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La urgencia estructural de recursos naturales lo hará cada vez más violento

El capitalismo en colapso se queda sin reservas naturales
Rómulo Pardo Silva
www.malpublicados.blospot.com

Entrevista a Jeff Rubin (1), ex economista jefe de uno de los bancos más importantes de Canadá:

"¿Hasta qué punto puede ser sostenible la globalización actual, conducida por el comercio
internacional, con un petróleo caro?
"JEFF RUBIN: El modelo tal como lo conocemos llegó al máximo en 2007, si medimos la
globalización según el porcentaje que representa el comercio exterior en la producción mundial."
"Ahora veremos cada vez menos y menos buques cargueros..."
En Perú este frenesí por recursos de los dueños de corporaciones empujó al gobierno a una acción
que terminó en una matanza de indígenas amazónicos y policías. Un reporte da cuenta de la
intensidad de la explotación en la zona. (2)

"El decreto 1.090, suspendido desde el lunes 8 y por 90 días por el Congreso, modificó la ley de
flora y fauna silvestre, abriendo la posibilidad de cambiar el uso de tierras forestales para otros
fines, como explotación de hidrocarburos.
"Su aplicación entrañaría que 60 por ciento de los bosques primarios, unas 45 millones de
hectáreas, dejarían de ser patrimonio forestal y podrían ser vendidos. Las concesiones petroleras y
gasíferas ya cubren más de 70 por ciento del territorio amazónico."
James Petras entrega información sobre la preparación, ejecución y apoyo a esta depredación
corporativa. (3)

"La aplicación de regulaciones ambientales fue suspendida en estas regiones, frágiles
ecológicamente, llevándolas a extendidas contaminaciones de ríos, agua subterránea, aire y suelos
en las aledañas comunidades indígenas. Los tóxicos de las operaciones mineras acabaron en
matanzas masivas de peces e inutilizaron el agua para el consumo humano. Las operaciones
diezmaron los bosques tropicales, minando de ese modo los medios de vida de cientos de miles de
aldeanos comprometidos con el artesanado tradicional, la recolección forestal de subsistencia y
otras actividades agrícolas."

"... el Banco Mundial en su Reporte Anual del 2008 y los editores del Financial Time de Londres
instaron al régimen de García a confrontar el creciente descontento y la crisis entre las
comunidades indígenas."
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"A comienzos de junio, el presidente peruano Alan García, un aliado del presidente norteamericano
Barack Obama, ordenó a camiones antimotines, helicópteros de combate y centenares de
compañías de armamento pesado atacar y dispersar una protesta pacífica y legal organizada por
los miembros de comunidades indígenas de la selva peruana, quienes protestaban contra la
entrada de compañías mineras transnacionales en sus tradicionales tierras natales."

"Docenas de indígenas fueron asesinados o se encuentran desaparecidos, muchos fueron heridos y
arrestados, así como varios policías peruanos, mantenidos como rehenes por los protestantes
indígenas, fueron asesinados durante el asalto."

"El régimen de Obama... no emitió juicio alguno de inquietud o protesta frente a una de las peores
masacres de civiles peruanos en esta década."

La carrera vital por recursos naturales hace que el mismo gobierno norteamericano sea presionado
desde las corporaciones. Un artículo enviado de Washington informa (4):

"Una gigantesca plataforma de perforación comenzará pronto a ser arrastrada con rumbo a Cuba,
aumentando la presión para que la administración del presidente Barack Obama permita a las
petroleras estadounidenses participar en la exploración de aguas cubanas en el Golfo de México."

"Si Cuba comienza a perforar mañana y encuentran petróleo y el embargo está todavía en efecto,
el sector estadounidense va a perder negocios y nunca podrá recuperar ese negocio perdido en
equipos petroleros y el sector de servicios", opinó Jorge Piñon, experto en energía del Center for
Hemispheric Policy de la University of Miami.

Robert Jensen, profesor de periodismo en la Universidad de Texas en Austin, da una perspectiva de
futuro que permite comprender este apoderamiento brutal de medios naturales. (5)

"... La cultura dominante en EE.UU. - etnocentrismo híper-nacionalista y un capitalismo corporativo
depredador conformado por el patriarcado y la supremacía blanca, materializado dentro de un
amplio ataque humano contra el ecosistema planetario - no se muere. Ya está muerta..."

"Es hora de que dejemos de tratar de revivir nuestra cultura muerta, que dejemos de creer que la
nación-Estado y el capitalismo... puedan ser la base para un futuro justo y sostenible. Es hora de ir
a un ámbito más profundo."

"La fe que necesitamos debe darnos fuerza para... expresar esa dura verdad. "...debe darnos ánimo
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para enfrentar sistemas que resistirán intensamente el cambio y que recompensarán a los que se
niegan a reconocer la necesidad urgente del cambio. "... debe darnos el poder de mantener esos
compromisos personales y políticos sin garantías de que podamos trascender y sobrevivir a esta
cultura muerta.

"La última prueba de nuestra fuerza es si podemos reconocer... que puede que no haya modo de
escapar. Es verdad que a través de la historia las culturas han muerto... El mundo sobrevivió a
través de todo eso. Pero hay que considerar la capacidad destructora sin precedentes de las
fuerzas armadas de EE.UU., la patología arraigada encastrada en nuestras psiques por el
capitalismo, el daño ecológico que ya ha sido hecho, y el daño ulterior que probablemente ocurra
durante un colapso - ya no es obvio que para cuando el imperio de EE.UU. colapse, el mundo
sobreviva en algo parecido a la forma que conocemos. Y a medida que evoluciona ese futuro
tendremos que hacer frente a las falsas ilusiones (tanto de grandeza como de persecución) que el
poder y la afluencia tienden a producir en las elites y en el público en general, que debilitarán el
pensamiento claro que será tan desesperadamente necesario."

"... La última prueba... es si seremos capaces de perseverar en la busca de sostenibilidad y justicia
incluso si tenemos buenas razones para creer que ambos proyectos terminen por fracasar..."

La respuesta optimista es crear una izquierda de este momento para aquella crisis.

Notas:

1 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87161

2 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87204

3 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87173

4 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87163

5 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87170
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