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CELAC la apuesta mexicana 

Mundo 
 
LAS CORPORACIONES DIGITALES QUE DOMINAN EL MUNDO régimen de cuasi monopolio la 
tecnología digital: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft 
ES MÁS EFECTIVA UNA FOTO QUE DECENAS DE ESTUDIOS PARA DEMOSTRAR QUE EL 
CORONAVIRUS ESTÁ DANDO UN RESPIRO A LA TIERRA Una de ellas nos la brindó recientemente 
la NASA tras la publicación de unas imágenes en las que se muestra un descenso de lo más notable 
en los índices de polución que genera China, de largo. 
NIÑOS SIRIOS MUEREN CONGELADOS, CAEN BOMBAS Y ‘A NADIE LE IMPORTA’ 
La ofensiva del gobierno sirio a una provincia controlada por los rebeldes ha creado una de las peores 
emergencias humanitarias de una brutal guerra de nueve años. 
 
Latinoamérica 
 
BOLIVIA. A PROPÓSITO DEL VALOR ÉTICO E HISTÓRICO DE EXPONER EL FALSO 
ARGUMENTO DEL FRAUDE ELECTORAL. “Nosotros luchamos y exponemos nuestras vidas por 
una causa, somos consecuentes con un ideal, el de buscar el Vivir Bien y mejor para nuestro Pueblo” 
Evo Morales 
CELAC, LA APUESTA MEXICANA La CELAC, además de ser el único mecanismo que integra a toda 
la región1, representa el ideal de unidad buscado por los 32 países. La unidad que Simón Bolívar, 
Pablo Neruda, José Martí y muchos más proclamaban y difundían sigue siendo un valor vigente para 
los gobiernos actuales. 
LA MENTIRA INFECTA MÁS QUE EL CORONAVIRUS. Cada vez más nos estamos dando cuento 
de la manipulación y de la ingenuidad en relación a esta epidemia gripal. No es que hay que 
descuidarse, sino darle la importancia que se merece, ni más ni menos 
 
 

************************************************** 
Mundo 
 
LAS CORPORACIONES DIGITALES QUE DOMINAN EL MUNDO 
 
Son cinco las que dominan en régimen de quasi monopolio la tecnología digital: Google, Apple, 
Facebook, Amazon y Microsoft. En 2018, copan los primeros lugares en la capitalización bursátil a 
escala global.  
 
 Gafam es el acrónimo de las 5 corporaciones globales que dominan en régimen de quasi monopolio 
la tecnología digital: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. En 2018, copan los primeros 
lugares en la capitalización bursátil a escala global. Al mismo tiempo, se han convertido en los grandes 
intermediadores de nuestras vidas, en prácticamente todos los campos de actividad, tanto laborales 
como personales y sociales. Es frecuente que estos gigantes del digitalismo eliminen la competencia 
al comprarla, como en el caso de Instagram y Whatsapp -comprada por Facebook- o Youtube -
comprada por Google-. Son prácticas oligopolísticas que dan cuenta de la voluntad expansionista de 
las corporaciones. 

mailto:informativo@attac.org
http://attac-info.blogspot.com/
https://rebelion.org/las-corporaciones-digitales-que-dominan-el-mundo/
https://rebelion.org/las-corporaciones-digitales-que-dominan-el-mundo/
https://rebelion.org/las-corporaciones-digitales-que-dominan-el-mundo/
https://rebelion.org/las-corporaciones-digitales-que-dominan-el-mundo/
https://rebelion.org/las-corporaciones-digitales-que-dominan-el-mundo/
https://rebelion.org/las-corporaciones-digitales-que-dominan-el-mundo/


2 
 

No obstante, el debate público no acaba de cuestionar y situar como un problema político de enorme 
calado tal concentración de poder. El desarrollo y difusión de tecnologías libres, como las propuestas 
por Richard Stallman, el universo GNU/Linux y los softwares libres o las plataformas alternativas como 
FRAMASOFTi, permanecen arrinconados. Son los márgenes de la corriente mayoritaria, que se 
extiende por inercia sin que se le dé mayor relevancia. Cuando se habla de políticas públicas de 
comunicación, continuamos refiriéndonos a los Grandes Medios como la TV, Prensa o Radio sin tener 
en cuenta el poder sin precedentes de las GAFAM para estructurar de forma casi invisible nuestras 
vidas. 
 
¿Por qué es crucial cuestionar el oligopolio del mundo digital? ¿Por qué no dejarse llevar y centrarse 
en los contenidos de lo que se hace y comunica con las herramientas digitales? ¿Importan tanto los 
medios que utilizamos para pensar y relacionarnos? Incluso en movimientos altermundialistas y 
abiertamente refractarios al capitalismo, se utilizan las herramientas de las GAFAM. Constituye una 
fuerte disonancia el hecho de que las reivindicaciones sociales olviden que ellas mismas se sirven de 
herramientas pertenecientes a corporaciones capitalistas. 
 
¿Por qué urge plantear el problema de las GAFAM? 
 

1. La industria de los datos y la vigilancia. Cuando utilizamos servicios «gratuitos» como los 
proporcionados por Google o Facebook, nuestros datos pasan a formar parte de sus bases. El 
producto somos nosotros. En el caso de Amazon, la compañía almacena los historiales de 
visita y compra. Apple y Microsoft acumulan la información generada por sus dispositivos y 
aplicaciones. Se trata de una acumulación orwelliana de informaciones, sin precedentes, que 
sienta las bases para que los Big Data monitoricen y perfilen incluso en tiempo real a los 
ciudadanos. 

2. El gobierno de los algoritmos. Motores de búsqueda como el Page Rank de Google o los 
sistemas de recomendación de noticias de Facebook dejan claro el poder de las GAFAM para 
filtrar el mundo que percibimos, como queda claro con el escándalo Cambridge Analytica. Se 
trata de algoritmos en gran parte opacos, que deciden por nosotros. El problema es dejar al 
arbitrio de corporaciones cuyo fin último es el afán de lucro el poder de configurar y automatizar 
nuestras decisiones. 

3. Diseñadores de lenguajes. Imaginemos que una corporación patentase el uso de retóricas 
lingüísticas: que fuese propiedad de una de las GAFAM una parcela de la sintaxis, una 
determinada forma gramatical, las metáforas, las sinécdoques… ¿Resulta disparatado? En 
este sentido, dejamos que la iniciativa privada diseñe los lenguajes que nos servirán de 
subsuelo para nuestras comunicaciones y tareas. Es el sueño del neoliberalismo: controlar el 
lenguaje para controlar tanto los pensamientos como los comportamientos. Lo que tendría que 
ser un bien común, como las lenguas naturales, se privatiza en función de los intereses de las 
corporaciones raíz. No nos inculcan qué pensar, pero sí qué se puede hacer, pensar, y qué 
no. 

 
Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las causas de la ausencia de debate público? 
 

1. La ilusión tech. Las GAFAM se han apropiado de la impronta libertaria de la tecnología digital, 
así como de una estética cool y de un aura de innovación permanente. Solo hay que pensar 
en los eslóganes: Google: Don’t be evil. Apple: Think Different. Microsoft: Be what’s next. 
Amazon: Work hard, have fun, make History. Facebook promete mantenernos en contacto con 
las personas que cuentan en nuestras vidas. La tecnología se convierte así en objeto de 
consumo destinada a consumidores, no a ciudadanos, embellecida por el marketing digital. Es 
una cuestión no tanto de identidad como de identificación de los distintos públicos con los 
productos que les marcarán como si de un rebaño se tratase. 

2.  
Los prejuicios GAFAM. Se les atribuye de modo falsario a los NO-GAFAM problemas de 
inestabilidad, poca usabilidad y difícil manejo o inadaptabilidad en entornos profesionales. 
¿Por qué comprar o piratear el paquete de Office de Microsoft y no utilizar simplemente 
LibreOffice? ¿Por qué se ha generalizado el uso de Macs de Apple con su paquete de 
aplicaciones para el diseño profesional? ¿Acaso no es posible generar contenidos de la misma 
o mayor calidad con herramientas libres, como Inkscape o GIMP? ¿Por qué no utilizar un motor 
de búsqueda que respeta la privacidad como DuckDuckGo en lugar de Google? ¿De dónde 
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proviene la aversión a utilizar sistemas operativos como Debian o Mint? ¿Son en verdad 
difíciles de utilizar? ¿De peor rendimiento que Windows? 
 

3. La inercia de los hábitos. A medio camino entre el conformismo y la pereza, los ciudadanos 
sencillamente se dejan llevar. Habiendo crecido en un mundo en el que los sistemas operativos 
de nuestros dispositivos pertenecen a las GAFAM, las aplicaciones GAFAM son hegemónicas 
así como las plataformas GAFAM de social media, comenzar a utilizar otras tecnologías libres 
supone en cierto modo un acto subversivo, una especie de aislamiento frente a las corrientes 
dominantes. Para hacerse visible en las redes, por ejemplo, hay que sumarse a la corriente 
mayoritaria y servirse de las plataformas GAFAM. 

 
4. Falta de cultura digital. La llamada alfabetización digital no acaba de centrarse en la superación 

de los modelos privativos de herramientas digitales. Se entiende que debemos pasar años 
aprendiendo a leer y escribir, pero no ocurre otro tanto con las culturas digitales, que se basan 
cada vez más en la lógica del menor esfuerzo -y mayor dependencia de las corporaciones 
user-friendly. Es el triunfo de la fast-tech, el equivalente digital a la fast food, frente a los largos 
aprendizajes que dotan a los ciudadanos de verdaderos saber-hacer tecnológicos. Desde la 
escuela a la universidad, prima el uso generalizado de las GAFAM por lo que no se enseña a 
utilizar herramientas alternativas 
 

5. Asunción del neoliberalismo digital en el terreno político. No solo en el caso de partidos 
políticos y movimientos de corte conservador o pseudo-progresistas. También en el caso de 
organizaciones abiertamente progresistas, la presencia de debate sobre las GAFAM es 
mínima cuando no inexistente. Tampoco en los medios de comunicación se ha planteado que 
sea un problema para debatir en el espacio público. Ello a pesar de las evidencias de prácticas 
monopolísticas, además de las argucias fiscales que no parecen tener el suficiente eco en la 
agenda mediática. 
 

(1)Véase la plataforma de aplicaciones libres en https://framasoft.org/en/ 
(2) Para una crítica de las GAFAM, https://gafam.laquadrature.net/ 
 

ES MÁS EFECTIVA UNA FOTO QUE DECENAS DE ESTUDIOS PARA DEMOSTRAR QUE EL 
CORONAVIRUS ESTÁ DANDO UN RESPIRO A LA TIERRA Una de ellas nos la brindó recientemente 
la NASA tras la publicación de unas imágenes en las que se muestra un descenso de lo más notable 
en los índices de polución que genera China, de largo. 
 
El coronavirus, Covid-19, está generando miedo y confusión - sea una exageración o no - pero también 
está dejado varias lecciones a lo largo de su expansión. Una de ellas nos la brindó recientemente la 
NASA tras la publicación de unas imágenes en las que se muestra un descenso de lo más notable en 
los índices de polución que genera China, de largo, el país más contaminante del planeta. La 
paralización de la actividad en Wuhan y otras ciudades ubicadas en los alrededores ha provocado un 
estancamiento en la productividad, en la actividad de las fábricas y en el transporte, hecho que está 
impactando muy positivamente en la atmósfera.  
 
Son varias las conclusiones que se pueden sacar de esta situación: que la superproducción mundial 
es insostenible, en este apartado China manufactura un 20 por ciento de los productos que se 
consumen en el mundo - por poner en perspectiva, España produce un 2 por ciento; y que la 
superpoblación a la que va destinada esta superproducción es literalmente inaguantable. 
 
Los seres humanos somos la especie mamífera más numerosa de la Tierra en toda la historia, con 
unas cifras que rondan los 7,5 y 7,6 mil millones de personas y China se lleva la palma con casi un 
18,6 por ciento de la población mundial (casi 1,4 mil millones) en su vasta extensión. Los niveles de 
contaminación generados por el gigante asiático suponen un 16,2 por ciento de las emisiones 
mundiales de metano (1.600 millones de toneladas) y un 14,5 por ciento de las emisiones de óxido de 
nitrógeno N2O (410 millones de toneladas) en 2018, según la Agencia de Evaluación Ambiental de los 
Países Bajos PBL (PBL NEAA). Su contribución al calentamiento global es parte de los efectos 
secundarios ‘necesarios’ para mantener el ritmo consumista de su propio país y el mundo entero. 
Las emisiones de China disminuyeron desde el brote de coronavirus. 
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¿Puede aguantar China este ritmo? ¿Cuánto tiempo puede soportar el planeta semejante 
cantidad de personas? ¿Llegaremos al punto en el que será necesario controlar la población y 
los recursos?  
 
Andrew D. Hwang brinda en The Conversation su perspectiva como matemático y como ciudadano. 
Ambas posiciones chocan frontalmente, en lo moral y en lo racional, y aunque su cabeza se mueva 
por el rigor, su corazón lo hace por la ética. Estos sentimientos simbolizan una dicotomía generalizada 
cuando el debate sale a relucir.  
 
“En un entorno con recursos naturales ilimitados, el tamaño de la población crece exponencialmente. 
Un rasgo característico del crecimiento exponencial es el tiempo que tarda una población en doblar su 
tamaño. El crecimiento exponencial tiende a comenzar lentamente, subiendo a hurtadillas antes de 
aumentar el doble en poco tiempo”, afirmó Hwang. “Para las poblaciones reales, el tiempo de 
duplicación no es constante. Los humanos alcanzaron 1.000 millones alrededor de 1800, un tiempo de 
duplicación de unos 300 años; 2.000 millones en 1927, un tiempo de duplicación de 127 años; y 4.000 
millones en 1974, un tiempo de duplicación de 47 años”, aseguró. 
 
Según sus predicciones, las cifras mundiales alcanzarán los 8.000 millones alrededor de 2023, un 
tiempo de duplicación de 49 años, y salvo imprevistos, se espera que se estabilicen alrededor de 
10.000 a 12.000 millones para el 2100. Si en la actualidad el planeta sufre las consecuencias de tanta 
cantidad de gente, en 80 años los augurios no son prometedores, al menos desde la perspectiva 
matemática de Hwang.  
 
El coronavirus produce una reducción histórica de la contaminación en China. 
 

 
“Los seres humanos están 
consumiendo y contaminando 
recursos -acuíferos y polares, 
suelos fértiles, bosques, 
pesquerías y océanos- 
acumulados a lo largo del tiempo 
geológico, decenas de miles de 
años o más. Los países ricos 
consumen de manera 
desproporcionada en relación 
con sus poblaciones. Según el 
Worldwatch Institute, un grupo de 
expertos en medio ambiente, la 
Tierra tiene 1,9 hectáreas de 
terreno por persona para cultivar 
alimentos y textiles para la ropa, 

suministrar madera y absorber residuos. El estadounidense medio utiliza unas 9,7 hectáreas. Estos 
datos por sí solos sugieren que la Tierra puede sostener a lo sumo una quinta parte de la población 
actual, 1.500 millones de personas, con un nivel de vida estadounidense”, agregó el matemático.  
 
Los datos de los que habla Hwang incluyen cifras de la Organización Mundial de la Salud, que muestran 
que 2.100 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 4.500 millones carecen de 
servicios de saneamiento controlados. Incluso en los países industrializados, las fuentes de agua 
pueden estar contaminadas. El símil que usa el matemático es que para mantener el ritmo de vida de 
los países ricos estamos vaciando la cuenta de ahorros, es la única manera de que la Tierra pueda 
soportar este desequilibrio tan injusto como imparable. Y Hwang concluye: 
 
“Como matemático, creo que reducir sustancialmente las tasas de natalidad es nuestra mejor 
perspectiva para elevar el nivel de vida mundial. Como ciudadano, creo que impulsar el 
comportamiento, fomentando familias más pequeñas, es nuestra esperanza más humana”. 
 
El cómo reducir las tasas de natalidad es un problema que se ha afrontado en numerosas ocasiones. 
En China, por ejemplo, se llevó a cabo un programa de esterilización involuntaria que tantos estragos 
creó en la población del país desde 1979 a 2015 aproximadamente. Las implicaciones morales de esta 
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ley gubernamental sostenida a base de intimidación fueron reprobables, a pesar de que las autoridades 
afirmaron que gracias a ella se evitó un ascenso de la población de 400 millones de personas.  
 
No se ha encontrado la fórmula exacta que concilie razón y corazón, aunque haya personas que de 
motu propio hayan elegido no tener hijos. Lo único claro es que, aunque pese, el Covid-19 ha 
demostrado que la paralización de la producción y del trasiego de personas le está dando un respiro 
necesario a la Tierra. 
 

NIÑOS SIRIOS MUEREN CONGELADOS, CAEN BOMBAS Y ‘A NADIE LE IMPORTA’ 
Por Vivian Yee y Hwaida Saad 

 
La ofensiva del gobierno sirio a una provincia controlada por los rebeldes ha creado una de las peores 
emergencias humanitarias de una brutal guerra de nueve años. En los últimos tres meses, casi un 
millón de sirios han huido hacia la frontera con Turquía. Muchos viven en campamentos improvisados 
o al aire libre. 

 
REYHANLI, Turquía — La bebé no se estaba moviendo. Primero su cuerpo ardió y luego se enfrió. Su 
padre la llevó de inmediato a un hospital, fue a pie porque no pudo encontrar un carro, pero era 
demasiado tarde. 
 
A sus 18 meses, Iman Leila había muerto helada. 
 
En el caparazón de concreto medio terminado que había sido su hogar 
desde que se desplazaron para salvar sus vidas por todo el noroeste de Siria, 
la familia Leila había pasado tres semanas soportando temperaturas 
nocturnas que apenas se elevaban por encima de los -6° Celsius. 
 
“Sueño con estar en un lugar cálido”, dijo unos días después por teléfono 
Ahmad Yassin Leila, el padre de Iman. “Solo quiero que mis hijos estén 
calientes. No quiero que mueran de frío. No quiero nada más que una casa 
con ventanas donde no entre el frío ni el viento”. 
 
El levantamiento de Siria comenzó con un rayo de esperanza hace casi 
nueve años. Ahora, en medio de una de las peores emergencias humanitarias de la guerra, algunos 
de los que lanzaban consignas a favor de la libertad y la dignidad en 2011 solo quieren resguardarse 
del frío invernal. 
 
El presidente Bashar al Asad, quienes ya es el ganador real de la guerra civil de Siria, está más cerca 
que nunca de retomar el último territorio controlado por los rebeldes, la provincia de Idlib, en el noroeste 
de Siria. Es un acontecimiento que consolidará su victoria, aunque intensifique el sufrimiento de su 
pueblo. A lo largo de los últimos tres meses, sus fuerzas, respaldadas por ataques aéreos rusos, han 
intensificado sus ataques en contra de la provincia, lo que ha provocado que casi un millón de 
residentes se dirijan a la frontera con Turquía. 
 
Muchos viven en tiendas de acampar o duermen al aire libre. Iman Leila es una de los nueve niños 
que murieron de frío en las últimas semanas. 
 
Este éxodo es el más grande de una guerra que ha desplazado a trece millones de personas y que ha 
cobrado cientos de miles de vidas, además de ser una de las mayores diásporas en la historia reciente, 
la segundo después del escape de los musulmanes rohinyá de Birmania en 2017. Con cerca de tres 
millones de residentes atrapados entre la frontera turca que está cerrada en el norte, y bombas y 
proyectiles que son lanzados desde el sur y el este, la crisis tiene el potencial de empeorar mucho más 
conforme el gobierno reclame toda Siria. 
 
“Son personas que están tratando de tomar las decisiones más difíciles de su vida en condiciones que 
están fuera de sus manos”, dijo Max Baldwin, director del programa del norte de Siria de Mercy Corps. 
“El nivel de intensidad, el hecho de que por un lado están las fuerzas militares turcas y por el otro, la 
línea de combate que avanza, y además siguen atacando los hospitales… todo eso está creando un 
nivel de temor e incertidumbre que ha sido un desafío enorme para todos. Y podría empeorar”. 
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Los sirios que escapan buscan lugares seguros en campamentos en el campo rural cerca de la frontera 
turca o en ciudades que quizá sean bombardeadas en cualquier momento. Los más afortunados se 
refugian en edificios alquilados o abandonados, muchos de los cuales no tienen puertas ni ventanas. 
Los menos afortunados duermen en tiendas de acampar. Decenas de miles se apiñan en las aceras o 

debajo de olivos, y ponen lonas de plástico y mantas 
sobre las ramas, o nada. 
 
La ciudad de Ariha, en la provincia de Idlib, fue alcanzada 
por 27 ataques aéreos en un día, dijo un exresidente. 
Los que pueden permitírselo (y encuentran), compran 
combustible para sus calentadores. Los que no pueden, 
envuelven a sus hijos con pedazos de plástico y llenan 
cualquier bolsa que encuentren con agua caliente para 
descongelar las camas de los niños en la noche. Cuando 
se les acaba la leña, queman ropa y zapatos. 
 

Algunos escaparon llevando consigo trozos de sus viejas casas —como puertas y marcos de 
ventanas— con la esperanza de mejorar sus refugios temporales o reconstruir su hogar algún día. 
Ahora esos objetos también van a parar a las hogueras. 
 
Una familia que trató de mantener encendida una fogata dentro de su casa de acampar este mes 
terminó quemándola mientras dormían, por lo que murieron dos niños. 
 
“Hay muchas personas más que están muriendo”, dijo Leila. “A nadie le importa”. 
 
Como cientos de miles de habitantes, los Leila ya habían escapado de otro lugar y terminaron en Idlib 
como último recurso. 
 
Hace nueve años, Leila se unió a las manifestaciones pacíficas en contra del brutal autoritarismo de 
Asad, las cuales se convirtieron en un levantamiento armado y después en una guerra. Cuando las 
fuerzas de Asad recapturaron la ciudad de origen de los Leila, el suburbio de Ghouta del Este en 
Damasco, hace dos años, la familia aceptó la oferta del gobierno de pasar de manera segura a Idlib 
en vez de enfrentar represalias. 
 
Más de un millón de civiles de todas partes de Siria han hecho lo mismo, muchos después de haberse 
mudado varias veces. Han duplicado la población de Idlib, convirtiéndola en un montón de disidentes 
recién llegados que se encuentran hacinados con sus familias y una multitud de grupos yihadíes y 
rebeldes que aprovecharon el caos para hacerse de control político. 
 
Esos grupos —dominados por Hayat Tahrir al Sham, vinculado con Al Qaeda— le han dado al gobierno 
sirio una razón para justificar la masacre en nombre del contraterrorismo. 
 
Puesto que gran parte de la zona está bajo ataque, las organizaciones humanitarias no pueden llegar 
a los civiles, o les toma horas entregar suministros a los campamentos que están a tan solo unos 
kilómetros debido a que las carreteras están muy saturadas. Los socorristas, voluntarios y contratistas 
que suministran agua, mantas y alimentos están escapando de sus propios hogares conforme tratan 
de ayudar a otros, por lo que la respuesta humanitaria ha quedado inmersa en el caos. A los grupos 
de auxilio desde hace mucho se les acabaron las tiendas de acampar y no tienen dinero para comprar 
más. 
 
“La gente no tiene altos estándares para refugiarse”, dijo Fouad Sayed Issa, de 25 años, fundador de 
Violet, una organización siria de ayuda sin fines de lucro cuya sede se encuentra justo al otro lado de 
la frontera con Turquía. “Solo quieren tener un lugar donde quedarse. Nos llaman pidiendo tiendas de 
acampar, y no tenemos ninguna que darles”. Aislados de los países que alguna vez enviaron ayuda 
militar a los rebeldes, ruegan un rescate que nadie les ofrece. “Claro que estamos solos”, dijo Issa. 
“Este es el final”. 
 
Hasta que comenzó la ofensiva del gobierno la primavera pasada, Idlib había mantenido una 
estabilidad frágil bajo un cese al fuego mediado por Rusia, que respalda a Asad, y Turquía, que 
apoyaba a las fuerzas de la oposición. 
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Turquía se ha manifestado en contra de la violación del acuerdo y sostuvo charlas con Rusia, sin 
mucho éxito. Rusia ha prometido reinstaurar el cese al fuego, aunque sus aviones siguen 
bombardeando hospitales civiles. Turquía ha lanzado una contraofensiva modesta, aunque algunos 
esperan que termine la masacre. 
 
Estados Unidos, que tiene 500 soldados en el sur y el este de Siria, ha descartado cualquier 
participación militar en el noroeste. El gobierno de Trump se ha puesto del lado de Turquía, expresando 
su apoyo al contraataque y a una zona segura propuesta y aplicada por Turquía para los civiles 
desplazados en la frontera. 
 
“Turquía sola no puede lidiar con la llegada repentina de tres millones de refugiados que cruzan sus 
fronteras”, le dijo James Jeffrey, el principal diplomático estadounidense dedicado a asuntos de Siria, 
a un entrevistador de la televisión turca en Estambul este mes. “Tiene todo el derecho de asegurar que 
eso no ocurra, y estamos aquí para ver cómo podemos ayudar a que los turcos lleven a cabo esas 
medidas adecuadamente”. En el lado turco de la frontera, los refugiados sirios observan agonizantes 
cómo sus celulares se saturan con ruegos de sus familiares en Idlib, que les preguntan dónde pueden 
ir. 
“No quieren irse y quedar humillados… quedarse en la calle, no poder alimentar a sus hijos, ver cómo 
tiemblan de frío”, dijo Abdulhamid Sallat, de 31 años, un activista sirio que escapó a la pequeña ciudad 
turca fronteriza de Reyhanli en 2014. Su familia sigue en Binnish, su aldea natal en Siria. 
 
Turquía ha cerrado su frontera a los refugiados, pero permite que las personas con necesidades 
médicas entren temporalmente.Credit...Mauricio Lima para The New York Times 
“No duermo”, dijo su primo, Turki Sallat, de 32 años, un herrero en Reyhanli cuyos padres y hermanos 
también están en Binnish. “No puedo hacer nada”. 
 
Desde algunos de los campamentos, los desplazados pueden ver Turquía, verde y pacífica más allá 
de la cerca fronteriza. En el lado turco del cruce de Reyhanli, los olivos crecen en filas ordenadas. 
Aparte de algún perro callejero, nadie duerme debajo de ellos. 
 
Sin embargo, Turquía ya alberga a más de tres millones de refugiados sirios, y se rehúsa a aceptar 
más. Eso no impide que Khadija Mohsen Shaker, de 34 años, siga teniendo esperanzas. 
 
Ella y uno de sus cuatro hijos cruzaron hace varios días a Reyhanli para recibir atención médica; el 
joven está recibiendo un tratamiento para sus problemas renales. Sin embargo, pronto tendrán que 
regresar a su tienda de acampar en Idlib, donde viven con sus padres ancianos y dos hijos más. 
“Desearía poder vivir en Siria de la manera en que la gente vive aquí”, comentó. “Allá, hay miedo en 
todas partes. Estamos rodeados por el temor”. 
Latinoamérica 
 
BOLIVIA. A PROPÓSITO DEL VALOR ÉTICO E HISTÓRICO DE EXPONER EL FALSO 
ARGUMENTO DEL FRAUDE ELECTORAL 

Arturo Alessandri Severichz 
Fuente: Rebelión 

 
Los primeros días de noviembre pasado, un grupo de pandilleros autodenominados “Resistencia 
Juvenil Cochabambina” asaltaron la Alcaldía de Vinto (Cochabamba), destrozaron el inmueble, 
quemaron los muebles, documentos y el propio edificio y lo más inaudito: secuestraron a la alcaldesa, 
la insultaron, la golpearon… la arrastraron por las calles, le cortaron y pintaron el cabello… exigiéndole 
que renuncie, no solo a su condición de primera autoridad edil sino a su militancia Masista… 
 
Su respuesta heroica y contundente fue “…pueden matarme si quieren… nunca dejare de ser masista 
y ser leal con el Presidente Evo”, épica e histórica respuesta de una verdadera militante del Proceso. 
 
Cuando el Presidente Evo se enteró de estos hechos, en una reunión de Gabinete Político, esbozo 
una lectura que es importante socializarla: “Esta es la diferencia entre ellos (los golpistas) y nosotros; 
Nosotros luchamos y exponemos nuestras vidas por una causa, somos consecuentes con un ideal, el 
de buscar el Vivir Bien y mejor para nuestro Pueblo…” y complemento: “…ellos no conocen de ideales, 
pelean porque les pagan, por un puesto o por un beneficio personal o a sus allegados…” 
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El presidente había definido con esas palabras la diferencia moral y ética entre quienes han llevado su 
vida entre el pragmatismo y el acomodo, han tenido una vida de tránsfugio político y aquellos que han 
entregado su vida a una causa altruista, a una causa popular, manteniéndose fieles a un solo credo y 
una única militancia: la construcción del Socialismo Comunitario. 
 
Es que para quienes nos sentimos militantes de toda una vida del Proceso, es sustancial que la verdad 
histórica de los hechos se imponga, se conozca… como decía Fidel (Castro) “es la historia… la que 
nos juzgara”, además de nuestra propia conciencia y este precepto de vida se aplica en toda la 
instancia, al esclarecimiento de los hechos ocurridos en noviembre pasado: los prolegómenos del 
golpe, las masacres que lo consolidaron, pero también se desentrañe el vil argumento que intento 
legitimarlo: el fraude.. 
 
Y aquí las opiniones de investigadores independientes, como los del MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachusetts) publicados nada menos que por el Washington Post, portavoz oficial del mismo imperio 
que promovió el golpe, que de pronto concluyen que no existe evidencia científica ni estadística del 
fraude!!, y que lo que si ocurrió es un Golpe de Estado (con más de 35 muertos en su haber, además 
de centenares de heridos y desaparecidos) , legitimado con la intervención falaz de la OEA 
(Organización de Estados Americanos); se convierte no solo en un instrumento de la verdad, sino en 
una arma política que nos reivindica ante el Pueblo, el mundo y la Historia… 
 
Sin embargo, el peligro de esta coyuntura es que escuchemos voces desconcertantes, que nos hablan 
que “el daño está hecho”, que vuelven al pragmatismo neoliberal, de ignorar o negar el valor de la 
verdadera historia, la misma que les permitió a los falsos izquierdistas del pasado: atravesar ríos de 
sangre y alinearse con el asesino de sus propios compañeros (Banzer)… 
 
Entonces… estamos llamados y convocados a desoír esas voces y posiciones claudicantes, y 
considerar que para nosotros los verdaderos Revolucionarios, la verdad de los hechos históricos y la 
reivindicación moral ante el Pueblo, es tan importante como el luchar por el poder político.. 
 
Así que compañeros, debemos hacer bandera de estos estudios científicos “occidentales e 
imparciales” que concluyen en lo que todos nosotros siempre supimos: NUNCA HUBO FRAUDE Y EL 
GOLPE NOS ROBO LA VICTORIA DEL PUEBLO, ganada en las ánforas, en octubre pasado. 
 
CELAC: LA APUESTA MEXICANA 
 
 Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno de México 
 
México ya es presidente Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), cargo 
que ostentará durante todo el año 2020. La ceremonia de instalación se realizó el pasado 8 de enero 
y dos elementos distintivos generaron el inicio de una comunidad renovada: la asistencia de 28 países 
a un alto nivel, participación no vista en reuniones anteriores y la aprobación por consenso del plan de 
trabajo propuesto por nuestro país, acuerdo que no se había alcanzado en temas anteriores. Ambos 
fueron resultados de la importancia que México concede a la región. 
 
La CELAC, además de ser el único mecanismo que integra a toda la región1, representa el ideal de 
unidad buscado por los 32 países. La unidad que Simón Bolívar, Pablo Neruda, José Martí y muchos 
más proclamaban y difundían sigue siendo un valor vigente para los gobiernos actuales. 
 
Entendiendo que la región ha pasado por esfuerzos de integración no exitosos, la apuesta de México 
fue clara: presentar un plan de trabajo que integra 14 puntos en temas de interés regionales con la 
intención de generar y abrir espacios de diálogo entre los países miembros. La verdadera fortaleza de 
América Latina y el Caribe es la unidad en la diversidad. 
 
Los temas varían desde innovación, educación, salud, bienestar social y combate a la corrupción hasta 
mecanismos regionales, agenda multilateral y concertación política. Cada uno de ellos tiene resultados 
concretos ya previstos sobre lo que se trabajará durante todo este año para lograr su realización. El 
cumplimiento de ellos significa más que un simple resultado, sino el reflejo de que la región logró un 
acuerdo en beneficio de la sociedad. 
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Conscientes de los descontentos sociales que han surgido en meses 
recientes en América Latina y de las visiones políticas que cada país 
sostiene, México reafirma su compromiso con la justicia social e 
impulsa su decidida apuesta por la cooperación regional a través de 
la CELAC. Dicha cooperación ya se vio materializada con la creación 
de un grupo regional de virólogos para prevenir el contagio y la 
propagación del Coronavirus 2019-nCoV. Como región necesitamos 
fortalecer los mecanismos de cooperación que no sólo sirven para 
compartir información, sino también para diversificar los costos que 

temas como contagios mundiales provocan a los sistemas nacionales, en este caso en el sector salud. 
 
Otro ejemplo concreto es el Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad (STS), que será el primer 
encuentro de alto nivel de la Comunidad. El evento lleva celebrándose desde 2004 en Japón y por 
primera vez se celebrará en México debido a las gestiones realizadas como presidencia de CELAC. El 
objetivo será resolver los nuevos tipos de problemas derivados de la aplicación de la ciencia y la 
tecnología en un nivel regional, con la intención de intercambiar propuestas de innovación que puedan 
transformarse en tecnologías compartidas por América Latina y el Caribe. 
 
La cooperación entre nuestros países hermanos es clave para lograr el desarrollo que queremos y la 
unidad que deseamos. El hecho de que México volvió a mirar al sur, conlleva retos y responsabilidades, 
mismos que nuestro país ha decidido tomar para llevar a la región a una etapa de verdadera 
integración. 
 
Por ello, la CELAC es la apuesta de México hacia una región unida y próspera, una región que pueda 
dejar a un lado las diferencias ideológicas, desacuerdos bilaterales y problemas sociales para 
enfocarnos en lo que realmente importa: resultados benéficos para nuestras sociedades.1.- 
Representa el 8.3% de la población mundial, el 6.9% del PIB mundial (2018) y el 3.9% del comercio 
total mundial. 
 
Fuentes: Banco Mundial, Banco de México, Secretaría de Economía de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 
LA MENTIRA INFECTA MÁS QUE EL CORONAVIRUS 

Pedro Pierre 
 
Cada vez más nos estamos dando cuento de la manipulación y de la ingenuidad en relación a esta 
epidemia gripal. No es que hay que descuidarse, sino darle la importancia que se merece, ni más ni 
menos. Podríamos poner en la canasta de la ingenuidad los alarmistas, los individualistas, los que no 
se interesan en la política, los que no analizan la realidad local y global, los que llenan su refrigeradora 
por miedo al fin del mundo, etc. 
  
Miren cómo los grandes laboratorios se soban las manos y saltan de alegría por sus cuentas bancarias, 
como los gobiernos aprovechan para tomar decisiones a escondidas (¡no hay mascarillas pero sí 
perdigones para matar a manifestantes!). Por allí dice un indígena que ‘el coronavirus es una 
enfermedad de los blancos’… Claro, si los ‘blancos’ no fueran afectados no hubiera tanta bulla 
informática. En los países pobres centenares de personas y hasta decenas de miles mueren cada 
semana por hambre, guerras y enfermedades curables: ¿dónde están los medios de información para 
escandalizarse, asustarnos y presionar? El sarampión, el cáncer, las enfermedades catastróficas y la 
misma gripe que todos padecemos en algún momento, matan a más gentes que el rotavirus. ¿Por qué 
no se organizan campaña para denunciar la poca combatividad de los laboratorios farmacéuticos que 
podrían suprimir o a lo menos reducir de mucho a estas enfermedades? 
  
El papa Francisco nos dice que ‘la tercera guerra mundial ha comenzado, por pedazos’. La guerra 
química está en marcha y los laboratorios gringos, europeos, rusos y chinos trabajan 24 horas sobre 
24 para perfeccionar la eficacia mortífera de los virus y así matar a mas ‘enemigos’… ¿Cómo que no 
van a utilizar estos virus para probar sus masacres? Parece que el coronavirus se les escapó de las 
manos, como el de la ‘vaca loca’, la gripe aviar y la porcina, el ébola (¡Allá en África, por la extrema 
pobreza masiva, es más eficaz!) y cuántos más. ¿No lo habrán hecho estallar en China porque ya los 
chinos han pasado a ser la primera potencia económica y digital al nivel planetario? 
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Tal vez fuera bueno recordar lo que, en su tiempo, dijo Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y el fin 
del mundo: “¡No se asustan! ¡No hagan caso! ¡Sean vigilantes: ¡No caigan en el descuido ni en la 
bebida o las preocupaciones mundanas!” Y también el libro del Apocalipsis: “Mira: Estoy tocando tu 
puerta. Si me abres, entraré, me sentaré a tu mesa y cenaremos juntos.” Esa es la vigilancia mayor 
que debemos tener: Dios quiere venir a cenar con nosotros, a diario, para una convivencia feliz, sencilla 
y liberadora… Pero nosotros estamos ocupados en cuántas cosas muy secundarias que nos ocultan 
lo esencial: la fraternidad, el compartir, la solidaridad, la comunión con Dios… 
  
¡Cuánto egoísmo y rivalidad ya está provocando este coronavirus entre nosotros! Y dejamos pasar la 
felicidad por la amistad ofrecida, por una vida más comunitaria, más sana, más sencilla… porque el 
individualismo, la agresividad, el consumismo, los vicios… sí son el fin de nosotros. 
  
https://www.alainet.org/es/articulo/205097 
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