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Nuevo capitalismo 
Mundo 
 
NUEVO CAPITALISMO Al tiempo que el discurso crítico -llamado en otro tiempo altermundista- contra 
el horror económico se enreda y se vuelve repentinamente inaudible, se instala un nuevo capitalismo, 
todavía más brutal y conquistador. 
LA RECESIÓN YA ESTÁ EN MARCHA A propósito de la situación que se esta viviendo en la caída de las 
bolsas de valores en los más diversos países del mundo, producto de la crisis económica estadounidense, 
muchos se empiezan a preguntar si esta es una crisis periódica más del capitalismo ultra neoliberal o 
simplemente es que éste es el ocaso final de un sistema económico basado en gran parte en la 
especulación financiera. 
EL ALTERMUNDISMO Esta palabra  nació en Francia como “altermondialisme” y entró en el español 
como un claro galicismo, altermundialismo pero luego surgió el más correcto altermundismo, junto con 
altermundista, a favor de los cuales está al antecedente de tercermundismo y tercermundista 
ESCÁNDALO SOCIAL EN ALEMANIA POR EL FRAUDE FISCAL DE LOS RICOS. Los medios escritos, 
las radios y las televisiones no dejan de hablar en los últimos días del mayor fraude fiscal descubierto en 
Alemania que ha provocado un verdadero escándalo social. 
BUSH POR AFRICA El presidente estadounidense quiere poner  el acento en su contribución a las 
mejoras en salud y en desarrollo., pero deberiamos hablar también de petróleo y planes militares para 
África 
 
Latinoamérica 
 
LA RENUNCIA DE FIDEL Fidel Castro, de 81 años, renunció a sus funciones de presidente del Consejo 
de Estado de Cuba y de Comandante en Jefe de la Revolución. Es la segunda vez que Fidel renuncia al 
poder. 
LA HUELLA DE GARCÍA EN EL PERÚ Aunque el gobierno aseguró que el Paro Agrario era 'un fracaso 
total' y que el conflicto magisterial 'no existía', las protestas sociales están alcanzando su punto más alto 
en lo que va del año. 
SAN JUAN: DE PIÉ CONTRA EL SAQUEO La resistencia social al modelo de explotación minera no 
sustentable se reproduce a ambos lados de la cordillera de los Andes. Miles de voces disidentes intentan 
perforar el muro construido por gobernantes y multinacionales. Leer en: http://attac-info.blogspot.com/ 
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IMPULSO ALTERMUNDISTA EN LA CONFERENCIA TERRITORIAL DE ATTAC ESPAÑA 
Comunicado de ATTAC España sobre la reunión de la Conferencia territorial realizada recientemente en 
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Mundo 
  
NUEVO CAPITALISMO 
Ignacio Ramonet                                                                                                        
 
Al tiempo que el discurso crítico -llamado en otro tiempo altermundista- contra el horror económico se 
enreda y se vuelve repentinamente inaudible, se instala un nuevo capitalismo, todavía más brutal y 
conquistador. 
 
Es el de una nueva categoría de fondos buitre, los private equities , fondos de inversión rapaces con 
apetito de ogro que disponen de capitales colosales . El gran público no conoce bien los nombres de estos 
titanes: The Carlyle Group, KKR, The Blackstone Group, Colony Capital, Apollo Management, Partners 
Cerberus, Starwood Capital, Texas Pacific Group, Wendel, Eurazeo. Y al abrigo de esta discreción se 
aprestan a apoderarse de la economía mundial. En cuatro años, de 2002 a 2006, el monto de los 
capitales reunidos por estos fondos de inversión, que recogen dinero de los bancos, de las empresas de 
seguros, de los fondos de pensiones y de los bienes de particulares muy ricos, pasó de 94.000 millones 
de euros a 358.000 millones. Su capacidad financiera es fenomenal, supera los 1.100 millardos de euros. 
No hay quien se les resista. El año pasado en Estados Unidos los principales private equities invirtieron 
alrededor de 290.000 millones de euros en compra de empresas, y más de 220.000 millones sólo en el 
curso del primer semestre de 2007, haciéndose así con el control de 8.000 empresas... Ya un asalariado 
estadounidense de cada cuatro, y un asalariado francés de cada doce, trabaja para estos mastodontes. 
 
Después del Reino Unido y Estados Unidos, Francia es el principal blanco. El año pasado se apoderaron de 
400 empresas (por una suma de 10.000 millones de euros) y administran ya más de 1.600. Marcas muy 
conocidas, como Picard Surgelés, Dim, los restaurantes Quick, Buffalo Grill, Páginas Amarillas, Allociné o 
Afflelou, se encuentran bajo el control de los private equities , casi siempre anglosajones, que ahora 
planean sobre gigantes del CAC 40. 
 
El fenómeno de estos fondos rapaces surgió hace quince años, pero estimulado por créditos baratos y a 
favor de la creación de instrumentos financieros cada vez más sofisticados, cobró en los últimos tiempos 
una dimensión preocupante. El principio es simple: un club de inversores afortunados decide comprar 
empresas a las que inmediatamente después administra de manera privada, lejos de la Bolsa y sus 
normas coactivas, y sin tener que rendir cuentas a accionistas puntillosos. La idea es eludir los principios 
mismos de la ética del capitalismo apostando exclusivamente a las leyes de la jungla. 
 
Concretamente, las cosas suceden así, según la explicación de dos especialistas: "Para adquirir una 
empresa que vale 100, el fondo pone 30 de su bolsillo (se trata de un porcentaje promedio) y pide 
prestados 70 a los bancos, aprovechando tasas de interés muy bajas. Durante tres o cuatro años 
reorganiza la empresa con los administradores que tenía, racionaliza la producción, desarrolla actividades 
y capta toda o parte de las ganancias para pagar los intereses... de su propia deuda. Después de lo cual, 
revende la empresa a 200, por lo general a otro fondo que hará lo mismo. Una vez devueltos los 70 
pedidos en préstamo, le quedan 130 en el bolsillo, por una puesta inicial de 30, es decir, más del 300% 
de tasa de retorno 
 
 ¿Quién da más?  
 
Mientras personalmente ganan fortunas demenciales, los dirigentes de estos fondos practican sin 
escrúpulo los cuatro grandes principios de la racionalización de las empresas: reducir el empleo, 
comprimir los salarios, aumentar los ritmos y deslocalizar. Alentados en esto por las autoridades públicas, 
que como hoy en Francia sueñan con "modernizar" el apa-rato de producción. Y en perjuicio de los 
sindicatos que ponen el grito en el cielo y denuncian el fin del contrato social. 
 
Había quienes creían que con la globalización el capitalismo se daría finalmente por satisfecho. Ahora 
vemos que su voracidad parece sin límites. ¿Hasta cuándo? 
 
LA REALIDAD Y LA PALABRA 16 
 
  
 
LA RECESIÓN YA ESTÁ EN MARCHA 
Eduardo Andrade Bone 
 
A propósito de la situación que se esta viviendo en la caída de las bolsas de valores en los más diversos 
países del mundo, producto de la crisis económica estadounidense, muchos se empiezan a preguntar si 
esta es una crisis periódica más del capitalismo ultra neoliberal o simplemente es que éste es el ocaso 
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final de un sistema económico que ha sido incapaz de resolver las injusticias y desigualdades sociales 
existente en el planeta y que se ha dedicado en gran parte a la especulación financiera, más que a 
resolver los problemas económicos reales que padecen los países. 
 
No es la idea hacer un esbozo de carácter técnico con respecto a lo que es el funcionamiento de la 
economía mundial, de manera que el lector lo entienda de mejor forma, sin embargo es bueno destacar 
directamente que las informaciones procedentes de los centros financieros económicos del capitalismo, 
suelen ser cada vez más claros y alarmantes en este sentido productos del manejo que se está realizando 
en torno de los acontecimientos económicos y financieros acaecidos en los EEUU y otras áreas 
geográficas, y que están ligados a la caída de las bolsas y otros "fenómenos económicos y financieros en 
los más diversos lugares del mundo, y que tendrán un incidencia directa en las condiciones de vida de 
cada uno de los habitantes del planeta. 
 
Se dice que la actual crisis se viene caracterizando por la caída de las bolsa, los problemas derivados de 
la denominada burbuja inmobiliaria, que de la mano con las hipotecas basura, serían los mayores 
responsables del comienzo de esta recesión económica, pero otros expertos económicos dicen que las 
causas son más profundas que la mera caída de las bolsas. 
 
La lucha a muerte por el control de los mercados y los recursos naturales del planeta, está generando 
una situación cada vez más caótica en el manejo anárquico de la economía mundial, cuya responsabilidad 
mayor recae en el eje anglosajón, israelí, Japón y la Unión Europea, que tienen que mantener sus 
alienadas y caras sociedades de consumo a cualquier costo. 
 
De allí que sin duda que la recesión ya ha comenzado con las consecuencias pertinentes para los países del 
planeta, que se traduce en el encarecimiento de los precios alimenticios de primera necesidad, precios que 
no están exentos de la especulación que desarrollan los grandes capitales, con el objeto de obtener jugosas 
ganancias y aplicar el "sálvese quien pueda", o sea "a río revuelto ganancia de pescadores". 
 
Lo claro es que la inflación se ha desatado en los más diversos lugares del mundo, en países como 
Alemania ésta ha alcanzado los niveles más alto desde 1993, en los Estados Unidos desde 1990 que no 
se disparaban los precios, en China que vive un crecimiento permanente de su PIB, también han surgido 
preocupaciones ante la espiral inflacionista que han desatado los especuladores que controlan y manejan 
el mundo económico y financiero internacional. 
 
De allí que el mundo entero comienza a vivir una espiral inflacionista impulsada por las mafias que 
controlan la economía mundial (FMI, BM, otros) que impulsan un constante encarecimiento de las 
materias primas y de los alimentos básicos, lo que trae como consecuencia un encarecimiento de los 
productos de consumo en todo el mundo, por otro lado el destino de enormes cantidades de hectáreas de 
tierra para la producción de materias primas para la producción de biocombustibles, incidirán de una 
forma salvaje en el aumento de los precios de los productos alimenticios de primera necesidad, de allí 
que el panorama tiende hacer más desolador que otra cosa. 
 
Los síntomas de la presente crisis tendrán profundas secuelas en las condiciones de vida de los pueblos y 
se transformará en una espiral que se sabe como comienza, pero no como terminara, los más pesimistas 
nos indican que la presente situación económica mundial, nos puede llevar a una catástrofe de 
impredecibles consecuencias para la supervivencia de la humanidad, ello debido a los intereses que se 
encuentran en juego y en especial el relativo al control de los mercados y los recursos naturales. 
 
La crisis económica que vive los Estados Unidos tiende a seguir profundizándose, arrastrando con ello a la 
Unión Europea y el resto de los países del mundo, en donde las naciones en vías de desarrollado o 
también denominadas emergentes pagaran los costos más caros de la recesión estadounidense. 
 
Las bolsas europeas están abriendo permanentemente a la baja, fluctuando con caídas en torno al 1 por 
ciento hacia arriba arrastradas por la fuerte bajada de los mercados de valores asiáticos, así como el 
comienzo de la recesión en EEUU que amenaza con un contagio a otras economías ultra neoliberales del 
mundo. La fase superior del capitalismo en su expresión imperialista, camina a un callejón sin salida y 
que ha sido creada por sus propias y desacertadas medidas económicas, pero que tienen como objetivo 
enriquecer aún más al 20% más rico del mundo. 
 
Por ejemplo el banco Citigroup el más grande los Estados Unidos, reportó su primera pérdida trimestral 
desde su creación en 1998, afectado por 18.100 millones de dólares en amortizaciones relacionadas con 
préstamos hipotecarios y otras deudas de riesgo. Además dio a conocer que sus pérdidas crediticias 
aumentaron en 4.100 millones de dólares, mayormente porque más consumidores están incumpliendo 
sus pagos, lo que refleja además la caída del poder adquisitivo de los norteamericanos o simplemente 
ante los asomo de la crisis establecen otras prioridades. Ante las perdidas sufridas por Citigroup 
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probablemente tendrá que recortar 20 000 de sus actuales 330 000 empleos, lo que sería el comienzo de 
un desempleo masivo en la entidad financiera. 
 
Otro de los aspectos que es el reflejo de esta recesión, es el detonante de la debacle que fueron las 
ventas minoristas en EEUU, que cayeron inesperadamente en diciembre un 0,4%, con lo que cerraron el 
año con el menor avance (4,2%) desde 2002, la señal más fuerte hasta ahora de que la economía del 
Imperio se encuentra en una recesión de insospechadas consecuencias para los habitantes de este país y 
los coletazos pertinentes para el resto del planeta. Cabe tener presente que en los meses de diciembre y 
enero, producto de las fiestas de fin de año suele aumentar las ventas, sin embargo en los Estados 
Unidos, en Europa y otros lugares, las ventas se vieron resentidas y las expectativas de mayores 
ganancias se esfumaron. 
 
Otro ejemplo son las medidas que ha tomado el gobierno Alemán, que ya ha preparado un programa de 
emergencia en caso de que se produzca una recesión en un momento en que la situación económica es 
impredecible, cuando todavía no se sabe con precisión la magnitud de las crisis en diversos ámbitos de su 
economía que vive Estados Unidos y el impacto que pueda tener ésta en toda la economía mundial. 
 
Ahora la recesión en Estados Unidos se traduciría en una caída mayor en el crecimiento de la zona euro 
del 0,1 por ciento, según cifras del Fondo Monetario Internacional", afirma el economista Christian 
Draeger, del Instituto alemán de Investigación Económica. 
 
Las informaciones procedentes de los centros económicos mundiales nos indica además, que la debilidad 
del dólar ha encarecido los mercados internacionales de materias primas, sobre todo el oro y el petróleo, 
cuyo precio ha sido disparado por la especulación que ningún gobierno se atreve a controlar directamente. 
El pesimismo existente en todos lados con respecto al comportamiento de la economía estadounidense y 
mundial, está provocando la venta generalizada de acciones, en las más diversas bolsas del planeta. Pero 
"ojo" las familias ricas del planeta y las medianamente ricas, comienzan a vender sus activos y se dedican a 
la compra de oro, plata y francos suizos, como medida precautoria ante la crisis. 
 
Lo cierto es que la economía del Imperio pende de un hilo, y se sostiene sobre la base del complejo 
militar industrial, que tiene un fuerte compromiso con el genocidio que se lleva a cabo, en Afganistán, 
Irak y algunos países Africanos, en donde las trasnacionales se disputan a muerte los recursos 
energéticos de estos países. Pero cabe agregar además, que cada vez son menos los países que le 
compran material de guerra a los Estados Unidos, optando por otras alternativas que sean más 
convenientes. 
 
Ahora la recesión de la economía norteamericana tendrá una gran incidencia en la relativamente 
estancada economía europea, que se estima que el presente año no alcanzara a crecer a un 2% anual, 
recordemos que durante el año 2007, la economía mundial creció alrededor de un 5%. 
 
Algunos analistas económicos internacionales señalan además que el valor del dólar en los mercados 
internacionales puede derrumbarse en el transcurso del año, lo que tendría consecuencias aún más 
nocivas para la alicaída economía ultra neoliberal que impera en la mayoría de los países del mundo, lo 
que desataría una fuerte inflación y una menor actividad manufacturera en muchos lugares, lo que 
redundaría en el quiebre de muchas empresas y el por consiguiente aumento del ejército de cesantes. 
 
Por ejemplo la empresa General Motor ante la crisis económica ha anunciado la cesantía de 45 mil 
trabajadores, en España en el área de la construcción se habla de la cesantía de de alrededor de 350 mil 
puestos de trabajo. Por lo demás el consumo ya no es tan boyante y ante situaciones de crisis muchos 
toman sus propias precauciones. 
 
Para países subdesarrollados como Chile, llamado también el "jaguar con arestín" del ultra 
neoliberalismo, la caída de las bolsas le ha significado un bajo crecimiento económico y la perdida de 
millones de dólares de las AFP en los mercados financieros especulativos internacionales. 
 
Finalmente cabe agregar que la situación económica mundial está supeditada actualmente a la pugna por 
el control de los mercados, el control de los recursos naturales (eje anglosajón israelí, Japón, UE, versus 
China, Rusia, India, Asia), en especial los energéticos, le suman los problemas derivados de la producción 
de alimentos, el cambio climático, los problemas relacionados con la falta de agua dulce, la carrera 
armamentistas, el crecimiento de las actividades delictivas y criminales, la corrupción y el desprestigio de 
la autodenominada clase política en los más diversos lugares del mundo. De allí que algunos expertos 
económicos internacionales señala que la única forma de superar la crisis del capitalismo neoliberal es 
con medidas geopolíticas efectivas, como se suele decir…"a buen entendedor pocas palabras"…la guerra a 
escala global. 
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EL ALTERMUNDISMO 
Francisco Ríos 
 
EL DICCIONARIO de la Academia define globalización como 'tendencia de los mercados y de las empresas 
a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales'. Los efectos 
más perniciosos de ese proceso, que se acentuó tras la caída del comunismo, han ido provocando una 
reacción, cuyas primeras manifestaciones espectaculares fueron las protestas contra la cumbre 
ministerial que la Organización Mundial del Comercio celebró en Seattle a finales de 1999. Pronto se 
habló del movimiento antiglobalización para designar al que intenta combatir la globalización económica. 
 
Recientemente comenzó a utilizarse un término que se ajusta mejor a lo que trata de designar: 
ALTERMUNDISMO . Nació en Francia como altermondialisme y entró en el español como un claro 
galicismo, altermundialismo . Altermundialismo tiene un precomponente aceptable de origen latino ( 
alter: otro) y un poscomponente (mundialismo) que por su proximidad a mundialista es más propio para 
lo relativo a un campeonato del mundo que para otra cosa. Cuando empezaba a arraigar surgió el más 
correcto altermundismo, junto con altermundista, a favor de los cuales está al antecedente de 
tercermundismo y tercermundista . 
 
Los primeros usos en La Voz son recientes. Llegaron en la forma galicada, explicable por su origen: una 
crónica de París publicada en noviembre («Al acto celebrado anoche en el Instituto Cervantes se 
acercaron algunos de los participantes en el Foro Social Europeo que los altermundialistas celebran hasta 
el sábado en París») y un artículo de un colaborador residente en Francia que apareció en la edición del 
21 de enero («Muchos altermundialistas dan la impresión de conformarse con un papel festivo de 
impugnadores oficiales»). 
 
La palabra altermundismo encaja bien con el lema «Un autre monde est possible» (otro mundo es 
posible), que utilizan quienes se oponen a la globalización neoliberal y que no aceptan que se les 
considere tan sólo como un movimiento anti. 
 
 http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2004/02/07/2401079.shtml 
 
ESCÁNDALO SOCIAL EN ALEMANIA POR EL FRAUDE FISCAL DE LOS RICOS 
 
 Los medios escritos, las radios y las televisoras no dejan de hablar en los últimos días del mayor fraude 
fiscal descubierto en Alemania que ha provocado un verdadero escándalo social. 
Según las últimas informaciones, el montante defraudado podría ascender a 4.000 millones 
pertenecientes a más de 1.000 sospechosos. 
 
La fiscalía de Bochum tiene previsto realizar cientos de redadas la semana que viene. 
 
Entre los acusados se encuentran, al parecer, parte de la flor y nata de las finanzas alemanas. Se trata 
de millonarios que usaron fundaciones en Liechtenstein para desviar grandes cantidades a cuentas 
encubiertas en el Principado alpino, en la vecina Suiza o en otro paraíso fiscal. 
 
Democristianos y socialdemócratas dedicaron el viernes y el sábado a criticar a los implicados y, por 
extensión, a las élites financieras. 
 
El ministro de Economía Michael Glos, socialcristiano, advierte hoy en una entrevista al dominical Bild am 
Sonntag sobre la erosión que estos casos ejercen sobre la "credibilidad de la economía social de mercado". 
 
El presidente de la también gubernamental socialdemocracia alemana, (SPD), Kurt Beck, señaló que lo 
ocurrido "me deja boquiabierto. Gente que gana millones y no tiene suficiente. 
Es un caso escandaloso de avaricia". 
 
El Gobierno pidió que se entreguen por su propia voluntad. No consta de momento avalancha alguna de 
arrepentidos. 
 
Los detalles que se van conociendo sobre este caso lo hacen más interesante. Ayer se publicó que las 
autoridades alemanas pagaron a un informante cinco millones por el DVD que destapó el mayor 
escándalo fiscal de la historia del país. 
 
El primero en caer fue Klaus Zumwinkel, ahora ex presidente del gigante logístico Deutsche Post. 
Zumwinkel, a quién su tranquilidad y buen humor ganaron el sobrenombre de Buda, no perdió su flema 
al ver su residencia allanada por la policía y los inspectores de hacienda el pasado jueves. Sus excelentes 
relaciones no le ahorraron la ignominia de una detención televisada. 
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No es extraño, por tanto, que tiemblen algunos ricos. Sólo los agentes del Servicio Secreto Exterior 
(BND) y unos pocos funcionarios de Hacienda de Wuppertal han visto el rostro del hombre que vendió la 
tranquilidad de miles de acaudalados alemanes que confiaron en la opacidad del sistema de fundaciones 
para distraer al fisco. 
 
El informante negoció durante meses con los agentes hasta convencerlos del valor de sus datos. Según el 
semanario Der Spiegel, el confidente teme por su vida y ha pedido protección policial permanente. 
 
El escándalo podría afectar a altas instancias políticas en Liechtenstein. Las informaciones provienen del 
banco LGT, perteneciente a la Casa Real de Vaduz1 . 
 
La institución bancaria comunicó el viernes sus "sospechas" de que "datos robados sobre clientes" hayan 
salido a la luz. Muchos millonarios ya no dormirán tranquilos. 
 
1  Capital del Principado de Liechtenstein 
Fuente: JUAN GÓMEZ -El Pais- Berlín - 17/02/2008 – Envió Marti Subirá 
 
BUSH POR AFRICA 
Xulio Ríos 
 
Según la Casa Blanca, en la gira africana iniciada el día 15 de febrero por Bush y que le llevará por 
Ghana, Liberia, Benin, Tanzania y Ruanda, los objetivos principales consisten en promover la reforma 
democrática, los derechos humanos, el libre comercio, la liberalización de las inversiones y las 
oportunidades económicas. En esta su segunda visita (la anterior se realizó en 2003), Bush también 
procurará avances en materia de lucha contra el SIDA, la malaria y otras enfermedades. El presidente 
estadounidense quiere ofrecer en África un balance distinto al de Medio Oriente, poniendo el acento en su 
contribución a las mejoras en salud y en desarrollo. Pero no solo viaja con estos objetivos. En realidad, 
deberiamos hablar también de petróleo y planes militares para África con un telón de fondo: la 
competencia abierta con China por la influencia en el continente. 
 
En 2007, más del 90% de las exportaciones del África subsahariana hacia Estados Unidos han sido 
productos petroleros. El interés de Washington por África guarda estrecha relación con el objetivo de 
lograr que en 2015 el 25% del petróleo que consume provenga de aquí, esencialmente del golfo de 
Guinea. Hoy supone, aproximadamente, el 10%, También el petróleo puede explicar el empeño de 
trasladar a suelo africano el comando militar AFRICOM, actualmente instalado en Alemania. Países como 
Nigeria, que temen su efecto sobre el delta del Níger, región petrolera del octavo exportador mundial y 
quinto de Estados Unidos, ya lo han rechazado abiertamente. Sudáfrica, al igual que Argelia también. Y 
ninguno de los tres facilitará bases permanentes para las tropas estadounidenses. Esa negativa ha 
ralentizado sus planes, pero Liberia, país incluido en la gira y que inicia timidamente la senda de la 
normalización después de superar sus conflictos internos, se ha ofrecido a acogerlo. 
 
Bush, que recientemente ha creado el cargo de embajador especial para asuntos energéticos cuya misión 
clave será neutralizar a potencias rivales en los intentos de controlar el suministro de petróleo y gas en 
todo el mundo, quiere presentar en este viaje la cara más solidaria de su Administración, su empeño en 
la lucha contra la enfermedad, la pobreza y la inseguridad, pero visita, sobre todo, los más estables 
(Benin, Tanzania, Ghana). A Kenia envia a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Por otra parte, 
aprovechará para reivindicar su responsabilidad a la hora de invertir o adquirir recursos en África, frente 
a otros (leáse China) que supuestamente actúan como auténticos predadores. 
 
En realidad, Bush trata de defender sus crecientes intereses en África, que incluyen el aumento de su 
presencia militar, por el momento modesta (1.700 efectivos en Yibuti). Desde que en febrero de 2007 se 
anunció la intención de establecer AFRICOM en suelo africano, poco se ha avanzado al respecto. Cuando 
en diciembre último, Rice visitó Etiopía, sostuvo también encuentros con los jefes de estado de Uganda, 
Ruanda, Burundi, y la República Democrática del Congo, sin que se hayan logrado avances en la solución 
del conflicto que asola la región centroafricana de los Grandes Lagos. La presencia militar velará por la 
defensa de sus intereses estratégicos a largo plazo y no por la estabilidad del continente. 
 
*Xulio Ríos es director del IGADI (www.igadi.org) 
Rebelión 
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Latinoamérica 
 
LA RENUNCIA DE FIDEL 
Frei Betto* 
 
Fidel Castro, de 81 años, renunció a sus funciones de presidente del Consejo de Estado de Cuba y de 
Comandante en Jefe de la Revolución. Dedicado a cuidar su salud, prefiere mantenerse fuera de las 
actividades de gobierno y participar en el debate público -que siempre le encantó- a través de sus 
artículos en los medios. Permanece, sin embargo, como miembro del Buró Político del Partido Comunista 
de Cuba. 
 
El próximo domingo día 24 Raúl Castro, de 77 años, será elegido, por los nuevos diputados de la 
Asamblea Nacional, para ocupar las funciones de primer mandatario de Cuba. 
 
Es la segunda vez que Fidel renuncia al poder. La primera fue en julio de 1959, siete meses después de 
la victoria de la Revolución. Elegido primer ministro, chocó con el presidente Manuel Urrutia, que 
consideró muy radicales las leyes revolucionarias, como la de reforma agraria, promulgadas por el 
consejo de ministros. Para evitar un golpe de estado, el líder cubano prefirió renunciar. El pueblo salió a 
las calles apoyándole. Presionado por las manifestaciones, Urrutia no tuvo otra alternativa que dejar el 
poder. La presidencia fue ocupada por Oswaldo Dorticós, y Fidel volvió a la función de primer ministro. 
 
Estuve en Cuba en enero de este año, para participar en el Encuentro Internacional sobre el Equilibrio del 
Mundo, a la luz del 155º aniversario del nacimiento de José Martí, figura paradigmática del país. Regresé 
a mediados de febrero para otra reunión internacional, el Congreso Universidad 2008, en el que 
participaron varios rectores de universidades brasileñas. 
 
En ambas ocasiones me encontré con Raúl Castro y otros ministros cubanos. Me reuní también con la 
dirección de la FEU (Federación Estudiantil Universitaria); con estudiantes de la universidad de Ciencias 
Informáticas; con profesores de nivel básico y medio; y con educadores populares. 
 
Se engaña quien crea que la renuncia de Fidel significa el comienzo del fin del socialismo en Cuba. No 
hay ningún síntoma de que sectores significativos de la sociedad cubana aspiren a que regrese el 
capitalismo. Ni siquiera los obispos de la Iglesia Católica. Con excepción de unos pocos, a quienes no les 
importaría que el futuro de Cuba fuese equivalente al presente de Honduras, Guatemala o Nicaragua. 
Además, ninguno de los que salieron del país continuó la defensa de los derechos humanos al insertarse 
en el mundo encantado del consumismo. 
 
Cuba no es reacia a los cambios. El mismo Raúl Castro desencadenó un proceso interno de críticas a la 
Revolución a través de las organizaciones de masas y de los sectores profesionales. Son más de un 
millón de sugerencias las analizadas por el gobierno. Los cubanos saben que las dificultades son 
enormes, pues viven en una cuádruple isla: geográfica; única nación socialista de Occidente; desprovista 
del apoyo que le daba la Unión Soviética; bloqueada hace más de 40 años por el gobierno de los EE.UU. 
 
A pesar de todo ello el país mereció elogios del papa Juan Pablo II con ocasión de su visita en 1998. En el 
IDH 2007 de la ONU el Brasil se alegró de figurar en el puesto 70. Los primeros setenta países son 
considerados los mejores en calidad de vida. Cuba, donde no se paga nada por el derecho universal a la 
salud y educación, figura en el puesto 51. 
 
El país presenta una tasa de alfabetización del 99.8%; cuenta con 70.594 médicos para una población de 
11.2 millones (1 médico por cada 160 habitantes); un índice de mortalidad infantil de 5.3 por cada mil 
nacidos vivos (en los EE.UU. son 7, y en Brasil 27); 800 mil diplomados en 67 universidades, en las que 
ingresan cada año 606 mil estudiantes. 
 
Hoy día Cuba mantiene médicos y profesores trabajando en más de 100 países, incluido Brasil, y 
promueve en toda América Latina la “Operación Milagro”, para curar gratuitamente enfermedades de los 
ojos, y la campaña de alfabetización “Yo sí puedo”, con resultados que convencieron al presidente Lula a 
adoptar el método en el Brasil. 
 
Habrá, sí, cambios en Cuba cuando cese el bloqueo de los EE.UU.; cuando sean liberados los cinco 
cubanos presos injustamente en la Florida por luchar contra el terrorismo; y si la base naval de 
Guantánamo, utilizada ahora como cárcel clandestina -símbolo mundial del irrespeto a los derechos 
humanos y civiles- de supuestos terroristas fuera devuelta. 
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No esperemos, sin embargo, que Cuba quite de las entradas a La Habana dos carteles que nos 
avergüenzan a nosotros los latinoamericanos, que vivimos en islas de opulencia rodeadas de miseria por 
todos lados: “Cada año 80 mil niños mueren víctimas de enfermedades evitables, Ninguno de ellos es 
cubano”. “Esta noche 200 millones de niños dormirán en las calles del mundo. Ninguno es cubano”. 
(Traducción de J.L.Burguet) 
 
*Frei Betto es escritor, autor de “Calendario del poder” entre otros libros. 
Más información: http://alainet.org 
  
LA HUELLA DE GARCÍA EN EL PERÚ 
Gustavo Espinoza 
 
Aunque el gobierno aseguró que el Paro Agrario era 'un fracaso total' y que el conflicto magisterial 'no 
existía', las protestas sociales están alcanzando su punto más alto en lo que va del año. 
 
En todo el país las carreteras fueron virtualmente bloqueadas por una población enardecida que exigió 
cambios radicales por parte del gobierno. Eran los agricultores que afectados por el TLC demandan ya 
hace un buen tiempo compensaciones por los efectos de las pérdidas que vienen arrastrando y que se 
agravarán por los efectos asimétricos del acuerdo firmado con los Estados Unidos. Pero eran también las 
poblaciones urbanas y rurales del sur del país, que denuncian los efectos de una ley que vulnera las 
zonas arqueológicas y culturales abriéndolas a 'la inversión extranjera'. Y las del oriente peruano que 
repudian la llamada 'ley de la selva', que pone a la venta el integro de la amazonía afectando los recursos 
naturales, la riqueza hidrobiológica y la ecología. Y eran los maestros enfrentados a una absurda 
disposición que restringe la posibilidad mediante un contrato laboral solamente a aquellos docentes que 
ocupen 'el tercio superior' en sus calificaciones de egresados de las universidades e institutos superiores. 
 
Poblaciones tan dispares como el valle de Majes en la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa; o la 
provincia de Anta en el departamento del Cusco: o El Santa, en las inmediaciones de Chimbote, en la costa 
norte del país, o en Huaraz, o en la cercana población de Barranca, a pocos kilómetros de Lima; el viaje de 
pasajeros y turistas se tornó un infierno como consecuencia de los violentos choques registrados entre la 
población desarmada y efectivos de la policía y el ejérto que intervinieron para frustrar las manifestaciones. 
 
Como consecuencia de la represión perdió la vida es agricultor José Roca Rojas, un joven de apenas 24 
años, quien cayó abatido por disparos FAL en la Comunidad de Arguay, cerca del Puente Simón Bolívar, 
en Pativilca Rubén Pariona Camposano (28) y Emiliano García Mendoza (38), campesinos que habían 
llegado desde el distrito de La Quinua murieron en la salida de la Vía Los Libertadores, en el 
departamento de Ayacucho, con un balazo en el cráneo, disparado por efectivos empeñados en 
'restablecer el orden'. En otra zona del país, un joven de 20 años, Santiago Lloque, agricultor del Alto 
Sihuas en la región Arequipa, murió al rodar 150 metros a un barranco luego de haber sido alcanzado por 
un disparo de bomba lacrimógena. Las multitudes, indignadas, pasearon sus cuerpos exánimes por las 
calles de las ciudades, antes de darles sepultura. 
 
Para enfrentar el descontento ciudadano, el gobierno ya estaba preparado. Previsor, en julio del 2007 
dictó un decreto legislativo -el 982- modificando el artículo 20 del Código Penal y declaró inimputables a 
los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que causen lesiones o muerte a personas 'en el 
cumplimiento de su deber y en uso de sus armas'. Y más recientemente, el pasado domingo, decretó el 
'Estado de Emergencia' -y por tanto, mando militar- en amplias zonas del territorio nacional. 
 
Como consecuencia de esos dispositivos y de esas prácticas, la sangre peruana ha vuelto a calentar la tierra. 
 
Agobiados por la represión, los dirigentes de las organizaciones agrarias, han resuelto suspender por 
algunos días el Paro Agrario, y el gobierno ha puesto marcha atrás en el proyecto del 'tercio superior' en 
procura de un acuerdo con los Presidentes de Gobiernos Regionales que habían respaldado la protesta 
magisterial. La huella de García en el Perú, una vez más, se ha escrito con sangre. 
 
                        (NUESTRA BANDERA, especial para ARGENPRESS.info) 
  
attac 
 
IMPULSO ALTERMUNDISTA EN LA CONFERENCIA TERRITORIAL DE ATTAC ESPAÑA 
Comunicado de ATTAC España 
 
Durante los días 9 y 10 de febrero se ha reunido en Valencia la Conferencia Territorial de Attac España, 
formada por delegaciones de todas sus organizaciones en el estado español, en cuyo marco ha debatido 
diversos temas relativos a su funcionamiento interno, así como los relacionados con la implementación de 
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políticas opuestas al neoliberalismo, planes de movilización y educación popular, etc., para puedan ser 
desarrollados, tanto en España como en Europa en coordinación con los distintos Attacs europeos. 
Además de valorar los resultados de las campañas realizadas a lo largo de 2008 a través de la actuación 
de sus distintas Comisiones (Justicia Fiscal Global, Defensa de los Servicios Públicos, Unión Europea e 
Internacional, Lucha contra la Pobreza, Foros Sociales, etc.), ha decidido el relanzamiento de campaña 
por la implantación de la Tasa Tobin en los mercados financieros internacionales, como fuente de 
financiación de ayuda al desarrollo. 
 
Asimismo, la experiencia acumulada a lo largo de sus diez años de existencia, ha servido para iniciar una 
reflexión sobre sus actuales estatutos con el objeto de revisarlos y poder dotar a la propia organización 
de una mayor operatividad para contribuir mejor -junto a otros– no solo a la elaboración de un discurso 
crítico frente al neoliberalismo, sino también ganar en versatilidad para facilitar la incorporación y 
movilización de nuevos asociados y en definitiva tratar de que sus mensajes y propuestas altermundistas 
alcancen al mayor número de ciudadanas y ciudadanos posible. 
 
La Conferencia acordó impulsar la constitución de un Comité Científico en el que integre a personas 
destacadas en las distintas disciplinas científicas, para que mediante sus dictámenes, propuestas y 
proyectos, no solo emitan diagnósticos y alternativas sobre las consecuencias de la actual globalización 
neoliberal, sino que además, contribuya a fortalecer la idea de que otro mundo es posible, desmontando 
el acriticismo reinante y demostrando la falsedad de demasiados “dogmas” en los que se asienta el 
llamado “pensamiento único”. 
 
Attac-España reiteró su apoyo a diversas campañas que se están desarrollando en el Estado Español tales 
como “Foro Mundial de las Migraciones”, “Foros Sociales”, así como las hoy en preparación en relación a 
las “Transnacionales” o la de la “Deuda Externa”. 
 
Por último la Conferencia procedió al relevo estatutario de su Coordinador General y su Vice-coordinador, 
recayendo dichos nombramientos, respectivamente, en Carlos Martínez, de Attac-Andalucía, y Manuel 
Moret, de Attac-País Valenciano. 
 
Envió Marti Subirà de ATTAC Catalunya 
 
Miscelánea 
 
BRECHT LE DIO AL TEATRO FRESCURA, MÚSICA Y POESÍA EN LA VOZ DE LOS MÁS DÉBILES 
 
Hace 110 años, el 10 de febrero de 1898, nacía en Augsburgo (Alemania) Eugen Bertolt Friedrich Brecht. 
Hablar de él es asociar su nombre a las palabras teatro revolucionario, exilio, estética marxista, 
dramaturgia, escritor, poeta, ser humano.Porque en Brecht y su obra, como un todo indisoluble, el centro 
fue siempre su preocupación por el ser humano y su destino, el desamparo, la maldad, la alienación y la 
ausencia de moral, imperantes en la sociedad capitalista. Gustavo Mac Lennan, actor argentino 
 
"El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma." 
 
"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos 
políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del 
zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se 
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace 
la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, 
mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales". 
 
"Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los 
imprescindibles. Bertold Brecht 
 
 
Gracias por hacer circular y difundir esta información. 
SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o CAMBIO DE MAIL: 
http://listes.attac.org/sympa/info/attac-informativo 
 
Este correo informativo ha sido elaborado por el equipo de colaboradores espontáneos de "El Grano de 
Arena".mailto:informativo@attac.org        http://attac-info.blogspot.com/ 
Edición Susana Merino 
RTF : http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo437.zip 
PDF : http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo437.pdf 
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