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”Derechos Humanos”… ¡¿hasta 
cuándo tanta impunidad?! 
 
Por Consejo Coordinador Editorial 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 
Selección de artículos de diversas fuentes compilados por Juan B. Barreix 
y Ethel G. Cassineri  
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Apoyando la opresión por todo el planeta 
La otra cara de la democracia 
occidental 

 
Ilustración tragicómica de REBELION 21.09.08 

 
Khalid Amayreh 
The People’s Voice 
 

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández 

En verdad que resulta difícil culpar a millones de jóvenes, hombres y 
mujeres, del Tercer Mundo, especialmente del mundo musulmán, por su 
cada vez mayor desencanto respecto a la democracia occidental. 

No hace muchos años que en esta parte del mundo se hizo creer a mucha 
gente que el “American way” iba a servir para potenciar a las masas y 
ayudar a construir una sociedad basada en la libertad y en la justicia que 
incluso podría llevar a conseguir eventualmente la prosperidad económica. 
Sin embargo, toda esa gente descubrió pronto que había sido embaucada y 
engañada en cuanto vieron cómo la democracia entraba “en acción” en 
Afganistán, Iraq, Guantánamo y, por supuesto, en Palestina. 
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La frecuente y pornográfica dicotomía entre los pronunciamientos 
ritualistas de los dirigentes occidentales sobre la democracia y los derechos 
humanos, por una parte, y sus escandalosas acciones, conductas y políticas, 
por otra, sólo ha servido para intensificar la desilusión de los pueblos 
respecto a una “democracia” que pregona una cosa y hace lo contrario. 

En su segundo discurso inaugural, George W. Bush se dedicó a subrayar la 
importancia central de la “democracia” para la política exterior de su 
administración. 

“La política de Estados Unidos consiste en buscar y apoyar el crecimiento 
de los movimientos e instituciones democráticos en cualquier nación y 
cultura, con el objetivo último de acabar con la tiranía en nuestro mundo”. 

Sin embargo, la realidad que todos contemplamos es que en lugar de 
apoyar la democracia y desalentar la tiranía, Bush hace todo lo contrario, 
combate la democracia y apoya la tiranía en muchos lugares del planeta. 

En efecto, en la mayoría de los países de Oriente Medio, especialmente en 
el mundo árabe, las criminales violaciones de los derechos humanos y de 
las libertades civiles son ahora más frecuentes que cuando Bush se 
convirtió en Presidente hace nueve años. 

Se ha extendido la tortura y en cierto número de países árabes, y bajo la 
benevolente supervisión estadounidense, se han introducido determinadas 
prácticas de torturas de última hora, como la “simulación de ahogamiento”. 
Todo eso además de las vergonzosas “entregas”, que se han convertido en 
la parte esencial del programa de promoción de la democracia en el mundo 
árabe. 

En la actualidad, virtualmente todos los regímenes que en Oriente Medio 
son aliados de EEUU son estados policiales represivos con todas las de la 
ley donde los ciudadanos que intentan ejercer siquiera una pizca de sus 
libertades y derechos civiles son perseguidos, encarcelados y torturados o 
despedidos de sus empleos. 

En algunos países, miles de personas son cercadas como si de ganado se 
tratara y encerradas masivamente en prisiones para impedir que tomen 
parte en elecciones locales o parlamentarias. Y todo esto se lleva a cabo 
mientras las democracias occidentales siguen parloteando sobre democracia 
y derechos humanos. 

En la Palestina ocupada, la hipocresía de George Bush clama al cielo. En 
2006, los palestinos celebraron elecciones parlamentarias urgidos por el 
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hombre de la Casa Blanca. Sin embargo, cuando el pueblo palestino eligió 
a un partido político que ni a Bush ni a Ariel Sharon les gustaba, se armó la 
de Troya y el pueblo palestino se vio sometido a un duro bloqueo jamás 
visto desde que los discípulos de Hitler asediaron el Gueto de Varsovia en 
1943. 

Y cuando los niños de Gaza morían de hambre y eran asesinados a 
montones, como así sigue ocurriendo incluso cuando escribo este 
comentario, la Secretaria de Estado de la administración Bush, Condoleeza 
Rice, esa señora embustera y carente de ética, felicitó a Tzipi Livni, la 
Ministra israelí de Asuntos Exteriores de mente igualmente criminal, por el 
“notable éxito” del bloqueo manifestando: “Está funcionando y nos 
congratulamos por ello”. 

Pero Rice no está inventando nada nuevo en absoluto. Madeleine Albright, 
Secretaria de Estado durante la administración Clinton, hizo un comentario 
más jugoso aún cuando se le preguntó qué pensaba sobre el millón 
estimado de iraquíes aniquilados por las sanciones promovidas por EEUU a 
lo largo de la década de 1990. Según se informa, contestó con total 
indiferencia: “Si eso es bueno para EEUU, es que merecía la pena”. 

Bien, imagino que Adolf Hitler y Josef Stalin, así como otros asesinos 
masivos del pasado y del presente, habrían ofrecido el mismo comentario 
para justificar sus crímenes contra la humanidad. 

Sí, mucha gente en esta parte nuestra del mundo pensaba, probablemente 
de forma inocente, que la democracia occidental era ética, moral, justa y 
humana, pero la realidad nos ha mostrado que es, frecuentemente, inmoral, 
injusta, carente de ética, inhumana y rotundamente criminal. 

P regúntenles a los civiles afganos cuyas familias fueron exterminadas y sus 
hogares destruidos por los bombardeos indiscrim inados de sus aldeas… 
Pregúntenles qué piensan de la democracia estadounidense… Pregúntenles 
a los iraquíes cuyo país ha sido bombardeado hasta devolverlo a la Edad 
Media… Pregúntenles si están ahora mejor que en los tiempos de Saddam 
Hussein… 

Pregúntenles a los palestinos cuyos niños sucumben ante las enfermedades 
porque la “única democracia de Oriente Medio” no les permite acceder a 
los cuidados médicos adecuados. 

P regúntenles, que ellos les van a decir la verdad. 



 5 

Por supuesto que George Bush no es el único villano de la escena. La 
mayor parte de las “democracias” de Europa Occidental han jugado un 
papel vergonzoso en las genocidas guerras en Palestina, Iraq y Afganistán, 
y todos ellos, con unas pocas y apreciables excepciones, han hecho todo 
eso en nombre  de la democracia y los derechos humanos. 

Recientemente vimos cómo los dirigentes de Alemania, Italia, Francia y 
Gran Bretaña corrían a apoyar al estado israelí de carácter nazi en su 
sesenta aniversario, el estado cuya misma existencia es un crimen contra la 
humanidad. 

De igual manera vimos cómo el Primer Ministro británico Gordon Brown 
describió recientemente la acción de extirpar al pueblo palestino de su 
patria ancestral y de crear en su tierra el estado terrorista como “el hecho 
más importante del siglo XX”. 

Ese es el dirigente del mismo país que posibilitó que el sionismo violara 
Palestina y expulsara a sus habitantes nativos por todos los rincones del 
mundo. 

Y para colmo de toda esta inmensa opresión, los dirigentes británicos 
tienen todavía la perversión moral e intelectual de denunciarnos como 
“terroristas” por resistir frente a nuestros torturadores y anhelar la libertad. 

En la actualidad, las democracias occidentales están ocupadas 
promoviendo “la democracia y los derechos humanos” en la Palestina 
ocupada a través de la financiación de un aparato de estado policial 
donde los activistas políticos son secuestrados y torturados e incluso 
asesinados, y los periodistas y los profesores universitarios son 
encarcelados y torturados por jóvenes e ignorantes cuadros de 
seguridad que están dispuestos a todo con tal de conseguir unos 
cuantos cientos de dólares al final de cada mes. 

Esa es, en efecto, la “democracia” que se nos exporta y que Occidente, en 
coordinación con Israel, intenta que nos traguemos. 

Bien, lo siento, chicos, vuestra democracia nos está matando y no 
queremos tener nada que ver con ella. 

Enlace con texto original: 

http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-
bin/blogs/voices.php/2008/08/31/the_other_face_of_western_democracy 
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Escrito por Democracy Now org 

 
Jameel Jaffer (ACLU): “Estos documentos son más pruebas 
de que el Departamento de Justicia autorizó a la CIA a 
torturar prisioneros a su cargo. 
  

BUSH LE DIJO A LA CIA QUE LA 
TORTURA ESTABA JUSTIFICADA SI 
ERA “DE BUENA FE” 
 Democracy NOW 

 
Pedro Méndez Suarez 

Rebelión. 27.09.08 
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 Un memorando revela do recientemente indica que los abogados del 
gobierno de Bush le dijeron a la CIA que los interrogadores podían utilizar 
una serie de medidas severas, entre ellas la técnica conocida como “el 
submarino” , siempre y cuando creyeran que estaban actuando “de buena 
fe”.   
 
Este memorando de agosto de 2002 aparentemente fue redactado a raíz de 
la preocupación de la CIA de que sus agentes pudieran ser acusados de 
cargos de tortura por utilizar técnicas aprobadas por la Casa Blanca.   
 
Las instrucciones del gobierno de Bush decían que los oficiales únicamente 
debían creer que no estaban infringiendo deliberadamente un dolor intenso 
por el simple hecho de causar daño.  El memorando dice: “Aunque una 
convicción honesta no necesariamente debe ser razonable, tal convicc ión 
es más fácil de establecer si hay un fundamento razonable para la 
misma”. 
También dice: “La ausencia de mala intención invalida los cargos de 
tortura”.  
 
Este memorando fue publicado en virtud de un pedido de la Unión 
Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) 
en base a la Ley de Libertad de Información.   
 
Jameel Jaffer, Director del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, dijo: 
“Estos documentos proporcionan más pruebas, si es que eran necesarias, 
de que el Departamento de Justicia autorizó a la CIA a torturar a los 
prisioneros a su cargo. El Departamento de Justicia tergiversó la ley, y en 
algunos casos incluso la ignoró, para permitir que los interrogadores 
utilizaran métodos atroces que en una época Estados Unidos consideró 
crímenes de guerra”. 
   
[ 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  
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USA: Luz verde a la tortura 
(Por Frei Betto)* 

(*) Datos del autor al final.   

Alai-amlatina, 12 de agosto de 2008  

Este año se conmemora el 60º aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Según el Guiness, es el documento traducido a 
mayor número de idiomas, cerca de 330. Es también el menos respetado en 
el mundo. En el 2009 se conmemoran los 220 años de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, proclamada por la 
Revolución Francesa. 

Entre 1898 y 1994 los Estados Unidos, que pasan como paladines de la 
democracia y acusan a otros países de no respetar los derechos humanos, 
derribaron 48 gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de Joao Goulart, de 
Brasil, en 1964. (¿Sabe por qué nunca hubo un golpe de Estado en los 
Estados Unidos? Porque allí no hay embajada estadounidense). 

Desde el 11 de setiembre el gobierno de Bush autorizó el secuestro y la 
aplicación de torturas  a los sospechosos de terrorismo, llevados en vuelos 
clandestinos desde Europa hasta la base naval de Guantánamo, en Cuba, 
donde son mantenidos prisioneros. La base fue ocupada por las tropas 
usamericanas en la guerra de 1898 entre Estados Unidos y Cuba.  

A partir de 1903 fue alquilada por poco más de US$ 5 mil anuales, aunque 
La Habana no cobra nunca los cheques enviados por Washington.  

Un acuerdo de 1934 dice que el área de 116 kms2 sólo podrá regresar a la 
soberanía cubana después de negociaciones entre los dos países, cuyas 
relaciones diplomáticas están rotas desde 1961, en que el gobierno de 
Kennedy fracasó en su intentó por derribar al nuevo régimen 
revolucionario mediante el desembarco de diez mil mercenarios en Bahía 
Cochinos. 

Hasta junio de este año los prisioneros en Guantánamo no tenían acceso a 
los principios elementales del Derecho, como el habeas corpus, institución 
que data de 1215. Por suerte, ahora la Corte Suprema derrotó a Bush, 
sacando a los prisioneros de Guantánamo del limbo jurídico. 
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En el 2002 el abogado Jonatham Fredman, asesor de la CIA, aconsejó al 
Pentágono autorizar la aplicación de torturas a los sospechosos de 
terrorismo, como la simulación de ahogamiento, privación de los sentidos, 
desnudez forzosa y explotación de fobias, lo que fue aceptado por el 
entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. 

Cuestionada al año siguiente, Janis Karpinski, comandante general de la 
prisión de Abu Ghraib, en Bagdad, admitió que “Rumsfeld autorizaba esas 
técnicas específicas”. En fe brero del 2007 Alberto Gonzalez, entonces 
secretario de Justicia de Bush, declaró que “quizás la Convención de 
Ginebra (que prohíbe las torturas) haya sido sobrepasada”.  

Y en febrero de este año, convocado a declarar en el Congreso, Michael 
Hayden, director de la CIA, no tuvo el menor empacho en admitir que “la 
simulación de ahogamiento fue usada sólo en tres presos”. 

Aunque considerada crimen horrendo y repugnante, la tortura continúa 
siendo practicada en Brasil, sobre todo por policías civiles y militares. En 
sus cursos de formación, promovidos por el poder público, ¿ellos aprenden 
algo sobre derechos humanos?  (Traducción de J. L. Burguet)  

• Frei Betto  Reconocido teólogo brasileño, con obras editadas en 
varios países, Frei Betto es autor de 44 libros, entre los cuales 
destacan Entre todos os homens, Hotel Brasil, Sinfonia universal – 
A cosmovisão de Teilhard de Chardin, A obra do Artista – Uma  
visão holística do Universo, Essa escola chamada vida (en co-
autoría con Paulo Freire y Ricardo Kotscho); todos estos libros 
publicados por la editora Ática) Batismo de sangue (Casa 
Amarela), Cartas da prisão (Civilização Brasileira), Mística e 
espiritualidade (en co-autoría con Leonardo Boff), Contraversões 
(en co-autoría con Emir Sader, Boitempo). 

 

http://alainet.org/active/25765• 

 
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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Salió el video de tortura juvenil 
Por primera vez se hace pública una filmación de una sesión de 
interrogatorio en Guantánamo. Se ve a Omar Khadr, 16, llorando 
después de tres semanas sin dormir. Una corte militar lo exculpó, pero 
sigue preso en la isla. 

 Por Leonard Doyle * 

Desde Washington 

Una mirada sin precedentes a las duras condiciones en la cárcel de 
Guantánamo surgió a través de un video de un adolescente canadiense 
llorando durante su interrogatorio después de que sufriera la tortura de 
privación de sueño durante tres semanas. El tramo más largo del video, un 
segmento de ocho minutos, muestra a Omar Khadr sollozando apenas 
después de cumplir 16 años, ocultando su cabeza entre sus manos y 
gimiendo “ayúdenme, ayúdenme”, mientras los agentes de inteligencia 
canadienses lo observan. Durante el curso del interrogatorio de tres días, 
Khadr negó cualquier asociación con Al Qaeda y les mostró a los agentes 
las heridas que sufrió en el campo de batalla y por las que casi muere. 

El video, filmado por una cámara oculta en un conducto de ventilación, y 
obtenida por orden judicial por los abogados canadienses de Khadr, es el 
primer video de un interrogatorio de Guantánamo que se hace público. El 
interrogatorio tuvo lugar en febrero de 2003, seis meses después de la 
captura de Khadr por las fuerzas estadounidenses en un campo de batalla 
afgano. Estados Unidos afirma que él mató a un soldado con una granada e 
hirió a otro en un complejo de Al Qaeda, pero los esfuerzos por convencer 
a los jurados militares de que él era un “enemigo combatiente” fueron 
desechados el año pasado. 

El maltrato de Khadr comenzó después de su llegada a Guantánamo, donde 
se lo privó del sueño y fue obligado a mudarse de celda cada pocas horas 
durante un período de tres semanas –un proceso que los militares llaman 
“programa de viajero frecuente”- para debilitarlo antes de ser interrogado 
por los agentes de inteligencia canadienses.  

 

Pero antes de la rabia y las lágrimas, tuvo confianza. El adolescente 
pensaba que sus compatriotas canadienses habían venido a ayudarlo y él 
contestaba a sus preguntas con total libertad. Pero el segundo día de los tres 
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de interrogatorios percibió la dura realidad cuando los agentes le 
preguntaron por sus vínculos con Al Qaeda, sus amigos y su familia 
fundamentalista en Afganistán. Le preguntaron al muchacho si creía que 
docenas de vírgenes de ojos negros lo esperaban en Janna o el paraíso. 

Al darse cuenta que los agentes estaban ahí para sacarle información, 
Khadr lloró abiertamente y negó todo. Desesperado, se tiraba del pelo y 
rasgaba la remera naranja para mostrar sus heridas. El interrogatorio fue 
observado por Jim Gould, un diplomático canadiense que escribió más 
tarde en una nota que había conocido a un “muchacho con muchos 
problemas” de cuya confianza se abusaban todos aquellos que fueron 
responsables de él. 

Khadr es un ciudadano canadiense que fue educado por padres 
fundamentalistas en el Afganistán gobernado por los talibanes, donde se 
encontró envuelto en el conflicto después de los ataques a Estados Unidos 
el 11 de septiembre de 2001. 

Cuatro años después del interrogatorio, en abril de 2007, el juez que 
presidía un juzgado militar en Guantánamo desechó todas las acusaciones 
en su contra porque Estados Unidos no podía probar que era un 
“combatiente ilegal”.  

Khadr también se enfrenta a cargos de conspiración, proveer material de 
apoyo al terrorismo, así como asesinato, intento de asesinato y espionaje de 
las fuerzas de Estados Unidos.  

Sus abogados revelaron partes del video porque quieren avergonzar a 
Ottawa para que exija su liberación de Guantánamo. Ahora, con 21 años, 
Khadr es el único occidental que permanece preso en Guantánamo. A pesar 
de la juventud de Khadr cuando fue capturado y la evidencia de maltrato, el 
primer ministro de Canadá, Stephen Harper, dijo que no pediría su regreso. 

 

 El gobierno canadiense rechazó repetidos pedidos para solicitar su 
extradición, como hicieron exitosamente el Reino Unido y Australia con 
sus propios ciudadanos. 

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12. 

Traducción: Celita Doyhambéhère. 
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 Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-107896-2008-07-16.html  

 
Imágenes de video del interrogatorio de Omar Khadr proporcionadas por 
sus abogados. 
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Argentina:  

Niños rociados con pesticidas 
Ecoportal, Las Petacas, Santa Fe. 2 de septiembre.- 

 Trabajan como banderas humanas. Las Petacas se llama el exacto 
escenario del segundo estado argentino donde los pibes son usados como 
señales para fumigar. Chicos que serán rociados con herbicidas y pesticidas 
mientras trabajan como postes, como banderas humanas y luego serán 
reemplazados por otros.  

'A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre 
llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza'. 

El viejo territorio de La Forestal, la empresa inglesa que arrasó con el 
quebracho colorado, embolsó millones de libras esterlinas en ganancias, 
convirtió bosques en desiertos, abandonó decenas de pueblos en el agujero 
negro de la desocupación y gozó de la complicidad de administraciones 
nacionales, provinciales y regionales durante más de ochenta años. 

'Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo que se llama 'esquinero'. 
Después, hay que contar 24 pasos hacia un costado desde el último lugar 
donde pasó el 'mosquito', desde el punto del medio de la máquina y pararse 
allí', dice uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de edad. El 
'mosquito' es una máquina que vuela bajo y 'riega' una nube de plaguicida. 

Para que el conductor sepa dónde tiene que fumigar, los productores 
agropecuarios de la zona encontraron una solución económica: chicos de 
menos de 16 años, se paran con una bandera en el sitio a fumigar. Los 
rocían con 'Randap' y a veces '2-4 D' (herbicidas usados sobre todo para 
cultivar soja). También tiran insecticidas y mata yuyos. Tienen un olor 
fuertísimo. 

'A veces también ayudamos a cargar el tanque. Cuando hay viento en 
contra nos da la nube y nos moja toda la cara', describe el niño señal, el 
pibe que será contaminado, el número que apenas alguien tendrá en cuenta 
para un módico presupuesto de inversiones en el norte santafesino. No hay 
protección de ningún tipo. 

Y cuando señalan el campo para que pase  el mosquito cobran entre veinte y 
veinticinco centavos la hectárea y cincuenta centavos cuando el plaguicida 
se esparce desde un tractor que 'va más lerdo', dice uno de los chicos. 'Con 
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el 'mosquito' hacen 100 o 150 hectáreas por día. Se trabaja con dos 
banderilleros, uno para la ida y otro para la vuelta. Trabajamos desde que 
sale el sol hasta la nochecita.  

A veces nos dan de comer ahí y otras nos traen a casa, depende del 
productor', agregan los entrevistados. Uno de los chicos dice que sabe que 
esos líquidos le puede hacer mal: 'Que tengamos cáncer', ejemplifica. 'Hace 
tres o cuatro años que trabajamos en esto. En los tiempos de calor hay que 
aguantárselo al rayo del sol y encima el olor de ese líquido te revienta la 
cabeza. 

A veces me agarra dolor de cabeza en el medio del campo. Yo siempre 
llevo remera con cuello alto para taparme la cara y la cabeza', dicen las 
voces de los pibes envenenados. 

-Nos buscan dos productores. 

Cada uno tiene su gente, pero algunos no, porque usan banderillero 
satelital. Hacemos un descanso al mediodía y caminamos 200 hectáreas por 
día. No nos cansamos mucho porque estamos acostumbrados. A mí me 
dolía la cabeza y temblaba todo. Fui al médico y me dijo que era por el 
trabajo que hacía, que estaba enfermo por eso', remarcan los niños. 

El padre de los pibes ya no puede acompañar a sus hijos. No soporta más 
las hinchazones del estómago, contó. 'No tenemos otra opción. 
Necesitamos hacer cualquier trabajo', dice el papá cuando intenta explicar 
por qué sus hijos se exponen a semejante asesinato en etapas. 

La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Las Petacas y la Fundación 
para la Defensa del Ambiente habían emplazado al presidente comunal 
Miguel Ángel Battistelli para que elabore un programa de erradicación de 
actividades contaminantes relacionadas con las explotaciones 
agropecuarias y el uso de agroquímicos. 

No hubo avances. Los pibes siguen de banderas. Es en Las Petacas, norte 
profundo santafesino, donde todavía siguen vivas las garras de los 
continuadores de La Forestal. 

 www.ecoportal.net 

Fuente: Diario La Capital, Rosario, Argentina 
Red Latina sin fronteras 

http://www.lacoctelera.com/red-latina-sin-fronteras• 
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|Lunes, 11 de Agosto de 2008 

Una recorrida por tres estancias avícolas donde trabajan 
menores, todos los días y el Día del Niño 

Chicos de 2 a 11 años se buscan para 
trabajo 
Tras una denuncia de La Alameda, Página 12 recorrió con una 
cámara oculta tres estancias avícolas, donde chicos de 2 a 11 años 
trabajan todos los días, entre excrementos de gallina y moscas. 

 
La página web de Nuestra Huella asegura que los huevos se 
producen “bajo controles de calidad”. 

Tienen entre dos y catorce años y se los ve recogiendo huevos, ahogados 
por el guano que tapiza los suelos de galpones con miles de gallinas. Y 
cientos de moscas en sus cuerpos.  

Son niños esclavizados, obligados a realizar tareas en estancias de la 
empresa avícola Nuestra Huella S.A., en Pilar, pese a una denuncia y un 
allanamiento realizados a mediados de abril.  

Desde entonces, la situación “mejoró un poco”, cuenta el denunciante 
Oscar Ortuño Taboada, de 28 años, boliviano: pasaron de ganar 800 pesos 
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a 1300 por familia. El Día del Niño, la cooperativa de costureros La 
Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos hicieron una cámara 
oculta y para ello entraron a las estancias disfrazados de scouts.  

PáginaI12 también se puso el uniforme y recorrió el interior de varias de 
las 38 granjas que tiene la empresa, para comprobar que los niños aún 
siguen trabajando en condiciones paupérrimas, el Día del Niño y el resto 
de los días. 

Según las denuncias de las familias, todo esto sucede gracias a una ley de 
la dictadura: el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, sancionado en 1980 
con las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, que no fija 
límites para el trabajo diario en el campo. Una ley que fue avalada por las 
entidades del campo, que votaron en contra de la jornada de ocho horas y 
favor del trabajo “de sol a sol”, según evidencia una recopilación de la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario. 
 
Uno de los casos paradigmáticos es la finca Fernández, ubicada en la 
Panamericana, a la altura del kilómetro 56, lindante al country Estancias 
del Pilar. Allí, siguen trabajando al menos 11 chicos de 2 a 13 años en un 
galpón repleto de excrementos de gallinas y con ejércitos de moscas 
revoloteando alrededor de ellos.  
 
Algunos descalzos y otros con zapatillas destrozadas, recolectan huevos. 
Uno de los pequeños, al que las moscas trataban de introducirse por su 
boca, cumplía 4 años el sábado. El nene, que aparece en la grabación, dice 
que su papá no tiene plata y por eso lo ayuda juntando huevos con su 
carretilla. En la zona donde trabajan y respiran los chicos se disemina 
insecticida para combatir a las moscas. 
 
“El tres de marzo realizamos una denuncia  en la Delegación Pilar del 
Ministerio de Trabajo de la Nación para que realicen inspecciones en las 
estancias de la zona y nunca el titular de la delegación, Guillermo Lindoso, 
realizó una”, denunciaron en diálogo con este diario Rodolfo García y 
Pablo Sernani, abogados del denunciante. 
 
El Día del Niño, PáginaI12 entró a tres estancias, Lima III y IV y otra no 
identificada en Capilla del Señor. “El objetivo principal es encontrar 
menores de edad trabajando”, dice Gustavo Vera, de La Alameda. La 
cámara tiene el tamaño de un walkman y el lente que filma simula un 
botón negro que se pone en el ojal de la chomba de unos de los scouts de la 
cooperativa. Graba hasta dos horas. 
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La estancia Lima IV está ubicada en Zárate, al norte de la provincia de 
Buenos Aires, en el kilómetro 100 de la Ruta Nacional 9. En ese predio, 
propiedad de Nuestra Huella S.A., trabaja una familia paraguaya. “Mi hija 
fue al hospital, parió y tuvo que volver a trabajar”, dijo una mujer, de unos 
50 años. 
En esa finca, hay tres galpones donde se crían gallinas. Los pequeñísimos 
Leticia, de 3, y Oscar, de 2, “ayudan a la familia juntando huevos”, confió 
la abuela de los nenes.  
 
Dentro de una de las naves, un insoportable olor a pudrición y excrementos 
inunda el galpón, de unos 100 metros de largo por 20 de ancho. Allí, los 
pequeños sub-4 recogen huevos todos los días, en medio de la caca de 
miles de gallinas y cientos de moscas, con el peligro latente de ser 
mordidos (devorados) por roedores del tamaño de perros bulldog. 
 
Paralela a esa granja, en Lima III, también propiedad de Nuestra Huella, 
trabajan tres chicos sub-11: Santiago, de 10, Martín, de 6, y Maximiliano, 
de 5. Los hermanos recogen huevos, pese a los picoteos y rasguños de las 
gallinas. “Santi les tiene miedo a las gallinas, porque lo picotean”, cuenta 
Maximiliano. Su madre dice que Santiago trabaja porque “tiene que ayudar 
a la familia”, pero señala que los más pequeños no trabajan. Los nenes la 
contradicen. Y la página web de Nuestra Huella asegura que los huevos se 
producen “bajo controles de calidad que llevan a tener una producción con 
los más altos estándares”. 

La denuncia 
El 16 de abril pasado, la Justicia descubrió que alrededor de 30 personas, 
entre ellas 20 niños, trabajaban “en situación de servidumbre y bajo 
condiciones in salubres” en la granja Mimosa III, en la localidad de Capilla 
del Señor, que no casualmente también es propiedad de Nuestra Huella. La 
situación se descubrió tras una denuncia realizada por Taboada y La 
Alameda en el Juzgado de Garantías de San Isidro. 
 
Durante el allanamiento, el fiscal de Zárate-Campana Juan Maraggi 
confirmó que la proveedora de huevos “electrificaba el perímetro por la 
noche” para que nadie saliera ni entrara; que en cada galpón trabajaba “de 
7 a 21 todo un grupo familiar, incluso niños de cinco a diez años”, y que 
cada familia –siete en total- cobraba 800 pesos. 
 
El predio de la empresa Nuestra Huella está ubicado en la localidad 
bonaerense de Capilla del Señor, en el departamento de Exaltación de la 
Cruz, cerca de Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires. En ese 
enclave, se encontraron siete naves de gallinas ponedoras, que eran 
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cuidadas cada una por una familia, que cobraba un monto de 800 pesos por 
mes. “Viven en condiciones infrahumanas de higiene y alimentación, 
obligándolo s a trabajar a todos los integrantes del núcleo familiar, 
inclusive a los menores, siendo el único remunerado el jefe de la familia”, 
según describe el expediente. 
“En los siguientes controles que realizamos encontramos que más personas 
trabajaban en las galpones, eso demuestra que había trabajo infantil”, 
consideró en diálogo con este diario el fiscal Maraggi. La causa se 
encuentra en el Juzgado de Garantías 2 de San Isidro. 

Los esclavos 
Taboada, su esposa Elsa Solís (30) y sus hijos Alvaro (14) Danithza (13), 
Noelia (8), Valeria (6), Rodrigo (3) y Melani (2) trabajaban en condiciones 
de esclavitud en la granja la Mimosa III. “Yo, a la mañana, tenía que 
mantener seco el guano y a la tarde juntar los huevos y, además, fumigar el 
galpón”, denunció el jefe de la familia ante PáginaI12. La familia pudo 
tener otro integrante, pero Elsa perdió un embarazo de seis meses el año 
pasado, como consecuencia de la nociva cotidianidad. “Tenía una pérdida 
y me sentía muy mal y no me dejaron salir de la granja para ir al hospital y 
recién cuando estaba medio muerta me llevaron al médico”, se conmovió 
la mujer. 
 
En esa nave, los trabajadores cumplían tareas de lunes a domingo, sin 
descanso, por lo que los más pequeños tampoco tenían la posibilidad de 
estudiar. “Como no me alcanzaba el tiempo para hacer todo, la capataz 
Viviana Vallejos me retaba y cagaba a pedos, y me decía que me ayuden 
mi señora y mis hijos”, agregó el hombre, quien realizó la denuncia contra 
la empresa. “Los chiquitos trabajan porque no alcanza el tiempo para 
terminar con todo el trabajo”, se lamentó su mujer. 
 
Así, los chicos trabajan de lunes a domingo. “Los que van a la mañana a la 
escuela trabajan de tarde, y los que van a la tarde al colegio laburan a la 
mañana, porque si ellos no trabajan no se llega a cumplir con la producción 
que exigen”, explicó Elsa, embarazada de seis meses. Ellos recolectaban, 
entre otras tareas, 18 mil huevos por día. Por el momento, Oscar está 
lesionado y por un amparo judicial no trabaja en la estancia. 
 
Sus colegas trabajan en condiciones insalubres y viven hace casi dos años 
en la granja, en casillas precarias a las que se ven confinados. Allí, hasta el 
allanamiento, había un perímetro electrificado con 220 voltios, por lo cual 
era imposible salir de ese lugar. Tampoco podían ir a un centro de salud. 
“Cuando nos enfermábamos no nos dejaban ir al hospital y nos daban una 
bolsita de pastillas de colores en la oficina de la capataz”, relató el hombre. 
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“Cuando tomás esas pastillas no tenés hambre ni sueño y seguís 
trabajando”, notó Oscar. Las pericias aún no determinaron qué tipo de 
medicamento o sustancia eran. 
 
En algunas casillas, las camas son maples de cartones de huevo, 
acumulados uno sobre otro, y los muebles son jaulas de gallinas. A partir 
del allanamiento, fueron reparadas algunas viviendas que no contaban con 
ventanas ni ventilación, puertas internas o baño. Pero siguen teniendo 
frágiles instalaciones eléctricas y agua contaminada, describen. “Al agua le 
ponen un químico, que te quema la piel cuando lo tocás, para que no se 
tapen las caños de las tuberías de los bebederos de la gallinas”, revela 
Oscar. 
 
T ras la denuncia realizada por Taboada, los trabajadores poseen 
documentación en regla, protección sanitaria y social, pero las condiciones 
de servidumbre persisten. “Se los blanqueó, pero ante la falta de control se 
mantienen las condiciones infrahumanas de trabajo en las granjas”, advirtió 
Sernani. 
 
El Régimen Nacional de Trabajo Agrario, sancionado en 1980 con las 
firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, no fija límites para el 
trabajo diario en el campo. Las entidades de la Mesa de Enlace votaron 
en contra de la jornada de ocho horas y a favor del trabajo “de sol a sol”, 
según lo evidencia de una recopilación de resoluciones de la Comisión 
Nacional de Trabajo Agra rio, el ente que regula el trabajo en el campo y 
que integran empleados, empresarios y el Estado. En dicha recopilación, 
publicada por PáginaI12, figura la oposición sistemática de las cuatro 
cámaras rurales a distintos avances en materia de derechos laborales.. 

El matón y el Bonaerense 
Sergio Daniel Núñez es sindicado como “el matón” por los trabajadores. 
Comunicado con un walkie talkie, recorre todas las estancias de la empresa 
avícola. “El siempre trata mal y amenaza a la gente”, denuncia Elsa. Era el 
encargado de electrificar el perímetro. “No tiene peligros para las personas, 
ya que solamente da una picana tipo cosquilleo”, declaró ante la Justicia, 
según consta en el expediente de la causa.  
 
El matón mantiene una férrea disciplina en los galpones para  cumplir la 
producción exigida por la empresa rural. “Cuando los contratan, las 
mujeres los tienen que ayudar y se le paga un plus a fin de mes, pero los 
menores trabajan porque sus padres se lo solicitan”, argumentó Núñez. 
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Por su parte, el subteniente Carbonel del Destacamento Policial de Zelaya, 
partido de Pilar, custodia las oficinas de Nuestra Huella, en Pilar. “Una vez 
faltaban huevos en la granja y vino Carbonel y nos decía, mostrándonos su 
pistola, que nos iba a fajar si nos veía robando un huevo”, revela Elsa. 
 
Informe: Esteban Vera. 
© 2000-2008 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos  
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Donde hubo escuelas, ahora hay sólo 
soja 
Al sur del Chaco (Argentina), los campesinos desplazados por el 
avance del cultivo de soja abandonan los poblados. En la 
retirada las escuelas se van quedando sin alumnos y se 
transforman también en fantasmas. 

 Por Alejandra Dandan 

La escuela rural número 488 del Chaco era una escuela modelo. En 1998, 
tenía una matrícula de 80 alumnos, hoy son 25. Mabel Núñez dejó la 
escuela el mes pasado. Estaba en quinto grado, pero su familia viajó para 
instalarse en Buenos Aires. En el Chaco eran peones rurales, vivían justo 
enfrente de la escuela y sus hermanos hacían changas en las cosechas del 
algodón, pero el boom de la soja cambió las cosas. El valor de la tierra pasó 
de 50 pesos la hectárea en 2001 a 8 mil pesos en 2008. En ese lapso, el 
pueblo dejó el algodón, vendió los campos o los alquila a precios 
exorbitantes. Una parte de la gente empezó a irse; hay casas abandonadas 
como edificios fantasmas y también escuelas cerradas. 

La escuela 488 Alberto Schweitzer está ubicada al borde de la ruta 
provincial 5, en el paraje de Campos Las Puertas del sur del Chaco. Hasta 
aquí era una escuela modelo con un edificio de una planta, tres salones, 
dirección, una casa, cocina y una sala comedor. Hasta hace unos años, tenía 
a los alumnos divididos en dos turnos, tres docentes de primaria y una 
maestra de jardín. Con el correr de la soja, perdió matrícula y el plantel 
docente pasó de tres a dos. Sus autoridades están convencidas de que el año 
que viene pueden perder el resto. 

“Y Dios quiera que no”, dice el maestro Abel Trejo a PáginaI12. “Y ojalá 
me equivoque, pero la escuela que no cierre va a perder la gente y va a 
quedar como sede de personal único”. 

T rejo es maestro, también director y concejal de su pueblo. Y sabe lo que 
sucede alrededor. En un radio de 10 kilómetros, hay otras dos escuelas en 
problemas. La escuela 716 está ubicada en el paraje Campos Las Puertas, 
entre Santa Silvina y Venados Grandes. Solía tener una matrícula histórica 
de 70 alumnos por año, pero hoy apenas tiene siete y sus autoridades no 
saben si el próximo año la abren. Con la escuela 769 “República del 
Uruguay” sucedió algo peor. Era una escuela de 80 a 100 alumnos por año 



 22 

que hace dos años se cerró. En el establecimiento sólo queda un casero, a 
cargo de la custodia de la nada. Alrededor, las cosas no están mejor: a 14 
kilómetros, la escuela 215 de la Colonia Curapí cerró hace tres años. 

En todos los casos, el diagnóstico es parecido: el avance de la soja empieza 
a convertir a algunos de esos poblados en fantasmas. Como ya publicó 
PáginaI12, el desplazamiento de población por razones económicas es uno 
de los efectos de la soja, sobre todo en el norte del país. En Resistencia hay 
un cordón de asentamientos de 25 kilómetros de largo a donde viven según 
datos oficiales, 100 mil de los 360 mil habitantes del Gran Chaco. La 
Asamblea de Campesinos del Norte argentino denunció en ese marco el 
crecimiento de parajes fantasmas, y en esa avanzada van vaciándose 
también las escuelas. Así lo sugiere una denuncia del Centro de Estudios 
Nelson Mandela “Campos Despoblados”, una Organización No 
Gubernamental chaqueña que denuncia los flagelos de la región. 

“Acá tenemos el éxodo de la gente del campo que se va”, dice el maestro 
Trejo ante la consulta de este diario. “Los nuevos inversores compraron los 
lotes individuales y fueron acoplando unos con otros, sumando así grandes 
extensiones de hectáreas, desplazaron a las chacras pequeñas y la 
ganadería. Luego afectaron los campos generalmente a cultivos como la 
soja que, hoy por hoy, es lo que está avanzando”. 

Años atrás, Campos Las Puertas no imaginaba ese destino. El lugar se 
desarrolló económicamente en manos de minifundistas y sobre la base del 
cultivo del algodón con parcelas de 40 a 100 hectáreas de extensión. En 
promedio, en cada minifundio vivía una familia de hasta diez integrantes. Y 
para las épocas de las cosechas, adentro de cada lote había ocho o nueve 
familias: eran cosecheros o peones rurales que se trasladaban para trabajar 
en los campos. 

En los últimos años, los suelos de Las Puertas sufrieron una baja 
importante. Durante mucho tiempo estuvieron sumergidos en agua, tapados 
por las inundaciones constantes de la zona. Empezaron a secarse en los 
últimos años cuando las tierras empezaron a revalorizarse al calor del boom 
de la agricultura de exportación. En 2001, la hectárea salía 50 pesos; ahora 
el valor ronda entre 7 y 11 mil, de acuerdo con la zona. El arrendamiento 
está en unos 800 pesos de difícil acceso para los lugareños. En esas 
condiciones, los propietarios de la tierra vendieron o arrendaron y 
vendieron después. La mayoría de los nuevos dueños son inversores 
cordobeses que compran la tierra y a su vez se la alquilan a los pools de 
soja. 
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En las memorias, la escuela conserva algunas historias del lugar. Entre 
ellas, el campo de más de 300 hectáreas que está enfrente. Hasta ahora, 
había pasado de heredero en heredero. Servía para la cría de animales, para 
descontadoras y para el algodón; en las mejores temporadas le daban 
trabajo a nueve familias. Con el tiempo, los herederos crecieron, formaron 
más familias y ahora se encontraron con la nueva presión: los cordobeses 
también le compraron el campo a ellos. Dejaron el pueblo y detrás suyo, lo 
hicieron las familias de peones. Mabel Muñoz salió de ese grupo. 

“En las escuelas que están cerradas prácticamente no quedan pools de 
arrendamiento porque ya prácticamente son dueños”, dice el intendente 
Gustavo Steven de Santa Silvina, la localidad cabecera, victima de una de 
las sequías mas importantes. “Los cordobeses han comprado las parcelas y 
no quedan nadie”. 

–¿Qué pasó con la gente?  

–Una parte está en el pueblo de Santa Silvina, pero otra fue a engrosar los 
cordones de Resistencia, de Rosario e inclusive mucha se fue a Buenos 
Aires. 

–¿Y qué pueden hacer en el pueblo? 

–El pueblo siempre fue uno de los mejores lugares de producción de 
algodón por fibra y calidad. Siempre. Pero usted ahora puede venir y filmar 
acá, la gran cantidad de casas abandonadas, ¡gran cantidad! Que eran las 
casas donde vivían los cosecheros, le hablo de mil, que se instalaban y 
prácticamente vivían para cosechar algodón. Eran de 100 a 130 mil 
habitantes, y hoy podemos hablar de 15 mil. 

    

 

 Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-110817-2008-09-02.html  
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Critica a Gran Bretaña por no exigir el cierre del campo de 
detención 

Noam Chomsky afirma que EEUU 
debe devolver Guantánamo a Cuba 
 

Robert Verkaik 
The Independent 
 

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 
 
 

Gran Bretaña no ha cumplido con su deber de impedir que 
EE.UU. cometa “actos vergonzosos” en el trato dado a 
sospechosos detenidos durante la guerra contra el terror, advierte 
hoy uno de los intelectuales más respetados de EE.UU. 

Tragicómix 

 
Pedro Mendez 
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En una entrevista con The Independent, el profesor Noam Chomsky llama 
al gobierno [del Reino Unido] a utilizar su relación especial con EE.UU. 
para conseguir el cierre de Guantánamo. 

Afirmando que ha escuchado sólo “cotorreos de protesta” en el Reino 
Unido, el profesor emérito de lingüística también pide a los “pensadores” 
británicos que se hagan más claramente visibles en su oposición a la 
erosión de los derechos civiles desde los ataques del 11-S contra EE.UU. 

Después de la invasión de Iraq, el profesor Chomsky, destacado oponente 
al conflicto de Vietnam, ha sido el más eminente entre los intelectuales de 
EE.UU. críticos de la guerra contra Iraq y del trato dato a sospechosos de 
terrorismo enviados a la Bahía de Guantánamo y a otros campos de 
encarcelamiento en todo el mundo. 

Ahora, los comentarios del profesor Chomsky cuestionan la voluntad 
política e intelectual de Gran Bretaña de defender el estado de derecho ante 
acciones que han sido repetidamente condenadas por tribunales a ambos 
lados del Atlántico. 

Aunque unos pocos escritores, artistas y filósofos británicos siguen 
expresando sus preocupaciones por la participación del Reino Unido en el 
programa de entregas de EE.UU. y su negativa de cerrar Guantánamo, no 
se ha materializado una oposición de la así llamada intelectualidad liberal. 

“Un país,” dice el profesor Chomsky, “con un mínimo de auto-respeto se 
mantendría vigilante para asegurar que no participe en este salvajismo 
criminal. Por su “relación especial,” Gran Bretaña tiene una 
responsabilidad particularmente fuerte para eliminar esos crímenes 
vergonzosos por todos los medios a su disposición. [Y] sea lo que sea lo 
que hace “especial” esa relación, el Reino Unido puede utilizarla para 
impedir esos vergonzosos crímenes.” 

Cuando se le preguntó si Gran Bretaña debería hacer más para pedir el 
cierre de Guantánamo, el profesor Chomsky respondió: “Definitivamente. 
He visto sólo cotorreos de protesta.” 

Noam Chomsky ha sido un intrépido crítico de la política exterior de 
EE.UU. desde los años sesenta, cuando se convirtió en uno de los 
principales oponentes a la Guerra de Vietnam con la publicación de su 
ensayo: “La responsabilidad de los intelectuales” en 1967. Y su reputación 
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como franco disidente estadounidense le ha creado numerosos enemigos en 
su propio país, donde requiere protección policial.  

El profesor Chomsky considera que hay que presentar con más energía el 
caso contra Guantánamo. 

“Apenas necesitamos evidencia (aunque hay más que suficiente) de que 
Guantánamo iba a ser una cámara de tortura,” dice el profesor Chomsky. 
“De otro modo, ¿por qué no colocar a “combatientes enemigos” en una 
prisión en Nueva York? El argumento de seguridad no es serio. Dando un 
paso atrás, ¿tiene algún derecho EE.UU. de retener a esos prisioneros? Es 
apenas evidente. En breve, hay numerosos motivos para protestar (y 
actuar), a diferentes niveles de profundidad.” 

Sus comentarios han recibido un amplio apoyo de los que han estado 
haciendo campaña para que el gobierno británico adopte una posición más 
crítica en su relación con la administración Bush, 

Clive Stafford Smith, el abogado que representa al detenido británico en 
Guantánamo, Binyam Mohamed, dijo: “El profesor Chomsky tiene razón. 
Para citar al presidente Clinton, al mundo lo impresiona mucho más el 
poder del ejemplo estadounidense que el ejemplo del poder de EE.UU. De 
la misma manera, al mundo lo impresiona mucho más el principio británico 
que la pretensión de la relación especial de Gran Bretaña. Un verdadero 
amigo de EE.UU. no se mantendría al margen mientras el presidente Bush 
malgasta el patrimonio de EE.UU.”  

Andrew Tyrie, miembro del parlamento, presidente del grupo de todos los 
partidos sobre las entregas, dijo: “La reacción del gobierno del Reino 
Unido ante el programa de entregas de EE.UU.: un programa de secuestros 
de personas y de llevarlas a sitios en los que pueden ser torturadas, ha sido 
inadecuado, para decir lo menos. Es apenas creíble que ahora, a pesar de 
todo lo que sabemos sobre las entregas y el papel del Reino Unido en ellas, 
el gobie rno británico siga negándose a condenar esa política ilegal, inmoral 
y contraproducente.” 

Agrega: “Como atlanticista, creo que una fuerte alianza transatlántica es 
una parte esencial del combate contra el peligroso extremismo. Pero esto 
no significa que se  haga la vista gorda o que, como estableció 
recientemente el Tribunal Supremo en el caso de Binyam Mohamed, se 
facilite el profundamente dañino programa de entregas de EE.UU. No nos 
podemos permitir socavar valores que tratamos de exportar. El Reino 
Unido debe utilizar su influencia para convencer a EE.UU. de que eso es lo 
que hacen precisamente las entregas.”  
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Pero Peter Hitchens, comentarista político y autor, arguye que muchos de 
los así llamados miembros de la intelectualidad liberal, de los que se podría 
haber esperado que se opusieran a la guerra de Iraq y a otras políticas de 
EE.UU., se han confiado demasiado en un gobierno laborista: “Pienso que 
tal vez Chomsky haya estado buscando en el sitio equivocado. The Mail on 
Sunday y yo hemos ciertamente sido enérgicos en nuestra crítica de parte 
de esto – la guerra en Iraq y Guantánamo. Por ejemplo, fuimos de los 
primeros en publicar fotos de los monos naranja junto a artículos sobre 
Guantánamo.”  

El señor Hitchens dice que el profesor Chomsky tiene razón en el sentido 
de que muchos de los escritores de izquierda han apoyado la guerra o no 
han protestado. 

“En algunos aspectos ha habido una falla de la izquierda moderna, en casos 
en los que escritores izquierdistas tradicionales han estado apoyando la 
‘guerra contra el terror’ como una especie de cruzada liberal. Es en parte 
porque el gobierno laborista hizo creer a la izquierda que tenía amigos en el 
poder. Chomsky tiene que buscar en otros sitios si quiere encontrar voces 
críticas.” 

El profesor Chomsky, profesor emérito de lingüística en el Massachusetts 
Institute of Technology, dice que ahora EE.UU. debe devolver 
Guantánamo a Cuba. 

“Se apropió de la región mediante un ‘tratado’ que Cuba fue obligada a 
firmar bajo ocupación militar. EE.UU. ha estado violando los términos de 
ese escandaloso tratado durante décadas – por ejemplo, utilizándolo para 
detener a haitianos que fueron ilegalmente capturados cuando estaban 
sometidos al terror en Haití (por el que EE.UU. tenía amplia 
responsabilidad). El uso actual también viola radicalmente los términos de 
ese vergonzoso tratado.”  

Ascenso de un socialista libertario  

Noam Chomsky, de 79 años, alcanzó la prominencia en el campo de la 
lingüística durante los años cincuenta al postular nuevas teorías sobre las 
estructuras del lenguaje. Su enfoque naturalista del estudio de la lingüística 
influenció profundamente el pensamiento, tanto en la psicología como en la 
filosofía. Pero fue su dura oposición a la Guerra de Vietnam lo que atrajo la 
atención de un público estadounidense más amplio. 

Gracias a su adhesión al socialismo libertario llegó a ser animador de la 
izquierda disidente en la oposición a numerosos aspectos de la política 
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exterior de EE.UU. Más tarde describió su creencia como “la extensión 
apropiada y natural del liberalismo clásico a una era de una sociedad 
industrial avanzada.” 

El profesor Chomsky que vive en Lexington, Massachusetts, ha sido un 
franco crítico de la guerra en Iraq y de la “guerra contra el terror.” En 2005 
fue elegido el más destacado intelectual público en el Sondeo Global de 
Intelectuales realizado por la revista Prospect. Su reacción característica a 
la noticia de su logro fue: “No presto mucha atención a sondeos.”  

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/chomsky-britain-has-failed -us-detainees-913318.html 

 

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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PORTADA sábado, 06 septiembre 2008 
Amigos: llevamos en Irak más tiempo que todo el que estuvimos 
en la Segunda Guerra Mundial. 
   
Escrito por Michael Moore 

 
Moore:-Según una encuesta de la Universidad de Maryland, 

el 71 % quiere que EE.UU. se vaya de Irak y el 61 % apoya la 
resistencia contra nuestras tropas. 

 

CARTA ABIERTA DE UN 
ESTADOUNIDENSE ENEMIGO DEL 
IMPERIO 
Por Michael Moore 1 de Septiembre de 2008    
 
“Amigos: llevamos en Irak más tiempo que todo el que estuvimos en la 
Segunda Guerra Mundial. Pudimos vencer a la Alemania nazi, a Mussolini 
y al imperio japonés en menos tiempo del que le ha tomado a la única 
superpotencia mundial el asegurar la carretera desde el aeropuerto hasta el 
centro de Bagdad. Y ni eso hemos podido hacer. 
  
Después de casi 2 mil días, en el mismo tiempo que nos llevó avanzar a 
través del norte de África, irrumpir en las playas de Italia, conquistar el 
Pacífico sur y liberar toda la Europa occidental, después de más de cinco 
años ni siquiera podemos tomar una simple carretera y protegernos de un 
artefacto casero hecho con dos latitas puestas en un agujero.   
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Con razón la tarifa del taxi desde el aeropuerto hasta Bagdad anda en torno 
de los 35 mil dólares por un viaje  de 25 minutos. Y no incluye un puto 
casco.   
 
¿Son culpables nuestras tropas de este fracaso?  De ningún modo, esto se 
debe a que ninguna cantidad de tropas o helicópteros o “democracia a 
cañonazos” jamás ganará la guerra en Irak.   
 
Es una guerra perdida porque nunca tuvo el derecho a la victoria; perdida 
porque fue iniciada por hombres que nunca han estado en una guerra, por 
hombres que se esconden detrás de otros enviados para luchar y morir.  
 
Escuchemos a los iraquíes.  Según una reciente encuesta realizada por la 
Universidad de Maryland, el 71 % quiere que Estados Unidos se vaya de 
Irak y el 61 % apoya los ataques de la resistencia contra nuestras tropas. 
 ¡Sí, la mayoría de los iraquíes opina que nuestros soldados deberían ser 
asesinados y descuartizados!  Entonces, ¿por qué demonios estamos allí?  
 
Hay muchas maneras de liberar un país. En general, los residentes de ese 
país se sublevan y se liberan ellos mismos.  Así es como hicimos nosotros. 
 También se puede hacer mediante la desobediencia civil pacífica. Así lo 
hizo la India.  También puede lograrse que el resto del mundo boicotee un 
régimen hasta que se encuentre tan aislado que deba rendirse.  Así lo hizo 
Sudáfrica.   
 
La manera en que no funciona consiste en invadir un país y decirle a la 
gente  “estamos aquí para liberarlos”, cuando ellos no han hecho nada para 
liberarse a sí mismos.  ¿Dónde estaban esos suicidas con bombas cuando 
Saddam los oprimía?  ¿Dónde estaba la resistencia que plantaba bombas a 
la vera de los caminos mientras pasaba el convoy de Saddam?  
 
Supongo que el viejo Saddam era un déspota cruel, pero no lo suficiente 
como para que miles arriesgasen el pellejo.  “¡Oh, no, Mike, no podían 
hacerlo, Saddam los habría asesinado!”   
 
¿En serio? ¿No crees que el rey George mandó a asesin ar a los colonos 
sublevados?   ¿No crees que Patrick Henry o Tom Paine tenían miedo? 
 Pero eso no los detuvo. Cuando decenas de miles no están dispuestos a 
derramar su propia sangre para derrocar a un dictador, eso debería ser la 
primera pista de que no van a estar dispuestos a participar cuando uno 
decide que va a liberarlos.  
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Un país puede ayudar a otro a derrocar a un tirano (es lo que los franceses 
hicieron por nosotros) pero, después de ayudar, uno se va.  Los franceses 
no se quedaron para decirnos cómo debía ser nuestro gobierno.  No dijeron 
“nos quedamos porque queremos sus recursos naturales”. Nos dejaron con 
nuestros propios medios y nos tomó seis años antes de celebrar 
elecciones.  Luego sufrimos una sangrienta guerra civil.  
 
Eso es lo que ocurre, y la historia está llena de ejemplos así. La única 
manera de que una guerra de liberación tenga posibilidades de éxito es que 
los oprimidos cuenten con el apoyo de sus ciudadanos.  ¿Dónde están estos 
bastiones de la libertad en Irak?   
 
Esta ha sido una broma desde el principio, broma para nosotros, pero con 
655 mil iraquíes muertos como resultado de la invasión.  Para ellos la 
broma es cruel. Al menos están liberados, para siempre. No quiero 
escuchar ni una palabra sobre enviar tropas, ni sobre “re-desple garlas”, ni 
sobre esperar cuatro meses para una “retirada progresiva”. Sólo hay una 
solución para esto: irnos.  Empiecen esta noche. Salgan lo más rápido 
posible.  Aunque duela aceptar la derrota, no podemos hacer nada para 
deshacer el daño causado. Si uno maneja ebrio y mata a un niño, no puede 
revivirlo.  Si uno invade y destruye un país, no hay mucho que pueda hacer 
hasta que el humo se apague y la sangre se limpie.  Luego, tal vez podamos 
enmendarnos por las atrocidades cometidas y ayudarlos a lograr una vida 
mejor.   
 
La URSS abandonó Afganistán en 36 semanas y apenas sufrieron algunas 
bajas mientras se iban.  La responsabilidad de terminar esta guerra recae 
ahora en los demócratas.  El Congreso controla los hilos de la función, y la 
Constitución dice que sólo el Congreso puede declarar una guerra.  Reid y 
Pelosi tienen el poder para acabar con esto.  Si no lo hacen, los votantes se 
pondrán furiosos. No estamos bromeando, demócratas, y si no nos creen, 
continúen la guerra sólo otro mes.  Lucharemos contra ustedes más duro 
que contra los republicanos.  Exigimos: traer las tropas a casa ahora. 
 
 Desistan de buscar una forma de ganar.  Perdimos. Admítanlo Discúlpense 
con nuestros soldados y enmiéndense.  Díganles que sentimos que hayan 
tenido que luchar en una guerra que no tiene nada que ver con nuestra 
seguridad nacional.  Debemos enmendar la atrocidad perpetrada contra los 
iraquíes.  Pocas maldades hay peores que iniciar una guerra basada en 
una mentira e invadir otro país porque uno quiere lo que está enterrado 
bajo su territorio.  Su sangre mancha nuestras manos.  Si uno paga 
impuestos, ha contribuido a los 3 mil millones de dólares semanales que se 
gastan para llevar a Irak al infierno. Los usamericanos –ése es el nombre y 
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no “americanos” como soberbiamente nos hacemos llamar ignorando a los 
demás americanos del sur y el centro– somos mejores de lo que se ha hecho 
en nuestro nombre.   
 
Una mayoría estábamos molestos después del 11 de setiembre y perdimos 
la cabeza.  No pensamos con claridad y nunca miramos un mapa, ya que 
nos mantienen en la estupidez con nuestro patético sistema educativo y 
nuestros babosos medios de información.  No sabíamos que nosotros 
financiamos y armamos a Saddam durante años, incluso cuando masacró a 
los kurdos.  Era uno de los nuestros. No sabíamos lo que era un sunita o un 
chiita.   
 
El 80 por ciento de nuestros jóvenes no es capaz de encontrar a Irak en el 
mapa.  Nuestros líderes aprovecharon nuestra estupidez y nos manipularon 
y asustaron con mentiras.  En el fondo somos buenas personas. Lentos para 
aprender, pero esa propaganda de “misión cumplida” sonó rara y 
empezamos a hacer preguntas.  El pasado 7 de noviembre tratamos de 
corregir nuestros errores.  Ahora la mayoría sabe la verdad, siente culpa y 
quiere deshacer el entuerto.  Por desgracia, no podemos.  Así que 
aceptaremos las consecuencias de nuestras acciones y haremos lo posible 
para no defraudar a los iraquíes si alguna vez deciden pedirnos ayuda en el 
futuro.  Les pedimos perdón.  Exigimos a los demócratas que salgan de Irak 
ahora mismo”.  
 
MM/ * Michael Moore es un documentalista estadounidense, autor, 
 de los filmes “Bowling for Columbine" y “Sicko” entre otros.  
 
Fuentes: WordPress y Boletín Argentino. Madrid. Editor responsable: Osvaldo 
Parrondo  
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26 .08.08 

Barbariecracia 
 
Frei Betto 
Adital 
 
El éxodo de la población del barrio carioca de Vicario General, acosada por 
los tiroteos entre traficantes y policías, deja sin clases a 3,071 niños, cierra 
el comercio local e impide a los moradores que todavía permanecen allí 
ejercer su derecho elemental de ir y venir. 
 
 La frágil democracia brasileña se encuentra amenazada en las grandes 
ciudades. Al margen del Estado legal se expande y fortalece el Estado 
ilegal. La barbarie se hace presente allí donde el poder público se encuentra 
ausente. Cuando mucho, el Estado hace presencia eventual como fuerza 
represiva, nunca como ente administrativo. 
  
En las favelas impera el narcotráfico, que capta a jóvenes y niños, cobra 
por su protección al comercio local, administra salones de baile y clubes 
deportivos, castiga severamente a quien transgrede la "ley del perro", e 
incluso presta asistencia social a los vecinos, como ingresos hospitalarios, 
compra de medicinas, becas de estudios, reparaciones domésticas y 
ampliación de chabolas. 
 
 En las periferias las milicias, generalmente dominadas por policías, dictan 
normas y procedimientos: cobran peaje a los moradores y comerciantes, 
controlan el suministro de gas, monopolizan el transporte en microbuses e 
imponen sus candidatos a los electores. 
 
 Cuanto menos sea el poder público en esas áreas densamente pobladas por 
familias de clase baja, mayor es el imperio de la barbariecracia: el régimen 
de la barbarie, que se impone por el terror. 
 
 Los habitantes de favelas y suburbios son, en su inmensa mayoría, gente 
honesta y trabajadora, como constaté en los cinco años que viví en la favela 
de Santa María, en Vitória. Pero están desprotegidos en cuanto ciudadanos. 
No disponen de áreas de esparcimiento, deporte y cultura; las escuelas son 
una piltrafa, los profesores están mal pagados y la enseñanza es de mala 
calidad; el servicio de salud está agonizante; la red sanitaria es precaria; el 
número de viviendas construidas con financiamiento público es mínimo. 
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Basta con observar el mapa de las obras que lleva a cabo el poder público, 
como la expansión del metro carioca, para constatar que la prioridad recae 
sobre la minoría de la población de clase media o alta: la parcela capaz de 
retribuir con dividendos electorales. 
 
Es esta reducida pero poderosa faja de la población -formadora de opinión- 
la que merece el mejor servicio público. El resto, considerada la 
inexistencia del Dios-proveerá, se ve empujada a las garras de los 
maleantes. 
  
Entre los municipios de Rio y São Paulo hay por lo menos dos millones de 
jóvenes de entre 14 y 24 años que no terminaron la enseñanza primaria. De 
ese contingente proceden el 80 % de los homicidas, así como el 80 % de 
los asesinados. Lo que comprueba que la violencia urbana no procede de la 
pobreza sino de la falta de una educación de calidad. 
 
 Si el Estado se hiciera presente en esas áreas explosivas, a través de 
escuelas y cursos de profesionalización, de actividades deportivas y 
artísticas, ciertamente el narcotráfico perdería fuerza a mediano plazo. Ni el 
mismo traficante desea que su hijo le siga los pasos. 
 
¿Y cuándo el gobierno hará una amplia reforma en los criterios de 
selección y formación de policías civiles y militares? ¿Cómo se explica que 
muchos agentes del Estado cometan asesinatos, tráfico de drogas y armas, 
tortura y robo de bienes encontrados en manos de delincuentes?  
 
Por desgracia en Brasil la cultura es un lujo de la élite. Basta con revisar el 
presupuesto del Ministerio de Cultura. Las pocas iniciativas dependen del 
mecenazgo de empresas que raramente invierten en el mundo de los 
pobres.  
  
Esta es la más perversa forma de privatización: la que cede a los traficantes 
y a las milicias clandestinas el derecho de actuar como un Estado dentro del 
Estado. Como todos sabemos que ellas no delimitan su radio de acción a 
las áreas de la clase baja, las clases media y alta se vuelven rehenes 
permanentes de la barbarie, sea por verse aterrorizadas por el peligro de la 
violencia, sea por el compulsivo encerramiento tras las rejas de sus casas y 
el blindaje de sus vehículos. 
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¡Imaginen si los u$s 25 mil millones gastados al año en seguridad privada 
en el Brasil fuesen invertidos en educación de niños y jóvenes en situación 
de riesgo y en la formación de policías íntegros! 

 
  
[Autor de "Calendario del poder", entre otros libros. 

T raducción de J. L. Burguet] 

 
* Fray dominico. Escritor. 
 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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 14-08-2008  
 

Las 1.000 noticias jamás publicadas 
 
Gonzalo Sánchez Martínez 
Rebelión 

Los grandes medios controlan la inmensa mayoría del espectro 
informativo, por tanto lo que ellos no cuenten difícilmente lo va a conocer 
la mayor parte de sus televidentes, radioyentes o lectores. Por eso los 
medios pueden moldear la opinión de la sociedad ofreciendo lo que ellos 
quieran que se sepa. En este artículo se van a exponer y comentar algunas 
de esas noticias (el título es, en su literaria grandiosidad, meramente 
orientativo) para intentar demostrar que hay luz en las sombras que 
mantienen interesados los medios. 

Los medios dejan ver sus tendencias políticas cuando los partidos con los 
que se identifican expresan sus inquietudes en la calle. El trabajo de 
propaganda que hacen antes, la cobertura que llevan a cabo durante y la 
extensa in formación con la que nos abruman después no deja lugar a dudas 
de que esa expresión ha sucedido, de lo que en ella se reclamaba y del 
número de gente que lo apoyó. 

El problema llega cuando la expresión de la calle contradice el ideario de 
los medios ya que no sólo no hablan en contra, sino que lo dejan pasar sin 
informar. Como lo sucedido en abril de 2006 cuando unos 25.000 
manifestantes se reunieron para reivindicar la tercera república en su 75º 
aniversario [1]. 

Siguiendo la estela de la noticia anterior los medios no han anunciado la 
conformación de la Red de Municipios por la Tercera República que 
empezó cuando once Ayuntamientos andaluces declaran agotado el modelo 
de Estado e impulsarán un proceso Constituyente por la Tercera República 
[2]. Ayuntamientos como el de Sevilla o el de Córdoba se han sumado a 
esta iniciativa que se declara fuera del sistema monárquico promovida en 
su inmensa mayoría por los concejales de IU, ya que los representantes del 
PP siempre han votado en contra al igual que los del PSOE[3], aunque 
estos últimos también se han abstenido en alguna ocasión. La iniciativa ya 
ha incluido a ayuntamientos de Navarra, Madrid y Canarias [4 - 5]. 
 
Evo Morales, presidente de Bolivia, ha sido noticia estos días por las 
iniciativas independentistas en los departamentos ricos de su país. Los 
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medios informaron dando noticias de enfrentamientos provocados por los 
partidarios de Evo Morales, apoyando la independencia [6] dando la 
palabra a los recién creados independentistas. 

Pero nunca dijeron que el Enviado ONU dice que es ilegal el proyecto de 
autonomía en Bolivia [7], que el nacionalsocialismo es el sostén ideológico 
de los grupos racistas en Bolivia [8], y que muchos de esos indígenas que 
viven precisamente en esos departamentos que se quieren independizar 
viven en régimen de semi esclavitud, La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos confirma que existen comunidades cautivas en Bolivia 
que padecen una situación similar a la esclavitud [9]. Así como tampoco 
recogen las impresiones de la O.N.U. en las que la organización 
internacional dice que el estatuto cruceño tiene "sesgos racistas"[10], ni 
informan sobre los actos violentos como cuando un párroco fue atacado por 
falangistas bolivianos [11], o como reza el titular "Atacan a indígenas 
guaraníes en Bolivia: 43 personas heridas y varios desaparecidos" [12] en 
un rancho boliviano propiedad del ciudadano norteamericano Ronald 
Larsen. Estos hechos se sucedieron cuando diversas organizaciones civiles 
llevaban a cabo un proceso de liberación de la esclavitud de las 
comunidades indígenas en el Alto Parapetí. 

A mediados del pasado mes de junio la presidenta de la Comunidad de 
Madrid Esperanza Aguirre se congeló su sueldo, hasta el 2009, como 
ejemplo de la austeridad con la que el gobierno de la Comunidad de Madrid 
afronta la crisis que atraviesa el país. Si no fuera por los 100.742,91 euros 
anuales que ganó durante 2007 sin tener en cuenta los gastos de 
representación y el coche oficial [13] se podría decir que la presidenta se 
solidariza con el pueblo al que representa. 

El problema llega con titulares como cuando Esperanza Aguirre y su 
Gobierno se suben el sueldo un 7% en plena crisis [14]. "Según UGT, los 
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2008, aprobados 
por el mismo Gobierno Regional y posteriormente por la mayoría absoluta 
del Partido Popular en la Asamblea de Madrid -Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de fecha 28 de diciembre de 2007-, prevén un 
salario para la Presidenta de 107.311,94 € en 2008, que ha empezado a 
percibir desde enero de este año, frente a los 100.742,91 € que percibió 
durante 2007, lo que supone un incremento del 7 por cien".  

 
 
El silencio con el que los grandes medios protegen los actos abusivos de las 
grandes compañías es directamente proporcional a la publicidad que dan a 
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sus anuncios donde se muestra la cara más amable y comprometida de las 
compañías. 

Hace unas pocas semanas Repsol hizo un anuncio donde repasaba algunos 
de los logros de la humanidad -de una forma comercialmente romántica, 
para tocar la fibra sensible de los mismos que se emocionan con la 
artificialidad de Hollywood o con las insulsas y vacías melodías de la 
última estrella promocionada por alguna multinacional musical-, para 
acabar el anuncio con la frase "Si hemos sido capaces de todo eso…¿cómo 
no vamos a ser capaces de proteger lo que más nos importa?" mientras en 
la pantalla sale una mano con un tatuaje, el de nuestro planeta: la 
T ierra[15]. Ese anuncio muestra a una compañía interesada en cuidar el 
medio ambiente y así nos lo hace saber con la ayuda de los medios de 
comunicación. Medios que silencian que las comunidades mapuches 
argentinas denunciaron a Repsol por daños culturales y ambientales 
provocados por la explotación petrolera en 11,000 hectáreas de las 
comunidades Kaxipayiñ y paynemil [16]. En 1995 se produjo la primera 
denuncia de contaminación de las aguas de la comunidad originada por los 
frecuentes derrames de petróleo en la cuenca del Río Colorado. En los años 
sucesivos hubo más derrames. La consecuencia brutal de los derrames fue 
encontrar la presencia de metales pesados en los análisis de sangre y orina 
de los pobladores [17]. Repsol contamina impunemente el río Francolí 
[18], El derrame de Repsol en el Parque Yasumi [19], vertido que afecta 
3.000 metros cuadrados de importante área amazónica ecuatoriana, son 
otros titulares que también han sido relegados al silencio más absoluto. 

En casi cualquier discusión sobre temas políticos en general y sobre la 
situación política venezolana en particular se adopta una posición de 
condena a Chávez. Los medios se han empleado en mostrar al presidente 
venezolano como autoritario y totalitario[20], con cada vez menos apoyos, 
con ataques a la libertad y a la democracia[21]... 

Sin embargo, nunca hemos visto por esos medios noticias como que la 
pobreza extrema en Venezuela se redujo el 54% en los últimos nueve años 
[22], Iberobarómetro: Chávez cuenta con la simpatía de 58 por ciento de las 
y los venezolanos [23] hecho por CIMA, Consorcio Iberoamericano de 
Empresas de Investigación de Mercados y Asesoramiento. Venezuela es el 
país de Latinoamérica con el menor índice de desigualdad [24], Venezuela 
donará 500.000 bombillas económicas a pobres en EEUU [25], Gasto 
militar de Venezuela está por debajo del promedio en Sudamérica [26], 
Nunca antes se había garantizado tanto la libertad de expresión en 
Venezuela [27], o como definió el mandatario brasileño Lula al Presidente 
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de Venezuela, "Chávez es el mejor presidente que tuvo Venezuela en los 
últimos cien años’’ [28]. 

Álvaro Uribe, presidente de Colombia, es uno de los presidentes de 
Latinoamérica que mejor trato recibe de los medios. Las noticias que salen 
sobre él actualmente parecen de prensa rosa, hablan de la nacionalidad 
colombiana que Uribe le da a Miguel Bosé[29], o la boda de su hijo[30]. 
En cuanto a política, los medios españoles ven bien una determinada acción 
si es Uribe quien la lleva a cabo, como cuando informaron sobre que Uribe 
no se sometería a un referéndum para repetir las elecciones de 2006[31] 
cuando los tribunales judiciales colombianos decretaron irregularidades. 
¿Cómo hubieran informado de ser Evo Morales, por ejemplo, quién no se 
hubiera sometido a referéndum?. 

Álvaro Uribe es también protagonista de otras noticias, las cuales hacen 
pensar en un Uribe muy diferente a la imagen que los medios le han creado. 
T itulares como "Asesinan en Venezuela a un joven colombiano y 
responsabilizan al Gobierno de Álvaro Uribe" [32], o como "Detalles del 
testimonio que involucra a Uribe con la masacre de El Aro" [33] hacen 
pensar que Álvaro Uribe no tiene un gran respeto por la vida. 

Los líderes políticos de Latinoamérica parece que tampoco confían mucho 
en él. Declaraciones de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, negando a 
Uribe devolver a dos colombianas testigos de la masacre del 1 de marzo ya 
que el presidente nicaragüense temía por sus vidas si se las entregaba a 
Uribe. La noticia tuvo de titular "Ortega advierte a Uribe que no entregará a 
las colombianas asiladas en su país" [34]. Las declaraciones de Rafael 
Correa, presidente de Ecuador, son esclarecedoras sobre los crímenes e 
impunidad de Uribe; "Mis manos están limpias y sin sangre, algo que Uribe 
no puede decir" [35]. Algo que se comprueba con un anuncio de Amnistía 
Internacional, "Amnistía Internacional denuncia que casi 2.500 sindicalistas 
han sido asesinados en Colombia desde 1991" [36].  

Tampoco la libertad es el fuerte del gobierno que preside Álvaro Uribe, en 
una encuesta hecha por el observatorio de medios de la facultad de 
comunicación de la universidad de la Sabana se expone que "La mitad de 
los periodistas del país no le creen a la información que el Congreso de la 
República les entrega. El 90 por ciento de los comunicadores están 
convencidos de que los datos que reciben de las entidades del Estado 
relacionada con el conflicto armado está manipulada. Más de la mitad de 
quienes ejercen el periodismo en la costa Atlántica han pensando en 
abandonar la profesión por diversas circunstancias, especialmente por 
presiones y amenazas. En el occidente, el 48 por ciento de los periodistas se 
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ha abstenido de publicar información que consideraba relevante por temor 
a perder el puesto." 

Además de todo esto el entorno de Uribe está en la cárcel - "Jefes del 
partido que fundó el presidente Álvaro Uribe están en la cárcel" [37]- por 
nexos con los paramilitares. 

Existen otras noticias olvidadas por los medios como cuando Fraga no 
recordó que ahora era demócrata: "Fraga justifica el fusilamiento de Julián 
Grimau, y lo tacha de "sanguinario asesino"" [38], o como cuando el PP 
ficha como senador a un periodista homófobo y machista [39] que soltaba 
frases como "Las bodas de lesbianas tendrán que incluir diversas 
variedades de tortillas". 

Los medios también han creído que noticias como "Los consejeros de las 
empresas del Ibex se suben el sueldo un 5% hasta los 542.000 euros" [40], 
"Evo Morales denuncia dos semanas antes del referéndum que EEUU está 
financiando la campaña de la oposición" [41], "7200 presos políticos en 
Colombia" [42] no son de interés para su espacio informativo. 
 
Estas son sólo algunas de las muchas noticias que no encuentran espacio en 
los grandes medios, preocupados por satisfacer los intereses de las 
corporaciones de las que forman parte. Por eso creer y basar argumentos en 
lo que dicen los grandes medios es un error que condena la realidad a la 
subjetividad de los más ricos del mundo. 
 
 
 

 


