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Introducción: Sabina Puig, "Más allá de los clichés, una compleja y dura realidad". 

 

"Popularizada por el cine y las series televisivas, la violencia relacionada con el narcotráfico y 
con las políticas antidrogas ha despertado cierta curiosidad, por no decir fascinación. Sin 
embargo su crudeza no tiene nada de ciencia ficción y su impacto real sobre millones de 
personas merece un profundo análisis y estrategias eficaces para hacerle frente desde el 
respeto de los derechos humanos, la protección de la salud pública y la buena gobernanza.  
 
Se trata de multiviolencias que responden a dinámicas muy distintas de un caso a otro y que 
afectan, en mayor o menor medida, a territorios de todos los continentes. No obstante, en 
este número de la revista Por la Paz, hemos querido poner el foco en algunos de los países de 
América Latina más afectados por violencias de alta intensidad relacionadas con la 
delincuencia y con las políticas de represión del crimen, conscientes de que si la revista fuera 
más extensa se podrían añadir análisis sobre otras realidades latinoamericanas. Cada uno de 
estos países se examina desde una perspectiva diferente, que no necesariamente es la única a 
tomar en consideración ni forzosamente la más determinante. Analizar diferentes factores que 
explican las violencias relacionadas con las drogas y sus consecuencias da una idea de la 
complejidad del asunto. [...] 

Una síntesis de las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el 
marco de una política militarizada de "guerra contra las drogas" en México, posiblemente el 
país actualmente más ilustrativo del poder del narcotráfico. Un poder que se alimenta 
substancialmente de la corrupción de cargos públicos y de la implicación de cuerpos policiales 
o militares. Es el caso, entre otros, de Venezuela, que, como explica Anna Ayuso, investigadora 
del CIDOB, país que se ubica entre el foco máximo de producción y las vías a los dos grandes 
mercados y se ha convertido en un punto negro del tráfico ilícito de drogas y armas, 
sumándose este factor a otros elementos que configuran los altos niveles de inseguridad en el 
país.  
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El narcotráfico no es la única explicación a la violencia de alta intensidad que se vive en la 
región y especialmente en Centroamérica. En el caso de El Salvador, se ha asociado 
erróneamente las actividades de las maras con las de las grandes corporaciones del negocio 
ilegal de las drogas. Pero, como bien han demostrado recientes y profundizadas 
investigaciones, esta asociación está sobredimensionada. El papel de las bandas criminales 
como la Mara Salvatrucha o Barrio 18 en la distribución de drogas ilícitas se calcula en quilos, 
no en toneladas. [...] 

Es evidente que la producción y distribución de drogas tienen un impacto real en la seguridad 
de muchos países. En Colombia, otro país ilustrativo del peso del narcotráfico, este impacto es 
todavía más considerable. De hecho, los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC 
firmados en La Habana incorporan esta cuestión como elemento capital para la construcción 
de paz, relacionándolo con otro punto de los Acuerdos: la reforma agraria.  
 
Finalmente, hemos querido abordar también el impacto de las drogas en Brasil, un país donde 
su penalización ha contribuido, entre otras cosas, a exacerbar una grave crisis de los derechos 
humanos en el sistema penitenciario, que afecta principalmente a la población más 
empobrecida. [...]" 

 

http://www.icip-perlapau.cat/numero35/editorial/editorial 

 

Tim Judson, Nuclear Power and Climate Action, An Assessment for the Future, Rosa 
Luxemburg Stiftung, New York Office, November 2018. 

 

Presentation by Andreas Günther 

"When nuclear power started to develop into an ever more important source of electric 
energy during the second half of the twentieth century, there grew widespread optimism 
regarding the potential of this seemingly unlimited, clean and, in the long run, economic 
resource. The unresolved problem of how to dispose of nuclear waste—which degrades very 
slowly, with a half-life of up to 15.7 million years—existed from the beginning but was widely 
ignored. Instead, much hope was placed in findinga solution to this problem—a solution that, 
up to this date, still does not exist. 

Those who were skeptical of nuclear power were proven right by the accidents of Three Mile 
Island in 1979, Chernobyl in 1986, and Fukushima in 2011. The latter two incidents in particular 
encouraged demands for a nuclear power phase-out and led to the establishment of phase-out 
plans in severalcountries, including Germany. When the urgency of climate change, along with 
the necessity of rap- id decarbonization, became more evident, many scientists and activists 
alike pleaded for the use ofnuclear power as a transitional technology. They argued that the 
use of nuclear power could help toavoid shortages in energy supplies caused by the relative 
unreliability of renewables like wind andsolar energy. 
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In this important new study, Tim Judson, Executive Director of the Nuclear Information and 
Resource Service (NIRS) and renowned nuclear power expert, does away with persistent myths 
about the impor- tance of nuclear power. Starting not from an abstract position but by 
considering real-world events, the author demonstrates the very concrete challenges that the 
production of nuclear power poses for the environment as well as for our economy. 

In addition to the long-lasting environmental impacts of nuclear power production, Judson 
pays atten- tion to how it affects communities—and in particular poor communities of color—
through the miningand processing of uranium as well as the disposal of nuclear waste. While 
mainly focusing on theproduction and use of nuclear power in the US, as well as possible 
phase-out scenarios, this study caneasily be applied to other contexts around the world. 
Informed by global trends in climate change, thisstudy is of utmost urgency in showing us a 
path toward a nuclear-free, sustainable future. 

Rosa Luxemburg Stiftung—New York Office introduces this study as an opportunity to carefully 
inves-tigate the possible potential as well as the dangers of nuclear power, and the question of 
its suitability as a transitional technology. It is a pleasure for me to present you this text 
today." 

https://www.rosalux.de/fileadmin/images/publikationen/engl/Judson_ENG.PDF 
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