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El Sudoeste Asiático
balcanizado listo para estallar.

Editorial:

29 de agosto de 2012 — La situación por
todo el Sudoeste Asiático cada vez se
parece más a los Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial. Las alianzas complejas, negocios de armas y las provocaciones bélicas están creando las precondiciones para una guerra regional que
podría convertirse pronto en un conflicto
generalizado que involucraría a Estados
Unidos, Rusia y China, y el probable uso
de armas termonucleares.

de una embarcación de la Armada Iraní,
que llevaba armas a Siria, por el Canal de
Suez hacia el Mediterráneo. Se tomó la
decisión al mismo tiempo que el Presidente egipcio Mohamed Morsi anunció
que asistiría a la cumbre de los jefes de
Estado del Movimiento No-Alineado en
Teherán este fin de semana (Morsi está
ahora en China en una misión económica
crucial). También lanzó una mediación
regional cuatripartita sobre la crisis en
Siria, que incluye a Egipto, Arabia Saudita, Turquía e Irán.

* Por primera vez en mucho tiempo, las
autoridades egipcias permitieron el paso

* La revista TIME ha detallado el flujo
de mercenarios y armamento pesado des-
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POLITICA
Congresista Walter Jones al
Presidente Obama: "Obedezca
nuestra Constitución".
El siguiente es el texto de una carta que envió
por correo electrónico el congresista republicano de Carolina del Norte, Walter Jones, el 30 de
agosto de 2012 al despacho de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca, cuyo original fue enviado
directamente a la Casa Blanca.

nuestra nación hacia una guerra sin la autorización del Congreso. En tanto que aumentan las tensiones y la retórica en Siria e Irán,
la facultad para declarar la guerra sigue conferida al Congreso. Ninguna resolución de las
Naciones Unidas ni de la OTAN puede sustituir la facultad que se la ha confiado cuidadosamente a los representantes del pueblo
estadounidense.

Estimado Señor Presidente:
En Corea, Yugoslavia, o Libia, los presidentes
Le escribo esta carta debido a la grave pre-

han hecho caso omiso de la Constitución y

ocupación de que de nuevo lleve usted a

han enviado a estadounidenses a la guerra
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de Libia a Siria para derrocar al gobierno de Assad.
El Ejército Sirio Libre ha instalado un puesto de coordinación y reclutamiento en Libia para acelerar el
flujo de armas y yihadistas. Según TIME, los combatientes libios llevan consigo armamento pesado a
Siria, incluyendo misiles antiaéreos rusos SAM-7.
* El Wall Street Journal informó el miércoles 29 de
agosto que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria
(CGRI) de Irán está enviando ahora calladamente
oficiales y soldados a Siria, para ayudarle al gobierno de Assad. El jueves, el Ministro de Defensa de
Irán, Ahmad Vahidi, anunció que Irán estaría preparado para enviar formalmente tropas y ayuda militar
al gobierno de Assad, bajo el pacto de defensa mutua
de vieja data entre Siria e Irán, si los rebeldes armados dan muestras de estar ganando terreno. El dirigente supremo Ali Khamenei nombró oficialmente a
Qasin Solaimani, jefe de la Brigada Al Quds de la
CGRI, para coordinar el apoyo al gobierno sirio.

* Esta semana Israel llevó a cabo el asesinato de un
beduino egipcio "yihadista" utilizando un avión robot, 18 millas dentro del territorio de Egipto en el
desierto de Sinaí. Esta es la primera vez que Israel
lleva a cabo una operación así dentro de territorio
egipcio y marca una escalada significativa del programa de asesinatos con aviones robot del mismo
Israel, que anteriormente habían estado restringidos
solo a Gaza.
* El jefe de la Inteligencia Militar Israelí, general
Aviv Kochavi, presentó su evaluación anual de amenazas al jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, y le
dijo a los periodistas israelíes que, "en los próximos
años, el Estado de Israel va a enfrentar una región
inestable cada vez más islamista; una región que ha
estado bregando con una serie de crisis, regionales e
internas, que incrementan la volatilidad de todos los
participantes y que podría llevar, sin previo aviso, a
una conflagración".
* Israel también bombardeó dos zonas en el norte de
Gaza durante la noche, alegando que eran fábricas de
armas y depósitos de almacenamiento. Y funciona-

rios israelíes siguen amenazando con una nueva
campaña de "conmoción y espanto" con bombardeos
en Líbano, en donde, alegan ellos, el Hizbollá ha reunido entre 40 y 50,000 cohetes y misiles desde la
guerra del 2006. Ésto, además de las continuas amenazas de Netanyahu y Barak de lanzar ataques preventivos en contra del programa nuclear de Irán. El
diario New York Times del miércoles 29 le echa
combustible a la propaganda bélica de Israel en su
editorial principal, atacando a todos los gobiernos
que asistieron a la reunión del Movimiento de NoAlineados en Teherán esta semana, acusándolos de
romper el aislamiento de Irán y volver más probable
una guerra.

* Fuentes árabes informan que la situación interna en
Jordania se está volviendo muy peligrosa, con grandes manifestaciones islámicas en zonas rurales en
contra del rey Abdullah II, financiadas por Arabia
Saudita y otros Estados del Golfo Pérsico.
Para empeorar las cosas, fuentes árabes informaron
que EE.UU., Gran Bretaña, Francia y otros están redactando una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, para establecer un corredor humanitario y una zona de exclusión de vuelos en el norte
de Siria. El presidente francés Hollande se unió ayer
a Obama y Cameron en pregonar la línea de que Siria podría usar armas químicas en contra de su población y que ésto se consideraría uncasus belli para
la guerra sin autorización del Consejo de Seguridad
de la ONU. "Nosotros junto con nuestros aliados"
despotricó Hollande, "estamos vigilando mucho para
evitar el uso de armas químicas por parte del régimen, lo que sería para la comunidad internacional
una causa legítima para una intervención directa".
Hollande también se sumó a la propuesta turca de
crear una zona humanitaria "segura" dentro de Siria. Para forzar el tema de la zona de exclusión
aérea, Turquía cerró ahora su frontera con Siria,
para crear una crisis humanitaria interna a lo
largo de la frontera,.۩
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sin la autorización del Congreso. Con el propósito de im-

singular de haber vivido las guerras de preferencia libra-

pedir una mayor usurpación por el poder ejecutivo, he

das por un rey. Como escribió James Madison, permitir

introducido en la Cámara de Representantes la Resolución

que solo el Presidente lleve al país a una guerra sería

Concurrente 107. Mi Resolución establece:

“demasiada tentación para un solo hombre".

"Excepto en respuesta a un ataque efectivo o inminente

Fuera de un ataque efectivo o inminente sobre Estados

contra el territorio de Estados Unidos, el empleo de la

Unidos, el único precursor de la guerra puede ser la auto-

fuerza militar ofensiva por parte de un Presidente sin la

rización del Congreso. Le hago un llamado para que obe-

autorización previa y patente de una Ley del Congreso

dezca nuestra Constitución y confíe en los representantes

viola la facultad exclusiva del Congreso para declarar la

de nuestro país para decidir cuando es necesaria una

guerra según el Artículo I, Sección 8, Cláusula 11 de la

guerra. No hay mayor responsabilidad que enviar a nues-

Constitución y por lo tanto constituye un delito grave y

tros hijos e hijas a la guerra. Esa responsabilidad sigue

falta leve que es susceptible de juicio político según el

siendo del Congreso de Estados Unidos.

Artículo II, Sección 4 de la Constitución".
Sinceramente,
Lo anterior simplemente repite lo que dice la Constitución. Nuestros padres fundadores tuvieron la perspectiva

Walter B. Jones

Dirigente sindical de EE.UU exige el
reemplazo de Obama como candidato
presidencial

bilderos de los bancos en la Casa Blanca, en vez de
esto ha abogado por la dictatorial Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por siglas en
inglés), la renovación de la Ley Patriota y otros proyectos de ley infames. Las disposiciones de la
NDAA abren las puertas de las cárceles a los ciudadanos estadounidenses que podrán ser detenidos indefinidamente bajo la mera sospecha de tener cierta
asociación 'terrorista'. La clausura del programa espacial tripulado por parte de Obama no solo lo vuelve sujeto de juicio político, sino que representa un
revés total de la política espacial de Kennedy que
sacó a la luz lo mejor de nuestros ciudadanos. Después del inspirador aterrizaje de Curiosity, hasta el
programa de Marte se va a sacrificar en el altar de la
austeridad fiscal. Para el movimiento laboral calificado, que yo represento, necesitamos programas que
nos lleven hacia tecnologías aún más avanzadas, y a
mayores niveles de calificación. No hay nada que
aborde esa necesidad como lo hace el programa espacial.
"En general, la economía nacional con Obama está
en una situación aún peor que la que había con el
presidente Bush, algo que yo nunca creí ver. Contrario a los informes falsos, el desempleo sigue aumentando no disminuyendo. Nuestras ciudades siguen
presentando peticiones de protección por quiebra, en
la medida en que enfrentan cada vez menos ingresos
fiscales y mayores costos. Se están desmantelando
los programas sindicales de jubilación; los programas médicos se han ido por la borda. No pasó des-

28 de agosto de 2012, el miembro de la dirigencia
del Sindicato de Maquinistas de Carolina del Norte,
Gregory Lance, expidió siguiente declaración:
"Le hago un llamado al Partido Demócrata para que
reemplace de inmediato al Presidente Barack Obama
como el candidato demócrata a la Presidencia. Existe
un sinnúmero de funcionarios electos, tanto del Partido Demócrata como en las filas sindicales, que pudieran cumplir mejor con los deberes de Presidente
que Barack Obama. Le hago un llamado al partido
para que nombre a un equipo que haga campaña a
favor de las necesidades reales de los sindicatos, los
gobiernos estatales y de las ciudades y los servicios
de inteligencia y militares de EU, que han sido abandonados totalmente por el señor Obama.
"El señor Obama ha acumulado un expediente en
donde destaca la necesidad de buscarle inmediatamente un reemplazo. Su plan de reforma a los servicios de salud, que con toda razón se ha ganado la ira
de la población estadounidense, es un asalto brutal a
Medicare y a la necesidad de proporcionar servicios
médicos, y va a incrementar la tasa de mortandad
entre la tercera edad y en general, en toda la población. De igual manera, el candidato que iba a cerrar
inmediatamente Guantánamo y que ahora tiene ca-
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apercibido que el presidente Obama no suscribió la cam-

Irán, y una intervención militar en el embrollo de Siria.

paña del movimiento organizado en Wisconsin para re-

Las fuerzas armadas de EU y las instituciones militares

vertir las medidas contra los sindicados. El desempleo

relevantes en el Medio Oriente se oponen todas a que nos

real está más cercano al 20% que el absurdo 8.3%! En vez

metamos en esta situación. Cualquier intervención de EU

de repudiar la legislación de Libre Comercio, como lo

en esta región podría desatar una guerra generalizada y

prometió en el 2008, Obama ha acelerado el daño con los

potencialmente termonuclear tanto contra Rusia como

acuerdos de libre comercio con Panamá, Colombia y Co-

contra China. Estados Unidos están ahora camino a una

rea y ahora la propuesta Asociación Transpacífica.

autodestrucción militar y económica inminente, lo que
podría causar consecuencias similares a nivel mundial.

"El restablecimiento de nuestra economía productiva real
tiene que empezar con el restablecimiento de la Glass-

"Llegó el momento de abordar este desastre. Sostengo la

Steagall, la separación de la banca comercial de la banca

misma opinión del gobernador Romney y de ningún mo-

de inversiones y seguros, legislación que le prestó un

do apoyo la tarjeta republicana de Romney. Desafortuna-

gran servicio a la nación por 66 años, y que maniató las

damente, el pescado apesta desde la cabeza; por lo que

peores intenciones especulativas de los bancos de Wall

hago un llamado al Presidente para que se retire antes de

Street. En el Congreso existe un proyecto de ley, la HR

la convención. Le hago un llamado urgente a todas las

1489, con 80 copatrocinadores que restituiría la Ley

fuerzas sanas dentro del Partido Demócrata para que

Glass-Steagall e iniciaría el desmembramiento de los

confluyamos juntos en el espíritu de John Kennedy y

Bancos demasiado grandes para quebrar. No solo existe

nombremos un equipo que pueda dar marcha atrás a

la constancia de que el Presidente Obama se opone a este

tiempo. Yo voy a circular mi llamado entre las personas

proyecto de ley sino que recientemente desplegó a su

pertinentes en el movimiento laboral organizado y el Par-

equipo para torcerle el brazo a los miembros de la Comi-

tido Demócrata para acelerar este proceso".

sión de la Plataforma Democrática ¡para que retiraran de
la plataforma del partido el punto propuesto por el resta-

Gregoy Lance forma parte del Comité Legislativo del Local

blecimiento de la Glass-Steagall!.

1725 de la Asociación Internacional de Trabajadores Maquinistas y Aeroespaciales (IAMAW, por sus siglas en

"Finalmente, este presidente ganador del premio Nobel de

inglés), en Charlotte, Carolina del Norte. Ha sido delega-

la Paz, ha intensificado el conflicto en Afganistán y per-

do a numerosas conferencias legislativas de la AFL-CIO

sonalmente ha desplegado aviones robots que han asesi-

de Carolina del Norte y de la IAMAW en Washington D.C.

nado a ciudadanos estadounidenses y otros a nivel mun-

Anteriormente logró introducir y que se aprobaran reso-

dial, en una violación directa de la Carta de la ONU. Tam-

luciones en conferencias anteriores de la AFL-CIO de Ca-

bién lanzó una guerra ilegal en Libia, sin la aprobación

rolina del Norte y de la IAMAW de Carolina del Norte en

del Congreso, en violación directa de la Constitución, lo

apoyo al restablecimiento de la Glass-Steagall y la HR

que amerita juicio político. Ahora maniobra para que Es-

1489..۩

tados Unidos apoye un ataque israelí suicida en contra de

ECONOMIA
Banco de Inglaterra a favor de la Glass
-Steagall en la conferencia de bancos
centrales de Jackson Hole.
2 se septiembre de 2012 -- Durante su intervención
en la conferencia anual de bancos centrales en Jackson Hole, Wyoming, uno de los directores más importantes del Banco de Inglaterra propuso un retorno
al principio de la Ley Glass-Steagall para reformar

al sistema bancario. El discurso fue escrito por Andrew G. Haldane, director ejecutivo de Estabilidad
Financiera, y miembro de la Comisión de Política
Financiera, y por Vasileios Madouros, economista
del Banco de Inglaterra, y fue presentado por Haldane, muy conocido como admirador de la GlassSteagall.
Su discurso, titulado ``El perro y el frisbi'', fue nada
ambiguo al plantear las virtudes de la Glass-Steagall.
Como implica el título, el discurso propone que se
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que se mantengan las regulaciones a los bancos de
modo tan simple como la habilidad que necesita un
perro para agarrar un frisbi, sin conocer nada de las
leyes de la física. El grueso del discurso de 36 páginas, que incluye gráficos, es una demostración experimental de de que los sistemas complejos de regulación, como los acuerdos de Basilea, la ley DoddFrank, o las recomendaciones de Vickers, están condenados al fracaso.
Luego de referirse a los supercomplejos acuerdos de
Basilea como una ``Torre de Basilea'' que comenzó
con 30 páginas y que por último llegará a las 60.000,
cuando se concluya el acuerdo de Basilea III, Haldane dijo:
``Si lo vemos desde un repaso de la historia, este
patrón es todavía más impresionante. Hagan un contraste de las respuestas legislativas en Estados Unidos a las dos mayores crisis financieras del siglo pasado, a saber, la Gran Depresión y la Gran Recesión.
La respuesta legislativa particular más importante a
la Gran Depresión fue la ley Glass-Steagall de 1933.
Por supuesto, esta puede haber sido la pieza de legislación financiera de mayor influencia en el siglo 20.
Sin embargo, solo tiene 37 páginas''.
Luego compara la Glass-Steagall con la ley DoddFrank de 2010, que tiene 848 páginas, ``más de 20
leyes Glass-Steagall'', y pudiese llegar a tener 30.000
páginas cuando se finalice, ``que es aproximadamente miles de veces más larga que su prima la ley
Glass-Steagall''. Las reformas regulatorias europeas,
como la ``Torre de Basilea'', que a la larga promete
llegar a las 60.000 páginas ``haría que la DoddFrank se viera apenas como el calentamiento''.
Luego ataca la práctica de los últimos 30 años de
``fijar precios al riesgo en el sistema financiero, en
vez de prohibirlo o de restringirlo'', pero que bajo las

condiciones actuales de ``un mundo incierto, las restricciones basadas en la cantidad pueden ser más resistentes a los errores de calibración. Simplemente,
las restricciones basadas en cantidad son el equivalente de un mandamiento regulatorio: `No deberás'.
Es mucho más probable que estos sean menos falible
que: `Debo hacer', siempre y cuando el modelo interno sea el correcto''. Esa es una razón por lo cual la
Glass-Steagall duró 60 años más que el acuerdo Basilea II.
Haldane concluyó: ``Las finanzas modernos son
complejas, posiblemente demasiado complejas. La
regulación de las finanzas modernas es algo complejo, casi seguramente demasiado complejo. Esa configuración habla de problemas. De la misma manera
en que no se combate el fuego con más fuego, no
combates lo complejo con más complejidad. Porque
lo complejo genera incertidumbre, no riesgo, requiere una respuesta regulatoria que tenga sus bases en
la simplicidad, no en lo complicado. Para hacer esto
posible sería necesario un cambio en la comunidad
reguladora para apartarse de la trayectoria que se ha
seguido en la mayor parte de los últimos 50 años. Si
una crisis que se da una vez en la vida, no es capaz
de hacer que se suceda ese cambio, no es claro que
pueda lograrlo. Pedirle a los reguladores de hoy que
nos salven de las crisis futuras utilizando las herramientas de ayer, es como pedirle a un collie de pastoreo que ataje un frisbi aplicando primero la ley de
la gravedad de Newton''.
El discurso escrito tiene el descargo de que ``las opiniones no son necesariamente las del banco de Inglaterra o de la Comisión de Política Financiera'', pero
no dice que no son las opiniones del Banco de Inglaterra, todavía.۩

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Visión, sonidos y olores de Marte
28 de agosto de 2012 Los científicos informaron el
lunes sobre las últimas actividades de sus equipos y
el robot explorador Curiosity, que ahora está programado no solo para ver, sino para oler Marte, y ha
transmitido exitosamente una grabación de una voz
humana de Marte de regreso a la tierra. Dave Lowery de las oficinas centrales de la NASA inició el informe público con un mensaje del Administrador de

la NASA, Charlie Bolden, previamente grabado y
almacenado en la memoria de Curiosity y que se reprodujo hoy enviándose desde Marte a la Tierra. Es
la primera vez, dijo Lowery, que se envía una voz
humana desde Marte, "extendiendo un toque
humano". Esperemos, dijo, que sea la inspiración
para alguien, quien, algún día, como Neil Armstrong, de "un paso gigantesco" esta vez, en Marte.
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Paul Mahaffy, Investigador Principal del conjunto
de instrumentos para el Análisis de las Muestras en
Marte (SAM, por sus siglas en inglés) informó que a
pesar de que hubo un ligero defecto en las revisiones del SAM, está listo para oler la atmósfera de
Marte. Va a poder medir trazas de gases hasta unas
cuantas partes por milmillonésimas, e identificar
distintos isótopos en el mismo elemento. Ante una
pregunta sobre si esto significaba que Curiosity iba
a "saber cómo huele Marte", Mahaffy dijo que ellos
esperan detectar cómo se emite el sulfuro de las rocas, así que, sí, se sabrá como huele.
Y John Grotzinger, Científico del Proyecto para la
misión, usó una nueva panorámica, compuesta por
134 imágenes, para mostrar el terreno sobre el cual
se va a manejar a Curiosity camino al monte Sharp.

Se pueden ver en un fantástico detalle las capas de
material depositado cerca del pie de la montaña, lo
que él describió como "discontinuidades geométricas". Las capas no están parejas sino inclinadas en
una dirección de izquierda a derecha. Saben que el
cráter Gale pudo haber hidratado minerales, dijo
Grotziner, lo que saben por la órbita. Pero "las
cámaras descubrieron algo que no sabíamos" dijo.
"Esto es muy diferente a lo que hubiéramos esperado".
Hoy, Curiosity va a recorrer 10 metros, va a tomar
algunas imágenes en estéreo y después va a empezar
a manejarse por unos 100 metros por día atravesando las planicies, en dirección este, hacia la diversidad geológica de la región Glenelg.۩

NASA ayudaría a crear robots para
perforaciones petroleras

totalmente automatizadas que permitan la explotación de un yacimiento mediante la utilización de
coordenadas satelitales. Las plataformas automáticas podrían erigir por sí solas refuerzos de acero de
14 pisos de alto y perforar un pozo, para luego levantar campamento y pasar al siguiente yacimiento.

Ingenieros noruegos esperan crear plataformas
petroleras capaces de pensar por sí mismas.
El Curiosity, podría ayudar a desarrollar plataformas petroleras automatizadas, que ayudarían a
reducir los riesgos para los trabajadores de la industria del petróleo.
Robotic Drilling Systems AS, una empresa noruega que se encuentra desarrollando una plataforma de
perforación petrolera capaz de pensar por sí misma, firmó un convenio de información compartida con la NASA para descubrir qué podría
aprender del vehículo explorador Curiosity.
Los ingenieros esperan crear plataformas petroleras

Otras empresas que están en vías de construir tecnología para el mejoramiento de la exploración de yacimientos petroleros son: Apache Corp., National
Oilwell Varco Inc., y Statoil ASA.
De acuerdo con Steinar Strom, ex responsable de
una unidad de investigación y desarrollo sobre automatización de Robotic Drilling Systems AS, señaló
que la automatización de las plataformas petroleras podría reducir a la mitad el número de sus
trabajadores y ayudaría a cubrir los puestos un
25% más rápido.۩
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