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Ecosocialismo 
 

SUMARIO 
Mundo 
 
EL ECOSOCIALISMO NO ES AÚN UN FANTASMA La sombra más profunda que se cierne 
sobre nosotros no es el terror, el colapso ambiental, ni la recesión o depresión global Es el 
fatalismo internalizado que afirma que no existe alternativa posible al orden mundial 
capitalista. Por eso quisimos poner un ejemplo de un tipo de discurso que niega 
deliberadamente el ánimo actual de transigencia angustiada y aceptación pasiva 
LA SED  Existen grandes disparidades entre los precios internacionales, pero hay una regla 
uniforme para todos los pueblos del mundo: A mayor pobreza más cara es el agua limpia. De 
modo que los pobres van a asentarse en los alrededores de las grandes ciudades para 
disfrutar del paraíso: la mugre de los otros y una canilla de donde a veces se escapa algún 
suspiro. 
CAMPAÑA DE AVAAZ Los fracasos de las finanzas mundiales están empeorando en serio: 
desde caídas y rescates financieros hasta pensiones, trabajos y la amenaza de recesión. En 
este enlace estamos firmando una petición urgente para que se solucionen las causas 
básicas de esta crisis. Pronto será entregada a los lídere s europeos, pero para conseguir un 
impacto de verdad, necesitamos elevar la voz masivamente en todo el mundo y pedir que se 
remedien estas fallas y lagunas jurídicas y asegurarnos de que en el futuro se proteja el 
interés público. Se invita a firmar en:  
                                         http://www.avaaz.org/es/global_finance_action/98.php 
 
Latinoamérica 
 
LA CIA Y EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO. De lo que no cabe dudas, es que bajo la 
administración norteamericana el negocio de la droga florece en los países que controla. 
Afganistán bate record de producción de heroína, y Colombia sigue exportando cocaína a 
Estados Unidos sin que la producción disminuya. 
UNASUR RESPALDA AL GOBIERNO DE BOLIVIA Y ENVÍA COMISIÓN PARA 
INVESTIGAR HECHOS. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) estableció el pleno 
respaldo al presidente Evo Morales y advirtió que no reconocerá cualquier situación que 
implique un intento de golpe civil, rompa el orden institucional o comprometa la integridad 
territorial de Bolivia y se pronunció porque la masacre de campesinos no quede impune. 
CUBA SIN CALMA TRAS LA TEMPESTAD En Cuba hay voces que hablan ya de una 
situación similar a la vivida en momentos del llamado Período Especial, cuando la 
desaparición de la Unión Soviética y el Bloque Socialista, provocó una intensa crisis en el país 
antillano. En esta ocasión la alarmante situación no tiene su causa en situaciones políticas 
sino en las poderosas e imprevisibles fuerzas de la naturaleza. 
 
Attac  
 
APERTURA DEL QUINTO FORO SOCIAL EUROPEO A partir del 17 de setiembre pasado y 
durante cinco días se desarrollará en Malmö, Suecia el 5º FSE. 
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Mundo 
 
EL ECOSOCIALISMO NO ES AÚN UN FANTASMA 

                                                                                       Joel Kovel* y Michael Lowy** 
Introducción 
 
La idea de este manifiesto ecosocialista fue lanzada en conjunto por Joel Kovel y Michael 
Löwy en un taller sobre ecología y socialismo celebrado en Vincennes, cerca de París, en 
septiembre de 2001. Todos sufrimos de un caso crónico de la paradoja de Gramsci, al vivir 
en un tiempo cuyo viejo orden está muriendo (arrastrando a la civilización consigo) mientras 
el orden nuevo no parece capaz de nacer. Pero al menos puede anunciarse. La sombra más 
profunda que se cierne sobre nosotros no es el terror, el colapso ambiental, ni la recesión o 
depresión global. 
 
Es el fatalismo internalizado que afirma que no existe alternativa posible al orden mundial 
capitalista. Por eso quisimos poner un ejemplo de un tipo de discurso que niega 
deliberadamente el ánimo actual de transigencia angustiada y aceptación pasiva. 
  
El ecosocialismo no es aún un fantasma, ni está plasmado en ningún partido o movimiento 
concreto. Sólo es una línea de razonamiento, basada en una lectura de la crisis actual y las 
condiciones necesarias para superarla. No pretendemos ser omniscientes. Lejos de ello, 
nuestro objetivo es invitar al diálogo, al debate, a la enmienda, sobre todo, en el sentido de 
cómo esta noción puede realizarse. Innumerables focos de resistencia surgen 
espontáneamente a través de la caótica ecumene del capital global. Muchas son 
inmanentemente ecosocialistas en contenido. ¿Cómo pueden reunirse? ¿Podemos imaginar 
una “internacional ecosocialista”? ¿Puede el fantasma llegar a existir? Con ese fin, 
convocamos al debate. 
 
Manifiesto ecosocialista 
 
El siglo XXI se inicia de manera catastrófica, con un grado sin precedentes de deterioro 
ecológico y un orden mundial caótico, amenazado por el terror y por conglomerados de 
guerra desintegradora, de baja intensidad, que se extienden como gangrena a través de 
amplios segmentos del planeta --África Central, Medio Oriente, Asia Central y del Sur y 
noroeste de Sudamé rica-- y reverberan a través de las naciones. 
 
En nuestra visión, la crisis ecológica y la crisis de deterioro social están profundamente 
interrelacionadas y deben ser vistas como distintas manifestaciones de las mismas fuerzas 
estructurales. La primera se origina ampliamente en la industrialización rampante que 
desborda la capacidad de la Tierra para amortiguar y contener la desestabilización ecológica. 
La segunda se deriva de la forma de imperialismo conocida como globalización, con efectos 
desintegradores en las sociedades que encuentra a su paso. Más aun, estas fuerzas 
subyacentes son esencialmente aspectos diferentes de una misma corriente, que debe ser 
identificada como la dinámica central que mueve a la totalidad: la expansión del sistema 
capitalista mundial. 
 
Rechazamos todos los eufemismos o la suavización propagandística de la brutalidad de este 
régimen: todo intento de lavado verde de sus costos ecológicos, toda mistificación de sus 
costos humanos en nombre de la democracia y los derechos humanos. Insistimos, por el 
contrario, en mirar al capital desde la perspectiva de lo que realmente ha hecho. 
 
Actuando sobre la naturaleza y su equilibrio ecológico, el régimen, con su imperativo de 
expansión constante de la rentabilidad, expone los ecosistemas a contaminantes 
desestabilizadores; fragmenta hábitats que han evolucionado durante eones para permitir el 
florecimiento de los organismos, despilfarra los recursos y reduce la sensual vitalidad de la 
naturaleza al frío intercambio requerido por la acumulación de capital. 
 
En lo concerniente a la humanidad y sus demandas de autodeterminación, comunidad y una 
existencia plena de sentido, el capital reduce a la mayoría de la población mundial a mero 
reservorio de fuerza de trabajo, mientras descarta a muchos de los restantes como lastre 
inútil. Ha invadido y erosionado la integridad de las comunidades a través de su cultura 
global de masas de consumismo y despolitización. Ha incrementado las desigualdades en 
riqueza y poder hasta niveles sin precedentes en la historia humana. Ha trabajado en 
estrecha alianza con una red de estados clientes serviles y corruptos, cuyas élites locales 
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ejecutan la tarea de represión ahorrándole al centro el oprobio de la misma. Y ha puesto en 
marcha una red de organizaciones supraestatales bajo la supervisión general de los poderes 
occidentales y del superpoder Estados Unidos, para minar la autonomía de la periferia y 
atarla al endeudamiento, mientras mantiene un enorme aparato militar para asegurar la 
obediencia al centro capitalista . 
 
Creemos que el actual sistema capitalista no puede regular, y mucho menos superar, las 
crisis que ha desatado. No puede resolver la crisis ecológica, porque hacerlo requiere poner 
límites a la acumulación --una opción inaceptable para un sistema cuya prédica se apoya en 
la divisa: ¡crecer o morir!--. Y no puede resolver la crisis planteada por el terror y otras 
formas de rebelión violenta porque hacerlo significaría abandonar la lógica imperial, lo que 
impondría límites inaceptables al crecimiento y a todo el “modo de vida” sostenido por el 
ejercicio del poder imperial. Su única opción restante es recurrir a la fuerza bruta, 
incrementando así la alienación y sembrando las semillas del terrorismo... y del 
antiterrorismo que lo sigue, evolucionando hacia una variante nueva y maligna de fascismo. 
 
En suma, el sistema capitalista mundial está en una bancarrota histórica. Se ha convertido 
en un imperio incapaz de adaptarse, cuyo propio gigantismo deja al descubierto su debilidad 
subyacente. Es, en términos ecológicos, profundamente insustentable y debe ser cambiado 
de manera fundamental, y mejor aun, reemplazado, si ha de existir un futuro digno de 
vivirse. 
 
De este modo, regresa la categórica disyuntiva planteada una vez por Rosa Luxemburgo: 
¡socialismo o barbarie!, en momentos en que el rostro de esta última refleja ahora el sello 
del siglo que empieza y asume el semblante de la ecocatástrofe, el terror-contraterror, y su 
degeneración fascista. 
 
Pero, ¿por qué socialismo, por qué revivir esta palabra en apariencia destinada al basurero 
de la historia por los fracasos de sus interpretaciones del siglo XX? Por esta única razón: por 
muy golpeada e irrealizada que esté, la noción de socialismo aún sigue en pié para la 
superación del capital. Si el capital ha de ser vencido, tarea que ahora tiene carácter urgente 
para la supervivencia de la civilización misma, el resultado será por fuerza “socialista”, 
porque ése es el término que significa el paso hacia una sociedad poscapitalista. Si decimos 
que el capital es radica lmente insustentable y se fragmenta en la barbarie esbozada arriba, 
estamos diciendo también que necesitamos construir un “socialismo” capaz de superar las 
crisis que el capital ha venido desatando. Y si los “socialismos” del pasado fracasaron en 
hacerlo, entonces es nuestra obligación, al elegir no someternos a un destino bárbaro, luchar 
por uno que triunfe. Y tal como la barbarie ha cambiado de un modo que refleja el siglo 
transcurrido desde que Luxemburgo expresara su alternativa fatídica, así también el nombre 
y la realidad de “socialismo” deben hacerse adecuados para este tiempo. 
 
Por estas razones escogimos llamar ecosocialismo a nuestra interpretación del “socialismo”, 
y dedicarnos a su realización. 
 
¿Por qué el ecosocialismo? Vemos al ecosocialismo no como la negación sino como la 
realización de los socialismos “de primera época” del siglo XX, en el contexto de la crisis 
ecológica. Como aquellos, éste se construye entendiendo el capital como trabajo objetivado, 
y se funda en el libre desarrollo de todos los productores o, en otras palabras, en el 
desmantelamiento de la separación de los productores respecto de los medios de producción. 
Entendemos que este objetivo no pudo ser realizado por los socialismos de primera época, 
por razones demasiado complejas de abordar aquí, excepto resumirlas en los diversos 
efectos del subdesarrollo en un contexto dominado por la hostilidad de los poderes 
capitalistas existentes. Esta coyuntura tuvo numerosos efectos nocivos en los socialismos 
existentes, principalmente la negación de la democracia interna junto a la emulación del 
productivismo capitalista, lo que terminó por conducir al colapso de esas sociedades y a la 
ruina de sus ambientes naturales. 
 
El ecosocialismo mantiene los objetivos emancipatorios del socialismo de primera época y 
rechaza tanto las metas reformistas, atenuadas, de la socialdemocracia, como las 
estructuras productivistas de las variantes burocráticas de socialismo. En cambio, insiste en 
redefinir tanto la vía como el objetivo de la producción socialista en un marco ecológico. Lo 
hace específicamente con respecto a los “límites del crecimiento” esenciales para la 
sustentabilidad de la sociedad. Estos se adoptan, sin embargo, no en el sentido de imponer 
escasez, privación y represión. El objetivo, por el contrario, consiste en una transformación 
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de las necesidades y un cambio profundo hacia la dimensión cualitativa, alejándose de la 
cuantitativa. Desde el punto de vista de la producción de mercancías, esto se traduce en una 
valorización de los valores de uso por sobre los valores de cambio -un proyecto de vasto 
significado, que se funda en la actividad económica directa. 
 
La generalización de la producción ecológica bajo condiciones socialistas puede proporcionar 
la base para superar las crisis actuales. Una sociedad de productores libremente asociados 
no se detiene en su propia democratización. Debe, por el contrario, insistir en la liberación de 
todos los seres como fundamento y propósito. Supera así el impulso imperialista, subjetiva y 
objetivamente . Al realizar tal objetivo, lucha por superar todas las formas de dominación, 
incluyendo en especial las de género y raza. Y supera las condiciones que dan origen a las 
distorsiones fundamentalistas y sus manifestaciones terroristas. En suma, supone una 
sociedad mundial en un grado de armonía ecológica con la naturaleza impensable en las 
condiciones actuales. Una consecuencia práctica de estas tendencias se expresaría, por 
ejemplo, en la extinción de la dependencia en los combustibles fósiles consustancial al 
capitalismo industrial. Y esto a su vez puede proporcionar la base material para la liberación 
de los países oprimidos por el imperialismo del petróleo, mientras que permite la contención 
del calentamiento global, junto a otros problemas de la crisis ecológica. 
 
Nadie puede leer estas propuestas sin pensar, primero, en cuántos problemas prácticos y 
teóricos generan, y segundo y más abrumadoramente, en lo lejanas que están con respecto 
a la configuración actual del mundo, en su anclaje institucional y en la forma en que se 
imprime en la conciencia. No necesitamos desarrollar estos puntos, que deberían ser 
instantáneamente reconocibles para todos. Pero quisiéramos insistir en que sean tomadas 
desde una perspectiva apropiada. Nuestro proyecto no consiste ni en delinear cada paso de 
esta vía ni en ceder ante el adversario debido a la preponderancia del poder que ostenta. Se 
trata, en cambio, de desarrollar la lógica de una transformación suficiente y necesaria del 
orden actual, y en empezar a desarrollar las etapas intermedias en dirección a este objetivo. 
Lo hacemos para pensar con mayor profundidad en estas posibilidades y, al mismo tiempo, 
empezar el trabajo de diseñar junto a todos los que piensan parecido. Si algún mérito hay en 
estos argumentos, entonces debe ocurrir que pensamientos similares, y prácticas que 
realicen esos pensamientos, germinen coordinadamente en innumerables puntos alrededor 
del mundo. El ecosocialismo será internacional, y universal, o no será. Las crisis de nuestro 
tiempo pueden --y deben-- ser vistas como oportunidades revolucionarias, lo que es nuestra 
obligación afirmar y dar nacimiento. 
 
Publicado en Capitalism Nature Socialism vol. 13 (1) marzo 2002 
  
**Michäel Löwy (Sao Paulo, Brasil, 1938) es un sociólogo y filósofo marxista franco-
brasileño. Actualmente es director de investigación emérito del CNRS y profesor de la EHESS 
de París. En 1970 publicó una de las más respetadas obras sobre el pensamiento del Ché 
Guevara. En 2001 fue coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional. Es un gran 
especialista del hecho religioso y en particular, de lo que él mismo define como cristianismo 
de liberación (a menudo conocido como teología de la liberación). 
  
*Joel Kovel (born 27 August 1936) is an American politician, academic, writer and eco-
socialist. A practicing psychiatrist and psychoanalyst until the mid-1980s, he has lectured in 
psychiatry, anthropology, political science and communication studies. He has published 
many books on his work in psychiatry, psychoanalysis and political activism. He is a member 
of the Green Party of the US (GPUS). He is married, having three children, three stepchildren 
and five grandchildren, and resides in Willow, a rural district of Woodstock, Ulster County, 
New York[1]. Kovel is the Father-in-law of comedian Greg Fitzsimmon 

www.palabra.net 
 
LA SED  

Miguel A. Semán 
  

I .- Existen grandes disparidades entre los precios internacionales, pero hay una regla 
uniforme para todos los pueblos del mundo: A mayor pobreza más cara es el agua limpia. En 
el sudoeste chaqueño hay que elegir entre la comida o el agua. Mil litros cuestan $40. Una 
familia necesita por lo menos 5.000 litros en el mes. En ocho meses llovieron 100 milímetros 
y las napas se fugan hacia el centro de la tierra.  
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En Coronel Du Graty dos canillas municipales deben abastecer a 10.000 vecinos y hace poco 
más de treinta días se robaron los 20 mil litros que contenía el tanque de donde debían 
servirse todos.  
 
Un año atrás el alcalde de Nairobi denunció en el Parlamento Europeo que en Kenia el agua 
es más cara que la Coca Cola y la mayoría de la población no tiene ni para comprarse una 
gaseosa. Kenia está al lado del segundo lago más grande del mundo, el Victoria, y del gran 
río Nilo.  
 
II.- El 80% de las enfermedades del planeta son causadas por beber agua no potable. 1.100 
millones de personas carecen de ella y aún donde existe en cantidades suficientes, los 
pobres no pueden alcanzarla.  
 
Aproximadamente 3.800 chicos mueren cada día por sed o por contaminación. De los 1,8 
millones de niños que mueren al año por estas causas la mitad son africanos.  
 
El Tribunal Latinoamericano del Agua denunció en Guatemala, el pasado 3 de septiembre, 
que 77 millones de personas en la región no tienen acceso al agua.  
 
Los expertos afirman que el mayor problema no es la escasez sino la mala administración y 
distribución de los recursos hídricos. Los gobiernos de los países del mundo, desarrollados o 
no, han comenzado a vender la sed de sus pueblos. Con el pretexto de mejorar el 
suministro, delegan en las grandes corporaciones la explotación del recurso y la provisión de 
agua de red o envasada. Pero los servicios en vez de mejorar, empeoran y se encarecen, con 
el agravante de que por tratarse ahora de un bien con valor económico, las empresas se 
consideran con derecho a secar ciudades enteras, como intentaron hacerlo en Tucumán, 
Sudáfrica y Bolivia.  
 
III.- La sed como su hermana mayor, el hambre, tiene la paciencia del viento. Es un 
huracán silencioso que sopla ahí donde lo mandan o donde lo dejan soplar. Crecer y vivir sin 
agua potable convierte a los hombres en llagas ambulantes.  
 
En Argentina, donde existen algunas de las reservas acuíferas más importantes del planeta, 
las imprevisiones, los olvidos, el desmonte y el mal manejo  del suelo, hacen que en algunas 
provincias la vida sea irrespirable. En Santiago del Estero, Chaco y el norte de Santa Fe las 
escuelas y los pueblos enflaquecen y se secan y, al fin, desaparecen como si sólo hubiesen 
sido espejismos en el polvo.  
 
Todos los que pueden escapan del infierno. Los subsaharianos suben a los botes y se lanzan 
al mar, ese desierto líquido que entra en ellos sólo para devorarlos antes de que lleguen a 
los campos de prisioneros que los esperan en Europa.  
 
Nuestros compatriotas del norte suben a los camiones y a los trenes, ahí donde todavía pasa 
alguno, y vienen a asentarse en los alrededores de las grandes ciudades para disfrutar del 
paraíso: La mugre de los otros y una canilla de donde a veces se escapa algún suspiro. 
 
Agencia Pelota de Trapo - agenciapelota@pelotadetrapo.org.ar 
 
CAMPAÑA DE AVAAZ 
 
Los fracasos de las finanzas mundiales están empeorando en serio: desde caídas y rescates 
financieros hasta pensiones, trabajos y la amenaza de recesión. En este enlace estamos 
firmando una petición urgente para que se solucionen las causas básicas de esta crisis. 
Pronto será entregada a los líderes europeos, pero para conseguir un impacto de verdad, 
necesitamos elevar la voz masivamente en todo el mundo y pedir que se remedien estas 
fallas y lagunas jurídicas y asegurarnos de que en el futuro se proteja el interés público. Si 
estás de acuerdo puedes firmarla en:  
 
                                           http://www.avaaz.org/es/global_finance_action/98.php 
 
El lunes, Lehman Brothers - uno de los mayores bancos de inversión del mundo -  quebró 
con deudas por 613 mil millones de dólares; y otras instituciones y mercados se están yendo 
a pique. Se está diciendo que éste es el peor momento desde la Crisis de 1929. La crisis 
financiera global está en su punto crítico y los ciudadanos de todo el mundo debemos alzar la 
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voz reclamando medidas por el interés público. Nuestros trabajos, ahorros, pensiones y 
servicios públicos corren peligro por culpa de la locura de los financistas; se corre el riesgo 
de que la crisis, cada vez más grave, desencadene una recesión mundial y perjudique sobre 
todo a quienes menos tienen y acalle el resto de los problemas que nos preocupan. 
 
Se están jugando billones del dinero público para evitar la debacle financiera mundial, pero 
todavía nadie abordó las causas básicas. Por eso lanzamos esta campaña urgente por 
normas que frenen las prácticas arriesgadas de los financistas, prácticas que han cargado al 
mundo con niveles insostenibles de deuda y riesgo. Un ex primer ministro ha prometido 
entregar nuestro pedido a los líderes europeos la semana que viene, lo acercaremos al 
presidente y Congreso estadounidenses también, pero necesitamos alzar masivamente la voz 
para lograr que se movilicen.  
 
Los mercados financieros mundiales a veces parecen indomables, pero las reglas que los 
rigen están plagadas de fallas y lagunas jurídicas; si aprovechamos el momento y actuamos 
en conjunto, podemos corregirlas. Ante la desregulación e impulsados por la codicia, los 
financistas acumularon enormes deudas y riesgos sin la supervisión adecuada. Buscaban 
rentabilidad a corto plazo por evasión de impuestos y una laberíntica complejidad financiera. 
Sin la imposición de normas decentes, creyeron que podían hacer reglas propias y hubo 
ganancias a raudales para una minoría adinerada; luego el juego se les vino abajo y el resto 
de nosotros tenemos que pagar el precio del fracaso de sus jueguitos peligrosos. Incluso los 
defensores del libre mercado ahora piden mejor normativa. 
 
Hemos encontrado aliados poderosos que se incorporan a esta causa, como el ex primer 
ministro danés Poul Rasmussen, quien se ha comprometido a llevar nuestra campaña a otros 
políticos europeos el próximo martes en una votación clave de propuestas para la reforma 
financiera global ”Si actuamos sobre este tema, los miembros de Avaaz pueden mostrar a los 
líderes europeos y del mundo la fuerza del apoyo público para lograr más transparencia y 
mejor normativa. La reforma de nuestros mercados financieros es un paso vital hacia una 
globalización más justa, y tu voz puede ayudarnos a hacerlo realidad". 
 
La semana pasada Estados Unidos nacionalizó efectivamente a los mayores proveedores de 
créditos hipotecarios, Fannie Mae y Freddie Mac; anoche hizo lo mismo con la mayor 
compañía de seguros del mundo, AIG. Pero la crisis continúa. Los ajustes son inevitables, 
pero si no abordamos las causas básicas de la crisis financiera global, la recesión será 
profunda y prolongada, y los desastres futuros todavía mayores. Durante demasiado tiempo 
hemos dejado las finanzas globales a su buena suerte, porque parecían demasiado 
complicadas para que las entendiera el común de los mortales; pero resulta que al final de 
cuentas hacía falta el escrutinio público y el sentido común. 
 
Estos mercados afectan la vida y el corazón de todos nosotros, desde el obrero de la fábrica 
hasta el alto ejecutivo, desde la mujer que está dando a luz en un hospital hasta el jubilado 
que enfrenta una vejez sin un céntimo. La sociedad no se termina donde comienza el 
mercado y con líderes que parecen paralizados, nuestras voces se necesitan con urgencia 
para que marquemos un rumbo que nos aleje de esta crisis.  
 
Latinoamérica 
 
UNASUR RESPALDA A GOBIERNO DE BOLIVIA Y ENVÍA COMISIÓN PARA 
INVESTIGAR HECHOS  
 
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) estableció hoy el pleno respaldo al presidente 
Evo Morales y advirtió que no reconocerá cualquier situación que implique un intento de 
golpe civil, rompa el orden institucional o que comprometa la integridad territorial de Bolivia 
y se pronunció porque la masacre de campesinos no quede en la impunidad. 
 
En la declaración que fue leída por la presidenta pro témpore de Unasur, la mandataria 
chilena Michelle Bachelet, se acordó también el envío de una comisión a Pando para 
investigar de forma imparcial la masacre a campesinos que dejó al menos 16 muertos.  
 
De la misma forma, en la Declaración, los presidentes instan a preservar la unidad nacional 
en Bolivia y hacen un llamado al diálogo para solucionar los problemas.  
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Además, exigen la pronta devolución de las instalaciones públicas tomadas por grupos 
vandálicos en ciudades como Santa Cruz, Trinidad, Cobija, Tarija y Sucre, como condición 
para el inicio de un proceso de diálogo.  
 
Durante la reunión, las jefas, jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, dieron cuenta que 
el tratado constitutivo de Unasur, firmado en Brasilia el 23 de mayo de 2008, consagra los 
principios del irrestricto respeto a la soberanía, a la no injerencia en asuntos internos, a la 
integridad e inviolabilidad territorial, a la democracia y sus instituciones y al irrestricto 
respeto a los derechos humanos.  
 
La mandataria chilena, Michelle Bachelet, que ocupa la presidencia pro -témpore, convocó el 
pasado fin de semana a una sorpresiva reunión de los líderes del grupo, en medio de la 
preocupación, por el serio conflicto entre Morales y la oposición de derecha.  
 
Al llamado respondieron Cristina Fernández (Argentina); Luiz Lula da Silva (Brasil); Álvaro 
Uribe (Colombia); Rafael Correa (Ecuador); Fernando Lugo (Paraguay); Tabaré Vázquez 
(Uruguay), y Hugo Chávez (Venezuela), además del presidente Evo Morales (Bolivia).  
 
También llegaron, hasta el Palacio Presidencial de La Moneda, representantes de Suriname y 
Guyana, así como el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García 
Belaúnde, en representación del presidente Alan García, que excusó su presencia. 
 
Declaración 
  
La Declaración de la Unasur, aprobada por unanimidad por las autoridades que acudieron a 
la cita, señala textualmente:  
 
1.- Expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo 
Morales cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente referéndum.  
2.- Advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán 
cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o 
que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia.  
3.- Consecuente con lo anterior y en consideración a la grave  situación que afecta a la 
hermana República de Bolivia, condena el ataque a las instalaciones gubernamentales y a la 
fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia 
boliviana, exigiendo la pronta devolución de esas instalaciones como condición para el inicio 
de un proceso de diálogo.  
4.- A la vez, hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que 
tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, 
intimidación y de desacato a la institucionalidad democrática y del orden jurídico establecido.  
5.- En ese contexto, expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en el 
departamento de Pando, y respaldan el llamado realizado por el Gobierno boliviano para que 
una comisión de Unasur pueda constituirse en ese hermano país para realizar una 
investigación imparcial que permita establecer y esclarecer a la brevedad este lamentable 
suceso, y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no quede en 
la impunidad.  
6.- Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y la 
integridad territorial de ese país, fundamentos básicos de todo estado y a rechazar cualquier 
intento de socavar estos principios.  
7.- Hacen un llamado al diálogo para restablecer las condiciones que permitan superar la 
actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno 
respeto al estado de derecho y al orden legal vigente.  
8.- En ese sentido los presidentes de Unasur acuerdan crear una comisión abierta a todos 
sus miembros, coordinada por la presidencia pro témpore, para acompañar los trabajos de 
esa mesa de diálogo conducida por el legítimo Gobierno de Bolivia.  
9.- Crean una comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia en función de sus 
requerimientos, incluyendo recursos humanos especializados.  
Tras la extensa Reunión de Emergencia, la presidenta Bachelet expresó que la Unasur quedó 
más consolidada.  
 
UNASUR 
  
La Unasur fue creada por medio de la Declaración de Cusco, el 8 de diciembre de 2004, que 
en primera instancia se denominó Comunidad Sudamericana de Naciones. Está formada por 
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12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela, Suriname y Guyana, cuya población conjunta supera los 380 millones de 
habitantes, según datos censales de 2006.  
 
La firma del Tratado Constitutivo del organismo regional tuvo lugar en Brasilia (Brasil), el 23 
de mayo de 2008, donde, además, se realizó el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de 
Bolivia a Chile.  
 
El propósito de la Unasur es desarrollar un espacio integrado en lo político, social, 
económico, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, que fortalezca la identidad 
propia de América del Sur y otorgue una mayor gravitación en los foros internacionales.  
 
De acuerdo al Tratado Constitutivo, los miembros de la Unasur se identifican con valores 
comunes, tales como: el irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad 
territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; 
democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, 
indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza 
para un desarrollo sostenible.  
 
Asimismo, desde un principio los Estados se han comprometido en la lucha contra la 
pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso a la salud y 
a la educación como elementos fundamentales para el desarrollo de los pueblos.  
 
 Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, Argentina 
 Redacción: redaccion@rebanadasderealidad.com.ar 
  
LA CIA Y EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO   

Ernesto Tamara  
  
El pasado mes de septiembre de 2007, un jet se estrelló cerca de la ciudad mexicana de 
Mérida con cuatro toneladas de cocaína. La prensa reveló que el cargamento era propiedad 
del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. 
 
La noticia podía haber pasado como un hecho policial más, pero la pasada semana, el diario 
El Universal de México reveló que la avioneta estrellada con el valioso cargamento de cocaína 
fue utilizada por la Central de Inteligencia Americana (CIA) para el traslado clandestino de 
prisioneros por Europa. 
 
Según el periódico -que está lejos de ser simpatizante de la izquierda- el jet Grumman 
Gulfstream II privado aparece en los registros de vuelo de la Organización Europea de 
Seguridad de la Aeronavegación, como parte de la investigación del Parlamento Europeo 
sobre "la presunta utilización de países por la CIA en el transporte y detención ilegal de 
presos", que derivó en dos reportes de 2005 y 2006.  
 
En lenguaje común fue uno de los aviones usados por la CIA, para llevar prisioneros 
secuestrados de un lugar a otro, para torturarlos en un país y mantenerlos detenidos o 
"desaparecidos" en cárceles de otros países.  
 
Además, de su uso para el tráfico ilegal de prisioneros, la aeronave también realizó vuelos 
desde territorio norteamericano a la base militar yanqui en Guantánamo, Cuba. Estos vuelos 
están registrados, en la Administración Federal Aeronáutica (FAA) de Estados Unidos, y 
seguro que no eran vuelos "privados". Según la misma FAA, uno de los últimos dueños a la 
empresa Donna Blue Aircraft, cuya dirección en Florida, resultó ser una oficina vacía.  
 
Fotografías del jet N987SA lo situaban en instalaciones de la compañía Boeing, en Seattle, 
20 días antes de su desplome cerca de Mérida. Para esa fecha, la propiedad se adjudicaba a 
la empresa S/A Holdings, de la cual prácticamente no hay datos. Estados Unidos dio de baja 
la aeronave, recién en febrero de 2008 -meses después del accidente -, debido a que fue 
"exportada" a México. 
 
Los vuelos secretos de la CIA, también estaban registrados como viajes de una empresa 
particular fantasma, y toda la operación se asemeja a la operación montada en los 80 para 
abastecer a la contrarrevolución nicaragüense. Entonces bajo la administración de Ronald 
Reagan, con la vicepresidencia de George Bush padre, desde la oficina de Seguridad de la 
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Casa Blanca, se montó un complejo operativo para abastecer de armas a los "contras" que 
incluía venta de armas a Irán. 
 
Con las "ganancias" de las venta de armas a Irán, se compraban las armas para la contra, o 
"luchadores por la libertad" como definía Reagan, hasta los talibanes afganos -entre ellos 
Osama Bin Laden- y después de descargar el armamento en Honduras -donde estaba como 
embajador John Negroponte - cargaban drogas de regreso a Estados Unidos. 
 
Un modelo de negocio redondo dirían, que para no volar con los aviones vacíos, táctica que 
ya había ensayado durante la guerra de Vietnam. Mientras se echa tierra sobre este asunto 
Estados Unidos emite listas, de países que "no colaboran" en la lucha contra el narcotráfico, 
y su "zar antidrogas" John Walters amenaza a Venezuela. 
 
Quizás por el afán de encontrar culpables en otros lados, las autoridades norteamericanas 
olvidan revisar y contar sus propios aviones. De lo que no cabe dudas, es que bajo la 
administración norteamericana el negocio de la droga florece en los países que controla. 
Afganistán bate record de producción de heroína, y Colombia sigue exportando cocaína a 
Estados Unidos sin que la producción disminuya. 
 
En una reciente entrevista, a la revista Semana de Colombia, el jefe paramilitar y 
narcotraficante Salvatore Mancuso, reveló que el área de plantación de coca es el doble de la 
estimada por las autoridades, y que las exportaciones de cocaína representan unos 7.000 
millones de dólares anuales. El 90% de la droga va al mercado norteamericano.  
 
CUBA SIN CALMA TRAS LA TEMPESTAD 

Joseba Macías y José Miguel Arrugaeta  
 
En Cuba hay voces que hablan ya de una situación similar a la vivida en momentos del 
llamado Período Especial, cuando la desaparición de la Unión Soviética y el Bloque Socialista , 
provocó una intensa crisis en el país antillano. En esta ocasión la alarmante situación no 
tiene su causa en situaciones políticas sino en las poderosas e imprevisibles fuerzas de la 
naturaleza. Hoy, al igual que entonces, la Revolución cubana está obligada a pasar una vez 
más una verdadera prueba de fuego: reconstruir y normalizar un país sumido en una 
realidad manifiestamente delicada. 
 
Aun es pronto para tener cifras definitivas de las afectaciones, pero no hace falta la 
cuantificación exacta para darse cuenta de la verdadera trascendencia del paso de Ike por 
Cuba. A los nueve días de que el huracán Gustav arrasara campos, viviendas e 
infraestructuras en la Isla de la Juventud y Pinar del Río, este nuevo ciclón -con nombre de 
presidente norteamericano- ha cruzado la isla grande del Archipiélago prácticamente de 
punta a punta, afectando 1000 kilómetros de su extensión, es decir, el 90% de su territorio. 
Pese a ir reduciendo su impacto inicial, pasando de vientos de 180 a 130 km/h , las lluvias 
torrenciales y persistentes junto a los fuertes ráfagas fueron haciendo su trágico trabajo: 
miles de viviendas afectadas seriamente (más de 80.000 solo en la zona de Holguín, 13.000 
de ellas categorizadas como “derrumbe total”), inundaciones generalizadas, infraestru ctura 
eléctrica y de comunicaciones destruida, cosechas arrasadas, serias afectaciones en 
escuelas, hospitales y centros de producción… Sin embargo, en medio del desastre, hay que 
volver a subrayar con mayúsculas que sólo la ética aplicada de un sistema de Defensa Civil 
que ha vuelto a ser un verdadero ejemplo (a pesar del consabido silencio mediático 
internacional), ha conseguido que la cifra de muertos sea realmente pequeña: cuatro 
fallecidos y veinte heridos leves, con una evacuación generalizada a lugares seguros de 
2.615.794 personas (es decir algo más del 23% de la población total del país) en un intento 
manifiesto y logrado por preservar, una vez más, la vida humana. 
 
Cuba devastada 
 
Son muchos, urgentes y graves los problemas que debe afrontar el Gobierno cubano en los 
próximos meses. La limitación de recursos propios o el mantenimiento del bloqueo 
norteamericano deben convertirse, necesariamente, en elementos complementarios a la hora 
de mirar el futuro inmediato. Pero no pueden ser utilizados como excusas para la búsqueda 
de salidas a la grave situación abierta. Estamos hablando de pérdidas económicas que 
algunas voces sitúan en una horquilla que iría entre los 4.000 y los 5.000 millones de 
dólares. Cifras realmente muy significativas para un país como Cuba. Centenares de miles de 
casas destruidas o afectadas directamente en sus estructuras, cosechas completas perdidas 
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cuyo destino directo era la alimentación de la población en los próximos meses, afectaciones 
importantes en escuelas y edificios públicos, suspensión de los sistemas eléctricos, 
telefónicos y de telecomunicaciones, interrupción y daños a la producción de tabaco, azúcar 
o níquel (principales productos de exportación)… Al listado irreversible de los perjuicios 
económicos debemos añadir el daño psicológico al que queda sometido una población que, 
una vez más, debe poner en marcha mecanismos épicos para afrontar una situación 
extrema. Una respuesta a la que, tristemente, no están acostumbradas otras naciones de la 
región como Haití, carente de un Estado real y totalmente vulnerable a la más leve 
perturbación climática. Cuba es otra cosa, pero eso no significa que el azote de dos 
huracanes prácticamente continuos en el tiempo –considerada ya la mayor catástrofe natural 
en el Archipiélago en los últimos 45 años- no genere serias alteraciones en los planes de 
transformación y cambios previstos por el nuevo Gobierno revolucionario para los próximos 
meses. 
 
La ayuda internacional: entre la rapidez y el espectáculo 
 
A las pocas horas de producirse el paso de Gustav, un grupo de países daba un paso 
adelante con las primeras y urgentes ayudas humanitarias, sin ningún condicionamiento, 
como es habitual en estas situaciones de emergencia. Mención especial en la solidaridad 
merece la pequeña y empobrecida Timor Lester (nación donde Cuba mantiene una brigada 
médica desde su independencia además de formar, simultáneamente, a varios cientos de 
jóvenes en especialidades sanitarias) quien donaba 500.000 dólares. También enviaban 
ayuda inmediata Brasil, Venezuela, China, Rusia, México, Argentina, la Unión Europea … El 
espectáculo, punto y seguido, se desataba en los Estados Unidos como parte de la intensa 
campaña electoral y, especialmente, en La Florida , donde un considerable porcentaje de la 
comunidad cubano-americana asentada en este estado solicitaba “un paréntesis en las 
diferencias políticas para ayudar a nuestros hermanos”, mientras que otros sectores insistían 
en profundizar las medidas de aislamiento contra Cuba en un momento como el actual, a la 
espera de la “fruta madura”. El Departamento de Estado de George W. Bush proponía ayuda 
humanitaria a distribuir por una “asociación civil neutral”, siempre que el Gobierno cubano 
permitiera la visita al país de un “equipo de evaluación humanitaria” con el fin de 
“inspeccionar las áreas afectadas”. La irrespetuosa propuesta era respondida a las pocas 
horas por el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano criticando abiertamente la hipocresía 
estadounidense y pidiendo, simplemente, que si la preocupación era cierta la  inmediata 
medida a adoptar era levantar el bloqueo o, en su defecto, la concesión de un permiso 
provisional a Cuba para la compra directa de materiales de construcción y alimentos en los 
Estados Unidos, así como la obtención de créditos privados. Finalmente, el gobierno de 
Georges W. Bush ha enviado una exigua ayuda de… 100.000 dólares, criticada incluso por 
sectores del exilio cubano en Miami habitualmente identificados con la política oficial 
norteamericana contra la Isla. Como contrapunto conviene recordar que tras los atentados 
del 11 de septiembre del 2001, Cuba puso todos sus aeropuertos a disposición de los aviones 
estadounidenses, mientras que cinco años después, en el 2005, tras el impacto del huracán 
Katrina el Gobierno Revolucionario ofreció de forma inmediata el envío de 1.500 médicos sin 
ningún tipo de condición previa... 
 
El espectáculo político propio de Estados Unidos sigue y se amplifica tras el paso de este 
segundo huracán, dejando en un plano secundario las preocupaciones humanitarias: La 
Iglesia católica, una coalición de organizaciones cubano-americanas e incluso un significativo 
número de políticos –como el representante demócrata por Arizona, Jeff Flake o el candidato 
presidencial Barack Obama- han solicitado a la Administración Bush que levante 
temporalmente las restricciones que limitan el envío de remesas de dinero hacia Cuba, la 
suspensión temporal del bloqueo durante varios meses o que se permita libremente, durante 
un tiempo limitado, los viajes de cubano-americanos a su país de origen, tomando en cuenta 
el precedente abierto en 1996 tras el paso del huracán Lili. Pero los sectores más 
reaccionarios siguen empeñados en negar cualquier gesto por lo que es más que previsible 
que, finalmente, todo quede de nuevo en un juego retórico sin aplicaciones prácticas. 
 
Los retos de Cuba ahora y en el futuro 
 
Bastante ajenos a estos debates, la inmensa mayoría de los cubanos de a pie mira su 
entorno observando lo que ha perdido y lo que hay que recuperar mientras confía en que la 
Revolución y su Gobierno no les abandone… Pero también son conscientes de que la 
economía del país no tiene en estos momentos la vitalidad ni las reservas suficientes para 
hacer frente a los urgentes retos de la reconstrucción. Los mecanismos de la solidaridad y la 
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cooperación, que tanto ha fomentado la Revolución a lo largo de su historia en sus relaciones 
internacionales, van a jugar un papel realmente esencial. Ese importante sentimiento de no 
estar solos, unido al esfuerzo interno y a la extraordinaria capacidad de los cubanos y 
cubanas de crecerse ante las dificultades, son lo factores que pueden marcar la diferencia 
ante una situación realmente grave y urgente. En manos del Gobierno revolucionario queda 
la dirección y la gestión directa a corto plazo que va a requerir dirigir todos los esfuerzos a la 
normalización inmediata o, lo que es lo mismo, conseguir el retorno de la electricidad, 
comunicar las zonas aisladas, facilitar un techo provisional a los más afectados o garantizar 
la alimentación a toda la población. Paralelamente, hay que pensar en organizar con criterio 
y seriedad planes de desarrollo estratégico más ambiciosos que requieren de una base 
económica sólida y diferente, pues, como ha señalado el propio Fidel Castro en sus ultimas 
reflexiones, Cuba necesita por ejemplo de un millón y medio de viviendas sólidas 
(construcciones de mampostería) e infraestructuras soterradas (eléctricas, telefónicas y 
comunicacionales) que permitan resistir los embates de una naturaleza cada vez más 
agresiva y devastadora, a tenor de las variaciones climáticas mundiales. Ello requiere, sin 
duda, cambios de estrategias. Mientras tanto, las esperadas transformaciones internas 
quedan aplazadas ante las urgencias y necesidades del momento. Así, por ejemplo, ya se ha 
anunciado que el curso escolar se reinicia este lunes día 15, aunque no pueda ser en todo el 
país. Una muestra más de la búsqueda de una normalidad perdida que es imprescindible 
recuperar con urgencia.    

                                                                Gara-Rebelión 
 
Attac  
 
APERTURA DEL QUINTO FORO SOCIAL EUROPEO 
 
El 17 de setiembre pasado comenzó el quinto Foro social europeo (FSE) en Malmö, Suecia. 
Durante cinco días los responsables de diferentes organizaciones y militantes de toda 
Europa, muchos de ellos miembros de Attac, analizaran la situación europea y mundial y las 
propuestas alternativas al neoliberalismo. 
 
El objetivo es construir alianzas y preparar movilizaciones en relación a propuestas concretas 
que constituirán las primeras piedras fundamentales de la creación de otra Europa, solidaria, 
ecológica y democrática. 
 
En momentos en que la crisis financiera y sus consecuencias sobre la economía se agravan, 
multiplicando los dramas sociales, resulta urgente que los estados presten atención a las 
propuestas altermundistas y que los ciudadanos se movilicen para impulsarlas. 
 
http://openesf.net/projects/attac-europe-network/summary 
 

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 
 

Edición Susana Merino  
 

RTF:  http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo466.zip 
PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo466.pdf
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