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AMÉRICA LATINA BUSCA AFRONTAR LA 
RESTRICCIÓN EXTERNA 

 

¿Cómo superar la restricción externa?* 
Alfredo Serrano Mancilla* América lati-
na busca la manera de afrontar la res-
tricción externa. La desaceleración de 
la economía mundial dura ya casi una 
década. El consumo sigue sin recupe-
rarse. La productividad está estancada. 
La expansión monetaria de los países 
centrales no ha logrado reactivar la 
economía real. La deuda global triplica 
al PIB mundial. La financiarización se propaga en forma impa-
rable. La economía ficticia es la que domina a la real. Una en-
crucijada que tiene en jaque incluso al orden dominante. 

¿Qué puede hacer la periferia... más »  

COLOMBIA BATE EL RECORD DE  
IMPUNIDAD 

 

“Impunidad en casos de desaparicio n forza-
da es casi del 100 %”* En medio de la con-
memoracio n del dí a Internacional de los Des-
aparecidos, familiares y organizaciones so-
ciales en Colombia indicaron que Colombia 
es el paí s con mayor í ndice de impunidad en 

desaparicio n forzada y la Fiscalí a General de la Nacio n es la insti-
tucio n que menos resultados ha dado en materia de investigacio-
nes. Segu n Medicina Legal, desde 1938 hasta 2017 […] En medio 
de la conmemoracio n del dí a Internacional de los Desaparecidos, 

familiares y organizaciones sociales en Colombia... ma s   
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CUADROS 

AMENAZAS DE LA 
DEMOCRACIA,  

DEMOCRACIA DE 
LAS AMENAZAS 

 

Existe, imperfecta, 
una cultura de la 
democracia en Lati-
noame rica. Una cul-
tura joven que tie-
ne, en su forma teo -
rica y en su forma 
pra ctica, an os esca-
sos plagados con 
muchas experien-
cias amargas. Es, di-
cho propiamente, la 
joven “democracia 
burguesa”. Pero ni 
su edad, ni su con-
dicio n de clase, han 
sido obsta culo para 
que en su contra se 
hubieren ensayado 
todo genero de ata-
ques y deformacio-
nes producto de la 
avaricia, la alevosí a 
y la obscenidad de 
quienes impusieron 
su concepto autori-
tario de po-
der ... ma s »  

Operan en los tuétanos de una democracia porosa y poco rigurosa, pensada para no ser manejada direc-
tamente y autónomamente por los pueblos. Una democracia burguesa saturada de dinero lavado con 
intereses sucios, de lideres sospechosos y de ausencia de pueblo.   

ALHARACA IMPERIALISTA Y BURGUESA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN  

ES MERA HIPOCRESÍA 
 

 *¡La Hipo-
cresí a Impe-
rialista en la 
Lucha Anti-
corrupcio n!*  
Colombia co-
mo paí s 
oprimido 

por el imperialismo, donde mandan las relaciones de ex-
plotacio n asalariada, esta  carcomido por la corrupcio n 
que genera esta dominacio n. Los descarados contratos de 
explotacio n que se firman con empresas como El Cerre-
jo n, donde se les regala el carbo n y el agua de toda la re-
gio n Guajira, mientras se mueren miles de nin os indí ge-
nas por la deshidratacio n que ocasiona la pe rdida de su 
principal afluente, se envenena al pueblo con el polvillo 

del mineral, se saquea la riqueza del paí s y se enf...ma s »  
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

 

VAN 1700  
VICTIMAS  

CIVILES DE 
BOMBARDEOS 
DE EE.UU Y LA 
COALICIÓN EN 

SIRIA 
 

1.700 muertos: 
EE.UU. no quiere 
reconocer la ver-
dad sobre las vícti-
mas de sus bom-
bardeos en Siria* 
La ONU y varias 
organizaciones no 
gubernamentales 
siguen informando 
sobre el gran saldo 
mortal en Siria, 
mientras los jefes 
de la coalición in-
ternacional no 
prestan atención a 
estos datos. Zohra 
Bensemra / 
Reuters Guerra en 
Siria Las Fuerzas 
Armadas de 
EE.UU. hacen ca-
so omiso a los tes-
timonios sobre el 
creciente número 
de víctimas morta-
les entre la pobla-
ción civil en la ciu-
dad siria de Raqa, 
como resultado de 
bombardeos de la 
coalición interna-
cional contra las 
posiciones del gru-
po t... más »  

Según la ONG, "se reporta con credibilidad" que al menos 860 personas, de ellos 150 niños, han sido 
matados desde que empezasen el pasado 6 de junio las operaciones oficiales de la coalición en la ciudad 
siria.  

SÍNTOMAS DEL INMINENTE  
COLAPSO  

DE ESTADOS UNIDOS EN 2020 
 

Colapso de EU 
en 2020: Johan 
Galtung * *¡El 
fascismo como 
mecanismo de 
defensa de la 
debacle!* *El 
fascismo –que 
se gestó con 
Baby Bush y 
llega a su 
"fruición" con 

Trump– "es un síntoma del declive"* *Tres años se en-
cuentran a la vuelta de la esquina y alguien se va a 
equivocar. Lo sabremos muy pronto...* Alfredo Jalife-
Rahme El connotado profesor noruego Johan Galtung, 
sociólogo y matemático nominado al Premio Nobel de la 
Paz 2017, afirmó que Estados Unidos (EU) va a colap-
sar en el año 2020 (sic), y “cuyo poder declinará aún 
más con Trump (https://goo.gl/4UFE5e)” –en una fasci-

nant...más »  

http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/81mYY_9HtIE/van-1700-victimas-civiles-de-bombardeos.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/81mYY_9HtIE/van-1700-victimas-civiles-de-bombardeos.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/81mYY_9HtIE/van-1700-victimas-civiles-de-bombardeos.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/81mYY_9HtIE/van-1700-victimas-civiles-de-bombardeos.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/81mYY_9HtIE/van-1700-victimas-civiles-de-bombardeos.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/81mYY_9HtIE/van-1700-victimas-civiles-de-bombardeos.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/81mYY_9HtIE/van-1700-victimas-civiles-de-bombardeos.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/81mYY_9HtIE/van-1700-victimas-civiles-de-bombardeos.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/s59sBlhH7tk/sintomas-del-inminente-colapso-de.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/s59sBlhH7tk/sintomas-del-inminente-colapso-de.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/s59sBlhH7tk/sintomas-del-inminente-colapso-de.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/s59sBlhH7tk/sintomas-del-inminente-colapso-de.html


 EL PODER PARA DETENER AL  
FRACKING ESTÁ EN LA LUCHA DEL 

PUEBLO 
 

En Colombia, el 
poder para dete-
ner al fracking 
está en su gen-
te* Marcha 
"Carnaval" con-
tra el fracking en 
San Martin, Ce-

sar, Colombia. *En la lucha contra el fracking en Co-
lombia, una pequeña ciudad está dando una gran ba-
talla.* Desde comienzos de 2016, los habitantes de 
San Martín, municipio ubicado a unos 480 kilómetros 
al norte de Bogotá, en el departamento de Cesar, se 
han movilizado y han protestado y resistido pacífica-
mente los planes del gobierno de realizar operaciones 
de fracking en su territorio. Organizando mar-

cha...más »  

PARAMILITARISMO 
COLOMBIANO, 

AVANZADA DEL 
EJÉRCITO INVASOR 

DE TRUMP EN  
VENEZUELA 

 

 Paramilitarismo co-
lombiano: el eje rcito 
invasor de Donald 
Trump* Misio n Ver-
dad Foto: auc La re-
ciente agresio n de 
Los Rastrojos en el 
estado Ta chira, fron-
terizo con Colombia, 
se suma a una serie 
de acciones contra 
Venezuela que plan-
tean un conflicto a 
partir de grupos irre-
gulares en este paí s 
vecino despue s de 
que el vicepresidente 
de Estados Unidos, 
Mike Pence, lo visita-
ra unos dí as atra s y el 
jefe de la CIA, Mike 
Pompeo, hablara de 
un trabajo en conjun-
to en pos de una 
"transicio n pací fica" 
en Venezuela. *La 
agresio n y los antece-
dentes... ma s »  

El involucramiento de este tipo de organizaciones que se vio justamente en la misma constelación de 
territorios y ciudades periféricas del occidente venezolano, donde estos grupos denominados Bacrim 
por el gobierno colombiano expandieron sus redes criminales como mecanismos de control político y 
económico (en la franja de Táchira, Mérida, Zulia, Apure, principalmente), desde inicios del año 2000 
según una investigación del Wilson Center.  

INFORMACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
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UNIBAGUÉ: 
CUANDO LA 
VERDAD “NO 
ENCAJA” EN 
LAS INSTITU-

CIONES 

 

En realidad fue 
despedida por de-
nunciar varios ca-
sos de acoso labo-
ral y sexual* Exal-
tamos y apoyamos 
la valentía y la ac-
titud de esta profe-
sora, por su com-
promiso con las 
mujeres oprimidas 
sexual y laboral-
mente POR RO · 
Llamamos a las 
mujeres a no callar 
ante las intimida-
ciones, a vencer el 
miedo que les in-
funde la burguesía 
y su Estado de 
porquería. Mónica 
Godoy es la va-
liente profesora 
despedida de la 
Universidad de 
Ibagué el pasado 
17 de agosto, por-
que su “estilo no 
encajaba con la 
institución”. En 
realidad fue des-
pedida por denun-
ciar... más »  

Exaltamos y apoyamos la valentía y la actitud de esta profesora, por su compromiso con las mujeres 
oprimidas sexual y laboralmente. Así deben actuar las mujeres y hombres comprometidos con acabar la 
doble opresión y explotación a la que son sometidas las obreras, tanto en sus lugares de trabajo como 
como en sus hogares o sitios de estudio. Denunciamos la complicidad de Unibagué con estos casos de 
abuso sexual y laboral, tanto en los casos de las vigilantes, como en el de la estudiante.  

 PARAMILITARISMO EN COLOMBIA SIGUE 
VIVO, VAN 101 LÍDERES SOCIALES  

ASESINADOS ESTE AÑO Y GOBIERNO  
SANTOS HACE DE OÍDOS SORDOS 

 

"El paramili-
tarismo en 
Colombia si-
gue vivo": 
van 101 lí-
deres socia-
les asesina-
dos este 
año* Un in-

forme revela que la acción paramilitar sigue ope-
rando ante la mirada silenciosa del Estado colom-
biano. La cifra es contundente: 101 líderes socia-
les colombianos han sido asesinados entre los 
meses de enero y agosto de 2017, según un in-
forme elaborado por la plataforma política Marcha 
Patriótica (MP) y el Instituto de estudios para el 
desarrollo y la paz (Indepaz). Los resultados del 
informe fueron divulgados por Cristian Delgado, 

integrante de la Comisión de Derecho...más »  

INFORMACIÓN NACIONAL: VIDA REGIONAL Y LOCAL 
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INFORMACIÓN NACIONAL 

PARO DE  
ARROCEROS EN  
COLOMBIA POR 

OTRO  
INCUMPLIMIENTO 

DEL GOBIERNO 
SANTOS 

 

LAS RAZONES DEL 
PARO DE ARROCEROS 
EN COLOMBIA* 
[image: Las razones 
del paro de arroceros 
en Colombia] A partir 
de hoy cerca de 150 
mil pequen os arroce-
ros del paí s se encuen-
tran en paro debido a 
los incumplimientos 
por parte del gobierno 
nacional en la expedi-
cio n de resoluciones y 
medidas que protejan 
las cosechas naciona-
les, afectadas por las 
importaciones que 
realiza Colombia en el 
marco del TLC y el 
monopolio de los mo-
linos para procesar el 
arroz. *EL ARROZ DE 
COLOMBIA ES SUFI-
CIENTE PARA ABAS-
TECERNOS* De acuer-
do con Eudoro A lva-
rez... ma s »  

De acuerdo con Eudoro, actualmente 3 molinos tienen el 85% del mercado de molino de arroz, por tal 
motivo pueden intermediar en el precio del arroz “mediante el mecanismo de manejar la distribución, 
con empaquetado y disponibilidad inmediata para el consumidor, hace que ellos tengan una posición 
dominante” y explicó que con el precio en el que los molinos pagan el arroz, la libra podría estar a me-
nos de $800 pesos, mientras que las de marca están por encima de $3.500 pesos.  

A UN AÑO DE CULMINAR SANTOS,  
TODO SIGUE IGUAL O PEOR 

 

El u ltimo an o de 
(todos los) Santos* 
*"* *Nada ha cambia-
do en cuanto a la Co-
lombia real: continu a 
la pobreza y la alta 
desigualdad econo mi-
ca y social, el desem-
pleo, el indigno siste-
ma de salud, la educa-
cio n privatizada, el 
paramilitarismo y el 
terrorismo de Estado, 
mientras la conflicti-
vidad social es per-
manente. Y a e sta se 

la sigue tratando virulentamente"* *El 1% ma s rico de Colombia 
concentra el 20,5% de los ingresos totales del paí s* *15 de cada 
100 pesos se destinan a pagar deuda* *Apenas el 30% por ciento 
de los jo venes alcanza a anotarse en la educacio n superior* *El 

des... ma s »  
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ANÁLISIS INTERNACIONAL 

¿No fue la administración Bush la que metió a Corea del Norte junto con Iraq –un país al que ansiaba 
invadir–, e Iran –otro al que planeaba dominar más temprano que tarde– en el tristemente célebre “eje 
del mal”, a pesar de que Corea del Norte no tenía nada que ver con esos países? De la forma más públi-
ca posible, en un discurso sobre el Estado de la Nación dirigido a todo el país el presidente de Estados 
Unidos vinculó a los tres países con el terrorismo y lo maligno en lo que, sin dejar lugar a dudas, era un 
paquete de “cambio de régimen” (si uno está ansioso por convencer a la dirigencia de Corea del Norte 
que la única posibilidad viable es contar con un arsenal nuclear, ciertamente ese fue un buen comienzo).  

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E IMPACTO DE LAS 
SANCIONES DE EE.UU CONTRA VENEZUELA 

 

SANCIONES DE EEUU A VENEZUELA. OBJETIVOS 
GENERALES, 
ESTRATE-
GIAS E IM-
PACTO EN LA 
ECONOMÍA 
DE AMBOS 
PAÍSES * Sil-
vina Romano, 
Anibal García, 
Sergio Martín-
Carrillo y 

Francisco Navarro. -Las sanciones económicas impli-
can una mezcla de poder duro con poder blando. Las 
puede imponer con cierta probabilidad de éxito solo 
aquel Estado que tiene el suficiente poder e influencia a 
nivel económico, político y militar como para sancionar 

a una persona, empresa... más »  

BIENVENIDOS 
AL MUNDO 

POST-
ESTADOUNIDENSE 

 

Crímenes y com-
portamientos en 
(con perdón) la 
era Trump* Per-
mitidme que no 
me ande con ro-
deos: desde que 
en 1991 se de-
rrumbó la Unión 
Soviética hasta 
hace muy poco 
prácticamente to-
dos los políticos y 
expertos de la co-
rriente dominante 
de Estados Uni-
dos nos asegura-
ron que el nues-
tro era el país in-
dispensable de la 
Tierra, el único 
auténticamente 
excepcional en 
este nuestro pe-
queño orbe. Éra-
mos la única su-
perpotencia, la hi-
perpotencia de la 
Tierra, el desig-
nado sheriff glo-
bal, el arquitecto 
de nuestro futuro 
planetario. Des-
pués ... más »  
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ANÁLISIS E INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

EL PLAN  
COLOMBIA  
AHORA AL 

TRIÁNGULO  
NORTE Y LA  

TRIPLE  
FRONTERA 

 

La exportacio n del 
Plan Colombia al 
Tria ngulo Norte y la 
Triple Frontera* 
*"EEUU invirtio  10 mil 
millones de do lares, y 
Colombia 120 mil mi-
llones de do lares"* 
*"Los planes de la 
“inteligencia” estadou-
nidense es que las 
Fuerzas Armadas co-
lombianas suplanten a 
las de EEUU en el en-
trenamiento de Fuer-
zas de Operaciones 
Especiales"* *"El Plan 
antidrogas militar y 
represivo, sigue vigen-
te"* *"Colombia se 
convirtio  en el quinto 
en el mundo en recibir 
mayor "ayuda militar" 
de Estados Unidos, so-
lo superado por Israel, 
Egipto, Corea del Sur e 
Irak"... ma s »  

La inútil guerra contra las drogas seguirá siendo la excusa "legal" para que EEUU, el principal consumi-
dor, garantice su presencia en su alianza con las derechas latinoamericanas. Nada ha cambiado en este 
aspecto, apenas los improperios de Trump, a los que uno también se acostumbra.  

MONEYBALL, EL NEGOCIO DEL  
FÚTBOL MODERNO 

 

La evo-
lucio n 
histo ri-
ca del 
deporte 
ha mos-
trado 
ser uno 
de los 
grandes 
aspec-

tos culturales de las sociedades. En este sentido, la Gue-
rra Frí a ya mostraba la lucha hegemo nica entre Estados 
Unidos y la URSS por incentivar una clase de deportistas 
nacionales de reconocimiento internacional. Si bien la 
disputa entre estos paí ses se fraguaba en una pluralidad 
de deportes ce lebres, la realidad del siglo XXI es que mu-
chos de ellos han ido perdiendo protagonismo en benefi-

cio de la entrada media tica y el ... ma s »  
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CIENCIA E INFORMACIÓN NACIONAL 

La diferencia de la probabilidad de aparición de neutrinos electrónicos frente a la probabilidad de apari-
ción de antineutrinos electrónicos depende del valor de la fase de violación de CP, δCP, introducida por 
Kobayashi y Maskawa.   

EN COLOMBIA EL 80% DE LAS TIERRAS 
ESTÁN EN MANOS DEL 1%. EL PAÍS 

CON MAYOR DESIGUALDAD 
 

Lo que nos dice el 
último censo agro-
pecuario sobre la 
distribución de tierra 
en Colombia* *En 
Colombia el resulta-
do es aun más dra-
mático: el 1% ocupa 
81% de la tierra, 

mientras el 99% ocupa tan solo el 19%* radiogra-
fia_de_la_desigualdad.pdf Luego de 45 años, en 
Colombia se realizó un nuevo Censo Agropecua-
rio en 2014, cuyos resultados fueron publicados 
en varias entregas parciales. A finales de 2016, el 
Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística (DANE) entregó los microdatos completos 
del censo. A partir de éstos, Oxfam llevó a cabo 

esta Radiografía de la desigualdad, con ... más 

NEUTRINOS 
PODRÍAN ROM-
PER SIMETRÍA 

MATERIA-
ANTIMATERIA 

 

Una nueva medi-
da refuerza la po-
sibilidad que la si-
metría entre la 
materia y la anti-
materia puede 
ser violada en la 
oscilación de los 
neutrinos Aumen-
ta la posibilidad 
de que la simetría 
entre materia y 
antimateria es 
violada en la osci-
lación de los neu-
trinos, según el 
experimento T2K. 
La nueva medida 
rechaza la hipóte-
sis que los neutri-
nos y los antineu-
trinos oscilan con 
la misma probabi-
lidad con un nivel 
de confianza del 
95% El detector 
Super-
Kamiokande, par-
te del experimen-
to T2K. / Kamioka 
Observatory, 
ICCR, The ... más 
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 DESCUBREN  
NUEVA FORMA DE 

ENTENDER LA 
EVOLUCIÓN DE 
LAS GALAXIAS 

 

Nuevos resultados 
desafían la teoría de 
la evolución de las 
galaxias* *ALMA de-
tecta enormes reser-
vas ocultas de gas 
turbulento en gala-
xias distantes* Un 
equipo de astróno-
mos ha detectado 
por primera vez mo-
léculas CH+ en gala-
xias starburst distan-
tes. La presencia de 
esta molécula arroja 
nueva luz sobre có-
mo las galaxias con-
siguen extender su 
período de rápida for-
mación estelar, lo 
que desafía la teoría 
de la evolución de 
estos conjuntos de 
estrellas. Represen-
tación artística del 
gas que alimenta a 
las galaxias starburst 
distantes. ESO/L. Be-
nassi Un equipo de 
astrónomos ha utili-
zado... más »  

El grupo identificó señales claras de CH+ en cinco de seis galaxias estudiadas, incluyendo Cosmic 
Eyelash (eso1012). Los astrónomos usaron ALMA para obtener el espectro de cada galaxia.   

CIENCIA Y CULTURA POPULAR 

CHOCOLATE NEGRO CON ACEITE DE  
OLIVA ATENÚA RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

Congreso de la 
Sociedad Euro-
pea de Cardio-
logí a 2017* 
*Chocolate ne-
gro con aceite 
de oliva para 
atenuar el ries-
go cardiovascu-

lar* El consumo de chocolate con una concentra-
cio n de cacao del 70% y enriquecido con aceite de 
oliva virgen extra se asocia con una reduccio n del 
riesgo de padecer enfermedades cardiovascula-
res. Así  lo asegura un estudio de investigadores 
italianos que indica que esta combinacio n mejora 
la funcio n endotelial del cuerpo e incrementa los 
niveles del colesterol bueno. SINC El consumo de 
productos como el chocolate negro con altas con-
centraciones de cacao se ha... ma s »  
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 EL ANTIINFLAMATORIO "CANAKINUMAB" REDUCE 
RIESGO DE INFARTO AFIRMA ESTUDIO 

 

Un fa rmaco antiinflamatorio reduce el 
riesgo de infarto* Por primera vez se 
demuestra la eficacia de una sustan-
cia de este tipo. Llamada cana-
kinumab, disminuye el peligro de su-
frir un segundo ataque un 15%. Hace 
an os que la comunidad cientí fica sos-
pechaba de las virtudes de los fa rma-
cos antiinflamatorios para prevenir 
los infartos de miocardio, pero un es-

tudio exhaustivo realizado con 10.000 pacientes parece aportar la prue-
ba definitiva. Sus resultados acaban de anunciarse en un congreso de la 
Sociedad Europea de Cardiologí a celebrado en Barcelona. Llamado Cana-

kinumab Anti-inflam... ma s »  
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