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I - La naturaleza

 COMPRENDER EL PRESENTE
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En un pequeño planeta... 
“En un pequeño planeta, 
de un pequeño sol periférico 
de la Vía Láctea (galaxia que 
huye a la deriva entre millones
de otras galaxias), hace quizá 
3.800 millones de años, aparecieron 
las primeras manifestaciones de vida...

El origen de la vida resultó 
incomprensible mientras se pensó 
que la materia viviente era 
de naturaleza distinta, y tenía 
otras propiedades que la 
materia físico-química...”*

...el milagro

...Pero a partir de 1950, “como consecuencia 
del descubrimiento del código genético 
inscripto en el ADN de las células vivas, 
se comprobó que la vida está construida 
por los mismos elementos físico-químicos 
que el resto de la naturaleza terrestre, y que 
sólo se diferencia por la complejidad de su 
organización... [Aunque] su origen sigue siendo 
un misterio, la vida no habría podido nacer 
sin una continua complejización físico-química 
[de la materia], que implica saltos múltiples, 
entre ellos, el de la separación entre medio interno 
y medio externo, y sobre todo, el salto de una 
organización estrictamente química, a una 
auto-eco-reorganización, dotada de una 
dimensión cognitiva, capaz de auto-reorganizarse, 
auto-repararse y auto-reproducirse”.* Bacterias primitivas vistas con microscopio electrónico.

“La Tierra es sólo un pequeño átomo en medio del universo infinito, cubierto por una capa de moho 
poblada de microbios”.  Arthur Schopenhauer (1788-1860)

* De Edgar Morin Tierra Patria 
    Nueva Visión Buenos Aires 1993 pág. 51

* De Edgar Morin Obra citada pág. 51 y 52
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La biosfera...   
“La vida emana de la Tierra... 
Las bacterias proliferan en las aguas...
La vida vegetal expande el oxígeno,
lo que permite el desarrollo de la vida 
animal... Los ecosistemas evolucionan 
por desorganizaciones y reorganizaciones... 
Las eras temporales se suceden a través 
de innovaciones, accidentes y catástrofes...
La vida despliega una diversidad extrema... 
Es en el seno de esa fina capa de vida  
y atmósfera que envuelve todo el 
planeta (llamada biosfera), donde 
hace su aparición el homo sapiens”.*

Como el resto de los seres vivos, 
los humanos somos la Tierra misma, 
sólo que en un estadio diferente. 
Somos la Tierra transformada 
a lo largo de millones de años, en 
condiciones extrañamente favorables.

...una casualidad...   
Nuestra aparición es el fruto 
de una larga cadena de 
acontecimientos fortuitos 
(producidos en un orden 
determinado), de casi 
imposible repetición. 
“Sólo había una pequeñísima 
probabilidad de que el 
homo sapiens apareciera 
sobre la Tierra. Ocurrió. 
Pero no se volverá a repetir”.*

Dan Piraro

* Glosado de Edgar Morin Obra citada pág. 51 a 56 

* De Stephen Gould La vida maravillosa Crítica Barcelona 2007 
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...irrepetible
Cuando aparecen los primeros homo sapiens, 
Eurasia estaba habitada por otras especies 
humanas, como el homo neanderthalensis 
(que se extinguió unos veintiocho mil años 
atrás), y el pequeño homo loresiensis 
(que debe haberse extinguido hace unos 
quince mil años). Por qué razón los sapiens 
quedamos como única forma humana 
sobre el planeta, no lo sabemos. 
No sabemos si los demás humanos 
se extinguieron por falta de cohesión interna, 
si los extinguimos nosotros los sapiens, 
si perecieron por causas ambientales  
o por alguna otra causa, pero es evidente 
que somos el fruto de una casualidad 
irrepetible.* 

Unos pocos...
Desplazándose por la biosfera, 
iguales en algunos aspectos 
y diferentes en otros, nuestros 
ancestros se extendieron 
por el planeta.

Al principio, el mundo era 
tan vasto (o la población tan 
escasa), que bastaba ponerse 
en marcha y detenerse 
en los mejores lugares. 

El espacio era tanto, 
que a veces no era 
preciso siquiera 
defenderlo o disputarlo.

Homo floresiensis recreado por Peter Schouten para el National Geographic.

* Glosado de Telmo Pievani MicroMega Roma Enero 2012
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...en el infinito   
Los límites a los desplazamientos humanos 
los ponían, sobre todo, el clima y los accidentes 
naturales: los desiertos, las montañas, los ríos, 
los océanos... 

Se necesitaron muchos miles de años para que, 
con el viaje de Colón, y luego con la expedición 
de Magallanes,* la humanidad comprendiera 
por fin que el mundo en que vivía era finito. 

Hoy sorprende pensar que sólo 500 años atrás 
la humanidad desconociera la dimensión del 
planeta que habitaba y que los navegantes 
“cartografiaran ingenuamente el fragmento que 
conocían como si fuera la totalidad del planeta.”**

El oficio 
de 'ser' humano   
Todos los seres vivos extraen 
de su intercambio con la naturaleza 
lo necesario para vivir. 

Pero de todos, sólo el humano va 
más allá de un intercambio animal, 
el metabolismo,* para realizar 
un intercambio típicamente humano, 
que modiica su entorno y lo 
modiica a él mismo: el trabajo. 

Por eso, el trabajo es la manera 
de ser del hombre, su manera 
de estar en el mundo, de estar 
en el mundo que le dio origen.

Primer globo terráqueo. Nuremberg 1492. 
Sobre él se inscribirá en 1526 la ruta de Magallanes.

*    Dos narraciones que cambiaron nuestra visión del mundo: Cristóbal Colón Los cuatro viajes 
      del almirante  y su testamento Espasa Calpe Madrid 1971, y Antonio Pigafetta Primer viaje 
      en torno del Globo Espasa Calpe Madrid 1963
** De Edgar Morin Obra citada pág. 13

* Metabolismo: intercambio de materia y energía 
    entre los seres vivos y el medio ambiente en que viven.
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Madre y padre
Cuando la humanidad produce, 
no hace más que combinar de mil 
maneras diferentes la materia.

Al producir lo necesario para vivir,
los humanos podemos descomponer
y re-componer la materia 
(en sus distintos elementos)
casi al ininito, pero no podemos 
crear nueva materia.

Por eso el trabajo sólo produce
una parte de las riquezas humanas,
la otra parte la produce la naturaleza.

Por eso “el trabajo es el padre
y la naturaleza la madre”*
de toda creación humana.

Energía & materia
La naturaleza o biosfera (energía y materia) 
en la que vivimos, es la conjunción de ininitas 
fuerzas y formas de vida que interactúan 
permanentemente entre sí. 

Todo lo que los seres vivos necesitamos 
está en la biosfera y en el cosmos que  
nos rodea. Sin el oxígeno que respiramos, 
sin el calor del sol, sin la frescura del agua, 
sin la energía de los alimentos, sin el perpetuo 
movimiento del que brota la vida, nada, 
excepto materia inerte, existiría sobre la Tierra.  

La biosfera lo produce todo y se reproduce 
a sí misma sin necesidad  de 'manutención' 
alguna.  Al menos, así era hasta hace unos años...

Martín Pescador

Cámara que tomó la foto del Martín Pescador

* Karl Marx El Capital Libro Primero Obra citada pág. 53
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El huésped niño   
...Hasta que la especie humana 
se multiplicó tanto y se lanzó 
a una explotación tan desenfrenada 
de los bienes terrenales, que quebró 
el equilibrio que anima a los distintos 
componentes del universo terrestre.

Nuestra especie explota por igual 
a sus congéneres y a la naturaleza. 
Pero mientras los humanos pueden 
defenderse, la naturaleza no puede. 
“La dominación del hombre [sobre 
los recursos naturales] no hace más 
que reproducir la vieja ilusión 
cartesio-capitalista-marxista del hombre 
dueño y señor de la naturaleza, cuando 
el hombre en realidad, es más bien un 
huésped niño que se encuentra en una 
casa de chocolate a la que está devorando 
sin comprender que pronto los restos de 
esa casa se le derrumbarán en la cabeza”.*

Bioesfericidio   
Mirando hacia atrás, sorprende la vastedad 
del daño causado. Veamos algunos ejemplos. 
“En la Amazonía se encuentra la mayor reserva 
de agua dulce y la más rica biodiversidad del 
planeta. Hasta 1968, estaba prácticamente 
intacta. Desde entonces, como consecuencia 
de los cultivos extensivos de soja y las grandes 
pasturas para el ganado, han sido deforestados 
800.000 kilómetros cuadrados, 16% de los 3,5 
millones de kilómetros cuadrados del territorio 
amazónico brasileño”.*
Sólo en los últimos 7 años, de 2000 a 2007, 
la Amazonía brasileña lleva perdidos 136.716 
kilómetros cuadrados de selva,** una
extensión equivalente a casi tres veces 
y media la supericie de Suiza. 

* Cornelius Castoriadis Figuras de lo pensable FCE  Madrid 1999 pág. 175

Askin Ayrancioglu

*   Leonardo Boff www.Rebelión 14/1/07 
** Ver Proyecto Prodes de monitoreo satelital www.inpe.br 
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Arrollados
por el desarrollo
Idéntica situación se vive en Asia y en África. 
“En África, las empresas extranjeras manejan 
grandes extensiones de tierras para cultivos 
de exportación, con la consecuencia de que 
la tierra que antes se dedicaba a la producción 
de alimentos para la población local, es usada 
ahora para la producción de bienes exportables, 
lo cual ha llevado a una profunda crisis 
en la producción de alimentos. También hay 
una enorme tala de bosques en Gabón, Zaire 
y Congo. En Tailandia, Malasia e Indonesia, 
el bosque tropical lluvioso fue prácticamente 
destruido”.*

Crisis civilizatoria
Estamos ante “una crisis civilizatoria derivada 
de la insustentabilidad del modelo económico 
dominante, asentado en el crecimiento indeinido, 
en el uso indiscriminado de los recursos naturales, 
y en la privatización de bienes comunes (como 
el agua, el aire, la biodiversidad), lo cual, 
además de injusto, es insostenible”.*

Advierte la Cumbre Mundial de los Pueblos 
sobre Cambio Climático y los Derechos de 
la Tierra: “Lo que afecta a todos debe ser decidido 
por todos. No podemos coniar el destino de la vida 
en la Tierra a jefes de Estado que son rehenes 
del capitalismo... Reclamamos la creación de 
un Tribunal Internacional de Justicia Climática 
y Ambiental, con capacidad jurídica de prevenir, 
juzgar y sancionar a los estados, las empresas 
y las personas que cometan atentados 
contra los ecosistemas”.**

Eneko

Eneko 

* Suranjit Kumar Saha  Clarín Buenos Aires 11/6/2006  

*    De Boaventura de Sousa Santos Página/12 Buenos Aires 10/2/2010
** Cumbre desarrollada en Cochabamba Bolivia abril 2010 www.brasildefato.com.br 27/04/2010
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Límites   
 “En sólo un siglo, hemos llegado al límite 
de recursos que fueron ilimitados para 
nuestros antepasados: el oxígeno; 
el agua potable; los mares... 
En sólo dos generaciones, hemos puesto 
al planeta al límite y ahora estamos 
empezando a superar ese límite. 
Estamos ante una pulsión suicida. 
Consumir de este modo es en realidad 
destruir. El lujo es enemigo de la especie. 
En este sentido necesitamos 
decrecer económicamente. ¿Para qué 
más coches de 100.000 euros y mansiones 
con catorce baños? ¿No sería un lujo 
mayor poder caminar por un bosque 
frondoso  y bañarse en un río limpio?”.*

Monocultivos   
Las grandes empresas han impuesto 
a nivel mundial una nueva manera 
de explotar la tierra a la que llamaron 
revolución verde, revolución que consiste 
en usar grandes extensiones de tierra 
(preferentemente en los países 'periféricos') 
para desarrollar monocultivos 
–  de oleaginosas (sobre todo soja); 
–  de árboles para celulosa; 
–  de caña de azúcar y otros cultivos, 
    para biocombustible, 
dedicados casi exclusivamente 
a la exportación.

En realidad, lo único revolucionario  
es el empleo de dosis masivas 
de agrotóxicos y de semillas
genéticamente modiicadas 
para resistir a esos productos. 

Rafal Olbinski

* Hervé Kempf La Vanguardia Barcelona 17/4/2010
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*      De Francis Gendreau Le Mond diplomatique Edic. Cono sur Enero 2006
**    PCB: bifenilos policlorados: productos cancerígenos usados en transformadores de energía eléctrica. 
*** De Marie-Monique Robin Página/12 Buenos Aires 30/3/2009

Monsanto...
A comienzos de los 90, “la multinacional 
Monsanto, que en los 70 había fabricado el 
agente naranja (un herbicida que el ejército 
norteamericano espolvoreó generosamente 
sobre la selva vietnamita y que 30 años después 
sigue provocando muertes, malformaciones 
congénitas y discapacidades físicas y mentales)”,* 
se presenta en varios países como proveedora 
de "biotecnologías que contribuyen a ganar 
la guerra contra el hambre y proteger el medio 
ambiente". El 'paquete' incluye la semilla 
genéticamente modiicada y un herbicida 
(el glifosato, o algún otro). 
El procedimiento es sencillo: 
– se rocía el campo con el herbicida (para  
   despejar el terreno de todo lo verde); 
– sin necesidad de arar la tierra se siembra 
    la semilla (que es inmune al herbicida); 
– se recoge la cosecha en tiempo récord; 
– se la vende; 
–se le paga a Monsanto, y se vuelve a comprar. 

“Monsanto logró introducir en Argentina la soja

...en Argentina
“En 2007, la cosecha de soja transgénica 
llegó en Argentina a los 47 millones 
de toneladas y abarcó 16,6 millones 
de hectáreas, rociadas con 165 millones 
de litros de herbicida”.* “En 2010, la soja 
abarcaba ya 19 millones de hectáreas, 
el 56% de la supericie cultivada del país”.** 
La comercialización queda en manos 
de un puñado de corporaciones 
(Cargill, ADM, Dreyfus, Bunge) 
que se llevan la parte del león.*** 

La soja transgénica deja enormes ganancias 
en pocas manos y en las arcas del gobierno 
que le aplica fuertes retenciones. 
¿Pero a qué costo actual y futuro?

transgénica gracias al gobierno de Carlos Menem 
que autorizó su ingreso sin realizar los estudios 
pertinentes... Se trata de una empresa delincuente, 
condenada por producir PCB,** que ahora está 
prohibido, y por corromper a altos funcionarios 
en Indonesia para colocar en el mercado su 
algodón transgénico... Tengo la seguridad de que 
el glifosato va a ser prohibido en algún momento. 
De hecho, en Dinamarca ya fue prohibido”.***

  Rudy - Pati (intervenido)

*      De Alicia Dujovne Ortiz Página/12 Buenos Aires  29/6/2008 
         Basado en: Marie-Monique Robin El mundo según Monsanto. 
         De la dioxina a los OGM, una empresa que nos desea el bien. 
**    Dario Aranda Página/12 Buenos Aires  8/3/2011
*** Ver Javiera Rulli “Repúblicas unidas de la soja” 
         Grupo de Reflexión Rural 2007 www.grr.org.ar

Michael Ramírez 
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Un éxito...
Hoy sabemos que el paquete sólo funciona 
"en escala", es decir, no está al alcance del 
pequeño productor que al quedar rodeado 
de sojeros muchas veces se ve obligado a 
alquilar o vender su campo. Por otra parte, 
estos nuevos 'agricultores' casi no necesitan 
mano de obra: sólo dos personas 
cada mil hectáreas.

Hoy “sabemos que este productivismo 
frenético acrecienta la hambruna, la 
desnutrición y provoca el éxodo rural. 
Los agronegocios basados en la soja 
transgénica desalojaron en los últimos 
diez años a 300.000 familias de campesinos 
e indígenas que fueron a engrosar los 
contingentes de las Villas Miseria”.*

...desastroso    
“La soja transgénica ocupó una enorme
cantidad de tierras históricamente destinadas 
a la ganadería, a la lechería, al monte frutal, 
a la horticultura, a la apicultura, a la 
producción familiar y a otros cultivos.
El aumento de los precios de las hortalizas, 
las frutas, los lácteos y productos cárnicos,
tiene relación directa con la caída constante 
del área destinada a estas producciones.
Otro aspecto es la pérdida de fertilidad
de los suelos. Cada cosecha implica una 
enorme extracción de nutrientes que salen 
con los granos y que no son repuestos.
Para producir una tonelada de grano, la soja 
extrae 16 kg/ha de calcio, 9 kg de magnesio, 
7 kg de azufre, 8 kg de fósforo, 33 kg de
potasio y 80 kg de nitrógeno... [Sin contar 
la enorme cantidad de agua que los 
exportadores se llevan del país a costo cero].
La sojización ha arrasado el monte nativo
hasta prácticamente su eliminación total.

Todo ello para producir riqueza para un sector 
minúsculo de la población: 80.000 productores 
sojeros, sobre 330.000 productores agrarios ”.*

* De Alberto Lapolla El disparate sojero Cash Página/12 Buenos Aires 1/2/09

Cultivos de soja y maíz en Mato Grosso (Brasil). Anteriormente, floresta.

El Roto

* De Alicia Dujovne Ortiz Artículo citado, y 
    Norma Giarracca Página/12 Buenos Aires 26/9/2008 
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Soberanía alimentaria
“El monocultivo es pérdida de biodiversidad, y
[por escasez y/o aumento de los precios de los 
demás productos] es sinónimo de hambre”.*

En Argentina “en diez años (1996-2006), 
el avance del cultivo de soja (en el 85%  
de los casos), se hizo a expensas 
de otros cultivos. Así se perdieron:
– el 10% de cultivo de yerba mate;
– el 15% de cultivo de té;
– el 22% de arroz;
– el 31% de avena; 
– el 43% de girasol; 
– el 60% de algodón;  
– el 81 % de lino...”**
“La agricultura familiar, de poblaciones ancestrales 
y de pequeños productores genera el 60% del trabajo 
en el campo y el 71% de los alimentos sanos que 
llegan a la mesa de los argentinos. Y emplea para 
ello sólo el 13,5% de la supericie cultivable”.***

Campo yermo    
Además, hoy sabemos que “la soja transgénica introduce muertes fetales precoces, disfunciones de 
la tiroides, de los pulmones, de los riñones; malformaciones genitales”.* “El glifosato es peor que un 
veneno porque interiere en el desarrollo embrionario, modiica los mecanismos que originan la vida, 

ocasiona diversas y numerosas malformaciones... Las 
provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos. 
Desde el punto de vista eco-toxicológico, lo que sucede 
en la Argentina es casi un experimento masivo.”** 
A pesar de la oposición de las poblaciones afectadas, 
en 2012 Monsanto inició la construcción de una 
gran planta de producción de semillas transgénicas 
en Córdoba, justamente una de las zonas donde 
las víctimas de este modelo agropecuario son más 
numerosas.*** Claro que esto no es un problema 
para las multinacionales, al contrario: “los mismos 
laboratorios que fabrican los agrotóxicos elaboran 
también los medicamentos para atender el cáncer 
que producen”.**** Negocios... son negocios.

*      De Marie-Monique Robin Página/12 Buenos Aires 30/3/2009
**    Roberto Navarro Página/12 Buenos Aires 10/3/2009
*** Ramiro Fresneda Página/12 Buenos Aires 4/5/2012

José María Cao Colección M.U.D.I.

*       De Alicia Dujovne Ortiz Artículo citado. 
**     Andrés Carrasco (investigador del Conicet) Página/12 Buenos Aires 3/5/2009 y entrevista en Radio Nacional. 
***  Como lo demuestran los informes socio-sanitarios de las Universidades de Córdoba y Río Cuarto.
**** Alfredo Zaiat Página/12 Buenos Aires 28/8/2008
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Patrimonio 
de la humanidad
“La humanidad se ha desarrollado hasta hoy 
porque la producción de semillas estaba 
'democratizada': cualquier campesino podía 
producir sus propias semillas. Hoy, las 
multinacionales quieren el monopolio. 
Monsanto emplea en Canadá métodos 
perversos para impedir que los agricultores 
conserven sus propias semillas. 

Lo que está en juego es el control 
de las multinacionales sobre los 
alimentos y la agricultura... 

Lo que está en juego es la sobrevivencia 
de los pequeños agricultores. 
Lo que está en juego es la soberanía 
alimentaria de los pueblos”.*

Agrocombustibles...    
“En un proyecto capitalista se ignora lo que
llaman las externalidades, o sea, lo que no 
entra en sus cálculos, como los daños ecológicos 
y sociales. Para contribuir a atenuar (en un 30%), 
la crisis energética, se tendrían que utilizar cientos 
de millones de hectáreas cultivables para la 
producción de agrocombustibles, sobre todo en 
el sur del mundo, pues el norte ya no dispone de 
grandes supericies cultivables. Para ello, habría 
que expulsar de sus tierras al menos a 60 millones 
de campesinos. Expulsión que generalmente 
se realiza mediante la estafa o la violencia. 
En países como Colombia e Indonesia se recurre 
a las fuerzas armadas y a los paramilitares, 
quienes no trepidan en masacrarlos. Decenas 
de millones de campesinos ya han sido 
desplazados de este modo generando una
urbanización forzada y una fuerte presión 
migratoria nacional e internacional”.*

El Roto

Mikhail Zlatkovsky 

* Pedro Stédile MST Porto Alegre 15/1/2003

* De François Houtart “El escándalo de los agrocarburantes en los países del sur” 
   Septiembre 2009  www.altermediambiente.blogia.com
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...¿solución o 
nuevo problema?
“Esta es la razón por la cual Jean Ziegler 
caliicó a la producción de agrocombustibles 
como un crimen contra la humanidad. 
Los agrocombustibles no son una solución. 
La solución es reducir el consumo, sobre todo 
en el norte, e invertir en tecnologías limpias, 
sobre todo la solar. La agroingeniería no es 
un mal en sí y puede aportar soluciones 
a nivel local, a condición de respetar la 
biodiversidad, la calidad de los suelos 
y del agua, la soberanía alimentaria  
y la agricultura campesina, es decir,  
a condición de que siga una lógica 
que contradiga la lógica del capital”.*  

“La tierra, el agua y las semillas son bienes 
de la naturaleza; deben estar al servicio 
de todos los seres humanos”.**

Basurero...   
El 13 de agosto de 1997, a 140 grados 
de latitud oeste y 40 grados de latitud 
norte, dentro de la Espiral del Pacíico Norte, 
famosa por sus calmas chichas, Charles 
Moore advirtió que comenzaba a navegar 
entre bolsas de plástico, cuerdas, conos 
señalizadores de tráico, juguetes, cepillos 
de dientes, cubos, botellas... Durante una 
semana estuvo navegando a través de la 
basura. Descubrió así el que tal vez sea 
el mayor basurero lotante del mundo, 
con una extensión calculada entre 700.000 
y 1,4 millones de kilómetros cuadrados. 
Moore regresó varias veces a 'su' basurero. 
Llegó a encontrar una nevera con comida 
dentro, televisores lotantes, bolígrafos, 
condones, todo tipo de envases... Nadie 
sabe cuanto plástico hay en el mar. Devenido 
en oceanógrafo autodidacta, en 1999, publicó 
en The Marine Pollution Bulletin un artículo 

en el que estima que sólo en la Gran Mancha 
de Plástico del Pacíico, hay unos 100 millones 
de toneladas de ese material.* 

3/4 partes de la Tierra están cubiertas por océanos.

Héctor Salas

* Más datos: http://www.taringa.net/posts/ecologia/13605743/Isla-de-basura-en-
    medio-del-oceano.htm

*    De François Houtart Obra citada         
** MST informa Brasil 4/3/2011 www.mst.org.br
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...flotante  
“La gigantesca 'isla' de plástico se formó 
con desechos arrojados desde las tres 
Américas. No obstante, el mayor caudal 
proviene del norte. Estos desechos fueron 
arrastrados por corrientes superficiales 
y por una circulación ciclónica de vientos, 
y se aglutinaron en una zona de convergencia. 
Se trata de una especie de embudo, donde 
la basura, después de haberse degradado, 
termina depositándose en el fondo del mar... 
Y los plásticos, son sólo lo visible”.*

¿Vivir mejor?   
“Tenemos que construir la hermandad 
del planeta. Trabajar para la armonía
del hombre y la naturaleza. Hay que 
aprender a 'cosmoser'... Hasta ahora, nos 
han mostrado dos caminos: uno, capitalista, 
donde lo más importante es la obtención 
de plusvalía; y otro, socialista, donde lo más 
importante es el hombre, la satisfacción de
sus necesidades crecientes. Para nosotros, 
lo más importante no es la plata ni el hombre, 
es la vida. Nosotros no queremos vivir mejor, 
nosotros lo que queremos es vivir bien, 
que no es lo mismo”. * No se puede vivir 
mejor dejando a la Tierra cada vez peor. 
“No hay que juzgar a la naturaleza 
según nosotros, sino según ella”.**

Simanca* Clarín Buenos Aires 5/9/2010 

*    De David Choquehuanca ministro de Relaciones Exteriores del Estado 
      Plurinacional de Bolivia Página/12 Buenos Aires 15/2/2006 y 18/8/2008
** Blaise Pascal Pensamientos Alianza Madrid 1996 pág. 210
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La enfermedad
del desarrollo  
”El mundo tiene iebre y la enfermedad se 
llama modelo de desarrollo capitalista... 
De 40.170 especies vivas estudiadas, 16.119 
están en peligro de extinción. Un pájaro de 
cada ocho, puede desaparecer para siempre. 
Un mamífero de cada cuatro, está amenazado. 
Un anibio de cada tres, puede dejar de existir. 
Ocho crustáceos de cada diez y tres insectos 
de cada cuatro, están en riesgo de extinguirse.
Tenemos que crear una Organización Mundial
del Medioambiente con fuerza vinculante... 
Ya no podemos seguir hablando de crecimiento 
del Producto Bruto Nacional sin tomar en cuenta la 
destrucción y el derroche de los recursos naturales. 
No es posible que tres familias tengan ingresos 
superiores al PBI conjunto de los 48 países 
más pobres... Los Estados Unidos y Europa 
consumen, en promedio, 8.4 veces más que 
el promedio mundial. Es necesario que bajen 
sus niveles de consumo... En mi país, estamos 
acabando con los privilegios para que todos 
podamos vivir bien y no mejor que nuestros 

Decrecer...    
Desde la revolución industrial, la burguesía
ha sostenido que el progreso, el desarrollo 
y la globalización servirían para dar pan y 
trabajo a todos. Ante la evidencia de esta 
falacia, surge la teoría del decrecimiento.*

Si nuestro planeta es inito, sus recursos 
naturales no pueden ser ininitos. 
“Decrecimiento no es regresar a la Edad 
Media, sino a la producción material de 
los años 60-70: es evitar los largos viajes de 
las mercancías; relocalizar las actividades; 
reducir el despilfarro energético; penalizar 
el gasto publicitario; volver a una agricultura 
próxima al habitante y a una vida frugal. 
En otros términos, reducir la acumulación, 
volver a escuchar al oráculo de Delfos que 
recomendaba 'de nada demasiado', o a 
Gandhi, que sostenía: 'los ricos deben vivir 
más simplemente para que los pobres 

puedan simplemente vivir'; o recordar 
un sencillo proverbio maorí: 'da tanto 
como tomas y todo irá bien' ”.** 

semejantes. Sé que el cambio en el mundo es 
difícil, pero tengo absoluta conianza en el ser 
humano, en su capacidad de razonar, de aprender 
de sus errores, de recuperar sus raíces y de cambiar 
para forjar un mundo justo, diverso, inclusivo, 
equilibrado y en armonía con la naturaleza”.* 

* Carta del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 
    Evo Morales Ayma en las Naciones Unidas 24/9/2008 

*   Ver www.decrecimiento.info
** De Alicia Dujovne Ortiz La Nación Buenos Aires 22/8/2007 

Agim Sulaj

Singer
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...¿cómo?  
Pero “¿con qué argumento pedir a China o a 
Brasil, que llegaron tarde al 'desarrollo', que 
detengan su crecimiento? Habrá que combinar 
crecimiento y decrecimiento; distinguir entre 
lo que debe crecer y lo que debe decrecer. 
Debe crecer la economía verde, las energías 
renovables, las actividades solidarias, los 
servicios hospitalarios. Debe decrecer el  
derroche energético y contaminante, esta 
carrera desenfrenada por el consumo.”*
Debemos "simplificar nuestro deseo
adaptándonos a lo que tenemos (y no 
a lo que los medios nos imponen como si 
fuera  una aspiración genuina nuestra). 
[Se avanza hacia] la simplificación del 
deseo  mediante la resistencia a convertir  
el 'progreso' en objeto de culto”.**

Adiós GM   
“General Motors, tal como la conocemos, ha 
terminado. Es una triste ironía que la compañía 
que inventó la 'obsolescencia planiicada' –la 
decisión de construir automóviles que se cayeran 
a pedazos años después para que el cliente tuviera 
que comprar otro–, ahora se ha vuelto obsoleta. 

Los productos construidos en las fábricas de 
GM, Ford y Chrysler son algunas de las mayores 
'armas de destrucción masiva', causantes del 
calentamiento global y del derretimiento de 
los casquetes polares. Japón llevan casi cinco 
décadas con trenes de alta velocidad, 
¡y nosotros no tenemos uno solo! Esos trenes 
pueden construirse en las fábricas de GM... 

GM puede producir autobuses limpios y eicientes, 
vehículos híbridos o eléctricos, molinos de 
viento, paneles solares... Existe una fuerza de 
trabajo capacitada y dispuesta. Un siglo atrás, 
los fundadores de GM convencieron al mundo de 

renunciar a sus caballos y sus carruajes 
para probar un nuevo modo de transporte.
...Es tiempo de que digamos adiós 
al motor de combustión interna”.*

*  Michael Moore Página/12 Buenos Aires 5/6/2009

Foto Roby Schirer

Simanca

*    De Edgar Morin El pensamiento complejo: antídoto para pensamientos 
       únicos www.avizora.com y de www.rebelion 26/01/2011
** De Alicia Dujovne Ortiz Artículo citado
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¿Por qué?   
El ozono es un componente de  
la atmósfera que protege la vida. 
Cuando la comunidad internacional 
propuso reducir la emisión de los gases 
que afectan a la capa de ozono, EE.UU. 
(que es el principal emisor de esos gases), 
se negó a hacerlo, pretextando que eso 
afectaría su desarrollo económico. 

¿Su desarrollo se desarrollará en otro 
planeta? ¿Por qué motivo algunos países 
deberían tener más derecho que otros  
a 'desarrollarse' y a contaminar, cuando 
las consecuencias las pagamos todos? 

Hoy, devolverle la vida a las zonas muertas 
del planeta es tan importante como darle 
a todos los hombres de la Tierra un puesto 
de trabajo, porque en deinitiva, no habrá 
trabajo ni vida sin recursos naturales 
que nos sostengan.

Jo Oliveira
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Manera 
de 'ser'  
Las tortugas llevan millones de años 
sobre la Tierra. Ni bien emergen de los 
huevos se bastan solas. Ningún humano 
sobreviviría en estas condiciones. Pero 
las tortugas actuales casi no se diferencian 
de sus primeros ancestros y hoy como 
ayer siguen siendo totalmente incapaces 
de imaginar siquiera un mundo diferente 
del que tienen delante de las narices. 

Por algún motivo que desconocemos 
nuestra manera de ser ha sido la de la 
búsqueda, el experimento, el intercambio, 
la interacción permanente con el medio 
ambiente y con nuestros semejantes. 

El trabajo:     
“Los humanos no se limitan 
a vivir en sociedad, como los 
otros animales sociales, sino 
que producen sociedad para vivir”.*
La producen mediante el trabajo.  

Por eso “el trabajo (libre) es la 
esencia** del hombre”***; por 
eso “el trabajo es vida, mientras 
que el ocio, es muerte paulatina”.****

Frank Tashlin

*      Maurice Godelier Lo ideal y lo material. Pensamientos, economías, 
         sociedades Taurus Madrid 1989 
**    Esencia: “aquello sin lo cual una cosa deja de ser lo que es” (Hegel).
***  Karl Marx: Manuscritos de economía y filosofía Alianza Madrid 1984 pág. 190
**** Heródico citado por Rodolfo Mondolfo en La comprensión del sujeto 
         humano en la cultura antigua Ediciones Iman Buenos Aires 1955 pág. 509
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¿castigo...   
Según la Biblia, el trabajo está asociado 
con el castigo y el dolor. Adam Smith 
(1723-1790) lo considera una maldición.

Durante miles de años (en las sociedades 
de clases de la Antigüedad), el trabajo 
manual fue considerado vergonzante...

Pero el trabajo no es vergonzante 
ni es un sufrimiento. Al contrario, 
es orgullo. Quizás, el máximo orgullo. 
El sufrimiento (cuando existe) proviene 
de las relaciones sociales desiguales 
que se establecen entre individuos y 
naciones. Por eso, el máximo bien 
de la humanidad (el bien que permite 
acceder a todos los otros bienes), no es 
el dinero, ni la fuerza, sino la capacidad 
de trabajo, la creatividad, la inventiva.

...o ventura?   
La posibilidad de realizar un trabajo, 
ya sea libre, u honestamente retribuido 
que preserve los recursos naturales 
y satisfaga una necesidad social 
genuina, es hoy más que nunca 
una bendición, desde el momento 
que habilita, en un mismo acto, 
– el progreso social,
– el progreso individual, y 
– mejora las condiciones de vida 
 sobre la tierra. 

El trabajo es nuestra marca original, 
la momentánea chispa que gira, 
cuyo rastro seguimos con una mezcla 
de deslumbramiento y horror cuando 
(en silencio y en estado de recogimiento) 
recorremos esos cementerios de la 
memoria que son los museos, las 
bibliotecas o los pueblos abandonados. 

Claudius

Cruz Roja. Perú.



274

Metabolismo... 
A diferencia del resto de los seres vivos,
los humanos no interactuamos con 
el medio y con nuestros semejantes
sólo para garantizar nuestro metabolismo; 
interactuamos además y sobre todo, 
para construir comunidad: para formarla, 
a medida que somos por esta formados.  

Comunidad entendida como intercambio, 
reglada por una trama de derechos 
y obligaciones, de la que brotan 
nuestros momentos más plenos.

...y algo más      
Los humanos no sólo estamos en 
relación, sino que somos la relación 
misma, somos ese vínculo a través 
del cual, individuo y sociedad 
mutuamente se constituyen y fortalecen. 

Nuestra salud espiritual, decía Freud,* 
consiste en ejercer plenamente y en 
condiciones de paridad, nuestra capacidad 
de amar y de trabajar. Nuestra salud 
consiste en lanzarnos por esa carretera 
de doble mano, que nos permite entablar 
relaciones de dependiente independencia  
con nuestros semejantes y con el medio 
en que vivimos; y en disfrutar con el viaje...

Alessandro Gatto

Ángel Boligán

* Sigmund Freud (1856-1939) Creador del psicoanálisis.
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Vínculos 
que liberan      
La entera dimensión de nuestra psiquis
cabe en ese espacio sin fronteras precisas 
que se extiende entre el yo y el nosotros: 
en la comprensión de que somos 
los vínculos que entablamos; 
que “uno es demasiado para uno”; 
que cada uno es para sí mismo una cárcel, 
que necesita del otro para dar con la 
llave de salida; salida que es sinónimo 
de mutuo enriquecimiento de las partes. 

Relaciones, 
¿cuáles relaciones?      
Ninguna sociedad humana podrá  
prescindir totalmente del trabajo,
porque el ser humano es trabajo. 
De lo que sí podrá prescindir, 
es de las condiciones económicas 
y sociales que ligan el trabajo 
con el sometimiento y la explotación.
El trabajo dependerá siempre 
del tipo de relaciones sociales 
que cada sociedad establezca: 
– entre 'iguales' o entre 'desiguales', 
– recíprocas o unidireccionales. 

Las relaciones entre desiguales consagran 
la dominación; las relaciones entre seres 
socialmente iguales (con iguales derecho 
y obligaciones) consagran el enriquecimiento 
recíproco de las partes.

Javier Mariscal 

Eko (intervenido)
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Placer moral  
Aun bajo el capitalismo, aun en las peores condiciones, 
persisten relaciones laborales que no están mediadas 
por la desigualdad social, que nada tienen que ver 
con la compra-venta de fuerza laboral. Y funcionan 
como un verdadero contrato social no escrito. 
Y persisten, porque son intrínsecas a lo humano. 

Así, junto al trabajo asalariado formal y el trabajo informal 
(en 'negro'), en las sociedades actuales hay también: 
– trabajo por cuenta propia (en sociedad o solos); 
– trabajo cooperativo; 
– trabajo hogareño; 
– trabajo voluntario o comunitario; 
– trabajo campesino de sustento;
– trabajo ad honorem (por el placer moral 
    de ejercer un acto de solidaridad); 
– trabajo por amor al oicio, por el placer 
    lúdico de dominar la materia, etc.  

De modo que no todo lo que motiva la conducta 
humana está mediado por el dinero. Al contrario, 
los trabajos más gratiicantes casi nunca lo están.     

Egoístas-altruistas      
Nunca, en ningún momento de  
la historia, el humano ha sido sólo 
homo economicus. En mayor o 
menor medida ha sido siempre, 
y también, un ser social, movido 
por la necesidad de ser útil a sus
semejantes, y de abandonarse 
a la algarabía del grupo. 

El hombre nunca ha sido sólo el 
lobo del hombre; ha sido también 
su hermano. Los humanos 
somos egoístas y agresivos, 
pero también solidarios y altruistas. 

AFP

“¿De qué sirve tener las manos limpias 
si las llevamos en los bolsillos?”

Don Lorenzo Milani
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De la cadena de montaje... 
Volvamos ahora al sistema productivo, que es
en deinitiva el núcleo duro del capitalismo. 
A ines de su época de oro (1950-1973),
dos 'movidas' modiican el panorama:
a) el reemplazo de obreros y empleados 
por robots y sistemas computarizados, 
mediante los cuales las empresas 
expulsan mano (y cabeza) de obra, y de ese 
modo bajan considerablemente el peso 
de los salarios en el costo inal del producto; y 
b) el desembarco en países que cobran
bajos o nulos impuestos y ofrecen 
mano de obra barata, lo que permite 
al capital bajar aun más los costos.    

...a las máquinas
computarizadas       
Mientras en 1976, para construir un 
automóvil se necesitaban 170 horas-
hombre; en 1983 sólo se necesitan 50. 
Del mismo modo, un jean que llevaba 
40 minutos, se hace en 20, y un 
televisor que llevaba ocho horas, 
se arma en poco más de dos.

En 1985 “20 ó 30 operadoras de máquinas
computarizadas realizan el mismo trabajo
que 20 años antes realizaban 1.200 obreros”.*
Para esa época, para dar un ejemplo, en la
Fiat de Turín, “el costo del trabajo humano pasó 
del 15 al 5% del costo del producto inal”.**

*    P. Taviani Clarín Buenos Aires 25/8/85 
** Guillermo Almeyra  El Periodista de Buenos Aires N° 28 Marzo 1985



281

Chau clase obrera      
Esta progresiva desvalorización del trabajo 
asalariado clásico fue prevista hace más 
de un siglo. Si bien “el capitalismo parte 
del supuesto de que la cantidad del tiempo 
de trabajo es el factor decisivo en la 
producción de riquezas, a medida que la 
industria progrese, la creación de riquezas 
se volverá cada vez menos dependiente del
tiempo de trabajo obrero y cada vez más 
dependiente de la ciencia aplicada a la 
producción”. Como advirtió Marx, “el robo 
del tiempo de trabajo ajeno [es decir, 
la extracción de plusvalor] se presenta 
[ahora] como un factor miserable con 
respecto a los nuevos factores desarrollados 
en el ínterin por el progreso científico-técnico. 
[En síntesis] el plus-trabajo de la masa 
ha dejado de ser condición para el 
desarrollo de la riqueza social”.*

Nuevos...      
Con los nuevos medios de producción 
y la globalización de los mercados 
(que proporcionarán tanto materias 
primas como compradores de los 
productos terminados y/o vendedores 
de mano de obra barata), nuevos 
factores van a decidir la viabilidad 
de la producción. 
Cabe mencionar, entre otros:
– disponer de cuantiosos recursos inancieros; 
– obtener energía y materias primas baratas; 
– contar con leyes locales favorables; 
– anticipar descubrimientos cientíicos, y  
– condicionar los términos de intercambio   
 comercial en favor de los países 'centrales' 
 o de la transnacional 'madre'. 

Eneko
* De Karl Marx Elementos fundamentales para la crítica de 
    la economía política T II Siglo XXI Buenos Aires 1972 pág. 227/8/9
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...factores 
Algunos países como China y la India 
que disponían de amplios sectores de su 
población en condiciones de subsistencia, 
se convierten en inmensos centros 
productivos, mientras que en otros países   
cunde la desocupación, paliada a veces por  
los seguros de desempleo que paga el Estado.

Si antes los obreros acudían a las fábricas 
a solicitar trabajo, ahora son las fábricas las 
que acuden allí donde sobra mano de obra 
dócil y barata; donde los Estados cobran 
más bajos impuestos y son más laxas las 
leyes laborales y de protección ambiental. 

”Ninguna de las 140 partes que componen 
el Iphone de Apple se ensambla en EE.UU. La 
competitividad basada sólo en los costos
desvaloriza el trabajo y derrumba los salarios:
el trabajador norteamericano que gana 25 dólares 
por hora es despedido porque en la India o en 
Vietnam hay quien hace ese trabajo por 36 
centavos la hora".* “En Bangladesh hay cuatro 

Chau empleo      
A partir de la gran crisis de 1930 y teniendo 
que confrontar con la Unión Soviética,  
en EE.UU. y en el todo mundo occidental 
“había una gran preocupación por el empleo. 
De la mano de John M. Keynes (1883-1946), se 
consideraba que el empleo era una inversión 
y no un gasto. Esa 'inversión' fue uno de los 
soportes de los llamados 'treinta años gloriosos’, 
cuando en la agenda empresaria tenían 
menos relevancia los accionistas que los 
trabajadores, los clientes y la competencia. 
Esto dejó de ser así en la década del 70, 
con el fulgurante ascenso del capital inanciero 
y una globalización fogoneada por la llamada
'libertad de comercio' y el movimiento 
internacional de los capitales”.* 

Fábrica China.

*  De Massimo Giannini La Repubblica Roma 14/3/2012
** Bernardo Kliksberg Página/12 Buenos Aires 3/7/13

millones de trabajadores en las 5000 fábricas 
textiles. Como no hay sindicatos ni regulaciones, 
se paga el salario más bajo del mundo, 37 dólares 
por mes por larguísimas jornadas. Pobreza segura 
para los obreros, márgenes formidables para 
los patrones locales y las multinacionales que 
adquieren casi toda la producción”.**

Eneko

* De José Nun La Nación Buenos Aires 3/11/2011
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Marginales...      
“Cuando el proceso productivo necesita cada vez 
menos mano de obra, distribuye cada vez menos 
salarios [y el Estado deja hacer], la sociedad se 
aproxima al estallido”. * Para mitigar este peligro, 
los países más desarrollados instituyen el salario 
por desempleo. Pero con este salario (sobre
todo cuando se extiende en el tiempo), el 
asalariado pierde su inserción social; su 
identidad. “La renta mínima que el capital 
garantiza, no es otra cosa, que el ‘salario’  
de la marginación, y constituye la más sutil 
manera de hacer que los trabajadores 
se acepten a sí mismos como marginales”.*

Correctamente remunerado, el trabajo 
es vínculo; al mismo tiempo que construye 
un producto o presta un servicio, construye
al trabajador y a la comunidad. 
Una sociedad que despoja a sus integrantes 
de la posibilidad de trabajar, los despoja 
de su condición humana.

...en negro...
“El trabajo es el gran organizador de la sociedad”...* 
“El trabajo permite la integración social, pero no 
siempre la produce, pues para que el trabajo sea 
fuente de seguridad y de dignidad, debe estar 
rodeado de protecciones, regulado y atravesado 
por el Derecho. De lo contrario, conduce a la 
sumisión y a la indignidad”.**

Con la colonización del Estado por parte del 
gran capital, el actual modelo productivo no 
sólo le ‘suelta la mano’ a la mano de obra que ya 
no necesita, sino también a la que necesita, a la 
que muchas veces contrata en negro.

Hoy, según la OCDE,*** más de la mitad de la población activa 
del mundo (1.800 millones de personas) trabaja en negro, una 
cifra récord, que inevitablemente implica un aumento de la 
pobreza y un notable empeoramiento de la calidad de vida, 
sobre todo en los países más pobres. 
*      Cristina Fernández de Kirchner Acto en Velez 27/4/2012
**    Denis Merklen Revista Ñ  Buenos Aires 23/3/2013
***  OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico La Nación Buenos Aires 8/3/2009

* De André Gorz Il manifesto Roma 10/12/1986

Grafitti

Pat Sullivan
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...y con hambre 
“En 1960, sólo había sobre la tierra 80 
millones de personas que pasaban hambre... 
Medio siglo después, y a pesar de que 
la producción mundial de alimentos se 
cuadruplicó, los seres humanos con hambre 
pasaron de 80 a 880 millones. ¿Por qué? 

Business as usual*      
Año tras año, cientos de miles de mujeres 
(sobre todo africanas), severamente 
infraalimentadas, traen al mundo niños 
desnutridos. Niños cuyas células cerebrales 
sufrirán casi siempre un daño irreparable. 
 
“Supongamos que de pronto desaparecieran 
todos los chicos menores de 5 años que 
viven en EE.UU., y que ocurriera lo mismo

Porque la llamada revolución verde arrancó 
a millones de personas de sus tierras, sus 
bosques, sus ríos y sus costas. Tierras, 
bosques y ríos que a partir de entonces, 
quedaron en manos de unas pocas 
empresas transnacionales que se adueñaron 
de la producción y el comercio agrícola 
mundial. Resultado: los alimentos que 
llegan a los supermercados, no sólo son 
cada vez más caros, sino que están 
cada vez más envenenados”.* 

Mientras la primera revolución industrial, 
a la larga, mejoró las condiciones de vida  
e incorporó a millones de campesinos 
al trabajo fabril, esta segunda revolución 
industrial dejó a millones de personas 
al borde de la sobrevivencia por falta de 
trabajo. Actualmente, 1.000 millones de
personas están desempleadas y otros 1.000 
millones mueren de hambre todos los años.

en Francia, Italia, España, Inglaterra 
y Alemania... Sería un escándalo mundial. 
Y bien, eso mismo sucede todos los años 
en el Tercer Mundo”.**  

Esto fue escrito en 1983, y la situación, 
lejos de mejorar, ha ido empeorando 
año tras año. ¿Es esto inevitable? 
¿Faltan alimentos? ¿Recursos? No. 
La producción mundial de cereales 
es más que suiciente, pero ha quedado 
concentrada en pocas manos que no 
tienen otro interés que el de su business.

*    "Negocios, como siempre".
** De Enrique Alonso Clarín Buenos Aires 10/12/1983

* De Joao P. Stédile y D. Tomas Balduino 
    Página/12 Cash Buenos Aires 14/12/2008 

Hambre en África.



285

¿Cuánto vale... 
“Para combatir el hambre, bastarían 
los 30 mil millones de dólares anuales 
que la FAO solicitó a los líderes mundiales 
durante la Cumbre Mundial sobre la Crisis 
Alimentaria, celebrada en Roma (en junio  
de 2008) para relanzar la agricultura 
y evitar amenazas futuras de conflictos 
generados por la carestía de los 
alimentos”.* Los solicitó, pero 
prácticamente, no recibió nada...

...una vida?       
“Para inmunizar a cada niño del Tercer 
Mundo contra las 6 enfermedades infantiles 
no se habrían necesitado más de 5 dólares 
por año. El no hacerlo, cuesta 5 millones 
de vidas al año. Así, 1981 fue otro año de 
‘emergencia silenciosa’: 40.000 niños han 
muerto cada día; 100 millones se han acostado 
hambrientos todas las noches; 10 millones 
se han convertido silenciosamente en 
deicientes físicos o mentales y 200 millones
de niños entre 6 y 11 años han contemplado 
en silencio cómo otros iban a la escuela”.* 

Estas palabras fueron pronunciadas 
hace 30 años y sin embargo, esa plata 
sigue faltando año tras año, muerte
tras muerte, minuto a minuto...

Schot

 Sempé 

* Jacques Diouf, director de la FAO: Organización de las 
   Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

* Fidel Castro La crisis económica y social del mundo Siglo XXI  México 1983 pág. 193
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Pasiones mezquinas... 
No es que nuestra 'civilización' no 
gaste dinero para paliar el hambre; 
es que lo que gasta es 190 veces menos 
de lo que gasta en armamentos.*  

Sólo una sociedad de poseídos 
“por las pasiones más mezquinas 
y más odiosas del corazón humano, 
sólo una sociedad trastornada  
por la furia del interés privado”** 
puede basarse en la producción 
de bienes, muchos de los cuales 
son suntuarios y mortíferos, 
mientras un tercio de la 
humanidad pasa hambre 
abandonada a su suerte. 

... o movilización 
de las comunidades
Ya en 2001, sostenía el Forum Mundial 
sobre Soberanía Alimentaria: 
–  la alimentación es un derecho, 
    no una mercancía; 
–  los recursos naturales pertenecen a toda la        

 humanidad y no pueden ser patentados; 
– es un engaño sostener que las agriculturas 
 campesinas e indígenas y la pesca artesanal 
 son ineicaces e incapaces de responder a 
 las necesidades alimenticias de sus pueblos; 
–  se pretende expulsar a los campesinos  
 de sus tierras y a los pescadores de  sus    
    costas para privatizar esos recursos; 
– se pretende imponer el liderazgo  
    alimentario de las multinacionales;  
–  el primer objetivo de toda política 
    pública debe ser tutelar el entorno 
    en que las personas viven;  
–  la soberanía alimentaria sólo se puede 
 conquistar (o reconquistar) mediante 
   la autoorganización y movilización 
   de las comunidades.* 

*    Informe Anual OIT Clarín Buenos Aires 17/10/2008  
** Karl Marx El Capital Libro Primero Obra citada Pág 8/9 

* Glosado de Joao Pedro Stédile y D. Tomas Balduino Página/12  Cash Buenoos Aires 14/12/2008 
    Declaración final del Forum Mundial sobre Soberanía Alimentaria La Habana 7/9/2001. 
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Cruzando mares...  
Durante siglos, los pueblos más fuertes 
se extendieron ocupando a sangre y fuego 
los territorios de otros pueblos y los 
saquearon a mansalva. Como consecuencia 
de ello, los habitantes de esos territorios 
hoy se ven obligados a emprender el camino 
inverso, hacia los países colonizadores. 
Jugándose la vida, van en busca de los únicos 
puestos de trabajo que quedan libres: los más 
sucios y peligrosos, los peor pagos, sin ningún 
tipo de protección por parte de los Estados; 
muchas veces perseguidos y devueltos a sus 
tierras de origen. Todo a cambio de enviar, 
moneda a moneda, algún dinero a los suyos. 

“En 2006 los inmigrantes latinoamericanos 
en EE.UU. produjeron con su trabajo 
450 mil millones de dólares y enviaron  
a sus países unos 25 mil millones”.*

...saltando muros  
“Según las Naciones Unidas, actualmente [2008], 
200 millones de personas viven fuera de sus 
países de origen. Sólo en EE.UU. viven más de diez 
millones de mexicanos, y ya hay en España más de 
un millón de ecuatorianos. Para tratar de regular 
este lujo migratorio, los estadounidenses 
construyeron un muro de 1.200 Km de largo  
y 1.800 torres de observación a lo largo de la 
frontera con México. Hay un muro en el norte de 
África, en Ceuta y Melilla, y hay otro en Palestina. 
En Europa, la ley 'Directiva de Retorno' permite 
detener a las personas, incluso a los niños, durante 
seis meses, por el crimen de no tener papeles.  
No es que en Europa [y en otros países] no 
quieran inmigrantes; lo que quieren son 
inmigrantes sin derechos”.* 

Cruzando el Mediterráneo, miles mueren ahogados todos los años.

Ángel Boligan

* Luiz Basségio, Secretario de “Grito de los Excluidos Continental” 
    www.radioagencianp.com.br  08/09/2008 

* Luiz Basségio Fuente citada. 
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Racismo...   
Estas actitudes de segregación no están 
exentas de un componente racista. 
En 2001, la ONU realizó en África del Sur 
una Conferencia Mundial Contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia y la 
Intolerancia. Terminó a los sillazos pues 
los europeos temían que se aprobara 
una resolución que reconociera a la 
esclavitud como crimen de lesa 
humanidad y se condenara a Israel 
por el crimen de racismo contra 
el pueblo palestino. 

Sin conclusiones quedó también la
segunda Conferencia del mismo nombre, 
llevada a cabo en Bruselas, en 2009.

...intrínseco
“El  racismo está en la constitución 
del sistema mundo desde sus orígenes… 
Hay una coincidencia entre el proceso 
de formación de las clases sociales 
y la cuestión étnico-racial. Como lo 
demuestran dos de los más importantes 
sociólogos latinoamericanos (Aníbal 
Quijano y Florestán Fernández), 
la cuestión étnico-racial es parte 
constitutiva del colonialismo, y 
constituye su lado más silenciado”.* 

* De Carlos W. Porto Goncalves www.brasildefato.com.br 24/04/2009 

Vauro
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Sistema in-mundo...  
“La colonización europea se hizo contra 
los pueblos originarios y utilizando esclavos 
africanos. Fue en ese momento que los 
colonizadores se descubrieron como blancos, 
e instauraron uno de los más perversos 
regímenes sociales que la humanidad 
conociera, promoviendo la muerte de millones 
de personas. Y si Europa pasó a tener  
la centralidad geopolítica, geocultural 
y geoeconómica que aún posee, fue a partir 
de ese régimen social colonial-esclavista. 

Es un hecho que no podemos modificar el 
pasado, pero no por ello tenemos que olvidar 
que las actuales desigualdades de poder 
fueron construidas a lo largo de esta historia... 
Hago votos para que el dolor de los pueblos 
esclavizados y masacrados nos inspire en 
la radicalización de la democracia y en la 
conformación de nuevas instituciones, donde 
la igualdad y las diferencias se combinen 

...y fracturado   
Ahora, que no los necesita, el sistema se 
desentiende de amplios sectores de la 
población, “los discrimina, particularmente 
a los jóvenes y con frecuencia, los criminaliza 
de antemano”.* Criminalizándolos, 
el sistema hace dos cosas:
– les diiculta aun más el acceso al trabajo, y 
– busca justificarse frente al resto de la sociedad. 
Obviamente, sin posibilidades de obtener 
trabajo, se activa la profecía autocumplida, 
empujando hacia los márgenes de la sociedad                     * Bernardo Kliksberg  La Nación Buenos Aires 29/9/2009

a millones de desempleados, sobre todo jóvenes, 
que no tendrán otra salida que el delito o una 
vida indigna. He aquí retratada la doble función 
económica e ideológica que desempeñan 
la discriminación y el racismo: fracturar a la
sociedad para deshacerse de los excluidos 
del sistema. Fracturarla quiere decir empujar 
a incluidos y excluidos unos contra otros. 
No sea cosa que se pongan de acuerdo 
y se les ocurra cuestionar el sistema...  

Rep

* Carlos W. Porto Goncalves Fuente citada.

para que podamos emanciparnos de las  
condiciones de explotación/opresión 
del sistema mundo moderno-colonial 
que aún nos constituye”.*
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Safaris humanos   
“...Este es el sistema que impulsó 
al presidente de un Consejo municipal 
de la provincia de Buenos Aires, a declarar 
que a los menores que cometen delitos 
hay que 'molerles los huesos' y 'matarlos a 
cintazos'; y que llevó a otro a proponer la 
conveniencia de 'quemar a los habitantes 
de una villa miseria a los que llamó ratas' ”.*

Este es el sistema que hace posible 
(en EE.UU.) la existencia de un “programa 
de radio que comienza con la frase: ¿Ya mató 
a un mexicano hoy?, y continúa detallando 
el tipo de munición necesaria para hacerlo, 
ofreciendo incluso safaris humanos para 
ir a la frontera a cazar mexicanos”.**

En la base de toda segregación: 
– o hay barbarie lisa y llana (una 
    concepción individualista que  
    implica la eliminación del otro); 
–  o hay una visión del “otro” tallada por la
 propia ignorancia, el miedo y el prejuicio; 
–  o están presentes ambas.

*    De Bernardo Kliksberg  La Nación Buenos Aires 29/9/2009
** De Peter Mclaren  Página/12 Buenos Aires 5/9/2009

Crece la desigualdad... 
“Desde hace 30 años, prácticamente en todo 
el mundo, hubo un crecimiento extraordinario 
de las desigualdades. Las diferencias entre los 
países se redujeron, pero las desigualdades
en el seno de los países aumentaron. El ejemplo 
más evidente es China. Al mismo tiempo que 
el país se desarrollaba, las desigualdades se 
multiplicaron de forma vertiginosa. Podemos 
decir que si para Europa el siglo XX fue el siglo 
de la reducción de la desigualdad, ahora 
estamos en el siglo de la multiplicación de las 
desigualdades... En la mayoría de los países 
se están multiplicando los guetos, las formas 
de secesión y de separatismo social, los 
mecanismos de exclusión y encierro...”*

* Glosado de Pierre Rosanvallon (Entrevistado por 
    Eduardo Febbro) Página/12 Buenos Aires  2/12/2012 

Ed Stein

Pablo Añeli
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...y el individualismo  
“Las sociedades modernas son sociedades de individuos, 
[de individuos con identidades cerradas sobre sí mismas], 
donde sus integrantes quieren tener éxitos individuales, 
quieren ser reconocidos por lo que son, en su especificidad. 
El problema es que cuando no hay un marco social común, 
cuando no hay un modelo de convivencia que dé cabida 
a todos, esa demanda de singularidad sólo se expresa mediante 
un individualismo galopante... Desde luego que necesitamos 
que haya redistribución y solidaridad, pero para eso es preciso 
tener antes el sentimiento de pertenencia a un mundo común. 
John Stuart Mill daba el ejemplo de la relación entre hombres y 
mujeres. La igualdad entre el hombre y la mujer no consiste en 
que sean los mismos, en que se parezcan; la igualdad consiste 
en que vivan como iguales... El problema de nuestras sociedades 
es que no vivimos como iguales".* La dificultad por conciliar lo 
individual con lo social está en el corazón de la modernidad. 
Nos está faltando esa “identidad relacional”,** que es 
la argamasa de toda sociedad consolidada.

Alambre de púa   
“Hay gente que vive en barrios cerrados, en 
mansiones rodeadas de alambres de púa, 
mientras otros viven en la pobreza... Las 
diferencias económicas entre los individuos 
son cada vez mayores... Cada vez hay menos 
espacios públicos... En los años 70 y 80, 
Peter Drucker era el consejero de todos los 
directores de las grandes empresas 
norteamericanas, escribía en el Wall Street 
Journal, en Fortune y aconsejaba que no se 
superara una brecha de 1 a 20 entre el sueldo 
del obrero que cobra menos y el sueldo del 
director. Esa era la situación de los años 70... 
En treinta años, la brecha pasó a ser de 
1 a 400 y hasta de 1 a 1.000 en ciertos casos... 
Si la distancia entre la democracia política y la 
democracia social se sigue agrandando, la 
misma democracia política corre serio peligro”.*

*    Glosado de Pierre Rosanvallon Fuente citada.  
** Almudena Hernando Revista Ñ Buenos Aires 19/1/2013

Verónica Bravo

* Miguel Ángel Broda Página/12 Buenos Aires 4/6/94

 Hernández

Max Zolkwer

* Glosado de Pierre Rosanvallon Entrevista citada y de Revista Ñ Buenos Aires 24/11/2012 

“No hay sociedades, sólo hay individuos”. Margaret Thatcher 
(Primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990)
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Quino
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El cinismo de los poderosos

"Los Jefes de Estado y de gobierno, reunidos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York 
el 8 de septiembre de 2000, acordaron reairmar la fe en la Organización y en su Carta, 
como cimientos indispensables de un mundo más pacíico, más próspero y más justo".
Declaración del Milenio, ONU. 



Notas: 
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Dos caras...  
Las crisis estallan cuando: 
– por exceso de oferta, 
– por carencia de demanda,
– por pérdida de conianza política 
 o cualquier otro motivo, 
 se detiene el ciclo productivo. 

Si el ciclo productivo se detiene: 
–  los trabajadores no cobran; 
–  los capitalistas no reinvierten; 
–  los ahorristas (si se apuran) 
 retiran sus ahorros, y 
–  el dinero deja de circular.
 Si el dinero deja de circular,  
 todo se detiene. 

Es lo que sucedió durante la gran 
depresión económica de 1929/33, 
cuando en los principales países 
capitalistas “la producción cayó 
casi un 50% y sólo en los EE.UU., 
5.000 bancos quebraron, 30.000 
empresas cerraron sus puertas  

...de una misma moneda 
Cuando hay ganancias de por medio, 
la producción se pone en marcha. 

Como la tendencia natural del 
capital es a producir cada vez más: 
– aumentan las inversiones; 
– aumenta la producción; 
– aumenta el consumo y 
– aumenta el empleo. 
Sin embargo, como el afán 
de lucro no conoce límites, 
llega un momento en que:
– la oferta supera a la demanda; 
– las mercaderías quedan sin vender; 
– los capitalistas no recuperan lo invertido;
– y el sistema se detiene. 

y 17 millones de personas 
quedaron sin trabajo”.* 

www.viennareview.net

* Enzo Santarelli Il mondo contemporáneo Tomo II Editori Riuniti Roma 1975 pág. 808
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No habrá crimen  
Este es el punto en que el efecto multiplicador 
del modo de producción capitalista vira a efecto 
divisor. El dinero ya no gira; el capital deja de 
producir más capital; caen las ventas; caen las 
inversiones; cae el empleo, y el Estado (por lo 
general) interviene, no para acabar con la 
especulación y el desaforado afán de ganancias, 
sino para volver a poner el sistema en marcha, 
hasta la crisis siguiente... Hasta que, 'purgado' 
de las mercaderías y de la mano de obra 
'excedente', reajustando la producción, el 
sistema vuelva a arrancar... conservando 
siempre las distancias sociales. 
“Con un 10% de ganancia el capital se pondrá 
en marcha. Con un 20% se volverá impulsivo. 
Con un 50% llegará a la temeridad. Con un 100% 
de ganancias pisoteará todas las leyes humanas. 
Y con un 300%, ya no habrá crimen ni pena 
que lo detenga”.* “El hambre de plusvalía 
no conoce la sensación de saciedad”.**

Una nube de polvo  
“Desde 1825 hasta nuestros días, las 
crisis se suceden con cierta periodicidad. 
Cuando esto acontece, el comercio 
languidece, los mercados se abarrotan, 
el crédito y el dinero desparecen, las fábricas 
se detienen y los obreros carecen hasta de 
lo indispensable. Quiebras y remates se 
suceden. La cosa puede durar años...  
Hasta que nuevos 'incentivos' vuelven 
a poner en marcha la maquinaria. 
Lentamente la producción vuelve a arrancar... 
Gradualmente su paso se acelera, del trote 
pasa al galope, y de pronto, la industria, el 
comercio y la especulación se lanzan a una 
carrera tan desaforada que inalmente 
terminan por rodar en un nuevo crack en 
medio de una inmensa nube de polvo”.*

Eneko

*    Karl Marx El Capital Libro Primero pág. 950
** Franz Mehering Carlos Marx Grijalbo Barcelona 1968 pág. 373

El Roto

* Friedrich Engels Antidüring. 
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Pare y siga  
Del boom a la recesión, de la recesión 
al boom, pasando de las "colocaciones" 
productivas a las inancieras y viceversa, 
haciendo desaparecer fortunas y puestos 
de trabajo como por arte de magia, 
siguiendo el modelo "pare y siga", 
he aquí la inevitable y pendular manera
en que el capitalismo procede.

“Entre 1951 y 1973, la economía capitalista 
creció ininterrumpidamente alrededor 
de un 5% anual. Pero en los 150 años 
precedentes experimentó cerca de 20 
crisis cíclicas (una cada siete u ocho años) 
y por lo menos 30 recesiones parciales”.*

Crisis que sirven, de paso, para rebajar 
salarios, recortar derechos laborales, 
encarecer el costo de la vida y permitir a
las empresas grandes comerse a las chicas... 

Situación 
patológica 
Las crisis son la natural manera coja 
en que el sistema capitalista camina.

“El estado de pleno empleo y la 
estabilidad económica prologada, 
son consideradas situaciones 
patológicas hasta para los propios 
capitalistas. Por eso, citando a Hamlet, 
bien podría decirse: locura, sin duda,
pero no desprovista de método”.*

El Roto

Cristina Sampaio

* Antonio Paim A questao do socialismo hoje Convivio Sao Paulo 1981 pág 123

* Enciclopedia Einaudi Citada Crisi pág. 174
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De la privatización
de las ganancias...  
La última crisis (2008) fue causada por  
una burbuja financiera,*, agravada por 
la globalización de los capitales. 
Se estima que el monto de capital 
financiero especulativo transado día a día 
en nuestro planeta, equivale a unas seis 
veces el monto de la riqueza real mundial. 
Cuando la burbuja finalmente reventó, los 
capitales llamaron a los 'Estados bomberos' 
para que acudieran a apagar 'el incendio' 
mediante el simple procedimiento de 
inyectar dinero fresco; dinero público 
naturalmente (que nunca estuvo disponible 
ni para la salud ni para la educación); 
dinero que al cabo de un tiempo, pegando 
una cabriola, volverá a reposar en las arcas 
de los bancos y de las instituciones 
financieras privadas causantes del desastre.

...a la socialización 
de las pérdidas
Si en tiempos de bonanza, el capitalismo se 
apropia de los frutos del trabajo de los más 
necesitados, en tiempos de crisis, el círculo 
de la dominación económica se cierra 
mediante el procedimiento inverso pero 
conluyente, que consiste en socializar 
las pérdidas de los que más tienen. 

“Uno de los grandes bancos rescatados 
por el gobierno de EE.UU. en medio de la crisis 
(el Goldman Sachs), declaró en su informe 
iscal que el último año apenas pagó el 1% 
de impuestos. Y fue rescatado con el dinero 
de ciudadanos que pagaron entre un 
30 y un 40% de impuestos”.* “En 2008, 
el año en que estalló la crisis económica 
mundial, los directivos de las empresas 
que la provocaron recibieron las mayores 
boniicaciones de la historia... 

Desde la Gran Depresión, nunca hubo  
en EE.UU. una desigualdad de ingresos  
y de riqueza tan alta como la actual”.** 

Nick Anderson

Mike Luckovich

*   Boaventura de Sousa Santos Página/12 Buenos Aires 13/1/2009
** De José Nun La Nación Buenos Aires 3/11/2011

* Una burbuja financiera se forma cuando mediante sucesivas operaciones, 
    el capital especulativo obtiene ganancias rápidas y ficticias; ficticias 
    en el sentido de que carecen de cualquier tipo de respaldo material.
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Barco pirata
”La crisis no matará al capitalismo, ni 
siquiera lo cambiará sustancialmente. 
Su resultado será una desigualdad aun 
mayor... Los mercados inancieros serán 
rescatados para impedir que el barco del 
capitalismo se hunda. Sólo que en vez 
de desagotar agua, desagotan gente, 
en nombre de la estabilización del sistema. 
La tarea consiste en rescatar este barco, 
el mayor barco pirata de la historia, 
cuando en realidad la tarea debería 
ser construir un barco más sólido, con 
espacio para todos, que no requiera 
arrojar a nadie por la borda para salvar 
a los pasajeros de primera clase”.*

La bolsa...
¿Qué dice el Poder Financiero ante esta 
situación? Dice que la crisis es culpa nuestra. 
Que se debe a una mala gestión de las 
economías domésticas, que hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades, que hemos 
gastado más de la cuenta. El capital inanciero 
dice que la crisis no es culpa de un poder sin 
límites que en complicidad con los gobiernos 
ha establecido las reglas de juego en casi 
todo el mundo, sino de las poblaciones que 
se aprovecharon de esas reglas para gastar 
más de la cuenta. Obviamente, si la crisis es 
culpa de las poblaciones, las poblaciones 
deberán hacer ahora los sacriicios necesarios 
para volver a “la normalidad” (a la normalidad 
de un sistema cuya inalidad estructural es 
administrar y reproducir la desigualdad). Y ahí 
están hoy, los pueblos de Europa, en posición 
subordinada,  pagando sus 'pecados' con 
despidos, con rebajas de sueldos, resignando 
conquistas sociales ganadas en décadas de 

Clay Bennett

Eneko

* De Naomí Klein La Nación Buenos Aires 3/11/2009

* Sobre el tema: Luciana Cadahia y Gonzalo Velasco
 Normalidad de la crisis, crisis de la normalidad Katz Buenos Aires 2012

lucha, mientras el capital inanciero, no sólo 
sigue al mando, sino que recoge ahora los frutos 
de esos “ajustes”, como antes recogió los frutos 
del derroche.*
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...o la vida     
Entre las condiciones que hacen posible el 
dominio del capital financiero, del capital 
productivo y de los gobiernos asociados, cabe
mencionar las 'convenientes' disparidades 
de desarrollo entre naciones. Por eso 
“para este sistema no es crítico que haya: 
– 950 millones de hambrientos; 
– 4.750 millones de pobres;  
– 1.000 millones de desempleados; 
– que más del 50% de la población mundial 
 activa esté subempleada o con trabajo precario; 
– que 3.000 millones de personas carezcan 
 de acceso a servicios sanitarios mínimos; 
– que el 45% de la población mundial no 
 tenga acceso directo al agua potable; 
– que 113 millones de niños no 
    tengan acceso  a la educación;  
– que 875 millones de adultos 
    sigan siendo analfabetos;  
– que 12 millones de niños mueran todos 
 los años a causa de enfermedades curables;  
– que 13 millones de personas mueran cada 
 año debido al deterioro del medio ambiente;  

Crisis... 
“Esta crisis no es sólo inanciera... El principal problema no tiene que ver con la valorización inanciera 
sino con la [estructura de la sociedad real y con la] economía real. Si se crean estos mecanismos 
de sobre endeudamiento, tanto de los Estados como de las familias, es porque no hay quien pueda 
comprar la producción existente. El problema de fondo es que hay una superproducción de la 
economía real, fruto de la gran desigualdad de ingresos que existe en el mundo, incluso en los 
países más desarrollados; el problema es que la 
oferta tecnológica más avanzada sólo alcanza a 
pequeños sectores de la población  que no pueden 
consumir más de lo que están consumiendo. Un 
multimillonario no puede tener 50 televisores 
LCD... Y esto se  agrava por la reciente destrucción 
del planeta y por la crisis alimentaria que se 
extiende por varios países. ¿Cómo se resuelve? 
Democratizando a la ONU y a los organismos 
inancieros mundiales, que son una especie de 
oligarquía. Así como está, el sistema no podrá 
funcionar. ¿Puede ser el principio del in para el 
sistema capitalista? No, porque para que exista el 
in de algo tiene que haber a su vez una alternativa 
para su reemplazo”.* 

– que 16.306 especies estén en peligro de 
 extinción; etc., etc.".*
Crítico sería, que esta situación se modiicara:
–  que los pueblos actuaran en  función de sus  
 necesidades y no de las necesidades de los  
 grandes grupos económicos;
–  que todos gozaran de las mismas      
 oportunidades desde la cuna; 
– que de este modo se pudiera avanzar hacia  
 sociedades más justas y más preparadas,   
 capaces de: 
a) asumir el control de su economía; 
b) profundizar su cohesión social y 
c) administrar sus recursos naturales...  

* De Santiago Alba Rico www.rebelion.org  02/11/2008

Chappatte
* De Mario Rapoport  5/3/2009 www.mariorapoport.com.ar
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...de civilización
La crisis que atraviesa la humanidad 
no es una crisis del capital: 
es una crisis a causa del capital; 
es una crisis de civilización; 
es la crisis de una civilización que 
no ha logrado dar el salto de calidad 
necesario para superar las 
contradicciones que su propio
desarrollo económico genera; 
es la crisis de un sistema que se niega 
a reemplazar el valor 'capital' por otro 
u otros valores sociales, capaces de 
generar una manera de producir 
y de distribuir basada en el pleno 
respeto de todo el hombre, de todos 
los hombres, y de este ser vivo 
que es el planeta que habitamos. 

Virus
“Ningún otro sistema histórico ha producido 
más riqueza, ningún otro sistema histórico 
ha producido más destrucción. ¿Por qué 
tenemos que salvar esto? ¿Por qué tiene 
que preocuparnos la crisis? Un sistema que, 
cuando no tiene problemas, excluye de una 
vida digna a la mitad del planeta, y que 
soluciona sus problemas amenazando a la 
otra mitad, es un sistema que funciona sin 
duda perfectamente, grandiosamente, con 
recursos y fuerzas sin precedentes, pero que 
se parece más a un virus que a una sociedad. 
El problema no es la crisis del capitalismo 
sino el capitalismo mismo. El problema es 
que en un mundo con muchas armas y pocas 
ideas, con mucho dolor y poca organización, 
con mucho miedo y poco compromiso social, 
la barbarie se presenta más verosímil que el 
socialismo que hasta ahora hemos conocido”.*

Michael Kountouris

El Roto

* De Santiago Alba Rico www.rebelion.org  2/11/2008
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Espantajo
Si la esencia del sistema capitalista es la 
producción-destrucción de mercaderías, 
la esencia de la producción-destrucción 
de mercaderías es la guerra. Agitando 
el espantajo de la guerra, o lanzándose 
directamente a ella, el sistema capitalista 
– acelera el ciclo producción-destrucción, 
– disciplina a la población y 
– multiplica sin límites sus ganancias. 

“En la producción bélica los beneicios 
son enormes; los ciudadanos pagan 
sin preguntar y los bienes producidos
no van a parar al mercado. Cabe 
consumirlos en guerras, o si estas
no tienen lugar, destruirlos por 
anticuados al cabo de pocos años”.*

Los números cantan...
Nada delata mejor la verdadera naturaleza 
del capitalismo, que la deliberada “destrucción 
de escuelas, hospitales, fábricas, caminos, 
puentes, diques y represas; destrucción de 
cultivos, bosques y animales, de ciudades 
enteras; destrucción de vidas, sueños y 
esperanzas de millones de seres humanos... 
Conocemos la magnitud del desastre. Las 
cifras tornan clara como el agua la evidencia 
que el derroche más grande del capitalismo 
es la guerra y la preparación para la guerra. 
La Primera Guerra Mundial costó 200 mil 
millones de dólares. Con ese dinero 
se hubiera podido regalar una casa y una 
parcela de tierra a cada una de las familias 
de Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, 
Francia, Austria, Hungría, Alemania e Italia. 
La Segunda Guerra Mundial costó 5 veces más”.* 

Gar Pinteri

* De Leo Huberman y Sybil May Obra citada pág. 38 y 39 

“El niño asiático
murió bajo la bomba
disparada por el joven piloto,
formado por el capitán,
a las órdenes del general,
promovido por el presidente electo
por el pueblo norteamericano,
que no sabe que mató al niño.
En la televisión,
la foto del niño muerto
hace suspirar
al pueblo norteamericano,
mientras el recaudador
de impuestos
llama a la puerta”. 
                Frei Betto

Niño abatido por cohete de EE.UU. Bagdad 1/5/2008 

* John Bernal Obra citada T II pág. 431
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...una marcha fúnebre       
“La construcción de armas, es la segunda 
mayor fuente de lucro del capital. El presupuesto 
militar mundial es del orden de un billón cien 
mil millones de dólares/año. Sólo en Irak, se han 
gastado ya dos billones de dólares... Estudios de 
organismos de paz revelaron que con 24 mil 
millones dólares/año –apenas un 2,6% del 
presupuesto militar total–, se podría reducir 
a la mitad el hambre en el mundo...

Además, la naturaleza de la guerra moderna ha 
cambiado sustancialmente. Antaño, moría quien 
iba a la guerra. Ahora, las principales víctimas 
son civiles. De cada 100 muertos en guerra, 7 son
soldados y 93 son civiles, 34 de los cuales son 
niños. En la [llamada] guerra de Irak han muerto
ya 650.000 civiles y sólo unos 3.000 soldados. 
El Secretario General de la ONU denunció que 
existen aproximadamente 31.000 ojivas nucleares, 
4.600 de las cuales en estado de alerta máxima, 
listas para ser lanzadas en pocos minutos. Si 
sumamos la fuerza destructora de estas armas 

¿Defensa?
“Terminada la Guerra Fría, sólo EE.UU. pudo 
sostener por una década presupuestos anuales 
de 'defensa' cercanos a los 300.000 millones de 
dólares en promedio... Aun antes del 11/9/2001,
el total de gastos militares de EE.UU. era
equivalente a la suma de los presupuestos de 
defensa de la docena de países que le seguían 
en términos de poderío bélico... El instrumento 
militar era tan esencial para la política exterior, 
que el 18/6/2001, Bush pudo airmar ante el
Congreso de su país que 'el Departamento de 
Defensa se ha convertido en la más poderosa 
fuerza para la libertad que el mundo haya 
conocido’... En 2003, el presupuesto militar 
estadounidense fue similar a la suma de los 
21 países que le seguían en términos de gastos 
en defensa: Rusia, China, Japón, Reino Unido, 
Francia, Alemania, etc. Con una dotación de 
399.969 soldados desparramados por el 
mundo”.* Datos más recientes, indican que  
"el presupuesto militar de EE.UU. es más de 17 

a las armas químicas y biológicas, toda la especie 
humana podría destruirse de 25 formas diferentes”.*

veces superior a los de China y Rusia sumados”,** 
o si se preiere, que “del presupuesto militar 
mundial, la mitad lo gasta Estados Unidos”.*** 
Si no es un imperio, ¿qué es?

* Leonardo Boff www.alainet.org 11/12/08

Spider

*      De Juan G. Tokatlian Le Monde Diplomatic  Edic. Cono Sur Dic. 2004
**    Juan Gelman Página/12 Buenos Aires 4/2/2010
*** Dario Azzellini Página/12 Buenos Aires 30/6/2008

Planisferio en el cual los países fueron “deformados” en función de sus gastos militares Año 2002. 
Fuente: http://borgeano.wordpress.com
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Dominio... 
“Hay más de 1.000 bases militares 
extranjeras en todo el mundo. Estados 
Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Italia 
tienen bases en otros países. El mayor 
número corresponde a EE.UU. Según datos 
oiciales, existen 737 bases estadounidenses 
en diversos países (sin incluir a las bases 
militares secretas como es el caso de las 
bases instaladas en Irak). En Alemania, 
existen 81 bases de EE.UU. y en Japón, 
otras 37. Filipinas tuvo bases militares  
de EE.UU. por más de 100 años, bases 
creadas para agredir a Vietnam y a 
otros pueblos del mundo”.* 

...mundial
“La base norteamericana en Palanquero 
(Colombia) debe ser suiciente para 
permitir la movilidad aérea en todo el 
continente sudamericano, pero se están 
explorando opciones para extender el 
sistema a África, con bases adicionales, 
como parte de un sistema global de 
vigilancia, control e intervención. Se ha 
incrementado además, el entrenamiento 
de oiciales latinoamericanos, a niveles 
aun mayores que durante la Guerra Fría”.*

Mapa militar de presencia activa de EE.UU. en Colombia, Curazao, Antillas Holandesas, Panamá, Puerto 
Rico, Costa Rica, Guantánamo (en Cuba), El Salvador y Honduras. Fuente: http://www.atilioboron.com.ar

Afganistán 2010 Wikimedia

* Conferencia Internacional por la Abolición de las Bases Militares 
    Extranjeras Quito 2/3/2007 www.no-bases.net

* De Noam Chomsky www.voltairenet.org  Octubre 2009



307

Advertencia desoída         
El 17 de enero de 1961, en su discurso 
de despedida, el presidente de EE.UU. 
Dwight D. Eisenhower advirtió: “Este siglo 
ha presenciado cuatro grandes guerras... 
Hasta el último de los conflictos mundiales, 
EE.UU. no tenía una industria armamentista. 
Los fabricantes de arados podían, en tiempo 
y forma, fabricar espadas. Ahora, nos hemos 
visto obligados a crear una industria 
permanente de armas de vastas proporciones... 
Existe la tentación de creer que alguna acción 
costosa y espectacular pudiera ser la solución 
milagrosa de todas las dificultades... 3.500.000 
ciudadanos están directamente involucrados 
en nuestra defensa. Cada año gastamos en 
seguridad militar más que las ganancias netas de 
todas nuestras corporaciones. Esta conjunción, 
de un inmenso sistema militar y una gran industria 
armamentística es algo nuevo para la experiencia 
norteamericana. Su influencia es palpable en cada 
ciudad, cada parlamento, cada departamento de 
gobierno... Debemos estar alerta... La extensión 
indebida de esta influencia acarrearía efectos 

¿Selló su suerte?         
El 27 de abril de 1961, ante editores de 
diarios, el presidente John Kennedy sostuvo: 
“El mero término 'secreto' repugna a una sociedad 
libre y abierta. Nos oponemos a las sociedades y 
a los procedimientos secretos... Estamos ante el 
grave peligro que la anunciada necesidad de una 
mayor seguridad sea llevada a cabo justamente 
por aquellos que están ansiosos de ensanchar 
su signiicado hasta hacerlo coincidir incluso 
con la censura y el ocultamiento oicial. Yo no 
voy a permitirlo y emplearé todos mis poderes 
en este sentido. Que ningún funcionario de mi 
administración, ya sea civil o militar, interprete mis 
palabras como un pretexto para censurar noticias, 
sofocar el disenso, ocultar nuestros errores o
esconder a la prensa y al público los hechos
que tienen derecho de conocer”.*

¿Selló este discurso su 'condena a muerte' 
dos años después?
* www.giovanidubbiosi.it

desastrosos... Sólo una ciudadanía alerta e 
informada puede enfrentar esta maquinaria... No 
debemos permitir que estos poderes pongan en 
peligro nuestras libertades y nuestra democracia”.* 

“En la actualidad, el complejo militar-industrial 
gobierna a EE.UU.”** (lo gobierna en el sentido 
que lo somete a sus intereses). 

*   www.wri-irg.org/nonviolence 
      www.joanfliz.blogspot.com
** De Juan Gelman (citando a Bob Woodward, el periodista que 
      desató Watergate) Página/12 Buenos Aires 26/12/2010

Ali Divandari

Tony Auth
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El arma...  
“Se nos dijo que luchábamos con terroristas.
El verdadero terrorista era yo, era esta 
ocupación. El racismo, dentro de lo militar, 
ha sido durante mucho tiempo una 
herramienta para justiicar la destrucción 
y la ocupación de otros países. Durante 
mucho tiempo se lo ha usado para justiicar 
matanzas y torturas. El racismo es un arma 
primordial de este gobierno. Es un arma 
más importante que un tanque, que un 
bombardero, es más destructiva que un 
proyectil de artillería, un rompebunker 
o un misil...”*

...del racismo...  
“...Trabajadores pobres de este país son 
enviados a matar trabajadores pobres 
de otro país. Sin el racismo, los soldados 
se darían cuenta de que tienen más cosas 
en común con el pueblo iraquí de las que 
tienen con los billonarios que nos mandaron 
a la guerra. Debemos despertarnos y darnos 
cuenta de que nuestros enemigos no se 
encuentran en un país extranjero, que no 
son personas cuyos nombres desconocemos. 
El enemigo son personas que conocemos 
bien, que podemos identiicar: 
el enemigo es un sistema que declara  
la guerra cuando es rentable".*

Michael Prysner fue enrolado a los 17 años

“¿Vietnam? ¿Por qué tengo que ir yo a matar gente a Vietnam? 
¡Ningún vietcong me llamó nunca negro de mierda!” 
Muhammad Alí (o Cassius Clay), boxeador, campeón mundial. 
En 1967 se negó a sumarse al ejército, le quitaron el título mundial 
y estuvo tres años sin boxear.

* Mike Prysner Veterano de la guerra de Irak IVAW 2010
   www.youtube.com/watch?v=9kWU-JHetMM&feature=player_embedded

* Mike Prysner  Fuente citada. 
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...y el engaño          
“...Aquellos que nos envían a la guerra 
no tienen que apretar el gatillo, no 
tienen que luchar en ella, sólo tienen 
que venderla. Saben que sus riquezas 
dependen de la habilidad que tengan 
para convencer a los trabajadores 
de que estén dispuestos a morir 
para controlar otros mercados; 
saben que dependen de la habilidad 
que tengan para hacernos creer 
que de alguna forma somos superiores”.*

Las guerras privadas...  
Los capitales puede además 
contratar ejércitos privados. 
Un procedimiento viejo como 
la humanidad. “Muchos de los 
negocios que se están llevando a
cabo en Colombia, en el Congo o 
donde sea, no se podrían llevar a 
cabo sin guerra... La novedad es que 
muchas guerras no se dan ya entre
países, sino en el interior de países, 
o entre un ejército regular y uno 
irregular, donde hasta los gobiernos 
con ejércitos regulares 'externalizan' 
la violencia a Compañías Militares 
Privadas (CMP) o a estructuras paramilitares”.*

Paramilitares, Colombia.

* Mike Prysner  Fuente citada.

* De Dario Azzellini Página/12 Buenos Aires 24/5/2004
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...son cómodas...           
“El boom de estas compañías empezó 
a ines de los 80. En la primera guerra 
de EE.UU. contra Irak, la relación entre 
empleados de las CMP y soldados era 
de 1 a 100. En Afganistán, de 1 a 50. 
Ahora en Irak, hay más empleados de las 
CMP que soldados del ejército. La ventaja 
es que siendo civiles, no pueden ser juzgados 
por la justicia militar, y por contrato, no 
pueden ser sometidos a la justicia civil 
de los países en los que operan. 
Miles Frechette, ex embajador de EE.UU. 
en Colombia, dijo que es muy cómodo 
trabajar con esas empresas, porque 
si mueren, no son soldados de EE.UU. 
los que mueren, y si hacen algo mal, 
la responsabilidad tampoco 
recae en los EE.UU.”.* 

...y cotizan en bolsa  
“Las CMP deben estar manejando de 150 a 
200 mil millones de dólares al año en el mundo. 
Varias, cotizan en la Bolsa. Mientras en las 
guerras clásicas los soldados tenían interés en 
terminar la guerra, estas empresas no, pues 
sólo ganan si hay conlicto. Tradicionalmente, 
las guerras eran por el control de las economías. 
Ahora en muchos casos las guerras son 
permanentes. No se hacen para implementar 
otro modelo económico sino que la guerra 
misma es el mecanismo de ganancias. 
Un ejemplo es Colombia. Durante los últimos 
20 años, el pasaje de la agricultura pequeña 
y mediana a la agroindustria se hizo mediante 
la guerra. De otro modo, no hubiera sido posible 
erradicar a millones de campesinos de sus tierras 
y hacer una reforma agraria al revés, donde 
terratenientes y paramilitares se apropiaron de 
6 millones de hectáreas. Y los sueldos de los 
trabajadores bajaron, porque mediante la 

guerra o el paramilitarismo se presiona a los 
sindicalistas o se los mata”.* No casualmente,
Colombia es el país con mayor número de 
desplazados internos (para desalojarlos 
de sus tierras) en el mundo. 

Suter

* De Dario Azzellini Fuente citada.

 Paramilitares colombianos.

Campesinos desplazados. Colombia.

* De Dario Azzellini Fuente citada. 
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Dispositivo de combate           
Con o sin guerra (aun cuando siempre 
andan metidos en alguna), “creo que 
EE.UU. es el país más desinformado,
considerando la cantidad de recursos 
que el gobierno tiene para captar 
analistas, comprar periodistas y 
presionar a las agencias informativas. 
El lobby de las empresas de armamentos, 
fue evidente con la guerra de Irak... Al 
punto que el 51% de los estadounidenses 
creían que Saddam Hussein había 
participado personalmente en los 
atentados del 11/9. En estos momentos, 
el principal dispositivo de combate que 
el capitalismo posee [y no sólo en EE.UU.] 
son los medios de comunicación".* 

¿Locos?
Ningún otro sistema 
ha producido más riqueza, 
ningún otro sistema 
ha producido más destrucción: 
esta es la doble manera 
esquizofrénica en que 
el capitalismo procede. 

Este funcionamiento autolesivo 
no ha afectado la credibilidad 
del capitalismo, ni ha impedido  
hasta ahora su funcionamiento, 
al contrario: lo ha hecho posible. 
Pero... ¿hasta cuándo? 

Todos vimos la caída de las Torres Gemelas, pero el quién, el cómo, el porqué y el para  
qué de ese atentado siguen hasta hoy en las sombras. Y la población norteamericana 
no se hace mayores preguntas...

             Suplemento Radar Página/12 Buenos Aires 26/1/2003

  Jaguar Pasquim.

* Pascual Serrano www.brasildefato.com.br 14/01/2010
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A 360°           
Conscientes de que el poder es poder 
cuando se ejerce a 360°, de manera 
ininterrumpida y en todos los campos, 
las corporaciones transnacionales y las 
grandes potencias asociadas van a utilizarlo:  
en el campo político: operando  
sobre las elites gobernantes; 
en el campo cientíico: contratando 
a los mejores investigadores; 
en el campo económico: valiéndose de 
organismos 'reguladores' del comercio  
y de las inanzas, como el FMI, el 
Banco Mundial, el GATT y otros;
en el campo ideológico: controlando la 
circulación de información (incluyendo 
internet) y operando sobre los medios masivos; 
en el campo militar: mediante una red de 
bases militares y de una lotilla de satélites 
que monitorea en tiempo real, la situación 
económica, social y climática del mundo entero. 

Tres preceptos  
Según Noam Chomsky, para comprender
cómo opera el poder mundial actual
hay que  tener en cuenta tres preceptos:
1) que “los fuertes hacen lo que quieren,
y los débiles sufren como es menester”;
2) que “los principales impulsores de las
decisiones estatales, son las instituciones
inancieras y las corporaciones transnacionales”;* 
3) que aunque 'los fuertes' (el poder militar)
y las corporaciones actúan por lo general de
manera mancomunada, en caso de conlicto,
ambos se someten a las decisiones imperiales.
El primero de estos preceptos es atribuido
a Tucídides (460-404 a. C.); el segundo,
deriva de uno de Adam Smith (1723-1790); y el
tercero, es una conclusión del propio Chomsky.

Luís Scafati

Tropas de EE.UU. Afganistán 2010

* De Noam Chomsky www.voltairenet.org 5/10/2009

“El poder nunca da un paso atrás, excepto ante más poder”.  Malcom X (1925-1965) 
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Afán...            
“Estos preceptos nacen aún antes de
conocerse el resultado de la Segunda
Guerra Mundial, cuando EE.UU. decide
convertirse en potencia global, y le asigna
a cada región del mundo una función.
Al Sur, le asigna el rol de proveedor de
recursos naturales, de mano de obra barata,
de mercados y de oportunidades de inversión...

Por entonces, EE.UU. no estaba tan interesado
en África, pero consideraba que las reservas de
petróleo de Medio Oriente eran una estupenda
fuente de poder estratégico”.*

...de poder 
Para sostener sus operaciones económicas y/o
militares, EE.UU. “va a contratar especialistas en
hacer creer que lo que hacen los 'fuertes' es noble 
y justo, y que los 'débiles’ sufren por su propia culpa”.* 
Uno de esos especialistas es Thomas Ferguson, 
quien recomienda a los empresarios que inviertan 
en política, es decir, que aprovechen las elecciones 
para de ese modo pasar a controlar el Estado.
Cosa que lograron... En la actualidad, “las elecciones 
en EE.UU. son montajes espectaculares conducidos por 
la ‘industria' de las relaciones públicas; industria que 
nació para controlar las voluntades de los votantes... 
EE.UU. no es una democracia 'guiada' como lo es Irán, 
donde los candidatos requieren la aprobación de los 
clérigos. No. En sociedades 'libres', como la de EE.UU., 
son las concentraciones de capital  las que aprueban 
los candidatos”.*

Sangre para Irak, petróleo para EE.UU.

Enos

* De Noam Chomsky Fuente citada.

* De Noam Chomsky Fuente citada.
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El expansionismo...           
Otro especialista, esta vez dedicado al frente externo, es Samuel Huntington (1927-2008), que va 
a popularizar la teoría del “choque de civilizaciones” para crear un nuevo enemigo (ahora que el 
comunismo ya no existe), y de ese modo mantener activa la maquinaria bélica de EE.UU. y dar 
fundamentación religiosa al expansionismo norteamericano. Esta teoría sostiene que la civilización 
árabe-musulmana (concebida como atrasada, antidemocrática e incapaz de modernizarse), 
representa el mal, un mal que se habría lanzado a una guerra contra el bien; 'bien' que, obviamente, 
estaría representado por la moderna y 'democrática' civilización judeocristiana.

Obviamente “este intento de fracturar el mundo en árabes-musulmanes por un lado y judeo-cristianos 
por el otro, apunta a fomentar una guerra civil entre ambos grupos, que en muchos Estados conviven en
paz desde hace siglos. Forzada es también la idea de que el Islam es incompatible con la modernidad y la 
democracia. ¿Quién podría decir hoy que Abu Dhabi y Dubai son menos modernos que Kansas? ¿O que 
Bahrein es menos democrático que la Florida?”.*

...norteamericano             
Y dado que la teoría del choque de civilizaciones
instituye a EE.UU. como patrón moral de la
humanidad y paladín de la democracia, cabe
preguntarse: “¿cómo es posible tener en tan alta
estima un país cuya constitución no reconoce 
la soberanía popular; cuyo gobernante no es
elegido sino nombrado; donde la corrupción
de los parlamentarios no está prohibida sino
reglamentada; donde a las personas que serán
sometidas a juicio se las puede mantener
incomunicadas; donde se practica la pena de
muerte y la tortura; donde los propietarios de
los grandes medios reciben semanalmente sus
órdenes de la Casa Blanca; que bombardea
poblaciones civiles en Afganistán; que secuestra
a un presidente elegido democráticamente en
Haití; que financia mercenarios para derrocar
regímenes democráticos en Venezuela y Cuba,
que mantiene un campo de concentración
en Guantánamo, etc., etc.?”.* 

* De Thierry Meyssan La guerra de civilizaciones Red Voltaire 7/12/2004 La paz entre distintas religiones es posible, pero la matan.                              Doaa El-Adl

Chumy Chumez

* De  Thierry Meyssan Fuente  citada.
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La invención del enemigo  
La teoría del choque de civilizaciones vale 
también para el 'patio trasero' del imperio, 
aunque en este caso, el enemigo sea otro. 
A pocas semanas de la caída del Muro de 
Berlín, los marines invaden Panamá. Dejan 
miles de muertos y restablecen el dominio 
de los banqueros y narcotraicantes ligados 
a EE.UU. En la historia de la dominación
norteamericana este sería sólo un hecho más
si no fuera que ahora, “terminada la Guerra Fría,
se impone la necesidad de encontrar un nuevo
enemigo. Y ese enemigo será el narcotráico
latino que intenta destruir a EE.UU. Y allí donde la 
guerra al narcotráico se demuestre un pretexto 
limitado o fuera de lugar, las elites encargadas de 
'formatear' a la opinión pública, izarán la bandera 
de las 'razones humanitarias', para que todos los 
pueblos del mundo puedan comprender cuán 
sacriicados, nobles y justos son los esfuerzos 
de los poderosos para controlar a los enemigos 
de la humanidad”.*

La guerra contra las drogas
“La guerra contra las drogas que desangra a varios
países de América Latina, tiene sus antecedentes...  
Uno de ellos lo encontramos en los esfuerzos de 
la Casa Blanca por neutralizar las movilizaciones 
internas contra la guerra de Vietnam que (en los 60)  
desencadenó una importante revolución cultural
que civilizó al país en lo referente a los derechos de 
la mujer y a los derechos civiles, que democratizó 
el territorio y aterrorizó a las elites. La última cosa 
que deseaban esas elites era la democracia, la plena 
vigencia de los derechos de la población. Así que 
lanzaron una enorme contraofensiva mediática 
destinada  a presentar a los vietnamitas como los 
introductores de las drogas en nuestro país. Fue un 
mito fabricado por las películas, por la prensa... 
Así, nosotros, de victimarios que éramos, pasamos 
a ser las víctimas... La guerra contra las drogas 
es desde entonces un intento por controlar 
el accionar de los movimientos sociales”.*

Chumy Chumez

M. Wuerker

* De Noam Chomsky www.voltairenet.org 5/10/2009

* De Noam Chomsky www.jornada.unam.mx 21/9/2009
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La OTAN...  
Poco antes de la autodisolución del bloque
soviético, EE.UU. había acordado con Gorbachov
la transformación de la OTAN* de ente militar
a ente político. Pero una vez disuelta la URSS,
faltando a su palabra, EE.UU. usó a la OTAN
para expandirse con rapidez hacia el Este.

En 2009 “el comandante de Marina James Jones, 
solicita que la OTAN se amplíe al Sur y también 
al Este, de modo que se refuerce el control
estadounidense sobre las reservas energéticas
de Medio Oriente. El general Jones aboga por
una fuerza 'de respuesta' de la OTAN, que
coniera a esa alianza militar mayor capacidad
y lexibilidad para efectuar acciones rápidas
y a grandes distancias, objetivo que ahora
Washington trata de lograr en Afganistán”.**

...fuerza de 
intervención global         
”Esto muestra cuáles son las intenciones de las
grandes potencias: remodelar la OTAN para
volverla una fuerza de intervención global
encabezada por EE.UU., cuya preocupación
principal es el control de los recursos
energéticos. Se supone que la OTAN sirve,
además, para contrarrestar toda posible
tentación de Europa de elegir una vía
independiente siguiendo la visión gaullista
de una Europa unida desde el Atlántico
a los Urales”.* 

Todo esto se hace con el apoyo cada vez más
determinante de los medios  de comunicación.
Adelantándonos un poco al capítulo siguiente,
veámoslo con un ejemplo reciente...

Die Burger

*   OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte): alianza político-militar creada en  1949 
      (compuesta por EE.UU., Canadá y Europa Occidental) para hacer frente a la supuesta amenaza 
      que significaba la Unión Soviética.
** De Noam Chomsky www.voltairenet.org 5/10/2009

*  De Noam Chomsky Fuente citada.

Curry
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Lo que no acontece, 
se inventa...  
“Dos reuniones internacionales han tenido lugar 
esta semana para coordinar una operación de 
intoxicación informativa. En la primera, 
participaron oiciales de guerra psicológica 
'incrustados' en varias televisiones satelitales 
(como Al-Arabiya, Al-Jazeera, BBC, CNN, Fox, 
France24, Future TV y MTV). Es sabido que desde

1998, oiciales de la Psychological Operations 
Unit del ejército norteamericano han sido 
incorporados a la redacción de la CNN, práctica 
que la OTAN extendió después a otras estaciones 
televisivas de importancia estratégica. Estos 
oiciales redactaron de antemano una serie de 
noticias falsas, en función de una historia falsa 
concebida en la Casa Blanca. Se estableció un
procedimiento de validación recíproca en el que 
cada medio debe citar las mentiras de los demás 
para darles credibilidad a los ojos de los 
telespectadores. Los participantes en esta reunión 
decidieron además no limitarse a utilizar 
los canales de la CIA para Siria y el Líbano, sino 
también unos 40 canales religiosos wahabitas 
que exhortarán a desatar masacres religiosas 
bajo la consigna ¡Los cristianos a Beirut,
los alauitas a la tumba!”.*

...y se muestra por la tele
“...En la segunda reunión, participaron 
ingenieros y realizadores encargados de 
planiicar la fabricación de imágenes de icción, 
en las que se mezclan secuencias rodadas  
en estudios a cielo abierto con imágenes 
generadas por computadora...
Se han montado, en Arabia Saudita, varios 
estudios que imitan los dos palacios 
presidenciales sirios y las principales plazas 
de las ciudades de Damasco, Alepo y Homs.
 La difusión de noticias falsas tampoco es
nada nuevo. Para mencionar sólo tres casos:
– En 1994, una estación de música pop, la
 Radio Libre des Mille Collines dio la señal
 que desencadenó el genocidio ruandés*
 al exhortar a ¡Matar a ‘las cucarachas'!
– En 2002, la CIA utilizó 5 canales (Televen,
 Globovisión, Meridiano, ValeTV y CMT) para
 hacer creer que multitudinarias manifestaciones
 habían obligado al presidente Hugo Chávez
 a renunciar a su cargo, cuando en realidad,

 estaba siendo víctima de un golpe de Estado.
– En 2011, durante la batalla de Trípoli, la
 OTAN hizo ilmar en estudios y difundir a través
 de Al-Jazeera y de Al-Arabiya imágenes que
 mostraban a los rebeldes libios entrando en la
 plaza principal de la capital cuando en realidad
 se encontraban aún lejos de la ciudad, de   
 manera que los habitantes, convencidos de que  
 la guerra estaba  
 perdida, cesaran  
 toda resistencia...
 Los medios de  
 prensa ya no se  
 conforman con
 apoyar la guerra.   
 Ahora la hacen”. **  
 La hacen junto a  
 “los hombres de  
 negro”...
*   En el cual más de 800.000 personas fueron asesinadas 
      y casi todas las mujeres que sobrevivieron fueron violadas. 
** De Thierry Meyssan Fuente citada.

Kranex

Arrojando volantes desde avión militar norteamericano. Afganistán 2006. Leslie Angulo

* De Thierry Meyssan Red Voltaire 12/6/2012 www.voltairenet.org/article174581.html
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Los hombres de negro   
“Actúan en 70 naciones del mundo... Son
comandos de las fuerzas de operaciones
especiales de los EE.UU. que visten de negro
y en este mismo minuto están haciendo algo
de lo suyo en alguna parte: ejecuciones
extrajudiciales, secuestros, espionaje, 
construcción de bases y prisiones secretas,
inanciación y entrega de armas y entrenamiento
en prácticas idénticas a 'nativos' de numerosos
países del planeta. Entre otras cosas, enseñan
cómo matar a civiles paquistaníes o somalíes con
aviones no tripulados...”* “Las muertes por ataques
de drones ya superan las 4.000, casi todas durante 
el gobierno de Obama”.** “Pero esto, no ha de 
quedar así: el coronel Tim Nye, vocero de este 
comando, anunció que sus hombres estarán 
a ines de este año operando en 120 países,
el 60 por ciento de las naciones de la Tierra.
En in, no es el mundo entero todavía...”*

La Kill list             
“En la Casa Blanca cada martes el presidente
revisa un fichero con nombres y fotos de
personas para elegir a quién matar en secreto, 
de manera sumaria, sin ningún proceso 
judicial, sin ninguna supervisión pública... 
Obama se ha fusionado con la CIA, con el 
Pentágono, con la Dirección Impositiva...
Se ha fusionado con las propias instituciones
que debía controlar. Y es natural. Son
instituciones que han existido por más de
medio siglo, que han evolucionado para
capturar y cooptar a los gobiernos y eso
es lo que pasó con Obama y con los
gobiernos anteriores. El complejo militar
industrial ha crecido como nunca antes”.*
“La Kill list de Barack Obama es la lista
de los asesinatos de Estado”.**

John Sherffius

Eneko

*    Juan Gelman Página/12 Buenos Aires 22/9/2011
** Santiago O’Donnell Página/12 Buenos Aires 14/10/2011

*    De Julian Assange Página/12 Buenos Aires 23 y 24/9/2012  
** Marco d’Eramo Il manifesto Roma 1/6/2012
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Con el agua al cuello
Sin embargo, los primeros
en entrar en acción para
someter a países 'pobres' con
grandes riquezas naturales,
no suelen ser los militares
sino los 'sicarios económicos',
y van a hacerlo mediante
la irma de contratos espurios
o deudas impagables.   
 
Escuchemos a uno de ellos... 
“He trabajado para el Banco Mundial. He
sido un sicario económico durante años...
Lo que nos enseñaron a hacer es reforzar
el imperio estadounidense, crear situaciones
para que los recursos naturales luyan a
nuestro país, a nuestras corporaciones.
Y hemos tenido éxito. Construimos el
imperio más grande de la historia. Esto se
logró durante los últimos cincuenta años, con
muy poca intervención militar. Este imperio,
a diferencia de cualquier otro de la historia,

fue constituido principalmente a través de la
manipulación económica... Estuve involucrado
en eso. Mi trabajo fue el de otorgar préstamos
a otros países, préstamos que no pudieran
devolver... Tenerlos con el agua al cuello. De
ese modo, cuando queremos más petróleo,
vamos a Ecuador [por ejemplo] y les decimos:
Miren, ustedes no pueden pagar sus deudas,
entreguen  entonces su petróleo a nuestras
compañías. Básicamente, ellos se convierten
en nuestros sirvientes”.* 

* De John Perkins www.democracynow.org 9/11/2004

El mundo...   
“Fuimos a Arabia Saudita. Era la clave
para acabar con nuestra dependencia
de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo o para controlar la situación.
Hicimos un trato con la familia real que
aceptó reenviar la mayor parte de sus
petrodólares a EE.UU. e invertirlos en bonos
del tesoro norteamericano. El Departamento
del Tesoro usaría los intereses de esos bonos
para pagar a empresas estadounidenses que
construirían en Arabia Saudita ciudades  
e infraestructuras; cosa que hicimos. La
familia aceptó mantener el precio del
petróleo dentro de límites aceptables para
nosotros, y cumplió durante todos estos
años. Nosotros prometimos mantener a 
la familia en el poder mientras respetaran
el trato, cosa que también cumplimos...”* 

Graffiti Colombia

Henri Bureau

* De John Perkins Fuente citada.
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...será nuestro...         
“...En Irak intentamos implantar la misma
política, pero Saddam Hussein no aceptó.
Cuando los sicarios económicos fracasamos,
entran en escena los chacales (la CIA),
individuos que intentan fomentar un golpe
de Estado. Y si no da resultado, recurren a
asesinatos. En el caso de Irak, no pudieron.
Los guardaespaldas de Saddam eran demasiado
buenos. Recién cuando los chacales también
fracasan, pasamos a la tercera etapa: nuestros
jóvenes soldados son enviados a matar
y morir, que es lo que ha pasado en Irak.
El Banco Mundial proporciona la mayor parte
del dinero que financia a los sicarios económicos...
Cuando ocurrió el 11/9, comprendí que tenía que
contar esta historia, porque lo que pasó ese día
fue el resultado directo de lo que están haciendo
los sicarios económicos en los países pobres”.* 

...como sea 
“El capitalismo total o globalizado, es el
menos lexible de todos los que han existido.
Este capitalismo no considera que la exclusión

de la población y la destrucción de la naturaleza
sean consecuencia de sus políticas, sino de
'distorsiones del mercado', y por lo tanto, actúa
en consecuencia: corrige las 'fallas' del mercado
con más mercado, del mismo modo que corrige
las fallas de la guerra con más guerra”.
 Cuando los demás métodos fallan “el terrorismo
de Estado es el método elegido para continuar
llevando adelante la globalización del capital.
Para resolver el tema de la marginación social
la solución consiste en hacerse terrorista,
es decir, en eliminar o marginar progresivamente
los derechos humanos” de los propios marginados.
Y como el terrorismo es monstruoso, “EE.UU.
necesita crear monstruos tan monstruosos que
justiiquen una respuesta monstruosa. Hoy,
hay fundamentalismos en varias partes, pero
el país más fundamentalista es EE.UU”.* 

* De Franz Hinkelammert  XIII Congreso de Teología de Madrid Sept. 1993 
    www.pensamientocritico.info/articulos/articulos-de-franz-hinkelammert 
    14/7/2009 y Revista del Sur No. 72 Montevideo Octubre 1997

           Tropas EE.UU.  Reuters

Singer

"Diez años después, la intervención militar 'preventiva' en Irak, causó la muerte de unos 140.000 civiles  
iraquíes, la de 4.800 efectivos occidentales, el desplazamiento de cinco millones de habitantes  y costó más de 
un billón de dólares que los iraquíes siguen pagando". Juan Gelman Página/12 Buenos Aires 22/3/2013

* De John Perkins Fuente  citada.
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Apoyar a las tropas  
...Claro que todas estas acciones se hacen en nombre de la defensa de EE.UU. “Enviamos soldados a 
guerras que nada tienen que ver con defender a EE.UU. o con salvar la vida de nuestros compatriotas. Son 
utilizados como peones para que el complejo militar-industrial pueda ganar miles de millones de dólares 
y los ricos de este país puedan expandir sus imperios. ¿'Apoyar a las tropas' signiicaría que tengo que 
callarme la boca, y quedarme sentado viendo cómo ellos van a morir? Honestamente la única manera en 
la que uno puede apoyar a las tropas es trabajar día y noche para sacarlas de esos agujeros del inierno a 
los que las enviaron... Mientras esas tropas están sirviendo a su 'país', los banqueros que dicen apoyarlas, 
ejecutan las hipotecas que pesan sobre las casas de estos soldados y desalojan a sus familias... En la 
actualidad, el número de veteranos sin hogar es apabullante: cada noche, 60 mil veteranos duermen en 
las calles del país que 'apoya a las tropas’. Y lo más hermoso 
de todo este 'apoyo' que ustedes y yo les hemos estado 
dando a las tropas es que todo este amor y apoyo les llega 
tan profundamente que un número sin precedentes de 
ellos se suicidan semana a semana. De hecho, actualmente 
son más los soldados que se matan a sí mismos que los que 
mueren en combate... Por eso, señores, no se olviden de izar 
nuestra bandera, de usar nuestra escarapela y nunca jamás 
dejar que un miembro del servicio pase a nuestro lado sin 
decirle: ¡Muchas gracias por tu servicio! Estoy seguro de que 
eso es todo lo que necesitan para no meterse una bala en la 
cabeza”.*

Programas de 
desestabilización...    
Pero como en democracia resulta desprolijo 
recurrir a invasiones y a golpes de Estado cada 
vez que los gobiernos populares introducen 
cambios contrarios a sus intereses, el capital 
transnacional y las elites locales preieren 
recurrir a programas de desestabilización,  
o "golpes suaves" que tienen como inalidad 
revertir esa situación.  Estos programas lograron 
“el derrocamiento del presidente Eduard 
Chevarnadze en Georgia (2003); del presidente 
Manuel Zelaya en Honduras (2009); del presidente 
Fernando Lugo en Paraguay (2012), y llevaron al 
poder a Viktor Yuschenko en Ucrania (2004), pero 
fracasaron en Venezuela (2002), en Bolivia (2008 
y 2012) y en Ecuador (2010)”.* 

Estos procedimientos, que cuentan 
muchas veces con la complicidad del Poder 
Judicial, tienen la particularidad de operan 

preferentemente desde los intersticios del 
ordenamiento democráticos, a los fines de: 
–  agudizar las contradicciones propias 
   de toda sociedad democrática, y  
–  manipular a la opinión pública a través
   de los medios de comunicación dominantes. 

* De Hugo Moldiz Mercado El escenario del golpe de Estado y la victoria campesina-popular
 http://www.telesurtv.net/articulos/2012/07/04/
 el-escenario-del-golpe-de-estado-y-la-victoria-campesina-popular-1669.html

* De Michael Moore Página/12 Radar Buenos Aires 6/1/2013

Carlos Latuff

                          Tropas de EE.UU. rumbo a Irak - Yuri Kozyrev
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...para poner 'en caja'
a la democracia
Según el politólogo estadounidense Gene Sharp, 
estos programas de desestabilización (o golpes 
suaves) contra gobiernos democráticos que 
no responden a las 'expectitivas' de las elites 
dominantes, se implementan por etapas 
(sucesivas o simultáneas): 
– “de ablande: mediante la propagación 
 de 'matrices de opinión' centradas en 
 defectos reales o potenciales del gobierno, 
 buscando 'exponenciar’ la criminalidad, 
 la corrupción, el desabastecimiento, la 
 manipulación del dólar, los paros, etc... 
–  de deslegitimación [ajena y de legitimación 
 propia] acusando al gobierno de no respetar: 
 la libertad de prensa, los derechos humanos, 
 la propiedad privada, las libertades públicas; de 
 ser autoritario, de tener un pensamiento único...
–  de calentamiento de la calle: elaborando 
 un programa que uniique y visibilice las 
 demandas políticas y sociales, organizando 

 [en lo posible] manifestaciones, piquetes y     
     tomas de instituciones emblemáticas a in de    
     radicalizar la confrontación, alentar prejuicios  
     y promover intrigas para fracturar la unidad, 
 desarrollando operaciones mediáticas y actos 
 violentos para provocar medidas represivas 
 y crear un clima de ingobernabilidad... 
 Impulsando campañas de rumores sobre 
 las fuerzas de seguridad y militares para 
 desmoralizarlas. Buscando el aislamiento 
 internacional y el cerco económico...
–  de fractura institucional: llegado el momento,
 se intenta la caída del gobierno. En casos de 
 fracaso, se mantiene la presión de calle para 
 alentar una guerra civil y/o se prepara el 
    terreno para una intervención militar”.* 
En caso de triunfo, se revierten rápidamente 
los cambios introducidos y se persigue a los 
opositores o se los elimina al margen 
de toda garantía constitucional. 

* Glosado de Hugo Moldiz Mercado Fuente citada. 

Eneko
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Ganar cabezas
Como vimos, el poder es poder cuando 
es capaz de ejercerse en todos los campos.
  
Conscientes de que las batallas se ganan  
o pierden primero en la cabeza de las 
personas, las grandes corporaciones 
van a adueñarse de las agencias  
de noticias y de los medios de 
comunicación, para ponerlos al
servicio de tres grandes objetivos: 

Objetos...    
El primer objetivo del marketing 
es persuadir a la población de que 
sus necesidades pueden satisfacerse 
mediante la posesión de mercaderías. 
Pero no de cualquier mercadería, 
sino de aquellas que previamente 
han sido dotadas de la capacidad 
de seducción necesaria como para 
devenir en 'objetos del deseo'.

¿Cómo lo logra? Provocando 
una transmigración de cualidades 
o valores de ida y vuelta 
entre el sujeto y los objetos. 
–  La transmigración de ida, 
 es obra del marketing, y se 
 logra 'animando' a los objetos 
 con el deseo de los sujetos. 
–  La transmigración de vuelta 
 (cerrando el círculo), corre 

por cuenta del sujeto, que 
'respondiendo al llamado', 
acude en busca del objeto 
que le ha 'robado el alma'. 
Alma que sólo recupera, 
'haciéndose' del objeto. 

–  asegurar la 'salida' de sus productos; 
–  ejercer un estricto control de los 
    conocimientos y de las informaciones;  
–  difundir una imagen del mundo 
    que garantice un aceitado 
    funcionamiento del sistema.

Para lograr estos objetivos y para
construir un 'imaginario' a la medida 
de sus necesidades, las corporaciones 
van a contar con la inestimable 
ayuda del marketing.* 

J. R. Mora

El Roto

* Marketing o mercadotecnia: conjunto de técnicas 
    dirigidas a vender mercaderías e imponer creencias.
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...animados             
El marketing consagra así 
una doble posesión cruzada: 
– de objetos que son presentados 
   como poseyendo (o habiendo 
   adquirido) características  
   ambicionadas por los sujetos, y 
–  de sujetos, que (condicionados por 
   el marketing), corren a comprar esos 
   objetos para así reforzar 
   su identi-integridad.

En otras palabras: mediante el artilugio 
de animar objetos y cosificar sujetos, 
el marketing direcciona a la población 
hacia el redil de un sistema que 
necesita ‘consumir consumo’ 
para poder reproducirse. 

Así, humanizando mercaderías 
y mercantilizando personas se 
cierra el círculo de la dominación 
mental capitalista. 

Sujetos...  
El marketing consagra 
un sujeto hecho cosa, 
que 'se hace de cosas' 
sin parar. 
Consumiendo, se consume. 
Sujetado del cuello 
por el afán de poseer,  
el sujeto deviene, 
sin darse cuenta 
en objeto 'capitalizado'.  

Tan efectiva es esta operación 
de satisfacción psicológica 
por medio de interpósita 
mercadería, que no pocas 
veces, hasta el engaño 
publicitario es festejado 
por los propios engañados 
como un acierto. 

Andrzej Krauze

Ángel Boligán
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...sujetados   
"Puede suceder –advertía Tocqueville 
casi dos siglos atrás–, que un gusto excesivo 
por los bienes materiales lleve a los hombres 
a ponerse en manos del primer patrón que 
se les presente. En la vida de todo pueblo 
hay un momento muy peligroso, cuando 
el gusto por los bienes materiales se desarrolla 
más rápido que la civilidad y que los hábitos 
de libertad. Así, llega un momento en que 
los hombres se dejan arrastrar y casi pierden 
la cabeza a la vista de los bienes que buscan 
conquistar... Preocupados sólo por hacer 
fortuna, no logran encontrar el estrecho 
sendero que une el bienestar de cada uno 
con la prosperidad de todos".*

Con-sumo cuidado  
Cuando consumimos, ¿lo hacemos 
para satisfacer nuestras necesidades, 
o consumimos primero y sobre todo 
para mantener este sistema en marcha? 

En otros términos: ¿qué parte 
de nuestro consumo satisface 
una real necesidad nuestra, y qué 
parte satisface una necesidad ajena? 

Además: ¿quién paga el costo 
del marketing? Y nuestro 
consumo, ¿engrosa o aina 
la cadena de la contaminación 
y de la obsolescencia planiicada? 

“Se publicita sobre todo lo que no se necesita”. James K. Galbraith.

Ángel Boligán

Ángel Boligán

* Alexis de Tocqueville (1805-1859) La democracia en América FCE Méxiico 1957
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Jabones y presidentes             
Hoy la TV vende presidentes 
como si fueran jabones, 
y jabones como si fueran 
presidentes, con la siguiente 
doble ventaja para el sistema: 
– suplanta el debate de ideas, 
 por una competencia actoral, en 
 la que la forma prevalece sobre 
 el contenido de los mensajes, 
– y monta un espectáculo en el cual 
 los candidatos que ganan las 
 elecciones son los que disponen 
 de más dinero para saturar la pantalla. 

Reina la Reina   
No es casual que “se gaste más 
dinero en construir ignorancia 
que en construir investigación”. *
No es casual que la TV haya devenido 
en el mejor instrumento para alcanzar 
“un proceso de desarme intelectual; 
de expropiación de la autorrelexión”. * 
No es casual que los medios masivos 
estén siendo usados para “impedir 
la comprensión de los procesos 
que realmente importan.”  *
 
Reina así en casi en todo el mundo 
la Reina mercadería; Reina ante cuya 
imponente presencia todos los 
programas de TV se interrumpen 
obedientes cada vez que la Reina 
pide paso. Reina la Reina, y la TV, 
que es su exclusiva sierva, 
ante ninguna otra Reina se inclina.

Nomdenoia

* De Juan Carlos Marín  Página/12 Buenos Aires 19/1/2009 

Disney
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Implante mental 
“La sobre-exposición publicitaria 
y el estímulo de la competitividad 
social por la vía del consumo, han 
devastado los ya exiguos restos de 
la cultura de la autonomía subjetiva, 
de la responsabilidad política, 
y de la solidaridad social.
Según Franco Berardi estamos 
ante un caso de neuro-capitalismo, 
es decir, de un capitalismo 
psíquicamente implantado”,* 
implantado sobre todo, 
a través de la TV.

La tele-calmante  
“Los espectadores sucumben ante 
la cambiante dinámica de la TV, sin 
importar lo que aparezca en la pantalla. 
De esa atracción se valen los publicistas 
(aun cuando son conscientes de que al 
cabo de cierto tiempo la saturación 
es tal que difícilmente los espectadores 
puedan retener algo coherente)”.* 
Saturación que tiene la ventaja residual 
de su efecto hipnótico. La TV es usada 
muchas veces para evadir la realidad, 
para no pensar en los problemas. 
“La función de la tele como calmante ha 
sido señalada por numerosos estudios”.*

Michael Kountouris

El Roto

* Jonathan F. Moriche www.kaosenlared.net 8/10/2008

* De Esteban Magnani  Página/12 Buenos Aires 11/5/2002
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Ficciones de lo real               
Para comprender los acontecimientos 
hay que estar informados. Pero sucede 
que las informaciones que recibimos 
provienen casi siempre de agencias 
de noticias. ¿Qué hacen las agencias? 
Recogen las informaciones de diversas 
fuentes y las distribuyen a las empresas 
que viven de la venta de noticias: los 
diarios, los canales de TV y las radios, 
que muchas veces pertenecen a un 
mismo dueño. Pero ni las agencias  
ni las empresas son transmisores 
neutros de la información, sino que 
la 'procesan', es decir, hacen una 
selección-interpretación de la misma, 
que casi siempre consiste en rediseñarla 
a imagen y semejanza de sus intereses.    

El oculta-miento   
Las informaciones pasan así a través 
de un proceso de zurcido, teñido, lavado 
y planchado, y llegan a la población 
casi siempre con rostro cambiado. 
Los pasos más usuales de este 
'lifting serial', son los siguientes: 
– sacar a la información del contexto 
    que permitiría comprenderla;   
– recortarla y/o adjetivarla, a favor 
    o en contra, según convenga; 
– mezclar informaciones de muy 
    diferente importancia (para que se 
    igualen y se anulen mutuamente); 
– privilegiar la información referida a los 
    actos de violencia (para imponer el miedo);   
– mezclar las informaciones con 
    avances de películas (para alentar
    la confusión entre icción y realidad);   
– atosigar a la audiencia con  
    banalidades (para distraerlas de 
    las cuestiones esenciales), etc.

Luís Scafati

El Roto



332

Las distorsiones 
“Siempre he creído que lo que nos hace avanzar 
como civilización es la amplitud de nuestra visión, 
nuestra capacidad de comprender cómo funcionan 
las grandes instituciones humanas. Para tomar 
decisiones políticas racionales, debemos poder 
disponer de informaciones correctas... En este 
momento sufrimos una severa falta de información 
sobre cómo funcionan realmente las grandes 
organizaciones que inluyen en la evolución 
de la civilización y en nuestras vidas... La historia 
está siendo distorsionada por los medios. 
Esta distorsión es nuestro mayor impedimento 
para avanzar como civilización”.* 

El ablande  
Hoy los medios hegemónicos están al servicio
de las grandes corporaciones (económicas,
políticas, militares) que rigen nuestras vidas.
Cumplen con la misión de difundir 
una determinada manera de ver el mundo 
(que es más bien una manera de no verlo), 
mediante la desinformación y el 
amedrentamiento. No es casual que “de la
industria del entretenimiento de Hollywood emane
un vómito de atrocidades y crueldades".* El miedo
y la incomprensión cumplen la función de
encerrarnos en nosotros mismos, de quebrar la
solidaridad. El miedo es el gran des-organizador
de la organización popular, “es el vehículo para 
condicionar el comportamiento colectivo".** 
“El miedo perpetúa el estado de cosas que lo 
genera, para así bloquear cualquier 
transformación”.***
 
Como medio de dominación, hoy los medios
de (in)comunicación y amedrentamiento

son tan importantes o más que las armas.
Cumplen una función de ablande, de
“acondicionar el teatro de operaciones”.****

*        De Atilio Borón Página/12 Buenos Aires 24/7/2012
**      Alfredo Zaiat Página/12 Buenos Aires  9/2/2013
***    Diego Tatián Página/12 Buenos Aires 26/10/2012 
**** Fidel Castro Página/12 Buenos Aires 31/8/2010

Eneko

Grzegorz Szumowsky

El Roto

* De Julian Assange Página/12 Radar Buenos Aires 10/7/11
    www.democracynow.org
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Orden del día                
“La hegemonía mediática no sólo provee 
los temas a tratar sino que relega otros al 
territorio de lo impensable, de lo quimérico”.* 
Conscientes de que “la gran batalla se decide 
en el plano de la comprensión de la realidad”,**
“tal vez la función más importante de los 
medios sea la de establecer el 'orden del día'; 
la de seleccionar los temas en los que se 
debe pensar. La de establecer, en suma, 
los límites del discurso y de ese modo, 
condicionar la comprensión posible”.*** 

Bucaneros   
“En su Outline of History, H. G. Wells escribe: 
Los padres de América pensaron que bastaba 
con dar total libertad a la prensa, y que de ese 
modo cada cual viviría 'en la luz'. No se dieron 
cuenta de que una prensa libre podía convertirse 
en una especie de venalidad constitucional, 
debido a sus relaciones con los anunciantes, 
y que los grandes propietarios de periódicos 
podían convertirse en bucaneros de la opinión 
y en insensatos demoledores de los buenos 
comienzos. La historia enseña que la clase 
pudiente nunca está sola. Se arropa con la 
bandera de la religión, del patriotismo, del 
bienestar público. Ya lo decía John Locke 
en 1690: el gobierno fue creado para proteger 
a la  propiedad. Y casi un siglo más tarde, 
-en 1776, Adam Smith conirmaba: 
la autoridad civil se instituyó en realidad 
para defensa de los ricos contra los pobres". *

Ed Stein

*      De Marc Angenot Página/12 Buenos Aires 12/10/10
**    De Roberto Esposito La Repubblica Roma 12/12/2011
*** Vicente Romano “Medios de comunicación, pensamiento 
         único y falsa conciencia” www.nuestraamerica.org 23/02/2006

* Vicente Romano Obra citada.
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La puesta... 
“En abril de 2003, las agencias de noticias
informaron que durante la invasión a Irak, 
una soldado estadounidense (Jessica Lynch), 
después de haber agotado la carga de su 
fusil, herida de bala y apuñalada, había sido 
conducida a un hospital en territorio enemigo, 
de donde, venciendo la dura resistencia de 
la guardia iraquí, un comando norteamericano
había logrado rescatarla. Todo el mundo 
vio las imágenes...*

...en escena   

...Pero eran falsas. Se trataba de una 
puesta en escena para la TV. Las heridas 
de la soldado provenían del vuelco de un 
camión, y en el hospital, los médicos iraquíes 
se esforzaron por salvarla, al punto que uno 
de ellos le donó su propia sangre. Dos días 
antes de la espectacular puesta en escena 
(que se realizó mediante el bombardeo del 
hospital con balas de fogueo y la ilmación 
del 'asalto' cuando ya no había enemigos 
en las inmediaciones), los médicos iraquíes 
habían intentado devolver a la soldado,
llevándola en ambulancia hasta las líneas 
estadounidenses, pero debieron retroceder 
y huir ante el fuego de las fuerzas de ocupación”.*

    Jessica Lynch

* De Rolando Pérez Betancourt www.tinku.org 6/6/2007

* De Rolando Pérez Betancourt Fuente citada.



335

Histeria                
”La primera operación moderna de propaganda 
llevada a cabo por un gobierno ocurrió bajo el 
mandato de Woodrow Wilson, elegido presidente
de Estados Unidos en 1916. La población era 
pacifista; sin embargo el gobierno había decidido 
que el país tomaría parte en la Primera Guerra 
Mundial. A ese fin creó una comisión de propaganda 
que en seis meses logró convertir a una población 
pacífica en otra histérica y belicista, que quería ir 
a la guerra, despedazar a los alemanes y salvar así 
al mundo. Los medios utilizados fueron muchos... 
Por ejemplo, fabricar atrocidades cometidas por 
los alemanes, trucando fotos en las que se veían 
niños belgas con los miembros amputados. Se 
alcanzó tal éxito, que luego esas técnicas fueron 
usadas para agitar el miedo al comunismo, 
lo que permitió la supresión de sindicatos y la 
eliminación de asuntos tan 'peligrosos' como 
la libertad de prensa o el debate político”.*

El rebaño   
"El teórico Walter Lippmann (1889-1974)
elaboró una teoría según la cual en una 
democracia 'adecuada' hay distintas clases 

de ciudadanos. Está la clase 'especializada', 
formada por personas que analizan, 
controlan y ejecutan los procesos ideológicos, 
económicos y políticos. Por fuera de este 
grupo, está la mayoría de la población, que 
Lippmann denomina el rebaño desconcertado. 
Hemos de protegemos de este rebaño cuando 
brama y pisotea... La función del rebaño consiste 
en ser espectadores. Pero como estamos en 
democracia, los miembros del rebaño gozan 
cada tanto de la prerrogativa de elegir de 
entre los miembros de la clase especializada, 
a un líder que los represente. Después de lo 
cual –dice Lippmann–, lo que se espera es que 
se apoltronen y se conviertan en espectadores 
de las acciones que lleva adelante la clase 
especializada. Esto es lo que ocurre en una 
democracia que funciona como Dios manda”.* 

"Recién alistado - Está feliz y satisfecho - ¿Lo estás tú?"

Ernesto Cattoni

* De Noam Chosmky El control de los medios de comunicación
    www.rebelion.org 3/7/2004

* De Noam Chosmky Fuente citada.
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La cachiporra 
“La lógica que sostiene esta teoría es que la 
gente es demasiado estúpida para comprender 
las cosas. Si los individuos trataran de participar 

La fábrica...   
Siempre hablando de EE.UU. continúa Chomsky: 
“En 1935, los trabajadores consiguieron su primera 
gran victoria legislativa: el derecho a organizarse 
de manera independiente. El rebaño desconcertado 
había conseguido una victoria en el terreno 
legislativo que abría las puertas a la posibilidad 
de que el pueblo terminara por organizarse, pero 
este no era el modo en que se suponía tenían que 
funcionar las cosas. Para frenar esta verdadera 
amenaza, el poder empresarial tuvo una reacción 
contundente. Debía asegurarse que esa fuera la 
última victoria legislativa de las organizaciones 
obreras. Y lo fue... Al año siguiente, en ocasión de 
una importante huelga del sector del acero, los 
empresarios usaron la nueva técnica. Los 
huelguistas fueron presentados como, cito: 
'dañinos para el conjunto de la sociedad, contrarios 
a los intereses nacionales, que son los nuestros, 
los del empresario, el trabajador o el ama de casa.
Debemos estar unidos –decían–, en armonía, 

en la gestión de los asuntos públicos, lo único 
que harían sería provocar líos, por lo que 
resultaría inmoral permitir que lo hicieran. 
Hay que domesticar al rebaño desconcertado, 
no dejar que brame y pisotee y destruya las 
cosas. Según Reinold Niebuhr (1892-1971), 
la racionalidad está al alcance de muy pocos. 
La mayoría se guía por emociones e impulsos. 
En un estado totalitario basta blandir una porra 
sobre las cabezas de los individuos, y si se 
apartan del camino, golpearles sin piedad. 
Pero si la sociedad ha acabado siendo 
democrática, se pierde esa capacidad, por 
lo que hay que recurrir a las técnicas de 
propaganda, a crear ilusiones necesarias,  
a simpliicaciones enfocadas desde el punto 
de vista emocional, con la inalidad de que 
los bobalicones ingenuos vayan más o menos 
tirando. Conclusión: la propaganda 
es a la democracia lo que la cachiporra 
es al Estado totalitario”.*

sentir el orgullo de ser americanos, de trabajar 
juntos. Pero estos malvados y subversivos, 
arman jaleo, rompen la armonía, atentan 
contra el orgullo de América, y hemos de 
frenarlos'. Este fue el mensaje... Y funcionó”.*

El Roto
* De Noam Chosmky Obra citada

* De Noam Chosmky Fuente citada.
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...de consenso   
“Los EE.UU. crearon la industria de las 
'relaciones públicas' y obtuvieron grandes 
resultados a la hora de subordinar la 
población a las directivas del mundo 
empresarial, ya que la opinión pública 
es el mayor peligro que deben enfrentar 

Hablantes 
hablados
Los medios hegemónicos saben 
que su poder sólo se consagra 
como poder efectivo cuando 
el espectador “en lugar 
de hablar desde sí mismo, 
habla desde el 'se dice';
o sea, no habla, es hablado. 
No dice: es dicho; 
no piensa: es pensado. 
Esta es hoy la función 
de los medios: conseguir 
que todos piensen 
lo que el poder piensa”.*

* De Noam Chosmky Fuente citada.

las corporaciones. Desde luego, esto es 
algo razonado, elaborado con sumo cuidado 
y obedece a una cierta concepción de la 
democracia... Hoy la cuestión central es 
decidir si queremos vivir en una sociedad 
libre, o seguir bajo lo que viene a ser 
una forma de totalitarismo autoimpuesto”.*

Brad Holland

 Martín Kovensky

* De José Pablo Feinmann  Página/12 Buenos Aires 5/7/2009
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El ocio como
neg-ocio   
En una sociedad donde todo lo que 
se produce debe dejar ganancias, la 
cultura también debe hacerlo. De esta 
manera la cultura y el ocio (que deberían 
ser la negación de todo neg-ocio), 
han pasado a ser un negocio en sí. 

Pero además de ser un negocio económico 
(que produce ganancias), la 'cultura' 
y el tiempo 'libre' han pasado a ser, 
también y sobre todo, un negocio
político (que produce sumisión).

Plenos de nada   
La llamada cultura de masas (inculcada sobre
todo a través de la TV) no es más que una  
manera de pensar y de pensarse, que la clase 
dominante impone a la clase dominada. 

La inalidad de esta cultura de la 
incultura es empaquetar el cerebro  
de los ciudadanos, inhibirlos de cualquier 
voluntad que no sea la voluntad  
de adaptarse a una manera de producir 
y de consumir: la manera capitalista. 

Sacudiendo la zanahoria de un mayor
bienestar económico, y publicitando 
un cierto grado de democracia política, 
las elites dominantes imponen el mismo 
modelo en todas partes, es decir: 
– ciudadanos trabajadores-consumidores; 
– pasivos clientes-contribuyentes-votantes; 
– dejando el poder real en manos de las              

grandes corporaciones. Por eso podemos  
decir que la cultura de masas no es más 
que la publicidad que el capitalismo hace 
de sí mismo en el cerebro de los ciudadanos.

Dalla Costa

Kovensky
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No hay quien pueda   
La historia enseña que el poder 
que no se ejerce, se desploma. 
Pero enseña también 
que no hay poderes eternos; 
que no hay un solo tipo de poder; 
que no hay en el mundo 
poder que pueda dominar 
a una mente o a un pueblo
dispuesto a asumir 
la propia existencia  
y actuar en consecuencia. 

Viuti
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