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2.- Nota editorial nº 15 
 
Con esta entrega de “HOY… aquí y ahora” comenzamos nuestra tarea para 
la página www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización correspondiente al año 
2009. 
 
De alguna manera y desde varios puntos de v ista es una continuidad del nº 
12 de octubre  de 2008 y de las esperanzas que entonces depositamos en 
cuanto a la apertura de nuevas perspectivas (varias de ellas inéditas) y de 
posibilidades dentro del panorama sudamericano y, por derivación, del 
T rabajo Social dentro de él. 
 
Es que, al respecto debemos entender que, a partir de esa fecha comenzaron 
a cristalizar una serie de acontecimientos que, para Latinoamerica, parecen 
constituir una nueva vuelta de página de la historia, con múltiples 
interrelaciones de los grandes aconteceres a nivel planetario que hemos 
tratado de ir recogiendo en las diversas secciones de esta página. De 
manera que, no basta ya con la sola lectura de los contenidos de ese número 
de “HOY… aquí y ahora” y de los siguientes sino que se ha establecido, 
por la propia dinámica de los acontecimientos, una red de reciprocidades y 
vinculaciones con las demás secciones de la página produciéndose un 
entretejido o trama inseparable para el buen y cabal entendimiento o 
comprensión del mundo en que vivimos. 
 
Sin pretensiones de ser exhaustivos (lo que también podría resultar tedioso 
para algunos) la lectura de este nº 15 tiene que ir acompañada de la 
reflexión sobre los contendidos de los siguientes documentos de los que, en 
cada caso, indicamos la sección en que están ubicados: 
 
*CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL de 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm:ARGENTINA: La gran estafa. 
(En Ciencias Sociales y Trabajo Social Crítico) 
 
*REDACCIÓN DE www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion: Avanza la  
UNASUR y Bolivia al frente. (En “Informaciones Adicionales”). 
 
*COMPENDIO www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización.htm: La Gran 
Crisis(En “Informaciones Adicionales”) 
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*GARCÍA, Juan Diego: “América latina: la batalla de los Indígenas”.           
(En  “Derechos Humanos y T. Social”) 
 
*LÓPEZ TORRES, Juan: El capitalismo cruje (En “Ciencias Sociales y 
T. S. Crítico”) 

 
 *BOLPRESS, Bolivia: BOLIVIA. Los países del ALBA deciden 
 Crear una nueva moneda: el Sucre  (En “Ciencias Sociales y TS 
Crítico”) 
 
*BOLPRESS, Bolivia: Ultimas noticias de la consolidación  
Revolucionaria  (En “Ciencias Sociales y TS crítico”) 
 
 *OBSERVATORIO DE EMPRESAS TRANSNACIONALES:  
 Declaración de  Bogota (En “Ciencias Sociales y T. S. Crítico”) 
 
*COMPENDIO DE WWW.TS.UCR.AC.CR: HUMANIDAD…  
Una “gran promesa” de Obama. (En “Derechos Humanos y Trabajo 
Social”) 
 
*BEINSTEIN, Jorge: Reflexiones sobre el colapso de la civilización 
Burguesa. (Notas I y II) (En  “Hacia un Trabajo Social crítico y 
propositivo”) 
 
Hasta aquí el listado orientativo de lecturas al que –como es obvio- se le 
irán sumando los trabajos que, de ahora en más iremos colocando en las 
diferentes secciones de este sitio. 
 
CONSEJO DE DIRECCION EDITORIAL 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Portada :: Economía   
03-01-2009  
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3 - 2009 puede ser el “año 
sudamericano” 
 
Raúl Zibechi 
La Jornada 
 
Ya no quedan dudas del tamaño de la crisis mundial. Incluso el FMI 
asegura que hasta 2011 no se esperan mejoras.  
El último informe del europeo LEAP/2020 sostiene incluso que lo peor 
llegará en marzo, que la recesión en Estados Unidos y el Reino Unido 
puede abarcar una década entera y que seguramente habrá inestabilidad 
sociopolítica global con riesgo de estallidos sociales, como los que 
conocemos de sobra en Sudamérica desde el caracazo de febrero de 
1989. 

Esta región comienza poco a poco a percibir de qué va la cosa. Apenas tres 
meses atrás, Lula se ufanaba de que el tan temido tsunami financiero era 
apenas “una olita” en las costas de Brasil. En el último mes comenzaron a 
aplicarse algunas medidas importantes que, si bien no llegan a producir el 
viraje necesario, son un síntoma de que los gobiernos comienzan a tomar 
medidas de fondo. Y en la “combocumbre” de Bahía, como el ecuatoriano 
Rafael Correa bautizó la cuádruple reunión del Mercosur ampliado; el 
Grupo de Río, la Unasur y la Cumbre de América Latina y el Caribe, que 
reunió a 33 países al sur del río Bravo, se diseñaron caminos que excluyen 
a Estados Unidos y Canadá, pero incluyen a Cuba. 

Argentina tomó medidas importantes como la estatización de las 
Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), creadas en el 
cenit del neoliberalismo e impulsadas por Carlos Menem, y que supuso la 
transferencia al Estado de 24 mil millones de dólares. Es una decisión de 
carácter estratégico que se anticipa al probable colapso global de los fondos 
de jubilación por capitalización. Una segunda medida estratégica fue el 
plan “Obras para todos los Argentinos” que implica inversiones en 
infraestructura por 32 mil 600 millones de dólares hasta 2011. En paralelo, 
el gobierno de Cristina Fernández intenta incentivar el retorno de capitales 
en el exterior con un favorable tratamiento fiscal. 

Brasil también toma decisiones de largo aliento. Hasta ahora se había 
limitado a inyectar dinero en la economía para favorecer el crédito y 
facilitar la venta de automóviles rebajando impuestos, ya que la sexta 
industria automotriz del mundo atraviesa serias dificultades. También se 
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liberaron fondos para ayudar a empresas endeudadas. Pero lo más 
importante ha sido el anuncio de un vasto plan de vivienda que prevé 
construir 12 millones de casas en 15 años con una inversión de 123 mil 
millones de dólares. 

Esta importante decisión pretende mantener el crecimiento y a la vez 
convierte la vivienda social en una política de Estado, destinada a familias 
que tengan ingresos menores a 630 dólares. El Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística informó, a mediados de diciembre, que una de cada 
tres ciudades está rodeada por favelas y que 53 millones (25 por ciento de 
la población) habitan viviendas inhumanas. Así y todo se calcula que en los 
próximos años se necesitarán 30 millones de viviendas. Además se creará 
un fondo con aportes estatales, al que podrán acudir las familias que no 
puedan pagar sus mensualidades por haber perdido el trabajo, sin perder la 
vivienda. 

Otros países, como Perú, lanzaron planes de obras públicas, mientras 
Ecuador decidió una moratoria de cerca de 40 por ciento de su deuda 
externa por considerarla ilegítima.  

En conjunto, se trata de medidas de corte keynesiano que buscan 
limitar los impactos de la recesión global y mantener la cohesión social.  

Por otro lado, la región se va perfilando como actor autónomo en el 
escenario internacional. Así lo percibió The New York Times, pues el 17 de 
diciembre aseguró que Washington se sintió “despreciado” en las cumbres 
de Bahía, ya que los 33 países latinoamericanos y caribeños tomaron 
decisiones sin consultar a la ex superpotencia, que ya no puede dictar 
órdenes en lo que algún día fue su patio trasero.  

El influyente diario remarcó que “Estados Unidos se está convirtiendo en 
un jugador cada vez más distante en los asuntos de la región”, y que “ya no 
es y no va a volver a ser el mayor interlocutor de los países de la zona”. La 
incorporación de Cuba al Grupo de Rio puso en negro sobre blanco 
esas distancias. 

Pese a que varios presidentes se mostraron confiados en que la región 
pueda superar los efectos de la crisis, fortalecer la integración y mantener 
altos niveles de crecimiento, no faltaron nubarrones. Las ausencias más 
destacadas fueron las del peruano Alan García y el colombiano Álvaro 
Uribe, los dos mayores aliados de Washington en Sudamérica. Aunque se 
insisitió en la necesidad de impulsar el comercio sur-sur, las dificultades 
que enfrenta el país líder de la región, Brasil, con sus vecinos Paraguay, 
Ecuador y Bolivia sobrevolaron las cumbres. Del mismo modo, el 
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Mercosur no pudo llegar a un acuerdo para que las mercancías que ingresan 
al área de libre comercio paguen una sola vez la tarifa externa común, pero 
que no se vuelva a cobrar cuando es re-exportada a otro país del bloque. 

No son dificultades menores. Tienen suficiente importancia para poner más 
trabas aún al proceso de integración regional, que avanza demasiado 
despacio para la s necesidades de muchos países.  

Avanzar en ese proceso supone que el país que pretende ser el líder 
regional, Brasil, resuelva algunas asimetrías, como las que mantiene con 
Paraguay por la compra de su energía a precios muy por debajo del 
mercado, gracias a un tratado firmado anteriormente por ambas 
exdictaduras. O que el gobierno de Lula deje de defender a las empresas 
brasileñas incluso cuando incumplen contratos, como sucedió con 
Odebrecht en Ecuador. 

Pero lo más trascendente es que las medidas adoptadas hasta ahora no 
alcanzan para modificar el núcleo del modelo neoliberal. Salvo los países 
que promueven el ALBA, casi nadie cuestiona el libre comercio, piedra 
angular del modelo vigente.Ya casi no se habla del Banco del Sur, que 
puede armar una arquitectura financiera diferente. Si una región que 
busca su autonomía y cuenta con ocho de diez gobiernos que se 
proclaman progresistas y de izquierda no es capaz de cuestionar el 
modo de comerciar asentado en la rapiña, ¿quién y cuándo podrá 
hacerlo? 

N. de la R: No obstante los obstáculos y como veremos en las notas 
siguientes, los pasos que se van dando para superarlos son de 
considerables dimensiones y peso. 

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTADA   
Miércoles, 17 diciembre 2008 
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4 -Flor de regalito de navidad nos dio 
la UNASUR 
  
La cumbre de la UNASUR aprobó  la creación de un Consejo 
Sudamericano de Salud.   
Escrito por AFP 

 
Los 12 países miembros aceptaron la iniciativa de la 

presidenta chilena Michelle Bachelet y el Unasur aprobó su 
propio Consejo de Defensa. 

Gentileza de Marcelo Saravia 
 
Nota anexa: APARICIO SARAVIA VIVE EN EL 
UNASUR 
 

Unasur aprobó Consejo de Defensa. 
  
Los 12 países miembros aceptaron la iniciativa de la presidenta 
chilena. 
AFP 
 
La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) aprobó este martes la 
creación del Consejo Sudamericano de Defensa y un Consejo 
Sudamericano de Salud, dijo el canciller brasileño, Celso Amorím, en 
conferencia de prensa. 
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Amorim señaló que estos fueron los puntos culminantes de una reunión 
donde se acordó igualmente que un nuevo secretario para el organismo sea 
nombrado a más tardar en abril, cuando Chile deje la “presidencia pro-
témpore”.  
 
Igualmente dijo que un informe sobre la violencia política en Bolivia, que 
ha sido objeto de innumerables críticas de la oposición de ese  país, no fue 
objetado por ninguno de los países, aunque aclaró que el tema no fue 
sometido a ninguna votación.  
 
En cuanto al Consejo de Defensa, Amorim destacó su importancia, 
señalando que hace cuatro o cinco meses se había señalado que este tema 
iba a quedar empantanado. El Consejo Sudamericano de Defensa es una 
iniciativa de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, quien ejerce la 
presidencia pro-témpore de Unasur.  
 
La cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas aprobó 
también la creación de un Consejo Sudamericano de Salud, en la reunión 
celebrada en Costa de Sauípe, 110 km al norte de Salvador de Bahia.  El 
anuncio fue realizado también por el canciller de Brasil, Celso Amorim, 
quien informó que la decisión fue una sorpresa que no estaban esperando. 
 
El objetivo del nuevo organismo es promover políticas sanitarias comunes 
para todos los países de América del Sur. (Xinhua) Unasur tiene a 12 
países: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, 
Perú, Colombia, Venezuela, Surinam y Guyana. 
 
  
_______________________ 
  
Fecha: 16/12/2008 | 17:39 | Montevideo, Uruguay 
 
Nota anexa: 
 
Aparicio Zabala vive en la UNASUR 
  
El Gral. Saravia declaró en 1895: -La revolución está en pie y la lucha 
continúa. Pero no es sólo para  decir que la revolución continúa, sino 
para demostrar que no es tan fácil derrotar a un pueblo a quien lo guía la 
justicia de una causa y el derecho de vivir en paz. Ahora veo claramente 
todo: los rebeldes son tantos y van y vienen a lugares tan diferentes, que 
es imposible atraparlos. Pero siento la necesidad de unificar todas estas 
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partidas que andan huyendo de la persecución gubernista, saltando de un 
lado a otro, en pequeños grupos. Es necesario unificar esas partidas y 
convertirlas en un gran ejército, que no estará compuesto sólo por 
brasileños, sino por argentinos, uruguayos y de otros países, y podremos 
formar un gran ejército americano.   
 
La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que 
se difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros 
a titulo personal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Portada :: Cuba :: 50 años de Revolución  

 02-01-2009  
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5 - Cuba en la vanguardia de la 
historia 
 
Atilio Borón 
Rebelión – 2-O1-2008 
 

 
Allan Mcdonald 

 

Es una tarea ciclópea resumir en unas pocas líneas el significado de un algo 
tan especial como la Revolución Cubana, que el viejo Hegel no hubiera 
dudado un instante en caracterizar como un acontecimiento “histórico-
universal.” Una revolución que destruyó mitos y prejuicios profundamente 
arraigados: que la revolución jamás podría triunfar en una isla situada a 90 
millas de Estados Unidos; que el imperialismo jamás permitiría la 
existencia de un país socialista en su patio trasero; que la revolución era 
impensable en un país subdesarrollado y, para colmo, sin el protagonismo 
de un partido “marxista-leninista” conduciendo la insurrección de las 
masas. Todos estos pronósticos, y muchos otros que sería largo enumerar, 
fueron refutados por el triunfo del Movimiento 26 de Julio y la 
consolidación y heroica sobrevivencia de la Revolución Cubana.  

En efecto: ha sido -y sigue siendo- una hazaña resistir a medio siglo de un 
bloqueo económico sin precedentes en la historia de la humanidad y que 
año a año es condenado por casi todos los países de la ONU, con la 
excepción de Estados Unidos y un puñado de sus indignos “estados-
clientes”. Pensemos simplemente lo que hubiera ocurrido en la Argentina 
(o cualquier otro país) ante un bloqueo de apenas un año, limitando 
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drásticamente desde la importación de bienes esenciales hasta el ancho de 
banda de la Internet: este país se habría desintegrado producto de la 
conmoción social y la crisis integral que los sufrimientos y privaciones del 
bloqueo habrían desencadenado.  

Es precisamente por eso que quien no quiera hablar del imperialismo 
norteamericano y sus políticas de permanente bloqueo y agresión hacia 
Cuba debería abstenerse de formular cualquier tipo de crítica a la 
revolución. Es bien importante marcar esta postura porque tanto dentro 
como fuera de la isla -especialmente el “progresismo bienpensante”, una 
especie ampliamente difundida en la región- no son pocos quienes disparan 
sus dardos contra las asignaturas pendientes de la revolución sin hacer la 
menor mención al influjo radicalmente desestabilizador de la política del 
imperio. Es cierto que hay mucho por hacer todavía en Cuba pero, ¿cómo 
explicar esas falencias al margen de un bloqueo de medio siglo cuyo costo, 
según cálculos muy conservadores, oscila en torno a los 93.000 millones de 
dólares, una cifra dos veces superior al Producto Bruto de Cuba, más allá 
de otras consecuencias que trascienden lo económico y que se miden en 
vidas humanas y en sufrimientos innecesarios e indiscriminados de toda la 
población? Cualquier crítica a la política, la economía o la sociedad cubana 
que no comience por un análisis del bloqueo y su demoledor impacto 
termina siendo -involuntariamente pero eso no importa- objetivamente 
reaccionaria. Equivaldría, salvando las distancias, a criticar a los judíos que 
lucharon con extraordinaria valentía y dignidad en la defensa del ghetto de 
Varsovia por su incapacidad para resistir a los embates de la maquinaria 
militar de los nazis, explicando su aniquilamiento como producto exclusivo 
de la situación interna del ghetto e ignorando por completo el contexto más 
amplio que hizo posible su derrota.  

A las restricciones propias del bloqueo habría que agregar, entre muchas 
otras, el humillante servilismo de la casi totalidad de los países de la región, 
con la honrosa excepción de México, que ante un úkase del imperio 
cortaron relaciones con la patria de Martí a partir de 1962, profundizando 
los efectos deletéreos del bloqueo. Pese a ello, los cincuenta años de la 
revolución encuentran a Cuba sólidamente a la cabeza en una amplia 
diversidad de índices de desarrollo social. Este es un asunto que ya se da 
por descontado pero conviene recordarlo puesto que tales logros se 
alcanzaron bajo la hostilidad permanente de Estados Unidos y debiendo 
además sobreponerse a las tremendas consecuencias derivadas de la 
implosión de la Unión Soviética y la desaparición del Comecón. Los otros 
países de la región, rutinariamente cubiertos de elogios por la prensa 
imperialista y sus voceros en el mundo político, registran índices de 
desarrollo social muy inferiores –en algunos casos vergonzosamente 
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inferiores- a los cubanos pese a q ue a lo largo de este medio siglo contaron 
con el permanente apoyo financiero y político de Washington. Un solo 
indicador habla con elocuencia: la tasa de mortalidad infantil por cada 
1.000 nacidos vivos coloca claramente a Cuba por encima de cualquier otro 
país de las Américas, con un nivel semejante al de Canadá (5/1000) y 
aventajando a Estados Unidos (7/1000), para no hablar de países como 
Argentina, Brasil, México en donde estas tasas triplican o cuadruplican a 
las cubanas.  

Este cincuentenario plantea renovados desafíos a la Revolución Cubana, 
originados en: (a) los grandes cambios que caracterizan a la economía 
mundial y que provocan la obsolescencia del viejo modelo de planificación 
ultra-centralizada; (b) la creciente beligerancia de un imperialismo que se 
enfrenta con renovadas resistencias a lo largo y ancho del globo, sobre todo 
luego de la crisis global estallada pocos meses atrás; y, (c) la necesidad de 
renovar el impulso revolucionario y, sobre todo, transmitirlo a las nuevas 
generaciones. Desafíos que requieren de respuestas innovadoras pero, 
como el mismo Fidel lo recordara, para nada significa caer en el “error 
histórico” de creer que “con métodos capitalistas se puede construir el 
socialismo.” En otras palabras: la indispensable reforma que Cuba necesita 
no puede significar la reintroducción de métodos capitalistas en la gestión 
de la economía, como se hizo en China o Vietnam. Cuba, colocada una vez 
más en la vanguardia de la historia, como a mediados del siglo pasado, 
deberá transitar por un estrecho sendero en donde se mantenga la 
planificación de las actividades económicas y el papel rector del estado 
pero apelando a estructuras más flexibles de planificación y control y a 
procesos más ágiles de conducción y ejecución. De lo contrario las 
desigualdades se multiplicarían y la corrupción y la desmoralización 
resultante de las mismas podrían, al cabo de un tiempo, debilitar 
irreparablemente el impulso revolucionario y favorecer los planes de la 
reacción imperialista. Fue ese el mensaje claramente expresado por Fidel 
en su discurso de Noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana. Por 
eso Cuba está a la vanguardia de la historia, realizando un experimento sin 
precedentes: reformar al socialismo pero profundizando el socialismo. Al 
igual que antes, Cuba rompe con todos los manuales y con el saber 
convencional. Estamos seguros que también en esta oportunidad el éxito 
rubricará su osadía.  

Una reflexión final: imaginemos lo que habría sucedido en América Latina 
si la Revolución Cubana hubiese sucumbido ante las agresiones del 
imperialismo o como consecuencia del derrumbe de la Unión Soviética. La 
respuesta es clara y contundente: en tal hipotético caso nuestra historia 
habría sido radicalmente diferente. Sin el fuego emancipador preservado 
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heroicamente por Cuba durante medio siglo los pueblos de las Américas 
difícilmente habrían tenido la inspiración y la audacia para resistir la 
renovada opresión de que eran objeto y para rebelarse en contra del imperio 
y sus lugartenientes locales. Fue su vibrante ejemplo el que incendió la 
pradera de América Latina en los años sesentas, lo que alimentó las grandes 
movilizaciones que impulsaron el ascenso de la Unidad Popular en Chile y 
el triunfo de Héctor Cámpora en la Argentina. Fue su ejemplo el que abrió 
el espacio para el giro radical de Juan Velasco Alvarado en el Perú y para 
la instauración de la Asamblea Popular y el gobierno de Juan José Torres 
en Bolivia; fue el rotundo mentís que Cuba le propinó al fatalismo y al 
inmovilismo lo que nutrió la insurgencia constitucionalista del Coronel 
Francisco Caamaño Deñó en la República Dominicana ultrajada por el 
invasor yankee. Fue la inconmovible lealtad y solidaridad de Cuba con 
todos los pueblos en lucha lo que hizo posible resistir las atrocidades de las 
dictaduras que asolaron la región en los años setentas y, entre tantas otras 
cosas, asegurar el triunfo del Sandinismo en Nicaragua y, con el sacrificio 
de sus hijas e hijos derrotar al apartheid sudafricano y garantizar la 
independencia de Angola. Fue la inconmovible fortaleza de Cuba la que la 
convirtió en referencia obligada cuando, a mediados de los ochentas, el 
continente retomaba el escarpado –¡y todavía inconcluso!- sendero de la 
“transición democrática” agobiado por el peso de una deuda externa que ya 
en 1985 la definió en La Habana como “incobrable e impagable”. Ejemplo 
que adquirió dimensiones gigantescas cuando la isla demostró ser capaz de 
resistir a pie firme el derrumbe de los mal llamados “socialismos realmente 
existentes”, desplomados precisamente por no ser socialismos. Y la isla 
resistió en esos terribles momentos las presiones y los cantos de sirenas de 
los agentes del imperialismo y sus publicistas (entre los cuales sobresale 
por su dedicación el lobbista número uno de las transnacionales españolas: 
Felipe González) que le recomendaban a La Habana “volver a la sensatez” 
y olvidarse de la revolución, para re-emerger victoriosa, como el ave Fénix 
en medio de la debacle de la Unión Soviética y el Comecón para animar a 
los pueblos del mundo entero a decir ¡basta! Es en este escenario, que lleva 
la marca indeleble de la resistencia de Cuba como una de sus señas de 
identidad, que irrumpe la Revolución Bolivariana y la figura excepcional 
de Hugo Chávez, mientras que más al sur Rafael Correa ponía en marcha 
su Revolución Ciudadana y en la Bolivia del Che un extraordinario 
dirigente cocalero, Evo Morales, se proyectaba como el líder de un pueblo 
en pos de una reivindicación que se le debía desde hacía más de cinco 
siglos. Hay también otros procesos en marcha en Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay y, en general, en casi toda nuestra geografía. Con 
características externas diferentes según los casos pero, invariablemente –al 
menos en el espíritu de los pueblos- como expresión de un intransigente 
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rechazo al imperialismo, al capitalismo y las políticas neoliberales que rara 
vez se refleja en las políticas que propician esos gobiernos.  

Todo esto no habría sido posible si Cuba hubiera sido derrotada en Girón, o 
si sus hombres y mujeres hubiesen defeccionado, abandonando sus ideales, 
ahogando la antorcha que con tanto esfuerzo y dignidad sostuvieron en alto 
durante medio siglo. Por eso la deuda de los pueblos latinoamericanos –y 
en gran medida también los del África Sub-sahariana- con la Revolución 
Cubana es inmensa. Una revolución cuyo internacionalismo la llevó a 
apoyar a todos los movimientos de liberación nacional de América Latina y 
el Caribe, a todos los gobiernos que sinceramente se proponían cambiar las 
vetustas e injustas estructuras de nuestras sociedades y a derrotar, 
empuñando las armas, a los fascistas sudafricanos apoyados por las 
“democracias occidentales” bajo la conducción de Estados Unidos. Y como 
si todo lo anterior no fuera suficiente hoy Cuba inunda al Tercer Mundo de 
médicos, enfermeros, maestros, instructores deportivos; una revolución que 
siembra educación, salud y vida, contra un imperio y sus aliados que 
siembran ignorancia, destrucción y muerte. Por eso, y por tantas otras cosas 
que sería imposible siquiera nombrar, vaya nuestra eterna gratitud para con 
el pueblo y el gobierno cubanos, para Fidel y para Raúl, y antes para el 
Che, para Camilo, para Haydée, y tantos otros héroes anónimos, cubanas y 
cubanos que con su lucha cotidiana y su tenacidad de hierro hicieron 
posible la sobrevivencia de la revolución y el renacimiento de las 
perspectivas del socialismo en América Latina. 

 
 

 

Anexo de www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm  

Dime qué exportas y te diré quién eres… 
CARA Y CECA 

Quién es quién en exportaciones 
Publicado por Rebelión. 7.12.08 
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Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, hoy Cuba inunda al Tercer 
Mundo de médicos, enfermeros, maestros, instructores deportivos; una 
revolución que siembra educación, salud y vida, contra un imperio y sus 
aliados que siembran ignorancia, destrucción y muerte. Por eso, y por 
tantas otras cosas que sería imposible siquiera nombrar, vaya nuestra eterna 
gratitud para con el pueblo y el gobierno cubanos, para Fidel y para Raúl, y 
antes para el Che, para Camilo, para Haydée, y tantos otros héroes 
anónimos, cubanas y cubanos que con su lucha cotidiana y su tenacidad de 
hierro hicieron posible la sobrevivencia de la revolución y el renacimiento 
de las perspectivas del socialismo en América Latina. 

  
Envía esta noticia  

Compartir esta noticia:      

 

 

 

 

 

 

 

 
Josetxo Ezcurra 
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6 - Emancipación y educación 
comunitaria   
Escrito por Martha Alejandro Delgado     

 Ponencia presentada al IX Congreso Internacional de Psicología Social de la 
Liberación, resaltando las experiencias y reflexiones del Centro Martin Luther King de 
Cuba.  

Dice la autora: "El capitalismo intenta coartar y confundir los 
saberes, los sueños y la creatividad de nuestras comunidades y 
pueblos. Es importante contribuir a la construcción de 
sociedades democráticas y participativas, sin exclusión social, 
con una visión que refuerce nuestras identidades y nos libere 
del coloniaje ideológico". 

El capitalismo intenta coartar y confundir los saberes, los sueños y la 
creatividad de nuestras comunidades y pueblos. Es importante contribuir a 
la construcción de sociedades democráticas y participativas, sin exclusión 
social, con una visión que refuerce nuestras identidades y nos libere del 
coloniaje ideológico. 

Una educación comunitaria liberadora debe fomentar una cultura que 
aliente valores de solidaridad, honestidad, la participación, el compromiso 
social, y la producción y el  rescate de la identidad y la transformación 
individual, grupal social. Para hacerlo tenemos que alejarnos del tipo de 
educación que coarta el desarrollo de las personas y acercarnos a una 
educación emancipadora. 

Me gustaría compartir la modesta experiencia que tenemos en el programa 
de educación popular del Centro Martin Luther King, en Cuba y que se 
sintetiza en una sistematización que hicimos sobre los talleres presenciales 
en un periodo de 10 años. 

La sistematización, al tiempo que nos permitió revivir el proceso 
construido, nos llevó, como equipo, al cuestionamiento de nuestra práctica, 
nos condujo, a una mayor toma de conciencia sobre lo que hacemos, para 
qué y por qué lo hacemos. 
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Tejer procesos de participación social 

La formación, cuyo proceso de sistematización reseñamos aquí, basa su 
quehacer en lograr coherencia e integralidad entre los presupuestos 
teóricos, el soporte metodológico y su expresión en las prácticas 
comunitarias, sociales de los talleristas, sobre lo que egresados y egresadas 
han dicho: “…la mayor formación de los educadores populares --donde de 
verdad nos crecemos, nos hacemos y consolidamos-- es con el trabajo 
diario, (…) en lo que sucede después de una actividad, después de un taller. 
Es en la cotidianidad de nuestros proyectos de vida donde nos construimos 
como educadores populares.” “En la resignificación del sentido político 
hay que tener mucha responsabilidad 

(…) Nosotros hablamos de hacer una participación comprometida.”  

“… Nosotros, en Cuba, estamos llenos de un significado de lo político y 
creo que hace falta resignificarlo desde la vida cotidiana.” (1) 

La participación es el eje -temático y práctico- que atraviesa todo en la 
formación que hacemos. Se incorporan además elementos claves como la  
comunicación horizontal, la cooperación, la corresponsabilidad en los 
procesos, la solidaridad, la construcción colectiva, el diálogo de saberes y 
el valor de la diversidad, entre otras.  

 Sobre algunos de estos aspectos egresados y egresadas han expresado: 
“(…) la participación es un proceso aprensible, la única manera de 
aprender a participar es haciendo y compartiendo responsabilidades.” (2) 

“Haber participado en los espacios de formación del Programa permitió 
comprender que ni el compromiso sociopolítico ni la participación están 
dados, hay que crearlos juntos, participativamente…”. (3) 

Todo lo anterior, como es comprensible, ha implicado la combinación de 
principios y metodologías de trabajo que propician el tránsito de la 
pasividad al protagonismo, de la competitividad a la cooperación, que se 
asientan en el fomento de una actitud más libre, más independiente. En los 
talleres, durante todo el período que la sistematización tuvo en cuenta, no 
han faltado contenidos y ejercicios que favorecen estos propósitos. 

No obstante, como es natural, cada grupo ha sido y es diferente. El grupo 
inscribe su presencia viva en el taller mediante sus saberes y energías 
peculiares, la generación o generaciones a que pertenecen sus integrantes, 
el contexto social y político --nacional e internacional—en que tiene lugar, 
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las creencias, expectativas, deseos, tensiones, utopías y dudas de sus 
participantes, y otros factores que, por supuesto, inciden en los aprendizajes 
e impactos en cada ocasión. 

Lógicamente, los procesos formativos van acompañados no sólo de 
aprendizajes sino también de desprendimientos, deconstrucciones. Con 
mucha fuerza se ha intencionado entonces la necesidad de que las personas 
del grupo, y el grupo mismo, se despojen de “verdades” preestablecidas, 
prejuicios, creencias que, de maneras diferentes, limitan la apropiación de 
los sentidos éticos y políticos de la propuesta de educación popular. Este 
proceso va acompañado, con frecuencia, de costos emocionales. Sobre el 
particular, por ejemplo, se afirmó en el taller de sistematización de 
noviembre de 2003: 

“Las libertades que nos dan los talleres rompen tabúes. Pasar por el espacio 
de educación popular para nosotros significó romper con viejos esquemas, 
crecer. (Significó) el deseo de multiplicar la experiencia en otros espacios”. 
El aprendizaje transcurre así por un camino diferente al usual, y en cada 
taller se plantea el rescate de los sujetos como totalidad no dicotomizable, 
que integra lo cognoscitivo, lo afectivo y lo activo, con la intención de, en 
los procesos de  aprendizaje, no sobrevalorar los discursos en detrimento de 
la acción viva y la experiencia de los sujetos. 
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PORTADA, miércoles, 17 diciembre 2008  
  
El Grupo de Río, un mecanismo permanente de consulta 
y concertación política de la región. 
   
Escrito por Prensa Latina 16-12-2008 

 
Raúl Castro con Lula da Silva, que valoró este día como momento dorado 

y lamentó que el líder cubano Fidel Castro no pudiera estar presente. 

 

7 - Histórico: Los compañeros 
presidentes celebran el ingreso de 
cuba al Grupo de Rio.  
Luiz Inácio Lula da Silva, valoró este día como momento dorado y 
lamentó que el líder cubano Fidel Castro no pudiera estar presente.  
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Costa de Sauípe, Brasil   

Jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe celebraron hoy 
el ingreso formal de Cuba al Grupo de Río, un mecanismo permanente de 
consulta y concertación política de la región.  

?           INTERVIENE RAÚL CASTRO EN CUMBRE AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE  

?           INTERVENCIÓN DE RAÚL CASTRO EN CUMBRE DEL 
MERCOSUR   

?           ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR CRISIS CENTRÓ CUMBRE 
MERCOSUR   

?           SOSTIENEN ENCUENTRO BILATERAL RAÚL CASTRO Y 
FELIPE CALDERÓN  

?          INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, VÍA PARA AFRONTAR 
RETOS ACTUALES  

?           INSTA CHÁVEZ INSTITUCIONALIZAR INTEGRACIÓN PARA 
ENFRENTAR CRISIS  

-Es un paso más en el proceso que asegura que Cuba ocupe el sitio de 
dignidad que merece dentro de la región y del mundo, expresó el primer 
ministro de Jamaica, Bruce Holding, en representación de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM).  

El jefe de gobierno exhortó a hacer posible este proceso, y auguró que -
dentro de poco podremos festejar la integración total del gobierno y el 
pueblo de Cuba a la comunidad internacional.   

Dijo que la entrada de la isla a ese bloque es un gran gusto y un gran 
acontecimiento.  

-Es un privilegio dar la bienvenida a Cuba como miembro del Grupo de 
Río en esta reunión (…). La presencia de este país hermano será muy 
valiosa para la construcción de un destino común con valores 
compartidos, señaló el presidente mexicano, Felipe Calderón, coordinador 
del Grupo.  
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A nombre de Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez expresó la enorme 
alegría y calificó la novedad como justo ingreso e integración de nuestros 
hermanos cubanos a este grupo de trabajo.  

-Más importante es que estoy hablando por la gran mayoría del pueblo 
uruguayo, que desde un principio estuvo al lado del pueblo cubano y su 
Revolución, subrayó.  

Poco después, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, valoró 
este día como momento dorado y lamentó que el líder cubano Fidel Castro 
no pudiera estar presente junto al presidente Raúl Castro en la ocasión.  

-Felicidades al pueblo cubano, expresó y recibió el aplauso de los 
asistentes a una reunión del Grupo de Río, en el contexto de la I Cumbre de 
América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo.  

-Muchos deben preguntarse qué esta pasando en nuestra querida 
América Latina, comentó Lula al considerar que demoró mucho la 
integración de Cuba al Grupo de Río.  

Un huracán, un tornado político-ideológico empieza a propiciar cambios 
políticos profundos, es la evolución política de nuestros pueblos, respondió 
el gobernante brasileño al poner como ejemplo las victorias electorales de 
Evo Morales y Fernando Lugo en Bolivia y Paraguay, respectivamente.  

Señaló también el triunfo de Barack Obama en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, aunque auguró que entre las elecciones y 
el cumplimiento de los mandatos pueden presentarse muchas dificultades.  

La unión de la Isla al equipo creado en 1986 por la Declaración de Río de 
Janeiro, de la que ya forman parte 23 naciones, además de CARICOM, se 
revela, en la opinión de los políticos latinoamericanos, como un buen paso 
hacia el futuro.  

El mecanismo surgió durante la guerra fría frente a la Organización de 
Estados Americanos, OEA, dominada por Estados Unidos, y de la que 
Cuba había sido expulsada en 1962.  

T iene su origen en el grupo Contadora y el de apoyo a éste, cuando los 
gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela formaron un sistema 
de acción conjunta para establecer la paz en Centroamérica.  
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Hasta la fecha, han celebrado 20 cumbres y en los últimos años las voces 
del área que reclamaban la entrada de Cuba a la agrupación se elevaron en 
esos eventos.  

En marzo de 2003, durante la realización de su reunión anual, se acordó el 
ingreso de Haití.  

Luego del anuncio oficial de la inclusión cubana, el gobierno de La Habana 
agradeció a las naciones que lo promovie ron y se mostró en disposición de 
cooperar para la incorporación plena del resto de las repúblicas caribeñas 
que aún no son miembros.    
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PORTADA miércoles, 31 diciembre 2008 
  
Lo que no dicen los medios que giran alrededor de las 
embajadas de los EE.UU.   
 
Escrito por ABN 
 

8 - Venezuela declarada “territorio 
libre de narcóticos”. 
  
Según cifras del último informe de Org anización de las Naciones 
Unidas (ONU), Venezuela es el país que ocupa durante el año 2008 los 
primeros lugares en lo que a incautación de drogas se refiere  
 
ABN 
Agencia Bolivariana de Noticias 
29-12-2008 
(http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-v iew/ver_actualidad.pag)      
 
-Esto se ha logrado porque hemos entendido la responsabilidad 
compartida que tenemos contra este problema social, además hemos 
consolidado la presencia internacional de Venezuela en todas aquellas 
áreas en lo que respecta a la lucha antidrogas, enfatizó. 
      
Indicó el responsable de la ONA: -Podemos decir con orgullo que 
decretamos la inexistencia de cultivos ilícitos en nuestras fronteras, 
porque hemos mantenido a raya por 20 años la extensión de cultivos 
ilícitos procedentes de Colombia. 
      
Tales afirmaciones las ofreció Reverol en la sede principal de la ONA, en 
el Rosal, durante una rueda de prensa en la que dio a conocer el balance de 
la lucha antidroga a lo largo de 2008 llevado a cabo por el Gobierno 
Bolivariano al frente del presidente de Hugo Chávez Frías. 
      
En ese sentido, el coronel indicó las cifras en cuanto a la gestión realizada 
por los organismos de seguridad ciudadana en todo el país. Destacó que 
incautaron más de 54 toneladas de droga en todo el territorio nacional 
desde el 1ero. de enero hasta la fecha. 
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Informó además que, la Guardia Nacional Bolivariana fue el organismo que 
incautó más droga durante este año. 
      
También fueron imputados más de nueve mil personas, -hemos duplicado 
la cantidad de detenciones con respecto al año anterior, pues se 
imputaron 4 mil 150, de los cuales un 6% son extranjeros. 
      
De la misma manera, indicó que en el plan de fiscalización de sustancias 
químicas también han obtenido excelentes resultados incautando más de un 
millón de toneladas de químicos en el ámbito nacional. 
      
Otro logro importante este año fue el decomiso de más 314 bienes (fincas, 
aeronaves, empresas y embarcaciones) por un monto superior a los 600 
millones de bolívares fuertes y que se han destinado al desarrollo social del 
país.      
 
Con respecto al plan de destrucción de pistas no autorizadas con la puesta 
en marcha de la operación Boquete (I II III IV) fueron desmanteladas 230 
pistas clandestinas del narcotráfico en el país. 
     
-Con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el 
Comando Estratégico Operacional (CEO) que siempre ha llevado la 
iniciativa en este tipo de actividades, conjuntamente con la ONA hemos 
llegado con gran éxito a obtener óptimos resultados, señaló Reverol.      
 
Igualmente, con la Operación Sierra XX los frutos cosechados han sido 
bastante satisfactorios: dicha operación es realizada con reconocimientos 
aéreos por la FANB en todo el margen fronterizo a través del sistema de 
fotografías satelitales, el cual para el 2009 se contará con nuestras propias 
imágenes gracias al satélite Simón Bolívar. 
      
Reverol hizo un reconocimiento a la gran labor desempeñada por la FANB 
en la frontera para evitar expansión de cultivos ilícitos de drogas, así como 
también en materia de incautaciones. 
      
Por otra parte, señaló que a lo largo de 2008 desmantelaron 10 laboratorios 
de procesamiento de drogas que se encontraban al margen de nuestras 
fronteras, gracias al trabajo mancomunado entre la FANB y los organismos 
de seguridad ciudadana. 
      
Asimismo, agregó la detención de 14 capos importantes de droga, entre los 
cuales cuatro de ellos fueron entregados directamente a las autoridades 
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estadounidenses en Miami, Florida, siendo detenidos por los diferentes 
órganos de seguridad ciu dadana del Gobierno Bolivariano.   
    
Finalmente, Reverol desestimó todas las difamaciones y descalificaciones 
realizadas por personeros nacionales e internacionales en contra de las 
acciones tomadas por el Gobierno Nacional en la lucha antidroga durante 
este año en Venezuela. 
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Portada :: Economía   
 
Entrevista al analista político y económico Eric Toussaint 
"América Latina tiene que acelerar el ritmo de la integración 
(...) y el lanzamiento del Banco del Sur para tener un organismo 
multilateral común. 
 

9 – América Latina tiene que acelerar 
el ritmo de integración 
 
Roberto Irrazábal 
Ultima Hora  – 30-12-08 

El presidente del Comité para la Abolición de la Deuda Externa del Tercer 
Mundo, Eric Toussaint, visitó recientemente Paraguay invitado por el 
presidente Fernando Lugo, quien le pidió su asesoría en temas importantes 
como la revisión del Tratado de Itaipú, la crisis económica mundial, la 
revisión de la deuda externa y los procesos de integración. El analista belga 
sostiene que el Paraguay, de no conseguir la renegociación, podría pedir la 
nulidad del Tratado de Itaipú invocando la Convención de Viena, que 
regula todos los tratados internacionales. 

-¿Cómo ve los reclamos paraguayos al Brasil en relación a Itaipú? 
 
-Yo estudié el Tratado de Itaipú de 1973, y para mí, podría ser declarado 
nulo por las dos partes, o solo por Paraguay si Brasil no está de acuerdo. En 
el derecho internacional, un Estado puede tomar un acto soberano de 
repudio o de arrogación de un tratado. Digo esto como una opción que no 
implica llegar a un enfrentamiento con Brasil, sino para renegociar otro 
tratado justo y que respete el derecho internacional. Paraguay tiene este 
derecho, pero lo importante es primero lograr una solución amigable. 
 
-¿Cómo se puede lograr esta nulidad? 

-Este es un tratado firmado entre dos dictaduras y tiene varios artículos que 
no respetan la Convención de Viena, pacto que todos los países deben 
respetar y que fue firmado en el año 1963 para regular los tratados 
internacionales. El respeto a la igualdad de partes, entre otros aspectos, son 
argumentos. 
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-¿Qué plantea en relación a las deudas del Paraguay? 

-Hablamos con el presidente Fernando Lugo del tema de auditar de manera 
integral las deudas reclamadas al Paraguay, las deudas binacionales con 
Itaipú y Yacyretá, la deuda externa pública que alcanza unos dos mil 
millones y la deuda pública interna. Esa es mi recomendación que viene de 
varias experiencias, entre ellas la del Ecuador. 

-¿Cómo fue esta experiencia en Ecuador? 

-Ecuador organizó, desde la Presidencia de la República, una comisión 
nacional e internacional, dos equipos en la primera y 6 en la segunda. 
También participaron cuatro órganos del Estado: la Contraloría, la Fiscalía, 
la Comisión Anticorrupción y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
-¿Usted participó? 

-Yo formé parte de esa comisión, y durante 14 meses hemos estudiado 
todos los contratos para identificar las deudas legítimas y las ilegítimas, de 
manera a dar las recomendaciones al gobierno que tomó las decisiones. 
 
-¿Qué podría darse aquí? 

-Paraguay podría utilizar la experiencia de Ecuador y adaptarla a su 
situación y sus necesidades e instituir una comisión. En este caso, yo 
estaría dispuesto a brindar mi apoyo técnico. 

-Venezuela y Bolivia también anunciaron esta medida, ¿se está volviendo 
una tendencia regional? 

-Es una tendencia, incluso en Brasil hace quince días se instituyó en el 
Congreso una comisión parlamentaria de investigación de la deuda. La 
auditoría tiene raíces históricas, ya que en la década de los 30 el gobierno 
de Getulio Vargas en Brasil realizó una auditoría que detectó muchas 
ilegalidades y logró una reducción de más del 50% de las deudas de Brasil 
como resultado. 

-¿Cómo ve el proceso de integración en la región? 

-En la conversación con el presidente Lugo hablamos del papel de 
Paraguay, y la observación que yo hice es que sería muy interesante 
construir un eje común entre los pequeños socios que hacen parte de la 
integración, me refiero a Bolivia, Ecuador y Uruguay. 
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-¿Cuál es el objetivo? 

-Hay varias iniciativas de integración regional y el proyecto de constituir 
un Banco del Sur con 7 países, y la voz de los pequeños no es 
suficientemente audible frente a los grandes como Brasil, Venezuela y 
Argentina. Paraguay precisa buscar un camino para determinar criterios 
comunes entre los pequeños para tener una correlación de fuerzas al 
interior del bloque de integración y se respeten los intereses de los 
pequeños países. 

-¿Cuáles son las amenazas de los grandes países? 

 -Las grandes potencias regionales tienen una tendencia a privilegiar sus 
intereses comerciales y económicos, y eso a costo de los pequeños socios. 
Es el caso de Itaipú, Yacyretá. Entonces, para que funcione una integración 
tienen que haber mecanismos para reducir las asimetrías entre los países 
que hacen parte del bloque. 

-¿Cómo fue la experiencia europea en ese sentido? 

-En la construcción europea, los países más fuertes como Inglaterra, 
Alemania y Francia, transfirieron finanzas hacia Grecia, Portugal, España y 
otros socios con economías más frágiles, de manera a lograr una 
integración reduciendo esas asimetrías. 

-¿Qué debe priorizarse en este proceso? 

-Es fundamental en cualquier experiencia de integración tener mecanismos 
de transferencias, dotar a la región de una arquitectura común, un Banco 
del Sur para financiar proyectos que favorezcan la integración. En mi 
opinión, creo que tendrían que ser proyectos de soberanía alimentaria, 
reforma agraria, dotar a la región de una industria farmacéutica para 
producir genéricos de alta calidad, mejorar la conexión ferroviaria entre los 
países, y también proyectos comunes en cuanto a enseñanza, 
comunicación, vivienda y medio ambiente. 

-¿Y cómo se daría seguridad a las inversiones?  

-Yo propondría dotar la región de un órgano que sea un CIADI del Sur. El 
CIADI es el Tribunal del Banco Mundial para sentenciar sobre los litigios 
entre transnacionales, empresas privadas y gobiernos. El problema allí es 
que en la mayoría de los casos las sentencias son favorables a las 
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transnacionales que son del Norte, no es un tribunal imparcial, no toma en 
cuenta las prioridades de los países del sur. 

-¿Cómo sería el sistema? 

-Los países de América Latina, cuando firman contratos de inversiones con 
las transnacionales, podrían incluir en los convenios que en caso de litigio 
la demanda tiene que ser presentada ante un órgano latinoamericano. Para 
mí esta política sería como volver a un aporte que hizo América Latina a 
inicios del siglo pasado, que era la doctrina de Carlos Calvo, un jurista 
argentino especializado en derecho internacional que decía que la 
jurisdicción para las actividades económicas tenían que ser de la región y 
no las de Estados Unidos y Gran Bretaña. 

-¿Cuál es su visión sobre la actual crisis económica mundial?  

 -Tenemos una crisis multifacética, es decir, es financiera, económica, 
climática, energética, alimentaria y también de gobernabilidad mundial, 
porque no hay un organismo con capacidad y legitimidad para buscar 
soluciones.  
 
-¿Y el G-20? 

 -Para mí, el G-20 no es una institución democrática para buscar una 
solución a nivel de todas las naciones, eso más bien corresponde a las 
Naciones Unidas. 

 -¿Cómo afectará esta crisis al Paraguay? 

 -La cosa es muy clara, hay una caída brutal de los precios de las materias 
primas; en el caso de Paraguay le afecta el precio de la soja, que va a seguir 
muy bajo respecto al pico del 2007 y 2008. La consecuencia va a ser una 
reducción fuerte de los ingresos por concepto de exportación, hecho que 
también va afectar a los demás países de América Latina. 

 -¿Y cómo impactará esto en el aspecto financiero? 

 -El costo de endeudamiento externo aumentará, a pesar de la reducción de 
las tasas de interés en EEUU y Europa. Esto se da porque los bancos 
privados y los mercados financieros no quieren otorgar más préstamos al 
Sur por la caída de los precios de las materias primas y la crisis económica 
y financiera. 
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 -¿Qué medida más urgente debe tomar América Latina en relación a la 
crisis económica global? 

 -América Latina tiene que acelerar el ritmo de la integración, y ya se está 
perdiendo demasiado tiempo. 

 -¿Cuáles son los puntos más importantes a delinear en este sentido? 

 -Seguramente un plan, incluso común, de emergencia para proteger los 
empleos. Todavía no han habido muchos despidos, pero en los meses que 
vienen, seguramente en varios países como Brasil y Argentina, van a haber 
pérdidas de empleos. 

 -¿Cómo se podría dar protección a este sector?  

 -Se debe tener un plan concertado y para mí se debe plantear la necesidad 
de fondos para crear empleos, mantener el poder de compra de los 
ciudadanos para sostener su consumo. Hay que acelerar el lanzamiento del 
Banco del Sur para tener un organismo multilateral común para financiar 
estos proyectos. 

 -A nivel país, ¿cómo debe prepararse Paraguay? 

 -Para mí, Paraguay tendría que acelerar la atención al campo, a todos los 
pequeños productores que no tienen tierras suficientes o no la tienen, y que 
podrían producir y satisfacer la demanda interna en alimentos, de manera a 
alcanzar la soberanía alimentaria en el país. 

 -¿Qué políticas deben aplicarse en este plano? 

 -Sería crear empleo, pro ducir riquezas, mejorar el abastecimiento interno a 
partir de los productores locales. En un país como este, donde el campo 
tiene una importancia muy grande y donde la distribución de la tierra es 
totalmente desigual, es fundamental avanzar en la reforma agraria. 

 -¿Cuál es el panorama para los productos del agro? 

 -Los precios de los alimentos van a seguir bajos porque no veo cómo la 
cotización del petróleo podría recuperarse, y entonces la producción de 
agrocombustibles no va a ser rentable y la producción de alimentos va a ir 
al consumo real, que no va a aumentar de manera importante. 

 -¿Cuál es la verdadera posibilidad de rediseñar el modelo económico 
mundial?  
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-La crisis es tan fuerte que obliga a cambios, pero los gobiernos actuales no 
toman la vía de  los cambios necesarios. El equipo económico del nuevo 
presidente de EEUU Barak Obama está integrado por la gente responsable 
de la crisis actual, es decir, Lawrence Summers, que desreguló el sistema 
bancario, y Robert Rubin, director de la Citibank que entró en crisis y 
recibió una ayuda de 40 mil millones del Gobierno. 

 -¿Qué va a suceder entonces en el mundo? 

 -Quizás lo que va a pasar es una crisis todavía más profunda en EEUU que 
los obligará a dar un viraje real, pero no con ese equipo. Lo mismo se da en 
Europa y en otros países como Japón. 

 -¿El Sur seguirá pagando los platos rotos del Norte? 

 -El Sur tiene la opción de negarse a pagar esos platos rotos y acelerar su 
integración para que su crecimiento no sea subordinado al Norte. Hay que 
tener una perspectiva histórica, en la década de los años 40 del siglo 
pasado, frente a la crisis internacional, los países de América Latina 
suspendieron el pago de la deuda y empezaron un modelo de 
industrialización por sustitución de importación y hubo tasas de 
crecimiento muy fuertes hasta los 60, antes de someterse en los 70 al 
modelo neoliberal con las dictaduras.  

http://www.ultimahora.com/notas/183220--el-tratado-de-itaip%C3%BA-
firmado-en--1973-podr%C3%ADa-ser-declarado-nulo- 

http://www.ultimahora.com/notas/183426--Paraguay-tendr%C3%ADa-
que-acelerar-la-atenci%C3%B3n-a--peque%C3%B1os-productores- 
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10 - "El individualismo es una patología 
social" 

Por Magela Demarco (Enviado por Graciela De Isla) 

Creó varias comunidades en el mundo donde no existe la 
propiedad privada y se vive en armonía con la Madre Tierra. 
Conozcan a Chamalú, chamán y transmisor de la sabiduría 
ancestral, que hoy y mañana estará dando charlas gratuitas.  

 

Nació en Bolivia, es nieto de abuelos quechuas que nunca aprendieron a 
hablar el castellano. La generación de sus padres perdió la tradición, la 
identidad, y él quiso ser puente entre sus abuelos y la sabiduría ancestral en 
general. "Me considero un comunicador que va transfiriendo a este 
tiempo enseñanzas de la sabiduría indígena ancestral", dice Chamalú -
ese es su nombre espiritual, que define su rol como servidor y educador, su 
nombre legal es Luis Ernesto Espinosa-. El ha llevado a los cinco 
continentes y a más de mil ciudades sus conferencias, desde hace  35 años. 

 Chamalú es el creador de las "Komunidades Janajpacha" en Bolivia, 
México, Colombia y Uruguay. En sus comunidades no existe la 
propiedad privada, tampoco las adicciones. Se valora y respeta a la Tierra 
o Pachamama, se practica una medicina natura l, se enseña una educación 
alternativa, se invita al autoconocimiento, a las prácticas chamánicas y a 
volver a recordar y recobrar nuestra sabiduría ancestral. 
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 "Nuestra propuesta es recuperar la sabiduría ancestral y recuperarla en 
forma de estilo de vida, no de técnica, no de dogma, no de ritual, nada 
aislado, sino como un todo integrado, como una forma de ver el mundo 
de otra manera.  

Un nuevo paradigma, nuevos valores y principios que, en realidad, no son 
nuevos sino más bien viejas novedades. Y estoy pensando en la solidaridad, 
en la reciprocidad, en el respeto a la Madre Tierra. A partir de ello surge 
una nueva agricultura, una nueva educación, una nueva medicina, un nuevo 
modelo de pareja, y todo un nuevo modelo de organización social.  

Los indígenas fueron los primeros ecologistas, y ahora no podemos dejar 
de olvidar que hay una emergencia planetaria. Estamos a punto de 
anular la capacidad del planeta tierra de sustentar vida en su centro. Por 
eso, ante este contexto bastante dramático, hace dieciocho años que 
hemos creado nuestra primera Komunidad "Janajpacha" en Bolivia, que 
en quechua significa 'paraíso'.  

La propuesta de la comunidad es que sea como un embrión de una nueva 
sociedad, donde se pueda vivir otra vez a partir de los principios de 
solidaridad y reciprocidad, sin propiedad privada, en un encuentro con uno 
mismo y con el otro, admitiéndolo en su diversidad, y con la Madre Tierra 
con respeto y si destruirla", explica Chamalú que, en pleno centro de 
Buenos Aires, se destaca por su hablar pausado y armonioso. 

 Estuvo  acá para dar varias conferencias. El pasado 26 de diciembre 
dió a las 17 hs en La Biblioteca Pública Nora Bombelli (Vicente López 
–Calle Francia 3569) una charla sobre "Ecología, humanidad y 
espiritualidad" y a las 19 en Capital, en La calle Doblas 1358 habló 
sobre "La espiritualidad como forma de vida". Ambas conferencias 
fueron con entrada libre y gratuita. Y el sábado 27, y domingo 28 dió 
cuatro seminarios de sanación, espiritualidad, pareja y ámbito 
empresarial.  

Para más información, se puede visitar esta página web 
http://www.chamaluenargentina.com.ar/  

La forma de vida comunitaria es uno de los puntos fundamentales para este 
nuevo modelo de organización social. Chamalú, que está muy informado 
de todo lo que ocurre en el mundo, recuerda que frente a la profunda crisis 
que vivió nuestro país en 2001, muchos argentinos volvieron a las ollas 
comunitarias, a las redes solidarias. "El ser humano ha sobrevivido, y ha 
llegado hasta este tiempo gracias a que ha sabido trabajar en equipo, ha 
sido capaz de pensar en términos no individualistas. Nosotros pensamos 
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que el individualismo es una patología social, y que el consumismo es el 
síntoma de una mentalidad depredadora, despilfarradora, como si los 
recursos fueran inagotables, lo cual es un suicidio. Creemos que este es 
un tiempo de austeridad, tenemos que empezar a pensar en términos más 
ecológicos y recordar lo que nos enseñó algún abuelo indígena que la 
tierra la estamos tomando prestado de nuestros hijos, de nuestros nietos, 
de las generaciones que todavía no han nacido", reflexiona Chamalú. 

 Las comunidades en Bolivia, en México y Uruguay tienen las puertas 
abiertas a todos aquellos que quieran pasar un tiempo explorando otros 
estilos de vida más espirituales, mas ecológicos, más alternativos, sin 
vínculo con ninguna religión, más saludables... más humanos.  

Por las "Komunidades Janajpacha" han pasado más de siete mil visitantes. 
Si la persona va de visita por pocos días hay un costo de estadía de 
manutención. En cambio, si se integra a la comunidad por un período 
mayor de seis meses todo es libre. "Apoyamos a quienes deciden invertir 
parte de su tiempo en su crecimiento, en mejorar su manera de ser. 
Porque pensamos que si uno cambia, ayuda a cambiar la humanidad. No 
hay mayores requisitos. Está abierta a todo el mundo". 

 Con respecto al problema ambiental Chamalú cree que es suficiente con 
que cada uno haga su parte.  

"A los lectores de este diario les diría que empiecen a hacer pequeñas 
cosas que, multiplicadas por millones de personas haciéndolo, es una 
gran fuerza transformadora. Por ejemplo, dejar de derrochar agua, el 
agua va a ser una de las cosas que va a escasear, va a ser motivo de 
guerra en algunos casos. Ahorrar energéticamente: no hace falta dejar 
las oficinas iluminadas, computadoras encendidas. La crisis energética 
está a la vuelta de la esquina para toda la humanidad. Acabo de estar 
hace poquito en la India donde se ve la pobreza masiva”.  

En ese país ya ni siquiera saben cuántos son, ya no hay censo posible de 
detectar tanta gente, tanta muerte y tanta pobreza. Creo que el ser 
humano tiene que aprender a vivir de otra manera si no quiere que 
pronto unos pocos privilegiados estén emigrando a colonias en el espacio. 
Creo que el planeta tierra está llegando a una fase de no retorno. 
Entonces, en las escuelas hay que enseñar ecología, los medios de 
comunicación tienen que dar más información y reportajes ecológicos. 
He estado también en Alaska recorriendo glaciares, o más bien, ex 
glaciares. En Bolivia teníamos una pista de esquí a 5600 metros de altura 
que ya no existe más. El planeta se está desequilibrando y eso va a 
significar grandes trastornos a todo nivel. Nadie puede decir que ese 
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tema no le interesa, que ese tema no le afectará porque estamos como 
tripulantes de un mismo barco que es el planeta tierra, y que si no 
hacemos algo, va a naufragar", piensa en voz alta este chamán quechua. 

 Para él es indispensable que los políticos incorporen lo verde, lo ecológico 
a sus discursos, no como un acto demagógico, sino con propuestas 
concretas. También, que se implemente YA una legislación ambiental 
mucho más drástica, y redefinir las nociones de desarrollo. "No podemos 
seguir planteando un desarrollo como si los recursos fueran ilimitados, 
más bien son totalmente limitados. Hay que ver el tema demográfico 
también, no se trata de que en planeta seamos cientos de millones al 
punto de tener que comernos unos a otros. Entonces, creo que hay que 
planificar el desarrollo, hay que hacer varios cambios importantes", 
agrega. 

Su visión y revisión del amor y la pareja también es muy revelador. 
Chamalú critica el modelo de pareja convencional, esa institución que en el 
80% de los casos fracasa. "Nosotros planteamos un modelo de pareja 
donde nunca deberían estar juntos ni formar una pareja personas que no 
aprendieron a estar solas previamente, personas que no aprendieron a 
ser felices estando solas, porque se trata de sumar lo que uno tiene. Si 
sumamos dos infelicidades, dos vacíos, dos incompleteces, estamos 
multiplicando aquello. Creo que hacen falta escuelas para aspirantes a 
formar pareja, donde al principio se les disuada, se les desanime, se les 
invite a conocerse más a ellos mismos. Cuestionamos el noviazgo, el 
enamoramiento, que hasta en la misma palabra dice: "en amor a... 
miento". La mentira del encandilamiento, de la embriaguez, del novio: 
del que "no vio nada", razona Chamalú. 

¿Y cómo hacer para evitar esa etapa ineludible del enamoramiento? Hay 
que atravesarlo. Es como la borrachera que se va a pasar más temprano que 
tarde, y uno va a empezar recién a descubrir al otro, a dejar de verlo 
cubierto por la idealización de que ha sido objeto. En ese caso, hay que 
esperar más. Por ejemplo, es interesante que cada pareja, antes de casarse 
realice unos viajes juntos. El hecho de que estén las 24 horas varios días va 
a hacer que varias mentiras caigan, muchos mitos, muchas cortinas se 
abran, porque el noviazgo es un intercambio de mentiras. Básicamente, a 
partir de idealizaciones de rasgos que estamos sobre dimensionando, pero 
que apenas son como la cola del elefante tocada por un ciego que piensa 
que el elefante es una serpiente por haberle tocado nada más la cola. 

 Necesitamos redefinir el tema de pareja. En el incario existía el 
"tantanacu": reunámonos un tiempo para conocernos, y la mayor parte de 
las veces la gente se daba cuenta que no era el o ella como pensaba. Eso es 
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muy importante porque ahí se crían los hijos, ahí nacen los niños, y con 
eso después aparecen las nuevas generaciones. Y uno se pregunta por 
qué tanta drogadicción, tanto alcoholismo, tanto suicidio en las nuevas 
generaciones. ¿Dónde se gradúan los que van a poblar los manicomios? 
En los hogares sin felicidad, con agresividad, en hogares destruidos. 
Entonces, hay que redefinir el tema de la pareja, porque definitivamente 
el modelo actual no funciona. Estamos preparando un libro sobre esto 
para fin de año aproximadamente, donde vamos a dar toda una 
propuesta de la nueva pareja", concluye Chamalú, un verdadero sabio de 
estos tiempos. 

 Para visitar sus sitios: 

http://www.chamalu.com/  
http://www.chamaluenargentina.com.ar/    
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11 - Corrupción en la USAID 

El administrador del grupo anticastrista estadounidense Center 
for a Free Cuba (CLC) confiesa haber robado 579.274 dólares 
del dinero destinado a fabricar "opositores" 
 
Jean-Guy Allard 
Granma – 25-12-2008 

Aprovechando este periodo en que la atención de los norteamericanos es 
atraída por las celebraciones de fin de año, Felipe E. Sixto, el administrador 
del Center for a Free Cuba (CLC), quien paso luego a ser asesor de Bush, 
se declaró el viernes 19 de diciembre culpable de haber robado casi 600 
000 dólares de ese grupo financiado por la USAID para promover la 
subversión en Cuba y fabricar a "opositores".  

Sixto confesó su crimen ante la juez federal de distrito Reggie Walton. 
Según AP, el funcionario dijo poco durante la audiencia, excepto "Sí, 
señor" y "Culpable, su señoría", cuando se le preguntó el cargo.  

Sixto ocupó hasta el 28 de marzo un puesto de asistente especial de Bush 
para asuntos intergubernamentales —con salario de 90 000 dólares— que 
le proporcionaron elementos de la mafia cubanoamericana cuando ya sabía 
que se había detectado el desfalco.  

El Departamento de Justicia afirma que el ex jefe de personal del CFC 
obtuvo 579 274 dólares al cobrar a la institución en exceso por radios y 
linternas que pretendía distribuir en Cuba a mercenarios. A pesar de la 
importancia del delito, el delincuente está libre bajo fianza. Será 
sentenciado en marzo.  

El robo de Sixto representa la cuarta parte del subsidio total otorgado este 
año al CFC del agente CIA Frank Calzón por su amigo, el 
cubanoamericano Adolfo Franco, el ex director para América Latina de la 
USAID. Este otro socio de los cabecillas de la mafia de Miami manejó 
hasta principios del año todas las operaciones injerencistas de la mal 
llamada Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos en el 
continente.  

Franco, que encubrió el desfalco, y el agente de la CIA que protegió al 
ladrón, no enfrentan acusación alguna.  
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Increíblemente, la USAID ha retomado desde septiembre sus pagos al 
Center for a Free Cuba, congelados en julio por el Congreso.  

El CFC, bajo la cobertura de dedicarse a la promoción de los derechos 
humanos y a la "transición a la democracia" en Cuba, participa activamente 
en operaciones montadas por la CIA para el reclutamiento y el 
financiamiento de supuestos "disidentes" o "opositores" en territorio 
cubano que luego se usan de agentes de inteligencia.  

Sixto trabajó para el "Center" de Frank Calzón del 2005 al 2007 y luego 
pasó a la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de Bush en julio del 
2007 para atender "a legisladores estatales, grupos autóctonos americanos y 
funcionarios hispanos en asuntos como Cuba, Puerto Rico, salud, empleo, 
transporte, medio ambiente y energía", según AP.  

El CFC tiene su sede en Arlington, Virginia, junto a la CIA.  

La USAID sigue otorgando subsidios a toda una serie de grupúsculos no 
identificados, en su mayoría ligados a grupos extremistas de Miami, así 
como a organizaciones internacionales vinculadas a la CIA, tales como la 
francesa Reporteros Sin Fronteras y la checa People in Need.  

La USAID, una dependencia del Departamento de Estado asociada a los 
servicios de inteligencia, es constantemente objeto de denuncias en 
América Latina, por sus actividades de subversión, desestabilización y de 
espionaje.  
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12 - Otros 40 millones de hambrientos 
 
Sabina Zaccaro 
IPS Noticias. 13.12.2008 
 

La carestía sumió a 40 millones más de personas en el 
hambre este año, advirtió el 9 de diciembre la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) en la capital italiana. 

 

La cantidad de personas desnutridas en todo el mundo aumentó a 963 
millones, en comparación con 923 millones en 2007, según la última 
edición del informe anual "El estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo", presentado por la FAO.   

La cantidad representa un aumento de más de 80 millones desde el periodo 
base de 1990-1992. Y es probable que se sumen muchos más al ejército de 
hambrientos y pobres del mundo como consecuencia de la crisis financiera, 
establece el reporte. 

Un agudo aumento en el precio de los alimentos es responsable de revertir 
la tendencia previamente positiva hacia reducir a la mitad la proporción de 
personas que padecen hambre en todo el mundo para 2015, según la 
agencia. 

"Como consecuencia del encarecimiento de  los alimentos iniciado hace dos 
años, 75 millones de personas fueron empujadas al hambre crónico. Esta 
tendencia ha continuado, arrastrando a 40 millones adicionales este año", 
dijo en conferencia de prensa el director general de la FAO, Jacques Diouf. 

El precio de los principales cereales cayó más de 50 por ciento respecto del 
máximo registrado en junio, pero sigue siendo alto si se lo compara con 
años anteriores. 
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"La reducción de los precios internacionales de los alimentos no debería 
distraer la atención de la necesidad de aumentar la productividad agrícola", 
agregó Diouf. 

"Existencias alimentarias que no se reponen, volatilidad en los precios de 
los alimentos y la crisis financiera y económica continúan amenazando la 
seguridad alimentaria. Los precios de los alimentos en los mercados locales 
todavía están en niveles sin precedentes", advirtió. 

"Para cumplir estos desafíos sin presiones importantes sobre los precios de 
los alimentos, el rendimiento del cereal en países en desarrollo debería 
aumentar 40 por ciento, los requisitos de irrigación hídrica aumentar hasta 
50 por ciento e incorporar entre 100 y 200 millones de hectáreas" a las 
tierras cultivadas, dijo a IPS el economista de la FAO Kostas Stamoulis. 

Varios expertos sugieren que el encarecimiento de  los alimentos representa 
una oportunidad para la agricultura. Pero la mayoría de los países en 
desarrollo no han aprovechado esto. 

"Al más que duplicarse el precio de las semillas y los fertilizantes desde 
2006, los agricultores pobres no pudieron aumentar la producción. 
Mientras, los agricultores ricos en países industrializados pudieron afrontar 
el aumento de costos y ampliar las plantaciones", dijo Stamoulis. 

Por esta causa, es probable que la producción cerealera en los países 
industrializados aumente al menos 10 por ciento este año. El incremento en 
las naciones en desarrollo podría no superar ni siquiera el uno por ciento. 

En una cumbre celebrada a comienzos de este año en Roma, Diouf urgió a 
la comunidad internacional a aumentar por lo menos 30.000 millones de 
dólares anuales las inversiones en países pobres, a fin de ayudar a los 
agricultores a enfrentar la escasez y la carestía. 

Dos tercios de las dificultades se distribuyen en siete países: Bangladesh, 
China, Etiopía, India, Indonesia, Pakistán y la República Democrática del 
Congo. 

El avance en estos países con grandes poblaciones tendría un importante 
impacto en la reducción del hambre mundial. Casi dos tercios de los 
hambrientos del mundo viven en Asia (583 millones en 2007). 

El año pasado en África subsahariana, una de cada tres personas --o 236 
millones-- padecían hambre crónica, lo que representa la proporción más 
elevada de desnutrición en una región, señala el informe. 
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La mayor parte del aumento en los números del hambre se registra en la 
República Democrática del Congo, donde conflictos persistentes 
contribuyeron a elevar la proporción de personas que lo padecen de 29 a 76 
por ciento. 

África subsahariana concretó algunos avances en la reducción de la 
proporción de personas que sufren hambre crónica de 34 por ciento (1995-
97) a 30 por ciento (2003-2005). 

Congo, Ghana, Malawi, Mozambique y Nigeria han logrado la mayor 
reducción en la proporción de desnutridos. Ghana es el único país que 
alcanzó tanto la meta de reducción del hambre de la Cumbre Mundial de 
Alimentos como de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para el Milenio. 

América Latina y el Caribe fueron los más exitosos en reducir el hambre 
antes del encarecimiento de los precios de los alimentos. Luego, la carestía 
elevó la cantidad de personas con hambre en la región a 51 millones en 
2007. 

Medio Oriente y África septentrional sufren, habitualmente, los niveles más 
bajos de desnutrición del mundo en desarrollo en el mundo, señala el 
informe de la FAO. 

Pero los conflictos en Afganistán e Iraq y el encarecimiento de los 
alimentos presionaron al alza, de 15 millones de personas en el periodo 
1990-1992 a 37 millones en 2007. 

Se requiere un enfoque global para combatir su impacto sobre el hambre, 
dijo Diouf. Esto significa "medidas para permitir reaccionar al sector 
agrícola a los precios elevados" y redes de seguridad y programas de 
protección social para los más vulnerables desde el punto de vista 
alimentario. 

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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Informe del Senado de EEUU 
13 - Seis años y miles de torturados y 
asesinados después 
 
Roberto Montoya 
El Mundo. 13.12.2008 
 
 

El informe bipartidista del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado 
estadounidense llega con demasiado retraso, con seis años de atraso. 
¿Cuántos miles de personas fueron vejadas, torturadas, cuando no 
asesinadas durante estos años en Afganistán, Irak, Guantánamo o en las 
prisiones secretas de la CIA? 

En momentos en que se están retirando del poder los responsables políticos 
principales de las violaciones a los derechos humanos que se denuncian 
ahora en el informe, demócratas y republicanos descubren los delitos 
que cometieron. Ni en ese informe ni seguramente en los debates que se 
abran a partir de él se mencionarán sin embargo las corresponsabilidades 
políticas. 

Al Partido Demócrata tampoco le interesará que recuerden públicamente 
que su silencio de todos estos años permitió cubrir con un manto de 
impunidad a los autores de la trama legal que dio luz verde a la tortura 
generalizada, a los que inventaron el laboratorio de Guantánamo, a los 
verdaderos responsables de actos como los de Abu Ghraib, a quienes 
diseñaron y ejecutaron el plan internacional de secuestros y vuelos de la 
CIA. 

El voto demócrata no se enfrentó a la Orden Militar del 13 de noviembre de 
2001 de George W. Bush sobre la detención, tratamiento y juicio de ciertos 
no ciudadanos en la guerra contra el terrorismo, por la que el comandante 
en jefe de EEUU decidió unilateralmente no reconocer para los 
prisioneros de su cruzada los derechos que las Convenciones de 
Ginebra otorgan desde 1949 a todos los prisioneros de guerra. Bush 
inventó para ellos el concepto de combatientes ilegales, estipulando que 
sólo podrían ser juzgados por tribunales militares especiales, rechazando 
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explícitamente su derecho a recurrir "ni en Estados Unidos ni en ningún 
otro país ante ningún tribunal internacional". 

Gracias a la tenaz labor de importantes organizaciones defensoras de los 
derechos civiles en Estados Unidos, como la American Civil Liberties 
Union (ACLU), se lograron desclasificar ya hace años memorandos clave 
del Pentágono, del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Estado, en 
los que desde Donald Rumsfeld, hasta el entonces colaborador y luego 
fiscal general del Estado Alberto R. Gonzales y muchos funcionarios de 
alto nivel intercambiaban ideas hasta encontrar la fórmula jurídica que dio 
luz verde total a sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia  en el 
tratamiento de los prisioneros, dejando a todos los responsables, desde el 
torturador de a pie, hasta al propio comandante en jefe, cubiertos por un 
blindaje legal absoluto ante cualquier tipo de denuncia que pudiera 
presentarse frente a tribunales nacionales o internacionales. Los 
documentos son conocidos y llevan firmas concretas como las leyes que se 
promulgaron con ese fin. 

Denuncias y silencios  

A pesar de eso, la dirección del Partido Demócrata no hizo en ningún 
momento de la denuncia de esos hechos una batalla fundamental contra la 
Administración Bush, como no dio una batalla contra la nueva doctrina 
militar de las guerras preventivas, ni contra la autorización de la guerra 
contra Irak justificada con mentiras a todas luces, ni contra tantas y tantas 
restricciones a las libertades democráticas de sus propios ciudadanos. Muy 
pocos miembros de la Cámara de Representantes o el Senado se salieron 
del guión, muy pocos se arriesgaron a ser tildados de antipatriotas, de 
resquebrajar la unidad nacional frente a una cruzada salvadora de la 
humanidad como aquella. 

Desde poco después de que comenzara la guerra contra el terror tras el 11-
S, lanzada a nivel planetario y por tiempo indefinido por la Administración 
Bush en su proclamada lucha del Bien contra el Mal, organizaciones 
humanitarias tan poco sospechosas de radicales como Human Rights Watch 
o Amnistía Internacional empezaron a denunciar las vejaciones y torturas a 
que sometían las tropas estadounidenses a los prisioneros capturados en 
Afganistán. 

Habían pasado sólo días desde el inicio de la guerra en Afganistán, en 
octubre de 2001, cuando ya estos organismos defensores de los derechos 
humanos recogían testimonios de los sistemáticos abusos contra la 
población civil y las vejaciones, torturas y asesinatos de prisioneros 
sospechosos de pertenecer a las fuerzas talibán o a los milicianos de Al 
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Qaeda de Osama bin Laden. Esta situación, sumada a los constantes daños 
colaterales entre la población civil, no haría más que empeorar. 

Aunque se conocería un tiempo después, de esa época datan también los 
primeros secuestros de la CIA en el extranjero y los traslados de las 
víctimas a bases militares propias o prisiones en países aliados dispuestos a 
torturarlos bajo superv isión de la agencia, lejos de los tribunales federales 
estadounidenses. Este plan estrella de la CIA para capturar en sus guaridas 
a terroristas tan dispersos geográficamente como los de Al Qaeda, supuso 
la operación encubierta más gigantesca realizada por EEUU desde la 
primera guerra de Afganistán en los 80. Paradójicamente en aquella, en la 
que se batallaba para derrotar militarmente y expulsar al Ejército Rojo de 
Afganistán, EEUU tenía como aliados fundamentales a miles de 
integristas islámicos como el mismísimo Osama bin Laden. Dos décadas 
después, EEUU volvía a la región para combatir al monstruo que había 
ayudado a crecer. 

Lecciones para el futuro  

Donald Rumsfeld, uno de los miembros de la Administración Bush que 
peor sale parado en el informe actual de la comisión del Senado, no se vio 
obligado a abandonar su cargo precisamente por alguno de los hechos por 
los que ahora se lo acusa y que ya estaban suficientemente documentados 
desde hace años y denunciados públicamente por medios de comunicación 
y sólidos libros. No, Rumsfeld sobrevivió a todas aquellas denuncias, acusó 
a algunas manzanas podridas del Ejército de los actos más repudiables que 
salieron a la luz pública, como fue el caso de Abu Ghraib, y sólo cayó 
cuando los propios mandos militares pidieron su cabeza por su manifiesta 
incapacidad como estratega miliar en las guerras de Afganistán e Irak. 

Sin duda el actual informe es valioso, recopila cronológicamente algunos 
de los documentos oficiales clave que permitieron semejante vulneración 
de los derechos humanos —incluida la Orden Militar de Bush de 2001 
citada— pero sólo tendría trascendencia y supondría un real ejemplo de 
rectificación ante el mundo entero, aunque sea muy tardía, si no se queda 
en papel mojado, si sirve para depurar responsabilidades políticas y 
penales y, sobre todo, si sirve para cambiar con el nuevo Gobierno 
radicalmente la postura de EEUU con respecto a los derechos humanos y el 
Derecho Internacional. 

Compartir esta noticia:      
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PORTADA sábado, 20 diciembre 2008  
  
Escrito por R-P 

 
Aznar y Fox:-Somos amigos de los EE.UU. Admiramos el 

compromiso largo y firme de los americanos a los valores de 
libertad, democracia y dignidad individual. 

 
(¡Insólito! ... leer para CREER!) 

 
¡¡¡Ex-presidentes Sanguinetti, Aznar, Fox, Pastrana y Flores piden 
ayuda a EEUU. contra “amenazas” a América Latina!!! 
 
14 – La “liga de los cipayos y 
alcahuetes” se expresa.  
 
R-P 
Fuente: The Wall Street Journal 
Versión en español de Infolatan  
  
Artículo firmado por: José María Aznar, ex presidente de España;  
Vicente Fox, ex presidente de México: Andrés Pastrana, ex presidente de 
Colombia; Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay y 
Francisco Flores, ex presidente de El Salvador. 
 
-Somos amigos de los Estados Unidos. Admiramos el compromiso largo y 
firme de los americanos a los valores de libertad, democracia y dignidad 
individual. Cuando servimos a nuestros países, hicimos todo lo posible por 
reforzar los lazos hemisféricos y transatlánticos con EE UU.   
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Hace unas semanas, los americanos celebraron sus elecciones 
presidenciales número 56.  La libertad de los americanos para expresar su 
voluntad por el proceso democrático ha demostrado al mundo una vez más 
que los logros de una gran nación se basan en el fuerte respeto a los 
principios de pluralismo, de libertad de opinión y de la autoridad de la ley.  
 
Hemos creído siempre que las relaciones cercanas entre naciones 
democráticas no son sólo buenas bilateralmente sino también globalmente. 
La amistad, el respecto, la cooperación y el comercio entre democracias 
promueven la prosperidad, animan la estabilidad y refuerzan la libertad.  
 
El presidente electo Barack Obama y su nueva administración y congreso 
hará frente a desafíos y a amenazas difíciles. Sus decisiones y acciones 
desempeñarán un papel decisivo en la promoción de la democracia y de la 
prosperidad a través del mundo.  
 
Ahora, estamos experimentando una crisis financiera de dimensiones sin 
precedentes. En este mundo globalizado, cooperación, liderazgo, honradez 
intelectual y valor político se requieren más que nunca.  Desde nuestra 
experiencia de gobernadores, podemos ver que algunas nuevas respuestas 
serán requeridas para tratar esta crisis.   
 
Necesitamos soluciones creativas y deben estar basadas en los principios 
sanos de la responsabilidad y de la transparencia. Sin embargo, no debemos 
descuidar los otros problemas que hacemos frente. La opción de señor 
Obama para el cargo de Secretaria de Estado -- Hillary Clinton -- ayudará a 
tender puentes hacia el entendimiento y la cooperación con América latina. 
 
América latina es una parte integral de la comunidad de las naciones 
que comparten los valores de la democracia y de la economía de 
mercado liberales. Su PIB combinado es más grande que el PIB de 
China. La historia demuestra que siempre que  en América latina se ha 
descuidado la causa de la libertad, se ha minado la prosperidad. Por lo 
tanto, es esencial que las naciones que abrazan los principios de la libertad 
y de la democracia se unan para hacer frente a las amenazas de la seguridad 
de hoy.  
 
Vivimos en un mundo peligroso. El fallecimiento del comunismo era un 
paso adelante en la causa de la libertad. Pero la historia ha vuelto . Los 
viejos enemigos de sociedades libres y abiertas plantean nuevos desafíos al 
mundo.  El terrorismo continúa planteando una amenaza a la civilización y 
a la paz.  El islamismo es un modelo y un yugo para millones de personas. 
La utopía regresiva se está separando en muchos países latinoamericanos a 
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través de una onda del populismo.  El nacionalismo y el fanatismo religioso 
continúan alimentando conflictos y la inestabilidad. Los enemigos de la 
libertad que comparten visiones anti-occidentales ahora están formando 
nuevas alianzas.   
 
Los derechos y las libertades están disminuyendo progresivamente dentro 
de algunos países latinoamericanos mientras que se están poniendo en 
ejecución duras políticas exteriores como medio de aumentar influencia y 
de debilitar al enemigo común: el oeste.   
 
Los latinoamericanos deben continuar trabajando con sus socios y amigos 
americanos para asegurar la protección de la democracia y de otras 
instituciones civiles.  Debemos promover una transición a la 
democracia en Cuba  y dirigir nuestros esfuerzos de evitar el 
resurgimiento de regímenes autoritarios.  
 
La pobreza es una realidad dolorosa en muchos países. Millones de 
personas no tienen acceso al cuidado médico o a la educación. Esto es 
inaceptable.   
 
Creemos firmemente que las ventajas de la globalización deben estar 
disponibles para todos.  Hemos encontrado en nuestros propios países que 
la consolidación de las instituciones democráticas, el abastecimiento de 
buen gobierno, y abrir nuestras fronteras para negociar es la mejor manera 
de mejorar condiciones sociales y el bienestar económico.  
 
América Latina tiene mucho que ganar en el libre comercio. 
Satisfactoriamente la negociación de acuerdos de libre comercio ayudará a 
traer el progreso y la prosperidad a países latinoamericanos, así como 
alrededor del globo.  
 
Hoy, hay más de 40 millones de personas con nexos fuertes en América 
Latina que viven en EE.UU. y, por su dinamismo, contribuyen a su 
grandeza.   
 
La tradición de libertad abrazada por EE UU es acorde con las tradiciones 
hispanas y su cultura.  La coexistencia pacífica de las tradiciones 
americanas e hispanas refuerza la idea de que América Latina es parte del 
mundo Occidental.  
 
América Latina necesita ayuda contra las amenazas que actualmente 
enfrenta. Es esencial que América latina pueda contar en la ayuda de los 
Estados Unidos si es para promover y consolidar valores y principios 
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comunes. Los demócratas latinoamericanos comparten el sueño de libertad 
y progreso con los americanos.  
 
El presidente electo Obama incorpora una esperanza que debería ser 
satisfecha.  
 
New York, 12 de diciembre de 2008    
 
Agenda Naky| Radios en Linea| Envíe un Artículo| Revista Questión| Agrupación 
Oesterheld| Enlaces Recomendados | Contáctenos   
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PORTADA viernes, 19 diciembre 2008  
El embajador de Estados Unidos, Robert Callahan, lanzó un 
ultimátum de 90 días al Gobierno de Ortega.   
 

 
Ortega. La presión se inicio cuando la oposición, favorable a 
los EEUU, fracaso estrepitosamente, dejando  105 municipios 
en manos del sandinismo. 
 

15 – Fuerte presión de EE.UU. y la 
Unión Europea sobre Nicaragua, 
“que se respalda en Chávez y Rusia” 
Carlos Salinas Maldonado 
El País 

  
“Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua se fueron de 
vacaciones navideñas dejando al país estancado.  Los legisladores no 
aprobaron el presupuesto para 2009 y una serie de préstamos de hasta 108 
millones de dólares que facilitarían la salud económica del país más pobre 
de Centroamérica”… Eso dicen… pero aclaremos bien las cosas.  
 
Nicaragua vive una cierta crisis provocada por la fuerte presión de Estados 
Unidos, la Unión Europea y organismos financieros internacionales, tras el 
resultado de las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre, cuando 
la oposición, favorable a los EEUU, fracasó estrepitosamente, dejando el 
poder de 105 municipios en manos del sandinismo.  
 
Sin ponerse de acuerdo, los diputados oficialistas y sus aliados se 
enfrentaron con los legisladores de oposición, con el fin de lograr los 47 
votos reglamentarios para celebrar una sesión y aprobar leyes 
fundamentales, como el presupuesto.  La oposición se negó a participar en 
la sesión como una forma de presión al Gobierno para que declare nulas las 
elecciones del 9 de noviembre.   
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Los diputados sandinistas no pudieron lograr los 47 votos, y cerraron el año 
legislativo sin resolver la crisis. El presidente de la Asamblea, el sandinista 
René Núñez, llamó irresponsables a los diputados de oposición y los culpó 
de las consecuencias por no aprobar los fondos necesarios para la frágil 
economía nicaragüense, cuyos motores fundamentales son los préstamos 
externos, donaciones y remesas.  Al menos dos de esos motores están 
manipulados por los EEUU y la Union Europea.  Los donantes, 
encabezados por EE UU y la UE, anunciaron la congelación de la ayuda 
que ofrecen a Nicaragua, condicionándola a una solución a la crisis política 
que sitúan en su duda acerca de los resultados electorales que favorecieron 
a Ortega.  
 
El embajador de Estados Unidos, Robert Callahan, la nzó un ultimátum de 
90 días al Gobierno de Ortega para que encuentre una solución, o de lo 
contrario su país cancelará la Cuenta Reto del Milenio, un importante 
programa de cooperación con una inversión de 175 millones de dólares en 
infraestructura, que se desarrolla en las zonas más pobres del oeste de 
Nicaragua.   
 
Callahan fue más categórico al afirmar que, de no haber una respuesta, se -
podría precipitar una cadena de consecuencias serias presionando a 
Nicaragua.  
 
 La Unión Europea también presionó al gobierno sandinista anunciando el 
congelamiento de la ayuda directa al presupuesto, por unos 47 millones de 
dólares.  
 
El retiro de la ayuda preocupa a los economistas, que auguran un 2009 duro 
para la economía nicaragüense. Lo mismo anuncio Correa para 
Ecuador. Los expertos prevén que el crecimiento económico será del 1,6% 
en 2009, lo que indica que, al menos, no será deficitaria la actividad del 
pequeño pais.   
 
Las exportaciones del país, que este año crecieron el 4,8% en comparación 
con el año anterior, en 2009 caerán hasta el 0,9%, debido a la baja en los 
principales productos de exportación nicaragüenses, como café, carne, 
lácteos y azúcar.   
 
La economía de Nicaragua es pequeña, exporta al año poco más de mil 
millones de dólares, un tercio del cual lo  dirige a Estados Unidos. Las 
consecuencias de la crisis ya se han empezado a sentir.  En noviembre 
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pasado, la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-
Waldner, ofreció su apoyo al Gobierno para realizar un recuento de votos e  
incluso nuevas elecciones, pero no hubo respuesta oficial a ese 
ofrecimiento  porque parecia una inmiscusión indebida de la UE en la 
política interna del pais.  
 
No se sabe si Europa aceptaría que Nicaragua controle el resultado de sus 
elecciones, como por ejemplo en Irlanda del Norte sobre el plebiscito de 
ingreso o no a la Union Europea.  
 
Fuente: Carlos Salinas Maldonado –El Pais-  
 
Ortega pone la mira en Rusia   
 
El presidente Daniel Ortega denunció un bloqueo económico contra 
Nicaragua de parte de Estados Unidos y la Unión Europea por la decisión 
de congelar la ayuda que otorgan al país.   
 
Ortega calificó a norteamericanos y europeos de esclavistas y 
antidemocráticos durante su intervención en la Cumbre de América Latina 
y el Caribe, celebrada recientemente en Brasil. El presidente ha dicho 
públicamente que lamenta la congelación de la ayuda, pero también afirma 
que esto hace más libre a Nicaragua, porque supone una menor 
dependencia hacia quienes él ha llamado en varias ocasiones 
neocolonialistas.  
 
Consciente del golpe que significaría el retiro de la ayuda europea, ha 
dirigido su mirada a Rusia, la que fue su principal aliada en la década de 
1980, en plena guerra fría.  Ortega llegó el miércoles al Kremlin y estaba 
prevista una reunión con el presidente ruso, Dmitri Medvédev.   
 
Rusia prometió el capital necesario para desarrollar la construcción de un 
canal acuático, centrales eléctricas, apoyo a la agricultura y la ganadería, 
construcción de un puerto de aguas profundas en la costa del Caribe del 
país y el desarrollo de programas de educación, salud, ciencia y tecnología.  
 
Ortega, se encuentra en aprietos por el anuncio de Venezuela de congelar la 
construcción de una costosa refinería en el oeste del país.  Caracas anunció 
que revisará los programas de apoyos con varios de sus aliados debido a la 
baja en el precio del petróleo venezolano que, en las dos primeras semanas 
de diciembre, se cotizó a 35 dólares por barril.  
 



 53 

El Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución en la que condena la 
situación de las libertades civiles, la democracia y los activistas en favor de 
los DDHH en Nicaragua, además de la supuesta falta de transparencia con 
que se desarrollaron las últimas elecciones locales, según la agencia EFE.  
 
En la resolución, la Eurocámara lamentó la situación en la que se 
celebraron las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre y afirmó 
que sus resultados -carecen de legitimidad democrática alguna. Los 
eurodiputados denunciaron la falta de voluntad  que las autoridades 
nicaragüenses mostraron para “organizar un proceso genuinamente 
democrático”, y lamentaron las agresiones dirigidas en particular a los 
medios de comunicación, como si no se supiera que los medios de 
comunicación en todo Latinoamerica fueron sembrados por el 
Departamento de Estado de los EEUU poniendo a gente confiable para 
ellos al frente y conduciendo férreamente -desde hace muchísimos años- 
la influencia de estos sobre la opinión publica local en cada pais. 
    
El PE también mostró su preocupación por los avances de la consolidación 
democrática y la gobernabilidad en Nicaragua. 
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PORTADA domingo, 28 diciembre 2008 
  
Se requieren urgentemente estudios futuros a nivel del 
país para confirmar estos hallazgos.   
 
Escrito por Stela Benítez Leite, María Luisa Macchi y Marta 
Acosta 

 
Durante el periodo de estudio en el Hospital Regional de 

Encarnación (Paraguay), nacieron 52 niños con malformación 
congénita visible. 

 
Gentileza de Arturo Avellaneda arturavellaneda@msn.com  
Envió de Arturo Avellaneda permahabitante.blogspot.com 
  

16 – Alerta en la república sojera:  
Malformaciones congénitas asociadas 
a los agrotóxicos.   
 
-No digo que nunca deben usarse insecticidas químicos. Digo 
que hemos puesto indiscriminadamente sustancias químicas 
biológicamente potentes en las manos de personas que en gran 
parte o en su totalidad son ignorantes del daño que estas 
sustancias pueden causar.  

Rachel Carson (Libro Primavera silenciosa) 
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Documento de trabajo: 
  
Stela Benítez Leite - Profesora Asistente, Cátedra de Pediatría. Centro Materno Infantil 
(CMI). Facultad de Ciencias Médica (FCM) 
  
María Luisa Macchi-    Jefa de Sala e Instructor de Pediatría. CMI. FCM 
Marta Acosta -  Jefa de Neonatología. Hospital Regional de  
Encarnación, Paraguay 
    
Esta investigación trata sobre la asociación entre las malformaciones 
congénitas y la exposición de la madre y el padre a los pesticidas. 
   
Se llevo a cabo en el Hospital Regional de Encarnación siguiendo casos 
durante 1 año. 
   
Desde febrero de 2006 a marzo del 2007, en el hospital regional, se 
registraron todos los recién nacidos que, en el momento del nacimiento, 
tuvieron malformaciones congénitas y, en estos casos, se indagó a la 
madre, a través de una encuesta, sobre  todos los riesgos conocidos de 
producir malformación congénita. 
   
También se examinó el recién nacido sano, del mismo sexo, que naciera 
inmediatamente después. 
  
Durante el periodo de estudio hubieron 52 recién nacidos con 
malformación congénita visible. 
   
Del análisis de los datos de las entrevistas de la comparación entre los 
recién nacidos sanos con los que tenían malformación congénita se 
encontraron las siguientes asociaciones que fueron estadísticamente 
significativas:  
 
* Si la vivienda estaba situada a 1 Km o menos de campos agrícolas 
fumigados, los bebes tenían 2 veces más riesgo de tener malformación 
congénita.  
 
* Si se había dado contacto directo o accidental con plaguicidas durante el 
embarazo, el riego aumentaba 3 veces. 
  

• Si los pesticidas eran almacenados en el hogar, el riesgo aumentaba 
15 veces.  
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•  Si había antecedente de malformación congénita en la familia, el 
riesgo se acrecentaba 6 seis veces más. 

  
Estos resultados muestran una asociación entre la exposición a 
pesticidas y malformaciones congénitas. 
 
Los resultados demuestran que se requiere urgentemente de estudios 
futuros a nivel del país para confirmar estos hallazgos. 
  

28/07/2008 de Base IS   
 
Fuentes: http://www.baseis.org.py/transgenicos.php             
http://ecos-deromang.blogspot.com  
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Portada: Opinión  
19-12-2008  
 

17 - ¿Qué ha sido de los derechos 
humanos? 
 
Marcos Roitman Rosenmann 
La Jornada 
 
Hay celebraciones que enrojecen.  
Con un quinto del planeta en condiciones de pobreza y padeciendo hambre, 
se rinden homenajes al 60 aniversario de la declaración de la carta de los 
derechos humanos. En sí constituye un acto de cinismo.  
 
Con ello no quiero afirmar que es mejor que no existieran. Pudiera ser que 
en su momento quienes manifestaron la necesidad de crear un prototipo de 
ciudadanía política tenían en mente la Segunda Guerra Mundial y las 
consecuencias del holocausto nazi.  

La mala conciencia de un mundo que no quería verse reflejado en los 
campos de concentración, en la tortura o las cámaras de gas, llevó por el 
sendero de redactar un decálogo de la dignidad humana.  

El tribunal de Nuremberg sintetizó el camino que seguirá la redacción de la 
carta de los derechos humanos. Sin embargo, las buenas intenciones han 
quedado presas de la dinámica de un orden político, de un sistema de 
dominio y explotación donde es inviable ponerlos en práctica, ya sea en su 
vertiente social, política, cultural y económica. Es la gran paradoja. 
Derechos virtuales, no reales. Como señalaba Durkheim, trate usted de 
ejercer la libertad y será reprimido. Mutatis mutandi demande la práctica de 
los derechos humanos y terminará, en el mejor de los casos, acusado de 
alterar el orden y, si reincide pasará a la cárcel, considerado un antisistema, 
pudiendo sufrir torturas o, considerado un problema, remitirle al exilio. 

En el capitalismo, independientemente de sus formas, ninguno de sus 
enunciados se cumple. De realizarse entraría en un colapso, más allá de sus 
crisis internas. No puede generar trabajo, educación, vivienda o producir 
alimentos para todos los seres del planeta. Menos aún repartir la riqueza. 
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En otras palabras, se torna inviable. No representa una alternativa para 
homo sapiens sapiens.  

El capitalismo es un orden represivo incapaz de evolucionar hacia una 
democracia donde vivir una vida digna. En otras palabras bloquea la 
libertad de realización: poder ejecutar y convertir en realidad aquello que 
hemos elegido y decidido.  

Este concepto de Luis Villoro identifica el límite de un régimen excluyente 
y concentrador de la riqueza en todos los órdenes, inclusive antes del 
nacimiento.  

En un estudio del Instituto de Investigaciones de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social y el Grupo de Investigaciones Agrarias sobre el hambre 
en las economías agroalimentarias de exportación, realizado por Gonzalo 
Martner a fines de los años 80, se constataron algunas de las consecuencias 
del cambio de la dieta alimenticia en las futuras madres y en los futuros 
niños. “En el caso de los niños, los efectos a corto y largo plazos de la 
subalimentación son devastadores.  

No obstante la protección a la vida intrauterina, dichos efectos comienzan a 
manifestarse antes del nacimiento a raíz de la carencia de elementos 
nutritivos aportados por las madres insuficientemente alimentadas. Ello se 
traduce en aumentos de peso frecuentemente inferiores a los normales y, 
por último, en un peso insuficiente del niño desde el nacimiento, en trabas a 
la producción de leche materna y en efectos sobre la evolución cerebral: en 
el caso de la subalimentación de la madre el número de neuronas 
producidas hasta el séptimo mes disminuye, junto con las conexiones 
neuronales y a la mielinización de las neuronas, una de cuyas funciones es 
la transferencia de  información… Cabe así subrayar que los daños 
cerebrales, cuyo carácter es irreparable, hacen imposible cualquier futura 
igualdad de oportunidades, se producen desde la concepción al tercer año 
de vida.” 

Si el estudio se proyecta sobre el último informe de la FAO de 2008, donde 
se señala el aumento del hambre, de los precios de los alimentos y de mil 
millones de personas en condiciones de subalimentación en África, Asia y 
América Latina, estamos hablando de un retroceso de la condición humana. 

 El primer derecho de igualdad y de libertad en el feto deja de cumplirse 
antes de nacer, a pesar de lo que dicen la iglesia y las asociaciones pro-
vida, tanto como las antiabortistas.  

¿Dónde están los derechos humanos previos al nacimiento?  
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Ahora están en manos de las trasnacionales de la soja y los 
agrocombustibles. Un quinto de los futuros habitantes del planeta 
tendrán inteligencia limitada. Clínicamente padecerán idiotez y, por 
ende, no podrán desplegar una vida digna. Son las consecuencias de la 
mielinización neuronal, apuntada por Martner. Hoy resultado voluntario de 
las políticas alimenticias diseñadas por los países dominantes y empresas 
como Monsanto. El uso de transgénicos, el alto costo de las semillas, el 
control monopólico de sus precios, por poner otro caso de violación de los 
derechos humanos, ha conllevado sólo en India al suicidio en un año, 
denunciado por el príncipe Carlos de Inglaterra, de 150 mil campesinos con 
raticida e insecticidas ante la imposibilidad de pagar las deudas con las 
financieras. 

Los derechos humanos no son violados por estados o gobiernos en 
abstracto, lo son por banqueros, empresarios, militares, trasnacionales. 
T ienen nombres y apellidos. Ellos cuentan con el aval de los estados, los 
gobiernos y el Vaticano, quienes en nombre de la cruz y la espada, las 
libertades del mercado y de las leyes de la oferta y la demanda, asesinan a 
un quinto de la población mundial. Como ejemplo del cinismo del primer 
mundo, en medio de la recesión, grandes almacenes de Madrid han bajado 
sus precios, el resultado es óptimo. Más beneficios que en todo el año. El 
negocio es el negocio. El primer derecho humano: apoyar el consumo. Que 
otros se suiciden con insecticida es mera estadística. No resulta extraño que 
las encuestas en América Latina reflejen ala rmantemente preferencias de 
ciudadanos por regímenes autoritarios con tal de tener seguridad y poder 
consumir. Orden y progreso. Para este viaje no hacen falta los derechos 
humanos. 

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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PORTADA jueves, 01 enero 2009 
  
Los argentinos hemos tenido un año movidito. 
   
El consumo de zonceras viejas y nuevas producidas por los 
intelectuales del statu quo, es el mayor obstáculo para 
reconstruir un frente nacional y popular. 
  

18 – Penúltimo balance.  
Por Alberto J. Franzoia   
 
En este final de 2008 abundan los balances políticos, quizás porque los 
argentinos hemos tenido un año movidito.  No olvidamos que también el 
mundo asiste a un final de año muy convulsionado por la crisis del 
capitalismo; tema que les revuelve las tripas a los que con bombos y 
platillos  celebraron por anticipado el  entierro de Marx.  
 
Sin embargo en este artículo no incursionaremos en el plano internacional 
sino sólo en el local, y trataremos de hacerlo con la mayor síntesis posible, 
remitiéndonos a aquello que  según nuestra perspectiva aporta u obstaculiza 
a la resolución del conflicto fundamental.    
 
Decíamos que no fue un año tranquilo por cierto, ya que la contradicción 
económico-social que atraviesa   de norte a sur y de este a oeste buena parte 
de la historia de la Patria Grande Latinoamericana, una vez más se 
manifestó en el terreno ideológico-político.   
 
Pudimos comprobar todo su dramatismo en Bolivia a través de 
enfrentamientos armados e intentos por voltear a Evo Morales, mientras 
que los seguidores de discursos ultra-radicalizados como los formula con 
demasiada frecuencia el arrogante James Petras ponían una vez más en el 
candelero la existencia de dos izquierdas en los países que luchan por su 
liberación nacional.  Una que se encolumna con los movimientos 
nacionales trabajando desde su seno para que éstos sean conducidos por los 
trabajadores, y otra que juega objetivamente para el enemigo aunque su 
discurso suene bonito por la radicalización voluntarista que manifiesta. 
Sólo desde esa división de aguas en la izquierda se puede  entender que 
Petras, en medio del conflicto con la oligarquía boliviana, momento en el 
que cualquier conocedor más o menos lúcido de los clásicos del marxismo 
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identifica la contradicción principal y las relaciones de fuerza existentes, no 
tuviese mejor idea que enfrentar a Evo calificándolo como un cretino. 
 
¿Para promover qué alternativa viable? Porque en Bolivia, a la 
izquierda de Evo, sólo esta el vacío. ¿O Petras no lo sabe?  ¿Y los 
izquierdistas de América Latina que siguen sus enseñanzas en qué planeta 
aplican su materialismo histórico?  
 
También nos toco vivir con renovada virulencia la manifestación de esa 
contradicción oligarquía -pueblo en nuestra Argentina, donde los intentos 
destituyentes resultaron de una obviedad notable y los discursos negadores 
de la evidencia adquirían tonalidades patéticas.   
 
Se ha reiterado hasta el hartazgo que la fuerza del reclamo oligárquico para 
retener y aún incrementar su rentabilidad económica (en democracia), se 
apoya en el consenso que a lo largo de décadas la clase dominante nativa 
(en su alianza con las burguesías del primer mundo) ha sabido construir 
con una fracción muy significativa de las capas medias.   
 
Hemos señalado, junto con otros analistas de dicha evidencia, que el 
consumo permanente por parte de estas últimas de las zonceras viejas y 
nuevas producidas y difundidas por los intelectuales que representan los 
intereses del statu-quo, es quizás el mayor obstáculo para reconstruir un 
frente nacional y popular con la fortaleza suficiente como para  alcanzar un 
triunfo definitivo.  Pero lo que rara vez hacemos es dar los pasos necesarios 
para revertir esa falencia histórica.   
 
Algunos compañeros, inclusive los que reclaman desaforadamente la 
unidad, actúan como si las capas medias fueran miembros objetivos de la 
oligarquía y , cuando algunos se van acercando a nuestra trinchera, intentan 
ahuyentarlos con una energía digna de mejor causa.   
 
Ese es un gravísimo error que se paga con nuevas derrotas políticas, ya que 
los cambios estructurales que América Latina necesita, con una cada vez 
mayor nacionalización y socialización  de su estructura económica, no 
podrá realizarse sólo con el apoyo de los trabajadores ocupados y 
desocupados, y tampoco será obra sólo de peronistas consecuentes. 
 
Uno se pregunta entonces de qué unidad hablan si hacen todo lo que 
objetivamente aleja a las capas medias del campo nacional.  Tema que 
también Chávez deberá resolver  a la brevedad en Venezuela para no 
exponerse a peligrosas embestidas de la oposición pro-imperialista.   
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Sin embargo el líder venezolano ha demostrado, hasta la fecha, una 
capacidad de comprensión política tan alejada de todo prejuicio que 
deseamos pueda servir de ejemplo a algunos de nuestros más consecuentes 
“piantavotos”.  
 
En Argentina la batalla cultural contra las ideas fundamentales de la alianza 
de clases dominante crece.  Se multiplican los espacios alternativos y la 
calidad de algunos de ellos, pero no así la integración de los actores que la 
llevan adelante, poniendo en evidencia una vez más que la fragmentación 
es una de las consecuencias más nefastas de la derrota sufrida en el último 
cuarto del siglo XX.   
 
La presencia de valores ajenos a una verdadera cultura alternativa de los 
históricamente dominados es comprobable.  En no pocas oportunidades el 
individualismo y la competencia (cuando no algunas mezquindades)  entre 
pares resulta indignante, porque inhibe la eficacia de un trabajo cultural que 
requiere no sólo producir y transmitir nuevas visiones de la realidad, sino 
valores distintos a los del enemigo.  Justamente por esa causa, que ya 
señalamos en otro artículo (1), resulta a veces complicado acabar  con la 
presencia de los oportunistas, sobre todo cuando están ubicados en lugares 
estratégicos del campo nacional y popular.   
 
El oportunista es el más acabado exponente del individualismo competitivo 
y maquiavélico practicado en el seno del movimiento nacional, pero 
mientras no se lo declare como lo que es, una plaga que amenaza el 
desarrollo y consolidación de los procesos de cambio, estaremos expuestos 
al peligro de nuevos retrocesos.  
 
Néstor Kirchner es responsable de numerosos méritos en las 
transformaciones que atravesamos, no porque creamos posible que un 
hombre pueda cambiar por sí solo la historia de una nación, sino porque fue 
capaz de expresar la demanda de fuerzas sociales que venían siendo 
postergadas y hasta humilladas por los sucesivos gobiernos que se dieron 
en los años de la democracia instalada a partir e 1983.   
 
Esas fuerzas (trabajadores con o sin trabajo, estables o precarios) con todo 
su potencial, y también con sus actuales debilidades (porque el 
neoliberalismo ha dejado profundas huellas), generaron a Kirchner.  Pero el 
ex-presidente, con todos esos méritos que le reconocemos, se equivoca 
cuando acusa a Cobos por no ser leal a  Cristina Fernández, ya que esto es 
política no un  club de amigos.  Las lealtades personales son entre los 
afectos, en política uno es leal o no a un proyecto.  Acá no se trata por lo 
tanto de aplaudir al señor Chacho Álvarez porque no levantó la mano 
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contra el impresentable   De la Rúa y prefirió renunciar (renunciando 
también al proyecto votado por la mayoría en 1999); ni tampoco de acusar 
a Cobos solamente porque dio un voto no afirmativo a la 125 impulsada 
por el ejecutivo.  Se trata sí de hacer una profunda autocrítica  de las 
alianzas políticas construidas para descubrir en qué acuerdos programáticos 
se sostenían o si, por el contrario, fueron sólo el producto de meros cálculos 
electoralistas de corto alcance.    
 
¿Cómo es posible que nada menos que el Vicepresidente sea un 
declarado aliado de la oligarquía?  ¿Tanto cambió, o siempre lo fue?  Ese 
es el verdadero problema.   
 
Y se trata también de sincerarse con respecto a cuál es el estado actual del 
PJ, ya que al voto traidor de Cobos se llegó como producto de la defección 
en el Senado de una fracción significativa de integrantes de dicho partido. 
 ¡Cómo olvidar el vergonzoso discurso de Adolfo Rodríguez Saá, 
cuando para justificar su voto negativo intentó apoyarse en un Perón 
que supuestamente le habría pedido perdón a la oligarquía en los 
setenta!  Eso también forma parte del verdadero problema, porque ese es el 
partid o que conduce actualmente el ex-presidente Kirchner.   
 
El otro abordaje basado en lealtades o deslealtades personales es política 
menor, la que no sirve para construir un proyecto de liberación nacional. 
Ocultarlo con el pretexto de sostener una falsa unidad con los enemigos del 
país que queremos construir, sólo pude generar desgastes y  mayor 
debilidad en un futuro inmediato.  
 
Ahora bien, más allá de los habituales y extensos balances de fin de año, 
contando puntillosamente como porotos los éxitos y fracasos cosechados,  
lo más significativo desde nuestra perspectiva es identif icar si hemos 
avanzado o retrocedido en la resolución de la contradicción fundamental 
entre  el orgánico bloque oligárquico-imperialista y el que intenta 
constituirse desde el campo nacional y popular.   
 
No dudamos en sostener que los Kirchner  han avanzado más de lo que los 
propios votantes expresaron en 2003 cuando este ciclo alternativo a la 
democracia neoliberal se inició.   
 
Por otra parte, en su primer año  de gestión Cristina no ha desentonando con 
la tarea desarrollada por su esposo… pero le toco pelear con la más fea: la 
conspiración iniciada por la oligarquía terrateniente y el capital 
imperialista a partir de una resolución (125) que intentaba una mayor 
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democratización de la fabulosa renta agraria, independientemente de 
los errores iniciales en su instrumentación.   
 
Esa batalla por ahora se perdió, sin embargo se ha avanzado sobre otras 
expresiones del capital especulativo  nativo y de las potencias imperialistas, 
como es el caso de las nacionalizaciones de las AFJP y Aerolíneas. 
 
También se ha lanzado un paquete de medidas anticrisis necesarias (aunque 
no suficientes) que son favorables para los trabajadores y las capas medias. 
 
Faltan otras que profundicen un perfil económico de autonomía e 
integración con América Latina, pero es mucho más de lo que cabe esperar 
 
En materia de política exterior  el gobierno de Cristina ha sabido avanzar 
en el fortalecimiento de los vínculos con países de la Patria Grande, con 
una clara inclinación hacia Venezuela.  No casualmente algunos 
intelectuales del statu-quo suelen definir al gobierno argentino, tanto por 
sus vínculos como por su política interna, como un chavismo de baja 
intensidad, muy alejado por otra parte de gobiernos definitivamente 
colonizados como el colombiano.   
 
El regreso del debate político sobre temas como el rol del Estado, la 
distribución de la renta diferencial de la tierra, o el perfil productivo del 
país, es otro mérito de esta gestión que no se dejó seducir ni boicotear por 
el discurso omnipresente de los medios oligopólicos de comunicación.  Los 
mismos pretendieron una vez más, como lo han hecho a lo largo de la 
democracia iniciada en 1983, imponer la agenda del debate público, 
haciendo coincidir el tipo de ideas “independientes” que se difunden hasta 
el hartazgo con los intereses oligopólicos que se quieren defender.   
 
Este tipo de trampas puestas por el periodismo empresarial son las que 
durante años alejaron de los grandes media la discusión seria y 
democrática sobre cuestiones esenciales para el futuro de la Patria y su 
pueblo.  El kirchnerismo los forzó a instalarlos (con sus previsible límites) 
en  la programación diaria, y la televisión ha sido por unos cuantos meses 
algo más que bailando por un sueño.  
 
Se continuó avanzando en materia de derechos humanos aunque con una 
limitación nada menor: el divorcio entre el brazo ejecutor de la represión y 
el cerebro que la impulsó.   Es decir,  como si el accionar de las Fuerzas 
Armadas  se hubiese desarrollado independiente de los intereses de la 
oligarquía nativa y las burguesías imperialistas del Norte (con EE.UU a la 
cabeza).   Sin embargo los vínculos son demasiado estrechos como para 
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ignorarlos o relegarlos a un segundo plano, así podría corroborarlo una 
investigación seria sobre el rol desempeñado por organizaciones 
autóctonas  como la Sociedad Rural, o por  personales que expresan los 
intereses de la burguesía imperialista como es el caso de  Henry Kissinger. 
 
No ignoramos, sin embargo, que para avanzar a fondo en este tema es 
necesario modificar en profundidad la relación de fuerzas existentes. Como 
decíamos unos párrafos más arriba, no hay que ser muy puntilloso en el 
recuento de porotos para saber quién gana la partida política si convenimos 
que lo esencial pasa por definir cómo estamos en torno a la contradicción 
fundamental.  ¿Alguien puede afirmar con un mínimo de rigor  en los datos 
aportados que hoy estamos peor que con los radicales, menemistas, 
aliancistas y duhaldistas a la hora de enfrentar al bloque oligárquico-
imperialista?    
 
En realidad hay muchas razones para sostener que, aún con  sus 
debilidades, el proceso K ha avanzado en una dirección distinta a los 
gobiernos anteriormente mencionados, ya que si efectivamente lo hubiese 
hecho en la misma dirección, como sostienen algunos críticos por 
izquierda, no cabe duda que el caos sería de tal magnitud que estaríamos al 
borde de un nuevo diciembre de 2001, con una crisis internacional del 
capitalismo como contexto agravante.    
 
Es cierto que el bloque nacional y popular no termina de constituirse como 
alternativa clara.  En el plano económico-social queda un largo trecho por 
recorrer tanto con la nacionalización de nuestros recursos como  la 
distribución del ingreso y el desarrollo industrial dentro de un proyecto 
integral latinoamericanista.  En el cultural ya hemos analizado en otros 
artículos las debilidades existentes, que no son menores por cierto.  Sin 
embargo, no se trata de reiterar todo lo que falta o  no se hizo, tal como 
acostumbran sectores que pretenden fabricar una revolución desde la nada 
(¿o se olvidan el país que nos dejaron los políticos que hoy se manifiestan 
como la oposición posible?); sí de fortalecer lo hecho impulsando desde 
adentro del proceso una política cada vez más orientada hacia los sectores 
populares.   
 
Sin modificar favorablemente la relación de fuerzas existente , todo reclamo 
resulta inoperante y generador de condiciones favorables a la reacción 
oligárquica, pero también es cierto que un comportamiento complaciente 
dentro del campo nacional no modificará esas relaciones de fuerza.   
 
Se necesita por lo tanto trabajar sin descanso desde adentro, tanto política 
como culturalmente,  pero para profundizar lo conseguido.   Desde esa 
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perspectiva estamos convencidos de que la presencia de una izquierda 
nacional fuerte es indispensable para alcanzar el objetivo, ya que cabalgar 
junto al kirchnerismo no es lo mismo que hacerlo en el mismo caballo.   
   
AF/ La Plata, diciembre de 2008 
 
(1) Franzoia Alberto: “Dar batalla contra las derrotas culturales una 

prioridad”, publicado originalmente el 19 noviembre de 2008 en Notas de 
Tapa  
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Con humor (tragicómico) 

19 - EL CONSUMISMO (*) 

(*) En la fuente  que utilizamos el artículo no tiene 
título  (el de “El consumismo” es de 

www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización.htm) 

Un artículo de Eduardo Galeano 
(Para mayores de 40) y para los demás también 

Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y 
cambiándolas por el modelo siguiente sólo porque a alguien se le ocurre 
agregarle una función o achicarlo un poco.  

No hace tanto, con mi mujer, lavábamos los pañales de los críos, los 
colgábamos en la cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los 
doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar.  

Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos se 
encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales.  

¡Se entregaron inescrupulosamente a los desechables! Si, ya lo sé. A 
nuestra generación siempre le costó tirar. ¡Ni los desechos nos resultaron 
muy desechables! Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en 
el bolsillo y las grasas en los repasadores.  

¡¡¡Nooo!!! Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún 
momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. 
Lo más probable es que lo de ahora esté bien, eso no lo discuto. Lo que 
pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el 
celular cada tres meses o el monitor de la computadora todas las navidades.  

¡Guardo los vasos desechables!  

¡Lavo los guantes de látex que eran para usar una sola vez!  

¡Apilo como un viejo ridículo las bandejitas de espuma plástica de los 
pollos!  
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¡Los cubiertos de plástico conviven con los de acero inoxidable en el cajón 
de los cubiertos!  

¡Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la 
vida!  

¡Es más! ¡Se compraban para la vida de los que venían después!  

La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, fiambreras de tejido y 
hasta palanganas de loza.  

Y resulta que en nuestro no tan largo matrimonio, hemos tenido más 
cocinas que las que había en todo el barrio en mi infancia y hemos 
cambiado de heladera tres veces.  

¡¡Nos están fastidiando!! ¡¡Yo los descubrí!! ¡¡Lo hacen adrede!! Todo se 
rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo para que 
tengamos que cambiarlo. Nada se repara. Lo obsoleto es de fábrica.  

¿Dónde están los zapateros arreglando las media-suelas de las Nike?  

¿Alguien ha v isto a algún colchonero escardando sommiers casa por casa?  

¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El afilador o el electricista?  

¿Habrá teflón para los hojalateros o asientos de aviones para los 
talabarteros?  

Todo se tira, todo se desecha y, mientras tanto, producimos más y más 
basura.  

El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en 
toda la historia de la humanidad.  

El que tenga menos de 40 años no va a creer esto: ¡¡Cuando yo era niño por 
mi casa no pasaba el basurero!!  

¡¡Lo juro!! ¡Y tengo menos de... años!  

Todos los desechos eran orgánicos e iban a parar al gallinero, a los patos o 
a los conejos (y no estoy hablando del siglo XVII)  

No existía el plástico ni el nylon. La goma sólo la veíamos en las ruedas de 
los autos y las que no estaban rodando las quemábamos en la Fiesta de San 
Juan.  
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Los pocos desechos que no se comían los animales, servían de abono o se 
quemaban. De 'por ahí' vengo yo. Y no es que haya sido mejor. Es que no 
es fácil para un pobre tipo al que lo educaron con el 'guarde y guarde que 
alguna vez puede servir para algo', pasarse al 'compre y tire que ya se viene 
el modelo nuevo'. Mi cabeza no resiste tanto.  

Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no sólo cambian de celular 
una vez por semana, sino que, además, cambian el número, la dirección 
electrónica y hasta la dirección real.  

Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la 
misma casa y el mismo nombre (y vaya si era un nombre como para 
cambiarlo) Me educaron para guardar todo… ¡¡¡Toooodo!!! Lo que servía 
y lo que no. Porque algún día las cosas podían volver a servir. Le dábamos 
crédito a todo.  

Sí, ya lo sé, tuvimos un gran problema: nunca nos explicaron qué cosas nos 
podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar (porque éramos de 
hacer caso) guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente 
del segundo, las carpetas del jardín de infantes y no sé cómo no guardamos 
la primera caquita. ¿Cómo quieren que entienda a esa gente que se 
desprende de su celular a los pocos meses de comprarlo?  

¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente, no se valoran y se 
vuelven desechables con la misma facilidad con la que se consiguieron?  

En casa teníamos un mueble con cuatro cajones. El primer cajón era para 
los manteles y los repasadores, el segundo para los cubiertos y el tercero y 
el cuarto para todo lo que no fuera mantel ni cubierto. Y guardábamos... 
¡¡Cómo guardábamos!! ¡¡Tooooodo lo guardábamos!! ¡¡Guardábamos las 
chapitas de los refrescos!! ¡¿Cómo para qué?! Hacíamos limpia-calzados 
para poner delante de la puerta para quitarnos el barro. Dobladas y 
enganchadas a una piola se convertían en cortinas para los bares. Al 
terminar las clases le sacábamos el corcho, las martillábamos y las 
clavábamos en una tablita para hacer los instrumentos para la fiesta de fin 
de año de la escuela. ¡Tooodo guardábamos!  

¡¡¡Las cosas que usábamos!!!: mantillas de faroles, ruleros, ondulines y 
agujas de primus. Y las cosas que nunca usaríamos. Botones que perdían a 
sus camisas y carreteles que se quedaban sin hilo se iban amontonando en 
el tercer y en el cuarto cajón. Partes de lapiceras que algún día podíamos 
volver a precisar. Tubitos de plástico sin la tinta, tubitos de tinta sin el 
plástico, capuchones sin la lapicera, lapiceras sin el capuchón. 
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Encendedores sin gas o encendedores que perdían el resorte.. Resortes que 
perdían a su encendedor.  

Cuando el mundo se exprimía el cerebro para inventar encendedores que se 
tiraban al terminar su ciclo, inventábamos la recarga de los encendedores 
descartables. Y las Gillette -hasta partidas a la mitad- se convertían en 
sacapuntas por todo el ciclo escolar. Y nuestros cajones guardaban las 
llavecitas de las latas de sardinas o del corned-beef, por las dudas que 
alguna lata viniera sin su llave. ¡Y las pilas! Las pilas de las primeras Spica 
pasaban del congelador al techo de la casa.. Porque no sabíamos bien si 
había que darles calor o frío para que vivieran un poco más. No nos 
resignábamos a que se terminara su vida útil, no podíamos creer que algo 
viviera menos que un jazmín.  

Las cosas no eran desechables. Eran guardables. ¡¡¡Los diarios!!! Servían 
para todo: para hacer plantillas para las botas de goma, para poner en el 
piso los días de lluvia y por sobre todas las cosas para envolver. ¡¡¡Las 
veces que nos enterábamos de algún resultado leyendo el diario pegado al 
trozo de carne!!!  

Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarros para 
hacer guías de pinitos de navidad y las páginas del almanaque para hacer 
cuadros y los cuentagotas de los remedios por si algún medicamento no 
traía el cuentagotas y los fósforos usados porque podíamos prender una 
hornalla de la Volcán desde la otra que estaba prendida y las cajas de 
zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos. Y las cajas 
de cigarros Richmond se volvían cinturones y posa -mates y los frasquitos 
de las inyecciones con tapitas de goma se amontonaban vaya a saber con 
qué intención, y los mazos de naipes se reutilizaban aunque faltara alguna, 
con la inscripción a mano en una sota de espada que decía 'éste es un 4 de 
bastos'.  

Los cajones guardaban pedazos izquierdos de palillos de ropa y el ganchito 
de metal. Al tiempo albergaban sólo pedazos derechos que esperaban a su 
otra mitad para convertirse otra vez en un pali llo.  

Yo sé lo que nos pasaba: nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros 
objetos. Así como hoy las nuevas generaciones deciden 'matarlos' apenas 
aparentan dejar de servir, aquellos tiempos eran de no declarar muerto a 
nada: ¡¡¡ni a Walt Disney!!!  

Y cuando nos vendieron helados en copitas cuya tapa se convertía en base 
y nos dijeron: 'Cómase el helado y después tire la copita', nosotros dijimos 
que sí, pero, ¡¡¡minga que la íbamos a tirar!!! Las pusimos a vivir en el 
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estante de los vasos y de las copas. Las latas de arvejas y de duraznos se 
volvieron macetas y hasta teléfonos. Las primeras botellas de plástico se 
transformaron en adornos de dudosa belleza. Las hueveras se convirtieron 
en depósitos de acuarelas, las tapas de botellones en ceniceros, la s primeras 
latas de cerveza en porta lápices y los corchos esperaron encontrarse con 
una botella.  

Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y 
los que preservábamos. ¡¡¡Ah!!! ¡¡¡No lo voy a hacer!!! Me muero por 
decir que hoy no sólo los electrodomésticos son desechables; que también 
el matrimonio y hasta la amistad son descartables.  

Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me 
muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria 
colectiva que se va tirando, del pasado efímero. No lo voy a hacer. No voy 
a mezclar los temas, no voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco y 
a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les 
declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones, que los 
cónyuges se cambian por modelos más nuevos, que a las personas que les 
falta alguna función se les discrimina o que valoran más a los lindos, con 
brillo y glamour.  

Esto sólo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo 
contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente 
entregar a la 'bruja' como parte de pago de una señora con menos 
kilómetros y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este 
mundo de la reposición y corro el r iesgo de que la 'bruja' me gane de mano 
y sea yo el entregado.  

   

Hasta aquí Eduardo Galeano.  
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INTERNACIONALES  

Cumbre iberoamericana 

Tituló El País el 30 de octubre que   “Venezuela y Cuba no estarán en la 
cumbre iberoamericana”  que se celebraba en San Salvador, de esa forma 
proyectó una imagen de marginación hacia esos países. No estaban los 
presidentes de esos países, pero sí estaban sus representantes designados, 
concretamente por Venezuela el viceministro Alejandro Fleming y por 
Cuba su embajador en Brasil. Y si de ausencias de presidentes se trataba, 
tampoco estuvo el de Uruguay, Tabaré Vázquez. 

Promesas electorales 

Es preocupante cómo se ha asumido ya de forma abrumadora que las 
promesas electorales no tienen por qué ser cumplidas. Durante la noche del 
5 de noviembre, en una tertulia en RNE Radio 5, Todo Noticias, dice uno 
de los presentes: "... esa duda la tienes siempre después de una campaña, 
porque una cosa son los programas electorales, y otra cosa es, después, 
cómo llevarlos a cabo" . Es triste que nadie se plantee que un sistema 
donde sistemáticamente se miente en las propuestas que un candidato vaya 
a llevar a cabo si gana, no puede ser una verdadera democracia.  

Democracia y monarquía 

En el siglo XVIII, el movimiento ilustrado declaró la igualdad de todos los 
hombres como principio democrático fundamental. ¿Qué pensarían 
aquellas gentes si tres siglos después viesen a nuestros periódicos titular 
con motivo de la coronación del rey de Bután “El rey más joven para la 
democracia más joven” ?. Lo leímos en El País el 6 de noviembre. 
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Talibanes culpables 

Por un teletipo de EFE del 9 de noviembre conocemos la explicación del 
ejército estadounidense tras matar a 37 civiles afganos en un bombardeo y 
herir a otros 35. Según la comandancia la culpa fue de los talibanes que tras 
atacar a sus tropas huyeron hacia un pueblo donde no permitieron a la 
población civil irse por lo que el ejército se vio obligado a bombardearlos a 
todos. ¿Y si hubiera ocurrido al contrario? Que el ejército estuviese en una 
población y los talibanes la atacaran matando a civiles, ¿sería responsable 
el ejército estadounidense?  

Detención de un minuto 

Parece que las detenciones en Cuba cada vez son más cortas. El 10 de 
noviembre a las 10:56, la lista de distribución de la revista anticastrista 
Encuentro me envía un correo titulado: “Arrestan al principal 
colaborador de Oswaldo Payá”. Y, ese mismo día, a las 10:57, es decir, 
un minuto después, un nuevo correo titulado “Liberado el principal 
colaborador de Oswaldo Payá”. Cuba es el único país donde las 
detenciones de un minuto tienen trascendencia internacional.  

Blog premiado 

El 11 de noviembre se anunciaron los denominados Premio bitácoras 
2008 a diferentes blogs en dieciocho categorías (periodístico, cultural, 
tecnológico, etc...). Se presentan como auspiciados por la "mayor red social 
en español para blogueros", con más de 250.000 usuarios. Los internautas 
elegían a tres en cada categoría y el jurado seleccionaba al ganador de entre 
ellos. Uno de los blogs premiados es el “Generación Y”, de la  cubana 
opositora Yoani Sánchez. Lo curioso es que fue el único galardonado sin 
haber sido votado mayoritariamente por los internautas, fue el Premio 
especial del Jurado que se caracteriza por decidirse por el jurado sin la 
participación de los lectores. El premio menos democrático para el blog 
que denuncia la ausencia de democracia en Cuba.  

Mafia 
El informativo de TVE1 del 12 de noviembre recoge una noticia sobre la 
mafia en Italia, y afirman que el estado no puede, no sabe o no quiere 
eliminar a La Mafia "quizás porque genera riqueza y empleo en las 
zonas más deprimidas del país". Inquietante esa forma tan natural de 
considerar cómo funcionan los estados europeos. 

Mañana casa 
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Dice la locutora del informativo de Antena 3 del día 14 de noviembre que 
“mañana tendrán casa las personas que llevan una semana acampadas 
para solicitar una vivienda del constructor llamado ‘El Pocero bueno’, 
en Fuenlabrada”. Pues no veo yo claro eso de “mañana” porque ni 
siquiera tiene el constructor suelo para edificar. 

Violencia vial 

Observamos en RNE Radio 5 Todo Noticias el 16 de noviembre que ahora 
a los accidentes de tráfico se le llama "Violencia Vial". Puestos a llamarles 
violencia, no sería violencia de la vía por donde se transita, sino de los 
automóviles porque si fuéramos todos andando por esas mismas vías no 
habría accidentes. Pero llamarle “violencia automovilística”, sería 
empresarialmente más delicado. 

El vino de la crisis 

No sabemos si resolvieron algo de la crisis los representantes del G-20 
reunidos en Washington, pero por “Público” del 16 de noviembre nos 
enteramos que la cena la regaron con un cabernet de California que valía 
300 euros la botella.  

Linchamiento  

El 18 de noviembre una horda de cientos de ciudadanos linchan a unos 
delincuentes en una zona rural de Bolivia, cuando la policía logra intervenir 
hay dos muertos y nueve heridos. El presentador de “Cuatro ” termina 
informando de la noticia con este comentario: “Eso es, en este momento, 
la justicia de un estado como Bolivia con instituciones como las suyas, 
esas son las consecuencias”. Ni es la justicia de ningún estado, ni tiene 
que ver con las instituciones ni es consecuencia del estado boliviano y de 
sus instituciones. Es solo una acción criminal que la policía y la justicia 
boliviana debe enfrentar, detrás de esa acción está solo la responsabilidad 
penal de los que han aplicado esa violencia. En ninguna noticia que recoja 
un delito hemos visto que se diga que es consecuencia de un estado y de 
sus instituciones. Lo del presentador fue otro linchamiento. 

 

Citibank 

Para los que nos cuesta comprender la economía, la crisis y las soluciones 
planteadas por los gobiernos, cada día encontramos ejemplos que nos 
permiten descifrar lo que sucede. El 25 de noviembre “El País” explicaba el 



 75 

caso Citibank, la intervención de la Administración estadounidense 
consistió en “inyectar 15.000 millones de euros mediante la compra de 
acciones preferentes” y “proteger a activos tóxicos por valor de más de 
238.000 millones de euros”. Para descifrar esto lo más sencillo es observar 
que las acciones de ese banco subieron un 57'8 %. Es decir, que gracias al 
dinero estatal, el individuo que tenía acciones de Citibank por valor de mil 
euros, en un solo día ha pasado a tener 1.578 euros. Eso sí, el consejero 
delegado del banco continúa en su cargo y esa semana otros 52.000 
empleados se van a la calle.  

Comunismo aceptado 

Es curioso el comunismo chino, leo en una noticia de “El País” del 25 de 
noviembre que una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, propiedad de 
ex-alto funcionario comunista chino ha comprado la mayoría de las 
acciones de unos grandes almacenes estadounidenses, que eran propiedad 
de “El Corte Inglés”. Esas son las cosas que pueden hacer los comunistas 
sin que les critiquen en el capitalismo. 

Leve victoria 

Las dotes argumentales de los editoriales a veces tienen una brillantez muy 
discutible. El de “El País” del 25 de noviembre sobre las elecciones 
venezolanas afirma “la levedad de la victoria oficialista se evidencia en 
el hecho de que (...) hayan obtenido sólo millón y medio más de 
sufragios que sus rivales, sobre los 12 millones que votaron...” . Una 
levedad de millón y medio de personas. 

Contra Occidente 

Leo en “Público” el 25 de noviembre que el diputado del PP, Gustavo de 
Arístegui, ha publicado un libro con el título “Contra Occidente. La 
emergente alianza antisistema”, y en su portada aparece la efigie de 
Ahmadineyad, Hu Jintao, Chávez y Castro. Imaginemos que en Irán se 
hubiese publicado un libro titulado “Contra el Islam” y con la imagen de 
Sarkozy, Zapatero, Merkel y Obama. Hubiéramos considerado sin duda 
que se trataba de un claro gesto de fundamentalismo e intolerancia. Y 
tendríamos razón, pero es el diputado del PP quien lo ha hecho no los 
iraníes. 
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Crecimiento constante  

Dice una noticia de “El País” del 25 de noviembre, con motivo de los datos 
de la Oficina de Justificación de la Difusión, que “en el acumulado del 
año EL PAIS mantiene un ritmo de crecimiento constante”. Para ello 
muestran la cifra de 434.744 ejemplares de media al día entre enero y 
octubre de 2007 frente a los 435.394 de ese mismo periodo en 2008. Sin 
embargo, más adelante reconocen que la difusión en octubre fue de 
418.107, un 4 % menos que en el mismo mes del año pasado. O sea que el 
ritmo ni es de “crecimiento” ni es “constante”. 

Ejecutivos en crisis  

Se supone que la crisis es básicamente financiera y del sector de la 
construcción. Pues bien, por “Público” el 26 de noviembre podemos 
conocer un estudio que revela que los directivos de las entidades 
financieras tienen un salario medio de entre 80.000 y 250.000 euros y los 
de las promotoras o constructoras entre 100.000 y 240.000 euros. Estos 
sueldos, según el estudio, sólo son superados por los socios de los 
despachos de abogados. 

Condena internacional 

Tras los atentados en Bombay, dice la noche del 26 de noviembre el locutor 
de RNE Radio 5 Todo Noticias: "Condena Internacional de la 
Administración Bush y de Barack Obama". Si han condenado Bush y 
Obama, será condena de Estados Unidos, para ser internacional deberá 
haber más países, a no ser que con el presidente de EEUU ya consideremos 
cubierta toda la opinión pública internacional.  

Blogger heroico 

“Público” entrevista el 26 de noviembre a un blogger marroquí que fue 
condenado a dos años de cárcel por criticar a Mohamed VI. Finalmente la 
presión internacional logró su liberación. El Club Internacional de Prensa le 
ha premiado, pero él mismo reconoce que no suele escribir sobre temas 
políticos y que ya nunca volverá a escribir sobre asuntos relacionados con 
el rey: “yo debo trabajar para ayudar a mi familia, no puedo pasar dos años 
en la cárcel”. Parece que más que premiar a un periodista valiente se 
premia a alguien que escribió casualmente sobre Mohamed VI y ha 
aprendido la lección. 
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Todos blancos 

“El País” anuncia en su web el 28 de noviembre un número especial, “en el 
que los lectores podrán conocer mejor a las 100 personas más 
relevantes del 2008 en el mundo iberoamericano” . Los ilustran con un 
vídeo online por el que pasan casi cuarenta de esos nombres. Todos son 
blancos, no hay ni un negro, ni un mulato, ni un mestizo, ni un indígena a 
pesar de tratarse de iberoamericanos.  

En un hotel de lujo 

Tras la toma de control de la situación por las fuerzas especiales indias tras 
los atentados y secuestros en Bombay, “Público” difunde el 30 de 
noviembre una curiosa fotografía de tres agentes de los comandos 
especiales sentados y relajados por fin en el lujoso lobby del hotel Raj 
Mahal. Se me ocurrió pensar que sólo por una misión de este tipo estos tres 
humildes policías indios pueden sentarse y acceder a ese privilegiado lugar. 
¿Lo habrán pensado ellos? Que sólo les han dejado pasar y sentarse porque 
tenían que desalojar a los terroristas.  

 

 

Ordenar y autorizar 

¿Es lo mismo ordenar que dar la autorización? Para la corresponsal en 
Venezuela del diario “El País” parece que sí. Comienza su información del 
día 30 de noviembre afirmando que Chávez “ordenó a sus seguidores que 
reactiven la reforma constitucional para establecer la reelección 
indefinida del presidente de la República”. Sin embargo en el vídeo que 
se adjunta y en la propia cita que recoge la noticia, más adelante lo que se 
observa que dice Chávez es: "Yo les doy mi autorización al PSUV 
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(Partido Socialista Unido de Venezuela), al pueblo venezolano, para 
que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda 
constitucional y la reelección del presidente de la República”. No es 
verdad, por tanto, que haya ordenado nada.  

ESPAÑA  

Ayudas a la banca 

El 11 de noviembre titula El Mundo “Solbes admite que las familias y 
empresas todavía 'notan poco' las ayudas a la banca”. Santiago Alba 
comenta que es tan absurdo ese titular y engañoso insinuando que ese 
dinero estaba dirigido a beneficiar a las familias, como decir “Solbes 
admite que el aumento de coches en Europa no ha ayudado a los mecánicos 
de Haití”, “Solbes admite que los cuerpos de los neoyorquinos notan poco 
las torturas en Abu Ghraib” o “Solbes admite que la escasez de agua en 
muchas regiones de Africa no se ha notado en las piscinas de Alicante”. 

Que me quede como estaba 

Una encuesta difundida por “Público” el 16 de noviembre ayuda a 
comprender para que sirve la psicosis de crisis. “El 82,3% de los 
encuestados el mes de noviembre está muy o bastante satisfecho con su 
puesto de trabajo” , frente al 79,3% del mes de octubre. La explicación es 
que “todo aquel que mantiene sus ingresos ya no encuentra motivos de 
queja, sino de alivio por escapar a la debacle. Virgencita, que me quede 
como estoy”. Parece que la crisis sirve para conseguir ciudadanos 
resignados y sumisos, bien lo saben algunos. 

Garzón y el proceso al franquismo 

Supongo que para ridiculizar al juez Garzón, en RNE Radio 5 Todo 
Noticias no se les ocurre otra cosa que abrir así el informativo del 18 de 
noviembre: "33 días después, Garzón se retira tras comprobar que 
Franco y los jefes del Movimiento han muerto". Pues no es verdad, se 
retira porque el fiscal y la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dicen 
que no es competente para llevar ese asunto y le obligan a darlo a las 
audiencias territoriales, donde saben que el seguimiento es más improbable. 

En Moscú 

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, con motivo del debate 
sobre la posible compra de acciones de Repsol por la empresa rusa Lukoil, 
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ha acusado a Zapatero de permitir que las decisiones sobre la luz, el gas o 
la gasolina “se tomen en Moscú”. Lo leímos en “Público” el 25 de 
noviembre. Es lo que sucede cuando una empresa pública se privatiza 
íntegramente, que ahora las decisiones se pueden tomar en Moscú, en 
Nueva York o donde quiera su dueño que ya no somos nosotros.  

www.pascualserrano.net  

Pascual Serrano es autor de "Perlas 2. Patrañas, disparates y 
trapacerías en los medios de comunicación" Agosto 2007. Barcelona. 
El Viejo Topo. Acaba de publicar Medios violentos. Palabras e 
imágenes para el odio y la guerra . Mayo 2008. El Viejo Topo.  

 

 

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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21 – Noticias del boletín Surá 
 

# 138, Enero 2008 
www.ts.ucr.ac.cr 

 
 
EVENTOS PROFESIONALES 
 
      NUEVOS  

Encuentro de evaluadores/as de Centroamérica y el Caribe. Del 16 al 18 
de julio de 2009, San José, Costa Rica. 

II Simposio Internacional y VI Nacional sobre los Derechos de la Niñez. 
Alcances y desafíos en el abordaje de niños y niñas menores de seis 
años. Setiembre 2009, San José, Costa Rica.  

      ANTERIORES 

• 16 Simposio del Consorcio Internacional de Desarrollo Social. 
P romoviendo el desarrollo social y reduciendo la desigualdad: 
¿Quién debe ser responsable? Del 27 al 31 de julio de 2009, Nuevo 
León, México. 

• XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. El 
T rabajo Social en la coyuntura latinoamericana: desafíos para su 
formación, articulación y acción profesional. Del 4 al 8 de octubre de 
2009, Guayaquil, Ecuador. 

•  La información sobre estos eventos profesionales puede ser consulta 
y descargada en la sección Encuentros Internacionales de Trabajo 
Social de nuestra web: www.ts.ucr.ac.cr  

 
NOVEDADES EDITORIALES 
 
.Globalización y políticas sociales, trabajo e intervención terapéutica en 
personas con adicción a las drogas, son los temas que desarrollan las 
publicaciones que este mes hemos cargado en esta sección. 

• Revista Katalysis. V. 7 # 1. Mundialización, crisis contemporánea 
y políticas sociales. Programa de Posgraduación en Servicio Social. 
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Curso de Graduación en Servicio Social. Universidad Federal de 
Santa Catarina. Brasil, 2004.  

• Servicio Social y Sociedad. # 93. Trabajo y trabajadores. Cortez 
Editora. Brasil, 2008.  

• Estela Cuatrocchi. La adicción a las drogas. Su recuperación en 
comunidad terapéutica. Espacio Editorial. Argentina, 2007.  

Un resumen de estos textos puede ser consultado en nuestra sección 
Novedades Editoriales en www.ts.ucr.ac.cr 

 
NUEVOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
 
.Gracias al aporte de centenares de colegas, nuestro sitio web pone a su 
disposición más de 2500 documentos en texto completo y de acceso 
gratuito. Este mes recomendamos: 

• La construcción de las representaciones de paternidad y maternidad 
en el marco de la Ley de Paternidad Responsable. (Trabajo Final de 
Graduación)  

• La evaluación de programas sociales. (Producción Docente Costa 
Rica)  

• Verde mar, Verde Cañaveral (Identidad e Inmigración Sarda en la 
provincia de Tucumán). (Perspectiva Latinoamericana)  

• De actores, intereses y desarrollo local en zona rural de Tucumán: 
una mirada crítica al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 
(Perspectiva Latinoamericana)  

• La mujer sarda en la Inmigración tardía a la Argentina. Recursos de 
género en la constitución Identitaria? (Perspectiva Latinoamericana)  

 
 
ARTICULO DEL MES 
 
. 
Laura Acoto. El enfrentamiento de la pobreza en América Latina y 
Cribe, un posicionamiento ético político del Trabajo Social de la 
región. Argentina.   
 

Sus aportes y reflexiones 
teórico prácticas son 
bienvenidas.  Comparta 
con el colectivo 

Los puntos de vista 
expresados en el artículo 
del mes son 
responsabilidad exclusiv a 

Si usted desea consultar 
ediciones anteriores puede 
visitiar nuestra página Web 
y descargar el material. 
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profesional  sus 
producciones 

de sus autor@s. 

 
Surá, Diosa creadora de las comunidades 

indígenas de Costa Rica 
 
 
 

Rectificamos error 
 
Gracias por los reportes, perdón por el error. 
 
Efectivamente el Seminario Latinoamericano es en el año 2009 
y no el 2008 como hicimos circular en el mensaje anterior. 
 
De un click en la imagen para accesar la información 
 
 
Esperando su participación 
 
www.ts.ucr.ac.cr 
 
Estimadas colegas:  
La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se complace 
en poner a su disposición un nuevo libro en formato PDF, en esta ocasión, 
de los colegas argentinos Andrés Cuyul y Guillermo Davinson. 
Contribuimos así -en conjunto con los autores- a profundizar los debates 
profesionales que se dan en toda la región. 
 
Estamos próximas a abrir una sección en nuestro sitio web, dedicada 
justamente a libros en formato PDF de trabajadoras y trabajadores sociales, 
así que si usted tiene algún libro en este formato, nos puede contactar para 
cargarlo en el sitio. 
 
Encuentre el referido material en la página principal de 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
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--  
  

 
Cerramos el año 2008 con un nuevo libro en formato 

pdf que puede ser descargado directamente desde 
nuestra página principal.  

En esta oportunidad el texto   

"Pensamiento sobre integración y 
latinoamericanismo. Orígenes y tendencias 

hasta 1930" 

del trabajador social uruguayo Alejandro Casas. 
 

Recuerde que usted puede enviar sus conferencias, artículos, 
ponencias, tesis, libros, sistematizaciones y otros documentos que 
serán cargados en nuestra Biblioteca Virtual de Trabajo Social, la 

cual alberga más de 3000 documentos en texto completo para 
enriquecer el debate profesional en América Latina. 

www.ts.ucr.ac.cr 

 
 
--  
===================================== 
Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
www.ts.ucr.ac.cr 
Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica 
Oficina (506) 22074771 / Fax (506) 22075154 
Habitación (506) 22275212         
 
 
 


