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Fracking, esa maldita palabra 

 
Mundo 
  
CHINA COMIENZA A CUESTIONAR A TRANSGÉNICOS Y GLIFOSATO Autoridades chinas 
promueven desmantelar las “barreras de información” sobre transgénicos y agrotóxicos  Un comité de 
estudios estratégicos y la Universidad de Yunnan reunió a 30 científicos e investigadores de todo el 
mundo en un Foro para discutir con autoridades y académicos chinos los peligros de las semillas 
transgénicas y el uso indiscriminado de agrotóxicos. Las consecuencias del consumo masivo de soja 
transgénica cargada de glifosato ya se verifica en la salud de la población china. 
LA FASE DEMENCIAL DEL TOTALITARISMO NEOLIBERAL No hay que ser un experto para ver que 
en los últimos meses, y de manera cada vez más acelerada, el imperialismo estadounidense y sus 
aliados de la OTAN están tratando de crear todas las condiciones para transformar las relaciones 
internacionales en un nuevo teatro de confrontaciones con vistas a mantener el ya cuestionado sistema 
internacional unipolar y la hegemonía neoliberal. 
RUSIA APRUEBA LA LISTA DE PRODUCTOS QUE ESTARÁ PROHIBIDO IMPO RTAR DE 
OCCIDENTE El Gobierno ruso aprobó la lista definitiva de los productos agrícolas y alimenticios cuya 
importación estará prohibida o quedará restringida en respuesta a las sanciones económicas 
occidentales, informó el primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev. 
EEUU ASIGNA 225 MILLONES DE DÓLARES PARA DEFENSA ANTIMISILES ISRAEL Í El presidente 
de EEUU promulgó una ley que prevé asignar 225 millones para el sistema de defensa antimisiles de 
Israel, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. 
FRACKING, ESA PALABRA MALDITA  Es una técnica utilizada para obtener gas natural de tres fuentes 
geológicas distintas: (1) de las rocas subterráneas de pizarra o esquisto bituminoso (shale gas), (2) de las 
rocas de arena compacta (tight gas) y (3) de las capas de de carbón (Coal-Bed Methane o CBM). 
 
Latinoamérica 
 
ARGENTINA: SOBERANIA Y DEUDA EXTERNA Desde la época de la dictadura militar y la política 
económica impuesta por Martínez de Hoz, el país quedó amarrado hasta el día de hoy a los tribunales de 
EEUU y otros poderes y al modelo de desarrollo consolidado bajo la fuerza extorsiva del endeudamiento. 
BOLIVIA FIGURA COMO LA SEGUNDA ECONOMÍA CON MAYOR CREC IMIENTO DEL PIB EN 
SURAMÉRICA Bolivia aparece en el primer trimestre de 2014 como la segunda economía con mayor 
crecimiento del producto interno bruto (PIB) en Sudamérica, después de Colombia. 
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CHINA COMIENZA A CUESTIONAR A TRANSGÉNICOS Y GLIFOSATO  
Autoridades chinas promueven desmantelar las “barreras de información” sobre transgénicos y 
agrotóxicos 
 
Un comité de estudios estratégicos y la Universidad de Yunnan reunió a 30 científicos e investigadores 
de todo el mundo en un Foro para discutir con autoridades y académicos chinos los peligros de las 
semillas transgénicas y el uso indiscriminado de agrotóxicos. Las concecuencias del consumo masivo de 
soja transgénica cargada de glifosato ya se verifica en la salud de la población china. 
 
Situación de China 
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En 2013, China importó 63,38 millones de toneladas de soja transgénica (GM) de EE.UU., Brasil y 
Argentina. La mayor parte de la soja GM se usa para extraer aceite comestible de soja que es 
ampliamente utilizado, no por su calidad sino por su precio barato y ocupa la mayor parte de la industria 
de restaurantes, cantinas y hogares populares en China. El residuo de glifosato contenido en aceite de 
soja GM y en el polvo de proteína de soja GM procesada (un subproducto del aceite de soja) es incluido 
en las tres comidas diarias de la dieta china, penetrando continuamente en los cuerpos de la mayoría de 
los chinos, incluidos los niños de jardín de infantes, de primaria y de secundaria, universitarios y 
profesores, miembros del personal y los soldados del ejército chino, miembros del personal del gobierno 
y otros consumidores (con excepción de las unidades suministradas con comida especial). 

Estas compras de poroto de soja de china, masivamente utilizada como aceite comestible humano, 
significan una carga de 1000 mgrs de glifosato por persona en el año 2013, según cálculos chinos, en 
función de la carga de pesticidas residuales en el grano, que para la soja argentina llega a 90 mgrs de 
glifosato por kilo de grano. 
 
Durante los últimos 20 años, el nivel de salud de la población china se ha deteriorado rápidamente, con 
varias enfermedades aumentando rápidamente generando una situación alarmante. En 1996, la tasa de 
defectos de recién nacidos en China fue de 0,87%; en 2000, aumentó a 1,09%; y en 2010, aumentó a 
1,53%.  La tasa de depresión severa en mayores de 60 años de edad en China es tan alta como 40%; la 
tasa de pubertad precoz en niñas chinas ha aumentado 10 veces en los últimos 10 años; la diabetes tipo 
II se ha incrementado 11,7 veces; el número de niños confirmados con autismo se ha incrementado 100 
veces durante los últimos 20 años. 
 
Durante los últimos años, la prevalencia de cáncer infantil va en aumento, en promedio hay un paciente 
con cáncer por cada 10.000 niños. Entre los niños con cáncer, leucemia, tumores cerebrales, linfoma 
maligno y neuroblastoma son los 4 primeros tipos. El “libro blanco 2012: Encuesta de calidad del 
esperma masculino chino” anunciado por la Asociación de Población de China en 2012 indica que el 
importe total de las pacientes con infertilidad en China ya superan los 50 millones, lo que representa el 
15,6% de la población en edad de procrear. Este número hace 10 años en 2002 fue del 8%, y hace 20 
años en 1992 fue de 3%, hace 40 años, durante los 70’ los pacientes con infertilidad fueron no más de 
1%; la prevalencia de Parkinson en China ha aumentado más de 20 veces en los últimos 20 años y el 
porcentaje de personas con enfermedad crónica renal ha alcanzado el 10%. 
 
Conocemos que la toxicidad de baja dosis y micro-dosis de glifosato demuestra la característica de ser 
progresiva en el largo plazo, el daño del aceite comestible de soja transgénica (GM) no puede, al igual 
que otras sustancias tóxicas, ser inmediatamente comprobada. El deterioro de la salud nacional china 
puede estar vinculado a la contaminación del aire y el agua y otros factores que también existen, pero la 
amenaza de la soja GM cargada de agrotóxicos no se puede ignorar. 
 
Garantizar la seguridad absoluta del suministro de alimentos es una política firme del Estado chino. Sobre 
la cuestión de la salud humana y la vida, no hay espacio para el ensayo y error. Ahora es el momento de 
desmantelar la “barrera de la información” sobre los alimentos GM dice el General Mi Zhen-Yu, 
vicepresidente de la Academia de Ciencias Militares de China. 
 
Como parte de ese proceso de desmantelar las barreras de información es que se realizo el Food Safety 
& Sustainable Agriculture Forum 2014, Beijing July 25-26, 2014. 
 
http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/china-comienza-a-cuestionar-a-transgenicos-y-glifosato/#more-1360 
 
 
LA FASE DEMENCIAL DEL TOTALITARISMO NEOLIBERAL 

Alberto Rabilotta 
 
No hay que ser un experto para ver que en los últimos meses, y de manera cada vez más acelerada, el 
imperialismo estadounidense y sus aliados de la OTAN están tratando de crear todas las condiciones 
para transformar las relaciones internacionales en un nuevo teatro de confrontaciones con vistas a 
mantener el ya cuestionado sistema internacional unipolar y la hegemonía neoliberal. 
 
Hace apenas tres años, cuando alboreaba la multipolaridad con los esfuerzos de creación de UNASUR y 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con Rusia tratando de consolidar 
una región euroasiática y los BRICS explorando una alternativa a la tiranía neoliberal, el imperialismo se 
lanzó a la creación de nuevos focos de tensión, interviniendo en Libia –que en ese entonces era un país 
clave de una necesaria integración africana-, en Siria y en países de África, y relanzó con fuerza la 
subversión en varios países latinoamericanos. 
 
En la segunda parte del 2013, cuando arreciaba la agresión intervencionista en Siria, el último gran país 
del Oriente Medio con un sistema en el que convivían diversos pueblos, culturas y religiones, en el marco 
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de la reunión del G20 en San Petersburgo y gracias a la carta del papa Francisco, Rusia introdujo el tema 
de Siria, amenazada con bombardeos aéreos por parte de Estados Unidos (EE.UU.) y países de la Unión 
Europea (UE) por el supuesto e inventado uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, y forzó una 
difícil negociación para frenar la amenaza de bombardeos a cambio de sacar el arsenal químico de Siria 
y destruirlo.  
 
La firme posición rusa en el caso de Siria, que contó con el apoyo de China y la mayoría de países del 
mundo, mostró por primera vez que existían fuerzas capaces en la escena internacional para ponerle 
límite o término al sistema unipolar creado por EE.UU. desde el derrumbe de la Unión Soviética, y 
comenzar el restablecimiento de un orden multipolar, algo que para el imperialismo significaría el 
comienzo del fin de su proyecto de hegemonía neoliberal total.  
 
No en vano desde el 2013, y en particular durante la primera parte del 2014 cuando la CELAC se formó, 
y en perspectiva de la reunión cumbre en Brasil el BRICS esboza sus intenciones de crear instrumentos 
financieros para liberarse del dólar, que directamente o a través de sus lacayos locales EE.UU. y sus 
aliados arreciaron sus intentos subversivos en Venezuela e incrementaron la desestabilización política, 
financiera y económica en otros países latinoamericanos.  
 
Es en esta perspectiva de desestabilización, específicamente del gobierno de la presidenta Cristina 
Fernández, que juega un importante papel la decisión y todo el actuar del juez Thomas Griesa de Nueva 
York para favorecer a los “fondos buitre”: esa decisión constituye una nueva arma del sistema judicial 
estadounidense para someter a los países deudores, que son mayoría en el mundo, a una ley 
estadounidense que siempre es interpretada de manera a satisfacer al gran capital. 
 
Y desde enero pasado el imperialismo neoliberal puso en acción las fuerzas que desde hace años venía 
financiando, entre ellas los ultranacionalistas y neonazis, para crear un peligroso foco de tensión 
permanente en Ucrania, en la “puerta de entrada” de Rusia.  
 
El rechazo del presidente constitucional Víctor Yakunovich a una integración con la UE que significaba la 
desindustrialización del país, disparó la operación para derrocarlo y reemplazarlo con uno que aceptaría, 
como ha sido el caso y muy rápidamente, el dictado de Washington, del FMI y de la OTAN, destruyendo 
a cañonazos y bombardeos la oposición interna en el Este del país, con el claro intento genocida de 
eliminar la población ruso-parlante, como dijo en la televisión un “periodista” ucraniano (1), y así 
recuperar esas tierras. No dijo, pero se puede asumir, que una vez “limpiadas” de “gente inútil” esos 
territorios servirían para instalar armamentos ofensivos de la OTAN y crear una constante amenaza 
directa a la seguridad de Rusia. 
 
Para lanzar la reciente cruzada contra Rusia, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Moscú, 
Sergei Lavrov, “si no hubiera sido Ucrania, les aseguro, cualquier otro aspecto de la política interior o 
exterior de Rusia les hubiera servido de razón”. Lavrov lamentó que las buenas intenciones expresadas 
por los “socios occidentales en Europa” no resistan la inercia de la Guerra Fría que busca “llevar a todos 
los europeos bajo el techo de la OTAN y hacerlos que se dirijan a Rusia con un tono severo”. Esta miopía 
política, agregó, está basada en la intención de imponer su voluntad a toda costa, de adoptar sanciones 
contra quienes disienten y tomar represalias contra quienes están por “la independencia y no aceptan 
obedecer el orden mundial unipolar” (2). 
 
Este orden unipolar permite a EE.UU. y sus aliados la impunidad criminal que se manifestó por enésima 
vez en la agresión, con bombardeos y fuerzas terrestres que mataron a cerca de dos mil personas, en la 
Franja de Gaza. Israel actúa impunemente gracias al apoyo político, diplomático y a las armas y datos de 
inteligencia estadounidenses, como confirman los documentos revelados recientemente por el informante 
Edward Snowden y publicados por el periodista Gleen Greenwald (3).  
 
La ley estadounidense debe prevalecer 
 
Estados Unidos, cuya existencia jamás fue amenazada por guerra alguna fuera de la guerra de Secesión, 
no posee más que una definición ideológica de sus enemigos: aquellos que no aman el modo de vida 
estadounidense, se encuentren donde sea, afirmaba en 2005 el historiador Eric Hobsbawm durante una 
conferencia en la Universidad de Harvard dedicada a destacar las diferencias entre la hegemonía 
estadounidense y la otrora hegemonía británica.  
 
Este historiador argumentó que Gran Bretaña, como su hegemonía no dependía de la potencia imperial 
sino de su comercio, se adaptó más fácilmente a las derrotas políticas, como ya lo había hecho cuando 
tuvo su mayor derrota política, con la pérdida de las colonias en América. Y luego recordó que durante la 
Guerra Fría el crecimiento de las empresas estadounidenses en el mundo fue hecho bajo el padrinazgo 
del proyecto político de EE.UU., con el cual se identificarían muchos de los grandes patrones así como la 
mayoría de los estadounidenses. A cambio, dada su hegemonía mundial, la convicción de Washington de 
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que la ley estadounidense debe prevalecer en las relaciones de los estadounidenses con el mundo 
adquirió una fuerza política considerable.  
 
Y Hobsbawm concluyó la conferencia con una pregunta cuya respuesta es ahora evidente: ¿Retendrá 
EE.UU. esta lección o cederá a la tentación de mantener una posición que se erosiona apoyándose en la 
fuerza político-militar, engendrando así no el orden mundial sino el desorden, no la paz mundial sino la 
guerra, no el avance de la civilización sino la barbarie? (4). 
 
Ahora el paseo por la realidad y el despertar de la  “inteligencia social” 
 

Por su naturaleza, que implica “desencajar” la economía capitalista de la sociedad y poner el Estado al 
servicio exclusivo de los grandes intereses económicos, financieros y comerciales, el imperialismo 
neoliberal no tiene otra alternativa que destruir toda forma de democracia y de soberanía popular y 
nacional. Su única opción es el totalitarismo. El intelectual húngaro Karl Polanyi, historiador de la 
economía, consideraba la idea de los “mercados autoregulados” a nivel mundial –el neoliberalismo- como 
una peligrosa utopía, y ya en 1945 advertía que EE.UU. tenía el basamento histórico e ideológico para 
intentar llevarla a cabo (5). 
 
La utópica misión del neoliberalismo es instaurar un régimen universal basado en las leyes 
estadounidenses, como nos recuerda Hobsbawm, y para ello debe lograr que los Estados soberanos 
cedan su soberanía, acepten aplicar la ley estadounidense (¿No es lo que Griesa exige?) y derriben las 
barreras nacionales, para así convertirse en Estados garantes de un sistema al servicio exclusivo de los 
intereses económicos representados en los oligopolios financieros, industriales, comerciales, mineros, 
agroindustriales, entre otros más cuyas casas matrices están en EE.UU., la UE, Japón, Canadá y otros 
países de la órbita imperial. 
 
Tal sistema no admite alternativas socioeconómicas, sean nacionales o regionales y estén o no basadas 
en el capitalismo, que impliquen la intervención activa de los Estados, grados de planificación 
socioeconómica y que los pueblos a través de los organismos políticos y sociales, actuando en 
democracia, tomen decisiones soberanas para defender legítimos intereses populares y nacionales.  
 
Precisamente porque no puede tolerar competición alguna proveniente de otras alternativas 
socioeconómicas, ya que no tiene absolutamente nada de positivo que ofrecer a los pueblos, es que el 
neoliberalismo pudo desplegarse en toda su dimensión a partir del derrumbe de la Unión Soviética, 
cuando también se desplomó el orden mundial multilateral, y fue aplicado con particular saña en Rusia y 
demás ex países socialistas. 
 
Una de las razones por las cuales el imperialismo neoliberal se lanzó en lo que parece una desbocada 
carrera para imponer su dictado a nivel mundial, es que en dos regiones muy importantes, América latina 
y Eurasia, se han lanzado movimientos de integración económica, comercial, financiera y hasta 
monetaria. Y que estas iniciativas –que incluyen el BRICS en tanto que mecanismo de comunicación 
entre varias regiones-, han recibido nuevos impulsos políticos y están dando pasos hacia la creación de 
mecanismos para funcionar sin una subordinación al sistema neoliberal. Para el proyecto imperial 
estadounidense, que busca someter a todos los pueblos, estas iniciativas regionales deben ser 
destruidas. 
 
El ministro de la Corte Suprema argentina Raúl Zaffaroni, al responder a la pregunta de Página/12 sobre 
qué reflexión le merece, como jurista y no como ministro de la Corte, la situación que plantean los 
llamados “fondos buitre”, dijo que “veo esto con un poco de miedo. Para decir la verdad, con mucho 
miedo. Como diría Galeano, todo parece patas arriba. Si trajésemos a alguien que hubiese dormido unas 
décadas, no podría entender nada. Tengo miedo por el mundo, esa es la verdad. El poder político, el de 
los Estados, está sobrepasado por el poder económico de oligarquías, de pequeños grupos de personas 
que manipulan a su gusto los medios de comunicación y el poder económico (…) Lo digo más 
claramente: siempre ha habido y es inevitable que haya vínculos y acuerdos entre los poderes político y 
económico, pero ahora el primero tiende a desaparecer o a ser manejado completamente por el segundo 
transnacionalizado”. 
 
Más adelante, y al ser preguntado por qué nos encontramos hoy en tal situación, el ministro Zaffaroni 
responde que “esa es la segunda parte de la cuestión y respecto a la cual tenemos que pensar en el 
futuro. Nuestros propios gobiernos cedieron la soberanía nacional, sujetándonos a un tribunal provincial 
extranjero (en el caso del juez de Nueva York, Thomas Griesa) y a una Corte Suprema que declara no 
interesarle nada, en favor de unos especuladores con capacidad de pagar abogados y hacer lobbies (…) 
Creo que lo primero que debemos hacer con miras al futuro es reformar la ley y declarar imprescriptible la 
administración fraudulenta en prejuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que 
comprometa sustancialmente la economía nacional. Sé que me colgarán cualquier cartel para descalificar 
esta opinión, pero el mundo penal internacional viene pensando estas cosas desde hace algún tiempo” 
(6). 
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El mismo 3 de agosto en Página/12, y quizás como prueba de que se está formando esa “inteligencia 
social” de que hablaba Karl Marx, el filósofo José Pablo Feinmann comienza su artículo enfatizando que 
“el capitalismo de las últimas décadas se ha manejado en el modo del vértigo”, descripción con la cual 
muchos analistas y periodistas estamos de acuerdo, y luego agrega que “el Imperio es el Imperio y no 
habla dialectos, no respeta la autonomía de los ‘polos’, arrasa con las identidades nacionales, los 
Estados nacionales () el eorgullo europeo y las vidas iraquíes o las vidas de quienes se le opongan. No 
hay política multipolar, El capitalismo es un sistema totalizador. Lo fue desde 1492, cuando nace, y lo es 
hoy, más que nunca, por medio de la gran revolución de este tiempo, que no es la del proletariado 
marxista, sino, otra vez, la del burgués conquistador: la comunicacional” (7). 
 
Todo lo anterior me parece señalar que el combate contra el imperialismo neoliberal es la tarea principal, 
y es una tarea urgente porque en su intento totalizador ha llegado a una fase demencial y mortal para 
nuestras sociedades y el planeta. Y justo cuando terminaba este artículo leí el esclarecedor análisis del 
filósofo Fernando Buen Abad Domínguez, “Multipolaridad” si pero anticapitalista”, del cual reproduzco una 
pequeña parte: “Pero el peligro de la confusión (hasta no tener claro de qué “multipolaridad” hablamos o 
habla cada cual) no anula la necesidad de quebrar el dominio del imperio yanqui. Tampoco implica 
cancelar -o satanizar- cualquier iniciativa, así sea parcial, que permita dar pasos adelante hacia la 
soberanía concreta mandatada por los pueblos. Sólo hay que asegurarnos de que tales pasos se dirijan 
hacia donde los pueblos mandan y no aparezcan los piratas reformistas que siempre tuercen caminos y 
veredas hacia sus reinos burocráticos plagados con gerentes serviles al capitalismo. La gracia radica en 
no caer en las trampas semánticas de las burguesías. La gracia está en no ilusionarse con falacias ni 
hacerse esclavo de ellas. Ese error nos ha costado mucho.”(8) 
 
Notas: 
 
1.- "It’s perfectly simple. You need to kill 1.5 million people in Donbass". URL 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S9SOVarOFJk 
2.- Sergei Lavrov en entrevista con Itar-Tass. URL http://en.itar-tass.com/russia/743470 
3.- Cash, Weapons and Surveillance: the U.S. is a Key Party to Every Israeli Attack, by Glenn Greenwald URL 
https://firstlook.org/theintercept/2014/08/04/cash-weapons-surveillance/ 
4.- Eric J. Hobsbawm, citas de las páginas 72 y 78 (capítulo tercero) de libro “L’Empire, la démocratie, le terrorisme”. 
André Versaille Editeur/Monde Diplomatique, 2009. 
5.- Karl Polanyi, Capitalisme Universel ou Planification Régionale?, página 486 del libro Essais de Karl Polanyi, 
Éditions du Seuil, 2008. 
6.-“Esto es un escándalo jurídico”, entrevista al ministro de la Corte Raúl Zaffaroni, Página/12 del 3 de agosto de 2014. 
URL http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-252153-2014-08-03.html 
7.- José Pablo Feinmann, “La Sociedad de los Lobos”, http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-252149-2014-
08-03.html 
8.- Fernando Buen Abad Domínguez, Rebelión, 5 de agosto 2014, URL http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188114 
 
- Alberto Rabilotta es Periodista argentino-canadiense. 
URL de este artículo: http://alainet.org/active/75953  
 
RUSIA APRUEBA LA LISTA DE PRODUCTOS QUE ESTARÁ PROHIBIDO IMPOR TAR DE 
OCCIDENTE 

 RT 
El Gobierno ruso aprobó la lista definitiva de los productos agrícolas y alimenticios cuya importación 
estará prohibida o quedará restringida en respuesta a las sanciones económicas occidentales, informó el 
primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev. 
 
Medvédev afirmó que las sanciones son "un callejón sin salida, pero Rusia se vio obligada a tomar 
medidas de respuesta" ante las actividades de Occidente. Rusia ha introducido la prohibición total de la 
importación de carne de res, de cerdo, de aves, queso y leche de los países de la UE, Estados Unidos, 
Australia, Canadá y Noruega, comunicó el primer ministro ruso. La importación de productos agrícolas 
originarios de estos países también se restringirá. 
 
Además, Medvédev ha comunicado que ordenó al Servicio Federal de Aduanas de Rusia adoptar todas 
las medidas necesarias para cumplir el decreto adoptado para prohibir la importación de una serie de 
productos de Estados Unidos y la UE. 
 
El primer ministro ruso ha ordenado a los departamentos correspondientes garantizar la sustitución de los 
productos cuya importación está prohibida por alimentos de producción nacional e impedir que aumenten 
los precios de estos productos. 
 
"Espero sinceramente que el pragmatismo económico de nuestros socios [occidentales] prevalezca sobre 
las negativas consideraciones políticas, y que estos empiecen a pensar en lugar de intentar asustar e 
imponer límites a Rusia. Nosotros querríamos que la cooperación económica de beneficio mutuo se 
restableciera a los niveles anteriores", aseguró el político ruso en el marco de la reunión del Gobierno. 
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La lista completa de productos agrícolas cuya importación será restringida según lo estipulado por el 
decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido aprobada este jueves en una reunión del Gobierno 
ruso. "Las restricciones se imponen a partir del día de hoy y durante un período de un año, pero si 
nuestros socios demuestran un enfoque constructivo en lo relativo a la cooperación, el Gobierno está 
dispuesto a revisar los términos de estas medidas", explicó Medvédev. 
 
En la 'lista negra' han sido incluidos los productos originarios de los países que se han unido a la política 
de sanciones de Washington y Bruselas. 
 
Al mismo tiempo, las autoridades de Rusia han empezado a trabajar sobre las medidas para equilibrar la 
oferta de productos nacionales que sustituirán a sus equivalentes occidentales que hasta ahora se 
importaban para el mercado ruso. Además, el Gobierno ruso, junto con las autoridades regionales, ha 
empezado a organizar la supervisión de los mercados para evitar el aumento de los precios de los 
alimentos. 
 
El miércoles Vladímir Putin firmó el decreto "sobre la aplicación de determinadas medidas económicas 
especiales para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia". El documento prevé la prohibición o 
restricción de la entrada de productos de los países que se han unido a las sanciones económicas contra 
Rusia. 
 
EEUU ASIGNA 225 MILLONES DE DÓLARES PARA DEFENSA ANTIMISILES ISRAEL Í     
  
Washington, 5 ago (Nóvosti). 
 
El presidente de EEUU promulgó una ley que prevé asignar 225 millones para el sistema de defensa 
antimisiles de Israel, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. 
 
“Estos recursos ayudarán a Israel a seguir produciendo los componentes de la Cúpula de Hierro y 
mantener reservas necesarias de misiles interceptores y equipos”, dijo. 
 
El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso de EEUU la semana pasada. La asignación de fondos 
adicionales a Israel es una rara ocasión cuando coincidieron los intereses tanto de los demócratas como 
de los republicanos. 
 
“Desde el comienzo del conflicto (en Oriente Próximo) EEUU declaró sin ambages que ningún país 
soportaría ataques de misiles contra su población. EEUU respeta el derecho de Israel a defenderse 
contra este tipo de ataques. También seguimos pidiendo a las autoridades israelíes que tomen todas las 
precauciones posibles para evitar víctimas civiles en Gaza y proteger a la población palestina de los 
efectos de ataques“, señaló Earnest. 
 
Anteriormente, EEUU desembolsó 176 y 175 millones de dólares para los mismos fines.Tel Aviv lanzó el 
8 de julio la operación Margen Protector con el fin de destruir el potencial militar de Hamás y lograr el 
cese de los disparos con cohetes desde la Franja de Gaza. 
 
Durante los primeros diez días Israel se limitó a asestar golpes desde aire y mar, pero después el enclave 
fue invadido por su infantería y carros de combate. Las cuatro semanas de hostilidades se han saldado 
con la muerte de más de 1.800 palestinos, 66 israelíes y un ciudadano tailandés. 
 
            FRACKING, ESA PALABRA MALDITA 
 

Txema Hurtado  
 
¿Qué se puede decir del fracking que no se haya dicho ya? Daré una pequeña explicación para aquellas 
personas que no han oído hablar del mismo hasta ahora. Fracking es el acrónimo inglés de Fracturación 
Hidráulica. Es una técnica utilizada para obtener gas natural de tres fuentes geológicas distintas: (1) de 
las rocas subterráneas de pizarra o esquisto bituminoso (shale gas), (2) de las rocas de arena compacta 
(tight gas) y (3) de las capas de de carbón (Coal-Bed Methane o CBM). También se usa esta técnica para 
la extracción de petróleo de las rocas (1) o (2), shale oil o tight oil. 
 
Esta técnica ha sido desarrollada en aplicación masiva en la última década en EEUU. En Europa todavía 
está en sus inicios y se busca su empleo para la extracción de gas natural. Aunque es aberrantemente 
cara, peligrosa y contaminante, su uso está promovido por políticos liberales e industria, ya que puede 
sustituir, aunque sea parcialmente y por un tiempo muy limitado, a los yacimientos convencionales de gas 
y petróleo, que ya están agotándose. 
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Se trata básicamente de perforar el subsuelo por debajo de los acuíferos varios cientos o miles de 
metros, hasta alcanzar la capa de roca y llegados ahí, continuar la perforación en horizontal a lo largo de 
la capa durante unos centenares de metros. Mediante explosiones subterráneas que abren fisuras en la 
capa, seguidas de la inyección de agua potable a altísima presión (hasta 700 atmosferas), acompañada 
de un coctel químico tóxico en grandes cantidades (3.000 metros cúbicos por plataforma), se fractura la 
roca y se mantiene así fracturada inyectando, de nuevo, agua con arena para apuntillar las grietas. De 
esta manera, tras recuperar una parte del fluido inyectado en balsas construidas en superficie (fluido de 
retorno que viene arrastrando materiales volátiles y minerales tóxicos y radiactivos presentes en la roca), 
se posibilita la extracción del gas presente en minúsculas partículas en el interior de la capa de roca. 
 
Los daños inevitables al medio ambiente, a la salud humana y de fauna y flora y, en consecuencia, a la 
economía tradicional local (agricultura, ganadería y turismo) son evidentes. Se produce un sobreconsumo 
de agua potable que puede llegar al agotamiento de las fuentes, ya de por sí muy explotadas para usos 
agrícolas (unos 150.000 metros cúbicos por plataforma). Se produce una pérdida del paisaje y de suelos 
cultivables (cada plataforma ocupa una superficie equivalente a un campo de futbol, a la que hay que 
sumar los accesos para camiones y típicamente hay una plataforma cada 2 o 3 km). Se perjudica la salud 
humana, se pierde biodiversidad y se degrada el uso del suelo rural a través de contaminación de 
subsuelo, acuíferos, suelo, ríos y aire por gas, por productos tóxicos volátiles y no volátiles (metales 
pesados, coctel químico, etc.) originados en las fugas de las instalaciones subterráneas y superficiales. 
Se produce una gran contaminación del aire (y sonora) en zonas limpias por los gases de combustión 
originados en el uso masivo de máquinas diesel en la instalación y por el incremento espectacular del 
tráfico de camiones (5.000 transportes por plataforma típica). Se obtienen enormes cantidades de fluido 
de retorno cuyo tratamiento exige plantas de depuración especiales, por lo que es habitual reinyectarlo en 
el subsuelo. 
 
Además, si consideramos todo el ciclo de extracción, distribución y combustión del gas natural de 
esquisto, estas explotaciones son más favorecedoras del cambio climático que el combustible más sucio, 
el carbón, ya que se producen en la planta considerables pérdidas de gas natural y, este es en su mayor 
parte metano, que es un gas de efecto invernadero 80 veces más impactante que el CO2 durante los 
primeros 20 años. 
 
Todo lo anterior ha pasado en la experiencia norteamericana. Por ejemplo, durante la vida útil de un 
pozo, de un 3,6% a un 7,9% de la producción de gas de esquisto se escapa a la atmósfera en la 
ventilación de las balsas y las fugas (Howarth et al., 2011). 
 
Pero es que además, como en todo proceso industrial, no son evitables los incidentes al ciento por 
ciento, ya que resultaría excesivamente cara la explotación y no la haría rentable. Los riesgos que 
asumimos con estas instalaciones vienen derivados de tres tipos de incidentes: (1) fugas por accidentes 
en las instalaciones subterráneas, en las de superficie y en el transporte, (2) explosiones e incendios en 
pozos, planta, gaseoductos y transportes y (3) sismicidad inducida por las altas presiones introducidas y 
la rotura de la capa de esquisto (recordemos que el almacén de gas Castor de la costa castellonense, 
con la inyección a sólo 200 atmosferas de presión, motivó terremotos de magnitud superior a 4 en la 
escala Richter). 
 
Por último hay que destacar el grave riesgo económico que se sufre con el uso de esta técnica, ya que su 
modelo de negocio es el típico de una burbuja económica y no creo que haga falta recordar las 
consecuencias de la última que tuvimos en el estado. Los ritmos de decaimiento de la producción de gas 
de esquisto son tan rápidos (65% a 80% en el primer año) que se tiene que estar perforando 
continuamente y a alto ritmo nuevos pozos para mantener la producción. ARC Financial Research, en 
base a los análisis de los 34 productores más importantes de los EEUU, calculó que en 2010 necesitaron 
22.000 millones de dólares trimestrales de inversión sólo para mantener la oferta de gas. Como el flujo de 
caja de estas empresas por la venta del gas producido es de 12.000 millones trimestrales, la actividad 
arroja un déficit de caja trimestral de 10.000 millones trimestrales. Por ello, las compañías tienen que 
pedir dinero prestado continuamente, incluso incrementando falsamente las reservas, como lo ocurrido 
recientemente en Monterey (California), donde la Agencia Americana de la Energía (EIA) ha reducido las 
reservas previstas al 4% de lo informado o vender activos en acuerdos de empresas conjuntas para 
aumentar la caja con la que poder seguir perforando. Si paran de pedalear, se caen y quiebran; si 
continúan pedaleando, un día se les acabará la financiación por desconfianza de los inversores (ya está 
pasando) y quiebran. En palabras de Rex W. Tillerson, consejero delegado de ExxonMobil, la mayor 
compañía mundial de gas y petróleo: aquí todos hemos perdido hasta la camisa. 
 
Txema Hurtado - Vicepresidente de ATTAC Andalucía 
 
Latinoamérica 
 
                                                                                 ARGENTINA: SOBERANIA Y D EUDA EXTERNA 
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Desde la época de la dictadura militar y la política económica impuesta por Martínez de Hoz, el país 
quedó amarrado hasta el día de hoy a los tribunales de EEUU y otros poderes y al modelo de desarrollo 
consolidado bajo la fuerza extorsiva del endeudamiento. 
 
Ningún gobierno cuestionó la legitimidad o legalidad de la deuda generada durante la dictadura – con 
excepción del intento frustrado del Presidente Alfonsín y su primer Ministro de Economía – pese a que 
afecta grave y continuamente al pueblo y a la soberanía nacional. 
 
Todos los gobiernos que precedieron al actual actuaron de la misma forma: ocultaron la verdadera 
situación del país y asumieron la deuda sin separar lo legítimo de lo ilegítimo. Firmaron tratados de libre 
comercio y de “protección a las inversiones”, ejecutaron las políticas de ajuste y privatización impuestas, 
y así llegamos al 2001 con todas sus consecuencias. 
 
Tanto los gobiernos de Néstor como de Cristina Kirchner continuaron con la misma política, negándose a 
bajar el cuadro de la Deuda de la pared y manteniendo el sometimiento del país a tribunales extranjeros, 
cediendo la soberanía nacional. En otros términos, consolidaron la  transformación  del país en una 
colonia de las grandes potencias y empresas, que imponen las condiciones de financiamiento, inversión y 
comercio y la jurisdicción de tribunales o foros arbitrales, como Nueva York o el CIADI, que siempre los 
van a beneficiar. 
 
Muchas organizaciones intentaron acercarse al gobierno para tratar la situación de la deuda externa y 
proponer alternativas ciertas, como la realización de una auditoria participativa e integral y la nulidad de 
las renuncias soberanas. Lamentablemente sin resultado, pese al antecedente valioso de Ecuador, ya 
que hasta ahora tanto el gobierno como el Parlamento, se niegan a  investigar para determinar si 
realmente hay deuda legítima pendiente de pago. 
 
Es preocupante que casi todos – el gobierno más la gran mayoría de la oposición – parecen desconocer 
el juicio sobre la deuda externa iniciado por el patriota Alejandro Olmos en el año 1982 y concluido en el 
2000.  El Poder judicial no ha declarado aún las nulidades respectivas ni seguido con ahinco las causas 
pendientes. El Poder ejecutivo tampoco ha impulsado los juicios y acciones complementarias 
correspondientes en función de las más de 470 ilicitudes comprobadas por el juez Ballestero en su 
decisión en la causa Olmos.  Y el Parlamento ha omitido actuar sobre la misma para determinar las 
responsabilidades políticas de una deuda que continúa provocando graves daños al país. 
 
En varias oportunidades fuimos al Congreso, con Alejandro Olmos y otros, tratando de reunirnos y  a 
conversar con diputados y senadores. Pero siempre fue casi imposible. Si lográbamos reunir uno o dos, 
eran muchos; la indiferencia y falta de conocimiento de la situación y consecuencias de la deuda externa 
para el país, por parte de los legisladores, era casi total. 
 
 
Hasta el día de hoy, han pasado otros 14 años y los diputados y senadores no han mostrado todavía la 
sabiduría y compromiso necesarios para cumplir con uno de sus mandatos constitucionales, 
indelegables: el de “arreglar” la deuda.  Por eso las consecuencias de la misma siguen agravándose,  
provocando situaciones como la actual con la transferencia permanente de capitales a la especulación y 
la usura internacional y el juicio en los EEUU con sus fallos tan predecibles a favor de los “fondos buitre” 
que compran por nada y quieren llevar todo.  Las consecuencias para el pueblo son siempre las mismas:  
mayor empobrecimiento, falta de recursos para el desarrollo del país, la salud, educación y la necesidad 
siempre pendiente de privilegiar la deuda interna con los derechos del pueblo y de la naturaleza. 
 
Lo ocurrido con el embargo a la Fragata Libertad en Ghana fue grave y afectó la soberanía nacional, 
como ahora pasa con las amenazas de posibles embargos y bloqueos de fondos del país.  El 
comportamiento de la justicia estadounidense – no sólo el juez Griesa sino además, la Cámara de 
Apelaciones y la propia Corte Suprema de EE.UU. – muestra con todo su peso que no toda ley es justa, 
ni tampoco ciego el Poder judicial. 
 
Pero son conclusiones absolutamente previsibles y seguirán corriendo, y mal, a nuestro país, si no se 
encare a fondo el raíz del problema que no son los buitres precisamente, sino la entrega de nuestra 
soberanía a toda calaña de buitres que anda volando, tanto por aquí como por allá, y la negativa a asumir 
la ya comprobada ilicitud e ilegitimidad de la deuda.  No sólo es repudiable la deuda hoy en garras de los 
buitres reconocidos sino toda la deuda pública, acumulada desde tiempos de la dictadura sobre la base 
de la represión, el fraude y la complicidad, la nacionalización de las deudas de las grandes empresas 
privadas, la fuga de capitales y otros crímenes más. 
 
El gobierno debiera repensar la política a seguir y no caer en el “masoquismo político”, sabiendo los 
resultados que le espera, pero  insistiendo en la misma receta.  Es necesario recuperar la soberanía y 
fortalecer la capacidad de nuestro pueblo e instituciones para defendernos.  Pero en vez de avanzar por 
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ese camino,  el gobierno con total impunidad e irresponsabilidad continúa sometiendo al país a tribunales 
extranjeros y ocultando al pueblo las cláusulas secretas, como en los acuerdos con Chevron. 
 
Hemos denunciado en reiteradas oportunidades que Chevron es una empresa que escapó del Ecuador, 
siendo condenada por la justicia de ese país a pagar 9 mil millones de dólares por los daños ambientales, 
como a las comunidades indígenas, que rechazó reparar. Chevron se niega a pagar, y la justicia 
ecuatoriana logra embargar sus inversiones en Argentina por los daños causados.  Sin embargo, la Corte 
Suprema de Justicia de la Argentina levanta el embargo a Chevron, a fin de  acordar con el gobierno 
nacional la explotación con el sistema del fracking en Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén. 
 
Una empresa con esos antecedentes actúa con total impunidad; hay que estar atentos a la situación y la 
explotación de los recursos energéticos, como el petróleo y el gas en la Provincia del Neuquén, en un 
país que ha renunciando a su soberanía y quedado a la merced de quienes pretenden ser sus 
acreedores. 
 
El otro antecedente preocupante a tener en cuenta es el acuerdo reciente con China, ya que reitera el 
gobierno la misma política de renunciar a la soberanía nacional, sometiendose incluso a los tribunales de 
Gran Bretaña. 
 
Pueden explicar porque el gobierno se niega a actuar sobre las investigaciones y decisiones de la justicia 
argentina, o de realizar una Auditoria para separar la deuda legítima de la ilegítima e investigar los daños 
causados por la deuda externa e  ilegítima al país? ¿Cuales son los motivos para que el Parlamento y el 
Poder Judicial omiten impulsar las acciones que les competen al respecto? 
 
Hoy el país sufre las consecuencias de la incapacidad y falta de voluntad política de parte de sus 
diversas autoridades, situación que genera mayor empobrecimiento, marginalidad y pérdida de los bienes 
comunes,  que son patrimonio del pueblo y de la naturaleza y no del gobierno de turno. 
 
Organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, movimientos populares y religiosos están 
movilizados reclamando a los tres poderes estatales argentinos – el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el 
Judicial, que asumen sus responsabilidades de acuerdo a la Constitución Nacional y los derechos 
humanos.  Y que abren instancias de dialogo con todos los sectores sociales, sindicales y políticos, que 
deben ser escuchados en el ejercicio democrático para buscar salidas superadoras de los errores 
cometidos. 
 
Adolfo Pérez Esquivel - Premio Nobel de la Paz 
 
 
 
 
BOLIVIA FIGURA COMO LA SEGUNDA ECONOMÍA CON MAYOR CRECIM IENTO DEL PIB EN 
SURAMÉRICA 
XINHUA 
 
Bolivia aparece en el primer trimestre de 2014 como la segunda economía con mayor crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) en Suramérica, después de Colombia. 
 
Según un informe difundido hoy por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en este periodo el 
desarrollo económico de Bolivia registró un índice de 5,6 por ciento, mientras que Colombia figura en el 
primer sitio con 6,4 por ciento. 
 
A Bolivia le siguen Perú con 4,8 por ciento, Ecuador con 4,2 por ciento, Paraguay con 4,1 por ciento y 
Chile con 2,6 por ciento. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas destacó incluso que el crecimiento de la economía 
boliviana se posiciona por encima del promedio registrado en toda América Latina, que fue de 2,1 por 
ciento de enero a marzo pasado. 
 
El ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, dio que de acuerdo con el Indice 
Global de la Actividad Económica (IGAE), la economía de Bolivia creció 6,06 por ciento en enero de 
2014. 
 
Arce remarcó que el IGAE es bastante optimista y bueno para el país, porque demuestra que "Bolivia 
continúa en la senda del crecimiento económico alto". 
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Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronosticó, en un informe 
emitido en abril de este año, que Bolivia será una de las economías sudamericanas que registre el mayor 
crecimiento este año con 5,5 por ciento, junto a Perú. 
 
Esta proyección es similar a la prevista por el gobierno nacional que a principios de este año fijó el 
crecimiento del PIB en 5,7 por ciento. 
 
De acuerdo con el ministro Arce, uno de los factores que impulsa el desarrollo del país es la reactivación 
de la demanda interna a través de la redistribución de los ingresos que percibe el país, a partir de la 
nacionalización de los hidrocarburos y la entrega a familias de bonos sociales como el "Juancito Pinto", 
"Renta Dignidad" y "Juana Azurduy". 
 
Hasta mayo pasado, el crecimiento de la economía del país se situó en 5,24 por ciento, según el IGAE. 
 
Sobre este indicador macroeconómico, el ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Armando 
Méndez, señaló que las cifras de crecimiento son positivas. 
 
"Lo bueno es crecer de manera sostenible (...) si es 6 por ciento todos los años debe ser 6 por ciento de 
forma consecutiva, pero eso se logra cuando la economía crece de acuerdo a sus potencialidades y no 
cuando se la presiona más allá de sus capacidades", agregó el ex titular del BCB. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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