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ethos de un juez imparcial 
"CERCA DEL 40% DEL PRESUPUESTO DE COLOMBIA SE DESTINA A GUERRA Y DEUDA” El 
economista colombiano, William Gaviria Ocampo, hace una alarmante descripción de la situación 
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Mundo 
 
A LAS PUERTAS DEL FORO SOCIAL MUNDIAL 2018 
Sergio Ferrari* 
 
Diecisiete años después de su 1era edición del 2001, el Foro Social Mundial (FSM) regresa a su país 
de nacimiento: la próxima edición se realizará entre el 13 y el 17 de marzo del 2018 en Salvador de 
Bahía, al noreste de Brasil. 
 

Una corta vida en la cual la dinámica de desarrollo y 
crecimiento no fue ni lineal ni aritmética. El Foro, como 
principal espacio internacional de encuentro y 
reflexión de actores sociales, confronta hoy el desafío 
de su propia redefinición, reinvención y 
reconceptualización. Y su “adolescencia 
altermundialista” se muestra aún más compleja en el 
marco del intrincado contexto latinoamericano y 
mundial. 
 
En la cuna del 1er FSM en 2001 en el Porto Alegre del 
presupuesto participativo, no hubo receta alguna. 

Todo fue intuición, convocatoria amplia en la diversidad y un momento internacional favorable de 
contestación y protestas globales. De ese primer encuentro surgió la Carta de Principios que 
constituye su marco de referencia conceptual y funcional. 
 
Las dos ediciones siguientes (2002 y 2003) en la misma ciudad del sur de Brasil, la capacidad de 
convocatoria del FSM desbordó todas las expectativas. 
 
Un rápido tránsito a Mumbai, India, en 2004, para lo que constituyó el Foro de los “dalits” (sin casta) 
y que se convirtió en uno de los más logrados, con cerca de 100 mil participantes. Y, luego, el retorno 
nuevamente a Porto Alegre en el 2005. Ediciones todas, hasta entonces, que experimentaron un 
crecimiento rápido que desbordó las expectativas más optimistas, incluso la de sus propios 
organizadores. 
 
En 2006, la fórmula inventiva de un FSM descentralizado en tres continentes, realizado en Caracas 
(Venezuela), Karachi (Pakistán) y Bamako (Malí) lanzó señales de alerta. No era ya posible para los 
movimientos sociales y sus redes internacionales estar presentes cada año en estas convocatorias 
internacionales: argumentaban que debían tener en cuenta sus propias prioridades de organización 
y movilización local y nacional. El FSM corría así el riesgo de una presencia protagónica de ONG y 
redes internacionales, con más recursos financieros y menos presiones de combates frontales 
cotidianos. 
 
La necesidad de ratificar su perfil “mundial”, lo llevó en 2007 a Nairobi, Kenia, poniendo no solo las 
temáticas africanas en primera línea sino también tensiones organizativas de diverso tipo que 
alertaron sobre un debilitamiento progresivo de este espacio. 
 
Dos años más tarde, la vuelta a Brasil, en este caso a la amazónica Belem do Pará, aseguró una 
nueva bocanada de oxígeno a este proceso en marcha integrando como hilo rojo la problemática de 
los pueblos indígenas y su lucha por la tierra y territorio. 
 
La nueva edición africana de 2011 en Dakar, Senegal, fue menos multitudinaria que la precedente, 
aunque con contenidos civilizatorios esenciales, como racismo, colonialismo, esclavismo y 
migraciones. 
 



 

3 
 

La primavera árabe y la nueva experiencia de movilización ciudadana supra-sahariana revitalizaron 
al FSM y alimentaron con contenidos regionales sus ediciones del 2013 y 2015 en la capital de Túnez. 
Las mismas, sin embargo, no dieron respuestas organizativas de futuro a los interrogantes de fondo 
que se planteaba el Foro. El Consejo Internacional, en tanto principal instancia facilitadora, se mostró 
superado por la propia dinámica de la convocatoria.  Algunos movimientos sociales lanzaron nuevos 
gritos de advertencia, en forma de ultimátum, sobre la naturaleza y la forma de funcionar del FSM. 
 
La fuerza juvenil protagónica de Quebec legitimó su derecho a convocar en agosto del 2016 el primer 
FSM que se realizó en un país del Norte. Los organizadores habían madurado al calor de la lucha de 
la *primavera estudiantil* de Quebec (2012), de las huelgas contra los recortes de 2015, así como de 
la intensa y extendida movilización del movimiento “occupy” y otras dinámicas anti-globalización. El 
FSM de Montreal si bien aportó aire fresco conceptual y metodológico a este proceso en marcha, no 
pudo resolver ciertos dilemas como la participación de representantes de países del Sur, 
sancionados por exclusiones migratorias y la denegación de visas. La crisis del Consejo Internacional 
alcanzó niveles preocupantes y públicos durante y luego del encuentro de Montreal. 
 
Y fue en ese marco de preguntas existenciales y de fondo sobre el sentido mismo del FSM y su 
capacidad de auto-convocarse, que un Colectivo brasilero y bahiano lanzó ya a inicios del 2017 la 
propuesta de Salvador de Bahía para marzo 2018. 
 
“Resistir es crear, resistir es transformar” constituye la consigna de esta convocatoria que será de 
vital importancia para el Foro en plena y desafiante adolescencia. En una coyuntura internacional de 
crisis, de riesgos crecientes para la paz y la sobrevivencia misma del planeta. Y de una brutal ofensiva 
“conservadora-neoliberal” en diversas regiones sensitivas del planeta contra los movimientos 
sociales y todo lo que suene a democracia de base, participación ciudadana y gobiernos progresistas. 
 
*Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER, y la FEDEVACO, plataforma de organizaciones de cooperación del Cantón 
de Vaud, Suiza. 

 
 
LA ESTRATEGIA DEL 1% Y LA NUESTRA 

Raúl Zibechi La Jornada 

Los datos de los días recientes iluminan la 
estrategia del 1 por ciento más rico de la 
humanidad. Los medios divulgaron hacia finales de 
enero un estudio de Oxfam, donde se asegura que 
de toda la riqueza generada en 2017 en el mundo, 
82 por ciento quedó en manos del 1 por ciento más 
rico, mientras la mitad de la población no recibió 
absolutamente nada. La economía funciona 
apenas para beneficiar a una ínfima minoría que 
concentra cada vez más poder (goo.gl/qZwgNJ). 

El segundo dato proviene del Foro de Davos, donde se reúne el sector que representa los intereses 
del 1 por ciento. Todas las crónicas aseguran que los CEOS de las multinacionales y los hombres 
(hay pocas mujeres) más poderosos del mundo, estaban felices y convirtieron el encuentro anual en 
los Alpes suizos en una verdadera fiesta. Casi todos llegaron en jets privados; por los cuatro días de 
encuentros y conferencias y el acceso a las sesiones privadas pagaron 245 mil dólares 
(goo.gl/UBSLLa). 

Realmente, tienen razones de sobra para estar felices. Las cosas, sus cosas, marchan de maravilla. 
Las cotizaciones en la bolsa de Wall Street se multiplicaron por tres desde la crisis de 2008. El índice 
Dow Jones estaba en 8 mil puntos durante 2009 y estos días cotiza a 26 mil. Una escalada 
permanente, aunque las economías están estancadas o apenas crecen. No hay ningún dato de la 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Ra%FAl%20Zibechi&inicio=0
http://www.jornada.unam.mx/
http://goo.gl/qZwgNJ
http://goo.gl/UBSLLa
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economía real que respalde el crecimiento exponencial de las bolsas, lo que muestra su desconexión 
con la producción y su conversión en meros casinos. 

Los datos que muestran el acaparamiento de riqueza nos descubren la estrategia silenciosa del 1 
por ciento. Más de 80 por ciento de la riqueza que se genera en el mundo es para ellos. Alrededor 
de 20 por ciento va para casi la mitad de la humanidad, esa que se mira en el espejo de la riqueza y 
aspira, con o sin sentido, a estar cerca de los más ricos esperando que se les caigan algunas migajas. 
Para la otra mitad, nada, no hay futuro, sólo pobreza y represión. 

La dominación siempre busca apoyarse en tres patas: las clases dominantes, las clases medias y 
los sectores populares. El arte de la dominación siempre ha sido sostenerse con base en la 
hegemonía, que se consigue ofreciendo un lugar a los sectores medios y venderle la ilusión de 
progreso a los de más abajo. 

En los periodos de oro del capitalismo, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 
socialismo real (1945 a 1991, aproximadamente), la sociedad funcionaba integrando a los 
trabajadores mediante el salario estable con plenos derechos. Eso les permitía obtener seguridad 
para sus familias, que esperaban (y a menudo conseguían) el tan soñado ascenso social. Las clases 
medias ya estaban en una posición más o menos confortable. Fueron los años del desarrollismo y la 
cultura del consumo. 

Esa estrategia fracasó, por varias razones: rebeliones descolonizadoras en el tercer mundo; 
rebeliones fabriles contra el trabajo opresivo en el primer mundo; rechazo del patriarcado y el 
machismo por las mujeres en todo el mundo, rebeliones juveniles en las grandes urbes; ocupación 
masiva de las ciudades por oleadas de campesinos migrantes, y varias revoluciones como la cubana, 
la vietnamita y la de los guardias rojos chinos, entre muchas otras. 

Lo cierto es que la clase dominante comenzó a replegarse sobre sí misma, a construir murallas para 
defender sus intereses y a desentenderse del resto de la humanidad, en particular del 50 por ciento 
más pobre y, a veces, más rebelde. Dejó de lado la integración de los trabajadores, estrategia que 
había urdido para neutralizar la onda expansiva de la revolución rusa (1917). 

Ahora, el 1 por ciento enarbola una estrategia que consiste en reducir la población del planeta a la 
mitad, como señalan algunos estudiosos del Club de Bilderberg, otro espacio de los más ricos 
(goo.gl/C2mcdS). Es cierto que son especulaciones más o menos fundadas, porque el 1 por ciento 
no se arriesga a publicitar sus intenciones, como no lo hacen cada vez que deciden emprender un 
genocidio contra los sectores populares. 

Esa estrategia viene endulzada, como diría León Felipe, con cuentos. Los gritos de angustia y los 
llantos, escribe el poeta, los ahogan con cuentos. Uno de esos cuentos, el más terrible por eficiente, 
son las promesas de derechos, ciudadanía y respeto de la voluntad popular. El sistema político 
brasileño es un cadáver pudriéndose a cielo abierto, sostiene un analista luego de la condena a Lula 
(goo.gl/ZUqhr4). Quizá por eso la bolsa de Sao Paulo bate todos los récords. 

Una de las tácticas preferidas de la estrategia del 1 por ciento es el fraude electoral. Hay tres tipos, 
según dice la experiencia. El fraude posterior al voto, como sucedió recientemente en Honduras. El 
fraude antes, durante y después de la emisión del voto, técnica que se aplica en México desde 1988, 
por lo menos. La tercera es aceptar al vencedor y luego sobornarlo y/o amenazarlo de muerte. Esto 
es lo que sucedió en Grecia, según Yanis Varoufakis, el ex ministro de Syriza quien lo vivió desde 
dentro. 

Hay más técnicas para asegurar el poder de los poderosos, siendo el golpe de Estado con genocidio 
(como en Chile y Argentina, entre otras) las más extremas. Lo que está claro es que el 1 por ciento 

http://goo.gl/C2mcdS
http://goo.gl/ZUqhr4
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se ha blindado: tiene el poder del dinero, de las armas legales, las ilegales y de los medios. Cada día 
acumula más poder. 

Es evidente que, hoy por hoy, no los podemos derrotar, ni por las malas ni por las buenas. 
¿Entonces? El problema somos los y las de abajo, porque depende de nosotros y de nosotras el 
seguir creyendo en los cuentos de arriba. Cuentos que tuvieron cierta credibilidad cuando el sistema 
aspiraba a integrarnos. El problema consiste en seguir confiando en estrategias insostenibles, porque 
ya no existen las bases materiales y sociales que las hicieron posible. 

Como no nos vamos a rendir, el camino debe ser construir lo nuevo. Para sobrevivir en la tormenta, 
no tenemos otra opción que construir dos, tres, muchas Arcas de Noé (como decía el Che respecto 
de Vietnam). Espacios de autonomía para afrontar el colapso que nos descerrajan los de arriba. 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2018/02/02/opinion/019a1pol 
 
Latinoamérica 
 

LA NUEVA CORRUPCIÓN Y LA REPÚBLICA DE LOS EMPRESARIOS 
Oscar Ugarteche 

 
El escándalo de Odebrecht, la mayor empresa constructora 
brasileña, donde se ha visto que compraban candidatos a la 
presidencia o a las alcaldías u otros altos funcionarios, ha 
puesto de manifiesto componentes novedosos en el tema de 
la corrupción. Tradicionalmente la corrupción surge 
teóricamente desde el funcionario del Estado quien “privatiza” 
el servicio público y exige un pago para efectuar el servicio 
público que es gratuito. Sea en un permiso de construcción, la 
compra de bienes de capital, o en una multa de tránsito, la 
dirección de la corrupción va desde el servidor público hacia el 
cliente privado y lo que se investiga es el papel de los funcionarios públicos o de sus familiares. Lo 
que existía antes de la República de los Empresarios era lo que Krueger llamó sociedades rentistas 
y la corrupción consistía en que el funcionario público cobraba por darle al cliente algún beneficio 
público. Después de las privatizaciones y de las reformas económicas de la década del 90 todo esto 
se ha trastocado. El Estado se ha vuelto un botín asaltado desde el sector privado. Se han 
transformado de sociedades rentistas a sociedades de despojo. 
 
Algunos elementos para la caracterización de la corrupción presentados por el caso Odebrecht son: 
 
A) la privatización de la corrupción 
B) el mecanismo para corromper 
C) la transnacionalización del fenómeno (Ugarteche 2004) 
D) el tamaño del botín público saqueado 
 
La privatización de la corrupción. Lo que se aprecia ahora es el impulso desde el sector privado para 
apostar ganadores a cargos públicos desde dónde podrían obtener contratos de los que devendrían 
no ganancias legítimas relacionadas al margen de ganancia de su actividad económica sino trozos 
del erario público convirtiendo al Estado en un botín saqueable. Los agentes privados despojan al 
Estado a través de un mecanismo de apuestas similar al del mercado de derivados financieros 
. 
La empresa constructora apostó N millones de dólares a que un candidato ganaría las elecciones 
presidenciales peruanas. Por las dudas apostó a todos los candidatos otorgándoles dinero para sus 
campañas presidenciales. El sentido de la apuesta empero es que una vez ganador, el ganador 
aprobaría la renovación de adendas a contratos de construcción aprobadas por el ministerio de 
transportes y comunicaciones del país. En el caso de México lo que se observa es una apuesta doble 

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/02/opinion/019a1pol
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porque, de un lado, hubo dinero para todas las campañas electorales y de otro la entrega de una 
casa en Ciudad de México y de un departamento en Miami al candidato ganador. En el caso 
mexicano, la empresa española OHL le entregó el bien a la cónyuge del presidente electo. Lo que 
duplica la apuesta es que además se le entregó dinero al presidente de PEMEX para obras que dicha 
empresa llevara a cabo a futuro. 
 
Como cualquier apuesta a futuro contiene un elemento de riesgo porque, de un lado, puede ser que 
los contratos de las obras no las ganen genuinamente ellos, y, de otro lado, puede ser que las obras 
no se lleven a cabo. Un ejemplo es la construcción de un ferrocarril rápido de Ciudad de México a 
Querétaro, cuya licitación fue suspendida cuando fue destapado el escándalo del pago 
. 
En estos casos entonces la corrupción comienza afuera del Estado y llega al funcionario público 
como “una propuesta que no puede rechazar.” Es de este modo que cayeron los empresarios en 
Brasil antes que los políticos de una docena de países (Angola, Argentina, Brasil, Colombia, 
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela) 
señalados por el propio Marcelo Odebrecht de haber recibido dinero suyo. Parecen estar exentos 
Chile, los países centroamericanos (menos Guatemala) y Cuba, hasta ahora 
. 
Relacion costo beneficio de la corrupción nueva 
 

 Perú R. Domin. Argentina Colombia Ecuador México Panamá 

Sobornos 29 92 35 11 35,5 10,5 59 

Beneficios extra 143 163 278 50 116 39 1 

Relación 493% 177% 455% 327% 371% 297%  

Fuente: http://www.capital.com.pe/mundo/odebrecht-que-paises-recibieron-coimas-y... 
 
El mecanismo para corromper. La corrupción trasnacional tiene como rasgo que los pagos a 
candidatos a la presidencia, alcaldes o presidentes de empresas públicas se hacen no dentro de los 
espacios nacionales de sus “clientes” sino en paraísos fiscales mediante cuentas a nombre de 
terceros. Así, por ejemplo, los pagos a Pedro Pablo Kuczynski cuando era ministro se hicieron a 
través de su empresa consultora registrada en Miami, en una cuenta de banco de ésta en un paraíso 
fiscal. De la misma manera están los pagos al ex presidente Alejandro Toledo a través de una cuenta 
análoga. Los pagos a través de conyugues son frecuentes igualmente, como en el caso de México, 
donde la empresa española que construyó el segundo piso del anillo periférico en el tramo que está 
en el Estado de México, que ganó la licitación de los peajes, así como la construcción de un tren 
rápido en dicho Estado, le regaló a la primera dama una casa en Las Lomas y un departamento en 
Miami. 
 
Para terminar, la lógica de “ponme donde haya y no me des”, donde el funcionario echa mano de 
fondos públicos o cobra por sus servicios, ha sido sustituida por la del caballo por el que apuesta el 
agente privado. La relación costo beneficio de la apuesta, según Marcelo Odebrecht, es de 416% 
promedio (ver tabla) lo que es un fuerte incentivo para los apostadores. Lo interesante es que ha 
intervenido el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso Odebrecht, dado que los pagos 
son trasnacionales (utilizan el SWIFT de los bancos y pasan por Estados Unidos los dineros una 
fracción de segundo camino a la cuenta de destino) y en dólares. Este les puso la denuncia en primer 
lugar a los empresarios que hacían los pagos. Esto no ha ocurrido con los empresarios españoles 
todavía, por ejemplo, tal vez por el pago en especie. 
 
La solución a los casos de corrupción de esta naturaleza es que el poder judicial de cada país 
castigue de manera ejemplar a los políticos involucrados. Todo parece indicar, sin embargo, que hay 
países donde el poder judicial es muy débil y no aparecen acusaciones fuertes ni campañas de 
prensa para hacer visible lo que se ha denunciado internacionalmente. La prensa es tan importante 
como el poder judicial en estos casos, porque les permiten a los ciudadanos presionar y exigir justicia. 
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COSTA RICA CUMPLE MÁS DE 300 DÍAS 
USANDO ÚNICAMENTE ENERGÍAS 
RENOVABLES 
 
El país centroamericano acaba de alcanzar 
una marca histórica al operar su sistema 
eléctrico durante este lapso sin prender las 
plantas térmicas a base de hidrocarburos. 
 
Costa Rica cumplió 300 días en los que su 
sistema eléctrico operó con fuentes 
exclusivamente renovables, principalmente 
hídricas, informó este lunes el organismo 
energético nacional. 

 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) indicó en un comunicado que el 17 de noviembre 
alcanzó la marca de 300 días sin necesidad de activar las plantas térmicas de generación eléctrica. 
 
Se trata de una marca histórica para el país, que en 2015 había alcanzado 299 días con 100% de 
energía renovable, y en 2016 fueron 271 días. 
 
La cifra de 2017 podría aumentar en las semanas restantes para la conclusión del año, según el ICE. 
 
En lo que va del año, el país lleva 99,62% de producción eléctrica de sus cinco fuentes de generación 
renovables, la tasa más alta desde 1987, según datos del Centro Nacional de Control de Energía, 
citados por el ICE. 
 
En 2017, la generación eléctrica se ha basado en 78,26% de plantas hídricas, 10,29% del viento, 
10,23% de la geotermia (volcanes) y 0,84% de la biomasa y el sol. El 0,38% restantes provino de 
plantas térmicas impulsadas por hidrocarburos, detalló el ICE. 
 
“La optimización de la matriz nos ha permitido aprovechar la alta disponibilidad del agua. Los 
embalses de regulación nos ofrecen una garantía para maximizar el uso de las fuentes variables, 
principalmente el agua a filo y el viento, y paralelamente dosificar el aporte de la geotermia”, explicó 
Carlos Manuel Obregón, presidente ejecutivo del ICE. 
 
Indicó que 2017 se proyecta como el año de mayor producción eólica en la historia del país con 
1.014,82 gigavatios-hora desde enero, provenientes de las 16 plantas eólicas. 
 
Fuente: http://www.chiledesarrollosustentable.cl/noticias/noticia-pais/costa-rica-cumple-mas-de-300-dias-usando-
unicamente-energias-renovables/ 

 
EN PORTO ALEGRE: NO ES SER PETISTA, ES SER JUSTO Y DEFENDER LA DEMOCRACIA 
 

Leonardo Boff 
leonardoboff.wordpress.com 

 
El juicio de Lula por el juez de primera instancia, Sergio Moro, y su argumentación final están llenos 
de vacío de pruebas concretas. Abundan las deducciones y convicciones subjetivas, inapropiadas al 
ethos de un juez imparcial. No se acusa a Lula de tener cuentas en el exterior, que nunca tuvo, ni de 
haber desviado fortunas del erario en beneficio propio. Nada de eso. Se trata de un apartamento de 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Leonardo%20Boff&inicio=0
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tres pisos en Guarujá sin mayores calificaciones y de una finca en Atibaia, modesta, como modesta 
era la vida de su esposa Marisa Leticia que, hija de agricultores, le gustaba cultivar la tierra. 

 
Las alegadas intervenciones de Lula junto a 
Petrobrás en favor de la constructora OAS, que a 
cambio le habría dado un triplex en Guarujá-SP, no 
se confirmaron. La solución fue entonces la 
invención de una justificación esdrújula y hasta 
vergonzosa para un juez mínimamente serio. 
Escribió: «si no hubo intervención de Lula, hubo sí 
un acto de oficio indeterminado». Esto vale decir: 
un acto no conocido y por eso inexistente. ¿Cómo 
puede un juez decidir sobre algo que él mismo no 
conoce? La situación colocó al juez Moro en 
dificultades cuando se hizo público que la OAS en 

negocios hechos en Brasilia empeñó el apartamento de Guarujá, signo de posesión y dominio del 
inmueble. Por lo tanto, no podía ser de Lula 
. 
El hecho es que no se ha identificado ningún crimen de Lula, mucho menos cuentas en offshores. 
 
Lo que quedó claro como la luz del sol es la voluntad condenatoria del juez Sergio Moro y de aquellos 
en cuyo nombre está actuando: las clases adineradas, el PSDB y parte significativa del PMDB con 
Temer al frente. 
 
No se puede usar metáforas y ocultar el discurso con malabarismos. Tenemos que decir 
abiertamente que hubo un golpe parlamentario-jurídico-mediático, hegemonizado por los grupos 
altamente adinerados (0,05% de la población) que controlan gran parte del área económica y 
mantiene al Estado rehén de los altos intereses que le cobra para que pueda cerrar sus cuentas. 
 
La verdad cristalina es que la elite dominante (según L.G.Belluzzo, no es élite, sólo hay ricos) 
comenzó a darse cuenta de que el poder proveniente del piso de abajo, con Lula, el PT y aliados, 
podría consolidarse y cambiar el rumbo del país con políticas sociales de inclusión de millones de 
pobres, amenazando así sus privilegios. Organizaron un golpe como siempre han hecho en la 
historia. 
 
No hay que olvidar la afirmación muchas veces repetida de Darcy Ribeiro que nuestras clases 
opulentas y dominantes son las más reaccionarias y antisociales del mundo. Nunca pensaron un 
Brasil para todos; ni siquiera tienen un proyecto de nación. Están contentos con lo que el Pentágono 
(que también está implicado en el golpe, según fuentes fidedignas) y las grandes corporaciones 
mundiales están imponiendo: la recolonización de toda América Latina, particularmente de Brasil. 
 
A estos, en la división mundial del trabajo, les cabe ser sólo exportadores de commodities. Este 
proyecto asumido por los que dieron el golpe no está sólo privatizando los bienes públicos. Están 
desnacionalizando nuestro parque industrial, el petróleo y otros commons brasileros. Están 
desmontando el país. El objetivo es abrir espacio a las grandes corporaciones a costa de la 
disminución del Estado, para que ocupen nuestro mercado de 200 millones de consumidores y 
puedan acumular excesivamente a costa nuestra. 
 
 
Alguien con más autoridad que yo, el economista Luiz Gonzaga Belluzzo, en una entrevista, fue al 
núcleo de la cuestión: el crimen de Lula en realidad fue dirigir un gobierno vuelto hacia los más 
pobres, un gobierno más popular y soberano, y eso, amigos y amigas, jamás será aceptado por la 
Casa Grande. Defender a Lula es defender la historia, es defender la justicia. No es ser petista, es 
ser justo. 
 
Lo que se juega el 24 de enero en Porto Alegre con los tres jueces de segunda instancia que van a 



 

9 
 

juzgar a Lula es la definición del futuro de nuestro país: si aceptamos ser nuevamente colonia o si 
rechazamos ese proyecto indigno y llevamos adelante el sueño de tantos años y ahora reforzado de 
refundar en el Atlántico Sur un país robusto, autónomo, social y justo que se propone sanar la herida 
que sangra hasta el día de hoy: millones y millones de personas, víctimas de la Casa Grande de ayer 
y de hoy, los abandonados por ser considerados ceros económicos, en su mayoría hijos e hijas de 
la senzala, ante los cuales tenemos una deuda humanitaria hasta hoy nunca saldada. 
 
El pueblo está callado, pero está atento. Conoce los derechos que le han sido secuestrados y la 
carga que se le quiere poner en la espalda. Dependiendo de la decisión de los jueces de segunda 
instancia en Porto Alegre puede haber una especie de desbordamiento imparable. 
 
A los jueces les recuerdo sólo las palabras de la Revelación: “La ira de Dios vendrá sobre aquellos 
que en la injusticia aprisionan la verdad” (Romanos 1,18). El instrumento de la ira de Dios será, esta 
vez, la acción indignada del pueblo. 
 
Por lo tanto, señores jueces, traten de juzgar según la justicia para escapar de la ira de Dios y del 
furor del pueblo indignado. 
 
Leonardo Boff ha escrito: Brasil: concluir la refundación o prolongar la dependencia, que saldrá publicado por la 
editorial Vozes a finales de febrero. 
Traducción: Maria José Gavito, para https://leonardoboff.wordpress.com/. 
Fuente: https://leonardoboff.wordpress.com/2018/01/23/en-porto-alegreno-es-ser-petistaes-ser-justo-y-defender-la-
democracia/ 
 
"CERCA DEL 40% DEL PRESUPUESTO DE 
COLOMBIA SE DESTINA A GUERRA Y DEUDA” 
Entrevista a Gaviria Ocampo, economista 
colombiano 

Jérôme Duval 
CADTM 

William Gaviria Ocampo es un economista y 
profesor universitario colombiano. Forma parte del 
movimiento sindical del país y desde hace más de 
30 años en el que es dirigente del sindicato de 
Industria Unión Nacional de Empleados Bancarios 
(UNEB). Además es el Fiscal Nacional de la 
Federación Colombiana de Sindicatos Bancarios, Fenasibancol, organizaciones que hacen parte de 
la red del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y de la Plataforma para la 
Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública en Colombia. 

¿Cuál es la situación del pueblo colombiano respecto a la satisfacción de necesidades 
elementales? 

Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en 
biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene 
recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, 
históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido 
una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia 
no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se 
sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos 
de crédito y para garantizar el pago de la deuda. 

También imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace 
que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea 
escandalosa. Según el Banco Mundial, qué es la misma entidad que coloca recursos de crédito para 

https://leonardoboff.wordpress.com/
https://leonardoboff.wordpress.com/2018/01/23/en-porto-alegreno-es-ser-petistaes-ser-justo-y-defender-la-democracia/
https://leonardoboff.wordpress.com/2018/01/23/en-porto-alegreno-es-ser-petistaes-ser-justo-y-defender-la-democracia/
http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=J%E9r%F4me%20Duval&inicio=0
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continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar 
como país con una mayor desigualdad de América Latina. 

¿Cuánto representa el presupuesto nacional en Colombia y cual es la evolución de lo que se 
dedica para las fuerzas armadas y para la deuda respecto de servicios sociales esenciales? 

Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235.6 billones de pesos equivalente a unos 80.000 
millones de dolares; de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de 
dolares), están destinados al servicio de la deuda pública interna y externa; al tiempo que para gastos 
militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dolares. Cerca del 40% del 
presupuesto colombiano se destina a guerra y deuda. 

Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el 
Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente 
el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, 
para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, a niñez, a salud y otras necesidades 
fundamentales que la población requiere. Sin embargo, si se revisa el presupuesto, solo a manera 
de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 
2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5% porque solo se destinarán 
escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dolares). Cantidad abiertamente insuficiente 
para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que 
perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra. 

Resulta apenas obvio que para el post-acuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para 
dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso 
de paz del Gobierno no garantiza ni inclusión, ni justicia social en un Estado supuestamente 
democrático como Colombia. 

¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos años? 

Primero hay que explicar que históricamente Colombia ha incrementado su deuda casi 
geométricamente. Entre los años 1976 y 2006, la deuda colombiana se duplicó cada diez años; fue 
así como en 1976 era de unos 3.600 millones de dolares, en 1986 ascendía a 7.200 millones; en 
1996 era de más de 16.000 millones de dolares y de 36.000 millones en el 2006. 

Argumentando que la crisis de 1998 fue desastrosa, la deuda en Colombia se duplicó en cinco años 
porque en 2011 ascendió a 72.000 millones de dolares y en 2017 a 124.000 millones, lo que 
demuestra que en menos de 10 años la deuda externa colombiana se triplicó. El saldo vigente de la 
deuda externa es el 40% del PIB, situación preocupante porque a pesar de estar dedicando alrededor 
de 20.000 millones de dolares anuales al pago de la deuda, esta crece de manera galopante. 
Colombia está afrontando una crisis progresiva de la cual no va a salir en el corto plazo. 

¿Cómo ves el panorama colombiano en el contexto del postacuerdo de paz respecto a cómo 
ha venido funcionando? 

El conflicto armado que existió desde 1964 hasta el año pasado entre las fuerzas regulares del 
Estado y las FARC se degradó en la década de los setenta debido a que se crearon los grupos 
paramilitares con el auspicio del Estado a través de sus fuerzas regulares y el apoyo financiero y 
militar de muchos empresarios colombianos de las élites del poder económico. Degeneró en una 
guerra fratricida para la cual todos los gobiernos destinaron entre el 20% y el 40% de los 
presupuestos anuales desde la década de los años 60, incrementando el endeudamiento externo y, 
desde los años 90, también el endeudamiento interno. 
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Aunque para que la población aceptara el proceso de Paz con las FARC, el Gobierno siempre 
argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría 
considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 
demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares); y 
al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del post-conflicto costará unos 
80.000 millones de dolares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer cada 
uno de los sectores, de manera que se garantice el fortalecimiento del agro y la industria para mejorar 
el empleo y la educación entre todos los factores necesarios para que haya una paz viable y 
duradera. Esto permite suponer que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones 
de dólares anuales y que la política fiscal será más restrictiva, trayendo consigo un incremento de la 
carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia. 

Esta breve descripción de la situación colombiana permite afirmar que de 124.000 millones de 
dolares a la que asciende hoy la deuda externa, podrá subir a unos 220.000 millones en los próximos 
10 años, porque a la necesidad de recursos para el postconflicto hay que sumarle dinero que se 
requiere para garantizar otras inversiones para el bienestar de la población y el desarrollo del país. 
Así, la deuda externa en los próximos 10 años crecerá alrededor de 100.000 millones de dólares. 
Entonces hay que preguntarse ¿quién pagará la deuda? Y la respuesta resulta elemental: el pueblo, 
el que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho 
empezaron hace 2 años. 

Hay que recordar que hace muy poco tiempo se le hicieron ajustes a la nefasta política de seguridad 
social en pensiones y que en el año 2017 se impuso una reforma tributaria que además de disminuir 
la base gravable para el impuesto de renta, incrementó el IVA del 16 al 19%, afectando a la población 
más pobre, incorporando al circuito tributario a millones de colombianos trabajadores que también 
tendrán que seguir declarando renta. Lo peor es que muy seguramente Colombia no se va a 
sobreponer de la desaceleración económica y la crisis que ha venido afrontando los últimos años y 
que se va a incrementar las vergonzosas desigualdad e inequidad que han profundizado las 
diferencias sociales en la historia reciente de este país. 

Entrevista publicada en el periódico El Salto Fuente: CADTM 
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