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“Sabemos que Estados Unidos está aplicando nuevas sanciones contra Rusia, Irán, etc. pero
estas medidas han tenido un efecto boomerang pues Rusia ha diversiﬁcado su economía,
aumenta sus relaciones comerciales de petróleo y gas con Alemania; las sanciones han
dividido a Europa. Rusia se ha fortalecido porque empieza a ser autosuﬁciente y vuelve a
industrializar el país. Y ni hablar de China que cada vez es más poderosa, con un
crecimiento del 6.9% mientras que Estados Unidos está en el 2%, casi tres veces más el
crecimiento de China, creciendo, construyendo infraestructura que va a vincular Asia
Central y Europa.
Irán ha fortalecido su capacidad de crear misiles intercontinentales y las amenazas y
sanciones no funcionan porque Irán ha encontrado otros socios. En otras palabras, las
sanciones no funcionan con los países que son fuertes con buen liderazgo y capacidad de
intervenir y mejorar sus condiciones económicas y sociales”, explicó el sociólogo
norteamericano, profesor James Petras, en su espacio semanal de análisis de la realidad
mundial por CX36 (Radio Centario).
Efraín Chury Iribarne: James Petras, buenos días. Bienvenido a Radio Centenario,
¿Cómo estás?
James Petras: Estamos muy bien, espero que todos los oyentes también.
EChI: Hubo reunión del Mercosur, que se destacó por los ataques a Venezuela y la
intención de sumarse al Transpacíﬁco.
JP: Primero debemos anotar que el Mercosur está en una gran crisis. Entre los nuevos
gobiernos de ultraderecha no creen mucho en la integración latinoamericana, piensan más
en la integración y su combinación en lo que llaman globalización. Es decir, vincularse y
subordinarse a Estados Unidos, la Unión Europea, China, o cualquier otro país que esté a la
altura de absorber la exportación primaria de Latinoamérica. Entonces para vincularse y
profundizar la integración en América Latina, incluso el Mercosur, entre los países del cono
Sur, tienen que profundizar las actividades complementarias. Y en eso no han hecho ningún
esfuerzo, ni Mauricio Macri (Argentina), Michel Temer (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay),
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Horacio Cartes (Paraguay); e incluso Venezuela no han profundizado las tecnologías, las
innovaciones, las inversiones, que podrían dar un paso adelante a lo que llamamos
Mercosur.
En otras palabras, debemos decir que no tienen capacidades internamente para proyectarse
más allá. Por tanto, debemos decir que el Mercosur está cayendo en desgracia; podría
funcionar mínimamente, reunirse, tomar juntos un trago y salir. Y además, Macri no tenía ni
la capacidad de convocar una expulsión de Venezuela, no se pueden poner de acuerdo ni en
política económica, ni por la política, ni bajo las presiones norteamericanas para impulsar
esa expulsión.
Al ﬁn de cuentas podríamos ver a algunos de los participantes en la reunión del Mercosur
pasando tiempo en la cárcel. Temer tiene pendiente un proceso judicial, el presidente
paraguayo Cartes está bajo acusaciones de corrupción y narcotráﬁco; Macri está por todos
lados como un bandido y delincuente, que ha tratado de eliminar cualquier independencia
judicial mientras llena sus cuentas en las Islas Caimán.
El Mercosur no es lo que empezó en los años ’90, 2000, pero no hay tiempo ahora para
pensar que el Mercosur va a tener una actividad seria.
EChI: ¿Por qué Enrique Peña Nieto, en momentos difíciles de la relación entre
México y Estados Unidos, se tira a favor de la OEA, a favor de Estados Unidos y
contra Venezuela?
JP: Porque Peña Nieto no tiene ninguna independencia. Han destruido la Economía, han
participado en el asesinato de los normalistas, han fomentado la venta del petróleo, han
fomentado las negociaciones para profundizar la penetración norteamericana; no muestran
ninguna independencia ni capacidad de promover el crecimiento.
México es un país quebrado, incluso los centros turísticos como Acapulco, está lleno de
narcotraﬁcantes, extorsiones, y los negocios están pagando un doble impuesto: uno del
gobierno y otro de los narcotraﬁcantes.
Los narcotraﬁcantes están en el gobierno, en la policía, en los militares, están vinculados a
los bancos en Nueva York, Los Ángeles, Miami.
En realidad podemos hablar de México como un Estado que funciona, pero en realidad es un
Estado quebrado. Hay peligro en todos los Estados, hay una contaminación terrible en
Ciudad de México y no hay ninguna iniciativa política, ningún partido que pueda superar
esta situación. Tenemos buenos amigos allí, buenos críticos, buenos periodistas, profesores,
pero funcionan como islas en un mar de corrupción y gansterismo. Y no hay que descartar
que México en algún momento incluso pueda mandar alguna fuerza para apoyar la
intervención en Venezuela. Las cosas han caído tanto en México que parece peor a los años
anteriores a la Revolución del siglo pasado.
EChI: Hemos notado que en los últimos tiempos se recrudeció la agresión
permanente de Israel contra los palestinos.
JP: Si, no hay dudas de que los israelíes y su quinta columna en Estados Unidos, América
Latina y Europa está cometiendo crímenes diariamente, provocaciones, entran a los lugares
sagrados de la religión islámica, han cometido asesinatos a diario, tienen más de ocho mil
presos políticos, han castigado, destruido territorios, han tomado territorios en Jerusalén,
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han sido condenados pero no funcionan mientras tengan el dinero para comprar al
Congreso norteamericano. Esa es la verdad. Compran a los congresistas. Y tienen
penetración en la Administración, el Tesoro por ejemplo, donde ﬁjan las normas para
sanciones, están dominados totalmente por sionistas judíos. Lo mismo en las relaciones con
el Medio Oriente, los oﬁciales norteamericanos son realmente agentes israelitas.
Creo que los crímenes de Israel tienen que ver con el poder económico de los mil millonarios
en Estados Unidos, la inﬂuencia que tienen en Europa a partir de los poderes políticos; por
ejemplo (el presidente francés, Emmanuel) Macron es un agente de Israel cuando se trata
de Medio Oriente abrazando a (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu desde el
primer momento. Son el 1% de la población en Estados Unidos y menos aún en Europa, pero
eso en general en la población, pero si hablamos de los banqueros y los mil millonarios, son
más del 25%; si miramos el ﬁnanciamiento de los partidos en Estados Unidos podría llegar
al 60% del Partido Demócrata y 35% de los republicanos. Ahora, sabemos que hay judíos
críticos e incluso algunos que denuncian al sionismo y otros más incluso que participan en el
boicot a Israel; pero estos son el 10% de los que podríamos llamar la comunidad judía.
Hay otros que son indiferentes pero que al ﬁn de cuentas no tienen ningún peso en la
política. Yo decía que el 50% de los judíos sionistas están súper activos, mantienen las
presiones en todos los niveles, siempre hablamos de Washington pero me reﬁero a su
inﬂuencia sobre la política internacional. En cualquier comunidad en los lugares más
perdidos, se pueden encontrar abogados, médicos, o lo que sea, pro israelitas que
funcionan amenazando a Alcaldes, Cancilleres, etc.
En las grandes ciudades como Los Ángeles y Nueva York, controlan todo el gobierno estatal.
Recientemente, en mi Estado, de Nueva York, el gobernador declaró que van a aprobar una
Ley que hace ilegal la posibilidad de realizar boicots a Israel. Es decir, Israel va a controlar el
derecho a la libertad de expresión, libertad de organización, si criticas a Israel
automáticamente te llaman antisemita. Será el único lugar del mundo, única política en el
mundo que castiga el hecho de que uno nombre un genocidio como crimen.
EChI: Las autoridades van recuperando y controlando cada vez más territorio en
Siria.
JP: Bueno, yo creo que Siria formó alianzas porque no tenía capacidad de enfrentar solo a
Europa, Estados Unidos, a los terroristas, a Arabia Saudita, y los demás. Obviamente tenía
que buscar y conseguir alianzas con Rusia, Hezbolá -el gobierno de El Líbano-; Irán y
cualquier otro donde podría movilizarse y recibir apoyo de fuerzas militares, económicas y
sociales para mejorar la correlación de fuerzas. Creo que el gobierno de Bashar Al Assad ha
conseguido las alianzas, han superado las sanciones e intervenciones y están en un proceso
de un año de avances, derrotando a los terroristas ﬁnanciados por Occidente. Llega a tal
punto que la semana pasada Donald Trump decía que Estados Unidos y la CIA deben retirar
su apoyo a los terroristas fracasados en Siria.
Entonces, podemos decir que Siria tiene alianzas y justamente, correctamente, han tenido
gran éxito en ese lugar; y no debemos pensar que el hecho de armar alianzas signiﬁca la
subordinación a sus aliados.
EChI: Bien Petras, ¿hay algún otro tema que tengas en agenda?
JP: Especialmente quiero comentar varias cosas rápidamente.
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Primero, sabemos que Estados Unidos está aplicando nuevas sanciones contra Rusia, Irán,
etc. pero estas medidas han tenido un efecto boomerang pues Rusia ha diversiﬁcado su
Economía, aumenta sus relaciones comerciales de petróleo y gas con Alemania; las
sanciones han dividido a Europa y ahora hay un gran conﬂicto entre Alemania y sus
industriales en Washington, incluso hoy Angela Merkel dijo que no van a aceptar nuevas
restricciones sobre el comercio porque va a perjudicar su país. Rusia se ha fortalecido
porque empieza a ser autosuﬁciente y vuelve a industrializar el país. Y ni hablar de China
que cada vez es más poderosa, con un crecimiento del 6.9% mientras que Estados Unidos
está en el 2%, casi tres veces más el crecimiento de China, creciendo, construyendo
infraestructura que va a vincular Asia Central y Europa. Entonces cualquier sanción está
fracasando. Irán ha fortalecido su capacidad de crear misiles intercontinentales y las
amenazas y sanciones no funcionan porque Irán ha encontrado otros socios. Todas estas
amenazas, todas estas movilizaciones, mientras los barcos de guerra de Estados Unidos
circulan en el Mar Amarillo, podemos decir que China está construyendo ferrocarriles
vinculando y facilitando el comercio entre toda Asia y más allá.
En otras palabras, las sanciones no funcionan con los países que son fuertes con buen
liderazgo y capacidad de intervenir y mejorar sus condiciones económicas y sociales.
Y ﬁnalmente quiero comentar que Washington ahora es un manicomio. Realmente un
manicomio. Hoy la familia de Trump está en el Senado, el yerno, dando testimonio, porque
como hombre de negocios tenía vínculos con China y ahora quieren involucrarlo en el
famoso escándalo de las elecciones presidenciales. Hay investigadores de un lado
investigando, del otro hay investigadores acusándolos de cualquier cosa que pudiera
encontrarse entre los lavabos y los lugares de jugar golf.
No te puedes imaginar los discursos que no tienen ningún sentido político. Hay un senador,
Chuck Schumer, de Nueva York que no ha cuidado nada del Estado, aquí tenemos una
desindustrialización, la pobreza llega al 70% de los niños en Primaria y él habla de que va a
“subir la resistencia”. Yo creo que la resistencia contra cualquier cosa que podría haber en
el país. Hablan de cualquier cosa que pasa por la nuca, sin pensar si alguien les va a creer o
tomarlos en serio; son habladores entre sí, que creen que están haciendo grandes cosas
mientras todo el mundo pasa por arriba de lo que pasa en Washington. A nadie le interesa si
Trump estuvo en un lado u otro tomando un trago con (el presidente ruso Vladimir) Putin; lo
que quieren saber es qué comercio van a tener, qué inversiones van a tener, qué salarios
van a mejorar. Por eso, es la verdad: Washington en este momento es un manicomio.
EChI: Bien Petras, te agradecemos mucho toda esta información, nos
reencontramos el próximo lunes.
JP: Por supuesto, un abrazo.
James Petras
James Petras: Sociólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre el imperialismo,
la lucha de clases y los conﬂictos latinoamericanos.
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