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“Argentina y China firman acuerdo para construir una central nuclear”. Ámbito. 02

de febrero de 2022.

“La energética estatal Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de

China (CNNC) firmaron ayer el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear

argentina, Atucha III, un reactor de 1.200 megavatios eléctricos (Mwe) que se instalará en

el Complejo Nuclear Atucha de la localidad bonaerense de Lima… supone una inversión

superior a los 8.000 millones de dólares... y una vida inicial de 60 años… requerirá la

creación de más de 7.000 empleos y una integración aproximada del 40% de proveedores

nacionales”.

Buenas noticias son las de las centrales nucleares, verdaderas potencias en la generación

de energía alternativa a la de los hidrocarburos. No olvidemos que todas tienen sus

complicaciones y riesgos medioambientales, pero que la eólica y la solar no logran mover

el amperímetro del fósil.

“Amnistía Internacional culpó a Israel de crear un apartheid contra los palestinos”.

Ámbito. 02 de febrero de 2022.

“Calificó ayer de “apartheid” la política de Israel hacia los palestinos, quienes serían

tratados como “un grupo racial inferior”, unas afirmaciones rebatidas por las autoridades

israelíes. “Las políticas crueles de segregación, de desposesión y de exclusión de Israel en

esos territorios equivalen claramente a un apartheid” declaró la secretaria general de AI,

Agnés Callamard, durante una conferencia de prensa en Jerusalén… “Vivan en Gaza, en

Jerusalén Este, en el resto de Cisjordania o en Israel, a los palestinos se les trata como a

un grupo racial inferior y sistemáticamente se les quitan sus derechos”, añadió”.



¿Tendremos una contratapa del New York Times sobre este tema? Quizá para la flamante

ONG la plata sólo alcanza para ocuparse de sus objetivos en América Latina, África y

Asia.

“Gobierno sumará unos u$s 5.000 millones de organismos multilaterales”. Ámbito. 03

de febrero de 2022.

“De acuerdo a la información publicada en la web de la Subsecretaría de Relaciones

Financieras Internacionales para el Desarrollo que encabeza Leandro Gorgal, hay activos

239 proyectos por créditos con organismos multilaterales y bilaterales. El financiamiento de

todas esas iniciativas, que están bajo la órbita del secretario Gustavo Béliz, suma unos u$s

31.177 millones que se van desembolsando a medida que avanzan las obras… el ministro

de Economía Martín Guzmán sostuvo que el objetivo para este año es incrementar las

reservas en 5 mil millones de dólares”.

Buscamos nueva deuda para engrosar reservas, pero nunca terminan de dilucidar si nos

endeudamos para pagar obras que requieren pesos y, si es que requieren dólares, cuáles

son los proveedores que nos imponen los prestamistas.

“Decepcionado con la experiencia de ultraderecha, el mercado financiero le pone una

ficha a Lula 2.0”. Ámbito. 03 de febrero de 2022.

“Pueden decir lo que quieran, pero en el exterior Lula es un éxito. Yo siempre aclaro que

no soy del Partido de los Trabajadores (PT) porque no voto más en Brasil”, dijo Rogerio

Xavier, socio fundador del fondo de inversiones SPX con sede en Londres, durante un

evento para inversores organizado por el banco Credit Suisse… “Quiero que Brasil siga el

camino de la prosperidad, del empleo y del ingreso, pero no maten al mensajero: en el

exterior, gusta más Lula que Bolsonaro”, afirmó Xavier.



“Publicidad y resultados”. Ámbito. 03 de febrero de 2022.

“Merced al fuerte impulso de los ingresos por publicidad, Alphabet, empresa matriz de

Google, tuvo en su ejercicio fiscal de 2021 un beneficio neto de 76.033 millones de dólares,

casi el doble que los 40.269 millones de ganancias logradas en 2020… La mayor fuente de

ingresos es la venta de espacios publicitarios en sus distintas plataformas en línea, que

supone más del 80% del total de las ventas… A su vez, dentro del segmento publicitario,

los ingresos derivados por anuncios a través de Google son los más elevados… aunque los

provenientes del portal de videos YouTube, también de su propiedad, están avanzando”.

La ganancias anuales de estas corporaciones duplican todo el ingreso del complejo

agroexportador argentino y quienes pagamos esos anuncios somos también los argentinos,

sin ofrecernos a nosotros mismos, por lo menos, plataformas alternativas propias para

vivir nuestra era de conectividad.

“SOS: seguridad nacional”. Ámbito. 04 de febrero de 2022.

“El gobierno chino lamentó ayer que Estados Unidos “generalice” su concepto de seguridad

nacional y perjudique de forma “injustificada” a compañías chinas que operan en ese país.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la mega-potencia se pronunció

así en un comunicado, en respuesta a la reciente decisión de la Comisión Federal de

Comunicaciones norteamericana de revocar a la estatal China Unicom el permiso de

promocionar servicios de telecomunicaciones en EEUU”.

La decisión de Estados Unidos parece pequeña frente a la burbuja tecnológica china que

prohíbe la operación de Google, Facebook, Instagram, Whatsapp, Amazon, entre otras, en

su territorio, monopolizando su red Wechat para su población.



“’A pesar de la sequía este año el agro aportaría u$s 38.000 millones en

exportaciones’”. Ámbito. 04 de febrero de 2022.

“Según remarca el economista David Miazzo, en 2021 las cadenas agro-industriales

generaron u$s 42.000 millones netos… los precios internacionales están ayudando, pero lo

cierto es que en Argentina el agro representa el 70% de las exportaciones del país, pero si

miramos los sectores de la economía que generan dólares netos el agro representa el 93%

del total”.

Un siglo después de la época de las vacas gordas y los argentinos desnutridos, ahora

vivimos en la época de los bidones de aceite gordos, y los cerdos chinos y europeos

también…

“Mensaje desde Europa: si hay acuerdo con el Fondo, se ‘descomprime’ el Club de

París”. Ámbito. 04 de febrero de 2022.

“Argentina debe al club unos u$s 2.000 millones… pueden ser eventualmente renegociados

en un plan flexible y casi imperceptible, comparado con el resto de las deudas que tiene el

país. Pero antes, según la propia estructura orgánica del Club, debe haber un acuerdo con el

FMI. Esta condición la conocía Guzmán desde el primer momento, y por esto negoció un

“puente de tiempo” que le diera aire a la Argentina en lugar de liquidar el vencimiento de

junio pasado de casi u$s 2.450 millones… La fecha del 31 de marzo impuesta con el Club

no es caprichosa. El 20 de marzo Argentina debería enfrentar el primer y crucial pago por

u$s 4.039 millones que se le deben al FMI por el stand by firmado durante el gobierno de

Mauricio Macri en 2018”.

Una deuda que arrastramos desde tiempos dictatoriales, que hoy significa menos de un

tercio de la recaudación por retenciones agrarias, pero que la clase dirigente prefiere

patear para adelante, porque los acreedores prefieren seguir negociando otras cosas

mientras tanto.



“Escenario 2022: Cómo juegan para la economía local los precios globales, el

debilitamiento de Brasil y otros factores externos”. La Nación. 06 de febrero de 2022.

“El periodo de gran liquidez global y bajas tasas de interés en el mundo parece haber

llegado a su fin… un fortalecimiento del dólar que podría implicar un debilitamiento de las

monedas de los países emergentes, con una consecuente salida de capitales de estos países

hacia las economías desarrolladas… pueden impactar negativamente en el peso argentino y

acentuar aún más su pérdida de competitividad… Tras un 2021 con precios internacionales

favorables para la Argentina, el escenario de 2022 combina factores contrapuestos que

condicionan el escenario. Según los analistas, un fortalecimiento del dólar, asociado a una

suba de las tasas de interés, tendría como consecuencia una baja en los precios de

commodities internacionales que son claves para las exportaciones argentinas… en el corto

plazo hay factores que hacen que esos precios no caigan; uno de esos es el tema del

conflicto en Ucrania. Siempre que hay conflictos bélicos y amenazas de bloqueos

económicos, más cuando involucran a un gran productor de materias primas como Rusia,

los precios suben… La energía es uno de los factores que dinamizó la escalada de la

inflación en países como España, y de cara al próximo invierno, enciende las luces

amarillas para la Argentina. Además de factores asociados al escenario macroeconómico

global, la escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania tiene consecuencias en materia

energética, con subas esperadas en los precios internacionales del petróleo y el gas. Eso

pega en contra, por el déficit energético y el crecimiento de los subsidios económicos... si

bien la producción local, según estimaciones de la Secretaría de Energía, representará el

84% de la oferta local, hará falta recurrir a la importación para abastecer la creciente

demanda en invierno, con un consecuente impacto tanto en la salida de divisas como en la

ecuación de tarifas y subsidios”.

La suba en los precios internacionales de materias primas y alimentos son beneficiosos

para los argentinos… que viven de la renta agraria, minera y petrolera. Mientras tanto, los

que trabajan y gastan más del 80% de su sueldo en alimento y alquiler, quienes necesitan



energía y minerales baratos para producir bienes industriales, estarán a la deriva, con el

sueño de que una balanza comercial superavitaria derrame riqueza y alegría para los de

abajo, aunque sin ninguna garantía de eso más que promesas de cámaras y micrófono.

“Exceso de plásticos. La amenaza que pone en riesgo la costa bonaerense”. La Nación.

06 de febrero de 2022.

“Las playas bonaerenses están cubiertas de basura y el 84,5% de los residuos son plásticos.

Así surge de la última edición del censo de basura costera realizado por ONG ambientales

en 21 localidades de la costa atlántica… En la Argentina, de las más de 2,7 millones de

toneladas de residuos plásticos que se generan al año, apenas el 5% se recicla… Esta

realidad se asemeja a lo que ocurre a nivel mundial, donde los plásticos suponen entre el

60% y el 80% de la basura marina. En esta categoría, los que se encontraron en mayor

cantidad fueron colillas (19,6%), fragmentos plásticos (18,7%), envoltorios (13,2%), bolsas

(10%) y nylon (8,1%)… Según datos de la Fundación Aquae, una sola colilla puede

contaminar entre 8 y 10 litros de agua de mar y 50 de agua dulce”.

“El proyecto más ambicioso de Pekín a escala planetaria”. La Nación. 06 de febrero de

2022.

“Con la inclusión de la Argentina, y a partir del viaje de Alberto Fernández, son 145 los

países (40% del PBI global) que ya firmaron el Memorándum de Entendimiento para

adherirse a la Nueva Ruta de la Seda. Se tratan de 44 naciones de África (81% del

continente), 42 de Asia (93%), 29 de Europa (61%), 20 de América Latina y el Caribe

(59%) y 10 de Oceanía (62%). En todos estos países, China firmó acuerdos de cooperación

en materia económica, sanitaria, cultural, digital, medioambiental, entre otras áreas… Para

muchos especialistas en política internacional, no es injusto que China pretenda la porción

más grande de la torta porque es suya la idea y el ímpetu, al soportar el grueso de la factura



y de los riesgos. Sin embargo, los críticos insisten en la “trampa de la deuda” en la que caen

algunos países al aceptar alegremente sus infraestructuras”.

Los críticos hablan con criterio porque la trampa de la deuda fue la que los ingleses

llevaron al mundo durante el siglo 19 y comienzos del 20, y Estados Unidos desde la

década del 70. Ahora la infraestructura viene con créditos amarillos, quizá con plazos y

garantías más benévolas, pero siempre con el objetivo de insertar al resto de los países en

la geopolítica de una nación con intereses diferentes a los nuestros.

“El Gobierno anunció que se suma a la nueva Ruta de la Seda de China”. La Nación.

06 de febrero de 2022.

“El gobierno nacional rubricará diferentes acuerdos que garantizan financiamiento para

inversiones y obras por más de 23.700 millones de dólares, generando un nuevo hito en la

relación bilateral que en los últimos años se amplió y fortaleció notablemente… La

Iniciativa de la Franja la Ruta de la Seda se orienta a impulsar la cooperación y la

conectividad entre los países a través de dos componentes principales: uno de carácter

terrestre (la “Franja Económica de la Ruta de la Seda”) y otro transoceánico (la “Ruta

Marítima de la Seda”). Inicialmente enfocada en Asia Central, fue ampliando la

participación a otras regiones. La Iniciativa se presenta como para “promocionar el flujo de

comercio e inversiones, la integración de los mercados y la cooperación económica

regional abierta e inclusiva”.

La inserción internacional inteligente es aquella que posiciona nuestros productos

industriales en el comercio exterior y para ello no basta con infraestructura. Los trenes y

rutas que se financien, ¿van a integrar a la Cordillera de norte a sur, o va a profundizar la

conexión con los puertos de donde saldrán las materias primas de la Cordillera, Vaca

Muerta y la Pampa Húmeda?



“Desmarque. La nueva izquierda de la región empieza a tomar distancia de Maduro”.

La Nación. 06 de febrero de 2022.

“En Venezuela hay un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal, y

para qué decir de las condiciones económicas de vida. El éxodo de seis millones de

venezolanos es la prueba más fehaciente. Ese no es nuestro camino y nosotros aspiramos a

construir una izquierda profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos”,

disparó Boric, el reciente electo presidente chileno… “Ortega transformó un sueño

libertario en una dictadura bananera”, respondió Petro, candidato izquierdista para las

elecciones de Colombia, en gira europea para moderar su perfil radical a los ojos de sus

conciudadanos… “No voy a quemar iglesias ni tampoco expropiar bancos”, afirmó el ex

guerrillero en Madrid… “La imagen de Maduro no es de un líder de izquierda, es un

integrante muy conservador de las facciones más regresivas de la política mundial que

están tratando que el mundo permanezca en una economía fósil”, relativizó el ex alcalde de

Bogotá, cuyo último viaje a Caracas nadie olvidó… “El distanciamiento más importante

con la izquierda ocurre con la presentación del informe Bachelet en julio de 2019, que

junto al inicio de la fase de investigaciones de la Corte Penal Internacional ratifica el

estado de sospecha mundial contra el chavismo”, recuerda el sociólogo Gianni Finco…

Destaca también los “escasos o nulos compromisos de Maduro con la agenda de izquierda

mundial en temas como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la

eutanasia, la preservación del planeta o el Estado laico”. ¿Cómo ha recibido Caracas el

tirón de orejas? El primero en reaccionar fue Diosdado Cabello, número dos de la

revolución bolivariana, para embestir contra Boric: “En Chile todavía gobierna Pinochet y

parece que va a seguir gobernando”. Maduro dijo: “la izquierda progresista es cosa de

cobardes”.

El problema no es el tipo de izquierda, el problema es creer que hay una cuestión de

izquierdas y derechas, cuando la división es entre quienes defienden los intereses

nacionales de una Patria Grande frente a los que pretenden mantenernos como

proveedores de recursos y servicios en favor de las potencias de turno.



“El Boom de los videojuegos: estiman este año ventas por u$s 160.000 millones”.

Ámbito. 07 de febrero de 2022.

El segmento móvil alcanzará un valor de u$s 72.000 millones y crecerá un 13% por año

hasta 2023… Las herramientas digitales han sido y son clave para atravesar el covid19…

En 2020 la descarga de juegos móviles a nivel mundial creció un 33%... El perfil de

jugador nada tiene que ver con el imaginario colectivo: el 23% de los gamers móviles tiene

más de 55 años. Según Global Web Index, el 68% juegan principalmente para combatir el

aburrimiento y un 38% para divertirse con amigos”.

La tecnología no es ni buena ni mala, el problema es que hoy se encuentra en manos de

personas que nos alejan del hermoso mundo en el que vivimos para aventurarnos en

profundizar la vida citadina y moderna, que al final del cuento acaba por aburrirnos, y ahí

aparece la tecnología nuevamente para promover pastillas de entretenimiento.

“Argentina firmó con China adhesión a la Franja y a la Ruta de la Seda”. Ámbito. 07

de febrero de 2022.

“Al margen de los objetivos geopolíticos propios del gigante asiático, téngase presente que

China es deficitaria en la producción de energía, alimentos y minerales, sectores en los que

la Argentina podría despuntar a nivel mundial en breve. He ahí uno de los grandes motores

del acuerdo. Entre los proyectos que se rubricarán, se encuentra no sólo la conocida Central

Hidroeléctrica del Río Santa Cruz, Represas Néstor Kirchner y Carlos Cepernic, sino

también la rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas Norte y del San Martín Cargas

(en las primeras 2 etapas). Se suma además el proyecto de Líneas de Transmisión de

Energía Eléctrica AMBA, la ampliación del Parque Fotovoltaico Cauchari Solar IV y V, la

anunciada Central Nuclear IV y el parque Eólico y Solar “Cerro Arauco”. Un punto

relevante es que el acuerdo le permitirá a la Argentina poner en marcha la segunda etapa en



la construcción del Gasoducto Transportar.Ar, que une Vaca Muerta con la provincia de

Santa Fe, y cuya primera etapa fue financiada por el gobierno argentino”.

“Confinamientos redujeron poco la mortalidad por coronavirus”. Ámbito. 08 de

febrero de 2022.

Los confinamientos en los Estados Unidos y Europa tuvieron poco o ningún impacto para

reducir las muertes producidas por el Covid, según un estudio realizado por investigadores

de la Universidad Johns Hopkins, ubicada en Maryland, Estados Unidos… el equipo

liderado por Steve Hanke examinó 18.950 estudios. “No encontramos ninguna evidencia de

que los confinamientos, cierres de colegios, cierre de fronteras y la limitación de las

reuniones hayan tenido un efecto apreciable en las muertes producidas por covid”,

señalaron los científicos. De hecho, aseguran que fueron peores las consecuencias:

“Provocaron una notable reducción de la actividad económica, aumentando el desempleo,

reduciendo la afluencia a las aulas escolares, causando disturbios políticos y

contribuyendo a la violencia doméstica”. Los investigadores de la Universidad Hopkins

concluyeron que los bloqueos en Europa y los Estados Unidos sólo redujeron la mortalidad

por covid en un 0,2% en promedio. Mientras que los confinamientos estrictos y cuarentenas

también fueron ineficaces: sólo redujeron la mortalidad por coronavirus en un 2,9%... Este

análisis no coincide con un estudio publicado en Nature en Junio de 2020 que cifró en tres

millones las muertes evitadas en Europa durante los confinamientos.

Todavía recordamos la patrulla moral que implementamos entre vecinos y vecinas, amigos,

amigas y familiares. Antes era por aislarse, ahora es por vacunarse. Juzgamos y

condenamos en base a políticas de confinamiento implementadas “por las dudas”, sin

ninguna garantía ni justificación empírica. En vez de proponer alternativas para mejorar

la nutrición y las defensas naturales de la población, cuestiones sí probadas a lo largo de

los siglos que “por las dudas” siempre viene bien en un mundo cooptado por la comida

rápida y la mercadería envasada con conservantes, fue más fácil promover el

aislacionismo y señalar con el dedo como asesinos a los que incumplieran. El resultado: lo



que más beneficia al poder financiero para valorizar sus tenencias… destrucción de

empresas y de trabajo, cultura depresiva e individuos aislados unos de otros.

“Deuda en pesos: estiman que el Tesoro necesitará colocar el 2,1% del PBI neto este

año”. Ámbito. 08 de febrero de 2022.

Los vencimientos de 2022 ascienden a $5,4 billones. El ratio de roll over debería llegar a

120%... Estimaciones privadas proyectan que el equipo de economía deberá conseguir

alrededor de $1,6 billones de pesos netos a lo largo de este año, equivalentes al 2,1% del

PBI.

Más deuda…

“Unesco: en la pandemia se perdieron 10 millones de empleos en la cultura”. Ámbito.

10 de febrero de 2022.

“Se perdieron 10 millones de empleos, se precarizaron muchos otros, y la veloz

transformación digital a través de la cual la cultura tuvo un incremento más amplio que el

de otros sectores, convirtió el trabajo de numerosos artistas, como los músicos, en no

sustentable… “Ha surgido una paradoja básica”, señala en el informe el subdirector

general de la UNESCO, Ernesto Ottone, “según el cual ha aumentado el consumo global

de la gente y su dependencia de los contenidos culturales, pero al mismo tiempo, aquellos

que producen las artes y la cultura tienen cada vez más dificultades para trabajar”…

Desde que comenzó la pandemia, “las multinacionales de la red consolidaron su posición,

y las desigualdades en el acceso a Internet se hicieron más significativas”, se asegura, y a

continuación: “para la mayoría de los artistas, el entorno digital no proporciona

suficientes ingresos para mantener una carrera profesional. Es necesario actuar para

acortar la brecha de valor del streaming”… El informe calcula que el valor bruto mundial

de las industrias culturales y creativas se redujo en 750.000 millones de dólares en 2020, y



que los ingresos de esas industrias se redujeron entre un 20% y un 40% en el mundo… casi

el 70% de los músicos asegura que no obtienen ingresos del streaming”.

La cultura es trabajo, o bien redunda en entretenimiento. Si la cultura es trabajo, hay que

empezar a ocuparse de sus trabajadores.

“Alemania, en alerta por caída histórica de reservas de gas en pleno invierno”.

Ámbito. 10 de febrero de 2022.

“Un reporte del gobierno reveló que las posiciones actuales no permitirán hacer frente a

siete días de temperaturas glaciares. La crisis surge en momentos en que se debate el futuro

del gasoducto ruso Nord Stream 2 en plena escalada con Ucrania… Las reservas están

ahora en un 35-36%, por debajo del nivel crítico 40%... Más del 55% de las importaciones

alemanas de gas proceden de Rusia… Pero según un informe del Ministerio de Economía y

Clima, las reservas a un nivel del 40% no permitirán hacer frente a siete días de

temperaturas glaciares”.

“De Rusia con dudas…”. Ámbito. 11 de febrero de 2022.

Según un informe del Ministerio de Finanzas, las criptomonedas se clasificarán como un

“análogo de las monedas”, en lugar de activos financieros digitales. La propuesta fue

aprobada tras una reunión con el viceprimer ministro Dmitri Grigorenko y entrará en vigor

el 18 de febrero de 2022. Las compras de criptomonedas sólo se podrán realizar con una

identificación completa a través de empresas registradas localmente y con licencia, además

todos los datos deben ser compartidos con las agencias gubernamentales. Las transacciones

superiores a 8.000 dólares deben declararse y las actividades sin licencia se considerarán un

delito penal. Las transacciones serán monitoreadas.

Frente a la realidad de un fenómeno, la comunidad debe organizarse para abordarlo.



“Vista aumentó un 42% sus reservas probadas de petróleo y gas en 2021”. Ámbito. 15

de febrero de 2022.

“Vista, la empresa petrolera del ex presidente de YPF Miguel Galuccio, anunció ayer a los

mercados un incremento interanual en sus reservas probadas estimadas y certificadas de

petróleo y gas del 42%, totalizando 181,6 millones de barriles de petróleo equivalente al 31

de diciembre de 2021… Las reservas probadas certificadas de petróleo y gas natural de

Bajada del Palo Oeste fueron estimadas en 155 millones de barriles de petróleo equivalente.

Vista hoy es el tercer productor de petróleo y el segundo operador de shale oil de la

Argentina”.

El pibe de oro: era empleado de una consultora de energía en Londres, pasó a ser

presidente de la empresa más grande de la Argentina, impulsó la política energética de

Vaca Muerta con el fracking, y después se armó una petrolera que aprovecha los contratos

con YPF para explotar mediante el fracking. Redondito.

“Arrancó la venta de pasajes al espacio por u$s 450.000”. Ámbito. 16 de febrero de

2022.

“La firma de turismo espacial Virgin Galactic anunció que abrió al público general la

posibilidad de comprar un pasaje por 450.000 dólares para pasar algunos minutos en el

espacio. Los primeros vuelos se realizarán a finales de 2022, había anunciado previamente

la empresa fondeada por el multimillonario Richard Branson… En noviembre Virgin

Galactic anunció haber vendido 100 pasajes por el precio de 450.000 dólares. Estos se

suman a los 600 ya vendidos entre 2005 y 2014 por un precio menor (entre 200.000 y

250.000 dólares)… El viaje, de unos 90 minutos en total contando la duración del ascenso,

se realizaría desde la base espacial Spaceport America, en el desierto de Nuevo México,

tras varios días de entrenamiento. La compañía utiliza un gran avión de carga que despega

desde una pista convencional, y que después libera una nave que se asemeja a un gran jet



privado. Ésta enciende su motor hasta superar los 80 km de altitud y después vuelve

planeando. Una vez arriba, los pasajeros pueden desabrocharse para experimentar algunos

minutos de ingravidez y admirar la curvatura terrestre a través de las ventanillas.

Uno de los tantos ejemplos de que todavía no aprendimos a vivir en la tierra y pretendemos

seguir nuestra vida en otro planeta.

“El gasoducto tendrá un claro beneficio para el país en ahorro de divisas’, entrevista a

Agustín Gerez, presidente de IEASA (ex Enarsa)”. Ámbito. 16 de febrero de 2022.

“Además del gasoducto de Vaca Muerta, se van a hacer ampliaciones en los gasoductos

existentes de TGS; se va a hacer la revisión del gasoducto Norte y se va a construir el

gasoducto Mercedes-Cardales. Todo este conjunto de obras, que es lo que la Secretaría de

Energía denominó la etapa 1, tiene como objetivo la modificación estructural del

comportamiento del sistema de transporte de gas en Argentina. Con el objetivo prioritario

de iniciar el camino de la sustitución de importaciones, con un claro beneficio para el país

en materia de divisas: si hoy estuviera construido el conjunto de obras, este invierno nos

ahorraríamos u$s 1.500 millones. No es poco el beneficio que se genera. Además, todo ese

gas que hoy se está importando, saldría de la producción local. lo cual implicaría un

movimiento en materia laboral y de pymes, que se traduce en mayor y mejores beneficios

para los argentinos… La construcción de este conjunto de obras va a generar una mayor

disponibilidad de gas, sobre todo para el polo petroquímico de Bahía Blanca, donde las

empresas que participan allí ya tienen planes de inversión suspendidos hace varios años

porque no cuentan con el gas suficiente: esto va a ampliar la capacidad de esas plantas. Y,

obviamente, además del abastecimiento al polo petroquímico, la sustitución de

importaciones y la demanda interna (que para nosotros es prioritaria), empieza a generar

excedentes que van a ir hacia los mercados de exportación: Chile, región centro y norte, y

en una segunda etapa, lo que podría ser la exportación a Brasil. Siempre en una Vaca

Muerta regionalizada, pudiendo abastecer no solamente al mercado local, sino también a



los países vecinos. Y en una última instancia, poder ser competitiva en materia de

exportación de GNL.

Dos proyectos contrapuestos en una misma tubería: 1) un gasoducto destinado a proveer

de energía barata a las industrias de nuestro país; 2) un gasoducto dirigido para entregar

el gas en dólares hacia los países limítrofes, o transformarlo en líquido y fugarlos a

Europa y China en barcos de GNL por la ruta Potosí del Paraná.

“Fabricarán en Argentina un auto eléctrico de lujo que permitirá minar

criptomonedas”. Ámbito. 16 de febrero de 2022.

“La empresa canadiense de vehículos eléctricos Daymak Inc anunció que fabricará un

modelo de alta gama destinado exclusivamente para ser exportado a Estados Unidos y

Europa, cuyo precio final rondará los u$s 200.000… un triciclo eléctrico con capacidad

para dos personas, diseño futurista, capacidad de aceleración aumentada, conectividad wifi

y una interfaz que permitirá minar criptomonedas mientras esté detenido… sus puertas se

abren en forma de tijera verticalmente, y están equipados con un panel de energía solar en

su techo, únicamente para alimentar los sistemas no mecánicos, y para la regeneración de

electricidad en el frenado… La versión tope de gama de este biplaza alcanzará los 100

km/h en menos de 2 segundos… El diseño y la ingeniería del prototipo corresponden a la

empresa FDC Competición y son totalmente nacionales, al mismo tiempo que el contenido

de partes y conjuntos nacionales durante la producción en serie superará el 40%... Daymak

Inc., fundada en 2002, tiene sede en Toronto. Es pionera en vehículos eléctricos livianos…

Cuenta con una red de distribución global que incluye 150 distribuidores y grandes

minoristas como Walmart, Costco y Best Buy”.

Una de las inserciones de Argentina en la sociedad posindustrial. Esta vez, la que habla

inglés. Para la nueva división de tareas en la gran aldea global occidental, con un salario

mínimo menor a 200 dólares mensuales, conviene que transformemos el litio en baterías,

las incorporemos a los autos de alta gama ensamblados cerca del Paraná, y que luego



puedan viajar hacia el Primer Mundo. ¿Posible dato? El viaje de exportación será en los

mismos barcos en los que importemos los automóviles descartados por alimentarse de

gasoil y nafta. ¿La mala noticia? El precio del combustible está dolarizado porque

exportamos la energía.

“Sobre la licitación por el dragado de la vía navegable troncal del Río Paraná

(Hidrovía)”, solicitada del consorcio chino Dredging International NV Sucursal

Argentina - Dredging International Argentina SA – CCCC Shanghai Dredging Co.

Ltd. Sucursal Argentina – Servimagnus SA, publicada en La Nación. 20 de febrero de

2022.

El 11 de febrero de 2022, la Administración General de Puertos (AGP) emitió el dictamen

de precalificación en la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nro. 13-2001, para el

“Dragado de Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal”, a través del cual y de manera

insólita, aconsejó calificar únicamente a la firma Compañía Sudamericana de Dragados SA

(sociedad del grupo Jan de Nul que viene explotando la hidrovía a través de diferentes

vehículos societarios hace más de 20 años) para la apertura de su oferta económica y

descalificar a todos los restantes oferentes, entre los que se encuentra nuestro consorcio

DI-DIASA-SDC-Servimagnus.

“Impugnaciones y sospechas en la puja por el negocio de la Hidrovía”. La Nación. 20

de febrero de 2022.

Había cuatro propuestas para ganar el atractivo contrato para dragar el Paraná presentado

por las principales operadoras del planeta. Pero sucedió algo que levantó sospechas entre

los contrincantes: tres fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos. La

consecuencia de esta decisión, que dejó una sola en carrera, es concreta: si no se pasa el

sobre técnico, pues no se abre el sobre económico. Dicho de otra manera, no habrá

competencia por el precio. La adjudicación por parte de la Administración General de



Puertos de este contrato corto parece un hecho… El punto es simple: se trata de las cinco

principales operadoras del mundo consolidadas en cuatro consorcios. Todas tienen

experiencia, capacidad y conocimiento específico del dragado. Están dispuestas a ganar o

perder por precio, pero no les resulta claro cómo es que no califican en la propuesta

técnica… Jan de Nul se presentó a través de la Compañía Sudamericana de Dragado, el

operador actual; la segunda propuesta está conformada por una UTE con la belga Dredging

International, la compañía china CCC Shanghai Dredging y la argentina Servimagnus; la

tercera es la holandesa Bokalis; y, por último, la unión entre la dinamarquesa Rhode

Nielsen y EMEPA, una firma de Gabriel Romero relacionada con la causa de los

cuadernos… El Paraná es la vía por la que sale cerca del 80% de las exportaciones

agrícolas del país, proveedor mundial clave de alimentos, desde el cordón agro-portuario de

Rosario y sus alrededores… EMEPA y Jan de Nul eran socias de Hidrovía, Emepa era

conducida por Gabriel Romero, dueño también de la concesionaria de trenes Ferrovías.

Romero fue uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas… El

hombre confesó haber pagado coimas por u$s 600.000 para que el gobierno de Cristina

Kirchner renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía, el tramo del

Río Paraná-Paraguay que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio

internacional… Ahora vienen tiempos administrativos. Aunque hay poca confianza entre

los actores de que finalmente este proceso se revea, todos apuntan a la licitación larga, la

que vendrá, donde el peaje de los barcos es oneroso y en dólares…”

Arreglar con el Fondo y con el Club de París tiene su precio único, no es cuestión de

capacidades técnicas.

“En 2021 Argentina embarcó el mayor volumen de granos en la historia (60,6 M de

toneladas)”. Ámbito. 21 de febrero de 2022.

“Los despachos de maíz totalizaron 38,4 millones de toneladas, más de 2 millones por

encima de lo embarcado durante el 2020 (+6%), alcanzando así el mayor volumen de la

historia. Los envíos al exterior en buque de trigo pan sumaron 11,6 millones de toneladas,



incrementándose un 13% respecto del volumen embarcado en el 2020 y sólo por debajo del

récord del año 2017. La soja, en tanto, totalizó embarques por 5,2 millones de toneladas,

registrando una caída del 22% respecto del guarismo alcanzado en el año previo. Los

despachos de cebada sumaron 2,95 millones, una mejora del 14% con relación a la marca

del 2020, mientras que los embarques de sorgo totalizaron 2,1 millones, un record desde el

año 2013. Por último, 0,1 millones de girasol se embarcaron desde las terminales portuarias

del país, un 26% por debajo de lo registrado el año anterior… las terminales del Gran

Rosario son las que mayor participación tuvieron en el total del 2021, sin embargo, es la

más baja desde el año 2012 y la segunda menor desde el 2006. En el último tiempo las

terminales del Up-River (cuyo fuerte ha sido históricamente el embarque de los productos

obtenidos del procesamiento de granos, mayormente harinas y aceites, entre otros), se

posicionaron como la mayor puerta de salida de los cereales y oleaginosos argentinos al

mundo de la mano del crecimiento de la producción agrícola del centro y norte del país”.

Otra de las viejas postales que hoy resultan un grato vintage para la nueva sociedad

posindustrial: no es tan necesario alimentar a los habitantes del exterior como sí al

ganado del cual se alimentan.

“Empresas de Estados Unidos buscan frenar la sindicalización”. Ámbito. 16 de febrero

de 2022.

“La tasa de sindicalización viene en picada en Estados Unidos, según los últimos datos de

la oficina de estadísticas, después de haber alcanzado el 35% en los años 60. Este indicador

está muy por debajo de los países nórdicos, como Suecia (68%) o Finlandia (76% e incluso

de Alemania (16%). Los trabajadores de Target, que cuenta con 1.918 sucursales en todo el

país y el año pasado reportó ingresos por más de 93.000 millones de dólares, comenzaron a

organizarse en 2020 para reclamar por un aumento de sueldo a 15 dólares la hora y en 2021

pidieron un aumento adicional de 2 dólares por hora durante la temporada alta. Como

respuesta a los reclamos, Target envió por correo electrónico a los gerentes de sus tiendas

pautas de capacitación sobre relaciones laborales, instándolos a buscar señales que



advirtieran intentos de organización sindical y a coordinar con la empresa estrategias para

sofocar estas campañas, según documentos filtrados anónimamente a los que tuvieron

acceso los trabajadores, agrupados en “Target Workers Unite”… En Starbucks, fuertemente

criticada por oponerse al proceso de sindicalización en sus sucursales. La empresa envió

mensajes de texto por celular instigando a los trabajadores a no votar a favor del sindicato,

llegando a perseguir y despedir a los empleados más movilizados. Como contracara de ese

proceso, el CEO de Starbucks, Kevin Johnson, registró un aumento de casi el 40% de sus

ingresos en 2021 al recibir más de 20 millones de dólares en su paquete de pago anual. Un

caso similar y paradigmático es el de Amazon, que se ha constituido como el segundo

empleador privado más importante de Estados Unidos, con más de 1,4 millones de

trabajadores. La votación para la sindicalización en Amazon en la ciudad de Bessemer,

Alabama, fue un hito para la empresa, que trató de impedir este proceso. La corporación

implementó medidas de vigilancia extremas y hasta cambió la sincronización de los

semáforos en los caminos de acceso, para impedir que los organizadores de la campaña se

acercaran a los trabajadores para explicarles la importancia del sindicato en la defensa de

sus salarios… El senador por Florida Marco Rubio y el legislador por Indiana Jim Banks,

ambos del Partido Republicano, intentan frenar el avance de los sindicatos y propusieron un

proyecto de ley para que los trabajadores negocien condiciones con las empresas por fuera

de las agrupaciones sindicales”.

“La Sociedad Rural presentó un amparo contra las retenciones”. Ámbito. 22 de

febrero de 2022.

“Presentó ayer en los Tribunales de la provincia de Córdoba un amparo para trabar la

posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije y cobre derechos de exportación… La historia se

remonta a fines de 2019 cuando, a partir de la ley 27.541 de Solidaridad Social y

Reactivación Productiva, el Gobierno consiguió la facultad de incrementar las retenciones a

la soja hasta el 33%, de los cereales hasta el 15% y de la carne al 15% sin necesidad de

pasar por el Congreso. Todo incremento por arriba de esos valores debería contar con la



aprobación de la Cámara baja. Esa norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y

justamente en la ley de Presupuesto planteada por el ministro de Economía Martín Guzmán,

se buscaba que esa facultad se extiende hasta 2024. Lo cierto es que el gobierno no

consiguió finalmente que el Congreso aprobara el Presupuesto 2022 y a partir de ahí se

abrió un marco de interpretación por la norma en cuestión… Lo cierto es que el Gobierno

todavía cuenta con algunas alternativas para modificar las retenciones. La primera sería

recurrir al Congreso, algo que parece improbable ante la dificultad que afrontaría para

conseguir una votación a su favor; la segunda sería apelar al artículo 755 del Código

Aduanero, que le faculta establecer los derechos de exportación y las alícuotas por decreto.

Concretamente, desde el Gobierno se argumenta que el cobro de retenciones está

contemplando en los artículos 755 y 756 de la Ley de Código Aduanero. El primero de

ellos autoriza al Poder Ejecutivo a cobrar el impuesto, pero no fija alícuota, y el segundo

indica que se podrá cobrar siempre de acuerdo con las normas internacionales aceptadas

por la Argentina… Mientras tanto se abre un debate por una cifra millonaria, ya que según

las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario el campo aportaría este año, vía

derechos de exportación (DEX) alrededor de u$s 9.311 millones, una cifra similar a la del

año 2021, apenas u$s 200 millones superior. En pesos, la recaudación en DEX superaría el

billón de pesos este año, estimándose en $1.170.844 millones”.

Gobernar con parches y sin planificación tiene sus consecuencias: consolidar la impunidad

o que en las decisiones prime la fuerza por sobre la persuasión.

“Putin pateó el tablero: envió tropas a regiones separatistas de Ucrania tras reconocer

su independencia”. Ámbito. 22 de febrero de 2022.

“En un recorrido por más de un siglo de historia, describió a Ucrania como un Estado de

construcción reciente inextricablemente vinculado a Rusia, dijo que heredó tierras rusas y

que luego de la caída de la Unión Soviética fue usada por Occidente para contener a su

país. Luego del discurso, Putin firmó decretos de reconocimiento de la independencia de las

regiones separatistas, incluyendo dos que piden al Ejército ruso “mantener la paz” en



ellas… Las tensiones parecieron disminuir la semana pasada cuando Putin anunció un

repliegue parcial de las tropas, pero volvieron a crecer desde el jueves por un incremento de

las hostilidades entre el Ejército ucraniano y fuerzas de las provincias separatistas, donde se

habla ruso. Más de 14.000 personas han muerto por el conflicto con Donetsk y Lugansk,

que se proclamaron independientes en 2014 en rechazo del derrocamiento del entonces

Gobierno ucraniano, afín a Rusia, por una ola de protestas, y su sustitución por otro

anti-ruso y pro-occidental… Rusia considera que eso fue un golpe de Estado, y Putin dijo

ayer que la revolución de 2014 “no acercó a Ucrania ni a la democracia ni al progreso” y

la convirtió en un país manejado por otros Estados. Putin agregó que el Ejército ucraniano

está “comandado” por la OTAN y que está “preparando una acción militar” contra Rusia,

exigió el “fin inmediato” de su ofensiva contra Lugansk y Donetsk. “Considero necesario

tomar una decisión largamente esperada: reconocer de inmediato la independencia y la

soberanía de la RPD y la RPL”, señalo. Rusia, que dice que el Gobierno ucraniano es una

amenaza para esas provincias, acusa a Ucrania de no querer aplicar un acuerdo para la

solución del conflicto firmado en 2015 en Minsk, por el cual debería dar autonomía a las

provincias y amnistiar a los rebeldes. Además, dice que constantes suministros de armas a

Ucrania por Estados Unidos y la OTAN han envalentonado a descartar una solución

diplomática al conflicto y optar por una operación de reconquista de las provincias,

ubicadas en una región industrial conocida como Donbass”.

Comenzó, una vez más, la gran guerra mundial en cuotas que Francisco viene advirtiendo

desde 2013, un año antes de que este quilombo -como otros, igual de evitables- estalle.

“La nueva aplicación de Donald Trump se disparó en la bolsa y lideró las descargas”.

Ámbito. 23 de febrero de 2022.

“Las acciones de Digital World Acquisition Corp, la compañía que está detrás de la nueva

empresa de redes sociales del ex-presidente de Estados Unidos, Donald Trump -Truth

Social-, subieron más del 10% ayer, y la aplicación encabezaba las descargas en la App

Store de Apple tras su lanzamiento a última hora del domingo. Truth Social se ha



descargado 170.000 veces desde su lanzamiento, según la empresa de investigación

Apptopia. El lanzamiento de la aplicación podría marcar el regreso de Trump a las redes

sociales después de haber sido vetado de Twitter Inc., Facebook y Google tras un ataque de

sus partidarios al Congreso de Estados Unidos el año pasado”.

“Contaminación: se recicla menos del 10% del plástico”. Ámbito. 23 de febrero de

2022.

“Menos del 10% del plástico que se produce en el mundo es reciclado, advirtió ayer la

OCDE, que pidió una respuesta “mundial y coordinada”, a una semana de una conferencia

de la ONU que podría abrir las puertas a un tratado internacional contra esa contaminación.

De las 460 millones de toneladas de plástico producidas en 2019 en el mundo, 353 millones

acabaron como desechos, según el informe “Perspectivas mundiales del plástico”.

“Solamente el 9% de los desechos plásticos fueron reciclados, mientras que un 19% fueron

incinerados y cerca del 50% acabaron en vertederos controlados. El 22% restante fue

abandonado en vertederos ilegales, quemado o abandonado en plena naturaleza”, añadió

el texto… Además, la producción de plástico representó el 3,4% de las emisiones de gas de

efecto invernadero en 2019. En estos momentos, alrededor de 109 millones de toneladas de

estos desechos se acumularon en los ríos y lagos del mundo; otros 30 millones contaminan

los océanos; y unos 1,4 millones están en tránsito desde los ríos a los mares… La inversión

mínima para crear los circuitos de gestión y reciclaje de plásticos en los países de ingresos

mínimos y medios está estimada en unos 28.000 millones de dólares al año, estima el

texto”.

Frente a un problema que tiene foco en los principales conglomerados urbanos del mundo,

donde la sociedad de consumo se presenta como la meca turística, la solución parece ser

ahora un asunto de todos los pueblos. En vez de combatir la sociedad del descarte de los

principales productores de desechos, mejor que la periferia se quede como está así no

sumamos nuevos posibles descartadores.



“EEUU golpea al sector financiero de Rusia por la escalada en el este de Ucrania”.

Ámbito. 23 de febrero de 2022.

“En su mensaje, Biden dio a conocer “los primeros tramos” de las sanciones contra dos

grandes instituciones financieras rusas, la deuda soberana, las élites del país y sus familias,

pero también anunció que Washington brindará mayor apoyo militar a Kiev y reforzará a

sus aliados del Báltico. “No tenemos intención de luchar contra Rusia. Sin embargo,

queremos enviar un mensaje inequívoco: que Estados Unidos, junto con nuestros aliados,

defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN”, subrayó el presidente, que calificó

de “extremas” las demandas de Moscú en torno a la crisis en la ex nación soviética…

“Ninguna institución financiera rusa está a salvo. Si esta invasión continúa, estamos listos

para presionar un botón para tomar más medidas contra las instituciones financieras rusas

más grandes, incluidas Sberbank y VTB, que en conjunto poseen casi 750.000 millones de

dólares en activos o más de la mitad de los totales en Rusia en su conjunto”, dijo el

funcionario. Estados Unidos apuntó a los bancos rusos Vnesheconombank (VEB) y al

Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB), así como a 42 de sus filiales, confirmó

el martes el Departamento del Tesoro en un comunicado… Alemania decidió ayer

suspender el gasoducto Nord Stream II tras el reconocimiento por parte de Moscú de los

territorios separatistas pro-rusos en Ucrania”.

Para ser miembro de la globalización, no basta con vivir en este mundo.

“El Banco Mundial confirmó fondos para la Argentina por más de u$s 2.000 millones

para este año”. Ámbito. 23 de febrero de 2022.

“Se suman a los u$s 2.100 millones que se aprobaron en 2021. Durante el encuentro, Van

Trotsenburg felicitó al ministro Guzmán por el crecimiento logrado en 2021 y reafirmó el

apoyo del Banco Mundial para un “desarrollo inclusivo” en Argentina. Asimismo, los

funcionarios conversaron también sobre los esfuerzos de Argentina para avanzar en un



programa con el FMI sobre el cual el Banco expresó su apoyo… La asistencia del Banco ha

sido clave para financiar, entre otras, la compra de vacunas, muy necesarias para proteger

vidas y contribuir a la reactivación de la economía… Por último, Van trotsenburg felicitó a

Guzmán por los altos niveles de vacunación contra el covid19 entre la población argentina,

y destacó la muy buena cooperación entre Argentina y el Banco Mundial en el

financiamiento y distribución de vacunas”.

En un país con más del 75% de la población con el esquema completo, seguimos

acumulando deuda en dólares para seguir la pinchadera.

“Novedad: porcelanato que elimina microorganismos”. Ámbito. 24 de febrero de 2022.

“Cerro Negro lanzó Nanotec, el primer porcelanato producido en Argentina que elimina

microorganismos, fabricado con tecnología europea y materias primas de Brasil. Nanotec

es un porcelanato que elimina los virus y bacterias de la superficie, cuya característica

destacada es que al contacto de virus y bacterias con la superficie, estos microorganismos

nocivos para la salud humana, son eliminados con un 99% de efectividad y además se

inhibe la reproducción de los mismos… este producto puede tener un uso tanto en espacios

interiores como exteriores, al no afectarles los rayos de sol, el agua y los distintos cambios

de temperatura ambiental, así como los climas extremos como nieve y el calor intenso.

Además, por su incorporación de nanopartículas de plata en la superficie esmaltada,

produce su efecto anti-microorganismo. La plata es utilizada en la medicina tradicional para

purificar y proteger contra las infecciones bacterianas”.

Esto es Argentina, vieja. Parafrasear a un amigo: si no tenemos submarinos que vuelan es

porque no queremos.

“Máxima presión a Rusia: Occidente excluye a bancos rusos de la red Swift”. La

Nación. 27 de febrero de 2022.



“Ante la gravedad de los ataques rusos contra Ucrania, la Comisión Europea, Estados

Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Canadá se comprometieron a ampliar las

sanciones a Moscú al activar anoche la llamada “opción nuclear” financiera al excluir a

bancos rusos de la red de transacciones financieras internacionales Swift, y anunciar

restricciones al Banco Central, dos medidas extremas que prometen profundizar el

aislamiento de Rusia y el presidente Vladimir Putin… lograron por fin ponerse de acuerdo

para dejar a instituciones financieras rusas fuera de la red Swift, el sistema de transacciones

bancarias más importante del mundo, que conecta a más de 11.000 entidades financieras en

más de 200 países para organizar sus sistemas de pagos y es considerado el esqueleto de las

finanzas internacionales… El gobierno de Berlín, que hasta ahora se rehusaba reexportar a

países en conflicto el material militar que vende a Europa, autorizó ayer el envío de 400

armas anti-tanque y –por otra parte- comenzó a estudiar abiertamente la suspensión

“selectiva” de Rusia del sistema financiero Swift, que podría ser una de las sanciones

económicas más devastadoras… Poco antes el canciller alemán, Olaf Scholz, había

acordado su permiso a Estonia para enviar proyectiles de la desaparecida República

Democrática Alemana, 10.000 toneladas de combustible a través de Polonia y 14 vehículos

blindados que serán utilizados “con fines de evacuación”… Bélgica y la República Checa

se comprometieron a enviar fusiles, pistolas, municiones y cascos. En las últimas semanas,

Ucrania igualmente recibió 2000 misiles NLAW procedentes de Gran Bretaña, cohetes

Javelin de Estados Unidos, Estonia y Lituania, así como misiles antiaéreos Stinger donados

por los tres países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) y 2000 ametralladoras transferidas

por Bélgica. Estados Unidos se sumó a esos esfuerzos de ayuda. El Departamento de

Estado informó ayer que el gobierno norteamericano otorgará otros 350 millones de dólares

para “apoyo inmediato” de la defensa de Ucrania, ahora convertido en uno de los receptores

de ayuda militar norteamericana junto con Israel, Jordania, Egipto e Irak.

Crónica de una desconexión anunciada y la necesidad de construir nuevas reglas de

comercio multilaterales.



“Dura respuesta de Finlandia y Suecia a la amenaza rusa”. La Nación. 27 de febrero

de 2022.

“Quiero ser muy clara. Es Suecia la que elige por sí sola y de forma independiente su línea

de seguridad”, afirmó la primera ministra sueca, Magdalena Andersson… El ministro

finlandés de Relaciones Exteriores, Pekka Haavisto, minimizó en la televisión pública la

importancia de la amenaza: “Ya escuchamos eso en el pasado”. La vocera de la cancillería

de Rusia, María Zakharova, había dicho en una sesión informativa en Moscú que “la

adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, que es principalmente una amenaza militar

como ustedes bien comprenden, tendría graves consecuencias militares y políticas, que

requerirían que nuestro país diera pasos de respuesta”… La OTAN, creada en 1959, en

tiempos de la Guerra Fría, constituye básicamente un sistema de defensa colectiva en el

cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus socios que sea atacado

por una potencia externa. Sin embargo, después de la caída del Muro de Berlín en 1989, la

organización intervino en la Guerra de Yugoslavia en 1991 y colaboró en la Guerra de

Afganistán (2001-2021).

Esto se conecta con el mensaje de Putin a los militares ucranianos: la Federación Rusa

interpela a las fuerzas armadas de los Estados nacionales del mundo, para que sepan que

su política internacional en materia de defensa puede implicar una amenaza militar para

una gran nación dotada de portaaviones y misiles nucleares.

“Críticas a Fernández por no firmar una condena a Rusia”. La Nación. 27 de febrero

de 2022.

“La declaración aprobada por mayoría sostiene que la operación militar en Ucrania es

contraria a los “principios de respeto de la soberanía y la integridad territorial, así como a la

prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y a la resolución pacífica de las

controversias, que están consagrados en el derecho internacional y en la Carta de las

Naciones Unidas”. También hace un llamado a las partes a respetar sus obligaciones de



derecho internacional humanitario, “en particular en lo relativo a la protección de la

población civil y de quienes no participan en las hostilidades”. Luis Almagro, titular de la

OEA, se refirió al conflicto y lo definió como un “crimen contra la paz” perpetrado por

Rusia… La declaración fue apoyada por los Estados Unidos y otros 20 países: Antigua y

Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,

Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,

Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela, que está representada en la OEA por

funcionarios afines al líder opositor Juan Guaidó… De Brasil a Colombia, pasando por

Uruguay, el gobierno norteamericano agradeció las condenas públicas a Rusia realizadas en

los últimos días por varios de los países de América Latina. Sin embargo, en la lista de

naciones de los representantes de Joe Biden ante la región, una brilla por su ausencia: la

Argentina. “El presidente electo de Chile dando buen ejemplo, la diplomacia y no la guerra

como medio para resolver conflictos”, publicó el asesor de Biden, Juan González, en su

cuenta de la red social Twitter. Lo hizo al citar un tuit de Gabriel Boric, quien asumirá al

frente de ese país el próximo 11 de marzo”.

Las contradicciones del horizonte progresista.

“Alemania abandona la modestia”. Ámbito. 28 de febrero de 2022.

“Apenas horas después de que Alemania revocara repentinamente su prohibición de

exportar armas letales a zonas en conflicto, al anunciar importantes envíos a Ucrania,

Scholz reveló que en este 2022 se destinarán 100.000 millones de euros a inversiones en

sus fuerzas armadas… La mayor economía de Europa también “en lo sucesivo, invertirá

más del 2% de su PBI en defensa”…. Este compromiso supera el 2% reclamado por la

OTAN, dejando atrás años de inversiones insuficientes que pusieron a Alemania en la mira

de sus aliados… Scholz dijo: “Alemania deberá invertir mucho más en la seguridad del

país… El objetivo es desarrollar un ejército poderoso, avanzado y que nos proteja de una

manera fiable”… está entregando a Ucrania 1000 armas anti-tanque y 500 miles tierra-aire



de tipo “Stinger” sacados de las reservas de la Bundeswehr, quebrando su auto-prohibición

de exportar armamento letal a zonas en conflicto”.

Alemania comienza su rearme. ¿Quién sabe si en un futuro no construye junto a Rusia un

destino coordinado, que pueda hacer frente los intereses chinos y anglosajones? Al final

del cuento, ambos intereses amenazan con comérselas crudas.


