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¡Feliz 2020! 
Mundo 
 
LA GUERRA FRÍA TECNOLÓGICA, EL ESPACIO DE MAYOR CONFRONTACIÓN DE EEUU CON 
CHINA La República Popular China ha decidido reemplazar la totalidad de las computadoras, los 
sistemas operativos, las aplicaciones de software y el cableado de fibra óptica utilizado por las 
oficinas gubernamentales. 
LOS DATOS OCULTOS DE LA EXTREMA INJUSTICIA SOCIAL – Los grandes medios de difusión, 
mejor dicho, de desinformacion, y los periodistas y economistas mercenarios, afirman 
constantemente que no hay posibilidades economicas de darles una vida mas digna a los 
trabajadores, los jubilados y los sectores mas humildes. difundir para desnudar tanta mentira y tanta 
injusticia social e impulsar la lucha por una sociedad mas justa, mas igualitaria, solidaria, socialista 
Mucha pobreza y muchísima riqueza. 
 
Latinoamérica 
 
DIEZ ECOCIDIOS DEL 2019 EN LATINOAMÉRICA. Hoy recordaremos los mayores problemas 
ambientales del año 2019. Una serie de ecocidios que destruyeron los recursos naturales 
latinoamericanos, tras el paso devastador de doce meses llenos de sangre, dolor y lágrimas. 
 
 

********************************************* 
Mundo 
 
LA GUERRA FRÍA TECNOLÓGICA, EL ESPACIO DE MAYOR CONFRONTACIÓN DE EEUU CON 
CHINA 

Jorge Elbaum* 
 
La República Popular China ha decidido reemplazar la totalidad de las computadoras, los sistemas 
operativos, las aplicaciones de software y el cableado de fibra óptica utilizado por las oficinas 
gubernamentales. La directiva conocida como 3-5-2 incluye la infraestructura informática de las 
fuerzas armadas y supone el abandono de las plataformas ofrecidas por Windows, el buscador 
Google y la totalidad del software no programado localmente. 
 
La resolución incluye el reemplazo del 30 % de las computadoras y el software para el año 2020, un 
50 % en 2021 y el 20 % restante para 2022. Este desacoplamiento implicará la sustitución de 30 
millones de componentes de hardware y un esfuerzo equiparable a 2 millones de horas de 
programación en los próximos 3 años. 
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Por su parte, la nueva plataforma de seguridad difundida por Washington en enero último señala a 
China y Rusia como sus rivales estratégicos y prioriza los aspectos tecnológicos como el espacio de 
mayor confrontación con Beijing. Las 5 dimensiones centrales en las que se expresa dicha disputa 
son: 
 
-La infraestructura de cable por fibra óptica y/o los satélites. 
 
- El hardware, específicamente ligado a los procesadores de datos y soportes físicos de 
almacenamiento 
 
- Las patentes de interconexión de datos 5 G, nuevos sistemas operativos y/o aplicaciones 
 
- La utilización de los flujos de datos disponibles tanto para la inteligencia artificial (IA) como para el 
espionaje geopolítico. 
 
- El acceso y la transferencia de conocimiento que requiere la formación de recursos humanos 
capaces de lidiar con la frontera del conocimiento, la innovación tecnológica y productiva. 
En relación con la infraestructura de interconexión de datos, el gobierno chino decidió las últimas 
semanas relanzar el cableado de fibra óptica submarina desplegado en el Océano Pacífico. En la 
actualidad existen 378 cables interoceánicos con una longitud que supera varias vueltas al globo 
terrestre, medidos con relación a la circunferencia del paralelo del Ecuador. El 20 % de ese recorrido 
fue desplegado por empresas de Beijing y un tercio del total por Washington. 
 
Sólo el 1 % de los intercambios se realizan a través de satélites, dado el verificado impacto negativo 
de la radiación solar. Una de las corporaciones que participa en el cableado es Unicom, empresa 
estatal de telecomunicaciones china que se encuentra desplegando sus conexiones en una gran 
cantidad de islas ubicadas en los alrededores del continente australiano. Esta interconexión, que 
incluía como socios a Google y a Facebook, ha sido suspendida por una orden del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos. 
 
El subterfugio difundido por Washington para justificar la prohibición de la alianza con las empresas 
chinas se vincula con la supuesta utilización de una nueva tecnología de monitoreo incluida en los 
cables de telecomunicaciones submarinos (con sensores denominados SMART) que podrían 
utilizarse tanto para detectar movimientos de submarinos como para procesamiento de inteligencia 
artificial (IA). 
 
Sus defensores de la Fuerza de Tarea Conjunta (JTF), compuesto por tres agencias de las Naciones 
Unidas (la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la Unión Internacional de lecomunicaciones 
y la Organización Meteorológica Mundial) coinciden en que los datos proporcionados por la 
tecnología Smart permitirán advertir en forma anticipada eventos sísmicos –como tsunamis– y 
relevar los efectos del cambio climático. 
 
La segunda dimensión, relativa a la directiva 3-5-2, supone una pérdida de 1000 millones de dólares 
para los proveedores prioritarios de hardware a las oficinas gubernamentales chinas como HP, 
Samsung, Dell, Intel y Sony 
. 
Proporción de patentes en el territorio del 5 G 
 
El tercer eje de la disputa iniciada por Trump contra Xi Jinping remite a la distribución de las patentes 
de nuevas formas de interconexión conocidas como 5 G (o internet de las cosas) que permitirá el 
acople de múltiples dispositivos: no sólo teléfonos y ordenadores sino drones, equipos industriales, 
vehículos terrestres, dispositivos médicos implantados, cámaras de video e infraestructura hogareña. 
 En ese plano las dos empresas chinas Huawei y ZTE acumulan el 40 % de las patentes de la 
próxima generación de interconexión. Esto le parece desesperante al Departamento de Estado que 
solo posee el 8 % de las patentes aprobadas. La tecnología 5 G proveerá ventajas competitivas 
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estratégicas al conglomerado BAT (Baidu, Alibaba y Tencent) que disputarán espacios globalizados 
con Google y Amazon. 
 
 El cuarto aspecto se relaciona con las tres anteriores dado que el flujo de información es un capital 
crecientemente monetizable para su utilización en investigación de mercado y, al mismo tiempo, apto 
para el espionaje y la denominada inteligencia competitiva 
. 
El tránsito de datos gubernamentales y estratégicos se encuentra hoy a disposición de empresas 
como Google y Microsoft (y sus correos Gmail y Hotmail) potencialmente disponible, además, para 
su utilización por parte del Department of Homeland Security. Se presume que la inteligencia artificial 
(IA) será el centro de la actividad productiva y comercial en las próximas décadas al posibilitar la 
anticipación de demandas, los gustos, las expectativas de los diferentes segmentos poblacionales y 
el marketing personalizado. 
 
El último eje, el que viabiliza el acceso a la transferencia de conocimiento, se relaciona tanto con la 
fuga de cerebros como con la capacitación e interacción de los investigadores quienes son los 
verdaderos generadores de innovaciones. Recientemente Estados Unidos rechazó las visas para 
académicos y estudiantes avanzados de computación cuántica, provenientes de China. La medida 
fue tomada como réplica, según informaron las autoridades, en repudio a la ley de propiedad 
intelectual de Beijing y sus políticas industriales. 
 
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional difundida en enero pasado por Washington considera a 
China su máximo rival estratégico. Y dispone un programa para evitar que Beijing expanda sus 
vínculos a los territorios que el Departamento de Estado considera de influencia propia. América 
Latina es parte de lo que Trump reclama como un patio trasero que debe someterse al unilateralismo 
del hemisferio occidental, espacio al que se le debe impedir vincularse con el gigante asiático. 
 
La frontera de la tecnología, la producción y el conocimiento han reconfigurado la interacción global. 
La cooperación multilateral respetuosa de la soberanía aparece como una necesidad estratégica de 
quienes quieren ser parte de un mundo integrado y justo. Washington no parece opinar lo mismo. 
 
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 
(CLAE, www.estrategia.la). Publicado en elcohetealaluna.com 
https://www.alainet.org/es/articulo/203994 

 

LOS DATOS OCULTOS DE LA EXTREMA INJUSTICIA SOCIAL  

Los grandes medios de difusion, mejor dicho de desinformacion, y los periodistas y economistas 

mercenarios, afirman constantemente que no hay posibilidades economicas de darles una vida mas 

digna a los trabajadores, los jubilados y los sectores mas humildes. difundir para desnudar tanta 

mentira y tanta injusticia social e impulsar la lucha por una sociedad mas justa, mas igualitaria, 

solidaria, socialista. .Mucha pobreza y muchísima riqueza 

Marcelo Zlotogwiazda 

No es novedad que en la Argentina hay muchos pobres, pero ahora se sabe oficialmente que el 32,2 

por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza. Para una familia tipo, eso significa 

que sus ingresos mensuales no llegan a 12.500 pesos, que es el costo de la canasta básica que 

elabora el Indec. 

Mientras que de la pobreza se habla y se discute mucho, de la riqueza casi nada. Alguien podría 

pensar que eso se debe a que el problema es la pobreza y no la riqueza. Pero ambas realidades son 

parte del mismo problema: la injusta desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. 

Era sabido que en la Argentina hay siete personas con un patrimonio neto superior a los mil millones 

de dólares, según surge de rankings e informes elaborados por Forbes, Bloomberg y la consultora 

https://www.alainet.org/es/articulo/203994
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Wealth X. Se trata de Paolo Rocca, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Gregorio Pérez 

Companc, Alberto Roemmers, Jorge Brito y los beneficiarios de la herencia de Amalia Fortabat. Se 

presume que Javier Madanes Quintanilla, del grupo Fate-Aluar, la familia Sielecki (laboratorios), la 

familia Blaquier y Eduardo Costantini (Nordelta-

Consultatio-Malba) también integrarían esa elite, 

pero no figuran en ningún listado. 

También era sabido que en la Argentina hay 1.040 

Ultra High Net Worth Individuals (individuos con 

riqueza neta súper alta), una categoría que 

comprende a las personas con un patrimonio neto 

superior a los 30 millones de dólares. Según Wealth 

X disponen en conjunto de 140.000 millones de 

dólares de riqueza neta, a razón de 135 millones de 

dólares en promedio. 

Y ahora también se sabe cuántos argentinos tienen más de un millón de dólares. El informe sobre 

riqueza en el mundo que acaba de publicar la consultora con sede parisina Capgemini revela que en 

el país hay 114.000 personas que poseen más de un millón de dólares en activos en condición de 

ser invertidos, lo que excluye la residencia primaria y los bienes de consumo durables. 

El estudio destaca que por primera vez hay más riqueza en la región Asia-Pacífico que en América 

del Norte. Del total mundial de 15,4 millones de millonarios, 5,1 millones viven Asia-Pacífico, 4,8 

millones en América del Norte y medio millón en América Latina. También muestra que la riqueza 

que acumulan los millonarios del mundo asciende a 58,7 billones (millones de millones) de dólares, 

de los cuales 7,4 billones son propiedad de latinoamericanos. 

Si bien el informe de Capgemini no cuantifica la riqueza que tienen los 114.000 millonarios 

argentinos, se la puede estimar suponiendo que tienen la misma riqueza promedio que América 

latina, que es de 14,8 millones de dólares. De eso resulta que los millonarios argentinos poseen 1,7 

billones de dólares. Para tener noción de magnitud, es un monto equivalente a 53 veces las reservas 

del Banco Central. 

A partir de ese monto también se puede calcular cuánto podría recaudar la AFIP si todos los 

millonarios pagaran el impuesto a los Bienes Personales por el total de su fortuna. Con la actual 

alícuota del 0,75 por ciento se recaudarían 12.750 millones de dólares anuales, que al tipo de cambio 

vigente se convierten en 198.000 millones de pesos. 

Ese dinero alcanzaría para asistir con 15.200 pesos por año, es decir con unos 1.250 pesos por mes, 

a cada uno de los 13 millones de argentinos pobres. Lo que para un hogar tipo significaría un refuerzo 

presupuestario de 5.000 pesos mensuales. Con ese adicional, un muy considerable número de 

personas quedaría reubicado por encima de la línea de pobreza de 12.500 pesos. 

Pero el impuesto a los Bienes Personales, el único en la estructura tributaria que grava al patrimonio, 

está a años luz de recaudar 198.000 millones de pesos: el año pasado juntó 18.200 millones, y en 

los primeros nueve meses de este año 16.167 millones. Cifras ridículamente pequeñas que 

evidencian una de las varias causas que tornan regresivo al sistema impositivo. 

Para peor, en lugar de apuntar a fortalecer la recaudación de Bienes Personales, el Congreso votó 

por su debilitamiento. En la ley ómnibus que aprobó el blanqueo, el reconocimiento de deuda con 

jubilados y una mejor liquidación de haberes, también se estableció una fortísima reducción de ese 

impuesto. Por un lado, los contribuyentes que cumplieron sus obligaciones correspondientes a los 

años 2014 y 2015 quedaron eximidos de pagar por el trienio 2016-2018, con el argumento de que 

se trata de un premio compensatorio del beneficio obtenido por los evasores que blanqueen. 
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Además, se unificaron las alícuotas y se fijó un cronograma de disminución hasta llegar a una muy 

baja de 0,25% para 2018. Todo esto con la aprobación de buena parte de los legisladores opositores. 

Mientras aquí se da una penosa discusión entre el oficialismo y la principal fuerza opositora acerca 

de cómo se reparte la responsabilidad por el 32,2 por ciento de pobreza entre el actual gobierno y el 

anterior, Capgemini pronostica que la riqueza de los millonarios del mundo crecerá 80 por ciento en 

los próximos diez años hasta alcanzar los 106 billones de dólares. Y en base a eso dice que los 

“wealth managers” que administran las grandes fortunas privadas tienen una brillante oportunidad 

para aumentar su negocio, puesto que actualmente solo manejan un tercio de esa riqueza. 

Sobre los “wealth managers”, profesión que supo ejercer Alfonso Prat-Gay, la socióloga egresada 

de Harvard Brooke Harrington publicó hace unos pocos meses un libro titulado Capital without 

Borders - Wealth Managers and the One Percent (Capital sin frontera - Los administradores de 

riqueza y el uno por ciento). Tras una investigación de ocho años que incluyó un curso en el que se 

graduó de “wealth manager”, Harrington cuenta cómo esos abogados, contadores, economistas y 

banqueros (calcula que en el mundo hay unas 20.000 personas que realizan esa tarea) protegen la 

fortuna de sus clientes millonarios de las autoridades impositivas mediante el diseño de complejas y 

multinacionales estructuras de trust, fundaciones y empresas offshore. 

Harrington, actualmente profesora en la Copenhagen Business School, afirma: “Las técnicas de los 

wealth managers no solo logran que los ricos sean más ricos; también causan que los pobres sean 

más pobres. Cuando esos profesionales ayudan a sus clientes millonarios a evitar el pago de 

impuestos, los pobres –y la clase media– sufren el costo, directa e indirectamente. Indirectamente, 

a través de una disminución en los servicios públicos como educación, salud y transporte, que son 

claves para el bienestar y la movilidad social ascendente. El costo directo deriva de los impuestos 

que pagan de más por ser contribuyentes honestos” 

Revista Veintitrés 

 
Latinoamérica 
 
DIEZ ECOCIDIOS DEL 2019 EN LATINOAMÉRICA 

Carlos Ruperto Fermín 

Hoy recordaremos los mayores problemas ambientales del año 2019. Una serie de ecocidios que 

destruyeron los recursos naturales latinoamericanos, tras el paso devastador de doce meses llenos 

de sangre, dolor y lágrimas. 

Cuando el dinero impone sus propias reglas de juego en el planeta Tierra, se establece un 

desequilibrio ecológico en nuestros territorios latinoamericanos, que se acrecienta con la inacción 

judicial de los organismos públicos, que son incapaces de aplicar las leyes ambientales vigentes, 

para castigar con celeridad los hechos delictivos presentados. 

La gran delincuencia en contra de la Pachamama, es un problema multifacético dentro de las 

regiones latinoamericanas, ya que cada empresario, latifundista, guerrillero o político, tiene sus 

propias ambiciones económicas que deben ser rápidamente alcanzadas, violentando la santidad del 

Medio Ambiente y fructificando la ignorancia de sus decisiones. 

Desde Cabo Rojo en Puerto Rico, pasando por la ciudad de Carapeguá en Paraguay, y llegando 

hasta el Archipiélago Madre de Dios en Chile, existen terribles inconvenientes ambientales que se 

vienen ocultando en paquetes turísticos, en hoteles cinco estrellas y en enormes centros 

comerciales, que NO reflejan la realidad socio-ambiental de la geografía latinoamericana. 
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Por eso, explicaremos los 10 principales ecocidios visualizados en América Latina durante el año 

2019, para NO quedarnos calladitos en el abismo de la impunidad, y para alzar la voz de protesta 

social junto a la ciudadanía. 

En el puesto número diez, denunciamos la 

muerte de 100 polluelos de garza nocturna 

blanca, en la ciudad de Sonsonate ubicada 

en El Salvador. Los árboles donde anidaban 

las garzas fueron podados por trabajadores 

de la Alcaldía de Sonsonate, sin tener la 

autorización del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de El 

Salvador, siendo el bulevar Acaxual donde se 

visualizó la triste escena de cien polluelos de 

garza muertos, luego de que las ramas y los 

nidos de sus árboles, fueron ilegalmente 

tumbados para evitar la sobrepoblación de la garza nocturna blanca en la ciudad salvadoreña. 

Aunque los polluelos fueron tratados como una plaga, podían haber sido criados en cautiverio, para 

luego liberarlos en un hábitat natural, sin necesidad de matarlos. 

En el puesto número nueve, resalta la tala ilegal de bosque primario y especies condicionadas, en 

la Reserva Ecológica Mache-Chindul ubicada en la provincia de Esmeraldas (Ecuador), donde vive 

el grupo étnico Chachi que sigue denunciando la violación de sus derechos como pueblo indígena, 

por la creciente invasión de sus tierras y por la deforestación que sufre su ancestral territorio. El 

desmonte en Mache-Chindul alcanzó 19,63 hectáreas de bosque, y el ciudadano implicado en el 

delito ambiental, fue obligado a pagar 34 mil dólares como sanción penal por el atropello ecológico, 

que se cometió en una hermosa reserva estatal donde habita el cuco terrestre escamado, el 

murciélago frutero enano, el mono aullador negro y el armadillo de cola desnuda. 

En el puesto número ocho, encontramos la tala de árboles endémicos ocurrida en las Dunas de Baní 

(República Dominicana). En un trayecto de cinco kilómetros, se usaron sacos de arena, para habilitar 

cuatro caminos improvisados, donde se observaron desechos de materiales de construcción y 

tanques de gasolina, que demostraron la presencia de delincuentes, quienes buscan adueñarse 

ilegalmente de los terrenos, para parcelarlos y realizar actividades agrícolas sin presentar licencia 

ambiental, y sin considerar que las Dunas de Baní fueron declaradas área natural protegida en suelo 

dominicano, debido a su valor prehistórico, arqueológico, turístico, y por la belleza caribeña de la 

Península de Las Calderas. 

En el puesto número siete, se halla el desmonte de 60 hectáreas de bosque nativo para la siembra 

de maíz transgénico, en el departamento de San Pedro ubicado en la provincia de Misiones 

(Argentina). El uso de máquinas topadoras, la quema a cielo abierto, y el humo por tanta polución 

en las cercanías del Paraje Paraíso, ha generado malestar e impotencia para los ambientalistas 

argentinos, pues se sabe que la deforestación alcanzó las 100 hectáreas de selva misionera, e 

incluso, se confirmó la fumigación y el uso de fertilizantes en el maizal transgénico, que pone en 

riesgo la salud humana y menoscaba la calidad del agua. 

 En el puesto número seis, señalamos el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar 

de Cortés, ubicado en las costas del puerto de Guaymas, estado Sonora (México). El ecocidio azteca 

fue cometido otra vez por la empresa minera Grupo México, y aunque el Mar de Cortés es conocido 

como “El Acuario del Mundo” debido a su grandiosa fauna marina, no ha podido evitar la destrucción 

ambiental del capitalismo salvaje mexicano, siendo inevitable la pronta extinción de la vaquita 

marina, de la afrodisíaca totoaba y del famoso tiburón ballena, que es maltratado por miles de 

adinerados turistas, que pagan mucho dinero para nadar con el divertido animal acuático. 
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En el puesto número cinco, visualizamos a las 1.230 familias indígenas que viven en el departamento 

de Loreto (Perú), y que resultaron afectadas por el derrame petrolero del Oleoducto Norperuano a 

cargo de PetroPerú. Aunque el gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días en el 

distrito de Manseriche, es consabido que la rotura en el oleoducto contaminó quebradas que 

desembocan en el río Marañón, y aunque según PetroPerú, el sabotaje es la causa del vertido de 

crudo, no hay duda que los pueblos originarios son los más perjudicados por la venta de sus recursos 

naturales, y han tenido que agradecer la gentileza de la Defensa Civil del gobierno peruano, que 

regaló un poquito de agua potable a los sedientos indígenas amazónicos. 

En el puesto número cuatro, vemos los 40 mil litros de diésel derramados en las aguas de Isla 

Guarello, ubicada en la región patagónica de Magallanes (Chile), donde se halla la comunidad 

indígena Kawésqar, que exigió respeto por su cultura y por sus tesoros naturales. El vertido de 

petróleo ocurrió por una falla de transferencia del combustible de la Compañía de Acero del Pacífico 

(CAP), siendo un nuevo ecocidio ocurrido en territorio chileno, que se suma a los 1.100 litros de 

petróleo derramados por la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), los cuales 

contaminaron el río Rahue de la ciudad sureña de Osorno, generando una emergencia sanitaria por 

la suciedad del agua potable, que perjudicó aproximadamente a 200 mil habitantes de Osorno. 

En el puesto número tres, subrayamos los desastres ambientales causados por el oleoducto Caño 

Limón-Coveñas (Colombia). Más de 100 válvulas ilícitas se instalaron en el oleoducto durante el 

2019, y todos saben que el ecocidio sigue aumentando anualmente a un ritmo acelerado, porque la 

delincuencia ciudadana no se cansa de robar el crudo por coca, porque los grupos armados 

guerrilleros bloquean las labores de contingencia, porque la eterna pasividad de Ecopetrol no anticipa 

la repetitiva tragedia ambiental, porque el Ejército colombiano no resguarda militarmente la 

infraestructura petrolera, y porque la policía colombiana no quiere castigar los delitos in fraganti. 

 Para muestra un botón, 35.000 habitantes del municipio Tibú en Colombia, se quedaron sin acceso 

al agua potable en el 2019, ya que el servicio colapsó y fue suspendido debido a un derrame petrolero 

que afectó al río Tibú, por culpa de una válvula ilícita que obligó a cerrar la bocatoma del acueducto, 

pues las trazas de petróleo que se mezclan con el agua del río, siempre generan enfermedades 

gastrointestinales para cualquier ser vivo, que consuma el agua contaminada por petróleo. 

La violencia ambiental que sufre el oleoducto Caño Limón-Coveñas, ha hecho que los derrames 

petroleros en los ríos Tibú, Margua, Socuavo, Catatumbo, Cobaría y Cobugón, no puedan ser 

totalmente saneados, dada la recurrencia de los hechos delictivos que perforan la tubería, por lo que 

miles de colombianos y venezolanos seguirán intoxicados en Arauca, en Boyacá y en el Norte de 

Santander, ya que no se aplican las leyes penales ambientales en Colombia, y porque no son 

encarcelados los delincuentes que hurtan los barriles de petróleo, y los convierten en carteles de 

droga. 

En el puesto número dos, se encuentran las 700 áreas afectadas en Brasil por fuga de hidrocarburos 

durante el año 2019, que contaminaron 300 playas en más de 100 municipios ubicados al noreste 

del país carioca, y cuya “marea negra” perjudicó ambientalmente a poblaciones como: Alagoas, 

Pernambuco, Bahía, Río Grande del Norte y Sergipe, donde se han recogido más de 600 toneladas 

de petróleo, que acrecentaron los niveles de contaminación del agua en Brasil. 

Durante el mes de agosto, la mancha de petróleo en las costas de Brasil empezaba a ser 

fotografiada, y la noticia empezaba a ser difundida en medios de comunicación social. Para el mes 

de septiembre, ya se había confirmado que el crudo derramado no era de origen brasileño, y mientras 

las tortugas marinas agonizaban y vomitaban petróleo en las costas de Brasil, seguía siendo un 

fantasmagórico misterio, la génesis del desastre ecológico en suelo brasileño. 

Sin embargo, en el mes de octubre el gobierno brasileño culpó con astucia diplomática a Venezuela, 

por todo el petróleo que envenenaba el paisaje de sus paradisíacas playas, y el gobierno brasileño 
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encontró en medios oligarcas extranjeros, como la Cable News Network (CNN), el gran brazo de 

apoyo comunicacional para culpar a Venezuela por el derrame petrolero en Brasil, y para generar 

desinformación en la mente de todos los internautas, que aprovecharon la noticia de la CNN para 

politizar la tragedia ambiental brasileña, y para seguir criticando a la revolución socialista venezolana. 

El gobierno venezolano rechazó las acusaciones infundadas del gobierno brasileño, y para el mes 

de noviembre ya se había descartado a Venezuela, como culpable de la fuga de hidrocarburos que 

contaminó las playas de Brasil, siendo aparentemente un buque griego, el gran culpable de la 

tragedia ambiental brasileña. 

No obstante, la empresa propietaria del buque griego llamada Delta Tankers, también negó ser 

culpable del derrame petrolero en costas brasileñas, y sorprendentemente hasta diciembre del año 

2019, han pasado más de cuatro meses desde que se originó el ecocidio petrolero en Brasil, pero el 

gobierno brasileño no ha podido erradicar la especulación, y no ha podido encontrar al verdadero 

culpable de un crimen ambiental, que a pesar del gran desarrollo de modernas tecnologías 

marítimas, aeroespaciales y cibernéticas, sigue sin ser resuelto y condenado por las autoridades 

brasileñas. 

La marea negra petrolera que enlutó el noreste brasileño en el 2019 demuestra que la monetización 

de las actividades industriales es más importante que el bienestar ecológico, porque hasta los 

neonicotinoides se pueden usar libremente en Brasil, para asesinar a medio billón de abejas 

brasileñas, y para que el Fipronil transforme la dulce miel de la nerviosa colmena, en un salado 

carnaval de pesticidas con aguijones rotos. 

Y en el puesto número uno, destacan las 5 millones de hectáreas de bosque arrasadas en los Llanos 

de Chiquitos, por una serie de incendios forestales provocados, en el departamento de Santa Cruz 

y en el departamento del Beni (Bolivia). La aprobación del Decreto Supremo 3973 en el mes de julio 

del 2019, que el gobierno boliviano utilizó para legalizar y autorizar la expansión de la frontera 

agrícola, mediante el desmonte y la “quema controlada” de bosques en los mencionados 

departamentos, fue una terrible decisión gubernamental aprovechada como golpe político por parte 

de la oposición boliviana, que rivalizaba con el gobierno de izquierda instaurado en Bolivia. 

Tras la aprobación del decreto a principios de julio, la oposición boliviana acrecentó desde finales de 

julio y comienzos de agosto, el número de incendios forestales que ocurrían en los pastizales de los 

bosques secos de la Chiquitanía, sobornando y pagando a personas inescrupulosas para intensificar 

la incineración de la capa vegetal, a sabiendas de que el calor, el abrasivo viento y la sequía del 

bosque chiquitano, ayudaría a expandir la voracidad del fuego sin generar sospecha por el delito 

premeditado, ayudaría a ocultar la conspiración política detrás del ultraje cometido en sus 

ecosistemas, y ayudaría a ganar las elecciones generales del mes de octubre, usando la destrucción 

ambiental como mecanismo de presión social, para avivar el rechazo popular de todos los bolivianos, 

en contra del gobierno de izquierda en Bolivia. 

La aplicación de un maldito decreto presidencial, y el oportunismo de la derecha boliviana para 

rentabilizar el libertinaje ambiental, causó un supremo ecocidio en los Llanos de Chiquitos, 

incluyendo la muerte de 40 millones de árboles, la muerte de 2 millones de animales, la desolación 

para 4000 familias afectadas por los incendios forestales, y la alteración del ciclo reproductivo de 

1200 especies de fauna autóctona boliviana, que no pueden escapar de las cenizas de Chiquitanía, 

que no pueden escapar de los machetes del Gran Chaco, y que no pueden escapar de las 

motosierras de la Amazonía. 

Las lluvias que cayeron en octubre sobre la calcinada Chiquitanía, acallaron la vileza del fuego 

creado por el Ser Humano, quien por la ambición mundana de obtener más poder político, es capaz 

de atentar contra su propia supervivencia humana, y es capaz de quemar el bosque chiquitano de 
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Bolivia, que demorará más de 200 años en perdonar el ecocidio, en curar las heridas y en 

reforestarse. 

Recorrimos la hermosa geografía de América Latina, y sufrimos el dolor de una cicatriz en la 

Amazonía, que arde con la sal enrojecida del planeta Tierra. 

Es imposible soñar con la sustentabilidad de un Mundo claramente insostenible. Vimos que el 

capitalismo salvaje compra las mejores licencias ambientales, compra el silencio de los corruptos 

entes gubernamentales, y compra la desenfrenada barbarie genocida que impera en el siglo XXI. 

Usted y yo conocemos muchísimos más ecocidios perpetrados en el año 2019, pero si nos 

quedamos callados y no denunciamos los problemas ambientales de nuestras comunidades, pues 

estaremos siendo cómplices de las corporaciones nacionales y extranjeras, que se dedican a 

polucionar los territorios latinoamericanos que habitamos a diario. 

Con el poder de las redes sociales en nuestras manos, ya NO hay excusas para evadir el 

compromiso ecológico a favor del planeta. Denunciemos los delitos en Facebook, en Twitter, en 

Instagram y en WhatsApp. Utilicemos las herramientas tecnológicas para el bienestar del Medio 

Ambiente, olvidando la eterna indiferencia y despertando una nueva conciencia. 

De enero a diciembre y de lunes a domingo, la Madre Tierra exige respeto, amor y voluntad de 

cambio en los Seres Humanos, para convertir la amarga pesadilla ambiental del año 2019, en una 

luz de esperanza positiva que ilumine los caminos del 2020. 

Ekologia.com.ve 

LA ÉPOCA DECEMBRINA NO AHOGA LAS PROTESTAS EN COLOMBIA 
 

Fernando Alexis Jiménez 
Rebelión 

 

En una época tradicional en la que millares de colombianos solo pensaban en el dulce 

manjar blanco, la natilla, los buñuelos y las colaciones, el curso de la historia cambio 

con movilizaciones como la de “Medellín resiste cantando” que congregó—a ojo de buen 

cubero—a cerca de diez mil personas que corearon a 42 artistas. Música con sentido 

social, de protesta, para recordarle al presidente Iván Duque, a la clase política y al 

reducido grupo empresarial que manipula al país, que están equivocados si creían que 

el período decembrino ahogaría las protestas. 

Hay razones de sobra para que en la capital de Antioquia y en el resto del país, 

permanezca encendida la llama de la frustración. 

La reforma tributaria maquillada con el nombre de Ley de Crecimiento Económico fue 

aprobada en el Congreso. Se desconoció olímpicamente que fue una de las motivaciones 

del paro del 21 de noviembre que aún no termina, que deja a la fecha cinco civiles 

muertos y ocho que perdieron sus ojos, como consecuencia de las reacciones del 

Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD--. 

Al igual que las reformas precedentes, solamente favorecen a la clase empresarial a la 

que exime de cargas tributarias con el sofismo de que se busca generar más empleo. En 

la práctica ha sido todo lo contrario. El desempleo en Colombia está por encima del 12%, 

una de las cifras más altas de Latinoamérica. 

Las empresas trasnacionales que concentran la industria farmacéutica y sobre cuyos 

hombros pesa la responsabilidad de decenas de pacientes, tiene una gabela: beneficios 

http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Fernando%20Alexis%20Jim%E9nez&inicio=0
https://www.rebelion.org/
https://www.semana.com/economia/articulo/reforma-tributaria-2019-del-gobierno-ivan-duque-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo/646083
https://www.semana.com/economia/articulo/reforma-tributaria-2019-del-gobierno-ivan-duque-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo/646083
https://www.dinero.com/pais/articulo/gabela-para-las-farmaceuticas-en-la-reforma-tributaria/280358
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por más de $400.000 millones. Con ese dinero se podría mejorar muchísimo el servicio 

de salud que se le presta a los colombianos, pero ahora irá a bolsillos de los empresarios. 

El limbo en el que se encuentra la sanción contra los corruptos al procurar cerrarles toda 

posibilidad a pagar su condena bajo la figura de casa por cárcel, evidenciando la doble 

moral de la clase política, y la enorme dificultad que han tenido las centrales obreras 

para negociar el ajuste salarial para el 2020, fueron otros de los alicientes para movilizar 

a miles de antioqueños. Unieron sus voces para cantar y protestar. Una forma novedosa 

de elevar una voz disonante, como ya lo hicieron con “Un canto por Colombia” el 8 de 

diciembre en Bogotá y otras ciudades. 

La de las últimas horas en el Centro Administrativo La Alpujarra, fue una concentración 

sin precedentes históricos. Tal como anota la artista Adriana Lucía, amenazada de 

muerte por ser una de las organizadoras: “Colombia despertó del letargo de muchos 

años, y eso es lo importante”. 

El paro 21N sigue vivo y hoy más que nunca, para angustia del presidente Iván Duque 

y el desasosiego de sus cada vez menos seguidores. El que las movilizaciones tengan 

vida propia no es algo gratuito, se lo ganaron las políticas opresivas a una amplia base 

popular que—doblegada por el temor—está descubriendo que sí se puede cambiar el 

curso de la historia de un país y de un continente. 

Blog del autor www.cronicasparalapaz.wordpress.com 

************************************ 
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