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Cultura de la resistencia 
 

Mundo 
 
LA ECONOMÍA DE MERCADO HA FRACASADO. Se oye a menudo decir a los entusiastas 
bien acomodados que el socialismo real fracasó con la caída del muro de Berlín. Aparte de 
que eso fue una peripecia y sigue vivo en países preocupados por la igualdad, con la friolera 
de 1.500 millones de chinos, la economía de mercado es en sí misma un fracaso, sostenido 
sólo con un permanente lavado de cerebro en distintas direcciones 
 
CULTURA DE LA RESISTENCIA  Una fotografía de bacterias articuladas en complejas y 
bellas estructuras, de Esthel Ben-Jacob, profesora de la Universidad de Tel Aviv, que nos 
aclara conceptos. 
 
MAFIAS, DELINCUENCIA TRANSNACIONAL Y NARCOPOLÍTICA Las organizaciones 
criminales contemporáneas manejan los mercados negros, o sea las actividades comerciales 
que las leyes consideran ilegales, como las drogas, la prostitución, la inmigración clandestina, 
la falsificación de moneda, el tráfico de armas, de especies protegidas, de marcas falsificadas 
y de órganos listos a ser trasplantados. 
 
¿CRISIS TERMINAL DEL CAPITALISMO?  Existe gran desarrollo sin trabajo. El aparato 
productivo informatizado y robotizado produce más y mejor, con casi ningún trabajo. La 
consecuencia directa es el desempleo estructural. 
 
Latinoamérica   
 
COLOMBIA: LAS FARC PRESENTAN INICIATIVAS PARA DEMOC RATIZAR LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) presentaron hoy en Cuba iniciativas para la democratización de la información y de 
los medios masivos de comunicación en ese país suramericano. 
 
BRASIL: LA CALMA Y EL MAREMOTO Los movimientos callejeros continúan dictando cada 
paso de la política del país, a pesar de su retroceso en julio. Río de Janeiro asiste diariamente 
a manifestaciones contra el gobernador Cabral (PMDB), elegido plebiscitariamente en 2010 
(con apoyo del PT) y que ahora cuenta con un (sobreestimado) apoyo de 12% del electorado. 
 
ECUADOR - LEY DE COMUNICACIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA  FORTALECER LA 
DEMOCRACIA La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada el 14 de junio por la Asamblea 
Nacional, es una victoria de las organizaciones sociales que durante mucho tiempo hemos 
luchado por mejores condiciones para ejercer el derecho humano a la comunicación y el 
acceso universal a las tecnologías y medios que la facilitan. 
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Mundo 
 
                                                            LA ECONOMÍA DE MERCADO HA FRACASADO 
 
                                                                                                                               Jaime Richard 
 
Se oye a menudo decir a los entusiastas bien acomodados que el socialismo real fracasó con 
la caída del muro de Berlín. Aparte de que eso fue una peripecia y sigue vivo en países 
preocupados por la igualdad, con la friolera de 1.500 millones de chinos, la economía de 
mercado es en sí misma un fracaso, sostenido sólo con un permanente lavado de cerebro en 
distintas direcciones. Falta conciencia de que la vida regalada de quienes la disfrutan es 
posible gracias a las estrecheces, unas veces, y la miseria, otras, de millones y millones de 
seres humanos cercanos... o lejanos. Falta conciencia de que justo el desequilibrio y la 
desigualdad atroces entre individuos, entre clases sociales y entre sociedades enteras es el 
caldo de cultivo o el soporte del "éxito" de la democracia burguesa de mercado. 
 
El mundo -el mundo que no son las élites políticas, económicas y financieras, sus dueños 
materiales- está pidiendo a gritos en todos los países soluciones que se aparten del "mercado" 
ya agotado; es decir, soluciones socialistas, cooperativistas, colectivistas, comunistas, 
estatalistas. Justamente lo contrario de lo que el dominio de los neoliberales impone a sangre 
y fuego al orbe. El mundo integrado por grandes masas de población medidas en miles de 
millones, repudia ya esa economía. Una política y un pensamiento únicos amparan el choque 
de las fuerzas económicas, destruyendo de paso el planeta al compás de la pugna sorda 
orquestada por un plantel de economistas que no hacen otra cosa que certificar 
progresivamente la defunción del mercado mentirosamente libre,como la fórmula menos mala 
de organización social posible. 
 
Los economistas son modernos augures que se equivocan a troche y moche haciendo de la 
exhibición de sus recetas un juguete infantil o un juego de azar que aburre. Si no fuese así, si 
tales "expertos" no analizasen humo, callarían ante la fuerza, una y otra vez, de los hechos 
consumados de un mercado incontrolable; de un campo que no admite ni puertas ni leyes 
aunque todos simulen lo contrario. No merecen respeto. Los economistas sólo aciertan a 
posteriori. Mientras, se dedican a ejercicios de especulación carente de interés. No se 
esfuercen: la economía de mercado esté superada y ellos sobran. Pues, aunque a veces 
parece que remonta tras sucesivas recesiones, la magia no dura. Pues no basta, como dice 
Shakespeare, levantar al caído: luego hay que sostenerle en pie. Y sostener por mucho más 
tiempo esa concepción económica, política y social en tiempos de la generalizada lucidez 
popular y tan sombrías expectativas acerca de los recursos de la tierra, es inaguantable. Otra 
cosa es que los que manejan y sacan provecho del mercado lo mantengan a punta de pistola. 
Su contumacia es infinita. Tanto que son capaces, para defenderlo, dar lugar a que el mundo 
estalle, bien por una guerra total (la salida hasta ahora de las crisis extremas) bien por la 
revolución mundial de todos los desfavorecidos del mundo. Pero admitan de una vez que 
habría que intentares otra fórmula... 
 
Lo que ya está fuera de duda, al menos en tanta mente despejada no contaminada por el 
academicismo, es que abandonar la economía a las tensiones y veleidades del mercado 
controlado por mafias y lobbys mundiales es el modo seguro de acabar con la civilización... 
 
En la economía socialista, cooperativista, colectivista, estatal insta está la solución. Lo único 
que queda por despejar es cómo combinar el modelo, con la libertad individual dependiente en 
todo caso de la Naturaleza y de la fatalidad. Sin embargo, esto no debiera ser muy 
complicado, pues en las democracias burguesas donde tanto culto se rinde a la libertad, los 
que viven en la miseria, los que viven desesperados y los que se quitan la vida o se la quitan a 
los demás, es decir los desgraciados, saben bien que esa libertad no sirve para nada. 
Pregúntese sí no a esos 3 millones de españoles, mujeres y hombres, sin empleo y sin 
subsidio hasta qué punto tienen interés en celebrarla. 
 
La aritmética es bien ilustrativa a estos efectos, y debería sacarnos del error de que éste es el 
mejor de los sistemas posibles. Porque aparte de esos 3 millones sin socorro en este país y 
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otros millones que malviven a expensas de la filantropía, aparte de, por ejemplo, 50 mil niños 
malnutridos en Cataluña y muchos más en el umbral de la pobreza, el siguiente dato es 
estremecedor: los 300 más ricos del mundo poseen riqueza superior a la que suman 3.000 
millones de personas, la mitad de la población del planeta. En definitiva, 300 seres humanos 
que, con la complicidad de unos miles de políticos, economistas y otros figurones, y la 
colaboración de ejércitos y policías, deciden el destino de la humanidad y del planeta y nos 
impiden pensar con claridad y, sobre todo, decidir sobre un modo superior de organizar la 
sociedad...  
                           (especial para ARGENPRESS.info) 
 
CULTURA DE LA RESISTENCIA 
                                                                                                                               Kléver Calle. 
 
Quería compartir esta imagen: 
 
Es una fotografía de bacterias articuladas en complejas y bellas estructuras, de Esthel Ben-
Jacob, profesora de la Universidad de Te Aviv.   
 
Al fotografiar colonias bacterianas que se enfrentan a desafíos tales como antibióticos o 
alimento limitado, Esthel Ben-Jacob pretende desentrañar sus secretos de adaptación. 
Vórtices y ramificaciones, por ejemplo, son el resultado de un delicado equilibrio entre los 
requisitos de densidad y necesidades nutricionales. 
 
“Cuando [las bacterias] tienen condiciones difíciles, en lugar de competir entre sí, actúan 
colectivamente," dice Ben-Jacob. 
 
Sobre las concepciones de resistencia, resuenan en mi memoria dos frases: "La resistencia no 
es una política, sino una cultura" y "la resistencia no es estar en contra, sino crear algo nuevo". 
Les pertenecen a dos personajes de un documental titulado "Culturas de Resistencia".  
 
Para mí, esto quiere decir que no debemos centrarnos en las disputas por el poder, 
frecuentemente estériles y esterilizantes, sino ampliar la mirada, crear nuevos imaginarios, 
fecundos sentipensares, una cultura biocéntrica.  
 
Quedarnos en la disputa es caer en la trampa del poder, es perder. El propósito de esta 
reflexión no es desprestigiar la palabra política, sino potenciar su significado a la luz de 
nuestras experiencias y de la resistencia bacteriana. 
 
Como hemos visto, las bacterias son unas maestras en inventar nuevas estructuras para 
resistir cooperativamente, reorganizan su "economía" para que el alimento esencial no le falte 
a nadie o para protegerse colectivamente, que es la forma más efectiva de protegerse. 
 
Pero hay más: el resultado (la nueva estructura) es una obra de arte por sus formas y texturas. 
En este accionar comunitario de las bacterias se conjugan ética, comunicación, economía y 
arte, factores esenciales para resistir, saltando la trampa de los que quieren hacernos caer en 
el simple oposicionismo, creando ese otro mundo posible. 
 
Indudablemente, la invención de nuevas realidades sucede en las resistencias sociales. He 
podido atestiguarlo en Victoria del Portete, una comunidad cercana a Cuenca (Ecuador) 
acosada por corporaciones mineras desde hace 8 años: las relaciones de género, las 
relaciones sociales y las identidades se han trastocado positivamente. 
 
Profundicemos en la conciencia de que resistir es recrear la cultura, para que nuestras 
estrategias sean consecuentes con tan sublime objetivo. 
Ecupres 
 
                         MAFIAS, DELINCUENCIA TRANS NACIONAL Y NARCOPOLÍTICA 
 
                                                                                                                          Gastón Pardo 
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Las organizaciones criminales contemporáneas manejan los mercados negros, o sea las 
actividades comerciales que las leyes consideran ilegales, como las drogas, la prostitución, la 
inmigración clandestina, la falsificación de moneda, el tráfico de armas, de especies 
protegidas, de marcas falsificadas y de órganos listos a ser trasplantados. 
 
Las organizaciones específicamente como mafias son la siciliana estadounidense, la 
’Ndrangheta y la Camorra italianas; los cárteles colombianos, la Organizatsiya rusa, los clanes 
yakuzas japoneses y las triadas chinas. Según los organismos internacionales, las ganancias 
anuales de las organizaciones criminales sobrepasan los dos billones de dólares 
estadounidenses. 
 
No es muy convincente la catalogación de todos los grupos criminales como mafias. Estas, las 
mafiosas, se basan en estructuras clánicas preexistentes, mientras que los grupos criminales 
transnacionales son lde reciente aparición formando estructuras visibles, a diferencia de las 
mafiosas que son invisibles. 
 
Paradójicamente, los estados combaten a las organizaciones criminales, en las que ven una 
autoridad rival, pero esas formaciones sólo prosperan a la sombra de los propios estados que, 
al prohibir ciertas actividades económicas, les conceden el monopolio sobre ellas. Es evidente 
que, ante los métodos modernos de vigilancia, las organizaciones criminales sólo pueden 
perdurar y extenderse gracias a las complicidades dentro de los aparatos estatales que logran 
penetrar y corromper. 
 
La oscuridad en la que se mueven y su presencia en los aparatos estatales hacen de las 
organizaciones criminales herramientas perfectas para la realización de acciones políticas y 
militares de carácter secreto. Por ejemplo, Estados Unidos apeló a la colaboración de la Cosa 
Nostra durante la preparación del desembarco aliado en Sicilia y recurrió a los clanes yakuzas 
para pacificar Japón. 
 
Siguiendo esa línea, Estados Unidos armó a los cárteles colombianos de la droga contra las 
guerrillas latinoamericanas y utilizaró la Organizatsiya para acelerar la descomposición de la ex 
URSS. Más recientemente, también armó y pagó las organizaciones criminales en Irak para 
erradicar la resistencia en ese país. 
 
Los estados imperiales utilizan a las mafias en la aplicación de sus propias narcopolíticas. 
Durante la primera guerra del opio (de 1839 a 1842), el Reino Unido organizó en la India el 
cultivo de la amapola del opio e impuso su consumo en China; un consumo que se amplió al 
obligar los ingleses a China a legalizar el consumo de estupefacientes tras la segunda guerra 
del opio en 1868. Francia, Estados Unidos y Rusia se asociaron a aquella política como medio 
de garantizar su propia expansión colonial. 
 
Hoy en día, los anglosajones están reproduciendo nuevamente aquel modelo de dominación 
económica. Para ello, explotan el cultivo de la amapola en Asia Central y el de la coca en los 
Andes, a través de gobiernos títeres, y utilizan el Pacto de Viena para justificar la represión 
contra los productores rivales y contra las insurrecciones rurales. 
 
En estos momentos los agentes sionistas al servicio del imperio británico, realizan una intensa 
campaña en favor de la legalización de las drogas en América Latina. 
 
 
 
¿CRISIS TERMINAL DEL CAPITALISMO? 
                                                                                                                              Leonardo Boff 
 
Vengo sosteniendo que la crisis actual del capitalismo es más que coyuntural y estructural. Es 
terminal. 
 
¿Ha llegado el final del genio del capitalismo para adaptarse siempre a cualquier 
circunstancia? 
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Soy consciente de que pocas personas sostienen esta tesis. Dos razones, sin embargo, me 
llevan a esta interpretación. 
 
La primera es la siguiente: la crisis es terminal porque todos nosotros, pero particularmente el 
capitalismo, nos hemos saltado los límites de la Tierra. 
 
Hemos ocupado, depredando, todo el planeta, deshaciendo su sutil equilibrio y agotando sus 
bienes y servicios hasta el punto de que no consigue reponer por su cuenta lo que le han 
secuestrado. Ya a mediados del siglo XIX Karl Marx escribía proféticamente que la tendencia 
del capital iba en dirección a destruir sus dos fuentes de riqueza y de reproducción: la 
naturaleza y el trabajo. Es lo que está ocurriendo. 
 
La naturaleza efectivamente se encuentra sometida a un gran estrés, como nunca antes lo 
estuvo, por lo menos en el último siglo, sin contar las 15 grandes diezmaciones que conoció a 
lo largo de su historia de más de cuatro mil millones de años. Los fenómenos extremos 
verificables en todas las regiones y los cambios climáticos, que tienden a un calentamiento 
global creciente, hablan a favor de la tesis de Marx. 
 
¿Sin naturaleza cómo va a reproducirse el capitalismo? 
 
Ha dado con un límite insuperable. 
 
El capitalismo precariza o prescinde del trabajo. 
 
Existe gran desarrollo sin trabajo. El aparato productivo informatizado y robotizado produce 
más y mejor, con casi ningún trabajo. La consecuencia directa es el desempleo estructural. 
 
Millones de personas no van a ingresar nunca jamás en el mundo del trabajo, ni siquiera como 
ejército de reserva. El trabajo, de depender del capital, ha pasado a prescindir de él. Esto 
significa una grave crisis social, como la que asola en este momento a Grecia. Se sacrifica a 
toda la sociedad en nombre de una economía, hecha no para atender las demandas humanas 
sino para pagar la deuda con los bancos y con el sistema financiero. 
 
Marx tiene razón: el trabajo explotado ya no es fuente de riqueza; lo es la máquina. 
 
La segunda razón está ligada a la crisis humanitaria que el capitalismo está generando. Antes 
estaba limitada a los países periféricos. Hoy es global y ha alcanzado a los países centrales. 
No se puede resolver la cuestión económica desmontando la sociedad. 
 
Las víctimas, entrelazadas por nuevas avenidas de comunicación, resisten, se rebelan y 
amenazan el orden vigente. Cada vez más personas, especialmente jóvenes, no aceptan la 
lógica perversa de la economía política capitalista: la dictadura de las finanzas que, vía 
mercado, somete los Estados a sus intereses, y el rentabilismo de los capitales especulativos 
que circulan de unas bolsas a otras obteniendo ganancias sin producir absolutamente nada a 
no ser más dinero para sus rentistas. 
 
Fue el capital mismo que creó el veneno el que lo puede matar: al exigir a los trabajadores una 
formación técnica cada vez mejor para estar a la altura del crecimiento acelerado y de la mayor 
competitividad, creó involuntariamente personas que piensan. Éstas, lentamente van 
descubriendo la perversidad del sistema que despelleja a las personas en nombre de una 
acumulación meramente material, que se muestra sin corazón al exigir más y más eficiencia, 
hasta el punto de llevar a los trabajadores a un estrés profundo, a la desesperación, y en 
algunos casos, al suicidio, como ocurre en varios países, y también en Brasil. 
 
Las calles de varios países europeos y árabes, los “indignados” que llenan las plazas de 
España y de Grecia son expresión de una rebelión contra el sistema político vigente a 
remolque del mercado y de la lógica del capital. Los jóvenes españoles gritan: «no es una 
crisis, es un robo». Los ladrones están afincados en Wall Street, en el FMI y en el Banco 
Central Europeo, es decir, son los sumos sacerdotes del capital globalizado y explotador. Al 
agravarse la crisis crecerán en todo el mundo las multitudes que ya no aguantarán las 
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consecuencias de la superexplotación de sus vidas y de la vida de la Tierra y se rebelarán 
contra este sistema económico que ahora agoniza, no por envejecimiento, sino por la fuerza 
del veneno y de las contradicciones que ha creado, castigando a la Madre Tierra y afligiendo la 
vida de sus hijos e hijas. 
 
Latinoamérica 
 
COLOMBIA: LAS FARC PRESENTAN INICIATIVAS PARA DEMOC RATIZAR LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN                                                                                               
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
presentaron hoy en Cuba iniciativas para la democratización de la información y de los medios 
masivos de comunicación en ese país suramericano. 
 
Previo al inicio de otra jornada del diálogo de paz con el gobierno colombiano, el miembro de 
la delegación insurgente Marco León Calarcá leyó un comunicado, en el cual la guerrilla instó a 
la creación de un Consejo Nacional de Políticas de la Información y la Comunicación. 
 
En el capitalino Palacio de Convenciones, sede permanente de las pláticas, el representante 
señaló que el propósito de tal ente reside en promover asuntos como la educación, y contribuir 
al desarrollo y la promoción de una cultura democrática y participativa. 
 
Asimismo, se diseñarían y pondrían en marcha mecanismos para garantizar la veeduría y el 
control social sobre la radio, la prensa y la televisión. 
 
Las FARC-EP abogaron por emprender medidas para la desconcentración de la propiedad 
sobre esos entes; establecer regulaciones destinadas a impedir que grupos económicos 
monopolicen la propiedad, y fortalecer los medios del Estado. 
 
También propusieron una democratización del espectro radioeléctrico y la distribución por 
partes iguales de las frecuencias de radio y televisión entre los sectores público, privado y 
social. 
 
Entre las iniciativas, sobresalen además la provisión de condiciones especiales a la oposición 
política para el acceso a la propiedad y programación de los medios, y las garantías de acceso 
también para comunidades campesinas, indígenas y de sectores sociales excluidos. 
 
Igualmente, figuran la creación de un Fondo especial de financiación de medios alternativos y 
comunitarios, y el diseño e implementación de un programa especial de información y 
comunicación que difunda y explique los acuerdos entre la guerrilla y el Gobierno. 
 
Las FARC-EP aludieron asimismo al derecho a la información veraz y oportuna, 
responsabilidad ulterior y derecho de réplica; al acceso universal a las tecnologías de la 
información y la comunicación, y al mejoramiento de las condiciones laborales de los 
trabajadores del sector. 
 
El sábado último, el propio Calarcá invitó a los medios de comunicación a ofrecer un mayor 
espacio a los puntos de concordia y consenso con el gobierno en el ámbito de las 
conversaciones. 
 
¿Por qué casi toda la información se dirige a los temas de desacuerdo? ¿Por qué no 
utilizamos un pequeño espacio para resaltar los temas de acuerdo?, se preguntó. 
 
Las delegaciones de la guerrilla y del gobierno de Juan Manuel Santos prosiguen este 
miércoles las conversaciones de paz, que tienen a Cuba y Noruega como garantes, y a 
Venezuela y Chile como acompañantes. 
 
La agenda pactada incluye, además del tema agrario (ya discutido) y la participación política 
(en discusión), otros aspectos, como la atención a las víctimas, el problema del narcotráfico y 
el fin del conflicto armado. 
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BRASIL: LA CALMA Y EL MAREMOTO 
                                                                                                                                                                                                            
Osvaldo Coggiola 
 
 . Cabral fue cercado por la población en Campo Grande, donde había ocurrido un accidente 
trágico y tuvo que huir: su propia casa sufre un cerco diario. El gobierno de San Pablo, 
histórica y actualmente en manos del PSDB (oposición), sufre la explosión de una bomba en 
su propio campo: la empresa Siemens auto-denunció su participación en un esquema de 
sobrefacturación en las obras de construcción del subte metropolitano (280 millones de 
dólares), con la complicidad del gobierno del Estado. Las manifestaciones en San Pablo, 
aunque muy minoritarias en relación a las del tarifazo de transportes, también continúan 
diariamente. 
 
Bajo esas condiciones, el gobierno nacional (PT), después de un nuevo corte presupuestario 
(10 mil millones de reales), que se suman a los 28 mil millones de reales ya cortados en el 
primer semestre, para alcanzar las metas de superávit primario impuestas por el FMI 
(garantizando el pago puntual de la deuda pública) liberó 6 mil millones de reales en 
“enmiendas parlamentarias” (corrupción disfrazada), con el objetivo de mantener el apoyo de 
la “base aliada”, que le podría jugar la carta de la destitución. El superávit primario de 2013, 
aun así, es el peor desde 2001. A la fuga de capitales (que invocan los peligros de un país en 
el cual las calles son ocupadas cotidianamente) se suma ahora el déficit comercial, el primero 
en toda la década petista: 5 mil millones de dólares en los primeros siete meses del año 
(contra un superávit de más de 25 mil millones en igual período de 2006). El boom exportador 
se ha reducido en 30 mil millones. Sólo continúa ganado el capital financiero, beneficiado por 
la elevación de 
las tasas de interés: Itaú Unibanco (mayor banco privado) lucró 3,6 mil millones de reales en el 
segundo trimestre, récord histórico. El país se hunde al compás del parasitismo capitalista-
financiero.El parasitismo estatal está a su servicio. Frente a las movilizaciones, la presidente 
anunció que estudia la fusión de algunos de los 39 ministerios (13 en 1990), que emplean 
984.330 funcionarios, o sea, despidos de estatales. Pero nada de tocar los 22.417 “cargos de 
confianza” de los ministros, un verdadero ejército de parásitos sociales. 
 
La única noticia “positiva” es la desaceleración del ritmo inflacionario (0,26% en julio) debido a 
la caída… del precio de los transportes (la gran victoria de las manifestaciones). Como la 
población sabe que esto no se debe en nada al gobierno, el índice de popularidad de Dilma 
Rousseff sigue cayendo (ya lo hizo de casi 70 para poco más de 30%): el único consuelo de 
petistas oficiales y oficiosos es que el índice de los opositores electorales (declarados) también 
cayó. Esto los lleva a la conclusión de que, con las debidas correcciones, el PT podrá 
“navegar” la actual crisis. La gran contribución de la Dirección Nacional (DN) del PT 
(olímpicamente ignorada por Dilma) fue la producción de un parco documento (después de 
diez días de negociaciones entre todas sus corrientes) donde afirma que “la conducción de 
una nueva etapa del proyecto exige ratificaciones en la línea política del PT y el gobierno que 
se reflejen en la actualización del programa y la consolidación de la estrategia que expresa la 
radicalización de la democracia”, o sea, nada. Sobre fuga de capitales, deuda pública (interna 
e externa), salarios, despidos (el desempleo creció 0,6% este año, y las empresas anuncian 
nuevos cortes) y, sobre todo, represión (asesinatos en las favelas, y un desaparecido en Río, 
Amarildo Dias de Souza), ni una palabra. 
 
La izquierda petista y no petista 
 
Mientras la izquierda no petista se limitar a reclamar (literariamente) su derecho a la existencia 
(remunerada, claro) -su participación en las actuales manifestaciones es nula- la izquierda del 
PT busca aprovechar la crisis para subir en el aparato, usando la política del avestruz hasta la 
esquizofrenia. “La reacción pública de la DN del PT, de la presidente Dilma y de Lula fue en la 
misma dirección: enfatizar la coincidencia entre los reclamos callejeros y nuestros objetivos 
estratégicos”, reza el documento de la Articulación de Izquierda, AE (Página/13, agosto). 
Dilma, recordemos, mandó inicialmente reprimir con todo las manifestaciones, mientras Lula se 
iba de gira por Africa. Para la AE, el problema sería que “las fuerzas de derecha, incluso la que 
se abriga en el gobierno y controla el Congreso Nacional, no quieren ninguna reforma política”; 
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“los acontecimientos confirmaron”, continúa, “que si el PT no cambia de estrategia será 
atropellado”, lo que no impidió a la AE firmar el documento de la DN (“consolidación y 
ratificación de la estrategia” incluida). 
 
Lo de la reforma política es más sabroso. Pues la “fuerza de derecha gubernamental que 
controla el Congreso” (el PMDB) instituyó una comisión parlamentaria de reforma política, con 
un proyecto que “flexibiliza” (sic) el financiamiento partidario, elimina prácticamente las multas 
a los donadores privados (personas o empresas), suprime cualquier límite a la propaganda 
electoral por cualquier medio, y libera a los partidos y candidatos de comprobación de gastos, 
además de incrementar los recursos públicos de campaña; o sea, la joda completa. Lo sabroso 
es que la comisión es presidida, por indicación del PMDB… por el propio PT (Cándido 
Vaccarezza). 
 
Los gurús ideológico/políticos de la izquierda han apuntado unánimemente el peligro del 
surgimiento de una derecha fascistoide, como el sujeto que grita “¡al ladrón!” para encubrir la 
acción de los ladrones reales. La izquierda brasileña surgida al calor de la fase final de la lucha 
contra la dictadura y de la pseudo democratización de la década del ‘80 ha agotado su ciclo 
histórico y político. En medio al derrumbe comercial y financiero del país, y al derrumbe de su 
régimen político, una nueva izquierda clasista podrá ver la luz sobre la base del balance 
político de la izquierda actual, que no será, sino que está siendo, “atropellada”. 
 
ECUADOR - LEY DE COMUNICACIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA  FORTALECER LA 
DEMOCRACIA                                                                   
 
La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada el 14 de junio por la Asamblea Nacional, es una 
victoria de las organizaciones sociales que durante mucho tiempo hemos luchado por mejores 
condiciones para ejercer el derecho humano a la comunicación y el acceso universal a las 
tecnologías y medios que la facilitan. 
 
La distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas, una de las principales banderas 
exigidas desde las redes y entidades de comunicación y la sociedad civil, ha sido finalmente 
reconocida en la Ley. El artículo 106 establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico 
destinadas al funcionamiento de radio y televisión serán distribuidas equitativamente: 33% 
para medios públicos, 33% para medios privados, y 34% para medios comunitarios. 
 
Ecuador logra así un avance realmente histórico, porque abre la posibilidad de que las voces 
de los excluidos y excluidas puedan expresarse a través de sus propios medios de 
comunicación. Ahora los medios públicos y comunitarios tienen una Ley que los ampara y 
promueve. Nunca más los medios comunitarios podrán ser perseguidos como ilegales o 
piratas. Gana la democracia, gana el país y ganan los sectores populares, que por siglos 
fueron condenados al silencio. 
 
Otro aspecto positivo de la Ley es que, con la restricción a los monopolios y oligopolios (Art 
113), se garantiza una mayor diversidad y pluralidad de voces en la esfera pública. A partir de 
ahora los medios están obligados a difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, 
cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, 
afroecuatorianas y montubias, por un espacio de, al menos, 5% de su programación diaria (Art. 
36). La Ley también garantiza la inclusión de las personas con discapacidad a través de 
diversas medidas (Art. 37). 
 
La ciudadanía cuenta con mayores garantías para acceder a información de calidad elaborada 
con responsabilidad social. Los trabajadores y trabajadoras de los medios contarán con 
mejores condiciones para desempeñar su trabajo, con respeto a sus derechos laborales. 
 
Con relación al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, la Ley 
afirma en su artículo 35 el derecho de todas las personas a acceder y capacitarse en las 
tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 
oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, el Estado debe implementar políticas públicas para 
que ninguna comunidad, por más alejada o pobre que sea, quede marginada del acceso a 
Internet y otras tecnologías, o de la posibilidad de tener sus propios medios de comunicación. 
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Por fin, la diversidad cultural ecuatoriana tendrá mayor presencia en los medios de 
comunicación. El país y sus cineastas, músicos, actores, grupos culturales y productoras 
locales, se verán favorecidos, pues la Ley establece que al menos el 60% de la programación 
diaria en el horario apto para todo público se destinará a la difusión de contenidos de 
producción nacional, incluyendo un 10% de producción nacional independiente. La música 
nacional deberá representar el 50% del contenido de la programación musical. 
 
Las voces y los derechos de niños, niñas y adolescentes contarán con espacios en los medios 
de comunicación, dado que a partir de esta Ley los medios están obligados a promoverlos de 
forma prioritaria. (Art. 15) 
 
La ciudadanía cuenta ahora con un mecanismo legal que le ampara y defiende frente a 
posibles actos de difamación, ofensas o ataques a la dignidad personal y colectiva, difundidos 
por los medios de comunicación. 
 
Aspectos problemáticos 
 
A la vez que reconocemos estos avances, constatamos en la Ley algunos vacíos y 
ambigüedades que podrían prestarse a interpretaciones contrarias a su propio espíritu, que 
apunta a democratizar la comunicación. Consideramos que la reglamentación y las políticas de  
implementación de esta Ley deben garantizar los derechos y la participación ciudadana, por lo 
que apelamos a que su elaboración se haga con consultas y aportes de diversos actores 
sociales. 
 
Entre los puntos problemáticos destacamos: 
 
• El artículo 83 autoriza la creación de medios públicos de carácter oficial, lo que resulta 
contradictorio porque un medio público, por definición y por estar financiado por los 
contribuyentes, debe tener una vocación pluralista y una línea editorial independiente. En todo 
caso, será importante establecer cuotas u otros mecanismos para asegurar que la mayoría de 
las frecuencias del 33% que corresponden al sector público, se concesionen a medios públicos 
NO oficiales. 
 
• El artículo 20 trata sobre la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación y 
establece que quienes formulen comentarios en las páginas Web de los medios deben ser 
debidamente identificados por el medio. En dicha disposición se afecta explícitamente el 
anonimato en línea, elemento fundamental de la libertad de expresión en internet. Además, la 
privacidad de los usuarios podría verse comprometida, ya que no se establece cómo los 
medios gestionarán los datos personales que están obligados a solicitar. La separación entre 
la información generada por el medio y los comentarios de particulares es suficiente para 
deslindar responsabilidades. 
 
• El artículo 26 sobre el “linchamiento mediático”, si bien apunta a dar solución a un problema 
real, resulta ambiguo en su formulación. Es necesario que la reglamentación precise 
claramente qué casos podrían considerarse bajo este artículo para no coartar el rol del 
periodismo de investigación en hechos de interés público. 
 
• El artículo 106 se refiere a la distribución equitativa de frecuencias, incluyendo el numeral 5 
relativo a las nuevas señales que permitirá la digitalización. La Transitoria 20 señala que estas 
nuevas señales de radio y televisión serán administradas por el Estado. Contradictoriamente 
ya está aprobado un Plan Maestro de Transición a la TV Digital (octubre 2012) que asigna a 
los mismos concesionarios las nuevas señales. La digitalización, ¿multiplicará por cuatro la 
concentración de frecuencias digitales o será una oportunidad para distribuirlas 
equitativamente? 
 
• El Art. 42 establece la titulación obligatoria para quienes ejercen tareas periodísticas de 
carácter permanente. Dicha titulación debe ser otorgada a comunicadoras y comunicadores 
que laboran en medios comunitarios atendiendo a la experiencia acumulada, la trayectoria 
profesional y el conocimiento específico que representan méritos equivalentes al título. 
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Confiamos que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y la 
Superintendencia de la Información y Comunicación tengan apertura a las propuestas de la 
ciudadanía para la elaboración del reglamento, así como la necesaria transparencia para 
elaborar los informes vinculantes, sin tomar en cuenta afinidades políticas o intereses 
económicos, para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. 
 
Ecuador está frente a una oportunidad histórica para democratizar la comunicación. La 
ciudadanía estará atenta al fiel cumplimiento de los artículos que la garanticen. 
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