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Con este número 99 de la Síntesis informativa finalizamos el segundo año de edición continua. Para el
próximo año continuaremos con el analísis de la situación internacional colocando en sus manos una
síntesis de la realidad de África, de Asia, de Europa y de Nuestra América. Felices navidades y un año
nuevo de mucha prosperidad en la lucha de nuestros pueblos por la liberación y una sociedad fundada
en la máxima felicidad, la máxima democracia, la soberanía y el buen vivir.

CRISIS DEL CAPITALISMO, ALTERNATIVAS E INCERTIDUMBRES
Tercera parte
Los limites de la Madre Tierra. Un nuevo Dorado a la vista

En 50 años han desaparecido más de la mitad de los animales que poblaban el planeta tierra. El actual
sistema y modelos económicos no pueden descansar sobre la política de un crecimiento al infinito y
soportado en la máxima de la competencia que trae consigo la obsolescencia programada, como si los
bienes naturales que están en la Madre Tierra fueran infinitos. Lo anterior ha llevado al agotamiento de
los bienes naturales, a su sobre explotación y a que los ciclos de la reproducción de la vida choquen con
la dinámica del capital.
Cada día desaparecen especies animales y flora del mundo y la larga cadena de especies en vías de
extinción crece ante nuestras miradas. Lo que realmente es llamativo es que esta operando una suerte
de realidad sobre diagnosticada de la crisis ambiental, pues desde hace más de 40 años se conoció el
primer informe alerta del grupo de estudios. de Roma dado a conocer en el año de 1973. No es por
tanto falta de información sino la ausencia de una fuerza de conciencia mundial que actué para detener
el camino hacia un suicidio colectivo de la humanidad que nos está conduciendo el capitalismo.
El mismo hecho que los Estados Unidos y los países con más influencia en la contaminación y efectos
destructores de la naturaleza burlen los acuerdos de la política climática así lo testimonian. Ya se ha

dicho el problema no es el clima es el sistema. Los terremotos, los huracanes, las lluvias ácidas, los
cambios en el clima, todo ello no son más que un reflejo de la crisis ambiental que soportamos y el
grito rebelde de la naturaleza que clama un encuentro con la vida.
Grave es en este sentido una nueva escalada de explotación del mineral de oro la cual se puede
estimular con la puesta en escena del patrón yuan-oro donde la Madre Tierra sufrirá nuevas agresiones
destructoras. Tomemos como ejemplo la Arabia Saudita y la exportación de petróleo a China. Arabia
Saudita exporta un millón de barriles de petróleo por día a China y actualmente lo hace todavía en
dólares. El momento en que Arabia Saudita reciba Yuanes respaldados por oro para la entrega de
petróleo, (a un precio de $50 por barril) se pagaran 50 millones de dólares al día o sea un mil 183
toneladas de oro que este país reclamara retirar diariamente del mercado de oro en Londres. Al año
serían 431 mil 800 toneladas de oro.
Pero la cosa no se detiene solo en la venta de petróleo de Arabia Saudita a China puesto que también
participarían otros países como Rusia, Irán, Venezuela y otros recursos energéticos como el gas.
Apunta el estudio realizado (3) realizado por dos investigadores sociales que si “estos países dejarán de
utilizar el dólar como moneda de cambio para pasar a vender petróleo en yuanes”, se elevaría la
cantidad de oro que se necesitaría. Según estimativos se requeriría en el 2018 de una demanda de más
de mil millones de toneladas oro al año.
Otra tragedia hecha realidad es la contaminación de los oceános, tal como se muestra en la imagen de
la portada. El descubrimiento de una isla de plásticos en el Perú del tamaño de Colombia es una alerta
grave. Los océanos están amenazados principalmente por el el plástico y se estima, según estudios de
las Naciones Unidas que cerca de 13.000 residuos plásticos flotan por cada kilómetro cuadrado de
océano y que 6,4 millones de toneladas de basura marina desembocan en ellos cada año. Al año 2050 el
numero de bolsas plásticas depositadas en los océanos puede ser mayor que la cantidad de peces.
Verdaderamente conmovedor que los deshechos de plástico matan un millón de pájaros y unos cien mil
mamíferos marinos al año. (Recomendamos ver documental océanos).
.
Necesitamos de acciones fuertes que golpeen al capital y que jalonen la participación de la sociedad en
el impulso de iniciativas que paren la carrera suicida del capitalismo. Es hora de detener la destrucción
de las cuencas de la Amazonía, el Orinoco, de los cuerpos de agua de nuestra América en un lucha que
agrupe a nuestros pueblos y el conjunto de la sociedad.
El Brics disminuye su papel. Continua disputa por el control de las rutas comerciales
En la coyuntura se ha disminuido el dinamismo de los bloques emergentes - el BRICS, la CELAC
y UNASUR- importantes esfuerzos multilaterales de carácter regionales y global a los que Estados
Unidos percibe como amenazas a su estabilidad. El área de influencia de nuestra América es clave en
la dinámica de la confrontación mundial que se escenifica en el mundo por sus potentes recursos
minerales y no minerales estratégicos, por los procesos revolucionarios soberanistas que se vienen
adelantando, ser puente entre los mundos por el acceso a dos grandes océanos. Pero fundamentalmente
por el emerger de alternativas societales.
Sigue la lucha por el control de las rutas marítimas y terrestres que es otra de las fuertes disputas
mundiales por cuanto ello trae consigo más o menor dinamismo económico, de allí que
proliferan acuerdos para la construcción de nuevos canales y/o ampliaciones de los existentes,
planes de interconexión continentales. La ampliación del canal de Panamá lo ubico en el
primer lugar de cobertura mundial con un 20 por ciento y prosiguen esfuerzos como la ruta de seda y

asegurar el control del Ártico. Este último es de gran significado para la vida ecosistemas que están en
peligro y lo que sucedería con el aumento del nivel del mar por el derretimiento de los casquetes
polares. De hecho hay muchas instalaciones militares en el Ártico y se han dado los primeros cruces de
buques mercantes. Un nuevo riesgo para la vida.

El frente de resistencia de Siria. Corea y el reloj de la destrucción masiva
La guerra desatada por los Estados Unidos en Siria, el Oriente Medio y Norte de África para destruir
los estados y los pueblos de estas naciones, siguiendo el libreto realizado en la República Libia, cuya
sociedad fue destruida siendo una de las que construyó mayor bienestar y desarrollo humano, ha
producido la configuración de un frente amplio de resistencia que cruza a toda esta geopolítica regional
de alto interés estadounidense. No es un secreto que se ha configurado una alianza de organizaciones
insurgentes de la resistencia nacional iraquí, libanesa, palestina, yemení con los estados de Siria, Irán y
el apoyo de Rusia, que están logrando poner en aprietos al imperialismo gringo y sus intenciones de
dominio territorial. La apuesta de los Estados Unidos en el frente de combate sirio es retardar lo más
que se pueda la consolidación de una victoria de este frente de resistencia, dadas las repercusiones que
tendría, por eso no cesa de apoyar a las fuerzas contrarrevolucionarias.
El Estado Mayor Ruso ha dicho que, no obstante el apoyo de los Estados Unidos a las fuerzas
terroristas del Estado Islámico en Siria, “la fase activa de la operación militar en Siria está llegando a
su fin, aunque todavía hay una serie de obstáculos no resueltos”. De otra parte en un encuentro entre los
presidentes Vladimir Putin y Bashar Al Assad, realizado el 20 de noviembre, el presidente ruso dijo que
ahora se pasaría a otra fase más política.
La península de Corea es considerado un punto muy estratégico para China y para Rusia aunque se den
reiteradas declaraciones de estas exigiendo a Corea que pare los ensayos balísticos. La pérdida de
Corea del Norte sería de enormes repercusiones geopolíticas Rusia, pero fundamentalmente para China
y significaría una ganancia para los Estados Unidos y su influencia en el Océano Pacífico. Si el
gobierno norteamericano se decide por una agresión directa a Corea es posible que el conflicto cobre
mayores proporciones. Además Corea del Norte tiene una favorable riqueza mineral que es saludable
para la economía China.
De otra parte parece un consenso en los analistas, que Corea del Norte no va a renunciar a sus misiles

puesto que hacerlo es correr la misma suerte de Irak, Libia, Egipto y Ucrania, una fácil presa del
imperio norteamericano. Para Corea del Norte mantener y fortalecer el programa armamentístico es,
antes que arrogancia, una necesidad de supervivencia.
Estamos ante una gran incertidumbre mundial en cuanto a que se pueda desatar una guerra mundial que
esta vez significaría la destrucción de la Tierra por la acumulación de Armas de Destrucción Masivas
existentes. Por algo los rusos advirtieron a los Estados Unidos que en un ataque a ellos no habría
sobrevivientes.
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