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¿Crisis de identidad o identidad en crisis?
Dr. Luis Enrique Marius

“Vivimos las consecuencias de una decisión mundial, 

de un sistema económico que nos lleva a esta tragedia. 

Un sistema económico que tiene en el centro un ídolo 

que se llama dinero. Pero, Dios ha querido que en el 

centro del mundo estén el hombre y la mujer, y que lleven 

adelante el mundo con su trabajo y no con el dinero”.1

Cuando en el año 2007 culminamos el estudio 

conjunto que denominamos ESTUDIO.1, “Diagnóstico 

Causal Latinoamericano”, concluíamos en caracterizar la 

situación general como una situación difícil y compleja de 

una crisis generalizada, cuya dimensión más importante 

era la “crisis de identidad”, fundamentalmente expresada 

en la crisis de los sectores dirigentes.

Ahora estamos iniciando el año 2014. Corren tiempos 

de innovaciones y avances tecnológicos, como también 

de caos y conspiraciones, tiempo de “teatros” y de 

mentiras o medias verdades. Tiempo en que los ricos 

se vuelven mucho más ricos, poderosos y temibles. 

Las corporaciones transnacionales tienen más poder 

que ningún gobierno del planeta, han quebrado a varios 

gobiernos y a otros los subordinan a los intereses de la 

élite adinerada.

La edad de la energía barata se ha terminado, la 

competencia por los recursos energéticos domina el 

paisaje económico; la degradación medioambiental, la 

intensificación de la agricultura y el ritmo de urbanización 

han reducido la fertilidad de la tierra de cultivo. La 

inseguridad alimentaria está provocando migraciones 

masivas y existe una gran escasez de agua en algunas 

zonas del planeta densamente pobladas, lo que provoca 

conflictos  y desórdenes. No es el fin del mundo, pero 

parecería que le falta poco. ¿Cómo será nuestro futuro?.

En la reunión realizada por el “Club de Bilderberg”2  

(semi-secreta, porque salvo algunos temas de fondo 

1 Papa Francisco.
2 Club de Bilderberg, creado en 1953 por un grupo de familias que 
detentan casi el 50% de la riqueza mundial, de inspiración históri-
camente masónica. (Se tiene la lista de los principales miembros 
presentes).

que maneja un círculo muy cerrado de sus miembros, 

lo demás, tarde o temprano se va “filtrando”), en Mayo 

del 2005, en el Hotel Doring Sofitel Uberfahrt de Rottach-

Egern en los Alpes Bávaros de Alemania, ese fue el gran 

tema: ¿Cómo será nuestro futuro?.

“Strategic Trends 2007-2036” (Tendencias 

Estratégicas) se denominó el documento que poco a poco 

se fue conociendo y se transformó en líneas centrales 

de orientación de varios gobiernos de los países más 

desarrollados. Se afirma explícitamente3 “En todas las 

sociedades, salvo muy pocas de mayor abundancia, la 

mayoría de la población seguirá pasando dificultades… 

y la pobreza absoluta seguirá siendo un reto mundial”. 

Se prevé que la población mundial supere los diez mil 

millones de personas, demostrando el total fracaso de 

las políticas de “Control de la Natalidad” impulsadas 

(o impuestas) por varias potencias mundiales (aborto, 

contracepción, eutanasia, etc.). “Es probable que la 

creciente diferencia entre la mayoría y una cantidad 

reducida de superricos muy destacados, represente una 

amenaza cada vez mayor para el orden y la estabilidad 

sociales, acarreando guerras civiles, violencia entre 

comunidades, delincuencia y disturbios generalizados.”

¿Qué se nos propone? Con la erosión de las libertades 

civiles, los muy ricos contarán con la protección de los 

avances tecnológicos y una vigilancia omnipresente. Se 

reducirá la privacidad, con enormes impactos sobre las 

libertades civiles y los derechos humanos. El camino 

conduciría a la destrucción de los estados-nación, 

conformándose mega bloques económicos relacionados 

entre sí y dependientes de un Gobierno Mundial, con un 

mercado globalizado y controlado, un ejército, un único 

sistema de justicia operable en el entorno de una Ley 

Marcial, que evitaría toda forma de “turbulencia social”.

3 Ver el “Club de los Inmortales” de Daniel Estulin – Ed. Grupo Zeta, 
pág.13.

- Luis Enrique Marius, uruguayo, Director General del CELADIC.
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Y por supuesto, todo en el contexto de una encubierta 

manipulación y control del pensamiento y la conciencia 

humana a través del uso y control hegemónico y 

centralizado de los medios de comunicación.

La historia de la humanidad ha sufrido momentos 

de especial gravedad (basta conocer los impactos en 

determinados momentos de la conquista y colonización 

en Latinoamérica, o las resultantes en Europa de las 

dos guerras mundiales, incluyendo el holocausto o 

las masacres generadas por las invasiones en Asia o 

en África). Sin lugar a dudas, la intervención del Señor 

allanó los caminos para encontrar las soluciones, pero se 

hizo indispensable el espíritu, las ideas, el compromiso 

y la voluntad de personas (muchas de ellas, profunda y 

ejemplarmente cristianas).

“¿Que ha sucedido este año? ¿Qué está sucediendo 

y qué cosa sucederá? ¿Cómo es la calidad de vida 

en nuestra Ciudad? ¡Depende de todos nosotros! 

¿Cómo es la calidad de nuestra ciudadanía? ¿Hemos 

contribuido este año, en nuestra medida, a hacerla 

habitable, ordenada, acogedora?... Mientras el año 

2013 llega a su final, recogemos como en un cesto los 

días, las semanas, los meses que hemos vivido, para 

ofrecer todo al Señor. Y peguntémonos con coraje: 

¿cómo hemos vivido el tiempo que Él nos ha donado? 

¿Lo hemos usado sobretodo para nosotros mismos, 

para nuestros intereses, o hemos sabido gastarlo 

también en los otros?”.4

En la última semana del mes de Enero 2014 realizamos 

la XI Reunión del Consejo General, en la Ciudad de 

4  Papa Francisco en las “Vísperas” del 31.Diciembre.2013.

Panamá. Allí dedicamos un tiempo muy importante a 

reflexionar sobre la situación latinoamericana y mundial. 

Reiteramos y profundizamos en la generalizada crisis 

que nos impacta, hoy transformada en un gran vacío de 

pensamiento y de propuestas.

Crisis de identidad en nuestros dirigentes pero, 

muy especialmente, constatar que los elementos 

que conforman nuestra propia identidad cultural 

latinoamericana, primigenia y mestiza, humanista y 

cristiana, también están en crisis.

No es por azar que incluimos en este número, algunas 

reflexiones de nuestro Estudio.3 “Nuestra Identidad 

Latinoamericana”, en el artículo: “América: Una Nueva 

Conceptualización de la Historia”.

Nuestra Querida Morenita del Tepeyac nos ha ayudado 

a pensar y elaborar una propuesta alternativa. Perfectible, 

nada dogmática, abierta, pero una propuesta que es 

integral y alternativa. 

En el Consejo General no sólo profundizamos sobre los 

desafíos que se nos presentan, sino también en nuestras 

propias limitaciones, falta de coraje y egoísmo. Para todo 

ello, las reflexiones del Papa Francisco en las Vísperas 

del 31 de Diciembre nos ayudaron mucho.

Pero también el “Encuentro” en el Consejo General nos 

animó a pensar y diseñar nuevos desafíos transformados 

en complementos del Modelo Alternativo de Desarrollo 

Humano Integral, nuevas Áreas Estratégicas a desarrollar, 

pero especialmente, recrear, ampliar y profundizar 

nuestro compromiso.

Los que intentan imponernos un Nuevo Gobierno 

Mundial fundado sobre sus propios intereses 

materiales, mercantilistas y totalitarios, se inspiran en 

los principios masónicos. Nosotros estamos firmemente 

comprometidos en reconstruir nuestras sociedades 

centralizadas en la persona humana, en las legítimas 

necesidades y esperanzas de nuestros pueblos 

latinoamericanos, para hacer la vida cada día más 

humana, es decir, más cristiana, con un profundo amor y 

una sólida esperanza y vocación de servicio.

“Nosotros estamos firmemente 
comprometidos en reconstruir 
nuestras sociedades centralizadas 
en la persona humana, en 
las legítimas necesidades y 
esperanzas de nuestros pueblos 
latinoamericanos...”

|  EDITORIAL



pág.3

T |  TEMÁTICA

Infolatam/Efe Brasilia, 22 de agosto de 2013.

En la tercera audiencia de la fase de apelaciones, 

que comenzó la semana pasada, los once magistrados 

negaron cada uno de los recursos presentados por el 

exdiputado y obispo evangélico Carlos Alberto Rodrigues 

y por los antiguos directivos del Banco Rural José 

Roberto Salgado, Kátia Rabello y Vinícius Samarane.

La Corte Suprema de Brasil ratificó hoy la pena 

de ocho años y once meses de cárcel impuesta al 

extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores 

(PT) Delubio Soares por su participación en un escándalo 

de corrupción denunciado en 2005.

Durante la cuarta audiencia de la fase de apelaciones 

del llamado “juicio del siglo”, los once magistrados 

del Supremo rechazaron por unanimidad los recursos 

presentados por la defensa de Soares, quien fue 

condenado por corrupción activa y asociación ilícita.

El caso se refiere a una red de corruptelas tejida por 

el PT una vez que Luiz Inácio Lula da Silva ganó las 

presidenciales de 2002, que le llevaron por primera vez 

al poder, que ejerció entre 2003 y 2011, cuando asumió 

su heredera política y actual presidenta, Dilma Rousseff, 

quien pertenece a la misma formación.

Según sentenció la corte el año pasado, mediante 

esa red el PT recaudó dinero público en forma ilegal y lo 

utilizó para financiar campañas y sobornar a dirigentes 

de cuatro partidos, que se unieron a la base oficialista en 

el Congreso y le dieron a Lula la mayoría parlamentaria 

que no había obtenido en las urnas.

Soares es el primero de los tres dirigentes del PT en 

la época del escándalo que tiene la pena confirmada 

en la fase de apelaciones que el Supremo comenzó la 

semana pasada.

Supremo ratifica condena al ex tesorero de Lula

En las próximas audiencias, la corte deberá analizar 

recursos presentados por el expresidente del PT 

José Genoino y el entonces ministro de la Presidencia 

José Dirceu, quien en la época de los escándalos era 

considerado como la “mano derecha” de Lula.

Dirceu, el político de mayor relevancia entre los 

25 condenados que ha tenido este caso, recibió una 

sentencia de diez años y diez meses de prisión por 

corrupción activa y asociación ilícita.

Genoino fue hallado culpable de los mismos delitos, 

pero la pena que le aplicó el Supremo fue de seis años 

y once meses, debido a su menor responsabilidad en la 

trama de corrupción.

Pese a su proximidad con muchos de los condenados, 

Lula no fue incluido entre los acusados debido a que el 

Supremo no encontró pruebas documentales sobre su 

supuesta participación en el asunto, que fue denunciada 

por algunos de los implicados.

Hasta ahora, el tribunal ha juzgado 12 de las 25 

apelaciones que han presentado las defensas y las ha 

rechazado en su totalidad.

Delubio Soares
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O Globo: ¿Usted es del PRIMER COMANDO DE LA 

CAPITAL (PCC)? 

Marcola: Más que eso, yo soy una señal de estos 

tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me 

miraron durante décadas y antiguamente era fácil 

resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era 

obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas 

miseria, discretas periferias; la solución nunca aparecía… 

¿Qué hicieron? Nada. ¿El Gobierno Federal alguna vez 

reservó algún presupuesto para nosotros? Nosotros 

sólo éramos noticia en los derrumbes de las villas en las 

montañas o en la música romántica sobre “la belleza de 

esas montañas al amanecer”, esas cosas…

 Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. 

Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos 

el inicio tardío de vuestra conciencia social.

O Globo: Pero la solución sería…

Marcola: ¿Solución? No hay solución, hermano. 

La propia idea de “solución” ya es un error.  ¿Ya vio el 

tamaño de las 560 villas miseria de Río? ¿Ya anduvo 

en helicóptero por sobre la periferia de San Pablo? 

¿Solución, cómo? Sólo la habría con muchos millones de 

dólares gastados organizadamente, con un gobernante 

de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento 

económico, revolución en la educación, urbanización 

general y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una 

“tiranía esclarecida” que saltase por sobre la parálisis 

burocrática secular, que pasase por encima del Legislativo 

cómplice. Y del Judicial que impide puniciones. Tendría 

que haber una reforma radical del proceso penal de país, 

tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre 

policías municipales, provinciales y federales (nosotros 

hacemos hasta “conference calls” entre presidiarios…)

Capo brasileño habló como un profeta y todo lo dicho 
es espeluznante y vigente

Y todo eso costaría billones de dólares e implicaría una 

mudanza psicosocial profunda en la estructura política 

del país. O sea: es imposible. No hay solución.

O Globo: ¿Usted no tiene miedo de morir?

Marcola: Ustedes son los que tienen miedo de morir, 

yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden 

entrar y matarme, pero yo puedo mandar matarlos a 

ustedes allí afuera. Nosotros somos hombres-bombas. 

En las villas miseria hay cien mil hombres-bombas. 

Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes en 

el bien y el mal y, en medio, la frontera de la muerte, la 

única frontera. Ya somos una nueva “especie”, ya somos 

otros bichos, diferentes a ustedes.

La muerte para ustedes es un drama cristiano en 

una cama, por un ataque al corazón. La muerte para 

nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común. 

¿Ustedes intelectuales no hablan de lucha de clases, de 

ser marginal, ser héroe? Entonces ¡llegamos nosotros! 

¡Ja, ja, ja…! Yo leo mucho; leí 3.000 libros y leo a Dante, 

pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo 

torcido de este país.

No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay 

una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el 

barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, 

diplomándose en las cárceles, como un monstruo Alien 

escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió un 

nuevo lenguaje. Es eso. Es otra lengua.

Está delante de una especie de post miseria. La post 

miseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la 

tecnología, satélites, celulares, Internet, armas modernas. 

Es la mierda con chips, con megabytes.

O Globo: ¿Qué cambió en las periferias?

Marcos Camacho, más conocido por el sobrenombre de Marcola, es el máximo dirigente de una organización 
criminal de Sao Paulo (Brasil) denominada Primer Comando de la Capital (PCC). Las respuestas de Marcola 
nos aproximan a lo que puede ser el futuro de la delincuencia común en América Latina.
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“Nosotros somos hombres-bombas. En las villas 
miseria hay cien mil hombres-bombas. Estamos en 
el centro de lo insoluble mismo. Ustedes en el bien 
y el mal y, en medio, la frontera de la muerte, la 
única frontera. Ya somos una nueva “especie”, ya 
somos otros bichos, diferentes a ustedes.”

Marcos Camacho “Marcola”

Marcola: Mangos. Nosotros ahora tenemos. ¿Usted 

cree que quien tiene 40 millones de dólares como Beira 

Mar no manda? Con 40 millones de dólares la prisión 

es un hotel, un escritorio… Cuál es la policía que va a 

quemar esa mina de oro, ¿entiende? Nosotros somos 

una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es 

despedido y “colocado en el microondas”.

Ustedes son el estado quebrado, dominado 

por incompetentes.

Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes 

son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno 

propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos 

a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos 

bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros 

estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Ustedes 

tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, 

sin piedad. Ustedes nos transformaron en “super stars” 

del crimen.  Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros 

somos ayudados por la población de las villas miseria, 

por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son 

regionales, provincianos. Nuestras armas y productos 

vienen de afuera, somos “globales”. Nosotros no nos 

olvidamos de ustedes, son nuestros “clientes”. Ustedes 

nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que 

provocamos. (¡MENUDO COMENTARIO WOW!)

O Globo: ¿Pero, qué debemos hacer?

Marcola: Les voy a dar una idea, aunque sea en contra 

de mí. ¡Agarren a “los barones del polvo” (cocaína)! Hay 

diputados, senadores, empresarios, hay ex presidentes 

en el medio de la cocaína y de las armas. ¿Pero, quién va 

a hacer eso? ¿El ejército? ¿Con qué plata?

No tienen dinero ni para comida de los reclutas 

Estoy leyendo “Sobre la guerra”, de Klausewitz. No 

hay perspectiva de éxito. Nosotros somos hormigas 

devoradoras, escondidas en los rincones. Tenemos 

hasta misiles anti-tanque. Si embroman, van a salir unos 

Stinger. Para acabar con nosotros… solamente con 

una bomba atómica en las villas miseria. ¿Ya pensó? 

¿Ipanema radiactiva?

O Globo: Pero… ¿No habrá una solución?

Marcola: Ustedes sólo pueden llegar a algún suceso 

si desisten de defender la “normalidad”. No hay 

más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer una 

autocrítica de su propia incompetencia. Pero a ser franco, 

en serio, en la moral. Estamos todos en el centro de lo 

insoluble. Sólo que nosotros vivimos de él y ustedes no 

tienen salida. Sólo la mierda. Y nosotros ya trabajamos 

dentro de ella. Entiéndame, hermano, no hay solución. 

¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni la 

extensión del problema.

Como escribió el divino Dante:

“Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en 

el infierno”.

Fuente: O Globo. 

http://www.diariorepublica.com/mundo/capo-brasileno-hablo-

como-un-profeta-y-todo-lo-dicho-es-espeluznante-y-vigente
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Infolatam Efe Berlín, 3 diciembre 2013

La edición de 2013 del ya tradicional Índice de 
Percepción de la Corrupción (CPI) de TI ofrece un ránking 
regional en el que, pese a la estabilidad de los resultados, 
destacan las caídas generales en América Central.

“Lo que salta más a la vista son las caídas de 
Centroamérica como bloque. Una explicación es que los 
grupos del crimen organizado necesitan la corrupción 
para traficar con drogas, armas y personas”, aseguró a el 
director para las Américas de TI, Alejandro Salas.

A su juicio, estas organizaciones y sus conflictos 
provocan un “desgaste sistemático” en toda la región, 
que contiene a los países con mayores caídas del ránking: 
Guatemala, Panamá, República Dominicana y Honduras.

En una escala del 0 (sumamente corrupto) al 100 (muy 
transparente), la tabla de transparencia está encabezada 
por Uruguay, con (73), Chile (71), Puerto Rico (62) y 
Costa Rica (53), seguidos por Cuba (46), Brasil (42) y 
Salvador (38).

En el vagón de cola, percibidos como los más corruptos 
de la región, se sitúan Venezuela (20 puntos), Paraguay 
(24), Honduras (26), Nicaragua (28) y Guatemala (29).

Entre unos y otros, en orden de decreciente 
transparencia, aparecen en esta clasificación anual de TI 
Perú (38 puntos), Colombia (36), Ecuador (36), Panamá 
(35), Argentina (34), Bolivia (34), México (34) y República 
Dominicana (29).

Ecuador, pese a su baja puntuación, es el país que 
experimenta una subida mayor -cuatro enteros- gracias 
en gran medida a la “señal” enviada por el plan nacional 
anticorrupción y otras medidas, como las subidas 
salariales a la policía, y a las “expectativas” que esto ha 
generado, explica Salas.

No obstante, el responsable de TI para América advierte 
contra el riesgo que supone depender de la “mano dura” 

Venezuela y Paraguay los países más corruptos 
y Uruguay el más transparente

Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los 
países más corruptos de América Latina, mientras Uruguay 
y Chile son vistos como los líderes en transparencia, según 
un informe de la ONG alemana Transparencia publicado hoy.

de un gobernante concreto -en lugar de estructuras 
estatales- y critica el cierre de espacios democráticos en 
Ecuador, “especialmente medios de comunicación”.

Con respecto a Brasil y México, las dos potencias 
económicas de la región, Salas tilda de mala noticia su 
“estancamiento” en el CPI, pese a que en el primero de 
los casos confía en un próximo repunte de la mano de la 
implementación de leyes como la de ficha limpia y la de 
acceso a la información pública, y como reacción a las 
protestas sociales.

“En Brasil hay mucho movimiento y creo que va a 
haber una mejoría en el índice en los próximos años”, 
señala Salas.

A nivel internacional, Somalia, Corea del Norte y 
Afganistán, con tan sólo ocho puntos, son los países 
percibidos como más corruptos del mundo según TI, y 
Dinamarca y Nueva Zelanda son los más transparentes 
al sumar 91 enteros.

TI, referencia global en el análisis de la corrupción, 
asegura que los resultados de este informe “dibujan 
un escenario preocupante” y destaca que “más de 
dos tercios de los 177 países” estudiados suspende 
en transparencia.

La corrupción en el sector público sigue siendo “uno de 
los mayores desafíos a nivel mundial”, según esta ONG, 
que considera que las áreas más problemáticas son “los 
partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales”.

España, por su parte, sufrió la segunda mayor caída 
del CPI de este año tras Siria y cedió seis puntos, de 
los 65 a los 59, para pasar de la posición trigésima a la 
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Estudo falso é aceito para publicação em 
mais de 150 revistas.

Imagine só o seguinte experimento: 

Você escreve um trabalho científico 

falso, baseado em dados falsos, 

obtidos de experimentos sem validade 

científica, assinado com nomes 

falsos de pesquisadores que não 

existem, associados a universidades 

que também não existem, e envia 

esse trabalho para centenas de 

revistas científicas do tipo “open 

access” (que disponibilizam seu 

conteúdo gratuitamente na internet) 

para publicação. O que você acha 

que aconteceria?

Pois bem, um biólogo-jornalista 

norte-americano chamado John 

Bohannon  fez exatamente isso e 

os resultados, publicados hoje pela 

revista Science , são aterradores 

(para aqueles que se preocupam 

com a credibilidade da ciência): ele 

escreveu um trabalho falso sobre 

as propriedades supostamente 

anticancerígenas de uma molécula 

supostamente extraída de um 

líquen e enviou esse trabalho para 

304 revistas científicas de acesso 

aberto ao redor do mundo. Não só 

o trabalho era totalmente fabricado 

e obviamente incorreto (com falhas 

metodológicas e experimentais 

que, segundo Bohannon, deveriam 

ser óbvias para “qualquer revisor 

com formação escolar em química 

e capacidade de entender uma 

planilha básica de dados”), mas o 

nome dos autores e das instituições 

que o assinavam eram todos fictícios. 

Apesar disso (pasmem!),  mais da 

metade das revistas procuradas (157) 

aceitou o trabalho para publicação. 

Um escândalo.

O que isso quer dizer? Quer dizer 

que tem muita revista “científica” por 

aí que não é “científica” coisíssima 

nenhuma. E que o fato de um estudo 

ter sido publicado não significa que 

ele esteja correto (pior, não significa 

nem mesmo que ele seja verdadeiro 

para começo de conversa). A ciência, 

assim como qualquer outra atividade 

humana, infelizmente não está isenta 

de falcatruas.

E o que isso não quer dizer? Não 

quer dizer que o sistema de open 

access seja intrinsecamente falho 

ou inválido. Certamente há revistas 

de acesso livre de ótima qualidade, 

cuadragésima, por detrás de Brunei y Polonia, y justo 
delante de Cabo Verde.

Entre las grandes potencias, Estados Unidos se sitúa 
en el puesto 19 con 73 puntos, China en el 80 (40 puntos), 
Japón en el 18 (74), Alemania en el 12 (78), Reino Unido 
en el 14 (76), Rusia en el 127 (28), Brasil en el 72 (42) e 
India en el 94 (36).

Cierran este ránking países sin estructuras estatales 
debido a guerras, conflictos o catástrofes naturales, 
como Somalia, Afganistán, Sudán y Sudán del Sur, Libia, 

Iraq, Siria, Yemen y Haití.
TI aprovecha asimismo el lanzamiento de su índice 

más conocido para incidir en sus propuestas e instar 
a la comunidad internacional a una acción coordinada 
contra los delitos económicos, especialmente el lavado 
de dinero.

El CPI se elabora cada año desde 1995 a partir 
de diferentes estudios y encuestas sobre los niveles 
percibidos de corrupción en el sector público de 

distintos países.

como as do grupo PLoS , assim 

como há revistas pagas de baixa 

qualidade que publicam qualquer 

porcaria. Nenhum sistema é perfeito. 

Até mesmo a Science publica umas 

lorotas de vez em quando, assim 

como a Nature e outras revistas de 

alto impacto, que empregam os 

critérios mais rígidos de seleção e 

revisão. Além disso, o fato de uma 

revista ser gratuita não significa que 

ela não tenha revisão por pares (peer 

review) e outros filtros de qualidade. 

Assim, o que deve ser questionado 

não é a forma de disponibilizar a 

informação, mas a forma como 

ela é selecionada e apurada — em 

outras palavras, a qualidade e a 

confiabilidade da informação, não o 

seu preço.

O relato de Bohannon  acaba de 

ser publicado no site da Science, 

dentro de um pacote de artigos 

intitulado Comunicação na Ciência: 

Pressões e Predadores .

Nessa mesma temática, a revista 

Nature publicou recentemente 

também uma reportagem sobre 

o escândalo envolvendo quatro 
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revistas científicas brasileiras que 

foram acusadas de praticar citações 

cruzadas — ou “empilhamento 

de citações”, em inglês –, 

esquema pelo qual uma revista 

cita a outra propositadamente 

diversas vezes, como forma de 

aumentar seu fator de impacto (e, 

consequentemente, o prestígio dos 

pesquisadores que nelas publicam). 

As revistas são Clinics, Revista da 

Associação Médica Brasileira, Jornal 

Brasileiro de Pneumologia  e Acta 

Ortopédica Brasileira .

O suposto esquema foi descoberto 

pela empresa Thomson Reuters, 

maior referência internacional 

na produção de estatísticas de 

publicação e citações científicas. 

Como punição, as quatro revistas 

tiveram seu fator de impacto 

suspenso por um ano. A reportagem 

pode ser lida neste link: http://www.

nature.com/news/brazilian-citation-

scheme-outed-1.13604. 

O texto inclui explicações de 

alguns dos atores envolvidos e 

aborda as críticas aos padrões 

de avaliação da CAPES, bastante 

frequentes na comunidade científica 

brasileira, por enfatizar de maneira 

supostamente exagerada o fator de 

impacto das revistas.

Monsanto está a punto de celebrar su 
gran golpe maestro
Avaaz

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus 
siglas en inglés) consiste en un pacto ultra secreto y de 
altísimo alcance entre 12 países clave que otorgará a las 
grandes corporaciones un poder sin precedentes. Bajo 
este acuerdo, las compañías podrán usar un nuevo tipo de 
tribunales globales para demandar a nuestros gobiernos 
cuando emitan leyes que nos protejan pero que puedan 
hacer peligrar sus beneficios empresariales. El tratado 
toca todos los ámbitos imaginables, desde el etiquetado 
de los alimentos transgénicos hasta nuestro derecho a 
un Internet libre. Wikileaks ha filtrado la historia y, aunque 
la oposición ciudadana a este acuerdo crece cada día, 
los gobiernos se están apresurando para dejarlo sellado 
en 48 horas.

Toda esta maquinación es una locura, pero aún 
podemos evitar el pacto -- 3 países están dudando 
y, si se retiran ahora, el acuerdo entero podría venirse 
abajo. Si los líderes de Chile, Nueva Zelanda y Australia 
reciben un aluvión de apoyo público que les pida que 
den la cara por los ciudadanos, podemos hacer que 
esta invasión corporativa salte por los aires antes de que 
Monsanto descorche el champán de la victoria. Firma 
ahora y comparte la campaña con todos tus conocidos: 
http://www.avaaz.org/es/no_champagne_for_monsanto_
loc/?bzlOncb&v=32226  

Los borradores filtrados sobre el TPP parecen la 
lista de la compra de las súper empresas mundiales. 
De aprobarse, la imposición de la voluntad de las 
corporaciones sobre los gobiernos se establecería como 
norma a nivel mundial gracias a un sistema de tribunales 
opacos. Cortes judiciales de esta naturaleza podrán limitar 

el acceso a medicinas genéricas más baratas en favor de 
los medicamentos de marca, e incluso permitir que las 
compañías tabacaleras demanden a los gobiernos por 
normas de salud pública que amenacen sus beneficios. 
Casi es demasiado absurdo para ser verdad.

¡Lo increíble es que prácticamente nadie ha oído 
hablar del TPP! Las charlas son tan secretas que solo 
los negociadores directos y un grupo formado por 
600 lobbistas conocen los detalles. Ni siquiera los 
parlamentarios que hemos elegido en las urnas han 
tenido acceso a su contenido. Los documentos filtrados 
han conseguido que políticos y ciudadanos de Chile, 
Nueva Zelanda y Australia pongan el grito en el cielo y 
traten de parar este secuestro corporativo. Se enfrentan 
a Estados Unidos, que está decidido a finiquitar el trato 
antes de que salte al escrutinio público.

El TPP nos afecta a todos -- viola nuestros derechos 
y debilita nuestras democracias solo para proteger la 
cuenta de resultados de las empresas. Solo tenemos 
unos días para detenerlo. Únete a esta llamada urgente y 
díselo a todo el mundo.

Es fácil sentirse insignificante frente a la fuerza de 
las grandes corporaciones que mueven los hilos de 
nuestros gobiernos. Pero somos nosotros, y no el dinero, 
la verdadera fuente de energía del sistema. Nuestra 
comunidad ha demostrado una y otra vez que, cuando 
nos unimos para proteger nuestros derechos frente 
al creciente poder de las empresas, podemos vencer. 
Paremos ahora esta amenaza sin precedentes que se 
cierne sobre nuestras democracias.
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La semana pasada se les otorgó el Premio Nobel a 

tres economistas estadounidenses que trabajan sobre 

mercados financieros: Eugene Fama, Lars Peter Hansen 

y Robert Shiller. Si bien esta noticia tuvo impacto en la 

profesión y círculos políticos, pasó casi inadvertida para 

el resto de la población. Qué diferencia -se acordarán 

los mayores de 50 años- con cómo se tiró la casa por 

la ventana durante la dictadura para celebrar el Nobel 

de Milton Friedman en 1976. Esto, a pesar de que esta 

vez uno de los galardonados, Eugene Fama, padre de la 

desregulación financiera global, es mellizo ideológico de 

Friedman e inspiración fundamental de los neo-liberales 

de todo tipo.   Este premio, junto con exponer muchos 

de los aspectos más negativos de mi profesión, trae a la 

mente varias interrogantes. ¿Tiene sentido dar premios de 

este tipo en una disciplina donde las ideas tienen un claro 

origen ideológico y donde las metodologías y los datos 

son particularmente frágiles? ¿Tiene sentido honrar justo 

en la mitad de la peor crisis financiera en casi un siglo 

a alguien que se pasó medio siglo diciendo que jamás 

podría haber una crisis financiera de este tipo? ¿Y qué 

es de los millones que están sufriendo las consecuencias 

de esta crisis, producto en gran parte de la aplicación de 

las políticas de desregulación financiera propuestas por 

Fama? Es necesario preguntarse también cuál es el status 

“científico” de las propuestas de políticas que hacemos 

los economistas. Por ejemplo, cuando la mayoría en mi 

profesión se opone a que la educación universitaria sea 

gratuita, ¿están expresando sólo una opinión?

Nobel de Economía: un “truco de mercado”.

1.- ¿Existe realmente un “Premio Nobel de Economía”? 

LA “NOBEL-CORRUPCIÓN”
Ec. José Gabriel Palma

El Nobel otorgado al economista Eugene Fama, padre de la desregulación financiera, motivó a su colega José Gabriel Palma 

a recordar la oscura historia de un premio impuesto en contra de la voluntad de Alfred Nobel, y a un honesto análisis sobre 

los límites de su profesión, la que algunos imponen como una nueva teología que la política debe aceptar como ciencia 

dura. Desempolvando el Nobel entregado al economista que diseñó un sistema de especulación, que terminó en catástrofe, 

muestra el espacio donde la ideología se disfraza de conocimiento. Y recomienda a la candidata Bachelet que tenga en 

cuenta todo esto cuando escuche de los economistas soluciones “serias”.

La sorprendente respuesta es que no existe ni nunca ha 

existido. Este Nobel es sólo una ficción inventada por 

una profesión en busca de credibilidad. A Alfred Nobel 

nunca se le pasó por la mente crearlo; por el contrario, 

como muchos científicos de esa época, él tenía una 

opinión muy baja de esta disciplina. Jamás se le hubiese 

ocurrido colocar a la Economía a la par de ciencias 

como la Física, la Química o la Medicina, para las cuales 

sí creó un premio. Sin embargo, un grupo influyente de 

economistas, sin importarles para nada la opinión ni 

deseos de Nobel ni los de su familia, idearon un truco 

de relaciones públicas para dar la impresión de que la 

Economía, como ciencia, estaba a la par con aquellas. 

Después de todo, una cosa que le sobra a mi profesión 

es poder y recursos para lograr lo que se le dé la gana. Y 

así inventaron este premio, o, para ser más preciso, así 

compraron un acceso lateral a estos premios.

En 1969, casi 75 años después de que Alfred Nobel 

creara el galardón original, este grupo de economistas 

decidió inventar el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias 

Económicas “en memoria de Alfred Nobel”, usando los 

enormes recursos del Banco Central de Suecia.   Pero 

eso no era suficiente para una profesión con complejo 

de inferioridad respecto de las ciencias duras: al premio 

había que darle credibilidad científica. Un Banco Central 

dando un premio a uno de los suyos iba a pasar bastante 

ignorado, salvo en la cuenta corriente del premiado. Para 

ello usó inteligentemente una oportunidad fortuita: las 

celebraciones de los 300 años del Banco Central sueco, 

el banco central más antiguo del mundo. Así, mis colegas 

usaron ese evento para convencer a la institución a cargo 
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de los premios Nobel -que como cualquiera otra siempre 

está ansiosa de nuevos aportes financieros- de permitir 

la entrega de este premio en la misma ceremonia de los 

Nobel de verdad. Eso fue todo lo que consiguió. Sólo 

un asunto de ceremonias. Pero de ahí en adelante poco 

importó que el origen del premio fuese tan distinto, que 

el nombre del premio fuese tan diferente, que hasta las 

medallas que se entregaban fuesen tan disímiles, y para 

que decir los orígenes de las platas: los de verdad, los 

fondos que dejó Alfred Nobel versus los del impostor, las 

bóvedas del Banco Central. Lo único relevante eran las 

apariencias. Por tanto, el Banco Central sueco impuso 

a Assar Lindbeck, un economista neo-liberal con fuertes 

conexiones con la Universidad de Chicago para estar a 

cargo del premio: alguien sin ningún brillo académico pero 

con un compás ideológico muy claro. Y no sólo forzó su 

nombramiento, sino que lo mantuvo en el cargo por tres 

décadas, durante las cuales pasó a ser el economista 

más halagado y agasajado del mundo: el más wined and 

dined, como se dice en las tierras donde vivo.  ¡Qué golpe 

maestro! Cómo revela el poder de mi profesión y sus 

aspectos más negativos. Hasta al Banco de la Reserva 

Federal de Minneapolis le dio suficiente vergüenza como 

para llamarlo un brillante truco de mercado (“marketing 

ploy”; ver). El Nobel para la especulación  -  La historia 

de Myron Scholes y Robert Merton, quienes recibieron 

el Premio Nobel por diseñar un método para determinar 

el valor de las derivativas, la cual aplicaban en un hedge 

fund (el LTCM, un fondo de inversión), viene a la memoria. 

Según sus autores, la ecuación Black–Scholes, una forma 

de valuar opciones, como los calls y puts, supuestamente 

solucionaba el eterno problema del manejo del riesgo. 

La caída estrepitosa del LTCM al año siguiente reveló 

lo absurdo de sus ideas -y la del Nobel-. ¡Ambos eran 

cuentos de economista!  Thomas Jefferson fue uno de los 

primeros en dar en el clavo: “los mercados financieros son 

más peligrosos para nuestras libertades individuales que 

los ejércitos armados”. ¡Para qué decir los desregulados!  

Con todo esto, no es de extrañar la furia de Peter Nobel 

al ver cómo el notorio premio en Economía devaluaba el 

nombre de su tío, el de los premios de verdad, y el de 

toda su familia.

Peter Nobel no es el único miembro de la familia que 

cree que el galardón a los economistas es un impostor. 

En 2001, con ocasión del 100 aniversario del Premio 

Nobel, cuatro miembros de esa familia publicaron 

una carta argumentando que el premio de Economía 

degradaba y deshonraba a los Nobel de verdad. La 

comunidad científica sueca dijo en 2004 lo mismo: tres 

miembros del comité que otorga el premio publicaron 

una carta calificando de “fraudulentas” las credenciales 

científicas del galardón del Banco Central: “El premio de 

Economía merma el valor de los Nobel. Si estos últimos 

quieren continuar con su reputación, deben disociarse 

del de Economía”, decía dicha carta.    Esto no significa, 

por supuesto, que muchos de aquellos que han ganado 

el premio de Economía no estén entre lo mas erudito 

de mi profesión. Lo que significa es que, en lugar de 

conformarse con crear un premio de verdad, la oligarquía 

de la profesión prefirió uno que fuese un impostor, y uno 

que además asegurase que los disidentes quedasen 

al margen. 

Premio de Economía 2013: a Ptolomeo y Copérnico 

simultáneamente. 

2.- El segundo fenómeno que revela el último Nobel, es 

que la Economía debe ser la única disciplina que se cree 

ciencia, y que al mismo tiempo puede dar un premio a 

dos personas que dicen exactamente lo opuesto: Eugene 

Fama y Robert Shiller. Para el primero, los mercados 

financieros son tan increíblemente eficientes que los 

precios de los activos financieros siempre reflejan los 

fundamentos y, por tanto, nadie puede ganar más plata 

que el resto especulando con ellos en forma sistemática. 

Esto significa que estrategias de especulación activas 

no deberían dar mayores retornos que un simple index-

tracking. En su versión más extrema, que aún informa de 

la poca regulación financiera que hay en Chile, esta teoría 

Thomas Jefferson fue uno de los 

primeros en dar en el clavo: “los 

mercados financieros son más 

peligrosos para nuestras libertades 

individuales que los ejércitos 

armados”.



pág.11

TEMÁTICA  |La “Nobel-corrupción”

dice que los precios de los activos financieros absorben 

toda la información en forma tan instantánea y eficaz, 

que ni siquiera los que tienen acceso a información 

privilegiada deberían lograr ventajas respecto del resto.   

Para Shiller, en cambio, la dinámica de los mercados 

financieros está inevitablemente manejada por la 

psicología humana, la cual puede crear fácilmente, y en 

forma sostenida, precios errados (mis-pricing), como en 

el caso de las burbujas financieras recientes. Y lo puede 

hacer por periodos muy largos.

Es como haberles dado un premio de Astronomía a 

Claudio Ptolomeo y Nicolás Copérnico simultáneamente. 

Al primero, por demostrar que la Tierra es un planeta 

inmóvil en centro del universo, con el Sol y la Luna girando 

a su alrededor. Al otro, por demostrar lo contrario: que no 

existe un cosmos cerrado y jerarquizado, producto de la 

imaginación de un hombre con un terrible complejo de 

ombligo, sino un universo homogéneo e indeterminado y, 

a la postre, infinito.     

Darle hoy el premio a Eugene Fama es una aberración 

y un insulto a los millones que están sufriendo las 

consecuencia de sus ideas

Fama: el padre de la desregulación financiera.

3.- El tercer fenómeno, sub-producto de lo anterior, 

es la interrogante: ¿cómo alguien como Eugene Fama 

puede llevarse este premio, por muy virtual y sesgado 

que sea? Ya decíamos, de existir alguna vez un premio 

de Economía que sea en serio, no debería extrañar que 

sea otorgado simultáneamente a los nuevos Ptolomeos y 

Copérnicos de la profesión. Sin embargo, como muchos 

periodistas han informado, lo que sucedió esta semana 

no fue un reconocimiento a esta realidad, tan obvia, sino 

fue sólo un subterfugio para darle el premio a Eugene 

Fama, padre de la desregulación de los mercados 

financieros internacionales, ¡y de tantas fortunas hechas 

con ellos! Desregulación que, más que ningún otro factor, 

nos llevó al desastre de la actual crisis financiera global, 

donde al menos otras 200 millones de personas cayeron 

bajo en nivel de pobreza, 50 millones perdieron su trabajo 

y donde los países de la periferia europea se cayeron a 

pedazos (en especial, porque sus oligarquías, gracias a 

la desregulación financiera avocada por Fama, pudieron 

sacar toda su plata hacia Alemania).

Einstein junto a Mickey Mouse.

4.- Finalmente, todo esto transparenta mejor que 

nada lo que realmente es la Economía como disciplina, 

y algunos de mis colegas como voceros de grupos de 

interés. Siempre deberíamos tomar con mucha cautela 

lo que nos predican los economistas, al igual que tener 

mucha aprehensión a las tendencias imperialistas de la 

profesión en otras áreas de la vida social (en el primer 

gabinete de Patricio Aylwin había siete economistas, 

cinco de los cuales con doctorados en el extranjero). Si 

había problemas complejos en Salud, Educación, Obras 

Públicas, Energía, Transporte, o lo que sea, ¡traigan a un 

economista! Ojala con un doctorado en el extranjero, 

y si es posible, en un país anglo-sajón. No sabrán la 

diferencia entre una aspirina y un paracetamol, pero sin 

duda sabrán cómo solucionar el problema de la Salud 

en Chile.   Imagínense lo que debe haber sentido Peter 

Higgs al compartir plataforma con Eugene Fama. Alguien 

insolente podría decir la exageración: “Einstein junto a 

Mickey Mouse”. 

Un amigo aquí en la universidad, gran físico teórico, con 

quien nos hicimos amigos por razones accidentales, se 

pasó su vida (desde su tesis de doctorado) desarrollando 

una teoría del espacio. Bastó que la NASA mandara un 

nuevo telescopio al espacio, para que en sus primeras 

mediciones mostrara que su teoría no funcionaba. En 

Economía somos diferentes: si la monumental crisis 

En 2001, con ocasión del 100 aniversario del Premio 

Nobel, cuatro miembros de esa familia publicaron 

una carta argumentando que el premio de Economía 

degradaba y deshonraba a los Nobel de verdad.
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financiera global actual muestra que las hipótesis de 

Eugene Fama están totalmente erradas, no importa: el 

mundo es el que está equivocado, no es la hipótesis.    

Fama estudio en los ’60 y ’70 el comportamiento de los 

mercados financieros y concluyó que eran perfectamente 

eficientes (ya una exageración), sin tomar en cuenta el 

rol en ello de la inteligente regulación financiera de la 

época (diseñada por Franklin Delano Roosevelt y John 

Maynard Keynes, la cual permitió por primera vez pasar 

medio siglo sin crisis financiera). Si funcionaban en 

forma eficiente, ¿para qué necesitamos regulación?, se 

preguntaba el economista de Chicago. Bueno, ¡ahora lo 

sabemos! Por eso, darle el premio a principios de los ’80, 

dada la naturaleza del premio y de mi profesión, hasta se 

podría entender (a regañadientes). Dárselo ahora, es una 

aberración y un insulto a los millones que están sufriendo 

las consecuencia de sus ideas.

O neo-liberal o neo-idiota  -  El punto central es la 

proposición que hacen algunos analistas de una relación 

inversa entre “las expectativas de entender el mundo 

real” y “la intolerancia con el disentimiento”. Como nos 

decía el presidente del Banco Central de Brasil, doctor 

en Harvard y socialista-renovado, la alternativa hoy en 

día es ser neo-liberal o neo-idiota (neo-burro). Tan simple 

como eso. No hay espacio para visiones alternativas. 

Ciencias con tejado de vidrio no pueden ser tolerantes a 

la diversidad de opiniones. Es tan simple como eso.

Lo fundamental es el absolutismo prevalente en mi 

profesión. Lo primordial no es lo que se lee, es la forma 

en la que se lee. No es lo que se piensa, es la forma 

de pensar. No es lo que se cree, es cómo se cree. El 

absolutismo es la diferencia entre “yo creo que esto es 

así”, a “esto es así”. Es la diferencia entre la búsqueda 

de la verdad y “La Verdad”. Lo que se cree se convierte 

en realidad, y lo que se cree saber se convierte en “un 

hecho”. La cuestión crucial aquí es que la pureza de la 

fe entra en conflicto con la formidable complejidad del 

mundo real. El miedo está en el permitir nuevas ideas o 

formas en el sistema de creencias tradicional: esto puede 

destruir la creencia misma. Este temor lleva a lo que Freud 

llamó el instinto de destrucción. No hay tal cosa como el 

derecho de las minorías o a la disidencia. La adoración de 

una idea -por ejemplo, como nos dice Fama su absoluta 

desconfianza por todo lo público - se torna tan poderosa, 

sagrada e inviolable, que se llega a considerar como si 

tuviese poderes sobrenaturales. Y los defensores de esa 

idea pueden actuar -a lo Robespierre- tan agresivamente 

como quieran. El uso sacramental de la matemática en la 

Economía tiene que ver con eso: una rígida devoción a 

una nueva liturgia.   Desde este punto de vista, el quehacer 

cotidiano de la Economía dominante hoy en día recuerda 

los debates escolásticos en teología en la Edad Media. 

No sólo los temas en los cuales se entretiene se asemejan 

a los debates surrealistas medievales de cuántos ángeles 

caben en la cabeza de un alfiler, sino también se asemejan 

en términos del uso del latín como única lengua en la 

que se podía discutir de teología en los debates de la 

época. De hecho, la Inquisición no sólo prohibió libros 

heréticos, sino que también prohibió traducciones de la 

Biblia del latín a las lenguas de la gente común. Así, el 

tratamiento de una cosa concreta -el latín, en un caso, 

las matemáticas en el otro-, no es más que una forma 

de “fetichismo ontológico”: como si el mero hecho de 

hablar en esas lenguas dé a las ideas más significado de 

por sí. La misma idea, expresada en distintos lenguajes, 

parecería tener diferentes significados.    A estas alturas 

debería estar claro a donde voy con esta larga columna: 

cuando en el próximo gobierno, sus economistas, todos 

con excelentes credenciales, les digan, por ejemplo, qué 

es lo que se puede hacer, y qué es lo que no, en términos 

del financiamiento de la Educación, el royalty minero o el 

mejoramiento de la desigualdad, recuerden que eso no 

es más que una opinión. Una opinión muchas veces muy 

bien informada, muchas veces pensada con la mayor 

honestidad y siempre planteada con mucha convicción, 

pero al fin de cuentas sólo una opinión.

Estar bien informado(a), ser honesto(a) y tener 

convicción (y conocer el lenguaje de la matemática) 

ayuda, pero de ninguna manera resuelve los problemas 

inherentes a ser Ciencia Social, dada la infinita 

complejidad de lo real-social y de la fragilidad inexorable 

de nuestros métodos de análisis y evidencia empírica. 

Cuando les digan lo contrario, acuérdense de que es 

sólo porque en Chile, desgraciadamente, todavía está 

de moda esta nueva forma de populismo: el populismo 

economicista. Teatro, puro teatro, falsedad bien ensayada, 

estudiado simulacro.

José Gabriel Palma.

Economista chileno de la Universidad de Cambridge.



pág.13

TEMÁTICA  |

De esta manera aludían al hecho 

de que no se trata de un proyecto 

largamente acariciado; uno que el 

país centroamericano no ha podido 

concretar desde hace casi cien años, 

cuando Estados Unidos asignó la ruta 

para construir el Canal de Panamá.  

Sin embargo y fuera de la Asamblea 

Nacional, muchos movimientos 

populares (quizá representando la 

mayoría del pueblo nicaragüense) 

lo denuncian como una traición a 

la patria y un Nuevo mecanismo de 

corrupción oficialista.  Pero si los 

beneficios parecen dudosos para 

Nicaragua, algunos se preguntan 

cuánto puede sacar China, como 

país, en ganancia.

Si bien el gobierno de Pekín 

no aparece oficialmente como 

participante en la obra, analistas 

consultados por BBC Mundo 

coinciden en que puede haber una 

relativa mejoría en la competitividad 

de sus productos al abaratarse el 

costo de transporte.  Otros apuntan 

hacia la presencia de China en 

Centroamérica y América Latina, 

mercados donde ha aumentado 

su participación en los últimos 

años.  Pero algunos creen que es 

parte de una jugada más amplia. 

“Tendría un acceso estratégico 

muy cerca de América del Norte, 

que en este momento no tiene”, le 

¿Qué gana China con el Canal de Nicaragua?
Ec. José Gabriel Palma

Nicaragua se acerca a su sueño. Así fue como muchos medios locales resumieron 

la noticia de que la Asamblea Nacional nicaragüense autorizó a una empresa 

china la construcción de un canal interoceánico.

dice a BBC Mundo Heinz Dieterich, 

investigador de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) 

de México.  “Para China sería un 

golazo geopolítico frente a Estados 

Unidos y una respuesta a lo que 

hace Washington, al trabar alianzas” 

en la región cercana al país asiático.  

“Es como un ajedrez”, añade. “China 

dice: ustedes tratan de construir un 

muro de contención en mi vecindad 

inmediata, pues nosotros podemos 

hacer lo mismo con Costa Rica, 

México y ahora Nicaragua”.

Petróleo. La inversión para 

construir el canal transoceánico será 

de unos US$40.000 millones, cuatro 

veces el Producto Interno Bruto (PIB) 

de Nicaragua.  Además del supuesto 

beneficio económico para ese país, 

las repercusiones alcanzarán a toda 

la región, le dice a BBC Mundo José 

Luis León Manríquez, investigador 

del Departamento de Política y 

Cultura de la UAM.  “No sólo le sirve 

a China, es una demanda de hace 

mucho tiempo del comercio que 

pasa por Centroamérica. Hace varios 

años que el Canal de Panamá está 

saturado”, explica.  En todo caso, las 

ganancias para el país asiático serían 

también importantes, aunque la 

mayoría de los analistas consideran 

que las más beneficiadas serían 

las Corporaciones Transnacionales 

que son las que producen en China, 

aprovechando el costo más bajo 

del mundo en mano de obra, y los 

beneficios otorgados por China. 

Otra de las razones para explicar 

por qué el comercio de petróleo 

entre Venezuela y China no ha 

crecido más rápido es porque los 

venezolanos no tienen costas en el 

Pacífico. Sin embargo esto podría 

tener un colapso enorme, dada la 

inestable y precaria situación política 

de Venezuela.  “Con un canal por 

el cual puedan transportarse los 

energéticos, ciertamente va a bajar 

mucho el costo de mover las materias 

primas que se extraen de América 

Latina hacia China”.

¿Y Estados Unidos?.  La relación 

de Estados Unidos y China “es 

íntima”, dicen especialistas.  Hasta 

ahora los analistas coinciden en que 

un canal interoceánico en Nicaragua 

facilita el paso de productos chinos 

a la mayor economía mundial, la de 
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Estados Unidos.  Pero no está claro 

si es una disputa por el mercado 

regional. Pekín, dice el académico 

Manríquez, tiene en América Latina 

una presencia económica “que ni 

Japón en los años 90 ni la Unión 

Soviética en los 70 jamás imaginaron”.  

Y sin embargo, Washington ha 

estado “extremadamente tranquilo”. 

¿Por qué?  “La relación entre China 

y Estados Unidos es íntima, tienen 

más en común que en conflicto”, 

explica a BBC Mundo Arturo Cruz 

Sequeira, profesor del Instituto 

Centroamericano de Administración 

de Empresas (INCAE).  Las economías 

de los dos países representan más 

del 33% del PIB mundial, un dato 

que no puede desdeñarse, añade el 

especialista, quien fue embajador de 

Nicaragua ante la Casa Blanca entre 

2007 y 2009. Pero nadie puede ocultar 

el rol determinante que cumplen las 

Corporaciones Transnacionales de 

origen norteamericano.

Políticos y empresarios 

estadounidenses buscan cómo 

administrar esta relación, mientras 

que la cúpula del gobierno chino 

reconoce que ese vínculo es 

estratégico en su futuro, explica. 

En ese sentido, no está claro si un 

canal interoceánico en Nicaragua 

administrado por una empresa 

china afecte esta relación.  “En 

este proyecto Estados Unidos 

implícitamente tiene poder de 

veto”, recuerda Cruz Sequeira, 

aunque agrega que es improbable 

que eso ocurra.  “La verdad, puede 

ser un proyecto, que en vez de 

separarlos una a Estados Unidos y 

China”, concluye.

YASUNI-ECUADOR: ALICIA CAWIYA 

OPACÓ LA FIESTA DEL OFICIALISMO

SANTIAGO ESTRELLA Y PAÚL ZAMORA. Viernes 04/10/2013.

La línea de policías antidisturbios, colocada ayer en la calle Piedrahita, 

no dejó de ser el reflejo de lo que ocurría al interior de la Asamblea 

Nacional, durante el debate definitivo para declarar de interés nacional la 

explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní. 

Apenas seis metros de la calle les fue dado a los ecologistas que se 

oponen y apoyan una consulta popular. Para los de Alianza País, el resto 

de la cuadra. Espacio suficiente para que alcance la tarima en la que 

Los Chigualeros les hicieron bailar salsa a todos que fueron vestidos 

del verde aliancista. En el hemiciclo legislativo, el panorama no era muy 

distinto: un pequeño rincón le corresponde a la oposición. El resto, la 

mayoría que no deja de ser notoriamente apabullante, es-de Alianza País 

(AP). En esa composición espacial, en la calle y en la Asamblea, solo 

cabía una posibilidad: ganar, tal como ocurrió en el primer debate. De 

133 asambleístas presentes, 108 votaron a favor del Plan B. Pero el ser 

mayoría no quiere decir necesariamente que las cosas siempre resulten 

como se había planificado. El propio asambleísta de AP, Miguel Carvajal, 

reconoció que “es una decisión triste que reconoce el fracaso financiero” 

de la iniciativa que pretendía dejar el petróleo bajo tierra si el mundo 

se comprometía a entregar los USD 3 600 millones. Pero supo mirar el 

vaso lleno y destacó que por lo menos se ha despertado una conciencia 

ambiental y que por primera vez en una legislatura se debaten temas de 

esta naturaleza cuando antes simplemente se imponían. Cosas del viejo 

país, aseguró... Más cosas le salieron al revés. La sesión de ayer tuvo un 

momento que el oficialismo no imaginaba y que se tradujo en una guerra de 

aplausos, de la que finalmente resultó ganadora la oposición; una victoria 

simbólica y hasta pírrica, si se quiere, porque la tesis gubernamental 

finalmente se impondría en la votación final. Ocurrió durante la Comisión 

General que se abrió antes de entrar en el debate final. Tres personas de 

la Amazonía fueron invitadas para exponer su posición. No se dijo quién 

Sorpresa. La vicepresidenta de la Nacionalidades waorani del Ecuador, Alicia 

Cawiya, sorprendió al oficialismo que la invitó. En su discurso contó que 

desaprueba el ingreso a sus territorios para la explotación petrolera si no se 

los consulta previamente con los ancianos de sus comunidades. 
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los trajo. Uno de ellos fue Joffre Poma, alcalde de Lago 

Agrio; otra, Blanca Greffa, presidenta de la Federación 

Interprovincial de comunas y comunidades Quichuas 

de la Amazonía de Orellana (Ficlae). Los dos apoyaron 

la propuesta gubernamental porque, sostenían, el país 

necesita desarrollarse y para eso cuenta con un Gobierno 

responsable que hará lo imposible para no afectar la 

biodiversidad de la zona que será intervenida.  Lo que 

no esperaban es que Alicia Cawiya, vicepresidenta de 

la Nawe (Nacionalidad Waorani del Ecuador), no leyera 

el discurso que tenía en un papel, para finalmente decir 

que en su comunidad están molestos y se oponen al 

ingreso en su territorio, si no se los consulta previamente. 

“El tiro les salió por la culata”, comentó Lourdes Tibán, 

asambleísta por Pachakutik. “Siete empresas trabajaron 

en tierra waorani y más pobreza hemos quedado. ¿En qué 

nos ha beneficiado? En nada. Tienen que recompensar la 

tierra waorani”, dijo Cawiya y los aplausos efusivos eran 

de los oficialistas. “Los animales ya están en peligro de 

extinción. ¿Por culpa de quiénes? Nosotros no tenemos 

la culpa. Hemos sido conservacionistas. Hemos cuidado 

y hemos conservado ¿Qué nos quieren hacer a nosotros? 

Nosotros queremos que se respete el territorio”, dijo 

luego. Ya los aplausos no eran únicamente de AP, sino 

también de los opositores al proyecto. “¿Por qué murieron 

los Taromenane? ¡Por abrir las carreteras! Déjennos vivir 

como queremos. Es nuestra propuesta”, añadió Cecilia. 

Las palmas opositoras parecían comenzar a dominar 

la escena. “Tienen que ir al fondo  -añadió Alicia-. No 

saben los viejos del Yasuní. Ellos nos tienen que decir a 

nosotros si estamos de acuerdo a explotar, si no, no”. Ya 

la algarabía era únicamente de la oposición, en medio de 

un oficialismo que comenzó escuchándola con devoción 

y luego se ocultó en un silencio que no se esperaba, en 

una jornada que suponía le era absolutamente favorable. 

Pero las causas estaban perdidas de antemano. “Todo 

lo que digamos ya no tiene sentido porque ustedes ya 

están listos para votar”, anticipó Tibán.  Y cuando ello 

ocurre, finalmente el humor resulta la única tabla de 

salvación. Eso ocurrió con Pepe Acacho, quien no dudó 

en decir que los taromenane no son los únicos nómadas, 

sino también aquellos dirigentes amazónicos que mutan 

según el poder de turno. “La única diferencia es que 

ellos sí son contactados”, remató. Adentro, los de AP 

estaban serios. “No hay tiempo para perder tantos años 

desperdiciados por el neoliberalismo”, dijo Gabriela 

Rivadeneira, la presidenta. Virgilio Hernández  sostuvo 

que el error es “salir del extractivismo con retórica” y 

no “con una intención real. Estos recursos nos servirán 

para  cambiar la matriz  productiva, energética y llegar 

a la matriz del conocimiento”. Viteri Gualinga fue uno de 

los más buscados. Era el autor de este tema de interés 

nacional. Sus compañeros de bancada lo abrazaban, 

levantaban el pulgar como señal de aprobación. “Si 

se administran correctamente los recursos minerales, 

pueden y deben ser la base del desarrollo sostenible 

y la paz duradera para transformar la maldición de los 

recursos en una bendición, en el mejor de los casos”, 

anotó como autor de la resolución final. Pero también 

fue el blanco de la oposición, sobre todo de Tibán, 

quien fue su compañera de lucha. “Aplaude ahora, 

Viteri, aplauda. Mírame Viteri”. Pero el presidente de la 

Comisión de Biodiversidad prefirió distraerse con su 

Iphone en ese preciso instante. Ya al final, cuando se 

entregó la resolución final, era de los más nerviosos. 

Poco antes, Hernández y Marisol Peñafiel estuvieron 

ayudándole a tipear algo en su ordenador. Finalmente, 

su rostro fue la expresión misma de la alegría. Afuera la 

fiesta era continua. Ya no sonaban Los Chigualeros, sino 

una banda de cumbia. Los ecologistas apenas llegaban 

a ser unos 50, que vinieron a la sede de la Asamblea para 

oponerse. Llegaron a rogar a los policías que les regalen 

unos 10 metros para evitar los carros de la avenida 

Gran Colombia. Era un pedido estéril. Para ellos no hay 

espacio. Solo les queda recoger firmas para la consulta 

popular. Votaciones 133 asambleístas estuvieron 
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presentes en la votación final, es una de las jornadas con 

mejor asistencia legislativa. La resolución  de apoyar 

a la propuesta de Rafael Correa de declarar de interés 

nacional la explotación del ITT fue aprobado con 108 

votos. Alianza País puso los 100 votos de su bloque. 

Avanza aportó con cinco y tres vinieron de los movimiento 

provinciales. Pero las intervenciones no fueron muchas 

como en el primer debate. De los 133 presentes, 

solamente hubo 33 discursos. Antes de la votación, la 

presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, dio 

un receso de 10 minutos hasta que se redacte todo el 

informe nuevamente. Finalmente  hubo aplausos de toda 

la bancada oficialista. Las organizaciones  ecologistas 

se dedicaron a recolectar datos de las personas que se 

oponen a la explotación para luego recoger sus firmas.

Fuente: Diario El Comercio.

El modelo sojero instaurado es producto de la agenda 
de agronegocios que las corporaciones pretenden 
imponer en nuestro país. Implica la adhesión irrestricta 
a tecnologías concebidas para generar dependencia 
y concentración de riquezas.  Se trata de un sistema 
perverso que expulsa del campo a pequeños y 
medianos productores, en aras de favorecer a sectores 
empresariales y financieros que, operando juntos, se 
popularizaron como “pooles de siembra”.

Pese a los enormes perjuicios que los monocultivos 
transgénicos ocasionan a los suelos, los agrotóxicos 
como el glifosato, son moneda corriente en el campo, 
destruyendo la biodiversidad y causando múltiples 
enfermedades y muertes en humanos, fauna y flora.  
¿Pensarán remediar con más tecnología la contaminación 
y letal pérdida de fertilidad resultantes?

Son muchos los pobladores de zonas rurales, incluyendo 
pueblos originarios, que no reciben solamente glifosato y 
otros derivados. Hay una larga lista de otros plaguicidas, 
entre ellos los insecticidas endosulfán y clorpirifós y el 
herbicida 2,4 D. Argentina bajó su biodiversidad nativa 
a niveles alarmantes, pero también bajó su diversidad 
de cultivos y productos agropecuarios. Terribles 
enfermedades y muertes, no reconocidas oficialmente 
pero sí por centros de investigación científica, son la 
resultante del avance de soja transgénica en el país. 
Exigimos que empresas como Monsanto, creadora de 
transgénicos y agrotóxicos, se vayan de Argentina.

Santiago Abdala, un argentino que trabaja en un banco 
en Montevideo, junto a varios amigos de CL (Comunión 
y Liberación), han constituido un Banco de Alimentos, 
donde compran y reciben donaciones de alimentos que 
luego distribuyen entre 47 entidades que atienden a más 
de 7.000 personas.

“Lo que estamos haciendo es una gota en un mar de 
necesidades”, afirma Santiago. “Estamos conociendo 
realidades muy interesantes, mucha gente que quiere 
colaborar, como voluntarios. Es una realidad pequeña, 
pero crece y atrae… la Fe hace de la vida algo mejor”.

Desde otro punto de vista, esta situación parece 
impensable. Uruguay es considerado uno de los países 
mejor desarrollados del continente, sin pobreza, sin 
violencia y hasta legalizando el aborto y la marihuana…! 
Algo tan supuestamente moderno, como contradictorio y 
hasta inexplicable.

El país con menos habitantes del continente 
latinoamericano (3.297.000), que necesita 362 años para 
duplicar su población, cuando Brasil (uno de los más 
altos de la región) necesita 80 años, con un Gobierno 
supuestamente inspirado por la “izquierda”, liberalizó 
el aborto, que constituye una pieza clave en la política 
“imperialista” del control de la natalidad.

Un país que muestra, por otra parte, positivos y 
auspiciosos resultados en varios aspectos (cobertura de 
la seguridad social, mejoras educativas, diversificación 
productiva, etc.), no necesita liberalizar la producción y 
consumo de la marihuana, un nocivo instrumento de vicio 
y distorsión de una juventud, cada día más reducida.

Las necesidades de un Banco de Alimentos, nos 
demuestra la enorme diferencia que existe entre 
informaciones que provienen muchas veces de análisis 
autocráticos, olvidando a las personas, sus entornos y 
legítimas necesidades y aspiraciones.

LOS TRANSGÉNICOS SOLO GENERAN 
DESPOJO, CONTAMINACIÓN Y HAMBRE

BANCO DE ALIMENTOS PARA 
NECESITADOS EN MONTEVIDEO
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¿QUIÉNES SON LOS MERCADOS?
ABC

(ABC) - Tumban bancos, empresas, 

países y hasta hacen temblar todo 

un continente. Se calcula que cada 

año los mercados mueven 3.450 

billones de euros, frente a los 45 

billones que supone el PIB mundial. 

Es decir, producen 76 veces lo que 

genera nuestra economía real. Pero 

los mercados son seres etéreos. 

Nadie puede señalarles con el dedo 

o poner su rostro en las portadas 

de los periódicos. Tampoco pueden 

sentarles en un banquillo, por 

mucho que sean los culpables de la 

crisis económica.

Detrás de la cortina de humo de 

los mercados se esconde la avenida 

familia de los fondos de inversión, 

entidades cuya misión es invertir, 

es decir, comprar y vender activos 

(divisas, acciones, deuda pública o 

productos derivados) con el único fin 

de obtener beneficio y que mueven 

la friolera de18 billones de euros 

al año. En la cima del mercado 

se encuentra Blackrock, la mayor 

gestora del mundo. Ella sola maneja 

3,65 billones de dólares, casi tres 

veces el PIB español. Su presidente 

y consejero delegado, Laurence Fink 

es considerado por muchos el “rey 

de Wall Street”. Ronda los 60 años, 

arrancó su carrera profesional en 

First Boston, donde perdió su empleo 

por las pérdidas que la entidad sufría 

por sus apuestas en deuda vinculada 

a hipotecas. En concreto, Fink 

trabajaba con el mismo producto 

financiero que hizo quebrar a Lehman 

Brothers y originó la crisis económica. 

Paradójicamente, BlackRock podría 

ser ahora uno de los dos elegidos 

para auditar el ladrillo de la banca 

española.

“Grecia era un grano, Portugal es 

un forúnculo y España es un tumor”.

Pimco, la dueña de la deuda 

española. La firma del presidente de 

Pimco, Mohamed A. El-Erian puede 

encontrarse en las columnas de 

opinión de The Wall Street Journal o 

el Huffington Post. Pimco, el mayor 

fondo de inversión de renta fija con 

más de 1,3 billones de dólares bajo 

su ala, dedica su capital a la compra 

de deuda. En otras palabras, es la que 

engorda cada día la prima de riesgo 

española, haciendo prácticamente 

imposible que el país pueda 

financiarse. Bill Gross, la estrella de 

su plantilla de inversores y uno de 

los gurús de la Bolsa advertía a los 

inversores contra nuestro país con 

frases como “Grecia era un grano, 

Portugal es un forúnculo y España es 

un tumor”, ya que según él “no hay 

que meter dinero en Europa porque 

no va a salir de la crisis de deuda”.

Hedge Funds, los más agresivos. 

Para entender lo que es un Hedge 

Fund lo mejor es ver lo que son 

capaces de hacer. Mediante su 

Hedge Fund, el magnate George 

Soros pidió prestado 15.000 millones 

de libras esterlinas, y las cambió 

sigilosamente a dólares. La intención 

de Soros era tomar una posición 

corta contra las libras, es decir, 

apostar a que se devaluarían. Soros, 

que en la actualidad se dedica a la 

filantropía y el activismo político, 

aprovechó el miedo al contagio. 

Convocó a los medios y anunció 

que estaba convencido de que la 

libra caería nada más terminar la 

rueda de prensa. En el momento en 

que su intervención ante los medios 

finalizaba, Soros vendió masivamente 

sus libras prestadas y envió así la 

señal al mercado de que la libra caía 

de verdad. El pánico hizo el resto. 

El Gobierno británico respondió 

con todo un arsenal de política 

monetaria, pero tras gastar más de 

50.000 millones de dólares tuvo que 

rendirse: los especuladores le habían 

vencido. Con la libra por los suelos 

Soros compró 15.000 millones de 

libras, aprovechando su depreciación 

y las devolvió, quedándose con la 

diferencia resultante entre el precio al 

que las vendió y al que las compró. 

Su ganancia fue espectacular y 

demostró que un solo hombre es 

capaz de poner de rodillas a todo 

un país.

La industria de los Hedge Funds 

goza de una escasa regulación. 
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Su actuación, basada en asumir 

elevados niveles de apalancamiento 

y riesgo, hace que sea una industria 

contemplada por los reguladores 

como una potencial fuente de 

riesgo sistémico. Al contrario que 

los bancos, los Hedge Funds no 

son intermediarios financieros 

indispensables para el sistema ni 

para la economía real, ya que no son 

cruciales para la financiación de las 

empresas. Su operativa se basa en 

gran medida en la toma de posiciones 

cortas y en el uso de los derivados 

financieros, con el fin de llevar al 

límite el objetivo de la maximización 

del beneficio, y para ello acuden a 

todos los mercados: acciones, deuda 

privada, deuda pública, futuros. 

Luego una regulación excesiva 

de figuras como los derivados o 

las posiciones cortas “mataría” la 

esencia misma de los Hedge Funds. 

Su razón de ser, por tanto, es operar 

en las grietas sin regulación del 

sistema. Es esa escasa regulación 

puede ser fuente de generación de 

inestabilidad financiera, una vez que 

ejecutan operaciones con una gran 

exposición a la volatilidad. El elevado 

apalancamiento, la opacidad en sus 

operaciones o las altas comisiones 

son características. El tamaño que 

llegan a alcanzar muchos de ellos 

y unas estrategias muy ligadas a la 

exposición al riesgo propicia que 

estos posean un gran potencial 

del riesgo sistémico. Debido a su 

relativa complejidad son plenamente 

desconocidos para la mayoría de 

la población. Una población que 

es, paradójicamente, la principal 

afectada por la actuación de estos 

instrumentos financieros.

¿Cómo opera un Hedge Fund?. 

Utilizan aquellos instrumentos que 

siempre son susceptibles de ser 

regulados y limitados pero que 

están permitidos. Por ejemplo, las 

operaciones a corto. Tomar una 

posición corta significa apostar a 

que un valor va a bajar. Por ejemplo, 

un hedge fund puede vender sus 

acciones hoy y comprarlas mañana 

cuando hayan bajado. Como se 

vende hoy más caro de lo que se 

comprará mañana hay beneficio. 

Una posición corta desnuda (naked 

short) es lo mismo pero en el caso de 

que se esté vendiendo algo que no 

se tiene. Por ejemplo, vendemos al 

precio de hoy para entregar pasado 

mañana y esperamos que mañana 

valga mucho menos. Mañana 

compramos y lo entregamos pasado 

mañana, haciendo el beneficio.

Los más poderosos. Los 25 

hedge funds más grandes del 

mundo ganaron en 2010 la friolera 

de 22.000 millones de dólares. Un 

año antes, en 2009, JP Morgan 

destacaba como el mayor hedge 

fund con una gestión de activos 

que rondaba los 53.500 millones de 

dólares. Cifras que asustan, y que 

no son una excepción. Ese mismo 

año Bridgewater Associates (43.600 

millones), Paulson & Co (32.000 

millones) o el Soros Fund Managment 

(27.000 millones) destacaron como 

los fondos de inversión de alto riesgo 

más grandes del mundo. Pero en 

2011 se consolidó un nuevo rey 

en la selva del mercado. El fondo 

Bridgetawer Pure Alpha administra 

un total de 72.000 millones de 

dólares en activos.
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En pocos días, los líderes africanos podrían deshacerse 

de una institución clave, provocando que el mundo se 

convierta en un lugar más peligroso. La Corte Penal 

Internacional (CPI) es el primer y único tribunal global 

capaz de juzgar crímenes contra la humanidad. Pero 

los líderes de Sudán y Kenia, responsables de sembrar 

el terror en sus respectivos países, están tratando de 

arrastrar a todo el continente africano fuera de la Corte, 

lo que les daría libertad para matar, violar e incitar al odio 

sin mayores consecuencias.

Sé que juntos podemos cambiar esto. Pero debemos 

unirnos para pedirles a las voces razonables de la Unión 

Africana (UA) - Nigeria y Sudáfrica - que den un paso 

al frente y se aseguren de que la CPI proteja a quienes 

son perseguidos. Únete a mí firmando la petición ahora y 

compartiéndola con todo el mundo. Cuando consigamos 

un millón de apoyos, entregaremos la campaña 

directamente en la sala de congresos de la UA en Addis 

Abeba, donde se reúnen los líderes africanos.

https://secure.avaaz.org/es/justice_for_africa_

icc/?bzlOncb&v=30077

A lo largo de mi vida, durante mis años de trabajo y 

a través de mis viajes, la lucha por la justicia ha sido 

larga y difícil. He visto cosas horribles en Ruanda y en 

Darfur, pero también he sido testigo de la reconciliación 

en Sudáfrica. A lo largo de este viaje, he visto grandes 

avances para proteger a los débiles de los fuertes y 

darnos esperanza a todos. La CPI es uno de estos faros 

de esperanza.

La amenaza se cierne sobre la CPI precisamente 

porque el tribunal estaba haciendo su trabajo. Acusó 

al vicepresidente de Kenia de haber asesinado a 

manifestantes que marchaban en su contra durante las 

elecciones y al presidente de Sudán de matar a mujeres y 

En pocos días, los líderes africanos podrían votar a favor de abandonar la Corte Penal Internacional, 
quebrando una de las mayores esperanzas del mundo para combatir el genocidio y los crímenes contra la 
humanidad. Sé que juntos podemos evitarlo. Únete a mí para pedir que las voces razonables de la Unión 
Africana luchen por la justicia y la rendición de cuentas, protejamos la Corte Penal Internacional.

África y la Corte Penal Internacional
Avaaz

niños en Darfur. Ahora, Kenia y Sudán están presionando 

a toda África para que abandone la Corte y destruir así 

sus posibilidades de éxito.

Pero tanto en Darfur como en Congo, Costa de Marfil 

y Kenia, la CPI ha jugado un papel central para llevar la 

esperanza a aquéllos que se encontraban aterrorizados 

por los ejércitos, las milicias y los bárbaros que han 

librado la guerra contra gente inocente. No podemos 

permitir que se apague esta luz que brilla en la oscuridad.

El principal argumento de algunos líderes con cargo 

de conciencia es que Occidente está utilizando la CPI 

para llevar a cabo una caza de brujas, ya que la mayoría 

de las investigaciones han ocurrido en África. Pero este 

argumento no podría estar más lejos de la realidad. Se 

trata de una institución que fue creada por 20 países de 

África, y cinco de los 18 jueces de la Corte, incluyendo el 

fiscal jefe, son africanos.

Este fin de semana es la fecha decisiva. Y los líderes 

africanos, ¿estarán del lado de la justicia o de la injusticia? 
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¿Del lado de los supervivientes y las víctimas o del de los 

tiranos y los opresores? Es el momento de elegir. Únete a 

mí para pedir a los líderes africanos que elijan apostar por 

la justicia y apoyen a la Corte Penal Internacional:

https://secure.avaaz.org/es/justice_for_africa_

icc/?bzlOncb&v=30077

He sido testigo de algunos de los momentos más 

brillantes de la historia de la humanidad; momentos en 

los que, juntos, hemos llevado esperanza a mucha gente. 

Es nuestra oportunidad de hacerlo de nuevo, unidos.

Con esperanza y agradecimiento por esta comunidad,

Desmond Tutu.

Tal vez se acuerden de él en la 

película Tierras de Sombra, con 

Anthony Hopkins y Debra Winger, 

donde aparecía como un chiquillo 

que se ha quedado sólo tras la 

muerte de su madre, Joy Davidman. 

En Malta, donde vive, Gresham 

dirige la “C. S. Lewis Company”, la 

sociedad que controla las reediciones 

de los libros del padre adoptivo, 

y vigila para que las películas que 

se inspiran en ellos sean fieles al 

contenido moral y literario original. 

En el cincuentenario de la muerte 

del escritor (22 de noviembre), 

Gresham recordó su primer 

encuentro. “Mi madre, Joy Davidman, 

fue a Inglaterra para buscar un editor 

para su libro “Humo en la Montaña” – 

cuenta –. Se escribía con C. S. Lewis 

desde hacía años, convirtiéndose 

en amiga suya enseguida. “Jack”, 

éste era su sobrenombre, era muy 

afectuoso también conmigo. Un 

afecto que se convirtió en verdadero 

amor cuando se casó con mi madre 

y nos adoptó a mi hermano y a mí”.

Casados “por papeles”, y luego 

enamorados.

Inicialmente, Lewis se casa con 

Joy para que ésta pueda conseguir 

el visado necesario para quedarse 

en Inglaterra; pero cuando a ella se 

le diagnostica un tumor incurable, 

el escritor entiende que está 

profundamente enamorado y los dos 

viven como marido y mujer: “Los 

cuatro años más felices de su vida”, 

dice Gresham. 

Crecido en la Iglesia anglicana, 

C. S. Lewis se alejó de la fe en la 

adolescencia para volver a ella 

cuando enseñaba en la universidad 

de Oxford, gracias también a la 

influencia de J.R.R. Tolkien, con el 

cual fundó el grupo de los Inklings. 

Gran apologeta del cristianismo 

en obras famosas como Mero 

cristianismo y El regreso del 

peregrino, Lewis es uno de los 

escritores más importantes del siglo 

XX. 

En Una pena en observación 

contó, con palabras desgarradoras, 

la pérdida de su esposa, la crónica de 

un luto convertida en obra maestra 

y leída por millones de personas 

de todo el mundo. (Joy Davidman 

también era conversa; antes era judía 

atea comunista).

“Han pasado cincuenta años 

desde la muerte de Jack – dice 

Gresham – y, por tanto, ya no siento 

las emociones tan fuertes que sentía 

cuando le perdí, si bien permanecen la 

añoranza y el dolor. Siento la pérdida, 

pero he conseguido aceptarla. Él 

está siempre cerca de mí, sobre todo 

cuando la vida es dura y tengo que 

enfrentarme a dificultades”.

-Usted es un cristiano 

convencido al que le gusta recalcar 

Esas “Crónicas de Narnia” (El león, la bruja y el armario; El príncipe Caspian y La travesía del Viajero del 
Alba) de las que han gozado millones de espectadores en todo el mundo nacieron de dos conversiones 
al cristianismo, la del escritor Clive Stapleton Lewis y la de su hijo adoptivo, Douglas Gresham.

Douglas Gresham y Clive Stapleton Lewis
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Douglas Gresham

que no pertenece a ninguna Iglesia 

en particular.  ¿Debe su fe a C.S. 

Lewis?

-Sin duda alguna. Me enseñó con 

su ejemplo qué significa amar a Cristo. 

Si hubiera intentado convertirme, 

me hubiera revelado. En cambio, 

respondía a todas las preguntas que 

le planteaba y vivía su fe, desde el 

momento en que se despertaba por 

la mañana al momento de acostarse 

por la noche. Pensaba siempre en 

qué podía hacer para servir mejor a 

Jesús. Intento imitarlo y ser como 

él. No soy tan bueno, pero aprendo 

poco a poco. Mirándolo entendí que 

la vida cristiana era la mejor posible.

-Sin embargo, se han necesitado 

muchos años antes de que usted 

volviera al cristianismo. 

-¡El problema es que he tenido una 

infancia tremenda! Cuando tenía diez 

años a mi madre se le diagnosticó un 

cáncer terminal que la mató al cabo 

de cuatro años. Un año y medio 

después mi padre, en América, se 

suicidó y dos años después de él, 

Jack murió. Era prisionero de estos 

dolores y estaba enfadado con Dios, 

pero no llegaba a ninguna parte. 

Después, un día, en 1990, tras haber 

hablado con un archidiácono de la 

Iglesia anglicana en Tasmania, donde 

vivía entonces, el Espíritu Santo me 

alcanzó y toda mi actitud ante la vida 

cambió.

-¿Se remonta a este momento su 

decisión de ocuparse de la herencia 

literaria y moral de su padrastro? 

-Sí. Le pregunté a Dios: “¿Qué 

quieres que haga?”. Y entendí que 

quería esto, por lo que me convertí 

en el director artístico y creativo de la 

“C. S. Lewis Company”. Es mí deber 

asegurar que los libros de Jack se 

vuelvan a publicar de la manera más 

fiel posible, y que las películas no 

tergiversen el contenido.

-¿Cómo vivía C. S. Lewis su 

cristianismo? 

-Ayudaba siempre a todos. 

Entregaba mucho dinero a los 

pobres pero sostenía también, 

con donaciones anónimas, a sus 

estudiantes más necesitados. Junto 

a esta caridad, de tipo material, había 

otra más profunda, de naturaleza 

moral. Jack pensaba siempre 

muy bien de todos, y si alguien 

se comportaba mal, intentaba 

entender qué llevaba a una persona 

a comportarse así. En resumen, 

buscaba siempre el lado positivo de 

cada situación. Si en la calle se le 

acercaba un mendigo, Jack le daba 

C.S. Lewis

enseguida todo el dinero que tenía 

en la cartera.

-Usted se ha ocupado, como 

productor, de todas las películas 

de Narnia. ¿Hay alguna otra en 

preparación?

-Estamos trabajando en ella y 

haremos el anuncio cuando esté lista. 

Pienso que será La silla de plata, el 

cuarto libro, en orden de publicación, 

de la saga para jóvenes formada por 

los siete libros de las “Crónicas de 

Narnia”.
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El peligro de la “sino-dependencia”
Luis Esteban G. Manrique

Infolatam. Madrid, 6 agosto 2013.

Argentina y Brasil han elevado sus barreras 

proteccionistas, generalizadamente en el caso argentino 

y puntuales en el brasileño. México, en cambio, incentiva 

a sus industrias para que se integren en cadenas 

productivas globales. A medida que la economía china 

se desacelera, la cotización de los metales cae un nuevo 

peldaño. Desde enero, el precio del oro ha bajado un 

13,2%, la plata 23,6% y el cobre 7,7%.

Dilma Rousseff, urgió al presidente de la Comisión 

Europea, José Manuel Durão Barroso, a reanudar las 

negociaciones. Barroso le hizo notar que el problema era 

Argentina. “De eso me encargo yo”, contestó Rousseff. 

Su optimismo fue excesivo. Lo más triste es que el 74% 

de las exportaciones latinoamericanas en los últimos 5 

años, han sido de materias primas.

¿Cómo puede pensarse en un desarrollo integral, 

si no está basado en una economía productiva, 

no especulativa?.

Durante casi todo el siglo XX, se decía –con toda 

justificación– que “cuando EE UU, se resfría, América 

Latina coge una pulmonía”. Una recesión en el gigante 

del Norte se traducía casi invariablemente al sur del río 

Grande en desplomes generalizados de su crecimiento, 

devaluaciones competitivas en cadena y una larga serie 

de calamidades, desde el aumento del desempleo a la 

inestabilidad política.

Para diversos países latinoamericanos ese papel lo 

ha pasado a ocupar China. Cada nueva señal negativa 

que procede del gigante asiático tiene el efecto de 

tormenta tropical en la región. A medida que la economía 

china se desacelera, la cotización de los metales cae un 

nuevo peldaño. Desde enero, el precio del oro ha bajado 

un 13,2%, la plata 23,6% y el cobre 7,7%. Desde sus 

respectivos picos alcanzados en 2011, el precio del cobre 

ha caído un 35%, el de mineral de hierro un 40% y el oro 

un 36%.No es casual. Según cifras oficiales, la economía 

china crecerá este año el 7,5%, la tasa más baja en 23 

años. Esa cifra es alta para los estándares mundiales –EE 

UU, por ejemplo, crecerá un 1,7% mientras que la zona 

euro se contraerá un 0,6%–, pero revela una tendencia 

a la baja sostenida: el PIB chino ha caído en 11 de los 

últimos 13 trimestres.  Todo ello es una mala noticia para 

los exportadores de materias primas que se preocuparon 

poco por desarrollar su industria manufacturera o 

aumentar sus servicios exportables. 

El boom de los bienes primarios explica en gran 

parte que desde 2003 América Latina haya duplicado 

su participación en el PIB global, hasta el 8% actual. 

Según estimaciones del FMI, las ‘commodities’ han 

añadido un 15% al crecimiento del PIB anual regional en la 

última década. Pero la ‘reprimarización’ ha agravado los 

riesgos de la ‘sino-dependencia’. Los bienes primarios 

representan el 63% de las importaciones chinas de la 

región. Según la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 

2001/2002 las materias primas representaban el 27,2% 

del total de sus exportaciones. En 2010, en cambio, 

eran el 42,4%.  En 2002, la industria suponía el 18% del 

PIB. En 2010 era el 17%. “Si los precios de las materias 

primas vuelven a niveles de 2003, habrá un deterioro 

de la cuenta corriente tan brutal como en la crisis de la 

deuda de 1982”, advierte el economista chileno Gabriel 

Palma, profesor en la Universidad de Cambridge, porque 

estancaría la inversión y el crecimiento, aumentaría 

el desempleo y la escasez de divisas.  Esa tendencia 

es por ahora incipiente, pero puede empeorar si se 

cumplen las previsiones más pesimitas sobre China. De 

hecho, el índice de materias primas DJ-UBS, que sigue 

el desempeño de 22 bienes básicos, cayó el 10,5% en 

la primera mitad de 2013. Muchos analistas creen que el 

boom de la década prodigiosa ya pasó. Entre otras cosas 

porque unos consumidores excesivamente endeudados 

han comenzado a frenar su afán comprador.
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Entre enero y abril, la facturación minera 
peruana bajó un 16,4% respecto al mismo 

periodo el 2012, de 8.800 millones a 7.400 
millones de dólares.

En lo que va de año, la bolsa de valores de Lima, muy 

dependiente de los metales, ha acumulado una pérdida 

del 24% y la de Sao Paulo un 25%. Brasil crecerá 

este año un 2,3%, frente al 3,1% estimado en abril. 

En el primer semestre, la rentabilidad de los fondos de 

inversión especializados en América Latina cayó un 17% 

de media, tras haber alcanzado rentabilidades medias 

del 16,7% a lo largo de la pasada década.

Señales de alarma en la minería. El petróleo y la soja 

escapan por ahora de la tendencia bajista. No es el caso 

de los metales, la principal exportación de los países 

andinos. Son, por ejemplo, el 57% de las exportaciones 

peruanas. El oro y el cobre suponen el 75% del total. 

El petróleo representa el 97% de las venezolanas. Las 

materias primas, en su conjunto, son más del 80% de 

las exportaciones de Colombia y solo un poco menos 

de las argentinas. Las de Chile y Brasil rondan el 60%.   

Entre enero y abril, la facturación minera peruana bajó 

un 16,4% respecto al mismo periodo el 2012, de 8.800 

millones a 7.400 millones de dólares.  Ello explica que el 

valor en bolsa de la minera brasileña Vale haya caído un 

45% desde 2011. Chile y Perú destinan alrededor de un 

tercio de su producción cuprífera a China. Entre enero 

y abril, la facturación minera peruana bajó un 16,4% 

respecto al mismo periodo el 2012, de 8.800 millones a 

7.400 millones de dólares.  Esa caída está afectando a la 

recaudación tributaria, la balanza por cuenta corriente 

y la balanza comercial de los países suramericanos. 

Las proyecciones del crecimiento del Perú para este 

año ya han bajado al 4,4%, frente a las previsiones 

oficiales del 6,1%. En Chile, el mayor productor mundial 

de cobre (con 5,5 millones de toneladas el año pasado), 

el sector representa el 13% del PIB y el 60% de sus 

exportaciones. La minería absorbe además el 49% de 

la inversión extranjera directa que recibe el país, unos 

15.000 millones de dólares en 2012.

Pero según Peter Beaven, presidente de BHP Billiton 

Cobre, que produjo 1,31 millones de toneladas de 

cobre en Chile el año pasado, los costes de producción 

nacionales aumentaron un 45% entre 2007 y 2012, 

mientras que solo lo hicieron un 25% en otros países 

mineros. La productividad del sector ha caído un 30% 

desde 2004 por falta de agua y energía suficientes. El 

precio de la electricidad en Chile ha subido un 11% al 

año desde 2000. El gobierno de Santiago estima que 

la industria minera necesitará un 68% más de energía 

hacia 2020. La ampliación de la mina de cobre Andina 

en Valparaíso, un proyecto de 6.800 millones de dólares 

de la minera estatal Codelco para triplicar su producción, 

está siendo cuestionada por organizaciones ecologistas, 

que denuncian que podría afectar a 26 glaciares y poner 

en riesgo el suministro de agua potable de Santiago y 

Valparaíso.  Una dato ilustrativo de las bajas expectativas 

del sector es la drástica caída de la demanda de equipos 

industriales para minería de gigantes como BHP Billiton, 

Río Tinto, Anglo American o Xstrata, que ha impactado 

en las ventas de fabricantes como Atlas Copco, cuyas 

ventas en el primer trimestre cayeron un 15% en relación 

al mismo periodo de 2011.

Vender Brasil, comprar México. Desde 2003, los 

altos precios de las materias primas permitieron a los 

gobiernos regionales financiar programas sociales e 

infraestructuras. Pero Alejandro Werner, economista-jefe 

para América Latina y el Caribe del FMI, advierte que “las 

condiciones externas favorables no durarán por siempre”.  
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Si los llamados ‘superciclos’ de las materias primas 

duran una media de 30 años, la región se encontraría 

en medio del ciclo actual, algo que debería aprovechar 

para diversificar su tejido productivo y acercarse más al 

modelo mexicano.

Argentina y Brasil han elevado sus barreras 

proteccionistas, generalizadamente en el caso 

argentino y puntuales en el brasileño. México, en 

cambio, incentiva a sus industrias para que se integren 

en cadenas productivas globales. De hecho, el modelo 

mexicano está demostrando una gran fortaleza tras 17 

años de estabilidad macroeconómica, baja inflación, 

deuda manejable y una creciente competitividad de su 

industria manufacturera. Debido al encarecimiento de 

la mano de obra china, México ha recuperado terreno 

para sus exportaciones en el mercado de EE UU  En 

1990, el comercio exterior representaba el 17,5% del 

PIB mexicano. Hoy esa cifra es del 61%, frente al 20% 

del Brasil. El 80% de las exportaciones mexicanas son 

productos manufacturados. Debido al encarecimiento de 

la mano de obra china, México ha recuperado terreno 

para sus exportaciones en el mercado de EE UU (78% 

del total) mientras la desaceleración china ha arrastrado 

a Brasil.  En cierto modo, Brasil está experimentando un 

“regreso a la normalidad”. Desde 1980, su crecimiento 

medio ha sido del 2,5% anual, exceptuando los periodos 

que presenciaron fuertes aumentos del precio de las 

materias primas. La Confederación Nacional de la 

Industria brasileña ha advertido al gobierno que el país 

corre el riesgo de perder más espacio en los mercados 

mundiales si no busca nuevas socios comerciales. La 

Federación de Industrias de São Paulo ha propuesto 

incluso librarse de “la camisa de fuerza” de Mercosur, 

rebajándolo de unión aduanera a una mera zona de libre 

comercio, sosteniendo que Brasil no va a concluir ningún 

acuerdo con nadie mientras tenga como socios a Argentina 

y Venezuela.  Mercosur lleva 14 años negociando un 

tratado de libre comercio con la UE. Hace unos meses, la 

presidenta brasileña, Dilma Rousseff, urgió al presidente 

de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, a 

reanudar las negociaciones. Barroso le hizo notar que 

el problema era Argentina. “De eso me encargo yo”, 

contestó Rousseff. Su optimismo fue excesivo. En una 

de sus últimas reuniones con la presidenta argentina, 

Cristina Fernández, se topó contra un muro. En Wall 

Street aseguran que quienes ganaron en los últimos tres 

años lo hicieron vendiendo Brasil y comprando México.

Luis Esteban González Manrique

Periodista y escritor. Arequipa (Perú) 

Debido al encarecimiento de la mano de 
obra china, México ha recuperado terreno 
para sus exportaciones en el mercado 
de EE UU.
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Rafael Ramírez, ministro para el Petróleo y Minería, 
señaló en pase transmitido por VTV que se ha firmado 
un acuerdo para elaborar un mapa minero de todos los 
recursos con los que cuenta el país. Está previsto que 
el mismo se haga en un plazo de 5 años y comprenderá 
la exploración, cuantificación y certificación de todas las 
reservas minerales de Venezuela.

Vamos a establecer una base de datos y vamos a 
formar a 400 profesionales para ser custodios de esta 
información. El presidente de Petróleos también comentó 
que la empresa china trabajará en proyectos industriales 
para el bloque Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco, 
así como en el desarrollo de infraestructura no petrolera.

Al respecto, la Dra. Francia A. Galea Álvarez, miembro 
de la Comisión Editora de la Academia Nacional de 
Ingeniería y Hábitat, considera:

“Los estudios geológico–mineros en Venezuela 
tienen larga tradición y se iniciaron desde la época de la 
Colonia, hecho conocido por las Minas de Aroa, por ser 
propiedad de la familia Bolívar y por ende de El Libertador 
Simón Bolívar.

“Desde que se cimentaron los estudios geológicos a 
través de la Escuela de Geología y Minas de la UCV, con 
la adición en los últimos 40 años de estudios geofísicos, 
y con la fundación de las Escuelas de Geología en la UDO 
y la ULA, más los estudios de los institutos tecnológicos 
universitarios, estos centros docentes son canteras de 
excelentes profesionales, de categoría mundial.

“Fundamental fue el apoyo desde principios del 
siglo XX del entonces llamado Ministerio de Fomento, 
y últimamente desde INGEOMIN, con lo cual se han 
generado y generan mapas geológico-mineros, estudios, 
cuantificación de recursos, boletines especiales, datos 
oficiales, estudios de investigación y aprendizaje continuo 

Rafael Ramírez, ministro para el Petróleo y Minería, señaló en pase transmitido por VTV que se ha firmado 
un acuerdo para elaborar un mapa minero de todos los recursos con los que cuenta el país. Está previsto 
que el mismo se haga en un plazo de 5 años y comprenderá la exploración, cuantificación y certificación 
de todas las reservas minerales de Venezuela.

Empresa China CITIC elaborará en cinco años 
mapa minero del país

ANIH - Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

en materia minera y geológica. La más reciente actividad 
que demuestra estos avances se dio en diciembre 2011, 
durante el Primer Congreso Venezolano de Geociencias, 
realizado en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería 
de la UCV. Auspiciado por las sociedades geocientíficas, 
las Escuelas de Geología, Minas y Geofísica de la UCV y la 
USB, este magnífico evento por la calidad de los asistentes 
y de las ponencias nacionales e internacionales, es una 
clara prueba de superioridad en conocimiento territorial 
de nuestros recursos y de la capacidad que existe en 
Venezuela para gerenciarlos.

“Sin embargo, en los últimos siete años hemos 
constatado el desdén y el ultraje profesional cometidos 
desde el Ministerio de Energía y Minería, cuando se han 
entregado nuestros datos a instituciones y empresas 
iraníes, rusas, cubanas y ahora este convenio ominoso 
con la empresa china CITIC Group.

“Oro, diamantes, hierro, coltán y uranio son los minerales 
más conocidos cuyos yacimientos han sido estudiados 
por venezolanos y sin embargo, ahora un convenio 
“conveniente” para el Ministerio de Petróleo y Minería no 
solo entrega recursos estratégicos a extranjeros sino que 
delega en ellos lo que hemos venido haciendo desde el 
siglo pasado: la formación de profesionales venezolanos 
en minería y geología.

“Esto no es más que otra burla a la nación venezolana y 
a los ciudadanos que nos hemos preparado en Venezuela 
para ejercer nuestra profesión y transmitir nuestro 
conocimiento a las nuevas generaciones. 

Atentamente,
Francia A. Galea Álvarez. Ing. Geólogo, UCV Promoción 
1976 y Colegiado CIV 17.991. Magíster en Geología del 
Petróleo UCV 1980; Doctor en Geología VU 1985.
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Estrategia demencial del Imperio.
Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense

Edgar E. Quintero  - Rebelión 

El Proyecto para el Nuevo Siglo 

Americano es un poderoso grupo 

ideológico y político establecido en 

Washington D.C con el patrocinio 

del partido republicano, el partido 

demócrata, la AIPAC, y muchas 

otras organizaciones de poder con 

influencias en Wall Street, en los 

medios de comunicación y en el 

poderoso complejo militar-industrial. 

Fue fundado en el año de 1997 con 

el objetivo fundamental de mantener 

e impulsar por todos los medios 

disponibles la hegemonía y el 

liderazgo militar, político y económico 

de los estados Unidos y sus aliados 

en el mundo.

Los creadores de esta extremista 

concepción son connotados 

neoconservadores que ocuparon 

importantes cargos en las 

administraciones de Reagan y 

George Bush padre e hijo, tales 

como: Dick Cheney, Jeb Bush, Paúl 

Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Dan 

Quayle, Lewis “Scooter” Libby, Eliott 

Los más fundamentalistas pensadores y actores políticos 
norteamericanos diseñaron a mediados de la década de los 90 una 
estrategia con el objetivo de asegurar y mantener, en el siglo XXI la 
hegemonía estadounidense a nivel mundial en el orden económico-
financiero, político y principalmente militar. El plan consiste en 
mantener a Estados Unidos como la única superpotencia planetaria y 
quedó definido en el “Proyecto para un Nuevo Siglo Americano”.

Abrams, John Bolton, Richard Perle 

y otros no menos fundamentalistas 

y oscuros personajes de la extrema 

derecha estadounidense, miembros 

del Club de Bilderberger, y de 

inspiración masónica.

En términos generales este plan 

pretende establecer, si es necesario 

por la fuerza de las armas como 

ya está ocurriendo, un nuevo 

orden internacional con Estados 

Unidos a la cabeza de manera que 

pueda garantizarse su supremacía 

unilateral, ya que para ellos el 

predominio de sus intereses está 

siendo vulnerado sistemáticamente, 

lo cual constituye una seria amenaza 

a su seguridad nacional y por lo 

tanto es necesario aplicar medios de 

contención para evitar el descalabro 

de su hegemonía, se requiere 

entonces de la creación de un nuevo 

sistema político y de seguridad 

global liderizado por el gobierno y 

las fuerzas militares norteamericanas 

con el objetivo de asegurar: 1-. La 

apertura, la estabilidad, el control 

y la globalización mundial de los 

mercados, así como la seguridad 

y la libertad del comercio; 2-. El 

acceso sin restricciones y donde se 

encuentren a las fuentes energéticas 

y de materias primas necesarias para 

dinamizar su economía y la de sus 

aliados; 3-. El monitoreo y control 

en tiempo real de las personas y 

de todos los movimientos políticos 

y sociales importantes contrarios 

a sus intereses; 4-. La expansión y 

consolidación del dominio del capital 

financiero e industrial de sus empresas 

y corporaciones trasnacionales y 5-. 

El aseguramiento del control sobre 

los medios de comunicación y de 

información mundial.

Para cristalizar estos planes están 

apoyándose en una expansión sin 

precedentes de sus recursos militares 

y tecnológicos, en el incremento de 

operaciones guerreristas amparados 

en su supuesto interés, en la 

consolidación internacional de los 
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valores de la libertad y la democracia 

y en una despiadada y permanente 

campaña mediática para justificar 

sus acciones, ocultar sus crímenes y 

desprestigiar a todo lo que se oponga 

a sus intereses.

El elemento que garantizaría la 

ejecución de esta estrategia se 

sustenta en el uso de la fuerza 

militar, para lo cual es necesario: 

1-. La expansión del presupuesto 

consolidado de defensa el cual ha 

llegado a límites casi irracionales (1 

billón 400 mil millones de dólares 

para el 2009), con el fin de ampliar 

y modernizar la capacidad militar 

y tecnológica; 2-. Ampliación y 

consolidación de la presencia militar 

en el exterior (Asia Central, Balcanes, 

Cáucaso, África, Latinoamérica, 

Medio Oriente y Europa del Este) 

que garantice control de territorios 

y recursos naturales importantes 

e inmediatez y movilidad del 

poderío militar frente a posibles 

acontecimientos y movimientos 

políticos contrarios, hoy existen 

alrededor de 850 bases militares 

norteamericanas fuera de su 

territorio; 3-. Dominio absoluto y 

transformación de la OTAN en un 

mecanismo disuasivo y punitivo para 

garantizar los intereses del imperio 

y sus aliados tanto en Europa como 

en Eurasia, y 4-. Desmantelamiento 

progresivo del actual ordenamiento 

jurídico internacional para 

remplazarlo en el mediano plazo 

por un sistema orientado a 

mantener la primacía de la política 

estadounidense que le garantice 

el derecho y la discrecionalidad 

unilateral de intervenir militarmente 

en cualquier país, utilizando como 

excusa y justificación suficiente el 

juicio parcializado del imperio y sus 

propias autoridades (Doctrina de la 

Guerra preventiva).

La aplicación de esta demencial 

estrategia requería de un factor 

dramático e impactante sobre el 

cual justificar su ejecución, para 

ello se planificaron y utilizaron 

los acontecimientos del 11 de 

septiembre en New York City como 

la catapulta que dio inicio a su 

implementación, desarrollándose la 

teoría de la lucha contra el terrorismo 

como el mecanismo perfecto para 

poner en práctica el proceso. La 

política de combate al terrorismo fue 

concebida como una guerra frontal 

y universal, que involucraría no solo 

la esfera militar sino también política, 

económica y tecnológica siendo el 

camino solapado para garantizar 

e imponer la continuidad de la 

hegemonía estadounidense a sangre 

y fuego.

Esta idea de implementar una 

campaña salvadora del mundo es el 

efecto de la creencia fundamentalista 

y mesiánica de que la clase política 

dominante de los Estados Unidos 

está predestinada por la providencia 

para resguardar al mundo contra las 

fuerzas del mal, para ello desataron 

una implacable cruzada mediática 

con el fin de inculcar y magnificar 

en la mentalidad de los ciudadanos 

del mundo el miedo y el peligro del 

terrorismo e igualmente inculcar 

que ellos son los únicos preparados 

para enfrentar a semejante enemigo, 

todo a través de medias verdades y 

descomunales mentiras como lo de 

las armas químicas y de destrucción 

masiva en poder de Hussein.

Esta inmoral elite política 

utilizó y utiliza el mecanismo de la 

mentira y la tergiversación como 

elemento primordial para modificar 

la conciencia y la percepción de 

los ciudadanos del mundo sobre 

las causas verdaderas de la actual 

realidad política y los acontecimientos 

mundiales, este mecanismo ha 

logrado (aunque no totalmente) 

cierta cohesión ideológica para 

justificar sus métodos y prácticas 

de dominación, así lo expone Leo 

Strauss ideólogo de la derecha 

conservadora norteamericana 

cuando plantea:

“Las verdades esenciales acerca 

de la sociedad y la historia deben 

ser mantenidas por una elite y no 

reveladas a quienes carecen de 

fortaleza suficiente para asumir la 

verdad, solo un grupo reconoce la 

verdad y se la reserva para sí, lo que 

les proporciona una comprensión y 

les garantiza un poder que los demás 

no poseen”. 

La política de combate al 
terrorismo fue concebida 

como una guerra frontal y 
universal, que involucraría 

no solo la esfera militar 
sino también política, 

económica y tecnológica 
siendo el camino solapado 

para garantizar e imponer 
la continuidad de la 

hegemonía estadounidense 
a sangre y fuego.
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Bajo el esquema de esta aberrante 

ideología, el gobierno de George W. 

Bush y sus halcones del pentágono 

invadieron Afganistán e Irak 

amparados en la lucha antiterrorista, 

el plan en apariencia consistía en 

convertir a estos países en “prósperos 

regímenes democráticos” bajo la 

tutela y control norteamericano, pero 

la intención era otra, con la invasión 

se garantizaría el control completo 

del medio oriente y el dominio de 

los inmensos recursos petrolíferos 

iraquíes, el control del Asia central 

a través de Afganistán y además se 

frenaría el supuesto expansionismo 

de China en el área, esto otorgaría a 

los Estados Unidos prestigio político 

y militar que reforzaría su influencia 

en el ámbito internacional con lo 

cual allanarían el camino hacia su 

aspiración de consumar su estrategia 

de continuidad y consolidación de 

dominio planetario unilateral.

Sin embargo las cosas no han 

sucedido como se planificaron, las 

fuerzas militares norteamericanas 

están empantanadas en Irak y 

Afganistán, el control de estos 

países está muy lejos de alcanzarse 

y el conflicto amenaza con hundir 

a la economía estadounidense por 

el altísimo costo en dinero que han 

significado esta guerra, además el 

costo político igualmente ha sido 

elevado, la influencia de los Estados 

Unidos en el mundo se ha debilitado, 

muchos políticos y ciudadanos en el 

mundo reconocen que las políticas 

del gobierno norteamericano son 

una amenaza real contra la paz 

internacional y es evidente que 

se ha erosionado inmensamente 

la confianza en este país como 

supuesto garante de la libertad y la 

democracia, incluso dentro del propio 

Estados Unidos los ciudadanos 

muestran un creciente desacuerdo 

sobre la manera como se han llevado 

la cosas en los últimos diez años y 

manifiestan un contundente rechazo 

a la política interior y exterior de sus 

gobiernos

Aun y a pesar del evidente 

fracaso parcial de estas políticas 

guerreristas, los fundamentalistas 

del pentágono y del estabilishment 

norteamericano continúan con su 

intención de imponer su irracional 

estrategia para mantener su primacía 

como única potencia mundial, el 

peligro es que este fracaso en Irak 

y Afganistán puede convertirse en 

causa de una escalada guerrerista 

en la creencia factible que se puede 

imponer a como dé lugar el plan de 

un nuevo orden internacional bajo 

la tutela de los Estados Unidos y 

sus socios europeos, actualmente 

soplan fuertes vientos de guerra 

generalizada al pretenderse atacar a 

Irán por sus proyectos nucleares. La 

guerra sigue siendo el negocio más 

lucrativo del gran capital.

Hoy Rusia, China, Brasil y la India 

surgen con fuerza como potencias 

emergentes hacia el escenario 

económico y militar internacional, 

ojalá y esto sea un disuasivo para 

evitar la posibilidad de que se 

instale en el mundo una dictadura 

imperialista que pueda llevar al 

mundo hacia una conflagración 

generalizada, como dijo Einstein “La 

cuarta guerra mundial se hará con 

palos y piedras” , el poderío nuclear 

actual si se utiliza en una tercera 

guerra sumirá al mundo a un estado 

de calamidad y atraso inconcebible.

Se avizoran tiempos difíciles 

motivado al agotamiento de los 

recursos naturales, a los problemas 

ambientales derivados del cambio 

climático y la creciente contaminación, 

lo cual será muy probablemente la 

causa de una impresionante crisis 

económica y alimentaria nunca 

antes vista que seguramente pondrá 

en peligro el actual modelo de 

producción y dominación capitalista 

lo cual originara la aplicación de 

soluciones extremas amparadas en 

el uso indiscriminado del inmenso 

poder militar que detenta el imperio 

y sus aliados en aras de mantener la 

superioridad racial y la supervivencia 

de sus sociedades y estilo de vida en 

detrimento del resto de los países, 

será difícil restaurar o regenerar 

de forma civilizada y pacifica sus 

posiciones de superioridad y de 

poder en peligro de perderse.

Esto significa que la futura 

supervivencia de la civilización 

... como dijo Einstein “La cuarta guerra mundial se hará 
con palos y piedras” , el poderío nuclear actual si se utiliza 
en una tercera guerra sumirá al mundo a un estado de 
calamidad y atraso inconcebible.
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burguesa estará asociada con el 

ascenso de formas de barbarie nunca 

antes vista con el fin de mantener los 

privilegios y la existencia misma de la 

clase poderosa del mundo, significa 

esto muy posibles guerras globales 

y abiertas de exterminio étnico en 

todos aquellos lugares donde existan 

recursos que ellos necesiten, significa 

la destrucción del ordenamiento 

jurídico internacional que rige la 

convivencia entre las naciones y 

no habrá poder en el mundo, ni 

consideración humanista, religiosa o 

moral, que impida al imperio el uso 

sin límites de las armas para alcanzar 

estos objetivos, aunque eso implique 

arrasar con todos los países que se 

opongan y ya lo han demostrado con 

Irak y Afganistán.

Expertos internacionales prevén 

para el 2030-2050 inmensas olas de 

refugiados desde los países pobres 

hacia los países del primer mundo 

por efecto del hambre, la falta de 

agua y de condiciones mínimas para 

la subsistencia y por la agudización 

de las catástrofes climáticas 

derivadas del actual desequilibrio de 

los procesos y ciclos atmosféricos 

y oceánicos, informes recientes de 

la Agencia Nacional de Seguridad y 

la CIA ratifican estas espeluznantes 

predicciones. La tierra está en punto 

crítico para sostener el actual ritmo de 

expansión poblacional, los recursos 

naturales y la producción de alimentos 

están en un peligroso decrecimiento 

en relación al volumen de población 

total, se espera en mediano plazo un 

vertiginoso incremento en el precio 

de los alimentos y ya algunos países 

están comenzando a implementar 

cierto nivel de restricción a sus 

exportaciones de alimentos hacia 

otros mercados para cumplir con 

su demanda interna y aumentar 

sus stocks por los tiempos que se 

avecinan.

Frente a esta previsible catástrofe, 

ya el imperio está planificando 

medidas de acción bajo el extremista 

criterio de la seguridad nacional y 

este es el peligro más grande que 

enfrenta la humanidad actualmente, 

los poderosos factores que controlan 

el mundo estiman que la tierra solo 

debería tener entre 2.500 y 3.000 

millones de personas para revertir 

el proceso de agotamiento de los 

recursos hoy disponibles y están 

decididos a aplicar estrategias para 

cumplir con este objetivo, ya sea con 

guerras de exterminio o con el uso 

de virus para ocasionar pandemias a 

nivel global y según algunos analistas 

se utilizará este último mecanismo 

para evitar responsabilidades 

directas, al parecer el brote AH1N1 

de hace un par de años atrás fue un 

experimento en ese sentido.

No parecen vislumbrarse en el 

horizonte cercano mecanismos 

creíbles tendientes a evitar la 

posibilidad cierta de que ocurran 

estos espeluznantes eventos, tendría 

“...los poderosos factores que controlan el mundo estiman que la tierra 
solo debería tener entre 2.500 y 3.000 millones de personas para revertir 

el proceso de agotamiento de los recursos hoy disponibles y están 
decididos a aplicar estrategias para cumplir con este objetivo...”

que renacer en el imperio y en otros 

países desarrollados una nueva 

conciencia, una nueva clase política 

totalmente opuesta a la actual 

que rechace los métodos que hoy 

prevalecen y que comparta con el 

resto del planeta la solidaridad y el 

sentimiento humanista por encima 

del deseo perverso de dominación. 

Aunque será muy difícil que este 

renacimiento ocurra, es necesario 

seguir luchando y levantando sin 

descanso las banderas de la justicia 

en todos los rincones del mundo, no 

debemos sucumbir sin dar batalla lo 

que está en juego no es poca cosa.
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BUENOS AIRES, 18 Jul. 13 / 11:21 am (ACI).

Uno de cada diez hogares argentinos se encuentra en 

situación de vulnerabilidad estructural pese al impacto 

de los planes sociales entre 2010 y 2012, mientras el 

16,9 por ciento de los hogares y el 24,5 por ciento de 

la población se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza, advirtió el informe sobre la deuda social de la 

Universidad Católica Argentina (UCA).  Los resultados 

del Barómetro de la Deuda Social Argentina presentados 

ayer revelan que en este trienio se produjo un aumento de 

la “marginalidad social” debido a un contexto económico 

“altamente inflacionario”, que ubicó en el 25 por ciento 

promedio, y “con estancamiento en la generación de 

empleo”. “Aun cuando continuó aumentando el gasto 

social, la marginalidad estructural se ha constituido 

en un núcleo duro de excluidos, al mismo tiempo que 

volvió a aumentar la pobreza por ingresos”, aseveró 

Agustín Salvia, investigador jefe del Observatorio de 

la Deuda Social Argentina (ODSA).  En la presentación 

en la sede universitaria el especialista sostuvo que a 

partir de 2012 “el crecimiento nuevamente se detuvo, 

la generación de empleo pleno se estancó y la inflación 

continuó en ascenso”.  El estudio destacó también que 

la inseguridad alimentaria cayó de 13 al 11,7 por ciento 

entre 2010 y 2012, y que la pobreza medida a través de las 

necesidades básicas insatisfechas “no presentó cambios 

significativos”. El informe “Inestabilidad económica, las 

oscilaciones sociales y marginalidades persistentes en 

el tercer año del Bicentenario” recoge lo que la UCA 

considera “desajustes en el desarrollo humano y social”.

Derechos laborales  En el capítulo sobre los derechos 

laborales y la seguridad social el informe indicó que el 

porcentaje de población económicamente activa con 

empleo pleno de derecho descendió “muy poco: de 44,5 

a 44 por ciento”.  También advirtió sobre la informalidad 

laboral, que en 2012 alcanzó al 48,2 por ciento de los 

ocupados, y criticó las “limitadas posibilidades de acceso 

a un trabajo decente”.

Atención de salud   El informe del OSDA revela que el 

30 por ciento de los argentinos que consultó al médico 

entre 2010 y 2012 utilizó el sistema de salud público, 

período en que se registró un incremento de la atención 

médica, sostuvo el informe del Barómetro de la Deuda 

Social Argentina de la UCA.  El estudio determina que 

un argentino mayor de 18 años que vive en zona urbana 

tiene un 56 por ciento de probabilidades de padecer una 

enfermedad grave o crónica, cuando en 2011 esa chance 

era del 29 por ciento.  Los investigadores de la UCA 

aseguraron al presentar el informe que esa diferencia se 

debe a una “creciente brecha” en el acceso a la atención, 

el cuidado y la percepción de la salud física y psicológica.  

Mejoras en el acceso a la vivienda digna.

El acceso a una vivienda digna registró una ligera 

mejora entre 2010 y 2012, mientras se produjo una 

reducción leve de la tenencia irregular que pasó del 

13,5 de los hogares al 12,4 por ciento en igual periodo.  

El estudio presentado advirtió, sin embargo, que en el 

período analizado los hogares con niños duplicaron la 

tenencia irregular en comparación con aquellos donde 

no había presencia de menores de edad.  El Barómetro 

estableció que a lo largo del período, y en particular en 

2012, más de la mitad de los habitantes de hogares 

ubicados en villas y asentamientos precarios reconocían 

no ser propietarios ni inquilinos de la vivienda donde 

residían, frente a tan sólo el 5,1 por ciento de aquellos 

situados en los mejores barrios.

A PESAR DE TODO...
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Hubo una vez un robo en… no interesa donde. El 
ladrón entró gritando a todos: “Que nadie se mueva, el 
dinero le pertenece al estado, su vida les pertenece a 
ustedes”. Todos en el banco, en silencio y lentamente 
se acostaron en el piso. Esto se llama “Conceptos para 
cambiar mentalidades”. (Cambia la manera convencional 
de pensar el mundo). 

Una mujer se acostó provocativamente en uno de los 
escritorios, pero el ladrón le gritó: “Por favor, compórtese, 
¡se trata de un robo, no de una violación!”. Esto se llama 
“Ser profesional” (Enfócate en lo que estás especializado 
en hacer). Mientras los ladrones escapaban, el ladrón 
más joven (con una especialidad MBA) le dijo al ladrón 
viejo (que apenas terminó la primaria) “Oye viejo, 
contemos cuánto es”, el ladrón viejo, evidentemente 
enojado, le replicó: “No seas estúpido, es mucho dinero 
para contarlo, esperemos a que en las noticias nos digan 
cuánto perdió el banco”. Esto se llama “Experiencia”  
(Hoy en día, la experiencia es más importante que un 
papel de una institución académica).

Una vez que se fueron los ladrones, el gerente del 
banco le dijo al supervisor que llamara de inmediato a la 
policía. El supervisor le dijo “alto, alto, antes pongamos 
los 5 millones que nos faltan del desfalco del mes 
pasado y lo reportamos como si los ladrones también 
se los hubieran llevado”. Esto se llama “Nadar con las 
mareas (Sacar ventaja de una situación desfavorable). Al 
día siguiente cuando en las noticias en la televisión se 
reportó que se habían robado 100 millones del banco, 
los ladrones decidieron contar el dinero, sin embargo 
solo pudieron contar 20 millones. Los ladrones, muy 
enojados reflexionaron “Arriesgamos nuestras vida por 
miserables 20 millones, mientras el gerente del banco se 
robó 80 millones en un parpadeo. Por lo visto conviene 
más estudiar y conocer el sistema que ser un vulgar 
ladrón. Esto es: “El conocimiento es tan valioso como 
el oro”. El gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió 
satisfecho, ya que sus pérdidas en el mercado cambiario 
fueron cubiertas por el robo. Esto se llama “Aprovechar 
las oportunidades (Atreverse a tomar riesgos).

Moraleja: 
DALE UN ARMA A UN HOMBRE Y PODRÁ ROBAR 

UN BANCO. DALE UN BANCO A UN HOMBRE Y PODRÁ 
ROBARLE A TODO EL MUNDO.

Por Prodavinci. José R. Morales. 18 de Diciembre, 2013.

En Venezuela, para todos los efectos prácticos, la 
gasolina se regala. El gobierno deja de percibir entre 10 y 
15 mil millones de dólares al año. En 2010, el subsidio a la 
gasolina fue 11 veces superior a la inversión en seguridad 
ciudadana, es mayor al presupuesto de educación y al de 
salud, al situado constitucional, y a todo lo invertido en 
Misiones Sociales cada año.  El 10% de los venezolanos 
más pudientes reciben subsidios 14 veces superiores al 
10% más humilde. Las pérdidas económicas y de calidad 
de vida asociadas al tráfico parecieran inmensurables, e 
incluso las estimaciones más conservadoras apuntan 
a miles de millones de dólares en horas de trabajo 
productivo desperdiciadas en colas.

El subsidio a la gasolina es indefendible, en especial ante 
la crisis fiscal, financiera y de balanza de pagos en la que el 
gobierno ha sumido a la República y a PDVSA. Preocupa 
especialmente que con el petróleo en $100 se obligue 
al BCV, que sólo es independiente en la Constitución, 
a imprimir bolívares y dárselos a PDVSA para así poder 
pagar algunos de sus compromisos, acercándonos 
peligrosamente al barranco hiperinflacionario.  No había 
pasado ni siquiera un día de las elecciones municipales 
y ya desde el gobierno se empezó a sugerir el aumento 
de los precios de la gasolina. Si nos abstraemos de todo 
contexto, no cabría sino aplaudir el primer atisbo de 
racionalidad económica que han profesado en años. Sin 
embargo, nos guste o no, el contexto lo es todo.  No 
es cierto que el país vaya a estar mejor si se elimina el 
subsidio a la gasolina, independientemente de cuál sea el 
uso que se dé a los nuevos ingresos públicos. De hecho, 
el destino de los recursos debe ser el centro del debate. 

Las preguntas que hoy deberían estar (y que la 
oposición debe poner) en el tapete son, primero, ¿qué 
pretenden hacer con los ingresos producto de la subida 
de la gasolina?, y segundo, ¿por qué ahora sí, después de 
15 años de gobierno, está mal regalarla?  Estas preguntas 
son clave porque, dada la controversia, obligan al país a 
reflexionar sobre la credibilidad del gobierno en el manejo 
de los recursos públicos, y sobre las inconsistencias 
entre su narrativa política y sus prioridades reales. Los 
hechos sugieren que quieren aprobar el aumento lo antes 
posible, y con ello resolver su urgencia presupuestaria sin 

UNA BROMA QUE 
VALE MUCHO

¿Cómo, para qué y por qué ahora el 
Gobierno quiere subir la gasolina?
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que el país reflexione sobre sus motivaciones. El trabajo 
de la oposición es darle al país el tiempo necesario 
para promover esa reflexión.  No hay que olvidar que 
esta situación se presenta en el singular contexto —y el 
contexto lo es todo— del mismo gobierno de Pudreval , 
el más corrupto del continente de acuerdo con los datos 
de Transparencia Internacional , el responsable de haber 
hundido en deudas a PDVSA  y que utiliza la asignación 
de divisas  como instrumento de control político. Es el 
gobierno que permite el contrabando de 100.000 barriles  
de gasolina diarios y regala otros 100.000  barriles de 
crudo diarios a Cuba, además de hacer política en el 
extranjero con el petróleo de los venezolanos. El mismo 
gobierno que subestima el presupuesto todos los años 
, estimando el ingreso petrolero a la mitad del precio 
internacional para manejar la diferencia de forma aun 
más opaca y arbitraria. 

¿Qué garantías tenemos los venezolanos de que estos 
15 mil millones de dólares anuales adicionales no se van 
a malversar, o no se van a usar para aceitar la maquinaria 
de represión y hegemonía comunicacional del gobierno? 
¿Se puede permitir que se ajusten los precios a los 
combustibles sin previamente discutir el destino de los 
recursos y las garantías institucionales para el manejo 
transparente de los mismos?.

Cuesta explicar que un gobierno —al que, según su 
discurso, le preocupa la desigualdad, el equilibrio fiscal, 
el cuidado ambiental y el tiempo que los venezolanos 
perdemos en colas— haya esperado 15 años para 
sugerir este ajuste. Un gobierno precavido se habría 
preparado para ofrecer alternativas de transporte público 
que permitan a los venezolanos dejar sus vehículos y 
trasladarse con seguridad, comodidad y practicidad. 
También habría diseñado esquemas para proteger 
inicialmente al transporte público y de carga, así como 

mecanismos compensatorios para los venezolanos más 
humildes. Un gobierno cuya prioridad fuera el bienestar de 
los venezolanos primero revisaría los acuerdos petroleros 
inconvenientes con otros países antes de subirle el precio 
de la gasolina en el país. Este gobierno no quiere subir 
la gasolina, sino que necesita subir la gasolina porque 
necesita los reales. Nos metió en una crisis económica 
al gastar cuanto no tenía en sus campañas políticas. 
No se interesó por otra cosa que entronarse y ahora 
todos tenemos que pagar las consecuencias. Después 
de decirnos durante 20 años que subir la gasolina era 
neoliberal y diabólico, son ahora víctimas de su propio 
discurso. Existe la oportunidad de arrinconar al gobierno 
en sus propias inconsistencias y tomar la iniciativa 
propositiva para ponerse del lado de la gente, exigiendo 
usos específicos, consensuados y transparentes para los 
nuevos recursos, así como detalles puntuales sobre la 
implementación del ajuste de precios. La oposición debe 
ser creativa para lograr esto a pesar de no contar con la 
cobertura espontánea de los medios tradicionales. 

El gobierno tiene el poder y la urgencia de subir los 
precios de la gasolina, así que el ajuste es solo cuestión 
de tiempo. Hay que aprovechar la coyuntura para 
motivar la reflexión en la gente sobre estos puntos y 
exigir, con respaldo popular, un manejo transparente, 
abierto y responsable de los recursos públicos.   El peor 
escenario posible es que se ajuste la gasolina sin que 
se ajuste el modo discrecional y arbitrario en el que se 
manejan los recursos públicos. El ajuste sin reflexión 
perpetuará el círculo vicioso del oportunismo fiscal, cuyo 
valle ya vivimos en 1989 y le dio el discurso al chavismo.   
Si el gobierno logra subir la gasolina con el único 
argumento de que “estaba demasiado barata”, entonces 
perdemos todos.

El subsidio a la gasolina es 
indefendible, en especial ante la 
crisis fiscal, financiera y de balanza 
de pagos en la que el gobierno ha 
sumido a la República y a PDVSA. 
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movimiento espiritual Falun Gong que está prohibido, 

o personas que se quejan contra los funcionarios 

locales, dijo Amnistía. La tortura se dice que es moneda 

corriente en los campamentos. Los detenidos han dicho 

a Amnistía Internacional que fueron golpeados, a veces 

con bastones eléctricos, se les negaron alimentos, fueron 

sometidos a simulacros de ahogamiento, inyectados con 

drogas desconocidas y se sometieron a la tortura “rack”.

Centros de lavado de cerebro. 

El informe dijo que las entrevistas con las personas 

que reclaman a los funcionarios y los practicantes de 

Falun Gong revelan que los abusos continuaban, a 

pesar del cierre de los campamentos. Algunos campos 

de trabajo estaban siendo reetiquetados como centros 

de rehabilitación de drogas, mientras que detenidos 

liberados fueron enviados a cárceles negras —centros 

de detención no oficiales establecidos en lugares como 

hoteles o edificios abandonados— o “centros de lavado 

de cerebro “, otra forma de detención arbitraria.

Zhang Zhi, miembro de Falun Gong, dijo a Amnistía 

Internacional que fue liberada de un campo de trabajo en 

Harbin en junio de 2013, pero una persona de un centro 

de lavado de cerebro la esperaba en la puerta. Su familia 

fue capaz de intervenir e impedir que se la llevaran. Desde 

entonces ha pasado a la clandestinidad.

“Las autoridades chinas deben poner fin de inmediato 

a todas las formas de detención arbitraria y asegurar que 

las leyes que protegen a los detenidos sean puestos en 

conformidad con las normas internacionales de derechos 

humanos”, dijo Francis.

“Esto tiene que ser un cambio fundamental en las 

políticas que hay a raíz de la represión y que los detenidos 

gocen de sus derechos más básicos.”

Por Katie Hunt, CNN.

La decisión de China de abolir la reeducación mediante 

campos de trabajo, bajo los cuales decenas de miles han 

sido encarcelados sin juicio, puede no ser más que un 

cambio cosmético, según advierte un reciente informe de 

Amnistía Internacional (AI).

El grupo de derechos humanos dice que mientras que 

los campos de trabajo se están cerrando, la investigación 

sugiere que las autoridades están ampliando en su lugar 

el uso de “cárceles negras”, clínicas de rehabilitación de 

drogas y “centros de lavado de cerebro”.

“Existe un riesgo muy real de que las autoridades 

chinas abolieron un sistema de detención arbitraria solo 

para ampliar el uso de otros tipos”, dijo el informe.

Un vocero del Ministerio de Justicia de China se negó 

a comentar sobre el informe de Amnistía.

Corinna-Barbara Francis, investigadora para China de 

Amnistía Internacional, dijo que la derogación puede ser 

un “cambio cosmético sólo para evitar la protesta pública 

sobre el abuso de la reeducación a través del trabajo”. 

China dijo el 15 de noviembre que iba a cerrar sus 

campos de trabajo luego de haber puesto esa política 

bajo revisión, uno de los mayores cambios al sistema de 

justicia penal de China en décadas.

Reclusión sin juicio.

El sistema fue creado en 1950 y permite a la policía 

detener a delincuentes menores —como ladrones, 

prostitutas y drogadictos— por un máximo de cuatro años 

sin un juicio. Según el Ministerio de Justicia de China, 

el país contaba con 351 campos de trabajo a finales de 

2012, con más de 50,000 reclusos. Otras estimaciones 

han puesto el número de detenidos mucho más altas.

El “proceso de reeducación” también se ha utilizado 

para castigar a los detenidos por sus convicciones 

políticas, religiosas o personales, como miembros del 

Informe: Abolición de los campos de trabajo en 
China es sólo un “cambio cosmético”
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EL OCASO DE LAS CUMBRES
Juan Gabriel Tolkatian

Guadalajara en 1991 vivió el nacimiento de las cumbres 

iberoamericanas (CU); Veracruz en 2014 debiera ser el 

escenario de su ocaso: no hay suficientes razones válidas 

—salvo las que tienen que ver con las burocracias y las 

que hacen a los hábitos— para que estos encuentros 

continúen. Los argumentos pomposos para su existencia 

son, en esencia, falaces. Por ejemplo, se suele indicar 

que la suma de los PIB de los 22 países que constituyen 

los miembros plenos es superior a la de cualquier país 

del mundo, salvo Estados Unidos. Lo anterior no significa 

mucho pues ni las 22 naciones se han vinculado mediante 

un acuerdo profundo de integración económica ni han 

operado internacionalmente de manera similar en foros 

multilaterales. Algo semejante puede decirse acerca de sus 

generosos objetivos: los 23 encuentros efectuados hasta 

ahora han cubierto una agenda tan amplia y ambiciosa 

que no condice con el bajo compromiso efectivo de los 

países y la baja aplicabilidad de lo acordado. Ante la 

realidad de promesas imponentes y resultados magros 

se ha ampliado el número de observadores asociados. 

No sería extraño que como le ocurriera en su momento 

a la Unión Europea (UE) ante el dilema entre corregir 

y profundizar o desarreglar y expandir los miembros 

de las CU opten, como equívocamente lo hiciera la 

UE, por la segunda alternativa. Ello será el presagio 

de nuevas proclamas grandilocuentes y de mayores 

prioridades irrealizables.

Pero la improductividad de las Cumbres 

Iberoamericanas no tiene que ver con la intención o la 

voluntad de sus miembros. Hay motivos más hondos 

y fuerzas estructurales que mejor explican la situación. 

El mundo de comienzos de los noventa que conoció el 

surgimiento de las CU poco se parece al actual. Entre otros, 

el triunfo de Occidente era incuestionable y promisorio; la 

globalización de la época era sinónimo de prosperidad; 

y el dúo España-Portugal parecía el puente natural entre 

América Latina y Europa. Nada de ello está de pie hoy: el 

power shift a favor de Asia y el Pacífico acompañado de 

una elocuente resistencia de Estados Unidos y Europa a 

compartir poder e influencia con los poderes emergentes 

del Sur; la globalización imperante es percibida como 

epítome de inseguridad y vulnerabilidad por amplios 

segmentos en las sociedades centrales y periféricas; y 

nadie cree en las principales capitales latinoamericanas 

que su interlocución con la UE, con los países de la Zona 

euro y con los participantes europeos de la OTAN pase 

a través de Madrid y Lisboa. La decisión de españoles y 

portugueses de desmantelar sus Estados de bienestar en 

momentos en que, con diferentes modelos, la inmensa 

mayoría de los latinoamericanos intenta reconstruir y 

reconfigurar la relación Estado-sociedad-mercado añade 

una cuestión adicional: el diálogo político en las CU se 

ha tornado fútil. Y si a eso se agrega que en materia de 

la agenda más reciente (y acuciante) —medioambiente; 

inmigración; drogas ilícitas— no se han producido 

avances en las relaciones iberoamericanas, entonces 

no es sorprendente que el diálogo diplomático muestre 

señales de esclerosis.

Nadie cree ya que la interlocución latinoamericana con 

la UE pase a través de Madrid y Lisboa.

Es evidente que siempre se podrá decir que tal o cual 

país, en el marco iberoamericano, es un socio estratégico, 

una contra-parte vital o un amigo ejemplar: la retórica 

nunca será escasa a ambos lados del Atlántico. Siempre 

se podrá argumentar asimismo que son los asuntos 

coyunturales menores los que parecen distanciar a las 

contra-partes iberoamericanas. Siempre se podrán 

registrar, también, provechosos negocios a ambos lados 

de Iberoamérica. Siempre se podrán invocar, además, 

los lazos culturales —más de antaño que del presente, 

de hecho—. Y siempre habrá burocracias prestas a 

reivindicar la relevancia recíproca entre los tres miembros 

La burocratización y el conservatismo han conducido al descrédito 
de estos foros internacionales.
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En la próxima cita en Veracruz —la XXIV— debiera, con discreción y sin 
padecimiento, anunciar que las CU jugaron un papel meritorio en los 
albores de la Posguerra Fría y que el espíritu iberoamericano se seguirá 
manifestando en las cumbres entre América Latina y el Caribe y la UE. 

europeos y los diecinueve miembros latinoamericanos de 

las CU. Nada de eso es insólito o negativo.

No obstante, una mirada y una lectura de más largo 

plazo ponen en evidencia los límites que tiene y tendrá 

lo iberoamericano. El tamaño de las transformaciones 

en Latinoamérica y Europa; las mutaciones de poder 

global y sus efectos para ambas regiones; la diversidad 

de opciones estratégicas disponibles para cada actor 

de Iberoamérica; entre otros, derivan en enfoques y 

alternativas diferenciadas entre los miembros europeos 

y latinoamericanos de las CU. Eso es lo novedoso 

y desafiante.

Por todo lo anterior quizás haya llegado el momento 

de clausurar el ciclo de las Cumbres Iberoamericanas. 

La decisión del reciente encuentro de Panamá de que a 

partir de 2014 las cumbres sean cada dos años en vez 

de anuales no es una solución a la irrelevancia y la inercia 

de las CU. En la próxima cita en Veracruz —la XXIV— 

debiera, con discreción y sin padecimiento, anunciar que 

las CU jugaron un papel meritorio en los albores de la 

Posguerra Fría y que el espíritu iberoamericano se seguirá 

manifestando en las cumbres entre América Latina y el 

Caribe y la UE. En breve, dicho eventual anuncio sería la 

expresión prudente de un modo de racionalizar, tanto por 

motivos políticos como materiales, el actual esquema de 

foros multilaterales. Eso, en sí mismo, sería un gran aporte 

iberoamericano al sistema mundial al poner de presente 

que ciertas estructuras institucionales no necesariamente 

debieran ser permanentes: la burocratización, el 

conservatismo y la rutina son fenómenos que conducen, 

más temprano que tarde, al descrédito y la ilegitimidad 

de algunos ámbitos internacionales.

Juan Gabriel Tokatlian es director del departamento de Ciencia Política 

y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella (Buenos Aires, 

Argentina).
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¡UNA ANÉCDOTA DE GANDHI… 
PARA RECORDAR!

Cuando estudiaba Derecho en University College 

de Londres, un profesor de apellido Peters le tenía 

animadversión a Gandhi, pero éste nunca se doblegó y 

eran muy comunes sus encuentros.

Un día el profesor Peters estaba almorzando en el 

comedor de la universidad y Gandhi vino con su bandeja 

y se sentó al lado del profesor. El profesor, en tono 

altanero, le dijo: -“Señor Gandhi usted no entiende, un 

puerco y un pájaro, no se sientan a comer juntos”.

A lo que Gandhi contestó: -“Esté usted tranquilo 

profesor, yo me voy volando”. Y se cambió de mesa.

El señor Peters verde de rabia, decidió vengarse en el 

próximo examen, pero Gandhi respondió con brillantez 

todas las preguntas.

Entonces le hizo la siguiente pregunta:

“Señor Gandhi, si Ud. va caminando por la calle y se 

encuentra con dos bolsas, y dentro de una de ellas está 

la sabiduría y en la otra, mucho dinero, ¿cuál de los dos 

se lleva?”

Gandhi respondió sin titubear: -”¡Claro que el dinero 

profesor!”

El profesor Peters sonriendo le dijo: -”Yo, en su lugar, 

hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece?” Gandhi 

respondió: -”Cada uno toma lo que no tiene”

El profesor Peters, histérico ya, escribió en la hoja 

del examen: ¡IDIOTA! y se la devolvió al joven Gandhi. 

Gandhi tomó la hoja y se sentó. Al cabo de unos minutos 

se dirigió al profesor y le dijo: -”Señor Peters, usted me 

firmó la hoja pero no me puso la nota”.

“Cuando la vida te presente mil razones para llorar, 

demuéstrale que tienes mil y una razones por las 

cuales sonreír”.

Mahatma Gandhi

“Cuando la vida te presente mil 
razones para llorar, demuéstrale 
que tienes mil y una razones por 
las cuales sonreír”
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AMÉRICA Y UNA NUEVA CONCEPCIÓN
DE LA HISTORIA

“Colón fue el fruto de la capacidad científica 
genovesa y de la iniciativa conquistadora de Castilla. 
Con su figura se inicia la unificación del Planeta y es 
la terminación de los mundos culturales parcialmente 
recluidos en sí mismos. Podríamos afirmar que es el 
comienzo de la actual “Ecúmene Mundial”.

No fue Colón sólo un admirable marinero, sino también 
un cristiano persuadido de un papel providencial en la 
historia, y la comprensión histórica de su figura muestra 
con claridad de qué manera los franciscanos no sólo 
fueron decisivos en la consolidación del proyecto 
colombino, tanto a nivel científico-empírico como a nivel 
político e institucional, sino también en la configuración 
de las devociones y en el ideario político-religioso del 
genovés, de profunda raigambre seráfica al estilo de los 
terciarios franciscanos.

Esto explica una singularidad española: la mayoría 
de los conquistadores de América eran una mezcla 
de aventureros, mercaderes y cruzados. La Tierra 
Nueva era tierra de usurpación y a su vez una nueva 
Tierra Prometida.

España se lanzó al Nuevo Mundo con el envío 
de labradores, artesanos, aventureros, licenciados 
universitarios, mercaderes, misioneros, santos, pícaros, 
delincuentes, funcionarios públicos, y de esas filas 
salieron los conquistadores en una especie de transfusión 
cultural hispanoamericana que en el encuentro con el 
mundo primigenio americano, generó el gran mestizaje 
de la historia. 

El dominio y el adiestramiento de la nueva geografía 
más la turbulenta relación del español con lo indígena 
(y posteriormente con lo africano), culminó en la 
recreación de un nuevo pueblo y en la apertura hacia una 
nueva historia.”1

Eso fue un período denso, complejo y contradictorio. 
Todorov, por ejemplo, cita a Bartolomé de las Casas, 

1 Alberto Methol Ferré (+)

En el marco de una profunda crisis de identidad, no podemos ni debemos olvidar ciertas referencias 
fundamentales de nuestra historia que hacen indelebles aspectos centrales de nuestra identidad cultural.

que escribió: “Espero que por esas impías y celerosas e 
ignominiosas obras tan injustas, tiránica y barbáricamente 
hechas en ellas y contra ellas, Dios ha de derramar sobre 
España su furor e ira, porque toda ella (h)a comunicado y 
participado poco que mucho en las sangrientas riquezas 
robadas y tan usurpadas y mal habidas, y con tantos 
estragos e acabamientos de aquellas gentes”.2

Para algunos autores, como el estadounidense Waldo 
Frank, el amor cristiano es generador de cultura mestiza. 
Así lo señala: “El elemento creador de la conquista 
española es la presencia humilde, pero penetrante 
del amor cristiano. Otros europeos han explotado y 
asesinado a los indígenas tanto como los españoles y 
han dormido con sus mujeres. Pero sólo el español, al 
cruzarse con la india, comenzó a vivir espiritualmente 
con ella hasta que sus vidas crecieron juntas. El español 
supo que había hecho una cristiana de la india, y que su 
hijo sería cristiano y súbdito del rey. Vivía en un universo 
de sencillos y defectuosos conceptos: Dios estaba en el 
cielo, Satán en el infierno; la verdad era su verdad y su 
justicia la única. Con todos sus escrúpulos ordenados 
labró una complejidad nunca soñada, y… porque amó, 
su hazaña vive aún”.3

Entre 1492 (el inicio del encuentro), y 1519, (la 
vuelta al mundo por Magallanes-Elcano), se produce 
el pasaje de las historias locales interconectadas a 
una historia mundial, progresivamente unificadora de 
los acontecimientos.

El maestro y sabio Alberto Methol Ferré describe 
este momento de la historia como un “Kairós”, como un 
tiempo denso, de profundas significaciones futuras, de 
un nuevo modelo de pensamiento que articula y unifica, 

2 TODOROV, T. La conquista de América: El problema del otro. 
México, 1989, Siglo XXI.
3 FRANK,W. (1959) América Hispánica. Un retrato y una perspectiva. 
Buenos Aires, Editorial Losada.
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geográfica y geoculturalmente, al mundo. Lo que él llama 
el comienzo de la Ecúmene Mundial. 

Aquí nace la teología histórica criolla. El encuentro con 
América, completa, para el europeo, todo el mundo por 
conocer; consuma el conocimiento de toda la humanidad 
posible por conocer en la dimensión del espacio. 

América no se incorpora al mundo geográfico 
solamente, no reside ahí su mayor impacto, sino que 
completa la perspectiva de toda evangelización posible. 

España se siente parte de la tradición cristiana, que 
en fidelidad al evangelio, siente que una de las señales 
de la consumación de los tiempos se daría cuando el 
evangelio de Cristo hubiese sido anunciado en todo el 
mundo, en todos los pueblos.

Esto es genético en la historia de América Latina. Es 
diseño cultural. ¿Cómo configurar la unidad perdida, 
ignorando este imaginario colectivo, esta forma de ser 
cultural que permeó todo desarrollo posterior de esos 
primeros siglos de la historia americana? 

EL “VERBO” PRESENTE ANTES DE LA 
EVANGELIZACIÓN.

“La historia de salvación de nuestros pueblos no 
empezó en 1492.  Dios siempre ha estado presente en 
su historia y su vida.  Antes de la llegada de los primeros 
misioneros, nuestros pueblos ya vieron en la naturaleza la 
manifestación de Dios, le agradecieron por sus dones y 
acompañaron ritualmente los procesos de regeneración 
en la naturaleza, confiados en la bondad del Creador”.4   

Así lo afirman los Obispos de Bolivia luego de un 
amplio y profundo análisis de su realidad, y un excelente 
aporte a la 4a.Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano reunido en Santo Domingo (República 
Dominicana) con ocasión de conmemorarse los 500 años 
del “encuentro” y nacimiento de “esa hermosa síntesis 
cultural mestiza”, como la llamara Juan Pablo II en su 
discurso inaugural.

Más aún, los Obispos bolivianos afirmaron que “El 
estudio de la cosmovisión de las culturas nativas muestra 
la presencia de un Dios transcendente, favorable a la vida 
del hombre, que enseña cómo vivir; un Ser simple cuyo 
ordenamiento trasciende la posibilidad de conocimiento 
que tiene el hombre. Este Dios trascendente interviene 
en la creación por medio de personajes legendarios y 
mitológicos, en unos casos manifestaciones de la divinidad 

4 Documento de aporte de la Conferencia Episcopal de Bolivia a la 
IV. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo 
Domingo – 1942.

que se desdobla; en otros, héroes desconectados de 
la divinidad… Los pueblos andinos vivieron, ya antes 
de la conquista, grandes valores humanos, que ahora 
reconocemos como cristianos. Tanto la vida de las 
personas como las estructuras de la sociedad, estaban 
dirigidas por altos valores morales. Hubo también, en 
ellas, opresión, explotación, discriminación y pecado.” 

La cristianización de Bolivia, como la de muchos 
de nuestros pueblos, fue acompañada por un saqueo 
sistemático de oro, plata y otras riquezas naturales, 
gracias a la explotación de los nativos y al tráfico de 
esclavos africanos.  Esto dificultó la presentación de un 
Dios de amor, el Dios de la Vida, que llama a un Reino de 
Paz y Justicia.  Ya desde el inicio de la Misión, sectores 
eclesiales denunciaron proféticamente esta anomalía.

Y ésto no fue un hecho separable, tal como lo afirma 
el Documento de la CEB: “Para las diferentes culturas 
nativas la religión no era un sistema autónomo frente 
a la realidad sino el fundamento del cosmos, donde el 
rito ocupa un lugar decisivo y la fiesta celebra el triunfo 
de la vida, de Dios frente al desorden que  condena a la 
muerte. Ritos y fiestas que, en el calendario ritual de las 
culturas nativas, piden la renovación cíclica.  La falta de 
comprensión de las culturas, la mentalidad de cruzados 
que tenían los españoles, hace que los habitantes de 
estas tierras fuesen considerados “idólatras”.  Es así 
que al llegar al nuevo mundo y descubrir las expresiones 
religiosas de los pueblos: sacrificios humanos, pluralidad 
de espíritus, etc., y sin buscar comprender las culturas, 
concluyeron que estas tierras estaban dominadas por 
el demonio”. 

Sin lugar a dudas, la similitud entre algunos contenidos 
religiosos indígenas y la Historia de la Salvación fueron 
interpretados como “trampas del demonio” en vez de 
semillas de la Revelación o semillas del Verbo, como 
hoy se las puede interpretar.  En este primer momento 
rápidamente se concluye que los nativos son idólatras, 
visión que aún se tiene en amplios sectores de la Iglesia 
y de la sociedad. 

“Pese a los límites y condicionantes de la época, los 
misioneros realizaron grandes esfuerzos por transmitir 
la fe a la población indígena: creatividad (empleo de la 
música, imágenes), estudio y uso de lenguas nativas 
(diccionarios, gramáticas, catecismos en lenguas nativas).  
Pero desde el momento en que no se tomaron en cuenta 
las semillas del Verbo existentes en las culturas, se puede 
afirmar que no hubo una verdadera evangelización de las 
culturas, que la Palabra de Dios no penetró en las raíces 
de las mismas.” (Documento CEB-1942).
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Un Apóstol de la justicia social: 
San Alberto Hurtado

Luis Alberto Miguel Hurtado Cruchaga, nace en Viña 

del Mar el 22 de enero de 1901. en el seno de una familia 

vasca-chilena. Tras la muerte de su padre, se trasladó 

junto a su familia a Santiago a la edad de cuatro años. 

Alberto Hurtado es recordado por sus contemporáneos 

por un rasgo que más tarde sería característico de su 

personalidad: una bondad natural irradiante que se 

imponía y contagiaba a los demás, sencilla, espontánea 

y desprovista de toda intención moralizante.

Gracias a una beca, ingresa al Colegio San Ignacio 

dirigido por la Compañía de Jesús en 1908. Inicia su 

trabajo con los más pobres de la ciudad cuando entra 

a trabajar en el patronato anexo a la Parroquia Nuestra 

Señora de Andacollo. Se desempeña como secretario, 

cajero y bibliotecario de un centro obrero y allí trabajó 

también sus 5 años de universitario. En su conciencia 

social, jugó un importante papel su director espiritual, 

el jesuita Fernando Vives, pionero en la difusión de las 

doctrinas sociales de la Iglesia.

A comienzos de 1918, inicia sus estudios en Leyes 

en la Universidad Católica de Chile, culminando en 

1922. Su tesis para optar al título de abogado trató del 

<<trabajo a domicilio», donde mostró la situación y las 

malas condiciones en que las costureras efectuaban 

sus labores. Al tratar sobre “la intervención del Estado 

en el contrato de trabajo”, el autor dejaba expuestos los 

principios sociales modernos que justifican la intervención 

de la autoridad para evitar o superar los antagonismos 

del capital y del trabajo y la necesidad de establecer una 

legislación justiciera “que ha de caracterizarse por una 

especial protección de los intereses obreros, la parte 

más débil y la que más necesidad tiene de su ayuda”. El 

remedio que proponía Alberto Hurtado era la organización 

sindical el establecimiento de una legislación obrera y un 

Código de Trabajo. 

Alberto Hurtado es recordado por 
sus contemporáneos por un rasgo 
que más tarde sería característico 
de su personalidad: una bondad 
natural irradiante que se imponía 
y contagiaba a los demás, sencilla, 
espontánea y desprovista de toda 
intención moralizante.
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Su vocación religiosa lo lleva a ingresar a la Compañía 

de Jesús el 14 de agosto de 1923, en el Noviciado de 

los jesuitas en Chillán; luego recorrió Argentina, España y 

finalmente Bélgica. Luego de nueve años de dedicación 

a la formación jesuita, fue ordenado sacerdote por el 

cardenal primado de Bélgica, Van Roey, en la ciudad de 

Lovaina el 24 de agosto de 1933. Fue comisionado por 

el Ministerio de Educación a que estudiara en Bélgica y 

Alemania, donde recibió el doctorado en pedagogía el 10 

de octubre de 1935. Regresó a Chile en febrero de 1936.

Cuando volvió a Santiago, su trabajo se concentró 

en acercar la Iglesia a la juventud y a los más pobres. 

Trabajó como profesor en el colegio San Ignacio y en la 

Universidad Católica de Chile, donde también contribuyó 

a la creación de la Facultad de Teología. El padre Hurtado 

sostenía que es mucho más fácil enseñar que educar: 

“para lo primero, basta saber algo, para lo segundo, es 

menester ser algo. 

Luego de su participación en el mundo juvenil, se 

dedicó a ayudar a los más pobres. Con su lema de 

siempre: “Contento, Señor, Contento”. En una de las 

calles de Chile, una noche fría y lluviosa se topa con un 

hombre demacrado y visiblemente enfermo que no tenía 

donde dormir, éste le pide para pagarse una cama en 

una hostería. El hecho lo conmueve de tal manera que en 

una de sus conferencias lo cita. Impresionó a los oyentes 

quienes comenzaron voluntariamente a reunir limosnas  

para que comenzara algún tipo de obra a favor de los 

indigentes.  Así comenzó una campaña que llevó a la 

fundación del “Hogar de Cristo”, el 21 de diciembre de 

1944. Desde ese momento, era normal en las noches frías, 

ver un pequeño camión conducido por él, recogiendo 

niños y ancianos que vivían en la intemperie.

En junio de 1945, fundó la Acción Sindical y Económica 

Chilena (ASICH), afiliada posteriormente a la CLAT 

(Central Latinoamericana de Trabajadores) de orientación 

humanista-cristiana. El 8 de octubre de 1947, fue recibido 

por el papa Pío XII, a quien solicitó ayuda para preparar 

dirigentes obreros sindicalistas y patrones jóvenes en el 

pensamiento católico y la doctrina social de la Iglesia.

Debido a un cáncer de páncreas que había desarrollado 

durante los últimos años, el padre Hurtado falleció en 

Santiago el 18 de agosto de 1952 a los 51 años de edad. 

Su muerte no implicó el fin de sus enseñanzas: el Hogar 

de Cristo se volvió la mayor institución de beneficencia 

de Chile y un ícono para los jóvenes, pobres, ancianos 

y obreros. El gobierno chileno declaró el 18 de agosto 

como el “Día de la solidaridad”.

Tras la acreditación de un milagro a María Alicia 

Cabezas, fue beatificado por el papa Juan Pablo II y con 

un segundo milagro, en la persona de Viviana Galleguillos, 

el “padre Hurtado” fue declarado Santo de la Iglesia 

Católica por Benedicto XVI, el 23 de octubre de 2005. 

San Alberto Hurtado (Extrema derecha)






