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La fábrica de dinero 
 
Mundo 
 
PORTUGAL, OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA EXTREMA DERECHA. Hay 
varias razones que apuntan en este sentido. Portugal es el único país de Europa con un gobierno de 
izquierda a lo largo de una legislatura completa y en el que se acerca un proceso electoral, y es 
también el único país en el que ningún partido de extrema derecha tiene presencia parlamentaria. 
EL CAPITALISMO (QUE CONOCES) SE ACABA: ¿POR QUÉ Y QUÉ VIENE AHORA? Las 
grandes industrias tienen la última palabra, pero para ello debe existir un compromiso primero de los 
Gobiernos y también de la ciudadanía, porque todos habitamos el planeta. Es de urgente necesidad 
explorar nuevas formas económicas para mantener el planeta a salvo. De momento, no hay otro sitio 
donde vivir. 
MATAR SIN PARTICIPACIÓN HUMANA. Amazon y Microsoft han sido señaladas por su papel en 
el desarrollo de armas autónomas. Según un informe de una ONG, las dos compañías forman parte 
de los gigantes de la tecnología que podrían conducir a una gran carrera armamentista en el campo 
de la inteligencia artificial 
LA FÁBRICA DE DINERO: EL PROPULSOR OCULTO DE LA DEGRADACIÓN SOCIAL. No 
entendemos las fuerzas que mueven el mundo en el que vivimos. Según relata el filósofo libertario 
Agustín García Calvo, en una de las interminables asambleas del 15-m, en las que con 85 años 
participó activamente, se planteó la siguiente cuestión: “A ver, imaginemos: ¿es posible, se puede 
vivir sin dinero?”. A lo cual, uno que andaba por allí, se adelantó a preguntar con un tris de sorna: 
¿No sería mejor que nos preguntáramos antes si se puede vivir con dinero?  
Leer en: http://attac-info.blogspot.com 

Latinoamérica 
 
EXTRACTIVISMO DESBOCADO EN EL CORAZÓN DEL ABYA YALA Los enormes incendios que 
se han producido en la Amazonía brasileña, así como la de otros países de la región, como Bolivia, 
han capturado la atención global y avivado la discusión sobre el problema de fondo que sufre esta 
muy sensible eco-región. 
YA SUMAMOS. La Patria Grande está pariendo un nuevo canal,  para la creación y difusión de 
materiales audiovisuales, un canal colaborativo, donde los latinoamericanos y caribeños podamos 
ver la imagen de la realidad de nuestros pueblos y escuchar la voz de aquellas y aquellos que por 
más de cinco siglos han sido invisibilizadas e invisibilizados. 
BOLIVIA INDUSTRIALIZARÁ SALARES DE LITIO EN ALIANZA CON CHINA. El ministro de 
Energía de Bolivia, Rafael Alarcón, calificó de significativa la firma aquí de la minuta de constitución 
de una empresa mixta entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el grupo corporativo chino Xinjian 
TBEA. 
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Mundo 
 
PORTUGAL, OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA EXTREMA DERECHA 
 

Boaventura de Sousa Santos 
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez 

 
Varios acontecimientos recientes han revelado señales cada vez más inquietantes de que el 
internacionalismo de extrema derecha está transformando Portugal en un objetivo estratégico. Entre 
ellos, cabe destacar el reciente intento de algunos intelectuales de jugar la carta del odio racial para 
poner a prueba las divisiones de la derecha y la izquierda e influir así en la agenda política, el 
encuentro internacional de partidos de extrema derecha celebrado en Lisboa el 10 de agosto y la 
huelga simultánea del recién creado Sindicato Nacional de Conductores de Materiales Peligrosos. 
Hay varias razones que apuntan en este sentido. Portugal es el único país de Europa con un 
gobierno de izquierda a lo largo de una legislatura completa y en el que se acerca un proceso 
electoral, y es también el único país en el que ningún partido de extrema derecha tiene presencia 
parlamentaria. 

El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, tras una comparencia en 
el Palacio de Sao Bento, en Lisboa. REUTERS/Pedro Nunes 

 
¿Realmente Portugal es tan importante para merecer esta 
atención estratégica? Por supuesto que sí. Es importante 
porque desde la perspectiva de la extrema derecha 
internacional, Portugal representa el eslabón débil a través 
del cual puede atacar a la Unión Europea (UE). El objetivo 
central es destruir la UE y hacer que Europa vuelva a ser 
un continente de Estados rivales donde los nacionalismos 
puedan florecer y las exclusiones sociorraciales 

manipularse políticamente con más facilidad. Para la extrema derecha internacional, la derecha 
tradicional desempeña un papel muy limitado en este objetivo porque durante mucho tiempo ha sido 
la fuerza impulsora de la Unión Europea. De ahí que se la trate con relativo desprecio, al menos 
hasta que se acerque, por su propio vaciamiento ideológico, a la extrema derecha, como está 
sucediendo en España. 
 
Por el contrario, las fuerzas de la izquierda son fuerzas a las que hay que neutralizar. Para la extrema 
derecha, la izquierda se ha percatado que la UE, con todas sus limitaciones, que durante mucho 
tiempo fueron razón suficiente para que algunas de esas izquierdas fueran antieuropeístas, es hoy 
una fuerza de resistencia contra la ola reaccionaria que avasalla el mundo. De la Unión Europea no 
se puede esperar mucho más que la defensa de la democracia liberal, pero es más probable que 
esta muera democráticamente sin la UE que con la UE. Y las izquierdas saben por experiencia que 
serán las primeras víctimas de cualquier régimen autoritario. Tal vez recuerden que las diferencias 
entre ellas siempre parecieron más importantes desde el interior de las propias fuerzas de izquierdas 
que desde la perspectiva de sus adversarios. Por mucho que socialistas y comunistas se enfrentasen 
en el periodo posterior a la I Guerra Mundial, cuando Hitler llegó al poder no vio entre ellos diferencias 
que mereciesen un trato diferente. Los liquidó a todos. 
 
Sin embargo, no es relevante saber si es esto lo que piensan las izquierdas. Es lo que la extrema 
derecha piensa sobre las izquierdas, y esta es la base sobre la que se mueve. ¿Quién la mueve? La 
mueven fuerzas nacionales e internacionales. Son varias y con objetivos que solo parcialmente se 
superponen. Para sorpresa de algunos, la política internacional de Estados Unidos es una de ellas. 
Estados Unidos es hoy un defensor muy condicional de la democracia, pues solo la defiende en la 
medida en que es funcional a los intereses de las empresas multinacionales  
 
estadounidenses. La principal razón es la rivalidad entre Estados Unidos y China, que está 
condicionando profundamente la política internacional. La confrontación entre dos imperios, uno 
decadente y otro ascendente, requiere el alineamiento incondicional de los países aliados a cada 
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uno de ellos o en su zona de influencia. Una Europa fragmentada será un conjunto de países 
fácilmente presionables o irrelevantes (Alemania es el único que requiere atención especial). Más 
que nunca, los intereses económicos son los que dominan la diplomacia. Así, según la BBC el 
pasado 9 de agosto, los tuits en chino del presidente Trump tienen más de 100 mil seguidores entre 
los disidentes chinos que consideran al presidente estadounidense un defensor de los derechos 
humanos. Y ciertamente lo será en el contexto de China y porque eso sirve a los intereses de la 
guerra con China. No es casual que China culpe a Estados Unidos de la ola de protestas en Hong-
Kong. Pero Trump no es un defensor creíble de los derechos humanos ante los venezolanos, sujetos 
a un embargo cruel y devastador que la propia ONU considera una violación grosera de los derechos 
humanos. 
 
La extrema derecha tiene tres instrumentos fundamentales: el aprovechamiento de la protesta social 
contra medidas de gobiernos considerados hostiles, la explotación de idiotas útiles y, en el caso de 
gobiernos más a la izquierda, la maximización de las dificultades de gobernanza derivadas de las 
coaliciones existentes. En el primer caso, sirve como ilustración la huelga del Sindicato Nacional de 
Conductores de Materiales Peligrosos. Este tipo de huelga puede tener efectos tan graves que 
desmoralicen cualquier gobierno. Los sindicatos conocen eso: tradicionalmente negocian fuerte y, al 
mismo tiempo, saben hasta dónde pueden llegar para no cuestionar intereses vitales de los 
ciudadanos. No es lo que ha ocurrido con este sindicato. Es altamente sospechoso el lenguaje 
radicalizado del vicepresidente del sindicato (“dejó de ser un derecho laboral para ser una cuestión 
de honor”), un personaje aparentemente convertido en ángel protector de sindicalistas descontentos. 
La historia nunca se repite, pero nos obliga a pensar. El gobierno democrático socialista de Salvador 
Allende, hostilizado por las elites locales y por Estados Unidos, sufrió su crisis final tras las huelgas 
de sindicatos de transportistas de combustible, precisamente debido a la paralización del país y la 
imagen de ingobernabilidad que reflejaba. Años después se supo que la CIA estadounidense había 
estado bastante activa detrás de las huelgas. 
 
Los idiotas útiles son aquellos que, con las mejores intenciones, juegan al juego de la extrema 
derecha, aunque no tengan nada que ver con ella. Cito dos casos. Cuando se produjo la primera 
huelga del mencionado sindicato, algunos sociólogos ingenuos se apresuraron a disertar sobre el 
nuevo tipo de sindicalismo no ideológico, exclusivamente centrado en los intereses de los 
trabajadores. El contraste implícito era con la Confederación General de los Trabajadores 
Portugueses (CGTP), esa sí considerada ideológica y al servicio de oscuros intereses 
antidemocráticos. Si leyesen un poco más sobre los movimientos sindicales del pasado, sabrían que, 
en muchos contextos, la proclamación de la ausencia de ideología política fue la mejor arma para 
introducir la ideología política contraria. Pero los idiotas útiles pueden aparecer donde menos se 
espera. Un sindicalista que admiré mucho hasta hace poco tiempo, Mário Nogueira, se comportó en 
cierto momento como idiota útil al transformar las reivindicaciones de los profesores en un motivo 
legítimo para hacer dimitir al gobierno de izquierda apoyado por el partido al que pertenece. Este 
radicalismo, que confunde el árbol con el bosque, sirve objetivamente a los intereses 
desestabilizadores de la extrema derecha. 
 
Por último, la extrema derecha sabe aprovecharse de todas las divisiones entre las fuerzas de 
izquierda, sabe ampliarlas y sabe usar las redes sociales para crear dos ilusiones a partir de medias 
verdades. La primera es que la mayoría de los militantes y exdirigentes del Partido Socialista opinan 
que al PS siempre le fue mejor en alianzas con la derecha (lo cual es falso), no le gusta el radicalismo 
de izquierda (que nunca definen) y que, de todos modos, libre de las izquierdas a su izquierda, 
fácilmente tendrá mayoría absoluta (lo que es improbable). La segunda ilusión es que existen 
fracturas similares en los otros partidos de izquierda, deseosos de volver a sus rincones de oposición 
y cansados de hacer concesiones (lo que en parte es cierto). 
 
Las fuerzas de izquierda en Portugal están dando testimonio de un notable buen sentido que dificulta 
las maniobras de la extrema derecha. ¿Seguirán en este camino o se rendirán a las presiones 
internas y externas? Es una cuestión abierta. 
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EL CAPITALISMO (QUE CONOCES) SE ACABA: ¿POR QUÉ Y QUÉ VIENE AHORA? 
  
El desarrollo brutal del capitalismo parece estar llegando al final 
 
Nuestro sistema económico capitalista lleva vigente 
varias décadas. Sin embargo, en los últimos tiempos 
estamos asistiendo a la transformación del modelo como 
consecuencia de la sobreexplotación y de la escasez de 
productos. Científicos finlandeses llevan mucho tiempo 
estudiando todas las posibilidades y sus conclusiones 
están plasmadas en su Informe Mundial de Desarrollo 
Sostenible, a petición de Naciones Unidas. ¿Podría eso 
significar que el modelo está caduco? ¿Hacia dónde nos 
movemos? 
 
Si hay una cosa clara es que debemos cambiar la manera en la que consumimos los recursos del 
planeta. Cuando se instauró el capitalismo, el planeta vivía un momento de abundancia de energía 
y no se pensaba que fuera a agotarse, todo lo contrario. El capitalismo extremo está provocando 
una sociedad insaciable basada en el consumo. El cambio climático es una de las consecuencias 
más directas, y no es una broma. 
 
Sus primeras consecuencias se ven en la proliferación de enfermedades, en la muerte de especies 
animales y en el derretimiento de los polos y los glaciales. Además del agujero en la capa de 
ozono, que es la recubierta que nos protege de los rayos ultravioleta. 
 
En 1997, cuando el cambio climático no se tomaba demasiado en serio, se aprobó el protocolo de 
Kioto, pero no entró en vigor hasta 2005. En 2009, 187 países lo ratificaron. El Tratado intenta 
reducir las emisiones de gases contaminantes que crean el efecto invernadero, y que a su vez 
provocan el calentamiento global. Sin embargo, pese a la reiterada petición por parte de 
organismos internacionales, entre ellos, la ONU, muchos estados ignoran su cumplimiento y 
continúan con prácticas abusivas. 
 
Oportunidad para el cambio 
 
Los científicos autores del estudio apuntan que hay un periodo de entre 15 y 30 años para 
reconstruir la infraestructura económica y de explotación, y señalan, entre otros, al sistema de 
transporte, de energía o alimenticio para conseguirlo. 
 
Para que el planeta siga funcionando durante años, las ciudades deben basar su transporte en 
vehículos eléctricos. La alimentación tendrá que cambiar. Comemos demasiada carne y eso es 
insostenible, ya lo sabemos. Así que estos expertos defienden que “los productos lácteos y la 
carne deberán dar paso en gran medida a dietas basadas en plantas”; además la energía deberá 
provenir de fuentes renovables, ya sea eólica, geotérmica, solar o hidroeléctrica, que es natural y 
que se puede generar por medios naturales. 
 
De esta manera, dejaremos de depender de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o 
el gas natural que, a pesar de que muchos países lo ignoren o miren hacia otro lado, son altamente 
contaminantes. 
 
Algunas empresas están empezando a aplicar ciertos protocolos anticontaminación habida cuenta 
del problema que se está generando. La Responsabilidad Social Corporativa de las compañías se 
centra, entre otras muchas cosas, en lograr soluciones sostenibles y en buscar nuevas formas de 
trabajar en colaboración con el medio ambiente. 
 
Las grandes industrias tienen la última palabra, pero para ello debe existir un compromiso primero 
de los Gobiernos y también de la ciudadanía, porque todos habitamos el planeta. Es de urgente 
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necesidad explorar nuevas formas económicas para mantener el planeta a salvo. De momento, no 
hay otro sitio donde vivir. 
 
MATAR SIN PARTICIPACIÓN HUMANA 

Amazon y Microsoft han sido señaladas por su papel en el desarrollo de armas autónomas 

Según un informe de una ONG, las dos compañías forman parte de los gigantes de la tecnología 

que podrían conducir a una gran carrera armamentista en el campo de la inteligencia artificial. 

¿Podría convertirse en realidad la película de ciencia ficción Terminator? Según un informe de la 

organización no gubernamental PAX, las empresas estadounidenses Amazon y Microsoft estarían 

tratando de participar en el desarrollo de armas de destrucción autónomas. Una organización 

holandesa entrevistó a los principales actores del altamente estratégico sector de inteligencia 

artificial y clasificó a cincuenta empresas de acuerdo con tres criterios: 

¿Desarrollan tecnologías para crear "robots asesinos"? 

¿Trabajan en proyectos militares 

relacionados con estas tecnologías? 

¿Han prometido abstenerse de contribuir 

en el futuro? 

"Matar sin participación humana" 

automáticamente 

El uso de la inteligencia artificial para 

permitir que los sistemas de armas seleccionen y ataquen automáticamente sus objetivos ha 

provocado, en los últimos años, un importante debate ético. Para algunos críticos, incluso se trataría 

de la tercera revolución del arte de la guerra después de los inventos de la pólvora y de la bomba 

nuclear. 

"¿Por qué las compañías como Microsoft y Amazon no niegan que actualmente están desarrollando 

estas armas altamente controvertidas que podrían decidir matar sin participación humana? "Pregunta 

Frank Slijper, autor principal del informe publicado el pasado 9 de agosto 

Veintidós compañías manifiestan una "mediana preocupación” según los autores del informe 

realizado en doce países Entre ellos, Apple con un sistema de reconocimiento facial y de voz. La 

categoría de "alta preocupación" se ha manifestado en veintiuna compañías, incluidas Intel, pero 

incluye también a Amazon y a  Microsoft, que están tratando de contratar con el Pentágono para 

proporcionar al ejército estadounidense la infraestructura de su nube (servicio de almacenamiento 

de datos en línea). 

Google, buen alumno 

"Las armas autosuficientes se convertirán inevitablemente en armas de destrucción masiva", predice 

la agencia France-Presse Stuart Russell, profesora de informática en la Universidad de California en 

Berkeley. "Actualmente se está trabajando para garantizar que todo lo que actualmente constituye 

un arma (tanques, cazas, submarinos) tenga su versión independiente", agrega. 

Google y otras seis compañías se hallan en la categoría de "buenas prácticas". El año pasado, 

Google dejó de postularse para el acuerdo en la nube del Pentágono porque podría estar en 

desacuerdo con sus "principios" en inteligencia artificial. 



6 
 

El gigante de California explicó que no quería involucrarse en "tecnologías que son o podrían ser 

dañinas" y "armas u otras tecnologías cuyo propósito principal o implementación causaría o facilitaría 

daños físicos a las personas". . 

Sin consenso 

El martes en las Naciones Unidas en Ginebra, un panel de expertos gubernamentales debatió sobre 

opciones políticas de regulación de armas autónomas, aunque hasta ahora ha sido muy difícil llegar 

a un consenso sobre el tema. Según el informe PAX, los empleados de Microsoft también han 

manifestado su oposición a un contrato con el ejército de los EE. UU. Para la producción de anteojos 

de realidad aumentada HoloLens para entrenamiento y combate. 

Existen además muchas otras preocupaciones sobre el futuro de los armamentos autónomos, armas 

que aún no se han inventado pero que aparecen en algunas películas de ciencia ficción, como los 

mini drones. "Con este tipo de arma, podrías enviar un millón en un contenedor o un avión de carga 

y tendrían la capacidad destructiva de una bomba nuclear, pero dejarían todos los edificios intactos 

detrás de ellos", gracias al reconocimiento facial dice Stuart Russell. 

En abril, la Comisión Europea propuso un conjunto de reglas éticas para el sector de inteligencia 

artificial. La lista de propuestas presentada recordó la necesidad de colocar al "humano" en el centro 

de las tecnologías relacionadas con la IA y la necesidad de promover la "no discriminación", así como 

el "bienestar social y el medio ambiente". ". Para Stuart Russell, el siguiente paso es una prohibición 

internacional.    Le Monde (22/08/19) 

Latinoamérica 

EXTRACTIVISMO DESBOCADO EN EL CORAZÓN DEL ABYA YALA 
Incendios en la Amazonía y nuevo tiempo político en A. Latina 

Emiliano Terán Mantovani 
 

Los enormes incendios que se han producido en la Amazonía brasileña, así como la de otros países 
de la región, como Bolivia, han capturado la atención global y avivado la discusión sobre el problema 
de fondo que sufre esta muy sensible eco-región. 
 
Es cierto que en la Amazonía hay temporadas de incendios, primordialmente entre los meses de 
julio y septiembre (aunque pueden continuar hasta noviembre), cuando llegan los períodos secos. 
También es cierto que se han registrado incendios en amplias áreas de otras partes de Suramérica 
(incluyendo Venezuela), y que estos no han tenido la misma repercusión mediática. Pero, al menos 
desde lo que se ha registrado oficialmente, estamos ante el incremento de un 85% de estos eventos 
en territorio amazónico en relación al año pasado, según el Instituto Nacional de Investigación del 
Espacio de Brasil (INPE), y se han quemado extensiones a tasas record desde que se comenzaran 
los registros en 2013. En la Chiquitanía boliviana, en el departamento de Santa Cruz, ya son cerca 
de 500 mil hectáreas que se han incendiado. 
 
 La NASA ha dicho que la actividad total de incendios en la cuenca del Amazonas, observada a partir 
del 16 de agosto de este año, fue ligeramente inferior al promedio en comparación con los últimos 
15 años, aunque la actividad ha estado por encima del promedio en los estados Amazonas y 
Rondônia. Pero en todo caso, el dato no es si estos incendios son o no los más importantes de los 
últimos años. Lo importante es más bien el momento que revelan, el tiempo particular de la historia 
ambiental del Amazonas, que habla, al mismo tiempo, de nuestro propio tiempo de crisis civilizatoria. 
Amazonía y tiempos de inflexión: últimas fronteras y extractivismo desinhibido 
 
 Lo primero que hay que decir, es que estos incendios no son sólo ‘catástrofes naturales’, sino más 
bien el producto tanto de las modificaciones al espacio natural como de los impactos directos 
provocados por las actividades económicas más depredadoras que han sido impulsadas por los 
intereses económicos dominantes locales, nacionales y transnacionales. Sobre esto hay que señalar 
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el ato impacto de la deforestación, promovida por la minería formal y la ilegal; el aumento de las 
tierras para agricultura intensiva con monocultivos, pero también para beneficiar a los poderosos 
sectores ganaderos y agrícolas; o bien el rol de la industria maderera y el tráfico ilegal de madera; 
por mencionar ejemplos. La quema en sí misma es también promovida por los sectores ganaderos 
para ‘limpiar’ y despejar la tierra 

Profundidad óptica de aerosol de 
quema de biomasa a 550 nm 
(proporcionado por CAMS, el Servicio 
de Monitoreo de Atmósfera de 
Copérnico). 18/8/2019 
 
 Por mencionar un ejemplo de lo 
dicho, estudios han mostrado cómo la 
deforestación es uno de los 
principales factores que favorecen 
estos grandes incendios, al dejar 
vulnerable la selva ante vendavales 
que ayudan a propagar el fuego. 
Existe una relación directa entre la 
deforestación y el crecimiento de los 
incendios, por lo tanto, entre estos 
últimos y los depredadores intereses 
de extractivismo. Olvídese de la 
explicación monocausal de los 
‘accidentes naturales’. No hay forma 
de haber llegado a este punto sin el 
insidioso accionar de los intereses 
extractivo/capitalistas. 

 
Lo segundo: estos incendios nos muestran en realidad un momento socio-ecológico de la Amazonía. 
Estos eventos están pasando cuando ya esta eco-región tiene una larga historia de carga de 
impactos y presiones, que vienen en avanzada, y que de seguir como van la están aproximando a 
un punto de inflexión, al debilitar más y más sus propios mecanismos de defensa y ‘estabilización’, 
y con ello, a socavar los aportes que ofrece para la reproducción de la vida en el Planeta (generación 
de oxígeno, patrones estacionales, sumideros de carbono, y un largo etc). Transitamos un límite muy 
peligroso, que además debe ser entendido en el marco de estos tiempos del antropoceno 
(capitaloceno). 
 
Lo tercero, y algo fundamental: estos incendios revelan la forma que tiene el asalto a las nuevas 
fronteras de los commodities y sus vínculos con el nuevo tiempo del extractivismo en América Latina. 
El fuego masivo en la Amazonía hace evidente la configuración de esta ecología política atravesada 
por esta fase más violenta del extractivismo. 
 
El avance en los últimos años de una ola de derechización en la región no debe ser entendida sólo 
como el posicionamiento de actores y mandatarios de derecha y extrema derecha en puestos de 
gobierno; sino también como un avance, un asalto voraz y desinhibido hacia la naturaleza. Y dicho 
avance se está generando a partir de actores que actúan desde arriba y también desde abajo, y que 
comparten entre sí las lógicas de despojo altamente patriarcalizadas, autoritarias y violentas. 
Entre ellos están los actores del agronegocio; los intereses particulares de poderes económicos 
locales (como los latifundistas), el mismo crimen organizado que deforesta cada vez más y controla 
buena parte del tráfico de recursos naturales; y como actor/guía, gobiernos como el de Jair Bolsonaro 
en Brasil, pero no únicamente este, sino incluso otros gobiernos que, de otras formas, promueven la 
re-colonización de las últimas fronteras de la extracción, como lo es el gobierno de Evo Morales o 
Nicolás Maduro en Venezuela. 
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Bolsonaro es la cara más acabada de este patrón de poder dominante en la región. Al mismo tiempo 
que da luz verde y hace un llamado a la expansión de una violencia clasista, patriarcal y racista, del 
mismo modo convoca al asalto voraz de la Amazonía. Las tasas de deforestación se incrementan 
en 2019. La fascistización política se presenta también como una fascistización contra la naturaleza. 
Algunos de los niños de los ojos de Bolsonaro, os fazendeiros, en este caso del sudoeste de Pará, 
anunciaban para el 10 de agosto el “día del fuego”, con la idea ‘llamar la atención del gobierno’ y 
evidenciar que querían trabajar y la única forma era ‘limpiando sus pastos con fuego’. INPE, a partir 
de su programa de monitoreo de quemas, registra una explosión de incendios en la región. Días 
después se desata el infierno. 
 
Defender las fronteras de vida 
 
La oscuridad durante el día, en la ciudad de Sao Paulo, resulta muy simbólica, en la medida en la 
que hace de representación de esos paisajes distópicos, recreados en el cine, que suelen tener tras 
de sí un mundo deforestado (recuérdese la escena de Matrix del ‘Bienvenido al desierto de lo real’). 
Y sobre todo, como esa oscuridad, alcanza las zonas de consumo privilegiado, las zonas del modo 
de vida imperial. 
 
Aquí estamos. En este tiempo de enormes desafíos. Tiempos que requieren de nosotros una 
respuesta acorde a ellos. Una respuesta que evite que sólo seamos espectadores por las redes 
sociales del ecocidio capitalista. 
 
Defender la Amazonía, en realidad simboliza la defensa de todas las últimas fronteras de vida. Las 
fronteras de los ecosistemas, de los territorios, de los cuerpos y de la mente. Es en última instancia, 
un llamado a la defensa de lo común, lo único que compartimos todos: la casa común. 
 
Observatorio de Ecología Política de Venezuela 

 
YA SUMAMOS 

 
La Patria Grande está pariendo un nuevo canal,  para la creación 
y difusión de materiales audiovisuales, un canal colaborativo, 
donde los latinoamericanos y caribeños podamos ver la imagen 
de la realidad de nuestros pueblos y escuchar la voz de aquellas 
y aquellos que por más de cinco siglos han sido invisibilizadas e 
invisibilizados. 
  
No se trata solo de un nuevo canal, sino de una plataforma 
colaborativa para la difusión. 

  
De la mano de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y los portales que auspicia, de Noticias 
de América Latina y el Caribe (nodal.am) y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégicos (CLAE) surge 
este canal digital, acorde a los cambios tecnológicos, los nuevos tiempos y los formatos de difusión. Su nombre 
lo dice todo: surysurtv, y desde allí… todaAméricateve. 
  
Diariamente estaremos poniendo a disposición –gratuitamente- al menos un contenido sobre la región (análisis, 
información sobre los diferentes ejes temáticos, la construcción desde abajo, nuestras voces, documentales) y 
para los fines de semana una película de nuestra filmoteca, en acuerdo con arcoiristv. Los contenidos pueden 
ser subidos a portales, sitios, difundidos por redes sociales. En lugar del clásico capitalista de “se prohíbe su 
difusión”, sugerimos “se recomienda y aplaude su difusión”. 
  
En surysurtv los protagonistas somos todos, los que reflejamos lo que acontece realmente en nuestra región 
con una visión del mundo desde el sur, y los que colaboramos en esta batalla cultural para que ésta llegue a la 
mayor cantidad de personas, quizá la única forma de combatir las mentiras, los fake-news, la verdad única,  la 
imposición de imaginarios colectivos. 
  
Democratizar 
  

http://nodal.am/
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Hoy subsiste un vacío informativo en la región, donde es mucho más lo que se invisibiliza que lo que se muestra, 
de acuerdo a los intereses corporativos y de los cartelizados medios comunicacionales trasnacionales, que se 
esfuerzan en proteger y ampliar los intereses de los llamados países centrales. 
  
Los procesos que viven los países de Latinoamérica y el Caribe generan una demanda de información in situ, 
contextualizada, informativa y formativa. Se trata de la democratización horizontal y vertical de los contenidos, 
con materiales de calidad visual e informativa. 
  
Horizontal porque aspira a articular y multiplicar en paridad el impacto de actoras y actores de la comunicación 
audiovisual desde la rica diversidad de NuestrAmérica. Vertical porque asume el compromiso de constituir una 
plataforma integrada de producción, almacenamiento y distribución de contenido no jerárquica ni con fines 
mercantiles. 
  
surysurtv es un canal colaborativo, plural, que mira los procesos sociales, políticos y económicos desde una 
perspectiva crítica, progresista y positiva. Comparte su optimismo y sus valores, y aspira a modificar las 
percepciones de sus públicos hacia el compromiso y la participación social. 
  
Busca socializar, a través de dos plataformas de transmisión, de su portal (surysurtv.net), la difusión por otros 
sitios y las llamadas redes sociales, una auténtica visión de cambio e integración de las realidades de los países 
de América Latina y el Caribe. Es también plataforma-canal de difusión de los mensajes de diversos colectivos 
de la región. 
  
¿Para qué surysurtv? 
  
Para ver a Latinoamérica y el Caribe con ojos propios, para construir una agenda propia, proactiva y no reactiva, 
para recuperar la memoria de nuestros pueblos, para abandonar la denunciología inconducente y paralizante, 
para reflejar y resaltar la construcción desde las bases 
  
Teniendo en claro a quién se dirige el mensaje, para que no sea sólo para los convencidos; elaborando 
contenidos con un sentido de unidad, integración regional y cooperación, no solo de gobiernos sino de pueblos. 
  
Bienvenidos todas y todos a susysurtv, bienvenides todes a surysurtv.net. ¡Por fin nos vemos las caras! 
  
surysurtv@gmail.com 

 
 
 BOLIVIA INDUSTRIALIZARÁ SALARES DE LITIO EN ALIANZA CON CHINA 
 

Resumen Latinoamericano* 
 
El ministro de Energía de Bolivia, Rafael Alarcón, calificó de significativa la firma aquí de la minuta 
de constitución de una empresa mixta entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el grupo 
corporativo chino Xinjian TBEA. 
 
‘Para nosotros es significativo el acto porque 
representa el inicio de la industrialización de este 
mineral’, afirmó el titular tras la rúbrica del 
entendimiento en la Casa Grande del Pueblo (sede 
del Ejecutivo), ceremonia a la que asistió Prensa 
Latina. 
 
El acuerdo prevé la construcción de plantas de 
carbonato de litio como parte de la industrialización 
de los salares de Pastos Grandes, en el 
departamento de Potosí, y Coipasa, en Oruro. 
 
Alarcón explicó que el Gobierno del presidente Evo Morales está empeñado en industrializar los 
recursos naturales para beneficio de los bolivianos y las bolivianas, y este empeño se pone de 
manifiesto en la suscripción de acuerdos de este tipo. 

http://surysurtv.net/
http://surysurtv.net/
mailto:surysurtv@gmail.com
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Destacó el jefe de la cartera de Energía que en esta empresa mixta el Estado boliviano posee el 51 
por ciento de las acciones y queda establecido que el objetivo de esta asociación es para la 
industrialización. 
 
‘La explotación de los recursos evaporíticos en Bolivia es mediante la empresa Yacimientos de Litio 
Bolivianos -precisó el ministro-, ninguna empresa extranjera puede explotar nuestros recursos 
evaporíticos, tiene que ser el Estado mediante sus instituciones y empresas, en este caso YLB’. 
 
Insistió al respecto en que la nueva asociación forma parte de la cadena industrializadora, en la etapa 
posterior a la producción de una planta de cloruro de litio y otra de carbonato de ese mineral. 
 
Describió que en febrero se firmó una disposición preliminar para el desarrollo del salar de Coipasa, 
en Oruro, y ahora lo hacen para Pastos Grandes, en Potosí, con la misma empresa, TBEA Group. 
 
Alarcón expresó la esperanza de que el aporte de esa corporación sea significativo para Bolivia, y 
añadió que su selección entre siete concursantes de China, Rusia, Alemania e Irlanda se debió a la 
avanzada tecnología que producen y a la garantía que significa el mercado de la nación asiática. 
 
El ministro consideró largo el camino por recorrer, pero expresó confianza en la consolidación de las 
industrias que Bolivia necesita para convertirse en una potencia en el campo del litio, base de la 
energía que en corto tiempo demandará la motricidad del futuro sobre la base de la electricidad. 
 
Por su parte, el embajador de China en Bolivia, Liang Yu, destacó que su país es un socio confiable, 
e informó que la nación asiática consume el 40 por ciento de todo ese mineral que se consume en 
el mundo, cifra que en 2025 debe llegar a 800 mil toneladas. 
 
Con un ciento por ciento de propiedad estatal boliviana, la planta de cloruro de litio de Pastos 
Grandes deberá producir unas 60 mil toneladas anuales, y la de carbonato de litio unas 40 mil. 
 
La inversión total será de unos mil 100 millones de dólares y el proyecto dará empleo a 338 personas. 
 
*Prensa Latina 

 

 RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXIX/1033.doc 
PDF:<http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXIX/1033.pdf 
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