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 Nota editorial: 
1.- De genocidios y “ecolocidios” 
 
El titulo-tema de esta presentación, que algunos autores prefieren 
denominar “eco-homicidios”, es reiterativo en los contenidos de ésta 
página: somos concientes de ello, pero en el aquí-ahora del mundo en que 
vivimos y en lo que al Trabajo Social concierne resulta inevitable. Cada 
vez que tenemos que escribir la nota editorial de estos compendios 
periódicos sentimos el casi-imperativo de comenzar con aquella 
aseveración que expresa que “el ser humano es el único ser vivo de la 
creación tan entupido como para ser el causante de su propio 
exterminio” que también utilizamos con anterioridad. 
 
No hacen falta muchas explicaciones: un “vistazo” por los contenidos de la 
recopilación basta y sobra para dar cuenta  de la índole, nivel y cantidad de 
tropelías que la humanidad (la parte dominante ó más poderosa de ella 
especialmente) perpetra contra la madre naturaleza y sus sabios sistemas 
ecológicos. Pero… claro está, no se trata de “echar un vistazo superficial 
e irreflexivo”. Los crímenes “de-lessa-humanidad” y/o “de-lessa-
naturaleza” que, a fin de cuentas resultan imbricados inseparablemente (y 
que, por lo tanto, también implican hipertróficas violaciones de los 
derechos humanos más elementales) son y tienen  la envergadura del terror 
y/o del espanto.  
 
Y, aunque chocando con la casi imposibilidad de expresarlos en toda su 
magnitud a través de palabras, mucho de lo que quisiéramos decir nos 
alcanzan a señalar varios de los principales trabajos incluidos en este 
compendio si, además, les agregamos otros de números anteriores y de las 
secciones de “Derechos Humanos y Trabajo Social” y de “Ecología, Medio 
Ambiente y Trabajo Social” de esta página. 
 
Pero al llegar a este punto, lo que genera angustia (en este caso además de 
personal, también profesional) es en primer lugar “el eco” que todo lo que 
podamos exponer tiene o no tiene en el llamado “colectivo” del Trabajo 
Social a nivel continental y, fundamentalmente, de las acciones concretas 
que, a partir de ahí se puedan generar. En este sentido no es mucho lo 
que aún se puede apreciar. 
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Por otra parte hay que tener presente que la temática y la problemática 
expuesta no atañe exclusivamente al Trabajo Social sino que implica al 
conjunto de las disciplinas sociales y, aún más, al conjunto de las 
organizaciones sociales vinculadas a los problemas ecológicos y medio-
ambientales y, con mucho peso a las de Derechos Humanos y Sociales. 
 
Resulta dramático hacer el seguimiento “hacer el seguimiento” de las 
muchas y poderosas empresas (multi y trasnacionales fundamentalmente) 
que están produciendo esos genocidios amparadas por “patentes de 
impunidad”. Tómese por caso la empresa Monsanto con su producción y 
promoción de transgénicos y de herbicidas-plaguicidas letales para los 
humanos y, aún, para los animales. Y de ninguna manera –a pesar de las 
limitaciones de responsabilidades que implica el contenido del párrafo 
anterior- cabe para los trabajadores sociales “hacerse los distraídos” o la 
actitud culposa de “mirar para otro lado”. 
  
CONSEJO COORDINADOR EDITORIAL 
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PORTADA jueves, 14 agosto 2008 
El campesinado produce alimentos, los agrocombustibles 
generan hambre y pobreza.   
 
Escrito por Arturo Avellaneda 

 
Durante los últimos veinte años, las políticas neoliberales 
adoptadas globalmente han fallado al responder a las 
necesidades básicas de las personas. 
  

 2- Posicionamiento de Vía Campesina 
  
La actual ola masiva de inversión en la producción de energía basada en el 
cultivo y procesamiento industrial de materias vegetales como el maíz, la 
soja, la palma aceitera, la caña de azúcar, etc., no resolverá ni la crisis 
climática ni la energética.  Asimismo, traerá desastrosas consecuencias 
sociales y medioambientales.  Crea una nueva y muy seria amenaza sobre 
la producción de alimentos por los pequeños campesinos y el logro de la 
soberanía alimentaria de la población mundial.  
 
Durante los últimos veinte años, las políticas neoliberales adoptadas 
globalmente han fallado al responder a las necesidades básicas de las 
personas.  Las promesas de la FAO en la Cumbre Mundial sobre 
Alimentación de 1996 y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU de sacar a las personas de la pobreza no se han cumplido. Muchas 
más personas están sufriendo hambre.  Se afirma que los agrocombustibles 
ayudarán a  combatir el cambio climático.  
 
 En realidad sucede lo contrario.  Las nuevas plantaciones de monocultivos 
necesarias para producir agrocombustibles están incrementando las 
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emisiones de gases de efecto invernadero, por la masiva deforestación, por 
la fragmentación de las tierras comunales y por el drenaje de las zonas 
húmedas que implican.   
 
Si tenemos en cuenta el propio ciclo de producción, transformación y 
distribución de agrocombustibles, no se producen menos gases de efecto 
invernadero que con los combustibles fósiles, excepto en algunos casos. 
 
  Además, los agrocombustibles nunca podrán reemplazar a los 
combustibles fósiles.  De acuerdo a las últimas estimaciones, únicamente 
cubrirán el futuro incremento del consumo desde ahora hasta 2020. 
 Simplemente no hay suficiente tierra en el mundo para generar todo el 
combustible necesario para una sociedad industrial cuyas necesidades para 
transportar personas y mercancías están continuamente incrementándose.  
 
 La promesa de los agrocombustibles crea la ilusión de que podemos 
continuar consumiendo energía e incluso creciendo a un ritmo cada vez 
mayor.  La única respuesta a la amenaza del cambio climático es reducir el 
uso de la energía en todo el mundo y redirigir el mercado internacional 
hacia los mercados locales.  
 
 Mientras tanto, los impactos sociales y ecológicos de los agrocombustibles 
serán devastadores.  El monocultivo y la agricultura industrial, ya sea para 
agrocombustibles o para cualquier otra producción, están destruyendo la 
tierra, los bosques, el agua y la biodiversidad.  Expulsan de su tierra a las 
familias campesinas, hombres y mujeres.  Se estima que cinco millones de 
campesinos han sido expulsados de su tierra para crear espacio para 
monocultivos en Indonesia; cinco millones en Brasil, cuatro en 
Colombia…   
 
La agricultura industrial genera mucho menos empleo que la agricultura 
campesina sostenible; es una agricultura sin agricultores.  La actual 
expansión de la producción de agrocombustibles contribuye a la 
concentración masiva de capital por los terratenientes, grandes empresas y 
transnacionales, provocando una verdadera contrarreforma agraria en todo 
el mundo.  Además contribuye a incrementar la especulación en los 
productos alimenticios y en el precio de la tierra.  En lugar de dedicar la 
tierra y el agua a la producción de alimentos, estos recursos están 
dedicándose a producir energía en forma de gasóleo o etanol.  Hoy, los 
pequeños campesinos, los indígenas, hombres y mujeres, producen la 
inmensa mayoría de la comida consumida en todo el mundo.  Si no lo 
prevenimos ahora, los agrocombustibles ocuparán nuestras tierras y la 
comida será aún más escasa y cara.  
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 ¿Quién comería  agrocombustibles?  
 
  Una nueva alianza de algunos gobiernos con las grandes empresas 
químicas, de la automoción, del petróleo y de la agroindustria está 
promoviendo los agrocombustibles con el único objetivo de ganar dinero. 
 
  Estas grandes empresas transnacionales manipulan la preocupación social 
por el cambio climático y la crisis energética, y se lanzan a la producción 
de agrocombustibles de manera que mantengan y fortalezcan su modelo 
productivo agro-industrial.  Lo hacen a sabiendas que dicho modelo es, en 
sí, una de las principales causas del cambio climático y en particular por su 
consumo intenso de energía.  Las transnacionales fortalecen y amplían su 
control tecnológico y de mercados sobre el sector agrario, desplazando 
nuestra producción campesina de alimentos basada en el empleo de 
semillas campesinas, la convivencia con la biodiversidad y la energía 
proporcionada por la fuerza humana o animal, elementos todos ellos que 
usan mucha menos energía por unidad de alimento producido y, sobretodo 
menos combustibles fósiles.   
 
 Las compañías del agro negocio saben que los agrocombustibles 
producidos a gran escala no son económicamente viables.  La carrera hacia 
los agrocombustibles es posible solo por los tremendos subsidios directos e 
indirectos de los gobiernos que la promocionan y el capital especulativo 
que ya está causando enormes alzas en los precios de los alimentos. Las 
cifras provocan pavor ya que están hablando de millones de hectáreas y 
miles de millones de dólares: el gobierno de la India está contemplando la 
plantación de 14 millones de hectáreas con jatrofa; el Banco 
Interamericano de Desarrollo dice que Brasil tiene  120 millones de 
hectáreas dispuestas al cultivo de agrocombustibles; y un lobby empresarial 
plantea que hay 397 millones de hectáreas disponibles en 15 países 
africanos.  Estamos hablando de expropiaciones a una escala sin 
precedentes.    
 
Mientras las corporaciones transnacionales aumentan sus beneficios 
económicos, la mayor parte de la población mundial no tiene suficiente 
dinero para comprar comida.  Se estima que los agrocombustibles son los 
responsables del 30% de la actual crisis de precios de los alimentos. 
 Cuando las grandes compañías transnacionales no son capaces de 
encontrar tierras agrícolas  para la producción de agrocombustibles, 
imponen la deforestación de las zonas boscosas que aún existen en el 
mundo y que son necesarias para el mantenimiento de la vida en la tierra.  
 Miles de familias campesinas no tienen más alternativa que sumarse al 
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cultivo de los agrocombustibles ya que necesitan estos ingresos para 
subsistir hasta la siguiente campaña.   
 
Las políticas agrícolas nacionales e internacionales impuestas por las 
instituciones financieras internacionales y por las grandes empresas 
transnacionales han exacerbado la dependencia de los países en desarrollo, 
llevándolos a la crisis alimentaria, a la extrema pobreza y al hambre en 
todo el mundo.  Por tanto, estos pequeños campesinos no son culpables de 
tomar la decisión equivocada, sino que son las víctimas del actual sistema 
que se les impone.  Los pequeños campesinos y los trabajadores agrarios, 
trabajando en condiciones extremadamente duras con efectos dañinos en su 
salud, con muy pobres ingresos, no tienen voz sobre la manera en que su 
producción es utilizada.  Muchas de estas personas están trabajando bajo 
contratos agrícolas con las grandes compañías del agronegocio, que son las 
que procesan, refinan y venden el producto.  Por tanto, son estas grandes 
empresas quienes deciden canalizar estas producciones hacia los 
combustibles y no al mercado de alimentos.  La subida de los precios de los 
alimentos pagada por los consumidores no se refleja en los ingresos de los 
pequeños campesinos.  
 
 Ante la crisis energética, producción y consumo responsables 
 
  La producción campesina sostenible es imprescindible para alimentar el 
mundo.  La agricultura campesina sostenible y la soberanía alimentaria 
consumen hasta 80 veces menos energía que la agricultura industrial.  La 
soberanía alimentaria implica primar el empleo de los recursos locales para 
la producción de alimentos, minimizando tanto la cuantía de materias 
primas importadas para la producción así como su transporte. Igualmente, 
la comida así producida se consume localmente, por lo que el producto 
final no tiene que viajar lejos.  No es lógico comer en Europa espárragos 
provenientes del Altiplano, o judías verdes frescas procedentes de Kenia. 
 
  A través de la historia de la agricultura, los campesinos y campesinas, y la 
gente que habita los centros rurales han obtenido la energía de sus tierras 
agrícolas para responder a sus necesidades cotidianas. Las familias 
campesinas están usando aceite de coco o de girasol, biogás, leña, viento o 
agua para generar electricidad para su uso local.  Estos métodos son 
sostenibles e integrados dentro del ciclo de producción de alimentos en sus 
tierras.  Es imperativo diseñar y adoptar actitudes responsables en el 
consumo de alimentos y ajustar nuestro modo de alimentarnos, conociendo 
que el mode lo industrial de producción y consumo es destructivo, mientras 
que el modelo basado en la producción campesina utiliza prácticas 
energéticas responsables.   
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Por esto, La Vía Campesina continúa su lucha contra el poder de las 
grandes empresas transnacionales y los sistemas políticos que les apoyan. 
 La crisis energética no debería verse como un problema aislado sino como 
parte de toda la crisis del actual modelo de desarrollo, donde los beneficios 
tienen prioridad sobre las personas.  En su lugar, nosotros apoyamos una 
agricultura de pequeña escala, diversificada, centrada en las personas con 
mercados locales y modos de vida saludables, usando menos energía y 
menos dependencia de recursos externos.  Las familias campesinas 
sostenibles cumplen la misión fundamental de la agricultura: alimentar a 
las personas.  
 
 Vía Campesina denuncia :  
 
 El modelo neoliberal, las instituciones financieras internacionales y el 
capital transnacional, responsables directos del las crisis climática y 
alimenticia.  La irresponsable presentación de los agrocombustibles como 
una respuesta a las crisis climática y energética. La inmoralidad de producir 
agrocombustibles en un mundo asolado por el hambre.  La pasividad de la 
mayoría de las instituciones enfrentadas con el serio riesgo planteado por la 
llegada de los agrocombustibles, lo que implica que las poblaciones 
urbanas y rurales no puedan ni producir ni consumir alimentos.  El que 
estas mismas instituciones están en realidad colocando los intereses 
económicos de las grandes empresas transnacionales por encima de la 
alimentación y las necesidades nutricionales de las mismas personas que 
tienen confiado representar y defender.  El insulto de continuar 
promoviendo los agrocombustibles a pesar del balance energético negativo 
en su producción, procesamiento y transporte.  El modelo neoliberal, las 
instituciones financieras internacionales y el capital trasnacional, 
responsables directos de las crisis alimentaria y climática.  
 
Vía Campesina exige:  
 
El final de las empresas impulsadas por el monocultivo basado en la 
producción de agrocombustibles.  Como primer paso, ha de ser declarada  
inmediatamente una moratoria internacional de cinco años en la 
producción, comercio y consumo de agrocombustibles industriales.  Debe 
efectuarse una evaluación en profundidad del coste social y 
medioambiental del boom de los agrocombustibles y de los beneficios 
conseguidos por las grandes empresas transnacionales en el procesamiento 
y comercio de las materias primas.  La promoción y el desarrollo de la 
agricultura campesina y los modelos de consumo locales y el rechazo del 
consumismo.  El apoyo explícito de los gobiernos y de las instituciones al 
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modelo de producción y distribución de alimentos basado en la agricultura 
campesina sostenible, con su mínimo uso de energía, su capacidad para 
crear empleos, de respetar la diversidad cultural y biológica y su efecto 
positivo contra el calentamiento global (los suelos fértiles son el mejor 
camino para capturar CO2).  La reorientación de las políticas agrícolas 
hacia las comunidades rurales sostenibles y los modos de vida basados en 
la soberanía alimentaria y la auténtica reforma agraria.  La promoción y el 
desarrollo de modelos de consumo responsable. ¡Apaguemos el fuego de 
los agrocombustibles y encendamos la llama de la soberanía alimentaría! 
  
La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que se 

difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a 
titulo personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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3 - Advierten sobre la muerte de los 
glaciares argentinos 
  

 
Greenpeace reveló el impactante retroceso del glaciar Viedma, 
ubicado en Santa Cruz, que podría desaparecer en las próximas 
décadas de continuar la tendencia de aumento de la 
temperatura terrestre. 
  
La contundente imagen del glaciar Viedma (ver foto), prácticamente 
desaparecido en relación con la vista que presentaba en 1930 , sirvió de 
marco para que la organización renovara su llamado de atención sobre el 
dramático proceso de calentamiento global al mismo tiempo que reclamó la 
adopción de urgentes medidas en materia de eficiencia energética, según 
informa un comunicado. 
  
El glaciar Viedma pertenece al sistema Hielo Continental Patagónico 
Sur (HPS) que cubre la cordillera austral a lo largo de 350 kilómetros. De 
este campo se desprenden 13 grandes glaciares y 190 glaciares menores. 
  
El director del Instituto Argentino de Nieves, Glaciares y Ciencias 
Ambientales de Mendoza (IANIGLIA) e investigador del CONICET, 
Ricardo Villalba, quien participó de la expedición en la que Greenpeace 
documentó el retroceso del glaciar Viedma, señaló que "en los últimos 20 
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años los glaciares a lo largo de la Patagonia han disminuido en su 
extensión entre un 10 y un 20 por ciento ". 
 
Según Villalba, "de continuar estas tendencias, que se espera que 
aumenten durante los próximos años, muchos de los glaciares más 
pequeños de la Patagonia podrían desaparecer en los próximos 20 o 30 
años”.  
 
El Glaciar Viedma es un ejemplo representativo de lo que está sucediendo 
en todos los glaciares del Sur, la pérdida de masa resulta evidente cuando 
se comparan las imágenes fotográficas de 1930 con las actuales. Según 
estimaciones científicas, el Glaciar Viedma perdió volumen en su relación 
masa/ altura, en aproximadamente 50 metros de espesor y cerca de 1 
kilómetro en longitud. Una situación similar había sido registrada en 
imágenes por Greenpeace en el año 2004 en relación con el Glaciar 
Upsala.  
 
"Los glaciares son un verdadero termómetro del Cambio Climático, el 
impactante estado actual del Glaciar Viedma marca la tendencia que 
irreversiblemente tendrán los glaciares en la Argentina de continuar el 
aumento de la temperatura global de la Tierra", explicó Rosario 
Espina, coordinadora de la Campaña contra el Cambio Climático de 
Greenpeace Argentina. 
 
Al mismo tiempo que la organización destacó la situación de retracción de 
los glaciares, reclamó por la adopción de medidas de mitigación del 
Cambio Climático, particularmente en materia de eficiencia energética, tal 
como lo está haciendo actualmente por la prohibición de la 
comercialización de las lámparas incandescentes para el año 2010.  
 
"El Cambio Climático nos obliga a actuar rápidamente y con 
contundencia, no tenemos demasiado tiempo, por eso reclamamos la 
prohibición de las lámparas incandescentes", explicó Espina. "Las 
bombitas incandescentes son un despilfarro de energía y una contribución 
al Cambio Climático dada la enorme cantidad de energía que utilizan".  
 
A finales del año pasado la Organización Meteorológica Mundial confirmó 
que la década 1998-2007 había sido la más cálida registrada hasta ahora y 
según los datos publicados por el Goddard Institute for Space Studies 
(NASA), el año 2007 superó a 1998 como segundo año más cálido 
registrado hasta ahora, con una temperatura promedio global de 14,57° C. 
La temperatura promedio global de 2007 se ubica en 0,8°C por encima del 
promedio entre 1881 y 1910 (pre-industrial). 
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"Al mundo le quedan ocho años para revertir la actual tendencia de 
aumento de la temperatura global. Si no se adoptan medidas urgentes 
en el corto plazo, atravesaremos un límite muy peligroso al provocar 
un aumento de más de 2°C respecto de las temperaturas 
preindustriales", sostuvo Espina.  
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De 7.350.000 ha originales quedan 2.300.000 ha, un 31%. Y el 
problema no termina. 
   

 4 – Más de la mitad del bosque de 
caldén en Argentina ha desaparecido 
 Por Pablo D'Atri Ecodigital  
 
Más de la mitad del bosque de caldén en Argentina ya no está. 
  
Según estimaciones, de las 7.350.000 hectáreas que había originalmente 
(una superficie que equivale a la mitad de La Pampa), hoy hay menos de 
2.300.000 hectáreas, un 31%. Y el problema no termina.  El que queda no 
es el original, está fragmentado, y con las vacas y el arado a punto de 
entrar.  
 
Según el 'Inventario de campo de la región del Espinal, formaciones de 
Caldén y Ñandubay', el desmonte para leña, los incendios y la extensión de 
la frontera agropecuaria, son algunas de causas del estado crítico en que se 
encuentra el bosque de caldén.  Realizado por la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, señala que las 'diferentes actividades 
humanas como el desmonte para la reconversión de tierras, la extracción 
selectiva, el sobre-pastoreo y los incendios forestales, han contribuid o a la 
reducción de la superficie boscosa total y degradaron cualitativa y 
cuantitativamente los bosques remanentes de caldén'.   
 
Un lugar en el mundo  
 
El caldenal es único en el mundo. Originalmente ocupaba el centro y sur de 
San Luis, sudoeste de Córdoba, centro sur de La Pampa, sur de Buenos 
Aires y el noreste de Río Negro.  Entre llanuras y algunas ondulaciones, era 
un bosque abierto con caldenes de gran porte creciendo entre pastizales. 
 Pero la situación cambió. De la superficie original apenas queda un 31% y 
en muy mal estado. En Córdoba ocupaba unas 3.000.000 de hectáreas (un 
20% del territorio provincial), mientras que hoy no supera las 50.000 has. 
(un 0,3% de la Provincia). En San Luis, antes, cubría unas 850.000 has. y 
ahora apenas unas 644.000 has. (un 1,8% del total provincial).  En La 
Pampa había una superficie de bosque de 3.500.000 has., que abarcaba el 
24% de la superficie provincial.  Hoy apenas quedan un remanente de no 
más de 1.600.000 has., es decir, apenas un 11% del territorio provincial. 
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Tiempos difíciles  
 
 'En la actualidad los bosques de caldén están siendo amenazados por la 
extensión de la frontera agrícola favorecida por los valores de mercado de 
los productos agropecuarios, el aparente incremento de las precipitaciones 
en la región en los últimos años y la utilización de modernos sistemas de 
labranza e irrigación que permiten el uso de áreas que en el pasado no eran 
deseables para cultivos', agrega el Inventario.   
 
Y el panorama es bastante desalentador.  Desmontes, incendios, caminos y 
picadas, campos arados… parten el bosque y lo convierten en un gran 
tablero de ajedrez.  El problema es que se fragmenta el hábitat de cientos de 
especies vegetales y animales.  Existen fragmentos que van desde una 
hectárea (una manzana en una ciu dad cualquiera) hasta unas 50.000 has. 
Pero lo más alarmante es que la mitad de estos corresponde a fracciones de 
menos de 100 has.   
 
Especies que se van 
 
 Están identificadas una variedad de 333 especies de vertebrados, 71 
mamíferos (mayormente terrestres), 68 reptiles, 15 anfibios y un total de 
178 especies de aves, de las cuales unas 70 son acuáticas, semiacuáticas o 
periacuáticas.  Sin embargo, se denuncia que la degradación y la pérdida 
del hábitat son una amenaza actual.  'En los últimos 100 años se han 
extinguido localmente unas 15 especies de vertebrados, y dos aves 
migratorias, la Gallineta antártica y el Playero esquimal, están a punto de 
desaparecer globalmente.  La presencia histórica de algunas especies 
perdura sólo en toponimias que hoy sorprenden, pero que hace apenas un 
siglo testimoniaron, por ejemplo, la existencia de Panthera onca ('tigres' o 
yaguareté,) y de otros representantes de una fauna hoy extirpada para 
siempre del centro de Argentina'.  Según el trabajo de la SAyDS, ya no hay 
bosque original. De hecho, el que se observa, corresponde a una nueva 
configuración que le han dado el ganado, el fuego (sólo 'en La Pampa se 
quemó un promedio de 300.000 hectáreas por año en los últimos 5 años') y 
la introducción de especies exóticas. Así, caldenes flacos y pastizales 
naturales modificados conforman hoy un bosque impenetrable. 
 www.ecodigital.org.ar    
]  
Agenda Naky| Radios en Linea| Envíe un Artículo| Revista Questión| Agrupación 
Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   
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5 - El desconocimiento de la economía 
de la naturaleza y la economía de 
desarrollo capitalista 
 
23-05-08, Por Lilliam Eugenia Gómez Álvarez *  

El desconocimiento de la economía de la naturaleza y de la agroecología, 
llevado a cabo por el sistema de economía de desarrollo capitalista y 
afianzado luego por la llamada Revolución Verde realizada a través de la 
agricultura convencional, ha sido la causa de la ruptura con el 
agroecosistema y los sistemas modificados.  

El desconocimiento de la economía de la naturaleza y su 
relación con el sistema de economía de desarrollo capitalista  

 

La ruptura del ecosistema se inició con el manejo agroecológico, de los 
inicios de la agricultura, luego con la revolución agrícola y se afianza 
después con el monocultivo industrial de la llamada Revolución Verde, en 
el punto donde las relaciones de la biocenótica desaparecen, sobre todo en 
los países no desarrollados, en los que la desnutrición por carencias 
proteicas es importante , perdiéndose así un “pool” genético de vital 
importancia, si consideramos que dichas carencias solo pueden ser suplidas 
por fuentes proteicas vegetales provenientes de leguminosas.  

En otras palabras podemos afirmar que la situación es demasiado grave, ya 
que la industria irracional de la agricultura ha hecho desaparecer el 75% de 
las leguminosas tropicales, estrechando así su rango a unas cuantas 
variedades mejoradas y el 25% restante esta en grave peligro de extinción 
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debido a la introducción de las semillas transgénicas. La modificación del 
agroecosistema realizado en California, no es la misma que las 
transformaciones que realizarían un grupo de indígenas de la amazonia. 
Mientras que la FAO estima que el 25% de la población pobre, recibe una 
ración proteica inferior a la normal.  

Existe un gran desequilibrio entre las necesidades reales de los seres 
humanos, la producción de alimentos y la capacidad económica para 
obtenerlos. Este desequilibrio se agrava aún más a causa de las catástrofes, 
las guerras del mercado y las diferencias económicas entre los pueblos 
productores ricos, quienes empobrecen con dichas producciones los 
ecosistemas y los pueblos consumidores pobres y sub-poblados. La crisis 
ecológica de la agricultura moderna, que involucro en el mundo 265 
millones de hectáreas en 50 años, bajo la falsa premisa de la “Revolución 
Verde”, cuyo fin era el de producir más para alimentar la población 
mundial, en menos tiempo y a más bajos costos. Lastimosamente no se 
tuvo en cuenta ninguna base ecológica y predominó el monocultivo de dos 
especies: Cereales y 23 monocultivos más, transformando para ello los 
bosques, en detrimento de la biodiversidad.  

Se suma a ello la tenencia de la tierra que esta cada vez mas concentrada en 
manos de grandes empresarios y corporaciones privadas que controlan las 
mejores tierras, suelos y recursos hídricos para la producción de cultivos de 
alto valor comercial. La falta de oportunidades económicas en el área rural 
que obligan a la migración de miles de personas, en especial jóvenes, 
contribuyen a la feminización y al carácter de ancianos que permanecen a 
laborar el agro.  

Los países desarrollados absorben el 50% del consumo mundial de la 
producción agrícola. Las personas que tienen dinero para comprar más 
alimentos no necesitan hacerlo , ya que ese dinero lo utilizan para el pago 
de los márgenes siempre en aumento: de comercialización y elaboración, 
envasado, impuestos y demás servicios.  

El hecho doloroso es que mientras esto ocurre en los países desarrollados, 
en el resto del mundo al mismo tiempo, una parte considerable de la 
población continúa con bajos niveles de consumo y de acceso a los 
alimentos, con la consecuente persistencia de niveles de desnutrición.  

Los albores de la Revolución Verde se remontan al periodo de posguerra de 
la segunda guerra mundial, pero fue solo en 1968 que el “Webster’s college 
dictionary” definía “La revolución verde” como “El gran aumento de la 
producción de cereales: arroz, trigo y de granos como el maíz, debido a la 
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introducción del alto rendimiento del material genético y al uso de 
pesticidas, así como a las mejores practicas culturales.”.  

En segundo lugar afirma Blaak que las variedades de alto rendimiento 
introducidas se reprodujeron a escala con una base genética muy pequeña, 
comparada con la base de las plantas tradicionales de maíz y trigo. Fue así 
como esta sustitución produjo la pérdida de una diversidad que es 
insustituible para la humanidad. La destrucción de la diversidad y la 
creación simultanea de la uniformidad, requiere de la destrucción de la 
estabilidad e introduce la vulnerabilidad. En otras palabras como afirma 
Labeyrie “Es la simplificación del ecosistema, la causa de su fragilidad y la 
que permite así el aumento de plagas exógenas y endógenas”.  

Hoy el nuevo milagro son las semillas modificadas en su genoma, 
transgénicas, o los O.G.M., acompañadas del paquete de insumos 
específicos, donde se incluyen las semillas híbridas y modificadas, que 
crean una dependencia; semillas éstas que el agricultor debe comprar o 
importar ya son producidas por las grandes transnacionales, así como los 
fertilizantes químicos específicos.  

Los técnicos lo miran como “un solo dolor del crecimiento a gran escala” y 
de una urgente necesidad de un cambio positivo y al mismo tiempo agregan 
que “estos tipos de dolores los sufrió la Revolución verde en sus orígenes”.  

Ya se han cometido errores suficientes, ¿por qué repetirlos una segunda 
vez? Los errores son para aprender y no para ser repetidos.  

El manejo del agroecosistema   

Se llama Manejo del ecosistema, al desarrollo dado por la concepción de la 
economía de la naturaleza que debe incluir el desarrollo sostenible y es el 
que respeta las interrelaciones de la naturaleza, satisfaciendo las 
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades.  

Si en un plano cartesiano le damos definiciones a X, Y, Z y en el caso del 
desarrollo económico capitalista o neoliberal, llamaremos: X = Desarrollo 
económico, Y = La naturaleza, Z = La especie humana.  

Tenemos entonces que: el desarrollo económico capitalista y neoliberal y 
la especie humana dependen totalmente de la naturaleza, hasta que se 
llegue a un momento en que la naturaleza no es capaz de sostener dicha 
dependencia y se agota. Si continua esta dependencia, el agotamiento será 
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total y entonces al desaparecer la naturaleza, también desaparece el sistema 
económico y la especie humana.  

Mientras que si se da un desarrollo sostenible, los parámetros cambian y 
tenemos entonces: X = La naturaleza, Y = Desarrollo sostenible, Z = La 
especie humana.  

Aquí la naturaleza ocupa el eje X y no el Y como lo hace en el desarrollo 
capitalista, donde la premisa es la toma de decisiones. Recordando siempre 
que la especie humana y su continuidad sobre la tie rra, dependen de la 
naturaleza y no del sistema económico de desarrollo.  

El suelo es el único factor que puede ser modificado y manejado por el 
hombre, la acción deliberada del hombre y de su agricultura como 
modificadora del suelo en sus dos calidades: Despensa de la humanidad y 
regulador de caudales.  

Es por ello, que la Revolución verde da un manejo donde aumentan los 
costos de productividad, comparativamente a las formas campesinas de 
cultivo y cría, así aparentemente se mejore el rendimiento por unidad de 
superficie, la fuente clave que la hace insostenible ecológicamente es el 
daño a la potencialidad del suelo.  

La agricultura de la Revolución verde constituye una amenaza en el 
deterioro del suelo y en términos de productividad. Por lo tanto esta 
agricultura de la revolución verde no fue, no es, ni será jamás una 
agricultura sostenible.  

¿Pueden entonces cubrirse las futuras necesidades de alimentos usando más 
de los mismos tipos de inversiones agrícolas promovidos en las tres últimas 
décadas -basados en investigación, extensión, infraestructura y política? ¿O 
son los productores y aquellos que toman las decisiones quienes deberían 
buscar otras formas sostenibles para el medio ambiente, económicamente 
eficientes y socialmente equitativas en cuanto a incrementar la oferta 
mundial de alimentos? ¿Existen tales alternativas? ¿Cuál es el potencial de 
las estrategias de producción que dependen más de un manejo 
agroecológico que de inversiones de capital? más de recursos locales que 
de insumos externos, y más de procesos biológicos que de aplicaciones de 
químicos?  

Es indudable que en el futuro se necesitará aumentar la producción de 
alimentos. Ciertamente es crítico y está bien justificado el aumento de las 
inversiones públicas y privadas en investigación y extensión agrícola, 
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considerando cuánto tiempo habrá de transcurrir antes de que las nuevas 
prácticas sean ampliamente aceptadas y explotadas en su totalidad.  

La agroecología alternativa para el manejo de los 
agroecosistemas  

Tomando en consideración los programas innovadores en África, Asia y 
América Latina, se considera conveniente un creciente intercambio de 
esfuerzos de investigación y extensión agrícola más enfocados en 
estrategias basadas en conceptos agroecológicos.  

Este enfoque ofrece oportunidades para incrementar la producción de 
alimentos, no sólo en cantidades sino en múltiplos. Como se ha visto en los 
estudios de caso, una mejor combinación de cultivo, suelo, agua y manejo 
de los nutrientes, que integre al ganado o a los peces en los sistemas 
agrícolas, además de los procesos de manejo ecológico de plagas, logra con 
frecuencia un incremento de la producción de 50 a 100% o más en una 
amplia gama de circunstancias, incluso en algunas bastante adversas desde 
el punto de vista agrícola. Los gobiernos, investigadores, agencias donantes 
y agricultores- deben saber que son numerosas las alternativas en 
investigación y desarrollo agrícola que merecen ser investigadas y 
apoyadas.  

Es indudable que si se toman en serio estas alternativas –y se refinan, 
adaptan y diseminan- se podrá determinar si la población del mundo 
cubrirá con éxito sus necesidades de nutrición y, al mismo tiempo, 
mantener un ambiente natural y social apropiado a la vida en siglo XXI.  

Es necesario la proyección sobre cuándo exactamente, en este siglo, los 
productores de todo el mundo necesitarán doblar el actual nivel de 
producción agrícola para satisfacer los requerimientos de una población 
más grande y, como todos esperan, más próspera. En el presente hay 
grandes necesidades de alimentos no cubiertas.  

Pocos dudan que tarde o temprano se tendrá que incrementar 
substancialmente la producción. Sin embargo, si la fecha límite es el 2030 
o el 2050 lo más importante es cómo encontrar el modo de alcanzar este 
gigantesco reto de duplicar la provisión mundial de alimentos.  

La reconversión de los sistemas de producción agrícola  

Uno de los motivos por el cual muchos agricultores realizan una conversión 
desde un sistema de producción agrícola convencional de monocultivo, 
manejado con insumos agroquímicos, a un sistema mas diversificado con 
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árboles de sombra, o con la introducción de policultivos, es el de lograr una 
producción de calidad que sea estable, poco dependiente de insumos 
extremos, que al mismo tiempo les permita bajar los costos de producción y 
a la vez conservar los recursos naturales de la finca, tales como suelo, agua 
y Agro biodiversidad (Altieri l995)  

El objetivo final de los investigadores que desarrollan y promueven 
técnicas de manejo orgánico, es llegar a diseñar agroecosistemas que 
posean una alta resistencia a plagas y enfermedades, una alta capacidad de 
reciclaje y de retención de nutrientes y de energía del agroecosistema, así 
como altos niveles de biodiversidad (Gliessman l998). Un sistema más 
diversificado, con un suelo rico en materia orgánica y biológicamente 
activo, se considera un sistema no degradado, robusto y productivo. En 
otras palabras, se considera que es sostenible o saludable , a un 
agroecosistema de café, rico en biodiversidad que a partir de una serie de 
sinergismos subsidia la fertilidad edáfica, la fotoprotección y la 
productividad del sistema. (Fernández y Muschler l999).  

Uno de los desafíos que enfrentan tanto agricultores como extensionistas e 
investigadores, es el de saber cuando un agroecosistema es saludable, o 
más bien en que estado de salud se encuentra después de iniciada la 
conversión a un manejo agroecológico. Investigadores que trabajan en 
agricultura sostenible, han ideado una serie de indicadores de 
sostenibilidad para evaluar el estado de los agroecosistemas (Gómez et al. 
l996, Masera et al. 1999). Algunos indicadores desarrollados, consisten en 
realizar una serie de observaciones o mediciones a nivel de finca, para ver 
si el suelo es fértil y conservado y si las plantas están sanas, vigorosas y 
productivas; en otras palabras, los indicadores sirven para tomarle el pulso 
al agroecosistema. Para ello es necesario que dichos indicadores sean:  

• relativamente certeros y fáciles de interpretar  
• suficientemente sensitivos, poseer un conocimiento complejo, para 

reflejar cambios ambientales y el impacto de practicas de manejo 
sobre el suelo y el cultivo  

• capaces de integrar propiedades físicas, químicas y biológicas del 
suelo para poder relacionarse con procesos del ecosistema, como por 
ejemplo capturar la relación entre diversidad vegetal y estabilidad de 
poblaciones de plagas y enfermedades (Altieri l994). 

Para la reconversión a un agroecosistema, necesitamos tener un dominio en 
el manejo y la reconstrucción de suelos, para lo que es indispensable saber: 
lo que es un suelo y que son los suelos tropicales; el conocimiento de las 
propiedades físicas del suelo, depende naturalmente de las proporciones 
relativas de los elementos de ese suelo y de la manera como dichos 
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elementos son asociados entre ellos, para formar unidades estructurales. Se 
denomina textura a la composición elemental de una muestra definida por 
la proporción relativa de los elementos constituyentes, agrupados en clases 
o dimensiones luego de haber sido individualizados.  

El suelo es un elemento  vivo, ya que en él se alojan muchos 
microorganismos que hacen parte de la evolución de ese suelo y que hacen 
que él sea fértil, muy saludable y que sus elementos sean aprovechables 
para las plantas.  

Para que el suelo conserve su vida hay que saber tratarlo; entonces él 
permitirá plantas sanas y fuertes que resistan enfermedades y ataques de 
insectos. La fertilidad de un suelo es la actitud del mismo para producir 
cosechas en función de sus calidades intrínsecas, las cuales están 
estrechamente ligadas a las técnicas culturales que se utilicen para la 
siembra. En un suelo existe: la fertilidad actual, que es la actitud o 
capacidad de producir en las condiciones actuales del cultivo, y que se 
mide por el rendimiento obtenido; la fertilidad potencial, que es la aptitud 
de producir en las condiciones óptimas de nutrición. Es en este punto que la 
mano del hombre entra a influir con el mejoramiento de los factores 
modificables, los cuales son medidos por un rendimiento máximo, también 
entran a jugar los factores límites, como son los elementos que se 
encuentran en más débil cantidad en los horizontes del suelo que alcance 
las raíces relativas a las necesidades de las plantas  

No hay que olvidar que en un suelo hay que tener en cuenta la restitución 
de los elementos que se sacan en la cosecha a dicho suelo a saber:  

          Pérdidas por lavado del suelo  

     Corrección por carencias eventuales 

Así como la utilización de aportes de elementos fertilizantes por abonos 
que nos permiten su reconstrucción. Igualmente es necesario tener en 
cuenta las pendientes del terreno, donde se establecen los policultivos y 
abonar en corona; las aplicaciones de un SUPERABONO se harán cada 
seis meses, durante el primer año de establecidos los policultivos en el 
agroecosistema; luego según el tipo de cultivo, si es perenne cada año, si 
son cultivos transitorios solo se hará una aplicación a los tres meses; se 
aplicara un kilogramo por planta, en forma de corona, este proceso se hará 
luego del plateo de cada planta, ya que las calles no se desyerbaran y solo 
se plateara el sitio donde se encuentra sembrada la planta, un metro de 
diámetro a la redonda; si son cultivos en sitios pendientes se hará en 
semicírculo y se aplicara por la parte de arriba. A todos estos diferentes 
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tipos de compostaje resultados de las mezclas de compost, humus, 
gallinaza, o en caso contrario Baiyodo y Bocashi más un 10% de arena, y 
micorrizas podemos obtener un SUPERABONO, rico en NPK y elementos 
menores. En el momento de floración y antes de fructificación a este abono 
se le puede agregar bocahis, londrinaza y gallinaza.  

Los problemas fitosanitarios son la resultante del desajuste del ecosistema, 
que lleva a disparar las poblaciones de insectos, hongos, bacterias y virus 
que causan enfermedades en los cultivos; son los insectos que los atacan 
los que la mayoría de las veces abren las puertas de entrada a las 
enfermedades.  

Es el control biológico ejercido sobre este agroecosistema, el que da la 
regulación natural de las poblaciones de insectos cuyas poblaciones se 
encuentran en abundancia causando daño. Dicho control es ejercido por 
otros insectos Parasitoides, como: los Braconidae; por depredadores, como: 
Formicidae, así como competidores interespecíficos como Nematodos, 
protozoarios y Ácaros; por patógenos como: Hongos, bacterias y virus; 
además de metodologías culturales. Sin caer en el grave error del manejo 
de estas problemáticas fitosanitarias a través de la llamada: 
PRODUCCIÓN MAS LIMPIA.  

Conclusiones  

El ritmo del crecimiento de la producción agrícola mundial esta en 
descenso, debido a que hay suficiente cantidad de alimentos para 
consumidores con poder adquisitivo, mientras que en los países del tercer 
mundo se necesitan alimentos, pero no hay con que comprarlos. Es por ello 
que una de las procuraciones mayores es de como estimar la sostenibilidad 
de los agroecosistemas en estos países, ello se ha vuelto hoy una prioridad 
de muchos investigadores agrícolas.  

De aquí el grave error de asumir la concepción errónea impuesta desde los 
altos estamentos gubernamentales, y sin una verdadera autocrítica y crítica 
constructiva; es por ello que se continúan desarrollando todos sus 
programas desde esta óptica miope de “PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA”; es 
necesario que esta critica trascienda hoy al Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo territorial. Y la de la “REVOLUCIÓN VERDE” al 
EL Ministerio De Agricultura.  

La historia de la “Producción más limpia”, es y debe ser una etapa 
superada, ya que es necesario asumir el manejo integral de los 
ECOSISTEMAS en todos sus componentes; en este aspecto, lo que hasta 
ahora se ha hecho es cambiar tanto a nivel Ministerial como a niveles 
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Corporativos, algo malo, por algo peor; ya que se busca revalidar o 
reconvertir el ecosistema, lo que equivale a mejorar con cataplasmas el 
dolor causado por una infección, en lugar de proceder a cortar la infección 
de raíz; es casi como lavarse la cara sin lavarse el cuerpo. Por ello es 
necesario evaluar los daños causados y realizar las verdaderas innovaciones 
y cambios de fondo y no hacer adaptaciones y mejoras para revertir los 
daños; pues no es esto lo que requiere el ecosistema intervenido y averiado. 
Ello solo se lograra asumiendo la concepción de la “Economía de la 
Naturaleza”, que contempla un desarrollo sostenible, sin que se siga 
perpetuando en modelo de desarrollo capitalista, el cual por su propia 
naturaleza es insostenible. Se trata de replantear el sistema y de asumir 
posiciones críticas; ya que ser críticos es la posibilidad de construir 
diferentes opiniones en una democracia.  

Porque sino lo  hacemos estaremos condenados a seguir siendo país 
tercermundista y por consecuencia el basurero del planeta; seremos 
entonces los receptores de residuos radioactivos, puerta abierta por la 
apertura que darán todos los países firmantes de la Globalización 
económica y el TLC. En nuestro país no se ha contemplado aún por 
ejemplo, el problema de las plagas migrantes en este intercambio, las 
cuales no han sido previstas, como no lo ha sido tampoco la introducción 
de los plaguicidas genéricos, ni de otros que en la actualidad tienen entrada 
libre al país. En Colombia existen plaguicidas mortales sin ningún control; 
tales actos merecen pronunciamientos y la formación de una corriente de 
opinión ciudadana, que incida en la toma de decisiones gubernamentales, 
priorizando los intereses nacionales. El problema de la “Revolución Verde” 
sigue en pie y a la orden del día con sus monocultivos transgénicos, con la 
destrucción de la Soberanía y Seguridad Alimentaría del país, que se 
encuentra al borde de sufrir riesgos sin precedentes.  

Para poder llegar al desarrollo de una visión integral del manejo de los 
ecosistemas, es necesario poder contar con profesionales que tengan un 
pensamiento complejo, que posean formaciones de biólogo, ingeniero 
agrónomo, ingeniero forestal, tecnólogo forestal, tecnólogo agropecuario, 
sociólogos, antropólogos, nutricionistas, que tengan además conocimientos 
básicos en: ecología, suelos tropicales, zonificación territorial, criterios 
económicos básicos en políticas económicas, desarrollo sostenible, en La 
Carta de la Tierra, es decir el conocimiento de la Economía de la 
Naturaleza.  

Es necesario contar con verdaderos funcionarios que tengan una visión 
holística, pensamiento complejo, mentalidad abierta y universal; será 
necesario que conozcan los manejos del ambiente desde un enfoque 
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económico, que entiendan las relaciones y dependencias de la especie 
humana con respecto al ecosistema. En el ámbito personal dichos 
funcionarios deberán ser humildes para poder discutir, entender la critica y 
ser capaces de la autocrítica, tener un sentido dialéctico del mundo, que 
será lo que le dará la universalidad de la concepción de éste, calidades 
primordiales que un verdadero ecólogo deberá poseer.  

En una palabra estamos aún lejos de una noción de soberanía alimentaria. 
Dicha noción se entiende como el derecho de los pueblos a alimentarse en 
correspondencia con sus especificidades sociales, económicas, ambientales 
y culturales. Dentro de un concepto de perspectiva holística del sistema 
alimentario, donde el alimento sea disponible y autosuficiente. Es decir con 
posibilidades de su compra en mercados justos, con calidad y cantidad de 
alimentos sanos y libres de todo tipo de contaminaciones.  

La soberanía alimentaria supone un cuidado sostenible de los recursos 
naturales.  

Se podría decir, sin que parezca un atrevimiento, que la soberanía 
alimentaria será una realidad, el día en que el mundo se libere de los 
uniformes globalizadores del mundo capitalista neoliberal. El día en que se 
adopten las medidas políticas para poder lograr una agricultura de manejo 
de agroecosistemas sostenibles, que permitan a los países no desarrollados 
asegurar su soberanía alimentaria. Cuando los seres humanos logren comer 
de acuerdo con el hambre sentida, de una manera sana y en paz con la 
naturaleza, solo ese día el mundo lograra ser justo y podrá llamarse 
"civilizado”. www.ecoportal.net  

*Lilliam Eugenia Gómez Álvarez. Ph.D. Eco-etología, I.A.  

Corrección de estilo: Maria Piedad Gomez-OSSABA  
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6 - El futuro fumigado 
 
Graciela Cristina Gomez  
Ecoportal.net 
 
El ecuatoriano Comité Inter institucional sobre las Fumigaciones (CIF) 
comprobó, dentro de Ecuador, el impacto de las fumigaciones colombianas 
del Plan Colombia, a dos, cinco y diez kilómetros de la frontera.  
Afecciones respiratorias, digestivas, de la piel y oculares. Gran mortandad 
de animales, básicamente peces, gran cantidad de abortos en los animales 
que estaban preñados. Eso implica que obviamente el riesgo de cáncer, de 
malformaciones congénitas y de abortos estaba tremendamente elevado, 
prácticamente en un 800 por ciento. 
  
Los niños presentaban comportamientos anómalos, por lo que se solicitó a 
un equipo de profesionales averiguar qué era lo que estaba ocurriendo, 
entre ellos el médico español Dr. Adolfo Maldonado, integrante del CIF. 
Este estudio abarcó 25 escuelas ecuatorianas y más de 1.700 alumnos (1)  
 
Dibujando el horror 
  
Año 2001: 
 La niña Edith pregunta: ¿por qué están fumigando? Tiene el 80% de su 
cuerpo con llagas, producto de los plaguicidas. Cómo responderle…  
Los niños cuentan que se fumiga por encima de las casas, del agua, de las 
personas y cultivos. Que hay esterilización y empobrecimiento del suelo, 
frutales y árboles. Enfermedades gastrointestinales en animales, y para 
expresarlo, dibujan una vaca vomitando. 
  
Maria Elena dibuja la muerte de aves, mamíferos, peces y humanos.  
Niños de 7º grado, dibujan que a las plantas de café se le caen las hojas y el 
fruto, al cedro le amarillean las hojas, a la yuca se le pudre la raíz, al cacao 
se le pudre el fruto, el banano no desarrolla, el tomate tampoco, la persona 
es una pura llaga y granos. -“Esa soy yo”, dice Cecilia, señalando el dibujo 
de una niña llena de llagas y granos. 
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Futuro: la muerte. Un niño dibuja el ataúd de su hermano muerto, el dolor 
de su madre y su enfermedad, y un abrazo que quería recibir o dar.  
P intan de amarillo todo, que es el color de la sustancia, el miedo está 
reflejado en sus rostros, y hasta el oso de peluche está pintado de amarillo.  
En 2003-2004 las aspersiones son acompañadas de militares, en los dibujos 
aparecen grandes aviones, y por primera vez: la sangre. 
  
¡Qué tristeza que mueran los animales! dicen los niños, y en el dibujo, una 
bala en el ojo de una persona, demuestra que también hay represión militar.  
En el 2006 se les pide que dibujen una familia. Pero ya no pintan, 
abandonan el color, todo es negro y ponen un avión en todos los dibujos. 
Dibujan una familia, pero de patos, donde no falta un avión.  
Otra niña dibuja un desierto, con grandes aviones, y una figura que luego 
borra. Se le pregunta : ¿porqué la borras? contesta que era su madre, que se 
suicido hacía un mes. 
  
El sol en los d ibujos no tiene brillo y los niños no tienen orejas, ni boca, ni 
rostro, aún en los dibujos de niños de 11 a 14 años. Dejaron de dibujar 
sonrisas. Lo único que dibujan son ojos grandes, ojos abiertos pero no hay 
ni oídos ni boca, en una manifestación de que esos niños no pueden 
expresar lo que está pasando. (2) 
  
Diego Gonzaga, pintó un marrano patas arriba y escribió: “Mi chanchito se 
murió y yo lo quería mucho. Me iba a comprar mi uniforme para ir a la 
escuela. El que vea y lea lo que está en mi dibujo, pido que me ayuden para 
terminar mi primaria. No quedó nada de plantas y animales”. 
  
Explicar lo inexplicable  
  
Los animales son el ahorro de los pobres, explicó Maldonado, el niño cría 
el chancho durante todo el año, lo vende y con ese dinero se compra el 
uniforme y los útiles escolares. 
  
Se comprobó que había un 40% de casos de depresión, un 46% de 
problemas de autoestima, una pérdida de 70% de capacidad de aprendizaje, 
una situación escolar terrible. 
  
“Jamás vimos niños con niveles de alegría tan bajos, dijeron los 
psicólogos”(1)  
“Sabemos que estamos causando un daño pero el beneficio es mayor a lo 
que tengamos que pagar por ese daño, pagaremos cuanto mas tarde mejor” 
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 (dice un documento firmado entre empresas que perdieron un juicio ante 
los campesinos bananeros de Nicaragua, por fumigar sobre sus cabezas)  
“Sabemos que hay problemas de salud , sabemos que hay muerte, pero es 
un costo aceptable, hay que continuar”, dicen desde el Pentágono, EEUU.  
- Ya lo saben y no les importa… (2) 
  
Ceguera con bolsillos llenos 
  
Las consecuencias del glifosato para la salud son cada vez más evidentes, 
pero aún así, en la Argentina, no se lo ha recategorizado como “altamente 
peligroso”.  
22 millones de hectáreas se cultivan en el país con cereales y oleaginosas, 
especialmente soja, mas del doble de la superficie de Santa Fe.  
Solo en 2006 el cultivo de soja consumió el 94% de glifosato usado en la 
Argentina, unos 178 millones de litros, y esta cifra aumenta cada año con el 
incremento de la superficie sembrada. 
  
En algunas regiones del mundo los casos de anaencefalia (ausencia de masa 
cerebral) se calculan en 10 por 10 mil nacidos vivos. En San Javier, en un 
año se dieron 12 casos en 300 nacidos vivos. En esta localidad y en 
Alejandra se realizan fumigaciones aéreas urbanas en las arroceras.  
En San Cristóbal hubo nacimientos con malformaciones de once niños, de 
los cuales tres murieron. Otros 3 nacieron con iguales malformaciones en 
pueblos vecinos. 
  
En Las Petacas, se contabilizaron más de 40 muertes por cáncer en los 
últimos años, el pueblo de 800 habitantes, la mitad padece algún tipo de 
alergia por los agroquímicos. 
  
 En San Eduardo la muerte por cáncer es por arriba de la media provincial y 
en San Lorenzo hay casos oncológicos, diabetes, lupus, y niños con 
malformaciones. 
  
En el sur santafesino, los casos de cáncer de testículos y gástricos en 
varones fueron tres veces más que la media nacional. Los cánceres de 
hígado fueron casi diez veces más y los de páncreas y pulmón, el doble de 
lo esperado. Ya a mediados de la década del `90, en los ambientes 
científicos se comenzaba a hablar de la relación entre el uso de los 
pesticidas y los problemas de fertilidad. 
 
Vecinos del barrio Las Malvinas, de Rosario, en menos de dos años, 
desarrollaron linfoma Non Hodking, problemas cardíacos y cutáneos de 
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alergia, los chicos llevan consigo el aerosol broncodilatador para poder 
respirar sumado a los 250 casos de cáncer que contabilizan. 
  
Hay “asociaciones positivas entre niveles de pesticidas organoclorados en 
el tejido adiposo mamario y el consumo de grasa animal y pescado de río”. 
Los residuos de plaguicidas fueron encontrados en 76 mujeres que viven en 
Santa Fe y sus alrededores, no expuestas a estos tóxicos. “Esta gente 
incorporó el pesticida comiendo”. Entre las pacientes, 54 fueron 
diagnosticadas con carcinoma invasivo y 17 con patologías mamarias 
benignas. El 70% de ellas tenía una dieta rica en carnes rojas y embutidos.  
Otro estudio, reveló la existencia de plaguicidas organoclorados en leche 
materna de un grupo de mujeres de Santa Fe. “En el 86% de las muestras 
de leche materna encontramos pesticidas. Eso quiere decir que de alguna 
forma se ingiere el pesticida, sea por aspiración, por piel o por ingestión” 
(3)  
 
Los victimarios pasan por víctimas  
 
Las advertencias se pasan por alto, se vierten desechos químicos al agua, se 
fumigan los camalotes de los ríos y arroyos santafecinos y hasta el Paraná.  
Nos amenazan para callarnos, los medios tienen mordaza, las áreas 
científicas se niegan a aceptar, aunque las pruebas están a la vista, y los 
políticos en su ignorancia e inoperancia, son funcionales a las 
multinacionales y al modelo. 
  
La “destrucción creadora” de siembra directa, silo-bolsa y biotecnología, 
según Solbrig, confunde “de la semilla al auto”, con “de la semilla al 
plato”.(4) No advirtió el error porque estaba leyendo el suplemento rural, 
lectura obligatoria de los “chacrers” de Huergo y su Republiqueta sojera, 
quien olvidó un precepto fundamental de la ciencia agronómica: 
“considerar al suelo un ser viviente, biológico, no químico”. 
  
Hoy, viendo peligrar sus ganancias, parte del campo, corta las rutas 
exigiendo que los dejen plantar maíz transgénico, soja RR y que los dejen 
fumigar,…a pesar de las consecuencias. 
  
- También lo saben y no les importa… 
  
El Dr. Rodolfo Paramo, pediatra del Hospital de Malabrigo, donde hubo 
doce nacimientos de bebes con malformaciones, abortos espontáneos y 
gente joven que se muere por cáncer fulminante, ante la abrumadora 
realidad, expresó llorando: 
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-”Ya no necesito mas evidencias empíricas”, y tu llanto 'Rodo', es también 
mi llanto… 
 www.ecoportal.net  
 
Graciela Cristina Gomez es Abogada (UBA) - Escribana (UNR). Romang 
- Santa Fe- Argentina 
  
http://ecos-deromang.blogspot.com/  
 
Fuentes:  
1-Llacta!, “Plan Colombia: Fumigaciones fallidas y daños colaterales” 
2-Videos Youtube: GRR - “Agrotóxicos y Plan Colombia” y “ Entrevista al Dr Rodolfo Paramo. 
3-Ecos de Romang, ”Pachamama (madre tierra) te siguen contaminando” 
4-Clarin rural: ”La mirada de un experto de Harvard” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

7 - Criminalizar las semillas nativas 
ancestrales, la más atroz ciencia-
ficción 
20-08-08, Por Ramón Vera Herrera *   

Las semillas nativas, libres, comunes, de confianza, son la más 
antigua tradición humana viva, y dan esperanza de que haya un 
posible futuro. Su intercambio habla de saberes antiguos que se 
renuevan cada ciclo agrícola, da certeza a una diversidad 
biológica que se expande y fortalece el cultivo del que son 
germen  

 

El capitalismo ha logrado convertir cada una de las crisis que vivimos en 
oportunidad para hacer más negocios y ganar más. El calentamiento 
ambiental es progresivo y descontrolado. Estamos por entrar en una crisis 
de energía y patrón civilizatorio al mermar peligrosamente las fuentes de 
petróleo. Las ciudades desbordan sus límites por el círculo vicioso de la 
expulsión-migración-urbanización-invasión-expulsión.  

Desborda también la basura que arrojan en los territorios de los pueblos. 
Surge la revuelta cuando se agota el agua y suben los precios de los 
alimentos, muerde el hambre y la devastación ambiental se generaliza.  

Ante el calentamiento global lo que se les ocurre es sustituir superficies 
sembradas con alimentos por más y más tierra (que no alcanzará) dedicada 
a cultivar materia prima para combustibles agroindustriales que no rinden 
pues producen menos energía de la invertida pero promueven otras fuentes 
de lucro. La especulación financiera descubrió que hambrear a muchos 
millones de personas era un gran negocio. Las empresas diseñan nuevos 
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transgénicos con tal de que unas cuantas grandes corporaciones amplíen su 
ya de por sí desmedido control sobre la cadena alimentaria con semillas 
patentadas y agroquímicos más tremendos que vuelven drogadictos los 
suelos y los devastan sin consideración, de nuevo, por el negocio.  

Los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos y de la FAO llegan 
al colmo de proponer y pactar (a coro histérico con las fundaciones Gates y 
Rockefeller), una nueva Revolución Verde que propone los mismos 
paquetes verticalistas y homogenizantes de semillas y agroquímicos en su 
desastrosa primera versión. Y son estos agrotóxicos, parte sustancial de la 
agricultura industrial, una de las fuentes principales de los gases con efecto 
de invernadero.  

La cruzada desarrollista seudofilantrópica de Gates y Rockefeller adquiere 
su rostro más siniestro cuando recordamos que estos personajes son 
asesorados por el genocida Ernesto Zedillo (el de la matanza de Aguas 
Blancas, El Charco, El Bosque y Acteal).  

No hay ni de lejos la pretensión de construir un sistema alimentario más 
sustentable y equitativo. Sólo buscan continuar con el negocio y hacer 
dinero fácil. Es tabú reformular las reglas del sistema financiero o poner 
coto a los especuladores.  

Por todo el mundo leyes y tratados de libre comercio tornan ilegal la 
práctica milenaria de guardar e intercambiar libremente las semillas de las 
comunidades porque las grandes compañías (una suerte de consorcio entre 
ciencia, finanzas, comercio, organismos reguladores internacionales, 
legislaciones y policía) han buscado afanosos desde dónde hacer un ataque 
directo, radical, total, para erradicar la agricultura, privatizarla, y sustituirla 
con pura agroindustria. Quieren diluir el potencial del talismán que le ha 
permitido a los sembradores seguir libres: la semilla. Ésta es la llave de las 
redes alimentarias, de la independencia real de los campesinos ante los 
modos invasores y corruptores de terratenientes, hacenderos, 
narcotraficantes, farmacéuticas, agroquímicas, procesadores de alimentos, 
supermercados y gobiernos. Los investigadores de las grandes empresas 
suponen que sus versiones restringidas y débiles (homogéneas dirán) de la 
infinita variedad de las semillas sustituyen el potencial genético infinito de 
los cultivos y aseguran el futuro de la producción agrícola. Pero se 
equivocan por completo.  

Las semillas nativas, libres, comunes, de confianza, son la más antigua 
tradición humana viva, y dan esperanza de que haya un posible futuro. Su 
intercambio habla de saberes antiguos que se renuevan cada ciclo agrícola, 
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da certeza a una diversidad biológica que se expande y fortalece el cultivo 
del que son germen.  

 

Millones de colectivos cifran su vida en sembrar, limpiar, cultivar, cosechar 
y recoger los ejemplares más especiales para guardarlos y cambiarlos con 
los parientes, los vecinos, los amigos, la comunidad y otras comunidades. 
Con su cuidado y selección continua a lo largo de milenios, han logrado 
mantener una vida plena casi fuera del ramplón sistema que se apodera del 
mundo, en los márgenes de los aparatos de control de Estados, empresas y 
gobiernos. Todavía en el mundo más de 1 400 millones los campesinos 
producen su propia comida, alimentan al mundo y no dependen sino 
tangencialmente del mercado. Eso les permite mantener una vida más o 
menos autogobernada y cuidar de modo integral los territorios que habitan: 
el bosque, los páramos, la lluvia, los manantiales, los ríos, las plantas, los 
animales, seres y presencias, nuestros muertos.  

Dejar fuera a más de 1 400 millones de campesinos del mercado 
alimentario es un lujo que las compañías no quieren darse. Incluirlos a 
fuerza amarrará sus ganancias y hará irreversible la sumisión. Expandirá el 
control empresarial (de la producción al comercio minorista de los 
alimentos). No habrá rienda suelta a sus ganancias sin regulaciones a todos 
esos campesinos y comunidades insumisas que desde su vida de siembra 
entienden el mundo de otro modo y saben que el capitalismo ambiciona sus 
territorios, sus recursos, sus saberes ancestrales y su mano de obra 
precarizada en las ciudades.  

Las crisis se concatenan y entrelazan  
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Es urgente producir nuestros propios alimentos, sea en el campo o en la 
ciudad. Quienes más mal parados estamos somos la gente de la ciudad que 
nos hallamos en manos de las agroindustrias y los supermercados que nos 
arrastrarán en su suicidio planetario. Ya es hora de tomar en serio y poner 
en práctica las propuestas de las comunidades campesinas. Antes fue 
utopía, que mucha gente calificó de trasnochada. Hoy no hay escapatoria.  

¿De qué nos sirven silos atiborrados de cereales transgénicos, plagados de 
agroquímicos y controlados por los especuladores? Tenemos que impulsar 
otros alimentos, unos que la gente cuide, cultive, trabaje, gestione y valore 
en sus propios espacios, y no los alimentos que producen en gran escala las 
grandes empresas ligadas a redes de todo tipo de manipulaciones que les 
agregan nocividad biológica y social con tal de lucrar.  

Hoy, los campesinos que guardan sus semillas y las intercambian 
libremente son el símbolo más claro de una resistencia planetaria contra los 
sistemas de control. Son también, justamente, quienes menos han sentido el 
embate de la crisis. El intento de erradicar las semillas que durante 10 mil 
años nos han dado de comer (y su cuerpo de saberes agrícolas) parece 
extraída de una ciencia-ficción más atroz que Farenheit 451 que describía 
un mundo donde se prohibían los libros y la lectura.  

Dice Camila Montecinos: “si la agricultura campesina fuera ineficaz, o 
marginal, no habría tanto empeño en erradicarla”. En el larguísimo plazo es 
tan notable su potencial de autonomía, horizonte y cuestionamiento que 
sembrar hoy es un acto de resistencia activa. www.ecoportal.net  

Fuente: La Jornada 

 www.jornada.unam.mx 
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8 - La berenjena transgénica contiene 
una toxina bt vinculada a cientos de 
casos de alergias y miles de muertes 
de ovejas 
21-08-08, Por RALLT *   

La subsidiaria Hindú de la corporación de semillas Monsanto 
de los Estados Unidos, Maharashtra Irbid Seed, ha desarrollado 
una berenjena modificada genéticamente resistente a la peste 
que daña la fruta y los retoños y ha presentado una aplicación 
para la realización de ensayos a gran escala y su liberación en 
campo  

 

Sería impensable e irresponsable aprobar la berenjena 
modificada genéticamente. El Dr. Mae Wan Ho y el Profesor 
Joe Cummins no encontraron estudios publicados ni detalles 
experimentales que prueben la seguridad de liberar la 
berenjena biotecnológica (Bt) en el campo e hicieron serias 
críticas ante este hecho. 

ISIS  
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La Berenjena Bt: un caso de prueba para otros cultivos 
alimenticios modificados genéticamente  

La subsidiaria Hindú de la corporación de semillas Monsanto  de los 
Estados Unidos, Maharashtra Irbid Seed, ha desarrollado una berenjena 
(conocida como berenjena en la India) modificada genéticamente resistente 
a la peste que daña la fruta y los retoños, y ha presentado una aplicación 
para la realización de ensayos a gran escala y su liberación en campo (1). 

 La berenjena es consumida ampliamente en India y es reconocida (la “no 
modific ada) por sus propiedades curativas como por ejemplo el reducir los 
niveles de colesterol. Luego de las pruebas de liberación de la berenjena, se 
realizarán pruebas de campo de otros cult ivos TRANSGÉNICOS, 
incluyendo la mostaza y las papas.  

La berenjena TRANSGÉNICA contiene la misma toxina Cry1Ac de la 
bacteria Bacillus thuringiensis. Esta toxina ha causado graves controversias 
en la India ya que está vinculada a los cultivos TRANSGÉNICOS de 
algodón. Cientos de campesinos y trabajadores que manipulan el algodón 
desarrollaron reacciones alérgicas (2) (más enfermedades vinculadas a 
cultivos biotecnológicos, SiS30) y miles de ovejas murieron debido a las 
reacciones tóxicas luego de pastar en la post-cosecha de los sembríos de 
algodón TRANSGÉNICO (3) (muertes masivas de ovejas por pastar en 
algodón biotecnológico, SiS30).  

Las controversias sobre los peligros a la salud de los cultivos 
biotecnológicos corroboran los estudios de los 80s. que vincularon a las 
bacterias y esporas Bt -que producían una mezcla de proteínas Cry- a 
reacciones alérgicas (4). Cry1Ac ha sido identificada como un imunogen 
sistémico y mucoso, (5) y adyuvante que puede ser comparado a la toxina 
del cólera (6). La toxina Bt no solo provoca reacciones de inmunidad hacia 
sí misma, también puede hacer que una persona sea más propensa a 
desarrollar alergias hacia otros elementos de su dieta. Al menos 12 vacas 
lecheras murieron en Alemania luego de alimentarlas con maíz 
TRANSGÉNICO que contenía un gen que codificaba una proteína similar 
a Cry1Ac (7) (Vacas que comieron maíz TRANSGÉNICO, murieron 
SiS21).  

Cry1Ac no es la única proteína transgénica Bt vinculada a graves 
problemas de salud. Docenas de personas se enfermaron en el sur de 
Filipinas cuando un maíz Bt con Cry1Ab floreció en el 2003. De ellos, 5 
han muerto hasta ahora (8) (la prohibición de TRANSGÉNICOS se 
necesita hace mucho tiempo, docenas de enfermos y 5 muertes en Filipinas, 
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SiS 29). Enfermedades y muertes asociadas a varios cultivos 
TRANSGÉNICOS con transgenes diferentes han sido reportados en varias 
especies. El ejemplo reciente más dramático es el severo truncamiento y las 
muertes prematuras de las camadas de las ratas hembras a las que se les 
alimentó con soya TRANSGÉNICA en su embarazo (8) y la inflamación 
de los pulmones en ratones en los que se realizaron pruebas con una arveja 
transgénica que contenía una proteína normal e inofensiva (9) (arveja 
transgénica enfermó a los ratones, SiS 29).  

Hace mucho tiempo que se necesita una investigación pública integral 
sobre los peligros a la salud causados por los cultivos TRANSGÉNICOS; 
así como lo es su prohibición global mientras se realice dicha 
investigación. Es impensable e irresponsable liberar otro cultivo 
TRANSGÉNICO con una proteína transgénica que ha sido ya implicada en 
tantas enfermedades y muertes.  

El informe que acompañaba la aplicación para la liberación en el campo (1) 
provee una descripción superficial de la berenjena TRANSGÉNICA y 
experimentos no publicados de los impactos ambientales y a la salud que 
nunca hubieran sido aprobados en Europa; lo que no quiere decir que el 
sistema regulatorio de Europa sea adecuado. Nos concentramos en los 
estudios de impactos a la salud que, según la compañía, muestran que la 
berenjena TRANSGÉNICA es tan segura como lo es la berenjena no 
TRANSGÉNICA.  

Estudios toxicológicos crean serios cuestionamientos  

Ningún estudio toxicológico ha sido publicado y todos ellos (a excepción 
de uno) han sido conducidos por Intox Pvt Ltd. Estos estudios aseveran que 
“ninguna de las pruebas causaron toxicidad”.  

Sin embargo, algunas declaraciones del informe deben ser examinadas con 
mucho cuidado. En la página 7 dice: “la administración oral de la berenjena 
transgénica -que expresa la proteína Cry1Ac - a ratas Sprague Dawley de 
una dosis limitada de 5000 mg/kg no causó toxicidad”. ¿Cuál es 
exactamente esta dosis limitada? ¿Significa que al sobrepasar los 5000 
mg/kg la berenjena transgénica fue toxica? Esta dosis equivale a que una 
persona que pese 50 kg. ingiera una berenjena mediana; hecho que no es 
inusual.  

El siguiente párrafo presenta los resultados del estudio de toxicidad oral 
subcrónico y dice: “se encontró que el efecto adverso no-observado de la 
berenjena TRANSGÉNICA -que expresa la proteína Cry1Ac- en las ratas 
Sprague Dawley, fue de más de 1000 mg/kg del peso corporal cuando fue 
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administrada por vía oral durante 90 días. Este estudio demuestra que 
berenjena TRANSGÉNICA- que expresa la proteína Cry1Ac- no es tóxica 
por vía oral para el animal estudiado”.  

La designación del nivel de efecto adverso no observado es preocupante ya 
que no tiene un precedente científico. ¿Significa esto que en dosis mayores 
a 1000 mg/kg del peso corporal puede ser tóxica? Entonces, si una persona 
que pesa 50 kg ingiere un cuarto de berenjena al día ¿podría estar en 
peligro?  

Los estudios de alergias no publicados y conducidos por otra compañía, 
Rallis India Limited, contenían aún menos detalles para apoyar la 
declaración de que “no existen diferencias entre la alergenicidad o las 
características inflamatorias de 5 extractos de berenjena probados 
incluyendo la berenjena transgénica y no transgénica”.  

Lo mismo sucede con la “prueba primaria de irritación de la piel” y la 
“prueba de irritación de la membrana mucosa”, los dos conducidos por 
Intox Pvt.Ltd.  

Estudios nutricionales altamente cuestionables  

Otra serie de “estudios nutricionales” involucraban un “análisis de 
composición”. En ellos la compañía argumenta que la berenjena 
transgénica es “sustancialmente equivalente” a la “berenjena control” 
entonces “el alimento derivado de la berenjena Bt puede también ser 
básicamente equivalente al alimento derivado de berenjena no-Bt”. 
Nuevamente no existen detalles experimentales para esta aseveración.  

Los estudios de composición han sido, desde hace mucho tiempo, 
rechazados por el público europeo como una demostración de 
“equivalencia sustancial”. Además, “la equivalencia sustancial” ha sido 
vista como un principio de la evaluación de riesgos no científico e 
inaceptable (10) (El caso por un Mundo Sustentable libre de transgénicos)  

Otra serie de estudios no publicados sobre la alimentación a peces, pollos, 
vacas, cabras y conejos con berenjena Bt han sido conducidos por 
diferentes compañías e instituciones y todas demostraban que no existen 
“diferencias significativas” entre la berenjena Bt y no Bt.  

En el único caso en el que se muestra la cantidad de berenjena Bt ingerida 
(pollos), ésta constituye el 5 o 10% de su dieta. Lo que equivaldría a un 
poco más de un bocado de berenjena Bt en cada comida para el humano.  
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Datos no moleculares  

No existen datos moleculares en el informe que indiquen dónde y en qué 
forma se han insertado los transgenes en el genoma de la berenjena y si la 
inclusión ha permanecido estable; esto podría  haber sido requerido bajo las 
directivas europeas para la liberación de este vegetal. Ahora se acepta que 
la modificación genética es “específica para el evento”, la transformación 
causa mucho daño colateral mutacional al genoma (10-12) y existe la 
tendencia de que la parte insertada sea inestable (10-11,13-15) (El caso de 
un Mundo Sustentable libre de transgénicos; Viviendo con el Genoma 
Fluido; Líneas Transgénicas han Probado ser Inestables; Las Líneas 
Transgénicas Inestables son Ilegales).  

La única información molecular proporcionada es que el gen Cry1Ac es 
conducido por un “promotor CaMV 35S realzado” (no existen más 
detalles), y que están presentes dos genes marcadores de resistencia 
antibiótica: el gen nptII que codifica la neomicina fosfotransferasa II 
(resistencia a la kanamicina) derivada del transposon procariótico Tn5; y el 
aad gen que codifica la transferasa aminoglicosida adenil (AAD) 
(resistencia a espectinomicina y estreptomicina) aislados del transposon 
bacterial Tn7. El gen aad está bajo el control de un promotor bacterial y por 
lo tanto no se expresa en la berenjena transgénica, entonces sería 
totalmente activo en las bacterias.  

No se considera la transferencia horizontal de genes  

Existe una gran probabilidad que los dos genes marcadores de resistencia 
antibiótica se esparzan hacia las bacterias patogénicas en todos los 
ambientes por medio de la transferencia horizontal de genes (16-18) 
(FAQS en ingeniería genética; evidencia reciente confirma los riesgos de 
transferencia horizontal de genes) y por lo tanto exacerban la resistencia a 
los antibióticos que son usualmente usados en humanos y en la medicina 
veterinaria. La transferencia horizontal de genes no está considerada en 
ningún momento en el informe.  

Existe evidencia de que tales marcadores de resistencia pueden esparcirse a 
las bacterias en el estómago de los animales incluyendo los humanos (19) 
(ADN en alimento TRANSGÉNICO, SiS 23), así como hacia bacterias en 
el suelo y agua (16) simplemente porque el ADN no se degrada 
suficientemente rápido en todos los ambientes. 

Conclusión  
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En conclusión, sería un desastre el liberar otro cultivo transgénico más con 
una proteína transgénica que ya ha sido implicada en tantas enfermedades y 
muertes. El expediente de la compañía es altamente insatisfactoria e 
incompleta y crea graves cuestionamientos en cuanto a seguridad. No les 
brinda seguridad a los campesinos y gente que maneja el algodón y que ha 
sufrido reacciones alergénicas al algodón Bt, ni a los campesinos que han 
perdido a sus ovejas debido al algodón Bt.  

En lugar de aprobar más cultivos transgénicos, las autoridades regulatorias 
en India deberían iniciar una investigación integral de los impactos en la 
salud producidos por el algodón Bt e imponer una prohibición en la 
liberación de otros cultivos transgénicos. www.ecoportal.net  

Producción de la Berenjena transgénica y papaya 
en 2 años  
Rudy A. Fernandez  

LOS BAÑOS, Laguna.  

En dos años, Filipinas será productor comercial de berenjena modificada 
genéticamente y papaya. Este es el cronograma de los estudios que se 
realizan en la Universidad de Filipinas Los Baños –Instituto de 
Reproducción de Plantas (UPLB-IPB).  

 

En un campo experimental cerrado de 1,5 hectáreas ubicado dentro del 
complejo de la UPLB, las berenjenas TRANSGÉNICAS están creciendo 
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exuberantes mientras las plantas de papaya modificadas genéticamente han 
sido recientemente transplantadas.  

El progreso del proyecto fue evaluado recientemente durante un día de 
campo de los representantes de las agencias nacionales e internacionales 
que apoyan el proyecto, miembros del sector de investigación y reporteros, 
incluyendo a este autor.  

Entre los presentes estuvo el Dr. Clive James, director del Servicio 
Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas 
con base en New York (ISAAA); Dr. Randy Hautea, coordinador global de 
ISAAA; Dr. Frank Shotkoski, director del Proyecto para Apoyar la 
Biotecnología Agrícola (ABSP) II- Sudeste Asiático; Director Ejecutivo 
Patricio Afilón del Consejo Filipino para la Investigación y Desarrollo de la 
Agricultura, Forestería y Recursos Naturales (PCARRD); UPLB vice 
canciller Enrico Supangco; y los directores de UPLB-IPB liderados por el 
Director José Hernández.  

La investigación de la berenjena está siendo conducida por la UPLB-IPB 
en asociación con la Compañía Maharashtra Irbid Seeds (Mahyco). Está 
apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) a través de ABSP II, EMERGE y ISAAA.  

Mahyco ha desarrollado una berenjena altamente resistente con la ayuda de 
Monsanto Co. Estas líneas de berenjenas ha sido usadas como una fuente 
de protección de las berenjenas Bt en India, Filipinas y Bangladesh.  

La Dra. Desireee Hautea de la UPLB-IPB le dijo a este escritor en una 
entrevista que las berenjenas fueron transplantadas dentro del campo 
cerrado el 21 de Diciembre pasado. 

 Las semillas de las berenjenas a ser cultivadas serán utilizadas en las 
subsiguientes pruebas multi-ubicación, que constituye la próxima fase del 
proceso de investigación de múltiples-fases.  

La primera fase fue el establecimiento de las semillas en un invernadero. 
La primera prueba en la segunda temporada de experimentos multi-
ubicación se darán en tres o cuatro áreas seleccionadas en Luzon. La 
segunda será conducida en aproximadamente 10 sitios en Luzon, Visayas y 
Mindanao.  

Se estima que la berenjena TRANSGÉNICA será comercializada en el 
2010 luego de la aprobación del Departamento de Agricultura de la 
Industria de las Plantas (DA-BPI).  
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El nuevo tipo de planta se estima que será la solución a la peste de la fruta 
y los retoños (FSB), la peste más destructiva que ataca a la berenjena en 
Asia. En Filipinas, las pérdidas debido al FSB van del 51 al 73%. Hasta la 
fecha, no existe una variedad comercial de berenjena resistente al FSB.  

La berenjena es ahora el cultivo más importante, cubriendo alrededor de 
20,000 hectáreas y produciendo anualmente 179.000 toneladas valoradas 
en alrededor de P2 billones.  

Este mismo proceso se utilizará para la papaya Bt. Las plantas de papaya 
fueron transplantadas el pasado 8 de Febrero y se espera cosecharlas en 
Noviembre o Diciembre del 2008, dijo el Dr. Pablito Magdalita. Luego le 
seguirán las pruebas multi-ubicación en Luzón y en Visayas y 
eventualmente se dará su comercialización.  

El nuevo tipo de planta es resistente al virus de la papaya (PRSV) que ha 
sido el azote de la industria de la papaya desde que fue descubierto por 
primera vez en Silang, Cavite en 1982. Este se ha esparcido a otras partes 
del país, excepto a Mindanao.  

Las plantas de papaya infectadas han crecido atrofiadas y han producido 
frutas deformes con anillos concéntricos en la superficie de la cáscara. 
Eventualmente las plantas mueren.  

El programa biotecnológico principal de PCARRD, la investigación de la 
papaya es un esfuerzo colaborativo entre ISAAA, ABSI II, USAID, el 
UPLB el Centro Regional del Sudeste Asiático para estudios e 
investigación en Agricultura (SEARCA) y el Programa para los Sistemas 
de Bioseguridad.  

Rudy A. Fernandez, La Estrella Filipina, Filipinas  

http://www.philstar.com/index.php?Agriculture&p=49&type=2&sec=38&a
id=2008030154 

RED POR UNA AMERICA LATINA LIBRE DE TRANSGÉNICOS   
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América Latina: 
9 -  En defensa del Acuífero Guaraní 
Adital. Conferencia Episcopal del Uruguay. 29 de mayo.- 

Comunicado de prensa. XXIII Encuentro de Diócesis de 
Frontera.  

Obispos, Religiosos y laicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se 
reunieron en Concordia en pro de la preservación del Acuífero Guaraní 

El 23er. Encuentro de Diócesis de Frontera de la Iglesia Católica tuvo lugar 
del 26 al 28 de mayo en Concordia, Entre Ríos, (Argentina) con la 
participación de delegados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

El tema del encuentro fue: "Los vecinos se encuentran para bendecir a 
Dios, por el don del Acuífero Guaraní, y para escuchar, compartir y 
reflexionar sobre su importancia y preservación para la vida de nuestros 
pueblos."  

Participaron 80 delegados de 17 diócesis: Salto, Tacuarembó, Melo y 
Mercedes de Uruguay; Concordia, Gualeguaychú, Goya, Paraná, y Rosario 
de Argentina; Uruguaiana, Bagé, Frederico Wesphalen, Chapecó y Santo 
Ângelo de Brasil y Encarnación de Paraguay.  

Entre los participantes hubo diez obispos. De Uruguay asistieron el Obispo 
de Salto, Mons. Pablo Galimberti, el Obispo Auxiliar de Salto, Mons. 
Heriberto Bodeant, el Obispo emérito de Salto, Mons. Daniel Gil, y el 
Obispo de Tacuarembó, Mons. Julio Bonino. Las delegaciones se 
completaron con numerosos sacerdotes, religiosas y laicos. 

A partir de exposiciones de especia listas y testimonios de personas 
vinculadas con la problemática del Sistema Acuífero Guaraní y más en 
general del agua en la región, los participantes fueron descubriendo una 
perspectiva común sobre estos temas y encontrando desafíos que los llaman 
a asumir algunos compromisos, que formularon de la siguiente manera: 

"- Asumir en nuestros planes pastorales compromisos directos ligados a la 
cuestión ecológica y el medio ambiente. 
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- Fortalecer la mística que nos anima a través de la Palabra de Dios para 
sentirnos animados en la misión. 

- A partir de las conclusiones de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano realizada en Aparecida "descubrir el don de la Creación, 
sabiéndola contemplar y cuidar como casa de todos los seres vivos y matriz 
de la vida del planeta, a fin de ejercitar responsablemente el señorío 
humano sobre la tierra y los recursos, para que pueda rendir todos sus 
frutos en su destinación universal, educando para un estilo de vida, de 
sobriedad y austeridad solidarias" (474). 

- Desde la Mesopotamia: Yomar conciencia de lo que significa vivir ´entre 
ríos ,́ cerca del agua, de tanta agua útil. 

- Poner en el centro de las preocupaciones a los pobres, los ´descartados´ de 
hoy, quienes ya están sufriendo las consecuencias mortales de la privación, 
la contaminación y la mercantilización del agua. 

- Relacionarse con otros movimientos que tienen que ver con el ambiente 
en la región. 

- Crear conciencia de que estas preocupaciones deben concretarse en una 
legislación y /o tratados o acuerdos bilaterales interprovinciales, 
interregionales e internacionales, que amparen el cuidado de la vida. 

- En Entre Ríos, generar conciencia en torno a la reforma constitucional, 
para que la temática ambiental sea convenientemente incluida." 

Los participantes acordaron la realización del próximo encuentro en 2009, 
del 18 al 20 de mayo, en lugar a confirmar• 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 
indígenas. 
 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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Cuba: 
10 - La hora de las energías 
alternativas 
 
Raquel Sierra 
SEMlac 
 
La energía solar es "una posibilidad de que los niños y niñas accedan a 
programas televisivos que contribuyen al proceso educativo, algo que antes 
no podíamos hacer", dice Elsa Fonseca, maestra rural de una escuela en la 
serranía del oriente cubano.  

Por su parte, María Mercedes Prado, residente de la zona de Arroyo 
Colorao, en las inmediaciones de la Sierra Maestra, el macizo montañoso 
más grande del país, señala que, gracias a la energía solar, "los vecinos, en 
cuyas casas no hay electricidad, acuden a la sala de vídeo y pueden 
disfrutar de muchos filmes y documentales". 

Este tipo de energía es una de las fuentes alternativas que se está 
empleando en Cuba con una doble misión: contribuye al ahorro energético 
y propicia que haya fluido eléctrico en lugares donde no llega el Sistema 
Electroenergético Nacional. 

En las comunidades montañosas y alejadas de las grandes urbes, los 
paneles han propiciado la electrificación de escuelas rurales y de servicios 
básicos sociales en comunidades aisladas. 

Sin embargo, pese a la gran cantidad de días de sol en el archipiélago, su 
uso es limitado y está vinculado principalmente a la instalación de 
calentadores solares de uso doméstico y paneles fotovoltaicos. 

Aunque esas experiencias no son nuevas, se han incrementado en los 
últimos tres años con la llamada "revolución energética", que comprende 
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además la sustitución de equipos domésticos de alto consumo eléctrico y el 
cambio de bombillos incandescentes por ahorradores, entre otras acciones. 

Según los especialistas, el 94 por ciento de la generación de electricidad se 
obtiene del petróleo, lo que presupone una alta vulnerabilidad. 

Otras fuentes  

La producción de energía eléctrica a partir de la biomasa cañera comenzó 
en la isla desde inicios del siglo XX, con plantas generadoras acopladas a 
las fábricas, que permitían obtener electricidad mediante la cogeneración. 

Pese a que en la última década la agroindustria azucarera perdió su antiguo 
protagonismo, durante la zafra, que se extiende de diciembre a mayo, las 
fábricas de azúcar generan electricidad a partir del bagazo de la gramínea 
para alimentar de electricidad la propia industria. 

En al artículo "La economía cubana y las fuentes alternativas de energía 
renovable", el investigador Armando Nova afirma que "el éxito se centra en 
generar la mayor cantidad de electricidad por tonelada de caña molida y 
consumir lo menos posible mediante el ahorro".  

A su juicio, la bioenergía constituye la vía con mayor potencialidad, por ser 
Cuba un país agrícola y contar con una agroindustria cañera que genera 
millones de toneladas anuales de subproductos, derivados y residuos con 
alta potencialidad de generación de energía. 

En los últimos años han tomado fuerza las investigaciones y mediciones del 
viento para la creación de parques eólicos. 

La utilización del viento para generar energía eléctrica, en sustitución de 
los hidrocarburos fósiles, es ya una realidad en los tres puntos del país 
donde han sido ubicados molinos de viento. 

El proyecto Gibara I, inaugurado a inicios de año en el oriente cubano, 
permitió ahorrar 800 toneladas de petróleo en solo 100 días, según reportes 
televisivos. 

Actualmente, en varias provincias del país hay instaladas 100 torres 
anemométricas con equipos de medición. Los resultados, hasta la fecha, 
ubican a la costa norte de la provincia de Holguín, en el oriente, con las 
mejores condiciones para el desarrollo de este tipo de energía. 
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Según el Mapa Eólico confeccionado por la Academia de Ciencias, en el 
país existen 32 puntos con una potencialidad estimada de unos 600 
megavatios/hora. Algunas evaluaciones estiman que, para 2030, la 
generación de energía eólica y fotovoltaica podría satisfacer 4,5 por ciento 
de la demanda total.  

Si alto es el potencial de los vientos, escasas son las posibilidades para 
construir centrales hidroeléctricas de mediana y gran capacidad, debido a 
las características de la isla y las pocas potencialidades hidráulicas. 

De acuerdo con cálculos preliminares, mediante la utilización de fuentes 
renovables de energía, el país puede ahorrar 1.054.300 toneladas 
equivalentes de petróleo. 
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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La izquierda y el cambio climático: 
 
11 - ¿Qué piensan los intelectuales 
sobre el cambio climático? 
 
Félix Nieto y Mario Cuellar 
www.globalizate.org 
 
Noam Chomsky  (1): “En nuestros tiempos, la hostilidad de la 
administración de Bush a la información científica está poniendo al mundo 
en riesgo de una catástrofe ambiental. Y sin importar si usted piensa que el 
mundo se desarrolló solamente desde el Génesis o hace millones de años, 
eso es algo demasiado serio como para ignorarlo.”  

Mark Engler (2): “Mientras que hace solo algunos años muchos 
funcionarios públicos negaban que el calentamiento global tuviera lugar, el 
cambio climático es ahora considerado universalmente como uno de los 
más graves retos a la humanidad.” 

George Monbiot (3): “Podemos empezar por admitir la enormidad del reto 
al que nos enfrentamos. Para evitar un cambio climático desbocado –es 
decir, un cambio climático contra el que ya no podríamos hacer nada– 
necesitamos reducir las emisiones en todo el mundo en aproximadamente 
un 60%, lo que significa un 90% en los países ricos, para 2030.” 

Susan George (4): “Como si esto no fuese suficiente, el planeta, el 
medioambiente también está en crisis. Ya somos conscientes de que el 
cambio climático está generando enormes flujos de refugiados. Mientras su 
número sigue creciendo ¿qué harán nuestros gobiernos? ¿Cerrarles la 
puerta? ¿Bombardearles? ¿Decirles que se suiciden?, no trato de ser 
sarcástica, solamente intento ser realista porque veo que no se han hecho 
los planes necesarios ante esta crisis que sabemos nos amenaza y las 
migraciones masivas que forman parte de ella.” 
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Vandana Shiva  (5): "La contaminación atmosférica y el cambio climático 
son los principales enemigos del planeta, enemigos que además no conocen 
fronteras". 

Ignacio Ramonet (6): “Un segundo tema del que ya éramos conscientes es 
el de la crisis ecológica. Las consecuencias del cambio climático son más 
drásticas de lo previsto. Eso obliga a repensar radicalmente el suministro 
energético, obviamente en el sentido de las energías renovables, pero en 
algunos países también en el sentido de la energía nuclear, con todos los 
peligros resultantes de ello para la humanidad.” 

Carlos Taibo  (7): ¿Qué no decir, por lo demás, de lo que nuestros 
gobernantes nos cuentan en lo que respecta a la lucha contra el cambio 
climático? El cacareado compromiso de coger por los cuernos este toro se 
ve desmentido por el pésimo registro que España arrastra en lo que atañe al 
cumplimiento del protocolo de Kioto. Mientras somos muchos los que 
pensamos que este último no es sino un parche poco prometedor --otro 
tanto cabe decir del remiendo ultimado en Bali--, el presidente Rodríguez 
Zapatero se inclina por suprimir el Ministerio de Medio Ambiente y 
alberga sin rubor en Madrid, a finales de este mes, una cumbre de los 
gigantes del petróleo mientras repite machaconamente que el cambio 
climático es una estimulante oportunidad para muchas empresas 
españolas... 

Fidel Castro  (8): "Las sociedades de consumo son las responsables 
fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron 
de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su 
vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa 
mayoría de la humanidad. Con solo el 20 por ciento de la población 
mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres 
cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado 
los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la 
capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las 
condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a 
padecer". 

Eduardo Galeano (9): Se busca a los violadores de la tierra, a los 
envenenadores del agua y a los ladrones de bosques. 

-Y también se busca a los fanáticos de la religión del consumo, que han 
desatado la guerra química contra el aire y el clima de este mundo. 

Walden Bello  (10): … El cambio climático es una amenaza pero también 
una oportunidad para implementar las reformas sociales y económicas, 
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pospuestas durante mucho tiempo, que han sido abandonadas o saboteadas 
por las elites que perseguían preservar o aumentar sus privilegios. La 
diferencia es que hoy la propia existencia de la humanidad y del planeta 
dependen de la implementación de unos sistemas económicos basados no 
en la extracción de rentas por medio del método feudal o en la acumulación 
de capital o en la explotación pero en la justicia y en la igualdad. 

Referencias: 

(1) http://www.aporrea.org/actualidad/a18058.html 

(2)http://www.democracyuprising.com/articles/espanol2008/2007_tidings_es.php 

(3) http://www.ladinamo.org/ldnm/articulo.php?numero=27&id=687 

(4) http://zinternational.zcommunications.org/Spanish/0508george.htm 

(5) http://buenasiembra.com.ar/ecologia/articulos/vandana-shiva-solo-un-gobierno-
democratico-puede-luchar-contra-el-hambre-600.html 

(6) http://www.trovarelamerica.org/actualidad/entrevista -a-ignacio-ramonet-la-crisis-
del-forum-mundial-social.html 

(7) http://blogs.publico.es/dominiopublico/603/vendedores-de-humo/ 

(8) http://www.granma.cubaweb.cu/2007/07/05/interna/artic01.html 
Extracto del discurso pronunciado en la Cumbre sobre la Tierra (junio 1992)  

(9) Palabras pronunciadas por el escritor uruguayo en el tercer Foro Social Mundial, 
Porto Alegre, el 26 de enero de 2003 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/21269 

(10) http://www.focusweb.org/will-capitalism-survive -climate-change-
3.html?Itemid=153 
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11-06-2008  
 

12 - Los biocombustibles empiezan a 
perder la etiqueta "bio" 
 
Los biocombustibles, presentados hace unos años como parte de la solución 
al problema del cambio climático, se encuentran en estos momentos en el 
ojo del huracán. 
 
Cada vez cobra más fuerza una corriente en contra que cuestiona su 
viabilidad y su impacto medioambiental y social. 
 
 Organizaciones ecologistas y humanitarias, expertos en energía y algunos 
países europeos alientan la polémica en torno a estos carburantes, que se 
obtienen a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar, remolacha o cereales 
como trigo o maíz (bioetanol) o de aceites vegetales usados o sin usar 
(biodiésel). 
  
Sus detractores les acusan de ser responsables del reciente aumento del 
precio de los alimentos y, de esta forma, de contribuir a incrementar el 
hambre en el mundo. 
 
Denuncian, además, su impacto sobre la pérdida de biodiversidad y la 
deforestación, ya que muchos bosques tropicales están perdiendo terreno a 
favor del cultivo de materias primas dedicadas a su producción. 
  
La viabilidad de los agrocombustibles ha formado parte también de la 
agenda de la Cumbre de la FAO sobre seguridad alimentaria, que se ha 
celebrado esta semana en Roma, en la que se han podido escuchar distintas 
voces. 
  
Mientras el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha pedido un 
consenso mundial sobre su utilización, como una de las medidas para paliar 
el hambre en el mundo, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, 
principal productor, ha defendido su uso. 
 
 'Los biocombustibles no son el villano', dijo Lula, después de asegurar: 
'Veo con indignación que muchos de los dedos que apuntan contra la 
energía limpia de los biocombustibles están sucios de aceite y carbón'. 
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ANTES COMER QUE ALIMENTAR COCHES 
 
 Estos carburantes forman parte de los objetivos de la Comisión Europea, 
cuya propuesta inicial es alcanzar el 10% de utilización en su suministro 
para el transporte en el año 2020, una iniciativa que cuenta con el respaldo 
del Gobierno español 
 
Las organizaciones ecologistas coinciden en que es imposible alcanzar esos 
objetivos sin producir un impacto en los alimentos. 
 
 Denuncian que son los responsables de que los precios de éstos se hayan 
encarecido entre un 10 y un 15 por ciento en el último año cuando solo 
suponen el 1 por ciento de la producción agrícola. 
 
 Heikki Willstedt, especialista en energía y cambio climático de 
WWF/Adena, considera en declaraciones a Efe que 'ni la idea era antes tan 
buena, ni ahora es tan mala', aunque 'el tema se ha ido de las manos' porque 
el sector ha sido 'hiperoptimista'. 
 
Cree que la producción debe limitarse a una cantidad que sea sostenible, 
que no 'entre en competencia con otros usos del campo más necesarios 
como son dar de comer' y que no aumente la presión sobre la tierra con más 
pesticidas, más fertilizantes y más necesidades de agua. 
 
En la misma línea, José Santamarta, del Instituto World Watch en España, 
cree, en conversación con Efe, que solo es aceptable su producción a 
pequeña escala y utilizando aceites usados o excedentes agrícolas. 
 
En grandes cantidades son una opción 'absolutamente insostenible', según 
este experto, ex asesor del Ministerio de Medio Ambiente en la anterior 
legislatura. 
  
Para ilustrar su afirmación, Santamarta remite a un estudio publicado 
recientemente en la revista 'Science', que alertaba de que ocasionan más 
problemas de los que solucionan y de que el balance neto en cuanto a 
emisiones de CO2 es negativo 
 
Este experto recalca que 'es mucho más importante comer que alimentar los 
coches' y cree que para cumplir los objetivos de reducción de emisiones 
hay alternativas más benignas y sostenibles. 
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Asegura que muchos gobiernos los apoyan porque 'se han abrazado  al tema 
sin considerar sus implicaciones' y, en el caso de España, porque los 
responsables del Ministerio de Medio Ambiente 'son unos indocumentados, 
que no tienen ni idea'. 
 
 CAMPAÑA ORQUESTADA 
 
Sus defensores inciden en que pueden ayudar a controlar las emisiones de 
gases de efecto invernadero, los presentan como un seguro frente a la 
dependencia del petróleo y tachan de 'simplistas' y 'demagógicos' los 
argumentos utilizados para criticarlos. 
 
Denuncian que existe una campaña 'orquestada' por parte de la  industria 
petrolera y agroalimentaria para criminalizar estos combustibles, porque 
suponen una amenaza a sus intereses. 
 
En este bando 'amigo', a nivel nacional, se sitúa APPA Biocarburantes, 
asociación que agrupa a 39 empresas que representan la mayor parte de la 
producción de bioetanol, biodiésel y biogás. 
 
Su director, Manuel Bustos, ha asegurado a Efe que existen pruebas de que 
en Estados Unidos, uno de los principales productores de biocombustibles, 
la industria alimentaria ha contratado a una empresa  de comunicación para 
'orquestar' esa campaña de desprestigio 
 
'Cuando las compañías petroleras ven cómo está aumentando el consumo 
de biocombustibles, se les ponen los pelos de punta'. 
 
 Bustos subraya que 'no cabe en ninguna lógica' atribuir el incremento del 
precio de los alimentos a un sector que el pasado año destinó a su 
producción solo el 3 por ciento del consumo mundial de cereales, un 
mercado que en su mayor parte se destina a la ganadería. 
 
'Por suerte no consumimos metales ni petróleo', ya que 'también seríamos 
responsables del aumento de su precio'. 
 
El representante de los productores incide en que el sector es el primer 
interesado en seguir trabajando para encontrar materias primas no 
alimentarias, como las algas, y poder desligarse de esa competitividad, pero 
la tecnología aún no está desarrollada. 
Respecto al cambio de posición de las organizaciones ecologistas, Bustos 
señala que 'ellos tienen su agenda', de tal forma que 'necesitan causas que 
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defender' y el aumento del precio de los alimentos y el hambre en el mundo 
es una. 
 
A su juicio, con su oposición a los biocombustibles 'le están haciendo el 
juego a la industria petrolífera'. 
 
http://www.publico.es/123740/biocombustibles/empiezan/perder/etiqueta/b
io 
 
 
 

 

DANIEL PAZ & RUDY 

Portada de Pág. l2, 24. O8.08   
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13 - Productos transgénicos, genocidio 
planetario 
 

Fermín Gongeta 
Gara 
 
Si junto a tu casa dispones de un jardín o de un pequeño espacio verde que 
procuras mantener limpio, o dispones de un trozo de huerta donde cultivas 
tus hortalizas; si en tu que hacer diario te molestan las «malas hierbas», 
seguro que alguna vez has comprado y utilizado un herbicida para 
destruirlas, y ha sido Roundup, que es capaz de destruir todo tipo de planta 
y algo más, y también de contaminar nuestro organismo. 
 
El herbicida Roundup de la empresa americana Monsanto es 
presentado por su fabricante como un producto biodegradable y 
ecológico; lo llaman producto fitosanitario para extremar la confusión. 
Pero el herbicida no es biodegradable ni ecológico, sino peligroso para la 
salud pública, para quien lo manipula y, a través de la cadena alimenticia, 
para nosotros los consumidores. Su principio activo, el glifosato, ataca a las 
hormonas del crecimiento de todo tipo de vegetación hasta su destrucción 
total.  
 
Se han evidenciado residuos de este producto tanto en aguas subterráneas 
como en las superficiales -95% de los ríos bretones- e incluso en el 
organismo humano.  
 
Estudios de los residuos tóxicos en los agricultores que habían empleado el 
herbicida manifestaron su presencia en la orina de un sesenta por ciento de 
ellos y, lo que es más grave aún, en una parte de sus familiares, esposas e 
hijos.  
 
La Sociedad Americana del Cáncer manifestaba que las personas expuestas 
al glifosato tenían mayor riesgo de desarrollar un cáncer linfático. Ahora 
bien, el Roundup es más que el glifosato, su materia activa, y más 
peligroso para la cadena alimenticia, pues va unido a otras sustancias 
como el POEA, un detergente que favorece la propagación de las 
diminutas gotas pulverizadas sobre las hojas de las plantas. El profesor 
Bellé, en Bretaña, señala que el Roundup induce las primeras etapas 
conducentes al cáncer.  
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La toxicidad aguda del conjunto Roundup es concluyente para todos los 
investigadores. Un laboratorio de la Universidad Tech de Texas ha 
establecido que la exposición al Roundop de las células Leydig, alojadas en 
los testículos, que juegan una función capital en el funcionamiento del 
aparato genital masculino, reducía un 94% la producción de las hormonas 
sexuales.  
 
La extensión mundial de su utilización hace que este producto incremente 
su potencial agresivo. El herbicida Roundup se ha convertido en el 
producto estrella de la agricultura, de la jardinería y de los gestores de 
jardines y espacios públicos. «En el área de herbicidas -afirma 
Monsanto en su página 3W- la compañía prevé que su negocio de 
glifosato, que se comercializa bajo la marca Roundup, podría generar 
entre 1.300 y 1.400 millones de dólares de beneficio bruto en el año 
fiscal 2.008». 
 
Ha sido utilizado para la destrucción de plantaciones enteras por parte de 
USA en Colombia. La empresa Monsanto utilizó el Roundup Ultra, 
multiplicando por cuatro su propia eficacia, para pulverizaciones aéreas de 
la frontera colombiano-ecuatoriana. Destruyó así más de 1.500 hectáreas de 
cultivos alimenticios, mandioca, maíz, plátanos, tomates, caña de azúcar, 
árboles frutales y provocó la muerte de animales. Entre los años 2000 y 
2006 se estima que más de 300.000 hectáreas sufrieron pulverizaciones 
aéreas y más de 300.000 personas fueron intoxicadas.  
 
No se trata de bagatelas. El libro titulado «El mundo según Monsanto», 
escrito por Marie Monique Robín (Ed. La Découverte, 2008)* y subtitulado 
«De la dioxina a los OGM, una multinacional que os quiere bien», impacta 
y sobrecoge más allá de los límites imaginables de la realidad. Sin 
pretenderlo, recuerda el film «Erin Brockovich» del director Steven 
Soderbergh, donde investiga un caso de contaminación de agua por parte 
de una poderosa organización que comporta graves y mortales 
enfermedades a los habitantes de la zona. Es difícil no terminar asustado 
con la lista de escándalos que arrastra la firma americana Monsanto a lo 
largo y ancho del planeta. 
 
Desgraciadamente no es todo. Al herbicida le han sucedido los OGM, los 
organismos genéticamente modificados. 
 
En 1972 uno de los investigadores de Monsanto afirmó: «En lugar de 
investigar sobre nuevos herbicidas, ¿por qué no crear plantas selectivas -
manipulando su patrimonio genético- capaces de sobrevivir a las 
pulverizaciones de nuestro Roundup?». 
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Una treintena de investigadores trabajaron en el proyecto creyéndose 
verdaderos revolucionarios «verdes». Tras 700.000 horas de trabajo y una 
inversión de 80 millones de dólares, descubrieron la bacteria insensible a su 
desherbante Roundup, era el conocido como 35S, el virus del mosaico de la 
coliflor, junto a trozos del ADN de la petunia. Era lo que debían introducir 
en las semillas utilizando un «cañón de genes» -común en la ingeniería 
genética- sin saber el punto exacto donde introducían el elemento patógeno 
dentro del organismo a manipular, ni sus consecuencias en la alimentación. 
Nació la soja Roundup Ready, la soja resistente al herbicida Roundup, que 
según su fabricante poseía la misma sustancia que la soja convencional.  
 
 Nada más falso, pues contiene entre 12 y 14% menos de fitoestrógenos y 
mantiene en su interior cantidades importantes de glifosato, el principio 
activo del desherbante, 20mg/kg, que natu ralmente fue permitido por los 
poderes públicos. Es así como los fabricantes de productos transgénicos 
han convertido el producto activo del desherbante en alimento. 
 
Una investigación de la universidad de Pavia sobre la alimentación de soja 
transgénica en animales señala que «el hígado había tenido una actividad 
fisiológica mucho más elevada, encontrándose modificaciones similares en 
las células del páncreas y de los testículos». Indicando como posible origen 
los residuos del desherbante en la soja transgénica. 
 
Añadamos los problemas ligados a la producción. La soja resistente al 
Roundup tiene un rendimiento inferior a la soja tradicional; el que sea 
resistente al desherbante, hace de la soja transgénica una mala hierba que 
precisa la utilización de desherbantes cada vez más frecuentes y potentes; 
la soja transgénica debilita los suelos agrícolas y hacen al agricultor 
completamente dependiente de la empresa Monsanto. 
 
La patata, el tomate, el maíz, la soja, el arroz, el trigo... ¿todos ellos 
transgénicos? Parece cierto si no lo detenemos. El doctor Darío Gianfelici, 
médico en Cerrito, a 50 kilómetros de Paraná, en Argentina, decía: «Las 
autoridades sanitarias de este país son completamente irresponsables... 
P reparamos un verdadero desastre sanitario y desgraciadamente los poderes 
públicos no se han dado cuenta de lo que nos jugamos». 
 
Las multinacionales Novartis, Sandoz, Syngenta y, más agresivamente si 
cabe, Monsanto, pretenden incrementos de producción agrícola a base de 
la contaminación genética de productos, suelos, animales y personas. 
Infectan el mundo sin solucionar el hambre, y cuando les hacen descubrir 
sus aberraciones, proponen transformar sus productos transgénicos en 
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combustible, en una imparable marcha hacia adelante, infectando el mundo 
con la aquiescencia de gobernantes.  
 
El jueves 5 de junio terminó la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad 
Alimentaria de la FAO (Organización para la Alimentación y la 
Agricultura de la ONU) que se celebró en Roma. No se mencionó la 
invasión de maíz transgénico que sufre México, ni se habló de la conquista 
de la soja resistente al desherbante en Argentina, en Brasil y Paraguay, ni 
de la desertización del planeta provocada por las multinacionales de la des-
alimentación. Al contrario, como escribe Win Dierckysens, «la 
especulación creada en torno a los alimentos básicos se transforma en 
carburante y empuja los precios de los cereales y del azúcar hacia unos 
nuevos máximos inalcanzables para una inmensa masa de la población 
que principalmente se encuentra en Asia, África y América Latina». 
Como señaló un judío de Nazaret, «al que tiene se le dará más, y al que 
no tiene hasta lo poco que tenga se le quitará». Es el liberalismo. 
  
* El libro será publicado en castellano en noviembre por la editorial 
Península. 
 
http://www.gara.net/paperezkoa/20080626/84096/es/Productos-
transgenicos-genocidio -planetario  
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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14 - Energía Nuclear, no gracias 
Enviado por Gerardo el 03/01/2006 a las 9:34 
 
Debido a la negativa de algunos países sudamericanos a continuar con el 
proyecto del cordón energético, el alto precio del petróleo y los problemas 
de suministro de gas natural desde Argentina, el gobierno chileno está 
considerando utilizar energía nuclear para superar la crisis energética.  
 
La generación de energía limpia a través de la creación de plantas nucleares 
es un aspecto que está evaluando desde hace tiempo el gobierno chileno; 
las proyecciones en cuanto a mantener un flujo energético que permita el 
funcionamiento normal de las empresas de producción e inclusive el 
suministro domiciliario tanto de energía eléctrica, proveniente de plantas 
hidroeléctricas así como el abastecimiento de gas, se encuentran en un real 
riesgo.  
 
Hoy en día se considera que las centrales hidroeléctricas no son capaces de 
satisfacer las necesidades energéticas de la población, fundamentalmente 
debido a la nula construcción de centrales durante la dictadura militar y la 
privatización de Endesa en ese mismo periodo, la cual solo se dedicó a 
administrar.  
 
Actualmente se están construyendo plantas de estas características en el 
Alto Bio-Bio; proyecto que en su tiempo fue duramente criticado por 
grupos ecologistas y mapuches del lugar lo que provocó que esta disputa 
durara muchos años; sin embargo una vez que estas instalaciones 
comiencen a funcionar no serán capaces de suplir este problema que cada 
día se agrava más.  
 
Existe en el país solo una planta que genera energía nuclear a baja escala, la 
cual se utiliza solo con fines científicos y médicos, esta empresa es 
administrada por el estado y financiada con capitales provenientes de 
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distintos sectores privados relacionados con el área, el problema principal 
de que se implemente en nuestro país centrales de este tipo radica en la 
eliminación de los desechos radioactivos, el mundo sabe lo que eso 
significa y el peligro que encierra, por otro lado no cabe duda que una 
inversión tan grande no la adoptaría el estado, sería asumido por privados. 
 
Las experiencias que hemos tenido que lamentar los chilenos por parte de 
Celco, que no solo está comprometida con el desastre ecológico provocado 
en el río Cruces, en Valdivia sino que además con el daño irreparable a 
operarios que fueron irradiados por problemas de seguridad y 
mantenimiento de las instalaciones en la zona de inspección de soldaduras, 
nos hablan de la falta de compromiso de estas empresas para invertir tanto 
en seguridad como en eliminación de residuos generados por los procesos 
productivos. No debemos olvidar los intentos de la empresa Alumisa de 
instalarse en el sur de Chile, plan que fue abortado por la presión de los 
ecologistas y otros grupos internacionales o el problema que puede suscitar 
el traslado de un glaciar en el Norte para extraer oro, conocido como 
Pascua Lama.  
 
En fin, la empresa privada en general ha demostrado desde siempre un 
desinterés por los problemas medioambientales, prefiriendo en poco tiempo 
obtener ganancias al mínimo gasto, con menor razón se puede permitir la 
instauración de un programa nuclear, si bien es cierto esto puede provocar 
que la crisis energética no se detenga, el gobierno debe buscar otras 
estrategias que parten por aumentar sus esfuerzos en lograr un acuerdo con 
sus vecinos insistiendo en el Cordón Energético. La llegada de Evo 
Morales a la presidencia de Bolivia, creo que abre una puerta para el 
diálogo en este sentido, sus buenas relaciones con Chávez, presidente de un 
país amigo de Chile generan buenas expectativas.  
 
Paralelo a esto la voluntad nacional debe tender a la producción de otras 
energías no solo limpias, sino también renovables. Tenemos un país que 
permite una gran diversidad de recursos en este sentido, el uso de energía 
solar, de energía eólica, de energía mareomotriz, cuyo impacto ambiental 
es considerablemente bastante menor a una planta nuclear, la creación de 
mini hidroeléctricas de administración privada o del gobierno regional 
respectivo, cuyo daño al ecosistema es mínimo son también una buena 
alternativa para paliar esta traba.  
 
Pero existe un aspecto que nadie ha evaluado y que tiene que ver con la 
conciencia ciudadana la cual también incluye al estado, no quiero ser 
majadero, pero estamos insertos en un modelo económico depredador no 
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 compatible con la protección del planeta, es cosa de ver los nulos 
esfuerzos de los gobiernos para detener o al menos minimizar el 
calentamiento de la tierra, necesitamos reflexionar en torno a esto, entender 
que el problema no es superable si siguen existiendo estos altos niveles de 
productividad. Asumamos luego el tema de lo contrario se cumplirá al fin 
la profecía de Einstein, quien decía que regresaremos a hacer fuego 
golpeando piedras. Nos vemos pronto. 
 
 
Etiquetas: Medio Ambiente | Regiones Región Metropolitana   
Inicie sesión o Regístrese para poder comentar  
Suscribirse a los comentarios de este artículo 
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PORTADA jueves, 14 agosto 2008 
Rafael Correa quiere a Néstor Kirchner como titular de la 
Unasur   

 
Correa:"Nos contenta muchísimo el aplastante triunfo de Evo 
Morales que quita toda legitimidad al intento separatista, 
violento y criminal". 
 

15 - CORREA: Hay que impulsar el 
UNASUR 
2008-08-14 
 
El presidente de Ecuador sostuvo ayer que el "hombre ideal para sacar 
adelante y potenciar la Unión de Naciones Sudamericanas es el ex 
presidente", y abogó para que esa entidad "sea un motor de la integración 
sudamericana, análogo a lo que es la Unión Europea" para el viejo 
continente.  
 
Correa además anticipó la posibilidad de que "cuando varios presidentes 
sudamericanos nos reunamos, seguramente en Asunción", se dé a 
conocer una "declaración común" de apoyo al primer mandatario de 
Bolivia, Evo Morales, ante la situación generada en ese país luego del 
referéndum revocatorio del domingo último. 
 
La designación de autoridades de la Unasur, cuya próxima reunión se 
efectuará en octubre próximo en Santiago de Chile, y la situación regional, 
en especial la cuestión de Bolivia, fueron los temas centrales de un 
encuentro que mantuvo hoy el jefe de Estado ecuatoriano con la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner.  La reunión, que se prolongó por más de 
una hora en la Residencia de Olivos y de la que participó además Néstor 
Kirchner, fue calificada por Correa como "muy fructífera y muy 
interesante".  
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Correa, quien llegó este martes a la Argentina en una visita no oficial que 
se prolongará hasta este jueves, en una escala de su viaje a Paraguay donde 
participará de la asunción del nuevo presidente de ese país, el ex obispo 
Fernando Lugo, dijo que "hace tiempo tenía interés en conversar en 
privado" con Cristina y Néstor Kirchner "sobre temas de interés 
regional". El mandatario recordó que el primer titular designado de Unasur 
fue el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, quien renunció debido a 
que los estatutos de esa entidad colocaban a la Secretaría Ejecutiva "en un 
cuarto nivel" de decisión, en un esquema que "nos dejó muy 
insatisfechos". "Ecuador ha dicho desde un inicio que tienen que 
revisarse esos estatutos, y dada la renuncia de Borja, siempre pensó que 
el hombre ideal para sacar adelante Unasur, para potenciar esa 
secretaría, para realmente darle poder y llevar adelante la integración es 
el ex presidente Néstor Kirchner", afirmó Correa. Precisó que "de eso 
hemos hablado y próximamente tendremos concreciones al respecto, 
noticias que realmente creo que son buenas para la región y en especial 
para Unasur".  
 
La Unión de Naciones Sudamericanas fue creada formalmente el 23 de 
mayo de este año en un encuentro realizado en Brasilia, y conformada por 
12 naciones de la región, busca el desarrollo de un espacio integrado en lo 
político, social, cultural, económica y financiero, entre otros campos, 
incluyendo los avances del Mercosur y la Comunidad Andina. En ese 
sentido, Correa dijo que habló con Cristina y Néstor Kirchner sobre la 
"necesidad de impulsar Unasur no sólo a nivel económico y de 
infraestructura, sino que debe tener una clara visión política, para que 
sea el análogo para Sudamérica de la Unión Europea, y no tan sólo un 
foro de discusión como muchos pretendían".  
 
En cuanto a la situación regional, indicó que "esperamos que cuando nos 
encontremos varios presidentes sudamericanos, sobre todo en Asunción", 
en oportunidad de ocupar su cargo el nuevo presidente Lugo, "podamos 
hacer una declaración común dándole todo nuestro apoyo y nuestro 
respaldo a Evo Morales", ante lo que definió como "intentos de 
desestabilización" de su gobierno. El mandatario ecuatoriano sostuvo que 
"nos contenta muchísimo el aplastante triunfo de Evo Morales", en el 
referéndum revocatorio del pasado domingo, lo cual, a su juicio, "le quita 
toda legitimidad a ese intento separatista, violento, hasta criminal que se 
estaba dando para desestabilizar a su gobierno". "Fíjense ¡¿Cuántos 
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 presidentes en el mundo han puesto su cargo a consideración de su 
pueblo?!", apuntó, y señaló: "¡Ojala que con eso los grupos retardatarios 
que quieren oponerse a los cambios irreversibles de América Latina 
permitan ya a nuestros pueblos seguir adelante!".  
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Buscar...

 
   

PORTADA miércoles, 06 agosto 2008 
 
Lo que dio Hugo Chavez en Almirante Brown.(Argentina)   
Escrito por DyN - Telam - 

 
Chávez : “Soy peronista porque Perón fue un soldado del 
pueblo de América y compartió línea con San Martín y 
Bolívar”. 

16 – Chávez busca conformar el eje 
directriz de América  

Negociaciones internacionales.  
 
El venezolano elogió a la Presidenta durante un acto 
político.  
 
En favor de los necesitados 
 
 Chávez afirmó en la localidad de Almirante Brown: “es preciso dar la 
batalla por los necesitados, a pesar de las conspiraciones, la oligarquía y 
la guerra mediática” . “Argentina y Venezuela comparten la misma 
pasión. Estamos con Cristina de forma completa, y la frase es de Simón 
Bolívar”, concluyó el bolivariano. 
  
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, manifestó anoche su apoyo 
incondicional a la mandataria de Argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, durante la celebración de un acto en el partido bonaerense de 
Almirante Brown. Previamente, Cristina se reunió con Chávez y su colega 
Luiz Inacio “Lula” Da Silva (Brasil), durante un encuentro en el que 
analizaron la situación regional y el posible relanzamiento del Gasoducto 
del Sur, así como la creación de un ferrocarril regional 
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Más temprano aún, ni bien pisó suelo argentino, Chávez señaló: 
 “Argentina, Brasil y Venezuela somos tres países que nos 
complementamos de manera espectacular.  Es un eje que se está 
conformando: el eje central del sur, del cual va a depender la dinámica 
de la estructuración”. 
  
Respecto del acto que encabezó junto a la Presidenta, el venezolano afirmó 
que en 2002 resucitó el pueblo argentino y rompió las cadenas con la 
llegada del ex mandatario Néstor Kirchner (que ayer también participó del 
mitin).  
 
“Hemos visto el memorable y gran triunfo de esta patriota que es 
Cristina, que representa la pasión digna del país.  Enfrentó las 
arremetidas de la oligarquía y le habló con claridad y transparencia al 
mundo entero”, según dijo al referirse al reciente conflicto del Gobierno 
argentino con el campo. 
   
“Es preciso, como hace 200 años, garantizar el futuro grande de nuestras 
patrias”, declaró Chávez, quien denunció que Estados Unidos impuso la 
miseria en nombre de la libertad 
  
Ante una multitud de obreros y habitantes de este populoso distrito cercano 
a la ciudad de Buenos Aires, ambos mandatarios reafirmaron la relación 
bilateral y se elogiaron mutuamente. 
  
En otro tramo de su discurso, Chávez afirmó: “soy un profundo peronista 
de corazón, porque el general Juan Domingo Perón fue un soldado de 
América y del pueblo, que compartió la misma línea que José de San 
Martín y Simón Bolívar, entre otros”. 
  
“El mundo de 1993/4 era 'garcíamarquiano' (en referencia al escritor 
Gabriel García Márquez), porque la gran plaga neoliberal había caído 
con fuerza sobre nuestros pueblos”, dijo Chávez. 
   
“Entonces me llevé la impresión de que la Argentina, que aprendí a 
admirar y amar por Domingo Perón, Eva “Evita” Duarte de Perón y el 
'Che' Guevara, dormía porque estaba dominada por el Consenso de 
Washington”, puntualizó Chávez. 
  
Por otra parte, el presidente venezolano afirmó: “Bolivia es el corazón de 
Sudamérica, el engranaje central” , y dijo que su viaje -junto a Cristina- a 
ese país puede entenderse como un apoyo a Evo (Morales), con miras al 
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referendo revocatorio que tendrá lugar en ese país el 10 del corriente. 
“Bolivia es la 'heartland', el territorio corazón; hay que ayudar a que 
Bolivia se desarrolle”, concluyó. 
 
 
Fuente: DyN-Télam 
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PORTADA lunes, 04 agosto 2008 
Llamaron temprano de Venezuela el sábado. Me comunicaron 
que deseaba conversar por teléfono ese día   

 
Fidel Castro destacó la figura del presidente venezolano, 
Hugo Chávez, cuyo programa de inversiones calificó de 
impresionante. 
 
 

17 - EL MENSAJE DE CHÁVEZ  
Por Fidel Castro Ruz 
Prensa Latina 29 jul  
  
Regresó el viernes de su viaje a Europa.  Lo hizo sólo en cuatro días. 
Volando hacia el Oeste, llegó a las 11 de la noche a Caracas, cuando en el 
punto de partida, Madrid, estaba amaneciendo.  Llamaron temprano de 
Venezuela el sábado.  Me comunicaron que deseaba conversar por teléfono 
ese día.  Respondí que sería a la 1 y 45 de la tarde. Tuve tiempo para anotar 
más de 25 puntos de los que pueden tratarse por una línea telefónica 
internacional cuando uno sabe que el enemigo escucha, algunos de los 
cuales habían sido abordados por el propio Presidente venezolano ante la 
prensa. Chávez estaba sereno, reflexivo y satisfecho de la gira. 
 
  Intercambiamos criterios sobre precios de alimentos, petróleo y materias 
primas, inversiones requeridas, devaluación del dólar, inflación, recesión, 
estafa y saqueo imperialistas, errores del adversario, riesgos de guerra 
nuclear, problemas insolubles del sistema y otros que no requieren de 
secreto alguno.  Aun así, sólo por excepción uso esa vía de 
comunicación. Compartimos detalles y noticias.  No dijo una palabra del 
excelente mensaje que había escrito con motivo del 26 de Julio, en el que 
analiza mi denuncia sobre "La estrategia de Maquiavelo".  Lo recibí la 
noche de ese mismo sábado.  En Chávez reencarnaron las ideas de Bolívar, 
sólo que el intercambio que sostuvimos durante una hora, en los tiempos 
del Libertador habría tardado meses, y su recorrido de 4 días por Europa, al 
menos 2 años. Ayer lo escuché en el Aló, Presidente.  Su programa de 
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inversiones es impresionante.  Tal vez nunca se prestó una atención mayor 
a los deseos y las necesidades más sentidas de las personas.  Ya se perciben 
algunos frutos. Cuando por la noche encendí el televisor, Chávez estaba 
sumergido en el público que alentaba al equipo femenino de softball en el 
juego final de una copa frente al de Cuba. Ganaron las atletas venezolanas, 
una a cero. Y para colmo, sin hit ni carrera.  A la joven pitcher de 
Venezuela, una muchacha agraciada, se le salían los ojos cuando desp ués 
del último out tomó conciencia de su proeza.  En medio del jubiloso equipo 
que saltaba dentro del cuadro y próximo al box, estaba Chávez repartiendo 
abrazos y besos.  Si no fuésemos internacionalistas, nos habríamos 
deprimido.  Después de pensarlo algunos segundos, me alegré por él y por 
Venezuela.  ¡Qué bárbaro!  ¿Cómo puede resistir tanto esfuerzo?  Hoy es 
su cumpleaños. Raúl y yo le enviamos un cuadro del Che emergiendo de la 
tierra, tal como lo vio un pintor de la provincia más occidental de Cuba. 
Realmente impacta. Le haré llegar temprano esta reflexión.  FCR/  
 
 
[ Back ]  
Agenda Naky| Radios en Linea| Envíe un Artículo| Revista Questión| Agrupación 
Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   

 
Desea Recibir el Boletin de Noticias ? Name E-mail  

 
 

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a 

titulo personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

 
Miércoles 6 agosto 2008 
 
Las potencialidades del ABV (Argentina, Brasil y Venezuela) 
son mucho más grandes que las de la anterior y apenas 
insinuada intentona.  

 
18 – Del  ABC (ARG-BRASIL-
CHILE) al  ABV (ARG-BRASIL-
VENEZ.)  
 
Por Enrique Lacolla  
 
Endeble aun en sus instrumentos, pero arraigada en la conciencia popular y 
forzada por las tormentas de mundo en crisis, la idea de una unión 
iberoamericana sigue progresando.  
 
No es cuestión de ponerse eufóricos ni de agitar banderas, pero la reunión 
de esta semana entre Lula, Cristina Fernández y Hugo Chávez demuestra 
que la idea de una Unión Sudameric ana sigue en pie después de casi dos 
siglos de su inicial y probablemente, por entonces, inevitable fracaso.   
 
Ese emprendimiento, que estuvo muy presente en la mentalidad de los dos 
prohombres más significativos de la Independencia, Bolívar y San Martín, 
respondía a una impulsión cultural y geoestratégica profunda, y su fracaso 
no se debió a una imposibilidad permanente, sino al conjunto de 
circunstancias que presidieron su alumbramiento: la incapacidad de España 
para llevar adelante su revolución liberal-burguesa, la cerrazón de los 
mismos líderes liberales españoles respecto del valor que suponía la alianza 
con los insurrectos americanos; los grandes obstáculos físicos que 
separaban a las diversas partes del continente iberoamericano y, sobre todo, 
la  existencia de burguesías comerciales costeñas en toda Sudamérica, 
mucho más interesadas en fungir como ruedas de transmisión de la 
unificación del mercado mundial que empujaba Gran Bretaña, que en 
asumir la tarea de desarrollar unos países interiores que les interesaban sólo 
como una opción secundaria y respecto de los cuales se preocupaban antes 
que nada de reducirlos a la obediencia, cosa de que no fuesen a organizarse 
de acuerdo a parámetros que desalojasen a las oligarquías portuarias del rol 
preponderante que les confería el manejo de la Aduana y el uso de la tierra: 
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ya sea en forma de productos agrícolas y ganaderos, ya sea en la de 
explotación de los socavones de donde se extraían los minerales del 
producto de exportación que conformaba la variante particular del 
monocultivo que distinguía a cada uno nuestros países.  
 
Hoy los medios de comunicación modernos, el ascenso demográfico y la 
posibilidad de domeñar la naturaleza, hacen de esa utopía una posibilidad 
concreta, contrariada sin embargo por los mismos factores que la frustraron 
hacia 1810-1830: la existencia del imperialismo y de unas burguesías –
compradoras- que se resisten a dejar de colaborar con él, y la persistencia 
de un entramado sociocultural elaborado por ellas mismas para justificar su 
rol y que se han encargado de transmitir generación tras generación, 
apelando a recursos cada vez más groseros.   
 
La repetición de los lugares comunes de la historia oficial se casa con el 
lavado de cerebro practicado por la mayor parte de los medios masivos de 
comunicación para reducir la percepción popular de las cosas a la 
superficie de estas a veces inventándola en todas sus piezas y en otras 
agigantando lo insignificante y deprimiendo lo importante-, en una 
operación que se ejerce sin descanso.  
 
El flojo papel de muchos periodistas durante la primera conferencia de 
prensa de la presidenta Cristina Fernández, durante la cual se ocuparon más 
en formular preguntas que hacen a la miscelánea del poder que en referirse 
a cuestiones de fondo, es un dato expresivo no sólo de la intencionalidad 
dolosa que tiene el monopolio mediático, sino de la pobreza intelectual de 
muchos de los que se contratan en ellos.  O sea, de su incapacidad para 
comprender la naturaleza de su acción y su acomodamiento a instrucciones 
que, expresa o tácitamente, les dan sus mandos.   
 
El lavado de cerebro que se practica en estas sociedades alcanza a todos los 
sectores, pero en especial a los semi-ilustrados, quienes a su vez potencian 
el deterioro intelectual del conjunto al derramar la pobreza de sus 
conceptos sobre la masa de sus auditores o telespectadores. Pero todos 
estos obstáculos, que no son pocos, no deberían prevalecer si las fatalidades 
de la geopolítica son progresivamente entendidas y asumidas por los 
cuadros dirigentes.   
 
La unión sudamericana no tiene obstáculos objetivos que se opongan a ella. 
 Es asimismo imperativa por la amenaza creciente de un mundo en crisis 
que ambiciona nuestros recursos naturales, amenaza que sólo puede se 
contrarrestada por la unión de nuestros pueblos.  
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 La reunión de Lula, Cristina Fernández y Hugo Chávez en Buenos Aires 
enfatizó, muy deliberadamente, ese riesgo y la posibilidad de contenerlo a 
través de una estructura que integre la economía y los grupos 
plurinacionales de estudio y planificación estratégicos y de la unificación 
de la defensa.   
 
Más allá de lo que puede haber de endeble en la voluntad de acometer esas 
tareas, de parte de algún mandatario y, sobre todo, más allá de la dificultad 
de arrastrar a otros países del continente para que  se unan a este esfuerzo 
común, el hecho de que se lo enuncie de parte de los conglomerados de 
mayor peso económico, poblacional y político en la región, es un dato de 
central importancia.   
 
¿Quién se hubiera figurado una cosa así apenas siete años atrás? La 
cuestión estriba sin embargo en que esta predisposición alerta no se quede 
en sí misma y en que las fuerzas de la reacción que están peligrosamente 
activas, no terminen arruinando una vez más la que asoma como una 
incipiente posibilidad de crecimiento.  En los primeros años de la década de 
los 50 una iniciativa de este tipo propiciada por el general Perón y que 
hacía hincapié en la existencia de gobiernos populares de similares 
características en Argentina, Brasil y Chile, esbozó un intento parecido. 
 No pasó de ser un esquicio.  En pocos años Getulio Vargas se había 
suicidado, Carlos Ibáñez del Campo había sido neutralizado en Chile y 
Perón se había asilado en una cañonera paraguaya.  El ABC (Argentina, 
Brasil, Chile) se esfumó tan rápido como se lo había formulado.  
 

Una nueva oportunidad   
 
Las potencialidades del ABV (Argentina, Brasil y Venezuela) son mucho 
más grandes que las de la anterior y apenas insinuada intentona.  Una 
columna vertebral que una a todo el subcontinente y que reúna las riquezas 
energéticas de los tres países que son muy importantes-, con la 
potencialidad de la industria brasileña, y la feracidad de la pampa húmeda y 
el todavía muy apreciable y renovable- know how tecnológico de los 
argentinos, sería una combinación casi imposible de vulnerar desde afuera. 
Y que arrastraría al resto de nuestros países.   
 
Es por esto, tal vez, que arrecia la malignidad de los ataques al poder en la 
Argentina favorecidos por cierto por la excepcional falta de pulso político 
que históricamente ha afligido a nuestro partido gobernante-; y que los 
disturbios en Bolivia impidan a Evo Morales reunirse con Chávez y 
Fernández en Tarija. Falta también –es obvio- compatibilizar políticas entre 
Argentina y Brasil en temas fundamentales.  El episodio en Ginebra  en la 
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ronda de Doha no puede repetirse sin poner en riesgo a toda la estructura 
del Mercosur e incluso el papel de Brasil en el plano internacional. 
 
Cortarse solo en una iniciativa de vital importancia como es la de los 
subsidios a los productos agrícolas de parte de las potencias desarrolladas, 
representó la exhibición de un interés particular (el del sector industrial 
brasileño) en detrimento de los que son propios no sólo de la Argentina, 
sino también de la India y China.  Ninguna configuración regional va a 
alcanzar la madurez si no se compatibilizan los intereses contrastantes. 
 Semejante tarea no pasa por la economía en sentido estricto, sino por la 
una política entendida con sentido de grandeza.  
 
Es curioso, sin embargo, y sobre todo significativo, que justo en el período 
que es preciso disponer de una maquinaria estatal fuerte para implementar 
este tipo de tentativa, el Estado aparezca vaciado de poder.  En Sudamérica 
se ha verificado un movimiento pendular: la ferocidad gubernamental de la 
época de las dictaduras militares se ha trocado en su contrario.  Esa 
brutalidad castrense provocó una suerte de rechazo generalizado al 
principio de autoridad, al que ahora se identifica por vía también de unas 
bien orquestadas campañas de prensa- como autoritarismo. 
 
Hasta el punto que los gobiernos populares que surgieron al calor de la 
oleada antiimperialista se ven atados de pies y manos cuando deben 
imponer orden ante cualquier sedición facciosa. ¿En qué momento se 
hubiera concebido que una visita con mucho de protocolar, como la de los 
presidentes Cristina Fernández y Hugo Chávez a Tarija para reunirse con 
su par boliviano, fuera impedida  por la irrupción de opositores a este 
último en el aeropuerto adonde los primeros debían llegar? ¿Y cuándo, en 
el pasado, se pudo suponer que un sector agrario cortase las rutas 
principales de Argentina durante meses, sin que el gobierno atinara a hacer 
otra cosa que multiplicar sus llamados a la cordura?  
 
Se tiene la impresión de que al poder del Estado sólo se lo puede asumir a 
condición de no ejercerlo. Estos son algunos de los muchos interrogantes 
que cabe formularse antes de dar las políticas unificadoras de 
Latinoamérica como un hecho. 
El camino es largo, y se pondrá más difícil cada día.  No por esto se puede 
renunciar a emprenderlo. 
  
EL/ N&P: El Correo-e del autor es Enrique Lacolla 
 <enriquel@cpanel61.gzo.com> 
 www.enriquelacolla.com/    
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PORTADA lunes, 11 agosto 2008 
Lo que no guarda similitud es la realidad del movimiento 
popular boliviano y el argentino.   

 
Dri:-Los movimientos de base bolivianos han creado poder 
popular. Evo Morales es un producto de ello. En Argentina no 
sucede lo mismo.  

19 – Las corporaciones y el 
sometimiento del Estado. 
 
Por Rubén Dri *  
 
Más de tres meses estuvo la sociedad sometida al más violento y largo 
lockout patronal sojero que jamás haya tenido lugar en nuestra historia. 
 
  Fueron meses de desabastecimiento, agresiones de todo tipo, 
amedrentamientos, escraches violentos en contra de los opositores y sus 
familias, amenazas; todo aparentemente para no pagar unos dólares más 
que implicaba la implementación de las retenciones móviles. 
 
 Las cuatro corporaciones patronales sojeras que lograron la victoria de ser 
conocidas como “el campo” no emprendieron el lockout sólo por el asunto 
de las retenciones móviles.  El objetivo fundamental, de hecho único, era 
y sigue siendo el sometimiento del Estado que, en el lenguaje corriente, 
se denomina “golpe” y que ahora pasa a ser “proceso destituyente”.  
 
¿Qué es un impulso, un proceso, o como sea, “destituyente”, si no un 
golpe de Estado? La muestra palpable de ello es que lo único que se quería 
lograr era la derogación de la Resolución 125.  
 
 El Gobierno, en el largo transcurso del lockout, fue cediendo una y otra 
vez.  La Federación Agraria, que en los papeles –mentirosos– representa a 
los pequeños productores, siempre corrió el arco; a cada concesión agregó 
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una demanda más, para quedar finalmente con el rechazo de todas las 
concesiones con tal de que la 125, o sea, la resolución del Estado, fuese 
rechazada, como pretendían las corporaciones dirigentes, especialmente la 
Sociedad Rural. Muchos de los denominados pequeños productores de la 
Federación Agraria perdieron, de esa manera, lo que el Gobierno les había 
concedido.   
 
Eso no le importó a Buzzi que celebró la victoria, que no fue otra que haber 
sometido al Estado, aunque ello hubiese arrastrado a la pérdida de 
beneficios de muchos de los componentes de la Federación Agraria.  
 
El problema de fondo, en realidad el único problema, sobre el que se 
disputaba y se sigue disputando, y por el que está presente en nuestras 
playas la IV Flota, es si el Estado estará al frente de la política nacional o 
si ésta dependerá absolutamente de las grandes corporaciones.   
 
En otras palabras, se disputa si volveremos al pleno neoliberalismo o si 
avanzaremos hacia la conformación de un Estado orientador de la s políticas 
nacionales.  
 
En esta lucha, la derecha golpista quedó bien posicionada, con una 
notable acumulación de poder económico y político, con apoyo de una 
clase media claramente orientada hacia concepciones fascistas, 
mientras el campo popular se encuentra a la defensiva y, en general, 
fragmentado, y con un gobierno notablemente debilitado y, para peor, con 
el enemigo adentro.  
 
Los errores cometidos por el Gobierno ya se han analizado desde los 
distintos ángulos posibles.  Son múltiples, sobre todo en lo referente a las 
alianzas.   
 
Ahora bien, el vicepresidente, primero en la sucesión presidencial, 
abiertamente decide con su voto la derrota del proyecto del Ejecutivo, o 
sea, del proyecto por el cual él es vicepresidente, y a eso, se le da más de 
mil vueltas para no denominarlo como corresponde, “traición”.  Cobos es 
un Judas pequeño, pero Judas, al fin, y un peligro, no por él personalmente, 
sino por el movimiento golpista de derecha para el cual, como hemos visto, 
no tiene reparos en jugar.  
 
Todo esto sucede en un momento histórico interesante para América latina, 
pues han ido brotando como hongos los movimientos populares que, de una 
u otra manera, se proponen no sólo la liberación de sus respectivas patrias, 
sino la de la Patria Grande.   
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Contra este movimiento de la Patria Grande, como no podía ser de 
otra manera, reaccionaron las oligarquías.   
 
Entre el lockout de las corporaciones sojeras argentinas y el movimiento 
autonomista de la Media Luna boliviana se dan llamativas similitudes. Lo 
que no guarda similitud es la realidad del movimiento popular boliviano y 
el argentino.  Los movimientos de base bolivianos han creado poder 
popular. Evo Morales es un producto de ello.  En Argentina no sucede lo 
mismo.  El movimiento popular ha dado batallas memorables, pero no ha 
logrado crear poder como para ser expresado en las instituciones.  El 
movimiento va más de arriba hacia abajo que al revés, como en Bolivia, 
que va de abajo hacia arriba. El gran desafío de esta etapa es, 
precisamente, la construcción de poder popular autónomo, que sólo se 
logrará desde los diversas organizaciones y emprendimientos populares de 
todo tipo que se vayan articulando, dejando de lado las diferencias que no 
atenten contra los supremos intereses del pueblo.   
 
Sólo con su construcción se podrá pensar en un gobierno verdaderamente 
popular. Pero es necesario tener en cuenta que, mientras se construye o 
reconstruye de esta manera el movimiento popular, una derecha agresiva y 
golpista sigue avanzando para apoderarse del Estado e implementar el más 
crudo neoliberalismo, terminar con la política de los derechos humanos, 
con el juicio a los genocidas y con las alianzas latinoamericanas para 
subordinarse al imperio.   
 
(Si los sectores oligárquicos) tienen éxito, el movimiento popular lo 
resentirá y los efectos serán negativos para todo el proceso popular 
latinoamericano. Debemos tener en cuenta que, si bien la estructura 
neoliberal no fue quebrada, sin embargo hay ciertos límites que todavía el 
Estado le puede poner.  Esos límites son lo s que esta derecha agresiva 
quiere borrar definitivamente. 
 
Nota de www.ts,ucr,ac,cr/reconceptualizacion.htm: para entender 
cabalmente el significado –y alguna explicación complementaria- los 
medulares conceptos de R. Dri se vuelve imprescindible la lectura del 
trabajo de Cassineri -Barreix “Compendio de Paradojas Argentinas” en la 
sección “Política Social y Trabajo Social” de este espacio.   
 
* Filósofo, profesor consultor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).  
[ Back ]  
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Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   
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PORTADA domingo, 03 agosto 2008 
Entre lo que cree ser y lo que es / media una distancia 
medio grande.   

 
Si escucha a un Hitler / medio le gusta / y si habla un Che / 
medio también  

20 - Poema a la Clase Media 
Por Mario Benedetti   

 
Clase media 
medio rica 
medio culta 

entre lo que cree ser y lo que es 
media una distancia medio grande  

 
Desde el medio 
mira medio mal 

a los negritos 
a los ricos 
a los sabios 
a los locos 

a los pobres  
 

Si escucha a un Hitler 
medio le gusta 

y si habla un Che 
medio también  

 
En el medio de la nada 

medio duda 
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como todo le atrae 
(a medias) 

analiza hasta la mitad 
todos los hechos 

y (medio confundida) 
sale a la calle  

con media cacerola 
entonces medio llega  

a importar 
a los que mandan 

(medio en las sombras) 
a veces, sólo a veces,  

se da cuenta  
(medio tarde) 

de que la usaron de peón 
en un ajedrez que no comprende 

y que nunca la convierte en Reina  
 

Así, medio rabiosa 
se lamenta 
(a medias) 

de ser el medio del que comen otros 
a quienes no alcanza  
a entender ni medio 

 
MB/ 

[ Back ]  
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Ganarse la vida como inmigrante en España no resiste el 
bueno-malo de cualquier europeo.   
UN CADÁVER DE ILUSIONES SUDACAS  

 
Cervera Novo: "Sudaca asesina. Vienes a robarnos, no a 
cuidarnos" la horda enardecida de veraneantes rompió los 
vidrios del refugio y destrozó... su alma. 
 

21 – Un cadáver de ilusiones  
Por Luis Alberto Cervera Novo (*)  
 
Rebanadas de Realidad 09/08/08   
 
"Sudaca asesina. Vienes a robarnos, no a cuidarnos"  "Mal nacida ¡vete 
de aquí!"   
 
Los gritos y la lluvia de piedras impactaban en el puesto de control de los 
guardavidas, ahora refugio de Julia, en una elegante playa del norte de 
España.  
 
 Julia Aguirre, al borde de un ataque de nervios, se tapa los oídos y repasa 
lo ocurrido minutos antes, cuando el veraneante español se internó a nadar 
en el mar para desaparecer de la vista de todos; ella corrió, nadó y llegó, 
pero sólo pudo recuperar un cadáver.  Después el alboroto, las maniobras 
de reanimación y la esposa entre sollozos confesando que la víctima sufría 
del corazón.  
 
No alcanzaron las explicaciones de la viuda ni la velocidad con que se 
rescató el cuerpo, la horda enardecida de veraneantes rompió los vidrios del 
refugio y destrozó su alma. A bordo de la ambulancia, que la rescató de los 
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enfurecidos veraneantes, Julia veía cómo el cadáver, única compañía en el 
improvisado viaje, devoraba sus ilusiones.  Recordó algo que incrementó 
su angustia, el vuelo en avión de Buenos Aires a Barcelona.  Era el primero 
en sus 27 años, ahora sentía que podría ser el último.  Las imágenes de los 
preparativos, trámites y sueños galopaban en su mente. Antes del 
embarque, su abuela Dolores, su apoyo para este viaje, le recomendó: 
"Piensa en mí, que con menos edad que tú he llegado a la Argentina con 
una mano atrás y otra adelante, y mira la familia que he construido. 
Trabaja mucho y rodéate de buena gente, que ese es el secreto del éxito, 
mi querida". Palabras que ella extraña cuando se entera de la joven 
golpeada por un español al grito de "sudaca ándate de aquí"; o el 
asesinato del inmigrante que una patota resolvió juzgarlo por robo y lo 
prendió fuego; o los cuerpos de las adolescentes ahogadas en una playa 
de Nápoles y abandonadas durante 14 horas ante la indiferencia de los 
veraneantes, que no suspendieron sus almuerzos, quizás, porque eran 
gitanitas rumanas que se ganaban la vida vendiendo chucherías y vaya 
a saber qué otras cosas; o las adolescentes españolas que filman cómo 
golpean a otra joven ecuatoriana .  
 
A estos hechos que le ofrece el viejo continente se sumarán los reproches 
de su madre, que nunca apoyó su deseo de crecer; pesará la ausencia de un 
padre y las sonrisas de envidia en la despedida de amigas.  
 
Luego del control médico, los sedantes y las caricias de sus colegas, Julia 
se duerme ensayando respuestas: "Abuela, vengo del país que a vos te 
expulsó por miseria y a mí por abundancia. Quizás haya gente buena, 
pero tan encerrados en un envase de consumo, egoísmo y soberbia que 
no las pude hallar. No me sirvió tu experiencia, creo que ellos nunca nos 
dieron nada."  Y probablemente Julia tenga razón, el alto consumismo 
favorece el vacío intelectual, embrutece y propicia la extendida xenofobia 
de nuestros colonizadores.   
 
Una mínima sospecha transforma a esta Europa, sobrealimentada y 
desmemoriada, en una iracunda sociedad que pone fuera de sí las 
consecuencias del mundo injusto que construyó. Luego de unos días de 
retiro "preventivo", Julia se reintegró a la playa.  Mal herida, busca resistir 
para cumplir con su abuela, aun cuando sus ilusiones partieron con el 
cadáver que rescató del mar la tarde de la lluvia de piedras.  Quizás, al 
finalizar el verano, podrá tomar la decisión que hoy se le niega. 
 
  LACN/ 
 (*) Licenciado en Gestión Ambiental Urbana (UNLa) e integrante de 
Conciencia Al Sur (CONSUR), Grupo de Reflexión y Gestión. 
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PORTADA lunes, 11 agosto 2008 
"En Sudamérica tenemos todo para ser una Potencia mundial.”   
HUGO CHÁVEZ, MEGAFÓN Y LA CRISIS   
Escrito por Lido Iacomini 
La America Potencia de Chávez es realizable y legítima y se contrapone al espíritu 
mediocre al que arribamos a través de sucesivas frustraciones y traiciones.  

22 - HUGO CHÁVEZ,  Megafón y la 
Crisis, 
 Por Lido Iacomini 
 Corriente Política E. S. Discépolo  Mesa Nacional del Mov. Pop. 
Liberación 
 
 El fracaso de la Ronda de Doha, provocado por la defensa intransigente de 
los intereses monopólicos de las grandes potencias, no careció de 
condimento: el encontronazo inesperado entre Argentina y Brasil.   
 
Este último abandonó su casi natural de liderazgo sobre los llamados países 
emergentes en la OMC, cambiando de bando al menos en esta ocasión, y 
obligando a Argentina, con el timón del canciller Taiana, a estrechar filas 
con India y China para cubrir la  defensa de los intereses del tercer mundo. 
 
Lula encaró su viaje a Argentina –rodeado de 300 empresarios- con ánimo 
conciliador y reparador de los daños causados a la sociedad 
latinoamericana.  Un gesto importante, pero que ante la coyuntura 
boliviana lució economicista y empresarial.   
 
Una vez más tuvo que ser Hugo Chávez quien asumiera el papel y la 
iniciativa política que caracterizan a los dirigentes que construyen 
escenarios que empujan la historia hacia adelante.  Se mostró además 
preocupado en escudriñar el horizonte y aportar desde allí una elaboración 
estratégica.   
 
En política siempre es indispensable una visión acertada de las condiciones 
objetivas existentes.  Pero luego lo decisivo es la lucha de los pueblos y la 



 83 

voluntad transformadora y empecinada de los hombres que deben 
conducirlos.   
 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo a la altura de los 
acontecimientos.  Bregó para que se concretara la cumbre entre los tres 
presidentes y adoptó la decisión, frustrada por los graves incidentes en 
suelo boliviano, de viajar junto a Chávez a Bolivia, con el claro objetivo 
solidario de apoyar a Evo y al proceso democrático e institucional frente a 
los intentos de desestabilización política.   
 
Curiosamente provocada por la confluencia de la derecha más cerril, racista 
y reaccionaria con extraviados sectores de izquierda que les hacen el juego. 
Igual a lo que acá conocimos.  Es notable la opinión del presidente Chávez 
sobre la necesidad de teorizar sobre la perspectiva de la unidad 
latinoamericana.  El venezolano presidente formula la idea de   una 
“América Potencia”, lo que produce disonancias en oídos argentinos.  
 
Por aquello de Perón proponiendo la “Argentina Potencia” y el hecho de 
que no tuvo andamiento.  Por el contrario sirvió como de consigna 
“escarnio” de los errores y fracasos de la época.  Sin embargo, aún 
reconociendo que era imposible su concreción en aquel contexto histórico y 
que tampoco es posible hoy desde una mirada aislacionista o “europeísta” 
de la Argentina, nos invita a una reflexión: 
  
 
La ambiciosa aspiración de Chávez es realizable y legítima y se contrapone 
al espíritu mediocre al que arribamos a través de sucesivas frustraciones y 
traiciones. (N, de la R; ampliar en Barreix-Cassineri, “Compendio de Paradojas 
Argentinas” sec. “Hacia un Trabajo Social Crítico y Propositivo” de esta 
página) Pero lo que difiere sustancialmente en Chávez es que expresa una 
aspiración latinoamericanista: un nacionalismo de la Patria Grande. 
 
Refiriéndose a la tríada Venezuela, Brasil, Argentina, el presidente Hugo 
Chávez, en su revolucionario papel de gran Megafón dice: “este eje que se 
conforma, busca desarrollar el potencial agropecuario, energético, 
financiero, porque en Sudamérica tenemos todo para ser una Potencia 
mundial.”   “El mundo globalizado, o más bien el plan imperial de 
globalización del mundo, bajo el esquema irracional del neoliberalismo, 
fracasó rotundamente, pero ahora el mundo está sufriendo las 
consecuencias del fracaso del modelo. Estamos frente a una crisis 
alimentaria, financiera, energética, ecológica, moral incluso. Es la crisis 
de las crisis”.    
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Chávez denuncia siempre, incansablemente y en todo lugar al imperialismo 
norteamericano a la vez que lo desprecia y caracteriza su debilidad y 
decadencia.  ¿Simples desplantes de un bocón?  ¿Audacia irreflexiva o 
simplemente motivada por la fortaleza que proveen los petrodólares?   Yo 
diría que es la conjugación de la experiencia acumulada en los duros 
enfrentamientos que ha tenido con la derecha venezolana y sus aliados 
yankys, una lectura acertada de las corrientes profundas de la situación 
internacional y sobre todo la convicción de su papel como generador de 
entusiasmo y espíritu de lucha entre su pueblo, el pueblo latinoamericano y 
sus dirigentes, sus aliados y vecinos.   
 
Es Chávez, Megafón, un revolucionario convencido. 
  
 
LI/ N&P: El Correo-e del autor es Lido Iacomini 
 lidoia2000@yahoo.com.ar 
    
NOTA DE LA NAC&POP: La “Argentina Potencia” de Perón 
también era un paradigma noble y realizable, lo que paso es que Perón 
estaba grande y la compañía de ambos lados de la ideología no lo 
acompaño y además, luego de asimilar la derrota de su reintegro a la 
política argentina, el imperio utilizó todas las armas a su alcance, incluso 
la de su muerte, para derrotarnos. Después viene la historia de los 
“boludos y mediocres” que no nombro pero casi todos saben quienes son, 
que se sumaron a  los golpistas y no a la defensa del estado de derecho. 
 
 MARTIN GARCIA/ NAC&POP 
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23 - América Latina vive un momento 
nunca antes visto en su historia 
07-08-08, Por Sergio Ferrari *   

Latinoamérica vive una situación particularmente 
esperanzadora, marcada por un despertar general de la 
conciencia y de la autoestima. Tal es la tesis central del análisis 
de Walter Suter sobre la coyuntura actual que transita ese 
continente, marcado por la presencia de numerosos gobiernos 
progresistas al que se le sumará a partir del 15 de agosto el de 
Fernando Lugo en Paraguay.  

Entrevista con Walter Suter, ex diplomático y analista suizo  

 

Latinoamérica vive una situación particularmente esperanzadora, marcada 
por un despertar general de la conciencia y de la autoestima. Tal es la tesis 
central del análisis de Walter Suter sobre la coyuntura actual que transita 
ese continente, marcado por la presencia de numerosos gobiernos 
progresistas al que se le sumará a partir del 15 de agosto el de Fernando 
Lugo en Paraguay.  
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Walter Suter se desempeñó durante casi 40 años como diplomático 
helvético en diferentes regiones del mundo. Donde le tocó presenciar y 
“acompañar” muy diversos procesos de transición: en Argentina, previo al 
retorno del peronismo al gobierno (1970-1973); en Chile, inmediatamente 
después del golpe militar de Augusto Pinochet; en España; en Paraguay, a 
posteriori de la salida del dictador Alfredo Stroessner; y en el Líbano, a 
mediados de los años noventa. Su última misión como embajador la 
concluyó a mediados del 2007 en Venezuela, país en el que vivió durante 
cuatro años, tal vez los más decisivos del nuevo proceso bolivariano 
dirigido por el presidente Hugo Chávez. Agudo analista y experto en 
América Latina, Walter Suter diseña, en esta entrevista exclusiva, una 
original radiografía del hoy latinoamericano.  

P: A partir de una mirada histórica macro, ¿cuáles son a su entender 
los rasgos principales que determinan la actual etapa latinoamericana?  

R: Constato una situación particularmente esperanzadora en el continente, 
especialmente en América del Sur. Donde se manifiesta un despertar 
general de la conciencia y la autoestima. La convicción de pueblos y 
gobiernos de que se puede resistir a los dictados del Norte, sea Estados 
Unidos o Europa. La decisión de los pueblos de ser ellos mismos, tratando 
de superar más de 500 años de colonialismo, autoritarismo y verticalismo.  

Cuando llegué por primera vez a ese continente, varias décadas atrás, 
percibía cierta resignación y cansancio. Sin embargo se dieron procesos 
muy importantes. Y vemos en la actualidad un mapa político donde 
predominan gobiernos de izquierda –unos más y otros menos progresistas-. 
Un fenómeno muy nuevo que no se ve en otras regiones del mundo. 
Destaco la importancia en este mapa del proceso que se da en Venezuela a 
partir de la elección del presidente Hugo Chávez. Una suerte de revolución 
pacífica en el marco institucional, legal, no–violento. Un fenómeno muy 
nuevo para el continente. Un cambio tremendo de calidad, donde 
predomina la búsqueda de alternativas en cada país y en la región. Los 
postergados de antes se convierten en sujetos de su propio destino. 
Dinámica novedosa que puede incluso tener un efecto global.  

El espejo latinoamericano  

P: ¿Qué insinúa al hablar de impacto global?  

R: La determinación de encontrar una alternativa a la globalización neo-
liberal que se impuso en el planeta. Procesos que toman en sus manos su 
propio destino. Y que impulsan un nuevo espíritu de solidaridad que uno 
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percibe claramente cuando se encuentra allí. Y esta realidad puede tener un 
valor directo también para nosotros en Suiza, en Europa. Despertarnos de 
cierta inercia...  

P: ¿Argumenta que lo que vive Latinoamérica puede ser una señal 
incluso para Suiza?  

R: Sí. En Latinoamérica se viven nuevas formas de participación ciudadana 
real, desde abajo. Lo comprobé por ejemplo en Venezuela con los consejos 
comunales donde las comunidades pueden definir aspectos esenciales de la 
política. Si esto no llama la atención y no moviliza el interés de mis 
compatriotas helvéticos, sería una lástima. Porque nosotros conocemos 
bien el valor de la democracia directa participativa y la importancia de 
alimentarla y renovarla.  

Venezuela y los medios  

P: Usted tiene una visión muy positiva de la actual dinámica 
venezolana. Lo que no coincide con la cobertura mediática que se da en 
Suiza. ¿Cómo explica su marcado optimismo contrastado a la crítica 
sistemática de la gran prensa hacia Chávez?  

R: No quiero cerrar los ojos antes los cambios profundos y ante las 
dificultades que se están dando en Venezuela. No creo, por otra parte, que 
en Suiza se de una conspiración mediática contra ese país. Hay muy pocos 
corresponsales suizos que viven y cubren directamente desde Sudamérica. 
Las principales informaciones que tenemos aquí llegan a través de las 
grandes agencias de noticias, que responden a ciertos intereses y que 
muchas veces se reproducen casi automáticamente aquí. Por lo tanto, la 
desinformación de la cual es objeto mucha gente tiene su origen en esas 
agencias. Que ejecutan la política informativa de las *medias verdades*. 
Que consiste, no necesariamente en decir mentiras, sino en callar una parte 
importante de la verdad. Y eso es peligroso. Ya que reproduce aquí, en 
Europa, una imagen incompleta y a veces distorsionada de lo que realmente 
sucede allá. Hay que decir que allá mismo, los grandes medios de 
comunicación pertenecen a sectores económicamente muy poderosos. Y 
que no tienen interés, por ejemplo en Venezuela, que avance esta 
revolución democrática que ha tocado sus propios intereses.  

P: Habla de una revolución democrática y me hace pensar al intento de 
Salvador Allende y su Unidad Popular por transformar a fondo Chile 
por la vía institucional. ¿No se corre el riesgo en Venezuela que se 
reproduzca lo  que vivió Chile a partir de 1973?  
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R: No creo. Hay dos diferencias muy marcadas. La primera, es la situación 
internacional. En ese momento prevalecía la guerra fría y los Estados 
Unidos imponían en Latinoamérica sus piezas para enfrentar a los que ellos 
consideraban la *amenaza comunista*. Hoy la realidad mundial es distinta. 
Chávez llega al gobierno en otra coyuntura internacional.  

La segunda, es la composición del ejército. En Chile, era clasista, elitista, 
muy ligado al gran poder oligárquico. En Venezuela, la mayor parte de la 
oficialidad está compuesta por personas que provienen de clases medias y 
populares.  

El *milagro* paraguayo  

P: El último gobierno progresista electo en Sudamérica es el de 
Fernando Lugo en Paraguay, país donde usted vivió seis años a inicios 
de los noventa. ¿Cómo interpreta este resultado inesperado?  

R: Ha sido una tremenda lucha desde la caída misma de Stroessner, hace 19 
años, para llegar a una real transformación democrática. Con muchos 
momentos de auge y otros de decepción, como en 1993 cuando a través del 
fraude venció en las elecciones el candidato del Partido Colorado, es decir 
el *stronismo*. Se abrió entonces una etapa de resignación, decepción, 
pesimismo. Hasta que sucedió el reciente milagro de la victoria electoral de 
Lugo. Mucha gente allí todavía no lo puede creer y piensa que es un sueño. 
Un factor clave que posibilitó esta victoria es la propia personalidad de 
Fernando Lugo. Un religioso católico, siempre muy cerca de la gente, de la 
base, especialmente campesina. Con un gran carisma y con la capacidad de 
unir a muchos sectores diferentes para derrotar al principal enemigo, el 
continuismo colorado. Esa es la gran suerte de Paraguay hoy.  

P: Importante teólogos progresistas latinoamericanos, como Leonardo 
Boff y Frei Beto, hablan de Lugo y de Correa, presidente actual de 
Ecuador, como *hijos de la teología de la liberación*. ¿Es también su 
opinión?  

R: Lugo no se considera a sí mismo como un teólogo sino un pastor. Es 
real que su discurso político y su práctica tienen todo del mensaje 
evangélico. Y esto le da una gran credibilidad. Con la elección de Lugo se 
dio, a mi parecer, lo que alguna vez anticipara el obispo brasilero don 
Helder Cámara: cuando uno sueña solo, queda reducido a un sueño, cuando 
soñamos juntos, empezamos a transformar la realidad.  

Fuerza y fragilidad  
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P: ¿Qué se den hoy procesos tan estrechamente ligados a 
personalidades carismáticas, a líderes fuertes, no puede indicar una 
cierta fragilidad de los mismos de cara al futuro?  

 

R: Veo cambios impactantes en el continente. Pero al mismo tiempo se que 
esos procesos tienen algo de fragilidad. Sin embargo, estoy convencido, 
que no por esa relativa fragilidad pierden valor. Son experiencias válidas. 
P rotagonizadas por gente que trata de transformar la realidad, con todos los 
riesgos que ello comporta y resistencias que produce. A veces me pregunto 
la causa de todo eso. Y percibo que América Latina no ha vivido una 
revolución democrático-burguesa como nosotros en Europa. Y muchos de 
esos procesos de cambio implican saltos de estructuras casi feudales a la 
modernidad de la democracia participativa. En la mente de los sectores 
dominantes, hoy parcialmente desplazados, quedan enraizadas estructuras 
feudales. Sin ninguna conciencia de compartir algo para no perder todo. Y 
ante ese cuadro de situación, con esas imágenes feudales enraizadas 
también, a veces, en la cultura política de mucha gente, se explica mejor 
que los cambios vengan de la mano de líderes. Y que sean personalidades 
carismáticas –con el apoyo de movimientos sociales- las que dirigen esas 
transformaciones.  

La fragilidad principal se daría, si en el futuro, las experiencias promovidas 
por esos líderes se queda en eso. Y no se encuentran fórmulas de 
participación renovada, amplia, activa, efectiva, de los sectores populares, 
en la gestión del poder.  

Para tratar de contrarrestar estos peligros de fragmentación y fragilidad, el 
23 de mayo del 2008 en Brasil los doce Estados soberanos de Sudamérica 
dieron un paso importante prueba de la voluntad de integración y 



 90 

solidaridad al firmar la constitución de la nueva Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR), un proyecto lanzado en 2004 por el presidente 
Chávez. Es una iniciativa que expresa claramente que los líderes 
mencionados tienen conciencia de la importancia de una 
institucionalización de los procesos democráticos participativos para 
asegurar un marco sostenible para la región.  

P: ¿En este marco continental, como evalúa la presencia de Cuba que 
empezó su revolución casi medio siglo antes que estos procesos?  

P : No conozco a fondo Cuba y nunca estuve allí. Pero percibo que ve con 
muy buenos ojos esta nueva etapa del continente. Que quiere ser parte. No 
quiere quedar afuera ni jugar de maestro que da lecciones. Y eso es muy 
importante.  
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24 -JORNADAS PREPARATORIAS A LA  
“VIII  CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA SOBRE 
FAMILIAS”  
 BUENOS AIRES     -   ARGENTINA  
 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE2009 
 
La Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, Familis OMF / WOF y la 
Maestría en Políticas, Promoción e Intervención Familiar de la Universidad 
de Panamá, convocan a las Jornadas Preparatorias de la VIII Conferencia 
Iberoamericana sobre Familias, a celebrarse en Buenos Aires - Argentina 
entre los días  25 al 28 de noviembre de 2009. Las jornadas preparatorias 
en mención se realizarán en Panamá, del 18 al 19 de septiembre del 2008.  
 
TEMA CENTRAL: Familias Vulnerables,  
Objetivos del Milenio y Responsabilidad Social Empresarial.  
 
OBJETIVOS  
 
General: 
 
Profundizar en el análisis de la situación de las Familias Vulnerables, los 
Objetivos del Milenio y la Responsabilidad Social Empresarial, para 
contribuir a la promoción integral del desarrollo sostenible. 
 
Específicos:  
 
•    Examinar críticamente las diferentes situaciones y concepciones en 
torno a las familias vulnerables. 
•    Reflexionar sobre las experiencias programáticas de los diferentes 
países iberoamericanos frente a las demandas de las familias vulnerables. 
•    Reconocer las modalidades y el nivel de avance en el cumplimiento de 
los objetivos del milenio. 
•    Analizar desde el enfoque de género la equidad intergenérica en el 
ámbito público y privado de las familias. 
•    Resaltar el papel de los diferentes actores en la promoción y 
fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial.  
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Ejes Temáticos 
 
1.    Familias Vulnerables 
 
         Se enfoca hacia aquellas familias que por su condición de pobreza 
extrema, exclusión social, pertenencia a grupo étnico determinado o,  tipo 
de estructura doméstica particular, se encuentran en situación de riesgo 
social para  incorporarse al proceso de  desarrollo nacional  y alcanzar  
niveles óptimos de bienestar. 
 
Se identifican los siguientes  temas sobre políticas, experiencias, 
programas  y propuestas: 
•    Orientados a la seguridad integral de la familia. (Ej. seguridad laboral, 
alimentaria, ciudadana, social etc.) 
•    Condiciones de trabajo, capacitación y educación. 
•    Exclusión social y discriminación (migrantes, refugiados, grupos 
étnicos, personas con VIH-SIDA etc.). 
•    Trabajo infantil,  explotación sexual comercial y pornografía infantil. 
•    Para el  envejecimiento con calidad de vida. 
•    Para el desarrollo cultural, recreativo (espacios culturales y artísticos  
para  niños, jóvenes y adultos mayores). 
•    Salud integral con participación ciudadana.  
•    Vínculos entre las políticas gubernamentales, las universidades y la 
sociedad, ante los escenarios futuros de las familias vulnerables. 
 
 
2. Objetivos del Milenio y Políticas Familiares en un mundo global. 
 
Se trata de ponderar los compromisos contraídos por los Estados 
Nacionales en relación a las metas mínimas para enfrentar las condiciones 
de vulnerabilidad de las familias. 
 
Se identifican los siguientes temas: 
 
-    Nivel de cumplimiento del Pacto Mundial y los objetivos del Milenio 
-    Necesidades Básicas de las familias y propuestas claves para reforzar la 
igualdad de oportunidades. 
-    Ponderación de los Objetivos del Milenio vs Condiciones actuales de 
vulnerabilidad de las familias. 
-    Objetivos del Milenio: Análisis desde la perspectiva de género. 
 
3.    La familia desde la perspectiva de género. 
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       La complejidad del contexto que rodea las diferentes familias que 
conforman nuestra sociedad, nos obliga a analizar las mismas ya no en 
función sólo de su composición, sino también en términos de sus 
posibilidades reales para sobrevivir en el mundo global, donde las 
asimetrías sociales son la expresión marco de las desigualdades aprendidas 
y reproducidas en el espacio íntimo: la familia. 
 
     Se identifican los siguientes temas: 
 
-    Derechos Humanos, cambios globales y familias desde el enfoque de 
género. 
-    Políticas Familiares: una mirada desde el enfoque de género. 
-    Aportes de las Universidades al fortalecimiento de la equidad de género 
en las familias. 
-    Políticas Públicas con enfoque de género para la promoción y atención 
de las familias. 
-    Experiencias de acción, intervención o investigación, para el logro de la 
equidad entre los géneros, en el entorno familiar. 
-    Violencia Intrafamiliar y Seguridad Ciudadana. 
 
4. Responsabilidad Social Empresarial 
 
    La Responsabilidad Social Empresarial implica la movilización, por 
parte de la empresa monetaria, equipo de trabajo, recursos humanos y 
profesionales, comprometidos con los(las) trabajadores(as) y sus familias 
para su incorporación al desarrollo de su calidad de vida promoviendo un 
voluntariado de la empresa dentro de la comunidad que garantice la 
sostenibilidad del desarrollo humano y su entorno. 
 
 
     Se identifican los siguientes temas: 
 
-    Enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial y su impacto en la 
calidad de vida de las familias 
-    Comunicaciones Globales y Responsabilidad Social Empresarial 
-    Universidad y Responsabilidad Social Empresarial. 
-    Familias y Empresas integrando un proyecto corporativo. 
-    Participación de los actores sociales en la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
-    Compromisos Nacionales e Internacionales en el área de 
Responsabilidad Social Empresarial y mecanismos de vigilancia y 
cumplimiento 
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Metodología: 
 
        La Jornada se desarrollará a través de conferencias magistrales, 
paneles y talleres, en donde se promoverá la discusión, análisis e 
intercambios de investigaciones, posturas teóricas y experiencias de los 
profesionales de los países participantes. 
 
        Los(as) profesionales y personas interesadas en presentar trabajos en 
esta Jornada, deberán acogerse a las siguientes modalidades: 
 
Ponencias: 
 
    Se trata de un trabajo producto de una investigación o de una experiencia 
práctica, que de ser aprobado por la comisión académica, será incluido y 
presentados en una de las sesiones del evento. 
 
 
Informes de Experiencias de investigación: 
 
        Se trata de una presentación descriptiva referida a una acción concreta, 
que podrá ser ubicada en una de las sesiones de talleres simultáneas.  El 
Informe deberá contener como mínimo un análisis reflexivo sobre la 
práctica descrita. 
 
Criterios para la presentación de los trabajos. 
 
-    El trabajo debe enmarcarse en el desarrollo de los ejes temáticos. 
-    Deben representar un aporte significativo a la discusión y análisis del 
tema. 
-    Los trabajos deberán ser dactilografiados, a doble espacio en papel 
tamaño 8 1/2x11 y con una extensión mínima de 15 páginas y máxima de 
30 páginas. 
-    Previo a la presentación de los trabajos, deberá enviarse un resumen que 
no supere las 500 palabras en letra Arial 12. 
-    En el mismo el/la autor/a debe expresar con claridad las ideas 
principales del trabajo detallando tema/problemas, objetivos, metodología, 
hallazgos y conclusiones del trabajo incorporando, además de la 
bibliografía la cual, no se contará dentro del número de palabras. 
-    El/la autor/a deberá adjuntar una síntesis de su hoja de vida. 
-    Los resúmenes deberán ser evaluados y aprobados por la Comisión 
Académica del evento. 
 
Período de Recepción de Resúmenes: 
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Hasta el 15 de julio 2008 
 
Informe Final: Se aceptará hasta el 15 de agosto de 2008 
 
Nota: 
 
Enviar resúmenes de ponencias e informe final por el correo Electrónico  
Niviacampos27@yahoo.com 
________________________________________ 
 
       De aprobarse su ponencia, debe traerla al evento en forma impresa y en 
CD. 
 
       Comisión Académica 
       
       Dra. Nivia Campos 
       Mgter. Luz Aleyda Terán 
       Mgter. Marta Lee 
       MBA. Romelia Koo 
       Licda. Roxana Hurtado  
===================================== 
Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
www.ts.ucr.ac.cr 
Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica 
Oficina (506) 22074771 / Fax (506) 22075154 
Habitación (506) 22275212 
 
Para quienes solicitaron información sobre la Jornada preparatoria a la 
VIII Conferencia Iberoamericana sobre familias, a realizarse en Panamá 
el próximo mes, les informamos que la información y direcciones de 
contacto ya están disponibles en http://www.ts.ucr.ac.cr/int/2008-cong-
06.pdf 
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25 - AMBIENTE Y SOCIEDAD 
Resumen informativo: 

                                                                 
Publicación Semanal y Gratuita de EcoPortal.net 
AÑO 9 Nº 355, AGOSTO 7 de 2008 
www.ecoportal.net 
Distribución periódica y gratuita 
 
 
___________________________________________________ 
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
URUGUAY 
Portucel: ¿No serán demasiadas fábricas de celulosa para un país tan 
chico? 06-08-2008  
Quizá reflejando un sentimiento de creciente preocupación a nivel 
nacional, Teledoce en Internet publica el 1º de agosto una entrevista 
realizada al subsecretario de Industria Gerardo Gadea, bajo el sugestivo 
título de “República papelera”. En la entrevista, Gadea anuncia la 
instalación de otra fábrica de celulosa: la de Portucel, en el este del país.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80495  
 
BRASIL 
Brasil busca frenar la extranjerización del Amazonas. Los pulmones 
del planeta no se negocian 06-08-2008  
Por Taiana González 
Los recursos naturales son la riqueza del mundo, y la puja por apoderarse 
de ellos no cesa. De un lado aparecen los gobiernos que buscan 
“protegerlos” y por otro la maquina demoledora que intenta explotarlos y 
hacerlos sumamente productivos sin importar la pérdida de biodiversidad. 
Para intentar frenar este avance, el presidente de Brasil, lanzó un programa 
para impulsar el desarrollo sostenible de la región amazónica.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80493 

LATINOAMERICA 
ALBA: esperanza para los pobres, amenaza para las élites 06-08-2008  
Entrevista con Lic. Jorge Martinez Gonzalez y  Lic. Armando Chible 
Sandoval, Presidente y Vice-Gerente respectivamente de Caruna, la entidad 
que administra los fondos disponibles para proyectos de desarrollo en 
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Nicaragua dentro del marco de la Alternativa Bolivariana para la Américas 
(ALBA). Actualmente los países miembros de ALBA son Bolivia, Cuba, 
Dominica, Nicaragua y Venezuela.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80492  
 
MEXICO 
Sufren indígenas de México y AL discriminación por VIH-SIDA. 
Demandan políticas públicas 05-08-2008  
Por Martín García Chavero  
Frente a la epidemia mundial del VIH-SIDA, los pueblos indígenas de 
América Latina, sufren de discriminación racial y no tienen acceso a los 
servicios de salud, mientras que los gobernantes no han adoptado políticas 
y estrategia, para atender el problema, que ya alcanza el 5% de la población 
global de este continente.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80465  
 
INTERNACIONALES 
Crisis financiera, alimentaria, energética y ambiental. La OMC no es 
la solución, sino el problema 05-08-2008  
Por Tom Kucharz 
Las negociaciones demostraron asimismo la falta de voluntad política de la 
UE para frenar el cambio climático. Para prevenir que la temperatura media 
global suba más de 2ºC, es necesario cambiar radicalmente el sistema 
mundial de comercio, al ser esta una de las mayores causas del cambio 
climático. Sólo este argumento bastaría para hacer descarrilar la Ronda de 
Doha.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80462  
 
ARGENTINA 
Ha desaparecido más de la mitad del bosque de caldén en Argentina 
05-08-2008  
Por Pablo D'Atri  
Más de la mitad del bosque de caldén en Argentina ya no está. Según 
estimaciones, de las 7.350.000 hectáreas que había orginalmente (una 
superficie que equivale a la mitad de La Pampa), hoy hay menos de 
2.300.000 hectáreas, un 31%. Y el problema no termina. El que queda no 
es el original, está fragmentado, y con las vacas y el arado a punto de 
entrar.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80460  
 
URUGUAY 
PASTERAS, las industrias de la contaminación 03-08-2008  
Por Sergio Giachino 
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Por segunda vez la agrupación IPODAGUA ocupa un lugar en la 
Legislatura porteña. Y en esta oportunidad junto al colectivo Jaque al rey, 
realizaron la charla- debate: “PASTERAS, las industrias de la 
contaminación”. Al igual que el año pasado en la charla “Gualeguaychú en 
la recta final”, se proyecto un corto introductorio sobre el conflicto de las 
pasteras para luego pasar a la mesa de los oradores.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80420  
 
INTERNACIONALES 
Se ha definido la lista de los 10 objetivos de acción para los 
participantes en el Foro Social Mundial de 2009 03-08-2008  
El Consejo Internacional del Foro Social Mundial convocó la Consulta 
sobre los objetivos del Foro Social Mundial, para ampliar o ajustar los 
objetivos de acción actuales para el acontecimiento que tendrá lugar en el 
año 2009. Todas las actividades (conferencias, posters, seminarios, talleres 
y otros) se organizarán según estos objetivos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80419  
 
PERU 
Pronunciamiento de ADEX sobre polémicos transgénicos 02-08-2008  
La Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) ha emitido un 
comunicado en el que rechaza las ofensivas declaraciones del asesor del 
Ministerio de Agricultura, Alexander Grobman, quien atribuyó a la 
ignorancia y la estupidez la posición crítica que ese gremio y el ministro 
del Medio Ambiente, Antonio Brack Egg, han expuesto frente al empleo de 
los cultivos transgénicos en el país.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80418  
 
2. ARTICULOS 

• Bienvenidos al Antropoceno 
Por Mike Davis 
La presente competición implacable entre mercados energéticos y 
mercados alimentarios, amplificada por la especulación internacional 
en mercancías y tierras agrícolas, no es sino una modesta muestra del 
caos que, a no tardar, prosperaría exponencialmente si llegaran a 
converger el agotamiento de los recursos, una desatentada 
desigualdad y el cambio climático. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80490  
 
* El Campo, otras entidades, otras demandas 
Por Darío Aranda 
Desde marzo, pareció que se escuchaba “al campo”. Pero por detrás 
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de las cuatro organizaciones patronales que protagonizaron el 
lockout hay un universo de tres millones de personas con otra 
agenda. Es el campo indígena y campesino, acosado por la miseria y 
el hambre de tierra. Las llamadas ‘entidades del campo’ sólo 
pronuncian los dictados de lo s agronegocios. Su símbolo actual es la 
soja transgénica 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80477  
 
* El desastre energético 
Por Marcos Roitman Rosenmann 
El calentamiento del planeta no es un tema menor. La preocupación 
por el efecto invernadero pone en cuestión la forma de 
aprovechamiento de los recursos naturales y la manera en que el ser 
humano se apropia de ellos. El desarrollo del capitalismo encubre la 
irracionalidad de la explotación del trabajo y para poder devastar el 
planeta en nombre de la libertad de mercado.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80459  
 
* Fumigaciones de cultivos de coca: Restando se suma 
Por Héctor Mondragón 
El campesino cocalero es la víctima de la farsa de la suma restando. 
El sufre la pobreza, la persecución y las fumigaciones. El es 
desplazado forzadamente, no solamente mediante la violencia directa 
sino mediante las fumigaciones. Deja abiertas las fincas para que el 
latifundio las devore y otra vez se va, a seguir tumbando selva, como 
lo ha hecho durante a historia de Colombia, con o sin guerrillas, con 
o sin paramilitares, pero cada vez con más latifundio. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80428 

 

*Agricultura Orgánica: La trampa presente en la sustitución de 
insumos.     

     Por Diego Griffon B. 
Tomando en cuenta la actual crisis agrícola y las perspectivas a futuro 
sobre esta problemática, es indispensable que en los países del 
hemisferio sur se impulsen modelos agrícolas alternativos, que nos 
permitan generar soberanía agroalimentaria. En este contexto, la 
Agroecología pareciera ser la única alternativa real para desarrollar una 
agricultura verdaderamente sustentable.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80411  
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* ¿Hacer cumplir el derecho humano a la alimentación adecuada o 
que incrementen sus ganancias?  
Por Julio Prudencio Böhrt 
En los últimos meses la oposición política al actual gobierno ha estado 
intensamente activa y no ha dudado en politizar ciertos temas 
socioeconómicos, entre ellos el tema alimentario, utilizando para el 
efecto no solo a los medios de comunicación a su servicio sino también 
a una serie de publicaciones que generan confusión, dudas y temores 
entre la población que no necesariamente es especialista en el tema.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/80368  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


