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Nota editorial nº 14: 

1.-La muerte de un paradigma 
 
Parafraseando (en parte) a Gabriel García Márquez, es válido que hablemos 
hoy, ya en las postrimerías del 2008, de una “crónica de la muerte 
anunciada” del paradigma que nació con el Modo de Producción 
Capitalista, como primer producto de la máquina a partir de la Revolución 
Industrial en Inglaterra hacia fines del siglo XVIII, y de las teorías 
positivistas (made in Francia en principio) que le sirvieron de explicación, 
justificación y apoyo… Demasiado trillada la cuestión como para que le 
dediquemos un párrafo más: hacerlo resultaría un perogrullada. 
 
Lo primero que importa es contemplar el espectáculo que se nos ofrece en 
el “aquí y ahora”: el de la voraz serpiente que creció tanto bajo las alas de 
imperialismo bajo sus diversas etapas y ropajes que ahora se devora a si 
misma como resultado de esa su insaciable voracidad. En este número 14 
de “Hoy… aquí y ahora” hacemos un mini-muestrario  que vendría a 
confirmar y coronar aquello que con tanta vehemencia nos insistía el 
P rofesor Jacobo Drucaroff allá por los tiempos del nacimiento y (corta) 
vigencia del denominado “Proceso de Reconceptualización del Trabajo 
Social Latinoamericano (de 1965 a 1975) cuando decía que “el siglo XX 
sería el fin de la prehistoria” y que el actual (del cual estamos cerrando 
sus primeros ocho años, o sea “recién salido del cascarón”) sería el siglo I 
de la verdadera humanidad (aún cuando aún quedaran rastros agónicos 
del pestilente vaho de los pantanos de la degradación humana, como vemos 
que efectiva y puntualmente sucede en nuestro mundo contemporáneo). 
 
Y lo segundo –de trascendental importancia en la que el Trabajo Social 
queda indefectiblemente involucrado (como desafío que habrá que ver si 
quiere y/o puede asumir)-  es el de la construcción propiamente dicha de 
ese “nuevo paradigma” que se asomaba ya en el horizonte, que fue la 
utopía de la esperanza como hemos dicho y escrito por ahí. 
 
Esa concreción será la culminación (más aún la coronación) de aquello 
que a mediados de la década de los ‘70s. quedó trunco y frustrado. 
Podremos, entonces si, hablar con toda propiedad de ese “Trabajo Social 
Crítico y Propositivo” que venimos pregonando desde esta página. 
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En este nuestro continente sudamericano ya se han abierto líneas que dan 
sustento a esa perspectiva. En cuanto a los planteamientos teóricos, 
filosóficos, ideológicos, políticos y económico-sociales ya venimos 
haciendo lo que consideramos importantes avances. Es hora de re-leer y 
reflexionar con calma y madurez lo que ya hemos hecho y estar atento a 
todo lo nuevo que vayamos agregando.  
 
Falta ahora (y es en serio que falta) el eco de los accionares de conjunto 
que –a su luz- surjan del contexto profesional del Trabajo Social.  
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 
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2.- Carta de un campesino a Barack 
Obama (*) 
(Datos del autor al final de la carta)  
 
13-11-08,  

Soy campesino y no comprendo mucho de la política mundial, de las 
caídas de las bolsas, de las crisis económicas; pero si conozco los efectos 
de la guerra, del hambre, del desplazamiento, de la pobreza, de la 
exclusión y de la explotación, conozco como los afrodescendientes, los 
pueblos originarios, los campesinos y los hermanos pobres de las 
ciudades vemos cada vez mas perdidas las oportunidades de una vida 
digna y vulnerada nuestra permanencia en nuestros territorios.  

Colombia noviembre 5 de 2008   

Señor: 
BARACK OBAMA Presidente electo de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
E.S.D.  

Respetado señor Obama:  

“El cambio a llegado a los Estados Unidos” Palabras suyas en su primer 
discurso como presidente electo; palabras que reflejan sus intenciones, sus 
deseos, quizás sus sueños, esperanzas, también realidades futuras, que 
inciden e incidirán no solo en el pueblo norteamericano sino también en los 
pueblos del mundo.  

Soy campesino y no comprendo mucho de la política mundial, de las caídas 
de las bolsas, de las crisis económicas; pero si conozco los efectos de la 
guerra, del hambre, del desplazamiento, de la pobreza, de la exclusión y de 
la explotación, conozco como los afrodesc endientes, los pueblos 
originarios, los campesinos y los hermanos pobres de las ciudades vemos 
cada vez mas perdidas las oportunidades de una vida digna y vulnerada 
nuestra permanencia en nuestros territorios.  

Conozco una guerra que en el caso colombiano ha sido financiada y 
apoyada por su país en la aplicación del plan Colombia donde se violan 
todos los derechos humanos y nos someten a los peores atrocidades que 
pueda sufrir el ser humano; igual sucede en otros rincones del planeta.  
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Conozco el hambre que tenemos que padecer porque no tenemos la 
oportunidad de producir nuestros propios alimentos, porque nos imponen 
grandes monocultivos, porque nos imponen producir alimentos para los 
carros y no para los humanos, porque los alimentos están concentrados en 
empresas transnacionales, porque son un negocio en las grandes bolsas de 
valores lo que los hace inalcanzables para los pobres, condenándonos a 
morir de desnutrición y de hambre.  

Conozco el desplazamiento causado por la militarización y el terror de las 
balas disparadas por aviones, helicópteros y hombres entrenados para matar 
apoyados desde su país, para implementar en nuestros territorios 
megaproyectos que saquean indiscriminadamente nuestros recursos 
naturales afectando la biodiversidad, acabando con nuestra madre tierra, 
rompiendo nuestros tejidos organizativos, vulnerando nuestra cultura e 
identidad, robándose nuestros saberes tradicionales, ancestrales y nuestras 
semillas que son patrimonio de la humanidad.  

Conozco la pobreza que aumenta cada día por la concentración en unos 
pocos que niegan las oportunidades a todos los otros y otras, vulnerando 
principios universales de la igualdad, de la soberanía y autonomía de los 
pueblos y naciones.  

Hoy señor Obama espero y esperamos que el cambio no solo llegue a los 
Estados Unidos de Norteamérica sino que también el cambio llegue todos 
los rincones del mundo, beneficiando a todos los habitantes del planeta.  

Soy consciente; que un hombre, ni aun Usted con la investidura de 
presidente de un país considerado como el mas poderoso del mundo, puede 
cambiarlo todo, pero si estoy seguro que todos los hombres y mujeres del 
mundo podremos cambiarlo si alguien con las posibilidades que tiene 
Usted, facilita las oportunidades para hacerlo.  

T iene Usted señor Obama la oportunidad histórica de comenzar 
materializar los cambios que esperan sus millones de electores que 
confiaron en sus propuestas.  

T iene Usted la oportunidad de comenzar a saldar la deuda que tiene su país 
con muchos pueblos y naciones del mundo, no invirtiendo  mas dinero para 
la guerra ni mas dinero para las armas, invirtiendo si mas dinero para 
resolver los problemas sociales y económicos que requiere su país, y 
aportando en las políticas y la solidaridad internacional para frenar el 
hambre y la miseria que padecemos.  



 7 

Tiene Usted la oportunidad de parar la guerra y las ocupaciones militares 
que su país tiene en diferentes partes del mundo, respetando la soberanía y 
autonomía de los pueblos y naciones del mundo.  

T iene usted la oportunidad de poner fin de una vez por todas a lo que 
considero es el más injusto bloqueo impuesto al pueblo cubano por su país.  

T iene usted la oportunidad de garantizar el bienestar real y solución real a 
la problemática de millones de inmigrantes que viven en su país quienes 
han trabajado, trabajan y aportan en la construcción y desarrollo de su país.  

T iene usted la oportunidad de no continuar construyendo muros que 
impiden el flujo e intercambio entre los pueblos, muros que vulneran la 
libertad y la igualdad entre los humanos.  

T iene usted la oportunidad de incentivar y fortalecer las leyes en la 
preservación conservación de nuestra madre tierra que garantizaran la 
continuidad de la nuestra vida y nuestros descendientes.  

T iene usted la oportunidad de revisar y cambiar los acuerdos comerciales 
que vulneran y afectan los pueblos de los países con quienes se han 
firmando o se pretenden firmar por acuerdos donde exista el beneficio 
común de los pueblos, el respeto la soberanía autonomía y la igualdad.  

Señor obama, usted como descendiente de negros y de antepasados 
africanos debe contribuir para erradicar el hambre, el abandono y la 
miseria, de los pueblos africanos.  

Debe liderar políticas de carácter mundial que acaben con el hambre, la 
explotación, la pobreza que vaya generando una verdadera igualdad, entre 
los hombres y mujeres del planeta.  

Para lograr los cambios que requiere la humanidad estoy seguro puede 
contar con millones de hombres y mujeres como yo, en su país y en el 
mundo que soñamos y luchamos con un mundo mas justo igualitario, 
donde vivamos en armonía hombres y mujeres con los mismos derechos y 
oportunidades; en una plena armonía con la naturaleza y respetando y 
amando nuestra madre tierra como herencia que dejaremos a nuestras 
futuras generaciones.  

T iene usted hoy señor Obama la oportunidad de pasar a la historia no solo 
como el primer presidente negro de los Estados Unidos de Norteamérica, 
sino también como el hombre que contribuyó con sus esfuerzos para 
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cambiar la vida de los habitantes del mundo y materializar la esperanza y 
los sueños de millones de seres humanos. www.ecoportal.net  

Con mucho respeto 
German Bedoya. (*)  

(*) Campesino Colombiano.  
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO - C.N.A. 
“POR LA DEFENSA Y RECUPERACION DEL CAMPO COLOMBIANO, VIDA 
DIGNA Y SOBERANÍA POPULAR” 
Miembro de REDHER, CLOC, VIA CAMPESINA y COMPA.  
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Sudamérica: 

3.- ¿Quién gobierna la república 
unida de la soja? 
(http://www.grain.org/articles/?id=45) 

Grain, 23 de octubre.  

Las nuevas dictaduras del Siglo XXI: terratenientes y 
corporaciones aliados para destruir y demoler las 
democracias. 

 
 

Tomado de PRENSA INDIGENA 21.10.2008 

Los tibios intentos de las frágiles democracias latinoamericanas por poner 
algún límite al poder económico dominante generado por dos décadas de 
globalización y neoliberalismo económico han encontrado en los últimos 
meses un topetazo contundente en la perversa alianza de grandes 
terratenientes con las corporaciones del agronegocio que están actuando de 
manera brutal en todos los países del Cono Sur. 
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No se trata aquí de hacer un juicio sobre los gobiernos democráticos de la 
región, ni de evaluar su capacidad de transformación de la realidad o su 
compromiso con los pueblos latinoamericanos. Dejamos esto para los 
pueblos que desde sus propios procesos van respondiendo y creando 
espacios para responder y construir nuevas realidades. 

Sin embargo creemos que no es posible pasar por alto algunos hechos, unos 
notoriamente públicos y otros que apenas ocupan algunas columnas en los 
medios; todos aparentemente desconectados entre sí pero profundamente 
ligados en una raíz común que es la someter a los pueblos, controlar su 
agricultura y su alimentación ocupando y destruyendo sus territorios. 

Un hilo común atraviesa todas estas noticias y se fortalece como metáfora 
aleccionadora de las pretensiones de estos sectores: la soja [soya] 
transgénica y su invasión de territorios en el Cono Sur que descaradamente 
Syngenta bautizó hace algunos años como la "República Unida de la Soja".  

Así, el lock-out patronal de los terratenientes sojeros de la Argentina 
iniciado en marzo y que ahora vuelve por más mostró la senda de lo que 
luego en Bolivia se convirtió en una feroz agresión cargada de odio, 
desprecio por la vida humana y racismo contra los pueblos originarios. 

Allí aparece en escena como uno de los principales dirigentes de la "Media 
Luna" el presidente del Comité Cívico pro-Santa Cruz, Branco Marinkovic 
que, "casualmente", resulta ser uno de los grandes productores de soja de la 
región (1). 

En estos días y en pleno recambio democrático que llenó de esperanzas al 
pueblo paraguayo, el país se ve también brutalmente conmocionado por la 
represión contra campesinos que incluso llevó a la muerte al campesino 
Bienvenido Melgarejo y con los grandes terratenientes anunciando que van 
a recurrir a las armas para defender sus latifundios. 

En Uruguay y en medio de suaves presiones gubernamentales para 
establecer restricciones sobre el incremento de las áreas para el cultivo de 
soja con la creación de una Plan de Producción Agrícola también los 
grandes sojeros hicieron oír su voz y sembraron de amenazas los grandes 
medios.  

Otras noticias no ocuparon grandes titulares de los diarios durante los 
últimos meses, pero sin embargo muestran el trasfondo de quienes preparan 
los escenarios para el futuro de nuestra región. 
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Ni bien culminó el lockout en Argentina, Monsanto se presentó ante las 
autoridades nacionales ofreciendo la pronta puesta en el mercado de una 
"nueva" soja transgénica resistente esta vez al glifosato y productora de 
toxina Bt. Su intención es "retornar" al mercado argentino siempre que se 
le garantice su "seguridad jurídica". Esto significa garantizarle el cobro de 
regalías por la patente de esta soja (2). 

Pero Monsanto llegaba en el mismo momento con su propuesta de la nueva 
soja transgénica a Brasil, que desde sus autoridades ya se ha rendido a los 
transgénicos y ha convertido a la ctnBio en una puerta de aprobación 
automática de todo los que las corporaciones desean. Mientras tanto 
Uruguay levantó la moratoria a la aprobación de nuevos transgénicos y 
abrió así las puertas para el ingreso de los "nuevos" commodities 
transgénicos de Monsanto.  

No es casual que la soja transgénica aparezca en todas estas noticias: es 
simplemente un instrumento del control corporativo de la agricultura 
y el control territorial que llega de la mano de las agroempresas y sus 
patrones, los grandes productores y las corporaciones transnacionales. 

Por supuesto que cada uno de estos actores tiene mecanismos de acción 
diferenciados: las corporaciones permanecen silenciosas y hacen sus 
negocios mientras invierten enormes sumas en publicidad en los medios 
masivos de comunicación de manera de tenerlos siempre a su favor y que 
nunca se publiquen en ellos los cuestionamientos públicos que reciben.  

También ellas son quienes logran los apoyos de Estados Unidos en aquellos 
casos en que se necesita la intervención política directa o bajo las sombras. 

En cambio los grandes productores sojeros son los que hacen el trabajo 
sucio con distinto grado de brutalidad, pero siempre brutalmente 
demuestran su desprecio por la vida y la dignidad humana para consagrarse 
al único dios que conocen: el Dios Dinero. Entonces ellos sí pueden cortar 
rutas, desabastecer ciudades, asesinar campesinos o dividir un país. 

La República Unida de la Soja permanece con sus murallas altas y su reino 
de especulación y muerte en el poder. Parece ser que detrás de la recién 
iniciada caída del muro financiero del capitalismo global también empiezan 
a caer las murallas de esta República. Los pueblos están listos para seguir 
haciéndose cargo de sus vidas y su alimentación. 

=========== 
»»Argentina.- El 11 de marzo del corriente el gobierno argentino estableció 
un incremento de las retenciones sobre las exportaciones de soja, elevando 
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el canon del 33% al 44% y aplicando un sistema de retenciones móviles 
que varía de acuerdo al precio internacional de la soja.  

A partir de allí 4 entidades patronales iniciaron una lucha contra esta 
medida realizando un lock-out patronal cortando rutas en todo el país y 
produciendo desabastecimiento en las grandes ciudades. 

Finalmente con el apoyo de diversos sectores políticos (incluido el mismo 
vicepresidente de la Nación) en el mes de julio en Congreso de la Nación 
derogó esta resolución volviendo a los valores anteriores de retenciones. El 
triunfo de los sectores ruralistas los impulsó en las últimas semanas a 
iniciar nuevas medidas de protesta. 

============== 
»»Bolivia.- El Comité Cívico Pro-Santa Cruz fue uno de los principales 
actores en los hechos de violencia que ocurrieron en Bolivia durante los 
últimos meses y que intentaron jaquear al presidente Evo Morales y a su 
propuesta de trasnformación social.  

Más allá del apoyo recibido por Evo en las urnas con un respaldo del 67% 
de los votos estos sectores continuaron desestabilizando y actuando 
violentamente contra los pueblos indígenas y los campesinos organizados 
que apoyan al Gobierno de Evo Morales. En ese contexto, Branco 
Marinkovic presidente del Comité y uno de los grandes terratenientes 
sojeros de la región de Santa Cruz fue uno de los principales líderes de la 
revuelta golpista. 

 
============ 
1- Branco Marinkovic bajo la lupa, 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008072503 

  
2- Traerían una nueva soja transgénica, 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1044024• 

 
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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Argentina: 
4.- Soja, pasteras y mineras, parte de 
un mismo modelo 
(Por Darío Aranda)*  

Azkintuwe, 12 de noviembre. (Publicado por Página 12, Argentina)  

Lucha contra la minería en Argentina. 

Se instalaron con una carpa frente al Congreso, para protestar y difundir los 
efectos sociales, económicos y ambientales de la industria extractiva.  

Su objetivo era “escarchar” al 
Seminario Internacional Argentina 
Oro 2008, una ronda de negocios que 
reúne a empresas internacionales, 
gobiernos provinciales y funcionarios 
nacionales que impulsan la actividad. 
Organizaciones sociales piden derogar 
las leyes mineras y proteger los 
recursos naturales. 

Argentina cuenta con cinco mil kilómetros de cordillera, una decena de 
yacimientos mineros metalíferos en explotación y 50 emprendimientos a 
gran escala en exploración. También existen innumerables denuncias por 
contaminación, un centenar de pueblos que rechazan la actividad y una 
carpa blanca, que se instaló hace frente al Congreso, con una certeza:  

“El agua vale mucho más que el oro”. Impulsado por la Unión de 
Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación de 300 
organizaciones, militantes de todo el país ayunaron la semana pasada y 
“escarcharon” al Seminario Internacional Argentina Oro 2008, una ronda 
de negocios que reúne a empresas internacionales, gobiernos provinciales y 
funcionarios nacionales que impulsan la actividad.  

“El 70 por ciento del agua dulce del país proviene de la cordillera, esas 
montañas son la fábrica del recurso más indispensable que necesitamos 
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para vivir. Esas montañas, y esa agua, están siendo contaminadas por la 
minería”, advierten desde la UAC. Ya no existe la clásica imagen de 
túneles oscuros en las montañas, con mineros, picos, palas y pepitas de oro.  

Para extraer metales se utiliza maquinaria de última tecnología, gigantes 
palas mecánicas, monumentales explosiones y enormes piletones con sopas 
químicas. Además de la utilización de inmensas cantidades de agua, 
siempre en zonas semidesérticas. Testigos de esa situación, los pueblos 
cercanos a los yacimientos trajeron esa realidad a la ciudad de Buenos 
Aires.  

Con la consigna “Contra el saqueo y la contaminación”, carpas, carteles, 
banderas, ayunantes y mucha información; cartillas, trípticos, videos, 
audios, libros y charlas con especialistas. “Se cumplió con el objetivo de 
dar visibilidad a una lucha silenciada en las grandes ciudades.  

Se pudo comprobar, con información, que la minería a gran escala no 
produce trabajo, no genera riqueza para el país, derrocha millones de litros 
de agua y contamina”, explicó a modo de balance Cristina Mandale, 
ayunante mendocina e integrante de la UAC. 

Ya no existe la clásica imagen de túneles oscuros en las montañas, con 
mineros, picos, palas y pepitas de oro. Para extraer metales se utiliza 
maquinaria de última tecnología, gigantes palas mecánicas, monumentales 
explosiones y enormes piletones con sopas químicas. Además de la 
utilización de inmensas cantidades de agua, siempre en zonas 
semidesérticas. 

Las exportaciones mineras del país se multiplicaron en la última década. 
Según datos oficiales de la Secretaría de Minería, en 1993 Argentina 
exportaba 15,8 millones de dólares. Después de aprobada la nueva 
legislación de la actividad, durante el menemismo y aún vigentes, el 
cambio fue drástico: en 2007 se exportaron 3500 millones de dólares.  

Al amparo de las leyes, las empresas no pagan impuestos a los 
combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni sellos ni tasas 
para la importación. En los primeros cinco años no pagan impuestos 
nacionales, provinciales ni municipales. 

Durante toda la semana, las Asambleas Ciudadanas también denunciaron 
que las mineras no pagan impuestos a las Ganancias ni Ingresos Brutos, no 
pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias y gozan de estabilidad 
fiscal por treinta años (cualquier modificación, por ejemplo el impuesto al 
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cheque, que pagan todos los argentinos, o el corralito de 2001, no los 
afecta).  

Las empresas no tienen retención a las exportaciones (como sí tienen, por 
ejemplo, los productos agropecuarios), por lo cual mayores exportaciones 
no significan mayores ingresos a las arcas del Estado. Al paquete de 
normas beneficiosas, el sector minero lo llama eufemísticamente “régimen 
minero confiable”. 

Paras las mismas leyes, las UAC utilizan otra definición: “Saqueo”. Y lo 
gritaron el miércoles en la puerta del lujoso hotel Emperador, sede de la 
ronda de negocios Argentina Oro 2008, auspiciada por Barrick Gold (la 
empresa mundial del sector), Minera Alumbrera (caso testigo de minería en 
Argentina, con innumerables acusaciones de contaminación) y las 
embajadas de Canadá y Suecia.  

El escrache incluyó pintadas, radio abierta y máscaras que representaban la 
muerte producto de la contaminación. El comité ejecutivo del seminario 
internacional está encabezado por el presidente de Alumbrera, Julián 
Rooney, procesado por el presunto delito de contaminación.  

Y e l presidente honorario del encuentro es el gobernador de San Juan, José 
Luis Gioja, férreo impulsor de la actividad en la provincia, con el 
yacimiento Veladero en explotación y el binacional Pascua Lama en 
construcción. 

En el encuentro se explicitó que Argentina es sindicada como una de las 
vedettes del sector. Con 75 por ciento de sus recursos inexplorados y 
regalías de sólo el tres por ciento, empresas de Estados Unidos, Canadá, 
Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y China huyen de sus países por 
los controles ambientales e impositivos estrictos, y señalaron a Argentina y 
la región como el destino de la década.  

En el seminario, el gobierno nacional festejó que tiene en carpeta 59 
proyectos metalíferos y augura que, para 2015, habrá 18 proyectos de gran 
escala en plena explotación. “El Gobierno afirma que las AFJP son un 
saqueo. ¿Y por qué no dicen lo mismo de la minería, donde el robo es más 
evidente?”, resaltan los ayunantes en Plaza Congreso, y equiparan 
industrias extractivas:  

“La soja, las pasteras y mineras son parte de un mismo modelo que 
privilegia ganancias por sobre las personas y la naturaleza”. El secretario 
de Minería, Jorge Mayoral, se mostró locuaz en el seminario Argentina 
Oro.  
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“El crecimiento sostenido de la producción nacional de oro , sumado a la 
puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos, insertará a 
nuestro país en el club de los nueve mayores productores auríferos del 
mundo en los próximos cinco años”, festejó en su discurso al cierre del 
encuentro aurífero.  

Mayoral también remarcó que la producción del metal aumentó 70 veces en 
los últimos años, aseguró que Argentina es el segundo productor de oro de 
Sudamérica (y 14 en el mundo) y precisó que las principales provincias 
productoras son Catamarca, San Juan y Santa Cruz. 

El caso testigo de la minería metalífera en Argentina es el yacimiento Bajo 
la Alumbrera, en Catamarca, donde remueve 340 toneladas de roca por día. 
Por cada tonelada de roca obtiene seis gramos de oro y seis kilogramos de 
cobre. Datos de la misma empresa  se ufanan de que Alumbrera utiliza en 
un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en 
toda la Argentina.  

Los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la 
producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y 
lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas. Un aspecto fundamental es 
el uso de un bien escaso como el agua. Alumbrera cuenta con un permiso 
de extracción de 1100 litros por segundo, casi cuatro millones de litros por 
hora en una zona semidesértica.  

El agua utilizada es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que 
vuelva a ser aprovechable. Otras cifras del emblema minero nacional: 
cuatro derrames tóxicos comprobados y una decena de denuncias por 
contaminación. En la imagen: Protesta contra las mineras. Foto de Javier 
Estrada. 

Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 
indígenas. 
 

Argentina: (Anexo de último momento) 

El fiscal que denuncia a “La Alumbrera” 
Halló pruebas para procesar al vicepresidente de la compañía 
por violación a la ley penal ambiental. Denuncia que buscan 
destituirlo. 

 Por Darío Aranda 
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Minera Alumbrera es el símbolo de la minería metalífera a gran escala de la 
Argentina.  

Ubicada en Catamarca, hace trece años que extrae oro y cobre, explota 340 
toneladas de roca por día y utiliza 4 millones de litros de agua por hora en 
zona desértica.  

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne a cien pueblos en 
lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las 
promesas de las compañías: no generó desarrollo local, no aportó riqueza al 
país y, por sobre todo, afirman que contaminó el medio ambiente. 

 Luego de filtraciones en el dique de colas –una olla de 30 hectáreas y 150 
metros de profundidad, que hace de basurero químico—, cuatro derrames e 
innumerables denuncias, el vicepresidente de la compañía fue procesado 
por el presunto delito de contaminación.  

Es el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llega a 
esa instancia judicial.  

Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se 
declaró en alerta. El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio 
Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación y aportó las pruebas 
más comprometedoras.  

Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el 
monocultivo de soja.  

Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario 
corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. 
Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada 
judicial que puede terminar con su destitución. 

– ¿Cómo comienza la causa Alumbrera? 

–Nace con el antecedente de denuncias de comunidades de Catamarca y 
Tucumán. Y a poco de comenzar a investigar detectamos que Minera 
Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con 
Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y 
comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en 
Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados.  

Esa investigación preliminar concluye en dos partes: por el hecho de 
contrabando, que se requiere instrucción en Rosario, y la contaminación 
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ambiental. Soy fiscal de Cámara, así que entrego esa información al fiscal 
de primera instancia. Este requiere instrucción, pide la declaración 
indagatoria de Julián Rooney (vicepresidente de Alumbrera). 

– ¿Qué pruebas permiten el procesamie nto? 

–Hay pruebas de contaminación hasta en los informes de impacto 
ambiental de la propia empresa. A confesión de partes, relevo de pruebas. 
Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los 
niveles permitidos por la Ley 24.051, que es nuestra ley penal ambiental. El 
informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, 
reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría 
de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y 
la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales 
en el ambiente. 

– ¿Cuál podría ser la condena de Rooney? 

–La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a 
Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace 
intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede 
corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las 
víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, 
si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta 
veinte años de prisión o más. 

–En el caso de Alumbrera, ¿quién sería el funcionario 
responsable? 

–Hay que remarcar que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario 
corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa del 
secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Estoy seguro de que 
Mayoral sabía de la contaminación de Alumbrera. 

–Minería, pasteras y monocultivo de soja. ¿Qué observa en 
común? 

–Minería, pasteras y soja tienen en común que son impunes y que lucran 
con la salud pública. Y esto es un tema central de control. En este país, 
según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la 
corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, 
hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo 
cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad. 
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– ¿Fallan los organismos de control o es una política de 
complicidad para contaminar? 

–En algunas áreas es una política de complicidad, con impunidad 
estructural y personal. Creo que la corrupción es transversal. Atraviesa toda 
la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a 
contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso 
emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de 
manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, 
altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas 
multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e 
ingenios sucede lo mismo. 

– ¿Qué opina del uso de agrotóxicos como el glifosato? 

–Cuando cae a la tierra, provoca un grave caso de contaminación 
ambiental. No podemos rociar indiscriminadamente: cuando toca la tierra o 
el agua, es muy grave. 

–El último año se fumigó con 165 millones de litros de 
glifosato. ¿Por qué no hay causas? 

–Porque no hay fiscales preocupados en cuestiones ambientales y porque 
no hay jueces preocupados. 

– ¿Por qué en el caso del glifosato se pide que haya pruebas 
que demuestren el daño? 

–Porque son ignorantes o cómplices. En esos casos debiera aplicarse la 
figura de delito de peligro. El delito de peligro clásico es el narcotráfico. 
Porque se captura la droga antes que haga daño. Con la droga se pone en 
peligro a la comunidad. Los delitos de contaminación son contra la salud 
pública de la misma manera que el narcotráfico. Y es un delito de peligro, 
se lo tiene que detener antes que haga daño a la comunidad. No se puede 
esperar, como ha dicho algún fiscal, una víctima y comprobar el nexo 
causal entre la contaminación y la víctima porque eso es inmoral. Está 
establecido en la ley, dice “quien ponga en peligro”, artículo 55 de la 
24.051, no dice que “dañe”. Son dos cosas muy distintas. Narcotráfico y 
contaminación son delitos de salud pública. El narcotráfico sólo afecta a 
quien quiere consumir droga que puede ser un porcentaje determinado de la 
población, mientras que la contaminación afecta a quienes no quieren 
consumir, a todos, y a pesar de ello el dinero dispuesto desde el Estado para 
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combatir el narcotráfico es interminable, pero para combatir la 
contaminación es casi inexistente. 

 Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115907-2008-12-01.html  

 
El fiscal Gómez sostiene que detrás de cada delito ambiental hay 
un funcionario corrupto. 
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PORTADA jueves, 13 noviembre 2008  
Sin el resultado esperado sus hijos, sin tierra y sin hogar, 
se hunden en lo más hondo.   

5.- Miles de campesinos hindúes se 
suicidan ante el fracaso de sus 
cosechas transgénicas.  
Escrito por Andrew Malone - Global Research - Rebelión - 

 
125.000 campesinos se han quitado la vida, por fracasos, en la 
India, un campo de pruebas de cultivos genéticamente 
modificados. 
 
Por Andrew Malone 
Global Research 
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández  
 
Cuando el Príncipe Carlos afirmó que miles de campesinos de la India 
estaban suicidándose tras utilizar cultivos GM [transgénicos], fue tachado 
de alarmista. 
   
En realidad, como este escalofriante informe revela, es aún PEOR de lo que 
él temía. 
   
Los niños estaban inconsolables. Mudos de miedo y luchando por contener 
las lágrimas, se acurrucaban junto a su madre mientras amigos y vecinos 
preparaban el cuerpo de su padre para la cremación sobre una ardiente 
hoguera levantada sobre los agrietados y estériles campos cercanos a su 
casa. Mientras las llamas consumían el cadáver, Ganjanan, de doce años, y 
Kalpana, de catorce, se enfrentaban a un futuro sombrío. 
  
Aunque Shankara Mandaukar había confiado en que su hijo y su hija 
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tendrían una vida mejor bajo el boom económico de la India, se tienen que 
enfrentar ahora a un trabajo de esclavos por unos cuantos peniques al día.   
 
Sin tierra y sin hogar, se hundirán en lo más hondo.  
 
Shankara, campesino respetado, marido y padre cariñoso, había puesto fin a 
su propia vida. 
  
Menos de veinticuatro horas antes se había bebido una taza de insecticida 
químico al tener que enfrentarse a la pérdida de sus tierras a causa de las 
deudas.  
 
Se desesperó al no poder devolver una deuda equivalente a las ganancias de 
dos años. No pudo encontrar solución. 
  
Aún había huellas en la tierra por donde se había retorcido en su agonía. 
  
Otros campesinos le miraron –sabían por experiencia que no tenía sentido 
intervenir- cuando se dobló sobre la tierra, gritando de dolor y 
vomitando. Gimiendo, se arrastró hasta un banco situado en el exterior de 
su sencillo hogar, situado a unas 100 millas de Napgur en la India Central. 
 
Una hora después, ya no se oía ruido alguno. Había dejado de respirar 
  
A las cinco de la tarde de un domingo, la vida de Shankara Mandaukar se 
apagó.  
 
Cuando los vecinos se reunieron para rezar alrededor de la casa familiar, 
Nirmala Mandaukar, de 50 años, les contó cómo volvió a todo correr de los 
campos para encontrar muerto a su marido. 
  
“Era un hombre afable y cariñoso”, dijo llorando suavemente. “Pero ya no 
podía más. La angustia mental era demasiado grande. Lo hemos perdido 
todo”.  
 
La cosecha de Shankara fracasó durante dos años seguidos. 
   
Desde luego, el hambre y la pestilencia forman parte de la antigua historia 
de la India. 
  
Pero la culpa de ha muerte de este respetado campesino la tiene algo más 
moderno y siniestro: los cultivos genéticamente modificados (GM). 
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A Shankara, como a millones de campesinos indios, le habían prometido 
anteriormente insólitas cosechas e ingresos si dejaba de cultivar con las 
semillas tradicionales y en su lugar plantaba semillas GM. 
  
Pero las cosechas fueron un fracaso, y no le quedaron más que fuertes 
deudas y ningún ingreso. 
  
Por eso Shankara se convirtió en uno de los 125.000 campesinos que se 
estima se han quitado la vida como consecuencia de la despiadada campaña 
que ha convertido a la India en un campo de pruebas de los cultivos 
genéticamente modificados. 
  
La crisis, denominada por los activistas el “Genocidio del GM”, se puso 
recientemente de relieve cuando el Príncipe Carlos afirmó que la cuestión 
del GM se había convertido en una “cuestión moral global” y que ya era 
hora de poner fin a su imparable marcha. 
  
Hablando a través de vídeo-conferencia en la capital india, Delhi, enfureció 
a los dirigentes de las compañías dedicadas a las biotecnologías y a algunos 
políticos al condenar “la tasa verdaderamente atroz y trágica de suicidios de 
pequeños campesinos en la India, producto… del fracaso de muchas de las 
variedades de cultivos GM”. 
  
Poderosos grupos de presión GM y prominentes políticos se han alineado 
contra el Príncipe, afirmando que las cosechas genéticamente modificadas 
han transformado la agricultura de la India, proporcionando mayores 
cosechas que nunca. 
  
El resto del mundo, insisten, abrazará ese “futuro” imitándoles. Entonces, 
¿quién dice la verdad? 
  
Para averiguarlo, viajé al “cinturón del suicidio” en el estado de 
Maharashtra.  
 
Lo que me encontré fue tremendamente inquietante, con graves 
implicaciones para los países, incluido el Reino Unido, que hacen preciso 
debatir si al permitirse la plantación de semillas manipuladas por los 
científicos no se están violentando las leyes de la naturaleza. 
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6.- La OEA  no representa ideario de 
Latinoamérica 
(Arturo Alejandro Muñoz) 

N. de la R: lo que expresa el título de esta nota no es nuevo para nosotros, al menos 
los que participamos del “Proceso de Reconceptualización del Trabajo Social 
Latinoamericano (décadas del 60-70 del siglo pasado) que ya entonces 
denominábamos a la  Organización de Estados Americanos (OEA) como “el 
Departamento Colonias de EE.UU”. Celebramos ahora que las consideraciones que 
ello implicaba, hayan tomado ahora difusión pública en notas como la que a 
continuación reproducimos. Vale la expresión popular “más vale tarde que nunca”  

Kaos en la Red, 31 de octubre.-  

La XVIII Cumbre Iberoamericana dejó en pésima posición a la OEA, a 
la vez que se abre un nuevo escenario de pronóstico desconocido.  

La XVIII Cumbre Iberoamericana efectuada 
en la capital de la República del Salvador, 
centró sus miras en la crisis financiera 
internacional y sus negativas consecuencias 
en las economías regionales.  

Esta vez no hubo lecturas diferentes en 
cuanto a reconocer que la situación es en 
extremo grave; pero sí hubo opiniones 
diversas y encontradas en lo relativo a las 
responsabilidades de la crisis misma.  

Los mandatarios de los 22 países de América Latina, España y Portugal 
discutieron en privado, al término del plenario, sobre este tema, asunto 
principal de la actualidad mundial, pero en los discursos ofrecidos durante 
ese plenario quedaron en descubierto las diferencias de fondo para explicar 
las causas reales que parieron el actual momento. 

"El capitalismo jamás va a salvar el mundo, y si pensáramos en salvar el 
capitalismo, nuevamente nos equivocaríamos", dijo el Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, quien se alinea con Venezuela y Cuba -ambos 
ausentes en el encuentro - en este tema. Los tres países han sugerido que se 
convoque a una cumbre en el marco de la ONU para discutir y acordar una 
reforma al sistema financiero. 
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Sin embargo, otros prefieren esperar a los resultados que se obtengan en la 
Cumbre del G-20, que reunirá a la veintena de países industrializados y 
emergentes, en Washington, el próximo 15 de noviembre. Entre los 
partidarios de esta opción se encuentra el Presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien preside temporalmente el G-20. 

Lula dijo que se requieren reformas financieras, pero dentro del sistema, y 
anunció que su país tendrá un papel muy activo en el cónclave de 
Washington para hacer oír la voz de las economías emergentes. Además de 
Brasil, en el G-20 sólo participan de la región, Argentina y México 

Por su parte, la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseguró que la 
crisis demuestra "el fracaso del modelo neoliberal" y, en una alusión a 
Estados Unidos y a las instituciones financieras internacionales, señaló que 
"cuando uno se ha convertido en abanderado de un determinado modelo, lo 
que debe hacer es asumir esa crisis, ese fracaso y liderar instrumentos que 
no acaben transfiriendo la crisis a los más vulnerables". 

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo una asertiva exposición 
que a la postre fue considerada relevante en la hora de los acuerdos. Dijo 
que la crisis había sido causada por los especuladores financieros sitos en 
países altamente industrializados, y estos últimos debían responsabilizarse 
completamente por los estragos, y abandonar los intentos por pasar la crisis 
a países que no poseían responsabilidad alguna en ella”. 

En tanto, el Jefe de Estado mexicano, Felipe Calderón, denunció "el falso 
planteo de que el mercado puede funcionar sin la gestión del Estado" y 
alertó que la crisis financiera puede lanzar a la pobreza a millones de 
personas si no se adoptan las medidas adecuadas. 

Fueron dardos lanzados al corazón mismo del gobierno norteamericano, los 
que, horas más tarde, provocaron una airada reacción en círculos cercanos a 
George Bush, quien ha fracasado una y otra vez en sus escarceos 
económicos por minimizar los efectos de la tormenta financiera. 

Pero Bush y el establishment estadounidense cuentan con un leal 
coadyuvante en América Latina. Desde la más alta tribuna de la OEA, José 
Miguel Insulza, en su calidad de ‘invitado’ a la Cumbre, despajó verborrea 
tendiente a salvaguardar los intereses de las poderosas transnacionales y del 
sistema mismo, al asegurar que la solución se encontraba sólo en una 
profundización del modelo neoliberal. 

Y que todo lo demás –‘filosofía’, la llamó- salía sobrando y se hallaba 
fuera de contexto. Con tal comentario, Insulza coloca definitivamente a la 
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OEA en una vereda ajena a la de las naciones de la región y ratifica la 
inutilidad de ese organismo en cuanto a representarlas. 

»»El mayor temor de EEUU.- Durante más de un siglo, las repúblicas 
latinoamericanas han intentado vanamente zafarse del dominio e influencia 
estadounidense, a veces con costos irrepetibles, como han sido los casos 
conocidos en Centroamérica, el Caribe y muchas naciones del sur del 
continente.  

Al mencionar nombres como Sandino, Arbenz, Gaitán, Allende, se reviven 
momentos de arduas tareas independentistas locales que fueron asfixiadas –
a sangre y fuego- por los oscuros intereses que Washington ha defendido, 
prohijado e implementado desde hace cien o más años. 

Esta vez, al parecer, las condiciones se muestran esquivas para los deseos 
políticos y económicos de Washington y sus aliados, ya que la crisis 
existente viborea en sus propias empresas y tiendas políticas, la cual torna 
difícil que el gobierno yanqui destine miles de millones de dólares para 
engendrar acciones represivas en el subcontinente.  

Por primera vez en mucho tiempo, se ha ido formando una argamasa 
sociopolítica en Latinoamérica apuntando a un hecho de suyo importante: 
“la economía no es el Estado”, y tal id ea comienza a germinar nuevos 
proyectos –tibios y pusilánimes aún- en dirección opuesta a los intereses de 
las transnacionales. 

Ecuador, Venezuela y Bolivia, llevan las banderas en la reformulación de 
políticas económicas que establecen un marco claro de acción para las 
empresas multi o transnacionales que operan en esas naciones.  

En Washington las autoridades norteamericanas –junto a sus adláteres 
financieros- se muerden los labios y rechinan los dientes, pero poco y nada 
pueden hacer ya que la tremolina económica les exige otorgar el total de su 
preocupación en satisfacer las necesidades internas que superan con creces 
a los bienes disponibles. 

Además, viven allá un período de elecciones que puede delinear un 
trascendente cambio de rumbo, para bien o para peor, y el horno no está 
para bollos invasores ni tampoco para dilapidar dólares escasos en 
aventuras de pronósticos oscuros. Como nunca antes –y en ello la crisis 
tiene mucha responsabilidad- Latinoamérica se encuentra con un escenario 
favorable para cortar amarras y navegar con timón propio.  
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La oposición principal no será ya externa, sino proveniente del interior de 
nuestras naciones donde una gran parte de la clase empresarial tratará de 
alentar (y financiar) nuevas políticas de dependencia. En esta rediviva 
aventura, la OEA –o con mayor precisión, José Miguel Insulza- podría ser 
el portaestandarte de las filas ultramontanas enquistado en el corazón de los 
gobiernos locales.  

Estados Unidos apuesta a la ‘cordura’ de los mandatarios del sur del 
continente; y para Washington, ‘cordura’ no es otra cosa que el 
mantenimiento de la dependencia y de los términos de intercambio 
comercial. No tiene tiempo, dinero ni apoyo interno para otra acción. Pero 
también el calendario agota sus hojas, ya que José Miguel Insulza ha puesto 
sus miras en otro sillón:  

El de la Presidencia de Chile, para lo cual debería abandonar las cómodas 
dependencias de OEA e internarse en una lucha de campaña política que se 
avizora espinuda y de ignoto pronóstico. Zorro viejo y correteado en 
materias como las descritas, Insulza sabe que la OEA ya no es un 
parámetro válido para muchas repúblicas del subcontinente.  

El llamado ‘panzer’ chileno es consciente de que su trabajo en la 
organización internacional terminó…y terminó mal, pues frente a sus 
narices han surgido mandatarios dispuestos a cambiar el rumbo de la 
historia económica de sus países, justo en el instante que el ‘patrón mayor’ 
ve con honda preocupación cuán difícil es detener la avalancha con mano 
propia. 

 
www.kaosenlared.net/notic ia/oea-ya-no-representa-ideario-naciones-
latinoamericanas• 

 
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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7.- La OEA debe evitar 
inmiscuir los intereses de 
EE.UU. en Latinoamérica  

  

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechaza las 
intromisiones de la Organización de Estados Americanos en las 
elecciones de cada uno de los países de Latinoamérica, dice que 
el organismo vela por los intereses de Estados Unidos. Sin 
embargo, pronostica que esto pudiera acabarse si los 
presidentes de la región, a través de Unasur, designen 
observadores para cualquier tipo de comicios, lo que evitaría 
influencia de terceros. 

 
En entrevista exclusiva a TeleSUR, el mandatario también comentó sobre 
su intervención en la Organización de Naciones Unidas y reveló su 
intención de reanudar las relaciones con Estados Unidos, si el presidente 
electo de esa nación, Barack Obama, no se dispone a seguir la línea 
ofensiva del gobierno actual de George W. Bush. 

Usted se dirigió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA) ¿Cuál es la reacción 
hacia su mensaje? 

Vengo acá a informar y a explicar, con mucho respeto a la ONU y a la 
OEA, los procesos de cambio que se impulsan con mucha aceptación en el 
pueblo boliviano y el rechazo de la oposición, para que de esta manera se 
evite cualquier provocación, cualquier conspiración contra mi gobierno, 
que se apoya en la conciencia del pueblo y a las grandes movilizaciones 
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que se dieron en Bolivia. Pero, además de eso, apostamos en democracia 
los cambios profundos y la búsqueda de la igualdad entre los bolivianos 
compartiendo con todos los representantes de todos los países del mundo 
en las Naciones Unidas. Es mi obligación compartir, pero también recoger 
sugerencias a favor del pueblo boliviano y el bien de la humanidad. 
 
¿Cuál es la posición del pueblo boliviano ante la denuncia de varios 
países latinoamericanos que afirman la injerencia de la OEA en 
procesos electorales 

En Bolivia la presencia de la OEA ha sido importante como veedores, no 
sólo en los últimos conflictos sino también en las elecciones del 2005 y las 
del 2006, aunque los funcionarios de la OEA casi se suman a la campaña 
del 2005. Me he sorprendido de esos funcionarios que tienen una 
responsabilidad de ser veedores y velar para que las elecciones sean 
transparentes. No entiendo su actuación cuando se demuestra la 
intromisión en algunos países, puede haber muchas acusaciones, pero la 
tarea de la OEA es respetar las decisiones de los pueblos y no con una 
incluyéndose, quizás con ayuda de Estados Unidos, mediante las 
embajadas de esta nación en la región. 

Estoy convencido que los países latinoamericanos donde logramos la 
liberación de nuestro pueblos hay una presencia del Gobierno de EE.UU. 
mediante los embajadores para conspirar contra los procesos de cambio. La 
OEA debe frenar esa clase de intromisión que viene de los diplomáticos. 

En Ecuador y Nicaragua se acusó al secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza, de inmiscuirse en los asuntos internos de esos 
países ¿Cuál es su lectura política de cuáles serían los términos de la 
relaciones bolivianas con este organismo? 

Sobre la intromisión política, la OEA debe pronunciarse con dignidad, con 
soberanía. Debería de frenarse y denunciarse públicamente. El organismo 
no ha cumplido con sus funciones y atribuciones. Las informaciones que 
tengo es que en esas naciones si hay una intromisión directa del embajador 
de EE.UU., opinando políticamente, por tanto no está cumpliendo sus 
relaciones diplomáticas. Yo siento que los presidentes tenemos todo el 
derecho de frenar esta clase de intromisión, venga de donde venga. 

El Gobierno de Nicaragua no aceptó a la OEA como observador en las 
elecciones municipales pasadas, por considerar que responde a los 
intereses de dominación de Estados Unidos. Unasur propuso la 
activación de unos observadores latinoamericanos como una 
alternativa para remplazar la gestión que tanto la OEA como la Unión 
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Europea (UE) venían desarrollando ¿cuál será la posición de Bolivia 
para lo que será el Referendo Constitucional de enero? 

Bueno primero tenemos el derecho de invitar o no invitar. No es obligación 
llevar veedores bajo ciertos intereses. En Bolivia mi persona y los 
movimientos sociales no le tenemos miedo a nadie venga de donde venga, 
pero que mejor manera que apoyarnos de manera general como países 
latinoamericanos, porque lamentablemente la presencia de EE.UU. nos 
perjudica en el desarrollo transparente de los comicios, como hacen 
algunos miembros de la OEA. 

En cambio, Unasur se ha comportado de manera soberana con las 
intervenciones de presidentes y de cancillerías. Vamos decidiendo y 
resolviendo los problemas de naciones que tienes problemas momentáneos 
y problemas internos. Yo saludo a la alternativa en los sucesos de Bolivia. 
Unasur defiende la democracia , el estado de derecho, defiende un gobierno 
legalmente constituido. Si se va a tratar de empezar esta experiencia, que 
mejor que Unasur, apegado a las normas de cada país, pero 
fundamentalmente buscando la justicia social. Debería de participar en los 
distintos países de Sudamérica haciendo las funciones de la OEA. No sé si 
es mejor en toda Latinoamérica, pero lo cierto es que somos una gran 
unidad en la región, tanto que cuando haya problemas bilaterales, internos 
de un país, o problemas trilaterales, ya no tenemos que pedir solución al 
norte, terminó eso, gracias a la reivindicación de los latinoamericanos y ese 
proceso debería fortalecerse en Sudamérica. 

El próximo 25 de enero los bolivianos decidirán si se aprueba o no el 
nuevo texto constitucional ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de 
difusión del la carta? y ¿cuáles son los avances más importantes que 
traerá suscritos? 

Estamos apostando por un estado nacional, por una economía plural, sobre 
todo una Bolivia unida con autonomías, departamentales e indígenas; 
también en las universidades. Estamos hablando de la igualdad entre los 
bolivianas que es el tema central de esta nueva Constitución aprobada por 
los constituyentes y garantizada por el Gobierno Nacional.  

¿Cuáles serán las bases del plan de control de la producción y 
consumo de drogas una vez tomada la decisión de no incluir a 
organismos como la Administración de Drogas y Narcóticos 
estadounidense (DEA por sus siglas en inglés)? y si este plan incluye 
una erradicación de los cultivos de coca ¿Cómo se concilia con las 
tradiciones ancestrales de su pueblo? 
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En nuestro gobierno hemos mejorado bastante la lucha contra el 
narcotráfico y resuelto la reducción de cultivos de coca de manera 
desconcertada con respecto a los Derechos Humanos. Antes las 
reducciones se daban con militarización, con muertos heridos y 
confrontación. Nosotros hemos pedido a las instituciones uniformadas de 
mi país conformar una red de inteligencia que se convierta en nacional al 
servicio del gobierno y no de potencias, tal como lo hace la DEA, que no 
luchaba con el narcotráfico y estaba inmiscuida en razones políticas, eso 
terminó. El Gobierno planteó a la región, una nueva estrategia de seguridad 
interna en la que se incluye la lucha contra el narcotráfico, porque el 
pretexto de la DEA es la supuesta lucha contra el narcotráfico pero 
lamentablemente asume un control político en cualquier punto de la región 
donde se instale. Latinoamérica terminó y terminará para siempre con ese 
fenómeno. 

Es importante la corresponsabilidad compartida de países consumidores, 
pero no significa una intromisión política en los países de Sudamérica. Ese 
argumento de la DEA que ejerce un control netamente político y ante ese 
falso pretexto, pienso que como sudamericanos tenemos la obligación 
interna de crear elementos efectivos para la lucha contra el narcotráfico. 
Algo que no comparto es el tema de la certificación por parte de EE.UU, 
con qué moral, que autoridad tiene ese país de permanentemente marcar 
con ese certificado. 

En el cambio de gobierno en Estados Unidos ¿se contempla reanudar 
las relaciones con este país? y ¿en qué término se darían estos 
acercamientos?  
 
Respecto a las decisiones del nuevo presidente de EE.UU., países como 
Cuba, Venezuela y Bolivia están dispuestos a conversar. Mi gobierno tiene 
el derecho de tener relaciones con todo el mundo, incluido EE.UU. Sólo 
queremos respeto a nuestras decisiones, así como también respetamos las 
de ellos. No queremos intromisiones ni conspiración, mucho menos que se 
geste actitudes viciosas contra un gobierno y por eso en el futuro veremos 
cuáles serán las bases para las nuevas relaciones diplomáticas de comercio 
o de inversión con EE.UU. El gobierno de Bolivia tiene mucho interés en 
que hayan o que se mejoren las relaciones con el país norteamericano, pero 
no solamente como gobierno, sino como países, sin que seamos 
amenazados o acusados como lo hizo el presidente saliente, George Bush, 
que definió a Cuba, Venezuela y Bolivia como el "eje del mal". Aquí no 
hay eje del mal, lo que está creciendo es un eje por la humanidad, eso 
seguirá creciendo a períodos de los pueblos y los movimientos sociales de 
Latinoamérica. 
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Colombia: 

8.- La Minga toma magnitud en 
Colombia  

Decenas de miles marchan en Bogotá en la Minga 
Indígena 

"De histórica debe calificarse la jornada vivida hoy en las calles de 
Bogotá. Los mismos dirigentes indígenas se mostraban sorprendidos ante 
la magnitud de la marcha que ha recorrido el centro de la capital 
colombiana. A los 15.000 marchistas, mayoritariamente indígenas, que 
llegaron a las instalaciones de la Universidad Nacional, se han sumado 
decenas de miles de colombianos y colombianas en una movilización con 
escasos referentes en la historia del país. 
  
 
Indígenas provenientes de todo Colombia pertenecientes a casi todos los 
pueblos que habitan la geografía colombiana han marchado junto a 
sindicalistas, mineros, corteros, afrocolombianos, campesinos, colectivos 
de mujeres, vendedores ambulantes, defensores de los derechos humanos, 
camioneros y un sinfín de colectivos en los que destacaban por su número 
los estudiantes. Al compás de consignas como ?la tierra no se vende, se 
toma o se defiende? y del himno de la guardia indígena del Cauca y 
acompañados por los aplausos y constantes vítores por parte de la 
población, la Minga caminó e hizo escuchar la palabra." 
  
 

Colombia: El conflicto social desplaza la guerra 
  

 http://www.lahaine.org/index.php?p=34336  
Mas info y FOTOS 
  

 http://colombia.indymedia.org/  
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La Minga inunda de palabra Bogotá x Sergio de Castro Sánchez En una 
jornada histórica, decenas de miles toman la plaza de Bolívar de la capital 
colombiana.  
 
Bogotá, 21 de noviembre: De histórica debe calificarse la jornada vivida 
hoy en las calles de Bogotá. Los mismos dirigentes indígenas se mostraban 
sorprendidos ante la magnitud de la marcha que hoy ha recorrido el centro 
de la capital colombiana. A los 15.000 marchistas, mayoritariamente 
indígenas, que llegaron ayer al mediodía a las instalaciones de la 
Universidad Nacional, hoy se han sumado decenas de miles de 
colombianos y colombianas en una movilización con escasos referentes en 
la historia del país. 
  
Indígenas provenientes de todo Colombia pertenecientes a casi todos los 
pueblos que habitan la geografía colombiana han marchado junto a 
sindicalistas, mineros, corteros, afrocolombianos, campesinos, colectivos 
de mujeres, vendedores ambulantes, defensores de los derechos humanos, 
camioneros y un sinfín de colectivos en los que destacaban por su número 
los estudiantes. Al compás de consignas como ?la tierra no se vende, se 
toma o se defiende? y del himno de la guardia indígena del Cauca y 
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acompañados por los aplausos y constantes vítores por parte de la 
población, la Minga caminó e hizo escuchar la palabra. 
  
Para José Domingo Caldón, indígena coconuco del Departamento del 
Cauca e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ?los 
medios de comunicación oficiales señalaban una alta popularidad del 
Gobierno Nacional. Hoy se está demostrando que eso era parte de una 
estrategia para mostrar como popular a un gobierno que no lo es?  
  
Aunque la Minga había previsto que en el día de hoy la comparecencia del 
presidente colombiano, Álvaro Uribe, finalmente ésta no se dio. Según las 
informaciones recabadas en el momento de cerrar este texto, aún no se 
sabía si ésta se daría mañana sábado o el domingo. La comisión política de 
la Minga tendrá mañana una reunión interministerial para concretar este 
punto. 
  
Lo que sí se realizó fue una audiencia pública en la que participaron los 
distintos sectores presentes en la marcha de hoy y cuya finalidad, según 
Feliciano Valencia, Consejero Mayor del CRIC, ha sido la de crear ?una 
plataforma y un gran pacto de las organizaciones sociales y populares que 
hemos caminado esta Minga y quienes nos recibieron en Bogotá, para así 
establecer un plan de acción para los años posteriores? 
  
Buscando una agenda común  
 
Aunque el movimiento indígena se ha convertido en el eje aglutinador de 
las movilizaciones, la Minga, tal y como declararon desde un comienzo sus 
impulsores, se ha convertido en parte de la sociedad colombiana en su 
conjunto. 
  
En declaraciones a Kaosenlared, Tarsicio Mora, Presidente de la Central 
Unitaria de los Trabajadores (CUT), afirmaba que la marcha de hoy se debe 
a ?una inconformidad con una política que no ha logrado resolver ninguna 
de las demandas de los sectores sociales?. Para el líder sindical, ?ya se ha 
avanzado en esa unidad que tiene que existir entre los indígenas, los 
campesinos, los trabajadores y los diferentes sectores sociales. [...] En los 
cinco puntos planteados por los indígenas está la oposición al TLC, el 
problema de las tierras, la lucha por la paz y contra la agresividad del 
estado, las condiciones que se dan en torno a la democracia... Así que 
estamos construyendo en la misma lucha una agenda común? 
  
Una agenda que desde los sectores indígenas también se ve como parte de 
una lucha contra un sistema que afecta a todos por igual. Según Zeledonio 



 35 

Padilla, dirigente del pueblo Senú del Departamento de Córdoba, ?Uribe 
nos ha declarado la guerra a los pueblos indígenas y a todos los sectores 
sociales. La Minga hoy dice no a la guerra y a la violencia y sí a la paz?. 
Alberto Achito, dirigente Emberá del Departamento del Chocó, explicaba a 
Kaosenlared que ?no podemos hablar de un modelo de desarrollo si no 
participamos todos, ya que no puede construirse desde una sola visión, sino 
que debe construirse entre todos unificando todas las visiones en donde 
todos estemos incluidos. El problema es que aquí se ha consolidado un 
modelo económico al servicio de las trasnacionales que ha llevado a los 
pueblos a la miseria? 
  
Un propósito unificador que, según José Domingo Caldón, aún ha de salvar 
algunos obstáculos: ?Hay mucho impacto y mucha solidaridad, sin 
embargo todavía faltan más mecanismos en relación a la participación para 
que la gente que se ha ido vinculando se sienta identificada con los puntos 
planteados por el movimiento indígena? 
  
La Haine 
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Sudamérica:  
9.- NO al Tratado de Libre Comercio 
con la Unión Europea 
(Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – 
CAOI) 

Minga Informativa, 13 de noviembre.-  

La Unión Europea alienta la desintegración de la Comunidad 
Andina. Rechazamos traición del Presidente Rafael Correa al 
pueblo ecuatoriano. Las organizaciones indígenas llamamos a 
nuestras bases a consulta. 

»»Pronunciamiento: 

El Presidente Rafael Correa llegó al gobierno del Ecuador con la promesa 
de una "revolución ciudadana" y recogió la demanda de los Pueblos 
Indígenas de su país por una nueva Constitución en la que ha sido 
consagrado el Buen Vivir.  

Pero todo esto ha quedado en el discurso y el papel, con su decisión de 
seguir a sus colegas de Colombia y Perú y aceptar una "negociación 
bilateral" del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, dejando sola a 
Bolivia en la defensa soberana de los países andinos y la integración 
subregional. 

No nos sorprende que Álvaro Uribe y Alan García compitan por el 
deshonroso puesto del más servil a los intereses de la globalización 
neoliberal, sus tratados de libre comercio y la sumisión a las 
multinacionales. Pero en el caso de Rafael Correa, a quien considerábamos 
parte de la nueva tendencia política en Latinoamérica, termina de 
convencernos de que solo se trata de demagogia.  

Un hecho más que lo comprueba es su afán de aprobar una Ley Minera a 
espaldas y contra los intereses de las comunidades indígenas en cuyos 
territorios se asientan los recursos minerales. 

Las organizaciones integrantes de la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas, CAOI, rechazamos tajantemente la negociación 
y firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea, disfrazado de 
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"Acuerdo de Asociación" bajo falsas propuestas de "cooperación" y 
"diálogo democrático".  

Ya desde antes de iniciarse las negociaciones, la UE advirtió que no dará 
un centavo más de cooperación. ¿Y de qué diálogo democrático habla 
cuando se sienta a negociar con gobiernos como los de Colombia y Perú, 
que vulneran los derechos humanos y colectivos de sus ciudadanos y 
criminalizan sistemáticamente la protesta social?  

El "Acuerdo de Asociación" que se negocia con la Unión Europea no es 
entonces más que la cabecera de playa del Banco Europeo de Inversiones y 
las multinacionales de ese continente, prin cipalmente extractivas, para 
facilitar aun más el saqueo de nuestros bienes naturales, arrasando en el 
camino con los derechos laborales y los derechos colectivos, en especial los 
territoriales de los Pueblos Indígenas. 

Para cumplir este objetivo, la Unión Europea no duda un segundo en 
contradecir su propia propuesta inicial, la de una negociación entre 
bloques, para petardear la Comunidad Andina y fomentar su 
desintegración. Uribe y García se prestaron gustosos a este juego desde el 
principio, y ahora, vergonzosamente, Correa se les ha unido. 

Pero deben saber que no les será fácil imponer un tratado de libre 
comercio. Los Pueblos Indígenas no estamos solos en esta lucha, nuestras 
organizaciones se articulan también cada vez más con los movimientos 
sociales de América Latina. Y los movimientos sociales europeos nos 
respaldan y coordinamos juntos la resistencia y la construcción de 
propuestas alternativas a la globalización neoliberal.  

»»Por ello: 

1- La CAOI llama a las organizaciones del movimiento indígena y del 
movimiento social en su conjunto de la Región Andina y Europa, a 
pronunciarse contra la negociación del TLC con la Unión Europea. 

2- Llama a consulta a las bases para definir las medidas de emergencia 
contra la pretendida imposición de este TLC y el fraccionamiento de la 
CAN. 

3- Responsabilizamos a la UE por dividir a la CAN. Los conflictos que se 
generen serán responsabilidad de este tipo de acuerdos bajo sus intereses. 

4- Alertamos a la Unión Europea y sus gobiernos títeres que hemos pasado 
de la resistencia a la propuesta: ¡El TLC con la Unión Europea no pasará! 
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Lima, 13 de noviembre del 2008. 

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI - Confederación 
de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI - 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ, Bolivia 
- Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la 
Minería, CONACAMI - Organización Nacional Indígena de Colombia, 
ONIC - Identidad Territorial Lafkenche, Chile - Organización Nacional de 
Pueblos Indígenas de Argentina, ONPIA - Confederación Campesina del 
Perú, CCP - Confederación Nacional Agraria, CNA - Unión de 
Nacionalidades Aymaras, UNCA - Federación de Mujeres de Yauli, 
FEMUCAY - Asociación Nacional de Maestros de Educación Bilingüe 
Intercultural, ANAMEBI - Consejo de Productores Alpaqueros del Norte 
de Ayacucho, COPUCA - Confederación Sindical Única de Trabajadores y 
Campesinos de Bolivia, CSUTCB - Federación Nacional de Mujeres 
Bartolina Sisa de Bolivia. 

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI 
coordinadorandinacaoi@gmail.com Telf. 00511-2651061.Minga 
Informativa de Movimientos Sociales http://movimientos.org/• 

 
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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PORTADA miércoles, 19 noviembre 2008 
 
El acuerdo forma parte del programa de intercambio 
educativo 2007-2008 suscrito por ambas naciones.  

  
10.- Venezuela e Irán crearán 
Universidades de las Civilizaciones.        
Escrito por ABN 
 

 
Para formar talento humano en los principios de la 

Revolución Bolivariana y del socialismo del siglo XXI. 
 

Prensa Latina 
ABN  
17 nov. 2008 
  
Caracas - Venezuela e Irán acordaron la creación de la Universidad de las 
Civilizaciones “con el propósito de formar talento humano en los 
principios de la Revolución Bolivariana y del socialismo del sig lo XXI.  
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La viceministra de Educación venezolana Tibisay Hung dijo que el acuerdo 
forma parte del programa de intercambio educativo 2007-2008 suscrito por 
ambas naciones. 
  
P recisó que la Universidad de las Civilizaciones se desarrollará en Caracas 
bajo la coordinación de la Universidad Bolivariana de Venezuela) y en la 
próxima Comisión Mixta, en Irán en 2009, verán en físico el proyecto e 
intercambiarán ideas y programas. 
  
Las dos instituciones acordaron también el intercambio recíproco de 10 
becas para la formación en maestrías y doctorados, reportó la Agencia 
Bolivariana de Noticias. 
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PORTADA viernes, 21 noviembre 2008 
 
El gobierno boliviano podrá apropiarse de manera inmediata de 
las tierras donde haya servidumbre. 
   

11.- Bolivia expropiará 
inmediatamente las tierras donde se 
practique la servidumbre.   
Escrito por PSI  
 
Evo Morales autorizó al Instituto Nacional de Reforma 
Agraria a verificar los sistemas de servidumbre 
y pasarlos al Estado de inmediato. 
  
Gentileza de José María Cavalleri ingcavalleri@yahoo.com.ar  

 
PSI 21/11/08 
  
LA PAZ - A través de un decreto supremo, el presidente Evo Morales 
autorizó al Instituto Nacional de Reforma Agraria -verificar los sistemas de 
servidumbre en predios agrarios y de encontrarse esta forma de 
explotación, la propiedad en cuestión pasará a dominio del Estado de 
forma inmediata por no cumplir la función económico social, explicó el 
director nacional de Tierras, Cliver Rocha. 
   
El gobierno boliviano podrá apropiarse de manera inmediata de las tierras 
en la que se verifiquen prácticas de servidumbre por parte de sus dueños, 
según un decreto supremo divulgado este jueves. 
   
El director nacional de Tierras, Cliver Rocha, informó este jueves que el 
decreto permitirá al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) -
verificar los sistemas de servidumbre en predios agrarios.  -De 
encontrarse esta forma de explotación, la propiedad en cuestión pasará a 
dominio del Estado de forma inmediata por no cumplir la función 
económico-social, explicó Rocha. 
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El instrumento que legitima el ingreso de empleados del INRA a los 
campos para verificar el tratamiento a los campesinos fue elaborado a partir 
de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 
  
Esta comisión informó en junio pasado, a partir del relevamiento de sus 
comisionados, que continúa el problema de la servidumbre por deuda y el 
trabajo forzoso en el Chaco boliviano, así como el agravamiento de la 
situación de los indígenas guaraníes desde la última visita de la CIDH en 
noviembre de 2006. 
   
El informe recoge testimonios de familias guaraníes que, como 
consecuencia de sus reivindicaciones territoriales, fueron expulsadas de las 
haciendas en las que trabajaban sin compensación por el trabajo realizado.   
 
Los indígenas del Chaco boliviano denunciaron ante los comisionados que 
son sometidos por los dueños de las haciendas a castigos con látigos, 
quema de sus cultivos y muerte de sus animales, en tanto en la región de 
Alto Parapeto se verificó la existencia de trabajo infantil, prohibido por 
leyes nacionales y tratados internacionales. 
   
Todo esto ocurre en un marco de impunidad debido a la ausencia del 
Estado nacional en la región del Chaco y el inefectivo actuar de la 
Fiscalía; esta impunidad fomenta la repetición de prácticas 
incompatibles con los derechos humanos, precisó el informe de la CIDH.-
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12.- EE.UU orquesta un golpe cívico 
en Bolivia 
 
Roger Burbach (*) 
Alai-amlatina 
(*) Datos del autor al final de la nota 
 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se desplazó a Estados Unidos para 
intervenir ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados 
Americanos, con referencias al reciente intento de golpe de Estado de 
EE.UU. contra su gobierno. El periplo incluye una reunión con miembros 
del Congreso para tratar sobre "la peor crisis diplomática" en la historia 
de los dos países, con miras a poder abrir un diálogo para normalizar las 
relaciones, una vez que el Presidente electo Barak Obama asuma el cargo. 
A continuación se relata la historia de los esfuerzos de EE.UU. en los 
últimos tres años para derrocar a Morales. 
 
Entre los presidentes electos democráticamente en América Latina, Evo 
Morales es el de última data que se ha convertido en blanco de un complot 
estadounidense para desestabilizar y derrocar su gobierno. El 10 de 
septiembre de 2008, Morales expulsó al embajador de los EE.UU. Philip 
Goldberg, porque estaba "conspirando contra la democracia y buscando la 
división de Bolivia".  
 
Los observadores de la política de Estados Unidos hacia América Latina 
tienden a considerar que la crisis en las relaciones entre EE.UU. y Bolivia 
responde a una política de descuido y torpeza hacia América Latina, debido 
a su participación en las guerras en el Medio Oriente y Asia Central. Al 
contrario, el intento de golpe en Bolivia  fue una política consciente basada 
en la hostilidad estadounidense hacia Morales, su partido político 
Movimiento Al Socialismo (MAS) y los movimientos sociales que están 
alineados con él. 
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"La Embajada de EE.UU. históricamente está acostumbrada a dictar su 
voluntad en Bolivia, con violaciones a nuestra soberanía, tratándonos como 
una república bananera", dice Gustavo Guzmán, quien fue expulsado como 
embajador de Bolivia en Washington, luego de la expulsión de Goldberg. 
En 2002, cuando Morales perdió por estrecho margen su primer intento de 
llegar a la Presidencia, el embajador de EE.UU. Manuel Rocha hizo una 
campaña abierta en su contra, y amenazó: "si eligen a aquellos que quieren 
que Bolivia se convierta de nuevo en un gran exportador de cocaína, ello 
pondrá en peligro el futuro de la ayuda de EE.UU. a Bolivia". 
 
Poco después de su toma de posesión como presidente, Morales recibió una 
llamada de George Bush, quien ofrecía ayudar a "llevar una vida mejor a 
los bolivianos". Morales pidió a Bush que reduzca las barreras comerciales 
para los productos bolivianos, y sugirió que visite el país. Bush no 
respondió. 
 
El Subsecretario de Estado, Thomas Shannon, el más alto oficial de 
EE.UU. que asistió a la toma de posesión de Morales, anunció su voluntad 
de diálogo con Morales. En la práctica, lo que vino después fueron casi tres 
años de altercados diplomáticos, al tiempo que EE.UU. proporcionaba 
asistencia directa y encubierta al movimiento de oposición ubicado en los 
cuatro departamentos orientales conocidos como "La Media Luna", donde 
se había iniciado una ofensiva por la autonomía regional, poco después de 
que Morales asumió el cargo. 
 
La administración Bush ha seguido una política de doble filo, similar a la 
estrategia que ese país empleó para derrocar al gobierno democráticamente 
elegido de Salvador Allende en Chile, en 1973. Las negociaciones 
diplomáticas iniciadas por Shannon se centraron casi exclusivamente en las 
diferencias políticas en torno a las drogas, en el curso del cual la 
administración Bush amenazaba constantemente con retirar o reducir la 
asistencia económica y las preferencias comerciales, si Bolivia no cumplía 
con la política estadounidense de erradicación y penalización de la coca. Al 
mismo tiempo, a través de su embajada en La Paz y la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID), EE.UU. financiaba las fuerzas políticas 
opuestas a Morales y al MAS. El Drug Enforcement Administration (DEA) 
de EE.UU., con 37 agentes en el país, parece haber actuado como la CIA, 
recopilando inteligencia y participando en operaciones políticas 
clandestinas con la oposición. 
 
 
La intervención se hizo evidente desde el inicio de la administración 
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Morales, con las primeras actividades de USAID a través de la Oficina de 
Iniciativas de Transición (OTI). Luego de que Morales asumió el cargo, 
documentos de la USAID registran que la OTI se propuso "prestar apoyo a 
los gobiernos regionales incipientes". En total, la OTI canalizó 116 
subsidios por US$ 4'451,249 "para ayudar a los gobiernos departamentales 
a operar más estratégicamente." En un esfuerzo por establecer vínculos 
políticos útiles, la OTI también llevó a prefectos departamentales para 
reunirse con gobernadores de EE.UU. 
 
El National Endowment for Democracy (NED), fundado como un instituto 
semi-público durante los años de Reagan, ha sido particularmente activo en 
Bolivia. Financia a varios grupos y organizaciones, con un claro sesgo 
político, entre ellos el Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica 
y Social. El Instituto se opuso a Morales en las elecciones de 2005, 
declarando en un informe sumario presentado a la embajada 
estadounidense que Morales y el MAS son una "oposición anti-democrática 
y radical" que no representan a la mayoría. El apoyo de NED a las 
actividades del Instituto continuó en 2006, luego  que éste presentó un 
informe en el cual hablaba de su intención de "contribuir a mejorar el 
desarrollo municipal a través del monitoreo social eficiente y eficaz".  
 
A finales de 2007, la Embajada de EE.UU. comenzó a movilizarse más 
abiertamente y a reunirse con la oposición de extrema derecha en la Media 
Luna. El Embajador Goldberg fue fotografiado en Santa Cruz junto con un 
magnate empresarial destacado, partidario del movimiento de autonomías, 
y un conocido narcotraficante colombiano quien había sido detenido por la 
policía local. Morales, cuando reveló la foto, dijo que el traficante estaba 
vinculado a organizaciones paramilitares de derecha en Colombia. Como 
respuesta, la embajada de EE.UU. afirmó que no podía revisar los 
antecedentes de cada persona que aparezca en una foto con el embajador. 
 
Luego, en enero de 2008, se detectó que la Embajada estaba dando ayuda a 
una unidad especial de inteligencia de la policía boliviana. La embajada 
justificó su asistencia al decir que "el gobierno de EE.UU. tiene una larga 
historia de ayuda a la Policía Nacional de Bolivia en diversos programas". 
Las relaciones EE.UU.-Bolivia tuvieron un nuevo remezón en febrero, 
cuando se reveló que voluntarios del Cuerpo de Paz y un becario Fulbright 
habían sido presionados por un oficial de la embajada para que vigilen a 
venezolanos y cubanos en el país. Este hecho violaba los estatutos del 
Cuerpo de Paz, que prohíben todo tipo de actividades de inteligencia por 
parte de los voluntarios. 
 
Cuando la Asamblea Constituyente inició la votación sobre el proyecto 
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final de la Constitución, en diciembre de 2007, la oposición tomó las calles 
en forma violenta y ocupó los principales edificios públicos en Sucre, 
exigiendo la renuncia del "indio de mierda Morales." Fue entonces que los 
dirigentes políticos y las organizaciones empresariales en Santa Cruz y 
otras ciudades de la Media Luna comenzaron a llamar abiertamente a la 
autonomía y a la secesión del gobierno central boliviano. 
 
Al mismo tiempo, la administración Bush comenzó a utilizar el arma de la 
ayuda para demostrar su apoyo a los comités cívicos opuestos al Gobierno. 
La Millennium Challenge Corporation (MCC), creada en 2004 como un 
organismo del gobierno estadounidense "para trabajar con algunos de los 
países más pobres del mundo", había estado a punto de aprobar un fondo de 
US$ 584 millones para financiar la construcción de una gran carretera para 
unir el norte de Bolivia con el resto del país, así como para realizar 
inversiones en proyectos agrícolas. 
 
Sin embargo, en una carta dirigida a Morales, en diciembre de 2007, la 
MCC afirmó que, si bien "reconoce el rendimiento de su país de acuerdo a 
nuestros 17 indicadores... el estado actual de las relaciones EE.UU.-Bolivia 
no es consistente para una asociación de trabajo de este tipo". Otro informe 
de la MCC fue aún más directo: El proyecto "se aplazó a causa de 
condiciones adversas, incluyendo los disturbios en torno al proceso de la 
Asamblea Constituyente".  
 
Cuando los Comités Cívicos comenzaron a sembrar la inestabilidad 
económica, parecido a lo operado en Chile a inicios de los 70, Estados 
Unidos estuvo involucrado abiertamente en la organización de esta 
rebelión. El Embajador Goldberg viajó a Santa Cruz el 25 de agosto para 
reunirse con Rubén Costas, el principal opositor de Morales y prefecto de 
Santa Cruz, quien se convirtió en el líder de facto de los prefectos rebeldes 
y del movimiento de autonomía en general. Apenas Goldberg se había ido, 
Costas se declaró "gobernador" del departamento autónomo de Santa Cruz, 
y ordenó la toma de las oficinas gubernamentales, incluidas las que 
recaudan los impuestos. Fue esta visita a Costas que Morales citó como la 
razón para declarar al Embajador Goldberg "persona non grata", el 10 de 
septiembre. 
 
Haciendo caso omiso de la Declaración unánime de los doce gobiernos de 
UNASUR (septiembre), que expresaron su pleno y decidido apoyo al 
gobierno constitucional del presidente Evo Morales, el Presidente Bush 
agudizó el conflicto la semana siguiente con la suspensión de la Ley de 
P referencias Arancelarias Andinas, afirmando que "Bolivia no ha 
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cooperado con los Estados Unidos en los importantes esfuerzos para luchar 
contra el tráfico de drogas”. 
 
La Secretaria de Estado Condoleezza Rice señaló que "no hubo ningún 
examen ideológico para la cooperación y la amistad con EE.UU." que haya 
llevado al recorte del acuerdo comercial con Bolivia. Esta declaración fue 
una mentira diplomática: para el año 2006, el primer año de Morales en el 
cargo, la Oficina de Políticas Nacionales de Control de Drogas de EE.UU. 
informó que el cultivo de coca "estadísticamente no registro cambios en 
comparación con la estimación de 2005". Para 2007, la ONU informó de un 
aumento de sólo un 5 por ciento en el cultivo de coca. Estos datos, sin 
embargo, contrastan con Colombia, que registró un aumento de los cultivos 
de coca en un 27 por ciento, no obstante la fuerte alianza del gobierno 
colombiano con EE.UU. en los esfuerzos de erradicación de coca. 
 
Luego, el 1 de noviembre, Morales soltó una bomba con el anuncio de la 
suspensión indefinida de las actividades de la Drug Enforcement 
Administration de EE.UU. en Bolivia, y la expulsión de los 37 agentes de 
la DEA del país. Morales declaró que agentes de la DEA habían llevado a 
cabo actividades de espionaje político, incluida la financiación de grupos 
de delincuentes. Identificó un agente clave de EE.UU. involucrado en estas 
actividades: Steven Faucette, el agente regional de la DEA en Santa Cruz, 
que en una misión diplomática de la Embajada de EE.UU. habría realizado 
viajes a Trinidad y Riberalta (ciudades de la Media Luna en las provincias 
de Beni y Pando, respectivamente), con el objetivo de financiar a los 
Cívicos que buscaban llevar a cabo un golpe cívico. 
 
Morales reveló asimismo que un avión con registro norteamericano 
llamado Super King había  volado a los aeropuertos de la Media Luna sin 
registro de planes de vuelo ni notificación de la carga, que trasbordó a 
vehículos al aterrizar en la pista, en clara violación de la soberanía 
nacional. La inteligencia boliviana también descubrió siete casas de 
seguridad operadas por EE.UU. que llevaban a cabo actividades de 
espionaje político, incluyendo la vigilancia telefónica de autoridades 
políticas, policiales y militares. 
 
La DEA y sus 37 agentes fueron expulsados del país. El gobierno boliviano 
consignó lo que equivale a un arsenal militar de la DEA, incluyendo 
aviones, barcos, vehículos de transporte terrestre, equipos de 
comunicaciones y mil ametralladoras M-16. 
 
 
El golpe cívico ha fracasado. Sin poder recurrir a la embajada de EE.UU., 
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la oposición está en desbandada, y el principal partido de derecha dividido 
en cuatro fracciones. El referendo sobre la Constitución será probablemente 
aprobado por un amplio margen. Evo ha convocado a los movimientos 
sociales y al país a romper con la dominación histórica de EE.UU. sobre 
Bolivia. Con su viaje a Washington DC, Morales espera abrir un diálogo 
con la administración del próximo gobierno del presidente electo Barack 
Obama, quien podría dar paso a un restablecimiento pleno de las relaciones 
comerciales, al reconocimiento del derecho de Bolivia a determinar sus 
propias políticas sobre las drogas, la reforma agraria y la nacionalización 
del gas, y al respeto mutuo entre las dos naciones. 
 
 
------------------------- 
Traducción ALAI (versión abreviada del original). La versión completa en inglés se encuentra en: 
http://alainet.org/active/27515 
 
(*) Roger Burbach es Director del Center for the Study of the Americas, (CENSA) con sede en Berkeley, 
CA. Ha escrito extensamente sobre América Latina y la política estadounidense hacia la región. 
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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Portada :: EE.UU.  
27-11-2008  
 

13.- El incierto futuro de Barack 
Obama 
 
Higinio Polo 
Rebelión 27 noviembre de 2008. 

El balance de los ocho años del presidente norteamericano George W. Bush 
no puede ser peor para Estados Unidos: los agresivos neocons llegaron con 
la idea de convertir esta centuria en “el siglo americano”, y cabalgando el 
tigre de la manipulada emoción por el atentado de las Torres Gemelas se 
lanzaron a invadir países y a destruir los acuerdos e instituciones 
internacionales de convivencia pacífica, empezando por la ONU; pero se 
despiden ahora viendo la quiebra del sistema financiero capitalista y con 
una catástrofe política y económica que ha encendido todas las alarmas en 
su país. 

La elección de Barack Obama inicia un nuevo ciclo, de perfiles todavía 
imprecisos. Durante la campaña electoral norteamericana, Obama habló del 
cambio y de la esperanza, y su oposición a la guerra de Iraq, la crítica a la 
política seguida por Bush, y un pasado personal honesto, han sido sus 
grandes avales, junto al hartazgo popular por ocho años de apología de la 
guerra en el exterior que ha causado, sólo en Iraq, más de setecientos mil 
muertos: de manera que la inevitable comparación con la siniestra herencia 
de Bush hubiera hecho bueno a casi cualquier candidato, aunque Obama ha 
sabido conectar con quienes ansiaban un cambio de tendencia. 

Sin embargo, todo eso no debe hacer olvidar que, en Europa, muchas de 
sus propuestas serían las propias de la derecha política, y que Obama ha 
ganado las elecciones con el apoyo económico, sobre todo, de buena parte 
de los financieros de Walt Street (¡ha recibido más aportaciones que 
McCain!), y no, como se ha afirmado, con una mayoría de aportaciones 
populares, aunque también el movimiento progresista ha estado de su parte, 
como el CPUSA, el partido comunista norteamericano; así como ha 
recibido el apoyo expreso de la gran prensa portavoz del capitalismo 
norteamericano, como el Financial Times. Es obvio que esos sectores van a 
hacer valer sus intereses durante los años de la nueva presidencia. 
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Barack Obama anunció que retiraría las tropas norteamericanas de Iraq 
dentro de dieciséis meses, y que se apoyaría en sus aliados europeos para 
afrontar los problemas internacionales, huyendo del proceder arrogante y 
unilateral que ha caracterizado a Bush. Porque no hay duda de que los 
problemas que debe afrontar Obama no pueden esperar. A la sanguinaria 
invasión de dos países, Afganistán e Iraq, a las constantes amenazas a otros 
gobiernos (Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Cuba), al recurso a la 
doctrina fascista de las “guerras preventivas”, al impulso de una nueva 
carrera de armamentos (con la ruptura de los acuerdos de desarme atómico 
firmados con la Unión Soviética y con el anunciado despliegue de  un 
escudo antimisiles, supuestamente defensivo, en las fronteras de Rusia), se 
añade ahora la crisis económica y financiera en que se hayan inmersos los 
Estados Unidos. Además, el país que dirigirá Obama es el más endeudado 
del planeta. Como aviso para los días que vendrán, el contador electrónico 
de la deuda norteamericana visible en la fachada de un rascacielos de 
Nueva York se colapsó recientemente porque no dispone más que de trece 
casillas para albergar los números: la deuda asciende ya a 11’5 billones de 
dólares, una cifra de catorce números, y el doble déficit, comercial y fiscal, 
y el retroceso industrial, amenaza las bases del poder norteamericano.  

Obama sabe que el capitalismo norteamericano tiene abierta una peligrosa 
crisis social. El país cuenta ya con más de diez millones de parados, y, por 
eso, Obama ha hecho pública su intención de impulsar un plan para la 
creación de empleo. La industria automovilística (General Motors y Ford, 
principalmente) está en una situación desesperada, con riesgo de que 
desaparezcan otros tres millones de puestos de trabajo; y millones de 
familias pueden perder sus viviendas; cincuenta millones de ciudadanos no 
tienen acceso a la sanidad, y millones de personas se encuentran en riesgo 
de perder sus jubilaciones, por lo que la visualización de la crisis capitalista 
con la quiebra del sistema financiero y el hundimiento de Wall Street es 
una realidad que no puede ocultarse. Sin embargo, ante esa situación y tras 
más de diez años de retrocesos salariales para los obreros norteamericanos, 
y con casi la tercera parte de la bolsa neoyorquina compuesta por 
operaciones de fondos de alto riesgo, es decir, operaciones especulativas y 
planes de robo a gran escala a cargo de empresarios, especuladores y 
banqueros sin escrúpulos, Obama apenas ha hablado de un inconcreto plan 
para ayudar a las “clases medias”. 

El desafío es gigantesco, y Obama, más que la expresión de un cambio real, 
factible, ha sido el reflejo de las esperanzas de millones de desposeídos que 
han creído ver en él la  posibilidad de un futuro mejor. No puede más que 
conmovernos la emoción y las lágrimas de los negros norteamericanos que 
veían a uno de los suyos, por fin, caminar hacia la Casa Blanca, pero es 
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muy dudoso que su elección signifique el fin del racismo y de la 
marginación de la minoría negra: supone el trece por ciento de la 
población, pero, al mismo tiempo, los negros son la tercera parte de todos 
reclusos del país: unos ochocientos mil negros abarrotan las prisiones. La 
persistencia de la segregación hace que haya más afroamericanos en las 
cárceles estadounidenses que en sus universidades: hay más negros presos 
en Estados Unidos que en todo el resto del mundo. 

Si Bush rebajó los impuestos a los ricos, Obama tendrá que hacerlo para los 
pobres, si no quiere aumentar el sufrimiento social. Al despojo y a la rapiña 
de los fondos públicos para favorecer a las grandes empresas que Bush está 
impulsando en sus últimas semanas, el nuevo presidente debe responder 
con un plan que tenga como objetivo no la salvación del empresariado 
corrupto e incompetente sino la resolución de los graves problemas de los 
sectores populares. Pero es muy poco probable que sea así. 

Obama defiende la energía nuclear y continúa participando de una visión 
imperial que hace de los Estados Unidos el eje de la política internacional, 
y pese a que, en el pasado, defendió los derechos del pueblo palestino, 
apoya ahora las decisiones de Israel, y comparte una visión providencial 
que está en el origen de muchos de los conflictos internacionales. Si 
estuviera decidido a iniciar una nueva etapa, el nuevo presidente 
norteamericano debe cerrar Guantánamo, acabar con la ignominia de las 
torturas, poner fin al terrorismo de Estado y a la utilización de mercenarios 
en múltiples focos de conflicto, prohibir que se siga bombardeando a las 
poblaciones civiles; debe terminar con las guerras de Iraq y Afganistán, 
aceptar el papel de la ONU, negociar con Moscú, abrir conversaciones para 
la reducción de los arsenales nucleares, y respetar los tratados firmados con 
la Unión Soviética. Debería cambiar la política norteamericana con Cuba y 
Venezuela y poner fin a la intromisión en los asuntos internos de otros 
países. Todo ello, por necesario que sea, no sería un programa de gobierno 
progresista, pero superaría todos los límites impuestos por el sistema de 
poder capitalista. Demasiado para Obama. 

El fracaso de Bush ilumina la trascendencia de los cambios que precisa 
Estados Unidos, pero todos los asuntos citados, pese a su gran relevancia, 
apenas sirven para entrever el corto ciclo de unas elecciones presidenciales, 
porque Obama no podrá hacer gran cosa para detener, y mucho menos 
invertir, la tendencia del nuevo mundo que llega, del concierto de grandes 
potencias que se está configurando, y con las que Estados Unidos, le  guste 
o no, tendrá que negociar: China, por supuesto, pero también Rusia, India, 
Brasil, Japón. Porque el incierto futuro de Barack Obama está escrito en los 
signos de la decadencia norteamericana y del fortalecimiento chino. 
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Aún antes de la toma de posesión del nuevo presidente, el riesgo de la 
decepción asoma en el horizonte: el gran interrogante es si la sociedad 
norteamericana, los trabajadores, serán capaces de levantar un movimiento 
que exija un cambio real. Un cambio, no hay que olvidarlo, que si fuera 
encabezado por Obama sería el anuncio de que una tumba está 
esperándolo. 

Envía esta noticia 

 
Compartir esta noticia:      
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PORTADA miércoles, 19 noviembre 2008  
 
Gran Bretaña, preferirá empujar a EEUU e Israel a 
una tercera guerra mundial, antes que caer. 
   

14.- EEUU y Gran Bretaña buscan 
que el resto del mundo los salve 
  
Escrito por Alfredo Jalife Rahme - La Jornada.  Mx - 

 
Gran Bretaña y Estados Unidos desean aplicar algo así 

como: -si no quieren caerse con nosotros, entonces, 
sálvennos con sus reservas de divisas. 

 
N. de la R: “El colmo del caradurismo” (o “el caradurismo a la enésima 
potencia”, como se prefiera) puede denominarse el contenido de ésta nota. 
“Campeonato de hipocresía” no estaría mal tampoco. Sin embargo la 
reproducimos como parte de este digesto porque es muy ilustrativa 
respecto a la inocultable dosis de dudas que se nos presentaron al 
transcribir algunas de las “promesas” (altamente positivas según se nos 
presentaban) al hacer la introducción a las notas que bajo el título 
“HUMANIDAD: la gran promesa del presidente (electo pero aún no 
asumido) Obama” y que puede consultarse en la sección “Derechos 
Humanos y Trabajo Social” de este espacio. Debe tenerse en cuenta que 
tales “promesas” son paralelas y coetáneas con esta y otras incluidas en 
este número 14 de “HOY… aquí y ahora” 
  
La Jornada, México, martes 18 de noviembre de 2008  
 
Salvo un milagro, no se espera mucho de la cumbre del G-20, cuando el 
mismo anfitrión ignora en forma increíble su significado (ver Bajo la Lupa, 
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12/11/08), y Gran Bretaña ha puesto sus límites a las tan solicitadas 
regulaciónes y reformas al caduco sistema financiero internacional que 
domina la dupla anglosajona y, por extensión, el G-7.  
 
Pareciera que el régimen torturador bushiano y el premier británico Gordon 
Brown buscan que el mundo refinancie su casino financiero totalmente 
quebrado. Mientras Baby Bush se afianza en su catatonia,  
 
Brown está dispuesto a ceder una minoría de los activos bursátiles de su 
insolvente banca a las petromonarquías árabes (fortalecidas con sus fondos 
soberanos de riqueza ), en espera de mejores tiempos para expulsarlas 
soberanamente a patadas, pero nunca concederá el control total de sus 
empresas ni, mucho menos, aceptará una reforma regulatoria a su 
contabilidad invisible en sus paraísos fiscales (Hernsey, Guernsey y Isle of 
Man) donde se practica generosamente el blanqueo.   
 
Sería como pronunciar la muerte oficial de Gran Bretaña, que preferirá 
mejor empujar a Estados Unidos e Israel a una tercera guerra mundial.  
 
Por desgracia, son los vencedores de las guerras desde hace siglos 
(Holanda, Gran Bretaña y Estados Unidos) quienes han impuesto el nuevo 
orden financiero que más conviene a sus intereses corporativos, según 
ilustra el libro Caos y orden en el sistema-mundo moderno, de nuestro 
amigo Giovanni Arrighi.  
 
Estados Unidos y Gran Bretaña desean aplicar la modalidad inversa del 
síndrome Sansón, algo así como: “si no quieren caerse con nosotros, 
entonces, sálvennos con sus reservas de divisas”.  
 
Las reformas de Bretton Woods de 1944 fueron impuestas por Estados 
Unidos y Gran Bretaña en vísperas de concluir la Segunda Guerra 
Mundial.   
 
En estos momentos, esos dos países e Israel han perdido algunas guerras 
(Irak, Afganistán y Líbano), que han acelerado su decadencia, pero aún no 
sufren una derrota definitiva que los obligue a adoptar sin chistar las 
condiciones de Europa continental y del BRIC (Brasil, Rusia, India y 
China).   
 
Sería muy ingenuo esperar un acto de generosidad humanista de parte de 
Estados Unidos y Gran Bretaña para aceptar un nuevo Bretton Woods que 
afecte sus intereses. Rusia, que Estados Unidos y Gran Bretaña desean 
aislar (como también a Francia), tampoco aceptará la edulcoración de la 
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anglósfera liderada por la City y Wall Street con el fin de preservar su 
hegemonía financiera global.  
 
Ante la Asamblea Federal de la Federación Rusa, Dimitri Medvediev 
expresó que su país sobrevivirá al tsunami financiero estadounidense (Ria 
Novosti, 5/11/08).  
 
Cabe señalar que Rusia ha sido presa de una genuina guerra financiera 
desde la City, que ha desestabilizado sus finanzas, poniendo en jaque a su 
bolsa y al rublo.  
 
Basta  leer la prensa británica para percatarse de la feroz campaña en contra 
de las vulnerables finanzas de Moscú, pese a sus sólidos parámetros 
económicos.  
 
Dimitri Medvediev señaló que la determinación de supervivencia de Rusia, 
que no hay que olvidar es la única competidora nuclear de Estados Unidos, 
pasa por la abolición del sistema financiero global, hoy totalmente 
fracasado, pero que la dupla anglosajona desea imponer al mundo entero 
para su beneficio unilateral.  
 
Mencionó que su país había preparado sus propuestas para la Cumbre del 
G-20. Vamos a ver qué tanto les hace caso Baby Bush. En forma 
interesante, correlacionó la crisis financiera global con el ataque de Georgia 
a Osetia del Sur, apuntalado por Estados Unidos y Gran Bretaña, los cuales 
catalogó como los dos grandes eventos de 2008. 
 
Explicó que posteriormente a la barbárica agresión a Osetia del Sur, la 
OTAN movilizó sus navíos al Mar Negro, mientras Estados Unidos 
intensificó su despliegue misilístico antibalístico (ABM, por sus siglas en 
inglés) en Europa del Este, lo que ha desestabilizado los fundamentos del 
orden global.  
 
Más allá de las contramedidas tomadas para contrarrestar el cerco 
anglosajón, Dimitri Medvediev instó a una reforma radical del sistema 
político y económico internacional, y comentó que Rusia estaba dispuesta a 
trabajar en común con Estados Unidos, la Unión Europea, los otros tres 
países del BRIC, así como otros países, para conseguir tal objetivo.  
 
Se pronunció por la configuración de una nueva arquitectura financiera 
mundial con nuevas reglas y por la necesidad de prevenir la emergencia 
de crisis y minimizar su efecto. Exhortó al desarrollo de nuevos sistemas 
de evaluación de riesgos que tomen en cuenta las relaciones de las 
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instituciones financieras con la economía real y propuso a Rusia como un 
nuevo centro de liderazgo financiero mundial que cotice los hidrocarburos 
rusos en rublos.  
 
Por su parte, He Yafei, viceministro de Relaciones Exteriores de China, 
adelantó los tres tópicos de deliberación del G-20:  
 
1) la evaluación de las medidas tomadas ante el tsunami financiero 
estadunidense;  
 
2) la discusión de las causas del estallido de la crisis, y ;  
 
3) la exploración de los parámetros regulatorios y las reformas sistémicas.  
 
No había necesidad de que se reuniera el G-20 para evaluar que las 
medidas tomadas hasta ahora han sido precarias y únicamente han servido 
para rescatar a la plutocracia bancaria del G-7 (extensivo a sus caricaturas 
tropicales como el México neoliberal, donde Calderón se ha preocupado 
más por salvar a la parasitaria Cemex, de la que es publicista Enrique 
Krauze Kleinbort, que a las empresas y ciudadanos comunes).  
 
Sería más que bizantin o discutir las causas del estallido de la crisis cuando 
es ampliamente conocido el culpable: la desregulada globalización 
financiera (con sus letales derivados financieros, su contabilidad invisible  
y sus paraísos fiscales), que impuso la dupla anglosajona a los subyugados 
del mundo.  
 
En cuanto a la exploración (¡súper-sic!) de las reformas y su regulación 
resulta más que estéril cuando Estados Unidos (en la fase crepuscular de 
“Baby” Bush y en espera del ascenso de Obama) y Gran Bretaña se aferran 
a un modelo que los ha beneficiado sustancialmente y que pretenden 
conservar con el mínimo de daños y al menor costo posible.  
 
Hasta The Wall Street Journal (7/11/08) confiesa que las ventas masivas de 
hedge funds (fondos de coberturas de riesgos) por miles de millones de 
dólares, para devolver su dinero a los inversionistas en pleno pánico, como 
consecuencia de las grandes pérdidas en sus apuestas lúdicas, constituyeron 
el mayor factor en el desplome de las bolsas en el mundo.  
 
Según The Financial Times (11/11/08), cuando las recetas monetaristas se 
han agotado, el G-20 se encamina a un estímulo fiscal coordinado 
mediante reducción de impuestos e incremento al gasto público, medidas 
necesarias pero insuficientes desde el punto de vista estructural, ya que no 
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abordan siquiera la perniciosa hegemonía del dólar ni el modelo mismo del 
neoliberalismo global que resultó tan letal. 
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15.- La pregunta del millón es:  

¿En qué creer mientras la "realidad" 
acontece...? 
 
Mensaje reenviado por: Nicolás Novoa 
Fecha: 28 de noviembre de 2008 8:51 
Asunto: india: ¿terrorismo o snuff movie? 
 
Para los que no lo sepan, una "snuff movie" es un tipo de legendaria 
película en la que se realizan asesinatos reales. Nadie sabe a ciencia cierta 
si es una leyenda urbana pero su existencia ha servido como argumento a 
películas "reales" como la opera prima del español Amenábar, "Tesis".  
Hoy día, cada vez más personas en base a la recopilación de pruebas 
irrefutables (y por eso descartadas por la versión "oficial") piensan que el 
11 de septiembre del 2001 se vivió la primera snuff movie en directo de la 
historia (si exceptuamos el día en que fue asesinado el supuesto asesino de 
Kennedy, Lee Harvey Oswald), pero otros ejemplos fueron la matanza de 
Beslán (Rusia) o el "rescate" de prisioneros en la embajada de Japón en 
Perú, por parte de Fujimori (1996).  
 
Olvidándonos de estas últimas, la película que hemos vivido estos días en 
la India (a través de la televisión) es la que más se ha alargado en el tiempo 
pues contiene todos los elementos del "thriller" inventado por Hitchcok: 
muertos por las calles, asesinos sin motivo, tensión… En medio de toda esa 
confusión es difícil acertar a saber lo que está pasando pero hay algunos 
elementos que nos permiten ver entre la niebla de la confusión… 
 
-Lo primero a considerar son los escenarios de la película. El decorado 
utilizado mezcla Hollywood con Bollywood: dos hoteles para ricos en la 
ciudad que más películas produce en el Planeta y… ¡El centro judío en 
Bombay, donde empezó todo el tiroteo! Quiero decir, por si no queda claro, 
que la producción del evento está claro en qué manos está… En otras 
palabras, que no nos vamos a enterar de nada de  lo que ocurrió allí. 
 
- De igual manera, "sorprende" encontrar entre los actores invitados a la 
presidenta de la Comunidad de Madrid y miembro del Club Bilderberg, 
Esperanza Aguirre, quien parece estar abonada a este tipo de tragedias en 
directo, pues ya vivió un extrañísimo accidente de helicóptero con cámaras 
en directo del que salió sin que se le descolocara un solo pelo. El ala 
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derecha de los Iluminati españoles es habitual en este tipo de películas 
macabras pues ya Aznar vivió un simulacro de atentado, cuya valiente 
actuación  le valió un Oscar de la Academia… digo, la victoria en unas 
elecciones. 
 
-La primera pista nos la proporciona la página ligada a los servicios 
secretos israelíes, Debka file, al informar de que los asaltantes eran 
PAKISTANI BRITISH. 
http://www.debka.com/headline.php?hid=5742 
 
-Dado que la producción de esta película "gore" con asesinatos reales ha 
sido tan extraordinaria, no sería extraño que se escaparan informaciones 
que nos permitieran saber quién y por qué se ha realizado aunque vamos 
viendo algunas pistas a tenor de las declaraciones del presidente indio 
acusando a los servicios secretos pakistaníes de estar detrás de la película. 
 
-¿"Alguien" pretende crear una guerra entre estas naciones hermanas 
separadas por los ingleses y con armamento nuclear...? no vayamos a 
pensar mal... ¿quiénes podrían tramar algo así, tan maquiavelico...en 
"estos" tiempos de crisis? 
 
-Por otro lado, parece que durante estos días, hay una guerra interna en los 
servicios secretos pakistaníes (ISI), hasta ahora contacto de El Mossad, 
MI5 británico y la CIA en la región. El hecho de que sean pakistaníes 
británicos los agresores apunta en esa misma dirección... 
 
-Según Sorcha Faal, supone que el día de la masacre se celebraba una 
reunión entre el equipo de asesores de Obama de origen indio y las 
autoridades indias (¡con Kisinger de asesor!) para crear un gasoducto entre 
Irán- Pakistán-India que sellaría la paz en la región. Con personajes como 
Kissinger involucrados... ¿habría que dudar mucho para pensar que el 
escape de información es un coladero…? 
 
http://www.whatdoesitmean.com/index1171.htm  
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Argentina:  
16.- "Otra de Benetton":  
Ahora va por oro y cobre 
Mapuexpress, 24 de noviembre.- 

El empresario no le escapa a la polémica: antes enfrentó 
protestas mapuches por la propiedad de tierras; ahora va con 
proyectos mineros en la zona de San Juan, Argentina.  La 
codicia no termina. El año pasado la comunidad mapuche lo 
denunció penalmente por "arrogarse" la propiedad de tierras. 
Benetton posee 900.000 hectáreas en Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

»»Benetton busca oro y cobre en San Juan.- 

 El empresario no le escapa a la polémica: antes enfrentó protestas 
mapuches por la propiedad de tierras; ahora deberá lidiar con 
ambientalistas. 

Luciano Benetton no parece cansarse nunca de las protestas en su contra. 
Durante años enfrentó a mapuches que reclaman la titularidad de tierras del 
italiano en la Patagonia. Ahora, deberá enfrentar a ambientalistas que se 
oponen a la minería a cielo abierta en San Juan. Sucede que una de sus 
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empresas comenzó tareas de exploración minera en San Juan, en zonas con 
alto potencial de oro y cobre, según informó El Cronista. 

La minería en la San Juan está el centro de las polémica desatada la semana 
pasada por el veto de Cristina Kirchner a la ley de protección de glaciares, 
aprobada en el Congreso con apoyo de muchos diputados y senadores 
oficialistas. La ley pondría coto a la actividad de las mineras en la zona 
cordillerana. 

Comenzó la exploración. Hace unos días, ejecutivos de Minera Sud 
Argentina, compañía de la cual Benetton posee alrededor de 60% de las 
acciones, le anunciaron al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que la 
firma había comenzado con los primeros trabajos de exploración. La 
empresa destinará unos US$ 500.000 para las primeras perforaciones en el 
departamento de Iglesia, lindante a la cordillera de los Andes. 

La decisión de Benetton seguramente reciba críticas y fuertes protestas de 
grupos ambientalistas que están en contra de la explotación de los recursos 
minerales a cielo abierto. Igualmente el empresario italiano está 
acostumbrado a aguantar las manifestaciones en su contra.  

El año pasado la comunidad mapuche lo denunció penalmente por 
"arrogarse" la propiedad de tierras en base a un "título”. Benetton posee 
900.000 hectáreas en nuestro país, lo que lo convierte en el mayor 
terrateniente• 
 
Foto: archivo Internet 

Fuente: 
http://www.rafaela.com/portal/modules.php?name=News&file=article&sid
=1316"1 

 
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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Argentina:  
17.- Las fábricas del hambre  
Por Miguel A. Semán  

Pelota de trapo, 13 de noviembre. (APe).-  

La suba del precio de los alimentos durante el año 2007 sumó 119 
millones de personas al ejército del hambre, con ellos ya van reclutados 
casi 1.000 millones de personas en todo el planeta. En América Latina y el 
Caribe la cifra que había caído de 53 a 45 millones entre los años 90 y 
2.005, como consecuencia del alza de los precios del trigo, el maíz, los 
lácteos y el arroz trepó a 51 millones en 2.007.  

Lo increíble es que el incremento no está ligado a la falta de alimentos 
ya que la región produce, en promedio, un 40% más de lo que necesita. 
Aquella inflación mundial de un año atrás provocó la algarabía de países 
productores como Argentina y Brasil, que engordaron sus reservas sin que 
decreciera su población de hambreados.  

En esos tiempos de bonanza el presidente Lula dijo que el aumento del 
precio de los alimentos debía recibirse con alegría porque significaba que 
los pobres del mundo habían empezado a comer. Es una pena que no les 
haya avisado que había llegado la hora de la comida a los 32 millones de 
chicos que en su país viven en familias con un ingreso inferior a 40 dólares 
al mes.  

La misma escalada alcista, de precios y pobres, provocó, como coletazo 
en la Argentina, la lucha entre el gobierno y los productores rurales por los 
excedentes de esa renta excepcional. Los dos bandos en guerra sin darse 
cuenta apelaron al mismo discurso autista. El mundo necesita lo que 
nosotros tenemos, dijeron, como si no estuvieran hablando de hambre y de 
comida.  

Unos y otros creían que nadaban en un océano de dólares y soja 
ubicado a millones de años luz de los pre-cadáveres del Chaco, los 
desnutridos de La Rioja y los pibes malditos del conurbano bonaerense. La 
misma distancia, pero para el otro lado, que los separaba de los 



 63 

monopolios exportadores de cereales cuyas ganancias permanecieron 
intactas.  

Hoy, como consecuencia de la crisis financiera internacional, los 
precios de los alimentos bajan. Sin embargo los costos de la caída también 
los pagarán los pobres. Ahora, porque en vez de inversión y aceleramiento 
de las economías, habrá desconfianza de los inversores, recesión y 
desempleo.  

Los mercados, dicen los economistas, hoy tienen un comportamiento 
irracional porque actúan dominados por el pánico. Lo dicen tan sueltos de 
cuerpo como si ayer, cuando los movía el motor del lucro sin límites, 
hubiesen sido racionales. Se necesita, según la FAO, una inversión de 
30.000 millones de dólares anuales, durante diez o quince años, para 
solucionar el problema del hambre en el mundo.  

El gobierno de Bush puso 700.000 millones sobre la mesa y ya 
perdimos la cuenta de lo que gastó Europa para que sus gigantes de papel 
no se derrumben unos a otros como en una danza de borrachos. Mucho 
menos reclama el hambre para dejar de ser. Hace tres meses la 
Municipalidad de Chilecito, a 200 kilómetros de la ciudad de La Rioja, 
detectó 400 casos de chicos desnutridos.  

Los funcionarios admitieron que esos 400 chicos habían desbordado el 
sistema. Hace unos años les llegaban módulos alimentarios de la Nación. 
Los módulos con el tiempo pasaron a ser tickets y los tickets de cincuenta 
pesos, para la compra de carne y leche, con la inflación pasaron a ser nada.  

El hambre no es un fenómeno de la naturaleza, como algunos creen. 
Tampoco es una enfermedad, ni una consecuencia indeseada del clima. Es 
una invención humana tan letal y temible como las armas químicas que 
Bush y sus aliados decían buscar en Irak.  

Como todo instrumento de destrucción masiva se aplica de manera 
racional y selectiva sobre determinadas regiones del planeta y apunta al 
exterminio de las razas y los sectores sobrantes de la población mundial. Si 
no fuera así no se explicaría que 2 millones y medio de niños en la 
Argentina no alcancen a cubrir sus necesidades de alimentación, salud, 
vestimenta y educación y que 400.000 de ellos sean indigentes.  

Que en medio de este panorama los índices oficiales proclamen el 
descenso de la pobreza y la mentira sirva de fundamento para la reducción 
de los programas alimentarios. Y que todo esto pase, además, en el quinto 
país exportador de cereales del mundo.  
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Para algunos se trata nada más que de una paradoja. Nosotros seguimos 
diciendo que es un crimen. Un negocio tan macabro y colosal como la 
guerra. Quizás por eso en medio de la crisis las potencias del mundo hayan 
corrido a rescatar a los fabricantes del hambre en vez de tenderles una 
mano a los hambrientos 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los 

pueblos indígenas. 
 

Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

 24-11-2008  
 

BRASIL:  
18.- Los monopolios del dinero y de la 
palabra 
 

Emir Sader 
Carta Maior 

La dictadura militar terminó, pero Brasil continuó siendo el país más 
desigual de América Latina, el continente más desigual del mundo. 

Continuamos siendo, de esta manera, una dictadura social, en que las 
mismas elites se apropian, de generación en generación, de lo sustancial de 
la riqueza material y simbólica, al mismo tiempo que ocupan los lugares 
del poder político e ideológico. 

La transición de la dictadura a la democracia fue política, de sustitución de 
un sistema por otro, pero ninguna reforma sustancial promovió la 
democratización económica, social y cultural del país.  

Al contrario, desde entonces el poder del sistema bancario y financiero solo 
aumentó, de la misma forma que el poder sobre la tierra, y lo mismo 
ocurrió con el monopolio privado de los medios de comunicación. 
(Recordemos que el Ministro de las Comunicaciones del primer presidente 
civil fue Antonio Carlos Magalhaes que consolidó la distribución del 
sistema de comunicaciones). 

Estos son dos de los principales nudos que obstaculizan la construcción de 
una democracia con alma social en Brasil: romper la hegemonía del capital 
financiero y el monopolio privado de los medios. 

Las mas altas tasas de intereses reales del mundo, la autonomía del Banco 
Central, son expresiones de esa hegemonía, lo cual representa una traba 
para un crecimiento mayor de la economía, para un proceso mucho más 
extenso y profundo de distribución de la renta, para disponer de muchos 
más recursos para las inversiones públicas y para las políticas sociales. 

La misma política neoliberal que provocó la crisis económica actual en el 
mundo, llevó en Brasil, al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, a 
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quebrar nuestra economía en tres oportunidades. La desregulación liberó el 
capital para buscar los mayores rendimientos, con menor -o ningún- 
impuesto  y mayor liquidez. Se dio un gigantesco proceso de transferencia 
de capitales para el sector financiero y, más directamente, para la 
especulación, promoviendo la financeirización del Estado y de la 
economía. 

Los diagnósticos de consenso sobre las causas de la crisis internacional 
fortalecen aún más la necesidad de quebrar esa hegemonía del capital 
financiero. Lo que sólo puede conseguirse acabando con la impunidad de 
su libre circulación, promoviendo inversiones productivas y 
desincentivando la especulación. Teniendo una orientación clara de 
disminución sistemática de la tasa de intereses -que remunera justamente el 
capital especulativo-, para lo cual es necesario terminar con la 
independencia de hecho del Banco Central, subordinándolo a una dirección 
económica única y centralizada del gobierno. 

Sin quebrar ese poder del capital financiero, Brasil no podrá dar 
continuidad al ciclo expansivo de su economía, ahora en un contexto 
internacional desfavorable.  

Ese ciclo contó con un gran esfuerzo de inversiones por parte del Estado, 
con la diversificación del comercio exterior, con la extensión y 
profundización del mercado interno de consumo de masas. Todo eso a 
pesar de la tasa de intereses más alta del mundo, a pesar del capital 
financiero. Un lujo que el país no puede seguir dándose. 

De la misma forma, urge quebrar el monopolio privado de los medios de 
comunicación, que fabrica una opinión pública restricta, condicionada 
fuertemente por los lazos de la publicidad que financian a los medios. La 
gran masa mayoritaria de la población brasilera ya demostró que piensa de 
forma totalmente contraria a lo que los medios afirman, pero no encuentra 
espacios propios para desarrollar y difundir sus opiniones. 

Cualquiera sea la evaluación que se tenga del gobierno de Lula, esos dos 
nudos constituyen obstáculos al avance económico, social, político y 
cultural de Brasil en dirección a una sociedad justa, democrática, solidaria 
y humanista. 

Traducción: Insurrectasypunto  

Texto en español: www.insurrectasypunto.org  
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Sudamérica:  

19.- Raíces del futuro 

(Por Miguel Palacín Quispe. Coordinador General CAOI) 

Mapuexpress, 7 de noviembre de 2008  

No es un fantasma el que recorre la Región Andina. Somos hombres y 
mujeres con los pies bien puestos en la tierra, porque somos parte de ella y 
por eso la defendemos: nuestros territorios, que son amenazados por las 
multinacionales extractivas, los Estados, los grandes terratenientes aliados 
con el imperio norteamericano. En una palabra, defendemos nuestro 
derecho, y el derecho de todos, a la vida. 

La autodeterminación, un derecho esencial de la convivencia internacional, 
es amenazada en Bolivia, donde el triunfo del Sí en un referendo 
revocatorio desató las iras de las oligarquías y sus movimientos 
autonómicos, que pretenden fragmentar el país y derrocar el gobierno de 
Evo Morales Ayma.  

La arremetida violenta, brutalmente racista, con bandas armadas al estilo de 
las hordas hitlerianas, tuvo la inmediata respuesta de la solidaridad 
internacional, cuya mayor expresión fue el Encuentro Internacional de 
Solidaridad reunido en Santa Cruz del 23 al 25 de octubre. 

Los Pueblos Indígenas de Colombia llevan décadas resistiendo el saqueo de 
sus territorios y una guerra que se libra en ellos y que sirve de pretexto para 
una criminalización de sus demandas, expresada en asesinatos, torturas, 
estigmatización, militarización, desapariciones, detenciones y juicios.  

Por ello decidieron iniciar el 4 de octubre una Minga de Resistencia 
Indígena y Popular que fue cruelmente reprimida por el gobierno de Álvaro 
Uribe, acusado ya de genocida por el Tribunal Permanente de los Pueblos. 
Aquí también respondieron los indígenas de todo el continente, con su más 
activa solidaridad. 

En el Perú, el gobierno de Alan García, en julio del 2007 preparó el terreno 
para la aniquilación de las comunidades indígenas con la emisión de 11 
decretos legislativos que agudizan la penalización de las protestas. A fines 
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de ese año pidió facultades al Congreso para emitir normas dirigidas a 
implementar el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.  

Fueron 102 decretos legislativos que vulneran severamente todos los 
derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y constituyen un golpe de 
Estado legislativo. La respuesta fue la articulación de una Plataforma de 
Lucha cuyo punto principal es la exigencia de derogar esos decretos 
legislativos. Ya se materializó un Paro Nacional el 8 y 9 de julio y las 
medidas de fuerza continúan.  

La lucha amazónica logró la derogatoria de dos decretos, pero quedan 100 
que deben correr la misma suerte. Detrás de todo esto están los mismos 
actores y los mismos propósitos: las transnacionales, el imperio 
norteamericano y –en el caso de Colombia y Perú los Estados títeres de 
estos intereses. 
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El objetivo sigue siendo el mismo: el saqueo de los bienes naturales y el 
exterminio de los Pueblos Indígenas, que son un obstáculo para su modelo 
económico extractivista. Es una nueva Conquista. Pero, al igual que hace 
516 años y a lo largo de estos siglos, encuentran y seguirán encontrando la 
resistencia de los Pueblos Indígenas, que conservamos nuestras raíces y  
cimentamos en ellas el futuro. 

Porque los Pueblos Indígenas hemos pasado de la resistencia a la 
propuesta. Tenemos propuestas que oponemos a la crisis global del 
neoliberalismo y a la amenaza de hecatombe que el calentamiento global, 
consecuencia de su modelo productivo, representa para la supervivencia 
misma del planeta. Porque el mundo consumista carece de alternativas para 
salvarlo. 

Nuestras propuestas se resumen en una: el respeto a la vida de todos: 
hombres y mujeres, la Pachamama y todo lo que ella alberga.  

Para ello recogemos nuestros principios y prácticas ancestrales de equidad, 
complementariedad y reciprocidad, para construir Estados Plurinacionales 
Comunitarios que expresen y promuevan nuestra diversidad como uno de 
nuestros mayores valores. Y ofrezcan el Buen Vivir como garantía de 
supervivencia para toda la Humanidad. 

Lima, noviembre de 2008• 

 
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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Argentina:  
20.-“Los pueblos originarios sufrieron 
un genocidio”  
Por Darío Aranda 

Recibido de María Victoria Eraso, corresponsal de Prensa 
Indígena. Diario Página 12, Argentina, 7 de noviembre de 2008.- 

 Diálogo con Eugenio Raúl Zaffaroni, 
ministro de la Corte Suprema, sobre la 
situación de los aborígenes. Equipara las 
matanzas indígenas con el Holocausto 
judío, señala que la sociedad argentina 
discrimina a las comunidades por una 
cuestión de clase social y afirma que el 
genocidio continua aún hoy 
“invisibilizando, omitiendo, dejando que 
se mueran”. 

 

Frío, oscuro y con pasillos que parecen laberintos. Es el Palacio de 
Tribunales, pilar del Poder Judicial de la Nación, plagado de hombres de 
saco y corbata y mujeres de vestir sobrio, un micromundo con idioma 
propio. En el segundo piso, una oficina amplia, luminosa y austera, un 
escritorio con pilas de papeles y el teléfono que no deja de sonar.  

Allí, Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, habla de la 
situación de los pueblos originarios, presentes en 19 provincias y, según las 
propias comunidades, con una población aproximada de 1,5 millón de 
personas. Vincula el genocidio indígena con el Holocausto judío; cuestiona 
a una sociedad que discrimina a las comunidades por una cuestión de clase 
y etnia, y dice que es necesaria una reparación histórica.  

Advierte además sobre un mecanismo de discriminación que consiste en 
negar la existencia misma de esos pueblos, que es “un genocidio por 
omisión”. Tales afirmaciones pueden funcionar como un llamado de 
atención para una corporación que suele negar, por acción y omisión, el 
derecho indígena. 
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– ¿Cómo observa la situación de los pueblos indígenas? 

–Es una situación diferente a la de otros países de la región porque en 
Argentina son minoría y no están concentrados en una región, de manera 
que tienen el grave inconveniente de la falta de representación política 
debido a esta dispersión territorial. Esto dificulta notoriamente el reclamo 
de sus derechos por vía política.  

También se observan claros factores de discriminación. Y siempre que nos 
encontramos con discriminación hay que reivindicar derechos, 
fundamentalmente el derecho a la igualdad. Esos derechos deben ser 
reivindicados tanto en el plano político como por vía judicial. Dadas las 
características de la situación indígena en Argentina, es mucho más eficaz 
el proceso judicial que el político.  

No estamos en la misma condición que puede estar Ecuador o Bolivia, 
donde tienen representación política, diputados y senadores. 

–Sin embargo, las comunidades indígenas denuncian discriminación para 
el acceso a la Justicia. 

–El acceso a la Justicia se puede dar de distintas maneras. Yo diría que está 
cerrado el acceso a la  Justicia si hay una negativa por parte de la 
jurisprudencia, pero aquí no lo hay. Lo que hay que hacer es una buena 
utilización de los recursos que dan la Constitución y el derecho 
internacional. Hay que profundizar el estudio de la práctica de este derecho.  

Lo que podemos hacer desde acá es generar un interés por la investigación 
en derecho indígena al efecto de que se perfeccione el uso de los recursos, 
así se facilita el acceso a la Justicia. 

–Muchas de las organizaciones indígenas sostienen que su legitimidad no 
se dará ni por vía política partidaria ni judicial, sino por organizaciones 
territoriales, recuperaciones de territorios, la lucha política en sentido 
amplio. 

–Entiendo que opten por esos mecanismos. No sé qué fuerza tengan para 
ejercer una presión para ese lado. Si no se les da el acceso a la Justicia, 
necesariamente van a desembocar en acciones directas. Por eso es 
indispensable darles acceso a la Justicia. 

–Usted vincula discriminación del mundo indígena con su invisibilidad. 
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–La invisibilización de los pueblos originarios es una de las formas de 
discriminación. En la medida en que se niega la existencia, los pueblos 
indígenas reclaman derechos que no les dan y no se los dan porque “no 
existen”.  

Entonces, a los pueblos indígenas se les está negando la propia existencia. 
Ya no se les niegan los derechos, se les niega la existencia. Es una negativa 
más radical. “No tenemos el problema indígena en Argentina.” Como si los 
indígenas fueran un problema. 

– ¿En qué sectores se manifiesta esa discriminación radical? 

–Presumo que se da más en los sectores urbanos, que están más lejos de esa 
realidad, a pesar de que hay parte de los pueblos originarios que están 
urbanizadas, como el Gran Rosario. 

–Las entidades patronales del campo lograron un acompañamiento de 
sectores urbanos. En cambio la lucha indígena, que sufre reales atropellos, 
no cuenta con ese apoyo. 

–La identificación de clase media con clase media es mucho más fácil. La 
identificación de clase media con pobres es mucho más difícil. Y la 
identificación de clase media con pobre y étnico y culturalmente diferente 
es aún mucho más difícil. Hay una cuestión de clase.  

No podemos ignorar que pesa sobre nosotros toda una cultura colonialista, 
hay una concepción de que el indígena es alguien atrasado, culturalmente 
inferior, es un racismo de raíz cultural en la clase media argentina. Se los 
ve como personas de otra cultura, con una inclinación etnocentrista a 
considerarlas de una cultura inferior. La clase media discrimina a los 
pueblos originarios por u na raíz de clase y etnia. 

– ¿Es la misma discriminación que permite aceptar el Holocausto judío y 
no aceptar que los pueblos indígenas padecieron un genocidio? 

–Si alguien pretende eliminar un pueblo, una cultura, es un genocidio. Los 
nazis con los judíos cometieron un genocidio, los turcos con los armenios 
también; y el Estado argentino con los pueblos originarios también cometió 
un genocidio.  

El roquismo, con la figura de Julio Argentino Roca, representa el proceso 
de disciplinamiento, son tres décadas de avanzada militar, educativa, de 
romper vínculos originarios, la Bandera, el Himno, el servicio militar 
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obligatorio; toda una ciudadanía de escritorio, una ciudadanía definida de 
arriba hacia abajo.  

En ese marco, unos “salvajes” en el sur molestaban en un país que había 
que poblar, donde faltaba mano de obra. Todo esto va generando un 
disciplinamiento, una política represiva con leyes y acciones concretas que 
apuestan al exterminio de un pueblo. No se puede dudar de que los pueblos 
originarios sufrieron un genocidio. 

–Pero un gran sector duda del genocidio indígena. 

–En la última dictadura militar tuvimos treinta mil desaparecidos. Ramón 
Camps no inventó la picana, usó lo que ya existía. ¿Por qué no se produjo 
el mismo escándalo antes? Evidentemente en la dictadura se avanzó sobre 
un sector activo en política, de clase media, con un segmento universitario, 
y por ello se lo reconoce como genocidio.  

Todo depende del sector social y de la capacidad para hacerse oír 
públicamente, de la voz del sector que sufre la represión. 

– ¿La discriminación de clase también es lo que impide visualizar el 
genocidio indígena actual?  

–Por supuesto. El genocidio indígena actual está invisibilizado por una 
cuestión de clase y etnia. El genocidio de los pueblos originarios no lo 
practicó sólo el colonizador, se viene practicando desde la emancipación, 
con múltiples tratados que se violaron con jefes indígenas, que el Estado no 
respetó, todo eso amerita un reclamo de reparación interna.  

Nadie puede revertir lo que sucedió. Lo que podemos modificar en el plano 
interno es la propagación de ese genocidio, se puede y se debe compensar 
hoy a quienes están sufriendo las consecuencias del genocidio pasado. Ese 
es un reclamo legítimo y es necesaria una reparación. 

– ¿Qué tipo de reparación? 

–Lograr una mejora en la calidad de vida de esa población, cómo se le 
garantiza acceso digno a la ciudadanía, cómo se le reconocen sus 
territorios, cómo se detienen la destrucción de sus recursos naturales, cómo 
se respetan su cultura y sus valores. 

– ¿Cómo caracteriza el genocidio actual?  
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–Ya no es más con armas, el genocidio actual de los pueblos indígenas se 
produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un 
genocidio por omisión. 

– ¿La situación del Chaco es un ejemplo? 

–En cierto momento fue comparable. La intervención nuestra (de la Corte 
Suprema) fue una garantía básica de la Constitución: a ningún habitante se 
le puede negar los derechos básicos de alimentación y salud. 

–A pesar de la intervención de la Corte, la situación en el Chaco no mejoró. 

–Me dijeron que las situaciones graves del Chaco estaban resueltas, de 
alimentación y asistencia médica. Habrá que seguir peleando para que se 
cumplan todos los derechos. 

En la imagen: “Si a los pueblos aborígenes no se les da el acceso a la 
Justicia, necesariamente van a desembocar en acciones directas.” 
Imagen: Sandra Cartasso• 

 
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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Colombia:  

21.- La Minga avanza con paso firme 

 

Por Julián Carreño/ Desde Abajo-Colombia 

Kaos en la Red, 15 de noviembre de 2008  

En la construcción de una agenda de los pueblos,  la Minga no 
se deja batir. 

 Superadas las provocaciones del miércoles en Ibagué, que evidenciaron los 
claros intereses por romper esta acción social, la marcha se dirigió a la 
ciudad barrio Picaleña. 

La Minga no se deja batir. Superadas las provocaciones del miércoles 12 en 
la entrada a Ibagué, donde salió con algunas lesiones la comunera Alba 
Canas, y donde quedó mucho más claro la existencia de intereses por 
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romper esta acción social contra las políticas económica, social, territorial, 
agrícola, humana, en boga, la marcha de miles de indígenas se dirigió a la 
entrada de la ciudad, barrio Picaleña, donde se instalaron los cambuches y 
cocinas. 

La noche, iluminada por una inmensa luna, transcurrió con tranquilidad. 
Los ánimos estaban bien puestos. Música por doquier. Cada cabildo 
concentrado en la cocción de los alimentos. Muchos descansaron, otros 
tantos se sumergieron en conversaciones rutinarias. El jueves amaneció con 
nuevos retos, uno de ellos, avanzar hasta el corregimiento Chicoral del 
municipio de El Espinal, lugar al cual arribó la marcha en horas de la tarde. 

»»Un pacto en contravía.-  

Chicoral es un nombre de ingrata recordación para campesinos e indígenas. 
Fue allí donde la oligarquía colombiana, como respuesta a la ofensiva de 
recuperación de tierras que lideró la Asociación de Usuarios Campesinos 
de Colombia, Anuc, entre 1970/71 pactó un acuerdo de contrarreforma 
agraria en 1972.  

Con esa alianza entre terratenientes y ganaderos, se puso en marcha una 
abierta criminalización a las luchas campesinas en marcha, pero también a 
las indígenas, lideradas por el Consejo Regional Indígena del Cauca, 
nacido en 1971, precisamente en momentos en que los pobres del campo se 
levantaban contra la concentración de la tierra y contra formas de trabajo 
servil aún vigentes en amplias regiones del país. 

“Los términos del Pacto de Chicoral fueron suficientemente claros en su 
intención de emprender formalmente la contrareforma agraria. A cambio 
del pago de impuestos al Estado, fijado de acuerdo a una renta presuntiva 
cuya referencia principal sería el avalúo catastral de los predios, los 
terratenientes recibían amplias garantías de que se pondría freno a la 
redistribución de la tierra y se apoyaría la explotación agrícola en gran 
escala. 

Se endurecían los criterios para calificar los predios como susceptibles de 
afectación a los efectos de la reforma agraria y para aquellos casos en los 
que hubiera afectación, se modifican los términos de la ley 135 de 1.961 de 
tal manera que la indemnización debía pagarse teniendo en cuenta el valor 
comercial, con un alto porcentaje al contado, se reducía a 5 años el plazo 
para abandonar los saldos que, además, devengan intereses. 

De esta manera se trataba doblemente al INCORA, pues no solamente se 
reducía el marco posible de su acción sino que bastaba con los recortes en 



 77 

el presupuesto para que el INCORA se paralizara casi completamente, 
como sucedió efectivamente en los años subsiguientes". ("Paz, bienestar 
social, reforma agraria y soberanía nacional" Alfredo Vázquez Carrizosa, 
año 2000) 

Contra este pacto y contra esta memoria de reacción y contrarreforma 
agraria avanza la marcha. Se quiere dejar sentado precisamente aquí, en 
una Agenda de los pueblo s, las bases de lo que sería una reforma agraria 
auténtica, tras la cual, indígenas, campesinos, desplazados, gentes sin tierra 
para un techo en las ciudades, se reencuentren y movilicen por “tierra para 
el que la trabaje”, pero también, para “el que la necesite para vivir”. 

Con este propósito, durante la mañana del viernes 14 de noviembre, la 
Minga hará presencia en la plaza municipal de Chicoral, conocida como 
plaza del Labriego. Allí se arengará y se intercambiarán ideas sobre los ejes 
fundamentales para poner en marcha la reforma agraria popular. Y a partir 
de la 1 p.m. se tomará rumbo hacia Cundinamarca, ingresando en horas de 
la tarde a la ciudad de Fusagasugá. 

Hay que precisar, que durante el jueves 13 el tamaño de la Minga continúo 
creciendo. En efecto, se sumaron a ella delegaciones indígenas del Consejo 
Regional Indígena del Risaralda. Se espera que en el transcurso de los 
próximos días lo hagan indígenas de Tierra Adentro y Huila.  

Delegaciones indígenas provenientes de la Guajira y la Costa Atlántica en 
general, así como de Santander, llegarán directamente a Bogotá el próximo 
20 de noviembre, cuando el conjunto de la Minga haga su entrada a la 
ciudad, para concentrarse en los predios de la Universidad Nacional.  
www.kaosenlared.net/noticia/minga-avanza-paso-firme-construccion-
agenda-pueblos• 

 
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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PORTADA jueves, 13 noviembre 2008 
 
“La paz en Colombia” de Fidel Castro: un trozo esencial 
de medio siglo de la historia contemporánea   

 
Los 16 capítulos del libro de Fidel contienen revelaciones 

trascendentes y documentan, por primera vez, 
acontecimientos que andaban dispersos. 

 

22.- Las éticas revelaciones de  
Fidel Castro.  
 
Por Arleen Rodríguez Derivet 
12-11-2008   
 
“La paz en Colombia” de Fidel Castro Ruz.  El título y el autor bastarían 
para convertir a este libro en el más demandado y leído de los días que 
corren en todo el mundo. 
   
Basta mirar el excelente empaque de esta obra  de la Editora Política para 
suponer que sus páginas atesoran el juicio personal del estadista de talla 
extra que lo firma, sobre un capítulo complicado y oscuro de nuestra época 
y nuestra región. 
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Lo que no puede develarnos la vista de cubierta es lo que en realidad  
resulta ser este libro: nada más y nada menos que un trozo esencial de 
medio siglo de la  historia contemporánea, narrada por uno de sus 
protagonistas fundamentales, con todos los encantos de una novela, sin 
faltar ni una letra a los hechos de la vida real. 
  
Aquí se cuenta, con el rigor de detalladas anotaciones en informes y 
documentos, inéditos hasta hoy, todo aquello que alguna vez quisimos 
saber sobre las interioridades de las negociaciones entre los diferentes 
gobiernos de Colombia  y la dirección de la Revolución Cubana –con o sin 
relaciones diplomáticas- para destrabar diálogos de paz, rescatar rehenes y 
hasta evitar matanzas, como la que pudo provocar el plan del gobierno de 
Julio César Turbay Ayala para asaltar la embajada dominicana, tomada en 
los primeros meses de 1980 por un comando del M 19. 
  
Los 16 capítulos del libro –incluyendo la introducción y el epílogo- 
contienen revelaciones trascendentes y documentan, por primera vez, 
acontecimientos que andaban dispersos en  recortes de prensa o 
permanecían desconocidos para muchos, en libros de escasa 
divulgación. Otros, dígase, por ejemplo, la narración que hacen al líder de 
la Revolución, dos cuadros del Departamento América del Comité Central 
del Partido, sobre la alucinante historia del secuestro y rescate de Juan 
Carlos Gaviria, hermano del ex Presidente y para entonces (1996) 
Secretario General de la OEA, César Gaviria, tienen todos los atractivos de 
la novedad absoluta y tanto de realismo mágico, que el propio Fidel los 
devela como “Sucesos de ficción”. 
  
Desde las conspiraciones yanquis contra Cuba en la OEA y las dos 
Declaraciones de La Habana -¿alguien notó antes qué enormes piezas 
políticas y literarias son?-, hasta las conversaciones de paz de San Vicente 
del Caguán, el libro nos devuelve a sitios y circunstancias aparentemente 
conocidos, pero que adquieren un nuevo significado con las luces que de 
una vez le aportan, un analista político del calibre del autor y los acuciosos 
investigadores o testimoniantes de primera fila citados por él, como el 
cronista de El Bogotazo, Arturo Alape, el dirigente comunista Jacobo 
Arenas, el legendario jefe guerrillero Manuel Marulanda o el ex Presidente, 
Andrés Pastrana. 
  
Escrito en el estilo directo y rotundo de las Reflexiones, “La paz en 
Colombia” las trasciende por su extensión y estructura, pero sobre todo por 
la manera en que ese invaluable testimonio personal se combina con otros, 
más o menos públicos, de los coprotagonistas de la historia. Solo un 
estratega político y militar como Fidel Castro, vinculado además desde el 
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origen y el sentimiento mismo a los acontecimientos que narra,  podía 
armar un conjunto tan coherente con los fragmentos extraídos de esa 
diversidad  de autores y fuentes que nutren los diferentes capítulos, sin 
demeritar ni desconocer a ninguna de las partes a la vez que sin 
desprenderse de sus firmes convicciones. 
 
 La guerrilla más antigua y el conflicto más largo y violento de América 
Latina dejan de ser así una circunstancia maldita, para mostrársenos, con 
sus antecedentes y precedentes, sus causas y consecuencias, desde la 
perspectiva del más experimentado combatiente e indiscutible líder 
revolucionario continental. 
  
Más de 400 horas de intenso trabajo –lo confiesa en el Epílogo- desbordan  
las 265 páginas con las citadas revelaciones y muchas otras sobre los 
vínculos de la Revolución Cubana con otros destacados movimientos 
revolucionarios latinoamericanos. Pero si hubiera que escoger alguna de 
sus partes como síntesis y resumen, “El valor de los principios” puede 
decirse que es la esencia misma y acaso ese momento en que adquirimos la 
certeza de que más que un libro, esta es una hermosa, insuperable, lección 
de historia y ética. 
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Argentina: 

23- Sueldos en las AFJP que sólo sus 
dueños van a extrañar 
N. de la R: Esta nota es un complemento de la ya ubicada en la sección 
“Ciencias Sociales y Trabajo Social Crítico por Juan Barreix bajo el título 
“Argentina: la gran estafa” 

Página/12 accedió a registros de las administradoras que 
revelan los suculentos ingresos de sus máximos directivos. El 
presidente de Consolidar cobró 2,1 millones de pesos en doce 
meses; el de Orígenes, 1,5 millón en un semestre. Los nombres, 
los salarios y los premios extra. 

 Por Roberto Navarro  

Mientras los afiliados a las AFJP vieron caer el monto de sus cuentas 
individuales durante los últimos meses, hecho que, de no mediar la 
reestatización del sistema previsional, los condenaba a una jubilación 
paupérrima, los principales ejecutivos de las administradores de fondos de 
pensión cobraron cifras fabulosas en concepto de sueldos, premios y 
bonificaciones.  

Página 12 tuvo acceso a los registros de las propias compañías que detallan 
los ingresos de esos ejecutivos.  

Carlos Horacio Peguet, el presidente de Consolidar AFJP, cobró en los 
últimos doce meses dos millones cien mil pesos; Eduardo Sánchez 
Wrighton, titular de AFJP Orígenes, recibió ingresos por un total de un 
millón y medio de pesos en el último semestre.  

Los salarios de los presidentes de las AFJP van de los 47.000 a 110.000 
pesos; los de los gerentes, de 28.000 a los 70.000 pesos.  
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A esos haberes se suman bonos extras por la rentabilidad de la compañía, 
que está asegurada aun cuando las inversiones que realizan generan 
enormes pérdidas a sus afiliados. Estos fabulosos salarios se pagan con las 
elevadas comisiones que las AFJP cobran por administrar el dinero 
previsional de los trabajadores. 

Consolidar, la compañía del banco español Bilbao Vizcaya Argentaria y su 
filial argentina, BBVA Banco Francés, es la AFJP líder, al administrar un 
stock de más de 17 mil millones de pesos.  

Además de Peguet, que ejerce la presidencia del directorio, Consolidar 
cuenta con cinco directores más, que ganan un poco menos que su jefe. 
También el gerente de inversiones tiene ingresos similares. El staff de 
ejecutivos de primera línea se completa con otros nueve gerentes, que 
ganan un promedio de 30.000 pesos por mes más premios y bonos por 
rentabilidad.  

En total, la primera línea de Consolidar recibe ingresos por casi 20 millones 
de pesos al año: dinero suficiente para pagar 30.500 jubilaciones mínimas. 

Máxima, de la aseguradora norteamericana New York Life In ternational y 
el HSBC Argentina, está quinta en el ranking de fondos, pero gasta casi lo 
mismo en los haberes de sus ejecutivos. Su vicepresidente primero, Andrés 
Germán Hammar Aldatz, cobra un sueldo de 71.000 pesos mensuales y este 
año recibió un bono por 350.000 pesos y otro por 290.000. En los últimos 
doce meses ganó un millón quinientos ochenta mil pesos. El ejecutivo no 
trabaja tiempo completo en la AFJP. También cobra haberes por su puesto 
de director en HSBC LA y en HSBC New. 

Entre las diez AFJP que operan en el mercado suman 150 ejecutivos de 
primer nivel y gastan en sus remuneraciones cerca de 200 millones de 
pesos por año, cifra con la que se podrían pagar 305.000 jubilaciones.  

El vocero de una de las compañías líderes del mercado justificó las 
remuneraciones con el argumento de que “administran un capital de 90 mil 
millones de pesos”.  

En realidad, el 55 por ciento de esos fondos están invertidos en títulos 
públicos, que en su mayor parte se compran y se guardan hasta su 
vencimiento. Un 8 por cie nto está depositado en plazo fijo, operación que 
puede realizar cualquier ciudadano, sin que se requieran conocimientos 
extraordinarios. Casi un 10 por ciento está invertido en fondos comunes de 
inversión, para que sean administrados por otros gerentes.  
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El trabajo más complicado de los ejecutivos de las AFJP es administrar el 
11 por ciento de los fondos que están invertidos en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires y el 5 por ciento que se opera en Wall Street. 

Oscar Schmidt, presidente de Met Life, que pertenece a la multinacional de 
seguros del mismo nombre, cobra 89.330 pesos por mes de sueldo. A mitad 
de año, además, cobró un bono por un millón de pesos. En total, en los 
últimos doce meses Schmidt ganó dos millones doscientos mil pesos, una 
cifra equivalente a 3000 jubilaciones mínimas.  

Los directores de las administradoras cobran bonos que dependen de la 
rentabilidad que logra la AFJP. Los gerentes reciben, además, premios por 
cantidad de traspasos desde otras administradoras y por el aumento del 
stock que administran, cifra relacionada con el nivel de clientes que 
consiguen. Para lograrlo su principal estrategia es formar buenos equipos 
de promotores (ver aparte). 

La rentabilidad promedio para el período anual finalizado el 30 de 
septiembre fue del -2,25 por ciento. En total llevan perdidos 8000 millones 
de pesos durante 2008, un 9 por ciento del total de los fondos. Ese capital, 
además, perdió aproximadamente un 20 por ciento contra la inflación. Es 
decir que los fondos deberían sumar 120 mil millones de pesos y sólo 
suman 90 mil. El 27 por ciento perdido se verá reflejado en las jubilaciones 
futuras. A pesar de haberles provocado semejante perjuicio a sus clientes, 
los ejecutivos de las AFJP siguieron cobrando sus fabulosos ingresos. 

Junto con la mala administración de los fondos, las altísimas comisiones 
que cobran las compañías fue una de las principales razones que derivaron 
en que los jubilados de las AFJP terminaran cobrando mucho menos que 
los que se quedaron en el sistema de reparto. En los primeros años llegaron 
a quedarse con el 30 por ciento de los aportes. El 33 por ciento del costo 
total de una AFJP es el pago de haberes a sus principales ejecutivos. El 
segundo gasto es el de promoción, fundamentalmente el salario de los 
promotores. 

Eduardo Sánchez Wrighton es el presidente de Orígenes, cuyos accionistas 
son ING Latin American Holdings B.V y ING Insurance International B.V. 
Su sueldo es de 111.000 pesos mensuales y en abril recibió un bono por 
727.000 pesos. Sólo en los últimos seis meses cobró 1,5 millón de pesos. 
Jorge Saumell es el presidente de la AFJP Arauca Bit, cuyo principal 
accionista es OSDE. Saumell cobra un sueldo de 44 mil pesos y en los 
últimos doce meses, con bono incluido, ganó 750 mil pesos. 
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La cuarta AFJP del sistema, medida en fondos administrados, es la del 
Banco Nación, que maneja más de 14 mil millones de pesos. Su presidente, 
Matías Kulfas, renunció a su salario, aduciendo que ya cobraba un sueldo 
como director del Banco Nación. Los gerentes de la AFJP estatal cobran 14 
mil pesos mensuales por todo concepto. 

Los salarios de los gerentes del Anses, que administran los 20 mil millones 
de pesos de fondos del sistema de reparto y que pasarán a controlar la carta 
de activos que se transferirán de las administradoras al Estado luego de la 
aprobación de la ley en el Senado, son bastante más bajos que los de los 
ejecutivos de las AFJP. Se ubican entre 10.000 y 11.000 pesos mensuales. 

: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-114731-2008-11-09.html  
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24.- Resumen informativo: 

Ambiente y Sociedad, Año 9, N° 363 - 
Octubre 22 de 2008  
MEXICO 
Más deforestación y cambio climático augura presupuesto 2009 22-10-
2008  
A pesar de su fracaso, la propuesta de presupuesto forestal enviada por el 
Ejecutivo a los diputados sigue priorizando la reforestación. En vista del 
rotundo fracaso de las campañas de reforestación financiadas por la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) durante 2007, Greenpeace llamó a 
los diputados de todos los partidos a modificar el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PPEF) 2009, para que el programa Proárbol 
deje de dar prioridad a estas campañas y apoye el Manejo Forestal 
Sustentable.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82006  

INTERNACIONALES 
Flujo de alimentos y Tratados de Libre Comercio  

22-10-2008  
Por GRAIN 

Uno de los dogmas inapelables de los tratados de libre comercio es que no 
se puede controlar ni condicionar el flujo internacional de mercancías. La 
regla anterior incluye los alimentos. Por razones de justicia básica y de 
respeto a la dignidad humana, la alimentación debiera estar por sobre 
cualquier afán de ganancia; los organismos y gobiernos para los que tales 
razones no existen al menos debieran tomar conciencia que están creando 
condiciones de explosividad social que ponen en peligro el mismo sistema 
que defienden y protegen a todo costo. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/82004  

ARGENTINA 
La Alumbrera ya contaminó cauces de agua en Catamarca 22-10-2008 
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 La actividad de la minera produjo un cambio de status quo del agua de la 
zona afectada por el área de concesión de Minera Alumbrera y la zona de 
los Baños, afectando recursos hídricos de la zona 

 

INTERNACIONALES 
La FAO propone revisar las subvenciones a los biocombustibles para 
mantener la seguridad alimentaria mundial 21-10-2008 

 La nueva edición de "El Estado Mundial de la Agricultura y la 
Alimentación", principal publicación anual de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señala que 
las políticas y subvenciones de los biocombustibles deberían ser 
reconsideradas con urgencia para mantener el objetivo de la seguridad 
alimentaria mundial, proteger a los campesinos pobres, promover un 
desarrollo rural de amplia base y asegurar la sostenibilidad 
medioambiental.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81978  

MEXICO 
Se compromete el gobierno de Chihuahua a sacar transgénicos  

Asegura Reyes Baeza ante organizaciones ambientalistas que sancionará a 
responsables de cultivos genéticamente modificados; piden no criminalizar 
a campesinos. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/81976  

COLOMBIA 
Situación insostenible de comunidades indígenas en Colombia. Graves 
denuncias sobre agresiones 

Desde el 12 de octubre se han movilizado miles de indígenas colombianos 
quienes vienen denunciando la permanente violación de sus derechos por 
parte de los grupos paramilitares y el Ejército colombiano, quienes se han 
ensañado con estas comunidades a través del señalamiento y asesinato 
selectivo y el desplazamiento forzado, entre otros mecanismos de 
represión. Situación que les ha empujado al levantamiento popular 
exigiendo, entre varios puntos, la renuncia inmediata de Álvaro Uribe 
Velez (presidente de Colombia) por ilegal e ilegítimo. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/81974  
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INTERNACIONALES 
La caída de la Bolsa es pequeña comparada con el crujido de la 
naturaleza. La crisis financiera al menos nos permite una oportunidad 
de repensar ahora nuestra trayectoria ecológica catastrófica  

Por George Monbiot 

Las dos crisis tienen la misma causa. En ambos casos, aquellos que 
explotan los recursos han pedido tasas imposibles de devolver e invocan 
deudas que no pueden nunca ser repagadas. En ambos casos, negamos las 
probables consecuencias. Creía que la negación colectiva era peculiar al 
cambio climático. Ahora, sé que es la primera respuesta a cada 
deslocalización inminente. 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/81959  

ARGENTINA 
Ruta para un country pondría en peligro una reserva natural. Todo 
sea por la excentricidad 

Por Ángeles D'Aveta 

 Empresarios proyectan construir un camino que atraviese la Reserva 
Otamendi: pulmón ecológico en la provincia de Buenos Aires, una de las 
zonas más pobladas y de mayor contaminación ambiental del país.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81957  

PARAGUAY 
Soberanía alimentaria solo será posible con una reforma agraria 20-
10-2008  
La defensa de las semillas implica la promoción de un modelo de 
desarrollo sustentable y una critica al modelo agroexportador vigente 
basado en la concentración del poder y las riquezas; se encuentra 
íntimamente ligada a la defensa de la tierra, los territorios y a las culturas 
campesinas e indígenas. 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/81955  

INTERNACIONALES 
Respuestas del Sur a la Crisis Económica Mundial 19-10-2008  
Realizado en Caracas, Venezuela, el encuentro evaluó que la situación se 
ha agravado en las últimas semanas. De crisis repetidas de los mercados 
financieros de países centrales, ha pasado a convertirse rápidamente en una 
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crisis internacional de una enorme gravedad. Ello coloca a países del Sur en 
una situación muy comprometida. 

 ESPAÑA 
Nueva ley sobre recogida y reciclaje de pilas y baterías 19-10-2008  
Por Alex Fernandez Muerza 

 Esta norma obliga a los distribuidores a recoger los productos usados que 
los consumidores les entreguen en el momento de la venta de otros 
similares, sin coste alguno. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/81943  

LATINOAMERICA 
La hora de que el sur mire al sur 18-10-2008 

Por Reinaldo Bolívar  

El sistema financiero capitalista no fue creado para el beneficio de los 
países ni menos de sus pueblos, sino para negociantes y aventureros, no 
para hacer políticas económicas para el crecimiento y el desarrollo integral 
de las naciones. 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/81938  

INTERNACIONALES 
Soberanía alimentaria y agricultura 17-10-2008 

Por João Pedro Stédile y D. Tomás Balduino 

 En 1960, había 80 millones de seres humanos que pasaban hambre en todo 
el mundo. Los seres humanos que pasan hambre aumentaron de 80 
millones a 800 millones. Sólo en los últimos dos años, a causa de la 
sustitución de la producción de alimentos por agrocombustibles, de acuerdo 
con la FAO (Organización de Naciones Unidas para Agricultura y la 
Alimentación), aumentó en 80 millones más el número de hambrientos. Es 
decir, ahora son 880 millones 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/81924  

COLOMBIA 
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio 17-10-2008  
Por Recalca. 
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Se inició hoy la cumbre extraordinaria de la Comunidad Andina de 
Naciones en Guayaquil, que busca analizar la situación de este bloque 
frente a las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81922  

INTERNACIONALES 
17 de octubre día mundial de lucha contra la pobreza – Carta a los 
Presidentes sobre deuda y crisis financiera 17-10-2008 

 Por Varias Organizaciones 

 Ante la crisis financiera internacional, varias organizaciones sociales han 
preparado esta carta para presentarla el día 17 de octubre, día mundial de 
lucha contra la pobreza, a todos los presidentes de América del Sur, 
demandando una respuesta contundente para evitar el impacto negativo en 
los pueblos de nuestra región. 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/81920  

CHILE – INTERNACIONALES 

Organizaciones de todo el mundo rechazan expansión salmonera en 
Chile 16-10-2008 

 Además de apoyar una moratoria a la expansión salmonera en Chile, y 
demandar al gobierno chileno que no le ceda créditos a estas compañías 
nacionales y multinacionales, criticaron que la reunión de la FAO en Puerto 
Varas la semana pasada, haya brindado su apoyo al crecimiento de esta 
industria y haya impulsado "cuestionables procesos de certificación" de 
productos acuícolas. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/81898  

ARGENTINA 
Comunicado de prensa, sobre la temática Minera en Jujuy 16-10-2008 

 Durante los últimos años quisieron hacernos creer que la gran minería a 
cielo abierto era la "única" alternativa para el desarrollo de los pueblos más 
alejados de las ciudades y que traería el "progreso", presentándose como un 
sector productivo de grandes posibilidades de desarrollo y con un futuro 
prometedor. A partir de las experiencias en distintos puntos del país, fueron 
apareciendo verdades y por sobre todo la realidad: muchas ganancias, pero 
sólo para las grandes corporaciones extranjeras, desolación y falta de agua 



 90 

en las comunidades, y sumándoseles graves problemas de contaminación 
ambiental.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81896 

COLOMBIA 
Paramilitares asesinan en Colombia líder de una comunidad 
campesina opuesta a los monocultivos de palma aceitera 16-10-2008  

 Con la celebración del Día Mundial de la Alimentación, más de 200 
organizaciones, redes y movimientos sociales de 41 países denuncian en 
una “Declaración Internacional” la producción industrial del aceite de 
palma en los países tropicales y su exportación hacia los mercados 
internacionales para el consumo de jabones, alimentos y energía. Ayer, en 
Colombia, paramilitares asesinaron a Walberto Hoyos Rivas, líder de una 
de las comunidades que promovió el lanzamiento de esta declaración.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81894  

 

ARTICULOS  

• Los conflictos por el control de los recursos naturales 

 Por Ricardo Natalichio 

 Ponencia presentada por Ricardo Natalichio, Director de Ecoportal.net y 
Ambiente y Sociedad el Domingo 5 de octubre de 2008 en las XII Jornadas 
de Cooperación al Desarrollo de Castilla -La Mancha, realizadas en la 
Ciudad de Albacete, España. Organizadas por la Coordinadora de ONGD y 
la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha. Se abordan temas como 
el Consumismo, los monocultivos, las represas, la minería y el 
descontrolado consumo de las reservas hídricas de América Latina. 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/82001  

* Cultivar suelo, no alimentos 
Por EcoBase  
Según Jeavons, por cada kilogramo de alimento producido en los EE.UU. 
se pierden 6 kilogramos de suelo por la erosión del agua y del viento 
debido a las prácticas agrícolas usadas. El dato para los países en vías de 
desarrollo es peor - 12 kilos de suelo perdido por cada kilo de alimento 
producido. Hemos perdido ya tres cuartas partes de nuestro suelo cultivable 
debido a la erosión y si seguimos así, calcula Jeavons, dentro de los 
próximos 50 y tantos años ¡es probable que se agote por completo el suelo 
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cultivable en el mundo!  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81985  

* Ecología política y capitalismo 
Por Joel Sangronis Padrón  
La racionalidad económica capitalista se caracteriza por el desajuste entre 
las formas y los ritmos de extracción, explotación y transformación de los 
recursos naturales por parte del sistema y las condiciones necesarias para la 
conservación y regeneración de los ecosistemas intervenidos. La 
aceleración en los ritmos de rotación del capital y la capitalización de la 
renta del suelo para maximizar ganancias ha generado una insostenible 
presión sobre los diferentes ecosistemas que existen en la tierra. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81964  

* Comunas Socialistas Agroecológicas 
Por IPIAT Venezuela  
Con lo expuesto y con el extraordinario progreso en materia de leyes que 
nuestro gobierno revolucionario ha elaborado en darle jurisprudencia a la 
agroecología (Ver Ley de Salud Agrícola Integral; Ley de Fondas y Ley de 
Soberanía Agroalimentaria). Avancemos por las: «Unidades territoriales de 
producción, distribución e intercambio colectivo de alimentos sanos acorde 
a las condiciones agroecológicas locales, donde las familias involucradas 
expresan su equilibrio y ecuanimidad en todos sus procesos de relaciones 
ambientales, sociales y laborales sin sentirse ni dominados ni sometidos por 
otro tipo de relación ajeno a la naturaleza de sus propios procesos». 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81937  

* Científicos del organismo oficial de control de alimentos protestan 
contra la aprobación de la soja para las enfermedades coronarias 
Por Daniel Sheehan y Daniel Doerge  
Dos de los máximos expertos en soja de la Administración de Drogas y 
Alimentos de EEUU (FDA), firmaron una carta de protesta que señala 
estudios que muestran una relación entre la soja y problemas de salud. 
Ambos trataron de parar, en vano, la aprobación de la FDA con respecto a 
los discutibles beneficios de la soja. No es de extrañar ya que la FDA sigue 
las órdenes de las multinacionales aprobando el uso de sustancias tóxicas 
en la alimentación como el aspartamo, en los fármacos como el prozac, el 
AZT, las hormonas de síntesis, etc. Y no olvidemos que detrás de la 
propaganda desinformadora que promociona la soja está la multinacional 
Monsanto, líder del cultivo de transgénicos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81917 
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* Cuajo transgénico. Una historia del queso y del cuajo  
16-10-08, Por RALLT  
Entre los debates que surgen todo el tiempo en torno a los transgénicos, 
surgió un argumento que sostenía que si en un país se prohibieran los 
transgénicos, este se quedaría sin poder comer queso, porque ahora se hace 
con cuajo transgénico. El queso, uno de los productos de la innovación 
humana más antiguos, no necesita de la ingeniería genética para existir. En 
este articulo compartimos con ustedes alguna información recopilada sobre 
el tema.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/81903  

   
Ambiente y Sociedad, Año 9, N° 367 - 
Noviembre 20 de 2008  
   
   

1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
LATINOAMERICA 
¿Qué quieren los indígenas? 19-11-2008  
Por Norma Aguilar / Comunicaciones CAOI  
Están por todas partes del continente, reclamando y denunciando, 
exigiendo ser vistos después de más de 500 años de invisibilidad forzada. Y 
vaya que lo están logrando. Desde hace más de una década, sus voces 
emergen: en México, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, el movimiento 
indígena se convierte cada vez más en actor político protagónico del Abya 
Yala.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82766  

CHILE 
Exigen a la Presidenta de Chile resguardar institucionalidad ambiental 
19-11-2008  
Junto a representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia, los 
parlamentarios de la Bancada Verde entregaron su misiva en La Moneda. 
Los puntos más críticos comunicados a la mandataria son la actuación 
unilateral del intendente de Coyhaique a favor del proyecto de mega 
represas en la Patagonia 
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INTERNACIONALES 
Desechos electrónicos a la deriva 19-11-2008 

¿Alguna vez pensó que su viejo televisor puede estar envenenando a un 
niño en China, o su vieja computadora contaminando un río en Nigeria?  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82761  

ECUADOR 
Jornadas de Movilización en Ecuador contra la Ley de Minería dejan 5 
detenidos 18-11-2008 

 Como estaba previsto se iniciaron movilizaciones por el archivo inmediato 
del Proyecto de Ley de Minería redactado y enviado por el Gobierno, así 
como el mandato 1391 de regularización de camaroneras ilegales, por ser 
violatorios de la Constitución de la República del Ecuador, y atentatorios 
contra la vida de los Pueblos.  

http://www.ecoportal.net/content/view/full/82735  

MEXICO 
La UNAM confirma contaminación de plantas originarias, por maíz 
transgénico 18-11-2008 

 En México no existe una política pública para salvaguardar, de forma 
activa, precautoria y preventiva, el maíz, alimento básico para el país, y 
para otros pueblos del orbe, advirtió, en conferencia de prensa, la 
investigadora del Instituto de Ecología (IE) María Elena Álvarez-Buylla.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82733  

BRASIL 
Entidades divulgan informe sobre efectos de la expansión del cultivo de 
caña 18-11-2008 

 El lanzamiento se producirá dentro de la programación del Seminario 
Internacional "Agrocombustibles como obstáculo para la construcción de la 
soberanía alimentaria y energética". El documento que se lanzará contiene 
un análisis sobre la expansión del monocultivo de caña de azúcar en los dos 
biomas y pretende hacer un contrapunto a la opinión gubernamental acerca 
de los beneficios de los biocombustibles 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/82731  
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PANAMA 
Con su Vida, comunidades indígenas y campesinas, enfrentan la 
muerte de minera Petaquilla 17-11-2008 

Por Héctor Endara Hill 

 El martes 12 de noviembre de 2008, un grupo de indígenas y campesinos, 
provenientes de varias comunidades afectadas por el desastre que está 
causando Minera Petaquilla en Panamá. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/82709  

INTERNACIONALES 
¿Qué dejó la Cumbre del G20?. El mismo bote pero con parches 17-11-
2008  
Por Diego Ghersi 

Los líderes mundiales reunidos en Washington se mostraron unánimemente 
satisfechos y consensuaron los primeros pasos hacia un capitalismo 
vigilado.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82705  

INTERNACIONALES 
Llamamiento de Vía Campesina para el 10 de diciembre de 2008, 
acción en el 60° aniversario de la Declaración Universal de los DD.HH. 
17-11-2008  
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) cumplirá 60 
años el 10 de diciembre de 2008. Como la declaración representa la 
expresión mundial de los derechos que son inherentes a todos los seres 
humanos, también es importante para los campesinos conmemorar esta 
ocasión.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82704  

INTERNACIONALES 
Acción Mundial para Exigir un Nuevo Sistema Económico 15-11-2008  
¡Basta! ¡Nunca Más! Llamamos a todos los movimientos populares, 
organizaciones, coaliciones y redes en todo el mundo a organizar 
movilizaciones y acciones ciudadanas hasta e incluyendo el 15 de 
noviembre.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82657  

INTERNACIONALES 
Nuevo informe: Agrocombustibles y el Mito de las Tierras Marginales 
15-11-2008  
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El enfoque de la Unión Europea hacia las “tierras marginales” para resolver 
el problema de los agrocombustibles (biocombustibles) es peligroso.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82655  

INTERNACIONALES 
Alimentos transgénicos: una amenaza para la fertilidad 14-11-2008  
Un estudio revela que un maíz modificado genéticamente afecta a la 
reproducción en ratones. 

 http://www.ecoportal.net/content/v iew/full/82640  

COSTA RICA 

Luchar por el retiro de Costa Rica del TLC 14-11-2008 

El 8 de octubre de 2008, un grupo de dirigentes de partidos políticos y de 
organizaciones enviaron una carta dirigida a las organizaciones sociales de 
Centroamérica haciéndoles saber sobre el interés de un grupo de 
congresistas y senadores demócratas (no se especifica cuáles) de incidir, a 
partir de la posible elección de Barack Obama como presidente de EEUU, 
en una posible renegociación de los tratados de libre comercio. Fueron 
escogidos de acuerdo a ese documento, un brasileño, un ecuatoriano, un 
colombiano y Ottón Solís, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC).  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82638  

ARGENTINA 
Rosario votó por Basura Cero 14-11-2008 

 Rosario, 13 de noviembre de 2008. El Concejo Municipal de Rosario 
aprobó la ordenanza de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
basada en el concepto internacional de Basura Cero. Con este plan la 
ciudad podrá regular la gestión de sus residuos, disminuyendo 
gradualmente la cantidad de materiales enviados a rellenos sanitarios. A su 
vez, se evitará el derroche de recursos naturales, el deterioro de los suelos, 
la contaminación, entre otras cuestiones. 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/82636  

ESPAÑA 
CCOO presenta las emisiones de gases de invernadero en 2007 por 
comunidades 13-11-2008 
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Andalucía, Canarias, País Valenciano, Murcia, La Rioja, Baleares, 
Extremadura, Navarra y Madrid, donde más crecieron.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82610  

ECUADOR 
Por la deforestación de los manglares, los concheros pierden su fuente 
de supervivencia 13-11-2008 

 El Decreto Presidencial que busca frenar la deforestación enfrenta a 
defensores del manglar con los camaroneros. La situación de los concheros 
es crítica. 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/82608  

INTERNACIONALES 
Carta de un campesino a Barack Obama 13-11-2008 

 Soy campesino y no comprendo mucho de la política mundial, de las 
caídas de las bolsas, de las crisis económicas; pero si conozco los efectos 
de la guerra, del hambre, del desplazamiento, de la pobreza, de la exclusión 
y de la explotación, conozco como los afrodescendientes, los pueblos 
originarios, los campesinos y los hermanos pobres de  las ciudades vemos 
cada vez mas perdidas las oportunidades de una vida digna y vulnerada 
nuestra permanencia en nuestros territorios. 

ARTICULOS  

* La crisis económica, vista desde la economía ecológica 
Por Joan Martínez Alier 

La montaña de deudas había crecido en el 2008 mucho más allá de lo que 
era posible pagar con el crecimiento del PIB. La situación no era 
financieramente sostenible. Pero tampoco el PIB era ecológicamente 
sostenible. Actualmente, no solo hay límites físicos en los recursos sino 
también en los sumideros: el cambio climático está ocurriendo por la 
quema excesiva de combustibles fósiles y por la deforestación, 
amenazando la biodiversidad. Otra amenaza directa a la biodiversidad es el 
aumento de la HANPP, la apropiación humana de la producción primaria 
neta de biomasa. 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/82772 
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* Como alambre caído: El Paris-Dakar cambia camellos por guanacos 
Por Andrés Dimitriu 

 El rally Paris-Dakar, trasladado a la Argentina y Chile, es un lucrativo y a 
la vez caprichoso rezago colonial que usa el valor simbólico de la 
Patagonia y otras regiones, y tiene una enormidad de consecuencias 
ambientales y sociales. Varias organizaciones anunciaron un contra-rally 
con vehículos alternativos, a pie, con carros o a caballo, pero prefieren no 
anunciar la ruta porque es un secreto popular. Por las dudas: llenar las 
calles de Paris y otras capitales europeas con bosta de camello por una 
semana sería –comparativamente- tierno, barato, ecológico, instructivo y 
una fiesta para todos. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/82740  

* Muerte del Agua 

Por Armando Bartra  

 Y la humanidad está sedienta. Según la ONU, mil 300 millones de 
personas no tienen acceso al agua potable mientras que 31 países enfrentan 
escasez grave, lo que sin duda empeorará por los efectos del cambio 
climático. Y la demanda hídrica se duplica cada 20 años. “Las guerras del 
siglo XX serán por el agua”, dijo Ishmael Sarageldin, ex vicepresidente del 
Banco Mundial, que algo sabía de esto pues fue promotor de la 
privatización del vital líquido. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/82703  

* Oaxaca sigue sumergida en su peor crisis 

Por Sergio Ferrari  

La clase política, o una buena parte de ella, no quiere retomar el tema 
oaxaqueño para no reconocer la serie de violaciones graves de los derechos 
humanos producidas en nuestro Estado en 2006 y 2007. La mayoría de las 
mismas investigadas por instituciones reconocidas como Amnistía 
Internacional.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82686  

* El genocidio de los transgénicos. Miles de campesinos indios se 
suicidan tras utilizar cultivos genéticamente modificados 
Por Andrew Malone 
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En un pueblecito que visité, 18 campesinos se habían suicidado después de 
que se los tragaran las deudas de los GM. Lejos de ser unas “semillas 
mágicas”, las variedades de plantas de algodón GM a prueba de pestes han 
sido desvastadas por unos gusanos que atacan los capullos y que son un 
parásito voraz. Tampoco les dijeron a los campesinos que esas semillas 
requerirían el doble de riego. Y esto ha acabado siendo una cuestión de 
vida o muerte. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/82645  

• La fantasía de los biocombustibles 

Por Carmelo Ruiz Marrero  

La poca legitimidad que le quedaba a la Revolución Verde recibió el 
golpe de gracia con la publicación del informe IAASTD, un estudio de 
cuatro años de la agricultura mundial patrocinado por agencias de la 
ONU y el Banco Mundial. El informe IAASTD, endosado por 58 
gobiernos, advierte que la agricultura industrial ha degradado los 
recursos naturales de los cuales depende nuestra supervivencia, amenaza 
los recursos de agua y energía y entorpece los esfuerzos por combatir el 
calentamiento global. Es muy triste ver algunos ambientalistas 
acudiendo al modelo obsoleto y destructivo de la revolución verde, 
ignorando todas las críticas que se le han hecho, y para colmo en 
nombre de combatir el cambio climático.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82618  

 
 


