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1 - Nota editorial nº 13 
Y el mundo sigue… ¿andando? 
 
Si a la pregunta del título la dejamos así (¿andando?) sin agregarle algún 
calificativo, no cabe duda  que la respuesta es positiva como también lo es 
que, además, lo hace a un ritmo vertiginoso. Pero si le agregamos (andando) 
¿bien?, ¿mal? o algún otro  interrogante, no cabe duda que la(s) posibilidades 
respuesta se complican. Y eso resulta equivalente a decir de que las temáticas 
del “HOY… aquí y ahora” que se buscan como sustanciales para poseer esa 
conciencia de contemporaneidad que es requisito fundamental para los 
trabajadores sociales, se vuelve tarea altamente compleja. Mas sin embargo 
indispensable… 
 
Es –por eso- insalvable que esta sección (que precisamente a eso se 
encamina) resulte sumamente estrecha… insuficiente. Es por tal razón que 
tenemos que acudir a la incersión en otras secciones de esta página de notas, 
artículos (muy especialmente en la de “Informaciones Adicionales” (aunque 
no exclusivamente) que actúen como complementos o anexos… y aun así 
quedan muchos aspectos pendientes. 
 
Esto tiene su(s) explicacion(es) y son muchas.  
 
Quizás la más simple (pero incompleta) sea la que nos da por estos dias el 
Nobel portugués de literatura José Saramago: se trata de la gravísima crisis 
económica y financiera que está convulsionando al mundo, hasta el punto 
de que no podemos escapar a la angustiosa situación de que llegamos al 
final de una época sin que se consiga vislumbrar qué y cómo será lo que 
venga a continuación, tras un tiempo intermedio, imposible de predecir 
antes de que se levanten las ruinas y se abran nuevos caminos… 
 
Es que, como este escritor y ensayista bien dice, venimos de presenciar, 
impotentes el avance implacable de los grandes potentados económicos y 
financieros, locos por conquistar más y más dinero, más y más poder, con 
todos los medios legales o ilegales a su alcance, limpios y sucios, 
normalizados o criminales: los banqueros, los políticos, las aseguradoras, los 
grandes especuladores que, con la complicidad de los medios de 
comunicación social) respondieron en las últimas décadas, cuando 
tímidamente protestábamos, con la soberbia de quienes se consideran 
poseedores de la última sabiduría 
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Seamos más puntuales que lo que lo hace Saramago respecto a nuestra 
situación (latinoamericana) en particular: ocurre que las cosas se vinieron 
complicando desde mediados de la década de los 70’s. hasta aquí, con un 
auge inusitado en la de los 90’s y despuntar del nuevo siglo a la luz y de la 
mano de las políticas neoliberales globalizadoras del imperio. Se alcanzó así 
el imperio absoluto del mercado, entidad esta a la  que sus mentores suponían 
“a pié juntillas” dotada de mecanismos de autocontrol, autorregulación y 
autoreformas correctivas cuanta vez hiciera falta “para preparar y defender 
para siempre la felicidad personal y colectiva” (la de ellos, la de los 
dominadores, claro está), con la burla del agregado de que “por derrame” los 
beneficios de tal ficción alcanzarían “de a poco” también a aquellos menos 
favorecidos. 
 
T ragicómica patraña que dejaba sin lugar a la historia y finiquitaba las 
ideologías y las utopías, incluso un burlesco autoengaño para ellos mismos y 
que ahora se ha desplomado. ¡Por eso la tremenda confusión a la que tanto 
contribuyeron los Bush y at-láteres! 
 
“Lo que está pasando –dice Saramago- es, en todos los aspectos, un crimen 
contra la humanidad y desde esta perspectiva debe ser tratado…” 
 
Y las máscaras que caen dejan al descubierto perfiles grotescos… Vaya un 
solo ejemplo cercano a nosotros: el del impresionante saqueo (como lo que 
en tiempos de la Colonia significó el del oro y la plata que denunció 
magistralmente ante la ONU el cacique Güaicaipuro Cuauthemoc y que ya 
publicamos) “operado” por empresas “de España” que no son españolas 
(vaya paradoja) como es el caso de las AFJP en Argentina (nos referimos a 
este tema en uno de los trabajos incluídos en este compendio) y muchos 
otros. 
 
Es esta una temática que recién empieza y que dará para mucho. Pero lo 
importante se señalar (como cierre provisorio) es que, efectivamente, se 
presta a grandes confusiones cuando además ese propósito –el de confundir 
aún más- es tarea a la que están abocados –sin que les falte capacidad para 
ello por cierto - los grandes medios de comunicación social que dependen de 
los poderosos (multimedios) de capitales trasnacionales. 
 
Y como derivación de lo anterior (dediquemos un párrafo a nuestro quehacer 
profesional) es momento de recordar que ese “no sabemos que vendrá” del 
que nos habla Saramago, despierta dos ansiedades básicas en las personas y 
en los grupos humanos: la ansiedad depresiva y la ansiedad paranoide 
(miedo a la pérdida y miedo a la fuga) que, en interacción, configuran la 
paralizante resistencia al cambio. Y eso constituiría un gran daño justo en 
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momentos es que el accionar profesional de los trabajadores sociales del 
Continente tanto tendría que contribuir a afianzar para nosotros mismos y 
para los demás una cuota de pensamiento esclarecedor y de 
contemporaneidad de (y sobre) el mundo en que, en estos momentos, nos 
toca vivir. 
 
Nota: el aporte de J. Saramago al que hemos hecho reiteradas referencias se titula 
“Finanzas de lesa humanidad” y fue publicado por la revista cultural “Ñ” del pasado 1 
de Noviembre de 2008. 
 
CONSEJO DE DIRECCION EDITORIAL 
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2 - Argentina:  
Proyecto en favor de los pueblos 
originarios 
Recibido de María Victoria Eraso.  

Corresponsal de Prensa Indígena. Inforegión. 20 de septiembre de 2008.  

El oficialismo impulsa un proyecto a favor de los pueblos 
originarios. 

El bloque del Frente para la Victoria presentó en la sesión del lunes un 
proyecto que apunta a reivindicar parte de los derechos que los pueblos 
originarios de América perdieron con la colonización. La iniciativa propone 
declarar al 11 de octubre como último día de libertad de las etnias aborígenes 
y el 12 como el de la dignidad. Según indicaron desde la bancada, en 
principio, contaría con el respaldo de todo el Cuerpo.  

El bloque del Frente para la Victoria presentado el lunes, durante una nueva 
sesión ordinaria del Concejo Deliberante, un proyecto de ordenanza que 
apunta a la reivindicación de parte de los derechos que los pueblos 
originarios de América perdieron con la colonización. 

La iniciativa propone declarar a nivel municipal al 11 de octubre como 
último día de libertad de las etnias aborígenes y al 12 (cuando 
paradójicamente se celebra el “Día de la Raza”) como el de la reivindicación 
de las luchas de los pueblos y la dignidad.  

Consultado al respecto el presidente del Concejo local y autor de la iniciativa, 
Germán Wibratt, explicó que “el objetivo del proyecto es sembrar conciencia 
desde un distrito muy chiquito sobre el genocidio comenzado hace más de 
quinientos años”. 

“El fin último es que los días sean declarados en todo el país”, indicó al 
tiempo que agregó: “La intención es que toda la sociedad se pronuncie a 
favor y por ese motivo, queremos comenzar a hacerlo desde nuestro distrito”. 

Dicha propuesta también está siendo trabajada por concejales de otros 
partidos de la provincia de Buenos Aires aunque, Presidente Perón se 
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convertirá el lunes en uno de los primeros del conurbano en tratarlo en el 
marco de una sesión ordinaria. 

A modo de refuerzo y publicidad de la propuesta, en el Concejo Deliberante 
se llevó a cabo en los últimos días una muestra abierta a la comunidad 
referida a las colectividades en cuestión, cuyo meta principal fue 
“concientizar” a través de la enseñanza tanto de sus costumbres como del 
proceso que culminó con la desaparición de varios pueblos y la casi total 
eliminación de otros. 

Respecto a la posibilidades de que sea refrendado, el titular del Cuerpo se 
mostró entusiasmado con que “tenga el respaldo absoluto” dado que se trata 
de “reconocer los derechos avasallados de los etnias originarias del 
continente”. “Varios compañeros ya expresaron su apoyo y todo indica que 
también lo harán los demás”, anticipó. 

Asimismo, el edil oficialista resaltó que el proyecto también se enmarca con 
el “proceso comenzado en toda la región”, entre otros, con países como la 
República Bolivariana de Venezuela “tanto el ámbito social y cultural como 
económico”• 

N. de la R: A propósito de la nota anterior, resulta oportuno ler la nota de Eduardo 
Galeano “Cinco siglos de prohibición del arcoiris en el cielo americano” escrita en 
oportunidad de la conmemoración del 12 de octubre como “Día de la Raza” e incluida en 
la sección de “Lecturas Adicionhales”.  

 
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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3 - El Refugio de los Ocloyas  
“La cultura es el eje transversal de toda construcción social, 

desde donde surgen los valores personales y colectivos que 
conducen los destinos de los pueblos”. 

Por  Pastora Mamani. 

Jueves 27 de marzo de 2008 

Mingas Culturales Año 2008  
Desde el Refugio de Los Ocloyas en representación de los Promotores 
Territoriales de Las Yungas Jujeñas y de las comunidades a las que 
representan, desarrollamos una jornada de “ayuda comunitaria”, legada de 
nuestros pueblos originarios que denominamos Mingas Culturales y que se 
llevarán a cabo conforme al Calendario previsto para este año, con el 
respaldo de la Dirección de Capacitación del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. 

La minga como jornada de trabajo comunitario es una costumbre de los 
pueblos de la montaña, en el Oriente de la Provincia de Jujuy; y de los 
pueblos originarios latinoamericanos. 

Valle Grande pertenece a la subregión que conocemos desde “Promotores 
Territoriales para el Cambio Social” como Las Yungas Jujeñas (selva de 
montaña). La primera etapa de Promoción de la minga en las nueve 
comunidades del Departamento Valle Grande implicó no solo una mirada a la 
riqueza histórica y cultural de aquellas comunidades, sino la 
autodeterminación de derechos de muchas familias, sobre todo de personas 
mayores, quienes se emocionaban cuando escuchaban hablar de la 
recuperación y reivindicación de ésta costumbre milenaria de la minga.  

Esta propuesta de capacitación busca instituir y consolidar desde la educación 
popular como herramienta participativa por excelencia, lo que se ha venido 
aprendiendo, escuchando y consensuado durante los años anteriores. De éste 
modo, estamos conformando un equipo que promueve desde la cultura 
solidaria; la participación, organización y consolidación de lazos solidarios; 
así como la capacitación en la implementación de proyectos sustentables en 
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el contexto regional orientados a la contención de muchas familias en 
situación de vulnerabilidad. 

Con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una red de 
organizaciones en el ámbito nacional es imprescindible continuar con la tarea 
iniciada el año pasado en el territorio. El proyecto de las mingas culturales 
que se ha desarrollado hasta el momento ha incluido nuevos promotores en 
otras comunidades de Las Yungas que durante este año además de Valle 
Grande se extiende a los departamentos jujeños de Ledesma, San Pedro de 
Jujuy, Santa Bárbara y Capital. Lo que nos permitirá articular en el territorio 
políticas sociales que tienen como principal sustento la cultura local y la 
identidad como símbolo de construcción social de los pueblos originarios 
(Ocloyas, Yalas Paypayas, guaranís, Omaguacas y Coyas). 

Mes (fecha) Lugar Trabajo Comunitario  

26 de Enero  
Ocumazo 

(Humahuaca) 

Construcción de gaviones en 
margen del Río Calete. 
(Defensa de andenes de 

cultivo) 

9 de Febrero  
Arete Guazú 

(San Pedro de Jujuy) 

Colaboramos con la Fiesta 
Grande de los hermanos 

guaraníes 

29 de Marzo  
Hogar de Abuelos “San 
Roque” (Alto Comedero - 

San Salvador de Jujuy) 

Limpieza, Restauración de 
Muebles y del Predio en Gral. 

24 de Abril 
Alto Calilegua 

(Valle Grande) 

Actividades comunitarias en 
general en el marco de la 

Fiesta Patronal 

30 de Abril 
Valle Colorado  

(Valle Grande) 

Actividades con la comunidad 
originaria en el marco de la 

Feria Aborigen 

10 de Mayo  
Libertador General San 

Martín (Ledesma) 

Actividades comunitarias con 
la Fundación “El Negro 

Ramón” en el Lote Paulina del 
ingenio 

21 de Junio  
Valle Grande 

(Valle Grande) 

Actividades comunitarias con 
el Centro Cultural Jorge 
Cafrune de Valle Grande 

19 de Julio  
San Pedro de Jujuy  

(San Pedro) 

Actividades con centros 
vecinales y comunidades 

Guaraníes 

8 de Agosto  Santa Barbara Actividades comunitarias con 
las respectivas escuelas 
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(Valle Grande) primarias. 

15 de Agosto  
San Lucas 

(Valle Grande) 

Actividades comunitarias con 
las respectivas escuelas 

primarias. 

27 de 
Septiembre  

Valle Grande 

(Valle Grande) 

Actividades comunitarias con 
el Centro Cultural Jorge 
Cafrune de Valle Grande 

11 de Octubre 
El Piquete 

(San Pedro) 

Actividades comunitarias en 
nuevo CIC  

8 de 
Noviembre  

Aguas Calientes 

(El Carmen) 

Actividades comunitarias en 
nuevo CIC  
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4 - Histórico 
 
Editorial de La Jornada 
México. 06-11-2008 
 
El triunfo de Barack Obama en las elecciones presidenciales realizadas en 
Estados Unidos merece, por diversos motivos, el calificativo de histórico: por 
principio de cuentas, el aspirante demócrata logró combinar el respaldo 
esperanzado de los sectores mayoritarios de la sociedad con la aprobación de 
los poderes fácticos –el sector financiero, el complejo militar-industrial, la 
clase política, los conglomerados mediáticos, los sindicatos, aprobación sin la 
cual no hay candidato que llegue a la Casa Blanca. Por añadidura, Obama, 
relativamente desconocido hasta antes de las primarias, logró imponerse a 
figuras políticas veteranas de la talla de Hillary Clinton y de su adversario 
final, John McCain. A ello ha de agregarse el hecho de que el aún senador 
por Illinois será el primer presidente estadunidense fogueado en los ámbitos 
progresistas de base –trabajó en acción comunitaria en Chicago– y el primer 
afroestadunidense que llegará a la oficina oval.  

Si para Estados Unidos y para el mundo el fin de la era Bush es un alivio, 
resulta doblemente reconfortante que el sucesor no sea un republicano un 
tanto extraviado en sus posturas ideológicas, como McCain, sino un hombre 
que ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de reordenar las 
prioridades gubernamentales y comprometer al poder público en la atención 
de las necesidades de la sociedad, por encima de los intereses del gran 
capital. Asimismo, el demócrata se ha deslindado de las posturas belicistas 
del actual gobierno y ha señalado la necesidad de reconstruir las libertades 
individuales y los derechos civiles, devastados por el autoritarismo policial 
que desplegó el todavía presidente estadunidense en su “guerra contra el 
terrorismo”. En el ámbito de las relaciones internacionales, el discurso de 
Obama, si bien no exento de la arrogancia imperial característica de 
Washington, ha puesto énfasis en la necesidad de privilegiar el diálogo por 
encima de las medidas de fuerza. 

Por lo que hace a Latinoamérica y México, aunque el candidato vencedor 
carece de experiencia en la relación con las naciones situadas al sur del río 
Bravo, y por más que se ha abstenido de formular señalamientos específicos, 
es claro que sus posturas generales serán mucho más benéficas para la región 
que la demagógica simpatía que Bush y McCain manifiestan hacia el 
subcontinente y hacia la población de origen latinoamericano que reside –con 
documentos migratorios o sin ellos– en territorio estadunidense. La distancia 
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de Obama ante las doctrinas económicas causantes del actual desastre 
financiero mundial, y su reserva para con las irracionales, violentas y 
contraproducentes estrategias antidrogas seguidas por las administraciones 
republicanas, hacen pensar que el relevo en la presidencia estadunidense será 
positivo para nuestras naciones. Queda por ver cuál será la postura que 
adopte el afroestadunidense, tras asumir el cargo, en materia migratoria. 

Por otra parte, la derrota del Partido Republicano en los comicios de ayer 
abre, en forma paradójica, un periodo riesgoso y difícil: en los poco más de 
dos meses que le quedan en el cargo, es previsible que Bush procure agravar 
la circunstancia, de por sí catastrófica, que deja a su sucesor, y que puede 
traducirse en nuevas provocaciones belicistas fuera de Estados Unidos, en 
disposiciones que contribuyan a perpetuar la pérdida de derechos y libertades 
dentro del país y en medidas de protección, encubrimiento y enriquecimiento 
de última hora para las mafias empresariales nucleadas en torno al actual 
poder presidencial. 

No es prudente, por último, abrigar expectativas de un cambio radical en el 
poder de Estados Unidos a consecuencia de la llegada de Barack Obama a la 
Casa Blanca. Pero sería injusto desconocer las marcadas y positivas 
diferencias políticas y humanas entre el triunfador en los comicios de ayer y 
el hombre que en ocho años ha llevado al poder estadunidense a sus peores 
simas morales y económicas. 

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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Lo informó la página oficial del gobierno uruguayo que la 
investiga.   

 
Una maniobra fraudulenta con fertiliz antes por u$s 12 
millones, que apunta a Isusa S.A., socia de Botnia por Kemira. 
 

5 - Escandalosa y millonaria evasión de 
Botnia en Uruguay 
 
La Aduana uruguaya desarticuló una maniobra fraudulenta con fertilizantes 
por u$s 12.000.000.  
 
 Medios de ese país y de Entre Ríos afirman que la investigación apunta a 
Isusa S.A., socia de Botnia a través de Kemira El 19 de septiembre, en la 
página oficial del gobierno de Tabaré Vázquez (www.presidencia.gub.uy) se 
informó que "funcionarios de la Administración de Aduanas de Fray 
Bentos, la Dirección de Coordinación Operativa y Territorial y el 
Departamento de Vigilancia Aduanera, desarticularon una maniobra de 
evasión efectuada con fertilizantes", valuada en doce millones de 
dólares. "La intervención de Aduanas se produjo en ocasión de realizarse 
un control en una zona franca del interior del país, de productos químicos 
utilizados para la purificación de agua utilizada en procesos industriales", 
informó el comunicado. El operativo permitió establecer que en el régimen de 
Admisión Temporaria, la empresa ISUSA habría ingresado al Uruguay 60 
mil toneladas de urea procedentes de Bielorrusia y Ucrania, exentas de todo 
gravamen, “por cuanto su destino era el uso como fertilizante 
agropecuario, según los documentos tramitados”, de acuerdo a lo 
establecido oficialmente en otro de los párrafos del informe de 
Aduana. Asimismo, durante el período investigado por Aduanas, la empresa 
ingresó bajo el mismo régimen de Admisión Temporaria 525.829 kilos de 
urea de origen argentino, según confirmó el sitio oficial 
http://www.aduanas.gub.uy/. No obstante, las exportaciones de fertilizante 
ternario (que se compone de urea en un 46%), totalizaron 60:374.500 kilos, 
que hubieran necesitado de una importación de 6:900.241 kilos y no los 
525.829 kilos mencionados. Para las operaciones de exportación, tanto con 
destino a la empresa en régimen de zona franca como hacia la Argentina y 
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hacia Paraguay, se identificó el fertilizante como originario de Uruguay, 
aunque se pudo probar que no lo era, según publicaron Maximaonline.com.ar 
y Diarioelargentino.com, citando el diario Eco de Uruguay. Al parecer, ese 
medio uruguayo se habría contactado con el director del Interior de la 
Dirección Nacional de Aduanas, Dorsal Rodríguez, quien "confirmó la 
evasión fiscal y la denuncia ratificada en el Juzgado Letrado de Fray 
Bentos, con el cargo de defraudación aduanera y, según se dijo 
extraoficialmente, la involucrada es la empresa ISUSA S.A., socia de 
Botnia a través de Kemira”.  
  
Agenda Naky| Radios en L inea| Envíe un Artículo| Revista Questión| Agrupación 
Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   
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Argentina: 

6 - En los dos últimos años la basura 
electrónica creció un 25 % en el país 
Actualmente hay un total de 100.000 toneladas de 
aparatos electrónicos y eléctricos en desuso. Representa 
2,5 kilos de aparatos viejos por persona, según un informe 
de la organización ecologista Greenpeace.  

Por: Pilar Ferreyra 

Los datos difundidos por la organización ecologista Greenpeace muestran un 
crecimiento abrumador de la basura electrónica. En concreto, el basural 
pantagruélico que hoy duerme bajo los rellenos sanitarios del CEAMSE, en 
los más de 200 basurales a cielo abierto del Gran Buenos Aires, en las 
bauleras de los edificios y en los depósitos de las empresas, equivale a 12.504 
toneladas de impresoras, 23.945 toneladas de computadoras y 1.229 
toneladas de cajas registradoras y expendedoras de boletos. 

 A esto hay que sumarle, además, 4.173 toneladas de teléfonos, celulares, 
calculadoras y cámaras digitales, según estimaciones recientes de la Cámara 
Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA). Otras 
58 mil toneladas serían heladeras, freezers, cocinas eléctricas, lavarropas, 
aires acondicionados, reproductores de video, DVD, audio y televisores, 
según estimaciones de la consultora en medio ambiente, Ecogestionar. 

En el informe, la organización ambientalista denuncia que en la Argentina no 
hay un sistema de gestión ambiental para los residuos electrónicos ni existen 
leyes que regulen qué hacer, cómo desmontar, ni qué elementos reciclar. Por 
el momento sólo existe un par de proyectos de ley en el Senado de la Nación 
que aún no han sido tratados. "Es necesario un marco regulatorio de 
protección ambiental a nivel nacional y regular especialmente la gestión de 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De lo contrario seguirán 
siendo tratados como residuos domiciliarios comunes, con el consiguiente 
perjuicio ambiental", protestó el senador porteño Daniel Filmus, autor de uno 
de los dos proyectos de ley. 
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En la actualidad los desechos de los equipos de alta complejidad son 
reciclados por un par de desmontadores que, a su vez, son abastecidos por los 
servicios técnicos de las marcas internacionales. Pero la mayoría de los 
aparatos que se tiran no quedan registrados en ningún lado. "Al no haber un 
inventario de lo que se está colocando en el mercado se produce una 
dispersión de aparatos sin ningún control. Además, muchos de los equipos 
que son colocados en el mercado, tarde o temprano quedan huérfanos de 
empresas que quiebran, se fusionan con otra empresa o se retiran del país", 
describió el director político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.  
 
Ante la falta de políticas regulatorias muchos de los equipos de informática y 
telecomunicaciones van a parar a los rellenos sanitarios o a los basurales 
clandestinos, con consecuencias graves para la gente y el medio ambiente. En 
contacto con la humedad algunos de los metales pesados que componen estos 
equipos (tales como plomo, bromo, mercurio, níquel, cadmio, fósforo), y que 
son cancerígenos, mutagenéticos (pueden generar mutaciones que pueden 
convertirse en tumores) o tan tóxicos que pueden conducir a la muerte, van 
infiltrando los suelos y contaminando las napas de las aguas.  
 
"En nuestro país muchos familias no tienen sistemas de agua potable y 
reciben el agua que beben de un pozo. Si el agua ha sido contaminada, beben 
agua con plomo, mercurio, cadmio, metales que no son naturales a ninguna 
ciudad del país. Muchos de estos contaminantes son de origen industrial pero 
otros corresponden al post-consumo. De tal forma que cuando cualquiera de 
nosotros tira un desecho electrónico contamina a otro argentino", se queja el 
socio gerente de Ecogestionar, Gustavo Protomastro. 

Otras veces los cables de las computadoras, celulares, impresoras, teléfonos y 
monitores son quemados sobre parrillas (como si fueran asado) por mujeres y 
varones de los sectores de más escasos recursos que, a cambio de trocar el 
cobre de los cables por dinero, arriesgan su vida con estos "asados de PVC". 
Con el calor de las brasas logran derretir el plástico y aislar el cobre a un 
costo de salud alto. "Una bocanada de ese cable quemándose es veneno puro, 
es fatal para la gente", puntualiza Villalonga. 

Aunque estas prácticas existen, Greenpeace  advierte que los métodos 
utilizados por los sectores informales –"los cartoneros"-- aún no son un 
problema grave en el país. Aunque de expandirse estas metodologías más 
cantidad de gente podría sufrir las consecuencias. Sobre todo porque las 
ventas por unidades de estos productos crecieron mucho en los últimos años. 
Y aún en plena crisis finaciera internacional, el mercado de la telefonía móvil 
estima que en 2008 se habrán vendido 12 millones de celulares. Y el sector 
informático que este año se habrán comprado 1,3 millón de computadoras de 
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escritorio y portátiles. "Ya de por sí los recuperadores informales, los 
"cartoneros", están sufriendo un riesgo sanitario manipulando basura en 
forma inadecuada. 'Qué pasaría si recuperan basura electrónica que es 
altamente tóxica?", se pregunta Villalonga. 

Aunque la cantidad de toneladas de aparatos electrónicos y eléctricos que 
están fuera de uso ya equivaldrían a 10 campos de juego de fútbol repletos de 
equipos, Greenpeace aclara que nuestro país está en un momento id eal para 
implementar la llamada "responsabilidad individual del productor". Un 
método de recuperación de residuos electrónicos que se apoya en la idea de 
que la mayoría de los impactos ambientales están predeterminados por el 
diseño de los productos. "La propuesta es implementar un sistema en donde 
el criterio de responsabilidad individual del productor sea la base de la 
legislación futura que rija qué hacer con la basura electrónica y eléctrica. 
Sólo la responsabilidad individual va a enseñar a las empresas a diseñar 
productos más fáciles de reciclar, con menor cantidad de contaminantes y 
mayor vida útil", puntualiza Villalonga. 

Otra de las propuestas de Greenpeace es implementar otro sistema pero 
colectivo: la responsabilidad extendida del productor. Un concepto de 
responsabilidad grupal que supone medidas como el pago sectorial de una 
tasa municipal a cambio de lo que las empresas de un sector han 
contaminado. Ninguno de estos sistemas, como medidas de gobierno, existen 
en el país. Aunque en la mayor parte de los países de la Unión Europea ya 
están en marcha. 

En la Argentina, sin embargo, Dell, HP, Motorola, Nokia, Epson y Sony-
Ericsson ya cuentan con programas de devolución de equipos en distintas 
etapas de desarrollo. "Tal y como lo indica la legislación vigente hasta agosto 
de 2006 enviábamos los equipos a los rellenos sanitarios. Pero a partir de 
entonces, por voluntad corporativa, decidimos contratar a una empresa que le 
diera una mejor disposición final a nuestros productos", señaló el director de 
servicio y soporte técnico de Epson Argentina, Andrés Maccio. Comentó 
Maccio, además, que un sistema de "responsabilidad extendida del 
productor" supondría en el país "un costo en logística imposible de pagar. En 
Europa un camión va de un país a otro por 15 euros- Acá, por eso sería 
carísimo". Al día de hoy, Epson Argentina recibió certificados de gestión 
sustentable por 102 toneladas de impresoras y escaners. 

  
 
Motorola no envió sus equipos de telefonía móvil a los rellenos sanitarios, 
aunque la legislación lo admite. "Iniciamos hace tres años un programa 
responsable de reciclaje de los equipos. Lo implementamos en 73 países y 
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este año decidimos anunciarlo en la Argentina. La idea es que los usuarios, en 
lugar de dejar el móvil en el cajón de su mesa de luz o de echarlo la basura, lo 
deposite en cualquiera de los buzones que están en nuestras sucursales", 
puntualizó el director de comunicaciones externas para América Latina de 
Motorola, Gustavo Wrobel. 

La solución que hasta ahora se conoce en el país para evita r la contaminación 
con estas sustancias son las plantas en las que se recuperan los componentes 
de los artefactos electrónicos. En la Argentina sólo hay dos chatarrerras 
electrónicas registradas en la Secretaría de Medio Ambiente, Silkers y 
Botrade capaces de producir certificados de gestión sustentable. La 
separación de algunos metales preciosos como el cobre, el estaño y el oro, los 
residuos se envían a Suecia ya que aquí no existe la tecnología para hacer ese 
trabajo. Una tonelada de plaquetas electrónicas supone 150 kilos de cobre, 20 
kilos de estaño y 300 gramos de oro  
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PORTADA domingo, 02 noviembre 2008 
España es un "bluf", una mentira organizada para 
saquear con menos esfuerzo a nuestros países. 
   
Escrito por Walter Moore  

 
Ahora surge la evidencia que ni Repsol, ni Telefónica ni 
los bancos españoles son de España, sino de los titiriteros 
que manejan el  mundo. 
 

7 - ESPAÑA: El patético destino de un 
sirviente del Imperio. 
  
El hecho de que España no haya sido invitada a la "Reunión de los 20", a la 
que concurren, México, Brasil y Argentina, y la desesperación pública 
manifestada por sus más altos funcionarios ante este acontecimiento, son una 
cabal demostración que sus amos globales acaban de abandonarlos.  
 
Así como se despide a un sirviente cuando su trabajo ha terminado, se 
prescinde del Gerente Designado para atender los intereses imperiales en 
América Latina.  
 
La cortesía con que Cristina Kirchner ha tratado al Rey de España en una 
reunión donde ese país ya no tiene nada que hacer, puede tomarse como un 
detalle de educación y fina ironía, pues es evidente que las empresas 
mundiales gerenciadas por los españoles ya no tendrán peso ni relevancia en 
un futuro próximo en nuestros países.  Ni Repsol es española, ni Telefónica, 
ni tampoco los bancos que se comportaron tan arrogantemente en nuestro 
país.  
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España es un "bluf", una mentira organizada para saquear con menos 
esfuerzo a nuestros países. Y toda su prosperidad es también una gran 
mentira que se caerá muy pronto como un castillo de naipes.  
 
España creció al ritmo de la llegada del dinero negro de Europa convertido en 
ladrillos que permitirían a los ricos tomar algo de sol.  Pero ese dinero está 
dejando de existir, con la gran estafa que los bancos hicieron con los fondos 
de pensiones y jubilaciones. (N. de la R: La referencia es a lo que los “banqueros” 
españoles hicieron en las AFJP de Argentina)  Y si este flujo se detiene la principal 
actividad productiva de España colapsará, la desocupación será gigantesca, el 
consumo se reducirá dramáticamente y se generará la espiral descendente de 
los países quebrados.  
 
Ahora que nosotros estamos disponiéndonos a tomar el control de las 
empresas argentinas (estatales y privadas) que nos robaron con la 
complicidad de los traidores a la Patria locales, surge la evidencia que ni 
Repsol, ni Telefónica ni los bancos españoles son de ellos, sino de los 
titiriteros que manejan el resto del mundo.  Y los vamos a recuperar lo 
mismo, con lo cual los beneficios que extraían de nuestros bolsillos a través 
de esas empresas, van a correr, más pronto que tarde, el mismo destino que la 
malograda Aerolíneas Argentinas, dejando a los fondos de pensión españoles 
sin algunos de sus principales recursos.  
 
Tan poco españolas eran estas empresas, que ni siquiera podían financiarse a 
sí mismas, sino que usaban los recursos de las desaparecidas AFJP de 
Argentina. Nuestro pueblo está despertando y lo primero que atinamos a 
hacer, naturalmente, es recuperar lo nuestro. Esta circunstancia tendrá como 
corolario que un número importante de españoles pierda la prosperidad que 
obtuvo con el saqueo de la Argentina y de los otros países latinoamericanos 
que les permitieron entrar durante el shock que siguió a la guerra económica, 
psicológica, política y cultural con que nos atacó un imperio que ahora se 
encuentra en el hospital, con pronóstico reservado. 
 
Pero…, lo que es nuestro es nuestro, y la dinámica misma de esta crisis hará 
que lo recuperemos, con nuestros dirigentes a la cabeza o con la cabeza de 
estos dirigentes.  Así viene la Historia del siglo 21. Allí no terminan sus 
desventuras.  
 
Otra parte de la prosperidad española proviene de la decisión del Complejo 
Militar Industrial norteamericano de utilizar su territorio como la principal 
base de aprovisionamiento y descanso de tropas afectadas a las invasiones y 
control de sus intereses en Medio Oriente.  Pero parece casi imposible que, 
con la actual crisis económica, Estados Unidos pueda continuar con el 
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increíble derroche de recursos en sus aventuras militares en territorios 
extranjeros.  
 
Y como si esto fuera poco, los estudios de sustentabilidad ambiental[1], 
designados como "huella ecológica", especificaron que España para 
producir la cantidad de productos que consume o procesa, necesitaría el triple 
de los recursos naturales que en realidad tiene, y dispone sólo del quinto de la 
cantidad de agua que necesitaría si quisiera producir lo que actualmente 
consumen[2].   
 
Ahora todos estos productos se importan con el dinero que le sacan a 
América Latina.  
 
Falta muy poco para que toda la escenografía de "progreso y opulencia" de 
España se desbarate como sucede al terminar una obra de teatro, dejando a la 
vista un paisaje de miseria similar al que ellos trazaron en nuestro 
continente.  
 
Después del largo tiempo que necesitarán para reponerse del shock que 
sobrevendrá, tal vez su suficiencia se desvanezca y comprenderán que desde 
los Centros de Saqueo Globales modelaron a su gusto a ese país para facilitar 
el control de los recursos de nuestro continente.  
 
Lo que será más duro de asumir será que para eso, también reorganizaron la 
cultura de su población, incitándolos a que jugaran la parodia de un imperio 
al que ya derrotamos hace dos siglos.  
 
Ahora quedarán librados a su suerte, pobres y con 1,7 millones de 
drogadictos habituales [3] y una imparable inmigración de africanos 
desesperados dispuestos a disputar la poca comida que estará disponible.  
 
Pobre España, en manos de una clase dominante pedante y engreída, 
producto del increíble retroceso histórico que la hizo involucionar desde una 
república a una monarquía. Un grupo que alucinó que podía convertirse en un 
país dominante, y darse el lujo perverso de maltratar a naciones como la 
nuestra, que se ha comportado tan gentilmente con ellos cuando enfrentaban 
una hambruna.  
 
Y esa era una mala época muy benigna, comparada con la que se viene. El 
tratamiento cortés que Cristina Kirchner les ha dado a esta gente, y la 
paciencia que nuestro gobierno tiene con ellos, tiene un límite. Ya es hora 
que se bajen de un caballo que ya no tienen, y que, además, era 
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prestado. España era parte del pasado hace dos siglos, en este regurgitar de la 
historia parece que no aprendió nada. Y eso se paga.  
 
WM/ Buenos Aires, 31 de octubre de 2008 N&P  
El Correo-e del autor es Walter Moore  ecodemocracia@gmail.com 
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Entrevista a Jorge A. Bustamante, Relator Especial de 
Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes 
 
“Los doce millones de migrantes irregulares en Estados 
Unidos viven en una situación de terror” 
 
Mario Amorós 

8 - Frontera Cero 
 
Mundo 

Jorge A. Bustamante, Relator 
Especial de las Naciones Unidas 
para los Derechos de los Migrantes, 
participó el 12 de septiembre en el 
plenario “La globalización y las 
migraciones” del III Foro Social 
Mundial de las Migraciones 
(FSMM), que se celebró entre el 11 
y el 13 de septiembre en Rivas 
Vaciamadrid (España).  

Este profesor universitario, quien 
cuenta con una trayectoria de treinta 
años como investigador especialista 
en migraciones y ha publicado más 
de doscientos trabajos científicos, en 
particular sobre la inmigración desde su país (México) a Estados Unidos, 
expuso “la situación de terror” en que viven en Estados Unidos los doce 
millones de migrantes irregulares. Asimismo, se refirió de manera crítica a la 
Directiva de Retorno y considera una “incongruencia” que el Gobierno 
español la haya apoyado.  

Bustamante es uno de los 34 relatores especiales de Naciones Unidas. Su 
principal función es recabar información sobre lo que los gobiernos y las 
sociedades hacen para la protección de los derechos humanos de los 
migrantes. Aún no ha venido a España en misión oficial, puesto que sólo 
puede realizar su trabajo cuando un gobierno le invita y todavía no se ha dado 

 
Tomy 

Ilustración tomada de página “Rebelión” 
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esta situación durante su mandato, que se inició en 2005 y acaba de 
prorrogarse hasta 2011.  

El Relator Especial, quien interviene ante la Asamblea General de Naciones 
Unidas en varias ocasiones al año, subrayó que el lema del III FSMM, 
Nuestras voces, nuestros derechos, por un mundo sin muros, es 
“extraordinario”.  

FC: ¿Cómo valora la Directiva de Retorno, calificada por sus detractores 
como la “Directiva de la Vergüenza”?  

- Comparto las críticas hacia esta directiva, ya que supone un retroceso en las 
conquistas que se habían hecho en los derechos humanos de los migrantes. 
También supone un etiquetamiento de los migrantes como criminales. Esta 
directiva es un retroceso, una exacerbación de la criminalización de los 
migrantes, que no son criminales. Desde Naciones Unidas muy poco 
podemos hacer contra ella.  

FC: ¿Qué le parece el apoyo del Gobierno español a esta directiva?  

- Una incongruencia. Es evidente que hay una brecha entre el Gobierno y una 
parte amplia de la sociedad representada en este Foro Social Mundial de las 
Migraciones, que se ha posicionado en contra de la directiva. Ha habido un 
cambio en la política migratoria del Gobierno español que atribuyo a las 
presiones del resto de países de la Unión Europea, a las que parece que está 
respondiendo. Hace dos años el Gobierno de España hablaba de manera muy 
favorable de la inmigración y ahora no. Es una prueba de la dinámica de los 
movimientos migratorios, en una situación de crisis es predecible que 
aumente la xenofobia, ya que los migrantes son un fácil chivo expiatorio.  

FC: ¿Por qué los países del Norte son tan reticentes a suscribir la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes y sus Familias de 1990?  

- Por la presión de los países con más migrantes (Estados Unidos, Japón, 
Alemania…) para que no haya modificaciones en las condiciones de 
vulnerabilidad de millones de migrantes, que carecen de derechos y por tanto 
garantizan elevadas ganancias a quienes les contratan.  

FC: Durante el FSMM se ha hablado de la necesidad de crear una 
Agencia de Naciones Unidas para la protección de los derechos de los 
migrantes. ¿Comparte esta propuesta?  
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- Sí, estoy totalmente de acuerdo, sería útil tenerla. Sin embargo, creo que 
encontrará obstáculos muy serios de parte de aquellos países a los que no les 
interesa que los migrantes salgan de sus condiciones de vulnerabilidad, que 
dejen de ser una mano de obra muy barata, ya que eso genera grandes 
intereses.  

FC: ¿Cree que los muros o dispositivos como el Frontex son eficaces en 
la contención de las migraciones?  

- No, los muros nunca han sido eficaces para contener las migraciones, 
puesto que los seres humanos siempre han cruzado las fronteras. En el siglo 
XXI aumentarán las migraciones, porque hay una creciente demanda de la 
fuerza de trabajo de los migrantes. Los migrantes se dirigen a otros países 
porque encuentran trabajo, son un elemento de la dinámica de la economía.  

FC: Como investigador, usted es especialista en las migraciones de 
México a Estados Unidos. En su intervención en el plenario ha afirmado 
que los doce millones de migrantes en situación irregular que existen en 
Estados Unidos viven en “una situación de terror”…  

- Es real, lo he visto, vivo en la frontera de México con Estados Unidos, en 
T ijuana, y he hablado con muchos migrantes que me han expresado sus 
sentimientos de terror porque les pueden arrestar a partir del color de su piel, 
que les hace sospechosos de ser irregulares.  

- Más información sobre el III FSMM: www.fsmm2008.org  

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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PORTADA domingo, 26 octubre 2008 
La Alumbrera ya contaminó cauces de agua en Catamarca. Los 
Compañeros ¿que hacen? 
   
LA ALUMBRERA NO ES UNA ZAMBA  
Escrito po r Agencias&Diarios 

 
Las mineras siguen utilizando cianuro y contaminando las aguas de 
los pueblos, Perez Esquivel quiere cambiar las leyes mineras, los 
funcionarios actúan como los perros que se los están montando. 

9 - La minería sigue contaminando 
mientras los funcionarios no están  
¿COMPAÑEROS ESTAN?  
 
 
*LA ALUMBRERA YA CONTAMINÓ CAUCES DE AGUA EN 
CATAMARCA  
*NOBEL DE LA PAZ PIDE MODIFICAR LEYES MINERAS POR    
LA ALUMBRERA 
*TENSIÓN EN ECUADOR EN TORNO A LA MINERÍA  
*VERGÜENZA, DOLOR Y RABIA POR UN DECRETO EN COSTA 
RICA  
*CAE CIANURO DE UN TRAILER MINERO EN GUATEMALA  

La Alumbrera ya contaminó cauces de agua en 
Catamarca. 
Catamarca, Argentina 16/10/08.  Se determinó mediante pericias judiciales 
que forman parte de una demanda contra la empresa iniciada en 2003 por 
particulares, por “DAÑOS Y PERJUICIOS”.  Los resultados del informe 
pericial indican que “se han superado los límites establecidos por la 
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auditoría ambiental para una actividad minera” y, que esto puede tener 
repercusiones perjudiciales tanto en los pobladores actuales como futuros de 
la región.  Fuente : diario Catamarca Actual    

Nobel de la Paz pide modificar las leyes mineras 
por La Alumbrera. 
 Buenos Aires, Argentina - 19/10/08. El titular del Servicio de Paz y Justicia 
(SERPAJ) y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se hizo eco de 
las denuncias de las asambleas ecologistas del noroeste y el martes 14 se 
reunió con el vicepresidente de la minera La Alumbrera, Julián Rooney, a 
quien entregó un informe sobre los daños causados al medioambiente y a la 
población.  Pérez Esquivel adelantó que buscarán reunirse con la Comisión 
de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, y advirtió que los 
reclamos podrían llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 "Hay que revisar la leyes nacionales de minería, hay que tener un control 
del medioambiente y hay que tener una regulación de las empresas. Porque 
en esta forma en pocos años la Argentina en lugar de ser una tierra fértil 
va a ser un desierto", alertó. Fuentes: Indymedia Pueblos Originarios y 
programa La Flecha   

• Ver el texto del Informe elaborado por SERPAJ y entregado a Julian 
Rooney   

• Ver el texto de la carta del Premio Nobel de la Paz a la Presidenta 
Cristina Kirchner  

   

Tensión en Ecuador en torno a la minería. 
Ecuador  15/10/08.Un panorama de tensión se vislumbra nuevamente en el 
país ante el resurgimiento de grupos opuestos a la explotación de los recursos 
naturales, principalmente contra la minería.  La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas y Negras del Ecuador (CONAIE) y otros grupos 
sociales lanzaron las primeras advertencias. Durante una Asamblea efectuada 
el lunes resolvieron exigir el archivo del proyecto de ley de minería, la 
aplicación del mandato minero y organizar un paro nacional que incluya el 
cierre de vías como rechazo a la política extractivista.  Fuente: diario El 
Mercurio    

Vergüenza, dolor y rabia por un decreto del 
Ejecutivo en Costa  
 Por Lic. Marco Tulio Araya 
Costa Rica 18/10/08.  
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El presidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, en un acto de terrorismo 
ambiental, autorizó arrasar 262 hectáreas de bosque en un sector de altísima 
biodiversidad.  Vergüenza, dolor y rabia provoca el reciente decreto del 
Poder Ejecutivo que autoriza la tala rasa de 262 hectáreas de bosque 
incluyendo áreas de protección de quebradas, ríos y especies que estén 
vedadas como el almendro amarillo, para construir una mina que explote oro, 
plata y otros metales, mediante lixiviación con cianuro, en Crucitas de Cutris, 
San Carlos, Costa Rica, a solo 3 kilómetros del río San Juan.  Se incluye 
texto del Decreto declarando de interés público y conveniencia nacional el 
P royecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito   

Cae cianuro de un trailler minero en Guatemala. 
 Huehuetenango, Guatemala 17/10/08.  
Desde el viernes 10 de octubre se encuentran en máxima alerta las 
autoridades ambientales de este departamento luego que un tráiler que 
transportaba cianuro cayera ese día en un barranco, en el kilómetro 242, 
municipio de Malacantacito.  En menos de un año la carretera Interamericana 
ha sido escenario de dos accidentes de este tipo.  El tráiler transportaba 
cianuro, químico que sirve para procesar plata y oro, y que era llevado hacia a 
una mina ubicada en el departamento de San Marcos.  La empresa Montana 
Exploradora dice trabajar para llevar el "desarrollo" a las comunidades de 
San Miguel Ixtahuacán, pero no toma las medidas de seguridad necesarias 
para transportar un químico tan peligroso poniendo en riesgo a comunidades 
que utilizan el agua para su vida diaria. (Fuente: diario El Quetzalteco    Otros 
artículos en http://www.noalamina.org ) 
 
 Minera Alumbrera vuelve a la carga con más cartas documentos Federación 
Agraria contra la minería Red mundial contra la minería en 
Centroamérica (Documentos recientes en http://www.noalamina.org ) En esta 
sección encontrarás informes técnicos, análisis y estudios de diversos países 
sobre la problemática minera y también cartillas informativas, presentaciones 
power point y legislación nacional, provincial y municipal sobre minería de 
Argentina. 
(Impacto de la gran minería sobre las poblaciones locales en Argentina )  
Agenda Naky| Radios en Linea| Envíe un Artículo| Revista Questión| Agrupación 
Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   
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Siempre me dicen que mi Costa Rica es un país maravillosamente 
verde... y si bien el gobierno insiste en que lo es y que se esfuerza 
en proteger el ambiente y que es el paladín mundial en 
conservación, lo cierto es que el gobierno del novel de la paz está 
en guerra con el ambiente, nos miente a todos y todas.  
Si lo tiene a bien, divulgue este mensaje entre sus contactos, que 
este crimen contra el ambiente y la vida lo conozcan muchas 
personas por todo el planeta. Que los árboles muertos, los 
animales que huyen y el agua que se pierde por unos kilos de oro, 
no queden impunes en nuestra memoria 
  
 

 10 - Se inició la destrucción de 
Crucitas. 

 Sat, 18 Oct 2008 21:14:08 -0600 
: Heidy Murillo Quesada <heidy.murillo.q@gmail.com> 
 
From: Edgardo Vinicio Araya Sibaja  

Compañeros y compañeras:  

Por alguna razón del destino, que aún desconozco, la vida se ha empeñado en 
que sea yo el primero que difunda esta noticia.  Hubiera preferido mil veces 
no tener que pasar por este trago amargo, o al menos no pasar a la historia 
como uno de los dirigentes ambientalistas que presenció el inicio de la 
destrucción de Crucitas.   

Debo confesar que me cuesta escribir estas líneas porque lo hago con 
lágrimas en mis ojos.  Es terrible el sentimiento de frustración, tristeza, rabia 
e impotencia que en este momento me embargan.  Mientras escribo estas 
líneas (he suspendido para ello por un momento la redacción del recurso de 
amparo que presentaremos apenas esté listo) están cayendo cientos de árboles 
indefensos y con ellos todos los seres vivos que dependen de aquellos. 
 Mientras escribo se está destruyendo el suelo y mañana el agua bendita no 
encontrará por donde caer mansa y arrasará furiosa su venganza arrastrándose 
por las venas abiertas de mi Norte querido.  Mañana el sol no encontrará una 
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quebrada mansa sobre la cual reflejarse; sólo desierto.  Hace algunos 
minutos, a un amigo desesperado, que habría recorrido kilómetros a pie o a 
caballo para traerme esta infausta noticia y a una sabia mujer que ha liderado 
por muchos años la lucha contra   este monstruo de destrucción llamado 
Industrias Infinito, (mujer de la que también me preocupa que esta situación 
afecte su ya delicada salud), que también me ha llamado por teléfono para 
confirmar la terrible nueva, les he tenido que decir que por estas horas no 
tengo posibilidades de hacer algo.  Me llaman para decirme que ya lo que se 
conoce como la "Colina Tatú" fue arrasada, que hay más de 25 cierristas 
trabajando a tiempo completo, que todos los cadáveres de árboles y animales 
están cayendo a los zanjos abiertos para ese fin.  A esos amigos y para todos 
los que va dirigido este correo, les pido perdón, a todos aquellos que pusieron 
en mí su esperanza, les pido perdón, no lo he podido lograr, sé que no estoy 
solo; pero en este momento me siento tan solo, aquí en mi biblioteca, 
escribiendo este correo.  Lloro para no reventar de la rabia, lloro para que mi 
pobre pecho descanse; pero no lo consigo.  Lloro por toda la vida que en este 
momento está siendo destruida por la codicia.  Le pido perdón a ellas, a La 
Vida y a la Madre Naturaleza, porque por más que lo intenté no  fue posible 
detener su destrucción por las vías legales de este país malagradecido.  No 
me queda más que seguir en lo mío, después de un breve descanso, volver 
para terminar mi recurso de amparo lo antes posible y confiar en que la Sala 
Constitucional acoja la medida cautelar que pediré y le ordene al monstruo 
que suspenda su festín.  Desde la legalidad y la institucionalidad de este país 
es lo único que me queda.  No sé ustedes, amigos, aparte de esto, ¿hay algo 
más que podamos  hacer?   Cualquier cosa, por Dios; pero detengamos esta 
masacre.  

Y mientras tanto, a menos de un kilómetro de aquí, en un estadio municipal 
pintado de verde y amarillo con anuncios que dicen CRUCITAS, la gente 
festeja que San Carlos le gana  a Puntarenas 2 a 0…  

Con desilusión; pero aún conservando esperanza y pidiendo que difundan 
este mensaje para todo el que conozcan, atentamente,  

Edgardo Vinicio Araya Sibaja Vicepresidente  - UNOVIDA 

"Cuando el último árbol haya sido talado, cuando el último río 
haya sido contaminado, cuando el último pez haya sido pescado, 
recién el hombre se dará cuenta que no puede comer su dinero"    
www.fueradecrucitas.com 
 
Unos siembran piña y a otros les duele la panza 
www.detrasdelapina.org 
__._,_.__   
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11 - Uranio, más allá del cambio 
climático 

25-10-08, Por Manuel Alfredo Martí  

Hoy asistimos a una nueva embestida de la energía nuclear, sus 
promotores la sindican como la solución para que el mundo 
pueda seguir funcionando como una sociedad de consumo 
descontrolado, pese a todos los llamados de alerta de cierta parte 
de la comunidad científica conciente, el poder eco-suicida desoye 
los letales presagios de una industria que solo traerá muerte y 
desolación.  

 

Es indudable que hemos ingresado en un nuevo milenio con la incertidumbre 
de los distraídos, con la indiferencia de los egoístas y la visión de los 
ignorantes, seguramente con el mismo espíritu que inspirara a Martin 
Niemöller (1892 - 1984) pastor luterano alemán cuando escribiera su mejor y 
más conocido poema “Cuando los nazis vinieron...”, el mismo trata acerca de 
las consecuencias de no resistir las tiranías en los primeros intentos de su 
establecimiento. Martín Niemöller, su autor, menciona que no se trataba 
originalmente de un poema, sino de un sermón en la  semana santa de 1946 en 
Kaiserslautern, Alemania “.  

Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, 

guardé silencio, 

 porque yo no era comunista,  

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, 

guardé silencio, 
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porque yo no era socialdemócrata,  

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, 

no protesté, 

porque yo no era sindicalista,  

Cuando vinieron a buscar a los judíos, 

no protesté, 

porque yo no era judío,  

Cuando vinieron a buscarme, 

no había nadie más que pudiera protestar.  

(nota del editor: Erróneamente este poema se le atribuye, en muchos 
idiomas, al dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht.)  

Ante semejante y despiadada realidad que nos toca vivir y que tan bien 
describe el sermón del pastor luterano alemán, no queda otra que revisar 
nuestro accionar, tanto individual como colectivo y modificar el rumbo de 
nuestra sociedad, es indudable que cuando nos demos cuenta que hemos 
perdido el camino, ya será tarde.  

Hoy somos dueños de la más amplia indiferencia que podríamos haber 
soñado tener, la que ampara la avaricia que llevamos incrustada en nuestras 
almas, la que nos ayuda a justificar nuestra permanente inacción suicida.  

Como sociedad somos lo que nos desintegra, somos los monarcas del no te 
metas, somos los reyes del egoísmo.  

Cuando los ambientalistas alertaron sobre el cambio climático, 

guardé silencio, 

pues donde yo vivía no se notaba,  

Cuando las megamineras comenzaron a destruir y contaminar, 

guardé silencio, 

pues a mi no me afectaba,  
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Cuando comenzaron a talar los bosques, 

guardé silencio, 

 pues yo no tenía ningún bosque  

Cuando las industrias envenenaron los rios y el aire, 

no protesté, 

porque yo no tenía rios cerca,  

Cuando en el campo empezaron a fumigar, 

 no protesté, 

 pues yo vivía en la ciudad,  

Cuando se inició la modificación genética de los alimentos, 

 no protesté,  

pues yo tenía mi propia huerta.  

Cuando comiencen a extraer el uranio por todas partes, habrá alguien que 
proteste? 
o todos harán lo que yo siempre hice?  

Cuando la radiación contaminante que emana de la minería uranífera golpee 
nuestra puerta, lo más probable es que ya sea tarde para soluciones, pues la 
ciencia ni siquiera conoce la forma de controlar ni neutralizar esta letal 
contaminación que destruye y mata la vida por donde pasa.  

Hoy asistimos a una nueva embestida de la energía nuclear, sus promotores la 
sindican como la solución para que el mundo pueda seguir funcionando como 
una sociedad de consumo descontrolado, pese a todos los llamados de alerta 
de cierta parte de la comunidad científica conciente, el poder eco-suicida 
desoye los letales presagios de una industria que solo traerá muerte y 
desolación.  

La industria nuclear solo sirve para dos cosas, alimentar centrales nucleares y 
fabricar bombas atómicas, en ambos casos, la “ciencia” desconoce que hacer 
con los deshechos radioactivos, ni tampoco conoce la forma de neutralizar la 
radiación ionizante que esta actividad genera y que perdura en el ambiente, 
contaminándolo por millones de años.  
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El planeta está casi en un jaque mate definitivo, la causa no es el cambio 
climático, el verdadero motivo de esta situación terminal que hoy se vive, es 
la actividad altamente depredadora que el ser humano realiza en casi todos 
sus actividades. Pero como si necesitáramos una frutilla para el postre, ahora 
resulta que se le quiere hacer creer a la comunidad mundial que aún queda 
una oportunidad para seguir con un ritmo atroz de consumismo destructivo y 
justamente una actividad altamente contaminante como lo es la industria 
nuclear, será la salvadora.  

Nada más lejos de la realidad, nada más cerca de la hecatombe total.  

Ni la energía nucleoeléctrica es la salvadora, al contrario, ni se puede seguir 
con el frenético ritmo de consumo que ha llevado al mundo a esta situación 
terminal.  

Hoy nuestro país vive un fuerte acecho, al igual que otros países de la región 
y del mundo sin desarrollar, de parte de empresas multinacionales, con el 
apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y otros países “desarrollados”, 
quienes continúan con la idea de contaminar lejos de sus cómodos hogares, 
como si la contaminación ionizante respetara fronteras o distancias terrestres, 
estúpida ecuación la que intenta hacerles creer que “ojos que no ven corazón 
que no siente”, pero la minería uranífera no hace caso a esta verdad aplicable 
a otras cuestiones más emotivas, con esto no funciona, pues el gas radón al 
combinarse con elementos del aire muta y se convierte en lo que se conoce 
como “las hijas del radón”, de características altamente contaminantes, 
contaminación que puede viajar hasta 1.000 km con un viento de 16 km/h. Si 
bien la radioactividad no se ve, no se huele, no se palpa, no se oye ni se 
percibe de ninguna forma, su carácter letal es para nosotros casi eterno, pues 
dura y persiste contaminando por millones de años todo lo que toca a su paso.  

Suena tragicómico, en vez de dejar de contaminar se propone 
hacerlo con algo más letal y casi eterno.  

Algunas personas nos preguntamos quienes serán los que digitan estas 
tenebrosas ideas, Serán grupos de poder trasnochados que no han medido las 
consecuencias? Serán líderes políticos alcohólicos que no se han dado cuenta 
que sin personas no tendrán a quien engañar? Serán empresarios 
morfinómanos que no han calculado que sin clientes no tendrán a quien 
venderles sus productos? Serán científicos locos que quieren destruir el 
mundo? Será algún conductor televisivo armando un nuevo ciclo llamado 
contaminando por un sueño? Serán alienígenas en busca de un planeta libre 
de idiotas? Quienes serán? ¡Por favor, si alguien tiene la respuesta hágala 
pública!  



 35 

Pues resulta imposible comprender que gente “inteligente” no tenga en 
cuenta que la hecatombe final NO distinguirá entre ricos o pobres, lindo o 
feos, sabios o ignorantes, buenos o malos, NO, muy por el contrario, nadie 
quedará exceptuado del nuevo orden natural.  

El mundo se acerca cada día más a una situación irreversible e imprevisible, 
pero sus habitantes siguen narcotizados por la propaganda mediocre de una 
sociedad de consumo que solo promueve la ilusión como único logro válido 
para ser feliz.  

Esto recién empieza y más allá del cambio climático está la miseria humana 
de la cual este proviene, nadie niega la gran catástrofe a la que nos dirigimos, 
pero esto no importa, los que pueden, siguen priorizando un aparato 
electrónico a un alimento orgánico, los que no pueden, se hunden en el 
hambre y la pobreza, por eso el costo que la sociedad actual deberá pagar por 
su falta de compromiso con el cuidado ambiental, será tan doloroso, profundo 
y global que nadie podrá escapar indemne.  

No comprometerse, no participar, no solidarizarse, no ayudar, son tan solo 
algunas muestras de la idiosincrasia que hoy posee la humanidad. En las 
grandes urbes como en la pequeñas, tanto en el campo como en la ciudad, la 
miseria humana resplandece por doquier, el “no te metas” tan común para  los 
argentinos hoy se esparce por todo el planeta. Esta mezquina actitud 
individual juega a favor del avance de los grandes conglomerados 
económicos que manejan las empresas y las actividades más contaminantes 
del planeta. Ese silencio permanente de los pueblos, respalda el accionar 
inescrupuloso de quienes dirigen el rumbo de este sistema económico, el que 
también colapsará, como todo lo demás.  

Justamente y no por casualidad, en estos días asistimos a los primeros 
quiebres de un sistema económico que se cae a pedazos, esto no es un hecho 
aislado, sino que simplemente marca el reflejo del fracaso definitivo de una 
forma de vivir que ha llevado a la totalidad del planeta a la situación que hoy 
todos conocemos y que ya hemos empezado a sufrir.  

Más allá del cambio climático, más allá de la farsante actitud de los 
poderosos, ahora la explotación uranífera se quiere mostrar y vender al 
mundo como la solución para evitar los gases de efecto invernadero que 
produce una civilización que no quiere dejar de consumir, aunque ese 
consumo signifique su propia extinción. Ahora se ofrece cambiar los gases de 
efecto invernadero por la contaminación ionizante, como si nuestro destino 
ya estuviese decidido por los grandes sabios de la humanidad, esos sabios que 
no supieron alertar sobre la contaminación ni a los gobiernos ni a las 
organizaciones internacionales, esos sabios que recién reconocieron la 
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llegada del cambio climático cuando este ya era irreversible, esos sabios que 
parecen saber tanto, pero que en realidad no saben nada.  

Más allá del cambio climático, de la contaminación y de la mentira, la 
humanidad mira con desconcierto como se esfuma el sueño colectivo del 
poder antropocéntrico, como se desvanece la supuesta inteligencia del ser 
humano y de su superioridad con respecto a los otros animales, como se 
derrumba definitivamente la idea de que el universo gira alrededor de la 
desopilante existencia de un absurdo espécimen que se autodefine como 
humano.  

Mientras tanto los actores principales de la mediocre novela mundana, siguen 
peleando por un puesto político o una buena posición económica, aturdidos 
por sus propias promesas incumplidas se vanaglorian de haber sido elegidos 
democráticamente y luchan denodadamente por mantener el engaño el mayor 
tiempo posible.  

Ante tanta incertidumbre e insensibilidad tal vez solo quede nuestra propia 
voz, el grito de NO, las manos unidas para bloquear la mentira, las mentes 
claras para ver el futuro y el espíritu calmo para recibir el destino.  

Debemos tener en cuenta que NO particip ar puede significar sentenciar la 
habitabilidad futura del planeta a una inevitable y catastrófica desaparición  

Aunque no parezca, nuestra obligación como “seres humanos” es dejar un 
mundo habitable para las generaciones futuras.  

¿Ser o no ser? esta es la pregunta que todos debemos hacernos, ha llegado la 
hora de decidir si se aceptará la contaminación letal o se luchará para evitarla.  

¿Qué podemos hacer? Simplemente participar y expresar nuestra posición!!! 
www.ecoportal.net  

(*) Manuel Alfredo Martí es periodista, escritor, defensor ambiental, 
creador y fundador de EcoMerlo www.ecomerlo.org.ar una agrupación 
dedicada al cuidado del ambiente y de Merlo Despierta 

 http://merlodespierta.blogspot.com 
Merlo, San Luis, República Argentina. 
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12 - Balas de plata tóxicas 
 
10-11-08, Por Silvia Ribeiro (*) 

Publicado por www.ecoportal.net – 10-11-08 
(*) La autora es Investigadora del Grupo ETC  

Uno de los argumentos favoritos de los poderosos es que la crisis 
alimentaria, climática, energética, ambiental, se resolverá con nuevas 
tecnologías.  

Mas allá del discurso coyuntural de los que intentan salvar sus privilegios de 
la hecatombe, es verdad que la tecnología es uno de los pilares que han 
permitido al capitalismo renacer de sus propias cenizas, dando ventajas 
comparativas a quienes controlan las innovaciones tecnológicas. A diferencia 
de la especulación financiera, son ventajas reales porque potencian procesos 
productivos.  

Pero esto no tiene nada que ver con cambios deseables ni justicia social -las 
innovaciones tecnológicas en cualquier sociedad desigual son herramientas 
que preservan y ahondan las brechas que ya existían. Los desastres 
ambientales, sanitarios, climáticos, provocados por el modelo tecnológico 
dominante, son efectos secundarios, "externalidades" del sistema, pero 
aprovechados por las empresas para hacer más negocios. Al fin, si hay 
destrucción de bienes y recursos, hay escasez y por tanto más necesidades y 
"oportunidades de mercado".  

Una de las tecnologías claves para esta renovación capitalista, es la 
nanotecnología -la manipulación de la materia a nivel de átomos y moléculas-
, por ser la plataforma de innovación de casi todas las otras (informática, 
biotecnología, ingeniería de materiales, genómica, automovilística, 
tecnologías agrícolas, alimentarias, petroleras, mineras, farmacéuticas).  

A nanoescala (un nanómetro es la  mil millonésima parte de un metro), las 
propiedades físicas y químicas de la materia cambian: puede ser su color, 
resistencia, elasticidad, conductividad eléctrica, reactividad u otras. Los usos 
potenciales son vastos. Actualmente hay más de 700 productos en el mercado 
basados en aplicaciones nanotecnológicas, que incluyen cosméticos y 
bloqueadores solares, textiles, ropa, materiales de construcción, barnices, 
llantas, plaguicidas, nano-celdas de captadores solares. La cuarta parte de la 
industria farmacéutica utiliza nanopartículas construídas fundamentalmente 
para administración de medicamentos. Todo signado por las patentes 
monopólicas más amplias de la historia, en manos de trasnacionales como 
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IBM, DuPont, Hitachi, Procter and Gamble, así como ejércitos (Estados 
Unidos y Europa) y universidades que pese a estar sustentadas con dinero 
público, licencian las patentes en forma monopólica a empresas.  

Un aspecto particularmente perturbador es que las nanopartículas construídas 
muestran importante toxicidad en plantas, animales y humanos, debido 
justamente a su tamaño, que aumenta su reactividad pero impide que sean 
detectadas por el sistema inmunológico. Como las sustancias están 
autorizadas para su uso en partículas mayores, los que manipulan y venden 
nanopartículas o productos que las contienen, no necesitan hacer test 
toxicológicos previos. Sin embargo, estamos frente a un fenómeno masivo y 
global de nuevas y graves formas contaminación del ambiente y la salud de 
todos los seres vivos, que los promotores de  la nanotecnología prefieren 
obviar. Países como México, Argentina y Brasil tienen, además de empresas, 
programas universitarios de nanotecnología apoyados por el erario público. 
El 99 por ciento de su discurso es sobre las maravillas de la tecnología, con 
escasa o ninguna mención a los problemas que conlleva.  

Veamos un caso. Por sus propiedades microbicidas y antibacterianas, las 
nanopartículas de plata se están usando en productos farmacéuticos y 
quirúrgicos, en ropa interior, guantes, medias y calzados deportivos, en 
productos para bebés (biberones, almohadas), contenedores para alimentos, 
productos de higiene personal, cubiertos, refrigeradores y lavarropas. Ya se 
sabía que la plata -en partículas mayores- es tóxica además para la vida 
acuática. En 2005, un estudio encontró que la plata en nanopartículas es 45 
veces más tóxica que la usada anteriormente. En 2008, otro estudio mostró 
que el lavado de prendas que tienen nanopartículas de plata, o el uso de 
lavarropas con nano plata, desecha parte de estas nanopartículas sintéticas a 
los desagües, con fuerte toxicidad para la vida acuática, matando también 
bacterias benignas en los sistemas de drenaje. Usar este tipo de productos con 
los bebés, es como acostarlos sobre una cama de químicos ultra tóxicos, 
mucho más que cualquier plaguicida permitido en el mercado. Lo que se usa 
en alimentos va a parar al sistema digestivo.  

Basados en estos estudios, el Centro Internacional de Evaluación Tecnológica 
de Estados Unidos, con apoyo de trece organizaciones ambientalistas y de 
consumidores, (Grupo ETC, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Consumers 
Union y otros) presentó una demanda a la Agenda de Protección Ambiental 
de Estados Unidos, por haber permitido la liberación al ambiente y al 
consumo de un tóxico de alta potencia presente en más de 260 productos de 
venta libre. Este es apenas uno de los usos de nanopartículas.  

Urge estar alertas a esta nueva invasión tóxica que gobiernos y científicos 
acríticos nos quieren vender como la nueva panacea.  
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13 - Protestas indígenas en Colombia:  

Dejan tres muertos y un centenar de heridos 
BOGOTA (AFP)  

Tres indígenas muertos, entre ellos un niño, y cerca de un 
centenar de heridos deja una protesta de aborígenes 
colombianos en varias regiones, denunció en Bogotá la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 

Dos de las muertes se produjeron en el departamento (provincia) del Cauca 
(suroeste), durante enfrentamientos con la policía antimotines, que intenta 
despejar varios puntos de la carretera Panamericana, bloqueada desde el 
martes por la medida en demanda de tierras prometidas a los indios por el 
Gobierno. 

La muerte del niño ocurrió en el departamento de Risaralda (centro-oeste), 
también en enfrentamientos con la policía antimotines. Según la ONIC, el 
menor falleció por asfixia debido a los gases lacrimógenos. 

El organismo denunció un centenar de heridos en la represión policial en seis 
departamentos: 60 en Cauca, otros 25 en el Valle del Cauca y 14 más en 
Risaralda. 

En una conferencia de prensa en Bogotá, el líder indígena Berito Cobaría, de 
la etnia Uwa, advirtió que mantendrían los bloqueos a la ruta Panamericana 
hasta que el presidente Álvaro Uribe acceda a reunirse con ellos. 

Por su parte, Uribe denunció la infiltración de "terroristas" en las 
movilizaciones indígenas. 

"Se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de 
violencia, y enseguida nos acusan ante la comunidad internacional, porque 
simplemente nosotros actuamos y evitamos los bloqueos y enfrentamos la 
violencia", precisó el mandatario en una declaración pública. 

A su vez, el director de la policía, general Oscar Naranjo, aseguró que 19 
policías resultaron heridos en las refriegas y que uno de ellos perdió sus 
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manos al manipular un bulto encontrado en uno de los sitios de los 
enfrentamientos y que resultó contener explosivos. 

Los indígenas reclaman que el gobierno cumpla con las devoluciones de sus 
tierras, pactadas en los últimos 15 años y con el respeto a la autonomía de las 
comunidades indígenas.  

"Todos vamos a la carretera para que nos suiciden si el gobierno no nos 
atiende", dijo el anciano líder indígena Cobaría en un precario español. 

La viceministra del Interior, María Isabel Nieto, dijo a periodistas radiales 
que la policía indició el despeje de la carretera: "No vamos a permitir que se 
tomen medidas de fuerza", enfatizó.  

Según Nieto, las demandas de los indígenas son infundadas, "pues el 
gobierno ha venido cumpliendo sus compromisos". No obstante, admitió que 
no ha sido posible comprar todas las haciendas reclamadas por los indígenas. 

Por su parte, Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, no negó ni admitió 
que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) hubieran infiltrado la protesta en el Cauca, tal como denunció el 
martes el general Orlando Páez, director de seguridad ciudadana de la Policía. 

"No soy la persona indicada para decir que están infiltrados por la guerrilla. 
Si hay algún infiltrado, desde la ONIC y desde la presidencia de la 
Organización lo rechazamos. No queremos que se aproveche de nuestra 
protesta ni la guerrilla, ni el Ejército ni la Policía", dijo a la AFP. 

Las protestas se producen luego de que los indígenas de Colombia iniciaran 
una 'minga' (jornada comunitaria) en reclamo por la invasión de sus 
territorios y el asesinato de 19 aborígenes este año, al cumplirse el domingo 
516 años del descubimiento de América. 

Según la ONIC, el más reciente censo en Colombia señaló que existen 1,35 
millones de aborígenes de 102 etnias, de los cuales 6.000 corresponden a 
pueblos en peligro de extin ción.  

Alojado por  
Copyright © 2008 AFP. Todos los derechos reservados.  
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PORTADA  10 noviembre 2008 

El negocio más prospero de la oligarquía 
colombiana es el negocio de la droga. 
 
¡Una buena noticia! 
 

 
Uribe, pierde a su más grande mentor y financista, el 

incapaz de Bush.  
 

14 - Se cayó el “Plan Colombia” y el 
mundo mediático se está callando  
 
Por Obed Juan Vizcaíno Nájera 
Matriz del Sur 
 Sábado 8 de noviembre de 2008 
  
Quizás esté en los planes del dictador de Colombia mandar a revisar las 
computadoras, que supuestamente eran del Comandante Raúl Reyes, para ver 
si puede descubrir que el fracaso del Plan Terrorista Anti Campesinos e 
Indígenas, haya sido un complot del presidente Chávez y de todos sus 
lugartenientes presidentes y presidentas distribuidos por toda América latina.  
 
Se cayó el Plan Colombia, porque originalmente fue concebido como un plan 
genocida para perseguir, encarcelar, desaparecer y asesinar a campesinos, 
luchadores sociales, indígenas y políticos que se oponen al régimen de 
Álvaro Uribe. 
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Muchos dirigentes populares sufrieron con sus familias las consecuencias de 
un plan terrorista para eliminar todo aquello que se pudiera considerar un 
obstáculo a las pretensiones de la narcopolitica impulsada desde el Palacio de 
Nariñ o por el Sr. Uribe y todo su tren ministerial.  Solo ahora el gobierno 
norteamericano de George Bush, se está atreviendo a reconocer que ellos 
mismos crearon un monstruo, como agenda para limpiar a Colombia de todo 
lo que les pareciera comunismo, socialismo, bolivarianismo o chavismo.  
 
Se le cae el mundo, en estos precisos momentos que la Administración Bush, 
fue derrotada contundentemente por la candidatura presidencial, no menos 
peligrosa hasta ahora, de Barack Hussein Obama. 
   
Le deja el Sr. Bush, una herencia bastante complicada al Sr. Obama. 
 

Tragicómix. Rebelión. 10.11.2008 

 
Pedro Méndez Suarez 

Nada más que le deja una Latinoamérica integrada y resuelta a no seguir 
siendo el patio de nadie y un gobierno colombiano comprometido hasta la 
saciedad con los paramilitares y los narcos traficantes. 
   
Es justo hacer notar que el negocio más prospero de la oligarquía colombiana 
es precisamente el negocio de la droga. 
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El panorama no se presenta fácil para la nueva administración Obama en 
Colombia y en toda la America latina, porque Obama tendrá que decidir si 
sigue apoyando al dictador parapolitico y narcopolitivo de Colombia o si 
continua en una predica contra el comunismo y el socialismo que justifique 
su apoyo a dictaduras y narcogobiernos represivos y asesinos.  
 
El panorama tampoco se presenta fácil para Uribe, porque pierde a su más 
grande mentor y financista, el incapaz de Bush. 
   
También el Tratado de Libre Comercio está pendiente de un hilo y esto 
traería una catástrofe a la propuesta Neoliberal que defiende ciegamente don 
Alvarito.  
 
Este es el momento para que las organizaciones populares de Colombia se 
organicen en Pro de una verdadera unidad, para acabar de una vez por todas 
con las pretensiones del dictador de la Casa de Nariño de perpetuarse en el 
poder y seguir entregando a Colombia en las manos de las trasnacionales de 
la droga. 
 
Es hora de derrotar a esa oligarquía colombiana que ha hecho del negocio de 
la droga su gran negocio, estableciendo así una peligrosísima narcoligarquia 
que se ha apoderado del gobierno colombiano por instrucciones de las 
administraciones de los diferentes gobiernos norteamericanos. 
  
Se cayó el Plan Colombia, porque era un método  terrorista y mediático para 
implicar a los grupos sociales y populares de Colombia en supuestos ilícitos 
que tenían que ver con la droga y las masacres, escondiendo así la verdadera 
negociación que se hacia a través de organizaciones financieras y comerciales 
colombianas y trasnacionales, apoyadas por la DEA. 
  
Desde un principio el Plan Colombia, fue concebido como plan terrorista-
militar-mediático, para encubrir con ayuda de la prensa nacional e 
internacional las matanzas de campesinos e indígenas, con e l único propósito 
de arrebatarles sus tierras e implicar a las fuerzas guerrilleras de estos 
asesinatos.  
 
Este fue un plan bien organizado por la administración Bush, para seguir 
manteniendo una especie de guerra fría continental, a una escala menor que 
justificara sus ambiciones personales y familiares de apoderarse de los 
recursos naturales de nuestro continente. 
  
El Plan Colombia, fue la mejor oportunidad para que los Estados Unidos 
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pudieran traer mercenarios, bajo el nombre de contratistas, que eran 
utilizados en la coordinación de las matanzas de campesinos, indígenas y 
dirigentes políticos y sociales en Colombia, sin necesidad de poder implicar a 
las fuerzas militares norteamericanas. 
   
Todos esos contratistas son exmilitares norteamericanos y de otras 
nacionalidades, todos agentes de la CIA. 
  
Muchos altos y medianos funcionarios de la actual dictadura colombiana, son 
agentes activos de la CIA. 
  
Reciben pagos por informar a los grupos paramilitares todo lo concerniente a 
las acciones que den como resultado la aniquilación de gente en Colombia 
que se opone a las pretensiones de Uribe a perpetuarse en el poder.  
 
Se cayó el Plan Colombia, ahora la Administración Obama tendrá que 
reconocer que el gobierno de George Bush, financió con dinero público 
norteamericano la ejecución de miles de colombianos y colombianas, 
llevando operaciones militares y paramilitares que ubican al estado 
norteamericano en calidad de cómplice de crímenes contra la humanidad.  
 
¿Dónde está el Juez Garzón y los defensores de los Derechos Humanos de la 
OEA?  
 
Todavía no hemos olvidado el crimen que cometieron las fuerzas públicas 
colombianas al usar impunemente los símbolos tan propios de instituciones 
como la Cruz Roja y la Media Luna Internacional. 
  
¿Dónde esta la SIP? 
  
El ejército colombiano utilizó sin ninguna autorización los emblemas de 
medios de comunicación, comprometiendo así la seguridad, integridad y vida 
de muchos periodistas. 
  
Se cayó estrepitosamente el Plan Terrorista Colombia, porque desde sus 
inicios representó la cultura de la muerte y fue el brazo ejecutor de asesinatos 
de miles de colombianos y colombianas. 
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Ilustración tomada de Prensa Indígena 

 
   
Se cayó porque fue el Plan de muerte que pretendió imponer con la violencia 
los gobiernos Pro imperialistas y genocidas en America latina. 
  
 
¡El Pueblo Nunca Olvida! 
 
OJVN/ 
 
 N&P: El Correo-e del autor es Obed Juan Vizcaíno Nájera 
obedvizcaino@gmail.com   
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PORTADA sábado, 25 octubre 2008 
La matanza de el Porvenir, no fue una venganza sino para dar un 
castigo ejemplarizador a los indios   
 
Escrito por ABI 

 
 Alvarez Linera: -Los golpistas cívico  prefecturales estaban 
dispuestos a masacrar a quien sea, con tal de preservar sus 
privilegios. 

 

Vice de Bolivia revela: 

15 - En Santa Cruz, Tarija y Beni se 
planeaba matanza de indígenas.  
 
ABI 
23 de Octubre de 2008 

 Santa Cruz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera reveló este 
jueves que en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija se planeaba una 
“matanza indígena” similar a la perpetrada en el departamento de Pando por 
grupos de sicarios contratados presuntamente por la Prefectura de ese 
departamento el pasado 11 de septiembre. 

 Así lo afirmó el Segundo Mandatario durante su discurso en la inauguración 
del encuentro de representantes indígenas y campesinos de Suramérica que se 
reúnen en esta capital, para apoyar el proceso de cambio que impulsa el 
presidente boliviano Evo Morales. 
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 El Vicepresidente reseñó los obstáculos enfrentados por esa administración 
tras el referendo revocatorio del 10 de agosto, donde Morales y él fueron 
ratificados con el 67.4 por ciento de los votos. 

 Este hecho, según García Linera, no fue asimilado por “los grupos 
conservadores fascistas” que de inmediato pusieron en marcha planes 
conspirativos en contra de las transformaciones que buscan la equidad y 
justicia social. 

  “Los golpistas cívico  - prefecturales estaban dispuestos a todo: a masacrar 
a quien sea, a cegar la vida de quien sea con tal de preservar sus 
privilegios”, denunció García Linera. 

 Es así que la emboscada perpetrada a campesinos desarmados en el P orvenir, 
por sicarios el 11 de septiembre, no fue una “venganza sino para dar un 
castigo ejemplarizador a los indígenas para que nunca más se atrevan a 
desconocer a sus patrones”  

  Fruto del cruento ataque, 18 personas murieron y otras tantas resultaron 
heridas, casi todas campesinas.  “Hay información, que se está investigando, 
de que cosas parecidas tenían que suceder en el Beni, en Santa Cruz y 
Tarija”, reveló el dignatario, tras recordar los hechos violentos en estas 
regiones en septiembre pasado que evidenciaron las aspiraciones golpistas en 
contra del Gobierno del presidente Morales. 

 Incluso, dijo que el ex prefecto, Leopoldo Fernández, ahora recluido de 
forma preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz, el mismo 11 de 
septiembre quiso concretar el golpe intentando nombrar a autoridades para las 
instituciones que fueron tomadas por los cívicos de esa región. 

 Ante ello el Vicepresidente indicó que el pueblo salió a defensa de la 
constitución, de la democracia y su gobierno elegido en las urnas. No 
obstante, sostuvo que esa derecha golpista no fue derrotada pues hay todavía 
residuos de estos personajes que no aceptan que “un campesino pueda 
gobernar como nunca lo hicieron sus padres y abuelos en más de 180 
años” de vida republicana. 

  “Hay aún una derecha fascista que no acepta la igualdad, y los que 
fueron derrotados toda siguen de pie y piensan en volver para atentar 
contra la democracia”, alertó el Segundo Mandatario. 

 En ese contexto llamó a los movimientos sociales de la región y del mundo a 
estar vigilantes y respaldar el proceso de cambio liderado por Evo Morales 
“para derrotar a esa derecha fascista y racista”.  
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PORTADA sábado, 04 octubre 2008 
Cáncer, leucemia, diabetes y malformaciones congénitas 
en la ciudad de ROSARIO crece geométricamente   
 
Escrito por Arturo Avellaneda 

 

16 - Veneno en las góndolas  
El lado tenebroso de nuestro modelo agroalimentario.    

  Coinciden investigadores de distintas disciplinas en señalar que nuestra 
matriz agroalimentaria sería la fuente de una múltiple variedad de 
enfermedades graves ocasionadas por el abuso de substancias químicas en la 
producción de nuestros alimentos.  

  Científicos de la ciudad de Rosario han acopiado suficiente material 
probatorio como para señalar que la ocurrencia social de dichos flagelos 
viene creciendo geométricamente en la población; y que la fuente de 
intoxicación está directamente relacionada con las fumigaciones de agro 
tóxicos en el medio agropecuario.  

  Si bien el mayor abuso se observó en los granos, han encontrado 
concentraciones no aptas para el consumo humano, en numerosos productos 
lácteos ofrecidos masivamente en los supermercados. Han analizado el agua 
de red con idéntico resultado y descubierto que incluso las fumigaciones 
aéreas contaminan el aire que alcanza la ciudad desencadenando verdaderas 
pandemias de reacciones alérgicas.  

  En estudios más detallados corroboran que la concentración en materia 
grasa humana extraída de la población, demuestra que este modelo 
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agropecuario es la causa por la que numerosas personas han perdido su salud 
o enfrentan un mal pronóstico de sobre vida.  

  Dentro del marco de la campaña “PAREN DE FUMIGAR” y con el apoyo 
de numerosas organizaciones vinculadas a la salud y a la gestión ambiental, 
en la ciudad de Rosario se ha instalado la “CARPA POR LA VIDA EN 
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE”. Desde el 30 de septiembre se 
encuentra emplazada en el Parque Scalabrini Ortiz (Francia y Caseros) detrás 
de la estación de tren Rosario Norte. Dicha acción tiene por objetivo 
esclarecer a la población sobre la necesidad de afrontar este problema y 
sacarlo de la negación a la que múltiples intereses económicos lo han 
arrojado.  

  Esperan a los jueces y funcionarios competentes, ofrecen públicamente el 
material de prueba y como todos nosotros esperan una respuesta.   

   

Arturo Avellaneda  

CONTACTOS:  

Dr. Victor H. Smith - tel. 0341 4376644  / Eduardo Rossi: 
155778721.  

   

[ Back ]  
Agenda Naky| Radios en Linea| Envíe un Artículo| Revis ta 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  

  

 

  



 50 

 
 
 
 

Dia alimentación (previsión) 16-10-2008 

España 
17 - La FAO pide que la crisis financiera 
no perjudique la ayuda contra el hambre 
La Reina ha presidido hoy el acto de celebración del Día Mundial de la 
Alimentación promovido por la FAO, en el que esta organización ha hecho un 
llamamiento a la reflexión internacional para que la crisis financiera no 
condicione los fondos destinados a la lucha contra el hambre en el mundo. 

Tragicómix  

 
Pedro Méndez Suarez 

REBELION. 9.10.2008 
 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid ha acogido este acto, en el que la ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha subrayado la necesidad 
urgente de encontrar 'nuevas formas de hacer política' y crear una nueva 
conciencia colectiva para afrontar con éxito el combate contra el hambre 
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En este sentido, ha recordado la importancia de los desafíos que plantean el 
cambio climático, la bioenergía, la conservación de la naturaleza y el uso de la 
energía, y ha invitado a fomentar políticas globales más eficaces que contribuyan 
a lograr los objetivos de la Declaración del Milenio de reducir el hambre a la 
mitad en 2015 

La ministra, que ha agradecido a la Reina su 'lucha constante' en favor de las 
poblaciones desfavorecidas del mundo, ha añadido que la nueva conciencia 
colectiva global deberá construirse con respeto a las culturas locales y que 
debería ser liderada por los países que busquen tanto el bienestar propio como el 
de sus vecinos 

La clausura del acto fue precedida por el descubrimiento de una placa que deja 
testimonio de la presencia de Doña Sofía en esta celebración, ceremonia en la 
que ha estado acompañada también por el rector de la Politécnica, Javier Uceda, 
el subdirector general de la FAO, José María Sumpsi, y el presidente de la 
Asociación España-FAO, Jaime Lamo de Espinosa 

En su intervención, Sumpsi ha advertido de que la actual crisis financiera, 
'totalmente descontrolada', pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos 
en favor de la agricultura y el desarrollo y ha criticado que, en lugar de aportar 
los 20.000 millones de dólares necesarios con este fin, se dediquen cantidades 
superiores a ayudar a la banca 

Ha advertido por tanto de la necesidad de mantener la conciencia social y de los 
Estados más ricos para que la crisis no ponga en peligro las contribuciones a los 
fondos de ayuda al desarrollo y ha destacado que España es uno de los países que 
'más pronto y con más generosidad ha auxiliado a la FAO y a los países 
necesitados'  

Ha lamentado además que, lejos de avanzar en los objetivos marcados por la 
FAO y los 198 Estados que suscribieron la Declaración del Milenio para reducir 
a la mitad el hambre en el mundo, en el último año se ha retrocedido y hay 75 
millones de hambrientos más, por lo que, según ha recalcado, hay que garantizar 
el aumento de la producción de alimentos 

Lamo de Espinosa, por su parte, ha animado a 'convocar a la técnica' para ponerla 
al servicio de esta necesidad de incrementar la producción de alimentos, con el 
fin de que no se vea agravada la situación ni por el cambio climático, ni por la 
seguridad alimentaria, ni por la bioenergía 

El presidente de la Asociación España-FAO ha considerado 'vergonzoso' que, 
después de haber acabado la etapa de mayor prosperidad y crecimiento de la 
Historia, con índices altísimos de PIB, con una apertura global de mercados y 
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con los mayores avances científicos, el mundo siga 'con el hambre tan presente'. 
 
Paradójicamente, la preocupación en países desarrollados como España se ha 
centrado hoy en el creciente sobrepeso de los niños, que, en este país, padece un 
tercio de la población infantil 

Así, un grupo de prestigiosos cocineros ha decido emprender su propia cruzada 
contra la obesidad en veinticinco colegios de este país, donde atenderán a unos 
1.500 niños de nueve a doce años 

Los miembros de la asociación de cocineros Eurotoques, que agrupa a 
ochocientos profesionales y que preside el chef Pedro Subijana, han decidido 
dejar de vez en cuando los fogones -al menos un día al mes- para inculcar hábitos 
saludables a los pequeños antes de que sea tarde  

Terra Actualidad - EFE 
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PORTADA sábado, 08 noviembre 2008 
"El movimiento marxista tiene causas reales y pone 
cuestiones justificadas".   

 
El arzobispo de Munich, sucesor de Ratzinger, dice que "hay 
que tomar en serio" a Marx. 

Algo gordo está pasando:  

18 - El Vaticano reflota el marxismo 

Por Julio Algañaraz  

ROMA. Para Clarín   

El arzobispo Reinhard Marx presentó su nuevo libro "El capital, una 
defensa del hombre", una apología del padre del comunismo, Karl Marx.  

Parece increíble, pero los tiempos siguen cambiando rápidamente.  

El arzobispo de Munich, cardenal Reinhard Marx, 55, sostiene en una 
entrevista al más importante semanario alemán, "Der Spiegel" (El Espejo), 
que en su análisis del capitalismo su homónimo Carlos Marx tenía razón.  

El mundo está sacudido por una crisis económico-financiera que dará vida a 
otra época y a un nuevo capitalismo refundado en el mundo y la Iglesia 
enfrenta lo que viene con su Doctrina Social, que según el arzobispo de 
Munich "es una crítica al capitalismo, porque un capitalismo sin un cuadro 
ético es enemigo del género humano".  

El Marx de la Iglesia es secretario de la Conferencia Episcopal alemana y un 
teólogo muy respetado por el Papa Benedicto XVI, quién lo hizo arzobispo 
de Munich el año pasado.  
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Munich, capital de Baviera, tierra natal de Joseph Ratzinger, es un gran 
bastión del catolicismo germano y el actual pontífice fue predecesor de 
Reinhard Marx en esa arquidiócesis entre 1977 y 1981, cuando Juan Pablo II 
lo convocó al Vaticano como su principal "ministro" de la defensa de la 
doctrina.  

En la entrevista a "Der Spiegel", el arzobispo cuenta que en pocos días las 
librerías pondrán en venta su libro "El capital – Una defensa del hombre", 
que contiene al comienzo una carta suya dirigida al fundador del comunismo.  

Karl Marx, el "prusiano rojo", hijo de una familia alemana judía de clase 
media, nació en Treveris el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres el 14 de 
marzo de 1883.  

Es curioso pero el autor de la obra en tres volúmenes, muy difícil de leer y 
digerir, que explica los mecanismos del capitalismo, nunca logró reunir un 
capital y fue siempre un intelectual pobre lleno de problemas, sostenido por 
la ayuda de su amigo Frederich Engels, rico vástago de una familia de 
industriales.  

El arzobispo demuestra simpatía humana hacia el gran filósofo y pensador 
que fundó el socialismo científico y el comunismo, que está considerado una 
figura histórica clave para entender la sociedad y la política.  

"Hay que tomarlo en serio, es un error considerarlo muerto como piensan 
muchos. El movimiento marxista tiene causas reales y pone cuestiones 
justificadas".  

Es seguro que el libro del arzobispo ha pasado por las manos curiosas del 
Papa, que le dió el "imprimatur".  

"El movimiento marxista tiene causas reales y pone cuestiones 
justificadas", dice el Marx de la Iglesia.  

"Hoy nos apoyamos todos en los hombros de Marx porque tenia razón. En 
su análisis de la situación del siglo XIX hay puntos inconfutables".  

"Nosotros –agregó- con la ética social de la Iglesia no confundimos jamás 
la obra filosófica de Marx con Stalin y los Gulag", los campos de 
concentración soviéticos.  

"No se puede atribuir a Marx lo que hicieron sus epígonos.  
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Marx analizó bien el carácter de mercadería del trabajo y previó la 
mercificación de todos los sectores de la vida".  

El arzobispo recuerda que en Alemania Carlos Marx "está viviendo un 
renacimiento".  

El primer volumen de El Capital ha triplicado las ventas.  

Se trata de una obra ciclópea, que en su totalidad solo ha sido leída por muy 
pocos especialistas debido a su densidad.  

Solo los militares argentinos, durante la dictadura 1976-83, la consideraron 
un grave peligro para las mentes de la juventud y la prohibieron, horrorizando 
a la cultura occidental.  

El arzobispo Reinhard Marx asegura que "solo hay algo seguro: con el 
capitalismo heredado de la Segunda Guerra Mundial no iremos lejos".  

Para evitar confusiones aclara que él se apellida Marx, pero que no es 
marxista. "Lo que la Iglesia auspicia es una sociedad con una economía que 
se base en principios éticos.  

La doctrina social de la Iglesia es una crític a del capitalismo porque si no 
tiene un cuadro ético resulta un enemigo del género humano.  

El Papa está preparando una encíclica sobre la globalización cuyo contenido 
causa grandes expectativas por las definiciones que se esperan de Benedicto 
XVI en un momento mundial tan crítico. Marx es uno de sus fuentes de 
inspiración.  

Por supuesto se trata del arzobispo de Munich.  

Tal vez la encíclica se conozca antes que concluya 2008.  

Fuente: AP  

NOTA DE LA NAC&POP: Europa se mueve. Se esp ecula con el 
marxismo desde el Vaticano. Si el Vaticano piensa que Estados Unidos 
está liquidado, algo gordo está pasando. WALTER MOORE / 
NAC&POP ( ecodemocracia@gmail.com )  
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PORTADA jueves, 06 noviembre 2008 
Bush sigue privatizando las ganancias y socializando las 
pérdidas aún después de irse.   

 
Klein:-La meta es la misma que la de los derrotados 
portugueses: un último frenético saqueo de la riqueza pública 
antes de entregar las llaves. 
 

19  - RESCATE: El saqueo final de 
Bush 
 Por Naomi Klein 
La Jornada-México 

 
Tomy 

Rebelión. 10.11.2008 
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En los días finales de la campaña presidencial, muchos republicanos parecen 
haberse dado por vencidos. 
  
Pero eso no significa que estén descansando. 
  
Si quieren ver verdadero trabajo duro republicano, vean la energía que le 
pusieron a sacar por la puerta grandes porciones del rescate de 700 mil 
millones de dólares. 
   
En una reciente sesión de la comisión bancaria del Senado, el republicano 
Bob Corker estaba obsesionado con esta tarea y con  una clara fecha límite en 
mente: la toma de posesión presidencial. 
  
"¿Cuánto crees que pueda gastarse de aquí al 20 de enero o algo así?" Le 
preguntó Corker a Neel Kashkari, el ex banquero de 35 años encargado del 
rescate.  
 
Cuando los colonizadores europeos se dieron cuenta de que no tenían de otra 
más que entregar el poder a la población originaria del lugar, muchas veces se 
enfocaron en despojar a la tesorería local de su oro y llevarse el valioso 
ganado.   
 
Si eran realmente desagradables, como los portugueses en Mozambique a 
mediados de los años 70, vertían concreto por los huecos de los elevadores.   
 
La pandilla de Bush prefiere instrumentos burocráticos: subastas de "activos 
en riesgo" y el "programa de adquisición de acciones".    
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Ultimo Momento  
El Mundo 

20 - Obama:  

"No será fácil ni rápido salir del agujero"  

 
Pedro Méndez Suarez 
Rebelión 8.11.2008 

 El presidente electo aludió así a la gravedad de la crisis que 
golpea a EE.UU., con desocupación récord y caída del consumo. 
Dijo que urge un paquete de estímulo para la clase media que 
debería implementarse antes de que él asuma.  

Barack Obama prioriza estabilizar la economía.  

Por Ana Barón, corresponsal en EE.UU. 

Tras una larga reunión con sus asesores económicos, el presidente electo 
Barack Obama dijo ayer que EE.UU. enfrenta "el mayor desafío económico 
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de nuestra vida" y que "no será fácil ni rápido salir del agujero donde 
estamos". "No subestimo la enormidad de la tarea que enfrentamos. 
Tendremos que tomar decisiones difíciles", advirtió ayer en Chicago. 
Después de la emoción y la alegría que provocó su triunfo, el primer 
presidente electo afroestadounidense utilizó su primera conferencia de prensa 
para hacer un llamado a la realidad y bajar las expectativas que pueden haber 
depositado en él los votantes. 

Muy preocupado por la pérdida de 240.000 empleos anunciada ayer, el 
presidente electo anunció que pondrá en marcha un plan de rescate para la 
clase media, extenderá los beneficios de desempleo y que presionará para que 
el Congreso pase un nuevo "paquete de medidas para estimular la economía". 
"Puedo decir con seguridad que vamos a necesitar la aprobación de un 
paquete de estímulos antes o después de asumir" la presidencia, afirmó. 

"Me gustaría ver que se aplica un paquete de estímulos más temprano que 
tarde. Si no se da en una última sesión (del Congreso), será lo primero que 
haré como presidente de EE.UU.", dijo, e insistió en que hay que recortar los 
impuestos a la clase media y que habrá un subsidio para el desempleo. Si bien 
recordó en más de una ocasión que en EE.UU. hay un solo presidente, y que 
ese presidente es hasta el 20 de enero próximo George Bush, Obama habló 
con la serenidad y el temple de los presidentes que se hallan en control de la 
situación. 
 
Cuando lo presionaron para que dijera quién será su secretario de Estado y 
quién su secretario del Tesoro, explicó que quería hacer una elección tan 
buena como la que había hecho con su candidato a vicepresidente, Joe Biden. 
Y que comprendía que había gran expectativa al respecto. Dijo que había 
hablado con los ex presidentes Bill Clinton, Jimmy Carter y George Bush 
padre y que todos se pusieron a su disposición. Según Obama, durante el cara 
a cara que tendrá con el presidente Bush en el Salón Oval el lunes, no debería 
haber problemas porque "voy con un espíritu bipartidario" y "creo que 
debemos ser muy pragmáticos para enfrentar esta crisis".  

De todas maneras, prometió que revisará la política que está instrumentando 
actualmente Bush para "asegurar que los esfuerzos de nuestro gobierno estén 
logrando los objetivos centrales de estabilizar los mercados financieros 
mientras se protege a los contribuyentes, ayuda a los dueños de las casas y no 
recompensa indebidamente a los ejecutivos de las instituciones financieras 
que están recibiendo asistencia del gobierno". 

Uno de los sectores que se ha visto más perjudicado por la crisis ha sido la 
industria automotriz. Por eso, Obama anunció que su equipo de transición 
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"trabajará sobre nuevas medidas para ayudar a la industria automotriz a 
adaptarse" a la caída  de la demanda. 

"La industria automotriz es la columna vertebral de la industria 
estadounidense y tiene un papel fundamental en nuestro intento por reducir 
nuestra dependencia del petróleo extranjero", añadió. El Congreso ya aprobó 
a principios de setiembre préstamos con bajos intereses por US$ 25.000 
millones para que la industria automotriz estadounidense produjera modelos 
más económicos y ecológicos, pero Obama quiere ir más lejos. 

Obama intentó bajar las expectativas, pero al mismo tiempo se mostró 
convencido de que "un nuevo presidente puede hacer mucho para restaurar la 
confianza". La primera conferencia de prensa de Obama fue corta y no hubo 
preguntas agresivas. Los observadores estuvieron de acuerdo al afirmar que 
el hecho de que en su primera conferencia de prensa Obama haya puesto el 
acento en la economía fue un acierto, como también la reunión que tuvo con 
sus asesores económicos justo antes. "Lo que más me impresionó es cómo 
Obama escucha los consejos que le dan. El fue quien habló menos durante la 
reunión", dijo a la CNN uno de los asesores, Antonio Villaraigosa, quien es 
alcalde de Los Angeles. 

 
Enrique Lacoste. Rebelión 
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Argentina 
EL PAIS  › Panorama (Sec. Diario “Página 12”) 

21 - Semejanzas 
 Por J. M. Pasquini Durán 

Ni medio siglo atrás, el reverendo Martin Luther King Jr. fue asesinado 
a sangre fría por un comando todavía impune debido a que se atrevió a 
soñar en público que negros y blancos eran iguales en la condición 
humana. Así de largo es el simbólico salto que significa la victoria de 
Barack Obama, primer presidente afroamericano en la historia de Estados 
Unidos, que lo instalará con su familia en la Casa Blanca a fines de enero 
próximo por un período de cuatro años con opción a otro igual.  

Las cifras del triunfo son abrumadoras: el mayor porcentaje de votantes del 
último medio siglo, el 52 por ciento de los votos a favor, mayorías en el 
Capitolio y en varias administraciones estaduales y municipales que estaban 
en manos de sus rivales, los republicanos.  

Ganó en California, donde gobierna el conservador Schwarzenegger, en 
Florida donde mandaba el dogma anticomunista de la “gusanera” cubana, en 
las principales minorías étnicas y en la franja etaria de los 18 a los 30 años, 
con alcances hasta los 45.  

Durante los dos años de campaña recaudó más de doscientos millones de 
dólares en donaciones individuales –otro record– y logró superar a Hillary 
Clinton, que arrancó como la favorita de los demócratas. Reclutó a centenares 
de miles de jóvenes, los más entusiastas aseguran que en total eran cinco 
millones, muchos de ellos ni siquiera votaban, para que visitaran casa por 
casa, en cada ciudad del extenso país, a persuadir a los votantes para que 
acudieran a las urnas (allá es voluntario) y para que eligieran “El cambio”. 

A medida que pasaban el tiempo y los acontecimientos, fueron 
modificándose los significados del “cambio”. Comenzaron por debatir si 
existían razones para que las tropas de Bush Jr. siguieran ocupando Irak y 
Afganistán y para que continuara el privilegio de los ricos sobre los pobres 
con el cuento de la copa que se llena y desborda empapando de bienestar las 
bases sociales, las que debían ser sacrificadas para apresurar el día del 
desborde.  
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Para los argentinos no hacen falta más explicaciones sobre semejante 
fantasía, porque fueron atormentados por la misma causa durante los últimos 
años del siglo XX y algunas de sus consecuencias infames todavía perduran, 
aun después de cinco años de reactivación económica con tasas de 
crecimiento sobresalientes.  

George W. Bush se paró sobre una montaña de mentiras y de terrores 
derivados de los ataques que derrumbaron las Torres Gemelas de Manhattan, 
con delirios fanáticos sobre “guerras preventivas”, cárceles clandestinas y 
cancelación de los derechos civiles de los norteamericanos. Alcanzó para 
darle la reelección, pero luego fue cayendo por su propio peso, hasta que la 
mayoría de la sociedad no lo aguantó más.  

El broche final fue el huracán financiero, producido por confiar la  suerte de la 
nación a la avaricia del mercado, que por su envergadura modificó también 
los parámetros de la campaña.  

Algunos especialistas se preguntan si la competencia electoral hubiera 
empezado como terminó, ¿Obama y McCain hubieran sido los finalistas? Un 
entretenimiento especulativo para académicos, porque hoy lo único cierto es 
que el presidente electo tendrá que realizar “el cambio” en las peores 
condiciones que pudo imaginar. A lo mejor, en tamaño desastre será más 
fácil potenciar las virtudes antes que los defectos, ya que es muy difícil 
empeorar la situación. 

Al revés que Obama, la presidenta Cristina se hizo cargo de la sucesión con 
el país en ascenso, pero antes de cumplir el primer año de gestión gastó buena 
parte del capital político acumulado en el primer período. Lo más grave: 
perdió la confianza de una porción significativa de las clases medias, ganadas 
por los discursos demagógicos de una oposición que no tiene mejor 
alternativa que intentar destruir al Gobierno.  

“Minga” De Angeli, convertido ahora en vigilante de la seguridad urbana, 
podría hacer pareja política con Sarah Palin de Alaska no sólo por 
convicciones parecidas sino porque los dos quieren anotarse en la carrera 
electoral y ganar de cualquier manera y a cualquier costo.  

Elisa Carrió retumba más que “Minga” pero cuesta trabajo imaginar un 
gobierno dirigido por un oráculo que no arriesga: igual que las adivinas de 
feria, maneja dos alternativas, “vamos mal pero estaremos bien”, ya que la 
próxima vez podrá decir “yo lo advertí” tanto si va bien o va mal.  
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Mauricio Macri, la esperanza blanca del antiperonismo, está puesto a prueba 
en la Capital: si el próximo año mantiene el caudal electoral será posible 
considerarlo en la hipótesis de un liderazgo a futuro.  

Durante el actual debate sobre el régimen previsional, los radicales mostraron 
sin pudor que no tienen jefatura, línea y coherencia y que lo único que 
importa es oponerse al Poder Ejecutivo.  

Todos los demás son borradores, incluido el peronismo disidente y el frontal 
antikirchnerista, bosquejos a mano alzada sin detalles ni perfiles. 

Esa es una ventaja relativa para el Gobierno, aunque es probable que sea más 
fácil gobernar con oposiciones orgánicas, formales y de líneas definidas, con 
jefes inteligentes en lugar de agitadores que aprenden oratoria con Tinelli.  

Si bien el Gobierno no acumula méritos para retener adhesiones con el 
entusiasmo preliminar, lo ayuda bastante la categoría de sus enemigos: los 
“curradores” de las AFJP, los especuladores financieros, la Sociedad Rural y 
sus aliadas, el Fondo Monetario Internacional, los manipuladores del 
mercado, los nostálgicos de la dictadura militar o de los años ’90 y las 
respectivas cohortes o cómplices directos que medran en el sistema mediático 
con distintos disfraces.  

En más de un sentido, a la hora de elegir es bastante problemático quedarse 
en la mitad de la calle o, peor aún, equivocar la vereda. En más de una 
oportunidad no es una opción ideológica o estratégica, sino de saber colocar 
los propios intereses en la dinámica de las tensiones de poder. 

Sucede así con el caballito de batalla de los opositores en estos días, la 
seguridad urbana, porque en realidad no se propone mejorar la calidad de 
vida de las víctimas reales o potenciales sino de aprovechar la realidad 
temática para hostigar al Gobierno.  

En el momento de auge del falso ingeniero Blumberg también hubo gente de 
buena fe que apoyó modificaciones legislativas con la esperanza de que por 
ese único camino disminuiría el nivel de violencia. Nadie quería escuchar las 
voces de alerta hasta que la realidad se encargó de notificar a todos que ése es 
un sendero que no lleva a ninguna parte, si no hay un Estado, es decir los tres 
poderes de la Constitución, que armonizan objetivos y procedimientos, si no 
hay una sociedad que puede ofrecerle a la mayoría absoluta de sus integrantes 
una vida digna.  

Es inútil librar batallas de estadísticas o discutir si el crimen en Argentina 
tiene índices más bajos que otras ciudades del mundo. En todo caso es un 
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buen argumento para el turismo internacional –viaje a un país más seguro que 
su propia ciudad-, pero no convencerá al habitante local porque los delitos 
existen, pero además son multiplicados varias veces por la dedicación de los 
medios a la noticia policial. Un mismo robo, sea una carga de diamantes o un 
par de gallinas, será repetido por tantos canales de información y tantas veces 
en el día que al final de la jornada queda la sensación de que los ladrones 
hacen lo que quieren. 

Algunas voces decisivas del oficialismo comenzaron a quejarse de la eficacia 
judicial o a alentar a los que quieren bajar la edad imputable cuando ni 
siquiera hay espacio suficiente para la actual población carcelaria. A lo mejor 
sería más útil que la Universidad dedique una parte de sus talentos y recursos 
para inventariar el crimen y, al mismo tiempo, analizar el discurso mediático 
sobre ese mismo inventario, para llegar en algunos meses a un encuentro de 
trabajo entre los académicos y los responsables de la información para 
establecer pautas civilizadas de difusión, sin censuras ni autocensuras pero 
con responsabilidad compartida para informar sin alarmar y para contribuir a 
despejar las causas de la violencia delictiva, entre ellas la injusticia social.  

Ser pobre no es lo mismo que destino manifiesto, pero es más probable que 
en ese ámbito alguien pierda el sentido o el valor de la propia vida y peor aún 
de la vida ajena.  

El Estado, por su parte, tendrá que revisar a fondo la calidad y cantidad de 
sus instrumentos para garantizar la seguridad ciudadana, puesto que buena 
parte de la sociedad dejó de creer en la policía y en la Justicia. No es 
imposible, porque así como el oficialismo logró que seis o siete de cada diez 
diputados acompañaran el proyecto de recuperar el régimen previsional para 
el Estado, cualquier proyecto con la misma lógica de corregir injusticias y 
evitar que la gente decente sea saqueada con seguridad no terminará como el 
episodio agropecuario. 

En su primer contacto con la prensa como presidente electo, Obama hizo 
hincapié en que las dos prioridades de la economía en su país son: ayudar a la 
clase media con créditos accesibles y ampliar el seguro de desempleo a más 
de un millón de nuevos desempleados.  

No fueron los únicos temas, pero en este caso interesa destacar el carácter de 
prioridades de ambos asuntos.  

Ayer mismo, en la televisión de Estados Unidos ya hubo críticas al 
“populismo” presidencial, muy parecidas a los que se escuchan en algunos 
medios locales sobre la gestión de la Casa Rosada.  
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Si coincidimos en el cuento de la copa que desborda y en el “populismo”, al 
final Menem tenía razón: llegamos al Primer Mundo. 

    
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-114717-2008-11-08.html 
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22 – Informaciones 
 
Estimados:  

En la portada principal de nuestro sitio web hay una liga 
que permite accesar los resúmenes del Congreso 
Internacional del Conocimiento, el cual tiene una mesa 
de Trabajo Social y se estará realizando en Santiago de 
Chile a finales de noviembre de este año. 

 
Muy pronto pondremos a su disposición el libro de 
Alejandro del Valle titulado "Estado, Ciudadanía y 
Bienestar", quien muy amablemente nos lo ha facilitado 
en formato PDF. Que disfruten el material 

Visítenos en  

www.ts.ucr.ac.cr  
===================================== 
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 
 
 

Pizarra informativa de “Boletín Surá” 
. 
Escuela de Trabajo Social 

.

Universidad de Costa Rica
www.ts.ucr.ac.cr Octubre 2008

 
1. Santiago Horney, Colombia   

dr.caricatura@hotmail.com  
 
Con la presente pedimos su valiosa colaboración, si tiene material de referencia teórico conceptual 
acerca de situación laboral de los/as Trabajadores/as Sociales y sobre expectativas profesionales. 
Muchas gracias por su atención. 
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2. Alejandra Astorga, Argentina  
mariaalejandraastorga@gmail.com  
 
Hola!! Quería agregar mi blog de Servicio Social, a tu sitio!...Es muy bueno que se difundan esas 
iniciativas de colegas, todas ellas, representan una diversidad que siempre enriquece...mi blog es: 
www.socioterapia.blogspot.com  Muchísimas Gracias! 

 
3. Makarenna Castro, Chile 

makuncha_jas@hotmail.com  
 
Estimados. Ya está disponible la revista "El Iletrado", una Revista creada POR estudiantes de Trabajo 
Social PARA estudiantes de Trabajo Social. Pueden descargarla de www.iletrado.cl.nu o ingresar por la 
sección de revistas digitales en www.ts.ucr.ac.cr 

 
4. Vanesa Vettese, Argentina  

vettesev@yahoo.com.ar 
 
Hola, soy Vanesa, trabajadora social de argentina y quería saber si tienen manuales o trabajos 
relacionados con la problemática del abuso infantil y la violencia intrafamiliar? Desde ya muchas gracias  

 
5. Anabel Chen, Panamá 

achen1670@yahoo.es  
 
Tienen contacto o mas e-mail de algún trabajador@ soci@l, analista de recursos humanos u otro 
profesional q ue trabaje  en recursos humanos en alguna empresa y/o universidad. Requiero contactar a 
profesionales que tenga experiencia en el tema de descripción de cargos basados en   competencias 
laborales. En espera de su respuesta. 

 
6. Ángela  Amaral, Brasil 

angela.amaral@openlink.com.br 
 
Escribo para solicitar que divulguen que están abiertas las inscripciones para solicitudes de ingreso en 
Posgrado en Trabajo Social -nivel maestría y doctorado - en la Universidad Federal de Pernambuco, 
Recife, Brasil, año 2009. La área de concentración del Programa es Trabajo Social, Movimientos Sociales 
y Derechos Sociales. Hasta 14 de noviembre, estamos recibiendo las candidaturas de los interesados. 
Las condiciones y requisitos para inscripción pueden ser accesadas en el sitio: www.ufpe.br/pssocial  
Agradezco la oportunidad y su ayuda en la divulgación. 

 
 

Publique sus artículos y experiencias profesionales en nuestra web,  
más de 2600 artículos para descargar gratuitamente en texto completo 

. 

www.ts.ucr.ac.cr 
Una experiencia de información profesional 

 
ENCUENTROS es una producción de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

Escríbanos a marcos.chinchilla@ucr.ac.cr  
 
         
 
 


