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Al Gore se acuesta con
Bush, y con Barrick, y
con Pinochet, y con. . .
por Cynthia R. Rush
El hecho de que Barrick Gold fuera uno de los patrocinadores
originales de la próxima presentación de Al Gore en Santiago
de Chile como el orador de lujo de la conferencia del 11 de
mayo, “Calentamiento Global y Cambio Climático: Ahora
Es el Momento de Actuar”, encendió la protesta de diversos
grupos ambientistas chilenos que, junto con la voz de alarma
internacional que dio el portal electrónico del Comité de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche (www.larouchepac.com/spanish), obligó a la Barrick a retirarse. Por su parte, Gore está
batallando, no muy convincentemente, por distanciarse de
esta empresa.
Algunos de los grupos chilenos se han limitado a denunciar los crı́menes ambientales de Barrick —contaminar el aire
con toxinas y destruir los glaciares de Chile— y a preguntar
que cómo es posible que el gran adalid del calentamiento
global pueda asociarse con un monstruo como Barrick. El
senador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del
Senado, Alejandro Navarro (del Partido Socialista), informó
el 7 de abril, algo perturbado, que le estaba escribiendo una
carta a Gore para advertirle “lo que la vinculación de su visita
con Barrick Gold ha provocado y [que] evalúe los impactos
que ello tendrá en su exposición”. En una declaración que
emitió el mismo dı́a Fabiola Marı́n Salgado, de Vida Autónoma, a través de su página electrónica, dijo que “todos los
ambientalistas en Chile quisieran advertirle que su imagen
como ambientalista será dañada si usted asiste a eventos patrocinados por Barrick Gold”.
Un puñado de agrupaciones fue más allá, y publicó en
internet las revelaciones que hizo EIR a fines de los 1990
sobre la responsabilidad de Barrick en el genocidio en África,
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y sus vı́nculos con la maquinaria encubierta de inteligencia
que dirigen el ex presidente George H.W. Bush, y otros personajes e instituciones cuya lealtad está con la oligarquı́a financiera angloholandesa.
Pero a todos se les escapa la cuestión fundamental de que
la asociación del reaccionario Gore con Barrick Gold no es
casual. Él comparte la perspectiva racista y genocida de esta
empresa, y tiene los mismos patrocinadores financieros y polı́ticos. Entre estos está la familia Bush —y hasta preguntas,
¿pero qué no son republicanos?—, y personalidades destacadas de la oligarquı́a financiera angloholandesa global y de los
carteles de las materias primas. George H.W. Bush tiene un
puesto en el consejo internacional de asesorı́a de Barrick,
junto con el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney.
El presidente de Barrick, Peter Munk, es un protegido de la
familia real británica y miembro del grupo de millonarios
ambientistas conocido como el “Club 1001”, junto con el
genocida Maurice Strong.

El genocidio de Barrick en África
Cuando estos criminales hablan de “salvar el medio ambiente”, se refieren a deshacerse de una gran parte de la raza
humana, en especial de las poblaciones de tez más oscura.
Sólo basta ver el historial de Barrick en África.
En los 1990, cuando Al Gore era vicepresidente de Estados Unidos y también presidı́a la Comisión Binacional de
Estados Unidos–Sudáfrica (que se formó en 1994), la Barrick Gold —que tiene su sede en Toronto— encabezaba
una “invasión económica” del Zaire rico en minerales. En
1996 Barrick Gold sencillamente se metió allı́ y reclamó
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cobre, oro, cinc, estaño, baritina, magnesio) se reunió en
Lubumbashi, al sudeste de Zaire, con Laurent Kabila, quien
tomó el poder del paı́s y sus 45 millones de habitantes menos
de dos semanas después. En total, la toma de materias primas,
el caos y la lucha costaron millones de vidas en el corazón
de África.

¿Qué hay de los nazis pinochetistas?

El Movimiento de Juventudes Larouchistas está asegurándose
de enfriar el calentamiento de Gore en toda Iberoamérica,
como muestra este cartel cuyo objetivo es cancelar
definitivamente su visita a Argentina y Chile.

para sı́ las minas de oro de Kilmoto y Doko, en la provincia
nororiental de Haut–Zaire. Otros se sumaron a la estampida,
como la vieja Anglo American Corp. (con sede en Sudáfrica)
y la recién formada America Mineral Fields (AMF, una
empresa de la Mancomunidad Británica que se fundó en
Canadá en 1995 con fines de “exploración”), la cual consiguió las gigantescas minas de cobre de Kipushi en la provincia de Shaba. Cuando hasta estos tratos a precio de regalo
—que se firmaron como contratos preliminares con el presidente zaireño Mobutu Sese Seko— dejaron de satisfacerle
al cartel angloholandés de las materias primas, optaron por
el “cambio de régimen”.
El 9 de mayo de 1997 una docena de entidades financieras asociadas con el cartel minero (de diamantes, cobalto,
1a quincena de abril de 2007

Aunque los grupos ecologistas se dicen perplejos por la
asociación de Gore con Barrick, no han dicho ni pı́o del hecho
aun más conspicuo de que la conferencia de Santiago la patrocinan individuos e instituciones ligadas al golpe sangriento
que dio Augusto Pinochet contra el entonces presidente Salvador Allende en 1973, y a los subsiguientes 17 años de dictadura de corte nazi.
Gore recibió la invitación del magnate multimillonario
Sebastián Piñera, frustrado candidato presidencial y alma del
recién creado “Comité Nacional de Apoyo a la Candidatura
de Al Gore para Premio Nobel de la Paz 2007” en Chile.
Sebastián, quien pagará, junto con otras empresas asociadas,
la exorbitante suma de 200 mil dólares para llevar a Gore el
Destripador a Chile, es hermano del fascista José Piñera, el
ministro del Trabajo de Pinochet que en 1981 privatizó el
otrora excelente sistema de seguridad social del Estado.
Sebastián contendió por la Presidencia de Chile en 2005,
presentándose como un “humanista cristiano” y un ambientista sensiblón al que le preocupan “los pobres”. Pero en realidad
era el favorito de la turba de George Shultz y Félix Rohatyn
en la Universidad de Chicago que puso a Pinochet en el poder
con el golpe de 1973. El pueblo chileno no se comió el cuento
y, en cambió, eligió a Michelle Bachelet. Y ahora, como ha
señalado el estadista Lyndon LaRouche, al invitar al racista
enemigo de África Al Gore a Chile, Piñera solito se ha desenmascarado.
Entonces tenemos a los demás patrocinadores, los propietarios del periódico derechista El Mercurio, la familia Edwards, que ha estado al servicio de la monarquı́a británica
desde el siglo 19, cuando peleó por asegurarse de que nada
que se asemejara ni remotamente al Sistema Americano de
economı́a polı́tica echara raı́ces en Chile. En 1973 su director,
Agustı́n Edwards, fue uno de los principales organizadores
del golpe, en colusión con Henry Kissinger y la International
Telephone & Telegraph Co. (ITT) de Rohatyn. El periódico
es un proponente de la economı́a fascista de la Sociedad Mont
Pelerin y sigue defendiendo al finado Pinochet.
Ante estos hechos, la pregunta es si Gore va a Chile a
ayudar a los nazis a derrocar a la presidenta Bachelet. En estos
momentos Piñera dirige una campaña sucia para sacarla del
poder, al proponerse como el hombre que puede salvar a Chile
del “caos” que dice que ella ha creado. Lo que quiere decir es
que no tolerarán el empeño de Bachelet —aunque tı́mido—
por apartar al paı́s del brutal modelo económico que impusieron los “Chicago Boys” de Pinochet.
Iberoamérica
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Como observó LaRouche el 9 de abril: “Aún no hemos
llegado al fondo de las conexiones nazis que encubrı́a el fallecido dictador Pinochet de Chile. Los nazis están muertos, no
ası́ el nazismo. Y vemos esto en los ataques provenientes de
diferentes direcciones contra la presidenta Bachelet, que es
obvio que instigan los fascistas de la tradición nazi que le
sobreviven al dictador Pinochet.
LaRouche añadió que esta gente quizás esté confabulada
con un sucio personaje de Caracas, Alejandro Peña Esclusa.
Peña, un ex miembro de la organización de LaRouche, devino
luego en defensor de la dictadura de Pinochet y se asoció con
sus redes en los 1990, y ahora tiene una relación ı́ntima con
los fascistas de España e Italia, ası́ como con los de Estados
Unidos y su paı́s natal.

Fidel Castro: El etanol es genocidio
La familia Bush y los intereses bancarios y polı́ticos
ı́ntimamente ligados a ella se cuentan entre los patrocinadores de otras dos conferencias de las que Gore hablará. La
Comisión Interamericana del Etanol (CIE) de Jeb Bush, que
se fundó en diciembre de 2006 para revivir la debilitada
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) con la
estafa de los biocombustibles, es uno de los principales
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patrocinadores del Primer Congreso de Biocombustibles de
las Américas, a realizarse el 11 de mayo en Buenos Aires.
Uno de los copresidentes del CIE es Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y ex embajador de Colombia en Estados Unidos. El BID,
cuyas actividades prácticamente son indistintas de las de la
CIE de Jeb, está organizando la conferencia del 19 de abril
en Miami, con el patrocinio del librecambista Poder New
American Alliance–Green Forum y de Kissinger McLarty
Associates.
El nexo con Kissinger es pertinente aquı́. En un arranque
de autoencomio, la CIE organizó el 2 de abril la conferencia
“Hacia un Mercado Hemisférico de los Biocombustibles:
Las perspectivas para la Inversión Privada”, en Washington,
D.C. Aparte de los tres copresidentes, Jeb Bush, Moreno y
el magnate brasileño de los agronegocios y ex ministro de
Agricultura Roberto Rodrigues, el otro orador fue el ex
ejecutivo de Kissinger Associates, David Rothkopf. Este
último presentó el estudio que preparó para el BID, “Un
Anteproyecto para la Energı́a Verde en las Américas”, que,
en medio de la euforia, describió como un llamado a transformar el Caribe en “el golfo del Etanol”, como la alternativa
que reducirá la dependencia del petróleo del golfo Pérsico.
La reciente acusación del presidente cubano Fidel Castro
de que la ofensiva de Bush a favor de los biocombustibles
representa la “internacionalización del genocidio”, que apareció publicada el 3 de abril como la noticia principal de
Granma Internacional, no le cayó muy bien que digamos a
esta horda, mucho menos al presidente brasileño Lula da
Silva, quien ha dicho que los biocombustibles son “mi obsesión”.
El ataque del dirigente cubano apuntaba a la reunión que
sostuvieron Lula y George Bush en Campo David el 31 de
marzo, en la que la producción de etanol y, en particular,
el modelo brasileño del etanol de caña de azúcar fueron
temas clave programados. Castro, quien describió la propia
historia brutal de la producción de azúcar en Cuba con el
trabajo esclavo y el colonialismo, afirmó: “Nadie en Camp
David ha respondido a la cuestión fundamental: ¿dónde y
quiénes van a suministrar los más de 500 millones de toneladas de maı́z y otros cereales que Estados Unidos, Europa y
los paı́ses ricos necesitan para producir todo el etanol que
las grandes empresas norteamericanas y de otros paı́ses
exigen?”
El 4 de abril un muy defensivo Marco Aurelio Garcı́a,
asesor de polı́tica exterior de Lula, respondió al artı́culo de
Castro con el argumento demente de que, “el hambre del
mundo no es un problema de falta de alimentos, es de falta
de renta”. Los comentarios de Garcı́a —que son propios de
la creencia mágica de la generación del 68 de que la economı́a es el dinero, en oposición a la producción fı́sica— son
aun más pasmosos por venir de un alto vocero del Gobierno
de Lula, cuya polı́tica prioritaria dizque es la “fome zero”
o “cero hambre”.
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Dos sistemas chocan en Sudamérica,
y es por Roosevelt
por Gretchen Small
La figura del gran anticolonialista estadounidense Franklin
Delano Roosevelt se yergue sobre Sudamérica, cosa que no
tiene nada contentos a los librecambistas de los financieros.
De hecho, las implicaciones de esto los tienen tan asustados,
que se ha acallado toda noticia sobre el renacimiento rooseveltiano y, en cambio, la prensa denuncia que el “populismo” de
la Venezuela de Hugo Chávez amenaza con propagarse.
Ası́, los órganos de difusión anglófonos han suprimido
por completo una de las noticias iberoamericanas más candentes de los últimos tiempos. La primera dama y senadora
argentina Cristina Fernández de Kirchner explicó el 21 de
marzo en Quito, Ecuador, en un discurso que dio ante 300
polı́ticos y funcionarios de gobierno en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), cómo el Gobierno
de Kirchner revivió una economı́a que habı́a reventado en
2001, al repudiar el sistema de ideas del Fondo Monetario
Internacional a favor de una polı́tica que es un calco del Nuevo
Trato de Roosevelt. Con esta polı́tica del Nuevo Trato Argentina está de hecho ahora a la cabeza del continente en cuanto
a crecimiento económico real.
Argentina rechazó la “economı́a del casino financiero”
que la habı́a llevado al borde de la desintegración y, en cambio, se dispuso a reconstruir la industria y el sector empresarial
nacionales, al restaurarle al Estado su justa función como
regulador de la economı́a, afirmó la senadora Fernández en
esta y otras presentaciones públicas de su gira de tres dı́as por
Quito. Roosevelt demostró que el patrocinio estatal de la obra
pública y los proyectos de infraestructura aumenta la productividad nacional, de modo que el sector privado pueda prosperar, recalcó.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa declaró, luego de
reunirse con al Primera Dama argentina, que su Gobierno y
el de Kirchner, con quien también ya se habı́a reunido antes,
coinciden por completo en muchos asuntos económicos.
Igualmente, al anunciar el programa económico de su Gobierno para 2007 el 2 de abril, Correa dijo está restaurando la
función del Estado como “planificador, regulador y promotor
de la economı́a”, para fomentar la economı́a productiva y
generar empleos para su pueblo. “El mayor problema de la
economı́a del Ecuador es el desempleo”, dijo el Presidente
ecuatoriano. Para alcanzar nuestro objetivo de tener “una economı́a orientada al bienestar de todas y todos los habitantes”,
nuestra prioridad será “la dinamización de la economı́a real,
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basados en el crecimiento productivo y la generación de empleo de forma sostenida”, y profundizar la integración económica con nuestros vecinos.

Ideas que pueden cambiar la historia
La colaboración de Kirchner y Correa en torno a las medidas que Franklin Roosevelt probó que funcionan, ofrece un
nuevo liderato a una Sudamérica que está en revuelta por la
destrucción que le acarrearon tres décadas de hegemonı́a del
libre comercio, pero que aún debate cómo salvarse. Si Estados
Unidos convocara, en concierto con las grandes potencias de
Rusia, China e India, a deliberar sobre el restablecimiento de
un sistema mundial de cooperación para el desarrollo mutuo
de todos los Estados nacionales soberanas, como propone
Lyndon LaRouche, encontrará a colaboradores dispuestos entre sus vecinos más cercanos.
A la senadora Fernández la acompañaron en su visita los
ministros de Planificación, Economı́a y Relaciones Exteriores
de su esposo, quienes tuvieron reuniones de trabajo con sus
contrapartes ecuatorianas. Como indicó la Primera Dama en
su discurso en FLACSO, “están soplando nuevos vientos en
la región”. En toda Sudamérica hay debates sustanciales sobre
qué funciona; por fin estamos hablando entre nosotros como
nunca antes lo habı́amos hecho, dijo.
Fernández organizó su discurso para contrastar dos “sistemas de ideas” por los que se pugna en la región. En los últimos
30 años nosotros en Argentina, al igual que el resto de la
región, “fuimos vı́ctimas” de los “experimentos de construcciones intelectuales que no tenı́an que ver precisamente con
los intereses del paı́s ni de sus pueblos”, dijo. De hecho, este
“neoliberalismo”, como se le conoce a las polı́ticas del libre
comercio y el FMI, ha puesto en tela de juicio la viabilidad de
los gobiernos mismos en la región. Ahora “estamos pidiendo”
que el Estado tome la iniciativa polı́tica. Estamos aplicando
“un sistema de ideas. . . totalmente opuesto al que se enseñoreó durante toda la década de los 90”, que amenazaba con “el
rayo de Júpiter” al paı́s que no impusiera una restructuración
y una reducción del consumo permanentes, ya no digamos
“que se atreviera a apartarse de. . . los dictados del Fondo
Monetario Internacional” sobre el manejo de la deuda.
Argentina renegoció su deuda y adoptó el modelo de Roosevelt, y los rayos de Júpiter no cayeron. El sistema de ideas
del viejo régimen cayó como el muro de Berlı́n.
Iberoamérica
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Néstor Kirchner copió la polı́tica del Nuevo Trato de Roosevelt cuando fue gobernador de Santa Cruz, dijo, y está haciéndolo ahora como presidente. Cuando “era candidato lo
sostenı́a y machacaba, porque éste es el término más apropiado, ya no era decir, era machacar sobre la importancia que le
asignábamos a la obra pública, a la infraestructura como un
movimiento que multiplica el crecimiento económico”, dijo.
“Lo habı́amos copiado del New Deal. . . y es precisamente
Roosevelt, a través del New Deal y de la obra pública, [el] que
reactiva fuertemente toda la economı́a. Sabı́amos el efecto
multiplicador que tiene en lo económico y en lo social. En lo
económico, como madre de industrias. . . dota de infraestructura básica que es necesaria para la actividad económica y
para que el empresariado pueda desarrollar su actividad a
través de vı́as férreas, vı́as de comunicación, aeropuertos, y
la sociedad a través de hospitales, escuelas, agua potable,
viviendas. Es todo un cı́rculo virtuoso que va recreando además la confianza de un paı́s en sı́ mismo”.
“Estamos en un momento único en la historia de Latinoamérica, donde la integración es un deber”, concluyó. El
sistema de ideas que plantean hoy los dirigentes iberoamericanos “no es una cuestión ni dogmática ni ideológica”, como
algunos sugieren, “es simplemente haber verificado en la
práctica que aquel otro sistema de ideas que nos propusieron
sólo causó hambre, miseria, dolor y tuvo un efecto devastador. Es entonces la hora para que este sistema de ideas en
el cual podemos exhibir resultados puntuales y concretos
que impactan en la calidad de vida de nuestros compatriotas,
tenga la oportunidad histórica que América Latina se merece”, dijo.
Correa, quien asumió la presidencia en enero, comparte
estas ideas, ası́ como la combatividad intelectual del equipo
de Kirchner. En la introducción del libro El rostro oculto del
TLC, uno de cuyos coautores es su actual ministro de Energı́a,
Alberto Acosta, Correa repudió “el sofisma del libre comercio” y dejó claro que no está dispuesto a aceptar que Ecuador
sea para siempre un paı́s “que se especializa en la producción
de entradas [camarones] y postres [plátanos]”. Al identificar
la oposición histórica entre el “Sistema Americano” de proteccionismo y el “británico” del libre comercio, Correa plantea que EU progresó su sistema, y que los estadounidenses
históricamente entendieron que el libre comercio es “parte
del sistema imperialista británico”.
Correa también descartó el argumento “cuestionable” de
que la “globalización es irreversible”. “Hay muy pocas cosas
irreversibles en economı́a”, escribió. Los obreros estadounidenses son tan vı́ctimas del libre comercio como los pobres y
los no capacitados del resto del mundo. “En el humilde criterio
de este autor, la globalización neoliberal durará lo que duren
los beneficios para EU”.

La batalla de los dos bancos
Con la desintegración del sistema financiero mundial
como telón de fondo, la reunión anual del Banco Interamerica38
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El presidente ecuatoriano Rafael Correa recibe el 22 de marzo
a la senadora y primera dama argentina Cristina Fernández
de Kirchner en Quito. Ambos afirmaron que sus naciones están
restaurando la función del Estado en el fomento de la economı́a
productiva.(Foto: Presidencia de Argentina).

no de Desarrollo (BID), que tuvo lugar del 16 al 20 de marzo
en Guatemala, con la participación de 6.000 personas, estuvo
bastante reñida, pues los financieros enfilaron baterı́as contra
esta idea en boga, de que para sobrevivir hay que restaurar la
regulación estatal del interés privado.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en representación de 375 de los principales bancos del mundo, dio
a conocer un nuevo informe en el que ataca por nombre a
Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, por lo que tilda de
“populismo”: “Acrecentar la función del Estado en la
economı́a. . . a expensas de las medidas orientadas al mercado”. En una admisión de que hay el peligro de una “recesión”
en EU y de una probable fuga de capitales de riesgo en Iberoamérica, los banqueros insistieron que los gobiernos de la región tienen que imponer aun más “reformas” de recorte de
pensiones, protecciones laborales y regulación gubernamental.
El problema de los banqueros era que no podı́an sacar
de la reunión al “elefante” de la recuperación argentina. La
ministra de Economı́a argentina Felisa Miceli habló en la
reunión el 19 de marzo, donde echó por tierra la afirmación
del FMI y otros banqueros de que el crecimiento económico
del paı́s es sólo un rebote temporal de lo hondo de la crisis.
Nuestra polı́tica ha generado un crecimiento sostenido, y seguirá haciéndolo, reiteró Miceli, al tiempo que detalló el aumento del empleo y los salarios, la reducción de la pobreza,
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el aumento de la actividad industrial y otros avances.
Asimismo, el proyecto de establecer una nueva entidad
regional con el nombre de Banco del Sur para financiar obras
de desarrollo en Sudamérica, que prestarı́a según criterios
fı́sico–económicos, y no financieros, mantuvo muy ocupados
a los ministros argentino, ecuatoriano y venezolano de Economı́a. Los funcionarios paraguayos anunciaron su deseo de
integrarse al mismo durante la reunión.
Los financieros decidieron que la idea habı́a llegado demasiado lejos. El secretario del Tesoro estadounidense Henry
Paulson; el descomunal ex funcionario del FMI que se resguardó en la Secretarı́a de Hacienda de México, Augustı́n
Carstens; y el ministro de Hacienda colombiano Oscar Zuluaga, se opusieron al nuevo banco, al insistir que “el BID es
todo lo que la región necesita”.
Entre tanto, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno,
revoloteó por todas partes promoviendo la dizque “nueva iniciativa” del BID, “Oportunidades para las Mayorı́as”, cuya
consigna estilo Bush es: “que nadie se quede rezagado”. La
iniciativa es puro neoliberalismo refrito, con eje en ideas
como:
• presentar las remesas de millones de exiliados económicos como la “nueva” forma de ayuda extranjera a la que
los gobiernos tienen que echarle el guante. El BID informó
que las remesas alcanzaron una colosal nueva marca de 62
mil millones de dólares;
• fomentar programas de participación pública y privada
a la Mussolini como medidas contra la pobreza (en un seminario de la reunión sobre “la iniciativa privada para el bienestar
público”, participó el monetarista lunático Hernando de Soto,
quien está preparando un proyecto de dos años para el BID
sobre esto); y
• reimplantar economı́as bananeras en toda la región con
el cuento de la producción de biocombustibles. Moreno, quien
es miembro de la Comisión Interamericana del Etanol de Jeb
Bush, anunció que la región necesitará inversiones por 200
mil millones de dólares para la producción a gran escala de
etanol en los próximos 14 años, y que el BID apoyará la
infraestructura, y la investigación y desarrollo, si se usan en
los biocombustibles.
Aparte de los biocombustibles, donde la demencia impera casi por completo, estas medidas están cada vez más
desacreditadas, en la medida que los dirigentes de la región
buscan cambios profundos. El ministro de Finanzas ecuatoriano Ricardo Patiño abordó de frente el problema subyacente en su discurso del 20 de marzo en la reunión del BID:
“Es indispensable estructurar un nuevo sistema financiero y
un nuevo código financiero internacional. . . que ponga el
dinero al servicio de la vida, y no la vida al servicio de la
deuda”, dijo. “El sistema financiero internacional. . . deberı́a
ser un aliado de los Estados nacionales en este propósito”
de asegurar el desarrollo humano. Es responsabilidad del
Estado “que incentive la inversión productiva nacional, en
lugar de la inversión especulativa internacional”. Patiño
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afirmó que todos saben, pero muy pocos dicen que el sistema
actual “continuará destruyendo la vida sobre el planeta, en
nuestras propias narices”.

¿Reprobará de nuevo Brasil la prueba de la
realidad?
Al término de la reunión, el Financial Times de Londres
admitió el 23 de marzo que si Brasil se sumaba, el Banco del
Sur serı́a la “mayor amenaza para el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) desde las moras al pago de la deuda de
los 1980. . . Con el dinero de Venezuela y la voluntad polı́tica
de Argentina y Brasil, éste banco podrı́a tener mucho dinero
y un enfoque polı́tico diferente. Nadie lo admitirá en público,
pero no nos gusta”.
En las últimas décadas el BID, que se fundó en 1957, ha
evolucionado de su intención original de financiar el desarrollo regional, para convertirse en una sucursal del FMI que
impone las mismas condiciones. En cambio, se proyecta que
el Banco del Sur tendrá un capital inicial de 7 mil millones de
dólares, aun sin Brasil, una suma casi igual al capital del BID
y la Corporación Andina de Fomento juntos; 4 mil millones
y 3,7 mil millones de dólares, respectivamente.
El problema es que el pragmatismo notorio de la clase
polı́tica brasileña ha tomado control del Gobierno de Lula da
Silva, el cual está sacándole el cuerpo, con toda cortesı́a, a la
propuesta de crear un nuevo banco regional que contrarreste
el genocidio librecambista del FMI. EIR está investigando
qué tanto de este ataque de pragmatismo suicida es consecuencia del alborozo de Lula y de Bush en apoyo a los biocombustibles en su reunión del 31 de marzo en Washington, D.C.
Lula le dijo el 4 de abril a Correa que el Banco del Sur
“tiene una cierta confusión de conceptos”. El asesor presidencial especial brasileño para asuntos internacionales Marco
Aurelio Garcı́a agregó que es “una idea conducente”, pero
“incongruente” en lo técnico.
Correa visitó Brasilia para tratar de ganarse el apoyo de
Lula a la idea del banco. “Latinoamérica tiene cerca de 200
mil millones de dólares en reservas invertidas en el exterior,
especialmente en el Primer Mundo. En oras palabras, una
región pobre como América Latina está financiando al Primer
Mundo; eso es un absurdo”, afirmó. El 31 de marzo los ministros de Finanzas de Ecuador, Argentina, Venezuela y Bolivia
se reunieron en Caracas para tratar de echar a andar el Banco
del Sur para mediados de 2007, usando una buena parte de
esos 200 mil millones de dólares ahora en el exterior.
El senador brasileño Aloizio Mercadante presentó una
idea muy diferente de dónde usar ese dinero. En un discurso
que dio ante el pleno del Senado el 4 de abril, Mercadante
instó a la creación de un Fondo Mundial del Ambiente de 100
mil millones de dólares, para combatir el efecto invernadero
y “defender la vida”. También anunció su invitación a Al
Gore para que hable en el Senado brasileño, aunque de ningún
modo quedó claro si el presupuesto da para pagar sus exorbitantes honorarios.
Iberoamérica
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