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No hay duda que a solo un año de divulgada la crisis mundial del capitalismo, las grandes 
mayorías populares a nivel planetario han sufrido un profundo impacto que agrava  aún 
más su ya deteriorada situación social y económica de vida y de trabajo.  
 
La pauperización del ingreso familiar, el creciente desempleo, la desprotección social, la 
pobreza, la guerra,  la exclusión social y la muerte por hambre afectan a miles de millones 
de seres humanos, sin posibilidades reales de que haya voluntad  política y decisión de los 
estados y gobiernos para reorientar sus políticas hacia el  desarrollo humano e integral de 
los pueblos. 
 
Como es del común conocimiento, las políticas financieras ordenadas por las potencias 
capitalistas del mundo asociadas en el grupo de los siete, el grupo de los veinte, que son a 
la vez los grandes accionistas del Fondo Monetario Internacional FMI, han decretado la    
prioridad financiera de los gobiernos, aún  la de los países más pobres, al salvamento de los 
grandes capitales de los banqueros, quienes se quejan de haber sufrido debilitamiento en 
sus enormes fortunas. 
 
El llamado hecho por las Naciones Unidas sobre la urgencia de que las naciones ricas 
aporten el equivalente al 1% de sus capitales destinados al salvamento de los banqueros,  
no les ha merecido la prioridad exigida por la ONU, razón por la cual el número de 
hambrientos que sobreviven gracias a  la solidaridad del Programa de Alimentos de 
Naciones Unidas –PAN- y otros, hoy supera los mil ciento veinte millones de personas 
castigadas por los cambios climáticos que han destruido sus cosechas y disminuido el agua, 
los millones de migrantes por causa de las guerras y otros tantos por el desplazamiento de 
sus puestos de trabajo, que como lo veremos más adelante, esta calamidad humanitaria y 
universal, no son escuchados por los gobierno por cuanto  en su mayoría son controlados 
por banqueros.  
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CAPITULO I 
 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL CAPITALISMO 
 
No es nuestro propósito adentrarnos en profundidad sobre  la filosofía del capitalismo a 
través de su historia, por lo que solo tomaremos el resumen   explicativo de importantes  
científicos sociales, economistas y políticos, según los cuales el Capitalismo se  
fundamenta en la apropiación de los medios de producción, del trabajo humano y la 
acumulación de  riqueza, el poder político y económico por parte de las minorías 
dominantes en cada país, con lo cual han sometido a la humanidad y al planeta al peor y  
mas grande desastre de su historia, hechos que se aprecian en las breves reseñas que nos 
proponemos exponer y analizar.  
 

LA ESCABROSA HISTORIA DE LOS BANQUEROS 
 
La escabrosa historia del negocio de los usureros y agiotistas  convertidos en banqueros 
nos recuerda que en el año 1694, el rey holandés de la casa de Orange, más tarde conocido 
como Guillermo III de Inglaterra, pidió prestado por primera vez oro a un grupo de 
banqueros holandeses dirigidos por William Paterson, por valor  de 1.200.000 libras de 
oro, fijando como contrapartida la devolución del importe mas un 6% de interés, así como 
la autorización para que el grupo se denominarse BANCO DE INGLATERRA, y para 
producir dinero – billete hasta completar la cantidad de 1.200.000 libras en oro.  
 
Desde entonces el poder financiero del banquero William Paterson y sus socios lo llevo a 
convertirse mas tarde en el banquero del Rey Guillermo III de Inglaterra. 
 
Hacia el año de 1830 en Inglaterra se contabilizar 684 bancos emitiendo sus propios 
billetes de circulación nacional sin  soporte en el patrón oro, lo cual creó una gran crisis 
que obligo al gobierno a encargarle a su Canciller Robert Peel para crear el ACTA BANK 
CHARTER, con la cual borró de un plumazo los bancos competidores, transfiriendo el 
poder exclusivo para imprimir billetes al grupo privado dueños del Banco de Inglaterra. 
 
Lo que vino a continuación fue peor, pues los 684 ex-bancos formaron el grupo Joint Stock 
Banks para la emisión de cheques (falso billete sin soporte físico en metal) destinados para 
la circulación de grandes cantidades de dinero, convirtiéndose en un valiosa herramienta   
utilizada por los grandes y pudientes capitalistas de la época, por cuanto era más fácil 
transportar grandes cantidades de dinero en billetes que en lingotes de oro y plata. 
 
Endeudado el imperio ingles por los usureros, ahora se mira de reojo al próximo candidato 
que tiene todas las condiciones para ser una gran potencia. Pasan unos años hasta que la 
Reina le firma a E. Rostchild la carta llamada Declaración de Balfour (1917) donde 
Inglaterra se compromete a crear un estado judío en Palestina. Este grupitos de bancos tan 
afortunados,  dará con la banca Rostchild, el banco de Hamburgo, y como nota, debemos 
destacar, que el primer billete de 500 creado por Israel, se imprimía con el rostro de un 
Rostchild.  
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Las crisis bancarias en Estados Unidos entre 1880 y 1911 fueron generadas por Morgan y 
compañía, logrando que la Reserva Federal estadounidense fuera privatizada; algo de lo 
que se arrepentiría más tarde el Presidente norteamericano por haber dejado todo el poder 
económico en manos de un grupito de usureros, al punto que el congresista Louis T. Mc 
Fadden, durante 12 años presidente del Comité de Bancos y Circulación Monetaria pidió 
una investigación al Congreso sobre la actividad criminal de la Reserva Federal y bancos 
de la Reserva Federal, por sus claras implicaciones en el crack de 1929.  
 
Como Consta en los registros del congreso, página 1295 y 1296, de la Cámara del 10 de 
Junio de 1932, Fadden manifiesta: «Sr. Presidente, tenemos en este país una de las 
instituciones más corruptas que el mundo ha conocido» se refería a la Reserva Federal y la 
gavilla de usureros y mas ricos de los Estados Unidos. 
 
Considerando que la escasez del oro y la  plata, limitaba la producción de billetes, en 1932, 
Franklin Delano Roosevelt, decreta desligar el oro del dólar en el mercado interno, dejando 
esa relación  para el mercado exterior.  Tendremos que esperar los años 1960, en que el 
Presidente de Estados Unidos J. F. Kennedy, promueve el Acta 11110 (aún vigente) para 
intentar devolver el dólar a su origen constitucional por el cual “sólo el Estado tiene 
derecho a imprimirlo, y el mismo debería tener una equivalencia en oro o plata”.  
  
El Presidente John F. Kennedy lo había visto claro y le resultaba increíble que unos 
empresarios privados imprimiesen el dólar que luego vendían al Estado por letras del 
tesoro, con intereses. ¿Quién avalaba a ese dólar?. Pero sobre todo era ese interés cobrado 
el que generaba la deuda nacional estadounidense, tal como ocurriera en la Inglaterra de 
Guillermo III. 
 
Kennedy, de acuerdo con su Secretario del Tesoro, resolvió emitir dólares en relación a la 
reserva de oro y plata existentes, y así salieron unos billetes por valor de  US 
4.292.893.815 de 1 y 2 dólares, pues los de 10 y 20 dólares  jamás llegaron a salir, los 
cuales traían número de serie en rojo (pues los de la Reserva Federal son en verde) 
acompañados por la frase United States of... « pagará al portador » (mientras que en los de 
la Reserva Federal dice: «R.F, moneda de curso legal»).  
 
Kennedy sabía que sus dólares avalados por plata y oro e impresos por el Estado por 
mandato del Congreso terminarían por desplazar, por simple lógica, a los de la Reserva 
Federal, pues nadie es tan tonto que prefiera cheques o papel moneda como dinero  sin 
fondos reales de garantía; y más cuando James J. Saxon, interventor de circulación del 
presidente estadounidense, animaba a darle poder a bancos que no fuesen de la Reserva 
Federal para que los mismos pudiesen suscribir obligaciones estatales y así conseguir 
debilitar a la poderosa Reserva Federal, que al cobrar interés no hacían más que aumentar 
la deuda estatal estadounidense.  
 
Como todos sabemos, meses más tarde el Presidente Jonh F. Kennedy, fue asesinado y el 
99% de los billetes con sello rojo fueron retirados de circulación mientras que el papel sin 
aval del Estado y sin soporte en oro o plata continúo imperando hasta nuestros días.  
De inmediato surge el interrogante: Será que ante la crisis del capitalista y la implicación 
de los banqueros agiotistas, el  Presidente Obama se atreve a tocar la estructura y el 
poder de los banqueros dueños de la Reserva  Federal?. 1 
 

 
                                                 
1 http://www.youtube.com/match?v=1s18YBLZOU&eurl 
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LOS BANQUEROS ATACAN 
 
La revista “Forbes” sirviendo a los intereses de los banqueros ha declarado Al Presidente 
Obama el personaje más poderoso del mundo. El Artículo pretende desorientar sobre el 
real poderío  en el planeta que está en los Bancos, capaces de desestabilizar la economía y 
sumergir en la pobreza a gran parte de la población del mundo. Los Bancos controlan a los 
gobiernos (incluyendo al de EEUU) y deciden cuanto dinero les permite manejar. 2 
 
La revista “Forbes” pretende ocultar  que el Banco Central de EEUU, denominado Banco 
de la Reserva Federal (BRF), es una asociación de Bancos privados, que, desde 1913, 
imprime dólares en forma exclusiva, sin fiscalización adecuada, en cantidades que él 
decide y fija las tasas de interés. 3 
 
Los grandes Bancos se fundan, se organizan, se auto financian y se rescatan con dinero de 
los contribuyentes. Predican el libre mercado, pero sólo caerán si cae el sistema, por que 
son su esencia, en cuyo caso es el Estado con dineros de los contribuyentes que tiene que 
salir a su rescate. 
Nadie eligió a los poderosos banqueros. Son el poder más totalitario y antidemocrático 
imaginable ¿De dónde salen los dólares que emite el BRF? La respuesta es increíble: Del 
aire. ¿Y cuánto vale el dólar? Lo que los banqueros deciden. Todas las monedas del mundo 
dependen del dólar y el dólar de la voluntad de los banqueros. El BRF emite dólares 
respaldados por deudas reconocidas por los gobiernos, los que, a su vez, las garantizan con 
el patrimonio de las naciones. Si incumplen sus obligaciones, se produce fuga de divisas, 
recesiones, insolvencias y quiebras, con lo que los banqueros se apropian de esos bienes. 
 
Desde 1944, el BRF emite dólares sin respaldo del oro. A partir de 1973, (guerra de Israel 
contra Egipto y Siria), emergieron los petrodólares (dólares respaldados por reservas de 
petróleo). Hoy, gran parte de esas reservas son de empresas estatales, lo que precipitó los 
bombardeos y guerras  en Irak y Afganistán. 4 
 

DAVOS ACEPTA LA DECADENCIA DEL CAPITALISMO 
 
"Honestamente, no sabemos qué va a ocurrir". "Pero lo seguro es que las próximas noticias 
van a ser peores", replicó el número dos del Fondo Monetario Internacional FMI, John 
Lipsky en la reciente reunión de los más ricos del mundo en Davos, Suiza. 
 
Por su parte la Organización Mundial del Comercio alertó ayer sobre el riesgo de una 
escalada proteccionista, y la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, advirtió de 
que el huracán económico provocará "graves problemas sociales". Consultado el experto  
 
M. Collon, si sólo es una crisis bancaria, manifestó: “No, en absoluto. Se trata de una 
verdadera crisis económica que ha comenzado en el sector bancario, pero cuyas causas 
son mucho más profundas. En realidad, toda la economía de los Estados Unidos vive a 
crédito desde hace 30 años. Las empresas se endeudan por encima de sus posibilidades, 
el Estado se endeuda también por encima de sus posibilidades (para hacer la guerra) y 
se ha impulsado sistemáticamente a los ciudadanos a endeudarse, la única manera de 
mantener, artificialmente, un crecimiento económico”5 
                                                 
2 http://www.youtube.com/match?v=1s18YBLZOU&eurl 
 
3 Forbes Names Obama Most Powerful Person in the World November 12, 2009  
4 http://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-mas-ricos-del-mundo-2009 . 
5 MICHEL COLLON: michel.collon@skynet.be – libro Huracán ed. Hiru Oct. 2008 
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Calificados expertos calculan que la tormenta subprime se ha llevado por delante al menos 
una cuarta parte de la riqueza mundial, y que golpea ya con dureza en todo el mundo, con 
el cierre de factorías y el aumento del paro (desempleo), y que ahora los contribuyentes 
tienen que acudir en su ayuda para limpiar toda la basura, lo que disparará la deuda del 
Estado y acabará teniendo consecuencias sobre los bienes públicos como la sanidad", 
destacó ayer el Nobel de economía Joseph Stiglitz. Los " Banqueros y ejecutivos deberían 
pensar en lo que han defendido durante años y asumir responsabilidades", concluyó 
Stiglitz. 
 
"Se avecinan tiempos sombríos: o se ajusta el rumbo o habrá depresión", avisa Nouriel 
Roubini, el gran gurú de la crisis. "Hay que cambiar el sistema entero, o en caso 
contrario cuando salgamos de esta crisis tendremos otra de esas enormes burbujas de 
activos y endeudamiento, y será desastroso. 

 
WALL  STREET SACUDE LAS BOLSAS DE LOS USUREROS 

 
Importantes investigaciones sobre las crisis del capitalismo a través de la historia, califican 
la crisis de  Wall Street (2008)  como una estrategia de  los mas ricos del mundo,  entre los 
que se encuentran los cuatrocientos (400) mas ricos de Estados Unidos que poseen un valor 
neto combinado de  1.6  billones (US 1.600.000.000.000) de dólares, mucho mas de lo que 
poseen  Ciento Cincuenta (150) Millones de estadounidenses de medianos  ingresos,   
quienes durante los ocho años del gobierno del Presidente G.W. Bush, aumentaron su 
enriquecimiento  en Setecientos Mil  (US 700.000) Millones de dólares más, y que ahora le 
exigen al gobierno que antes de irse les duplique la ganancia con no menos de otros 
Setecientos (US 700.000) Mil Millones de dólares, bajo la figura del “rescate bancario”, 
cantidad astronómica que tendrá que pagar el  pueblo de los Estados Unidos y los países 
dependientes de las polacas y negocios del poder transnacional de esta potencia mundial.6  
 
Si bien el “rescate” de estos supuestos perdedores  son cantidades alarmantes, el Diario Le 
Monde del 27 de octubre de 2009 califica de “catástrofe” del capitalismo pues: “las bolsas 
habían perdido Veinticinco (25) Billones de dólares, y  "Los mercados bursátiles habían 
sido  chupados por el vacío" en menos de una semana.  
 
Al día siguiente los diarios ingleses informaban  de que las pérdidas en Inglaterra ya 
llegaban a los (2,8) Billones de dólares. Por su parte el Financial Times mostraba  la 
“catástrofe” que se escondía detrás de las bolsas de Indonesia y Rusia  que habían perdido 
el 95 y el 76% de su capitalización. 7 
 

BIOGENÉTICA PARA LA VIDA O  MUERTE SEGÚN QUIEN PAGUE 
 
El 31 de mayo de 2007 la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos 
publicó la solicitud del Instituto Venter la  patente Número 20070122826, titulada 
“Minimal bacterial genome” (genoma bacteriano mínimo), en la cual describe la creación 
en laboratorio del primer organismo vivo totalmente sintético.   
 
 
 

                                                 
6 http//www.tsunamipolitico.com/eltalmud4.htm /elproyectomatriz.wordpress.com/2007/08/12 
7 Diario Le Monde octubre 27 2008. 
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El Instituto Venter también presentó la solicitud de patente Internacional ante la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, No. WO2007047148, publicada el 27 
de abril de 2007, en la cual describe que será la primera especie hecha totalmente por 
humanos en la historia, el cual se llama “Mycoplasma Laboratorium Sintia” que tendrá 
aplicaciones en energía, agricultura, animales y remediación de los problemas del cambio 
climático. En una entrevista reciente en Newsweek, Venter alardeó: “si lográramos un 
organismo que produzca combustible, sería el primer organismo con valor de miles de 
millones o billones de dólares. “No existen barreras técnicas para sintetizar plantas y 
animales,  tan pronto alguien pague por ello.”  8 
 
Por su parte los ambientalistas han manifestado el riesgo de que los microbios sintéticos 
tengan impactos imprevistos si son liberados intencional o accidentalmente. Por su parte 
los expertos en seguridad están preocupados que “la biología sintética ahora habilitará el 
rápido diseño y la producción de armas para la guerra biológica que antes eran 
inaccesibles”. 
 
El Señor J. Craig Venter en 2005  fundó el Synthetic Genomics, Inc. para comercializar 
microbios y organismos sintéticos. Estos no se hacen sustituyendo unos cuantos 
ingredientes de la receta de la vida, sino que se obtienen fabricando los ingredientes desde 
cero en un laboratorio y haciendo con ellos combinaciones nunca vistas. Quienes practican 
la biología sintética ya sintetizaron virus completos que funcionan, incluyendo un virus 
mortal de gripe y el virus de la polio. A quien le interesara comprarlo y que tenga el dinero 
para pagarlo? 9    
 

LOS VERDADEROS RESPONSABLES DE 
LA EPIDEMIA DE GRIPE PORCINA 

 
La epidemia de gripe A (H1N1) surgida en México tiene responsables concretos: La 
empresa estadounidense Smithfield Foods Inc., la productora de carne porcina más 
importante del mundo, ubicada en Harlingen, pequeña ciudad estadounidense, a dos pasos 
de la frontera con México, donde el pasado 5 de mayo falleció Judy Trunnell, una joven 
maestra de escuela de 33 años, la primera estadounidense fallecida a causa del virus de la 
“gripe mexicana”  llamada ahora A(H1N1) para no enfadar a los grandes industriales de 
carne de cerdo. 
 
Smithfield Foods Inc. es la transnacional que posee más de un millón de cerdos hacinados 
en unos gigantescos criaderos con  200 porquerizas en su filial Granjas Carroll, situadas en 
los alrededores de La Gloria, pueblito mexicano con tres mil habitantes que se quejan de la 
pésimas condiciones higiénicas de las cochineras; la hediondez, cadáveres de cerdos 
muertos por enfermedad o peleas en las pocilgas,  lagunas de oxidación de la cual emanan 
nubes de moscas, desechos fecales que se convierten en gas metano,  la contaminación de 
las aguas en la superficie y freáticas, hacen insoportable la vida de los habitantes de la 
Gloria y de la zona. 
  
Smithfield Foods niega cualquier relación entre sus instalaciones y la aparición de un foco 
de nueva gripe porcina a las puertas de sus granjas. No obstante un informe de Virólogos 
alertaban a México y a Estados Unidos del peligroso cóctel vírico que estaba por venir,  
después de años de estabilidad, el virus de la gripe porcina de América del Norte se halla 
en una fase de rápida evolución cada año. 

                                                 
         8 http://www.etcgroup.org/en/node/633 

9 Venter, J. Craig: Synthetic Genomics, Inc. Newsweek EEUU, 2005. 
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El Dr. Christopher Olsen, virólogo molecular en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Wisconsin, en Madison, se atrevió a profetizar: “Ahora debemos buscar 
en México la granja donde va a aparecer la próxima pandemia”. En este lugar, 
presumiblemente, el virus A(H1N1) saltó de los cerdos a los humanos  entre noviembre de 
2008 y enero de 2009, apareciendo con infecciones respiratorias parecidas a la bronquitis 
neumónica, con fiebre y fuerte tos al 60% de los habitantes de la Gloria. 
 
Las autoridades mexicanas solo el 6 de abril le informaron a la OMS la aparición de la 
infección respiratoria, tiempo en el cual, según la revista Science del pasado 11 de mayo,  
estimaba que el 24 de abril, fecha en que México hizo pública la pandemia, ya 
presumiblemente había en ese país entre 6.000 y 32.000 casos de gripe porcina en 
México.10 
   

ENRIQUECIMIENTO A COSTA DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE 
 
La historia del Tamiflu, medicamento para la gripe aviar, fue descubierto por la firma 
biofarmacéutica Gilead Sciences Inc., cuya sede se encuentra en Foster City, California. 
Gilead cedió los derechos de fabricación y de comercialización a la multinacional suiza 
Roche, la cual le revierte el 22% de los beneficios anuales por las ventas de Tamiflu.  
 
Es de anotar que Donald Rumsfeld, el Ex-secretario de Defensa del presidente George W. 
Bush y uno de los principales instigadores de la invasión a Irak, fue presidente de Gilead 
Sciences Inc. desde diciembre de 1997 hasta hacerse cargo del Pentágono en 2001, en la 
cual  conserva un importante paquete de acciones. 
  
La primera acción de Rumsfeld cuando asumió su cargo en el gobierno fue declarar el 
Tamiflu de uso obligado en el seno de las fuerzas armadas estadounidenses. Las ganancias 
de Roche y de Gilead –y por consiguiente el enriquecimiento personal de Donald 
Rumsfeld– se dispararon.  
 
Las acciones de la empresa se vieron también altamente beneficiadas en Bolsa a partir de 
2003, cuando surgieron en Asia las amenazas de epidemias del Síntoma Respiratorio 
Agudo Severo (SRAS) y del virus H5N1 de la gripe aviar. Algunos analistas creen que 
Rumsfeld podría estar implicado, de alguna manera, en el surgimiento de estas epidemias y 
en particular en la aparición del nuevo virus mutante A(H1N1). 
  
La industrialización pecuaria, el despiadado sistema de cría intensiva se ha transformado 
radicalmente. Hoy se parece más a la industria petroquímica que a la feliz granja familiar. 
En 1965, había en Estados Unidos 53 millones de cochinos (cerdos) repartidos entre más 
de un millón de granjas; ahora hay 65 millones de cerdos concentrados en sólo 65.000 
explotaciones. 
 En España hay actualmente 25 millones de cerdos (más de medio cerdo por habitante), el 
92% de ellos criados en explotaciones intensivas semejantes a las mexicanas Granjas 
Carroll de La Gloria, que intercambian virus patógenos con gran intensidad. 
  
La intensiva y productivista desanimaliza al animal y lo considera como un mero 
“producto industrial” que da carne y que procura enormes ganancias económicas y su 

                                                 
10 Universidad de Wisconsin, Facultad de Veterinaria, Madison, Revista Science ,11-5-09. 
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concentración en grupos minoritarios, se convierten a la vez en generadores de pandemias 
que afectan  la vida y el desarrollo de la humanidad y el ambiente a nivel planetario. 11 

 
QUÉ HAY DETRÁS DE LA HISTERIA POR LA GRIPE PORCINA? 

 
Han pasado tres años desde el pánico de la gripe aviar, seis años desde que se desató el 
SARS (Severe Acute Respiratory Síndrome) y ahora las alertas sobre una posible 
pandemia de "gripe porcina". Los medios masivos de comunicación del planeta llenan las 
noticias en los Estados Unidos, México y otros países, incluyendo muchos países europeos 
que hasta ahora no han sido afectados por una gripe porcina.  
 
Hace tres años, los medios del mundo tuvieron a la humanidad aterrorizada por cuatro 
meses. Se formaron juntas de crisis, regiones enteras se pusieron bajo cuarentena, no había 
noticiero sin mapamundi en el que la epidemia de la gripe aviar supuestamente seguía 
extendiéndose. De un momento para otro, todo había terminado. ¿Qué había pasado?  
  
En uno de los institutos líderes de investigación en medicina natural, el Instituto de 
Investigación del Dr. Rath en California, se había logrado la confirmación de que la forma 
más efectiva de combatir el virus de influenza (gripe) es un abastecimiento óptimo con 
vitaminas y otros micro nutrientes.  
 
Los resultados revolucionarios de este estudio se publicaron el 24 de marzo del 2009 en el 
New York Times bajo el título "Información pública para los gobiernos del mundo".  
  
Estos resultados científicos demostraron que los micro nutrientes pueden incidir 
positivamente en todas las fases decisivas de una infección por un virus de influenza. Este 
comunicado terminaba con el llamado que los gobiernos aprovecharan estos conocimientos 
para mejorar la salud de sus ciudadanos implementando políticas para controlar las 
epidemias de influenza.  
 
Esta información científica en el periódico más importante del mundo de Nueva York, sede 
de las Naciones Unidas, ayudó a acabar con la histeria de la gripa aviar que obviamente 
estaba exagerada de manera desmesurada. En vista de esta experiencia no sólo está 
permitido sino necesario de cuestionar la actual histeria de "gripe porcina" que se azuza 
con la misma campaña publicitaria.  
   
El agente patógeno de la gripe porcina es el virus de influenza. Los virus de influenza que 
infectan cerdos, aves, otros animales y también a los humanos, se distinguen muchas veces 
solamente por mínimas diferencias en la composición de sus componentes proteínicas.  
Por lo mismo, no es inusual que los virus que se encuentran en cerdos también aparezcan 
en los seres humanos.  
Si esos virus son peligrosos o no, no depende entonces de la especie animal de la que 
vienen, sino de la estructura que tengan. El hecho es que todos los virus de influenza 
investigados hasta hoy en día han podido ser inhibidos parcial o totalmente por medio de 
micronutrientes específicos, independientemente de su estructura.  
  
 ¿Qué significa la clasificación H1N1 del patógeno actual?.  La clasificación H1N1 
significa: La letra H representa la enzima hemaglutinina; la letra N la enzima 
neuraminidasa; las dos enzimas se encuentran en la envoltura o superficie del virus. La 

                                                 
11 Ignacio Ramonet,  Le Monde Diplomatique (03-06-2009) 
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cifra 1 caracteriza las subclases de los virus; El virus de influenza H1N1 no es de ninguna 
manera un fenómeno extraordinario.  
 
De hecho, el virus de influenza H1N1 es uno de los virus más frecuentes de todos. Cada 
reportaje en los medios que le adjudica al virus H1N1 una peligrosidad especial, es 
científicamente infundado y se expone a ser clasificado como propaganda para sembrar el 
pánico.  
  
¿Quién podría tener un fuerte interés en crear una histeria artificial innecesaria?. Hay dos 
clases de beneficiarios de una histeria de este tipo, a nivel económico y a nivel político. El 
beneficiario financiero más grande es la industria farmacéutica que hace un negocio 
multimillonario con los preparados que supuestamente pueden evitar las infecciones de 
influenza. No es ninguna sorpresa que histerias como la actual son desatadas en nuestro 
planeta con frecuencia constante y aterradora.  
 
El negocio farmacéutico con las enfermedades queda desenmascarado como uno de los 
negocios estafadores más grandes de la historia humana. El farmanegocio fraudulento y 
multimillonario con preparados de quimioterapia que causan más cáncer, en los pacientes 
del cáncer, y con preparados de quimio para pacientes del SIDA que causan más daño al 
sistema inmunológico. 
 
Este negocio de inversión con las enfermedades humanas sólo puede sobrevivir, a largo 
plazo, en sociedades en las que los derechos civiles son limitados y las decisiones políticas 
se toman "por decreto". Y esta es precisamente la dimensión política de esta histeria 
propagandística, pues mientras la gripe porcina ha causado cerca de cinco (5.000) 
dolorosas muertes en un año, el tabaco mata a cinco (5) millones de seres humanos el año 
pasado.  
 
Los investigadores de este terrible flagelo indican que en los próximos 20 años habrán 
muerto por causa del tabaco 125 millones de personas, si no se impone controles a las 
compañías transnacionales tabacaleras. Este hecho repudiable por toda la humanidad es 
silenciado por los medios masivos de comunicación que son de propiedad de grandes 
contorción capitalistas transnacionales. La ética de las grandes cadenas de medios de 
comunicación depende de ¿Quien paga más mas? o las transnacionales farmacéuticas o las 
tabacaleras. 
 
¿Cuáles medidas preventivas se pueden aplicar, para fortalecer el sistema inmunológico de 
manera natural – sin preparados farmacéuticos – y prevenir las infecciones? . Las 
sustancias científicamente probadas más importantes para el fortalecimiento natural del 
sistema inmunológico son las vitaminas C, B, E, al ácido fólico, los aminoácidos naturales 
lisina y prolina, como también el grupo de sustancias naturales de los polifenoles, por 
ejemplo del té verde.  
  
Una ingesta óptima diaria en la alimentación – o por medio de una complementación 
específica con micro nutrientes – es una medida sensata y recomendable para fortalecer el 
sistema inmunológico de cada persona y evitar las infecciones. Como puede observarse, el 
negocio de la enfermedad y la muerte es de alta rentabilidad para los productores y 
mercaderes de las medicinas, 5.000 muertos en un años por el virus de la gripe porcina;  un 
total silencio sobre los 5 millones de muertes al año por efectos del tabaco, o los más de 
Mil Millones de Personas en grave riesgo de muerte por hambre en el presente año. 12 
                                                 
12 Dr. Matthías Rath (Dr. Rath Health Foundation) martes 28 de Julio de 2009. http://www.seattlees.com/ 
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CAPITULO II 
 

ONU URGE PLAN DE SALVAMENTO PARA LOS 
HAMBRIENTOS DEL MUNDO 

 
Con el 1% de las ayudas a los bancos para su supuesto salvamento, bastaría para combatir 
el hambre que hasta el 15 de diciembre de 2008, sufren más de mil (1.119) millones de 
hambrientos  en el mundo.  Este es el dramático llamado del Programa Mundial de 
Alimentos, el brazo humanitario más importante de Naciones Unidas ONU, que ha pedido 
a los países ricos se comprometan con un “'plan de rescate humano'” para combatir el 
hambre.  
 
El organismo señaló que necesita 5.200 millones de dólares para esa tarea; Una 
cantidad modesta equivalente a menos del al 1%  frente a los miles de millones de dólares 
que los gobiernos han destinado, hasta ahora, para el salvamento de los grandes bancos  de 
los poderosos banqueros más ricos del mundo.13 
 

ENFRENTAR LA POBREZA PIDE LA FAO 
 

Por su parte la FAO ha dicho que la subida del precio de los alimentos durante el año 2007 
sumó 119 millones de personas mas al ejército de hambrientos, superando los 1.000 
millones de personas en todo el planeta.  
 
En América Latina y el Caribe la cifra de pobres que había caído de 53 a 45 millones entre 
los años 90 y 2.005, como consecuencia del alza de los precios del trigo, el maíz, los 
lácteos y el arroz trepó a 51 millones en 2.007 y que continuará creciendo durante 2008 
incremento que no está ligado a la falta de alimentos ya que la región produce, en 
promedio, un 40% mas de lo que necesita. Se necesita, según la FAO, una inversión de 
30.000 millones de dólares anuales, durante diez o quince años para solucionar el problema 
del hambre en el mundo lo que es casi imposible de recaudar.  
 
No obstante, el gobierno de Bush puso 700.000 millones de dólares sobre la mesa de los 
banqueros, mientras que Europa,  Japón y otros pondrán sumas de billones de euros y 
yenes  destinados al denominado “rescate” y multiplicar las ganancias de  los bancos de 
propiedad de los mafiosos más poderosos del mundo. 
 
En los últimos 49 años, los países donantes han dado cerca de U$2 billones a los países 
pobres. Sin embargo, en sólo un año, los gobiernos concedieron ayudas por valor de U$18 
billones para ayudar a bancos y otras instituciones financieras a salir de su crisis que ellos 
mismos crearon, según el análisis de la ONU.  

 
LA CEPAL SE PRONUNCIA 

 
El Panorama Social 2007 de la  CEPAL señala que el precio de los alimentos del  2007 y 
parte del 2008 ha impedido que unos 4 millones de personas salieran de la pobreza e 
indigencia, precisando que la pobreza ya afecta en la región a 182 millones de personas, un 
33,2% de la población, y la indigencia aumentó en el último año de 68 millones a 71 

                                                 
13 ONU: Programa Mundial de Alimentos 2009. 
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millones de personas, previendo que en el 2009 la caída del empleo aumentará causado por 
la crisis lo cual acrecentará el numero de pobres en la región.  
 
Para 2009, el organismo anticipó un pronóstico sombrío, al prever que el empleo se 
estancará y golpeará duramente a los trabajadores por cuenta propia y a los asalariados 
informales. Por ello, la pobreza aumentará probablemente, prolongando la tendencia 
negativa iniciada este año. 14 
 

EMPOBRECIMIENTO DE LA PERIFERIA 
 
La crisis global acentúa las tragedias sociales del Tercer Mundo. A diferencia de las 
economías medianas, los países situados en la periferia clásica han soportado el impacto 
brutal de la recesión. Los ingresos de estas naciones de África, Asia y América Latina han 
quedado muy recortados por la caída de las exportaciones, la reducción de las remesas y la 
disminución de la ayuda internacional. Pero lo más grave es la dramática expansión del 
hambre que genera el encarecimiento de los alimentos. 
 
Los precios de estos productos subieron un 83% entre el 2005 y el 2008. Antes del 
estallido financiero (marzo 2007-2008), el trigo repuntó 130%, la soja 87%, el arroz 74% y 
el maíz 53%. Estos aumentos parecían detenerse con la deflación que impuso la recesión 
mundial, pero entre septiembre (2008) y junio (2009) la carestía reapareció con fuerza. El 
flagelo del hambre afecta a una sexta parte de la población mundial (1020 millones de 
personas) y la desnutrición se incrementó un 9% el año pasado. La carestía actual se 
inscribe en una revalorización de las materias primas, que treparon un 114% desde el año 
2002.  
 
Esta subida expresa tendencias coyunturales y estructurales. El desencadenante inmediato 
ha sido la especulación de los financistas, que introdujeron en el mercado de los alimentos 
toda la batería de opciones y contratos a futuro. Egipto perdió su condición de antiguo 
granero, Indonesia cedió sus excedentes de arroz, México se quedó con poco maíz, 
Zimbabwe, Malawi y Kenia debieron renunciar al uso de sus granos. La prioridad 
exportadora condujo a Costa Rica, México o El Salvador a desmantelar su agricultura de 
subsistencia 
 
La eliminación de las reservas nacionales de alimentos ha sido otro golpe demoledor. La 
actividad agrícola ha quedado sometida el uso de herbicidas, insecticidas y fertilizantes que 
destruyen la biodiversidad, en un contexto de gran derroche en los gastos de 
comercialización (transporte, envoltorio, publicidad).  
 
Seis grandes transnacionales han logrado inéditos beneficios a costa de la hambruna del 
Tercer Mundo. Con la irrupción de los agro-combustibles este drama podría acentuarse 
drásticamente. Sólo llenar el tanque de un automóvil exige quemar el maíz requerido 
durante un año, para la alimentación de un niño de Zambia.15 
 
 
 
 
 

                                                 
14 El Panorama Social 2007 de la  CEPAL   
 
15 http://www.elmundo.es/especiales/2008/04/internacional/crisis_alimentos/album/index.html 
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¿DE QUIEN ES LA NATURALEZA? 
 
El Grupo de Investigación ETC en su informe titulado “¿De quién es la naturaleza? acerca 
de la concentración del control de las corporaciones transnacionales sobre los alimentos, la 
actividad agrícola, la salud y el medio ambiente, al convertir en mercancía  todos los 
recursos naturales que quedan sobre el planeta, señala: Hace tres décadas había miles de 
compañías de semillas e instituciones públicas de fitomejoramiento, y ahora solamente 10 
corporaciones controlan más de dos terceras partes de las ventas de semillas.  
 
De docenas de industrias de plaguicidas hace tres décadas, ahora solamente 10 controlan 
casi el 90% de las ventas de agroquímicos.  
 
De casi mil industrias que iniciaban en biotecnología hace 15 años, ahora sólo 10 obtienen 
tres cuartas partes de las ganancias de esa industria.  
 
Las 10 empresas farmacéuticas más grandes del mundo controlan el 55% del mercado 
global de medicamentos.    
 
Los anterior datos nos permiten comprender mejor el poder de los mercaderes del hambre 
y de la muerte, quienes exigen e imponen la obligación a los gobiernos de los países 
empobrecidos establecer y aplicar normas legales para transferir las tierras productivas, los 
paramos, los glaciales,  los reservorios de agua, los recursos naturales del subsuelo, los 
bosques, el oxigeno, los ríos navegables, puertos marítimos, aeropuertos y autopistas a las 
corporaciones capitalistas, nacionales y transnacionales, y de otra parte imponer normas  
penales a quien use y conserve semillas nativas o de costal. 16 
 
 

LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL MUNDO 
 
La Revista Forbes de Estados Unidos, informa que  el Club de los hombres más ricos del 
planeta perdió en el 2008 casi la mitad de su capital  y un tercio de sus miembros. 
Actualmente hay 793 personas, quedando por fuera 332, mientras que la fortuna de 4.8 
billones de dólares se redujo a 2.4 billones de dólares por causa de la crisis económica 
mundial, quedando en un promedio de 3.0 mil millones por miembro del Club.   
 
Rusia está representada por 32 multimillonarios, 55 menos que un año pasado. Su 
empresario más rico de Rusia, según la revista, es el magnate siderúrgico Mijaíl Prójorov, 
un soltero de 43 años cuya fortuna de 9,5 mil millones de dólares le valió la cuadragésima 
posición en la lista global, por cuanto perdió el 51% de su capital en el 2008. Es de anotar 
que Rucia hace solo 20 años era la nación líder del estatismo totalitario mal llamado 
socialista, donde supuestamente la riqueza estaba distribuida en forma igualitaria, es decir, 
cada quien acorde a sus necesidades,  y los medios de producción acorde a su capacidad de 
trabajo productivo. 
 
Otro magnate metalúrgico, Oleg Deripaska, quien ostentaba el pasado año el rango de 
hombre más rico de Rusia, consiguió preservar apenas 3,5 mil millones de dólares de los 
20 mil millones que tenía en marzo pasado, pasando  de la primera decena de 
multimillonarios a la 164ª posición. Moscú perdió  el título de capital mundial de 
multimillonarios, pasando el título a Nueva York. Hace un año, residían en Moscú 74 
magnates con fortuna superior a mil millones de dólares, tres más que en Nueva York. 

                                                 
16 “Ingeniería genética extrema”, ETC Group, enero- 07.www.etcgroup.org/upload.  
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Ahora quedan 27 en Moscú y 55 en Nueva York.  Bill Gates, fundador de Microsoft, que 
perdió en el 2008 18 mil millones a raíz de la crisis, quedando en 40 mil millones de 
dólares liderando los multimillonarios del mundo, y Buffet, cuya fortuna se redujo en unos 
25 mil millones de dólares en el segundo lugar, con 37 mil millones de dólares.  
 
El mexicano Carlos Slim ocupa la tercera posición, con 35 mil millones de dólares. El 
magnate industrial hindú Anil Ambani es el multimillonario más castigado por la crisis, 
según se desprende de la última lista de Forbes, quien en doce meses atrás había obtenido 
más beneficios anuales que nadie, perdió en un año 32 mil millones de dólares, equivalente 
al 76% de su fortuna. 
 
Con todo, la crisis financiera demostró que en la comunidad empresarial también hubo 
líderes capaces de multiplicar sus activos. El más próspero fue el alcalde de Nueva York, 
Michael Bloomberg, cuyo capital aumentó el pasado año de 11,5 a 16 mil millones de 
dólares. 17 

 
BERNARD MADOFF GENIO Y MODELO ÉTICO DEL CAPITALISMO 

 
El financiero estadounidense Bernard Madoff, de 70 años, Millonario Venerado por la elite 
financiera  judía de Nueva York, Long Island y Palm Beach (Florida), Bernard Madoff 
había reunido la víspera a sus dos hijos Mark y Andrew para anunciarles que estaba 
"terminado y en bancarrota tras perder 64.8 millones de dólares, que mediante esquemas 
fraudulentos consiguió estafar a cientos de miles de personas nacionales y extranjeros. 
 
El ex-financiero de 71 años, fue  acusado de once delitos relacionados con fraude y lavado 
de dinero, sentenciado a 150 años de prisión, dijo el juez Denny Chin, al imponer la 
máxima pena posible,  incluso después de que Madoff pidiera disculpas a sus víctimas. 
El lapidario veredicto es el epílogo del escándalo que comenzó el 11 de diciembre de 2008 
cuando la estrella de Wall Street y ex presidente del consejo del Nasdaq, la Bolsa 
electrónica,  de Nueva York fue desenmascarado como un estafador de los mas 
prestigiosos del mundo. 
 
¿Cuál es la habilidad mágica de los poderos ricos del mundo que como tahúres juegan, 
ganan y pierden millones y billones de dolaras cada año?. Quien se queda con el dinero de 
los que pierden? ¿De donde obtienen el dinero los que ganan?. ¿Por qué a pesar de la crisis 
económica causada por los bancos, los banqueros siguen gobernando el mundo?.  
Que sucede con la economía real y la riqueza fruto de la tierra (medios de producción) y 
del trabajo del hombre, la mujer y los niños? . ¿Quién en el mundo y con que medios se 
pondrá freno a la voracidad de los banqueros? 
 

EL VATICANO ANTE LA CRISIS 
 
La iglesia se pronunció sobre la crisis mundial y pidió vigilar el sistema 
financiero mediante un documento del Vaticano dirigido a la Conferencia 
Internacional sobre Financiación y Desarrollo que tuvo lugar en Doha, 
Qatar a comienzo de diciembre de 2008. 
El documento señala: “la verdadera salida de la crisis pasa por construir las condiciones 
para que los ahorros que se generan se dediquen verdaderamente al desarrollo, es decir, a 
la creación de ocasiones de trabajo. La crisis financiera probablemente quitará recursos a 
la ayuda pública al desarrollo; sin embargo, sólo destinando recursos -públicos pero 

                                                 
17 http://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-mas-ricos-del-mundo-2009 
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también privados- al desarrollo "real" se podrá reconstruir un sistema financiero sano, 
capaz de rendir de verdad".  “la verdadera cuestión sigue sin tocarse, que es la de un 
sistema que margina a los pobres del mercado en beneficio de los ricos. El mayor 
problema es la "incoherencia" de las políticas de los países desarrollados, que por un lado 
dan ayudas y por otra blindan sus mercados frente a los pobres”. Como ejemplo, el 
documento agrega: “hay diversas formas de proteccionismo manifiesto o escondido, así 
como las persistentes limitaciones al acceso de las exportaciones de los países pobres en 
los mercados de los países ricos, son un obstáculo enorme al desarrollo”. 
 
 La crítica de la Iglesia católica manifestó que “ en el sistema global, son los países pobres 
los que financian a los países ricos, que reciben recursos procedentes sea de las fugas de 
capital privado, sea de las decisiones gubernamentales de arrinconar reservas financieras 
bajo la forma de actividades financieras "seguras" colocadas en los mercados 
financieramente evolucionados o en los mercados offshore".  “las remesas de los 
emigrados comportan una afluencia de recursos que, a nivel macro, superan grandemente 
los flujos de ayuda pública al desarrollo. Es como decir que los pobres del Sur financian a 
los ricos del Norte, y los mismos pobres del Sur tienen que emigrar y trabajar en el Norte 
para sostener a sus familias en el Sur”. 18 

 

LA MONEDA UN SERVICIO PUBLICO 
 
A mediados del Siglo XX Argentina impulsó un modelo propio de desarrollo industrial el 
cual fue frenado y destruido por los golpes de estado y  gobiernos militares y oligárquicos 
durante dos décadas, de lo cual nos queda este palpitante mensaje: 
 
“…Pero, en el orden interno, la economía social de nuestra doctrina establece que LA 
MONEDA ES UN SERVICIO PUBLICO que crece o decrece, se valoriza o desvaloriza en 
razón directa de la riqueza que produce el trabajo de la nación. El dinero tiene para 
nosotros un solo respaldo eficaz y real: la riqueza que se crea por el trabajo. [...] 
El peso no vale -como ninguna otra moneda- por el oro que se adquiere con él, sino por la 
cantidad de bienestar que pueden comprar con él los hombres que trabajan. [...] ni el oro 
ni el dólar engendra la riqueza. En términos de economía social, es necesario establecerlo 
definitivamente: la única moneda que vale para nosotros es el trabajo y son los bienes de 
producción que nacen del trabajo.  
 
La valorización peronista de la moneda no tiene como efecto final el incremento de los 
capitales, sino el aumento del poder adquisitivo de los salarios. Los salarios tienen mayor 
poder adquisitivo no en la medida del valor del peso sino en la medida en que el trabajo 
que se paga con aquellos salarios produce bienes útiles a la comunidad.  
Para realizar todo esto, la República Argentina ha tomado plena posesión de su moneda 
convirtiéndola en un SIMPLE SERVICIO PUBLICO y, aun cuando a algunas 
mentalidades capitalistas esto les suene a desplante de herejía… supeditando su valor al 
bienestar de nuestro pueblo. [...] Nosotros DESVALORIZAMOS EL PESO ARGENTINO Y 
ASI COMPRAMOS TODO LO QUE ERA NUESTRO y todos los capitales que ahora 
producen y sustentan nuestro bienestar [...] La prueba que da valor a nuestra reforma 
monetaria está en las cifras de nuestra situación.  
 
 
 
 

                                                 
18 El Vaticano: Equipo Federal del Trabajo Diciembre de 2008. 
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Desde diciembre de 1946 a diciembre de 1951 nuestra circulación monetaria aumentó, 
mientras que LAS RESERVAS DE ORO Y DIVISAS DISMINUYERON; pero, en cambio, 
REPATRIAMOS NUESTRA DEUDA EXTERNA, NACIONALIZAMOS EMPRESAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, AMPLIAMOS EL TONELAJE DE NUESTRA FLOTA 
MERCANTE poniéndola entre las primeras del mundo; crearnos nuestra FLOTA 
COMERCIAL AÉREA; INDUSTRIALIZAMOS EL PAÍS CON MÁS DE 20. 000 
INDUSTRIAS NUEVAS; la renta nacional aumentó, y todo esto es riqueza auténtica y son 
valores materiales que siguen produciendo la riqueza que después SE DISTRIBUYE EN 
EL PUEBLO por los caminos abiertos de la justicia social. 19 

 
EL FIN DEL CAPITALISMO FINANCIERO? 

 
El prestigioso analista internacional, Ignacio Ramonet, Director de Le Monde 
Diplomatique, aporta estos importantes elementos: “Los terremotos que sacuden las Bolsas 
del mundo desde el pasado “septiembre negro” han precipitado el fin de una era del 
capitalismo. La arquitectura financiera internacional se ha tambaleado. Y el riesgo 
sistémico permanece.  
 
Nada volverá a ser como antes. Regresa el Estado... el desplome de Wall Street es 
comparable, en la esfera financiera, a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída 
del muro de Berlín. Un cambio de mundo y un giro copernicano....lo afirma Paul 
Samuelson, premio Nobel de Economía: “Esta debacle es para el capitalismo lo que la 
caída de la Unión Soviética (URSS) fue para el comunismo”.  
 
Se termina el período abierto en 1981 con la fórmula de Ronald Reagan: “El Estado no es 
la solución, es el problema”. Durante treinta años, los fundamentalistas del mercado 
repitieron que éste siempre tenía razón, que la globalización era sinónimo de felicidad, y 
que el capitalismo financiero edificaba el paraíso terrenal para todos…. Se equivocaron, la 
“edad de oro” de Wall Street se acabó. Y también una etapa de exuberancia y despilfarro 
representada por una aristocracia de banqueros de inversión, “amos del universo” 
denunciados por Tom Wolfe en La Hoguera de las vanidades.  
 
“Poseídos por una lógica de rentabilidad a corto plazo. Por la búsqueda de beneficios 
exorbitantes… La fiebre del provecho fácil se contagió a todo el planeta….La 
globalización condujo a la economía mundial a tomar la forma de una economía de papel, 
virtual, inmaterial. La esfera financiera llegó a representar más de 250 billones de euros, o 
sea seis veces el monto de la riqueza real mundial.  
 
Y de golpe, esa gigantesca “burbuja” reventó…El desastre es de dimensiones 
apocalípticas. Más de 200 mil millones de euros se han esfumado. La banca de inversión 
ha sido borrada del mapa. Las cinco mayores entidades se desmoronaron: Lehman 
Brothers en bancarrota; Bear Stearns comprado, con la ayuda de la Reserva Federal (Fed), 
por Morgan Chase; Merril Lynch adquirido por Bank of America.”20 
 
                        !!! ESTO ES CAPITALISMO…. NO LO DUDE !!! 
 
 
 
                                                 
19 Presidente: Juan Domingo Perón, 1º. de mayo de 1952, día del trabajo. 
 
20 Ignacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique. 
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CAPITULO III 

 
EL IMPERIO AUMENTA SU ESTRATEGIA 

 DE GUERRA EN EL MUNDO 
 
“LA CATASTRÓFICA AMENAZA EXIGE UNIDAD Y SOLIDARIDAD PLANETARIA” 
 
Llamados angustiosos de los pobres del mundo, consignas, mensajes, estudios científicos, 
acciones pacifistas, ecologistas, antiguerreristas, expresan la unidad y solidaridad 
planetaria por un mundo mejor en paz y con justicia social, escuchemos algunas de sus 
voces: “La riqueza, la ciencia y la tecnología se han multiplicado alcanzando hoy  para 
el bien vivir de toda la humanidad”;  “Hay suficientes alimentos para satisfacer a todos 
los seres humanos en el planeta”; “¿ Entonces por que hay 1120 millones de personas 
en peligro de morir por hambre?”; “Hay suficientes explosivos nucleares para destruir 
hasta 25 veces el planeta”; “ La crisis económica mundial es el gran negocios de los 
banqueros”; “La  vida del planeta esta amenazada por el armamentismo, la guerra y el 
calentamiento global”; “A quienes  le interesa  el negocio de las guerras, del hambre y 
de la muerte”? “El 97% de la población mundial está en contra de las guerras”; “Por 
una Latinoamérica en Paz, sin bases Militares Extranjeras”; ¡“Integración planetaria 
de los pueblos ¡Ya!;!No a los gobiernos  de mercaderes de la guerra, del hambre y de la 
muerte que dominan el Mundo!; “¡¡ No al gobierno mundial de banqueros!!; Si a la paz 
con justicia social!!”.   Y tú? 
 
Naciones Unidas en representación de 192 naciones, junto con otros  organismos 
multilaterales regionales y mundiales claman por una pequeña inversión de los países ricos 
para salvar de la muerte por hambre de Mil Ciento Veinte (1120 Millones de personas en el 
mundo. Entre tanto la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba  Ciento Seis 
(US 106) Mil Millones de dólares solo para ampliar la guerra en Afganistán y seguir 
sosteniendo la guerra en Irak. Cuanto aumentará el presupuesto para instalar 30.000 
soldados mas en Afganistán, con lo cual eleva la cantidad a 103.000 soldados invasores en 
ese país?.  
¿ Cuantos Millones de muertos más necesitará el imperio paras saciar su sed de sangre 
a costa de los pobres del mundo?. 
 

EL LIBRO BLANCO DEL PENTAGONO 
 
Como lo explica el libro blanco del Pentágono, al imperio le falta cubrir una  parte del 
planeta con sus armas nucleares y de guerras, y esta es Latinoamérica por que se ha vuelto 
altamente peligrosa para la seguridad de Estados Unidos. Esta es la razón que después de 
60 años, tenga que reactivas la IV Flota y realizar ejercicios militares en el Mar Caribe y 
Océano Atlántico, e instalar otra Flota en tierra firme y en el corazón de Suramérica.  
 
El 30 de octubre de 2009 será registrado en la historia de Colombia, América Latina y el 
Mundo como el fatídico día de la mayor  ignominia y  humillación contra el pueblo y la 
nación colombiana a manos de su propio gobierno. 
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 Ese día en la hora mas oscura antes del amanecer, en pleno silencio y en forma 
clandestina, el  Ministro de Defensa de Colombia y el Embajador de Estados Unidos 
firmaron el “acuerdo de cooperación militar” en que  el primero, Colombia entrega la 
soberanía aérea, terrestre, fluvial y marítima del país, y el segundo, o sea Estados Unidos, 
se compromete a ocupar y usar las bases militares  colombianas  en las costas del el Caribe, 
el Atlántico, el Pacífico, la Amazonía, el Oriente en límites con Venezuela, y en pleno 
centro del país. 
 
Igualmente, Estados Unidos se compromete a instalará Cinco (5) Bases Militares con 
capacidad de realizar Operaciones de Movilidad, referida al movimiento rápido de personal 
civil, mercenarios, armamento, material de guerra, y fuerzas militares hacia o desde un 
teatro de operaciones con rutas aéreas, marítimas y terrestres de transporte en gran escala 
en horas o días como ha sucedido en las operaciones en Irak y Afganistán.21 
 
El ascenso del Presidente Barak Obama a la presidencia del país mas poderoso del planeta 
llenó de esperanza de que él frenaría la guerra y el genocidio contra la humanidad que su 
antecesor ejecutó; no obstante en su discurso previo a recibir el Premio Nobel dejo muy 
claro que continuará enviando 30.000 jóvenes mas a las guerras invasoras, que sus guerras 
son justas  y que continuara invadiendo y masacrando pueblos y oprimiendo naciones 
donde sea necesario.  
 
Para los pueblos y naciones de latinoamericana es justa la preocupación por lo que puede 
resultar de la alianza del Presidente Obama “Nobel de Guerra” y  el Presidente Álvaro 
Uribe Vélez, un “Termineitor”, según la crítica periodística por su pasión guerrerista, y 
coronado con dos periodos presidenciales consecutivos y candidato a un tercer periodo. La 
obsesión de los dos por la guerra y el afán de destruir lo que ellos llaman “terrorismo”,  
apoyados las Siete Bases Militares puede conducirlos a  invadir países vecinos poseedores 
de recursos energéticos y biodiversidad, generando una guerra regional.  
 
 Los dos, “símbolo mundiales de guerra” sustentan el “acuerdo de cooperación militar” 
para contrarrestar el narcotráfico, y el terrorismo el cual según el manual de Estados 
Unidos y Uribe Vélez, lo conforman  las guerrillas, organismos defensores de derechos 
humanos, sindicatos y sus dirigentes,  organizaciones indígenas,  campesinas y  sus 
dirigentes, intelectuales, sacerdotes, partidos políticos de oposición,  movimientos sociales, 
personas que luchan contra la guerra, el plan Colombia,  la “seguridad democrática”, el 
imperialismo y el narcotráfico; garantizar la paz en la región, y la seguridad de los Estados 
Unidos.  

HECHOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS 
 
Las guerrillas y el paramilitarismo en Colombia, históricamente existe desde el Siglo XIX 
creados y mantenidos por los terratenientes, comerciantes,  capitalistas,  partidos liberal y  
conservador y sus gobiernos, en  defensa de sus intereses económicos, y la eliminación de 
todo cuanto obstaculiza o se opone a los atropellos cometidos contra los más pobres, y 
contra las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, campesinas y a sus dirigentes 
durante todo el siglo XX, y  hasta nuestros días.  
 
 

                                                 

21 libro Blanco del Comando Aéreo de Estados Unidos (Global en Raute Strategy) mayo 2009. 
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Los paramilitares históricamente surgen con la vida republicana del país como  brazo 
armado aliado a las fuerzas militares, la policía y organismo secretos de seguridad, los 
partidos políticos liberal – conservador y sus gobiernos, asignándole la ejecución del 
terrorismo de Estado contra todo cuanto se oponga a los abusos del gran capital, siendo las 
principales víctimas  los campesinos, obreros, defensores de derechos humanos y sus 
organizaciones que luchan por la tierra, los derechos económicos y sociales, y contra los 
partidos políticos de oposición, habiendo sido asesinados tres (3) candidatos presidenciales 
en las últimas décadas del siglo pasado , al igual que a dirigentes sociales, sindicales, 
defensores de derechos humanos, entre otros.  
 
El paramilitarismo en las últimas cuatro décadas ha sido modernizado mediante la asesoría 
internacional de mercenario israelíes, estadounidenses, exmilitares colombianos de alto 
rango, entre otros, financiados por los carteles de narcotraficantes, con el consentimiento 
de los gobiernos de turno, quines conociendo lo que estaba sucediendo, inclusive en  los 
entrenamiento en los videos se ven militares de alto rango observando las tenebrosa 
escenas de entrenamiento de sicarios mercenarios, no lo impidieron.   
 
 Los nuevos  métodos  de tortura y asesinato de personas, incluyen la mordedura de 
serpientes venenosas a fin de que aparezcan como muertes accidentales, y el uso de la 
motosierra para descuartizar personas vivas comenzando por cortarles por pedazos los 
dedos de manos y pies, brazos, piernas, testículos, orejas, nariz, quemándole los ojos, 
cortándole la cabeza y despedazando el tronco arrojándolo los  pedazos a los ríos, como 
forma de desaparecer los cadáveres.  
 
Los instructores de los horrendos crímenes son llamados  “profesores” quienes con ayuda 
de videos instruyen a los reclutas o aprendices, quienes realizan las horribles prácticas con 
grupos de victimas de hasta 50 personas ante sus familias y la comunidad reunida en 
círculos, obligándolos a jugar fútbol con las cabezas de las personas decapitadas.  
Dentro de los programas del Presidente Álvaro Uribe Vélez, concertó un acuerdo de 
desmovilización del paramilitarismo mediante una Ley por la cual crímenes cometidos 
solo pueden ser condenados a 5 años de cárcel con un 50% de reducción de la pena por su 
buen comportamiento.  
 
Resultante del programa de desmovilización, la acción de los actores armados se refleja en 
el informe del Fiscal General de la República de Colombia, quien señala: De los 31.671 
paramilitares hasta ahora desmovilizados, se han escuchado en  versión libre  los 
primeros 1.248 quienes han confesado mas de 300.000 homicidios, desapariciones, 
desplazamientos y despojos. 22 
 
Este informe, como es comprensible, no incluye los crímenes similares  ejecutados por los 
demás actores de la guerra que suman igual o mayor cantidad, donde el  97% de las 
víctimas son ajenas al conflicto armado. A los crímenes denunciados por el Fiscal, anterior 
mente citado, se  agrega la expropiación de más de 6 millones de hectáreas de tierra de 
propiedad de los indígenas y campesinos, y el desplazamiento forzado  de mas de 4 
millones de personas que hoy se hallan en  la humillante e indigna condiciones de 
excluidos de la sociedad y desprotegidos del Estado y del  gobierno y sin  esperanza de 
poder reincorporarse a su habitad productivo. 
 

                                                 
22 Diario el Tiempo, abril 1º. 2008 Bogotá, Colombia. 
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FISCALÍA LOCALIZÓ CADÁVERES DE 3.000 DESAPARECIDOS  

 
Según la entidad, 850 están identificados, y 721 fueron entregados a sus familiares.  
 
Las últimas ceremonias de entrega de restos se realizaron en Medellín (36 personas), 
Cartagena (20 personas) Santander (17 personas) y en Tolima (siete personas). 
 
Por las confesiones de desmovilizados de los grupos armados irregulares (paramilitares) ya 
fueron ubicados otros 2.400 cadáveres, entre los que hay 597 personas identificadas de 
manera preliminar. 23 
 
Si bien se publicitó la desmovilización de un importante grupo de paramilitares hoy  
continúa cometiendo toda clase de crímenes utilizando el mismo sistema de organización 
con nuevos nombres, dirigidos por sicarios reconocidos y alianzas con los narcotraficantes, 
terratenientes, narco-políticos y algunos miembros de la fuerza pública. 
 
Las Guerrillas en Colombia durantes el Siglo XIX y XX han sido creadas y mantenidas por 
los terratenientes, industriales y comerciantes, partidos políticos liberal-conservador y sus 
gobiernos, en defensa de sus intereses económicos y hegemónicos, las cuales causaron una 
de las matanzas mas sangrientas de la historia entre los años 40 y 70 del siglo pasado con 
mas de un millón de muertos, hombres, mujeres y niños indígenas y campesinos ajenos a la 
lucha partidista y al conflicto armado, periodo que se conocen como la violencia en 
Colombia. 
 
Los movimientos guerrilleros opuestos al sistema político, económico y hegemónico 
liberal-conservador surgen en los años 50 del siglo pasado donde algunos grupos  
campesinos armados  se desligaron de los partidos políticos y gobiernos,  y otros  fueron 
conformados por campesinos, estudiantes, obreros y sacerdotes, optando por la lucha 
armada  ante la no existencia de espacios democráticos posibles de participación política, y 
menos poder ejercer  oposición al régimen imperante  desde el inicio de la era republicana, 
pues solo a finales  del los años 70 se permitió por primera vez la existencia y participación 
electoral de otros partidos diferentes al  partido único liberal-conservador. 
 
Los movimientos armados guerrilleros en su inicio se inspiraron en las ideas socialistas 
soviéticas, China de Mao, Yugoslavia de Tito y Cuba de Fidel, entre otras,  los cuales en 
principio tuvieron una importante acogida en algunos sectores de la sociedad, inclusive a 
los cuales se sumaron sacerdotes de la Iglesia Católica. 
 
 No obstante en la medida que empezaron a declarar “objeto militar” a los campesinos y  
sus organizaciones por el hecho de no aceptar sus abusos contra sus familias, entre ellas la 
obligación de entregar los hijos e hijas mayores de 14 años para ser reclutados y 
convertirlos en milicianos y guerrilleros, y la obligación de pagar impuestos, siendo motivo 
de muchos asesinatos o ajusticiamientos. 
 
Otro motivo para declara “objetivo Militar” a la población rural es  la de gestionar ante  
instituciones gubernamentales municipales, departamentales y nacionales para la 
construcción de vías y obras públicas, escuelas, redes eléctrica, centros de salud,  por 

                                                 
23 Diciembre 25 de 2009, Diario El Tiempo, Bogotá. - WWW. El Tiempo.Com –  
Esta noticia solo ocupo 5 renglones y un poquito. 
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ejercer el derecho al voto en las elecciones, o permitir el paso por las comunidades las 
constantes patrullas  militares de las fuerzas armadas  y los paramilitares por cuanto 
siempre andan juntos, o contra las organizaciones sindicales y sus dirigentes que no 
comulgan con la guerra ni sus desmanes contra la población mas indefensa del país. 
 
Los movimientos guerrilleros, unos mas que otros han ejecutado asesinatos individuales y 
colectivos de campesinos e indígenas y el desplazamiento de cientos de miles  de familias  
que se ven obligadas a dejar sus tierras y sus bienes para caer en los cinturones de miseria 
en las grandes ciudades, algunos en muchos casos por competir con los paramilitares y 
narcotraficantes el control de territorios que producen hoja de coca, realizando el 
procesamiento, refinado  y comercialización del la cocaína, es decir que los fundamentos 
ideológicos y políticos socialistas y revolucionarios que le dieron origen hoy se han 
confundido.  
El resumen de todo lo anterior es que los mas de Quince (15) Millones de personas que 
resisten trabajando y produciendo alimentos en alrededor de 800 municipios rurales se 
hallan perseguidos a muerte por  todos los actores de la guerra centenaria en Colombia, así 
que donde estén o se movilicen están vigilados y en riesgo de ser secuestrados o asesinados 
según sea el criterio de los múltiples aparatos genocidas del sistema de guerra en el país.  
Los gobiernos en los últimos 50 años se han comprometido en la pacificación del país y en 
algunos casos esto ha sido posible parcialmente. 
 
 A mediados de la década del 80 un gobierno concreto la desmovilización de un grupo 
guerrillero, el cual al dejar las armas y reintegrarse a la sociedad creó un partido político 
cuya militancia y dirigentes sufrieron mas de 2.800 asesinatos, incluyendo 3 candidatos a 
la presidencia de la República, en menos de 3 años, tarea ejecutada por  el paramilitarismo 
aliado  como siempre a los aparatos represivos de las clase dominantes y del Estado. 
 
No hay duda que las clases dominantes maneja muy bien a su favor  la imagen de las 
guerrillas, de una par declarando que la “Seguridad Democrática” (el mismo Plan 
Colombia y de Estados Unidos) tiene liquidada las guerrillas; y la otra que las guerrillas 
son la amenaza  terrorista mas grande y peligrosa  por sus capacidad de desestabilizadora 
la sociedad,  el Estado,  la región y los Estados Unidos.  
 
Analistas políticos afirma que  si éstos movimientos armados  no existieran, el Señor 
Andrés Pastrana no hubiera sido electo  Presidente de la República; y si las clase 
dominantes, las fuerzas armadas,  la cúpula guerrillera y la intervención del imperio no 
hubieran abortado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP,  el Señor Álvaro 
Uribe Vélez no habría llegado a la Presidencia por dos periodos consecutivos, y menos 
podría ascender a su tercer mandato para el cual hoy es candidato.  
 
Igualmente, afirman que mientras existan los movimientos guerrilleros  continuará la 
justificación para la organización y funcionamiento del paramilitarismo, el narcotráfico y 
la ocupación del imperialismo como es el caso de las Siete (7) Bases Militares de Estados 
Unidos en el territorio colombiano; Y que igualmente la existencia de movimientos 
guerrilleros será un obstáculo para que a corto o mediano plazo los partidos políticos 
progresistas de centro-izquierda puedan crecer y llegar a que su candidato sea electo 
Presidente de la  República de Colombia. 
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PERSECUCIÓN A LOS ESTUPEFACIENTES 
 

La prohibición de la producción, procesamiento y distribución de estupefacientes en 
Colombia data de las leyes de Indias impartidas por la corona española para combatir el 
uso del tabaco, el alcohol y la coca por parte de los pueblos originarios, y posteriormente 
los nacionales  en todas las regiones del país. 
 
 Mas tarde  a finales del Siglo XVIII, la persecución y encarcelamiento contra los artesanos 
fabricantes de chicha de maíz, aguardiente de caña, productores y anís; también los 
excesivos impuestos y alcabalas provocaron el primer levantamiento nacional 
revolucionario por la independencia, liderado por José Antonio Galán y Manuela Beltrán, 
iniciado El Socorro, Santander. 
Los estupefacientes de gran prestigio en el presente siglo, además del tabaco y el alcohol, 
ha sido la marihuana en los años 50 y la cocaína en los años 70, complementos, de la 
heroína,  elementos indispensables como acompañantes del Rock and roll, el Twist, el 
Hipismo, el Gogó, los Gays, del Pop, entre otros,  como símbolos de la nueva cultura 
juvenil de los Estados Unidos de América, cuyo consumo estimuló la producción e 
industrialización masiva de estupefacientes en América Latina, y la enseñanza del  cultivo 
de marihuana por el sistema hidropónico en los propios hogares estadounidenses.    
 
En cuanto al suministro de armamento para las guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, 
delincuencia común  y fuerzas armadas del Estado Colombiano, históricamente lo ha 
hecho  Estados Unidos.  
 
El mayor mercado de consumo de estupefacientes y en especial de cocaína lo tiene Estados 
Unidos con mas  50 millones de adictos que demandan su dosis diaria equivalente a 1500 
toneladas anuales, según registros de la DEA, población  que causarían una catástrofe 
social el día que no les sea suministrada la dosis suficiente. El principal suministrador de 
productos químicos para el proceso industrial de la hoja de coca para  la extracción del 
alcaloide llamado cocaína es Estados Unidos.  
 
El lavado de dinero producto del negocio  de las corporaciones del crimen organizado: 
cocaína,  químicos, armas, mercancías lo hacen los bancos de Estados Unidos. Los puertos 
aéreos, marítimos y terrestres por donde entra la cocaína,  y sale el armamento, los 
químicos y los dólares, burlando supuestamente los radares y los múltiples  sistemas de 
sofisticados de vigilancia y control son de Estados Unidos. 

 
DONDE ATACAR EL VERDADERO TERRORISMO Y NARCOTRAFICO ? 

 
Como es lógico, surge la pregunta: ¿ Si las (7) Bases Militares instaladas en  el territorio 
colombiano son para atacar al terrorismo y el narcotráfico a donde deben apuntar los  
misiles, bombas y demás armamento nuclear de alcance, nacional, continental y 
transcontinental de Estados Unidos; será contra sus 50 o mas millones de consumidores de 
cocaína?. Será contra sus fabricas de armas; de químicos; sobre sus puertos marítimos, 
aéreos y terrestres; contra sus bancos lavadores del sucio dinero fruto del crimen 
organizado?. 
 
En el caso de los productores de hoja de coca, desde hace varias décadas la DEA que es el 
organismo que maneja la política de estupefacientes de Estados Unidos,  dirige el financia 
las  operaciones militares, fumigaciones con glifosato (prohibida su aplicación en Estados  
Unidos) para destruir los cultivos de hoja de coca, los laboratorios que la refinan, los 
traficantes que la comercializan, las naves aéreas y marítimas que la transportan, reconocen 
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ellos mismos que esos programas han fracasado, por cuanto ha aumentado las extensiones 
cultivadas, mejorado la calidad y aumentada la cantidad del tonelaje de estupefaciente, sin 
embargo no alcanza a satisfacer la demanda.  
 
Frente al fracaso antes referido, la nueva estrategia acordada entre los gobiernos de Estados 
Unidos y Colombia ya no es acabar la producción de cocaína, sino reducirla la cantidad a 
un 50%, por cuanto los mercaderes de estupefacientes necesitan elevar la ganancia del 
negocio y a la vez elevar el estatus de los consumidores a estratos de ingreso mas altos.      
 
Será que se proponen bombardear  en Colombia las brigadas y batallones militares y de 
policía donde son acusados algunos de sus miembros de ineficiencia y  complicidad, y en 
algunos casos hasta vinculación con delitos de narcotráfico y paramilitarismo?; 
bombardear  puertos marítimos, terrestres y aeropuertos por donde salen los cientos de 
toneladas de cocaína y  entra el armamento, los químicos, los dólares lavados y las 
múltiples mercancías de contrabando?; bombardear  el Palacio de Nariño, (sede del 
gobierno nacional) por cuanto altos funcionarios del gobierno son acusados de actividades 
ligadas al narcotráfico?; Bombardear  al Congreso de la República de los cuales hay cerca 
del 30 % encarcelados y otros tantos en proceso de investigación por ser acusados de estar 
vinculados al proceso de la parapolítica y la su alianza con el Proyecto de Refundación de 
la República de Colombia formulados por los paramilitares y narcotraficantes, y por el 
financiamiento de las campañas electorales de congresistas  y  candidatos a la presidencia 
de la República?. Claro que por simple lógica esto no sucederá. 
 
En cuanto a los terroristas son múltiples y diarios los bombardeos de montañas, selvas y 
llanuras por parte de fuerzas  militares, contratistas, mercenarios y  sofisticado armamento  
estadounidense, donde el número de guerrilleros dados de baja anunciados por el 
Presidente Uribe Vélez son inciertos, pues son escasos los cadáveres y su identificación 
que son presentados. Los que si son ciertos e identificados son los asesinatos pagados por 
el gobierno colombo-estadounidense bajo la figura de recompensas por cada persona  dada 
de “baja” lo cual  convirtió en un negocio de cientos de millones  de pesos y de dólares al 
que denuncie o asesine personas sospechosas  de ser terroristas.  
 
Las jugosas  ofertas han conducido al secuestro de campesinos, indígenas obreros, 
minusválidos y jóvenes en el campo y las ciudades por parte de las fuerzas militares, 
quienes los llevan al monte,  los disfrazan con trajes de combate y armas similares a las 
fuerzas armadas o de las guerrillas, luego los asesinan y los presentan como guerrilleros 
muertos en combate, a quienes su familiares identifican y los reclaman para darles cristiana 
sepultura. Esta modalidad se calificada por la Fiscaliza y jueces de  falsos positivos, 
teniendo el Gobierno del Presidente Uribe Vélez  firmar un protocolo con el Organismo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas a garantizar la realización de  investigaciones y 
juzgar a los responsables. 
 
Los demás supuestos “terrorista” asesinados identificados también son  trabajadores,  
dirigentes sindicales, dirigentes de organizaciones de Derechos Humanos, dirigentes 
indígenas,  campesinos y de organizaciones sociales,  dirigentes políticos, alcaldes y 
concejales municipales, dirigentes de oposición, entre ellos múltiples crímenes de lesa 
humanidad. 
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OTROS ANTECEDENTES 
 

Para el pueblo colombiano no es nuevo la humillación y entrega de del territorio y la 
soberanía de la nación en diferentes épocas de la historia,  entre ellas las siguientes:  
 
12 de diciembre de 1846:  Firmó el tratado Mallarino-Bidlack con los Estados Unidos, 
mediante el cual el gobierno de la Nueva Granada, nombre de Colombia en esa época, el 
cual autorizó a aquel país a intervenir en Panamá cuando lo considerara necesario, lo cual 
las tropas de EEUU realizaron 15 ocupaciones al Istmo durante la segunda mitad del siglo 
XIX.  
 
19 de septiembre de 1856: Tropas de Estados Unidos desembarcan en suelo colombiano, 
en el istmo de Panamá, a raíz de la llamada “guerra de la Sandía”, un incidente entre 
habitantes locales y aventureros gringos.  
 
18 de agosto de 1885: Tropas de  Estados Unidos ejecutan en Panamá al líder radical y 
mulato Pedro Prestan,  Jefe Civil y Militar de Colón, como represalia porque éste había 
hecho prisioneros a un oficial de la marina y al Cónsul de ese país. Esta ejecución injusta, 
arbitraria e ilegal, junto con la de dos generales del ejército colombiano al mando de 
Prestan, Estados Unidos reimplantó la pena de muerte, que había sido abolida por la 
Constitución de Colombia en 1863.  
 
Antes de ser ejecutado por las tropas de ocupación extranjeras, Prestan manifestó que “los 
estadounidenses suponen que ha llegado la hora de apropiarse del “Istmo de Panamá” e 
hizo un poster llamado para que todo el país se oponga a la intervención de los Estados 
Unidos para evitar la realización de sus propósitos”.  
 
3 de noviembre de 1903: Mediante una maniobra imperial preparada en Wall Street, se 
cercenó a Panamá del resto del territorio colombiano, para apoderarse del Canal y 
establecer un enclave neocolonial  que duró un siglo. En esa ocasión, las tropas de los 
Estados Unidos impidieron el desembarco de refuerzos del ejército colombiano que 
pretendían doblegar a los separatistas e invasores del territorio colombiano.  
 
6 de diciembre de 1928: El ejercito colombiano, recibiendo ordenes del gobierno central y 
con el beneplácito de los empresarios gringos, masacró a mas  3000 trabajadores en la zona 
bananera del Magdanela por haberse atrevido a organizar una huelga exigiendo mejoras 
salariales,  jornada laboral entre otros, a la empresa estadounidense United Fruit Company.  
23 de octubre de 1950: El gobierno Colombiano, por orden de Estados Unidos aprobó y 
envió topas colombianas para apoyar la guerra de Corea, constituyéndose en el único 
gobierno de América Latina que participó de manera directa en ese conflicto, dando su 
vergonzoso apoyo a los Estados Unidos. 
 
30 de octubre de 2009: El Presidente Álvaro Uribe Vélez, sin la aprobación del Congreso 
de la República y en contra del pueblo colombiano, convirtió el país en un portaviones más 
de la Flota Imperial, lo cual significa  renunciar a la soberanía nacional, por cuanto todo el 
personal militar, civil, contratista y  mercenarios así sean colombianos, son libres de usar y 
abusar en todo el territorio nacional. 
 
Como es sabido, el personal militar, civil, contratistas y  mercenarios de Estados Unidos,  
gozan de inmunidad, impunidad y complicidad, lo que ha permitido que los asignados al 
Plan Colombia,  hayan  cometido graves crímenes de secuestro y violación de menores, 
entre otros, siendo burlada la Constitución, las Leyes y Autoridades  colombianas  quienes 
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no han podido hacer nada. Esto hacen que se sientan superiores a las demás personas y con 
“licencia para matar” gracias al poder del imperio.  
 
 Estados Unidos tampoco está obligado  a pagar impuestos, alquileres, ni otras 
obligaciones pecuniarias con el Estado Colombiano por el uso de las Siete (7) Bases 
Militares y  el territorio nacional para el tránsito de sus fuerzas armadas, misiles y demás 
armamentos, y menos impedir la libre circulación de sus  flotas terrestres, aéreas, fluviales 
y marítimas para sus operaciones de guerra a nivel nacional, continentales y 
transcontinentales.  
 
Frente a estos dolorosos hechos es que el Patriota  José María Vargas Vila, quien usó su 
pluma y alzó su voz contra la expansión imperialista de Estados Unidos a comienzos del 
siglo XX en Colombia,  afirmó:  
“la corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo” y “los serviles, los 
impostores y los cobardes  forman la mayoría de quienes vilmente nos gobiernan”. 
 

CAPITULO IV 
INCIDENCIA REGIONAL 

 
Los oscuros objetivos del establecimiento de las Siete (7) Bases Militares de Estados 
Unidos en Colombia, son una grave amenaza para los pueblos, gobiernos y naciones de 
América Latina y el Caribe, donde habitan 550 millones de personas; así lo afirmó la 
UNASUR en la Cumbre de Bariloche, donde la mayoría de los países han sufrido la 
intervención imperialista el siglo pasado, entre ellos la ejecución del criminal  Plan Cóndor 
con el cual  propició los golpes militares y asesinatos de miles de dirigentes sociales, 
trabajadores, intelectuales y estudiantes, en Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, 
Bolivia, Nicaragua y Honduras, y las invasiones directas con tropas y armamento de guerra 
en  Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Haití, Grenada y Panamá. 
 
Con el llamado “convenio de cooperación militar” el territorio  colombiano y su estructura 
de comunicaciones terrestres, aéreas, fluviales y marítimas se ha convertido en la base 
militar terrestre mas grande  de  Estados Unidos, con un territorio de Un Millón 
Trescientos Mil Kilómetros Cuadrados, fuera de sus fronteras, con capacidad para realizar 
“operaciones de movilidad” en todo el continente latinoamericano e incluso llegar hasta 
África, tal como lo  explica  sin ningún recato el documento oficial de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos, denominado el “Libro Blanco” expedido en mayo de este año, en el 
cual  afirma  que “la base militar de Palanquero en Colombia garantiza la oportunidad para 
conducir operaciones de espectro complejo por toda América del Sur", agregando que uno 
de los objetivos de la toma de Colombia radica en combatir “la amenaza constante de 
gobiernos anti - estadounidenses, y desde allí se va a proceder a realizar todo tipo de 
actividades, comenzando con labores de espionaje”. 
 
Como lo señala el acuerdo secreto y ahora público, desde antes del 30 de octubre ya el 
gobierno de EEUU había aprobado los primeros Cuarenta y Seis Millones (US 46.000.000) 
de Dólares para adecuar la Base Militar de Palanquero ubicada en el corazón de Colombia 
y de Latinoamérica, desde donde inician a operar los aviones C.17 que pueden  atravesar el 
continente hasta la Patagonia, sin que necesiten reabastecerse de combustible.  
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OBJETIVOS IMPERIALES DE LAS BASES MILITARES 
 
Prestigiosos investigadores al analizar el contenido del Libro Blanco del Pentágono, la 
base de Palanquero en Colombia, localizada casi en la mitad del continente, puede ser 
cubierta por una aeronave C-17 sin reabastecimiento de combustible el continente entero, 
con excepción  del Cabo de Hornos en Chile y Argentina, es decir que entre la base militar 
de Palanquero y Ascensión, con una extensión de 3.500 millas náuticas, acciones dirigidas 
hacia Sudamérica mas que hacia África, pues el interés prioritario de EEUU son la  Cuenca 
del Río Orinoco en Venezuela  y   la Amazonía,  que  entran en el rango de ida y vuelta del 
avión C– 17 sin necesidad de reabastecimiento. 
 
No hay duda que los objetivos de las Bases Militares en Colombia, es la pretensión de 
controlar a  Venezuela por cuanto alcanzó el primer lugar en reservas probadas de petróleo 
del orbe al cuantificar 314.000 millones de barriles en la Faja Petrolífera del Orinoco, 
bajando a Arabia Saudita al segundo lugar, con 264.000 millones de barriles.  
 
Por su parte Fatih Birol, economista jefe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), 
afirma que la crisis del petróleo llegará mucho antes de lo previsto. "El mundo se dirige a 
una catastrófica crisis energética que podría perjudicar una recuperación económica 
mundial debido a que la mayoría de los principales campos de petróleo en el mundo han 
pasado su pico de producción". Birol sostiene que los datos que había manejado hasta 
ahora la AIE eran errados y anticipa en diez años (2020 en vez de 2030) la llegada del pico 
de producción. 
 
La primera evaluación detallada de más de 800 campos de petróleo en el mundo, que 
abarcan las tres cuartas partes de las reservas mundiales, ha encontrado que la mayoría ya 
llegó a su punto máximo y que la tasa de disminución es casi el doble del ritmo calculado 
hace apenas dos años", señala Birol. Esa tasa de decrecimiento es del 6,7 por ciento frente 
al 3,7 por ciento de 2007. 
 
El otro propósito de las Bases Militares en Colombia, en red con las demás bases militares 
en la región, es la preocupación por la reducción de inversiones de los países 
suramericanos  en EEUU, el acelerado avance de países extracontinentales con inversiones 
estratégicas en esta región, la perspectiva de sus intercambios comerciales en otras 
monedas diferentes al dólar, y el establecimiento de alianzas con países asiáticos y con 
potencias emergentes que alejan el control hegemónico estadounidense en América Latina. 
Hace unos 20 años, China era el decimosegundo socio de América Latina, con un volumen 
comercial que apenas superaba los 8.000 millones de dólares, pero desde 2007 ocupó la 
segunda posición, multiplicando por trece aquella cifra y ahora sobrepasa los 100.000 
millones de dólares. China ha establecido asociaciones estratégicas con Brasil desde los 
años 90 y, posteriormente con Venezuela, México, Argentina, Chile y Perú.  
 
Este año hasta agosto de 2009, China ha negociado acuerdos que duplicarían un fondo de 
desarrollo en Venezuela a 12.000 millones de dólares; le prestará unos 1.000 millones de 
dólares a Ecuador para construir una planta hidroeléctrica, le dará acceso a Argentina a 
más de 10.000 millones de dólares para proyectos y otros 10.000 millones a la empresa 
estatal del petróleo en Brasil.  
 
Según cifras oficiales brasileñas, el volumen de comercio bilateral entre Brasil y China 
alcanzó 36.440 millones de dólares en 2008, lo que supuso 55,9 por ciento de incremento 
con respecto al año anterior. En abril de este año, China se convirtió en el primer socio 
comercial de Brasil, superando a Estados Unidos. El ingreso de China como país donante 
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en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras quince años de negociaciones, fue 
una fuerte señal de su creciente compromiso para ahondar sus vínculos con la región. 
Se esta produciendo un importante viraje de la política económica de Brasil respecto a 
Estados Unidos.  
 
 Desde agosto de 2008 hasta mayo de este año, o sea cuando se dispara la crisis económica 
mundial, Brasil redujo un 17 por ciento sus inversiones en títulos estadounidenses. Es la 
mayor reducción entre los 15 mayores acreedores de Washington. En contraste, Rusia 
aumentó un 20 por ciento sus compras de títulos de la Reserva Federal y China un 40 por 
ciento en el mismo lapso.  
 
La empresa estatal china de petróleo (CNPC) decidió acelerar sus adquisiciones en África 
y América Latina porque "los precios relativamente bajos de los activos ofrecen este año 
oportunidades sin precedentes para la compañía". Una de esas oportunidades sería la 
compra del 84 por ciento de las acciones de Repsol YPF en Argentina en una alianza con 
la tercera mayor empresa china, la CNOOC, por 17.000 millones de dólares. De 
concretarse, sería la mayor inversión petrolífera de China en el exterior.  
 
Las informaciones anteriores, recogidas apenas en la prensa internacional de la última 
semana, permiten inferir que en la región se está produciendo una fuerte competencia por 
recursos naturales con la participación de potencias extracontinentales, especialmente en 
los países más importantes (Argentina, Brasil, Venezuela) comienzan a realizar sus 
intercambios en otras monedas diferentes al dólar y establecen alianzas con países asiáticos 
y con potencias emergentes, lo cual debilita el Consenso de Washington y los Tratados de 
Libre Comercio. 
 
El despliegue de la IV Flota de Estados Unidos decidido el año pasado, se ve ahora 
completado por un rosario de siete bases militares  en Colombia que el Comando Sur 
puede utilizar cuando lo considere conveniente. No obstante, un estudio realizado por 
Brasilia indica que en el 2001 y 2002 había 6.300 militares de Estados Unidos 
construyendo pistas y destacamentos en forma de un "cinturón" militar que rodea a Brasil.  
 
El presidente Lula, por su parte, vinculó las Siete (7) Bases Militares en Colombia y la 
reactivación de la IV Flota con la existencia de enormes reservas petroleras en sus costas 
marinas, de una parte, y los cerca de ocho millones de kilómetros cuadrados de la zona 
amazónica donde existe la más grande resera del mundo de biodiversidad, de bosques, de 
oxígeno, de agua, de minerales preciosos, de recursos energéticos, ríos navegables y 
océanos. El peso que los factores económicos estratégicos vinculados al control 
hegemónico imperial inciden en la decisión de incrementar la presencia militar de Estados 
Unidos en el mundo.  
 
Estados Unidos hasta ayer tenía 858 bases militares a lo ancho y largo del planeta. Hoy con 
las 7 bases militares en Colombia completo 865, más las 106 bases que tienen instaladas en 
Irak para un total de 971 en el mundo. El  costo solo de funcionamiento le cuesta al pueblo 
de Estados Unidos la astronómica suma 250 Mil Millones de Dólares anuales y 
 mientras que el presupuesto de defensa es de  de US. 612.000 Millones de dólares anuales 
en armas, suma superior a lo que gastan en los mismos rubros todas las demás naciones del 
planeta juntas. 
 
Estados Unidos es el mayor impulsor del armamentismo en el mundo. Washington se 
adjudicó en 2008 contratos por valor de 37,8 mil millones de dólares en materia de la 
exportación de armamento, lo que supero  en 12,4 mil millones de dólares el resultado del 
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año anterior y equivale al 68,4% del importe total de estas transacciones a escala global, tal 
como consta en un informe elaborado por el Congreso de EEUU. 
 
Los contratos más importantes fueron la venta de sistemas antiaéreos estadounidenses a 
Emiratos Árabes Unidos, por 6,5 mil millones de dólares; suministro de cazas a Marruecos, 
por 2,1 mil millones de dólares; y la exportación de helicópteros de apoyo a Taiwán, por 
dos mil millones de dólares. Italia se convirtió en la segunda exportadoras de armamento, 
al cerrar en 2008 contratos por valor de 3,7 mil millones de dólares. Rusia ocupa la tercera 
posición, con 3,5 mil millones de dólares. 
 
 Otro estudio indique que los Estados Unidos adoptaron una meta de producción de 36 mil 
millones de galones de biocombustibles anuales para el año 2022, argumentando que hay 
mil trescientos millones de toneladas de biomasa disponibles. Pero de acuerdo a varios 
análisis, para esto se necesitaría arrasar el  80 %  de la biomasa disponible en tierras 
agrícolas, bosques y pastizales. Y esta es sólo una de las metas previstas. La fuerza aérea 
estadounidense pretende sustituir 25 %  de su demanda de combustible por 
biocombustibles, y la industria aérea comercial está siguiendo sus pasos. 
 
La industria química tiene como meta sustituir 10 por ciento de su materia prima por 
biomasa. Mientras tanto, la mayor parte (el 70 por ciento de los subsidios) de las políticas 
de apoyo a la energía renovable ( principalmente para electricidad y calefacción) se 
traducen al consumo simultáneo de biomasa con carbón y otras tecnologías de biomasa.  
La combinación de estas metas es completamente insostenible, sobre todo en el contexto 
de la necesidad de alimentar una población creciente, ecosistemas en declive y la 
degradación de tierras y aguas.  
  
Eric Darier, Director de Geenpeace Quebec, exhortó a los gobiernos y a los inversionistas 
privados a tener cuidado en sus contactos con el cabildeo biotecnológico y a no subirse 
ciegamente al “tren de la innovación”: “Necesitamos apoyar y aplicar el principio 
precautorio reconocido en la legislación internacional y realizar evaluaciones de todo el 
ciclo vital de las tecnologías propuestas, rigurosos e independientes, antes de declarar 
cualquier tecnología  “verde”. 
 
“Darier denunció la falta de participación pública en los debates sobre la biotecnología y 
cuestionó la falta de apoyo a pericias científicas independientes que verifiquen las 
afirmaciones de la industria”. “La sociedad requiere una evaluación estratégica completa 
de cada tecnología durante su desarrollo. Si no lo hacemos, tendremos que lidiar con las 
consecuencias décadas después, como lo estamos haciendo ahora con los químicos tóxicos 
y los pesticidas.” 

LA INTERNACIONALIZACION DE LA  AMAZONÍA 
 

Nueva York, Estados Unidos: Durante el encuentro en el Hotel Hilton, se le consultó al 
Senador Cristóvam Buarque, ex ministro de Educación de Brasil, cual era su postura 
respecto de la internacionalización del Amazonas. El estudiante estadounidense que hizo la 
pregunta le pidió al senador que respondiera como humanista, no como brasileño. Esta fue 
la respuesta: 

“De hecho, como brasileño simplemente hablaría contra la internacionalización del 
Amazonas. Por más que nuestros gobiernos no tengan el cuidado debido con ese 
Patrimonio, es nuestro. Como humanista, consciente del riesgo de degradación ambiental 
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que sufre el Amazonas, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo 
demás que tiene importancia para la humanidad. 

Si bajo una ética humanista, el Amazonas debe ser internacionalizado, internacionalicemos 
también las reservas de petróleo del mundo entero. Éste es tan importante para el bienestar 
de la humanidad como el Amazonas para nuestro futuro. A pesar de esto, los dueños de las 
reservas se sienten con el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo y 
subir o no su precio. De la misma manera, el capital financiero de los países ricos debería 
ser internacionalizado.  

Si el Amazonas es una reserva para todos los seres humanos, ella no puede ser quemada 
por voluntad de un dueño, o de un país. Quemar el Amazonas es tan grave como el 
desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales. No 
podemos dejar que las reservas financieras sirvan para quemar países enteros en medio de 
la voluptuosidad de la especulación.  

Incluso antes que el Amazonas, me gustaría ver la internacionalización de todos los 
grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer sólo a Francia. Cada museo del 
mundo es guardián de las más bellas piezas producidas por el genio humano. No se puede 
dejar que ese patrimonio cultural, como el patrimonio natural Amazónico, sea manipulado 
y destruido por el gusto de un propietario o de un país. No hace mucho, un millonario 
japonés decidió enterrar con él un cuadro de un gran maestro. Antes de eso, el cuadro 
debería haber sido internacionalizado. Durante este encuentro, las Naciones Unidas está 
realizando el Foro del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades 
para comparecer por las reglamentaciones fronterizas de los EE.UU. Por eso creo que 
Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos 
Manhattan debería pertenecer a toda la humanidad. Así como París, Venecia, Roma, 
Londres, Río de Janeiro, cada ciudad, con su belleza específica, su historia del mundo, 
debería pertenecer al mundo entero.  

Si los EE.UU. quieren internacionalizar el Amazonas, por el riesgo de dejarlo en las manos 
de brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares de los EE.UU. Porque 
además ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una 
destrucción miles de veces mayor de lo que son las lamentables quemas hechas en las 
selvas de Brasil.  

Defiendo la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de la 
deuda. Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño y niña del mundo 
tenga posibilidad de comer y de ir al colegio. Internacionalicemos a los niños y niñas, 
tratándolas a todos sin importar su país de origen, como patrimonio que merece los 
cuidados del mundo entero. Mayor aún de lo que merece el Amazonas. Cuando los 
dirigentes traten a los niños y niñas pobres del mundo como un patrimonio de la 
Humanidad, no dejarán que trabajen cuando deberían estudiar, que mueran cuando 
deberían vivir. Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo. Pero 
mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que el Amazonas sea nuestro. 
¡SOLO NUESTRO!!24 

 
                                                 
24 Cristovam Buarque, Posted by Rebeca at 11/17/2009 - Politica y Desarrollo, Tags: Amazonas Brasil 
Recursos Naturales.  
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EL MODELO PALMEROLA 
 
Al finalizar la primera década del Siglo XXI el imperialismo puso al descubierto su nueva 
estrategia para aplastar las aspiraciones y luchas democráticas liberadoras de los pueblos 
en Latinoamérica, operada como siempre desde sus enclaves militares en países de la 
región. Así lo demuestra el golpe militar organizado, ejecutado y sostenido desde la Base 
Militar  de Estados Unidos en  Palmerola contra el Gobierno Democrático y 
Constitucional, José Manuel Zelaya Rosales de la República de  Honduras. 
 
Allí, como en todos los golpes militares ejecutados desde mediados del siglo pasado que 
oscurecieron los cielos y  ensangrentaron los suelos de las naciones del caribe, Centro y 
Suramérica, las  minorías dominantes aliadas al imperio y utilizando la fuerza armada, 
ejecutaron el golpe de estado, secuestrando al Presidente Constitucional de la República,   
expulsándolo  de su país, imponiendo un dictador que en forma violenta reprimió al 
pueblo, encarceló a cientos de personas, asesinaron a dirigentes sociales que en forma 
valientes y patriótica han resistido a la dictadura. 
 
Este hecho criminal fue condenado por la OEA, UNASUR, ALBA, ONU, UNIÓN 
EUROPEA, Países No Alineados, PETROCARIBE, y MERCOSUR, entre otros. Sin 
embargo Estados Unidos desde su Base Militar en Palmerola sostuvo a los golpistas hasta 
que realizaron un simulacro de elecciones ilegales e ilegítimas para rotar al dictador, 
siendo avaladas inmediatamente por el imperio y sus incondicionales aliados: Colombia, 
Perú y Panamá. Sin duda, ese es el destino que el imperio le ha trazado a todas las naciones 
de la región que pretenda liberarse de las múltiples lacras que el capitalismo le ha causado 
a todos los pueblos y naciones de la región. 
 

DECLARACIÓN DEL MERCOSUR 
 
Los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados reiteran su más enérgica 
condena al golpe de Estado contra el Gobierno constitucional de Honduras, y la detención 
arbitraria y expulsión del país al Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, 
que produjo la alteración del orden democrático. Reafirman que no reconocerán a ningún 
gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional; que no aceptan como válidos actos 
unilaterales de ninguna autoridad ilegítima hondureñas, incluyendo el llamado a 
elecciones, y que el Gobierno constitucional y legítimo del Estado de Honduras es el 
Presidente José Manuel Zelaya Rosales. 
 
Los gobiernos de  Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile,  Bolivia y Venezuela, 
manifiestan su firme respaldo a los esfuerzos regionales desplegados por la Organización 
de Estados Americanos OEA y del Presidente de Costa Rica, para encontrar una salida 
pacífica que permita restablecer el orden constitucional y la democracia en Honduras.   
Cumbre del MERCOSUR 

 
ULTIMÁTUM A LA TIERRA 

 
Representantes de todos los países del mundo (192 Países y 34.000 personas) se reúnen en 
Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre del 2009 en el marco de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de evitar que, de aquí a 
2050, la temperatura media del planeta aumente en más de dos grados.  
 
Continúa diciendo el prestigioso Periodista, Ignacio Ramonet: Si la Tierra fuese un balón 
de fútbol, el espesor de la atmósfera sería de apenas dos milímetros... Nos hemos olvidado 
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de la increíble estrechez de la capa atmosférica y consideramos que ésta puede absorber sin 
límites cualquier cantidad de gases nocivos. Resultado: se ha creado, en torno al planeta, 
un sucio envoltorio gaseoso que captura el calor del sol y funciona como un auténtico 
invernadero.  
 
El calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Unos 2.500 científicos 
internacionales, miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución 
del Clima (GIEEC) (1), lo han confirmado de modo indiscutible. Su causa principal es la 
actividad humana que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases, sobre 
todo dióxido de carbono, CO2, producto del consumo de combustibles fósiles: carbón, 
petróleo, gas natural. La deforestación acrecienta el problema.  
 
Desde la Convención del Clima y la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y la firma del 
Protocolo de Kyoto en 1997, las emisiones de CO2 han progresado más que durante los 
decenios precedentes. Si no se toman medidas urgentes, la temperatura media del planeta 
aumentará por lo menos en cuatro grados. Lo cual transformará la faz de la Tierra. Los 
polos y los glaciares se derretirán, el nivel de los océanos se elevará, las aguas inundarán 
los deltas y las ciudades costeras, archipiélagos enteros serán borrados del mapa, las 
sequías se intensificarán, la desertificación se extenderá, los huracanes y los tifones se 
multiplicarán, centenares de especies animales desaparecerán.  
 
Las principales víctimas de esa tragedia climática serán las poblaciones ya vulnerables de 
África subsahariana, de Asia del sur y del sureste, de América Latina y de los países 
insulares ecuatoriales. En algunas regiones, las cosechas podrían reducirse en más de la 
mitad y el déficit de agua potable agravarse, lo que empujará a cientos de millones de 
"refugiados climáticos" a buscar a toda costa asilo en las zonas menos afectadas... Las 
"guerras climáticas" proliferarán.  
 
Para evitar esa nefasta cascada de calamidades, la colectividad científica internacional 
recomienda una reducción urgente del 50% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Único modo de evitar que la situación se vuelva incontrolable. En esa 
perspectiva, tres son los temas centrales que se abordan en Copenhague:  
 
1). Determinar la responsabilidad histórica de cada Estado en la actual degradación 
 climática, sabiendo que el 80% de las emisiones de CO2 son producidas por los 
 países más desarrollados (que sólo reúnen el 20% de la población mundial), y que 
 los países pobres, los menos responsables del desastre climático, padecen las 
 consecuencias más graves.  
 
2). Fijar, en nombre de la justicia climática, una compensación financiera para que 
 aquellos Estados que más han degradado el clima aporten una ayuda significativa a 
 los países del Sur  que permita a éstos luchar contra los efectos de la catástrofe 
 climática. Aquí se sitúa uno de los principales desacuerdos: los Estados ricos 
 proponen una suma insuficiente, cuando los países pobres reclaman una justa 
 compensación más elevada.  
 
3). Definir con vistas al futuro un calendario vinculante que obligue política y 
 legalmente a los actores planetarios -tanto a los países  desarrollados como a las 
 otras potencias (China, Rusia, India, Indonesia, México, Brasil)- a reducir 
 progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ni Estados 
 Unidos ni China no aceptan la propuesta. 
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  Estados Unidos es responsable de la emisión del 25% de gases  contaminantes 
 con  menos de 300       millones de  habitantes y que consumen 20 millones de 
 barriles de petróleo diarios. China emite otro 25% de gases  contaminantes, 
 con 1.500 millones de habitantes que consumen 5 millones de barriles de petróleo 
 diarios.   
 
Además de esta agenda, un fantasma recorrerá las mesas de discusión de Copenhague: el 
del necesario cambio de modelo económico. Existe en efecto una grave contradicción entre 
la lógica del capitalismo (crecimiento interrumpido, avidez de ganancias, explotación sin 
fronteras) y la nueva austeridad indispensable para evitar el cataclismo. 25 
 
Si el sistema soviético implosionó fue, entre otras razones, porque descansaba sobre un 
método de producción que valoraba principalmente el beneficio político de las empresas 
(creaban obreros) y no su coste económico. De igual modo, el sistema capitalista actual 
únicamente valora el beneficio económico de la producción, y no su coste ecológico. Con 
tal de obtener un beneficio, no le importa que un producto tenga que recorrer miles de 
kilómetros, con la emisión de toneladas de CO2 que eso supone, antes de llegar a las 
manos del consumidor. Aunque ello ponga en peligro, a fin de cuentas, a toda la 
humanidad.  
 
Por otra parte, es un sistema despilfarrador que agota los recursos del planeta. Actualmente 
la Tierra ya es incapaz de regenerar un 30% de lo que cada año consumen sus habitantes. Y 
demográficamente éstos no cesan de crecer.  Somos ya 6.800 millones, y en 2050 seremos 
9.150 millones... Lo que complica el problema. Porque no hay recursos para todos. Si cada 
habitante consumiese como un estadounidense se necesitarían los recursos de tres planetas. 
Si consumiese como un europeo, los de dos planetas... Cuando no disponemos más que de 
una Tierra. Una diminuta isla en la inmensidad de las galaxias.  
 
De ahí la urgencia en adoptar medidas que detengan la huida hacia el abismo. De ahí 
también, ante el cinismo de muchos líderes mundiales, la rabia de los miles de militantes 
ecologistas que convergen de todo el planeta hacia la capital danesa gritando dos 
consignas: "¡Cambiad el sistema, sin lo cual no habrá cambio climático!" y "Si el clima 
fuese un banco¡ ya lo habrían salvado!".  
 
Se cumplen diez años de las grandes manifestaciones de la "batalla de Seattle" que vieron 
nacer el movimiento altermundialista. En Copenhague, una nueva generación de 
contestatarios y activistas, en nombre de la justicia climática, se dispone a abrir un nuevo 
ciclo de luchas sociales. La movilización es enorme. La pelea va a ser grandiosa. Está en 
juego la supervivencia de la humanidad. 26 
 

CONSTITUIR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
DEL MEDIO AMBIENTE 

  
La Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia y sus Presidentes Adolfo 
Pérez Esquivel e Antonino Abrami, han lanzado la campaña mundial para constituir la 
Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, sosteniendo que los desastres ambientales 
son crímenes contra la humanidad.  
 

                                                 
25 Ricardo Petrella 
26 Ignacio Ramonet: Director Le Monde Diplomatique 
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Para introducir el delito contra el ambiente es necesario modificar los Estatutos de Roma 
de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya,  siendo necesario que se apruebe con  
las 2/3 partes de los países firmantes. 
  
Numerosos desastres ambientales quedan en la total y absoluta impunidad jurídica, como 
lo acontecido en Chernobyl, Bophal y tantos otros desastres que afectan la vida planetaria. 
Lo mismo ocurre con las petroleras y empresas contaminantes como la gran  minería, los 
agronegocios, agrotóxicos, los desmontes de los bosques naturales, la contaminación y uso 
irracional del agua.  
  
Los recursos naturales son un bien esencial de la humanidad que está en alto riesgo de 
contaminación y desaparición. Organismos internacionales como la ONU y la FAO, han 
dado la voz de alarma sobre la necesidad de preservar la soberanía alimentaria, 
denunciando que por día mueren en el mundo más de 13 mil niños de hambre.  
  
A la campaña concientizadora y educativa sobre los bienes y recursos naturales que se 
encuentran en grave  peligro  a lo largo y ancho del planeta, se han sumado los Premios 
Nóbel de la Paz Betty Williams, Dalai Lama, Mairead Corrigan Maguire, Shirin Ebadi, 
Rigoberta Menchu Tum, el Premio Nobel de Literatura, Dario Fo, los escritores Luís 
Sepúlveda, Roberto Saviano, Gianni Miná, Luigi Ciotti, el Padre Alex Zanotelli, el 
Presidente del Senegal Abdoulaye Wade, el cantante Claudio Baglione, entre muchas mas. 
Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia 
 

¿Como evitar  una catástrofe mayor a la humanidad si continuamos gobernados por 
banqueros, biogenetistas antihumanos, armamentistas,  guerreristas y genocidas, y 

destructores de la ecología humana, el ambiente y de la vida en el planeta? 
 

EL SOCIALISMO AUTOGESTIONARIO 27  
 
La humanidad a través de su historia registra momentos de angustia existencial frente a 
grandes contingencias por fenómenos de la naturaleza;   por la acción irracional de grupos  
humanos generando epidemias; guerras y genocidios por las potencias guerreritas.  
 
Hoy la humanidad está amenazada y en grave riesgo por las causas y medios destructivos 
anteriormente indicados multiplicados muchas veces su capacidad destructiva.  
 
A lo anterior  hoy se aumenta el calentamiento global y sus causas; la globalización del 
mercado; el gobierno mundial de voraces banqueros; la corrupción como ética superior del 
capitalismo; el imperio mas poderoso y destructivo de la tierra y del espacio; el 
armamentos nuclear y de última generación con capacidad de destruir veinticinco veces la 
vida en el planeta; la mundialización del hambre y la miseria que tiene al borde de la 
muerte a mas de 1200 millones de seres humanos; la reducción de las fuentes energéticas 
fósiles y la conversión de alimentos para los humanos en combustibles para los autos; la 
aculturización de las juventudes al consumo masivo de estupefacientes como símbolo del 
sueño Americano.  
 
Ante esta dramática realidad, los pueblos y naciones mas sufridas del mundo hoy tenemos, 
como nunca, la vocación y decisión de ser libres y de conquistar la justicia de miles de 
millones de personas en el planeta, armados de valores humanistas y transformadores:  
La solidaridad, la cooperación, el trabajo, la ética,  la ayuda mutua, la democracia real, la 
autogestión, la paz y la justicia; valores elevados como estrategia de poder y la fuerza 
                                                 
27  Verano Páez Luis Francisco El Modelo de Economía Solidaria una Alternativa frente al Neoliberalismo, COLACOT1998, Bogota. 
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superior de la especie humana, capaz de contraponerse a todo cuanto ha pretendido impedir 
la realización digna y moral, física y espiritual de los pueblos y naciones. 
 
En América las milenarias comunidades originarias han sido el mayor testimonio del 
desarrollo humano,  científico, ecológico y medioambiental sustentado en el sistema social, 
humanista, solidario, comunitario y autogestionario, tal como lo expresa Garcilaso Inca de 
la Vega: “Habiendo aumentado las tierras, medían todas las que había en toda la 
provincias, cada pueblo por si, y las repartían en tres partes: la una para el Sol, la otra 
para el Inca y la otra para los naturales. Estas partes se dividían siempre con atención 
que los naturales tuviesen bastante en que sembrar, antes que les sobrase que les faltase. 
Y cuando la gente del pueblo o provincia crecía en número, quitaban de la parte del sol 
y de la parte del Inca. En el labrar y cultivar las tierras también había orden y concierto. 
Laboraban primero las del Sol, luego las de las viudas y huérfanos y de los impedidos 
por vejez o enfermedad: todos estos eran tenidos por pobres, y por tanto mandaba el 
Inca que les labrasen las tierras. Labradas las tierras de los pobres, labraban cada una 
las suyas, ayudándose unos a otros, como dicen, a tornapeón. Las últimas que labraban 
eran las del Inca, beneficiándolas en común. Mandaba el Inca que las tierras de los 
vasallos fueren preferidas a las suyas, por que decía que estando pobres o necesitados 
mal podían servir en la guerra ni en la paz.” 28 
 
La cultura incaica, como lo atestigua Garcilaso Inca de la Vega,  se fundamentaba en los 
valores de la vida, la solidaridad, la cooperación, el trabajo, la ayuda mutua, la justicia, el  
respeto a la dignidad humana, la ecología  y al medio ambiente, expresado en el universo 
de  la madre tierra, la cual fue defendida por sus pueblos y sus líderes hasta su sacrificio y 
muerte de millones de nativos a manos de los sanguinarios invasores europeos, cuya 
cultura egoísta, materialista, individualista y capitalista los convirtió en los mas grandes 
genocidas de la historia de la humanidad. 
 
Como relata la Historia de Indias, la sed de oro, plata y minerales preciosos enceguecieron 
a los invasores que no satisfechos con las riquezas materiales arrebatadas a los pueblos 
americanos, destruyeron también  sus culturas milenarias, las más avanzadas del nuevo 
mundo,  pues hasta nuestros tiempos la ciencias modernas no ha podido descifrar su 
origen, profundidad y alcances universales. 
 
En esta perspectiva las ciencias antropológicas y todas aquellas vinculadas al  estudio del 
desarrollo integral de la humanidad encuentran en el Humanismo Social como esencia 
fundamental del desarrollo filosófico, ideológico, económico y político de la sociedad,  y  
estrategia para enfrentar todo sistema contrapuesto a la dignificación de las personas, y el 
impedimento al logro de la sociedad justa e igualitaria. 
 
El Humanismo Social e Integral  ha tenido constantes  expresiones filosóficas, ideológicas 
y políticas asumiendo en cada fase y etapa histórica las experiencias de los modelos de 
socialismo que se han probado; sus éxitos y fracasos han dejado huella por donde caminan 
los sueños y esperanzas de los pueblos  que lucha por liberación. La escénica universal del 
socialismo a través de los tiempos se ha enriquecido y enaltecido en la medida que los 
seres humanos reconocen y reclaman nuevos, mejores y mayores escenarios para su plena 
realización espiritual y física, individual y colectiva a nivel planetario. 
 
Si bien el materialismo capitalista e imperialista y su accionar anti-humano, como lo 
hemos analizado anteriormente, la centralidad de la persona y el trabajo   humano, no lo 
                                                 
28 Comentarios reales de los Incas,LibroV.,Primera edición, Lisboa, 1609. 
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podrán ignorar, borrar o eliminar del proceso del desarrollo planetario de la humanidad, de 
una parte y de la otra los pueblos de la tierra son llamados y han dado sabios e históricos 
testimonios de lucha y sacrificios en defensa de la vida y la dignificación de la especie 
humana. 
 
El Siglo XXI en su alborada anuncia la llegada de tiempos nuevos, frescos, fértiles y 
bendecidos por los dioses de nuestros antepasado y devotos del presente, y animados por 
las voces y consignas de nuestros procesos que hace doscientos años levantaron su espada 
para liberar los pueblos y naciones doblegados durante 300 años por el yugo esclavista y 
opresor del imperio, que es tiempo   de continuar la larga marcha de la emancipación de los 
pueblos del mundo, enarbolando el palio de la dignificación del trabajo y del trabajador 
como únicos y reales protagonistas en la lucha contra la pobreza, el hambre y la exclusión 
social, las guerras, el calentamiento global y la corrupción con los cuales el capitalismo y 
el imperialismo ha corroído la sociedad mundial. 
 
El Socialismo Autogestionario Siglo XXI se levanta como el Ave Fénix para  inspirar  y 
expandir la fe y la esperanza  de la existencia de un planeta dotado de los medios y 
recursos para la satisfacción de las necesidades físicas y espirituales de los seres humanos 
en equilibrio con la biodiversidad y el medio ambiente, mediante un mundo multipolar en 
lo político, justo en las relaciones económicas,  equitativo en el uso de la tecnología y los 
recursos naturales, igualitario en el desarrollo humano, libre y soberano ante toda forma de 
dominación imperial. 
 

CAPITULO V 
 

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN AUTOGESTIONARIO 
  
Sobre la base de estos principios se busca recuperar la esencia original del socialismo y se 
propone  implementar el Socialismo Autogestionario como alternativa para alcanzar el  
desarrollo integral de los pueblos y naciones de América Latina y el Caribe,   proyectado a 
lo macro de la sociedad y del Estado; la planificación democrática; la económica global; la 
globalización de la solidaria; la cooperación y el comercio justo; el Estado Social de 
Derecho y de Justicia, en el marco  del  humanismo social e integral.  
 
El advenimiento y desarrollo del capitalismo, por el tipo de relaciones sociales de 
producción que lo definen, basadas en la apropiación privada de los medios de producción 
por una determinada categoría de personas que no son, o dejan de ser, los productores 
directos, establecen una separación irracional entre el trabajo humano y los medios de 
producción, presentándose como dos entidades completamente diferentes. 
 
Esto ha permitido la apropiación también de parte del trabajo de los productores directos, 
es decir, de los trabajadores desprovistos de los medios de producción , bajo la forma de 
“renta del capital ”,o sea de ganancia “ilegitima” de los propietarios de los medios de 
producción, que en su calidad de tales, dirigen el proceso productivo, lo cual, a su vez, ha 
determinado la desigual distribución del valor de la producción y la disparidades en el 
acceso a los distintos bienes y servicios, que es el que se observa a primera vista en  la 
sociedad capitalista.   
 
Considerando lo que en nuestro concepto sería lo esencial, trataremos de efectuar  una 
síntesis de dicha concepciones del humanismo social e integral en la esfera de lo 
económico, en la forma siguiente: 
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Todo el acerbo de los medios de producción, en sus diferentes formas y utilizaciones, son 
producto histórico del trabajo humano. 
Los medios de producción son inseparables de trabajo humano y del trabajador, que 
constituye el sujeto del trabajo humano. 
El trabajo humano tiene primacía sobre el capital, o sea, sobre los medios de producción, 
que deben estar subordinados al trabajo en todo el proceso productivo. 29 
 
La evolución alcanzada por el trabajo humano y por el proceso de producción exige, cada 
vez más, de la interrelación de las personas con los demás, y de las personas con los 
medios de producción. 
El creciente carácter social del trabajo y del proceso de producción requiere para su 
realización de la propiedad social de los medios de producción y su empleo en común para 
el desarrollo humano individual y colectivo. 
 
El carácter social del trabajo y la realización humana a través del trabajo requiere, a su vez, 
de la gestión colectiva del proceso de producción y de la economía por parte de la 
comunidad de trabajadores. 

 
FORMA DE PRODUCCIÓN AUTOGESTIONARIA 

 
Propiedad de los medios 
de producción 

Propiedad social y directa de cada comunidad de trabajo 
organizada como empresa 

Gestión de la empresa y del 
proceso 

Gestión directa de cada comunidad de trabajo, articulada y 
ascendente hasta el nivel nacional 

Mercado Regulado a nivel macro por el Estado en función de la 
economía global y el equilibrio equitativo  

Planificación de la 
economía global 

  

Planificación estratégica y participativa según áreas de 
producción y niveles de gestión, y  de los planes 
macroeconómicos del Estado 

 
 

SU SANTIDAD JUAN PABLO II Y EL TRABAJO ASOCIADO 
 
“Todos los medios de producción, desde los más primitivos hasta los ultramodernos, han 
sido elaborados gradualmente por el hombre. Así, todo lo que sirve al trabajo, todo lo que 
constituye un instrumento, es fruto del trabajo. El conjunto de instrumentos, incluso el más 
perfecto en sí mismo, es solo y exclusivamente instrumento subordinado al hombre. Ante 
todo a la luz de esta verdad, se ve claramente que no se puede separar el capital (medios 
de producción) del trabajo”. 30 
 

MARX Y EL TRABAJO COOPERADO 
 
 La Asociación Internacional de los Trabajadores se propone unir, llevando a un mismo 
cauce, los movimientos espontáneos de la clase obrera, pero, de ninguna manera, dictarle o 
imponerle cualquier sistema doctrinario. Por eso el Congreso no debe proclamar uno u otro 
sistema especial de cooperación, sino que ha de limitarse a la enunciación de algunos 
principios generales. 
 

                                                 
29 Gaia Mega "El trabajo mercancía de mercado" www.opinar.net/2000/n1/igyo02.htm 
 
30 Encíclica: El Trabajo Humano, Juan Pablo II 
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a) Nosotros estimamos que el movimiento cooperativo es una de las fuerzas 
transformadoras de la sociedad presente, basada en el antagonismo de clases.  
El gran mérito de este movimiento consiste en mostrar que el sistema actual de 
subordinación del trabajo al capital, sistema despótico que lleva al pauperismo, puede ser 
sustituido por un sistema republicano y bienhechor de asociación de productores libres e 
iguales. 
 
b) Pero el movimiento cooperativo limitado a las formas enanas, las únicas que pueden 
crear con sus propios esfuerzos los esclavos individuales del trabajo asalariado, jamás 
podrá transformar la sociedad capitalista. A fin de convertir la producción social en un 
sistema armónico y vasto de trabajo cooperativo son indispensables cambios sociales 
generales de la sociedad, es decir, del poder político, de manos de los capitalistas y 
propietarios de tierras, a manos de los productores mismos. 
 
c) Recomendamos a los obreros que se ocupen preferentemente de la producción 
cooperativa, y no del comercio cooperativo. Este último no afecta más que la superficie del 
actual sistema económico, mientras que la primera socava sus cimientos. 
d) Recomendamos a todas las sociedades cooperativas que conviertan una parte de sus 
ingresos comunes en fondo de propaganda de sus principios, tanto con el ejemplo, como 
con la palabra, a saber, contribuyendo al establecimiento de nuevas sociedades 
cooperativas de producción, a la par con la difusión de su doctrina. 
 
e) A fin de evitar la degeneración de las sociedades cooperativas en simples sociedades 
burguesas por acciones (sociétés par actions), los obreros de cada empresa, 
independientemente de si están asociados o no, deben cobrar igual parte de los ingresos. 
Podemos consentir a título de compromiso puramente temporal, que los asociados cobren, 
además, un interés mínimo.”31 

 
EL MODELO MACROECONÓMICO SOLIDARIO 

 
A manera de inducción sobre la metodología de investigación y formulación de  un sistema 
de Economía Solidaria o Socialismo Autogestionario, como lo hemos enunciado 
anteriormente, se propone alcanzar los más altos niveles de participación del sector popular 
en el desarrollo integral de la sociedad, lo cual exige asumir la investigación,  planificación 
y formulación del Modelo Macroeconómico Autogestionario en América Latina y su 
expansión planetaria. 
 

OBJETIVOS 
 
1º. Establecer a nivel de una economía nacional los principales elementos de 
 planificación macroeconómica para el desarrollo del Sector Socialista 
 Autogestionario hacia la conformación a mediano plazo de un modelo alternativo 
 de economía global de carácter mixto. 
 
2º. Estimar la importancia del crecimiento económico obtenible en ese Modelo global 
 de Economía, en cuanto a generar incrementos significativos de la producción 
 interior, del valor agregado, de las exportaciones, del PIB y demás aspectos del 
 crecimiento económico. 
 

                                                 
31Pedro Campos www.kaosenlared.net 
  



 

 

 

38

3º. Estimar los efectos de ese modelo de desarrollo y de economía global  en la            
 Generación de empleo, sus impactos en la fuerza de trabajo, en el nivel de  
 ingresos,  en los precios e inflación, lo mismo que sus efectos en la reducción de la            
 brecha de pobreza y deuda social acumulada en el modelo de desarrollo vigente. 
 
4º. Estimar las condiciones de equilibrio macroeconómico y de autosuficiencia del 
 modelo global de economía resultante, en cuanto a la generación de recursos, el 
 incremento del ahorro nacional, la financiación de las necesidades de inversión y el 
 equilibrio de las  transacciones con el exterior y  la balanza de pagos. 

 
PRESUPUESTOS BÁSICOS 

 
La planificación macroeconómica para el desarrollo del Sector Socialista Autogestionario, 
hacia la configuración de un modelo alternativo de economía nacional, ha partido de los 
siguientes presupuestos: 
 
Se considera que el Sector Solidario, aún en su fase de menor desarrollo, está conformado 
en su base por diferentes tipos de unidades de naturaleza económica con relaciones 
sociales de producción esencialmente distintas a las capitalistas, pues consisten en la 
propiedad social de los medios de producción, el trabajo asociado, y la autogestión por 
parte de los productores directos, acorde a la nutrida variedad de topología de unidades de 
base existente en los países de América Latina. 
 
Está demostrado a nivel macroeconómico la viabilidad y eficiencia de las unidades de 
bases del Sector Solidario en numerosos casos y países latinoamericanos. 
 
El carácter de servicio de esas asociaciones de acuerdo con sus objetivos, la propiedad 
social de los medios de producción y la autogestión no permiten la acumulación y 
apropiación de tipo capitalista, favoreciendo en cambio la inversión y distribución 
equilateral de los excedentes según decisión de los productores directos. 
 
Con base en el postulado de la integración que anima la Economía Solidaria, sus unidades 
productivas en las diferentes actividades económicas se articularían horizontalmente a lo 
largo del proceso global de producción, conformando cadenas de transacciones de insumo-
producto cada vez más amplias hacia un nivel macroeconómico y configurando economías 
de mayor escala. 

HIPÓTESIS 
 
La expansión y consolidación del Sector de la Economía Solidaria a un nivel 
macroeconómico contribuirá fundamentalmente a la generación y aceleración a mediano 
plazo de un proceso de desarrollo global y a la configuración de un modelo alternativo de 
economía nacional, notablemente significativo en términos de crecimiento económico. 
 
El Sector de la Economía Solidaria, articulado internamente y desarrollado a nivel 
macroeconómico, aunque con relaciones sociales de producción esencialmente distintas a 
las capitalistas, es viable con ventajas optimas dentro del entorno de la economía de 
mercado y en el contexto de la economía nacional de carácter plural o mixto. 
 
El proceso de desarrollo inducido por la expansión del Sector Solidario tendrá efectos muy 
positivos en el empleo, en la estructura de la fuerza de trabajo, en la distribución del 
ingreso, en la reducción de la brecha de pobreza y de la deuda social correspondiente. 
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El proceso de desarrollo global fundamentado en la expansión y consolidación del Sector 
Solidario y el modelo de economía nacional resultante, tendrán óptimas condiciones de 
equilibrio macroeconómico y de autosuficiencia  de recursos, al generar a mediano plazo 
mayor ahorro nacional, superávit en la balanza comercial  y en la balanza de pagos, mayor 
ahorro interno y menor necesidad de financiamiento externo. 
 

EL PROCESO  DE TRANCISION 
 
Los sistemáticos estudios y formulaciones sobre  las experiencias asociativas solidarias, 
cooperativas, mutuales y similares que hemos realizar durante los últimos 35 años, nos 
permite constatar el duro y largo camino recorrido por los trabajadores durante mas de 200 
años construyendo  y gestionando empresas solidarias, eficientes y democráticas  de 
producción y servicios para contribuir al desarrollo humano e integral de los trabajadores,  
y la sociedad en América Latina y el mundo. 
 
Hoy ese movimiento humanista, solidario, mutualista, cooperativo y de ayuda mutua 
vincula mas de Mil (1000) Millones de personas económicamente activas en el planeta, 
convirtiéndose en una alternativa real para enfrentar y superar las causas y efectos 
deprimentes del capitalismo.    
 
Las integración horizontal y vertical del Sector Solidario y su elevada y eficiente 
incidencia en la economía  bajo los supuestos señalados aceleran la expansión de las 
múltiples actividades de producción y servicios dentro del conjunto de la economía 
nacional, dando por resultado a mediano plazo un modelo de economía nacional de 
carácter mixto, conformado por: 
 
El sector de economía estatal o pública, asumido por el Estado y que comprenderá las 
actividades estratégicas para el desarrollo nacional, la prestación de los servicios colectivos 
y sociales esenciales para el conjunto de la población, de acuerdo a la realidad de cada 
país, y su función reguladora del conjunto de la economía en función del bienestar 
colectivo de toda la sociedad, sustentado en los principio fundamentales del Estado Social 
de Derecho y de Justicia. 
 
El sector de la economía privada de lucro o capitalista, donde los principios de libertad 
económica, del libre mercado, de competitividad y de rentabilidad,  deben estar 
subordinados a los intereses del desarrollo nacional y del bien común de la sociedad en 
general.  
 
El sector de economía solidaria autogestionaria articulado en forma horizontal  y vertical 
al desarrollado a nivel macroeconómico, según las características señaladas, el cual, por la 
naturaleza fines y objetivos, y su forma de producción, estará fundamentalmente orientado 
al bienestar colectivo y al desarrollo de la sociedad, para lo cual requiere ser dotado de 
todos los medios y recurso para el cumplimiento de sus actividades. 

 
CONDICIONES OBJETIVAS 

 
América Latina, incluido el Caribe, es un continente con una extensión de mas de 20 
millones de kilómetros cuadrados, con grandes recursos naturales y humanos; suelos 
fértiles, todos los climas y temperaturas, lluvias abundantes, ríos navegables, la mas grande 
reserva selvática, de agua dulce y de oxigeno, el subsuelo con la segunda reserva de 
petróleo más grande del mundo, y toda clase de minerales y piedras preciosas, rodeado por 
dos océanos y poblado por 550 millones de habitantes, de los cuales el 35% son jóvenes 
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menores de 30 años, razón por la cual se nos reconoce en el mundo como el Continente de 
la Esperanza.  
 
No obstante esta potencia natural y humana, el modelo social, cultural, económico  político 
capitalista neoliberal que históricamente ha dominado y explotado nuestras  riquezas 
naturales, científicas, tecnológicas y el trabajo humano, ha conducido a que mas de 126  
millones de trabajadores  se hallen en el total desempleo, y el 60 % de los trabajadores 
ocupados laboren en la economía informal, o sumergida.  
 
Los organismos internacionales   estiman que 22 millones de niños  trabajan para 
sobrevivir o ayudar a la sobre-vivencia de su familia; es decir, uno de cada cinco niños 
trabaja. Existen 18 millones de niños trabajadores  menores de 15 años, y que al rededor de 
360 millones de personas  se hallan en el grado de pobreza y exclusión social. 
 
Al drama  anterior se suma el endeudamiento externo que asciende a casi 800 Mil Millones 
de Dólares, pues a pesar de haber  pagado ya  dos veces su valor, hoy  para poder pagar el 
servicio de la deuda los gobiernos de la mayoría de los países tienen que recurrir a  mas 
endeudamiento externo por cuanto la estructura productiva generadora de divisas fue 
destruida por la  apertura   neoliberal. 
 
Con esta estrategia, las potencias económicas internacionales lideradas por “el gobierno 
mundial de banqueros” han estrangulado nuestras economías, pues los subsidios a sus 
exportaciones, mas  los múltiples obstáculos al ingreso de nuestra producción a los 
mercados de los países industrializados han eliminado la capacidad competitiva que la 
producción latinoamericana podría tener. 
 
Un  ejemplo es Estados Unidos que en el 2004 invirtió  en subsidios solo a  la agricultura 
US 331 Mil Millones de dólares, cantidad que continúa creciendo cada año, lo que 
confirma la falsedad del mensaje ideológico neoliberal sobre  la existencia del  “libre 
mercado y libre competencia”, cuando el control monopólico de las economías y de los 
mercados a nivel nacional  y mundial están bajo las manipulaciones de los  monopolios 
transnacionales que nunca permitirán que las economías nacionales puedan existir y menos 
competir en los mercados de los países ricos. 
 
Y que decir del drama humano del desplazamiento de los puestos de trabajo de millones de 
trabajadores por la aplicación de las políticas neoliberales,  las migraciones laborales 
internacionales, los desplazamientos forzados por efectos de las guerras internas e 
invasiones y ocupación de pueblos y naciones víctimas de las múltiples acciones bélicas y 
de horrorosos  genocidios,  destrucción, dolor  y muerte contra quienes no se someten al 
dominio imperial. 
 
Otro flagelo padecido por  nuestros pueblos es la  inequitativa  e injusta distribución de la 
riqueza, la propiedad y el beneficio económico resultante de la explotación de los recursos 
naturales, el trabajo humano, la ciencia y la tecnología en la región.  
 
Según la CEPAL, América Latina evidencia una de las distribuciones de ingreso más 
desiguales del mundo. Durante los años 90, la desigualdad en el ingreso aumentó en casi 
todos los países de la región. A finales de esa década, el 20% de la población más rica 
concentraba un 60% de los ingresos disponibles, en tanto el 20% más pobre recibía 
solamente un 3%”   
 



 

 

 

41

Según Amnistía Internacional “La brecha entre ricos y pobres a nivel mundial registró un 
fuerte incremento desde 1990, reveló Jan Pronk, exjefe de misión de la ONU (Naciones 
Unidas) en Sudan, en el Vigésimo Consejo  de Amnistía Internacional reunido en 
Yautepec, (México) que reúne a 400 delegados de 70 países, Pronk indicó como ejemplo 
del incremento, que en la década de los 90 los adinerados tenían 30 veces mas posesiones 
que los pobres, y que hoy  un rico tiene 130 veces mas que un pobre”  32 
 
Pero aún más, América Latina es la región donde el neoliberalismo ha causado más daño al 
desarrollo humano mediante la desarticulación de las múltiples formas asociativas del 
mundo del trabajo que luchan en defensa y reivindicación de los derechos  sociales, 
económicos, las conquistas laborales, políticas y democráticas. Las políticas de estado y de 
gobierno se volvieron en contra de los pueblos mediante la privatización de instituciones 
esenciales para la vida y el desarrollo humano como la vivienda, la salud, la educación, la 
seguridad   social,  pues el acceso a este servicio  solo pueden ser adquiridos por “clientes” 
adinerados, pues las redes hospitalarias públicas han sido cerradas o carecen de los 
elementos y el personal profesional para atender a la población de bajos ingresos o sin  
recursos monetarios para comprarlos.  
 
La eliminación de la estructura  productiva del Estado, así como la pérdida de los derechos 
sociales y laborales se ha consumado gracias a la  mayoría de los gobiernos y los 
parlamentos que han adecuado sus Constituciones y dictado Leyes para legalizar la 
expropiación del patrimonio nacional para pasarlo al dominio de los monopolios del capital 
nacional y transnacional, subyugando los pueblos y naciones a un sistema sofisticado de 
dominación y esclavitud bajo un manto de supuesta  democracia garantizada por el libre 
mercado. 

“Si   queremos  acabar con  la pobreza  démosle  poder a los pobres 
y la Economía Solidaria  es el medio mas eficaz para lograrlo”. 

 
 

CAPITULO VI 
 

ESCUDO ANTIMISIL: NUESTRO NORTE ES EL SUR 
 
Bajo este lema, varios países latinoamericanos retomaron los procesos de integración 
iniciados al calor de las luchas de  independencia durante el Siglo IXX los cuales  fueron  
frustradas por la intervención de las potencias extranjeras interesadas en el control y 
explotación de las riquezas naturales y el comercio de las materias primas desde 1492. 
 
Durante el Siglo XX se avanzó en algunos procesos de integración subregional,  
particularmente en el área comercial: Mercado Común del Caribe CARICOM,    Mercado 
Común Centroamericano, Comunidad Andina de Naciones, CAN, Mercado Común del Sur 
MERCOSUR, entre otros, sin lograr la estructuración política, económica y social  de la 
Comunidad Latinoamericana de Naciones soñada por los libertadores. 
 
El Siglo XXI, un importante grupo de países liderados inicialmente por Venezuela, Brasil, 
Argentina y Cuba, Ecuador y Bolivia entre otros,  relanzaron   un proceso acelerado de 
nuevos escenarios de integración social, política, económica, comercial, cultural, financiera 
y comunicacional  en la perspectiva de conquistar su real independencia y soberanía 
nacional en lo social, cultural,  político, económico, financiero,  comercial, tecnológico, 

                                                 
32 http://www.educapperu.com/portal/images/stories/docencia/pdf/22.pdf 
 



 

 

 

42

seguridad y soberanía alimentaria, y el Consejo de Seguridad regional, capaz de enfrentar 
las constantes amenazas bélicas del imperio. 
 
No hay duda que el éxito de los logros propuestos por el proceso integracionista 
independiente, autónomo y soberano, depende del compromiso y participación protagónica 
de los pueblos socialmente organizados,  donde el Sector de la Economía Solidaria en la 
transición hacia el Socialismo Autogestionario tiene un rol ineludible que cumplir, lo que 
exige que los estados y gobiernos  formulen políticas públicas en apoyo a la organización 
social y productiva de los sectores populares, asignando medios y recurso para su 
fortalecimiento estructural, acorde a las ramas y actividades de producción y servicios 
asumidos por el Sector Solidario en lo local, nacional, binacional, regional y multinacional. 
 
Si bien como esta descrito anteriormente, el imperio prepara el copamiento y anexión, 
económica, comercial y militar del  Continente Latinoamericano a Estados Unidos, los 
pueblos de la región han construido un  Escudo Anti Misiles de orden humano, económico, 
energético, cultural, comunicacional, de salud y político, capaz de resistir pacíficamente 
los   ataques destructivos de la vida y de la solidaridad humana de la región, entre ellos: 
 
1. Mercado Común del Sur MERCOSUR, conformado por Argentina, Brasil, 
 Uruguay y Paraguay; y como asociados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
 Venezuela.   
 
2. Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América ALBA – TCP (Tratado 
 de Comercio para los Pueblos)  conformada  por: República Bolivariana de 
 Venezuela, Bolivia, Cuba, Dominica,  Nicaragua, Honduras y Ecuador, 
 Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda. 
 
3. Petróleos del Caribe “PETROCARIBE”, Conformada por Naciones: Antigua      y 
 Barbuda, Belice, Bahamas, Cuba, Dominica, Granada, Jamaica, República 
 Dominicana, Guyana,  San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
 Granadinas, Surinam, Venezuela, Haití y Nicaragua.  
 
4. Unión de Naciones Suramericanas “UNASUR”, conformada hasta ahora por           
 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,           
 Perú, Surinam, Uruguay  y Venezuela.  
       
5. El Banco del Sur, conformado en principio por Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, 
 Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
 
6.  Petróleos de América, PETROAMÉRICA en los cuales confluyen  tres iniciativas 
 subregionales de integración energética: PETRUSUR, donde se agrupan Argentina, 
 Brasil, Venezuela y Uruguay; PETRORCARIBE, Antigua y Barbuda, Belice, 
 Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
 Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
 Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela, y PETROANDINA, conformada 
 por Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. 
 
7. El Satélite Simón Bolívar, en Venezuela que contribuirá a independizar  y ampliar 
 los medios  de comunicación,  investigación e integración de los pueblos y naciones 
 de Latinoamérica. 
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8. Redes de Televisión y Radio Social del Sur TELESUR, que opera en toda la           
 Región Latinoamericana, Caribe y Centro América. 
 
9. Consejo de Seguridad de Suramérica, conformado por Argentina, Bolivia, 
 Colombia,    Chile,  Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay y 
 Venezuela,  el cual constituye un sistema de defensa  para disuadir y  enfrentar 
 agresiones bélicas contra los pueblos y naciones de la región. 
 
10. Misión Milagro conformada por, Argentina, Antigua, Barbuda, Brasil, Bolivia,         
 Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica, 
 Honduras, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República 
 Dominicana y Haití.   
 
11.     Gran Gasoducto del Sur, conformado por Argentina, Brasil y Venezuela.  

 
CAPITUO VII 

 
LA DEMOCRACIA REAL 

 
El avance en el proceso de implementación del Socialismo Autogestionario, pasa por  el 
fortalecimiento de la Democracia cuyos conceptos filosóficos, ideológicos y políticos  
tomaremos los  más publicitados y menos aplicados en que la: “Democracia es El 
Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”, y  que  “Democracia se fundamenta 
en la Soberanía del Pueblo”. 33 
 
La interpretación  que a simple vista puede darse a  los anteriores conceptos, es que  el 
ejercicio de la Democracia  corresponde su construcción y gestión a la totalidad de los 
ciudadanos en cada nación, y por ende deben existir estructuras sociales, económicas, 
culturales, políticas y legales que garanticen el ejercicio pleno de los derechos y deberes 
del soberano que es el pueblo. 
 
En cuanto a los objetivos,  la Democracia, tal como lo expresan las constituciones políticas 
de las naciones, debe garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos al 
disfrute de las riquezas, bienes y servicios esenciales para el desarrollo integral físico y 
espiritual de todas las personas: la libertad, la igualdad, la seguridad, la justicia y la paz, y 
demás satisfactores para el desarrollo integral de la sociedad. 
 
 Si bien la anterior conceptualización se halla plasmada, de una u otra manera, en  las 
constituciones de las naciones de América Latina, la democracia se ha convertido en una 
simple formalidad reducida al voto electoral, con el cual el ciudadano transfiere su derecho 
de participación directa a terceros, es decir lo que denominan la democracia  
representativa, cuyo poder se concentra en grupos minoritarios que se apoderan del poder 
político y por ende de los medios de producción, del trabajo humano y de la riqueza de sus 
naciones, dejando a las mayorías populares al margen de los beneficios del desarrollo 
producido por los recursos naturales, el trabajo humano y la tecnología, lo cual se confirma 
con los datos estadísticos de la región, anteriormente indicados. 
 
La Democracia Real, además de ser un sistema de gobierno, es ante todo, un sistema de 
Vida, conducente a una nueva sociedad en permanente desarrollo, tal como se  expresa en 
los siguientes principios: 
                                                 
33 La Democracia Real colección CLAT, Editado por Flates, Caracas Venezuela 
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1. La participación autogestionaria: Que define el protagonismo de sus artífices, los 
 trabajadores y el pueblo socialmente organizado,  y la potencialidad de crecer con 
 poder de decisión y de gestión en la dimensión del autogobierno, es decir, 
 capacidad para transformar las relaciones, pasando de simples productores  y 
 consumidores, y el divorcio existente entre el ciudadano y las instituciones 
 políticas. 
 
2. Elegibilidad y delegación: El Derecho a elegir y ser elegido sin más requerimientos 
 que la capacidad y la honestidad, el sufragio universal, de delegación de funciones 
 confiriendo mandatos colectivos y responsabilidades en la gestión y autogestión en 
 todos los ámbitos de la sociedad y del Estado, y la revocatoria del mismo. 
 
3. La Rotabilidad: Que garantice la oportunidad para todos los ciudadanos asuman 
 responsabilidades en función del ejercicio de los derechos democráticos en todos 
 los espacios de la sociedad, el gobierno y el Estado. 
 
4. El Pluralismo: Como parte esencial de la participación y responsabilidad colectiva 
 en el diálogo crítico y el consenso para lograr las metas del desarrollo integral 
 autónomo y autosostenido, y la descentralización del poder en todos los niveles de 
 la comunidad. 
 
6. Igualdad y libertad: Que garantice el desarrollo y la libertad individual y colectiva, 
 creando  oportunidades sociales, económicas, culturales y políticas para todas las 
 personas y  comunidades. Igualdad ante la ley  justa y equitativa, garantizando la 
 convivencia y la paz. 
7. Autogestión: Que es la forma superior de participación individual y colectiva de los 
 ciudadanos en la gestión de la empresa, la economía, la sociedad y el Estado, 
 condición fundamental para eliminar la marginalidad y se construye y consolida la 
 Democracia Real. 
 
8.  Objetivos: La Democracia Real debe garantizar  a todos los ciudadanos el pleno 
 ejercicio y beneficio de los derechos humanos: libertad, igualdad, equidad, justicia 
 y  paz, mediante la equitativa distribución de la propiedad, la riqueza y el poder 
 político, y la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de todas las 
 personas y  el  desarrollo integral de la sociedad. 
 
9.  Dialéctica: La Democracia Real es dialéctica y se fortalece permanente con la 
 activa y protagónica  Participación Directa y Autogestionaria de los trabajadores y 
 del pueblo social y productivamente organizado. La Democracia Real se afirma en 
 la centralidad del trabajo humano y del trabajador como factor protagónico en el 
 proceso de   producción de riqueza en función del desarrollo integral de la 
 humanidad. 
 
10. El Poder: La Democracia Real diseña y estructura nuevos instrumentos y espacios 
 de Poder Socio-Político, socio-económico, socio-cultural, articulando los roles del 
 ciudadano en las diferentes esferas y roles de la sociedad, conforme a la misión y 
 visión del Estado Social Autogestionario de Derecho y de Justicia. 
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CAPITUO VIII 
 

EL ESTADO 
 
La expresión Estado se conoce en 1668 con el triunfo de la Revolución Inglesa sobre 
Jacobo II, abriéndose paso la Monarquía Parlamentaria, denominándose Estado 
Demoliberal,  es decir, el poder de la Monarquía en el Parlamento, el cual adoptó un 
documento llamado Bill Of Rights que se considera precedente para sucesivas 
declaraciones de derecho que surgen a partir de allí, es decir, marca el fin del Derecho 
Divino de los gobernantes y se inicia el poder parlamentario para legislar y celebrar 
elecciones libres. 
 
Cien años después vino la Revolución Francesa contra una sociedad instalada en 
prerrogativas para el alto clero y la aristocracia, dando pasos con el suceso a la ejecución 
de Luis XVI y María Antonieta, la declaración de los Derechos del Hombre, la declaración 
de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y el  Golpe de Estado dado por 
Napoleón Bonaparte, concluyendo la etapa histórica conocida como la Revolución 
Francesa. 
 
El 4 de julio de 1776 el Congreso de Filadelfia declaró la independencia de Estados 
Unidos, afirmando que “Todos los hombre son creados iguales, dotados de ciertos 
derechos inalienables, y cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de 
estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla”. Algo similar habría 
sucedido pocos días antes en Virginia. 
 
Hasta aquí, solo aparecen aspiraciones a que se respeten unos derechos naturales e 
individuales. Es en el Siglo XIX cuando el Marxismo y la Iglesia se refieren en 
profundidad a lo social: El Manifiesto Comunista en 1848 y la Encíclica Rerum Novarum 
en 1891.  
 
En Siglo XX la Iglesia hizo pronunciamientos en favor de que el Estado cumpla con un rol 
protector de la persona ante los poderes de las fuerzas económicas privadas, entre ellas la 
Encíclica El Trabajo Humano y Laborem Exercens de Papa Juan Pablo II. 
 
Todas estas presiones y las crisis del 29 y los años 30, llevaron a Lod Keynes a cuestionar 
los postulados que hasta el momento imperaban inspirados en las tesis de Adam Smith, 
según las cuales “el trabajo es fuente de riqueza pero su valor como el de cualquier 
mercancía, lo determina la oferta y demanda, lo que hace que el comercio, incluyendo el 
trabajo, debe ser absolutamente libre y fundamentarse en el principio de la libre 
competencia”. 
 
Keynes propuso que los gobiernos son los que deben promover el pleno empleo de la mano 
de obra, distribuyendo la renta para que el poder adquisitivo se incremente en proporción 
al desarrollo de los medios de producción, estos son el conjunto de objetos y medios de 
trabajo utilizados en el proceso de producción material, su nivel y grado de desarrollo dan 
la medida para determinar el desarrollo de las fuerzas productivas. Estos criterios se 
impusieron en occidente, proporcionando la intervención Estatal reguladora de la 
economía.  
 
En los años 80, gobiernos neoconservadores inspirados en ideólogos de ultraderecha 
decidieron que el Estado no debe  intervenir porque lo que ocurre en el mundo nosotros no 
podemos manejarlo. Para ellos hay que volver a la mano inasible, al mercado sin 
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regulaciones, a la libre competencia que se da entre los productos mas que  entre las 
personas, hay que hacer flexibilidades laborales que se ajusten a las necesidades de las 
empresas para asegurar el crecimiento y la superioridad de lo privado sobre lo público. 
 
Para lograrlo tenían que desarticular las fuerzas sociales, principalmente los sindicatos, tal 
como lo hemos constatado a lo largo de los  últimos 30 años, en que avezados neoliberales 
realizan el desmonte de la función social del Estado, con la tesis de que el libre mercado 
todo lo soluciona. Sin embargo, hoy ante la crisis mundial del capitalismo todos los autores 
del desastre claman la intervención del Estado para que salve los  poderosos capitalistas, 
mediante la inversión de recursos del tesoro público y la reducción de la inversión social. 

 
EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

 
La formulación del Estado Social de Derechos corresponde a Herman Heller, tratadista de 
teoría política de Estado y militante socialdemócrata, quien se propone sacar al Estado del 
positivismo jurídico encubridor de intereses de clases dominantes, clamando por que el 
Estado de Derecho deje de funcionar  simplemente como defensor de una especie de 
feudalismo económico que predica la igualdad sin importar si existe las condiciones para 
disfrutarla, y pase a ser Estado Social de Derecho, dándole unos contenidos económicos y 
sociales en el marco de un nuevo orden laboral y de distribución. 
 
Constitucionalmente el Estado Social nace en la Constitución Alemana en 1949, aunque el 
concepto social ya estaba en la constitución  Mexicana desde 1917.  
 
El Valor de la expresión Social estriba en que la organización política esta obligada a 
garantizar materialmente los principios de dignidad humana e igualdad de condiciones y de 
oportunidades, debiendo crear las instituciones y programas y destinar los presupuestos 
para hacer realidad la justicia social, promoviendo la inclusión y la participación de los 
grupos más vulnerables. 
 
Solo después de cuatro siglos de evolución del Estado Demoliberal, hemos llegado al 
punto en que las constituciones modernas contemplan lo social. No obstante la dimensión 
social establecida en las constituciones ha sido impracticables, por cuanto las derechas 
neoconservadoras han implantado el modelo neoliberal, postergando indefinidamente la 
aplicación del Estado Social de Derecho. 
 
 

EL ESTADO SIGLO XXI 
 
Al atardecer del Siglo XX y el amanecer del Siglo XXI, ha surgido estudios y formulación 
sobre el Estado Social de Derecho y de Justicia y consecuencialmente un nuevo concepto 
sobre el constitucionalismo moderno, extendiéndose rápidamente a varias naciones del 
hemisferio y en particular el continente  latinoamericano, a raíz del  radicalismo capitalista 
neoliberal globalizado y sus efecto destructivos de los derechos conquistados por las luchas 
de los trabajadores y sectores populares durante el Siglo XIX y XX.34 
 
No hay duda que todos los sectores sociales sufrimos los efector del neoliberalismo 
mediante las políticas supranacionales impuestas por  las corporaciones transnacionales y 

                                                 
34 Colomer Viadel Antonio: Constitución Estado y Democracia en el Siglo XXI       Editorial UPV Valencia España, 3ª 
Edición 2006. 
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sus estructuras multilaterales con el FMI, BM, OMC, BID y otros, con lo cual eliminaron 
el Estado Social de Derecho en cuanto a su función social, sometiendo los pueblos y 
naciones al llamado “libre mercado” como único amo y señor de la vida y la muerte de las 
personas y la naturaleza, y único regulador de las relaciones sociales, económicas 
culturales y políticas en  la sociedad  y el Estado. 
 
El Siglo XX fue un crisol donde  los trabajadores y los pueblos forjaron su espíritu  
libertario luchando contra las dictaduras militares del   “Plan Cóndor” impuesto por el 
imperio estadounidense, con el cual causo miles de torturas, asesinatos, desapariciones de 
líderes sociales y políticos, destruyendo las economías y frenando el desarrollo autónomo 
de la región latinoamericana. 
 
Al amanecer del Siglo XXI el liderazgo social y político liberado del sometimiento  
imperial se enfrentó radicalmente al neoliberalismo y en dura batalla en tiempo 
relativamente corto  sepultó  el más ambicioso proyecto expansionista del imperio 
estadounidense como   fue el de anexar  económica, comercial y políticamente la América 
Latina y el Caribe en un solo paquete y en papel dorado, denominado  ALCA - Área de 
Libre Comercio de las Américas, lo cual condujo al fortalecimiento de los procesos de 
integración como el MERCOSUR, ALBA, UNASUR, PETROCARIBE, PETROSUR, 
BANCO DEL SUR, entre otros,  como expresión  autentica del proyecto de independencia 
y liberación iniciado hace 200 años. 
 
Si bien la supremacía de la constitución se expresa en fijar los límites jurídicos al ejercicio 
del poder, garantizando los derechos y libertades de todos los ciudadanos, estableciendo las 
estructuras del Estado para el ejercicio de los derechos y deberes de los gobernantes y 
gobernados, configurando sus  instituciones políticas y mecanismos de participación 
popular, la supremacía de las constituciones fue desbordada en cuanto la coordinación de 
sus funciones,  la limitación y legitimación del Poder ejercido por el pueblo, para regresar 
a sistemas políticos con rasgos parecidos al Demoliberal de cuatro siglos atrás, al someter 
la Constitución, el Estado y sus estructuras a proteger y fomentar la concentración del 
capital y del poder político en minorías dominantes.  
 
Retomando el concepto de que el  Estado es la expresión jurídica,  política y democrática 
del pueblo y para el pueblo debe hacer cumplir el derecho,  tanto a gobernantes como 
gobernados, debiendo actuar dentro del marco de la Constitución y las Leyes, las cuales se 
han de generar como exigencia de las reivindicaciones de los pueblos y de la constante y 
ascendente voluntad popular  de alcanzar su perfeccionamiento espiritual y físico de todas 
las personas hacia su dignificación humana y el  desarrollo integral de la sociedad. 
 
Si el Estado es la máxima institución  política de la sociedad  construida por el pueblo y  
cuya finalidad es el de garantizar el bien común, entendido como el conjunto de 
condiciones jurídicas,  políticas, sociales, económicas y culturales que le garantice a las 
personas su pleno desarrollo  espiritual y material, sin exclusiones de ninguna naturaleza, 
es fundamental retomar los principios del Estado Social de Derecho y de Justicia, ya que el 
simple enunciado sin  su aplicación en todos los actos de Estado y de Gobierno y  por todas 
las instituciones y órganos del poder publico, continúa siendo una traición al soberano que 
lo aprobó. 
 
No obstante, la real garantía de que el Estado Social de Derecho y de Justicia cumpla en su 
totalidad el cometido del bien común sin exclusiones y privilegios depende del pueblo 
social,  económico, cultural y políticamente organizado, es decir,  el Poder Popular, capaz 
de equilibrar y superar el poder económico  y político de las minorías nacionales que lo 
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han ejercido, y de las corporaciones transnacionales que controlan las políticas 
gubernamentales  en la mayoría de países  Latinoamericanos.  
 
Es comprensible entonces el por qué de las oligarquías nacionales, las corporaciones del 
capital transnacional,  el imperio norteamericano y sus consorcios de medios de 
comunicación  estén tan enfurecidos y dispuestos a impedir a través de golpes militares, 
bases militares y la IV Flota, la consolidación de los procesos populares democráticos  y 
transformadores que al amanecer del Siglo XXI se han iniciado en Venezuela, Ecuador,  
Bolivia, Argentina, Nicaragua, el Salvador y otros,  y los múltiples procesos de integración 
en la región donde el protagonismo popular supero el miedo y la sumisión histórica a las 
clases dominantes que durante mas de dos siglos han sometido a la mas indigna y 
humillante condición de pobreza y exclusión social a mas de 70 % de sus pueblos de la 
región. 

ALGUNOS ELEMENTOS DEL ESTADO SIGLO XXI 
 
1º El Estado Democrático es parte sustancial de la sociedad, y por ende  debe estar  
 organizado en forma Democrática, es decir, sustentado en una estructura 
 democrática del poder popular, el cual debe garantizar la vigencia de un régimen 
 político realmente democrático. 
 
 En consecuencia el Estado democrático depende del Poder socio político y 
 económico del Pueblo social y productivamente organizado, a través de estructuras 
 y mecanismos estables y permanentes de participación directa y autogestionaria de 
 todas las instancias de la  sociedad y el Estado. 
 
2º El Estado es el órgano unificador del poder político de la sociedad, siendo el 
 responsable de garantizar la unidad y cohesión del conjunto de la sociedad. Es a la 
 vez el centro de las decisiones políticas globales, garantizando el claro sentido del 
 ejercicio descentralizado del poder, propiciando cada vez mas modos y métodos 
 eficaces de autogobierno, de tal suerte que cada vez se delegue menos y se participe 
 mas. 
 
3º El Estado Democrático está íntimamente ligado al proceso de socialización de los 
 medios de producción y de los medios de Poder. Aquí es necesario precisar que el 
 concepto de  socialización aquí expresado, no significa estatización o totalitarismo.  
 
 En efecto, la socialización es una  tarea permanente del Estado Democrático en 
 cuanto a la asignación de responsabilidades y funciones  al sector de la economía 
 privada capitalista, al sector de la economía social solidaria y al sector de la 
 economía estatal o pública, al igual que en los demás servicios públicos y privados, 
 en función del   desarrollo integral de la sociedad y la soberanía nacional.  
 
4º El proceso de socialización integral plantea con mayor exigencia la Planificación 
 Global y Democrática, liderada  por el Estado,  por cuanto en ella se fijan los 
 mecanismo que garanticen la participación directa de todos los sectores de la 
 sociedad, y sectores productivos, tanto en lo público como en lo privado, fijando 
 objetivos, metas, etapas, medios, recursos, presupuestos y cronogramas, tanto en lo 
 micro como en lo macro, proceso en el cual debe participar el mas alto porcentaje 
 posible de personas en el proceso de planificación, desde la comunidad local, 
 regional, nacional, y escenarios internacionales.  
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5º El Constitucionalismo del Siglo XXI requiere establecer nuevos Poderes Públicos, 
 mas allá de los tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que reafirme la 
 legitimidad del Estado Social de Derecho y de Justicia, le establezca la estructura 
 que el éste requiere para la implementación de la Democracia Real en lo social, lo 
 económico, lo cultural y lo político,  y la dotación de  medios y recursos para que 
 los sectores sociales desposeídos de los medios de producción y de poder puedan 
 acceder a ellos, ejercer su derecho y su Poder protagónico en la gestión de gobierno 
 a todos los niveles.... Continuaremos… 
 
 Fraternalmente, 

 
LUIS FRANCISCO VERANO PÁEZ 

Presidente de COCLACOT 
Diciembre 15 de 2009 
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