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La pornografía política
Mundo

LA PORNOGRAFIA POLÍTICA En su reciente libro Progress: Ten Reasons to Look Forward to the Future,
Johan Norberg, más allá de sus cuestionables omisiones, menciona una encuesta donde se formularon tres
preguntas básicas a británicos y estadounidenses. Sólo el cinco por ciento respondió correctamente. Es decir,
que si se formulase las mismas preguntas a un grupo de chimpancés, probablemente éstos elegirían sus
respuestas al azar y el treinta y tres por ciento respondería correctamente.
DE LA RECLUSIÓN EN AISLAMIENTO A LA SOLIDARIDAD DE LA HUELGA. La organización de base,
esa ardua tarea de construcción de un movimiento social, puede resultar extenuante. Con frecuencia, la
remuneración es baja o inexistente y el éxito no está garantizado. Como dijo Martin Luther King Jr. “Démonos
cuenta de que el arco del universo moral es amplio, pero se inclina hacia la justicia”. Aunque no se inclina
solo.
FRANCIA SE UNE AL BOICOT DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MONSANTO. MIRA LA LISTA
COMPLETA. El mundo se hace cada vez más móvil, cada día más virtual. Los smartphones y las tabletas
están cambiando la manera de interactuar no solo entre las personas, sino con los animales y el planeta en
general. Aquí te presentamos 10 aplicaciones amigables con el medio ambiente.
Latinoamérica
LOS MEGA ACUERDOS Y SUS AMENAZAS PARA AMÉRICA LATINA En las décadas recientes, se ha acentuado

la tendencia a negociar acuerdos entre grupos de países y, de esas negociaciones, las más significativas, por
la magnitud económica y peso político de los participantes, son las referidas al Acuerdo Transatlántico para el
Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés, negociado entre EE.UU. y la Unión Europea) el
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, con participación de 12 países, tres de ellos de
América Latina [1]), y el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA, con participación de 50 países, siete
de ellos de América Latina [2]), que se conocen como “mega acuerdos”, en todos los cuales la negociación ha
sido secreta.
ARGENTINA: CRIMEN ORGANIZADO Y EL SISTEMA MUNDO: NUEVAS REALIDADES Hemos venido
analizando que en nuestra óptica la principal amenaza que se cierne sobre el proceso de construcción de un
Estado continental industrial constituye el crimen organizado a partir de tres pilares que van creando una
matriz mafiosa de penetración sistémica en nuestros Estados.
COLOMBIA: PAZ SE ESCRIBE CON S DE SALUD Y VIDA DIGNA PARA TODOS Esa es convicción
irrenunciable e ineludible para quienes conformamos el movimiento social Octava Papeleta por la Salud y la
Seguridad Social como Derechos Fundamentales, convicción que orienta nuestra lucha por transformaciones
radicales del modelo de la Ley 100 de 1993, responsable de la pérdida de más vidas en 23 años, que más de
cinco décadas de confrontación armada.
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LA PORNOGRAFIA POLÍTICA
Jorge Majfud
Rebelión
En su reciente libro Progress: Ten Reasons to Look Forward to the Future, Johan Norberg, más allá de sus
cuestionables omisiones, menciona una encuesta donde se formularon tres preguntas básicas a británicos y
estadounidenses. Sólo el cinco por ciento respondió correctamente. Es decir, que si se formulase las mismas
preguntas a un grupo de chimpancés, probablemente éstos elegirían sus respuestas al azar y el treinta y tres
por ciento respondería correctamente.
¿Por qué los humanos demostrarían más necedad que un grupo de chimpancés sobre política y sociedad
(humana)? ¿No es la negación del cambio climático otro ejemplo de lo mismo? El ciego azar de la naturaleza
es más sabio que la Opinión Pública.
El pequeño experimento sugiere al menos dos posibilidades: (1) una natural tendencia humana a engañarse a
sí misma o (2) una manipulación sistemática de la opinión ajena. Aunque fuese correcta, la primera posibilidad
podría corregirse fácilmente con esa otra dimensión humana llamada razón o inteligencia.
La segunda posibilidad incluye a la primera: la propaganda explota las debilidades psicológicas para aceptar,
con fanatismo, cualquier mentira. De otra forma no se comprendería cómo pueblos desarrollados, que
conocieron la Ilustración, sean capaces de marchar, como las ratas y los niños tras la música del flautista
mágico de Hamelín, para ahogarse en el rio Weser. El flautista es Edward Bernays, el padre de la propaganda
política, autor de La ingeniería del consenso, de la venta de cigarrillos, guerras y golpes de Estado ; la flauta,
los medios masivos de comunicación .
Los integrantes de un país, de una cultura, siempre se ven y se representan mucho mejor de lo que los
hechos dicen de ellos. Las Cruzadas no se consideran actos de terrorismo de países periféricos y
subdesarrollados, como lo era Europa en el siglo XII, sino de príncipes y héroes al estilo de San Jorge,
montado un caballo blanco y matando infieles con elegancia, como ahora lo hacen los fanáticos del Estado
Islámico, vestidos de negro. En Estados Unidos, el masivo robo a los indios fue una guerra de defensa ante
los sistemáticos asaltos de los salvajes (los terroristas del siglo XVIII y más allá). El despojo de la mitad del
territorio Mexicano en el siglo XIX fue otra defensa del Destino manifiesto, atacado luego por bandoleros y
asesinos “de raza hibrida”, sin cultura y con una religión primitiva (la católica). Las sistemáticas intervenciones
y promociones de golpes de Estados que dejaron millones de muertos y perseguidos en América Latina
durante el siglo XX, en realidad, fueron para luchar contra monstruos como Ernesto Che Guevara, un asesino
impiadoso. Etcétera.
“Qué terrible es la historia de América Latina. América [EE.UU.] nunca tuvo una dictadura” observó una vez
una estudiante que apenas comenzaba a descubrir la historia reprimida. Este tipo de obviedades es la norma
fuera de las universidades.
“¿Quieres la verdad o algo mejor?” le pregunté.
La respuesta de un outsider o de un estadounidense bien informado sería echar mano a la clásica ironía de
“eso se debe a que en Estados Unidos nunca hubo una embajada estadounidense”, o relativizar el valor de la
democracia de este país, restringida por una larga historia de oscuros poderes económicos y de corrupciones
legales.
Sin embargo, no es necesario ser tan sutil. Bastaría con tomar cualquier afirmación obvia y ponerla entre dos
signos de interrogación: “¿En Estados Unidos nunca hubo una dictadura?” pregunté. “ Durante todo su primer
siglo (casi la mitad de su existencia) los indios, los negros, los marrones y las mujeres no podían votar ni ser
elegidos. De hecho los negros eran esclavos y en algunos estados eran mayoría. De hecho solo entre el cinco
y el quince por ciento de la población, que por pura casualidad eran hombres blancos y propietarios, por ley o
por práctica votaban y podían ser votados. ¿No es esa la perfecta definición de una dictadura?”
Pero qué importancia tiene un razonamiento semejante cuando los mitos sociales son, por lejos, más
poderosos.
Es decir, la Era de la Pos-verdad no es algo nuevo. Pero a lo largo del siglo XX la verdad debió ser ocultada al
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público para que fuese posible su manipulación. Lo que es nuevo es la voluntad de la población de ignorar los
hechos una vez revelados, su complacencia y fidelidad con una mentira revelada. Ya no existe la excusa de
que no hay acceso a la información, que los crímenes de las potencias civilizadas y civilizadoras permanecen
ocultos. No. Los documentos originales donde los mismos actores reconocen sus crímenes ( como Hernán
Cortes los confesaba alegremente en sus cartas) están al alcance de cualquiera. Pero no cualquiera está
dispuesto a ir a las fuentes y a reconocer los hechos por encima de sus pasiones y frustraciones. A juzgar por
los resultados, la mayoría. Eso es lo nuevo: no la manipulación de la verdad a través de la propaganda sino la
importancia casi nula que tiene la verdad ante una población que lo que quiere no es la verdad sino ganar.
La política se ha vuelto as í un acto de catarsis, como antes lo era el futbol.
Afortunadamente las constituciones occidentales más antiguas fueron escritas bajo influencia directa de la
Ilustración. Pero las leyes son otra cosa: frecuentemente están dictadas por los poderes que financian a los
políticos o mantienen una desproporcionada representación en los congresos: más de la mitad de los
“representantes del pueblo” son millonarios, es decir, representan a un dos o tres por ciento de la población.
Ahora un magnate misógino y clasista como Donald Trump es “el candidato de los trabajadores”.
Hay libertad de expresión, sin duda. ¿Pero hay libertad de pensamiento?
Responsabilizar a las redes sociales como la causa de la Era de la Pos verdad es uno de los lugares más
comunes de la sociología actual. Seguramente lo sea. ¿Y qué hay del explosivo consumo de pornografía?
¿No vivimos en una era de pornografía epistemol ó gica, donde la verdad es la mujer-objeto?
En la pornografía, el consumidor asume que todo es falso. Pero debe haber un compromiso implícito de
autoengaño: lo que importa no es la verdad sino la excitación a través de la violencia, sea física o moral.
Aunque una vacía vulgarización del erotismo, en sí misma la pornografía no tendría nada de malo. El
problema es que ( al igual que el requisito de creer por sobre cualquier evidencia, práctica común de los
fanáticos religiosos en cualquier in-doctrinaci ó n infantil y adulta) los hábitos y las in-habilidades pornográficas
se observan en la narrativa y en la conducta política. De nada importa que los estudios contradigan todo lo
que se atribuye a la inmigración . Lo que importa es encontrar a alguien que logre articular un discurso
fragmentado y primitivo que sostenga lo contrario. Sus seguidores aplaudirán cada eyaculación, con
entusiasmo.
Quienes se propongan interrumpir semejantes orgasmos sociópatas, serán vistos como traidores a la patria o
a algún otro tótem social. La frustración de la tribu se exorciza ejercitando el sadismo y sacrificando a algunas
víctimas --entre ellas, la verdad de los hechos, que hasta un grupo de chimpancés respetaría.

DE LA RECLUSIÓN EN AISLAMIENTO A LA SOLIDARIDAD DE LA HUELGA
Amy Goodman y Denis Moyniham
Desde Democracy Now!
La organización de base, esa ardua tarea de construcción de un movimiento social, puede resultar
extenuante. Con frecuencia, la remuneración es baja o inexistente y el éxito no está garantizado. Como dijo
Martin Luther King Jr. “Démonos cuenta de que el arco del universo moral es amplio, pero se inclina hacia la
justicia”. Aunque no se inclina solo.
En este momento, en condiciones que podrían considerarse de las más represivas que existen en Estados
Unidos, crece un movimiento nacional por los derechos de los reclusos. Estados Unidos alberga a menos del
5% de la población mundial y a casi el 25% de la población carcelaria del mundo. Este movimiento parte de
una celda de reclusión en aislamiento de la Correccional Holman, ubicada en la zona rural de Atmore,
Alabama.
¡Desde la prisión, un hombre llamado Kinetik Justice dijo en mayo a “Democracy Now!”: “Estas huelgas son el
método que encontramos para cuestionar el encarcelamiento masivo. El sistema carcelario es la continuación
del sistema esclavista".
Justice estaba usando un teléfono celular de contrabando desde el interior de una celda de reclusión en
aislamiento en Holman, donde se encontraba recluido como castigo por impulsar la organización de los

3

prisioneros. Él y otros reclusos de Alabama iniciaron una huelga de diez días el 1º de mayo, Día Internacional
de los Trabajadores, en el marco de la cual se negaron a participar en labores carcelarias.
“La reforma y los cambios por los que luchamos en Alabama hemos intentado conseguirlos a través de la
justicia. Hemos intentado ponernos en contacto con nuestros legisladores. Y no hemos logrado nada de esa
manera. Consideramos que nuestro encarcelamiento tiene mucho que ver con nuestro trabajo y con el dinero
que se genera a partir del sistema carcelario”.

Kinetik Justice es uno de los cofundadores del movimiento Free Alabama Movement (FAM, por sus siglas en
inglés), que tiene por objetivo la organización de los reclusos contra los programas de trabajo carcelario en
condiciones de explotación. A pesar de no tener acceso a Internet, tienen un sitio web donde se puede
descargar un libro del cofundador de FAM Melvin Ray.
Un libro
En el libro, Ray describe las dificultades que enfrentan en el sistema carcelario de Alabama y la manera en
que se están movilizando. Ray, que también se encuentra encarcelado, comienza el libro diciendo:
“LIBERTAD… No se confundan… Esa es la tarea del movimiento Free Alabama Movement. En algún
momento, nosotros (los reclusos) tenemos que llegar no solo al punto en que estemos hartos de las
condiciones inhumanas e inconstitucionales en las que estamos recluidos, sino que además tenemos que
llegar al punto en que estemos preparados, en que tengamos la voluntad y la capacidad de hacer algo al
respecto. Ese ‘algo’ es una huelga a nivel estatal de la mano de obra gratuita, una manifestación de protesta
no violenta y pacífica en defensa de los derechos civiles y los derechos humanos".
La medida de protesta fue más allá de la huelga del Día de los Trabajadores y pasó a ser de alcance nacional.
El 9 de septiembre, reclusos de al menos 24 estados participaron de una huelga coordinada al conmemorarse
el 45º aniversario del motín que tuvo lugar en 1971 en la tristemente célebre prisión de Attica en el estado de
Nueva York. Los reclusos que actualmente llevan adelante la huelga se manifiestan contra la reclusión en
aislamiento por períodos prolongados, la atención médica inadecuada, la superpoblación, las agresiones
violentas y el trabajo en condiciones de esclavitud.
Un pastor
El pastor Kenneth Glasgow, de Alabama, fundó la organización T.O.P.S., The Ordinary People Society o La
Sociedad de la Gente Común, en español, para apoyar a los reclusos y exconvictos. Siendo él mismo exprisionero, nos dijo: “Los que están encarcelados reconocen el hecho de que la población pagó impuestos
para su rehabilitación, para que reciban educación y capacitación a fin de reinsertarse en nuestra sociedad,
porque el 98% de las personas encarceladas salen, y para que al salir sean capaces de ser ciudadanos
productivos tienen que recibir esos conocimientos, educación y todo lo demás. Lo que consideran es que
solamente se los alberga. Y los contribuyentes pagan entre 31.000 y 80.000 dólares por año, dependiendo del
estado en el que se encuentran, para que los reclusos accedan a rehabilitación y educación que no están
recibiendo. En cambio, lo único que se les brinda es la posibilidad de ser usados como mano de obra
carcelaria gratuita”.
Guardias aliados
El pasado sábado por la noche, a la movilización de los reclusos de Holman se unieron aliados inesperados:
los propios guardias de la prisión. Casi la totalidad de los guardias se negó a presentarse al inicio de su turno
de doce horas. El 1º de septiembre pasado, el agente penitenciario de Alabama Kenneth Bettis, de 44 años de
edad, fue apuñalado en Holman y murió dos semanas después.
Al ser entrevistado nuevamente por “Democracy Now!” esta semana, Kinetic Justice explicó: “Hemos estado
en comunicación entre ambos lados en las últimas semanas. En realidad, esta administración no tiene
consideración por la vida humana. Y [los guardias] están empezando a ver que eso no afecta solo a los
hombres que están recluidos aquí, sino que la violencia que generan en realidad llega a afectar también a los
agentes. Y muchos de ellos están aterrados por lo que está pasando”.
El alcance nacional de la huelga carcelaria, con acciones en 40 o 50 prisiones a lo largo y ancho de Estados
Unidos, es verdaderamente histórico, así como la solidaridad que se vio entre reclusos y guardias de Holman
esta semana. Encerrados tras las rejas, privados de acceso a Internet e incluso al teléfono, impedidos de
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comunicarse fácilmente con los medios de comunicación, estos reclusos encabezan su propio movimiento,
con la solidaridad de miles de personas desde afuera. “La esclavitud es difícil de exterminar en el sur”, escribe
Melvin Ray en su libro. Aún así, con su activismo de base, estos reclusos están inclinando ese arco del
universo moral un poco más hacia el lado de la justicia. + (PE)
FRANCIA SE UNE AL BOICOT DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MONSANTO. MIRA LA LISTA
COMPLETA
Ecoportal
El mundo se hace cada vez más móvil, cada día más virtual. Los smartphones y las tabletas están cambiando
la manera de interactuar no solo entre las personas, sino con los animales y el planeta en general. Aquí te
presentamos 10 aplicaciones amigables con el medio ambiente.
El gigante de la industria Monsanto (que quizás pronto sea absorbida por Bayer) está vinculado a muchas
marcas que disfrutamos día a día en nuestros hogares. La ONG Greenpeace ha establecido la lista de las
marcas pueden comercializar estos productos transgénicos.
Esta lista de productos ha sido condenada por muchos consumidores franceses tras los escándalos de salud
del gigante mundial de pesticidas en su propio país, donde ya fue condenado por la intoxicación de un
agricultor francés
El etiquetado de los productos alimenticios convencionales para detectar la presencia o ausencia deOMG es
casi inexistente. Para llenar este vacío, Greenpeace presentó a los fabricantes de alimentos un cuestionario
sobre el uso de plantas modificadas genéticamente.
La propuesta presentada permitía que las ONG clasificaran estas marcas como un código de color:verde, para
los que garantizan a no utilizar organismos modificados genéticamente; rojo, incluye aquellos productos para
los cuales Greenpeace no puede garantizar que no contengan transgénicos. Podéis revisar esta lista, para
realizar una compra más consciente.
El maíz Bt produce una toxina para matar a un insecto dañino del cultivo pero que también elimina a insectos
beneficiosos. Se ha criticado por parte de la autoridad francesa competente en antibióticos, que se utilice un
gen que otorga resistencia a los antibióticos. Pero es difícil escapar de los productos de la multinacional
Monsanto, ¡están por todas partes en los estantes de los principales supermercados!
Incluso en los productos de higiene.
Miles de cajas fueron retiradas del mercado en Canadá y Francia después la investigación de la revista “60
millions consumateurs” asegurara que Tampax, Always y otras marcas de tampones y toallas femeninas
podían contener “residuos altamente tóxicos”.
Una investigación reveló que el 85% de los productos con algodón en Argentina contenían glifosato, ahora un
estudio de una revista francesa denuncia la presencia del herbicida en marcas como Tampax y Always.
Grupos de consumo han elaborado una lista de algunos productos que llevan ingredientes de Monsanto por si
quieres boicotear las prácticas de esta empresa o por si simplemente no quieres tener nada Monsanto en tu
plato.
Monsanto - marcas
Entre estos se encuentran las empresas Kraft Philipp Moris, Unilever, General Mills, Coca-Cola, PepsiCo y
Procter & Gamble.
Bebidas Monsanto
Coca-Cola life.
Zumos de Capri-Sun, Topricana, Flora.
tés Lipton y cafés Maxwell. Nescafé.
Nesquik, Nescafé, Eko, Ricore
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Productos del azúcar Monsanto
Los chocolates Lindt, Poulain, Cote d’Or, Dam, Milka, Suchard, Kinder y Toblerone.
Las galletas Cadbury y las galletas Pepperidge Farm.
Los productos de Brossard, Savannah.
El caramelo Carambar, y La Krema Vogienne.
La barra de chocolate Bounty.
Helados Häagen Dazs, Miko, Cartedor, Cornetto, Magnun y Ben & Jerry.
Los cereales de Kellogg, incluyendo Special K, Tesoro, miel Pop, Froties o All Bran.
Todos los productos para niños Nestlé y Danone.
Higiene y mantenimiento Monsanto
Los pañales Pampers. Tampax y Always.
Los geles de ducha, champús y desodorantes Pantene, Axe, Monsavon, Dove, Rexona y Timotei.
Pasta de dientes de señal. Todos los productos P&G. Williams.
Productos de limpieza Cif, Omo, Dash, Skip, y Cajoline Sun,
Desodorantes Febreze.
Salados Monsanto
Patatas Lays, Pringles y Doritos.
Las galletas de aperitivo benenuts y Bahlsen.
Las especialidades de queso Philadelphia.
Platos preparados de Mary, Findus, Tipiak.
El pan Jacquet. Maizena.
Sopas y sopas Liebig, Knorr, Royaco, Alvale.
Preparaciones mexicanas Old El Paso.
Salsas Heinz, Amora, Benedicta.
Los productos de la Uncle Ben.
Todos los productos de la marca superSol, HiperDino,
CashDiplo y NETTO
Esta larga lista de productos nos permite hacernos una idea de la cantidad de productos de consumo en el
que se pueden encontrar los productos de Monsanto…
Fuente:
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Francia-se-une-al-boicot-de-los-productos-alimenticios-deMonsanto.-Mira-la-lista-completa
Latinoamèrica
LOS MEGA ACUERDOS Y SUS AMENAZAS PARA AMÉRICA LATINA

Jaime Estay
Alainet
En las décadas recientes, se ha acentuado la tendencia a negociar acuerdos entre grupos de países y, de
esas negociaciones, las más significativas, por la magnitud económica y peso político de los participantes, son
las referidas al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés,
negociado entre EE.UU. y la Unión Europea) el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, con
participación de 12 países, tres de ellos de América Latina [1]), y el Acuerdo sobre el comercio de servicios
(TISA, con participación de 50 países, siete de ellos de América Latina [2]), que se conocen como “mega
acuerdos”, en todos los cuales la negociación ha sido secreta.
Si bien esos tres acuerdos están en distintas etapas de negociación o puesta en marcha, involucran a
diversos países y se refieren principalmente, en dos casos, al comercio de bienes y, en el tercero, al comercio
de servicios, todos ellos tiene en común, por una parte, que constituyen estrategias alternativas ante el
deterioro de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio y, por la otra, que implican grados
importantes de avance en los procesos de desregulación de la economía internacional y en el despliegue
global de los grandes capitales, los cuales, a través de esos acuerdos y con el apoyo de sus gobiernos, están
buscando las mejores condiciones para penetrar sin restricciones en las distintas economías. A ello se
agrega, por parte de Estados Unidos –eje de los tres acuerdos–, el intento de contrarrestar, al menos
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parcialmente, el avance regional y global que la economía china ha venido logrando desde hace ya algunas
décadas.
TPIP
De los dos acuerdos referidos al comercio, el TPIP se encuentra aún en un proceso de negociación que lleva
ya tres años, habiéndose celebrado 19 Rondas desde julio de 2013 a la fecha –la más reciente se realizó en
julio de 2016– y el conocimiento de los textos parciales filtrados de dicha negociación ha despertado
reacciones en contra, tanto en Europa como en Estados Unidos.
A diferencia del TPIP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ya fue suscrito, el 4 de febrero de
2016, luego cinco años y más de 20 Rondas de Negociación que iniciaron en marzo de 2010 y terminaron en
octubre de 2015, y actualmente se encuentra en proceso de ratificación por los parlamentos de los países
miembros del Tratado, sin certeza de que dicha ratificación se vaya a dar, sobre todo en el congreso
estadounidense, y con movimiento sociales, en varios países, exigiendo a sus parlamentos que el acuerdo
sea rechazado.
TPP y TISA
El texto del TPP, que una vez suscrito se dio a conocer, está compuesto por 30 capítulos, 4 Acuerdos
Paralelos y 17 Instrumentos Bilaterales, abarcando los capítulos temas referidos al comercio de bienes y
servicios (entre otros, Trato Nacional y Acceso de Mercancías; Reglas de Origen; Defensa Comercial;
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Comercio Electrónico; Servicios
financieros; Servicios de telecomunicaciones), a la administración del TPP (Disposiciones Administrativas e
Institucionales; Solución de Controversias; Excepciones y Disposiciones Generales), a aspectos normativos
de los países (Política de Competencia, Coherencia Regulatoria, Transparencia y Anticorrupción), y a otros
temas como son: Inversión; Contratación Pública; Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados;
Propiedad Intelectual; Medio Ambiente; Laboral; Cooperación y Desarrollo de Capacidades; Desarrollo; y,
Pequeñas y Medianas Empresas.
Según se ve, el TPP incluye una amplia variedad de temas y tan sólo el cuerpo de los 30 capítulos –sin contar
los anexos– abarca más de 600 páginas, si bien los capítulos tienen muy distintas extensiones, que en alguna
medida reflejan las preocupaciones e intereses que se impusieron en la negociación. A modo de ejemplo,
entre los capítulos más breves están el de Cooperación y Desarrollo de Capacidades (3 pp.), el de Desarrollo
(5 pp.), y el de Pequeñas y Medianas Empresas (3 pp.), dirigidos, los dos primeros, hacia las economías
participantes menos desarrolladas y el tercero hacia empresas que no son grandes –a lo que se agrega la
total ausencia de algún capítulo dedicado a las migraciones, excepto lo referido a “Entrada Temporal de
Personas de Negocios”–, en tanto que, en el otro extremo, el capítulo más extenso del Acuerdo es el de
Propiedad Intelectual (80 pp.) con un tratamiento sumamente detallado del tema a lo largo de los 83 artículos
que lo componen, y con el término “protección” (de los derechos de propiedad industrial, de obras literarias, de
la propiedad industrial, de indicaciones geográficas, de las marcas, de datos de prueba) utilizado ¡146 veces!
En lo que respecta al TISA, su negociación inició formalmente en marzo de 2013, y hasta la fecha se han
realizado 19 Rondas, la más reciente en julio de 2016. De acuerdo a los textos que han sido filtrados, con el
Acuerdo se busca cubrir una muy amplia gama de temas: servicios financieros; servicios TIC (incluyendo
telecomunicaciones y comercio electrónico); transporte marítimo; transporte aéreo; servicios de entrega
competitivos; energía; servicios profesionales; entrada temporal de personas de negocios; y compras del
sector público.
Esos textos, reflejan una clara decisión de avanzar al extremo en la liberalización de todo tipo de servicios, en
parte reproduciendo los contenidos más cuestionables del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS) de la OMC [3], y en gran parte ampliando sustancialmente dichos contenidos, tanto respecto de los
temas recién mencionados que son objeto de negociación y compromisos de apertura, como en relación a la
profundidad de dichos compromisos. Esa mayor profundidad, por ejemplo, respecto del “trato nacional” implica
que se pasa de una modalidad de “lista positiva” en el AGCS (esto es, que los compromisos de tratar a los
servicios y proveedores extranjeros por lo menos igual que a los nacionales, solo se aplican a los sectores
que cada gobierno enlista de manera explícita) a un modalidad de “lista negativa” en el TISA (el “trato
nacional” se aplica a todos los sectores excepto aquellos que cada gobierno enliste de manera explícita).
En suma, con el TISA se acentúa el principio general, que desde hace ya tiempo viene imponiéndose, de
negar el carácter y función social de muchos servicios, asumiéndolos en su totalidad como mercancías a ser
vendidas a clientes bajo las reglas del mercado y de las empresas que en él dominan. Con el conjunto de los
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mega acuerdos, se pretende dar un paso decisivo en contra, tanto de la capacidad de los estados para
reglamentar sus economías, como de los estándares sociales y ambientales, y a favor de la desregulación
plena de los mercados, de la multiplicación del poder de las grandes empresas y de la creciente
mercantilización del conjunto de la vida económica y social, limitando al máximo los márgenes de acción de
los gobiernos y otorgando todas las facilidades y derechos imaginables a los inversores.
Ese avance y posible concreción de los mega acuerdos ha contado con la participación de siete países
latinoamericanos en el TISA, de los cuales tres también participan en el TPP, lo que no resulta extraño dada la
permanencia del neoliberalismo en distintos países de la región y, con él, de estrategias gubernamentales de
inserción internacional que claramente apuntan hacia el Norte, y que incluyen la sujeción a los dictados,
intereses e iniciativas estadounidenses como son el TTP y el TISA.
Sin embargo, dicha participación no por esperable es menos peligrosa, y no sólo para las sociedades cuyos
gobiernos se han embarcado en los proyectos estadounidenses, que con ello están viendo seriamente
comprometidas sus posibilidades futuras de desarrollo nacional autónomo.
Los peligros que entrañan los mega acuerdos, son también muy altos para el resto de la región, así como para
el desenvolvimiento futuro del conjunto de América Latina y el Caribe. En términos generales, la posible
concreción de dichos acuerdos reafirmaría un contexto global e internacional caracterizado por el dominio
creciente de los mayores países y las más grandes empresas transnacionales, en el interior del cual se
acentuarían las dificultades para abrir paso a proyectos alternativos de base nacional y regional, más aún
dada la intención explícita de ampliar el alcance de los mega acuerdos al ámbito multilateral, aplicando sus
contenidos a la totalidad de movimientos mundiales del gran capital bajo todas sus formas [4]. En términos
más particulares, la participación de países latinoamericanos en ambos mega acuerdos –con todo lo que esos
acuerdos representan e impulsan–, con seguridad hará más difíciles no sólo los vínculos entre esos países y
los restantes de la región, sino también la marcha de distintos mecanismos integradores en América Latina y
el Caribe, y en particular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en cuyo interior se
acentuarán las diferencias entre las visiones y estrategias que hasta hoy coexisten en su seno.
Jaime Estay es profesor-investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla,
México, y coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial (http://www.redem.buap.mx/).
Artículo publicado en la edición 517 (septiembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI,
titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”. http://www.alainet.org/es/revistas/517
Notas:
[1] Los participantes del TPP, son Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
[2] Los participantes del TISA son Australia, Canadá, Chile, China Taipéi, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Hong
Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú,
República de Corea, Suiza, Turquía y la Unión Europea (representando a sus 28 estados miembros).
[3] A modo de ejemplo, en el TISA se reproduce el criterio del AGCS, en relación a que ambos Acuerdos están referidos a
“todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”,
agregando a continuación que “un ‘servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales’ significa todo servicio
que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”. Con ello,
por ejemplo, servicios gubernamentales tales como salud y educación quedan incorporados en los Acuerdos, ya que se
ofrecen “en competencia” con prestadores privados.
[4] Al respecto, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han declarado su intención de que, una vez acordado el TISA,
pudiera ser trasladado a la OMC, para su aplicación al conjunto de la economía mundial. Por una parte, en un memorando
de la Comisión Europea (Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in Services, Memorando, 15 de febrero de
2013) se plantea que “En términos de la estructura del acuerdo, se convino que estaría basado en el AGCS, con algunos
artículos fundamentales del AGCS incorporados (incluyendo las definiciones, el alcance, el acceso al mercado y trato
nacional, exenciones generales y de seguridad). Esto, en general, haría posible en una etapa posterior integrar el acuerdo
plurilateral en el AGCS”. Por otra parte, Kirk Ron, Representante Comercial Estadounidense, declaró lo siguiente (Remarks
by United States Trade Representative Ron Kirk at the Coalition of Service Industries, 2012 Global Services Summit, 19 de
septiembre de 2012): “El TISA presenta nuevas e importantes oportunidades para examinar los logros de los acuerdos de
servicios hasta el momento; la consolidación de los elementos más importantes y eficaces en un único marco; y extender
ese marco a un grupo más amplio de países. El TISA también ofrece un medio para construir un consenso internacional
sobre las nuevas normas comerciales que algún día podrían ser introducidos en la OMC”.

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/180646
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CRIMEN ORGANIZADO Y EL SISTEMA MUNDO: NUEVAS REALIDADES
Miguel Angel Barrios
Argentina
Hemos venido analizando que en nuestra óptica la principal amenaza que se cierne sobre el proceso de
construcción de un Estado continental industrial constituye el crimen organizado a partir de tres pilares que
van creando una matriz mafiosa de penetración sistémica en nuestros Estados.
Estos son: el narcotráfico, el juego y la malversación de la obra pública, y, desde este trípode, se profundiza
un sistema de diversificación criminal. La política se vuelve rehén de esta matriz a partir de la lógica del
financiamiento hacia ella.
Sin discutir y poner en el meollo del tablero este escenario, no es posible redefinir un proyecto nacional
popular de emancipación continental. Además, todo ello cuenta con la complicidad a nivel internacional del
sistema financiero y a nivel local de sectores de la política, la justicia, el empresariado y la policía, entre otros
actores.
El crimen transnacional no es bloque monolítico del mal pero se consolida a través de las fisuras de nuestros
Estados.
Existe una relación evidente en la relación del crimen transnacional con la globalización económica, o sea el
carácter desregulador de una economía casino mundial favorece el crecimiento del crimen transnacional
organizado -constante reducción de regulación y de todo tipo de controles de flujos de mercancías, capital y
personas a través de las fronteras-.
Pero la imagen más contundente de esta amenaza no es un avión, un tanque, o un arma de guerra, sino un
contenedor. El hecho de que la economía global dependa de contenedores ha permitido distribuir con eficacia
la distribución mundial de mercancías. Esto, sin embargo, ha permitido que las compañías hayan podido
reducir su inventario, con consecuencias para la economía mundial.
En la actualidad, los contenedores representan 90% de los cargamentos comerciales del mundo en términos
de su valor. A la vez, claro está, los contenedores son realmente estratégicos para los que están implicados
en el comercio de drogas, personas y mercancías ilegales. (Mats Berdal y Mónica Serrano. Crimen
Transnacional Organizado y Seguridad Internacional: la nueva topografía. En Mats Berdal y Mónica Serrano
(Compiladores) .Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional. Cambio y continuidad. FCE.
Mejico. 2005).
El crimen transnacional organizado circula por las mismas rutas que el comercio global lícito, en el sentido
literal como financiero.
El funcionario de aduana como actor o los grupos organizados que controlan la aduana, más que guardia
fronterizo se convierte en actor aliado del circuito comercial creado que le significa un volumen de dinero de
millones de dólares. O sea, la fisura del Estado lo produce el propio Estado, no un imaginario enemigo.
La globalización no es el único aspecto que favoreció el crecimiento de crimen organizado. “Las economías de
guerras" y la indefinición de sus objetivos trae como resultante que los beligerantes se beneficien de una
economía de la droga. Por supuesto cada conflicto con sus particularidades: en zonas de África, Colombia, los
Balcanes o el gran mercado consumidor del mundo los EEUU y su rol en Méjico y en América Central. A tal
punto que hoy las maras son prácticamente carteles de las drogas, como vehículos del tráfico de drogas hacia
los EEUU.
Los cambios en los modelos de organización se vuelven fundamentales de analizarlos desde la perspectiva
de la inteligencia criminal y desde una política de Defensa Nacional que habría que repensarla en estas
condiciones de las nuevas realidades mundiales, entendiéndola como defensa del patrimonio social y
territorial de un país, para no quedar rehenes de discusiones dogmáticas.
Los procesos de cambio organizacional predominante van de las jerarquías -cartel de Medellín o Cali- a la
organización en red que presenta ventaja para actores tan diversos como empresas multinacionales o grupos
activistas transnacionales.
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Las redes ya no tienen un patrón, sino son organizaciones que se convierten en redes auto organizadas, sin
centros de poder en el sentido tradicional. Las organizaciones jerárquicas carecerían de velocidad de la
dinámica actual. El aprendizaje implica nuevas tecnologías, sistemas de transporte, comunicaciones, etc. La
mayor ventaja que se obtiene es la capacidad de respuesta rápida ante un entorno local, nacional, regional e
internacional cambiante. (Mabel González Bustelo. Narcotráfico y Crimen Organizado, Ediciones Icaria,
Barcelona, 2014).
Nuestros Estados han quedado a mitad de camino entre el Estado social y los efectos de las políticas de
privatización que han desguazado a la estructura organizacional de los Estados, que a menudo están a
merced de una tecno burocracia sin conciencia de proyecto de Estado. El Estado aparece desnudo como en
una oleada polar a todos los niveles.
Y sin dudas, esta situación fue generando una penetración sistémica en todas las áreas del Estado. De un
Estado que carece de proyectos y que, por lo tanto, va tornado el organigrama en un mapa ideal donde se
anidan poderes ocultos aliados al crimen organizado transnacional, por lo que la amenaza es interna-externa.
Cuando hablamos de crimen organizado constituye una equivocación analizarlo como una dinámica solo
externa.
Únicamente desde una reconstrucción política ética podemos tener la fe de que la Patria Grande puede ser
una realidad.
Estado Continental Industrial vs Crimen Organizado Transnacional es la batalla más difícil. Sin nombrarla y
analizarla y proyectarla, todo es muy lindo pero secundario. + (PE/Alainet)
Miguel Ángel Barrios -Argentina- es doctor en educación y en ciencia política. Autor de reconocidas obras
sobre América Latina.
Fuente: ECUPRES
COLOMBIA: PAZ SE ESCRIBE CON S DE SALUD Y VIDA DIGNA PARA TODOS
Esa es convicción irrenunciable e ineludible para quienes conformamos el movimiento social Octava Papeleta
por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales, convicción que orienta nuestra lucha por
transformaciones radicales del modelo de la Ley 100 de 1993, responsable de la pérdida de más vidas en 23
años, que más de cinco décadas de confrontación armada.
También es claro que la lucha armada, como manera de lograr cambios estructurales en Colombia, ha sido
uno de los argumentos más usados por los sectores que detentan el poder en nuestro país, para criminalizar
las causas sociales y políticas de todos los movimientos y organizaciones que pacíficamente luchamos por
transformaciones de fondo, independiente de si nuestras agendas son generales o temáticas.
Tampoco sobredimensionamos nuestras ilusiones: La solución política negociada del conflicto armado interno,
es un primer paso en firme en el azaroso proceso de construcción de la paz estable y duradera a la que
legítimamente aspiramos, y que debe basarse en justicia social, dignidad, pluralismo y diversidad.
Desde esa mirada de realidad, reconocemos la importancia histórica de la firma del tratado entre el gobierno
colombiano y las FARC-EP, fruto de 4 años de negociaciones políticas, y nos unimos al llamado generalizado
de comunidades y organizaciones sociales, al gobierno nacional y al ELN, a que inicien a la mayor brevedad
los diálogos formales en torno a la agenda que ya acordaron, en la expectativa de que pronto sea viable la
terminación total de la lucha armada por razones ideológicas en Colombia, pues mientras ésta persista, será
imposible materializar los sueños de Paz.
En coherencia con nuestras convicciones, hacemos un llamado al pueblo colombiano en su conjunto, a que el
domingo 2 de octubre vote por la refrendación de los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las FARCEP, y que a partir del día 3, nos esforcemos aún más para que la Paz se traduzca en Salud y Vida Digna para
todos.
Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales
Bogotá D.C., Septiembre 26 de 2016
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