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El Imperio de las corporaciones 

Mundo 
 
EL FUNESTO IMPERIO MUNDIAL DE LAS CORPORACIONES Los buenos deseos de un año feliz son 
rituales. No pasan de ser simples deseos, pues no consiguen cambiar el curso del mundo donde los 
superpoderosos siguen su estrategia de dominación global. Sobre esto necesitamos pensar y hasta rezar, 
pues las consecuencias económicas, sociales, culturales, espirituales y para el futuro de la especie y de la 
naturaleza pueden ser nefastas. 
 

 
ESTE MUNDO NO ES JUSTO. HAY QUE CAMBIARLO Recordemos una vez más la respuesta de 

Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo, a una pregunta sobre la crisis en The Wall 
Street Journal: “Por supuesto que es lucha de clases y mi clase, la de los ricos, gana”.  

 
 
¿EXISTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL? Relata cierta historia que alguna vez el presidente de 

Estados Unidos salió a hacer una gira por países amigos…y a la tarde ya estaba de regreso. ¿Hay 
amigos en política? No, definitivamente no: sólo intereses. 
 

 
OBAMA Y EL SECRETISMO DE LOS ATAQUES CON AVIONES NO TRIPULADOS Hace dos 

semanas, muchas personas murieron en un nuevo ataque violento. Esta vez, no se trató de la acción de 
un hombre armado ni de un estudiante que realizó un tiroteo en una escuela. Las víctimas fueron un 
grupo de familias que se dirigían a una boda en la localidad de Radda. Radda en Yemen 

 
Latinoamérica 
 
MEXICO: NECESIDADES INDÍGENAS, PRINCIPAL APORTACIÓN ZAPATISTA: Dar visibilidad a las 

demandas y necesidades de los grupos indígenas del país, que han sido uno de los sectores más 
marginados históricamente, es quizá la principal aportación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). 
 
 
EVO MORALES PREVÉ CONTAR EN POCO TIEMPO CON "ENERGÍA ATÓMICA" EN BOLIVIA El 

presidente de Bolivia, Evo Morales, fijó hoy como parte de los objetivos fundamentales de la "Agenda 
Patriótica de 2025 un proyecto para dotar "en poco tiempo" al país de "energía atómica" con fines 
pacíficos. 
 
 
COLOMBIA EN EL 2013 En Colombia en el 2013 se han producido varios tsunamis sociales los cuales, 

en buena parte, determinarán el futuro de la nación. En el horizonte cercano nuestra realidad queda 
sembrada de azarosos interrogantes, ¿se firmará la anhelada paz con justicia social en La Habana? 
¿Petro seguirá frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá? ¿El Paro Nacional Agrario dará al traste con la 
reelección presidencial de Santos? Amanecerá y veremos.  
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Mundo 
 
EL FUNESTO IMPERIO MUNDIAL DE LAS CORPORACIONES 

                                                                                                                                          
Leonardo Boff 

El País (Costa Rica) 

 
Los buenos deseos de un año feliz son rituales. No pasan de ser 

simples deseos, pues no consiguen cambiar el curso del mundo donde los superpoderosos siguen su 
estrategia de dominación global. Sobre esto necesitamos pensar y hasta rezar, pues las consecuencias 
económicas, sociales, culturales, espirituales y para el futuro de la especie y de la naturaleza pueden ser 
nefastas. 
 
Muchos como J. Stiglitz y P. Krugman esperaban que el legado de la crisis de 2008 sería un gran debate 
sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Se equivocaron de medio a medio. La discusión no se 
dio. Al contrario, la lógica que provocó la crisis ha sido retomada con más furor. Richard Wilkinson, uno de 
los mayores especialistas sobre el tema desigualdad, estuvo más atento y dijo hace ya tiempo en una 
entrevista al periódico Die Zeit de Alemania: “la pregunta fundamental es ésta: ¿queremos o no queremos 
realmente vivir según el principio de que el más fuerte se apropia de casi todo y el más débil se queda 
atrás? 
 
Los super-ricos y super-poderosos decidieron que quieren vivir según el principio darwinista del más 
fuerte, y que los mas débiles se aguanten. Pero comenta Wilkinson: «creo que todos tenemos necesidad 
de mayor cooperación y reciprocidad, pues la personas desean una mayor igualdad social». Este deseo 
es negado intencionadamente por esos epulones. 
 
Por lo general, la lógica capitalista es feroz: una empresa se come a otra (eufemísticamente se dice que 
se fusionaron). Cuando se llega a un punto en que sólo quedan algunas grandes, cambian de lógica: en 
vez de guerrear, hacen entre sí una alianza de lobos y se comportan mutuamente como corderos. Así 
articuladas detentan más poder, acumulan con más seguridad para sí y para sus accionistas, sin tener en 
cuenta para nada el bien de la sociedad. 
 
La influencia política y económica que ejercen sobre los gobiernos, la mayoría de ellos mucho más 
débiles que ellas, es extremadamente coercitiva, interfiriendo en el precio de las commodities, en la 
reducción de las inversiones sociales, en la salud, educación, transporte y seguridad. Los miles de 
personas que ocupan las calles en el mundo y en Brasil intuyeron esa dominación de un nuevo tipo de 
imperio, cuyo lema es: «la avaricia es buena» (greed is good) y «devoremos lo que podamos devorar». 
 
Hay excelentes estudios sobre la dominación del mundo por parte de las grandes corporaciones 
multilaterales. Es conocido el de David Korten Cuando las corporaciones rigen el mundo (When the 
Corporations rule the World) . Pero hacía falta un estudio de síntesis, y éste ha sido realizado por la 
Escuela Politécnica Federal Suiza (ETH), en Zurich, en 2011, que se cuenta entre los más respetados 
centros de investigación, compitiendo con el MIT. El documento ha implicado a grandes nombres, es 
corto, no más de 10 páginas, y otras 26 sobre su metodología, para mostrar la total transparencia de los 
resultados. Ha sido resumido por el Prof. de economía de la PUC-SP Ladislau Dowbor en su página web 
(http://dowbor.org). Nos basamos en él. 
 
De entre los 30 millones de corporaciones existentes, el ETH seleccionó 43 mil para estudiar mejor su 
lógica de funcionamiento. El esquema simplificado se articula así: hay un pequeño núcleo financiero 
central que tiene dos lados: de un lado están las corporaciones que componen el núcleo y del otro, 
aquellas que son controladas por él. Tal articulación crea una red de control corporativo global. Ese 
pequeño núcleo (core) constituye una super-entidad (super entity). De él emanan los controles en red, lo 
que facilita la reducción de los costos, la protección de los riesgos, el aumento de la confianza y, lo que es 
principal, la definición de las líneas de la economía global que deben ser fortalecidas y dónde. 
 
Ese pequeño núcleo, fundamentalmente de grandes bancos, detenta la mayor parte de las participaciones 
en las otras corporaciones. La cúpula controla el 80% de toda la red de corporaciones. Son apenas 737 
actores, presentes en 147 grandes empresas. Ahí están el Deutsche Bank, el J.P. Morgan Chase, el UBS, 
el Santander, el Goldman Sachs, el BNP Paribas (entre otros muchos). Al final menos del 1% de las 
empresas controla el 40% de toda red. 
 
Este dato nos permite entender ahora la indignación de los Occupies y de otros que acusan al 1% de las 
empresas de hacer lo que quieren con los recursos procedentes del sudor del 99% de la población. Ellos 
no trabajan ni producen nada. Solamente hacen más dinero con el dinero lanzado en el mercado de la 
especulación. 
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Fue esta absurda voracidad de acumular ilimitadamente la que gestó la crisis sistémica de 2008. Esta 
lógica profundiza cada vez más la desigualdad y hace más difícil la salida de la crisis. ¿Cuánto de 
inhumanidad aguanta el estómago de los pueblos? Todo tiene su límite y la economía no lo es todo. Pero 
ahora nos es dado ver las entrañas del monstruo. Como dice Dowbor: «La verdad es que hemos ignorado 
al elefante que está en el centro de la sala». Está rompiendo todo, los cristales, la vajilla y pisoteando a 
las personas. ¿Pero hasta cuándo? El sentido ético mundial nos asegura que una sociedad no puede 
subsistir por mucho tiempo asentada sobre la sobreexplotación, la mentira y la antivida.  
Fuente: http://elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/89437 

 
ESTE MUNDO NO ES JUSTO. HAY QUE CAMBIARLO 

 
                                                                                                                         

Xavier Caño Tamayo* (CCS) 
 
Recordemos una vez más la respuesta de Warren Buffet a una pregunta 
sobre la crisis en The Wall Street Journal: “Por supuesto que es lucha de 
clases y mi clase, la de los ricos, gana”. Buffet es uno de los hombres más 
ricos del mundo y su desvergonzada contestación introduce una especie de 
balance de los dos últimos años de crisis, que prefiero llamar saqueo. 
 
¿Saben que el 1% de la población de Estados Unidos (Estados Unidos) se 
quedó con el 95% del aumento de ingresos del país de 2009 a 2012? ¿Y 
que se apropió de casi el 70% del ingreso familiar real generado desde 

1993 hasta el año pasado? En esos diecinueve años, los ingresos del 1% rico aumentaron un 86%, pero 
los del 99% restante, solo un 6,6%. Esclarecedor, ¿no? Pues eso muestra el reciente estudio de la 
Universidad de California en Berkeley, Striking It Richer: The Evolution of Top Incomes in the United 
States. 
 
Tiene un nombre: Desigualdad. Desigualdad astronómica. Pero no sólo en Estados Unidos. Cuanto más 
se empobrece un país, más desigualdad hay. Hiriente, obscena. Y cuanta más desigualdad, más pobreza. 
 
En España, la llamada crisis ha sido pretexto perfecto para perpetrar un recorte de salarios sin 
precedentes desde 2000. Y un aumento de jornada laboral con menos retribución. Mientras se destruyen 
empleos en casi todos los sectores económicos. Según un informe sobre grandes empresas de la 
Agencia Tributaria, éstas despidieron 1,5% de sus plantillas solo en octubre. En tanto que los salarios 
disminuían 2,5% de media en 2012. Por eso los beneficios de las 35 mayores empresas españolas 
aumentaron 13% más en los primeros nueve meses del año. Y en 2014 superarán esa cifra con creces. 
 
Más beneficios no por mejor gestión empresarial ni por atender con mayor acierto las necesidades del 
mercado. Los beneficios de los grandes suben porque el empleo disminuye y los salarios bajan. El mismo 
FMI constata que las empresas españolas exportadoras rebajan salarios para aumentar beneficios. Los 
beneficios están tan ligados a las rebajas salariales que la banca pide salarios aún más bajos. El BBVA 
ha propuesto rebajarlos un 7% para crear un 10% de empleo. ¿De dónde sacan ci fras tan gratuitas? 
Porque los salarios no cesan de bajar, pero no se crean empleos, como pretende el neoliberalismo, sino 
todo lo contrario. Y aún dejando de lado que la disminución de la demanda, concomitante con las rebajas 
salariales y destrucción de empleo, hará crónica la crisis. 
 
En el sector financiero hasta finales de 2012, las ayudas públicas totales al sector sumaban ya más de 
1,42 billones de euros, como nos recuerda Sánchez Mato. Algo más de 87.000 millones de euros, en 
forma de capital y 1,33 billones de euros en ayudas públicas diversas. Por cierto, esas ayudas públicas al 
sector financiero son como todo el PIB español y un tercio más. Mientras se recorta en educación, 
sanidad, servicios sociales, ciencia... 
 
Y broche de oro para tan capitalista sinrazón; la perniciosa y muy peligrosa sinrazón de beneficios por 
encima de todo. Como ha contado la revista Diagonal, en el encuentro internacional en Varsovia, COP19, 
para hace frente al calentamiento global, cambio climático y sus tremendas consecuencias, las empresas 
industriales y extractivas más contaminantes del mundo han tenido un papel protagonista. Una rendición 
en toda regla ante el poder corporativo en beneficio de los contaminadores. En vez de controlarlos y 
obligarlos a respetar el medio ambiente y la Tierra. De momento han logrado aplazar hasta 2015 tomar 
medida alguna contra la contaminación y el cambio climático. Da igual que días antes de COP19 el tifón 
Haiyan devastara buena parte de Filipinas. Las industrias contaminantes, a lo suyo: cuantos más 
beneficios mejor. Caiga quien caiga. 
 
Como ha escrito Simon Torney, la gran esperanza es que la gente común ha visto que este modelo no 
funciona y, siguiendo a Marcos Ana, “el cambio a fondo, revolucionario, no se produce en un pispás. 
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Continuar adelante es una lucha eterna. No hay otro camino: este mundo no es justo y hay que 
cambiarlo”. 
 
Y sí se puede. En la América Latina con gobiernos progresistas, la pobreza ha bajado del 41,5% al 29%  
 
de 2003 a 2009, tras dos décadas de mantenimiento o aumento de la pobreza. Y más que se puede 
cambiar. 
 

*Xavier Caño Tamayo es Periodista y escritor. 

 
 
¿EXISTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL? 

Marcelo Colussi  
 

Relata cierta historia que alguna vez el presidente de Estados Unidos salió a hacer una 
gira por países amigos…y a la tarde ya estaba de regreso. ¿Hay amigos en política? 
No, definitivamente no: sólo intereses. 
 
Si entendemos por política las relaciones de poder, en otros términos: el arte o técnica de gobernar, de 
mandar, de ejercer ese poder, la solidaridad, el amor y el cariño no entran en su ámbito. Esto último está 
en el lado de la amistad, de la generosidad, de la entrega desinteresada. El ejercicio del poder no tiene 
absolutamente nada que ver con eso. Es una pura cuestión de intereses, de cálculo, de dominio de uno 
sobre otro (dialéctica del Amo y del Esclavo se le llamó). 
 
De ahí, entonces, que la pregunta en torno a si es posible la cooperación entre países nos remite a la 
dura realidad que intenta ilustrar el chiste con que abrimos el texto: la cooperación internacional es, en 
definitiva, un mecanismo más de control y sojuzgamiento de las potencias del Norte sobre los 
empobrecidos y saqueados países del Sur. Si se dan algunas monedas, no es por un sentimiento de 
culpa; en todo caso eso constituye un mecanismo más al servicio de la dominación (colchones para hacer 
más tolerable la miseria y que no revienten rebeliones populares, limosnas que sólo sirven para paliar 
pero que no tocan las verdaderas causas estructurales de las asimetrías). En otros términos: 
mantenimiento de las injusticias pero con rostro humano. 
 
Desde inicios de la década de los 60 del siglo pasado, algunos pocos países (las potencias capitalistas 
del Norte) implementan proyectos comúnmente llamados de “cooperación”. No debe olvidarse que en 
realidad nacieron –y en muy buena medida siguen siendo eso – como “estrategias contrainsurgentes no 
militares”. ¿Cooperan con los pobres del Sur? En décadas de estar realizando estos procesos, ningún 
país pobre dejó de ser tal gracias a esas supuestas ayudas. “En el plano político –decía críticamente 
Luciano Carrino, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno italiano, muy buen 
conocedor de estas cuestiones– la cooperación representa la voluntad de una parte de las poblaciones de 
los países ricos de luchar contra racismos, la pobreza, la injusticia social y mejorar la calidad de vida y las 
relaciones internacionales. Una voluntad que los grupos en el poder tratan de voltear en su provecho pues 
la cooperación para el desarrollo humano persigue objetivos oficialmente declarados pero 
sistemáticamente traicionados (…) Los datos sobre el uso global de los financiamientos de la cooperación 
parecen demostrar que menos del 7% total de las sumas disponibles es orientado hacia la ayuda a 
dominios prioritarios del desarrollo humano. El resto sirve para objetivos comerciales y políticos que van 
en el sentido contrario.”  
 
ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo 

 
OBAMA Y EL SECRETISMO DE LOS ATAQUES CON AVIONES NO 
TRIPULADOS 
 

                                                      Amy Goodman (DEMOCRACY NOW!) 
 
Hace dos semanas, muchas personas murieron en un nuevo ataque violento. 
Esta vez, no se trató de la acción de un hombre armado ni de un estudiante 
que realizó un tiroteo en una escuela. Las víctimas fueron un grupo de 

familias que se dirigían a una boda en la localidad de Radda. Radda no está en Colorado ni en 
Connecticut, sino en Yemen. El arma utilizada no fue una pistola semiautomática de fácil obtención, sino 
misiles lanzados por un avión no tripulado de Estados Unidos. Diecisiete personas, en su mayoría civiles, 
murieron en el ataque, perpetrado el jueves 12 de diciembre. La Oficina de Periodismo de Investigación 
(BIJ, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Londres que rastrea los ataques 
estadounidenses con aviones no tripulados, recientemente publicó un informe sobre los seis meses 
posteriores al discurso más importante del Presidente Obama acerca de la guerra con aviones no 
tripulados, pronunciado en la Universidad Nacional de Defensa (NDU, por sus siglas en inglés) en el mes 
de mayo. 
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En el discurso, Obama prometió que “antes de realizar un ataque, habrá casi absoluta certeza de que 
ningún civil morirá ni resultará herido, el mayor estándar que podemos fijar”. La Oficina de Periodismo de 
Investigación resumió en su informe: “A seis meses de que el Presidente Obama fijara los estándares 
estadounidenses para la utilización de aviones no tripulados armados, un análisis de nuestra Oficina  
demuestra que más personas murieron en ataques encubiertos con aviones no tripulados en Yemen y 
Pakistán en ese período que en los seis meses anteriores a que Obama pronunciara el discurso”. Cuesta 
comprender que en un país que aborrece los asesinatos masivos que ocurren con demasiada frecuencia 
en el seno de sus propias comunidades, el Gobierno mate sistemáticamente a tantas personas inocentes 
en el extranjero. 
 
Una de las mayores dificultades para poder hacer una evaluación del programa de ataques con aviones 
no tripulados de Estados Unidos es el secretismo que lo rodea. Los funcionarios estadounidenses no 
suelen hablar del programa, mucho menos de ataques específicos, especialmente cuando mueren civiles. 
Como reconoció Obama en su discurso: “La mayoría de las críticas a los ataques con aviones no 
tripulados, tanto aquí como en el extranjero, se centran, naturalmente, en las denuncias acerca de las 
muertes civiles. Hay una gran brecha entre la evaluación de las muertes realizada por el Gobierno de 
Estados Unidos y la de los informes no gubernamentales. Sin embargo, es un hecho indiscutible que los 
ataques estadounidenses han provocado muertes civiles”. La BIJ calcula que el número de muertos en 
ataques estadounidenses con aviones no tripulados en los últimos doce años en Pakistán, Yemen y 
Somalia supera los 4.000. 
 
Mientras los medios estadounidenses centran toda la atención en la posibilidad de que en los próximos 
años Amazon.com utilice pequeños aviones no tripulados para enviar los pedidos de Navidad, es 
importante reflexionar seriamente acerca de lo que estos robots aéreos están haciendo actualmente. El 
corresponsal de DemocracyNow! Jeremy Scahill ha denunciado las guerras encubiertas de Estados 
Unidos durante años. Lo hizo recientemente en su libro y documental denominado “Dirty Wars” (Guerras 
sucias). La película acaba de ser preseleccionada a un premio Oscar al mejor documental del año. Tras la 
nominación, Scahill nos dijo: “Esperamos que, a través del documental, las personas presten atención a 
estas historias, que los estadounidenses conozcan, por ejemplo, lo que les sucedió a los residentes de 
una localidad beduina en al-Majalah, Yemen, donde más de treinta mujeres y niños murieron en un 
ataque con un misil de crucero estadounidense que la Casa Blanca intentó encubrir. O que se enteren de 
las personas que mueren en ataques nocturnos en Afganistán o en ataques con aviones no tripulados en 
Yemen y Pakistán”. 
 
En su discurso ante la Universidad Nacional de Defensa, el Presidente Obama afirmó: “Estados Unidos 
no realiza ataques para castigar a las personas. Actuamos contra los terroristas que significan una 
amenaza constante e inminente para el pueblo estadounidense, y cuando otros gobiernos no son capaces 
de enfrentar esa amenaza en forma eficaz”. Ni Obama ni sus colaboradores explicaron qué tipo de 
amenaza significaba para el pueblo estadounidense un grupo de vehículos que se dirigía a una boda. El 
Gobierno de Yemen cumplió con la costumbre local e indemnizó a las familias que fueron víctimas del 
ataque mediante la entrega de 101 rifles Kalashnikov y poco más de 100.000 dólares. 
 
Los pueblos rurales de Yemen se encuentran atrapados en el medio de un violento conflicto, según 
expresa Human Rights Watch en un informe publicado en octubre titulado “Between a Drone and Al -
Qaeda” (Entre los aviones no tripulados y al-Qaeda). Apenas un mes antes de que Obama pronunciara el 
discurso ante la Universidad Nacional de Defensa, Farea al-Muslimi, un elocuente joven yemení que 
asistió durante un año a la escuela secundaria en Estados Unidos, brindó su testimonio en una audiencia 
del Congreso. Seis días antes de que declarara, un ataque con avión no tripulado había impactado en su 
aldea, Wessab. Farea sostuvo: “Lo que sabían los pobladores de Wessab sobre Estados Unidos se 
basaba en mis anécdotas acerca de mis maravillosas experiencias aquí.  
 
Ahora, en cambio, cuando piensan en Estados Unidos, piensan en el terror que sienten por los aviones no 
tripulados que los sobrevuelan, prontos para disparar misiles en cualquier momento. Un avión no tripulado 
logró en un instante lo que militantes violentos nunca antes habían logrado. Ahora existe una profunda ira 
contra Estados Unidos en Wessab". Finalizó su testimonio con la esperanza de que “cuando los 
estadounidenses sepan realmente cuánto dolor y sufrimiento han causado los ataques con aviones no 
tripulados estadounidenses (…) rechazarán este devastador programa de asesinatos selectivos".  
 
Los hechos de violencia sin sentido en Estados Unidos conforman una larga lista de nombres asociados 
al dolor y la pérdida: Columbine, Tucson, Aurora, Newtown, Littleton. Gracias al constante trabajo de 
activistas comprometidos, periodistas valientes y funcionarios responsables, quizá los estadounidenses 
también recuerden los nombres de Gardez, Radda, al-Majalah, Mogadiscio y de los otros tantos lugares 
donde los ataques con aviones no tripulados continúan ocurriendo bajo un manto de secretismo. 
 
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna. 
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Latinoamérica 
 
MEXICO: DIO A CONOCER NECESIDADES INDÍGENAS, PRINCIPAL APORTACIÓN ZAPATISTA, EL 
OBISPO DE SALTILLO 

                                                                                                                        
Fernando Camacho Servín 
 
Dar visibilidad a las demandas y necesidades de los grupos indígenas 
del país, que han sido uno de los sectores más marginados 
históricamente, es quizá la principal aportación del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), cuyas propuestas sociales y políticas 
transformaron a México y siguen vigentes, aunque dicho grupo no 
figure por el momento en la agenda principal de los medios, señaló el 

obispo de Saltillo, Raúl Vera. 
 
Con motivo del 20 aniversario de la aparición pública del EZLN, destacó que los pueblos indios no son el 
único colectivo en riesgo, pues al actual gobierno le estorbamos todos, como lo comprueban las reformas 
promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto en su primer año de gobierno. 
 
“La principal aportación del movimiento zapatista –porque no sólo lo puedes reducir a un ejército– ha sido 
sacar a la luz, poner en el escaparate y en primer plano al mundo indígena, no sólo en México sino en 
todo el mundo”, recalcó Vera en entrevista con La Jornada. 
 
Con su aparición pública el 1º de enero de 1994, dijo, se despertó la conciencia de que los mexicanos no 
podemos estar inactivos. Aprendimos de los hermanos indígenas que la democracia no se logra sin 
esfuerzos y sacrificios, que no vamos a salir de esto si no nos movemos desde las bases, como ellos lo 
hicieron. 
 
Vera, quien asumió el obispado de Saltillo en 2000, indicó que el EZLN “ha hecho una radiografía del 
contraste entre la búsqueda de justicia de ellos y la cerrazón de la clase política mexicana. Han exhibido 
aparatosamente el acto criminal de la guerra de baja intensidad del gobierno y nos han enseñado todo lo 
que nos espera si alguno de nosotros se atreve a decir „ya basta‟”. 
 
El proyecto del EZLN sigue ahí 
 

Al preguntarle sobre las voces que dan por muerto al EZLN por no figurar en los medios informativos, 
Raúl Vera negó que el zapatismo haya desaparecido o esté perdiendo influencia. 
 
De ninguna manera: ahí están las escuelas zapatistas, están trabajando los municipios autónomos. El 
proyecto de los pueblos indígenas mayas que asumió el EZLN sigue en vigencia. Ahí está, sólo que se 
convirtió en un movimiento político-social dentro de la justicia y el derecho y no sólo en un grupo armado, 
subrayó. 
 
En este sentido, si puede destacarse algún cambio en el país de hace 20 años a la actualidad es que 
ahora no son sólo los indígenas los que les estorban, sino todos los mexicanos, eso es lo más indignante. 
Los gobernantes quieren arrasar con todo, como lo demuestran su legislación energética, su Ley Federal 
del Trabajo y su reforma política, deploró.  
 
Periódico La Jornada, Jueves 2 de enero de 2014, p. 7 
 
BOLIVIA: EVO MORALES PREVÉ CONTAR EN POCO TIEMPO CON "ENERGÍA ATÓMICA" EN 
BOLIVIA 

 

XINHUA 
 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, fijó hoy como parte de los objetivos 
fundamentales de la "Agenda Patriótica de 2025 un proyecto para dotar "en 
poco tiempo" al país de "energía atómica" con fines pacíficos. 
 
Morales justificó esta ambiciosa meta al señalar que el país cuenta con los 
recursos naturales y económicos para encarar el proyecto en los próximos 
años. 
 

"Bolivia no está lejos (...) En poco tiempo podemos contar con energía atómica con fines pacíficos, porque 
tenemos suficiente materia prima", afirmó Morales en un acto de entrega de obras en la localidad Carcaje, 
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departamento de Cochabamba (centro). 
 
Aclaró que es fundamental que la opinión pública nacional e internacional entienda que Bolivia puede 
desarrollar "energía atómica" siempre con fines pacíficos, porque "el país por Constitución Política no es 
guerrero, lo que no significa que no se defienda de una eventual invasión territorial". 
 
Morales explicó que este proyecto forma parte de la Agenda Patriótica 2025, junto a otros objetivos en los 
que trabajan diferentes sectores del gobierno, asambleístas y grupos sociales. 
 
El mandatario oficializó en octubre pasado la decisión de su gobierno de usar los recursos del gas para el 
desarrollo de la energía nuclear, además anunció en octubre pasado conversaciones con Francia y 
Argentina con ese fin. 
 
Uranio boliviano 
 
Bolivia cuanta con recursos naturales como el uranio, con el potencial para desarrollar energía nuclear, 
según el ministro de Energía e Hidrocarburos, Juan José Sosa. 
 
"Tenemos bastante potencial (...) tenemos uranio (...) hay que seguir explorando las canteras, hay que 
cuantificarlos", declaró el ministro en diciembre pasado. 
 
El gobierno boliviano tiene un proyecto para el estudio de Prospección y Explotación, además de 
laboratorio, en la provincia Antonio Quijarro, departamento de Potosí (suroeste), para cuantificar los 
recursos de uranio. 
 
Con una inversión de alrededor de medio millón de dólares se encarará el proyecto "Prospección y 
Exploración Geológico-Minero Distrito de Cotaje. Departamento de Potosí", financiado por la prefectura 
(gebernación) del departamento y ejecutado por el estatal Servicio Nacional de Geología y Técnico de 
Minas (Sergeotecmin). 
 
El director del Sergeotecmin, Hugo Delgado Burgos, dijo que el objetivo es la identificación y estimación 
de recursos de uranio en estructuras de alta ley y cuerpos mineralizados de baja ley, resultados que 
puedan generar en el futuro nuevas áreas de trabajo en el sector. 
 
Comisón científica 
 

El presidente Morales instruyó a sus ministros para perfilar con al menos 30 científicos bolivianos la 
conformación de una comisión destinada al desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos. 
Un encuentro de Morales y científicos a mediados de noviembre pasado dio el primer paso para la 
conformación de la Comisión de Energía Nuclear. 
 
El Ejecutivo recibió de los especialistas orientaciones en cuanto a regulación y operación. 
El director del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (Ibten), Luis Romero, explicó que el país 
cuenta con científicos que pueden encarar este emprendimiento, en coordinación con algunos expertos 
de otras naciones. 
 
El gobierno considera que Bolivia requiere de ese tipo de energía para tratar, por ejemplo, a personas con 
cáncer. 
 
"En Bolivia hemos visto el incremento en los casos de cáncer y sin embargo nosotros no estamos a la 
altura todavía de cómo combatir este flagelo", agregó el ministro Sosa. 
 
Por su parte, el físico nuclear Silverio Chávez comentó que se notificó al gobierno sobre la necesidad de 
contar con un reactor nuclear de investigación, con la finalidad de producir isótopos (elementos químicos) 
para la utilización de la energía nuclear. 
 
Según el experto, luego de este proceso la meta es crear un reactor nuclear de potencia para generar 
energía eléctrica. 
 
Proyecto a 30 años 
 

El Ibten consideró que Bolivia requiere al menos 30 años para contar con una planta de producción de 
energía nuclear. 
 
Romero explicó que existen plazos medios de una década en los que se deberá considerar la estabilidad 
geológica, el suministro de agua y la existencia de centros de consumo de energía, parámetros que 
permitirán determinar el espacio en que se puede instalar una planta nuclear. 



8 
 

 
"No es un tema de un lustro, de una década, son tiempos más extensos que esos e implica la presencia 
de una infraestructura, de varias áreas de formación de recursos humanos porque en esas instalaciones 
hay físicos, químicos, ingenieros nucleares, eléctricos, electromecánicos", lo cual muestra la complejidad 
del proyecto, señaló. 
 
El experto recordó que apenas dos profesionales se capacitan en Argentina en energía nuclear, mientras 
que en todo el país existen cerca de una veintena de expertos en este campo, razón por la cual sugirió 
que el primer paso sea garantizar el personal adecuado para emprender este trabajo. 
 
 

COLOMBIA EN EL 2013 
                                                                                                                                

Libardo Sánchez Gómez 
 
En Colombia en el 2013 se han producido varios tsunamis sociales los 
cuales, en buena parte, determinarán el futuro de la nación.  
 
El primero llegó como una real posibilidad de solución política a la guerra 
civil de más de medio siglo, las conversaciones entre las FARC EP y el 
Gobierno prometían traer la tan anhelada paz con justicia social, pero hasta 

ahora no se vislumbra por ninguna parte paz ni justicia. Desencanto es lo que se percibe en el ambiente, 
pues a las múltiples propuestas de cambios estructurales de tipo social, económico y político lanzadas por 
los insurgentes el soberbio jefe de negociadores del régimen, Humberto De La Calle Lombana, 
invariablemente, contesta: NO.  
 
Juan Manuel Santos, envalentonado por el apoyo del imperio USA, está convencido que la guerrilla se 
siente derrotada, y que se entregará a cambio de unos cuántos curules; pero todo parece indicar que las 
FARC están dispuestas a resistir otros cincuenta años, saben que el imperio va en franco declive y que la 
oligarquía sin su apoyo no aguanta un día, y, al fin y al cabo, en la guerra asimétrica no hay afán alguno.  
El otro maremoto social vino de parte del sector campesino; primero fue el levantamiento de los 
cafetaleros; estos mostraron al mundo la panorámica ilusoria de la industria del café, manejada por una 
burocratizada e inepta Federación; en un contrasentido, Colombia importa el 80% del consumo interno y, 
no obstante, se muestra como un país exportador de grano.  
Los cafetaleros, también, enseñaron a no tenerle miedo a los esbirros del ESMAD, poniendo contra la 
pared al Gobierno de Santos; luego los campesinos del Catatumbo desnudaron el carácter mentiroso y 
sanguinario de las castas en el poder. A los reclamos por el incumplimiento de promesas de vieja data, 
mejoras en la salud y educación y conformación de algunas zonas de reserva campesinas, la oligarquía 
les contestó asesinándoles varios de sus integrantes y llevando a la cárcel a su máximo líder Hubert 
Ballesteros, acusándole de guerrillero.  
 
Luego los campesinos productores de papa, leche y pequeños mineros del Valle de Ubaté y Norte de 
Boyacá, avanzaron como bola de nieve por toda la geografía nacional denunciando como los TLCs 
firmados a diestra y siniestra están acabando con el agro y la industria nacional; el Paro Agrario Nacional, 
el cual sigue entre paréntesis, aún, amenaza con dañarle la reelección a Juan Manuel Santos.  
 
Y en el ojo del huracán se eleva la anunciada destitución e inhabilidad política del Alcalde Mayor de 
Bogotá Gustavo Francisco Petro Urrego por parte del procurador Ordoñez; situación que ha permitido 
urdir un gran manto de interpretaciones y lecciones para todos los gustos. Hay consenso general acerca 
de que un funcionario no elegido en las urnas no debería tener facultades para destituir a otro que haya 
recibido el favor popular.  
 
Para el congreso de los Pueblos, “Este tipo de decisiones niega las garantías políticas para que la 
oposición participe en la institucionalidad estatal, ya sea en los espacios de gobierno, o en cualquier otra 
instancia”. Y para la DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP: “(…) de nuestras gargantas también sale 
el grito colectivo y nacional que va más allá de un no a una aberrante destitución del alcalde capitalino, 
porque se trata del grito que expresa el resurgimiento del espíritu de un proceso constituyente en el que 
deberá sentirse a plenitud el protagonismo del soberano que es el pueblo”.  
 
Una primera lectura de los últimos acontecimientos muestra que en Colombia existe una amplia base 
popular que cree que se puede construir un nuevo edificio social con ladrillos de izquierda. El amenazado 
Alcalde Petro cuenta con el respaldo de millares de ciudadanos a los que les gusta la orientación que le 
ha dado a la administración capitalina. El pueblo raso no está de acuerdo con las razones expuestas por 
el procurador Ordoñez para castigar al Alcalde, todo lo contrario, el haber intentado, así fuera 
parcialmente, quitar el negocio de las basuras a los contratistas privados es visto como una hazaña 
heroica del burgomaestre.  
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El grito colectivo de apoyo a la iniciativa de rescate de lo público por parte de Petro no ha sido sólo a nivel 
de la capital sino que retumba de peña en peña por toda la agreste geografía nacional, el eco golpea 
airadamente al omnipotente y omnisciente procurador y asusta al régimen. Las medidas asumidas por 
Petro, y que lo tienen al filo de la navaja, son vistas como acciones propias de un político de izquierda.  
 
Es indudable que un amplio sector social gusta de las gestiones que defiendan lo público, dejando en 
claro que los ciudadanos creen que las empresas, que ayer eran del colectivo y hoy están en las 
huesudas manos del sector privado, deben volver a ser manejadas directamente por el Estado.  
 
La misma derecha, para ganarse la simpatía de las masas, realiza acciones de tipo socialista y recurre al 
discurso de la izquierda; por ejemplo, el caballo de batalla de Álvaro Uribe Vélez ha sido “la seguridad 
democrática”, siendo en realidad todo un paquete ideológico de ultraderecha; y los seguidores de 
Peñaloza aprovechan el amor por la naturaleza de la ciudadanía para ganar adeptos, llaman Partido 
Verde a su agrupación neoliberal, enemiga por esencia de la preservación de los recursos naturales.  
 
Así mismo, para mostrase con rostro humano, la oligarquía usurpadora y sanguinaria recurre al 
asistencialismo, lo más cercano del capitalismo al socialismo; Santos compra unos bultos de papa a los 
campesinos y los reparte en algunas de las zonas urbanas más deprimidas, de paso pone contentos a los 
inconformes productores paperos y gana votos entre los más pobres.  
 
Las transformaciones sociales y políticas que buscan los insurgentes en La Habana, los anhelos de los 
campesinos y las medidas de fortalecimiento de lo público por parte del Alcalde Petro son banderas 
propias de la izquierda, de la izquierda revolucionaria la cual nadie ve; por eso cabe preguntar ¿dónde 
está la izquierda que condena la explotación de los usurpados por los usurpadores, la de la combinación 
de las distintas formas de lucha, la del uso de las armas para acceder al poder, la de la nacionalización de 
los recursos naturales y de la tierra, para entregarla a quien la trabaja y la de la superación del fallido 
sistema capitalista?  
 
Lamentablemente en Colombia esa izquierda revolucionaria debe permanecer oculta, pues cuando 
asoma la cabeza las castas dominantes la decapitan; más de diez mil miembros del partido de izquierda 
Unión Patriótica fueron sometidos a un premeditado genocidio, urdido y ejecutado desde las más altas 
esferas del régimen. El líder agrario Hubert Ballesteros está en la cárcel acusado de rebelión por estar al 
frente de la protesta de los campesinos del Catatumbo; el periodista Joaquín Becerra está en la cárcel 
acusado de apoyar a los alzados en armas, su pecado ser Director de ANNCOL, medio de comunicación 
alternativo que aterra al régimen. A piedad Córdoba, liberal progresista, le decretaron la muerte política.  
Así que la izquierda real tiene que operar como laboriosas hormigas desde los túneles de la 
clandestinidad. En actividad está la “izquierda” que hace lo que la derecha le permite y dice lo que ésta 
gusta oír. Es una izquierda socialdemócrata y en muchos casos, apenas, social liberal. Sus miembros se 
han acomodado a la izquierda de la derecha y gustan de las inusitadas canonjías que otorga el 
parlamento; mientras un trabajador del común gana alrededor de medio millón de pesos un zángano 
parlamentario obtiene cerca de cuarenta y cinco millones; este sólo hecho amerita un alzamiento en 
armas.  
 
Esta “izquierda”, como la química moderna que obtiene nuevos compuestos a partir de elementos 
incompatibles, establece sincretismos con inconciliables facciones de la derecha; el Partido Comunista y 
La Unión Patriótica, con la mira puesta en las próximas elecciones, se amalgamaron con el neoliberal 
partido Verde; ¿será que los Verdes giran a la izquierda o la UP y el PCC a la derecha? La tormenta Petro 
y procurador Ordoñez, tal vez, termine en empate técnico, es decir que todo siga en medio de un mar 
calmo, necesario para conducir el barco de la reelección a puerto seguro; no obstante, Petro puede 
realizar una jugada maestra, podría aceptar su destitución, pero sin inhabilidad alguna; convertido en la 
gran víctima catapultará automáticamente su aspiración presidencial en el mediano plazo. 
  
A los rebeldes negociadores en La Habana el régimen les envía un mensaje con un contenido filosófico 
simple y a la vez profundo, tendrán que abandonar la lucha armada a cambio de nada. Y si algún día 
logran acceder a cargos administrativos, como lo hizo Gustavo Petro, jamás deberán intentar alterar las 
reglas 
 
Amargo sabor dejó en la opinión general el Congreso de la República, demostrando que es un ente inútil 
para llevar a cabo las transformaciones sociales que requiere el país. Sus miembros hacen gala de total 
desprecio por sus electores; aprobaron leyes contrarias al interés popular; el peor desafuero fue la Ley del 
Fuero militar, que iría a profundizar la violación de los derechos humanos. Afortunadamente la corte 
constitucional la declaró inexequible. Certificaron la reforma a la Justicia, incluso, sin que el presidente de 
la Cámara el delfín simón Gaviria la hubiese leído; esta vez la presión popular impidió que el presidente 
Santos la firmara. También, en vez de anularla, aprobaron la reforma de la Ley 100, autoría del “Gran 
Colombiano”, fortaleciendo de paso a las voraces EPS.  
 
Como epílogo, en el horizonte cercano nuestra realidad queda sembrada de azarosos interrogantes, ¿se 
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firmará la anhelada paz con justicia social en La Habana? ¿Petro seguirá frente a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá? ¿El Paro Nacional Agrario dará al traste con la reelección presidencial de Santos? Amanecerá y 

veremos. .  La Pluma 
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