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Nuevas prioridades
para la integración
La Unión Suramericana de
Naciones (UNASUR), bajo
la Secretaría General del
expresidente de Colombia
Ernesto Samper, centrará
su agenda regional en
tres frentes prioritarios: en
lo social, la inclusión, en lo
económico, la competitividad,
y en lo político, la seguridad
ciudadana junto con
la profundización de la
democracia. (Pág. 2-3)

La deuda externa en América
Latina: avances y retrocesos
Rodolfo Bejarano*

L

uego del periodo de crisis de la
década de los ochenta, la deuda
externa en América Latina ha
atravesado diversos episodios
marcados por reestructuraciones, renegociaciones y hasta moratoria de pagos,
que se dieron en distintos momentos,
contextos y con diversas características.
El periodo de los noventa se caracterizó por los programas de reestructuración con los acreedores oficiales
agrupados en el Club de París, así como
con la deuda comercial a través del
Plan Brady, los que se dieron en medio
de la aplicación de las recetas del Consenso de Washington.
En el año 2000 comienza a implementarse la iniciativa HIPC (en inglés,
Heavily Indebted Poor Countries) con
los países más endeudados de la región, como Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guyana, con la que se esperaba
reducir los niveles de sobreendeudamiento y mejorar las condiciones sociales de las poblaciones de los países

en donde fuera aplicado el programa,
amarrado además a la estrategia de
reducción de la pobreza.
La aplicación de estos programas
no dieron los resultados esperados –al
menos para las mayorías que sufrían
las consecuencias– debido a que se
concibieron y aplicaron bajo los mismos
fundamentos de la política neoliberal
impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Salvo algunos casos que marcaron
la diferencia al intentar hacer frente
al status quo financiero en la década
del 2000 (como Ecuador, que realizó
una auditoría de su deuda, o Argentina, que renegoció con sus acreedores),
casi todos los países en general han
seguido las pautas de años anteriores.
La bonanza de los precios de las
materias primas entre 2002 y 2008 significó una mejor posición de los países
de América Latina, sobre todo para los
exportadores primarios, que se beneficiaron de mejores ingresos por exportaciones e inversión extranjera y un crecimiento sostenido de sus economías, lo
que redujo la relación de deuda sobre el

producto bruto interno (PBI) hasta llegar
a un diecisiete por ciento para toda la
región (datos de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe - Cepal).
Luego de la crisis internacional
y la caída de los precios, este ratio ha
venido subiendo hasta el veintiuno por
ciento en el 2013, explicado en gran
parte por el aumento de la proporción
de la deuda pública por sobre la deuda
privada. Todo ello junto con una evolución desfavorable de la balanza en
cuenta corriente, que para el 2013 es

La bonanza de los precios
de las materias primas
de 2002 a 2008 significó
una mejor posición
de los países de América
Latina, sobre todo para
los exportadores primarios,
lo que redujo la relación
de deuda sobre el PBI
hasta llegar a un 17 por
ciento para toda la región.

deficitaria en casi todos los países de la
región (-1.4 por ciento en total).
Entre los países que más han incrementado su deuda en proporción
a su PBI están Honduras, Costa Rica,
Chile, República Dominicana y El Salvador, que entre 2010 y 2013 han tenido subidas de entre cinco y diez por
ciento. Los que menos han variado
son Brasil, Colombia, Guatemala, Haití y Perú, cuyas cifras para ese mismo
periodo están entre 0.1 y cuatro por
ciento. Por otro lado, están los países
que han tenido reducción en su deuda sobre el PBI, como son los casos de
Argentina, Bolivia, Ecuador, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Los países con mayor endeudamiento sobre el PBI en el 2013 son El
Salvador (50.5 por ciento), Chile (46.7
por ciento), Nicaragua y Uruguay (ambos con treinta y nueve por ciento). Entre los menos endeudados están Brasil
(catorce por ciento), Haití (quince por
ciento), México (18.7 por ciento), Paraguay (16.5 por ciento) y Ecuador (19.4
por ciento).

El promedio para América Latina
es de veintinueve por ciento en relación al PBI, mientras que para el Caribe
es de treinta y ocho por ciento.
Según las previsiones de recuperaciones muy leves del crecimiento económico en América Latina y la presión
que habría por los requerimientos financieros hacia adelante, las perspectivas para el endeudamiento en la región no son muy favorables, tomando
en cuenta además los vaivenes del dólar y las fugas de capitales que puedan
haber en busca de mejores retornos en
mercados externos.
El fortalecimiento de las finanzas
públicas y la búsqueda de una nueva
arquitectura financiera regional debe
ser uno de los objetivos en la política
de financiamiento de los países, de
modo que se reduzca la dependencia
del sistema financiero que es lo que
hasta ahora nos mantiene en la incertidumbre.
* Ingeniero economista peruano miembro del
equipo técnico de la Red Latinoamericana sobre
Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).
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Apenas triunfante la revolución mexicana de 1910, Victoriano Huerta hizo fusilar a
Francisco Madero y José María Pino Suárez en 1913. Gustavo Madero, el hermano de
Francisco, fue asesinado poco antes. Venustiano Carranza mandó matar a traición
a Emiliano Zapata en 1919. Álvaro Obregón hizo matar a Carranza en 1920. Obregón
y Plutarco Elías Calles ordenaron el asesinato de Francisco Villa en una emboscada
en 1923. Ese año un católico asesinó a Obregón.
No quedó vivo uno solo de los líderes de la revolución de 1910. Probable balance de la guerra: un millón de muertos.
Heredero de la revolución, Plutarco Elías Calles quiso afirmar el Estado laico.
Los católicos respondieron asesinando maestros rurales y se produjeron las guerras
cristeras entre 1926 y 1929. Doscientos cincuenta mil muertos y doscientos cincuenta mil fugitivos a Estados Unidos.
Calles fundó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1929. ¿Qué institucionalizó el PRI? El dominio de los fondos públicos para enriquecerse, el fraude para
mantenerse en el poder. Desde entonces se dijo: “En el Presupuesto está la verdad”.
Edmundo Jardón Arzate probó en su libro La hoja murmurante que Manuel
Ávila Camacho, impuesto en el fraude electoral de 1940, ordenó el asesinato durante un banquete de Alfredo Zárate Albarrán, maestro masón de formación zapatista, líder del Bloque de Gobernadores rebeldes en 1942. Viró a la derecha. Nadie
vio nada, no se identificó al asesino. La revolución fue abandonada y los millonarios se multiplicaron. México aprendió la lección: el que obedece no se equivoca.
Furiosamente antiizquierdista, Maximino Ávila Camacho, hermano de Manuel
Ávila Camacho, tuvo como colaborador principal a Gustavo Díaz Ordaz, quien sucedió
a Adolfo López Mateos en el período 1964–1970. Díaz Ordaz ordenó al batallón Olimpia
del ejército ejecutar la masacre de Tlatelolco contra los estudiantes en 1968. Entre doscientos y trescientos cadáveres fueron
La familia Montiel-Peña retirados en camiones de basura.
Carlos Salinas de Gortari abrió
Nieto logró su objetivo el camino para el NAFTA (Tratado de
de colocar a Enrique
Libre Comercio de América del Norte).
Era la entrada de la nación al primer
Peña Nieto en la
mundo por el camino neoliberal, la
Presidencia. Seguirán
misma aspiración que han manifesacumulando millones
tado los empresarios peruanos en la
Conferencia de Ejecutivos de 2014. Fue
mientras el país se
la entrega del norte para que las emdesangra. Van cien mil presas norteamericanas practiquen el
muertos desde el 2006. capitalismo salvaje.
En 1995, su sucesor, Ernesto Zedillo, reveló que el país estaba en quiebra. México no ingresó al primero sino al cuarto
mundo, el de la miseria moral y el horror. Por el forado de los carteles mafiosos que
abrió el NAFTA ingresaron los traficantes de armas y droga. México se estacionó.
Fue el país que creció menos en América Latina: 1.1 por ciento en 2013.
Para firmar el NAFTA hubo que matar a Luis Donaldo Colosio en 1994. Todos los
indicios apuntan a Carlos Salinas de Gortari. Pero el caso fue cerrado sin culpables
el 2000. Vinieron después Vicente Fox y Felipe Calderón, este último con trampa.
Fue en el estado de Guerrero en 2006 donde se produjeron los asesinatos de
militares que llevaron a Calderón a declarar la guerra a los narcos. Guerra de todos contra todos, ejército, policía, sicarios y bandas de narcos. Treinta y cinco mil
muertes al 2010.
Francisco Cruz y Jorge Toribio Montiel cuentan la historia de la familia Peña
Nieto en su libro Negocios de familia (Planeta, 2009). En 1999, Arturo Montiel Rojas,
tío de Enrique Peña Nieto, fue elegido gobernador del estado de México. Buscó
la candidatura presidencial del PRI el 2006. Sus rivales revelaron sus suntuosas
propiedades, de origen desconocido, en México y el extranjero. Una fortuna de
muchos millones de dólares obtenida mediante el tráfico de influencias y la apropiación de dinero público. Nada original.
Arturo Montiel, el “Rey Arturo”, gobernador del estado de México, es tío de
Enrique Peña Nieto y éste es miembro del Opus Dei.
La familia Montiel-Peña Nieto logró su objetivo: colocar a Enrique Peña Nieto
en la Presidencia. Seguirán acumulando millones mientras el país se desangra.
Van cien mil muertos desde el 2006.
¿Querían capitalismo por el camino neoliberal? Pues ahí lo tienen. Mírense
en el espejo.
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Ernesto Samper, secretario general de Unasur

Nuevas prioridades para la integración
La agenda de la Unasur se centrará
en tres frentes prioritarios: en lo
social, la inclusión, en lo económico,
la competitividad, y en lo político,
la seguridad y la profundización
de la democracia, expresó su nuevo
secretario general, el expresidente
de Colombia Ernesto Samper.

B

ajo la secretaría general de Ernesto Samper, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
centrará su agenda regional en
tres frentes prioritarios: en lo social, la
inclusión, en lo económico, la competitividad y en lo político, la seguridad ciudadana junto con la profundización de la
democracia.
Así lo sintetizó el expresidente
colombiano en un diálogo radial el 7
de noviembre con medios del Foro de
Comunicación para la Integración de
NuestrAmérica.
Samper agrega también tres prioridades que prevé impulsar durante su
mandato: los desequilibrios de género
–principalmente la discriminación que
afecta a las mujeres en los planos económico y laboral–, el tema ambiental,
comenzando con la 20ª Conferencia de
las Partes (COP 20) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, a realizarse en
diciembre en Lima, y las garantías de
la vigencia de los derechos humanos.
Respecto a la inclusión social,
enfatizó que el problema para América Latina no es solo la reducción de
la pobreza, sino la de la desigualdad:
“Tenemos la parte más desigual del
planeta. Tenemos brechas de género,
brechas rurales–urbanas, brechas sociales, brechas laborales, la desigualdad sigue siendo el gran problema
social de América Latina y por eso la
agenda social que estoy proponiendo
para reorientar la tarea de los consejos
sectoriales que funcionan en Unasur
y para encontrar respuestas concretas,
tiene que ver con la inclusión social”.
Mencionó, como ejemplo, que el Instituto Suramericano de Gobierno en
Salud (ISAGS) está diseñando un banco de precios de referencia de medicamentos de consumo popular en cada
país, porque de un país a otro “las diferencias son abismales”.

En cuanto a la agenda económica,
no basta que América del Sur sea una
región muy rica, señaló el nuevo secretario general, “tenemos que agregar
valor y salirnos del mito de que va a ser
simplemente el mercado que va, como
por arte de magia, a generar nuevas
fuentes productivas para el empleo
que necesitamos generar para los latinoamericanos”. Implicaría, entre otros,
trabajar en infraestructura, conectividad, ciencia, tecnología, capacitación
tecnológica, afirmó.
Y respecto a la seguridad ciudadana, estima que la población latinoamericana es la más amenazada en el mundo, no solo por las tasas de criminalidad
urbana, sino por otros riesgos, como los
ciclones y tormentas en el Caribe, o los
desajustes ambientales en la zona sur,
producidos por el efecto del calentamiento global.
Escenario político
Samper recordó que, a diferencia
de otros procesos de integración, la
Unasur “es ante todo un escenario político” que permite que los países compartan “unos ideales de orden político:
la preservación de la región como una
zona de paz, la consolidación, profundización y mantenimiento del proceso
democrático, la defensa de la democracia, y la defensa de los derechos
humanos”. Los doce países miembros
ocupan dieciocho millones de km2, en
los cuáles habita el setenta por ciento
de la población de América Latina.
Si bien la Unasur nació como un
diálogo entre gobiernos, se ha previsto ampliarlo a otros estamentos de la
sociedad. Bajo esta intención, en la
reunión realizada en Cochabamba en
agosto se conformó el Foro de Participación Ciudadana, que según Samper
pretende servir de escenario para que
campesinos, trabajadores, estudiantes,
mujeres “tengan un sitio donde puedan

mas con la violencia”, lo que pasa por
la reconciliación, la justicia, la verdad y
la reparación. La Unasur está abierta a
contribuir para esa transición del conflicto al posconflicto.
En cuanto a la defensa de la democracia, Samper destacó que las intervenciones más emblemáticas de la
Unasur han sido en momentos de crisis
y amenazas de ruptura, frente a lo cual
continuará vigilante. “Donde quiera
que haya una amenaza real de desestabilización de cualquier país”, afirmó, “la función del secretario general
es hacer rápidamente la denuncia y
convocar a los mecanismos que están
en los estatutos de Unasur -el consejo de cancilleres o inclusive el consejo presidencial-, para que se tomen
rápidamente las decisiones que sean
adecuadas”.

Ernesto Samper durante la entrevista radial.

encontrar comunes denominadores y que esto sirva para alimentar la base de legitimidad que puede en este momento estar soportando la consecución de los objetivos que se ha planteado Unasur”
y puedan “hacer suyos los objetivos” de la Unión
Suramericana. Asimismo, se está convocando a
los parlamentos, cuyos presidentes se reunirán en
Quito a inicios de diciembre, cuando se inaugure
el edificio de la Secretaría General, como también
los órganos judiciales.
Políticas soberanas y paz
En la entrevista, ante el caso de la deuda
argentina, Samper fustigó los estragos que está
causando la libre circulación de capitales que está
al centro de la globalización y que atenta contra
el desarrollo. Resaltó que la Unasur ha sido totalmente solidaria con la propuesta argentina de
conseguir una normatividad internacional que
permita a los países negociar acuerdos, de manera soberana, con sus acreedores para reestructurar
su deuda externa, y de que estos acuerdos se extiendan obligatoriamente a todos los acreedores.
Informó asimismo que el 6 de noviembre,
en Quito, se logró un principio de acuerdo sobre
un mecanismo regional de solución de controversias, cuando surjan entre gobiernos e inversionistas, que se espera pueda ser aprobado, al
menos parcialmente, en la próxima cumbre presidencial que se celebrará en Ecuador en diciembre. También se espera que próximamente se

Sede de Unasur que se inaugurará el 5 de diciembre.

desbloquee el Banco del Sur, que está a la espera
de que los gobiernos participantes entreguen los
fondos de arranque.
En el tema de las drogas, Samper considera
que la región suramericana es la que más autoridad moral tiene, a nivel internacional, para
presentar una alternativa a la política de prohibición o de lucha contra las drogas. Está claro
que “esta política prohibicionista, que ya tiene
cien años, ha fracasado, porque la existencia de
trescientos millones de consumidores de drogas
ilícitas está demostrando que los esfuerzos de
controlar el problema a través de interdicción,
de la fiscalización y de la represión no han dado
resultado”. Destaca que en la región esta política
ha significado ser dura con los blandos y blanda
con los duros, concentrando el mayor peso de la
represión en los eslabones débiles de la cadena
de las drogas: campesinos cultivadores, pequeños correos y, sobre todo, los consumidores. Por
ello, ante el congreso de las Naciones Unidas del
2016, plantea presentar una política que evite
tanto el fundamentalismo prohibicionista como
el fundamentalismo legalizador y avanzar “en
una serie de conceptos fundamentales como la
responsabilidad del Estado, la descriminalización de las conductas sociales asociadas a este
problema, la no punición carcelaria en muchos

casos y, por supuesto, que también
haga énfasis en la persecución de los
carteles y el crimen organizado”.
Samper resaltó particularmente el
trabajo del Consejo de Defensa de la
Unasur y su nuevo concepto de seguridad hemisférica, alejada de la doctrina
que reinaba hace treinta o cuarenta
años de la “seguridad nacional”, con
apoyo externo. “La hipótesis de seguridad en la cual estamos trabajando ahora
en Unasur es el concepto de seguridad
hemisférica… tenemos que resolver
nuestros propios problemas de seguridad”. Esto implica ya no trabajar con la
hipótesis de conflicto sino más bien con
la hipótesis de confianza: o sea, salidas
pacíficas negociadas de los conflictos.
En ese marco, reconoce que es un
reto muy grande y un tema fundamental la ciberdefensa y ciberseguridad,
particularmente debido al uso de las
redes para actividades ilícitas o irregulares. “Son redes que son virtuosas
para de alguna manera globalizarnos,
pero también son muy peligrosas desde el punto de vista que transmiten
una serie de patologías globales que

nos están comenzando a afectar y hacer daño”, afirmó.
Le preguntamos cómo equilibrar los
intereses de seguridad y defensa de los
Estado con los derechos de la ciudadanía a la privacidad y seguridad de sus
comunicaciones. “Hay una propuesta
para que este tema de la ciberdefensa
sea abordado de manera conjunta con
los responsables de las comunicaciones en cada uno de los países”, afirmó
Samper, porque se trata fundamentalmente de hacer seguras las redes, y
esa seguridad tiene que ver no solo con
que no puedan circular estas amenazas,
sino con que los ciudadanos tengan la
garantía de que sus relacionamientos
individuales no van a ser objeto de ningún tipo de interferencia; allí creo que
hay una inquietud válida”.
Respecto a las negociaciones de
paz en Colombia, el expresidente se
mostró optimista frente a la eventual
firma de un acuerdo en La Habana.
No obstante, dijo, será a partir de ese
momento que comience la parte dura:
“Reconstruir un país que ha estado
cincuenta años resolviendo sus proble-

Repolitizar y desideologizar
las relaciones
Samper ha afirmado en varias
oportunidades que “hay que repolitizar las relaciones”. Por ello se entiende
no tener miedo “de hablar de nuestras realidades, incluso en los temas
que nos diferencian”. Implica también
“desideologizar” las relaciones, “porque tenemos que partir de la base del
respeto que cada uno debe tener por el
pensamiento del otro... Podemos vivir
con estas distintas visiones”. Al respecto, destaca que hace una década
hubiese sido impensable lo que ocurrió en la Cumbre de las Américas de
Cartagena en 2012, donde en presencia
del presidente de Estados Unidos se
cuestionó la política de lucha contra las
drogas y se habló del embargo a Cuba
y de la reforma de las Naciones Unidas.
Samper se refirió a lo que diferencia a Unasur de otros procesos de
integración, como la Unión Europea,
por ejemplo. “Europa es un proceso de
integración que está buscando convertirse en región, y nosotros somos
una región que está buscando llegar
a la integración”, dijo. Dentro de este
proceso, destaca dos palabras que considera estarán en escena cuando el 5
de diciembre se inaugure el edificio
sede de la Unasur en la Ciudad Mitad
del Mundo, catorce kilómetros al norte de Quito: convergencia, en torno a
los mismos objetivos, y solidaridad, en
tanto es una realidad efectiva en la integración suramericana y un ejemplo
para otros procesos. (ALAI)

El último viernes de cada mes, todo sobre la COP 20

l El Acuerdo Transatlántico
para el Comercio y la Inversión
Unión Europea-Estados Unidos. La Unión Europea y Estados

Unidos están negociando el Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la
Inversión (TTIP), destinado a integrar
aún más sus economías.
La lógica subyacente es la misma
que en las liberalizaciones tradicionales: la reducción de los aranceles se
supone que lleva a un mayor volumen
de comercio y a beneficios económicos globales. Pero la experiencia ha
demostrado que este razonamiento
es a menudo engañoso. (Jeronim Capaldo, 18/11/2014)

l Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Addis
Abeba: ya se observan diferencias Norte-Sur. En el proceso para

la Tercera Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo, a celebrarse en Addis Abeba del 13
al 16 de julio de 2015, y que se inició el 17
de octubre en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, ya se observan
diferentes temas prioritarios entre países desarrollados y países en desarrollo. El evento reunirá a representantes
políticos de alto nivel, incluidos jefes
de Estado y de gobierno, ministros de
Finanzas, Relaciones Exteriores y Cooperación, así como a organizaciones
no gubernamentales y entidades del
sector empresarial. (17/11/2014)

l La industria de semillas pide
una mayor armonización en la
UPOV. La Federación Internacional

de Semillas (ISF), la Comunidad Internacional de Obtentores de Variedades Ornamentales y Frutales de
Reproducción Asexuada (CIOPORA) y
CropLife International (CLI) argumentaron a favor de una mayor armonización internacional del sistema de
protección de los derechos de los fitomejoradores durante la 88ª reunión
del Comité Consultivo de la Unión
Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales (UPOV), el
15 de octubre en Ginebra. (17/11/2014)

SUNS es una fuente única de
información y análisis sobre temas
de desarrollo internacional,
con especial énfasis en las
negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur.
El servicio en inglés está
disponible para suscriptores en:
http://www.sunsonline.org
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¿Primavera americana?
Oscar Ugarteche*

E

l 17 de diciembre del 2011, un joven
en Túnez se incineró cuando la
policía lo quiso echar de su lugar
en la vereda donde estaba como
vendedor ambulante. Ante el drama, la
gente de alrededor intentó ayudarlo y
luego se volcó contra los policías. Eso llevó a un levantamiento popular respondido con suma violencia por el gobierno y
siguió la lucha hasta que cuatro semanas
más tarde, el 14 de enero del 2012, el presidente Ben Alí debió huir con su familia,
dejando el gobierno. Ese fue el inicio de
la llamada “primavera árabe” que terminó con las dictaduras de Medio Oriente
con el apoyo de Estados Unidos.
En México, todo parece haberse encendido con una balacera el 26 de setiembre cuando estudiantes normalistas
que iban en un autobús fueron perseguidos por la policía hasta su captura y
luego fueron entregados a un lugarteniente de una fuerza paramilitar vinculada al narcotráfico. La denuncia de
esto, a mediados de octubre, de parte
del cura Alejandro Solalinde, sacó a la
luz pública la matanza. (Ver recuadro.)

El narcoalcalde José Luis Abarca y
su narcoesposa, del grupo de los Beltrán Leyva, responsables de la masacre, fueron capturados en Iztapalapa,
barrio pobre de Ciudad de México, el 4
de noviembre. Una semana después,
el padre Solalinde destapó que fueron
capturados antes en Veracruz y llevados
a centenares de kilómetros de distancia,
a Iztapalapa, en Ciudad de México, para
poder “montar” la captura ante la prensa. (www.jornada.unam.mx/2014/11/11/
politica/011n2pol)
El presidente Enrique Peña Nieto “se
fue a la China” para agregarle a la anomia. Antes de partir hizo un llamado inexplicable a un acuerdo por la seguridad. ¿A
quién llama si quien provee la seguridad
es el Estado y él es el jefe de Estado? El
presidente y su sequito enrumbaron a
Beijing y a Australia el 9 de noviembre. El
día 11 se supo que la captura de Abarca y
su esposa fue en Veracruz y que todo lo
anterior fue un montaje televisivo, agregándole más gasolina al incendio.
Mientras tanto, el día 10 apareció,
en el noticiero de Carmen Aristegui
de CNN, un reportaje sobre la casa
nueva del matrimonio Peña Nieto
que cuesta ochenta y seis millones
de pesos (seis millones de dólares).
(http://aristeguinoticias.com/0911/
mexico/la-casa-blanca-de-enriquepena-nieto/) Si la intención del escándalo de la casa es distraer la aten-

ción, esta vez parece verterle más
gasolina al incendio social.
La reacción económica ante la partida del presidente, el montaje de la
captura y la aparición de la casa se vio
reflejada en el tipo de cambio que saltó,
el día 11, a 13.9 pesos por dólar frente a
13.48 de la semana anterior.
Los estudiantes, de su lado, han reaccionado convocando a un paro nacional
para el jueves 20 de noviembre y se le
están sumando distintas organizaciones
de la sociedad civil de todo el país en esa
suerte de “que se vayan todos”.
El manejo oficial para romper el
movimiento y su imagen ha sido la infiltración de agentes para desvirtuarlos.
Dado que quien denuncia es la Secretaría de Gobernación, serían delincuentes
contratados por el partido de gobierno.
(www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/
11/06/201cinfiltrados201d-quienes-hancausado-destrozos-en-el-df-dice-sub-

En México, todo comenzó
el 26 de setiembre, cuando
estudiantes normalistas
fueron capturados por la
policía y luego entregados
a un lugarteniente de
una fuerza paramilitar
vinculada al narcotráfico.

Los mataron, dice Solalinde
A los estudiantes secuestrados por
policías y narcotraficantes en el estado de Guerrero los mataron y algunos
fueron quemados vivos, declaró el
sacerdote católico Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos de México 2012, en entrevista
exclusiva con la agencia Nóvosti y el
diario austriaco Der Standard, en el
marco del XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita,
en la Universidad Iberoamericana de
Puebla. “Estaban heridos, y así como
estaban heridos, los quemaron vivos,
les pusieron diésel. Eso se va a saber,
dicen que hasta les pusieron madera,
algunos de ellos estaban vivos, otros
muertos”, afirmó.
La denuncia se basa en los testimonios de testigos, dijo el sacerdote,
quien está en comunicación con los
estudiantes sobrevivientes de la es-

cuela rural de maestros de Ayotzinapan,
Guerrero, reprimidos la noche del 26 de
octubre en la ciudad de Iguala, con un
saldo de seis muertos, veinte heridos y
cuarenta y tres desaparecidos. “Lo primero que supe es que hay testigos, pero
tienen miedo de hablar, son testigos de
los mismos policías”, afirmó. “Siempre
hay alguien que tiene conciencia; pero
si hablan temen que los vayan a matar”.
Solalinde aseguró que el gobernador
de Guerrero, Ángel Aguirre, conocía
los vínculos del alcalde de Iguala, José
Luis Abarca, con los delincuentes de la
organización delictiva Guerreros Unidos. “No es casual lo que pasó con los
jóvenes. Es una línea clara de represión que se ha presentado en muchas
partes”, afirmó el sacerdote.
Por la desaparición de los estudiantes,
México ha recibido reclamos de parte
de las Naciones Unidas, la Organiza-
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Alejandro Solalinde

ción de Estados Americanos (OEA),
la Unión Europea, Amnistía Internacional y decenas de organismos
humanitarios y de la sociedad civil.

secretario-de-gobierno-de-segob-177.
html) Hay un video que muestra, por
ejemplo, a una persona mayor que le
prendió fuego a una de las puertas
del Palacio Nacional que mereció el
comentario de Peña Nieto de que “con
vándalos no se puede negociar”. (www.
youtube.com/watch?v=MKfJSTtt7Iw) El
incendiario fue luego protegido por la
policía del Palacio Nacional.
La generación que nació en 1996,
con la puesta en marcha del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del
Norte), ha crecido en un país donde no
hay empleo y donde “hay una evaporación completa de las creencias”, para
citar a Medina Mora. Los estudiantes
culpan al gobierno de su desaliento, de
tener la tasa de crecimiento más baja
del hemisferio americano, únicamente
sobre Haití, y de no tener futuro.
México muestra una crisis de gobernabilidad, una crisis moral y una crisis
generalizada; y el movimiento estudiantil en alza recuerda a los movimientos
que en su momento protagonizaron lo
que se llamó “primavera árabe”. Francisco Weffort se preguntaba en 1990 si era
posible pensar que los países “mueran”
como han muerto civilizaciones completas antes en la historia. (“A América Errada. Notas sobre a democracia e a modernidade na América Latina em crise”, en
Lua Nova, Revista de Cultura e Política,
Centro de Estudios de Cultura Contemporánea, Sao Paulo, Setiembre 1990,
Nº 21.) La pregunta actual es si México
es capaz de renacer y, si lo fuera, ¿qué
ejemplo le estaría dando el estudiantado
mexicano a los de América Latina?
Como dijeron Richard Morse y Alain
Touraine en su momento, cuando el futuro
se abre vacío lo que nos queda es el presente continuo. Para los estudiantes ese
presente continuo está igualmente vaciado por una democracia que no representa
a nada ni a nadie, un proceso económico
que no les brinda esperanzas y una tensión identitaria propia del siglo XXI.
La transición presidencial planteada
por John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
en La Jornada del 10 de noviembre como
respuesta a la demanda “que se vayan
todos”, deberá tomar en cuenta todo lo
anterior para evitar el gatopardismo.
* Coordinador del Observatorio Económico de
América Latina (OBELA), Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),

COP 20 Perú

Manuel Pulgar-Vidal, ministro del Ambiente.

COP 20: momento
crucial hacia nuevo
acuerdo climático
Stephen Leahy
Ciento noventa y cinco países más
la Unión Europea participarán en
diciembre en Lima en la crucial 20ª
Conferencia de las Partes (COP 20) de
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
donde debe presentarse el primer borrador completo de un nuevo acuerdo
mundial sobre el clima. Sin embargo,
tras cinco años de negociaciones, hay
apenas un esbozo del acuerdo cuando falta muy poco para que venza el
plazo: la firma del nuevo acuerdo que
mantenga el calentamiento planetario en menos de dos grados debe
concretarse en diciembre de 2015 en
París, en la COP 21.
“En Lima habrá que hacer una
enorme cantidad de trabajo. Quedará poco tiempo después de Lima
y París no puede fracasar”, dijo a Tierramérica Erika Rosenthal, abogada
de la organización Earthjustice y
asesora de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares.
El éxito de Lima dependerá en
parte del ministro del Ambiente de
Perú, Manuel Pulgar-Vidal. Como
presidente de la COP 20, su determinación y energía serán cruciales,
consideran la mayoría de los analistas consultados por Tierramérica.
Pulgar-Vidal dijo a The Latin American Herald Tribune que espera que
en Lima se llegue a un borrador de
acuerdo aunque éste no incluya todos los capítulos. El proyecto completo tendrá que estar listo en mayo
de 2015, a fin de tener tiempo para
las negociaciones finales.
El futuro acuerdo climático, que
debe suceder al Protocolo de Kioto,
fácilmente podrá tener la extensión
de un libro y contará con tres pilares
fundamentales: mitigación, adaptación, y pérdidas y daños.
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