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La política del presidente Juan Manuel
Santos, de fundamentar el desarrollo del
país exclusivamente en la inversión extranjera y en el mantenimiento a ultranza
de un modelo librecambista que ya ha
fracasado en Europa y Estados Unidos,
ha generado una reacción política de rechazo por parte del pueblo colombiano,
que se expresa, cumplidos los dos años
de su mandato, incluso en las encuestas,
en el “desencanto” y des favorabilidad
frente al gobierno, por el desempeño ra-

quítico en lo que respecta a creación de
empleo calificado, mejora en los niveles
de vida, inversión masiva en infraestructura, estabilidad laboral y atención de
salud adecuada, por mencionar algunos
de los temas centrales que el entonces
candidato presidencial Santos prometió
en la campaña que enfrentaría vigorosamente. El Presidente le ha mamado gallo
al país en estos temas centrales e incluso
ha retrocedido en asuntos de seguridad al
enviar un mensaje erróneo a las FARC, a
las que creía derrotadas, para que se dispongan a un diálogo de paz. Las FARC
han interpretado este gesto de paz del
(Continua en la página siguiente)
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POLITICA
Israel no puede apostar a una
guerra con Irán
10 de agosto de 2012 — Una columna
en el periódico israelí Ha´aretz —el periódico más antiguo de Israel y que
prácticamente se ha dedicado a detener
un ataque israelí a Irán en las últimas semanas— denunció de manera destacada
"el secreto detrás de la orden de una guerra en Irán". El autor del artículo, Sefi
Rachievky, que ha escrito incisivos ataques sobre los fascistas israelíes como

los que asesinaron a Yitzhak Rabin, dice
que la verdadera lógica detrás de las presiones a favor de un ataque, consisten en
una apuesta, una apuesta a que conseguirán que Estados Unidos respaldé a
Israel, cuando Israel fracase en su ataque
para destruir el programa nuclear de Irán
y sufra "un gran número de bajas y daños
considerables".
"Netanyahu está apostando" a que Obama entonces tendrá que intervenir, con el
fin de ganar la elección. Y si eso no pasa,
entonces ganaría Romney y terminaría el
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gobierno, como debilidad, y han lanzado una
“ofensiva total” para demostrar que están vivas y
coleando y con capacidad de negociación para iniciar una “nuevo Caguán”. Sin un cambio drástico en
la política económica, que aglutine a la inmensa mayoría del pueblo colombiano, los gestos de paz del
Presidente Santos a las FARC podrían convertirlo
en una Pastrana Ruta 2.
El euro está a punto de desaparecer a la vez que el
sistema financiero internacional basado en la usura
se desintegra. Y sin embargo, el Presidente insistió
en firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y con Raimundo y todo el mundo, con lo
cual destruirá las exiguas manufacturas y agricultura
nacionales y aumentará aún más el narcotráfico. La
tan anunciada inversión en infraestructura de transporte, aunque fuera simplemente para tener vías supuestamente para aumentar las exportaciones, no se
ha visto por ningún lado, y las concesiones privadas
que dizque reemplazarían a la inversión pública en
la infraestructura, tampoco existen.
Sin embargo el presiente Santos insiste en ofrecer
concesiones en el sector transporte por 44 billones
de pesos en lo que le queda de gobierno. Esto ante
la urgencia de construir nuevas vías y darle mantenimiento a las existentes, debido al atraso del sector
transporte en el país. Incluso para la implementación del tratado de Libre Comercio, TLC, se necesita la infraestructura de transporte (carreteras y ferrocarriles).
Cómo afectara el TLC al sector
agrícola colombiano?
La población rural de Colombia es de casi doce millones de habitantes, más de ¼ de la población total.
Según el Ministerio de Agricultura, siete de cada
diez de estos habitantes se encuentran por debajo de
la línea de pobreza, más del doble que en 1992,
según lo registra el Banco Mundial. Actualmente, se
pueden diferenciar dos grandes sectores productivos: el sector que produce especialmente para el

mercado interno (arroz, maíz, soya, cereales en general, papa, fríjol y otras leguminosas, algodón, panela, frutas y algo de aceite de palma), el sector dedicado con prioridad a las exportaciones (cultivos
tropicales permanentes, como banano, café, plátano,
azúcar, flores y algunas frutas tropicales). Según la
SAC (Sociedad Colombiana de agricultores) y el
Ministerio de agricultura El sector agrícola aportan
el 9% del PIB, sus ventas al exterior representan el
21% del valor de las exportaciones totales y genera
el 19% del empleo a nivel nacional y el 66% en las
zonas rurales. Según Genaro Pérez, Gerente de
Colanta, la única compañía colombiana que exporta
a Estados Unidos desde hace 7 años pequeñas cantidades de queso pero a perdida. "A ningún otro país
con los que suscribimos acuerdos de libre comercio
en los últimos años hemos exportado un litro de leche o un kilo de carne; sencillamente, nuestros productos no tienen acceso a esos mercados, por razones sanitarias".
Como superar la pobreza y el sub-desarrollo
Si se construyen grandes obras de infraestructura,
que permitan articular todo el territorio nacional
podremos ser autosuficientes en materia alimentaria
y ampliar nuestra frontera agrícola para ser una despensa de comida para otras regiones del mundo.
Colombia requiere la construcción de 8.000 kilómetros de ferrocarriles electrificados, a lo largo y ancho
del territorio nacional, alimentados de energía con
hidroeléctricas que facilitaran, la producción de
energía y el control de agua para uso agrícola a
través de distritos de riego. Así Colombia aprovechara la ventaja de ser el tercer país hídrico del
mundo.
Los países que están creciendo económicamente como Rusia, China, India y Argentina. Crecen por que
sus programas económicos se basa en la protección
de la industria, y la agricultura nacionales, acompañados de nuevos desarrollos en la frontera de la
ciencia.۩

trabajo. Rachievsky dice que Israel no puede destruir
el programa nuclear de Irán; Netanyahu apuesta a
que Estados Unidos intervendrá de su lado.
Rachievsky concluye que esto es totalmente inmoral
y cualquier orden a los militares israelíes para realizar un ataque, debe ser desobedecida. "Ningún
líder en Israel tiene el derecho de enviar a las
Fuerzas de Defensa de Israel y poner en peligro a

decenas de miles de ciudadanos y soldados cuando no se tiene el poder de ganar la guerra con
nuestras propias fuerzas". Más aún, dice, "Benny
Gantz, jefe del Estado Mayor, y los oficiales de
alto rango no es que no tengan la 'posibilidad' de
no llevar a cabo la más oscura de las órdenes; tienen el deber de no llevarlas a acabo".۩
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Obama demandó el receso en el
Congreso para tener vía libre para
desatar la guerra
Agosto 11 de 2012. Fuentes del Partido demócrata y
de la comunidad de inteligencia de EE.UU, han confirmado que el consenso unánime del martes 7 de
agosto en el Congreso, que revocó el voto de la
Cámara de Representantes de la semana anterior
para que el Congreso continuara en sesión durante el
mes de agosto, fue armado por la Casa Blanca y estuvo motivado, en parte, para darle a Obama una
mano libre para lanzar los “Cañones de Agosto”.
De acuerdo a las fuentes, Obama ahora está preparando una intervención militar estadounidense directa en Siria para derrocar al régimen de Assad,debido a los recientes retrocesos en el área que
sufrió la oposición siria armada, que tenía su base en
Damasco y que ahora está en proceso de ser derrotada en la ciudad de Aleppo. Obama no quería al Congreso en sesión mientras se instrumenta la opción
para tal movida por parte de EE.UU confirmaron las
fuentes.
Al mismo tiempo que Obama ordenó al ejército estadounidense preparar planes detallados de bombardeo a objetivos militares selectos en Siria, y el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre el
país, hay cada vez más indicaciones de que el Primer Ministro de Israel Banjamin Netanyahu está
acercándose a tomar la decisión de ordenar un ataque israelí sobre los sectores nucleares iraníes entre
agosto y octubre.
Cualquier acción del ejército estadounidense en Siria será llevada a cabo por fuera del contexto del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde
Rusia y China continúan firmes diciendo que no
permitirán “otra Libia” en Siria, y donde ambos paí-
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ses ya han vetado varias resoluciones que podrían
haber permitido el comienzo de la intervención extranjera. Cualquier coalición ya sea de Estados Unidos o de aquellos “voluntarios” en contra del gobierno de Assad, desatará inmediatamente el potencial
para una guerra mundial termonuclear, como lo han
dejado claro el presidente de Rusia, V. Putin y el
liderazgo Chino. Ésta es la clave de la “Doctrina
Putin”, que el gobierno Chino apoya totalmente.
La amenaza de una zona de exclusión aérea en Siria
fue puesta sobre la mesa abiertamente por el director
de la oficina de contraterrorismo de la Casa Blanca,
John Brennan, en un discurso el 8 de agosto en el
Consejo de Relaciones Exteriores, y la Casa Blanca
ha dejado filtrarse una serie de noticias en los medios que indican los preparativos para una intervención militar directa de EE.UU. en Siria.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de
EE.UU, emitió un permiso a una nueva organización, el Grupo de Apoyo a Siria, para proveer ayuda, incluyendo armas, a la oposición siria. De acuerdo a varias fuentes del Partido Demócrata cercanas
al gabinete de Obama, las acciones que planea
EE.UU. contra Siria están vinculadas a la estrategia
de reelección de Obama quien pretende aparecer
como “fuerte en cuestiones de seguridad nacional”,
y ésto intersecta varias preocupaciones sobre ya que
cuanto más dure la crisis en Siria, más importante
será el rol de Al Qaeda y las redes aliadas neo-Salafi
en la oposición. Dado que Obama puso en el centro
de su política, la exigencia de que Assad sea destituido desde el comienzo de la crisis a fines del año
pasado, de ésto se sigue que ahora EE.UU. debe intervenir militarmente para lograr esa meta, sin importar el hecho de que ésto podría desatar la Tercera
Guerra Mundial..۩

ECONOMIA
Separen a los bancos por su función,
no por su tamaño

si alguna particular compañía financiera, A ó B,
habría caído en bancarrota si no hubieran eliminado
la ley Glass-Steagall.

10 de agosto de 2012 — Un gran número de
economistas, banqueros y periodistas financieros
han entrado en acción —después de que el ex presidente de CitiCorp, Sanford Weill, se pronunció a
favor de la restauración de la ley Glass-Steagall—
para promover las especulaciones sobre la idiotez de

El actual comisionado de la Corporación Federal de
Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en
inglés), y ex presidente de la Reserva Federal en
Kansas, Thomas Hoening —quien actualmente promueve la restauración de la ley Glass-Steagall— intervino en esa discusión que solamente pretende des-
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viar la atención, durante una entrevista en la cadena
CNBC, el pasado viernes 3 de agosto. Hoening
atacó esa idiotez y denunció la pandilla supuestamente "anti Wall Street" que ha salido en realidad a
tratar de detener el impulso que tiene actualmente la
movilización a favor de la Glass-Steagall, con el
cuento de que todo lo que se requiere es reducir el
tamaño de los megabancos que son "demasiado
grandes para quebrar". Esto incluso lo están poniendo en una propuesta de ley bancaria por los senadores Sherrod Brown y Bernie Sanders, por el representante Brad Miller en la Cámara de Representantes, y otros que se han rendido ante las intimidaciones de Obama y Geithner para que no respalden el
restablecimiento de la ley Glass-Stegall, que ellos
saben que es necesaria.
En la discusión de Hoenig con los tres presentadores
de la CNBC, nadie hizo mención a la propuesta de
ley en el Congreso para restablecer la GlassSteagall. Sin embargo, Hoenig fue muy tajante al
argumentar en contra de "separar a los bancos por su
tamaño", y en contra de los "requerimientos de mayor cantidad de capital", como soluciones que no
van a funcionar. También insistió que con la política
bancaria actual, se volverán a dar enormes rescates a
los grandes bancos en otra ola de crisis, a pesar de la
ley Dodd-Frank.
La única política efectiva, dijo Hoenig, es separar
a los bancos "por líneas de negocios; dividirlos
según sus funciones, no por su tamaño"; y luego,

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El Curiosity desata una ola de
optimismo global
Un análisis de la cobertura, las características, las
editoriales y la participación activa del público desde que el Curiosity llegó a Marte hace cuatro días,
indican que es posible la exploración futura de la
humanidad del sistema solar.
• Lord Rees de Ludlow, el "astrónomo real" británico, respondió a los eventos del Curiosity diciendo:
"Creo y espero que algunas personas vivas en este
momento, caminen en Marte... Puede que el cosmos
esté lleno de vida; por otro lado, nuestra Tierra puede ser única entre los miles de millones de planetas
que seguramente existen... Nuestro pequeño planeta
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restringir muy estrictamente la "red de seguridad a los bancos" únicamente a la a la función
comercial de la banca, dejando a su suerte todo
lo demás, ya sea que "ganen o pierdan", en sus
palabras, a diferencia de los bancos comerciales
que no se les dejaría perder, a fin de proteger a
los depositantes. Estas dos medidas son pilares
que caracterizan a la ley Glass-Steagall.
Después de discutir sobre la superioridad del modelo de banca comercial de Estados Unidos en el siglo
20, en comparación con el modelo de banca universal de la banca europea, o la "concentración" de la
banca, Hoenig descartó los típicos argumentos de
los entrevistadores de la CNBC sobre las instituciones que quebraron el 2008, la AIG, Bear Stearns,
etc., señalando que el problema es todo el sistema
bancario. Cuando se eliminó la separación entre
la banca comercial y la banca de especulación
bursátil, dijo, a todas las instituciones financieras
se les permitió "hacer apalancamientos" y especular con un riesgo mucho mayor. Y luego que
sucedió el colapso, las exigencias para aumentar
el capital de los bancos en proporciones mucho
más grandes, son puro teatro. Los grandes bancos están utilizando los fondos que consiguen mediante los descuentos de rescate que les da la Reserva Federal, para acumular capital contingente, dijo Hoenig, mientras su capital realmente
tangible lo mantienen a no más de un 5% de sus
activos (una palanca de 20 a 1), cuando "en la
mayor parte del siglo 20" fue de un 10%.۩
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entonces puede ser el lugar más importante de la galaxia. Tal vez podría incluso ser una semilla desde la
cual la vida podría diseminarse a través de la galaxia
entera. Este siglo podemos aprender si la evolución
biológica es única a nuestro 'pálido punto azul' o si el
cosmos en general está lleno de vida, o incluso de
inteligencia".
• Los medios argentinos entrevistan con entusiasmo
a Miguel San Martín, el ingeniero aeroespacial argentino de la NASA, que está al frente del equipo de
ingeniería a cargo de la dirección, navegación y aterrizaje del Curiosity en Marte; su equipo diseñó el
software que posibilitó el aterrizaje automático. Él le
dijo a un periódico que la investigación asociada con
el proyecto tomará décadas. "Hay trabajos serios para tratar de captar comunicaciones, no es impensable
que haya vida inteligente con tantos planetas y galaxias que hay, hablamos de ciencia seria"... "Por ahí
hay otro planeta con vida inteligente, debería haber,
no somos los únicos. El universo es tan grande y la
idea que haya vida en un solo planeta en esta inmensa galaxia no puede ser así". San Martín le dijo al
canal argentino de noticias CN23 que con el aterrizaje exitoso, "los científicos van a poder investigar la
historia de Marte a partir de la información del robot". van a ser capaces de investigar la historia de
Marte, a través de la información que proporciona el
robot". San Martín ha trabajado para la NASA por
17 años, y anteriormente trabajó en los robots exploradores o "rovers" Sojourner, el Spirit y el Opportunity, y en la sonda espacial Phoenix Mars Lander.
• Los medios a nivel internacional lo cubrieron, con
notas relativamente buenas. Con más de 3000 científicos internacionales (entre ingenieros, técnicos e
investigadores) trabajando desde 2003 y por lo me-

nos 1000 científicos trabajando en la información
que ya está enviando el Curiosity, el tema se discutió
como un logro de la acción de muchas naciones actuando en conjunto. Eso genera un optimismo global. Por ejemplo, en España, que está pasando por la
grave crisis económica, los periódico aunque hacían
la pregunta clásica de "¿Por qué Marte, si aquí hay
tantos problemas?", la respuesta es diferente a lo que
usualmente se diría: "Ir a Marte no es lo contrario a
ayudar a la humanidad, es lo mismo", respondía un
artículo sobre la llegada del Curiosity a Marte en el
periódico El país.
• La portada de esta semana de la revista Time, es
simplemente "Marte". Lucen una portada completa a
color de una imagen artística del Curiosity explorando Marte. Jeffrey Kluger, el autor, dice que el aterrizaje en Marte "es lo que parece inteligente", mientras
que el derrumbe de la infraestructura físico económica en este planeta va a la ruina.
• Una editorial del Baltimore Sun (el periódico más
importante del estado de Maryland, EE.UU.) del 6
de agosto describe al Curiosity como un "escalón
esencial para que un día el hombre aterrice en Marte". Lamenta que el aterrizaje "no pudiera ser programado para que coincidiera con el calendario escolar
de Estados Unidos" para que los estudiantes y los
maestros pudiera "ver y escuchar con gran atención".
• Un análisis de la cobertura en internet del aterrizaje
del Curiosity, indica que en total fueron 3.2 millones
de personas las que sintonizaron la transmisión en
vivo del descenso del robot explorador a través de la
atmósfera de Marte; a pesar de que en Estados Unidos el evento ocurrió en medio de la noche, la cuenta
de Curiosity tuvo 862.365 seguidores en Twitter,
donde el equipo de JPL ponía actualizaciones.۩

El trabajo de la humanidad:

de la vida humana en la Tierra contra la amenaza de
objetos que amenazan la vida humana sobre la Tierra. De manera similar, el brillante éxito reciente del
aterrizaje de "Curiosity" en su región asignada de
Marte, ha desatado una ola creciente de optimismo
con respecto a la capacidad de la humanidad para
organizar la defensa de la vida humana contra los
objetos del espacio cercano que la amenazan.
Estos acontecimientos recientes han despertado un
entusiasmo sumamente elevado por las posibilidades
que tiene la humanidad para los trabajos científicos
acelerados de importancia múltiple para nosotros en
la Tierra misma. Un nuevo auge de progreso científi-

RECUERDEN AL PRESIDENTE
KENNEDY
por Lyndon H. LaRouche, Jr.

11 de agosto de 2012 – Desde que el Presidente
John F. Kennedy fue asesinado, las condiciones de
vida en nuestro Estados Unidos han seguido una trayectoria descendente en la perspectiva del desarrollo
de la humanidad en la Tierra.
Ahora, en especial desde el vuelo triunfante de
"Curiosity", hay también un énfasis mayor recientemente en una orientación a la misión de la defensa
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co magnífico podría desatar ahora una gran ola acelerada de trabajo más provechoso aún aquí en la
Tierra, y también en el espacio solar cercano.
Ahora bien, el lanzamiento del gran logro científico
de "Curiosity" que ha despertado la imaginación del
mundo esta semana, se debe reconocer como el fin
de la idea de la "mano de obra barata", tanto dentro
de Estados Unidos como en todo el mundo en general hoy día.
La tendencia que se ha venido colando en la vida de
nuestros ciudadanos productivos, la tendencia a imponer una política de trabajo más barato, se ha convertido en la "enfermedad verde" que destruye el
empleo y el significado mismo de la vida de la gente trabajadora, que habíamos pensado como el futuro legítimo de los estadounidenses que pelearon y
produjeron para lograr nuestra victoria en la Segunda Guerra Mundial, y para las generaciones posteriores de esos ciudadanos. La pérdida de la generación estadounidense que fue a la guerra inútil en
Indochina y la drogadicción que se trajo de allá, y la
destrucción paso a paso, generación tras generación,
de los niveles de vida cada vez peores, así como la
seguridad, la atención médica y el empleo de nuestra fuerza laboral, en especial bajo las últimas dos
Presidencias, nos presenta a todos nosotros hoy con
la horrible verdad de las políticas que se practican
en este momento.
Esa cuestión no se trata solamente de las condiciones de vida, educación y de trabajo de nuestros ciudadanos hoy día. En las calles de nuestra nación, la
generación de jóvenes, en especial los adolescentes
y más jóvenes aún, lanzados a las calles de la desesperación en nuestra nación, atestigua el hecho del
crimen contra la humanidad que le han acarreado a
la nación las actuales políticas de nuestro gobierno
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federal.
La cuestión de la vida de nuestros ciudadanos y de
su descendencia no es una cosa que se limita a
nuestras condiciones de vida. El peor crimen cometido en contra del pueblo de nuestra nación a la fecha, es la tendencia creciente de insignificancia con
que se trata a nuestros ciudadanos hoy día con las
políticas actuales del gobierno, lo cual empeora
rápidamente. No son las condiciones de vida presentes lo que constituye la cuestión más grave ante
nosotros ahora; lo peor es que las políticas actuales
de nuestras tendencias en las directrices nacionales
rechazan la realidad del hecho, de que la verdadera
prueba del significado de la vida que le otorgamos a
nuestros ciudadanos se expresa en la cualidad del
significado de la vida que se les niega cada vez más
con cada respiro bajo el gobierno actual.
El ejemplo del triunfo reciente del significado de la
vida humana, con el aterrizaje del Proyecto Curiosity, señala de modo más patente el valor más preciado de todos: ¿Cuál es el futuro que le damos a los
nacidos recientemente y a sus sucesores? En este
respecto, los últimos tres períodos de nuestras Presidencias recientes dan un horrible espectáculo del
significado mismo de las vidas que las políticas presentes de nuestro gobierno le han heredado a nuestros ciudadanos y a su descendencia, ahora.
El Presidente John F. Kennedy, por ejemplo, entendía esto y lo sabía bien.
Que la inspiración del aterrizaje del "Curiosity" sea
la norma del verdadero patriotismo en el trabajo
humano para hoy. Que la habilidad, calificación y la
ciencia, sean la norma de vida que extendamos para
un transcurso de la vida verdaderamente significativo para todos nuestros ciudadanos, por fin.”۩
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