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El salvataje financiero 
 
Mundo 
 
ECONOMÍA. EL SALVATAJE FINANCIERO DE UN SISTEMA PELIGROSO. CAPITALISMO 
ESTILO SARAH PALIN. El rescate financiero es el mayor atraco de la historia monetaria. 
PARA QUIENES VAYAN  A LA IGLESIA ESTA MAÑANA. Algunas palabras de Michael 
Moore para  aquellos que se asumen cristianos (los  musulmanes, judíos, budistas, etc, 
también pueden leerlo porque también ellos podrán aplicarlo a sus propios valores 
espirituales). 
CAMBIO CLIMÁTICO EN BARCELONA: DISCUTIR LO SUPERFLUO, EVITAR LO 
IMPORTANTE En el plenario de cierre del pasado viernes, las diferencias en la  evaluación del  
resultado de la reunión dejaron en claro que hay  perspectivas divergentes acerca de lo que 
significa “avances”. 
 
Latinoamérica 
 
VENTAJAS DE PRODUCIR SIN PATRONES La recuperación de fábricas por parte de los 
trabajadores tuvo su apogeo durante la crisis de 2001. Sin embargo, los emprendimientos 
continuaron desarrollándose. Un protagonista y dos académicos analizan cómo evolucionó la 
experiencia. 
PERÚ. PROYECTOS MINEROS EN RIESGO ANTE RECHAZO DE POBLADORES. Rechazo 
social a la megaminería. Perú es un importante exportador mundial de metales, por lo que la 
minería tiene alta incidencia en su economía. Sin embargo, las labores de explotación de la 
riqueza natural de la nación andina suelen despertar un fuerte rechazo entre las comunidades 
cercanas a los proyectos, que temen afecten el medio ambiente y demandan una mayor tajada 
de las utilidades que generan esos proyectos. 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DOCUMENTO OFICIAL DE LA FUERZA AÉREA DE 
EEUU REVELA LAS VERDADERAS INTENCIONES DEL ACUERDO MILITAR CON 
COLOMBIA Un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos revela que la base militar de Palanquero, Colombia "garantiza la 
oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur". 
 
NOTA: quienes deseen adherir al Manifiesto Bogotá de la Cumbre Mundial de Paz 2009, 
pueden hacerlo en: www.cumbremundialdepaz2009.org 
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Mundo 
 
ECONOMÍA. EL SALVATAJE FINANCIERO DE UN SISTEMA PELIGROSO. CAPITALISMO 
ESTILO SARAH PALIN.  
 
El rescate financiero es el mayor atraco de la historia monetaria. 
                                                                                                                              Naomí Klein 
 
Estamos en un momento progresista, un momento en el que el piso se mueve bajo nuestros 
pies y cualquier cosa es posible. Lo que hace un año considerábamos inimaginable es ahora 
posible. En un momento como éste es fundamental ser claros con respecto a lo que queremos, 
porque podríamos conseguirlo. 
 
Suelo hablar del rescate financiero porque se trata de un robo en marcha, el mayor atraco de la 
historia monetaria. Pero hoy quiero enunciarlo con un enfoque diferente: ¿qué pasa si el 
rescate funciona, si el sector financiero se salva y la economía retoma el curso en el que se 
encontraba antes del azote de la crisis? ¿Eso es lo que queremos? ¿Y qué aspecto tendría ese 
mundo? 
 
La respuesta es que tendría el mismo aspecto que Sarah Palin. Y esto no es un chiste. 
Veamos: Sarah Palin apareció en la escena mundial como candidata a la vicepresidencia el 29 
de agosto en un acto de campaña de McCain, con bombos y platillos. Exactamente dos 
semanas más tarde, el 14 de septiembre, Lehman Brothers colapsó, lo que desencadenó la 
crisis financiera mundial. En cierto modo, Palin fue la última expresión del capitalismo usual 
antes de que todo se desmoronara. Con su lenguaje sencillo y hogareño, ella nos mostró la 
trayectoria que seguía la economía estadounidense antes del derrumbe. 
 
Al ofrecernos un atisbo de este futuro, que evitamos por un pelo, nos da la oportunidad de 
preguntarnos: ¿queremos llegar allí? ¿Queremos salvar el sistema en el que estábamos? ¿O 
queremos usar esta crisis y el mandato electoral de un cambio serio para transformar ese 
sistema? Debemos dar una respuesta clara ahora. O aprovechamos esta oportunidad o la 
perdemos. 
 
¿Qué nos estaba diciendo Palin sobre el capitalismo antes de ser interrumpida por la crisis? 
Antes de que ella apareciera, el público estadounidense empezaba a advertir la urgencia de la 
crisis climática, el que nuestra actividad económica esté en guerra con el planeta y que es 
necesario instrumentar un cambio radical. Se había empezado a hablar de eso: los osos 
polares estaban en la tapa de la revista Newsweek . Es cuando hace su entrada Sarah Palin. El 
núcleo de su mensaje era: esos ambientalistas, esos liberales, están equivocados. No hay que 
cambiar nada. No hay que repensar nada. Sigan manejando sus autos que engullen nafta, 
sigan yendo al Wal-Mart a comprar todo lo que se les antoje. 
 
"Estadounidenses -dijo en la Convención Nacional Republicana-, debemos producir más de 
nuestro propio petróleo y nuestro propio gas. Se lo dice una chica que conoce la región de 
North Slope, en Alaska, donde tenemos muchísimo de ambos." Y la multitud reunida respondió 
entonando y coreando: "A perforar, nena, a perforar". Viendo esa escena en la TV, con esa 
escalofriante mezcla de sexo, petróleo y patrioterismo, recuerdo haber pensado: "Diablos, la 
convención republicana se ha convertido en una manifestación a favor de fornicar el planeta 
Tierra". Literalmente. 
 
Pero lo que Palin decía es eso que forma parte del ADN del capitalismo: la idea de que el 
mundo no tiene límites. Estaba diciendo que no existen las consecuencias ni los déficits del 
mundo real. Porque siempre habrá otra frontera, otra Alaska, otra burbuja. Sólo hay que seguir 
adelante y descubrirla, El mañana nunca llegará. 
 
Esa es la mentira más consoladora y peligrosa que existe: la de que es posible un crecimiento 
perpetuo e infinito en nuestro planeta finito. Y tenemos que recordar que este mensaje fue 
increíblemente popular en esas primeras dos semanas, antes de la caída de Lehman. A pesar 
de los antecedentes de Bush, Palin y McCain seguían adelante. Y si no fuera por la crisis 
financiera, y por el hecho de que Obama empezó a conectarse con los votantes de la clase 
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trabajadora, al cuestionar la desregulación y la economía del goteo de la riqueza, tal vez 
hubieran ganado las elecciones. 
 
Para enfrentar la mentira del crecimiento perpetuo y la abundancia ilimitada, que es el núcleo 
de las crisis financiera y ecológica, debemos mirar muy atrás, no sólo los últimos ocho años de 
Bush, sino hasta el momento de la fundación de este país, hasta la idea del Estado 
colonizador. 
 
El capitalismo moderno nació con el así llamado descubrimiento de las Américas. Fue el 
saqueo de los increíbles recursos naturales de las Américas lo que generó el exceso de capital 
que posibilitó la Revolución Industrial. Los primeros exploradores hablaban de esta tierra como 
una Nueva Jerusalén, una tierra de tan infinita abundancia, y tan accesible, que el pillaje no 
acabaría nunca. Esta mitología está en todas nuestras historias bíblicas -diluvios y nuevos 
comienzos, éxtasis y rescates- y ocupa el centro del "sueño americano", con su constante 
reinvención. Lo que el mito nos dice es que no tenemos que vivir con las consecuencias de 
nuestros actos. Siempre podemos escapar y empezar de nuevo. 
 
Estas historias siempre fueron peligrosas para la gente que vivía en las tierras "descubiertas", 
que las trabajaba con esfuerzo. Pero ahora el planeta entero nos dice que ya no podemos 
permitirnos la idea de ilimitados nuevos comienzos. Por eso resulta significativo que en el 
momento en que apareció algún instinto de supervivencia humana y empezamos a entender 
los límites naturales, apareciera Palin, la nueva encarnación de la mujer de frontera colonial, 
diciendo: "Vengan a Alaska. Siempre hay más. No piensen, simplemente tomen. 
 
No se trata de Sarah Palin. Se trata del significado de ese mito de constante "descubrimiento" y 
de lo que nos dice sobre el sistema económico por cuya salvación están gastando billones de 
dólares. Lo que nos dice es que el capitalismo, librado a sus propios recursos, nos empujará 
más allá del punto en que es posible la recuperación climática; y que evitará a cualquier precio 
un balance serio, ya sea de sus deudas financieras o de sus deudas ecológicas. Porque 
siempre hay más. Una nueva solución rápida. Una nueva frontera. 
 
El mensaje se vendía, como siempre. Sólo cuando se derrumbó el mercado de valores la gente 
empezó a decir. "Tal vez Sarah Palin no sea una buena idea esta vez". 
 
Siento que nos han dado una última oportunidad, una especie de indulto. Trato de no ser 
apocalíptica, pero lo que leo sobre el calentamiento global da miedo. Esta crisis económica, 
espantosa como es, nos alejó de ese precipicio ecológico al que estábamos por saltar con 
Sarah Palin y nos dio un poco de tiempo para cambiar de curso. De pronto tuvimos permiso 
para hacer juntos otras cosas además de comprar. Pero no nos hemos liberado del mito. La 
obstinada ceguera a las consecuencias que tan bien representa Sarah Palin está arraigada en 
la manera en que Washington está respondiendo a la crisis financiera. Washington preferiría 
arrojar billones de dólares en un agujero negro antes que descubrir la profundidad de ese 
agujero. Tanta es la obstinación de no enterarse. 
 
Y vemos otros muchos signos de que la vieja lógica está volviendo. Los salarios en Wall Street 
ya han vuelto casi al nivel de 2007. Hay una cierta electricidad en las afirmaciones de que el 
mercado de valores se está recuperando. "¿Ya podemos dejar de sentirnos culpables?", casi 
podemos escuchar preguntarse a los comentaristas. "¿La burbuja ya ha vuelto a inflarse?" 
 
La crisis no matará al capitalismo, ni siquiera lo cambiará sustancialmente. Sin la enorme 
presión popular a favor de una reforma estructural, la crisis sólo implicará una dislocación 
solucionable. El resultado será una desigualdad aún mayor que la anterior a la crisis. Los 
mercados financieros son rescatados para impedir que el barco del capitalismo se hunda, pero 
no se desagota agua, sino gente, en nombre de la "estabilización". El resultado será un barco 
más pequeño y peor. Porque una mayor desigualdad -gente muy rica viviendo junto a 
desesperados- exige una mayor dureza de corazón. Necesitamos creernos superiores a los 
excluidos para vivir cada día. 
 
¿Nuestra tarea será rescatar este barco, el mayor barco pirata que existió, o reemplazarlo por 
una nave más sólida, con espacio para todos? Uno que no requiera que arrojemos a nuestros 
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vecinos por la borda para salvar a los pasajeros de primera clase. Uno que entienda que la 
Tierra no tiene la capacidad para que todos nosotros vivamos cada vez mejor, pero sí la tiene 
para que todos vivamos bien. El capitalismo sobrevivirá a esta crisis, pero el mundo no puede 
sobrevivir a otro retorno del capitalismo. 
 
Fuente: diario "La Nación" 
 
PARA QUIENES VAYAN  A LA IGLESIA ESTA MAÑANA 
                                                                                                                     Michael Moore 
 
Quisiera decirles algunas palabras a aquellos que se asumen cristianos (los  musulmanes, 
judíos, budistas, etc, también pueden leer lo que voy a escribir estoy seguro, de que también 
ellos podrán aplicarlo a sus propios valores espirituales. 
 
En mi último film hablo, por primera vez en una película, sobre mis propias creencias. Siempre 
creí que las preferencias religiosas son profundamente personales y deben ser mantenidas en 
la privacidad. Después de todo hemos escuchado demasiado en las tres últimas décadas sobre 
como uno debería comportarse y debo decir que estoy bastante quemado de piedades y de 
lugares comunes considerando que somos una nación violenta que invade otros países y nos 
castiga por tener la audacia de caer en  tiempos difíciles. 
 
Estoy igualmente en contra de cualquier tipo de proselitismo. No pretendo ciertamente que 
nadie adhiera a mi fe. Como  católico, tengo también mucho que decir sobre la Iglesia como 
institución, pero lo dejaré para otro día (o para otra película). 
 
A todos los tipos perversos de Wall Street y a los corruptos miembros del Congreso  a que me 
refiero en “Capitalismo. Una historia de amor”, les planteo en la película una sola pregunta: 
“¿Es un pecado el capitalismo?” y sigo preguntando “¿Habría sido Jesús capitalista?, “¿Habría 
pertenecido a un Fondo buitre? ¿Podemos aprobar un sistema que permite que el 1% más  rico 
pueda financiar  su salud mientras que el 95% de la población no puede?. 
 
Estoy inclinado a creer que no es ningún hallazgo creer que el capitalismo se opone a todo lo 
que Jesús (y Moisés y Mahoma y Buda) predicó.  Todas las grandes religiones tienen clara una 
cosa: es perverso apropiarse de la mayor parte de la torta y dejar a los demás pelearse por el 
resto. Jesús dijo que a los ricos les será muy difícil entrar en el cielo. Nos enseñó que debemos 
cuidar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y que la riqueza debe ser compartida. Dijo 
también que si  no le das abrigo a los sin techo y no alimentas al hambriento, te será muy difícil 
encontrar el códigoque te permita abrir las puertas celestiales.  
 
Sospecho que para nosotros los usamericanos  hay malas noticias Sabemos que ahora 
tenemos la más alta tasa de desempleo desde 1983. Se cierra un puesto de trabajo cada 7,6 
segundos, todos los días 14 mil personas pierden su seguro de salud. Es así como 
entendemos el “benditos sean los pobres” 
 
Al mismo tiempo los banqueros de Wall Street (“Bendita sea la Riqueza”) acumulan más y más 
billetes – y se esmeran en pagar cada vez menos impuestos (en el último año el promedio de 
impuestos de Goldman Sachs fue de  apenas un 1%) ¿Hubiera aprobado esto Jesús?  Si, no 
¿porqué dejamos que siga este maldito sistema? No me parece que usted pueda ser al mismo 
tiempo Capitalista Y Cristiano – porque usted no puede amar el dinero Y amar a su vecino 
cuando usted le está negando a su vecino la posibilidad de concurrir al médico solo porque 
usted puede tener algo más que lo esencial. Eso es “inmoral” y usted está cometiendo un 
pecado cuando obtiene beneficios a expensas de los demás. 
 
Cuando usted esté en la Iglesia esta mañana piense por favor en todo esto. Quiero pedirle que 
les permita acercárse a sus “mejores ángeles” Y si usted está entre los millones de 
usamericanos  que están luchando semana a semana, sepa que yo he prometido hacer todo lo 
posible para detener este mal – y espero que usted se una a mí hasta que no haya un solo ser 
humano que no  pueda sentarse a la mesa. 
 



 5 

Gracias por escucharme. Estaré en misa dentro de un rato. Le preguntaré al sacerdote si el 
cree que Jesús habría especulado con hipotecas y sus derivados. Creo que él debe haber  sido 
bueno en matemáticas, sino ¿cómo hubiera podido multiplicar y repartir los panes y los cinco 
pescados entre  5 mil personas? 
 
O él fue el primer socialista o sus discípulos no fueron eficientes. O ambas cosas. 
 
Suyo  
Michael Moore* 
Traducción Susana Merino 
 
CAMBIO CLIMÁTICO EN BARCELONA: DISCUTIR LO SUPERFLUO, EVITAR LO 
IMPORTANTE 
                                                                                                                        Gerardo Honty 
 
Un periodista amigo que por primera vez  asiste a estas negociaciones me lo describía de esta 
manera al final de  la reunión: “Es como si fueras a comprar una casa con tu esposa y  
discutieras sobre el color de las paredes, el estilo de canillas que  habrá en los baños y si en 
las ventanas  habrá persianas o postigos,  pero esquivaras discutir cuánto disponen para 
gastar o hasta qué punto  están dispuestos a endeudarse”. Creo que es una buena imagen 
acerca de  los asuntos en los que se avanzó en esta reunión. 
 
La cuestión de las cifras 
 
En el plenario de cierre del pasado viernes, las diferencias en la  evaluación del  resultado de la 
reunión dejaron en claro que hay  perspectivas divergentes acerca de lo que significa 
“avances”. Para  algunos –los menos- el progreso había sido notorio. El más optimista fue  el 
jefe de la delegación de Estados Unidos, Jonathan Pershing, que se  
autodefinió como “bicho raro” por su visión positiva de los resultados  en contraste con las otras 
visiones que estaba escuchando. Para otros,  particularmente los países en desarrollo, no se 
había avanzado en absoluto. 
 
Uno de los principales temas que sigue sin resolverse es la  cuantificación de los compromisos 
de reducción de emisiones que asumirán  los países industrializados, en su conjunto y cada 
uno en particular  (“las cifras” en la jerga de las negociaciones). Junto con ello, qué  porcentaje 
de esos compromisos deberán cumplirse domésticamente y cuánto  podrá ser cumplido a 
través de la adquisición de créditos de carbono por  reducciones realizadas en otros países. Y 
además, cuánto de las  reducciones domésticas podrá ser cumplido por la vía de las 
absorciones  de los sumideros (bosques y forestación) en esos países. 
 
El otro gran tema que no tuvo avances fue la cuantificación de los  recursos que los países 
industrializados deberán disponer para el  financiamiento de la adaptación y desarrollo de los 
demás países. Al  decir de mi amigo el periodista, cuánto están dispuestos a gastar para  
comprar la casa. 
 
El marco legal 
 
El romance con la nueva administración de Estados Unidos duró poco. En  junio cuando la 
nueva delegación de Barack Obama llegó a Bonn hubo  grandes aplausos y recibimientos, El 
hijo pródigo volvía al hogar. Pero cuatro meses después Estados Unidos volvió a ser el 
muchacho malo de la  película como en la época de G. W. Bush. Muestra de ello son los varios  
premios “Fósil del Día” que se llevó esta semana, un galardón que las  ONGs entregan cada 
día a la peor perfomance en las negociaciones desde  el punto de vista de los intereses del 
clima. Particularmente causó  mucho rechazo el anuncio de la delegación estadounidense 
cuando informó  que el congreso retrasaría el tratamiento de la ley sobre cambio  climático, una 
pieza clave para su política internacional en la materia. 
 
En la última reunión de Bangkok (28 de setiembre al 9 de octubre Estados  Unidos había 
introducido un nuevo enfoque para el debate: No debía haber  un protocolo con compromisos 
solo para los países industrializados y  otro acuerdo aparte para los países en desarrollo sino 
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que todos los  países debían tener compromisos en un mismo nivel bajo un mismo tratado.  En 
esta reunión de Barcelona la novedad la aportó la ministra danesa  Connie Hedegaard cuando 
anunció que el objetivo era  llegar en  Copenhague a un acuerdo “políticamente vinculante” 
sustituyendo el  compromiso adquirido por las Partes de alcanzar un acuerdo  “jurídicamente 
vinculante” es decir, que obligue a su cumplimiento bajo  un tratado internacional. “¿Qué quiere 
decir políticamente vinculante?”  se preguntaban los delegados por lo bajo. La intención de la 
ministra podía ser bajarle las exigencias al acuerdo, pero también podría leerse como un 
intento de bajar las expectativas sobre a la COP 15, algo que ya  había hecho antes Ivo de 
Boer, Secretario de la Convención. 
 
 En cualquier caso, estas expresiones demuestran cuán lejos están los  negociadores de 
alcanzar un acuerdo en torno a la arquitectura jurídica  y los alcances legales que tendrán los 
resultados esperados de la COP 15. 
 
Patear el tablero 
 
Pero quizá la novedad más impactante de este período de sesiones fue la  actitud de África 
cuando al inicio de la reunión planteó que no  continuaría las discusiones en los demás temas 
hasta que no se terminara  la discusión sobre “las cifras”, es decir, los compromisos de 
reducción  de emisiones de los países industrializados. Al día siguiente, luego de  varias horas 
de conversaciones, se logró un acuerdo: se dedicaría el 60%  del tiempo a “cifras” y el 40% al 
resto de los temas. Si bien en la  práctica la movida del Grupo Africano no logró lo que 
buscaba, sí sentó  un antecedente que debe poner en alerta a los negociadores. La  posibilidad 
de “patear el tablero” es algo que siempre está latente para  muchos delegados aunque no se 
expresa con frecuencia. La prioridad para  
todas las delegaciones sigue siendo mantener abierto el espacio de las  negociaciones, pues 
es el único camino posible para alcanzar una  solución. Pero la actitud africana está señalando 
que todo tiene un  límite y que puede haber llegado el momento de jugar la última carta. En  
última instancia de lo que se trata no es de “salvar las negociaciones”  sino “salvar el planeta”, 
como recordó un activista presente en  Barcelona. ¿Hasta donde vale la pena mantener este 
proceso de  negociación si no hay resultados a la vista? Para los países  desarrollados el 
problema son los costos económicos del futuro acuerdo,  pero para los países en desarrollo los 
problemas son más acuciantes. El  delegado de Leshoto hablando en nombre de los países 
menos desarrollados  lo dijo claramente en el plenario de cierre: “algunos de nosotros nunca 
llegaremos a ser economías emergentes, seremos sumergentes”  haciendo  alusión a las 
amenazas que se ciernen sobre ellos por la elevación del  nivel del mar. 
 
A 30 días 
 
Es muy difícil que en el poco tiempo que queda se puedan alcanzar  acuerdos en todos estos 
temas. Pareciera haber dos escenarios posibles:  Uno –poco probable- es que, siguiendo el 
camino mostrado por África,  alguno de los grupos de los países en desarrollo se levanten de la 
mesa  de negociaciones y aborten todo el proceso. Otro -más probable- es que  se avance un 
poco en Copenhague pero se postergue un acuerdo final para  una segunda fase de la COP 15 
a realizarse en junio de 2010 o incluso  para la COP 16 de México en diciembre de ese año. 
Como dijo la delegada  china en el cierre de la sesión: no tenemos esperanzas, pero siempre 
se  puede esperar un acto de magia que haga que el acuerdo finalmente  llegue. Esta discusión 
comenzó hace dos años, apenas quedan dos semanas  de reuniones para alcanzar un acuerdo 
y aún seguimos discutiendo de  canillas, colores y postigos. 
 
 
- Gerardo Honty es analista en energía y cambio climático de CLAES  (Centro Latinoamericano de Ecología Social). 
Observador en la reunión de  la Convención de Cambio Climático en Barcelona. 
 
Latinoamérica 
 
VENTAJAS DE PRODUCIR SIN PATRONES 
Valoriza a los trabajadores 
                                                                                    Melina Deledicque * y Mariano Féliz ** 
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Las experiencias de autogestión obrera han tomado impulso en la Argentina en los últimos 
años. Fueron los trabajadores desocupados quienes retomaron los ideales autogestivos en su 
lucha por resignificar los planes sociales arrancados al Estado para crear emprendimientos 
colectivos autoorganizados. Su lucha no era sólo por la inclusión social (empleo asalariado), 
sino por el cambio social a través de la creación de espacios de trabajo digno. En paralelo, la 
historia argentina es rica en procesos de toma de fábricas y autogestión obrera, desde la 
batalla por el Frigorífico De la Torre llegando al proceso que comienza en los ’80 y se multiplica 
en 2000/1, y que da cuenta de varios miles de trabajadores que han decidido apostar al 
autogobierno o autogestión: una práctica a través de la cual deciden impulsar un proceso por 
autoorganizar sus espacios de trabajo, sus comunidades y sus proyectos productivos. 
 
La autogestión enfrenta la mediación del capital como actor social en la producción. La relación 
empleado-patrón desaparece y con ello el trabajo asalariado como forma de valorización del 
capital. Anulado el capital, empieza a recrearse una forma de trabajo digno, no alienado, una 
forma de asociación libre de trabajadores. 
 
El capitalismo se organiza en torno de la explotación del trabajo y la primacía de la ganancia. 
La autogestión rechaza la acumulación por la acumulación misma. El proceso de producción ya 
no valoriza al capital sino valoriza a los propios trabajadores, cuyo trabajo concreto y su 
producción concreta pasan a tener prioridad. 
 
Con esta forma de organizar la producción, las imposiciones “objetivas” del mercado se 
desnaturalizan. Los valores del capital (la ganancia como fin) comienzan a ser desplazados y 
entran a jugar otros valores. Se cuestionan las jerarquías impuestas por la forma de 
organización del proceso de trabajo capitalista ligadas a la necesidad que tienen los patrones 
de dominación política y división de los trabajadores. La gestión conjunta y solidaria torna al 
trabajo más productivo. Como todo el esfuerzo individual redunda en beneficios inmediatos a 
los productores directos aumenta la creatividad social y se multiplica la cooperación. 
 
Además, permite reducir la división entre trabajo manual e intelectual, entre la concepción de 
las actividades y la ejecución de las mismas. La producción asociada permite no sólo la 
apropiación colectiva de los medios de producción sino que los trabajadores tienen la 
capacidad de apropiarse del conocimiento científico-técnico que da sentido a su trabajo. 
Pueden recuperar de esa forma el saber teórico y práctico de la totalidad del proceso de 
producción, jugando en esto un papel clave la rotación en los puestos de trabajo. 
 
La autogestión tiene profundas implicancias en la subjetividad de los trabajadores que encaran 
–con esperanza– ese proyecto. Estos espacios de gestión y producción de la vida cotidiana, 
más allá de la lógica del mercado, alteran la identidad de quienes participan pues cambia la 
forma que tienen de relacionarse entre sí (con sus compañeros) y con el resto del pueblo. La 
práctica cotidiana de reflexionar al hacer permite avanzar en formas de interacción más libres y 
justas. 
 
En este proceso se va creando una nueva cultura del trabajo y una nueva cultura política. 
Cuando alguien se acostumbra a autodeterminarse en una esfera de su vida (el trabajo) ya no 
aceptará sin chistar el autoritarismo y la sumisión en las otras (su vida familiar, el sistema 
político). Si la autogestión obrera conlleva la reapropiación colectiva de la producción 
socializada, ella permite avanzar en el espacio de la política en un creciente rechazo a la 
mediación del Estado, cuestionando la privatización de la política y reclamando la constitución 
de una nueva forma de gestión social, de amplia participación popular y realmente 
democrática. 
 
Las prácticas autogestivas enfrentan sus límites en el marco de una sociedad dominada por el 
capital. Encuentran la dificultad de desplazar al mercado como espacio de venta de su 
producción, la compra de sus insumos y (parcialmente) la reproducción de la vida de sus 
familias. La necesidad de enfrentar en el mercado a empresas capitalistas limita la autonomía 
en la toma de decisiones. Estos son límites reales –no meramente normativos (producto de la 
falta de conciencia “socialista”)– y requieren el desarrollo de estrategias de mayor cooperación 
y articulación entre los proyectos autogestivos y los movimientos sociales. 
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En tal sentido, el proceso de autogestión productiva deber ser –y lo es– parte de un proceso 
más global de cambio social. Es parte de una práctica de construcción cotidiana de poder 
popular sobre la base de la autoactividad de los trabajadores. 
 
* UNLP y Centro de Estudios para el Cambio Social. 
** Conicet-UNLP y Centro de Estudios para el Cambio Social. 
 
PERÚ. PROYECTOS MINEROS EN RIESGO ANTE RECHAZO DE POBLADORES     
 
Rechazo social a la megaminería. Perú es un importante exportador mundial de metales, por lo 
que la minería tiene alta incidencia en su economía. Sin embargo, las labores de explotación 
de la riqueza natural de la nación andina suelen despertar un fuerte rechazo entre las 
comunidades cercanas a los proyectos, que temen afecten el medio ambiente y demandan una 
mayor tajada de las utilidades que generan esos proyectos. Fuente: Reuters 
 
Lima 02/11/2009. Un reporte de la Defensoría del Pueblo precisó que, al 30 de septiembre, 
existen 288 conflictos sociales en Perú, de los cuales 132 están relacionados con el 
mediambiente. De ellos, 90 corresponden a la minería y 13 a los hidrocarburos. 
 
A continuación, una lista de algunos proyectos que han enfrentado el rechazo de las 
comunidades cercanas a ellos: 
 
* RIO BLANCO: 
Una veintena de desconocidos fuertemente armados atacó y quemó en el fin de semana el 
campamento del proyecto minero de Rio Blanco Copper, de la china Zijin Mining y ubicado en 
Huancabamba, en la región de Piura, en el extremo norte del país. 
El saldo es de dos vigilantes muertos y dos personas trabajadoras para la empresa- 
desaparecidas. Rio Blanco, cuyas reservas probadas y probables ascienden a 500 millones de 
toneladas de minerales con una ley del 0,63 por ciento de cobre, espera producir unos 200.000 
toneladas de cobre y 2.000 toneladas de molibdeno anuales. 
 
* TIA MARIA: 
Pobladores protestaron la semana pasada por el desarrollo del proyecto Tía María de Southern 
Copper, una de las mayores productoras de cobre de Perú, en medio de temores a que afecte 
los recursos hídricos vitales para sus cultivos. Tía María, cuyo desarrollo requiere de una 
inversión de 934 millones de dólares, es el proyecto más importante de Southern Copper en 
Perú, con el que la firma elevaría su producción en 120.000 toneladas anuales desde mediados 
del 2011. 
 
 
 
* AZUCA: 
El proyecto de plata Azuca, de la minera peruana que cotiza en Londres Hochschild ubicado en 
la frontera de Apurímac y Cusco, en el suroeste del país, fue tomado hace unas semanas por 
unas 300 personas que argumentan que su desarrollo contaminará las aguas de la zona. 
La empresa afirma que no puede haber contaminación porque el proyecto está en fase de 
exploración. En la incursión desalojaron a 50 personas que operaban el campamento. Los 
manifestantes presionan a la compañía para ajercer minería informal en la zona, según Ares, 
operadora del proyecto. 
 
* HUNT OIL: 
Indígenas demandaron la semana pasada que la petrolera estadounidense Hunt Oil abandone 
sus labores de exploración en el la zona sur del bloque 76, ubicado en una zona virgen de la 
selva amazónica. El bloque 76, en el que también realiza faenas de exploración la española 
Repsol-YPF, abarca una superficie de 3,5 millones de acres y aún está en la fase de estudios 
sísmicos. 
 
* TAMBOGRANDE: 
Campesinos de Tambogrande, en la región norteña de Piura, expulsaron en el 2003 a la 
canadiense Manhattan Minerals, que abandonó su proyecto de cobre y oro luego de una 
consulta popular que arrojó un 98% de rechazo de la pobalción. La inversión ascendía en ese 
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entonces a 315 millones de dólares. Los pobladores, quienes protestaron por meses, temían 
que la mina contaminara sus cultivos de limones y mangos, en uno de los principales valles 
frutícolas del país. 
 
* CERRO QUILISH: 
Yanacocha, una de las minas auríferas más grandes de Latinoamérica controlada por la 
estadounidense Newmont Mining , dejó de explorar hace algunos años su depósito Cerro 
Quilish en el norte peruano tras semanas de protestas de campesinos que temían que se 
contaminara el agua. La minera peruana Buenaventura es socia de Newmont en Yanacocha, 
que tiene reservas calculadas en 3,7 millones de onzas del metal amarillo. 
Yanacocha tiene planes de retomar el proyecto. 
 
(Compilado por Patricia Vélez. Editado por Mónica Vargas) 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DOCUMENTO OFICIAL DE LA FUERZA AÉREA DE 
EEUU REVELA LAS VERDADERAS INTENCIONES DEL ACUERDO MILITAR CON 
COLOMBIA 
                                                                                                                        Eva Golinger * 
 
Un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos revela que la base militar de Palanquero, Colombia "garantiza la oportunidad 
para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur". Esta afirmación 
contradice las explicaciones dadas por el presidente Álvaro Uribe y el Departamento de Estado 
de EEUU sobre el acuerdo militar firmada el pasado 30 de octubre entre Washington y 
Colombia. Los gobiernos de Colombia y EEUU han mantenido públicamente que el acuerdo 
militar se trata solamente de operaciones y actividades dentro del territorio colombiano para 
combatir el narcotráfico y el terrorismo interno. El presidente Uribe ha reiterado múltiples veces 
- incluso en la reunión de la UNASUR en Bariloche, Argentina - que su acuerdo militar con 
Washington no afectará a sus vecinos. No obstante, el documento de la Fuerza Aérea de 
EEUU confirma lo contrario e indica que las verdaderas intenciones y objetivas detrás del 
acuerdo son para poder realizar operaciones militares a nivel región para combatir la "amenaza 
constante de los gobiernos anti-estadounidenses". 
 
El acuerdo militar entre Washington y Colombia autoriza el acceso y uso de siete instalaciones 
militares en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apíay, Cartagena y Málaga. 
Adicionalmente, el acuerdo permite "el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones" 
por todo el territorio colombiano, sin restricciones. Junto con la inmunidad plena que este 
acuerdo otorga a los militares, civiles y contratistas estadounidenses que entrarán a territorio 
colombiano en el marco del convenio, la autorización para que EEUU utilice cualquier 
instalación en el país, incluyendo a los aeropuertos comerciales, significa una entrega total de 
la soberanía colombiana. 
 
El documento de la Fuerza Aérea destaca la importancia de la base militar de Palanquero y 
habla sobre la necesidad de invertir 46 millones de dólares para acondicionar la pista aérea, las 
rampas y varias otras instalaciones de la base para convertirla en una Localidad de 
Cooperación en Seguridad (CSL) de EEUU. "Estableciendo una Localidad de Cooperación en 
Seguridad (CSL) en Palanquero apoyará la Estrategia de Postura del Teatro del Comando 
Combatiente (COCOM) y demostrará nuestro compromiso con la relación con Colombia. El 
desarrollo de este CSL nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro 
completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad 
están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, 
los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales". 
 
No es difícil imaginar cuales gobiernos en Suramérica son considerados por Washington como 
"anti-estadounidenses". Sus constantes declaraciones agresivas contra Venezuela y Bolivia, e 
incluso Ecuador, comprueban que son los países del ALBA que son percibidos por Washington 
como una "amenaza constante". De clasificar un país "anti-estadounidense" es considerarlo un 
enemigo de Estados Unidos. Bajo este contexto, es lógico pensar que EEUU reaccionaría 
frente a una región llena de "enemigos" con una agresión militar. 
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LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO ES SECUNDARIA 
 
Según el documento, "El acceso a Colombia profundizará la relación estratégica con los 
Estados Unidos. La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una 
oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Suramérica, incluyendo 
el apoyo para las capacidades de combatir el narcotráfico". Aquí es evidente que la lucha 
contra el narcotráfico es un asunto secundario. Este hecho contradice las explicaciones dados 
por los gobiernos de Colombia y Washington que han intentado aparentar que el objetivo 
principal del acuerdo militar es para combatir el narcotráfico. El documento de la Fuerza Aérea 
prioritiza a las operaciones militares continentales necesarias para combatir "amenazas 
constantes", como los gobiernos "anti-estadounidenses" en la región. 
 
PALANQUERO ES LA MEJOR OPCIÓN PARA EL ALCANCE CONTINENTAL 
 
El documento de la Fuerza Aérea explica que "Palanquero es sin duda el mejor lugar para 
invertir en el desarrollo de la infrastructura dentro de Colombia. Su ubicación central está 
dentro del alcance de las áreas de operaciones en la región y su ubicación aislada ayudará a 
minimizar el perfil de la presencia militar estadounidense. La intención es utilizar la 
infraestructura existente... mejorar la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una 
crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense. Palanquero ayuda con la 
misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Suramérica con la 
excepción de Cabo de Hornos". 
 
ESPIONAJE Y GUERRA 
 
Adicionalmente, el documento de la Fuerza Aérea confirma que la presencia militar 
estadounidense en Palanquero, Colombia aumentará las capacidades de espionaje e 
inteligencia, y permitirá a las fuerzas armadas estadounidenses aumentar sus capacidades 
para ejecutar una guerra en Suramérica. "El desarrollo de [la base en Palanquero] profundizará 
la relación estratégica entre EEUU y Colombia y está en el interés de las dos naciones. [La] 
presencia también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, 
Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de 
logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y 
aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita". 
 
El lenguaje de guerra de este documento evidencia las verdaderas intenciones detrás del 
acuerdo militar entre Washington y Colombia: están preparándose para una guerra en América 
Latina. Los últimos días han estado llenos de conflictos y tensiones entre Colombia y 
Venezuela. Hace días, el gobierno venezolano capturó tres espías del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia - su agencia de inteligencia y espionaje - y 
descubrió varias operaciones activas dirigidas a la desestabilización y el espionaje contra 
Cuba, Ecuador y Venezuela. Las operaciones Fénix, Salomón y Falcón, respectivamente, 
fueron reveladas por documentos que encontraron junto a los funcionarios capturados del DAS. 
Hace dos semanas, también fueron hallados 10 cadáveres en el estado Táchira por la frontera 
con Colombia. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, el gobierno venezolano 
descubrió que los cuerpos pertenecían a un grupo de paramilitares colombianos que se habían 
infiltrado a territorio venezolano. Esta peligrosa infiltración paramilitar desde Colombia forma 
parte de un plan de desestabilización contra Venezuela que busca crear un para-estado dentro 
del territorio venezolano y así debilitar al gobierno del Presidente Chávez. 
 
El acuerdo militar entre Washington y Colombia sólo aumentará esta tensión y violencia 
regional. Ahora con la información revelada en el documento de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos se hace evidente - sin duda ninguna - que Washington está buscando promover una 
guerra en Suramérica, utilizando a Colombia como su base de operaciones. Frente a esta 
declaración de guerra, los pueblos de América Latina tienen que mostrar unidad y fuerza. La 
integración latinoamericana es la mejor defensa contra la agresión imperial. 
 
El documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue redactado en mayo 
2009 como parte de la justificación del presupuesto para el 2010 enviado por el Pentágono al 
Congreso estadounidense. Es un documento oficial de la Fuerza Aérea y reafirma la veracidad 
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del Libro Blanco: La Estrategia de Movilidad Global del Comando Aéreo de la Fuerza Aérea de 
EEUU que fue denunciado por el Presidente Chávez durante la reunión de la UNASUR en 
Bariloche el 28 de agosto pasado. He puesto el documento y la traducción no-oficial de los 
segmentos sobre la base de Palanquero en la página web del Centro de Alerta para la Defensa 
de los pueblos, un espacio que estamos construyendo para asegurar que las denuncias e 
información estratégica estén disponibles para que los pueblos puedan defenderse con 
contundencia frente a la constante agresión imperial. 
 
[Documento original en inglés:  
http://www.centrodealerta.org/documentos_desclasificados/original_in_english_air_for.pdf 
Traducción no oficial al español: 
http://www.centrodealerta.org/documentos_desclasificados/traduccion_del_documento_de.pdf] 
 
* Abogada venezolano-estadounidense 
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