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ANÁLISIS—INTERNACIONAL—SALUD– EDUCACIÓN—FORMACIÓN 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO EN MANOS DE  

EMPRESARIOS... 
 

Desde el inicio de la 
pandemia unos 3,6 
millones de perso-
nas ingresaron a la 
condición de pobre-
za y 2,7 millones en 

la indigencia lo que representa el 42,5 % 
de la población. ¿a cambio de qué se ha 
convertido Colombia en la mano derecha 
de Norteamérica en la región? Vicky Pe-
láez. Todas las promesas del presidente 
norteamericano Joe Biden al iniciar su 
mandato de que EEUU cambiaría su políti-
ca internacional dejando a los países elegir 
su destino, quedaron en nada y “en menos 
de lo que canta el gallo”, según el dicho po-
pular. China, Rusia y el resto de los países 
saben que nosotros tenemos el Ejército… 
leer más 
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COLOMBIA, LA MANO  
DERECHA DE EE.UU EN 

LATINOAMÉRICA 
 

Desde el 
inicio de la 
pandemia 
unos 3,6 
millones 
de perso-
nas ingre-
saron a la 
condición 

de pobreza y 2,7 millones en la indigencia 
lo que representa el 42,5 % de la población. 
¿a cambio de qué se ha convertido Colom-
bia en la mano derecha de Norteamérica en 
la región? Vicky Peláez. Todas las promesas 
del presidente norteamericano Joe Biden al 
iniciar su mandato de que EEUU cambiaría 
su política internacional dejando a los paí-
ses elegir su destino, quedaron en nada y 
"en menos de lo que canta el gallo", según 
el dicho popular. China, Rusia y el 
rest... leer más 
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ANÁLISIS—ECONOMÍA —INTERNACIONAL– FORMACIÓN– EDUCACIÓN 

LA RECONQUISTA 
IMPERIAL 

 

El impe-
rio ha 
perdido 
toda 
compos-
tura. 
Por Ati-
lio A. 
Boron.  
En po-
cos días 

produjo dos noticias muy perturbadoras, 
que hablan de su enfermiza pretensión de 
recapturar el control total de los países de 
Latinoamérica y el Caribe, retrotrayendo 
las relaciones entre éstos y Estados Unidos 
al punto en que se encontraban antes del 
triunfo de la Revolución Cubana. Una de 
ellas tiene que ver con la Argentina, y son 
las escandalosas declaraciones que el em-
bajador nominado por Joe Biden para este 
país... leer más 
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EN COLOMBIA, NIÑAS Y  
ADOLESCENTES CRIMINALIZADAS 

Y OBLIGADAS A PARIR 
 

Criminali-
zadas y 
obligadas 
a parir: 
Las niñas y 
adolescen-
tes de Co-
lombia son 
las más 
afectadas 

por la penalización del aborto. Un informe 
de la organización Causa Justa revela las 
múltiples violencias que padecen las meno-
res de edad. Marcha por la despenalización 
del aborto, Bogotá, Colombia, 28 de sep-
tiembre de 2021Luisa Gonzalez / Reuters 
Las niñas y las adolescentes en Colombia 
representan el grupo poblacional más afec-
tado por la violencia sexual en el país, por 
lo que serían uno de los más favorecidos 
con la despenalización total del aborto. Así 
lo reveló un informe del colect... leer más 
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FORMA EN LA QUE LAS CIUDADES PUEDEN 
"ENFRIARSE" Y REDUCIR EMISIONES DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 

Cómo pue-
den las ciu-
dades 
‘enfriarse’ y 
reducir las 
emisiones de 
gases de 
efecto inver-
nadero. Mu-
chas ciuda-

des podrían calentarse hasta 4 °C para el 
año 2100 si las emisiones de gases de efec-
to invernadero se mantienen en niveles 
elevados. Naciones Unidas ha presentado 
durante la Cumbre del Clima de Glasgow 
un manual que incluye decenas de casos de 
metrópolis que han implementado medidas 
para promover una refrigeración urbana 
sostenible y equitativa con el objetivo de 
reducir las emisiones y aumentar la resi-
liencia climática de las zonas urbanas. 
SINC. Aunque el calentamiento sea 
de ... leer más 
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LA URGENCIA CLIMÁTICA EXIGE DE 
LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 

 

El último in-
forme de la 
OMM pone el 
dedo en la 
llaga y les ad-
vierte a los 
pueblos del 
mundo sobre 
el riesgo de 
proporciones 
desastrosas 
debido a la 
alta concen-

tración de los gases de efecto invernadero 
presentes en la atmósfera. Tres aconteci-
mientos ponen en alerta al mundo durante 
estos dos últimos meses: el primero es el 
último informe de la Organización Meteoro-
lógica Mundial (OMM), publicado el 25 de 
octubre; el segundo, la reunión del G20 que 
concluyó el pasado domingo en Italia; y ter-
cero, la 26.ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el «Cambio Climáti-
co» (COP26) a efectu... leer más 
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LOS DILUVIOS VOLVERÁN  

A LA TIERRA... 
 

Los dilu-
vios vol-
verán a la 
Tierra en 
cientos de 
millones 
de años. 
Pablo Ja-
vier Pia-
cente. La 
Tierra pri-

mitiva soportó periódicos diluvios de algu-
nas horas: según un nuevo estudio, nuestro 
planeta pudo haber experimentado ciclos 
de sequedad seguidos de tormentas de llu-
via masivas en forma de diluvios, que po-
drían repetirse dentro de cientos de millo-
nes de años. Una investigación desarrolla-
da en la Universidad de Harvard ha demos-
trado que la Tierra primitiva vivió ciclos de 
extrema sequedad seguidos de intensas llu-
vias similares al bíblico «diluvio universal». 
De acuerdo a los inve... leer más 
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Y PANDEMIA... 

 

Transición 
energética y 
pandemia: 
¿mudanza o 
nuevo ciclo 
de energías 
fósiles? 
¿Cómo se 
llevará a ca-
bo la transi-

ción energética? ¿Abrirá camino a una trans-
formación sistémica de las relaciones socia-
les de producción o simplemente se incor-
porará como un nuevo modelo de negocios 
asociado al capitalismo? Wendy Moran. La 
transición energética se encuentra en el 
centro del debate mundial y de las políticas 
implementadas a nivel nacional. Los impac-
tos de la pandemia COVID-19, los actuales 
desastres naturales tales que las inundacio-
nes e incendios, y las previsiones a futuro —
no muy prom... leer más 
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DESCUBREN COMETA  
EXPLOSIVO QUE INTRIGA 

A LOS CIENTÍFICOS 
 

Un enorme 
cometa ex-
plosivo in-
triga a los 
astróno-
mos. Pablo 
Javier Pia-
cente. El 
misterioso 

cometa 29P ha tenido múltiples estallidos 
comparables con explosiones volcánicas. 
Sobre fines de septiembre, incrementó 
aproximadamente en 250 veces su lumino-
sidad normal. Los astrónomos están des-
concertados por su comportamiento impre-
visible y los complejos procesos geológicos 
relacionados. Un cometa de 60 kilómetros 
de diámetro está poniendo en jaque a los 
científicos: se llama 29P y experimenta 
violentos estallidos, los cuales podrían es-
tar originados en eventos geológicos que 
tienen lug... leer más 

http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/CD57WMx4O0s/descubren-cometa-explosivo-que-intriga.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/CD57WMx4O0s/descubren-cometa-explosivo-que-intriga.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/CD57WMx4O0s/descubren-cometa-explosivo-que-intriga.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/CD57WMx4O0s/descubren-cometa-explosivo-que-intriga.html


 

...FIN DEL ESTADO Y... TRANSFORMACIÓN 

DE LOS INTERCAMBIOS...  
CAPITALISMO Y NATURALEZA 

DEBATE: El fin del Estado y la transforma-
ción de los intercambios globales entre ca-
pitalismo y naturaleza. Gonzalo Arcila Ra-
mírez Santiagogege. Podemos sostener que 
el actual desarrollo del capitalismo ha 
transformado radicalmente los intercambios 
con la naturaleza. El carácter de estas 
transformaciones se precisa a partir de la 
distinción entre periodo de trabajo y perio-
do de producción. Esta distinción la hizo 
Marx para describir los momentos en los 
que no se produce ninguna valorización del 
capital productivo. Esto es l... leer más 
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OLIGARQUÍA Y  
DETERIORO HEGEMÓNICO 

 

El entorno es 
complejo con 
intensas y preo-
cupantes mani-
festaciones de 
oligarquización 
en centro y pe-
riferia... John 
Saxe Fernán-
dez. El entorno 
es complejo con 
intensas y preo-
cupantes mani-

festaciones de oligarquización en centro y 
periferia, y en el caso de la política exte-
rior de Estados Unidos (EU) de unilaterali-
dad agresiva que va de lo comercial a lo 
bélico, un fenómeno vinculado a los preci-
pitantes de guerra entre potencias centra-
les, económicas y militar-nucleares y ter-
mo-nucleares del orbe. Existe un riesgo 
existencial delicado que se agrava por la 
furia del Covid-19 y el... leer más 
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ASESINATO DE PERIODISTAS  

E IMPUNIDAD 
 

“El Estado 
debe cum-
plir la deu-
da histórica 
en la lucha 
contra la 
impunidad 
de los crí-
menes con-
tra los y las 
periodis-

tas..." Más de 1.400 periodistas han sido 
asesinados desde 1992 y el 80% de los casos 
siguen impunes. Marisa Kohan@kohanm Ha-
tice Cengiz, expareja de Jamal Khashoggi, 
declarando ante el Tribunal Permanente de 
los Pueblos (TPP) sobre asesinato de perio-
distas. — TPP El Tribunal Permanente de los 
Pueblos (TPP) juzga la impunidad en el ase-
sinato de periodistas en distintos países del 
mundo. Denuncia que se trata de uno de los 
crímenes más impunes que existen y recla-
ma l... leer más 
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EL INFANTILISMO 
MENTAL 

 

CRÍTICA 
AL INTE-
LECTUAL 
PORDIO-
SERO. Phi-
lip Potde-
vin. Jari 
Schrode-
rus. Cuan-
do se su-

plican las migajas que puede arrojarle el 
poder estatal se claudica la función que le 
corresponde en la sociedad. De niño venía 
de vacaciones a la helada Bogotá a casa de 
mi abuela paterna, una anciana rezandera 
que tenía en una esquina de su habitación 
un altar adornado con imágenes de santos 
y veladoras peligrosamente encendidas. El 
piso era de madera y la habitación rezuma-
ba un vaho asfixiante aumentado por la 
abundancia de colchas y cortinas y 
ruan... leer más 
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FACEBOOK: DE LAS REDES  
SOCIALES AL NEGOCIO DE LOS 

UNIVERSOS SIMULADOS 
 

Facebook 
nos proyec-
ta una ima-
gen de fra-
gilidad en 
la ciberse-
guridad, de 
invasión a 
nuestra in-

timidad, de control de la información, de 
sesgo político, de conspiraciones y de adic-
ción...  La empresa de Mark Zuckerberg no 
pasa por su mejor momento. Proyecta una 
imagen poco ética, salpicada por escánda-
los como fallos de seguridad, invasión de la 
intimidad de sus usuarios y sesgos políticos. 
Así que el CEO de la famosa red social, y 
dueño también de WhatsApp e Instagram, 
ha decidido dar un giro al negocio. Ha 
anunciado que su firma pasará a llamarse 
Meta para reflejar su nueva estrate... leer 
más 
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CREAN METAMATERIAL  
QUE SIENTE Y SE ADAPTA  

AL ENTORNO 
 

Crean un me-
tamaterial 
que puede 
sentir y adap-
tarse al en-
torno. Pablo 
Javier Piacen-
te. Investiga-
dores esta-
dounidenses 

han desarrollado un metamaterial que pue-
de responder a su entorno, tomar una de-
cisión de forma independiente y realizar 
una acción no dirigida por un ser humano. 
Un grupo de ingenieros de la Universidad 
de Missouri y la Universidad de Chicago, en 
Estados Unidos, han creado un metamate-
rial capaz de tomar decisiones indepen-
dientes evaluando el entorno, para luego 
concretar una acción que no requiere di-
rección o supervisión humana. El material 
artificial usa un chip pa... leer más 
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LA CARGA DE TRABAJO ES EL  
FACTOR DE MÁS ESTRÉS EN LOS 

TRABAJADORES 
 

Un modelo 
compu-
tacional 
señala que 
la carga 
de trabajo 
es el fac-
tor que 
más estrés 
genera en 

los trabajadores. Investigadores de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid han desarro-
llado un sistema de simulación basado en 
agentes que permite calcular el nivel de es-
trés en el lugar de trabajo para diseñar las 
políticas más adecuadas. Los resultados 
muestran que, por encima de las condicio-
nes ambientales o de la relación con otros 
trabajadores, la carga laboral es el elemen-
to que tiene una mayor influencia. SINC El 
principal valor del modelo propuesto radica 
en que permite a una empresa ... leer más 
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LA OTAN DESARROLLA  
NUEVOS MÉTODOS DE GUERRA 

COGNITIVA 
 

“La gue-
rra cog-
nitiva ex-
plota las 
vulnera-
bilidades 
innatas 
por me-
dio de 
las cua-

les la mente humana procesa la informa-
ción". Por Leonid Savin. Fuentes: Katehon. 
Traducido del ruso por Juan Gabriel Caro 
Rivera El proyecto Innovation for Defence 
Excellence and Security (IDEaS), también 
conocido como Innovation Hub, que tiene 
su sede en Canadá, está desarrollando nue-
vos métodos de guerra cognitiva. No obs-
tante, este centro no figura dentro de la 
lista de centros oficialmente reconocidos 
por la OTAN, como sucede con el Centro de 
Ciberdefensa Colectiva de Tallin o el Cen-
tro de Seguridad ... leer más 
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EL CEREBRO MODULA  
EL DOLOR... 

 

El cerebro mo-
dula el dolor se-
gún lo que tene-
mos en mente. 
Eduardo Martí-
nez de la Fe. 
Pensar que un 
medicamento 
nos cura o nos 
hace daño pro-
voca una reac-
ción paradójica 

en el cerebro: los mismos mecanismos que 
inhiben el dolor potencian los síntomas en 
función de nuestras creencias en los medi-
camentos. El análisis de la actividad cere-
bral en personas que reciben tratamientos 
falsos para el dolor revela que los efectos 
placebo o nocebo están modulados por el 
cerebro en función de lo que pensamos so-
bre los tratamientos recibidos, según una 
nueva investigación publicada en The 
Journ... leer más 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL CREA 
CONOCIMIENTOS ORIGINALES 

 

La Inteli-
gencia Ar-
tificial 
crea cono-
cimientos 
originales 
desconoci-
dos por los 
humanos. 
Pablo Ja-
vier Pia-

cente. Nuevas redes neuronales sugieren 
hipótesis basadas en patrones que locali-
zan en nubes de datos, sin considerar su-
posiciones humanas. Este enfoque de Inte-
ligencia Artificial podría inspirar a las per-
sonas a pensar en viejas preguntas desde 
perspectivas sugeridas por algoritmos. En 
un intento por acelerar el proceso científi-
co y reducir los sesgos humanos, investiga-
dores de distintos campos y disciplinas es-
tán recurriendo cada vez más a hipótesis 
creadas mediante algoritmos ... leer más 
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EL HIDRÓGENO VERDE Y SUS 
IMPLICACIONES EN  
AMÉRICA LATINA 

¿Qué es el hidrógeno verde y qué implican-
cias tiene su producción para América Lati-
na? La producción de este nuevo combusti-
ble limpio puede ser una de las claves para 
la reactivación económica de América Lati-
na. El especialista argentino en energías re-
novables Ariel González conversó con Sput-
nik sobre los pormenores de esta nueva 
fuente de energía que podría reducir las 
emisiones de CO2 a nivel global. Tras los 
embates de la pandemia por COVID-19, que 
en términos económicos significó que Amé-
rica Latina fuera la región más... leer más 
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ACUERDO DE MÁS DE 100 PAÍSES PARA 
FRENAR Y REVERTIR DEFORESTACIÓN Y 
REDUCCIÓN EN 30% DE EMISIONES DE METANO 

 

DOSSIER: 
Compro-
miso mun-
dial para 
la próxi-
ma déca-
da. 1. 
COP26: el 
acuerdo 
que fir-
maron 

más de cien países contra el cambio climá-
tico. La Cumbre sobre Cambio Climático 
COP26 se desarrolla en la ciudad escocesa 
de Glasgow, en el Reino Unido. Represen-
tantes de más de 100 países que participan 
este martes de la COP26, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático de 2021, llegaron a un acuerdo pa-
ra la próxima década que consiste en fre-
nar y revertir la deforestación así como re-
ducir un 30% las emisiones de metano, uno 
de los gases que provocan el calent... leer 
más 
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EL CAPITALISMO NUNCA  
SERÁ ECOLÓGICO 

 

El bur-
gués no 
tiene 
dere-
cho a 
dormir-
se en 
los lau-
reles: 
un ca-

pitalismo que no crezca es signo de deca-
dencia. Por Gilles Dauvé En el discurso polí-
tico contemporáneo, la ecología se ha vuel-
to omnipresente: transición energética, ca-
pitalismo verde, reformismo eco-
responsable … Pero, si básicamente nada 
cambia, no es por la ceguera de los líderes 
políticos, es por un asunto de carácter es-
tructural: la incompatibilidad entre ecolo-
gía y capitalismo. Inevitable e ilimitado. 
Calificada como industrial – y hoy como 
postindustrial – la sociedad moderna está 
formada por empresas, cuyo ob... leer más 
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CIENCIA - EDUCACIÓN—INTERNACIONAL– NUEVA CULTURA 

CREAN ALEACIÓN DE 
ALUMINIO MÁS  

RESISTENTE AL CALOR 
 

Científicos 
rusos crean 
la aleación 
de aluminio 
más resis-
tente al ca-
lor. Especia-
listas de la 
Universidad 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Rusia 
MISIS (NUST MISIS), en colaboración con 
otros científicos rusos, desarrollaron una 
aleación de aluminio de bajo costo que re-
siste temperaturas de entre 100 y 150°C 
más que sus similares. Según los creadores, 
este material permitirá reducir considera-
blemente el peso y la huella de carbono de 
los nuevos medios de transporte ferrovia-
rio, los aviones y otros equipos. Los resul-
tados de la investigación fueron publicados 
e... leer más 
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EL PROBLEMA ES EL  
CAPITALISMO Y  
NO EL CLIMA 

 

Cambiar el mo-
delo productivo 
y de desarrollo 
es la base para 
organizar un or-
den económico 
y social que re-
medie el daño 
ecológico y ase-

gure la reproducción metabólica del plane-
ta. Julio Gambina. EEUU es responsable por 
el 20% del total mundial de emisiones de 
CO2 | Foto: Hollywood Hills, Los Angeles, 
CA Coinciden este fin de semana dos cón-
claves mundiales que se concentran en el 
debate sobre el “calentamiento global”, la 
COP 26 en Glasgow, Escocia y el G20 en Ro-
ma, Italia. La preocupación común es el cli-
ma, en un marco de crisis económica evi-
dente, con desigualdad social crecien-
te... leer más 
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ANÁLISIS - EDUCACIÓN—INTERNACIONAL– NUEVA CULTURA 

PLATAFORMAS DIGITALES... NO SOLO  
EJERCEN SOBERANÍA SOBRE LOS CIUDADANOS 
SINO... DETERMINAN SU COMPORTAMIENTO 

 

Somos los 
conejillos 
de indias, 
las redes 
sociales. 
Meta Fa-
cebook, 
metaver-
so no-
más… 

“Manipulados”, la batalla de Facebook por 
la dominación mundial. ¿Viviremos en un 
mundo donde Internet esté cada vez más 
fragmentada y las empresas de tecnología 
sirvan a los intereses de los estados o las 
Big Tech les arrebatarán el control liberán-
dose de las fronteras nacionales y emer-
giendo como una fuerza verdaderamente 
global?  Alfredo Moreno. “La gente creará 
todo tipo de espacios. Hasta mundos. El 
teletransporte será activar un link, un en-
lace en internet. Hoy se nos ve como una 
empresa ... leer más 
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PRESUPUESTO, BOTÍN DE PRESTAMISTAS, 
EMPRESARIOS Y POLÍTIQUEROS E  

INSTRUMENTO DE ATRASO Y POBREZA 
 

Prestar 
para pa-
gar, la 
fatídica 
servi-
dumbre 
de la 
deuda, 
que en 
2020 se 

hizo más gravosa, por cuanto los tiburones 
financieros vieron en la pandemia una opor-
tunidad de oro para acrecer sus caudales... 
El presupuesto nacional: botín de presta-
mistas, grandes empresarios y politiqueros 
e instrumento para perpetuar el atraso y la 
pobreza. Las políticas menesterosas ni pa-
lian el hambre, ni reducen la pobreza, ni 
apuntalan la industria o el agro. Alejandro 
Torres Bustamante. En la madrugada del 20 
de octubre el Congreso aprobó el presu-
puesto nacional para 2022. El ritual parla-
mentari... leer más 
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CIENCIA - EDUCACIÓN—INTERNACIONAL– NUEVA CULTURA 

CREAN CAPTADOR  
SOLAR DE AGUA  

DEL AIRE 
 

Crean un dis-
positivo que 
capta agua 
del aire me-
diante ener-
gía solar que 
podría dotar 
con el recur-
so a más de 
1.000 millo-

nes de personas. Hasta el momento, el 
prototipo más avanzado es capaz de captar 
cada hora unos 150 mililitros de agua por 
metro cuadrado, suficiente para proporcio-
nar la ingesta diaria de agua de una perso-
na. Captador de agua capaz de extraer 
agua del aire utilizando energía solar. X 
Development LLC. El acceso al agua pota-
ble es uno de los derechos humanos funda-
mentales y una de las metas de la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 2030 de la 
ONU; sin embargo, en 2... leer más 
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MINISTERIO DE DEFENSA FINGIÓ  
SABOTAJE DIGITAL PARA LANZAR  

CIBERPATRULLAJE A PROTESTAS. FLIP 
 
Polémica en 
Colombia 
tras la de-
nuncia de 
que el Mi-
nisterio de 
Defensa fin-
gió un sabo-
taje digital 
para lanzar 

un ciber patrullaje durante las protestas. La 
Fundación para la Libertad de Prensa afirma 
que se trató de una "estrategia para llamar 
la atención de la ciudadanía", aunque esta 
versión es negada por el ministro, Diego 
Molano Aponte. El Ministro de Defensa de 
Colombia, Diego Molando Aponte, junto a 
agentes de la PolicíaTwitter 
@Diego_Molano. La Fundación para la Liber-
tad de Expresión (FLIP) de Colombia denun-
ció públicamente que el Ministerio de De-
fensa habría fingido un ataqu... leer más 
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MEDIO AMBIENTE– EDUCACIÓN—INTERNACIONAL– NUEVA CULTURA 

LÍDERES MUNDIALES NO ESTÁN  
TOMANDO "LO SUFICIENTEMENTE EN SERIO" 
EL PROBLEMA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

DOSSIER: 
La joven 
activista 
sueca exi-
gió el 
compromi-
so verda-
dero de 
los líderes 
mundiales. 
1. Cumbre 

climática COP26: Greta Thunberg lideró 
una protesta en Glasgow. "Dentro de la 
COP sólo hay políticos y personas en el po-
der que fingen tomarse en serio nuestro 
futuro. El cambio no va a venir de ahí den-
tro. Eso no es liderazgo. Esto es liderazgo", 
aseguró Thunberg señalando a los manifes-
tantes. La activista Greta Thunberg enca-
bezó este lunes una manifestación pacífica 
de ecologistas en Glasgow y dijo que los lí-
deres mundiales reunidos en esa ciudad del 
Reino Unido p... leer más 
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¿QUO VADIS HOMO 
SAPIENS? 

 

(“¿A dónde 
vas ser hu-
mano?”) Por 
Rafael Iñi-
guez Sán-
chez.  Voy a 
intentar pre-
sentar lo que 
percibo y no 
se ve fácil-
mente. Trata 

sobre la reciente trayectoria de nuestro 
mundo. En esta breve reflexión quiero cues-
tionar… ¿Qué deberíamos hacer para conti-
nuar nuestra existencia con lo que debería 
llamarse “actuar correctamente”? Tengo 
aún la suerte de poder acceder a foros co-
mo en el que ahora escribo y tomando pro-
vecho de ello, os envío un decálogo para la 
reflexión. Probablemente estemos en el 
momento de la his... leer más 
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EDUCACIÓN—INTERNACIONAL– NUEVA CULTURA– FORMACIÓN– NUEVA JUVENTUD 

¿POR QUÉ EL PROLETARIADO  
PERDIÓ EL PODER  
EN RUSIA Y CHINA? 

 

Es un he-
cho his-
tórico 
que el 
socialis-
mo no 
fue un 
fracaso. 
Es un he-
cho his-

tórico que el socialismo no fue un fracaso, 
como repiten los apologistas de la explota-
ción asalariada y los loros cagatintas de las 
clases dominantes, también es un hecho 
que el proletariado fue derrotado por las 
viejas fuerzas de la reacción, y el campo 
socialista desapareció. Tal derrota ha lle-
vado a la sociedad mundial a esta época de 
opulencia y disipación para un grupo mino-
ritario de parásitos que amenaza a la hu-
manidad con la destrucción de las dos úni-
cas fuentes de riqueza, y cuya salvación se 
encue... leer más 
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EL DEJAR  
MORIR 

 

El dejar morir: la 
condición necro-
política en Amé-
rica Latina en 
tiempos de pan-
demia. POR 
EDUARDO GUDY-
NAS. Bajo la som-
bra del Covid-19 
se han acentuado 

profundos cambios en las concepciones y 
prácticas de la política que conocemos. Mu-
chos de ellos ya estaban en marcha bajo 
crisis previas, como la pobreza, violencia o 
degradación ambiental, pero se acentuaron 
aprovechando la pandemia. Esa transforma-
ción se profundizó por sucesivos pasos en 
estos casi dos años bajo la pandemia, ali-
mentados por el temor a la enfermedad y la 
muerte. Es el tiempo de la necro política. 
Esa idea, acuñad... leer más 
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SALUD - EDUCACIÓN—INTERNACIONAL– NUEVA CULTURA 

INEQUIDAD EN VACUNAS, EL  
ROSTRO DE UNA GLOBALIZACIÓN 

EXCLUYENTE 
 

Desde el principio, 
algunos países se 
garantizaron una 
cobertura doble o 
triple para su po-
blación total, 
mientras otros no 
pudieron financiar 
los anticipos y 
quedaron a la in-
temperie. José 
Murat. Arainfo. La 

distribución inequitativa de las vacunas 
contra el Covid-19, en un grado jamás vis-
to con ningún fármaco en la historia uni-
versal, es el rostro más representativo y 
grotesco de una globalización excluyente, 
*un capitalismo sin rostro humano: mien-
tras las naciones más desarrolladas ya es-
tán en franco proceso de aplicación masiva 
de vacunas de refuerzo, algunas de las más 
rezagad... leer más 
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EL WATERLOO 
DE BIDEN 

 

...Biden es in-
capaz de resol-
ver los proble-
mas que here-
dó del gobierno 
anterior. Arturo 
Balderas Rodrí-
guez Kevin La-

marque / Reuters. Rt.  El presidente Biden 
y el Partido Demócrata estarían pasando 
por un problema que pondría en peligro su 
exiguo dominio en la política estaduniden-
se. Después de que en las primeras semanas 
su gobierno se anotó sucesivos éxitos en-
mendando los desaseos heredados de su an-
tecesor, Biden tropezó con sus propias deci-
siones en política migratoria y externa, 
principalmente. Se sabe que después de la 
luna de miel que los presidentes gozan 
cuando llegan a la ... leer más 
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MEDIO AMBIENTE- INTERNACIONAL– NUEVA CULTURA– SALUD 

LA "NUEVA NORMALIDAD" AHORA SON 
OLAS DE CALOR EXTREMAS, INUNDACIONES Y 

DESASTRES NATURALES 
 

Olas de ca-
lor, inun-
daciones y 
desastres, 
la “nueva 
normali-
dad”: 
OMM. Ar-
mando G. 
Tejeda. 

Activistas de Extinction Rebellion protes-
tan en París contra el daño del medioam-
biente, en el contexto de la COP26. Foto 
Afp Glasgow. La concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, la 
emisión sin tregua de dióxido de carbono y 
el aumento de la temperatura en el plane-
ta está provocando un cambio muy profun-
do en el clima, según relata en su informe 
anual la prestigiosa Organización Meteoro-
lógica Mundial (OMM). Sus conclusiones son 
nítidas: La “nueva normalidad” ahora son 
las ol... leer más 
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MAESTRO PUEBLO Y MAESTRO 
GENDARME, DOS CARAS DE LA 

EDUCACIÓN EN COLOMBIA 
 

Nuevamente, 
Maestro pue-
blo y Maestro 
gendarme 
durante el 
Paro Nacio-
nal. Dos ca-
ras de la 
educación en 
Colombia. 

Por Renán Vega Cantor. Publicado en la Re-
vista Marxismo & Educación, No. 1, 2021. 
*“Otros, la mayoría, se definen como 
‘maestros’ a secas, ‘maestros maestros’. 
Afirman que ‘la escuela es la escuela y la 
política es la política’. […] Con su aparente 
apoliticismo y con su postura ‘acrítica’ se 
convierten, de hecho, en gendarmes del ré-
gimen social, sin saberlo y, a veces, sin que-
rerlo. Al no trabajar para cambiar, ayudan a 
los que quieren conservar”. María Teresa 
Nidelcof... leer más 
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CIENCIA - EDUCACIÓN—INTERNACIONAL– NUEVA CULTURA 

CREAN PARTÍCULA MICROSCÓPICA EN 
FORMA DE GOTA CON CAPACIDAD DE  
AUTORREPLICARESE Y EVOLUCIONAR 

 

Crean una 
partícula 
microscó-
pica que 
evoluciona 
espontá-
neamente 
a una mo-
lécula de 
vida. Pa-
blo Javier 

Piacente. El eslabón perdido sobre el ori-
gen de la vida no es un fósil, sino un glóbu-
lo diminuto y autor replicante desarrollado 
por científicos japoneses para representar 
la evolución de la química a la biología. In-
vestigadores de la Universidad de Hiroshi-
ma, en Japón, han creado una partícula 
microscópica en forma de gota con capaci-
dad de autorreplicarse y evolucionar hacia 
una molécula: sería el enlace entre las 
condiciones químicas originales y su desa-
rrollo hacia las formas bio... leer más 
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ACTUAR YA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO,  
CLAMOR MUNDIAL 

 

“En to-
dos los 
objetivos 
climáti-
cos fija-
dos tene-
mos to-
davía un 
largo ca-
mino por 
recorrer 
y debe-

mos acelerar el paso”, insistió. “No es de-
masiado tarde, pero debemos actuar aho-
ra”. Protesta en Nueva York para exigir a la 
Reserva Federal que deje de financiar los 
combustibles fósiles. Los ministros de Fi-
nanzas y Salud de las 20 economías más 
grandes del mundo (G-20) dijeron ayer que 
tomarían medidas para garantizar que 70 
por… Siguiente pág.  

ANÁLISIS—MEDIO AMBIENTE—ECONOMÍA—EDUCACIÓN—NUEVA CULTURA 

http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/pmRoEAA533U/actuar-ya-contra-el-cambio-climatico.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/pmRoEAA533U/actuar-ya-contra-el-cambio-climatico.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/pmRoEAA533U/actuar-ya-contra-el-cambio-climatico.html
http://feedproxy.google.com/~r/BoletnEmancipacinObrera/~3/pmRoEAA533U/actuar-ya-contra-el-cambio-climatico.html


ANÁLISIS—MEDIO AMBIENTE—ECONOMÍA—EDUCACIÓN—NUEVA CULTURA 

ciento de la población mundial esté vacu-
nada contra el Covid-19 para mediados de 
2022 y crearon un grupo de trabajo para 
luchar contra futuras pandemias. Por otra 
parte, el secre-
tario general de 
la Organización 
de Naciones 
Unidas (ONU), 
António Gu-
terres, pidió es-
te viernes en 
Roma a los líde-
res del G-20 que encarrilen “por el buen 
camino” los esfuerzos del mundo para limi-
tar el calentamiento global, a pocos días 
de la apertura de la conferencia COP26 en 
Glasgow, Escocia. Las economías del G-20 
no pudieron llegar a un acuerdo sobre un 
mecanismo de financiamiento separado 
propuesto por Estados Unidos e Indonesia, 
pero afirmaron que el grupo de trabajo ex-
ploraría opciones a fin de movilizar fondos 
para impulsar la preparación, la preven-
ción y la respuesta ante una pandemia. Eli-
minará restricciones de financiamien-
to .... leer más 
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POTENCIAS SIN CUMPLIR COMPROMISOS EN 
EL COP26 Y AUMENTANDO EMISIONES DE C02. 

PRIMER ACUERDO INSUFICIENTE, IMPUESTO MÍNIMO GLOBAL 
 

DOSSIER: 
1. El G20 
de Roma 
acuerda 
mantener 
el techo 
del calen-
tamiento 
global en 
1,5 grados. 
EFE. Los lí-

deres del G20 reunidos en Roma acordaron 
hoy mantener el techo del calentamiento 
global en 1,5 grados y emprender acciones 
para afrontar el problema, según confirma-
ron a Efe fuentes oficiales tras una noche 
de largas negociaciones. El G20 discute en 
Roma sobre la crisis climática, la covid-19 y 
la recuperación global post-pandémica. - 
Angelo Carconi/EFE/EPA. Los líderes del 
G20 reunidos en Roma acordaron hoy man-
tener el techo del calentamiento global en 
1,5 grados y emprender... leer más 
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LAS CAUSAS INTERNAS 
DE LA INEVITABLE CAÍDA 

DE EEUU 
 

El problema 
es que Inter-
net es la gran 
impulsora de 
los mercados 
globales, 
mientras des-
truye la cohe-
sión social y 

genera una falsa impresión de crecimiento 
económico... una de las razones de fondo 
de la decadencia de EEUU como potencia 
imperial, es la crisis interna: sanitaria, de 
confianza en las instituciones, en particu-
lar de los jóvenes de color hacia la policía, 
y la difusión de una cultura tan individua-
lista que sólo piensa en la inmediatez. © 
REUTERS / Kevin Lamarque. Raúl Zibechi 
Periodista e investigador uruguayo Siempre 
se supo que los grandes imperios derrapan 
por raz... leer más 
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DESCUBREN EL ANTEPASADO MODERNO DE 
LOS HUMANOS QUE ACLARA ORIGEN  

HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD 
 

Una nueva 
especie de 
ancestro hu-
mano aclara 
el origen his-
tórico de la 
humanidad. 
Redac-
ciónT21. Una 
nueva espe-
cie de an-

cestro humano, que vivió en África hace 
500.000 años, fue el antepasado directo de 
los humanos modernos. Denominada Homo 
bodoensis, describe a la mayoría de los hu-
manos del Pleistoceno medio de África y a 
algunos del sudeste de Europa. Un equipo 
internacional de investigadores, dirigido por 
la paleoantropóloga Mirjana Roksandic de la 
Universidad de Winnipeg en Canadá, ha 
descubierto una nueva especie de ancestro 
humano a la que han denominado Homo bo-
doensis. Esta ... leer más 
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Libro N° 9226. Lo Que Las 
Plantas Saben. Chamovitz, 

Daniel.  

Libro N° 9227. La Diversidad 
De La Ciencia. Sagan, Carl.  

Libro N° 9228. Stephen 
Hawking. Ferguson, Kitty.  

Libro N° 9229. Historia 
Sucinta De La Matemática. 

Babini, Jose.  

Libro N° 9230. El Alma De 
Los Pulpos. Montgomery, 

Sy.  

     

Libro N° 9231. Método En 
La Educación Popular. 
Buenaventura, Nicolas.  

Libro N° 9232. El Secreto De 
Maese Cornille. Daudet, 

Alphonse.  

Libro N° 9233. La Cabra Del 
Señor Seguin. Daudet, 

Alphonse.  

Libro N° 9234. La Diligence 
De Beaucaire. Daudet, 

Alphonse.  

Libro N° 9235. La Arlesia-
na. Daudet, Alphonse.  

     

Libro N° 9236. La Mula Del 
Papa. Daudet, Alphonse. 

Emancipación 

Libro N° 9237. El Faro De 
Las Sanguinarias. Daudet, 

Alphonse.  

Libro N° 9238. La Agonía Del 
“Semillante”. Daudet, Alp-

honse.  

Libro N° 9239. Los Aduane-
ros. Daudet, Alphonse.  

Libro N° 9240. Los Viejos. 
Daudet, Alphonse.  

     

Libro N° 9241. Siluetas. 
Gherra, Pepita 

Libro N° 9242. ¡Jirones!... 
Gherra, Pepita 

Libro N° 9243. Resúrjam... 
Gherra, Pepita 

Libro N° 9244. ¡Estridentes! 
Gherra, Pepita.  

Libro N° 9245. Apuntes 
Sobre Feminismo Y Mar-
xismo: ¿Es Posible Un 

Nuevo Comienzo? Gogol, 
Eugene.  

     

Libro N° 9246. La Tragedia 
De La Emancipación De La 

Mujer.  Goldman, Emma.  

Libro N° 9247. Matrimonio Y 
Amor. Goldman, Emma.  

Libro N° 9248. Anarquismo: 
Lo Que Significa Realmente. 

Goldman, Emma.  

Libro N° 9249. Francisco 
Ferrer Y La Escuela Moder-

na. Goldman, Emma.  

Libro N° 9250. La Prostitu-
ción. Goldman, Emma.  
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NUEVA TECNOLOGÍA PERMITE ALMACENAR DATOS 
ÓPTICOS DE 5 DIMENSIONES DURANTE 1.000  

MILLONES DE AÑOS 
 

Una nueva tecnología 
láser es capaz de re-
gistrar 500 terabytes 
de datos en un disco 
tan pequeño como un 
CD. Esta tecnología 
permite almacenar da-
tos ópticos de cinco 
dimensiones durante 

1.000 millones de años y hace posible crear una 'copia 
de seguridad' del conocimiento humano. Imagen ilus-
trativaShutterstock Un equipo de investigadores de la 
Universidad de Southampton (Reino Unido) ha desarro-
llado un nuevo método de escritura láser de alta velo-
cidad que puede registrar 500 terabytes en un disco de 
vidrio de sílice del tamaño de un CD, recoge el Institu-
to de Ingeniería y Tecnología... leer más 
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