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La Ciudad entera de Flint, con más de 
100.000 habitantes y las personas que 
se desplazan a trabajar en la ciudad, han 
estado luchando contra los altos niveles 
y otros contaminantes que contiene el 
agua desde abril de 2014.  Flint hoy 
es controlado por un administrador de 
emergencias, quien fue nombrado por 

el gobernador, con un control completo 
sobre el presupuesto, servicios y gobierno 
en su conjunto. El director fi nanciero, 
Darnell Earley, había sido nombrado en 
octubre de 2013, y él dictó el cambio 
de suministro de agua con el uso del río 
Flint, para el agua tratada de Detroit. 

LA ADQUISICIÓN ESTATAL NO ES LA SOLUCIÓN 

Saludamos a la población de 
Flint que lucha por su derecho 

al agua potable

El gasto militar de EU • 6
Igualdad de Derechos • 4

La población de Flint, Michigan, ha 
estado luchando desde abril de 2014 
por su derecho al agua potable. Se han 
organizado para exponer la negativa por 
parte del gobierno para enfrentar el prob-
lema, incluyendo el consumo de agua y 
el trabajo con los científi cos con el fi n de 

confi rmar que los niveles de plomo son 
tan altos que el agua es peligrosa por los 
residuos que contiene. Después de meses 
de esfuerzos, incluyendo el conseguir a 
los científi cos y los médicos para confi r-
mar sus preocupaciones, mientras que el 

EN LO MILITAR Y LA 
SEGURIDAD, LOS INTERESES 

PRIVADOS SON LA REGLA

Sigue en 
aumento el 

gasto militar de 
Estados Unidos  

En el 12 de enero, el Presidente de 
Estados Unidos Barack Obama, dijo 
en su último informe ante el Congreso 
de la  Unión que Estados Unidos  gasta 
“más en nuestras fuerzas armadas que 
las siguientes ocho naciones juntas.” 
En un comentario para la Fundación 
Cultura Estratégica del 12 de febrero,  
titulado, “El gasto militar y el benefi -
cio,” Brian Cloughley lo llama “un 
alarde sorprendente y sin embargo 
repulsivo.” Cloughley dice, “Lo que es 
menos sorprendente es la decisión de 
Estados Unidos  de reorientar el gasto 
militar, aumentando así las acciones de 
empresas de la industria military.”

El Instituto Internacional de In-
vestigación para la Paz de Estocolmo 
(SIPRI) calcula que en 2014 (el año 
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¡Financiamiento completo!
Los maestros, estudiantes, el personal y 
los padres están movilizando en muchas 
ciudades, como Chicago, Detroit y Bú-
falo, exigiendo igualdad del derecho y 
educación para todos! Detroit y Búfalo 
están luchando contra la estatización de 
sus escuelas públicas, y Chicago se ve 
amenazada con lo mismo. Las estatiza-
ciones, que también han tenido lugar en 
ciudades como Memphis, Nueva Orleans, 

Newark, Filadelfia y Youngstown, se 
dirigen a las ciudades habitadas princi-
palmente por afroamericanos y latinos. 
Han aumentado la segregación y la 
desigualdad, mientras que se afi rma todo 
lo contrario. También han hecho grandes 
recortes al presupuesto para la educación, 
se ha aumentado el tamaño de los grupos 
y las clases y las exigencias  dirigidas a 
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Desde ese tiempo, se sabía que el río estaba altamente contaminado 
y no se había utilizado como una fuente de agua potable desde la 
década de 1960. Pero era más barato. El director fi nanciero, que 
representa los intereses privados sin ninguna preocupación por el 
bien público, impuso el cambio.

Los gastos por concepto de agua en Flint, se encuentran entre 
las más altos del país. Durante casi dos años, como los padres lo 
plantean: “estamos pagando el veneno de los niños.”

La ciudad y el estado sabían desde un principio que había un 
problema, pero nada se hizo por la gente. En cambio, cuando 
General Motors se quejó del agua dentro de meses del cambio, ya 
que las máquinas se les estaban oxidando, sí hicieron un cambio  
de nuevo a agua tratada de Detroit. Pero sin embargo, la gente de 
Flint, siguieron usando esa agua  hasta diciembre de 2015, y ellos 
siguieron diciendo que era seguro usar el agua. Esto fue a pesar de 
las numerosas quejas de los habitantes inmediatamente después 
interrumpir y luego continuar el consumo, así como las pruebas y 
evidencias que presentaron  los científi cos y los médicos acerca de 
los muy altos  niveles de plomo.

Los habitantes de Flint y los padres preocupados, se quejaron 
de que el agua estaba haciendo que se enfermaran ellos y sus hijos 
pero fueron ignorados. Los expertos de la Universidad de Virginia 
Tech, convocados por activistas locales, emitieron un informe 
acerca de los niveles de plomo en el agua del río, mientras que un 
pediatra en el hospital Hurley Medical Center de Flint, el Dr. Mona 
Hanna-Attisha, descubrió niveles elevados de plomo en análisis 
de sangre realizados a cabo en los niños. Ellos también fueron 
ignoradas y despedidos.

Los altos niveles de plomo son especialmente peligrosos para 
los niños pequeños, cuyos cerebros de rápido desarrollo son pro-
pensos a daños permanentes que a menudo no aparecen, sino hasta 
años más tarde, en forma de problemas de aprendizaje, trastornos 
mentales y problemas de conducta.

“Estamos tratando con un asesino invisible. Los padres esperan 
que dentro de cinco años habrá signos de trastorno de défi cit de 
atención en niños que han sido afectados y más tarde podría haber 
problemas de trastornos mentales. La gente aquí está muy molesta y 
enojada”, dijo el abogado cuya trabajo está en Flint Tracelle Young.  
Los efectos sobre la salud en los adultos podrían incluir un mayor 
riesgo de cáncer. “Creo que el gobernador tiene que renunciar y 
ser investigado por este delito. Queremos ver a la gente en la corte 
criminal, no sólo en la Corte Civil. Esto es una farsa”, dijo.

Julie Hurwitz, otro abogado que trabaja en la demanda colectiva 
presentada por los habitantes, dijo que las autoridades municipales 
y estatales se han burlado repetidamente de las preocupaciones 
planteadas por muchas personas. “Estamos viviendo un momento 
en que la verdad está más loca que la fi cción. El dólar todopoderoso 
fue colocado por encima de  la seguridad y el bienestar de la gente 
de Flint, en especial de la clase trabajadora y los residentes de bajos 
ingresos que eran menos capaces de salir y comprar su propia agua 
con el fi n de no ser envenenado “, dijo Hurwitz.

La demanda, presentada ante un tribunal federal en Detroit el 
13 de noviembre de 2015, dice que 14 funcionarios, entre ellos 

el gobernador Snyder y el ex alcalde de Flint Dayne Walling son 
responsables de reemplazar el agua en Flint, con un suministro 
que era “peligroso, inseguro y mal tratada... esto representa una 
conducta tan atroz y tan escandalosa que ha logrado sacudir  la 
conciencia. “Los niveles de plomo en el agua Flint han llegado 
a 13.200 partes por billón (ppb)en algunas casas. La Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) requieren la acción federal para regular 
los niveles, cuando éstos son superiores a 15 partes por mil millones. 
En 5.000 ppb, el agua se considera con residuos peligrosos. Los 
Centros para el Control de Enfermedades considera  que ningún 
nivel de plomo es seguro.

El Grupo de Trabajo Consultivo del Agua de Flint, que investigó 
la situación y dio a conocer un informe preliminar en diciembre 
de 2015, encontró que el Departamento de Calidad Ambiental de 
Michigan (MDEQ) señaló: “A lo largo de 2015, como la población 
expresó su preocupación y los estudios independientes y pruebas 
que se llevaron a cabo y trajeron  a la atención de MDEQ, la respu-
esta de la agencia era a menudo el despedir de manera agresiva, el 
menosprecio, y los intentos por desacreditar todos los esfuerzos y 
a las personas involucradas. Encontramos que tanto la intención, 
como el contenido de muchas declaraciones públicas de MDEQ 
son completamente inaceptables”.

Las conclusiones del grupo de trabajo, junto con la larga re-
sistencia de los pobladores, provocó la renuncia del director de la 
MDEQ, Dan Wyant, quien, como director de emergencias de Flint 
en el momento, fue nombrado para el cargo por el gobernador.

La población ya se organiza para defender sus intereses
Fueron sobre todo  los padres en Flint quienes  se organizaron 

para exponer el nivel de plomo y quienes exigieron soluciones a 
los funcionarios del gobierno. Los padres que están en contacto  
con investigadores en Virginia, son quienes han ayudado a obtener 
muestras de agua de sus llaves de agua domésticas. La cantidad 
promedio de plomo en el agua de una familia era de más de 2.400 
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gobierno hizo caso omiso de ellos, el estado y el gobierno federal 
se han visto obligados a admitir que crearon un desastre. Se cree 
que más de 10mil niños podrían tener daño cerebral permanente 
como resultado de este crimen.

Inclusive ahora, son principalmente los ciudadanos quienes 
están tomando medidas. Por ejemplo, a fi nales de enero,  más de 
300 plomeros de Flint, de manera gratuita instalaron fi ltros de 
agua. Según los residentes, no todos en todas las llaves de agua 
de Flint se puede colocar un fi ltro, y que cada residente tiene 
que deshacerse de plomo que hay en su agua potable. Algunos 
de los llaves de agua son muy grandes o de formas extrañas, ir-
regulares, por lo que la instalación de un fi ltro es casi imposible. 
La Asociación de Plomeros Unidos de Flint ha estado yendo de 
puerta en puerta para asegurarse de que esté colocado un fi ltro 
en todas las llaves de agua. Consiguieron cientos de voluntarios 
con el impulso de la Unidad y así, en un solo día, los plomeros 
remplazaron las llaves y colocaron fi ltros en 800 hogares.

Flint, así como Detroit y Benton Harbor, son ciudades cuyo 
control lo tiene el Estado, utilizando un administrador de emer-
gencia. De hecho, Darnell Earley, el gerente de Flint, mientras 
que el agua estaba siendo envenenada con plomo, luego se 
convirtió en el director de emergencias para las escuelas públi-
cas de Detroit. El administrador de emergencias tiene amplios 
poderes para dictar presupuesto, servicios, salarios, contratación 
y despido, y mucho más. Y en todos los casos, como es también 
el caso de las adquisiciones estatales para las escuelas de Flint 
y de otros estados, el bien público no tiene lugar y se sirven 
solamente de intereses privados.

No es un accidente, cuando no hay ninguna administración 
efi ciente del gobierno, ni un espacio público para hacer frente a 
los desastres que el propio gobierno electo ha llevado a cabo. Si 
la población de Flint hubiera estado en condiciones de decidir, 
no hubiera existido ningún desastre -como personas de un col-
ectivo, pondrían sus intereses en primer lugar- En primer lugar 
pondrían poner sus intereses, y no los de los monopolios. Esto 
es evidente en la lucha que han librado y en la que aún  persisten 

para garantizar agua potable, sin dejar de considerar la ayuda que 
han brindado los plomeros que se ofrecieron como voluntarios 
y de los muchos alrededor del país que se han organizado para 
enviar agua embotellada a Flint, para apoyar a sus residentes.

No es una solución que el Estado realice embargos  ya sea 
de las escuelas públicas o de las ciudades, eso nada resuelve, 
no encaran los problemas que tienen que enfrentar las personas; 
todos tienen derecho al agua potable, a educación de calidad, 
puestos de trabajo, fi n de la pobreza, y así sucesivamente. La 
solución  no la tienen los administradores designados por las 
grandes potencias que no se responsabilizan ante el pueblo.  No 
radica en concentrar el poder en el Ejecutivo, ya sean goberna-
dores, comisario o el Presidente. La solución radica en extender 
la democracia y que la gente se empodere para demostrar que 
pueden decidir y también pueden gobernar. La gente de Flint 
ha demostrado a través de sus acciones, que pueden hacer un 
trabajo mucho mejor por la defensa de los derechos que defi en-
den, al igual que los maestros en Chicago, Detroit y Buffalo. Así 
que vamos a organizar todo para el empoderamiento político 
de las personas!

1 • Derecho al agua potable

partes por billón (ppb), sustancialmente más altos que los niveles 
considerados seguros por la EPA. La prueba más alta volvió a 
13.200 ppb.

En Flint la gente se organizó formando un grupo llamado 
Luchando por el Agua. Junto con científi cos de Virginia Tech se 
organizaron para asegurar 270 kits de prueba de los hogares de toda 
la ciudad. Los científi cos aplaudieron el esfuerzo, diciendo que fue 
probado el trabajo que hicieron los habitantes para asegurar sus 
hogares  -algo que los funcionarios del gobierno nunca hicieron- y 
que fue una acción  “verdaderamente heroica.” El gobernador y 
encargado de la emergencia se disputaron los resultados, dejando 
que las condiciones se empeoren aún más,  con más niños y familias 
afectadas.

Todo esto no ha sido un accidente, sino un crimen ocurrido en 
Flint, una ciudad que tiene una mayoría de afroamericanos y en 
donde más del 40 por ciento de la población es pobre. Mientras el 
gobierno afi rma que no está involucrado en un racismo ambiental.  
La gente de Flint cree que es todo lo contrario, especialmente 
teniendo en cuenta el excesivo número de niños afroamericanos. 
También es el caso de que en todo el país, los afroamericanos están 
afectados desproporcionadamente por vertederos tóxicos y enven-
enamiento por plomo, como en Nueva Jersey y en Nueva York.

La negativa por parte del gobierno para suministrar agua se-
gura es un delito debe ser castigado y el esfuerzo persistente de la 
gente de Flint para defender su derecho al agua potable, debe ser 
reconocido y aplaudido.

2 • Crimen del Gobierno
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La lucha en Flint por el derecho humano al agua
Darcey O’Callaghan

los derechos de los maestros.
Son tales las condiciones de trabajo en Chicago, que los 

maestros ya se están preparando para una posible huelga en 
mayo próximo, mientras tanto ya se han manifestado exigiendo 
el fi nanciamiento total de la educación. Se han entregado cientos 
de millones a los bancos, y al mismo tiempo, se están imponiendo 
grandes recortes a los fondos para la educación. Del mismo 
modo, en Detroit, el presupuesto asignado al pago de la deuda 
ha crecido tanto, que ahora es igual al total pagado en sueldos y 
salarios para los empleados de las escuelas públicas. Al mismo 
tiempo, los edifi cios están infestados de ratas, tienen peligroso 
moho negro, hay abundantes fugas y los techos se están cayendo, 
las clases son para 35 o 40 estudiantes, hay 170 puestos para do-
centes que están vacantes y muchos otros problemas. En Búfalo, 
casi la mitad del distrito ya ha sido tomado por el Estado, con 
un receptor local que no tiene responsabilidad pública y que se 
encarga de preparar la transferencia involuntaria de los maestros 
en cualquier momento, así como otros cambios que él decida.

Todas las ciudades involucradas tienen una gran población 
estudiantil de minorías y también un gran número de esos 
estudiantes son pobres. Ellos son los que están siendo los más 
afectados por dichas estatizaciones racistas y por el recorte de 

fondos. No hay pruebas y no hay estudios que demuestren que 
la estatización va a resolver cualquier problema. Existe una 
considerable evidencia de que las condiciones están empeorando 
y Detroit constituye un obvio ejemplo de esta situación. El es-
tado impuso un Administrador de emergencia en la ciudad, que 
lo que hizo fue administrar para llevar a la quiebra y cometió 
el crimen de cerrar el suministro de agua a los habitantes. En 
las escuelas también se impuso un administrador, que también 
están a punto de la quiebra, con el fi n de no pagar las pensiones 
y los gastos de salud, pero en cambio, sí garantizan el pago de 
la deuda a los bancos.

La igualdad del derecho a la educación para todos es una 
necesidad para una sociedad moderna y para contribuir a la 
superación de la desigualdad. Para garantizar que la educación 
sirva para construir una próxima generación que pueda cambiar 
el mundo y logre hacer que la sociedad avance, es también nec-
esario para superar el racismo y la desigualdad. Son solamente 
los  maestros, padres, personal y estudiantes juntos, los que 
pueden elevar la calidad de la educación y juntos defender la 
igualdad de derechos a la educación para todos. Son ellos los 
que deben ser los responsables de las decisiones, y no individuos 
designados por los ejecutivos estatales.

Todo el país ya ha centrado su atención en lo que está sucedi-
endo en Flint, Michigan, donde toda la ciudad se ha envenenado 
con plomo y otras toxinas contenidas en el agua. Pero esto no 
es trágica casualidad; esto es la defi nición misma de una crisis 
de agua hecha por el hombre.

Michigan (mi estado natal) tiene una ley draconiana, no 
democrática que permite que el gobernador nombre a un “Ad-
ministrador de Emergencia” en las ciudades en materia  presu-
puestaria. Este director de emergencias de Flint es el que decidió 
cambiar su fuente de agua con el fi n de ahorrar dinero (en abril 
de 2014). El Ayuntamiento de Flint votó democráticamente, 7-1 
en marzo de 2015 que se debía “hacer todo lo necesario” para 
volver a la compra de agua limpia de Detroit, pero el adminis-
trador de emergencias vetó la medida como “incomprensible” 
porque consideraba que el agua era segura y creía que era más 
importante ahorrar dinero.

Ese plan fracasó de manera desastrosa, y los residentes de 
Flint sufrirían las consecuencias. Flint va a necesitar aproxi-
madamente $ 1.5 mil millones de dólares en mejoras para 
revertir el daño causado a su sistema de agua, mientras que los 
residentes se enfrentarán a pagar durante toda su vida un costo 
por las consecuencias en su salud por el envenenamiento por 
plomo. [El director de emergencias, Darnell Earley, en gran 
parte responsable del desastre Flint, fue entonces nombrado, por 
el gobernador, como gerente de emergencia para las escuelas 
públicas de Detroit y sus 50.000 estudiantes. Las escuelas de 
Detroit también están en crisis — VOR Nota Ed.]

Es gobernador Rick Snyder es quien falló al pueblo de Flint 
y debe rendir cuentas. Además, nombró al Administrador de 
emergencias que cambió la fuente de agua de Flint a un río con-
taminado en nombre de la reducción de costos. Su administración 
desestimó las preocupaciones que tenían los habitantes de Flint 
sobre el agua. Lo peor de todo, es que su administración ya sabían 
desde hacía varios meses sobre los problemas del agua, pero dijo 
a los residentes de Flint que ésta era segura para beber ...

Recientemente, el 15 de enero, me uní a otros en Michigan 
para entregar más de 27.000 fi rmas de la petición al Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos, instándolos para que 
proporcionen la ayuda que necesitan los residentes de Flint.

Está muy bien que la verdad esté  llegando fi nalmente a ver 
la luz y que varios funcionarios estatales y federales ya hayan 
renunciado, pero todavía estamos muy lejos de la justicia. La 
historia de Flint es un caso de racismo ambiental en su peor 
momento, donde se da prioridad al dinero por sobre los derechos 
humanos y la democracia.

Increíblemente, la ciudad de Flint está amenazando con cerrar 
el suministro de agua a los que están atrasados en sus pagos, a 
pesar de que la gente todavía dependen de esta agua no potable 
para el saneamiento básico vaciar la taza del baño y lavarse las 
manos. Hemos pedido una moratoria sobre los pagos del servicio 
de agua  hasta que el agua sea segura para beber e instar a la 
gente a fi rmar la petición exigiendo que no cierren las válvulas 
para los residentes de Flint que se niegan a pagar por el agua 
envenenada.
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LOS MAESTROS DE CHICAGO SE ORGANIZAN

Miles de personas marchan para defender a los 
maestros y a la educación pública
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Chicago Teachers Union, 5 de febrero 2016

Más de 3.000 maestros, miem-
bros  de la Unión de Maestros 
de Chicago (CTU), así como 
padres, estudiantes, partidarios 
de educación pública, aliados 
sindicales y organizaciones de 
la comunidad que representan  
todos los principios de la 
educación pública,  desafi aron 
anoche las bajas temperaturas 
invernales y marcharon en 
apoyo a los esfuerzos de la 
Unión para asegurar un con-
trato justo de la Ciudad y para 
exigir  las escuelas  que mere-
cen los estudiantes de Chicago. 
En un acto de desobediencia civil, 16 miembros de CTU realizaron 
un plantón en el Bank of America (BOA) en el 135 de S. La Salle, 
y posteriormente fueron detenidos por la policía de Chicago.

Los detenidos exigieron que el presidente BOA Chicago Paul 
Lambert diera inicio a las negociaciones con la Unión y el distrito 
escolar, para que sea devuelto el dinero que se ha pagado en im-
puestos con una tasa de interés a las Escuelas Públicas de Chicago 
(CPS). Los 16 detenidos fueron puestos en libertad ayer, poco antes 
de la medianoche.

“Rahm sí tiene dinero para los bancos, pero no para nuestros 
estudiantes”, dijo la maestra Sarah Chambers, una de los detenidos. 
“Cuando se llega a un punto donde los maestros están ocupando los 
bancos para hacer oír su voz, es una muestra de que necesitamos 
elegir una nueva Junta Directiva”.

La marcha se realizó dos días después de que CEO  fue elegido 
a dedazo por el Alcalde Rahm Emanuel en las Escuelas Públicas 
de Chicago (CPS) Forrest Claypool amenazó con recortar  $100 
millones en las  aulas - aproximadamente 1.000 despidos - y sólo 
un día después de la CTU,  se retiró casi $ 1 millón en el Bank of 
America. La CTU cerró su cuenta de ahorros BOA en protesta de 
ese banco y otras instituciones fi nancieras que venden  permutas 
CPS con un tipo de interés perjudicial  [que proporcionan cientos 
de millones a los grandes bancos con fondos públicos — VOR
Nota Ed.] y ahora están exigiendo un pago de por lo menos $ 228 
millones  — casi exactamente la misma cantidad que los recortes 
promulgados por la Junta de Educación de Chicago a las escuelas 
y a la educación especial.

CPS también dijo que van a tomar el 7% de nuestro sueldo a 
través de la recolección  de pensiones dentro de 30 días y van a redi-
rigir los fondos de lucha contra la pobreza a los gastos generales.

La Unión pasó quince meses tratando de conseguir una oferta 
seria de la Junta. Pero después de  tres semanas de negociaciones, 

CPS sólo hizo una oferta que 
(1) se basó en una reducción 
de más de 2.000 educadores 
del sistema, (2) no se con-
templa ninguna disposición  
en contra de las clases que 
no se imparten, y (3) incluía 
solamente  vagos indicadores, 
respecto a dónde se llevarán  
los  nuevos ingresos.

La CTU continúa una 
serie de acciones directas 
no violentas, junto con el 
SEIU Healthcare de  Illinois 
y de Indiana, así como de 
Amalgamated Transit Union 

locales 241 y 308. 

El CTU tiene el triple de apoyo de la población
que Emanuel

Según el Chicago Tribune, “Hay tres veces más habitantes de 
Chicago que están del lado  del sindicato de maestros que con el 
Alcalde Rahm Emanuel sobre el asunto de  cómo mejorar las es-
cuelas públicas,  en un momento en que las dos partes permanecen 
encerrados en las negociaciones del polémico contrato; es lo que 
el Chicago Tribune ha encontrado en una encuesta.

“La encuesta también encontró que el índice de aprobación de 
Emanuel en la  Educación ha caído a un mínimo histórico, así como 
el alcalde de Chicago Forrest Claypool está  recortando los presupu-
estos en las Escuelas Públicas CEO y recortando puestos de trabajo 
de cara al último y enorme défi cit presupuestario.  Hay un gran 
descontento de los votantes con el Alcalde y su manipulación en la 
educación, además, en un seguimiento, han sido igualmente bajos 
los marcadores que le dan a  Emanuel en cuanto a su rendimiento 
en el trabajo y en el manejo general de la delincuencia.

“A medida que CPS ha enfrentado  un costo creciente en las 
pensiones y  va cayendo  en picada su califi cación crediticia,  -el 
miércoles, el distrito pidió un préstamo de $ 725 millones con una 
tasa de interés extraordinariamente alta para poder mantenerse a 
fl ote este año — Emanuel ha  buscado un alivio del presupuesto 
del estado. Esos esfuerzos, sin embargo, se han visto atrapados 
en el estancamiento de Springfi eld. Y ahora el gobernador Bruce 
Rauner está llamando a una toma de control del estado de CPS 
y sugiriendo que se archive la quiebra del distrito.

“La encuesta encontró que el 60 por ciento de los habitantes 
de Chicago, dijeron estar del lado de la Unión de Maestros de 
Chicago sobre cómo mejorar las escuelas, mientras que sólo  el 
20 por ciento respaldan a Emanuel.”
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1 • El gasto militar de EU

más reciente para las representaciones completas), Estados Uni-
dos gastó tres veces más que China, y  siete veces más que Rusia. 
También dice que el gasto militar de Estados Unidos  fue mayor 
que en los siguientes siete países juntos, en lugar de ocho, “pero 
el mensaje sigue ahí” señala Cloughley. Según el SIPRI, en 2014 
que Estados Unidos  fue responsable de un 34 por ciento del gasto 
militar del mundo.

Tras la alocución del Presidente, el 2 de febrero, el secretario de 
Defensa Ashton Carter dio un discurso sobre asuntos de defensa en 
el Club Económico en Washington, DC. El Club Económico dice: 
“Por más de 25 años [que] ha proporcionado un foro de prominentes 
líderes empresariales y gubernamentales que han infl uido en la 
política económica y pública, tanto aquí como en el extranjero. 
Los miembros representan a más de 600 empresas y organizaciones 
[en Washington, DC] que son a la vanguardia de la economía en 
el sector privado.”

Carter dijo al Club Económico “…el Pentágono buscaría un 
presupuesto de $582,7 mil millones el próximo año y se refor-
mularían  las prioridades de gasto para refl ejar un nuevo entorno 
estratégico marcado por la asertividad de Rusia y el surgimiento 
del Estado islámico.”

“Es el  propio país de Carter que cae en la confrontación militar, 
la  ‘fi rmeza’ militar alrededor del mundo, en todas las regiones y 
en el océano, con el uso de cientos de bases militares que están a 
miles de millas de distancia, lejos  de sus propias fronteras” escribe 
Cloughley.

Dice Carter que habría divulgado que “el Pentágono pediría $ 
3.4 mil millones de dólares para impulsar el entrenamiento militar 
y ejercicios militares  destinados a tranquilizar a los países europeos  
preocupados por Rusia, que tomó  la península de Crimea de Ucra-
nia en 2014 y ha causado preocupación a los aliados de la OTAN 
con sus vuelos estratégicos de bombarderos” y añade:

“Ignora la declaración de su propio portavoz diciendo que  
”Con el B-52 [bombardero estratégico nuclear] realizamos  todo 
el tiempo  vuelos en el espacio aéreo internacional [alrededor de 
China]”, y que la operación de Excursiones Polar Growl de B-52 de 
Estados Unidos,  está específi camente dirigido contra Rusia  ‘que 
demuestra la capacidad creíble y fl exible de la fuerza estratégica 
del bombardero.”

Polar Growl  “B-52 completa  incursiones simultáneas, salidas 
de ida y vuelta desde Minot Air Force Base, Dakota del Norte, y 
la Base Aérea de Barksdale, Luisiana, a las regiones del Ártico y 
del Mar del Norte,” dice Cloughley.

“Obama dijo que la petición, que aumentó al cuadruplicado 
desde $789 millones el año pasado, permitiría a los Estados Unidos 
reforzar la postura militar de Estados Unidos en Europa. El Sec-
retario  General de la OTAN, Jens Stoltenberg, califi có la medida 
como una  “clara señal“ del compromiso de Estados Unidos con 
la seguridad europea “, informa Cloughley.

Se menciona que el secretario de Defensa Carter,  dijo en su 
discurso del 2 de febrero:  “El Pentágono planea gastar cerca de 
$2 mil millones en los próximos cinco años para comprar más 
misiles Tomahawk  a la Raytheon Company y mejorar así sus 

capacidades, con lo que el 
inventario de los misiles de 
Estados Unidos estaría por 
encima de 4,000.”

Al mediodía el 2 de fe-
brero, las acciones de Ray-
theon alcanzaron un valor 
de $123.47 cada una. A las 
4 pm el día siguiente habían 
aumentado a $ 128,07.

Este es un ejemplo de la 
politización de los intereses 
privados. No es una casu-
alidad que el secretario de 
Defensa estadounidense, 
que antes era un “consultor 
de contratistas de la defensa y cuando regresó al Pentágono en 
2009, tuvo que obtener un permiso especial debido a su trabajo 
para empresas como Mitre Corp, y  Global Technology Partners, 
una empresa de consultoría de defensa“ señala Cloughley. Carter 
también fue socio principal de Global Technology“, un grupo 
especializado de profesionales de la inversión que han formado 
una alianza estratégica con DLJ Merchant Banking Partners,  para 
adquirir e invertir en tecnología, defensa aeroespacial y de negocios 
relacionados en todo el mundo.”

Reuters informó de que, tras el discurso de Carter en el  Club 
Económico, “volaron a la estación naval de China Lake, armas en 
California para obtener información actualizada sobre la gama de  
armas nuevas que está siendo desarrollado y probado allí, incluy-
endo las de precisión y de largo alcance contra naves de misiles 
construido por Lockheed Martin Corp. Dijo que el Departamento 
de Defensa  gastaría cerca de $ 1 mil millones en los próximos 
cinco años para comprar los nuevos misiles.”

Este anuncio tuvo un efecto en las acciones de Lockheed, así, 
Cloughley escribe. “A las 10 horas del 2 de febrero, justo antes de la 
declaración de Carter, que estaban en $208,87 - y a las 14:30 horas 
del 3 de febrero, se habían disparado hasta $ 213,53 Es interesante 
refl exionar sobre que pudo haber logrado este benefi cio.”

En conclusión, Cloughley sostiene que  “Rusia quiere comerciar 
con Europa. Quiere prosperidad mutua. Rusia quiere fl orecer y 
prosperar, económica  y socialmente. Su gobierno sabe que no puede 
lograr este objetivo para su gente si no tiene comercio completo, 
abierto y mutuamente benefi cioso con los países vecinos y con 
toda Europa. [...]

“Estados Unidos y la OTAN advierten sobre las amenazas a la 
‘Seguridad Europea’ que son una falsa justifi cación para que sean 
golpeados  los tambores de guerra y para que las fuerzas armadas de 
Estados Unidos y la OTAN, den aún mayor prioridad en su postura 
de confrontación contra Rusia. Y esto es una buena noticia para los 
grandes consumidores de equipo militar en Washington, donde los 
miembros del club Económico se llenan  de gozo por su riqueza y 
cada vez mayores ganancias. Pero ellos y los otros belicistas tienen 
que ser más cuidadosos:  lo que pasa alrededor, viene alrededor.”


