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Guerra y Paz 

Mundo 

GUERRA Y PAZ: EL GASTO MILITAR SIEMPRE MATA. Cuando hablamos de guerra pensamos 

en muertos, heridos, mutilados, huérfanos, prisioneros, fusilados, torturados y gentes desplazadas 

a la deriva, hambre y severas secuelas físicas y psicológicas. Esto es, lo asociamos con el horror 

máximo, la destrucción de países, hogares, infraestructuras y vidas que jamás podrán desarrollar 

su potencial humano. 

SOLIDARIDAD DESDE SUIZA CON AMÉRICA LATINA EN RESISTENCIA “Contra la injerencia”, 

“Por la soberanía y la paz”, “América Latina, se respira lucha”, fueron algunas de las consignas que 

convocaron el sábado 30 de noviembre a numerosa-os latinoamericana-os residentes y suiza-os 

solidaria-os en la capitalina Plaza de la Estación (Bahnhofplatz), a unos 300 metros de la Casa de 

Gobierno helvética. 

LA CUMBRE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO SE ENFRENTA AL NUEVO NEGACIONISMO. El 

secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, inauguró en 

Madrid la 25 Conferencia de las Partes (COP25), máximo órgano de la Convención Marco de 

Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con un discurso en el cual alertó 

de una "catástrofe" si no se actúa ya, y con determinación, sobre las causas del cambio climático, 

coespecial énfasis en la reducción de los gases de efecto invernadero. 

CHINA: NACE LA PLATAFORMA DE COOPERACIÓN DE PERIODISTAS DE ALCANCE 

MUNDIAL Más de 60 jefes de organizaciones de periodistas de más de 50 países y regiones 

asistieron al Foro, que fue organizado por la Asociación de Periodistas de Toda China desde el 28 

de septiembre al 2 de octubre, en el marco del 70 aniversario de la creación de la República 

Popular China. 

Latinoamérica 

MEXICO; SUAVIDAD EN LAS PALABRAS Y FIRMEZA EN LOS HECHOS. Hasta ahora han 

fracasado todos los intentos del conservadurismo mexicano por desestabilizar al gobierno de 

López Obrador. Ni la campaña mediática ni los esfuerzos por crear las condiciones para dar un 

golpe de Estado han tenido éxito. Por eso los conservadores están apelando a su carta maestra: la 

intervención militar de Estados Unidos.  

BRASIL: ASÍ ES LA POLÍTICA AMBIENTAL DE BOLSONARO. Una reunión celebrada el 

pasado 6 de noviembre, pero solamente revelada ahora explica la base de la política 

ambiental aplicada en Brasil desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. 
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Mundo 

GUERRA Y PAZ: EL GASTO MILITAR SIEMPRE MATA 
Armando B. Ginés 

 
Cuando hablamos de guerra pensamos en muertos, heridos, mutilados, huérfanos, prisioneros, 
fusilados, torturados y gentes desplazadas a la deriva, hambre y severas secuelas físicas y 
psicológicas. Esto es, lo asociamos con el horror máximo, la destrucción de países, hogares, 
infraestructuras y vidas que jamás podrán desarrollar su potencial humano. 
 
En efecto, los fríos datos históricos dan fe que, en la Segunda Guerra Mundial, incluida la disputa 
bélica entre China y Japón, murieron más de 70 millones de personas, por encima de 19 millones de 
la URSS y unos 13 millones de nacionalidad china. Primera Guerra Mundial, alrededor de 10 millones 
de seres humanos muertos violentamente. En las contiendas de Iraq de este siglo, hasta 2011, 2,5 
millones de personas: por cada soldado occidental caído en batalla, 24 ciudadanos iraquíes civiles 
fueron muertos por las balas del mundo rico. Por otra parte, en 2016 se registraban más de 65 
millones de personas desplazadas de diversos territorios en conflicto en busca de pan, agua y techo 
huyendo del terror y de las represalias de los vencedores de la guerra. Hemos recogido las 
estimaciones más bajas de diferentes fuentes. El recuento de cadáveres también es un asunto 
político de primera magnitud que intenta esconder las verdaderas dimensiones de las guerras a 
campo abierto y tecnológicas de las sociedades posmodernas. 

 
El pasado, pasado está. Las batallas pretéritas 
pueden ser incluso objeto estético de consumo 
masivo. Hay coleccionistas de casi todo. La 
memoria crítica y el olvido interesado suelen 
estar unidos por un vaso comunicante muy 
estrecho e invisible. Lo que es menos conocido 
es la enorme destrucción que causan los 
ejércitos durante los periodos de paz. La 
actividad militar es un dinosaurio que consume 
energía a raudales y contamina el medio 
ambiente más que ningún otro agente nocivo. 

A pesar del misterio que rodea el asunto se pueden escarbar y rescatar datos y hechos que ofrecen 
un panorama desolador acerca de la responsabilidad militar en la degradación alarmante de nuestro 
planeta. 
 
Dando la vuelta a la célebre frase del general prusiano Von Clausewitz, “la guerra es la continuación 
de la política por otros medios”, hoy podríamos señalar que la paz es la segunda fase de la guerra 
por otros medios. Tal sentencia debe ser tomada en dos sentidos: se sigue devastando el territorio 
social y los hábitats naturales al tiempo que el caos que provocan sus catástrofes humanitarias sirven 
como motor productivo del capitalismo imperante. De las ruinas surgen plusvalías y negocios 
multimillonarios (teoría del caos de Naomi Klein). 
 
 Haciendo un poco de historia se calcula que el mítico Alejandro Magno desplegaba sus ingentes 
huestes guerreras de 100.000 soldados en un kilómetro cuadrado, un espacio similar a 10 campos 
de fútbol. Corriendo el tiempo, Napoleón necesitaba ya 250 km cuadrados para similar contingente 
militar. En la Primera Guerra Mundial la ocupación de terreno de los ejércitos alcanzaba un área de 
250 km cuadrados. 
 
El salto cualitativo se produce durante la Segunda Guerra Mundial: 100.000 soldados y sus 
pertrechos de diversa índole reclamaban 4.000 km cuadrados. Actualmente, ese mismo cuerpo 
militar acompañado de ingenios bélicos muy sofisticados, se extiende por 150.000 km cuadrados, 
media Italia, la isla de Jamaica entera o dos veces Costa Rica. Como en el aforismo tradicional 
referido a la furia de Atila, por donde pasa el fuego militar nunca más vuelve a crecer la hierba. El ir 
y venir de los ejércitos crea desiertos, literalmente. 



3 
 

 
Sigamos con la huella antiecológica de la bota militar. Un automóvil corriente consume por término 
medio 10 litros a la hora. En ese mismo lapso temporal un tanque M1 Abrams precisa 1.100 litros de 
combustible; un bombardero B52, cerca de 14.000 litros, y un portaaviones, ¡21.000 litros cada hora!, 
lo que piden los depósitos de 200 coches de gama baja para realizar unos 90 km cada uno. 
 
Un dato elocuente: todos los ejércitos del mundo son los causantes del 10 por ciento de las emisiones 
de dióxido de carbono (“efecto invernadero”) a la atmósfera. Se considera que del 10 al 30 por ciento 
de la degradación ecológica es responsabilidad directa de la actividad diaria de los militares (guerras, 
maniobras, ensayos, escaramuzas, mantenimiento de material, retirada de desechos y armas 
obsoletas, simulacros de batallas, etc.). 
 
 Otro daño colateral, solo imputable al ejército de EE.UU., son las 500.000 toneladas de residuos 
tóxicos “producidas” al año que se desconoce dónde se apilan, entierran o vigilan. Otra cifra 
mareante es que el Pentágono despilfarra anualmente en energía para mover sus soldados y 
material bélico a escala internacional lo que consumen en 15 anualidades todos los vehículos 
matriculados en su propio país. 
 
Las secuelas no terminan ahí. Hasta 1977, estadísticas oficiales contabilizan que los residuos 
radioactivos procedentes de pruebas nucleares secretas provocaron 86.000 malformaciones 
congénitas en fetos de mujeres embarazadas próximas al lugar de las explosiones atómicas y 
150.000 muertes prematuras. A veces, paz y guerra no se distinguen en nada. 
 
El gasto militar declarado en 2019 alcanzó la cifra de 1,8 billones de dólares (1,6 billones 
aproximadamente en euros), el 2,1 por ciento del producto interior bruto mundial. Tocamos a unos 
240 dólares por cabeza o 220 euros. El gasto estadounidense significa el 36 por ciento del total y la 
OTAN en su conjunto supone el 53 por ciento de los recursos invertidos en esfuerzo militar. El país 
más exportador de material bélico es EE.UU. con un volumen de negocio internacional cercano al 
60 por ciento de las ventas globales. Y el principal país importador es Arabia Saudí, la dictadura 
petrolífera más mimada por el Occidente opulento, que además tiene una dotación económica militar 
que hace acopio de casi el 10 por ciento de su presupuesto estatal al año. 
 
Como ya se reflejó antes, EE.UU. es el rey supremo del gasto militar con casi 650.000 millones de 
dólares anuales. Le sigue China, 250.000 millones. Entre 50.000 y 70.000 millones se encuentran, 
por este orden, Arabia Saudí, India, Francia, Rusia, Reino Unido y Alemania. Japón y Corea del Sur 
cierran este “club selecto y siniestro de los diez grandes” con un gasto superior a los 40.000 millones 
de dólares anuales. 
 
El lucrativo negocio de vestir y diseñar ejércitos mueve 400.000 millones de dólares cada año 
repartidos entre un centenar de empresas punteras del sector, correspondiendo un bocado 
sustancial de 150.000 millones a una élite de cuatro transnacionales estadounidenses, Lockheed 
Martin, Boeing, Raytheon y Nortthrop Grumman, y una británica, BAE Systems. Otros países que 
también figuran en los primeros puestos del escalafón exportador son Rusia, Francia, Alemania, 
China y España. En este exclusivo bazar puede adquirirse una amplia gama de artículos y 
quincallería militar de última generación: bombarderos, aviones de combate, misiles, buques de 
guerra, armamento, munición... Business is business: mantequilla o armas o coltan o películas, el 
beneficio reside en la plusvalía. 
 
Corolario: el gasto militar es sinónimo de muerte, tanto en la guerra como en la paz. 
 
Fuentes consultadas: 
Instituto de Investigación para una Política de Paz, Alemania.Instituto Internacional de Estudios para 
la Paz, Suecia.La guerra contra el planeta, de Antonio Elio Brailovsky.A Medium Corporation 
(web).Daphnia (web).El País (web), España.eldiario.es (web), España.BBC en castellano.Sputnik 
News.ONU. 
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SOLIDARIDAD DESDE SUIZA CON AMÉRICA LATINA EN RESISTENCIA 

Sergio Ferrari 

“Contra la injerencia”, “Por la soberanía y la paz”, “América Latina, se respira lucha”, fueron algunas 

de las consignas que convocaron el sábado 30 de noviembre a numerosa-os latinoamericana-os 

residentes y suiza-os solidaria-os en la capitalina Plaza de la Estación (Bahnhofplatz), a unos 300 

metros de la Casa de Gobierno helvética. 

Según los organizadores, la convocatoria capitalina tenía como objetivo expresar la solidaridad con 

los movimientos y actores sociales latinoamericanos en esta particular etapa de la vida del 

continente. 

Con el trasfondo del Golpe de Estado en Bolivia de inicios de mes y la resistencia popular al mismo; 

las movilizaciones populares que en octubre se vivieron en Ecuador; las multitudinarias protestas 

sociales que se siguen protagonizando en Chile. Así como las masivas movilizaciones que 

arrancaron con el Paro Nacional del 21 de noviembre y que continúan hasta hoy en Colombia. 

Un continente movilizado, activo, defendiendo un futuro de justicia económico-social y de real 

participación democrática, tal lo señalaron varios oradores en representación de una quincena de 

organizaciones de otros tantos países del continente. La solidaridad con Cuba también fue 

explicitada por los manifestantes. 

Participaron en la convocatoria bernesa -convocada por ALBA Suiza-  la Asociación Suiza-Cuba; La-

os Argentina-os para la Victoria, provincia 25; el Colectivo de chilenos del Ticino y sus compatriotas 

Residentes en Ginebra; el Comité Bolivariano de Suiza; representantes de la Revolución Ciudadana 

del Ecuador; diversos comités de Solidaridad con Nicaragua y El Salvador; varias organizaciones de 

colombianos solidarios (entre los cuales Asolatino, AIPAZCOMUN etc. ); el movimiento por  Bolivia 

me mueEVO; el Comité Lula Libre; la Defensoría Internacional por el Derecho de los Pueblos 

(DIDEPU) y el Partido Suizo del Trabajo (POP), entre otros. 

Varios de los presentes subrayaron las señales de esperanza 

que aporta en este contexto continental -marcado por la 

ofensiva conservadora y la respuesta popular creciente- la 

asunción el próximo 10 de diciembre del presidente Alberto 

Fernández y su Frente de Todos en Argentina. Y su potencial 

aporte para una nueva forma de integración regional 

promovida conjuntamente con el actual Gobierno mexicano, 

quien desde hace algunas semanas acogió como asilado a 

Evo Morales, a su vicepresidente Álvaro García Linera y a 

otros funcionarios bolivianos de primera línea. 

Al mismo tiempo que el Golpe de Estado contra Evo Morales – y la secuela represiva contra los 

sectores y organizaciones populares- estuvo en el centro de la manifestación de Berna, fueron 

subrayadas, también, las múltiples señales de solidaridad. 

Entre ellas, el comunicado firmado por 110 personalidades políticas y electivas de nivel nacional, 

cantonal y municipal, condenando el Golpe de Estado en el país sudamericano y exigiendo que el 

Gobierno suizo tome medidas económicas y en el plano de la cooperación correspondientes a esta 

dramática situación. + (PE). 
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LA CUMBRE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO SE ENFRENTA AL NUEVO NEGACIONISMO 

Isabella Arria 

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, inauguró en 

Madrid la 25 Conferencia de las Partes (COP25), máximo órgano de la Convención Marco de Cambio 

Climático de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con un discurso en el cual alertó de una 

"catástrofe" si no se actúa ya, y con determinación, sobre las causas del cambio climático, con 

especial énfasis en la reducción de los gases de efecto invernadero. 

"Las señales no se pueden ignorar", advirtió, e insistió en que "las decisiones importantes se tienen 

que tomar ya", ante delegaciones de los 196 países que acudieron a la cita, entre los que había jefes 

de Estado y primeros ministros, muchos de los cuales aspiran a que se suscriba un compromiso para 

que en 2050 haya cero emisiones netas de carbono. 

El secretario general de la ONU señaló que "la única manera de reducir la temperatura global es 

limitar los combustibles fósiles"; informó que según "los datos más recientes de la meteorología 

mundial hemos llegado a límites impensables", pues "los últimos cinco años han sido los más 

calientes que se hayan documentado"; "hay desastres climáticos más extremos" y "la Antártida se 

reduce tres veces más rápido de lo previsto". 

"Solo un puñado de fanáticos niega ya la evidencia del cambio climático", dijo Pedro Sánchez, 

presidente español, al inaugurar la Cumbre. Pero la realidad es que un nuevo negacionismo climático 

ha encontrado vías para boicotear los acuerdos internacionales y aprovechar malas rachas 

económicas para poner palos en las ruedas de la acción conjunta contra el calentamiento global de 

la Tierra. El discurso climático está admitido, pero no recortar las emisiones de CO2. 

El neonegacionismo 

El negacionismo clásico, financiado por los principales productores de combustibles fósiles, pasó por 

varias fases: asegurar que no había tal fenómeno; no negarlo, pero afirmar que no implicaba 

problema alguno; admitir el problema, pero atribuirlo a causas naturales, nunca a la acción humana; 

y asegurar que la solución no estaba en manos de la humanidad. La apabullante evidencia científica 

dio paso a otras modalidades. 

No es casual que Brasil, Australia, Rusia, Japón o China, cinco de las principales economías del G20 

(los mayores causantes del calentamiento global), no han enviado a sus jefes de Estado o gobierno 

a Madrid, pese a ser partícipes del Acuerdo de París. No olvidar que EEUU anunció hace un año el 

inicio de la salida del acuerdo climático. 

"Los negacionistas ruidosos tipo Donald Trump preocupan menos. El problema son los que hacen 

ver que han asumido la problemática del clima para aplicarle falsas soluciones", señaló a eldiario.es 

el eurodiputado Florent Marcellesi, refiriéndose a movimientos como los de Marie Le Pen en Francia, 

"que han hecho suyo un discurso ecologista, pero para aplicarle una ideología ecofascista de rechazo 

a lo de fuera".  

Lo cierto es que ya muy pocos niegan la evidencia científica, que se ha impuesto en el imaginario 

colectivo, pero le dan vueltas ofreciendo supuestas soluciones tecnológicas para no tener que 

recortar emisiones de gases como son la captura y el almacenamiento de carbono o ponen el foco 

en eliminar los automóviles de combustión y sustituirlos por eléctricos, aunque nadie sabe cómo se 

va a generar esa electricidad. 

 “Los datos más recientes de la meteorología mundial han revelado que hemos llegado a límites 

impensables. Nos hemos pasado, y muchísimo. Las señales no se pueden ignorar, los últimos cinco 

años han sido los más calientes que se hayan documentado. Hay desastres climáticos más 
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extremos; huracanes, sequías, inundaciones, incendios, se derriten los casquetes polares, la 

Antártida se reduce tres veces más rápido de lo previsto", señaló Guterres.  

El funcionario reconoció que a pesar de los acuerdos históricos que se han firmado en las últimas 

décadas para luchar contra la destrucción del planeta, como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de 

París, la situación es peor de lo que se preveía en los estudios más pesimistas.  

"Estamos muy lejos de un camino sostenible. Vemos algunos modelos, pero no se acercan a la 

escala que precisamos. Hay que cambiar la fiscalización de los ingresos al carbono, acabar con las 

plantas que queman carbón, acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y emprender una 

transición hacia una economía verde. No hay otro camino”, añadió. 

 Madrid será también durante estos días –dijo el presidente español Sánchez– la capital del diálogo 

con la sociedad, a través de la implicación de más de mil 500 colectivos y organizaciones, cientos 

de empresas comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una "generación entera 

de jóvenes que se niega a callar ante la creciente degradación del planeta". 

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, 

quien acudió al encuentro en compañía de 16 congresistas más y sin representación del gobierno 

del presidente republicano Donald Trump, negacionista del cambio climático, afirmó: "estamos aquí 

para decir, en nombre de la Cámara de Representantes, y del Congreso estadunidense, que 

seguimos involucrados en el combate al cambio climático". 

El presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Hoesung Lee, 

mencionó que los expertos quieren trabajar "mano a mano" con los políticos y gobernantes para que 

no se produzca una "desconexión" sobre el "reto" del cambio climático. 

"Estamos haciendo lo contrario" para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y de no 

hacer nada, algunas de las consecuencias serán "la amenaza de la seguridad alimentaria por el 

aumento de competencia por las tierras o las pérdidas de biodiversidad y ecosistemas". 

Un futuro ¿posible? 

La propia primera jornada de la COP25 ha mostrado cómo, tras la oleada de conciencia colectiva 

que surgió en el Acuerdo de París en 2015, el neonegacionismo toma nuevas formas a la hora 

retrasar la puesta en marcha de lo acordado hace solo cuatro años. Brasil, Australia, Rusia, Japón o 

China, cinco de las principales economías del G20 (los mayores causantes del calentamiento global), 

no han enviado a sus jefes de Estado o Gobierno a Madrid. 

Más allá de los efectos ambientales producidos por las actividades industriales, comerciales, 

agrícolas y de servicios, el cambio climático tiene a corto plazo consecuencias desastrosas para 

millones de seres humanos que podrían padecer hambrunas a consecuencia de la pérdida de 

cosechas, sequías, inundaciones o la desaparición total de sus lugares de residencia. 

Tal es el caso de los habitantes de los litorales y de islas –particularmente, las situadas en el Océano 

Pacífico–, debido al aumento del nivel del mar producida a su vez por el derretimiento de los hielos 

polares. Si no se actúa ya, esos escenarios darán lugar, como resultado inevitable, a oleadas 

migratorias sin precedente, con todo lo que implican para la estabilidad de los países. 

Hasta ahora los esfuerzos políticos multilaterales para frenar las emisiones de GEI han resultado 

gravemente insuficientes. Ni el Protocolo de Kioto (1997) ni el Acuerdo de París (2015) han dado 

resultados satisfactorios; incluso se da el caso de que Estados Unidos y Brasil estén gobernados por 

personas que niegan la realidad del cambio climático y del calentamiento global. 
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Con emisiones de dióxido de carbono (el principal de los GEI) equivalentes a más de 13 millones de 

kilotoneladas, China encabeza la lista de los 15 mayores contaminantes del mundo, seguida por 

Estados Unidos, con 6 millones 444 mil. 

luego vienen la Unión Europea (4 millones 499 mil), India (3 millones 346 mil), Rusia (2 millones 233 

mil), Japón (un millón 359 mil), Brasil (un millón 229 mil), Indonesia (897 mil), Irán (815 mil), Canadá 

(780 mil), México (770 mil), Arabia Saudita (709 mil), Corea del Sur (704 mil), Australia (658 mil) y 

Sudáfrica (581 mil). Obviamente hay que tener en cuenta el tamaño de cada uno de ellos. 

Sin embargo, de acuerdo con el Informe sobre la brecha de emisiones 2018 de la oficina de Medio 

Ambiente de la ONU, sólo cinco países de esa lista –China, Rusia, Japón, India y Brasil (hasta antes 

de la llegada al poder de Jair Bolsonaro)– cumplían con los compromisos de reducción de emisiones 

derivados de Kioto y de París. En cuanto a nuestro país e Indonesia, la dependencia internacional 

calificó de "incierto" el cumplimiento de sus compromisos. 

Hasta ahora se ha hablado de una correlación directa entre el crecimiento de la economía de un país 

y sus emisiones de GEI. El desafío para todo mundo consiste en romper ese vínculo y crecer con 

base en energías limpias y renovables. De otra manera, la humanidad se encaminará a una tragedia 

global sin precedente y acaso sin retorno posible. 

*Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis 

Estratégico (CLAE, estrategia.la) 

CHINA: NACE LA PLATAFORMA DE COOPERACIÓN DE PERIODISTAS DE ALCANCE 
MUNDIAL 

Lidia Irma Fagale 
Barómetro Internacional 

 
Más de 60 jefes de organizaciones de periodistas de más de 50 países y regiones asistieron al Foro, 
que fue organizado por la Asociación de Periodistas de Toda China desde el 28 de septiembre al 2 
de octubre, en el marco del 70 aniversario de la creación de la República Popular China. En unas 
jornadas históricas para los trabajadores y las trabajadoras de prensa de todo el mundo, se 
materializó la creación de esta nueva organización de alcance mundial: la flamante “Plataforma de 
Cooperación de Periodistas de la Franja y la Ruta”, (BRJN) por su sigla en inglés. 
 
El propósito de BRJN será promover el espíritu de la Ruta de la Seda de “paz y cooperación, apertura 
e inclusión, aprendizaje mutuo, beneficio mutuo y resultados beneficiosos para todos”, para 
profundizar los intercambios y la cooperación con grupos de comunicadores en los países y regiones 
involucrados, y para facilitar intercambios amigables de persona a persona entre diferentes países. 
La UTPBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, integrante de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, ha sido elegida para ejercer la presidencia de tan importante 
organización de carácter global. Lidia Fagale, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de 
Prensa de Buenos Aires -Argentina- fue designada presidenta de la Plataforma de Cooperación de 
Periodistas de la Franja y la Ruta, en el encuentro fundacional celebrado en Beijing, del 27 de 
septiembre al 2 de octubre, al que asistieron representantes de más de 50 países. 
 
En un hecho de gran trascendencia histórica –el nacimiento de una nueva organización internacional 
de periodistas – la UTPBA, en la persona de la compañera Fagale, preside el presídium constituido 
por la Asociación Nacional de Periodistas de Toda China, la Unión de Periodistas de Rusia, la Unión 
de Periodistas de Kazajistán, la Asociación de Periodistas de Indonesia y la Unión de Periodistas de 
Nigeria. 
 
Además de Lidia Fagale, la UTPBA, UNION DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS 
AIRES, también estuvo representada en este Foro por la compañera Leticia Amato, Secretaria de 
Asuntos Profesionales de la entidad. 
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En su intervención ante al Foro con más de 70 delegados de organizaciones de periodistas de Asía, 
África y Latinoamérica, Fagale destaco que (…) “A las y los colegas del mundo presentes en este 
encuentro, nuestro fraternal saludo. Con todas y todos compartimos objetivos comunes como, en 
este caso, la creación de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la Franja y la Ruta, de la 
que somos orgullosamente miembros fundadores. 
 
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, organización integrante de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, tendrá el honor de representar al continente latinoamericano y 
caribeño integrando la primera presidencia pro tempore. 
 
Se trata, entonces, de una enorme responsabilidad en un momento muy particular del mundo, lo cual 
nos demanda -como periodistas y organizaciones–definir acertadamente prioridades en materia de 
capacitación y formación frente a los desafíos del presente, muchos de ellos al mismo tiempo retos 
del futuro. 
 
La cooperación, el intercambio, el compromiso por la paz y propender al beneficio mutuo entre 
nuestras organizaciones habrán de constituirse en pilares de nuestra labor cotidiana; así como será 
imperioso profundizar y promover las comunicaciones amistosas entre cada uno de nuestros 
pueblos. 
 
Sabemos que en muchos aspectos nos une un pasado compartido, de la misma manera que 
sabemos que nuestras responsabilidades en defensa de la humanidad y del planeta nos convocan 
hoy más que nunca antes a multiplicar los esfuerzos para impedir que prosperen las políticas 
destructivas de la especie humana y su casa común. 
 
La paz, lo decimos una vez más, deberá imponerse a las concepciones “guerreristas”, y los 
consecuentes llamamientos a la integración y la solidaridad entre los seres humanos y países 
deberán triunfar frente a quienes estimulan la confrontación, el abuso de poder y las violaciones a la 
autodeterminación de los pueblos. 
 
Por lo tanto, nuestro rol como organización internacional de periodistas deberá estar al servicio de 
una mejor profesión, preocupada y ocupada en la lucha por una sociedad más justa. Precisamente 
en un ámbito -el de la comunicación y la cultura, incluida la industria del entretenimiento- donde se 
libra la colosal batalla por el conocimiento, la construcción de conciencia y la supremacía tecnológica 
como parte sustantiva de un sistema de dominación planetario. 
 
El SIGLO XXI se caracteriza por un desarrollo tecnológico que opera como soporte logístico de la 
comunicación mundial, lo que ha ampliado la capacidad de manipulación y de control por parte de 
distintos factores de poder. 
 
Estos cambios han incidido en la percepción de la realidad de los seres humanos a un punto tal que, 
como señalan muchos estudiosos sobre la cuestión, se ha modificado la noción de tiempo y espacio, 
lo que ha producido un límite peligroso en la producción de pensamiento crítico. Pareciera que el 
tiempo para discernir se ha esfumado. 
 
El capitalismo mercantilista transita aceleradamente hacia el capitalismo cognitivo (basado en la 
información y el conocimiento), pero sigue siendo la acumulación económica-financiera del capital la 
que dicta las reglas del juego, donde el recurso clave para la extracción son los datos. 
 
Hoy la multilateralidad de las relaciones, los intercambios y la cooperación entre países y sus 
pueblos, es y debe ser un horizonte compartido, pero no debemos perder de vista este escenario 
mundial comunicacional y cultural si pretendemos llevar adelante nuestros objetivos. Preguntarse en 
qué mundo creemos que vivimos, como nos auto-percibimos, como percibimos a otras culturas, a 
otros pueblos, en un momento donde la realidad vivida territorialmente parece haber cedido espacio 
a la realidad virtual. 
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Este estado de cosas complejiza nuestra tarea de periodistas-comunicadores y, a la vez, nos obliga 
a elevarnos de manera sostenida en el campo del conocimiento, que al cabo es lo que nos 
proponemos al constituirnos en organización internacional en el marco de la Franja y la Ruta. 
 
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, honrada con tan alta distinción propuesta por 
las y los colegas de China a formar parte de un futuro compartido, les solicita, por favor, a todos los 
presentes, un fuerte aplauso en homenaje a los setenta aniversarios de la República Popular China  
 
Fuente: https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2019/10/china-nace-la-plataforma-de-cooperacion.html 

 
MEXICO; SUAVIDAD EN LAS PALABRAS Y FIRMEZA EN LOS HECHOS 
 

Miguel Ángel Ferrer 
Rebelión 

 
Hasta ahora han fracasado todos los intentos del 
conservadurismo mexicano por desestabilizar al 
gobierno de López Obrador. Ni la campaña mediática 
ni los esfuerzos por crear las condiciones para dar un 
golpe de Estado han tenido éxito. Por eso los 
conservadores están apelando a su carta maestra: la 
intervención militar de Estados Unidos. 
 
Pero tampoco se observa que se trate de un recurso 
eficaz. Porque a pesar de la retórica siempre 
amenazante de Donald Trump hasta ahora las palabras no han pasado a convertirse en hechos. 
 
El famoso muro para contener la migración indocumentada no ha pasado de ser un proyecto odioso 
y verborreico. La amenaza de imponer aranceles punitivos a las exportaciones mexicanas a EU se 
quedó en pura palabrería. Y tampoco se le ve al magnate yanqui disposición para embarcarse en 
una aventura militar fuera de sus fronteras. 
 
Uno tras otro han fracasado los esfuerzos de la derecha mexicana por crear las condiciones para 
una confrontación entre EU y el gobierno mexicano. A todos éstos López Obrador ha respondido con 
serenidad y sin ex abruptos. Esta conducta del presidente mexicano ha evitado el encono en una 
relación bilateral siempre tensa y compleja. 
 
Y como objetivamente no hay visos de enfrentamiento con el poderoso vecino, la derecha mexicana 
quiere construirle a López Obrador la imagen de un gobernante colaboracionista, si no es que 
entreguista. Pero esa estrategia perversa tampoco va por buen camino. 
 
La gente entiende que un conflicto mayor con EU no es bueno para nadie. Y tiene a la vista los 
esfuerzos del gobierno mexicano por evitar una escalada indeseable. 
 
La diplomacia está haciendo su trabajo siempre apegada a los principios constitucionales mexicanos 
y sin concesión alguna en esa materia, como se ha visto recientemente con el generoso asilo político 
concedido al derrocado presidente boliviano Evo Morales. Y como también se vio en la visita de 
Estado del presidente cubano, Miguel Díaz Canel. 
 
Suavidad en la palabras y firmeza en los hechos está siendo la divisa de López Obrador en la relación 
con Washington. Una política que recibe la aprobación de la inmensa mayoría de la población 
mexicana. 
 
Contra la estridencia de Trump, la serenidad de López Obrador. Este, sin duda, es el camino 
correcto. Aunque los conservadores pretendan convencernos de lo contrario. Parafraseando a Teddy 
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Roosevelt, López Obrador habla suavemente pero empuña un haz de principios tan patrióticos como 
irrenunciables. 
 
Blog del autor: www.economiaypoliticahoy.wordpress.com 
 
BRASIL: ASÍ ES LA POLÍTICA AMBIENTAL DE BOLSONARO 

Eric Nepomuceno 
Página/12 

Una reunión celebrada el pasado 6 de noviembre pero solamente revelada ahora explica 

la base de la política ambiental aplicada en Brasil desde la llegada de Jair Bolsonaro a la 

presidencia. 

 

En aquella ocasión el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, recibió en su despacho 

a cuatro integrantes del Congreso, todos vinculados al sector rural, acompañados por 

cinco propietarios rurales del estado amazónico de Acre.Luego de la reunión, Salles –

quien sigue asegurando que no hay devastación en la Amazonia– determinó que se 

suspendiese totalmente la fiscalización en la reserva ambiental Chico Mendes. De esa 

forma, Salles acató y cumplió lo prometido por el ultraderechista Jair Bolsonaro a lo largo 

de la campaña electoral y luego reforzado cuando se instaló en la presidencia: terminar 

con lo que clasifica como ‘industria de la multa’, o sea, la fiscalización ambiental. 

Junto a sus ataques furiosos a la extensión de las reservas indígenas, las áreas de 

protección ambiental son foco permanente de críticas de Bolsonaro, ahora llevadas a la 

vida real por el ministro del sector Solamente entre enero y fines de octubre de este 

año, la reserva Chico Mendes tuvo 75 kilómetros de floresta totalmente devastados, un 

aumento de 203% en comparación con todo el año pasado. 

De los cinco propietarios participantes del encuentro, todos infractores ambientales, 

cuatro fueron a las barras de los tribunales. Son conocidos por acciones ilegales en la 

Chico Mendes, bautizada con el nombre del militante ambientalista asesinado hace 21 

años Uno de los activistas más respetados y reconocidos globalmente en su época, 

Mendes defendió la creación de una reserva natural de protección en Xapuri, municipio 

de su estado natal. 

Nunca la vio: fue muerto por orden de dos propietarios rurales que habían invadido 

tierras públicas y por él denunciados y luego presos Los presentes hicieron duras 

denuncias de "actos truculentos" llevados a cabo por los fiscales responsables de 

preservar la mata de la región. Por "actos truculentos" se referían a la fiscalización que 

impide, o trata de impedir, actividades prohibidas, de la creación de ganado a la 

extracción ilegal de madera. 

Uno de los presentes, Rodrigo Santos, amenazó de muerte a un funcionario del Instituto 

Chico Mendes, responsable por preservar la región demarcada por ley. Fue su respuesta 

a la denuncia presentada por el fiscal, probando que Santos, además de haberse 

apoderado de tierras públicas mediante documentación falsa, había desmatado 69 

hectáreas protegidas Otro, un ex procurador-general de Justicia del estado de Acre, 

Jorgenei Ribeiro, el pasado septiembre fue denunciado por el Ministerio Público por haber 

desmatado 71 hectáreas de la floresta protegida para abrir la ruta, destinada al 

transporte de madera extraída ilegalmente. 

http://www.economiaypoliticahoy.wordpress.com/
https://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Eric%20Nepomuceno&inicio=0
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Ya Gutierri da Silva fue condenado por extracción ilegal de maderas nobles, y recurre de 

la sentencia en libertad. Fátima Sarkis, por su vez, tiene creación de ganado en área 

protegida, o sea, creación ilegal, e igualmente responde a una acción en la Justicia. 

Uenderson de Brito es blanco de una denuncia oficial por ocupar 400 hectáreas dentro 

de la reserva para creación ilegal de ganado. 

De los políticos presentes, una diputada y un senador preparan un proyecto de ley 

destinado a reducir drásticamente el área de la reserva ambiental, ya ocupada por vastas 

zonas de pecuaria ilegal. Una senadora es pastora evangelista, condenada en segunda 

instancia por improbidad administrativa. 

Que un ministro reciba a acusados y condenados por acciones contra su cartera ya 

sonaría a algo absurdo. Pero que luego de oírlos atienda de inmediato a sus demandas, 

violando lo establecido por ley, rompe cualquier límite de decencia. 

Mejor dicho: rompería. Porque no hay una sola señal, un vestigio ínfimo de decencia en 

todo lo que se refiere a Bolsonaro y su gobierno fétido. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/234869-asi-es-la-politica-ambiental-de-

bolsonaro 
blog del autor: www.economiaypoliticahoy.wordpress.com 
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