y así sucesivamente. Pero un análisis detallado nos demuestra que más allá 
de si las consignas son claramente revolucionarias, más allá de si son “consumidores 
insatisfechos”, “clientes” de los Estados ricos o clases medias, jóvenes o mujeres, más 
allá de si los rebeldes son “desesperanzados” que se agitan porque ven amenazado 
su futuro, lo que estamos apreciando es una oleada de movimientos antineoliberales 
que sacude diversos lugares del mundo. Esto es lo que debemos ver y comprender.

Quizá –sería deseable– el próximo paso sea que la izquierda europea se sacuda y 
vea una esperanza en lo que otros no ven sino como expresión de la desesperanza.

Gustavo Adolfo Quesada Vanegas 

Fe de erratas

En el artículo publicado en Deslinde 47, noviembre-
diciembre 2010, “Las mujeres durante la crisis de la 
Independencia de la Nueva Granada”, escrito por María 
Himelda Ramírez, se omitió el nombre de una de las 
autoras del trabajo inédito “Ni pocas ni calladas...”, en la 
cita No. 8. El nombre omitido es el de Nydia Gómez Leal, 
como coautora junto con Jenni Mahecha y Ana Serrano.
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