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Nuestra sociedad enfrenta numerosas crisis. El calenta-
miento global, la clase media en disminución, un proceso 
democrático en peligro, y la explotación del mundo en desar-
rollo son desafíos que debemos superar si vamos a vivir como 
miembros responsables de una comunidad global pacífica. 
Reducir el poder de las corporaciones es parte de la clave para 
resolver estos problemas y encaminarnos hacia un horizonte 
mejor. Este número de YES! muestra cómo la gente están en-
frentándose a las corporaciones, y al hacerlo así, está construy-
endo un futuro más justo y esperanzador. 

Esta guía de conversación se enfoca en los siguientes artícu-
los:

• “¿Quién gobernará?” por Michael Marx y Marjorie Kelly
• “Mejor que el dinero” por David C. Korten
• “Las comunidades toman el poder” por Doug Pibel
• “7 compañías sobresalientes” por Gar Alperovitz,  

            Steve Dubb, y Ted Howard 

¿Quién gobernará? 
Por Michael Marx y Marjorie Kelly

Durante décadas la gente ha trabajado para reducir el con-
trol corporativo sobre sus vidas, comunidades y recursos. Las 
campañas independientes han ganado grandes victorias en la 
lucha para proteger el medioambiente, asegurar los derechos 
laborales, bloquear tratados de comercio injustos, y defenderse 
contra la usurpación corporativa. Aún así se ha vuelto evidente 
que sin acción colectiva unificada, y sin un firme plan para el 
cambio, “podríamos ganar muchas batallas, pero perderemos 
la guerra.” Marx y Kelly de la Iniciativa Corporativa Estratégica 
(SCI) exploran los peligros del gobierno corporativo, las posi-
bilidades de un sistema mejor, y cómo podemos llegar hasta 
allí eliminando la dominación corporativa dentro de nuestra 
sociedad. 

• ¿Cuáles son algunos de los argumentos en contra y a favor 
de impedir a las corporaciones que realicen cabildeos y finan-
cien campañas políticas?
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• La Ley de Telecomunicaciones de �996 desreguló la indu-
stria de los medios, permitiendo una consolidación masiva en 
las manos de cinco dueños. ¿Cómo ha cambiado la cobertura 
de noticias como resultado?

 • ¿Las corporaciones están sirviendo al bien común? Si es 
así, ¿cómo? Caso contrario, ¿cómo podemos exhortar a las cor-
poraciones a que adopten prácticas de negocios más respon-
sables?

• Marx y Kelly creen que deberíamos limitar las áreas de 
la sociedad en las cuales las empresas con fines de lucro pu-
edan operar. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de esto? 
Según tu opinión, ¿en cuáles áreas de la sociedad deberían 
estar prohibidas las corporaciones? 

• Considera el registro histórico en las páginas 20 y 2. Iden-
tifica aquellos ejemplos de victorias de la gente que más te 
sorprendan. Haz lo mismo con las victorias corporativas. En 
cada caso, ¿podrías explicar por qué te sorprenden? 

Las comunidades toman el poder
Por Doug Pibel

El poder corporativo a menudo triunfa sobre la toma de de-
cisiones de la comunidad. Las corporaciones abren tiendas en 
comunidades donde no se las desea, y toman ventaja de los 
recursos públicos. Los residentes de Barnstead, New Hamp-
shire atacaron la “ley establecida” de la personería corporativa 
al proclamar que solamente los seres humanos poseen dere-
chos constitucionales, y tienen la decisión final en lo que es 
mejor para la comunidad. Barnstead se unió a un movimiento 
de comunidades que han aprobado ordenanzas para proteger 
los recursos hídricos y prohibir la minería y la descarga de 
aguas residuales.  

• CConsidera el artículo, “Democracia sin límites,” por Kai-
tlin Sopoci-Belknap en la página 29. Los ciudadanos del con-
dado de Humboldt se agruparon para proteger a su sistema 
electoral del dinero corporativo. ¿Qué diferencia implica in-
volucrar a la comunidad entera para limitar el poder de las 
corporaciones foráneas en vez de permitir sencillamente a las 
autoridades de la ciudad que lo manejen? 

• Mucha de la gente que está luchando más duro para man-
tener la autonomía local no son activistas, ni siquiera auto-
denominados Liberales. ¿Cuál es el efecto de tener un mov-
imiento anticorporativo políticamente diverso? 

• ¿Conoces algún recurso natural que esté siendo explotado 

o controlado por las corporaciones en tu comunidad? Si es así, 
¿cómo te sientes al respecto? Caso contrario, ¿puedes pensar 
en cuáles recursos pudieran llegar a estar bajo el control cor-
porativo? 

• Pibel compara el movimiento anti-corporativo con otras 
sublevaciones del pasado, como el abolicionista o el mov-
imiento por el sufragio femenino. ¿Qué similitudes y diferen-
cias observas? ¿Piensas que el movimiento anti-corporativo 
logrará el mismo éxito que estos otros? 

Mejor que el dinero
Por David C. Korten

La estructura de las economías en constante crecimiento 
pone al futuro de los seres humanos contra el de las corpora-
ciones. Las compañías eficientes no pueden simplemente rep-
licar las mismas enormes ganancias del año anterior, deben 
incrementar los beneficios para apaciguar a los accionistas. 
Para ello, despojan a los empleados de sus pensiones y benefi-
cios, utilizan dinero para influir desregulaciones y descuentos 
fiscales políticos, y contaminan los recursos públicos. Korten 
vislumbra un nuevo modelo de prosperidad, uno centrado en 
el bienestar del ser humano. Para llegar a él necesitamos de 
extensos cambios, dice él, pero nuestra supervivencia colec-
tiva depende de nuestra habilidad para transformar los valores 
que conducen la economía.

• Korten dice que debemos alejarnos de un sistema que 
valora únicamente el dinero hacia un sistema que valora el bi-
enestar. ¿Cómo podría adaptarse esta idea a la vida cotidiana? 
¿Cómo puedes comenzar a retirar al dinero de tu concepto de 
prosperidad? 

• Korten dice que el gobierno puede refrenar el abuso corpo-
rativo premiando a las prácticas de negocios responsables con 
subsidios, exenciones de impuestos, y contratos. Él dice que el 
gobierno también debería castigar las prácticas irresponsables 
con impuestos y multas. ¿Hasta qué punto piensas que estas 
medidas tendrían éxito? ¿Qué otros incentivos y castigos con-
vencerían a los negocios para servir al público?

• Korten desafía la definición dominante de prosperidad. 
¿Qué significa la prosperidad para ti? ¿Cómo se compara tu 
idea con la de Korten? 

• ¿Qué aspecto tendría un estándar alternativo de prosperi-
dad económica? ¿Qué factores medirían las economías de bi-
enestar de las naciones? ¿De qué maneras, si existen, se bene-
ficiarían las personas pobres de un cambio así? ¿Las personas 
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de clase media? ¿La gente rica? 

• ¿Crees que aquellos investidos con el poder corporativo 
puedan ser persuadidos para aceptar un nuevo conjunto de 
valores cuando el sistema actual les brinda tanto? 

7 compañías sobresalientes 
Por Gar Alperovitz, Steve Dubb, y Ted Howard 

En los Estados unidos, las empresas gestionadas por traba-
jadores y los modelos de negocios alternativos se están volvi-
endo cada día más comunes. Estas nuevas alternativas al pod-
er corporativo distribuyen la riqueza entre los empleados de 
forma más equitativa. utilizan las ganancias para beneficiar a 
trabajadores y comunidades, no sólo a accionistas y ejecutivos. 
Las empresas combinan el interés económico con la respon-
sabilidad social, probando que el trabajo guiado por una mis-
ión y los beneficios no se excluyen mutuamente. 

• ¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de un 
negocio gestionado por trabajadoras y trabajadores? 

• El Sistema Jubilatorio de Empleados Públicos de Califor-

nia (CalPERS) utiliza los fondos de jubilaciones públicas para 
invertir en comunidades de bajos ingresos y desafiar el pago 
excesivo a ejecutivos. Sus inversiones directas crean puestos 
de trabajo bien pagos donde de otra manera no habría nin-
guno. ¿Crees que ésta es una forma apropiada de utilizar el 
dinero de las jubilaciones? ¿Cómo te sentirías si tu fondo de 
jubilaciones fuese utilizado para propósitos similares? 

• ¿Cómo crees que la motivación personal y la ética de tra-
bajo en conjunto difieren en una compañía con fines de lu-
cro, perteneciente a inversores, comparada con una empresa 
perteneciente a los empleados?

• Algunas de estas compañías alternativas tienen ganancias 
anuales o activos por millones o miles de millones de dólares, 
sugiriendo que los modelos de negocios alternativos pueden 
prosperar en cualquier escala. ¿Crees que tu lugar de trabajo 
podría funcionar bajo alguno de estos modelos alternativos? 
¿Tú le darías la bienvenida a un cambio así, o serías escéptico? 
¿Cómo cambiaría tu vida laboral? ¿Cómo cambiaría tu con-
ducta en tu lugar de trabajo, y la de tus colegas?
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