
 
 

 

y tú que lees mi oda 

contra tu soledad la has dirigido 
y así tus propias manos la escribieron 

sin conocerme, con las manos mías. 

 

Neruda, P.  

Un camino de bobina a 

jardines de trabajadores 
 

de un científico medio-hispano cristiano contemplativo del suelo 

viaje al socialismo democrático de la variedad de jardín 

basada en nuestro suelo 

  

por 

  

Francisco Nejdanov Solomin 
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Antes de que nos demos cuenta, el tiempo para la 
siembra se habrá ido. 

 Así que si esperamos a la perfección en nuestras 

vidas, exactamente el momento adecuado, entonces 
nunca podremos actuar! 

 

Carter, J. 
  

 

Carter, J. 
Carter, J. 
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Época de la depresión a mano mantel hecho en un saco de azúcar cubano por 

Laura, mi abuela.  

(Rompió la cámara buena, para que la mayoría de las fotografías fueron 
tomada con un teléfono inteligente. He tomado Consejo de Jimmy Carter y 

hecho todo lo posible con lo que tengo porque el tiempo es corto.) 

 
 

 

 

 

Copyright © 2013 

 
Uso de este folleto de está permitido libremente. Espero que le ayudará a "[s]e inicia su propia 

revolución y recortar la mitad [humano]." http://www.youtube.com/watch?v=kjLXyqD3lvI. 
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Alrededor de 1912. (El origen de los diez mandamientos socialista se discute en: 

http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/socialism_with_a_northern_accent.) 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.newleftproject.org%2Findex.php%2Fsite%2Farticle_comments%2Fsocialism_with_a_northern_accent
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.newleftproject.org%2Findex.php%2Fsite%2Farticle_comments%2Fsocialism_with_a_northern_accent
http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/socialism_with_a_northern_accent
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Tarea de lectura preparatoria opcional 

  
En solidaridad con el mundo desesperada, por favor lea lo siguiente: 

  

1. Las Naciones Unidas para desarrollo del milenio (ODM): 

http://www.un.org/millenniumgoals/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un artículo muy crítico de los ODM: 

http://monthlyreview.org/2006/03/01/the-millennium-development-

goals-a-critique-from-the-south 

 

3. Un artículo sobre una historia de éxito MGD: 

http://m.guardiannews.com/global-development/poverty-

matters/2010/sep/30/millennium-development-goals-cuba 

 

4. Un ejemplo de los flujos de información más recientes: 

http://libya360.wordpress.com/2013/05/01/cuba-remains-committed-to-

advance-its-national-original-democratic-and-freely-participative-

socialist-development/ 

 

 

  

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 

2. Lograr la enseñanza primaria universal, 

3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, 

4. Reducir la mortalidad infantil, 

5. Mejorar la salud materna, 

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y 

8. Desarrollar una asociación global para el desarrollo. 

 

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://monthlyreview.org/2006/03/01/the-millennium-development-goals-a-critique-from-the-south
http://monthlyreview.org/2006/03/01/the-millennium-development-goals-a-critique-from-the-south
http://m.guardiannews.com/global-development/poverty-matters/2010/sep/30/millennium-development-goals-cuba
http://m.guardiannews.com/global-development/poverty-matters/2010/sep/30/millennium-development-goals-cuba
http://libya360.wordpress.com/2013/05/01/cuba-remains-committed-to-advance-its-national-original-democratic-and-freely-participative-socialist-development/
http://libya360.wordpress.com/2013/05/01/cuba-remains-committed-to-advance-its-national-original-democratic-and-freely-participative-socialist-development/
http://libya360.wordpress.com/2013/05/01/cuba-remains-committed-to-advance-its-national-original-democratic-and-freely-participative-socialist-development/


7 
 

Notas del autor sobre la tarea de lectura preparatoria 

 

¿Aún confundido? Yo soy. Es un mundo complicado.1 Todos lo sabemos. 

Resolviendo problemas puede ser difícil incluso para el objetivo y recopilador 

de información celosos. En la era de la información todos logran distribuir 

verdad o propaganda. A través del estrecho de la Florida a Cuba o a través del 

océano a África del Norte puede parecer lejano, a una distancia segura que 

representa discernimiento irrelevante. Desde el punto de vista opuesto, los 

Estados Unidos puede ser increíblemente lejos a aquellos sujetos a restricciones 

de viaje, emigración o inmigración. Pero la información aún, todo lo que digital 

sigue volando hacia adelante y hacia atrás y todos los demás que forma.  

Ante tal complejidad, dada la separación física, es la naturaleza humana para 

sintonizar "las cosas extranjeras"—a menos que usted es uno del mundo está 

desesperado, en cuyo caso, se podría reflejar: ¿Quién está de mi lado? Si usted 

es una persona bien intencionada en el primer mundo, tal vez selecciona un solo 

tema de gran importancia, como el medio ambiente o ayudar a los desesperados 

de su pueblo. 

Yo era uno de esos. Sigo siendo sólo verde como nunca, y nunca olvidaré 

que hay privación material y alienación en lugares cercanos donde yo debería 

prestar tanta ayuda mutua como pueda. Sin embargo, ya no soy un simple o 

incluso una persona número doble. He llegado a reconocer a un socialista 

democrático interno que, en medio de mi soledad, ha estado tratando todo el 

tiempo entender la vida, extranjera y nacional, en toda su complejidad feo. 
No ha cambiado mi afiliación partidaria. No espero que lo haga. Para mí esto 

es una cuestión de prudencia en una jurisdicción ganador se lo lleva todo, 

preferencia no es lo ideal. Todavía me siento diferente ahora, seguro del corazón 

y la mente como no he estado nunca. He hecho la decisión de ser fiel a mí, un 

ser que es si no es rojo por lo menos una variable sombra de color rosa. Me 

desperté un día de principios de este año mientras estaba parado sobre mis pies. 

Me di cuenta de que durante décadas que había estado viviendo en un sueño 

embrutecedora que estaba siendo intimidado de la llamada me sentí en finales de 

los 80 a un socialista.  

Entonces le dije a algunas personas sobre mi sentido de una vocación 

socialista, incluyendo mi padre y otra persona en mi familia incondicionalmente 

republicano de nacimiento, donde mis palabras suscitado opiniones fuertemente 

desfavorable.2 Me convertí en privado en confuso debido a los malos ejemplos 

                                                                        
1 No ha llevado ninguna menos complicado en las semanas entre la publicación inicial de este folleto 

y la publicación de esta edición revisada. El pueblo de Egipto y Siria está en situaciones totalmente 
inestables luchando por sobrevivir terrible agitación, aparentemente obligada a elegir con golpes y 

balas entre un conjunto de autoritarios sobre otro mientras la gente bien intencionada del mundo ve 

perpleja. Mientras tanto, el país más populoso permanece "estable" pero ha demostrado en instancia 
tras instancia por qué no está practicando realmente socialismo y está sujeta a todos los totalitarios y 

cada abuso capitalista. Cada día se demuestra la corrupción transparente entre el capitalismo privado 

y capitalismo de estado, como cuando el anterior contrata a los hijos e hijas de esta última: 
http://Dealbook.nytimes.com/2013/08/17/Hiring-in-China-by-JPMorgan-under-scrutiny/?_r=0 . Se 

supone que los comunistas se niegan a revelar su acumulación de riqueza a expensas de la gente: 

http://www.nytimes.com/2013/08/20/World/Asia/chinas-New-Leadership-takes-hard-line-in-Secret-

memo.html?pagewanted=All . Todo apesta y es una traición a los pobres del mundo y cada cosa 

decente escrita por Karl Marx. Esta hipocresía y la corrupción me recuerda por qué soy un 

demócrata George Orwell, pero por la misma razón, favorable para los negocios "liberales" siempre 
más "libre mercado" y siempre menos compromiso con los pobres me recuerdan por qué soy un 

socialista de George Orwell. 
2 Nunca he mencionado socialismo a ellos otra vez. Sin embargo, con el tiempo, mi afiliación 
partidaria cambiado gradualmente colocados como un tolerado, si no está completamente aceptado, 

parte del terreno familiar. Mi padre era y es un buen padre y un hombre maravilloso, desinteresado y 

generoso (que también pasa a ser un republicano conservador de Estados Unidos). Que no cometí 
claro en la primera versión de este folleto. Me crió bajo tratando las circunstancias de la mejor 

manera que pudo. Ha disculpado en todas las formas posibles por sus errores, que en el esquema de 

las cosas eran casi más allá de su control. Cada uno de nosotros hemos tenido que aceptar el hecho 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fdealbook.nytimes.com%2F2013%2F08%2F17%2Fhiring-in-china-by-jpmorgan-under-scrutiny%2F%3F_r%3D0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2013%2F08%2F20%2Fworld%2Fasia%2Fchinas-new-leadership-takes-hard-line-in-secret-memo.html%3Fpagewanted%3Dall
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2013%2F08%2F20%2Fworld%2Fasia%2Fchinas-new-leadership-takes-hard-line-in-secret-memo.html%3Fpagewanted%3Dall
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del "socialismo realmente existente" y una preocupación con el mantra tantas 

veces repetida de la necesidad percibida de una revolución violenta. Yo no iba a 

ser un "immediatist" pero no se dan cuenta que se trata no es el único, mucho 

menos el mejor modelo, para la transformación socialista de la sociedad: 

  
Otros están fascinados por la violencia espontánea y destructiva de los 

jóvenes; se han convertido en immediatists sin darse cuenta de que, en el 
agresivo mundo de hoy, esta experiencia ha llevado siempre a la represión y 

estéril agonía. 

  

(Neruda, P, 1977. Memorias, 320.) Absolutamente no sentí que podría 

justificarse una revolución violenta donde los centros de votación están 

disponibles. No hubo alrededor hablarme democrático socialismo. Pronto se 

deprimió con la insensatez de ser aparentemente una persona sola en el profundo 

sur tratando de desafiar al tiempo al parecer todas las tendencias. Lo fácil que es, 

al menos por un tiempo, para negar uno es cierto uno mismo: 

 
El viejo decrépito sistema ha hostigado a sus ganchos con condicionales 'libertad', sexo, 

violencia, y los placeres pagaron en cómodos plazos mensuales.  

   … Algunos han escapado al misticismo, o el sueño de la razón.  
 (Ibíd.)   

Ahora, acepto plenamente este extraño llamado de sincronización pobre y 

ubicación geográfica. Ojalá que sabíamos que un siglo atrás lo que sabemos 

ahora, pero no soporto los pecados de Stalin o Mao. Tengo firmemente sin 

embargo humildemente tomado una izquierda gire de meramente "liberal" en el 

sudeste Estados Unidos durante el siglo temprano XXI. Ya no voy a permitir los 

medios corporativos o contemporánea política interna para definir quién soy o 

puedo ser.  

Para mí, esto ha sido una estancia difícil y solitaria. Literalmente nadie ha 

existido para que mí acudir en estrecha proximidad física hablar de socialismo. 

Afortunadamente he encontrado algunas buenas fuentes de asesoramiento en la 

forma de algunos conocidos digitales que he llegado a admirar grandemente y 

cautelosamente la confianza, que, gracias a internet, puede me apunte en una 

dirección útil. Nunca, sin embargo, será delegado mi responsabilidad por mis 

propias responsabilidades; tampoco deberías (por lo tanto, estimado lector, su 

tarea de lectura pre folleto para comenzar a ejercer sus propias habilidades de 

discernimiento-
3
). Reeducación y esclarecimiento político pueden requerir una 

tarde noche y temprano en la mañana cram sesiones. Solidaridad pasa, pero 

requiere trabajo.  

Quiero ser de ayuda para otros que están dispuestos a asumir una mirada o 

un segundo vistazo, la posibilidad de que el socialismo tiene algo que ofrecer a 

la humanidad. Pero te advierto, en el ejemplo de mi héroe George Orwell, la 

verdad es el criterio último. 

Para ser libres, debemos liberar nuestras mentes y permanecer fieles a 

nosotros mismos, que incluye tanto nuestro material y nosotros mismos salvaje 

errante. Si es Estados Unidos, Cuba, África del norte, o en cualquier lugar sobre 

la faz de la tierra, debemos encontrar nuestro deber más alto y decir la verdad y 

luego haciendo lo mejor que podemos con la verdad se encuentra. Pero, por 

desgracia, la verdad puede ser difícil de descifrar y si se conoce, un grupo 

heterogéneo. Malas totalitarios no crecen en los árboles, gracias a Dios, pero 

matices de gris son la norma y héroes de antaño como buena ole' George sólo 

puede ir tan lejos para guiar tu o yo en el presente.  

                                                                                                                                                                                                                                       
de que ya no será una base importante de nuestra relación política y luego pasarse a lo que es más 

importante, que es estar juntos tanto como sea posible y siempre en nuestros corazones. 
3 Te prometo que es la única carita en este panfleto. 
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Espero que no dejes que la complejidad de los problemas y las 

incertidumbres de los flujos de información Mantén la mente de los 

desesperados y lo que es mejor para ellos en un mundo imperfecto. creo que es 

mi obligación y también, creo, contribuye a mi paz interior. También me 

recuerda de mis raíces de clase obrera. Me siento orgulloso y agradecido de mis 

abuelos paternos marrón, mi abuela materna blanca y sus familias de 

nacimiento. No fue hace mucho tiempo que gente importante para mí estaba 

desesperados y diario recordó su estatus de segunda clase, inmigrante o 

extranjero porque eran miembros del sindicato marrón, pobres, radicales y 

posibles comunistas o "PWT" en la mente malvada de los poderosos en el sur 

profundo. Por último, me recuerda a la precariedad de toda la humanidad.  

¿Quién sabe lo que mañana posee para cualquiera con el mundo está más 

pequeño, más caliente, empobrecido y alguna vez más completa de los 

desesperados y los muros contra verdad compartir aumento nunca más alto? No 

quiero ceder en traición no sólo el presente desesperada, sino también las 

generaciones futuras que puedan tener vidas mucho más precarias si somos 

capaces de tomar acciones proactivas tanto como sea posible. No es culpa de los 

campesinos que se cae a pedazos el mundo creado por los poderosos.  

No sé lo que te motiva. Si eres como yo sé lo que no te motivará—una 

filosofía del odio. Las filosofías de odio son a la derecha e incluyen el KKK, 

fascismo y socialismo nacional.  

A la izquierda, en los Estados Unidos comunistas están manchados en cierta 

medida por la reputación de dureza frío si no rotundo odio también. Esto es 

provocado por los propagandistas reaccionarios, pero esto fue incorporada a las 

personas como Stalin y Mao. Por otra parte, el edicto aparentemente dogmático 

de Marx para el ateísmo hecho que mucha gente religiosa lo contrario 

potencialmente comprensiva se sienten excluídos del comunismo. Para ser 

excluido puede sentirse como el "odio". Para decir que no puede ser parte del 

plan para salvar a la humanidad a causa de un personal creencia es hiriente 

aunque no pretende ser odiosa. Encima de eso, si eres como yo y una vez vi a 

anarcho-comunistas con odio ejercieran con San Francisco policías durante lo 

que deberían haber sido una marcha pacífica contra la guerra en Irak, así que 

podrían sentirse como el odio a los policías y lo no me impresiona en lo más 

mínimo, y creo que no ayudó a su causa en absoluto. Creo que estoy en flores y 

signos de paz y la desobediencia civil pacífica, en lugar de números de romper 

tres a cinco de los mandamientos socialista.  

Aparte de repugnancia ante los grupos de odio, filosofías odiosas y conducta 

odiosa, ¿qué te motiva? Puede o no puede saber qué te motiva. Me imagino que 

motive la racionalidad. Es irracional, sin mencionar ético, semblante malas 

condiciones de vida en otros lugares que efectivamente obligará a los 

desesperados a convertirse en refugiados. Y hablando de ética, para mí el amor 

no conoce fronteras, pero estamos constantemente pidió que suponer que los 

límites de nuestro amor no sólo realidad sino también necesario e incluso Feria y 

justo. ¿Mi país es tierra robada substancialmente construido con mano de obra 

esclava, tan lo que ahora tenemos que mantener el botín a nosotros mismos? 

Aparte de cuestiones legítimas como el terrorismo, los Estados Unidos impone 

barreras de entrada por otras razones de moralidad altamente cuestionable. Los 

reaccionarios quiero incitar antiinmigrantes en tiempos de crisis económica. La 

provocación intencional de dividir y conquistar la desunión de la fuerza laboral 

global, "carreras al fondo", y el uso de rompehuelgas son antiguas tácticas de 

guerra de la clase. ¿Podemos buscar racionalmente para que medios 

estructurales evitar tales reglas mal del camino capitalista?  

Evitando el desperdicio probable te motiva. Si Estados Unidos no tiene 

propiedad pública petróleo, gas, minerales y otras empresas de recursos 

naturales como el resto del mundo y entonces da a las empresas transnacionales 

perforación costa afuera o utilizando recursos y tierras públicas un trato mucho 
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más dulce que casi todos los demás países alrededor del mundo que parece un 

desperdicio de dinero que el tesoro público puede ser que necesite para sus 

programas de bienestar social ya débil. Los Estados nación tienen los banqueros 

centrales pero, en los Estados Unidos y gran parte del mundo, no tienen sistemas 

de banca pública completa integrados por empleados públicos que cobran 

salarios razonables. Corporaciones financieras pueden ser demasiado grande 

para fallar, se globalizan y efectivamente la fuerza público mundial para cubrir 

sus pérdidas y subsidiar sus brotes de basura sin fin, completas con grandes 

bonos. Todo esto me parece un desperdicio, por no mencionar muy peligrosa y 

perjudicial a las vidas de personas reales. 

Tal vez está motivadas por una religión que aparentemente tiene la justicia y 

la mayordomía como principios fundamentales. Si eres de mi religión, evitar 

conducta que Jesús se dice que han condenado y tomar acción se dice que han 

aprobado podría motivar de manera positiva. Pero dichos religiosos pueden ser 

infinitamente debaten, con fundamentalistas brindar claridad y la irracionalidad 

simultáneamente. Mucho peor aún, ha sido toda clase de mal y se compromete 

en nombre de la religión. Los clérigos pueden proporcionar motivación 

reaccionaria a sus rebaños, como Marx y otros han reconocido. ¿Sin embargo, 

todos de religión es contraproducente o irrelevante para lo que positivamente te 

motiva a servir a la humanidad?  

Los socialistas democráticos del mundo necesitan averiguar positivamente lo 

que motiva a usted y "gente como tú," Quienquiera que sea. En definitiva, este 

es un tema de importancia fundamental para la humanidad. Lo que sea su clase, 

sexo, raza o etnia, religión, orientación sexual, edad o condición, nuestro mundo 

necesita considerar socialismo democrático para ser la mejor expresión global de 

tus valores políticos en un mundo complejo. Desde mi punto de vista personal, 

abajo heuh en los E.E.U.U. del sudeste conservador, ¿qué podría motivar, 

incluso si usted está actualmente viviendo relativamente cómodamente en el 

primer mundo, que importa mucho hasta el punto de contra los prejuicios 

dominantes y hacer un compromiso serio con la mayoría desesperado, del 

mundo de quien usted nunca ver o conocer personalmente?  

No creo que el mundo va a tener un gran salto hacia adelante. Salvo la 

intervención divina, que no voy a esperar en o esperando, todas las cosas no de 

repente se realizará justo en un abrir y cerrar de ojos. No tengo ninguna razón 

para el optimismo pero todas las razones para lo que pueda ser una especie. 

Como un ser especies que es el administrador de su propia mente, creo que el 

socialismo democrático es la esperanza del mundo mejor. Debe ser flexible, y no 

puede lograr la perfección o un equilibrio absoluto de felicidad en un planeta 

con miles de millones de personas y recursos limitados. El cielo puede esperar. 

Abajo en la tierra, podemos trabajar democráticamente para asegurar que todas 

las personas, presente y futuro, tengan condiciones humanas materiales y el 

respeto de sus derechos civiles.  

La democracia necesita no es la versión estadounidense superficial que 

paredes como dictadores sacrosantos, entre otras cosas, la política económica 

neoliberal, poder corporativo global y promociones del cariño y amigables, la 

democracia que es necesario debe ser profunda y finalmente global. Será aún la 

democracia, sin embargo y requieren la solidaridad voluntaria de la mayoría de 

la gente. Nunca puede ser fácil de mantener el apoyo de la mayoría. Pero la 

verdad es nuestro mejor amigo. La comprensión y la persuasión es ayudada por 

la verdad, como mínimo, más allá de eso, me gustaría saber, pero igual que la 

Avenida Madison, que no tiene ningún interés en verdad, en el corto, mediano o 

largo plazo. ¿Qué te motiva más allá de la verdad? ¿Qué te lleva a amar o 

ignorar a su vecino? ¿Qué costumbres, supersticiones, recuerdos, etc., entra en 

tu sistema de valor más allá de la "verdad"? ¿En qué medida estos intangibles 

puede ayudar a la humanidad?  
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Son parte de ti que tú y yo ser yo, así que creo que tenemos que dar cuenta 

de ellos. Lo harán siempre, directa o indirectamente, ser factores para cualquier 

democracia donde las personas tienen el poder continuo de cambiar las cosas. 

¿En qué momento, si los hubiere, estamos tú y yo ya no motivados por las 

baratijas producidas por los robots y los trabajadores afortunados que logran 

tener puestos de trabajo para los poderosos? ¿Es sólo cuando nosotros también 

somos pobres y no pueden permitirse las baratijas? ¿Hasta qué punto tenemos la 

fuerza de voluntad para apoyar cambios fundamentales? ¿Es sólo cuando 

nosotros mismos estamos obligados a ser ladrones, los mendigos, o prostitutas 

para el disfrute de los poderosos y sus mercenarios? ¿Tenemos la voluntad para 

evitar o disminuir incluso explotar nuestro planeta y los demás? ¿Podemos 

tomar decisiones que garanticen a toda la humanidad tiene suficiente? No sé. 

Pero en una democracia profunda por lo menos tendríamos la oportunidad de 

descubrir. 

Las elecciones serán a menudo decepcionantes y usher en reaccionarios 

durante un tiempo. En el futuro previsible, será fácil para las empresas 

transnacionales, gigantes financieros y los conglomerados de medios de 

comunicación tener un control efectivo de la mayoría de los políticos y muchos 

votantes. Los políticos del animal doméstico probablemente serán improvisar 

suficientes puestos de trabajo, concentrados en la defensa conservadora e 

industrias de la prisión y lo suficiente las prestaciones sociales, que se centró en 

las porciones conservadoras del electorado como los jubilados militares y 

ancianos, para ocupar el cargo. A menudo esto le permitirá a los poderosos para 

continuar a sacar lo mejor de al menos la parte inferior la mitad de la población.  

La parte inferior la mitad o más y especialmente los desesperados, siempre 

serán vulnerables al 1% y sus mercenarios cambiante, al menos sin cambios 

sistémicos para asegurar que todas las personas sean tratadas humanamente. 

Este último a menudo requerirá reinterpretar, modificación o sustitución de las 

constituciones. Son necesarios cambios profundos en los Estados Unidos, y debe 

ser el pueblo decidir lo que son. Estos decidan que Estados Unidos necesita 

gastar menos dinero en "defensa" y mucho más en todas las personas; que todas 

las personas, no sólo aquellos que estén dispuestos a servir en las industrias de 

defensa o en la cárcel, debería tener el derecho al trabajo y un salario digno; que 

las empresas no no deben dotados de tierra del público, aire, agua y otros 

recursos valiosos y no debe controlar casi la totalidad de los medios de 

comunicación; y que estas mismas empresas no deben ser tratadas como 

personas y superior, con maravillosos derechos especiales y beneficios pero 

responsabilidades muy limitadas.  

Aun así, los poderosos no desaparecerá. Alegre contratarán asesinos, pagar 

sobornos y hoyo estado nación contra nación estado hasta que los recursos del 

planeta están plenamente explotados. Espero que algún día los desesperados del 

mundo y sus aliados aprenderán a cooperar y socialismo democrático estará 

disponible a nivel mundial. Probablemente no estaré aquí para verlo, pero es la 

esencia de las novena y la décima mandamientos socialistas que atesoro. No 

importa lo que hacemos, la lucha por la justicia y contra la avaricia, la alienación 

y escasez probablemente continuará hasta que un asteroide destruye nuestra 

capacidad de hacer el amor o hacer la guerra.  

Déjame terminar este principio muy largo para un largo panfleto político 

burgués, primer mundo, momento de sopa de pollo. Hace un momento, pero es 

empalagoso, refleja la riqueza de mi armario de la cocina, que está llena de 

tazas de café y otros elementos duplicados y habla a mi ser un recién llegado a 

pamphleteering socialista.  

Hace mucho tiempo un buen supervisor en un trabajo que tuve durante 

mucho tiempo me dio dos tazas de café artesanal como regalo. Ellos fueron 

lanzados intencionalmente para ser áspera y deforme. Reconoció que había más 

o menos que mi seriedad en mi trabajo probablemente cruza posttraumático, 
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perfeccionismo y adicción al trabajo. Escribió una nota que acompaña las tazas 

explicando que eran como la vida, capaz de proporcionar mucho placer aunque 

carece de la perfección y uniformidad y que valía la pena recordar. El nervio de 

ese hombre! Nunca tuve tanto disfrute fuera de las tazas, pesado, engorroso, y 

tonos de la tierra que no fueron muy de mi gusto estético; Pero él tenía razón. 

(Eventualmente regalé las tazas a la caridad, y esperemos que ahora están con 

alguien que mejor les agradece). Gracias a mi material necesita ser conocido y 

mi encontrando algunos personalmente auténticos maneras de lidiar con mi 

distanciamiento, que incluyen minimizando el apego a los bienes como tazas de 

café y otras riquezas, un par de décadas más tarde estoy aprendiendo a disfrutar 

de la vida, habiendo evolucionado en mis expectativas. 

Debemos evolucionar en nuestras expectativas de lo que esperamos de 

socialismo. No traerá la utopía. No iniciará en la riqueza y abundancia para 

todos. Pero ayudaría mucho, especialmente si trabajamos continuamente para 

mejorar en lugar de lo refugio de crítica y de intenso escrutinio. La democracia 

puede mantener el socialismo honesto, y la combinación de los dos será 

probablemente mucho más general para la humanidad que el status quo de 

Aguado controlada por capital la democracia-lite de los Estados Unidos o 

cualquier otro enfoque a gobernar también. Sin mencionar que es justo y sin 

igual. 

Experimento neoliberal en la hegemonía capitalista global y consumismo 

utilizando bienes producidos por capitalistas de estado autoritario es un fracaso. 

Los desesperados de la tierra lo saben y están esperando a que otros se dan 

cuenta. Ha sido y es un desastre para los más vulnerables. Cada día destruye más 

del planeta. Cada día pone más personas sin empleo. Cada día más enajena la 

mayoría del resto que todavía trabajan. Sólo crecerá peor y más peligrosa para 

los desesperados y para todos excepto los pocos afortunados.  

No tengas miedo del socialismo democrático; puede que nos salve, y vale la 

pena el riesgo. Completamente abriendo nuestros ojos a la verdad y ser 

socialistas democráticos, podemos alimentar y validar a nuestro mejor yo, que se 

debe confiarse por nuestros congéneres de especies. Nos convertimos más en 

contacto con valores positivos que hemos mantenido siempre queridos. 
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PARTE I.  ANATOMÍA DE UN SOCIALISTA 

DEMOCRÁTICO FOLLETO ESCRITO EN EL 

PROFUNDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 

EL SIGLO XXI PRIMEROS                                                                  
 
 

  

A.  Fondo                                                                                          

 

Este folleto fue escrito subrepticiamente en cada momento de repuesto tiempo 

comenzando en la fecha indicada en la introducción a la meditación socializada 

y el informe técnico y continuando durante varias semanas. (La investigación y 

la mayoría de la escritura en el informe técnico hayan realizado el año pasado 

pero nunca antes publicado). Durante este tiempo en gran parte descuidé mi 

salud y mi sueño y cuando alrededor de otros apareció distraído si no en trance 

(no muy inusual para mí), me somete a algunas sospechas y críticas ocasionales, 

todos los cuales vale la pena. Desde la introducción que se procedió en constante 

expansión ciclos hacia atrás y remite. Por lo tanto, la introducción ahora pone en 

algún lugar en medio de este folleto. Esta precuela "Anatomía", que no fue 

planeado y sólo recibió un nombre porque su longitud parecía exigir uno, 

gradualmente comenzó a parecer esencial aunque no era prudente.  

Socialismo a nivel orgánico comunicativa democrática es, como la música, 

siempre apareciendo y levantando tomando en donde están las personas, con las 

melodías y discordancia de sus vidas.4 Liberando la alteración, la ancestral y la 

autoreferencia, era capaz de escribir sobre liberación y más mi propia liberación. 

Bajo la influencia de un inglés muerto famoso y varios parientes muertos 

olvidados hispanos y escocesa-irlandesa, mucha lectura y toda una vida de 

guisar en mis jugos mezclados, el folleto entero pasó aparentemente por su 

cuenta. También fue una consecuencia no deseada de darse cuenta de que la 

estadía multidisciplinaria detallada estaba tomando en un proyecto de escritura 

de ciencia del suelo importantes en suelos y escasez probablemente no era 

apropiada para la publicación académica habitual. Por lo tanto era libre de seguir 

mis instintos y diversificar aún más en temas separados pero relacionados de 

alienación, familia y asuntos generales de la escasez, todo desde una perspectiva 

socialista.  

El resultado final no es un trabajo académico, aunque un nivel razonable de 

beca está previsto en el informe técnico. Prepárense para el personal y poco 

convencional. No dude en pasar al informe técnico si sólo quieres las cosas 

"seca", oh, salvar vidas humanas. Como verá en esa introducción enterrada, si 

puedes encontrarlo, estaba inspirado y validado en mis inclinaciones 

iconoclastas por un ensayo personal de George Orwell, que recomiendo 

altamente. Pero porque esto empezó como la descendencia de un proyecto 

académico, me sentí un poco obligada a justificar mi salida total del estilo 

impersonal convencionales habituales en el ámbito académico. Este intento de 

justificación con frecuencia me guió más y más arriba a una anatomía ahondar 

en la noción de lo no convencional y personal como una expresión de mi interior 

Socialista Democrática.  

  

[En donde puedo cambiar al presente:]  

  

Espero que todos me perdone por no tomar esta expresión metal orgánica y 

suave combinada de mi corazón y mi mente, derretirlo, oxidando la mayoría de 

la materia orgánica, sacando el restante impurezas visibles y refrescarse y 

                                                                        
4 Músicos y poetas a veces capturan ese sentimiento holístico de liberación directamente en su 
trabajo: "no soy un revolucionario. Sólo alguien que lograron superar la timidez de mi generación a 

cantar canciones políticas"(Bragg, B, 1984. Rolling Stone). 
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golpeando el resto en una forma de escribir ciencia o socialista ortodoxo. Estoy 

apegado a los orgánicos e impuro, para en ellos parte de las mentiras de verdad. 

Ahora el feo deformado todo es satisfactorio para mí como nunca fueron las 

tazas de café. Pretendo mantenerla así, cual es la ventaja de no tener un editor, 

editor, o antes de la publicación de la revisión. Cualquier lector que se hace a 

través de este folleto se sabe y no sólo sabe de, al menos uno Socialista 

Democrática en el sureste de Estados Unidos en el siglo temprano XXI. Espero 

que mi hermano George lo apruebe y sé que he tratado de ser fiel a la suya y 

ahora mi credo. 

Le escribo para una amplia muestra representativa de los lectores potenciales 

que pueden incluir algunos queriendo todas las "Ciencias", ya sea de las ramas 

naturales o sociales y algunos quieren una discusión avanzada "científica" del 

socialismo. Mi propio jardín aún grave variedad del socialismo democrático 

hace hincapié en jardinería sostenible y no acríticamente, las Naciones Unidas 

para desarrollo del Milenio (ODM), los cuales involucran a las ciencias 

naturales y sociales. No estoy afirmando que el compuesto es científico. Basado 

en la obra de Karl Marx, existe una teoría altamente desarrollada que se centra 

en lo que su amigo y colega Friedrich Engels llamaban socialismo "científico", 

en contraste con el socialismo "utópico". Algunos escritos de Marx y los 

estudiosos de Marx han sido extremadamente útiles para mí, pero en mi opinión 

no soy ni científico ni un socialista utópico.  

Estoy ciertamente no sólo centrado en las cosas materiales—no que Marx 

era, puesto que tenía cosas maravillosas que decir sobre la alienación que a 

menudo son ignoradas por sus críticos, siguiendo el ejemplo de Stalin y otros 

capitalistas de estado que eran expertos en la causa de alienación sin mencionar 

los asesinatos, la esclavitud del Gulag y hambre. No creo que sostenible 

jardinería o alcanzar ODM o criterios alternativos están convirtiendo casi en los 

grifos de naturales o ciencias sociales. Ciertamente no están esperando una 

revolución violenta de los desesperados. Decididos a esperar una crisis 

capitalista total, o la adopción de una teoría precisa del socialismo, no debe ser 

el precio que debe pagarse para nuestro trabajo juntos evaluar causas y hacer un 

mundo mejor, o para nuestra consideración nosotros mismos compañeros 

socialistas.  

  

Trabajar conmigo no se basa en mi etiqueta pero basado en la fuerza del amor en 

mi corazón y mis ideas. Por todos los medios, idear mejores ideas. La forma y el 

contenido de este folleto enfatiza que puede y debe dejar suficiente espacio para 

viajes personales en nuestros esfuerzos socialistas democráticos como para 

hacer un mundo mejor para los desesperados. Socialismo diariamente y siempre 

debe basarse en la búsqueda iterativa para una democracia profunda de, por y 

para todas las personas. Personas complicadas individualmente y colectivamente 

variados. Tanto la alienación y la privación material ocurren en nuestro planeta 

y forman "entrelíneas" uno al otro. El miedo y la codicia son aspectos de la 

enajenación. Aquellos que no sufren ahora de privación material todavía pueden 

sufrir de enajenación y esto puede contribuir a que afectan su directa o 

indirectamente a otros que son material privado o enajenado.  

Mientras que el material es esencial para la vida y necesariamente la 

principal ocupación del socialismo en términos de satisfacer las necesidades 

humanas básicas, no vivimos, leer, ni escribir solamente en un mundo material 

basándose únicamente en las motivaciones de material. Acumulación de 

material no afiliado con alguna definición razonable de las necesidades humanas 

básicas en riesgo de ser acumulación material por material y por lo tanto 

materialismo. Materialismo a mí es una señal de vacío sin acuse de recibo, ya 

sea bajo el "libre mercado" capitalismo, capitalismo de estado o autoritarismo 

religioso. El con los juguetes que la mayoría no gana pero no obstante puede 

intentar hacer una colección grande, derrochadora y en última instancia, 
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patética. No creo que tú y yo somos en nuestro más feliz en la cima de la pila de 

la humanidad admirando nuestra amplia gama de tazas de café. Aunque no 

puede haber nada malo con recoger cosas y terminando de recoger no debe ser 

nuestro enfoque, nos no debemos engañarnos pensando que podemos llenar el 

vacío con recoger.  

Sin embargo, creo que es cierto que cada mal no puede ser corregido, 

compartir absoluta es innecesario, y cada persona debería ser libre para aprender 

las lecciones del vacío en necesidades propias, sujeto a otros capacidad para 

satisfacer sus propios básicos. No soy un comunista, así como no, a mi modo de 

pensar, un socialista utópico o científico; Soy un socialista democrático 

variedad jardín que, con todo su poder amante de la paz y justicia, insistirá en 

una base de buena mayordomía terrenal para que todos puedan tener sus 

básicas necesidades cumplidas. Gente como yo con los estómagos completo 

tiene un montón de opciones, que los desesperados no tienen. Podemos hacer 

colecciones, y podemos escribir panfletos con pensamientos trillados así: los 

seres humanos nunca están satisfechos hasta que son.  

Cada persona tiene que enfrentar el vacío sobre ella o su propio, que pueden 

o no puede ser llenado. No conozco la solución a este misterio para usted o para 

mí. Las viejas placas de un abuelo, libro sagrado, o mantel hecho a mano puede 

ser orgánicamente útil y valioso para el socialismo, como es la mía. Estos no 

necesitan ser considerados signos de hording, imágenes talladas o malvados 

fichas del consumismo; pueden ser especies generadores. Los simples actos de 

compartir comidas, cantando, leyendo juntos o admirando la inventiva son 

profundamente humanos y pueden ser hermoso y noble. Las cosas más 

materiales humanos recogen eventualmente se convertirán en polvo, como 

nuestros cuerpos. Mientras tanto, algunas de las cosas viejas que sostenemos en 

pueden ser recordatorios de que tener una vida interior más pacífica, con 

necesidades materiales satisfechas no sólo para nosotros sino también para 

nuestras especie semejantes, puede ser tan bueno como se pone. Tierra 

recordatorios como estos, junto con el cielo y el sistema solar, han suavemente 

motivado otros de diferentes procedencias durante miles de años, mucho mejor 

que los predicadores, los políticos o los príncipes de la capital. Dignidad humana 

de ser dada la oportunidad de tener un trabajo, obtener una educación, ofrecen 

que nuestras comidas decentes niños, refugio o atención médica además puede 

ser materia de gran simbolismo.  

Espero que nunca nos detenemos a pensar como seres especies 

auténticamente salvajes pero amorosos, con un pie en el mundo material y el 

otro quién sabe dónde. Estoy agradecido de que Karl Marx tuvo la audacia de 

subir con ese término "especies-ser" así puedo usarlo repetidamente. Incontables 

los socialistas perdieron sus medios para obtener el pan de cada día, sufrió 

golpes, fue a la cárcel y aun dado sus vidas para pensar como especies de seres.  

La necesidad de solidaridad y para ayudar con nuestra alienación, nos 

reunimos en cuerpo o en espíritu, quizás a veces con sólo una vieja fotografía o 

en la memoria de un ser querido es final palabras—nosotros. Una vida interior 

es parte de la alienación y puede ser parte de su sustento. Creo que es una parte 

fundamental de mi poder presentarles a mi punto de vista, y, te lo advierto, está 

en pantalla completa en este folleto.  

  

Si no nos calmar nuestra vida interior lo suficientemente racionalmente 

visualizar y insistir en algo mucho mejor las necesidades básicas de muchos de 

los actualmente desesperados de la tierra no se cumplirán, y las filas de los 

desesperados un día incluirá no sólo descendientes de la actualidad desesperado 

sino también descendientes de los actualmente no desesperados. Si somos tan 

abrumados con nuestra propia alienación que aceptamos el status quo con sus 

egoístas, tierras y apropiarse de recursos y lucro reglas impuestas por muerto 

colonialistas, capitalistas neocoloniales y autoritarios y su estado de la nación, 
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creaciones financieras, empresariales y globales transnacionales, estamos 

asignando el destino de los desesperados a los ladrones y sus mercenarios fieles.  

La escritura y libre distribución de este folleto se pretende ser actos 

profundamente democráticos que son una pequeña parte de la interminable 

proceso dual de calmar nuestro fuero interno y exterior buscando justicia. El 

objetivo final es racionalmente visualizando e insisten en algo mejor, negándose 

a aceptar estas asignaciones del destino a ladrones y sus mercenarios, y siendo 

fieles a nosotros mismos y respetuosa de los derechos políticos y civiles de los 

demás, incluyendo tanto como sea posible de los ladrones y los mercenarios.  

Como Billy Bragg cantó, "[E]l tercer mundo está a la vuelta de la esquina." 

Camelot para unos pocos es el producto de diseño humano, no de divinidad, 

irresponsable e insostenible y la humanidad tiene el derecho y el deber de hacer 

las cosas bien o "razón suficiente" satisfacer a humano básico necesita para 

todos en un planeta de la escasez y el sufrimiento.  

¿Qué específicamente hacer? Marx para toda su brillantez no era muy útil 

sobre los detalles de una sociedad socialista. Los seres humanos actuando como 

demócratas profundos necesitan trabajar continuamente esos detalles. Detener 

más apropiación indebida por los poderosos parecen ser un buen lugar para 

empezar. ¿Por qué dejó el poderoso cavar un agujero cada vez más profundo 

para los impotentes? (Vea, por ejemplo, acaparamiento de tierras en África).  

Con respecto a las innumerables funciones prácticas existentes de la vida 

cotidiana, sin embargo, las prescripciones exactas para el cambio social mejor 

pueden no ser evidentes. Estos se deben considerar democráticamente en el 

mejor interés de todos. Nadie, incluyendo a los socialistas con el poder de la 

mayoría, deben tener mentes inamovible. No todos los marcadores de piedra 

límite cada contrato de hierro revestido es corrupto o socialmente injusto y debe 

ser desechado. Los socialistas con el poder de la mayoría deben proceder 

inteligentemente. Tirar de contabilidad de costos o confiscar pequeñas granjas u 

Hot Dog está parado porque esto parece ser lo más comunista sería una tontería. 

No soy un experto en finanzas y contabilidad, por decir lo menos. La sociedad 

debe ser capaz de considerar las ramificaciones del mundo real de cualquiera de 

las herramientas de finanzas o contabilidad, pero esto no necesariamente 

significa que algunos no se puede poner al uso social aceptable, o el énfasis en la 

planificación central es necesariamente profundamente democrático. No tengo 

ninguna de las respuestas a estas cosas, pero una vez más, una democracia 

profunda estaría libre para buscar las respuestas y lidiar con todas las verdades 

duras del mundo.  

Por otro lado, también tenemos que no ser tan humilde sobre nuestras 

habilidades que perdemos de vista nuestras responsabilidades como especie-

seres. Tenemos que ser conscientes que el fracaso para satisfacer las 

necesidades humanas básicas de todo nunca es una opción aceptable; que el 

capitalismo privado global existe sólo para hacer ganancias; y que actualmente 

ninguna organización o sistema de los Estados nación se encuentra en lugar 

para asegurarse de que se satisfagan las necesidades humanas básicas para 

todos en este planeta. Esto es imposible ejecutar un planeta.  

Post-URSS, agrupaciones de Estados nación, como la ONU, a veces 

establecer varios "objetivos" en el marco neoliberal "predestinado". Los 

desesperados no puede vivir en metas, incluso más adecuadas. El marco, y en 

gran medida los objetivos generales, son dictadas por los poderosos que se 

negaría a jugar a la pelota lo contrario. El objetivo de las economías más 

grandes del mundo es permanecer economías más grandes del mundo, no para 

satisfacer las necesidades básicas de todo el mundo desesperadas o garantizar un 

futuro sostenible para la humanidad.  

Es como si los poderosos perciben que sostienen al proxy de una humanidad 

suicida que no sólo quiere dejar de ser una opción pero que quiere que sea todo 

pero seguron para grandes masas de la humanidad. El continuo estado de 
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emergencia de los desesperados se dirige nunca significativo porque esto 

implicaría cambios sistémicos a un sistema global beneficiando a los poderosos 

y ayudar a los desesperados por cierto si en todos. Los poderosos sólo dejan el 

poder satisfacer las prioridades de los poderosos. Las ganancias se empapan de 

la tierra y los recursos, y quienes menos pueden el riesgo del capitalismo global 

son libres vivir en condiciones infrahumanas, legítimamente trabajar si lo 

encuentran y si no participar en actos de desesperación, incluso vendiendo sus 

pocas posesiones o sus cuerpos o participar en el crimen contra otras personas 

desesperadas.  

A los desesperados, no importan las teorías económicas y las excusas de los 

poderosos. No importa si es la causa de o fracaso para aliviar su estado 

desesperado por el poder de las economías más grandes; políticos corruptos 

dentro del estado; o acusaciones falsas creencias entre los conservadores de 

Estados Unidos que el capitalismo global encarna la "libertad" y que tener un 

mediador central robusto en nombre de los desesperados, como una refundición 

poderosas Naciones Unidas, sería el diablo, poner helicópteros negros sobre 

campos de juego y la clavija en Granma. Los desesperados siguen siendo 

desesperados.  

Lamentablemente, aunque la humanidad no puede esperar en cambio 

sistémico, cambio sistémico no pasará la noche. La democracia profunda tendrá 

que ser continuamente forzado y reforzado desde abajo, con los desesperados y 

sus aliados entre todos los Estados nación actuando en solidaridad.  

El cambio hacia la democracia profunda necesita a sí mismo ser la 

democracia profunda tanto como sea posible. Esta democracia profunda global 

en constante evolución puede estar en su mejor cuando se trata de cantidades 

masivas de generados orgánicamente, Dorothy Day al estilo anarcho-socialista 

cooperación, ayuda mutua y autoayuda colectiva entre los demócratas 

profundos. Esta será la gran lucha humanitaria por la tierra. Claramente los 

socialistas tendrán que se comportan como humanitarios en todo momento y 

nunca estaré de acuerdo con platos vacíos, desempleo o las insuficiencias del 

estado del bienestar.5 El poderoso presentará bastante oposición sin demócratas 

profundos encender entre sí o con otros partidarios más incondicionales del 

estado de bienestar. 

  

Los socialistas tenga que cuidar de los demás y nuestra propia vida interior. Los 

socialistas son a veces conocidos por su núcleo de estoicismo; Necesitamos no 

esperar otros socialistas para llevar más de lo que son capaces, particularmente 

con respecto a sus obligaciones familiares. En la tradición de trabajo de mi 

familia más de 100 años, solidaridad fue junto a la piedad y mano de obra 

incluida apoyando de mutuamente las familias en tiempos de necesidad incluso 

con tu dinero. "Frío le lavaron el cerebro autómatas" es un estereotipo de la era 

de McCarthy, pero debemos asegurarnos de que no hay ninguna verdad en ello.
6
  

Debemos construir nosotros mismos y nuestra causa para el largo y lento 

recorrido de democracia profunda global. De esta manera, tenemos que 

aprovechar nuestras propia buenas tendencias naturales. Muchos quieren ser 

parte de algo más grande que ellos. No todos están con el programa de tener una 

alta tolerancia para el dolor del otro, aunque esto es política prácticamente 

nacional e internacional.  

                                                                        
5 Para una interesante Descripción de la relación del welfarismo al socialismo, expresando con 

fuerza la posición que los socialistas deben apoyar siempre fuertemente los Estados de bienestar, 

consulte Patnaik, p., 2009, mrzine.monthlyreview.org/2009/patnaik300809.html. 
6 Me gusta cómo el Granma seguía buscando un camarada que había caído por la borda, "perdiendo" 

tiempo valioso en el camino a costas de Cuba. Buscando una sola oveja perdida es una imagen que 

mis antecedentes encuentra atractivo. 
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Durante el siglo XIX y el siglo temprano XX ocupando una buena causa era 

bastante común, incluso entre los agnósticos como ateos y personas religiosas. 

La causa podría ser la abolición, el voto y los derechos civiles de las mujeres o 

minorías, derechos laborales, vida o las condiciones de trabajo, trabajo infantil, 

la educación pública, salud pública, o, sí, templanza—o incluso un enfoque 

sistémico para abordar múltiples males humanos, especialmente cuestiones 

básicas de la desesperación económica.  

A veces este último enfoque sistémico tomó la forma de socialismo utópico. 

Esfuerzos para formar comunidades utópicas a veces implicados promoviendo o 

mandatos arreglos comunales que pueden también han estado buscando algo 

más de material adecuado las condiciones, como un estado de armonía religiosa 

(o incluso aumentó la libertad sexual, al menos para los líderes del movimiento), 

o para tener éxito en un intento sin duda grandioso compartir. Deben todos 

quieren ser como Barnabas y ser hijas o hijos de aliento en solidaridad con los 

demás: 

        
Los creyentes comparten sus posesiones 
  

Ahora todo el grupo de aquellos que creían era de un solo corazón y alma, y 
nadie reclamó la propiedad privada de cualquier posesiones, pero todo lo que 

poseían se llevó a cabo en común. … No hubo una persona necesitada entre 

ellos, por tantos como propiedad tierras o casas les vendieron y trajeron el 
producto de lo que fue vendido. Lo pusieron a los pies de los apóstoles, y fue 

distribuido a cada uno como ninguno tenía necesidad. Hubo un levita, un 
nativo de Chipre, Joseph, a quien los apóstoles le dieron el nombre de 

Bernabé (que significa "hijo de aliento"). Vendió un terreno que le pertenecía 

a él, entonces trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. 
  

(Hechos 4:32-37, NRSV). Esto no siempre puede trabajar o que sea necesario, 

sin embargo. Cuba, operando bajo una presión económica exterior sin 

precedentes desde el boicot dirigido por Estados Unidos y el colapso de la 

Unión Soviética, se determinó que un nivel absoluto de participación e igualdad 

no era necesario para satisfacer las necesidades humanas básicas y puede ser 

imprudente en situaciones típicas (Bengelsdorf, 1994. El problema de la 

democracia en Cuba: entre la realidad y visión. Oxford.).  

Hoy, Cuba es un líder en orgánica y agricultura sostenible, con alta 

productividad al menos en parte debido a la redistribución de la tierra de uso de 

derechos a los agricultores de pequeña escala (Altieri, M.A., Funes-Monzote, F. 

R., 2012. La paradoja de la agricultura cubana. Monthly Review, Vol. 63, 

edición 08 (enero). http://monthlyreview.org/2012/01/01/the-paradox-of-cuban-

agriculture.). Basado en mis viajes personales en la República Dominicana unos 

años atrás, cuando observé vastas tierras baldías en la posesión de los barones 

del azúcar moderna atada a los vaivenes del mercado internacional, mientras que 

trabajadores hambrientos cercanos están sin trabajo, es un error asumir que la 

agregación agrícola es necesariamente mejor para el pueblo.  

General, simplemente no soy en absoluto un utópico. No existe ninguna 

razón para pensar que una utopía material podría existir excepto una fortuna 

pocos.7 También nunca apoyaría los acuerdos de convivencia que rompieron 

                                                                        
7 Como Michael Harrington en su último libro (socialismo pasado & futuro, 1989. Arcade), yo no 
soy optimista propiamente sobre gran parte de nada, mucho menos sobre las perspectivas de crear 

alguna vez utopía. Porque asumo mi rol como especie-ser en serio, quiero trabajar con otros para 

hacer del mundo un lugar mucho mejor, particularmente para aquellos vivos o futuras especies-seres 
que de lo contrario será materialmente desesperado. Eso no me hace utópico. Utopía no está 

ocurriendo. Es, por cierto, a mí absurdo (si no blasfemos?) en el sentido absoluto, como tratando de 

imaginar los materiales para la construcción de un cielo, completo con puertas nacaradas. 
Consagrando como utópica la visión de un Comité central paternalista en algún lugar no funcionaría. 

La libertad humana es importante. Los seres humanos son propensos a vagar y a nunca ser 

felizmente atrapados en lo que alguien les dice es una utopía. Es por ello que visiones del cielo 
 

http://monthlyreview.org/2012/01/01/the-paradox-of-cuban-agriculture
http://monthlyreview.org/2012/01/01/the-paradox-of-cuban-agriculture
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familias o invadieron zonas de comodidad personal del pueblo como tal, aunque 

convivencia arreglos de algunas variaciones a veces pueden ser necesario e 

incluso preferible, tales como las condiciones donde la disponibilidad de la 

vivienda es suficiente para aportar alternativas razonables.8 Acuerdos de trabajo 

comunales voluntario a menudo pueden ser una excelente aproximación, 

dependiendo de las circunstancias—han trabajado muchas veces por períodos 

prolongados, aunque a veces han fracasado miserablemente. Cuando se quita el 

componente voluntario, comunas de trabajo generalmente no han realizado bien, 

a veces conduce a graves problemas sociales (Bengelsdorf).  

Alternativamente, a veces los enfoques sistémicos han sido virtuosos pero no 

pretende ser utópico. Estos han incluido buscan aliviar seriamente la injusticia 

económica, a causas de dirección, para asegurar el pleno empleo, o de lo 

contrario capacitar a aquellos que están desesperados. Pragmáticos no-científica 

socialistas no utópica, a veces conocidos como "ética socialista", incluyen no 

sólo los ateos y agnósticos sino también las personas religiosas con una 

convicción para hacer lo mejor que pudieron para mejorar las condiciones 

atroces.9  

A veces en mi tradición religiosa este enfoque se ha asociado con el 

Evangelio social o la teología de la liberación. Que no resbale siempre en 

grandiosidad o utopía. Adherentes han utilizado retórica celestial o 

alternativamente a veces deseaba azufre ser arrojado sobre las cabezas de sus 

explotadores, pero no generalmente esperaban ver el perfecto en un mundo 

imperfecto pecaminoso. Eran lúcidas, pero se sentían que no era opcional 

sacrificial y profunda compasión y que un amante de la humanidad no tiene otra 

opción que deciden hacerlo mucho mejor que tolerar la explotación.  

Estoy en este último campo. Como podrán ver muchos lugares en este 

folleto, incluyendo en la meditación sobre la familia, la religión y alienación, 

veo maravilloso apoyo al socialismo en algunas de las creencias de mi religión. 

No, sin embargo, deseo de imponer la religión, incluyendo mi religión, a nadie. 

Esto sería un gran error perjudicial para la humanidad y a su criado mejor 

sistémica, tolerante-carpa socialismo democrático. En lugar de hacer un mundo 

mejor, sería seguro crear las condiciones para la división peligrosa y el fracaso.  

                                                                                                                                                                                                                                       

parecen completamente aburridas, a excepción de las escenas como al final de la película compañero 

desde hace mucho tiempo, en que prevén la vida ser una vez más con aquellos que han fallecido. 
8 En muchas circunstancias múltiples individuos o familias están obligadas por la economía para 

vivir comunitariamente o prefieren hacerlo, y sería una conversación democráticamente-digno de 
considerar la definición de una vivienda adecuada en un mundo donde sustentable satisfacer las 

necesidades básicas para todos debe ser el objetivo primario. Vivienda inadecuada ha sido un 

problema durante décadas en Cuba porque, entre otras cosas, grave escasez de materiales 
(Bengelsdorf, 1994). En el mundo real vivienda generalmente no es una búsqueda de la utopía. 

Ciertamente no creo que la escasez del mundo jamás permitiría condiciones de Camelot para todos, 

y no creo que cualquier individuo o familia deberías buscar condiciones de vida de Camelot por sí 
mismos. La tonta era de McMansions, que desperdician tierras, recursos y energía, probablemente 

está en o cerca del final. Este es un buen resultado de la llamada gran recesión, que de lo contrario se 

llevó un terrible costo humano y justificadamente estado agitando la confianza en el auge y caída 
creación de burbuja capitalismo. En un futuro humano sensible, conservación será fundamental en la 

mayoría de las cosas. No podemos simplemente "comer pastel" mientras mirando en el llamativo en 

el juego. 
9 Alex Nevin proporcionado recientemente una excelente discusión de este contraste en una reseña 

de un libro titulado socialismo con un acento norteño: tradiciones radicales para tiempos modernos 

(Salveson, P., 2011. Lawrence & Wishart.): 
En el corazón de la narración es la brecha que se convirtió a finales del siglo 

XIX y principios del XX del siglo entre el "socialismo científico" de la Webb, 

la Fabian Society y otras tendencias basada en Londres, y el "Socialismo 
ético" de una cultura del norte más orientados a la comunidad, anti-centrista 

fundado en bases activismo, religión inconformista (así como el catolicismo), 

literatura romántica popular, cooperativas, sindicatos y la política del gobierno 
local. 

http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/socialism_with_a_northern_accent. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.newleftproject.org%2Findex.php%2Fsite%2Farticle_comments%2Fsocialism_with_a_northern_accent
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Por otro lado, sólo porque Marx puede haber dudado de mi voluntad o 

utilidad como un socialista quien también es religioso, no comparto sus dudas. 

Mi religión es parte de mí y de mis acciones. Debo admitir que a veces tratando 

de llenar el vacío en mi propia vida mediante la adopción de las causas. Pero, 

por desgracia, a veces estas causas son justos. Creo que este sea el caso con la 

causa del socialismo democrático, mi última y más grande adoptan causa, 

gracias mucho. No creo que yo creo en esta causa para llenar el vacío. (Para mí, 

nada puede llenar algunos vacíos, por cierto, y que ahora está bien para mí.) El 

tiempo dirá que si abres apagado reaccionario fundamentalismo bíblico o 

capitalismo, pero por ahora, veo como imposible ausencia de extorsión o tortura.  

Conmigo, la clave es integrar mi conciencia social con mi vida como un 

contemplativo que reconoce una necesidad vital para la paz interior de algún 

tipo. Una mentalidad de misión personal no es autosuficiente en última 

instancia. Yo crecí viendo muchas quemaduras religiosas, y he leído sobre 

quemaduras socialistas. Todos necesitamos la solidaridad y las fuentes de fuerza 

interior para los tiempos difíciles, incluso cuando nos debemos soldado forma 

anónima.  

Pero, si es una cuestión de deber sentía en nuestro núcleo, a diferencia de 

impuestas desde el exterior, dejamos a un lado el riesgo, la cobardía, la timidez 

y el miedo al fracaso y humillación, y hacemos lo mejor que podamos. Eso es lo 

que he intentado hacer por escrito este panfleto político personal. No es perfecto, 

pero estoy trayendo en un aterrizaje, porque de lo contrario, tampoco no se que 

hacer o me coman, que no ayuda a nadie. Así que aquí está. 
 

 

B.  Ayuda y reclutamiento para el próximo viaje del Granma: 

Por qué escribo personalmente y claramente sobre el socialismo 

democrático 

 
El Granma fue invencible, como el espíritu que se movía dentro de su 
cubierta. Había fuerzas en el trabajo además de los puramente físicos, y 

también soportó las tormentas y llevó adelante el barco a su destino. Un 

pensamiento, un ideal común, un solo deseo, fue proyectado en una sola 
dirección: el suelo de la patria esclavizada. 

 

Pérez, F.  

 

No tengo ninguna duda que el viaje del yate casi se hunde, burdamente 

sobrecargado con Libertadores aspirantes a sucio y mareados, representaba el 

sueño para Cuba de mis antepasados y cientos de otras familias olvidadas como 

los que vinieron a los Estados Unidos durante el siglo XIX para proporcionar los 

trabajadores de la industria tabaquera nacional recién establecida. Es por ello 

que el año anterior el viaje Fidel Castro vino a Condado de Hillsborough, 

Florida durante varios días para recaudar fondos. La mayoría luego de mi West 

Tampa antepasados fueron dispersados solamente en la memoria de mi abuela y 

algunos otros familiares, sus tumbas ya colocado debajo de una autopista de la 

ciudad de Tampa. Todos Granma-relacionados con la propaganda y la 

superstición a un lado, es agradable pensar que formaban parte de un espíritu 

universal de democracia profunda que "se movía dentro de su cubierta."  

Como cautelosamente comenzamos a improvisar el próximo viaje de 

nuestra abuela, ésta para proporcionar la democracia profunda para toda la 

tierra, es importante buscar este espíritu. Una forma de encontrarlo es recordar 

que las raíces de la revolución cubana se extendió bajo el estrecho de la Florida 

a familias pobres de trabajo cubano americana que se socializaron a creer que 

eran parte de algo que incluía más de ellos y sus propias crisis graves. Eran 

gente de trabajo militante, y muchos de ellos también eran socialistas, 
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comunistas, anarquistas y varias versiones mixtas de estas uniendo en vistas de 

anticapitalistas.  

Su sueño no era la versión corporativa de libertad aún gobierna Cuba cuando 

los 82 revolucionarios establece sus pies en el suelo cubano E.E.U.U. hueca. Esa 

versión de libertad les había reprimido igual continuó reprimir a quienes en 

Cuba cuando Castro y sus compañeros llegaron a la costa. Esa versión de la 

libertad, en circunstancias de auge y caída imprudentes típicas discutido por 

generaciones de Marx, había causado la depresión que vario ponerlos fuera del 

trabajo. Entonces esa versión de la libertad se convirtió en un acogedor con 

Franco. Cuando Castro llegó a la ciudad, que la versión de la libertad fue 

Batista. Así, cuando Castro consiguió allí para solicitar fondos, generaciones de 

cigarro trabajadores y sus familias en el oeste de Tampa y Ybor City no tenían 

nunca titubeó en recoger de lo poco que tenían en la ayuda mutua entre sí y a las 

causas de la verdadera libertad en Cuba y España.  

Probablemente algunos de mi familia caminaron hacia y desde la fábrica no 

sólo sueña con un día mejor pero también silbando la internacional. Más de un 

siglo de la demagogia y la represión en los Estados Unidos rechaza la mayoría 

de sus habitantes en la mera mención del nombre de Karl Marx. Snicker 

capitalistas que Marx describe acertadamente en su propia astucia. Agradecen al 

dinero que Stalin, Mao y otros ejemplares de totalitarismo practicaban su 

inhumanidad como "comunistas" y "socialistas" con algunas palabras torcido de 

Marx e invertida para sus propios fines. No estoy de acuerdo con algunas de las 

cosas que he aprendido acerca de las creencias de Marx, y ciertamente fracasó a 

funcionar un sistema maduro para el socialismo. Pero él era humanitario y no un 

promotor de crueldad o totalitarismo.  

Bajo las influencias diarias combinadas de los medios corporativos, las 

presiones del consumismo y una gran cantidad de opiáceos, literales y figurados, 

buena gente puede ser inconscientemente convertida en fuerzas de reacción. Se 

mantienen en deuda, con el temor de despidos y rápido que consciente o 

inconscientemente cumplir órdenes de sus amos—que incluyen evitar cualquier 

discusión racional de los pros y los contras de capitalismo, socialismo o una 

mezcla razonable mismos. La pornografía diaria de regalos para empresas 

transnacionales, astucia financiera global, injusticias económicas, la defensa 

industrial compleja, vaca-remolque a los dictadores que controlan menguantes 

suministros de recursos irremplazables y escape aviso el calentamiento global.  

En las calles del oeste de Tampa y Ybor City comienza hace más de un 

centenar de años, los trabajadores fueron tomando nota entusiasta del mundo 

cerca y de lejos y no fueron repelidos por Marx u otros intelectuales 

izquierdistas. Eran políticamente orientada, participó activamente en 

electoralismo cuando las instituciones políticas estaban abiertas a ellos y querían 

aprender las alternativas a la explotación de capital. Vieron el capitalismo como 

un sistema que potencialmente alimentados con ellos pero también uno del 

racismo, la opresión y abandono inminente, el heredero profundamente errónea 

al imperialismo.  

Capitalismo quería tratarlos como cosas—como otras cosas como el tabaco 

cubano, pero idealmente más prescindible. Hojas de tabaco no fueron odiadas, 

golpeadas y despedidas por golpear. Tabaco era un valioso siempre deseado. 

Expertos torcedores tenían influencia durante un tiempo, pero esto sólo provocó 

mayor rabia en nombre de los capitalistas que odiaba tener que tratar a los 

trabajadores como seres humanos. Siempre vulnerable a la opresión, gente del 

sindicato comercial hasta el final, por los años treinta, que muchos de ellos 

estaban fuera de trabajo y totalmente desvalida, obligados a armar una comida 

en el tiempo antes de continuar, si tuvieron suerte, de baja empleos remunerados 

fuera de la industria tabaquera, localmente o en otras ciudades como Nueva 

York o en el caso de mi abuela, Miami. Viciosos laborales contra despidos y 

represión, producción de la máquina de cigarros, consumidor cambia a fumar 
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cigarrillos, y para los lectores, reemplazo por las radios emitiendo 

confrontaciones pablum impulsada por la publicidad—todo esto contribuyó al 

final de una porción importante ahora olvidada de la historia de la Florida. Esta 

historia fue una parte importante de la lucha de gran trabajo en los Estados 

Unidos durante los siglos XIX y XX, que en su mayor parte capital ganado, 

utilizando todos los medios necesarios.  

En el siglo temprano XXI y aún en los Estados Unidos del sudeste, por lo 

menos uno de los descendientes de los perdedores es ahora un socialista. He 

aprendido de y no olvidará sus vidas y sus valores—y las Estados Unidos las 

raíces de la revolución cubana, que a su vez es una inspiración constante para 

los desesperados en América Latina y el mundo.  

Espero que Cuba no es el final de su viaje socialista. Creo firmemente que 

no es el mundo como un todo. Los socialistas del futuro en América Latina y 

otros lugares generalmente vendrá y espera poder a través de los votantes 

liberado mentes. Cuba es un estado autoritario paternalista con un montón de 

problemas, sino también un montón de logros humanitarios. Tiene que cambiar 

en los intereses, no en repudio a los sacrificios de la revolución y, lo más 

importante, el futuro del pueblo cubano. 

Recientemente tuve una larga conversación con un amigo cercano de mi 

colegio inicial días hace mucho tiempo. Nació en Cuba en los años 60 y emigró 

a los Estados Unidos cuando era un niño pequeño. Su familia estaba en la 

segunda onda ir y en absoluto estaba compuesta por los seguidores de Batista. 

Ellos no experimentó plenamente las formas cambiantes de Cuba de "socialismo 

realmente existente" y el comunismo burocrático estado forzado, cual 

Hampshire College profesor Carollee Bengelsdorf analizados en detalle. Sus 

abuelos eran campesinos del lado de su padre y zapateros del lado de su 

madre—apenas enemigos de cualquier estado. Su padre había conseguido un 

título de Ingeniero en la misma época que Fidel Castro estaba en la misma 

universidad. Él no se opone a la revolución de alguna manera y le disgustaba 

Batista mucho, pero él era profundamente religioso y no comunista, aunque su 

mejor amigo se convirtió en un dedicado y sincero comunista pronto después de 

que Castro llegó al poder. Mientras tanto, madre de un amigo, también 

profundamente religiosa, gustó mucho Castro, saludó alegremente a la 

revolución y tenía esperanzas de cambios positivos como resultado, que 

incluyen la democracia política y también medidas para abordar las injusticias 

económicas del país bajo títeres Batista y Estados Unidos.  

Esta joven pareja gradualmente vino a vivir con el temor de la represión del 

estado que sobrevino—los juicios, los vecinos espiando a los vecinos, la 

discriminación contra quienes pasaron a la iglesia o aplicado para la emigración. 

Tal vez sobre todo, fueron devastados en la asunción de una relación de la 

primacía del estado con los niños, que socavó fuertemente los roles tradicionales 

de la familia nuclear y los padres.  

Muchas de estas políticas han sido abandonados o al menos mitigado, pero 

es demasiado tarde para ellos. La pequeña granja sería recibida hoy por su alta 

productividad y esperemos que también sería la zapatería. Están cuidando y 

gente consciente, como los cuidadoso y concienzudos cubano-americanos en mi 

familia que vino a Estados Unidos a finales de 1800. Castro razonablemente 

podría han mantenido a su lado a través de perseguir el socialismo democrático 

y permitiendo que los derechos civiles. En los Estados Unidos, trabajaron duro y 

tuvo éxito en la construcción de una nueva vida, pero nunca dejaron de amar a 

Cuba. Hoy en día ellos han conservado esperanza de moderación en las políticas 

cubanas que permitirá a las personas atenta y conscientes del patrimonio cubano 

mejor estar Unidos y recíproco una moderación de la política estadounidense.  

No es mi intención hacer un panfleto dirigido a sermonear a los funcionarios 

cubanos desde lejos este folleto o argumentan que política de Estados Unidos 

debe mantenerse en su lugar hasta que existe una base para la "reciprocidad" 
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ligado a las condiciones en Cuba. Creo que el bloqueo de Estados Unidos y otras 

políticas reaccionarias hacia Cuba son y siempre han estado equivocados y 

deberían eliminarse inmediatamente sin condiciones previas, así como la 

represión política en Cuba es y siempre ha sido equivocada y debe ser eliminada 

inmediatamente sin condiciones previas. Si Estados Unidos puede comerciar con 

y permitir libertad de viajar a China y Arabia Saudita ciertamente sería capaz de 

hacer lo mismo con Cuba.  

Lo que estoy haciendo con respecto a la familia de mi amigo es que no es 

una familia de la derecha inflexible o en una especie de viaje de fantasía pro-

Batista en busca de devolución de los bienes de desinversión o un retorno a los 

tiempos de auge de azúcar cubano y barones del tabaco mucho menos las 

corporaciones estadounidenses y la mafia. Simplemente creen que Cuba necesita 

auténticamente respetar todos los derechos humanos porque es lo correcto hacer 

y siempre ha sido, y que, como cuestión de hecho, esto a su vez conducirá a 

cambios importantes de Estados Unidos de una naturaleza altamente positivo. 

Desde mi punto de vista como un demócrata profundo con una más que una 

herencia centenaria cubano-americano laboral, creo que hablo bastante y moral 

y por los deseos de mis ancestros, cuando digo algo similar pero un poco 

diferente: Cuba debería permitir elecciones libres de todo el liderazgo con 

plena participación de varios partidos políticos, se deben liberar todos los 

presos políticos y ya no debería participar en represión o privaciones de 

derechos civiles, pero que también constitucionalmente debe asegurar que 

continuará proporcionar la justicia económica y un futuro sostenible para todos 

los cubanos, que no vendrá con capitalismo desenfrenado de lucro centrada en 

insostenible y la democracia-lite—nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Hasta 

que Estados Unidos cambie su propio sistema político y económico a ser 

profundamente democrático, no tiene ninguna base para exportar su sistema a 

Cuba o cualquier otro lugar.  

La explotación capitalista colonial pre-Castro y opresión del pueblo cubano 

era reales y no debe continuar, igual que debería eliminarse de todas las otras 

naciones alrededor del mundo. Capitalismo alegre acomodaría a los intereses 

privados de élite ex socialistas en la Habana como una vez acomodó Batista y su 

cuadro. "La ineficacia" de abordar el material y las necesidades educativas de 

los pobres tendrían que terminar, como "la ineficacia" de la creación de un 

sistema agrícola sostenible. Eso sería no construir una Cuba buena y compasiva 

más de lo que se ha construido un mundo bueno y compasivo. 

Desde tiempos de Batista, algunas cosas han cambiado en los Estados 

Unidos, por supuesto, pero no todos para mejor. Estados Unidos tiene mayores 

derechos civiles para los afroamericanos que ocurrió en esos días interno del 

apartheid. Claramente ya no está en el ascenso, ya no tiene esos sindicatos 

desagradables que preocuparse y ya no se está produciendo la mayoría de los 

productos que promueve su publicidad. Claramente es vivir en dinero prestado y 

tiempo prestado porque eso es lo que el capitalismo quiere que haga. Es ahora 

en su mayoría útil por su consumismo impulsado por el crédito mientras dure la 

fiesta. 

A diferencia de días pre-Castro, los capitalistas de élite en los Estados 

Unidos y alrededor del mundo ahora son buenos en la integración de capitalismo 

de mercado y del estado para proporcionar estructuras transnacionales de 

especulación sancionada por el estado de la nación. Los descendientes de Mao y 

Stalin ahora están totalmente integrados en la especulación y en algunos 

aspectos superando a los viejos capitalistas privados. El rey Abdullah de Arabia 

Saudita y otros dictadores de recursos naturales protegidos ahora tienen sus 

propios intereses importantes "soberanos" los Estados Unidos también debe 

completamente acomodar hasta que agoten sus recursos naturales o se agote el 

crédito de Estados Unidos, cualquiera que ocurra primero.  
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Para toda su arrogancia, y suponiendo que en aras de la discusión las más 

puras intenciones hacia Cuba (apenas realidad), la mejor de EEUU no sabe lo 

que está haciendo estructuralmente, nacionalmente o internacionalmente. Me 

gusta mucho Presidente Obama, pero sus manos en gran parte atadas desde hace 

mucho por la democracia-lite. Para el Presidente Obama o cualquier otro 

centrista liberal demócrata de Estados Unidos al señalar que "el capitalista" no 

tiene ropa es perder cualquier tenue agarre sobre el poder político parcial en las 

elecciones de medio término. Estados Unidos está atrapado dentro de las 

empresas transnacionales de las estructuras, los financistas y capital privado han 

optado por sí mismos, un mundo capitalista de la retórica orquestada té con 

matices raciales apenas ocultas que, por todas sus bravatas de rescates, niega 

estas estructuras elegidas por las corporaciones transnacionales, los financistas y 

de private equity tienen nada que ver con los problemas de los Estados Unidos o 

del mundo.  

El mundo ha sido aplastado como un panqueque y la gente del mundo deben 

contentarse con migas capitalistas que caen por casualidad su camino. Ahora 

vivimos en un mercado neoliberal integrado y puede encontrarse mundo 

capitalista del estado que es bueno en despoblar el campo y demasiado 

produciendo bienes de consumo donde los trabajadores remunerados el más 

bajo, luego de las comunidades privadas y culpando a la gente pobre y oscura 

por estar sin trabajo y viviendo en tugurios urbanos. Este mundo es bueno en 

permitir que los capitalistas hacer un montón de dinero, para impulsar la 

economía mundial en acantilados, a destruir el medio ambiente y a quemar los 

recursos irremplazables.  

En los Estados Unidos, es particularmente bueno en la manipulación de la 

democracia-lite, que literalmente ha convertido en sinónimo de capitalismo en 

los ojos de la mayoría de los habitantes estadounidenses blanco. Cuando las 

masas de vez en cuando son capaces de exigir que tome medidas de democracia-

lite, la acción debe ser accesible a los capitalistas y, si es necesario, favorecido 

clases profesionales. Por lo tanto, U.S. democracia-lite, cuando obligó a 

incursionar en welfarismo, configurar los más caros e inútil médico y 

prescripción planes de medicamentos que podrían ser soñados, que aún han 

logrado gran servirá para los necesitados. Estados Unidos la democracia-lite 

también es bastante bueno regalando dinero a la industria de defensa, la 

industria penitenciaria e industrias que utilizan y abusar de los recursos públicos, 

agua y agua. Es bueno permitir que cualquier clase media se las arregla para 

levantarse de las cenizas del capitalismo a maximo de tarjetas de crédito e 

incurrir en educación inviable, médica y las deudas de hipotecas. 

Y no, los Estados Unidos no tiene la intención más pura en el extranjero. Por 

generaciones, los tipos de moderación política Cuba necesita para su propia 

mejora interna, junto con las garantías confiables de justicia económica para 

todos, se hicieron mucho más difíciles a través de, entre otras cosas, golpe-

obsesionado reaccionarios ayudados por la CIA, asesinato parcelas y el bloqueo 

masivo de U.S. Ingeniería destinada a destruir la economía cubana. Mientras que 

Cuba ha dado un mal ejemplo para los derechos humanos en América Latina, 

tiene mucho más los Estados Unidos Como hace tiempo escrito por mi primo 

lejano: 

  
[E]l ayudó a la necesidad de los latinoamericanos de nosotros para evitar que 
dos, tres Viet Nams es urgente. Estoy convencido de que lo único que puede 

evitar es la revocación por el pueblo americano del uso de nuestro gobierno de 

su poder militar y diplomática para mantener y fomentar a los intereses 
económicos de las corporaciones norteamericanas en el continente. Sólo esto 

puede liberar las energías de los latinoamericanos—de reformadores a 

revolucionarios—a trabajar para cambiar de manera positiva la miseria de la 
situación actual. Sin esto, hablar de ayudarles a ayudarse a sí mismos es mejor 

paternalista cant; en el peor, otro medio de mantener nuestra presencia allí. La 

mía es una orden grande gritada al viento. 
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(Yglesias, J., 1970.Ahí abajo. El mundo Publishing Co, 28.)  

Como se explica más abajo, hace algunas décadas, a través de ambos 

anarcho-socialista y cuando los medios políticos posibles, a pesar de la constante 

oposición de KKK, mis antepasados cubano-americano y el otro cigarmakers del 

Condado de Hillsborough, Florida hicieron un trabajo relativamente bueno de la 

construcción de una subcultura, profundamente democrática y significativa en la 

sociedad estadounidense, cuando los capitalistas les permita hacerlo. Los 

cubanos mismos no deben subestimar la capacidad enorme de los cubanos para 

la innovación que, en lugar de perder la justicia económica, hace justicia 

económica la pieza central de una sociedad atractiva, racialmente-armonioso y 

vibrante—el tipo de sociedad que en su mayor parte nunca se ha permitido que 

exista en los Estados Unidos o América Latina debido a la agenda capitalista 

divide y vencerás. Creo que las personas cuidadas y concienzudas del 

patrimonio cubano pueden trabajar mucho mejor con los dirigentes cubanos para 

los civiles y los derechos económicos de sus hermanos y hermanas en Cuba sin 

la interferencia de la democracia-lite de Estados Unidos en Cuba.  

Mientras tanto, socialismo sí mismo necesita desesperadamente para 

avanzar profundamente y democráticamente, en Cuba y alrededor del mundo. 

El mundo necesita el socialismo, pero socialismo necesita para ajustarse a las 

necesidades actuales y a largo plazo profundamente democráticas del mundo. 

Marx mismo efectivamente trajo imperfecciones, tanto de la economía y 

política, a la revolución. Éstos incluyeron desde el principio el potencial para la 

democracia y el centralismo que entran en conflicto, un conflicto que ha causado 

más estragos en Cuba (Bengelsdorf).  

Como un demócrata profundo, creo que en el futuro, la gente debería tener 

derecho a resolver políticamente los conflictos de la democracia y centralismo, 

así como otros conflictos que van a ocurrir, democráticamente e iterativamente 

dependiendo de las circunstancias en que las personas se encuentran. Los 

burócratas centrales no deben ser más allá del alcance de la gente y sus votos. 

Este principio se aplica a los Estados Unidos, sin embargo, que, entre otros 

lugares, ocurre lo mismo con su tablero de Reserva Federal, que controla gran 

parte de la economía de Estados Unidos en nombre de prioridades capitalistas, 

pero más allá del control de las personas. Ya sea en Cuba, se debe permitir el 

control democrático profundos Estados Unidos, China o Arabia Saudita, de 

todos los sectores, incluyendo el sector financiero aparentemente sacrosanto. 

Nunca debe ser la demanda de la gente. Los días de los banqueros estaban 

rescatados y luego cobrar que el rescate se comprueba debería terminar.  

Los revolucionarios de Cuba, que incluyen a todos los cubanos que han 

"vivido" una revolución permanente, hayan sacrificado muchas cosas. Una vez 

en el poder, los hermanos Castro y sus asociados cometidos muchos errores, 

algunos de los cuales han reconocido. Como observó Bengelsdorf, el liderazgo 

cubano estaba tratando de unir a un pueblo que nunca había permitido unir 

antes, mientras hacen lo mejor para los pobres y soportando una absolutamente 

comprometido con su fracaso de Estados Unidos. En estas circunstancias, dadas 

la falta de una buena hoja de ruta de Marx, errores no sólo eran inevitables, pero 

también no deben ser congeladas en el tiempo. 

No miremos hacia atrás, pero reconoce de ahora en adelante, todos los 

socialistas necesitan estar Unidos en la construcción de una democracia 

profunda global, que es a la vez económica y políticamente justo para todos. 

Estoy agradecido por y en nombre de mis ancestros, orgullosos de la revolución 

cubana inicial y por los tremendos esfuerzos en justicia económica que se han 

hecho, aun cuando puede haber en parte o totalmente fracasaron. Mientras que 

me consterna profundamente en las persecuciones políticas, que no trajo la 

revolución sobre elecciones plena y libres y los derechos civiles, que las reglas 

de la guerra se han mantenido vigentes durante generaciones, y en muchas de las 
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decisiones tomadas bajo la centralización económica burocrática, los Estados 

Unidos tiene ninguna credibilidad a quejarse y gran parte de la culpa.  

No para complacer a los Estados Unidos y anticastristas estadounidenses 

habitantes, pero en aras de la revolución de verdadera libertad mis antepasados 

previstos y, lo más importante, el pueblo cubano, reforma democrática tiene que 

venir, incluido el establecimiento de la democracia política y los derechos 

civiles de los puntos de vista opuestos. Mientras que escuchar a los disidentes es 

algo bueno e inteligente, y castigar a los disidentes es equivocado y 

contraproducente en última instancia, esto es así no sólo para Cuba, sino 

también para los nación los Estados represivos de los dictadores U.S. protegidos, 

como los de Arabia Saudita, y para la gente del mundo como un todo, que los 

poderosos no quieren ver Unidos. Los desesperados y sus aliados necesitan estar 

pensando mucho más grande y más democrático que los poderosos nunca 

respaldaría. La hipocresía de los proponentes capitalistas neoliberal la 

democracia-lite será más evidente en los ciudadanos de la tierra jamás deben 

unirse al convocar a un plebiscito para la tierra como un todo. El uso de la tierra 

no puede ser renderizado sostenible y democrático sin la gente de la tierra están 

en control en lugar de los poderosos. 

Sería una tragedia si el pisoteo imprudentes del ambiente y de la humanidad 

llamado capitalismo de libre mercado, que Estados Unidos promueve e impone 

por casi todos los medios necesarios—cuando sea conveniente como una 

alternativa para el pisoteo imprudente de medio ambiente y la humanidad del 

capitalismo de estado autoritario en China, et al., o del autoritarismo religioso en 

Arabia Saudita, et al., en sus propias costas, plataformas continentales y todo el 

mundo, y que esclavizó a Cuba antes de Fidel Castro, llegó en la víspera de las 

elecciones nacionales necesitada en Cuba o en cualquier otro país que ha creado 

un pequeño grado de justicia económica para todos sus habitantes. Capitalismo 

de "libre mercado" ni capitalismo de estado autoritario ni autoritarismo religioso 

presenta un futuro compasivo y sostenible para la humanidad.  

Intentos de establecer un sistema de moneda única entre los Estados de la 

nación que no unen políticamente bajo control directo de las personas afectadas, 

como en Europa, son las cosas que pueden preferir los capitalistas y los 

banqueros internacionales, pero ellos son rojo-guarnición las vidas de la masa de 

gente de control democrático profundos. Innecesario decir, imponer zonas de 

comercio global neoliberal sin el consentimiento verdadero y permanente de las 

personas afectadas es antidemocrático. Estas evasiones de democracia profunda 

han dejado en la base sin trabajo, hambre y viviendo en tugurios urbanos 

malsanos criminalidad en lugares que están siempre en una depresión, pero no 

pueden esperar ver un "nuevo trato global" para mitigar el dolor. Es que no me 

extraña que en tales circunstancias que establecería en ira y económica quiere 

suplantar teoría política capitalista. 

Apruebo los noveno y décimo mandamientos socialistas. Los Estados nación 

de todo políticos bents son construcciones de los poderosos, por los poderosos y 

para los poderosos. En los siglos XIX y XX eran importantes pasos para arriba 

la tabla evolutiva geopolítica de reinos e imperios, que sirvió inhumanamente 

realeza del faux. Pero son insuficientes para fines humanitarios como el medio 

principal para la autonomía humana. La humanidad está dividida y conquistada 

por los Estados nacionales y las entidades sólo legales permitidas para sostener 

la potencia efectiva más allá de las fronteras nacionales, transnacionales, 

incluyendo demasiado grande para fallar instituciones financieras globales y 

varias comisiones multinacionales y organizaciones controladas por los 

poderosos. 

Los Estados nación danos nacionalismo por lo que la gente del mundo será 

confundida creyendo que no es patriótico para que ellos se unen. Estoy en 

desacuerdo con aquellos que me dicen que debería estar "patriótico" a un solo 

estado de la nación antes que el mundo como un todo. Chovinismo nacional no 
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es internacionalmente humanitaria. I sigue aumentando, coloque la mano sobre 

el corazón y decir la promesa, que fue redactada por un socialista, pero dejo a la 

constantiniana agregarán las palabras "bajo Dios" en 1954. Me gusta el 

aspiracional "una nación indivisible, con libertad y justicia para todos" piezas. 

(Si fue descriptivo, quizás diría, "altamente dividida y enajenado a nación... con 

las masas invisibles tener libertad económica poco o la justicia.") Asimismo, 

levantan a la Star - Spangled Banner en juegos de pelota y no puede ayudar pero 

amo a mi país, aunque entonces me decepciona porque tiene mucho potencial no 

realizado para siempre.  

Al mismo tiempo pienso que mi verdadero amor debe ser para la gente de los 

Estados Unidos, no por este poderoso invento del estado nación. ¿amo mi 

"nación estado" en la medida en que proporciona la democracia profunda a sus 

propios habitantes y promueve la democracia profunda en el mundo. Los 

Estados nación están en nuestras cabezas y en algunos de nuestros corazones, así 

que sin merecerlo. Son creaciones "legales" de los poderosos que no son "reales" 

en algún sentido material. En la actualidad, con tantos retos globales, son 

inherentemente reaccionarias y nos permiten excusas para no hacerlo mejor, que 

el gran peligro de aquellos que están desesperados. Crean la intención de 

"corporaciones" de evadir la responsabilidad y la maximización de ganancias, no 

uno de los cuales ha muerto por país a nadie ni de nadie. 

En ocasiones la gente real como el estado de la nación de los Estados Unidos 

ha logrado algunas cosas maravillosas, como derrotar a Hitler. Muchas de las 

personas reales han muerto corrigiendo errores grandes del estado-nación, como 

cuando habitantes del norte y muchos escaparon los afroamericanos lucharon y 

murieron en la Guerra Civil que terminó la esclavitud. Más tarde, muchas de las 

personas reales se levantaron y obligaron la nación racialmente dividida de 

manera imperfecta librarse de otras formas de opresión racial expresos. Después 

de eso, muchas de las personas reales hechas a los Estados Unidos poner fin a la 

guerra de Vietnam. Incluso hoy en día, aunque mucho del intervencionismo de 

Estados Unidos ha sido completamente equivocado, no todo ha sido.  

A veces los Estados Unidos "gobierno" ha actuado con intención 

humanitaria apropiada, y no soy yo quien a negar esta verdad importante. Por 

otra parte, a cualquier punto de Estados Unidos puede apropiadamente ejerce 

fuera de sus límites de uso de la fuerza se debilita por gran parte de su otra 

conducta. En general, este estado de la nación, dejando de lado sus relaciones 

hipócritas con los dictadores y asesinos a su gusto y su espíritu de hiper-

militarismo, tiene un sistema político no funciona diseñado para facilitar el 

status quo de una economía global de auge y crisis imprudente tallado sobre las 

espaldas de la gente invisible prescindible del mundo por mercenarios al 

servicio de los más poderosos. La mayoría del mundo ve esto, excepto la 

mayoría de los habitantes de los Estados Unidos  

La batalla mundial por los últimos recursos de la tierra no participarán en los 

Estados de la nación con las manos limpias, porque no existe ninguna. Todos 

tendrán varios niveles de suciedad. En aras de la humanidad, es necesario un 

control internacional del futuro de la tierra. 

  

No me inclino a recordar la guerra fría o esa horrible subconjunto trágico que 

crecí con la guerra de Vietnam. Sin embargo, creo que George Orwell querría 

decir que en algún nivel de los Estados Unidos fue justificado en pie hasta Stalin 

y Mao, que eran totalitarios. Escucho a familiares, vecinos y compañeros 

miembros de la iglesia contar sus historias de guerra o de las fuerzas armadas en 

general, que a menudo forman el centro de su identidad. Me pregunto cómo 

volitiva que eran para cualquier errores ocurridos a través de su conducta. No 

puedo cambiar el mundo por cada batalla o provocar una pelea con cada persona 

en cada tema del pasado. Eso es mala mayordomía de mis escasos recursos 

socialistas democráticas.  
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También sé que si no hubiera sido por el fanatismo ateo de Marx y los 

horrores de Stalin y Mao, podría haber sido un poco más difícil conducir 

fundamentalistas cristianos alrededor por sus narices reaccionarios. Aunque ya 

no asisto a una iglesia fundamentalista, entristecen en mi iglesia denominacional 

principal cuando veo la bandera o estoy obligado a escuchar una canción 

patriótica. Sé que esto no está pensado como un acto provocativo o 

controvertido por las personas que siguen esta tradición. Las decisiones fueron 

tomadas hace mucho tiempo a un alto nivel institucional, a veces en medio de la 

guerra cuando patriotismo parecía lealtad a su propia familia.  

Pero es justo decir que los líderes cristianos políticamente con experiencia 

líder en la ruta que empujan siempre la idea de querer poner la iglesia "atrás" en 

el estado, incluyendo en las escuelas, hace mucho tiempo ponen el estado en la 

iglesia. Lo sé. Yo estaba allí por parte de él.  

Durante los días de Richard Nixon y la guerra de Vietnam una versión del 

ciego patriotismo manipulado comenzó su adquisición definitiva de la 

denominación en que había sido levantada. Mi querido padre, un ministro 

bautista del sur que buenas intenciones, había miembros de la iglesia cuyos 

esposos y niños estaban sirviendo, siendo heridos y muertos, hiriendo y matando 

también en esa guerra. Lo amo mucho. Es una maravillosa persona bondadosa y 

amigo hace mucho tiempo nuestra relación. No es para deshonrarlo que criar a 

cuestiones difíciles, sino porque quiero que vea las cosas que pueden hacerse 

socialistas, contra todo pronóstico, el lector. 

Él, se convirtió en un defensor de la Pro-Vietnam guerra porristas no siendo 

sólo al lado de piedad pero necesaria señal de conversión. Aquí estaba 

escribiendo en su propia mano en un artículo de periódico en el tiempo: 

 

 

      
 

 

Organizó un esfuerzo comunitario importante para apoyar la guerra y Nixon y 

sus hombres como una contramanifestación en el día de la moratoria. 

 

 

No puedes ser un cristiano sin ser patriótico, 

aunque puede ser patriótico y no ser cristiano. 

No debía ser la "conclusión 

de esta guerra honorable" y 
nuestra "maravillosa 

nación" ha continuado 

expresar su 
"agradecimiento a Dios" a 

través de patriotismo ciego 

y las guerras no declaradas. 
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Soy "el niño de 11 años de edad que dijo después del programa, ' Espero los GIs 

en Vietnam se enteren y no creo que todos nosotros aquí en América quieren 

rendirse el Viet Cong.'" 

    
 

Diez días después, cumplí los once. Ojalá no me metido en su política y 

entonces me lavaron el cerebro. Pero como usted verá en mi meditación sobre la 

familia, la religión y alienación, su entorno religioso prácticamente el mandato a 

ser un autoritario con sus hijos y a seguir ciegamente potencia capitalista. Dudo 

que unas pocas líneas con mis palabras en un artículo periodístico condujeron a 

cualquier prolongación de ese desperdicio de la humanidad, pero aún deseo que 

no hubiera ocurrido que pudiera estar seguro.  

El año anterior, mi padre estaba alentando a Nixon como "el uno". Igual que 

yo, suponiendo que así hicieron Dios:  

 

 
 

Al mismo tiempo que estaba subiendo mi surco confederado del sur 10-year-old 

de Nixon, no sabía que mi primo izquierdista eliminado tres veces estaba 

llevando a cabo, en nombre de la revista New York Times, una de las más 

importantes entrevistas de Dr. Martin Luther King. 
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Si usted viene de una familia de nacimiento como la mía, a favor de un 

candidato político era como buscando un equipo favorito de béisbol o fútbol. 

Para sentirse como un perdedor debía recordar cosas estaban tratando de 

escapar. Quedé consumida con estar en el equipo ganador y tengo que darle el 

crédito de mi padre, Nixon ganó dos elecciones presidenciales. (Había han 

introducido a la política un ciclo de elecciones anteriores, no sé cómo lo habría 

hecho pérdida aplastante de Goldwater.)  

Mi niñez inocente patriotismo extremo era parte de una subcultura mental 

del retiro del mundo real en un universo alternativo de apoyo incondicional a la 

agenda de Estados Unidos corporativista de dividir y conquistar. Encajar 

completamente con una mayor atención a "fin de los tiempos" y la 

demonización de todas las cosas internacionales como del diablo. Me mostró un 

tracto Biblia ampliamente distribuida fundamentalista anticatólico de la época 

por un adolescente racista en la iglesia. Lo hizo directamente la conexión entre 

la paz, la estabilidad económica mundial y poner fin a las divisiones en las 

religiones, con "la bestia".10 

 

 
 

     http://www.chick.com/reading/tracts/0007/0007_01.asp 

 

Yo no podría ayudar pero ser excitado por el descubrimiento de esa maldad en 

nuestro medio. Imagínese, ahora en mis manos había pruebas de las 

implicaciones cósmicas de rechazar la cooperación mundial.  

Nunca estuvo bastante bien, sin embargo, incluso con una infancia 

totalmente exhaustos en vida de familia y la Iglesia Bautista del sur protegida. 

Me pareció interesante, sobre todo a uno que nunca había tenido tanto acceso a 

libros de cómics hasta ese momento. Los cuadros estaban vivos y casi 

entretenido, como mañana el sábado las caricaturas. Pero el tracto emanaba tales 

locuras, esa paranoia sobre "los otros" y tal pesimismo sobre la capacidad del 

mundo para resolver problemas, que poco a poco tuvo el efecto contrario sobre 

mí. En un proceso dialéctico gradual, a lo largo de décadas me hice mucho más 

internacional en mi outlook, empatía con la situación del mundo es desesperada 

                                                                        
10 El tracto está todavía en circulación por un grupo del Southern Poverty Law Center ha catalogado 

como un grupo de odio (http://www.splcenter.org/node/105/activegroups). 

http://www.chick.com/reading/tracts/0007/0007_01.asp
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y racional ante tal nacionalismo, el odio y la irracionalidad.11 También con el 

tiempo comencé a interesarme en teología de la liberación y el movimiento 

contemplativo cristiano en el que el monje católico Thomas Merton desempeñó 

un papel líder. 

¿Por qué esa paranoia sobre cooperación internacional? Después de todo, la 

ONU ha sido intencionalmente estructurada por los Estados nación 

patéticamente débiles. Con dicha ceguera inducida por el religioso, llegó a ser 

difícil para las generaciones de los fundamentalistas en los Estados Unidos de 

percibir fallas estructurales en el tejido social en los Estados Unidos  

Creo que, y venta de extensiones, era el punto. Creo que esos objetivos eran 

mucho más importantes para los propagadores de esta mitología que realista 

"apoyo de Israel". Israel ha sido conveniente a la derecha cristiana para 

demostrar que no, es por lo menos en sus propios ojos, antisemitas y limpiar 

cualquier intento serio por el mundo para resolver la cuestión palestina, que 

atesora la derecha cristiana por su potencial de Armagedón. Paz en medio 

Oriente sería algo terrible para la editorial y la derecha cristiana circuito-jinetes. 

Tanto por Bienaventurados los Pacificadores. 

Para todos sus defectos, la ONU es sólo claro punto focal de la humanidad 

para la expresión colectiva de necesidades mutuas. Me gustaría ver las 

capacidades humanitarias de la ONU fortalecerse en un proceso dialéctico de 

socialismo democrático en todo el mundo. (Oh, yo me voy al infierno ahora!)  

La forma en la tierra ha sido dividida y conquistó y luego gobernó como 

corresponde a los poderosos es el gorila en la sede de la ONU. Las Naciones 

Unidas a veces creen estructuralmente en cuestiones de segundo y tercer nivel. 

Se ignora el análisis fundamental y la promoción de cambios en el sistema 

determinado de la economía global y la política. Los poderosos tienen conectado 

no hacerlo. La ONU no puede ir en el sistema mundial porque podría morder las 

manos de los principales financiadores que lo alimentan. Es que una 

organización de mendigo como los miles de millones de ciudadanos del 

neoliberalismo mundial no aporta ningún beneficio, con la excepción de que los 

funcionarios que atienden y los embajadores que entran en su edificio, reciban 

cheques regulares, algunos de los cuales son lo suficientemente grandes como 

para comprar comidas bien en la capital del neoliberalismo.  

Racionalmente, la ONU ha reconocido que la humanidad tiene necesidades 

básicas que deben cumplirse. Lo ha resumido las necesidades básicas en los 

objetivos de desarrollo del Milenio, que aunque sea conocido dejaría un mundo 

lleno de gente desesperada. Publica regularmente análisis maravillosamente 

inteligentes de un estrecho subconjunto de los problemas asociados con estos 

ODM inadecuados que atan a veces a los altibajos del sistema global de la 

reunión. Es efectivamente no está permitido tener en cuenta las causas profundas 

de la desconexión entre las necesidades y recursos.  

La ONU simplemente no tiene manera de asegurar la ayuda mutua para 

satisfacer necesidades mutuas. La ayuda mutua sin democracia profunda global 

en definitiva serán incapaces de confrontar a los Estados de la nación, las 

empresas transnacionales y sus mercenarios que custodian celosamente los 

bienes en nombre de los poderosos. Como con Estados de bienestar social en los 

niveles de Estado nación posiblemente ayudar a allanar el camino al socialismo, 

a UN robusto que podría pedir más que podría ser un paso importante para la 

democracia profunda global.  

La humanidad nunca ha sido dado la oportunidad de determinar la 

manera nuestro mundo debe ser estructurado y dirigido. Los poderosos y 

                                                                        
11 En efecto fue similar, pero más gradual, que cuando casi me enfermé como un adulto joven de 
Ayn Rand The Fountainhead, la lectura que emanaba odio hacia no sólo socialismo sino incluso 

actos de caridad personal o religiosa. 
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sus ejecutores nacionalistas tienen la intención de mantenerla así. Los 

poderosos están conduciendo el mundo sobre un acantilado con el medio 

ambiente. La necesidad de democracia global efectiva no es meramente una 

cuestión de necesidad de dirigir mejor el mundo como nos cuenta en los 

intereses de la humanidad, a diferencia de en los intereses de los poderosos. El 

mundo como sabemos es drástico y negativamente cambiando por el 

capitalismo, tanto en el capitalismo de libre mercado consumista lado oferta y 

demanda en el capitalismo de estado impulsado por la producción lado. 

Mientras miles de millones de seres humanos el hambre, sed y están más 

expuestas a los elementos como la tierra se calienta, el círculo polar Ártico es se 

repartieron por los Estados nacionales y transnacionales, como de humanidad 

otras tierras, recursos, aguas frescas y los océanos han sido, así como la 

atmósfera (Klare, M.T., 2012. La carrera por lo que queda: la lucha Global por 

los últimos recursos. Metropolitan Books.).  

El círculo polar Ártico es toda la humanidad, presente y futuro, no sólo 

aquellos que viven en los países limítrofes. Se está derritiendo, devastación de 

gran de la humanidad, incluidas las Naciones del hemisferio sur. Está siendo 

invadida diariamente en un retroceso a la época colonial. Cualquier "beneficios" 

económicos desde el círculo polar Ártico son productos de comportamiento 

desastroso y saqueadores ambientalmente riesgoso. En el caso de los seres 

humanos van buscar alguno de estos recursos, debe ser manejado 

internacionalmente con el máximo cuidado, con cualquier producto 

cuidadosamente administrado para toda la humanidad en un fondo soberano para 

el mundo, particularmente para los pobres o a sufrir más de la fusión, no 

disfrutados por los pocos afortunados. En realidad, sin embargo, el hecho de que 

los seres humanos sería tentados a las regiones árticos de recursos químicos la 

mía es una bandera roja sobre la insostenibilidad del capitalismo consumista. 

  

He mencionado el efecto negativo de la religión fundamentalista en los asuntos 

mundiales. Mientras esto ocurre generalmente, falta una historia aún más 

pronunciada de la religión siendo utilizada como una cubierta para la 

explotación y la opresión. Una de las estratagemas más repugnantes de los pocos 

afortunados, si es simples señores capitalistas o realeza del faux envolver su 

afición a la redistribución de la riqueza de la tierra a sí mismos en cita divina o 

Providencia, manifiestan destino y otras expresiones de la religiosidad. Puede, 

cuando sea conveniente, toleran o incluso financiar peligroso extremismo 

religioso, al mismo tiempo temblando en la mención de Marx y saboteando o 

invadiendo abiertamente ante la posibilidad de esa teología de la liberación 

podría aplicarse en los países del Caribe y América Latina indigentes.  

Su grotesca hipocresía puede hacer poco probable que la gran masa de los 

desesperados vería el religioso-camuflados poderosa como digno de mucho más 

que desprecio. Según el fundador de mi tradición religiosa, los ricos deben ser 

amados sin embargo. El amor no es sido igual a la aceptación, sin embargo. 

Puede no apreciar el mismo trato para la entrada en la gracia de la humanidad 

que Jesús se divulgan para haber ofrecido al joven rico para entrar en el Reino 

de los cielos:  

  
El hombre rico 

  

Como él estaba preparándose para un viaje, un hombre corriendo y se 

arrodilló ante él y le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar 
la vida eterna?" ¿Jesús dijo, "me llamaste buena? Nadie es bueno sino sólo 

Dios. Ya sabes los mandamientos: ' no matarás; No cometerás adulterio; No 

robarás; Usted deberá no des a falso testimonio; Usted no debe defraudar; 
Honra a tu padre y tu madre.'" Le dijo, "maestro, he tenido todos estos desde 

mi juventud." Jesús, mirándolo, lo amaban y dijo: "le falta una cosa; ve, vende 

lo que posee y darle el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo; 
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Entonces ven, sígueme." Cuando oyó esto, se sorprendió y se fue llorando, 

porque tenía muchas posesiones.  
 

Entonces Jesús miraban a su alrededor y dijo a sus discípulos: "Qué tan difícil 

será para los que tienen riquezas para entrar en el Reino de Dios!" Y los 
discípulos estaban perplejos ante estas palabras. Pero Jesús les dijo otra vez, 

"los niños, lo difícil que es para entrar en el Reino de Dios! Es más fácil que 

un camello pase por el ojo de una aguja, que para alguien que es rico para 
entrar en el Reino de Dios". Grandemente estaban asombrados y decían unos a 

otros, "¿Entonces quién podrá salvarse?" Jesús los miró y dijo: "para los 

mortales es imposible, pero no para Dios; para Dios todo es posible." 
  

(Marcos 10:17-27, NRSV; cursivas en el original).12  

En cualquier caso, volver a inclinar y humanidad planeta tierra nunca podría 

pagar para la "cesta de fruta de verano" a ser monopolizados por los ricos a un 

festín y repartir como conveniente a sus mercenarios, con el residuo vendido a 

los pobres. Marx y descalzo profetas antes de él tenían ojos para ver la 

explotación y la opresión: la pisoteando a los necesitados, el llevar a la ruina a 

los pobres de la tierra, la compra de los pobres para la plata y a los necesitados 

por un par de sandalias, la venta de la basura del trigo (Amós 8:4, 6, NRSV). 

Algún día las personas pueden nuevamente escribir nuevas canciones de 

inspiración religiosa de la liberación, o, como Marx y Amos, predecir malos 

tiempos para los codiciosos. 

 

    
 
    Himnario cartista nacional, alrededor de 1845 

  

Idear maneras de asegurar que la cesta de fruta de verano está ahí ser 

cosechados y distribuyen a ser un desafío. Pero sin lugar a dudas es un 

imperativo moral y parte de la actividad esencial de la humanidad, "derecho de 

conquista" y otras doctrinas egoístas de los poderosos no obstante.  

Buena administración requiere que los seres humanos hacen lo mejor que 

puedan, que significa la cooperación a nivel global para resolver o minimizar los 

graves problemas de la humanidad, presente y futuro. Socialismo democrático 

global—idealmente directa pero como alternativa tal vez indirecta basada en 

                                                                        
12 ¿Por qué limitar la redención a los individuos ricos anteriormente? Las corporaciones son personas 
también, ¿verdad? Literalismo bíblico obviamente no debería ser el hito, pero es una idea tentadora. 

Una vez en el poder, la gente del mundo podría decidir ofrecer burguesía arrepentido que 

voluntariamente adelante un programa de Amnistía consistente con los términos ofrecidos por 
Zaqueo: "Mira, la mitad de mis bienes, señor, yo le daré a los pobres; y si he defraudado a alguien de 

algo, te devolveré cuatro veces más"(Lucas 19:8.). 
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Estados-nación socializada mediar a través de una sólida organización 

gubernamental Intergubernamental como una revitalizada ONU—que asegura 

las necesidades básicas están sosteniblemente met para todos, presentes y 

futuros, debe ser una parte importante de la visión política y económica que 

compartimos para Cuba, sin duda, pero también para el resto de la tierra, nuestra 

casa de la isla, así como.  

A través de los lentes, el paternalismo de Cuba parece estar muy por encima 

de la media en términos de justicia económica y algunos aspectos de su 

productividad, particularmente con respecto a la sostenibilidad, notable. Dado lo 

que han tenido que trabajar con y todos tenían trabajo contra ellos, los líderes 

de Cuba han cubierto abajo y nunca dado sueño de Fidel de una nación unificada 

isla de, en algunas personas de nivel, económicamente liberada. Capitalistas y 

los imperialistas despreciados mis antepasados tenían sus manos en Cuba, y los 

capitalistas y los imperialistas o sus descendientes, quieren volver para que 

pueden reanudar la explotación y la opresión. ¿Quién sabe cómo Cuba pudo 

haberlo hecho sin un medio siglo de sabotaje económico estadounidense?  

Pero en otro nivel, esto deja de lado un punto clave del socialismo, según 

Marx. Ahora sabemos que alienación puede resultar del capitalismo privado y 

control centralizado, llamado socialismo "real". De lo que puedo decir, siglo
 
XX 

muchos hispanos, incluyendo la mayoría de los de mi propia familia, estaban 

preocupados por no sólo de las condiciones económicas, sino también de 

alienación. Centrado en la solidaridad laboral, parecen no haber visto a la 

justicia social puramente en cuanto a las posesiones materiales, de los cuales a 

menudo tenían muy poco. También se preocupaban profundamente sobre la 

familia, compañeros de trabajo, comunidad y libre expresión, a veces por 

razones estéticas o existenciales, pero a menudo en la búsqueda de visiones 

prácticas que eran más grandes que ellos mismos.  

Los aspectos de su expresión eran profundamente democrática y hacia el 

exterior—se podría decir casi evangelísticas. No se debe olvidar que lo que llegó 

a ser expresamente conocido como teología de la "liberación" surgió de la boca 

y plumas de los clérigos de la iglesia católica en América Latina (citando de 

padre peruano Gustavo Gutiérrez Teología de la liberación, ver Calvez, J-Y, 

S.J., 1991. Fe y la justicia: la Dimensión Social de la evangelización, 15. Las 

fuentes del Instituto de Jesuitas). Estos sacerdotes estaban observando las 

condiciones de la vida real de sus feligreses bajo las estructuras capitalistas que 

causó desesperación. Se convirtieron en agentes de solidaridad, al igual que los 

trabajadores del oeste de Tampa y Ybor City en sus propias maneras. 

Tomo de estas cosas de dos fenómenos: 

(1) El deseo de liberación verdaderamente significativa para los hermanos y 

hermanas círculos de vuelta a la pragmática y el material. Como un sacerdote 

puede decir: 

  
Si un hermano o hermana está desnuda y carece de alimento diario y uno de 
usted les dice, "Vete en paz; mantener caliente y comer su llenado,"y todavía 

usted no provee sus necesidades corporales, ¿de qué sirve eso? Así que la fe 

por sí mismo, si no tiene ninguna obra, está muerta. 

  

Santiago 2:15-17 (NRSV). 

(2) Sin embargo, los obstáculos estructurales a la cohesión del grupo, 

verdad, reconciliación, creatividad y libertad de expresión de los impulsos 

humanos nobles pueden provocar alienación e impiden que solidaridad 

floreciente.  

El restante vida revolucionarios desde el Granma sin duda entienden estos 

temas delicados mucho mejores que yo. Ellos han estado buscando sinceramente 

para lo que es mejor por mucho tiempo, pero nada ha sido fácil, excepto para 

aceptar la oferta de Estados Unidos de una reanudación del capitalismo 

neocolonial (Bengelsdorf, 1994). Esto es fácil de tomar pot tiros desde lejos, 
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desde la derecha, sino también desde la izquierda. Como un forastero con 

imperfecto acceso a la información y uno que no ha perdido la esperanza en las 

posibilidades para el futuro, miro adelante y no en este folleto han adoptado un 

tono estridente hacia la dirigencia cubana. Sin embargo, mis preocupaciones 

están bien establecidos por los de la oposición que lo mejor quiere para el 

pueblo cubano y el autoritarismo como un obstáculo no es una herramienta. 

Espero que los dirigentes le permitirá socialismo democrático a arraigarse en 

Cuba, algo que muchos cubanos izquierdistas están presionando para 

(http://www.havanatimes.org/?p=97032). No creo que socialismo democrático 

traería la utopía, sino más bien que sería el mejor acercamiento entre imperfecto 

que aquí en la tierra. 

Más allá de Cuba, me preocupa que está siendo emulado ejemplo de Cuba de 

autoritarismo, aunque generalmente en una escala menor, por algunos, pero no 

todos, los líderes de la izquierda en América Latina. Cuba podría ser una vez 

más el líder de una gran revolución positiva, esta vez en el mundo, si 

podrían averiguar cómo mover al socialismo democrático, incluso en el 

duro mundo bloqueado los Estados Unidos ha creado para ello. Cuba sigue 

voluntariamente puede hacer serios cambios políticos democráticos, sin perder 

la justicia económica y ambiental, en cuyo caso debería ser fácil para la mayoría 

cubano-americanos a decir con orgullo que una vez más, “¡viva la revolución!” 

Creo que eso es lo que orgulloso tío Pancho diría.  

  

Desde hace varios años al principio del siglo XX, mi grande-grande-tío 

Francisco, alcalde de West Tampa y un lector de fábrica de cigarros populares, 

era el emblema de cubano-americanos en oeste de Tampa y en Ybor City. 

 

 

   
 

Su ejemplo de pensamiento independiente y la acción desembocó, después de su 

muerte, a la anexión de la ciudad que había gobernado por Tampa para que las 

elecciones futuras de "gente como él" sería difíciles. Debido a la extensión de la 

acertadamente llamado Columbus Drive a la calzada, no puedo ir mis respetos a 

él y a otros de mis antepasados en el José Martí cementerio donde fueron 

enterrados. Pero sé, y quiero que sepas que yo sé, que, como Marx describe con 

precisión, la explotación y la represión de estos trabajadores, mi gente, produjo 

una gran cantidad de beneficios de fabricación de la Florida durante décadas.  

Durante unos días cerca del comienzo de su mandato como alcalde de West 

Tampa, a través de su valor en un incidente que habían osos su apellido, 

Francisco, conocido como Pancho a su familia y amigos, podría haber sido el 

centro del movimiento socialista mundial internet existió en el tiempo. Su delito 

específico fue, como lector en una de las fábricas de tabacos grande en West 

Tampa, leyó a los trabajadores, la mayoría de ellos analfabetos, de los trabajos 

de marxista y otros escritores anticapitalistas y por lo tanto, era un "agitador de 

mano de obra" y "carácter peligroso". En retribución, durante un período en los 

Estados Unidos que hizo la represión McCarthy parece extremadamente suave 

en comparación, fue secuestrado cuando salía de Ayuntamiento, brutalmente 

golpeado y expulsado a Estados Unidos por los matones del KKK anti-trabajo 

http://www.havanatimes.org/?p=97032
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de Tampa Punta de pistola. Todavía se bajó de la nave en Key West y regresó a 

casa, donde fue recibido por miles de golpear los hispanos, hojeando 

eficazmente su nariz marrón en el establecimiento de la Unión.  

A menudo he pensado en este incidente. No obligó a mantener información 

socialista de aquellos que querían oírlo. Él no forzaría a Cuba, lejos de su 

familia, sus amigos, la ciudad que había elegido como alcalde y su patria 

adoptiva, a pesar de la crueldad física y una amenaza de asesinato continuo.13 Él, 

un inmigrante marrón orgulloso, superó por un corto tiempo el poderoso de 

Tampa. 

Ciertamente, en la historia de los sindicatos y el socialismo, otros han hecho 

mayores sacrificios. Este fue el punto álgido de mi familia, de los cuales soy 

consciente. Cuando mi generación va, así será también la memoria directa de 

aquellos que están vivos durante la Alcaldía de Pancho de una ciudad meridional 

de fabricación que ya no existe. Allí debían ser muchos más sangrientas huelgas 

para otra generación de mi familia después de la muerte del tío Pancho, pero mi 

familia pasó en gran medida el futuro anónimo como los personajes al final de 

de Turgenev Suelo Virgen: 

  
"¿No tendrás ninguna carta de Nejdanov... o su fotografía?" 

"Tengo una fotografía y una buena también. Creo que está en el cajón de la 
mesa. Lo conseguiré en un minuto." 

Empezó hurgando en el cajón, mientras Snandulia subió a Mashurina y con un 
largo, intención mirada llena de compasión, apretó su mano como un 

camarada. 

"Aquí es". Paklin exclamó y le entregó la fotografía. 
Mashurina empuje lo en su bolsillo rápidamente, apenas mirando a él, y sin 

decir una palabra de agradecimiento, rubor color rojo brillante, se puso su 

sombrero e hizo por la puerta. 
"¿Vas?" Paklin pidió. "¿Dónde vive? Podría decirme de todos modos." 

"Dondequiera que resulta ser". 

"Lo entiendo. No quieres saber. Dime por lo menos, ¿sigues trabajando bajo 
Vassily Nikolaevitch?" 

"¿Qué importa a usted?"¿O alguien más, tal vez Sidor Sidoritch?" Mashurina 

no respondió. 

"¿O es su director una persona anónima?" Mashurina ya había caminado a 

través del umbral. "Tal vez es alguien anónimo". 

Ella cerró la puerta. 
Paklin estaba parado durante mucho tiempo inmóvil ante la puerta cerrada. 

"Rusia anónima!", dijo al fin. 

  

(Turgenev, I.S., 1877. Suelo Virgen.)  

En 1906, casi tres años antes que naciera en este tío que Pancho murió, mi 

abuela Laura, quien llamé a Granma creciendo, radicalmente habían socializado 

cultura. Con la trágica muerte de su tío, tiempos difíciles tienen aún más difícil 

para mis antepasados oeste de Tampa y Ybor City. 89 años más tarde, murió un 

trabajador orgulloso en su corazón, aunque dejó la zona de Tampa para siempre 

después de salir con mi abuelo durante la depresión. 

Recientemente aprendí que cuando Studs Terkel escribió Tiempos difíciles, 

el talentoso escritor José Yglesias, nacido en 1919, el hijo de uno de los primos 

hermanos de mi abuela, se involucró en el proyecto. Dio una entrevista en el 

libro sobre el pueblo cubano-americano militante de nuestra familia y otros 

como él antes y durante la depresión. Sus ecos se encuentran en algunas de sus 

obras de ficción.  

                                                                        
13 Tal vez él también se negaba a ser humillado—aunque la vida tiene una manera de hacer eso a 
nosotros de todos modos, no importa lo que implican los días de gloria, como Pancho era 

experimentar. 
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Esto me ha causado a profundizar en las escrituras de Yglesias. Lo que 

encontré fue un verdadero tesoro de la perspectiva personal y de no ficción que 

me beneficia grandemente.  

En los años 60 Yglesias visitó Cuba y escribió un libro de no ficción 

importante acerca de la vida campesina bajo Castro, en el puño de la revolución: 

la vida en un pueblo del interior cubano (1968. Panteón). Dos años más tarde, 

su libro Abajo allí (1970. El World Publishing Co.) resumió sus informes sobre 

un viaje extenso análisis de la izquierda en Cuba, Brasil, Perú y Chile. Él 

continuó a reflexionar en nuestro entorno familiar como teniendo continua 

relevancia a sus informes:  

  
Pienso en ellos como mis hermanos—no hay otra palabra hará—como la 

gente sabía muy bien en esa colonia latina donde crecí en Florida. Digo esto 
no sólo para poner las cartas sobre la mesa sino también para ayudar a 

explicar, de esta manera personal, la mentalidad de los actuales 

latinoamericanos. 
Cuando era joven, había 40 mil latinos viviendo Tampa... la mayoría trabajan 

en la industria del cigarro. Estaban altamente organizados en todo lo que 

hicieron, en sus propios sindicatos, sociedades de ayuda mutua, centros 
culturales, tiendas cooperativas, y hablaban una lengua española; pero vivió, 

como una comunidad, dentro de la estructura de la sociedad estadounidense y 

no tenían ningún poder político o económico. … [L]a simultánea por la 
sociedad americana más grande de la asimilación y rechazo—idealmente, 

todos éramos norteamericanos; en la práctica, "n[_] s cubanas"—creó una 

psicología entre nosotros... que reconozco en América Latina, la psicología de 
los colonizados. 

Esta es la psicología de las personas que han sido heridos en sus almas. … 

[P]odrían haber sentido menos animadversión hacia las costumbres 
estadounidenses—estado menos despectivo de "esos bárbaros con pelo en sus 

dientes"—Si el entorno inmediato estadounidense había sido agradecido de 

algunos de los extraordinarios logros de la comunidad Latina. Los dos 
hospitales construidos por las sociedades de ayuda mutua de los cigarmakers 

eran, cuando era un niño, los dos mejores en Tampa. Las sociedades también 

habían construido cuatro centros sociales bien; contenían teatros, salas de 
baile, cafeterías, gimnasios y pequeñas bibliotecas, y alentaron a Teatro 

aficionado que fueron bien atendido. Primera compañías teatrales de España, 

México y Cuba vinieron a Ybor City y muchos artistas de gran concierto. En 
las fábricas, la contratación de los lectores fue una innovación de Tampa 

cigarmakers que se extendió a otras partes del mundo, una técnica en la 

educación de adultos de artes liberales en el trabajo aún por ser superadas; los 
trabajadores establecer sus propios comités en cada fábrica y pagaron con 

colaboraciones semanales para el lector seleccionaron en audiciones seguidas 

votando; durante cuatro horas cada día escucharon a periódicos y revistas se 
releen a ellos y a una novela que ellos mismos eligieron, por votación.  

  

(ID. de 5-7). (epíteto eliminado). Esto demostró que cubano-americanos en el 

Condado de Hillsborough, Florida estaban en la vanguardia de los esfuerzos de 

anarcho-socialista avanzados en el mejoramiento social. 

A pesar de este hecho, la brutalidad de los "bárbaros" reinó Supremo: 

  
La Asociación Médica Americana luchó plan médico las sociedades al no 
permitir que sus miembros servir en el personal de las sociedades de médicos 

o para practicar en sus hospitales. Los fabricantes de cigarros arbitrariamente 

terminaron la institución de lectores durante la depresión y a la comunidad 
estadounidense apoya los fabricantes, como siempre, cuando el cigarmakers 

se declararon en huelga para recuperar a sus lectores. Los cigarmakers eran 

sindicalistas clasista, como muchos de los trabajadores estadounidenses, y que 
se encontraron con la coerción y la violencia, como otros trabajadores 

estadounidenses, no tuvieron nada que ver con la cultura nacional de la 

cigarmakers. Su sindicalismo, también fue rechazado como una ideología 
extranjera, que debería haber sido dejada en otras costas. ¿Es de extrañar que 

a los veteranos en Ybor City la mentalidad del Ku Klux Klan—el Ku Klux 

Klan que en rifle punto rompió sus reuniones en el templo de la mano de obra, 
también construido con aportes de los trabajadores—representa a América? 
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(ID. 7). No sólo el Ku Klux Klan, sino toda la sociedad burguesa, incluyendo a 

los médicos, simplemente no dejaría a transferencia de ingenio magnífico 

cubano-americano trabajo del Reino de voluntariado a los potentes componentes 

de la esfera económica. Eso significaría un desafío al status quo de una 

importante clase profesional y, más ampliamente, a los intereses capitalistas que 

utilizan la explotación de mano de obra para alimentar a gran parte de la 

economía de Florida. Los médicos querían a sus pacientes como consumidores 

de atención médica servil a los intereses del doctor. Incluso más aún, los 

fabricantes se detendrán ante nada para oponerse a la afirmación de la fuerza de 

trabajo. 

Yglesias también hizo observaciones descarnadas sobre la participación de 

Estados Unidos en América Latina. Opresión capitalista se volvió hacia el 

exterior de los Estados Unidos y no simplemente sobre la clase obrera 

estadounidense: 
  

La mayoría de los estadounidenses cree que las actividades económicas de las 

corporaciones estadounidenses en América Latina—o en cualquier parte del 

mundo, de hecho—son creadoras de empleo, modernización de 
emprendimientos de carácter casi altruista; que la política de nuestra 

diplomacia internacional significa crear, a través de organizaciones como la 

OEA, una voz colectiva independiente para América Latina en los consejos 
del mundo; que ni siquiera nuestros ocasionales intervenciones militares allí, 

con sus gastos generoso de vidas americanas, son en aras de la estabilidad y la 
democracia para los latinoamericanos. La mayoría de los latinoamericanos 

saben que es falso. Materias primas y las ganancias son el imán que atrae a las 

empresas norteamericanas; diplomacia, el medio por el que estas actividades 
están legitimadas; intervención militar, la baza de nuestra diplomacia. 

Algunos saben esto en tales términos abstractos politico-económico, otros en 

la pobreza sin fin de sus vidas; todos, herido en su honor nacional, culpan a 
nosotros. 

  

(ID. 6). Según Yglesias, la mayoría latinoamericanos y particularmente los 

pobres, no compraría la propaganda estadounidense que tan fácilmente captura 

las mentes de la mayoría de los habitantes estadounidenses:   
  

Cuando vi las enormes áreas donde los pobres han okupado en Brasil, Chile y 

Perú—las favelas en Río de Janeiro, las poblaciones de Santiago, los barrios 
pobres de Lima que las autoridades llaman pueblos jovenes (pueblos jóvenes) 

—sabía que cualquiera de las personas que viven allí gozosamente sería 

intercambiar lugares con los más pobres entre los pobres en Cuba. 
  

(ID. 30). 

Estas contribuciones de Yglesias a mi capacidad para entender mi pasado 

familiar, la forma en se mezcló con una sociedad más amplia de Estados Unidos 

y posiblemente el futuro de América Latina son tremendamente apreciadas por 

mí. Aparte de eso, de nuestra familia extendida cubano-americano radicalismo 

de la mano de obra y conexiones revolucionarias cubanas son sobre todo un 

recuerdo lejano, una aficionada en mi caso. Algunos de la nueva generación 

cambiaron de bando. Me enteré de esto cuando mi abuela podría argumentar 

enérgicamente con mi padre republicano antisindical que los demócratas a FDR 

fueron para "los trabajadores". Estaba seguro, porque mi padre me enseñó a ser 

determinados, Granma era anticuado y mal en sus opiniones. Era simplemente 

incapaz de entender las maravillas del capitalismo de libre mercado como lo 

hicimos, excepto durante los períodos posteriores de desempleo de mi padre, 

que prueba nuestra determinación, pero que afortunadamente terminó antes de 

que nuestra familia se convirtieron en personas sin hogar. 

  

A pesar de mi propia educación altamente conservador, mediante la 

investigación de mi historia familiar y otras fuentes de información, ahora sé 

algo sobre la explotación y la represión odiosa del trabajo en un país capitalista 

avanzado y los límites de la democracia política, temas importantes a Marx. 



39 
 

Quizás a la par con el trabajador promedio puro que escuchaba Pancho cada día 

durante horas mientras que él o ella rodó puros, generalmente sé sobre algunas 

de las ideas de Marx y otros intelectuales de izquierda, algunos de los cuales no 

veían a justicia como volver al trabajador a través de la democracia política.  

De lo que entiendo, Marx tal vez hubiera clasificado los trabajadores de los 

cigarros depresión previa era como menos completamente industrializado. 

Estaban siguiendo los procesos de producción habituales como liar cigarros que 

habían sido pasados por generaciones dentro de las familias, haciéndolas 

técnicamente "artesanos". Por lo tanto, no estoy seguro si alguna vez pensaron 

ellos mismos "científicamente" destinada a Revolución mucho menos la 

victoria. Revolución nunca llegó, gracias a New Deal de Roosevelt, y victorias 

laborales eran raras a inexistente.  

Algunos de mi lado Scotch-Irish-American, incluyendo mi madre, su 

hermana y su madre divorciada, primera a la izquierda la granja sudoeste de 

Georgia durante el mismo período de tiempo. Para muchos blancos pobres, 

como con los pobres de todas las razas y etnias, los felices años veinte nunca 

vinieron, descendió de la depresión, los jóvenes fueron a la guerra, el auge 

económico del posguerra anunciado nunca llegó y barrios segregados y trailer 

parks les esperaba.  

Además de incertidumbre material, una profunda reserva de estrés post 

traumático, reforzado por eventos estresantes adicionales y alienación crónica, 

puede seguir migrando pobres seres humanos en sus viajes de vida y puede 

llevar sus estragos a través de generaciones. Gente como Nixon y Rove trata este 

PTSD como raza, como otra herramienta en la caja de herramientas de dividir y 

conquistar. Automedicación puede tentar incluso los trabajadores migratorios 

más fuertes e intensa amargura, negatividad, y resentimiento es fácilmente 

aprovechado por reaccionarios. En este caso, una vuelta al fundamentalismo 

religioso sincero puede parecer el escenario más apoyo. Gente como Nixon y 

Rove sabe esto también, como los clérigos y los promotores del odio todo el 

mundo.  

Mi abuela Ruth, el quinto de ocho hijos, fue criada por hermanos 

adolescentes cuando sus padres murieran en 1928 dentro de una semana o 

menos de uno al otro. La pequeña granja y gran cantidad de bocas que alimentar 

no eran capaces de traer la cantidad de ingresos legalmente, así que se 

enzarzaron en moonshining. El hijo mayor, uno de los dos hijos, era un niño 

cuando efectivamente se convirtió en padre por siete hermanos y hermanas más 

jóvenes. Era buena y trabajadora, pero llevó a beber. Antes el New Deal, su 

única fuente de estabilidad que no sean de la granja y los escasos beneficios de 

moonshining fue la pequeña iglesia Bautista del sur por el camino de tierra y a 

través de la carretera donde fueron enterrados sus padres.  

El niño más joven, mi único sobreviviente tía, me ha contado historias de la 

depresión y creciendo indigentes en el sur, incluyendo que se rían en su primer 

día de escuela por ser sucio porque no tenía ningún padre para cuidar de ella. 

Como un adolescente que me quedé con ella un par de veces creciendo, incluso 

durante mi abuelo del funeral de Manuel.  

Una vez en los años 70 tempranos me dio un regalo de un nuevo libro de no 

ficción. Nunca nadie me había dado un libro de no ficción que no era religioso 

antes. Leí con mucho interés durante mi estancia con ella, y dejó una impresión 

que se ha mantenido todos estos años. Todavía tengo el libro. Su prefacio 

comienza como sigue: 

  
Tras la muerte de mi madre en 1970, he descubierto un gran número de cartas, 

recortes de periódicos, esquelas y fotografías entre sus efectos personales. 
Estos desató tal un torrente de recuerdos que decidida a algunos de mis 

recuerdos en pone escrito. 

   A medida que crecía el proyecto, me decidí a limitarlo a los años 1930-38, 
cuando estaba en la escuela primaria en Marion, Illinois, una ciudad con una 
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población de 9 mil, situado a 120 kilómetros al sureste de St. Louis y 90 

millas al suroeste de Evansville, Indiana. Puesto que éstos eran también los 
años de la gran depresión, recuerdo mi niñez con ese telón de fondo. 

   Yo quería escribir, no desde la perspectiva de un adulto de forty-six-year-

old, sino como un niño de primaria; Así que he intentado grabar eventos como 
me impresionaron al tiempo. Puede parecer que se da mucho espacio para 

comida, ropa, vivienda, empleos y dinero. Pero éstos fueron importantes en 

los años treinta, y yo no puedo borrar el papel que jugaron en mi forma de 
pensar. 

  

(Hastings, R.J., 1972. Valor de una moneda de leche descremada: vista de un 

niño de la gran depresión.). Sin querer análisis marxista del papel del material 

en las vidas de los desesperados fue profundo para mí.  

En mi familia extendida, Ruth creciendo tenía cuidado de sus tres hermanas 

menores lo mejor que pudo, pero que no era bueno para crecer huérfanos en la 

depresión, no hay otra manera de hacerlo. Unos años más tarde, como una mujer 

joven, cuando abandonó por su primer marido, Ruth se quedó con un niño 

pequeño de su propia y uno en el camino, mi madre. Ella fue a quedarse con 

amables parientes que habían encontrado trabajo en la industria automovilística 

de Michigan, así que mi madre nació en el norte.  

 

 
 

Después de tener a mi madre, Ruth con sus dos hijos fue hacia el sur donde 

encontró trabajo por un tiempo durante la guerra en una zona de clase obrera 

criminalidad cerca un ejército mayor base. No tenía acceso a cuidado infantil 

confiable, pero lo hizo lo mejor que pudo. Cuando ella se fue a trabajar, mi 

madre, que no era lo suficientemente vieja para la escuela, se quedó todo el día 

en un pequeño apartamento con un hombre joven que sexualmente-abusó de 

ella. Cuando Ruth descubrió el uso indebido de su bebé, ella dejó 

inmediatamente y llevó a los niños a la granja. Mi madre era segura, excepto el 

accidental, como cuando se prendió fuego, bata de su joven y tenía que rodar en 

la arcilla roja de Georgia en medio de la noche para apagarlo.  

Su tío, el patriarca de forma predeterminada, en la frustración de vez en 

cuando iría una paliza padre ausente de mi madre, que aún vivía cerca hasta que 

se fue a la guerra, por no proporcionar dinero para apoyar a sus propios hijos. 

Ruth pensé que ella misma fortuna de caer con Jim, un viudo guapo de 

Abbeville cercana con dos hijos adultos de los suyos. Jim era un buen hombre 

pero alcohólico. Iban alrededor de juke juntas y dejar mi madre y su hermana en 

el auto para valerse por sí mismos.  

Ruth y Jim se casaron. Unos años después de la II guerra mundial, Ruth, Jim, 

mi madre, en el sexto grado y su hermana adolescente hizo el traslado a Miami 

que llevó a mi nacimiento. El movimiento era necesario porque mi tía había 

casado con un alcohólico loco, malo, pistola en mano (Sí, otro alcohólico) que 

amenazaba con matarlos a todos. Al llegar a Miami, Jim consiguió un trabajo 

como mecánico, y se quedaron allí. No estoy seguro si Jim contó como un 
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"trabajador" en la clasificación de Marx, pero trabajó duro toda su vida aunque 

su bebida utilizado por la mayoría del dinero.  

En el sur de la Florida, Ruth alesaje a Jim cuatro niños adicionales, 

haciéndolo seis hijos en el hogar. Estaban en condiciones de cuidar 

adecuadamente ninguna de ellas. Ruth por supuesto nunca había conocido 

estabilidad creciendo, haberse criado por parientes del niño en la granja cuando 

ambos de sus padres murieron dentro de los días uno al otro. Por desgracia, ella 

también había crecido con depresión severa y otras enfermedades mentales no 

tratadas. En algún lugar a lo largo de la manera que tuvo en su mano y décadas 

más tarde tendría alucinaciones recurrentes que el lector de palma todavía estaba 

enviando sus mensajes. Ella le escriba los mensajes en papel, y como un niño 

cuando se estaba quedando con nosotros una vez, vi algunas de estas notas, que 

he encontrado a ser triste más espeluznante.  

Su condición continuó deteriorándose en el sur de la Florida, y después mi 

madre se casó con mi padre, Ruth eventualmente tuvo que ir a un hospital 

psiquiátrico. Esto condujo a su recibiendo algún tratamiento para su enfermedad 

mental por primera vez en su vida. Ella recuperó mucho de su mente con la 

medicación apropiada, y le veía sonreír un poco por primera vez que pudiera 

recordar. Pero para entonces ella había conseguido horrible la artritis 

reumatoide. Un corazón débil del hábito de fumar y la mató en su mediados de 

los años cincuenta.  

Las hermosas cuatro hermanastros de mi madre crecieron para arriba en una 

porción muy "dura" del gran Miami llamado Opalocka. Aquí es lo que hay es 

hoy una generación más tarde: 

http://www.youtube.com/watch?v=QmafEnJTtTk.  

Sigo esperando el milagro del capitalismo para rescatar a los guetos como este 

en los Estados Unidos Asumo que Marx diría que media hermana de mi madre y 

tres hermanos de la diseminara lumpenproletariat, poco fiables en revolución y 

potencialmente propenso a la manipulación reaccionaria. (Hablo de ellos más en 

la meditación sobre la familia, religión y alienación.) 

A pesar de los abusos que sufrió cuando era niña, el caos de su familia y los 

lugares difíciles que tuvo que vivir, mi madre de alguna manera ha logrado ser 

un estudiante sobresaliente, fue al "Estado de la niña" en Tallahassee en high 

School secundaria y fue tesorero de la clase. Ella era una gran dama joven. Pero 

no fue suficiente. 

La vida puede atacar y destruir el estado físico o mental de quienes hacen 

todo bien a ellos mismos a sus pies, sacando su peor momento. Amo a mi 

madre. Ella es en el décimo grado con tanta esperanza. Unos años más tarde, 

ella me tuvo.  

 

 
 

No quiero olvidar que aquellos con palidez de la piel, piel oscura, o entre la 

piel pueden estar sufriendo. No pueden tener buenas maneras de lidiar con sus 

problemas muy reales. Puede romper bajo la incertidumbre y la enajenación de 

http://www.youtube.com/watch?v=QmafEnJTtTk
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sus propias vidas y la insoportable tristeza de ver a sus seres queridos a 

desmoronarse. Tienen ojos para ver cosas desagradables como medio hermanos 

crecer en caos, invisible a la sociedad capitalista cuando no valioso como 

trabajadores, útil sólo como clientes de droga, juguetes para explotadores de 

vacaciones, o los números privados de sus derechos para la industria 

penitenciaria.  

Cualquier cuadro de cualquiera de nosotros encajaría en bajo escrituras de 

Marx no es tan importante para mí. Tenemos un mundo de personas 

diversamente con cicatrices, mal ajustada y desesperada necesidad de 

reconciliación y material de seguridad. Son mis hermanos y hermanas, y no me 

olvidaré de ellos, incluso en sus Estados más enfermos de ser. ¿Qué diablos está 

pasando con este mundo? 

  

No lea este folleto y esperar la crítica, promoción o discusión académica de 

Marx o marxismo. Este folleto tiene otros propósitos y toma otro enfoque en 

conjunto.  

Socialismo verdaderamente democrático no debe tener obstáculos 

académicos a la entrada. Igualmente importante, se debe no estar obsesionado 

con las enseñanzas de una persona o grupo de personas, vivos o muertas. 

Tenemos cada uno obtener inspiración de diferentes lugares pero pueden unirse 

en apoyo de socialismo democrático. Estamos en un lugar muy diferente que 

cuando tío Pancho casi fue asesinado por la lectura de Marx. Aunque las palizas, 

asesinatos y otras formas de acoso de los socialistas y otros que luchar por la 

justicia social aún con frecuencia ocurren, ha ocurrido un siglo de la 

incertidumbre y las ocurrencias. 

Los socialistas, debemos asegurarnos: 

(1) tenemos el letrero "abierto" en todo el mundo, incluso en lugares donde 

los socialistas sólo uno o dos pueden estar presentes.Todos los seres humanos 

debemos tomar todo el mundo dónde encontrarlos. Socialismo siempre se ha 

centrado en el hermano internacional y la Hermandad de la humanidad. Nuestra 

verdadera herencia es uno de los valores, especialmente el valor llamado amor. 

(Lea sobre otra vez los mandamientos socialista). Existen grandes variedades de 

experiencias humanas, y la gente puede llegar al socialismo con historias 

complejas y difíciles. Historias de la gente, incluyendo sus viajes internos, son 

importantes para ellos, y, conforme a artículo (2) abajo, que necesitan para 

poder ser fieles a sí mismos—si pueden encontrar lo que eso significa. No hay 

una cosa, incluyendo el socialismo, puede satisfacer cada problema humano de 

la enajenación. Cada ser humano debe ser libre para lidiar con el significado de 

su propia existencia. 

(2) son eficientemente y pragmáticamente centrado en identificar y haciendo 

lo que tiene que hacerse para mejor administrar el planeta tierra. Tenemos que 

hacer el trabajo de maximizar la cooperación, ayuda mutua y autoayuda 

colectiva entre las personas en solidaridad con la humanidad. También tenemos 

que hacer la tarea de construir un marco global económica y políticamente 

democrático para sustentable satisfacer las necesidades humanas básicas.  

Discusiones entre la izquierda son un desperdicio si el resultado final es la 

inacción en la construcción de un mejor planeta tierra. Haciendo el trabajo de un 

socialista debe ser personalmente auténtico y eficiente, con escaso tiempo y 

recursos. La humanidad debe ejecutar su mundo con cuidado mayordomía. 

Nosotros no podemos estar vigilando nuestro hombro preguntando, "Qué haría 

Marx?" o "Es lo que estoy escribiendo doctrinario suficiente?" Simplemente 

podemos ser demasiado ocupados tratando de construir un mundo mejor para el 

estudio detallado de Marx, tanto como sus palabras pueden haber destinado a 

algunos de nuestros ancestros y aún pueden significar para muchos de nosotros.  

Es no un motivo de celebración cuando la gente, muchos de ellos religiosos, 

son atraídos hacia el socialismo pero supongo que esto significa que deben 
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estar centrados en el estudio de las enseñanzas de Marx y posiblemente incluso 

convertirse en ateo o rechazan las enseñanzas religiosas que se pueden formar 

una parte positiva de su núcleo. Figura la central de mi religión se divulga para 

haber dado las enseñanzas que pueden ser interpretadas como comunistas o 

utópica socialista todavía fueron expresados en formas relativamente sencillas. 

Estas enseñanzas no sólo pueden ayudar a vivir una vida personal auténtica pero 

también puedan haber llevado a convertirse en un socialista en el primer lugar. 

Esperando todos los socialistas que profesan ser marxistas o esperando que se 

conviertan en expertos en el marxismo (que no son las mismas cosas) son 

ineficientes y mal.  

La simplicidad de una creencia o un mensaje puede ser una fuente de 

fortaleza. Sutiles variaciones del corazón o mente no necesitan ser borradas o 

prescritas. A menudo dice Jesús utilizó ilustraciones o parábolas que laicos 

podrían entender o al menos tener en sus mentes para meditar más tarde 

mientras trabajaba. Los socialistas tenga que hacer más de lo mismo. América 

Latina anticoloniales y socialistas comunicadores influyentes han trabajado duro 

para ser convincente para laicos usando lenguaje común, no principalmente para 

ganar los debates académicos. No siempre han logrado, pero no es sin esfuerzo 

apasionado, como se muestra por famosos discursos largos de Fidel.  

Probablemente he aprendido más socialismo de poesía del Neruda comunista 

que nadie de ningún otro, con la posible excepción del sermón de la montaña. 

Ediciones bilingües de su poesía han sido maravillosas en el trato con mi propia 

alienación como un izquierdista media-Hispanic (sin mencionar ayudarme a 

mejorar a mi español pobre). Mucho tiempo después de su muerte, sus palabras 

escritas en soledad se convierten en mina. Habla a mi corazón y mi mente acerca 

de la vida cotidiana y el mundo que me rodea. Para mí, la implicación en cada 

línea es socialista: que nuestras vidas y el mundo no estaban destinadas a ser 

enajenan la manera las sociedades impuestas por los colonialistas y entonces 

los capitalistas han dictado.14  

No puedo decir que todas las personas de la izquierda interpretarán a Neruda 

mi camino o aprenderán mucho de sus valores socialistas de poetas y otras 

personas creativas sin temor (o de otros "no expertos" como el fundador de una 

religión mundial "descalzo"). Sé lo que funciona para mí.  

  

Como Neruda, mi abuela escribió poesía, entre otras cosas. Ella no y no 

debemos, hacer comunicación sea más difícil de lo que ya es.  

Granma había liberado temporalmente sus nietos bi-étnica confundidos y 

nerviosos de alienación con, entre otras cosas, los tazones de fuente del helado, 

películas nocturnas y juegos del miedo al escondite dentro de los paseos 

espeluznantes en su pequeña casa de Hialeah. Después de que ella muriera 

Granpa escritura nocturno se intensificaron; también lo hizo la lectura de la 

Biblia, pero esto en ninguna manera convirtió en un reaccionario. Montones de 

cuadernos de espiral completa de ella permanecen para ser traducidos de la 

firma española casi ilegible.  

Su último recital fue a una habitación llena de personas mayores en casa 

una tercera edad. La casa fue situada en una latitud que no le conviene porque 

le gustaba el aire fresco y quería tener las ventanas abiertas, incluso en 

invierno. Ella no le gustaba la derecha casera hasta el momento en que vine a 

                                                                        
14 Neruda murió poco después de tener que ver a su amigo, el socialista democráticamente electo 

Salvador Allende, asesinado en un golpe brutal sancionada por el U.S., diecisiete años de derechistas 
torturas, represión y oscuridad descendió en Chile. Esto no fue un final digno a cualquiera de las 

vidas de estos dos grandes seres humanos. Debería ser una vergüenza profunda al estado-nación que 

causó, si alguna vez llega a ser capaz de promover la reconciliación y verdad global. En Cuba y otros 
países, Estados Unidos tratamiento socialista elegido democráticamente es debidamente señaló y 

referencia para justificar el autoritarismo. 
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recuperarla después le echaron por negarse a tener un examen físico, y en ese 

momento se dio cuenta de que quería quedarse, pero ya era demasiado tarde. 

Ella nunca como a médicos, y mis tíos tenían que obtener su medicamento para 

la presión de sangre fuentes que prefiero no saber acerca las fuentes. Después 

de que echaron de la casa, la traje a vivir conmigo durante sus últimos meses. 

Ojalá que la tenía conmigo otra vez.  

Cuando iba a trabajar, ella intentaba cocinar como en los viejos tiempos y 

sartenes casi podría incendiarse. Un día dejó su apartamento por debajo mío 

mientras estaba trabajando, caminó hasta un ocupado cerca de la calle y detuvo 

a una pareja de jóvenes. Les pidió llevarla a Miami, diciéndoles que tenía 

dinero para pagarles. Abuelo había sido enterrado en Miami un cuarto de siglo 

antes de que muriera. Quería estar cerca de él y también le encantaba la brisa 

tropical de Miami. Nunca regresó a Miami hasta después de que ella murió. Su 

último deseo en la cama del hospital fue "mango". Sus últimas palabras fueron 

"vaya con Dios," que luego tradujo al inglés para mí para asegurarse de que yo 

entendí.  

Lamentablemente, fallas en las comunicaciones son definitivamente una 

opción en un mundo de información desbordamiento, constante de 

apresuramiento y palmos necesariamente cortos de atención. A pesar de que 

Jesús estaba tratando de comunicarse efectivamente para laicos, podría decirse 

que fracasó. Sus seguidores eran a menudo desconcertados. Hoy en día sus 

seguidores están disputando sin cesar lo que dijo y lo que quiso decir. Marx 

estaba haciendo su propia escritura, hasta cierto punto terminado por Engels, así 

que en su mayor parte no tenemos un análogo al problema cristiano de saber 

Cómo llegó la Biblia? (Goodspeed, E.J., 1940. Abingdon). Pero Marx escribió a 

menudo usando el lenguaje y conceptos increíblemente difíciles. Además, la 

tensión inherente y contradicciones inexplicables en sus escritos no son 

fácilmente penetradas y establecer importantes dilemas interpretativos y 

funcionales que nunca han sido satisfactoriamente resueltos (Bengelsdorf, 

1994).  

En la medida en que Marx comunicado acerca de los valores, la tierra y 

alienación, esto me habla a un nivel profundo, pero por otra parte, igual que 

muchos otros, tanto vivos como muertos. En la medida que escribió en términos 

claros acerca de la historia, la esclavitud y la explotación de personas y la gente 

necesita unir en liberarse, esto se me despidió, como muchos otros tiene. Para mí 

era un gran líder en este sentido, similar a Espartaco, Martí y los revolucionarios 

en el Granma aunque no directamente luchar o morir. Pero en la medida que 

escribió me usando lenguaje intelectual sobre la teoría económica y otros temas 

complejos, hace siento que estoy comprometido en una búsqueda académica que 

no siempre tengo tiempo, particularmente porque no soy durante horas al día 

que se centró en balanceo cigarros en los días previos a la radio.  

Es increíble cuando cualquier persona, sea Marx, Martí o Rosa Luxemburg, 

puede usar muchos sombreros, incluido el de consejero existencial, líder de los 

oprimidos y erudito. Pero asombro por la destreza de alguien, mucho menos 

comprensión de sus escritos complicado, no debe ser una prueba de admisión 

requisito o lealtad. Yo no hago las obras de Marx, mucho menos el acto 

desperdiciadora de tiempo de digerir estas obras, el foco de mi socialismo. He 

tenido que elegir entre esperar a que tengo un entendimiento de varios 

complejos escritos de Marx y haciendo todo lo posible con el tiempo y los 

recursos que tengo que hacer lo que yo considero correcto. Por otro lado, 

agradezco enormemente que otros hacen Marx un foco de sus energías, porque 

así puedo ir a ellos cuando tengo tiempo y necesidad de orientación 

interpretativa.  

Hasta cierto punto que me siento que puedo estar escribiendo sobre temas 

tocó solamente brevemente, evita, o fallido. Justo cuando creo que Marx no 

tenía nada relevante o útil que decir acerca de un tema, a veces aprendo que 
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estoy equivocado, para mantener una mente abierta. Sin embargo, no tendrá en 

el aprendizaje de Marx con fervor religioso. 

1905 De Lewis Cass Fry Catecismo de Karl Marx del "Capital" fue un 

esfuerzo sincero para hacer comprensible a laicos obra maestra de Marx. Otros 

han realizado esfuerzos similares para hacer lo mismo. ¿Quién podría criticar 

bastante las motivaciones detrás de un trabajo innovador de beca sobre una obra 

maestra donde el acólito termina su prefacio, "dedico a mi especie"? Mi religión 

llama ese amor sacrificial en acción. Marx ha inspirado increíble compromiso 

con la humanidad. Quiero aprender a amar a la humanidad como Fry ama a la 

humanidad. No creo que tengo que dominar Marx para hacer eso. Ojalá tuviera 

tiempo para aprender el Catecismo, pero yo no. Los diez mandamientos 

socialista va a hacer muy bien por ahora. 

Socialismo existió mucho antes de Marx. Trajo compromiso socialista a un 

nivel tan avanzado, en parte por su convicción de que él estaba escribiendo 

verdades "científicas", que era capaz de inspirar no sólo la comuna de París 

fundamental sino también grandes siglo XX revoluciones que afectaron y aún 

afectan las vidas de miles de millones de personas. Porque la URSS y otros 

lugares así falló en sus esfuerzos en el "socialismo", fácilmente se denigra su 

legado intelectual y humano. Esto no es bueno, pero es la verdad. 

Tal vez cuando mi tío Pancho estaba siendo golpeado o fuera de la nave en 

Key West pensó que estaba viviendo lo que Marx escribió de y que también era 

parte de algo más grande que sólo él mismo. Ese mensaje de solidaridad humana 

que me es de Marx más perdurables. Sin embargo, mi convicción en el temprano 

siglo XXI es que el valor de día en día-salir de su capacidad intelectual para 

muchas cuestiones prácticas de gobernanza después de la revolución, en 

contraposición a la inspiración de sus valores, es mínimo. Además, "Marx" 

tiende a tomar el aire de la habitación del pensamiento socialista. A través de su 

extrema complejidad, tendencia hacia la ambigüedad y las contradicciones 

internas se pasa por alto y, lo más importante para los propósitos presentes, su 

falta de claridad y detalle en cuanto a lo que sucederá después de la revolución, 

Marx no puede ser nuestro principal guía.  

Nos debe ser nuestra principal guía. Marx no nos salvará. Si el capitalismo 

va a ser reemplazado, ¿qué específicamente va a ser reemplazado por? En 

particular, ¿qué va a tomar el lugar del camino del capitalismo de lidiar con una 

serie de cuestiones prácticas cada sociedad debe afrontar (Wells, H. G., 1920)?  

Las dificultades de pensando en esto, bajo las enormes dificultades 

grandemente añadidas de un embargo y los ataques reaccionarios y otro 

constante acoso y, más tarde, la pérdida del apoyo soviético, han plagado a Cuba 

en los años comenzando con mi nacimiento en 1959 (Bengelsdorf). Cuba, 

incluyendo su autoritarismo paternalista y centralizado, era y hasta cierto punto 

sigue siendo el más buscado de plantilla para el socialismo del tercer mundo. Se 

ha demostrado, tanto intencionalmente y sin querer, que los retos de la práctico 

cotidiano Reino presentan grandes cuestiones de la continua relevancia a los 

teóricamente convencido del potencial del socialismo para ayudar a los 

desesperados. 

Admiro y apreciar los logros de Cuba para los pobres. Me parece bastante 

vivo en Cuba que en el caos de la gran geográficamente-similar "libre" isla para 

su inmediata este. Pero no creo que el modelo autoritario, sin embargo bien 

intencionado, es un buen modelo para el futuro del socialismo o la humanidad.  

De vez en cuando me gusta jugar el juego mental difícil de tratar de 

responder a la pregunta, "si yo fuera un gobernante sin duda benigno y sólo a 

cargo de un mundo Unido entero, con la debida lealtad de toda la población 

mundial pero los mismos problemas materiales subyacentes de la escasez, la 

superpoblación y la degradación ambiental, ¿qué haría?" Esto trae una serie de 

preguntas complicadas que ciertamente no puedo responder.  
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Tampoco puede China, a pesar de un número masivo de personas altamente 

educadas, ajustarse para atender los graves problemas que enfrenta. Con su 

capitalismo controlado por el estado, que todavía llama socialismo científico y 

su creciente hegemonía global de apropiación de recursos, China ha demostrado 

sin duda algunas cosas que no son negativas utilizando un marco de referencia 

de "crecimiento económico". Se ha demostrado que un enorme país pobre con 

una economía centralizada puede industrializar rápidamente (algo que ya había 

demostrado Stalin), producen enormes cantidades de bienes de consumo 

"calidad" para exportación (algo que Stalin no probó) e ir en un tiempo interno 

décadas edificio frenesí (algo Stalin, sin los ingresos por exportación economía, 

probados, pero en menor grado), manteniendo su población bajo control (algo 

que Stalin no tenía que preocuparse). Esto no es una hazaña, y en un nivel, de 

alta "productividad", es impresionante.  

Sin embargo, dejando de lado cuestiones internas chinas—incluyendo el 

comportamiento de multimillonarios chinos y millonarios beneficios-drenaje y 

la construcción de rascacielos que puede promover la enajenación de los 

campesinos desempleados trasplantados—no es sostenible a nivel mundial. 

Además de dañar su propio entorno, está contribuyendo a la ruina de medio 

ambiente de todo el mundo y una cultura insostenible de consumo basado en la 

deuda y la apropiación de tierras. Los efectos adversos de los chinos 

"crecimiento" van mucho más allá del calentamiento Global y más allá de otras 

formas de explotación directa de la naturaleza. También implican la 

alimentación del complejo industrial Walmart y la creciente adopción de la 

"dieta occidental, poco saludable" que está desplazando a la producción de 

alimentos básicos necesitada para el mundo está desesperada tanto dentro como 

fuera de China. Eventualmente la desenfrenada carrera de China se quedará sin 

vapor, y tendremos que recoger los pedazos de insostenibilidad en un mundo 

natural severamente disminuido.  

Los socialistas necesitan examinar detenidamente estos problemas 

capitalistas que se disfraza como problemas de "socialista". Como Neil Young 

solía cantar volver cuando era mucho más joven, "en el campo de oportunidad es 

arar otra vez." Existen muchas cuestiones difíciles y justos. El capitalismo 

global, mercado y estado, es un desastre para la tierra desesperado y el medio 

ambiente. Presenta ningún medio para lidiar con la alienación y la privación 

material de grandes masas de seres humanos y no hay manera justa y sostenible 

para administrar los escasos recursos de la tierra en aras de satisfacer las 

necesidades humanas básicas de todas las personas. Ganancias solas no pueden 

construir sociedades decentes y sostenibles. Desde los Estados Unidos a China y 

cualquier otro lugar, las personas a través de global democracia profunda 

deben enfrentar honestamente y humildemente los fracasos del capitalismo, 

incluyendo la injusticia e insostenibilidad dictada por el mundo está 

evolucionando matriz de "padres fundadores" y fuerza de cambio. 

Pero ¿qué cambiar? ¿Debe no a la gente del mundo primero y principal 

asegurarse que manejan los escasos recursos de la tierra para garantizar que las 

generaciones futuras y pueden satisfacer las necesidades humanas básicas? Eso 

creo. Pero, si es así, ¿cómo? 

Porque se ha visto obligado a por las circunstancias, Cuba ha demostrado 

que la sostenibilidad es posible. Sin embargo, su población es profundamente 

desanimado y alienados—en parte por el autoritarismo, en parte debido a la 

coacción económica basada en el bloqueo y tal vez en parte por el mismo deseo 

de consumo que afecta a muchos en el tercer mundo conectado al primer mundo 

por internet.  

¿Pueden obtenerse las buenas partes de pequeño modelo Cuba sin 

autoritarismo? Puede que la más importante pregunta no sólo Cuba, sino 

también el mundo—sin saberlo—caras. Si Cuba puede transición del 

autoritarismo a la democracia sin perder la sostenibilidad y la justicia 
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económica, realmente sería una maravilla, un punto dulce global, especialmente 

teniendo en cuenta que el gobierno estadounidense ha estado tratando de 

inducir el fracaso cubano durante medio siglo. Por otro lado, si Cuba falla, esto 

puede ser perjudicial para la causa de la humanidad más allá de preciosas 

orillas de Cuba. 

¿Son necesarios cambios profundos constitucionales en todo el mundo para 

asegurarse de que no importa lo que los caprichos de la democracia, las masas 

no quedará carecen de la provisión de las necesidades básicas? ¿Sinceramente y 

con humildad, hasta qué punto debemos reforma versus sustituimos los 

innumerables diversos componentes del capitalismo si pudiéramos, y 

exactamente lo que debería ser la forma y estructura de los componentes de 

recambio socialista? Ya sabes, carne y patatas, problemas del mundo real—¿qué 

pasa con ellos? El papel de la centralización versus el papel de la democracia no 

era un dilema que resuelto Marx, aunque constantemente se oponía a la 

burocracia y la alienación (Bengelsdorf).  

"Oponerse" a las cosas malas no proporciona una hoja de ruta para evitarlos. 

Esperanza de Lincoln era que gobierno de, por y para el pueblo no perecería de 

"la tierra", no sólo desde el país del cual era presidente. Esto para mí es una 

distinción importante, no son palabras Lincoln necesariamente deben ser 

analizado más de Marx. ¿Cómo nosotros, el pueblo de la tierra gobernaría la 

tierra si pudiéramos la gente? Nunca hemos sido dado la oportunidad porque 

asuntos han sido dictados a nosotros. Pero, ¿por qué no empezar ahora a hacer el 

trabajo difícil de imaginar una mejor manera?  

Usted y yo nos hemos limitado tiempo y recursos. Nos debemos cada uno 

necesariamente estar centrado en el presente y el futuro en términos 

relativamente simples a los problemas de medida no están en uno de los campos 

en los que nos hemos especializado conocimiento. Donde Marx, Lincoln o 

cualquier otra persona tiene algo que decir sobre el presente y el futuro sobre las 

cuestiones fundamentales a las personas en nuestra tierra y descubrimos este 

hecho y puede entender lo que él o ella está diciendo en la disposición de tiempo 

que tenemos, debemos dar este debidamente en cuenta.  

Sin embargo, no debemos esperar a nuestra propia perfección personal o 

destreza académica para desarrollar mientras llevamos a cabo nuestras lenguas 

de hablar a favor de la humanidad desesperada. Tú y yo no debemos buscar 

aprobación pero sinceramente compartir con nuestros hechos potencialmente 

relevantes especies congéneres como entendemos los y opiniones como los 

desarrollamos. Miles de millones de personas, incluyendo a personas con 

dificultades para vivir en las granjas de pequeño campesino atormentadas por el 

calentamiento Global y las lluvias insuficientes y las personas crónicamente 

subempleados hacinan en tugurios y subsiste con dietas inadecuadas, necesitan 

los socialistas para llegar a trabajar juntos para desarrollar planes basados en 

valores pero sin embargo específicos. Algunos de estos planes pueden 

implementarse a través de anarcho-socialismo en curso y otros tendrán que ser 

bases de corto, mediano y largo alcance esfuerzos políticos.  

No podemos nos centramos únicamente en el capitalismo de oposición . 

Necesitamos saber lo que razonablemente y específicamente debe suceder 

cuando los socialistas al poder político, ya sea local, regional o global. Tenemos 

que estar centrado en el fomento de iniciativas de base, local, regional y local, 

tanto de política como de naturaleza económica. Algo de esto será con 

permanencia en mente pero otros aspectos serán para el interino entre el desastre 

de hoy y el advenimiento de la democracia profunda global a largo plazo. Al 

mismo tiempo que estamos buscando la posibilidad de gobernar y luego 

reemplazar los sistemas económicos y políticos del desorden actual, tenemos 

que sobrevivir y ayudar a otros en el mundo que necesitan para sobrevivir al 

desastre.  
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En algunos temas, especialmente relacionadas con las cuestiones sistémicas 

asociadas con la necesidad de sustituir el capitalismo global con la democracia 

profunda, a veces lo único que podría hacerse en un punto en el tiempo será 

ocupar y protestar con todas nuestras fuerzas. Pero generalmente también 

debemos tomar para el suelo y los pisos de la fábrica y no sólo las calles y 

plazas de la ciudad. En la ayuda mutua y "autoayuda colectiva", a menudo 

debemos comenzar el trabajo manual, como cavar, plantar y tirando de las malas 

hierbas, y las comunicaciones funcionan, tales ideas compartiendo no sólo sobre 

la democracia profunda, sino también sobre cosas prácticas, tales como formas 

seguras y baratas para tratar agua o cultivar alimentos en condiciones mucho 

menos que ideales. Responsablemente debemos usar los a veces magros 

recursos que tenemos para gente desesperada hoy y en el futuro a un nivel muy 

práctico, no se preocupe por ganar debates académicos internos.  

Para algunos de nosotros, puede necesitarse un cambio importante de 

enfocarse más en lo negativo y lo teórico y, a nivel práctico, lejos esperando o 

iniciar la "revolución". Quizá necesitemos pasar a centrarse en qué hacer antes y 

después de que la gente con éxito es capaces de tomar el control de su mundo 

por un proceso de continuo cambio profundamente democrático.  

Ocasionalmente me referiré Marx u otros genios humanitarios, y sé que los 

estudiosos de Marx y otros genios humanitarios tienen mucho que ofrecer. Son 

generalmente amables seres especies de lo que he aprendido. Estoy en 

solidaridad con ellos en nuestro interés mutuo para toda la humanidad. Así que 

por favor no me esperaba a faltarle el respeto a mi marxista u otros hermanos y 

hermanas. No tenemos tiempo para estar dividido y conquistado.  

En la misma línea, si te interesa mayormente en ataques retóricos a 

potenciales aliados que no ver las cosas tu camino, o florituras retóricas a favor 

de una doctrina política precisa u otra, por favor no pierdas tu tiempo leyendo 

este folleto o cualquier otra cosa que escribir. Por ejemplo y yo estoy sacando 

este aire, si sólo trabajarán con los ateos, no voy a cumplir con ese criterio. Si 

usted nunca aprobaría trabajar con un oficial electo de cualquier tipo debido a su 

convicción de que el gobierno nunca puede ser traído pataleando y gritando 

hasta el punto de hacer lo correcto, no estoy de acuerdo. Si crees que no son 

dignos de trabajar con los pocos socialistas que sirven en el Congreso de 

Estados Unidos, estoy en desacuerdo. Si crees que los socialdemócratas o 

incluso un Lincoln o Obama puede no servirá de nada, estoy en desacuerdo. 

Puede que no esté de acuerdo con ellos en muchas cosas, pero eso no significa 

que no podemos hacer algún trabajo de avance para hacer un mundo mejor.  

Un enfoque en la pureza es a menudo mirando hacia atrás. La humanidad 

necesita trabajar juntos tanto como sea posible y hacia la dirección opuesta. Lo 

empujaré duro socialdemócratas y, en los Estados Unidos, el centrista Partido 

Demócrata, para ver las cosas a mi manera en cuestiones de nuestro desacuerdo. 

Sospecho que sobre todo voy a gastar mi tiempo en esto ayuda de tierra para 

construir la democracia profunda a nivel popular, para dar mis hermanas y 

hermanos como ayuda mutua tanto como sea posible y con valentía pero 

pacíficamente frente a los poderosos y sus lacayos reaccionarios hardcore. El 

sistema político en los Estados Unidos, donde yo vivo, a nivel de política es en 

gran medida antidemocrático y enfermo, así que déjenos cambia el sistema. 

Estoy cien por ciento de apoyo de hacer cambios sistémicos fundamentales para 

tener una democracia económica así como política significativa.  

Me interesa más como un ser priorizando especies en satisfacer las 

necesidades humanas básicas para todos sus miembros, incluyendo material de 

la humanidad necesita y, porque los seres humanos no solo de pan vive, la 

necesidad de evitar la alienación. Si llamarlo socialismo democrático, la 

democracia profunda o hígado picado, si usted sigue leyendo este folleto o no, 

espero que como seres especies pueden empezar a averiguar cómo toda la 

humanidad, presente y futura, puede satisface sus necesidades básicas.  



49 
 

Eso es más importantes que ir a Marte, ganar fútbol juegos o desarrollar la 

siguiente marca de un gadget con una vida útil de meses o más eficientes formas 

de explotar unos a otros. También es más importante que cualquier etiquetas, 

incluyendo "socialismo". Usted o alguien que conoces puede estar teniendo 

áspera. No querrá centrarse en los valores esotéricos o doctrina política, mucho 

menos las etiquetas que te pueden aislar en el mercado de trabajo. Así que si el 

palabra socialismo es preocupante que, sustituir otro. La primera cosa 

importante es educarnos a nosotros mismos en cuanto a los valores que 

comparte la mayoría de nosotros, los valores que a menudo se contradicen con 

las estructuras muy que tanto el capitalismo de mercado y capitalismo de estado 

imponer.  

 

 

C. Toda la gente sola e invisible  

  

Tanto como queremos hacerlo bien y sentido del mundo, tanto como nos han 

sido quemados y no queremos que se quemó otra vez, deberíamos no quedarnos 

abajo en nuestros agujeros privados para siempre. Necesitamos soledad en este 

mundo atribulado. Pero también debemos tratar no lugares solitarios como 

reaccionario "Fox" orificios de armas y la paranoia. No tenemos que enfocar 

nuestro socialista tractos como el niño racista sabía se centró en sus delirantes 

tractos Biblia final de los tiempos. Nos necesitamos mirar hacia el mundo a 

nuestro alrededor, ver en toda su belleza herido y comienzan a reclamarla como 

especies de seres. 

Debemos rechazar en los Estados de alienación personal y global los 

poderosos son perfectamente felices para nosotros permanecer en nuestros 

corazones. Cuando el tiempo está maduro para ti, espero que más temprano que 

tarde, deberías en voz alta, anónimamente o discretamente (estrategia y tácticas 

son cosa tuya) y levantarse con la frente en alto en el amor por nuestros 

hermanos y hermanas y el futuro y comenzar a exigir ser tratados como eres 

corresponsable como especie-para el funcionamiento de nuestro mundo.  

En un proceso de siete años a partir de 1945 y terminando en los albores de 

la guerra fría, Ralph Ellison lidiado con el expreso mejor sus sentimientos de 

alienación en los Estados Unidos, alienación procedentes en parte de sus 

experiencias decepcionantes como un hombre afroamericano dentro del partido 

comunista más grande de Estados Unidos. "Llevó a la bodega": 

  
[Y]o hibernado. Me alejé de todo. Pero eso no fue suficiente. No podría estar 
todavía en estado de hibernación. Porque, ¡ maldita sea, ahí está la mente, la 

mente. No me dejaba descansar. Ginebra, jazz y sueños no fueron suficientes. 

Libros no eran suficientes. Mi reconocimiento tardío de la broma del crudo 
que había mantenido mi candidatura, no fue suficiente. Y mi mente giraba una 

y otra vez a mi abuelo. Y, a pesar de la farsa que terminó mi intento de decir 
"Sí" a la hermandad, estoy todavía plagado por Consejo de su lecho de 

muerte... Tal vez escondió su significado más profundo que pensaba, quizás 

me arrojó su ira—no puedo decidir. Él podría significar—demonios, él debe 
haberse referido al principio, que fuéramos a afirmar el principio de que el 

país fue construido y no los hombres o al menos no a los hombres que 

hicieron la violencia. 

  

(Ellison, R. Hombre Invisible; énfasis en original).  

Acabó escribiendo mucho y en la novela "revolucionario" de muchas 

maneras de profundo hacia adentro y hacia fuera de ámbito y renacimiento 

parcial vacilante. Los socialistas necesite volver a escuchar su mensaje. Expresó 

perfectamente viaje del narrador Anónimo hacia abajo en un hoyo bien 

iluminado de autoreconocimiento y autoestima y retrocede otra vez en el mundo 

unrecognizing e irrespetuosos, en última instancia, sin ningún orden del día.  
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A diferencia de Ellison, tengo una agenda. Pero porque no está estrictamente 

relacionado a la ciencia o los suelos como tal, también he tenido que poner en 

varios sombreros, algunos de los cuales encajan mejor que otros. Ellison con su 

alienación extrema, ha sido difícil para mí encontrar un modo de expresar mi 

agenda amplia pero conectado.  

Vine con la idea de un panfleto político personal porque me pareció la única 

manera para mí expresar mis pensamientos socializados en cinco importantes y 

creo que temas relacionados: familia, religión y alienación; escasez de nutrientes 

y el suelo. Otros tendrán mejores aproximaciones, y gracias a Dios por los 

eruditos y académicos publicaciones, pero esta es la única manera que trabajó 

para mí. 

Algo así como narrador de Ellison, de mi propia forma menor, también he 

sentido enajenado, pero no lo soy por se trata de dar voz a mi viaje o a mi 

enajenación en este folleto. Aunque este enfoque puede por cierto me permiten 

disminuir mi propia alienación, y me encantaría que este folleto tener una 

pequeña fracción de la resonancia de jazz como de Ellison con un solo ser 

humano, he venido a este enfoque por necesidad.  

Simplemente no creo que podría haber escrito este folleto sin él. De una las 

raíces y viaje potencialmente pueden dar inspiración. Ellison encontró este es 

particularmente el caso cuando la explotación y la más burda de todas las formas 

de explotación, la esclavitud, es en estas raíces: 
  

[Q]ue comúnmente se asume ser pasado a la historia es realmente como 

mucho una parte de la vida presente como William Faulkner, insistió. Furtiva, 
implacable y complicado, inspirits tanto el observador y observado la escena, 

artefactos, modales y atmósfera y se habla incluso cuando nadie quiere 

escuchar.  
   Y así, como escuchar, las cosas una vez oscuro empezaron cayendo en su 

lugar. Cosas raras, cosas inesperadas. … Detalles de viejas fotografías y rimas 

y adivinanzas y juegos infantiles, servicios religiosos y las ceremonias de la 
Universidad, bromas y actividades políticas observan durante mis días antes 

de la guerra en Harlem—todo cayó en su lugar. … 

   En cualquier caso, ahora parecía que la voz de invisibilidad emitido desde lo 

más profundo dentro de nuestro complejo underground americano. 

  

(Ellison, R., 1981. Introducción al Hombre Invisible.)  

Mientras estoy consciente al servicio de una causa con visión de futuro como 

yo lo entiendo, yo y esta causa no puede ignorar el pasado complejo y si no 

desea hacerlo. Meticulosamente debemos entender el pasado en la medida que 

afecta hoy en día. Debemos rechazar las caracterizaciones egoístas del pasado: 

  
Que controla el pasado controla el futuro. Que controla el presente controla el 
pasado.  

  

(Orwell, G, 1949. 1984. Harcourt Brace Jovanovich). El verdadero pasado 

puede inspirit individuos, nuestra causa y todos los artefactos en el mundo, 

incluyendo tales artefactos como política de Estados Unidos la democracia-lite. 

Se forma el pasado falso, como el presente, exactamente como los poderosos 

quieren que sea. 

La invisibilidad a la que espero darle a mi pequeña voz en este mundo 

inspiridad, tan arraigada en el pasado, es de un mundo paralelo lleno de miles de 

millones de personas invisibles pero naturalmente profundamente democráticas. 

Contra su voluntad, estas personas carecen de la oportunidad de ejercer la 

democracia profunda para modelar el futuro del mundo. No son simplemente 

una mayoría "silenciosa" global pero invisible a los poderosos del mundo 

inspiridad, apareciendo sólo como números sobre el papel que pueden ayudar o 

entorpecer el poderoso.  

Los poderosos llegar a poseer y disfrutan de los agradables lugares y 

recursos tangibles del mundo. Los poderosos pagan ¿qué son los números sobre 
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el papel a otro grupo mucho más grande de las personas que aparecen a los 

poderosos como hologramas, útiles para crujir los números, hacer el seguimiento 

del periódico e intimidar a lo invisible en silencio restante. Sólo cuando el 

invisible reconocer su invisibilidad y empiezan a hacer ruidos de miedo de 

fantasmas, o empezar a tirar las cosas, se notaron por los poderosos en informes 

sobre la situación de los hologramas. En ocasiones esto provoca que los 

poderosos permitir que los hologramas para promover algunas de las personas al 

estado de holograma invisibles o para hacer regalos caritativos deducibles de 

impuestos.  

Para ser eficaz, mi causa, como yo lo entiendo, no hay que olvidar las 

lecciones de Ellison o Marx sin centrando en la negativa en la medida en que 

estancará. Gente dedicada, joven y viejo, del tercer mundo y primer mundo y 

cada lugar en el medio, están tratando de hacer que, en esencia, para fusionar el 

rechazo específico de alienación y explotación desde todas las direcciones de 

Ellison, en su caso particular relativas a sus experiencias excepcionalmente 

horribles como un afroamericano, con el rechazo generalizado de la alienación y 

la explotación material de Marx y tratar de crear algo nuevo y bueno.15 Yo creo 

que la mejor manera general para llevar a cabo esta mezcla es mediante la 

democracia vigorosa, abierta y profunda mediante la potenciación de la verdad y 

la reconciliación. 

La causa socialista debe ser auténtica narrador de Ellison, que es invisible 

pero profundamente dañadas dentro y lo sabe. Él o ella no está dispuesta a ser 

tratados como mercancías ya por cualquier causa, incluyendo la causa socialista. 

En diversos grados y de diversas maneras a veces increíblemente horribles, los 

seres humanos han sido subyugados y enajenado por sistemas que han 

levantado, no por los actos de los dioses, sino por los actos de "hombres" 

(literalmente, en su mayor parte, disculpas a las reinas y techadores), a veces 

haciéndose pasar por "los Reyes", "emperadores" y otros imperiales, por eso se 

llama "imperialismo".  

Miles de millones de seres humanos no pueden estar, o eligiendo encomiable 

no debe ser, "maestros" se les ha negado la libertad verdadera, si es posible cuna 

a la tumba, por los señores del feudalismo, la esclavitud y el colonialismo y el 

capitalismo de libre mercado, y por autoritarios, grandes y pequeñas, incluyendo 

algunos que llegaron al poder en respuesta a otros "ismos" y efectivamente han 

impuesto el capitalismo de estado.  

¿Sería aconsejable ignorar las observaciones veraces de Marx debido a las 

acciones y palabras de totalitarios citando a Marx? ¿Deben socialistas pedir sólo 

un mulligan? ¿Deberían buscar a empezar en el momento de siglo XIX no-

científica socialistas tempranos antes de Marx cuando "la democracia" no era 

fija firmemente en la conciencia pública de Estados Unidos como la antítesis de 

socialismo? La tentación una generación después de la caída de la Unión 

Soviética es decir "Sí". ¿Por qué molestarse con Marx? Esto es particularmente 

debida a que los totalitarios a veces hicieron un trabajo maravilloso Karl Rov-

ean cherry picking entonces invertir palabras de Marx para legitimar no sólo de 

capitalismo de estado, sino también de asesinato en masa y otra masa injusticia.  

No creo que esta idea de mulligan es una buena idea por muchas razones, no 

menos importante el hecho, hablando de Karl Rove, que no iba a funcionar. 

Talking heads y otros hacks reaccionarias en los Estados Unidos arrojan 

constantemente Wrath en supuestos marxistas en los alrededores de débil 

centristas Presidencias estadounidenses elegidas periódicamente para limpiar 

después de los períodos de mayor saqueo y imperial actos por los poderosos. 

                                                                        
15 Me ha comentado recientemente en el blog de un erudito haciendo este tipo de análisis conjunto: 
http://theotherspiral.wordpress.com/2012/08/15/considering-Ellisons-critique-of-Marxism-in-

invisible-Man/. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Ftheotherspiral.wordpress.com%2F2012%2F08%2F15%2Fconsidering-ellisons-critique-of-marxism-in-invisible-man%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Ftheotherspiral.wordpress.com%2F2012%2F08%2F15%2Fconsidering-ellisons-critique-of-marxism-in-invisible-man%2F
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Marx es su favorito el hombre de paja. Por lo tanto, Marx está con nosotros si 

nos gusta él o no.  

Afortunadamente, aunque Marx no es el eje central de mi socialismo, y su 

visión positiva era altamente desarrollada, que habló muchas verdades de la 

difícil situación de los impotentes como pocos antes o desde han hecho. 

Demócrata profundo de Cornel West (Cuestiones de la democracia, 2005. 

Pingüino). es prácticamente lo que Marx, en 1844, llamado el ser especies que: 

  
... se eleva por encima de su propia individualidad subjetiva, reconoce en sí 
mismo el objetivo universal y de tal modo trasciende a sí mismo como un ser 

finito. [I]ndividualmente el representante de la humanidad... teóricamente y 

prácticamente hace las especies – tanto sus propios y los de otras cosas – su 
objeto, sino también... parece a sí mismo como las presente, especies vivas, 

porque se ve a sí mismo como un ser universal y, por tanto, libre. 

  

Esto no es en absoluto una perspectiva sobre la humanidad que habría rechazado 

narrador de Ellison—pero fue una visión que fue destruida bajo el "socialismo 

realmente existente".  

Ellison vino de edad en la época de Stalin, quien murió al año siguiente se 

publicó el Hombre Invisible. De ninguna manera tuvo que expreso, mucho 

menos alivie su alienación dentro del sistema de Stalin impuesta a la Unión 

Soviética y gran parte del comunismo mundial—en el punto icepicks asesinos si 

es necesario. Muchos socialistas democráticos, incluyendo la más conocida, 

George Orwell, quien murió dos años antes de que se publicó el Hombre 

Invisible , fuertemente en desacuerdo con todos los regímenes totalitarios, los 

impuestos por la autodenominada marxistas incluyendo.  

Ha habido y trabajan muchos marxistas buenos y bien intencionados, 

incluyendo probablemente entre mis propios antepasados de clase. Triunfalismo 

capitalista y calumnias del mal a todos ellos y plano rechazo de todas sus ideas y 

valores, ayuda a fomentar la "aceptación" de lo que Dorothy Day llamado 

nuestro propio "sistema sucio, podrido". Esta aceptación está arraigada en todos 

los niños criados en los Estados Unidos Sé fue arraigado en mí, y sólo con gran 

esfuerzo he re educado yo mismo.  

Tanto para permitir una caricatura de Marx y de congelar el socialismo en el 

tiempo como una cuestión de conveniencia al capitalismo sería una tontería. No 

podemos escapar de la realidad, sin embargo, que será una larga y dura slog, uno 

realizado políticamente mucho más difícil por los fracasos del "socialismo 

realmente existente," que será ser atado en el cuello hasta superar el pasado y 

avanzar en un demócrata profundamente futuro.  

  

Algo personal final notas sobre el trabajo de Ellison como se relaciona este 

folleto: esta discusión de Ellison no es sobre mí teniendo en cuenta que han 

sufrido nada como Ellison y los afroamericanos en su tiempo y en el mundo que 

me rodea hoy. Enajenación de cada persona es su propio. También no es sobre 

mí tratando de Mostrar vínculos estéticos a uno de los grandes. Mientras espero 

recibir alguna afirmación de mis creencias socializados, no intento obtener la 

afirmación de cualquier aspecto de mi personalidad a través de este folleto.  

Ciertamente no estoy tratando de pagar las facturas. Ellison "mayor 

esperanza para [su] novela era que vendería suficientes copias para evitar [sus] 

editores pierdan su inversión y [su] editor de haber desperdiciado su tiempo". La 

tecnología moderna permite que cualquier persona—ciudadano global 

reaccionario, bien intencionado, artista hambriento, entusiasta religioso o 

tuerca—para ser publicado pero no leer. Esta tecnología ha provocado un 

desastre financiero no sólo para los medios de comunicación y editorial 

"imperios", sino también para muchos grandes autores convencionales y 

periodistas. Como resultado, lamentablemente tendremos menos Ralph Ellisons, 

Jose Yglesiass e I. F. Stones en el futuro. Mientras tanto, vamos a tener muchos 
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más leídos panfletarios, a veces falta tiempo para investigar adecuadamente lo 

que sienten obligados a escribir.  

He hecho mi mejor, pero estoy seguro de que he cometido errores en este 

folleto, ya sea de hecho, edición o la opinión, que más tarde vendré a lamentar. 

El "hombre" quiere renunciar antes que cometer estos errores. Pero yo no 

"aceptará" la oportunidad de permanecer asustado o tímidos. A menos que usted 

está en la nómina de la seguridad nacional, leyendo este folleto socialista 

multicapa es probablemente un acto voluntario. Se puede sentir como pelar una 

cebolla, pero espero que usted no sentirá la presión a llorar lágrimas para los 

difuntos o alienado a los miembros de la clase obrera que discutir, incluyendo 

mis antepasados. Tus emociones son sus propio comando.  

Algo irónico, mi acercamiento a la escritura sobre cuatro temas superpuestos 

importantes al socialismo está inspirado en un proceso que despreciaba como un 

joven creciendo en una denominación religiosa fundamentalista en el sudeste 

U.S.—dando el "testimonio personal." Esto no era en absoluto una tarea 

agradable cuando se realiza bajo la presión de uno sus compañeros o dirigentes 

de la iglesia. Esperaban la entusiasta pronunciando, idealmente con lágrimas, de 

fobias, una fórmula salvadora supuestamente simple pero en realidad críptica de 

"cuatro leyes espirituales" y las alegrías de la vida después de la conversión. A 

veces me sentía que este "declarar" fue sincero por los demás. Pero, para mí, 

siempre fue una farsa especies-ser-negar, algo de lo que fue mal acerca de la 

religión en la mente de un socialista ateo como Marx. Desde entonces, no me ha 

gustado a Cuervo en comando, y espero que no espero que nadie en ningún foro.  

También he aprendido a minimizar mis propios esfuerzos para mantener el 

espíritu "entusiasmo" por ideas de toda índole. Ideas deben elevarse o caer sobre 

su veracidad, si alguna y bajo estrecha vigilancia de los amigos y enemigos, sin 

mencionar los efectos desalentadoras de propaganda. Soy una persona que busca 

ser pobre en espíritu. He sido dibujado a la soledad, donde la esperanza de 

inducir al menos un verdadero vacío silencio. Cualquier testimonio personal 

debe ser sincero y bien conectadas a tierra o al menos no deliberadamente tonto, 

ya sea relativos a política, religión o cualquier otro sistema de organización o de 

pensamiento.  

Sobre los temas en este folleto, soy capaz de ser sincero, pero el 

desafortunado riesgo de ser ofensivo y en este último caso que me disculpo. 

Ojalá pudiera darte un tratado brillante pero seco que dice lo que quiero decir, 

pero no puedo. Tendrás que decidir si mi testimonio personal es razonablemente 

bien fundamentada y valió la pena la lectura.  

En una época de ignorancia en los Estados Unidos sobre el socialismo 

democrático y dramático flujo entre Estados de la nación sobre el significado del 

socialismo, siento que para mí, y tal vez otros también, una perspectiva personal 

podría también ser beneficiosa. Tal perspectiva posiblemente puede dar 

información fundacional interesante mundo real relativos al socialismo 

democrático como yo lo entiendo. También pueden animar a otros a comenzar 

comunicando las dimensiones humanas del socialismo democrático, que para mí 

son por lo menos, desde el corazón, así como de la mente.  

  

[16 De julio de 2013, primer momento mundo cardinal:]  

  

Me desperté sediento para el sonido de la lluvia verter del caro alquilado techo 

de una casa de playa en los Estados Unidos del sudeste donde el aire 

acondicionado central es mantener la casa fría en medio de un largo y frío 

caliente noche de verano a través de la liberación sin límites de emisiones de 

GEI. No me atrevo a aventurarse arriba al termostato para elevar la 

temperatura porque algunos de mi gran fiesta está en el punto en la vida 

hormonal cuando el calor corporal autogenerado por la noche dificulta el 
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sueño. Me enfrento ahora solamente con la dificultad de volver a dormir—y una 

ilustración de la hipocresía lingüística. 

Porque yo vivo en un país "libre" rico, fácilmente se cumplieron mis 

necesidades. Fui al lavabo del baño y comenzó a sorber hasta tragos de agua 

limpia con mis manos ahuecadas. Entonces volví a mi colchón tirado en el piso 

de la sala del primer piso "sótano del faux" donde subrepticiamente estoy 

trabajando en este panfleto mientras debía estar de vacaciones. Vi una hoja 

adicional al lado que podría añadir a mis capas y hacerme pasable caliente en 

este "falso otoño". 

Mientras yacía en la oscuridad por alguna razón que comencé a pensar en 

una canción popular de pésimas pero conmovedora Dylanesque escribí a 

presentar en un cantar de las clases en un evento de la noche del sábado la 

iglesia en la década de 1980. La canción fue inspirada por una copia de la 

edición de octubre de 1988 de National Geographic magazine que había 

encontrado en alguna parte. Fue dedicado a la discusión de "El Peopling de la 

tierra". En un artículo sobre "La búsqueda para humanos modernos" aprendí 

de Romito 2, "el enano, de una cueva en la región de Calabria de Italia": 

  
"Vivió hace unos 11.500 años, y sufrió de una forma de Condrodistrofia, una 

falta de crecimiento normal del cartílago. Cuando murió a los 17 años, era no 
más de cuatro metros de altura. Demuestra que la gente paleolítica tolerada a 

individuos de tamaño anormal y la proporción. Era mucho más corta que sus 
compañeros, no podría haber sido un buen cazador. Debe han sido apoyado 

por el grupo desde el momento de su nacimiento." 

Había sido enterrado con una anciana, posiblemente su madre, dijo el Dr. 
Frayer. "Tal vez la tolerancia del enano duró sólo mientras vivía". 

Me senté en silencio un momento, una visión formando en mi mente de Romito 

terrible último día.  
  

(Putnam, J.J.; cursivas en el original). Me conmovió el artículo, que todavía 

tengo. Condujo a mi presentación de escritura y discordante de la canción cuyo 

estribillo: "Mito mi amigo, aquí vamos otra vez, te estoy tratando como un rival; 

que morir a la edad de diecisiete años y nunca ser más de cuatro pies de 

altura"—nunca condujo a un contrato musical. 

Mi presencia en el evento fue la culminación de la posibilidad de 

humanización encuentros que experimenté en relación con una universidad 

local capilla Episcopal hace 25 años. Le debo mucho de mi viaje y mucho de la 

mitigación a mi distanciamiento, a la crianza humana he recibido desde la 

capilla. Como Mito, por un tiempo, muy necesaria ser recogidos por gente 

cariñosa sana, aunque metafóricamente.  

Estos eventos de oportunidad suavemente contribuyeron a convertirme en el 

pleno derecho socialista dedicado temprano esta mañana, no es el tipo que me 

enseñaron legítimamente al miedo en mi infancia pero del tipo que trabaja en su 

tiempo libre lo mejor que pueda para satisfacer las necesidades humanas 

alrededor del mundo. Eran un aceptar, amar, y libre pensamiento sin embargo 

grupo cristiano, la mayoría de los que estaban en recuperación de antecedentes 

fundamentalistas religiosos pero aún así tenía un anhelo para el compasivo 

Jesús de sus corazones y mentes.  

Allí fue el intelectual gay delgado que trabajaba a tiempo completo como 

secretaria colegio mientras terminaba sus bellas artes doctorado en un 

fabricante de dinero real: un análisis marxista de los juegos de Sam Shepard. Él 

no tenía un auto y caminó muchas millas ida y vuelta por la ciudad cada día, 

sufrimiento constante acoso por parte de los automovilistas, para vivir un estilo 

de vida de bajo impacto simple y tranquila solidarios con los pobres.  

Allí estaba el sacerdote cerca de jubilación, muy irlandés, ex-RC, que había 

caído en amor y cambiado las denominaciones para casarse. Nunca predicó 

socialismo propiamente. Él pareció preocuparse por los pobres del mundo y 

enajenado en sus sermones y en su vida. 
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Allí estaban los trabajadores sociales de la escuela de posgrado, uno de los 

cuales inicialmente me había invitado a la capilla para escuchar a este 

sacerdote dotado cuando vi por primera vez fuera de una librería en una sola 

caída el viernes. Comenzamos charlando sobre C.S. Lewis por alguna razón, y 

yo estaba agradecido de tener a alguien dispuesto a hablar conmigo sobre un 

asunto del corazón y en un entorno que no incluía alcohol. Dijo que sermones 

de su sacerdote eran como nada que hubiera oído antes. Ella fue correcta y en 

el buen sentido. 

Todos ellos eran para mí como si Jesús hubiera sido—tan comprometida a 

ayudar a otros y tan agradable estar con nosotros—a un hombre que tenía 

hasta ese momento pasando su post-fundamentalist el domingo por la mañana 

en la cama con resaca. Kumbaya no estaba siendo cantado, pero tú me 

entiendes—eran un montón de zurdos llameantes y esperemos que todavía están 

"arruinando América." 

Si uno de los de la tierra desesperada despertaron como yo en medio de la 

noche hace frío y sed, pero capaz de tener sus necesidades satisfechas, mi país 

rico "gratis" esperaría que la persona considera, aunque todavía frío y sed, a 

ser "libre" si de vez en cuando pudo votar en las elecciones en su estado de la 

nación. Así que los supuestos beneficios de la "libertad" disfruto no son 

beneficios de la "libertad" le gusta. Eso es, eso es todo lo que llegue, en el mejor 

alguna versión de la libertad política y una oportunidad de ganarse la vida, tal 

vez por la venta de su cuerpo; o si no funciona, entonces, le pasa a morir como 

Romito 2 si ningún miembro de la familia alrededor defender o apoyarla.  

¿Por qué estas dos definiciones de la libertad? ¿Es porque "Dios ha 

bendecido a América" o, más específicamente, [anteriormente] 

predominantemente blanco EEUU y posiblemente Canadá [excepto su nacional 

salud]? ¿O es porque es conveniente para los poderosos para dos clases de 

libertades que exista, la libertad bien equipada de los ricos y la libertad de 

recursos-neutral de los desesperados? 

Pero espera, en mi infancia, creo que he aprendido algo sobre eso. Búsquelo 

en la Biblia de mi vida adulta, y tiene un título interesante: 

  
El juicio de las Naciones 
  

Cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los Ángeles con él, 
entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las Naciones estarán 

reunidas delante de él, y él separará gente uno del otro como un pastor 

separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su mano derecha y las 
cabras a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su mano derecha, ' Vamos, 

que son bendecidos por mi padre, heredad el Reino preparado para vosotros 

desde la Fundación del mundo; porque tenía hambre y me diste comida, tenía 
sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogió, estaba desnudo y me dio 

ropa, estaba enfermo y ocupó de mí, estaba en la cárcel y me visitasteis.' 

Entonces los justos le responderán, ' Señor, ¿Cuándo fue que vimos ¿tienes 
hambre y te dio comida, o sediento y te dio algo de beber? Y ¿Cuándo fue que 

te vimos un extraño y dio la bienvenida a usted, o desnudo y te dio ropa? Y 

cuando lo vimos enfermo o en la cárcel y lo visitó fue?' Y el rey les 
responderá ' verdaderamente te digo, como lo hicisteis a uno de estos que son 

miembros de mi familia, lo que me has hecho.' Luego dirá a los de su mano 

izquierda, ' que son anatema, apartaos de mí, al fuego eterno preparado para 
el diablo y sus ángeles; porque tenía hambre y me no diste comida, tenía sed y 

me diste nada para beber, era forastero y no darme la bienvenida, desnudo y 

no me has dado ropa, enfermo y en la cárcel y no me visitas.' Entonces 
también ellos le responderán, 'Señor, Cuándo fue que vi hambre o sed o un 

extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no cuidaba de ti?' Entonces 

les responderá ' verdaderamente te digo, al igual que tú no hiciste a uno de 
los menos de ellos, no lo hiciste a mí.' Y esto se irán al castigo eterno, pero 

los justos a la vida eterna." 
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(Mateo 31-46, NRSV.) Oh, un montón de ricos complacientes, o tal vez todo 

ricas Naciones "libres", van al infierno, podría haber pensado como un seis 

años de edad.  

En estos días, no creo en el infierno o cualquier "juicio de las Naciones 

Unidas," Aunque podría fantasear de vez en cuando. Pero qué pasa si mis 

amigos fundamentalistas lean esto y lo tomaron en serio, en lugar, haciendo 

caso omiso tanto como hago caso omiso de las partes de la Biblia que no me 

gusta.  

¿Por qué entonces, ese tipo de Marx mal podría no haberse convertido en un 

ateo. Tal vez podría haber construido socialismo "realmente existente" en sus 

múltiples raíces humanizadora, incluyendo convicción religiosa, en vez de ser 

una aberración totalitaria o autoritaria. Estos mismo ricos habitantes de 

Estados Unidos podrían tener los ojos para ver la hipocresía del gobierno 

socialización seguro de propiedad frente al mar y playa nuevo alimento para 

proteger sus propiedades de inversión mientras que todo el mundo no satisfacen 

las necesidades básicas. 

Entonces me di cuenta de que Dorothy Day tenía razón acerca de 

"aceptación". En los Estados Unidos somos como "el Robot" de mi juventud en 

"Lost in Space", "que no computa, que no computa"—cableado desde la cuna 

capitalista de la competencia ser en gran medida la política neutral si no 

indiferente sobre el mundo que la supuesta "perdedores," incapaces de 

computación los verdaderos costos sociales de hipocresía rico, sólo desean 

garantizar que tengamos nuestra parte, de alguna manera, algún modo. Bueno 

eso infierno nacional es mito. 

  

Experiencia de la noche anterior de mediados del verano estaba por encima de 

mi salario para poner en los términos de un erudito. Sin embargo, ahora tengo la 

audacia y las herramientas rudimentarias para pensar tales pensamientos 

socialistas sintetizadas, independientemente de la etiqueta del mundo me daría. 

Énfasis en el llano y común permite para mí. 

A diferencia del gran sintetizador Marx, tengo no gastados décadas o incluso 

meses de estudio los niveles a lo más sofisticados. A diferencia de H. G. Wells 

cuando escribió The Outline of History décadas después de la muerte de Marx, 

no tengo acceso directo a los especialistas en cada área pertinente. El mundo no 

ha vuelto más simple desde 1920 cuando se publicó la primera edición del libro 

de Wells. Su contribución más importante a la humanidad al parecer durante 

mucho tiempo ha sido descartado de la mayoría de las bibliotecas de Estados 

Unidos. Me enteré de ella por casualidad recientemente, tarde en mi camino 

hacia el socialismo, cuando revisando unos libros viejos de mi padre había 

comprado en la década de 1960 del bastidor de descarte de su biblioteca de la 

universidad Bautista del sur.  poco como David de Plumas de Paloma, 

publicado en 1961, de John Updike estaba grandemente influenciado por libro 

Wells cuando encontré en él, solamente en un positivo en lugar de una manera 

desconcertante. En lugar de las revelaciones históricas, tales como la 

desmitificación de Jesús, sirviendo como una fuente de angustia, me estaba 

alentado por las descripciones de empoderamiento de humanos, incluyendo la 

afirmación de que "creció un mito, y luego una iglesia, cuya teología en mayor 

cantidad de puntos fue en directa contradicción con las enseñanzas simples, 

más bien comunistas de la Galilea"(énfasis agregado).  

Dudo que esto fue la interpretación que mi padre recibió en sus clases de 

Biblia Universidad en camino a convertirse en un predicador en el profundo sur. 

Pero fue decididamente acorde con mi propia lectura ciertamente selectiva de las 

partes de la Biblia te agradezco, especialmente del sermón de la montaña, que 

discutir en la meditación sobre la familia, religión y alienación. Wells también 

cubrió en detalle muchos ejemplos de comunismo y socialismo vuelta atrás 

cientos de años cuando estaba escribiendo, al tiempo que advirtieron que la 
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revolución socialista no precedido por una visión investigada, humana y práctica 

de cómo dirigir la sociedad podría ser un desastre. La liberación del dictador 

totalitario de Stalin en la Unión Soviética era pronto para ilustrar 

abundantemente sabiduría Wells en este sentido. 

Mientras que aprecio serendipia, me parece preocupante que la educación 

política debería ser un asunto tan de oportunidad para aquellos que no se crió en 

altas dosis de Feuerbach. Mis decisiones políticas, mucho menos el futuro del 

mundo, no deberían tener que dependen en el cumplimiento de un sacerdote 

raro, encontrando una revista National Geographic que describe una relación 

benéfica prehistórica, leyendo un libro mohoso que podría fácilmente haber fue 

destrozado, o de alguna otra manera juntando los principios del socialismo 

prácticamente desde cero.  

Educación política honesta debería haber sido parte de mis estudios en algún 

momento me prepara para los retos del futuro de la humanidad y más educación 

sobre mi propio personal pan estrategia de "ganar" en una cultura capitalista. El 

"pan" no tendría que ser "ganado", pero de hecho en la carrera de la vida, no 

pueden comer los perdedores. Romito 2 es, bajo la doctrina capitalista, libre para 

morir, libre a aceptar la caridad si está disponible y tal vez libre para votar, pero 

a menudo no es libre para comer, beber agua limpia o tener refugio decente. 

No estoy al tanto de cualquier estudio honesto como parte de las escuelas 

secundarias de Estados Unidos de la historia de los movimientos socialistas y el 

pensamiento generalizada—algunos avant garde escuelas o distritos escolares 

aquí y allá tal vez en algún momento, pero no por heuh donde vengo durante 

toda mi vida. Si hubo ciertamente terminó con la guerra fría. No estaba en 

marcha en los Estados Unidos para remediar este defecto en los tiempos de 

Victoria supuesta del capitalismo triunfantes cuando la Unión Soviética terminó 

movimientos bruscos. En todo caso, esto fue una buena excusa para despedir a 

los maestros de las clases de "sistemas políticos comparados", como el exilio 

cubano que me enseñó un currículo rígido ordenado por estado de 

procapitalistas anticomunista en la década de 1970. 

Hoy en día en Estados Unidos viven en un vacío libre de una chispa de 

discurso racional sobre socialismo, especialmente sobre el concepto de 

subsidiaria extranjero, probablemente imposible, democrático socialismo. 

Cabezas parlantes que influyen en gran número de ciudadanos estadounidenses, 

periodistas y los políticos estadounidenses bandy sobre todo tipo de cosas 

horribles sobre socialismo y socialistas presumidos, y no hay nadie disponible 

para la refutación menor. Después de todo, el capitalismo es obviamente el 

mejor sistema, fin de la historia. 

Toda mi vida he vivido en este vacío. Nunca uno por buen tiempo, sin 

embargo, cuando la Unión Soviética comenzó a caer, empecé a caer por el 

socialismo, "condenado," tal vez, por las semillas socialistas emergentes 

erróneamente plantadas en mi mente en las clases de escuela dominical 

fundamentalistas de mi infancia. He hecho esto sin un verdadero mentor 

político, hasta hace poco sin una idea clara sobre cómo hacerlo y con ansiedad 

error innecesaria que tal vez para ser socialista significa ser Pro totalitario o 

incluso Pro-violencia. No ayudó a que mi único adultez self-exposición a la 

teoría socialista era manifiesto de Marx. Aunque parecía tener mucha verdad, su 

tono de absolutismo y hostilidad, juntada con la falta de una agenda positiva, no 

aportó mucho valiosa orientación que pudiera discernir para el aquí y ahora.  

Así que, en efecto, mi viaje socialista era hasta hace poco más de un viaje de 

la mente interior, junto con mi viaje de convertirse en un cristiano 

contemplativo. Recientemente he pensado llegar a real vivo socialistas para 

pedir ayuda. Para pedir una guía socialista en los Estados Unidos durante el 

período de mi viaje no sólo parecía ser anacrónica y absurda pero aparentemente 

"antiamericano". Y enfrentémoslo, ocupar previamente, durante la mayor parte 

de los últimos 25 años, socialismo en los Estados Unidos no ha tenido una gran 
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difusión. Fue en gran medida no ganar almas perdidas capitalistas como la mía 

que estaban esperando a ser ganado. 

Hasta ahora, sólo he podido llegar tan lejos en mi reeducación. Me parece 

que cuanto más soy capaz de comunicarse con real vivo socialistas, más rápido 

que puedo aprender cosas, incluso acerca de buenos recursos, tales como 

algunas de las obras más oscuras de George Orwell, así como Marx mismo. Pero 

con sugerencias incluso útiles y específicas, estoy abrumado. No tengo tiempo 

para leer ni siquiera una pequeña fracción de la literatura académica que está 

libremente disponible en cada matiz de cualquiera de los temas de ciencia no-

suelo que hablo desde una perspectiva socialista a lo mejor de mi capacidad. 

Pero yo creo en la necesidad de avance.  

Estoy escribiendo este folleto no como un intelectual sino en desesperación 

humana canalizado en nombre de todo el mundo presente y futuro desesperado y 

quienes se yerguen en solidaridad con ellos. Tú y yo no podemos esperar a los 

expertos o los llamados líderes para resolver los problemas del mundo, y no 

podemos esperar en los problemas a resolver ellos mismos. Expertos no poseen 

generalmente ningún poder político, incluso asumiendo que tienen todas las 

respuestas, que no lo hacen. Tampoco podemos asumir que cualquier persona 

intelectual o inspirador pasada, incluyendo Orwell, Marx o Jesús, nos dio una 

detallada hoja de ruta.  

Ciertamente no estoy escribiendo como miembro de una vanguardia. No 

creo que uno es, y nunca quisiera ceder a una mi democráticos profundos 

derechos y responsabilidades de todos modos. Los problemas, como los 

involucrados con la reunión ODM de la ONU u otros criterios más adecuados, 

son demasiado grandes para ser delegado de "la gente". 

Todas las personas bien intencionadas deben aceptar el desafío de comenzar 

a imaginar un mundo profundamente democrático—aunque la democracia 

necesaria no está actualmente disponible para nosotros por el poder del capital 

global y los intereses creados en el statu quo de los Estados-naciones 

individuales. Si como laicos no podemos empezar a expresar nuestros valores 

democráticamente envision y trabajar para lo que necesitamos para que suceda, 

y que sólo poseemos una filosofía negativa, como "anticapitalismo", 

fracasaremos por falta de una visión positiva comprensible. 

También creo que terminaron los días de evitar auténticos viajes personales 

al socialismo. Pensamientos libres no puede ser dictadas. Un camino de tamaño 

no encaja científicamente todo lo que pueda estar interesada en el socialismo.  

Socialismo actualmente tiene atractivo para las masas en muchos lugares. 

Pero no es en última instancia sostenible sin democracia. Mientras que un 

régimen puede intentar exigir lealtad incondicional, debajo de la superficie, no 

obliga a una tendencia a las mentiras de polarización que deben ser abordados 

con persuasión. Tampoco es una reforma burocrática seria posible sin el apoyo 

de las masas. Comentando sobre Cuba y la Unión Soviética, un erudito de la 

democracia y el socialismo escribió: 

  
El grado al que el liderazgo cubano está dispuesto a liberar su alcance y capaz 

de moverse más allá de esta dicotomía rígida al juzgar a la expresión y 

actividad individual medirá su capacidad de continuar. … 
   Cuba comparte con la ex Unión Soviética un segundo, quizá más inmediato 

dilema que plagaron el socialismo realmente existente desde sus primeros 

años. Debe tratar de alguna manera con una burocracia atrincherada cuyos 
intereses y existencia militan contra cambio o reforma de cualquier tipo. … 

[G]orbachov vacilante sobre este tema durante sus últimos dos años en 

oficina, su giro a los burócratas de partido anticuados como su Pilar, sin duda 
contribuyó directamente a su desaparición y a la disolución de la Unión 

Soviética. 

  

(Bengelsdorf, 1994).  
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Desde fue escrito análisis, hay que reconocer que el liderazgo cubano ha 

conservado un control estricto durante otra generación. Otros en América Latina 

lo señalan como un contraejemplo. En parte son correctos. En última instancia, 

sin embargo, la juventud del mundo, cada generación o más a menudo, puede 

cíclicamente olvidarse de las trampas del pasado o la situación en la isla de 

tercer mundo comparable al lado. Nunca necesitan ser convencidos, rebelde de 

conformidad forzada y capaz incluso de reacción para tener una oportunidad de 

ganar la carrera del consumismo mundial primera, dando pan duramente ganada, 

la educación y beneficios de atención médica por sentado. Pero por desgracia, 

no son estúpidos y no debe presumirse incapaces de tomar decisiones políticas 

racionales. Como todas las personas, la democracia existirá en sus corazones, 

aunque se negó a ellos en realidad.  

Esto no debe ser visto como una amenaza. Esta dimensión humana, la 

interna demócrata profundo, da poder a escala mundial donde la democracia, 

incluso de la clase política estrictamente, carece totalmente. En nuestros 

corazones, no se puede negar la democracia profunda excepto a través de 

enajenación—sabemos que deberíamos estar trabajando juntos como seres 

especies aunque no sabemos cómo hacer tan Por lo tanto, cada uno de nosotros 

necesita comprometerse "democracia" tan a menudo como sea posible con el 

objetivo de obligar a los líderes mundiales a seguir (una meta hay que reconocer 

que Marx cree que es poco realista en la mayoría de las situaciones). Usted y yo 

necesitamos comunicar a nuestros semejantes especies en forma veraz, 

convincente y significativa, en lugar de citando un genio muerto, secas 

estadísticas o informes o, por supuesto, blandiendo poderes policiales para fines 

políticos.  

Desde mi punto de vista, ayuda a ser el nieto de un cubano-americano 

cigarro-trabajador abuela naturalmente-sintetizar, sinceros, sacrificar todo que 

entendía la escasez a nivel de cocina. Me enseñó a dedicarme a los demás, en 

parte a través de una vida basada en simples actos de servicio y el suelo. A 

través de sus cursos avanzados en la formación de pastel de lodo y crecimiento 

orgánico de frijoles y frutas tropicales en un pequeño pedazo de tierra urbana 

poco prometedora en Hialeah, estoy plenamente acreditados como especie-ser.  

En la síntesis de este folleto multi-disciplinar, también traigo un temprano 

reconocimiento posmoderna siglo XXI de alienación cuando lo veo. Soy 

consciente de la pertinencia de, pero sólo comenzando a lidiar con la 

complejidad como seres humanos. De alguna manera debemos encontrar 

maneras de integrar habilidades y necesidades humanas colectivas en tareas 

sencillas puede hacer cada uno de nosotros podemos optar por cumplir pero que 

no caso omiso de la necesidad de expresión individual y cumplimiento. No 

podemos abordamos adecuadamente los desafíos conjuntos ante nosotros por 

actos destructivos o composición ideales construcciones sociales, asumiendo 

que todo lo demás igual o descontando al individuo.  

H. G. Wells no fue la única persona que escribió acerca de un hombre 

invisible. Que ya han mencionado a Ralph Ellison y que elaborar en cuanto a 

mis propias calificaciones. Para hacer valer sus derechos de autenticidad y 

convertirse en su propio Libertador, él enseñó a todos los socialistas que el 

enfoque insensible abstracto es insuficiente: 

  
Soy un hombre invisible y me colocó en un agujero—o me mostró el agujero 
estaba en, si lo harás—y he aceptado a regañadientes el hecho. … 

Sí, pero ¿cuál es la próxima etapa? ¿Cuántas veces he tratado de encontrarlo! 

Una y otra vez otra vez he ido encima a descubrirla. 

  

(Ellison, R. Hombre Invisible.) 

En la siguiente fase de discernir, he tomado buena nota de donde estoy 

cuando presionas mi cabeza fuera del agujero. No soy ingenuo sobre las 

insuficiencias de la democracia y procesos relacionados en los Estados Unidos 
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En algunos aspectos, como habitantes de Estados Unidos la mayoría de la 

izquierda, he sido agotado por estos procesos. Hemos sido Karl-recorría a cerca 

de muerte política por nuestros enemigos políticos y triangular hacia fuera al 

basurero de la historia por los genios intimidados y pragmáticos del partido 

demócrata. 

No obstante, he dado en absoluto la idea de venir a los Estados Unidos la 

democracia profunda Podemos estar más cerca que realizamos. Yo y tal vez 

otros incluso en mi región están profundamente comprometidos con la 

democracia en los Estados Unidos y en el mundo como un todo, no a la apática 

capitalista controlado versión de política la democracia-lite sin socialismo; No a 

una de las alternativas autoritarias basadas en el gobierno, ya sea capitalismo 

burocrático estatal sin democracia, dictadura basada en recursos escaso o 

fundamentalismo religiosas; y no una fantasía absolutista de la vida sin gobierno 

(aunque, en cuanto a este último, creo que la ayuda mutua, cooperativas y otras 

formas de anarcho-socialismo deben formar una parte importante del futuro de 

la humanidad).  

A diferencia de hombre invisible de Ellison, que en algún momento se 

decanta por la táctica de elegir maliciosamente a decir lo que se espera que 

dicho pensamiento era la intención del último Consejo de su abuelo con él, esa 

táctica no sería un acto de liberación o rebelión para mí. Para mí sería alma-

matanza. Como me levanto de mi propia versión mucho menos profunda del 

agujero del narrador de Ellison en el mundo de arriba, ya no estoy dispuesto a 

asumir el hecho de que me mis palabras son actos de conciencia y no pueden ser 

comprados o vendidos como un defecto del carácter. En última instancia, debe 

implementar en asuntos serios en la causa de la justicia o en absoluto.  

En concreto, me inclino a usar las palabras graves que puedo reunir para 

seguir la plataforma de responsabilidad humana propugnada por George Orwell, 

que me puse adelante textualmente en el principio de la introducción de este 

folleto. No creía que había una buena alternativa al socialismo democrático. De 

hecho, se sentía que era una causa tan importante que hablara fuertemente a 

favor de ella incluso durante la guerra, en su caso durante la guerra por la 

supervivencia contra Hitler. Orwell repele el totalitarismo necesarias para 

acoplarse con la implementación de socialismo democrático como una cuestión 

de justicia y de supervivencia, un hecho omitido en la mayoría de las 

discusiones de high School secundaria de Estados Unidos de Rebelión en la 

granja durante mis días de escuela secundaria  

Como Marx observó correctamente, la llamada "democracia" de los países 

capitalistas que se administra a través de las estructuras económicas, legales y 

políticas, está lleno de muchas maneras. En mi opinión, estas estructuras 

amañadas no son motivo de complacencia, pero es terriblemente frustrante tratar 

con ella. Esta frustración debe ser manejada. No ayuda a terminar enajenación 

que se yo mismo enajenado. Entonces, para mí, un momento de frustración con 

la democracia puede ser un buen momento para poner algún esfuerzo socialista 

en el suelo.  

Aunque veo gran reforma de la democracia en los Estados Unidos como sea 

necesario pero increíblemente difícil, deben realizarse los procesos de reforma 

teóricamente disponibles en los Estados Unidos, pero con vigor renovado y 

mucho más informado que ellos nunca han sido, al menos desde la Guerra Civil. 

Comparto de Orwell (Marx), repugnancia de y renuencia a aceptar los bonos de 

la opresión.  

Como verás a lo largo de este folleto, debido a mi herencia soy crítico aún 

esperanzado y comprensiva a la complejidad del problema de la democracia en 

Cuba desde múltiples ángulos, como Sagazmente analizados por Bengelsdorf. 

Quiero ver los cubanos tienen pleno derechos políticos y civiles, pero tenemos 

todas las razones para sentirse escéptico sobre las intenciones de Estados Unidos 

hacia Cuba y otros lugares del mundo donde el capital no gobernar las masas. 
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Real sufren charadas antidemocráticas tanto en los países del tercer mundo que 

Estados Unidos boicotea a veces, acosa, invade y bombas en los Estados 

Unidos.  

Una respuesta es que se niegan a jugar charadas en conjunto y para hacer 

actos contraproducentes, como negarse a entretener a ningún compromiso del 

dogma, como rutinariamente apoyan protesta candidatos y como boicotear las 

elecciones. No estoy diciendo que a veces no son tácticas apropiadas, pero en 

general, como una estrategia global que no puedo en buena conciencia apoyar 

cualquier versión izquierda de un enfoque de "Go-Galt". Yo preferiría que 

jugamos la mímica del sistema político estadounidense pero par con registro 

electoral masivo, organización, ayuda mutua y actos "civiles" de indignación y 

desobediencia, incluyendo toda clase de aullidos, sentadas, marchando, 

ocupación de parques públicos, huelgas generales y otras creativa y pacífica 

significa a nuestra disposición, incluyendo a veces incluso recurrir a tribunales a 

través de demandas constitucionales.  

Por supuesto, reaccionarios, que consideran que sus normas se adoptan en 

primer lugar, prefieren permanecer en las sombras oscuras de lugares como las 

cortes de Estados Unidos. Todos nos cansaremos de caminar en las sombras por 

nuestras buenas causas, y debemos intentar estar simultáneamente en pastos 

verdes además de aguas tranquilas. No es fácil vivir esta dividida-existencia. 

Reaccionarios no quieren enfrentar honestamente acerca de injusticia, 

incluyendo la clase guerra continuamente por personas más adineradas, 

generalmente a través de la gente falsa conocida como corporaciones y 

engañosas armas legales contratadas. 

Porque soy socialista no simplemente aceptar el status quo legal y tolerar la 

pobreza y la alienación de los demás. Esto no es menos el caso cuando gran 

parte de la pobreza y la alienación de la sociedad es soportado por hermanos y 

hermanas cuyos antepasados fueron secuestrados, utilizados, abusados, mató y 

violadas por los así llamados cristianos, de, por y para su propia conveniencia 

mal. Como ser humano, sin mencionar un cristiano, rechazo las instituciones 

históricas de estos cristianos de conveniencia y sus cubiertas de civilidad y 

piedad. Hace siglos las potencias coloniales cristianas y pomposos racistas en 

pelucas invadieron tierras, mató a esclavizaron pueblo, esclavizaron e 

importados más gente para trabajar las tierras cuando los habitantes originales 

murieron, repartieron los bienes robados y luego comenzaron un proceso 

sistémico de tratar de concebir los detalles para asegurar que su progenie y 

Batistas que vinieron más tarde podría continuar en dinero, propiedad y el poder.  

Para dar ellos mismos sudarios de legitimidad, los padres fundadores utiliza 

algunas buenas palabras en su Constitución que puede ser interpretada de 

maneras que vuelve a rondarlos: 

  
Y mi mente giraba una y otra vez a mi abuelo. Y, a pesar de la farsa que 
terminó mi intento de decir "Sí" a la hermandad, estoy todavía plagado por 

Consejo de su lecho de muerte... Tal vez escondió su significado más 

profundo que pensaba, quizás me arrojó su ira—no puedo decidir. Él podría 
significar—demonios, él debe haberse referido al principio, que fuéramos a 

afirmar el principio de que el país fue construido y no los hombres o al menos 

no a los hombres que hicieron la violencia. ¿Quiso decir decir "Sí" porque 
sabía que al principio era mayor que los hombres, el mayores de los números 

y el poder vicioso y todos los métodos utilizados para corromper su nombre? 

¿Quiso decir afirmar el principio, que ellos mismos habían soñado en ser fuera 
el caos y la oscuridad del pasado feudal, y que habían violado y 

comprometido hasta el punto del absurdo incluso en sus propias mentes 

corruptas? ¿O quiso decir que tuvimos que tomar la responsabilidad de todo, 
para los hombres, así como el principio, porque éramos los herederos que 

deben utilizar el principio porque ningún otro había montado nuestras 

necesidades? ¿No por el poder o por una justificación, sino porque nosotros, 
con la circunstancia dada de nuestro origen, sólo así podríamos encontrar 

trascendencia? 
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(Ellison, R. Invisible Man.)  

Mis palabras se centran en estos principios bien pero no realizados. Estas 

palabras podrían ser percibidas como descortés o poco profesional por los jueces 

a interpretar la Constitución de Estados Unidos en las formas beneficiosas para 

el programa económico deseado por los más pudientes, por ejemplo, por 

desvirtuar la cláusula de bienestar general, exigir compensación injusta para 

buscan la restitución de bienes robados, dando a la gente-no (corporaciones) los 

derechos civiles de la gente y privar a la gente que ha servido a tiempo en la 

cárcel de sus derechos civiles. No doy mi reverencia a cualquier reliquia legal 

redactados por racista e inhumano-interpretó y si no va a ser interpretado para 

establecer a justicia económica real y asegurar las bendiciones de la libertad de 

cada persona, debe ser revisado o reemplazado. En la medida que la 

Constitución ha sido revisada para convertirse en un documento más humano y 

proteger la confianza pública en mayor grado, esto proporciona una plantilla 

para continuar con la mejora, no una unión perfecta estática o la tierra 

prometida.  
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D. Dedicatorias 

  

Gracias Pablo Neruda 

para unir mi corazón y mi mente en tu poesía socializada. 

  

Gracias Thomas Merton 

para llevarme a un lugar tranquilo sin embargo desafiarme a tomar acción 

responsable. 

  

En memoria de mi antepasados, especialmente mi bisabuela Serafina. 

 

 

 
 

07 de diciembre de 1956, pese a que fue el decimoquinto aniversario del ataque de Pearl 
Harbor, fue un día feliz y especial para una novia adolescente de clase trabajadora y el 

novio en su humilde boda en la Iglesia Bautista de Highland Park en Miami. Bodas no tiene 

que tener pretensiones de "royalty" a ser magnífico. La novia había trabajado en una 
tienda barata y luego en un banco para mantenerse y ahorrar dinero para la recepción 

simple. El novio, que había encontrado un buen trabajo con Eastern Airlines durante su 

último año, había amado a la novia desde que apareció en su travesía de patrulla de 
seguridad escolar en el sexto grado. Los canarios son mucho como el escocesa-irlandesa 

en algunos aspectos, así que es apropiado, a través de una división étnica, mi padre se casó 

con un Scotch-Irish-American. Ambos fueron explotados y luego escapó a menudo a la 
promesa relativa de Estados Unidos. [De izquierda a derecha: abuelo Jim, Scotch-Irish-

American abuela Ruth, mamá, papá, cubano-americano/canario abuela Laura, canario-
americano abuelo Manuel.]   

En otra parte ese día: 

  hacia el norte, un rey blanco cultural, Elvis Presley, aparecería con la gente 
de color, Claudia Ivy y B.B. King, en un evento para recaudar fondos para 

“niños necesitados de Negro” en la ciudad donde una docena de años más 

tarde otro rey, odiado por la América blanca, podría ser asesinado 
porque;        
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          Y al sur 

o  donde las compañías azucareras "cultivan menos de la mitad 

de sus tierras, en respuesta a una cuota de azúcar 

determinado por el U.S." (Bengelsdorf, 1994), Prensa Libre 
publicó un artículo del periodista izquierdista economía 

cubana Raúl Cepero Bonilla en los tratos del líder Barón de 

azúcar de su país; y  

o  los miembros sobrevivientes de la banda revolucionaria que 

había desembarcado de Granma cinco días antes estaban 
dispersos y luchando por sus vidas.  

 

Un poco más de dos años después del matrimonio de mis padres, después de que 

mi madre había sufrido un mortinato, fui concebido aproximadamente el mes 

Batista subió al avión, Fidel Castro entró en la Habana, y los cubanos le ganó 

finalmente la libertad del imperialismo capitalista. El cubano anterior 

"liberación" de monárquica en España, que mis ancestros de West Tampa 

cubano-americano izquierdistas ayudaron a lograr, ha demostrado para ser en 

nombre sólo gracias a los Estados Unidos famosa estimulada por el periodismo 

amarillista, Estados Unidos ayuda a expulsar a los españoles autoritarios. 

Inmediatamente después se rechazó los independentistas cubanos e impuso su 

propio régimen militar autoritario sobre Cuba "libre". Pronto fue convertido a un 

régimen títere bajo control efectivo de gubernamentales y corporativo de 

Estados Unidos.  

La Enmienda Platt de 1901, que permaneció vigente hasta 1934, dio a 

Estados Unidos "el derecho de intervenir para la preservación de la 

Independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la 

protección de la vida, la propiedad y libertad individual..." Después de eso, las 

manos empleadas como Batista continuó preservar los derechos de propiedad 

corporativa convertido-colonial-a-US y alienación con toda la atención a la 

neolengua y normas culturales del coronel francés Bigeard. El último corte sus 

dientes en Vietnam noreste y todavía estaba 1959 Argelia cuando yo nací: "Aquí 

somos embajadores, cruzados, que están pendientes de poder todavía para hablar 

y ser capaz de hablar de".  

Victoria de Castro podría han sido vista desde el prisma de una victoria para 

la independencia a la par de 1776. Podría haber justificadamente ha dado una 

réplica tamaño natural de campana de la libertad. Podría haber sido felicitó para 

evitar una gran cantidad de derramamiento de sangre típico de tales guerras 

contra las potencias coloniales.  

Pero esto no sería un enfoque coherente con la inseguridad gigantesca de 

Estados Unidos sobre la superficialidad de sus definiciones de democracia y 

libertad. Los fracasos morales del capitalismo y el imperialismo deben ser 

negados a toda costa. Esto da lugar a una necesidad nacional de negación y 

patriótica aprobación automática, que continúa hasta nuestros días. Puesto 

simplemente, las fuerzas de la historia y el capitalismo no podían ser probadas 

mal en Cuba porque ¿dónde terminaría esto? ¿Un trato digno de los indígenas 
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americanos? Reparaciones para los afroamericanos. Salud nacional. ¿Pleno 

empleo? ¿La reforma agraria? ¿Cargos de mercado justo para el uso corporativo 

y el abuso de las tierras públicas y recursos? No, no, no. una hipócrita América 

corporativa controlado tenía las manos sucias y nunca se puede hacer para pedir 

disculpas a países pequeños o débiles o reparar pequeñas cosas como esclavitud, 

régimen militar y la colonización.  

Era mucho mejor elegir un prisma multigeneracional de la guerra fría. La 

Unión Soviética, mientras que existía, estaba feliz de obligar en lugar de 

enfrentarse a sus propios problemas importantes. Extranjeros amantes de Batista 

eran solamente contentos mucho gusto, llevando a los sueños de la restauración, 

el fiasco de Bahía de Cochinos, el asesinato de Kennedy, complots de asesinato 

de Castro e industrias enteras de Florida del sur de dominós, nostalgia, odio, las 

donaciones políticas y caña de azúcar cubana Barón relacionados con 

contaminación que la clase obrera de los Estados Unidos siguen pagando la 

factura de. Mucho mejor para la Unión Soviética traer a América y al mundo al 

borde del holocausto nuclear que para los Estados Unidos hacer las paces con 

Castro, quien tenía muy malos modales y dijo cosas terribles de verdaderas 

acerca de los Estados Unidos y los oligarcas. No, esto no podría ser. 

En el otro lado del océano desde Cuba, a través del Reino de Marruecos, de 

Argelia, menos de una década después de que Teddy está en última instancia sin 

sentido cobrar por "libertad" en la colina de San Juan, mi abuelo había nacido 

padre no conocido en la isla de La Gomera en extrema pobreza. En los Estados 

Unidos, en los años transcurridos mientras Manuel creció con severidad, mis 

antepasados West Tampa continuaría a soportar la represión de los ciudadanos 

de toga blanca antisindicales de Tampa blanco, junto con otras tragedias. 

He visto la piedra de una habitación sin ventanas "casa" en el pueblo de 

Vallehermoso donde Manuel y su hermano ligeramente mayor y su hermana, 

también nacida padre no conocido, cada uno nacieron y se criaron. Su madre 

Serafina debe haber sido una persona religiosa porque cada niño fue bautizado 

en la iglesia, no necesariamente una hazaña simple para los hijos "ilegítimos" ni 

entonces ni ahora. Como Papa Francisco ha observado, a día de hoy hay 

sacerdotes que no bautizará a como un niño. 

(http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/13/pope-francis-quotations-by-

him-about-him ).  

Familia de Serafina fue uno de los más pobres entre los pobres de la isla, 

originaria de la parte central más antigua de la isla donde el mayor porcentaje de 

sangre indígena sigue siendo a día de hoy. La conquista española de las Islas 

Canarias fue brutal. Como Cuba, que estaba relacionado con la caña de azúcar.  

Islas Canarias eran en realidad el precedente directo al nuevo mundo. 

(http://theanarchistlibrary.org/library/John-Connor-Precedent-for-the-New-

World-the-Spanish-Conquest-of-the-Canary-Islands). En una anterior variación 

sobre el tema de la explotación, interacción colonial Canary Islands-Europea ha 

intensificado enormemente cuando Colón comenzó a parar allí para llenar sus 

barriles de agua en el camino a "descubrir" varios indígenas habitaron las Islas 

del Caribe. Tenía "trabajó como un comprador de azúcar para la familia 

genovesa de banca de los Centuriones [y] deben haber visto los esclavos en las 

Islas Canarias, trabajando en las plantaciones de azúcar que él conocía bien" 

(Thomas, H., 1998. El comercio de esclavos. Papermac.).  

Los primeros esclavos aborígenes azucarera española eran morenos, 

descendido de la gente de tribus bereberes, que probablemente parecía un 

montón a mi abuelo. La campaña de intensificación comenzó cuando soldados 

españoles lucharon para establecer plantaciones de caña de azúcar español en las 

islas. Además de esclavitud, una práctica favorecida incluido cualquier 

recalcitrante Guanche matando y a su hermana, viudas e hijas. 

La genética probablemente africano-dad y la esclavitud en mi árbol 

genealógico eran algo sorprendentes para mí aprender como adulto. Pero al 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/13/pope-francis-quotations-by-him-about-him
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/13/pope-francis-quotations-by-him-about-him
http://theanarchistlibrary.org/library/John-Connor-Precedent-for-the-New-World-the-Spanish-Conquest-of-the-Canary-Islands
http://theanarchistlibrary.org/library/John-Connor-Precedent-for-the-New-World-the-Spanish-Conquest-of-the-Canary-Islands
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mismo tiempo estas ideas están liberando y empoderamiento como empiezo a 

respirar el aliento de una solidaridad humana más profunda. Todo mi tiempo 

crecer, mi madre y mi padre insistieron que nos niños que éramos "blancos", 

aunque al menos en mi caso no me sentía particularmente blanco dentro. 

Cuando descubre que algunos de sus antepasados eran no sólo no blancos pero 

es probable que genéticamente africano en la historia reciente y los esclavos, 

que ahora tienen un interés en paso sórdido de la esclavitud no sentí cuando 

simplemente un bronceado fácilmente "blanco".  

Por el momento que Manuel nació la esclavitud era ilegal en territorio 

español. Sin embargo veces habría seguía siendo difícil para todos en su familia 

y conseguido aún más difícil durante la primera guerra mundial cuando las 

exportaciones de azúcar fueron totalmente cortadas después España echó a un 

lado con el Kaiser. Este condujo encima aún más la demanda competencia más 

barata la caña de azúcar cultivada en la por entonces "gratis" Cuba y los vecinos 

de la Hispaniola.  

Manuel era analfabeto, nunca asistió a un día de escuela y tuvo que ganar 

dinero de todos modos pudo. Durante un tiempo él encontró el trabajo como un 

panadero de aprendiz. Apenas un adulto, mi abuelo en última instancia tuvo que 

dejar la pequeña isla de La Gomera y a buscar trabajo. Es probable que dejó en 

el último año de la emigración masiva (Hernández González, M., 2005. La 

emigración canaria a América. Gobierno de Canarias.), así como la depresión 

llegó oficialmente a los Estados Unidos Sirvió como cocinero de un barco y 

encontró su camino vía Cuba a Tampa, donde abandonar la nave. Finalmente 

hizo su camino a Miami, donde la esposa de un tío propiedad de un pequeño 

restaurante y le dio un trabajo. Para el resto de su vida, trabajaba como cocinero 

en el restaurante y una otra que fue que cuando el tío murió. Mi padre tiene 

preciosos recuerdos de cuando su padre ocasionalmente un día y le tome la línea 

de pesca, como los hispanos pobres pescaban sin un poste. 

Antes de irse Tampa, conoció a mi abuela, posiblemente a través de uno de 

los numerosos inmigrantes de organizaciones "ayuda mutua" en el área de largo 

había confiado en (Ingalls, R.P., Pérez, L.A., Jr., 2003. Tampa puros 

trabajadores. Prensa de la Universidad de Florida). Laura era un trabajador 

joven puro con un sentido del humor y un corazón bondadoso. Ella también, 

como muchos otros pobres cubano-norteamericanos, descendiente de canarios 

que llegaron a Cuba a trabajar en azúcar o tabaco, aunque en su caso, sus padres 

y abuelos aparentemente llegaron a Cuba en algún momento en la emigracion en 

el siglo XIX. Aparecieron en el censo de 1880 de Key West. 

Ella creció "en el bosque" del Condado de Hillsborough. Su familia 

extendida tuvo tiempos extremadamente duros después de la muerte trágica de 

su tío alcalde idealizada por su propia mano. Se las arregló para ir a la escuela 

sólo hasta el tercer grado, pero aunque teniendo pocas posesiones, encontró 

consuelo en la observación de la naturaleza, escribir poesía, cuentos y revistas, 

costura, cultivo de plantas y cocinar para la familia y amigos. Ella guardó estos 

hábitos y la costumbre de asistir a iglesia, a lo largo de su vida adulta. A la edad 

de 21, no mucho antes de que conoció a mi abuelo, fue bautizada en una Iglesia 

Hispana Metodista local. Nunca he encontrado a una luchadora más 

deliciosamente o amar del ser humano. Ella no sólo criado a cinco hijos con mi 

abuelo trabajadora, pero también proporcionó un acogedor hogar a su especial 

necesita a sobrina, todo en una choza de escopeta en una sección pobre de 

Miami cerca de Jackson Memorial Hospital en salario de un cocinero. Mi abuelo 

bebió cerveza durante todo el día mientras suda en días de seis-y-uno-mitad de 

restaurantes de Miami a la semana (tiene la mitad de los lunes de cuando 

cerraron después del almuerzo). A veces él perdería su temperamento, pero 

amaba a su familia. Siempre dieron un firme, limpio y cimentado casa para sus 

hijos, con suficiente supervisión, comida y mucho amor. 
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Mucho tiempo después de su muerte en 1967, mientras que en un viaje para 

encontrar mis raíces Canarias, aprendí que mi abuelo había sido forzado a dejar 

atrás un pequeño Manuel y Serafina de los suyos y una esposa Josefa.  

  

Esto es en memoria de ellos también. 

  

Ilegalmente y analfabetos en el país desde el principio de la depresión, no 

existió para que mi abuelo enviar su familia a venir a los Estados Unidos o 

incluso a pedir un divorcio. Como muchos otros obligaron a abandonar las Islas 

Canarias durante siglos (Hernández González), no creía que nunca vería su 

familia otra vez. Finalmente fui engendrado por el hijo menor de la segunda 

familia de Manuel, que se planteó con su esposa de derecho común, mi abuela, 

que nunca hablaría acerca de cómo se conocieron o la ceremonia de matrimonio 

que ahora no sabemos que nunca ocurrió.  

No le gustaba pensar en el pasado y más que nada le encantaba ver a sus 

nietos en el presente. Al final de este folleto es la carta que le escribí a la edad 

de ocho años poco después de la muerte de mi abuelo. Por alguna razón, la carta 

nunca fue entregada, junto con la imagen ella de color que se encuentra en la 

portada de este folleto. Este giro del destino me permite todavía tener estos 

recuerdos de infancia.  

  

Antes de cerrar esta dedicación, quiero añadir especial gracias a los muchos 

eruditos socialistas devotos alrededor del mundo que han realizado los análisis 

críticos de nuestro patrimonio intelectual, tanto en lo que atañe al "socialismo 

realmente existente" bajo diferentes sistemas totalitarios y autoritarios y como se 

relaciona con la gran obra de democracia profunda que queda por hacer. Desde 

mi punto de vista, mientras que todo lo que he leído han sido útil, y tengo mucho 

aprendizaje delante de mí, George Orwell siempre será "más igual que otros". Es 

interesante que muchos comentaristas pre-Stalin comprensivo sobre el 

socialismo, incluyendo no sólo H. G. Wells pero también Ivan Turgenev, 

Eugene Debs y Rosa Luxemburg, anticipó la necesidad de la compasión, la 

democracia, flexibilidad y humildad que no estaba destinada a surgir bajo la 

Unión Soviética. Nosotros no podemos mentir o bully nuestro camino a lo que 

espero, pero no lo sé, es el socialista democrático sostenible del mundo futuro. 

Los aficionados políticos interesados como yo no son después de todo, a partir 

de cero en nuestra búsqueda para encontrar maneras de construir un mundo 

mejor. También me gusta el logo de los socialistas democráticos de América:  
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PARTE II.  SOCIALIZAN LA MEDITACIÓN Y EL INFORME 

TÉCNICO 

  

A. Prefacio  

  

Nejdanov habló sobre el antagonismo entre el Borne y Heine, Proudhon y 

realismo en el arte. Solomin solo sentado escuchando y reflexionando, sin 
abandonar nunca sus labios la sonrisa. Sin haber pronunciado una sola 

palabra, parecía entender mejor que los otros donde yacía la dificultad 

esencial. 
  

Turgenev, I.S., 1877. Suelo Virgen. 

  

Como Michael Manley, compañero Socialista Democrática y multiétnica lo 

puso, "la palabra es amor". Si tuviera que elegir, eso es todo, y creo que la 

mayoría estaría de acuerdo.  

Este folleto es mi manera de intentar abarcar tu y yo en la misma familia de 

especies-ser amoroso, aunque sólo sea para un pequeño grado. Si el socialismo 

no es consistente con el amor y tanto como sea posible basado en ayuda mutua 

basada en el amor, parece poco probable que dure o ser tan eficaz como sea 

necesario para satisfacer las necesidades humanas. Uno no puede vivir en el 

amor, pero son alienante para tratar de vivir sin él. Amor emana hacia afuera en 

el mundo material. Deben motivar a todas nuestras acciones en administrar 

equitativamente los recursos escasos de este mundo para nuestros hermanos y 

hermanas, reconociendo que no podemos pedir que vivan en amor. 

Además de amor y uso compartido de los recursos materiales básicos hechos 

posibles a través del amor, yo añadiría "la paz externa e interna" a la lista de las 

necesidades humanas. Si usted no está seguro en su barrio y espacio vital, tendrá 

un curso muy duro. Por favor, si no lo han hecho ya, vuelve y mira el video de 

Opalocka, la favela donde medio hermanos mi madre se vieron obligados a 

crecer. Paz externa es probable donde está abandonada del capitalismo gran 

reserva del ejército de desempleados que para sufrir el trauma de los barrios 

marginales y una guerra sin fin contra las drogas. Pero la paz necesaria no sólo 

externa. Si usted no está seguro en su entorno y adecuadamente en paz dentro de 

tu propio corazón, permanecen alejados y son mucho más propensos a terminar 

la automedicación y actuar agresivamente o imprudentemente. ¿Cómo puede 

uno estar en paz interna y permanecer dentro de una favela? Esto parece bastante 

difícil. Generalmente es el trabajo de los Santos, la gente no es regular. En 

general, los tugurios son destruye el alma así como la destrucción de la 

seguridad. 

Capitalismo de mercado no proporciona ninguna esperanza para la 

transformación de barrios marginales que consiste en servir a los intereses de sus 

ocupantes. Crea los tugurios y luego abandona a sus ocupantes. Las 

transformaciones sólo un capitalismo de mercado puede ofrecer a una favela 

son: (a) esperado para posibilidad de reindustrialización o "crecimiento 

económico" a través del libre comercio, baja impuesto o zonas industriales libres 

de impuestos mediante el cual los capitalistas hoyo uno tugurios contra el otro 

para crear el clima de negocios más atractivo para extraer el beneficio de la 

labor de la clase obrera o a través de la disposición para aceptar las sustancias 

peligrosas y desechos tóxicos al lado de los habitantes de tugurios, que llegar a 

soportar el riesgo de un Bhopal; o aburguesamiento (b), en caso de que la clase 

obrera es expulsada y ahuyentó a otros barrios. El enfoque anterior es una 

"carrera a los capitalistas y a la parte inferior". Este último enfoque es el método 

cuasi-exterminio de renovación urbana, en cuyo caso las personas son 

consideradas como plagas que deben ser eliminadas para transformar el espacio 

urbano.  

En la medida en barrios marginales tienen algún valor económico como 

lugares estéticamente interesante, capitalismo de mercado descubrirá una 
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manera de robar este valor para los capitalistas. (Harvey, D., 2012. Ciudades 

rebeldes: desde la derecha a la ciudad a la revolución urbana). Lo único que 

queda para el habitante de la favela logro es abandonar el barrio. Pero esto 

provoca culpabilidad. En el caso de mi madre, que estaba profundamente 

enferma dentro como conoció a su madre y medio hermanos vivían en 

circunstancias horribles en la favela, pero fue incapaz de concebir los medios de 

su escape mientras criaba a su propia familia.  

Este acto de abandono por instinto de conservación, que el capitalismo 

ofrece como un "logro" a unos pocos elegidos, pueden ser destruye el alma a 

aquellos que se quedan atrás e incluso a los que salen. Para el último, abandono 

exige una alta tolerancia al dolor de los demás, que es el requisito clave de 

transformación bajo el capitalismo. Para el primero, el habitante de la favela 

tropa izquierda ve detrás ella o él mismo como desesperada porque él o ella es 

incapaz de concebir los medios de evacuación.  

Debe existir una mejor manera para las masas abandonadas porque el status 

quo del capitalismo de mercado no es en absoluto suficiente. Algunos de los que 

son abandonados pueden ofrecerse una ayudita de vez en cuando de Caridades o 

iglesias, como un pavo de acción de Gracias. Sin embargo, para millones de 

personas las instituciones privadas sin fines de lucro han demostrado no estar a 

la altura de la tarea para llenar los enormes boquetes de supuesta energía 

edificante de un capitalismo de mercado. El gobierno debe intervenir, pero 

porque esto costaría dinero a los capitalistas, es socavar el welfarismo en cada 

vuelta.  

Creo que el mejor camino a seguir de este atolladero será global socialismo 

democrático. Porque creo que no lo haremos sin socialismo democrático global, 

creo que el amor, las necesidades materiales básicas y la paz externa e interna 

son cuestiones de gran interés para los socialistas democráticos. Este folleto en 

última instancia, es un compuesto de pensamientos socializados sobre los 

aspectos de estas necesidades primarias. Es subjetiva en partes pero como 

objetivo como puedo hacerlo en este momento desde el punto de vista personal 

les traigo a la tarea. Espero que la naturaleza personalizada de esto no te 

ofendas. 

Espero que nuestro planeta puede tener un brote masivo de amor en mi vida. 

Trabajaré para con todo mi poder. Creo que no es posible sin la verdad y la 

reconciliación. Viejos enemigos y rivales van a tener que ser amigos. 

Hacia el final del Suelo Virgen, Rusia "Anónimo" de repente comienza a 

tener, o al menos para buscar tener un brote de amor sincero de camaradería. 

Previamente mecánicos "socialistas científicos" comienzan a mostrar su 

humanidad. El mensajero comunista estoico sin rodeos pide un recuerdo de la 

que ella amaba pero nunca les decía, el Nejdanov fallecido, quien fue sacado de 

su familia socialista de las clases y la familia de nosotros los lectores. El 

ingeniero socialista ficción maravilloso Solomin pronto obtiene una familia 

nuclear de la nada, con una boda por la iglesia encubierta llevada a cabo por un 

primo renegado sacerdote ortodoxo, mientras que al mismo tiempo su porción 

de trabajo alienante capital y lanzamiento cooperativa de fabricación de una 

obrera experimental a renunciar. Este frenesí de innovación personal y 

productividad positiva es reconfortante e incrementalmente revolucionario en 

sus implicaciones. Turgenev hace claro a través de su repetida asiente con la 

cabeza aprobando el demócrata profundo Solomin que aquí es la esperanza de 

Rusia alienado.  

Las formas de la sociedad pueden cambiar positivamente en la vida real 

también. Uno no tiene que creer en el socialismo "científico" para ver esto. A 

veces parte del futuro es un arco a formas saludables del pasado. Por ejemplo, 

recientemente el gobierno chino comenzó a sugerir que los hijos adultos, que a 

menudo se han visto obligados a trabajos fábrica distante, empiezan a llamar o 

visitar a sus padres de envejecimiento más 
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(http://www.nytimes.com/2013/07/08/opinion/yu-when-filial-piety-is-the-

law.html?_r=0). Mientras que esto puede ser hipócrita y no ser una sugerencia 

basada en la moral, esto sugiere una vez más se reconoce el papel histórico de 

las familias en el mejoramiento de alienación.  

Igualmente, por la década de 1970, Fidel Castro había dio marcha atrás y 

anunció su determinación de que la familia debe, después de todo, la mayor 

agencia de socialización (Bengelsdorf). Pero ese no fue el final de la historia de 

"familia" en Cuba. Una generación después de haber discriminado gravemente 

los cubanos basado sobre su sexualidad, expresó su pesar por eso 

(http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/18/cuban-transsexual-adela-

hernandez-elected). Un transexual abierto ahora tiene cargos políticos locales. 

"Activista de derechos gay más prominente del país" no es asunto Presidente 

Raúl Castro propia hija (ibíd.).16  

Acogedor pueblo injustamente rechazados en la familia humana y pidiendo 

su perdón, fortalecer la familia. Cicatrización puede ocurrir. Nosotros, los 

pródigos, quizás puede ser bienvenidos de nuevo en los brazos de quienes 

hemos tratado como si fueran leprosos invisibles o sociales.  

El amor, que se manifiesta particularmente en la ayuda mutua, es un 

potencial multiplicador de fuerza social. Las familias nucleares y otros tipos de 

familias y relaciones de cooperación así como cuando se encuentran un umbral 

de bondad, pueden estimular el trabajo duro para ayudar a atender las 

necesidades de material, enseñar lecciones invaluables para la próxima 

generación de trabajadores y disminuir la alienación humana. Todo el dinero del 

mundo no me puede dar una fracción de la felicidad y el amor que he 

experimentado por familia, por cualquiera de sus faltas. Tal vez diría lo mismo.  

Pero también es cierto que las sociedades, sociedad fuerzas como 

instrumentos de alienación, competencia y tecnología tales como las drogas 

pueden destruir o impedir las familias y la bondad de las familias. Vemos esto 

no sólo dentro de nuestras familias nucleares, pero también dentro de nuestros 

lugares de trabajo y dentro de la familia humana en su conjunto. Cuando nos 

convertimos en ensimismado en el materialismo egoísta, gana dinero y la familia 

humana pierde. Cuando otros se centró, en esencia tener gente en nuestra 

familia, seremos más felices.  

En cualquier caso, todos somos familia ahora si nos guste o no. 

Generalmente ya no vivimos en las zonas fronterizas aisladas y ya no puede 

permitirse ser alejados unos de otros y de nosotros mismos mejores. Por 

consiguiente, si quieres, puedes llamarme hermano Francisco. O tal vez, después 

de leer más de esto, usted preferirá sargento Carter Camus Buzz matar. Porque 

antes te levante nuevo, quiero hacerte existencialmente deprimido. 

Parte de mí, la parte que no fue quemada por entusiasmo religiosa, quiere mi 

mensaje central, aparte de amor de Michael, a ser sargento Carter: Muévanse, 

muévanse, muuuuuuuuuuuuuévanse especies de seres. No debemos superar si 

no intentamos hacerlo con toda nuestra fuerza colectiva. Estoy tentado de decir 

que cada uno de nosotros necesita ser nuestra presencia Churcillian socialista y 

proporcionar estímulo similar a otros cuando las cosas van mal, ya que a 

menudo son y siempre será. Sin embargo, como los esfuerzos basados en 

entusiasmo en motivadoras cubanos únicamente por conciencia demostrado, 

después de una o dos décadas la mayoría de los seres humanos pierden la 

concentración. Interpretaciones del pasado, presente y futuro bajo análisis debe 

veraz.  

Desaliento y monotonía establece en sin la constante búsqueda de la verdad 

y la libertad del control democrático profundo en la gente. Por supuesto, en 

                                                                        
16 Cuba también ha reinstituido libertad de religión (Oliva, E.L., 1994. Despertar religioso: 

agitaciones en Cuba. El siglo cristiano 111.29). 

 

http://www.nytimes.com/2013/07/08/opinion/yu-when-filial-piety-is-the-law.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/07/08/opinion/yu-when-filial-piety-is-the-law.html?_r=0
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.guardian.co.uk%2Fworld%2F2012%2Fnov%2F18%2Fcuban-transsexual-adela-hernandez-elected
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.guardian.co.uk%2Fworld%2F2012%2Fnov%2F18%2Fcuban-transsexual-adela-hernandez-elected
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algunos niveles desaliento y monotonía son partes de la condición humana y no 

pueden ser resuelto por ningún sistema político o económico. Estoy 

parcialmente de acuerdo con la gente religiosa fundamentalista sombrío y 

monótonamente centrada en el día del juicio final, pero por diversas razones y a 

un final mucho diferente. Entre otras cosas, a veces, el grado de su especificidad 

profética es delirante, y parecen derrotista de su preferencia para Armageddon a 

corto plazo.  

Los seres humanos escribieron cada palabra en cada libro jamás escrito. Si 

eran inspirados o delirante es todo lo que está abierto a debate, fe o duda. Pero 

todos estamos de acuerdo que eventualmente todos los seres humanos, rico o 

pobre, estará en una situación mala, salvo la intervención divina. Tan malo es 

nuestro colectivo ganso cocinado que la naturaleza finita de la tierra en este 

sistema solar en última instancia dicta la pobreza absoluta del cuerpo y la mente 

de todos los seres vivos. Doomsday es sólo una cuestión de cuando y si no, y si 

será humanamente o cósmicamente-mediada.  

Mientras que un permanente equilibrio razonablemente tranquilo para la 

humanidad es imposible, también podríamos mostrar coraje y orgullo como 

especie y sacar lo mejor de las cosas, sin embargo mucho tiempo tenemos. 

Debemos intentar prolongar la saga humana tanto y tan bien como sea posible.  

De esta manera, motivaciones morales son de igual importancia al material 

unos, pero satisfacen las necesidades humanas básicas sólo una vez y se 

experimenta la verdadera libertad. Estoy de acuerdo con todos en el continuum 

filosófico de Billy Graham a Ernesto "Che" Guevara que cualquier momento es 

un buen momento para empezar a aplicar la regla de oro. Yo soy tu hermano y tu 

hermana en esta crisis existencial llaman vida en la tierra si te guste o no. No 

están bajando sin luchar, pero sin importar cuánto lo intentamos, no será una 

bonita pelea o un final feliz. Usted puede bajar de rodillas y rezar tanto como te 

gusta en tu tiempo libre, pero también Vamos gente en esa cosa de la regla de 

oro.  

El mundo materialista imperfecto mediada por humanos describen con 

exactitud parcial por Marx tendrá que ser hecho por los seres humanos a ser un 

lugar mejor y más verdaderamente libre "interino", sin embargo tenemos 

cósmicamente. Esta recreación de la tierra por los seres humanos no será fácil. 

No va a ser exhaustivas mucho menos apocalíptico en claridad, predestinada, o 

puramente científicos. Será siempre parcial, improvisación, transición y llena de 

compromiso. Tendrá que tomar en las debilidades de la humanidad cuenta 

abundante como especie y como individuos, sin embargo, aprovechar nuestras 

fortalezas. Será su mejor profundamente democrática y, en un mundo de 

escasez, cuidar de las necesidades básicas primero.  

Lo más difícil, pero al mismo tiempo, la mayoría especies-liberador, 

implicará perpetuo, todos los día de arduo trabajo y compartido amoroso 

sacrificio por todos en una u otra forma. Independientemente de si tratamos de 

hacerlo justo y equitativo o no, constante cambio provisional y desafíos vendrán 

a todos, para bien o para mal. Esto puede no ser popular con todo a la izquierda, 

pero no sólo se necesitan ayudar a "los desposeídos" y mayor "ricos" se 

necesitan cambios sistémicos globales. Fin de la guerra de la clase por los 

capitalistas globales contra las masas globales no será suficiente en un planeta 

superpoblado con escasez definitiva. Consumismo debe morir, no ser saciado. 

Tanto como sea posible, las masas mundiales deben empoderarse a vivir de 

forma sostenible y participar en la ayuda mutua para que "a cada" según sus 

necesidades presentará como pequeño un desafío para la gobernanza global 

como sea posible. Viejecitos de todas las tendencias tendrá que ser dada la 

oportunidad de aprender nuevos trucos, y los jóvenes tendrá que estar 

continuamente capacitados para expresar su voz en voz alta y claramente para 

evitar la apatía.  
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Por ejemplo, un día las autoridades cubanas tarde o temprano pueden 

sentirse seguro suficiente para tratar de enhebrar la aguja de la democracia 

política permaneciendo libres de: la pobreza desesperada; Maquinaciones de la 

CIA; especulación criminal, financiera, azúcar, tabaco, níquel y surtido de otros 

señores de la derecha; y cualquier sobreviviente invasores de Bahía de Cochinos 

o guerreros frío que le encantaría tener su envejecimiento de manos en el cuello 

de la vida comunista. Alternativamente, un día tarde o temprano, las autoridades 

cubanas, quienesquiera que sean a la vez, pueden ser también económicamente 

tentadas para seguir cuidando sobre este tipo de libertad profundamente 

significativo, y todavía se producirá otro socialista sell-out. Esto ya ha ocurrido 

en lugares China hoy, como antes ocurrió con la Unión Soviética. Separando el 

botín de un país socialista y venderlo al capital global o aprovecharlos para 

producir baratijas del consumismo, son el resultado de los seres humanos muy 

reales olvidando sus raíces en Marx o si lo prefiere, Jesús. 

Entretanto, es ser esperado, pero no por ello menos decepcionante, que 

algunos otros países de América Latina podría experimentar con varias 

cantidades de autoritarismo izquierdista como el antídoto percibido a 

reaccionarios siempre al acecho. Estos reaccionarios son después de todo apenas 

imaginario. Normalmente habitan en gran parte de la sociedad occidental, 

incluyendo a la mayoría de las sillas en la sede de la CIA, el Pentágono, la casa 

blanca y el círculo de Observatorio número uno, sin importar el partido que está 

en el poder. Para las dos últimas generaciones, han alcanzado una echada de la 

fiebre durante las administraciones republicanas en deuda con el complejo 

militar e industrial, las industrias de combustibles fósiles y otros centros de 

poder capitalista. Reaccionarios podrían preferir las versiones derechistas del 

autoritarismo en el tercer mundo, como por ejemplo en Arabia Saudita, pero se 

conformará la democracia-lite que da libre rienda para mercados globales de 

capital. Ellos usarán prácticamente todos los medios necesarios para conseguir 

su propósito, con consecuencias devastadoras. 

Caso: en la economía capitalista mundial los gobiernos "libres" de la isla 

vecina comparable de Hispaniola para la inmediata al este de Cuba son 

incapaces de proporcionar a sus habitantes la libertad de necesidad desesperada 

de un embargo Cuba "comunista" de alguna manera logra para todos sus 

habitantes hasta la fecha. El Dick Cheneys del mundo no sabe ningún 

movimiento izquierdista demasiado pequeño para aplastar. Esto es así incluso en 

Haití lamentable, que continúa el caos creativo del capitalismo después de 

Estados Unidos rechazó un ex sacerdote muy popular, su primer líder elegido 

democráticamente, por los delitos de Evangelio social como política del 

gobierno de avanzar y confrontar derechista atrincherada gángsters que prefieren 

robar y privilegios violar a «libres» como en los buenos viejos tiempos de 

francésEspañol y las plantaciones de Estados Unidos.  

Son conscientes de estos hechos históricos y las realidades de la vida, sea o 

no una ciudadanía ignorante y se encapricha de Estados Unidos y la versión más 

reciente de un magnate de los medios de comunicación imperial son los pobres y 

explotados en América Latina y alrededor del mundo. Estos pobres y explotados 

son sensibles a la práctica hegemónica de dividir y conquistar y darse cuenta que 

la lucha contra la pobreza y los capos de la droga en pequeñas aisladas, 

incipientes, ostracismo, CIA-socava unidades territoriales es difícil. Esperan 

bipolar capitalismo global y su habilitación financiadas por el déficit militares 

estadounidenses compuesta por contratistas de defensa y los potenciales enojado 

desempleados ciudadanos estadounidenses, tratarán de evitar el "tratamiento" de 

sus enfermedades capitalistas tanto tiempo como sea posible, exportar 

simultáneamente tanto la medicina de la austeridad y las alegrías del 

consumismo impulsada por la deuda. 

Pueden ver los hijos afortunados de riqueza capitalista en las fiestas sexuales 

merodeando por las hembras jóvenes desesperadas con quien tener, como Rush 
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Limbaugh tut-tutted en otro contexto, "un montón de sexo" utilizando, cuando 

sea necesario, financia el gobierno Viagra. El tercer mundo sabe lo que es como 

ser utilizado cuando sea conveniente y lo contrario izquierda "justo a la vuelta 

de la esquina" (Bragg, B., 1988). Ganas de no gritar a "mas", espera una visión 

alternativa convincente de la verdadera libertad que termina la explotación y 

direcciones de material humano necesita en tiempos de escasez, mientras sigue 

permitiendo a los individuos para buscar respuestas al problema universal de la 

alienación en formas que son auténticos personalmente. 

La explotación no es nada nuevo, ni limitado a un área en particular como 

América Latina, ni limita a las potencias occidentales de primeras mundo por 

cualquier medio. Es el modus operandi de los fuertes y fuertemente militarizada 

y ha sido periódicamente adoptado tanto en el "viejo" y en el mundo "nuevo" 

por los líderes poderosos cuando no estamos peleando entre ellos mismos con 

mercenarios y campesinos para carne de cañón.  

En la ausencia de democracia global, las únicas alternativas para los débiles 

suelen presentar o para unirnos, protestar y en ocasiones incluso pelear y suelen 

ser asesinado. La última opción de la "lucha" es incluso menos atractiva para los 

aspirantes a políticos revolucionarios en una época de aviones no tripulados y 

otros militares sofisticados podrían, a menos que uno llega a ser tan indignado 

como para hacerse dispuestos a practicar la praxis venenosa de asimétricas 

inhumanos ataques contra los inocentes a blancos de cáscara blanda. Ese es el 

modelo de religiosos, derechista y arma loco tuerca terror, y debe siempre ser 

completa y totalmente rechazado a la izquierda.  

Pero la paz requiere a justicia en algún momento. En antidemocráticos 

lugares llenados de gente desesperada, los socialistas democráticos debemos 

venir honorablemente a su defensa como Orwell en la Guerra Civil española, y 

como mis parientes con sus donaciones desde el Condado de Hillsborough, 

Florida. Las situaciones, como con África subsahariana tierra agarra, pueden 

llegar a ser tan graves que los desesperados pueden tener más remedio que 

luchar por su propia supervivencia cuando los militares se presenta para robar 

sus tierras habitadas generacionalmente (Klare, M.T., 2012). Deberíamos estar 

en solidaridad con ellos. Nunca debemos insistir en que toda la gente pelea la 

buena batalla y busca resarcimiento político si está disponible, pero también 

debemos involucrarnos. Si es necesario, debemos llegar en aviones y volar a los 

lugares más peligrosos para mantener las manos y aún espera las horquillas de 

los campesinos pobres y herdspeople en el bando perdedor de la historia 

capitalista/colonialista/imperialista y explotación. ¿De qué lado estamos? ¿Los 

explotados o los explotadores? 

  

Nota sobre mi seudónimo : Como comentamos en la introducción que sigue, el 

gran espíritu socialista del parentesco humano me conmovió para comenzar a 

escribir mi testimonio político personal en 03 de junio de 2013. Pero he luchado 

con la posibilidad de que mi expresandose causaría daño a mi familia. Si te 

inspiro a leer Suelo Virgen, verá que anonimato de tendencias y prácticas 

socialistas es una estrategia ancestral en culturas represivas, que Turgenev deja 

claro en su última línea: "Rusia anónima". Como un compromiso parcial, he 

elegido hablar en detalle, pero únicamente bajo la apariencia de un seudónimo 

no aleatoria.  

En algún momento, si el Evangelio profundamente democrático es difundir 

en todo el mundo, debe ser hablado o escrito por lo menos y propaga 

digitalmente. Estoy haciendo de la necesidad una virtud eligiendo un nombre 

que es una combinación de nombres que significan mucho para mí. El falso 

nombre proviene de un otrora semi famoso antepasado cubano-americano mío. 

Mientras que un alcalde de romper camino de una ciudad pequeña fábrica sur, 

tío de mi abuela ha suicidado más de un siglo atrás, a la tristeza de mi familia y 

miles de otros trabajadores de puro West Tampa y Ybor City. Aprendiendo 
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sobre este antepasado, sus éxitos y sus fracasos, ha sido una fuente de consuelo 

y desafío.  

Mi medio falso y apellidos son de los personajes citados desde ahora 

olvidada novela final de Turgenev, asimismo uno de los cuales es representado 

como un suicidio al final, tanto a la tristeza de sus amigos. Personajes de 

Turgenev, incluyendo principalmente estos dos, se han convertido en amigos y 

guías, casi más reales para mí que los antepasados de carne y hueso. Sus 

descripciones matizadas de sus personalidades y las interacciones, escritas de 

París poco después de la comuna, a menudo vienen a la mente. (Gracias por este 

regalo Ivan Sergeyevich.)  

A través de mi primer falso y nombres me recuerda con simpatía de sus 

compañeros socialistas que no lograron resistir o armonizar los antagonismos en 

su propia psique y la presión de este planeta de sufrimiento. Cada uno de 

nosotros podemos hacer mucho. Fracaso no es lo peor que nos puede pasar. 

Necesitamos sabiduría para saber cuando es demasiado y a aceptar el fracaso y 

seguir adelante lo mejor que podamos. Desde mi apellido falso, me recuerda que 

no es un requisito previo a la acción, sonriente y empresa digna y valiente a 

veces silenciosa contemplación, por la causa de nuestras especies congéneres 

averiguar todo. Solomin es un maravilloso especies-ser mitológico. 

Aunque muchos, vivo, muerto y de ficción, me inspiran, las opiniones 

expresadas en este folleto son enteramente mías. Han sido alcanzado 

independientemente de experiencias personales y reflexión, con el beneficio del 

estudio diligente como permisos de tiempo. Mientras que yo soy un miembro de 

una organización política y activista socialista (http://www.dsausa.org/) (que no 

es un partido político), ninguna de las organizaciones, incluyendo DSA, ha 

tenido algo que ver con el contenido de este folleto o en preparación. Esto es 

solamente un producto de mi conciencia y mi mejor esfuerzo.  

  

Nota sobre folleto política de uso: No estoy obviamente Einstein, pero me 

consuela en su convicción de que opinar sobre el socialismo y futuro de la 

humanidad no debe dejarse a los economistas y los políticos, especialmente 

capitalista. En los albores de la era de McCarthy, habló para el socialismo y la 

libertad de los demás a hablar según sus conciencias como ciudadanos 

estadounidenses. Agradezco a revisión mensual para hacer sus palabras 

libremente disponible para una nueva generación: 

http://monthlyreview.org/2009/05/01/Why-Socialism). 

A su vez, se permite libremente uso de este folleto. A diferencia de Einstein, no 

sé si estas palabras serán leídas por más de una o dos personas, mucho menos 

tener ningún valor humano duradero. Como mi abuela experimentado, cuya 

poesía y otros escritos pocos nunca oído o leído y Pablo Neruda, cuya poesía y 

otros escritos millones han escuchado o leído, sin duda es bueno romper la 

soledad por intentar algunas de mis palabras se convierten en tus palabras. 

Especies-seres de solidaridad. Gracias por leer. 

  

  

B. Introducción 

  

En las palabras de George Orwell (por qué escribo, verano de 1946. Gangrel, 

http://orwell.ru/library/essays/wiw/english/e_wiw), espero que podrán mirar 

hacia atrás y decir, "cada línea de trabajo serio que he escrito desde 1936 03 de 

junio de 2013 se ha escrito, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y 

por el socialismo democrático, como yo lo entiendo.” En mi caso, socialismo 

democrático es literalmente una "variedad de jardín". Está inspirado en parte por 

los campesinos que tienen una historia de las cooperativas y de ayuda mutua, 

pero en su mayor parte nunca han buscado la revolución, incluyendo millones de 

http://www.dsausa.org/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F2009%2F05%2F01%2Fwhy-socialism
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Forwell.ru%2Flibrary%2Fessays%2Fwiw%2Fenglish%2Fe_wiw
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personas que insensatamente fueron perseguidos, esclavizaron, de hambre y 

murieron menos de siglo XX burocrática "socialismo." 

No puedo ver la sabiduría de abandonar una "visión profundamente 

emancipatoria" (Bengelsdorf, 49) que no incorporan a pero prefiero contradicha 

por el capitalismo de estado comando disfrazado de socialismo. Estoy de 

acuerdo con Michael Harrington (socialismo pasado & futuro, 1989. Arcade). 

ese verdadero socialismo sin democracia es no sólo inútil sino imposible. Estoy 

de acuerdo con Rosa Luxemburg que hay “no hay libertades burguesas, hay sólo 

las libertades como tal" y que "[l]ibertad sólo para los partidarios del gobierno, 

sólo para los miembros de un partido—sin embargo numerosas pueden ser—no 

es en absoluto ninguna libertad "(Bengelsdorf, 7 y 178, notas al pie se omite).  

No sólo alienación masiva sino horrores absoluto pueden surgir de sumisión 

ciega a los objetivos de una casta política privilegiada, como en el caso de la 

Unión Soviética con su determinación de lograr la rápida industrialización sin 

capitalismo privado (Harrington). También es fácil, como Orwell más 

elocuentemente descrito en múltiples escritos, para que el capitalismo de estado 

comando convertir la casta política privilegiada en realeza pseudo comunista. 

Uno no tiene que propugnan una estructura salarial plenamente igualitaria, como 

Lenin "salarial de los trabajadores habituales" (Lenin, 1917), o como Che creen 

que la productividad debe confiar en la conciencia de la población 

(Bengelsdorf), para ver que algo está podrido donde millonarios y 

multimillonarios incluso se presentan bajo el llamado "comunismo".  

Estas inversiones grotescas alesaje y no soportar ningún parecido con el 

experimento fallido en la construcción de una utopía comunitaria amoroso de 

ayuda mutua en los hechos de los apóstoles. No busco utopía, mucho menos 

capitalismo burocrático impulsado por el estado. Simplemente no veo razonable 

alternativa aparte de trabajar profundamente y estructuralmente para la paz en la 

tierra, buena voluntad y justicia para todos los seres humanos.  

Para llegar a este punto, encontré que no tenía que viajar a un paso de los 

valores profesados de mi lugar de nacimiento específico. Yo nací en finales de 

1959 en West Palm Beach, Florida en un hospital el nombre del buen 

samaritano. Espero que más nos buscará crecer en el honorario nombre dado a 

este hipotético ejemplar humano. Ciertamente golpea el risible si no fuera tan 

influyente John Galt como un modelo mítico.  

Me socialismo democrático implica reconocer la llamada sentida por el buen 

samaritano que en solidaridad práctica con cualquier ser humano, 

independientemente de su nacionalidad o religión. Usted es libre de utilizar otra 

etiqueta o sin etiqueta en absoluto. Aunque se desacuerdo con la adecuación de 

su enfoque, incluso puede llamarse un "libertario" de la variedad "corazón 

sangrante". Intento de Ayn Rand a emitir egoísmo como belleza y buen es 

despreciable pero menos honesto. Como una cuestión práctica, es necesario 

revertir o al menos contener no sólo la corrupción estatal, sino también la 

influencia de los capitalistas "gobierno de, por y para el pueblo". Los capitalistas 

están felices financiar los centros de investigación y el movimiento libertario 

llamados para su propio beneficio y ventaja, nunca paredes alrededor de las 

herencias, las ganancias de capital y "equidad"; por estatutos y constituciones 

redactadas a su gusto; y como sea necesario, por los matones que mis ancestros, 

el poder de policía y los militares. Aunque soy un libertario en un sentido 

profundo, estoy en absoluto un libertario en el Ayn Rand o sentido superficial 

derecha U.S., que es en realidad el movimiento anti obreras statu quo para los 

poderosos saqueadores de nuestro planeta. Que merecen y necesitan la 

prescripción de Jesús para el hombre rico, no salas de ópera nombrados en su 

honor.  

En esta época de la depresión masa humana y división, con la humanidad en 

tal necesidad de verdad y reconciliación, creo que la causa del socialismo 

democrático es el mejor disponible. A él Rallye.  
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No hago predicciones, científicas o de otro tipo. Como con el "socialismo 

realmente existente," puede ser que una vez más la voluntad de "menos 

desarrollados" ser los líderes. En cualquier momento, pequeña Cuba podría ser 

el compositor tendencia positivo para el tercer mundo una vez más, pero ahora 

con derechos civiles y políticos para todos celebrado como saludable y 

potencialmente aumento de justicia económica básica constitucionalmente 

protegidos para todos. Cuba ya ha demostrado gran adaptabilidad en muchas 

áreas, incluyendo la sostenibilidad, la agricultura y algunos derechos civiles.  

No estoy esperando socialismo democrático global durante la noche. Como 

punto de partida, la voz del socialismo democrático tiene que ser escuchada en 

todos los mercados políticos del mundo. Como Michael Harrington escribió 

poco antes de que sucumbió al cáncer, mientras que la Unión Soviética estaba 

también en su agonía de muerte: "la revolución estamos vivos a través es crear 

un entorno social y político que, si no se somete a un control democrático desde 

abajo, subvierten las posibilidades de libertad y justicia que capitalismo tanto – 

si a regañadientes – para promover." 

Tengo otras cosas que hacer, para escribir estas notas de testimonio personal 

será probablemente episódica y sin duda muy imperfecta. Pero sin más titubeos, 

permítanos ser adversarios respetuosas y sinceros en el espíritu de todo lo mejor 

en democracia.  

Para dar a testimonio profético honesto de mi naturaleza interna como un 

socialista democrático no es tener confianza de una recepción agradable. Confío 

en que alguno de la izquierda que lea este folleto tolerará en su mayor parte. La 

mayoría de nosotros ha sido iluminados y humillado por experiencias de 

colectivismo totalitario atribuido a nuestro lado. Nos necesitamos mutuamente, 

y ya es hora de hacer hincapié de solidaridad.  

Sobre todo no quiero ofender a ningún ateo o agnóstico hermanos y 

hermanas a la izquierda por hablar en detalle de "Cristianismo" o cualquier otra 

construcción religiosa, particularmente en forma personal y no científica. Me 

paro en solidaridad con ustedes. Asimismo, si usted está a la izquierda pero en 

otra tradición religiosa, soporto en solidaridad con ustedes. Sé que muchos de 

ustedes están excluidos, acosados o circunscrito por la no creencia o adhesión a 

otras religiones en la constantiniana "cristianas" Estados Unidos de América, 

"Confiamos en Dios' ' supuestamente," tan elocuentemente estampada en 

propiedad de César. Nunca esperaba a mis puntos de vista religiosos de adoptar 

o rechazar su propio.  

Utilizar términos como "corazón" o "espíritu" en lugar de "psique" porque, 

en lugar de presentar mi punto de vista de la psicología rudimentaria, le estoy 

dando un testimonio idiosincrásico a veces con referencias religiosas 

personalmente-válido. Por favor tómalo con una mente abierta o perdón cuando 

cito de un libro con razón considera una fuente de división humana y dolor y 

una herramienta de manipulación reaccionarias de la derecha. Tengo que hablar 

de mi religión si estoy para discutir el razonamiento para mi convicción de ser 

abierta de mi política interna. Para mí, "Señor," que hay que reconocer que 

puede ser sólo en mi cabeza, requiere "hacer justicia y amar la bondad, y 

caminar humildemente" (Miqueas 6:8, NRSV). Y, irónicamente, para que mí 

"caminar humildemente" con este "señor" me obliga a aceptar sinceramente la 

posibilidad de que, toda humildad aparte, sea capaz de brillar un poco de luz en 

el mundo que me rodea si tengo el coraje de hablar en el acto y la palabra 

(Mateo 5:14-16). Por favor honrar a mi viaje por empatía conmigo incluso si 

desea citar a otro texto influyente o prefiere que dejo la religión fuera de lo que 

debería ser una búsqueda de una mayor unidad basada en la libertad y la justicia.  

Espero una reacción desfavorable se enfrentan por cualquiera a la derecha 

que podría leer este folleto, posiblemente en el centro liberal que lo secundada. 

El centro y la derecha son rápidos y justificado, para recordar a aquellos de 

nosotros a la izquierda se ha utilizado esa terminología a veces socialista para 
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sancionar a medios y desagradable "indiferenc[ia] a los costos diferenciales en 

sufrimiento humano" (Hook, S., 1963. Introducción a la de Trotsky viviendo 

reflexiones sobre Karl Marx, 11. Premier). Siempre tenemos que estar 

dispuestos a eliminar la madera restante falaces de nuestros propios ojos para 

que mejor podemos hacer frente a los maderos de la deshonestidad, el miedo y 

la codicia en el suyo.  

Ya no asentirán en el silenciamiento de mí y a otros a la izquierda de Estados 

Unidos que vienen con un mensaje de justicia y paz a través de la democracia 

profunda. Tras los talones del Macartismo y en medio de la guerra fría, bajo 

Nixon y Agnew incluso amigables "adversarios" llegaron a ser sinónimo de 

"enemigos" (Hickel, W.J., 1971. Que posee América? Biblioteca del libro en 

rústica). Rechazo esa versión cínica, estrecha, puede negar el potencial de 

discusión democrática americana.  

En los Estados Unidos, debido a la intimidación de sutil post-McCarthy 

ligeramente más omnipresente por la derecha, el concepto del "socialismo 

democrático" es prácticamente inaudito en la esfera pública. Un senador de 

Vermont es el socialista de Estados Unidos sólo confesó públicamente elegido 

que serían probables que sé de muchos habitantes de Estados Unidos. Parece ser 

una buena persona y legislador, y hasta donde yo sé no tiene una foto de Stalin 

clavada en su casillero en el gimnasio del Senado. Probablemente está cerca tan 

radical como algunas de las personas de quienes desciendo. Pero los recuerdos 

de ellos son en gran parte una cosa del pasado.  

Mi gran tío bisabuelo Francisco fue el izquierdista pro-trabajadores alcalde 

electo de una próspera ciudad industrial del sur de Estados Unidos en el vuelta-

de-siglo. Tuvo que pagar el precio por su radicalismo. La élite empresarial 

eventualmente cerrar su clase permanentemente mediante la consolidación de su 

pueblo en la ciudad de Tampa. Ahora él y muchos de mis otros antepasados 

hispanos mienten en tumbas sin nombre perdidos después de que fueron 

cruelmente desenterrados en nombre de la ciudad de Tampa para dar lugar a la 

continuación del acertadamente llamado Columbus Drive a la calzada.  

Los árbitros liberales supuestamente malo y desagradables en los medios 

corporativos de Estados Unidos se trabajan continuamente, tiró a la derecha por 

la derecha y con el temor de sus anunciantes corporativos. El centrismo respecto 

es percibido como izquierda o incluso a la izquierda. Cable las 24 horas noticias 

y espectáculos diatriba y la vieja escuela domingo prensa muestra, raramente 

proporcionan incluso simbólica representación de nadie a la izquierda de la 

corriente liberal. Usando caracteres de Suelo Virgen, esto es confundir al 

socialista Solomin con su señor de la casa pariente por matrimonio. El último en 

autodefensa había convertido a los izquierdistas en agentes del Zar en cuanto 

tiene viento de cualquier intento instigación pública de los campesinos 

renuentes. Para mover las cosas adelante 136 años, esto es inequívocamente 

equiparar las personas en la televisión que constantemente repudiar el 

socialismo con aquellos que desean les asegurar el socialismo con todos sus 

corazones y mentes. 

La consecuencia de esta campaña de desinformación por nuestras cabezas 

parlantes conservadoras y liberales es que más habitantes de Estados Unidos 

están en el mejor en un estado ignorante cuando se trata de socialismo 

"democrático". Sin embargo, incluso ahora, también soy reacio a completamente 

adelante. Aunque he sido más feliz desde admití a mí mismo que soy un 

socialista democrático y lejos a la izquierda de lo que pasa por un liberal en los 

Estados Unidos, me siento obligado a permanecer bajo seudónimo. Incluso 

pseudonymously escribiendo un panfleto potencialmente sujetos a aquellos que 

me amas, aunque no coinciden conmigo, a la inseguridad laboral y el 

hostigamiento que es las Estados Unidos de América, tierra de la derecha el 

"gratis".  
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Jesús y Orwell ("en tiempos de engaño universal, decir que la verdad será un 

acto revolucionario.") me obligan a ser tan abiertamente y pacíficamente 

revolucionario como puedo estar en mi país de origen de la supuesta tolerancia 

política. Queda por verse lo que harás con la mano extendida de statu quo-

rechazando la amistad humana. Controlarás lo que hacer con esta información. 

Puede evaluar mis palabras y hasta ridículo si lo desea. No esperemos que 

puedes ya vencerme en color de la ley como lo hicieron a mis antepasados 

Florida trabajadora marrón, o encarcelar a mí, como lo hicieron Eugene Debs. 

Pero me temo que muchos de la derecha, si sabían de este folleto y mi identidad, 

encontrarían otras formas un poco más sutiles del castigo de renderizado. 

Haciendo los socialistas democráticos como yo con la boca cerrada si salir del 

armario puede sentirse como una obligación de Dios y country club.  

Yo soy hijo del sur y conocer cómo funciona el mundo abajo heuh. Sin 

embargo, como un asunto de conciencia y de buena fe, creo que deberías saber 

dónde estoy honestamente. Creo que te lo mereces, y lo más importante, si 

Estados Unidos va a desempeñar un papel constructivo en el futuro de la tierra, 

tendrá que aprender que la palabra "s" no es malvada, cruel, antidemocrático o 

impracticable.  

Si, como espero que sí, Estados Unidos va a desempeñar un papel 

constructivo en el mundo, será sabio y rentable para ser consciente de la 

necesidad de refutar la idea de que sus representantes son cuasi imperial Biblia-

golpes reaccionarios se centró en hacer el mundo seguro para las grandes 

corporaciones que controlan el proceso político de Estados Unidos. Incluso el 

patrocinado por la CIA Sidney Hook en el apogeo de la guerra fría escribió 

"capitalismo o socialismo ya no es una cuestión de o – o pero de más o menos" 

(1963) (énfasis en original). Sospecho que profesor Hook no recibirán sus 

cheques de CIA (rumores) si dijo que hoy en día. Así que ahí que lo tienen, sin 

la mayoría de los habitantes Estados Unidos darse cuenta de ello, mi estado 

nación post-McCarthy es de alguna manera más a la derecha de esos días de 

gloria de refugios cuando a veces teníamos una excusa legítima para totalitario 

comunista-miedo. 

Como tú tienes la clave para lo que hacer con mi mensaje, entonces también 

detener la clave de lo que haces con tus días restantes en la tierra. Es nuestro 

planeta compartido, y ninguno de nosotros puede encantar o dejarlo, derecha o 

izquierdas gozosos visiones del Apocalipsis no obstante. Incluso en los 

momentos más represivos en el profundo sur, uno es responsable de las acciones 

y los valores propios. Yo no se exonera al Robert E. Lees del mundo de las 

consecuencias de sus decisiones y lealtades. Valoras que puede cuidar de los 

pobres y marginados por llevarse bien con los adquiridos, rica y políticamente 

poderosas en su casa cultura y alrededor del mundo. Usted puede valor 

consumismo vacío sobre de otros subsistencia. Puede usted valora nuestra mesa 

de craps imprudente de un sector financiero en todo el mundo que es demasiado 

grande para quebrar y continuamente apuntalado con socializada pérdidas y 

privatizar las ganancias. Puede usted valora robar tierras públicas y recursos en 

beneficio de las empresas de petróleo y gas que hacen increíblemente grandes 

sumas de soberanos irremplazable de la humanidad. Usted puede valorar un 

enfoque policial internacional eficaz para abordar el genocidio, terror, infantil y 

esclavitud femenina y otros graves problemas mundiales de orden civil y 

explotación sin el estigma de la hegemonía y el nacionalismo. Todos tenemos la 

opción de vivir vidas de amor sacrificial valiente o desesperado temerosos 

aferrándose a las túnicas de los poderosos, de seguir el ejemplo de Jesús o de las 

autoridades romanas que causó su muerte. Sé de qué lado estoy.  

        

Antes de concluir esta introducción, déjame darte un Resumen de algunas de las 

experiencias que subyacen en mi testimonio personal y cómo he llegado aquí. 

Permítaseme comenzar explicando brevemente que mi socialismo democrático 
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basado en valores no basada en dogmas. Democráticamente se basa en la ética y 

la ciencia, pero no es socialismo "utópico" o "científica". Se deriva tanto del 

concepto general de mayordomía como es de algún filósofo político o 

económico. No pretendo decir que Marx había descifrado el código de un 

enfoque científico para resolver los problemas de la humanidad, pero pretendo 

decir que se debe utilizar la ciencia en el interés de ayudar a la humanidad en 

lugar de en aras de la obtención de beneficios para los capitalistas. Conozco a 

ningún haba mágica que puede ser plantado bajo los colchones de los seres 

humanos o en el suelo que va a resolver todos nuestros problemas difíciles. 

Ojalá que sí. Me gustaría que una mano invisible nos salvará de nosotros 

mismos. Lo que tenemos es un fracaso para cooperar, pero la cooperación no se 

impone fácilmente. 

Mi socialismo democrático es gradual, amable pero responsablemente 

resistente, flexible y dispuesta a tolerar algunas formas socializados del estado, 

manejado, o incluso el capitalismo de mercado donde esto funciona mejor para 

el pueblo. Es más o menos de la variedad jardín del socialismo democrático que 

es culturalmente aceptable en la mayor parte del mundo, con mayor énfasis en 

una variación positiva del término "jardín variedad." "Variedad de jardín" para 

mí es un proxy para muchas cosas, incluyendo la obligación de satisfacer 

confiablemente las necesidades humanas básicas de todas las personas, el valor 

de las cooperativas y de ayuda mutua enraizado en el amor, la necesidad de 

literal para jardines de trabajadores en proximidad cercana a espacios de 

vivienda, la importancia de la sostenibilidad y la reducción potencial de 

alienación que puede provenir de trabajar con el suelo. Socialismo democrático 

comunmente es respaldado por un gran porcentaje de personas todos los días 

donde mi abuelo salió en la tarde de los años veinte (España, en concreto, las 

Islas Canarias, que sufrió la terrible represión bajo el supuesto Reyes y reinas y 

Franco más adelante). Era una parte importante del credo de mis antepasados 

valientes de rodillo de cigarro cubano americana en Florida, donde 

continuamente fueron hostigados por encapuchados antisindicales vigilantes. 

Cornel West a veces llama "democracia profunda", quizás en parte para evitar 

ofender sensibilidades en los Estados Unidos, pero creo que más que nada 

porque en definitiva es lo que es. 

La democracia debe afectar y controlar la sociedad humana profundamente, 

no sólo en el ámbito político, sino también en el ámbito económico, que es una 

construcción humana y debe ser usado para la humanidad, no la especulación de 

los pocos. Nadie debe dejarse a valerse por sí mismo o ella. Finalmente, mi 

ciudadanía más importante es de la tierra, como trabajo para hacerla más como 

el cielo. La humanidad necesita un contrato social mundial para mitigar y, 

finalmente, para reemplazar el globalismo neoliberal.  

Mi viaje al socialismo democrático ha tomado casi toda mi vida. Natación a 

veces con y a veces contra la corriente de los ríos turbios perezosa, creo que he 

sido un socialista democrático en ciernes desde que tenía cinco años. Cuando mi 

padre estaba sugiriendo que necesitaba ser parte de una transacción de mercado-

como de aceptar "Jesús como mi Salvador personal" para evitar ir al infierno, 

estaba más atento a las enseñanzas amorosas y la riquezas, de mi clase de 

escuela dominical. 

Tuve el privilegio de crecer con un montón de interesantes momentos de 

enseñanza sobre raza, clase, sindicatos y cristianismo, no del todo agradable y 

gran parte de él dentro de mi propio conflicto familiar de nacimiento. Un 

proceso dialéctico personal si hubo alguno, creo en los valores que me 

reconozcan mi socialismo democrático han estado allí desde primero en me 

dijeron "Dios es amor" el trabajo sobre todo clase, pequeño segregados Bautista 

del Sur causan iglesia en Mississippi central que pastoreaba mi padre 

republicano hardcore de fuego y azufre.  
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Si, como mi papá, su piel es de color marrón y quieres ser el pastor hispano 

pionero exitoso de un Bautista del sur iglesia en Mississippi Jim Crow rural en 

1965, sería mejor onda esa bandera más duro que nadie indiscutiblemente 

blanco. Eso es lo que hizo. No dudo de su sinceridad, pero estaba bajo mucha 

presión en el país y en el mundo exterior. Había sido sutil o no tan sutilmente 

"recordó" por la sociedad cada día de su vida de casado que su esposa Georgia 

melocotón era lirio blanco, que su color era sospechoso, y que por lo tanto es 

afortunado de tenerla. Mientras tanto, ella recordaba desde sus primeros días en 

América rural que su padre agricultor racista había abandonado su madre 

huérfano muy pobre, su hermana mayor y ella a los caprichos del destino y la 

caridad. Por lo tanto, trayendo a casa a papá su marido marrón y marrón medio 

spawn nunca fue realmente una opción ni siquiera había se atrevió a hacerlo.  

La realidad vivida de de Michael Harrington Othos (1962. Macmillan.), en 

su forma del sur particularmente represivo, me enseñó a tener un interés 

preternatural en igualdad incluso antes de saber la palabra. Recuerdo estar 

parado hacia fuera en el patio en el primer día del primer grado con mi amigo 

indigente Arnold, quien también era un amigo de la iglesia. No estaba jugando 

en el recreo, y le pregunté por qué. Sombríamente me dijo que sólo tenía un par 

de pantalones de la escuela y porque sería toda una semana hasta que se puede 

lavar, sus padres no permitían jugar en la escuela. Me sentía culpable corriendo 

al carrusel y columpio. Él tenía desigual guardapolvos para cambiarse en casa, y 

allí lo visité una vez recorrimos violentamente y gozosamente la arcilla 

erosionada campiña de Mississippi.  

Arnold no era el niño solamente muy pobre en nuestra iglesia. Mis padres se 

fueron apenas sobreviviendo, como mi papá intentó completar la Universidad 

con una esposa y dos hijos. Pero tenía el apoyo de su pastorado y algunos 

salarios por hora adicionales de trabajo a tiempo parcial en Sears en Jackson. 

Mis padres habían renunciado a la relativa seguridad de sus primeros años de 

matrimonio, con empleos de tiempo completo y la propiedad hipotecada de una 

pequeña casa cerca de West Palm Beach, Florida, de "arranque" para perseguir 

el sueño de servir a Dios en "el Ministerio Cristiano a tiempo completo", aunque 

no en el pueblo de Dios más oscuro.  

El "tener" una en nuestra clase de escuela dominical se jactó un poco acerca 

de cosas como la feria estatal Arnold y yo no podíamos esperar para visitar. 

Mostró a la ahora aparentemente cripto-fascista, pero entonces increíblemente 

fantástico y fascinante, Cruz de hierro, que le había comprado en una cabina. 

Pero también era un niño bonito con un buen sentido del humor, y que todos 

éramos amigos.  

Recuerdo desear inicialmente que tenía el mismo status social que el puñado 

de terrateniente en mi escuela. Pero entonces gradualmente sólo vine a resentir 

uno de ellos, el chico más rico en nuestra clase, Phil, quien no fue a nuestra 

iglesia. Él siempre fue menospreciar de mí en la escuela por alguna razón 

inexplicable. Él me mira con odio y, por la palabra y ejemplo, demostrar a los 

otros chicos élite no ser mi amigo y me desprecias.  

Pronto comencé a devolver en silencio su odio en mi corazón. Mi odio al 

parecer casi me llevó por un camino de la delincuencia temprana. Soy 

verdaderamente afortunado que yo vivía en una casa con ningún arma de fuego. 

Finalmente, por razones que no entendía completamente, se sintió obligado a 

tomar mis ahorros del billete de un dólar que hubiera recibido por mi 

cumpleaños e ir sola a la tienda general cerca de nuestra casa. Allí me compré 

una pequeña navaja de 99 centavos que mi madre tenía expresamente me dijo 

que no podía comprar cuando anteriormente pedí permiso. Supongo que 

renuncian el impuesto de ventas. Recuerdo inmediatamente escondiendo el 

cuchillo detrás de mi pecho de cajones porque sabía que yo estaría en serios 

problemas si alguna vez se descubrió que había ido en contra de las 

instrucciones de mi madre.  
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El resto que no recuerdo por alguna razón. Me dijeron que en el día de vestir 

en la escuela, junto con la colocación de mi querida sombrero de vaquero, traje 

el hardware ilícito a la escuela conmigo. Me dicen que en algún momento del 

día aparece el cuchillo y declaró mi deseo de utilizarlo para "matar" a Phil. 

Estoy seguro que nunca habría realmente intentó abrir la hoja en la escuela 

mucho menos punzantes. Después de todo, por entonces había sido inducida por 

miedo a recibir el "bautismo del creyente". Creo que fue más bien de un deseo 

de mostrar un símbolo tangible de mi profundo odio por Phil. Mi madre me 

recordó el incidente del cuchillo como describí anteriormente mucho después de 

que estaba crecido. Al parecer tengo problemas, pero no recuerdo nada de eso. 

Estoy seguro que nunca vi el cuchillo otra vez, y que yo no estaba suspendido. 

Pero, sin embargo, recuerdo otro incidente cuando hice dibujando sangre de 

Phil, literalmente. Probablemente no fue mucho tiempo después del incidente de 

cuchillo. En el recreo, dentro de unos pocos metros de mí, Phil cayeron en el 

carrusel de torneado como me iba a bajar. El poste de metal doblado lo mataron 

por su ojo. Recuerdo claramente que había deliberadamente empujé la calesita 

muy duro igual me bajé y obtuvo, la esperanza de que pasaría sólo este 

accidente. Para mi alivio, no sospechaba que estaba nunca, y de hecho se 

consideró un accidente. Yo tengo venganza mucho más de lo esperado, sin 

embargo. La mitad de su párpado se abrió, y recuerdo la enorme herida roja, la 

gran cantidad de sangre y sus gritos terribles. Después de eso dejé de odiar a que 

Phil y yo nunca hemos querido volver a ver él, ni a nadie más, herido.  

  

Nadie en nuestra iglesia blanca o blanco de la escuela tenía alguna forma cerca 

tanto como la clase obrera oficialmente marginada los afroamericanos de 

nuestro condado. Poco después de mudarse a Mississippi, me enteré que la 

igualdad tenía un componente racial que había ganado nada en su crueldad. Los 

afroamericanos se esperaban saber su lugar y no era un lugar agradable en todos, 

falta de decencia, plomería y a veces soy bastante seguro, comida.  

Recuerdo cuando nos mudamos a nuestro pequeño Jim Walter pastoreum 

que me atendieron en una unidad al pueblo cercano, donde se ubicaba la escuela 

blanca inmaculadamente limpio, campeones de fútbol de grados 1-12, estado. 

Anduvimos en la pequeña tienda de comestibles, propiedad de un miembro de la 

iglesia y tuve una charla con él detrás del mostrador de carne. Entonces 

entramos en la estera de lavandería al lado.  

Tenía separado "blanco" y fuentes de agua potable "color". Mis ojos cinco 

años nunca habían visto nada parecido en el Panhandle de la Florida de la 

década de 1960, donde mi padre había conseguido sus primeros dos años de 

escolaridad del predicador bautista—aunque mi vista se había limitado porque 

nunca fui a ninguna parte cuando viví allí distinto a la iglesia, guardería infantil, 

la piscina Chipley Motel para clases de natación blanco, o el Piggly Wiggly.  

Por alguna razón, me pareció mal que debería ocurrir segregación de fuentes 

de agua potable. No podría explicarle a mi mismo por qué estaba sucediendo o 

por qué se sentía mal, y no ninguna pregunta. Mis padres no ofrecer cualquier 

información o tomar una posición. Supongo que era "no es nuestro problema". 

Estoy seguro de que he bebido de la fuente blanca ese día si bebí en absoluto, y 

por supuesto nunca tuvimos ese "problema" en nuestra escuela segregada. 

Pronto, sin darse cuenta me enseñó mi madre la respuesta a las preguntas de 

"por qué" por su conducta. Era una belleza del sur. Se veía como Jacqueline 

Kennedy para mí. Le adoraba. Me encantaba sentarme con ella en la iglesia y le 

mantenga el himnario mientras cantamos juntos. Su voz de soprano airoso fue 

reconfortante para mí. Ella no trabajan fuera del hogar por entonces. Estoy 

seguro de que se sentía triste, solitario y atrapado con dos hijos y uno en el 

camino en esa casita rural de Mississippi junto a la pequeña iglesia, mientras que 

su familia de nacimiento de Opalocka fue desmoronándose con alienación.  
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Mi padre había hecho su trabajo deja en West Palm Beach cuando era un 

niño. Él había estado trabajando en el turno de noche para oriental y era en 

teoría observándome mientras mi madre trabajaba durante el día. Una vez 

mientras dormía en el sofá, se arrastró debajo del fregadero de la cocina y 

bebido disolvente de pintura. Se despertó mi clamor y me hizo vomitar. 

Sobreviví, pero inmediatamente llamó a mi madre en el trabajo y la hizo girar en 

su aviso. Así que después de mi madre dejó su trabajo prometedor en el banco 

fuera en Palm Beach con todos esos millonarios. 

Ella no era abiertamente racista y nunca dijo la palabra "N", que dijo que era 

mala e ignorante. Dijo que los afroamericanos "de color" o "Negros". Pero ella 

burlaban mucho mi papá y mi hermana también, en lo que era en retrospectiva 

forma racista, intencionalmente cruel y blanca. Mi hermana heredó un montón 

de características hispanas. Mi madre siempre dijo que "parece la señora 

[____]," que era la manera más formal de mi madre siempre hace referencia a 

mi abuela cubano-americano de buen corazón y muy marrón Laura, quien vivía 

en Miami.  

Sabía que mi papá, mi hermana, y de alguna manera eran diferentes en 

formas más allá de la pobreza. Sabía que tenía algo que ver con nuestro tono de 

piel, rasgos faciales y apellido anormal. Creo que mi blancura no era por Phil me 

odiaba, llevándome a querer matarlo en la edad de seis años. Me sentí 

afortunado genéticamente que mi madre nunca desprecia mi apariencia a la 

forma que lo hizo mi padre y hermana. Pero sabía que yo también tuve ese 

dorado dentro de mí en alguna parte, y que la gente probablemente podría verlo. 

Me gustaba cuando miré en el espejo de los tonos de verde en mis ojos, mi 

sombra un poco más ligero de pelo castaño oscuro y el hecho de que mis rasgos 

faciales parecía muy diferentes de mi hermana. Lo siento por mi hermana para 

ser fastidiados por mi madre para su mala fortuna implícita de no mirar en los 

ojos de mi madre blanca.  

Por lo tanto, salvo mi madre pálida, claramente no éramos de alrededor de 

theyah. Pero empezamos a tratar de mantener las apariencias y encajar lo mejor 

posible con la sociedad dominante. Porque éramos pobres, me sentí frustrada 

cuando una joven mujer "Negro" aparecida para planchar las camisas de mi 

padre una semana. Parecía extravagante, dado que mi madre nos había recuerda 

constantemente que teníamos muy poco dinero.  

Mi madre hizo que la mujer tenía su propio vaso a beber agua, que se 

mantuvo en un estante superior lejos de las otras copas. Recuerdo la 

incomodidad en la voz de mi madre y sus gestos tensas cuando la mujer sería 

como tratamos de evitar chocar con ella a través de la sala de estar en miniatura. 

En retrospectiva, lo siento por los dos. Nunca sentí mucho vivir la buena vida 

para esta mujer de hierro las camisas de mi padre mientras mi madre intentó 

parecer lo contrario ocupado y esperó que la mujer aparece sed.17  

Poco a poco, empezaba a entender por qué esta mujer"ironin'" y otros como 

ella podrían ser cautelosos de los blancos. Sin duda nos enseñaron a desconfiar 

de ellos. Diáconos en nuestra iglesia de clase obrera eran ser ponderados por 

caciques del condado como posibles candidatos confiables para la intención de 

la junta escolar blanco en mantener la lucha contra la integración. Me enseñaron 

a esconder en el miedo, si la marcha de Martin Luther King surgió la carretera 

frente a nuestra casa, pero nunca llegó tan lejos en el campo. Marcha era 

sinónimo de disturbios en nuestros ojos. Los afroamericanos que trabajaba en el 

molino cercano se esperaban patronizar los segregados establecimientos 

                                                                        
17 Más adelante que cristal se quedó con nosotros como volvimos a sur de la Florida, donde 

proporcionó para el agua potable necesidades de otra mujer afroamericana que también hizo el 
planchado allí. Siempre teníamos miedos del vidrio para la persistente "de color" que se presume 

podría albergar gérmenes. 
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comerciales propiedad de blancos, mientras que sus esposas e hijas nuestras 

tareas y para no ser visto o escuchado de otra manera. Pronto mostraron que su 

agradecimiento a todos los blancos bien hecho por ellos comenzando un boicot 

importante que amenazó con "destruir" las empresas blancas. Esta sindicación 

del poder adquisitivo afroamericano parecía injusto para los blancos.  

Qué más palos en mi mente acerca 1960s Mississippi y raza es mi primer día 

de escuela. Vestida con ropa nueva con mi nueva librería cuadros rojo, comencé 

el día nervioso pero feliz y emocionado con mi nueva vida. Mi madre 

cuidadosamente me había enseñado el nombre de mi chofer y mi maestra de 

primer grado. Estaba tan dispuesto a aprender.  

Mi primer paseo en autobús escolar, me enteré de que me esperaban a ser 

compañeros de clase con feos racistas gritón, algunos de los cuales fueron a mi 

iglesia. No había sido preparado por el hecho de que odio racial culturalmente se 

esperaba de nosotros los niños, los grados 1-12. Pronto mi proceso dialéctico 

personal aumentó su ritmo. En el camino a la escuela, pasamos el alquitrán 

pequeño chozas de papel de afroamericanos de la ciudad, lugares tan rotos abajo 

y pequeños parecían más casas de perro y no lindo perro casas tampoco. 

Seguramente era suficiente castigo. Pero no, los blancos de todas las edades en 

mi autobús escolar sintieron que era su trabajo como ciudadanos a perseguir a 

los afroamericanos con cualquier oportunidad segura. Por lo tanto, gritaban 

violentamente y repetidamente las ventanas del autobús escolar "N_s”, “N_s" 

mientras pasamos por los ciudadanos poco morena que no fueron permitidos a 

unirse a mí en mi escuela y vivía en la pobreza más aguda. Pegaban al lado del 

autobús de la escuela al mismo tiempo que gritaban en alta voz. Este patrón 

seguiría cada día como montamos el autobús a la escuela. Ni una sola vez al 

conductor estaciona o Dile a los blancos que se callara. Sólo estaban haciendo 

cosas racistas como Dios y estado destinado.  

Excepto el autobús cargado de "N", aprendiendo sobre la pobreza de Arnold 

en el patio de recreo y Phil avisarme que pensó que era basura semi coloreado, 

la mayoría del resto de mi primer día de escuela fue consumida con el 

aprendizaje y absolutamente maravilloso. Al final del día, cuando volví a casa 

recuerdo que le pregunté a mi mamá si al día siguiente podía llevar un dinero 

extra a la escuela para comprar un cartón de leche con chocolate a traer a casa a 

mi hermana. Mi hermana y yo nunca habíamos tenido cartones de leche de 

chocolate antes de entrara en el sistema de escuelas públicas de Mississippi 

racista de 1965.  

En este entorno reaccionario, se plantaron semillas de una revolución 

pacífica en mi corazón confundido. Cuando los niños tocar la guitarra de ritmo 

de la Universidad de mi padre visitaron nuestra iglesia para la semana de la 

juventud y jugaron y cantaban "Blowin ' in the Wind," la primera canción que 

había escuchado, sentí que algo estaba soplando en el viento a mi alrededor. No 

estaba seguro si era buena o mala, pero ciertamente no era algo que mi 

subcultura Bautista del sur fue controlando o preparándome para 

responsablemente. 

  

He aprendido mucho desde aquellos días confusos mensajes mixtos iglesia. No 

espero que todo lo que tengo que decir sobre la religión y la sociedad será 

original. Ahora sé que probablemente miles de XIX y XX siglo teólogos dieron 

sermones de similar naturaleza; y Martin Luther King, Óscar Romero, las 

hermanas de Maryknoll y muchos otros cristianos han muerto en estos mensajes, 

que articularon con sus vidas y sus palabras. Incluso ahora, en esta época de 

triunfalismo neoliberal, alguien de vez en cuando pide un casi lastimoso 

"diálogo cristiano-marxista". Strange days de hecho, desde mi creencia como un 

socialista comprometido y un cristiano es que necesitamos ser más adelante 

buscando que le permitirá centrarse en Marx.  
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No soy un "marxista" aunque creo que Marx tenía muchas cosas 

increíblemente astutas y veraces que decir. Ciertamente estoy ni un erudito del 

cristianismo ni del marxismo. No esperamos que esto sea un manifiesto 

comunista cristiano. Soy propagandista de nadie. Lo que tengo que decir es mi 

propia solamente. Yo no se profesa ser estudiante en cualquier campo, con la 

excepción de cuando se trata del campo de la ciencia del suelo donde tengo 

algunos conocimientos.  

Pero, sin embargo imperfectamente, hablar que necesario. Me di cuenta que 

la mayoría de las fuerzas de la sociedad está alineada contra mí y otros descubrir 

y reconocer a nuestros interiores socialistas democráticos. Por lo tanto, estoy 

tomando lo que para mí es el paso audaz de excursión a mi mismo seudónimo 

digitalizado como un socialista democrático. Tan pronto como completar estas 

escrituras, espero poder publicarlos en alguna manera, hacer la excursión 

completa. 

Planeo comenzar con más de mi historia personal y la de mi familia 

extendida, volviendo así más de un siglo y enfocándose particularmente sobre 

religión, política y economía, con una incursión ocasional en enfermedades 

mentales y adicción a las drogas. Soy muy consciente de que tenemos alguna 

verdades en frágiles tinajas de barro. En particular, voy a discutir el sermón del 

Monte, centrándose especialmente en la primera bienaventuranza, sobre los 

cuales he pensado mucho. Creo que las fuerzas de la sociedad están alineadas 

contra la vida que vivió "pobre en espíritu" y que esto tiene consecuencias 

trágicas para nosotros individualmente y colectivamente. En términos más 

generales, cómo los cristianos vario interpretan este conjunto fundamental de las 

enseñanzas puede afectar su responsabilidad para hacer del mundo un lugar 

mejor. En el camino que quiero hablar más de lo que creo puede ser de 

socialismo democrático y no puede ser, particularmente en relación con la 

administración de recursos escasos. En este sentido, quiero hablar en detalle de 

administración a través de la ciencia del suelo, centrándose en cómo puede este 

campo en mi mente poner la democracia profunda en acciones concretas. 

Digo hablar, porque quiero escribir como si le estuviera hablando 

directamente, con un mínimo de edición, como si le estuviera dando mi 

testimonio personal en una iglesia un domingo por la noche. Personalmente no 

me gusta en realidad "hablar" con algo de una extrema, excepto que estoy 

aprendiendo a disfrutar enormemente hablar a quienes que amo. Y porque 

quiero ampliar mi círculo de amor tanto como sea posible, estoy intentando 

hablar con usted, aunque en la escritura. Me gusta mucho estar literalmente 

silenciosa, tanto que me considero ser un contemplativo cristiano y que guardar 

silencio es mi principal práctica religiosa. Por lo tanto, quiero dar mi testimonio 

por escrito. 

Voy a escribir tan rápida y tan a menudo como pueda. Siento cierta urgencia 

en mi escritura, algunas cosas personales e idiosincrásica, pero algunos 

políticos. Nuestro mundo tiene un gran potencial para el cambio democrático 

profundo que podría venir en cualquier momento. Esto es no sólo en el mundo 

aparentemente capitalista, sino también en el mundo socialista ostensiblemente 

restante así como. Socialismo, como creo que debía Debs, Orwell y Harrington 

y está al oeste, debe ser democrática.  

Una vez más, no tengo ninguna bola de cristal. Obviamente creo que rechazo 

de repugnante militarista totalitario Reino de Corea del norte es crítica, no 

porque esto manchen el nombre del socialismo, sino porque ese estado de la 

nación es una casa inhumana de los horrores a sus habitantes. En menor grado 

pero sigue siendo importante, los derechos humanos están siendo violados en 

otros países de pseudo socialistas, incluida China. Esto también tiene que parar. 

No guardo mi aliento en cualquiera de estas categorías de lugares 

antidemocráticos cambiando sus costumbres, así como no estoy conteniendo el 
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aliento en Arabia Saudita y otros lugares sin socialista democráticas alrededor 

del mundo. 

Soy optimista, sin embargo, para Cuba en el próximo-a mediano plazo. Una 

Cuba ambientalmente sostenible profundamente democrática parece a su alcance 

y podría tener un efecto multiplicador positivo sobre otros del tercer mundo e 

incluso primeros lugares del mundo, ya sea actualmente de una inclinada hacia 

la izquierda o hacia la derecha, o no apoyarse en absoluto. No hay predicciones, 

sólo "esperanzadores". Autoritarismo paternalista debe morph en Cuba en busca 

de socialismo democrático significativo y sostenible con justicia económica 

garantizada constitucionalmente.  

Algunos de la izquierda siguen siendo tolerantes del autoritarismo 

paternalista o incluso generalmente lo avalan como política para el tercer 

mundo. Creo que se equivocan gravemente. Todos los seres humanos necesitan 

poder Self-gobernar profundamente y auténticamente, de una manera que no 

descarta los débiles e indefensos y no simplemente celebrar las victorias poco 

profundas de la democracia-lite. Donde el socialismo está desacreditado por 

falta de democracia, cuando la democracia llegue al final, probablemente será la 

democracia-lite. En esa situación, socialismo no evolucionan positivamente, 

pero prefiero morir una muerte prematura y desafortunada, dejando la capital 

codicioso sonriente con los brazos abiertos de robos y sus propias formas más 

graves de la represión y alienación. Es un gran riesgo de no implementar la 

democracia profunda, más temprano que tarde. 

Mientras que hay situaciones de emergencia, tales como durante e 

inmediatamente después de la invasión de Bahía de Cochinos de Cuba o el golpe 

de estado contra Chávez en Venezuela, cuando los derechos civiles como el 

habeas corpus tiene que establecerse temporalmente a un lado, la justicia no 

puede generalmente y permanentemente construirá y alienación aliviados, 

antidemocrática o uncivilly. Estoy de acuerdo con Joseph Schwartz y Jason 

Schulman: 

  
Incluso cuando un régimen represivo requiere un camino de minoría a la 

revolución, los socialistas democráticos están parados con Rosa Luxemburg—

líder revolucionario marxista en Alemania hace un siglo—en su defensa de la 

restauración de los derechos civiles y libertades una vez que ha sido derrocado 
el régimen autoritario.  

  

(22/12/12. Hacia la libertad: la teoría Socialista Democrática y práctica: la 

visión Socialista Democrática. http://www.dsausa.org/toward_freedom.). 

Abraham Lincoln fue correcto que las sociedades divididas deben encontrar 

formas de avanzar en la verdad y la reconciliación. Otros pueden estar en 

desacuerdo con mi alto énfasis en los procesos democráticos un poco 

convencionales dentro de mi definición de "democracia". Espero que entiendan 

que mi la democracia es en efecto "profunda" aunque también tiene importantes 

chapado a la antigua escuela primaria civismo componentes así.  

A pesar de mi inclusión significativa de convencionalismo, que no haya 

ningún error, creo que la democracia estadounidense es y siempre ha sido casi 

inexistente en el sentido económico. Uno sólo tiene que mirar el robo de tierras 

aborígenes para ver que sea el caso. Uno sólo tiene que mirar a la esclavitud, 

seguida por la falta de reparaciones a los ex esclavos y sus descendientes, a ver 

que se trata el caso. Uno sólo tiene que mirar a los esfuerzos para evitar la 

atención de la salud para todos los ciudadanos de Estados Unidos ver que sea el 

caso. Pero estos y muchos otros ejemplos de injusticia económica no quita el 

hecho de que la democracia política estadounidense es y siempre ha sido tibia en 

el mejor—aun dejando de lado las generaciones cuando vastas porciones de la 

ciudadanía, incluyendo mujeres, esclavos/minorías, pueblos indígenas y no 

propietarios no podían votar.  

http://www.dsausa.org/toward_freedom
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Por ejemplo, hoy en día privamos a los ciudadanos que han sido condenados 

por delitos de su derecho a participar en las elecciones, incluso después de que 

han pagado sus deudas con la sociedad. Me parece que deberíamos estar 

intentando facultar a personas que de lo contrario no pueden sentirse invertido 

en "el sistema", enfermos como es. En la última manifestación de la regla del 

filibustero en el Senado de Estados Unidos, un solo senador puede 

anónimamente impedir incluso nuestra democracia representativa anémico 

funcionamiento. Asimismo, en ambos lados del Congreso, permitimos que una 

sola persona, "Líder de la mayoría" o el "altavoz", hacer agenda del Capitolio 

agenda de la capital. Controles y equilibrios para el pote del cabildero de cada 

negocio. Nos aseguramos de que cada senador o representante tiene que hartarse 

de él o ella misma de sobornos en efectivo o ser corneado por sus opositores. 

Permitimos que las ondas de aire de la nación ser capturado por el capitalismo 

para que la comunicación política pública debe ser comprada y vendida. 

Permitimos que gobierno que tiene que para ser "de, por y para la gente"para ser 

comprado y controlado por ficciones legales conocidas como corporaciones.  

Así que no, no creo que tenemos cerca bastante incluso de la democracia 

convencional en los Estados Unidos, sin ni siquiera entrar en las cuestiones 

económicas inherentes a lo que Dorothy Day acertadamente llamado "esta sucio, 

podrido sistema." Con la democracia política efectiva, podemos un día empezar 

a conciliar que estas invenciones sancionada por el gobierno conocidos como 

corporaciones y bancos llegar a estafar a la mayoría de la gente real, absorben 

una gran parte de la economía global de acciones productivas y los bolsillos de 

la oligarquía con pagos masivos. Pero mientras los capitalistas y reaccionarios 

son a menudo grotescas en su conducta hacia los débiles, como estaban a mis 

ancestros, no puedo, fiel a mi conciencia ni mi lógica, aprobar el uso de los 

paradigmas de la deshonestidad, terror o represión como instrumentos para 

arreglar o sustituir este sistema enfermo que hace el Parlamento británico 

parecen wonderland por comparación. Donde medidas democráticas están 

disponibles, debería ser el foco de energía, con mejoras a la democracia como 

sea necesario.  

Celosamente lucharé lucha dos vertientes de Orwell en el país y en el 

extranjero. No sé si "amor" en acción, encontrará la forma, pero no sé de nada 

que pueda crear un mundo "amoroso" Además de amor en acción. Así que estoy 

tratando de empezar conmigo. Porque nuestro no es un mundo amoroso, 

tenemos que buscar maneras de entrar más amor, no menos. No podemos 

retroceder en nuestras esquinas aisladas u odios y esperar amor al pop up. No es 

simplemente una cuestión de rechazar la hipocresía hinchada del capitalismo, 

mucho menos ejerciendo riendo de la insensatez y el imperialismo de sus 

criados intencional, como el escritor y los compradores de la serie "Left 

Behind".  

Como he aprendido del sermón de la montaña cuando comencé a estudiar 

más cuidadosamente como un adulto, amor implica sacrificio y la justicia. Ya 

estoy lejos de ser joven, pero como los valientes jóvenes de Turgenev Suelo 

Virgen, autosacrificio para cambiar este mundo para mejor es una elección que 

hago con mucho gusto. Es por eso que soy un socialista democrático. Lo 

contrario es vivir una vida falsa y alienada, incluso si uno maneja el encuentro 

de las necesidades materiales. 

Paz para mis especie-semejantes, presentes y futuras. 
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C. Una meditación socializada en familia, religión y alienación 

  

Cuestiones preliminares 

  

Quiero decir tres preliminares, pero es extremadamente importante y creo que 

las cosas prácticas, sobre "la familia" antes de que me muevo en mis principales 

temas de debate sobre familia, religión y alienación. Voy a ser breve: 

         El derecho a la planificación familiar es importante y no negociable.  

La humanidad no debe ser despreocupada sobre superpoblación y nuestro curso 

de colisión con 9 billones de personas en el planeta al mismo tiempo. Discutir 

en el informe técnico después de esta meditación el tema de la escasez, 

particularmente en relación con el suelo. Además de las cuestiones sistémicas 

socialistas enfocar adecuadamente, los problemas de escasez en parte son 

conducidos por superpoblación. Especies-seres deben ser consciente de ello y 

apoyar la libertad de las personas para no propagar. Control de la natalidad es 

un derecho humano.  

         Los derechos de las mujeres a controlar sus propios cuerpos y vidas 

son importantes y no negociable. 

Por favor vea el punto anterior sobre el derecho a la planificación familiar. 

Además de ser absolutamente claro: los derechos de las mujeres a decir no a los 

hombres ni a nadie para controlar sus propios cuerpos y a vivir sus vidas con 

igualdad de derechos con los hombres son los derechos humanos.  

         El derecho al matrimonio civil no debe ser negado por su orientación 

sexual, y esto es muy importante y no negociable.  
Todos o la mayoría de nosotros quiere ser amado. Ser amado es una 

maravillosa experiencia humana. Amor que es profundo puede querer 

compromiso, que los seres humanos durante milenios han expresado su 

"familia" y a menudo con "matrimonio". Siempre deberíamos promover el amor 

profundo y duradero, no hacerlo legalmente imposible o difícil de estar en una 

familia memorable.  

Los socialistas democráticos deben levantarse proteger estos derechos 

humanos.  

  

En su mayoría quieren usar esta meditación para discutir los límites a la 

capacidad de la denominada "familia nuclear" e inculcado los valores 

"familiares" como la religión, para prever las necesidades humanas básicas y 

resolver los graves problemas de alienación que se acentúan cuando no se 

cumplen las necesidades humanas básicas. Es mi tesis de que los conservadores 

pasar demasiada culpa y colocar demasiada presión que se disfraza como apoyo, 

en la familia nuclear para satisfacer las necesidades humanas básicas y resolver 

dificultades de alienación. De alguna manera la sociedad debe proporcionar lo 

que las familias nucleares no y a menudo no puede proporcionar.  

Familias nucleares, incluso muy queridos estable, no existen en el aire. 

Como los Estados Unidos experimentó durante la gran depresión, y como los 

pobres, los desempleados y los subempleados en la experiencia de Estados 

Unidos cada día, la economía y la sociedad más allá de la familia nuclear 

afectan profundamente la posibilidad de tener necesidades materiales y 

alienación mantenida bajo control.  

Antes de que llegue a mi principal apoyo nos consideran el gran problema 

que el modelo de "familia nuclear" no se aplica a una gran masa de la 

humanidad, por suerte o por elección. Las familias nucleares puede ser grandes 

si puedes tener uno. Para muchos de nosotros, para no tener una familia nuclear 

representa una profunda crisis existencial. Pero sea cual sea sus beneficios, no 

existen para todos. Una gran cantidad de la humanidad tiene que arreglárselas 

sin uno si les gusta o no. Es muy común y normal para muchos, quizás miles, de 
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personas en cualquier punto en el tiempo para no tener familias nucleares, 

aunque muchas de estas personas podrían optar por tenerlos si me dan la 

oportunidad. Para no tener uno aunque uno quiere es un hecho común y 

frecuente, para lo cual deben tener en cuenta cualquier clase y sociedad racional. 

Del mismo modo, muchos eligen no debe ser en una familia nuclear. Sería 

erróneo, no hace falta decirlo, para obligar a la gente para hacer las familias 

nucleares donde no desean les. Para muchas personas con experiencias 

familiares tristes creciendo, parece cosa razonable para evitar tener hijos y 

posiblemente pasando la tristeza. Podemos hacer malditos cónyuges o padres. 

Por otra parte, nadie tiene el derecho a obligar a nadie a casarse o entrar en un 

arreglo de familia nuclear.  

Además, incluso si usted suerte una vez y tiene una buena familia nuclear, 

puede tomarse lejos de ti por circunstancias ajenas a su voluntad. Madre de 

Romito 2 murió, y él pronto después de eso porque no hubo alrededor cuidarlo. 

Así que uno puede perder la familia nuclear y ser dejado en la estacada. Uno 

puede, como el tío Francisco, perder a su cónyuge. Después de un largo 

matrimonio que produjo a seis hijos, su esposa María murió inesperadamente.  

 

 

  
 

Es posible que en algún momento en los años entre el semi famoso 

"incidente de ___," cuando él como un lector de la lectura de Marx 

valientemente defendido por los derechos de la clase obrera y Maria muriendo, 

Pancho había tomado un interés de parte de propiedad de una fábrica de tabacos. 

En otras palabras, en cierta medida Pancho podría haber intentado incorporarse a 

la clase capitalista. He visto un recuento periódico de Pancho de décadas más 

tarde que parecía dar a entender esto.  

En cualquier caso, en algún momento después de que perdió a Maria, Pancho 

el viudo alcalde encontró "muy preocupado" sobre "algunas deudas". A 

diferencia de trabajo, no hay final feliz ocurrió para el viudo financieramente o 

en el amor. Al menos cuatro de los niños estaban todavía joven y viviendo en 

casa cuando perdió Maria. Francisco se volvió a casar por segunda vez, pero 

sólo duró unos meses. No tengo ninguna información sobre esta segunda esposa.  

Entonces pronto se casó con una tercera vez, a una mujer mucho más joven y 

hermosa supuestamente exteriormente. Se había convertido en severamente 

deprimido, tal vez enmascara su situación precaria durante el noviazgo corto— 

precaria, por decir lo menos. Durante este matrimonio, después de intentar 

suicidarse dos veces, él continuó a tener acceso a un arma de fuego en el hogar y 

finalmente tuvo éxito más que enfrentan la perspectiva de pesar por su esposa. 
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Eso comenzó un prolongado período tumultuoso altamente no sólo para la 

familia inmediata de Francisco, sino también para su familia, en que mi abuela 

Laura recientemente había nacida en. Al parecer perder a su tío fue una tragedia 

que muchos en el clan nunca totalmente superados, por cualquier motivo. Tal 

vez mala suerte tiene una manera de difundir dentro de las familias, incluyendo 

dentro de aquellos cuyos salarios regularmente son acosados por ser Unión pro. 

En resumen, Francisco fue uno de tres en tener matrimonios exitosos, y al 

menos cuatro hijos menores de edad sufrieron las graves consecuencias de este 

destino, sin mencionar a una familia de la extensión de sus seres queridos. 

Francisco malo malo. No fue "bendecido" como trabajo con el cónyuge 

seguimiento que necesitaba por cualquier razón, y no vivió felices para siempre. 

Dios nunca bendijo a mi abuela Ruth cuando vino al matrimonio. Después 

de ser abandonados en su primer matrimonio que produjo a mi madre, se casó 

con un buen hombre que era alcohólico. No resuelve sus problemas. Así que tal 

vez ella debería haber empuñado hacia fuera para alguien mejor adivinar, o tal 

vez lo dejó. No tenían citas por internet, así que tenía que conocer a hombres 

elegibles en el campo a través de otros medios. 

Mientras que mi madre y su hermana lograron sostenerla juntos, más o 

menos, no tanto por sus medio hermanos. Tenían la voluntad de Dios que crecen 

en un barrio muy mal con un padre alcohólico y una seriamente mentalmente y 

físicamente-mala madre. Ruth tuvo a enloquecer e institucionalizarse para 

obtener cualquier tipo de ayuda con sus condiciones mentales.  

El hijo mayor era adicto a las drogas a una edad temprana, y lo último que 

supe de él hace varios años, tenía al menos dos matrimonios fracasados que le 

dio a al menos dos hijos. Fue una larga condena por vender drogas. No sé si aún 

está vivo y en recuperación. Espero que él es. Fue el afortunado. Su hermana era 

adicta a las drogas a una edad temprana, una prostituta, una mujer tres veces y 

una madre de dos hijos, antes de morir de una sobredosis de drogas hace varios 

años en la última edad media. 

Sus hermanos menores no fueron igualmente bendecidos con décadas de uso 

indebido de drogas. El menor llegó a ser adicto a las drogas a una edad temprana 

se suicidó mientras deprimido como un hombre joven. El otro, que también se 

convirtió en adicto a las drogas a una edad temprana (para-cuatro medio 

hermanos de mi madre era en este sentido), apenas logró en sus veinte años 

antes de ser ejecutado estilo Miami Vice en un barco en algún lugar en las costas 

de Miami en un homicidio relacionado con drogas.  
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Obviamente que todo habría sido mejor nunca activamente convertirse en 

adicto a las drogas, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Las visité en 

Opalocka a menudo, cuando yo estaba creciendo. Odiaba todo sobre el lugar y 

las visitas, pero me sentí muy mal por mi tía joven y tíos, que no eran que 

mucho mayor que yo. Decir que vivieron en un chiquero sería sólo una pequeña 

exageración. Estaría sorprendido si, en la mayoría de sus años de infancia, que 

conocían el sentimiento de las hojas en una cama en la noche, sábanas limpias 

mucho menos. Era sólo cuestión de dormir en cualquier colchón sucio te podría 

encontrar. No sabía que su refrigerador para tener algo en aparte de cerveza. 

Recuerdo escuchar en una Nochebuena mi padre pidiéndole a su padre lo que 

estaban recibiendo sus hijos de edad de escuela secundaria para Navidad al día 

siguiente y se sorprendió que su padre no había pensado en ello y dijo en 

respuesta, "no sé, tal vez les daré algo de dinero." Entonces, obviamente estos 

niños no fueron bendecidos con el mejor de los padres o los mejores entornos y 

automedicación se convirtió en una fuga, al igual que el alcohol fue a su padre y 

la depresión y alucinaciones eran a su madre. 

Sin duda, su familia enfermo les falló. Las familias enfermas a menudo lo 

hacemos. Los niños no son culpables en esa situación, pero la carga. No sé de 

qué podría haber hecho por una sociedad dedicada a mejorar sus vidas. Acceso a 

servicios de salud mental para mi abuela Ruth y nutrir las actividades 

extraescolares para los niños en lugares seguros sería claramente dos cosas. La 

favela sí mismo era tan abrumadoramente desanima que es difícil imaginar un 

desafío más grande para las maravillas de actividades extraescolares.  

Tal vez la atmósfera de "guerra de drogas" también no ayudó. Las cosas 

estaban tan mal que los seres humanos en dolor probablemente encontraría una 

forma de "no escapar" importar lo que las opciones químicas que podrían 

encontrarse—si lo estaba oliendo pegamento o gasolina. Como estudiante 

escuela secundario, me tocó pasar una agradable noche durmiendo en un sofá en 

la pequeña sala de su casa una de las dos veces que recuerdo cuando estuvimos 

allí para dormir. En medio de la noche más vieja mitad-hermano mi madre entró 

en la calle con un amigo, y procedieron a soplar en una bolsa de plástico llenada 

de algo que olía como había usado en mi aeromodelismo.  

Todas estas hipótesis sobre lo que podría haber sido es un punto discutible 

porque no creo que vivían en una sociedad memorable. Sé que toda esta tristeza 

rompió el corazón cuidando de mi madre y contribuyó a que se convirtiera en 

gravemente enfermos mentales, recuerdos de estado chica largo detrás de ella.  

 

 
 

    Ninguna iglesia u organización cívica era alrededor capaz de salvar medio 

hermanos de mi madre. Por supuesto, Ruth había crecido con una iglesia dentro 
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de un corto paseo desde su granja sur profundo y que no había salvado tampoco 

cuando ella y sus siete hermanos se quedaron huérfanos, con un hermano 

adolescente queda a cargo durante la depresión.  

Muchas iglesias lo hacen qué fundamentalista está predicando en familias, 

que apenas necesitan que les digan cuando están en problemas que deberían 

haberlo hecho mejor. Las circunstancias de los niños que crecen empobrecidos y 

alienado en la subclase de Estados Unidos parece ser totalmente la "culpa" de 

los padres bajo teoría religiosa fundamentalista, de lo que puedo decir. No hace 

falta decirlo, los propios padres también no deberían ser tan tontos que han sido 

una locura o alcohólicos o drogadictos en el punto de propagación o después, 

pero esto sucede con frecuencia.  

Fuera de la estructura familiar, los barrios en que crecen los niños 

desesperados también pueden no extender a la paz externa o interna de los niños. 

Otros vecinos probablemente tienen sus propios problemas. Desempleo y 

subempleo siempre son rampantes. Disparos apagan, saca peleas, agresiones 

sexuales ocurren, y los medicamentos pueden ser el motor económico de la base 

de la economía local, a pesar de décadas de "guerra contra las drogas". Las 

personas adictas que no tienen acceso al tratamiento farmacológico.  

Conozco a ninguna respuesta que decir estabilidad familiar generalmente no 

está sucediendo en la subclase de U.S.A. vieja buena, en gran parte ligada a la 

adicción a las drogas, que incluye alcohol. Parece que Estados Unidos tiene una 

epidemia de naturaleza económica y médica a la cual se le ha recetado 

principalmente una solución de cumplimiento de la ley después de los hechos, 

proporcionando un desajuste de necesidades y un mal momento de los gastos. 

Esta foto de familia nuclear enredada viven en tugurios es abrumadoramente 

triste. Pasemos a un escenario mucho más optimista familiar con dos padres de 

clase obrera dedicado ninguno de los cuales es adicto, tal vez viviendo en los 

Estados Unidos rural en un tiempo más tradicional y arraigado. Que elegiría en 

ese libro sobre la gran depresión que me dio mi tía abuela: 

  
La mayoría de los residentes en estas comarcas mineras era descendientes de 

los colonos que llegaron desde las colinas de Kentucky occidental entre 1870 

y 1910. En discurso y folkways el área es culturalmente homogéneo con los 

Apalaches occidentales y distintamente a diferencia de Illinois central y 
septentrional. Además de la Kentucky, varios grandes grupos extranjeros se 

establecieron en Southern Illinois entre 1900 y 1920 porque las minas les 

ofrecieron trabajo. Estos fueron principalmente italianos, húngaros, croatas y 
ucranianos. 

   Luego vino el choque. Un centenar de minas fueron abandonadas antes de 

que terminara la depresión, con una pérdida de 20 mil puestos de trabajo. Los 
contribuyentes dejaron de pagar, y los gobiernos locales se encuentran sin 

fondos. … 

   Todos los bancos en Marion, así como cerca de Creal Springs y ciudad de 
Johnston, se fueron a pique. … 

   Una característica única de la depresión en el Condado de Williamson fue la 

aparición de unos 150 pequeños, improvisado "gopher excavaciones," donde 
los campesinos y mineros desempleados venosa superficial carbón para la 

venta local. Se hunde una pendiente sobre cincuenta o setenta y cinco metros 

de profundidad y el pobre grado de carbón de la mina. La mayor parte del 
cargamento fue hecho a mano. … 

   [M]i niñez recuerdo del Condado de Williamson es de decaerse tipples, 

silbidos silenciosos, chimeneas mudas contra el cielo gris y frías. … 
   El cierre de West Side vieja mina significó el final de algo parecido a un 

trabajo estable para los próximos ocho años. Desde 1930 en, fue trabajo un día 

de aquí y trabajo un día de allí, una orden de carbón de la oficina de 
bienestar, un cheque de alivio, un par de días en WPA, un jardín en el patio 

trasero y unos cuantos pollos y huevos. 

   Hemos capeado el temporal debido a la voluntad del padre para tomar 
cualquier tipo de trabajo y capacidad de mamá para estirar cada dólar 

disponible. No era tanto una cuestión de encontrar un trabajo a partir de 

relleno con trabajos dondequiera que y siempre que pudiera, y la mayoría de 
los "trabajos" fueron los que.  
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(Hastings, R.J., 1972. ID. a las 11, 13.) (énfasis agregado). Esto me demuestra 

que si un niño tiene padres perfectos y vive en un ambiente relativamente 

estable, la supervivencia de los difíciles tiempos es difícil pero posible 

asumiendo asistencia gubernamental oportuna cuando no se puede encontrar 

empleo privado. 

Pero ¿qué pasa si los padres ideales no pueden encontrarse, si desempleo 

golpea, o si necesitan urgentemente asistencia gubernamental no está por aquí? 

¿Qué pasa si atrae a la tentación de beber o tomar drogas, quizás genéticamente 

o por trauma o la tristeza que se transmite? Abstinencia necesariamente 

convierte una tarea devoradora y ¡ Ay de los niños si sus padres no esta difícil 

prueba en ni un solo día, así que sobreviene un atracón o más caída.  

  

Incluso familias que triunfar en un determinado nivel, tales como por restante 

libre de drogas, pueden ellos mismos ser poderosos instrumentos de alienación. 

Los padres incluso sobrios y ambientes sobrios pueden proporcionar incentivo a 

la automedicación en la próxima generación. En mi situación, mis padres cada 

crecieron en casas con un padre o padrastro/madrastra quien era alcohólico. 

Tengo la suerte que mis padres han sido abstemios toda mi vida. Estoy 

agradecido a ellos por su regalo de su sobriedad. Pero debido a problemas 

mentales de mi madre y su crueldad constante, particularmente hacia mi padre y 

mi hermana, las cosas estaban bastante malo para producir totalmente enajenada 

automedicación-propensas a niños. De hecho, como era, yo crecí con rara vez un 

momento de paz interior absoluto, todos templanza, bautismo, asistencia a la 

iglesia, todas las noches "culto familiar" y religiosidad sin perjuicio.  

En mirando hacia atrás, otro que cada vez que pasaba por mi abuela, mi muy 

limitado acceso a paz interior vino en parte de mi padre y mi madre y en parte 

de la religión a la que ellos me introdujeron. Mi tan infrecuente como para ser 

casi completamente ausente paz interior surgió de: (a) ser cantado a mi padre 

mientras sentado junto a él en un porche delantero (particularmente él me 

gustaba cantar "Cómo Gran Tú Arte" y "Piedra de Siglos" mientras que se 

columpiaban) ida y vuelta, y entablar combate alegre con él en el piso de la sala 

de estar; (b) antes de que mi madre se deprimió y quiere decir, que en ocasiones 

comparte una lata de sopa Campbell, junto con galletas saladas con margarina; 

(c) internalizar las palabras de los Salmos 23 y otros pasajes existenciales o 

pacíficas de la Biblia; y (d) tranquilo grupo semi litúrgico cantando en las 

noches de domingo olvidado de ciertos viejos himnos que enfatizaba la 

solidaridad más allá de la familia nuclear (himnos como "Blest Será el Lazo Que 

Une," una canción escrita por un siglo XVIII clase obrera pastor Bautista que 

fue inspirada por el amor a sus feligreses18). Categorías (a) y (b), que se 

relacionaban con crianza positiva libre de culpa que recibí de mi familia de 

nacimiento, terminaron cuando tenía alrededor de cinco años. Categorías (c) y 

(d) nunca me dejó, fue un regalo de mi patrimonio religioso y formó parte de lo 

que muchos seguidores de mi religión se refieren a como esa "vocecita" (1 

Reyes 19:12, KJV), mejor que traducido es "un sonido del silencio pura" 

(NRSV).19 
 

                                                                        
18 El fondo de este himno se puede encontrar en: http://web.archive.org/web/20090213115457/http 

:// www.christianitytoday.com/ tc/2008/002/12.11.html . 
19 A este día observando el silencio es la mejor forma de fomentar la paz interior. ¿Cómo puede 

esperarse un niño experimentar "un sonido puro silencio" en un mundo de gritos, fealdad y el odio? 

¿Cómo puede uno esperar los padres del niño para evitar gritar, fealdad y odio cuando es la dotación 
ha recibido o recibe de su familia, barrio y la sociedad? Alienación tan fácilmente genera alienación. 

Para admitir a algunos, si no abrazar, uno es Steppenwolf (Hesse, H., 1927. S. Fischer Verlag) puede 

validar el viaje en las estepas frío. Recuerdo haber leído el clásico controversial de Hesse alrededor 
del mismo tiempo que descubrí la oración contemplativa. Comencé a sentir menos solo con el 

conocimiento que Hesse había dado nacimiento artístico con este triste personaje. Me ayudó a 

empezar a darle la espalda sobre el fundamentalismo religioso, a la condenación de riesgo y para 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20090213115457%2Fhttp%3A%2Fwww.christianitytoday.com%2Ftc%2F2008%2F002%2F12.11.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20090213115457%2Fhttp%3A%2Fwww.christianitytoday.com%2Ftc%2F2008%2F002%2F12.11.html
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Dado que los pequeños trozos de paz interna positiva que llevaba hasta la 

edad adulta de la religión de mi infancia, y que era de mis padres que me 

exposición a estos pedacitos, concluyo que la religión y las familias 

disfuncionales incluso pueden hacer algunos social bien. Es cierto que la 

combinación de estas disfunciones particulares no es lo ideal. En mi caso, la 

combinación de los dos se convirtieron en una pesadilla más o menos continua 

en gran parte creado y mediada por mi madre profundamente perturbado pero 

religiosamente-adicto. Por lo tanto, aunque mi dotación religiosa, que en última 

instancia estaba presente debido a mi familia, no fue totalmente negativo, su 

asociación con mi familia mientras crecía era casi totalmente negativo. De 

hecho, debido a la posición de mi padre en la iglesia, teníamos que estar 

completamente tranquilo sobre problemas familiares, incluyendo la mayor 

agitación que estábamos viviendo sobre una base diaria con mi madre 

aparentemente íntegro y moral. 

La tortura de nuestra situación familiar no fue ayuda y de hecho se agravó, 

por la religiosidad pasivo-agresivo casi constante de la conducta de mi madre. 

Era difícil juzgar cuando actuaba volitivamente cruel y cuando estaba loco, pero 

siempre la mojigatería religiosa omnipresente y versículos de la Biblia conjuró-

para arriba la justificaron en sus propios ojos y todos los demás, incluyendo sus 

víctimas directas, dijeron que ellos eran los que en el mal.  

Como ya he dicho, la mayoría de su maldad se dirigió a mi hermana y mi 

padre, pero no estaba totalmente el caso. Cualquier fallo leve a consentir en su 

naturaleza extraña y cruel engendró una dura respuesta hacia el miembro de la 

familia aplicable. Uno rápidamente aprendió a no defender a las víctimas 

directas. A veces su comportamiento rutinario fue aparentemente no "significa", 

sino más bien tenía un lado escandalosamente obtuso que ascendió a crueldad 

hacia todos aquellos en nuestra familia inmediata. Era como si su enfermedad 

exigió que constantemente ser el centro de toda nuestra atención aun cuando ella 

no tenía la intención de ser malo. Nosotros nunca relajado y siempre caminado 

sobre el vidrio. 

Y pensar que la persona que realiza la media deben ver las cosas que está 

actuando mal y quería parar, pero se da cuenta que por alguna razón ella 

tampoco no ve son malos o tienen la capacidad de parar es desconcertante y 

profundamente frustrante no tener fin. Cuando intentamos abogar por nosotros 

mismos o a otras personas, hemos recibido duras represalias, a menudo físico en 

la naturaleza y siempre mentalmente y verbalmente abusiva y acompañado por 

la pérdida de lo que sea menor privilegios que codiciaba. Mi padre era una 

constante permitiendo nerviosa tratando de contentar a mi madre o por lo menos 

de exteriorizar la mayoría con saña. La suma total de nuestra existencia no fue a 

diferencia de las relaciones de codependencia que se desarrollan en familias 

alcohólicas.  

En resumen, el lado malo de nuestra religión era que mi madre perturbado 

profundamente triste, que estaba actuando mal casi constantemente hacia su 

propia familia, era un estudiante de la Biblia magistral y cubrió cada escritura 

con malvados recitación de capítulos y versículos. Sin embargo inaplicable a la 

situación y quieren ver sus propios actos pecaminosos, fue rápida a predicar a 

nosotros por nuestros pecados nos sofoque en mojigatería y compasivo 

asesoramiento cristiano. Durante un tiempo, en la medida que no temen a Dios 

debido al temor del infierno que vine a despreciar la religión como el eco de la 

enfermedad de mi madre, que fue literalmente.  

El incentivo moral más importante que he recibido de esta enajenación debía 

hacer lo contrario de mantener la sobriedad. Afortunadamente nunca he 

desarrollado un "problema" como muchos de los de mi familia. Hasta la fecha, 

                                                                                                                                                                                                                                       

encontrar mi propia manera auténtica a la aceptación del gran tesoro que puede ser la vida, 

asumiendo necesidades materiales básicos se cumplen. 
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he sostenido interés en cómo impedir que la gente activamente convertirse en 

adictos al alcohol y las drogas. Este ha sido un factor en mi interesando en 

alienación en los Estados Unidos, que tan a menudo llama automedicación. 

Mi madre ahora es vieja y no cause ningún daño activo a cualquiera que no 

sea de mi padre, que está feliz de tener a su alrededor todavía. Los miembros de 

su familia nuclear, espero que un día ella permitirá que la medicina moderna, 

ineficazmente pagada por el gobierno de Estados Unidos utilizando una 

estructura tributaria regresiva, para ayudar a su mente. Hace mucho tiempo todo 

fue perdonado. Mi padre, aún en el papel de cuidador codependiente después de 

casi sesenta años de matrimonio, mudó recientemente dos de ellas cerca de un 

familiar que tiene una relativamente buena habilidad para comunicarse con mi 

madre y que se espera sean capaces de persuadirla para que acepte el 

tratamiento. Todos amamos.  

  

Quiero hablar de cuestiones más amplias, que permiten a reconocer en la familia 

y la religión valores de potencial de pertinencia al socialismo, a pesar de toda 

esta basura religiosa y tristeza familiar. Me parece que las familias incluso 

enfermas y religión mala familia-dotado dan a familiares un sentido de 

pertenencia. En retrospectiva como una sobreviviente, cuando creo que de la 

iglesia no es sólo malos tiempos aun cuando se refiera a mi familia. Aprecio el 

hecho de que mi madre, a pesar de sus fracasos, sentó a mi lado en la iglesia a lo 

largo de mi infancia, que cuando cantó su voz y tal vez algunos de sus 

pensamientos fueron canalizados positivamente, y eso para arriba en el frente de 

la iglesia estaba mi padre, meditaba y fumante lo mejor que pudo, como su 

apasionado espíritu lo llevó. He recibido una fuerte conexión con mi familia 

nuclear que abarcaba la vida interior, sin embargo sesgada. En Navidad, creía en 

una ambigua pero posiblemente bello propósito a la fiesta más allá de presenta. 

Yo sabía que sin embargo extraño y humillando a nuestra experiencia de la 

familia era, incluyendo su intento deshumanizante "culto familiar" que muestra 

todas las noches enferma controlando de nuestra madre nuestras vidas y su 

adicción a las religiosa, que se amaban y se unieron en la excentricidad y la 

humillación. 

Además de estas conexiones familiares decididamente mixtas, altamente 

imperfectas, filtradas y extrañas, sin lugar a dudas un lado a la religión de la 

familia era su infraestructura de apoyo a la sobriedad. Tenían mis padres 

cualquier tentación de beber, esto habría sido una causa para el rechazo de 

nuestra subcultura así como de nuestra vida como familia de un ministro 

bautista. De alguna manera, mis padres, necesitando sobriedad después pasó su 

infancia con los alcohólicos, encontraron el hogar religioso perfecto en su 

denominación elegida. Una de las cosas culturales es importante reconocer 

acerca de los bautistas del sur es que en su denominación templanza surgió 

como central para la buena conducta. Esta fue la razón que muchos frontera de 

agricultura Apalache y Scotch-Irish quienes formaron sus rebaños sufrieron con 

familiares que eran alcohólicos. 

Este es el paradigma para la sociedad prescrito por el autor de un libro sobre 

el sermón de la montaña, escrito el año antes de que mis padres se casaron. El 

autor, un nativo de Mississippi, había ido a la Universidad Bautista del sur mi 

padre asistió a décadas más tarde, cuando él era obtener su licenciatura en la 

religión. El autor se había convertido en una prominente Bautista educador y 

escritor de libros de entrenamiento de escuela dominical. Requerimiento de 

(usando la versión King James supuesto) acerca de Jesús por escrito a "usted 

debe ser perfecto..." el autor expresamente atado el punto a prohibición: 

  
Nuestra filosofía de "vida perfecta" a veces ha sido la actitud implícita de los 
líderes estadounidenses en 1933: puesto que no podríamos tener abstinencia 

absoluta y unánime de las bebidas alcohólicas, la abstinencia debe estar mal 

en conjunto. ¡Por lo tanto, revertir la política y ver cuántos americanos 
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podemos inducir a convertirse en bebedores! Y así continúa la campaña para 

hacer de toda América una nación beber buen ritmo. Porque no podemos 
alcanzar la perfección absoluta es una justificación para ignorar el comando 

del Señor que se esfuerzan por ser tan perfecto como sea posible.  

  

((Eddleman, H.L., 1955. ID. 7).  

Esta hiper-preocupación acerca del alcohol tuvo su lado positivo. Creo que 

para una porción significativa de la clase obrera criados fundamentalista de 

Estados Unidos, "la familia" dependía de la abstinencia para mantener la 

sobriedad, y que a su vez religión fundamentalista en algún momento jugó un 

papel fundamental y positivo en la promoción de la abstinencia. Con la 

migración a las zonas urbanas, sin embargo, el enlace de raíces religiosas a 

menudo estaba roto y sobriedad no se mantuvo en muchas casas donde era 

necesario desesperadamente. 

En los años 60 cuando yo crecí en la Iglesia Bautista del sur, el programa de 

abstinencia cada vez más era difícil priorizar. En los Estados Unidos de 1965, 

cuando empecé a primer grado en el profundo sur, la habilitación parcial de los 

afroamericanos a través de la ley de derechos electorales significó que los 

capitalistas de mercado de Estados Unidos tuvieron que aplicar medidas 

extremas para mantener la división política de la clase obrera blanca de los 

afroamericanos. Creo que las iglesias blancas fundamentalistas del sur se 

convirtió en su principal herramienta de organización. Sin muchos de los 

miembros de iglesia ordinarios al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, 

demagogia política reaccionaria constantiniana tomó el lugar de la abstinencia 

como la clave de movilización de la Fundación de los bautistas del sur. Como 

resultado, es mucho menos probable que socialismo hoy podría mirar a la 

religión fundamentalista dentro de las familias de clase obrera blanca 

estadounidense para promover algo valioso, incluyendo sobriedad—mejor dejar 

que Bubba emborracharse y vencer a su esposa e hijos que a Bubba a votar a 

favor de los liberales o, en los últimos años, que el negro marxista-Kenia tipo. 

Las voces de la moderación en la Iglesia Bautista del sur hace mucho tiempo 

fueron expulsadas, directa o indirectamente. Jóvenes blancos como me 

abandonaron la iglesia intolerante cuando hemos crecido para arriba, pero por 

entonces teníamos conservadoras patrones de votación establecidos a partir de 

las lecciones aprendidas a través de nuestros padres autoritarios. Las familias de 

clase obrera blanca ya no son principalmente hacia abajo en la granja y aparecen 

con frecuencia en los tugurios o, si son "bendecidos", localidades suburbanas 

donde iglesias hambrienta de dinero aún pueden estar presentes en muchos 

rincones, pero ya no tienen mucha credibilidad o interés de los vecinos 

circundantes. Los ministros fundamentalistas son cómplices en su mayoría al 

partido republicano en la medida que desesperadamente no están concentrados 

en bancos en su mayoría vacíos de relleno. Y porque el conservadurismo 

político es ahora el principio organizador eficaz de la Convención Bautista del 

sur, que merece la muerte lenta que se muere por agotamiento. Mejor 

Steppenwolf que lobos vestidos de ovejas. 

Aparte de la abstinencia, educación moral también jugó un papel importante 

en las Iglesias Bautistas del sur que fue valioso. Por supuesto, la denominación 

siempre estaba ciega para el racismo y la discriminación como pecados, tal 

como había sido ciego a la esclavitud y más tarde Jim Crow y el linchamiento. 

Pero aparte de ese enorme madera en el ojo religiosa, fundamentalismo religioso 

blanco dio énfasis en tomar a la gente común y enseñarles algunas doctrinas 

éticas sonidos.  

Libro de Eddleman demuestra muy bien lo que estoy hablando. Postula que 

el papel principal Jesús a sus discípulos, aparte de "El Salvador", fue como 

"Maestro" (Id. 3.) Aunque este es un libro fundamentalista, creo que ilustra 

cómo puede surgir una dialéctica personal positiva de la religión. Para ponerlo 

otra manera, ilustra cómo positivos pueden sembrarse semillas, aunque no 
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intencionalmente, y que más tarde estas semillas pueden florecer incluso en un 

socialista escribiendo un panfleto como ésta.  

Sin duda, libro de Eddleman muestra una compulsión para promover el 

fatalismo y autoritarismo, mientras es del tipo reaccionario: 

  
Toda verdadera autoridad proviene de Dios. Autoridad del cielo permite a los 

gobiernos como "ordenado por Dios" (ROM. 13:1). La autoridad 
gubernamental permite un sistema conducente a las autoridades en la escuela 

y el hogar. Respeto a la autoridad debe comenzar en el nivel de las bases—en 

el hogar. Falta de respeto a la ley y los derechos de terceros por parte de 
adolescentes refleja el fracaso de los padres a inculcar el respeto a la patria 

potestad. … 

[R]espeto por la autoridad de Cristo, el rey de Reyes, engendra respeto por 
todas las autoridades. Anarquía espiritual es el semillero de la anarquía 

política, comunismo, delincuencia, la inmoralidad y la desintegración del 

hogar. … 
[H]ombre se constituye así que tiene autoridad en todos los campos. … 

[S]olo por esclavizar a sí mismo a la autoridad del poder Christ que llegan a 

ser verdaderamente libres. 

  

(Identificación de 10, 11, 13, 14). Esto no parece ser un campo prometedor para 

el crecimiento socialista, y no voy a sugerir lo contrario. Pero, por favor vea 

cómo, después de Eddleman primero criticó "la anarquía, el comunismo," más 

tarde no puede ayudar pero implica beneficios potenciales a alguna forma de 

comunismo para el suministro de necesidades materiales y disminución de 

alienación: 

                     
   Una mentalidad espiritual personas están siempre en contacto con las cosas 
materiales. Ropa, alimentos, casas, medios de transporte son sólo algunas de 

las "cosas" necesarias para la vida diaria. Sería un alivio si pudiésemos 

desapegarnos totalmente de la estructura material de la civilización y evitar las 
decisiones morales involucrados en tratar de ganarse la vida sin destruir una 

vida. 

   Esta desaparición de la realidad se logra en algunas marcas de comunismo 
donde colonias de eliminan la necesidad de dinero como un medio de 

intercambio. Hay una granja lechera, servicio mecánico y eléctrico, almacenes 

de mobiliario y equipo, dispensarios de comida y otras necesidades. Un 
colono obtiene lo que necesita de estos centros: cada hombre y mujer aporta 

trabajo de algún tipo, y así la vida se mueve sin dinero! (Los colonos mueven 

con frecuencia cuanto pueden establecer contactos prometedores para el 
trabajo en otra parte.) 

   Cristo no mayor en las reglas para cubrir casos concretos, pero los principios 

eternos de Reino que son válidos para las variadas civilizaciones que han 
hecho y hacen la historia humana. El sermón de la montaña no es como las 

reglas que un entrenador o árbitro saca de orientación con respecto a una obra 

específica; más bien crea un ambiente y actitud en la que el cristiano hace las 
decisiones individuales como los problemas económicos y sus consecuentes 

dilemas morales se presentan. Pero los principios son claros y las ruedas 

toquen el agua en dos puntos: preocupación por riquezas superfluas y las 
necesidades de la vida. 

  

(ID. 104-5). Casi os Eddleman persuadest que sea comunista. 

Dudo mucho que la Iglesia Bautista del sur, que durante más de treinta años 

ha sido sólidamente la herramienta del partido republicano y persiguiendo a 

tipos de Jimmy Carter, una vez más podría convertirse en un jugador algo más 

positivo en la sociedad. No obstante, la anterior escuela dominical de 1955 Guía 

de entrenamiento para mí muestra claramente que la religión puede jugar una 

socialización papel si se puede evitar la manipulación demagógica. Este último 

"si" me parece que muy difícil para la religión financiados por donantes superar 

en la mayoría de los casos. Quien puede poner más en el plato de ofrenda es 

poco probable que se persiguió a intencionalmente. Sermones y otros mensajes 

con un evangelio social desafiante están poco probable que se entregarán.  



97 
 

Sin embargo, en mi opinión, en teoría un potencial socialista acecha en el 

corazón de cada lector sincero del sermón del Monte y otros humanistas pasajes 

en la Biblia. No intentará convocar a pruebas adicionales para este punto de 

Eddleman u otros libros fundamentalistas en mi posesión. Quiero concentrarme 

en uno, sin embargo, correspondiente a las palabras del sermón del Monte que 

ha significado más para mí desde que dejé el fundamentalismo: 

"Bienaventurados los pobres de espíritu..." (Mateo 5:3, KJV). No sería 

exagerado decir que estas palabras vagas sin duda han sido las más importantes 

palabras escritas en mi vida. Cuando deprimido aún dispuestos a volver a viejas 

formas de pensamiento acrítico en la una mano o fiesta sin sentido en el otro, 

ellos me ayudaron literalmente a caer sobre la tierra, a ignorar el pasado y para 

avanzar con humildad. 

Eddleman, por su fundamentalismo y el intento de reivindicar a hacer 

proselitismo, creo implícitamente entendido lo que he experimentado, y que este 

descubrimiento liberador de la pobreza espiritual puede vincularse 

dialécticamente hasta con ayudar a los pobres con necesidades materiales: 

  
   Estar libre de orgullo y vanidad, los pobres en espíritu son conscientes de su 

pobreza espiritual. Ser consciente de ello, tienen un profundo sentido de 
necesidad. Este es el requisito principal para profunda experiencia cristiana. 

… 

   Los cristianos tienen una triple obligación a los pobres: (1) para alimentarlos 
(negligencia aquí es como negar la fe; Mateo 25: 41-42); (2) a predicar el 

Evangelio y (3) para extender las becas. ¡ Ay de la iglesia en la que los pobre 

son bienvenidos no (Santiago 2:1-6). 
   Las necesidades y los deseos del hombre pobre prácticamente coinciden 

porque los dolores del hambre y el frío no le permiten pensar más allá de sus 

necesidades básicas. Así los "pobres de espíritu" son aquellos que se dan 
cuenta de sus verdaderas necesidades. Ellos han renunciado a deseo de cosas 

dañinas y superficiales. Por los estándares del mundo no aparecen a querer 

mucho, mientras que en realidad anhelan los valores espirituales como 
bondad, honestidad, el perdón y salvación. 

   [U]n hombre "pobres de espíritu" es lo opuesto de bóveda ambición 

mundana logro. Es lo opuesto del hombre que persigue valores vanidosos y 

superficiales, así llamados. Su pobreza intensifica su conciencia de lo que es 

verdaderamente valioso. El pobre hombre trabajará concienzudamente durante 

todo el día por el sueldo seguro de una hogaza de pan; su opuesto puede 
apostar sus posibilidades para una mina de oro o un campo petrolero. Los 

pobres de espíritu fácilmente distinguen entre lo que quieren y lo que 

necesitan.  
  

(ID. de 17-18). Me encanta este iluminado y me socializado inadvertidamente, 

retórica por un ministro bautista del sur en medio de la administración de 

Eisenhower. Creo que para todos su rigidez tiene esta parte derecha. 

Esto es lo que funciona para mí. Si algo funciona para ti, estaré muy 

contento. He intentado ser religioso por un tiempo antes de que me convertí en 

un socialista en mi corazón. Yo me crié desde el más sólido de orígenes 

cristianos conservadores. No funcionó para mí. Eso me dejó vacía y perdió al 

mismo tiempo que estaba a mitad de camino lleno de sueños capitalistas 

insatisfactorias, incapaces de distinguir entre lo que quería y lo que necesitaba y 

yo. Traté de llenar el vacío en todos los sentidos que pudiera averiguar hasta que 

un día, bajó en la dura tierra, acepta el vacío y acepta que estar lleno de 

adquisición está vacío, pero para ser sencillo, tranquilo y a servir a los demás 

son ser libre. Creo que recibí el socialismo dentro de mi corazón y que este 

socialismo refleja lo mejor de mi religión. Lo sentí y aún se siente bien, correcta 

y verdadera. Por primera vez en mi vida, mi corazón estaba lleno de algo que se 

adaptan a sus contornos. 

Pero entonces, casi enseguida cuando me convertí en un socialista en mi 

corazón, he intentado ser un ateo también porque creo que eso es lo que hacen 

todos los socialistas buenos. Esto no funcionó para mí tampoco. Mi intento de 

ateísmo duró un par de meses. Ahora he pasado los últimos 25 años resolviendo 



98 
 

lo que hace trabajar para mí, que debe ser un socialista demócrata cristiano de la 

variedad más tolerante y de mente abierta y en mi caso un socialista democrático 

cristiano contemplativo.  

También por el camino intenté ser que sólo un contemplativo cristiano por 

un tiempo y que no funcionó para mí tampoco. Como descubrió que ser un 

contemplativo sin ser un activista es insuficiente para la persona y la sociedad: 

  
El mero hecho de "ignorar" lo que pasa puede ser una decisión política. 
Demasiado a menudo ha ocurrido que las comunidades contemplativas en 

Europa, cuyos miembros individuales fueron absorbidos en recuerdo del más 

allá, han oficialmente y públicamente dado apoyo a los movimientos 
totalitarios. … 

   El vuelo monástico del mundo en el desierto no es un mero rechazo saber 

algo sobre el mundo, pero un rechazo total de todas las normas del juicio que 
implica apego a una historia de engaño, el egoísmo y el pecado. No por 

supuesto una negación inútil que el monje también es un pecador (esto sería 

una ilusión aún peor), pero una negativa definitiva a participar en esas 
actividades con ninguna otra fruta que al prolongar el reinado de la mentira, la 

codicia, crueldad y arrogancia en el mundo de los hombres. …  

   Para tener un voto de pobreza parece ilusorio si me no de alguna manera 
identifico con la causa de quienes están privados de sus derechos y forzadas, 

en su mayor parte, a vivir en la miseria más abyecta. Para tener un voto de 

obediencia me parece absurdo si no implica una profunda preocupación por el 
más fundamental de todas las expresiones de la voluntad de Dios: el amor de 

su verdad y de nuestro vecino. 

  

(Merton, T., 1964. Semillas de destrucción. Farrar, Staus y Giroux, xiii-xvi).  

Como soy un laico contemplativo y no es miembro de una comunidad de 

clausura, no me siento con restricciones en la forma de Merton de la 

abiertamente político: 

  
Esto es no quiere decir que el monje está obligado a compromiso partidista, y 

que un contemplativo debe tomar esta o aquella línea política específica. Por 

el contrario, el monje debe estar libre de las confusiones y falsedades de 
disputas partidistas. 

  

(Id a xiv). Aunque me veo obligado a ser libre de "falsedades", no creo que el 

mundo da laicos de buena conciencia el lujo de estar libres de "confusiones".  

Ni tengo las limitaciones sacerdotales y papales de jesuitas que admiro 

mucho, incluyendo el padre Calvez (Calvez, J-Y, S.J., 1991. Fe y la justicia: la 

Dimensión Social de la evangelización). Estoy dispuesto, y creo que deber ser 

abiertamente político, siempre soy sincero y no participar en la propaganda. 

Emisario incluso Papa John Paul II enviada en 1982 para sofocar el activismo 

social de los jesuitas reconoció que "la tarea de laicos" es "encontrar soluciones 

a problemas sociales y políticos concretos" (ID. de 61; omitida la citación). En 

contraste, el sacerdote consideró tener un papel más reservado de ayudar a los 

laicos para: 

  
reflexionar sobre los errores y peligros de un capitalismo materialista y un 
colectivismo marxista para evitar pasar de un régimen injusto a otro 

igualmente injusto, aunque diferentes en orientación y opuestos en ideología.  

  

(Ibíd.) 

Si voy a ser auténticamente yo mismo y fiel a mi fe como yo lo entiendo, mi 

religión es 100% socializados y centrado en necesidades y no quiere. He 

aprendido a amar el desierto de mi alma empobrecida. Aprendiendo a amar este 

desierto, pastos verdes de vez en cuando y poco a poco han comenzado a crecer 

con los pequeños muelles e hilos de agua que a veces se vuelven más como 

pequeños arroyos. Me encanta este lugar. El desierto entremezclado con dones 

esporádicos de verdor y agua es mi hogar. No puedo seguir cualquier pastos 

verdes, resortes, hilos y arroyos a mí mismo. Para entender cualquiera de ellos 
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es verlos desaparecer y vivir una vida falsa. Quiero compartir lo que tengo con 

los demás. Sin embargo, esto no se centra en el intercambio de mi religión, que 

es ciertamente idiosincrático y personal, sino en compartir cosas materiales que 

pueden beneficiar a otros, la mayoría de los cuales tiene diferentes creencias 

personales. Cualquier riqueza "tengo" no es mía. Yo preocuparse menos y estoy 

más rico dentro de lo que cuenta cuando reconozco mi propia pobreza y tratan 

de vivirla como una vocación.  

Esto es muy válido para mí personalmente. Es mi fe. Este desierto siempre 

ha estado conmigo, aunque tal vez tratan de ignorarlo con una vida falsa. Ahora 

sé que estoy ahí, y acepto que estoy ahí. He aprendido a contentarme con lo que 

soy, sino para trabajar en la mejora de mi mayordomía de lo que es.  

Este tipo de fe es, sospecho que, al menos inicialmente poco atractivo para la 

mayoría de la gente. Es gris, cruda y realista, basada en la apertura a todo lo que 

es real, incluyendo ciencia y todos los recursos pasan a estar disponibles para la 

humanidad en nuestro universo material. Como el desierto, estos recursos, que 

componen la tierra, son hermosos para mí. Yo soy responsable por hacer mi 

parte para los mayordomos compasivamente y sabiamente. En el desierto, uno 

debe ser hábil. 

He aprendido a amar y respetar su desierto también, sea lo que sea. Yo no lo 

creó, y no entiendo el misterio que es usted. Puedo hacer lo que pueda para darle 

libertad profunda y verdadera, económica, así como civiles, para que dentro del 

contexto de esta libertad estará en una mejor posición para negociar con su 

propia alienación. Por alguna razón, ayudando a sus necesidades de material 

conocido y ser que menos enajenado también me ayuda a ser menos alienado. Es 

un bucle humanitario. Creo que es el amor entre nosotros. Te amo ahora a través 

de mi socialismo activo, mientras que antes tenía miedo de ti. Todavía podré 

enfadado con usted, pero yo soy menos miedo. No puede hacer tanto daño a mí 

como lo hiciste antes.  

Pero por favor no hagan daño a otros, especialmente los niños y aquellos que 

son pobres y oprimidos e incapaz de defenderse ellos mismos o sus derechos. 

Eso es causa de que no sea nada tolerante. Lo haré, como soy capaz, se levantan 

con acción justo al lado de Spartacus y no del lado de la maldad corrupta de 

Roma. Estaré en el lado del norte en la Guerra Civil estadounidense. Estaré del 

lado de los aliados en la II guerra mundial, como Orwell.  

Yo, como tengo la sabiduría para hacerlo, será contra una guerra que va a 

matar gente inocente que se van a ahorrar. El deber haber informado debate y 

tener una "declaración" democrática de guerra como justo antes de que suceda 

es importante tener un mundo moral. Donde la democracia política está 

disponible o razonablemente podría ser disponible, marche pacíficamente con el 

Dr. King. Donde la democracia política no está disponible y razonablemente no 

será disponible, me, gustará a Niebuhr abogó por Orwell y Bonheoffer dio su 

vida para usar todos los medios necesarios para evitar el genocidio de Hitler. En 

defensa de los inocentes mataré Osama Bin Laden si él no puede ser capturado 

vivo sin hacer mayor daño, pero voy a trabajar también para abordar las 

cuestiones de la injusticia que contribuyen a la alienación y su lógica tóxico 

hacen atractivo para muchos. Yo no creó este mundo corrupto y caído, pero no 

voy a tolerar al borde del camino mientras está siendo más corrupto. Quiero 

participar en el lío que es nuestro mundo con lo mejor de mi capacidad de ser 

especies. 

        

Mi religión es importante en mi sentimiento impulsado y validados para hablar 

acerca de mi socialismo democrático. Donde expresandose ocurre, la 

democracia es más probable que sea eficaz y un bien social más. El componente 

"democrático" del socialismo es religiosamente coherente y necesario para mí y 

esencial a la corresponsabilidad social inteligente. 
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Por otro lado, nos no engañarnos, la religión a menudo desempeña un papel 

extremadamente reaccionario e incluso deshonesto en nuestro mundo. 

Eddleman, quien acabo a gusto un poco, se involucra en una ligera de mano que 

ilustra esto. Después de la explosión la autoridad de "la iglesia" como 

institución, significando la iglesia católica romana y específicamente la noción 

de "un papado infalible", Eddleman rápidamente hace lo que he visto 

incontables evangélicos hacer, y es de presumir esta su propia interpretación es 

inexistente. En lugar de admitir que es un Papa"púlpito", Eddleman y su clase no 

son ni siquiera en la foto porque presumiblemente son conductos directos a "la 

suprema autoridad de una persona, Jesucristo, hablando a través de un registro 

infalible como la inspirada revelación de Dios a los hombres" (Id. 12, citando 

Rone, W.H., 1952. La fe Bautista y la iglesia católica, 1. Kingsport: Kingsport 

Press, Inc., 1952.).  

Todavía peor que la autoridad papal en la mente de Eddleman es un ser 

humano pensar por sí misma: "la conciencia individual, junto con la razón y la 

experiencia" (Ibid.). Esta es la falla fundamental de fundamentalistas—que los 

seres humanos deben renunciar a sus mentes, es decir, sacrificar su pensamiento 

libre, como el precio de la entrada a un club de religión construido por otros 

seres humanos. Rechazo este paradigma. Una vez te rindes tu pensamiento libre, 

habiendo admitido como Eddleman que Jesús no provee todas las respuestas 

detalladas, ¿qué izquierda con distinto esperando órdenes o endebles 

fundamentos de quien potente pasa a ser alrededor? No voy a tomar la palabra, 

incluso uno impreso en un libro sagrado, que va en contra de "la conciencia 

individual, junto con la razón y la experiencia". Si uno da su conciencia, razón y 

experiencia prácticamente nada puede impuesta sobre ellos, incluyendo bruto 

ilógica.  

Tomemos el ejemplo de la evaluación de Cuba en su verdadero contexto. 

Los cubanos tienen derecho a y necesitan de los derechos civiles y la 

democracia política. Este es el caso a pesar de que los Estados Unidos, debido a 

su imperialismo y sentiremos corporativo, tiene poco predicación credibilidad en 

Cuba o en América Latina en general, ni siquiera tocando sobre los aspectos no 

democráticos del sistema político de Estados Unidos absurdo y controlada por 

capital. Pero va en contra de conciencia, la razón y experiencia a suponer que la 

gran mayoría de los cubanos disfruten de prosperidad fueron a Cuba a renunciar 

a las medidas de justicia económica implementadas con gran esfuerzo a favor de 

restablecer el capitalismo de mercado y el neocolonialismo de Estados Unidos. 

Después de todo, "capitalismo materialista", como "Colectivismo marxista", 

tiene su propio "errores y peligros". Simplemente conmutación de un "régimen 

injusto" a otro no sería moral.  

La comparable grande agrícola Isla Hispaniola al inmediato este no sufre de 

un boicot norteamericano. Incluso dejando a un lado la catástrofe de Haití, la 

República Dominicana “libre” es mejor descrito como un exportador Estados 

Unidos, del jugador y el paraíso de Juan. Podría decirse que es tanto de un 

"régimen injusto" como Cuba. Gran parte de las mejores tierras que no se 

convierte en tabaco cubano expat-controlado hace mucho tiempo era convertir 

de campo abierto a la caña de azúcar y poseído por el dictador derechista desde 

hace mucho tiempo. Aunque el dictador se ha ido, periódicamente los campos de 

caña de azúcar ponen inactivos a instancias de los mercados internacionales. 

Discriminación económica permanece en su lugar compuesta completamente 

empobrecida "bateyes" de haitianos importados—que son virtualmente sin 

protección legal o derechos civiles y odiado siempre que las empresas de caña 

de azúcar no necesitan—totalmente segregadas sin esperanza de la ciudadanía. 

Mientras tanto, el ejército de reserva masiva de los desempleados y 

subempleados con ciudadanía DR ekes una existencia y elige entre los actos de 

delincuencia o desesperación—todo el tiempo sin red de seguridad significativa. 

Jóvenes tienen extremadamente limitadas oportunidades. Única "esperanza" 
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muchos jóvenes DR males' reside en la quimera de una carrera profesional de 

béisbol de Estados Unidos. Muchas mujeres jóvenes DR sombríamente esperan 

su turno para ser víctimas de alquiler. Fuera de la porción conservada "colonial" 

de la ciudad capital y aislados centros atienden a los turistas ricos, el lleno de los 

tugurios urbanos y ciudades periféricas generalmente son lugares criminalidad 

amargos para crecer. Zonas aisladas de gran belleza natural permanecen como 

tesoros nacionales. Sin embargo, una destrucción masiva del medio ambiente 

domina gran parte del paisaje. Tramos de agricultura nicho ocasionalmente 

subida para arriba donde los intereses dominantes de Estados Unidos 

exportación agrícola permite que esto sucediera. Y esta es la suerte de parte de 

la isla. Las poblaciones provinciales y rurales apenas esperen circunstancias 

crónico severo con poca o ninguna ayuda del gobierno material. 

Cualquier familia y los valores religiosos logran aferrarse en la República 

Dominicana no tiene Estados Unidos para agradecer. Rush Limbaugh, la verdad 

las mujeres pobres en la República Dominicana y alrededor del mundo son no 

"putas" por naturaleza, son repelidos por los suyos, prefieren vivir vidas libres 

de enfermedades, productivas y seguras, prefieren llevar a cabo sus relaciones 

sexuales voluntariamente y sin coacción económica y a menudo prefieren 

hacerlo dentro de iglesia o matrimonios civilmente sancionado. Pobre Caribe y 

América Latina ciertamente cuenta de que, para de todos los hermanos Castro 

errores graves y las injusticias, tienen un humanitario, aunque paternalista y 

autoritario, side a sus políticas. Los ciudadanos cubanos generalmente no viven 

en temor a la delincuencia, hambre o violación. Se van a la escuela y tiene 

calidad gratis atención médica ante el embargo más decidido y prolongada en la 

historia de la humanidad.  

¿Dónde está que entonces políticamente en el hemisferio occidental y en la 

tierra como un todo? Todas las personas de buena conciencia no deben ignorar 

las complejidades de la vida humana en un planeta superpoblado. Todo el 

mundo luchó una guerra sobre el fascismo y la supremacía racial, aunque siguen 

a la parte trasera de sus horribles cabezas. Los abusos y deficiencias del 

capitalismo comunismo/estado burocrático, religioso capitalismo corporativo 

autoritarismo y Sí, transnacional son o debe ser evidente para todos. Para esos 

seres especies no sucumbir a delirios de migración interplanetaria o, más 

comúnmente, apatía o reacción, otra alternativa práctica debe ser encontrada. 

Muchos, incluyéndome a mí, creen que la alternativa sólo práctica es la 

democracia verdaderamente profunda. Los socialistas democráticos no son 

utopistas o ingenuo sobre donde pone la dificultad esencial. Hablando por mí, 

tengo una antipatía personal distinta de resurgimiento y de movimientos basados 

en entusiasmo, ya sea política o religiosa en la naturaleza. No creo que un mitin 

de todo el mundo puede llevarse a cabo y de repente trazar un nuevo curso 

optimista para la humanidad. Además, aunque creo que la humanidad no tiene 

una buena alternativa a la aplicación del socialismo democrático, soy muy 

pesimista sobre las posibilidades del socialismo democrático de implementación 

oportuna. Pero el optimismo no es un prerrequisito para negarse a aceptar (a) 

una de esas opciones fallidas como lo mejor que podemos hacer, o (b) que 

deberíamos esperar un Apocalipsis sellar nuestro destino. Esperando el fin del 

mundo o por el capitalismo global como extractor de sí mismo, nuestra especie y 

nuestro planeta no está obligando.  

Levantando la humanidad caída debe ser nuestro valor definitivo. El flexible, 

gradual, humillante, interminable, arriesgada pero, donde la democracia política 

es disponible, Pacífico trabajo iterativo de profundo de la democracia debe ser 

nuestra última prescripción. La democracia no es sólo acerca de los derechos 

civiles o la franquicia en gran medida hueco del derecho a votar por los 

representantes en sistemas políticos controlados por capital. Para que la 

democracia sea creíble y sostenible constantemente lo debe hacer el trabajo de 

tratar de buena fe para abordar una jerarquía compleja pero crítica de las 



102 
 

necesidades humanas en circunstancias muy difíciles. Estas necesidades 

incluyen la libertad de hambre, sed, razonablemente puede curar o prevenir 

enfermedades, falta de vivienda, racismo, sexismo, actividad sexual forzada o 

bajo coacción o reproducción, desempleo y degradación del medio ambiente, 

todo dentro de un contexto de escasez global. Libertad democrática también 

debe respetar las necesidades de afrontar su o su propia alienación de una 

manera que es personalmente auténtica, incluso a través de la familia, las artes, 

la filosofía o religión, naturaleza, servicio a los demás, e incluso tal vez NFL 

fútbol o el béisbol de grandes ligas.  

Servicio a los demás no es opcional en un planeta superpoblado lleno de 

gente y escasez. Para lograr objetivos de base humana y tolerante, no debe 

simplemente aceptar el mercado capitalista status quo con su goteo de puestos 

de trabajo para las deducciones caritativas pocos, limitadas por algunos de los 

demás y negaciones cabeza-en la arenas de los problemas clave del mundo, 

incluyendo las externalidades negativas del capitalismo, barrios bajos y el 

desempleo. Y no debe convertirse en autoritarias o totalitarias en el curso de 

hacer todas estas cosas de otra manera afirmativamente necesarias. 

Entre otras cosas, los seres humanos conscientes deben reconocer: que los 

recursos del planeta tierra y química son finitos y deben ser objeto de compartir 

responsabilidad y corresponsabilidad sonido; que las leyes incluyendo las 

constituciones no son divinamente impuestas y puede reinterpretado, reescrito o 

reemplazado; Eso privada bancos e instituciones financieras titulizadas son 

imprudentes con los escasos recursos de la sociedad y aprovechan el hecho de 

que ellos no puede permitirse fallar; que las empresas transnacionales y los 

oligarcas capitales vivir según las reglas de ganancias-en remojo y dividir y 

conquistar y las guerras alienante clase todos los días por sus propias ventajas; y 

ese crimen, el racismo y otros males en el mundo están reales y deben ser 

enfrentados pero los ejércitos nacionales, contratistas de defensa, policía Estados 

y las industrias de prisión pueden ser autoperpetúan y corrosivo y deben ser el 

último recurso, no instrumentos de capital o hegemonía. 

Además de cuidar profundamente sobre cuestiones de justicia económica, 

socialistas democráticos no tome por concedido tan reñida los derechos civiles 

como los derechos de las personas, sea cual sea su origen étnico, homosexual o 

heterosexual, a aquellos a quienes les encanta casarse y controlar sus propias 

vidas reproductivas. Además, los socialistas democráticos no minimizar los 

beneficios potenciales de otros derechos civiles, incluyendo la libertad de 

expresión y la franquicia. Por el contrario, desean tomar muy en serio estos 

derechos. Es estratégicamente y moralmente necesario para las personas a hablar 

y dar voz a sus conciencias.  

Los socialistas democráticos en Estados Unidos necesitan hablar no sólo 

sobre las cuestiones económicas nacionales, sino también sobre problemas 

globales que afectan a toda la humanidad y desproporcionadamente los pobres y 

menesterosos. Esto es especialmente importante para mí mis antecedentes 

media-Hispanic pro-trabajadores clase obrera. Asuntos de política exterior 

relacionados con economía, genocidio, niños y derechos de la mujer, escasez de 

recursos, tales como la tierra, cucharas y el fosfato del Sáhara Occidental robado 

reservas, amenazas medioambientales como el calentamiento Global, 

incluyendo a las islas altamente vulnerables como La Gomera de mi abuelo, el 

terrorismo, las armas nucleares y sobre todo guerra y paz, no deben dejarse a los 

capitalistas.  

Como Orwell durante la II guerra mundial, creo que mi país necesita tener 

credibilidad con la clase trabajadora en el país y alrededor del mundo. Socavar 

sólo usos de energía, como detener el genocidio, es un tema grave de interés a 

los socialistas democráticos no pacifista de Orwell a Niebuhr a este escritor. Una 

ONU fuerte y profundamente democrática sería la forma inteligente de 

desplegar una fuerza en las situaciones más internacionales. Por supuesto, 
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derechistas ignorancia, desinformación, paranoia y prejuicios acerca de la ONU, 

por no hablar de los inmigrantes, el socialismo, movimiento y, sí, mano de obra, 

restos rampantes en los Estados Unidos, muy militante, obsesionado con la 

segunda enmienda y a veces ligado a los fanatismos religiosos. Alimentado por 

el dinero que emana del poder corporativo, a menudo impide a los políticos 

estadounidenses racionalmente procesar información y soporte inteligente, sin 

mencionar a humano, políticas.  

Es especialmente preocupante cuando paranoia derechista puede dictar la 

política exterior norteamericana, a veces incluso en violación de Estados Unidos 

y el derecho internacional. Bajo el lema de "libertad" omnipresente pero 

extremadamente selectivo, los Estados Unidos a veces en el futuro esté 

dispuesto a injustamente Coloque las vidas de las masas de buena, pero a 

menudo desempleados lo contrario, Estados Unidos hombres y mujeres (sin 

mencionar los ciudadanos extranjeros) en peligro para huecos fundamentos 

blindaje tortuosidad capital. En muchos lugares durante el siglo pasado fueron 

convencidos para hacer cosas horribles personas "buenas": 

  
   Como escribo, altamente civilizados seres humanos están volando, tratando 

de matarme.  
   No sienten ninguna enemistad contra como individuo, ni yo contra ellos. 

"Sólo hacen su deber", como dice el refrán. La mayoría de ellos, sin duda, son 

hombres respetuosos de la ley de buen corazón que nunca soñaría con cometer 
un asesinato en la vida privada. Por otro lado, si uno de ellos logra me sopla 

en pedazos con una bomba bien colocado, nunca dormirá más peor para él. Él 

está sirviendo a su país, que tiene el poder de lo absuelve de todo mal. 

  

(Orwell, G, 1941. El León y el unicornio: socialismo y el genio inglés.)  

Afortunadamente, promoción de "imperios" o "maestro razas" ya no es 

culturalmente aceptable en muchas partes del mundo. Sin embargo, los 

capitalistas y los Estados nación ahora encontrar otros términos útiles del arte. 

El peligro de pretextos sólo puede alzarse en importancia, junto con la 

correspondiente influencia corrosiva del periodismo amarillo patriotera. 

Buscando clave "ultimate cuestiones" de preparación militar derrochador y 

despliegue, espero que puedo ser un mejor ciudadano global. Adelante, al igual 

que en el pasado, las guerras injustas y las propuestas de las guerras a veces 

realmente pueden sobre uno o más de las siguientes opciones: 

•  control de tierras cultivables, agua u otros recursos escasos o bajo tierra 

deseada por múltiples Estados nación, las empresas transnacionales o mercados 

globales de capital (Klare, 2012; 

http://www.youtube.com/watch?v=baeFRcciN1w); 

•  siguiendo las teorías de posicionamiento geopolítico de interés para 

grupos expat decepcionado, especialistas en política exterior think-tank, cautivos 

políticos y empresas transnacionales, especialmente en lo referente a la 

necesidad percibida de mantener fuera de energía movimientos populares todos 

los en cualquier y todos los países, pero especialmente en el tercer mundo, que 

de otra manera está madura para la explotación de capital; 

•  mantener contratistas de defensa en el negocio;  

•  asegure lugares para la comercialización de bienes de consumo 

excedentes; 

•  ei rasguño trasero, o cuando han perdido su utilidad, eliminación de 

caudillos y crimen señores, incluyendo aquellos que tratan en brazos, rehenes, 

drogas ilegales, o blanqueo de dinero; o 

•  varios y varios otros ocultos agendas en una sociedad donde 

habitualmente es subvertida la responsabilidad por mandato constitucional por el 

Congreso declarar la guerra y trapacería o demagogia puede gobernar bien 

cualquier limitada debate con secuencias de comandos. 

http://www.youtube.com/watch?v=baeFRcciN1w
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No estoy tratando de historia debate como Vietnam o las guerras de Irak. No 

niego que puede haber situaciones legítimas de grisalla compleja, tales como la 

prevención de actos terroristas o la proliferación nuclear. No soy una experta, la 

política exterior para estar seguro, pero creo que en estas situaciones grises 

personas deben transmitirse y escuchando a todas las partes legítimas de temas 

con el objetivo de hacer lo que es más justo para la humanidad, incluyendo los 

impotentes. Además, la gente debe siempre estar alentando Estados-nación para 

poner sus manos metafóricos limpio antes de situaciones complejas de 

emergencia se encuentran—estoy pensando, por ejemplo, sobre la necesidad de 

reducción generalizada de las existencias de nucleares y otras armas inhumanas.  

Particularmente mantendré mis oídos abiertos para bases endebles que con 

toda probabilidad se utilizará para justificar hace más daño físico o económico 

que bien para las personas "liberadas", especialmente los más pobres inocentes 

en la línea de fuego. Es el potencial egoístas del comportamiento abusivo 

belicista. Perder, no ganando, en cuanto a la gama completa de la libertad 

humana, incluyendo, perdiendo neto de vidas humanas inocentes, cuerpos y 

mentes, al tiempo que profesan estar luchando por la "libertad", aumentará mi 

bandera "Rosa", particularmente donde hay recursos que se obtendrían para el 

vencedor. Así serán las finanzas perdiendo continuamente los militares 

necesarias por la humanidad que se someterá a usos pacíficos y mejores, que es 

simplemente mala mayordomía en incluso el sentido cristiano más 

convencional. 

Muchos papas púlpito no pueden traerse a ver o decir algo que es 

inconveniente para el capitalismo. Hasta que pueden hacer estas cosas, ellos 

tienen pocas probabilidades de ser buenos maestros y gozan de muy poca 

credibilidad. Si deseaban demostrar que "la conciencia individual, junto con la 

razón y la experiencia" es capaces de error grave y amenaza mal, esto prueban 

con su silencio y aquiescencia casi cualquier domingo.  

No priva a los demás del derecho y la responsabilidad de pensar por sí 

mismos. En las bancas, o más probablemente en el siglo temprano XXI, en casa 

o en otro lugar, personas reales con necesidades reales deben intentar trabajar 

racionalmente con los recursos que tienen que hacer lo mejor que pueden para 

satisfacer su material necesita y superar la alienación. Algunos de estos recursos 

son material, pero algunos son recursos psíquicos de familias imperfectas y 

religiones.  

En última instancia, no puedes esperar que socialismo democráticamente 

conectar con las personas si no entiende su familia y sus antecedentes religiosos. 

En última instancia, la democracia es superficial e hipócrita si espera que las 

familias o religión para hacer los trabajos de las economías y las sociedades, que 

en gran medida son construidas y operadas por los capitalistas generales.  
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D. Un informe técnico socializado sobre escasez de nutrientes y el suelo 

  

Gracias por hacerla por este camino sinuoso. Bienvenidos a jardines de 

trabajadores. Habiendo previamente desnuda mi alma, ahora procederé a 

desnudos mi ciencia del suelo. A pesar del hecho de que mi socialismo 

democrático variedad jardín es "ético" socialismo y socialismo no "científico" 

en el sentido estricto, fomenta el uso de la ciencia en el interés de la humanidad. 

Si la ciencia no se hace disponible para su uso en el interés de la humanidad, 

principalmente se utilizará en aras de la especulación. Antes de discutir cómo se 

puede utilizar la ciencia para abordar la escasez de nutrientes y el suelo en el 

interés de la humanidad, quiero mencionar tres temas de que este informe 

técnico no abordaremos en detalle:  

  

       En primer lugar, el tema de la escasez es sumamente amplio. Soy solo va a 

entrar en detalles acerca de la escasez en relación con la tierra y aún allí, sólo 

en relación con los componentes químicos necesarios para que los seres 

humanos crecer con éxito las plantas. Escasez es, por supuesto, ligada a 

muchos recursos más allá de la tierra, algunos de que la humanidad podría en 

teoría vivir sin, pero que son tan importantes para la sociedad"moderna" ese 

gran humanos conflictos muy bien pueden ser librados sobre ellos—entre los 

Estados nación de todas tendencias políticas, a menudo con las empresas 

transnacionales al acecho en las sombras, pero a veces con fondos de riqueza 

soberana y capitalistas de estado como culpables iguales o mayores. En el 

futuro puedo dirigirme escasez de algunos recursos relacionados no-suelo, pero 

por ahora simplemente recomiendo que lea excelente libro de Michael T. Klare, 

la carrera por lo que queda de la escritura: la lucha Global por los recursos del 

mundo pasado, 2012 (Metropolitan Books). Este es un libro no socialista, pero 

proporciona un resumen inteligente de muchos de los recursos que la 

humanidad es probable que venga en el creciente conflicto. Porque muchos de 

estos recursos se llevan a cabo por los países pobres tercer mundo 

transnacionales explotación en particular es un riesgo siempre presente. 

Además, la llamada "maldición de los recursos" presenta un reto para el 

gobierno de mentalidad más público de un estado nación. Administración de los 

recursos irremplazables no es fácil, así como preservar los recursos naturales 

para las generaciones futuras no es fácil. Así que, para empezar, por favor 

considere leyendo libro de Klare. 

En segundo lugar y a mí tal vez más importante en relación con la justicia 

económica y la capacidad de crecer necesitan urgentemente comida, terrible 

explotación de los débiles a través de "land grabbing" está pasando cada 

día.Esto es un problema de escasez que involucra nuestro suelo, que a menudo 

supera los problemas de escasez de nutrientes que me dirijo en este informe 

técnico. Un capítulo en el libro de Klare aborda el tema de toma de tierra. Para 

leer sobre lo que está ocurriendo en Kenia y Etiopía, por ejemplo, es darse 

cuenta que crímenes capitalistas que están causando y causarán sufrimiento 

generalizado se están cometiendo cada día en nuestro mundo. Esto es 

intolerable e imperdonable, no sólo en el mediano o largo plazo, pero también 

ahora. ¿Cómo describir los campesinos hambrientos países siendo forzados a 

dejar sus tierras ancestrales en el punto de armas para que las empresas 

extranjeras, a menudo con lazos a los fondos soberanos de riqueza o el capital 

financiero global, pueden cultivos de exportación o especular sobre necesarios 

para el cultivo de alimentos por la gente en los países dentro de la cual se 

ponen las tierras cultivables?20  

                                                                        
20 Para obtener información adicional sobre esta cuestión, tal vez desee mirar los siguientes recursos 

en línea: 

http://farmlandgrab.org/; 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Ffarmlandgrab.org%2F
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En tercer lugar, ecología y sostenibilidad son temas de gran interés para los 

socialistas que van más allá de las cuestiones que soy capaz de abordar en este 

informe. Dos de los muchos libros dignos sobre estos temas desde una 

perspectiva socialista independiente son: de Paul Burkett marxismo y economía 

ecológica: hacia un rojo y verde Political Economy, 2009 (Haymarket Books) y 

Chris Williams ecología y socialismo: soluciones a la Crisis ecológica 

capitalista, 2010 (Haymarket Books). El trabajo de éstos y otros, incluyendo a 

John Bellamy Foster, un sociólogo ambiental principal que se desempeña como 

director de la revista mensual, http://monthlyreview.org/ debe ser estudiado 

cuidadosamente como tratamos de proteger y reparar nuestro planeta y 

garantizar las necesidades básicas de todo el mundo conocido  

No soy un experto en socialismo ecológico, pero enormemente apreciarlo y 

creer que yo mismo soy alguna variación de un socialista ecológico. No 

pretendo hacer esta técnica informe una cartilla sobre socialismo ecológico o a 

resolver cualquier debatido áreas del socialismo ecológico. Espero que no 

ponen demasiado énfasis en la "escasez". Es una preocupación legítima. 

Caracterización de cualquier recurso como "escasos" bajo un sistema de 

desigualdad riesgos eliminar necesita foco del fracaso del capitalismo bastante 

distribuir los recursos. Del mismo modo, porque creo que la participación 

popular en el reciclaje masivo de recursos químicos en relación con nuestro 

suelo probablemente será necesarios y ya es racionales, mi enfoque podría ser 

percibido como confiando en el "Voluntariado" o "capitalistas de dejar 

descolgado," aunque ese no es mi intención.  

Yo creo que la escasez de nutrientes en relación con los suelos es un tema 

que debe abordarse en el largo plazo independientemente del sistema 

económico y político que está en su lugar. Cuba ha tenido que enfrentar serios 

problemas de escasez de nutrientes en relación con los suelos a causa del 

embargo y el colapso de la Unión Soviética. Europa y la India han tenido para 

hacer frente a graves problemas de escasez de nutrientes en relación con los 

suelos debido a su carencia de fosfato se reserva. Afecta alrededor del mundo, 

en la medida en que la escasez de nutrientes afecta a la producción de alimentos 

o precios, es probable que a los pobres desproporcionadamente. Mucha gente 

desesperada no hay más remedio, pero para hacer lo mejor que pueden para 

sobrevivir. Quiero ayudarles si es posible, utilizando todos los medios que tengo 

a mi disposición, incluyendo mi conocimiento de la ciencia del suelo. 

Para mientras dure el capitalismo sistémicas cuestiones relativas al 

capitalismo será muy involucrado con el suelo y la escasez de nutrientes. En 

prácticamente todas las cuestiones principales resultando en la pobreza y las 

privaciones humanas, decisiones capitalistas y despilfarro actualmente directa 

o indirectamente participan. Las cuestiones sistémicas son el gorila en la sala 

de que todos excepto los socialistas tratan de ignorar. En mi opinión, la mejor y 

en última instancia única manera para lidiar con problemas económicos y 

sociales de la humanidad es a través de socialismo democrático cooperativa en 

todo el mundo. Pero incluso con mi resultado político idealizada, problemas de 

escasez de nutrientes y los suelos se existe y es probable que aumente con el 

tiempo.  

                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.oaklandinstitute.org/Great-Land-Grab-Rush-World%E2%80%99s-Farmland-Threatens-
Food-Security-Poor; 

http://www.motherjones.com/Blue-Marble/2013/01/Top-Land-Grabbing-countries;  

http://www.FAO.org/docrep/011/ak241e/ak241e00.htm; 
http://www.Oxfam.org/en/Grow/issues/Land-Grabs; 

http://www.WFS.org/Futurist/January-February-2013-Vol-47-no-1/Food-Fuel-and-global-Land-

Grab; 
http://www.pnas.org/content/early/2013/01/02/1213163110.full.pdf+HTML ; y en el siguiente vídeo 

altamente accesible: 

http://www.youtube.com/watch?v=sBtwW52aUYY. 

http://monthlyreview.org/d
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.oaklandinstitute.org%2Fgreat-land-grab-rush-world%25E2%2580%2599s-farmland-threatens-food-security-poor
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.oaklandinstitute.org%2Fgreat-land-grab-rush-world%25E2%2580%2599s-farmland-threatens-food-security-poor
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.motherjones.com%2Fblue-marble%2F2013%2F01%2Ftop-land-grabbing-countries
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fdocrep%2F011%2Fak241e%2Fak241e00.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.oxfam.org%2Fen%2Fgrow%2Fissues%2Fland-grabs
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wfs.org%2Ffuturist%2Fjanuary-february-2013-vol-47-no-1%2Ffood-fuel-and-global-land-grab
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wfs.org%2Ffuturist%2Fjanuary-february-2013-vol-47-no-1%2Ffood-fuel-and-global-land-grab
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fcontent%2Fearly%2F2013%2F01%2F02%2F1213163110.full.pdf%2Bhtml
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsBtwW52aUYY
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Este informe no es la primera o última palabra sobre cualquier cosa, 

relación de incluyendo escasez y suelo química a alimentación sostenible de la 

humanidad y proteger nuestro medio ambiente. A lo mejor de mi capacidad, 

trato de establecer el marco científico para más socializada pensamiento sobre 

las cuestiones planteadas en este informe. No comenzó escribiendo este informe 

técnico como un documento "socializado" en absoluto. Por lo tanto, me he 

centrado casi exclusivamente la literatura usada en escribir este informe sobre 

artículos de revistas y otras publicaciones que son no socialista en la 

naturaleza. El socialismo inherente en el tema importa simplemente surgieron 

orgánicamente, si y condujo a escribir el folleto general desde el corazón y 

mente en primer lugar.  

En este informe técnico, discutir debates académicos sobre los papeles 

respectivos de distribución frente a la escasez en algunos detalles, pero no 

realizo esta discusión utilizando literatura socialista. Creo que es significativo 

que publicaciones académicas no socialistas reconocen la importancia de los 

problemas de distribución en el logro de "seguridad alimentaria". Sin embargo, 

generalmente sus prescripciones estructurales son vagas, si se les da en 

absoluto y no identificar capitalismo o neoliberalismo como causas. Algunas 

recetas convencionales pueden incluso ser obstinadas e inmoral en la medida 

que fomentan neocolonial acaparamiento u otros recursos agarrando bajo el 

razonamiento implícito que los pobres y hambrientos del tercer mundo son los 

que deben hacer el reparto de tierras cultivables, preciosos los suministros de 

agua u otros recursos necesarios.  

En la medida de que las opiniones de los eruditos socialistas son apoyadas 

por mi intento de referencia literatura fuera socialismo, esto apoya socialismo. 

Sin duda, sin embargo, mucho buen análisis socialista fue pasado por alto en un 

proceso que se centró fuera socialista beca. Escribir en el futuro, tal vez intente 

corregir este defecto. Por ahora, lo mejor que puedo hacer es señalar que 

eruditos socialistas capaces de cuánto tiempo han estado trabajando en temas 

relacionados con el suelo.  

Karl Marx, al igual que con tantas cosas, brillantemente abrió el camino, 

como ha sido ampliamente discutido por John Bellamy Foster y otros 

sociólogos, incluyendo Brett Clark y Richard York.21 Entre los eruditos 

socialistas, Fred Magdoff también es un destacado científico del suelo de 

Estados Unidos.22 Co-escribió una importante publicación no socialista para 

investigación de agricultura sostenible y el programa de educación del gobierno 

de los Estados Unidos http://Sare.org/, Mejores suelos para mejores cultivos 

(Magdoff, f el., Van Es, H., 2009. SARE, 3
rd

ed.), del cual cito en el cuerpo de 

este informe.23 También ha escrito explícitamente socializados análisis de suelo, 

ambiental y agrícola, temas, algunos de los cuales se pueden acceder en 

http://monthlyreview.org/. No tengo ninguna duda que alguien con sus 

calificaciones podría hacer un trabajo mucho mejor de lo que pueda sobre 

cualquier tema de la escasez de nutrientes desde la perspectiva de la ciencia del 

suelo. Además, como yo no soy un erudito de Marx o un erudito socialista, 

tengo ninguna duda que le y muchos otros podrían hacer un mejor trabajo de 

abordar las implicaciones políticas y económicas de lo que voy a discutir. Sin 

embargo, porque una síntesis química-centrado, pero multi-disciplinar, suelo de 

este tipo parecía necesaria, estoy dando una oportunidad.  

                                                                        
21 Véase, por ejemplo, http://monthlyreview.org/2008/11/01/rifts-and-ShiftS-Getting-to-the-Root-of-

Environmental-crises . 
22 Ver http://www.uvm.edu/CALS/?Page=News&storyId=13734&Category=calshome para obtener 

una descripción de algunos de sus logros. 
23 Ver http://www.Sare.org/Learning-Center/Books/Building-soils-for-Better-Crops-3rd-Edition . 
Es un excelente recurso en una serie de cuestiones de sostenibilidad a los suelos, incluyendo 

"Nutrientes ciclos y flujos" (ID. de 69, et seq.). 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fsare.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F2008%2F11%2F01%2Frifts-and-shifts-getting-to-the-root-of-environmental-crises
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F2008%2F11%2F01%2Frifts-and-shifts-getting-to-the-root-of-environmental-crises
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.uvm.edu%2Fcals%2F%3FPage%3Dnews%26storyID%3D13734%26category%3Dcalshome
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.sare.org%2FLearning-Center%2FBooks%2FBuilding-Soils-for-Better-Crops-3rd-Edition
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  Aunque reconozco el fracaso evidente del capitalismo de mercado 

transnacional para proveer comida para los pobres del mundo y rechazo su 

control sobre mis puntos de vista o de investigación, no he hecho ningún intento 

para determinar el potencial tratamiento diferencial de las cuestiones que me 

dirijo entre Estados nacionales existentes o tipos de sistemas políticos o 

económicos. Trato de hacer un análisis general "sistémico", pero sólo haría 

mucho. Sentí que era más importante tratar de conseguir la ciencia bien, para 

ser usado por todos los demás, incluyendo los socialistas científicos. Me invitan 

a la crítica y puede solamente la gloria en el hecho de que la insuficiencia de mi 

análisis dialécticamente puede resaltar la importancia de las cuestiones 

sistémicas que otros pueden articular mejor. 

Aunque discutir algunos factores generales de la variabilidad que pueden 

entrar en juego en aumentar el nivel de reciclaje de nutrientes a la tierra, 

diferenciación potencial es un tema extremadamente importante que no cubren 

adecuadamente. Para examinar las cuestiones específicas del estado nación es 

en gran medida fuera del alcance de lo que soy capaz de hacer en este 

momento. Cuba ha sido un líder en agricultura orgánica y sostenible desde la 

caída de la Unión Soviética.24 Sin embargo, estoy no en este momento 

analizando en detalle cómo un tipo de sistema económico u otro podría manejar 

los problemas de escasez de nutrientes y asegurar o incapaces de asegurar, 

producción adecuada o la distribución de alimentos.  

En última instancia, como un progresista demócrata profundo, no creo el 

proceso iterativo de la gente de teniendo en cuenta estas cuestiones nunca 

deben terminar, al menos hasta y a menos que se llega a una mítica utopía post-

escasez, algo que yo no imaginar remotamente. Incluso en mi mundo socialista 

idealizado, la gente siempre sería atractiva cooperativamente con otros sobre 

cómo crear un mundo mejor y más sostenible.  

Ambos generales de investigación y análisis de localización específica debe 

hacerse antes de proponer formas ideales de reciclaje de nutrientes en el suelo 

para cualquier lugar en particular. No estoy en este informe intentando escribir 

un tratado sobre todo de la agricultura de planificación, urbanismo y temas de 

diseño relacionados con la escasez de nutrientes y el suelo que se enfrentarán a 

los seres humanos. La necesidad de articular y postular a la derecha a, jardines 

de trabajadores en abordar parcialmente la escasez de nutrientes claramente. 

No trate de formular jardín trabajadores modelo o para estructurar una 

distribución ideal de jardines de trabajadores. Creo que este tipo de decisiones 

deben hacerse democráticamente, basado en lo que tiene sentido a nivel 

popular, con sensibles recomendaciones de los expertos. 

Con fines de lucro capitalistas no deben ser los únicos humanos con acceso 

a los científicos. Agricultura industrial no debe ser la única provincia de la 

ciencia en la agricultura. La gente del mundo democrático deba recibir el 

aporte de científicos agrícolas socializados para tomar decisiones productivas 

aún ecológico y sostenibles. Hoy en día en la extensión agrícola de Estados 

Unidos los agentes continúan logran dar consejos gratis a los agricultores y 

jardineros urbanos.. Ellos y otros pueden necesitar modificar sus enfoques para 

asumir más plenamente que el papel visionario la escasez de nutrientes futuro 

exigirá. Conforme a las expectativas empresariales transnacionales 

                                                                        
24 Véase, por ejemplo, Altieri, M.A., Funes-Monzote, F. R., 2012. La paradoja de la agricultura 

cubana. 63:08 Rev., mensual, enero http://monthlyreview.org/2012/01/01/The-Paradox-of-Cuban-
Agriculture ; Koont, S., 2009. La agricultura urbana de la Habana. 60:08 Rev., mensual, enero 

http://monthlyreview.org/2009/01/01/The-Urban-Agriculture-of-Havana ; vea también Ergas, C., 

2013. La agricultura urbana cubana como una estrategia para la soberanía alimentaria. Mensual el 
reverendo 64:10, marzo http://monthlyreview.org/2013/03/01/Cuban-Urban-Agriculture-as-a-

Strategy-for-Food-Sovereignty , para una revisión del libro 2011 del profesor Koont Agricultura 

urbana sostenible en Cuba. Prensa Univ. de Florida. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F2012%2F01%2F01%2Fthe-paradox-of-cuban-agriculture
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F2012%2F01%2F01%2Fthe-paradox-of-cuban-agriculture
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F2009%2F01%2F01%2Fthe-urban-agriculture-of-havana
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F2009%2F01%2F01%2Fthe-urban-agriculture-of-havana
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F2013%2F03%2F01%2Fcuban-urban-agriculture-as-a-strategy-for-food-sovereignty
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmonthlyreview.org%2F2013%2F03%2F01%2Fcuban-urban-agriculture-as-a-strategy-for-food-sovereignty
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conservadoras no será suficiente, pero hacerlo de otra manera podría ser 

arriesgado profesionalmente.  

La gente impotente y sus aliados pueden necesitar ir a lugares que por 

necesidad han adoptado un enfoque sustancialmente diferente a la agricultura. 

Expertos procedentes de regiones "menos desarrollados" pueden ser 

conscientes de los acontecimientos importantes que afectan la productividad y 

la sostenibilidad que no puede ser conocido en el primer mundo. Pueden ser 

más innovadoras que el primer mundo está acostumbrado a darles crédito por y 

tiene amplia experiencia con incentivado económicamente sin embargo todavía 

socializa agricultura 

Mira por ejemplo Cuba Unión Soviética: 

  
Gran parte de la producción de rebote fue debido a la adopción desde 

principios de los noventa de una gama de políticas de descentralización 
agraria que anima las formas de producción, tanto individual como 

cooperativo—básica unidades de producción cooperativa (UBPC) y crédito y 

cooperativas de servicios (CCS). Además, recientemente el Ministerio de 

agricultura anunció el desmantelamiento de todos "empresas estatales 

ineficientes" así como apoyo para la creación de 2.600 nuevos urbanos y 

suburbanos chacras y la distribución de los derechos de uso (en usufructo) 
para la mayoría de los aproximadamente 3 millones de hectáreas de inusitado 

estado tierras. Bajo estas regulaciones, utilizan las decisiones sobre recursos 

y estrategias para la producción de alimentos y la comercialización se 
realizará a nivel municipal, mientras que el gobierno central y empresas 

estatales apoyarán los agricultores mediante la distribución de servicios e 
insumos necesarios. A través de los mid-1990s algunas 78.000 granjas fueron 

dados en usufructo a personas físicas y jurídicas. Ahora se han distribuido 

más de 100.000 granjas, cubriendo más de 1 millón de hectáreas en total. 
Estos nuevos agricultores se asocian con la CCS siguiendo el modelo de 

producción campesina. El gobierno está ocupado ingeniárselas acelerar el 

procesamiento de un número sin precedentes de las solicitudes de tierra. 
  

(Altieri, M.A., Funes-Monzote, F. R., 2012; notas omitidas.) En la agricultura, 

contexto y experiencia son a menudo altamente importantes. Mientras que Cuba 

ha hecho su parte llena de errores en la agricultura, también ha aprendido 

mucho: 

  

El programa de redistribución de tierras ha sido apoyado por sistemas de 

extensión-investigación sólida que han jugado papeles claves en la expansión 
de la agricultura orgánica y urbana y la masiva producción artesanal y 

despliegue de insumos biológicos para el manejo del suelo y plagas. La 

apertura de los mercados agrícolas locales y la existencia de organizaciones 
de base fuerte apoyo a los agricultores—por ejemplo, la nacional Asociación 

de pequeños agricultores (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, 

ANAP), la Asociación Cubana de producción Animal (ACPA, Asociación 
Cubana de Producción Animal) y la Asociación Cubana de agricultura y 

técnicos forestales (ACTAF, Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y 

Forestales) —también han contribuido a este logro. 
  

Pero quizás los cambios más importantes que llevaron a la recuperación de la 

soberanía alimentaria en Cuba ocurrieron en el sector campesino producidos 
en 2006, sólo el 25 por ciento de las tierras agrícolas, que controla más del 

65% de los alimentos del país. La mayoría de los campesinos pertenecen al 

ANAP y casi todas ellas pertenecen a las cooperativas. La producción de 
hortalizas, generalmente producido por los campesinos cayeron 

drásticamente entre 1988 a 1994, pero en 2007 había repuntado a niveles 

más 1988 (ver tabla 1). Este aumento de la producción llegó a pesar de 
utilizar productos químicos agrícolas de 72 por ciento menos en 2007 que en 

1988. Se observan patrones similares para otros cultivos de los campesinos 

como granos, raíces y tubérculos. 

  

(Ibid.; Nota omitida.)  

 Espero que este informe técnico puede ser un salto de lugar para otras 

especies de seres interesados en temas relacionados con los suelos y la escasez 

de nutrientes. Así que, como antes en otros temas en este folleto, aquí va:  
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Contrariamente a la supuesto en la versión francesa de 1921 de jardines de los 

trabajadores, que fue aprobada por el gobierno nacional de bloque conservador 

de la derecha, a veces ningún beneficio puede ser cedido material todavía 

significativo beneficios pueden ser realizados por personas desesperadas viven 

ahora o en el futuro. Muchos no pueden permitirse comprar suficientes 

alimentos nutritivos. Pero con alguna versión de jardines de los trabajadores, 

podrían ser capaces de convertirse en algo menos dependientes de costosos 

alimentos básicos y complementar sus dietas con productos nutritivos de 

pequeñas parcelas productivas, jardines de contenedor o árboles frutales. 

Quiero decir claramente desde el principio que he llegado a creer, como un 

científico del suelo y como un socialista, que, donde el clima y otras 

condiciones naturales, permitirá jardines de alguna forma trabajadores es 

necesario estar a disposición de todo el mundo. Jardines de trabajadores por lo 

menos le permitiría a seres humanos que viven en entornos llenos para producir 

comida buena y necesaria y para proporcionar una ayuda mutua en la 

restauración de la sociedad de su equilibrio de nutrientes perdido. La demanda 

de jardines de trabajadores podría fácilmente ser parte de y no debilitar, la 

mayor demanda de justicia.  

Este informe técnico se centra en escasez de nutrientes en relación con la 

tierra, no en la escasez física del suelo en sí, y mucho menos a los problemas 

sociales propiamente. Principalmente estoy tratando de dar al lector la sustancia 

simple en cuanto a la química del suelo. Señalar problemas graves con escasez 

de nutrientes y suelo que debe ser tratado por la humanidad en el tiempo. Decir 

en términos generales lo que tiene que suceder. Sin embargo, las formas 

precisas de soluciones a los problemas de escasez de nutrientes tendrá que 

desarrollarse más plenamente en el tiempo y ser apropiado para cada lugar de la 

mejor manera posible.  

No obstante, me siento cómodo afirmando que, por razones que incluyen, 

pero no limitado a, química del suelo, todos los lugares donde vive la gente, 

incluyendo zonas urbanas embaladas, debería proporcionar inminentemente 

encuentra espacios para todos los seres humanos participar en el crecimiento de 

por lo menos algunos de sus propios alimentos. Esto debería ser un director 
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organizador central para los planificadores urbanos y comunidades existentes 

deben ser adaptadas para satisfacer esta necesidad tanto como sea posible. Los 

formularios para jardines trabajadores necesitan ser determinados 

democráticamente y deben variar de un lugar a otro.  

En mayoría de los entornos suburbana jardines los trabajadores sería 

perfectamente bien en los patios privados de los ocupantes suburbanos. Esto 

haría un mejor uso del precioso terreno de plantas decorativas. En ese caso, la 

cooperación social prestada simplemente podría ser indirecta: por viviendo en 

parte de la comida "rejilla", podrían reducirse los gastos de energía y 

agroindustria entradas, podría conservarse agua y nutrientes pueden ser 

reciclados localmente. Sin embargo, podría ser directa también: crecer 

sosteniblemente un superávit de alimentos en los suburbios estéril y luego 

compartir el excedente puede ser una cosa compasiva y un acto silencioso de 

solidaridad.  

En muchos lugares, sería difícil encontrar el espacio para jardines de 

trabajadores. No todos en el mundo tienen un patio que se podría convertir en 

una mini-granja suburbano. No hace falta decirlo, muchos en el mundo en 

desarrollo viven en circunstancias muy concurridas, antihigiénicas e inseguras. 

Incluso en el primer mundo, muchos viven en apartamentos lleno de gente y 

otros complejos rodeados de hormigón, asfalto, alambre de púas y vidrios rotos 

y en algunos barrios pobres tener yardas, crimen hace peligroso para trabajar en 

el jardín o jugar afuera. En muchas áreas urbanas jardines trabajadores tendrían 

que ser ubicados en los techos.  

La política social vital es que donde el clima y otras condiciones naturales lo 

permitirá, un derecho de acceso a por lo menos algunos suelos y sol para crecer 

con seguridad alimentaria debe ser reconocido como un derecho humano 

fundamental, celebrada por todo el mundo.En la medida que esta 

recomendación se basa en la ciencia del suelo, esto no es un consejo gratuito. 

Jardines de trabajadores tiene sentido en términos de ciencia del suelo, como 

desarrollaré en este informe.  

Sin embargo, los beneficios son poco probable que se limitará a las 

producciones de alimentos y ayudar con el problema de la escasez de nutrientes 

en nuestro suelo. Mientras que voy a presentar mi línea de razonamiento en este 

informe como un científico del suelo clarividente se centró en la química del 

suelo, también estoy ciertamente motivada como socialista incluso más allá de la 

necesidad de un socialista estar preocupado con suministros de alimentos y 

escasez de nutrientes en relación con la tierra.  

Jardines de trabajadores podrían tener beneficios extra de revitalizar un poco 

y humanizar lo contrario alienar a los espacios urbanos. Beneficios podrían ser 

experimentados en términos de "trabajadores de la salud y la vida familiar." 

Jardines de trabajadores podrían convertirse en un punto focal para la ayuda 

mutua. En barrios peligrosos, esperemos que seguridad podría al menos 

proporcionarse en los jardines de los trabajadores para que cada niño uno tendría 

lugar fuera bajo el cielo que estaba sana y pacífica. Mientras que esto puede no 

tener a un solo capitalista el dinero, es lo correcto a hacer, de alguna forma, 

democráticamente determinado, para todas las personas. 

Yo creo en absoluto que jardines de trabajadores será una panacea. No 

solucionará todo o incluso la mayoría de los problemas de escasez de nutrientes 

se enfrentará a la humanidad. Ciertamente no traerán sobre una utopía pastoral 

en un planeta con un pueblo 9 billones proyectados, muchos de los cuales se han 

visto obligados de la granja en circunstancias horribles y están poco probable 

que regrese, habiendo perdido la granja a la dependencia de importación de 

alimentos impulsada por acuerdo comercial neoliberal, agregación de agricultura 

industrial a gran escala, apropiaciones de tierras o sequías relacionadas con el 

calentamiento globales.  
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Ellos por sí mismos no rejuvenate el paisaje urbano arruinado. En muchos 

barrios pobres sus beneficios a corto plazo podrían ser triviales en comparación 

con los problemas serios e inmediatos con los cuales la gente debe vivir sobre 

una base diaria. Ellos no terminará alienación y hacer Opalocka donde se crió mi 

madre un lugar seguro y enriquecedor para crecer. Sólo pueden hacer buenos 

empleos para todos los que necesitan trabajo, que no resultará en el capitalismo 

de mercado, junto con otras medidas de apoyo que no puedo identificar 

plenamente.  

Por último, como no me gustaría pasar por alto los valores de potencial 

dialécticos y liberadoras del pueblo obligando a los capitalistas a reconocer este 

es "nuestro" suelosocialista. Neocolonialismo y el capitalismo, que han directa o 

indirectamente por la gente pobre del mundo de la tierra, no deberían poseer y 

explotar toda la tierra capaz de albergar vida. Los bienes comunes deben ser 

revitalizados, con jardines de trabajadores como uno necesario incremento de 

justicia económica, sostenibilidad y socializa la producción de alimentos.  

  

Aunque gratuitamente sugerir posibles beneficios más allá de la mejora de los 

suelos y la producción de alimentos de proporcionar jardines trabajadores, os 

pido evaluar mi enfoque primero científicamente. Si lo que tengo que decir 

sentido científico, entonces por todos los medios también aplicar cualquier 

análisis social a las cuestiones que más le convenga. Eres un compañero 

demócrata profundo derecho a su opinión del mismo como soy. Estoy seguro 

que puedo aprender mucho de sus opiniones, y espero que señalará a mí donde 

me equivoco, ya sea científico o social.  

Si los sujetos son familia, religión y alienación, o escasez de nutrientes y 

suelo, no creo que un socialista necesariamente debería acercarse a los temas de 

la misma manera como un capitalista. "La gente sobre las ganancias," "Haz a los 

demás," "ama a tu prójimo", y "a cada uno según su necesidad" debe ser más 

que expresiones. Pero, ¿hasta qué punto debe impactar informes técnicos? ¿Una 

vez más como un socialista debo preguntarme dónde empezar y cómo proceder?  

Con respecto a los temas de familia, religión y alienación, no hay 

"conocimientos" pero tengo mucha experiencia personal. Por lo tanto, yo escribí 

personalmente y clasificar lo que escribí como una "meditación socializado". 

Derecho a discrepar como si lo fue realmente "socializado", pero no no no está 

de acuerdo que fue escrito "del corazón". 

Con respecto a los temas de escasez de nutrientes y suelo, creo que estos no 

son temas apropiados para la evaluación en términos de personales 

principalmente. Uno debe ser objetiva sobre química del suelo de manera que 

uno no necesita ser necesariamente en comentar sobre asuntos que son 

inherentemente dentro de conocimiento humano y subjetivo, como familia, 

religión y alienación. 

Malas decisiones pueden hacerse con asesoramiento manchada por miedo o 

sycophancy. Si la lealtad es hacia la verdad, "científicos socialistas" todavía 

deben ser científicos y no los propagandistas. Stalin y muchos otros funcionarios 

del partido brutal asociadas con el "socialismo realmente aplicado" estar en 

desacuerdo con este punto, tanto en palabra y hechos sangrientos. Por otro lado, 

mucha gente buena ha apostado todo a la verdad bajo el socialismo realmente 

aplicada. A menudo han pagado con su libertad y su vida por el pecado de tratar 

de establecer las bases fundamentales para tomar decisiones de sonido (Graham, 

L. 1996. El fantasma del ingeniero ejecutado: la tecnología y la caída de la 

Unión Soviética . Centro de investigación ruso).  

Anteriormente en este folleto que he mencionado como una simpática H. G. 

Wells advirtió que antes de que el capitalismo es expulsado sin cuidado es 

importante para los socialistas explicar lo que ellos proponen hacer eso es 

diferente y cómo esto va a funcionar para llevar a cabo las funciones necesarias 

de cualquier sociedad. Esto ciertamente aplica a la agricultura, que además no 



113 
 

capitalista indígena, pastoral, popular, comunal y formas cooperativas también 

pueden venir en cualquier número de mercado capitalista, variaciones 

administradas capitalistas y del estado capitalistas. Donde las fuentes 

alimenticias de las personas están en juego, es mejor no simplemente sumergirse 

más adelante.  

Por ahora sabemos que ninguna sociedad socialista deseosas de alta 

productividad agrícola debe rechazar incentivos positivos materiales a trabajar 

duro. Es demasiado tarde para rehacer los experimentos agrícolas fallidos del 

siglo
 
XX. Antes he citado a las descripciones de Bengelsdorf de muchos 

problemas experimentados en post-Batista Cuba debido a la imposibilidad de 

emplear buenas estrategias y tácticas. Bengelsdorf observó repetidamente que en 

parte estos fracasos eran debido a las recetas ideológicas de Marx que eran 

demasiado vagas para trabajar en práctica o incluso contradictorias y en parte 

porque la experiencia demostró resultados diferentes de lo esperado o 

proyectados. Altieri y Funes-Monzote, sólo citado anteriormente, también han 

descrito cómo Cuba ha continuado adaptar sus programas agrícolas con el 

tiempo obtener mucho mejores resultados. En esencia, las adaptaciones hechas 

posibles por no evitar la verdad han permitido muchas lagunas para llenarse que 

no fueron llenadas o lleno mal, por puro idealismo.  

Esto no es decir que el comercio agrícola internacional "libre mercado" 

siempre está cómodo con la dolorosa verdad. Bajo el "realmente existente cierto 

manejo capitalismo" de la agricultura mundial primero, toma de decisiones no es 

siempre un resultado impecable de libre pensamiento, autoexpresión y conducta 

moral lo contrario. Primero y principal refleja las prioridades de los jugadores 

corporativos transnacionales en la agricultura industrial, que, en financiación y 

cabildeo Congreso, luchando, acuerdos de redacción y los reglamentos de la 

«propiedad intelectual» y fije los términos y condiciones de empleo de 

trabajadores agrícolas hacer mucho daño a los agricultores en el mundo. Sin 

embargo, uno debe dar el diablo su deuda y está de acuerdo que cuando se trata 

de calcular "un bottom line", los capitalistas de mercado hacen un buen trabajo 

de mantener bajos los costos para que pueden hacer tanto dinero como sea 

posible. 

Pero incluso cuando se trata de "los libros", fraude y artificio se utilizan con 

frecuencia en inflar el precio de las acciones. Las ruedas del neocolonialismo 

practicado en el tercer mundo todavía reciben la grasa de los sobornos y las 

espaldas y cabezas de los trabajadores agrícolas todavía los golpes de vigilante 

antisindical. La situación desesperada de la gente de los campos y bosques de 

los Estados Unidos, el D.R., América Central y otros lugares en el mundo 

capitalista apenas se asemeja a cualquier noción de libertad del ser humano 

decente. Escritos de Marx sobre la "explotación" de los trabajadores fueron 

escritas desde el Mirador de la fábrica y no la granja, pero la palabra claramente 

aplica a este último. 

La explotación de los trabajadores agrícolas ha sido uno de los pilares de las 

sociedades humanas que pueden producir los excedentes agrícolas bajo las 

condiciones más favorables en el interés de las agendas de los capitalistas de 

mercado o estado que corren las sociedades y deben alimentar a los habitantes 

de la ciudad y trabajadores de la fábrica o enfrentar la insurrección. Dejando de 

lado los efectos de productividad, forzados agrícolas en el punto de falta de 

vivienda, inanición, encarcelamiento o un arma se llama apropiadamente la 

esclavitud bajo cualquier sistema económico que se practica. La peor de las 

prácticas de agricultura estilo militar ha sido continuada como alto arte en Corea 

del norte hasta este día, pero incluso su dictador detecta la necesidad de cambiar 

por razones de supervivencia (http://thediplomat.com/pacific-

money/2013/05/17/north-korea-pushes-ahead-on-agricultural-reform/). En algún 

punto de campesinos hambrientos que trabaja bajo prisión las condiciones se 

http://thediplomat.com/pacific-money/2013/05/17/north-korea-pushes-ahead-on-agricultural-reform/
http://thediplomat.com/pacific-money/2013/05/17/north-korea-pushes-ahead-on-agricultural-reform/
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vuelven tan desanimadas que dejan de trabajar duro y pensar sólo en "robar" la 

comida está produciendo su labor. 

Kim Jong-Un tiene hábil capaz de un totalitario de controlar el excedente 

agrícola y paquetería comida para servir a sus propios fines. Pero primero los 

países del mundo, las empresas transnacionales de la agricultura y Estados 

nación que participan en la apropiación de tierras hacer lo mismo. El mayor 

fraude de la agricultura de exportación mundial primera está ignorando la 

incapacidad de los pobres sin tierra viven en barrios pobres del tercer mundo a 

pagar por alimentos importados cuando no tienen trabajo ni dinero. ¿Qué 

agricultura industrial hace en productividad (alto nivel de productividad, si uno 

los factores que las externalidades negativas como los impactos ambientales y 

falta de sostenibilidad) lamentablemente falla en distribución (tan lamentable en 

cuanto a estar totalmente dispuestos a causar y tolerar el hambre humana).  

  

Et tu, hermano Francisco? Cuando comencé a trabajar en el tema de la escasez 

de nutrientes y el suelo, casi de inmediato comencé a tientas de maneras que yo 

podría comercializar el esfuerzo como "un proyecto" en el mundo profesional. 

Esto condujo naturalmente a la pregunta de si el aspirante a proyecto de alguna 

manera podría realizarse para producir un beneficio para un mercado agrícola 

capitalista Alquiler-buscador o para una defensa ajenos al mercado de Estados 

Unidos o de otro contratista del gobierno que podría proporcionar o buscar 

financiamiento para la investigación. Un empleo deseante de consultor 

profesional de Estados Unidos "sabio" no desafiar el status quo transnacional 

que a veces ofrece oportunidades para asesoría agrícola representación 

respetuosos con el capitalismo.  

Como empecé a coleccionar la literatura relevante, se hizo evidente que era 

exactamente este tipo de andar a tientas ha causado el hambre permanecer 

hambrientos; el pequeño campesino serán arrojados fuera del trabajo y de la 

tierra cultivable agarrado por grandes empresas, a menudo con el fin de usar la 

tierra para la producción de cultivos para la exportación a países extranjeros; las 

favelas a crecer cada vez más grande; y dietas variadas habituales para ser 

reemplazado por las dietas basadas en importación única materia prima.  

Para un socialista comprometido, esta situación desalentador de ser obligado 

a elegir entre la gente y las ganancias no deben guardar uno de decir lo obvio: si 

el capitalismo global era verdaderamente capaces de alimentar a los 

hambrientos, estaría haciendo entonces Los capitalistas globales no permitirá tal 

resultado. El capitalismo global no permitiría que pase aunque proveedores de 

materias primas agrícolas transnacionales pronto llegó a ser condenados con 

altruismo. Capitalismo global puede dar vida a expertos capaces de producir 

beneficios a través de informes orientados al mercado, pero no cabecea 

impulsado por el mercado a las masas cambiará el hecho de que el capitalismo 

global verdaderamente no puede alimentar a los hambrientos. Es maravilloso a 

producir beneficios en la máxima medida posible hasta que las empresas cliente 

son consumidas por otras empresas más grandes, pero no puede proporcionar 

gente pobre sin dieta equilibrada dinero con un montón de calorías.  

Malestar de este Consultor-Alquiler evoca un libro que leí hace mucho 

tiempo sobre la estrategia de Estados Unidos menores maladaptada para ganar 

corazones y mentes en el sureste de Asia en los años cincuenta, antes de que 

Estados Unidos decidió pelear la guerra de Vietnam. Echando la vista atrás, el 

libro comenzó a enseñarme una verdad fundamental: es difícil hacer caso omiso 

de la necesidad de vender el producto esperado y concentrarse únicamente en 

tratar de ayudar a los necesitados sin ideas preconcebidas.  

El honesto "Ingeniero de construcción pesada" en El americano feo (Lederer, 

W.J., Burdick, E., 1958. W.W. Norton & Company) tuvieron que admitir en su 

informe que sus productos habituales no eran lo que la gente fue enviado para 

ayudar a necesario: 
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"[T] u no necesitan presas y carreteras", dijo Atkins. "Tal vez más adelante, 
pero ahora necesita concentrarse en las cosas primeras—en gran medida las 

cosas que puede fabricar y utilizar tu propia gente. No sé mucho sobre 

agricultura o planificación de la ciudad o ese tipo de cosas; Pero puedo decirte 
que tu gente necesita otras cosas además de caminos militares. ¿Has oído de 

una escasez de alimentos están resolviendo por otra construcción de una 

carretera militar diseñada para transportar tanques y camiones?". 
"Quieres gran industria", prosiguió. "Quieres grandes fábricas. ¿Quieres que 

gran T. V. a dispersos por el campo. … [Y]o Recomienda en mi informe que 

comience pequeño, con pequeñas cosas. …” 
"En primer lugar, como una fábrica de ladrillos. Barato para empezar, fácil de 

ejecutar, y le daría a los materiales de construcción. En segundo lugar, las 

canteras en las colinas de piedra. Hay un montón de buena piedra y podría ser 
utilizado para la construcción". 

   El francés era el rojo en la cara. … 

   "Sr.", dijo en un inglés perfecto, "puede que no lo sepas, pero una firma 
francesa tiene una concesión para manejar la producción de materiales de 

construcción en este país. Si todos empezaron a formar empresas de ladrillo y 

cantera, arruinaría nuestra relación." 

   "Ese es tu problema, no el mío", dijo Atkins. "En tercer lugar, alguien 

debería establecer un modelo de planta de enlatado. La gente del campo pesca 

y criar verduras, pero estropean antes que pueden ser llevados a la ciudad. 
Pequeño, barato, conservas plantas en unas veinte ciudades haría mucho para 

ayudar. En cuarto lugar, las tierras costeras de Nhom a Phan Rang son ácido y 

no crece nada. Pero la parte trasera, justo sobre las colinas, es una larga franja 
de tierra hermosa rica. …” 

   "Escuche, Señor Atkins, no te trajimos aquí como experto agrícola," dijo 

Josiah Gordon, su sentido burocrático de responsabilidad ofendido. "Ya 
tenemos un montón de expertos agrícolas aquí."... 

"El Embajador MacWhite, debo insistir en que termine esta reunión," dijo el 

Sr. Gordon. "Soy consciente de los grandes talentos del Sr. Atkin y su 
reputación personal en los Estados, pero esto es más incorrecto—un ingeniero 

dando consejos gratuitos sobre agricultura!" 

       

(ID. de 207-210). No sé exactamente cómo proporcionar lo que los pobres y 

hambrientos o necesitan, pero te ofrezco el asesoramiento gratuito que no va a 

prestarse a través de la dependencia de la importación de productos agrícolas 

que los pobres y los hambrientos no pueden permitirse, y que no facilitará dietas 

equilibrada o gran número de empleos domésticos.  

No tenemos un contrato social mundial, y hasta y a menos que tengamos una 

democracia profunda global unida, es inútil para los pobres y hambrientos a 

mirar a los ricos y saciada tener ningún interés en cambiar ese hecho. Desde el 

punto de vista de los pobres y hambrientos que necesitan para ser menos 

dependientes, no más dependientes, considerando que, si los ricos y saciada 

desean admitir o no, se benefician de ese estado de dependencia. Los ricos y 

saciada controlan la mayor parte de la tierra cultivable del mundo y por lo 

tanto, controlan la mayor parte de la producción agrícola y desean mantenerlo 

así.  

Si los ricos y satisfecho del "mundo libre" verdaderamente desean evitar la 

propagación del autoritarismo, que necesitan para asegurarse de que la 

democracia profunda es proporcionada para todos los seres humanos, 

incluyendo a aquellos que son pobres y hambrientos. De la misma manera, si los 

líderes autoritarios paternalistas verdaderamente desean evitar la alienación, la 

corrupción y la explotación de las masas, también necesitan para asegurarse de 

que la democracia profunda es proporcionada a toda su gente. Gobierno debe ser 

de, por y para la gente o causará alienación, la corrupción y posiblemente la 

explotación de las masas. Donde los ricos y saciada, o los autoritarios, niegan al 

pueblo la democracia profunda, el pueblo debe exigir la democracia profunda 

como derecho humano.  

Hay que reconocer que el autoritarismo paternalista en Cuba, a través de sus 

adaptaciones agrícolas, refuta la noción de que la democracia política es 
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necesaria para la alta productividad agrícola. Mirando la productividad en 

términos más generales, creo que China demuestra que una sociedad capitalista 

de estado autoritario puede altamente productiva por lo menos en el corto plazo, 

a través de permitir incentivos materiales a los trabajadores. No creo que el 

resultado es una sociedad justa pero, en la medida que proporciona un material 

básico debe cumplirse mejor que existiría bajo el capitalismo de mercado, la 

gente puede ciertamente mejor servida por él—uno puede llenar un plato de 

arroz con las papeletas, pero ellos no pueden ser digeridos. De hecho el malvada 

liderazgo totalitario de Corea del Norte puede gestionar a improvisar el aumento 

de la productividad agrícola. Pero no creo que los seres humanos son mejor 

servidos por alienación, corrupción o potencial de explotación de las masas, sea 

por capitalistas de mercado basada en el primer mundo, los capitalistas de estado 

basada en el tercer mundo, o por toda clase de dictadores absoluto alrededor del 

mundo. Las empresas humanas que fomenten la alienación, la corrupción o la 

explotación de las masas son inherentemente inestables y merecidamente.  

Cuando el americano feo pero buena y honesto salió a los vericuetos del 

tercer mundo, se dio cuenta que "en gran medida las cosas que puede fabricar y 

utilizar [su] pueblo" eran lo que necesitaba la gente. Experto, asistencia sin 

condiciones previas de consultar oportunidades o generación de ganancias para 

los capitalistas, es necesario capacitar a la gente para administrar racionalmente 

los recursos de la tierra necesarios para crecer sosteniblemente todos los 

alimentos necesarios. Mis ojos socialista científico no ve bienes o ganancias 

cuando ven escasez de nutrientes y nuestro suelo; ven a los seres humanos que 

necesitan de nuestro suelo, por lo que puede producir si está adecuadamente 

protegido y mantenido. Al escribir este informe, he intentado apartar 

inclinaciones burguesas petite egoístas. Si considera como autoayuda colectiva, 

necesita minimización, corresponsabilidad, bondad humana, o algunos otros 

amoroso marco de referencia, especies de seres que resultan ser los científicos 

del suelo deben ayudar a sus pobres hermanos y hermanas.  

La mayor parte del potencial de "eficiencia" que se describen en este informe 

técnico es poco probable que interesan directamente solicitantes de beneficios 

corporativos transnacionales. Mejor y más sustentable manejo de los recursos 

nutrientes en lo referente a nuestro suelo puede no siempre aparecen en un 

mercado comercial. En la medida de ahorro de costes se realizan esto puede 

significar menos mercado transnacional y estandarizada de las transacciones de 

la tienda de comestibles, no más, como gente comprar y crecer más localmente y 

ser menos dependientes de las importaciones de alimentos, productos 

procesados y los insumos agrícolas comerciales.  

Por otra parte, mientras que es probable que en un individuo, familia, 

comunidad, estado nación y escala global incluso material tangible muchos 

beneficios podrían obtenerse a través de relativamente humildes acciones 

simples de suelo y recursos nutrientes, no todos los beneficios de reconectar con 

el cultivo de alimentos sería cuantificables. Un beneficio de laicos cargo 

democrática de (a) adquirido conocimientos relativos al cultivo de alimentos y 

los jardines (b) los trabajadores de que aplicar ese conocimiento, puede ser que 

las personas se convierten en sujetos activos en la búsqueda de la mejora social. 

Pueden volverse menos dispuestos a aceptar su condición como objetos de la 

explotación capitalista. Algunas de la alienación experimentado en la sociedad 

moderna y escrito con precisión sobre Marx (económicos y filosóficos de los 

manuscritos de 1844) pueden reducirse. Eso es apenas una prioridad 

capitalista—menos gente alienada (y mejor alimentadas)—pero podría 

mejorarse a través de profundos demócratas en todo el mundo para acceder a los 

jardines de los trabajadores. 
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Luchando con dos grandes bestias relacionadas: Ciclaje de nutrientes y la 

seguridad alimentaria 

  

Ahora se deja a un lado dicha especulación magnánima y centrarse en el mundo 

puramente material del suelo. Vista puramente materialmente, gestión de los 

recursos disponibles de nutrientes puede afectar los recursos nutrientes 

disponibles para colocar en el suelo a su vez cultivar alimentos. Esta comida 

puede entonces ciclo recursos nutrientes necesarios a través de cuerpos 

humanos, inclusive aquellos que son la inseguridad alimentaria.  

Ciclaje de nutrientes recursos está en el corazón de la producción de 

alimentos y no necesita ser comoditizado para ser valiosa. Si un agricultor 

orgánico de subsistencia alimentaria crece y se lo come él o ella puede ser 

menos inseguridad alimentaria, pero el "libre mercado" esto puede registrarse 

como un acontecimiento o incluso como un ejemplo de baja productividad. Por 

otro lado, si un primer mundo granjero industrial tiene que pagar un precio más 

alto para el fertilizante convencional puede registrar el mismo "libre mercado" 

esto como una amenaza a la seguridad alimentaria, y de hecho, podría ser una 

tragedia para los consumidores del tercer mundo dependen de las importaciones 

de alimentos, así como un grave problema para las personas pobres viven en el 

primer mundo quienes pueden o no pueden recibir cupones de alimentos o de 

otra ayuda del gobierno. Ambos resultados pueden producirse un día, de hecho 

en el mismo día, debido a la escasez de nutrientes asociada con nuestra tierra.  

Muchos expertos y algunas naciones europeas han llegado a la conclusión de 

que debería implementarse un círculo más cerrado"nutriente" interés de 

seguridad alimentaria a largo plazo de la humanidad (Ganrot et al., Ashley, 

Barnard, Cordell et al., von Horn et al., ICNRWS; Childers et al.). Magdoff y 

Van Es sucinta describen el problema: 

  
Se produjo el primer gran avance en el ciclaje de nutrientes como ciudades 

desarrollaron y nutrientes comenzaron a viajar rutinariamente con productos 
agrícolas para alimentar a la creciente poblaciones urbanas. Es raro que los 

nutrientes viajar muchos kilómetros lejos de las ciudades y regresar a los 

suelos en los que originalmente fueron levantados las cosechas y los animales. 
Por lo tanto, los nutrientes acumulados en las aguas residuales urbanas y 

contaminado las vías fluviales del mundo. Incluso con la construcción de 

alcantarillado muchas nuevas plantas de tratamiento en la década de 1970 y 
1980, efluente contiene nutrientes todavía fluye en las vías navegables, y 

lodos de aguas residuales no siempre se manejan de manera ambientalmente 

racional. La tendencia hacia la especialización agrícola, principalmente 
impulsado por fuerzas económicas, ha resultado en la segunda rotura en el 

ciclaje de nutrientes mediante la separación de los animales de la tierra que 

crece su alimentación. Con instalaciones especializadas de animales, los 
nutrientes se acumulan en estiércol mientras agricultores comprar grandes 

cantidades de fertilizantes para mantener sus campos se convierta en 

deficiencia de nutrientes. 

  

(Magdoff, f el., Van Es, H., 2009, 70) (referencias figura omitidas). 

A menudo por separado de la ciencia del suelo y su preocupación por el 

ciclaje de nutrientes, una gran cantidad de becas se está desarrollando en todo el 

mundo sobre el tema de la seguridad alimentaria. Aunque gran parte de ella se 

presenta en los foros internacionales, cuando lo analizado se hace evidente que 

el punto de vista funcional adoptado es el del estado nación. Este punto de vista 

se relaciona con la competición del alimento donde una combinación de los 

intereses de las transnacionales, los Estados nación relativamente poderosos y 

los poderosos habitantes de los Estados nación débiles, casi siempre prevalecen. 

Los pobres del mundo no efectivamente reciben estatus como una clase en todo 

el mundo en la discusión de la seguridad alimentaria, aunque son en gran 

medida la clase que es más vulnerable a la inseguridad alimentaria.  
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Así, un resultado perverso de la discusión de la seguridad alimentaria puede 

ser más explotación tales como el acaparamiento de tierras, a favor de los 

poderosos; y menos la seguridad alimentaria para todos aquellos que ya están 

más alimentos y agua insegura. Rara vez se discuten cuestiones de seguridad 

alimentaria de carácter global como problemas sistémicos. Esto es así a pesar 

del hecho que subyacen refiere sobre la larga falta de fiabilidad de la 

comercialización mundial de productos agrícolas son parte del ímpetu para 

muchos de los relativamente nación Estados poderosos, como China y Arabia 

Saudita, involucrarnos con la seguridad alimentaria. Generalmente los Estados 

nación no quiero tener sus propios habitantes pobres vulnerables a la carencia de 

alimentos porque esto puede ser desestabilizadora.  

En teoría, capitalista y las relaciones de poder no deben ser capaces de influir 

en que los Estados nación y que pone en peligro a seres humanos pobres llegar a 

mejorar su seguridad alimentaria y que se colocan en mayor peligro por supone 

que las medidas de seguridad alimentaria preventivo o curativo. En la práctica, 

tienen gran influencia en estas áreas, y con carácter general, los menos 

poderosos y mayoría alimentaria aún más inseguridad conforme pasa el tiempo. 

Las medidas de seguridad alimentaria de dividir y conquistar son el curso 

geopolítica en el siglo XXI. 

Cualquiera que sea la unidad de gobierno que se considera en relación con la 

seguridad alimentaria, si es una subdivisión política, una nación, un grupo o 

región de los Estados nación o el mundo como un todo, la vieja pregunta (que, 

según Bengelsdorf, Marx minimizaron, sobre) de centralización versus 

democratización está presente en la definición de los límites de recursos 

nutrientes "gestión" que puedan ser consideradas en la discusión de la seguridad 

alimentaria. Una discusión de este tema puede ser extremadamente ambiciosa, 

como podría ser desarrollado por planificadores centrales orientada al detalle; 

extremadamente estrecho e incluso irreal, casi indiferente a las cuestiones reales 

en el contexto de la gestión de potencial; o en algún lugar en el medio. 

Del lado extremadamente ambicioso, uno lo intente tomar un enfoque 

totalmente normativo. Uno puede montar una gran variedad de literatura 

académica pertinente para garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad, 

presente y futura y a imponer un ideal, por ejemplo, máximo, contribución de 

cada contribuidor potencial para alcanzar esta meta. Para prescribir incluso 

rudimentarily manejo social de los insumos nutrientes uno necesitaría una gran 

cantidad de información. Diseño de sistemas para asegurar la sostenibilidad de 

los recursos es muy complicado y orientación política (Sage).25 Sostenibilidad es 

"más que un problema técnico" (Reganold et al.). Si el objetivo es garantizar la 

seguridad alimentaria para todos, y, por ejemplo, una fuente de nutrientes 

reciclable es un material relacionado con una función corporal de literalmente 

cada humana, "gestión" potencialmente podría alcanzar en cada casa o baño. No 

                                                                        
25 Desarrollados y los países en desarrollo y dentro de las zonas urbanas y rurales, pueden tener 

capacidades y perspectivas muy diferentes. Dentro de los países en desarrollo, la naturaleza 

improvisada de supervivencia diaria puede necesitar aumento de planificación de largo alcance y 

productividad más allá de las capacidades locales y la inversión en las personas: 

Los dos mayores recursos potenciales en insegura la mayoría los países 

pobres, comida son las personas y la productividad de la tierra y el agua. Para 
derrotar la pobreza y el hambre crónica, las inversiones deben hacerse en las 

personas y de productividad. Invertir en las personas debe venir en la forma de 

la educación, limpiar agua y saneamiento, salud y servicios sociales y, en 
algunos casos, ayuda alimentaria y nutricional directa. En las zonas rurales, 

son esenciales si las inversiones correspondientes en la agricultura y sus 

subsectores productivos son para pagar esos gastos. 
(FAO, 2012a). Une gente y productividad a través de reciclaje lógicamente mejoradas de nutrientes 

presentarían oportunidades y tremendos desafíos adicionales.  

 



119 
 

hace falta decirlo, esto podría ser un desafío controversial y potencialmente 

ilimitado.26  

Este desafío audaz no llevará a cabo en este informe. Ningún sistema de 

gestión detallada de los nutrientes para las Naciones, comunidades u hogares 

será propuesto. Los científicos del suelo pueden jugar un papel práctico en la 

seguridad alimentaria y agua (García et al., de Vries; Zhu; Siembra) sin resolver 

cuestiones políticas. En este informe se describen ciertas cuestiones de política 

sobre la seguridad alimentaria. Sin embargo, no está intentado Catálogo toda la 

gama de cuestiones de política, mucho menos para resolver alguno de ellos.  

Para el suelo los científicos adoptan un enfoque totalmente normativo y 

prescribir política podrían ser un flaco favor a varios niveles. Podría ir más allá 

de su experiencia, el riesgo de un falso optimismo o pesimismo, o contribuir a 

una pérdida de apoyo para los asuntos dentro de su experiencia.27 Si, por otro 

lado, los científicos descubren y conocer los posibles beneficios prácticos y 

limitaciones de su contribución a la seguridad alimentaria, al público y a los 

tomadores de decisiones pueden volverse más conscientes y responsables de 

concesiones políticas.28  

Las personas tienen el máximo interés en una seguridad alimentaria 

sostenible, que no es una mera discusión o tema de investigación para los 

científicos. En los países desarrollados ahora, a partir de los finales del siglo 

XIX basada en la ciencia educación del público respecto de cuestiones que 

afectan a la salud familiar y la nutrición puede haber sido altamente valiosa.
29

 Si 

es o no una potencial fuente de nutrientes u otra parte de la ecuación, 

administración social proactiva de nutrientes para las plantas sostenible podría 

implicar una segunda oleada democrática de persuasión doméstico. Esta ola 

                                                                        
26 Un tratado sobre la gestión de la seguridad alimentaria podría implicar cálculo de referencias de 

artículos académicos sobre cualquier número de asuntos, incluyendo el vegetarianismo. Algunas de 
estas cuestiones también pueden contener supuestos bioéticos (cantante). Uno teóricamente podría 

tomar esta mayor sensibilidad y el conocimiento acumulado y tratar de formular un plan de 

políticas para garantizar la seguridad alimentaria mundial al asegurar suministros suficientes 
perpetuos de nutrientes para las plantas, con una contribución asignado por cada fuente de 

potencial en el tiempo y un objetivo por asignación per cápita de alimentos. Un futuro global 

sostenible para ni un sólo requerido de entrada, fosfato, la teorización es enormemente compleja 
(Cordell et al., von Horn et al., ICNRWS). Teniendo en cuenta los conflictos sobre la asignación 

del agua y el medio ambiente (Allouche; Garnett; Lal), así como energía y otros insumos (Dawson 

et al.; Harvey et al.) aumentaría el desafío. Confrontar la realidad política sería tal vez el obstáculo 
más difícil sobre todo al desarrollo e implementación de un plan realista (Allouche). 
27 Si se asume el conservacionismo, Igualitarismo, el vegetarianismo o cualquier otro enfoque 
social o político no controlados por los científicos del suelo para sostener la respuesta completa 

para eliminar la inseguridad alimentaria, apoyo para los científicos del suelo mejorar la práctica de 

administración de nutrientes puede disminuir. 
28 Si los técnicos son incapaces de identificar una panacea técnica, falsa confianza en la tecnología 

también puede disminuir. 
29 Algunos economistas creen que la persuasión de los hogares y en particulares madres, a adoptar 
los hábitos de manejo internos mejorados higiene y alimentos desempeñó un papel importante en 

las enormes mejoras en la salud humana en los Estados Unidos y partes de Europa antes de la 

llegada de los antibióticos. Mokyr et al., 1999, usando el término "recetas" para describir las 
prescripciones para la conducta humana, escriba: 

Los cambios en las recetas en cuanto a comida se producen en dos 

dimensiones: una es la evitación de la enfermedad a través de un entorno de 

consumo debidamente esterilizado y los ingredientes; la otra es una dieta 

balanceada que contenga los elementos adecuados de alimentos frescos, 

proteínas y minerales. 
(Referencia agregada). El uso del tiempo presente "ocurren" era apropiado. Estas dimensiones y el 

papel de la educación siguen siendo importantes: 

Los niveles de nutrición están afectados no sólo por el acceso y la 
disponibilidad de alimentos, sino también por sanidad—tales como el acceso 

al agua potable—y la enfermedad. Además, la educación puede jugar un papel 

clave para mejorar el equilibrio y la ingesta nutricional. 
(FAO, 2012a). Como se describe a continuación, estas dimensiones pueden considerarse como 

aspectos de seguridad alimentaria que también se refieren a la gestión de posibles fuentes de 

nutrientes. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn26
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn28
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podría estar basada en la conservación segura y eficiente de recursos nutrientes 

que de lo contrario se desperdiciaría y podría tomar en cuenta el papel de 

nutrientes para las plantas de suministro de alimentos. Científicos del suelo 

pueden ser mejor posicionados para ayudar al público a entender estos 

intercambios sin, en lugar de con, las prescripciones generales de política social 

en el remolque. Cualquier reticencia de opinión-que da, sin embargo, no debe 

estar vinculada temor a las repercusiones.  

Para los países en desarrollo normativas soluciones propuestas desde lejos 

pueden ser poco realista y poco priorizadas, en cualquier caso. La seguridad 

alimentaria, que está empatada en el abastecimiento de agua potable, es una 

cuestión de vida o muerte para muchos, como saneamiento (Hall). Por ejemplo, 

mientras que los desechos humanos pueden tener potencial de reciclaje, también 

puede causar enfermedad y muerte: 

  
Acceso inadecuado al agua potable y servicios sanitarios, juntados con las 
prácticas de higiene pobre, mata y enferma a miles de niños cada día y 

conduce al empobrecimiento y disminuyó más oportunidades para miles. Las 

estimaciones apuntan a unas 2 millones personas mueren cada año como 
consecuencia de la diarrea y enfermedades causadas por la ingestión de agua 

contaminada. 

  

(FAO, 2012a). En algunos lugares, "[l]as mujeres y las niñas se ven obligadas a 

pasar gran parte del día buscando y recogiendo agua" (FAO, 2012a). Como una 

cuestión de supervivencia y la salud, con "menos agua" que podría salvarse más 

agua para la producción de alimentos puede ser prácticamente imposible para 

muchos del agua inseguro.30 Asimismo, destacar el valor de los componentes de 

los residuos humanos para la recuperación de nutrientes o subestimar los riesgos 

de salud, injusta e innecesariamente expondría las personas a riesgos para la 

salud. 

El poderoso puede no permitir la impotente recibir buena información 

mucho menos proporcionarles asistencia material. Centros de poder financiero y 

político probable mentira muy alejada de la empobrecida familia o comunidad. 

Por lo tanto, por ejemplo, ningún alivio basado en infraestructura puede ser a la 

vista, aunque puede existir agua en alguna parte que teóricamente podría ser 

reasignadas (Allouche). Los XIX y XX siglo experiencias de "democrático", 

ahora convertido, relativamente agua los países ricos, con grandes inversiones 

en fontanería doméstica y la infraestructura de gestión comunitaria de aguas 

residuales, pueden ser anacrónicos. En alguna medida podrían existir fondos 

públicos o privados para mejorar la seguridad alimentaria en los países en 

desarrollo, tienen que ser cuidadosamente manejado con las condiciones locales 

en mente, teniendo en cuenta el impacto sobre los más pobres, que pueden ser 

incluso en zonas rurales aisladas (Grootaert).  

En el lado extremadamente estrecho, uno puede simplemente ignorar las 

posibles motivaciones para y alternativas, utilizando una fuente nutriente u otro 

y centrarse en una fuente de nutrientes seleccionada fuera de contexto. De una 

sociedad y una perspectiva del usuario, esto parece más realista que el enfoque 

totalmente normativo.31 En cualquier lugar y momento, un granjero o cualquier 

                                                                        
30 En el agua por lo menos, recursos requieren manejo sitio-específico: 

Recursos suficientes se distribuyen desigualmente a nivel mundial, y un 
número creciente de países o partes de países están alcanzando niveles 

alarmantes de la escasez de agua, especialmente en el Cercano Oriente, África 

del norte y del sur de Asia. Un factor atenuante podría estar aumentando el 
uso eficiente del agua, tales como proveer los incentivos adecuados para 

utilizar menos agua. 

(FAO, 2012a). 
31 En cualquier caso, parece ir en contra de prácticas de administración de nutrientes como 

avanzada de Brady et al., Troeh et al. y otros. 
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otra persona que deseen crecer plantas podría tener acceso a y conocimientode 

fabricó fertilizante químico; legumbres útiles para la fijación de nitrógeno; los 

residuos animales como desechos del ganado (LW) y residuos biológicos de 

combinación desechos humanos (CHW, es decir, orina y heces combinadas en 

los sistemas de colección hogares convencionales fontanería y aguas residuales); 

o innovadores materiales derivados tales como estruvita.32 Del mismo modo, por 

ejemplo, para el inmediato futura, separada por fuente orina humana (SSHU)33 

podrían estar ausentes de las listas del granjero más comerciales de alternativas 

fuente nutriente. 

Pueden afectar la seguridad alimentaria y el acceso a conocimiento de 

alternativas, cuando y donde SSHU o cualquier otra fuente de nutrientes puede 

en realidad ser utilizado. creo que SSHU es particularmente prometedor para la 

humanidad en el hogar o "jardines de trabajadores" nivel.En este informe 

establecen la información relativa a la biología y la química de SSHU para que 

el lector puede empezar a pensar cómo podría mejor utilizarse en el futuro. 

También utilizo SSHU como marco de referencia para una discusión bastante 

abierta de prácticas de administración de nutrientes, que, dependiendo del 

tiempo y lugar, podría implicar una gama de recursos potenciales.  

Como un compromiso entre un extremadamente ambicioso enfoque 

normativo y que es extremadamente estrecho y enfocada sobre una fuente 

nutriente del contexto, se ha elegido un enfoque contextual relativamente 

exhaustivo pero principalmente descriptivo. Esta discusión de seguridad 

alimentaria y agua intenta destacar cuestiones relativas a la SSHU y sus 

alternativas que pudieran afectar el nivel de uso SSHU en el corto, mediano y 

largo plazo. Literatura se discute cuál general revela la posibilidad de que 

algunos aumentando gradualmente pero nivel indeterminado de 

complementarios "mejora" (en lugar de "garantizar") de la seguridad alimentaria 

basada en SSHU. El enfoque es todavía normativo en la medida que propone 

que SSHU debe utilizarse para ayudar a las personas que tal vez quiere ayuda 

con la seguridad alimentaria, incluidos los más pobres entre los seres humanos. 

Pero evita recetas políticas propiamente.  

No es hacer intento para impulsar el uso SSHU a nadie y para representar 

cualquier clase, especialmente la clase obrera, como la obligación de participar 

en jardinería o usando una particular fuente de nutrientes para el crecimiento de 

las plantas no es mi intención. Mientras que valdría la pena mejorar la seguridad 

alimentaria a través del uso SSHU, una palabra de precaución especial está en 

orden, incluso más allá de las cuestiones de seguridad. Mayor uso SSHU no 

puede siempre ocurre bajo circunstancias humanamente agradables. 

Dramáticamente creciente uso SSHU no puede ser un desarrollo totalmente 

optimista si refleja reacción al separarse la inseguridad alimentaria o la falta de 

alternativas asequibles y de otra manera preferidas. En esencia, la seguridad 

alimentaria puede muy bien mejorar gradualmente por SSHU mientras sigue 

sufriendo un descenso neto debido a la falta de disponibilidad o insostenibilidad 

de otras alternativas de enriquecimiento nutriente y cualquier número de otros 

factores que afectan a la justicia económica, fallos sistémicos más importante.  

En efecto, las Naciones, comunidades y productores de alimentos 

individuales existentes y potenciales (Brady et al.) cada uno deberá tomar sus 

propias decisiones prácticas y a veces incluso inconvenientes o incómodos, 

                                                                        
32 Estruvita, que puede ser producido en plantas de tratamiento de aguas residuales mediante CHW, 

se discute en detalle más adelante. 
33 SSHU es orina intencionadamente desviados y recogidos por separado de las heces, que suelen 

llevan más patógenos (OMS, 2006). Excepto por contaminación accidental con patógenos fecales, 

SSHU generalmente refleja la química y Microbiología de la orina sale del sistema urinario (Geigy; 
WHO, 2006), como puede cambiar con el tiempo dependiendo de la longitud y forma de 

almacenamiento de información (Kirchmann et al.; OMS, 2006). 
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referente a las fuentes de nutrientes de la planta. Estas decisiones no pueden 

realizar análisis económicos expresa o intentar predecir futura oferta y la 

demanda de entradas, salidas o productos finales. SSHU sí mismo nunca puede 

ser una entrada comprada en un mercado formal (Tilley et al., ICNRWS).  

Es probable que, incluso con un ajenos al mercado capitalista central 

enfoque de planificación, los tomadores de decisiones serán por lo menos 

implícitamente conscientes de "marginalidad" y conceptos relacionados relativos 

a la introducción de nuevos bienes cuando tomen decisiones que implican SSHU 

(Bresnahan et al.).34 Por consiguiente, su uso puede depender su valor químico 

no reconocido cada vez reconociendo gradualmente y que luego puedan afectar 

elecciones que se realizan.35  

Estas opciones pueden ser tanto una sociedad de carácter doméstico. Este fue 

el caso de la primera revolución en el tratamiento de aguas residuales moderno 

durante el siglo
 
XIX.36 Está implícito en gran parte de la discusión siguiente que 

                                                                        
34 Desde el punto de vista de aquellos que se preocupan por la inseguridad alimentaria puede ser 

tentador retroceda en la opción de idioma de Bresnahan et al., cuando glowingly escriben que "[e]l 

valor de una hora de la vida humana ha aumentado enormemente" por el acceso a nuevos bienes. 
Muchos de los alimentos del mundo inseguro nunca podrán tener acceso a equipos o maquinaria 

médica moderna. Sus vidas ya son inmensamente valiosos y sólo están infravalorados porque, para 

usar terminología del cantante, el círculo de altruismo no ha ampliado lo suficiente. No obstante, en 
el sentido previsto por Bresnahan et al., "nuevos productos" pueden abarcar todo lo que aumenta la 

longitud o la calidad de la vida humana, incluyendo la obra de Louis Pasteur (Mokyr et al.). 
35 Mokyr et al., 1999 (las notas se omite), estado: 

Los consumidores adquirir bienes por dos razones diferentes: porque 

"disfrutan" estos bienes (es decir, utilidad stricto sensu) y porque ellos creen 

que estos bienes son de alguna manera bueno para su salud, es decir, que estas 
mercancías son entradas a una producción doméstica función que produce, 

entre otras cosas, bienestar físico. El componente relacionado con la salud de 

la demanda es, sin embargo, rara vez explícita y generalmente queda 
subsumido bajo "preferencias".  

*** 

El enfoque que damos en este documento es definir una función separada 
"salud" como una combinación del bienestar físico y la esperanza de vida de 

los miembros de la casa, que es ser maximizada conjuntamente con puro 

"utilidad". 
*** 

Nuestro principal argumento es que parte de la disminución en la tasa de 

mortalidad puede ser inter-preted como resultado de los avances tecnológicos 
a nivel doméstico (Mokyr 1993). Tal progreso tecnológico consistió de un 

lado de la oferta, pero un mejor conocimiento de los hogares afectados su 
demanda de bienes de consumo también. 

*** 

Hay dos diferencias principales entre la difusión de nuevas tecnologías de 
mejores prácticas entre empresas competitivas y la difusión de la tecnología 

de mejores prácticas entre las amas de casa. En primer lugar, los hogares no 

compiten directamente con los demás, así el mecanismo estándar que obliga a 
las empresas a adoptar mejores técnicas o arriesgarse a ser competido lejos no 

tiene. De hecho, incluso si la información se conoce a los hogares, no hay 

ninguna garantía de que cambiarán su comportamiento. En cambio, los 
hogares adoptará una nueva receta si ellos pueden ser persuadidos de que 

funciona y que vale la pena el precio y las molestias. Persuasión, por supuesto, 

implica la teoría, evidencia y la retórica y en ese sentido, la adopción y 

difusión de nuevos conocimientos es muy diferente a la de la tecnología de 

producción. En segundo lugar, acceso a la información externa es a menudo 

más difícil para los hogares que para las empresas (debido a la creciente 
devoluciones en la adquisición de información y procesamiento), y esto se 

agrava por la complejidad inherente de la información a la mano. 
36 Según lo explicado por Mokyr, et al., 1999 (las notas se omite): 

La conclusión debe ser que la teoría del germen como surgió en la década de 

1870 y de 1880 no era una teoría de milagro que explica todo y convierte 

instantáneamente las masas a la verdadera fe de higiene, pero prefiero marcó 
el comienzo de una forma de pensar que eventualmente conduciría a más 

avances en el camino. Macroinvention de Pasteur no lograron su impacto 

completo hasta que se complementó con una serie de microinventions. La 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn35
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el valor de SSHU para mejorar la seguridad alimentaria y agua en cualquier 

lugar y momento determinado vario tendrá en cuenta sus conocidos beneficios y 

los costos en comparación con fuentes alternativas, si cualquier.37 SSHU no 

puede desempeñar ningún papel en mejorar la seguridad alimentaria si ningún 

campesino u otra persona que deseen cultivar alimentos desean implementar lo.38  

Basado en la composición química, SSHU en condiciones adecuadas puede 

tener gran valor en las plantas en crecimiento y mejorar la seguridad 

alimentaria.39 Con una comprensión de cuándo y dónde esta "nueva" bien puede 

                                                                                                                                                                                                                                       

fuerza acumulativa de los avances en Bacteriología eventualmente tuvieron 

irresistible poder persuasivo, pero claramente este proceso fue sacado en 
décadas.  

Como en la historia del cambio tecnológico, existe un rezago de décadas entre 

el macroinvention original y su efecto sobre cualquier tipo de datos 
estadísticos agregados. 

*** 

Desde la década de 1870 armarios agua de Londres podría ya no ser dado de 
alta en el sistema de agua. El presente Reglamento no había venido con el fin 

de mantener el agua "limpia" sino para mantenerlo higiénico. El diseño de 

armarios de agua llegó a la misma problemática—muchos ingenieros 
sanitarios en Inglaterra y los Estados Unidos sintió que el agua para la 

limpieza del armario no deben conectarse a la cañería de levantamiento de 

agua limpia por el riesgo de expulsión, pero sólo después de que bajo - parado 
teoría del germen comprender plenamente la amenaza de expulsión y aplicar 

ampliamente la separación de los dos sistemas de suministro de agua.  

Generalmente se discuten problemas de abastecimiento de agua como bien 
público preguntas, pero en el siglo XIX, como es el caso hoy en día, los 

consumidores tenían tomar decisiones. 

*** 
[É]l germen teoría indica claramente a las familias rurales, que no fueron 

conectadas a una red urbana de agua filtrada, que eran cruciales medidas 

privadas para asegurar un suministro de agua libre de gérmenes. Propulsados 
por manos bajo el fregadero bombas suplido agua desde pozos cercanos o 

ríos, pero una vez que la noción de que el agua contaminada podría llevar 

enfermedades infecciosas se habían hundido los hogares podrían reaccionar. 
*** 

Prevención, a través de tecnología cambiante hogar y bienes públicos, fue la 

principal causa de la disminución de la enfermedad después de 1870. 
 

37 Es no quiere decir que todos los individuos afectados necesariamente realizar un análisis 

económico expreso o considerar fórmulas económicas, tales como un economista podría hacer 
(Bresnahan et al.). Sin embargo, mientras que no pueden utilizar los términos, los productores y 

consumidores a menudo se enfrentan con situaciones donde al menos cualitativamente se aplican 
conceptos de marginalidad. Para la comida y el agua insegura, la elección podría ser una cuestión 

de supervivencia. Un economista de la época de la depresión con frialdad explicó: 

Si no hay suministro de agua y tengo siete hogazas de pan para que me dure 
una semana, un litro de agua sin duda ocupará un lugar más alto en mi escala 

relativa que una hogaza de pan, pero si ya puedo mando veinte litros de agua 

durante la semana y tienen solamente una hogaza de pan, otro pan estará más 
alto en mi escala relativa que un litro de agua.  

De ahí la importancia extrema de lo que se conoce como la doctrina de los 

márgenes. Nos constantemente encontraremos considerando servicios 
marginales, consumo marginal, significación marginal, gasto marginal, 

valores marginales, incrementos marginales y así sucesivamente.  

(Wicksteed, 1910). 
38 Para ponerlo de manera sucinta, una de las primeras preguntas sobre SSHU es probable que sea 

"para qué meterse con eso?" Esta pregunta no puede responderse sin al menos cierta conciencia de 

las posibles restricciones a la disponibilidad o utilidad de otras fuentes de abastecimiento de 
nutrientes. Sin embargo, no es ser intentado recetar cualquier nivel particular de uso individual o 

social SSHU. 
39 Se observa que mejora directamente la seguridad alimentaria y agua puede no ser la única 
justificación para administrar cuidadosamente SSHU. Por ejemplo, gestión de SSHU en ajustes 

apropiados podría reducir facturas de servicios públicos para los residentes suburbanos. Además, 

mientras que esto no siempre sea socialmente útil, se observa que los recursos químicos en SSHU 
han sido y podrían ser desplegados en otras maneras fuera de la producción de alimentos. Los 

ejemplos incluyen la producción histórica guerra de nitratos de municiones (LeConte) y posible 

crecimiento de la bioenergía cultivos utilizando SSHU (OMS, 2006). En la medida de SSHU tiene 
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ser útil para mejorar la seguridad alimentaria, con suerte una base firme para la 

evaluacióa n adicional será fijada de. Consideración de su contexto posible de 

uso en el transcurso del tiempo dentro de una gran variedad de posibles 

alternativas de nutrientes vegetales parece que vale la pena con el propósito de 

cualquier investigación en Ciencias del suelo necesario de dirección. Una vez 

que se identifican oportunidades posibles para su uso, importantes lagunas en los 

conocimientos científicos intencionalmente pueden abordarse. 

Si SSHU o cualquier otro recurso potencial de nutrientes se va a utilizar, se 

puede manejar más efectivamente para mejorar la seguridad alimentaria y agua 

con una profunda comprensión de su comportamiento en el suelo. En la 

actualidad, esta comprensión no es completa y se ha centrado principalmente en 

escenarios de almacenamiento de información que pueden ser menos probables 

para la mayoría en pequeña escala o subsistencia usuarios de SSHU. En 

particular, actual conocimiento limitado principalmente se basa en SSHU como 

existe después de un almacenamiento prolongado a la elevación del pH y 

destruyen las bacterias, que pueden no ser aplicables a muchas situaciones de 

uso doméstico de inmediato. Además, información sobre posibles variaciones en 

el comportamiento SSHU por tipo de suelo y en relación con diversos materiales 

orgánicos comunes, incluyendo abono foliar, es rudimentario. Mejor y más 

amplia comprensión puede obtenerse a través de la investigación en la ciencia 

del suelo apropriado. 

   

 

            
 
Tomatitos naranjas cultivados por el hermano Francisco en un anillo de compost (residuos de cocina 

y hojas de roble, con ocasionales adiciones de SSHU). El tazón de servir a la derecha fue utilizado 

en el restaurante de Miami, donde su abuelo Manuel cocina siete días a la semana hasta poco antes 
de morir.  

  

  

Un papel constructivo para la ciencia del suelo para abordar cuestiones de 

seguridad alimentaria 

  

Ciencia del suelo por sí sola no puede proporcionar a la justicia alimentaria. Para 

definir el papel de la ciencia del suelo en abordar la seguridad alimentaria, es 

necesario considerar que la seguridad alimentaria es y no es con mayor detalle. 

                                                                                                                                                                                                                                       
otras aplicaciones pueden ser indirectamente relevantes para la seguridad alimentaria porque, en 

teoría, podría liberar otros recursos para su uso en el suministro de alimentos a los seres humanos. 
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La justicia no es lo mismo que la seguridad alimentaria como el último término 

se utiliza normalmente. Incluso con el último, ciencia del suelo sólo puede 

presentar una carta de inadecuada del suelo nutrientes alternativas a los 

indefensos y a sus aliados. Pero este aporte no es insignificante. 

Allí no es paz y la única-hipervigilancia, sin al menos alguna medida de 

justicia alimentaria para los vecinos potencialmente agresivo. El sistema 

tegumentario proporciona solamente "un límite entre el ambiente interno del 

cuerpo y el mundo exterior" (Hall). Fuera del cuerpo, los procesos de vida 

compartida y espacios limitados y materiales no son automáticamente 

gestionados para que cada productor de alimentos y cada consumidor de 

alimentos adquiere recursos químicos necesarios, incluyendo el agua.40   

Obtención de agua y alimentos necesarios es un requisito previo a toda otra 

conducta humana (Hall; Maslow). Fuertes unidades humanas existen para que 

las personas a manejar sus circunstancias externas para obtener la seguridad 

alimentaria. "El hecho de que seguimos vivos es el resultado de complejos 

sistemas de control, para el hambre nos hace buscar alimento y el miedo nos 

hace buscar refugio" (Hall).  

Como una cuestión de fisiología entonces, los seres humanos son inseguros y 

en necesidad de protección en cuanto a lo que ocurre fuera de sus propios 

cuerpos frágiles. Romito 2 aprendido, esta protección esencial puede 

proporcionarse como (a) en absoluto, (b) por un individuo como una madre o 

uno mismo, o (c) por un grupo. Cualquier sistema económico humano que no 

garantiza una alimentación adecuada y refugio para todos los habitantes 

humanos dentro de la misma se provocan hambre inducida fisiológicamente 

existencial y temen por los pobres. La única manera de combatir el hambre y el 

miedo es proporcionar refugio y alimentación adecuada, o, como con el 

restablecimiento de Estados Unidos de sus pueblos indígenas o Corea del norte 

hoy, recurrir a las amenazas de otro físico más inmediato hacer daño. Ofrecer 

inmateriales "libertad", "votando", una Constitución, o "padres fundadores" 

como para contrarrestar el hambre y el miedo es fisiológicamente absurdo.41 Los 

condenados de la tierra, a rectificar la situación si pueden, con fuerza si es 

                                                                        
40 "Jerarquía de necesidades humanas" de Maslow no tiene un sótano, es decir, no aborda cómo se 

producen los alimentos, agua potable de, o cómo deben gestionarse los desechos humanos. 
Reconoció que el proceso fisiológico del agua y los alimentos ingeridos y el mantenimiento de la 

homeostasis de producen desechos humanos. Pero el psicólogo nacido en Brooklyn obviamente no 
estaba proporcionando un documento de planificación social para conectar los procesos fisiológicos 

a la producción de alimentos. Por el contrario, décadas antes de Maslow, la Psicología Marxista 

examinó críticamente las bases materiales de la inseguridad: "sólo ciencia, ciencia exacta acerca de 
la naturaleza humana misma y el enfoque más sincero a él con la ayuda del método científico 

omnipotente, entregará hombre desde su penumbra presente y de su contemporáneo vergüenza en el 

ámbito de las relaciones interhuman purgará" (Pavlov). 
41 Incluso la decencia humana, el amor y la religión no son capaces de contrarrestar durante mucho 

tiempo esta compulsión natural a ser alimentados y protegidos—Jesús supuestamente hizo 40 días en 

el desierto sin comida y refugio, pero incluso él gravemente fue tentado por el diablo. Sabemos por 
escenarios de bote la vida que los seres humanos literalmente uno al otro comerá si supervivencia les 

no deja ninguna opción. Ver a La reina v. Dudley y Stephens, 14 Queens Bench Division 273 (1884), 

http://www.justiceharvard.org/resources/the-queen-vs-dudley-and-stephens-1884-the-lifeboat-case/ 

("los presos D. y S., marineros y el fallecido, un niño entre diecisiete y dieciocho, se lanzaron en una 

tormenta en alta mar y obligados a trabajar en un bote abierto; que el barco estaba a la deriva en el 

océano y probablemente más de 1000 millas de tierra; que el día 18, cuando hubieran sido siete días 
sin comida y sin agua cinco, D. propuso a S. lotes que debe ser condenado a muerte para salvar el 

resto deben ser echados, y que luego les pareció sería mejor de matar al niño que deben ser salvados 

sus vidas; en el vigésimo día D., con el consentimiento de S., que mató al chico, y tanto D. y S. 
alimentan con su carne durante cuatro días; que en el momento del acto no había ninguna vela a la 

vista ni cualquier perspectiva razonable de alivio; que en estas circunstancias apareció a los presos 

cada probabilidad que a menos que luego o muy pronto dieron sobre el niño, o uno de ellos, morirían 
de hambre: sostenido, que sobre estos hechos, no había ninguna prueba de tal necesidad como podría 

justificar los presos por matar al niño, y que eran culpables de asesinato. ").  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn40
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.justiceharvard.org%2Fresources%2Fthe-queen-vs-dudley-and-stephens-1884-the-lifeboat-case%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.justiceharvard.org%2Fresources%2Fthe-queen-vs-dudley-and-stephens-1884-the-lifeboat-case%2F
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necesario. (Fanon, f el., 1961. Los condenados de la tierra. Grove Press, Inc., ed 

1968.; )  

Competición de comida y cooperación alimentos requieren acción humana 

consciente, incluso en relación con el suelo y la escasez de nutrientes. Si el 

sistema económico vigente, "gobierno" u otros medios de mediadora de las 

relaciones humanas son capaces de satisfacer las necesidades humanas básicas, 

descompone la confianza humana debido a la competencia por los recursos y la 

cooperación en cualquier esfuerzo humano, incluyendo el reciclaje de nutrientes 

recursos de importancia para el suelo y la salud humana por lo tanto, se vuelve 

más difícil. La única forma realmente arreglar la situación es cambio sistémico.  

La seguridad alimentaria sin cambio sistémico es incapaz de garantizar 

alimentos, tierra arable, agua y otros recursos que son controlados por los 

poderosos son compartidos con los débiles. En ese sentido, las conversaciones 

de seguridad alimentaria internacional son en gran medida un pretexto (a) para 

evitar la cooperación sistémica comida internacional y (b) para fomentar la 

competencia sistémica comida internacional. Discusiones de seguridad 

alimentaria dirigidas por los ricos no están destinadas a facilitar el cambio 

sistémico y no pondrá en su lugar como se necesita un marco de cooperación de 

todos los seres humanos para asegurar la distribución equitativa y reciclaje 

sostenible de los recursos nutrientes. En el peor, como con apropiaciones de 

tierras, discusiones de seguridad alimentaria son una cubierta más explotación y 

supresión de los hambrientos. A lo mejor, están destinados a proporcionar el 

mínimo posible curita necesarias para evitar o retrasar el cambio sistémico. Los 

débiles no son los temas de estas conversaciones, pero los objetos.  

Pero gente desesperada y sus aliados, al menos para el futuro indefinido, 

tendrá que optar por la bandita si esa es su mejor opción. La seguridad es un 

método para tratar la escasez donde ningún sistema basado en la cooperación 

adecuada es en el lugar.42 Los seres humanos parecen "seguridad" (para usar el 

lenguaje impersonal de especialistas en seguridad) donde se consideran que 

necesitan "una forma de protección" donde se crea una separación entre los 

activos y la amenaza (ISECOM). Construye vallas cuanto sea necesario para 

mantener a los invasores peligrosos. Alimentos seguridad "activos" que 

requieren protección incluyen no sólo las personas sino también los materiales 

sobre los cuales las personas dependen, incluyendo comida y agua (OMS, 2006; 

FAO, 2012a).  

Los invasores peligrosos pueden ser hambre y necesitan ellos mismos, o 

pueden ser señores neocoloniales tratando de robar lo que quieren pero no es 

necesario. "Todos pueden estar alimentados" no es un dulce, amable y suave 

noción que mucha gente poderosa se sentirán cómoda con en la práctica. La 

mayoría de los poderosos prefieren actuar como merodeadores, incumplimiento 

de la seguridad alimentaria de los impotentes y elocuente sobre el valor del libre 

mercado y la necesidad para la seguridad alimentaria, la virtud y eliminación de 

welfarismo de cera donde se puede encontrar.  

Siempre hay que recordar que para lograr la seguridad alimentaria y más aún 

para que la justicia, el poder y sus aliados deben librar una batalla global por el 

cambio sistémico a través de las fronteras de los Estados-nación como los 

impotentes buscan a hacerse visible a los poderosos. Los poderosos no cesarán 

sus cursos de acción preferidos porque esto es lo correcto a hacer. Por el 

momento, la seguridad alimentaria verdadera en nombre de los impotentes debe 

primero y más importante procurar que los poderosos no están robando incluso 

más comida, tierra arable, agua y otros recursos de los débiles, y que son tanto 

                                                                        
42 Algunos adagios de seguridad que se aplican a las amenazas temporales no se aplicarán a las 
amenazas permanentes, tales como la amenaza de no tener suficiente comida: "seguridad no tiene 

que durar para siempre; Sólo más de lo que podría darse cuenta ha ido"(ISECOM). 
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como sea posibles obligados a devolver lo han robado en el pasado para que se 

ponen a disposición los recursos necesarios para los impotentes para ellos. Cuba 

tuvo que luchar contra una revolución y llevar a cabo un programa masivo de la 

reforma agraria para lograr algo de esto.  

Como un orden del día en curso, ligeramente secundario, pero todavía 

crítico, la seguridad alimentaria verdadera en nombre de los poderosos debe (a) 

asegurarse de que tanto cuanto sea posible los impotentes sean autosuficiente de 

alimentos para que ellos no son totalmente rehenes por los poderosos—que 

median la distribución de alimentos y otros recursos y de tal modo, mientras 

duren las existencias, definir la escasez para los impotentes como se adapta a los 

intereses de los poderosos; y (b) construir cooperación entre grupos de los 

impotentes y otros que buscan vivir de manera justa y pacífica. Tanto como sea 

posible, un pacto social mundial debe ser alcanzado por lo que puede facilitar el 

comercio justo entre los débiles y menos dinero tendrá que gastar para la 

seguridad de los impotentes para protegerse de otras personas sin poder. 

Autarquía no es el objetivo pero la autosuficiencia alimentaria más bien tanto 

como sea posible y comercio justo por trabajadores compartir un pacto social 

para proporcionar cualquier tipo de necesidad que razonablemente no se puede 

proporcionar localmente.  

  

Desde mi punto de vista como un científico del suelo socialista, es 

principalmente en el área de aumentar la autosuficiencia alimentaria de los 

impotentes que la ciencia del suelo puede proporcionar más ayuda. El sistema de 

mercado global no está funcionando para los impotentes, y nunca lo hará, al 

menos hasta que todo el mundo vive bajo un contrato social global. Con nuestras 

manos en el suelo, podemos trabajar para crecer como mucho sana comida local 

barato posible que será completamente accesible a los pobres y no susceptible a 

los shocks de precios y fallas del mercado.  

En la actualidad, la situación alimentaria de los impotentes es horrible. Cada 

día cientos de millones de seres humanos tienen poca o ninguna separación entre 

ellos mismos y el hambre devastadora. Se ven obligados por sus entornos tenues 

o encogidos triaje entre posiblemente múltiples inseguridades de sí mismos y a 

otros miembros del hogar (FAO, 2012a) y comprometerse en avergonzar o 

miope "estrategias de afrontamiento" (USDA; Oyefara).  

La inseguridad alimentaria no es meramente un problema urbano. "La 

paradoja es que la mayoría de la inseguridad alimentaria viven en las zonas 

rurales donde se producen los alimentos, sin embargo son compradores netos de 

alimentos en lugar de vendedores" (FAO, 2012a). Sin embargo, la lucha diaria 

para una alimentación adecuada cada vez más lleva a cabo en localizaciones 

apretadas empobrecidas donde realiza la producción de alimentos poco. Los 

vecinos suelen ser meros competidores para cualquier empleo disponible en 

efectivo u otras actividades generadoras de efectivo. Ocasional de una hora o día 

de trabajo y su asociado efectivo puede representar la seguridad alimentaria sólo 

disponible como las personas buscan ser "ganadores del pan" en un mercado en 

algún lugar en vez de ver a sus hijos ser perdedores de calorías: 

  
Durante el año 2008, la población urbana del mundo convertido, por primera 

vez, más que la población rural. Pero sólo una parte de esta tendencia fue 
causada por la creciente migración rural-urbana. Otras razones incluyen la 

transformación de los asentamientos rurales en las zonas urbanas y, lo más 

importante, crecimiento natural de la población urbana. En esencia, gran parte 
del crecimiento de la población mundial ha tenido lugar en países menos 

adelantados (PMA), predominantemente en zonas urbanas pobres y los 

tugurios. Las tasas de urbanización en los países menos adelantados 
alcanzaron el 4 por ciento anual en la última década. Las tres dimensiones 

fundamentales de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso y 

utilización difieren en contextos urbanos y rurales y a través de los grupos 
socio-económicos urbanos. Una mayor diversidad de ambos alimentos locales 
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e importados está disponible en las ciudades, aunque la mayoría de los 

alimentos no se produce dentro de los límites de ciudad. Acceso a los 
alimentos en las zonas urbanas es dependiente de intercambio de dinero en 

efectivo, con algunas excepciones, donde la producción alimentaria urbana 

contribuye directamente al consumo doméstico. Dependencia de alimentos 
comprados es un factor principal en la inseguridad alimentaria en el hogar de 

las poblaciones urbanas pobres, que carecen de un ingreso fijo. 

  
Aliado a la creciente urbanización es el aumento de las densidades de 

población. A nivel mundial, hay en promedio 50 personas viviendo en cada 

kilómetro cuadrado. A 68 personas por km2, las densidades en los países en 
desarrollo son tres veces más altas que los de los países desarrollados. En el 

sudeste asiático, por ejemplo, la densidad de población se sitúa en 132 por 

km2. 

  

(FAO, 2012a) (referencia en original).  

Suministro de cada potencial productor de alimentos con nutrientes recursos 

necesarios para cultivar alimentos en teoría puede no ser necesario—si existiera 

un método equitativo de distribución de alimentos en todo el mundo—una 

condición no-quirúrgico. Clasificación como productores de alimentos esté en 

flujo constante. El porcentaje de agricultores por la población ha disminuido 

drásticamente con el tiempo, tanto en países desarrollados y en desarrollo 

(USDA; Hunt; FAO, 2001; FAO, 2012a).  

De alguna forma, esta disminución de la población relativa del granjero fue y 

es posible en parte por fertilizante, que ayuda a producir un excedente agrícola 

para alimentar no-agricultores (FAO, 2012a). Muchos expertos en política 

alimentaria progresistas no dudes el corto, mediano y largo plazo necesidad 

fertilizante para satisfacer las necesidades alimentarias humanas (Dawson et al.; 

Cordell et al.; Cordell et al., von Horn et al., ICNRWS). Tender un puente sobre 

las brechas de rendimiento las tierras de cultivo entre las granjas intensivas y 

tradicionales es visto como un objetivo importante por la Food and Agriculture 

Organization de las Naciones Unidas (FAO, 2012a). "El fertilizante es 

absolutamente vital para la producción de alimentos, con alrededor de la mitad 

del nitrógeno que forman proteínas humanas originan" (política de alimentos). 

"Con la población mundial en 6,7 billones y es probable que para alcanzar unos 

9 billones para el año 2050, es claramente imposible para las legumbres cumplir 

incluso el requisito actual de N para la seguridad alimentaria" (García et al.).43 

Mientras tanto, la demanda de fertilizantes de fosfato, que no pueden ser fijado 

de la atmósfera, crece debido a "la creciente demanda de alimentos de una 

creciente población mundial" y, más recientemente, la demanda de 

agrocombustibles como renovables alternativas a los combustibles fósiles (von 

Horn et al., ICNRWS). Los biocombustibles también a menudo requieren 

grandes cantidades de fertilizantes N (IFA). 

El espectro del hambre de las marchas hacia adelante—o no la utilización de 

fertilizantes mayor se produce para el aparentemente loable objetivo de "cerrar 

las brechas de rendimiento" o para los objetivos cuestionables de aumentar el 

consumo de carne y uso de biocombustibles. Eficiencia de uso de las 

necesidades de nutrientes del suelo y el consumo regular de cantidades 

adecuadas de alimentos sanos por cada miembro de la creciente población 

mundial son ubicuos. Aunque muchas zonas rurales están siendo despobladas 

debido a la agricultura industrial de alta tecnología, los acuerdos comerciales, el 

                                                                        
43 Algunas cosas permanecen para aprender, sin embargo, sobre el comportamiento de los suelos y 

su influencia sobre las opciones de fertilizante y el uso en la agricultura convencional. Por otra parte, 
si las fuentes de nutrientes orgánicas son ganar en importancia con el tiempo, será particularmente 

importante discernir cómo maximizar su utilización eficiente. Por ejemplo, aunque generalmente se 

asume que N orgánico primero debe convertirse en N inorgánico antes de que las plantas se pueden 
beneficiar, esto puede no siempre ser el caso, particularmente para las plantas con raíces con ciertas 

colonias de hongos micorrícicos (Sylvia et al.).  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn43
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn43
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calentamiento Global y otros factores, "en países de bajo ingreso, área de tierra 

cultivada por persona es menos de la mitad que en países de altos ingresos, y su 

idoneidad para la agricultura es generalmente más bajo" (FAO, 2012a). A veces 

en los países en desarrollo como China la respuesta a las presiones de la 

población y de la tierra ha sido demasiado fertilizar, llevando a extremadamente 

altos rendimientos pero también a euthrophication (García et al.). Esto podría 

acelerar aún más las carencias de suministro de insumos convencionales a largo 

plazo.  

Aunque son necesarias mejoras ecológicas, así como un robusto 

refortalecimiento de la agricultura campesina, como se ejemplifica en Cuba, un 

mayor abandono de prácticas agrícolas convencionales probablemente no es 

viable. En parte esto surge del hecho de que está aumentando el consumo de 

carne en todo el mundo. Mientras que eventualmente puede ocurrir un 

reacondicionamiento importante de las dietas del mundo en la dirección opuesta, 

para que el vegetarianismo se convirtió en omnipresente (en la medida de carne 

podría no plantearse sobre hierba corral, etc.), es probable que fuera en el 

futuro.44   

Mientras tanto enorme sufrimiento humano ya que se produce debido a la 

falta de "acceso" (es decir, dinero en efectivo), impulsada en parte por precios de 

alimentos. Powlson et al ver abandono de fertilizantes convencionales para tener 

ramificaciones malthusiana. Por lo tanto, aunque la ciencia ha sido y todavía a 

veces es mal utilizada en aras de la agricultura industrial transnacional, el 

conflicto con valores de alta pero sostenible la producción de alimentos para 

bajar los precios y protección del medio ambiente para proteger las aguas 

reciben exceso de nutrientes, convocatoria de ciencia más, no menos (García et 

al.), aunque los temas de investigación necesitan cambiar de interés público.45  

                                                                        
44 Sobre el tema de los biocombustibles-desplazando a comida y desplazamiento de entrada, 

probablemente van a estar alrededor de un rato también. Por lo que vale, estoy ahora en el 

campamento de su oposición a ellos. En los primeros años ochenta, una vez di una charla en una 
iglesia Bautista del sur en una mañana de domingo con entonces congresista estadounidense Al Gore 

en la asistencia en la que hablé en los argumentos morales contra la creciente los cultivos a los 

vehículos de combustible. Ahora creo que era justo entonces para oponerse a los biocombustibles, 
pero no es sin alguna vacilación en los decenios transcurridos. Uno de los parientes de mi madre 

todavía granjas la chacra donde se crió y sé que él ha sido capaz de ganarse la vida muy modesto 

cultivando maíz para producir etanol. Sin los biocombustibles, muchos maizales probablemente 
podría quedarse de brazos cruzados o convertidos en bosque de monocultivo, que no proporcionan 

ningún valor nutritivo. No tenemos un sistema mundial para globalmente creciendo y compartiendo 
cultivos sino más bien un sistema mundial para la comercialización de cultivos a nivel mundial. Pero 

con la crisis alimentaria de 2008 se ha hecho más evidente que debido a la competencia por los 

insumos que utilizan cultivos biocombustibles, incluso sin alimento global compartiendo los 
biocombustibles con el tiempo probablemente afectarían a los pobres alrededor del mundo por 

elevando los precios de los alimentos. Además, ahora que he aprendido sobre desvío de tierra de 

cultivo en el tercer mundo para cultivar biocombustibles puedo ver más claramente las dimensiones 
Morales de la cuestión que sólo sentí como un hombre joven. Incluso ahora, sin embargo, reconozco 

que algunos "biocombustibles" naturales sostenible son recogidos y utilizados para cocinar y 

calentarse por los indígenas que no deben impedirse de hacer esto. Además, puede haber algún 
potencial limitado para la producción de biocombustibles que no desplace el alimento o 

desplazamiento de entrada. Porque soy un socialista democrático de George Orwell, quiero tener la 

mente abierta para ver la verdad, donde se encuentra. 
45 Es no quiere decir que los científicos siempre reconocen la totalidad intimidante de la amenaza a 

largo plazo. Powlson et al. identificar temas de investigación de ciencia de muchos suelos 

importantes relativos a la "sostenibilidad", principalmente desde el punto de vista de la protección 
del medio ambiente, pero también tratando de mantener o aumentar la producción de alimentos. 

Intentaron revisar "[r]equisitos para la investigación, prácticas y políticas que afectan a la gestión 

del suelo en relación con la seguridad alimentaria mundial". Para los países en desarrollo sin acceso 
completo al fertilizante asequible, incluyeron la necesidad de aplicar "conocimiento actual de 

reciclaje," que sugieren requeriría los niveles intermedios de la investigación. También 

reconocieron "otros aspectos" como "no todavía en una etapa de práctica para el uso del campo 
pero [que] puede ser muy poderoso si convenientemente desarrolladas," tales como "vigilancia 

estrecha de los niveles de nitrato en el suelo durante un temporada de cultivo." Sin embargo, no 

mencionó el problema que se avecina de la insuficiencia de las fuentes de fertilizante global, que 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn44
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn45
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Incluso con rápida "avances" en la agricultura, muchos no han obtenido la 

seguridad alimentaria (OMS, 2006; La FAO, 2012a).46 Worldwide, falta de 

alimentación adecuada afecta gravemente la salud de muchos niños y adultos 

(OMS, 2006; FAO, 2012a; Lutter et al.). Con una estimación, aproximadamente 

868 millones de personas sufren de desnutrición (FAO, 2012 c). El efecto de la 

desnutrición en los niños solos es profundo: 

  
En el mundo actual de oportunidades técnicas y económicas sin precedentes, 
nos parece inaceptable que más de 100 millones de niños menores de cinco 

años son peso inferior al normal y por lo tanto incapaz de alcanzar su 

potencial completo socio-económico y humano, y la desnutrición infantil es 
una de las causas de la muerte de más de 2,5 millones de niños cada año. 

  

(FAO, 2012c). Muchos no nacidos también son irreversiblemente dañados por 

malnutrición materna durante el embarazo (Xu et al.).  

La mortalidad y las enfermedades transmisibles y no transmisibles aumentan 

drásticamente en alimentos y suministros de agua son insuficientes (OMS, 2006; 

FAO, 2012a; Lutter et al.). La desnutrición puede privar a personas de 

aminoácidos necesarios, vitaminas y otros nutrientes, que provoca enfermedades 

graves sin hambre, tales como el beriberi, pelagra y kwashiorkor. Las dietas 

restringidas se centró en una fuente de alimento solo como harina de maíz, que 

son comunes entre los pobres en muchos países en desarrollo, son 

nutricionalmente inadecuada (Hall; Bygbjerg).  

"Incluso cuando la ingesta dietética energética puede ser suficiente, la falta 

de diversidad de la dieta y la ingesta de alimentos de mala calidad a menudo 

conduce a las deficiencias de micronutrientes, o"hambre oculta", que afecta a 

alrededor de 2 billones de personas en todo el mundo" (FAO, 2012a; FAO, 2012 

c). QUE la FAO recomienda "un mínimo de 400 gramos de frutas y hortalizas 

por día (tubérculos feculentos excluyendo) para la prevención de enfermedades 

crónicas, así como para la prevención y mitigación de varias deficiencias de 

micronutrientes, especialmente en los países menos adelantados" (FAO, 2012a). 

Por lo tanto, casi el 30% de la población mundial actual podría beneficiarse 

directamente del mayores consumo de frutas y vegetal que podría convertirse 

en disponible con acceso a jardines trabajadores bien cuidados basado en 

fuentes de entrada nutrientes gratis o a bajo costo.  

        

                                                                                                                                                                                                                                       
podría afectar a los países desarrollados y en vías de desarrollo a largo plazo (Dawson et al.; 

Cordell et al.; Cordell et al., von Horn et al., ICNRWS). En la misma publicación, Dawson et al y 

Cordell et al detallan este tema, pero no desde la perspectiva de la ciencia del suelo. 
46 Se usa en esta sección, comida inseguridad está destinada a ser ampliamente abarcando. Sin 

embargo, cabe señalar que expertos en política alimentaria a veces son más precisos en su uso de 

este y relacionados con términos: 
Términos tales como "hambre", "inseguridad alimentaria", "desnutrición", 

"desnutrición", "la carencia de alimentos", "crisis alimentaria", a menudo se 

utilizan indistintamente como si significan lo mismo. Sin embargo, en muchos 
casos no – la diversidad en la terminología es en sí misma un reconocimiento 

del hecho de que el hambre es un fenómeno multidimensional. Estas 

dimensiones abarcan temas de acceso a los alimentos y la pobreza, la 

disponibilidad de alimento, equilibrio nutricional y también tiempo – cuánto 

sufrido hambre. Aquellos que están crónicamente inseguridad alimentaria 

raramente tienen suficiente para comer, mientras que el estacionalmente 
inseguridad alimentaria no reciben una alimentación adecuada en la estación 

de escasez. La inseguridad alimentaria transitoria caen por debajo del umbral 

de consumo de alimentos como consecuencia de un choque económico o 
natural como una sequía o un conflicto. Grandes choques, sin embargo, 

pueden tener consecuencias irreversibles y de larga duración a poblaciones sin 

mecanismos de control adecuados. 
(FAO, 2012a). En la práctica estas distinciones pueden contribuir a una variación significativa en la 

probabilidad de uso potencial de SSHU (OMS, 2006).  
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Buenas noticias existen en conjunto en materia de salud mundial. La FAO 

atribuye el dramático incremento en la esperanza de vida global que "mejoró el 

acceso a agua potable [y] mejor nutrición, viven y trabajan en condiciones" (así 

como de "mayor acceso a servicios de salud") (FAO, 2012a). La seguridad 

alimentaria y agua están vinculados, cada necesarios para las condiciones de 

vida decentes.47 Alimentos la disponibilidad, acceso y uso (OMS), así como 

estabilidad en el tiempo (FAO, 2012a), es importante para mantener la seguridad 

alimentaria. 

La Organización Mundial de la salud (OMS) identifica adecuadas de agua y 

saneamiento como parte de la seguridad alimentaria uso (OMS). El United 

Nations Educational, ciencia y cultura (UNESCO) considera agua a ser "la clave 

para la seguridad alimentaria" (UNESCO, 2012). Según el Comité de las 

Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales: 

  
El agua es un recurso natural limitado y un público bien fundamental para la 
vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para llevar una 

vida en dignidad humana. Es un prerrequisito para la realización de otros 

derechos humanos. El Comité ha sido enfrentado continuamente con la 
negación generalizada del derecho al agua en el desarrollo y los países 

desarrollados. Más de 1 billón de personas carecen de acceso a un suministro 

básico de agua, mientras que varios millones no tienen acceso a un 
saneamiento adecuado, que es la principal causa de contaminación del agua y 

enfermedades ligadas al agua. 

  

(ONU, 2003).  

Acceso a suficientes alimentos y agua también pueden estar involucrados 

con muchas cuestiones sociales más allá de la salud. El agua es una causa 

importante de hostilidad transfronterizos (Carius et al.; Lobo y cols.). Mientras 

que las causas de la inseguridad de agua pueden ser disputadas,48 la asignación 

de agua puede ser muy polémica, tanto a nivel internacional y subnacional.49 

Allouche Estados: 

  
... No hay ninguna correlación directa entre la escasez de agua y los conflictos 

transfronterizos. Mayoría de los especialistas ahora tiende a estar de acuerdo 
que el principal problema no es la escasez per se sino más bien la asignación 

de los recursos hídricos entre los distintos Estados ribereños [.]  

*** 
[M]ayoría de los analistas estaría de acuerdo que las condiciones estructurales 

de la desigualdad y el hambre se encuentran entre las causas subyacentes del 

conflicto. Una vez más, no es el resultado de la producción insuficiente o la 
disponibilidad de "escasez de recursos físicos" pero generalmente está 

vinculada a la política de la desigualdad.  

*** 
   La "lógica de seguridad de alimentos y agua el comercio mundial" basa 

demasiado en el supuesto de disponibilidad (es decir el suministro de 

alimentos aumento automáticamente reducirá el hambre o ese incremento en 
el suministro de agua mejorará el acceso al agua). 

                                                                        
47 Algunos sostienen que la seguridad alimentaria y agua no sólo debe considerarse en relación con 

los demás sino también en relación con necesidades de producción y el comercio de alimentos 

internacionales (Qadir et al.). "Los sistemas agrícolas intensivos, con inevitablemente grandes 

entradas de nutrientes, se requieren en las regiones donde las condiciones son favorables para el 

crecimiento de cultivos con el fin de entregar comida suficiente producción para hacer alimentos 

seguridad una realidad" (García et al.) (cursivas en el original). Declaraciones de política como 
estos son benignos y de ellos mismos, pero pueden fácilmente pasar por alto problemas de acceso 

al dinero de los pobres y también incluso utilizarse en el contexto de la tierra tomen tema. 
48 Allouche sostiene que el temor de guerras por el agua es impulsado por una visión Maltusiana 
irracional. 
49 Este hecho nace hacia fuera en las décadas disputa de tri-state agua larga entre Georgia, Alabama 

y Florida sobre la cuenca del río Apalachicola-Chattahoochee-Flint y la cuenca del río Alabama-
Coosa-Tallapoosa, en Re: MDL – 1824-Tri-State derechos de agua litigios, 644 F.3d 1160 (11th 

CIR. 2011). 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn49
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*** 

   La cuestión crucial para la seguridad alimentaria no es si la comida es 
"disponible", pero si son suficientes para permitir que todos los recursos 

monetarios y no monetarios a disposición de la población el acceso a 

cantidades adecuadas de alimentos 
*** 

Seguridad de alimentos y agua es un problema político y debe abordarse a 

través de un cambio político especialmente la democratización política, 
restricciones sobre el comercio de armas y la reducción de la violencia 

generalizada.  
  

(Allouche) (cursiva añadida).  

Allouche hace puntos altamente significativos con la cual estoy de acuerdo. 

Sin embargo, creo que esto no aborda la cuestión de la autosuficiencia, que creo 

que deberían ser de preocupación al suelo científicos buscan usar sus 

habilidades científicas para ayudar directamente a los impotentes. El poder 

puede llegar a ser menos dependiente de los poderosos a través de cuidando 

jardines de trabajadores. Capacidad de la anterior para actuar como "sujetos" en 

su propia liberación es potencialmente afectado por el conocimiento, 

conveniencia, disponibilidad, precio y potencial escasez de nutrientes. Debido a 

crecimiento exitoso alimentos a menudo requiere los nutrientes que no se 

encuentran en el suelo local en cantidades suficientemente disponible 

biológicamente, nada que eliminar o disminuir los costos de entrada puede ser 

significativo.  

Volviendo a los puntos de Allouche, dependiendo de cómo define "la 

población," altos niveles de producción de alimentos o los recursos de agua 

agregada no necesariamente sería eliminar los conflictos o la inseguridad 

alimentaria y agua. Sin embargo, en estrecha vigilancia, dando primacía clara a 

la política, Allouche no está plano rechazando medidas orientada a la 

producción en todas las circunstancias, sólo "demasiado" confiando en ellos. Ni 

Allouche sugiere que "democratización política, restricciones sobre el comercio 

de armas y la reducción de la violencia generalizada" (Allouche) es facilitado 

por demandas compiten por comida, agua o precios más altos. Problemas de 

"seguridad" y "acceso" son polifacéticos y a menudo relacionados.  

Bajo ciertas circunstancias puede existir una horrenda retroalimentación 

positiva entre la inseguridad alimentaria y el conflicto social, haciendo más 

probable la democratización política menos probable y fabricación de armas 

adquisición y el uso. "Un ambiente pacífico y estable en todos los países es una 

condición fundamental para la consecución de una seguridad alimentaria 

sostenible" (FAO, 2002). Es difícil cultivar alimentos o realizar otras actividades 

normales en condiciones de desorden civil. "[C]onflicto provoca la inseguridad 

alimentaria mediante la reducción de la producción de alimentos, acceso a los 

alimentos y el bienestar humano y capacidades, a través de la destrucción del 

medio ambiente, salud y cuidado de la salud, educación y otras infraestructuras 

sociales" (Messer et al.).  

Asimismo, la pobreza y el hambre comúnmente se unen: 

  
En la medición del hambre, la prevalencia más alta debe ser encontrado en el 

África subsahariana, donde uno de cada tres personas sufre de hambre 
crónica, pero son el mayor número en Asia meridional y oriental. Como 

grupo, para la mayoría de ellos la falta de acceso a los alimentos es un 

problema mayor que la disponibilidad de alimentos. La paradoja es que la 
mayoría de la inseguridad alimentaria viven en las zonas rurales donde se 

producen los alimentos, sin embargo son compradores netos de alimentos en 

lugar de vendedores. En la mayoría de los casos, la pobreza restringe su 
acceso a los alimentos en el mercado y se ve acentuada por períodos de altos 

precios. De hecho, entre las muchas causas del hambre, la pobreza es uno de 

los más importantes, pero también es multifacética. 
  

La pobreza no es vista como simplemente una falta de ingreso o consumo: 

incluye la privación en salud, educación, seguridad, poder y una falta de 
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dignidad. Los pobres a menudo carecen de acceso, o son excluidos de 

oportunidades, como el empleo y los recursos productivos, incluyendo tierras, 
bosques, mares, agua, semillas, tecnología y crédito, mientras que el pobre 

gobernabilidad a menudo consolida la pobreza que generen ingresos. 

  

(FAO, 2012a). Así, la pobreza es multifacética y no simplemente ocurre en 

abstracto. Pueden ser afectada por decisiones de privación originarios de la 

ciudad capital de un estado nación pobre y en varios otros lugares donde los 

poderoso se sientan.  

Aunque conflictos, pobreza y opresión en última instancia pueden ser 

resultado determinante, ciencia del suelo puede no obstante intentar desempeñar 

un papel positivo en la seguridad alimentaria como un asunto de la ayuda mutua 

en inferiores condiciones ideales sociales así como las condiciones del suelo 

menos que ideal. Mientras que la eliminación de los desórdenes civiles, la 

pobreza y la explotación a menudo podría prevalecer sobre ciencia del suelo en 

el mejoramiento de efecto sobre la inseguridad alimentaria, el poder en las 

sociedades no serán capaces de lograr su eliminación. Los oprimidos 

permanecer oprimidas y esperando alguna ayudan que será recorrido su camino 

desde cualquier dirección. 

  

Ciencia del suelo es relativamente bien calificados para ayudar a los seres 

humanos se adaptan como posible utilizando los recursos nutrientes accesibles. 

Agrícola sostenible de los recursos ecológico a veces también serán aquellos que 

son menos costosos y por lo tanto más accesible. El editorial de la edición 

especial de la revista Política alimentaria dedicada a "El reto de la 

sostenibilidad global de alimentos," afirmó:  

    
   Existe un notable consenso de opinión, de orgánico para la agricultura 
intensiva, la importancia de la salud del suelo al medio ambiente y la 

producción de alimentos a largo plazo. Sin embargo es igualmente notable 

cómo relativamente olvidada ciencia del suelo se ha vuelto, pero como 
Powlson et al. claramente punto allí es gran oportunidad para aumentar la 

sostenibilidad agrícola mediante la aplicación de conocimientos en esta área 

de la ciencia. 

  

(Política Alimentaria [notación omitida]; García et al.). Uno puede crédito 

aspectos de la agricultura científica y concluyó que el acceso a una alimentación 

adecuada implica la más alta producción y alimentos o la "disponibilidad" de 

entrada y que otros factores como el acceso, sostenibilidad, y protección del 

medio ambiente también puede ser importante.50  

Las recetas pueden ser multidisciplinarios en la naturaleza y pueden incluir 

tanto la política como ciencia práctica componentes. En el discurso de 

menguantes reservas de fosfato, Dawson et al estado: 

  
Propiedad nacional de las reservas tendrá que ser reconocido y bastante 

reconocido. Acceso a su contenido deberá ser asegurado para todos. Reciclaje 

y reutilización tendrán que adoptarse como parte integrante de las políticas de 
gestión P. En general, P deberá gestionarse de una manera nueva to end – 

"E2E" – como funcionando dentro de un cerrado, en lugar de un sistema 

                                                                        
50 Esto fue ilustrado cuando Allouche reconoció: 

[D]urante la intensificación es visto como una estrategia para reducir la 
vulnerabilidad alimentaria teniendo en cuenta el cambio climático, 

intensificación mediante tecnologías de altos insumos tiene en algunos casos 

resultaron perjudiciales consecuencias ambientales como la contaminación del 
agua y la biodiversidad reducida. El reto es, por tanto, avanzar hacia sistemas 

intensivos que son alto rendimiento y más ambientalmente benigna.   

(Cursiva añadida). Del mismo modo, Allouche no estaba sugiriendo que definir o trabajando para 
una nacional o internacional "política de igualdad" tienen que ser el único marco de referencia del 

experto de la objeción de conciencia. 
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abierto. Desde una perspectiva de recursos gestión política, si hay medidas 

viables para recuperar y fosfato de reutilización que ahora puede ser 
identificado y aplicado es seguramente mejor hacerlo, independientemente de 

la tasa en la cual las reservas pueden ser corriendo. Si no, esta P se perderá 

para siempre. 

  

Valores que miren más allá de los objetivos de producción a corto plazo ya 

son una parte aceptada de la ciencia práctica del suelo (Brady et al.). Se 

reconoce que los científicos deben ser conscientes del contexto social de su 

trabajo.51 Esta conciencia no es coextensiva con la ciencia del suelo. No debe 

llevar a la conclusión de que la escasez de recursos es irrelevante para el trabajo 

de los científicos y las personas que asisten. En muchos lugares, debido a la falta 

de uno o más recursos necesarios, si H2O o un nutriente de cultivo, alta 

producción no ocurre (FAO, 2012a).  

Por supuesto, a veces ni respuestas factibles de producción ni política pueden 

existir dentro de la viabilidad de los impotentes. Las recetas políticas que son 

irreales no tengan alta utilidad en la práctica.52 La misma puede ser el caso con 

varias recetas científicos teóricos. Lamentablemente, agrícola relacionada con el 

sufrimiento humano puede ser tanto predecible y estructurales en un lugar 

determinado: 

  
Para grupos de población pobre, el consumo tiende a ser influenciada por la 
producción local. Esto puede conducir a la aparición de "Islas malthusiana", 

particularmente en partes de África subsahariana, donde el crecimiento de la 
población está superando la actual capacidad productiva de la tierra. 

  

(FAO, 2012a) (referencia en original). Donde agua de riego está disponible para 

los agricultores y la lluvia es insuficiente, el resultado puede ser más baja 

producción de cultivos. Esto no puede resolverse a nivel local y es un problema 

creciente a menudo asociado con el calentamiento Global o con la afirmación de 

la transnacionales afirmaciones de dudosa legitimidad. Según la FAO, 2012a: 

  
La disponibilidad de agua es una restricción creciente en las zonas donde ya 

se utiliza una alta proporción de los recursos hídricos renovables o gestión de 

                                                                        
51 Establece la declaración de ética de la Soil Science Society of America: 

Los miembros de la Soil Science Society of America reconocen que son 
científico y profesional implicado con la interdependencia de los sistemas 

naturales, sociales y tecnológicos. 
*** 

Los miembros: 

*** 
4. Demostrar responsabilidad social en la práctica científica y profesional, 

teniendo en cuenta quienes sus actividades científicas y profesionales 

se benefician y a quienes descuidan. 
52 Prescripciones en última instancia son palabras en el papel. Luchando no sólo individuos pero 

también luchan los gobiernos nacionales puede ser enfrentado con aparentemente abrumadora 

situaciones vinculados a la política, pero vivida en trauma diariamente por millones: 
Alrededor de 43,7 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza en 

todo el mundo en 2010 millones de refugiados, 27,5 millones desplazados 

internos (IDP) como consecuencia del conflicto y casi 850 000 solicitantes de 

asilo. Cuatro quintas partes de los refugiados del mundo están siendo alojadas 

por los países en desarrollo, incluyendo algunos de los países más pobres, 

agregar una cepa en números del refugiado y en relación con el tamaño de sus 
economías. 

Pakistán lleva la carga más grande en términos de impacto económico, acoger 

a 710 refugiados por cada dólar de su PIB per cápita (producto interno bruto), 
seguidos de la República Democrática del Congo y Kenya con 475 y 247 

refugiados respectivamente. En comparación, Alemania, los países 

industrializados con la mayor población de refugiados (594 000 personas), 
tiene 17 refugiados por cada dólar de PIB per cápita. 

(FAO, 2012a) (referencia en original). 
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recursos hídricos transfronterizos no se puede desarrollar porque no son 

acuerdos sobre utilización cooperativa en el lugar. En general, aumentando la 
escasez de agua limita el regadío la producción, particularmente en los países 

más altamente tensionados y áreas. Porque muchas zonas de producción de 

alimentos importantes son dependientes del agua subterránea, disminución de 
los niveles del acuífero y captación de agua subterránea no renovable 

presentan un riesgo creciente para los sistemas de producción alimentaria. 

  
En las próximas décadas, el cambio climático puede traer más riesgos e 

imprevisibilidad a las cosechas, ya sea de calentamiento y aridez relacionado, 

los cambios en los patrones de lluvia, o la frecuencia y la duración de los 
eventos meteorológicos extremos.  

La disponibilidad de agua y su distribución también pueden ser 

profundamente afectados. Mientras que el calentamiento puede extender la 
frontera agrícola en las zonas más altas latitudes (hemisferios tanto Norte y 

sur), se prevé que los sistemas agrícolas claves tendrá que lidiar con el estrés 

de temperatura, humedad y agua nuevo. Esto hace que la necesidad de 
aumentar la eficiencia de uso de tierra y el agua aún más urgente. 

  

La variabilidad de las causas de la inseguridad alimentaria no elimina la 

tragedia humana, incluyendo el potencial de efectos rebote atroces. Las unidades 

derivadas de la necesidad de alimentos y agua (Hall) son experimentadas por los 

seres humanos a un nivel personal y del hogar. Causalidad de las guerras civiles 

y conflictos internacionales no es el umbral para efectos fisiológicos y no 

fisiológicos de la inseguridad alimentaria. Por necesidad para sí mismos u otras 

personas en sus hogares, las personas que carecen de seguridad alimentaria 

pueden disminuir en su probabilidad de respetar los límites personales. Citando 

a Anderson, ed. (1990), el Departamento de agricultura de Estados Unidos 

(USDA) implícitamente reconoce que la inseguridad alimentaria está presente 

en la obtención de alimentos requiere comportamiento antisocial: 

  
La seguridad alimentaria para una familia significa acceso por todos los 
miembros en todo momento a alimentos suficientes para una vida activa y 

saludable. Seguridad alimentaria incluye como mínimo: 

• La disponibilidad inmediata de alimentos nutricionalmente adecuados y seguros. 

• Asegura la capacidad de adquirir los alimentos aceptables en formas socialmente 

aceptables (es decir, sin tener que recurrir a fuentes de alimentos de 

emergencia, compactación, robar, u otras estrategias de afrontamiento).  
  

(USDA) (cursiva añadida).53  

Explotación de "desigualdad, género y poder" (Allouche) puede ser un efecto 

de la inseguridad alimentaria y agua sin ser necesariamente una causa de los 

conflictos a gran escala. Muchos de los alimentos del mundo las poblaciones 

participan en estrategias de afrontamiento peligrosas o deshumanizante, 

incluyendo la prostitución (Oyefara).54 Esperando a las víctimas de la 

                                                                        
53 Este rechazo de formas socialmente inaceptables de la obtención de alimentos de la definición de 

la seguridad alimentaria es más claro que la definición de la FAO: 
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas, en todo momento, 

tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfaga sus necesidades dietéticas y preferencias para una vida 

activa y saludable. 

(FAO, 2012a). 
54 Escribió un artículo no publicado por el Director Ejecutivo del Instituto de política de desarrollo 
sostenible en Pakistán:  

Más de 1 billón personas en esta tierra que faltan alimentos y padecen 

inseguridad individual sobre una base diaria tienden a recurrir a conductas 
extremas y extraordinaria. Varias agencias de las Naciones Unidas han 

documentado cómo la gente en los países en desarrollo ha reducido sus 

tamaños de comida y cambió de puesto a una dieta menos preferida. Uno 
puede leer cualquier periódico de cualquier país en vías de desarrollo para 

entender el comportamiento de las personas con inseguridad individual 

extremo y extraordinario. Algunos de ellos protestan por servicios básicos 
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inseguridad alimentaria para evitar cometer crímenes para alimentos es 

reconocido por ser poco realista incluso en los países donde ya no es común la 

hambruna generalizada desarrollados.55 Para muchas mujeres y niños en mejor 

cada día está lleno de tareas mundanas de supervivencia que para la comida y el 

agua segura constituirían acciones urgentes (FAO, 2012a). Estas tareas también 

pueden llevarse a cabo en el miedo que se interrumpirá por violación u otros 

actos violentos (BBC).  

Otra vez, sin embargo, uno puede dar crédito insuficiente al papel que 

desempeña la escasez de recursos y desempeñará cada vez más en el futuro. Si, 

como sugiere Allouche, "la más desestabilizadora amenaza mundial 

relacionados con el agua está aumentando el hambre y precios de los alimentos" 

esto no ser contrarrestado por la producción de alimentos bajo local o global. 

Otra vez, Allouche no estaba sugiriendo que la dimensión política de la escasez 

de recursos es su única dimensión:  

  
En general, los tomadores de decisiones deberían mostrar una mayor 

preocupación por los seres humanos que ganan la vida en la agricultura, para 

que quienes corren el riesgo de fallos sustento y seguridad alimentaria, 
especialmente bajo escenarios previstos del cambio climático, se verá menos 

privados. Los debates actuales vinculadas a la seguridad alimentaria mundial 

y clima no logran abordar la dimensión política de la escasez de recursos que 
está principalmente vinculada a la política de desigualdad, género y poder.  

  

(Allouche) (cursiva añadida). Si no se aborda completamente o incluso 

parcialmente la dimensión política, los seres humanos necesitan, esperemos que 

asistido por expertos cuidados cuando esto sería beneficiosa, deben hacer su 

mejor.56   

                                                                                                                                                                                                                                       

como un suministro ininterrumpido de electricidad, gas y agua y pueden 
recurrir a acciones que pueden tornarse violentas. O se ven obligados a vender 

sus riñones, o incluso a sus hijos, mientras unos recurren a diversas otras 

actividades antisociales tales como robo, hurto, robo y secuestro extorsivo. 
Algunos obligan a sus mujeres a prostituirse y niños en el trabajo infantil y 

algunos incluso se suicidan o matan a sus familiares. En Pakistán y 

Afganistán, algunos también se convierten en presa de los grupos militantes e 
inmolan como terroristas suicidas. Estos comportamientos no sólo promoción 

la intolerancia y la violencia, sino también conducen a una inestabilidad 

sociopolítica, que afecta a la prosperidad y el crecimiento económico y 
amenaza los valores nacionales, regionales y globales tal modo, lo que 

requeriría un aumento en el gasto militar y defensa. En esta etapa, la 
inseguridad alimentaria pone en peligro el desarrollo sostenible por amenaza 

paz, justicia social y bienestar económico. 

(Suleri). 
55 Como el USDA referencia ilustra, el dilema de caracterizar la privación y crimen bajo 

condiciones peligrosas no está restringida a los países en desarrollo. Curiosamente, en la década 

tras la II guerra mundial, con fuertes recuerdos de escasez de alimentos, algunas películas de 
ficción en los países desarrollados reflejan sobre crimen resultante, a veces expresan repugnancia y 

otras veces simpatía hacia los crímenes de la desesperación. En el de Akira Kurosawa Los siete 

samuráis (1954), un ejemplo de los anteriores, los campesinos contratar desempleados Samurai 
para defenderse contra bandidos indiferente pero muerto de hambre tratando de robar una cosecha 

de cebada. Película de 1948 de Vittorio De Sica Ladrones de bicicletas, es un ejemplo de este 

último, donde un padre pobre en el mundo post guerra II Roma buscando en vano su bicicleta 

robada, que debe tener para conservar su empleo, al final se falla en un intento de robar la bicicleta 

en compañía de su joven hijo avergonzado. Décadas más tarde, tumba de las luciérnagas (1988), 

de Isao Takahata evidencia la simpatía de este última. Durante la segunda guerra mundial un joven 
hermano huérfano y hermana se ven obligados a las afueras de una ciudad bombardeada y, después 

de que se agote su arroz, subsisten en ranas; como se debilita el estado de la hermana, el hermano 

recurre a robar a los campesinos locales y saqueando casas durante los ataques aéreos, pero al final 
la hermana y unas semanas después su hermano héroe están muertos de hambre. 
56 Del mismo modo, "ninguna regulación de sostenibilidad está siendo desarrollada para la 

extracción de petróleo, incluyendo, por ejemplo, Reglamento para restringir la quema, siendo una 
práctica generalizada" (Harvey et al.). No obstante, teniendo en cuenta esta realidad, enfoques 

inteligentes en un individuo, comunidad, puede existir nivel nacional o incluso internacional. A 

veces estas opciones implicará sin duda política, aunque sea informal, tales como "nuevas formas 
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Uno también no puede asumir o la aplicación de la política mejor, o que solo 

la mejor política que se traducen en un planeta seguro alimento y agua o 

eliminar la escasez de recursos.57 Los tomadores de decisiones compasivo, 

asumiendo que estos existen, puede que necesite la ayuda de la ciencia y la ética 

no es simplemente mejor, con mayor eficacia Mostrar preocupación por la 

comida y el agua insegura, ya sea en granjas o en las ciudades. Particularmente 

cuando se trata de cuestiones globales tales como alimentos y agua seguridad y 

el cambio climático, hacer caso omiso de ciencia válida con respecto a las 

opciones en la agricultura, energía, u otros sectores económicos pertinentes será 

para moverse en la dirección equivocada (Lal; Harvey et al.; Powlston et al.). 

Una actitud de empatía con los pobres y los hambrientos puede ayudar en el 

aprovechamiento de la necesaria asistencia experta. 

Sin embargo, expertos no están en condiciones de presumir que se puede 

lograr la seguridad alimentaria y agua, o que se resolverán problemas sociales 

potencialmente conectados, a través de sus mejores esfuerzos. En algunos casos, 

ninguna mejora científica, mucho menos soluciones, puede ser evidente a los 

expertos.58 Excesiva "fe" que será capaces de proporcionar soluciones de ciencia 

y tecnología puede ser ilusiones, posiblemente incluso menos racional que 

dependencia del cambio político futuro mejor dividir recursos químicos 

globales.59 Mientras que los científicos del suelo deben hacer su mejor para la 

sociedad,60 última creación y división de recursos puede estar más allá de su 

sabiduría y ciertamente será más allá de su control.
61

 Los científicos del suelo no 

pueden ser capaces de resolver problemas sociales científicos sociales continúan 

debatiendo.62   

                                                                                                                                                                                                                                       
de autorregulación que involucra una amplia gama de actores internacionales y transnacionales" 

(Harvey et al.). Otras veces, asociaciones cooperativas pueden ser capaces de desarrollar soluciones 

autoportantes (Dubey).  
57 Motivado pero dificultades comerciales o sustento productores pueden necesitar otras opciones 

además esperando democráticos u otros procesos lograr una mejor asignación de los insumos. 

Agregado reservas de producción entradas ya pueden ser disminución o aumento en el precio a 
nivel nacional o incluso mundial, atar las manos de los gobiernos. Pero en lugar de simplemente 

abandonar sus granjas y trasladarse a las ciudades, agricultores individuales y sus sociedades 

cooperativas en algunos casos pueden aumentar cosechas escasas salidas a través de esfuerzos de 
grupo o el ingenio humano y reducir la inseguridad alimentaria (Dubey et al.). Varios miembros de 

las sociedades, incluyendo aquellos que viven en ciudades, tenga un interés supremo en inteligente 

despliegue de entradas de recursos agrícolas. A veces más se puede hacer con los recursos 
disponibles, y en esta situación, los conflictos pueden ser evitados o reducidos. Otras veces, puede 

ser cierto que los cultivos no pueden crecer con lo que está disponible para el agricultor, así que, 
ausente la redistribución o la importación de insumos, producción y por lo tanto, la gente va a 

sufrir. 
58 En adiciones, sugerencias que ayuden a mandamiento de agricultura grande no pueden beneficiar 
a alimentos y agua inseguros agricultores: 

[I]ncluso si hay margen suficiente en la agricultura regional para apoyar 

nuevos aumentos en la producción, esto es pequeño consuelo para alimentos 
inseguros quienes dependen de lo que ellos mismos producen para la 

nutrición. Estas personas a menudo viven en ambientes agrícolas semiáridas 

donde las posibilidades de aumento de la producción pueden ser muy limitada 
o inexistente. El hecho de que todo el mundo puede tener amplio potencial 

para producir más alimentos es de poca ayuda para ellos. 

(FAO, 2012a). 
59 Al mismo tiempo, escepticismo acerca de la ciencia puede también plantean desafíos, no sólo 

con respecto a los problemas globales como el cambio climático (Yale), sino también con respecto 

a los doctores en medicina (Bracken et al.). 
60 Karlen declara que "[s]ociedad exige soluciones desde la ciencia" en lugar de "[s] implica medir 

e informar la respuesta de un parámetro individual del suelo a una determinada práctica 

perturbación o gestión" (Karlen et al.). 
61 Ilusiones asociadas con la economía también necesitan ser confrontado sistémicamente. Fue 

Subtitulado Informe 2012 de la FAO sobre "El estado del alimento la inseguridad en el mundo", "el 

crecimiento económico es necesario pero no sufficient acelerar la reducción del hambre y la 
desnutrición." 
62 Hay absoluto consenso entre los científicos sociales existe en cuanto a cómo llevar a cabo la 

asistencia alimentaria seguridad incluso en el contexto relativamente simple de un solo país 
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Sin embargo, el hecho de que los científicos sociales no tienen uniformidad 

política y los científicos no tienen capacidades ilimitadas no rinde cada una más 

eficaz separado de los otros. La FAO considera expresamente el problema de la 

inseguridad alimentaria como un desafío mezclado para cubrir las carencias de 

un sistema económico basado en el crecimiento económico general a través de 

crecimiento agrícola, nutrición y protección social: 

  
    Crecimiento agrícola es particularmente eficaz en la reducción del 

hambre y la malnutrición. Mayoría de los pobres extremos depende de la 

agricultura y actividades conexas de una parte significativa de sus medios de 

subsistencia. El crecimiento agrícola que involucran a los pequeños 
agricultores, especialmente las mujeres, será más eficaz en la reducción de la 

pobreza extrema y el hambre cuando aumenta los rendimientos del trabajo y 

genera empleo para los pobres. 

    Económico y crecimiento agrícola deben ser "nutrición sensible". 

Crecimiento debe resultar en mejor los resultados nutricionales a través de 

mejora oportunidades para los pobres diversificar sus dietas; mejora del 
acceso al agua potable y al saneamiento, mejorar el acceso a servicios de 

salud; mejor conciencia de los consumidores con respecto a la nutrición 

adecuada y el niño cuidado prácticas; y distribución de suplementos en 
situaciones de deficiencias de micronutrientes aguda el objetivo. Buena 

nutrición, es a su vez, el crecimiento económico clave sostenible. 

   Protección social es crucial para acelerar la reducción del hambre. En 

primer lugar, puede proteger los más vulnerables que no se han beneficiado 

del crecimiento económico. Protección social, segunda, debidamente 
estructurada, puede contribuir directamente al crecimiento económico más 

rápido a través de desarrollo de recursos humanos y capacidad fortalecida de 

los pobres, especialmente los pequeños agricultores, para gestionar los riesgos 
y adoptar tecnologías mejoradas con una mayor productividad. 

  

(FAO, 2012b) (referencia en original).63 Producción de los pequeños puede ser 

cada vez más importante en nichos porque "es probable que sea más eficiente 

para productos intensivos en mano de obra como las verduras" (FAO, 2012b). 

  

Los científicos del suelo tratan de mejorar la seguridad alimentaria y agua 

mientras se centra en el terreno deben trabajar con expertos de otras disciplinas 

para identificar cada uno puede hacer contribuciones (García et al.; Zhu; de 

                                                                                                                                                                                                                                       

desarrollado, como Estados Unidos (Eicher-Miller et al.; Huffman et al.; Kirang et al.; Nam et al.; 
Yu et al.; Zekeri et al.). La falta de uniformidad en herramientas básicas incluso como 

metodologías de medición social (Masset) no disminuiría al considerar la ayuda alimentaria y la 
producción de alimentos y comercio, a nivel internacional. Algunos sugieren la satisfacción de 

necesidades básicas en los países pobres no sólo ayuda a los pobres sino que también estimula el 

crecimiento económico (Wheeler). Otros sugieren que es principalmente los más pobres, a menudo 
en las zonas rurales que sufren las consecuencias de los recortes de servicios sociales y opinan que 

las necesidades básicas cumplimiento debe ser altamente dirigida (Grootaert). Un destacado 

economista de desarrollo que ha escrito extensamente acerca de "los mil millones de abajo" hace 
hincapié en la riqueza de recursos naturales en partes de África y escrituras de varios "locuras 

agrícolas," incluyendo el romanticismo de la agricultura campesina, la prohibición de los cultivos 

modificados genéticos y etanol a base de grano americano (Collier). Aunque Collier no estaba 
dirigido a acaparamientos de tierras, a uno de los campesinos tratando de sobrevivir, no puede 

parecer romántico al ser expulsado de su tierra. Además asumir que mueve más gente fuera de sus 

cultivos de subsistencia y embalarlos en tugurios cada vez más concurridos son beneficioso parece 

discutible.  
63 Incluso han consultado estrictamente en términos de "crecimiento", y dejando de lado la 

seguridad alimentaria y agua, la agricultura es enormemente importante a las economías de muchos 
países en desarrollo: 

En algunos países más pobres del mundo, representa más del 30 por ciento de 

la actividad económica, agricultura y en los países menos adelantados como 
grupo, representa el 27 por ciento del PIB (2009 cifras). En contraste, en 

economías de la OCDE, agricultura representa menos del 1,5 por ciento de la 

producción económica total. Así, el papel de la agricultura en impulsora del 
crecimiento económico general variará de país a país, y es generalmente más 

importante en los países más pobres. 

(FAO, 2012b). 
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Vries). Effectively dirigiendo la solución del suelo y los recursos disponibles 

para la inseguridad alimentaria y agua dirección debe tomar en cuenta más que 

sólo la ciencia natural. Prácticas de administración de nutrientes toma en cuenta 

las necesidades sociales y las restricciones (Brady et al.).64 El suelo es un medio 

complejo y variable que afecta en gran medida y se ve afectado por lo que pasa 

por encima del suelo, incluso en el mundo en general (Brady et al.).65  

Estos efectos no necesariamente se detienen en las fronteras: 

  
Durante las últimas décadas, hemos empezado a reconocer que las acciones de 
cada país, cada comunidad y ni siquiera cada individuo pueden tener 

implicaciones mundiales, si esas acciones se refieren a la política, a los 

mercados o a los suelos. Cambios en la productividad del suelo en un área 
afectan la seguridad alimentaria y precios, así como la biodiversidad y calidad 

de agua, en lugares lejanos y cercanos.  

  

(Brady et al.). Tampoco son estos efectos necesariamente corto término.66  

       Expertos de otras disciplinas cada vez más pueden necesitar la colaboración 

de científicos del suelo en cuestiones de seguridad de alimentos y agua y vice 

versa (Zhu; Siembra; Política alimentaria). Powlson et al describir un enfoque 

necesariamente dinámico y orientada al exterior a la ciencia del suelo para hacer 

frente a cuestiones de seguridad de alimentos y agua. Mejorar la comunicación 

entre las disciplinas y con el público será importante: 

  
En un futuro próximo es probable que se pueden hacer progresos más rápidos 

en la interfaz entre las disciplinas. Un ejemplo es la planta y el suelo 
científicos trabajan juntos para desarrollar enfoques para maximizar la 

productividad en ambientes de agua limitado. Habrá muchos otros ejemplos 

donde el progreso en la interfase entre las disciplinas tradicionales será 
emocionante y a su vez éstos pueden convertirse en nuevas disciplinas en sí 

mismos. Dada la magnitud de los problemas que enfrentamos en tratando de 

lograr la seguridad alimentaria mundial es titular de todos los interesados a 
mirar más allá de nuestras propias áreas para buscar la entrada de colegas de 

diferentes disciplinas. Además, es esencial que los investigadores, 

responsables políticos y profesionales en todos los aspectos de producción, 

gestión y alimentos tierra comunican entre sí. Un desafío clave es desarrollar 

maneras eficaces de facilitar esta comunicación transversales, a diferentes 

escalas de lo global a lo local y en gama de un gobierno incluyendo 
negociaciones intergubernamentales y también las discusiones en las 

comunidades locales. 

  

(García et al.) 

En una amplia gama de cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria 

mundial, cuidado debe considerar a las interacciones del suelo (Zhu). Por 

ejemplo, desarrollar enfoques innovadores para ciclismo material pueden ser un 

aspecto clave de mejorar la seguridad alimentaria que se necesita suelo ciencia 

                                                                        
64 Agotamiento nutriente de la planta en el suelo se agrega al costo de producción de alimentos y 

puede hacer imposible la producción de alimentos (Troeh et al.). Agricultores deben utilizar recursos 
asequibles al intentar influir en la vida vegetal. Estos están determinados por los productos químicos 

de la tierra en la tierra y la accesibilidad para el usuario, tal como lo son para todos los organismos 

vivos (Essington). 
65 El suelo y el fertilizante afectan mutuamente y están involucrados en el suministro de nutrientes, 

con el suelo suelen ser la fuente dominante. Los científicos del suelo a menudo ayudan a hacer 

recomendaciones para el uso de fertilizantes, con el granjero típicamente decidir basado en 
economía u otras consideraciones si el fertilizante utilizado será orgánicos o inorgánicos. Para 

entender mejor el agotamiento de nutrientes, los científicos han evaluado el reciclaje de nutrientes, 

incluyendo los que se encuentran en los abonos animales y subproductos industriales y municipales 
(Brady et al.). Troeh et al mantener que "[l]as fuentes disponibles de abono orgánico deben no ser 

dominada en un programa de fertilidad." También sugieren que las fuentes orgánicas disponibles a 

veces pueden mejor aplicar en combinación con fertilizantes inorgánicos (Troeh et al.). 
66 Del suelo los científicos ha trabajado para mejorar no sólo la productividad a corto plazo, sino 

también la sostenibilidad de la tierra, la agricultura y el medio ambiente (Troeh et al.; Hannam). 
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así como ingeniería (Zhu). Powlson et al subrayar la necesidad de identificar 

valores críticos o niveles de planta-disponible P:
67  

  
por debajo de qué planta crecimiento es inhibido cuando todos los otros 

nutrientes no limitantes. … Se ha establecido que mantener P a por encima del 

valor crítico no tiene ningún beneficio adicional, pero para la producción 
sostenible es esencial asegurar que la concentración del suelo no cae debajo de 

este. 

  

Aplicar la ciencia del suelo para una mejor gestión de agua de riego también es 

crítico para la seguridad alimentaria (de Vries).68 Estado Powlson et al.: 

  

   Junto con el agua, administrar el suministro de nutrientes a los cultivos es 

probablemente el mayor desafío para asegurar el suministro de alimentos del 

mundo sin causar impactos ambientales inaceptables. 

  

Para ayudar a administrar los nutrientes disponibles y el agua en forma de 

conciencia social es una función loable para los científicos del suelo. Será 

voluntad será mucho mayor en la medida en que proviene de un movimiento 

profundamente democrático necesita cambios fundamentales de política y mayor 

ayuda mutua. Jardines de trabajadores serán productivas debido a los 

trabajadores. Conocimiento de la fisiología de los trabajadores puede utilizarse 

para ayudarles. 

  

  

Ciclismo fisiológica de recursos nutrientes  

  

Es útil entender cómo funciona el cuerpo cuando se trata de administrar 

nutrientes y agua. Gestión de los recursos químicos necesitados por el cuerpo 

humano involucra y afecta a la interacción de condiciones complejas dentro y 

fuera del cuerpo. El cuerpo se adapta maravillosamente a hacer su mejor 

esfuerzo. La sociedad debe hacer lo mismo. 

Del cuerpo ciclaje de nutrientes consumidos y el agua es un proceso 

controlado en gran parte por regulación del sistema endocrino de funciones 

metabólicas y el segmento autonómico del sistema nervioso central (Hall). Sin 

las funciones superiores de la corteza cerebral (incluido cualquier conocimiento 

de las necesidades de alimento o agua de la población de la tierra), cada cuerpo 

sano es capaz de utilizar, almacenar y prepararse para los nutrientes exceso de 

eliminación y agua en el mejor interés de su propia homeostasis.69 Cuando la 

vejiga está llena, el reflejo de micción vacía la vejiga a menos que se reemplaza 

por control voluntario del músculo del esfínter externo (Hall). 

                                                                        
67 P es la abreviatura de fósforo en la tabla periódica de elementos. Laicos leer este informe sientete 

libre de preguntar hermano Francisco en gardenvarietydemocraticsocialist.com alguna pregunta 

sobre el lenguaje técnico o conceptos utilizados en este informe. 
68 Debido a que el agua, ya sea natural o artificial aplicada, es esencial para la producción de 

alimentos, es fundamental importancia agrícola. Desde el punto de vista del suelo, clima puede ser el 

factor más importante que actúa sobre el material parental. Temperatura y precipitación efectiva son 

las dos variables climáticas más importantes. Clima también puede influir en otro principal factor 

que afecta al material parental, actividades bióticas. Para zonas con climas secos, riego a menudo es 

esencial para la agricultura. Todavía puede ser difícil de manejar de una manera sana y sostenible 
debido a los escasos recursos hídricos, la acumulación de la sal y otras cuestiones. Otros problemas 

pueden incluir el tratamiento y disposición de agua salina alto drenado de campos de Agricultura 

(Brady et al.). 
69 Algunos fisiólogos ir tan lejos como para considerar que la reproducción es una función 

homeostática (Hall) ("[e]n el análisis final, esencialmente todo el cuerpo se organizan las estructuras 

que ayudan a mantener la automaticidad y la continuidad de la vida"). O no generar nuevos seres 
humanos es homeostático, homeostasis es de importancia central para los procesos fisiológicos 

(Hall). 
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Aunque los procesos fisiológicos involucrados en el ciclo de recursos 

químicos son eficientes en el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, las 

necesidades y los efectos de los procesos necesitan ser emparejada con las 

necesidades de gestión de los recursos químicos societal. Agua y nutrientes del 

cuerpo rápidamente no almacene o use son ciclos fuera del cuerpo como 

desechos (Hall). Los procesos inconscientes del cuerpo no son capaces de 

retener los nutrientes basados en la escasez ambiental potencial de recursos 

químicos excretados. Las funciones internas de la fisiología humana son ajenos 

a sus efectos sobre la gestión de los recursos químicos excretados, que están 

bajo el control del juicio humano externa.  

Fuente separada la orina humana (SSHU) es uno de los medios de ejercer 

mayor control sobre los recursos químicos excretados. SSHU es orina 

intencionadamente desviados y recogidos por separado de las heces, que suelen 

llevan más patógenos (OMS, 2006). Excepto por contaminación accidental con 

patógenos fecales, SSHU generalmente refleja la química y Microbiología de la 

orina sale del sistema urinario (Geigy; WHO, 2006), como puede cambiar con el 

tiempo dependiendo de la longitud y forma de almacenamiento de información 

(Kirchmann et al.; OMS, 2006).  

Orina es altamente variable de consumo individual, y cambios homeostáticos 

necesita (Hall; Geigy; Putnam) pero normalmente consiste en aproximadamente 

95-96 por ciento como solvente de agua y solutos aproximadamente 4-5%. 

Orina contiene agua y subproductos metabólicos saliendo a través del sistema 

urinario más que el sistema digestivo. Normalmente se espera que contienen 

concentraciones muy por debajo de las bacterias patógenas (Hall; OMS, 2006) y 

metales (Kirchmann et al.; OMS, 2006)70 que las heces, que contienen 

compuestos tanto metabolizados y unmetabolized. 

El sistema inmunológico está trabajando en todo el cuerpo sano normal, 

incluyendo en el hígado, que es un experto en destruir las bacterias que recoge la 

sangre que fluye a través de los capilares intestinales. El crecimiento de bacilos 

colon de sangre en la circulación sistémica es muy rara (Hall). Pero durante la 

micción coliformes fecales pueden ser recogidos por la orina, normalmente en 

mayor grado con las hembras (Geigy; OMS, 2006; Hall).  

Por otra parte, la contaminación fecal de SSHU no es necesaria que SSHU a 

tener riesgo de seguridad. Las vías urinarias pueden tener bacterias, hongos, 

parásitos y virus (Hall). Ultrafiltración el riñón no pretende excluir los virus 

(Tonry et al.; Vanchiere et al.). Ultrafiltración normalmente se pretende excluir 

bacterias (Baird et al.), pero simples suposiciones de orina "esterilidad" pueden 

ser engañosa, en parte porque la orina no es típicamente encontrado 

directamente en la vejiga: 

  
   Recogidos por punción de la vejiga de la orina es normalmente estéril. Para 

juzgar qué cantidad de bacterias en las muestras de la mitad de la micción es 
significativo para el diagnóstico, el método de colección y la composición de 

la microflora debe tenerse en cuenta. En primer lugar, la uretra es colonizada 

por microorganismos en los hombres, así como en la mujer; en segundo lugar, 
cuando la colección no se hace con cuidado en las mujeres, un número 

considerable de bacterias – especialmente de la flora intestinal – puede pasar a 

la orina. 

  

(Geigy, notas al pie y figura que se omite). Las pruebas para Proteeae 

rápidamente ureasa positivo (Sociedad Americana de Microbiología) son un 

                                                                        
70 Los niveles de metales pesados en SSHU normalmente no se espera que presentan problemas para 
su uso en las prácticas agronómicas y puede ser inferiores a algunos fertilizantes convencionales 

(Kirchmann et al.). 
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diagnóstico para infecciones del tracto urinario (Jones et al.; Johnson et al.).71 

Además, orina puede contener otras sustancias químicas extranjeras ingeridos en 

el cuerpo humano, incluyendo las drogas (Hall; OMS, 2006).  

Además de extranjeros productos químicos, productos eliminados como 

orina incluyen agua y electrólitos como sea necesario para mantener saldos; 

residuos productos metabólicos; ácidos sulfúricos, fosfóricos y otros producidos 

por el metabolismo de la proteína; hormonas; y las secreciones de los capilares 

tubular de los riñones. Los riñones excretan continuamente una cantidad 

obligatoria de agua. Incluso el cuerpo de una persona deshidratada debe librarse 

de exceso de solutos que son ingeridas o producidos por el metabolismo (Hall).72  

Para mantener el equilibrio del agua, el humano normal ingiere unos 2.100 

mL/día de agua en los líquidos y alimentos. Aproximadamente 200 mL/día en el 

agua es sintetizado de la oxidación de carbohidratos. Aproximadamente 1.400 

mL/día de agua se orinó.
73

 Variabilidad es alta, sin embargo. Una persona 

deshidratada puede orinar tan poco como 500 mL/día.
74

 Una persona que ha 

estado bebiendo grandes cantidades de "agua" puede orinar tanto como 20.000 

mL/día (Hall). 

Alrededor del 60% del varón adulto promedio de 70 kg es agua,
75

 que 

equivale a alrededor de 42 litros, aproximadamente 3 litros, de los cuales es el 

plasma, la parte noncellular de la sangre. El plasma y el líquido intersticial 

conforman el líquido extracelular del cuerpo. El plasma es continuamente 

intercambiando con el líquido intersticial más solutos distintos de proteínas a 

través de los poros de las membranas capilares, altamente permeables con el 

plasma tiene una mucho mayor concentración de la proteína, de que está en el 

líquido intersticial (Hall). 

El cuerpo regula el fluido extracelular para proporcionar las células con la 

necesaria concentración de electrolitos. El líquido extracelular contiene grandes 

cantidades de sodio y los iones del cloruro, menor pero todavía grandes 

cantidades de iones bicarbonato, pero sólo relativamente pequeñas cantidades de 

potasio, fosfato, calcio, magnesio y los iones ácidos orgánicos. Como con agua, 

producción y consumo humano del electrólito son altamente variables. Los 

riñones filtran el plasma y reabsorben sustancias como necesaria (Hall).  

Ultrafiltración se produce a través de los capilares glomerulares 

(Tryggvason). Aproximadamente el 99% del filtrado es reabsorbido 

posteriormente en los riñones (Hall). Las concentraciones de filtrado son 

similares a las concentraciones del plasma, excepto que las proteínas 

generalmente no pasan a través de, y calcio, magnesio y ácidos grasos no 

libremente pasan por porque están sujetos a las proteínas parcialmente. En parte 

las proteínas no se filtran por las cargas negativas de proteoglicanos y en las 

células endoteliales del riñón. Casi la mitad del calcio y la mayoría de los ácidos 

grasos no son filtrada (Hall). Menos del 1% del magnesio del cuerpo está en el 

líquido extracelular, y más de la mitad de esto es enlazado a proteínas y no 

filtrada. La mayoría de magnesio que es filtrada es reabsorbida (Hall). 

El cuerpo debe lidiar rápidamente con exceso de potasio en los líquidos 

extracelulares, que afecta el corazón y disminuye el ritmo cardíaco. Sólo el 2% 

                                                                        
71 Ureasa es una enzima que se encuentra comúnmente en el suelo que facilita la rápida conversión 

de urea a amoníaco (Bovis et al.; Bremner). 
72 Además de la pérdida de agua a través de la micción, el cuerpo pierde agua por evaporación y 
transpiración. "[S]iempre hay una tendencia a la deshidratación, con concentración de sodio líquido 

extracelular creciente resultante y la osmolaridad" (Hall). 
73 De los restantes 900 ml/día, 700 ml/día se pierde insensiblemente de la piel y los pulmones, 100 
ml/día se pierde por sudor y aproximadamente 100 ml/día se pierde en las heces (Hall). 
74 El volumen de orina obligatorio se obtiene dividiendo la excreción soluto diaria obligatoria 

mínima para un hombre adulto de 70 kg (600 miliosmoles) por la concentración máxima de orina 
que puede ser producida por el riñón humano (cuatro a cinco veces la osmolaridad del plasma y por 

lo tanto cerca de 1200 a 1400 mOsm/L) (Hall). 
75 El porcentaje de agua para las hembras adultas es de alrededor del 50 por ciento (Hall). 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn71
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn71
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del potasio del cuerpo es extracelular y almacenamiento intracelular ayuda para 

enfrentar los desequilibrios. Es aproximadamente 90-95 por ciento de potasio 

excreta en la orina (Hall).  

En contraste, una gran porción de calcio excreta es en las heces. El calcio es 

principalmente en fosfato de calcio de los huesos. Aproximadamente el 90% del 

calcio ingerido se excreta en las heces, y solamente aproximadamente 0.1 por 

ciento del calcio del cuerpo está en el líquido extracelular. De esto, sólo la mitad 

está en forma iónica y filtrada y sobre todo menos 1 por ciento de esto es 

reabsorbido. Acción hormonal regula la concentración plasmática de calcio para 

ser el inverso del de fosfato a través de la reabsorción de calcio y fosfato 

excreción en la orina. Aproximadamente el 10% de fosfato de las dietas ricas en 

carne y productos lácteos normalmente se desborda por encima de la capacidad 

de reabsorción tubular pequeña de fosfato en la orina (Hall).  

El pH en el cuerpo está cuidadosamente reglamentado y normalmente es 

alrededor de 7,4 en la sangre arterial y alrededor de 7,35 en sangre venosa y los 

líquidos intersticiales. La concentración de líquido extracelular de H
+ 

normalmente se mantiene en un nivel muy bajo, aproximadamente una 

millonésima de la concentración de Na
+
 . Almacenamiento en búfer, incluyendo 

en los riñones con fosfato y cuantitativamente más importante, es una primera 

línea de defensa contra el desequilibrio de pH amoníaco y aporta algunos 

NaH2PO4 y amonio en orina (Hall). Acción respiratoria de los pulmones exhalan 

dióxido de carbono y por lo tanto disminuye la producción de ácido carbónico es 

una segunda línea de defensa contra los desequilibrios pH (Hall). Los riñones 

como una tercera línea de defensa eliminan H
+
 o HCO3

-
 en la orina como 

necesaria (Hall).  

PH de la orina normalmente sobre las gamas de eliminación de 4,5 a 8.0 

(Hall).76 Aunque cantidades varían basado en las necesidades del cuerpo, 

generalmente la mayoría del bicarbonato de sodio, cloruro y potasio es 

reabsorbida. La secreción tubular de orina es importante para el potasio y los 

iones de hidrógeno (Hall).  

Casi toda la glucosa y los aminoácidos es reabsorbido. Por otro lado, deben 

ser eliminados rápidamente productos metabólicos residuales.77 Desechos 

nitrogenados productos metabólicos en el momento de la eliminación son 

dominados por urea del metabolismo de los aminoácidos pero también incluyen 

la creatinina de la creatina muscular, ácido úrico de ácidos nucleicos y otros 

productos finales (Hall). 

Proteína un promedio de cerca del 16% nitrógeno. Una dieta alta en 

proteínas produce grandes cantidades de urea y orina más concentrada, mientras 

que la desnutrición conduce a la concentración de urea baja producción y de la 

orina. El cuerpo tiene una pérdida obligatoria de 20-30 gramos/día de proteínas 

degradadas a aminoácidos, que son deaminated y oxidados (Hall).78 El amoniaco 

generado a través del aminoácido desaminación se convierte en urea a través de 

la siguiente reacción neta: 

  
2NH3 + CO2 → CO (NH2)2 + H2O 

  

90 por ciento de los residuos nitrógeno se excreta en orina como urea, ácido 

úrico, creatinina y otros compuestos nitrogenados. Aproximadamente el 10% se 

excreta en las heces (Hall).  

La concentración de orina fresca típica de urea se informó que alrededor del 

77 por ciento en un estudio de 1971 para apoyar el programa espacial de Estados 

                                                                        
76 Con el almacenamiento, el pH de la orina puede subir a cerca de 9.0 (Kirchmann et al.). 
77 Cerca de la mitad de la urea y prácticamente nada de la creatinina se reabsorben (Hall). 
78 "[E]star en el lado seguro, recomienda un mínimo de 60 a 75 gramos es generalmente" en la dieta 

humana (Hall).  
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Unidos (Putnam). Sin embargo, se informó que cerca del 85 por ciento en el 

citado ampliamente 1981 Geigy científica tablas (Geigy científica tablas), que 

examinó décadas de datos, algunos de los cuales pueden ser sospechoso bajo 

procedimientos analíticos modernos (Edelmann et al.).  

Urea no se espera que esté presente en grandes cantidades después de un 

almacenamiento prolongado SSHU. Edafólogos en Suecia realizando un 

importante estudio en SSHU hace referencia a las tablas de científicos Geigy de 

1981 (Geigy) con respecto a las concentraciones de orina fresca, pero encontró 

que las concentraciones de compuestos nitrogenados experimentaron grandes 

cambios durante el almacenamiento (Kirchmann et al.). Urea o ácido úrico no 

fue detectado en la orina almacenada y se detectaron sólo rastros de nitrito y 

nitrato. Durante el almacenamiento, urea y ácido úrico descomponen, con 95 por 

ciento del nitrógeno presente como nitrógeno amoniacal y la parte restante 

identificado como aminoácido-N (Kirchmann et al.).79  

Los seres humanos deben explorar formas de utilizar eficientemente este 

material potencialmente ubicua pero complejo con el acrónimo extraño SSHU 

para cultivar alimentos. Para ello, es necesario mirar lo que necesitan las plantas 

y cómo estas necesidades son satisfechas, que consiste en el suelo. Vida en la 

tierra podría ser procesado más en equilibrio y más sostenible si los seres 

humanos podrían aprender a adaptarse mejor a SSHU con necesidades de planta. 

El suelo de jardines de trabajadores podría ser un lugar de encuentro para los 

dos. 

 

  

La relación olvidada del suelo, recursos nutrientes y vida 

  

Suelo ha sido descrito como "[É]l interfaz de aire, minerales, agua y vida" 

(Brady et al.). Sin embargo, como la sociedad ha cambiado y menos personas 

viven y trabajan en zonas de cultivo, la conciencia de la relación de la sociedad 

con el suelo como una fuente fundamental de la vida ha sido cortada 

substancialmente. Gestión de las bases democráticas de SSHU y otras fuentes de 

nutrientes para mejorar la seguridad alimentaria podría aumentar el 

conocimiento de esta relación vital.  

Los cuatro principales componentes del suelo (aire, agua, materia mineral y 

materia orgánica) cada afectan la química de la solución del suelo que 

proporciona nutrientes para el crecimiento de las plantas que los seres humanos 

dependen (Brady et al.)."La vida en este planeta ha desarrollado y adaptado para 

utilizar los recursos químicos disponibles para la estructura y los procesos 

metabólicos" (Essington). 

Más, la vida está conectada no sólo a través de recursos químicos 

disponibles sino también a través de otros organismos que hacen usan de estos 

recursos químicos. Más nutrientes ciclismo en el suelo se realizan mediante 

microorganismos, que "son particularmente adecuadas para esta tarea. Como 

grupo, poseen enorme diversidad metabólica y versatilidad"(Prosser).80  

                                                                        
79 Este efecto de almacenamiento puede presentar dificultades añadidas para el estudio científico de 

la orina fresca que puedan ser utilizada por jardineros casero y otros usuarios de pequeña escala de 

orina fresca para el cultivo de las plantas, que pueden estar entre los más probables usuarios SSHU. 

Complejidad adicional puede surgir debido a la precipitación u otras reacciones durante el 
almacenamiento por otros analitos, tales como fosfato.  
80 Curiosamente, como suelo, instalaciones de tratamiento de aguas residuales domésticas 

secundarias dependen de la labor de los microorganismos, pero el proceso es un poco en la dirección 
opuesta—en el suelo los microorganismos ayudan a que los nutrientes de las partículas sólidas 

biológicamente disponible en la solución del suelo, donde puede ser utilizado por las plantas, en las 

instalaciones de tratamiento, los microorganismos hacen uso biológico de las partículas sólidas en 
las aguas residuales para que gran parte de los sólidos puede extraerse el agua liberada al medio 

ambiente. Consulte la siguiente sección para obtener información sobre Productores y consumidores 

alimentos nutrientes recursos ciclismo. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn79
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn80
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Las conexiones fundamentales entre la producción de suelo y planta son 

esenciales para la supervivencia humana. Las plantas de alimento verde 

obtención los carbono de macronutrientes (CO2), hidrógeno (H2O) y oxígeno 

(O2, H2O) utilizado por la fotosíntesis en su mayoría del aire y del agua. 

Principalmente sus otros obtienen nutrientes de lo que inicialmente presente en 

el mineral del suelo y orgánicos importan ya que constantemente se cambia por 

microorganismos, precipitación y otras influencias. Nitrógeno (NH4
+
, NO3

-
), 

fósforo (H2PO4
-
, HPO4

2 -
) y potasio (K

+
) son macronutrientes planta obtenidas en 

el suelo (Brady et al.).  

Leguminosas obtención nitrógeno de la fijación de nitrógeno 

microorganismos que obtienen el nitrógeno del aire (Prosser). El resto de sus 

nutrientes, aparte de carbono, hidrógeno y oxígeno, provienen de la tierra (Brady 

et al.). Otras plantas de alimentos verdes obtienen su nitrógeno y otros 

nutrientes, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, desde el suelo (Brady et 

al.).  

Oxígeno y silicio son los elementos de la primeros y la segunda más 

abundantes en la corteza terrestre. Silicio, aluminio y hierro son los elementos 

más abundantes en los suelos minerales. Calcio, potasio, magnesio, sodio, 

titanio y manganeso son otros elementos importantes en suelos minerales. 

Carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre son los elementos más abundantes 

en los suelos orgánicos y suelos compuestos orgánicos (Essington).81  

Suelo N tiene dos Estados comunes de Valencia: -3, amoníaco, amonio y 

aminoácidos; y + 5, en nitrato. Suelo P ocurre es un solo Estado, + 5. Potasio y 

sodio, como sucede con todos los metales del álcali (los elementos del grupo 

IA), sólo existen en el estado de oxidación + 1 y se presentan como los cationes 

monovalentes K
+
 y Na

+
. El potasio es mucho más abundante en el suelo y en la 

corteza terrestre que nitrógeno o fósforo (Essington). Altamente soluble K
+
 es 

mucho más fácilmente perder con la lixiviación de P, pero no perjudiciales para 

el medioambiente. Na
+
 es también altamente soluble y sujetos a lixiviación, 

pero, a diferencia de K
+
, si no lo lixiviado puede hacer mucho daño a los suelos. 

Por el contrario, puede ocurrir daño ambiental de compuestos de nitrógeno al 

aire, las aguas subterráneas y aguas superficiales y de compuestos de fósforo al 

agua superficial (Brady et al.).  

Además de administrar sus efectos ambientales potencialmente dañinos, N y 

P a menudo debe considerarse conjuntamente para abordar los desequilibrios de 

nutrientes vegetales (Townsend et al.; Vitousek et al. 2009). N, cuando en el 

amonio, NH4
+
, forma, es un catión intercambiable, pero cuando en el nitrato, 

NO3
-
, forma un anión soluble principal que puede lixiviar rápidamente (Bohn; 

Brady et al.). Abonos nitrogenados inorgánicos u orgánicos (incluyendo LW y 

sólidos biológicos de CHW), son las principales fuentes de contaminación de las 

aguas subterráneas (Baird). La forma de nitrato se produce en mayor 

concentración cerca de la superficie del suelo (Bohn). 

P inorgánico es típicamente en la forma PO4
3 -

, el ion poliatómico 

ortofosfato. En pH extremadamente bajo puede atar con tres átomos del 

hidrógeno, y a pH extremadamente alta puede ser completamente disociado del 

hidrógeno. En comúnmente encontrado suelo pH, será cualquier lazo con dos 

átomos de hidrógeno, como H2PO
4 -

, si el pH es inferior a 7,2, o con un 

hidrógeno, como HPO4
2 -

, si el pH es 7.2 o mayor (Essington). P es un anión 

soluble débil que está cada vez más disponible como pH disminuye a causa de 

encuadernación Al y Fe. Materia orgánica del suelo puede contribuir a un pH 

bajo, y también, debido a una tendencia a disociar hidrógeno, normalmente es 

neto cargado negativamente (Bohn). Teóricamente, es posible que los sitios 

                                                                        
81 Si ocurre solamente en el estado de una Valencia, 4 (Essington). C, que se convirtió en la piedra 

angular de la vida, puede estar en diferentes Estados de Valencia, -4, + 2 y + 4 (Essington). 
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cargados negativamente en la materia orgánica del suelo podrían rechazar 

compuestos de fosfato cargados negativamente, por lo que, al menos hasta que 

se encuentre Al o Fe, el P es más móvil que generalmente es en un pH bajo. 

Fosfato orgánico disuelto puede migrar hasta dos metros bajo la superficie del 

suelo (Brady). Sin embargo, esto es mucho menos movilidad que ocurre con el 

nitrato, que esencialmente fluye con agua y es típicamente en la menor 

concentración en la solución del suelo de los principales aniones solubles 

(Bohn). Mecanismo principal agrícolas relacionados con transporte de fosfato es 

a través de escurrimiento (Baird). 

Además de N, P y K, otros macronutrientes derivados del suelo de la planta 

encontrados en SSHU incluyen el sulfuro de macronutrientes secundarios 

(encontrado en diversos compuestos orgánicos), calcio (Ca
(2 +

) y magnesio 

(Mg
2+

). De éstos, sólo azufre se asocia con suelo potencial o problemas 

ambientales, debido a la potencial reducción de efecto en el pH como el suelo de 

microorganismos convierten compuestos orgánicos de azufre en formas solubles 

(Brady et al.).82 Azufre puede existir en varios Estados de Valencia, pero excepto 

bajo condiciones, altamente reductoras cuando mineralizado se produce en el 

estado + 6 (SO4
2 -

) (Essington). 

El cloruro de anión de micronutrientes (Cl
-
) está normalmente presente en 

SSHU en altos niveles. Choride es necesario por las plantas más que cualquier 

otro micronutriente que hierro y sujetos a lixiviación listo en suelos húmedos-

región (Brady et al.). La planta micronutrientes boro, cobre, hierro, molibdeno, 

níquel y zinc son todas potencialmente presentes en SSHU (Kirchmann et al.), 

como otros animales micronutrientes como el yodo83 y selenio (Geigy). 

Micronutrientes también pueden ser tóxicos para las plantas, los seres humanos 

u otros animales, pero los niveles más altos generalmente no se esperan que esté 

presente en la mayoría SSHU (Kirchmann et al.).84  

 

  

Recurso nutriente alimenticio productor-consumidor ciclismo 

  

La producción de alimentos comerciales es en gran medida "consumidor"-

conducido (Blisard et al.; Josling),85 pero esto es algo así como un nombre 

incorrecto porque pueden tratar a los que sin dinero como prácticamente 

invisible. El consumidor pagado proporciona la demanda en el mercado, y el 

productor a menudo distante proporciona productos sensibles en la cadena 

alimentaria. Generalmente no existen conexiones directas entre los dos en 

maneras que monetario. Los consumidores de alimentos pueden vivir sus vidas 

sin reconocer que tanto ellas como las personas que suministran sus alimentos 

necesitan recursos nutrientes: productores para sus plantas y animales, los 

consumidores para sus hogares. Esta necesidad mutua tiene el potencial de 

generar cooperación o competencia. Sin embargo, a menudo las necesidades 

nutricionales de la entrada de los productores de alimentos pueden simplemente 

pasar inadvertidas por el consumidor urbano.  

Mientras el consumidor tiene poder adquisitivo y el alimento deseado está 

disponible a un precio asequible, el consumidor puede percibir poca o ninguna 

                                                                        
82 Calcio, magnesio y hierro pueden formar precipitados con el fósforo en las aguas residuales 

(Esemen et al., Hui-Zhen et al., Petzet et al., Ehbrecht et al., Ivanov et al., ICNRWS), que también 
podrían tener implicaciones sobre la eficiencia en el suministro de nutrientes a las plantas. 
83 "El yodo urinario se compone de yoduro ingerido y yoduro se separó de la tiroxina" (Geigy). 
84 "Elementos que figuran en la dieta en cantidades relativamente grandes, tales como aluminio, 
estaño, circonio, estroncio y vanadio, permanecen prácticamente no absorbidos y más del 99% se 

excreta con las heces" (Geigy, pie de página omitida). 

 
85 El programa orgánico Nacional de Estados Unidos es un ejemplo de este (USDA). La producción 

de alimentos orgánicos también puede estar influenciada por las preferencias del granjero y 

beneficios ambientales (FAO 1999). 
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razón para estar preocupados por garantizar el acceso de los productores a los 

recursos de nutrientes. Quitar esta suposición, y asuntos pueden volverse muy en 

serio. Los consumidores no tenga fondos suficientes para condiciones climáticas 

comida precio. Ellos y sus defensores pueden directa escrutinio o culpar al 

agronegocio cuando ya difíciles condiciones empeoran. Esto ocurrió durante los 

motines de 2008 (Ashley, ICNRWS; Cordell et al.; Allouche; Harvey et al.).86  

Las dificultades a nivel doméstico o nacional no necesariamente terminan 

con fluctuaciones de precios. La FAO atribuyó a "[l]as alzas de precios le 2007-

08" años adicionales de alimentos perdido seguridad progreso: 

  
La mayoría de los progresos... se logró antes de 2007 – 08. Desde entonces, el 

progreso mundial en la reducción del hambre ha disminuido y estabilizado. 

  

(FAO, 2012b). La FAO concluye que el énfasis debe colocarse sobre 

"[b]lindando seguridad alimentaria contra la amenaza de más frecuentes 

episodios de agitación en los mercados de alimentos global" (FAO, 2011). Los 

Estados de la FAO en frustración: 

  
Cuando las crisis financieras tomar espera, la profundidad, amplitud y rapidez 
de una respuesta coordinada por los líderes del mundo en recursos de cálculo 

de referencias para remediar los desequilibrios demuestra que es posible la 

acción global. Cuando la orden de alimentos del mundo se tambalea y 
millones renuncian a la seguridad alimentaria, sin embargo, la determinación 

del liderazgo global falla.  

  

(FAO, 2011). 

Crisis más amplias pueden simplemente marcan las circunstancias terribles 

regulares de los más vulnerables. Muchos viven con la rutina de la inseguridad 

alimentaria (FAO, 2012a) y también pueden experimentar peligro asociado o 

humillación (Oyefara). "La estabilidad del sistema alimentario global puede no 

dar por descontada" la declaración de la FAO (FAO, 2011) no parece estar 

escrito desde el punto de vista de la inseguridad alimentaria a largo plazo.  

Los problemas de oferta y demanda de fosfato 2008 eran una "crisis a corto 

plazo... no es una consecuencia directa de la escasez a largo plazo problemas," 

pero "puede ser visto como una indicación de lo que está por venir" (Cordell et 

al.).87 Asumiendo la disponibilidad, las grandes explotaciones pueden ser 

completamente capaces de soportar fluctuaciones de precios de fertilizantes y 

pasárselos a clientes, potencialmente aprovechando el aumento de los precios. 

Pequeñas granjas comerciales son mucho más propensos a ser devastada (FAO, 

2011). 

Como los hogares individuales y los productores, los países en desarrollo 

varían en su capacidad para responder a las recesiones y fluctuaciones de 

precios. Según la FAO (2012b), muchos países africanos eran "totalmente 

expuestos a los aumentos de precios y la recesión global, con acceso limitado a 

los medios y las medidas necesarias para mitigar las dificultades de sus 

poblaciones".  

Los efectos locales de la incertidumbre económica también difieren donde 

los productores de alimentos también son consumidores de subsistencia, como 

todavía ocurre en el mundo en desarrollo. En situaciones de subsistencia, alta 

                                                                        
86 En la India, que es totalmente dependiente de importaciones de fosfato, protestas de agricultores, 

una estampida humana para el suministro de fertilizantes, y una muerte ocurrió supuestamente 

conectado a la escasez de fertilizantes de fosfato (Cordell et al.; Noticias de Bombay). 
 

87 Informe de 2011 de la FAO sobre "[s]alvaguardando seguridad alimentaria en la volatilidad de 

los mercados globales" generalmente discute el papel fundamental del dramático "fertilizante" 
costó subida en el shock de precios de alimentos, pero no hacen mención de fosfato, mucho menos 

de su escasez potencial a largo plazo. 
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sensibilidad a los costos de entrada es probable. Además, muchos pobres rurales 

familias son compradores netos de alimentos. Sin embargo, los pequeños 

agricultores pueden conservar la capacidad de suministrar por lo menos algunos 

hogares necesidades nutricionales, una habilidad que puede ser mejorada para 

hacer frente a la inseguridad alimentaria (FAO, 2001; FAO, 2012a, b).  

Mejora debe ser adecuada a los medios disponibles para el agricultor. "A fin 

de crecimiento agrícola incluir a los pobres, deben utilizar los activos propiedad 

típicamente por los pobres" (FAO, 2012b). Estos activos pueden llegar a ser 

reconocido comúnmente para incluir SSHU como un potencial material 

nutriente vegetal. Sin embargo, por ahora, la FAO domina a veces SSHU, 

resumiendo los activos de los pobres sin tierras para incluir "laboral" y 

refiriéndose a "residuos de alimentos" pero no SSHU o cualquier aspecto de los 

excrementos humanos (FAO, c 2012). 

Una cuestión de recursos compartidos a los que los consumidores urbanos en 

los países desarrollados pueden ser sensibles es la disponibilidad de agua dulce. 

Los recursos de agua dulce que sirve tanto los productores de alimentos y los 

consumidores, incluso para uso doméstico, pesca, zonas recreativas y riego de 

jardín residencial, pueden entrar en conflicto. 

A nivel mundial, la agricultura utiliza aproximadamente el 70 por ciento de 

todas las retiradas de agua dulce (UNESCO, 2012; FAO 2012a). Mala gestión 

del riego es un problema grave, a menudo resultando en pérdida de la tierra 

(FAO, 2012a). Sin embargo, en términos de relaciones urbano-rural, la 

estadística de "70 por ciento" requiere más explicación. Sólo aproximadamente 

el 20% de uso agrícola del agua es para el riego, el resto relativas al ganado: 

  
El crecimiento de la población (9,1 billones para el año 2050, según arriba) 
está aumentando las presiones sobre la tierra y el agua. Al mismo tiempo, 

crecimiento económico y la riqueza individual están desplazando las dietas de 

starchbased predominante a la carne y productos lácteos, que requieren más 
agua. Producir 1 kg de arroz, por ejemplo, requiere unos 3.500 L de agua, 1 kg 

de carne unos 15.000 L y una taza de café aproximadamente 140 L (Hoekstra 

y Chapagain, 2008). Este cambio dietético es el mayor impacto en el consumo 

de agua en los últimos 30 años y es probable que continúe en el medio del 

siglo XXI (FAO, 2006). 

  

(UNESCO, 2012). Demanda de productos pecuarios estrechamente paralelos 

"crecimiento económico" (UNESCO, 2012). Consumo del producto a granel 

ganado comercial se produce en las zonas urbanas (Steinfeld et al.).88  

Desde una perspectiva global, algunos de la asignación "relativamente 

modesta" de agua dulce para riego agrícola89 trae beneficios, así como las 

externalidades negativas. Actualmente proporciona más 40 por ciento de la 

producción mundial en menos de 20 por ciento de las tierras cultivadas 

(UNESCO, 2012).90 Fueron este riego a ser eliminado o reducido, ajustes 

importantes tendría que hacerse, algunos de los cuales, como aumentos de 

precios de alimentos, sería perjudiciales para la inseguridad alimentaria. Sin 

                                                                        
88 En las zonas urbanas de los países en desarrollo carecen de los productos pecuarios moderna 

refrigeración o las capacidades de procesamiento, la producción ganadera puede ocurrir 

relativamente cerca de las zonas urbanas debido a la naturaleza de los productos altamente 

perecedera. Esta muy cerca de la producción ganadera grande con áreas urbanas puede conducir a 
"la salud humana concomitante y problemas ambientales derivados de la rápida urbanización de los 

seres humanos y animales en los mismos lugares" (Steinfeld et al.). Sin embargo, fuentes locales 

también pueden ser más sostenibles debido a menores costos de transporte. 
89 "[L]a expansión global del área irrigada prácticamente se ha estancado y 0.6 por ciento al año 

después crece dos veces más en la década de 1990. El crecimiento permanece fraccional, incluso 

cuando el estancamiento del riego intensivo cultivo de arroz en Asia es tenido en cuenta"(FAO, 
2012). 
90 Incluso algunos sostienen que en las porciones del sur profundo es subutilizada riego agrícola 

(Molnar et al.; Sydnor). 
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embargo, en la medida de riego es consecuencia de la extracción de agua o 

conduce a dañinos sal acumulación en el suelo, sin duda no es sostenible.  

El agua asignada a la agricultura generalmente no es el resultado de la 

casualidad. Los gobiernos son activos en gestión de agua dulce debido a su 

reconocida importancia social (UNESCO, 2012), sino también la influencia de 

los productores de la agricultura a gran escala. Aunque los niveles de 

tratamiento varían enormemente, expansivo reciclaje y reutilización de aguas 

residuales urbanas para la agricultura, abastecimiento público de agua, y otros 

usos se practica en desarrollados (CSU Sacramento 2006) y los países en 

desarrollo (OMS).91 Típicamente en los países desarrollados, las aguas residuales 

se reutilizaron porque "alguien necesita agua y los efluentes de la planta de 

tratamiento de aguas residuales son de una calidad aceptable para satisfacer sus 

necesidades" (CSU Sacramento 2006). 

Menos apreciados por los consumidores y los gobiernos de los países 

desarrollados es el valor potencial de nutrientes de las aguas residuales urbanas. 

Cuando los nutrientes de las aguas residuales son el foco de los esfuerzos de 

eliminación directa a través de tratamiento avanzado, típicamente ha sido debido 

a una mayor preocupación con la eutrofización de cuerpos de agua, no por el 

valor de los nutrientes quitados (Barnard, ICNRWS). Operaciones de 

tratamiento de aguas residuales fuertemente han reflejado esta prioridad. Como 

la estrategia de eliminación de principio, el nitrógeno es deliberadamente pierde 

a la atmósfera vía nitrificación-desnitrificación mediada por bacterias (CSU 

Sacramento 2006). Gran parte del fósforo típicamente biológicamente es 

capturado en el lodo que se depositen en un vertedero en lugar de reciclado 

(CSU Sacramento 2006).92   

Este "nutrientes como una molestia," fin de la historia, mentalidad está 

cambiando rápidamente dentro de la comunidad de gestión de aguas 

internacionales. En parte como reacción a los disturbios civiles en muchos 

países en desarrollo 2008, expertos han reconocido "la nueva realidad," donde 

las aguas residuales arroyos "debe ser correctamente denominado 'flujos de 

recursos'" (ICNRWS). Conferencia Internacional de 2009 en la recuperación de 

nutrientes de las corrientes de las aguas residuales de ensamblado "[m]ás que 70 

documentos de más de 30 países diferentes, de" reunir "varios residuos 

industrias de flujo, reguladores, investigadores, ingenieros de proceso y gerentes 

comerciales, a desarrollar un entendimiento amplio, intersectorial y proyectos 

conjuntos para la recuperación de las corrientes de las aguas residuales de 

nitrógeno y fósforo, así como reutilizar."93  

                                                                        
91 Los conflictos pueden surgir entre los gerentes de agua y otras partes interesadas sobre la 
idoneidad de agua reciclada para diversas formas de reutilización, incluida la aplicación importante 

recreativas tierras a los nativos (Macmillan; Coalición save picos v. US Forest Service). Gestores de 

agua a veces encuentran formas creativas para "superar" las preocupaciones, tales como colocar 
primero reclamó agua en antes de los acuíferos para reutilizar como agua potable, que permite 

beneficios adicionales tales como impedir la intrusión de agua salada (Clinton; Johnson). 
92 A partir de 2009, Cordell et al estima que globalmente aproximadamente el 10% de P excretado 
humanos fue devuelto a la agricultura como lodo o reutilizar las aguas residuales (Cordell et al., 

ICNRWS). En comparación, en todo el mundo un 40-50% de los fosfatos LW es recirculado a la 

agricultura (Cordell et al., ICNRWS; SMIL, 2000). 

 
93 ICNRWS los papeles permiten un examen relativamente completo aunque estáticos de opiniones 

profesionales en un área de rápida evolución. Los papeles principalmente fueron centrada en la 
ingeniería y no centrada en la agricultura per se. ni que decir tiene que no discutieron cuestiones 

económicas sistémicas, socialismo o capitalismo como tal. Sin embargo, visto como un todo, 

exhiben cierta sensibilidad por lo menos a la necesidad de conocimientos multidisciplinarios, 
incluso con respecto a las preocupaciones de ciencia del suelo, que deben ser cuidadosamente 

tomadas en cuenta si se utilizan materiales relacionados con las aguas residuales. Por otra parte, 

además de la meta general de recuperación de nutrientes, la ingeniería en última instancia podría 
avanzar otros objetivos importantes de influencia agrícola. Estos incluyen produciendo recursos 

nutrientes que son económicamente transportables a campos agrícolas potencialmente lejanos 

(Massoom et al., ICNRWS), más seguro se aplican de lodos de aguas residuales normal o cenizas 
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El Presidente del programa ICNRWS resumió la historia de la ingeniería 

moderna de las aguas residuales antes de este reciente reconocimiento mayor del 

valor nutriente recurso: 

  
Durante la época Edo (1603–1868) en Japón, los residentes de Tokio 

temprano apoyaron una población de más de 500.000 residentes sin 

suministros externos de nutrientes, reciclando cuidadosamente sus nutrientes 
residuales, incluyendo fósforo, volver a sus campos agrícolas. 

   Sin embargo, tras el 28 de agosto de 1854 localizado brote de cólera en 

Londres – el incidente '' amplia calle bomba '', el Dr. John Snow y el 
reverendo Henry Whitehead demostraron la fuente de infección era un pozo 

contaminado por aguas residuales, que conducen a las alcantarillas de Londres 

está construidas entre 1859 y 1865. En consecuencia, disposición a base de 
agua de desechos humanos cambió fundamentalmente la civilización moderna 

de reciclaje sociedad a una sociedad de paso de P a P. P ahora estaba minado, 

usado una vez, luego eliminado en una sola pasada y '' noche suelo '' ya no fue 
devuelto a la tierra en las ciudades más occidentales, como los tonelajes y las 

distancias se convirtió en demasiado grandes, y la salud pública se refiere a 

disposición de mandato, en lugar de volver a utilizar. La Revolución Industrial 

se aceleró la expansión de las ciudades y los consiguientes problemas de 

contaminación al agua. El incidente más famoso siendo '' el gran hedor '' 

cuando se suspendió el Parlamento británico en el verano de 1858 por el hedor 
del río Támesis.  

   La comunidad de ingeniería respondió mediante el desarrollo de tratamiento 

de aguas residuales desperdicios de procesos para el tratamiento humano, 
mientras que seguía tratamiento de desecho animales en medievales niveles de 

sofisticación. Eutrofización de lagos y ríos luego reflejado el desarrollo de las 
sociedades modernas a través de Europa y América del Norte: los lagos de 

Wisconsin – Mendota y Monona en 1882, lago de Zurich, Suiza, en 1896, 

Lago Erie en 1930 y Lago Washington en la década de 1950, para nombrar 
unos pocos. Ingeniería creativa nuevamente resolvió el problema mediante el 

desarrollo de los procesos de tratamiento más avanzados, incluyendo el 

tratamiento terciario, para extraer los nutrientes de la corriente del efluente. 
¿Inicialmente por tratamiento químico, luego por la más elegante y sostenible 

proceso de eliminación biológica de nutrientes y el problema fue resuelto – o 

fue?   

  

(Ashley, ICNRWS).  

Preocupación por "Pico de fósforo" fue citada como el factor clave para 

nuevos enfoques centrados en la recuperación de recursos más amplio más allá 

de reclamar sofisticado del H2O: 

  
Mientras que la sociedad moderna ha estado preocupada con las 
preocupaciones sobre el terrorismo internacional y el cambio climático, que es 

un problema social y ambiental enorme íntimamente ligado a la combustión 

de combustibles fósiles, el desfile real de '' pico fósforo '' atrajo poca atención. 
Sin embargo, declaró tan elocuentemente por Isaac Asimov: 

'' Seamos capaces de sustituir la energía nuclear para 

el carbón y plásticos para la madera y levadura para la 
carne y amistad para aislamiento – pero para fósforo 

no hay sustituto ni reemplazo ''. 
Siniestramente, motines fueron una escena común en muchos países en 

desarrollo durante la mayor parte de 2008. 

   … La importancia de desarrollar técnicas, tecnologías y procesos para 
capturar y reciclar fósforo y grados menor, nitrógeno y otras moléculas útiles 

(por ejemplo metano), son críticos para el futuro de la humanidad. Mientras 

que debe abordarse la amenaza mundial del cambio climático, el tema de la 
inminente escasez de fósforo, exacerbada por una población global de 6,7 

billones de seres humanos, el ganado 63 billones y crecientes demandas del 

sector de los biocombustibles, ha subido sustancialmente las apuestas sobre 
este tema. 

  

                                                                                                                                                                                                                                       
(Weinfurtner et al., ICNRWS) y no tienen el problema de la volatilización de amoníaco que puede 

estar asociada con la aplicación directa de SSHU (Tilley et al., ICNRWS).  
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(Ashley, ICNRWS) (cursivas en el original).  

Mucho menos prominentes en general en la conferencia fue la cuestión de la 

sostenibilidad de los suministros de fertilizante de nitrógeno. Sin embargo, el 

papel de líder en la publicación de ICNRWS,94 después P abordar en detalle lo 

hicieron con N: 

  
La historia del nitrógeno como abono es de alguna manera similar a la 

situación futura de fósforo. Antes de la revolución industrial, estiércol animal 
era la principal, si no la única, fuente de nitrógeno y fósforo como 

fertilizantes.  

   La revolución industrial condujo a la menor dependencia de animales 
también contribuyendo al crecimiento de la población especialmente urbana. 

Con muchas naciones europeas cerca del punto de hambre, guano, descubierta 

en las islas de la costa Pacífico de Sudamérica fue importado y usado como 
fertilizante. Después de que se agotaron los recursos de guano, sólo limitadas 

fuentes de nitrógeno cristalino estaban disponibles y se convirtió en la causa 

de guerras entre Chile y Bolivia (Leigh, 2004). En 1798, Malthus escribió su 
tesis históricas, '' ensayo sobre el principio de la población '' en el destino final 

del hombre debido a su crecimiento cuadrático de la población mientras que 

aumentaba la producción de alimentos sólo linealmente. El desarrollo del 
proceso de Bosch – Haber en el siglo XIX para la fijación industrial de átomos 

de nitrógeno e hidrógeno al amoníaco forma salvó al mundo de la deficiencia 

de nitrógeno. El proceso requiere de alta presión y alta temperatura y 
catalizadores metálicos utilizando gas natural como materia prima. Cuando se 

agota el gas natural puede resultar en un nuevo reto o un aumento del precio, y 
el proceso puede ser cambiado a utilizando gas de hulla como la materia 

prima. Según Leigh (2004), el secreto de cómo las plantas y las algas fijan el 

nitrógeno aún necesita ser descubierto. Mientras nitrógeno podría ser '' fijo '' 
del enorme depósito en la atmósfera, no hay ninguna tal depósito de fósforo 

que no sean depósitos de mineral de. 

   Nitrógeno puede ser recuperado de las aguas residuales, pero el costo de 
recuperación supera ampliamente la de fijación de nitrógeno de la atmósfera. 

Tentativas fueron hechas hace más de 30 años para eliminar el amoníaco y 

fósforo mediante la adición de cal a los efluentes que contengan amoníaco y 
elevar el pH superior a 11,5. Podría precipitar el fósforo en forma de fosfato 

de calcio (hidroxi-apatita) y el amoníaco fue despojado del líquido en un 

reactor de bucle cerrado y disuelto en ácido sulfúrico al sulfato de amoníaco 

de forma que se podría recuperar. Este es el método no era económicamente 

viable y ya no se practica. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

algunos amoníaco puede ser precipitado con fósforo en estruvita a bajo costo. 

  

(Barnard, ICNRWS). Esto pone de relieve la importancia a largo plazo de gas 

natural para la recuperación de N,95 y el hecho de que se trata principalmente no 

espera ser logrado a través de corrientes de aguas residuales CHW 

convencionales.96  

                                                                        
94 James L. Barnard, un ingeniero de aguas residuales altamente exitoso, desarrolló "el proceso de 
eliminación biológica de nutrientes (BNR), que utiliza bacterias naturales para eliminar el 

nitrógeno y fósforo de las aguas residuales para evitar la eutrofización de los recursos hídricos" 

(NWRI). 
 

95 Dawson et al han declarado: 

Una estrategia a largo plazo para la seguridad alimentaria mundial depende 

críticamente de la disponibilidad de N, que a su vez requiere que un 

suministro adecuado de metano está reservado para esta función. Uso de 

metano deba ser conservado y anillo-cercado de suministro de energía general 
puesto que, aunque menos convenientemente, dejó el déficit energético 

mediante la implementación de metano para este propósito puede estar 

formada por otros medios. 
(Dawson et al.) Dawson et al también describen el potencial de captura de gas quemado natural de 

los pozos petroleros, porque "la cantidad acampanada es similar a la cantidad total de gas natural o 

gas equivalente, utilizados por la industria mundial de fertilizantes" (Dawson et al.). 
96 Dr. Barnard pasó a describir desvío de orina como: 

una tecnología complementaria de saneamiento que ha sido implementada en 

varios países. Experiencia técnica y organizativa en Suecia y otros países se 
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La conferencia presenta una perspectiva profesional relativamente 

equilibrada en la recuperación de nutrientes. Por un lado, no disminuir la 

necesidad de protección del medio ambiente o apoyo creciente uso agrícola de 

"lodos" como tal.97 El enfoque en productos innovadores y tecnologías que 

serían seguras demostrable de ingeniería. Por otro lado, tampoco hizo la 

Conferencia afirman la existencia de alternativas libres de costo o una solución 

ideal.  

Muchos documentos ICNRWS se centraron en "cristalización de estruvita 

intencional... una ruta de procesamiento atractivo para la recuperación de 

nutrientes de una variedad de aguas residuales corrientes debido a su potencial 

como fertilizante sostenible (Driver et al., 1999; Li y Zhao, 2003) "(Galbraith et 

al., ICNRWS). Estruvita (MgNH4PO4 ∙ 6 H2O), también conocido por el 

acrónimo mapa (fosfato amónico magnesio), está formado según la fórmula: 

  
Mg2 + NH4

+ + PO4
3 - + 6 H2O ↔ MgNH4PO4 ∙ 6 H2O 

  

Estruvita generalmente es visto como un potencial problema de mantenimiento 

en instalaciones de tratamiento de aguas residuales convencionales, donde forma 

escamas en tuberías y equipos (CSU Sacramento 2007). El enfoque de estruvita-

recuperación-para-fertilizantes, que se centra en fosfato, continúa dependen de 

nitrificación-desnitrificación tratar con exceso amoníaco.98  

Además, una reconocida debilidad es que estruvita producción requiere 

entrada importante de magnesio como un reactivo. Esto plantea su propio costo 

y cuestiones de sostenibilidad, si la corriente de aguas residuales se refiere a los 

flujos combinados en un centro de tratamiento de aguas residuales 

convencionales (Dockhorn et al., Esemen et al., ICNRWS) o SSHU (Tilley et 

al., ICNRWS).99 Por lo tanto, una metodología basada en la entrada de magnesio 

es poco probable que proporcionan una panacea de la sostenibilidad de fósforo, 

aunque claramente puede contribuir a reciclar recursos P mientras obtención de 

magnesio no es sí mismo prohibitiva. 

Otros productos de corrientes de aguas residuales domésticas consideradas 

en la conferencia incluyeron aquellos producidos utilizando diferentes reactivos 

potenciales para precipitar P además de magnesio, tales como calcio y hierro 

(Esemen et al., Hui-Zhen et al., Petzet et al., Ehbrecht et al., Pérez et al., 

ICNRWS). Precipitación con calcio puede requerir ajuste de pH 

prohibitivamente caro (Hui-Zhen et al., Barnard, ICNRWS). Precipitación con 

                                                                                                                                                                                                                                       

aplica ampliamente para la reunión especial del séptimo objetivo de desarrollo 
del Milenio de la OMS.  

(Barnard, ICNRWS).  
97 Un papel señaló que Alemania está utilizando lodos "menos" como fuente de nutrientes debido a 
las preocupaciones ambientales públicas y científicas (Montag et al., ICNRWS). En otro estudio 

alemán, características de carne comida ceniza, ceniza de lodos de aguas residuales, productos 

reciclados de lodos de aguas residuales, reciclado de aguas residuales, fertilizante del fosfato de roca 
y superfosfato triple fueron examinados (Weinfurtner et al., ICNRWS). Las mayores 

concentraciones de cadmio encontradas en superfosfato triple y fertilizante del fosfato de roca, y los 

más altos niveles de arsénico fueron encontrados en superfosfato triple. Sin embargo, la carne 

comida ceniza, ceniza de lodos de aguas residuales y productos reciclados de lodos de aguas 

residuales exhibieron niveles inaceptables de cobre y níquel bajo la ordenanza alemana fertilizante 

(Weinfurtner et al., ICNRWS). Se está trabajando para desarrollar medios para eliminar los metales 
pesados de la ceniza de lodos de aguas residuales (Hermann, Adam et al., ICNRWS). 
98 Una alternativa teórica para recuperar también nitrógeno, así como potasio es utilizar el efluente 

N y K-ricos de estruvita producción de SSHU para fertilizar directamente campos (Tilley et al.). 
Esto, sin embargo, puede ser una estrategia cuestionable cuando parte de los fundamentos para la 

creación de estruvita es los altos costos de transporte asociados con el uso de orina directa. 
99 Toxicidad magnesio aparentemente no ha sido un foco de preocupación con estruvita, aunque 
con los suelos derivados de serpentina proporciones bajas de calcio a magnesio han sido asociadas 

con la deficiencia severa de la antigua y la toxicidad del más adelante con respecto a todo, pero 

unas pocas especies de plantas (Brady et al.). 
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hierro puede aumentar ya serios problemas potenciales de la disponibilidad de P 

en suelos con altas concentraciones de hierro (Pérez et al., ICNRWS).100   

Una vez producido, estruvita tiene resultados en términos de la 

disponibilidad de la planta y el efecto sobre la absorción de P generalmente 

alentadores. Múltiples factores deben tenerse en cuenta, sin embargo, 

incluyendo especies de plantas, tipo de suelo y pH del suelo (Pérez et al., 

Weinfurtner et al., ICNRWS). Los investigadores han encontrado que sea tan 

eficaz como el fosfato monocálcico (Johnston et al), fosfato diamónico (Ghosh 

et al.) y roca fosfórica (Gonzalez Ponce et al.). A veces se ha encontrado a 

obteniendo fertilizante soluble en agua de P (Pérez et al., ICNRWS) y otras 

veces para producir una mayor P-absorción de fertilizantes hidrosolubles de P 

(Weinfurtner et al., ICNRWS). Efectividad de estruvita ha sido atribuida por 

algunos a su tamaño de partícula fina (González Ponce et al.) superando el 

supuesto hecho de que es "soluble en agua no" (Johnston et al.; Pérez et al., 

ICNRWS). Sin embargo, mientras que estruvita agua solubilidad es muy baja 

(menos del uno por ciento) (Weinfurtner et al., ICNRWS), en realidad puede 

superar roca fosfórica, así como algunos otros que contienen P productos de 

aguas residuales. Sin embargo, esto es sólo una pequeña fracción de la 

solubilidad en agua de fosfato super triple (Weinfurtner et al., ICNRWS).  

En la conferencia fue también considerar diversos productos relacionados 

con LW. Además de examinar estruvita producido a partir de LW, la 

conferencia presenta otras alternativas para la obtención de valor nutritivo de 

LW (Nyord et al., Song et al., Daumer et al., Thygesen et al., Vanotti et al., 

Masse et al., Kenge et al., ICNRWS)101 y procesamiento de productos de 

agricultura residuos arroyos (Moerman et al., Rausch et al., ICNRWS). 

Administrar el enorme volumen de LW producido para alimentar a las 

poblaciones urbanas de los países en desarrollo de manera efectiva es muy 

desafiante.102 Mejorar nutriente recuperación de P y N de LW es importante no 

sólo para recibir las aguas (Barnard et al., ICNRWS) sino también al suministro 

de nutrientes a largo plazo. Las emisiones de fosfato LW superan anualmente 3 

millones de toneladas de P y más de diez por ciento de la producción de roca 

fosfórica anualmente está representada en la orina humana y heces (Barnard, 

ICNRWS). Carne y dietas basadas en productos lácteos, que están aumentando 

en el mundo en desarrollo (FAO), utilizan hasta tres veces la P como las dietas 

vegetarianas, junto con mucha más agua, energía y N (Cordell, ICNRWS; 

Fraiture). Hasta un aproximadamente un cuarto de todos N químicos 

fertilizantes se utilizan para la producción de piensos para el ganado (Steinfeld 

et al.; Masse et al., ICNRWS). 

  

  

Diferencias en seguridad alimentaria y agua 

  

No hace falta decirlo, las diferencias en la seguridad alimentaria y agua pueden 

existir en un nacional, la comunidad y hogares. Las comunidades y los países 

ricos tienen preocupaciones con la seguridad de alimentos o agua, que puede 

                                                                        
100 Debido a problemas de disponibilidad de P (Eichler-Loebermann et al., ICNRWS) y otras 

razones, el uso del aluminio como un reactivo con P (CSU Sacramento 2006) también es probable 
que sea poco atractivo a gran escala. "Toxicidad por aluminio destaca como el más común y grave 

problema asociado con suelos ácidos" (Brady et al.). El aluminio también es caro en comparación 

con cal (CSU Sacramento 2006). 
101 Nutriente recuperación de LW, que puede también implicar medidas tales como la gestión de 

amoníaco gaseoso perjudicial, es un área de rápida evolución (Perry). 

 
102 Población de animales de granja de los Estados Unidos excreta los sólidos del estiércol diez 

veces más que hace la población humana (Brady et al.). 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn100
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causar que hagan programática o infraestructura respuestas (USDA; CSU 

Sacramento 2006). No obstante, las Naciones en desarrollo típicamente tienen 

un mayor porcentaje de alimentos y agua personas inseguras, y para muchas de 

estas personas, la inseguridad alimentaria y agua puede estar vinculada (FAO, 

2011, 2012a, c; UNESCO, 2012).  

Además, mientras que la inseguridad alimentaria ha sido grave, pero poco a 

poco menos frecuente en China y la India, es en su pico horrendo en un número 

relativamente pequeño de países desesperados: 

  
No en vano, los países en desarrollo representan el 98 por ciento de 

hambrientos del mundo y demostrar, en promedio, una prevalencia de 

desnutrición del 15 por ciento. Dos tercios de los hambrientos viven en sólo 
siete países (Bangladesh, China, la República Democrática del Congo, 

Etiopía, India, Indonesia y Pakistán) y más de 40 por ciento vive en China y la 

India sola. Progreso en general los países en desarrollo ha sido influenciado 
decisivamente por los significativos logros alcanzados por los dos más 

poblados entre ellos. Pero para los más vulnerables, el número total de 

desnutrición en los países menos adelantados se levantó a 264 millones en 

2006-08, aproximadamente 25 por ciento más alto que el nivel en el comienzo 

de la década y considerablemente sobre el aumento del 1 por ciento observado 

en el grupo de países en vías de desarrollo. 

  

(FAO, 2012a). Para desviar arable tierra y otros recursos de la producción 

nacional de alimentos en estos países altamente vulnerables a terrenos grapping, 

agricultura de exportación y la producción de bioenergía es moralmente 

incorrecto y contrario a la seguridad alimentaria mundial.  

Debido a la inseguridad alimentaria y agua, los países en desarrollo tienden a 

hacer uso de CHW a un nivel más amplio e intenso que los países desarrollados 

(OMS). La desesperación y la disponibilidad pueden impulsar innovación. Un 

ejemplo podría ser tierra cerca de las aldeas rurales en ambientes semiáridos. 

Estas tierras ya pueden verse afectadas por la degradación: 

  
Este problema es particularmente agudo en numerosas partes del África 

subsahariana, donde prevalecen inherentemente escasa fertilidad del suelo, 

severo agotamiento de nutrientes y la estructura del suelo pobre. Fertilizante 
grandes aplicaciones son inasequibles y demasiado arriesgado en estos los 

sistemas de cultivo de secano de baja potencia. Sin embargo, sostenible de las 

tierras y técnicas de gestión del agua pueden restaurar enormemente la 
productividad. Estas técnicas incluyen el manejo de la fertilidad del suelo, 

aplicando una combinación de nutrientes orgánicos e inorgánicos, técnicas 

agronómicas (por ejemplo, diversidad vegetal, agroforestería, rotación de 
cultivos) y el mantenimiento de la cubierta protectora del suelo. 

*** 

Los déficits de la agricultura orgánica se relacionan principalmente con baja 
productividad. Sin embargo, el déficit no debe exagerarse. Significativamente 

menor rendimiento, ésos en la gama de más de 20 a 30 por ciento en 

comparación con la agricultura convencional, se producen principalmente en 
los sistemas de producción orientada al dinero en efectivo-cultivo y 

condiciones más favorables de clima y suelo. 

  

(FAO, 2012a). La agricultura occidental convencional no puede ser realista para 

muchos agricultores en porciones de países en desarrollo, donde a veces se han 

encontrado fertilizantes inorgánicos para ser dos a seis veces tan caro como se 

encuentran en América del norte y Europa (Sánchez, 2002; Troeh et al.)  

Quizás el más probable uso generalizado de SSHU podría ser como una 

creciente ayuda en agricultura urbana y periurbana (UPA). Esta forma de 

agricultura podría reunir la dinámica de la producción intensiva en pequeñas 

parcelas, altos volúmenes de la disponibilidad de SSHU y relativamente bajos 

costos de transporte. UPA ya es una parte importante del planeamiento de 

seguridad de alimentos:  
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El continuo éxodo de la población rural a áreas urbanas en los países en 

desarrollo ha llevado al aumento rápido y masivo de las poblaciones urbanas. 
A menudo, la emigración rural resulta en la transferencia de la pobreza, el 

hambre y la desnutrición desde el campo a pueblos y ciudades, un proceso 

conocido como la "urbanización de la pobreza". Para satisfacer las 
necesidades alimentarias y complementar los ingresos, muchos habitantes 

urbanos—especialmente recién llegados del campo—practican la agricultura 

urbana y periurbana (UPA) en lotes baldíos, en los patios, a lo largo de los 
ríos, carreteras y vías férreas y bajo líneas eléctricas. 

Se ha estimado que unos 200 millones de personas se dedican a la agricultura 

urbana y empresas relacionadas, contribuyendo a la comida de la fuente de 
800 millones de habitantes urbanos. En África, 40 por ciento de los habitantes 

urbanos se dice que son involucrados en algún tipo de actividad agrícola, y 

esta cifra se eleva al 50 por ciento en América Latina y el Caribe. 
Gran parte de la prevalencia de UPA refleja la vulnerabilidad de los habitantes 

urbanos a la inseguridad alimentaria y los ingresos. Muchos suelen tienen 

menos informal las redes de seguridad, tales como las redes de parentesco y 
comunidad. Como carecen de acceso a los recursos naturales, principalmente 

tierra y agua, permitiéndoles crecer alimentos sus el propios, ellos dependen 

principalmente alimentos comprados. Los pobres urbanos son altamente 

vulnerables a las crisis económicas porque pasan una gran parte de sus 

ingresos en alimentos, y las crisis económicas pueden reducir sus 

oportunidades de empleo y renta. 
UPA puede aumentar la resiliencia de los pobres urbanos a los shocks 

externos de búferes de la seguridad alimentaria adversos y los efectos del 

ingreso de las crisis y trastornos económicos. Más generalmente, UPA 
contribuye a la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de subsistencia 

en una combinación de formas. Por ejemplo, proporcionando para 
autoconsumo, que UPA puede contribuir a una alimentación sana y reducir los 

gastos en alimentos domésticos, proporcionan una fuente de generación de 

ingresos mediante la venta de los excedentes y proporcionar los mercados 
locales con una oferta inmediata de alimentos frescos y ricos en 

micronutrientes a precios competitivos. 

UPA ya es una realidad importante en los países en desarrollo. Urbanización 
es probable que se acelerará en los próximos decenios, su aportación será aún 

más significativo. En consecuencia, los gobiernos y administraciones de la 

ciudad deben reconocer las oportunidades ofrecidas por la UPA para mejorar 
los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria urbana. Mediante la 

adopción de las respuestas de política que integrarán mejor agricultura en 

desarrollo urbano, los países en desarrollo pueden cosechar beneficios 
considerables, especialmente las mejoras en la sostenibilidad social, 

económica y ambiental. 

  

(FAO, 2012a) 

  

  

Diferencias en las reservas de gas natural y fosfato 

  

Cada vez más con el tiempo, algunas diferencias en la seguridad alimentaria 

pueden estar ligadas a las diferencias en las reservas de fosfato o gas natural a 

nivel nacional (Dawson et al.; Cordell et al.; Cordell et al., von Horn et al., 

ICNRWS). Además, en todo el mundo, atención a la "sostenibilidad de 

fertilizante" cada vez más puede convertirse en una necesidad económica y 

política según la presencia o ausencia de suministros domésticos. Los países 

desarrollados "ricos" como los Estados Unidos pueden ser lento para reconocer 

estos lazos, contribuyendo a su reducida presencia en el diálogo internacional 

sobre el tema.  

Por el contrario, algunos países ya han priorizado abordar el efecto potencial 

de carecer de fosfato doméstica reservas sobre la seguridad alimentaria. En 

lugares como Alemania futura el fertilizante es más o menos: 

  
Alemania no tiene sus propias reservas de fosfato y depende de las 

importaciones de fosfato. Por lo tanto hay un gran interés en el uso de otros 

recursos de fosfato disponible como materiales de aguas residuales como 
fuente de Fertilizantes fosfatados. 
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(Weinfurtner et al.). Esta conciencia de fertilizante es apenas un producto de 

ecologismo, filantropía o preocupación maltusiana. No hay consenso existe en 

"fósforo de pico" (Gilbert), pero expertos como Cordell ver el pico como 

inevitable, aunque está midiendo incierto.  

Otro aspecto clave de la situación global del fosfato es que los depósitos 

grandes de fosfato en el Sáhara Occidental están bajo el control de una potencia 

ocupante, Marruecos (Cordell et al.; Arief), que sí mismo tiene depósitos de 

fosfato grande, y que ambos están en una zona altamente turbulenta del mundo. 

Los depósitos controlado por Marruecos eclipsan los de cualquier otra nación o 

región (van Horn et al.). El Frente POLISARIO, el movimiento de liberación 

nacional saharaui, desde su exilio en Argelia dice Sahara Occidental como la 

República Democrática saharaui árabe (RASD). Eventos relacionados con el 

Polisario Front, Arab Spring, Al Qaeda en el Magreb Islámico, o pueden revelar 

otros movimientos para transformar Marruecos o el Sáhara Occidental y sus 

relaciones comerciales ya fluido. Militares cercanos y otros vínculos de los 

Estados Unidos a Marruecos pueden aparecer bajo un escrutinio más cercano 

veces como va (Arief). 

Todo el mundo, los países grandes y pequeños pueden eventualmente 

obligados a alinear o no se alinean con el ocupante fosfato mineral u ocupados. 

Cuba irónicamente por ahora comparte con los Estados Unidos la buena fortuna 

de tener unas reservas de mineral de fosfato interna significativa (USGS). 

América del sur está resolviendo su posición de fosfato, pero generalmente 

tendrá que ser un importador de fosfato principales de Marruecos (Prado et al.).  

Ya países como escepticismo Venezuela expresa sobre crecientes vínculos 

estadounidenses con las Islas Canarias de España (semilla), en el océano 

Atlántico junto a Sahara Occidental. Las Islas Canarias son un usuario pesado de 

fosfato en Andisoles (Negrín) y hogar de la base aérea de Gando, U.S. lazos a 

que algunos críticos vista con suspicacia (semilla).  

"Aunque Estados Unidos tiene una de las reservas de fosfato de roca más 

grandes del mundo, el país verá una caída significativa en la producción en 25 

años, cuando se estima que la producción alcanzará un pico en sus principales 

minas en Florida" (Gilbert). Hasta estos domésticos reserva pico y posiblemente 

agotado, los Estados Unidos no puede preparar de la manera en que Europa está 

haciendo.  

Mientras tanto, a menos que se resuelva la cuestión de Marruecos occidental, 

sus reservas de fosfato probablemente seguirá presente dificultades políticas 

para fosfato importando las naciones desarrolladas. Suponiendo que las 

preguntas se resuelven, el Reino de Marruecos y Marruecos occidental 

probablemente tendrá múltiples compradores esperando de fosfato, por ejemplo 

Brasil, con sus vastas áreas de Oxisoles (Brady et al.). Los Estados Unidos 

pueden ser capaces de obtener apoyo interno para lo que puede ser visto como 

hegemonía fosfato internacionalmente, pero esto no puede ser una forma estable 

de suministro de fertilizantes.  

Mucho menos reconocido por estos mismos países desarrollados puede ser la 

amenaza a largo plazo para la seguridad alimentaria del agotamiento del gas 

natural reserva relativa al papel del gas natural en la producción de fertilizante N 

(Dawson). Como los países desarrollados buscan maneras de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, gas natural conservación relacionada 

con la seguridad alimentaria puede ser una preocupación remota un diálogo de 

sordos con el valor percibido de incrementar el uso de gas natural.  
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Diferencias en las cañerías y la infraestructura de las aguas residuales 

  

Mientras que las zonas urbanas de los países desarrollaron generalmente tienen 

infraestructura de aguas residuales sofisticados y caros, muchos países en 

desarrollo a menudo no lo hacen (OMS). Pero el tratamiento de aguas residuales 

domésticas en los países desarrollados no es como madurar una industria como 

al principio parezcan, porque también continúa a ser presionado para mejorar. 

Aumentando la presión para eliminar los nutrientes a través de tratamiento 

avanzado se está produciendo en los Estados Unidos por razones ambientales, 

pero no como en Europa, se dirijan al servicio de la agricultura (Ashley, 

ICNRWS). En los Estados Unidos, con su infraestructura de aguas residuales 

extensa, toma de decisiones sigue a realizarse a nivel local, aunque se puede 

estar influenciada por nacionales de planificación y financiación (CSU 

Sacramento, 2006, 2007, 2008). 

Desarrollaron en las zonas rurales y tanto los países en desarrollo pueden 

tener poca o ninguna gestión centralizada de las aguas residuales. En los países 

desarrollados, los residentes en estas áreas están probables que dependen de los 

tanques sépticos y drenar los campos (Barnard; Troeh et al.). En los países en 

desarrollo, las zonas rurales a menudo utilizan más rudimentarios métodos de 

eliminación de CHW (OMS). El componente fecal posiblemente podría ser 

tratado anaeróbicamente para generar algunas biogás (Kirchmann et al.). 

Normalmente los volúmenes disponibles será relativamente pequeños debido a 

la baja densidad de población. Mientras que la gestión de SSHU en estos 

parámetros puede tener utilidad para los campesinos, los jardineros domésticos y 

otros cultivadores de planta en pequeña escala (Brady et al.; ¿Quién), esto puede 

no ser suficiente para apoyar pragmáticamente cultivos agronómicos 

convencionales a gran escala. 

En contraste con el tratamiento de aguas residuales diferenciados rural y el 

urbano, los pertrechos básicos de fontanería doméstica en la pared y debajo de 

piso (en contraste con los componentes cosméticos) son mucho más uniformes 

en los países desarrollados, donde residentes agua-uso intensivo plomería es 

típico, aunque la reducción en el volumen por descarga es una prioridad 

creciente. Los países en desarrollo tienden a tener un mucho mayor porcentaje 

de hogares sin plomería residentes.  

Algunos países en desarrollo están persiguiendo agresivamente enfoques de 

saneamiento que minimizan los gastos de agua y energía y tienen un potencial 

para la producción de alimentos (Germer et al., 2009a, b, 2010, 2011; OMS, 

2006; Tilley, et al., Eawag-Sandec; EcoSan Club). Zonas urbanas y rurales de 

los países desarrollados ya tienen infraestructura de aguas residuales de una 

forma u otra, y el hábito de lavado está firmemente establecido.  

Si no a medio plazo, sin embargo, como una consecuencia no deseada de una 

innovación emergente, una colección de gran escala de SSHU es concebible 

incluso en países desarrollados como parte del reforzamiento o expansiones. Por 

razones que no tienen nada que ver con la obtención de SSHU propiamente, una 

tremenda inversión en todo el mundo se están realizando en orinales sin agua en 

los baños de los hombres como una manera de ahorrar agua, energía y otros 

recursos (Stumpf). Gran parte de esta inversión se está produciendo en 

instituciones cuasi-gubernamentales, tales como aeropuertos e instituciones 

gubernamentales, tales como complejos militares. Aunque la orina excretada en 

orinales sin agua normalmente se conecta para formar parte de CHW, esto no es 

siempre el caso (Germer et al., 2009b) y desviación de la SSHU para el 

almacenamiento separado no puede ser abrumadoramente difícil en algunas 

circunstancias. 
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Diferencias en valores ambientales y regulatorios 

  

Las restricciones ambientales y normativos nacionales y comunitarias podrían 

tener importancia en apoyar o evitando el uso SSHU. Donde las precipitaciones 

son más limitadas, pueden existir menos suelo o superficie agua problemas de 

contaminación. Esto podría quitar algunos incentivos para el uso SSHU 

(Barnard) a menos que SSHU sí mismo contribuiría a los problemas.  

Sin embargo, suelo inadecuado lavado de menos lluvias en teoría podría 

conducir a sales de uso SSHU acumulando en el suelo o en el agua subterránea 

(Brady et al.) o a posibles problemas de olor amoniaco. Olor u otros problemas 

del medio ambiente, si no se evita, podrían conducir a temas regulatorios. Un 

informe ha afirmado que se permitiría patio SSHU uso en Estados Unidos bajo 

los reglamentos existentes (Allen et al.). Sin embargo, como mínimo, mucho 

mejor claridad respecto a restricciones regulatorias de Estados Unidos podrían 

necesitarse respecto apropiado SSHU uso. De lo contrario, los funcionarios del 

gobierno podrían confundir o reaccionan desfavorablemente al uso de SSHU. 

Confusión en parte podría ocurrir porque se prohíbe el uso de excrementos 

humanos en Estados Unidos certificado agricultura ecológica (USDA NOP 

AMS).  

Mientras tanto, algunos países europeos parecen estar ajustando a su 

nacional o los regímenes normativos de la comunidad para incentivar la SSHU 

utilizan y otros innovadores CHW-residuos derivan productos tales como 

estruvita (Weinfurtner). Esta circunscripción de apoyo puede estar faltando en 

los Estados Unidos, donde las preocupaciones ambientales se asocian a menudo 

con LW y con el uso de la tierra del fango CHW (Brady et al.). El alto perfil 

negativo de LW disposición los problemas existentes, agrícolas comunicados de 

nutrientes inorgánicos y las preocupaciones de regulación orientada a la 

descarga del establecimiento utilidad CHW puede dominar atención 

reglamentario nutriente de Estados Unidos en el futuro previsible. Más en 

general, puede ser poco realista esperar que los interesados preocupa demasiado 

P que afecten a aguas superficiales US o demasiado N agrícola que afectan a 

Estados Unidos subterránea, agua superficial y aire, para centrarse en la eventual 

escasez de P o N.  

En el largo plazo, topografía también puede desempeñar un papel en la 

viabilidad de la colección mass SSHU y utilizar. Flujo por gravedad desempeña 

un papel importante en la colección de aguas residuales (CSU Sacramento 

2008). Análogamente, podría representar una forma potencialmente menos 

costosa del transporte de SSHU a los campos. Cuando y si uso SSHU llega a 

incorporar la agricultura comercial, puede ser debido a las combinaciones de 

factores que pueden incluir el descenso ubicación de campos de las zonas 

urbanas permitiendo flujo por gravedad sin costes de alta energía para el 

transporte por camión o de bombeo. Sin embargo, como con sistemas de inodoro 

sin agua (Stumpf) e instalaciones de tratamiento de aguas residuales (CSU 

Sacramento, 2007), tubería de gravedad masiva de SSHU podría requerir 

desarrollo de métodos de mantenimiento para lidiar con estruvita escalas u otros 

depósitos.  

  

  

Diferencias en la disponibilidad de nacionales y comunitarias de LW 

  

Mientras que la disposición de LW presenta grandes retos en los Estados Unidos 

y muchos otros países con dietas occidentales, también presenta oportunidades 

de corto y mediano plazo (Cordell et al., ICNRWS). En el largo plazo estos 

suministros LW pueden ser vulnerables a ganado alimenta la escasez y la 

competencia con los seres humanos para los granos. Aparte de eso, LW 
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relacionados con Leca representa tanto fertilizantes orgánicos activos y agentes 

causales de las condiciones de molestia horrendos (Brady et al.; Troeh et al.).  

Si abono a largo plazo u otras ventajas existen para la recuperación total de 

orina animal por separado de las heces, esto se limitará a SSHU. Especies 

pecuarias producen LW que varía en composición nutricional (Troeh et al.). 

Especies de aves de corral son agua evolutivamente muy conservador y no 

tienen las vejigas. Excreta ácido úrico, en vez de urea agua exigentes, en una 

pasta blanca calcárea junto con las heces (hambre et al.; Wenxiu et al.). Aunque 

especies de animales mamíferos tienen vejigas y excretan la orina que varía de 

manera significativa en la composición de las heces, porque su comportamiento 

excretor no es controlada su produce manejo intensivo que un combinado LW 

que sin embargo puede ser refiere a menudo simplemente como abono (Troeh et 

al.). Por lo tanto, LW, ya sea en forma húmeda o seca, es típicamente un residuo 

combinado de las heces y como fisiológicamente-aplicable, orina o ácido úrico. 

Ropa de cama y agua lave también con frecuencia se mezclan con LW. El agua 

en la orina de animales, el agua de lavado y las precipitaciones puede movilizar 

a electores LW. 

Con ganadería intensiva, alimentación es controlada cuidadosamente. Por 

ejemplo, nonruminant animales como los cerdos alimentados con granos y aves 

de corral no pueden digerir el ácido fítico que contienen P encontrado en 

semillas, incluyendo maíz. Por lo tanto, se alimentan las dietas que se 

complementan con P, elevar los niveles de P en su LW. Aplicación de LW en 

altos niveles puede ser indicada por la presencia de un alto porcentaje de P en la 

solución del suelo como fosfato orgánico disuelto (Brady et al.). 

        

  

Diferencias culturales 

  

Debido a los tabúes de hogar y la comunidad, no se produzca su uso potencial en 

SSHU. Si utiliza SSHU puede ser segura y manejar eficazmente para mejorar la 

seguridad alimentaria y agua o proporcionar otras ventajas, es posible que la 

educación puede superar algunos tabús y persuadir a los hogares, comunidades y 

naciones a incrementar el uso SSHU. La Organización Mundial de la salud ha 

reconocido la importancia de los estigmas que pueden acompañar a SSHU y 

otras formas de excrementos humanos (OMS). Por ejemplo, algunas culturas 

religiosas prohíben terminantemente contacto con excrementos humanos 

(Nawab). Sin embargo, la degradación natural de los excrementos humanos de 

una mezcla agregada en irreconocibles compuestos químicos mezclados en el 

suelo puede permitir SSHU uso sin violar las prohibiciones religiosas. 

Formando composta orgánica con SSHU como una entrada puede ser una 

manera prometedora de usar SSHU en su propio derecho, y cuando se combina 

con el valor de reducir el estigma puede ser particularmente atractivo en muchos 

contextos.103  

Un pequeño pero creciente segmento de los defensores de la vida sostenible 

en los países desarrollados como Suecia puede convertirse eventualmente en 

tendencias para promover la recolección de SSHU y uso agrícola. A menudo 

estas comunidades están vinculadas a las comunidades de modelo y diseño 

innovador residencial (Ganrot et al.).  

                                                                        
103 Usando SSHU para crecer las plantas y hacer abono enriquecido no debe asociar con prácticas 

poco científicas. Por desgracia, factores culturales potencialmente pueden provocar no sólo al 

científico aborrecimiento de SSHU pero también científico atracción SSHU. Tradiciones [“Lore” in 
Inglés.] y extrañas prácticas culturales SSHU existen en los países desarrollados y en vías de 

desarrollo. Esto es de dudosa seguridad y eficacia, así como potencialmente repugnante a las 

sensibilidades (Steinfield, C., 2004). 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DSS%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn103
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Las personas que consumen productos vegetarianos comercializado también 

pueden inadvertidamente bajar demanda de P (Cordell et al., ICNRWS). Sin 

embargo, ellos pueden no depender cómo estos productos se cultivan. En la 

medida que las dietas vegetarianas son facilitadas por entradas de LW, estas 

dietas no pueden ser tan "vegetariana" o como sostenible según lo previsto por el 

consumidor.  

Mayor uso de insumos orgánicos en los países desarrollados ya es resultante 

de la disponibilidad generalizada de LW y la creciente demanda de alimentos 

orgánicos. Alimentan a ambos y se produzcan alimentos, incluyendo premium 

(USDA AMS NOP), los cultivos de alimentos orgánicos certificado con LW, y 

esto generalmente no conlleva un estigma. Como un producto combinado de 

heces y orina, CHW es física y químicamente similar a LW aún es mucho más 

probable que llevar un estigma, particularmente en los países desarrollados, en 

cuanto a la producción de alimentos.  

Suministro de fabrica fertilizante para cultivos convencionales; los cultivos 

junto con suplementos de alta calidad alimentos y otros materiales "antinatural" 

de alimentación para el ganado criado intensivamente; luego utilizando el 

estiércol resultante para crecer "certificadas" alimentos ecológicos para personas 

desinformadas receloso de los alimentos "antinaturales" y tal vez deseen evitar 

el uso de fertilizantes insostenible puede ser un uso productivo nicho de LW. 

Aunque podría decirse que se beneficia de un injusto estigma favorable, 

alimentos orgánicos cultivados LW pueden ser más sostenible y eficiente que el 

uso de algunos otros "alimentos orgánicos" insumos agrícolas, incluyendo roca 

fosfórica, que puede ser un desperdicio y tener mayores niveles de trazas de 

sustancias no deseadas que procesados fosfato (Weinfurtner et al., ICNRWS). A 

pesar de confusión posible alimentos orgánicos al cliente sobre el uso de LW, 

ellos podrían reaccionar más negativamente si se les comunicó que su comida 

cara creció en SSHU.  

En la medida de CHW tiene un mayor potencial para la transmisión de 

patógenos humanos que LW, tratamiento de seguridad diferentes de LW es 

lógico y necesario. SSHU puede disminuir significativamente el riesgo patógeno 

del de CHW (OMS, 2006) y fácilmente se engloba dentro de composta orgánica, 

donde puede ser más procesado naturalmente y sin tratamiento costoso en 

instalaciones de tratamiento de aguas residuales central, ahorrando en rubores. 

Por lo tanto, bajos riesgos y beneficios racionales para el cultivo de plantas en 

muchos contextos de SSHU administrado correctamente pueden resultar en que 

se convierta en un importante recurso nutriente capaces de superar los 

impedimentos culturales para usar. 

 

 

E. Conclusión 

  
"En el terreno de oportunidad que es arar otra vez". 
  

Young, N. 

  

A través de la escritura de este folleto, ahora veo más claramente la necesidad de 

la gente a tomar acción democrática profunda en todo el mundo para reemplazar 

el status quo. Para mí el amor es el principio, medio y final de la causa, las 

formas, medios y fines, no suave evitando la confrontación o falso amor 

evitando la complejidad; bastante, veraz y a veces divisivo, con bordes duros 

amor que abarca, pero no se limita a, la justicia, sin embargo está siempre 

abierta a la reconciliación. 

La justicia nunca podría ser perfecta. Esfuerzos utópicos que pretenden no 

necesita la democracia política tienen siempre ellos mismos se convierten a 

menudo injusta y alienante. Pero lugares como Estados Unidos que tienen una 

versión débil de la democracia política no tienen jactantes derechos. Para 
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oponerse a la construcción de una sociedad amorosa y un mundo amoroso 

porque supuestamente que pudieran molestar a conceptos de los muerto racista 

padres fundadores de la ley o justicia o ser incompatibles con la retórica 

económica clásica sobre la belleza del "libre mercado" ya no es aceptable ni 

racional. No vivimos en 1776, y los poderosos son perfectamente felices de 

dejar de lado la retórica clásica económica y manipular los mercados por sí 

mismos cuando que les plazca, incluso para masivo grotesco corporaciones 

financieras el mundo, que disfrazarían imprudentes derivados como 

"crecimiento".  

Sentido de la sociedad de la justicia a veces deba ponerse a amar, y entonces 

las leyes a veces pueden necesitar para ponernos a la justicia. Mientras yo vivo 

en un estado de la nación con recursos democráticos para afrontar los cambios 

necesarios, incluyendo cambios estructurales en el mal funcionamiento de la 

democracia misma, voy a trabajar tan duro como pueda a través de la 

democracia, siempre de pie en solidaridad con los débiles, los de otros Estados 

de la nación que no tienen libertad política similar incluidos. Pero mientras que 

he venido en paz, yo no vengo sólo en la política.  

Quiero ofrecer tanta ayuda mutua posible tanto a aquellos que están 

desesperados por la privación material y a aquellos que están desesperados por 

enajenación. Los dos grupos se superponen, barrios marginales, por ejemplo, 

son las dos zonas de devastación económica y alma. Empecé a escribir mi 

informe técnico orientada al suelo por la preocupación de aquellos que están 

desesperados por la privación material. Con el tiempo, como el resto de este 

folleto "escribió," empecé a ver que la alienación de las personas en el mundo 

capitalista de mercado "libre"/"ricos" también tiene una relación sistémica 

sombría a la explotación de los materialmente desesperada en todo nuestro 

mundo, sin importar la etiqueta dada a su estado de la nación.  

El núcleo del sistema global sombrío es muy simple y uno de inmoralidad 

impresionante: si en asuntos domésticos o extranjeros, los muy poderosos tienen 

una alta tolerancia del dolor de los demás. Montaron sus sociedades a hacer 

sólo esto, incluyendo los niveles más pobres. Basado en "mérito" de su propia 

familia en los suburbios de abandono se convierte en la salida para los pocos 

afortunados, esperemos que la posibilidad de rescatar al resto de la familia en 

algún momento, que entonces no mirará hacia atrás otra vez. El vestido de gran 

alcance de la inmoralidad de las sociedades que crean en todas las leyes, la 

nostalgia, la religión y teorías, pero todavía es inmoralidad. Para conservar el 

poder, la mayoría de los verdaderamente poderosos tolerará cualquier cantidad 

de dolor que nace por otras personas.  

En las democracias, los políticos a menudo no son los verdaderamente 

poderosos sino los instrumentos ambiciosos de los verdaderamente poderosos. A 

través de los gastos políticos, técnicas de divide y vencerás, apelaciones a los 

prejuicios raciales y étnicos, las amenazas de despidos y otras tácticas, los 

poderosos son expertos en difundir su inmoralidad a través de grandes grupos y, 

finalmente, las sociedades que corren, que es por qué la esclavitud tan bien 

durante milenios y genocidios todavía ocurren.  

Entrarán los acuerdos con los seres humanos más abiertamente despreciables 

si es necesario a su manera. El sistema sombrío de los poderosos no es una 

relación que está restringida al "mercado" capitalismo por cualquier medio, pero 

el control de la mayoría de la capital en las sociedades de todo tipo siempre es el 

objetivo fundamental de su voluntad de poder. Para estos capitalistas políticos 

"apolíticos" supremos, las etiquetas no importan, porque de una u otra manera 

los poderosos será será poderosos capitalistas y los capitalistas. Sólo como 

mercado capitalistas, estado capitalistas y los dictadores del mundo sobre es 

mayoría controla directa o indirectamente de la propiedad para sus propios fines 

egoístas, living amplio, alienar y explotando a los débiles y saqueo del planeta. 
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En muchos lugares donde no hay ningún control oficial del gobierno, poderosos 

señores del caos o terror religioso están haciendo lo mismo. 

Para romper este inmoral sistema de poder, la gente del mundo debe 

obtener control sobre el poderoso de cualquier banda, que debe ser 

desmontable del poder a instancias de la gente. La gente debe tomar control 

democrático profundos de su propio destino para que no señores poderosos 

están más allá del control de las personas y para que la gente puede 

proporcionar por sí mismos un sistema que se basa en aman tanto como sea 

posibles. 

  

Algunos de la izquierda siguen dispuestos a pasar por alto la alienación y la 

injusticia del socialismo realmente existente y cualquier dictadores que resultan 

ser anti-EE.UU.; Yo no. Si el dictador pretende ser el ala derecha, ala izquierda, 

o inspiración religiosa no importa en la práctica. La estructura del poder mundial 

está cambiando rápidamente, y los Estados Unidos ya no corre incluso el mundo 

"libre". Mientras que Estados Unidos merece poca autoridad moral en el mundo, 

China y Rusia merecen ninguno—su poder económico no ha sido juntado con 

libertad y justicia para todos. Mientras no hubiera querido vivir bajo Stalin o 

Mao, no querría vivir bajo Xi Jinping o Putin tampoco. En términos relativos, 

estoy muy contento que vivir "bajo Obama," en parte por el ser humano que es 

pero más así que por algo el funcionamiento político democracia-lite Estados 

Unidos tiene. Tan mala como W. del Presidente George Bush, está 

desaparecidos y pintura fotos de sí mismo. Tirito en la noción de la restauración 

al poder de otro miembro de la familia Bush, pero al menos los votantes, sujeto 

al Colegio Electoral antidemocrático, decidirá. 

Los Estados Unidos, mientras que ciertamente no Todopoderoso ya, y no el 

diablo hecho por los extremistas religiosos, podría hacerlo mucho mejor que lo 

que está haciendo para proporcionar liderazgo moral en el mundo. Sin su 

credibilidad, el mundo está mucho peor. Estados Unidos está estancado en su 

grandeza santurrón delirante. Lo más importante, lo es dilapidar la oportunidad 

de llevar al mundo a un futuro mejor y más democrático colectivo por (a) no 

perseguir la democracia profunda en el país y (b) un contrato social mundial 

sustituye el consumista, neoliberal, enfoque transnacional demasiado grande 

para quebrar, finanzas-manipular, causantes de alienación, antisindical, basada 

en burbuja, y recursos-acaparamiento de tierras que los poderosos del mundo 

prefieren claramente opuestos. 

Los poderosos están perfectamente felices de dejar las necesidades básicas 

insatisfechas por miles de millones de seres humanos. El sótano de la justicia 

que debe ser requerida en un contrato social mundial es para todos las 

necesidades básicas que deben cumplir. Los Estados nación busca el respeto de 

la gente de la tierra debe firmar ese contrato social global y hacerlo creíble 

aplicables en la práctica. Muchos no tan porque desean la fiesta imprudente de 

los poderosos nunca terminaría, pobres y hambrientos sería condenados. 

Los Estados Unidos podrían comenzar a reparar su credibilidad en el 

hemisferio occidental e internacionalmente por hacer las paces con Cuba. Juntos 

en una dialéctica sorpresa, los enemigos desde hace mucho tiempo podrían 

comprometer y liderar el camino hacia adelante a la democracia profunda. Cuba, 

por su liderazgo en la justicia económica y sostenibilidad logrado contra los 

pronósticos increíblemente larga impuestos por la política de Estados Unidos y 

el colapso de la Unión Soviética, tiene una gran oportunidad para liderar el 

mundo en desarrollo a la democracia profunda. Como los Estados Unidos, 

debería no desperdiciar su potencial de liderazgo.  

Por conciliar con los demás, Cuba y el liderazgo de Estados Unidos podría el 

mundo adelante más amorosamente y pacíficamente. Estados Unidos debería 

dejar claro a Cuba que sería Bienvenido conversión de Cuba del autoritarismo 

paternal antidemocrático al socialismo democrático constitucional en lugar de 
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insistir en Cuba adoptando el estilo neocolonial de la democracia-lite que existe 

en ambos lados de la española. Estados Unidos parece patético e hipócrita que 

mantenga en su lugar, década tras década, un embargo a Cuba cuando lo 

apuntala las estructuras gobernantes peores alrededor del mundo y cuando la 

mayoría de los artículos no alimenticios comprados en Walmart son producidos 

por los trabajadores explotados de capitalismo de estado que carecen de 

derechos civiles y políticos.  

Si Cuba fuera localizado en el Pacífico y cien veces más grande, ¿alguien 

duda que Kissinger desde hace mucho tiempo habría encontrado una manera de 

cerrar esta brecha? Esto no es decir que Cuba es más que China es correcto 

sobre sus negaciones vergonzosas de los derechos civiles y políticos a su propio 

pueblo. Es simplemente reconocer que en un mundo donde China tiene derecho 

al estado de "nación más favorecida", las restricciones de viajes y comercio 

globales necesitan una reescritura total para proporcionar un fundamento ético 

significativo para las relaciones. Pequeño pero orgullosos naciones como Cuba 

que, considerándolo todo, han hecho un gran trabajo de sostenibilidad y justicia 

económica debería no ser desfavorecido.  

Por supuesto, no voy a aguantar la respiración en los Estados Unidos siendo 

todo lo que puede ser. Demasiado altamente está dividido a causa de su ala 

derecha/blanco envejecimiento/furioso. La democracia-lite y el neoliberalismo 

dejan los Estados Unidos sin mucha autoridad moral en el mundo y sin mucha 

capacidad de respuesta a las necesidades de su propio pueblo. El mundo no está 

saliendo como los amantes de la justicia quieren que terminara. Los Estados 

Unidos, haber estado en la ventana de oportunidad para promover una 

globalización verdaderamente compasivo a la luz al final de la guerra fría, es 

probable que rectificar la situación. Pero tengo derecho a soñar, sin embargo 

poco probable el sueño.  

Uno podría teóricamente revolcarse en desesperación, refugiarse en una 

versión auto-protección de silencio contemplativo, o incluso intentar lavarse las 

manos de todo y aferrarse a las posesiones tan duro y largo como sea posible. 

Pero en realidad no son opciones para mí. En mi caso, incentivos morales no 

completamente entiendo pero creo que tiene algo que ver con querer disminuir 

mi propia alienación y algunas de las enseñanzas de Jesús que aprendí cuando 

era un niño, no remotamente permitirá eso de mí. Otros obtención incentivos 

morales en otros lugares, y lo respeto totalmente.  

Yo, como ciudadano del mundo vive en un país un poco moral algo 

políticamente libre dentro de un mundo altamente desordenado, soy 

parcialmente responsable de lo que hace mi país a los límites de la libertad de 

expresión. Yo, en un estado de la nación rico explotadora, indirectamente viven 

de la explotación. Estoy implicado si ejerzo mi derecho a guardar silencio.  

Los ciudadanos de los Estados Unidos aliado Arabia Saudita y en el enemigo 

de Estados Unidos Corea del norte y en muchos otros lugares alrededor del 

mundo, no tienen la libertad civil que tengo que hablar por los impotentes. Por 

desgracia, en los Estados Unidos uno tiene que utilizar un seudónimo o cara 

demagogia reaccionaria—incluso para ser un Pacífico tomate-variedad "jardín" 

Socialista Democrática. No obstante, tengo que arriesgar menos publicar este 

folleto y ejecutando un pequeño sitio web en mi tiempo libre para hacer mi voz 

digital oído tanto como pueda en nombre de los desesperados.  

Alrededor mío en los Estados Unidos personas se hacen desesperados por la 

enajenación, que se parece a menudo relacionado con el estrés elevado de 

viviendo en una tierra de consumismo ostentoso vacío en la una mano y la 

injusticia económica en el otro. Sin duda esta enajenación ha provocado una 

epidemia devastadora automedicación. Hay algo particularmente enfermo sobre 

la sociedad de Estados Unidos que parece sacar lo peor en la automedicación 

alienación. 
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Un honesto y sólo Estados Unidos, como una sociedad honesta y sólo 

mundialmente, se enfrentaría a su marginación y la injusticia. Sería 

profundamente democrática y no permita que los poderosos para ellos mismos y 

la mayoría de beneficios y recursos de la triste realidad de los desesperados de la 

sociedad de la pared. No tengo todas las respuestas y continuará a cavilar sobre 

cómo mejor a mayordomo en solidaridad con los desesperados. Sé un poco 

sobre cómo enriquecer con seguridad del suelo y sobre cómo cultivar alimentos 

sanos con poco o ningún costo.  

Los seres humanos tienen una incurable adicción saludable para comer y 

harán cualquier cosa para satisfacerla. Cada día, aquellos que están desesperados 

por comida para ellos o sus familias generalmente deben intentar obtener 

suficiente dinero para comprar todas sus calorías y nutrientes necesarios para 

evitar la desnutrición. 2 billones de personas, cuando pueden encontrar 

suficiente para comer, los alimentos pueden permitirse no suministra todos los 

nutrientes necesarios y "hambre oculta" ocurre. Tengo la esperanza que jardines 

de trabajadores podrían bajar su desesperación material. Como lo deduje en mi 

informe técnico, casi el 30% de la población mundial actual podrían beneficiarse 

directamente del mayores consumo de frutas y vegetal que podría convertirse en 

disponible con acceso a jardines trabajadores bien cuidados basado en fuentes de 

entrada nutrientes gratis o a bajo costo. Y en la medida en que la gente es menos 

dependiente de los mercados y dinero en efectivo para "ganar" o "ganar" de su 

sustento diario, podrían ser mejores en cuanto a la alienación.  

No estoy esperando el socialismo democrático global cuyo sueño comenzar 

analizando opciones científicas para las víctimas de la injusticia alimentaria para 

producir alimentos de una manera asequible, segura y sostenible. Especies-seres 

en desarrollo y países desarrollados por igual deberían empezar a mirar la 

ciencia involucrada con escasez de nutrientes y nuestro suelo y para visualizar 

en forma cooperativa un futuro alimento sano y sostenible para todos. Creo que 

creación de jardines de los trabajadores que son necesarios y hacer otros 

cambios estructurales que son necesarias para proporcionar a la justicia 

alimentaria es necesario un cambio sistémico, y voy a luchar muchísimo para 

ese cambio. Pero hasta que ocurra ese cambio sistémico, también voy a luchar 

como el infierno por tantos de los vivos para poder comer dietas saludables 

como sea posible. 

He aprendido mucho sobre enfocando haciendo mi mejor esfuerzo de 

recuperación de adictos a quien amo entrañablemente. Los adictos que deseen 

mantenerse limpio tienen que reconocer que en general son impotentes por su 

propia cuenta, como los alienados y económicamente desesperados. He visto 

buenas personas de orígenes tristes que están tratando de mantenerse sobrio 

demostrar humildad, generosidad y solidaridad que todos deberían emular. 

Tienen que aprender sobre el perdón y la reconciliación y tratar de recrear las 

familias la mejor manera posible. Tienen que buscar a algún tipo de aceptación 

existencial y apoyar porque han llegado a creer que son incapaces de lidiar con 

su adicción por su propia cuenta. En última instancia lo deben tomar un día-en-

un-tiempo—que es la naturaleza de su situación.  

No puedo cambiar la naturaleza de la lucha de los adictos por la sobriedad. 

Puedo hacer lo que pueda estar en solidaridad con ellos. Puedo tratar de insistir 

en que mi estado nación hacer tratamiento farmacológico más accesible que las 

células de la prisión. También puedo apoyar los esfuerzos para prevenir la 

adicción de volverá activa en primer lugar por disminución de alienación.  

La situación de los hambrientos es en cierta forma similar. Para muchas 

personas una alimentación nutritiva adecuada es como tratamiento 

farmacológico para el adicto deseosos de entrar en la recuperación, a veces 

disponibles en teoría, pero muy caro en cuanto a ser inaccesible. No deberíamos 

dejar que a los niños y madres gestantes ir un solo día de sus vidas en el hambre. 

Debemos evitar que la inseguridad alimentaria de alguna vez paralizando la vida 
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de cualquier ser humano independientemente de su edad o donde nació él o ella. 

Tenemos los medios técnicos para hacer estas cosas si teníamos el sistema 

global en lugar de implementar los medios. El capitalismo global no es ese 

sistema. Socialismo democrático global es. 

Mientras yo trabajo para el cambio sistémico, también puedo trabajar un 

poco menos peligroso a través de la ayuda mutua para la situación de algunos de 

los hambrientos. Parece inútil, lo sé, poniendo gotas en cubos con fugas. I 

también puedo sólo despierta todos los días, uno día-en vez de vivir, sonreír en 

silencio y todo lo que pueda para ayudar a otros, que también me ayuda 

demasiado. La vida es así mucho menos alienada vivió así. La paz sea contigo. 
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